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P r e f a c i o

E ste libro es tina obra colectiva. Los capitules I  y II  sobre Grecia, Roma 
y los comienzos del cristianismo han sido elaborados por Jean Sirinelli, 
agrégé-répétiteur d e  griego de la Escuela Normal Superior. Los capítulos 
corcernientes a la E d ad  M edia ( caps. III, IV  y V ) han sido redactados por 
Lou'ls Bodin, en estrecha colaboración con jaeques Le G off, assistant d e  
Historia de la E d ad  M edia  en la  Facultad de Letras de Lilte; faequ es  Le 
G off, que inicialmente había aceptado encargarse de esta parte d e  la obra 
y al que un accidente de salud ha obligado a renunciar a ello, ha tenido 
a bien poner sus notas a disposición de Lottis Bodin y seguir de muy cerca 
la elaboración del manuscrito. E l capitulo VI, sobre el siglo X V II. es obra  
d e  Pierre Jeannin, agrégé-répétiteur de Historia de la Escuela N orm al 
Superior. G eorges Lavan, único profesor de D erecho en esta empresa d e  
“literatos", se ha encargado del marxismo y d e la evolución d e l socialismo 
después de 1848 (caps, X III, X IV , X V I, dos primeras secciones del ca
pitulo X V 11); ha redactado asimismo la mayor parte del capitulo titulado 
‘‘R eflexiones sobre la revolución" (cap. X I) , especialmente el desarrollo 
sobre Ifeg e l. En cuanto al firmante d e  este prefacio, que, naturalmente, 
ha revisado el conjunto del texto y especialmente las bibliografías, es  el 
autor d e  los capítulos sobre los siglos X V II y X V III (caps. VII, V III y IX ) ,  
sobre el pensamiento revolucionario (cap, X ),  sobre la primera mitad del 
siglo X IX  (cap. X II) y, respecto al período posterior al 1848, sobre todas  
las corrientes que no son el socialismo ( cap. X V ; "Liberalismo, tradiciona
lismo, imper/a/ismo (1848-1914)"; también es e l autor d e  las dos últimas 
secciones d e l capítulo X V II  sobre el siglo X X . A él d ebe  considerársele res
ponsable de la concepción general de la obra.

L a distinción entre “doctrinas ¡eolíticas'' e  “ideas políticas" es, para to
dos los colaboradores de este libro, fundamental. Según el Littré la doctrina 
es “el conjunto d e  dogmas, bien religiosos, bien filosóficos, que dirigen a 
un hombre en la interpretación d e  ¡os hechos y en la dirección de su con
ducta", E l Larousse da una definición casi idéntica. Según estas definicio
nes, ¡a doctrina política es, por consiguiente, un sistema completo d e  pen
samiento que descansa sobre un análisis teórico d el hecho político. En este 
sentido, se habla d e  ¡a doctrina de Aristóteles, de Cardifí L e  Bret o  d e  
M ontesquieu, de los “doctrinarios" d e  la Restauración o d e  la “doctrina 
radica/1' cuyos " elem entos" Alain trató d e  conjuntar. El término d e  “ideas 
políticas"— tal como Thibattdet lo emplea cuando habla d e  las “ideas 
políticas de  Francia" 1— es más amplio. Aquí no se trata solamente d e  ana- *

■ 1‘nrla. Stock, 1032, £I>S plífís.
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liiar los sistemas políticos elaborados por algunos pensadores, sino d e  vol
ver a instalar estos sistemas dentro d e  un contexto histórico, d e  escorzarse 
por ver cómo nacieron y qué representaban para los hombres que vivían en 
esa época.

Tom em os el ejem plo del liberalismo en la Francia contemporánea. El 
historiador de las ideas no se interesará tan sólo por la doctrina d e  B er- 
trand de jou ren d  o de M. R v eff. Le parecerá necesario estudiar la acción  
política de Ai. Pinatj, la especie de fo to  “robot" que presenta Aí. jules 
Romains en su Examen de conscience des Franjáis; el contenido y el pú
blico de  L’Aurore, donde apareció este  Examen; el universo político 
que se expresa en La volonté du commerce et de l’industrie y en las publi
caciones d e  la Confederación  peñera/ d e  pequeñas y medianas empresas, 
etcétera. Una idea política tiene un espesor, un peso social. P uede compa
rársela coíi una pirámide d e  varios pisos: el de la doctrina, el que los 
marxistas denominan la " praxis", el d e  la vulgarización, et de tos símbolos 
y representaciones colectivas, La historia de las doctrinas form a parte de  
la historia de las ideas, pero ni es toda la historia de tas ideas ni quizá su 
parte esencia/: ¿tendrán los historiadores del porvenir un conocimiento 
exacto del liberalismo francés posterior a  1945 si se contentan con analizar 
Du Potivoir y De la souveraineté, cualquiera que sea. por otra parte, el 
inferes de estas otras?

Inmediatamente surgen innumerables dificultades. ¿Cómo analizar las 
ideas políticas de una sociedad?  Siendo ya difícil para la época en que vi
vimos, ¿no seré imposible respecto a las épocas concluidas? E l historiador 
de tas ideas debería, para cada época, preguntarse cuáles eran las ideas po
líticas de los campesinos, d e  los obreros, de los funcionarios, de la burgue
sía, de la aristocracia, etc. En 1955 se  reunieron eminentes especialistas para 
intentar responder a preguntas d e  este tipo respecto  a la Francia d el si
g lo  X V II. La compilación que ha reunido sus estudias encierra muchas ideas, 
pero los responsables d e  esta publicación", modestamente, están d e  acuerdo 
en que, dado el actual estado de la documentación, hay que /imitarse en la 
mayoría d e  tos casos a emitir hipótesis o a formular interrogantes. Al 
menos, estas hipótesis e interrogantes ayudan a medir la difusión de las 
diferentes doctrinas tj permiten darse cuenta d e  que el punto de vista del 
“politólogo" no es siempre el del historiador.

En la expresión "historia de las ideas políticas” la palabra "historia” 
nos parece más importante que la palabra "política". N os m erece poco cré
dito la "política pura"; y la historia de las ideas políticas nos parece insepa
rable de la /listona de las instituciones y d e  las sociedades, d e  la historia de  
los hechos y de las doctrinas económicas, de la historia de la filosofía, d e  la 
historia d e las religiones, de la historia de las literaturas, de la historia de  
las técnicas, etc. E l aislar algunas doctrinas, estudiarlas sub especie aeterni- 
tatis y confrontarlas con una determinada idea d e  la ciencia política, con 
una especie d e  arquetipo, es una empresa de indiscutible interés, tiernos 
intentado hacer otra  cosa y nos hem os preocupado  menos de analizar en

1 “(.'ominent lea Frtmeuis voynlent la Frunce". JliiIIeMn, de la 806, (¡'¿ludes (fu A'Fif titidc, 
1Ü55, uihllí. 25-20. ,

PREFACIO 15

detalle algunos sistemas políticos que d e  sititar estos sistemas en una época  
y  en una sociedad.

P or consiguiente, nuestro libro respeta, en conjunto, la cronología. H e
mos renunciado a establecer una tipología d e  las doctrinas y a seguir un 
plan basado en  la distinción entre las corrrientes del pensamiento. H em os 
com probado que cuanto más se estudiaba un período, más se mostraban frá 
giles estas distinciones y más se descubrían comunicaciones entre corrientes 
de pensamiento aparentemente divergentes.

E l análisis d e  los "grandes textos políticos" ocupa en nuestro libro un 
tugar relativamente reducido. P or una parte, existe sotre este tema un ex
celente lib ro9; por Otra, ningún análisis, por minucioso que sea, dispensa 
a los estudiantes de la  lectura d e  estos "grandes textos". N os  tiernos pre
ocupado menos de estudiar en detalle  L’esprit des lois o el Contrat social 
que d e  mostrar, o al menos de sugerir: 1.a Que ni L’esprit des lois expresa 
todo et pensamiento d e  M ontesquieu ni e l Contrat social todo el d e  Rous
seau, y que la obra de un autor d ebe  estudiarse en su conjunto; 2." Que 
las otras de M ontesquieu y d e  Rousseau están muy lejos d e  resumir las 
ideas políticas de la Francia del siglo X V III: se encuentran en muchos as
pectos al margen de la ideología dominante, que es el utilitarismo burgués, 
el cual se manifiesta en las obras d e  Volt aire, D iderot, Hume, Fran- 
klin, etc.

N uestro libro reserva, por consiguiente, bastante espacio a autores que 
no son "pensadores políticos" pero cuyas ideas tuvieron una importante 
difusión en la época en que fueron emitidas y contribuyeron, según nuestro 
criterio, a aclarar et estado de una sociedad. ¿Hemos reservado dem asiado 
espacio a los "minores"? Sin duda, algunos lectores lo pensarán asi.

Tem o, en efecto, que este libro parezca tan difícil a los candidatos a la 
licenciatura en D erecho como sumario a los historiadores especializados en 
el estudio d e  un periodo determinado. H em os pensado que, m ejor que tratar 
ante todo d e  presentar un libro fácilm ente asimilable, quizá no sea inútil 
dar a los esíucfianíes la impresión d e  que la com plejidad de la Historia no 
se  deja  reducir a algunos autores o a algunas otras; en definitiva, de q u e  
las cosas no son  tan sencillas...

Y, sin embargo, ¡cuántas simplificaciones hay en este libro!... H abiendo  
decidido mencionar un gran  número de autores, frecuentemente temos ta 
blado dem asiado brevemente de ellos, por lo que nuestras omisiones son 
mucho más manifiestas y chocantes que si nos hubiéramos limitado, d elibe
radamente, a algunos grandes nonitres. P or otra parte, nuestro libro presen
ta muchas /apunas: nada sobre [as ideas políticas d e  la A ntigüedad antes d e  
la Grecia clasica, casi nada sotre las ideas hebraicas, breves indicaciones 
sobre las ideas políticas del Islam, nada sobre India, prácticamente nada 
sobre la China anterior al régimen comunista ni sobre la Rusia d e  antes 
d e  1917. indicaciones dispersas sobre Italia y España, nada sobre la Europa 
Centra/, algunas páginas sobre Estados Unidos, etc.

Plenamente conscientes de las insuficiencias de nuestro texto, temos 1
1 (̂ RYAiiTuigR, Les jfraude» oci/urf* polítique/t d tío* janrst

A c’olin, 10-U), XIV--10O yri’&IAii ofcpnfl»l:i: I jír  fjrtntdt'tA textos políticos desdé J ftt-
tgmoveto hfixta rrvexti'os tilasr xviid. de Antonio Rodríguez IlucticAr, Iil/irtriiL Aguiiiir, 190*  
¿nfl páginas.
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tratado de dar a nuestros lectores la posibilidad de llenar por sí mismos 
las lagunas que nos hemos visto obligados a dejar subsistir. Asi, hemos 
atribuido mucha importancia y reservado mucha espacio <a la bibliografía: 
cerca d e 120 páginas en to ta l4.

H em os creído más útil ofrecer una bibliografía d e  trabajo que pueda 
servir d e  punto de partida para investigaciones personales, que una biblio
grafía  para uso de los estudiantes, lo que nos parece misión del profesor.

Evidentemente. esta bibliografía no es completa. En la mayoría d e  los 
casos hemos procedido  a una rigurosa selección: así, para no citar más que 
una docena de títulos sobre Rousseau , una quincena sobre M arx, menos de  
media docena sobre Barres, etc. N os hemos abstenido deliberadam ente— con 
todo lo que tal elección tiene d e  subjetivo— de citar las obras que nos pa
recían de un interés secundario o que se encontraban rebasadas por estudios 
posteriores. En todo caso, no nos hem os permitido citar libros cuyo interés 
no /¡uniéramos verificado personalmente. P or consiguiente, es nuestra propia 
bibliografía de trabajo la que ofrecem os a los lectores.

N os hemos cuidado de ofrecer indicaciones sobre el m ejor medio de  
abordar directamente los textos de los autores estudiados: ediciones, tra
ducciones, colecciones de textos escogidos , etc. A¡si, el lector pcdrá consul
tar, al final del capitulo X IV . una nota sobre las ediciones d e  M arx, al 
final del capitulo X V I una nota sobre las ediciones de Lenin, etc.

Com o hemos tenido a veces ocasión d e  protestar contra la tendencia 
de  ciertos editores anglosajones a no citar más que títulos en inglés, nos 
hem os esforzado en no caer en un defecto análogo, tanto más inexcusable 
en nuestro caso cuanto que, desde hace algunos años, han aparecido nu
merosas otras de primera importancia sobre la historia d e  las ideas políti
cas en Gran Bretaña, en E stados Unidos, en Alemania, en Italia, en E s
paña, etc. N uestras bibliografías contienen, pues, bastantes títulos en inglés 
y en aíemán y algunos en español y en italiano.

Nuestra bibliografía  es reiaíiVomenfe detallada: no hemos pretendido. 
cierfa/neníe, reproducir todas las indicaciones que normalmente figuran en 
una bibliografía científica, pero  si hacer figurar en la mayoría de los casos 
el lugar y la fecha d e  Aa edición, el nombre del editor y el número de p á
ginas o de volúmenes,

iSiytie a cada capítuío un apéndice bibliográfico; y el plan según el cual 
se citan las obras corresponde exactamente a las subdivisiones d el capitulo. 
E l libro comienza con una bibliografía general.

H em os hecho que a la mención d e  un número bastante grande de obras 
siga una brevísima nota crítica (una o  dos líneas, a veces una o dos pala
bras). N o  se nos escapa el carácter eminentemente discutible de juicios tan 
lapidarios. P ero  hemos preferido e l riesgo d e  la injusticia a un prudente 
silencio. P or otro lado, en ocasiones hemos confinado en la bibliografía la 
discusión de problem as polém icos: asi, el lector encontrará en la bibliogra
fía  referente a Rousseau, y no en el texto d el capitulo correspondiente, un 
breve cuadro de dos cuestiones tan frecuentemente debatidas: 7.“ ¿Rousseau 
es  raciona/isfa o sentimental? 2 .* ¿Es individualista o totalitario?

• Ij i  presente versión influye tamblíii Ihs prlnelpnlcs traduce lores castellana 6 ti; )«s obras 
e i tintas en lu Hlbllofrrafln,—N. del T.
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A  pesar d el cuidado que hem os puesto en la  confección de esta biblio
grafía, creemos que contiene no solaniente /ayunas, sino también errores, 
y estarem os muy agradecidos a quienes nos ayuden a rectificarlos.

Para terminar este prefacio, he de afirmar mi deferen te y reconocida 
amistad con ]ean-)acques C hevallkr, que fu e el primero en animarme a 
interesarme por la historia de las ideas políticas en 1946 y a quien tanto 
deben  todos los que se preocupan en Francia de estos problemas.

Querría también expresar mi reconocimiento a quienes han colaborado  
en esta obra, cuyas imperfecciones, que no se me escapan , me son imputa
bles en amplio grado; a los que me han ayudado en investigaciones sin 
placer, y especialmente a los bibliotecarios de la Fundación nacional d e  
Ciencias po/íticas; a los que me han dado consejos o que han aceptado  
releer tal O cual fragm ento del manuscrito, especialmente Pierre H assner, 
Serge Hurtig, M ichel Launa y. Jorques Le Go f f  y Shtart Schram.

I  T.
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Bibliografía general

Tenemos que dar algunas precisiones sobre las convenciones que liemos adoptado. Cuan
do el lugar de la edición no se menciona la obra ha sido publicada en París, En el caso 
de obras publicadas en el extranjero hemos "castellanizado" algunos nombres de ciuda
des: Londres, y no London: Munich, y no München: Florencia, y no Firenze, etc. La 
abreviación P. U. F. designa las Presscs Univcrsitaires de Frunce, la abreviación L. G. D. 
la Librairie ginórale de Droit ct de Jurisprudence. Sobre la concepción general de esta 
bibliografía véanse las indicaciones dadas en el prefacio.

I .  O b r a s  g e n e r a l e s .

Las ouras centrales referidas a la historia de las ideas políticas desde sus orígenes 
son escasas en lengua francesa1. La más completa, peno ya anticuada y detenida prác
ticamente en el comiendo del siglo XIX, es la de Paul Janet, Histoire d e !a Science pMH- 
que, dans ses rapports avec la rnuraíe, 1858, 5.* ed., Alean, 1924, 2 vols. {Hay traduc-, 
dón española, agotada, de Daniel Jorro, editor.)

Entre las obras recientes hay que citar en primer lugar la de Jean-Jacques C hevai.uek , 
Les grandes oeuvres politiques d e  M nchiavel ú nos jcmrs, A, Colin, 1949, xix-406 pág? 
(Maquiavclo. Bodin. Hobbes, Bossuet, Locke, Montesquieu, Rousseau, Sieyés, Burke, Fich- 
te, Tocqucville, Marx, Maurras, Sorel, Lcnin, Hitier). (Hay traducción española: Los 
.grandes te.vfos políticos desde M aquiavclo hasta nuestros d/as, trad. de Antonio Rodrí
guez Huesear, Madrid. Aguilar, 1955, 386 págs.) Se  han de consultar igualmente los 
cursos profesados por J. J. C hevaluer en el Instituto de Estudios Políticos de París: 
Histoire des idées politiques, a travers tes grandes oeuvres de la ¡ittératare po!¡fique, de 
M achiavel ú nos jours, Les Cours de droit, 1952-53, 4 fascículos, 350 págs,, y en la Fa
cultad de Derecho de París: 1952-53, L'idée de l’Etat de Plafón h M achiavel, Les Cours 
de droit, 231 págs.: 1953-54. L'idée d e l'Etat de Platón á Locke, 29í págs.; 1954-55, L'in- 
di'i’ídua/íínie poiitique de H obbes á Marx, 315 págs,; 1955-56, La botadle des idées poli
tiquea de I7S9 á 1870 (anexo del curso: EiWiifion de la liberté constitutiotmcHe en An- 
gletetre á tráceos les deux révoiutions, de Cari J. F riedricii), 261-107 págs.; 1956-57, L'idée 
de l'Etat de l'Etat-Cíté h l’Etat-Nation, 331 págs,; 1957-58, La bataille des idées polifi
ques d e 1789 á nos ¡otirs, 330 págs. El curso de licenciatura profesado por Marcel P re- 
LOT en la Facultad de Derecho de París en 1957-58 ha sido multicopiado al cuidado de 
los Cours de droit. Se refiere al periodo 1515-1789 y trata principalmente de Francia, 
El curso de Bemard C henot en el Instituto de Estudios Políticos de Burdeos ha sido 
igualmente multicopiado: Histoire des doctrines politiques. Burdeos, ediciones "Tex", 141 
páginas (estudia sucesivamente los problemas de la soberanía, del gobierno y de la es
tructura económica y social).

En cuanto a los textos .políticos, la única colección moderna de vulgarización en 
Francia es la colección de los "Clásicos del Pueblo", publicada por las Editions sociales 
(orientación marxista). Los Cuadernos de la Fundación Nacional de Ciencias Políticas 
sólo lian publicado una obra sobre historia de las ideas políticas: Libcrat'ísme, traditio- 
nalismc, décentraíisatlon, bajo la dirección de Robcrt PelloUX, A. Colin, 1952, 196 pá-

1 Cuando la presento obra estilice componiéndose hemos recibido el IItiro de Marcel 
rnáLor, Histoire des i ti?™ poli tí fines, l)a II02, lu&u, G40 págs. Concebida con un espíritu muy 
diferente del nuestro, tiene un gran interés.
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gínas (Cuaderno núm. 52). El ritmo de las publicaciones de la "Biblioteca de Ciencia 
Política de las Presscs Universitaires de France no es hasta ahora muy rápido en lo 
que concierne a ios textos políticos: tres textos publicados desde 1950 (Aristóteles, Locke 
y Maritain). No existe en Francia nada comparable con los trozos escogidos de Eben- 
steln, con las útilísimas obritas sobre el nacionalismo o el liberalismo, publicados en la 
colección Anvil Books de Van Nostrand, o con la excelente colección "The British 
political tradition", que puede ser considerada como un modelo. Esta carencia es tanto 
más notable cuanto que aparecen en Francia un gran número de trabajos valiosos dedi
cados a problemas particulares. La Fundación Nacional de Ciencias Políticas confec
cionó una bibliografía en 1949; no era critica y además no está al día. En cuanto al libro 
de Gaetano Mosca, Histoire des doctrines politiques depuis l'Antiquité jusqu'á nos jours, 
traducción francesa, Payot, 1936, 335 págs., 2,* ed. completada .por Gastón Bouthoul, 
1955, 427 págs., es muy superficial y contiene errores, (Hay versión castellana: Historia 
de las doctrinas políticas, trad. de la 3.* edición italiana de Luis Legaz Lacambra, Madrid, 
Revista de Derecho Privado, 1941, xv 1-346 págs.)

Las obras generales cu inglés son muy numerosas. La más conocida, y sin duda la 
mejor, es la de George H. S abine, A  instar y  o ¡  political theor y, Nueva York, Henry 
Holt, 2.* ed„ 1950, xxt-934 págs, (Hay traducción española de la anterior edición: Histo
ria de ta teoría política, trad. de Vicente Herrero, Méjico. Fondo de Cultura Económica, 
1945, 760 págs.) OLras obras generales: William ArchibaM D unijINC, A  history o f política! 
theories, Nueva York, Macmillan, tomo I: Ancivnt and M edioeval, 1902, xxv-360 págs.; 
tomo II; Erom Luthcr to Montcsquieu, 1905, xn-459 págs,: tomo III: From Rousseau to 
Spenccr, 1920, x-446 págs. La colee -ión de obras publicadas bajo la dirección de F. J. C. 
Hearnshaw, The social and política/ ideas of,.„ Londres, 1921-1930 reedición americana 
más reciente, Nueva York, Barnes and Noble, 1949-1950 (colección de estudios disconti
nuos de diferentes autores; útil, pero no substituye a una historia coherente y encade
nada de las ideas políticas), Arthur O. LovEJOY, Essays in thi lIstory  o/ ideas, Baltimore, 
Johns Hopkius, 1948, xvin-359 págs, John Bowle, Western political thought. An histó
rical Introductlon from the origina to Rousseau, Londres, Jonathan Cape, 1948, 472 págs. 
Cvane B rinton. Ideas ana riten. The star y of Western thought, Nueva York, Prentice- 
Hall, 6.* cd„ 1950, 587 pags, (Hay traducción española: Las ideas y los hombres, trad. de 
Agustín Caballero Robredo, Madrid, Aguilar, 1952. 724 págs.) (Ensayo de síntesis que 
no se Umita a la historia de las ideas políticas y que abarca la historia de las ideas en 
su conjunto, desde la antigüedad griega a nuestros di as.) George Catlín, A history of the 
political phllosophers, Nutva York. 1939, Londres, Alien and Linu-in, 1950, Xvm-802 pá
ginas (Hay traducción española: Historia de los filósofos políticos, Buenos Aires, 1956, 843 
páginas) (pasa revista a diferentes autores, siguiendo un plan discutible y sin relacionar, lo 
más a menudo, estos análisis entre si; bibliografía completamente elemental), R. H. S. 
C rossmann, Go eernmertf and the gocerned, A  history of political ideas and política! practico, 
Londres, Christophers, nueva ed., 1952, vtn-326 págs. (no trata de ofrecer una historia 
completa de las ideas políticas; después de una rápida introducción estudia sucesivamente 
la revolución Inglesa, la revolución americana, la revolución francesa, etc.). Eugene O, 
Golob, The "i'sms", A  history and eoaluation, Nueva York, Harper and Brothers. 1954, 
Xn-681 págs. (cuatro partes, respectivamente dedicadas al capitalismo, a la tradición mer- 
cantllista, al socialismo y al corporativismo). William E bensteín, Mari and the State, 
M ódem  política! ideas, Nueva York, Rinehart, 1947, xvi-782 págs. (colección de textos, 
ordenados según un plan discutible; bibliografía únicamente en inglés): del mismo, Greaí 
política! thinkers. Plato to the present, Nueva York, Rinehart, 1953. XXn-903 págs. (co
lección de textos escogidos, con un plan cronológico: bibliografía critica de las más útiles 
para las obras no francesas)" M odcm  political thought. T he greaí issucs, Nueva York, 
Rinehart, 1954, xvm-806 págs. (colección de textos escogidos, de Locke a nuestros dias; 
plan según problemas; Francia sólo está representada por un texto de Rousseau y otro de 
Renán; abundante bibliografía, que no comprende más que libros en inglés); Political 
thought in perspectiva, Nueva York. Me Grav-Hill, 1957, xvi-588 págs. (cada pensador 
político es presentado por otros pensadores políticos; interesante pero desigual; un pensador 
origina! no es necesariamente un buen critico, y reciprocamente). Eric V oegelin. Order 
and history, Louisiana State U. P.: vol. í. Israel and Reveiadon, 1956. 533 págs.; vol. II.

1 U U  remo.- Ins principales ni iras ele es til cvlcccién cu las lilbllegra fías pariii-ulu res.
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T he world o ¡ thc polis, 1957, 389 págs.: voi, II!, Pialo and Arisfotlc. 1957, 383 págs. 
(Esta nueva historia de las Ideas políticas, actualmente en curso de publicación, parece 
que debe ser de primero importancia.) Cari Joachim FriEDRiCh, T he phdosophy o f lau/ 
in histórica! perspective. Chicago. U. P.. 1958, x-253 págs. (estudio histórico y filosófico 
muy importante sobre el concepto de derecho: la primera parte comprende una veintena 
de capítulos, breves pero muy densos, que van desde el Antiguo Testamento hasta la 
época contemporánea; la segunda parte, mucho más breve, es un ensayo de análisis sis
temático).

En lengua alemana, la última obra aparecida es la de W alter T üeimer. Gcschichte der 
politischen Ideen, Berna, Prancke. 1955, 507 págs. (sigue de muy cerca al S aDINü). (Hay 
versión castellana: Historia de las ideas políticas, trad. de ]. L. Lacruz Berdejo, Barcelona. 
Ariel. 1950, 539 págs.) Las obras de F.rnst Cassirer y de Friedrich Meinecke son importan
tes, pero no constituyen una historia general; serán citadas en las bibliografías particulares 
que siguen a los diferentes capítulos de este libro.

Para ¡as obras en italiano, ver los trabajos de Felice B attaglia, y especialmente Lí- 
neamenti d¡ storia d elk  doctrine politiche, Roma, 1939, 220 págs.

I I .  O b r a s  g e n e r a l e s .

R eferid as  a d iferen tes  ¡mises o  ser iares  geográ ficos.

Nos contentaremos con mencionar aquí algunas ohras generales referentes a un pais 
o sector geográfico determinado. Remitimos las obras que tratan de un periodo o de una 
corriente a las bibliografías puh! ¡cadas en el cuerpo del volumen. Por consiguiente, no 
citaremos aqui más que un número pequeño de títulos concernientes a los países de los 
que trataremos muy a menudo en nuestro estudio: Francia y Gran Bretaña. Damos biblio
grafías más detalladas sobre las ideas políticas en Estados Unidos y, sobre todo, de China 
y del Islam, de las que hablamos muy poco.

Francia.—Una obra general: Albert T hibahdET, Les tildes politiquea d e la Francc, 
Stock, 1932. 265 págs. Se trata de un brillante y personal ensayo, de ningún modo de un 
estudio sistemático, (A, T . pasa revista a seis corrientes del pensamiento; expone a muy 
grandes rasgos su historia desde el comienzo de] siglo XIX, pero sobre todo se dedica a si
tuarlas en la Francia de 1932: el mejor capitulo se refiere al radicalismo}. Dos "Que sais- 
jel” se refieren a nuestro tema: Jacques D roz, Wrsfofre des doctrines poli tiques en Franee, 
P LI. F„ 1938, 128 págs, (notablemente denso y substancioso). Roger Da val. Histoire des 
idees en Franco. P. U. F., 1953, 128 págs. (mucho menos satisfactorio).

Gran Bretaña. — La colección "The British Poütícal Tradition”, dirigida por Alan 
B ullock y F. W . D eakin, es fundamental. Se trata de textos escogidos de una manera 
muy variada y precedidos de substanciosas introducciones. Hasta ahora han aparecido 
siete volúmenes. Se encontrará en el cuerpo de este libro detalladas referencias sobre los 
principales volúmenes de esta colección.

Alemania.-—J, E, S peni é. La penséc al le mande, d e  Luther á Nietzsehe, A. Colin. 4.* 
edición, 1949, Este libro de la pequeña colección Colín es más completo sobre el siglo xvm 
que sobre el |xix; se interesa por la filosofía más que por las ideas políticas; sólo ¡rabia del 
nacionalismo alemán muy rápidamente. Víctor Bascil ¿es doctrines polítiques des philo- 
sophes dassiques d e l'AUcmogne. Alean. 1927, X-336 págs. (la mayor parte de] libro está 
dedicada a Hegeí; capítulos rápidos sobre Lefbniz, Kant y Fichte, al que el autor trata 
de lavar del reproche de haberse inclinado hacia el pungermanismo). L. Lévy-B rulíi, 
L'AHemagnc depuis Leibnis. Hachette, 1890, 490 págs. (estudio amplio y elegante, superfi
cial en ocasiones). Edmond V ermeil, L ’A lkmagne. cssai de expiieation, Gallimard, 1945, 
459 págs. Robert Minder, AHcmagnes cí Allcmands, tomo I, éditions du Scuil, 1948, 481 
páginas.

Italia.-—Dirigirse a ¡a guia bibliográfica de Rudolfo de Mattri, Cili studi i! alia ni di 
sitaría de! pensieto políñ’co, Bolonia, D. C, Zuffi, 1951, 235 págs.
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España.-—Ver los títulos citados en la nota bibliográfica de Jcan Mf.yriat, "L'Espagne 
contémporaine, état des travaux, mise á jour (1954-1956)’’. Revue fran faise  de Science 
poíifiqtie, abril-junio de 1957, págs. 405-432. Alain Guy, íe s  phi loso pites espagnoís d'hier 
(*t d'íuijourd h:¡i. Privat, 1956, 2 vols.

Argentina.—José Luis R omero. la s  ideas políticas en Argentina, Méjico, Fondo de 
Cultura Económica. 2.‘ ed„ 1956, 269 págs,

jiras)!,__Joño Cruz Costa, Cronlribuicao a  historia das ideias no Brasil, Río de Janeiro.
1956, 485 págs.

Estados Unidos,— Obras generales: Alan Pendieron Grimls, American política! thought, 
Nueva York. H. Ilolt, 1955, 500 págs. (la más reciente historia de conjunto, muy clara y 
precisa, bibliografía abundante), Vernon L. ParhimítOn, Main cuereáis o f American thought. 
Nueva York, Harcourt, Brace and Co., 1930, 3 vols, (uno de los clásicos de la historia 
americana: es más una historia general del pensamiento que una historia del pensamiento 
político propiamente dicho; pone de manifiesto las preferencias del autor por las tradiciones 
jeffersonianas). (Hay versión castellana: E l de sarro//o de las ideas en ¡os Estados Uni
dos, trad. de Antonio Llano, Buenos Aires, Editorial Bibliográfica Argentina, 1959. 3 vols. 
de 348, 419 y 387 págs.) Richard Hopstadter, T he American politícM' tradition and thc 
men who mude it, Nueva York, Knopf. 1954, xi-381 págs. (brillante serie de estudios 
dedicados a diferentes pensadores y políticos americanos). Merle C urtí. The gtowth o f 
American thought, Nueva York, Harper, 1943. xx-848 págs. Charles Edward M ekriam, 
American política/ ideas, studi os in thc deveiopment o f American poütícal thought ( 1565
1917), Nueva York, Msemillan, 1926, 481 págs.

Sobre las principales corrientes del pensamiento político americano: Louis H ahtz, The 
liberal tradition in American. An ¡ntcrpretation o f American política! thought since the 
reeolution, Nueva York, Harcourt, Brace and Co., 1955, 329 págs. (estudio de conjunto 
de la tradición liberal en Estados Unidos desde el siglo xvm). Árthur A. E kirgh, The 
decline o f  American libcralism, Nueva York, Longmans, Green and Co,, 1955, xrv-401 pá
ginas (historia del liberalismo americano desde la Independencia), Clinton RossiTER, Con- 
servatlsm in America, Nueva York. A. A. Knopf, 1955, 328 págs. Russell KlRK, T he 
conservativo nttnd from  Burle fo  Santayana, Chicago, H. Regnery Co., 1953, 458 págs.: 
nueva edición, Londres, Faher and Faber, 1954, 480 págs. (Hay traducción española: La 
mentalidad conservadora en Inglaterra y lístelos Unidos, Madrid, Ediciones Rialp, 1956, 
traducción de Pedro Nacher, 524 págs.) Entre las obras citadas en el capítulo sobre la 
Revolución americana, una de las más substanciosas es la de Claude G. BoweRS. Jefferson  
and Hanú!ton, the struggle for democracy in America, Boston, llougliton, Mifflin and Co., 
1933 (estudio importante de orientación claramente ¡effersoriana). Artlmr M. S chlesinger, 
]r„ The age o f  jokson, Boston, Litlle, Brotwn and Go., 1947, xiv-577 págs. (estudio básico 
sobre la época en que Tocquevdle escribió su libro, que sigue siendo, respecto a Estados 
Unidos, una obra clásica). W . J. C ash, The mind o f the South, Doubleday, Anchor Books, 
1951, 444 págs. (L* ed. 1941) (exposición brillante del Sur en el momento de ¡a guerra 
de Secesión). Charles A. M aeuson, Crides and crttsaders; a  contury o f  American protest, 
Nueva York, H. Holt, 1947, 572 págs. (la tradición anticapitalista en Estados Unidos), 
Richard H opstadter, Social Darwinism in the American thought ( 1860- 1915) , Filadelfia. 
University of Pennsylvania Press, 1941, 191 págs. Donald D, E cbert y Stow Persons, 
Socialism and American Ufe, Princeton. U, P,, 1952, 2 vols.

Pensamiento político tn China.— Las ideas políticas y morales constituyen un aspecto 
esencial de la filosofía china. El arte de bien gobernar inspira ya todas las ideas confu- 
cionistas. y el mismo taoismo encuentra en su desprendimiento místico un método de go
bierno, Esta observación, que se refiere a la antigüedad, sigue siendo en mayor o menor 
medida válida para todas las escuelas que han seguido. Pora encontrar la evolución de las 
ideas políticas tradicionales conviene, por consiguiente, consultar en primer lugar los histo
rias de la filosofía chir.a: las más accesibles son las siguientes: Fonc Y eou-Lan, Prccis 
dhistoire de la philosophie chinoire, Payot, 1952, 373 págs. II. G. Crefl, La penséc chi- 
noíse de Confítelas a Ala o Tscu-Tong, Payot, 1955, 281 págs. Marpel G ranet, La penséc 
chinoise. Albín Miche!, 1950, xxn:-6¡5 págs. (Hay versión castellana: El pensamiento chino,
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traducción de Vicente Clavel, Méjico, U. T , E. H, A.. 1959, xx-429 púas.) Las obras si
guientes podrán también ser útiles: Arthnr F. W richt, ed., Studies in Chínese thought, 
Chicago, U. P., 1953, xiv-317 págs. {The American Anthmpologieal Assocíation, Memo
ria núm. 75, "American anthropologlst", vol. 55, nñm. 5, dic. 1953). C how Y ih -C hing, 
L a phVosophie chinoise, P. U. F„ 1956, 128 págs. Pierre Do-Dinh , Confucius et ]'huma
nismo ehinois, éd. du Senil, 1958. 192 págs. Sobre el pensamiento propiamente político 
existen, en chino, dos oh ras relativamente recientes, una de Tao Hsi Sheng, la otra de 
Chang Chi Yün. En inglés, ver: L in-Molishenc. Mcn and ideas; An informa! history of 
Chínese política! ¡deas, Nueva York, John Day, 1942. John K. F airüank (ed.). C!tinese 
thought and instifutivns, Chicago, U, P„ 1957, xrV-438 págs. (estudia sobre todo la men
talidad confncionista en sus relaciones con la vida política del país).

Ideas políticas del Islam,— 1) Para abordar el estudio de las ideas políticas en el 
Islam no resulta inútil reconstruir el clima en el que el Islam nació y se desarrolló. Se 
leerán con fruto las obras siguientes de carácter Introductorio: Henrl M asSÉ. L ‘Islam, 
A. Colín, 1930, numerosas reediciones. 223 pags. (obra breve, pero substanciosa; bibliogra
fía útil). Emite D ermenchem, M ahomet et la  tradition islamique. éd, du Seull. 1955, 192 
páginas (presentación agradable de textos, precedidos de una introducción). I. Goldziher. 
Le. dogme et ta /oí cíe l‘Islam, trad. francesa. Geuthner, 1920, 317 págs. (obra clásica).

2) Sobre el derecho, las instituciones y las ideas políticas de.' Islam se consultarán sobre 
todo: Louis MtLLlOT, Introductiva an drüif musulmán, Recueil Sirey. 1953, Xlt-822 págs. 
Louis G ardet, La cité musulmana. Vic socíale ef politique, Vr'n. 1954, 405 págs, (obra 
importante: contiene una buena bibliografía). También: M, Gaudefho y-D emomb ynek, Les 
insfitufions musulmanes. Flammarion. 1921. numerosas reediciones, 190 págs. Del mismo 
autor. Mahomet, Albin Michel. 1957, Una obra muy importante: Envín I. J. Rosenthal, 
Política! thought in medieval Islam. An introductor!/ out'ine. Cambridge, U. P.. 1958, 
324 págs. Gustavc E, vON G runedaum, M edieval Islam. Chicago. 1946. Del mismo autor, 
Islam. Essays in thc naturc and growth o f  a cultura! frarfífion. The American Anthropolo- 
gical Assocíation, núm, 81. abril de 1955. Sobre todo "Government in Islam”, págs. 127
1-40. Claude Cahen . T he bodg politic, Unity and variety in Muslim cíui/isafío/i. Univer- 
sity of Chicago. 1955, págs. 132-163. H. A/R. G ibb. “The evolution of govcmmcnt in ti.e 
early Islam", Siudia Islámica, fase. IV , 1955 (de manera general, esta revista merece con
sultarse). Sobre el "universo político de los árabes" ver la contribución de Jacqucs B erque 
en el tomo X I de la Encyclopédic frangaiser La  i de infernationale, 1957 (30 páginas nota
blemente densas). Para completar: "L'univers politique des Arabes", discusión entre Jacques 
Berohf. y N. D. Bammate, La Tablc Ronde, julio-agosto de 1958, págs. 82-89. Para una 
visión rápida de las relaciones del Islam con la política, dos conjuntos: "L'Islam", 7.a 
T ablc  Ronde, junio y julio-agosto de 1958. "L'Islam et l'Etat". Fédération, marzo de 1956 
(sobre todo, el artículo de N. D, Bammate, Doctrine traditionneíle d e 1‘Etat musulmán, 
páginas 102-108).

3) Por último, se encontrarán diferentes indicaciones en los trabajos siguientes: Louis 
Massignon, “La Futuiva ou pacte d’honneur artlsanal entre las travailleurs musulmán.*; au 
Moyen Age”, L a N °uvelle C/ío  ̂Bruselas. 1952. págs. 171-198; "L ’influence des initiations 
corporatives sur la Futinva ou chevalerle Islamique", Anuales du Coliége d e  France, año 49, 
páginas ¡51-154. "L'influence de l’lslam au Moyen Age sur la formo don des banquex 
juives", Bullctin des étudcs orientales de l'Institut franjáis de Damas, núm, 2, 1931. (Se 
encontrará un punto de vista diferente en: Henri PirEnnE, Mahomet et Char'emagnc, Pa
rís-Bruselas. 5.* ed., 1937, 264 págs.) Louis Massicnon, "L'llmma et ses synonymes: no- 
tion de communauté sociale en Islam", Reúne des étudcs islamiques, años 1941-1946, cua
derno único, pág3. 151-157 (breve artículo, de primera importancia. Consúltese esta revista, 
que publica de manera regular los Abstracta islámica, que permiten mantene.se al corriente 
de los trabajos en materia de islamología). Consultar también diversos artículos de la 
Encydopédie de 1'Islam, París-Leyden, en curso de reedición.

4’) Textos: L e  Coran: Introducción (1 vol.. 1947); presentación y nueva traducción 
(2 vols., 1949-1951), G, P. Maisonncuve. (Hay varias traducciones españolas del Corán.) 
M awakdi, Les statuts gouvernementaux, trad. francesa, Argel, 1915. Iba T aymiyya, L e  fraífe 
de droit ptiblic de Ibn Tagmiyya, trad. francesa, Instituí franjáis de Damas, Imprim, 
Beyroutb, 1948, Ibn K haldun, Prolégoménes. trad. francesa, Imprim, nationale. 1868, 3 vols. 
(sobre Ibn Khaldun: Ibn Klialdun: a North Africau Muslim tliinker of the X lV tb ccntury
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de Erwín I. J. Rosenthal, Bulletin o f thc John Rylands Library, tomo X X IV , 1940). Para 
un período más reciente; Ali A bdur Razio. L'Islam et les bases du potivoir, trad. en Reúne 
des étudcs islamiques, núm. III, 1933; núm. II. 1934.

ITT, OüRAS DE REFERENCIA.

Es importante, por último, citar diferentes tipos de obras que no se refieren directa
mente a la historia de las ideas políticas, pero que contribuyen en gran medida a facilitar 
su comprensión.

]) Historia de las ideas políticas e historia general.—Además de las gran deis co
lecciones francesas ( 'Clio”. Halphen-Sagnac, “Misto¡re genérale des c!vilisations ) puede 
consultarse Jacques PiHENNE. Les y r antis courants de Vhhtoire univecselle, Neuchátel. La 
Baconniére, 1945-1956, 7 vols, (Hay versión castellana: /Asienta Universal, Barcelona, Edi
ciones Leo, 1953-58, 8 vols. Editorial Destino de Barcelona tiene en curso de publicación 
la versión española de la Historia general de las civilizaciones.)

2) Ideas políticas c instituciones.--La bibliografía sobre este tema es i::finita y nos 
con tentaremos con citar las obras a las que nos hemos dirigido con frecuencia. Georqes 
Borde au, Traifé de seicnce politique. L, G. D. J., 1949-1957, 7 volúmenes aparecidos. Mau- 
rice D uverger, Droit constifutionnel et institatitms politiquea, P. U. F.. 1956, 667 págs, 
(colección "Théujis"). Jacques E i.lul, Histoire. des institutfons politiques, P. U. F., 1955-57, 
2 tomos (ibíd.).

3) Ideas políticas y doctrinas económicas.—Idéntica observación que para el parágra
fo precedente. Charles G ide y Charles R ist, Histoire des doctrines économiques, Sirey, 
7.* éd,, 1947, XX-903 págs. (tomo I: Des physlocrafes ¡i J. Sfuarí Miit; tomo II: De Tccole 
bis, (arique á John Maynard K eynes). Joscph Schumbeter, History o f economic anu!tisis, 
Nueva York, Oxford, 1954, xxvi-1260 págs. Emile James. Histoire d e la pensée écono- 
tnique au XX? siéd e, P. II. F., 1955, 2 tomos. (Hay versión castellana: Historia del pen
samiento económico en et siglo X X , trad. de E. y J. González Pedroso, Méjico, F. C. E., 
1957, 586 págs.); Histoire des théories économiques, Flammarion, 3950, 329 págs.; Histoire 
sommaire de la pensée économiqitc, Montchrestien, 1955, 336 págs. Daniel V illey , Refríe 
histoire des grandes doctrines économiques, Librairie de Médicis, 1954, 3 0 3  págs, Gunnar 
Myrdal, The poUticnl dement in the devclopment o f economic theory. Londres, Routledge 
and Regan Paul, 1953, xvii-248 págs.

4) Ideas políticas y filosofía.— La obra clásica de Emile B rÉíIIER, Histoire de la 
philosophic (P. U. F„ 1941-1947. 2 tomos) contiene numerosas informaciones oue inte
resan a la historia de las ideas políticas. (Hay traducción española: Historia de la Filoso
fía. trad. de Demetrio Náñez. Buenos Aires. Ed. Sudamericana, 1994, 2 vols. de 867 y 
979 págs.) L ’histoire de la philosophie vccidcntale, de Bertránd Russel (traducida por 
Gallimard en 1952, 912 págs.) pretende ser brillante y ágil; no siempre es substanciosa 
y no justifica en absoluto su subtitulo: Histoire de tu phiiosOpbe. en reiation avec les 
événements politiques eí socFutw, Andró Lalande, Vocabulaire teclmique et critique d e  la 
philosophic. P. U. F.. 1947, xxii- 1820 págs, (obra clásica). (Hay versión castellana: V'oca- 
balario técnico y crítico de ta filosofía, traducción dirigida por Luis Alfonso, Buenos Aires. 
El Ateneo, 1953. 2 vols.. 1502 págs.) Gilbet VAP.ET, Manuel de bibUographie phiioso- 
phique, 2 tomos (I. Les philosophics ctassiques: II. Les seréneos philosophíques). P. U. F.. 
1956 (muy bien confeccionado, pero de consulta difícil en lo que respecta a la historia 
de las ideas políticas, pues las informaciones—numerosas y precisas— están repartidas en 
numerosas rúbricas).

5) Sobre !us relaciones entre historia religiosa e historia de las ideas políticas, 
el texto básico es la voluminosa Histoire de 1‘Eglisc (lepuis íes origines jusqu'ú nos jours, 
por A. FLICUE y V. Martin (Bluud & Gay, 1941-1952, 21 tomos publicados). (En curso 
de traducción, Bilbao, Desclée de Browers. dos volúmenes aparecidos.) Lina introducción 
útil, en Andró Latreille y André S iegerigd, Les /brees reiigieuses c( la  vie politique. 
Colín. 1951. 219 págs. (Cahiers de la Foudation Nationale de Sciences Politiques, núm, 23).
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6) Sobre la evolución de lus ideas demográficas.—J. ]. S penglrb, licoitomie et po
pularon. Los doctrines franpaíses avant 1800. Do Budé ¿t Cnndorce(, P, U. F., 1954, 390 
páginas {con un anexo de Alfred Sauvy, Quclques démographes ignores dit XVÍ1I siécle). 
Este libro se completa con otra publicación del Instituto Nacional de Estudios Demográ
ficos: Economie et population. Les doctrines /ranja/ses auunt 1800. Bibliographie générale 
commentée, 1956.

7) Historia de las ciencias e historia de las ideas.—Hay que sdñalar en primer 
lugar la Hístoire genérale des Sciences, publicada bajo la dirección de Renó T atcn, en 
P. U. F., tomo I: ¿ a  Science antigüe et mcdiéwalc (d es  origines é 1450). 1957, 628 págs. 
Indiquemos en la Encydo.oédie de la Pléiade la tíistoire de la Science, bajo la dirección 
de Mauricc Daumas, Gallimard, 1957, 190Í págs. (muy completa, abundantes indicaciones 
bibliográficas). Ver también la monumental History o¡ Technology  puhlicada por Claren- 
don Press cu Oxford, bajo la dirección de Charles S inger, E . J. H olmyakd, A. R. Hall 
y Trevor I. W illiams; esta colección debu «vmprender cinco volúmenes; el tercero, publi
cado en 1957, llega basta 1750.

CAPITULO PRIMERO

Grecia y  el mundo helenístico

Antes del siglo Vi, no existe un pensamiento político griego expresado 
en forma diferenciada.

El mundo homérico y la moral de Hesiodo postulan, ciertamente, ideas 
políticas, aunque sumarias: pero, por falta de conocimientos sobre las civi
lizaciones a las que se refieren, él resumirlas expondría a interpretaciones 
abusivas. Los antiguos no dejaron de recurrir a fórmulas, imágenes o ejem
plos sacados de estos autores, que formaban la base de su cultura, para 
exponer sus propias ideas políticas: pero se trata de un procedimiento lite
rario más que de una influencia real: no se puede hablar razonablemente 
de una política sacada de ios poemas homéricos o hesiódicos, fuera de algu
nas máximas contra la demagogia en Homero y de algunas reflexiones 
contra los reyes, de frases torcidas, en Hesiodo,

¡SECCIÓN 1’niMERA

Lus m arcos generales de la reflexión política.

1. La Ciudad.— La vida política de los griegos y— podría decirse—  
de ia antigüedad clásica está enteramente condicionada por la existencia de 
la Ciudad, la polis, que desempeña en el universo político de los griegos la 
misma función que nuestros Estados modernos, pero difiriendo profunda
mente de ellos. Todas sus especulaciones la implican; no hay para los grie
gos oira civilización que la de la Ciudad, y la Ciudad es un don de los 
dioses, como lo es el trigo: ella basta para distinguir a los helenos civili
zados de los bárbaros incultos que viven en tribus. La Ciudad es una uni
dad política, no reducible a una aglomeración urbana; es la organización 
política y social unitaria de un territorio limitado que puede comprender 
una o varias ciudades, así como la extensión de campo que de ellas de
pende, Poco nos importan aquí las razones históricas que hicieron pre
valecer esta fórmula política y el que las Ciudades fueran el resultado de un
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sinecismo. Las Ciudades han alcanzado, en la época que nos ocupa, su 
punto de. equilibrio, y su misma noción se muestra a los ojos de los griegos 
como la única válida: resistirá todas las concurrencias y  ambiciones. Los 
griegos la exportarán a todos los lugares que puedan, y los mismos roma
nos contarán con ella, aun destruyendo lo que tenía de exclusivismo. Tal 
como es, impone la naturaleza de las relaciones internacionales en Grecia: 
explica que las anexiones fuesen o poco practicadas o disfrazadas: y define 
la estructura de los imperialismos o los límites de las emigraciones y ex
pansiones. Éstas Se realizan esencialmente creando una nueva Ciudad, 
que, al menos al principio, conserva con !a primera vínculos de filiación y 
no de dependencia.

Llama la atención, en primer lugar, el dominio que la Chufad, cualquiera que sea su 
forma o régimen, ejerce sobre los ciudadanos. Un griego se considera ante todo ciudadano; 
la labor de Platón, que intenta construir una Ciudad justa para obtener hombres justos, re
sulta perfectamente significativa de este estado de ánimo; y, asimismo es comprensible que 
la palabra idiotez f— simple particular) haya tenido el destino más bien molesto que se 
conoce. Los mismos griegos pusieron en evidencia el aspecto, por asi decirlo, religioso 
de este vinculo: los dioses de la Ciudad son, a la vez, los protectores de la Ciudad y los 
modelos de los ciudadanos; y las fiestas religiosas, fiestas municipales, o sea, nacionales. 
Toda la vida del griego está marcada por su integración a esa serie de comunidades su
perpuestas—fratrías u otras—, que son como otros tantos órganos de la Ciudad. Toda su 
actividad se inscribe en ese marco: obras de arte destinadas a embellecer o celebrar la 
Ciudad, especulaciones filosóficas que aspiran a mejorarla, obras literarias destinadas a la 
plaza pública o a las festividades teatrales: siempre y en cualquier lugar, la Ciudad es le 
primero, y el hombre ec, ante todo, lo que su papel cívico le impone. Es cierto que la 
definición de la Ciudad variará: Esquilo la define en relación con sus dioses. Isócrates en 
relación con su constitución, Aristóteles en relación con su extensión de territorio. Pero 
la fuerza del vinculo que la Ciudad impone apenas si disminuirá. En igual sentido—y 
esto es la contraprueba—una serie de problemas deriva roí; de que la Ciudad continuó exi
giendo la misma devoción cuando su realidad concreta se había modificado profundamente. 
Por ejemplo, Atenas, dejando de ser únicamente la cabeza de una región agrícola para con
vertirse en un centro ancestral y. más aún, en un almacén comercial, trató de mantener, a 
través de todos estos desequilibrios, la misma e intangible fórmula. De este esfuerzo provie
nen la mayoría de1 sus especulaciones políticas.

2. La esclavitud— Resulta seguramente excesivo afirmar que esta ins
titución define por sí sola toda la civilizadón antigua; pero es necesario reco
nocer que su papel es, a la vez, considerable y oculto, Considerable, ya 
que la esclavitud es una de las condiciones de la vida material y, por tanto, 
de la vida política; oculto, porque nunca es, por asi decirlo, objeto de exa
men, no constituyendo un problema político en sí mismo, l a  opinión pública 
y los pensadores la consideraron constantemente, en mayor o menor grado, 
como un dato natural que se utiliza sin discutir. Puede proporcionar la 
materia para reflexiones morales sin aplicaciones concretas, como en el caso 
de los trágicos. Pero para los artífices de sistemas entra en el campo de la 
buena administración y no en el de la política: asi, el Platón de las Leyes 
recomienda escoger esclavos de diferentes lenguas para impedir las revueltas 
serviles. En esta perspectiva, pudo variar considerablemente la condición 
efectiva de los esclavos y humanizarse su estatuto y la protección que Ies 
era concedida; pero siempre permaneció más acá de la reflexión política,
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Cuando Aristóteles trato este tema (P o t I, 2, 1-16) es para eludirlô , diso
ciándolo en dos problemas distintos.

Para el, el esclavo es una "propiedad animada". "Desde el nacimiento unos seres están 
destinados a ser regidos y otros a regir." Considerado desde e] punto de vista de la na
turaleza, el esclavo es el amo lo que el cuerpo es el alma. " .. .  Todos aquellos cuyo 
rendimiento es el uso del cuerpo, y esto es lo mejor que pueden aportar, son e3clavo3 por 
naturaleza, y para ellos es mejor estar sometidos a osla clase de imperio... Pues es natural
mente esclavo el que es capaz de ser de otro (y por eso es realmente de o tro )(c itad o  de 
la edición española de Julián Marías y Maria Araújo).

Pero al lado de la servidumbre natural existe una servidumbre establecida por la ley, 
que deriva especialmente del derecho de guerra. Contra ella, reconoce Aristóteles, se han 
alzado muchos jurisconsultos, ya que la superioridad militar no es una razón suficiente 
para esclavizar a otros, tanto más cuanto que la guerra misma puede ser injusta. Aristó
teles, aun sin admitir totalmente este punto de vista, parece concluir, al final de un desarro
llo bastante forzado, que no huy más esclavos que los que han sido destinados a la 
servid timbre por naturaleza. El trabajo de Aristóteles es significativo. Reduce d  problema 
de la esclavitud, por una parte, a un dato natural que se excluye por eso mismo de la 
política, y, por otra, a accidentes individuales que se imputan a las vicisitudes de la His
toria y que se pueden intentar paliar.

Sea lo que Fuere, el principio de la esclavitud nunca fue seriamente puesto en duda; 
c incluso las demás escuelas filosóficas, epicureismo y estoicismo, aun proclamando la igual
dad moral de los hombres, no intentaron en absoluto tratar este tema en un plano político. 
La esclavitud no intervendrá en la elaboración de las doctrinas más que como un dato 
natural o económico, al igual que e) maqumismo hoy día. Pero este dato es determinante; 
explica por qué, en la Ciudad antigua, el ciudadano, por pobre que sea, es un personaje 
privilegiado y por qué la ciudadanía, por insignificante que sea su poseedor, es ya una 
función. Hay que evitar una asimilación, aun inconsciente, con nuestros regímenes censua
rios. en los que, sin emhargo, el ciudadano pasivo es Ciudadano, tiene una parte de los 
derechos cívicos y, pudiendo aspirar a todos cuando se eleva en la jerarquía económica 
y social, pesa indirectamente sobre la vida política. Aquí, el corle es total. FJ esclavo, 
en principio, no existe políticamente. Los esclavos son Jos que permiten a la Ciudad 
antigua mostrarse tan exigente con los ciudadanos; la vida política Intensa, esa continua 
movilización cívica del ¿flora o del Campo de Marte, sólo es posible para hombi-es amplia
mente liberados de cualquier otra preocupación. Si el griego es. a sus propios ojos, esen
cialmente un ciudadano, la razón es que "su otro cuerpo", el esclavo, no lo es en ab
soluto.

3. La noción de ley.— En la época en que la vida política de las ciu
dades griegas comienza a mostrársenos con la mayor claridad, esto es, hacia 
finales del siglo vu, la mayoría de los regímenes parecen variantes de siste
mas oligárquicos mezclados con supervivencias monárquicas. Todos están 
en situación de crisis. Las antiguas aristocracias terratenientes pierden terre
no frente a una burguesía urbana, artesanal o comerciante, apoyada por su 
clientela obrera; campesinos acomodados, arruinados por el reparto de 
tierras, se deslizan hacia las capas bajas de la escala social. Frente a los 
nacientes desórdenes, Esparta es el ejemplo de un Estado que inmoviliza 
sus estructuras, manteniéndose firme en uil estado de sitio permanente y 
organizado, para detener, mediante la esclerosis de sus instituciones políti
cas, toda evolución económica y social. No tendrá durante siglos ninguna 
participación en la elaboración de las ideas políticas, pero servirá de mo
delo a quien quiera detener el curso del tiempo; y de modelo pasará a ser 
espejismo. Más a menudo, por el contrario, las facciones en lucha—-se trate 
de los eupátridas alzados contra la burguesía urbana o de los nuevos o
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antiguos pobres contra los ricos-—recurrirán, bien al compromiso de una 
legislación escrita, bien al arbitraje autoritario de un tirano y, en ocasiones, 
sucesivamente a ambos procedimientos. El desarrollo del pensamiento po
lítico griego data esencialmente de este periodo de fermentación.

Es uutural que en estas condiciones las preocupaciones dominantes se refieran a la 
Eunomia y ¿i lu Eukosmia, es decir, al orden jurídico y social. Hay un paralelismo entre 
la obra de los políticos y la ele los filósofos. Los primeros, sobre todo los de la Magna 
Grecia intentan principalmente (Zalencos de Locris en 663, Carondas de Catania en 630), 
por una parte, imponer una legislación común a todos los ciudadanos, dominando, por 
tanto, las jurisdicciones y los derechos particulares, por ejemplo, los de las Familias; en 
segundo lugar, determinar las atribuciones tradicionales de las jurisdicciones existentes, 
armonizando su competencia; establecer, por último, una especie de equilibrio entre esas 
clases sociales en movimiento, mediante una distribución mejor .proporcionada de los ciu
dadanos en el interior de estas clases y mediante una distribución mús equitativa efe las 
cargas cívicas y de las responsabilidades políticas. Tal será especialmente el sentido de las 
obras de Dracón (621) y Solón (593) en Atenas. Las tiranías tendrán a menudo j>or ohjpto 
hacer prevalecer este compromiso contra las oposiciones partidistas, mediante la autoridad 
de uno solo. Pero no empañaron el crédito creciente de este árbitro supremo; la fei/.

Filósofos y poetas mantienen las mismas ideas. Sin duda, un Teognis (mediados del 
siglo vi), en medio de las luchas encarnizadas que desgarran Mugara, sigue siendo hasta 
el fin hombre de partido; opone los "buenos" (es decir, los aristócratas) a los "malos" 
¡es decir, los .plebeyos) y transcribe un predominio violen turnen te* 1 discutido en los hecho1; 
a valores morales. Pero otros intentan sobre todo eantar el orden. Ciertamente, Tirteo de 
Esparta y Solón de Atenas no celebran el mismo orden, ni tampoco Pitá goras o Herá- 
clito; pero todos, cualquiera que sea el régimen que prediquen, quieren mostrar que el 
orden mediante la ley y mediante el respeto a la ley es la única garantía de ana vida poli- 
tica sana.

Nunca se insistiría demasiado sobre la importancia de estas nuevas perspectivas. La Fe 
en una legislación fija, muy pronto escrita, de todos conocida y respetada, va a substituir 
a la Diké, que esencialmente era sentencia o simple decisión, cualquiera que fuera su autor, 
y que hacia reinar una legalidad ocasional, inconexa y fragmentaria, apenas controlada 
por la Tt'mis. El reino de la ley (Nomos) comienza.

Pitágoras y Heráclito lo ilustran a su manera; pues, si bien es cierto que sus ideas 
políticas no reflejan el racionalismo organizador que sus filosofías parecen postular1, 
sin embargo ambos colocan en el centro de su reflexión la lucha contra la anarquía e in
tentan legitimar la ley. Y  es revelador que, aunque con intenciones conservadoras, ambos 
hagan corresponder la ley, como principio organizador de la sociedad, con los principios 
que, en sus metafísicas, son organizadores del mundo (armonía e inteligencia).

Esto reforzaba el poder de la Ciudad, que tendía también a unificarse en torno a esta 
legislación común, después de haherlo hecho alrededor de la tierra y de los dioses. En 
vísperas de la prueba decisiva que las guerras médicas constituyen para Grecia, la Ciudad 
habia encontrado el fermento de una unidad más profunda, y elaborado una de las con
signas alrededor de la cual el patriotismo podía organizar su defensa moral. Este valor 
nuevo, en efecto, no quedará lim ifado solamente a las democracias; y Herodoto coloca 
incluso la célebre respuesta que define1 el ideal político griego, en lab os de los embaja
dores espartanos; "No tenemos más amo que la ley". F.ti efecto, la ley representa de ma
nera muy general el orden griego frente a la sujeción persa. El griego se enorgullece de 
someterse a un Orden, r.o a un Hombre. Tas guerras médicas, los sacrificios exigidos, la 
alegría del triunfo, refuerzan la toma de conciencia de un "modo de vida griego” espe
cifico, cuya originalidad se gusta de-finir por la existencia y la soberanía de la ley. No

Los primeras les irla dones escritas de los priegos provienen <k' su Muevo Mundo, a! 
Igual como Eu pi-ímei-u < Al 11,-t 11 escrita nos I ¡lio do A-'-éi-ira ; II es natur.-il, -ya que
■ 1 orden puodu descansar más fácil monte sobre una convención en tierras tlu civllíziciiin
l vélente.

i-.u efecto, r i ta  coras, el hundiré de ¡as armón tas (le los n finiereis, en poli; ion es incetma. 
mente cd defensor— como más tarde lo será Desearte, (—fde las “leyes de les antepasados"; y 
J leoiciilo, ti.ij-.oio drl topos, justifica indi te ron teme ti tu la emulación fecunda o la l: 1.1 '
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hay orden concebible fuera de la ley, dirá más tarde Aristóteles (Pal., 21, 3). Pero antes 
que él, en el principio dd siglo iv, la leyenda nos muestra a Sócrates, mártir de esta devo
ción, prefiriendo morir antes que transgredir, huyendo, las leyes de su país, que tanto sig
nifican para él: "¿Puede caber en ti—le dicen en el Gritan (50 E )—ni por un momento la 
idea de que no eras hijo y aun esclavo nuestro?" (trad. M. Rico). La ley se confunde 
con la ciudad; Heráclito podía proclamar: "El pueblo debe combatir por la ley como por 
la muralla de la ciudad”. Palludium del Estado, la ley toma pronto los caracteres de sus 
diosas .protectoras. Todo mi trabajo de deificación latente encontrará su realización en el 
siglo v.

4. Los tres regímenes,— Cuando comienza el gran siglo de Atenas las experiencias de 
la Historia han presentado en lumia chira a la coiucíeucia de los griegos los grandes esta
tutos políticos que van a servir en adelante de marcos de referencia. Son tres. La primera 
formulación precisa que de ellos hemos conservado es, ciertamente, de fecha más bien 
tardía, ya que figura en la obra de Herodoto y debió ser compuesta a mediados del si
glo v. Pero se presenta con el suficiente rigor en su exposición y crítica como para ser 
fruto de una tradición ya ampliamente sentida. Herodoto (III, 80-82} afirma narrar una 
discusión que hahria tenido lugar en 522 entre los conjurados persas, victoriosos del Mago 
usurpador, sobre el regimen mejor aplicable a su pais. Se sostienen tres grandes tesis: 
uno de los interlocutores. Otarles, defiende, baje el nombre de "isonorma", un régimen que 
se parece hastantc a la democracia tal como la concebirán jos atenienses del siglo v; Mega- 
cibo propone el gobierno de un pequeño número u oligarquía; Darío, por último, sostiene 
la superioridad de la monarquía, subrayando que es necesario distinguir en cada régimen 
la forma correcta de sus desviaciones. Este relato, cuyo valor histórico es en extremo poco 
seguro, hace al menos evidente, en forma muy adornada, los datos, desde ese momento 
constantes, del pensamiento político griego, que, duratiLc siglos, de hecho hasta el Imperio 
romano, se encontrarán en la base de todo análisis, critica o doctrina: la monarquía y la 
tiranía a, la oligarquía y sus desviaciones, !a democracia y sus excesos.

SeeiaÓM I t

Las grandes ideas de la Aleñas democrática.

Después de las guerras médicas (490-479), e] pensamiento político grie
go conoce un considerable desarrollo, condicionado en gran parte por las 
transformaciones económicas y sociales que se operan en Grecia continental 
y especialmente en Atenas, Esta Ciudad, en plena expansión, se da pro
gresivamente una estructura política democrática, Y  ella es quien domina 
el movimiento de las ideas, bien a través de sus propios pensadores, bien 
por intermedio de los extranjeros que acoge— Protáguras, por ejemplo— , 
exactamente como Francia dominará el pensamiento del siglo xvm europeo. 
Frente a ella, el ejemplo mudo de Esparta, grande y estéril, juatrocina el 
ideal conservador. Efialtés y Pericles realizan la democracia con hechos, 
pero no nos han dejado ningún escrito teórico, como tampoco ningún otro 
demócrata. Para reconstruir la ideología de estos medios estamos obligados 
a extraerla de las obras de ios historiadores (Herodoto, Tucídídes), de los 
dramaturgos o comediógrafos (Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes) y, 
por último, de los restos que se conservan de las grandes obras de la sofís-

a No lia y litio fl ¡ir a nata palabra rln jjrli rieras ni valor priora I i va que fiólo adquirió, por el 
jungo <]* la poJéminn, on las generan i onns siguiente*.
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tica. Este último movimiento \ que comprende hombres como Protágoras. 
Pródícos, Hipias y Gorgias, carece totalmente de unidad interna. Sin em
bargo, la sofística, posterior a los pensadores de la Magna Grecia y de 
Jonia, preocupados más por la física y, en realidad, por lo que llamaríamos 
hoy día metafísica, se nos presenta como un esfuerzo enciclopédico más po
sitivo y de tendencia humanista cuyas miras son con frecuencia morales, po
líticas y sociales. Sirvió, en especial, para formar un personal adaptado a 
las nuevas condiciones de la vida de las ciudades. Asimismo intentó fundar 
una ciencia de la política, una ttoAitikti t£xví|. Su influencia, directa o in
directa, sobre todo el pensamiento del siglo v es considerable.

Este, en su aspecto político, se organiza en torno de algunos centros 
principales de reflexión: la democracia y la igualdad, la libertad, la ley.

I. La democracia,— Este es el término oficial que designa el estado 
político que prevaletie en Atenas durante el siglo v. Pericles lo emplea en 
la admirable Oración fúnebre que Tucidides le atribuye (II. 36-31) y que 
podría constituir el manifiesto del régimen. Otros textos lo aclaran: los 
versos de Eurípides en las Suplicantes (406, 429) y la famosa escena en la 
que, como hemos visto antes, Herodoto (III, 80), bajo el artificio de un re
lato oriental, ofrece una discusión sobre las tres formas elementales de 
Constitución: monarquía, oligarquía, democracia. Les discursos de Isócrates 
y Demóstenes en el siglo iv permiten, entre otros, seguir la evolución de 
las ideas. No hay que dejar a un lado los puntos de vista, a menudo lúcidos, 
de los detractores de la democracia: Aristófanes, el sendo Jenofonte, Pla
tón, etc. La palabra "democracia” designa, en principio, el gobierno del 
pueblo. Pero, al oponerla continuamente los políticos a los términos "tira
nía" (o monarquía) y "oligarquía", fue definida en relación a éstos, más 
que en sí misma. Además, recibió acepciones bastante diferentes según las 
épocas y los partidos: y los polemistas se dedicaron muy pronto a distin
guir una democracia de Solón, de Clistenes, de Pericles o de Cleón. Y  éstas 
son, en efecto, muy diferentes entre sí.

A ) La IGUALDAD POLIhca.— Les demócratas se refieren, en primer tér
mino. a la igualdad política. En el pasaje de Herodoto citado antes la 
palabra "democracia”, conocida por el autor, no figura, siendo sus subs
titutos isegoria e isonomia. También Pendes invoca en primer lugar a 
la igualdad en la Oración fúnebre. Los demás términos que constantemente 
se emplean para caracterizar a la democracia tienen el mismo prefijo: tso- 
cratia, etc. Así, un Estado democrático es aquel donde la ley es la misma 
para todos fisonom ía) y donde es igual también la participación en los 
negocios públicos (iseyoria) y en el poder (isocratia). Eli la época, esta 
adhesión a la igualdad descansa sobre temores muy apremiantes. Protege 
a las clases populares de una reacción oligárquica, que las expulsaría fuera *

* No so lm Je atribuir a esta palabra un valor peyorativo: m ío» ?-'¡yn¡fir,t mil.¡o. Ett difícil 
reconstruir el i-imjiintn del peni-amiento polfiko di- Ion milita.-, ya <p:c no nos lian llegarlo 
sus o)-tas. Sólo cilio mencionarlos a propósito d, problemas partícula res
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de las asambleas, y a las grandes familias de una tiranía apoyada en el 
pueblo, que las anularía políticamente. Además de esa vinculación estrecha 
con la coyuntura, la consigna tiene, como en nuestra época, todo género 
de armonías morales y filosóficas que la avalan. El desarrollo, muy abs
tracto, de Eurípides relativo a la igualdad cósmica, sobre el que basa sus 
críticas contra la tiranía, muestra suficientemente que el problema había 
encontrado una amplia difusión (Suplicantes, 407; Fenicias, 541 y sigs.). 
Barrera contra el abuso de la fuerza (H ybris) y contra los apetitos exce
sivos (P leonexia), la igualdad desempeña en el universo político la misma 
función que la "medida" (S oftosin e)  en el universo moral. A la inversa, 
los detractores y reformadores del régimen ven en la igualdad la principal 
tara de la democracia y tratan de suprimirla o atenuarla. Su gran argu
mento será que se trata de una igualdad aritmética puramente abstracta y 
nefasta (teoría de la élite), o bien de una creación puramente convencional 
y opuesta al orden natural (individualismo) \

D) La igualdad social.— El partido democrático adoptó algunas medidas de carácter 
social: misfoforia. o indemnizaciones destinadas a favorecer la participación en la vida 
pública, medidas de asistencia pública a los indigentes. Se ha hablado de "socialismo de 
Estado", pero es tina expresión engañosa. Es cierto que algunas doctrinas comunistas o co
munitarias pudieron florecer en el siglo V: algunos nombres, como el de Falcas de Calce
donia, han sobrevivido; las teorías llamadas "comunistas" de Platón son. quizá, una mani
festación de una corriente más general: la Asamblea de las mu jetes, en que Aristófanes 
caricaturiza la comunidad de bienes y de- mujeres, es otro índice, pero se sitúa decidida
mente en el terreno de la utopia. En realidad, ningún politfco formuló una doctrina o siguió 
intencionalmente una política de igualdad social. Las medidas que generalmente se citan 
en este campo proceden de las necesidades de una coyuntura o de un estado de ánimo 
totalmente diferente. En efecto, los desequilibrios sociales son el azote de las ciudades desde 
hace más de un siglo y la democracia, logro de una burguesía ilustrada de armadores y co
merciantes, debe organizar un mínimo de distribución como paliativo para impedir que el 
conflicto tome un carácter agudo, para hacer participar a cada dase en los incrementados 
recursos de un Estado en expansión y para asegurarse, por otra parte, una clientela que 
pueda ejercer sus derechos políticos. En segundo lugar, tampoco los sistemas fiscales co
rresponden a un espíritu igualitario, sino a la idea, totalmente diferente, de que el ciuda
dano más favorecido debe más a la Ciudad. Los discursos de Demóstenes muestran sufi
cientemente (especialmente IV  FlL, 36-45) que la democracia toma en consideración, ante 
todo, el interés global de la Ciudad y que, ca nombre de la salud del Estado, se pide a los 
ricos que no regateen en los pagos que deben hacer para sostener la vida de la República 
y a los pobres que no crean que el tesoro de! Estado debe servir para su propio sustento. 
La Fortuna de los ricos es el tesoro del Estado.

C) Gobierno del pueblo.— La soberanía reside por partes iguales en 
el conjunto del cuerpo cívico, y cada cual está obligado a ejercitar esa so
beranía. Ser ciudadano es ya una función. El ideal de la época dt Pericles 
consiste en un hombre comprometido ante todo en los negocios de la Ciu
dad, bien para mandar, bien para obedecer. "Pues somos los únicos que 
consideramos no hombre pacífico, sino inútil, al que nada participa en ella

, S?íífl bttstánt> (en t ador ver rn la fórmula de ifcitexcne, 239 A, “la igualdad de origen establecida por la na tu miran nos obliga n buscar la iyunldud política establecida por la ley1’ 
(covopla Kcrni qnjoiu y lo vsuta xari viuau) la repetición pomposa do un «roy.-ui driin riótJ™, uui- o menos nílelnl.
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{la -cosa pública)" (cita según la versión española de Francisco R. Adra
dos), dice Pendes en la anteriormente citada Oración fúnebre. Esta sobe
ranía no tiene límites. La imagen del dem os burlesco pero todopoderoso 
que nos ofrece Aristófanes es caricaturesca, pero el trazo sigue siendo 
exacto: la asamblea del pueblo, y sólo ella, es omnipotente; el poder judicial 
está en sus manos; ningún cuerpo intermedio equilibra su poder, aunque 
los demócratas más conservadores, inquietos por esta libertad sin freno, 
tratan de resucitar los que la evolución democrática ha desmontado, el 
Areópago, por ejemplo.

El poder ejecutivo no sirve en modo alguno de contrapeso. La rotación 
acelerada de los magistrados y la colegíalidad de las funciones lo debilitan; 
el ostracismo permite desterrar a cualquier personalidad que parezca cobrar 
demasiada importancia. La preocupación esencial parece ser defender el 
régimen contra la influencia particular de un individuo o de una camarilla. 
Cuando Akibíadcs, adornado de todas las seducciones que podían conmo
ver a un ateniense, intente arrastrar tras sí a la juventud y a los ambicio
sos y dárselas de hombre providencial, Atenas cederá siempre lo bastante 
como para perdonarle, pero nunca para abdicar. Y  Pericles, antes que él. 
hubo de luchar a la vez para afirmar su prestigio y para desarmar las des
confianzas que precisamente éste suscitaba.

Hay que añadir que, en esta ¿poca, las magistraturas eran, en su mayoria. sacadas 
a suerte. Y  esto no sólo porque Ja suerte era considerada como la manifestación de la 
voluntad divina, sino, sobre todo, porque el procedimiento parecía a los demócratas el mejor 
medio de mantener la estricta igualdad inicial de posibilidades. En efecto, tiene en Jaque 
el prestigio del origen, de la riqueza o de la gloria militar y permite refrenar las miras 
autoritarias de un individuo, de una fracción o incluso de una mayoria e impedir, en prin
cipio, las intrigas dentro de la Asamblea. Por último, los demócratas afirman más fuerte
mente aún mediante ella que la soberanía no reside sino en el pueblo y que no se1 delega 
Jamás. Las magistraturas sometidas a elección, tales como la función de estratega, durante 
un tiempo adquirieron importancia por el hecho de que eran las únicas en las que un pro
grama político o cualidades personales podían determinar la elección. Tuvo su hora de 
¿vito, pero es significativo que este mismo éxito no suscitara en ios pensadores democrá
ticos una verdadera teoria de la elección. 1.a elección siguió siendo tachada de espíritu 
aristocrático (en el sentido más general de la palabra) y solamente fue elogiada por 
los teóricos que afirmaban la necesidad de competencia en los gobernantes y que deseaban 
que el Poder estuviese en manos de una élite (H¡podamos de Miletu. Isócrates, etc.). Como 
quiera que sea, la estrategia pierde, en el siglo iv, su importancia en Atenas; la descon
fianza la derrota. Y  puede decirse que incluso antes de Queronea 1338). la democracia 
ateniense agonizaha a consecuencia dd predominio de los órganos de control sobre los 
órganos de autoridad.

Tampoco cabe esperar que la Constitución desempeñe un papel regulador, ya que el 
griego no da a las leyes constitucionales uu lugar especial entre las leyes. Nada obstruye 
en la democracia el poder legislativo de la Asamblea, a no ser la ley ya existente. La 
gra¡é paramonón— o acusación de ilegalidad—frena tan sólo al orador imprudente, pro
hibiéndole proponer, sin precauciones, disposiciones contrarias a las vigentes. Nos encon
tramos con un prohlema más general: Ja palabra politeia. en griego, es a la vez más amplia 
y más restringida que nuestra palabra “Constitución". Designa simplemente el régimen, 
y también el conjunto de la legislación que rige la po'ts. Esto no debe de ningún modo 
engañarnos: conserva un valor poémico quizá más próximo al que la palabra "Consti
tución" podía tener en el siglo xvm Francés que al valor Jurídico y estabilizado que’ esta 
palabra tiene en nuestros dias. Los autores moderados y conservadores en los que prin
cipalmente florecieron "poUteiai ideales", quizá concibieron estas “constituciones" princi-
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pálmente como ¡imitaciones a la licencia popular1. Inversamente. Deraóstenes entiende por 
politeia, cuando la opone a tiranía, un régimen basado en leyes, por oposición a cualquier 
régimen basado en el simple ejercicio de una autoridad personal. Tanto en uno como 
en otro caso, se establece la noción contra un determinado despotismo. Pero esta utiliza
ción no contribuye ni a enriquecer ai a precisar un concepto que permanecerá borroso 
durante toda la antigüedad, excepción hecha de las investigaciones de Aristóteles y de sus 
discípulos.

2. La libertad-— Es Jo que distingue a un griego de un bárbaro. Los 
griegos no cesaron de examinar esta noción y de elogiarla. Nuestra con
cepción moderna, por diferente que sea, les debe mucho. Quizá no exista 
campo en el que la influencia de los griegos haya sido hasta tal punto 
decisiva. Evidentemente, para ellos ser libre es no ser esclavo, de quien 
quiera que sea o de la forma que sea. Los atenienses conquistaron sucesi
vamente su libertad civil cuando Solón prohibió la prisión por deudas; su 
libertad jurídica, con una legislación que protege la persona física del ciu
dadano y anuncia por su espíritu el b a b eas  corpus (Demóstenes, Contra 
7 im óceato, 726, 75d); su libertad política, por último, definida por un grie
go como el derecho de obedecer sólo a la ley; añadamos pora ser exactos, 
pues así se define la democracia; obedecer a la ley dentro de la igualdad 
(e§ íoou) La libertad es un estatuto de doble aspecto; por una parte, inde
pendencia respecto a toda sujeción personal: por otra, obediencia a las 
disposiciones generales. Este estatuto, que había de mostrarse duradero, 
refleja los datos mismos de la evolución política de Grecia. La Ciudad, al 
constituirse, ejerció una acción liberadora, libertando al ciudadano de la 
sujeción a personas, grupos o derechos particulares en que se encontraba. 
Paralelamente, sin embargo, le exigió que le transfiriera el conjunto de sus 
anteriores renuncias. La noción griega de libertad tiene esta ambivalencia: 
libertad mediante la ley, pero sujeción a la ley. Aristóteles definía la liber
tad como el hecho de ser alternativamente súbdito y gobernante; y hallaba, 
por otro medio indirecto, la formulación del problema esencial de la libertad 
griega, que nunca será radical: es la adhesión voluntaria a un orden. Todos 
los políticos intentarán determinar un equilibrio entre el orden y la libertad. 
Para algunos, la democracia ateniense habría rebasado este punto de equi
librio, ya que en ella las gentes no se atreven a mandar ni quieren obede
cer; en el esquema platónico el régimen mucre por este exceso de libertad.

En este clima, que rebasa el plano puramente político, la Atenas de 
Pericles, a pesar de su apasionado celo por movilizar todas las energías y 
sentimientos en provecho de la Ciudad, ha dejado una definición de la 
libertad individual que parece todavía actual: "No tomando mal al prójimo 
— dice Pericles (Tucidides, II, 37, trad. de F. R, Adrados)— que obre se
gún su gusto . Aristóteles responderá para completar la definición que re
cordábamos más arriba: "La libertad consiste, por lo demás, en el hecho 
de que cada cual es libre de vivir a su gusto". En el texto de Tucidides la 
crítica contra Esparta es bastante evidente. En efecto, las dos ciudades en
carnan dos posiciones opuestas sobre la cuestión. En Esparta, las coslum-

* I .  ii domocrariíi (nluninusi') no m pura f la té n  una ( ’fitintitnriún. ni mi muí 'Terín rl’> i-oinTi- 
EucJinijs t ya quo, en eumii, ivnl¡i tittil posee ln wiyn propia,
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bres regulan incluso la vida privada; Atenas, a pesar de las vivas resis
tencias interiores que la corriente platónica testimonia, nunca dejará de 
defender y ordenar esta forma de libertad individual que limita, en el mo
mento mismo de su triunfo, el dominio de la ciudad. Fuera de las leyes a 
las que conviene obedecer, el hombre queda libre para dirigir SU vida 
como quiera. Se coloca así uno de los pilares del individualismo.

3. Lu ley i primacía y problemas.—Como hemos visto, la soberanía de la ley es un 
descubrimiento común de todas las ciudades griegas. Sin embargo, pertenece a las demo
cracias el profundizar convicciones que eran el fundamento mismo de su vida cívica. En 
aquellas ciudades en las que el ejecutivo es inexistente o está reducido a magistraturas 
dispersas y a presidencias efímeras, en las asambleas del pueblo-rey, un único soberano 
vigila noche y día sobre las democracias; la ley. No es sorprendente que las dos nociones 
se hayan confundido hasta el punto de adoptar ei mismo semblante. En el mismo momento 
en el que el respeto a la ley está sol idísima mente cstaalecido se intenta penetrar en su 
naturaleza y fundamentos. Las contradicciones que desgarran a la democracia ateniense no 
son, ciertamente, a|enas a estas exégesis, y se .podría encontrar bajo cada Interpretación 
la morca del beneficiario, el empirismo idealista de Perictes, el oportunismo conquistador 
de Alcibiades o la rigidez doctrinaria de los oligarcas.

Por lo demás, los mismos ensalzadores justificaron, por sus excesos, esa circunspec
ción. Trataron de encerrar en esta noción demasiados elementos y poderes. Un mínimo aná
lisis muestra su incoherente contenido. El siguiente pasaje, que G. Glotz cita por su 
grandeza de .pensamiento (Ciudad griega, pág. 118), parece más bien el involuntario 
resumen de los problemas que atormentaban a los políticos griegos. Va habite en una 
gran ciudad o en una pequeña, toda la vida del hombre está regida por la naturaleza y por 
las leyes. Mientras que la naturaleza carece de regla y es variable según los individuos, 
las leyes son algo común, regulado c id íntico para todos.,, Quieren lo justo, lo bello, 
lo útil, y lo buscan; una vez hallado, lo erigen en disposición genera!, igual para todos 
y uniforme; entonces constituye ¡o que se llama ley. Todos le deben obediencia porque, 
entre otras razones, toda ley es una invención y un don de los dioses, al mismo tiempo 
que una prescripción de hombres sabios, el contrato de una dudad al que todos sus habi
tantes deben adaptar su manera de vivir" (seudo-Dcmóstenes. C. Aristogiton. I, 15-16) 
(cit. de ln trad, de J. Almoina). Este pasaje expresa maravillosamente la actitud de los 
pensadores griegos respecto a ¡a ley; llenos de respeto hacia ella, pero algo desconcertados 
en el plano teórico en lo referente a sus pretensiones de divinidad, primada y univer
salidad.

A) La divinidad Y I.A ley.—Ciertamente, de Hcráclito a Isócratcs. no se oye más que 
un clamor: "Todas las leyvs humanas están alimentadas por una sola ley divina”. Pero 
esta convicción recibe muchos ataques. "¿No es hombre, como tú y como yo, quien pri
mero estableció esta ley; y rio fue por la palabra como persuadió a nuestros antepasados?”, 
exclama Pidipido (L as nubes, 1 í'21). Pero, sobre todo, otros imperativos de diferente natu
raleza, moral o religiosa, pueden entrar en conflicto con la ley y denunciar también su 
carácter de convención humana. Fm Antigona, por ejemplo, las leyes no escritas, impera
tivos de la religión y de la naturaleza, a las que la heroína sacrifica su vida, se enfrentan 
a una disposición sostenida tan sólo por Creón. La apología de la ley civil que éste intenta 
no carece de grandeza, pero la gloria está, evidentemente, dc-1 lado de Antigona. Habrá 
que esperar a la muerte de Sócrates para que la legislación de la Ciudad tenga su héroe 
y su mártir.

Este conflicto no hace, por lo demás, sino reflejar en un escenario dramático una 
división real bien conocida: las Tesmni, antiguas reglas de derecho público, de naturaleza 
esencialmente religiosa, tan antiguas que fácilmente se las creería divinas y eternas, naci
das de la justicia del (¿crios y sqoervivientes cuando éstos se fundieron en la ciudad, nunca 
habían sido, en realidad, confundidas con los JVomoi, fruto de la legislación humana y que 
llevaban fecha y a menudo firma. Esta división era realmente desgarradora para la con
ciencia, ya que sólo por artificio podía extenderse de la primera categoría a la segunda el
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aval de los dioses. Como era natural, no se imputó en absoluto a los dioses el otorgamiento 
de las leyes civiles, demasiado recientes, sino el del uso de las leyes. Según esta critica 
relativamente racionalista del siglo v, el haber dado a los hombres los valores y las exi
gencias morales determina y garantiza la elaboración y uso de las legislaciones. Es esto 
Ío que sugiere Pitágoras en el célebre mito que le atribuye Platón, cuando Imagina que 
los dioses han dado a los hombres, además de las técnicas, la justicia y el pudor para per
mitir la vida en sociedad. Lentamente, a pesar de actos de fe como el que registran las 
Euménídes, la división se prepara: la moral es divina y la legislación, humana.

11) La ley Y la naturaleza. - La distinción e incluso la oporidón entre la ley que 
es convención, y ¡a naturaleza, que es creación y espontaneidad, llegó a ser uno de los 
lugares comunes del pensamiento y de la retórica griega, en términos que recuerdan bas
tante la forma en la que el siglo XVIN francés trató el mismo problema. La Phijsis había 
designado, en el pensamiento griego, el estado natural o justo de toda cosa, en especial 
en la terminología médica. Estas concepciones se transfirieron fácilmente al campo moral, 
donde se podía oponer a una conducta justa por convención una conducta justa por natu
raleza; 1) La naturaleza llegaba a ser asi el cómodo refugio para todos los descontentos 
y soñadores; no faltaron pensadores que celebraran la superioridad de la vida natural; al 
igual que en el siglo xvm, se halló consuelo en el culto al salvaje bondadoso, y Eerécrates, 
en su comedia Los salvajes (420 a, C .). pudo, al parecer, pintar las aflicciones de un coro 
de misántropos en busca de una vida natural. Más tarde, el cinismo fundirá doctrinalmente 
estas aspiraciones y críticas; 2) Pero la negativa a aceptar las reglas sociales podía tam
bién fundamentar un amoralismo de combate, como el que defiende el Cálleles de Platón al 
atacar a la moralidad convencional por ser una creación de los débiles para amordazar 
a los fuertes. Esta postura ética tiene, naturalmente, su contrapartida política, Antifón1 
distingue bastante claramente Jas leyes de la ciudad, que pueden transgredirse a condición 
de no ser descubierto, y las exigencias de la naturaleza, que nunca pueden infringirse im
punemente. En un terreno anecdótico, rahe recordar la leyenda que muestra a Alcibiades 
burlándose del respeto de su tío Pericias por las formas legales. Asi, algunos pensadores, 
con el fin de encontrar valores más auténticos, y algunos privilegiados, con el objeto de 
autorizarse a si mismos para utilizar sin control las capacidades de que la naturaleza les 
ha provisto, rechazarán la ley (Nomos) como una moneda (nomtsma) dudosa*.

En cambio a,gunos, sin negar que las leyes sean convenciones sociales, tratan de defen
derlas en cuanto tales. El sistema de Protágoras ”, tal como cabe imaginarlo a través de 
Platón, no carece de grandeza. El hombre sólo se distingue del animal, por naturaleza, en 
que es más vulnerable en el combate por la vida. Para protegerlo, Prometeo le da las artes 
(lo que nosotros llamaríamos la civilización material), pero esta tentativa fracasa porque 
los hombres no saben vivir en sociedad y se matan entre si. Entonces Zeus les da, a través 
de i lermes. el arte político, esto es. coloca en el corazón de cada uno (no en el espíritu 
de tal o cual, como en las técnicas) el pudor y la justicia. Asi se fundamentan las ciuda
des humanas. La fuerza del mito proviene de que Protágoras muestra, en la organización 
social, un progreso análogo al progreso material y. en ambos casos, una diferencia sensible 
con el estado de naturaleza. De esta forma se bailan confundidas todas las conquistas de 
la humanidad y se afirma el valor de todas las fabricaciones humanas, aun de las conven - * i

i, > , , ateniense ' ! la segunda mitad del siglo v. autor de ana obra sobre Lu I edad,
dirigida | t  i: I .'h  I r 11 ir n e eoutru los tesis de 1 '.o  * A i r /1 s y de la que s? conservan freimientos, 

s lis Iallantante sv fíala r que ™ inda esta controversia no se habla da las leyes de 1n ante
ra leía, mii.i de bis noces ulules que d ornan de ln n:i t :nu li-.-.i. Por el contrario, chínalo aparezca 
ht idea de que la naturaleza pose; leyes «ne la fifi™, ee liará íiosilito la condlluelón ettírib 
imlnraleza y sociedad, i-irte será el papel del estoicismo,
i i*  protágoras, ranura! de Alnleru (¡lucia 4U0- liaría 1 1 j , lutiign de feríeles, famoso por 
luiirer dado ,una nueva (Amstif ación a la nueva ciudad de Tourio (41(1-444), autor prineliHib 
tnente de ana ¿Íí/rfidira y de Un tratado sobre -l piafado orfpiiroi, Uo-y perdido. Se te alrShnve 
ia celebre lorinulu: "Ni Inouhre es la andida de lorias las casas, rH . r r di- las que san y del 
lia ser de las no son”, que ha servilla de cormigini liralo al rr-hit Wlsino como al lilluranl.'ino.
i nr otra parle, se rulniiie generalmente qu-j defendió— frente a las ideal arfas (le Inspiración 
aristocrática que liarían del míenlo político una capacidad especial, innata y hereditaria— la 
opinión di? que <mu!h cual p*^?- ti un partft y ih1 wtitidu y de que pueden
perfeccionar esto* tlunes ihcíMuíiIq ln lnstrucciAn y la experiencia.
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dones, en relación con loa datos naturales, Protágoras ensambla aquí una corriente de ideas, 
frec ten temen te comparada con la Aufklárung, que encuentra sus primeras expresiones en 
el Prometeo de Esquilo, sus fueutes en la expansión ateniense y su justificación en una 
fe humana en los destinos del hombre protegido por los dioses.

C) La íUiLAilviCAü de las leyes.—La curiosidad de Herodoto, como más tarde la de 
Montaigne, le Indina ya a un cierto escepticismo. Un mejor conocimiento de !a diversidad 
humana, adquirida con un espíritu más positivo, le lleva a afirmar expresamente que todas 
las Instituciones de los hombres son relativas. Cuenta con humor cómo protestan con igual 
Indignación griegos requeridos a devorar a sus padres muertos, e indios invitados a inci
nerarlos (III, 38). La ley, privada en parte ya del prestigio de la divinidad y opuesta a la 
naturaleza, se encontraba esta vez gravemente amenazada. Parece, sin embargo, que un pa
triotismo particularista aseguró en la realidad la protección que en el terreno teórico prepa
raron los sofistas. Protágoras no sólo reconoce esta diversidad, sino que ohtiene argumentos 
de ella para defender la ley. "Cualesquiera que sean las cosas que se muestran a cada ciudad 
corno justas y buenas, continúan siendo para la Ciudad justas y buenas durante el tiempo 
que ésta conserve tal opinión” {Teeles , i 67), Protágoras, en lugar de admitir que la ley pier
de su valor por no ser ni universal ni eterna, piensa, dándole vuelta al problema, que Su 
valor .proviene de ser la expresión del acuerdo de una comunidad que, después de haberla 
formulado, debe hacerla prevalecer constantemente como una conquista sobre la ignorancia 
o el capricho. De aquí la importancia de la educación cívica. La Ciudad forma a sus ciuda
danos; y la ley, cesando de presentarse como un valor dado, adquiere el prestigio de los 
valores conquistados.

S ec c ión  I I I

La rjiíícn  de las ideas d an  acráticas.

No faltaron las críticas y las reservas. Representan, a la vez, la opi
nión de una nobleza de tendencias oligárquicas y la de los propietarios 
rurales a los que disgustaba una política esencialmente favorab'e a los 
intereses de los comerciantes, de los armadores y, eventualmente, del "pro
letariado” urbano.

Aristófanes.— Frecuentemente estas criticas no adoptaron forma sistemática y se inscri
bieron sin perspectivas en modas como la laconofilia o la evocación nostálgica de un pasa
do cuidadosamente reconstruido. Muestra de ello es Aristófanes, cuya obra refleja estas 
dispersas manifestaciones de descontento. Denigra ia demagogia, que ha entregado el Poder 
a una criatura tan inestable, ciega y exigente como Demos; el espíritu belicoso, censurado 
por el campesino ático; las innovaciones filosóficas, que .ponen en peligro los valores tra
dicionales, sumarios pero consagrados; la depravación de las costumbres políticas. Pero 
esta crítica resulta más hien la de un moralista. Lo que principalmente censura al régimen 
es el haber transformado al ateniense de antaño, vigoroso, frugal, entrenado en los depor
tes y en la guerra, cierra do a las especulacicpes disolventes, duro en el trabajo y vigo
roso en las diversiones, en un "rábula" débil, malsano, pedante, parlanchín, reclamados 
enredador, preocupado sólo ,por gozar, interesado. Su obra es chispeantemente cómica en 
la misma medida en que su autor no acepta la política, esto es, censura los efectos de un 
régimen aislándolos de las in teñe iones, objetivos y determinaciones. Expresa sobre todo el 
malestar y las contradice iones de un ateniense amante de su Ciudad ante el derrumba
miento de algunas estructuras, resultando un documento capital además de un manifiesto. 1

1. La “Constitución de los atenienses” del sendo-Jenofonte.—Muy diferente es la 
requisitoria, verosímilmente inspirada por los partidarios de la oligarquía, que la tra 
dición atribuye a Jenofonte, pero, que realmente debe datar de la guerra del Pdoponeso
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(hacia 424). Esta obra, notablemente inteligente, constituye en ciertos aspectos el primer 
intento de análisis científico de un régimen. El autor, animado por un lúcido odio, es cons
ciente de la coherencia del régimen democrático y también de que este régimen, lejos de 
ser una degeneración fortuita, se encuentra en vinculación necesaria con la situación social. 
La originalidad de esta obra reside quizá en la formulación precisa y clara de esta rela
ción. Se puede criticar a la democracia en si misma, dice, pero no censurar a los demó
cratas su inconsecuencia, pues todas las medidas que adoptan están inevitablemente liga
das entre sí, Atenas es un Imperio marítimo. Por consiguiente, los marinos, oficiales y pilo
tos, los constructores de naves y los armadores son quienes aseguran su poder a la Ciudad, 
antes que los hoplitas, los nobles y las "gentes honradas" (hay que tomar esta expresión 
en su sentido social). En esta sociedad es justo que todo el mundo— y no sólo los anti
guos dirigentes—tome parte en las magistraturas; y es completamente natural que el puehln 
se beneficie de las ventajas, ya que el partido democrático quiere reservar las ganancias 
a su dientela. El autor expone con claridad cómo una clase social nueva-—la nacida o re
forzada con la expansión marítima—había encahezado una evolución, a la que asoció a las 
ma:as populares para desmantelar a la aristocracia. Esta democracia—añade el autor—em
plea a los hombres ilustres a causa de su competencia y valor, pero sin permitirles los me
nores beneficios, gracias a las deliberaciones en las que, por obra del número, todas las 
medidas resultan favorahles al pueblo. El seudo-Jenofonte analiza todas las consecuencias 
que de ahí derivan, tanto en el dominio interior (situación de I0 3  me tecos y de los esclavos, 
forma de deliberar y hacer justicia...) como cu el exterior (psicología del imperialismo ate
niense). Convencido, por asi decirlo, por su propia lógica, admite que no se puede modi
ficar profundamente este sistema coherente siu destruir de arriba abajo la democracia: 
y que. inversamente, si se acepta la democracia, ésta puede reformarse a lo sumo "si se 
añaden o quitan pequeños detalles" (trad, M, F. Galfaro). Esta misma ambigüedad es 
reveladora. Durante las convulsiones que sacudirán a Atenas en los finales del siglo v, 
los adversarios del régimen se dividirán: unos opilarán por una subversión radical del ré
gimen. solución en extremo agradable a los teóricos, pero que no podrá mantenerse; otros 
se Inclinarán por prudentes reformas, única esperanza real de los conservadores moderados 
a los que. sin embargo, les será difícil, como preveía el acudo-Jenofonte, injertarse en la 
lógica del sistema. El relativo fracaso del pensamiento político antidemocrático estaba ya 
previsto en la "República de los atenienses”.

2. Isócrntes.- -En la estridente del pensamiento del sig’o iv la critica sigue siendo mor
diente. pera cambia de orientación. Los pensadores se encierran más en ]a especulación 
teórica. Se produce lo que ha podido denominarse "abandono interior de la democracia”. 
ISócrates representaría bastante bien a esa fracción de los conservadores que, decididos 
a admitir el principio de la democracia, buscan en la Historia el punto de equilibrio en el 
que alcanzó su perfección antes de comenzar a degenerar. Esta búsqueda se apoya en 
la idea—que se lia convertido en usual— de que las Constituciones evolucionan; pero tam
bién se basa en la creencia de que se puede detener e incluso hacer retroceder una evo
lución. Naturalmente, ISócrates y sus amigos acomodan y pliegan la Historia a las exi
gencias de sus intenciones. Asi, propondrán como ejemplo la democracia de Solón o ia de 
Clistcnes, reconstruidas de arriba abajo mediante el método que servirá, en el siglo xvm 
francés, para reinventar una monarquía anterior a Richelieu. Sobre la base de la isonomia, 
instrumento mdisculido de la democracia, Isócrates propone devolver a quienes lo merecen 
su influencia dentro del Estado y moderar la igualdad matemática medíante una igualdad 
selectiva que daría a cada cual lo que le es dehido (iooTriTcj tó npcofj^oi' íkóotúi; 
órrrouEpoúíTqs); restablecer el papel y la importancia del Arcó pago aristocrático, que vigila
ría el orden; substituir el sorteo por la elección. En suma, Isócrates desea una democracia 
de principio con—dice—el pueblo como tirano y las personas lloaradas como servidores, 
vna democracia en la que el pueblo ejercería su soberanía mediante la elección y en la que 
los notables se ocuparían de- los negocios.

3, Jenofonte y las ideas monárquicas.— El pensamiento de Jenofonte 
(hacía 425-hacia 355) es muy diferente. Discípulo de Sócrates, se dedica 
a una áspera crítica de la democracia ateniense, caracterizada seqún él por
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!a división, la indisciplina y la incompetencia (M em orables, libro III); y 
pide un modelo a un país extranjero. La República d e  los iacedemortios 
exalta la simplicidad y acertado funcionamiento de las instituciones espar
tanas. Este Estado aristocrático y militar, en el que se han suprimido el 
comercio y la industria, satisface al oficial apasionado por la disciplina y 
al hidalgo campesino cuya administración patriarcal y tradíriona'ist:-! el 
Económico nos muestra. Por lo demás, alaba, más que a Esparta, al prin
cipio idealizado de su régimen. Pero Jenofonte ilustra otro aspee" o del 
pensamiento político autoritario: las ideas monárquicas. Indudablemente, 
la monarquía como tal era censurada por los griegos y considerada una 
institución bárbara; la tiranía había dejado en Grecia dolorosos recuerdos. 
Pero el desorden genera] parecía reclamar una mano firme. Platón confia 
a un tirano la aplicación de su política. Todo el mundo se preocupa por 
formar el hombre—o los hombres— de Estado perfecto. La idea del peder 
personal hace carrera en determinados medios. El vocabulario es revela
dor. En el lenguaje político del siglo tv— en Jenofonte, por ejemplo—rey 
es quien gobierna constitucíonalmente y con el consentimiento del pueblo; 
es tirano aquel cuya autoridad no se apoya ni en las leyes n¡ en el con
sentimiento popular. Este sentido, completamente diferente de lo que había 
sido hasta entonces el uso corriente, se propone rehabilitar ja realeza.

Jenofonte cree profundamente en el papel del jefe y en los méritos que 
posee el gobierno de uno solo. El jefe es quien sabe lo que conviene hacer 
y quien sabe mandar, bien se trate de una propiedad agrícola, un navio, 
un escuadrón de caballería o un Estado. Esta doble superioridad de la 
competencia y de la autoridad nunca es objeto de un análisis riguroso por 
parte de Jenofonte. No es un pensador muy filosófico y se limita a mos
trar, en el H ierón , cómo un tirano puede intentar superar las taras mate
riales y morales del régimen que él encarna, al tomar como único objetivo 
el interés de sus súbditos. Expone en la Cfropedía (como Isócrates en el 
Evaporas) una teoría del "despotismo ilustrado’’ que adopta los caracteres 
de la monarquía persa. El conjunto de esta obra, sin eco profundo por el 
momento, despeja el camino a lo que será la ideología alejandrina del gran 
hombre y del monarca.

4. Las ideas políticas de Platón.— La obra política de Platón (428-347) 
es de diferente riqueza y amplitud 10. Si bien algunas de sus opciones per
sonales pudieron estar cercanas a las que acabamos de exponer, fueron, en 
cambio, el punto de partida de reflexiones que han hecho de Platón uno de 
los maestros de la filosofía política occidental.

Hijo de una (irán familia ateniense que contaba a Solón entre sus antepasados, su des
tino natural es la .política, que no le dará más que sinsabores y discusiones. En efecto. 
Platón entra en la adolescencia en el momento del desastre de Sicilia, y a duras penas 
consigue escapar cuando la derrota de Agospótamos (405), Por vínculos familiares e ¡u-

*  Es tradicional tratar las Ideas política» de Sócrates. Pero es preferible en el marco 
tlf? estt1 munimt—al Jtn coiiüpitmíí « «tsTo juH't̂ íiiaj#; uián a tnivéft íie Mifl (ltcij>ulOE di recito*, 
liatón y .1-iiíd'rmlo, o 1nil1r2<rli>¡?, Artslólfili'»*—que ]|m!Uxnms íi mpiifioimi' *u Infliienolti
f*¡ji fmmr do rus contorno*, I'ucrU* hvr t* el ifipltuln V do SiKülaik, *#/». boIu'c
este
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dinaclón personal, simpatiza con un régimen aristocrático de tipo espartano. Pero las 
exacciones del gobierno de los Treinta tiranos—en el que participan su tío Carmides y su 
primo Cridas— le sublevan. En seguida, la reacción democrática b&ce morir a Sócrates. 
Es necesario leer la V II carta para comprender cómo, desorientado por estas dos experien
cias de sentidos contrarios, se ve conducido a abandonar la política militante en provecho 
de la reflexión teórica. Intentará, sin duda, poner en aplicación sus ideas políticas en 
Siracusa (en 387 y, sobre todo, en 367 y 361), por lo demás sin éxito. A pesar de estas 
tentativas, hacía donde se dirige desde ahora es a la filosofía, indispensable preliminar de 
la política. No cree ya en la acción .política diaria. Es el todo (o sea, la esperanza de una 
transformación radical por intermedio de un tirano convertido en filósofo) o nada (o sea. 
la meditación filosófica separada de las contingencias de las luchas políticas atenienses). 
Por consiguiente, es natural que en él estuviesen estrechamente mezcladas la filosofía—que 
es. en parte, un substitutivo de la política— y la reflexión política. ¿No nos dice el mismo 
Platón que la filosofía es el refugio de las almas bien dotadas que no han aceptado, 
querido o podido hacer política? (Rep,. V I, 496, D). No se sabe, en realidad, cuál de las 
dos dirige a la otra. Toda la obra de Platón está atravesada o crispada en el fondo por 
preocupaciones políticas más o menos explícitas. Pero en la perspectiva que nos ocupa 
se destacan principalmente dos obras: la f?cpúí>/ica (acabada hacia 375), que es c! coro
namiento o la clave de su construcción filosófica y  una audaz tentativa para instaurar de 
arriba abajo un Estado ideal, y las Lepes Iinacabadas a su muerte), obra ecléctica y apa
sionante en la que el viejo Platón, con el pretexto de organizar una colonia en Creta, 
propone una legislación en la que la utopia se mezcla estrechamente con las disposiciones 
más directamente prácticas.

A )  L a R e p ú b l ic a .— Lucha contra el amoralísmo democrático o aristo
crático.— Ninguno de los regímenes existentes, ninguna de las doctrinas 
que aquéllos habían hecho nacer, satisfacía a Platón, La democracia es el 
reino de los sofistas, que, en lugar de ilustrar al pueblo, se contentan con 
estudiar su comportamiento y con erigir en valores morales sus apetitos:

"Que cada uno de los particulares asalariados a los que esos llaman sofistas... no 
enseña otra cosa sino los mismos principios que el vulgo expresa en sus reuniones, y esto 
es a lo que llaman ciencia. Es lo mismo que si el guardián de una criatura grande y po
derosa se aprendiera bien sus i tus ti utos y humores y supiera por dónde hay que acercár
sele y por dónde tocarlo y cuándo está más fiero o más manso, y por qué causas y en 
qué ocasiones suele emitir tal o cual voz y cuáles son, en cambio, las que le apaciguan 
o irritan cuando las oye a otro; y, una vez enterado de todo ello por la experiencia de 
una larga Familiaridad, considerase esto como una ciencia, y. habiendo compuesto una 
especie de sistema, se dedicara a la enseñanza ignorando qué hay realmente en esas 
tendencias y apetitos de hermoso o de feo, de bueno o de malo, de justo o de injusto, 
y emplease todos estos términos con arreglo al criterio de la gran bestia, llamando bueno 
a aquello con que ella goza, y mato lo que a ella le molesta" (Rí'p.. V I. 493 a-c)  (la 
cita está tomada de la traducción española de José Manuel Pabon y Manuel Fernández 
Gal ¡ano).

La política de estos demagogos no es más que el registro del hedió, el 
reflejo de las pasiones de la masa. Se concibe que un Calicles y un Trasí- 
maco—en posiciones contrarias pero semejantes en el fondo— reividiquen 
el derecho del más fuerte, del mejor dotado, del mejor armada a realizar 
sus ambiciones sin el estorbo de una ley que es tan sólo el instrumento me
diante el que los débiles quieren encadenar a los fuertes. En esa jungla 
que es la sociedad resulta natural que los apetitos de los individuos fuertes 
por su superioridad física, intelectual o social se opongan a las pasiones 
de la masa, fuerte por su peso. Resultaría atrayente pensar que Platón
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describió sus sentimientos juveniles en el personaje de Calicles, Pero, sea 
lo que fuere, ha rebasado ya esa posición; y aunque este inmoralismo, 
lleno para Platón de recuerdos, le parezca más elegante que el falso mo- 
ralismo de los demagogos, ambas actitudes entran en el campo del empi
rismo y. en calidad de tal. no proceden de la ciencia y de la investigación 
de la verdad.

Política y moral: la justicia.— Por consiguiente, la primera tentativa del 
filósofo es constituir en ciencia la moral y la política, las cuales coinciden 
en su motor común, el Bien, que no es diferente de la Verdad; así como 
sustraer la política del empirismo para vincularla a valores eternos que las 
fluctuaciones del devenir no perturben. Se comprende sobre qué idéntica 
exigencia se articulan tanto la teoria de] conocimiento como la política de 
Platón. En ambos casos se trata de encontrar las verdaderas realidades, 
obscurecidas por el devenir; no es una casualidad que la pieza esencial de 
la teoria platónica de las ideas—el mito de la caverna—esté desarrollada 
en la República. Hay que reencontrar la definición de esa virtud que los 
sofistas pretendían conocer y ensenar (cuando, en  realidad, sólo habían 
captado una sombra de ella); de esa virtud que Sócrates—más modesto— 
sabía que no hay que confundir con la moneda sin valor de las virtudes en 
uso. En este sentido, la tentativa de Platón está encaminada a salvar la 
moral y la política del relativismo a que las reducía Protágoras. La ciencia 
política debe volver a encontrar tas leyes ideales. Por consiguiente, forma 
una unidad con la filosofía; la política no será ciencia más que cuando los 
reyes sean filósofos. Se comprende; Platón rechaza, además de la demo
cracia ateniense, cualquier otro régimen existente, incluso la Constitución 
espartana, como empírico. Su posición es radical. Por esta razón la Repú
blica. es algo muy diferente de un panfleto que predique insidiosamente 
el retorno al pasado. Es muy posible que, así como Protágoras establecía 
el relativismo y la evolución para justificar a la democracia, Platón conde
nara la evolución para condenar mejor la democraciaT1. Pero esta condena 
de la evolución sitúa el problema bajo una luz diferente; no se trata tanto 
de un retorno al pasado como de la definición de un régimen que escape 
al devenir. No se trata ya— como en el diálogo de Herodoto—de escoger 
el régimen que más plazca, sino de definir las condiciones en las que un 
régimen es perfecto e indestructible. De esta forma, el problema central de 
la República es el de la ju s t ic ia , individual o colectiva (todo es uno). La 
referencia a la Justicia permite excluir los puntos de vista de la utilidad, el 
interés o la conveniencia. Ni los arsenales ni las fortificaciones constituyen 
la grandeza de una Ciudad. La política no se mide con esa escala, sino en 
relación con la idea misma de Justicia, que no es sino la Verdad o el Bien 
aplicados al comportamiento social. La obra consigue su grandeza y cohe
rencia por la permanencia de este propósito. Platón funda la poli'ica como 
ciencia deduciéndola de la Justicia, Y  no ciertamente como descripción ob- 11

11 Tí.iIji ¡v,rnml:i .|"o se riT¡['[\‘i :i 1' ’" I é II p;'-e.! til freeir.’i! eniervfí. eesi vil SI bien en cierto 
i|iie i'lütím úesproela Ion fílmeos do lii demofcracin itodrinn citarse veinte ejemplos en los que 
se sensible a bis cualidades domocr(itluis e— limírsiimetile—a las defectos del régi
men espartano.
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jetiva de los fenómenos políticos, sino como estudio normativo de los prin
cipios teóricos del gobierno de los hombres. Este tipo de enfoque y esta 
tentativa habrían de conocer una posteridad sin término.

La sucesión de los regímenes,— Para detener la evolución hace falta, en primer lugar, 
conocerla. Hay detrás de Platón, ese enemigo del devenir, la primera gran imaginación 
histórica. El estudio de los cambios de constitución había podido llamar la atención de 
algunos autores. Pero Platón va a dar su ley general: el devenir político no es sola
mente pura sucesión de hechos accidentales, sino que está regido por un deterninismo 
estricto. De !a Aristocracia—la forma perfecta que nos describe en la República— proce
den sucesivamente, por una evolución continua que constituye moralmente una degra
dación, la Timocrada, la Oligarquía, la Democracia y la Tiranía (Rcp.. V III, 541’ y 
siguientes). La Tim ocrada  se Instaura cuando en la Aristocracia de tipo Ideal los miem
bros de la tercera dase—la de los trabajadores—se enriquecen; y, teniendo que ser repri
mida su ambición por la fuerza militar, los guerreros se aprovechan, repartiéndose las 
riquezas y oprimiendo a quienes primitivamente debían proteger. En este régimen el amor 
naciente por las riquezas tropieza con restos de sana filosofía, mezclándose el bien y el 
mal; el principa] móvil del hombre timocrático es la búsqueda de honores y la ambición 
—ya insensata pero menos vil, sin embargo, que la búsqueda de riquezas— , Sirven de 
ejemplo de este régimen sobre todo, dice Platón, las Constituciones de Creta y Esparta. 
La Timocrada degenera en Oligarquía cuando el rico gobierna y el pobre no participa 
en el gobierno. Por consiguiente, al convertirse la riqueza en el único titulo, el desorden 
se introduce en todas las clases. Todo se halla revuelto. Y cuando la presión de los des
contentos se hace demasiado fuerte se instala la Democracia, siendo eliminados Jos ricos. 
Es éste un régimen deplorable, ya que la inclinación desenfrenada por la libertad con
duce a eliminar del Poder, como peligrosos, a los especialistas, a autorizar todo género 
de existencias (por eso la democracia es una feria de Constituciones) y a despreciar, por 
último, las leyes escritas y no escritas; tanto que se produce una reacción radical en 
forma de Tiranía. ■"De la extrema libertad sale la mayor y más ruda esclavitud" 
(ep., 564) (trad. Pabón Gal i ano). A su vez el tirano, como nada se levanta en su camino 
para detenerle, se convierte en esclavo de la locura, dirigiéndose su reino hacia la ca
tástrofe.

Platón intentó clasificar, dentro de este raurco sistemático, los diferentes regímenes 
existentes entre los griegos (incluso la tiranía, que es. sin embargo, la negación de la 
iroAtirio ), suponiendo entre ellos un vincule» de filiación. A decir verdad, la historia 
es utilizada más que respetada; esta sucesión teórica no tiene más realidad que las 
edades de oro, plata y hierro. Se reúnen observaciones fragmentarias para formar un 
sistema racional. Es, quizá, en parte verdad que un nuevo poder—el de la fortuna—se 
había levantado poco a poco frente al peder de los "guerreros" y que masas más o menos 
proletarizadas habían ayudado a aquellos a realizar revoluciones en sentido democrático. 
Pero decir que la tiranía sale de la democracia es desnaturalizar la comprobación— ele
vándola al plano de la abstracción—de que el tirano estaba sostenido por el pueblo. Asi
mismo. tiene poco fundamento decir que el régimen espartano es la primera etapa de la 
degradación de un Estado aristocrático ideal, que sigue siendo conjetural. Estas obser
vaciones—y algunas otras—muestran que la descripción cronológica de Platón es una 
clasificación normativa disfrazada con la máscara de la Historia. El mismo Platón dice 
que los juzga “como si fueran coros, por el orden en el que han entrado en escena, 
tanto cu virtud y en maldad como en felicidad y en su contrario" (R ep., 580) (trad. Pabón 
Galíano), No quiere presentar su clasificación como puramente normativa, para poder 
afirmar. Indirectamente, la superioridad relativa del régimen espartano sobre la demo
cracia ateniense y mostrar a la vez que ninguno de ellos, en tanto que afectados por la 
corrupción del devenir, garantizaba una perfección y permanencia reales. Por consiguien
te. puede combinar una teoría pesimista de la degeneración de las civilizaciones apoyada 
sobre la evolución del devenir (a decir verdad, hastante antigua y en estado difuso en el 
pensamiento griego) con una creencia optimista en la Verdad apoyada en el idealismo. 
Platón ludia en dos Frentes contra Protágoras: por un lado, contra su fe en el progreso, 
y. por otra parte, contra su apología dq la relatividad. En segundo lugar, modifica la
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perspectiva de la polémica antidemocrática. Mientras que esta última se agotaba frecuen
temente en un estéril panegírico del tiempo pasado. Platón reconoce que las más respe
tables oligarquías son los primeros pasos hacia la corrupción, y predica más eficazmente 
la instaurución de una edad de oro. Esta, anterior en principio a la historia presente de 
las ciudades griegas, puede, sin embargo, situarse tanto delante como detrás de la mar
cha de la sociedad, ya que el ideal rebasa los regímenes empíricos.

El hombre y la Ciudad.—Al igual que moviliza la historia, Platón re
curre a la antropología. El hombre es triple, compuesto de razón, de pasio
nes generosas y de deseos inferiores, pero en proporción variable. En cada 
uno de los regímenes mencionados predominan una o dos de las últimas 
categorías, bajo el control y la soberanía de la razón. A cada uno de estos 
regímenes corresponde, pues, un tipo de hombre; de forma que construir 
la Ciudad ideal y realizar tipos de hombres acabados es un mismo y único 
asunto: para obtener un hombre justo es preciso construir una Ciudad 
justa. En el fondo, Platón innova aquí menos de lo que parece, ya que todo 
su siglo pensó como él que a tal Ciudad correspondía tal hombre. Una 
segunda razón le exige a Platón resolver en primer lugar el problema de 
la Ciudad. Su Ciudad no estará formada por una población homogénea, 
sino por tres clases netamente distintas y cuya cohabitación realizará una 
especie de perfección. La primera clase es la de los jefes y tiene como vir
tud propia la sabiduría; la segunda es la de los auxiliares o guerreros, do
tados de valor, y la tercera es la de los artesanos o labradores—tanto pa
tronos como obreros— , que necesita la templanza y debe saber resistir 
a los apetitos. Dicho de otra forma, cada clase representa un aspecto del 
alma y el conjunto de la Ciudad representa el alma entera. De esta forma 
la Ciudad es justa porque cada parte cumple su función en ella; y los ciu
dadanos son justos en la medida de su participación justa en una Ciudad 
justa. Mirando atentamente, no cabe decir que cada ciudadano realice en 
sí la totalidad de la perfección humana. Participa en la perfección en cuanto 
elemento de un conjunto que— éste sí— es perfecto. Se vacila aquí entre 
dos interpretaciones; o bien sólo alcanza plenamente la perfección la Ciu
dad tripartita, o bien también la alcanza la primera clase, ya que posee la 
razón y—a /ontrón— las otras dos virtudes, constituyendo entonces la ver
dadera élite., formada de hombres y ciudadanos perfectos. En el primer 
caso nos encontramos ante una teoría puramente anti-individualista; en el 
segundo, ante una teoría de la élite, fundada, sin embargo, metafísicamente. 

Como quiera que sea, Platón nos ofrece una sociedad, a la vez jerar
quizada y unificada. Y, en el fondo, esta doble exigencia explica toda la 
construcción platónica. La obsesión de Platón y de sus contemporáneos es 
la división que se produce en esa estrecha comunidad constituida por las 
Ciudades: ricos contra eupútridas, pobres contra ricos. Sus esfuerzos tien
den, en esencia, a realizar una Ciudad que forme una unidad po’ítica y 
moral. Sus concepciones son, diríamos nosotros, totalitarias. A sus ojos, es 
sobre todo escandalosa esa democracia en la que el individualismo permite 
las éticas personales. Por otro lado, está absolutamente convencido {¿ha de 
verse ahí un residuo de sus opiniones aristocráticas?) de que los hombres 
no están igualmente dotados por la naturaleza. Para combinar la exigencia 
de uniformidad y el dato de la diversidad Platón se ve conducido a con
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cebir una especie de unidad funcional en la que cada parte, diferenciada 
como órgano, desempeñaría su papel separadamente, pero en interés co
mún. De este modo la jerarquía deja de basarse en un derecho histórico 
-—por consiguiente, discutible— para hacerlo en una especialización justifi
cada que en realidad la refuerza, pero en la que la subordinación proviene 
del reflejo de la jerarquía natural de los valores correspondientes. Además, 
al confiar el Poder a una categoría que, basada solamente en cualidades alta
mente intelectuales, no podía aparentemente reducirse a las castas existen
tes, podía pretender arbitrar, desde lo alto, la controversia de los eupátridas. 
de los comerciantes y del pueblo bajo. La construcción platónica puede pa
recer una prestigiosa tentativa de fundamentar en la justicia y la razón 
una jerarquía que la historia desmembraba, y de fijar en el cielo de las 
ideas valores que la evolución había descalificado o comprometido. Juz
gando desde el exterior, resulta tentador pensar que Fue un reaccionario. 
¿Pero qué se diría de una Lacedemonia en la que los Éfoios hubieran sido 
filósofos, los Iguales hubiesen estado dotados de un valor razonado y los 
Periquios hubiesen sido sobrios; donde las clases no hubieran sido heredi
tarias y el mérito personal pusiera en duda, para cada generación, el esta
tuto de cada cual? El rigor mismo de las exigencias morales de Platón hace 
olvidar lo que la obra tuviera quizá de apología inconsciente. Para la pos
teridad. es una ejemplar teoría de la élite que permanecerá unida a su 
nombre.

Educación de los ciudadanos,— Una educación estricta, dispensada por el Estado, está 
destinada a formar esta élite. Después dp una selección—que Platón no determina con 
.precisión— se somete a los jóvenes destinados a guerreros o jefes, a un periodo de entre
namiento deportivo, de los diecisiete a los veinte años. De los veinte a los treinta se da 
a los futuros filósofos una visión de conjunto de las relaciones que unen las ciencias 
exactas, con objeto de hacerles patente el orden idea! que reina en el universo. Entre 
Jos treinta y los treinta y cinco años, por último, se les inicia en la teoría de las ideas; 
desde entonces conocerán la esencia del universo, y su conducta podrá fundarse en verda
deras realidades. Volverán a desempeñar funciones políticas durante quince años, vol
viendo, a partir de los cincuenta, a sus estudios “. Por consiguiente, la política es una 
especialización, ya que no debe confiarse más que a gentes preparadas para ello. Pero 
esta educación no es. en realidad, otra cosa que una educación de la razón. La ciencia 
política es. en muchos aspectos, la ciencia sin más, la de la verdad y el bien, o sea. la 
razón iluminada en debida forma. El mito de la caverna prueba bastante bien que la 
politiea platónica se encuentra en estrecha dependencia con la teoría de las ideas. Nadie 
hizo más que Platón para sacar a la política del simple empirismo oportunista; pero, eu 
determinados aspectos, hizo mucho para impedirle descubrir un objeto propio. Y  por esto 
Comte y Renán, recogiendo y deformando esta tradición, se sentirán autorizados para 
imaginar esos Consejos de sabios, politécnicos o filosóficos, predispuestos por el puro 
ejercicio de la ciencia, cualquiera sea su objeto, pura el ejercicio racional del Poder.

Naturalmente, estas precauciones se refuerzan mediante dos garantías considerables 
que deben impedir que el individuo se aísle y que se abran paso las divisiones: 1.® Según 
Platón, las mujeres pueden, en la sociedad de los guardianes, tener idéntico papel en 
Jas actividades públicas que los hombres, recibiendo para ello la misma educación. Se 
suprimen los vínculos matrimoniales y se instituye la comunidad de mujeres, siendo los 13

13 Los misil laves recíban lo mira:.i i-:! :i: I- i I  • I;, : I > veinte uüos. |jero se ilr tienen ntii. 
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magistrados quienes regulan las uniones y fijan el tiempo de procreación. El Estado 
educa en común a los niños; 2.° Los guardianes tío tienen derecho de .propiedad individual. 
De este modo la dase dirigente forma una sola familia. Liberado el individuo de toda 
atadura personal, se asocia directamente al Estado. La unificación de la sociedad es total. 
Este rasgo termina de dar a la República su carácter utópico ".

B) Las leyes,— I,as f e  yes, obra de vejez, tiene, aunque cólo en apariencia, inten
ciones más realistas. Platón no intenta—al menos asi lo afirma— describir el Estado ideal, 
sino describir tan sólo el mejor que se pueda construir en la práctica. Por una parte, 
su estado de ánimo es netamente más religioso que en la República. Las leyes deben 
tener un origen divino, y Dios es la medida de todas las cosas. Además, su Estado será 
teocrático e intolerante y, en especial, el ateísmo será perseguido severamente. Continua
mente se mezclan con las disposiciones legales prescripciones religiosas imperativas que 
hacen que la religión y el derecho se apoyen constantemente. Se garantiza así la unidad 
moral de la Ciudad ( ójióvcict); se intentará corregir a lo3 contraventores y, si esto no 
se consigue, se les ejecutará.

En segundo lugar, después de examinar en el libro III la historia de la Civiliza
ción tras el diluvio. Platón obtiene en conclusión que el gobierno más estable será una 
aristocracia agraria de base bastante amplia. Concibe en consecuencia la idea de una 
ciudad de 5.040 habitantes 1 1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X  7 =  5.040) racionalmente selec
cionados, en la que todos serian propietarios y ejercerían los mismos derechos polí
ticos (lo que bastaría para distinguir las Leyes  de la República 1. Los propietarios sólo 
podrían aumentar sus bienes en una medida determinada. Se aislaría caidadosaraeute 5a 
dudad del mar para impedir cualquier vocación comercial. Las actividades económicas 
y el trabajo manual se encontrarían en manos de los esclavos y de los no ciudadanos. 
De esta forma la estabilidad estarla asegurada.

Una serle de cuerpos de funcionarios controlan la existencia de los ciudadanos. El 
omnipotente "Consejo Nocturno” dirige la vida moral y material de la Ciudad. El ma
gistrado principal se ocupará de vigilar la educación, que será extremadamente estricta. 
El matrimonio obligatorio, las comidas en común, la minuciosa reglamentación de la vida 
cotidiana, la prohibición de los viajes al extranjero, la denuncia obligatoria para todos, 
una rigurosa legislación sobre la moneda, meticulosas disposiciones sobre la moralidad 
privada, un estatuto especialmente duro para los esclavos; todas estas medidas tienen 
como objetivo mantener elevado el nivel de les costumbres y sofocar cualquier veleidad 
de independencia. Aquí Platón da libre curso a su desconfianza respecto a la diversidad 
(iroiyiAicc), Asi muestra la figura de un Estado aristocrático, gobernado severamente y 
ordenado en forma militar, y que se asemeja mucho a una Esparta transformada en siste
mática y. por así decirlo, filosóficamente totalitaria. Es un testamento bastante des- 
ll lis ¡onado.

S ección  IV

/ .«  democracia moderada de Aristóteles.

La obra política He Aristóteles (384-322) representa también, a su ma
nera, una tentativa de detener la decadencia de la Ciudad griega. Pero su 
espíritu es totalmente diferente.

Aristóteles está separado de Platón por una generación. Las últimas luchas de la aris
tocracia ateniense le son totalmente extrañas. Por lo demás, no es ateniense, sino hijo de

13 Se puede completar la lectura (i - la AY hv büc'i r .n lu de A7 l'ú .7' ico , donde I ’ I; i! A11 intenta 
definir la función dirigente que debe poseer la rienda real. Estudia al mismo tiempo el papel 
y i?l valer de la ley que, en nnaenetn do un Jefe ideal, debe regir una comunidad. Dividido 
entre el desprecio por las leyes positivas y el deseo de hacer respetar la legalidad incluso 
empírica, so Umita a de. car uu Jefe ideal íjue sabría " I eje: ” loa di vetaos elementos de la poli- 
lúa en un todo urmúnico.
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Lin griego que llegó a ser médico dd rey de Macedon/a. Hasta 367 no vivió en Atenas, 
participando entonces, bajo la dirección de Platón, en las actividades de la Academia. 
En 347, después de la muerte de Platón, abandonó Atenas para reunirse en Assos con 
otro discípulo de la Academia Heríalas, tirano de Atameus, que le pone en contacto 
con todas las realidades concretas de la política interior y exterior de un Estado (347
345). Pasa luego a Lesbos, donde vive dos años. Preceptor de Alejandro, de 343 a 340, 
regresa a Atenas en 335, donde fundará el Liceo. Añadamos que nunca dio a las mate
máticas el lugar central que tenían en las perspectivas platónicas; se interesó sobre todo 
por la biología y por las ciencias de observación. Su tálenlo era infinitamente menos 
abstracto. Libre de toda las amarguras que mantuvieron a Platón en uu altivo aleja
miento, aceptó todos los vínculos que propone o impone la realidad diaria: vida fami
liar, ejercicio de una profesión lucrativa. Le interesó la política como cualquier otra 
cosa, por su espíritu enciclopédico, pero no porque fuera para él una constante preo
cupación, Aborda metódicamente este tema, a su hora, con tanta libertad de espíritu 
como la que aporta a su Airea o a su Retórica. No siente en absoluto el oculto agui
jón de una segunda Intención persistente; la política es para éi una ciencia y no la cicneia 
real. Y  no nos sorprendamos demasiado de que nunca haga alusión a la carrera de su 
antiguo discípulo. ¡

Persistencia del ideal de la Ciudad,— Para Aristóteles, el hombre es 
un animal político; se distingue de Jos demás animales por su pertenencia 
a una polis. Esta, fruto de la civilización, es el término de un desarrollo de 
las asociaciones humanas cuyos estadios lian sido: la casa, la aldea, la ciu
dad, Por otra parte, la Ciudad es, según él, la Constitución. I-a Constitu
ción crea el Estado, hasta el punto de que, si !a Constitución cambia, cabe 
preguntar si se trata del mismo Estado. Esta visión abstracta, que limitará 
constantemente el pensamiento político de los griegos, era ya la de Platón 
e Isócrates.

La posición de Aristóteles es particularmente reveladora de su época, 
pues es el defensor de la Ciudad a doble titulo. En primer lugar, la de
fiende en el plano filosófico como una forma natural de la vida humana, 
frente a los pensadores cínicos del siglo ív. que veian en la vida política 
un obstáculo para la "vida natural”. En segundo lugar, aunque sabe muy 
bien que es sólo un modo, entre otros, de la vida social (estando mejor si
tuado que nadie por sus largas estancias en Maredonia, país que no había 
conocido el sistema de las ciudades, para conocer estas diversas posibili
dades), tiende a subrayar el valor particular de este sistema político; más 
aún; precisa las dimensiones de la Ciudad ideal, que no debe ser demasiado 
vasta. La docilidad de esta gran inteligencia respecto a la tradición griega 
en el momento preciso en que la llélade, amenazada por nuevas fuerzas, 
se consumía en divisiones, muestra hasta qué punto estaba viva la predi
lección por una forma de sociedad política que parecía la mejor e incluso 
la única válida para los griegos civilizados13 11.

Método,— Aristóteles reconoce desjmés la diversidad de las politeiai. 
Preocupado ante todo por establecer catálogos precisos, registró— si se cree 
a la tradición-—158 Constituciones de ciudades o de diferentes países, con 
ayuda de sus discípulos. Estudió también el D erecho usual de los bárbaros,

11 Esta ps al mAliñe, ¡según parecí, la posición unía corricufo de At-lslMcl™. I’ero algunos 
pasaje* icndcrían, ni contrario, a demostrar que comprendió la importancia nueva de los 
grandes comunidades, asi como la insuficiencia do la ciudad.
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las Leyes de Solón y las Reivindicaciones de las ciudades griegas, entre 
otras colecciones de investigación política. Admitiendo la diversidad y sien
do mucho menos dogmático de lo que su reputación pretende, se dedicó en 
primer lugar a un estudio objetivo de las Constituciones existentes. Dado 
que en el último libro de la Etica, a JVicómaco tuvo presente su futuro tra
bajo, puede desabrirse allí la clase de su método11:

"En primer lugar, pues, finca temos pasar revista a lo que parcialmente haya podido 
quedar bien tratado por nuestros predecesores; después, en vista de las constituciones 
políticas que hemos reunido, intentemos ver qué cosas salvan y qut? cosas pierden ¿i las 
ciudades, y cuáles a cada uno de ios regímenes, y por que causas unas ciudades son bien 
gobernadas y otras lo contrario. Examinadas estas cosas, quizá podamos ver mejor al 
mismo tiempo cuál es la mejor forma de gdbierno y cómo lia de ser ordenada cada una 
y de qué leyes y costumbres se ha de servir para ser la m:jor en su género" (Rtica a N¡- 
cótrtíco, X , 9, trad. esp, Araujo-Marias),

Añadamos que se entregó a un trabajo de encuesta considerable, bus
cando materiales en los trabajos de los historiadores, de los lológraíos, de 
los técnicos (tanto de la agricultura como de la legislación) y de los viaje
ros. Por consiguiente, su manera de proceder es totalmente diferente a la de 
Platón; hoy día estaríamos inclinados a llamarla científica. Sin embargo 
■—en la medida en que cabe distinguirlas llfl— , hay en la Política dos inten
ciones bastante diferentes. Por una parte, trata de estudiar la mecánica de 
los Gobiernos existentes, tal como su documentación le invita; por otra, 
cuida, al igual que Platón, de describir un Estado ideal, el mejor posible, 
siendo éste el objeto de los libros V il y V ilí.

Estudio de los regímenes existentes,— Como sus predecesores, Aristó
teles distingue tres tipos de Constituciones, según el número de los gober
nantes— monárquica, aristocrática y timocrática (democracia censitaria)— , 
teniendo cada una de ellas una forma corrompida: tiránica, oligárquica y 
democrática En las buenas Constituciones el gobierno se ejerce en be
neficio de los gobernados: tal es el criterio que separa ambas series.

Es Evidente que estas clasificaciones no satisficieron de forma profunda a Aristó
teles En efecto, el número puede no significar gran cosa. Una Constitución puede
tener una etiqueta oligárquica o democrática y ser aplicada prácticamente en direcciones 
opuestas; la democracia puede disimular una oligarquía al servicio ele los ricos; una oli
garquía de censo muy bajo puede compararse con una democracia; una democracia en 
la que ¡a masa es virtuosa puede ser una aristocracia; o puede convertirse en una tiranía 
sí la ley no es respetada. En realidad, pues, las formas de Constitución son infinitamente 
numerosas, ya que pueden ser eclécticas, o variar también según se trate de comu
nidades de predominancia agrícola o urbana. Por consiguiente, Aristóteles se da cuenta 
de la diversidad de las combina clones; no ha de sorprendernos la diversidad de clasifi
caciones que se encuentran en su obra. Además, a pesar de su propósito de proceder

11 K ti', iillium <1,i¡• il i ' e s í  | U ; , i (  111 ruMción tardía.
1( Ia>h odio 1 ¡tiros de la P o t í t i r x i .  .-di un reullilixl Mi;! i:n ile clares, prnhn Id emente (le dife

rente leelui, üe seguro de composición ineiiíi Lii. Por esta rosón muchas cuestiones quedan sin 
respuesta v se ven variar los nu-Iimu; de cliiuifieudún (le un extremo a otro de la ¿tira. Se 
Jiu de leer ¡[mu Unen te la ConotU iitlóii dr Atrito*.

"  I'lstiL i-ln -¡ i: i /: n'n’u- puede derivar de í ’la tín , si se cu nuil :u n j™  unílHsis del P o t f t t r o .
w l'ur le demás estableció difereníes i .n . - i i i , i -1.. 11. ■ en ni I, t u u «. .VÍcujiiüco, i ii Ih i.‘/ í m ,: -i 

y cu la misma J'WHkhj,
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a un estudio descriptivo, Aristóteles no puede escapar a la tradicional tentación de juzgar 
y aconsejar, de suerte que su análisis se interfiere, incluso en los libros puramente crí
ticos, con las recomendaciones. Muestra preferencia más que por un género puro, por 
un género mixto o, en todo caso, mezclado, al que llama Constitución "verdadera" o 
"Constitución" política y que puede ser definido o como una democracia próxima a la 
oligarquía o como una oligarquía vecina a la democracia.

Todo su pensamiento político converge hacia esa elección. En efecto, 
Aristóteles desea hacer prevalecer una Constitución basada en la “clase 
media", esa dase que había intentado en varias ocasicnes imponer en Ate
nas sus puntos de vista— especialmente a finales del siglo v—y que se de
finía como intermediaria entre los ricos, llevados por el egoísmo y la ambi
ción, y los no propietarios, carga y amenaza para el Estado. Según Aristó
teles, esta dase es la que asegura la estabilidad al Estado, permanece fiel a 
las leyes y desconfía de los arrebatos pasionales. No trabaja en su sólo 
interés, sino en el de todos los gobernados. Por consiguiente, es la clase 
predispuesta por excelencia para administrar los negocios públicos. Aristó
teles admira la vieja Constitución democrática de Solón o, también, la 
Constitución de los Cinco Mil que los moderados intentaron dar a Atenas 
en 411. Esta posición política corresponde bastante exactamente a sus 
puntos de vista morales y a la forma en la que sitúa a la virtud en una 
especie de ' término medio”, de via media. Por eso, cuando trata de definir 
previamente al ciudadano, lo describe de forma verdaderamente empírica, 
como aquel que es capaz de ocupar un cargo y de obedecer a la autoridad; 
esto era. en realidad, establecer un criterio, moral sin duda, pero también 
eminentemente social, que excluía a todos los que, aun siendo libres, no 
tuviesen ni tiempo ni capacidad para cumplir una función pública, o no 
aceptasen de buen grado el juego constitucional.

Su “Constitución política" intenta conciliar el principio democrático y 
el principio aristocrático. En efecto, Aristóteles cree, frente a Platón, en el 
valor de la mayoría: “En efecto, los más, cada uno de los cuales es un 
hombre incalí ficado, pueden ser, sin embargo, reunidos, mejores que aqué
llos, no individualmente, sino en conjunto, lo mismo que los banquetes para 
los que contribuyen muchos son superiores a los costeados por uno solo" 
(PoL. 1281, trad. Marías-Araújo). Pero, en revancha, reserva las funcio
nes para la virtud; defendiendo Aristóteles ahí la doctrina de la igualdad 
proporcional al mérito, tan apreciada por Isócrates, frente a la igualdad 
aritmética. Todo el edificio tendrá como garantía un censo (TÍpqpa) razona
ble que asegurará a la clase media la preponderancia política necesaria para 
arrastrar tras de sí a las demás clases por el camino de la moderación. Esta 
vez su oposición a Platón es radical. Frente a] filósofo que deseaba lo ab
soluto, Aristóteles—para quien ni siquiera el desprecio hacia la tiranía tiene 
nada de verdaderamente absoluto— desea una conciliación: una Constitu
ción concreta cuya denominación exacta incluso no le preocupa. Platón re
solvía las luchas sociales imponiendo una doctrina que especializaba las 
diferentes castas; Aristóteles se limita a pedir al buen gobierno que proteja 
al pobre de la opresión del rico y al rico de la confiscación— ni más ni me
nos que Demóstenes en su IV Filípica— , y a la clase media, que gobierne 
lo mejor posible los intereses de todos.
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Cotí el mismo espíritu Aristóteles estudia ampliamente las condiciones en las que los 
Gobiernos se modifican, asi como las revoluciones que les afectan. Sus causas son, unas 
veces, e! exceso en la aplicación de un principio—tanto de igualdad como de desigual
dad—; otras, las transformaciones que se operan en el interior de las clases, desequi
librándolas o fraccionándolas; en ocasiones, los errores del Gobierno. Pero las evolu
ciones no son ineluctables. Por eso estudia también los remedios de esta inestabilidad. 
Siempre vuelve al mismo tipo de consejos: una Constitución tan “mixta" como sea po
sible; que no trate de sct ni la mejor posible ni siquiera la mejor de las existentes, sino 
la mejor adaptada a la situación de la Ciudad; una Constitución en la que. como minimo, 
el grupo social más fuerte esté vinculado al régimen. Da con idéntica imparcialidad los 
consejos necesarios para salvaguardar todos los tipos de Constitución. Los técnicos de la 
mecánica gubernamental—como Mnqu lávelo— han utilizado esta parte de la obra.

El Estado ideal.— Lógicamente, no cabe esperar de Aristóteles-—-dado su 
espíritu—que describa, de manera dogmática y detallada, un Estado ideal. 
Y , en realidad, cuando da, a su vez, su Politeta en los libros V II y VIH 
(que son, por lo demás, probablemente de redacción más antigua que los 
otros y que están impregnados en sumo grado de las Leyes) no llega al 
final de su empresa. Conocemos, por el libro II. las razones por las que 
encuentra impracticable c inhumana la República de Platón, y especial
mente la comunidad de mujeres y bienes, la estricta división de las clases, 
los sacrificios exigidos a cada persona. En vez de imponer un estatuto po
lítico precisa 1E> manifiesta su intención de exponer más bien las condiciones 
generales que aseguran el buen funcionamiento de una Ciudad. Además, 
trata de establecer, más que una Ciudad justa, como Platón, una Ciudad 
feliz  (consistiendo, por supuesto, la felicidad en un uso perfecto de la vir
tud). Esas condiciones generales son especialmente: moderado tamaño, te
rritorio reducido, fácil de defender y escogido de manera que todo el mundo 
pueda conocerse; la posición geográfica, próxima al mar y con fáciles co
municaciones, variará con el tipo de Estado, ya que la oligarquía necesita 
de recinto amurallado y. en cambio, la democracia se aviene con la llanura. 
Por último, las consideraciones prácticas sobre el urbanismo hacen patente 
una gran preocupación por la organización práctica. Se le atribuye corrien
temente el mérito de haber introducido en el pensamiento político algunas 
consideraciones sobre el clima y la raza, tomadas de la ciencia médica y 
destinadas a una gran celebridad. En efecto, distingue las razas del Norte, 
apasionadas por la libertad pero faltas de inteligencia; las razas de Oriente, 
inteligentes pero viles, y, por último, la raza intermedia de los helenos, que, 
inteligentes y amantes de la libertad al mismo tiempo, podrían constituir 
ese justo medio ético, correspondiente al justo medio político y moral20.

'* * Como (milco de mi prudencia n ln hora de legislar, puedo mencionarlo l:i tlis-
Unelr’m linulnim-n.ti! i¡ue v.si;il;,e,:ió élitro [o juntu t fikaiuv J, î m- iw ln que la lev establecí.-, 
7 1* equitativo ( ítutivéí ). que es aquello múliaiito lo que *o palian, los Inconvenientes 
provenientes del carácter do generalidad de ln ley o de bu cu ron da {E l . Eíe. V, 10).

"  1 .? |ni.jiU' u Ari»!Atele el honor de haber sido el primero en distinguir lo» tres Ardenos
de poderes. En realidad se trata de tres funciones que tmlo Gobierno del>e asegurar. Lus enu
mera eu el libro IV, capítulo X I : 1) La función deliberativa, en cuyo campe tniran la ro ta
ción de la» leyes y de ln» tratada» y el euntrol de loa mugí»! radas: Z) Ijis  magistraturas, 
esto e-, el ejercicio do la autoridad; 3) Por Ultimo ln futidAn Judicial, asegurada por ñau 
serie de tribu míos que ven desdo lo» que eobran las cuotas pAldíea» a que Juzgan tos ataque» 
a la ConstitudAn a  los que conocen los homicidios y los procesos driles. Esta distinción, 
extremadamente moderna, es magistral: pero pura Ariel Alele» es, sobre toda, un método 
cómodo para nnállxor mus precisamente la» Constituciones y caracteriza rías o (lefia irlas. En 
efecto, el reclutamiento y las funcione» de esas asambleas, ndmlnlstittdores o magistrado* Judi-
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Pero no hay en esta aglomeración, localizada y edificada de tal manera, 
ninguna innovación mayor: un pueblo de trabajadores alimentará a una 
¿¡¡te de ciudadanos, que son, al tiempo, los guerreros y los únicos constitu
yentes de la Ciudad. No se propone aquí ninguna Constitución particular. 
En compensación, dado que se supone que ninguno de los ciudadanos posee 
una superioridad sobre los demás tan manifiesta que justifique la atribu
ción completa del Poder, y dado que, por otra parte, para una Ciudad lo im
portante es adquirir las virtudes necesarias para el estado de paz, el pro
blema esencial será el de las condiciones de nacimiento y educación de los 
ciudadanos. Aristóteles se extiende, pues, ampliamente sobre los problemas 
que plantean la eugenesia, el control de la natalidad, la alimentación de la 
infancia y su educación—que se apartará de cualquier mala influencia— . 
Su educación comprenderá esencialmente lo que es liberal y honorable, re
partiéndose, por consiguiente, entre la gimnasia y los estudios. Se advierte 
así que Aristóteles concede mayor espacio a temas que incumben, según 
nuestra mentalidad, a la técnica o a la moral, que a consejos propiamente 
políticos 21.

Al fin de esta exposición no puede sino señalarse como: l.° Aristóteles 
continúa prisionero de las fórmulas tradicionales. En la época de Filipo 
sigue mostrándose, en la mayoría de sus trabajos, partidario de la Ciu
dad reducida. Aun cuando es el campeón de la clase media— que es una 
clase activa— , se adhiere, cuando define la Ciudad ideal al menos, al prin
cipio del ocio noble, debiendo estar el ciudadano que él elogia totalmente 
liberado de ocupaciones manuales o comerciales Las únicas tareas que 
merecen su aprobación son la deliberación, la justicia, el ejército o la reli
gión. 2.° Se muestra incierto en sus puntes de vista teóricos. Admite en 
mayor o menor grado cualquier régimen— excepto la tiranía, excesiva, y 
la monarquía, inadecuada—■. Y  si sus preferencias son explícitas, no son 
imperativas. Si bien es cierto que— como todos los pensadores griegos—  
funde en uno lo político y lo social, no tiende a reducir lo segundo a lo 
primero ni a imaginar mil maneras de gobernarlo y anularlo, tal como hace 
Platón. Por el contrario, Aristóteles, sin presentir la diíerenjda especifica 
entre los dos órdenes, modela las formas políticas sobre la diversidad de lo 
social e intenta superar la futilidad de las fórmulas políticas demasiado 
tajantes, sistemáticas o abstractas. 3.n Por último— y es aquí donde sobre
sale— la impresión de esla diversidad política le lleva a buscar explicaciones 
y deteiminaciones antes que definiciones normativas. Su principal mérito 
será haber inventariado el universo político, analizado sus componentes y sus 
mecanismos, resaltando sus caracteres específicos. De esta forma, al rehacer 
respecto al conjunto de la vida política lo que el seudo-Jcnofonte hiciera 
para Atenas, renueva la ciencia política griega y— podría decirse tomando 
este término en su acepción moderna— la funda. Lo lista de sus deudores, 
desde Santo Tomás a Comte, es infinita.

dates vTirtofi popa rada man te sesriiu <4 ritm e n  eonal iterad o. fie trata, por tanto, <te una di* 
tinción í’um-iouni destilante a tener uu jínui porvenir; poro na, cu ubsuliuto, de urm doctrina 
do t<t *?pa ración de púdere*.

*l Por [o i|ue ko refina a las ideas do Aristóteles sobre te cM avitud ver ffiiptft, pAg, 27.
n La distinción ©ntr.> ln ceoitoiuítf* rnlipi bridón de lítenos un fura lea, y la ercitwtífiticti, 

Enriquecí m le uto mediante ln especulación y  los negocios le permite permanecer fiel a unn derla 
Imagen del bu-?n dudad a no,
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S ec c ión  V

Las relaciones entre ciudades y el pensamiento político griego.

J. La comunidad helénica.-—La fórmula en lu que se encerró la vida política griega du
rante el período clásico—«1 Estado-Ciudad—no excluía la existencia de una comunidad 
helénica sentida como tal. Los poemas homéricos expresan ya el sentimiento de esta soli
daridad, Sin embargo, corresponde a las guerras médicas precisar este despertar de la 
conciencia y conferirle su contenido. Frente a la amenaza persas-amenaza bárbara con
tra los griegos, amenaza de una monarquía contra las ciudades libres—, los griegos ex
presaron su sentimiento de formar una comunidad de sangre, de lengua, de costumbres 
y de religión; pero Herodoto. al relatar estos propósitos, declara también que esta con
ciencia helénica era poco fírme y se encontraba dividida. Los limites del mundo helénico 
seguían siendo poco seguros; la geografía—contra la que jugaban la dispersión de las 
colonias, la caprichosa “contigüidad marítima" o las segundas intenciones estratégicas— 
no proporcionaba un criterio suficiente; la lengua constituía un elemento de definición 
que estuvo durante mucho tiempo en boga, al menos negativamente— era bárbaro quien 
no hablaba griego— . Como quiera que sea, problemas de ¡imites mal resueltos, como 
el notorio caso de la cuestión macedónica, deberían gravar durante mucho tiempo todo 
sentimiento de solidaridad. Incluso entre las ciudades Indiscutiblemente griegas la alianza 
militar no llegará nunca a adoptar muí forma política. Se unirán para defender su liber
tad frente a los bárbaros, pero esta misma libertad constituirá el limite de sus concesio
nes reciprocas; los atenienses harán valer que se negaron a aceptar la autoridad del 
bárbaro, a pesar de que Ies había prometido, en contrapartida de su obediencia, la he
gemonía sobre Grecia (Herodoto, VIII. 3), Más tarde Dcmóstenes exaltará en este gesto 
la doble fidelidad de Atenas al espíritu de independencia, ya que lo respetaba tanto 
pura los demás como para ella. Como subraya constantemente Herodoto, la otra cara 
de este amor por la libertad era un particularismo impenetrable (Herodoto, VIH. 3, i. L),

2. Ligas e "Imperios”.— En realidad, las alianzas fueron constantemente necesarias, 
pero la opinión pública nunca sintió de forma profunda que hubiera ahi una fórmula 
política que había que precisar. Se limitaron a pactos militares que a veces una amistad 
tradicional, exaltada por las circunstancias, justificaba. Bajo la presión de circunstancias 
militares o económicas se organizaron algunos agrupamíentos más vastos, generalmente 
bajo la Influencia de una Ciudad prestigiosa como Atenas, Esparta o Tcbas. Estas ligas 
corrieron diferentes suertes, según la naturaleza de los vinculas que las unieran. La liga 
peloponísica. dirigida por Esparta, fue, de forma casi constante, una alianza militar 
bajo la hegemonía espartana. La liga marítima ateniense, fundada después de las guerras 
médicas, evolucionó hacia una forma original, siendo reducidas poco a poco las Ciudades 
aliadas a un estatuto subordinado o siendo su independencia de derecho afectada de 
hecho mediante prácticas tales como el tributo anual del que Atenas acabó por disponer 
soberanamente, las presiones realizadas para establecer en esas Ciudades una democra
cia calcada más o menos de la de Atenas, la instalación de deuroquias o colonias de 
soldados atenienses en puntos estratégicos, la promoción de causas judiciales solamente 
ante los Tribunales atenienses, la dirección de la política exterior de la liga por los ate
nienses sin ningún control, Kn realidad, la liga se estaba transformando lentamente en 
un Imperio. Los espartanos, después de convertirse en campeones de la independencia, 
utilizaron en su provecho, una vez vencedores, idénticos procedimientos: y de igual forma 
se comportaron los te baños cuando se beneficiaron de la decadencia espartana. Di ría se 
que fue una evolución inevitable.

Ausencia de una “doctrina” política del imperialismo.—Sin embargo, el hecho notable 
es que el nacimiento de estos sucesivos Imperios no fue saludado por ningún movimiento 
de ideas políticas ni por ninguna forma liza ción. doctrinal digna de ese nombre. Se en
cuentran, ciertamente, justificaciones. Así, eo el libro V III (Hd) de Herodoto se habla
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de un cierto parentesco étnico entre Atenas y el pueblo de las islas que muy bien podría 
constituir un tema de propaganda adecuado para legitimar la reunión de aquellas Ciuda
des en una misma liga, al igual que, a contrario, tal parentesco legitimaria las ligas pelo- 
ponésicas. A través del relato de Tuddidcs se aprecia el esfuerzo de Pcricles para impo
ner la idea de una primacía de Atenas, basada en la superioridad de su civilización. 
Sin embargo, no se elaboró sobre esta base ninguna concepción política doctrinal ni nin
guna visión positiva que viniera a sostener, en el terreno teórico, estas tentativas impe
rialistas. Tucídldes, por el contrario, las estudia como situaciones de hecho; más aún: ve 
en ellas tina espcce de necesidad histórica, de encadenamiento automático. El historiador 
analiza en el diálogo de Melos (Tudelicies, V, 91) con una cruel lucidez el mecanismo 
inexorable al que son arrastrados los conquistadores, que no pueden tolerar amigos, sino 
súbditos. La única idra que podía, cu el terreno sentimental, vivificar este Imperialismo 
j  ligarlo fuertemente a una tradición era la idea panheíéníca, y esta idea no se encuentra 
en Tucídldes.

En compensación, no faltaron las criticas. Aristófanes sólo ve en estas tentativas de 
expansión la ruina de la Atenas que ama. d  Atica de los campesinos tradicionales y pa
cíficos. Platón censura a Pcricles y a sus sucesores d  haber pensado únicamente en la 
grandeza material de Atenas {Gorgias, 517). Jenofonte preconiza en Las Rentas de Atica 
el retorno a la ecocomia de los antepasados. Todos suscribirían gustosamente las criticas 
del viejo oligarca, presunto autor de la República d e los atenienses. No hubo más que 
un impulso lamentable y forzoso, originado por el desarrollo de una nueva Atenas co
merciante y marítima; y si bien es verdad que Eurípides pensaba en la expedición a Si
cilia cuando escribió E.ena. podemos concluir con él que este esfuerzo por conseguir 
conquistas y unificaciones no pareció a muchos espíritus reflexivos—-y, en cualquier caso, 
a Jos doctrinarios—más que una nuevu guerra de Troya, la persecución de un espejismo.

Por tanto, estos importantes acontecimientos fueron analizados o criticados históri
camente, pero no pensados politicamente. Se sentía tan fuertemente como ideal e irreem
plazable el marco de la Ciudad que estos impulsos imperialistas no podían achacarse más 
ene a la tradicional tensión entre las Ciudades. Lo más, al valorar los desastres ni ilita res 
que tales impulsos habían producido, se Ies ealificó de enfermedades (no¿oi), atribuyén
doles un carácter accidental. La conciencia política griega se preocupó por hacerlas 
desaparecer: los teóricos-—como Platón—intentaron mostrar que la Ciudad ideal no prac
tica las guerras de conquista, y los historiadores - como Jenofonte (Anábitsis) —que estas 
guerras sólo son concebibles en los Imperios bárbaros, mientras que los políticos multi
plicaban las precauciones para reducir las alianzas a su puro objetivo y contenido mili
tares, El ejemplo más notable lo constituye el decreto de Aristóteles que enumera todo 
lo que hay que comprometerse a no exigir a los aliados. El carácter negativo de estas 
posturas muestra hasta qué punto las Ciudades se mantenían firmes en la conservación 
de sus estructuras tradicionales. Ni la idea pauhelénica, de carácter emocional, ni la 
idea política de una federación, unificación o hegemonía salen elaboradas u fortalecidas 
de estas tormentas.

3. La expansión macedónica y c! problema político.—Demás tenis.—Sin enJjuryo, el 
problema seguia siendo agudo. La política de equilibrio expuesta por Demóstenes en 
su Discurso sobr,_ los megalopolitanos es sólo un paliativo, a pesar de la inteligencia del 
orador; la .política de repliegue que Eubuío podía defender en Atenas durante una época 
de bienestar temporal no era en las ciudades desgarradas por las fracciones más que 
una precaución ilusoria. "AI igual que esos hombres políticos que no pueden retirarse de 
los asuntos públicos, Atenas no puede dejar de dirigir lo3 asuntos de Grecia", declara 
Demóstenes con un orgullo algo angustiado. Pero en esta segunda mitad del siglo iv 
aparece una nueva fuerza ascendente: la Macedonia feudal y monárquica, en plena ex
pansión, lo bastante griega como para alimentar intenciones sobre Grecia y lo suficien
temente extranjera como para no dejarse enredar por las ideas tradicionales de indepen
dencia municipal. Demóstenes expresa la confusión de sus contemporáneos ante las inno
vaciones politices y estratégicas del adversario, a la vez insidioso y brutal. Antigua
mente—dice—los contendientes combatían en verano y, después de asolar el territorio 
del adversario, cada uno regresaba al suyo; por el contrario, Filipo, no devolviendo 
nunca lo conquistado e inlegrándolo sin escrúpulo en sus posesiones, ofrece la faz de 
un imperialista de nuevo tipo. Esta extrañeza, esta indignación muestran hasta qué punto
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se habían modificado poco los puntos de vista tradicionales. En este gran naufragio Dé
mostenos será el campeón infatigable de la Ciudad. Abandona su política de equilibrio 
para galvanizar las energías, pero no se desprende, sin embargo, de las antiguas fórmu
las. Ni por un momento tendrá la idea de una federación helénica; intenta organizar, como 
siglo y medio antes frente a ia invasión de los persas, la unión sagrada de los regímenes 
constitucionales {puhtciai) frente al absolutismo (tyrennis). Con el objeto de arrastrar 
a las ciudades clientes de Atenas y al viejo Imperio en disolución, condena los abusos 
pasados del imperialismo ateniense (3," Fiíip., 2*1) o espartano, pero opone a lo que deno
mina querellas familiares la ley del bandidaje que hace prevalecer el extranjero. En 
suma, las consignas heroicas que lanza son las de siempre. Para convocar a la defensa 
de Grecia exalta el respeto por los particularismos; y si invita a los griegos a unirse es 
para defender el derecho 3  permanecer divididos,

Isócraíes.— La posición de Isócrates es más compleja. Sin duda alguna, realizar ]u 
unidad de Grecia fue una de sus ideas constantes. Teme los peligros del imperialismo, 
verdadera enfermedad que destruye tanto la Ciudad dominadora como las ciudades-súb
ditos. Pero distingue cuidadosamente la "hegemonía", tipo de primacía respetuosa de las 
autonomías, del apxó' forma imperialista y nefasta de la autoridad. La unidad que pre
dica tendría como objetivo una cruzada contra los persas. Se indinó sucesivamente por 
varios proyectos en lo que se refiere a la dirección de la empresa; pensó primero en 
Atenas, madre de la civilización y de la cultura; después, en un hombre fuerte, Jasón de 
Fercs. y, por último, en Filipo de Maccdonia. Es el portavoz de quienes desean encontrar 
un campeón que reagrupe las energías griegas y defienda d  helenismo. La continuidad 
de su proyecto muestra que existía entonces una causa del helenismo. Pero esta misma 
causa mostraba su debilidad en la elección que se veia obligada 3  hacer: Filipo. un ma- 
cedonio. a quien se le pedia que fuera al tiempo "un benefactor (o un árbitro) para 
los griegos, un rey para los macedonios y un amo para ios bárbaros". Eran muchos 
matices. Nada puede indicar mejor la confusión del pensamiento político helénico que, 
acorralado a causa de las estructuras que le aprisionan, reclama contradictoriamente de 
un soberano extranjero que realice la unidad y que, a la vez, respete las tradiciones. 
Después de Queronea (338). la suerte está echada: Filipo había empleado la fuerza, 
pero contra Grecia,

De esta forma, Grecia perdió su libertad antes de haber pensado en 
su unidad, Por esta razón la herencia que dejó al pensamiento político es 
tan rica en el terreno de la vida ciudadana como nimia en lo que concierne 
a las relaciones entre los Estados y a los problemas de un Estado extenso 
y complejo. Sin duda, el siglo ni verá nacer en la propia Grecia algunos 
perfeccionamientos relativos a las confederaciones y ligas. Pero es dema
siado tarde. La Hélade está en vísperas de cambiar de dueño, Y , por otro 
lado, lo esencial vendrá sobre todo de ese Oriente helenizado, tierra de 
nuevas experiencias.

S l c c ió m  vr
El periodo helenístico.

1. Caracteres generales.

Decadencia de la Ciudad.—Alejandro mucre en el aflo 323 antes de Cristo. Pero 
quince años han bastado para cambiar el aspecto político de la cuenca oriental del 
Mediterráneo; y estas transformaciones y sus consecuencias sobrevivirán a la división del 
Imperio macedónica. En estos territorios, abora. al menos, sumariamente unificados, la 
Ciudad griega va a decaer en adelante como forma política; en Oriente predominan las 
monarquías; en Grecia continental la Ciudad vivirá, antes de desaparecer en el siglo II.
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una existencia incierta, con una autonomía lo más frecuentemente artificial. Sobrevivirá, 
ciertamente, como mecanismo municipal y. en cierto sentido, tenderá incluso a expandirse 
por el Oriente helenizado. Pero no es ya aquel organismo vivo y exclusivo que movili
zaba, dentro de tina autonomía fecunda, las fuerzas materiales y espirituales de los 
ciudadanos.

El pensamiento helenístico. — Diferentes fenómenos van a caracterizar desde ahora 
y hasta el Imperio romano la historia de las ¡deas políticas. Los oradores de las ciudades 
de tradición helénica (Dion Crisóstomo es un notable ejemplo), por una piadosa fide
lidad a sus grandes antepasados, continuarán empleando tas mismas palabras y nociones 
y expresando los mismos sentimientos que los oradores antiguos, Pero se trata de un 
lenguaje muerto, lleno de brillo e ilusión, inadecuado a la situación real y cuyas verda
deras Intenciones resultan a veces difíciles de descubrir. Tampoco debe engañar la propa
gación de ¡a cultura griega en un área considerable. Esta cultura es, naturalmente, la 
de los griegos expatriados, pero también lu de las clases dominantes, que, rápidamente 
hel eniza das, pensarán en la lengua de Demóstenes, De suerte que esta cultura, convertida 
en el vinculo común, es una cultura transplantada a tierra exliraña, privada de sus raíces, 
vaciada de una parte de su contenido; una cultura donde se va 3  elegir y que se va, bien 
a reinterprctar (y ésta será su parte más viva), bien simplemente a inventariar e imitar.

En este vasto trabajo de rointerj) rotación las partes científicas de la herencia se 
transmitían sin obstáculos. Sin embargo, sus aspectos políticos habían caducado amplia
mente. Todo el pensamiento antiguo—literario y filosófico— descansa sobre un dato in
variable y obligatorio: la Ciudad está por encima del individuo, el cual es, ante todo, un 
ciudadano. Estas nociones son, en gran parte, extrañas al mundo helenístico. Alejandría, 
por ejemplo, es una Ciudad griega, pero sin el contenido político que aquélla tenía. 
Los alejandrinos son súbditos, no ciudadanos; individuos, antes que miembros de una 
comunidad política. Bruscamente van a predominar la sumisión política y el individua
lismo ético. Por este motivo las ¡deas de un Esquilo maratonúmico o de un Platón obse
sionado por la salud común de la Ciudad pierden su sentido, o adquieren uno muy dife
rente, para los lectores privados del espíritu cívico que había originado estas obras. Por 
consiguiente, la literatura griega que, bajo iguales apariencias, continúa la literatura 
clásica, es otra muy distinta.

El estoicismo,—Este nuevo universo, constituido—según las épocas y las regiones— 
por protectorados o por reinos yuxta pues ios, posee su filosofía propia. F1 estoicismo y, ac
cesoriamente, el epicureismo se desarrollan sobre las ruinas de la Ciudad griega, FJ estoi
cismo fue, desde el punto de vista que aquí nos interesa, el más fecundo. Se convierte 
en el gran proveedor de nociones políticas. Hasta el siglo n d. C. constituirá Ja filosofía 
de referencia por excelencia. Consiguió, bastante paradójicamente, nutrir las ideologías 
políticas, tanto de la corte de los soberanos helenísticos o de los círculos cultivados de la 
República romana, como de los notables del Imperio romano. No trataremos aquí más 
que de los primeros desarrollos de esta doctrina polímórfica. de lo que se llamó el antiguo 
estoicismo.

Lo conocemos mal y sólo de segunda mano. Pero lo poco que nos ha llegado basta 
para confirmar el testimonio de Plutarco, que es el primero en señalar la estrecha cone
xión entre la s¡t”eción creada por las conquistas de Alejandro y el nacimiento del estoi
cismo. Los tres grandes nombres de la escuela son; Zcnim de Crz/o, jefe de la escuela 
(de 322 a 264), C/cnnfes (de 264 a 232) y C rhipo  (de 232 a 20Í). La vinculación ¡de este 
movimiento con la política es bastante manifiesta. Piénsese en los consejeros estoicos 
que rodean a los soberanos de entonces: Antigono Gonatas sigue las lecciones de Zenón 
y las de Oleantes: Aralos de Soles se instala cu la corte de Antigono; Oleantes envia a su 
discípulo Es fe rus a Ptolomeo Evergeta, No ha de pensarse, sin embargo, que el estoi
cismo comportara una doctrina política formíd; pero lo cierto es que las nociones que preso 
en circulación se correspondían con el estado de coras político y permitían, de manera 
bastante flexible, dar cuenta de él. Por el contrario, el epicureismo apenas inFluye en la 
actividad politiza de la época, como tampoco la Academia y el aristotelismo, que se re
pliega, al parecer, a una concepción económica de la política.
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2. El hundimiento de la Ciudad antigua y ni proceso 
de fusión de la población.

Bicharos y helenos.—El nacimiento de los Imperios—o al menos de los reinos—plantca- 
ba de manera aguda a la contienda política un problema que hasta entonces había sido 
teórico: cuáles serían las relaciones, dentro de una misma comunidad, entre poblaciones 
de diferente origen y, en primer lugar, entre griegos y bárbaros. Desde hacia mucho 
tiempo c! mundo helénico se babia protegido detrás de esta división simple y satisfactoria. 
Dos categorías dividían de manera «elusiva el universo: quien no era griego era bár
baro. En verdad los criterios—lingüísticos, morales, políticos, hasta técnicos-—pudieron 
variar: pero el principio de la división nunca se puso seriamente en discusión. Las gue
rras médicas habían determinado estas posiciones. Desde entonces, hasta los troya nos, 
representados hasta esa época por el arte y la literatura griegas como civilización helé
nica, fueron retroactivamente transformados en barbaros. Herodoto expone la guerra de 
Troya como el primer conflicto en que se enfrentaron griegos y bárbaros antes de las 
guerras médicas. Herodoto sabe, ciertamente, que esa palabra cubre una diversidad que 
debería hacen desconfiar. Describe con satisfacción el abigarramiento de las costumbres 
y lenguas, pero predomina en él la opinión de que lo común a los bárbaros es no po
seer las cualidades griegas de medida y sabiduría. Platón sabe también que la división 
de la humanidad en bárbaros y helenos no tiene el mismo carácter indiscutible que la 
división en hombres y mujeresu (Político. 262 d ). Pero este razonamiento lógico de nin
gún modo prevalece sobre la opinión común a la que Platón sigue aferrado y que hasta 
Aristóteles sigue siendo dominante: los bárbaros se oponen a los griegos como una cate
goría diferente e inferior de seres humanos.

E l criterio de ta cultura.—Con Isócrates comienza a despuntar el principio de una 
nueva división: "El nombre de griegos no se uía ya para significar una gente o una 
nación, sino para demostrar el ingenio. Y  más se llama griegos a los que participan de 
nuestra Instrucción que a los que tienen el mismo origen que nosotros” (Panegírica. 250, 
traducción A, Ranz), No hay que engañarse en absoluto con este texto. Isócrates no pien
sa en forma alguna en substituir la antigua división por una nueva, fundada únicamente 
sobre la cultura, que haría un heleno de un bárbaro cultivado y un bárbaro de un griego 
inculto. Por el contrario, su labor parece más bien limitativa, pues quiere reservar el 
nombre de helenos a quienes fian adoptado la cultura ática. Este estado de ánimo conte
nía. en germen, una refundición de la definición de helenismo y. por consiguiente, en 
otro contexto político, una transformación de la línea de separación comúnmente admi
tida. Si es cierto que se llega a ser heleno gradas a la cultura, ¿podría excluirse de una 
comunidad asi definida a un bárbaro bel enizado? A partir de la concepción aticista y, si 
se quiere, malthusiana de Isócrates, estaba abierto el camino para una nueva definición 
que dominará el periodo helenístico: un heleno es un hombre de civilización griega.

La fusión.— En el tiempo de la fulminante conquista de Alejandro los griegos esta
ban, ciertamente, mal preparados para hacer frente a semejante situación. Es muy posi
ble que Alejandro compartiera las opiniones corrientes y las de su preceptor Aristóteles, 
¿No decía, según -u biógrafo Plutarco, que los griegos le parecían, en medio de los ma
ce don ios, como sem¡dioses en medio de bestias? Resulta, sin embargo, que su acción po
lítica, por breve que fuera, se basó en la asimilación y la mezcla, como lo indican.—entre 
otras medidas—-su propio matrimonio con Roxana, el aliento dado a las uniones entre 
griegos e indígenas, la amalgama realizada en su ejército. Y  esta política no fue des
aprobada nanea par sus sucesores. Es cierto que los griegos trasladaron con ellos sus 
costumbres e instituciones, así como que la burguesía de los funcionarios o de los oficia
les macedónicos siguió compactamente agrupada en torno a determinados centros. Pero 
la mezcla se realizará lentamente, con ¡a adhesión al menos do las clases más acomodadas

B  Antlíúti, en mimbre de In ley de la crencién que rice, fifi!», la 1 minan Id mi >*ntera, liaidn 
puesto tu duda el >n lee de esta distinción, IV r o eurnn puntos da vista siguen siendo «lis trae los,
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en tomo a una cultura de predominancia griega, pero convertida en más abierta y aco
gedora. Todo ocurre como si el ideal de Isócrates se hubiera realizado a una escala des
mesuradamente grande: la cultura griega es el cimiento de este vasto Imperio. Los epigra- 
granias del poeta sirio Meleagro {hacia 100 a. C.) podrían ilustrar bien esa coexistencia 
de dos civilizaciones superpuestas: la civilización local, a la que se superpone una cultura 
griega unificado».

Papel del estoicismo en la fuslóm Cosmópotis,—Se crea de este modo una comunidad 
de cultura que completa e incluso sobrepasa la unificación política. El estoicismo tuvo, 
como principal papel, facilitar este paso. Sinclair observa con acierto: "Nunca fue la fi
losofía objeto de tantas indagaciones como entonces: parecía reemplazar a alguna cosa 
perdida". Lo perdido era la relativa estabilidad moral que el Estado-Gudad, sociedad 
restringida, aseguraba a sus miembros. Por consiguiente, la filosofía busca nuevos valo
res. El hombre aparece ahora como un individuo; no es ya el miembro de una comuni
dad definida. Más exactamente, se muestra como un individuo en la medida en que es 
miembro de una comunidad, ampliada a las dimensiones del universo. La Ciudad del sabio 
es el mundo (cosmos, de donde proviene la palabra "cosinópolis": la Ciudad del mundo). 
Todos los hombres, si son sabios, son ¿guales e idénticos entre si en un mundo no 
dividido por ninguna barrera nacional o política y que la razón hace homogéneo. En 
realidad, el estoicismo desempeña ante todo—en este campo como en otros—un papel 
negativo en la elaboración del ideal político. No admite ninguna comunidad especifica: 
ningún deber político es especifico ni primordial: el único deber necesario es obe
decer a las leyes del universo, con todo lo que esto comporta de v a g u e d a d L a  política, 
incorporada a la metafísica, carece desde ahora de vínculo preciso con un territorio, un 
sistema, una tradición o una colectividad. El estoicismo avala sobre todo, en este su pri
mer estadio, esa gran vacación cívica en cuyo seno el mundo nuevo va a poderse ela
borar. No ha de sorprendemos el comprobar que los grandes estoicos provienen en su 
mayoría de las ciudades periféricas, dispuestas a fundirse sin reticencias en el gran 
crisol.

Los antiguos captaron muy pronto la sorprendente convergencia del estoicismo y de 
la política helenística. Plutarco escribe ( D e la  /oríuna de Alejandro. V I) : “Zenón es
cribió una República muy admirada, cuyo principio es que loa hombres no deben sepa
rarse en ciudades y pueblos que tengan cada uno sus leyes particulares, pues todos los 
hombres son conciudadanos, ya que para ellos existe una sola vida y un solo orden de 
cosas, como para un rebaño unido bajo la regla de una fatj (ñopos, vopós) común. Lo 
que Zenón escribió como un sueño lo realizó Alejandro... Reunió como en un cráter 
a todos los pueblos del mundo. Ordenó que todos consideren la tierra como su patria, 
su ejército como su acrópolis, a las gentes de bien como a parientes y a los malvados 
como extranjeros". Esta última frase muestra con suficiente claridad qué retoque aporta
ba, además, el estoicismo a los criterios concernientes a la famosa linca de separación. 
Permitía substituir la fórmula “es heleno quien acepta la cultura griega" por una divi
sión más elaborada y también más abierta; "Hay dos categorías de gentes: las gentes 
de bien, que son todos compatriotas, y los malvados, que están fuera de la Ciudad uni
versal". No debe sorprender que el estoicismo se expandiera de forma tan fulminante ,por 
este nuevo mundo. Aportaba, junto al vinculo lingüístico que el griego constituía, el más 
duradero cimiento ideológico.

Frente al estoicismo, y más antiguo que él. el cinismo aparece como la tendencia 
anarquista, descontenta y critica. No es sorprendente ver a sus adeptos llegar hasta la 
paradoja y, por asi decirlo, invertir las posiciones del estoicismo. Para ellos no se trata 
de acoger a todos los hombres lustrados de cultura o de sabiduría, sino de exaltar, a ex
pensas de la civilización griega, la cultura—o más bien la incultura—bárbara. Diógencs 
(413-323) y sus discípulos ensalzarán el modelo que ofrecen Jos bárbaros y hasta los

M Crisipo (tesar['filié la doctrina de lu roNmúpoIif; (F rn im ., II. ü2S). En este mismo frag- 
meniu hace uluolón it lu "ley según tu uaC'Jrulewi" ( ú̂crti vópos ), Lérndno importante que 
será recogido por HícerAn (iwu mrlur<i) - jarro no 11;l í]1:1, perder lie V 1 - - Í J J  I | - i e  la iiaturalcaa en
aquí un término estoico, significando, según la excelente es prest én de Sinclair, “el universo 
úúUidu üe rimún dirimí", J" uu el es Ludo luuurul.
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animales, criaturas libres de la libre naturaleza. A decir verdad, esta tendencia será siem
pre muy artificial y, sobre todo, retórica, teniendo más importancia como síntoma que 
como doctrina a .

3 . La Monarquía helenística.

La autoridad real.—Con exclusión de ¡as ciudades de Greda— cuya independencia, 
por lo demás, sólo fue con frecuencia teórica— el Imperio de Alejandro se pulverizó en 
varias monarquías, Resulta difícil, por falta de textos detallados, definir de forma exacta 
la ideología monárquica. Incluso conocemos mal su origen. Durante mucho tiempo se 
discutirá si la idea monárquira es más griega que oriental, y si tuvo su origen en la 
corte de Pella o en las de Tebas o Susa. En efecto, Alejandro y los epígonos que le 
imitan son griegos de Macedonia, pero utilizan a menudo para .provecho propio las for
mas locales de autoridad y de dominio. Como quiera que sea. a los ojos de todos los 
súbditos indistintamente, este poder es absoluto. Es un hecho significativo, que el len
guaje oficial registra, la transferencia de autoridad que se opera, de la ley—único sobe
rano reconocido en la Ciudad helénica clásica—al rey helenístico; el rey "absorbe" de 
alguna manera su predcccsora y se convierte en ‘ley encamada" ( vóuo$ faqiux0*,)- No 
hay para él más norma que su capricho. Un cuerpo jerarquizado de oficiales y funcio
narios, sometidos completamente a su voluntad, ejecuta sus órdenes. Para el historiador 
constituye una sorpresa que estos pueblos de cultura griega renunciaran tan fácilmente a 
toda forma de control. Es un hecho que, en esta transferencia ideológico, el monarca se 
benefició de los mismos sentimientos absolutos que ligaban al ciudadano con su Ciudad. 
Los súbditos de un Ptolomeo se alimentaban de varias certezas.

La Fortuna.—En primer lugar, el rey gobierna porque es excepcional. Y  es excep
cional porque ha sido distinguido por los dioses: poco o mucho, él mismo es un dios. 
Es. ante todo, un hombre feliz, favorecido por la Fortuna: basta con ver solamente la 
descripción teórica de quienes han sido, de hecho, los primeros reyes: generales victorio
sos. Se imputaba también a la Fortuna— causa de su victoria— el anticipado éxito de su 
reinado y el acierto de sus futuras iniciativas. El espíritu griego no hubo de variar, sobre 
este tema, grandemente. Se encuentran aquí, codificados y reforzados, los tumultuosos 
sentimientos que llevaban al pueblo ateniense hacia un Alciblades. En el siglo iv el cré
dito de la Fortuna no hizo sino aumentar. Era natural que, en la ¡neertidumbre de 
aquellos tiempos, se confiara en ella para distinguir al soberano, y que se la convirtiera en 
una deseada garantía. Aproximadamente en la misma época, la creencia epicúrea en un 
cierto azar o la estoica en una Providencia responden, indudablemente, a tendencias aná
logas en el terreno filosófico. Hay que señalar esta triunfal entrada de la Fortuna en el 
universo político, donde será durante siglos, bajo diferentes disfraces, un importan
te valor.

E! culto real. Es natural que el rey, al ser el favorito de la Fortuna, participe de 
la divinidad. Las tradiciones orientales favorecían esta concepción. Los Lagidios no tu
vieron más que recoger, en su provecho, el culto indígena de ios Faraones. Las ideas 
griegas—ideas monárquicas de fonnación reciente o tradiciones religiosas—no constituían 
ningún obstáculo; el culto secular a los héroes—y, sobre todo, a los héroes fundadores— 
y el culto a los muertos proporcionaron, mediante arteros rodeos, la ocasión para útiles 
compromisos. No es éste el jugar para explicar cómo se combinaron estos diversos ele
mentos, Sabemos que toda la literatura de la época está llena de hiperbólicas alabanzas 
al monarca. Calimaco, en su himno a Zeus, sugiere una comparación, lisonjera para el 
soberano, y esboza una teoría dei derecho divino de los reyes. Teócrata es más ex
plícito en su elogio a Ptolomeo II Filadclfo, al igual que Hermocles en su Poema ictí- 
l á/ico en honor de Demetrins Poliorcetes. Si se tiene en cuenta el verbalismo, el len-

"•'> Kl cinismo, a pesar de sus semejanzas puramente exteriores con el esleí cismo, es fu ada
men! a Imenic ilitérente. llanta enm parar Jfi concepción (le la CosmópoliS (te Orates— el cínico 
telMino—con la <le Orlslpo para apreciar las illvergínclas (ef. S inclaíú, vp. c lt„  pAgs. 208 y 
siguientes),
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guaje ceremonial y las adulaciones de corte, resulta que, aun sentida a medias, la opinión 
de que el rey era de uno esencia especial permanece generalmente al amparo de cualquier 
critica serla. ¿Hay que asombrarse por esto? Hacia falta, en verdad, un ser sobrenatural 
para poder concentrar en una única persona los prestigios y poderes de las comuni
dades desaparecidas.

Las cualidades reales,— Por otro lado, se trasladan a la persona del rey los carac
teres que, hasta entonces, se reservaban .para definir una Constitución. La ley y la Cons
titución eran protectoras de la Ciudad; el rey es necesariamente Evcrgeta (bienhechor), 
esto es, su autoridad descansa en una reciproca entrega (Eutioía). Pero si no se pide 
a los súbditos— privados de existencia cívica—otra cosa que el sacrificio, se pide al so
berano— en quien se concentra toda la vida política-—el conjunto de cualidades antes 
requeridas por el cuerpo de ciudadanos. F,1 conjunto de esas cualidades—cuya enume
ración resultaría enojosa y que varían, por lo demás, algo según las escuelas y las épo
cas (justicia, bondad, inteligencia, etc.)— Forman la arelé del principe, especie de fuero 
impuesto por la moral al único ciudadano de pleno ejercicio que subsiste. Es una especie 
de Constitución interiorizada, última y precaria garantía cuyos rasgos principales reco
gerá el Imperio romano.

Monarquía y estoicismo.— Justamente en este último punto llegamos a una vincula
ción esencial. Nuestros autores—como más tarde Di en Crisóstomo hablando de- los Fia- 
víanos— , inspirados por el estoicismo, intentan hacer coincidir la prestigiosa imagen de! 
rey-Dios con la del sahio, más moderada. El estoicismo tiene, en efecto, una notoria re
lación con el idea] monárquico de la época.

1) En primer lugar, una relación negativa: el propósito más claro de] estoicismo 
es Interiorizar la libertad. El sabio es libre en cualesquiera condiciones— esclavo o ven
cido— , ya que su libertad interior, o sea su dominio sobre si mismo, queda a salvo. 
Esta potenciación de la libertad interior conduciría a una indiferencia respecto a las li
bertades sociales y políticas. Al sabio le basta con atrincherarse en su autarquía (inde
pendencia), En este sentido, el estoicismo, al dejar este vacio, se hacia digno de la 
monarquía. El epicureismo y el cinismo son también—como el estoicismo, pero en grado 
menor—retiradas facilitadas al sabio ante la disgregación de las ciudades. Sin embargo, 
en estas dos últimas filosofías la retirada arruina a la política. Como para el epicúreo las 
virtudes, las convenciones sociales y el Gobierno son medios que los hombres emplean 
pura protegerse unos de otros, ¡a política es necesaria, .pero un mal necesario. Lo esencial 
es "vivir oculto’’ 34. Para el cínico la situación es todavía peor. Todas estas instituciones 
son despreciables. Se retira de la vida social con pérdidas y estrépito; su independencia 
es agresiva y disolvente.

2) Por el contrario—y éste es el segundo rasgo— , el sabio estoico coloca el acento 
sobre el orden. For eso, después de haber afirmado su autonomía intima, regresa a la 
política. Hay que hacer constar claramente que nada explícito obligaba al estoicismo, en 
el terereno doctrinal, a avalar a la monarquía. Los estoicos fueron muy frecuentemente, 
por oportunismo. las sostenes de diversas monarquías helenísticas. Es verdad que lo fue
ron en calidad individual, decididos a aconsejar a los déspotas para hacerlos Ilustrados. 
Fueron pocas las cortes que no tuvieron su estoico, pedagogo o eminencia gris. Pero la 
ausencia de un vinculo necesario y teórico no puede disimular que existían en el fondo 
profundas afinidades entre ese régimen y aquella doctrina. La metafísica estoica representa 
al cosmos como sometido a un orden, fraccionado, a su vez. en órdenes secundarios de1 
diferentes niveles. La moral del sabio consiste esencialmente en tomar conciencia de este 
orden -y en someterse o él deliberadamente. El estoicismo formaba, pues, ante Codo, en el 
respeto a los órdenes existentes, y debía, naturalmente, empujar a aceptar ese orden par
ticular que el ejercicio de la autoridad rea! representaba. Correlativamente, siendo la 
mejor manera de actuar el hacerlo conforme con el orden universal, era natural que los 
estoicos se acercaran .para aconsejarle a quien—reflejo de la Providencia en el nivel de 
la sociedad—podía modelar el orden político rea! sobre el orden cósmico. La mejor ma
nera de instaurar el orden era hacer del rey un sabio.

34 Su íitribuye (l KpLruri» ln primera ¡(leu (le mi >uir/rufn -mi," estaría (ai la base de Ja 
Ciudad, Quizó es más prudente (le,-!r ijne la Ciudad ae rauda en un acarreto pjUó uo es 
dirá uue justicia) de les 'ludadauo» tjue se vom-tertun para uu Infligir ni recibir perjuicio,



58 HISTORIA DB LAS (DEAS POLÍTICAS

De esta manera el estoicismo, orgulloso pero flexible, abierto a todos los compro
misos y ocasiones tras sus rigurosas apariencias, comenzaba, sin comprometerse, una ca
rrera política fructífera pero complejan, Si aquí se adapta a los reinos existentes, lo 
encontraremos con Panecio y Posidonlo, dispuesto a dar a la República romana la ideo
logía que espera. Más tarde, estos dos tradiciones—monárquica y republicana—se fun
dirán poco a poco en la ideología imperial.
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diciembre de 1956, págs. 438-444 (que es la más reciente pun tu aliza ción sobre el proble
ma de la tiranía). Sobre Jenofonte: Jean LumoNi, D s idees politiques et sociales de 
Xértophon, Gap. Ophrys, Belles-Lettres, 1947, 312 págs. (tesis de Letras) y lean Luccio- 
M, Traduction et cerumentaire du Hiéron de Xénopkon, Belles-Lettres, 1948.

El artículo de Jacquellne PE Romilly, "Les moderes athéniens ver.s le inilíeu du iv 
rícele", Flev~dcs Et. grecques. 1954, pág. 327, es una excelente obra, que permite colo
car en su marco concreto a los conservadores Jenofonte, I Sócrates y F.i.bulo.

IV. Platón.
La más reciente obra francesa sobre Platón es la de Jean LitmoNi, La penséc potin

que d e  Platón, Presses Umv. de France, 1958, 355 págs. F.l excelente librito de Pierre- 
Maxime Schuhl, E ncuere de Platón, Hachettc. 1954, 228 págs.. permite situar la política 
platónica dentro del conjunto del sistema. Se encuentra una excelente introducción filo
sófica a la política platónica en Alexandre K oyrÉ, Introduction á la kcture de Platón, 
Nueva York, Brentano’s 1945, 182 págs. Emest Bahkf.r, The political thought o í Plato 
and Arisfotle, landres, Methuen, 1907, 582 págs. (que completa las obras anteriormente 
citadas de este autor). G. C. F ield, Plato and fiis conté,nporaries, Londres, Methuen, 1930 
242 págs. (la segunda parte concierne especialmente a nuestro estudio). M. T ete, Le to- 
talitarisme de Platón", Bul!, de l’Ass. G. Budé, 4 * serie, junio de 1954, págs. 59 y sigs. 
Sobre las Lepes: Maurice V anhOutte. La philosophie pnlitiquc d e Platón dans les Lois. 
Lovaina, Publ. llniv. Lov. 1954, XU-S66 págs. Algunos aríiculos útiles: J. HumüEkt. 
"Platón et la politique réalLste de son temps", en el Bul!, de l’Assoc. GuiU. Budé. núm. 29, 
ortubre de 1930; "Le pampblct de Polycratés et le Gorgias de Platón", en ítevuc de 
Philologie, 1931, A. R ivaud, "Platón et la polltfque pythagoricienne", en M élanges Glotz, 
París, 1932. Es útil consultar las introducciones a los volúmenes de la colección G, Budé 
dedicados a las Cartas, al Gorgias, a b l  Político, a la República y a Las Lepes, asi 
como el comentario de Loáis GkbNet al libro IX  de Las leyes, París, 1917, Para un 
cómodo resumen de la obra, M. C roiset, La " République" de Platón, Mellottée, 1947. V.

V. Aristóteles.
Es todavía útil consultar el viejo libro de L. Oi.r.S Laprhnp, E ssbí sur la morale 

dA ridote, París, 1881. Ernest Barrer. The PoUtics o f Arístofx, trad. inglesa, Oxford.
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1946, 412 págs. Werncr Wilhelm Jaeger, Aristóteles, Berlín. Weidmanrt, 1923, tv-438 
páginas; o— sí se prefiere la traducción inglesa—Werner Wilhem J aeger. Aristotle, Fun
daméntale o í his deudopment, 2.“ ed., Oxford, Claren don Press, 1950, 476 págs. (Hay 
traducción española, agotada, del Fondo de Cultura Económica de Méjico). M. Dlfour- 
NY, Adstote. Et lides sur la Poli fique. París, Bcaucbesne, 1932, 559 págs. Marcel Pr éío t , 
Poli fique dA ristote, traducción e introducción, 1J. U. F., 1950, xxvu-244 págs. ("Hiblio- 
théque de la Science politlque", 2.* serie). La obra, en impresión, de R Wmt., Arlsfote 
ct l'hisfoire (tesis mantenida ante la Facultad de Letras de Pr.ris), aporta especialmente 
un excelente cuadro de las cuestiones referentes a la composición de la Política, así como 
una discusión rigurosa sobre los puntos de vc.ta de Aristóteles sobre la Ciudad.

VI. Los relaciones entre la s  cía da; i es.

Sobre1 Protágoras; O. Loeren, Protagoras and thc Greek Comnurnaufy, Amsterdum, 
1940. Resultan útiles para interpretar el testimonio de Tucidídes: J. de Romilly, Thucydide 
et t'impérialismc uthénicn, Belles-Lettres, 1947, 326 págs., y O, R eg encogen, Thukydides 
ais poíífisc/ies DenLcr. Das humanistische Gynmasium, tomo XLIV , 1933. Sobre1 Isóerates: 
Georges M athieu. Les idees poí diques dVsocrafe, Belles-Lettres, 1925, 234 págs. Res
pecto a Demóstenes, que, por lo demás, no es un teórico, contiene una bibliografía prác
tica: Georges M athieu, Démosf/iéne, Ihnmme et loeuvrc. Boivin. 1943, 191 págs. Sobre 
las relaciones entre las ciudades, el libro básico sigue siendo: V. M artin, La ule tnfer- 
nationalc dans la Gréce des Cites (V¡.' ! Vr siéele auant / -C. í , París-Ginebra, Sirey, 
1940, Xl1-630 páqs. (metódico y extraordinariamente útil). Puede completarse con: G. T e- 
NEKioes, “Le fédérallsme grec du Ve au I1F siéele av. J.-C.", en L e féilérdism e. P. U. F„ 
1956. Del mismo autor. La notion juridique d'independanee et la frodition helténique 
(Autonomie et [édéralismc au Ve ef IV * siéd es ), Atenas, Inst. Francés. 1954, 213 págs. 
Massimiliano Payan, La Grccitá política da Tuddide ad Aristotelc. Roma. ‘ l’Erma” di 
Brets cha eider. 1958. 187 págs. J. R. PALANQtlF-, Les Impérialismes antigües. P. U. F., 
1948, Las relaciones entre los helenos y los bárbaros se estudian con amplitud en Julius 
jüTHNP.R, Halienen und Barbaren, Aus der Gescldchte des Nafíona/beii'nssfseírts, Leio- 
zig, 1923,

VII. Las filosofías /leftqjís/tffi.'t.

Los datos esenciales de la civilización helénica están resumidos en Wtlllam Wood- 
thorpe T arn, Hellcnistic Ciuf/tsafíon, 2.“ ed., Longmans, 1930. vUt-334 págs.; trad. fran
cesa: L a Civitisation /ic/jém'.íf/que, Payot, 1936, 350 págs. El estoicismo es estudiado en 
ixiy, D ie Soziatphiíosophie der Stoa, Leipzig, Plúlologus, sup. Bd. X X V III, 1936, xti- 
las siguientes obras: Emlle B rékier , Chrysippe, Alcau, 1910, 295 págs, Eieuterío E lor- 
268 págs, Max Pohlenz, D íc Stoa, Gescli, eincr yeistigén Bcu^-gung, 2 vols., Gotinga, 
Vandenhoeck et Ruprecht: tomo I, 1947, 490 págs.; tomo II. 1910, 230 págs. Margaret
E. Rf.rsor, T he Political thcory o í thc oíd and middle Stoa, Nueva York. J.-J. Augustin, 
1951, 60 págs. Para los aspectos jurídicos del epicureismo: Robert P iiílippson, “Die 
Rechts-philosophle der Epikureer", Archiu [iir Gesch, der P/n!.. X X X III. 1910, pági
nas 288-337. 433-446. LIn estudio de conjunto de las teorías monárquicas helenísticas en:
F, rwii¡ Ramsdcll Coopekougii, "'Die Political philosophy of hellenlstic Kingship”, Vale 
Cdassical Studles. I, 1928, págs. 65 y sigs. Un corto estudio que determina las posiciones 
de la nueva filosofía respecto al derecho natural: Michel V ili.ey, "Deux couceptions du 
droit na tu reí dans 1'Antiquité", Ixgnns tfVdsfoíre de la phihsophie du droit, Dalloz, 1957, 
páginas 121 y sigs.

* * *

Ediciones bilingües disponibles en castellano.

La República d e los atenienses, cd, bilingüe, trad. y notas de Manuel Fernández Ga- 
uano, introd. de Manuel Cardenal Iracheta, Madrid, Instituto d ; Estudios Políticos, 1951 
Xvi~20 págs.
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Platón, La República, cd. bilingüe, trad., notas y estudio preliminar de José Manuel 
Pabón y Manuel Fernández Galiano, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 19W, 
3 vols. de cxui-104, 222 y 193 págs.

Platón, El Político, ed. bilingüe, introd., trad. y notas de Antonio González La
so rev. de José Manuel Pabón, XXXTX-94 págs., Madrid, Instituto de Estudios Políti
cos, 1955. , _  .

Platón, Las leyes, cd. bilingüe y prólogo de José Manuel Pabón y Manuel Fernán
dez Galiano, Madrid. Instituto de Estudios Políticos (en prensa).

Platón, Gorgias. ed. bilingüe de Julio Calonge. Madrid, Instituto de Estudios Po
líticos, 1951, xxw-126 págs.

P latón, Crríñn, ed. bilingüe, trad,, ñolas y estudio preliminar de María Rico, Ma
drid. Instituto de Estudios Políticos, 1957, vl-21 págs.

Platón Cartas, ed. bilingüe y  prólogo de Margarita Toranzo, revisada por José 
Manuel Pubón, Madrid, Instituto de Estudios Políticos. 1954, 129 págs. (que incluye 
la carta V il).

(Existen también traducción y edición bilingüe de otras obras de Platón, no citadas 
en este libro, en la Colección de Clásicos Políticos del Instituto de Estudios Políticos.)

Jenofonte, La República de los lucedcmonios. ed. bilingüe, trad., notas y estudio pre
liminar de María Rico Gómez, rev, de Manuel Fernández Galiano, Madrid, Instituto di 
Estudios Políticos, 1957, xl-26 ,psg3.

Jenofonte, H ieran, ed. bilingüe, trad. y notas de Manuel Fernández Galiano, Madrid, 
Instituto de Estudios Políticos, vj-3l págs., 1954,

A ristóteles, Política, ed. bilingüe y trad. de Julián Marías y María Araújo, intro
ducción y notas de Julián Marías, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1951, lxxii- 
218 págs. (Es preciso señalar que la versión castellana lia seguido, en la ordenación de 
los libros, el criterio de la edición de Nev/man. que modifica la numeración tradicional. 
Los libros IV, V , VI, V II y V III de esta ordenación son los libros V II, VIII, IV, V 
y V I, respectivamente, de la edición francesa.)

A ristóteles, ¿a  Constitución de Atenas, cd. bilingüe, trad., notas y estudio prelimi
nar de Antonio Tovar, Madrid, Instituto de Estudios Políticos. 1948, 221 págs.

A ristóteles, Etica a Nicómoco, edición bilingüe y traducción por María Araujo y 
Julián Marías, introducción y notas de Juliáu Marías, Madrid, Instituto de Estudios Po
líticos, 1959. XXIH-174 págs.

(El Instituto de Estudios Políticos ha publicado también la Retórica de Aristóteles, 
edición a cargo de Antonio Tovar.)

Algunos traducciones de los clásicos griegos sin doblo texto,

T uudides, H istoria d e  la guerra de! PcleponesO, introd., trad. y notas de Francisco 
Rodríguez Adrados, Madrid, Biblioteca Clásica Hernando. 1952- 3 vols. de 331, 356 y 
343 páginas.

H erodotc, L os nueve libros d e  la H istoria, trad. del P. Bartolomé Pou, Madrid, 
Víctor Saiz, 1878, 2 vols, de 495 y 472 págs.

Entre las ediciones no críticas de Platón véanse las Obras completas, trad. de Patri
cio de Azcárate, Madrid. Medina y Navarro. 1881, 11 vols.

A ristófanes, Obras completas, trad. de Federico Baraibar y Zumárraga, Buenas Aires, 
El Ateneo, 704 .págs.r E squilo y S ófocles, Obras completas, trad-, respectivamente, de 
Fernando F. Brisva y José Alemán Bolufer, Buenos Aires, El Ateneo, 1957, 775 págs.; 
E urípides. Obras completas, trad. de Eduardo M ier y  Barbery, Buenos Aires, El Ateneo, 
1951. 842 págs.

En J enofonte, Historia griega, trad. y notas de Juan B. Xuriguera, Barcelona, Ibe
ria, 1956, 2 vols. de 296 y 312 págs. se incluyen la Anúbasis y Las rentas del Atiera Una 
edición de la CirOpecJfa en Madrid, Aguilar, Colección Crisol.

El Elogio de Evúgoros y el Panegírico en: IsÓCRATES, Oraciones políticas ij foren
ses. trad. y anot. de Antonio Rans Romanillo. Madrid, Biblioteca Clásica Hernando, 
1891, 2 vols. de 283 y 377 págs,

Demóstqnes, Obras escupidas, trad, de Arcadio Roca, Madrid, Victoriano Siiárcz, 
1872. 352 págs,

CAPITULO 11

Roma y los comienzos del cristianismo

Dado que el relato de los orígenes de Roma es, en gran parte, una re
construcción de fecha posterior, resultaría inútil tratar de encontrar eA él 
las ideas políticas de los primeros siglos de vida nacional. Nos expondría
mos a recoger tan sólo el reflejo retrospectivo de concepciones políticas 
perceptiblemente más tardías, referidas al pasado según un procedi
miento de ennoblecimiento interesado que, sin constituir siempre una fal
sificación deliberada, enturbia de forma constante la cronología. Contenté
monos con esbozar, en el punto de arranque de esa historia, las grandes 
líneas del estatuto político inicial, tal como los etruscos lo impusieron, pro
bablemente hacia mediados del siglo vn, a las aldeas romanas, Reconoce
mos en él ios rasgos distintivos del Estado-Ciudad— al modo etrusco o 
griego— y especialmente el predominio político del conglomerado urbano, 
combinado con la subordinación de una campiña a la que no se deja ningún 
papel específico. La dignidad real ejerce el ejecutivo, siendo asistida por 
un Senado, compuesto por los jefes de gentes, y por una asamblea del 
pueblo, dividida en curias y fuente del poder legislativo. Junto a las gen tes 
y a sus clientes, que forman el cuerpo cívico, nace y se desarrolla una plebe, 
formada por poblaciones conquistadas, extranjeros emigrados o clientes 
emancipados del patriciado. Esta plebe está Fuera de la Ciudad y de la ley. 
No posee ni derechos, civiles o políticos, ni les deberes correspondientes. 
El hecho capital de la historia antigua de Roma es la incorporación de esa 
plebe a la Ciudad, lo que constituye la primera de las grandes medidas de 
integración y absorción que jalonan la evolución de Roma hacia su destino 
de Ciudad universal. A partir del siglo v la abolición de la monarquía y los 
progresos de esas poblaciones, promovidas recientemente a la existencia 
política, dejan frente a frente a los dos protagonistas de la lucha que va 
a comenzar: plebe y patriciado.

Casi ningún texto literario nos ayuda a comprender la evolución de las 
ideas políticas durante el periodo que va del siglo V oí siglo i i . Las Letras 
latinas se reducen, antes del 240, a la Ley de las X II Tablas. Y  después 
de esa fecha no se encuentra hasta Cicerón {106-43 a. C .) una expresión 
organizada de las ideas políticas. Sin embargo, podemos deducir a través 
de esas lagunas algunos caracteres generales.
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Influencia de la política exterior.— La historia anterior de Roma forma 
una unidad, desde su nadmiento a su muerte, con la historia exterior. Esta 
Ciudad, lanzada a la conquista del Lacio, luego de Italia y después del 
mundo, se absorberá completamente en esta empresa. Los problemas esen
ciales que se le plantean conciernen a las relaciones que ha de mantener 
con los pueblos conquistados o por conquistar, así como al qstatuto, tanto 
civil como militar, a concederles. Esta municipalidad tendrá que regular 
litigios en toda la cuenca mediterránea, casi inmediatamente después de 
haber entrado en funciones. La parte que corresponde a la doctrina en este 
terreno es insignificante. No se construyen sistemas políticos cuando el 
tiempo apremia y cuando los hombres de Estadc son, ante todo, jefes de 
un ejército en campaña sobre todos los frentes. Añadamos a esta continua 
necesidad de actuar el desprecio de los romanos hacia los extraños; pa
rece natural que apenas pensaran en organizar doctrinalmente sus consi
deraciones sobre poblaciones tenidas por inferiores: se contentaban con 
administrarlas, con la mejor conciencia posible. Sin embargo, estas lejanas 
aventuras tenían continuas resonancias en lo más profundo de Roma. ¿No 
suscitaron la formación y promoción de la clase de los caballeros? ¿No mo
dificaron de manera profunda las relaciones de fuerza dentro del Foro y 
transformaron ¡os términos de cada problema interior? Pero esta misma 
presión y esas incesantes modificaciones enturbiaron durante mucho tiempo 
.'a visión de los políticos latinos. La imagen de la grandeza romana, abs
tracta y exigente, se opondrá durante mucho tiempo a un análisis amplio 
y abierto y a la elaboración de un sistema que aspire a satisfacer a la lógica 
y a la moral.

“Otium ct Negotium”,— Es preciso añadir, por otra parte, que el genio 
romano se manifiesta en terrenos que no son los de la reflexión; Cincinato 
sólo deja la espada por el arado. Cualquier detención de la acción, cual
quier retirada, bien fuese para el estudio o dirigida hacia la política, con
traria a un romano como Catón. El otium— la demora que uno se concede 
o el descanso que uno se toma— será para Roma una dura conquista v 
deberá continuamente justificarse mediante la eficacia. Cuando los juris
consultos dedicaron la mitad de un año a una estancia en el campo, 
lo justificaron por la necesidad de organizar su documentación y su juris
prudencia, El ocio de los griegos— tan lleno de reflexiones, discusiones y 
estudios que acabó por significar escuela {oyóX q)—inspiró a los romanos 
lina instintiva desconfianza. Para ellos, la reflexión sistemátkia es, ante todo, 
pérdida de tiempo. Toda la historia de sus ideas está esmaltada de refle
xiones. tales como el "primttm vive re (habría que decir: agere) deinde philo- 
sophari". Y, aun así, la mayoría de los romanos no encontró nunca tiempo 
para pasar a la segunda parte; por lo demás sin pena, ya que la misma 
palabra “filosofar" será objeto durante mucho tiempo de un menosprecio 
irritado o burlón. Hará falta mucho tiempo y una nueva situación para que 
resucite con los Tusculanos el gusto por las largas discusiones y por los 
intercambios de puntos de vista de los que se excluye la urgencia. Por el 
momento, hay que hacer la guerra, administrar y ganar dinero. Por esta

iiu m a  y  l ó s  c u m je m z d s  d e l  c r is t ia n is m o ti¡>

razón las ideas políticas se adherirán de forma tan estrecha a la acción que 
serán completamente ind ¡sociables de ella. Cuando se habla del famoso 
realismo romano se hace referencia, sin duda, a las características de este 
orden.

La influencia de la literatura helénica.— Los griegos, o, más bien, los 
escritores y profesores helenísticos de lengua y formación griega que ali
mentaban desde hacía mucho tiempo al mundo mediterráneo de ideas gene
rales, iban a aportar a los conquistadores romanos un útil conjunto de incli
naciones sobre este punto. Es bien sabido que la civilización griega “cautivó 
a sus vencedores”. Sin embargo, una firme y casi general oposición impidió 
durante mucho tiempo que esta influencia triunfara a la luz del día. No 
solamente detenía las simpatías de los romanos la reputación del "graeculus 
esuríens", servil y tarado. También contaba la forma teórica, abstracta, en 
que concebían moral y política. En 156 a. C. Carneades. embajador de los 
atenienses, acudió a defender la postura de sus compatriotas en un con
flicto arbitrado por los romanos. Pronunció con esta ocasión dos confe
rencias ante un escogido auditorio. En la primera demostró que la justicia 
es el primer bien: y en la segunda, que resulta difícil ser al tiempo sabio 
(traduzcamos prudente) y justo. Sus palabras no carecían de relación con 
el objeto de su labor. Pero esta acrobacia ideológica— que. sin duda. Tuci- 
dides no habría desaprobado y que, aun con todas las características de !a 
decadencia, lleva, sin embargo, el sello del más puro espíritu griego, preocu
pado siempre de situar los problemas en una perspectiva más amplia— ante 
un público romano, provocó entre los jóvenes la admiración que se tiene 
por los equilibristas y, entre los viejos, una llamarada de desprecio inquieto. 
Carneades no debía volver a Roma. Este distancia miento respecto a la ac
ción. esa apertura de la inteligencia posibilitada por el escepticismo y la 
confianza en la habilidad, esa inclinación por los asuntos en los que no 
domina la búsqueda de la eficacia inmediata debían indisponer incluso a los 
romanos más favorables al helenismo, los cuales preferían con frecuencia 
tomar de sus modelos los refinamientos del arte y el lujo antes que sus 
métodos de pensamiento. Y, cuando se arriesgaban a llegar hasta aquí, la 
mayoría amputaban de los sistemas sus implicaciones políticas. Verdadera
mente, ¿qué podían pensar del epicureismo, que predicaba la retirada de las 
ocupaciones, o del escepticismo de la nueva academia, que ponía en peligro 
todos los valores y que embotaba el espíritu de empresa? En cuanto al estoi
cismo, los romanos supieron durante un largo período recibir de él sólo 
aquello a lo que su genio pudiera acomodarse, es decir, lo que interesara a 
la moral práctica. Por eso hay que aguardar hasta el fin de la República 
para que comiencen a nacer, en el campo de las doctrinas políticas, sistemas 
de conjunto inspirados por las enseñanzas griegas.

Derecho y política.— Hay que observar, por último, para ser justos, 
que las tareas morales de los romanos se situaban, naturalmente, en otro 
terreno. Ha llegado a resultar banal el subrayar el papel capital desempe- 
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fiado por Roma en ]a elaboración del Derecho y, correlativamente, el papel 
esencial desempeñado por el Derecho en la vida e historia remanas. El ro
mano no se elevará por encima de las necesidades de la acción más que 
para estudiar el estatuto jurídico de los hombres o de las cosas. No admite 
otra forma de abstracción y uoría que no sea el Derecho; hay que recono
cer, además, que aquélla se halla directamente ligada a la acción O, más 
exactamente, que da sus marcos a la acción. Allí donde el griego piensa 
en términos filosóficos, políticos o morales, el romano lo hace en términos 
jurídicos. 1 oda la política se encuentra dominada— a pesar de las luchas, 
los golpes de Estado y la sangre derramada— por nociones y fórmulas que 
se creerían elaboradas por abogados o notarios. No se encuentran en ellas 
más que polémicas en torno a los modos de propiedad, a las cuestiones de 
competencia judicial o a la definición de los estatutos civiles. Incluso los 
grandes datos del poder político se definirán como procedimentos: Im pc- 
ritm. Auctorttas. E l genio romano, íradicionalista y minucioso, 'Consistirá 
en adaptar este pesado aparato jurídico a las vicisitudes de la Historia, de 
la misma manera como el genio griego supo fijar en claros sistemas el tor
nadizo oportunismo de su evolución. Incluso la religión no escapa a este 
imperioso dominio; consistente en fórmulas estrechamente vinculadas a las 
decisiones que se han de tomar o a los actos que hay que realizar, es como 
una garantía respecto a una legalidad superior. Por consiguiente, no es 
una casualidad que el primer documento literario importante sea la Ley de 
las X II Tablas, El Derecho sirve a los romanos de política y de moral. La 
oposición ius y facium  corresponde a la de Xóyoj - Épyov. El tus, exacto y 
transcrito. Substituye al Xóyo; sutil e idealista, de los griegos. La conse
cuencia de estas disposiciones es que los romanos no necesitarán ninguna 
doctrina política hasta que las circunstancias no modifiquen de manera pro
funda la estabilidad del Estado. Los problemas no regulados por la espada 
lo son por el Derecho. Pretores y generales son suficientes durante la pri
mera etapa de la epopeya romana.

S e c c ió n  P r i m e r a

I,ti Rppública.

1. E l círculo de los Escipiones.— El siglo ti está marcado por las 
grandes conquistas romanas fuera de Italia; reducción de Macedonia al 
rango de provincia {200-146), destrucción de Cartago (146), sometimiento 
de España. Roma se convierte en el centro del mundo mediterráneo: se en
riquece con los botines arrebatados a los pueblos vencidos. Afluyen hacia 
ella esclavos y libres, rehenes o embajadores, una multitud de intelectuales, 
artistas, médicos, sabios o profesores oriundos de los grandes centros del 
helenismo. Las grandes familias romanas se dividen en sus opiniones acerca 
de los recién llegados.

Catón (234-149) defiende tenazmente el viejo ideal romano. Su obra (los Origines, el 
D e agricultura y el Carmen de mor ¡bus) nos revela bastante bien el .pensamiento de un 
gran cultivador de tierras convertido en oficial y político in transigen te, celosamente apc-
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gado a la grandeza romana y a las virtudes de la raza. Según él, el pueblo romano 
tiene un dominio que es Italia. Roma lia adquirido sus derechos mediante sus virtudes 
colectivas y su sentido nacional, y no por la acción de la Providencia o de la For'una. 
Catón no cree tampoco en las personalidades, oponiéndose violentamente en esta cues
tión a la tradición política helenística, que concedía un amplio lugar a los "hombres 
providenciales". Suprime de su historio todos los nombres propios. Entre las virtudes co
lectivas que constituyen la fuerza del grupo Figura en destacado lugar el respeto por la 
fidelidad jurada; la ¡¡des, sobre la que se establecen las relaciones entre Roma y los 
Estados italianos. Pero al igual que la supremacía de Roma sobre Italia se justifica por 
las virtudes romanas, una extensión de las conquistas fuera de Italia que no tuviera la 
justificación de la seguridad minaría la grandeza de Roma, zapando aquellas mismas 
virtudes. En efecto, cuando asi ocurre la buena fe se escarnece, se despiertan apetitos 
que corrompen las costumbres, no siendo ya elemento determinante el sentido nacional. 
Naturalmente. Catón ataca la influencia de las ideas griegas, enemigas de la virtud roma
na, Este pensamiento político, corto de vista por influyente, encontraré siempre eco en 
Roma y, extrañamente, siglos más tarde, en el Imperio. Completado y ayudado por una 
cierta forma de esto i cierno, está llamado a tener un gran .porvenir. Por el momento d  Se
nado, que le sigue, proscribe a los epicúreos en 173 y a todos los filósofos en 161.

Lina ciudad no toma, empero, la jefatura de un mundo altamente civilizado, aun so
metido y saqueado, Impunemente. Correspondió al vencedor de Cartago, Escipión Emtiiüno 
(185-129), hijo y nieto adoptivo de los artífices de la grandeza romana, Phblo Emilio 
y Escipión el Africano, el honor de inaugurar, de manera prudente y sin perder de vista 
la superioridad romana, el indispensable trabajo de amalgama Ideológica que debería dar 
a Roma una primacía moral e intelectual proporcionada a la extensión de sus conquistas. 
No nos dejó ningún escrito, pero su vida política basada en el prestigio personal y  en 
los favores supuestos de la Fortuna, es un desafio a las ideas de Catón. Sus amigos 
griegos— Panecio en filosofía y Polibio en la historia—desempeñaron un considerable papel 
en la elaboración del nuevo pensamiento politico.

Panedio (170-110) acompañó a Escipión en sus viajes y estancias, de 146 a 129, 
antes de asumir, a la muerte de su protector, la dirección de la escuela estoica de Ate
nas. Aunque no disponemos hoy más que de citas de su obra, sabemos, por medio de 
Cicerón (D e ofliciis), la ¡nFluencia que tuvo— y reciprocamente— el hombre de Estado 
sobre el filósofo. Escipión pide al estoicismo un tipo de disciplina moral, necesario para 
los crueles y bravos capitanes de un imperialismo victorioso conducido únicamente por 
la ambición o la razón de Pistado. Espera, como resultado, que limite su presunción 
y que les enseñe la fragilidad de lar cosas humanas. Esoplón trata de encontrar evi
dentemente un humanismo y una moral que civilicen ese campo atrincherado que es su 
patria. Panecio responde a esta invitación humanizando a su vez el es*oícismo y hacién
dolo más práctico; lo limpia de toda una dialéctica inútil, de una teología y de una as
tral o gí a demasiado especulativa y fatalista, y exalta, en cambio, la actividad civiliza
dora del hombre. F,i De o[¡iciis de Cicerón nos da una idea aproximada de lo que 
podía ser el tratado Del deber de Panecio. Se insiste sobre todo en la distinción entre la 
sociedad animal y i a humana: las virtudes del hombre son tendencias naturales, pero 
reguladas por la razón; y la humanidad es justamente este conjunto de sentimientos, 
tradiciones o artes que transforman los instintos animales. La doctrina consiste en un 
humanismo de justo término medio que se opone tanto a las excesivas ambiciones de 
una sabiduría supt-rhumana y a la rudimentaria concepción de los cínicos como a la 
rigidez nacionalista de los viejos romanos. Al tiempo que mantiene el ideal de un hombre 
universal y de igual naturaleza en todas .partes si obedece a la moral, intenta promover 
una moral simple y flexible, más humana que el sumario patriotismo de Catón, pero cuya 
difusión no sea contrarrestada por ninguna implicación política. Se propone’ completar 
y hacer flexible un nacionalismo activo pero sin vigencia. Esta tentativa filosófica, obra 
de un "railié" y fabricada a la medida de las conquistas, tendrá una amplísima .pos
teridad. Es e] comienzo de una resurrección del estoicismo y afirma la alianza de esta 
doctrina con la romanidad.

Polibio (Lacla 205-125) aporta la justificación de la Histeria. Conducido a Roma 
°°tno rehén, en 168, fue tratado como amigo, siguió a Escipión en sus viajes y regresó
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n Italia como Ubre en I íú para redactar esta vez una / mVi universal que describe 
el periodo de 213-146, tomando como centro de perspectiva a Roma. Esta elección su
ponía, además de un homenaje a sus amigos, la creencia intima, abiertamente proclama
da, de que las historias locales encontraban en !a conquista romana su última realización, 
a la que reclamaban como una consecuencia natural. La historia romana iba a fundir 
en una historia única mil corrientes separadas.

Pera al tiempo que lanza esta tesis de una predestinación det .pueblo romano e im
pone la idea de una solidaridad necesaria de los pueblos conquistados con su conquista
dor, se convierte en el primer teórico de la Constitución romana, en el libro V I de sus 
Historias (3-10, 11-18), donde, n! tiempo que define el mejor Gobierno, analiza el Esta
do romano

Invocando el nombre de Platón, expone una teoría de la sucesión de las Constitu
ciones, bastante diferente, sin embargo, de la que contenía la República. Según él, las so
ciedades conocen necesariamente, entre cataclismos cíclicos (inundaciones, epidemias, pe
nurias. etc.) en que se aniquila toda civilización, ¡a evolución siguiente: la monarquía, 
estado inicial que se define por ja adhesión natural al más fuerte y at más enérgico, se 
transforma en realeza, qu_ es una monarquía moralizada en la que el peder de un sobe
rano justo se funda en !a libre adhesión; pero la realeza degenera en tiranía cuando el 
rey cede a sus pasiones; la tiranía es destruida por la sublevación de los mejores a quie
nes e] pueblo, en recompensa, confia el Poder, fundándose de esta fariña una aristocra
cia que, por la intemperancia de las siguientes generaciones de aristócratas, se transforma 
en oligarquía; la rebelión popular da origen entonces a la democracia, amante de la 
igualdad y de la libertad; pero la ambición de algunos, sobre todo de ios ricos, co
rrompe al pueblo a! habituarle a vivir sobre el bien ajeno. Crisis, luches entre partidos, 
prescripciones, matanzas: de esta inevitable catástrofe saldrá de nuevo la monarquía, 
y asi perpetuamente (Polibio. V I, 3-9). En suma, si se exceptúa la monarquía original, 
nos encontramos ante trej tipos de constitución convenientes: realeza, aristocracia y de
mocracia, con sus respectivas deformaciones (tiranía, oligarquía, demagogia), Es. en cier
to modo, la clasificación de Aristóteles; pero ninguno de estos tipos es enteramente reco
mendable en sí mismo, ya que contiene en su interior el germen de su degeneración, como 
la madera la carcoma. Por ello, hay que considerar Ja posibilidad de combinar estos regí
menes compensando la acción de cada uno por la de los otros" y manteniendo el equi
librio mediante el juego de fuerzas contrarias" (VI. 10), La lógica y la experiencia se pro
nuncian u favor de esta solución. Se reconoce en todo esto una utilización bastante 
líbre de Platón, y también de Aristóteles, No obstante, la tesis de Polibio es más sistemá
tica que la que le sirve de modelo.

Lo que sucede es que Polibio examina, efectivamente, un régimen determinado; el de 
Roma. Su Constitución satisface, según él, los imperativos que acaba de indicar. Los 
poderes de los cónsules hacen pensar en una realeza; los del Senado, en una aristocracia; 
los dd pueblo, en una democracia. Todos estos poderes se controlan y equilibran. Los 
cónsules—soberanos para dirigir la guerra—dependen del Senado para el abastecimiento 
de las tropas y para su propio nombramiento, y del pueblo para los tratados. El Senado, 
a su vez, depende det pueblo, a quien deben someterse los grandes procesos y que puede, 
mediante sus tribunos, suspender ios decretos de aquella asamblea. El pueblo ateniense, 
por el contrario, "ha sido siempre como una nave sin piloto" (VI, 44), y aquella demo
cracia sin contrapeso zozobró siempre en la anarquía. El autor critica induro la Consti
tución de Creta, por estar fundamentada en el amor de la riqueza y el régimen demo
crático (VI, 45-46). Esparta conoció, por el contrario, una duradera urandeza merced 
a la igualdad de fortuna, la convivencia en común, la simplicidad de la vida y. sobre 
todo, el contrapeso ce los poderes (realeza, senado y pueble.). Pera Esparta, finid, da so
bre la frugalidad, la ausencia de moneda y crédito, etc., estaoa organizada para conser
var y no para adquirir. Cada guerra de conquista ponia en peligro su premia indepen
dencia. Y  "si se ambicionan empresas mayores, si se tiene por glorioso y brillante aquello 
de mandar a muchos súbditos, someter y señorear muchas provincias, y atraerse sobre si 
la mirada y la atención de todos, se debe confesar que la República de Lacedemonla es 1

1 I !iy  que citar de In misma época C. SEsrenoxirs T uMTANi'h (Llbrl J/ntrítift'nÍMm) y C. ,1r- 
kius Craccham'3 íl.ibri de pnfrstufiiue), el uno adversario y el otro partidario de luí’ fintee ; 
si ii cuiliui’Eo, tm da uoh queda de juis nlirns. '
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defectuosa v que la romana le lleva muchas ventajas, por tener una Constitución más 
poderosa" (trad. Rui Bamba) (VI. 50). La Constitución de Car fago se parecía a ta de 
Roma; pero mientras aquélla había llegado ya a su periodo de decadencia, Roma llegaba 
a la perfección en su forma de gobierno; "Y a que el pueblo se había arrogado en Car- 
tago la principal autoridad de las deliberaciones, cuando en Roma estaba aún en su 
vigor la del Senado, Allí era el pueblo quien resolvía, cuando aquí eran los principales 
quienes deliberan sobre ios asuntos públicos" (trad. Rui Bamba) (VI, 51).

Tanto de esta exposición teórica como de los ejemplos analizados des
pués pueden sacarse las siguientes conclusiones;

lA Polibio es, probablemente, el intérprete de 3a clase senatorial, sa
tisfecha de la considerable parte de poder que posee y deseosa de justifi
carla. mostrando que es uno de los elementos esenciales de la Ciudad {lo 
que legitima la situación adquirida), pero no el único (lo que refuta la acu
sación de acaparamiento egoísta). En efecto, la exposición que Polibio hace 
de la función de los diferentes poderes es tendenciosa. El Senado detenta
ba. en realidad, lo esencial de la gestión administrativa, mientras que los 
cónsules, procedentes, por lo demás, de la clase dirigente, sólo tenían po
deres de ejecución, y el pueblo, poderes de control; basta con examinar la 
parte que correspondía al Senado en el terreno de las operaciones financie
ras. Por tanto. Polibio establece en forma de doctrina un manifiesto predo
minio del Senado, bajo las apariencias de una división justificada por la 
lógica y la Historia. Nadie duda de que esta doctrina adquiriera rápida
mente el favor de los notables.

2. " La doctrina de Polibio se adapta a un imjíerialismo en expansión. 
Su comparación con Esparta resulta clara. Esparta no supo encontrar en 
sí misma los recursos necesarios para sostener y desarrollar sus conquistas. 
Por lo demás, sus objetivos eran mezquines o estaban basados en la simple 
codicia. Roma, por el contrario, dueña de Italia, ha sido secundada pode
rosamente en sus proyectos por la abundancia de sus recursos y per la ven
taja de tenerlos a su alcance (VI, 50). Además, sus fines no carecen ae 
grandeza: Fundar un vasto Imperio, atraer sobre si las miradas y los pen
samientos de todos los hombres. Uno de los rasgos originales de Polibio 
consiste en haber ligado estrechamente el problema de la Constitución y el 
de la expansión, mostrándolos como indisociables. Lo que significaba jus
tificar uno por otro y convertir a ambos en necesarios,

3. “ Correlativamente. Polibio, expresando seguramente las inquietudes 
de la clase senatorial, muestra los peligros que amenazan a la Constitución 
romana: ésta ha alcanzado su apogeo. Como cualquier ser, está sujeta a 
cambio y corre el peligro de morir por factores internos. La prudencia y la 
experiencia romanas que han combinado esta asociación de poderes pueden 
permitir que este equilibrio se prolongue y que la evolución se frene. Sin 
embargo, Polibio no nos dice si esta prolongación puede ser indefinida. Se 
limita—y también aquí su postura coincide con la de la clase senatorial— 
a subrayar que toda evolución se realizaría en adelante en la dirección de 
la democracia y, por tanto, de la demagogia. Enumera los catastróficos 
ejemplos: Atenas, naufragada en la democracia: Creta, democrática e inesta
ble; y, sobre todo, Cartago, durante mucho tiempo afortunada rival, inva
dida y paralizada por la democracia, desequilibradora de la sabia coinbi-
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nación de poderes. Así, el consejo de Polibio es claro: se ha de intentar 
limitar la ostentación del lujo por parte de los ricos, así como evitar que 
se desencadenen las ambiciones del pueblo, fuente de todo el peligro futuro. 
Roma debe intentar mantenerse dentro de los limites de las constituciones 
hermanas de Lacedemonia, equilibrada pero moribunda por no haber sabido 
sostener su imperialismo, y de Cartago, imperialista pero naufragada en la 
democracia. Las tesis de Polibio constituyen un himno triunfal a la gloria 
de la energía romana en el que se percibe, sin embargo, una nota inquieta 
y fatalista.

2. Loe Gracos,—Las consideraciones de Polibio, sin embargo, no tomaban en cuenta 
.profundas modificaciones que se venían produciendo desde el comienzo de la expansión. 
En el interior, una parte de la clase senatorial, exaltada por la conquista de las ganan
cias, no pensaba más que en el acaparamiento de poderes y riquezas; frente a ella, las 
clases medias languidecían, arruinadas por el aflujo de trigo extranjero, cargadas de deu
das, soportando mal la competencia de las grandes propiedades setialoriales, desangradas 
por las incesantes expediciones. Las clases medias se proletarizaban, entraban en la clien
tela del patriclado o se agitaban en busca de algo nuevo. En compensación, una clase nue
va o renovada—la de los caballeros publícanos, financieros mediante los que se explotaba 
el Imperio—  ponia en pie un nuevo poder, ya fuerte, frente a] poderío senatorial, ponién
dose unas veces de acuerdo con éste, mostrándose impacientes por el contrario otras. Fuera, 
una Italia sumisa pero no todavía adicta, un Imperio oí que se le imponían fuertes exigencias 
pero que salía del asombro de la derrota, reciamobon un estatuto que preservara sus 
peculiares intereses. Los dos problemas estaban estrechamente unidos. Habia que asegurar 
una explotación más justa, menos extenuante, de las tier-as conquistadas, y—¡por esto 
mismo— modificar dentro de Roma las bases mismos del poder. La cuestión, al rojo vivo, 
de la devolución del ager publicas. iba a hacer cristalizar los conflictos. Constituían el 
ager publicas los territorios conquistados en Italia, propiedad del pueblo romano. Se ha
blan aprovechado, en realidad, de esta enorme expropiación— aparte de las colonias de 
ciudadanos— los ricos romanos y aliados que podían invertir capitales en vastas .propie
dades, AI crecer los lafífundiR. habían minado la pequeña propiedad y despoblado Italia. 
Se Imponía una reforma agraria. Por coincidencia, los llamamientos a la reforma van 
a venir de una familia noble y aliada de los Esc i pión es.

Tiberio y Cayo Graco, hijos, respectivamente, de Scmpronlo Graco, pacificador de 
España, y de Cornelio, segundo hijo de Esdplón el Africano, cunados ambos Je  Esci- 
pión Emiliano, conmovidos por los males que Italia sufre, realizaron dos tentativas para 
poner remedio a la situación. En ello dejaron la vioa: Tiberio en 133 y Cayo en 121. 
Aunque muy distintos en cuanto a su carácter y a su método, su acción procede de una 
misma intención; regular las contradicciones en que Roma se debatía. Donde Polibio 
ve i a el juego natural y beneficioso de tres poderes abstractos, los Gracos distinguen con 
lucidez los entremezclados intereses de una fracción acaparadora y ol.gárquica del pa- 
triciado; de una clase mal determinada de derecho, pero fuerte de hecho— los caballeros—; 
de una desgraciada plebe, y de aliados impacientes. Para los Gracos el interés del Estado 
prima sobre los intereses particulares. Por esta razón conducirán al ataque a una coalición 
incoherente cuyo estallido provocará su fracaso y su muerte. No obstante, su programa, 
aun con incertidumbres, no carece1 ni de coherencia ni de grandeza.

1." La finalidad de la Lcx Scmprania—que Tiberio Graco liará adoptar contra la 
oposición de una mi ñor i a de grandes propietarios—estriba en devolver al pueblo de Roma 
la parte que le corresponde en la fortuna común. Confiscación de las tierras públicas 
indebidamente atribuidas; limitación prevista de los lotes; división de las tierras recupe
radas. Constituye una tentativa de restaurar las clases medias que hablan dado a Roma 
su fuerza, y de reconstruir ¡a pequeña propiedad. Pero, inevitablemente, esta tentativa 
debía ser acompañada de medidas democráticas. Tiberio perdería su vida, ai intentar re
forzar el tribunado, a manos de una fracción senatorial que veía en ello una amenaza 
contra cí famoso equilibrio tan apreciado por Polibio, Se  perciben mal las segundas Inten
ciones ideológicas de la tentativa, pero la presencia junto a Tiberio del filósofo estoico
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Blosio de Cumes y la predilección del tribuno por Feríeles dejan entrever intenciones 
más radicales e igualitarias.

2,° Con mayor flexibilidad y quizá con mayor realismo, casi diez años más tarde. 
Cayo Graco se apoya en la clase de los caballeros, en el partido popular y en los alia
dos, para intentar revivir un "imperialismo democrático al estilo de Pericles", según la 
acertada fórmula de M. Píganiol. Organiza repartos de trigo para el pueblo de Roma 
a precios moderados: concede ventajas en el Estado y en los tribunales a los caballeros; 
reorganiza en su provecho la percepción del tributo de Asia. Prevé el envío de colonias 
a Tárenlo, Conoto y Cartago, al objeto de conservar el Imperio por medios diferentes 
del ejército o la administración senatorial. Por último, se propoma seguramente conceder 
a todos los Italianos el beneficio del derecho de ciudadanía y asociarlos de esta forma 
a la explotación del Imperio. No está probado que quisiera verdaderamente destruir el 
.poder del Senado. Trataba sobre todo de impedir que éste monopolizara la administración 
del Imperio. La ruptura de la coalición y la alianza del Senado, lleno de resentimiento, 
con los caballeros—satisfechos por las ventajas ya adquiridas e inquietos por cualquier 
otra reforma liberadora— costó la vida a los Gracos.

Las teorías de los Gracos no aportaron realmente nada que debiera sobreviví ríes. El 
célebre discurso de Tiberio Graco, duro mentís al optimismo de Polibio, mostraba, al 
menos, d  reverso de la medalla: no existe ya una Roma unánime y afortunada que 
impone su ley al universo, sino que la carga del Imperio arroja sobre Roma el peso de 
nuevas divisiones: "Las fieras que discurren por los bosques de Italia tienen cada una 
sus guaridas y sus cuevas; los que pelean y mueren por Italia sólo participan del aire 
y de la luz, y de ninguna otra cosa más, sino que, sin techos y sin casas, andan errantes 
con sus hijos y sus mujeres; no dicen la verdad sus caudillos cuando en las batallas ex
hortan a los soldados a combatir contra los enemigos por sus aras y sus sepulcros, porque, 
de un gran número de romanos, ninguno tiene ara, patria ni sepulcro de sus mayores, 
sino que por el regalo y la riqueza ajena pelean y mueren, y cuando se  dice que son 
señores de toda la tierra, ni siquiera un terrón tienen propio" (fr. Maleovati, cf. Plutarco, 
Tiberio Graco, IX , 4, tradurción Ranz Romanillos). El fracaso de los Gracos abre una 
crisis que hará con el tiempo del ejército el árbitro de la política.

3, Cicerón y el justo medio.— La tentativa de Sila de aniquilar las 
fuerzas del partido popular, restablecer la autoridad del Senado y "forta
lecer ¡a República" (Tito Lívio) dejó el problema casi en los mismos tér
minos e Hizo aparecer más claramente las contradicciones del poderío 
romano. Para resolver los problemas imperiales se necesitaba un poder de 
mando reducido y una voluntad homogénea y única. Pero la ciudad de 
Roma, desconfiada y dividida, no está dispuesta a admitir un jefe único: 
la dictadura de Sila va a resucitar incluso los sentimientos antimonárquicos 
y a devolver a la palabra “libertad" un sentido que bahía comenzado a 
perder. Por otro lado, mientras Italia ha recibido el derecho de ciudadanía 
romano, Roma tiene todavía el monopolio del gobierno del Imperio; es ésta 
una anomalía que se vuelve cada día más notoria. Por último, en la misma 
Roma, los principales partidos j>ermanecen en sus posiciones; a los ojos de 
los caballeros y senadores, el partido popular sigue siendo tanto más ame
nazador cuanto que es periódicamente removido por tránsfugas desclasados 
de las familias nobles. Además, fuera de los límites de la Ciudad, las suble
vaciones de esclavos (Espartaco, 73-71) ponen en litigio los fundamentos 
mismos de las fortunas basadas en la propiedad de la tierra. Sin embargo, 
la unión de las clases dominantes no carece de segundas intenciones. La 
nobleza continúa reservándose el gobierno y los caballeros la explotación 
financiera del Imperio, pero las tentativas de reacción oligárquico son siem
pre de temer.
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Sobre este telón de fondo no resulta siempre fácil distinguir las ideologías que se 
oponen. En .primer lugar, comienza a surgir una corriente de abstencionismo que en 
ocasiones hallará en la filosofía epicúrea una expresión coherente. Los diferentes temas 
se encuentran ligados en Lucrecio; el sabio debe abstenerse de solicitar honores, pero 
también debe abstenerse de recorrer el mundo. Política y negocios son proscritos, pues, 
a escala imperial. Lucrecio no rechaza por completo las leyes y las costumbres: aur.que sean 
convenciones, son, a su juicio, adquisiciones indispensables y beneficiosas de la civiliza
ción. Aquí se detiene el contacto del sabio con la sociedad: obedece, pero no se com
promete. En cuanto a lo demás, "suave mar! magno— es agradable contemplar desde 
lejos las tempestades, y la época es fecunda en tormentas. Es natural que, para completar 
este d coligamiento, ataque a la religión, vinculación poderosa en Roma entre el hombre 
y d Estado. Pero la voz de estos sabios—bien sigan el epicureismo austero de Lucrecio, 
el epicureismo optimista de Aticus o simplemente una política de espera y contempori
zación—no se hace oír con fuerza en esas tormentas. A decir verdad, no son más que 
Iniciadores, pero su posteridad será numerosa.

Cicerón (106-13).—Por cd momento, el otiuni, el tiempo libre, resulta para muchos 
criticable. El mismo Cicerón, que hubiese debido, más que cualquier otro, tcneT inclina
ción por el o do. sólo se acomoda a él durante sus retiros forzosos. Más veleidoso que 
hombre de voluntad, afirmativo pero indeciso. Cicerón representa para nosotros, más que 
un doctrinario o un hombre de Estado, el testimonio irreemplazable de una sociedad di
vidida y vacilante. Todo le preparaba para este papel. Hombre nuevo como Catón, 
pero nmebo más flexible y más rápidamente adaptado a ese medio senatorial que le había 
acogido, de considerable cultura, muy abierto a las diferentes formas de pensamiento, 
inclinado a las amalgamas, es—dice Cuglielmo Fcrrero—"el primer hombre de Estado 
perteneciente a la clase de los intelectuales, el .primero de esos escritores que han sido, 
a lo largo de la historia de nuestra civilización, unas veces los sostenes del Estado, 
otras los artífices de la Revolución’’. En cuanto a Cicerón, no cabe dudar: es el sostén 
del Estado, el pilar de la República. Perteneciente a la clase de los caballeros, pero muy 
preocupado por conservar la alianza con el partido senatorial moderado, lucha en dos 
frentes. Enarbola el ideal republicano de la antigua Roma c invoca la libertad y el dere
cho de todos los hombres nuevos a ocupar itn lugar en el Estado y de todo ciudadano 
honrado a participar en los asuntos públicos, frente a cualquier tentativa de -facción 
oligárquica o de dictadura. Sin emhargo, es inexorable ante el partido popular y la agi
tación de la plebe; estos hombres no representan para él más que una viciosa turbulencia. 
Rara vez se hallará un desprecio semejante por la "pordiosería". Esas gentes sin dinero 
son gentes sin escrúpulo. Cicerón apenas puede representárselos en una forma que no sea 
en términos morales. Son gentes de mala conducía, malhechores, picaros; se le nota sa
tisfecho da encontrar a su cabeza desclarados, es decir, gentes que no han sabido con
servar sus bienes ni su moral. Para Cicerón no existe ya el antiguo partido popular; no 
hay ya más que facciones populares que no podrían reclamar la misma misión. Intenta 
reagrupar frente a ellas al partido de las "personas honradas", coalición, por otro lado, 
heterogénea. Lo define también de forma más moral que política: optimi, fortíssimi, e¡?re- 
g!i, sapientissimi, hombres de bien, de corazón, selectos, de buen consujo; gracias a este 
criterio, puramente mora! en apariencia, no se excluye a nadie ni se rechaza ninguna 
buena voluntad: es la "unión sagrada" en torno a utia República que Cicerón encuentra, 
en su conjunto, aceptable. Es el partido dd "Justo término medio", acogedor y concillan
te, enemigo de todos I03 excesos de los que salen los trastornos revolucionarios; es el 
partido que arremete contra Catilfna y Clc-dio, enemigos de lu República, contra los 
senadores de presa, contra los publícanos abusivos. Nada más significativo que la si
guiente carta de Quinto: ‘‘Conozco cuántas dificultades oponen los publícanos a tus 
generosas intenciones: combatirles de frente seria enajenarnos el orden a que más debe
mos, romper el lazo que los une a nosotros y por medio de nosotros a la Repúblfca. 
Por otra parte, concediéndolo todo, arruinamos por completo al pueblo que estamos obli
gados a proteger" (trad. Navarro). Es el .partido de la buena voluntad, coq lq habitual 
dosis de humanidad, obcecación y—también—hipocresía,
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El programa *— por otra parte rápidamente sobrepasado—de Cicerón es conservar me
jorando. Pero cuando se refiere a la patria romana piensa sólo en la Roma de Escipión. 
Este caballero recién llegado recuerda con nostalgia aquella época concluida de la his
toria romana, sin darse cuenta de que el nuevo ideal que Escipión aportaba, realizado 
ya, se ve ahora amenazado. Entretanto, desarrolla, al abrigo de esta protección, una ideo
logía esencialmente ecléctica, imagen de su tentativa de conciliación. Intenta, ante todo, 
fundar un idealismo político bastante flexible y—para decirlo todo— bastante superfi
cial, que conviene a todas (o a casi todas) las familias espirituales. Quiere demostrar que 
el estoicismo y la Nueva Academia, lejos de contradecirse, están de acuerdo sobre los 
problemas más importantes, especialmente sobre el origen y naturaleza de la moral y la 
ley. En efecto. Cicerón necesita probar, pur una parte, que la moral y la ley—que no 
es sino la expresión de aquélla—no constituyen una convención humana cambiante (lo 
que es la posición epicúrea; pero que también puede ser la postura legalista y realista 
de I0 3  antiguos romanos, apegados el derecho positivo). Y  para ello necesita el idealismo 
proveniente de Platón; es preciso, dice, "buscar los límites que Sócrates fijó, y atenerse 
a ellos” (D e Lcgibns, libro I), Esta proposición, expresada en términos concretos, significa 
que ni un tirano como Sila ni un anarquista como Catllina podrían, aunque legislaran, 
crear leyes válidas a las que un hombre honrado deba obediencia. La moral es un pretil 
frente a todos los arrebatos y seducciones. Todo hombre posee la forma esencial de lo 
humano—la razón—y es capaz de adherirse, mediante lo mejor de si mismo, a una ley 
justa, convertida por este procedimiento en universal. Por otra parte, sin embargo, Ci
cerón, para llevar a término su empresa de unificación, necesita de la colaboración de 
los estoicos, cuyo ideal habla sido sumariamente identificado desde los Esciploncs con el 
ideal romano antiguo y cuya disciplina moral era muy eficaz. El punto de fricción reside 
en que. para los estoicos, la moral estriba en seguir a la naturaleza (con lo que esta pala
bra puede crear de equivoco, al confundir el derecho y el hecho), resultando "Indife
rentes” para ellos todos los tipos de actividad. Cicerón cree poder demostrar que el su
premo bien de los platónicos y el bien único de Zenón son una misma cosa— lo Bello—  
y que. en el fondo, su polémica es puramente verbal (D e ¡cgibíis, I. 21). También aqui 
forma una "unión sagrada" en el frente de la filosofía contra todos los relativismos y es
cepticismos.

Las sociedades humanas se basan a la vez en la utilidad y el derecho, por una exi
gencia innata al hombre "coetus multitudlnU inris consenxu cf utiUtatis communhnc so- 
cfatus" (D e Repito!., I. 25). Cicerón concilla aqui el realismo de Polibio y el idealismo 
de Pane do. No hay oposición sino identidad entre la utilidad común y las utilidades 
particulares. No pueden combatirse entre sí sin destruirse. Sólo por irreflexión y error 
creyó César que podia satisfacer su propio Interés en detrimento de la repúb,:ca (D e 
officiis, I, 3 } 1 * 3. Por consiguiente, derecho, moral, interés particular e interés común son 
idénticos o se encuentran ligados: la humanidad es solidaria. La moral de Cicerón—naci
da del conocimiento de los filósofos griegos y animada por el espíritu de universalidad 
que comenzaba a ganar a determinados círculos romanos—puede extenderse, en princi
pio. a todos los hombres. Y aunque politicamente Cicerón no lleva sus principios hasta 
el final, está seguro moralmente do la Igualdad de los pueblos. De las sociedades con
céntricas que van del matrimonio a la humanidad muestra su predilección por dos; "Aque
lla que reúne a las gentes de bien que tienen parecidas costumbres y que se encuentran 
unidas por la amistad", y, por otra parte, la patria, que es la más sagrada, pero a la 
que. no obstante, exige que sea justa. La inteligencia de Cicerón era demasiado flexible 
para ser profunda. Pero esto mismo le permitió colocar las bates de un ideal que podrá 
convertirse en el ideal de la heterogénea sociedad del Imperio, El gusto por los principios 
no le obscureció el sentido de las proporciones, Y esa especie de perspectiva sideral que 
confiere su grandeza al A'ncño de Escipión  le hizo presentir a veces que el Imperio debería 
sobrepasar a Roma.

Esas asociaciones tienen una existencia real cuando obedecen a un plan (consilíum). 
Pueden revestir tres formas: monárquica, aristocrática y democrática. Estas formas tienen

1 Kr encontrará lo esencial de les ideas de Cicerón en : De licpublica  (54-51 a. C .), De De.
ff'-bus (TiU-Y), De OJ/irtu ( :  i - i :C >, Coreesiiotrdt itria y Pro (¡cutio (BC).

3 El De n ffir f j fue emú puesto después de la muerte de César, nere una nueva 1!: 1 ■ ’:. 11 • 1: 1; 
ániénaíatiii. 1
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diferentes ventajas: la primera prevé la abnegada dedicación tutelar ( confas,! de una 
persona todopoderosa; la segunda goza del talento fconsiírumj de una élite; en la tercera 
se garantiza la libertad de cada cual. Siguiendo al pie de la letra a Polibio, Cicerón reco
mienda la Constitución mixta, que combina las ventajas de las tres precedentes y que 
es, de hecho, la Constitución romana.

Algunas diferencias permiten apreciar la evolución histórica que va de Polibio a Ci
cerón: 1.® Polibio. prisionero de su doctrina de la evolución, no afirmaba de ningún modo 
¡a perennidad de la Constitución de Roma, limitándose a subrayar et contrapeso entre 
las distintas fuerzas. Cicerón, optimista, ve en esta mezcla una garantía, a la vez, de 
igualdad, digna de un pueblo libre, y de estabilidad. De esta manera transforma la pers
pectiva esencialmente histórica de Polibio en juicio de valor, a! tiempo que afirma que 
esta Constitución es la obra de los siglos y no de un hombre. 2 °  Mientras que Polibio 
indicaba un orden genético fijo. Cicerón ve múltiples posibilidades de degeneración. Por 
ejemplo, la democracia puede degenerar también en tiranta. Se Incorpora de esta forma 
a la teoría política la idea directriz de Cicerón de que es preciso combatir en dos fren
tes, 3 °  Cicerón indica con claridad su preferencia por la realeza como régimen "puro”, 
y aun dentro de ese régimen mixto, que goza de su predilección, prevé— en De Repú
blica— la existencia de un cargo para un hombre virtuoso y sabio que seria como el tutor 
e intendente (tutor y procurutorí de la República, Se ha llegado a formular la pregunta 
de si Cicerón abria la pueTta a una teoría del Principado, pensando, por ejemplo, en 
Pompeyo o en sí mismo. No parece que haya que sobrqvalorar esta Innovación. El De 
Legibus, cuya tercera parte ofrece hacia la misma fecha una Constitución en regla, no 
menciona ese princeps. Cicerón, gran admirador de Escipión, se complacía, sin duda, 
como muchos otros romanos de la época, en imaginar un ciudadano modelo cuya aucfori- 
fas y ejemplo bastarían para reforzar el Estado.

S e c c i ó n  I I  

El Principado.

Después de Actium (31 a. C .), Octavio, único dueño del campo de 
batalla desde ese momento, se dedica a organizar su poder. No vamos a 
seguir los detalles de una evolución institucional que .había de conducir, 
gracias a la habilidad de Octavio y a la obstinación de sus sucesores, a una 
nueva forma política— el Imperio—destinada a un gran porvenir. Esa evo
lución respondía a una apremiante necesidad, secretamente sentida por 
todos.

No se puede dejar de señalar, en contrapartida, la desproporción exis
tente entre la importancia del fenómeno político y la relativa discreción del 
movimiento doctrinal que le rodeó. Casi se diría que los pensadores se nie
gan a subrayar, en su totalidad y originalidad, el alcance de esta evolución, 
sin embargo capital, limitándose a discutirla en sus manifestaciones frag
mentarias y episódicas. En el momento en el que se constituye un nuevo 
Estado y la realidad política cambia— por así decirlo— de substancia, el pen
samiento político permanece durante mucho tiempo al margen, informando 
de estos cambios solamente a través de sus aspectos más inmediatamente 
polémicos (por ejemplo, la lucha entre senadores y libertos). Se diría que 
quiere ocultarse a sí mismo la verdadera significación de tales aconteci
mientos, Mientras que el principado se estableció en el 31 a. C., las pri
meras doctrinas imperiales en forma datan de finales del siglo i de nuestra 
Era, Hay que hacer «constar también que proceden de autores griegos; el
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pensamiento griego es quien unificará el dividido pensamiento romano, dan
do al Imperio su ideología.

Pueden distinguirse varios movimientos sucesivos, de muy desigual valor 
doetrinui, dentro de la evolución ideológica que se opera durante el Impe
rio. En un primer periodo— que se extiende hasta el reinado de Vespa
siana—, los pensadores romanos, sobre todo estoicos, siguen razonando en 
función de las ideas políticas y de la tradición moral de ¡a República, in
tentando conciliarias con la noción de un principado indispensable, pero 
limitado. Ocurre como sí la aristocracia, consciente de la necesidad de un 
poder central fuerte, intentara, al propio tiempo, limitar su competencia y 
sustraerse personalmente a él. Estas contradicciones sólo podían conducir 
a una ideología confusa e incoherente. Cuando, más tarde, la aristocracia 
provincia] de espíritu conciliador, llamada por Verpnsíano para compartir 
el Poder, se convirtió en un factor de equilibrio frente a esa aristocracia 
romana celosa de sus libertades, se pudo elaborar una doctrina coherente, 
apoyada en las tradiciones del pensamiento helenístico y, en primer lugar, 
en el estoicismo griego. Es el gran período de equilibrio del Imperio. Des
pués, a partir de finales del siglo ii, y en especial tras la anarquía militar 
del siglo 111, el Imperio evoluciona cada vez más hacia una monarquía 
oriental. Busca, entonces, su ideología en Filosofías más inclinadas a la idea 
de jerarquía y a colorear la politica de religiosidad: neopitagorismo y neo
platonismo. El cristianismo, una vez reconocido, se unirá o substituirá, sin 
gran dificultad, a estas filosofías convertidas en oficiales, pero que no han 
dejado obras sobresalientes.

1 . Principado y libertad,

A ) La i d e o l o g í a  o f i c i a l .— Nunca se eleva a teoría. La doctrina ofi
cial mantiene que Augusto sólo ha restaurada la República, comprometida 
por las guerras civiles. Ha restablecido la paz en un mundo dividido. No 
reclama ningún poder especial, limitándose a reunir en su persona un cierto 
número de magistraturas tradicionales, después de haber entregado en el 
año 27, espectacularmente, todos sus poderes al Senado. Su testamento pre
cisará, por lo demás, que fue superior en aucforitas a todo el mundo, pero 
no en pote atas. La fórmula mejor acuñada, que acabará por imponerse, le 
presenta como imperator en las provincias y como princeps en Roma. Este 
príncipe todopoderoso está muy lejos, sin duda, de aquel princeps republi
cano que no tenía más privilegio que el de opinar en primer lugar en las 
sesiones del Senado. Pero la ficción está a salvo y la República aparece 
intacta.

No resulta en absoluto sorprendente que no naciera entonces alguna 
nueva teoría, ya que se emplean todos los procedimientos para demostrar, 
contra toda evidencia, que nada ha cambiado. Subsiste, en principio, la tra
dicional imagen de la Constitución romana; tampoco se desaprueba el fa
moso sistema mixto a] que se atenían los discípulos de Polibio y Cicerón. 
El gobierno de Roma sigue siendo democrático, ya que el principe repre
senta al pueblo romano y, a lo largo de las luchas políticas, se enorgullece
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de Haber recogido su asentimiento {cf, el Testamento de Augusto), Tam
bién sigue siendo aristocrático, ya que los poderes del Senado permanecen, 
en apariencia, intactos. Y  tiende a instituirse tma especie de división: el 
príncipe íiuperaíor controla, en virtud de un poder proconsular, las pro
vincias militares: y el Senado ¡as provincias pacificadas. Las leyes corres
ponden, en principio, al Senado y, a titulo vitalicio, al príncipe: las finan
zas dependen del Senado, pero el tesoro militar y su fincas particular de
penden de! Emperador. No es éste el lugar de investigar qué realidad se 
ocultaba tras estos principios. Hagamos constar solamente que la propa
ganda imperial se limitó a recoger los temas de la ideología republicana, 
tal como habían sido, formulados por Polibio y Cicerón, añadiéndoles esta 
corrección: uno de los tres elementos tradicionales de la Constitución repu
blicana— el pueblo —ha delegado sus poderes en el príncipe, quedando la 
triarquía reducida, en realidad, a una diarquía. Esta corrección— decisiva 
en la práctica—no afecta a las bases teóricas de las doctrinas; hay que es
perar a Tácito para encontrar una desaprobación formal de las tesis de 
Cicerón sobre la Constitución mixta.

La opinión pública aceptó esta prudente propaganda. Augusto consiguió hábilmente la 
adhesión de dispersos poinpeyanos. Heredero de César, pero magnánimo, campeón de ¡a con
ciliación y de la unión nacional, protege una literatura que, a través de Virgilio o Tito 
Livio, celebra ante todo la grandeza, pasada o futura, de Roma. Esta grandeza del 
Imperio—en la que se invita a los romanos a reconocerse y admirarse—es. simul
táneamente, la imagen magnifica detrás de la cual se puede ocultar el poder personal 
del principe y el ideal mediante el que cabe arrastrar a todos los romanos al exultant. 
sentimiento de una obra que les sobrepasa, hacia una reconciliación que apague las luchas 
políticas. Constituye una invitación a mantener unida la res romana, en lugar de ob tí
ñanse en determinar y en repartirse la res puWíca. Tampoco hay contradicción en que 
esta literatura celebre al mismo tiempo, en los poemas de Horacio y Ovidio, los place
res de la vida retirada, del campo y del amor: éstos constituyen el reverso, familiar 
y agradable, de aquella grandeza, y, como ella, desvian a ios ciudadanos de la; luchas 
intestinas.

Esta res romana, este patrimonio común que el Imperio, fiel al menos 
en este punto a las fórmulas de la República, situaba en el centro de su 
propaganda, daba al pensamiento político europeo una enseñanza de gran 
porvenir. En efecto, esta forma de gobierno tiende, en la práctica hacia la 
monarquía: pero, en su ideología, intenta negarla. Así, funda mediante este 
doble movimiento la noción de Estado, en la medida en que, al tiempo que 
se crea un Poder cada vez más personalizado y con un aparato diferenciado, 
este mismo Poder niega que tenga la libre disposición de ese considerable 
patrimonio que constituye el Imperio. Y  es precisamente revelador que 
— como más tarde veremos— la herencia dinástica de tipo oriental no con
siga nunca hacerse admitir como tal. Eil Imperio no es. en forma alguna, 
una propiedad transmisible. Además, los príncipes romanos no podrán nun
ca usar estos inmensos dominios como una propiedad personal que se pueda 
tratar, dividir y enajenar libremente, tal y como lo habían hecho Jerjes, 
Alejandro o los Ptolomeos, Son únicamente los depositarios de un patri
monio que pertenece, más allá de su gestión, a 1o que la Constitución mixta 
llamaba populas romamis. Esto era, ciertamente, una abstracción a la que 
se podían endosar muchos comportamientos, pero hastaba, al menos, para
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equilibrar las influencias orientales. Marco Aurelio sabe, al recibir el peso 
del Imperio, que acepta, junto el Poder, la suprema servidumbre. Esta cbn- 
cepción, heredera de la época en la que la cosa pública estaba constituida 
por una ciudad, se mantendrá orgullosamente a lo largo del principado, 
constantemente reanimada por una influencia griega en la que predominaba 
el imperativo del sacrificio cívico. Al instituir una realidad política y mate
ria] diferente a la sucesión de los gobiernos, iba a permitir dominar la in
mensa transferencia que se preparaba, y a dar durante siglos al destino 
político de Occidente, a pesar de los retrocesos y olvidos, su carácter es
pecífico.

El .principado es, en este punto capital, profundamente diferente de las monarquías 
orientales y helenísticas. No obstante, las imita en otras cuestiones. Asi, los que lo en
comian tratan de demostrar que Roma no es solamente una nación victoriosa, sino tam
bién una nación escogida, y que Augusto no es tanto un general victorioso como un 
hombre providencial, el agente de una fuerza que le rebasa. En el Deus nobis haec otra 
fecit hay sobre todo, Indudablemente, adulación; pero el vocabulario tomado de los poetas 
cortesanos del Oriente helenizado se prestaba bastante a estos equívocos, en el momento 
en que Augusto organizaba, metódicamente, su propia divinización. Gran pontífice a par
tir del año 14, va a colocar sin ruido la religión al servicio de su autoridad y a pre
parar los elementos de su propio culto, siempre ligado empero— y esto es característico—■ 
al de Roma. El sentimiento popular, que desde Escipión Emiliano gustaba dirigirse hacia 
los protegidos de la fortuna, servirá en adelante, canalizado por la muy formalista y po
lítica religión romana, para asegurar el prestigio del principe. Lo que Augusto no quería 
obtener abiertamente de la ley se lo procura por intermedio de la religión. El éxito de 
esta alianza entre la autoridad personal y la religión inaugura a término fijo una tra
dición rica y duradera en la historia de las ideas políticas europeas.

B) L as resistencias y los compromisos del estoicismo en el siglo i.—El problema 
que domina la reflex ión poli tica hasta los Antoninos es. en lo esencial, el que formulará 
Tácito, en claros términos, a finales del siglo i: las relaciones entre el principado y la 
libertad. Esie problema se plantea principalmente a! antiguo personal dirigente—caba
ñeros y senadores, altos funcionarios y notables—que se encuentra en contacto directo 
con el nuevo Poder y en conflicto, abierto o latente, por la preeminencia. Las ideas 
políticas las hallaremos o en ellos o en sus portavoces: en cambio, las sátiras de un 
Marcial a  de un Juvenal, parásitos o pequeños burgueses, nos proporcionan muy pocos 
elementos.

1 ¡ay que observar, en primer Jugar, que ninguno de estos notables rechaza totalmente 
el principado como forma de gobierno ni piensa de verdad en volver al pasado. Incluso 
Luco no, e! campeón de las ideas pompeyanas, ataca al cesar ismo sólo por enenrstad per
sonal con Nítón, Considera que el Imperio es necesario. Se necesita una cabeza para 
este cuerpo inmenso", repiten todos a porfía. Y, cuando ensalzan las virtudes de Catón 
de UUquia o Bruto, se apresuran a precisar que no alaban el ideal político que es
tos héroes representaban, sino su carácter, su ejemplo moral. Se convierten cu de
: ensores—según la excelente fórmula de Gastón Boissier—de las virtudes republicanas, 
no de su Constitución. En efecto, ia neccs.dad de un Poder personal fuerte se 
Impone a ellos como a todos. Prueba de ello es que, cuando la conspiración de Pisón 
(65 d. C .). los conjurados habían previsto que éste substituyera a Nerón. Pero, sabiendo 
que un emperador no puede gobernar de verdad sin refrenar y reducir a la aristocracia, 
esta quiere su emperador. Acepta la institución, pero pretende convertirla, mediante un 
gran lujo de garantías morales, en inofensiva. La contradicción en que se encontraba 
encerrado explica la pobreza doctrinal del movimiento de resistencia al Imperio. En el 
momento en que los principes quieren buscar en la tradición la forma de enmascarar loa 
progresos de su autoridad los notables intentan también encontrar en ella con qué limitar 
este nuevo, inevitable pero intolerable poderío. Como buscaban más una ideología que 
instituciones, encontraron, naturnlmente. el estoicismo. Nada original podía salir, cier
tamente, de semejante actitud, que permite medir 1¿¡ sorprendente plasticidad de esta
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filosofía. El estoicismo, después de haber dado un cierto tinte ideológico al programa de 
los Gracos, es reivindicado también por los notables como energía moral del espíritu 
republicano, y va a alimentar sus resistencias y sus compromisos.

Esta plasticidad proviene principalmente de que, en la doctrina, las relaciones entre 
el orden y la libertad son susceptibles de todas las adaptaciones y admiten todas las 
dosificaciones. F,a libertad es para el estoico, por una parte, la aceptación consciente de 
un orden natural o razonable y, por otra, un bien inalienable. No cabe .pensar en una 
fórmula más flexible. No debe sorprendernos el que nunca pueda obtenerse de ellos una 
definición objetiva y política de esa noción de libertad. Por un lado, el sabio siempre 
permanece libre1, siendo su libertad interior absoluta; siempre puede retirarse sobre si 
mismo y, en el limite, basta sustraerse, mediante ía muerte voluntaria, a cualquier pre
sión. Por otro lado, al ser la adhesión a un orden la manifestación exterior de su liber
tad. basta con que tal orden se le presente como racional .para que tenga la sensación de 
ser libre al someterse a él; ¿y qué orden puede parccerlc racional sino aquel en el que 
participa? En definitiva, el estoicismo, que se hace pasar por el sistema más riguroso, 
es, por el contrario, quien, de forma más simple, justifica los oportunismos. Permitirá 
a los notables del siglo t definir con flexibilidad las condiciones de su colaboración con 
el Imperio, tanto justificando la adhesión al orden establecido como permitiendo una altiva 
retirada. La flexibilidad del estoicismo va incluso más lejos. A la pregunta "¿Debe el 
sabio ocuparse de política?", la doctrina responde. por medio de Séneca, en dos sentidos 
opuestos. En De Ofin exhorta a Sereno la abstención poli tica; pero en De TranquilUafc' 
anitni (49) predica la acción. Los antiguos maestros habían dado ejemplo, ya que, si 
bien Xenón. Crisipo y Oleantes se mantuvieron apartados de los negocios públicos, ha
bían, sin embargo, animado a sus discípulos a participar en ellos. El ocuparse de sus se
mejantes corresponde, para un estoico, a un deseo de la naturaleza. Pero la política 
en si misma pertenece a las cosas indiferentes, y sólo por el uso se convierte en fuente- 
de actos virtuosos o censurables. De esta forma el estoicismo, abierto a todas las casuís
ticas, sin imponer ni excluir los compromisos políticos, pero protegiendo en cualquier 
situación la dignidad, será un instrumento ideal en el dramático regateo que la nobleza 
romana entabla con el Poder.

a) Séneca y el "D e Cíementia”,-—Debemos al genio flexible de Séneca 
el intento más destacado de amalgamar los dispersos dementes de una doc
trina puesta a prueba primero por los acontecimientos. Considera ccmo se
guro que existe una especie de situación inmejorable para el principado. 
Es. en realidad, la que quiso establecer Augusto, y a la que es preciso vol
ver tras los excesos de Tiberio, ('alígala y Claudio, que se lian conducido 
como tiranos. Preceptor de Nerón (49-54), más tarde ministro (54-62), in
tenta volver a poner en marcha el sistema diárquico, modificación de la 
antigua Constitución de Polibio y. según cree, programa de Augusto. El 
discurso-programa— redactado por Séneca-—definía de forma explícita esta 
protección: "Ex Augusti praescripto imperatum se” (Suetonio, Vida de 
Nerón, 10), Sin embargo, leyendo el De Cíementia se percibe hasta qué 
punto esta diarquía es irreal. Séneca m enta definir en esta obra a! buen 
César, La naturaleza impulsa a los hombres a darse un jefe. En consecuen
cia, se necesita un principe, pero éste debe actuar en interés de sus súbditos 
y no en el suyo propio. Es tutor, y no amo; representante del pueblo pro
visto de uu poder divino, no un Dios. Debe ser. ante todo, el servidor e 
intérprete de las leyes. Se hace visible el cuidado de Séneca por dar m  
estatuto a un régimen que tiende hacia la monarquía, pero al que se trata 
de alejar de tal orientación. El programa de la diarquía habría exigido una 
división de la autoridad entre el principe y el Senado. Ahora bien, la obra 
de Séneca ponia totalmente de manifiesto que nada existía sin concesión 
del Emperador, Los mismos títulos de sus obras— De Cíementia, o su pa
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reja, De Ira— prueban que la personalidad del principe es, en última ins
tancia, el elemento determinante y que la única esperanza que cabe formu
lar es que el príncipe sea un sabio. Quedaba por precisar lo que había que 
entender por sabio, ya que aquí comenzaba, bajo apariencias morales, el 
verdadero problema político. Cuando Séneca exige del emperador que ten
ga las virtudes estoicas quiere decir que debe aceptar el ser tan sólo el 
gestor desinteresado de una autoridad que no conoce otros limites que los 
que se impone a sí misma. Ser un sabio significa olvidar todo lo que no 
sea convertirse en servidor, tanto de la ley positiva como de la ley moral. 
El sistema de Séneca descansaba en un acto de fe: suponía que el principe, 
aceptando espontáneamente el principio diárquico, iba. a la vez, a encarnar 
toda la autoridad del Estado y a respetar y sostener la del Senado. En 
realidad, esto era tan sólo plantear un problema que les acontecimientos 
iban á resolver,

b) La oposición bajo el Imperio.— Asi como Séneca vela la garantía de un prin
cipado justo en las virtudes de un buen emperador, los opositores al Imperio, lejos de 
condenar el principio mismo del régimen, atacarán Jos vicios del mal emperador. Es posi
ble que, en algunos, estos ataques personales disfrazaran una critica del régimen. Pero, 
en todo caso, son una minoría. En conjunto, las criticas se dirigen hacia los excesos. 
Se califica de tiranos, para distinguirlos de los principes, a quienes llevan demasiado 
lejos la arbitrariedad o el absolutismo; en realidad, a los que, con o sin razones justi
ficadas, oprimen a la aristocracia. Las persecuciones contra los filósofos—que tuvieron 
lugar especialmente bajo los reinados de Nerón y Domiciano (94)—-podrían hacer pensar 
que. al menos en estos medios intelectuales, se había formado una doctrina política anti
imperial original. La hipótesis es poco verosímil si se piensa que Dion Crisóstomo— futu
ro panegirista de Trajano— se hallaba entre los proscritos. Es más fácil suponer que, 
como de costumbre, los estoicos fueron los fieles reflejos de los notables cultivados 
y que adoptaron el partido de los senadores en los conflictos que opusieron a éstos, pre
cisamente durante esta época, con el emperador. Al igual que Séneca dio en nombre del 
estoicismo—durante el período de la colaboración—la teoría de la conciliación, asi aqué
llos dieron en estos momentos de tensión, y en nombre de la misma doctrina, la teoría 
de la abstención y el ejemplo de la censura moral. Por otra parte, Tácito nos dice que 
estoico significaba, para los delatores, intrigante y rebelde. El estoicismo no es, en abso
luto, el origen de la oposición, sino el medio que los opositores utilizan para legitimar 
ocasionalmente las distancias en que se sitúan respecto a la autoridad imperial.

Nada nuevo salló, por último, de esta doctrina, que servia a los notables para justi
ficar tanto la adhesión como la abstención. Tácito constituye un testimonio de lu situa
ción. Un gran cansancio le invade. Desencantado, tanto de un pueblo turbulento y timo
rato a la vez (An., X V , 46) como de la aristocracia (An„ IV . 33), no cree ni en ía 
perfección de la antigua república—a la que sus reflexiones muestran desgarrada por las 
guerras civiles— , ni en la solidez de ía famosa Constitución ideal de Polibio y Cicerón 
(An.. IV , 33). Esta última confesión está cargada de sentido. Indica la muerte del idea] 
republicano, cuyo prestigio a través de todos los trastornos revolucionarios habían tra
tado de mantener los esfuerzos conjugados, aunque adversos, del principe y de los sena
dores: más ex:ictaint-ate, indica el momento en que ¡a palabra "República" pierde su 
mágico valor. Los romanos no hablaráu en adelante de Constitución mixta ni tratarán 
ya de seguir haciéndose ilusiones. La libertad se refugia, para Tácito, en los bosques 
germanos. No queda más que vivir, adaptarse a las exigencias del siglo y encontrar un 
camino que esté a la vez, exento de mezquindad y de peligro (Au.. IV , 20). La filo— 
jpfia no constituirá una guia segura en esta búsqueda. Tácito declara formalmente que 

no conviene que un romano y un senador tenga demasiada afición por ella" (Agr„ 4). 
Su realismo hace asi tabla rasa de muchas de las ilusiones persistentes; es revelador de 
un cambio en los espíritus. Desde ahora no se colocarán en primer plano las nociones
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de libertad y equilibrio de los poderes. La nobleza romana, diezmada y acotada, está dis
puesta, en los finales del siglo i, a aceptar, tanto sin dobles Intenciones como sin ilu
siones, el recurso a una fórmula autoritaria.

2 , El <‘salidai■ismo?, y vi Imperio estoico.

Sin embargo, otras Fuerzas menos desengañadas tomaban el relevo de la aristocracia 
romana. El reinado de Nerva anuncia el Imperio liberal. La colaboración entre el prin
cipe y el Senado va a pasar, aparentemente, por un dichoso periodo. Las quejas de los 
notables parecen apaciguarse. Y , aunque el poder queda de hecho en las manos del prin
cipe, todos tendrán en adelante el sentimiento de servir a una misma causa. La adhesión 
de ¡os notables provinciales, objeto de las atenciones imperiales, constituye el elemento 
determinante de este apaciguamiento; sobrepasa y cubre las reducidas y exclusivas miras 
de ¡a nobleza romana. El sistema constitucional de la República ¡labia pasado ya: 
pero se edificó, en torno al patrimonio moral que dejaba y del sistema político que lo 
sustituía, una unanimidad no simulada. El Imperio confirma el poder del principe y el 
principe asegura la cohesión del Imperio.

A) La solidaninan df.l Imperio.—La conquista romana ofrece el doble aspecto de un 
acontecimiento militar y de un hecho civilizador. Y fue tan rápida y— en relación con 
los imperialismos precedentes—tan duradera, precisamente porque la historia más lenta 
de la civilización había preparado los mil canales a través de los cuales (a política y la 
estrategia romana iban a asegurarte si., victorias. Los romanos vencieron con la mayor 
facilidad a los pueblos helenizados y, ,por tanto, políticamente civilizados; parece como 
si esa conciencia política no hubiera servido más que para hacerles evidente la superio
ridad romana. Los romanos mantuvieron después su autoridad mediante la creación de 
ciudades en aquellos territorios conquistados que desconocían este régimen, como si la vida 
en la ciudad de tipo helénico fuese la prenda de su obediencia y la señal de su perte
nencia a una civilización de1 la que Roma era fiadora. Tal subitaneidad espectacular 
y como maravillosa, por un lado, y ese carácter—podríamos decir—de necesidad, por otro, 
dominaron durante mucho tiempo las reacciones de los pueblos sometidos.

a) Supremacía y fortuna de Roma,-—-Parece, en efecto, que muclms ciudades, al 
tiempo que resistían al invasor, estaban ya en el fondo de si mismas convencidas de la 
necesidad de unificarse bajo un mismo dueño. Asi lo atestigua la reacción de un griego 
de gran familia, patriota y cultivado, como era Polibio. Prisionero de los romanos en 
calidad de rehén, éstos le absorben y conquistan. Su patriotismo o. mejor dicho, su par
ticularismo se disuelve instantáneamente. Se diría que el espíritu griego, refractario a toda 
confederación, se abre a proyectos más grandiosos, Pero Polibio hará aún más; dará una 
teoría histórica del imperialismo romano-—lo que Grecia no había sabido hacer para 
Atenas ni para Alejandro— que alimeniará durante siglos el espíritu político y que asegu
rará a Roma una especie de monopolio de derecho, de hipoteca sobre la Historia, espe
cialmente cuando los cristianos la sistematicen a su manera. Polibio reconoce en signos 
ciertos la futura grandeza de Roma; su perfecta organización política, su técnica militar 
y el espíritu mismo de los romanos hacen de ella una nación privilegiada a quien ne
cesariamente corresponde el Poder. Los verdaderos herederos de Alejandro no son los 
Ptolomcos ni los Seléucidas, sino los romanos. Las historias nacionales van a fundirse 
desde ahora en una historia romana, que las englobará a todas. Por tanto. Roma funda
menta en cierta manera su pretensión a la supremacía y, muy pronto, a la universalidad, 
sobre una autodcsignación. El sentido de la Historia era invocado, quizá por primera 
vez, de manera explícita para justificar, en el presente, una opción política.

Junto a la Historia, pero más próximas a ¡a fe popular, se invoca a la Fortuna y a la 
Providencia, sobre todo en el Oriente helenístico. Esta idea recorrió de seguro 
todos los caminos del Imperio, recogiendo los sufragios de todas las escuelas. En todo 
caso, Plutarco, en su opúsculo sobre La Fortuna de tos romanos, declara que averiguar
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si los romanos deben su grandeza a la virtud o a la Fortuna constituye un problema 
ya tradicional. Sin descartar la influencia de la virtud, exalta ei papel de la Fortuna; 
ha dado todo su poder a Roma, "que es para todas las naciones como una vestal sa
grada y bienhechora". De esta forma, Roma se convierte además en una ciudad “ele
gida". favorita de los dioses. Y el interés de lo$ demás pueblos reside en tratar de be
neficiarse indirectamente de los favores que la Divinidad concede a los romanos. Es muy 
característico también en Plutarco, burgués nacionalista y apasionado por un cierto pa
triotismo cultural, e] procedimiento de las "vidas paralelas" mediante el que confronta, 
metódicamente, héroes griegos y romanos. La grandeza de Roma, universal mente admi
tida, se convierte ea el patrón indlscutido con el que se mide teda grandeza y en el 
patrimonio común ea cuyo provecho se realizan toda clase de transferencias.

b) El cimiento romano.—Naturalmente, esta unificación no se produjo en manera al
guna sin desgarramientos, tanto en una como en otra parte. Algunos romanos, dominados 
por un reflejo particularista, aceptaron con dificultad el cúmulo de múltiples ocupaciones 
que la conquista y sus consecuencias imponían. El desprecio de los romanos antiguos 
por el extranjero, más tarde el desprecio del provincial romanizado por los países recien
temente conquistados y, por último, el desprecio muchas veces públicamente ostentada 
del griego por el asiático, contrarrestaron frecuentemente la obra de fusión. Jut’enal 
(65 7-128) sueña con una Roma estrictamente latina que conserve las virtudes de las 
pequeñas ciudades italianas: "No puedo soportar, Quintes, una Roma griega" (Sat,, III, 
60). Pero estas reacciones acaban por limitarse al terreno religioso o literario. Al igual 
que las fantasías de Tácito sobre la pureza de los germanos, resultaron retrospectivas y 
sin porvenir. Más serias fueron las reacciones de los pueblos sometidos. Indudablemente 
algunos resistieron moralmcnte a la autoridad romana. Pero— excepto los judíos— no 
formularon nada propiamente político. En la mayoría de los casos las naciones, aun re
conociendo más o menos la autoridad del Imperio, dirigieron su odio hacia la ciudad de 
Roma, pictórica y corrompida, madre de todos los vicios, enriquecida por el pillaje del 
Imperio, monstruoso parásito del mundo mediterráneo. Dion Crisóstomo es un ejemplo 
de tales declamaciones: los Apocalipsis judíos y el de San Juan son su forma exagerada 
y cataclismal. Pero poca cosa iba a subsistir de estas esporádicas agitaciones. De un 
extremo a otro del pais una clase social, étnicamente heterogénea pero cultural mente 
cada vez más homogénea, tiende a asegurar la unidad del Imperio. Esta clase de nota
bles cultivados, progresivamente requerida desde Vespasiano a las responsabilidades polí
ticas, estoica naturalmente, encuentra en el ejercicio de una razón y una moral, aproxi
madamente Idénticas del Ebro al Tigris, un motivo poderosísimo ¡rara creer, al mismo 
tiempo que en la universalidad de su genio, en la unidad del Imperio. Les anima un 
doble sentimiento. En primer lugar, el de su deuda hacia la Roma que hace reinar en todas 
par‘es su justicia, su orden y su paz. Desde ahora han de pensar en el Imperio como 
un marco permanente y necesario de su vida. Elio Aristides, en nombre de la aristocra
cia jónica, declara: "Asi como en las grutas los murciélagos se aFerran a las piedras 
y unos a otros, as! todos están colgados de Roma, temiendo por encima de todo ser 
separados de ella" (Aristides, X X V I, 29). Sentimiento, en segundo lugar, de que. dentro 
de ese asilo de paz, una cultura universal ha unificado al mundo en la alegría. Elio 
Aristides, como un eco del Rerides elogiador de Atenas, alaba a la Roma, tutelar y libe
ral, que ha hecho de su Imperio un universo de regocijo. "El mundo entero parece 
estar en fiestas: todas las ciudades han renunciado a sus antiguas rivalidades, o más 
bien una misma emulación les anima a todas: la de parecer la más bella y encan
tadora" (íbid., 68).

Todas las escuelas contribuyeron, sobre esta base, a Justificar filosóficamente este 
sentimiento de unidad. Pero quizá nadie mejor que los estoicos. Todos ellos mostraron, de 
Pane cío a Marco Aurelio, que la verdadera ciudad del hombre es el universo y que, por 
encima de las diferencias de raza, ciudad y lenguaje, reina en ¡a humanidad una pro
funda unidad. Plutarco resume su doctrina cuando, burlándose de ellos en la Crmfradíc- 
c iones d e  los estoicos, declara: "Que los discípulos del Pórtico no pueden tratar de po
lítica sin afirmar que el mundo es único y finito y que una sola potencia lo gobierna"* 
Pero el Imperio romano, que para los espíritus de su tiempo coincide prácticamente con 
la tierra habitable, debe necesariamente, al representar a la "cosmópolis" en el nivel polí-
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tico, reivindicar idénticos caracteres. Nunca se insistiría demasiado sobre la importancia 
política de semejante estado de espíritu, que, reforzado por el cristianismo, perpetuará 
durante siglos el sentimiento razonado o confuso'de la unidad humana o, a! menos, deí 
mundo mediterráneo, antes de que un patriotismo— completamente diferente al del civis
mo antiguo—venga, a su vez, a fragmentarlo.

Pero e! estoicismo colocaba en primera linea otra idea que completaba admirablemente 
la noción de unidad, Al tiempo que descalificaba las comunidades intermedias, afirmaba 
la solidaridad de los diferentes elementos del universo. Por consiguiente, reagrupaba, den
tro de una comunidad extendida hasta los limites del Imperio, a las individualidades que 
su primera tarea había podido liberar. Marco Aurelio— emperador del 161 a 180—no cesa 
de repetir en su colección de Pensamientos que el individuo nada es en comparación con 
el universo y con el tiempo que pasa. Unicamente cuenta ese conjunto del que el hombre 
es una parte, "Colaboramos todos al cumplimiento de una obra única, unos con cono
cimiento de causa e inteligencia, otros sin darse cuenta" (VI, 42, cf. IX . 23 (trad, P. Ba- 
llcster). Trátese de solidaridad cósmica o política, el estoicismo buscó constantemente, 
a partir de finales del siglo i, el fundamentar y organizar, en un universo tan abiga
rrado, el civismo imperial, Rsta filosofía, vacia de contenido político pero rica en impe
rativos generales (sacrificio ante el interés general, sentido de la unidad del mundo civi
lizado, aceptación de nna moral común), fue el crisol donde se elaboró, al menos para las
clases privilegiadas, una nueva idea de Imperio. Concibió el Imperio como un sistema
(según la palabra tan apreciada por Marco Aurelio), o sea, como un conjunto solidario 
en el que no domina una autoridad impuesta, sino la obligación moral de participar en el 
trabajo común. Hasta su Imaginería se modela sobre las necesidades de la política: el mo
noteísmo— al menos intelectual— , que afirma o sugiere, contribuyó a concentrar las 
esperanzas y la obediencia del creyente tanto en la monarquía terrestre como en la mo
narquía divina. Tales temas son constantes en la literatura estoica. Pero quizá el ejemplo 
más elocuente es el Borisfenitico de Dion Crisóstomo, en el que el orador desarrolla,
ante una comunidad helénica del Ponto Kuxino, aislada entre los bárbaros, una defini
ción de las cosmópoiis. Esta comprende la Ciudad de los dioses—la única perfecta (pues 
es, cu la tereminologia estoica, la de los astros, de curso fiel a las leyes)—y las ciudades 
de los hombres, diversamente imperfectas, más o menos obedientes a las leyes, pero unidas 
a la Ciudad de los dioses como los niños lo están a los ciudadanos en una misma ciudad. 
El estoicismo desarrollaba asi, sobre estos cómodos esquemas, el sentimiento de un valor 
ejemplar y unificador del orden divino— por consiguiente, del orden a secas— cuyo bene
fició iba, íntegro, al Poder imperial.

c) Roma y  el mundo.—En el plano concreto de la ooncieacia popular se corrlal el 
riesgo de chocar con peligrosos exclusivismos, bien fuesen helénicos o romanos antiguos. 
Estos coaflictos se apaciguan poco a poco. Cicerón divide el mundo en tres grupos: 
Italia, Grecia y los bárbaros. Sin embargo, era demasiado grande la tentación de fundir 
los dos primeros términos para oponerlos más claramente al último. E3 mejor modo 
de fusión era la utilización de una filiación. Por esta razón Virgilio exalta a Eneas, héroe 
troyano (y, por tanto, a la luz de la leyenda, helénico) y, al mismo tiempo, antepasado 
lejano de los romanos; se asegura de esta forma la unidad espiritual de las dos civiliza
ciones dominantes y se confirma el condominio latino-heléuico sin agravio para el amor 
propio. Dionisio de Halicarnaao emprende el mismo trabajo de fusión cuando Intenta 
probar que el latín es un dialecto griego. Es verdad que, según los lugares y las co
yunturas, algunos, como Vltrubio, pondrán el acento sobre la primacía de Roma, que 
ha podido integrar todo, y otros, como Libanio, sobre la importancia de la pareja Roma- 
Grecia. Pero, en conjunto, las nuevas generaciones, instruidas en Atenas, Rodas y Pér- 
gamo, o en la propia Roma por maestros foráneos, y formadas en una humanitas calcada 
sobre la fi.dníropía griega, son menos sensibles a estas distinciones que a la unidad de 
una cultura común.

Además, ni los bárbaros merecen ya tal nombre. Los bárbaros de ayer son ahora los 
mejores protectores de esta civilización. La noción retrocede sin cesar. El edicto de Ca
ra cali a pone punto final a esta evolución. Todos los habitantes del Imperio lihres de 
nacimiento tienen la ciudadanía romana. Nace una nueva noción para la conciencia polí
tica, enteramente diferente de la ciudadanía municipal de los griegos o de la vinculación
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personal característica de las dinastías helenísticas, a la escala de esta potencia de nuevo 
tipo a la que se encadena desde ahoi^ el ciudadano: el Estado romano. El término de 
'bárbaro" se desmenuza, al contrario, en significaciones fragmentarias y negativas, para 
designar a quienes, más allá del limes, carecen en absoluto de vinculación con el Imperio 
y no toman parte en la civilización

B )1 L a  d o c t r i n a  d f , l  p r í c i p e .— Si el siglo primero fue el de las nega
ciones, el li será, por el contrario, el de las construcciones doctrinales, 
más o menos originales, mediante las que los notables intentan definir y, 
llegado el caso, limitar la autoridad del príncipe. Hemos llamado la atención 
sobre la adhesión entusiasta de la burguesía, sobre todo provincial, al Impe
rio liberal. Subrayemos también que todos estos doctrinarios — salvo Plinio 
el Joven, que aportará en cierta manera el homenaje de los romanos— son 
griegos o, al menos, de cultura griega. Basta con decir que los temas que 
desarrollan tienen su origen en la tradición helénica o helenística y se adap
tan, de cerca o de lejos, a la situación particular del emperador. Esta obser
vación puede aclarar a veces cambios de perspectivas; en todo caso muestra, 
en cierta medida, la forma en que el pensamiento político romano, descon
certado por un fenómeno político nuevo, tuvo que dirigirse a tradiciones 
paralelas.

a) El “Panegírico” de Trujano (100), compuesto por Plinio el Joven, 
marca una fecha importante, en la medida en que aporta al Imperio el acuer
do de los notables romanos; además, representa seguramente, bajo el elo
gio, el fuero que éstos pretendían imponer como contrapartida. Su valor doc
trinal es escaso. Pero aclara, al menos sobre un punto, uno de los fundamen
tos ideológicos del principado: el Imperio es de quien lo merece. Como ya sa
bemos, el Imperio había evitado adoptar la sucesión hereditaria del reino 
helenístico, como signo demasiado evidente de monarquía. No podía aceptar, 
sin caer en la anarquía, el principio de la elección. Se atuvo, así, al sistema 
de adopción, con modalidades y éxitos diferentes. Los Antoninos represen
tan, precisamente, la edad de oro de esta práctica: el futuro príncipe, adop
tado por el emperador, era asociado a los asuntos públicos mientras vivia 
este último y reconocido sin dificultad como su sucesor. Este uso de la 
adopción, según Plinio (Pan., 7). se justifica por la necesidad de abrir a 
todos, fuera de los azares de la filiación natural, la competición del mérito: 
“El que ha de extender su imperio sobre todos debe ser elegido entre to
dos*’ (trad. A, d 'O rs). Por lo demás, pueden encontrarse estas ideas, que 
eran de seguro las tesis oficiales, en el discurso que Tácito atribuye a Galba 
cuando describe la adopción de Pisón (Tácito, Hist., I, 15-16). No fundán
dose este poder sobre un criterio seguro como el de la filiación familiar, 
había que idealizar mediante otros procedimientos a su detentador y  legiti
mar, mediante un excepcional mérito moral, a quien no había sido designado 
por el indiscutible arbitraje de la sangre. El mejor gana: la monarquía im
perial es tina aristocracia sin pluralismo. Se trataba, ciertamente, de una 
ficción, ya que los signos a los que se reconocía este mérito eran fluctuantes

,, * Claró está  que la  palabra conservará, en mnchnB textos, sen ti don derivados de su slgui- 
UcaeióH írudícioriol. Unicam ente los valores políticos del término están  aquí en Juego.
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y, además, la elección real en este pretendido concurso dependía, a discre
ción, dei soberano reinante. Sin embargo, como esta doctrina tenía una fuer
za de persuasión considerable, legitimaba hacia atrás al soberano elegido y 
justificaba la obediencia que, desde entonces, le era debida. Hay pocas du
das sobre la existencia de una estrecha relación entre la práctica de la adop
ción y la teoría del mérito; la una es garantía de la otra.

b) Dion Crisóstomo.— Este mérito tiene, como fundamento y expre
sión. una serie de virtudes w< penales  cuyo catálogo, fastidiosamente seme
jante, salvo algunas variantes u omisiones, se repite en todos los autores, 
moralistas 0 políticos. El carácter convencional de estos desarrollos y su 
continua repetición hace pensar que existe en ellos la expresión de una 
verdadera doctrina política, incansablemente expresada bajo esa apariencia 
puramente moralista. Plinio el Joven los utiliza sumariamente cuando, a 
través de Trajano, hace el retrato del principe modelo (Paneg.. 44-45), 
Sin embargo, Dion Crisóstomo es quien ofrece el cuadro más acabado.

Rico burgués de Prusa, en Bitinia, nacido bacía el año 40 d. C-, Dion fue primero 
sofista: después, convertido al estoicismo, vive en Roma, de donde, bajo Domicíano, 
es expulsado: vuelve, perdonado, en los reinados de Nerva y Trajano. Debemos a él, 
especialmente, cuatro Discursos sobre la realera, un discurso pronunciado en las fiestas 
de Olimpia, el Olímpico, y otro pronunciado ante los Getas, el Baríxtenitico, que con
tiene lo esencial de su pensamiento político. Son documentos tanto más importantes 
cuanto que emanan de un personaje que interviene en los negocios públicos. Su pensa
miento no es origina!. Se inspira en amplia medida en el estoicismo tradicional y en los 
temas del cinismo, sin perjuicio de otras influencias. Representa—como Cicerón más de 
un siglo antes—el punto de vista de un notable ilustrado (esta vez, de un provincial), 
Y  el eclecticismo que se traduce bajo las fórmulas de escuela y las abstracciones, corres
ponde quizá también a la preocupación por adaptar su filosofía a una situación polí
tica y a sus problemas particulares. Fue el filósofo de la monarquía.

1," Para él, la monarquía es, sin duda alguna y por entero, el sistema político ideal. 
No se trata ya-—como en el estoicismo anterior— de equilibrarla medíante elementos aris
tocráticos o republicanos. El rey es el elegido de Dios. Su poder emana de Zeus. El 
mismo es hijo de Zeus. Existe, ,por otra parte, una cor responde neia entre la influencia 
soberana que Zeus ejerce sobre el mundo y la que el monarca ejerce sobre su reino. Pero 
en seguida hace notar y subrayar que el rey es hijo de Zeus solamente en un sentido 
Figurado, esto es, que es "de Zeus" cuando este último le ha dado la ciencia real, sin 
la que no es más que un tirano sin legitimación. Dicho de otro modo: aunque la mo
narquía es de origen divino, no por ello todo poder real es divino. Está claro que la 
doctrina de Dion se inspira ampliamente en ]a que se elaboró bajo las monarquías he
lenísticas y que hizo que todo el pensamiento político romano, muy desprovisto, en rea
lidad. de ideología monárquica, se beneficiara de toda la tradición constituida anterior
mente en Oriente. Pero, al mismo tiempo, Dion utiliza sin imitar. En efecto, el estoicismo 
de la época helenística hablaba, en sus escuelas, del sabio que, cuando llegaran los tiem
pos. seria rey; la doctrina imperial oficial, sin aguardar tiempos venideros, adorna con 
todas las virtudes al rey que la Fortuna había elevado al trono. Pero estas dos corrientes 
de pensamiento—filosófica y cortesana—permanecían paralelas. Con Dion se confunden.

2 °  El poder del rey es absoluto, pero no arbitrario. Asi como el gobierno de Zeus 
está caracterizada para un estoico por el orden y por la regular realización de las leyes na
turales, asi la voluntad del rey debe mostrarse siempre conforme con la ley suprema: la 
de la recta razón, la del logos. Es difícil adivinar lo que para un estoico se ocultaba de con
creto tras esta vaga fórmula. Pero seguramente se trataba, más que de imponer a] abso
lutismo uua limitación, de exigir que la política que se siguiera estuviera de acuerdo con 
los datos de la conciencia ordinaria. Además, Dion consideraba la posibilidad de una 
segunda limitación: la tradición estoica y cínica exigía virtudes personales y humanas
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(laboriosidad, sobriedad, sabiduría, etc.) del rey: la tradición socrático-platónica se ocu
paba de cualidades completamente especiales, diferentes de las de la moral privada, y en 
las que se situaba la esencia dé la política: su conjunto formaba la ciencia reai, tan apre
ciada por Platón. Dion Crisóstomo combina ambas: el rey debe poseer la ciencia polí
tica pura gobernar y las cualidades morales para ser un ejemplo a los ojos del pueblo, 
de cuya educación debe cuidar. Por consiguiente, el rey debe ser. a la vez, el jefe compe
tente y eficaz de ese inmenso cuerpo y el sabio ejemplar que el Imperio merece por sus 
virtudes.

3 °  Podemos tambfén medir d  camino recorrido desde Séneca, En el De Clementia 
Séneca exponía las garantías que el pueblo— o, mejor, los notables— exigia del soberano, 
y pedia que las relaciones establecidas entre el Poder y el individuo fuesen las de padre 
a hijo, lo que excluía las relaciones de propietario a objeto poseído o de amo a escla
vo. Aqui también la doctrina se ha precisado, pues las detalladas virtudes que se atribu
yen al rey son otras tantas exigencias que se le imponen. La idealización de la función 
monárquica lleva consigo un reverso: es como un contrato que los notables, por medio 
del estoicismo, imponen al Poder imperial; obediencia absoluta al soberano, pero a con
dición de que cumpla con sus deberes. Asi, la posición estoica, que parece alinearse, a la vez, 
sobre la religión oficial que diviniza al emperador y sobre el principio de autocracia abso
luta, toma, en realidad, sus distancias, subordinando el reconocimiento, tanto de la divi
nidad como de ia autoridad, a ciertas condiciones. La preocupación de todos estos filó
sofos—que se va precisando de Séneca a Dion—es. manifiestamente, la siguiente: forti
ficar ideológicamente el principio monárquico, principio de orden, renegando de la an
tigua debilidad estoica por la Constitución mixta: pero mantener la posibilidad de una 
censura o de una desaprobación respecto a la persona real. También aquí podría dis
tinguirse fácilmente una relación entre el sistema de sucesión practicado y la doctri
na estoica.

4.° Por último, hajo la brillantez del discurso, se observan algunas imprecisiones, tal 
vez intencionadas. El rey está por encima de la ley, ya que su poder es absoluto y la 
ley no es sino el Sóypct del rey (D/sc., 3, 43), Sin embargo, parece que se ha de entender 
aqui que es el rey quien da fuerza a la ley: y no que ci rey tendría razón en infringir 
las leyes. Muy al contrarío, reina por las leyes y en el marco de las leyes. Y  si se 
declara que la realeza es una dpxfl óevirEÚBuvos, una magistratura irresponsable, esta afir
mación sirve para subrayar la diferencia que separa a esta doctrina de las antiguas 
"Constituciones mixtas" o de las doctrinas que de ellas derivan. Aqui no existe ninguna 
Instancia superior al rey; pero esta irresponsabilidad no es una teoría de la "voluntad 
arbitraria", ya que Dion exalta el valor, no sólo de la ley razonable, sino de cualquier 
ley establecida, e incluso sugiere al emperador que se aconseje de los colaboradores que 
le asisten en una especie de Consejo {Agamenón o  De ¡a realeza).

c) “Pensamientos" de Marco Aurelio (121-180). Gradas a ellos conocemos el estado 
de ánimo con que un soberano modelo podía asumir las tareas que le eran impuestas. 
Este principe estoico nos ha dejado una colección de máximas, grandiosa y decepcio
nante a la vez, que no contiene—por asi decirlo— rastro de política en e! sentido estricto 
del término, sino tan sólo una metafísica y una ética. Se advierte a Marco Aurelio preocu
pado sobre todo por una sabiduría personal y, por así decirlo, por una especie de des
apropiación persona] que constituyen ia mejor respuesta a los consejos de Dios. Es, ante 
todo, un sabio ejemplar. No encontramos ninguna indicación sohre su oficio de empe
rador. Diriase que se agota por entero en la .práctica de la justicia, virtud general, o en 
ese deber de actividad social que para cada uno predica. La moral ha absorbido completa
mente a la reflexión política.

C) E l descaste del estoicisnío.—-De esta forma, el estoicismo, después de dar a los 
últimos romanos libres una razón para combatir, se había convertido en el regulador 
de un Imperio unificado y bien establecido. Aseguraba el ejercicio moderado del poder 
monárquico e imponía a todos, como un categórico deber, la participación en los nego
cios públicos. Había llegado a ser i a filosofía ordinaria de un Imperio de doble figura 
grecorromana que no parecía ya sujeto al devenir, de una civilización tan estable que
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parada una estructura definitiva del universo. El tono que adopta Marco Aurelio no 
engaña: la Historia se ha detenido y la política no es sino conservación. Y , sin em
bargo, este Imperio—y, con él, el estoicismo— se encuentra en vísperas de cataclismos 
militares y económicos en los que zozobrará especialmente esa aristocracia de la que el 
estoicismo había sido la levadura. Terribles sacudidas van a conducir a inapreciables 
transformaciones. El poder monárquico, trastornado, se endurece; la influencia oriental, 
contenida por el espíritu grecorromano, invade el Imperio; las religiones bárbaras y su 
mística, asi como el paganismo tradicional y el racionalismo al que iban unidas, emer
gen ampliamente. El estoicismo es sqplantado, en gran parte, por nuevos movimientos, 
el más importante de los cuales es el neoplatonismo.

La significación política del neoplatonismo no resulta, sin embargo, clara. Si nos fia
mos de las alusiones que contiene la novela de Filostrato sobre Apolonio de Tiana, parece 
representar una fuerza de conservación más segura e impermeable que la doctrina de! 
Pórtico; predicaría el respeto absoluto por una realeza que procede directamente de la 
divinidad. Por una .parte, contribuye, mediante su implícita religiosidad, a reforzar la Idea 
de que el orden social está impuesto por la divinidad, y subraya que la realeza es la 
imagen y emanación de la divinidad, concesión que el estoicismo nunca había aceptado 
de modo formal. Por otro lado, su cosmología jerarquizada y su metafísica de hípóstasis 
se amoldan perfectamente a un Imperio que descansa también sobre una jerarquía orien
tal. Sin embargo, tenemos pocos textos de la época anterior a Tem litio", que es ya 
tardía.

Por lo demás, el neoplatonismo va a entrar rápidamente en concurrencia con u-a 
nueva doctrina, madurada en la abstención, pero dispuesta ahora a intercambiar con el 
Imperio un mutuo apoyo: el cristianismo. El cristianismo, después de haber adoptado mu
chos temas estoicos durante su periodo obscuro y subterráneo, probará su fuerza expan
siva desempeñando todas las funciones políticas que el neoplatonismo deberla asumir. 
Su historia es, a partir de Constantino, en parte paralela; pero el neoplatonismo, plagia
do, distanciado en la puja, inutilizado, deberla ser rápidamente excluido de esta concu
rrencia, Para medir la fuerza de expansión política del cristianismo de la época cons- 
tantiniana es, Indudablemente, necesario relatar la historia de sus orígenes.

S ección III

El pensamiento político del cristianismo hasta San Agustín.

Resulta difícil definir el pensamiento político judio— tal como se expre
sa en el Antiguo Testamento— a causa de la diversidad cronológica de los 
textos que lo constituyen, Sin embargo, su característica propia reside en 
la idea que el pueblo judío se bacía de su destino privilegiado. Es el pueblo 
de Dios, y su historia no admite comparación con las otras. Es un nacio
nalismo en cierto modo teológico, que encuentra su más notable expresión 
en imágenes cosmológicas: Israel está directamente gobernada por Dios 
(D euter„ 32, 8-9) y cada país tiene su propio ángel que le dirige y repre
senta en el cielo. Este nacionalismo— sin equivalente en las ciudades anti
guas— pasará a los cristianos, en la medida en que, tras la gran difusión, 
se sentirán una nación. El mesianismo. o sea la espera de acontecimientos 
milagrosos que cambiarán el estatuto de una nación, es también, al lado de 
este sentimiento, un rasgo fundamental que no podría dejar de caracterizar 
al pensamiento cristiano. 1

1 Y a  Juliano, que, cu muchos «apeetos, te encuentra bajo la influencia Jo esta doctrina.
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J . Jesús y San Pabla.

A ) Los E vangelios.

La enseñanza de Cristo surge como revolucionaria respecto a una so
ciedad judía en espera. En efecto. Cristo anuncia la consumación de los 
tiempos y la abolición de la ley. se proclama Hijo de Dios, denuncia el 
formalismo y la opresión de los fariseos: esta revolución teológica y espi
ritual, en un medio en el que la religión lo significa todo, era parte, aun 
cuando no se hiciera pasar por tal, de una revolución social. Cristo anuncia, 
sin embargo, el reino de Dios, es decir, precisamente el fin de la política, 
en la medida en que ésta constituye una tentativa razonada de organizar la 
Ciudad humana: "Haced penitencia, pues el reino de Dios está próximo ; 
"E n  verdad os digo que hay algunos de los aquí presentes que no gustarán 
de la muerte sin que antes vean al Hijo del hombre viniendo en su realeza 
(Mat., X V I, 28; Marc., IX , 1: Luc., IX . 27). Su enseñanza se resume en 
una formulación que, a través de mil interpretaciones, dominará el pensa
miento cristiano: "M i reino no es de este mundo”. Es, por tanto, normal 
que la enseñanza de Jesús no contenga ninguna doctrina política positiva, 
ya que, en un sentido, la Buena Nueva implica una anulación del pensa
miento político. Cristo intenta despertar en cada uno de sus auditores el 
sentido de la vida espiritual, así como llamar su atención sobre un universo 
nuevo que cada cual lleva en sí y que es, precisamente, la imagen del reino 
de Dios. Para alcanzar este objetivo trata de destruir todas las falsas ilu
siones que las pasiones terrestres, las ambiciones sociales o el orgullo de los 
fariseos acumulan sobre tal camino.

Es innegable que esta enseñanza tenía una fuerza disolvente respecto 
a las jerarquías y los valores sociales, y que podía parecer la de un rebel
de o un anarquista. Al subrayar la vanidad dé tales valores y la impor
tancia. en cambio, del esfuerzo interior, al substituir las dignidades ad
mitidas por criterios puramente espirituales, la justicia por la caridad o la 
honorabilidad por el arrepentimiento. Cristo enseñaba a sus discípulos que 
ni la fortuna, ni el poder, ni la sabiduría, ni la respetabilidad social son 
valores seguros. Cabe señalar, sin traicionar el espíritu del cristianismo 
naciente, lo que le hace aparentemente análogo a la primera predicación 
estoica. En ambos casos se da igual importancia al valor moral y, frente a 
la sociedad, frente a sus prejuicios y  formalidades, se valoriza al individuo 
que aparece, despojado de sus vestiduras sociales, en la simplicidad de su 
Corazón. Los fariseos no dejaron de percibir el alcance destructor de esta 
predicación e intentaron, según los Evangelios, arrancar a Jesús consignas 
com promete doras.

"Y  envían a El sus discípulos, junto con los he r odia nos, que dijesen; Maestro, sabe
mos que eres veraz y enseñas el camino de Dios en verdad y no tienes respetos huma
nos, porque no eres aceptador de personas: dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar 
tributo a César o no? Conociendo Jesús su bellaquería, dijo: ¿Por qué me tentáis. Far
santes? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Y  les dijo
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Jesús: ¿De quién es esa imagen e  inscripción? Dicen le: De César. Diceles entonces: Pa
gad, pues, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios" (Mt„ X X II, 16-22).

Este texto decisivo indica bien e] limite de la crítica cristiana. Sin duda, la vida social 
y política forma parte de la vida terrera: todas estas reglas y valores son terrenos. 
Por ta! motivo no pueden compararse con la vida del alma, que sólo concierne a Dios. 
Pero la conclusión que Jesús—según los Evangelios—deduce es inversa a la conclusión 
de los cínicos. Lejos de afirmar que no liay que someterse de ninguna forma a las nece
sidades políticas porque éstas carecen de valor, concluye que hay que someterse a ellas 
porque no tienen valor. Hay que pagar el impuesto símbolo eterno de la obediencia ctivil— 
precisamente porque no concierne a Dios.

La predicación de Jesús se dirige, en consecuencia, de manera especial a los deshe
redados, pero para mostrarles que la verdadera felicidad es de distinto orden que los 
placeres de la tierra y que hay que soportar las desgracias terrenas, sean físicas o so
da, es. Indudablemente, cabe vacilar, para la interpretación, entre el texto de Mateo (V, 3): 
"Bienaventurados los pobres de espíritu, porgue de ellos es el reino de los cielos... 
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados”, 
y e! de Lucas (VI, 20): "Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de los 
cielos. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados". Entre ambos 
textos hay algo más que un matiz, ya que el primero nos presenta un apóstol de los 
justos y el segundo un profeta de los pobres. Pero el espiritu es, a lo largo de los Evan
gelios, idéntico. Esclavitud, enfermedad, pobreza, todos los males de esta tierra son d-’i 
cuerpo y deben tomarse como tales; la tierra impone una serie de pruebas que el hombre 
debe sufrir lo mejor po.ñble en .provecho de su vida espiritual. La pobreza es una des
gracia, pero también pueden serlo la riqueza o el poder, si son mal ejercidos. Desde el 
momento en el que el dominio de! cuerpo y el del espiritu se escinden tan radicalmente 
no hay política posible. En los Evangelios no hay pensamiento politico, precisamente por
que las cosas de la comunidad terrestre se sienten como radicalmente d fe rea tes de las 
cosas de la comunidad celeste y se rechazan en bloque, no como males, sino como un dato 
de ¡a condición humana sobre el que no vale la pena enerar distinciones.

B ) S an Pablo.

A una pura espera que aguardaba en breve plazo la realización de las profecías su
cedieron hechos que comprometieron más el pensamiento cristiano. Algunos, aun respe
tando el con e jo de prudencia de Cristo, trataron de realizar, desde ese mismo momento, el 
Reino. Los Apóstoles pusieron en común sus bienes í Hechos, 2, 44-15), como emulación 
de la virtud y exaltación de la pobreza. La doctrina no preveía nada de esto, pero fas 
imaginaciones se acaloraron. El Apocalipsis de San Juan expresa bastante bien la efer
vescencia que la espera del fin del mundo, exacerhaha por las desgracias de la época, 
producía. Cabe fácilmente imaginar que la enseñanza de Cristo fuese admitida en una 
perspectiva anarquista, sobre todo ante la proximidad de acontecimientos definitivos. Los 
valores y deberes sociales se sentían como precarios y viles, en comparación con los 
apasionamientos, sacrificios o renuncias.

San Pablo intentó refrenar semejante tentación. Las Epatólas están llenas de llama
mientos a la calma social. Recomienda obediencia a los esclavos (Cofosenses, III. 22-25): 
“Los esclavos obedeced en todo a vuestros amos según la carne”. Y  este mismo consejo 
se Inserta en una extensa lista en la que San Pablo Invita a cada cual a cumplir, con 
justicia, los deberes que derivan de su estado— amo, padre, marido, esposo, hijo— . Dicho 
de otro modo, la sociedad civil no pierde ninguno de sus derechos. A los cristianos co
rresponde únicamente cumplir con equidad y caridad cada uno de los deberes que pro
vienen de la vida en sociedad. La propiedad no es objeto, en ningún lugar, de la menor 
crítica: San Pablo se limita a recomendar la caridad y el uso equitativo de las riquezas. 
En suma—y esta posición seguirá siendo una de las posiciones dominantes en el trans
curso de los siglos— . San Pablo, desarrollando los Evangelios, da a entender que no 
existe una organización social específicamente cristiana, sino una forma cristiana de 
gumpllr con los deberes sociales, dentro de la organización existente.
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Loa reinos de este mundo.—Más preciso aún respecto al poder civil, San Pablo pre
dica la obediencia {Romanos, X III, 1-7) en un largo desarrollo que permanecerá como 
texto básico de la política cristiana: "Toda alma se someta a las autoridades superiores. 
Porque no hay autoridad que no sea instituida por Dios: y las que existen, por Dios han 
sido ordenadas. Asi que el que se insubordina contra la autoridad se opone a la orde
nación de Dios, y los que se oponen, su propia condenación recibirán... ¿Quieres no te
mer a la autoridad? Obra el bien, y obtendrás de ella elogio; porque dp Dios es ministro 
respecto de ti para bien”. Y  Pedro, en ¡a Primera Epístola, se hace eco del dicho tran
quilizador: Temed a Dios, honrad al rey". Ambos afirman la necesidad de respetar el
orden establecido y de no reivindicar la libertad con el objeto de atacar a las institu
ciones. de no ser como "quienes toman la libertad como velo que encubra la malicia" 
(Pedro, I. 2. 16). También en esto se muestra San Pablo como el ciudadano romano que 
nos describen los Hechos, preocupado por invocar y defender una legalidad positiva.

Pero ninguno de los dos va más lejos. Para justificar la obediencia absoluta al 
Poder formulan una teoría de considerable futuro: "Nulla potestas nisi a Deo". Segura
mente la intención de los apóstoles era legitimar el orden tan sólo para hacerlo respetar 
mejor. Pero—lo quisiesen o no— se bahía dado un gran paso respecto a los Evangelios. 
La política no se considera ya como una de las necesidades puras y simples de la vida 
del cuerpo; el Poder procede de Dios, que, por tanto, participa en el orden político del 
mundo. En consecuencia, los actos del Poder político no constituyen ya aquella materia 
indiferente a la que había que someterse para no obstruir la vida espiritual: desde este 
momento son una actividad significativa en cierto grado, reincorporada al universo del 
cristiano. Sin duda, el problema se plantea, más bien que se resuelve. Y sin duda tam
bién la fórmula recibirá diferentes interpretaciones. Asi, cabrá precisar, por ejemplo, que 
sólo el principio del poder emana de Dios, sólo la autoridad en si misma y no sus mo
dalidades ni su ejercicio. Pero lo que importa es que la fórmula de Cristo: "Mi reino 
no es de este mundo” suprimie. sin apelación todo problema, mientras que la fórmula: 
"Los reinos del mundo son de Dios" iha a producir un prodigioso enriquecimiento teo
lógico-politico vinculado con las relaciones entre la Iglesia y el Estado, que llega hasta 
la exégesis conciliadora de Santo Tomás y aún más allá* *. Si César es un servidor 
—bueno o malo, consciente o inconsciente— de los designios de Dios, cambia de signifi
cación d  problema de lo que le es debido. No cabe considerar ya esta deuda como 
pura forma. La frontera entre el reino terrenal y el celestial, tan firmemente trazada 
por Cristo, vuelve a ser permeable y dudosa. San Pablo funda la realidad teológica de 
Ía Ciudad del mundo.

E l reino de Jesús.— Paralelamente, San Pablo va también a organizar la espera de 
la Ciudad celestial. Siguiendo la enseñanza estricta del Evangelio, exclama: "Porque 
nuestra ciudadanía (ttoMtcwo) en los cielos está" {Filipenscs, 3, 20). Y  los cristianos 
permanecerán unidos en la esperanza del retorno de Cristo por una solidaridad más 
fuerte que todos los lazos terrenales y que funda entre ellos una ciudad ideal, invisible, 
en el corazón mismo dt la ciudad mundana: la Ciudad de Dios. "No hay ya ni Judio 
ni gentil, no hay ni esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, pues todos vosotros unos 
sois en Cristo Jesús" {Calatas. III, 28). Crece una ciudad invisible, semejante a la Ciudad 
del sabio estoico, que no conoce fronteras geográficas ni barreras sociales, San Pablo 
va más lejos aún que los estoicos, ya que no reconoce ninguna exclusividad: "¿Dónde 
está el sabio, dónde el escriba? ¿Por ventura no atontó Dios la sabiduría de este mundo?" 
{Corintios, I, I, 20-27), Se desvanece, por tanto, el criterio de cultura o de sabiduría 
filosóficas que el estoicismo amparaba. Nunca se insistiría lo suficiente en la impor
tancia de esta predicación. La idea de la unidad de la humanidad y de la solidaridad de 
su último destino se garantizaba y se hacia sensible a los corazones mejor de esta ma
nera que mediante las abstractas consideraciones del estoicismo. Por último, San Pablo, 
a Imitación de los estoicos, llega— bastante paradójicamente—a reconocer la existencia

4 Se pi»>doii n preciar Inmoilint amonte Lar con secuencia r de esta tesis. Cuntido Pablo c*eHhe 
su Epístola a io* romano* no* encontranio» en el nfto cuarto <lel reinado de Nerón, Todo pJtrece 
Anunciar una edad ilp oro* Alguno* afluí* mAs tarde el emjierador w  convierto—como dio? íle- 

en una ded Apocalipsis. No es dudoso que la fórmula debió ser, si no recluía (ido,
*í ruin terp ruin dn ndIijv el tucrcm^
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de una ley natural al margen de la ley positiva, con el fin de asegurar los fundamentos 
morales de la Ciudad de Dios.

Comienzan, de esta forma, a esbozarse en la teología paulina las dos ciudades. Pero, 
por el momento, no son antagonistas. Ciertamente, en tanto que los estoicos animaban 
al hombre a participar en la vida social y política, San Pablo se limita a predicar la 
obediencia y el respeto a los deberes civiles. Pero este compromiso no plantea, por el 
momento, ningún problema. Exige solamente una vida espiritual intensa y alimentada 
continuamente por esperanzas próximas: e implica, por otra parte, deberes cívicos que 
no chocan con la moral cristiana. Llegará el tiempo en que las fórmulas paulinas care
cerán de eficacia para las conciencias divididas.

2 , Polémica en torno a la abstención cívica: Celso,
Tertuliano, Orígenes.

Las iglesias, absorbidas por las múltiples tareas del apostolado y del prosel i tismo, Iban 
a conformarse, durante bastante tiempo, con esta actitud. Pero poco a poco, especialmente 
a partir del siglo i!, la situación se modifica. En lo interior, en primer lugar; al demorarse 
el fin del mundo, el cristiano ha de señalarse, al menos provisionalmente, una moral 
respecto a la Ciudad, Además, por causas del reclutamiento: el cristianismo ya no se 
expande únicamente en las comunidades judías o en las clases bajas. "Los cristianos están 
en todas partes", proclama Tertuliano. Y  esos notables convertidos al cristianismo no 
pueden eludir el problema que sus obligaciones civiles plantean a su fe. La filosofía 
toma parte en el debate. A través de una polémica violenta se va a elaborar, en los 
intervalos de las persecuciones, la doctrina de la comunidad. Las creencias y los ritos 
de los cristianos podían parecer irracionales o vulgares a algunos paganos. Pero podría 
creerse que su actitud de renuncia a la política les valdria, en contrapartida, el silencio, 
si no la indulgencia. Ahora bien, las criticas se exasperarán precisamente sobre este 
punto: Celso es el testimonio de la revolución que el cristianismo operaba en la concien
cia antigua. :

A ) C elso .

Nada seguro sabemos de este filósofo, que, .probablemente hacía el último tercio del 
siglo n, se constituyó en campeón, frente a los cristianos, del helenismo político, filosófico 
y religioso. Afortunadamente, nos han llegado fragmentos de su obra—el Discurso ver
dadero—-a través del libro que Orígenes dedicó a la refutación de este polemista pagano: 
el Conira Celso. Los textos que conservamos prueban hasta la saciedad que la actitud de 
los cristianos se mostraba ligada, aunque lo negasen, a una opción política. Ya era es
candaloso el reclutamiento de la secta, que acepta e incluso busca a los esclavos y a las 
gentes humildes: lo que constituye una traición, a los ojos de la aristocracia urbana e 
ilustrada que dirige el Imperio, respecto a las fórmulas probadas de la vida cívica. Pero 
esta traición social es poco importante comparada con la traición política. El agravio 
principal para Celso— en cuyo derredor se ordenan las demás—es la deserción o secesión. 
Cuando les reprocha ,por sustraerse a los deberes de la vida política—militares o civi
les— , coloca a los cristianos ante una alternativa [Contra Celsttm, V III, 55): si rehusáis 
honrar a quienes responden de la vida social colectiva (el emperador y sus representan
tes). no participéis en ningún acto de esta vida social y retíraos francamente de la so
ciedad. Si queréis participar en las actividades que ésta lleva consigo debéis pagar vuestro 
tributo de honor a quienes velan por ella. Y  sus instrucciones son precisas: 'Debéis
ayudar al emperador con todas vuestras fuerzas, trabajar con él por lo que es justo, com
batir por él— Estáis obligados también a aceptar las magistraturas en vuestro pais si la 
salvaguardia de las leyes y la piedad lo exigen" (VIH. 75). Según él. los cristianos deben 
siempre sentirse solidarios con una civilización cuyas ventajas y protección aceptan. 
Concluye: "Si todos actuaran como vosotros... el universo caería en manos de los bár
baros más disolutos y feroces. No habría ya .posibilidad entre los hombres, ni de vuestro 
culto, n¡ de vuestra sabiduría” (C. C.f VIII, 68). (

El mixtas vi vendí que el consejo evangélico "Dad a César lo que es del César" 
pudo establecer se encontraba aquí manifiestamente rebasado. Los paganos no podían 
admitir las reservas que la teoría de los dos reinos implicaba. Sobre la tierra no se
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puede servir a dos señores (C. C„ V III. 2). La secta tolerada por Plinto— porque veta 
tan sólo en ella "una superstición absurda y extravagante acompañada de una perfecta 
inocencia en las costumbres"— dejó de ser considerada inocente desde el momento en que 
se incrementó y en que afectó a las clases altas. Además, la obediencia por apartamiento, 
enteramente pasiva, que Cristo concedía—y que el menor escrúpulo podía hacer fraca
sar— , no satisfacía ai Imperio, que exige ahora una obediencia llena de convicción y de 
iniciativa, y el sentimiento de una solidaridad política que el cristiano, absorbido total
mente por la solidaridad espiritual de la Iglesia, le niega. La no aceptación del sacrificio 
y del culto imperial materializa esta abstención, ya que los cristianos no admiten otorgar 
honores divinos más que a su Dios.

Pero el conflicto tiene otro alcance. El Imperio había recuperado el ideal espiritual 
de la ciudad antigua: el ideal de un mundo cerrado en el que la divinidad, en cierto 
modo, formaba parte de la comunidad política. La concepción cristiana, con su obstina
da voluntad de proclamar la trascendencia de Dios, arruinaba este universo tranquiliza
dor y cerrado sobre si mismo. El cristiano se convertía, por consiguiente, en repre
sentante y soldado de un poder desconocido, no domiciliado e inquietante. La no acep
tación de¡ juramento era. a los ojos de un pagano, más que la negación de la lealtad Ciu
dadana, la afirmación de una nueva lealtad de localización extranjera o—como dicen los 
polemistas, volviendo a encontrar mediante un movimiento significativo el lenguaje de la 
política—una secesión en el corazón mismo del Imperio, De igual forma, interpretarán 
de -distinto modo la afirmación de Orígenes en el siglo siguiente, reconociendo que existe 
para el cristiano en el seno de cada ciudad un " ¿tMo aúoTria TraTpiEos", una comu
nidad de patria distinta. Tales sentimientos explican quizá cómo un magistrado instruc
tor podía, al interrogar a un cristiano, preguntarse sobre la localización geográfica de 
esa Jerusalén celestial de la que el acusado parecía ser un agente (Eusebfo, Mart. Pal., 
XI, 12),

Pocas cosas quedaban en común, ya que los cristianos, en apariencia sometidos, sólo 
reconocían en el fondo de sus corazones como verdaderamente válidas las leyes no es
critas de su moral. Ya en San Pablo diversos textos dejaban ver la existencia de una 
ley natural, diferente de las leyes ¡positivas (Romanos, II, 11-15). Poco a poco la teoría 
penetra en los hechos y los cristianos, al someterse preferentemente, incluso por las ne
cesidades de la vida práctica, a las costumbres y arbitraje de sus comunidades, terminan 
por formar un Estado dentro del Estado. De esta forma coinciden, indudablemente, con 
tos estoicos en el análisis y descubrimiento de una ley natural, pero aumentan la sepa
ración entre ésta y la ordenación existente, ya que si los estoicos la convertían en el 
soporte de la ley positiva o de la colección de leyes existentes1, el cristiano la hacia 
una ley de esencia diferente. No es nada sorprendente, en semejantes condiciones, que 
hubiera quien confundiera—como Elio Aristides—en determinado sentido a los cristianos 
con los cínicos, ni tampoco que se combatiera a ambas escudas, no solamente como 
traidoras, sino como destructoras de la civilización romana. No son meramente aliados 
— conscientes o inconscientes—de los bárbaros, sino los bárbaros del Interior.

B ) T ertuliano.

Esta requisitoria estaba más o menos justificada, ya que en el seno mismo del cris
tianismo, se flanqueaban varias familias espirituales. Sin embargo, Tertuliano [155 (?)- 
220 (?)] representa (aunque a destiempo) la tendencia de quienes incurrían en las iras 
de Celso. Este fogoso apologista seguía fervorosamente la enseñanza paulina. Pero su 
tlgor, la pasión lógica que le llevaba a reglamentarlo todo y, quizá también, las luchas y 
desgarramientos que dividían la Iglesia de Africa, iban a arrojarle en la herejía mon
tañista. Sus consideraciones políticas se distinguen poi ese celo excesivo. Cabe discutir 
si representan de verdad ei punto de vista auténtico de un cristianismo que no transige; 
hagamos constar, en todo caso, que su doctrina no se comprende más que en una pers
pectiva resueltamente apocalíptica: considera que el fin del mundo es inmiente y, por 
tanto, que las cosas terrenas carecen de valor. En segundo lugar, posee espíritu jurídico pero

T mAs hjtíIvi, pág. 35* 55 y 73*
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en forma alguna espíritu político. Su punto de vista es siempre exclusivamente religioso. 
El tí mino 'Capitolio" no le sugiere el centro de la vida cívica, sino la idea del "templo 
de los Demonios (D e sp ect. 32). Sin embargo, se ve conducido a abordar, en su A po
logética y en su tratado De Idolatría, los problemas que el Imperio y los deberes cívicos 
plantean a un cristiano.

En las fórmulas que adelanta sigue la doctrina paulina: "Respetamos en los empe
radores el juicio de Dios que les ha establecido para gobernar a los pueblos: sabemos 
que reciben de la voluntad de Dios el poder del que están investidos" (Apol.. X X X H ). 
Predica, por consiguiente, la obediencia, especialmente en materia de impuestos. Subra
ya incluso que los cristianos son ciudadanos selectos, ya que su moral—más exigente— 
garantiza la corrección de su conducta (íbid., X L III). No vacila, en un pasaje hiperbólico 
que se repetirá frecuentemente, en subrayar lo que el Imperio debe al cristianismo y lo 
que puede esperar de los cristianos. "E l emperador es de nosotros más que de nadie, 
ya que es nuestro Dios quien lo ha establecido” {ibid.. X L III), y las oraciones de los 
cristianos sostendrán a! Imperio. Pero se advierte cómo despunta, en esta lealtad formal, 
su manera de proceder; Tertuliano quiere mostrar que el Imperio es una fuerza pura
mente terrestre, enteramente dependiente de las manos de Dios, despojándolo asi de toda 
grandeza intrínseca.

Sin cmharqo, en apariencia se reduce a fijar, como limite a la obediencia de los cris
tianos, los ritos del culto imperial. Lo hace con rudeza pero con dignidad: "Lo que 
hace la verdadera grandeza del emperador es necesitar que se le recuerde que no es un 
Dios” (ibid., X X X III i. Se niega a jurar por la divinidad protectora del emperador, 
que no seria, según él, más que un demonio, Pero si, sobre este punto, no hace más 
que aportar a la enseñanza de Pablo los complementos exigidos por las crecientes coac
ciones del culto imperial, da, explícitamente o no, un desarrollo a esta enseñanza que 
modifica su alcance. Según Tertuliano, el poder Imperial—como los Imperios de todos 
los tiempos—proceden de Dios, pero sin participar en las virtudes de la divinidad. Es 
una cosa creada por Dios únicamente para servir a sus designios. El origen divino no 
aumenta ni su moralidad ni su dignidad. Por el contrario: César es necesario al mundo, 
pero no podría ser cristiano {Apol.. X X I) . Cuando Tertuliano .proclama la incompatibili
dad que existe entre la calidad de César y la calidad de cristiano subraya una oposición 
no indicada por San Pablo. Para la predicación de los Evangelios, el reino de César 
y el reino de Dios son de orden radicalmente diferente: para Tertuliano son incompa
tibles. Por lo demás, su posición se aclara cuando se la relaciona con su doctrina escataló
gica. Para él, solamente la duración del Imperio separa al hombre del fin de los tiempos; el 
fin del mundo y el fin del Imperio sobrevendrán al mismo tiempo. Poco importa que baya 
que desear o no la prolongación de este plazo. No es más que un plazo. El Imperio 
no es, por tanto, positivo en si mismo. Es solamente la última forma en la que se ha 
instalado el mundo para vivir sus postreros años, el artificio mediante el que Dios pro
longa la vida de un moribundo.

El universo de Tertuliano está poblado, por último, de potencias intermedias—los 
demonios-—, creados, como todas las cosas, por Dios, pero malos en si mismos {Apol., 
X X II) . El paganismo adora estos demonios y está movido por ellos. El culto impe
rial se debe a su artificio, así como todo el sistema de creencias que el culto implica: 
transigir con él es transigir con los demonios. Desde esta perspectiva el poder Imperial 
no es ya una realidad indiferente, sino un conjunto doctrinalmente demoniaco. Aunque 
Tertuliano nunca lleve sus consideraciones hasta un sistema, se puede reconstruir su con
junto. El Imperio está ligado a la tierra, a todo cuanto hay que vencer para ser cris
tiano, a todo aquello de lo que es necesario desprenderse. Por consiguiente, no es algo 
que se deba respetar con indiferencia, sino una realidad a la que hay que acechar 
con inquietud. En la sorda lucha que opone el campo de la luz a! de las tinieblas {castra 
lucís y costra fe/tefimnim). el Imperio, figura y forma del paganismo, tiene todas las 
probabilidades de estar en el campo de las tinieblas. Por esta razón difícilmente se atiene 
a las concesiones que anteriormente habia hecho al Imperio: "Nadie puede servir a dos 
señores"; "¿Qué tienen de común la luz y las tinieblas?” {De spect., 62). Sí bien admite 
el pago del impuesto, prohíbe prácticamente el servicio militar a los cristianos y pone 
para el ejercicio de otros cargos condiciones que equivalen a una prohibición. Se ha 
observado que la palabra "obediencia" no figura nunca en los pasajes referentes al
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soberano. Por último, no tiene ningún sentimiento patriótico: "Nuestra república es el 
mundo" (Apol.. X X X V U I). negándose a considerar a los bárbaros como enemigos. La 
ayuda que propone a! Imperio— movilizar los soldados de Cristo contra los demonios— 
será considerada por las autoridades como una deserción disfrazada. Por este motivo 
cae bajo las acusaciones de secesión que Celso le dirige y que él mismo admite: "Sccessi 
de populo" (De palito, 5). Su posición sólo tiene una salida, en el caso de que el mundo 
prolongue su existencia: el onacoretismo, solución que. en efecto, escogerán ciento cin
cuenta años más tarde los lejanos discípulos de nuestro apologista, rechazando con ello 
la vida política.

C ) L a E pístola a D iogneto (hacía 200 d. C., autor desconocido).

Si es cierto—según Harnack—que el Discurso verdadero era, sobre todo, una invita
ción al compromiso ("No os situéis al margen del Imperio, e intentaremos soportaros"), 
la Caria a  Diogneto indica, de forma satisfactoria, que tal llamamiento podia encontrar 
audiencia. Sin duda el autor subraya que "los cristianos viven en su propia patria 
como extranjeros" (V, 5), "que acampan en lo corruptible esperando la incorruptibili
dad celestial" (VI, 8). Pero se apresura a precisar que esta actitud es puramente inte
rior: "Los cristianos participan en todas las actividades como ciudadanos, pero su mane
ra de soportarlo todo es la de los extranjeros" (V, 5), La conducta de) cristiano es obede
cer las leyes establecidas e incluso superarlas en perfección,

Pero este texto nos ofrece también una visión de porvenir que es como d  reverso 
positivo de las teorías de Tertuliano. Los cristianos son como el olma del mundo. Con
servan el mundo: Dios retrasa constantemente el fin de la tierra para que puedan prose
guir su trabajo evang diz ador. Este plazo que el Imperio supone, en la obra de Tertulia
no aparece precario y despreciable \Ad nat iones. 32, 1). Aquí el Imperio no es un con
trincante o un adversario; para los fieles que acepten su fundón con alegría se convier
te en un instrumento no despreciable, en el lugar donde puede dilatarse y progresar la 
cvangclización.

Naturalmente, ésta es la razón de que algunas autores subrayen la coincidencia y la 
solidaridad existente entre el Imperio y el cristianismo: "Es una gran di sima prueba de 
la excelencia de nuestra doctrina que haya florecido al mismo tiempo que la feliz insti
tución del Imperio, y que desde entonces, a partir del reinado de Augusto, no haya 
ocurrido nada lamentable, sino que, al contrarío, todo baya sido brillante y glorioso 
según los deseos de cada cual". Al dirigir estas lineas a Marco Aurelio hacia 172 (Euse- 
bio de Cesárea, Hist. Eccl., IV , 26, 7-8), Melitón de Sardes trazaba las primeras lineas 
de una teoria que iba, más tarde, a alcanzar un gran éxito: la de una complcmentarledod 
de Imperio e Iglesia, en la que uno, como instrumento inconsciente de la Providencia, 
y la otra, como cuerpo de Cristo, participaban en la realización de los mismos designios.

D } O r íg e n e s  (1 85 -hacía 255).

Orígenes es, ante todo, el menos político de los Padres, Los Comentarios sobre Mateo 
o la Epístola a los Romanos son extremadamente breves, aun recayendo sobre textos fun
damentales de política cristiana. Masía el Contra Celso está, paradójicamente, muy vacio 
de pensamiento político. Sin embargo, y aun dentro del marco de su escatologia y de su 
soteriologia, no podia permanecer insensible a los problemas que agitaban las conciencias 
cristianas. Hagamos constar, en primer lugar, que el espíritu con el que aborda estos te
mas es muy diferente del de Tertuliano, Por un lado, intenta integrar en el patrimonio 
cristiano una parte de la herencia pagana y, en especial, la filosofía griega. No la con
sidera. como Tertuliano, la fuente de todas las herejías, sino una preparación a la en
señanza de Cristo. La historia de la Humanidad y la historia de la Salvación, lejos de 
darse la espalda, caminan, al menos parcialmente, juntas. Por consiguiente, no es todo 
malo en el mundo ni en el Imperio, lugar y figura de esta civilización. Por otra parte, 
Orígenes se opone violentamente al mllenarismo* que defendía Tertuliano. Su sistema,

* El witiernrtiBmn, remesen tu ti n esneein luiente per In serta herética de los montañistas, es la 
creencia do un reino terrenal tic Jesús, que reinará mil años ron tos Justos,
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muy teñido de racionalismo, es absolutamente contrario a cualquier preocupación apoca
líptica. Por tanto, estudiará los mismos datos bajo una luz nueva, Es cierto que afirma la 
aplastante superioridad del mundo ¡nvifible, que no se deja apasionar por las formas políti
cas particulares en torno a las que Celso desea reunir las adhesiones y que sugiere, sin 
angustia, un triunfo de los bárbaros, ya que también ellos llegarán a ser, a su vez, cris
tianos dentro de un mundo unificado (Contra Celso, V III, 68). Sin embargo, también tiene 
en cuenta a la sociedad civil: al ser el hombre doble0, el alma (x^X l̂) “  1° 1® bace
ser un hombre en el mundo terrenal, y el espíritu (nveOpa), lo que le une con Dios. El 
apóstol San h'ablo tiene razón cuando recomienda— en la Epístola a los Romanos—que 
el alma se someta a! poder. Unicamente el soplo divino, parcela divina depositada en 
nosotros, es quien debe volverse hacia Dios (Comm. in Ep. ad Rom., P. C., X IV , col 1226). 
Así, San Pedro y San Juan, que no tenían ya nada di terrenal, nada tenían que dar a 
César. Pero todo cristiano que tenga intereses en el siglo debe someterse a los poderes 
superiores (ibid., col., 1226 C .), Esta doctrina no podía satisfacer a Celso, pero tenia 
al menos la ventaja de que, al tiempo que limitaba la parte de César* la consolidaba me
diante la exclusión de cualquier conflicto en su terreno.

Orígenes multiplica, así, las distinciones. En todas partes existen las dos Ciudades, 
la de Dios y la del mundo; y en cada comunidad, la ecciesia política y la Iglesia cris
tiana (Contra Celso, III, 30). Todo cristiano tiene dos patrias: "En todas las ciudades 
hay otra patria instituida por el Verbo de Dios" (ibid.. V , 37). Sin embargo, Orígenes, 
aun afirmando el predominio indiscutible de la parte espiritual, lo que trata, sobre todo, 
es de demostrar que estos dos órdenes apenas tienen motivos para entrar en conflicto, 
salvo la cuestión del jurar por la divinidad del Imperio, Se ocupa de fundamentar la legi
timidad del poder civil que, según él, ha sido dado por Dios para su buen uso, "ad vin- 
dictam malorum, laudem bonorum", al igual que los sentidos humanos; un mal uso de 
estos poderes es castiga ble, pero no pone en duda d  origen divino de tales poderes 
(P. G., X IV , col. 1227 A .). No podemos negar que los poderes civiles sean auxiliares 
de Dios (Aíintsfer D el) . La ley divina no tiene competencia para juzgar un cierto mime- 
ro de crímenes cuyo carácter condenable se supone, pero exige más que esa virtud civil 
prevista por la ley positiva [ibid., col. 1229), Hay, por consiguiente, dos grados de mo
ralidad. El poder civil conserva y garantiza el primero, de naturaleza elemental; la ley 
de Dios impone y hace respetar el segundo. De esta forma Orígenes esboza, sin insistir 
en el tema, la teoría de las dos ciudades y deduce su carácter complementario más bien 
que su oposición eventual, conservando, no obstante, su jerarquía. Insiste, incluso, en un 
hecho capital: rebelarse contra el poder sin un motivo que obedezca realmente a la ley 
natural, es obedecer al orgullo y no a la ley. En tul caso el castigo que se aplique será la 
justa sanción de ese orgullo y no un martirio glorioso.

Orígenes está penetrado por la Idea de que el Imperio ha facilitado la difusión del 
Evangelio, La Ciudad del mundo ha preparado los caminos a ía Ciudad de Dios (Contra 
Celso, II, 30). Aunque las ambiciones del proselitísmo católico exceden los contornos 
del "limes" (VIII, 68), pueden recorrer conjuntamente una parte del camino. Por esta 
razón invoca sinceramente las bendiciones divinas sobre el Imperio, Cree que, al igual 
que Abraham intercedió por Sodoma, los justos de la Iglesia pueden proteger a Roma; 
la Ciudad de Dios preserva de esta forma, a su vez, a la Ciudad terrena (Contra Celso, 
VIII. 70). Para un heleno, aún cristianizado, el Imperio sigue siendo la clave del uni
verso. No se trata, como en el caso de Tertuliano, de rogar por el Imperio, con el 
objeto de hacer retroceder el fin del mundo. El Imperio no constituye aquí un 
plazo ciego, preferible solamente a la furia del Dies /rae; es el medio, tanto en el 
tiempo como en el espacio, de abrir el acceso a la Ciudad eterna, mediante el Evangelio, 
a un número cada vez mayor de criaturas. De esta forma la Ciudad terrenal puede 
desembocar en la Ciudad de Dios; el Imperio, poblado y vivificado por los cristianos, 
puede ser una propedéutica al Reino de Cristo.

Vemos así que dentro de la comunidad cristiana coexisten varias tendencias. Por un 
lado, quienes interpretan de manera restrictiva las fórmulas evangélicas y no quieren dar

» }•; incluso triple renlidud, La división y la terminolusia varían de una obru a otra. En el 
pasaje correspondiente del Comentario de Aleteo, la división 92 hace entre el alma (parte espí
ritu al) y el cuerpo (parte terrenal), pero la idea sigue siendo siempre In misino. En la )nadilla 
que habitamos en in tierra, al Igual que el demtrio, llevamos la efigie de César. Por consiguien
te, debemos dar al César le que le pertenece.
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nada al César. Por otro, quiénes establecen una diferencia radical entre ambos órdenes, 
pero aceptan organizar su coexistencia, conservando miras más altas y amplias. Las 
teorías de Orígenes son el signo de la vitalidad de una Iglesia oriental, consciente de 
su fuerza, que acepta dar al César lo que le es debido precisamente porque quiere dar 
a Dios un mundo. Es lo bastante fuerte como paru querer conquistar y lo bastante Im
portante como para merecer ser conquistada, Constantino, convertido y conquistador, 
al colocar al cristianismo en la primera fila de las fuerzas del Imperio, iba a lanzar al 
cristianismo a la política y a poblar a la Iglesia de los demonios del poder temporal.

3. Las doctrinas de la Iglesia victoriosa.

Autorizado el culto por el Edicto de Milán (313), suprimidos los obs
táculos que a causa del juramento separaban al cristiano de la vida polí
tica, privilegiada y solicitada la Iglesia por el poder político, se imponía 
una revisión de la actitud de los cristianos repecto al Estado. Las ideas de 
la nueva doctrina que la Iglesia elabora distan mucho de ser originales. 
Aparte de la fe, no existe una gran distancia entre un obispo como Eusebio 
y un retórico como Temistio. En el fondo, el cristianismo se vierte muchas 
veces en las formas de pensamiento del neoplatonismo, al que pretende 
substituir como ideología imperial y cuyas funciones, por consiguiente, debe 
cumplir. Los puntos de contacto entre ambas doctrinas son, en realidad, 
numerosos. La herejía arriana, mejor quizá que la ortodoxia, se mostrará 
dispuesta a la ósmosis; es un hecho que el arrianismo proporcionó a los 
emperadores sus más fieles propagandistas, no siendo ajeno Eusebio, el 
principal teórico político cristiano del siglo iv, a este movimiento.

A ) E usebio.

Ensebio, obispo de Cesárea (260-337), primer verdadero historiador de la Iglesia, fue 
un puntual erudito y un prudente administrador, asi como un amigo de la estabilidad 
y un teólogo sin excesivas exigencias. Nadie puede sorprenderse de que se mostrara 
abierto, en Nicea, a las sugerencias de Constantino. Estaba destinado a contribuir, me
diante sus consejos, discursos y escritos, a la elaboración de una teología imperial, la pri
mera en la historia del cristianismo. Encontramos los elementos esenciales de su doctrina 
en el E logio d e  Constantino (335), en la Vida de Constantino y, por último, de forma 
dispersa, en la Teofania evangélica (333 ?). Para apreciar su originalidad, hay que hacer 
referencia, por una parte, a las máximas políticas cristianas anteriores al edicto de tole
rancia y, por otra, al neoplatonismo, que constituía entonces la filosofía dominante.

Eusebio, en sus escritos, concede a Constantino un apoyo sin reservas. 
La fórmula “Nulla potestas nisi a Deo" toma, en lo que concierne al Im
perio, un sentido muy positivo. Para lavar al Imperio de toda mancha pa
sada. Eusebio precisa que Dios promovió voluntariamente las persecuciones 
para probar a los cristianos; por otra parte, recuerda el lamentable fin de 
los soberanos que las emprendieron. De esta forma, pone a salvo la insti
tución y protege el prestigio de los buenos soberanos, pasados y futuros. 
Se establece así, en una perspectiva coherente, la idea, antigua por lo de
más, de la coincidencia providencial del Imperio con la predicación evan
gélica, idea que constituirá la base del edificio de esa Teología política, Al 
igual que el Imperio está históricamente ligado a la Providencia, la manar-
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quia se encuentra, por así decirlo, cosmológicamente ligada a Dios. Reco
giendo una constelación de ideas a veces estoicas y más frecuentemente 
neopitagóricas o neo platónicas, Eusebio señala cómo el poder político emana 
de Dios. Dios, el Dios del universo, reina en el mundo por intermedio de 
su Verbo, que es, al tiempo, la racionalidad de la creación y el agente de 
Dios, su intendente, su procurador en la Historia humana. Simplificando, 
cabe decir que el emperador debe ser para el Verbo lo que el Verbo es 
para Dios. En efecto, el Verbo, ley viviente, ejerce su reinado sobre los 
hombres a través de un rey que es su lugarteniente. Fácilmente se ve a este 
respecto en qué medida el arríanismo 10 permitía establecer esa escala de je
rarquías y podía conseguir las simpatías de la corte imperial. El príncipe está 
ligado al Verbo, cuyo reflejo terrestre constituye, porque el Logos "lo for
talece mediante sus efluvios, lo ilumina por sus revelaciones, le hace parti
cipar en sus virtudes". La doctrina neoplatónica de la emanación viene aquí 
a apoyar la doctrina cristiana de la Providencia, para constituir la ideología 
imperial.

De esta manera, nada perdía el Imperio al exceptuar a los cristianos de 
las obligaciones del culto imperial, ya que, en recompensa, la divinidad del 
poder imperial no se encontraba basada ya en la divinización del empera
dor. sino en la relación necesaria que se establecía entre la Divinidad y la 
función monárquica. En la nueva teoría del poder se encuentran combina
das, prácticamente, las ventajas del estoicismo y del neoplatonismo. La corte 
terrestre del emperador es el reflejo de la corte celestial, de la misma forma 
que el Imperio es el reflejo del universo. Las dos ciudades son en cierta 
manera paralelas, tal y como lo deseaba Dion: y permanecen unidas me
diante el vinculo que liga a la persona del emperador con el Verbo y con 
Dios, como afirmaba, con más o menos reserva, la tradición neopitagórica. 
La autoridad del soberano resulta asi aumentada, y la etiqueta de la corte, 
reforzada. La nueva doctrina avala quizá más que las antiguas el carácter 
supraterrestre de la persona imperial.

La oposición que separa a las dos ciudades se encuerera atenuada en el 
plano teórico, ya que el emperador, incluso aunque el poder permanezca en 
principio tolerante respecto al paganismo, recibe una especie de ma
gisterio moral fuera de la Iglesia; es “el obispo del exterior". Esta teoría 
■—aún mal aclarada pero capital— le delega una especie de dirección espi
ritual sobre los paganos; el emperador, continuando la obra civilizadora del 
Imperio, debe realizar una especie de propedéutica a la enseñanza evangé
lica, y conducir a los hombres casi a las puertas de'4a Iglesia. Se abandona 
toda visión apocalíptica para hacer frente a la ¡dea de un progreso razo
nado que se desarrolla continuamente (a partir de una época inicial de de
cadencia) y cuyo actual motor es el Imperio.

La legislación de Constantino, fuertemente influenciada por las ideas 
cristianas, es la mejor demostración de esta teoría, Las ideas enteramente 
espirituales, formuladas por el autor de la Epístola a Diogneto o por Orí-

10 Doctrina herética r¡.■ Arrio, 4 :n■ subordinaba <■ I Verbo el Padre, hArlándole la primera 
de his erial.,iras de Idus n'.rts bien uno un Pina consubstancial al Padre.
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genes, han tomado cuerpo. La Iglesia constituía para ellos la sal de la hu
manidad renovada por Cristo; para Eusebio, la Iglesia encuentra en el po
der imperial el instrumento de una pedagogía ejercida en su provecho11.

B ) Incertiduiviiíres.

Ciertamente, los beneficios obtenidos por la Iglesia no carecieron de contrapartida. 
"El obispo del exterior” 110 vacilaba en inmiscuirse en los asuntos interiores, intervinien
do en las designaciones episcopales y hasta en las cuestiones de dogma. Pero, en con
junto, cada asociado sacaba bastantes ventajas de la situación, ventajas proporcionales a
su respectivo poder. Esto explica la rapidez casi sorprendente con que se estableció y
prosperó, durante casi un siglo, un sistema que iba a dejar tan profundas huellas en el 
pensamiento político de las naciones occidentales. También es cierto, sin embargo, que el 
preciso estatuto de este equilibrio se someterá pronto a discusión, siendo continuamente 
objeto de revisiones según las fluctuaciones de los poderes en lucha.

Van a plantearse de golpe diversos problemas menores: el desarrollo del monacalismo
puede aparecer, bajo un cierto aspecto, como una contrapartida de la adhesión de la 
iglesia a la política. Cuanto más tienden a identificarse la Ciudad terrena y la comuni
dad de los cristianos, más necesario parece que una determinada categoría de hombres 
asuma la función que hasta ahora correspondía al conjunto de la comunidad: la reti
rada moral, lejos de] siglo, y la función de intercesión espiritual. Se establecerá una di
visión entre quienes pretenden continuar siendo la sal de la humanidad, enteramente 
orientados hada la vida eterna, y quienes aceptan actuar en el siglo, para hacer de la 
Ciudad terrena una ciudad cristiana.

Por esta razón, el siglo iv será, al tiempo que el siglo del mon¡realismo, el de la 
dirección moral Para un cristiano de las épocas precedentes, ni la esclavitud, ni la ri
queza. ni la pobreza, tenían existencia real, ya que, al pertenecer al cuerpo y ser tran
sitorias en comparación con el reino de Dios, no merecían un estatuto propio. El siglo iv 
intentará, al contrario, precisar la actitud del cristiano En todas las circunstancias de la 
vida política y social, asi como definir la figura cristiana de las instituciones terrenas. 
Será el siglo de los grandes directores: Basilio de Osaren, Gregorio de Nisa y Juan 
Crísóstomo. No es soprendente que juliano el Apóstata pudiera citar como ejemplo para 
los paganos la organización y la disciplina de la comunidad cristiana operante en el 
siglo

Por último, iba a comenzar a plantearse el problema de lo libertad de conciencia. 
En efecto, el cristianismo no tardaría en restringir para los demás cultos esa libertad 
que el edicto de 313 le habia reconocido. El brazo secular no solamente castiga con 
rigor a los paganos, sino que se pone al servicio de las sectas que se combaten entre 
sí. No es sorprendente, por consiguiente, que el siglo tv contemplara cómo se desarrolla
ba entre los paganos una argumentación sistemática, bastante nueva en la historia de las 
ideas11 * 13 * 15, en favor de la tolerancia religiosa. Temistio, en sus discursos de 36d a Joviano 
y de 3H a Valente, reivindica abiertamente el derecho de cada cual a honrar a Dios 
a través del culto y práctica de su elección. Se sitúa cu la perspectiva de un espíritu 
pleno de una religiosidad sincrética y liberal, no en la de un ateo o un escéptico. Según 
él, todas las religiones adoran a un mismo Dios, bajo etiquetas y especies diferentes. Es

11 Es interesante, liara .-«lisiar las analogías da las teologías imperiales paga mis y cristia
nas, referirse al rlmearse sobre la realcen ijuo Hiiiesío, falliré obispo de Clrene, pronuncia en 
< ■mistantiiiopla en el 39!!, siendo todavía pagano. Su doctrina, ampliamente inspirada en Dion 
Crisóslonm, sólo neei'sitnba para ser cristiana un ligero cambio en la terminología. Por le 
demás, se muestra i 11 finí tulliente más reservada que la doctrina cristiana de Ensebio respecto 
«1 absolutismo imperial, y es ludiré de la vitalidad de los sentimientos vlejo-nnnanos" en la 
parte occidental del Imperio.

n Cartn uno de estos autores merecería mucho más que una simple mención. Hemos de litni- 
tflrrtwr ti iuiiicür íiiyií las gTAnrius dirfíruíoiHJ.s dul pungimiento Jk>1111 fO, "

13 El paganismo no había suscitado nunca semejantes prohlemas. Has exclusivismos no fueron
minea verdad tramen te confesionales, Las reivindicaciones cristianas anteriores al ai 3 no trata
ban en absoluto de la euostiún de la tolerancia en general,

7
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necesario permitir que subsista entre ellos una noble emulación. No es sorprendente 
que estas ideas de tolerancia desaparecieran para largo tiempo, al mismo tiempo que el 
tipo de pagano que Tcmistio representaba.

C ) S an A gustín.

La Iglesia occidental ofrece perspectivas diferentes, mucho más mati
zadas, El mundo occidental, más directamente amenazado por los bárbaros 
y menos controlado por el poder imperial, se encuentra en crisis, especial
mente la comunidad cristiana. En efecto, los paganos mantienen con ella 
una polémica frecuentemente eficaz, presumiendo de defensores incondi
cionales de una causa nacional que los cristianos, a su juicio, asumen con 
segundas intenciones.

Sur» Ambrosio (330/40-397), alto funcionario convertido más tarde en sacerdote, les 
prueba, sin embargo, mediante sus actos que un prelado puede aceptar valerosamente 
responsabilidades políticas abrumadoras. No obstante, su postura continúa siendo, ante todo. 
Ja de un cristiano, resultando extremadamente representativa del pensamiento político de la 
Iglesia occidental. "E l emperador está en la Iglesia, pero no por encinta de la Iglesia". Am
brosio se siente vinculado al Imperio porque el Imperio es cristiano, pero espera del empe
rador una conducta digna de un cristiano. Aunque acepta entregarse enteramente a la causa 
imperial, se opone violentamente, más firme que ios obispos orientales, a los progresos 
de los arríanos, apoyados por la Corte. Se convierte asimismo en el defensor de la mo
ral cristiana, incluso en materias que no son puramente dogmáticas. Cuando Teodosio, en 
390, ordena la famosa masacre de Te Salónica, San Ambrosio lo excomulga hasta completo 
arrepentimiento. Dicho de otro modo, la Iglesia, por primera vez en la historia, lanza una 
condena contra un emperador por actos privados u oficiales que no comprometen la fe. 
Es una fecha importante en la evolución de la conciencia política.

El estado de ánimo que manifiesta la obra de San Agustin explica, sin lugar a dudas, 
cómo la Iglesia occidental del tiempo de Teodosio decidió arrogarse el derecho a enjui
ciar las decisiones del poder civil.

San Agustín (354-430) no es en absoluto un político. Nacido en Ta- 
gaste (Numidía), profesor de Retórica, vuelve a encontrar el camino del 
cristianismo después de una inquieta juventud, a la que pone fin la conver
sación, que se ha hecho célebre, del jardín de Milán. Designado obispo de 
Hipona en 396, se consagra a la defensa de la religión, especialmente con
tra los donatistas y pelagianos. Su doctrina, que conserva a menudo señales 
del maniqueismo o del platonismo de su juventud, no tiene casi nunca ca
rácter político. Pero cuando, en 410, el visigodo Alarico entra a saco en 
Roma, los paganos aprovechan la ocasión para atribuir la responsabilidad 
del desastre a los cristianos, cuyo Dios no supo proteger al Capitolio y cuya 
impiedad había irritado a las verdaderas divinidades, Agustín fue sacudido 
por esta catástrofe y por esas acusaciones. Intentó refutar la tesis subra
yando especialmente las debilidades de la Roma pagana y mostrando que 
la Roma cristiana no le era en absoluto inferior. Pero su obra, la Ciudad 
d e  D ios (413-427), rebasa rápidamente los límites de un escrito polémico 
para convertirse en una reflexión sobre la Historia y sobre la Ciudad. La 
obra, apasionada y grandiosa, no expone una doctrina formalizada. Está 
atravesada, de parte a parte, por sentimientos contradictorios. Constituye,
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sobre todo, la apasionada reflexión de un cristiano, romano de las fronte
ras, que, ante el desmoronamiento de un Imperio del que se aleja la vida, 
ee muestra dividido entre la confusión, el deseo de hacer frente a lo inme
diato y la profunda convicción de que, en medio de este derrumbamiento, 
debe abrirse paso alguna cosa eterna. Esta meditación sobre la Historia 
universal encontrará un eco prolongado, pero deformante, durante toda la 
Edad Media, Sirvió para fundamentar una doctrina política que bajo el 
patronazgo del obispo de Hipona predicará la absorción del derecho del 
Estado dentro del de la Iglesia. Pero así como el neoplatonismo no repre
senta d  pensamiento real de Platón, tampoco debe confundirse ese agustin 
fiismo político con la doctrina de Agustin, más rica y más matizada.

Las dos ciudades.— La teología política de San Agustín descansa fun
damentalmente sobre la distinción entre las dos ciudades en las que se di
vide )a humanidad: "Así que, dos amores fundaron dos ciudades, es a sa
ber: la terrena el amor propio hasta llegar a menospreciar a Dios, y la 
celestial el amor por Dios hasta llegar al desprecio de si propio” (C iudad d e  
Dios. X IV , 28, trad. Díaz de Beyral). Esta idea no es nueva, ya que estaba 
contenida, en su germen al menos, en la tradición paulina y en Orígenes. 
Sin embargo, es  San Agustín quien la dio verdaderamente su forma y su 
valor explicativos. En su doctrina, esta concepción dirige e ilumina toda la 
Historia. No se trata ya de un reino de Dios que suceda a Ja vida terrena; 
San Agustín ha abandonado toda perspectiva milenarista. Las dos ciudades 
han existido siempre, una al lado de otra, desde el origen de los tiempos. 
Una fue fundada por Cain y la otra por Abel “ . Una es la ciudad terrena, 
con sus poderes políticos, su moral, su historia y sus exigencias; la otra, la 
ciudad celestial, que antes del advenimiento de Cristo estaba simbolizada 
por Jerusalén, es ahora la comunidad de los cristianos que participan en el 
ideal divino. La ciudad de Dios se halla en la tierra en peregrinaje o en exi
lio, como los judíos estaban en Babilonia; las dos ciudades permanecerán, una 
junto a otra, hasta el fin de los tiempos, pero después fínicamente subsistirá 
la ciudad celestial para participar en la eternidad de los santos 1S. Es im
portante señalar, a la vez, la radical oposición de las dos ciudades cons
truidas sobre principios contrarios, y su inextricable confusión en la tierra. 
Se ba podido reconocer la tendencia maniqueista en la oposición entre am
bas. rasgo que es esencial y que será, por lo demás, constantemente acen
tuado por los discípulos (los agustinianos convertirán de buen grado la ciu
dad terrena en la ciudad del diablo). Pero San Agustin se ve obligado a 
dar un cierto equilibrio a esta división: sólo Dios puede reconocer la ciudad 
a la que cada cual pertenece en realidad, ya que la mirada del hombre no 
basta para discernirlo. Por otra parte, Agustín no reduce la ciudad de Dios 
a la comunidad de los puros (reconociéndose aqui al adversario de la in
transigencia donatista). Por último, la ciudad terrena, con todo lo que per
tenece a ella, no está desacreditada, Todo lo que se puede afirmar es que * 1

u  E l más jeruve con 1 resentido serta confundir el problema teológico do la s das ciudades con 
problema, completo m entí diferente 0 Infinitam ente m ás reducido, <le la  Ig lesia  del Estado»

1 kt A'-te el lugar para exponer cóma sn sirve San A gustín  do asta. toaría para  ilum inar
■a bis tari a universal J  especialm ente la  h istoria  rom ana, con <2 i fin  de re fu ta r a  log nolemls- 

paganos.
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los honores de la tierra son perecederos. Per tanto, casi se podría concluir, 
viendo con ello en San Agustín tanto n un platónico como a un maniqueo, 
que la diferencia entre ambas ciudades es una diferencia de realidad subs
tancial más que una diferencia de signo.

La sociedad civil.— Las consecuencias políticas de esta concepción son mucho menos 
sistemáticas de lo que cabria pensar. Cuando Agustín examina la Ciudad terrena en 
tanto que sociedad civil, por tanto bajo su aspecto político, la ve y la define sencilla
mente como lo hacía Cicerón: el pueblo es una multitud que la aceptación del mismo 
derecho y la comunidad de los mismos intereses reúnen. En suma, remite a un estatuto 
natural del pueblo y dd Estado que no tiene, por lo pronto, relación necesaria con Dios, 
No obstante—-y esto es una primera ambigüedad del espíritu agustiniano (inherente, qui
zá, al conjunto del pensamiento cristiano)—Agustín puede, según el contenido que le 
dé a la palabra derecho, tanto negar que exista un Estado autentico sohre la tierra, 
como atribuir esc nombre a todas las sociedades. En efecto, cuando se .propone negar 
la grandeza del Imperio romano, demostrará que éste, al no haber nunca fundado su 
derecho en la verdadera justicia (la de Dios), no respondió nunca a la definición cice
roniana, por lo que jamás existió de ture (C. D., X IX , 21J. Pero esto es¡ un recurso 
po’i-mico de carácter excepcional: San Agustín acepta casi siempre con el nombre de 
Estado toda sociedad de seres razonables. La definición. lo bastante amplia como para 
abarcar a todas las comunidades existentes desde los egipcios a los griegos, no supone 
un adelanto sobre Aristóteles, Se advierte que Agustín puede demostrar simultáneamente, 
mediante este doble punto de vista, que no hay, en principio. Ciudad terrena perfecta 
(ya que toda sociedad terrena que respondiera estrictamente a la definición postulada 
todos los caracteres de la Ciudad de Dios), y admitir en la práctica que cualquier socie
dad organizada según un derecho positivo es un Estado político.

Cualquiera de esta sociedades, por natural que sea, está conectada con c! orden divino 
de diferentes maneras: ].“ En primer lugar, "todo poder provlrne de Dios". Parece 
que San Agustín no se aleja en este pumo de la tradición paulina. Sin embargo, su inter
pretación de la fórmula le conferirá un alcance diferente e imprimirá su huella en el 
derecho político durante siglos. De Dios viene el principio de todo poder. En efecto, 
según el derecho de la naturaleza, el hombre carece de autoridad sobre otro hombre. 
Si bien es cierto que la ley de la naturaleza impulsa al hombre a asociarse con sus 
semejantes y a elegir como jefe al mejor, esta elección y esta designación no bastan 
por si mismas para legitimar el ejercicio del poder. Los jefes adquieren su función por 
sorteo, sufragio o herencia, pero su autoridad sólo se funda en una delegación del poder 
divino. De esta forma. Dios no designa de manera especial ni el régimen, ni la persona 
del jefe; confia los detalles a causas segundas; pero la esencia del poder incluido en esas 
funciones se debe a la investidura divina. Como puede advertirse, también aqui se abre 
paso una división, de tipo platónico, entre la materialidad del régimen y la esencia del 
poder. 2.° Pero otra relación de diferente orden vincula a ¡a política con ¡a divinidad.

Dado que Dios es el autor y el regulador de todo, es imposible que haya querido 
dejar fuera de las leyes de la Provindeticia a ios reinos de !a tierra". Dicho de otro 
modo, la historia de ios Imperios y de los regímenes particulares obedece al .plan gene
ral de la Providencia. Esta otorga a cada país y a cada época el régimen que le con
viene. dentro del marco de conjunto de sus designios. En un sentido, las naciones tienen 
ef régimen o las vicisitudes (persecuciones, por ejemplo) que merecen; r.o según el juicio 
humano, sino según el juicio, impenetrable para nosotros, de la Providencia. De esta 
forma se encuentran justificados, mediante la referencia a un plan que se nos escapa, 
todos los acontecimientos, todos los accidentes políticos (el saco de Roma, por ejemplo), 
al igual que lo serán en la obra de Bossuet.

Se advierte que San Agustín utiliza para delimitar el acontecimiento o 
el acto politico dos razonamientos diferentes que proceden de una intención 
común. Por un lado. Dios legitima el poder en si mismo, sin avalar el ejer
cicio concreto de ese poder; por otro lado, la economía general de la Pro
videncia explica cada acto concreto de la política, sin que esto suponga que
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otorgue a cada uno de ellos el carácter de actos moralmente cristianos. De 
esta forma, un cristiano puede afirmar que nada se hace Sin Dios (de quien 
proceden juntamente el principio de autoridad y la dirección misteriosa de 
los acontecimientos); y. al tiempo, puede evitar que el cristianismo asuma 
la responsabilidad moral de tal O cual acontenimiento. Se aprecian fácil
mente las ventajas de tal postura en relación con la polémica que los cris
tianos tenían que sostener. Hay que obedecer a un régimen— decían— , ya 
que la autoridad en sí es divina; hay que aceptar un acontecimiento, ya que 
está inserto en un plan providencial, si bien oculto; no obstante, se adopta 
una perfecta ecuanimidad frente a ambos, pues, en su materialidad, 
no exigen una adhesión del alma. El cristiano puede, simultáneamente, 
proclamar isu obediencia a Teodosio y al principio de autoridad que encar
na, y no sentirse en absoluto solidario— en tanto que cristiano— con la ma
sacre de Tesalónica. Asimismo, puede percibir la voluntad de la Providen
cia en una catástrofe tan espantosa como el saco de Roma, y a la vez opo
nerse a ella con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Vemos asi la 
gran habilidad de la respuesta de Agustín a los polemistas paganos, ya que 
le permitía librar a los cristianos de cualquier responsabilidad o solidaridad 
en la catástrofe, al tiempo que afirmaba el poder absoluto de Dios. La filo
sofía de San Agustín es una filosofía para los tiempos difíciles, y sirve ad
mirablemente eí doble objetivo de su autor: en esta coyuntura difícil, se 
siente—y muy espontáneamente— ciudadano de Roma; pero no quiere que 
el cristianismo se baga solidario, al borde del precipicio, de una ferina tran
sitoria de la Política o de la Historia. Se advierte entonces lo que pretende, 
en el fondo, su teoría— tan personal— de la ciudad de Dios: mostrar que 
ésta constituye para los creyentes una forma de comunidad garantizada por 
Dios, irreductible a todas las comunidades terrestres y que sobrevive a to
dos los naufragios de la tierra. "Roma no es eterna, porque sólo Dios es 
eterno”.

Los existíanos y el Imperio,— De esta forma, puede Agustín rechazar, 
aun dentro de un Imperio cristiano, esa coincidencia entre el Imperio y  la 
Iglesia que Eusebio y la tradición oriental aceptaban. Para Agustín, la Igle
sia no se opone al Imperio. Habla con elocuencia del pasado de Roma; está 
animado por un indiscutible patriotismo. Recomienda la práctica de las 
virtudes cívicas y está lejos de oponerse al oficio de las armas. Critica a 
quienes enseñan que el fin del mundo está próximo, ya que esta creencia 
— en verdad consoladora— impide obrar por la salvación de la patria. Sin 
embargo, todo este patriotismo no puede dismular la distancia que adopta 
con respecto al Estado. Mientras Eusebio se considera casi un dignatario 
del Imperio, Agustín desaconseja el ejercicio por parte del obispo de las 
funciones civiles que el Poder quiera confiarle. No deja de subrayar que 
el Imperio tiene limites que la Iglesia no conoce: y que el Imperio— al que 
hay que sostener porque existe—no es ni siquiera la forma política más 
deseable. (Agustín, en principio, preferiría Estados pequeños a un Estado 
pletórico.) Por último, recoge la oposición entre ley natural y ley positiva. 
La ley natural, que está en el corazón de cada uno, es la ley de Dios; sien
do la ley cristiana la promulgación exterior de la ley interior del alma. El
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derecho positivo debería ser el desenvolvimiento exterior de la ley natural. 
En la realidad es variable y limitado: sin embargo, hay que secundarlo y 
respetarlo. En suma, Agustín, al tiempo que mantiene las distancias entre 
el ideal cristiano y 3a política positiva, sostiene la necesidad de conservar 
entre ambos buenas relaciones.

Sin embargo, el problema de esas relaciones no parece solucionado. San 
Agustín no las precisa. La Iglesia, al negarse a entregarse por entero al 
Imperio, tampoco puede pedirle a éste su entrega total. Agustín acepta, en 
principio, que la independencia que exige para la Iglesia sea reciproca: 
“Yo me he constituido en rey; pero que esto, reyes de la tierra, no cause 
vuestra aflicción, como si fuera una usurpación de vuestros privilegios”. 
No suena en absoluto con una teocracia. Se aplica, por el contrario, a 
subrayar las diferencias de jurisdicción existentes entre un Estado, que se 
ocupa del mundo material y de la vida exterior en un espacio determinado 
mediante el ejercicio de una autoridad física, y la Iglesia, que se ocupa de 
los intereses espirituales y de la vida interior en el universo entero mediante 
el ejercicio de una autoridad moral. Sin embargo, desea que el poder civil 
esté impregnado de cristianismo, y que Cristo reine indirectamente, al reinar 
en el espíritu de los jefes y al inspirar las costumbres y las leyes. Desea 
en el fondo que el Imperio se subordine moralmente a la Iglesia. Incluso 
no desdeña eí tener que recurrir al brazo secular, aunque, ciertamente, con 
moderación. Esta ayuda no le plantea ningún problema de conciencia. Así, 
aunque realmente no se resuelve ningún problema en esta sociedad de ser
vicios mutuos que liga a la Iglesia con el Imperio, se mantiene con vigor 
la diferencia fundamental entre ambos órdenes.

Por consiguiente, en el momento en que el Imperio sufre las mayores 
pruebas, dos teorías, antitéticas, se enfrentan. Una, la del Estado cristiano, 
reconociendo la identidad existente entre el Imperio y la sociedad cristiana, 
admite, a pesar de los remolinos, el establecimiento de un orden donde lo 
temporal y lo espiritual se mezclen y se acepten mutuamente. La otra doc
trina. la de Occidente, sostiene por labios de San Agustín la separación 
radical entre el orden cristiano y el orden imperial. No constituye cierta
mente un obstáculo para la edificación momentánea del orden medieval uni
ficado, pero será siempre un arma que utilizará la Iglesia para redamar, 
frente al Poder, la independencia y la supremacía moral. Por otro lado, 
la influencia de la ideología agustiniana impedirá para siempre a los pen
sadores de Occidente demostrar que el cristianismo puede dirigir la política 
de manera directa. La guerra de las Dos Espadas estará, desde este mo
mento, siempre a punto de estallar.
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CAPITULO III

La Alta Edad Media: 
( siglos V, VI,

Un empirismo hierocrático 
VII, VIII, /X y X>

En e] 410, Roma cae en manes de Ala rico. Sin duda, el acontecimiento 
no revistió, a los ojos de la mayoría de los contemporáneos, el carácter de 
catástrofe excepcional que la Historia le ha atribuido. En efecto, se integra 
en un contexto de desórdenes materiales y morales que pocas personas su
pieron apreciar como era conveniente. Una regresión económica socava el 
mundo romano. La desaparición de una actividad económica y comercial 
intensiva se ve acompañada por un retorno a una “economía natural" fun
dada en la agricultura y el trueque; la decadencia de las ciudades y de la 
moneda trae consigo un fraccionamiento de la vida social y una disgrega
ción de los poderes. Además, el gobierno imperial y sus agentes no toman 
ya medidas contra los ciudadanos que "se dejan conducir pasivamente" o 
que "tratan de sustraerse, en la medida en que pueden, a sus obligaciones" 
mediante la buida o la rebeldía o mediante exenciones de todo género. La 
decadencia del espíritu ciudadano tiene consecuencias particularmente gra
ves para el reclutamiento del ejército, que se compone enteramente de mer
cenarios extranjeros (¿no fue el mismo Alarico praecepfor militium del ejér
cito romano?). Los bárbaros, que esperan su ocasión en las fronteras, en
contrarán frente a ellos tropas, aunque leales, carentes de convicción pa
triótica, Por último, las fuerzas intelectuales y religiosas tienden a refugiarse 
en Oriente: la contracción de la economía y la decadencia de las ciudades 
en Occidente, apenas si dejan lugar para un verdadero movimiento cultu
ral. Por otra parte, el cristianismo en expansión se ve obligado a dedicarse 
a un trabajo de vulgarización, en detrimento de la investigación y de la 
originalidad.

Más profundamente, el cristianismo, relig:ón nueva y totalitaria, no deja 
de trastornar el antiguo orden imperial, La conversión de Constantino afec
ta, en cierto modo, al Imperio en su cabeza; al perder la persona del empe
rador su carácter sagrado, la función imperial corre el peligro de ver dis
minuido su prestigio y autoridad.

Constantino, al decidir convertir a Constan ti nopl a en la segunda metró
poli. limitó por anticipado el derrumbamiento del Imperio romano. Sólo la 
pars occidentalis fue invadida por los bárbaros y organizada en numerosos

LA ALTA EDAD MEDIA 107

reinos; la pars oríentalis asegura la permanencia de la idea imperial e in
tenta— con Justiniano— reincorporar al Occidente a esa idea, para encerrar
se sobre sí misma después de su fracaso, cultivando su grandeza en un ám
bito cerrado.

Este período de profunda transformación es también el de un empirismo 
radical. Los hechos encuentran, por lo general, la explicación en sí mismos; 
y, cuando surgen, las teorían siguen a los hechos más que lots preceden. 
Leus autores que se dedican a justificar el acontecimiento se muestran con 
frecuencia poco preocupados por la exactitud histórica; no vacilan en com
poner falsificaciones (siendo una de las más conocidas, aunque no la única, 
la Donación d e  Constantino) cuando así se les exige. La redacción de tra
tados específicamente políticos no comienza hasta el siglo ix, con la Via 
regia  de Smaragdo (que data del 813 y cuyo contenido es todavía más 
moral que político) y, sobre todo, con el D e institutione regia (redacta- 
tado entre 831 y 834), donde Jonás de Orleáns se contenta con exponer 
las decisiones del sínodo de 825. Por consiguiente, para extraer las ideas 
políticas de la Alta Edad Media hay que recurrir, ante todo, a los actos 
oficiales que han dejado huella escrita (decisiones, cartas, etc.), asi como 
a los relatos de los historiógrafos que se dedicaron a exponer los hechos y 
las hazañas de los grandes hombres de su tiempo. Esto es, en ambos casos 
resulta necesario ofrecer de manera bastante detallada la cr-'nol'-gía de los 
acontecimientos en que se integran o que comentan estos escritos.

Agreguemos que estos acontecimientos se desarrollan en una atmósfera 
impregnada de cristianimo, a la que cabe calificar de "hierocrática". si no 
de “teocrática". Y  esto, tanto en Oriente, donde los emperadores asocian 
su destino al de la religión oficial, como en Occidente, donde el derrumba
miento de las instituciones imperiales sólo representa un perjuicio temporal 
para la Iglesia, que rápidamente se adapta a la nueva situación y que bien 
pronto se beneficia de ella. El imperíum no existe ya: la Iglesia impone su 
auctoritas. Los jefes bárbaros no pueden desconocer el hecho cristiano, en 
el interior del cual sólo se les reconoce un simple poder de administración 
(potestas). En esta perspectiva, el bautismo de Clodoveo aparece como una 
rigurosa necesidad.

Hemos creido poder extraer el sentido de esta época, desde el punto de 
vista que aquí nos interesa, mediante la distinción de cinco períodos: el 
primero, en el que asistimos a una redistribución de las fuerzas, cubre los 
siglos V y VI; el segundo, que llega hasta el advenimiento de Carlomagno, 
está caracterizado fundamentalmente por la separación de Oriente y Occi
dente. confiándose el Papa a Occidente: el tercero está h -jo  la influencia 
de Carlomagno. que instaura el orden cristiano en Occidente; en el curso 
del cuarto período, la Iglesia, asumiendo en su propio provecho la herencia 
de Carlomagno. toma su revancha sobre el poder temporal: durante el quin
to, la dinastía de los Otones intenta reconstruir el Imperio de Occidente.

i -  Primer periodo i Redistribución de los fuerzas.

3^5 Muerte de Teodosio. que llevó al Imperio cristiano de Constantino a su apogeo: 
el Imperio romano se divide en dos partes.
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■410 Conquista de Roma por Alarico, habiendo comenzado unos años antes las in
vasiones germánicas de Occidente.

413-427 San Agustín escribe la Ciudad de Dios para responder a las acusaciones diri
gidas contra los cristianos y pora consolar a éstos de la derrota,

440-461 Pontificado de León el Grande; primera impugnación, por Oriente, de la pri
macía romana.

476 Destitución de Rómulo Augusto por Odoacro; todo el Occidente pasa a manos 
de los bárbaros.

484-519 Controversia sobre el monofisísmo; primer cisma entre Oriente y Occidente.
492-496 Pontificado de Gelasio I.
481-511 Clodoveo, rey de los francos,
527-565 Reinado de Justiniano; parcial restauración del Imperio en Occidente,
568 Los lombardos en Italia.
590-604 Pontificado de Gregorio el Glande,

A ) L a Ig l e s ia  y  los E stados: nacimiento del agustinismo político. 
San Agustín, al distinguir entre las doiS ciudades, había mostrado que para 
los cristianos sólo contaba en último término la Ciudad de Dios. Habia pre
cisado que, aun siendo los dos poderes independientes entre sí, la sociedad 
temporal se integraba dentro del plan divino, y que, por este hecho, no 
podía contrariarlo. Obra de circunstancias, la C m dad de D ios predicaba una 
especie de “desprendimiento" superior que terminaba en una visión místi
ca. Es evidente que las nociones agustiníanas de paz y de Justicia no in
ciden en el derecho natural pretendiendo vigorizarlo y substituirlo, sino que 
se sitúa en un plano diferente: "Las definiciones son sscensionales. Parten 
de la materia organizada y viva para elevarse poco a poco hasta la fe y la 
vida sobrenatural” <H.~X. Arquilliére, L'mtffustinisme politlque).

Por consiguiente, el agustinismo político sólo pudo nacer de una cierta 
desviación del pensamiento del obispo de Hipona. Puede incluso decirse 
que lo que en él era una inclinación, se convierte en sus comentadores en 
una doctrina. Estos, en efecto, utilizaron la herencia agustiniana separán
dola de sus perspectivas: hicieron de un reflejo defensivo al servicio de una 
causa superior, una regla de gobierno diario; quedando así absorbido el 
orden natural dentro del orden sobrenatural, el derecho natural dentro de 
la justicia sobrenatural, y el derecho del Estado dentro del de la Iglesia.

El primer texto en el que se expresa el ngnstinismo poli tico es la carta que Gelasio I 
(Papa de 492 a 496} dirige al emperador Anastasio. Después de distinguir "los dos or
ganismos mediante los que el mundo es soberanamente gobernado, la sagrada autoridad 
de los pontífices y el poder real", Gelasio .precisa, inequívocamente: "Pero la respon
sabilidad de los sacerdotes es de tal modo la mayor que deberán dar cuenta al Señor, 
en el Juicio final, de los mismos reyes. En efecto, tú sabes, lujo clementísimo, que aunque 
gobiernes al género humano gracias a tu dignidad, bajas, sin embargo, la cabeza con 
respeto ante los prelados de las cosas divinas: tú esperas de ellos, al recibir los sacra
mentos celestiales, los medios de tú salvación; y. aun disponiendo de ellos, sabes también que 
hay que someterse al orden religioso más bien que dirigirlo. Sabes también, entre otras 
cosas, que dependes de su juicio y que no tienes que tratar de plegarlos a tu voluntad”.

Gregorio el Grande (540-604) desarrolla los principios planteados por Gelasio. Elaboia 
y formula lo que se ha denominado la "concepción ministerial" del Imperio y de las mo
narquías: los órganos del poder temporal sólo son un departamento de su soberano go
bierno. Sin embargo, Gregorio el Grande no procede de igual manera con el Imperio

LA ALCA EDAD MEDIA 109

y con los jóvenes reinos bárbaros. Antiguo funcionario de Roma y luego testigo ocular 
de la deslumbrante grandeza de Bizancio, continúa siendo súbdito del Imperio, sigue so
metido a la lussio imperíülis. Conserva hacia el Imperio un respeto tradicional que le 
hace expresarse con diplomacia y a veces con humildad, pero sin renunciar nunca a una 
gran firmeza. El emperador— "rinoceronte domesticado por Dios'-—está obligado, según 
él, a "proteger con una extrema solicitud la paz y la fe ". Procediendo de esta forma ase
gura la .paz en su propio dominio: la paz de la Iglesia y la del Estado se hallan intima
mente ligadas. Además, esta justificación ministerial es la única que puede darse del
poder temporal. Asi lo precisa Gregorio el Grande en su célebre carta al emperador
Mauricio y a su hijo Teodosio. asociado al Trono: "El poder ha sido dado desde lo Alto 
a mis señores sobre todos los hombres, pura ayudar a quienes deseen hacer el bien, para 
abrir más ampliamente el camino que conduce al cielo, para qae el reino terrenal esté 
al servicio del reino de los cielos". Cuando se dirige a los reyes occidentales, Gregorio el 
Grande se expresa de forma brutal: "Ser rey—escribe a Childerberto—nada tiene en sí 
de maravilloso, ya que también otros lo son; lo importante es ser un rey católico”. El
principal acto del buen gobierno real es la represión del pecado; el orden político se
confunde con el orden moral. El pontífice precisa a Brunegilda que debe hacer respetar 
la moralidad en su reino de manera implacable: “Si se le señala a la reina la existencia 
de violentos, de adúlteros, de ladrones, de hombres entregados a otras iniquidades, que 
se apresure a corregirlos para aplacar la cólera divina”. La evolución, de manera lógica, 
conduce a San Isidoro de Sevilla (muerto en 636), que proclamará que el poder tem
poral "no seria necesario si no impusiera por el terror y la disciplina lo que los sacerdotes 
no pueden hacer prevalecer mediante la palabra".

B} Los derechos INTERNOS de los E stados.—Del hecho de que el papa se permitiera 
tal actitud de imperiosa superioridad respecto a los reinos bárbaros, no se debe con
cluir que éstos nacieran y crecieran en el mayor desorden jurídico y moral. Cada pueblo 
invasor tenía sus propias leyes. Por lo demás, hay quienes, aun apasionados por la Ro
manía, establecen un paralelo entre los vicios de los romanos y las virtudes de los bár
baros. La L ey  Sálica es la más conocida de las leyes civiles de la época: preveía todo 
un sistema de protección individual contra la violencia y de salvaguardia de la paz social. 
Estos textos, bastante tose os en su concepción original, sufrieron rápidamente la Influen
cia del derecho romano.

El reinado de Justiniano no se caracteriza sólo por la reconquista imperial de una 
parte de Occidente; fue también la primera edad de oro Je  la civilización bizantina. 
No sólo por las obras de arte, sino por la grandiosa compilación jurídica conocida con 
el nombre de Código justininneo, que amplía el Código teodosíano y recoge, adaptán
dola, la antigua legislación romana. El Digesto completa este edificio, reagrupando las 
opiniones jurisprudenciales. Esta compilación ha quedado para los historiadores y los ju
ristas como uno de los más fieles espejos de la Antigüedad; pero nunca fue más que un 
testimonio del pasado, poco capaz de animar a un Imperio hastante precario: tales eran 
ya su grandeza y su debilidad cu el tiempo de Justiniano.

2 , Segundo período: El equilibrio, vuelto u poner en dudo.

A la muerte de Justiniano, Bizancio entra en un período de desórdenes. 
La reconquista occidental se detiene, mientras que la expansión árabe ame
naza a] Imperio—reducido a sus proporciones orientales—y crea una nueva 
fuerza política,

633-644 Primeras conquistas árabes (Siria, Egipto, Persia).
638-681 Disputa del monotelismo.
663 Llltima estancia de un emperador romano en. Occidente.
692 Concilio "quiñisexto” en Constantinopla; hostilidad hacia las costumbres ro

manas,
696-708 Conquista de Africa por los árabes.
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708-715 Pontificado de Constantino V ! que realizará una estancia (todavía) triunfal 
en B izan cío.

711 Conquista de España por los árabes; derrumbamiento de la monarquía visi
gótica,

726 Comienza la disputa sobre las imágenes,
731-75! Los lombardos amenazan Roma.
732 Victoria de Carlos Mattel en Poitiers sobre los árabes.
751 Advenimiento de ¡a dinastía carolingia,
754 Viaje del Papa Esteban II a Francia; alianza del papado y de la monarquía 

carolingia.
755-756 Expedición, de ios francos a Italia; formación del Estado pontificio. El culto
_ de las imágenes es condenado en Oriente.
750-760 Composición de la Donación de Constantino.

A ) G randeza y  debilidad de B izancio.— '‘E l Imperio bizantino, ex
tendido a la vez sobre Europa y sobre Asia como el efímero Imperio de 
Alejandro, no dispuso sólo de instituciones, como el Imperio romano, 
para establecer la comunidad de los pueblos: el cristianismo reforzó su uni
dad” (Henri Berr, ‘ Prólogo” a Les institufíons d e  t’Empire byzsntin de Louis 
Bréhier). La cohabitación y la colaboración del emperador y del patriarca 
son la señal de esta unidad; la concepción bizantina de las relaciones entre 
la Iglesia y el Estado se caracteriza ante todo por la solidaridad, de forma 
que sólo impropiamente cabe denominarla "cesaro-papista”. Elegido de la 
Providencia, ministro de Dios, verdaderamente “consagrado” y rodeado de 
un culto, el emperador detenta teóricamente todos los poderes, incluso sobre 
la Iglesia; pero, en realidad, ésta le obliga al compromiso. "E l absolutismo 
(del emperador) está atenuado por costumbres, por indestructibles tradi
ciones, tales como la profesión de fe exigida antes de la coronación. La 
Iglesia tiene también su doctrina, más absoluta todavía que la doctrina im
perial. Exige al soberano la fe ortodoxa, el respeto de sus dogmas y de su 
jerarquía; y cuando se cree amenazada por el emperador, le hace frente'* 
(Louis Bréhier. op. cit.). No vacila en condenarlo cuando cae en la herejia; 
el emperador le está siempre sometido raffone peccati, Además, el deber de 
la Iglesia, especialmente el del patriarca ecuménico, consiste en ayudar al 
emperador a gobernar, incluso en el plano temporal: "Frecuentemente (el 
patriarca ecuménico) participaba directamente en el gobierno y en la polí
tica del Imperio” (Louis Bréhier, op. cit.). Si bien la Iglesia no puede sub
sistir sin el Imperio, la proposición inversa es igualmente cierta.

En tal contexto, la vida intelectual es esencialmente teológica; esta teo
logía no es todavía original: Bizancio conoció— salvo raras excepciones, 
entre las que ni siquiera un Juan Da mase uno puede clasificarse sin reser
vas— más "recopiladores" y comentadores que pensadores propiamente di
chos. Las razones son múltiples: la coacción de un poder teocrático, la ausen
cia de centros intelectuales del estilo de los monasterios y las universidades 
de Occidente (ya que el monacalismo oriental, muy firme en otros terrenos, 
estaba poco dotado de intelectualidad pura, y las universidades no existían), 
una atmósfera limitada, un mundo replegado sobre si mismo. Las ideas po
líticas de Bizancio se expresan, por consiguiente, de una forma difusa. Las 
encontramos, aunque de tarde en tarde, en las obras de historiografía o 
de edificación (los "espejos de príncipes") redactadas por eclesiásticos, por
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los mismos emperadores o por sus antiguos administradores; y, más gene
ralmente, en discusiones teológicas. En efecto, como el emperador tiene de
recho a opinar en materia teológica y como se arroga el de zanjarlas en 
último instancia, las discusiones de este tipo— innumerables, como lo de
muestra una abundante literatura— no carecieron nunca de segundos térmi
nos o de implicaciones políticas.

Las primeras divergencias teológicas esenciales recayeron sobre la doble Laturalcza. 
humana y divina, de Cristo; más tarde surgió una gran controversia a propósito de las 
imágenes. Los monofisistas afirmaban que ¡a existencia humana de Cristo tendía a no 
ser más que una apariencia. I-a naturaleza divina era la única que contaba para ellos. 
Los nestorianos (del nombre del patriarca de Constan ti nopla, Nestorio) mantenían la 
existencia de una doble naturaleza, humana y divina, de Cristo, pero diferenciándolas 
radicalmente. El nestorianismo, condenado en 43! por el Concilio de Efeso, no por ello 
dejó de subsistir, al igual que el monofisLmo, rechazado por el Concilio de Calcedonia 
(451), Los partidarios de estas doctrinas, sobre todo los de la segunda, tenían influencia 
en todas .partes. En el siglo vil, el emperador Heradio no consiguió desarmarlos mediante 
la instauración del monoteísmo, que intentaba terminar la controversia: se prohibía ha
blar en adelante de una u otra naturaleza de Cristo, siendo la única postura licita lu 
afirmación de una voluntad única. Esta iniciativa imperial tuvo como principal resultado 
provocar la hostilidad del papado.

Después de la conmoción que la conquista árabe supuso, el Imperio conoció, a partir 
de mediados del siglo vm, una nueva controversia religiosa, que tuvo importancia no so
lamente para la organización del culto, sino para la vida artística y cultura], social y po
lítica. La religiosidad popular, favorecida por los monjes, atribuía a las imágenes, sim
ples representaciones de la divinidad, un valor absoluto. Los puristas “paulinos” enca
bezaron un movimiento iconoclasta, aprobado por un emperador deseoso de eliminar la 
influencia de los monjes, pero combatido por el .papado, que apreciaba mal la amplitud 
y el significado del problema. El emperador hubo de capitular ante el empuje popular, 
pero con ello su autoridad Fue menoscabada una vez más. La unidad del Imperio no 
existía más que de fachada. La vida cultural y politica de Bizancio se diluía en pasio
nes abstractas.

B) L a conquista árabe; las ideas políticas del I slam.—El Islam nació, politicamen
te, en el 622 de nuestra era. en un oasis de Arabia. Medina (Medlnat al-Nabi, dudad del 
profeta), donde Mahoma se instaló con sus compañeros. Progresó de manera fulminante.

"En menos de diez años, habiendo probado Arabia entera la superioridad del nuevo 
Estado, concluyó con él tratados, realizándose asi, por vez primera, la unidad política 
de las tribus árabes. Los combatientes por la fe comenzaron la conquista de los países 
limítrofes. A pesar de su civilización superior Siria. Irak, Persia, Egipto, Mogrcb y Es
paña fueron reducidos en menos de un siglo... Siete siglos más tarde, después de la reac
ción de las Cruzadas, se reanudó la expansión política del Islam, gracias a la conver
sión de otros nómadas, los turcos del Turquestán. Estos, hacia el Este, se Infiltraron en 
China y dominaron la India y, hada el Oeste, tomaron Anatolla y Constan (Inopia, los 
Balkanes y Hungría... Añadamos, hacia el Sur. ¡a penetración del Islam en Africa central, 
más allá de los dos Sudanés, y. en torno al Océano Indico, de Zanzíbar y de las Como
doros hasta Malasia" (tomamos este escorzo de Louis Massignon, iSífuafíon de l'lstam). 
Las razones de este éxito no han de basarse únicamente en la efectiva superioridad de una 
organización militar, sino también en ia fuerza de la nueva fe y en la eficacia de los 
intercambios reglamentados por un cómodo derecho comercial.

El Corán y la Sunna (tradición del profeta) son las bases de la fe mu
sulmana. Especialmente, el Corán puede considerarse como “el código re
velado de un Estado supranaclonal" (L. Massignon, ibid.), en el que la 
religión constituye la ciudadanía. La fe, por esencia, es un valor de orden 
político, e incluso el único verdadero valor de este orden, "el único que da
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a la Ciudad su razón de ser” (Louis Gardet, h a  cité musulmane) . Los cre
yentes, ciudadanos en realidad de un Estado supranacional, se integran en 
la "comunidad", en la Llmma (de Umm, madre). La palabra Umnia, funda
mental en el Corán, designa "el grupo de hombres a quienes Dios envía un 
profeta, y más especialmente a quienes, habiendo escuchado su predicación, 
creen en él, realizando un pacto con Dios por su intermedio" (L. Massignon, 
"L'llmma et ses synonymes", en f i e  une des ¿tildes islcuniqnes). Este pacto 
y la comunidad que lo manifiesta, al comprometer a la vez lo temporal y lo 
espiritual, poseen una extensión universal: son aptos para “comprender, no 
sólo el parentesco agnaticio del profeta, sino su parentesco cognaticio y su 
clientela adoptiva, destinada ésta a abarcar a todas las razas del mundo” 
(L. Massignon, ibíd.J,

Idealmente, la Ciudad musulmana se presenta como una teocracia (al
gunos autores musulmanes prefieren el término "teocentria") laica (la inexis
tencia del sacerdocio acarrea en Islam la ausencia de clérigos) e igualitaria: 
"E l magisterio legislativo (am r) pertenece exclusivamente al Corán; el ma
gisterio judicial (fiqh )  pertenece a todo creyente que, mediante la lectura 
asidua y ferviente del Corán, adquiera, con la memoria de las definiciones 
y la inteligencia de las sanciones que decreta, el derecho de aplicarlas. El 
poder ejecutivo, a la vez civil y canónico, sólo pertenece a Dios— como lo 
repetirán los Karedjitas (expresando, aun siendo disidentes, el rigor de una 
principio esencial del Islam)— y sólo puede ser ejercido por un intermedia
rio. un jefe único. La comunidad de los creyentes presta juramento de ser
vir a Dios a través de ese delegado, tutor en que Dios se subroga, despro
visto de iniciativa legislativa y de autoridad judicial" (L, Massignon, La  
passion d'Ai-HaUaj), Por «consiguiente, no hay más autoridad temporal que 
la de Dios: “El poder proviene de Dios— dice el Islam— , y permanece en 
él, ejercido enteramente por él a través de un instrumento humano" (L. Gar
det. 0p, ció,1. De lo que deriva, por otra parte, que, siendo impenetrable 
para los seres humanos la elección de ese intermediario, la primera garantía 
de la legitimidad será, con frecuencia, el éxito. Este absolutismo divino 
tiene nomo contrapartida la igualdad de los ciudadanos. En primer lugar, 
igualdad en tanto que hombres, fundada negativamente sobre la inanidad 
de la naturaleza humana; e igualdad en tanto que creyentes, constituidos 
por la buena voluntad de Dios en "un estado jurídico tal que se encuentran 
(todos con el mismo título) habilitados para formalizar con él un contrato" 
(L. Gardet, op. cit.). Esta igualdad se traduce, en teoría, en una cierta “de
mocracia" en el seno de la comunidad. Por ejemplo, es notable que el prin
cipio del tjma (o consensus de los doctores) es requerido para toda elucida
ción o aplicación de los datos revelados; siendo aplicable el término de doc
tor a todo creyente que sea apto para ello, cualquiera que sea su condición.

Concretamente, en 632, a la muerte del Profeta (que no podía tener su
cesor, pues era el último de la línea profética), era muy necesario encontrar 
un jefe, Al no conseguir los compañeros de Mahoma ponerse de acuerdo, 
surgió la escisión entre Sunnitas, Karedjitas y Chiitas. Él problema del cali
fato (de la raíz khala[a: venir detras) iba a ser en adelante el gran proble
ma de la ciencia política musulmana. No es cosa de citar aquí todas las e s 
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cuelas, ni de mencionar todos los juristas que demostraron, a lo largo de 
la Edad Media, la fecundidad intelectual del Islam, especialmente en el 
campo del derecho. Dos nombres solamente: Mawardi (muerto en 1058) e 
Ibn Jaldum (muerto en 1406). Mawardi señala el carácter limitado de las 
atribuciones del califa, y su orientación hacia el bien común. Enumera diez 
deberes generales del califa (recogiendo sin modificación esta enumeración 
los teóricos inás recientes), entre los que figuran; " l.°  Conservar la reli
gión según sus principios establecidos... 3.n Mantener el orden público... 
5 “ Dotar a las fronteras de equipo militar defensivo... 6.° Conducir la 
guerra santa contra quien niegue apoyo al Islam después de haber recibido 
su llamada... 10.° Que el Imán, por último, se ocupe personalmente de la 
alta supervisión de los asuntos..." Por .consiguiente, el califa es esencial
mente un "conservador", que ha recibido su función “en depósito".

Las reflexiones de Ibn Jaldum, que ocupó funciones en el gobierno y en 
la magistratura, se asemejan mucho, en algunos aspectos, al pensamiento 
occidental. En primer lugar, en la idea, muy extendida en Occidente en la 
misma época, de que la justificación esencial del poder reside en la ne
cesidad de un moderador que impida que los hombres se desgarren entre 
si. A continuación, en su concepción del Estado, cimentado ante todo en 
él espíritu de cuerpo de un clan, de una tribu, de un pueblo—y, secun
dariamente, en la religión, en la propaganda religiosa, que no hace sino re
forzar los vínculos precedentes— . “No se puede establecer una denomina
ción ni fundar un Imperio— dice— sin el apoyo del pueblo y sin el espíritu 
de cuerpo que lo anima". Para Ibn Jaldum. el califato es tan sólo "una fun
ción instituida para el bien general y colocada bajo la vigilancia del pueblo".

No debe sorprender este tono tan "moderno". El mundo musulmán no vivió, en el 
eurso de ios siglos anteriores, en el aislamiento. Estaba abierto a la antigüedad griega 
(no hay que olvidar que Averroes es, en el siglo xtl. el comentarista por excelencia de 
Aristóteles) y también al Occidente contemporáneo. Los musulmanes sólo aceptaban en 
el seno de su sociedad a los monoteístas, a las "gentes del Libro", cristianos o ju
díos; especialmente estos últimos ocuparon puestos clave en la vida de las ciudades (en 
el comercio del oro y de la plata, en la medicina).

Se ha llamado la atención sobre la contribución del Islam a la elaboración de la técni
ca bancaria: y sobre cómo esta técnica fue trasladada, en la Alta Edad Media y, sobre 
todo, a partir del siglo Xili, del Islam a Occidente. "El Estado musulmán confió el co
mercio del dinero preferentemente a los financieros judíos (ya que el antiguo derecho 
musulmán prohibía a los creyentes el comercio de oro y de plata, y los financieros cris
tianos eran más sospechosos por la existencia de grandes Estados cristianos limítrofes), 
y es sabido que la técnica bancaria moderna se formó en Occidente gracias a la inmigra
ción de los banqueros israelitas de Bagdad y del Cairo, llegados en la Edad Media 
a través de Andalucía" (L. Massignon, Siíuafton de. ¡'Islam; ver, en especial, del mismo 
autor: "L'influence de l’Islam au Moyen Age sur la formation et l'essor des banques 
juives", Butletin des étudcs orienta es. I. F. D,; es conveniente confrontar esta tesis con 
la de Henri Pirenne en M ahomet et C/iartemagne). Habría que mencionar también la in
fluencia de la institución corporativa de las sociedades de juramento del Islam sobre la 
formación de las corporaciones en Occidente y la expansión del movimiento comunal. 
Si luego el mundo musulmán se cerró sobre si mismo y se "anquilosó", no hay que buscar 
sólo la causa en un fnmovlllsmo dogmático, sino en e  hecho de que los intercambios 
fueron bloqueados por Occidente desde el siglo xv y de que la comunidad musulmana 
se vio gradualmente desmantelada por la ofensiva de la cristiandad.
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C ) N acimiento del E stado pontificio.— Italia se encontraba, a me
diados del siglo vni, en una situación confusa. Prácticamente abandonada 
por el emperador bizantino, corría el peligro de caer totalmente bajo la 
dependencia de los lombardos que, dirigidos por Astolfo, se habían apo
derado de Rávena y amenazaban Roma. AI no reaccionar el emperador 
ante la petición de ayuda que le había dirigido el papa Esteban II, éste 
decidió solicitar la ayuda de Pipino el Breve, que rápidamente obligó a 
Astolfo a un acuerdo. Las tierras que debían ser evacuadas dependían, ju
rídicamente, del basileus: era evidente que Pipino no podía consentir en 
entregárselas, no deseando tampoco conservarlas él. Tal y como lo narra 
el principal interesado, Esteban II, Pipino hizo ‘'donación a San Pedro de 
todas las ciudades, villas, aldeas y territorios, a cuya entrega estaba obliga
do Astolfo por juramento". Sin embargo, Astolfo no cumplió su palabra. 
En enero del 756, sus tropas acampaban bajo los muros de Roma. Pipino, 
que había recibido el título de "patricio de los romanos", después de vacilar 
un momento, intervino de nuevo. Astolfo fue obligado a someterse. Las 
tierras pasaron a posesión de Esteban II, aunque, según éste. Bizancio in
tentó someterlas de nuevo a su dependencia. Las tropas francas hubieron 
de volver a la carga una tercera vez contra los perjuros lombardos. El Es
tado pontificio fue reconstruido. El Papa trató incluso de aumentarlo, apo
yándose en el célebre texto conocido con el nombre de Donación de Cons
tantino, Según los términos de esta falsificación, redactada en 750-760 en 
los medios directamente vinculados al Papa, el emperador Constantino, 
después de haber afirmado la supremacía romana, habria cedido el uso de 
las insignias imperiales a Silvestre I y a sus sucesores, y habría entregado 
Italia y Occidente a su soberanía. Este texto merece ser citado, ya que 
tuvo una gran importancia en los sucesos posteriores:

"Estamos decididos—declara Constantino- a honrar con el mayor respeto el poder 
de la sacrosanta Iglesia romana tanto como a nuestro poder imperial y a exaltar y glo
rificar la sacratísima sede del bienaventurado Pedro más que a nuestro Imperio, confi
riéndole el poder, la dignidad, la gloria, la fuerza y el honor imperiales. Por consi
guiente decretamos que el pontífice tendrá la primacía sobre las cuatro sedes principales 
de Alejandría, de Antioquia, de Jerusalén y de Constantino pía, asi como sobre todas las 
restantes Iglesias de Dios en el universo entero... Decretamos también que nuestro ve
nerable padre, Silvestre I, asi como sus sucesores, llevarán la diadema, esto es, la corona 
de oro purísimo y de piedras preciosas que le hemos concedido, arrancándola de nuestras 
sienes,., Y  para que el prestigio del pontificado no sufra deterioro, sino que sea. por el 
contrario, todavía más brillante que la dignidad del Imperio y que el poder de la gloria 
de éste, concedemos y entregamos al bienaveulurado Silvestre, nuestro hermano, papa uni
versal, no solamente nuestro palacio de Letróu..., sino también la ciudad de Roma, asi 
como todas las provincias, localidades y ciudades de Italia y de las regiones occidentales, 
para que las tengan él y sus sucesores bajo su poder y tutela..., entregándolas esta Cons
titución para siempre y de derecho a la Iglesia Romana".

Constantino, al término de este acto, juzgaba “oportuno transferir (su) 
Imperio y (su) poder soberano a las regiones orientales, y construir en la 
provincia de Bizancio, en el paraje mejor, una ciudad que llevara (su) nom
bre y que se convirtiera en la capital del Imperio”.

Cabe imaginar que las ambiciones pontificias no serian del agrado del 
futuro Carlomagno. Sin dejarse impresionar por este texto, que tuvo que
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conocer, intentó limitar territorialmente— e incluso, en el interior del terri
torio pontificio, administrativamente— el poder del pontífice romano. De 
todas formas, se Labia creado el Estado pontificio, condición de seguridad 
para el pontífice romano y para la Iglesia (que, sin embargo, no reconocía 
todavía totalmente la primacía romana), ya que no inmediatamente de in
dependencia y de poder.

3, Tercer periodo: Carlomagno y el orden cristiano.

768 Advenimiento de Carlomagno.
773-77Í A petición del Papa, Carlomagno guerrea contra los lombardos; una vez ven

cedor, se anexiona el Reino lombardo.
781 En Bizancio, advenimiento de Constantino VI, bajo la tutela de su madre.
785 Victoria de Carlomagno sobre los sajones, celebrada con oraciones de acción 

de gradas por orden del Papa Adriano I.
787 Concilio de Miera; restablecimiento del culto de las imágenes.
790-792 Redacción de los Libros caro/fnpíos.
794 Concilio de Frankfurt, representando la Iglesia de Occidente.
795 Advenimiento de León III.
797 Constantino VI es depuesto y cegado por orden de su madre; se considera 

vacante el trono imperial.
799 León III, maltratado en Roma, solicita el apoyo de Carlomagno.
800 Coronación de Carlomagno en Roma (25 de diciembre).
806 Ordinatio regni; se mantiene la ¡dea de unidad,
813 Asociación de Luis el Piadoso al Imperio.
814 Muerte de Carlomagno (28 de enero).

Aunque el Estado pontificio daba al Papa una seguridad frente a los 
peligros del exterior, ninguna protección formal le ponía al abrigo de la 
revuelta de sus súbditos. León III, acusado de diversos delitos (especialmen
te de perjurio y adulterio) y maltratado por los romanos, se ve obligado a 
solicitar el apoyo de Carlomagno. Lo hace con tanta mayor naturalidad 
cuanto que Carlomagno se había mostrado deseoso de establecer con él "un 
pacto inviolable de fe y de caridad, gracias al cual... la bendición apostólica 
pueda seguir (le) por todas partes y la santísima sede de la Iglesia romana 
sea constantemente defendida por (su) devoción". Carlomagno se ve obli
gado a intervenir. En la misma carta a León III, se asigna la obligación, 
con la ayuda de la piedad divina, de defender en todo lugar a la divina 

Iglesia de Cristo mediante las armas: en el exterior, contra las incursiones 
de los paganos y las devastaciones de los infieles; en el interior, protegién
dola mediante la difusión de la fe católica". En cuanto al Papa, Carlomagno 
le relega a la oración: “A vos, Santo Padre, corresponde el ayudar me
diante vuestras oraciones, elevando las manos hacia Dios, al éxito de nues
tras armas . Añade a esta distribución de tareas, consejos de gobierno e 
incluso de conducta moral para el Papa: "Que vuestra Prudencia se atenga 
en todas las cuestiones a las prescripciones canónicas y que siga constan
temente las reglas establecidas por los Santos Padres, a fin de que vuestra 
Vida sea en todo un ejemplo de santidad, de que no salgan de vuestra boca 
rnás quê  piadosas exhortaciones y de que vuestra luz brille ante todos los 
hombres". El rey había dado a Angdberto, que tenia la misión de transmi-
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tir este mensaje, las instrucciones siguientes, que constituyen una buena 
muestra del grado que debía alcanzar la dependencia del papado: "Advertir 
al Papa que debe vivir honestamente, y observar sobre todo los santos cá
nones; decidle que debe gobernar piadosamente la santa Iglesia de Dios", 
etcétera. Después de los disturbios de Roma, León III se ve obligado, a 
pesar de sus reticencias, a justificarse mediante juramento ante quien debe 
coronar emperador dos días más tarde, Los autores del atentado contra el 
pontífice serán igualmente juzgados por Carlomagno, pero según la lex  
romana.

Esta concepción y esa conducta engendrarán pocas codificaciones teó
ricas. Eran ante todo prácticas. Sin embargo, el monje Alcuino laisi da forma 
admirablemente en una carta que dirige al propio rey franco:

“Hasta ahora, tres personas han estado en la cumbre de la jerarquía en e) mundo: 
1.® El representante de la sublimidad apostólica, vicario del bienaventurado Podre, prínci
pe de los Apóstoles, cuya sede ocupa, Lo que le lia acontecido al actual deteutador de 
esa sede, vuestra bondad se ha tomado el cuidado de hacérmelo saber; 2.“ Viene a con
tinuación la titularidad de la dignidad imperial, que ejerce el poder secular en la segunda 
Roma. Por todas partes se ha extendido la noticia de la impía forma en que ha sido 
depuesto este jefe de ese Imperio, no por los extranjeros, sino por los suyos y por sus 
conciudadanos; 3.” Viene en tercer lugar la dignidad real, que Nuestro Señor Jesucristo 
os reserva para que gobernéis el pueblo cristiano. Esta dignidad prima sobre las otras 
dos. las eclipsa en sabiduría y las sobrepasa. En estos momentos sólo sobre ti se apoyan 
las iglesias de Cristo, de ti sólo esperan la salvación; de ti, vengador de los crímenes, 
guia de quienes yerran, consolador de los afligidos, apoyo de los buenos".

La coronación imperial no debía aparecer más que como la sanción de 
un estado de hecho. Por otra paite, no se le quiso dar otro relieve. Si bien 
es improbable— contrariamente a lo que Eguinardo relata— que los prepa
rativos de la ceremonia del 25 de diciembre del 800 se hicieran a escon
didas de Carlomagno, el esfuerzo del cronista por reducir el acontecimiento 
a proporciones modestas es. en sí mismo, un testimonio muy significativo. 
Respecto a Bizancio, Carlomagno no quiere presentarse como el candidato 
a la sucesión del Imperio único; quiere también marcar las distancias frente 
a los romanos que desempeñaron, para su gusto y para el de su camarilla 
franca, un papel demasiado importante en su accesión a la dignidad impe
rial, El Imperio de Carlomagno no es designado casi nunca mediante la 
expresión de Imperium Romunum; en cambio, el término de Imperium chris- 
tianum es de empleo corriente. Y  si Carlomagno ha sido puesto a la cabeza 
de este Imperium christiaiuun del que los franceses son el pueblo escogido, lo 
ha sido por Dios—a Deo coronatus—■, no siendo el Papa de Roma más que 
el agente ejecutor del plan providencial (cf. Robert Folz, L'idée d ’Empire 
en Ó criden t du V" au XVI" s iéd e).

En el desempeño de su gobierno, Carlomagno no se considera en forma 
alguna como el ministro del Papa— como querían un Gelasio, un Gregorio 
el Grande— , sino como el profeta de Dios. Al modo del rey bíblico, de 
David, es rex  y sacerdos. Sus representantes, los missi, se dirigen a los 
pueblos del Imperio con un lenguaje altamente profét'co:

“Escuchad, queridísimos hermanos, la advertencia que os dirige, por nuestra boca, 
nuestro señor el emperador Carlos. Hemos sido enviados aquí para vuestra salvación
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eterna y tenemos la misión de advertiros que viváis virtuosamente según la ley de Dios 
y justamente según la ley del siglo. Os hacemos saber, en primer lugar, que debéis 
creer en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, verdadera trinidad y unidad a la 
vez, creador de todas las cosas, en quien está nuestra salvación... Creed que no hay más 
que una Iglesia, que es la sociedad de todos los hombres piadosos sobre la tierra... ’,

Seguían una serie de recomendaciones morales, simple continuación de 
los proceptos evangélicos o eclesiásticos.

En esta perspectiva, "el bien público se confunde con la práctica de las 
virtudes cristianas". La concepción de Carlomagno no es esencialmente te
rritorial, ni incluso administrativa, aunque la administración, local o central, 
fuera fuertemente desarrollada: es principalmente mística, "visión religiosa 
del orden del mundo”.

La grandeza del Imperio carolingio está vinculada a la personalidad de 
su jefe. Cuando éste desaparezca, el Imperio se derrumbará; mejor dicho, 
]a Iglesia se hará cargo de su suerte: la idea de ccsnfraternitns, de cristian
dad, nacerá de la dispersión territorial, bajo el estrecho dominio de la Igle
sia (primero, de los obispos; luego, del Papa).

"Sin Carlomagno, no era posible Gregorio V II... La firme noción de Estado forja
da por los romanos, fundada sobre el derecho natural, parece diluirse y absorberse en la 
alta función religiosa ejercida por Carlomagno.,, Y , lo que es más grave, Carlomagno 
realiza inconscientemente en los hechos el agustinismo político, dándole fuerza y consis
tencia, consagrando la eliminación de la vieja noción del Estado independiente y distinto 
de la Iglesia, privando a esta antigua idea de todo papel efectivo en la doctrina y en los 
Ilechos para varios siglos'' (H.-X. ArquilUére, op. cif.).

4. Cuarto período: La revancha de la Iglesia.

814 Advenimiento de Luís el Piadoso.
8!6 Consagración imperial de Luis el Piadoso por el Papa Esteban IV.
817 Ordinario imperii; asociación del hijo primogénito de Luis el Piadoso, Lotario,

al Imperio,
823 Consagración en Roma de Lotario por Pascua! I.
824 Constitntio romana; organización de la soberanía imperial en Roma.
847-852 Redacción de las Falsas Decretales.
850 Consagración imperial de Luis II.
855 Muerte de Lotario.
858-868 Pontificado de Nicolás I.
875 Muerte de Luis II. Carlos el Calvo es elevado al Imperio por Juan VIII.
877 Muerte de Carlos el Calvo.
881 Consagración imperial de Carlos el Gordo por Juan VIH,
880-887 Reconstnicción del antiguo Imperio carolingio. seguido de su definitiva disgre

gación en múltiples reinos.

A ) L a s  d i f i c u l t a d e s  d e  Luis e l  P iadoso.

La sucesión de Carlomagno no fue de las más fáciles. Luis el Piadoso, hombre pro
fundamente religioso— como lo atestigua su apodo— , se rodeó de un grupo de conseje- 
tos. en su gran mayoría fWala, Ag obardo, H i Id u i no, etc.) monjes, que llevaban hasta 
ftl extremo la idea del Imperium c/irisfianum. El emperador llega a limitar su actividad 
a la práctica personal de tas virtudes cristianas, mientras que la Iglesia tiende a substi-
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tulrle en Ja administración del Imperio. La Ordinario impcrii asegura la unidad teórica 
del Imperio, atribuyendo la sucesión a Lotario; pero esta decisión no es aceptada por 
sus hermanos, que se consideran perjudicados, mostrándose Luis el Piadoso incapaz de 
oponerse eficazmente a los desórdenes que de ahí derivan. Desde ese momento los obis
pos se aprovechan de la debilidad del poder temporal para proclamarse los guardianes 
de la obra carolingia contra el desorden y el desmantelamlento. Sus medios de acción 
siguen siendo, no obstante, limitados, ya que no pueden tener sobre el emperador más 
poder que el sacramental. Por dos veces obligan a Luis el Piadoso a hacer públicamente 
penitencia: en Attigny en 822. en Saint-Médard de Soissons en 831. La penitencia de 
Attigny es aconsejada solamente por los obispos. La realiza de tanto mayor grado cuan
to que considera sus errores políticos como pecados, y está decidido a renunciar a ellos 
y a encontrar otros medios distintos de la represión para hacer aceptar sus decisiones.

La prueba de esto es que Luis obliga a todos sus súbditos a inculparse, al mismo tiem
po que él, y a reconocer sus pecados" (Marcel David, La souveranité cí les limites da  
poavoir monarchiqnc du IX  su X V  siéd e), Desde un punto de vista politica, la peni
tencia de Attigny no produce el efectc previsto: "El emperador se descalifica como 
soberano, creyendo rehabilitarse como cristiano”. Attigny prepara Soissons.

La penitencia de Soissons fue preparada en Complégne, en e] transcurso de una asam
blea donde participaban, bajo la presidencia de Lotario, los obispos, abades, condes y una 
numerosa multitud. Conocemos este conventos .por el informe redactado por los obispos 
(para que la posteridad no se engañe sobre sus decisiones), con el título: Eplscoporvm  
de  po enitentia qtiam Hludowicus ímpersfor proffesus est, reía tío compendiensis. Cada 
obispo fue invitado, además, a redactar personalmente una memoria sobre estos aconte
cimientos. Se ba conservado la de Agobardo (Agobardi cartilla de poenitenda ab  impe- 
ratore acia). No contiene diferencias notables con respecto a la Retado; todo lo más, 
algunos detalles que hacen poner en duda ciertos aspectos de la verdad oficial, en espe
cial la aceptación "voluntaria" de la penitencia por Luis el Piadoso, Se infiere de 
estos documentas que los obispos se apoyaban en su calidad de vicarios de Cristo 
y de guardianes del Reino de los cielos. Como tienen el deber de hacer regresar al cami
no de la verdad a quienes se separan de él, también tienen el de proteger al gobierno 
Imperial de las faltas de sus de tonta dores, que son causa de ruina para el pueblo y de 
escándalo para la Iglesia. Entre las quejas formuladas contra Luis, se resaltará princi
palmente que ha sido un "pertubator pacis”, un fabricante de desórdenes: "Ha puesto en 
peligro al reino, cuando debiera ser para el pueblo cristiano un guía hacia la salvación 
y un protector de la paz". Los obispos imponeo una penitencia pública al emperador, 
que se somete a ella, quedando marcado desde entonces de incapacidad: aunque no es 
desposeído explícitamente, jurídicamente, de hecho se ve obligado a renunciar a las 
fundones imperiales. Luis el Piadoso es eliminado por un procedimiento de base sacra
mental, de! que el aspecto jurídico parece excluido (era tal la confusión, que pocos con
temporáneos lo comprendieron: fiaban Maur es una excepción). Estamos todavía lejos 
de la época en que el pontífice romano desposeerá a un emperador en buena y debida 
forma (jurídica).

B ) E l g o b i e r n o  d e  l o s  o b i s p o s .

Si bien los obispos se muestran algo embarazados para dar una forma al ejercicio de 
sus prerrogativas, no por ello consideran éstas como menos indiscutibles. "El gobierno de 
los obispos" tuvo sus teóricos, siendo los más importantes Jonás de Orleáns e Hinckmar.

Tonas de Orleáns fue obispo de esta ciudad hacia el 818. Su obra se compone esen
cialmente de dos tratados: De institutione regia y De ¡nstitutlone laicali. a los que hay 
que añadir una Vita Snncti Huberti, equivalente a una verdadera "De institutione epis- 
copali". Esta trilogía guarda conformidad con la distinción de Jonás de tres órdenes 
(ordines) en la sociedad de su tiempo: el orden de los laicos (incluidos los reyes), el de 
los monjes y el de los clérigos (de los obispos). Corresponde a cada uno una función 
particular: "El orden de los laicos está consagrado a la justicia y debe defender me
diante las armas la paz de la Santa Iglesia: el orden de los monjes se dedicará, en la 
calma, a la oración; en cuanto al orden de los obispos, tiene a su cargo a los demás". 
De esta manera, la palabra “orden" no implica sólo una distinción, sino una armón i a
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de razón humana y divina, de paz social y religiosa, bajo la dependencia pastoral directa 
de los obispos, "Al subrayar la misión pastoral del obispo, jonás lo convierte en un 
intendente de la sociedad de su tiempo, en un responsable de los demás órdenes” (E. De- 
larucllc: "En realisant le Institutione regia de Jonás d'Orleáns", en M danges Halphcn). 
El episcopado, organizado en cuerpo constituido, ha ocupado el lugar de los antiguos 
monjes de concepción anglosajona, cuyo prototipo era San Bonifacio. En cuanto a los 
reyes, que forman parte de los laicos, el obispo de Orleáns les recuerda que "ei interés 
que administran dentro del marco de las funciones que le son confiadas, no existe en 
cuanto interés de los hombres, sino como interés de Dios". Quid sit proprie mtnisterium 
regis; "La función del rey consiste en gobernar y regir al pueblo de Dios en equidad 
y justicia, de forma que todas se dediquen a cultivar la paz y la concordia. En conse
cuencia. él mismo debe ser, en primer lugar, el defensor de la Iglesia y de los servidores 
de Dios. Su deber es favorecer con sagacidad la salud y el ministerio de lus sacerdotes: 
debe guardar, mediante sus armas y protección, a la Iglesia de Cristo, proteger a las 
viudas de la miseria, a los huérfanos y a todos los demás pobres e indigentes". Pero, en 
última instancia, los jueces son los obispos: "El Imperívm christiantim no es asunto del 
emperador ni de los principes, sino, ante todo, de los obispos” (E, Dclnruellc. o p  c if.). 
Los obispos son, en efecto, los "conservado íes", los protectores de todo y de todos con tía 
el pecado— del que se tiene en esta época un agudo sentido.

E! propósito de Hinckmar, arzobispo de Reims del 835 al 882. es análogo, pero posee 
indudablemente todavía mayor vigor. El De ordinc palatii data del 882. Le quedaba 
poca vida al arzobispo de Reims. La obra había sido precedida de una serie de cartas 
sobre los miamos temas. El conjunto hace de Hinckmar el gran teórico de la monarquía 
según la Iglesia, aunque no siempre sea el fiel testimonio de los tiempos carolingios en el 
que se le ha pretendido convertir. Extrae su política de la Escritura. SI el rey está en 
la cumbre de la Jerarquía temporal, por encima de él se encuentra e! Rey de los Reyes; 
y el rey sólo puede actuar conformando sus obras a la voluntad del Rey de los Reyes, se
gún la palabra del salmista: "Y  ahora, reyes, comprended, sed instruidos, vosotros que 
juzgáis la tierra. Servid a Dios con temor y alegraos en El, temblorosos. Seguid sus 
preceptos, por miedo de que el Señor se irrite y de que salgáis de la vía justa". El papel 
de los obispos al lado del rey es esencial, A ellos corresponde instruirle en la voluntad 
del Rey de los Reyes. "Como la propia etimología de su nombre (episcopí) lo demuestra, 
son vigilantes, supervisores, en el sentido en el que lo entendía el profeta Ezequicl 
cuando, encargado por el Eterno de hacer volver a su pueblo al camino recto, mani
festaba que había recibido de El la misión de velar por la casa de Israel y de ser su 
vigilante. También los obispos deben estar al acecho, con el objeto de descubrir al 
enemigo que amenaza a los reyes y, siguiendo el ejemplo de Ezequiel, de llevarles, de 
buen o mal grado, ,por las vías del Señor" (L, Halphen, Le De ordine palatii dHincmar, 
en A travers l'hisíoire du Aloyen A ge).

E! rey no puede, en consecuencia, sobrepasar sus atribuciones en la elección de los 
dignatarios eclesiásticos, lina carta, dirigida al “Señor Luis, gloriosísimo rey", ilustra 
la firmeza de Hincmar sobre este punto: “Si es cierto, como lo he oído decir por algu
nos, que, cuando acordáis una elección que se os ha pedido, los obispos, el sacerdocio 
y el pueblo deben elegir a quien vos queréis y ordenáis (lo que no es una elección en 
nombre de la ley divina, sino una extorsión del poder humano); si es asi— y, repito, 
yo lo he oído decir— es el espíritu maligno que, bajo forma de serpiente, engañó a nues
tros primeros padres en el paraíso y los hizo expulsar de él, quien ha silbado en vuestros 
oidos, por intermedio de parecidos aduladores".

En revancha, Hinckmar se dedica a consagrar jurídicamente el papel de los obispos 
en la ceremonia de la consagración real. F-l fue quien, en el 869, hizo introducir en el 
ceremonia] la prestación por el rey de una professio, cuya violación le convertiría en 
responsable de perjurio y, por consiguiente, en acreedor de excomunión. El lenguaje 
con el que se dirige al joven Luis III, tras la muerte de Carlos el Calvo, nos muestra 
claramente cuáles eran sus Intenciones sobre este punto. "Recordad, os lo ruego, la 
professio que habéis prometido cumplir el día de vuestra consagración... Professio que 
habéis firmado con vuestra mano y ofrecido a Dios sobre el altar, en presencia de todos 
los obispos". El rey se encuentra asi plenamente sometido a la auctoritas de los obis
pos, En cierto modo, la professio le hace1 miembro de la sociedad eclesiástica,
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La gran decepción de Hinckmar será contemplar cómo su obra es recogida por el 
Papa, de quien desconfía cuando de asuntos temporales se trata. Sin duda, el arzobis
po de Reims se coloca, en el De ordíne palatii, dentro de la doctrina tradición ■), 
según la cual "hay dos poderes que rigen el mundo: la autoridad de los pontífices y la 
autoridad real, .primando la dignidad pontificia sobre la de los reyes". Sin embargo, 
Hinckmar no dejó de discutir, a lo largo de su vida, el poder (temporal) del Papa, 
Para limitarlo—por ejemplo, a propósito de Lotario II y de Carlos el Calvo—no 
duda en valorizar el poder temporal más de lo que acostumbra a hacer, y en adoptar 
an posición moderada, mucho más de lo que correspondería a sa verdadero pensamiento, 
en lo que concierne a las prerrogativas de la Iglesia sobre los reyes. Hinckmar es un 
precursor del "galleanismo”, pero un precursor lejano: Gregorio IV  y Nicolás 1 prepa
ran la era de la supremacía pontificia.

C ) L a  e n t p .a d a  e n  e s c e n a  d e l  P a p a d o .

El gobierno de los obispos iba a ser de breve duración. A su favor, pero 
también en contra suya, los Papas intentarán hacer valer la supremacía 
de su pontificado. Así, cuando Gregorio IV  se aprestaba, sin duda, a ex
comulgar a Luis ei Piadoso, un grupo de obispos que permanecieron fieles 
al emperador, le escriben para exhortarle a renunciar a su proyecto y 
a manifestar su subordinación hacia el sucesor de Carlomagno, El pontí
fice romano responde con amargura:

"¿Qué es más degradante para el poder imperial: realizar obras dignas de excomu
nión o sufrir la sentencia?"

Y  cuando se le objeta que se encuentra ligado por el juramento de fide
lidad prestado a] emperador, adopta una actitud que prefigura la de Gre
gorio V II en su conflicto con Enrique IV.

"Añadis, es cierto, que debo recordar el juramento de fidelidad que he prestado al 
emperador. Como lo he prestado, deseo .precisamente evitar el perjurio, denunciando todo 
lo que el emperador comete contra la unidad y la paz de la iglesia y del reino. Si no 
actuara de esta forma, entonces seria perjuro, como lo sois vosotros... Pero vosotros, 
que habéis indudablemente jurado y re jurado el comportaros en todo fielmente en rela
ción con el. y que le veis actuar contra la fe y precipitarse hada su pérdida, al no 
llamarle a su deber, dado que' se encuentra entre vosotros, os hacéis perjuros, ya que no 
laboráis por su salvación según la promesa que le hicisteis".

Los inmediatos sucesores de Gregorio IV  se aprovechan del ejemplo- Sergio II (Papa 
del 84 í  al 847), entre otros, se propone intervenir de forma vigorosa si los hijos de Luis 
el Piadoso no permanecen unidos: "Que si uno de ellos prefiere seguir la voz del prin
cipe de la discordia y no se contenta dentro de la paz católica, pasaremos a castigarlo 
en la medida de lo posible con las sanciones canónicas".

En esta época fueron redactadas, a base de falsificaciones, las grandes 
colecciones canónicas, que deberían asegurar la independencia de la Iglesia 
fíente a las usurpaciones del Estado y, por consiguiente, su supremacía: 
las colecciones del seudo Benoit-Lévite, la del scudo Angilrara y, sobre todo, 
las Falsas Decretales del seudo Isidoro. Los falsificadores se proponían 
como objetivo librar a los obispos de la sujeción al poder laico, asegurando 
la inviolabilidad de la propiedad eclesiástica, obligando a llevar las acusa
ciones dirigidas contra los obispos—asi como todas las causas ma¡ores— a 
Rqma, y subordinando el aparato conciliar al Papa, caput t°tius £ c cfesitie,
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y a este titulo juez supremo, fuera de! alcance de cualquier jurisdicción 
temporal.

Nicolás I {papa del 858 al 867) aporta una nueva fuerza a este movi
miento. “No creó fórmulas inéditas, pero vivificó las antiguas, ampliando 
su aplicación. Coloca, resueltamente, su autoridad por encima de todas las 
que existen, y reivindica el derecho a imponer el orden en todas partes” 
(H.-X. Arquilliére, op, tit.), Hasta tal punto está convencido del buen fun
damento de sus atribuciones, que, según él, desobedecerle equivale a entre
garse a la idolatría. Interviene en el asunto del divorcio de Lotario II: casa 
la decisión de los obispos, depone a dos de ellos y amenaza con excomulgar 
al rey. (Sin duda, por otra parte, lo hizo.) Recomienda a Carlos el Calvo 
que haga la paz con Luis II, tomando los argumentos de San Pablo y de 
San Agustín, no vacilando en interpretarlos conforme a su interés. Algunos 
años más tarde, amenazará al mismo Carlos el Calvo de anatema, por ha
berse hecho consagrar rey de Lorena. A diferencia de Hinkmar, Nicolás 1 
prefiere, de manera general, la argumentación teológica a la argumentación 
jurídica para asegurar su supremacía. “De esta forma, se reserva la posi
bilidad de utilizar la censura, incluso si no puede reprochársele al monarca 
ninguna infracción jurídica claramente caracterizada" (Marcel David, 
op. cit.).

El periodo carolingio fue fértil en saltos. Carlomagno, al construir el 
Imperium christianum, se atribuía su dirección y relegaba al Papa a tareas 
auxiliares. A su muerte, sus herederos, débiles y divididos, pierden una parte 
de su poder en provecho de los obispos. Los obispos ceden a su vez el lugar 
al Papa, único beneficiario a largo término de la obra de Carlomagno. Sin 
embargo, antes de que la supremacía pontificia pueda manifestarse plena
mente, la dinastía de los Otón intentará restaurar el Imperio en Occidente.

5. Quinto período: ha tentativa de los Otones 
de restauración del Imperio.

936 Advenimiento de Otón I, consagrado rey en Aix-la-ChapeHe.
940-950 Otón I interviene en varias ocasiones en los asuntos franceses.
955 F.n agosto, Otón I vence a los húngaros en Lechfeld; y, en septiembre, a los

eslavos en Reckmitz.
962 Coronación imperial de Otón I,
973 Advenimiento de Otón II, coronado precedentemente emperador por

Juan X III (967).
983 Muere Otón II; advenimiento de Otón III, que será coronado por Grego

rio V  en 996.
987 En Francia, advenimiento de Hugo Capeto.
998-999 Renouafro Impertí liomanúrum.
1001 Se manifiestan oposiciones contra Otón III,
1002 El 24 de enero muere Otón III; desaparece con él el sueño universalista.

La ciudad de Roma corría el peligro de caer en manos de Berenguer de Ivrée. 
Juan X II solicita el apoyo de Otón I, a quien corona emperador el 2 de febrero del 962. 
Tfl vencedor de los húngaros y de otros paganos recibe la corona imperial, precisa el 
Pupa, para la defensa de la Iglesia. Pero esta interpretación no es del agrado de Otón I ni 
de su circulo de allegados. La crónica del monje 'Widukind de Corvey es dohlemer.te 
InrirucCivg sobre este punto, tanto por lo que pretende como por lo que deja pasar en
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silencio. Según Wldukind, el titulo Imperial se habría conferido a Otón por voluntad 
de sus troñas, que le aclamaron tras su victoria de Lechfcld. En cambio, pasa totalmente 
en silencio los acontecimientos romanos del 962. Como Carlomagno. Otón no quiere ser 
principalmente emperador de los romanos, sino de los francos. Es sabida la repugnancia 
de su circulo íntimo hacia ios romanos. La diatriba que el embajador Llutprand dirige 
al emperador de Constantinopla, Nlcéforo Focas, es una de las más explícitas: "En cuanto 
a nosotros, lombardos, sajones, francos, lotarios, bávaros, suevos y borgoñeses, desprecia
mos de tal forma a los romanos que reservamos para nuestros enemigos una sola injuria, 
la de "romanos", comprendiendo este nombre todo lo que hay de bajeza, de pereza, de 
avaricia, de lujuria, de engaño y, en general, todos los vicios", Si Otón se hacia llamar 
Imperator Auyu&tus (y no, habitualmente, Imperátor Ronutnorum) es .prueba también de 
que no piensa, al menos inicialmente, en poner en duda la legitimidad del Imperio de Bi
sando. Sólo pretende la paridad. En su primera concepción imperial Otón permanece fiel 
a ¡a tradición franca.

Pero ante la hostilidad de Bizancío, que se niega a reconocer a Otón la calidad im
perial, se produce una rápida evolución en el ánimo de los partidarios de Otón. Tenderán, 
cada vez más. a hacerlo emperador de los romanos, quedando siempre claro que no es de 
estos de quienes obtiene el fundamento de su poder. Si Otón puede adoptar ese titulo es 
porque los romanos están bajo su poder, Nicéforo. en consecuencia, no puede pretender 
tener el menor derecho sobre ellos. Es. todo lo más. "emperador de los griegos". Por el 
contrario, Otón I "acude en socorro de la ciudad de los apóstoles; socorre al Papa; res
taura en Roma la legislación de Valentinlano, de Teodosio. de Just¡ulano; él, y sólo é!, es 
el auténtico /mperator Romanorum" (Robert Folz, op. cif,).

Si para Otón I el Imperio es sólo romano de una manera muy formal, principalmente 
a titulo sucesorio, las ideas de Otón 111 son muy diferentes. Bajo la influencia de su maes
tro Cerberto, que se convertirá bien pronto en el Papa Silvestre II, Otón III se dedica 
a hacer revivir el antiguo Imperium christienum. Mantiene que le corresponde por derecho 
la dirección de la cristiandad, mientras que los Papas sólo son "grandes sacerdotes encar
gados del ministerio de la oración”. Se instala en Roma, sobre el Aven tino, para asegu
rar mejor su influencia, a pesar del despecho de las gentes del Norte, vejadas por encon
trarse de tal forma menospreciadas. Aunque será bien pronto expulsado, ro por ello 
deja de intentar—como lo relatan diversos documentos, de cuyo valor de prueba, cierta
mente. cabe dudar— el conferir a su Imperio un esplendor romano en el que los elementos 
de herencia carolingia se unían a tradiciones específicamente romanas y a imitaciones 
de costumbres bizantinas, a) tiempo que se conservaba la impronta germánica. Esta con
cepción "oscilaba en cierto modo entre el poder de los soberanos germánicos y el tema 
de renovación del Imperio romano. Se expresaba en imágenes, en gestos, en símbolos, 
y obtenía su fuerza mayor de la representación del poder sagrado que detenta sobre la 
tierra el lugarteniente de Cristo-Cesar. El emperador, en tanto que typttm gereru Chcisti, 
dirige al Papado y aparece como jefe real de la Iglesia del Imperio: en é! se confunden 
las dos Instituciones" (R. Folz, op. cié. Véase sobre este punto L, Halphcn, "La cour 
d'Otton III á Rome" (998-1001). en A tracen  t'histoite du M oyen A ge). Un poema, 
dirigido por el obispo Otón de Verccil simultáneamente al Papa Gregorio V  y al empe
rador Otón III, en 998, pone de relieve este rebrote de la concepción hie roerá tica del 
Imperio;

“Regocíjate, Papa; regocíjate, César; que ¡a Iglesia exulte de alegría, que el gozo sea 
grande en Roma, que se regocije el palacio imperial. Bajo el poder de César, el Papa re
forma el siglo”.

Efímera, o más bien engañosa realidad, encubierta por encendidas palabras. Dentro 
de algún tiempo el Papa emprenderá una profunda reforma del siglo, pero no bajo el 
poder de] César, sino contra éi. El Imperio de Occidente no es ya más que tina tentativa; 
su idea será muy pronto sólo una supervivencia.

$ *  *

Imperio, Iglesia, Reino; la suerte de la Edad Media se juega entre estos 
protagonistas. El Imperio hunde sus raíces en la antigüedad romana, pero 
el hecho cristiano le imprime un nuevo carácter, tanto en Occidente como
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en Oriente. Oriente confunde los campos, sin que la Iglesia tenga nunca la, 
posibilidad de asumir la dirección. En su sumisión, no deja de compartir el 
esplendor del Imperio: pero las querellas internas la debilitan y preparan 
su separación de Roma. En Occidente el Imperio es totalitario con intermi
tencias: y. cuando se debilita, la Iglesia conserva su herencia y la utiliza 
en su provecho. Se aproxima el tiempo en el que la Iglesia, aprovechándose 
de las sucesivas debilitaciones de su gran 'Contendiente, impondrá su supre
macía. Además, los reinos desmantelan de manera progresiva el Imperio y 
hacen perder su seducción a la idea imperial, Hugo Capeto inaugura una 
era en la que los reyes no tratarán ya de hacerse emperadores, sino de 
gobernar su reino.

Por etapas sucesivas y de una forma empírica, la Iglesia descubrió en 
este periodo los argumentos teológicos que le permitirán vencer en las lu
chas futuras. En efecto, mientras que los fundamentos ideológicos del Im
perio se debilitan progresivamente y los recuerdos que formaban su subs
tancia desaparecen o pierden su fuerza con el tiempo, la Iglesia acumula los 
textos que serán muy pronto elaborados en forma doctrinal. Interpretacio
nes escriturarias y referencias patrísticas constituyen, junto a falsificaciones 
jurídicas como la Donación d e  Constantino, lo esencial de este arsenal. La 
supremacía eclesiástica de los siglos xi al xm fue preparada por un largo 
periodo de paciencia, de adaptación a los .hechos y de elaboración inte
lectual.

mm,TOGRAFIA

Numerosas obras que tratan de las cuestiones mencionadas en este capitulo se refieren 
a! conjunto de la Edad 'Media. Por tanto, nos ha parecido más cómodo ofrecer una sola 
bibliografía sobre la Edad Media al final del capitulo V. Recordemos, sin embargo, que 
la bibliografía sobre las ideas políticas de] Islam forma parte de la bibliografía gene
ral, págs. 22 y 23.



CAPITULO IV

La Edad Media: EL Poder Pontificio entre los 
antiguos y los nuevos poderes 

(siglos XI, XII y XIII)

“En un iu'iiNiHl'ir lli*1 Jh Ectad M1- 
dia, úl Ji-tad o  «t* a la luíosla ™- 
um lu filUHnffa fa  a  Ja tentoffa y 
como tn n a ta ra le ia  es a la ifraela.”

Etlcnne Gilson, L a  phtianoiikte 
O h H o y  en Age,

Si el año mi] fue acompañado de una fermentación psicológica. menor 
de lo que mantuvieron los historiadores "románticos", el siglo x j  inauguró 
para Occidente importantes transformaciones en la estructura de la socie
dad y en la organización del Poder, mientras que en Oriente el Imperio se 
replegaba sobre si mismo, inmovilizándose en una grandeza que una insi
diosa decadencia socavaba.

La Francia de los Capetos sólo tenia una unidad nominal. El régimen 
feudal le conferia un aspecto dividido y anárquico. El dominio real—-aquel 
donde él rey ejercía un poder efectivo—alcanzaba muy poca extensión. La 
diversidad de lenguas y de costumbres hacía más profundas las divisiones. 
Las estructuras sociales encadenaban, por un tiempo determinado, a los 
campesinos a sus señores, pero incitaban a los burgueses a darse una liber
tad comunal que estuviera en relación con la función que desempeñaban 
en la vida material, comercial y económica de la época. En Inglaterra la 
atmósfera era idéntica a la de Francia, viviendo ambos países en estrecha 
simbiosis. En Alemania, la situación era casi la misma; el territorio germano 
se encontraba repartido entre cuatro grandes pueblos: los suavos, los fran- 
conios, los bávaros y los sajones. La fragmentación se encontraba en Italia 
todavía más acentuada. También España—-a pesar de la ofensiva de la 
Reconquista— se hallaba dividida en Estados de confesiones, de obedien
cias diferentes.

Así, en el alba de este período, el poder temporal aparece en Occidente 
disperso, repartido en pequeñas unidades celosas de su Independencia y 
cuidadosas de hacerlas respetar. La misma Iglesia, debilitada, no puede sa
car inmediatamente partido de esta división. Por el contrario, la padece: 
las estructuras feudales aumentan su dependencia respecto al poder tem
poral. No obstante, la reforma gregoriana produce un cambio de la situa
ción, permitiendo una adaptación y, más tarde, una ofensiva de gran en
vergadura,
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La abundancia de escritos de todo tipo favorece en gran manera el es
tudio de las ideas políticas de este período. Aunque el empirismo continúa 
rigiendo en buena parte las relaciones entre las fuerzas, cada contendiente 
tiene ahora sus teóricos. Es de señalar que los teóricos predominan sobre 
los historiógrafos, a diferencia de la época precedente. El renacimiento de 
los estudios jurídicos y, de manera general, el progreso de las Universida
des favorecen dicha elaboración ideológica. Al final de este periodo los teó
ricos del principal partido, la Iglesia, alcanzarán el más alto grado de per
fección en sus síntesis.

Reagruparemos nuestras observaciones sobre este período en seis sec
ciones principales:

—  en la primera sección veremos cómo el poder eclesiástico, a la defen 
siva, se concentra en las manos del Papa;

—  la segunda sección será dedicada a las ideas políticas de la sociedad 
feudal;

—  la tercera se ocupará en mostrar la progresión de la influencia mo
nárquica;

—  el movimiento urbano y municipal, así como las transformaciones 
sociales y culturales que éste trae consigo, serán el tema de la sección cuar
ta, denominada de forma sintética y, por consiguiente, insuficientemente 
exacta: municipio;

—  en la sección quinta volveremos a encontrar al Papado, esta vez en 
una fase ofensiva. La "hierocracia" pontificia alcanza entonce su apogeo;

—  en sexto lugar estudiaremos rápidamente los últimos coletazos, en 
Occidente y en Oriente, del Imperio.

S ección  P r im e r a  

Papado; fase defensiva.

“ I jA IgLe&Ja. en  peligro, se enri- 
trao jijira  v M r ."

MjCHüLET, Hiel oiré de Frunce.

A ) Los D ESÓ R D EN E S.— Desórdenes de todo tipo habían debilitado con
siderablemente a la Iglesia en los finales de la Alta Edad Media. AI co
mienzo del segundo milenio la situación continuaba agravándose. La simonía 
— palabra derivada de! nombre del mago Simón, que, tal y como lo narran 
los H echos d e  los A póstoles, había ofrecido dinero para hacerse admitir 
en el seno del cuerpo apostólico de la Iglesia naciente— era una práctica 
corriente en la atribución de sedes episcopales y abaciales. El rey y, a partir 
de! siglo xi, los señores distribuían los obispados y abadías, que compor
taban a la vez una función religiosa y un dominio temporal, a los candida
tos que Ies ofrecían las mayores sumas de dinero y las prendas más seguras 
de fidelidad. El abandono del principio de elección por el pueblo de los dig
natarios eclesiásticos, en beneficio de una designación por el príncipe, trajo 
consigo profundas confusiones. En efecto, en detrimento de la ceremonia 
de la consagración, se extendió la costumbre de una verdadera investidura
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laica mediante la entrega de la cruz y del anillo a los nuevos prelados. Aña
damos que éstos sometían a sus subordinados a las mismas prácticas que 
les habían sido impuestas. Como escribía Gregorio el Grande—que fue 
testigo de algunos abusos simoníacos— la simonía "empujaba a vender a 
quienes anteriormente había decepcionado al impulsarles a comprar .

Apenas era posible, en estas condiciones, esperar del clero un nivel alto de cultura 
un agudo sentido pastoral y ni siquiera una moralidad sin tacha. Así, las leyes que 
imponían el celibato a los clérigos no siempre—se estaba bastante lejos de ello—eran 
respetadas. Los testimonios sobre el nicolaismo—practicado por primera vez por un chí
cenlo de nombre Nicolás—abundaban. Evidentemente, hay que tener en cuenta que se 
redactaban para denunciar las anomalías, y que no afectaban a la rectitud o santidad 
de numerosos sacerdotes y monjes anónimos; pero, en todo caso, muestran la gravedad 
del mal. Matrimonio de los sacerdotes, concubinato, toda la "peste nicolaista". fueron 
objeto de las implacables requisitorias de! cardenal Humberto y de Pedro Damián, "Los 
sacerdotes y los diáconos— hacia constar también cj monje Desiderio—se casaban a la 
manera de los laicos y dejaban su herencia a sus hijos, por testamento". Los responsa
bles de la Iglesia tendían, de esta forma, a convertirse también en señores y vasallos. 
El nicolaismo anadia sus efectos a los de la simonía, para poner a la Iglesia en peligro.

Otra amenaza pendía sobre la Iglesia, afectando a su cabeza. El nombramiento de 
los Papas se acompañaba generalmente de negociaciones en las que los intereses tem
porales de algunos grupos o de algunas personas predominaban sobre los de la Iglesia. 
A piutir de finales del siglo tx la aristocracia romana mantiene bajo su control al Papado, 
hasta que la dominación de los Otones viene a restringir su influencia: cuando el nuevo 
Papa no es designado pura y simplemente por el emperador, recibe de éste una especie 
de investidura a posterior!, efectiva y coaccionante. En el siglo XI la aristocracia romana 
intentará recobrar la influencia perdida, mostrándose singularmente activos los condes 
de Tusculura, los Crescentius y el conde de Galaria. El dinero desempeñaba un gran 
papel en los preparativos de la elección pontificia: ¿no empleó el mismo Gregorio V I—por 
el que, sin embargo, mostró su afecto el monje Hildebrando—medios pecuniarios para 
conseguir la sede pontificia?

B) La reforma: Gregorio VIL—Aunque también la cabeza de la Iglesia estaba 
afectada, de ella partiría, sin embargo, el impulso reformador. Hildebrando, convertido 
en Gregorio VIL será el principal artífice de la reforma— una verdadera revolución, pudo 
escribir Edgar Quinet—. Tuvo, sin duda, precursores: pero también es cierto que cola
boró en amplia medida en la obra de éstos.

El más notable de estos precursores fue, sin duda, Nicvlás II. Nicolás II, que habla
ocupado el lugar de Benedicto X . el candidato de la aristocracia romana para la suce
sión de Esteban IX, intentó liberar al Papado de la tutela temporal. En abril de 1059
reunió en lucirán un gran concilio, del que salió un importante decreto normando las
reglas de acceso al trono pontificio. El Papa será elegido, en adelante, por los carde
nales-obispos: su elección será sometida al asentimiento de los cardenales-clérigos, de 
todo el clero y del pueblo cristiano. Los redactores del decreto dieron muestra de una 
gran habilidad respecto al futuro emperador Enrique IV . Le nombran nomlnalmentc, y no 
en el ejercicio de sus funciones (no siendo, por consiguiente, válido el texto para sus 
sucesores), para asegurarle que. en cualquier caso, el honor y la reverencia que le son 
debidos estarán a salvo. Incluso se permiten, con mucho despego, hacer brillar ante sus 
ojos la esperanza de que llegará a ser emperador. Y, para que nadie se engañe sobre los 
objetivos de la reforma, precisan: "Hemos establecido este procedimiento para que el 
veneno de Ja venalidad no se introduzca de manera alguna en este asunto, de forma 
tal que los hombres muy religiosos sean los promotores de la elección, siguiéndoles des
pués los otros”.

En 1073 Greqorio V II sucede a Alejandro II. Fue, literalmente y contra 
su voluntad (como lo dirá frecuentemente), llevado al trono por el pueblo
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cristiano. Cabe extrañarse de que no respetara con escrúpulo, en este mo
mento, las reglas establecidas por el decreto de 1059. Pero, sin duda, se
mejante formalismo no pareció necesario, ya que la unanimidad sobre su 
nombre era manifiesta en todos los niveles.

Desde el comienzo Gregorio V II dio pruebas de una gran precisión y 
de una gran firmeza de pensamiento. Sus 'atenciones eran: "Reformar la 
Iglesia, asolada por la simonía y el nicolaismo: restablecer la unidad, desga
rrada por el cisma oriental; colaborar con los principes, pero en caso nece
sario castigarles como servidores infieles e incluso, si hiciera falta, privarles 
de la corona; mantener los derechos adquiridos y, si es posible, extenderlos, 
con la finalidad principal de favorecer la acción de San Pedro” (H .-X, Ar- 
quilliére, Saint Grcgoire V II). Nunca se insistirá demasiado sobre este 
punto: las miras de Gregorio V II son completamente espirituales. Sería
injusto e inadecuado estudiarlo con otra óptica. Aunque haya podido pa
recer que el gran reformador perseguía dos objetivos distintos (uno de los 
cuales seria, para ciertos historiadores, un poco abusivo), es decir, la extir
pación de los vicios y la afirmación del Poder pontificio, conviene indicar
que su programa no puede disociarse en cuanto que tiende a la "restaura
ción” de un orden querido por Dios.

Entre los textos que expresan el pensamiento de Gregorio V II destaquemos los Dicte- 
fus Papac  y la segunda Curte a Hcrmann tic Metz. El primer documen'o fué compues
to en 1075. Contiene veintisiete proposiciones, sobre cuya forma y destino han discutido 
mucho los historiadores. Según la hipótesis más verosímil, este texto reproduciría el índi
ce de una colección de cánones, elaborados para uso personal del Papa y conservados 
en fichas. En su conjunto, el documento afirma la primacía pontificia y los privilegios 
de la Iglesia romana. Veamos, en su lapidaria redacción, algunas de las principales pro
posiciones:

III, Sólo el Pontífice romano puede deponer o reponer a los obispos.
IX . Que todos los principes hayan de besar los pies solamente al Papa.
X II. Que Je es licito deponer a los emperadores.

X V I. Que ningún Sínodo se llame general si no ha sido por orden del Papa.
X V III. Que su sentencia no sea rechazada jxir nadie y que sólo él puede rechazar 

las de todos.
X IX . Que no sea juzgado por nadie.

X X V II. Que el Papa puede eximir a los súbditos de ta fidelidad hacia los princi
pes inicuos.

La aplicación de estos principios fue inmediata. Un año después de ser formulados 
Enrique ÍV  era excomulgado y depuesto.

Uno de los primeros actos de Gregorio VII había sido la promulgación de! decreto sobre 
la investidura laica. Nicolás II había liberado a la sede romana de la sumisión imperial: 
su sucesor quería liberar a todas las iglesias del dominio temporal. Una decisión solemne, 
tomada en el Sínodo romano de febrero de 1075, estipulaba: "Que ningún sacerdote 
o clérigo reciba, cualquiera que sea la forma, una iglesia de manos de un laico, bien 
sea gratuitamente, bien a titulo oneroso, bajo pena de excomunión”. Semejante medida 
no podía agradar a Enrique IV, Aunque su padre, Enrique III—y Gregorio VII fue tes
tigo de ello antes de ser Papa— no se había familiarizado con las prácticas si moni acas, 
Enrique IV  se dedicó a distribuir las sedes episcopales según su conveniencia. Un asunto 
grave precedió a la natura. Mientras que la sede de Milán disponía de un titular, reco
nocido por el Papa como legitimo, desde hacia largo tiempo, el rey invistió a uno de 
sus partidaj¡os, sin preocuparse lo más minimo de las reacciones de Gregorio VIL Sin 
embargo, éstas no tardaron en producirse: "Nos envías cartas llenas de respeto—le es
cribía el Papa—, tus embajadores se dirigen a nosotros con un lenguaje muy humilde 
en nombre de tu grandeza... y después, en la práctica, te muestras un adversario deci-
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dido de los cánones y de los decretos apostólicos, sobre todo de los que más importan 
a la Iglesia". La respuesta real careció de a labilidad: Enrique IV  convocó una Asam
blea de obispos alemanes en Worms (24 de enero de 1076) y les Intimó a que depusie
ran al Papa. La sentencia fue transmitida a Gregorio V II, que, como respuesta, depuso 
y excomulgó a Enrique IV : “Privo al hijo del emperador Enrique, que se ha levantado 
contra tu Iglesia [el texto se coloca bajo la advocación del “bienaventurado Pedro"] 
con una inaudita Insolencia, del gobierno de todo el reino de los teutones y de Italia: 
dispenso a todos los cristianos del juramento que le han prestado o que le prestarán; 
prohíbo a todos que le obedezcan como rey... Lo ato, en tu nombre, con el vinculo 
del anatema".

En el texto, la deposición precede a la excomunión. Gregorio V II no dudaba de que 
disponía del poder de deponer a Enrique IV  directamente, sin el rodeo de una previa 
excomunión, de la que derivaría como consecuencia la deposición. La excomunión será 
levantada en Canosa, pero Gregorio V II precisará que no ha cambiado de opinión sobre 
la deposición: "Reintegré a Enrique IV  en la comunión, pero no le restablecí sobre el 
trono", Sin embargo, tanto la deposición como la excomunión son una "censura esen
cialmente penitencial" (H.-X. Arquilliére). El pontífice no se apresurará a proveer la 
vacante del trono, esperando un arrepentimiento completo y público del pecador. Sus 
esperanzas se verán decepcionadas. La sentencia de 1080 recoge la de 1076, pero en un 
orden que expresa las vacilaciones de Gregorio VII y quizá mayor lógica en su pensa
miento. Esta ve2  Enrique es excomulgado y, después, depuesto.

La Carta a H erm ana d e  M etz  es el manifiesto más completo del pen
samiento gregoriano. Gregorio explica en dos ocasiones (1076 y 1081: ana
lizamos aquí el segundo texto, que recoge la substancia del primero, am
plificándola) su concepción de las relaciones entre Igleisia y Estado al obis
po de Metz, Hermano, que le había comunicado la inquietud que sentían 
sus fieles sajones. Tres tipos de argumentos aparecen en el escrito del re
formador: Jos argumentos sacados de las Escrituras, las pruebas de tradi
ción y los argumentos racionales. La Sede apostólica tenía el derecho de 
excomulgar al rey Enrique y de deponerle en virtud del poefer d e  llaves, 
conferido a Pedro y a sus sucesores. "Quien puede abrir o cerrar el cielo, 
¿no podrá juzgar las cosas de la tierra?", exclama indignado el Papa. La 
tradición patrística y los precedentes históricos lo confirman en su interpre
tación: Gregorio invoca especialmente a Gelasio y a Gregorio el Grande, 
y recuerda la excomunión del emperador Teodosio por San Ambrosio, quien, 
además, "probó en sus escritos que la dignidad sacerdotal está pur encima 
de la dignidad real, como el oro está por encima del plomo”. Por último, 
Gregorio V II expone sus argumentos personales: "Los sacerdotes son su
periores a los reyes", pues la santidad— la “ciencia" histórica lo prueba— es 
más patrimonio de aquéllos que de éstos.

El argumento esencial de Gregorio V II— el primero de los que acaba
mos de exponer— está sacado del Evangelio. El Antiguo y el Nuevo Testa
mento constituyen la principal fuente de la reflexión dogmática del gran 
pontífice. Se ha observado que sus citas de los Padres, de las colecciones 
canónicas o de sus predecesores, representan un número mucho me
nor que las referencias bíblicas. Se han señalado, en toda la obra grego
riana, 166 referencias a) Antiguo Testamento, 335 al Nuevo, tan sólo 58 a 
Gregorio el Grande, dos a Gelasio. una sola a San Agustín, etc. Si las pa
labras-clave del pensamiento gregoriano son caridad, fuerza y, sobre todo, 
justicia, todas ellas tienen una resonancia esencialmente bíblica, esto es, 
espiritual. El concepto de justicia, en particular, no está inspirado por San
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Agustín, cuya obra apenas conoce Gregorio VIL sino directamente por el 
Nuevo Testamento, sobre todo por San Pablo. “Es la justicia teológica, la 
que resulta de la incorporación a Cristo mediante los sacramentos, mediante 
la gracia santificante, mediante la observación de los preceptos divinos, 
mediante el alejamiento del pecado bajo todas sus formas" (H.-X, Ar
quilliére). Si bien estos matices no deben hacer olvidar que Gregorio V II 
subordinó, durante su pontificado, lo temporal a su dirección espiritual, 
permiten, sin embargo, precisar que no estaba animado por una voluntad 
de injerencia ofensiva, sino que, por el contrario, obraba según un reflejo 
defensivo, guiado por una doctrina que tendía a restituir a lo  espiritual SU 
(amplia) parte. Sus actos están en conformidad con su doctrina. Ahora 
bien, como ha señalado justamente Maree! David, “su doctrina es más 
intuitiva que lógica, más religiosa que jurídica" (Marcel David, La souve- 
rainefé et les ¡imites juridiques du pouvoir motiarchique d a  IK ‘ au X V C 
siécle).

La obra gregoriana no se limita sólo a la emancipación de la Iglesia de 
los poderes laicos. Otras reformas, quizá menos espectaculares, contribu
yeron a dar a la Iglesia un mayor vigor interior y una fuerza social que 
manifestará muy pronto, de una manera ofensiva esta vez. La lucha contra 
el nicolaismo, emprendida sistemáticamente aunque con matices de un país 
a otro según los legados encargados de aplicar y controlar la reforma, no 
dará frutos en tiempos de su promotor, pero el movimiento iniciado por 
Gregorio V II es irreversible. La centralización romana y la refundición ad
ministrativa (con la organización de la Curia, que es su principal elemento) 
harán del obispo de Roma el Soberano Pontífice, dignidad y autoridad que 
los Papas de los siglos precedentes no consiguieron nunca asegurar de for
ma duradera. Gregorio V II muere en el exilio, tras haber permanecido du
rante algún tiempo prisionero de su adversario Enrique IV . pero sus su
cesores verán el triunfo de sru obra: ¡a intensa fermentación ideológica que 
habla acompañado o que siguió al pontificado del gran reformador, les ase
guró una superioridad que no dejaron de aprovechar.

C) A uxiliares V controversistas.—Pedro Damián (1007-1072) ocupa uno de los 
principales lugares entre los partidarios de Gregorio VII, El cardenal-obispo de Ostia era 
un asceta, ua místico. Por ello su pensamiento político resulla a menudo bastante vago, 
hasta el punto de que los historiadores han podido ofrecer de él interpretaciones radi
calmente opuestas. Teócrata absoluto para unos, espiritual puro para otros (lo que no 
es contradictorio). Pedro Damián es un hombre .preocupado sobre todo por ver reinar 
la concordia divina en el mundo: entre la Iglesia, a quien concede la preeminencia, y el 
Estado, a quien considera sobre todo el instrumento providencial de represión de los 
malvados y de los impíos". Arquilliére, a quienes debemos esta interpretación, desarrolla, 
en una página decisiva, las ideas que el carde nal-obispo de Ostia condensó en su Dís- 
ceptatio synodalis ínter reyís adoocatum et Romanae Ecclestac defensorem  (compuesto 
en 1062): "El santo ermitaño sólo tiene presente una cosa: la Santa Iglesia. Ésta llena lodo 
el campo de su pensamiento. Considera al Estado, o mas bien al poder secular, sola
mente como uno de los innumerables servicios—de una importancia capital, de seguro— 
destinados a colaborar en la salvación de ¡as almas. En la Iglesia no ve más que un 
Jefe: el Papa. Por consiguiente, cuando se someten a discusión sus derechos, también 
quedan afectados los de todas las Iglesias, ya que es la base de todas. Los patriarcados, 
las primacías, los obispados y todas las dignidades de la Iglesia—bien sean de fundación 
feal, imperial o particular—tienen derechos limitados, según la intención o el poder de
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sus fundadores. En cuanto a 1a primacía romana, solamente ella ha sido instituida direc
tamente por Cristo, cuando confió al bienaventurado Pedro, el detcntador de tas llaves 
de la vida eterna, tanto los derechos del Imperio terrenal como los del Imperio ce
lestial".

Si Pedro Damián magnifica al Pontífice, también glorifica, en cierto modo, al prín
cipe; pero únicamente porque éste se une a aquél como la naturaleza humana se une 
a la naturaleza divina en Cristo. "E l emperador—comenta Etienne Gilson, que desarro
lla otra imagen favorita del obispo de Ostia—es como un hijo bien amado en los brazos 
de su padre; el Papa es quien tiene la autoridad paterna” (Etienne Gilson. La philosophie 
aa  Moi/k i A ge). Sus advertencias a] joven Enrique IV , cuya actitud ulterior no cono
cerá, dan un concreto sentido a esa concepción "misteriosa”: "E l principe es el ministre 
de Dios para c! bien. Pero si haces eí mal, teme: pues ro en vano lleva la espada, siendo 
ministro de Dios para tomar venganza de quien hace el mal , Estas palabras muestran 
un vigor análogo al de Gregorio VTI.

Pedro Damián no duda en ningún momento de que el orden de las cosas sólo puede 
concebirse y realizarse de forma distinta por la malignidad del demonio, que ha inventado 
ya la filosofía y la gramática para obstaculizar a la teología. Las ideas de Pedro Damián 
son el reflejo, indudablemente muy exagerado por la pasión del místico, del pensamiento 
de su tiempo, totalmente impregnado de agustmismo y en estrecha vinculación con las 
concepciones de Isidoro de Sevilla y de Jonás de Orleáns. Al final de este desarrollo, 
la innunctio regís aparece como un sacramento entre otros que "confiere al principe la 
gracia de administrar a su pueblo según la justicia".

El cárdena! Humberto está animado por una idéntica intransigencia; pero los efectos 
de ésta no se traducirán tan sólo en panfletos o tratados. Sin duda alguna, tuvo una 
gran parte de responsabilidad, junto con su contendiente Miguel Ce rula rio, en el cisma que 
separó, en 105*1, a Roma y a la Iglesia bizantina. La desavenencia se referia funda
mentalmente— si dejamos a un lado un conflicto de jurisdicción a propósito de los obis
pados de la Italia del Sur y de cuestiones de prácticas litúrgicas—-a la primacía efectiva 
del pontífice romano en la Iglesia. A su regreso de Oriente, Humberto se dedica a de
nunciar los abusos que han invadido la Iglesia de Occidente, especialmente la simonía. 
En su obra Adversos Srmomacos (1059) expone su concepción sobre las re.aciones entre 
ci poder temporal y el eclesiástico. Aunque hace una discriminación teórica más precisa 
que Pedro Damián entre el campo laico y el clerical (para combatir mejor la simonía, 
que precisamente los confunde en beneficio de los laicos), no profesa opiniones funda
mentalmente diferentes de las del cardenal-obispo de Ostia. Por el contrario, su estilo 
está adornado con imágenes parecidas: "Quien quiera comparar útil y correctamente la 
dignidad sacerdotal y la dignidad real, deberá decir que el sacerdocio de !a Iglesia es 
comparable ai alma, y el reino al cuerpo, ya que se ayudan mutuamente, tienen necesidad 
uno del otro y se prestan necesariamente una ayuda reciproca. Pero, al igual que el 
alma domina al cuerpo y le dirige, asi la dignidad sacerdotal es superior a la dignidad 
real, como el cielo a la tierra".

Otros publicistas sostienen también el partido de Gregorio V II: en erpecia] Mane- 
goldo de Lautenbach, Bernardo y Bernaldo de Constanza, y sobre todo los canonistas 
Anselmo de Lúea y Deusdedit. A  petición del Papa, Anselmo de Lúea y Deusdedit se 
dedican a reunir textos de todo tipo, sacados de obras patrísticas, de cánones conciliares, 
ne Decretales, de códigos de derecho civil, de trabajos de historiografía, etc., justificando 
las prerrogativas tradicionales del pontífice y probando su conformidad con la Escritura. 
"E l orden eclesiástico tiene su origen cu Pedro”, escribe Anselmo de Lúea en la primera 
linea de su colección. Igualmente. Deusdedit ofrece su recopilación a Víctor III, el suce
sor de Gregorio V il, con estas palabras: "Vuestra santidad sabe que la Santa Iglesia 
romana es la madre de todas las iglesias, porque el bienaventurado Pedro la instituyó 
antes de la fundación de los patriarcados de Oriente y envió luego a Occidente a sus 
primeros pastores". Ambos se desenvuelven en una misma atmósfera intelectual y tienen 
una misma concepción providencial del orden del mundo: “El sacerdote lucha con la 
espada del Verbo... El rey combate con la espada material", afirma Deusdedit; no con
tradi ciándole en absoluto Anselmo de Lúea: " .. .  El Señor no se ha servido de los reyes 
para dar la ley a los sacerdotes, sino de los sacerdotes para dirigir a los monarcas 
y a los demás fieles".
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Los controversistas "enrfquianos", en el fondo, apenas ponen en duda estos princi
pios. Discuten tan sólo la aplicación que se les ha dado y la personalidad de quien los 
aplicó. Para Pedro Craso, por ejemplo, "no hay— como escribe Arquilliére— más que una 
gran realidad, en la que todas las instituciones, políticas y religiosas, hunden sus raíces 
y de la que todas obtienen su savia: la Iglesia universal. De aquí deriva su concepdóin 
empobrecida del Imperio, asi como la marcha de su razonamiento". Hildebrando no tenia 
ningún derecho a decretar las condenas que conocemos. E 3 sólo—argumenta Pedro Cra
so—un usurpador del trono pontificio, un samba¡ta, un monje desertor de su convento v 
por consiguiente, un excomulgado (en conformidad con el decreto del Concilio de Cal
cedonia sobre los monjes); en otros términos: un falso papa, un monje pecador, un artí
fice de desórdenes. La substancia de los libelos de Guy de Osnabrück, Sigiberio de Gem- 
blouse, etc., no difiere sensiblemente, si bien se acrecienta de narraciones tendenciosas, 
siendo el objetivo de estos escritos presentar los acontecimientos en un sentido favorable 
a Enrique IV. Sin embargo, vemos ya despuntar teorías que triunfarán más tarde refe
rentes a la monarquía hereditaria y absoluta, independiente del Papado en su origen y en 
su ejercicio: este es su aspecto más positivo.

*  *  *

Los controversistas gregorianos son quienes ciertamente ocupan la si
tuación ideológica y psicológica más firme a finales del siglo xi. Su presti
gio repercutirá sobre el papado, sobre los sucesores de Gregorio V II, La 
posición de estos últimos es tanto más fuerte cuanto que, al beneficio del 
triunfo de las ideas gregorianas, se añade una herencia material no desde
ñable. En efecto, el Papado administra directamente, une prop ietario , el 
dominio pontificio, al que hay que añadir la donación de la condesa Ma
tilde, así como Córcega y Cerdeña. Además, el señorío pontificio se ejerce 
sobre un cierto número de territorios, tanto en Italia como fuera de Italia. 
En Italia, los principes normandos Roberto Guiscardo y Ricardo de Capua 
se reconocen vasallos de la Santa Sede. Fuera de Italia, una tutela del mis
mo orden es aceptada por Hungría, por el reino de Kiev y por el duque de 
Croacia-Dalmaida, y sin duda por Dinamarca y la Bohemia. En la mayoría 
de estos casos, los mismos principes han solicitado, por táctica o por otras 
razones, el señorío pontificio. Ocurre de otro modo en Aragón, en todas 
las tierras reconquistadas a los musulmanes y en el conjunto de los países 
del Mediodía mediterráneo; en estas regiones Gregorio VII-—y sus suce
sores continuaron su política— pretende ejercer un señorío feudal, no acep
tado sin reticencias. ¿Equivale esto a decir, como han pretendido algunos 
historiadores, que la doctrina gregoriana habría tendido esencialmente—lo 
que constituiría su originalidad— a establecer el señorío pontificio sobre el 
conjunto del dominio temporal? Agustín Fliche (La reform e grégorienne 
eí la reconquéte ehrétienne, vol. V I i I de L'histoire d e  t’Eglise de A. Fliche 
y V . Martin) observa de forma pertinente que semejante inferencia no es 
licita, aunque la coincidencia de terminología eclesiástica y de la termino
logía feudal ([idelis, miles, servitium, auxilium. etc.) le confiera una apa
riencia de justificación. De una manera general—y exceptuando España y 
los países mediterráneos, empeñados en la "reconquista cristiana”— , parece 
que el Papa trató sobre todo de obtener ventajas financieras—-más que una 
preponderancia política— de sus vinculaciones feudales con ciertos prínci
pes. Guillermo el Conquistador enviaba regularmente dinero a la Iglesia 
romana, aun negándose a ser considerado como un vasallo de la Santa
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Sede. Como quiera que sea, el ejercicio de atribuciones feudales por ei Papa 
es un signo del tiempo. La Iglesia, debilitada e incluso destrozada por el 
régimen feudal, supo sacar provecho de éste, principalmente gracias a Gre
gorio V II, Los acontecimientos posteriores lo confirmaron de forma ma
nifiesta.

S u c c i ó n  I I  

F fí u ti a  I i s m o  ,
“El reuiliilisinu uoltii'iiUó ron mi 

jiro iñudo (I ubi lita m ion Tu do) Esta
do, eapoola hn =ute en su iuuclün 
protectora."

Mure Hi.och, La nociílé /¿oíale.

A) P e r s o n a l i z a c i ó n  d e  l a s  r e l a c i o n e s ,— El sistema feudal conoció 
su pleno desarrollo en los siglos xi y xn. Es conveniente señalar que, aun
que se extendió ampliamente por Europa occidental, escaparon a su influen
cia amplios territorios (Península escandinava, Frisia, Irlanda) y que, aun 
dentro de su área de influencia, no fue realizado en todas partes al mismo 
ritmo, en el mismo grado y ni siquiera de una manera general. Como han 
observado diversos autores, el mapa feudal muéstrase extremadamente di
versificado. Si cabe hablar de sociedad feudal, de feudalismo, es en con
sideración a una cierta forma de relaciones humanas, a un cierto espíritu 
común en las costumbres que se expresa poco a poco en instituciones, pero 
bastante raramente y bastante tardíamente en codificaciones escritas.

"'La sociedad feudal es una sociedad que, en su principio y en todo 
su rigor, parece excluir o (para hablar quizá con mayor moderación 
y precisión) no prevé la intervención de un poder que le sea exterior. La 
idea de Estado, la noción de un poder público que ejerce en nombre del 
interés general una cierta coacción sobre los individuos, le resulta extraña" 
(Louis Halphen, "La place de la Royauté dans le systéme féodal". en 
A trarers l'hístoire (fu M oyen A ge). Esto se explica fácilmente precisa
mente en la medida en que el feudalismo nace como consecuencia de la 
quiebra del Estado frente a los desórdenes y miserias de todo orden que 
se habían abatido sobre Occidente. El feudalismo es, ante toda, un expe
diente. El pequeño propietario se confía o se vende al señor, con el fin de 
asegurar su defensa o su subsistencia frente a los invasores: "Lina fenure 
[posesión feudal] estable vale más que una propiedad insegura". En cuanto 
a los señores, eran generalmente antiguos oficiales del rey que habían paliado 
la incuria del poder central o que se habían aprovechado de la ausencia de 
control, ejerciendo en su propio nombre una autoridad tan sólo delegada: 
poco a poco, y en extensiones diferentes, se habían ido asegurando el ejer
cicio de los derechos de regalía. En otros cases, la señoría se fundamenta 
en la concesión por el rey de una carta de inmunidad; en su origen (en los 
tiempos merovingios) fue una exención de impuestos, para transformarse 
más tarde en una exención del control administrativo (concedida por el rey 
en el caso en el que los oficiales del poder central cometían abusos dema-
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síado flagrantes), convirtiéndose progresivamente en una verdadera inde
pendencia.

Siguiendo a Louis Halphen, cabe decir que la característica esencial del 
sistema feudal es "la idea de que lo que prima es e! vinculo de hombre a 
hombre, de vasallo a señor, con la contrapartida del feudo, que es a la vez 
la prenda, el medio de acción y— al menos al principio— la recompensa del 
vasallo”. Igualmente escribe Marc Bloch: "En la sociedad feudal, el vínculo 
humano característico es la atadura del subordinado a un jete próximo" 
(JLa socicté féodale, vol. II) . La idea de proximidad, de personalización de 
las relaciones humanas es esencial, así como la de desigualdad, la de subor
dinación de un siervo (no de un esclavo) a un jefe (más bien que a un noble). 
Este jefe es. ante todo, un guerrero, especializado en su arte. Protege a su 
subordinado, que debe, a su vez, proporcionarle los medios, esto es, con
sentir a sus peticiones, tanto en tiempo de guerra ccmo ele paz.

La fidelidad caracteriza las relaciones entre el vasallo y el señor. Al señor le es debi
do el homenaje de los bienes y de las personas. El juramento de fidelidad y la carta de 
homenaje que el vasallo debe prestar al señor, recapitulan las realidades y los signos 
de esta dependencia personal hasta en los menores detalles. Expongamos un ejemplo, ele
gido entre muchos otros: la carta de homenaje prestada por el vizconde de Carcassone 
al abad de La Grasse, que data de 1110. Después de enumerar los bienes por los que 
debe homenaje al abad de La Grasse, el vizconde de Carcassone precisa: “Además, reco
nozco que. por el reconocimiento de los dichos feudos, debo ir, e igualmente mis suce
sores, al dicho convento, a mi costa, siempre que sea instituido un nuevo abad, y rendirle 
homenaje y darle .poder sobre todos los feudos que se enumeran más abajo. Y  criando 
el abad monte a caballo, debo (e igualmente mis herederos, vizcondes de Carcassone y sus 
sucesores) sostenerle el estribo, en honor de la señoría de Sainte-Mane-de-La-Grasse; Jubo 
también asegurarle una residencia abacial en la ciudad de Saint-Michel-de-Carcassonc, 
a él y a todo su séquito, hasta la suma de doscientas bestias, proporcionándole en su pri
mera entrada en Carcassone los mejores pescados y carnes, huevos y quesos, en honor 
a su voluntad, y garantizando el herraje de los caballos, la paja y el forraje, según las 
exigencias del tiempo".

B ) La JE R A R Q U ÍA .— La extensión del poder señorial no es uniforme. 
Varía según la posición que el titular de aquél ocupe en la jerarquía feudal. 
Los jefes no lo son de forma absoluta siempre. Pueden, o no, estar subor
dinados. Solía ocurrir que algunos Fueran vasallos de sus propios vasallos. 
Según las recopilaciones ("coutumiers") en que se encuentran inscritas, a 
partir de comienzos del siglo Xiil, las reglas feudales— como Le Tres An
clen Coutumier de N ormandie (finales del siglo Xit-ccmienzos del siglo XIil), 
L e  Grand Coutumier d e  IVormancfíe (redactado poco después del preceden
te), el Coutumier d e  Vermandois que lleva el titulo de Conseil á un ami 
(de igual fecha que el precedente), Le lim e d e jostice et de píet, los Lta- 
blissements dits de saint Louis (1273) y las Con fu mes de Beauvaisis (1283), 
de Beaumanoir, así como el Traite d es lois artglaises o el Miroir des Saxons 
(hacia 1221)— . se puede clasificar a los señores feudales en tres categorías. 
1-D L os que detentan una baronía, esto es, los titulares de los feudos con 
titulo: duques, condes, vizcondes, marqueses, descendientes de los oficiales 
administrativos de la época carolingia, así como algunos otros señores lla
mados simplemente barones. La regla para esta primera categoría— tal y 
como la formula Beaumanoir (que desborda las fronteras de Beauvaisis,
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para mostrar "el derecho común de las costumbres de Francia” )— es el po
der absoluto; "Cada barón es soberano en su baronía", 2,° Los señores, 
castellanos o valvasores (hidalgos infanzones), que no son soberanos pero 
que tienen poder judicial. 3.° Los señores, castellanos o valvasores, que ni 
son soberanos ni tienen poderes judiciales. Aunque las barreras no son in
franqueables, las categorías, sin embargo, están bien establecidas. Así lo 
confirma la descripción que da el Livre d e  jostice et de plet: "Duque es la 
primera dignidad, y después conde, y después vizconde, y después barón; 
y después castellano, y después valvasor: y después ciudadano, y después 
villano" *.

Sin embargo, antes de que se llegue a esta claridad en la clasificación 
■—en particular bajo la influencia de la renovación de los estudios jurídicos, 
hacia finales del siglo xi, primero en Bolonia y en otras partes después— , 
la vida feudal siguió un curso anárquico en el que la costumbre o la violen
cia tenían fuerza de ley. “Al lado del derecho escrito, existía ya ¡en la épo
ca camlmgia| una zona de tradición puramente oral. Uno de los caracteres 
más importantes de la edad en que se constituyó verdaderamente el régimen 
feudal, fue que ese margen aumentó desmesuradamente, hasta el punto de 
que en algunos países invadió por completo el campo juridico (Marc Bloch, 
op. cit.J.

Marc Bloch cita varias anécdotas muy significativas, en especial ésta, de la que saca 
consecuencias: “Había en Arles— nos dice— un oso, traído por los sefiores del lugar. 
Los habitantes, a quienes divertía verle combatir contra los perros, se ofrecieron a ali
mentarlo. Después, la bestia murió. Pero el señor continuó exigiendo las raciones. La 
autenticidad de la anécdota es guizá discutible; pero, en cambio, su valor simbólico esté 
fuera de duda. Muchas rentas nacieron de donaciones a titulo grae ¡oro y durante mucho 
tiempo conservaron su nombre”. O  esta otra: “¿No era acaso costumbre en Cataluña, 
cuando se enajenaba una tierra, estipular, en forma .particularmente cínica, que se cedía 
con todas las ventajas cuyo disfrute tenia el poseedor “graciosamente o por violencia"?".

Los señores, reconocidos al principio como tales para asegurar la pro
tección de la sociedad frente al enemigo exterior, tendían a convertir la 
guerra en su función permanente. Después de la lucha contra el desorden, 
aparece el desorden establecido. Afortunadamente para las poblaciones, in
tervendrá rápidamente un derivativo— las cruzadas-—, Y  en una úlFma fase, 
la institución feudal postulará un principio regulador: el poder rea!.

Los rasgos fundamentales del feudalismo europeo— siguiendo la bri
llante sintesis de Marc Bloch— son éstos: “Sujeción campesina; en lugar 
de salario, generalmente imposible, amplia utilización de la tenare-service, 
que es, en sentido preciso, el feudo; supremacía de una clase de guerreros 
especializados: vínculos de obediencia y de protección que ligan hombre con 
hombre y que, dentro de esa clase guerrera, revisten la forma especialmente 
pura del vasallaje; fraccionamiento de los poderes, engendrador del des
orden; y, sin embargo, en medio de todo esto, la supervivencia de otras 
formas de agrupación— parentesco o Estado— , debiendo recobrar este últi
mo, en la segunda edad feudal, un nuevo vigor.

* En el original esta cita, «1 íboiü i|ue l« mayoría tic- las rcft-jviilo» a libro* ¡Ulteriores al al- 
glu xvi, no i ii ser La «a francés medieval.—A'. d#l T ,
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C ) F e u d a l is m o  y  p o d e r  r e a l .— El poder real nunca fue abolido teó
ricamente por el feudalismo. En la práctica, fue. por decirlo así, puesto entre 
paréntesis por los grandes señores. Se admitía que el rey pudiera ser con
siderado como un señor, e incluso que tuviera el privilegio de evadirse 
siempre de la condición de vasallo; cuando el rey entraba, por herencia o 
por otras circunstancias, en posesión de un feudo vasallo cuyo titular debía 
tradicionalmente homenaje a otro señor, éste renunciaba al homenaje y re
cibía en compensación indemnizaciones (materiales) a menudo importantes. 
De esta forma, se estipuló lo siguiente para los dominios confiscados a los 
herejes albigenses, gravados generalmente por servicios feuda'es en bene
ficio de diversos señores, estipulación realizada de acuerdo con estos úl
timos:

"Que todos los feudos y dominios confiscados a los herejes, o a sus instigadores, 
o a sus adeptos, o a sus defensores, o a sus encubridores, y todos aquellos que se con
fisquen en el futuro, pertenecen en propiedad y corresponden en derecho al rey Luis. 
Ahora bien, como el rey no está obligado a prestar homenaje a nadie, ha tenido a bien, 
para compensar este hecho, que todos los feudos y dominios que dependían hasta ahora 
de nosotros y de nuestra iglesia de Narbona y que han sido confiscados a los herejes. 
Je pertenezcan desde ahora con toda libertad y sin ningún homenaje ni servicio, ni hacia 
nosotros ni hacia la iglesia de Narbona, ,por lo que nos concederá, a nosotros y a la men
cionada iglesia, una renta perpetua de 400 libras tomesas".

Igualmente, Felipe el Hermoso, después de su matrimonio con la reina 
Juana de Navarra, heredera de la Champagne, pero antes de su accesión 
al trono de Francia, toma las precauciones siguientes:

"Felipe, primogénito del rey de Francia, rey de Navarra por la gracia de Dios, conde 
palatino de Champagne y de Brie, a todos quienes lean las presentes cartas, salud. Hace
mos saber que. por los bienes que provienen de nuestra querida esposa Juana, heredera 
del conde de Champagne, que debemos poseer como feudo del obispo de Langres, debe
mos homenaje a] venerable padre en Cristo, Guy, obispo de Langres por la gracia de 
Dios, a condición de que si acontece que ocupemos por sucesión el *rono de Francia, 
desaparecerá el homenaje y será considerado nulo, con la reserva, no obstante, de que 
estaremos obligados a dar al dicho obispo o a su sucesor en la sede de Langres un vasallo 
en estado de detentar el feudo y de rendir homenaje al obispo, o bien a transigir amigable
mente con él".

Pero aunque el señorío del rey goza de ciertos privilegios que le con
fieren un carácter absoluto, no puede llamarse al rey soberano del territorio 
de Francia. El régimen feudal establece, por el contrario, una división de 
la soberanía entre los príncipes Galliae, sin que se pueda afirmar que éstos 
sean los fieles (según la tesis de Flach) o los vasallos (según la de Lot, para 
quien no existe diferencia entre ambos términos) del rey. Todo lo más, 
puede decirse que;

"Todos tienen vocación de serlo... Pero no lo son, no pueden serlo más que si han

Erestado homenaje y durante largo tiempo no han roto el vinculo de esta forma creado.
as fidelidades tardías, intermitentes, ausentes—que son legión y que tienen su origen 

o bien en los juegos de la política y de las alianzas en quienes están cerca del rey, o bien 
en el alejamiento de los meridionales—se inscriben en el pasivo del balance del rey 
Y hacen bastante estrecho el círculo de los fieles del monarca" (J.-F. Lemarigmcr. "Les 
fidéles du roí de France", en M ilangcs Bruñe!),



1 3 6 HISTORIA DE LAS [DEAS POLÍTICAS

Será necesaria toda la paciente habilidad de los reyes para resucitar su 
soberanía, sin abatir brutalmente el edificio feudal, sino prelendiendo co
ronarlo. En algunos casos, como en la Italia normanda, la monarquía utili
zará las estructuras feudales, delegando a los feudatarios una parte del po
der público. Esta "re-funcionarización" de los señores es el movimiento in
verso al de feudalización. La "des feudal i zp.ción" estaba favorecida, además, 
por la supervivencia del sentimiento nacional, mantenido en las masas po
pulares por la Iglesia, promotora del carácter sagrado de la monarquía e 
inicialmente llena de reticencia, si no de desconfianza, hacia el régimen 
feudal.

D j F eudalismo e Iglesia.— Las prácticas simoníacas justificaban la 
actitud de la Iglesia respecto al feudalismo. Las reformas de Gregorio V II 
y de sus sucesores no resultarán en todas partes de fácil aplicación. Los 
señores, e igualmente el número de prelados que se beneficiaban de él, es
taban interesados en la conservación del estado de cosas existente. Sin em
bargo. una vez que las reformas den su fruto, las reticencias de la Iglesia 
respecto al mundo feudal se esfumarán. Se operará una inversión de las 
tendencias, hasta el punto de que el Papado tendrá—como hemos indica
do— relaciones señoriales con numerosos príncipes. Si el Papado “purificó" 
en cierta medida el sistema, recogiéndolo en su provecho, la Iglesia vio 
también el partido que podía sacar de los hombres. A esos caballeros beli
cosos, autores de pillajes, aficionados a los torneos y llenos de muchos 
otros vicios, la Iglesia prefiere integrarlos más que combatirlos. La cere
monia de revestir al caballero con la armadura se transforma poco a poco 
—según los publicistas, clérigos o no; así, Juan de Salisbury— en un "sa
cramento", y el código caballeresco descansa sob.e una especie de contrato 
concluido entre el caballero y la Iglesia. El caballero de Pcrccoal, de Lan- 
eelot, del M innesang, del Liare d e  la vie chrétienne y, sobre todo, del Or
dene d e  Chevalerie, es un personaje “sagrado", defensor de la viuda y del 
huérfano, providencia del pobre y del débil, combatiente de la Santa Igle
sia. Su espada se dirige especialmente contra los paganos. En recompensa, 
la Iglesia define los derechos y deberes del señor: “Quien jura fidelidad a 
su señor-—escribe el obispo Fulbert de Chartres— , debe tener siempre én 
el ánimo estas seis palabras: salvación, seguridad, honestidad, utilidad, fa
cilidad y posibilidad". A continuación, precisa: “No basta con abstenerse 
del mal si no se hace el bien. Resulta, por consiguiente, que el vasallo pro
porcione a SU señor la ayuda y el consejo sobre los seis puntos que prece
den. El señor debe, por su parte, dar reciprocidad a sus fieles en todas las 
cosas; si no lo hace, será considerado, a justo título, como desleal". Legiti
mando la existencia de los caballeros, la Iglesia consagra su supremacía en 
el orden social: los caballos que montan— narra el relato de £ance/oí— son 
el símbolo del "pueblo", al que mantienen en "recta sujeción", "Porque so
bre el pueblo debe montar el caballero. Y  del mismo modo que se espolea 
un caballo y el que lo monta lo lleva donde quiere, lo mismo el caballero 
debe de llevar al pueblo a su querer”. Ese “querer", como el del Papado, 
muy pronto tendrá como finalidad la cruzada. Al final de esta evolución.
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el caballero ideal será el Templario, a la vez clérigo y guerrero, tal como 
lo describe San Bernardo en su “Elogio de la nueva milicia" (D e laude 
novae mtlitiae).

E ) L as instituciones DE paz.—La guerra podía, en efecto, ser justificada. El desa
rrollo de las instituciones de paz en el siglo X] no contradice en absoluto lo anterior. 
El problema fundamental en esta época es la salvación. El orden cristiano es el funda
mento de esta salvación, debiendo ser protegido y extendido mediante !a guerra cuando 
el adversario se encuentra en las filas de los infieles. La guerra no es mala "más que 
por accidente, cuando afecta a los cristianos, a los dominios o gentes de la Iglesia, pero 
se convierte en buena cuando protege a la cristiandad contra el infiel. La guerra privada 
no era ni mejor ni peor que la guerra pública. Toda guerra, sin distinción, se transfor
maba en mala cuando violaba el orden cristiano. Toda guerra se convertía en legitima 
y santa cuando tenia por objetivo la restauración de la ,paz de Dios" (Roger Bonnaud- 
Delamare. "Fondement des institutions de paix au XI siécle", en M é!anges L. Halphen). 
La paz de Dios tiene sus exigencias. No se puede obtener al precio de cualquier conce
sión. Se trata de una paz jurada colectivamente por los hombres de buena voluntad, no 
por sus pequeñas comodidades, sino para que se expanda "el orden cósmico regido por 
la Divina Providencia". Por consiguiente, no cabe exponer, en esta época, paz de Dios 
y tregua de Dios: ésta es un Instrumento de aquélla, a la que prolonga y fortalece: "Asi 
como la paz había intentado restablecer el orden cristiano en la sociedad laica, asi la 
tregua restableció el orden cristiano en las relaciones de los hombres con D ios...: la tre
gua de Dios, al extender el tiempo de oración, al paralizar toda actividad profana 
varios días a la semana, permitía al hombre realizar de forma más segura su salvación” 
fRoger Bonnaud-Delamare, op. c ifJ . Es bien evidente que los .paganos y los herejes 
están excluidos de la tregua, que puede incluso ser aprovechada para castigarlos con 
comodidad. El pacto de la paz crea asi un privilegio en favor del mundo cristiano y 
consagra jurídicamente, cu el interior de éste, la preeminencia social de los nobles, de 
los caballeros, laicos o clérigos, que son los únicos con derecho a llevar armas—en detri
mento del bajo clero o de los villanos.

*  # *

El feudalismo occidental fue un acontecimiento extraordinario que ha 
dejado una profunda huella en nuestra civilización. Seguramente no fue 
único en su género, como creía Montesquieu- "Buscarse un protector, com
placerse en proteger: estas aspiraciones existen en todos los tiempos", afir
ma Marc Bloch. Cabria añadir: y en todos los sitios.
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S e c c ió n  I II  

M o n a r q u í a .

"Por encima del polvo de Ton so- 
fl arios, de las comunidades lamí* 
liares o aldeanas, de los Rrupos va
sallos, ne eleva lian, en la Europa 

feudal, diversos pod’ res. cuyo más 
amplio horizonte tuvo durante mu
cho tiempo como precio una accíin  
mucho menos eficaz, pero cuyo des
tino fue mantener, en esta socie
dad dividida, algunos principio* de 
orden y de unidad."

Alare Rloch, La socUté fiodaJe.

La monarquía fue uno de esos poderes. Sin duda, el feudalismo pulve
rizó la soheranía política, pero, en cambio, no borró las fronteras geográfi
cas nacionales. Si bien en su interior la autoridad del rey no podía ejercerse 
de una manera absoluta más que sobre un dominio territorial muy limitado, 
ninguno de los señores que se dividían entre sí el resto del país tuvo nunca 
la audacia de proclamarse rey. El título real y la pompa de la consagración 
estaban reservados a los sucesores del trono (a los Capetos, en Francia). 
De esta forma, el mapa europeo no fue casi alterado por el feudalismo, que, 
por el contrario, lo conservó. La sorprendente estabilidad del número de 
monarquías es una señal muy característica de dicho fenómeno.

A) Los t e ó r ic o s  e c l e s iá s t i c o s ,— Resulta curioso constatar que los 
primeros teóricos de la monarquía surgen justamente durante el período feu
dal: en Francia, en el siglo X , Abbon, y en  el XI, Yves de Chartres; en In
glaterra, en el siglo x i i , sobre todo Juan de Salisbury. Además, estos hom
bres eran gente de Iglesia, cuidadosos de no atacar al Papado, pero sin me
nospreciar por ello el poder monárquico. Otros eclesiásticos, como Suger, 
contribuyeron a afirmar ese poder de una manera todavía más eficaz. Suger 
no se contentó con ser el historiógrafo de los reyes: fue consejero activo de 
Luis V I y Luis V IL  Cuando este último partió para la cruzada, el abad de 
Saint-Denis se hizo cargo de la regencia (1147-1149): el hábil administra
dor del dominio abacial no vaciló en poner sus cualidades al servicio de 
Francia.

Dos siglos antes, el abad de Fleury, A bbon , servia al rey a su manera. Su concep
ción de la obediencia que los señores, al igual que los demás súbditos, deben al rey, es 
categórica: "En teoría, la elección (del rey) es libre, pero desde que el rey es elegido 
y consagrado, todos le deben obediencia. A partir del momento de la consagración, des
obedecer al rey es desobedecer al mismo Dios".

Yves de Chartres justifica, en sus cartas, la legitimidad de! rey y su derecho a la 
sucesión del trono: "A justo titulo, ha sido consagrado rey aquel a quien corresponde el 
trono por derecho hereditario y a quien el unánime consentimiento de los obispos y de 
los grandes ha designado". Esta doctrina de la sucesión es la de la Iglesia, moderada por 
la tradición de los Capeto, A la Iglesia siempre le repugnó la herencia simple y pura

LA EDAD MEDIA 133

de la dignidad real. Desconfiaba de las virtudes de la raza, prefiriendo lia elección al 
derecho hereditario, tal y como la practicaba para sus propios dignatarios—papas, obispos, 
abades— , elegidos todos, en diversos grados, por el pueblo cristiano. Pero la práctica de 
asociación al trono adoptada por los reyes capetos había sustituido de hecho la elección 
por las leyes hereditarias. Yves de Chartres tenia necesariamente que tenerlo en cuenta.

La práctica inglesa era, en este punto, más imprecisa. Los reyes ingleses no adoptaron 
inmediatamente la costumbre francesa de la asociación al trono. Juan de Salisbury apenas 
precisa las reglas para la elevación a la dignidad rea!; sin duda, se inclina a creer que 
el candidato del clero es siempre el mejor. En cambio, su teoría de la realeza es, sobre 
otros puntos, muy precisa: constituye, incluso, el centro del sistema que describe en su 
Polycraticus, sive d e mtyis curiatium ct vestigiis philosophorum, Esta obra, terminada 
en 1159, proporciona "una descripción muy general de la vida de la Corte y de sus 
peligros, y sobre todo una teoría política y consideraciones morales sobre los medios de 
asegurar la felicidad y la salvación”. Ch, Petit-Dutaillis—de quien hemos tomado esta 
cita— precisa el contenido del libro de la forma siguiente: “Para formular su pensamien
to (Juan de Salisbury), recoge una comparación que era ya banal en su tiempo, la del 
cuerpo político con un cuerpo vivo cuyo vigor depende del buen estado de todos los 
órganos y de su armonía. Los pies son los trabajadores de los campos y de la ciudad: 
las manos, el ejército: el vientre, propenso siempre a colmarse hasta la indigestión y a 
sembrar e] desorden en el cesto del cuerpo, es la administración de las finanzas; la cabe
za es el principe, y el corazón, el "senado", esto es, los oficiales y consejeros que le 
rodean. Pero el alma es la religión, que debe inspirar los movimientos del cuerpo polí
tico, y es del clero de quien deben partir los impulsos".

La metáfora de Juan de Salisbury se liga con la de San Pablo referente a la Iglesia. 
En efecto, el Estado debe organizarse al estilo de la Iglesia, con la que está llamada 
a unirse para el gobierno del mundo y para la salvación de las almas. Juan de Salisbury 
permanece fiel a la concepción tradicional del poder temporal de la Iglesia. Como ha ob
servado Hans Liebeschütz (Medieval Humanísm in the lije and urrítings o f  John o f  Salis
bury) . su principal preocupación es de orden pastoral. En esta óptica, el clero inglés 
tiende sobre todo a la instrucción y edificación de quienes tienen que asumir altas fun
ciones en la sociedad. Para él, "la tarea esencial del teórico politico es desarrollar el sen
tido de la responsabilidad en el rey y en sus consejeros". Los jefes temporales son, en 
primer lugar, los instrumentos de la providencia. Si el pecado original no existiera y si 
ios hombres vivieran sin pecado, serian inútiles: la política es un mal menor, pero un 
mal menor necesario, lo que impone a quienes la dirigen responsabilidades particulares: 
los principes deben conocer la ley de Dios y, por tanto, leer el Deutoronomio (si son 
analfabetos—lo que Dios no quiera: rex íííííeraftrs esf quasi asirías caronatus—que se lo 
hagan leer por los sacerdotes).

Aqui se injerta la parte indudablemente más original de la obra de Juan de Salis
bury: las exacciones del poder temporal en Inglaterra, principalmente frente a] papado 
y a sus legados, le llevan a decir que un pensador político no debe satisfacerse con des* 
cribir el gobierno ideal y ofrecer reglas morales de acción, sino que debe igualmente inte
resarse por la hipótesis de una tiranía intolerable. Aunque los reyes justos—-aquéllos que 
son legítimos, que tienen una sana concepción de su tarea y que la ponen en práctica—- 
deben ser obedecidos de manera incondicional, "no solamente no está prohibido matar 
a un tirano—escribe Juan de Salisbury siguiendo al Cicerón del De ojjiciis— , sino que 
es conforme a la justicia y al derecho e] hacerlo". Sin embargo, en ninguna parte define 
al tirano con una precisión jurídica. La tiranía es para él una categoría bastante vaga 
—un estado demoníaco—■, de la que evita dar ejemplos contemporáneos. Se cuida bien 
de sugerir que Enrique II (el Polycraticus. sin embargo, está dedicado a Thomas Becket) 
o el tirano Barberousse merezcan la muerte. Si bien esta doctrina dei tiranicidio, de ins
piración esencialmente bíblica e histórica, es en Juan de Salisbury de aplicación bastante 
problemática, más tarde sus compatriotas se encargarán de aportar las precisiones que 
juzguen convenientes para pasar a la acción.

Este inteligente hombre de letras, cuyas obras "no desmerecerían de la época del 
Renacimiento—dice Etienne Gil.son—ni por la calidad de su estilo ni por la finura de 
espíritu que le anima", tuvo como principal mérito restaurar la noción de Estado, en 
Contactó con los representantes del humanismo latino (especialmente Cicerón), sin confe
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rirle, sin embargo, una verdadera autonomía, haciéndolo "derivar" del orden espiritual, 
que le confiere su valor propio. Esta contradicción— que le ha valido la acusación de 
ser "un ingenio elegante que mariposea, no un profundo pensador, y todavía menos un 
sólido doctrina rio" (Marcel Pacaut)—es producto de su cultura, a la ves bíblica y paga
na, y de su doble situación de familiar fa veces escandalizado y repudiado) de ios gran
des y de clérigo de la Iglesia romana bajo influencia gregoriana. Este "último grego
riano" anuncia una nueva época: aquella en la que e! Estado, definitivamente recons
truido sobre el feudalismo, podrá dedicarse a reducir la tutela eclesiástica.

B) Los espejos DE príncipes.— Esta justificación dada por los clérigos 
al poder monárquico tiene como contrapartida las constantes exhortaciones 
que dirigen al rey y a los principes. Habría que mencionar toda una lite
ratura de edificación de los poderosos, cuyo origen se remonta a la anti
güedad griega (Isócrates) y latina {Marco Aurelio), y que, por lo demás, 
no es privativa de Occidente, ya que existen numerosos ejemplos de “espe
jos de príncipes” en Oriente, principalmente en Bizancio. Estes escritos, que 
subrayan ¡as virtudes cardinales de los gobernantes (sabiduría, prudencia, 
justicia, magnanimidad, etc.), son, por otro lado, el origen de los tratados 
políticos en buena y debida forma que se multiplican en el apogeo de la 
Edad Media: de Martin de Braga (Formula hanestae vitas) o Isidoro de 
Sevilla (Excerpta canonutn, Libro V il :  "D e honéstate et negotiis princi- 
pum” ), a Juan de Salisbury (Poltjcraticus) o Santo Tomás de Aquino (D e  
regimins principum ), pasando por Smaragdo (V ia  regia). Joñas de Or- 
leáns (D e instilutíone regia)  o Hinckmar {de sus diversos tratados: D e 
He gis persona et r egit ministerio), el parentesco de las intenciones, si no del 
género, es evidente. Los clérigos dejan de ser consejeros y  se convierten en 
teóricos; la forma se hace menos directa, más abstracta.

La realeza, en todo caso, sabe explotar las armas que la Iglesia le forja. 
Otro clérigo, Pedro de Bois, contemporáneo de Enrique II. recoge la argu
mentación de Abbon sobre la obediencia debida al rey:

"Debo reconocer que es santo—dice—asistir al señor rey, pues es santo y cristo del 
Señor, y no en vano ba recibido el sacramento de la unción real, cuya eficacia, caso de 
que sea ignorada o puesta en duda, será .plenamente verificada por la desaparición 
de la peste inguinal y por la curación de las escrófulas",

Este carácter taumatúrgico del poder real despertaba profundos ecos en 
las masas populares. La adhesión de éstas a la persona del rey se situaba 
mucho más en este nivel que en e! de un consentimiento y una fidelidad 
jurídicas. "Los reyes de Francia, al menos desde Felipe I y seguramente 
desde Roberto el Piadoso, y los reyes de Inglaterra, desde Enrique I. pasan 
por curar ciertas enfermedades mediante el contacto de SUS manos. Cuando 
en 1081 Enrique IV —-sin embargo, excomulgado— atravesó la Toscana, los 
campesinos acudían a su paso e intentaban tocar sus vestidos, persuadidos 
de que de esta forma aseguraban felices cosechas" (Marc Bloch, La société 
féodale. Sobre este tema, véase del mimo autor: Les rois thaum atm ges). 
No hay que olvidar tampoco el carácter popular que adquirió bastante rá
pidamente la ceremonia de la consagración, acompañada de cabalgadas 
a la ida o al regreso dé Reims. Así, Juana de Arco, hija del pueblo, no
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tendrá otro objetivo, en las sombrías jornadas que muy pronto vivirá Fran
cia, que el conducir a su rey a Reims para la consagración. No cabe duda 
de que el sentimiento popular favoreció grandemente a la realeza en su 
lucha contra los señores; el pueblo— conviene recordar—no tenía por qué 
felicitarse del feudalismo, como prueban el movimiento “municipal" y la se
ducción que éste ejerció fuera de las ciudades mismas.

La realeza reconstruye el Estado desde el interior del régimen feudal, 
"Jugando el juego" del feudalismo y utilizándolo, consigue aniquilarlo de 
la forma más segura. El movimiento iniciado con Luis el Gordo se continúa 
con Felipe Augusto, que fortifica el poder real mediante sus conquistas, su 
reforma administrativa (creación de bailios) y la extensión de sus compe
tencias de justicia. El reinado de San Luis supone, en este camino, una 
etapa decisiva. “Tal era el ascendiente moral que sus virtudes y su escru
pulosa honestidad le habían proporcionado— escribe de San Luis Emite 
Chandon— , que llegó a contener e incluso a hacer retroceder al feudalismo. 
Hizo más en este sentido mediante su sabiduría y prudencia, que sus pre
decesores por la fuerza y, frecuentemente, la deslealtad. Por consiguiente, 
puede considerarse que la realeza, a la muerte de San Luis, estaba ya en 
situación de superioridad y que el feudalismo había llegado al momento en 
el que no podía sino decaer”. Felipe el Hermoso concluirá la obra de sus 
predecesores.

C) Los LEGISTAS.— En el apoyo a los monarcas, se unieron a los clérigos (de los 
que ya hemos hablado) los escritores políticos—bajo la influencia de los canonistas— 
y los legistas. La teoría de los canonistas sobre la ley justa hecha .para el bien común 
y sobre el carácter del rey "ministro de Dios para el bien", inspira a Be&umartoir sus 
principios generales. Después de reconocer que los barones son soberanos en su baro
nía, Beaumanoir añade: “Claro está que el rey es soberano por encima de todo y tiene 
como derecho suyo la guarda general de todo su reino, por lo que puede hacer todo 
establecimiento como le plazca para el bien común, y lo que él establece dehe ser man
te n id o E jn ilc  Chéuon. después de esta cita, añade: "El rey gozaba, por consiguiente, 
en 1263, según Beaumanoir, del poder de hacer ordenanzas generales para todo el reino, 
pero con la triple condición de hacerlas: I.° “Con muy gran conejo", es decir, después 
de consultar a sus oficiales o a sus barones: 2.* Para el beneficio común: 3 °  De con
formidad con las leyes divinas y morales". Inspirándose en el derecho romano, los legistas 
(en primera fila, Guillermo de Nogarct) se dedican a rerscribir a Justiniano en provecho 
del rey, "En la compilación de justiniano— escribe a este respecto Eimein— encontraron 
la imagen de una monarquía absoluta y administrativa, de la que la libertad e.-taba ausen
te... pero en la que reinaban el orden y la justicia..,, encontraron la plena soberanía 
en la persona del emperador, que era el único que hacia las leyes y que mediante ellas 
mandaba sobre todos... Los legistas intentaron hacer pasar ese idea) a la vida real y re
construir el poder del emperador en provecho del rey". Y cuando algunos texto, de 
Júatiniano no parecen poder aplicarse a otros soberanos que no sean ei emperador, se 
desvia la dificultad proclamando: “El rey de Francia es emperador en su reino". La 
fórmula hizo fortuna. No cabe duda de que fue una baza considetable para Felipe el 
Hermoso en su lucha contra los barones en el terreno legislativo. La reunión por Felipe el 
Hermoso de los Estados generales (con ocasión de su desavenencia con el Papa Boni
facio V III) iba a asestar un golpe decisivo a los barones. En efecto, el asociar al Ter
cer Estado a los trabajos de los prelados y barones equivalía a restringir considerable
mente la influencia de estos últimos. El nacimiento y lu a-tensión del Tercer Estado 
fueron posibles gracias a la liberación de los siervos y a! renacimiento del regime» municipal 
a partir del siglo xu.
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Sección IV

M u n i c i p i o .

“Por encima de la diversidad ca* 
ki infinita de cambio» que se rea* 
ll&arou cu el siglo "x ti ou la sitúa* 
clún do Ja» ciudades» grandes o pe
queras, mi Liguas o roe leu tes, dimil- 
im, jK>r nal decirlo, uu mismo pon* 
samiOnto, et de devolver ni réglnuen 
público de la Ciudad todo lo que 
linbía. caído por «abuso o que per* 
manéela por costumbre bajo et ré
gimen privado do dominio.1*

Agustín T i u e r r y  , Doerwjictifs 
infanta rvUUifa ** l*hinttr¡rñ du Tíera 
Ktut, Jntrodvctk>tím

A ) E l r e n a c im ie n t o  u r b a n o ; s u s  d iv e r s a s  f o r m a s ,— Las ciudades su
frieron, a partir del siglo vi, un eclipse casi total, que se prolongó, verosí
milmente, hasta el siglo XI, aunque puedan citarse muchos ejemplos de res
tablecimiento urbano a partir del siglo X. Los francos eran un pueblo rural 
que vivía en una economía de base domanial. El comercio— de ejercicio real
mente difícil en tiempos de desorden— se encontraba considerablemente 
amortiguado, y los artesanos abandonaban las ciudades para retirarse al 
campo, a las villae, donde se fabricaba todo lo que sus habitantes necesita
ban. Las ciudades que subsisten, amenazadas por las invasiones, se replie
gan sobre sí mismas y se transforman en castra, defendidas por un recinto 
fortificado. La decadencia persiste en los comienzos del período feudal. El 
sistema acentúa la tradición rural y autárquica. Los señores no sienten nece
sidad alguna de los comerciantes—a quienes desprecian, antes de temerlos—  
y Ies hacen difícil la existencia (pago de elevados derechos en los límites de 
cada dominio, saqueo, etc.), “Los "cadáveres" de las ciudades romanas del 
Bajo Imperio no encerraban (ya) en sus murallas más que un puñado de 
habitantes." Junto con las ciudades, había desaparecido casi completamente 
el régimen municipal; el jefe militar o religioso había ocupado el lugar de la 
administración, convertida en inútil o hecha imposible, cuando no habíase 
mostrado ineficaz ante el peligro.

El renacimiento urbano está ligado a diferentes factores, cuya exposi
ción jerarquizada resulta difícil de realizar. Algunos autores—con Henri 
Pirenne a la cabeza— consideran que este renacimiento es obra casi exclu
siva de los comerciantes y artesanos: "Las ciudades son la obra de los co
merciantes; existen sólo gracias a ellos" (Henri Pirenne, Les útiles et les 
institutions urbaines). Al final de un largo periodo de nomadismo o de de
cadencia, comerciantes y artesanos habrian llegado a afincarse de una ma
nera espontánea en los lugares mejor situados y considerados la mayoría 
de las veces como tales en el curso de la Historia: la presenda de un cas
tillo, de una abadía, de un mercado, era indice del valor del paraje, sin 
constituir por sí mismo el elemento determinante de la formación de las 
Ciudades en la Edad Media. La renovación económica y comercial habría
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sido favorecida por los progresos de las técnicas de fabricación y de trans
porte y por el reinado de una paz relativa. La perspectiva de otros autores 

! — como Ch. Petit-Dutaillis— es diferente, casi inversa, (Sus afirmaciones,
es cierto, sólo se aplican a las communes, estrictamente definidas.) * *  El 
establecimiento de la paz sería el objetivo primordial de la formación del 
vinculo comunal. Según este autor, el juramento comunal, que es la esencia 
misma de la commune, muestra “que se pretendía, sobre todo, acabar con las 
costumbres de violencia y de brutalidad, con las querellas e injurias entre 
los ciudadanos, así como con las amenazas de saqueo y asesinato" (Ch. Pe
tit-Dutaillis, Les communes frangaises). La commune sería, ante todo, una 
institutio pacis. La seguridad que semejantes oasis ofrecían, habría incitado 
entonces a los comerciantes y artesanos o congregarse masivamente en el 
núcleo urbano inicial. Independientemente de que se prefiera la primera ex
plicación, más determinista, o la segunda, más voiuntarista, el renacimiento 
urbano se nutriría luego, en cierto modo, de sí mismo: la fuerza del ejemplo,

! el desarrollo económico y comercial, el crecimiento demográfico, aceleran el
i movimiento.

El aspecto propiamente político del renacimiento urbano en la Edad 
Media no reviste idénticas formas en todas partes. Se distinguen general
mente tres grandes categorías de aglomeraciones, según la naturaleza de 
las cartas que les habían sido concedidas: las communes, las útiles d e  sim- 

I pie [ranchise y las aggloméeations d e  consutat.
La palabra commune se aplica sólo a una realidad muy precisa, suscep

tible de recibir una definición técnica: “Sin asociación mediante juramento 
, no había commune, y esta asociación bastaba para que la hubiera. Com

mune tiene exactamente el mismo sentido que juramento común” (Ch. Pe
tit-Dutaillis, op. cit.). El juramento comunal difiere profundamente del ju
ramento feudal. Mientras que el juramento feudal erq prestado por el 
vasallo a su señor, el juramento comunal se presta entre iguales: Supone y 
consagra la igualdad de quienes lo prestan l. La carta otorgada por el señor 
local o por el rey consagra este juramento, reconoce su validez y le ase

' flura una eficacia permanente. Estas cartas expresan generalmente un gran
deseo de seguridad corporal por parte de quienes las solicitan, y un deseo 
no menos grande de protección fiscal o de certidumbre en materia de servicio 
militar. De una carta a otra, las cláusulas son de una amplitud variable, 
yendo desde la reglamentación de derechos y deberes al establecimiento de 
verdaderos privilegios. En cambio, casi nunca tienen un aspecto institucio
nal: "Sería inútil, nueve veces de cada diez, buscar en una carta de com- 

1 muñe una Constitución política que fije el número, el modo de elección y las
, atribuciones judiciales y administrativas del magistrado municipal" (Ch. Pe

tit-Dutaillis). Cuando se encuentran precisiones de este orden— como en el 
caso de ias communes regidas por los Etablissements d e  Roucn— , la regla-

** Tfil y romo son doCLnldai* en esta secciónj latí figuras de organización municipal de la 
PTancia medieval com-mime, d<u atmple Jranchi&e y afflomérationa de con̂ wlef no se co*
rrespondcD -?ji a et amonte con las i instituciones municipales de Castilla o Arngón* En vez d<& 
forzar la analogía hemos creído más conveniente transcribirlas en su forma origina).— del T, 

1 Sobro este punto véase la obra de W. Eaicn, Der Bürfjercid oía OcttuKfjeffrund und 
VcataitungBprínjíp dea Deutsch&i ¿fittetlüitcrliohe». Stardtrcvhts, liermanu Boblau, Colonia, lCKitt,
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mentación de los derechos y deberes es tan estricta, tan poco liberal, que 
resulta difícil considerar a esas aglomeraciones comunales como verdaderas 
"repúblicas burguesas". Esto no obsta para que la commune siga siendo, 
de una manera general, la forma más avanzada de la autonomía urbana en 
el interior, si no siempre enfrente, del sistema feudal. Constituye una “per
sona moral”, con la que han de contar los partidarios del feudalismo. La 
commune, "persona moral", se integra a veces en el sistema feudal, como 
lo prueba el que se haya podido hablar a este respecto de "señorío colectivo" 
(cf. Luchaire y Giry). Esta integración es manifiesta a partir del momento 
en el que los grandes barones, y sobre todo los reyes, se dan cuenta del 
partido que pueden sacar de las asociaciones comunales para su estrategia 
militar o política. Si bien la realeza no fue en Francia— como a veces se ha 
sostenido de forma precipitada— la instigadora del movimiento comunal, es 
indiscutible que lo favoreció grandemente a partir del reinado de Felipe 
Augusto. Esta solicitud real marca, por otra parte, la detención, en cierto 
modo, del movimiento municipal, que pierde vigor, originalidad. Desde ahora, 
el nacimiento y la vida de las communes estarán perfectamente reglamenta
dos, como se desprende del testimonio de Beaumanoir: "De nuevo, no se 
puede hacer villa municipal o reino de Francia sin asentimiento del rey, ni 
fuera de los reyes, porque todas las novedades están prohibidas".

Las trilles de simple [ranchisc—aunque continúan siendo administradas por el preboste 
del rey o del señor local (como, por lo demás—es conveniente observar— , ciertas comu
nes), gozan de privilegios que mejoran la condición de sus miembros, sin que les sea 
concedido el derecho de una organización política autónoma. Esos privilegios varían 
según las cartas. Como regla general, son del mismo orden que Jas otorgacas por las 
cartas de commune, y su extensión es idéntica. La principal diferencia, ciertamente esen
cial, que existe entre las cartas de commune y las de franquicia, es que las primeras 
sólo son concedidas a quienes hayan prestado un juramento común, mientras que las se
gundas dependen tan sólo de Ja buena voluntad del principe.

Las agglomeratíons de consulat disfrutan de una autonomía municipal completa. Aun
que se haya discutido mucho sobre e] origen del movimiento consular, parece que se 
puede volver a la tesis de Augustin Thíerry, para quien ía palabra cónsul provendría 
de Italia— donde ciudades como Milán o Genova se habían dado una magistratura 
nueva, la de ios cónsules— , mientras que la institución estaría ciment. da en vestiglos de 
regímenes municipales anteriores. Las cartas de consulado eran todavía más amplias 
que las de la communes y concedían un mayor lugar a los ciudadanos reu nidos en asam
blea—de forma tal que se pueden llamar a esas aglomeraciones de consulado "pequeñas 
repúblicas". Los cónsules, investidos de amplios poderes legislativos, financieros, judi
ciales y militares, estaban a la caheza de este régimen, cuyo órgano deliberativo era 
el consejo y cuyo órgano consultivo era la asamblea general de ios ciudadanos. También 
existía un cuerpo importante de auxiliares. Algunas ciudades que anteriormente habían 
estado bajo un régimen de consulado adoptaron un gobierno fuerte: el podestá. perso
naje único, especie de comandante supremo, a menudo extraño a la ciudad, ocupaba el 
lugar de los cónsules.

B ) L a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  s o c i o l ó g i c a s .— El renacimiento urbano y 
municipal se ve acompañado de profundas transformaciones sociológicas. 
Hasta entonces, la sociedad estaba regida por principios "hierocrátieos": 
cada grupo tenía su propia función en la realización del plan divino: cons-
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titula lo que la tradición llamaba un ortfo*. Tres órdenes presidian esta 
organización social regular. Un manuscrito monástico la representaba

"como una torre almenada en la que hay tres personajes: en el centro, um sacerdote, 
con manto de púrpura, empuña, con la mano derecha, una espada; a su izquierda, un ca
ballero, armado con una espada; a su derecha, un monje llorando. Estos son, según la 
doctrina, los tres órdenes" de la Iglesia; el orden sacerdotal, que sostiene la capada 
espiritual: la caballería, también ordo, que empuña la espada temporal; el orden monás
tico, cuya única arma es ia oración" {M. D. Chenu, La théologie at( XII" siéc/e, cap. X : 
"Moines, clcrcs, lalques").

Comerciantes y artesanos no encuentran sitio en una concepción de la 
sociedad de este modo jerarquizada- En efecto, “la función de mercator, 
liberada de las vinculaciones personales, libre de las servidumbres del feu
do, manipulando la moneda sin trabajar, era sospechosa al régimen y, por 
tanto, a la cristiandad que ese régimen encarnaba; no constituye un ordo; 
desconcierta al reflejo conformista de una mora] insensible a la nueva eco
nomía de mercado” (M. D. Chenu, op. cit.). Esta categoría profana— de la 
que se desconfía y a la que se Fulmina cuando se presenta la ocasión— sólo 
puede ser designada mediante el término de status, equivalente en este caso 
a "condición”, "situación", "posición".

O rdo  y status—que eran, en su origen, sinónimos— reciben es estas 
nuevas circunstancias un sentido claramente diferenciado. O rdo  continúa 
implicando una cierta sacralizarión. que nada impide conceder a múltiples 
[unciones— de esta forma las gentes casadas llegan a constituir un ordo— , 
pero que no puede en ningún caso englobar a los diversos grupos o condi
ciones recientemente llegados a la existencia mediante la definición jurídica 
de sus prerrogativas. Sólo un término les resulta apropiado: el de status, el de 
"estat".

Esta categoría profana del status fracasó también en la sociedad ante
rior de otra forma. En la época feudal, la sociedad estaba estrictamente je
rarquizada. Cada orden tenía su función en la búsqueda y establecimiento 
del bien común, pero había órdenes superiores a los que los demás debian 
someterse. En semejante sociedad, "la finalidad del derecho (no era) borrar 
las desigualdades que deriva(ba)n de la diversidad de los servicios presta
dos, contando, por lo demás, crin la armonía preestablecida para asegurar la 
armonía social, sino que, por el contrario, consistía en engendrar la armonía 
social adaptando sus categorías a las desigualdades sociales” (E. Lousse, La  
société d‘ancíen régime). La sociedad de los status es también anti-indivi- 
dualista, pero su anti-individualismo deriva de una situación de hecho y de 
un espíritu comunitarios: "La ciudad no es una asociación de individuos: 
es un ser colectivo que domina todas las manifestaciones de la vida indivi
dual” (G. de Lagarde, La n ais sanee d e  l’esprit latque au declin du M oyen  
A ge). El burgués es, por esencia, como el religioso o el monje, un ser co
munitario: "Obtiene sus más elevadas cualidades de la comunidad, de la

- En Iré las  descripciones de Ion tro* órdenes de la í OijoiLuÍ ca iVdnhre Ui do IÁ  fíamtiit* 
c A  ét de R e .vclvs d» Mo im e jís  (c f, des i«sí¡íu fíon>  d a  f u it »  #0-
tiuujr, Z'&riw et d&cu.tniinÍA por ien ti JwiuruT, Ü¡L° vol., i>«£. 45.
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comrnunio, de la communiías, de la fraternidad, a la que voluntariamente 
se incorpora" (E. Lousse, op. cit.). No es la fidelidad personal la que ase
gura la cohesión social, sino el juramento colectivo. En el interior de los 
status, cada cual recibe sus derechos por participación. Esta participación 
supone, al menos teóricamente, la solidaridad en el interior de la comunidad 
y, de cierta manera, entre las comunidades.

Sin embargo, la multiplicidad de los status perjudica a la solidaridad. 
En el interior de la sociedad urbana, cada grupo socio-profesional forma 
un cuerpo, una corporación: corporaciones eclesiásticas, corporaciones uni
versitarias, corporaciones de artesanos y comerciantes, etc. La especializa- 
ción” cada vez más pujante divide hasta el infinito a la sociedad. Cada cor
poración tiene sus franquicias, limitadas en principio por el deber de no 
invadir las de las demás corporaciones. Historiadores como Augustin 
Thieny insistieron espléndidamente, en la época romántica, en el movimien
to de liberación que se apoderó entonces de Europa, no sólo en las ciudades, 
sino también, por contagio, en el campo::

"Los principios del derecho natural que, unidos a los recuerdos de la antigua libertad 
civil, hablan inspirado a las clases burguesas su gran revolución, descendieron a las clases 
agrícolas y redoblaron en ellas, por el tormento del ánimo, las miserias de la servidumbre 
y la aversión por la dependencia demanial".

Sin embargo, no deben olvidarse las limitaciones de este movimiento. 
La liberación de unos se acompaña de nuevas servidumbres para otros. 
Sería utópico creer que la liberación y la conquista del ius civile produjeron 
la igualación social. La era de los privilegios, fuente de medios de domina
ción, está lejos de haber terminado.

C ) S ervitium regís.— E l renacimiento municipal, al dislocar en su base 
los vínculos feudales, prestó un gran servicio a la realeza: "E l renacimien
to de una sociedad urbana vuelve a abrir las vías tradicionales de la civi
lización y prepara las condiciones para la renovación de la sociedad política" 
(Augustin Thierry). En Francia, sobre todo a partir de Felipe Augusto, los 
reyes supieron sacar partido de esta evolución. Encontraron "en las ciuda
des reconstruidas municipalmente lo que el ciudadano da al Estado, lo que 
la baronía no podía o no quería dar: la sujeción efectiva, los subsidios re
gulares, milicias capaces de disciplina" (Augustin Thierry). La realeza tam
poco dejó de beneficiarse de la intensa fermentación intelectual de que 
fueron receptáculo las ciudades. {‘‘En el principio hubo las ciudades", ha 
podido escribirse en el encabezamiento de un libro sobre los Intelectuales 
en la E dad  M edia.) Los "intelectuales" fueron, a partir del siglo x ii— direc
ta (los legistas y el renacimiento del derecho) O indirectamente (el prestigio 
de la literatura y de las artes)-—los artífices de la unificación del reino y 
los heraldos del Estado. "Intelectuales" y comerciantes—unos en el terreno 
moral, los otros en el material; los primeros mediante la teoria y la expli
cación, los segundos mediante el sentido común y la ejemplaridad de su

LA EDAD MEDIA 1 4 7

gestión— fueron los auxiliares, conscientes o inconscientes, del rey que cons
truía su reino: el maestro de obras de las catedrales, con el mismo título 
que el legista o el preboste de los comerciantes.

Los burgueses fueron también el apoyo del rey amenazado desde el 
exterior: para la defensa de su territorio y para el establecimiento de las 
prerrogativas de su soberanía. Felipe Augusto reconoció la lealtad y el va
lor de las milicias burguesas en Bouvínes (aunque fueran desgraciadas en 
el combate) mifm. Los reyes reclamaron constantemente los servicios de las 
municipalidades para la protección de las fronteras y para la sumisión y 
castigo de los rebeldes. La actitud de los representantes del Tercer Estado 
en los Estados Generales reunidos por vez primera por Felipe el Hermoso, 
muestra hasta qué punto los servicios prestados al rey por los burgueses 
podían ser útilísimos. Los representantes del Tercer Estado manifiestan al 
rey su solidaridad frente a las usurpaciones de Bonifacio V III y le dirigen 
la siguiente petición:

“A vos, muy noble príncipe, nuestro señor, rey de Francia por la grada de Dios, el 
pueblo de vuestro reino suplica y requiere, por lo que a él le pertenece, que guardéis la 
soberanía franqueza de vuestro reino, que es tal que no reconocéis en lo temporal en la 
tierra otro soberano que no sea Dios".

Los representantes de las clases plebeyas sobrepasaron el marco de sus 
preocupaciones inmediatas para sostener el interés general del reino. Aun
que en un futuro lejano lo derribará, el nuevo poder ayuda ahora al antiguo 
contra un contendiente hasta entonces temible; ef Papado, el poder ecle
siástico.

D ) Los f e r m e n t o s  d e  l a ic iz a c ió n .— Estas tomas de posición no son 
aisladas. La contribución de las ciudades a la laicización de la sociedad 
se expresa de otra forma, de manera más insidiosa. En efecto, "no hubo 
ninguna herejía que no encontrara rápidamente adeptos [en las ciudades]" 
(Henri Pirenne). Es un hecho reconocido que las ciudades son anticlerica
les, especialmente en las regiones meridionales: las herejías o las heterodo
xias más o memos flagrantes constituyen en ellas una forma temible de anti
clericalismo. Pero este anticlericalismo— que se propagará muy pronto a las 
zonas rurales— debe ser integrado en un conjunto más amplio. Esta hosti
lidad de las poblaciones urbanas o rurales apunta, en primer lugar, hacia 
los miembros del clero, ya que éstos son no sólo los defensores y a modo de 
representantes del orden feudal, sino también sus más sólidos avalantes. Esto 
es especialmente evidente en lo que respecta al caíarismo o al joaquinismo.

Frente a una ortodoxia que sirve, de hecho, de justificación a todas las formas de 
*euda1' *a heterodoxia catara se presentaba, en su Fondo, como una ideología 

«e liberación, entendiendo por esto la supresión no sólo tal o cual derecho particular, sino 
él mismo derecho feudal en su principio" (Charles-P. Bru, Sociologie du cutharisme occí- 
rau, en SpiritiinUté de /Viérésie: te catharismc).

tf. *,** r!n Bou vinas (12141, Felipe Augusto, ayudada por eont ingentes do las ciudades, derroto al emperador Ot6d IV.—A’, rfel T.
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Aunque algunos señores no dudaron en favorecer el catarismo, no es 
dudoso de que tal actitud representó, por su parte, una ceguera. En una pers
pectiva socio-económica (a la que, claro está, no hay que limitarse), el cata
rismo es, claramente, una máquina de guerra de las poblaciones no feudales 
dirigida contra el régimen feudal entero. La misma doctrina del catarismo lo 
confirma. El dualismo, que separa el Mal del Bien, de hecho ataca al mun
do real, al mundo agrario-feudal, mundo hostil para predicar el mundo espi
ritual, mundo que libera, haciendo posible otra sociedad y por consiguiente 
otra moral. El pesimismo cátaro sólo afecta a la sociedad actual. La esca- 
tología reserva el porvenir, incluyendo el menos alejado. "¿Cuál es, por 
consiguiente, el contenido del mundo así concebido? Sin duda alguna, el 
Ideal de los comerciantes, al menos en tanto que tiende a hacer surgir un 
mundo nuevo y dirige la esperanza de la población no feudal en su con
junto, incluyendo artesanos y campesinos. Representa, por consiguiente, la 
más elevada forma alcanzada en la época por el Ideal más ampliamente 
humano" (Charles-P. Bru, op. cit.).

Volvemos a encontrar esta aspiración de una revolución tota! en el sentido más pro
fundo del término, en el éxito alcanzado por las ideas de Joaquín tic Flora (segunda mi
tad del siglo Xit) en las masas populares de lugares diversos: Perusa, Roma, Pro venza, 
Romaña, Lombardia, Alemania, etc. El pensamiento de Joaquín de Flora (cf. sus principales 
obras: ApacaHp&is, Concordia. Psallerlum) se resume en un "triad i sino histórico"; la 
primera edad. la edad del Padre, la del Antiguo Testamento, es la edad en la que los 
hombres vivían según la carne; la segunda edad, !a del Hijo, la del Nuevo Testamento, 
es la de la carne y el espíritu; la tercera edad está próxima (debe comenzar en el año 
1260, según cálculos efectuados mediante una interpretación literal de los dato3 bíblicos)-, 
será la del Espíritu, y su advenimiento deberá acompañarse de desórdenes sociales. Si la 
primera edad estaba colocada bajo el signo de la ley, esto es. de la servidumbre y el 
temor, y la segunda bajo el signo de la fe, esto es, de la obediencia y la gracia, la terce
ra, la que viene ahora, aporta la caridad, es decir, la libertad y la gracia en superabun
dancia. Semejante doctrina, que un misticismo desencarnado hacia inofensiva en la for
mulación de Joaquín de Flora, no dejó de adoptar en sus discípulos manifestaciones ex
plosivas. La actitud de los "flagelantes", de los "be guiños" y de otros "fra tice lies" es,
en sí misma, una impugnación del orden establecido—como lo será la de los espirituales , 
cuyo parentesco con el Joaquinismo es evidente. Concretamente, el Joaquinismo y las in
numerables sectas que en él se inspiraban afectaban en primer lugar al clero—al que la 
reforma gregoriana no habia purificado (¡ni mucho menos!) de todas sus ataduras tem
porales y, más allá del clero, a todas las estructuras sociales antiguas. Las palancas del 
mando deberían corresponder a ios laicos y, entre ellos, a los responsables próximos 
de] pueblo.

E l alzamiento comunal de Roma ofrece el ejemplo extremo de este movimiento "mu
nicipal" y espiritual, de oposición al poder eclesiástico. El .poder del Papa se halla doble
mente debilitado, ya que se le combate en su papel de señor local y se le considera indig
no de ser el jefe de la cristiandad. Roma, orgullosa de su pasado— la compilación de los
Mirabilia Urbis Rom ae lo demuestra— , se constituye en estamento popular e instala su 
consejo sobre el Capitolio (1143). Arnaldo de Brescia. discípulo de Abelardo, toma la 
dirección de la empresa, Arnaldo— soñando con una Iglesia pobre, "completamente ale
jada del siglo y devuelta a la pureza evangélica"— entrega a los principes ci cuidado del 
poder temporal. 1.a Donación do Constantino es considerada por él como una patraña 
apócrifa, que ej Papa no puede emplear para inmiscuirse en la administración romana. 
Arnaldo recurre a Conrado III para asegurar la protección de la ciudad y le invita a que 
haga de Roma la capital del Imperio, Desgraciadamente, el rey no responde a esta 
llamada, como tampoco a los requerimientos paralelos del Papa. V cuando el sobrino de 
Conrado. Federico I, llegue a Roma para hacerse coronar, preferirá someter a la comuna 
por las armas, en vez de apoyarse en ella, Arnaldo fue entregado al Papa. Confiado
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luego al brazo secular, se le cortó la cabeza (1155), La empresa de Arnaldo de Brescia 
se inscribía en el sentido de una revolución general. Aunque desafortunada, no dejó 
de hallar eco.

E ) U n a  id e o l o g ía  n u e v a .— Aun sin manifestarse generalmente con 
tales extremismos, es indudable que. a finales del siglo xni, nació en los 
medios urbanos una nueva ideología en oposición al orden feudal y a todo 
lo que éste implicaba. Esta nueva ideología se caracterizaba por una cierta 
libertad de espíritu, un cierto relativismo y escepticismo. El ideal del hom
bre honrado tiende a ocupar el lugar del ideal del caballero. La segunda 
parte del Román de la R ose  es la mejor ilustración de esta tendencia. Juan 
de Meun utiliza aquí los procedimientos habituales de la escolástica para 
refutar mejor las concepciones de la sociedad "cortés”, en la que su prede
cesor, Guillermo de Lorris, se habia inspirado. Su obra, verdadera enciclo
pedia de la nueva era, trata con bastante amplitud cuestiones políticas y 
sociales, sobre todo a través de Dame Raison.

Los principios sociales básicos de Juan de Meun son fuertemente co
munitarios. Pueden resumirse así: l.° Las riquezas no existen para ser po
seídas, sino para ser puestas en circulación; 2.° Los principes y los reyes, 
al igual que los jueces, no son más que servidores del pueblo. En efecto, ni 
las riquezas ni los gobiernos son de derecho divino. Sólo la perversidad de 
los hombres los ha hecho posibles O necesarios, y no existen sino para ase
gurar la subsistencia material de los hombres o para impedir que éstos se 
destrocen entre sí. De aquí deriva que la aptitud para el gobierno, la no
bleza, no es función de la riqueza (ni a priori del nacimiento): "Los ver
daderos títulos de nobleza del hombre son la inteligencia, la libertad, las 
cualidades personales de virtud, de trabajo, de cultura" (Gerard Paré, Les  
idees et les lettres att X l f l e stécle),

*  *  *

Este ideal del burgués, hombre honrado y ciudadano, se formó en el 
recinto de las ciudades. Constituye incluso la aportación más positiva del 
renacimiento urbano; aunque éste no engendró inmediatamente instituciones 
políticas duraderas, alimentó una lenta y profunda transformación.

S e c c i ó n  V

Phpn do: fa s e  ofen siva .

MLu supremacía pontificia nicas- 
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A) Las dos e s p a d a s .— El movimiento gregoriano no se detuvo con la 
inuerte de Gregorio V IL  Los Papas que sucedieron al gran reformador, de
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Inocencio III a Bonifacio V III, lo condujeron hasta su apogeo, Fueron fa
vorecidos por los acontecimientos y, sobre todo, por una intensa fermen
tación intelectual.

H ugo de San Viciar (1096-1341} fue indiscutiblemente una de ¡as mayores inteligen
cias de! siglo xn. Su obra es fundamentalmente teológica. Las cuestiones políticas se in
tegran, por consiguiente, dentro de un marco que las rebasa. En su Commentarium in 
hierarcfnam coelesfem sancti Dionysii A reopagytae y en su De sucramentis christianae 
fldei. Ilustra las tesis gregorianas, pero con matices. Distingue dos clases: la de los clé
rigos y la de los laicos, que constituyen los dos lados, el derecho y el izquierdo, de 
un único cuerpo: o también dos vidas: una espiritual, "mediante la que el alma vive de 
D ios', y la otra terrestre, "medíante la que el cuerpo vive del alma": y, por consiguiente, 
dos poderes: el poder espiritual y el poder celestial. "El poder espiritual—precisa— no 
aventaja al poder terrestre hasta el punto de causarle perjuicio en su derecho, ai igual 
que el poder terrestre no usurpa nunca, sin caer en falta, lo que le es debido al espi
ritual". La preeminencia de! poder espiritual no es por ello menos cierta: aquél es "más 
antiguo en el tiempo y mayor en dignidad” que el poder terrenal. Preocupado por salva
guardar la unidad del cuerpo por encima del dualismo de funciones, Hugo de San Victo- 
añade: "En la Iglesia, la dignidad sacerdotal consagra al poder real: lo santifica bendl- 
ciéndolo y le da cuerpo instituyéndolo,,, El podér real es instituido por el sacerdocio 
por orden de Dios",

Bernardo de Claraval (1091-1153) domina esta época. Aunque fue me
nos origina] que influyente, su ascendiente fue, sin embargo, decisivo. Su cé
lebre teoría de las dos espadas no constituye, indudablemente, ninguna 
innovación, El símbolo y la idea que ésta recubre estaban muy extendidos 
ya; pero a San Bernardo corresponde el mérito de haberlos asociado en una 
formulación definitiva. “San Bernardo expresó con precisión, gracias al 
símbolo evangélico, la corriente de pensamiento político-religioso que bus
caba su expresión desde hacía siglos” (H.-X. Arquilliére, Saint Ciré- 
goire V il) .  La teoría de las dos espadas aparece muy pronto en la obra de 
San Bernardo, pero en su Líber d e  consideratione es donde la formula en 
una expresión destinada a alcanzar un gran éxito: "La espada espiritual y 
la espada material pertenecen a la Iglesia: pero ésta debe empuñarse para 
la Iglesia, y aquélla, por la Iglesia; una está en manos del sacerdote, laj 
otra en manos del soldado, pero a las órdenes del sacerdote y bajo mando 
del emperador".

Inocencio III (1198-1216) se atiene a la doctrina de San Bernardo. Pero 
no es aventurado decir que la muestra en su verdadero sentido. Este Papa, 
que prefería utilizar el título de “vicario de Dios” o de "vicario de Jesu
cristo y sucesor del Príncipe de los Apóstoles", se desenvuelve en una 
atmósfera más espiritual de lo que a menudo se cree. Es verdad que escri
bió: “Así como la luna recibe su luz del sol, al que es inferior por sus di
mensiones, por la calidad, por la posición y por el poder, asi el poder real 
obtiene de la autoridad pontificia el esplendor de su dignidad". También 
es cierto que mantenía que “en ninguna parte la libertad eclesiástica es más 
respetada que allí donde la Iglesia romana ejerce su plena autoridad, tanto 
en las cosas temporales como en las espirituales", Pero no es menos indu
dable que supo distinguir su poder, que se impone ratione peccati, del poder 
que interviene ratione feod i. “Instruido por la experiencia de siglo y medio 
—se Ha escrito recientemente— , comprendió que era imposible someter toda
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la autoridad al poder del Papa, sin duda también porque discernió, en la 
realización de esta ambición, el origen de la degradación de lo espiritual" 
(Robert Folz, "La papauté médiévale vue par quelques-uns de ses historiens 
récents", Revttc historiqtte), Al Papa le han sido confiadas las dos espadas, 
no para el ejercicio habitual del poder temporal (ejercicio que le resulta 
lícito causaliter o causa urgente), sino para la salvación de los hombres y 
de! mundo. Al igual que Hugo de San Víctor o Juan de Salisbury, respeta el 
poder feudal o el poder real; respecto al Imperio, se muestra prudente. Ino
cencio III tiene— al igual que Gregorio V II, pero de una manera todavía más 
precisa—una concepción fundamentalmente espiritual de su pontificado. No 
hay razón para considerarlo un defensor "retrasado" de las concepciones 
teocráticas. Supo tener en cuenta la evolución de los hechos y de las ideas.

Desde mediados del siglo xn, los estudios canónicos alcanzaron un im
portante desarrollo, primero en Bolonia (cuna del renacimiento jurídico) y 
luego en París y en otros lugares de Francia e Inglaterra. La redacción del 
D ecreto de Graciano fue el punto de arranque de este movimiento, que ilus
traron, en tiempos del mismo Graciano, Paucapalea, Rolando Bendinelli 
— el futuro Alejandro III—y Rufino, y más tarde, Esteban de Tournai. 
Simón de Bisignano, Juan de Faenza, Laborens, Sicardo de Cremona, el 
cardenal Graciano y— el más interesante de todos quizá— Hugucio.

Aunque en la obra de Graciano los principios tradicionales aparecen in
discutidos (libertad absoluta de la Iglesia, preeminencia del poder pontifical, 
necesidad de una colaboración entre la Iglesia y los príncipes), el gran ca
nonista no deja de reconocer por ello la especificidad, en ciertos aspectos, 
del oficio de los príncipes: "Predica la cooperación porque constata que los 
poderes laicos tienen una actividad especial que escapa al gobierno ecle
siástico" (Maiidel Pacaut, La Théocratie), Su interpretación de Gelasio 
insiste sobre la dualidad de los poderes. Sus comentadores, discípulos in
mediatos o continuadores, dieron frecuentemente muestra de un pensa
miento todavía más firme y sutil. En un texto célebre, Esteban de Tournai 
distingue claramente, en el interior de la misma Ciudad, el orden clerical 
y el orden laico: “En la misma Ciudad y bajo el mismo rey hay dos pue
blos; y para uno y otro pueblo, dos vidas distintas, y para uno y otro go
bierno, doble jurisdicción. La Ciudad es la Iglesia, cuyo rey es Cristo; los 
dos pueblos son los dos órdenes de los clérigos y de los laicos; las dos vidas 
son la espiritual y la carnal; los dos gobiernos, el sacerdocio y el Imperio; 
la doble jurisdicción, el derecho divino y el humano. Dad a cada cual lo 
que le corresponde, y  todo el conjunto estará equilibrado". Hugucio recuer
da también, apoyándose sobre pruebas de las escrituras, que "en el Antiguo 
Testamento, los dos poderes estaban confundidos; pero observa seguida
mente que Cristo, sacerdote y rey, los distinguió claramente... De aquí saca 
la conclusión de que las funciones, reunidas en la persona de Cristo y sepa
radas por él en la ejecución, permanecen en adelante separadas" (Marcel 
Pacaut). Hugucio no pone en duda que la autoridad del Papa siga siendo 
la instancia suprema en la tierra. Sin embargo, está convencido de que no 
puede ejercerse más que de forma totalmente excepcional,
_ Los canonistas de la época de Inocencio III (el inglés Alain. los espa
ñoles Bernardo de Compostela el joven, Lorenzo y Vicente y, sobre todo,
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el boloñés Tancredo) serán influidos por las tesis de Hugucio, matizándo
las en contacto con los hechos y las ideas del pontífice. Puede decirse que 
“el tema fundamental de sus obras es que el príncipe tiene un poder autó
nomo y derechos propios, pero que el Estado sólo puede ser cristiano" 
(Marcel Pacaut). La idea de una cristiandad que reagrupara a los Estados 
cristianos— que hemos encontrado ya en el pasado— progresa de manera 
efectiva, en detrimento de la Ciudad agustiniana, que tendía a absorberlos.

Los sucesores de Inocencio III amagaron un paso atrás. Seguros de la 
preeminencia del poder espiritual y apoyándose en la Donación de Cons
tantino. hicieron triunfar la exégesis de San Bernardo. Inocencio IV  resol
verá, con un rigor inflexible, las dificultades surgidas con anterioridad a su 
pontificado entre el Papa romano y Federico II. A la manera de Grego
rio V II—y en nombre de los mismos principios, pero formulados con mayor 
lógica— , no vacila en deponer a su adversario. “Estamos ante el caso más 
típico en el que la plenitudo potcstatis del Pontífice romano se despliega 
en toda su amplitud sobre el poder secular, ya que llega hasta a deponer a 
su supremo representante, el emperador, tal y como se destituye a un man
datario infiel en su misión” (H .-X. Arquilliére, op, cit.). Se desprende de 
la carta que hace llegar a Federico II una especie de "metafísica de la auto
ridad" que resume y perfecciona los esfuerzos doctrinales de SUS predece
sores y de sus teóricos. La teocracia llega a su punto culminante: el poder 
pontifical es inmenso. Las Cruzadas no hacen, por otra parte, más que re
forzarlo.

B ) Las Cruzadas.— El término de "cruzada", de amplias dimensiones, 
cubre expediciones diferentes, tanto por el objetivo que se asignaban como 
por la forma que revestían. Sí se puede denominar Cruzadas a la empreua 
victoriosa de Urbano II (profundamente popular y religiosa), a la operación 
de diversión inesperada pero política de la toma de Constantínopla, y a la 
liquidación de los herejes y cismáticos en Francia y España (la reconquista), 
la razón estriba en que de los escritos de los cronistas y de los juristas de la 
época se desprende una idea de cruzada que se aplica al conjunto de estas 
expediciones.

Inocencio IV , en Apparatus, y Hostiense, en su Sutnma attrea y en sus 
Comentaría, son quienes formulan de manera más perfecta la teoría de la 
cruzada. Conviene añadir a Juan de Andrés y a] Panormitano. En lo que 
concierne a la legitimidad de las Cruzadas, las concepciones de Hostiense 
y de Inocencio IV  no concuerdan totalmente. Para Hostiense, cualquier 
cruzada—-bien sea dirigida contra los infieles de Oriente o contra los here
jes o cismáticos de Occidente— es legítima sin discusión, ya que “Roma es 
la madre de nuestra fe" y debe hendir en dos a quien no comparta 
esta fe o se separe de ella. “El Ecclesiastés lo prueba— escribe— cuando 
profetiza; “El reino será transferido de una nación a otra". Y  también San 
Mateo: "El reino os será quitado, y dado a una nación capaz de hacerlo 
fructificar”. El Hijo de Dios ha transmitido esta soberanía real y sacerdotal, 
para siempre, a Pedro y a sus sucesores. Por esto mantenemos con Firmeza 
que, si se observa el derecho, los infieles dehen ser sometidos a los fieles."
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Hostiense replica, a quienes dudan de que este principio sea aplicable a los 
herejes y a los cismáticos, que lá falta de éstos es mucho más grave todavía 
que la de los infieles:

"Aunque el vulgo ve la cruzada de ultramar— precisa—con una mirada más favora
ble, a quien juzga segiin la razón y el sentido común, le resulta evidente que la cruzada 
Interior es todavía más justa y conforme a la razón".

Inocencio IV  es menos apasionado. Se toma el trabajo de desarrollar 
su argumentación y de matizar sus considerandos. Para él, los infieles, aun
que infieles, tienen derechos:

"Los infieles—escribe— pueden tener sin pecado, ¡uridieamente. derechos de posesión 
y de gobierno. Pues estas cosas han sido creadas no sólo para beneficio de los fieles, 
sino para el toda criatura racional, ¿No se ha dicho que Dios hace lucir el sol tanto 
sobre los malvados como sobre los buenos, y que alimenta hasta a los pájaros del cielo? 
En consecuencia, profesamos que no es lícito, ni para los fieles ni para el Papa, privar 
a los infieles de sus derechos de propiedad o de gobierno”.

Igualmente, no vacila en afirmar que “la guerra no debe emprenderse 
con el fin de hacer cristianos a los sarracenos". Sin embargo, está muy lejos 
de concluir que la cruzada sea una guerra injusta. En efecto. la Tierra 
Santa, como su propio nombre indica, no es propiedad de los infieles, ya 
que fue conquistada en guerra justa por el emperador romano. Por otra 
parte, tal y como lo admite la tradición, es justa toda guerra que rechace 
un daño injusto. Ahora bien, ¿no son acaso los sarracenos culpables de 
múltiples daños contra los cristianos? ¿No han molestado a sus súbditos 
cristianos y no han negado acaso el libre acceso a los misioneros, mientras 
que adoran a “innumerables dioses y diosas, e incluso a los demonios"? 
(la frase es de Hostiense, pero no seria desaprobada por Inocencio IV ). 
Además, Inocencio IV , a la manera de Hostiense. no duda de que la idea 
de cruzada pueda aplicarse justamente a los herejes y a los cismáticos. Los 
matices que separan al Pontífice del -canonista no se refieren, por consi
guiente, a la legitimidad de las Cruzadas, sino a las razones de esta legiti
midad, y también, implícitamente, al uso que puede hacerse de la cruzada.

En lo que concierne a la organización de la cruzada, la reflexión de los teóricos re 
dirige sobre cuatro puntos: la iniciativa de la cruzada, el reclutamiento de los cruzados, 
los privilegios de que disfrutan y la dirección de las operaciones. La iniciativa de la 
cruzada corresponde al Papa; Hostiense y, evidentemente, Inocencio IV, se muestran 
firmes sobre este punto; "Y , de hecho, si se examina la historia de las diferentes cruza
das, se encontrará en su nacimiento, con gran regularidad, una decisión de la Santa Sede 
romana, que será, por lo general, una bula que abre la expedición y la regula muy mi
nuciosamente: Lríferae aposto!icae, Litterac pro cruce prcdicanda. Bulla super passagis. 
Bula cruciata. Ocurre lo mismo en las cruzadas de España, Alemania y Provenza" ?Mi- 
chel Viliey, "L ’idée de la croisade chez les juristes du Moyen Age", en el X  Cong resso 
Internazionale di Science storichc, Roma, lielazloni, vol. III). Pedro el Ermitaño, San 
Bernardo y otros, sólo son los heraldos del Papa; los harones y los reyes, sus ejecuto
res. Los cruzados se reclutan de una manera original, que confiere a la cruzada el ca
rácter de una peregrinación armada: ej voto y la entrega de la cruz son los elementos 
esenciales sobre los que descansan el reclutamiento y buen funcionamiento de toda cru
zada. Si habla una multitud de gente para inscribirse en la cruzada, era seguramente 
bajo el impulso del sentimiento religioso de las poblaciones y por la fuerza de las pre
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dilaciones que la propagaban o la estimulaban, pero también por otras razones. El re
clutamiento de las cruzadas fue favorecido, en efecto, por causas económicas y psico
lógicas. La cruzada proporcionaba un principio de solución al problema de las tierras, 
demasiado exiguas— dado el estado de las técnicas de explotación— para alimentar a los 
cada vez más numerosos habitantes, y excesivamente inmovilizadas en algunas manos 
para asegurar el buen funcionamiento de una economía de cambio; al problema de las 
relaciones entre los feudales y la población, ya que la cruzada libra al territorio de 
guerras, dando un escape al temperamento belicoso de los señores; y también al proble
ma de las necesidades comerciales. Pero la cruzada, además de estos beneficios conómico- 
sociales que favorecen a Occidente en su conjunto, asegura a quienes participan en ella 
privilegios personales no desdeñables: la esperanza del botín y de exenciones de todo 
tipo quizá, pero sobre todo la seguridad de obtener indulgencias y de ganar el cielo. 
Predicadores y teóricos no escatimarán esfuerzos para dar a conocer y hacer efectiva
mente envidiable la condición de cruzado. Si la iniciativa y la organización general de 
las cruzadas dependen directamente de la aucíoriías de la Santa Sede y si son regidas 
por el derecho canónico, hay, sin embargo, un campo—el de la dirección misma de las 
operaciones militares—del que la Iglesia y los clérigos sólo pueden hacerse cargo a través 
de intermediarios. En este sentido, el pape! de las órdenes militares, elogiado por Ber
nardo, es excepcional. A pesar de todo, los laicos tienen tan Sólo una función de ejecu
tores, o mejor de ministros, cuyas exacciones o iniciativas intempestivas se podrá, por lo 
demás, desaprobar (rara vez) y cuyo celo desfalleciente (sobre todo en ciertas expedicio
nes "interiores") se podrá (frecuentemente) estimular. Las Cruzadas, signo del poder pon
tificio, conocerán muy pronto su decadencia.

C) Las d if ic u l t a d e s .— La personalidad de Bonifacio V III (Papa de 
1294 a 1303) ha sido muy criticada. Existe hoy día, sin embargo, una ten
dencia a devolverle—empleando los evocadores términos de Gabriel Le 
Eras 3— sus cualidades de ‘'sinfonista", en la medida que recogió las tesis y 
armonizó las opiniones de sus predecesores, y de "moderador" que go
bernó a la Iglesia con medida. Las diferencias extremadamente graves que 
surgieron entre el Papa y el rey de Francia son un signo del tiempo antes 
que asuntos personales. La personalidad, bastante mal conocida, de Felipe 
el Hermoso, nada tenía a] parecer de rechazable para Bonifacio V III, que 
lo había tratado durante su nunciatura en Francia.

La primera desavenencia surge a propósito de la inmunidad fiscal del 
clero. Él rey de Francia, contrariamente a la doctrina eclesiástica, había 
adoptado la costumbre de solicitar la ayuda financiera de los clérigos, al 
igual que de los demás súbditos. Recogiendo las decisiones del Concilio 
de Letrán (1215), Bonifacio V III excomulga ipso [acto, en la bula Clerícis 
laicos, a todos los que percibieran subsidios extraordinarios del clero, esto 
es, que no derivaran del censo feudal. Felipe el Hermoso responde prohi
biendo la exportación de oro y plata fuera de su reino. El conflicto se en
venena. Surgen intermediarios malévolos, y es tal la hábil voluntad del rey, 
que deja circular los primeros libelos antipapistas {uno de los más curiosos, 
Antequam  c/erfei essenf, proclama: "Antes de que existieran clérigos, exis
tía un rey de Francia que tenía a su cargo la vigilancia de su reino y que 
podía dictar leyes"), a pesar de la voluntad de conciliación de Bonifa
cio VIII.

* fiiibriul I,e Boas, “Boniface VIII, symplKmlpíe ot tnedárateur”, en M ilá n ;) e s  L o u i*  
llalplion; Marre! Pacaut, en o p ,  rií.. se atiene a las interpretaciones ‘'clásicas” de la perso
nalidad y la obra de Bonifacio VIH.
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El asunto Saisset fue el origen del conflicto decisivo. Felipe el Hermoso 
quiso romper con todas las tradiciones y juzgar por sí mismo el caso de 
este obispo, acusado de mala voluntad hacia el rey. Las reacciones del Papa 
se expresaron en la bula Salvatoc mundi, en la bula Ausculta [ili (“Quienes 
te persuaden— escribe a Felipe el Hermoso— de que no tienes superior y de 
que no estás sometido a la suprema jerarquía de la Iglesia, te engañan y 
están fuera del redil del buen pastor” ) y, sobre todo, en la famosa bula 
llnam  sanctam  (Concilio de Roma, noviembre de 1302). "La glosa ordina
ria— escribe sobre el tema Gabriel Le Bras—distingue en ella cuatro par
tes: caracteres fundamentales de la Iglesia, adaptaciones espirituales, teo
rías de las dos espadas, principio de subordinación al romano pontífice." 
"La bula llnam  sanctam— precisa el mismo autor— reúne proposiciones co
múnmente admitidas y frecuentemente afirmadas desde la Reforma grego
riana: unidad del cuerpo místico y su identidad con la Iglesia, de la que el 
Papa, representante de Cristo, es necesariamente la cabeza; el Papa, señor 
indiscutido de las dos espadas y, de esta forma, de toda criatura.” "Un 
clérigo letrado sabia de memoria, en tiempos del jubileo de 1300, estos axio
mas", concluye Gabriel Le Bras frente a quienes han querido ver en esta 
bula innovaciones "abusivas".

Pero ya no era época de que el príncipe admitiera estos principios y 
sus consecuencias, sin réplica eficaz y motivada. Surgen los escritores rega- 
listas: los autores anónimos de Q uaestio in utramque partcm, Q uaestio de 
potestate papae, Disputatio ínter elerteam et miUtem. asi como Juan de Pa
rís (D e potestate regia et papali) y Pedro Dubois (D e  recuperarione terrae 
sanctae). Todos ellos se oponen con vigor a las decisiones pontificias y a 
los teóricos eclesiásticos. Entre estos últimos destacan Gil de Roma, que 
escribió un De regimine principum  y, antes de partir para el Concilio de 
Roma, su D e ecclesiastica potestate (en la que, aun concediendo una cierta 
importancia al Estado, continúa fiel a las tesis teocráticas), y Jaime de V i- 
terbn, que expresa tesis análogas en su De regimine cArisíiano. Las obras 
de los regalistas son de desigual valor, pero todos encierran una impugna
ción— a veces ampliamente motivada en textos de la Escritura y del dere
cho— de la teocracia pontificia, en provecho del Estado, organismo natural. 
Se había recorrido mucho camino de los publicistas enriquianos, indigentes 
y poco convincentes, a los publicistas y legistas de Felipe el Hermoso. Los 
acontecimientos dan esta vez la razón a los escritores del príncipe frente a 
los del Papa, En adelante, "la realeza no será ya un órgano del Estado, 
sino que constituirá, más que en el pasado, el núcleo central de una nueva 
formación política independiente: el Estado nacional. La antigua unidad de 
la cristiandad se rompe y tiende a descomponerse en diferentes unidades 
nacionales. Esto constituye ya el signo de la decadencia, y bien pronto será 
el fin de la Edad Media" (H.-X, Arquitliére).

D ) Las grandes síntesis: Santo T omás de Aquino.—R ogec Bacon  
(nacido hacia 1210, muerto en fecha desconocida) ocupa un lugar pre
eminente entre los teóricos de la cristiandad pontificia, a quienes substi
tuye por entero. Tiene de la Sabiduría, ese pivote de la reflexión medie-
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v.al. una concepción estrictamente unitaria, que incluye toda la actividad 
humana bajo la autoridad del Papa, guardián del depósito de la Revela
ción. Aunque distingue entre la Iglesia, que asegura a los fieles los bienes 
espirituales y !a vida eterna, y la Respublica fidclium, encargada de pro
veer al bienestar material, la paz y  la justicia, no por ello deja de atribuir 
a ambas un solo jefe: no hay más que un solo pastor. El ideal sería que 
sólo hubiera un rebaño, volviendo la Rcspublioa fiddium  a conducir a "¡os 
griegos a la obediencia" y a “los tártaros a la fe”, al tiempo que los sarra
cenos serían destruidos.

La síntesis de Sanio Tom ás d e  Aquino (1224 ó 1225-1273) es menos 
absoluta. Aunque parte de la Escritura, se nutre también de Aristóteles y 
toma en cuenta la evolución contemporánea de los hechos y de las ideas. 
En él—como en Juan de Salisbury y todavía más que en este último—  
ocupa un importante lugar la noción de un Estado orientado hacia la reali
zación del bien común. Si bien “tanto el poder espiritual como el poder 
secular provienen del poder divino", éste sólo está sometido a aquél "en la 
medida en que Dios lo ha sometido, es decir, para lo que se relaciona con 
la salvación del alma: y esto porque en estas materias hay que obedecer 
antes al poder espiritual que al poder secular. Pero en las materias que se 
relacionan con el bien de la Ciudad, hay que obedecer antes al poder secu
lar que al poder espiritual, según la frase de San Mateo: D ad al César /o 
que es del César". No obstante, añade: "A  menos, sin embargo, que el 
poder secular no se encuentre aliado con el poder espiritual, como en el 
Papa, que ocupa la -cumbre de uno y otro poder, es decir, del secular y del 
espiritual, como lo dispuso quien es sacerdote y  rey: sacerdote para la eter
nidad, según la orden de Melquisedec, rey de los reyes y señor de los 
señores, a quien su poder no será quitado y cuyo reino no será destruido 
en los siglos de los siglos. Amén". Este texto, uno de los primeros de Santo 
Tomás, no es de interpretación fácil, como ha observado Etienne Gílson 
(L a philosophie au Motjert A ge)  en un comentario que merece ser citado 
íntegramente: “El alcance de este texto variará mucho, según que se limite 
la unión de los dos poderes del Papa al dominio de los Estados pontificios, 
o que se extienda a toda la tierra. Parece difícil conciliar la interpretación 
restringida con la aserción de que el Papa ocupe la cumbre tanto del poder 
secular como del espiritual. Si el lugar es el mismo en ambos casos, no pue
de tratarse en cada uno de ellos más que una sola cumbre. La interpreta
ción más amplia es, por el contrario, la única que concuerda con la tesis, 
sostenida por Santo Tomás en el D e regim'me pnncipum, de que todos los 
reyes del pueblo cristiano deben estar sometidos al Soberano Pontífice 
“como al mismo Nuestro Señor Jesucristo".

Aunque inacabado— Bartolomé de Lúea tomó el relevo de Santo To
más: su "suplemento" contiene una verdadera ''metafísica'' medieval del 
Estado-—, el De rey imine principum (o D e rege et rey no, o simplemente 
De reyno), escrito en honor del joven rey Hugo II de Chipre, contiene la 
doctrina de Santo Tomás sobre el problema del gobierno temporal y de sus 
relaciones con el poder espiritual. El mejor gobierno es la monarquía, a 
causa de que tan sólo ella puede proporcionar unidad a la sociedad: ni 
la aristocracia, que corre el peligro de degenerar en tiranía oligárquica o
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"democrática", ni incluso la república, son aptas para hacerlo. Por esto hay 
que entender—como claramente lo ha expuesto Etienne Gilson (Le tho- 
m sm e)— que "el mejor de los regímenes políticos es aquel que somete el 
cuerpo social al gobierno de uno solo, pero no porque el régimen mejor sea 
el gobierno del Estado por uno solo. El principe, rey, o de cualquier forma 
que se le designe, no puede asegurar el bien común del pueblo más que 
apoyándose sobre él. Por consiguiente, debe solicitar la colaboración de 
todas las fuerzas sociales útiles al bien común, para dirigirlas y unirlas. 
De aquí nace lo que el mismo Santo Tomás denominó "un régimen bien 
dosificado", al que considera el mejor. En la Suma Teológica  precisa, en 
efecto, que "la mejor gobernación está bien dosificada: de realeza, en cuan
to que uno solo manda; de aristocracia, en tanto que varios ejercen el po
der a causa de su virtud: de democracia, por último, o sea de poder del 
pueblo, en tanto que los jefes pueden ser elegidos de entre las filas del pue
blo y que corresponde al pueblo la elección de los jefes". Por consiguiente, 
la monarquía, según la doctrina tomista, está muy lejos de ser una monar
quía absoluta de derecho divino. Si bien el rey es en su reino lo que el alma 
es en el cuerpo y lo que Dios es en el mundo, no por ello está menos obli
gado a ser virtuoso y a seguir— como en Juan de Salisbury— la enseñanza 
de los sacerdotes. El orden de la naturaleza no está destruido por el orden 
de la gracia, pero está sometido a él, y “es a aquél (es decir, a! Papa) a 
quien corresponde—como dice el D e regimine principum— la carga del fin 
último (el orden de la gracia), a quien deben someterse los que tienen la 
carga de los fines antecedentes (el orden de la naturaleza), que deben ser 
dirigidos por su ímperium”.

Hay que esperar a Dante (1265-1321) para que los dos órdenes sean 
distinguidos absolutamente, no jerarquizados. En La M o n a  guia, profesa 
—a la manera del averroismo, aunque no parece que hiciera suyo este pen
samiento filosófico— una dualidad de fines que deriva de la dualidad inhe
rente a la naturaleza humana: "Así como el hombre es e! único de los seres 
que participa de la corruptibilidad y de la incorrupt bilidad, asi también es 
el único que está ordenado a dos fines, uno de los cuales es su fin en tanto 
que ser corruptible, y el otro, por el contrario, en tanto que incorruptible". 
El Imperio representaba para Dante el poder capaz de dirigir al hombre a 
su fin de ser -corruptible; sin embargo, ni la realidad del Imperio, en los 
años que preceden a esta reflexión, ni la "disponibilidad" del patriotismo 
italiano, en tiempos del interregno, justifican la esperanza que el autor de 
La M onarquía pone en la idea imperial.
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S e c c ió n  VI 

Imperio,

"Iji historia política [n partir] 
del siglo xn estd marcada por i a 
reconstrucción del Estado monár
quico a partir del régimen feudal, 
El Imperio no permaneceré comple
tamente fuera de esta evolución; 
deben señalarse algún no rnsgOR do 
esta restauración qué tiende, en úl
timo «núliáis, n In profundlzaelún 
da la idea de Estado, por uo ser 
nqul tun vlsihlca corno en el reino 
de Sicilia, en Inglaterra y más fur
rio en F ru n c ía , n causa de la es
tructura misma de la monarquía 
imper ¡ni.”

Itohert FOJ*z, //idrio >!'l'w jnri: en 
Oocfdoif if» F> au X I V  alióle.

A ) I m p e r io  d e  O c c id e n t e .— La coronación de Carlomagno fue inter
pretada cu Occidente como el signo de la Traslación del im perio, sin que 
se considerara, sin embargo, como abolida la autoridad imperial de Oriente. 
Pero la debilidad de los sucesores de Carlomagno debía acarrear un eclipse 
del Imperio de Occidente, hasta que la dinastía de los Otones lo recogiera 
en sus manes. Reanudación efímera por diversas razones, pero sobre todo 
porque la autoridad de la sede pontificia, afirmada cada vez con mayor 
fuerza a partir de Gregorio VIL reivindicaba para sí la sucesión del Impe
rio romano. Por consiguiente, en el comienzo de este período, la idea de 
Imperio en Occidente recoge la herencia franco-germánica y redescubre, 
en cierto modo, la tradición romana. Dos potencias— el Pontífice romano 
y las dinastías germánicas— tratan de apropiarse esta idea. El resultado es 
el conflicto entre el sacerdocio y el Imperio.

Para el fortalecido papado, una de las consecuencias de la reforma gre
goriana fue la tendencia a la Imitado Impertí; la Curia romana constituía 
una especie de “senado de la Iglesia" que recordaba al antiguo senado ro
mano, y los D íctalas papae reivindicaban para el Pontífice el derecho ex
clusivo a llevar las insignias del Imperio (sobre todo la corona y la púrpura). 
La aiicíor/fas de la Iglesia romana era absoluta en lo espiritual, y podía 
ejercerse de una manera más o menos radical—según los Papas o las cir
cunstancias— sobre la potestas de los principes, reyes o emperadores titu
lares. Hemos visto ya cuáles eran sus justificaciones y cuáles fueron sus 
desarrollos desde Gregorio V il a Bonifacio V III. Nos queda por indicar 
qué argumentación y qué realidad opusieron las dinastías a los Papas.

"Herencia franca e idea romana: tales son las bases esenciales sobre 
las que se construyó la doctrina imperial de los Staufen”, Así se expresa 
Robert Folz, que precisa seguidamente cómo a partir del siglo xu, después 
de Federico I, la idea romana substituyó a la tradición franca, bajo la in
fluencia del Derecho Romano y del ejemplo bizantino. F ederico I aúna los
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dos elementos para proclamar que recibe su autoridad imperial solamente 
de Dios, a través de la elección de los principes. El papel desempeñado por 
los principes libera así al emperador de la tutela que le imponía el desem
peñado por el Papa en la ceremonia de la coronación, La autoridad impe
rial de Federico I se ejerce directa e inmediatamente sobre un Imperio res
tringido: “El Imperio de los tres reinos, el Imperio del que el regnum 
Teutenicorum  era la pieza maestra". Por consiguiente, es sólo potencial 

respecto al Imperio universal: “La posesión del primero (Imperio restringi
do) es, en cierto aspecto, la condición necesaria, el título jurídî clo indispen
sable para la adquisición del otro (Imperio universal)”. El Imperio universal 
ocupa un gran lugar en el pensamiento de los Staufen. Para Federico I, el 
universalismo de su titulo deriva ya de dos ideas: el carácter romano del 
Imperio y el pape! del emperador en la Iglesia. Sin embargo, la única reali
dad que reviste es la primacía política, generalmente efectiva, que Federico I 
ejercía en Europa. Recogiendo una alegoría astronómica— tan del gusto de 
los teóricos de la época, del bando que sean— el abad Cesáreo de Heis- 
terbach no vacila en escribir:

"Así como el sol supera en poder y ca brillo a todas las constelaciones del firma
mento. asi el Imperio romano brilla con un esplendor más resplandeciente que todos los 
reinos del mundo. En él reside la monarquía: a! igual como las estrellas reciben la luz 
del sol. los reyes reciben su soberanía del engrerador”.

La idea imperial vive su último esplendor con Federico II. Sicilia— me
jor que Alemania, cuyas estructuras resultaban contrarias al intento— es el 
receptáculo territorial de la idea imperial que F ederico II  desarrolla a la 
manera de Justiniano. El L iber Augustalis es la codificación de esta con
cepción. En él se expresa la idea de un Imperio absoluto: "La idea imperial 
—escribe Robert Folz a propósito de esta obra— penetra profundamente 
en el Estado y lo transforma en una verdadera Iglesia laica, imperíalis 
Ecclesia. regida por un emperador, gran sacerdote de la justicia, cuyos 
auxiliares, los justicieros, son tanto sacerdotes como funcionarios". Sólo 
Roma puede ser el centro de este Imperio: Federico II es el heredero de 
Augusto; el emperador no se cansa de halagar al pueblo romano* El Impe
rio de Federico II, absoluto y romano, reivindica una universalidad de he
cho. La consigue en parte asociando a las monarquías en una lucha común 
contra el Papado. El reinado de Federico II termina en catástrofe. El Im
perio, en tanto que institución, fue arruinado, pero no "la esperanza que 
el nombre del último Staufen continúo cristalizando".

Italia recogió en su provecho la idea imperial que había expresado e 
ilustrado Federico II. El conflicto entre los güelfos y los gibelinos apenas 
permite la encarnación de un concepto que pasará al campo de la pura es
peculación, donde lo desarrollarán y magnificarán grandes inteligencias: 
un Engetberto d e  Admont, un Dante sobre todo. En su D e ortu ef fine 
Románi ¡mperii, Engelberto parte del principio de unidad, según el cual 

todos los reinos y los reyes deben estar sometidos a un solo Imperio y a 
un único emperador cristiano", Pero este Imperio sólo es posible si los fines 
del hombre, y por consiguiente los medios para llegar a ellos, están coor
dinados, es decir, si la base del Imperio universal es "la unidad del cuerpo
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de la Iglesia y de toda la República cristiana”. Dante, por el contrario, re
chaza la jerarquización de los dos fines, e) de su ser corruptible y el de su 
ser incorruptible, que reconoce en el hombre. El hombre, el género humano 
necesita medios distintos para llegar a esos Fines diferentes y, por consi
guiente, amos y poderes diferentes: "E l Soberano Pontífice, para dirigir 
al género humano a la vida eterna con la ayuda de la revelación; y  el em
perador, para dirigir al género humano hacia la felicidad temporal según 
las enseñanzas de la filosofía". El emperador recibe su poder directamente 
de Dios, como el Papa, a quien debe un simple respeto filial al igual que 
les demás fieles. En D e M onarquía, el Imperio merece la predilección de 
Dante; y cuando en otros momentos de su obra— por ejemplo, en la Divina 
Comedía— se la retira para conferírsela a la Iglesia— como ha indicado, en
tre otros, A. P. d'Entreves— , se debe a que los acontecimientos no han 
seguido el camino de sus deseos, y a que la salvación eterna se ha con
vertido en su mayor preocupación. Esto no es óbice para que Dante supiera 
expresar admirablemente la idea de dos universalismos yuxtapuestos, que 
la corriente intelectual de su época, como reacción contra el absolutismo 
pontificio, arrastraba. La utopía iba a mostrar muy pronto su fecundidad.

B )  IMPERIO DE O r ie n t e .— La expansión del Imperio de Oriente duró 
escasamente un siglo. Favorecido por la anarquía y las luchas interiores, el 
desmembramiento se llevó a cabo en dos etapas, que pueden delimitarse de 
este modo; hasta la batalla de Mantzikert (1071). pérdida de las posesiones 
exteriores, Armenia, Mesopotamia e Italia; de 1071 a 1081, invasión del 
Asia Menor y de la Siria imperial, violación de la frontera del Danubio. 
La disolución del Imperio de Oriente fue detenida entonces por el adveni
miento de la dinastía de los Con menos. Después de haber excomulgado al 
emperador de Oriente y de haber favorecido las empresas que Roberto 
Guiscardo dirigió contra él, el Papado trata de reconciliarse. Urbano II 
pred^na la unión de Roma y de Constantinopla para que los Santos Lugares 
sean restacados del dominio de los infieles. El emperador de Oriente, apre
ciando las ventajas que podría obtener de semejante alianza, corresponde 
primero a las insinuaciones del Papa; pero Bízancio no tarda en manifestar 
la mayor desconfianza respecto a las Cruzadas, tal y como puede juzgar 
sobre la base del A lexiades de Ana Conmeno. La idea de cruzada es, en 
realidad, profundamente extraña al mundo bizantino4, que teme, además, 
que la empresa se vuelva contra él. El resultado de la cuarta cruzada (toma 
de Constantinopla por los cruzados en 1204) verificará el acertado fun
damento de esos temores. La admiración de los cruzados ante las rique
zas de Constantinopla (que se apresuraron a saquear) muestra cómo el Im
perio de Oriente, encerrado sobre si misino, había vivido fastuosamente. 
Bízancio había desempeñado maravillosamente la función de conservador 
de la antigua Roma.

*  £ $

* Sobre pimío véjikü IMnf Lame ule, iiyzünfiQ ct lo r trisada, el codjunto de fta-
ludiou wubro In itussaiIu  n titos o i fado.
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El período que comprende los siglos xi, xn y xm es el del triunfo de la 
Iglesia. Los Papas tienen en sus manos soberanas su destino; los teólogos 
le aseguran una base doctrina] sólida; los predicadores y los "mendicantes”, 
a partir del siglo XHl, mantienen el fervor popular. No hay fuera de ella 
poder posible, ni pensamiento, ni salvación: los principes rebeldes son ex
comulgados y depuestos; los no conformistas, como Abelardo, son aparta
dos; los heréticos, pátaros, cátaros, valdenses, etc., son perseguidos y de
gollados, y los infieles, aniquilados. La Iglesia expresa la “totalidad" del 
mundo. Pero su universalismo toma cada vez menos la forma de imperium 
para pasar a revestir la de una res publica Christianum. sometida a la auc- 
toritas del Pontífice. La Iglesia, en efecto, se ve obligada a tomar en cuenta 
el doble hecho de que la época del Imperio cristiano ha concluido y de que, 
a pesar de la influencia que ejerce, surgen unidades nacionales autónomas, 
soberanas en su dominio. Para recoger la vigorosa expresión de Georges 
de Lagarde, no se puede menospreciar “el nacimiento del espíritu laico" 
que se manifiesta a través de diferentes sintomas. Frente al Papa, los prín
cipes, rodeados de sus abogados, juristas o representantes del pueblo, se 
consolidan. Frente a los teólogos, los heréticos de todo tipo, los laicos, tra
tan de darse a sí mismos una norma de vida moral. Frente a los predica
dores, los autores de fabliaux. soties y cuentos satíricos, se expresan con 
una vena creadora anticlerical cada vez menos clandestina. Dos mundos se 
enfrentan ya. Este enfrentamiento supone la decadencia de la Edad Media 
y prefigura los tiempos modernos.

BIBLIOGRAFIA

Véase, al final del capitulo V , la bibliografía referente a la Edad Media.
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CAPITULO V

El ocaso de la Edad Media (siglos X IV y  XVJ

Durante los dos siglos siguientes el mundo (occidental) será el escena
rio de profundos cambios. Cambios físicos, en primer lugar. Desde el pri
mer cuarto del siglo XIV, y casi hasta el fin del período, la crisis económica 
—más o menos duramente sentida según los lugares y momentos— trae con
sigo el estancamiento material, si no la ruina, de amplias capas de la pobla
ción; la gran peste negra de 1348 y las epidemias esporádicas de los si
guientes decenios diezmaron a la población de países como Francia c 
Inglaterra en casi un tercio y perturbaron la psicología de las masas. En 
segundo lugar, cambios políticos e ideológicos. El escándalo producido por 
el fasto y las divisiones de la Iglesia conduce a la dislocación de la cris
tiandad. Las guerras entre los príncipes se multiplican y se prolongan, des
concertando a la opinión: "E l teatro político de los reinos de Europa estaba 
tan lleno de conflictos violentos y trágicos que el pueblo no podía por menos 
de considerar a la realeza como una sucesión de acontecimientos sanguina
rios o novelescos" (J. Huizinga, L e déclin du M oyen A ge)  [Ver. esp.: E l 
otoño d e  /a E d ad  M edia, Madrid, “Revista de Occidente". 2.* ed., 1945, 
475 págs.]. Aunque de forma amortiguada, las nuevas comunidades conti
núan el movimiento de "laicización" iniciado en los siglos anteriores, pero 
sin llegar a un verdadero equilibrio.

Sin embargo, este mundo todavía caótico contiene los gérmenes de un 
futuro mejor. Por encima de la crisis económica, se producirá un renacimiento 
económico, cuyos pródromos se manifiestan ya en Italia en el siglo XV; por 
encima del debilitamiento del poder eclesiástico, se establecerá una distri
bución de las fuerzas espirituales y temporales más justa; por encima de 
las guerras, la eclosión del sentimiento nacional proporcionará el vínculo 
de nuevas unidades. E l Renacimiento está próximo. En los mismos tiempos 
y lugares, se puede ya discernir, bajo lo que muere, lo que nace y lo que 
el siglo xvi verá desarrollarse. Una elevada y poderosa cultura, "católica" 
de espíritu y de forma, se desliza hacia su ocaso; un humanismo regenerado 
proporcionará las bases del universalismo “moderno".

En primer lugar encontraremos al gran contendiente de la Edad Media, 
la Iglesia, menos homogéneo que en el período precedente. La vida política
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e intelectual de la Italia del Norte será objeto de un segundo estudio: 
Señoría. Bajo el epígrafe Nación podremos ver, del mejor modo, cómo se 
dibuja el mapa político e ideológico de la Europa "moderna".

S e c c i ó n  P r i m e b A

Iglesia.

Ore Te Pepe rlevemi Fm ri roya 
J cfu deven u E n cleya.

Ore pera venu que fra plllH 
Ly P ape ou Je s u  * .

Dana Cafes, A h ia t a r y  n f  E n o l íx h  
Ohurth.

A) Los conflictos.—En 1305, un francés es elegido Papa con el nombre de Clemen
te V. Durante varios decenios Avifión se convierte en la residencia de los Papas. Pero 
la centralización pontificia no se detiene; por el contrario, prosigue la organización me
tódica del gobierno eclesiástico. Sobre todo, se perfeccionan los servicios administrativos, 
tanto en sentido financiero como judicial. La pérdida de las ventajas materiales, tradi
cionalmente vinculadas a la sede romana, y el lujo creciente de la Corte de Aviñón ha
bían creado una situación financiera difícilmente solucionable sin el recurso a la centra
lización fiscal. Se envían, a través de toda la cristiandad, cobradores de Impuestos, ins
truidos en el principio jurídico ya formulado por Inocencio 111: "Qul publicara causara 
gerunt, publicis subsídiis sustententur". Junto a la Cámara apostólica, pieza maestra de 
esta política financiera, y a la Cancillería, existente ya de antes, se crea el Tribunal 
de la Rota para juzgar en apelación los procesos eclesiásticos de toda la cristiandad. 
A este dominio financiero y judicial, se añade el reforzamiento y la generalización 
del control en la designación de los beneficios, tanto de los episcopales como de los res
tantes. La elección se convierte casi en un procedimiento de excepción.

La unidad que deriva de la centralización es sólo aparente. Recubre una infinita 
diversidad de cuerpos y de Instituciones, “Obispados, cabildos, decanatos, parroquias, 
prfbratos. colegiatas, monasterios, encomiendas, hospicios, leproserías, innumerables ins
tituciones de todo tipo se reparten el ministerio de las almas y los benficios que deben 
remunerar su servido" (G. de Lagarde, Natsance d e l'esprit ¡aique, vol. IV : Ockltam  ef 
son fcrups). Al igual que los "estados” de la sociedad civil, estas instituciones tienden 
a la autonomía y se fijan "derechos" y "libertades" que defender. Su propensión a la re
criminación aumenta .por el hecho de que el papado centralizado no carece de defectos: 
su sumisión, más o menos real, al rey de Francia confiere un sentido muy preciso a su 
influencia: su afición a la vida fastuosa acaba por desacreditarlo. Los conflictos se mul
tiplican: entre Juan X X II y los * Espirituales" franciscanos primero y la orden entera 
de los Hermanos menores después; entre Juan X X II y Luis de Bavtera. a propósito de 
la sucesión del Imperio.

Los "Espirituales" se encontraban desterrados del grueso de la comunidad francisca
na, cuyo retorno al primitivo desprendimiento deseaban. Eran también, por su compor
tamiento diario y por sus palabras, una acusación permanente contra el lujo de la Corte 
pontificia y de la Iglesia. Juan X X II consiguió someterlos, pero entrando luego en con
flicto con el conjunto de los Hermanos menores. Estos pretendían que su tradicional 
ideal de pobreza—sancionado por privilegios jurídicos que les concedían la superioridad 
moral de ser simples usufructuarios—era superior a cualquier otra concepción de la per
fección, en especial a la de los Dominicos. Juan X X II les contestó que encubrían sus inte
reses y apetitos con pretextos verbales. La bula A d conditioncm canomim les retiró el

* "ALora el F ufh se l::l iserho francés l Y J ’sús se luí ruello Inglés I Altera v verá quién 
luiré más j KL Papa o Jeaás."
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privilegio de considerarse como usufructuarios, y la Cum ínter nonnullos declaraba he
réticos a quienes sostuvieran con terquedad la proposición en la que descansaba ia pre
tensión de los franciscanos; Cristo y los apóstoles "nunca tuvieron nada propio, ni en 
propiedad particular, ni en común”. El general de los franciscanos. Miguel de Ccscna, 
abandonó la Corte de Aviflón (1328), donde habla defendido inútilmente los intereses de 
su orden, para marchar, en compañía de Guillermo de Ockam, a la de Luis de Baviera, 
en Pisa. Este, que había ya acogido a Marsilio de Padua, se aprovechó de esta inespe
rada ventaja en el preciso momento en que su desavenencia con Juan X X II entraba en 
una fase aguda.

Al no haber podido los electores decidirse entre los dos candidatos a la sucesión de] 
Imperio, Juan X X II aprovechó la oportunidad para considerar vacante el Imperio y nom
brar al rey Roberto de Ñapóles vicario para Italia, Luis de Baviera, asegurada la vic
toria sobre su oponente, intentó que Italia entrara en su dominio. El Papa se opuso a ello, 
y pidió a Luis H que renunciara a un poder "usurpador", El rey de Gemianía era obsti
nado; fue excomulgado (marzo de i 32í‘) y, después, depuesto. Su respuesta fue desti
tuir a Juan X X II y nombrar a un "espiritual", Nicolás V, que se sometió bastante rápi
damente. El conflicto sólo se solucionaría con la muerte de Luis II (octubre de 1347), 
bajo el pontificado de Clemente VI. Marsilio de Padua y Guillermo de Ockam contri
buyeron no poco, mediante sus escritos, a afirmar el derecho de Luis de Baviera, convir
tiéndose en los teóricos del Estado frente al poder pontificio.

B )  LOS T E Ó R IC O S A D V E R SO S: M A R S IL IO  DE P a DUA Y  G U IL L E R M O  DE

O c k a m .— Sabemos poco de la vida de Marsilio de Padua. Hombre de es
tudio y de acción, fue rector de la Universidad de París y estuvo sin duda 
complicado en las empresas políticas de los gibehnos en Italia, antes de 
refugiarse, junto con Juan de Jandún, en la corte de Luis de Baviera, a 
cuyo destino se vinculó hasta su muerte (1342). Marsilio de Padua estuvo 
sometido a numerosas influencias: la del "clan" Nogaret y la de los legistas, 
con quienes estuvo en contacto; la de los medios gibelinos y comunales de 
Italia; la de los averroístas— sobre todo de Pedro de Abano— , que le des
cubrieron a Aristóteles; y la de los valdenses, con quienes presenta analo
gías de inspiración (interpretación de la Escritura, o sea exclusivamente del 
Nuevo Testamento), de vocabulario y de doctrina. Marsilio de Padua no 
conoce, en cambio, ni la teología tomista ni el derecho romano. Es, sobre 
todo, un polemista que excluye de su cultura todo aquello que le haría com
prender a sus adversarios y que utiliza contra ellos un arsenal de argumen
tos de origen no conformista. Sus obras—D efensor pacis, D efensor minor. 
D e trusiatione Imperii, D e íurisdictíone imperatoris ¡n causis matrimoniali- 
b u s ~ nos muestran, con todas sus exageraciones, un hombre con una gran 
pasión por las “sociedades civiles", "contra las usurpaciones taimadas de 
una organización clerical que aborrece”.

El D efensor pacis, escrito en 1324 con la colaboración de Juan de Jan
dún, se sitúa bajo el signo de una profunda oposición frente al orden polí
tico nacido del cristianismo bajo la égida del papado. Las usurpaciones del 
papado y de la sociedad eclesiástica son, en efecto, la causa esencial cap02 
de turbar la paz. "Bajo  una máscara de honestidad y de decencia— escribe 
Marsilio de Padua en la primera página de su libro-—-je! papado) es tan 
peligroso para el género humano que, si no se le detiene, producirá un per
juicio intolerable a la civilización y a la patria". La obra se articula en dos 
partes indisodables. La primera, de técnica constitucional o de filosofía po-
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litica, sólo tiene sentido en relación con la segunda, que desarrolla la critica 
de la Iglesia.

La “modernidad" de Marsilio de Padua en la primera parte del D efen 
sor pacis es menor de lo que a veces se ha sostenido. El autor muestra un 
empirismo poco firme, peligroso en la medida en que puede conducir a 
graves abdicaciones. Según él, “la ley es la expresión de la justicia y del 
bien que conviene a la vida de la Ciudad". La inconsistencia de esta defi
nición, centrada en la noción de utilidad, no le permite alcanzar una gran 
precisión en lo que concierne al legislador: si la ley sólo rige por la sanción 
que necesariamente le acompaña, “el legislador— prosigue Marsilio de Pa
dua— sólo puede ser el pueblo, es decir, la universalidad de los ciudadanos 
o la mayoría de éstos que expresan su decisión o su voluntad en el seno de 
la asamblea general de los ciudadanos". La soberanía popular está lejos 
de ser absuluta, como acertadamente ha indicado Georges de Lagarde si
guiendo muy de cerca el texto del D efensor pacis: "E l papel de la comuni
dad, por el que ésta resulta irreemplazable, no es tanto “ver", "descubrir" 
o “querer" la ley como "adoptarla", "promulgarla" y "hacerla ejecutoria". 
Si es pasivo, el pueblo puede muy bien ser utilizado por los principes, que 
usarán y abusarán, contra él, de la sanción que él mismo se ha impuesto 
sin tener los medio spara controlar su uso.

El vigor de Marsilio de Padua se hace evidente en la segunda parte 
dé la obra. La argumentación es con frecuencia sólida; y cuando lo es me
nos, Marsilio se da a sí mismo seguridad transformándose en un verdadero 
"inquisidor de la verdad” (la expresión es suya). La organización contem
poránea de la Iglesia—escribe en esencia—no es de institución divina; es 
el resultado de un cercenamiento abusivo de las prerrogativas dé los fieles, 
de los laicos, que constituyen la Iglesia, esposa de Cristo, con igual derecho 
que los clérigos; "Todos los fieles de Cristo son la Iglesia, tanto los sacer
dotes como los laicos, ya que a todos redimió Cristo con su sangre... Cristo 
no derramó su sangre tan sólo por los apóstoles... Y , en consecuencia, 
cuando se habla de la esposa de Cristo, no nos referimos únicamente a sus 
sucesores: ministros, obispos, sacerdotes o diáconos..." No hay poder es
piritual fuera de los laicos. En consecuencia, no se trata ya de que la auto
ridad deba ser ejercida por los fieles, sino de que toda autoridad es impo
sible en la Iglesia. La autoridad es patrimonio exclusivo del Estado, pues 
sólo él puede disponer de la sanción (incluso espiritual, como la excomu
nión). Por consiguiente, no hay motivo para distinguir lo espiritual de lo 
temporal; no existe sociedad específicamente espiritual. El Estado debe 
proveer a las necesidades espirituales de sus miembros. Ciertamente, Mar
silio de Padua no es un hnmhre religioso: no exige más que un mínimo 
"alimento" espiritual. Su "positivismo", aplicado al campo religioso, le con
duce muy cerca de la indiferencia:

"Aunque ninguno de estos filósofos—escribe para oponerse mejor a los hombres de 
la Iglesia, pero mostrando también el lugar al que le arrastra su concepción de una re
ligión, necesidad natural y social—añadió pruebas a la resurrección de los cuerpos o a esa 
vida que llaman eterna, fingieron, sin embargo, creer en ella para persuadir mejor a los 
hombres de los placeres o de las penas que se les prometían en función de los méritos 
de su vida mortal, y para conducirles asi a la reverencia y al temor de Dios e inculcarles



HISTORIA DE IJSS TURAS POÜTICASlfifi

el deseo de evitar los vicios y de cultivar las virtudes. Hay, en efecto, actos que el legis
lador no puede regular por una ley humana, actos de los que no se puede probar que 
hayan sido o no realizados por los hombres y que, sin embargo, no pueden ocultarse 
a Dios."

Esta negación radical de la Iglesia— Lutero reconocerá al menos una 
Iglesia "mística'’— lleva consigo la universalidad total, hasta totalitaria, del 
Estado, "En todo lugar dentro del territorio sometido a su Jurisdicción 
donde encuentre materia para ejercitarse, el poder del príncipe no debe su
frir el menor obstáculo". Así. pues. Marsilio de Padua es terminante res
pecto al absolutismo del Estado, aun admitiendo su limitación geográfica. 
En efecto, no aspira al Imperio único, como hacía Dante (al que sin duda 
no leyó). "Aunque [Marsilio de Padua] defiende al emperador y se mues
tra muy dispuesto a colocar entre sus manos el poder delegado por "la uni
versalidad de los ciudadanos", no piensa ni por un instante en hacer del 
Imperio universal una especie de necesidad metafísica” (Georges de Lagar- 
de). Se adhiere a Luis de Baviera porqué éste es un agente de la lucha 
contra el papado. Esto aparece muy claro en el Defensor minor, que recoge 
las tesis del D efensor pacis acentuando su aspereza polémica, y sobre todo 
en el D e iurisdictione imperatorís in causis matrimonialibus, donde da a 
Luis de Baviera su opinión, juzgada inoportuna en la formulación de sus 
considerandos, sobre el matrimonio que aquél desea hacer contraer a su hijo 
con Margarita Maultasch.

Las ideas de Marsilio de Padua eran excesivas para producir inmedia
tamente efecto. Para que pueda percibirse lo que tenían de innovación será 
necesario que otros las recojan y las decanten de la pasión de que su autor 
las había informado. El redactor del Songe du Verger (se ha discutido que 
sea Felipe de Méziére) fue uno de los que dedicaron a quitar el fulminante 
de esa mescolanza para utilizar mejor su substancia. Copia en gran porte el 
Defensor pacis— del que hará, por otra parte, una traducción francesa ex
purgada— , pero únicamente para asegurar la plena independencia del Es
tado respecto a la Iglesia, y no para someter ésta a aquél; además, limita 
su propósito a Francia. Guillermo de Ockam— que, como hemos visto, co
noció a Marsilio de Padua en la corte de Luis de Baviera— recogerá también 
numerosos aspectos dél D efensor pacis, pero evitará el llevar su crítica de la 
Iglesia hasta la negación. Algunas ideas de Marsilio de Padua pasarán, 
inicialmente, por el canal de Guillermo de Ockam, menos heterodoxo. No 
obstante, Ockam las integra en una síntesis original que no carece ni de 
fuerza ni de grandeza.

Aunque el destino de Guillermo de Ockam (1270-1347) se cruce con el 
de Marsilio de Padua, y  aunque SUS nombres permanezcan en adelante 
asociados, sus personalidades son, sin embargo, muy diferentes, "Marsilio 
de Padua es el circulo de "artistas” y de "físicos", enfants terribles de las 
Universidades, investigadores de curiosidades imprudentes, denigradores de 
tradiciones sin vigencia; es la vida turbulenta de las ciudades italianas; es 
el viejo mundo gibelino, con su eterno aire de rebeldía y de insolencia. 
Guillermo de Ockam es la Facultad de Teología, la más "científica" de las 
Universidades; es la tradición centenaria de la Orden franciscana; es, sobre 
todo, el espíritu filosófico del alto clero, formado por un siglo de vida de
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escuela. Ockam es el espíritu universitario” (G. de Lagarde, obra antes ci
tada, vol. III: O ckkam  et son tem psj. Oriundo de Oxford, el hermano Gui
llermo recibe un choque decisivo, en 1324, a su llegada a Aviñón, donde 
se le ha convocado por la sospechosa novedad de las tesis contenidas en el 
Comentario sobre las sentendas. Le afectará profundamente el no ser to
mado en serio por una corte cuya preocupación predominante no era de 
orden intelectual; y asociará su destino al de la Orden a la que pertenece, 
representada por Miguel de Cesena. Junto con este último, se une a Luis 
de Baviera para dedicarse a una critica de la Iglesia. Comienza atacando 
a Juan X X II  en el Opus nonaginta dierum  (1331), mientras que redacta la 
primera parte de su obra esencial, el D ialogas. Escribe, tras la muerte de 
Juan X X II, su Compendium errorum papae  y su De potes tato et iuribus 
romani Impertí (1338), que integrará en la tercera parte de su D ialogas. 
Redactará también el Breviloquium d e  principatu tyrannico, donde responde 
a los ataques que le había dirigido Marsilio de Padua en el Defensor minor, 
y el De imperatorum et pontifteum potestate (1346-Ó 1347). Muere en 1349 
ó 1350, sin que se sepa bien si se reconcilió o no con la Iglesia.

Ockam, menos absoluto en su crítica que Marsilio de Padua, no por 
ello es menos corrosivo. Aunque no es escéptico—como al parecer lo 
fue Marsilio de Padua—■, tiene el arte de ser disolvente al defender, de una 
forma también impresionante, tesis ortodoxas o heterodoxas frente a las 
que evita tomar personalmente partido. El Dialogus es un modelo de este 
género. En este diálogo entre el maestro y su discípulo, acumula argumen
tos de todo tipo en favor o en contra de las tesis tradicionales sobre Ja 
Constitución de la Iglesia o los derechos del papado; predominan clara
mente los argumentos contrarios a las posiciones ortodoxas: "Estas razones 
— confiesa el discípulo— me hacen reflexionar mucho".

Ockam no se propone disolver la Iglesia en el Estado, sino disociar los 
dos campos y reformar la Iglesia. Trata de delimitar las zonas de acción 
jurídica de ambas sociedades. Evidentemente, sólo puede hacerlo oponién
dose a las usurpaciones del Papa: “La autoridad del Papa no se extiende, 
según la norma, a los derechos y  libertades de los demás—sobre todo a los 
de los emperadores, reyes, príncipes y demás laicos—para suprimirlos o  
perturbarlos, ya que los derechos y libertades de este género pertenecen al 
número de cosas del siglo, no teniendo el Papa autoridad sobre ellas... Por 
esta razón, el Papa no puede privar a nadie de un derecho que no proviene 
de él, sino de Dios, de la naturaleza o de otro hombre; no puede privar a 
los hombres de las libertades que Ies han sido concedidas por Dios o por 
la naturaleza", Teniendo en cuenta la evolución "laica” de la sociedad, 
Guillermo de Ockam admite, pues, como fuente dé derecho, junto a Dios, 
a la naturaleza y a los compromisos humanos. Este es uno de los aspectos 
más progresivos de su pensamiento.

Respecto a los problemas internos de la Iglesia, y en lo que concierne 
a la supremacía del obispo de Roma, Ockam recoge los argumentos del 
Defensor pacis, pero despojándolos de su agresividad y apoyándolo® en 
textos de las Escrituras o de la Patrística. Así inicia su desarrollo: "Sobre 
el tema de la supremacía romana, se sostienen opiniones diversas y opues
tas, Algunos dicen que ni San Pedro, ni ninguno de sus sucesores, ni la
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Iglesia romana, han recibido de Dios o de Cristo el derecho de mandar so
bre las otras Iglesias. Incluso sostienen que Cristo no confirió a Pedro nin
guna autoridad sobre sus compañeros y que no estableció diferencias entre 
un obispo y los demás. Intentan establecer cinco proposiciones: l .n San 
Pedro no ha recibido de Cristo ninguna superioridad sobre el resto de los 
apóstoles; 2." No fue obispo de Roma; 3." Los apóstoles fueron quienes le 
pusieron a su cabeza; 4,° En virtud de la institución divina, todos los sacer
dotes tienen el mismo poder; 5.n La supremacía de la Iglesia proviene de 
Constantino". Aunque parece que Ockam no comparte completamente la 
opinión de estos autores, la expone, sin embargo, con una cierta complacen
cia, que consigue el convencimiento del discípulo.

El análisis de Ockam va más lejos; examina la cuestión partiendo de 
lo que conviene y de ¡o que es útil a la Iglesia. (La noción de utilidad se 
encuentra tanto en Marsilio de Padua como en Guillermo de Ockam; el 
primero la convierte en norma de la sociedad civil, y el segundo, en norma 
de la sociedad cristiana.) Puede ocurrir que la Iglesia entera sea invadida 
por la herejía; Papa, cardenales, obispos, sacerdotes y el conjunto de los 
fieles, excepto algunos hombres o incluso solamente algunas mujeres. Estos 
pocos hombres o mujeres serian, evidentemente, la verdadera Iglesia; "La 
verdadera Iglesia, la Iglesia de Cristo, es la que guarda la verdadera fe, la 
que ha recibido del Salvador la promesa de que no desfallecerá hasta el fin 
de los siglos". En esta perspectiva, la controversia sobre la primacía ponti
ficia se reduce a proporciones ínfimas. Además, el carácter único del ponti
ficado es sólo un fenómeno accidental, temporal; ¿no seria preferible, en 
determinados momentos, que hubiera varios papas que se dividieran la tarea 
y que evitaran mutuamente caer tan frecuentemente en el error? Lo esen
cial es que la unión y la concordia subsista entre los fieles, siendo Cristo 
directamente su principio de unidad, Pero, dado que no hay más que un 
Papa, no es indispensable que lo sea el titular de la sede de Roma. Por 
otra parte, ¿cuáles son sus poderes? Después de exponer "las diferentes y 
opuestas opiniones" que circulan sobre el tema, Ockam ofrece, en la tercera 
parte del D ialogas, una concepción matizada, que resulta difícil no reco
nocer como suya. Puede resumirse asi: "El Papa recibiría de Cristo, en lo 
espiritual y en lo temporal, un poder moderado, suficiente para permitirle 
gobernar sabiamente la comunidad de los fieles, pero lo hastante restringido 
como para evitar el peligro de la tiranía, respetuoso con la libertad que el 
derecho natural, el derecho de gentes y las leyes civiles conceden a los 
cristianos. De esta forma, el Papa tiene toda la autoridad sobre las institu
ciones que encuentran su fundamento en el Evangelio: administración de 
los sacramentos, ordenación de los sacerdotes, formación del dero, re
clutamiento de quienes deben instruir al pueblo, etc. Pero no le corresponde 
imponer la obediencia de todo aquello que la ley evangélica no prescribe, 
contentándose con aconsejarlo; si de todas formas lo hiciera, fuera del caso 
de necesidad, su orden quedaría sin efecto y no habría que tomar en cuenta 
las censuras que la reforzarían. Cristo no le confirió tales poderes, cuyo 
uso acarrearía fácilmente graves perjuicios para la comunidad” (Víctor 
Martin, Les origines dtt Gallicanism e). Esta mezcla de temas tradicionales 
y  de tesis marsilianas, descansando sobre la noción de interés de la socie
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dad cristiana, recibirá una acogida especialmente favorable en la época de! 
Gran Cisma, cuando se trate de convocar un concilio, "S i bien no se ha de 
rechazar-—escribe Guillermo de Ockam— el testimonio de los Soberanos 
Pontífices, que afirman que el concilio no puede ser reunido sin su autori
dad, es necesario comprenderlo bien y no interpretarlo en detrimento de la 
fe cristiana, que debe ser preferida siempre al Soberano Pontífice, incluso 
si es católico”. Fueron numerosos los autores— incluso los que fustigaron 
sus desviaciones emancipadoras— que tomaron de Ockam páginas enteras 
del D ialogas y de sus restantes tratados: Pedro de Ailly, Juan Courte- 
cuisse, etc.

C) Los últimos teóricos de la TEOCRACIA pontificia.—Las tesis no conformistas 
de Marsilio de Padua y de Guillermo de Ockam no dejaron de producir reacciones en el 
campo pontificio. El dominico Agostino Trionfo y el franciscano Alvaro Pclayo alcan
zaron fuma recogiendo los temas tradicionales de la teoría pontificia, enfrentándose prin
cipalmente con el Defensor Pacis, al que ambos intentaron refutar. Según Agostillo 
Trionfo en su obra Summ¿i de pofesfuíe ecclesiastíea, cuya fecha adecuada ha de si
tuarse entre 1324-1328—el Papa recibe directamente de manos de Dios la ptenitudv putesta- 
lis; su preeminente dignidad es indiscutible y su autoridad se ejerce en todos los campos 
sin intermediario y .permanentemente, no siendo el emperador más que un agente de la 
Iglesia. Encontramos el mismo pensamiento, excesivo y anacrónico, en Alvaro Pclayo, 
cuyo De stata et planeta E cdesiae  fue redactado en tres ocasiones (1332, 1335, 1340) 
Según él, la Iglesia es una sociedad visible y la Historia demuestra que el Papa, que 
es gtiíisí D eas, ejerce su poder tanto en lo temporal como en lo espiritual; el Estado está 
en la Iglesia: lo temporal, en lo espiritual, "siguiendo lo accesorio necesariamente a lo 
principal". El emperador, cuya autoridad relativa cubre la de todos los reyes, no es más 
que "el vicario del Papa para todo lo que concierne a los asuntos temporales". I,,i acu
mulación de fórmulas perentorias y de citas no consigue ocultar la insuficiencia de un 
pensamiento ampliamente rebasado por la corriente de Ideas y de acontecimientos.

D) E l G ran C isma; las h erejía s.—El retorno del Papa a Roma Fue seguido de gran
des desórdenes que dividieron y asolaron la cristiandad durante cerca de cuarenta años. En 
1378, a la muerte de Gregorio IX , los romanos exigieron que fuera elegido Papa uno 
de los suyos, o al menos un italiano. Fue elegido Urbano VI. Un cierto número de 
cardenales no tardaron en proclamar que habían actuado bajo el efecto del temor y desig
naron un nuevo Papa, un francés, que tomó el nombre de Clemente V II y que pasó 
a residir a Aviñón. Urbano V I—sostenido por e! emperador, el rey de Inglaterra, Flandes 
y una parte de Italia—excomulgó a Clemente y a sus electores; pero éstos, apoyados 
por el rey de Francia y sus aliados escoceses, napolitanos y españoles, se negaron a so
meterse, La cristiandad se halló, de esta forma, dividida en dos. Un concilio reunido en 
Pisa en 1409 depuso a los dos pontífices, en beneficio de un tercero. El remedio fue 
peor que la enfermedad, ya que desde entonces fueron tres los hombres que se disputa
ron la soberanía pontificia.

En esta época, las criticas suscitadas por los abusos de la corte de 
Aviñón y de algún™ prelados, temaron un sesgo agudo, frecuentemente he
terodoxo, En Inglaterra, Juan W ycliffe (nacido hacia 1324. muerto en 1384). 
tras participar en una negociación—hecha inútil por la intervención directa 
del rey- con representantes del Papa sobre el tema de las rentas feudales 
o eclesiásticas de Inglaterra frente a la Santa Sede, dedica su enseñanza 
y su vida a una critica, cada vez más viva, de la sociedad eclesiástica y a 
una exaltación de hecho del poder temporal. En sus obras—De dominio 
divino (1375) y D e civili dominio (1376)— se ocupa en distinguir el señorío 
de derecho o ius, del poder o potestas, possessio, y del uso o usus, Corres-
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pon de únicamente a Dios el domintum; sin embargo, puede atribuirlo a los 
reyes. Pero el domintum de Dios difiere profundamente del de los reyes: 
nunca es ejercido "mediatamente por medio de súbditos vasallos, ya que 
Dios hace, gobierna y mantiene todo lo que posee inmediatamente y por sí 
mismo, y ayuda a realizar sus obras según las utilizaciones que ordena". 
Esta importante proposición implicaba, además, que el clero y el papado no 
desempeñaban ningún papel en la atribución de la soberanía a los titulares 
del poder temporal, realizada por Dios. El poder de la jerarquía católica, se
riamente afectado ya. se encuentra limitado, además, de otra forma. En 
efecto, según "WycliFFe, el dominium es incompatible con el estado de peca
do: “N'ulius est dominíus civilis, nullus est -praelatus, nullus est episcopatus 
dum est in pacfcato mortali”. Aunque este principio es teóricamente aplicable 
tanto a los príncipes temporales como a los dignatarios eclesiásticos, en rea
lidad tan sólo se aplica a estos últimos: la indulgencia de W ycliffe hacia 
el poder temporal sólo puede compararse con su severidad hacia el poder 
eclesiástico. Le corresponde incluso al poder temporal castigar a los ecle
siásticos que están en falta, privándoles de sus diezmos y beneficios. En 
función del corolario “Todo hombre en estado de gracia tiene un señorío 
real sobre todo el universo". las gentes del pueblo tienen el derecho de 
"corregir a sus señores" cuando éstos son culpables. El dominium sólo pue
de ser delegado en la tierra a los predestinados, a aquellos cuyo comporta
miento está de acuerdo con "la vida y la enseñanza de Cristo, que son el 
mejor espejo".

Desde el instante en que el Papa, dado el modo de designación, puede 
perfectamente no ser un predestinado, no hay lugar para creer necesaria la 
institución pontificia. Realmente, W ycliffe solamente llega a esta conclu
sión en sus últimas obras, bajo la influencia de los graves acontecimientos 
que perturbaron en esa época a la cristiandad. En efecto, el escándalo del 
Gran Cisma reforzó a W ycliffe, de una manera radical, en su actitud anti
clerical. Tras esperar por algún tiempo que Urbano V I reformara la Igle
sia, explota a fondo el Gran Cisma, que debilita "providencialmente" la 
autoridad pontificia. En el D e pofesfe papae  (1379), en el De ordine chris- 
tiano (misma fecha) y en el Trialogus (1382), el Papa aparece como el “ca
pitán del ejército del demonio", a quien se ha de eliminar a toda costa. La 
negación de todo principio de autoridad Institucional en la Iglesia tiene 
como contrapartida, en W ycliffe. una especie de “comunismo de los pre
destinados”, iluminados directamente por el Espíritu Santo, a través de la 
Escritura.

Los Lollardos prolongaron durante algún tiempo la influencia de W y 
cliffe en Inglaterra, pero fue en Bohemia donde aquélla alcanzó la mayor 
amplitud. W ycliffe encontró en Juan Huss (nacido en 1369) un ferviente 
partidario que se inspiró profundamente en sus escritos o que sencillamente 
los transcribió. El rector de la Universidad de Praga se convirtió en un in
cansable denunciador de la codicia de la Iglesia, siguiendo el ejemplo del 
maestro de Oxford y siendo ayudado por Jerónimo de Praga, que iba a com
partir su trágico destino. “El Salvador— escribe Juan Huss—negó a sus 
apóstoles cualquier tipo de dominación terrena; pero la palabra divina se ha
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convertido en objeto de burla desde que el emperador Constantino dio al 
Papa un reino. Ese día se oyó gritar a una voz desde lo alto: Se ha introdu
cido el veneno en la Iglesia de Dios. La riqueza la ha corrompido por com
pleto. ¿De dónde provienen las excomuniones, las disputas entre el Papa, 
los obispos y los miembros del clero? Los perros se pelean por un hueso; que 
se les prive de él y la paz será restablecida". Aunque está muy cerca de 
W ycliffe, no niega nunca, sin embargo, la institución divina de la Santa Sede. 
Así, en su De Ecciesia , sostiene solamente que el Papa, al igual que cualquier 
príncipe, no conserva su autoridad más que si está en estado de gracia. 
Juan Huss se aferró firmemente a este principio ante los jueces que le con
denaron a la hoguera. "M ás aún— dice— , un rey en estado de pecado mor
tal no es verdaderamente rey ante Dios". Se le contestó: “¿No te basta 
con haber debilitado a la Iglesia? ¿Quieres todavía atacar a los reyes?" 
Lutero escribió en 1537, en el vigoroso prefacio a las cartas de prisión de 
Juan Huss: "E l mayor crimen de Juan Huss fue declarar que un Papa im
pío no estaba a la cabeza de la Iglesia universal; reconoció en él al jefe de 
una Iglesia particular, pero no al de toda la Iglesia. Así como un ministro 
de la Palabra cuya vida es criminal es siempre ministro según la apariencia 
exterior, sin ser por ello miembro de los santos en su Iglesia, Juan Huss, 
de forma semejante, negó que un Pontífice impío y malvado fuera un buen 
Pontífice, aunque estuviera sentado en el trono de la Iglesia. Es como si 
decimos que Judas, traidor y ladrón, no era un hombre honrado, aunque 
estuviera llamado a las funciones del apostolado”. Convocado ante el Con
cilio de Constanza, Juan Huss apenas pudo defenderse. Fue condenado y 
arrojado a la hoguera. Sus partidarios, que lo convirtieron en el héroe na
cional checo de la lucha contra los alemanes (en el tiempo del rectorado de 
Juan Huss, éstos habían abandonado la Universidad de Praga para fundar 
la de Leipzig, tras el decreto real de Kutna Hora ') ,  resistieron bravamente 
y no se sometieron más que a cambio de las concesiones que Roma hubo de 
hacerles.

E) E l C oncilio na Constanza,- la teoría conciliar.—La obra cid Concilio de Cons
tanza (1414-1417) no se redujo a la condenación de Juan Huss; puso fin al Gran Cisma, 
Convocado con la ayuda del principe Segismundo—que pronto sería emperador—•. logró 
en 1415 la dimisión dd Papa de Roma; un segundo Papa fue depuesto y hecho prisionero 
en el mismo afio; el tercero—el de Aviñón— , refugiado en Espafia, se obstinó, pero su 
destronamiento fue proclamado en 1417. En noviembre dd mismo afio un miembro de la 
familia Colonna. elegido por los cardenales, a quienes se unieron excepcional mente treinta 
prelados, tomó el nombre de Martin V ,

Por eficaz que fuera el de Constanza, el recurso al Concilio no dejaba de ser un 
procedimiento insólito. El fracaso de Pisa en 1409 demuestra hasta qué punto la prepa
ración de los ánimos era difícil. La noción de utilidad—frecuentemente empleada, como 
hemos visto, por los no conformistas—iba a justificar igualmente la acción de aquellos 
para quienes el restablecimiento dd orden no podia hacerse fuera de la ortodoxia. Des
pués de Baldo Degli Ubaldi, Francisco Zabardla, Pedro de Ailly y Juan Gerson inten
tarán asentar la legitimidad y los poderes dd Concilio sobre bases sólidas. Pedro de 1

1 í-Ji mayoría ríe las noo/o-iice nn t-1 seno fie In Universidad s j bahía Invertirlo en provecho 
i'O loa checos; oí] afielante, todos los miembros de la Universidad est alta n obliga dos a prestar 
Juramento de fld?lldnfi a ]|i eoronu de Bohemia,
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Ailly, en su panfleto Epístola Diaboli Leoiathan. da su parecer "en negativo". Pone en 
escena al diablo, que ordena a sus agentes que impidan por todos los medios que la 
Iglesia se reúna, ya que el actual estado de cosas le resulta muy favorable. La argu
mentación de Gerson es más explícita. En el Libelhis efe auferíbih'tate pape ab  Ecclesia, 
Gerson reconoce al Papa su supremacía, pero sólo "en la medida en que Cristo juzgó 
conveniente concederla", es decir, “más bien con miras a la utilidad de la Iglesia" 
que para su provecho personal. El Concilio es la representación oficial de la Iglesia; 
puede "decir el derecho" y ejercer la autoridad represiva, doble sentido de la palabra 
"jurisdicción". Encarna "la ley divina y sin desviación" que "corrige" al Papa, le "obli
ga" y le "pone en su lugar" y que le impide perjudicar no sólo a la Iglesia sino a si 
mismo [cf, Víctor Martin),

Sin embargo, el Concilio de Pisa no se atreve a afirmar directamente su autoridad. 
Lo han justificado los errores y las faltas de los Papas, a quienes no se deja de atacar 
coa violencia y de acusar de herejía. Los excesos que esta concepción acarrea harán 
ineficaz el procedimiento. Será necesario en adelante evitar la incriminación de las faltas 
personales, lo que implica que se reconozca, absolutamente, la autoridad del Concillo: 
“Ha de saberse, en efecto—dirá Pedro de Ailly— : en el firmamento, no hay tan sólo el 
so! (el Papa) y la luna (el emperador); también existen las estrellas (los “diversos esta
dos” de la jerarquía eclesiástica); su papel no es solamente acompañar a los astros, ya 
que tienen, junto con ellos, una acción que ejercer". El mismo autor añade: "Por consi
guiente, cometen un error manifiesto, y que es necesario condenar como peligroso y per
nicioso en el más alto grado para toda la Iglesia, aquellos que, para halagar al poder 
pontificio, desprecian la autoridad del Concilio hasta atreverse a pretender que el Papa 
no está necesariamente obligado a obedecer las decisiones sinodales".

Los partidarios de ía supremacía del Concilio, moderados en las cuestiones personales 
pero firmes en ¡a teoría, obtuvieron el triunfo en Constanza. En marzo-abril de M I5 hi
cieron codificar su concepción en decretos célebres, cuyos artículos esenciales en su re
dacción definitiva son los siguientes: "Estando legítimamente reunido en nombre del Es
píritu Santo, formando un Concilio general y representando a la Iglesia católica militan
te, [el santo sínodo de Constanza] recibe directamente de Jesucristo un poder al que cada 
cual está obligado a obedecer, cualquiera que sea su dignidad, incluso papal, en lo que 
concierne a la fe y a la extirpación del cisma, así como a la reforma de la Iglesia de 
Dios en su jefe y en sus miembros. Declara que todo hombre, cualquiera que sea su dig
nidad, incluso papal, que se niegue obstinadamente a obedecer los mandamientos, estatu
tos, ordenanzas o decretos de este santo sínodo y de todo otro concilio general legítima
mente reunido para los dichos asuntos o para otros contiguos, hechos o .por hacer, será 
castigado como merece y debidamente sancionado si no vuelve al arrepentimiento, y que 
contra éi se podrá recurrir, si es preciso, a otras vías..,".

En 1417 se decidió que el Concilio se reuniría periódicamente, Martin V  aceptó esta 
decisión. Su sucesor, Eugenio IV , se enfrentó al Concilio de Basílca (1431), con el 
que tuvo dificultades extremadamente graves, derivando de estas diferencias un nuevo 
cisma. El Papa se refugió en Ferrara, desde donde lanzó un "anti-concilio". Mientras 
que los "padres” resistían en B as i lea y consideraban la posibilidad de una reforma de la 
cristiandad, cardenales y obispos se reagrupaban en torno a sus reyes o príncipes para 
organizar el dominio nacional al abrigo de las injerencias pon ti (i des. Aunque el conflicto 
entre el Concilio y el Papa se resolvió finalmente en beneficio del pontífice romano, no 
por ello dejó éste de encontrarse, al mismo tiempo, desposeído de su supremacía universal.

Francia fue la nación qtte mejor supo organizar sus “libertades" ecle
siásticas. Habría que recordar la decisiva influencia de la Universidad de 
París, que se agitaba en la dirección de la emancipación, especialmente res
pecto al espinoso tema de los impuestos pontificios. La desavenencia entre 
el Papa y el concilio proporcionó la ocasión para una solemne definición de 
las libertades galicanas. Carlos VII, al conocer la suspensión de Eugenio IV  
por obra del concilio, tomó el partido de prohibir a los prelados franceses
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trasladarse a Ferrara, donde el Papa les había ordenado reunirse en torno a 
él. Al propio tiempo, convocó en Burges una reunión de su clero: “Con el ob
jeto de recibir consejo y opinión sobre el desacuerdo y contrariedad de los 
susodichos, el Papa y el concilio, y para evitar todo tema de cisma". La 
Asamblea de Burges escuchó a los enviados de Eugenio IV  y a los del 
concilio, antes de elaborar un procedimiento de conciliación. Se dedicó tam
bién—y fue una de sus actividades principales—al examen de las proposi
ciones de reforma de la Iglesia decretadas por el concilio. La Asamblea las 
corrigió, para recogerlas finalmente en su provecho en la célebre Pragmá
tica sanción de Burges (H 38). Este texto limitaba la supremacía pontificia 
en relación con el concilio y con los derechos y costumbres nacionales: 
"El concilio, reunido legítimamente en el Espíritu Santo, represenlando a la 
Iglesia militante, tiene la autoridad que recibe directamente de Cristo. Quien 
quiera que sea, de cualquier estado que sea, incluso el Papa, está obligado 
a obedecer a este concilio. Según la disposición del derecho común, pro
véanse los obispados, como se debe, mediante elección de los clérigos". La 
Pragmática Sanción añadía: "La Asamblea de Burges no considera repre
hensible que el rey o los principes, a condición de abstenerse de toda ame
naza o violencia, usen en ocasiones de suaves y amables peticiones en favor 
de los súbditos merecedores y diligentes, en bien del reino”. En los términos 
de este texto, el papado no gozaba ya en el reino más que de un poder "mo
derado", dentro de los límites de los "santos cánones" (cf. Víctor Martin).

Aunque el galicanísmo fue un modo "pacífico” de reforma y de eman
cipación, al preocuparse sus promotores por evitar el cisma, el movimiento 
nacional iniciado en otros países conducia a la ruptura. Muy pronto, el an- 
glicanismo se separaría del catolicismo, y la reforma luterana y calvinista 
desgarraría el continente. A la Iglesia se le imponía una muda difícil frente 
al ascenso de las nacionalidades. No lo consiguió más que parcialmente; 
a la resistencia justificada por un glorioso pasado, se añadieron otros fac
tores, principalmente los abusos o insuficiencias en materia disciplinaria o 
dogmática.
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S e c c i ó n  I T  

“Señoría”.

"Atenas fue Ira raralvM<lrarn de Iras 
rimlailea griegas frente a Ira expan
sión totalitaria de lu mcinarquia 
persa, y llegó a ser, gracias a las 
energías des plegadas durante esta 
lucha, la metrópoli cultural de Gre
cia. Etl loa primeros deecnlna riel 
Qunt trocen te, un doral 1 no histórico 
íinálogo parecía abrirse ante las eln- 
(hulis Italianas mío habían dirigido 
Ira lucha contra los Vlscontl y que 
se hiibfua convertido en la fuente 
del hutnanliuno y de una nueva 11- 
leral(ara Uraliana.”

Hranra Hahon', The. crisis o) thts 
tarty Jtatian Rrnainmnice,

A) E l conflicto entre M ilán y F lorencia.— La complejidad de la Italia del Nor
te, a mediados del siglo XIV y en el siglo XV, constituye un motivo de desánimo para el 
análisis. Se enfrentan dos contendientes principales: la República de Florencia y la "Se
ñor! a" de Milán, la primera de tradición giielfa, la segunda de tradición gibelina. Según 
un contemporáneo. Mateo Villant, los gibelinos, partidarios del emperador, se convierten 
necesariamente en tiranos a la muerte de éste, mientras que los güelfos, adversarios de 
las normas germánicos, son siempre enemigos de la tiranía y campeones de la libertad. 
En efecto, Milán, bajo el dominio de la familia Visconti, manifiesta, a partir de 1350, 
tendencias ex pensionistas, principalmente en dirección a Florencia. Ambas ciudades en
traron en un período de intensa rivalidad diplomática, preludio de la lucha armada. Des
plegaron un sutil juego entre el rey de Francia y el Papa de Aviñón, por una parte, 
y el Papa de Roma, por otra. Milán estuvo a punto de conseguir la alianza con Francia. 
Carlos V I favorecería sus proyectos en el Norte de la Península; a cambio, pedía a Juan 
Galeazzo Visconti que contribuyera al establecimiento de Clemente V II, residente en 
Aviñón, en la sede de Roma; precisamente las tergiversaciones de Juan Galeazzo sobre 
este punto hicieron fracasar la negociación, Florencia, que no había dejado de procla
mar—por interés—su adhesión a la corona de Francia, a pesar de su reticencia respecto 
a los extranjeros y de su reconocimiento de! papa Urbano V I, se benefició de este fra
caso. En septiembre de 1396 se firmaba un tratado de alianza entre Francia y la Repú
blica toscana. Sin embargo, las hostilidades entre Milán y Florencia se encontraban abier
tas desde 1392, agrupando la segunda en torno suyo a Padua, Ferrara, Mantua, Bolo
nia. etc. Florencia se encontró muy pronto sola frente a Juan Galeazzo Visconti. ya 
que las demás ciudades habían caido, una por una, bajo el dominio del coloso. A partir 
de 1402, Florencio es el único campeón de la libertad.

B ) D efensa e i l u s t r a c i ó n  de F lorencia.— Florencia halló sus mejo
res defensores entre sus "intelectuales". Una generación de historiadores 
humanistas “comprometidas", partidarios de la vita activa poiitica, iba a 
aplicarse a fundamentar a Florencia en su prestigiosa historia, en su tra
dición de cultura y libertad, Maqu¡avelo lanzó sobre ellos, en el prefacio 
a SUS Historias florentinas, un j'uicio algo malévolo, reproducido durante 
mucho tiempo sin la menor verificación: "Descubrí— escribe— que nada ha
bían descuidado en lo que concierne a las guerras entabladas por los flo
rentinos contra los príncipes y los pueblos extranjeros, pero que habían 
pasado totalmente en silencio una parte de lo que se relaciona con las dis
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cordias civiles y con los sentimientos que de ellas derivan, y que se habían 
deslizado tan rápidamente sobre el resto, que su historia no puede propor
cionar al lector ni utilidad ni placer". Los tiempos estaban quizá demasiado 
agitados para que estos humanistas pudieran pensar en los placeres de los 
contemporáneos; pero no dejaron por ello de ser de una indiscutible utili
dad; el propio Maquiavelo se aprovechó ampliamente de sus servicios.

Aunque los historiadores humanistas se muestran, al estilo de Petrarca, 
en cierto modo "desdeñosos con la realidad”, supieron, sin embargo, retener 
lo esencial de ella. En todo caso, hicieron más labor política a través de 
sus escritos que mediante los actos que sus funciones gubernamentales les 
llevaban a realizar. En efecto, con la Laúd a tío Florentinae, escrita por Leo
nardo Bruni verosímilmente después de H02, nace un nuevo sentimiento 
ciudadano que descansa sobre la interpretación del pasado. Leonardo Bruni 
se inspira en el Panatenaicus de Elio Aristides, pero no se contenta, como 
ordinariamente se ha opinado, con una transposición. Su obra reviste un 
carácter original. Para él, Florencia es hija legítima de la República roma
na; su excepcional posición geográfica la convierta en el centro geométrico 
(se adivina ya lo que se denominó "espíritu geométrico" del Renacimiento), 
alrededor del cual se equilibra la Italia del Norte; es la Ciudad de las artes; 
su Constitución, por último, es una verdadera "obra de arte”, un sistema 
de control que da la medida al conjunto y que hace imposible la tiranía. 
Florencia es la Ciudad de la armonía; encarna las ideas pitagóricas.

Es heredera de lo que el Imperio, importado por César del extranjero (del 
Africa, había precisado Petrarca), destruyó: la virtus romana, desarrollada 
en la libertad de los tiempos consulares. Se invoca el testimonio de Tácito, 
y se interpreta en sentido único. La figura de César se destaca sombría
mente iluminada de los escritos de Bruni. Aunque exalta a Escipión el Afri
cano, detrás de Cicerón y Petrarca, por su victoria sobre Aníbal, desprecia 
de manera profunda a César, "corruptor del pueblo y destructor del Es
tado; le acusa de haber preparado el sojuzgamiento del mundo por un T i
berio o un Nerón". Se opone a Dante, que había condenado al fuego eterno 
a Marco Bruto.

La obra de Leonardo 'Bruni se prosigue con los Diaíogi ad Pctrum Petilum Histrum 
(el primero, del año 1401; el segundo, redactado después de 1402), que no aportan 
nada nuevo al punto de vista que aquí nos interesa: la Historia d d  pueblo florentino, 
cuya redacción su autor proseguirá durante largo tiempo, y la Oración fúnebre d e  Nanni 
degli Strozzi (1428), Al igual que la Leudado, la Orntio funcbrls se inspira en un mo
delo griego, el discurso fúnebre de Feríeles, narrado por Tucldides, Bruni exalta aquí la 
misión cultural de Florencia— ciudad que desciende a la vez de los etruscos y de los 
romanos, los dos pueblos más grandes de la península en el terreno cultural y político— . 
asi como las virtudes de libertad y de Igualdad de la Constitución florentina. No obs
tante, Leonardo Bruni había de registrar, durante su vida, los signos de la decadencia 
de la República. La abolición del servicio militar para los ciudadanos florentinos le pro
porcionó la ocasión para las desilusionadas reflexiones que incluye en su Historia en 
1437-1438: si los ciudadanos de Florencia confian a otros el cuidado de su defensa, es 
que son ya "incapaces de defenderse por si mismos y de combatir por su patria".

Bruni, que domina en verdad todo este periodo florentino, no fue el único en apoyar 
a la República. Habría que citar a Poggio y a muchos otros. Es conveniente conceder 
una mención particular a la obra de Gregorio Dati, Historia de Florencia 1380-1406 {cuyo 
titulo completo es: Histofia de la larga e importante guerra italiana que enfrentó en rutes-
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fro tiempo al tirano de Lomburdía <j a la gloriosa ciudad de Florencia). Dati fue testigo 
directo de la guerra entre Milán y Florencia, Esta guerra fue, para él y para sus con
ciudadanos. una sorpresa y una revelación. Saca de ella estas enseñanzas: la superiori
dad de los florentinos es indiscutible, porgue, a diferencia de los milancscs, sometidos 
de tal forma que su "sujeción se ha convertido en una segunda naturaleza", los florenti
nos han sabido, a pesar de todas las vicisitudes, usar de la razón (espione: este término, 
en su doble sentido de razón y de cálculo, se convertirá muy pronto en una palabra 
clave) en la dirección de la diplomacia y en los campos de batalla. Esto sólo fue posi
ble porque vivían en una república, libres. Tal y como escribe—y estas lineas resumen 
admirablemente el espíritu del que tanto él como sus conciudadanos estaban animados— 
“nunca les ha parecido posible a los florentinos el ser conquistados y sometidos; sus es
píritus se oponen de tal forma a toda Idea de este género, que no pueden ni siquiera con
cebirla. Han creado los remedios apropiados para cada ocasión. Siempre les ha mante
nido la esperanza, que es para ellos una certidumbre, de que la Comuna no puede morir, 
mientras que el duque, siempre mortal, lleva consigo a la tumba al Imperio... Y  puede 
decirse que la libertad de Italia entera descansa únicamente en manos de los florentinos, 
a quienes ningún otro poder puede pervertir".

C) J u s t i f i c a c i o n e s  de l a  t i r a n í a .— La obra de Dati permite medir el 
corte de las generaciones en Florencia, Los acontecimientos de principios de 
siglo hicieron nacer un profundo y ancho foso entre los humanistas florenti
nos y sus predecesores, aunque éstos fuesen sus "maestros espirituales", tal 
como Coluccio Salutaü  lo era para Bruñí. Salutati, tras haber descubierto 
y exaltado en su juventud a Cicerón y a los grandes ciudadanos y defenso
res de la República, acabó por dar la razón al autor de la Diuína Comedia. 
En su De turarme se propuso demostrar, como escribió en SU prefacio, que 
el "divino Dante, su conciudadano y compatriota, no se había equivocado
a] enviar a los asesinos de César al fondo de) infierno”. Después de dis
tinguir entre dos tipos de tiranos— el que se convierte en tal en el ejercicio 
de sus funciones gubernamentales (tyrannus ex  parte exercitii) y el que lo 
es a causa de la ilegitimidad de su función (tyrannus ex  defectu  títuli) —-, 
justifica totalmente la obra de César. César consiguió construir un vasto 
Imperio, en cuyo molde se integró la cristiandad medieval, y restableció el 
orden y la eficacia en la Roma de las guerras civiles, como los tiranos del 
siglo X IV  lo hicieron en las ciudades. Los asesinos de César eran conside
rados por Salutati simplemente como hombres ambiciosos. La actitud de 
Salutati no ha dejado de desconcertar a los comentaristas: algunos han 
creído ver en él un "objetivismo" totalmente moderno: otros, un oportu
nismo frente a la naciente tiranía de los Médicis (?). Resulta más razona
ble apreciar en Salutati un "quietismo político”, que va a la par con una 
preocupación por la "explicación histórica .

Las justificaciones dadas en Padua a la tiranía son de otro tipo, más oportunistas. 
Vergerio, que habla estado, sin embargo, en contacto con el florentino Bruñí, se consa
gra a la dinastía de los Carra r a. En su De ¡ngenuis M or ¡bits cí Libcratíbus Studiís A do- 
icscenfíac. en su VTíae Prrncípitm Carrflrienxis (es ya significativo que escribiera este libro 
y no una historia del pueblo de Padua), en su De Monatchia. justifica la Urania por sus 
resultados; repite las .palabras de Eurípides: "Si el derecho debe ser violado, que lo sea 
por obra del poder”. Giovanni Cotnremino pensaba de igual manera. Su obra Dragma- 
logla de ellgibih vitas genere, concebida como un diálogo entre un escritor “no compro
metido" y otro "comprometido", desarrolla una comparación entre la tiranía y la repú
blica. Conversino no razoua nunca en términos de libertad (“Ninguna libertad está fun
damentada en este mundo, a no ser la del hombre que, bajo la inspiración de la Fe rell-
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gíosa. renuncia a los bienes del mundo..."), sino en términos de seguridad, prosperidad, 
eficacia. Desde este punto de vista, "como las pasiones partidistas y los intereses priva
dos dirigen las opiniones individuales, casi nunca ocurre, si es que ocurre, que todas 
las opiniones de los ciudadanos del Estado se armonicen para permitir una acción común 
efectiva. Los actos de demencia y de liberalidad públicas, que son el fundamento de la 
paz y de la prosperidad en una comunidad, son. por consiguiente, imposibles en una re
pública. E! interés general y el interés del gobierno únicamente coinciden en una tiranía; 
un principe "mediocre" es preferible a cualquier república" (cf. Hans Barón, op. cif.). La 
Historia enseña, según Conversino. que la república nace del desprecio del poder y en- 
gcwütf la anarquía. Todo cuanto realizó de bueno y de grande el pueblo romano lo hizo 
durante el Imperio.

D) La república universal.—Con el advenimiento de los Médicis, la República de 
Florencia pierde su pureza. Los Médicis imprimieron a la vida publica florentina un 
tono autocrático. y. bajo la cobertura de la prosperidad, la demagogia substituyó a la 
democracia. Habrá que esperar a finales de siglo para que, bajo el impulso de Savonarola, 
Florencia recobre la república.

Savonarola (1452-1498), poderosa personalidad más mística que poética, 
sólo se interesa accidentalmente por los negocios públicos: “¿Qué relación 
he de tener con el Estado de Florencia?— pregunté a Dios— ... Y  entonces 
el Señor me dijo: La predicación, que es tu oficio, es asunto espiritual, pero 
es preciso ante todo, no teniendo en consideración más que el espíritu, ase
gurar las cosas que conservan y mantienen el espíritu, y aquellas mediante 
las cuales se gobierna". Para Savonarola. que dará a los florentinos una 
nueva Constitución inspirada en la de la sabia Venecia, los principios polí
ticos derivan de un imperativo espiritual. Dice también:

Vuestra reforma debe comenzar por las cosas de! espíritu y todas vuestras ganancias 
espirituales deben servir para vuestro bien moral y religioso, de quien dependen; y si 
habéis oído decir que las ciudades no son gobernadas mediante paternóster, recordad que 
éste es el precepto de los tiranos, de los enemigos de Dios y de la cosa pública, la regla 
para oprimir y no para liberar y elevar una ciudad; si deseáis un buen gobierno, es ne
cesario entregarlo a Dios; yo no me mezclaría ciertamente en política si no fuera así."

Esta teocracia popular es moral; y al ser moral, tiene vocación univer
sa], al menos en lo que concierne a Italia:

Pueblo de Florencia, comenzaréis la reforma de Italia entera y extenderéis vuestras 
alas sobre ei mundo para propagar, a gran distancia, la reforma de todos ios pueblos. 
Recordad que el Señor ha dado evidentes signos de su intención de renovar todas las 
cosas, y que constituís el pueblo elegido para es tu gran empresa, a condición de que 
sigáis las órdenes de quien os convoca y os invita a volver a una vida espiritual.”

Tal empresa fracasará, y Savonarola morirá en la hoguera. El fulgu
rante paso del gran predicador por la dirección de los asuntos públicos de
jará, san embargo, una duradera impronta en el ánimo y el corazón de todos 
los florentinos. Está fuera de duda el que la voluntad de reformar y unifi
car Italia por obra de Florencia, tan firmemente expresada por Savonarola, 
habia afectado a todos los habitantes de la ilustre ciudad. Humanistas como 
Marsilio Ficinio o Pico de la Mirándola, con sus tentativas de sincretismo 
y su sed de universalismo, también soñarán con esta idea.

13



178 HISTORIA DE I.AS IDEAS POLÍTICAS

S e c c ió n  III 

H a r tó n ,

" E l  co ra z ir  y el ís p lr ltu  flbraza- 
rnu un muren 1 erri toril! 1."

Jpan  L e .TKuKK, lA ig e  e t  «Mi poye, 
ntrlsaanee d ’u n e p a tr ie .

Sería erróneo creer que el papel de la Iglesia en la formación de las na
ciones modernas es exclusivamente negativo. Indudablemente, la reacción 
progresiva de los príncipes, apoyados y Justificados por su circulo "intelec
tual", consiguió liberar ias zonas del poder temporal de las usurpaciones de 
la Sociedad eclesiástica: sin duda también, los trastornos internos de la Igle
sia permitieron a los príncipes apropiarse de las ventajas del restableci
miento del orden. No por esto dejó el papel de la Iglesia de revestir un 
aspecto positivo esencia!, ya que preparó o conservó un marco territorial y 
administrativo para el nacimiento y desarrollo de las naciones, derivando, 
además, en parte, el sentimiento patriótico de la actitud religiosa 2,

A) Nacimiento de una patria.—A propósito la ciudad de Lieja, se ha estudiado de 
manera muy significativa la evolución de ¡a palabra patria, asi como su contenido (Jean Le- 
¡eune, Liigc et son pays, r.aissance d'une patrie). Cuando el término aparece, a finales del 
siglo x, no designa el Estado, que es el Imperio, sino la diócesis, proporcionando el obis
pado un marco administrativo y el obispo—pater  patrias— un jefe: "La Iglesia mantuvo 
bien que mal los marcos romanos". En una segunda fase, con la disgregación del Imperio 
y la feudal ilación, el obispo adquiere el gobierno temporal de utia parte del territo
rio, sobre la que ejercía antes y continúa ejerciendo ahora su jurisdicción espiritual. 
Se forma asi una nueva patria, reducida al territorio controlado temporalmente por el 
obispo: pero su prestigio se mantiene gracias a ciertas ventajas ligadas a la función 
episcopal. "La unidad mora! y politica de la E cdesia  Icodiensis hizo quiebra, y esta 
quiebra restringió el poder temporal del obispo a una parte de su diócesis. Era necesario 
encontrar una palabra que designara esta parte. Esa palabra será país, o, según la tra
ducción de los clérigos poco preocupados por la etimología, patria. Cuando el obispo se 
dirige a toda la universalidad del país del obispado d e  Lieja—-patria episcopafus líewffen- 
sís— , no se refiere a todos los fieles de la diócesis, sino a los que dependen de su auto
ridad temporal". En el Interior de esta patria las vinculaciones humanas, reforzadas por 
la unión, se consolidan en tomo al obispo, con vistas a conjurar los peligros exteriores. 
"V , mientras se fijan las fronteras, los súbditos toman conciencia de sus intereses y del 
“honor" de un principado, nacido antes y fuera de ellos". Pero los súbditos—esta es la 
tercera fase—acaban por cansarse de las luchas que el obispo provoca o mantiene con 
el objeto de extender su dominio temporal sobre el conjunto de su diócesis; se repliegan 
sobre su patria, terminando de consolidarla internamente y armándose por si mismos: “La 
ciudad sustituye al obispo en la dirección de la guerra”, al igual que en otros campos. 
"Los Estados son quienes asumen— y lo proclaman no sin orgullo—la defensa de una 
obra que contribuyen a acabar, incluso en su forma exterior, y cuyo contenido está formado 
por los trabajos de sus días: la patria."

9 I*nr i'iiznnes e le  i o : i : o <1h ] : ' i ]  i m  liemos nicf'i'ii.iiiulo anl.es et d r i l . ' ! : ."lililí ' l e  1/1 M i 'j i  mir í n i l t t l  

en la lAiud Modín: nunca se insistiría deiuiiKliiúo en el hecho (le qua no comienza con el 
ocaso de ente [M'riinío : lúa pueblen loi r ! t/i r  11 s trii ln n yit luyen "nacíoniLlnn" (ef. ¿tapen,, ¡ni 1011). 
He encontrarán en La bibliografía (pílg. 103) l nú Unciones concernientes a este problema 
durante toda la Eúml Media,
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Aunque el nacimiento y desarrollo de otras patrias difieren sensible
mente de la de Lieja, no por ello deja de ser cierto que entre los elementos 
constitutivos de las naciones, los elementos eclesiásticos "laicizados" son de 
primera importancia. Además de aportaciones propiamente técnicas como 
los modos de elección y deliberación en las asambleas, puede mencionarse 
el origen de los impuestos. Una vez que el Papa autorizó a los príncipes a 
recaudar impuestos de todos sus súbditos para la preparación de las Cruza- 
dadfftasta tal punto vieron aquéllos las ventajas y tomaron la costumbre 
de utilizar el procedimiento, que continuaron practicando cuando la era de 
las Cruzadas terminó. I-a actividad fiscal pro defensione o pro neccssitate 
regni substituyó de forma insensible a la de pro defensione  o pro necessi- 
tate Terrae Sanctae. La fórmula varía según los lugares y la; épocas: ad  
tuitioncm patrias o ad defenstonem patriae, o también ad defensionem  na- 
taíis patriae. Se ha podido decir, al comentar esa evolución (Hmst H, Kan- 
torowicz, "Pro patria morí in mediaeval political thought", The American  
histórica! revietv, 1951). que la patria descendió de los cielos a la tierra, 
realizándose la transformación según el principio: "Lo que era bueno para 
el reino de Cristo-Rey, Jerusaíén o Tierra Santa, es bueno para el reino del 
rey de Sicilia o de Francia",

B )  P ro PATRIA M O R I,— En el alba de los tiempos modernos la idea de 
morir por la patria recibe su aureola del cristianismo. Esta idea, tras de per
der el contenido sagrado que tenía en la antigüedad greco-latina, vuelve a 
encontrar su pleno valor gracias a las Cruzadas. Morir en la cruzada equi
valía al martirio: como precisó Urbano II, quienes morían en la cruzada, 
morían no solamente por el amor de Dios, sino por el amor de sus herma
nos, es decir, alcanzaban el supremo grado de caridad que liga el amor de 
Dios con el amor al prójimo, Resulta normal que se pasara rápidamente a 
considerar que morir por los hermanos— incluso aunque el enemigo no fuera 
el infiel— era también, en cierto modo, morir por Dios. Por consiguiente, 
cuando acabaron las Cruzadas, quienes morían por su patria participaban 
en la virtud de la caridad. Esta convicción se apoyaba, además, en la con
cepción de la patria como "cuerpo místico”. Habían sido muchos los teóri
cos (mencionemos tan sólo a Juan de Salisbury) que habían empleado la 
analogía del cuerpo para la descripción de la sociedad temporal, al tiempo 
que empleaban la del alma para referirse a la Iglesia. Pero, a partir de me
diados del siglo xiii, el término de "cuerpo” fue empleado a menudo abso
lutamente, e incluso reforzado mediante el calificativo de "místico", para 
designar la comunidad de ciudadanos. En los escritos de los juristas apa
rece, junto al Corpus mysticum de la Iglesia, el corpus mysticum del Estado, 
con tanta realidad como el precedente. De esta forma, como el cuerpo mo
ral y político de los ciudadanos se designaba con el nombre de corpus mys
ticum, la patria revestía una significación religiosa: morir por ella era morir 
por una causa sagrada.

C) D e l  p a t r i o t i s m o  a  l a  i d e a  d e  n a c i ó n ,— Las Cruzadas tuvieron 
mucha influencia en el desarrollo del sentimiento de pertenencia nacio- 
nah que surgió en quienes participaban en ellas, especialmente en los fran-
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ceses. para quienes las Cruzadas eran Gesta D ei per Francos. Otra eta
pa para Francia será el suministro de tropas por parte de los señores, res
pondiendo a la petición de Luis V I, para rechazar, con el estandarte de 
San Dionisio a la cabeza, la invasión germánica del emperador Enrique V 
(1124), Más tarde, la guerra de los Cien Años reforzará de manera deci
siva, el sentimiento patriótico. Aunque comenzó como una guerra entre 
príncipes, terminó siendo en el siglo xv la guerra del país en su conjunto. 
A la indiferencia por las luchas intestinas que se habían injertado en la 
guerra con el exterior, sucede la conciencia del desgarramiento que aquéllas 
producían y el redescubrimiento de una comunidad: el enemigo estaba allí, 
próximo, peligroso, difícil de expulsar, mientras que subsistía la antigua 
adhesión a la "dulce Francia", "bella" y “santa" de las canciones de gesta, 
Juana de Arco expresa admirablemente este doble sentimiento popular. 
Considera que el inglés es un usurpador que debe ser expulsado, extermi
nado si es necesario (si Dios lo quiere): “He venido aquí en el nombre de 
Dios, Rey del Cielo, para arrojaros fuera de Francia, contra todos los que 
quisieran traer traición, malaventura o despojo al reino de Francia", escribe 
al rey de Inglaterra y al duque de Bedfort. La unidad del "santo reino" 
debe ser rehecha en torno al "gentil Delfín", el futuro rey Carlos V il, 
"verdadero heredero” : "Pues e] Rey del Cielo asi lo quiere". Este patrio
tismo popular descansa sobre el sentimiento religioso. La patria es un don 
de Dios, y su tranquilo goce es necesario para la realización de cada hom
bre: no cabría permitir a nadie que la menoscabara.

En su Traite sur 1c fait de la Pueeüe, Juan Gerson desarrolla insistentemente este punto 
de vista: ‘ En manto a la gracia de Oios que se manifestó en esta Doncella, no fue reci
bida, por ella misma o por los demás, para la satisfacción de vanas curiosidades, de pes
quisas mundanas, de odios sectarios, de disensiones o de quisquillosidades, para venganza 
o vanagloria; sino a fin de que cada cual pueda practicar la caridad, la oración y la 
acción de gracias, con la honesta ayuda de los bienes materiales; de forma tal que al 
fin se es tienda la paz sobre nuestros hogares y, libres de nuestros enemigos, podamos, 
con ayuda de Dios, servirle cu la santidad y la justicia, a lo largo de todos nuestros 
di as. Amén. |A Domino factum est istud!".

Sin embargo, había nacido también otra concepción del patriotismo, más 
"pagana", más independiente de la persona del rey, más nacional que mo
nárquica. En su Q uadrihgue invectit (1422), el normando Alain Chartier ve 
a Francia como un absoluto; le confiere las característicos de una "dama", 
que dirige a sus hijos un largo discurso, del que se destaca esta frase carac
terística: "Después del lazo de la fe católica, la Naturaleza os ha obligado 
ante todo a la común salvación del país de vuestro nacimiento y a la defen
sa de aquella señoría bajo la cual Dios os ha hecho nacer y vivir". No se 
podría definir más claramente el sentimiento nacional. Hacia finales del 
siglo xv, el concepto de nación se disocia claramente y con bastante rapidez 
del de monarquía. Los mismos reyes harán esta distinción, como lo demues
tra la carta escrita en Ñapóles por Carlos V II en mayo de 1495. En efecto, 
cuando habla de su expedición, escribe: "La nación ha adquirido en ella 
honor y renombre". Falta poco tiempo para que Francisco I no se lamente 
de ser hecho prisionero (en Pavía), ya que el honor de la nación está a 
salvo. La victoria de Bouvines se había celebrado, con gran júbilo, como
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una victoria real cuya gloria recaía sobre todo el territorio capetiano: desde 
ahora, la nación, patria "laicizada" y erigida en absoluto, importa más que 
el destino de los reyes.

En la formación territorial y en la evolución del sentimiento nacional, 
el Parlamento de París desempeñó, para Francia, un papel de primera im
portancia, mayor seguramente que el de los Estados Generales, incluso tras 
Felipe el Hermoso. En primer lugar, es en cierto modo "el palladium de la 
nacicJfclidad francesa" (Ferdinand Lot, Formation d e  la nathn fran^aise). 
En efecto, se reconoce que un pais es francés en el caso de que sus habi
tantes puedan llevar un asunto al Parlamento de París. Este ejerce un po
der de atracción centralizadora: Charles Loyseau lo comprenderá perfecta
mente en su 77aífé Jes  Seigneuries. en los siglos xvt-xvn: "E s necesario 
reconocer que ha sido el Parlamento quien nos ha salvado en Francia de 
ser divididos y desmembrados como en Italia y Alemania, y quien ha man
tenido entero el reino”. Pero la importancia del Paralmento de París no 
debe medirse únicamente en el nivel geográfico; la naturaleza de las causas 
de que entendía y el sentido en el que pronunciaba sus sentencias, ejercie
ron también una fuerte influencia sobre la formación de la nación francesa.

Dos hechos, de apariencia menor, muestran muy bien cuál pudo ser su papel, A co
mienzos de 143?, después de que los ingleses fueron expulsados de París, el Parlamento 
tuvo que intervenir en un singular caso de matrimonio. Una joven de París. Jeannette 
Roland, se había casado, durante la ocupación, con un inglés, Gilbcrt Dowel. llamado 
Wcsteford; a pesar de las presiones que se ejercieron sobre ella, la muchacha se mostró 
obstinada: el Parlamento deliberó y pronunció una sentencia de particular firmeza: "La 
Corte no permitirá—decía—a la dicha Jeannette marcharse con el dicho Vustefort y con
vertirse en inglesa durante la guerra y división entre el rey y los Ingleses". Otro asunto, 
no menos pintoresco e igualmente significativo: otra parisiense, casada con un co
merciante de Lucca que se pasó al campo inglés, en Roucn; reunida con su marido, 
de quien tuvo cuatro hijos, fue, junto con él. considerada culpable de lesa majestad, 
siendo confiscados sus bienes. El Parlamento, requerido para intervenir, confirmó la cul
pabilidad y subrayó que "siendo el matrimonio causa prulis procrcandae, la mujer agra
vaba su caso al haber tenido hijos en Rouen entre los ingleses, ya que de esta forma 
reforzaba el poder de los enemigos; esta pro/e será contraria al rey". Ni el amor de 
los novios, ni el amor conyugal, ni siquiera el amor maternal anteceden al deber de 
servir al rey. "Sin discutir los principios e inspirándose únicamente en las necesidades 
presentes, ¡os jueces afirman que los habitantes de un mismo pais son solidarios entre 
si, y que sus intereses particulares, sus sentimientos más legítimos, deben sacrificarse si 
el interés común asi lo exige" (Andrés Bossuat, que narra estos casos en "L'idée de nation 
et la jurlsprudence du Parlament de París au X V  siécle", Revue histocique. 1950). La 
ley natural, asi como la ley canónica, deben ceder ante la necesidad nacional.

D ) L as n a cio n es, con tra  la Ig l e sia .— En otros países fueron, sobre 
todo, las pretensiones de la Santa Sede las que hubieron de eclipsarse ante 
el auge del nacionalismo®. Roma se acostumbró, durante la minoría de En
rique III, a gobernar Inglaterra; después, las debilidades del mismo Enri
que III y la revuelta de los barones—bajo la égida del Comité de los X V  
y con la complicidad de la Iglesia inglesa (recordemos que el arzobis
po de Cantorbery, Esteban Langton, fue el principal artífice de la Caria 1 11

1 No podemos volvt*r sobre el enso ds Tlotiemla, que meiocerin, sin embnrso, amplios <tcn-
11 fruíh*,. Cf, nqirn, píl-, ITI, y víase la blbiloitrafin, pfigs. 1DOOU],
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M agna  que, desde 1215, había precisado las bases tradicionales de la limi
tación del poder monárquico)— , animaron a la Iglesia a redoblar su fir
meza; cada vez en mayor medida, consideró a Inglaterra como un país a 
explotar" (Charles Petit-Dutaillis, op. d t.) .

La arbitrariedad del rey y las exigencias del Papa crearon una situa
ción explosiva; "E l rey pedía dinero y pretendía colocar en los obispados 
a sus favoritos extranjeros..,; el Papa, con el pretexto de que Inglaterra 
era su feudo, quería proveer de beneficios a su clientela italiana, sin obli
garla, por otra parte, a cumplir el deber de residencia y los deberes sacer
dotales" (Charles Petit-Dutaillis, op. cit.}. Fueron creadas ligas que reagru
paban nobles y eclesiásticos que— como subrayaba el obispo Roberto Gros- 
setesta ante el mismo Papa—se consideraban lesionados o perjudicados en 
el ejercicio de un ministerio sanamente concebido. Fueron saqueados los 
bienes de los beneficiados italianos, incendiados sus graneros, distribuidos 
entre los pobres su trigo y provisiones. En estas condiciones, no es sorpren
dente que la lucha contra las usurpaciones de la Santa Sede fuera empare
jada con la lucha por la limitación, por un Consejo o Parlamento, de las 
prerrogativas reales en materia administrativa o financiera. El Parlamento 
se arroga esencialmente la tarea de duidar, en todos los frentes, de la sal
vaguardia del interés nacional.

El arma principa] del Parlamento es el juramento que el rey ha de prestar en su 
consagración. “As!, en 1351, el Parlamento, para terminar con las prácticas pontificias 
de designar ios beneficios ingleses, arguye que esto traerla "desafueros y daños" para 
el reino. Ahora bien, se dice, el rey está obligado por “su juramento prestado ante el 
pueblo en su Parlamento” a proteger al reino de todo daño. En 1365, el Parlamento sos
tiene lo nulidad del homenaje prestado antaño por Juan sin Tierra al Papar pues el 
rey no ha podido realizar tal acto, que "va contra el juramento de su caronadón y no 
tiene el asentimiento del Parlamento". En cambio, el Parlamento, al poco tiempo, se 
apoya en el mismo juramento para protestar contra los abusos del rey. En 1366, para 
contestar negativamente a una petición de subsidios... En 1377, .para obtener la confir
mación de la Carta Magna..." (Mnrcel David, op. cif.).

Sin embargo, aunque las atribuciones del Parlamento de Inglaterra son 
mayores que las de los Estados Generales de Francia, no está próxima la 
instauración de un régimen de “monarquía constitucional".

“La extrema diversidad de Intereses y, sobre todo, la ausencia de una concepción 
racional del Estado y de la libertad pública; la Idea de que el gobierno monárquico es 
asunto particular del monarca; la idea de que el deber feudal del consejo tan sólo atenúa 
su responsabilidad: la idea, por último, de que no cabe defenderse en la práctica contra 
su arbitrariedad más que mediante el mantenimiento de ciertas costumbres, mediante la 
conservación u obtención de franquicias particulares por parte de determinado grupo 
social, forman un obstáculo casi Infranqueable para el progreso del espíritu político” 
(Charles Petlt-Duta lilis, op., cif.).

La preocupación por respetar la costumbre— que animaba a un Bracton 
(fallecido en 1268) incluso cuando escribía "Iex supra regem” o “lex facit 
regem" al frente de su D e legibus et consuetudinibus Angliae— aparece 
también en Sir John Fortescue (nacido en H 00 (?), fallecido hacía H 75). 
Fortescue escribió tres obras políticas magistrales: De natura legis naturas. 
D e laudibus legum angliae y M onarchia, or Governance o } England. Prin
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cipalmente en esta última obra, hace resaltar la idea de asociación entre el 
rey y la comunidad del reino: en un estudio comparado del mecanismo le
gislativo en Francia y en Inglaterra, distingue el dominium regale, caracte
rístico de Francia, del dominium regale eí politicum, propio del régimen in
glés. Fortescue admite una delegación de las atribuciones del rey a sus 
súbditos, representados en el seno del Parlamento, pero la limita a las ma
terias legislativas y, especialmente, a las financieras: el rey no puede 
m oAicar a su arbitrio las leyes del reino, ni exigir de sus súbditos rentas 
arbitrarias, Fortescue no pasa de aqui; prisionero del pensamiento medieval, 
según el cual la conciencia del rey— directamente responsable ante Dios— 
es el único bastión contra el despotismo, se abstiene de prever un verdadero 
control del Parlamento sobre el monarca. La autoridad, según Fortescue. 
pertenece exclusivamente al rey; aunque haya a veces delegación, nunca 
hay participación. Continuador de Bracton, no irá más lejos que, poco des
pués, Claude de Seyssel en Francia. En realidad, el Parlamento inglés con
tinúa siendo una asamblea feudal; y como además las pretensiones de la 
Santa Sede no han sido destruidas, el rey de Inglaterra, favorecido por las 
luchas religiosas, llegará en el futuro próximo a consolidar su poder,

$ sQc #

La idea nacional, en gradaciones diferentes y según matices diversos, 
progresa en casi todo el mundo, en parte gracias a la Iglesia y en parte 
contra ella. España recobra su unidad merced a la Reconquista; Bohemia 
consigue con las guerras hussitas su liberación, y las satisfacciones que ob
tiene de Roma están muy lejos de ser despreciables: la misma Italia, aun
que dividida, redescubre el ideal de la unidad, fuera de la perspectiva 
cristiana... En todos los campos, la vida se transforma, aunque no sin un 
cierto replegamiento, sin una cierta melancolía. Desaparece una forma de 
universalismo, sin que haya nacido todavía el humanismo. El naturalismo 
del fin de la Edad Media es enfático, limitado, escéptico. Los bruscos cam
bios han sido dolorosos: la vida guarda un áspero sabor. “La armonía del 
Renacimiento sólo se dejará sentir cuando una nueva generación haya 
aprendido, además de a hacer uso de las formas de la Antigüedad, a apro
piarse su espíritu: en primer lugar, la pureza, la exactitud de la concepción 
y de la expresión, y luego, la amplitud del pensamiento, el interés vivo y 
directo por la vida" (J. Huizinga, op. cif J .
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Sciences Philohopiqm s et Théologiques, XL, n.“ 3, octobre 1956, págs. 754-780.

En lo que concierne a las fuentes, las ediciones de los textos no resultan realmente 
accesibles, es decir, no se dispone de ediciones recientes más que para los siglos xm, xiv 
y xv; por consiguiente, haremos pocas citas de] periodo anterior (sin embargo, para 
quien desee conocer los textos de los Padres y de los Doctores— Incluidos los Papas hasta 
Inocencio III—podemos mencionar la "recopilación mediocremente crítica de ediciones 
antiguas", convertida en clásica por ser la única existente, de J. P. M igne, Patrología 
/afina. 1844-1864, 221 vols., sobre todo a partir de! vol. L IX ), contentándonos con re
mitir. llegado el caso, a antologías particulares, o a la recopilación de conjunto que a con
tinuación citamos, cuyos criterios selectivos tienen más en cuenta realidades instituciona
les que el movimiento de las ideas jjoliticas: Jean Imbert, Gérard S autf.l , Marguerite 
Boulet-S autel, Hístoire des institutions ct des faits sociaux, Texfes et doctimcnts. co
lección "Thémis", P. U, F„ 2 vols, (en el primer volumen, 1957, 452 págs.: cuarta par
te, "Le monde franc": en el segundo volumen, 1956, 404 págs.: primera parte, "La Frail
ee medievale").

T I.  I g l e s i a ,, P a p a i í d , I g l e s i a .

Sobre la historia genera! de la Iglesia durante este periodo, la Histoira genérale de 
l'Eglise deputs les origines ¡usqu'h nos jours— fundada por A. F lighe y V. M artin, 
dirigida por A. F liche y E. J akry, continuada bajo la dirección de E. Ja.rry y ]. B. D i i- 
ROselle, Bloud fi Gay, desde 1934—debe ser continuamente consultada: los tomos IV 
a X II abarcan la Edad Media, no habiendo aparecido todavía todos.—-F,! volumen X II 
■—que tendrá como titulo Le» institutions de la chréticnté, y cuya redacción ha sido con
fiada a Gabriel L e B ras— es esperado con una impaciencia que la reciente publicación 
de la siguiente obra ha avivado: Gabriel Le Bras, Pmlégoniénes, tomo primero de la 
Hístoire da droit et des institutions de l'Eglise en Clccident, publicada bajo la dirección 
de G, Le B., Sirey, 1955, 271 págs. Por lo que respecta a la historia de la Iglesia en 
Francia, la obra siguiente, recientemente publicada, es de Fácil consulta: André Latreil- 
LF„ Etienne D rlariielle, J.-R. Palanque, Hístoire du cathoHcisme en France, I: Des 
origines á Ja chrétienté médiévale, Spes, 1957, 352 págs,

*  *  *

El Papado—historia y teorías—acaba de ser objeto de una elaboración bibliográfica 
valiosísima: Robert F olz, "La papauté médiévale vue par quelques-uns de ses historiens 
réccnts", Rovue Historique, tomo C C X V III, 1957, págs, 32-63. Algunas obras generales, 
r 'í l í6  â s  recientes, son imprescindibles para el tema: Maree! P a c a h t ,  L a  théocracie. 
L Egllse et le pouvoir au Moycn Age, Alibier, 1957, 302 págs. (obra muy útil; textos es
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cogidos: bibliografía cómoda), W alter U llmann, T he growth o f papal govcmment ¡n 
the middle ages; Londres. 1955, 481 págs. Erlch C as par, Gcschichíe des Papsttums, 
Tubinga, 2 vols., 1930 y 1933 (obra clásica, desgraciadamente inacabada), Rober Huli,  
M edieval theorics o f Papacy. Londres, 1934. Johannes Halles, Das Papstiwn. Idee und 
W irkllchkeit, Stuttgart, 3 vols., 1934-1935 (obra clásica; reedición de estos tres volúme
nes y edición de dos suplementarios en 1952-53 por H. D annenrauer). F. X, S eppelt, 
Geschichte des Papsttums, 5 vols. para la Edad Medía (no habiendo aparecido el 3 ”), 
1931-1941, T . G. J allanó, The Church and the Papacy. A historie sfudy; Londres, 1954 
(caps. V  y V I conciernen solamente a la Edad Media). F. H eiler, Altkirchliche Auto, 
nomie und pñpstlicher j^entralismus, Munich, 1941. Joseph LeclER, L'Eglise c í la soiriie- 
rainefé de l'Etat, Flaminarion. 194G, 250 págs. Las indicaciones que conciernen a la Edad 
Media se encuentran en la primera parte, caps. IV  y V , y segunda parte, cap. I.

Para un estudio a fondo de los problemas en las diferentes épocas puede consul
tarse ;

I. Para la Alia Filad Media.

Nacimiento del agustinismo poíífíeo.
Sobre el ay asimismo poíifico en general: H.-X. A rquilliére. Daugusfinisme politique. 

Essai sur la formation des theorics poli tiques du Moyen Age, Vrin, 1.* ed-, 1934. xxM59 
páginas; 2.* ed., 1955 (obra penetrante, de referencia habitual). H.-X. A kquilliéRK. ‘'Sur 
la formation de 1a "théocrutie" pontificale", en Mclanges dhistoirc dédiés á Ferdfnand 
Lot, E, Cbampion, 1925. págs. 1-24. H.-X. A rquilliére, “Réflexions sur I’essence de 
raugustinisme politique”. en Augustinus Magister (Actas del Congreso agustiniano de Pa
rís, septiembre de 1955), tomo II, 1956. William M. G reen, Mcdiaeval recensions of 
Augustíne, Specuítim, 1954, .págs. 531 y sigs.

Sobre Gelasim  E. J. JoNKERs, “Pope Gelasius and the civil lave”. Reí'tic d'histoúe 
du droit, X X , 1952, págs. 355 y sigs, F. Dvoknik, "Pope Gelasius and Emperor Anasta
sio s”, Doiger Fcsischrift, XLIV , Munich, 1951, Lolte Knabe, "Die g des ¡anise he Zweige- 
waltentheoríe bis Zum Ende des Investiturbreits", Historie he Studicn, hrsg. von Emil 
liberiuj, lase. 292, Berlín, 1936. Gabriel Le B ras, "Un mornent décisif dans l’histoire de 
l'Eglise et du droit romaln; la Renaissance gélasienne’’, Revue historique d e droit ¡tañ
ía is  et étranger, 1930, págs. 506-518. P. B atiffol, "Papa, sedes apostólica, apostolatus", 
en Ri vista di Archeologia Cristiana, II, 1925, págs. 99-116.

Sobre Gregorio el Grande.: Mgr. P. Batiffol, Saint Grégolre te Grand, Gabalda, 1929. 
F. Hornea Dudden, Gregory the Great, his place ín history and thnnght, Londres, Long- 
matls, Creen and Co., 1905, 2 vols.

Carlomagno y et orden cristiano.

Véase bibliografía imperto,- añadamos, no obstante; Etlenne Dei.arhelle, "Cbarle- 
raagne et l'Eglise", en Rct’ue d'Histoire d e  l'Eglise d e  Prancc, tomo X X X IX , núme
ro 133, julio-diciembre de 1953, págs. 165-199.

Sobre la ¡dea de Europa en la Edad Media a partir de Carlomagno, véase: Denys 
Hay, Ettrope: the emecgence o f an idea, Edimburgo, 1957,

El gobierno de los obispos.

Louis Halfiien, A travers l'histoire du Moyen A ge, P. U. F„ 1950, 352 págs. (Reco
pilación de artículos, comunicaciones... Destacaremos: "La pénitcnce de Louis le Pieux 
á Saint-Médard de Soissons", págs. 39-50: "Le De Ordine pá'atii d’Hlncmar’L pági
nas 58-66), Joan R evirón, Les idees politico-reliyieuses d ’un évéque du IX  siécle: Joñas 
d'Orléans ef son "De institutione regia", Etude et texte critiques, Vrin, 1930, 199 págs. 
Etiemie Delaruelle, "En relísant le D e  insíifiifíone regia, L'entrée en scéne de 1‘épisco-
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pat carolingien’", en M élanges d'histoire du Moyen Age dédiés á la mémofrie de Louis 
Ííalphen, P. U. F„ 1951, págs, 185-192. Etienne Df.laruelle. "Joñas d’Orléans et le 
moraUsme carolingien", en Buüctin de litférahire eectésiaslique, 1954. Abbé P, C hevallard, 
L'Eglise et t'Efut en Franco mi IX  siécle: saint Agobard, tirchevéque d e Lyon, su ufe ef 
ses écrffs, Lyon, Josseraud, 1869, Xxxi-444 págs. Mgr. B ressolles, Doctrine ef sefton 
politique d"Agobard: saint Agobard, évéque d e Lyon  (760-840), Vrin, 1949, 136 págs.

Im  entrada en escena del Papado.

Además de las obras generales anteriormente Indicadas:
Sobre la Donación d e Constantino g la constitución del Estado pontificio véase el ar

ticulo de W . O hnsorc.b en Zeitschrift für Rechtsgeschichte, G. A., 1951. La opinión más 
reciente sobre la fecha de composición de la Donación, con bibliografía sobre la cuestión.

Sobre las falsas colecciones canónicas: Paul F oijhnier, Gabriel Le Bras, Histoire des 
colleefkins canoniqucs en Occident depuis les PaaSses Decrétales jusqtt'au Décrct de Gra
ben, Si rey: tomo I, De la reforme caro/íng/crme ñ la reforme grégorienne, 1931, XVi-463 
pógians; tomo II. De (.-^reforme grégnnenne a ti déeref de Gratien. 1932, 386 págs. Buch- 
NER, "Pseudo-Isidor undule Hofkapelle Karls des Kahlcn", Hist, Jahrb,, 57, 1937. P. SÉ- 
JOHRNÍ. “Dom. S. Isldore de Séville, son role daus l'histoire du droit cuuonique", Eludes 
de fhéol. hist., 1929. Crit. de Gabriel Le bras, en fíeutie des Sciences rcliyieuses, 1930, 
X. págs, 218-257. A. 'M. S tickler, Historia inris canom'ci latini, tomo I: Historia fon- 
tium, Turín, 1950,

(1, Para la Edad Media,

La reform a gregoriana.

Sobre Greyor/o V il, dos obras fundamentales: H.-X. A rquilliére. Saint Grégoire VII. 
Essai sur sa conception du potrvolr pontifical, Vrin. 1934. xxiv-601 págs. (obra esencial 
para nuestro tema; trata también de los sucesores de Gregorio V II) . Augustin F u c iiE, 
La réfonne grégorienne, 3 vols., Lo vaina, 1929-1937. Ver también del mismo autor, La 
réforme grégorienne ef la teconquéte chrétlenne, tomo V III de la Hisfofre de l'Eglise de 
P uche y M artin, 1950, 502 págs. Consúltense también obras más recientes: R. MohuhUN, 
Gregorio VIL  Turín, 1942. G, H. B orino (ed.), Studi Gregoriani, publicación de la abadía 
San Pablo de Roma, 1947-1956, 5 vols. (agrupa los estudios de sesenta y nueve autores; 
filón de informaciones de una prodigiosa riqueza. Se encontrarán especialmente estudios 
decisivos sobre dos importantes protagonistas de la reforma gregoriana: Cardenal Hum
berto (estudio de A. Michel y W , Ullmann) y Pedro Damián (estudio de Owen J. Blum). 
La actividad de los canonistas es también analizada cuidadosamente). Sobre este punto, 
también: Walter U llmann, M edieval papalism, The, poh'firaí theorics of the M edieval 
canonista (The Maitland Memorial Lectores deltvered in the University of Cambridge), 
Londres, Methuen, 1949, 230 págs. A, J. C ari.yle, "Le développement de la théorie de 
1 autorité pontificale en m atiere tempo relie chez les canonices: de la secón de tnoitié du 
81 ii siécle”, Rcvuc historique d e  droit franjáis ef étranger, 1926. A. J, Car l Y LE, “Some 
aspee ts of the reí a t ion of román law to poli ti cal principies in the middlc ages", Studi in 
onore di Enrico Beata, tomo III, 1939, .págs. 183-198.

Sobre los continuadores de Gregorio V//: Marcel PACAUT, Alexandrc III. Etude sur 
ln conception du potroofr pontifica! dans sa pensée et dans son  oeuure, Vrin. 1956. 416 
páginas. Del mismo autor, "Louis V II et Alexandrc III (1159-1180)", Revue tLhistoire de  
l Egiise d e  France, tomo X X X IX , núm. 132, enero-junio de 1953, págs. 5 a 45. M. M ac- 
careone, Chiesu e sfato nella doffrína tíf papa Innoecnzo III, Roma 1940, xvi-157 págs. 
(que ha preludiado la renovación de estudios sobre Inocencio III; c. r. ligeramente critica 
de Gabriel Le B ras, en Reúne historique d e droit frangais et étranger, 1949, núm. 2, pá
ginas 299-301). Helene T jllmann. Papst Innocenz III. Bonnrr Historische Forschungen, 
3, Bonn, 1954, F, Kempf, Papsttum und Kaisertum bel Innocenz III, Miscelianea Histo- 
rlae Pontificae. vol. 19, Roma, 1954. Gabriel Le B ras, Boniface V III, synvpboniste et 
modérateur, MéUinges dédiés á la mémoire de Louis Halphen, op. cit„ págs. 383-394 (re
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habilitación de una figura muy discutida). Resulta conveniente mencionar; Jean R iViére, 
L e problémc d e íE glise et de lE ta t  su femps de Philippe le Bel, Etiide de théologic po
sitiva, E. Champion, 3926, xjv-500 págs.

Textos: Un buen ejemplo de literatura ''pontificia" de! tiempo de Bonificado VIH es 
el De Regimine Christiano (1.301-1302); se encontrará una edición accesible en H,-X. Ar- 
QUft-UÉKE, Le plus anden traité de 1'Egüse: "De Regimine christtano”, de /arques de Vi- 
terbe, Vrin, 1926, Dom Leci.ErCQ abre una nueva perspectiva (hacia el nominalismo y la 
laicización): Jean de París et t'ceclésioiogie su X iII tíñele, Vrin, 1942, 269 págs. Edición 
crítica del De patcstatc regia et papal i de J. de P., y estudio.

í.n fí’rmmtación teológica y las grandes sín/esis (le los 
siglos XIl al XIV,

El siglo xi[ Fue un gran siglo teológico; no cabe ignorarlo si se quiere comprender el 
movimiento de las ideas políticas en esta época; disponemos de tres obras de conjunto, 
de) mayor interés; Marie-Domíñique C hbnu, La théctogie au XII' sítele. Vrin, 1957, 
■413 págs. (obra de gran riqueza). W p h  de G hf.i.i.inck, L e mouvemcnt théoiogique au 
X I! siéde, Eludes, recherches et documc.nfs, Gabalda, 1,* ed.( 1914; 2.* ed,, 1948, xv- 
594 págs. G. Paré. A. B kunet. P, T reme i. ay, La Re naissance du X il  sítele. Les écoles 
et I'emeignement, París y Ottawa, 1933, 32 í  págs. _

Entre las grandes figuras del siglo Xil, la de San Bernardo se sitúa en primer plano; 
sobre San Bernardo léanse dos estudios clásicos: P. M ítterre, La doctrine de salnf Ber- 
nard. Le théoloqicn. l'ascétc. le mystique, le doefeur de l'EgÜse, Bruselas, 1932. Etiennc 
G it.SON, La théologie mystique de Saint Bernard, Vrin, 1934, 253 págs. _

Sobre el tema particular de la teoría de las dos espadas; Joseph LecI.er. "L'argument 
des deux glaives", en Rec he eches de Science religietisc, 3931. págs. 299-339; 1932, pági
nas 151-177, 280-303, H.-X. A rouiLLIÉRE, "Origine de la théorie des deux glaives". Sfudi 
grCgcieiani, op. d t„  tomo I, págs. 501-521.

Textos de San  Bernardo; Albert Beguin. Paul Z umtíior (textos escogidos por), Saint 
Bernard d e  Clairvatex, Egloff, Friburgo, y L, U, F,, "Le cri de la France". 1947, 290 
páginas (una antalogia bien hecha, con introducción, notas históricas y bibliografía su
maria). [En castellano: Obras de San Bernardo, versión y notas del P. Germán Prado, 
Madrid, Editorial Católica. 1947, xxiv-1516 págs,]

Todas las grandes síntesis, de los siglos xu al Xiv, que desarrollan una visión general 
riel mundo, contienen, en diversos grados de expl¡citación, una concepción social y polí
tica. Habría que citar, sobre todo, a Alberto el Grande. Buenaventura y Juan Duns Scoto 
(sobre el lugar, sujeto a controversia, que ocupa Juan Duns Scoto en la ciencia poli tica" 
véase: G. de T,agarde, Secfeur social de la  seo!as fique. nueva edición, citada infra, pági
nas 247 y sigs.); en este libro hemos mencionado sólo las síntesis de Santo Tomás 
y Dante.

Sobre el tomismo: Etienne G ilson, Le thomisme. Introduction A la philosophie d e Saint 
Thomas d'Aquin, Vrin. 1948, 5.* ed. revisada y aumentada, 552 págs. (léase sobre todo 
la tercera parte, dedicada a i a moral tomista, y especialmente el cap. IV : "La vic so- 
ciale). [Hay versión espadóla: El tomismo. Introducción a la filosofía d e  Sanio Tomás 
de Aquino. Bilbao, Ediciones Desclée de Brouwer, 560 págs.) Marie-Domiñique C henu. 
Introduction A l'étude d e saint Thomas d ’Aquin, Montreal, Instituto de Estudios Medie
vales. 1950, 305 págs. Louis La chance, L'humanisme politique d e saint Thomas. I ndtuidu 
et E fat, París-Ottawa. Sirey. ed. du Lévrier, 1939, 2 vols. paginación continua, 716 págs. 
A.-D. S ertii LANCES, La philosophie des tois, Al sacia, 1946, 126 págs, Thomas GtLBY, 
Principaiity urtd poíify. Aqwrnas and the rúse o f State theory in the \Ve$t, Londres, Nue
va York. Toronto, Louymans, Green and Co„ 1958, 357 págs. (obra centrada sobre las 
ideas políticas de Santo Tomás; expone también la génesis de las Ideas que el gran teó
logo supo reunir en tan magistral síntesis). O. SciitLLING, Die, Staats-und Soziallchre des 
hl. Thomas von Aquin, Paderborn, Schóning, 1923, x-285 págs,, 2.* ed., Munich. 1930; 
Georges DE L acaRde, Secteur sodal de la scolastíque; tomo III de La naissance d e l’esprit 
/arque, Saint-Paul-Trois-Cháteaux, Ed. Béatrice, 1942. 422 págs.. 2.* edición profundamente 
«elaborada, Lova¡na-París, ed, Béatrice-Nauwelaerts. 1958. 350 págs. (tomo II de la 
nueva edición refundida de la La naissance de l'csprit laique).
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Torios de Sanio Tomás: La lectura de Santo Tomás está facilitada por la traducción 
que la Jíei’ue des Jeunes (Desclée de Brouwer) ha dado de la Summa en pequeños fas
cículos. En lo que se refiere especialmente a las obras políticas pueden utilizarse fácil
mente las ediciones siguientes: Saint Tomás d’Aquin, Des ¡ois. Texto sacado de la se
gunda parte de la 5umn teológica, traducido y presentado por Jean de la Croix K aeliN. 
Egloff, Friburgo, y L. U. F., París, 1946. col. "Les classiques de la politique", 230 págs. 
Saint Thomas d'A quin, D u Royanme (De regad), texto traducido y presentado por Frére 
Marie Majitín-CotueR, Egloff, Friburgo, y L. U. F., col. "Les classiques de la .pollti- 
que", 160 págs. (Traducciones españolas: Suma Teológica de S anto T omás de A quieto, 
edición bilingüe, introducción general por e] P. Santiago Ramírez, trad. de Fr, Raimun
do Suárez, Fr. Jesús Valbuena, etc., Madrid, Editorial Católica, Biblioteca de Autores 
Cristianos, 1947-1960, aparecidos X V  tomos de los X V I; Suma contra Gentes, edición 
bilingüe, Madrid, Editorial Católica, B, A. C., 1952-1953, a cargo de Fr. Jesús L, Pía, 
2 vols. de 960 y 712 págs.)

Sobre Dante; Etienne G ilson, Dante et la philosophie, Vrin, 341 págs. A. P, d E n
treves, Dante as a política! thinker. Oxford University Press, Londres, 1952. 119 págs. 
(un precioso librito; tres capítulos: "Civitas”, "Imperium", "Ecclesia"). Sobre Dante véa
se también supra la bibliografía "Imperio".

C rutadas.

Para una historia de las Cruzadas consultar, naturalmente: René G housset. Histoire 
des croisades et du royanme Jom e d e Jcrusalem, Plora, 1934-1936. 3 vols., obra clásica 
pero criticada en ciertos puntos por Steve Runcíman. History o f Cr usados. Cambridge, 
3 vols. (en curso de publicación desde 1951) |Hay versión castellana: Historia de las 
Cruzadas, traducción de Germán Bleiberg. Madrid, Revista de Occidente, 1958-59, 3 volú
menes de 386, 520 y 536 págs ]

Para el aspecto ideológico y jurídico de las Cruzadas: Paul A lphandery, La chéticnté 
et l'idée de eroisaile. Les premieres croisades, A, Michcl, L'évolutlon de I humanité", 1954, 
XXix-244 págs, (sobre todo tercera parte, cap, II: "L'eschatologie dans la discipline de 
1‘ordre politique"). Etienne D éla RUE LLE, "Essai sur la formaron de l'idée de croisade", 
ftiZZeír'n de  /ifférafnre ecclésiastique. Instituí Cathollque de T o u lcse , 19 í l ,  1944, 1953, 
1954. Michcl V illey, La croisadc. Essai sur la formation d'une théorie iurídique, Vrin. 
1942, 284 págs.

Por último, un conjunto de estudios sobre la Idea de cruzada, Fácilmente consultable, 
que le resultará útilísimo al lector: X° Congrcsso Internazíonale di Scienze Storiche (Roma, 
4-11 de septiembre de 1955), Relaciont, vol. 111: Storia del M edioevo, G. C. Sansón i, 
Florencia. Conjunto sobre "La idea de cruzada", constituido por: Paul RousSET, L'idée 
de cr oisado ches Ies c/irom'qíiCL-rs dOccidenf, págs. 547-563. Mi di el V íu .ey, L'idée d e  ero i- 
sade d iez  les juristes du Mayen A ge, págs. 565-594. Paul Lp.mkrle, Byzunce et la croisa- 
dc, págs. 595-620. Steve R uncíman, The Bycantine provincia/ peop/és and the cnisude, 
páginas 621-624. Claude C ahhn, L‘Islam et la croisade, págs. 625-635. Steve Runcíman, 
The decline o f the crttsading idea, págs. 637-652.

III. El ocaso de la Edad Media.

El Cüri//irfo ideológico.

Véase como introducción, además del Bilan du X III siícle  de Georges de Lagarde, 
volumen I de ¿a  naissance de l'esprit laique. 3," ed„ Lovaina, París, ed, Béatrice-Nauwe- 
learts. 1956, 217 ,págs. J. R. S thayer, Laicisation of French and English Society in the 
X lllth  century, Speculum, X V , 1940. Richard S cholíz, Umhekannte A'ircZjC npol/fise/ie 
Streitschriftcn aus der Zeit Ludwigs des Bayern (¡327-1354), 2 vols., Ronia, Loescher, 
1911-1914: I, Analysenr II. Tcxte, Joseph L ecleh, Histoire de la totérance a-1 siécZe de 
>a Réforme, Aubicr, 1955, 2 vols., 403 y 459 págs. Se encontrarán indicaciones en jos 
primeros capítulos del vol. I,
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Sobre  Afarsifío de Padua: Gcorges de  Lagarde, Marsile de Padoue cu Je premier 
théorkien de l'Etat Jaique, vol. II de La naissance d e  I espeit Jaique (Saint- Raul-Trois- 
Chúteaux, t í .  Béatrice, 193-1. 336 págs.). Richard S cholz "Marsilius ven Padua und 
die Génesis des módem en Staatsbewusstseins , Hisfonsc/ic Zcttschriff, 1937, CLXV1, pa- 
(imas 88-103. Alain G ewirth, iWarstíius of Padua and medioeval política! philosophy, 
tomo I Nueva York, 1951. F. B attaglia, Marsilio di Padova  e la filosofía postica del 
M edio  'fioo, Florencia, 1928. Del mismo autor: ModecnitA di Marsilio di Padova, S.ena. 
1955 Artículos interesantes en Marsilio di Padovn, Studí racco/fi ncl VI Cent. d. morte. 
a cura di Aldo Cccchini e N. Bobbio. Padua, Cedam. 1942. 328 págs Sobre un tema 
particular pero significativo de la no absoluta "modernidad de M. de P. puede leerse: 
Mario Grignachi. "L'clezione del "Res Romaiiorum semper Augustus nel Detensor 
pads" d! M. da P„ Rivista storka Italiana, 1953, págs. 410-435. r

Textos: Ch. W . P revitÉ-O rton, ed. critica de T he  Defensor paces of Marsuius o f 
Padua. Cambridge. 1928. 556 págs. Otra edición de la misma obra por Scholz. Hairnover. 
1932. Es preferible la reciente edición de A. G ewirth , op. cit., tomo II* Nueva 
York, 1956,

Sobre Guillermo de Ocharte Georgcs de Lagarde, L  ind:utduohsme ockhamiste volu- 
menes IV. V y VI de La naís&ancc de Vzsprit laíque, SalJit'PauLTtTHs-Chñtcaüx» co. Béa- 
trlcí'.í fase* l í  Ockham ct son tcfiips (1942, 222 págs.); fase. 2 : O c-khanu bases d co ép a r t  
(19í6* 240 páíji.): fase. 3 : O ckham : la morale ct te droit (1946, 270 págs.), León Bauuky, 
Guiltaume d'Occam. 5 a  vie. zon ocuvee, ses idees sociales ct politiquea Vrin, tomo 1: 
LViomme ef les ocuvres, 1949, 317 págs. Del mismo autor. "Le philosophle et la polltl- 
que dans Guillaume d'Occam", A re/uves dViisíofne doctrina c  el littéraire dtt Moyen Age. 
1939. Andalbert Hammam. La doctrine de l'Eglise ef de l'Bíat c hez Occam. Etude sur Je 
"BreurVoqu/um", Ed. franciscaine, 1942, xn-208 págs. Estudio concienzudo que tiende a 
atenuar la "herctodoxia" de Occam. Richard S cholz, Withelm von Ockham a h  politischer 
Dcnker und sein Breviloquium de principatu tyrannico, Leipzig. Hiersemann. 1944, vin- 
220 págs. C. C. B aylev, "Pivotal conce,pts in the Political Philosophy of Willlam of 
Ockham", /ourna/ of the history of ideas, 10, 1949, págs. 199-218. Max A. S hepard, 
"WUliam of Occam and the bigher law ",American political science review, diciembre de 
1932. págs, 1005-1023; febrero de 1933, págs, 24-38.

Textos: Guillermo de O ckam, De Imperatorum ct Pontificum po  testóte, cd. R, Scholz 
en t/nbe/caanfe..., vol. II, Roma, 1915, págs. 453-480; o C. Kenneth Brampton, Oxford, 
1927. Brevi/oquium de poíesfaíe papac, ed. por Léon Baudry, Vrin. 1937, XX-179 págs. 
Opera política, ed. J. G. Sikes, Manchester VIniv., 1940.

Sobre los teóricos del poder  pontificio en esta Época, lo más importante es: Nicolás 
Iung, Un franciscain théologicn du pouvoir pontifical nu X IV  sítele: A lvaro Peíayo, 
cvéqtte et penitencies de /can X X II, Vrin, 1931, 243 págs.

F.l grn n cisma: Las herejías j el tlehilitamienlo tlt’I P a patio.

Sobre cT oran cisma: G. Mollat, Les papes dA vignon {1305-1378), 9 ‘ ed.. Letouzey 
et Ané, 19507 597 págs. (obra clásica), Yves R enouaro, La papauté á Ai-ignon, P. U. F., 
1954 136 págs (obra breve, pero substanciosa). Edouard Perroy, UAngletcrre et le grar.d 
schisnc d'Oceídent. Etude sur la perlifique religicusc de VAngletcrre sous Richard 1! 
(1378-1379), J. Monnier, 1937, 459 págs. W . A. Pantin. The English church m the XI Vth 
cenfurjf, Cambridge University Press, 1955 (tres partes: I. Church and State; II, Intel- 
lectual Ufe and controvcrsy; III. Religious literaturc).

Sobre las herejías: K. B. M cF arlane. J o ha W ycliffe and the beginnings o f  English 
non-confonnity, col. "Teach yourself history", English University Pre3s L. T . D. at Saint 
Paul House, Londres, 1952. M. B randt, W ychfova hetera i socija.ni pokreti u Spíittt 
kra jem XIVst (La herejía de W ycliffe y los movimientos sociales en Split hacia finales 
del siglo X IV ). Zabreg, Ediciones Kultura, 1955, 302 págs. (obra importante; expone 
la doctrina wydiffiana y sus vinculaciones con los hechos sociales de Inglaterra y, sobre 
todo, de Dalmacla. Cf, el informe que da J. D evissg de esta obra en fievue historique, 
tomo CC XVII, 1957, págs. 127-130). Los estudios sobre Juan Huss son poco numerosos; 
citemos, sin embargo, algunos títulos sobre la influencia de Huss ,en el desarrollo del 
movimiento nacional checo: K. K rofta, "L'aspect national et social du mouvcment hus-
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site", L e monde slavc, 1928, págs. 321-351. Dos artículos de R. R. B ettS: uno sobre las 
ideas políticas de los primeros reformadores checos de mediados del siglo xtv en Juan 
Huss, en The slavonic and east european review. X X X I, diciembre de ¡952, págs. 21-36; 
otro, titulado "Social and constltutional devclopment Ln Bohemia in the Hussite period", 
en Past and Prescnt, 1955, núm. 7, págs. 37-54. Un importante articulo de Joseph Macek, 
aparecido en checo, sobre el estudio, desde el punto de vista marxlsta, del problema de 
)as nacionalidades, en la Bohemia de la Época husslta, se encontrará en C esky  Casnpis 
llistorlcky (Revista histórica checa), 1955, I, págs. 4-30. Edición reciente de textos: Ma- 
gistrl Johaimes Hus Tractatus de Ecdesia, cd. J. Harri3on T homson, University of Co
lorado Press. 395b. Para el catarismo y el joaqumismo, véase la bibliografía "Municipio".

Sobre el debilitamiento del Papado, el movimiento conciliar, e! nacimiento del gali- 
canismo; Brian T iERNP.y, Foundations of the Conciliar Theory: the contribution o f  the 
M edieval Canonist ¡rom Gratian to the Great Schísm  (Cambridge Studies in Medieval 
Life and Thought, nueva serie. IV ) Cambridge, U. P., 1955 (obra de gran interés). Víctor 
M a rtin ,  Les origines du Gallkanistnc, Bloud & Gay, 1939, 2 vols., 366 y 382 págs. (obra 
fundamental que proporciona numerosas indicaciones para la historia de la Iglesia en sus 
relaciones con el Estado en Francia hasta la Pragmática Sanción. Buena bibliografía). 
Georges DE L agarde, "L e  Songe du Verger et les origines du gallicanisinc", Revire des 
Sciences re!igieuses, Estrasburgo, tomo X IV , 1934.

Textos: John W y c l if fe , Tractatus de O fficio regis, ed, Alfred W . Poliard and Char
les Sayle, Londres, 1887. Le Songc du Verger (1376-1377): versión francesa en 7Yflifós 
des droits et libertes d e l'Eglise galticane (1731), vol. II.

I I I .  I m p e r i o .

Una valiosa síntesis pura el estudio de la idea de Imperio en Occidente del siglo v 
al siglo xiv es: Robcrt Folz, L'idéc d ‘Empire en Occident, du V au X IV  sítele, París, 
Aubier, "Colleclion historique", 1953, 251 págs. (la obra se completa con una presenta
ción de textos, una cronología y una bibliografía muy cómoda, a i a que nos remitimos, 
contentándonos con mencionar algunos títulos de los más significativos para los diferen
tes periodos y corrientes, o con citar los trabajos aparecidos después en 1953). Geoffrey 
B arraclough, 'The medfaeval Empire: idea and rcality", caj>. VIII de History in a 
chm ging world, Oxford, Basil Blackwell, 1955, 246 págs. Louis H alphen, Charlemagnc 
et VEmpire carolingien. A. Michel, "L'evolution de l'humanité", 1947, xxvi-533 págs. 
[Traducción española de José Almo i na, Cariomagno y el imperto carolingio. U, T . E. H. A., 
1955, XJCXin-409 págs.) Del mismo autor, "L ’idée d’Etat sous les Carolingiens", en 
A  travecs l'histoire du M oucn A ge, op. cit.. págs. 92-104. M.-H. S eh bjsk i, L'idte de  
l Impcrium romanutn en Gaufe mérouingienne au Vi sítele, L'idéc d e Limité carolinyienne. 
Etude sur la genése d e  la comnmnaiité euro¡réennc au M oyen A ge  (obra en polaco, de la 
que puede leerse una recensión en R. H. fi„ 1939). Marc Bloch, "L '^ p ir c  et 1'idce 
d'Empire sous les Hohenstaufen", Revue des cours ct conftrences. 1928-1929, II, pági
nas 481-493, 577-582, 759-768. Armando S ajtta, "Un problema storiogrufico: 1'Ímpcro 
spagnolo medievale", Rivista Storiea Italiana, año LXVI, fase. II-III, 1954, págs. 240
285 y 377-409. E. J ordán, "Dante et la theorie romalne de l'Emplre", Nouvelle ífetme 
historique d e Droit ¡ c a ía is ,  tomo X LV . 1921, págs. 353-396; 1.* serie. I. 1922, pági
nas 191-232 y 333-390. Pe rey Ernest S ciiramm. Herrschaftszcichen und Staatssy'mbolik, 
otuttgart, 195í a 1956, 3 vols. Cuarenta y ocho estudios particulares sobre las "insignias 
*,E, y la simbología del Estado , Cf» también sobre el mismo tema: A* G rabar»

°*0flia des lnsi0nes medié va ux du pouvoir', journal des Savants, enero-marzo 
de 1956 y abril-junio de 1956.

Por lo que concierne al Imperio en Oriente, la obra fundamental sigue siendo: Louis 
í ; * ™ -  ¡í¿  mortd  ̂ by.rantin. I. Vie et morí d e  Byranee, y sobre todo II. Les institu- 

ns d e lE m pire byzantm. A, Michel, “L'évolution de 1’humanité", 1947 y 1949, xxt- 
7 l/vf95- V Xvt11'631 PB9Si [Traducción española de José Almolna, E l mundo bizantino,
• y  jnuerte d e  B isando; II. Las instituciones del mundo bizantino, U, T . II. E. A., 

Un̂  k Udón, de la humanidad", 1956, xvm-537 págs. y xix-567 págs.J Véase también 
a buena obra de vulgarización sobre Bizancio, recientemente traducida al francés:
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J.-M . Hussey, L c m onde d e  B gzance, .prefacio de Jean G ouillard, traducción de Francois 
V auDou, Payot. 1958, 2.30 págs.

Agregar a los libros ya mencionados: Paul L emf.ule, "Le monde byzantin. A propos 
d un livre recent", Revue historíenle, tomo CCIV, julio-septiembre de 1950. págs. 39-53 
(suplemento bibliográfico a la abra de Bréhier). A. G rabar, Uempereur dans l'frt byzan- 
tin, "Publications de la Faculté des Lcttres de Strasbourg”, 1936. Emest Barrer, Social 
and política! thought fu Byzuntium, F rom fusf/nrán / fo the last Palcologus. Oxford, the 
Clarendcn Press, 1957, 240 págs. Recopilación de textos y documentos políticos presen
tados, traducidos y anotados. Una excelente introducción de 53 págs. concierne directa
mente a nuestro tema. R, L, WoLF, Politics in the Latín Patríarchate o f Constantinople. 
1204-1261, Dumbaríon Oaks P apers. 1954, VIH, Cambridge Mass. Fr, D olgf.r, "Politische 
und gelstigc Strómungen im sterbenden Byzanz”, Jahrbuch der Ssterreichischen bynanti- 
nischen Gescllsehaft, 1954, III.

Véase también N. S v o r o k o s , "Le serment de fidélité á lempereur byzantin et sa signi
fica tion constitutionnelle", peon e des études byzantines, ]9'!S\ IX. págs. 106-142. R. Guil- 
land,, "La théorie du droit divin a Byzance et ses conaéquenees bistorigucs". Eos, 1947, 
I, págs. 142-168. Sobre la repercusión de tas ideas políticas de Bizancío: Francis Dvqrnik, 
"Byzantine poiitical ideas in .Kievan Russia", Dumbarfun Oaks Papera. 1956, IX -X . pá
ginas 73-122.

I V .  R e a l e z a , M onarquía , N ació n ,

Dos obras permiten abarcar la casi totalidad del problema: Charles Petit-Dhtaillis, 
La monarchic féoaaie  en Franee ct en Anglctcrre (X-X1U síteles). Albín iVIiche], "L'cvolu- 
tion de Ihumanlté", 1933, xvu-477 págs. Maree] D avid, L a souueraineté ct Ies limites 
jurrdiques du pouvoir monarchiquc, du IX  au. X V  siéele, Dalloz, 1954, 285 págs. Del 
mismo autor, Le serment du sacre du ix au xv si Me. Contribution á l’étude des limites 
jurldiques de la souveraineté", sacado de la Revue du Moyen Age latín, tomo V I, 1950, 
Estrasburgo, 276 págs.

Para la Alta Edad Media dirigirse a la bibliografía "Iglesia”, principalmente a la 
rúbrica: "El gobierno de los obispos", donde se encontrarán indicaciones concernientes 
a las concepciones de Jonás de Orlcáns e Hincmar en materia de gobierno real. Para los 
teóricos del poder monárquico de los siglos siguientes:

Son RE Juan de S alisbuky: Hans Liéis eschütz, Mcdiaeirat Hmnanism in the Ufe und 
writings o f John o f Salisbury, 'i'he Warburg Instítute Univer.úty of London, Londres, 
1950, 126 págs. (fuentes, circunstancias de composición, estructura del Polycraticus, Aná
lisis de los temas políticos fundamentales: Res P ubiea, Principutns, T y r un ñus, Libertas 
y Lex, Roma A etem a). Léase también sobre J. de S.: John Dickinson, "The mediacval 
concept of Kingship and some its limitations as developed in Policratieus of John of Sa- 
lisbury", Speculum, I, 1926, págs. 308-337. W . U i .imann, "The influence of John of 
Salisbury on mediaeval Italian jurists”, Engüsh histórica! revieiu, LIX. 1914.

Textos de Juan de Salisbury; The Statesman's B ook o f John o f Salisbury, ed, John 
Dickinson, Nueva York, 1927 (extractos políticos del Polycraticus), Poiycrr.ticus edicio
nes C. C. J. Vtfebh, Oxford, 1909, 2 vols.

S obre los legistas: Además de las indicaciones contenidas en los estudios generales, 
consúltese: Marión Melville, "Guillaume de Nogaret et Philippe le Bel", fie tw  dhistoire 
de VEglise d e  I r  anee, tomo X X X V I, enero-junio, 1950, pág3. 56-66. J, Giljssen, "Les 
lé gis tes en Flandre aux xnt et xry siécles", Bulletin de la Commission royale des An
dennos Lois ct Ordcnnances de la  Belgique, X V , 3. 1939.

S obre Bracton: F. S chulz, "Bracton on kingship". Engüsh historie al teview , LX, 
mayo de 1945 (artículo fundamental).

T  extos de Bracton: Bracton, De ley ¡bus ct consitefudinibus Anglise, ed, George
E. Woodblne, New Ha ven, 1915-1932.

S obre Sir John Fortescue: Miss A. E. Levett, "Sir John Pórtese Lie", en The social 
and poiitical ideas of some great thinkers o f the renuissance and the reformación, ed. by
F. J. C. Heamshaw, Londres, 1925, Nueva York, Barnes and Noble, 1949, págs. 61-86. 
Miss Caroline A. J. S keel, "The influeucc of the writings of Sir John Fortescue", (Fran
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jacfráns o f the royal históricat sodety , 1916, 3rd series, vol. X , págs. 77-114. Véase bi
bliografía sobre sir John Fortescue en J. C almette y E. Défuez, L'Eutope oecidentale 
de la ¡in du XI V‘ siécle aux guerres d lta lie , en col, "Glotz", 2.° vol. del tomo VII,

Textos de sir John Fortescue: De natura Lcgis Naturas in The Worírs of Sir John 
Fortescue. ttnight, ed. Thomas (Fortescue) Lord Clermont. Londres, 1869; The Governance 
o f England, ed. Charles Plummer, Oxford, 1885; De Laudibus Legum Anglíae, ed. A. Amos, 
Cambridge, 1825; traducción inglesa de Francis Gkigoh, 1917; edición más reciente de 
S. B. C hkimes, Cambridge, 1942.

No debe omitirse la consulta de Fercy Krnst S chramm. Der Kónigoon Frankreich, 
dos W esen der Aíonarefúc vom 9 zum 16 Jahrhundert, Weimar, 1939. 2 vola. El senti
miento popular respecto a los reyes ha sido estudiado de manera muy brillante por; Marc 
Bloch, Rois ct xerfs, un ehap ihe tYhistotre capétienne (tesis), 1920, y sobre todo: Marc 
Bloch, Les rois thaumulutyes, Estrasburgo, 1924 (publicaciones de la Facultad de Letras 
de la Universidad de Estrasburgo).

En lo que concierne al nacimiento y desarrollo del sentimiento nacional en la Edad 
Medía, es conveniente mencionar, además de la obra clásica de H. M irras (Der Staat 
des hohen Mittelalters), diversos artículos en Vortrüyc und Fotsehungen, 1955-1956, to
mos II y III; en cuanto al fin de la Edad Media se consultará especialmente: J. HuiziN- 
GA, "La evolución y las formas de la conciencia nacional en Europa hasta finales del 
siglo xtx, /m Banne des Geschichte, 1942. págs, 131 y s¡gs. Jean L rjeiine, Liége et son 
pays, Naissance dune patrie (siglos xm-xiv). Bibliothéquc de la Faculté de Phiiosophle 
et Le «res de 1'Un i ver si té de Liége, fase. C X II. Société d'Edition “Les Belles-Lettres", 
1948, 560 págs. (obra de una gran riqueza y muy esclarecedora, aunque parte de un 
marco geográfico muy restringido). F. L. Gansiíof, "Les origines du concept de souve- 
raincté nationale en Flandre". Reúne dhistoire du droit, X V III, 1950, págs. 135-158. 
H. S proemberg, ' La naissance d'un Etat allemand au M. A.", he M oyen Age, 1958. 
II, págs, 213-248 (con una importante bibliografía). Ferdinaud Lot. "Formation de la 
nation frangaise", Re Ove des Deux Mondes, 1950, 15 de mayo, págs. 256-278, y I de 
junio, págs. 418-435. Buen estudio de conjunto, que puede ser completado, respecto al 
aspecto geográfico, con: Eugéne Jarky, P rodu ces et pays de Franee. Essai d e  géographie 
historique, tomo I: Formation de. Yunité frangaise, Charles Poisson. 2.* ed„ 1950, 364 
páginas.

Para comprender la influencia popular de la Idea nacional en Francia, así como 
su significación, consulte use los procesos de Juana de Arco (condena y rehabilitación); 
puede utilizarse muy bien la reciente edición del "Club du Meilleur Livre”, en el caso 
de que no se disponga de la célebre publicación de Jules Quicherat, i B i11 -1549.

Sobre temas particulares: Ernest H, K antorowicz, "Pro patria mor i in medieval Poli- 
tical Thought”, American histórica! review, vol. LVI, núm. 3, abril de 1951, págs. 472
492. André B ossuat, "L'idée de nation et la jurisprudente du Parlement de París au xv 
si cele”, Revue hístoriguc, tomo CCIV, julio-septiembre de 1950, págs. 54-59. Leo M cxilin. 
"Les origines religicuses des techniques electorales ct déllbératives tnodernes". Rcuue 
Internationale d histoire p o  tingue et eonsfifufionneffe, P. 1_I. F., nueva serle, núm. 10. abril- 
junio de 1953, págs. 106-148. Gaines P ó st . "Blessed Lady Spain" Vicentlo Hispanus and 
S.panish National Imperialísm in the XIIIth century, Speculum, 29, 1954, págs. 198-209. 
Gaines PüST, ’ Two notes on nationalism in the Middle Ages", Traditio, 9, 1953, pági
nas 281-320.

Sólo recogemos algunos títulos recientes, entre los numerosos estudios sobre los orí
genes de! Parlamento y e! nacimiento de la nación inglesa: F, T hompson, A short history 
of Parliament (1295-1642), Minneapolis, 1953. B. W ilkinson, The Constituticmaí history 
of England (1216-1399), Londres. I, 1945, 240 págs.; II, Politics and the Constitudon 
1307-J399, 1952; III, T he deueíopment of the Constituirán, 1216-1399. B. W ilkinson , 
"English Politics and Poiitlclan of the X lIIth  and XlVth c.", Speculum, X X X . 1955, 
páginas 37-4'S. G. T . L a psley , Crown, community and Parliament in the ínter middle 
uges. Estudios reunidos por H. M. Cam y G. B akraclouüh. 1951, 420 págs. Consúltense 
también los "Bulletins critiques" sobre la historia de Inglaterra en la Edad Media, de 
Edouard P erroy, /Jeone historique, 1950 y 1952,

tí
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V. F e u d a l is m o .

Abundan los libros sobre el feudalismo; el lector que desee conocer estos títulos puede 
consultar la notable bibliografía elaborada por Marc B loch al final de una síntesis muy 
justamente apreciada: Marc Bloch, L a socíété [éodi¡le, I. L a formation des tiens de dc- 
pendance, II. Les cíasses eí íes gonocrnemenf cíes fomrm’j .  Albín Mlchel, "L'evolution 
de lhumanité", 1939 y 1949, 472 y 287 págs. [Traducido al español por Eduardo Ripoll 
Perello, L a sociedad leuda!. I, Las clases y  el gobierno d e los hombres; 11. L a  formación 
de los viñados  de dependencia, U. T . E. H. A,, 1958, xvm-220 págs. y xxi-356 págs.) 
Mencionemos un libro muy útil para nuestro tema; F. L. Ganshof, Qu'esf-ce la féndalité?, 
2 .J ed„ 1947, Neuchátcl, ed. de l a  Baconniére, 206 págs., 3.‘ ed. nuevamente redactada 
y aumentada, 1957, Bruselas, Office de publlclté, 240 págs.

Es conveniente recordar las ideas clásicas de; Ja equis F la c k , Les origines de rancien, 
ne Franco. L e régime seiyneuría/ (X y  X I stécles), La rose 6  Forcel, Sircy, 1886-1917, 
4 vols., 475 págs., 584 págs.. Viu-580 págs., xn-655 págs, Ferdinand Lor Fideles ou 
vassaux? Essai sur la nature Jurldique du lien qui unissait Ies grands vassaux á la royauté 
depuis le milicu du IX sléele jusqu'á la fin du xm siécle. E. Bouillon, 1904. 287 págs. 
Aclaraciones sobre el tema en; A. Dumas, "Encoré la question "Fideles ou vassaux” T ’, 
Revue historióte de droit. tomo X LIV , 1920, págs. 159-299 y 347-390. Louis Halphen, 
“Le place de la royauté dans le systéme féodai", en A  travers Vhistoire du M oyen Age, 
op. oit., [púgp. 266-274, Jb-F. Lemarignuir,  Recherches Sur f'honimaye en marche et les 
frontreres {codales, Lllle, 1945, xx-291 págs. Raymonde Foreville, "Les institutions ro
yales et la féodalité en Angleterre au mil te u du X II siécle"1, Reúne historique du droit 
[ranyais e t  étrangec. 1946-1947, núms. 1-2, págs. 99-108. J. C. Holt, "The Barons and 
the Great Charter", Engtish histórica! revieiv, enero de 1955, vol. L X IX , núm. 274, pá
ginas 1-24. El feudalismo en Inglaterra lia sido estudiado principalmente por Bahlow; 
en Alemania, por M itteis; en Italia, por Mor.

Sobre la idea y las instituciones de paz: Roger Bonnaud-D elamare. L'idéc d e  paix  
l'époque caroíínytenne, tesis de derecho, Domat-Montchrestrlen, 1939, iv-374 págs, 

L'idée de paix au X I siécle, tesis de Letras, 1945. Del mismo autor puede consultarse con 
may.or facilidad: "Fondement des Institutions de paix au xi siéde", Mélange/t dédiés á  la 
mémoire d e  Louis Halphen, op. cit., págs, 19-26.

Por último, la transición entre las ideas políticas del mundo feudal y la ¡dea mo
derna de contrato es tratada en Bryce D. Lyon, From  fíe/ fo indenture: the transition 
{rom feudal io  non-feudal contract in W estern Europe, Cambridge, Mass-, 1956.

Para un estudio comparado del feudalismo en el mundo véase Feudalism. tomo V I de 
Encyctopcdia o f the social S c i e n c e s ,  edited by E. R. Sellgman and A. John son, Londres, Mac 
Mlllan, 1932 (Marc Bloch, "European”'; A. H. Lybyer, "Saracen and Ottoman"-, O. F raN- 
Ke, Chínese ; K. Asakawa, "Japanese”') . Feudalism in History, ed. by Rushton Coul- 
boro, Frlnceton, li. P., 1956, 439 págs.

* * *

Mencionamos algunas de las ediciones más accesibles para quien desee dirigirse a las 
fuentes: Les étabtissements d e Saint-Louis, ed. Paul Viollet, Société de THistoire de Fran- 
ce, 4 vols., 1881-1886. L e liare, de Jostice e t  de Plct, ed. RapettI. Philippe DF. B eauma- 
NOir, Couí times de Beauuaisis, ed. A, Salmón, Collection de textes pour servir á l'étude... 
de l'hlstoire, 2 vols., 1899-1900. Coufumiers de Normandic, ed. por Joseph Tardif, 2 vols., 
Rouen, 1881-1903. VI.

VI. M u n ic ip io .

Desde Augustin Thierry y Guizot hasta nuestros días, la bibliografía sobre el rena
cimiento urbano y municipal es superabundante; teorías generales y monografías llenan 
innumerables volúmenes, no siendo posible citar aquí ni siquiera los principales. Seleccio
naremos algunas obras entre las más cómodas o entre las más características, mencionando 
casi exclusivamente las escritas en lengua francesa {no faltando tampoco literatura ale
mana. italiana o inglesa sobre el tema).

m.->
J

™  EL OCASO DE LA EDAD MEDIA

Sobra el aspecto económico e fras/i/ueíoníií del renací■ 
miento urbano y municipal.

Hcnri PiRENNE, Les villes et ¡es institutions urbaines. París-Bruselas, 2.* ed., 1939, 
2 vols., vn-431 y 299 págs, (obra esencial, donde se recogen varios estudios de H. P.: 
L'origine des constitutions urbaines au M. A. (1895). que determina la situación de las 
investigaciones en diversos países, principalmente Alemania, a finales del siglo; Les an- 
cíennes démoctaties des Fays-Bas. estudio clásico, publicado en 1910; Les villes du 
Moyen A ge, estudio clásico publicado en 1925-1927: Histoire de la constifufion d e  la ville 

í" de Dinant au Moyen A ge, y otros diversos trabajos). Charles P et iT-D utaillis. Les Cerní-
muñes frúncaises. Carsctéres et évolution des origines au XV11I siécle. Albín Michel, 
'L ’evolution de rhutnanité", 1947, xxi-400 págs. (la obra más reciente sobre d tema). 
J, Lestocqiioy, Atix crigines de la bourgeoísie: Les villes de Flandre et d'Italie satis íe 
gouvcrnement des pafricieos (X I-X IV  siécles), P. U. F., 1952, 249 ,págs. (Para Italia véase 
el articulo "Cómanme”, de O tto k ar , en Enciclopedia Italiana, y el libro de V iolante 
sobre Milán de la época premuní cipa!; para Alemania: Hans Planitz, Die Deutsche 
Stadt im Miíte!altee. Von der Rümerzeil bis zu den Zunftkñmpfen, Graz-Kfiln, Bóhlau- 
Verlag, 1954, xvi-520 págs.

Consúltense también las obras clásicas: Jacques Fr.ACH, Les origines de Vanctenne 
Francc, op. cit. Arthur Giry, “Etudc sur les origines de la commune de Saint-Quentin", 
Archives anciennes d e  la ville de Saint-Quentin, tomo I, 1888, Arthur G iry Les éfab/is- 
semenfs de Rouen. E fid cs  sur Vhistoire des institutions municipales de Rouen, Falaise, etc., 
1833-1885. 2 vols., Bibliothéque de l’Ecolc des Ilautes Etudes. Arthur G iry , Histoire de 
la trille de Saint-Omer et d e ses institutions jusqu'au X IV  siéd e, Bibliothéque de l’F.cole 
des Hauts Etudes, 1877, Archille Luciiaire. t e s  commvne.s franyaises, 1890; nueva ed. de 
Louis H a lph en . 1911. Mencionemos, por último, Augustin T h ier r y , Documcnts inédita 
teladfs á í'histoire du Tiers-Etat.

Sobre el aspecto sociológico e ideológico.

Las investigaciones son menos numerosas (sobre todo en el aspecto Ideológico); se
leccionaremos, entre las más interesantes o más fáciles de consultar; Jacques Le Goff, 
Marchands et banquíers du Moyen Age, P. U. F., 'Que sais-je7 , 1956, 128 págs. Esta 
obra estudia el estado de las investigaciones sobre el tema. Véase: J. LestOCouOY. op. cit. 
Y viís R enouard, Les hommes d'affaires italiens du M oyen Age, A. Colin, 1949, ix-262 
páginas. Armando Sapori, L e marchand italien au Moyen Age, A. Colin, 1952. lxxu- 
127 págs, (notable bibliografía), Emile I xxisse, La société d'Anden Régime, Organisa- 
tior. et represen!ation corpr'ratives, tomo I, Desclée de Brouwcr, 1943. 376 págs. Georges 
Espinas, Les origines de 1‘Associativn, Les origines du droit d’Association dans les villes 
de l'Artois et de la Flaudre franqaise jusqu'au début dit xvi siécle, Lille, 1942, 2 vols., 
1165 y 552 págs. Fran^ois O liv ier-Martin, L'orgarJsation corporative de la Franee 
d”A nden Régime. Si rey, 1938, Xu1-565 págs. Georges DE Lacarde, La naissance d e Ves- 
prit ¡aique au deciin du M oyen Age, tomo I: Filan du X II! siéde, op. cit. Véase tam
bién del mismo autor, Individualismo et corporatisme au Moyen Age, Bibliothéque de 
l’Unlversité de Louvain, 1937. J. D iiondt. “Ordres” ou "Puissances"; 1 cxemple des 
Etats de Flandre, Armales, julio-septiembre de 1950, págs, 289-305. Jacques Le Go ff. 
Les intelícctucls au M, A., ed. du Seuil, "Le Temps quí court", 1957, 192 págs.. Gérard 
Paré, Les idees et les lettres au X III siécle. Le román de la rose, Montreal, Bibliothéque 
de Philosophie, Universíté de Montreal, 1917, 364 págs. Marie-Dominique C h e  NU. La 
tkéologie au X II siécle, op. cit., véase cap. X : "Moines, deres, laics”. Arno Borst, Die
Kat hatee, Stuttgart, Hiersemann, 1953. 372 págs. El libro fundamental sobre el catarismo.
René Nei.li (bajo la dirección de), Sp/r/íiiaíííé de Vhérésie: le catharisme, ed. Privat, 
1953, 238 págs. W . Kami, a ir. A pakalypse und Geschichtsthcologie. Die mittelalterliche 
Auslegung der Apokalypse von Joachim von Fiore, Berlín, 1935, E. StaehüliN. Die 
Verkundígung des Reiches Goífej in der Kirche Jesu Christi. Zeugnisse aus alien Jahr- 
hunderten und alten Konfessionen, III. Von Bernhard von Clairvaux bis zu Glrolamo Sa-
vonarola. Basílea, F. Reinhardt, 1955. Temas apocalípticos en los circuios que rodeaban
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a Federico II y en lo* medios joaquinistas: Ray C. P etry, "Mcdiacval eschatology and 
social responíability in Beinard of Mor val’s "De contera ptu mirad i", Speculum, X X IV , 
1949, págs. 207-2 í 7. Norman C olm, "The pursuitc of the Millenium", 1957 íc. r. en el 
articulo de Gordon L e f f , “In search of the Millenium", Past and Prejení, abril de 1958, 
páginas 89-95): Paul A lphandery, Les ídées morales chez tes hétérodoxes latins au début 
da X III siécle. Bibliothéque de l'Ecole des Hautes Etudes. Sciences religieuses, tomo X V I, 
1903. María U ngureanu, "Les Républiques du Moyen Age". Dlogéne, nüm. 21, 1958, 
páginas 61-81 (como subtitulo: "Essai sur la civlllsation commúnale") [existe versión es
pañola de esta revista—publicada bajo los auspicios del Consejo Internacional de Filosofía 
y de las Ciencias Humanas, y con ayuda de la UNESCO, con el nombre de Díógenes, 
Editorial Sudamericana, Buenos Aires],

VII. «Señoría».

La obra fundamental sobre la vida de las "señorías italianas en los siglos xiv-xv es el 
hermoso libro de Hans B arón, The crisis o f the early Itallan Renaissance, C ivic Huma- 
nism and Republican Liberty in an A ge o f Classicism and Tyranny, Princeton. New 
Jersey, Princeton U, P,* 1955, 2 vols., xxix-x 656 págs. El primer volumen analiza la 
evolución del pensamiento y de la literatura políticos e históricos: el segundo reúne 
diversos apéndices y abundantes notas bibliográficas. Pueden consultarse otros estudios, 
como E . Gahin, Dcr tfalíenísrfie Humanismos, Berna, Francke, 1947, 255 págs.; esta 
obra ha sido traducida al italiano con el titulo: Umanesimo italiano, filosofía e  vita cínife 
net Rinasc’mcnto, Bar!, 1952. Iíphraim Emerton, Htvnanistn &nd tyranny, st lidies in the 
Italian trecento, Cambridge, Mass., Harvard University, 1925, x-377 págs. Gene A. B rac
ear y Marvin B. Becker, “Una lettera in difesa della dittatura nella Flrenze del Tre- 
cento", A rchlvio  Sforico Italiano, II, 1955,

Sobre Colucclo Salutatl: Al fred von M artin , Mittehúteríiche W elt - und tebepsans- 
chauung Im Spiegel der Schiften Coluccio Salutatis, Munich. R. Oldenbourg. 3913, xn- 
166 págs. Del mismo autor, Coluccio Salutatis and des Humanistische Lebcnsideal, 1916. 
E, Garin, "I Trattati Moral i di Coluccio Salutati". Afíí del' Accademia Florentina di 
Scicnze Mora!i “L a Colombaria", 1943, págs. 53-88.

Sobre Savonarola: Mario F errara, Savonarola, Florencia, Leo S. Olschki, 1952, 
2 vols. Obra esencial, al Igual que la siguiente: Roberto R idolfi, Vita di Geno!amo 
Savonarola, Roma. 1952, 2 vols. Una traducción francesa de esta obra, dehida a Fer
nán d H ayward, ha sido publicada por Arthéme Fayard con el titulo: Savonarote. Con
súltese también: L e procés de. Savonarote, edición y presentación de Robert ,Ki,R[N, con 
una introducción de Augustin R enaudet, Le Club du meillcur livre, 1957, 412 págs. 
Sobre las ideas políticas de Savonarola véase en especial: G. Paoli, Ge colamo Savonarola, 
ricostruttore nella liberta. 1452-H9S. Roma, Pia Soc. S. Paolo, 1916, 300 págs. I. Farne- 
t i, Genesi e  formazione del perulero político di Gerólamo Savonarola, Ferrara. Industrie 
grafiche, 1950, 171 págs.

CAPITULO VI

La renovación de las ideas en las 
políticas del siglo XVI

luchas

El siglo de ios grandes descubrimientos y de la Reforma es un periodo 
de grandes transformaciones en todos los campos de la actividad y del 
pensamiento. El ensanchamiento del mundo conocido y explotado y el aflujo 
de metales preciosos desde América coronan e impulsan un poderoso des
arrollo del gran comercio internacional, espectacular expresión de una 
expansión económica y demográfica general, de consecuencias sociales y 
políticas considerables. La prolongada alza de los precios y la rápida for
mación de grandes fortunas mobiliarias modifican la distribución de las 
riquezas y producen algunos cambios renovadores en las capas dirigentes 
de la sociedad. A decir verdad, no se constata en este movimiento una 
ruptura con el pasado. El desarrollo del capitalismo comercial, iniciado con 
anterioridad al siglo xvi primeramente en Italia, dejará subsistir todavía 
durante mucho tiempo los rasgos esenciales de una economía rural tradi
cional y de una sociedad aristocrática que se expresan en el régimen seño
rial. La continuidad no es menos profunda en el orden intelectual. La 
civilización y la cultura del Renacimiento, extendidas ahora a toda Europa 
y diversificadas según matices regionales, habían comenzado a surgir en 
Italia, en los siglos precedentes. El entusiasta redescubrimiento de la An
tigüedad es uno de sus más importantes elementos: imprime un sello ori
ginal al pensamiento, a las artes y a la literatura. Sin embargo, la Iglesia, 
como en la Edad Media, sigue "establecida en pleno corazón de la vida de 
los hombres", manteniendo "el dominio oculto y total de la religión sobre 
los hombres” (Lucien Febvre).

El síqlo xvi, siglo innovador sin duda, lo es también en el campo de las 
ideas políticas: pero conviene apreciar, en su justa medida, tales innovacio
nes. En vinculación con el progreso del poder real en ciertos Estados, se 
elabora una doctrina—la del absolutismo— que se define, en una primera 
aproximación, por la afirmación de una soberanía monárquica sin límites y 
sin control, que no reconoce a los súbditos más que el deber de obedecer. 
Esta concepción parece oponerse totalmente a las teorías políticas formu
ladas en la sociedad feudal; sin embargo, el derecho romano, en el que se
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inspira, se cultivaba desde hacia varios siglos. Por otro lado, la política 
permanece ideológicamente en la dependencia de la religión cristiana. Y. so
bre todo, el equilibrio de las fuerzas sociales, las condiciones materiales y el 
estado de las técnicas oponen tales obstáculos a la instauración de un poder 
realmente concentrado, que las tesis absolutistas, susceptibles por lo demás 
de interpretaciones ampliamente divergentes, encuentran vivísimas oposi
ciones. E s  preciso señalar, además, que los conflictos mezclan siempre las 
cuestiones religiosas con las cuestiones políticas.

Por consiguiente, hemos de ver primero cómo las expresiones del abso
lutismo reflejan una secularización del pensamiento político cuyos orígenes 
aparecen ya en la Edad Media {sección I) . Emprenderemos, a continuación, 
el estudio de las dos corrientes que atestiguan, de manera diferente, que el 
pensamiento político no ha adquirido aún su completa autonomía: el huma
nismo cristiano que en nombre de una cultura nueva, de una religión anti
escolástica, intenta salvar un universalismo cristiano que debe mucho a la 
herencia medieval (sección II): y las ideas políticas que derivan, directa 
o indirectamente, del movimiento religioso de la Reforma (sección III). Por 
último, veremos destacarse, en los conflictos violentos que sacuden a Europa 
en un nivel mucho más profundo que el de las doctrinas, las tendencias 
favorables y hostiles al progreso del absolutismo, tendencias que continua
rán enfrentándose, en una perspectiva transformada, en el siglo XVII (sec
ciones IV  y V ) ,

La Europa de comienzos del siglo XVI es un mosaico de cuerpos políticos 
muy diferentes. Junto a reinos diversamente organizados pero ya sólida
mente implantados en su independencia nacional, existen repúblicas urba
nas y señoríos nacidos en torno a una ciudad, así como principados laicos 
o eclesiásticos, cuya autonomía es tan efectiva en Alemania como en la 
Italia desembarazada de la ficción misma del poder imperial. Disgregado 
el Santo Imperio, fracasadas las pretensiones pontificias a la dirección tem
poral de la cristiandad, el carácter nacional de las monarquías se afirma 
claramente en Francia e Inglaterra; la conquista de Granada (1492) termina 
de cimentar la unidad de las Españas. En el otro extremo de Europa, Suecia, 
tras salir de un largo conflicto, conseguirá la independencia total al desha
cer la Unión escandinava (1523). La diversidad de las patrias, en un nivel 
más profundo que el de las combinaciones dinásticas mediante las que se 
realizan las transformaciones, recorta en el mapa de la cristiandad bloques 
ya muy consistentes, a pesar de las incertidumbres de sus contornos.

Pocas cuestiones ofrecen en Historia tantas dificultades como el proble
ma del nacimiento de las naciones. No conviene atribuir a los hombres del 
siglo XVI una conciencia nacional que, con frecuencia, más de un rasgo de 
su comportamiento contradice. Muchos, cambiando de señor tan rápida
mente como de residencia, se abren camino y forman una familia en país 
extranjero, sin sufrir, al parecer, un desarraigo. Sin embargo, la evolución 
de las ideas lleva la huella de una creciente nacionalización d e  ¡os E stados  
y d e  la política.

En la misma Alemania, mientras que la noción de Imperio contenía, en 
virtud de sus orígenes, un contenido de universalidad, muchos manifiestan, 
a comienzos de siglo, un nacionalismo antirromano. Enlazan con esta co
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rriente los panfletos, indudablemente interesados e incluso estipendiados, 
pero no desprovistos de significación, que celebran la elección de Carlos V  
en 1519, y que expresan sus deseos de un Imperio alemán. Una gran parte 
de la literatura política se encierra en los límites del Estado donde es es
crita y publicada; y no sólo las obras de circunstancias y los textos de pro
paganda, sino también, a veces, los estudios jurídicos, bien se interesen por 
un aspecto particular de las instituciones, bien se eleven a consideraciones 
doctrinales más generales. Muchos textos reproducen ideas recibidas, sin 
contener teorías originales: sin embargo, no pueden dejarse a un lado en 
la historia de las ideas. Las teorías que aportan innovaciones reales y que 
se distinguen por su amplitud y universalidad, no por ello dejan de estar 
alimentadas por experiencias históricas claramente individualizadas. En la 
figura de Tomás Moro, el humanista no eclipsa al gran abogado inglés; 
y Maquiavelo razona en términos de Italia donde Dante razonaba en tér
minos de cristiandad. La división de Europa es lo suficientemente antigua 
como para que, al haber seguido cada parte sus propias vías, los materiales 
ofrecidos a la reflexión política contribuyan a diversificar las orientaciones 
y a ensancha® el abanico de problemas. Sin embargo, la unidad de la res
pública christiana todavía no ha muerto en las almas; anima todavía doc
trinas importantes. Pero mientras que la pluralidad de los Estados hace 
necesaria una teoría de sus relaciones, la evolución de sus estructuras ex
presa conflictos de fuerzas sociales y de concepciones, de origen muy an
terior al siglo XVI,

S e c c i ó n  P r i m e r a

Loa progresos del Estado moderno y  la p o l í t i c a  positiva.

Supervivencias feudales y particularismos locales.— En Francia, desde 
Luis X I: en Inglaterra, a partir de los dos primeros Tudor, y en la España 
de Fernando e Isabel, la autoridad del rey no cesa de afirmarse. El impuesto 
permanente, el ejército permanente y la multiplicación de los funcionarios 
reales dan forma a un Gobierno central y a una Administración provincial 
que controlan a las autoridades locales o las substituyen. A estos rasgos 
más o menos acusados de una modernización del Estado corresponden, si 
no concepciones perfecta y claramente nuevas, al menos una adaptación 
psicológica, una adhesión o una resignación por parte de los súbditos. 
Esta modernización no rebasa ciertos límites; a pesar de sus tendencias 
autoritarias y centralizadoras, los Gobiernos han de tener en cuenta nume
rosos particularismos y han de respetar, en la Forma y a veces en el fondo, 
las franquicias de las colectividades urbanas o provinciales.

Bretaña, ,por ejemplo, no se deja Integrar pura y simplemente en el reino de Francia. 
En Aragón, ios fueros conservan su poder de protección efectivo. En los Países Bajos bor- 
goñeses, el sentimiento de las autonomías locales perrffeneee muy vivo. Sí el monarca se 
nos muestra como un amo al que se obedece más exactamente porque es el rey, una parte 
de su autoridad deriva todavía de una representación feudal del rey como soberano supre
mo, Eí espíritu caballeresco, por mucho que se haya degradado en una especie de ritual
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mundano, conserva algún valor de exaltación; así, Francisco I se hace armar caballero 
por Boyardo en Marignan. Un asunto como la traición del condestable Carlos de Borbón 
(1523) ilustra, en más de un sentido, las supervivencias de la mentalidad feudal en una 
opinión "que hallaba por lo menos excusas para la traición del condestable" (H. Hauser). 
Hada la misma ¿poca, la monarquía española supera difícilmente una crisis más pro
funda aún, la revuelta de los comuneros (1520-1521); aristócratas, eclesiásticos y repre
sentantes de las ciudades se agrupan en una misma adhesión a los particularismos tradicio
nales y en una común hostilidad contra los extranjeros que rodean a Carlos V, contra 
sus exigencias financieras y sus métodos autoritarios. El desenlace de estas crisis fue favo
rable a la autoridad del Estado, pero el poder real, para imponerse, hubo de transigir 
con fuerzas reacias; los liombrcs de esta época siguen penetrados, tanto en su vida 
politice como en su actividad profesional, por un espíritu de privilegio, y  se muestran 
poco sensibles a las teorías abstractas. Esta situación aclara el movimiento de las ¡deas 
y permite comprender el alcance, después de todo limitado, de doctrinas que acentúan 
un i lateralmente determinadas posiciones.

E l absolutismo monárquico,— La corriente favorable al absolutismo 
monárquico es más fácil de seguir, a pesar de la diversidad de sus aspectos, 
Se expresa claramente en las obras de los juristas, especialmente de los fran
ceses. Sin embargo, reducir esta corriente a las doctrinas puramente jurídicas 
sería empobrecerla. Los sentimientos sobre los que se funda el monarquismo 
popular, aunque difusos y poco elaborados, tienen, sin embargo, un peso 
político apreciable. Se trata, en primer lugar, de la aceptación tradicional y, 
por así decirlo, natural de la autoridad existente, de la obediencia enseñada 
desde hace siglos por ia Iglesia; numerosos autores laicos y eclesiásticos 
repiten incansablemente la necesidad de esa aceptación, ocupando este tema 
un lugar predominante en la literatura política inglesa de la primera mitad 
del siglo xvi.

La rebelión es siempre condenable, ya que la autoridad ha sido instituida por Dios. 
Estos desarrollos conducen a fórmulas que contienen, en apariencia, la afirmación del 
derecho divino de la monarquía. El traductor al inglés del Nuevo Testamento, Willlam 
Tindale, escribe en The Obctlicnce of a Christiun Man. obra publicada durante su exilio 
en Marburgo en 1528; "El rey no está, en este mundo, sometido a la ley. y puede a su 
gusto hacer el bien o el mal. y no dará cuenta más que a Dios”, “E¡ rey—afirma Stephen 
Gardiner, en su De vera obedientia (publicada en 1535, traducida al inglés en 1533) — 
representa la imagen de Dios sobre la tierra”. Lo esencial .para estos autores es señalar 
el carácter implo, al tiempo que politicamente desastroso, de toda rebelión. Pero la ga
rantía divina que invocan es válida, a sus ojos, para toda autoridad establecida y, en 
general, para todo el orden social; no se inserta en un análisis de la naturaleza o el 
origen del poder. Predican una moral tradicional, que combina el sentimiento nacional 
y la piedad con la lealtad hacia el monarca, sin elevarse hasta una verdadera teoría polí
tica, La insistencia de sus consejos, que puede explicarse por la violencia de ios desór
denes de un pasado reciente, encuentra un rebrote de justificación en las luchas a que la 
Reforma dará lugar.

Francia gozó después di la guerra de los Cien Años de una mayor es
tabilidad política. La monarquía tenía un prestigio casi místico, el del rey 
taumaturgo, ungido de la Sainte Atnpotile * y que cura las escrófulas. Sobre

<■> Re Jo ni a conservada antaño en la almilla Je  Suint-Remí, Jo Reíms, y que contenta 
el aceite que servia para ungir a ios royes do frauda en la ceremonia de la consagración.
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este fondo de creencias populares, algunos panegiristas bordan, en provecho 
de grupos sociales más restringidos, variaciones de alcance principalmente 
literario; simbología de las flores de lis, leyenda troyana destinada a exaltar 
la línea real y que será más tarde ilustrada laboriosamente por la Frandarle 
de Ronsard. Cabe considerarlas como una transposición, en otros registros, 
del pensamiento de los doctores y licenciados in utroque iure que pulen a 
placer definiciones y comentarios sobre el poder real, sin gran originalidad 
por lo demás, ya que todos beben en las mismas fuentes clásicas del derecho 
romano (cuyas sentencias la Edad Media no había ignorado), incluso cuan
do concuerdan poco con la realidad política del momento. El rey es empe
rador en su reino; aunque esta frase también se utiliza en Inglaterra, en 
Francia, donde la tradición de los legistas posee mucho vigor, se la acom
paña -con desarrollos de mayor profundidad.

El Mediodía, y especialmente la Universidad de Toulouse, proporcionan a la realeza 
un fuerte contingente de doctrinarios que sobresalen en la tarea de combinar las referen
cias romanas y canónicas para magnificar a los Valois. Su método favorito consiste en 
enumerar las prerrogativas reales. Jean Ferrault, en los Insignia pecnüar/a Christianissimi 
Francorum regni (1520), distingue veinte prerrogativas, a las que fundamenta en textos 
canónicos. Hace derivar, en cierto modo, su teoría absolutista de tas concepciones de la 
teocracia pontificia. Citarles de Grassaille en 1538 (Pcgülium Pranciste libri éfuo), Barthé- 
lémi de Chasscneuz en 1546 (Catalogus gloriae Mnndi) , alargan y precisan la lista de 
los poderes generada y particulares del rey de Francia: el primero de todos los sobe
ranos. inspirado por Dios, de quien es la imagen, y provisto de un poder absoluto por 
encima de cualquier ley escrita. Estas doctrinas carecen de base teológica o filosófica 
y no se preocupan mucho por el contacto entre la teoría jurídica y las realidades poli- 
ticas. No aportaban nada de decisivo para los administradores y los magistrados, que 
eran casi los únicos que tenían conocimiento de ellas. Bajo el tono tajante de los prin
cipios, subsisten muchos equívocos fácilmente perceptibles, incluso en los textos. El rey 
tiene todo eí poder, pero no debe abusar de él: existen limites de hecho, o incluso de dere
cho. Grassaille reconoce dos de ellos; la ley de la herencia y la inalienabilidad dei domi
nio real. El admitir que el poder real es total y perfecto no basta para e'iminar toda 
discusión política. Los hombres que cumplen funciones públicas saben que existe una 
especie de constitución consuetudinaria, compuesta por usos cuya interpretación se discute 
y evoluciona, pero a los que muchos súbditos se sienten muy apegados.

Clnude de Seyssel y la monarquía moderada.

Esta realidad se percibe muy bien en La Grane/' Monarchie de Frunce (1519), obra en 
la que CIr.ude de Seyssel expresa sus preferencias por una monarquía moderada. Seyssel 
(1450-1520), que escribe en su retiro tras una brillante carrera administrativa, diplomática 
y episcopal al servicio de Francia—y especialmente de Luis X I1—, no es en absoluto 
un teórico abstracto. Sin disimular los inconvenientes que en principio puede comportar 
la monarquía, cree que el régimen al que ha servido, tal y como él lo describe, es el mejor 
posible: mezcla dé monarquía, aristocracia y democracia, dice recogiendo un tema anti
guo. El .poder reai está "refrenado por tres frenos": las obligaciones de conciencia del rey 
y el carácter cristiano de la monarquía, los Parlamentos y "las buenas leyes y ordenan
zas y costumbres que están establecidas de tal manera que casi no pueden romperse 
ni aniquilarse". Su análisis de la constitución consuetudinaria del reino— que considera 
como ideal— , es significativa ,por sus mismas ambigüedades. No proporciona una deli
mitación precisa, ni de los poderes del rey, ni de los derechos de los Parlamentos (prác
ticamente no se plantea el tema de los Estados Generales). El rey no pude cambiar la 
Ley Sálica: por consiguiente, tiene conciencia de las leyes fundamentales del reino, pero 
éstas no son definidas. No se .plantea claramente la cuestión del poder legislativo. Seyssel, 
aunque rechaza el término de absolutismo (pura él, equivalente al de tiranta), sólo erige.
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sin embargo, frente a la voluntad real, obstáculos “que se pueden doblegar**. Como hom
bre de experiencia, tiene, en el fondo, un sentido muy exacto de la fuerza de la inercia 
de las costumbres y de los cuerpos sodales. Al estar persuadido de que la estructura de 
la sociedad asegura a cada cual e! lugar que le corresponde, cree que los privilegios de 
los órdenes y de los grupos aseguran un equilibrio contrario a toda tiranía. Seyssel defien
de una concepción aristocrática y tradicional, contradicha y sobrepasada muy pronto 
por las teorías absolutistas de los legistas si se toman las fórmulas al pie de la letra. 
Pero cuando expone el gobierno por consejos, no sostiene que el rey, que debe oir las 
opiniones, este obligado z seguirlas.

La separación entre la monarquía moderada y la monarquía absoluta, considerable cu 
e, terreno conceptual, se reduce en la práctica. Como dijo un presidente del Parlamento 
de París: Nosotros no queremos, sire* poner en duda o discutir vuestro poder. Esto
constituirla una especie de sacrilegio, y sabemos que estáis por encima de las leyes, y que 
las leyes y las ordenanzas no os pueden obligar, pero queremos decir que no debéis, o no 
podéis, querer todo Jo que podéis . Si los frenos elogiados por Seysseí .pierden su eficacia, 
la responsabilidad del hecho no incumbe a la difusión de esquemas jurídicos absolutistas. 
Por lo demás, eminentes jurf cónsul tos sostienen todavía, hacia la mitad del siglo, que el 
poder reai os más moderado que absoluto : así, por ejemplo, el ilustre comentador de la 
costumbre de París, Charles Diminuí int ên su ¡Trencíé de l'otigtne, progrés c£ e.xcelfcncE 
du fioijfiumc e t  M onsrchie des Fran^ois (1561).

Lo importante es que la balanza de ¡as fuerzas se inclina del lado de la autoridad 
real. Las doctrinas so modelan, con entusiasmo o con reticencias, en esa dirección. Sin 
embargo, donde el fenómeno encuentra una expresión intelectual más notable y original 
es en Italia, contexto político muy diFerente, y en un autor que ocupa un lugar de 
primera fila en la historia del pensamiento político del siglo xvj.

Ma<jiti(irrln. ■■

Niccolo Machiavelli (1469-1527), procedente de la buena burguesía flo
rentina, desempeñó diversas misiones políticas y diplomáticas, en especial 
la secretaría de la segunda cancillería desde 1498, alejándole de la 
vida pública la restauración de los Médicis, en 1512. Sin embargo, Maquia- 
velo dedicó a un Médicis— a Lorenzo, duque de Urbino—E l Príncipe, 
escrito en 1513, sin duda con el objeto de recobrar su favor, pero también 
con la quimérica esperanza de incitar a un joven Médicis a tomar audaz
mente la iniciativa de levantar Italia contra los bárbaros. Escribió parale
lamente, sin publicarlos, los Discursos sobre Ja primera década d e  Tito Li~ 
vio, acabados en 1519, y en este mismo año el Discurso sobre la reforma 
del Estado d e  Florencia, a petición de los Médicis. que no tomaron en ab
soluto en cuenta sus consejos, y que lo confinaron luego a las funciones de 
historiógrafo oficial, lo que terminará de hacerle sospechoso para los repu
blicanos.

U n p a t r io t a  it a l ia n o .— -Maquiavelo debe a esta carrera política frustra
da la "amplia experiencia de las cosas modernas" que, junto con una “con- 
Wnua lectura de las cosas antiguas", le proporcionó la materia de su obra. 
Sus ideaS" han suscitado, desde el siglo xvi hasta nuestros días, numerosos 
juicios más apresurados que penetrantes, basados a menudo en una inter
pretación del Príncipe mal emplazada dentro de la vida y del conjunto de 
la obra de Maquiavelo. En esta obra, que no es un tratado de filosofía 
política. Maquiavelo no se pregunta qué es el mejor gobierno o qué es lo
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legitimo, ni qué es el Poder o el Estado en general, sino, simplemente, pen
sando en la situación italiana: ¿cómo hacer reinar el orden, cómo instaurar 
un Estado estable? Deja a un lado el caso de una monarquía hereditaria, 
fácil de gobernar incluso por un jefe desprovisto de capacidades extraordi
narias. Maquiavelo, patriota italiano, no deja de envidiar la solidez de 
los Estados nacionales como Francia o España, a pesar de que descubre en 
ellos barbarie feudal. Pero en la Italia anárquica, que soporta el peso de 
sus divisiones, agravadas por la nefasta presencia de la Santa Sede y las 
intervenciones extranjeras, el problema político se muestra, por el contrario, 
de difícil solución. _

Para elevarse el príncipe deberá ser "un hombre hábil o bien protegido 
por la fortuna". La constitución de un principado puede derivar de una 
"feliz destreza" en conciliar los favores de sus conciudadanos; pero Ma
quiavelo se extiende más sobre su constitución por la fuerza, hipótesis más 
rica en enseñanzas. De todas formas, el principe sólo se mantendrá por 
una eirtü poco común, que es una energía a la vez brutal y prudentemente 
calculadora, ajena a cualquier preocupación de moral ordinaria. Evitará 
cambiar las instituciones, y dejará lo más posible a sus subalternos el cui
dado de tomar medidas impopulares. Elegirá con cuidado a sus consejeros 
y evitará el cederles la menor parcela de autoridad; se dedicará tan sólo a 
defender y extender su poder por todos los medios, incluso el crimen si es 
necesario: "Vale más ser temido que ser amado .

Pero el príncipe debe cuidar su reputación: su fortaleza mayor es la 
adhesión de su pueblo. Maquiavelo reconoce de esta forma el poder de la 
opinión pública, pero con el objeto de construir una teoría del manejo de 
esta opinión que él sabe maleable, sensible a la fuerza y fácil de engañar. 
Por tanto, la hipocresía se convierte para el principe en un deber. Su po
lítica se nos muestra como una sutil dosificación de brutalidad y disimulo, 
según las circunstancias y la naturaleza de las cuestiones particulares, dán
dose por supuesto que "lo que se considera es el resultado . Si logra con
servar su vida y su Estado, “todos los medios que haya aplicado serán 
juzgados honorables". La misma regla se aplica a sus relaciones con el ex
tranjero. Una promesa o un tratado sólo tienen valor en cuanto que siguen 
estando en -conformidad con los intereses del príncipe; éste no perderá una 
ocasión de extenderse en detrimento de los otros. Deberá abstenerse de 
conquistas demasiado alejadas o difíciles de asimilar, por la sencilla razón 
de que constituirían una causa de debilitamiento, y no de reforzamiento, 
de su Estado.

Al proponer como modelo, a lo largo del libro, a César Borgia, Ma
quiavelo permanece dentro de la lógica de su concepción, pero subraya in
voluntariamente la fragilidad de sus aforismos. Exagera, sin duda, la gran
deza de propósitos que atribuye al hijo del papa Alejandro V I; por otra 
parte, el papel que concede en la Historia a la fortuna le sirve de explicación 
un poco fácil del fracaso final, rápido y total de su héroe. En este pensa
miento, que pretende ser realista, se desliza, en 1513, el efecto de una ilu
sión vinculada a un deseo apasionado: la idea de un movimiento patriótico 
italiano contra los invasores, hecho posible por un jefe excepcional,
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U n admirador de la R epública romana.— Disipada esta quimera. Ma~ 
quiavelo vuelve a sus reflexiones de republicano florentino, en los márgenes 
de Tito Livio. Los Discursos contienen un aspecto diferente de su pensa
miento. Siguiendo a Aristóteles y, sobre todo, a Políbio, recoge el análisis 
clásico de las tres formas de gobierno y de su sucesión, y afirma la supe
rioridad del tipo mixto, más sólido y estable: "E l príncipe, los grandes y 
el pueblo gobiernan conjuntamente el Estado". Insiste en la importancia 
del pacto constitucional, pero apenas trata de los derechos de los ciudadanos, 
aunque sí lo suficiente como para condenar a César: la Roma que exalta 
es la Roma republicana. E] régimen civil, según Maquiavelo, es incompa
tible con la existencia de una nobleza feudal. Toda su teoría republicana, 
de inspiración romana, apenas puede encontrar, por consiguiente, campo 
de aplicación en un momento en el que el municipio y la república urbana 
libre agonizan en Italia. Un cierto fervor arcaizante desvía a Maquiavelo 
del examen a fondo que el problema de una República moderna exigiría. 
Aunque predica en 1519 la restauración de la República en Florencia, toma 
la precaución de pedir a los Médicis que conserven, a título transitorio, el 
poder principesco. Esta solución de compromiso está dictada, evidentemente, 
por un necesario oportunismo: pero responde también a una visión teórica 
más amplia. Y  no sólo porque la dictadura, una dictadura legal, es indis
pensable a las Repúblicas para superar los grandes peligros, sino también 
porque Maquiavelo estima que es decisivo el papel del legislador, fundador 
o reformador de la República, verdadero superhombre que ejerce la auto
ridad sin compartirla en exclusivo interés del Estado, y que es lo bastante 
desinteresado como para retirarse tras haber establecido leyes duraderas 
por su sabiduría (por ejemplo. Licurgo).

U na filosofía fatalista.— Una referencia mitológica ilustra los límites 
del Maquiavelo doctrinario. Pretende abordar las cosas políticas realista
mente y dar .a su análisis de los tipos de Estado bases positivas. Pero su 
indagación, según la fórmula de A. Renaudet, resulta limitada. Desdeña, 
por un prejuicio anticesarista, el estudio del Imperio romano; su teoría mo
nárquica es, por obra de sus fuentes, bastante estrechamente italiana. Ade
más, la misma dualidad de su doctrina da a sus pensamientos, en muchos 
casos, un “carácter enigmático y huidizo”. Sin embargo, su obra no carece 
de elementos de unidad, una unidad perceptible tanto en sus logros como 
en sus fallos. En la primera fila de estos últimos se sitúa una concepción 
de la Historia que ignora las realidades económicas y que llega a veces in
cluso hasta desconocer la naturaleza más evidente de los fenómenos sociales. 
Bien se trate del principe o del reformador republicano, Maquiavelo apenas 
ve en la política más que el juego de voluntades, pasiones, inteligencias in
dividuales. Cuando hace el elogio de los Parlamentos franceses, habla de 
“quien constituyó el gobierno de Francia”: por consiguiente, no siempre 
tiene el sentido de las fuerzas colectivas y de su lenta acción. Esta posición 
deriva de una filosofía fatalista. "Los hombres pueden secimdar la fortuna, 
pero no oponerse a sus decretos", que son impenetrables. El hombre no es 
totalmente impotente en un mundo eterno y determinado, y la Historia le
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ofrece lecciones; pero el pesimismo fundamental con que Maquiavelo juzga 
la naturaleza humana restringe el campo de exploración en el que puede 
descubrirse una racionalidad. “¿Qué es un Gobierno sino el medio de con
tener a los súbditos?” Desde que esta constante queda planteada, la razón 
está condenada a trabajar mucho más en el plano de la técnica política que 
en el de la explicación histórica.

S ecularización y exaltación del E stado.— Aunque la idea del Esta
do ocupa el centro de su pensamiento, no llega a formular su teoría. El 
Estado, para él, es un dato, un ser al que no pretende explicar como fi
lósofo. Tampoco siente Maquiavelo la necesidad de legitimar la subordi
nación del individuo al Estado, Su República tiene exigencias tan autori
tarias como la tiranía del principe. “El Estado, republicano o principesco, 
ejerce su coacción sobre el individuo por encima del bien y del mal. has
ta el crimen" (A. Renaudet). Partiendo de este dato, todo se aclara, La po
lítica es un arte racional en sus principios, que recoge en sus cálculos, fun
dados sobre regularidades, todos los datos accesibles de la experiencia; y 
es también un arte positivo, en el sentido que rechaza toda discusión sobre 
los valores y los fines.

Con Maquiavelo el pensamiento político se seculariza mucho más radi
calmente que en ese conjunto de precursores que lo prefiguran desde Mar- 
silio de Padua. Maquiavelo detesta y desprecia, como ellos, el gobierno de 
los sacerdotes, y es también adversario del poder temporal de la Santa 
Sede— aunque lo suficientemente realista como para reconocer su afianza
miento con Julio fl— . Pero va más lejos. No contento con laicizar el E s
tado, querría subordinarle por completo la religión, a la que concibe como 
instrumento de poder y elemento de cohesión social. Guichardini, en el 
secreto, le hará eco: "No combatáis nunca la religión, ni nada de lo que 
parece estar en relación con Dios: pues tales objetos tienen demasiada 
fuerza sobre el espíritu de los noiíos". El fondo mismo de su pensamiento 
político conduce a Maquiavelo a una posición, más que antirreligiosa, anti
cristiana. Reprocha al Evangelio (o, más precisamente, a lo que considera 
una deformación, realizada por los sacerdotes y los monjes, del cristianismo 
verdadero, cívico y guerrero) el haber debilitado las energías y el haber 
santificado solamente “a los humildes y a los hombres entregados a la 
contemplación más que a una vida activa”.

Esa secularización y exaltación del Estado acarrean numerosas conse
cuencias: hostilidad contra el Imperio y contra todo lo que puede recordar 
el universalismo cristiano; desconfianza y desprecio hacia las aristo
cracias nobiliarias de origen Feudal; concepción particularmente “realista” 
de las relaciones entre los Estados. Maquiavelo, admirador de la conquista 
romana, fija en esta materia idénticas reglas para las repúblicas y para 
los príncipes. El Estado tiene como una tendencia natural a extenderse; 
no existe ni moral n¡ derecho internacional. En una jungla donde todo está 
permitido, el único problema consiste en calcular bien las empresas, en do
sificar la fuerza y la astucia. En estas condiciones se comprende la impor
tancia primordial de la organización militar dentro de un Estado. Maguía-
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velo sufre por la debilidad de los Estados italianos, explicándola por su 
utilización de mercenarios. En realidad, sólo un ejército nacional puede 
garantizar la seguridad: el servicio militar constituye la forma más alta de 
civismo. Las exigencias del Estado maquiavélico respecto a las personas 
que de él dependen—súbditos o ciudadanos— son indisociables de las ne
cesidades de su política exterior, dictadas por imperativos rigurosos; este 
Estado, amenazado perpetuamente en su existencia por sus vecinos, es para 
ellos un perpetuo peligro.

__ E l lugar de M aquiavelo en el pensamiento político de su tiempo. 
"Hay que agradecer a Maquiavelo y a los escritores de este género—es
cribió Frands Bacon— el que dígan abiertamente y sin disimulo lo que 
los hombres acostumbran a hacer, no lo que deben hacer". Este juicio dado 
por un hombre de Estado filósofo en una época en la que era de buen tono 
denunciar el cinismo de Maquiavelo (sin que por ello la práctica de la polí
tica fuera más moral que la de César Borgia), pone en evidencia una cuali
dad magistral del florentino. Los mismos limites de su saber y de su espíritu 
le ayudan a penetrar profundamente en los resortes del arte de gobernar, 
tal y como se practicaba en su tiempo y, en cierta medida, en todos los 
tiempos. Sin embargo, la importancia de Maquiavelo no es sólo la de un 
testigo. Merced al vigor de un esfuerzo intelectual aplicado a cuestiones 
voluntariamente circunscritas, expulsa de la política toda metafísica y corta, 
de una manera radical, el vínculo entre la ciudad de Dios y la ciudad de 
los hombres; hace así tan sólo justificable por la razón humana el cono
cimiento de esta última. Este "positivismo” tiene un reverso: los datos que 
acepta como primeros e irreductibles no lo son en realidad ni para el filó
sofo ni para el historiador. No obstante, al rechazar deliberadamente una 
gran cantidad de nociones medievales todavía vivas en muchos de sus con
temporáneos, Maquiavelo, por así decirlo, limpia el terreno en el que se edi
ficarán construcciones nuevas.

S e c c ió n  IT

La in//uencifl y los ideales políticos del hum anism o cristiano.

Se ha dicho de Maquiavelo que permanece prisionero de los romanos, 
a quienes debe no sólo referencias y ejemplos, sino el espíritu del antiguo 
civismo. Lo que hay en él de profundamente extraño a la espiritualidad 
cristiana hay que relacionarlo con los resurgimientos paganos que caracte
rizan, junto con otros componentes, la cultura del Renacimiento italiano. 
Una idéntica ambición de “resucitar cosas antiguas" anima su reflexión 
política y los esfuerzos de los humanistas por redescubrir la cultura de la 
antigüedad clásica. Y, sin embargo, Maquiavelo se sitúa al margen del 
humanismo: es muy poco griego y nada platónico. Por su parte, los huma
nistas italianos, buenos filólogos y hasta filósofos, no son cabezas políticas. 
Su mediocridad a este respecto reviste formas diversas: a veces, la indi fe-

LA RENOVACIÓN DE LAS IDEAS 2 0 7

renda total; otras, una retórica arcaizante muy convencional. Declamaciones 
monárquicas o elogios de la libertad y hasta del tiranicidio, recogen ejem
plos clásicos; se atiende más a la calidad de la forma que a la justeza o a 
la sinceridad del fondo, conteniendo estas espectaculares disertaciones las 
más de las veces poco pensamiento. Maquiavelo, con algunos otros, cierra 
la línea de un primer humanismo florentino muy anterior al siglo xvi, un hu
manismo que unía un mayor civismo con una dosis menor de ciencia y 
sutileza. Muchos de los contemporáneos se encierran en su torre de marfil: 
otros inciensan a sus protectores, como cortesanos celosos, no conservando 
siempre su pluma una perfecta dignidad: algunos, por último, de forma más 
noble, sacan de su erudición armas para servir a la concepción absolutista 
del Estado: un Alciat, un Guillaume Budé ilustran ese humanismo de ju
ristas. Pero su contribución al movimiento de las ideas políticas no puede 
compararse con el del humanismo cristiano, cuyo más prestigioso represen
tante es Erasmo de Rotterdam (H 67-1536).

Lrasmo.
Las cuestiones de teoría política ocupan solamente un lugar secundario 

en la inmensa obra de Erasmo; les dedicó pocas obras en forma temática. 
Sus juicios sobre política derivan siempre de concepciones que desbordan 
infinitamente el marco de la política, Su pensamiento sobre el Estado y 
la sociedad siguen un orden rigurosamente inverso al de Maquiavelo, cuya 
obra, por otra parte, Erasmo ignora totalmente; en efecto, parte de impe
rativos morales y religiosos para definir y prescribir reglas de acción. 
Erasmo se emparenta así con los autores medievales, sin sufrir, empero, 
su influencia directa. La situación de Erasmo, admirado y comentado en 
toda la Europa ¡lustrada— donde también cuenta con encarnizados enemi
gos— , conocido y casi cortejado por numerosos soberanos y otros grandes 
personajes, asegura a todo cuanto escribe una considerable repercusión. En 
una correspondencia a la que tan sólo la de Voltaire se aproxima en im
portancia y variedad, comunica a la gente influyente de la cristiandad de 
su tiempo un comentario casi continuo sobre la política europea: medio de 
actuar concretamente sobre los espíritus por lo menos igual a sus libros. 
La irradiación de Erasmo no conocía más limites que los del medio cultivado 
constituido por las letras latinas. Después de abandonar su claustro neer
landés, sus años de estudio, de viajes o de profesorado en París, Inglaterra 
e Italia, lo convierten en el principe de los humanistas y le proporcionan 
también un conocimiento del mundo, y de los hombres que lo dirigen, lleno 
de precisión y agudeza, que refuerza su natural prudencia. El cargo que 
recibe en 1516 de consejero de los Países Bajos apenas añade nada, desde 
este punto de vista, a su experiencia. Su retiro a Basilea, después de 1521, 
contribuye a reforzar la independencia de sus críticas y de sus consejos. 
Las exposiciones más sistemáticas de sus concepciones políticas se hallan 
en la Institatio principis christiani (1516), escrita para el joven Carlos de 
España a petición de sus mentores, y en la Querimonia pacis ttndique pro- 
fligatae (1517). Pero todos los temas están ya planteados desde bastante 
antes, encontrándose con una notable constancia en toda la obra eras mista.
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C r it ic a  y  p e d a g o g ía .— El primer demento es una critica moral precisa 
de las exacciones, de las crueldades y de las locuras cometidas con excesiva 
frecuencia por los gobernantes. Esa critica, irónica a la manera de Luciano 
unas veces y elocuente otras, se desarrolla en los A dagios—cuyas sucesivas 
ediciones a partir de 1500 se enriquecen continuamente con nuevos pro
verbios políticos— y en el E logio de la locura {1511}, Es a veces audaz 
("No hay nada más rastrero, más servil, más inepto y más bajo que la ma
yoría" [de los cortesanos!), y se nutre siempre de reminiscencias antiguas. 
Pero no se trata de puras declamaciones de escuela contra las fechorias 
sanguinarias y ruinosas del despotismo. Se desprende de sus palabras un 
acento de profunda convicción, ya que todas estas reflexiones se centran 
en alto grado sobre la filosofía de Cristo, sobre la religión del Evangelio. 
Erasmo reprueba la guerra, la brutalidad y la mentira, en nombre de la 
caridad cristiana iluminada por la sabiduría. La aplicación de los preceptos 
evangélicos se impone en la vida pública tanto como en la privada; y no 
sólo por razones religiosas: es la condición del orden y de la prosperidad 
en todos los niveles de la vida social.

Erasmo cuenta con la virtud cristiana dd principe, al que conviene formar con el ma
yor cuidado, para hacer reinar el orden evangélico. Tal es el objeto de la Institutio. 
Todos los detalles de esta pedagogía tienen su interés. Por ejemplo, la elección de las 
lecturas es revelador; no demasiada historia, ya que ofrece con frecuencia peligrosos 
ejemplos que exaltan un vano sentimiento de gloria; nada de nefastas novelas de caballe
ría, propias para deformar una joven inteligencia. Aunque Erasmo no desdeña la adqui
sición de conocimientos técnicos, la tarca esencial es formar un cristiano, imagen de 
Dios tanto por su sabiduría y bondad como por su poder, ejemplo vivo y eficaz para 
sus súbditos. Sohre estas bases, la Institutio traza un cuadro muy completo de los debe
res del principe en todos los terrenos: legislación, finanzas, economía, enseñanza, mece
nazgo. ' Desdeña la opulencia con tal de que reine la justicia... Si prefieres sufrir una 
injuria a vengarla con gran daño para la República, perderás quizá una parte impor
tante de tu Imperio; lo soportarás pensando que es un gran provecho perjudicar a me
nos subditos. Erasmo, aconsejando abandonar e] cetro antes que cometer una Injusticia, 
se opone vigorosamente a la idea de una soberanía sin limites.

La LIBERTAD cristiana.— En teoría, se muestra partidario, como tantos 
otros, de un tipo mixto que combine los tres regímenes políticos; considera la 
elección del soberano preferible a la herencia. Estas concepciones, expresa
das al comienzo de la Institutio. tienen tan sólo una importancia relativa, 
pues Erasmo se interesa poco por los problemas de base y por los conceptos 
jurídico-políticos. Pero a medida que el curso de los acontecimientos le in
flinge las más amargas decepciones, se aplica primordialmente a mostrar 
el ventajoso carácter de las franquicias y de las instituciones que obstacu
lizan la arbitrariedad real. Muestra su preferencia por el régimen de los 
Países Bajos, denominándolo "democrático" a causa de la existencia de una 
cierta representación de los súbditos, en la forma tradicional de las asam
bleas de Estados. Sin embargo, su pensamiento no conduce en este punto 
a una tesis general. Le importa menos la forma del Estado que el espíritu y 
el corazón de los gobernantes. No se ha de ver en ello el simple efecto de
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una falta de inclinación por lo que hay de técnica en el derecho; su posición, 
con sus dificultades, se inscribe por entero en la noción de libertad cristiana. 
Erasmo afirma que las nociones de imperium y dotninium no tienen curso 
entre los cristianos: afirmación de puro evangelismo. que abre el camino
__en una interpretación que introduzca el reino de la gracia en el de la
autoridad— para una disolución del Estado y del derecho. Erasmo no llega 
tan lejos porque no practica la deducción abstracta; el Estado y el derecho 
tienen para él una existencia positiva. Pero, en último extremo, y sobre los 
temas más precisos, no dista mucho de la contradicción. Mientras que en 
los Coloquios declara preferible la tiranía-—esa tiranía tan vigorosamente 
denunciada a cada instante— a la anarquía, en 1530 escribe: "Podría incluso 
ser legítimo conspirar contra los principes". El ideal de justicia, al que se 
adhiere y al que considera conforme con el verdadero espíritu cristiano, no 
puede borrar la idea, también cristiana, de la sumisión a la autoridad. Ante 
el auge del despotismo, el filósofo cristiano da a sus críticas un tono más 
vivo, pero no llega a convertirse en un revolucionario. El mismo constata que 
"canta desde hace tiempo para sordos".

Pacifismo.— En ningún campo son mayores y más apremiantes sus re
probaciones que en el problema de la guerra y de la paz. Los Padres de la 
Iglesia le proporcionan un arsenal inagotable de argumentos contra la gue
rra, negación del ideal apostólico. Toda guerra "trae consigo un cortejo 
infinito de crímenes y desgracias" que cae principalmente sobre los inocentes. 
Erasmo se indigna especialmente ante las acciones bélicas conducidas o pre
dicadas por eclesiásticos, incluidos ciertos Papas.

Invitado por el gobierno de los l'aises Bajos para apoyar con su pluma la política 
de paz seguida hasta esc momento, utiliza la circunstancia para atacar a fondo la plaga 
de la guerra. Hace resaltar el carácter absurdo de los motivos habituaimente aducidos 
y ridiculiza las comedias diplomáticas y las combinaciones matrimoniales. Su análisis de 
las causas del conflicto descubre, bajo una formulación psicológica— la locura, las pasio
nes de los reyes— , fenómenos más ampliamente políticos: el expansionismo de los Esta
dos. la aventura de conquista como una operación de diversión de los descontentos in
teriores.

A su estilo. Erasmo preconiza remedios: fijación de las Fronteras y del orden de 
sucesiones, arbitrajes de ¡as altas autoridades morales y religiosas, llamamiento a la fra
ternidad cristiana. Este programa, a pesar de su deseo de ser concieto, produce la im
presión de suponer el problema reiuelto; tiene una fuerza menor que el principio fun
damental: "No existe paz, por injusta que sea, que no resulte preferible a la más justa de 
las guerras".

Erasmo no puede evitar, por lo demás, el problema de la guerra justa; 
admite la defensa contra la agresión, pero conoce lo Suficiente la mala fe 
y las cegueras como para desconfiar en gran medida de los derechos con 
los que se amparan los principes. Cuando se niega a dejarse movilizar, a to
mar partido entre Francisco 1 y Carlos V , no lo hace sólo por prudencia, 
sino también por la lucidez de un hombre que juzga desde lo alto. Erasmo, 
pese a su aversión por el Islam y a su desprecio por los turcos, no acepta
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)a cruzada, ya que no ignora ios cálculos poco espirituales que entran en 
ella. El pacifismo constituye para él un criterio y una condición de buen 
gobierno: un régimen belicoso no puede ser un buen régimen.

F ilosofía cristiana y moralismo político.— Llega así a la idea de un 
control. Asi como es preciso limitar la arbitrariedad del capricho real, así 
también es necesario obtener el consentimiento de la nación para empren
der una guerra, una vez agotados los demás medios para hacer prevale- 
ióer un determinado derecho. Sin embargo, la exigencia eramista sigue sien
do, en ambos campos, esencialmente una reforma moral, a pesar de que 
algunos textos hagan referencia a las instituciones. Evidentemente. Erasmo 
no es un técnico del derecho ni de los regímenes políticos. Pero hay en él, 
además, una especie de des valorización de la noción de derecho, ligada a 
concepción de libertad, que será llevada con violencia por Lutero hasta sus 
consecuencias más radicales. En el orden general del pensamiento, el Re
nacimiento se caracteriza por el rechazo de las construcciones sistemáticas 
edificadas por los escolásticos, así como por la incapacidad de reconstruir 
sólidamente una ciencia, una vez derribada la de Aristóteles. La política de 
Erasmo está tan alejada de una ciencia política como la ciencia del Rena
cimiento lo está de un verdadero saber científico. Bajo una gran pasión de 
novedad, lleva la huella de un fundamental conservadurismo.

Erasmo piensa como ciudadano de un mundo cristiano, mientras que la 
República cristiana—comunidad de cultura— no es ya una comunidad polí
tica. Entre el Estado encerrado en su omnipotencia— que le repugna porque 
le parece teñido de paganismo—y las fuerzas populares— cuyas ciegas vio
lencias teme, a pesar de compadecer la miseria de los humildes— , muestra 
su simpatía por las aristocracias constituidas en órdenes— nobleza, clero, 
burguesía— . Pero la naturaleza de la religión erasmista rejuvenece lás vie
jas ideas de política cristiana. Por otra parte, un agudo sentido de las reali
dades le pone en guardia frente a las teorías anacrónicas; rechaza la idea 
medieval del Imperio universal y concibe a la República cristiana como una 
especie de federación de Estados diferentes. En resumen, aunque su pen
samiento se apoya en concepciones y adhesiones que la historia de su época 
comienza a rebasar, de ellas saca los valores y preocupaciones que le con
fieren un acento de moderna humanidad. Los caminos que le conducen a 
su ideal político son, por otra parte, lo bastante amplios y flexibles como 
para no vedar toda idea de progreso. Pero debido a su mayor preocupación 
por la moral, la cultura y la perfección espiritual que por el derecho y las 
instituciones, Erasmo queda por debajo, como critico y constructor, de su 
amigo Tomás Moro.

Tomás Moro.

Tomás Moro (1480-1535), jurista, diputado en los Comunes, que no te
mió desafiar valientemente la tiranía de Enrique V II, fue un notable huma
nista y un espíritu profundamente religioso, nutrido por igual de letras 
griegas y del Evangelio. Consejero de Enrique V III desde 1518, canciller
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de Inglaterra en 1529, este erasmista despliega una intensa actividad con
tra la herejía luterana, hasta llegar a pagar con la vida su fidelidad a la 
religión tradicional. Comprometido mucho más directamente que Erasmo en 
la acción política, escribió mucho; pero basta con la Utopía, publicada en 
latín en Lovaina en 1516, para asignarle un destacado lugar entre los pen
sadores políticos del siglo. No falta coherencia entre las concepciones allí 
expresadas y su acción de hombre de Estado, ni continuidad en su adhe
sión a la justicia y a los ideales erasmistas. Tomás Moro había analizado 
los vicios de la tiranía, de la que iba a ser luego víctima; pero fue ejecutado 
como mártir de la religión católica. Sus ideas políticas, a pesar de su auda
cia, no habían inquietado a nadie, gracias a la Forma en que habían sido 
expuestas.

C rítica nF, la sociedad y el E stado.— La descripción de la isla de Utopia y del ré
gimen ideal que en ella reina está precedida de un diálogo—recuérdense los coloquios eras- 
mistas—que contiene las críticas de la realidad que permiten comprender la construcción 
utópica. Moro no denuncia sólo ah usos ocasionales; explica, al referirse al reino de 
Francia, las taras del régimen monárquico: "Los principes sólo piensan en la guerra.... 
se ocupan muy poco de administrar bien los Estados sometidos a su dominio". Muestra 
los defectos de lo organización social, el excesivo número de nobles, "zánganos ociosos 
que se alimentan del sudor y del trabajo de los demás", y de monjes mendicantes, segun
do tipo de parásitos. Más original es la penetración de la que da prueba al observar la 
situación inglesa de su época; bahía con competencia de cuestiones monetarias y analiza 
lúcidamente la concentración de la propiedad territorial y sus consecuencias: los en d o 
sares (cierre de fincas) privan de tierra y de trabajo a “esa masa de hombres a quienes 
la miseria ha hecho ladrones, vagabundos o criados". Cabe pensar, sin duda, en reformas 
que mejorarían un poco la salud del cuerpo social en tal o cual punto. Pero es el sistema 
entero el que es fundamentalmente malo.

Al examinar los Estados que existen en su época, Moro los define en una fórmula 
notable: “Quaedam conspirado divitum, de suis commodis reipublicae nomine tituloque 
tractantium": el Estado, expresión de los intereses de la clase dominante. Una sociedad 
justa supone un fundamento totalmente diferente; "allí donde la propiedad sea uu derecho 
individual, allí donde todas las cosas se midan ,por el dinero, no se podrá nunca orga
nizar la justicia y la prosperidad sociales”. Por consiguiente, el régimen de Utopía será 
un régimen comunista.

Una itopía  igualitaria,—Tomás Moro da un preciso cuadro de tal régimen, elaho- 
rado hasta en los menores detalles. Expondremos algunos de sus principales rasgos. Todos 
los utopistas trabajan para todos. Nadie posee nada en propiedad. La comunidad asegu
ra a cada cual la abundancia (la mano de obra es numerosa y la producción agrícola y ar
tesanal están bien organizadas) y el ocio, que cada uno puede emplear en "cultivar libre
mente su espíritu”. La disciplina es indispensable para esta sociedad igualitaria: horario 
de trabajo fijado, comida en común; cada ciudadano se pliega a ella sin esfuerzo, ya que 
la colectividad le da el máximo de bienestar. Las leyes, al faltar los conflictos que deri
van de la propiedad privada, son simples y poco numerosas. El papel del Estado se 
reduce casi exclusivamente a la administración de las cosas, a la dirección de la econo
mía; tiene, ,por ejemplo, el monopolio del comercio exterior. Todos los magistrados, al 
igual que los sacerdotes, son elegidos; los más importantes se escogen entre los letrados. 
Estos gozan, por consiguiente, de una situación privilegiada, pero no forman una dase 
cerrada; como aristocracia intelectual y moral siempre abierta, renovable y controlada, 
proporciona a la democracia igualitaria, que ignora la nobleza y la riqueza, et verdadero 
gobierno de los mejores. Los utopistas, seguros de poseer la verdad política absoluta 
en su régimen, lo defienden contra la influencia extranjera y amplían su campo de apli
cación: fundan colonias semejantes a la madre patria. Algunos de sus vecinos, ganados
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por el ejemplo, se inspiran en su Constitución. Los utopistas no vacilan, por el bien 
de la humanidad, en hacer la guerra para liberar a los demás pueblos oprimidos por Ja 
tiranía. El régimen, pacifico en su principio, está dotado de una especie de expansionismo 
ideológico, legitimo porque cree en su superioridad.

Una anticipación racional.-—El vigor lógico con el que Moro desarro
lla, hasta sus últimas consecuencias, su pensamiento le conduce bastante le
jos de las posiciones de Erasmo, cuyas aspiraciones, sin embargo, comparte. 
El alejamiento procede seguramente del modo de exposición de las ideas, 
que permite rechazar radicalmente la autoridad de la tradición y construir 
racionalmente sobre bases totalmente nuevas y evidentemente convencio
nales. Moro construye su ciudad ideal sin referencia al Evangelio: los uto
pistas no tienen más luz que la de la razón natural, ¿No es un signo, entre 
muchos otros, de que se trata del juego de un filósofo? La obra debe mu
cho. ciertamente, a la República de Platón y al antiguo mito de la Edad 
de Oro, actualizado sin duda por los primeros conocimientos relativos a las 
sociedades del Nuevo Mundo (Moro leyó a Américo Vespucio), Pero el 
artificio de la exposición no debe ocultar los elementos concretos y realistas 
de la reflexión. Precisamente porque decide deliberadamente proponer con
cepciones forzosamente consideradas como quiméricas, puede Tomás Moro, 
a partir del conocimiento de la sociedad en la que vive, formular explica
ciones y descubrir relaciones que ofrecen un sorprendente carácter de anti
cipación. La generosidad esencialmente moral del humanismo cristiano se 
convierte en Moro en política y social. La Utopia, ampliamente traducida, 
tuvo un gran éxito en el siglo XVI; y la influencia de Moro tuvo mayor pro
fundidad que la de un éxito literario. Por ejemplo, hubo administradores y 
prelados españoles—como Vasco de Quiroga— que intentaron realizar en 
Méjico la Utopía o que, al menos, se inspiraron en ella para su labor orga
nizadora.

prolongaciones del humanismo cristiano.— El humanismo cristiano es 
una corriente espiritual europea: sus concepciones y aspiraciones políticas 
— en su unidad y en sus diversidades— influyeron en intelectuales de todos 
los países. Sin embargo, España y el Imperio de Carlos V  le ofrecieron un 
campo de expansión especialmente importante.

Por una parte, las vivas controversias promovidas a propósito de los 
problemas de la colonización de las Indias testimonian la repercusión del 
evangelismo politico en muchas conciencias españolas. La libertad de los 
indígenas de América había sido reconocida de derecho, frente a los par
tidarios de su reducción a la esclavitud; pero las necesidades económicas, 
más allá incluso de las exacciones derivadas de la avidez de los conquista
dores, impusieron un régimen de explotación y de trabajo forzado. Los de
fensores de los indios-—entre los que destaca el célebre dominico Bartolomé 
de las Casas— no consiguieron invertir la corriente, a pesar de algunos éxi
tos de principio (de los que el más notable fue la promulgación, en 1542, 
de las Nuevas Leyes de Indias). Pero sí el idealismo Cristiano sólo muy 
parcialmente pudo humanizar la colonización de las Indias, no dejó de es
timular, en la vida intelectual de Europa, el pensamiento político y religioso, 
estrechamente ligados entre sí.

213Y
[A  flPNQVACSiíi?*! LAS

En otro plano, la política imperial de Carlos V  y de sus consejeros per
sigue. con el apoyo de numerosos escritores oriundos de sus múltiples Es
tados, el sueño de una monarquía universal, no desprovista enteramente de 
parentesco con las ideas erasmistas; erasmismo solicitado sin duda y defor
mado por la política— razón por la que Erasmo rehúsa enrolarse bajo esta 
bandera— , ya que el gran humanista rechaza la ¡dea medieval del Imperio 
universal que se repite continuamente en los escritos de hombres como el 
canciller Gatinnara o de humanistas imperiales como Luis Vives o Sepúl- 

| veda. Una misma derrota, la irremediable ruptura de la unidad cristiana,
y hace de Carlos V  y de Erasmo, en dos planos diferentes, hombres vencidos.

Sin embargo, aunque el imperialismo tradicional, ya anacrónico, esté desde 
ahora muerto, el humanismo fecunda todavía diversos pensamientos políti
cos, que asimilan ciertos elementos de su generosa inspiración.

V itoria y  e l  derecho  ínter nación al.— Una obra como ¡a de Francisco de Vitoria 
(hacia 1*180-1546} ofrece, a este respecto, un significativo interés. Nutrida en alto grado por 
la tradición escolástica, concede un amplio lugar al espíritu erssmista, en el 
marco de una doctrina resueltamente anti-imperialista. El ilustre dominico— que ocupó 
durante veinte años la cátedra más i reportante de la Universidad de Salamanca*—, abierto
__pero con prudencia y reservas—a la religión erasmista. fue un teólogo y un jurista
de espíritu metódico y preciso. Los trece tratados que contienen las Ifclectiones Theolo- 

I fficoe cubren todo el campo de la reflexión política.
Para Vitoria, el Estado y la sociedad son de derecho natural. No puede concebirse 

a la humanidad sin organización social y sin orden politico: fuera de toda misión espi
ritual, tienen como finalidad el bien común. De aquí se deriva que ningún régimen puede 
pretender ser. más especialmente qné otros, de derecho divino. Vitoria es monárquico, 
pero por razones de experiencia. La monarquía así considerada no se encuentra por encima 
de las leyes, que para ser justas deben responder al interés general, estando la ley huma
na subordinada siempre a la ley divina. Vitoria parece fijar asi limites al poder real; 
pero, al igual que en Erasmo. sólo se trata de obligaciones de conciencia del rey. Vitoria 
reprueba a "los hombres corrompidos de orgullo y de ambición que se alzan contra sus 
principes".

La misma prudencia caracteriza su original teoria del derecho internacional, Vitoria 
discute ampliamente el problema de la querrá justa, y opina que esta noción casi nunca 
se aplica a los conflictos armados. Deduce del derecho natural de sociedad y comuni
cación las consecuencias más liberales para las relaciones políticas y económicas entre 
todos los hombres. Cada persona tiene derecho, en el lugar en el que se establezca, a las 
mismas prerrogativas que los ciudadanos del país. Cabe, incluso, pensar que "el mundo 
es, en cierto sentido, una sola República". Pero no existe, de derecho, ninguna limitación 
a la autonomía del Estado: no existe arhitraje de una autoridad Internacional por encima 
de esas "comunidades perfectas" que son los Estados. Incluso los bárbaros (los indios)

1 tenían, antes de la conquista, un cforniniir/n, una soberanía. La colonización puede ser le
gitima, .pero a condición de que "sea su única preocupación el bien y la prosperidad 

I de los indígenas, y no el provecho de los españoles".
Vitoria, muy hostil a toda pretensión-imperial o pontificia—al ejercicio de una so- 

berania universal, razona como escolástico a partir de las situaciones concretas que 
. conoce, c intenta satisfacer las exigencias de justicia y humanidad, sin descuidar el he-

clio esencial que representa la existencia de comunidades políticas constituidas (casi po
dríamos decir Independencias nacionales). El rechazo de toda separación entre el poder 
del soberano y e! de la comunidad subraya la cohesión del Estado y da un sentido más 
moderno a la aceptación cristiana del poder establecido. Vitoria es el teórico de un 
mundo dividido, en el que los Estados afirman duramente su independencia,
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La R eform a y sus concepciones políticas.

La Reforma, al acentuar y complicar las divisiones políticas de Europa, 
contribuye de manera decisiva a arruinar el edificio, ya carcomido, de las 
ideologías políticas medievales, resultado que los reformadores ni buscaron 
ni siquiera comprendieron. En la conmoción producida por la renovación 
de la religión, la estrecha vinculación entre lo espiritual y lo temporal y la 
primacía ideológica de lo religioso sobre lo político continúan imprimiendo 
su sello a los hombres. Ninguna doctrina política fue capaz en el siglo xv í 
de suscitar tanta agitación y tantas acciones políticas como las que produ
jeron los reformadores. Ahora bien, a pesar de sus divergencias, los refor
madores tuvieron al menos este punto en común: sus concepciones de la so
ciedad y del gobierno derivan de sus teologías, es decir, ocupa un segundo 
plano, y a veces basta un plano secundario, en sus preocupaciones.

L ulero .

Martin Lutero (1483-1546), monje de origen popular, carece de expe
riencia personal de los problemas políticos. Los descubre a través del Evan
gelio y de San Pablo, en una perspectiva puramente religiosa. En los años 
de su "conversión'1—es decir, antes de] asunto de las indulgencias (1517)— 
plantea dos temas que seguirán siendo fundamentales a lo largo de toda su 
predicación: el carácter divino de toda autoridad establecida y la separación  
radical entre la  F e  y la Ley. Lleva hasta el último extremo el precepto cris
tiano, más matizado en otros doctores, que Ordena una sumisión incondi
cional a la autoridad, debido a que ésta tiene un origen y una misión di
vinas. Pero la ciudad de Dios no puede realizarse en la tierra: "E l mundo 
de la ley es, por completo, el mundo del pecado". Las consecuencias polí
ticas de este corte total entre lo temporal y lo espiritual no son sencillas, 
ya que cada hombre se encuentra comprometido a la vez en ambos órdenes, 
en el de la sujeción y en el de la libertad.

Libertad espiritual y sujeción política.—Lulero, lanzado a la lucha para devolver 
al cristianismo lo que considera su verdadero sentido, no sólo se dirige a los teólogos, sino 
también al pueblo cristiano; así, publica en 1520. en alemán, dos obras esenciales (el lla
mamiento An den chrístlichen Ade! deutscher Nafion y el tratado Vori der Frc-ihcit cines 
Christenmenschcn) y en 1523 el texto capital desde el punto de vista político Von 
wfltíicher Obcrkeit. E t tratado De la libertad del cristiano desarrolla con vigor los prin
cipios básicos. Si el cristiano vive según la fe, es lihre y no está sometido a ninguna 
ley ni a ningún orden; es sacerdote (sacerdocio universal) y rey, .pero ese reino nada 
tiene que ver con este mundo. La libertad cristiana, puramente espiritual e interior, ca
rece de sentido político. En su llamamiento A  la nobleza, que recoge con una vigorosa 
habilidad las quejas de orden material y moral de Alemania frente a Roma, Lutero pro
pone reformas eclesiásticas cargadas de repercusiones políticas. La consecuencia del sa
cerdocio universal es la supresión del estado eclesiástico y, en consecuencia, de los pri
vilegios injieren tes a éste, lo que conduce a ampliar las atribuciones del poder temporal.
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“Se debe dejar que su acción se ejerza libremente y sin obstáculos a través de todo el 
cuerpo de la cristiandad"; corresponde a las autoridades del Imperio el realizar las refor
mas necesarias en la Iglesia, especialmente por medio de un concilio. El programa tiene 
por ello un cierto acento de imperialismo gihelino.

El pensamiento de Lutero es, sin embargo, infinitamente más complejo, 
ya que para él "así como la vida eterna es más elevada que la vida terre
nal. así el poder espiritual es más elevado que el poder temporal". El tra
tado D e la autoridad secular aclara esta concepción. El poder espiritual es 
el asunto que concierne a los verdaderos cristianos que viven en el reino 
de la libertad. Pero estos verdaderos cristianos, muy escasos por lo demás, 
no forman una comunidad diferente de la sociedad sometida al poder coer
citivo de la autoridad: la verdadera Iglesia es la Iglesia invisible. El Evan
gelio se ha anunciado para todos los hombres, pero todos los hombres de
ben obedecer a la ley secular: separación rigurosa, interiorizada en cada 
uno de nosotros, de dos planos que, sin embargo, se superponen. Pues la 
cristiandad no constituye más que un solo cuerpo y engloba a la autoridad 
secular, que puede actuar sobre las instituciones y los hombres, pero no 
sobre las almas. La Iglesia visible, de la que la autoridad es tutora, aparece 
como una encarnación necesaria, pero necesariamente inadecuada, de la Igle
sia invisible. La libertad individual del espíritu permanece extraña a las 
relaciones sociales, normadas por la sujeción e incluso por la violencia: 
“Dios tiene la espada". El hombre, reducido a si mismo, no es más que 
pecado. La sociedad humana es, en suma, una sociedad de fieras a las que 
se trata de dominar; no hay, ni siquiera idealmente, ningún valor espiritual 
en la política.

D e Lutero al lutekanismo.— Sería inútil buscar en la obra de Lutero 
una noción de Estado: en ella sólo se habla de la autoridad, la Obrigkeit. 
Sus marcos son las viejas formas medievales: la cristiandad, el Imperio. El 
pensamiento de Lutero—apolítico, antijurídico— , aunque revolucionario en el 
plano religioso, es conservador y hasta reaccionario en el campo político, al 
igual que en el económico o científico. Está persuadido de que los principes 
"son por lo general los mayores locos y los más redomados bandidos que 
existen en la tierra"; y, sin embargo, no ve más camino que su omnipotencia. 
A pesar de las distinciones qué establece, termina por concederles una es
pecie de misión espiritual: defender e irradiar la verdadera fe, desarrollar 
la enseñanza y favorecer la cultura.

Melachton, mucho más humanista que Lutero. precisa sus ideas en esta 
dirección y les da una estructura más jurídica, al tiempo que insiste en las 
obligaciones de conciencia del príncipe cristiano. La ortodoxia de las igle
sias luteranas organizadas dejará escapar el poderoso soplo de individua
lismo religioso del reformador; pero retendrá justamente lo bastante de su 
inspiración como para excluir la posibilidad de nutrir un pensamiento po
lítico fecundo. No obstante. Lutero había contribuido, sin querer, a ampli
ficar y hasta a desencadenar movimientos sociales profundos y violentos, 
que expresaron las aspiraciones de grandes masas que no podían traducirse 
en un pensamiento político profundo.
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L a s  s e c t a s  y  l o s  r e u e l d e s .— La conjunción entre el radicalismo social 
y la herejía religiosa de tendencia íluminista o apocalíptica se había pro
ducido con frecuencia a lo largo de la Edad Media. También en el siglo xvi 
el deseo de volver a la pureza del cristianismo primitivo, inspirándose direc
tamente en los textos evangélicos, conduce a dos actitudes diferentes e in
cluso contradictorias pero a veces combinadas: rechazo total del mundo y 
ruptura con el orden temporal, o tentativa de construir sobre la tierra el 
reino de Cristo.

En la posteridad de la herejía husslta, los Hermanos de ]a Unidad conjugan en Bo
hemia ambos principios: vida comunitaria con exclusión de la propiedad individual, y no- 
cooperación con las autoridades de la sociedad—considerada como pervertida— , Sin em
bargo, la intransigencia de la secta sobre este último punto cedió desde finales del siglo xv, 
antes de que la RpForma viniese a reanimar su vida religiosa. Encontramos una inspira
ción semejante, e idéntica práctica de un segundo bautismo de los adultos, en un mo
vimiento que se desarrolla en Sul2a y en la Alemania del Sur en la misma época en 
que Lutero lanía sus primeras declaraciones de protesta; este anabaptismo es esencial
mente pacifico, excluyendo incondicional mente el empleo de la fuerza en las relaciones 
entre los hombres. Pero la idea de buscar en el Evangelio un principio de organización 
social, al unirse al descontento de las masas populares, forma una mezcla explosiva. 
Coincidiendo con la guerra de los campesinos, que culmina en 1525. se producen en algu
nas ciudades desórdenes análogos, escalonados en un decenio. En ambos casos, los re
beldes son empujados por la miseria: los artesanos y tenderos, contra la aristocracia 
municipal y comercial; las campesinos, contra sus señores.

Todos estos hombres invocan el puro espiritu del Evangelio, al tiempo que presen
tan reivindicaciones muy concretas. La predicación de los "profetas de Zwlckau", pron
tamente denunciada por Lutero, orquesta su protesta. Los rebeldes Interpretan la idea 
de libertad cristiana como fundamento de un derecho político. Por eso Lutero denuncia 
este— a su juicio—error criminal, con una violencia en la imprecación que corresponde 
a los actos de violencia de los campesinos. Sin embargo, el programa de éstas es mo
derado. Piden un aligeramiento de sus cargas, sin pensar en una nivelación social. La 
justicia se opone a tos abusos, no a la desigualdad de condiciones: cada cual tendría 
que contentarse con los ingresos y derechos que le corresponden según el nacimiento, 
igualmente, los revolucionarlos de las ciudades luchan por la restauración del antiguo 
régimen con un espiritu corporativo y anticapitalista. El dinamismo del movimiento pro
viene menos de una verdadera audacia política que de la confusión reinante entre la 
prosecución de objetivos materiales limitados y modestos—'una existencia menas mise
rable—y la convicción de combatir por la sagrada causa de Dios. Los "profetas celes
tiales que dirigen a las masas y que dan Forma a sus sentimientos, les insuflan un terri
ble fanatismo. Tomás Munzcr. cuya personalidad es la que mejor conocemos, es un ilu
minado obsesionado por visiones apocalípticas: la consumación de los tiempos está 
próxima, hay que destruir a los impíos. Su desaparición y la brutal represión realizada 
por los principes y por los nobles no ponen fin al sueño mil citarista. Multitudes penetra- 
™ u n a  confusa esperanza acuden a Munster len Wcstfaüa), la "Nueva Jerusalén"

■ j  j  ' ■ *  rcn^:an ’ 1111 !in Hhna enfebrecido de asedio, una experiencia de so
ciedad comunista, que las circunstancias hicieron derivar hacia extravagancias de todo

Una vez pasada esta crisis, el anbaptismo, a pesar de todas las persecuciones, sobre
vivió en forma pacífica, de Holanda a la Europa Central. Especialmente en Moravia, las 
comunidades dieron pruebas de una gran vitalidad; otras emigraron a Polonia en la se
gunda mitad del siglo, siendo constantemente desgarradas por controversias. Los mora- 
vios mantenían una rigurosa organización teóricamente igualitaria—inexistencia de pro
piedad privada, trahajo obligatorio para todos—* pero que reservaba de hecho autoridad 
y considerables ventajas a los ancianos y a los servidores d d  pueblo. Este duro régimen 
i ra considerado como Injusto por los anabaptistas polacos* jjor otra parte anti-trinítarÍ03 

(mientras que los ni ora vi os excluían toda discusión dogmática y permanecían fieles a la 
Trinidad). Además, dentro de ambos grupos, extremistas y moderados se enfrentaban
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en la cuestión de las relaciones con el Estado. Los primeros predicaban la no-violencia 
integral, condenaban el derecho de ¡a espada y se negaban a prestar el servicio militar 
e incluso a pagar el impuesto; mientras que los segundos, sin confundirse en la sociedad 
de infieles, practicaba la leal sumisión a las autoridades. En conjunto, la agitada vida 
de estas sectas elercíó una influencia limitada, aunque no despreciable en algunos países, 
sobre la evolución general de las ideas políticas. Al permanecer aisladas, no consiguie
ron mantener un equilibrio entre las tendencias anárquicas y las necesidades comuni
tarias entre la condena de todo orden temporal y la idea de construir una ciudad 
ideal. Donde alcanzaron una cierta estabilidad fue a costa de un repliegue sobre si 
mismas y de la asfixia de toda especulación intelectual. Solamente los contactos con el 
exterior—nefastos para la pureza de la doctrina— podían darles una fecundidad, en la 
medida en que suponían una adaptación a las realidades políticas extrañas a la secta. 
Este sectarismo recordará muchas veces al pensamiento protestante la exigencia huma
na de justicia y de fraternidad Inscrita en la secularización, llevada a cabo por almas 
sencillas, del mensaje evangélico entregado a la interpretación personal del creyente.

Calvino.

No menos Hostil que Lutero respecto a los "fantástico*" que pretenden 
libertar a! cristiano del orden político tradicional, Juan Calvino (1509-1564) 
tiene el mérito de oponerles una construcción más racional y, por ello, más 
universalmente eficaz que la O brigkeitstaat luterana. Calvino, formado en 
un medio primero escolástico y después era sin i ano— París, Orleáns y Bur- 
ges— f gozó de la ventaja de una doble formación, teológica y jurídica: con
servó de ella la inclinación por la lógica y la construcción y us sentido del 
derecho y del Estado que faltó a Lutero. La Institución cristiana, (edición 
latina de 1536, edición francesa notablemente aumentada de 1541) enun
cia con rara maestría una confesión de fe que en muchos puntos rompe 
más radicalmente con la tradición romana que las confesiones de las re
formas precedentes; contiene asimismo una doctrina política ya sólida. La 
actividad de Calvino en Ginebra, sin equivalente en la historia del lutera- 
nismo. enriquece esta doctrina mediante la experiencia, reforzando su ori
ginalidad.

La institución cristiana.— Hállanse en la Institución fórmulas de reso
nancia luterana sohre la necesidad de obedecer al poder, que viene de Dios, 
y sobre la libertad cristiana, que “puede muy bien coexistir con la servidum
bre civil", Pero aunque el dominio de la gracia se distinga absolutamente 
del de la justicia—estando, naturalmente, por encima de éste— , el hombre 
no se encuentra, en el pensamiento calvinista, brutalmente desgarrado como 
en el de Lutero. La organización social y política, que responde a una ne
cesidad natural, depende ante todo de la razón humana, que puede realizar 
en este terreno una tarea positiva, sin que esto signifique independencia ni 
suficiencia respecto al orden espiritual. El tránsito de la ley a la fe implica 
un cambio de plano: pero Calvino, que insiste en la continuidad entre el 
Antiguo y el Nuevo Testamento, restablece una cierta unidad entre lo es
piritual y lo temporal. El cristianismo no debe considerarse como un extraño 
en ese mundo er. el que la voluntad de Dios lo ha situado; la sociedad tiene 
objetivos materiales humildes— la prosperidad de los individuos en el or
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den— , pero también fines más elevados: “Que aparezca forma pública de 
religión entre los humanos, y que la humanidad sea compartida por los 
hombres". Así, la subordinación a la ley divina no sólo no excluye una 
política racional, sino que la hace necesaria. El principio de que toda auto
ridad es respetable por si misma porque está fundada por Dios, tiene un 
corolario: la autoridad sólo existe para cumplir la misión espiritual consis
tente en dirigir a los hombres en conformidad con Dios, con vistas a faci
litar su salvación. Este segundo principio introduce implícitamente en la 
doctrina la idea de un control, germen de un posible conflicto entre lo tem
poral y lo espiritual. Pero cuando Calvino dedica la Institución a Fran
cisco I, es la fidelidad al régimen quien predomina. Por otra parte, la elección 
teórica entre las diversas formas de gobierno no concierne al reformador: 
es cuestión de técnica y de circunstancias. Lo esencial, desde el punto de 
vista cristiano, es que sean obedecidos los "magistrados", es decir, la auto
ridad, bajo cualquier forma— incluso tiránica— que se presente. Los pue
blos nunca tienen derecho a rebelarse: únicamente la Providencia, al susci
ta r la  rebelión sobrenatural de un profeta, puede intervenir contra un go
bierno inicuo. La práctica ginebrína dará un acento diferente a esta teoría 
que preconiza, en última instancia, la pasividad política.

Las experiencias urbanas.— El clima político de la Reforma de Suiza y en las pro
vincias germánicas vecinas estaba fuertemente influido por la existencia de autonomías 
municipales. Mientras que Lutero había de enfrentarse a los principes, los reformado
res de estas regiones—:Zuinglio. Buccro u Oecolampade— actuaban en el marco de repú
blicas urbanas, donde resultaba mucho más fácil que en un Estado monárquico alcanzar un 
ascendiente a la vez político y religioso. Más radicales que Lutero en el plano religioso— es
pecialmente en la cuestión de los sacramentos—, llevaron también más lejos la destruc
ción del estado eclesiástico. Los pastores son elegidos por los fieles de Zuridi, donde 
Zuinglio desarrolla la teoría de la autoridad cristiana, mezcla de teocracia y democracia. 
La autoridad secular tiene competencia en materia espiritual, ya que representa a la co
munidad de fieles, con la única condición de que su acción siga siendo conforme con los 
preceptos de Cristo, correspondiéndolcs a tos pastores el cuidado de juzgarlo. Como con
secuencia se produce en el régimen de Zurich, a pesar de una distinción doctrinal tan 
avanzada como la de Lutero, una confusión entre lo temporal y lo espiritual, que pre
senta dos aspectos sucesivos: en primer lugar, el dominio político de la Ciudad por el 
profeta reformador; después de la desaparición de la fuerte personalidad de Zuinglio, 
el gobierno de la Iglesia por el Consejo de la ciudad.

C a l v in o  en  G inebra: la dictadura religiosa.— El problema planteado 
en Ginebra no es fundamentalmente diferente. Según Calvino, para poner 
al abrigo de las intervenciones de las autoridades municipales incompeten
tes la ortodoxia y la unidad de la fe. hace falta organizar la Iglesia y po
nerla en situación de ejercer sobre el gobierno la influencia correspondiente, 
para que sean respetadas las exigencias del Evangelio calvinista. El resul
tado, obtenido no sin prolongadas resistencias, es un régimen netamente 
clerical, una dictadura religiosa que sólo formalmente difiere de una teocra
cia. El cuerpo de pastores, reclutado por cooptación, es de hecho indepen
diente, a pesar de las apariencias de una aprobación por el Consejo de la 
ciudad y de una aceptación por el pueblo. El Consistorio es, según las Or
denanzas de 1541, un cuerpo mixto encargado de hacer reinar la justicia ecle
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siástica; su competencia llega hasta el minucioso y severo control de toda la 
vida pública y privada, al tiempo que el papel de los pastores dentro de él se 
convierte en predominante. El poder civil— que todavía en 1541 pretendía 
"permanecer en su integridad"— es eclipsado veinte años más tarde, aunque 
las instituciones sufran pocas modificaciones; se limita ahora a reflejar la 
voluntad del jefe religioso. En la “Ciudad-Iglesia", la política calvinista, 
al subordinar todo a las directrices del clero, va tan lejos—al menos de he
cho, si no en teoría— como la teocracia pontificia de los mejores días. La 
nueva Roma tiene de común con Roma el rechazo total del liberalismo. 
Pero esta analogía no debe ocultar profundas diferencias políticas. La obe
diencia a la ley, tan rigurosamente impuesta a todos, crea en Ginebra una 
especie de igualdad cívica que constituye un fermento de disolución de las 
jerarquías sociales tradicionales. En este régimen fuerte, muy poco demo
crático de hecho, existe, sin embargo, una sanción popular, que constituye 
incluso un arma en manos del reformador. Pero la originalidad esencial ra
dica en la naturaleza religiosa del calvinismo: el fundamento de la sujeción 
es el Evangelio interpretado por la razón, no la tradición. Este elemento 
racional, encerrado en un dogmatismo, podrá librarse de éste: y la evolución, 
a la larga, hará salir de la doctrina calvinista—conservadora y autoritaria— 
los gérmenes de liberalismo que ésta contiene, por asi decirlo, a pesar de ella.

La influencia calvinista, y en general de la Reforma, sobre el movimien
to de las ideas políticas en el siglo XVI es, sobre todo, indirecta. Tiene im
portancia, más que las doctrinas deducidas de la nueva fe o injertadas en 
ella, el hecho mismo de la división religiosa producida en el corazón de 
muchos países, asi como los conflictos entre fidelidades o sumisiones con
tradictorias de ahí derivados. El choque de las guerras de religión, junto 
con las luchas sociales en que se imbrican, sacude profundamente el equi
librio de ciertos Estados; las controversias se desarrollan en ellos con una 
notahle intensidad. El mantenimiento o el rápido restablecimiento de una 
uniformidad religiosa en otros Estados crea condiciones menos favorables 
para ia discusión. Los desórdenes son el estimulante más vigoroso para el 
movimiento del pensamiento político.

S e c c ió n  IV

Los controversias d e  un m undo desgarrado.

Lutero condenaba sin apelación, en teoría, toda rebelión. Sin embargo, 
los principes luteranos de Alemania se conciertan, en 1530, para resistir me
diante las armas al emperador; esta liga de Smalkalda abre la primera fase 
— por lo demás, más llena de negociaciones que de combates— de las gue
rras de religión. Desde el ángulo de la historia de las ideas, esta acción 
ofrece un aspecto banal, ya que en Alemania era tradicional la oposición 
de los principes y las ciudades a un poder imperial efectivo. En este asunto, 
lo importante no es qu la caución prestada por Lutero contradiga todas 
sus enseñanzas. En realidad, se trata de una cuestión de vida o muerte
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para la Reforma alemana, ya que la sumisión o la simple resistencia pasiva 
la condenarían a desaparecer. De esta necesidad de oponer la fuerza a la 
fuerza debería salir, a más o menos largo plazo, una legitimación teórica.

Las primeras hiehns y su expresión ideológica.

L,\ doctrina DE Maodf.bilimo.— Su primera expresión se halla en la Confesión firmada 
por nueve pastores de Magdehurgo, ciudad amenazada por entonces de ejecución imperial 
por su resistencia al Interim de Augsburgo. Cuando César pretende abolir la verdadera 
religión, actúa contra Dios por inspiración diabólica; pierde su legitimidad, y resistirle me
diante las armas es no sólo un derecho, sino un deber. Algunas causas puramente civiles 
dan lugar, sino al deber, al menos al derecho de resistencia activa; asi, los atentados 
injustos de ¡a autoridad contra la vida, la libertad o la propiedad de Jos súbditos. El 
alcance revolucionarlo de estas tesis se encuentra limitado, sin embargo, por las particu
laridades de ¡a estructura política alemana, con su doble nivel de autoridades, que 
obscurece el problema de ¡a soberanía. f-a Confesión justifica la rebelión contra un sobe
rano enemigo de Dios. Pero en este caso es la "autoridad inferior”, la ciudad, quien se 
alza contra la suprema autoridad del emperador, no el .pueblo contra la autoridad direc
tamente ejercida sobre él. El fundamento divino de esta autoridad—la única verdadera* 
mente efectiva en Alemania—no se debilita. La amenaza de restauración católica e impe
rial se esfuma rápidamente; para la ortodoxia luterana no existen ya problemas políti
cos dentro de los Estados luteranos afianzados.

Concepciones inglesas.—Las virtualidades revolucionarias que la doctrina de Mtig- 
deburgo debía a la fuerte tensión reinante hasta 1550. sólo encuentran un pleno desarrollo 
en el marco de las luchas sostenidas por el calvinismo en Europa Occidental. Incluso 
antes de la muerte de Calvino se dihujan entre sus fieles dos tendencias divergentes 
sobre la cuestión fundamental: sumisión o rebelión. El Ingles Chrlstopher Goodman y el 
escocés John Knox zanjan sin vacilaciones esta cuestión. Según ellos. Dios ordena cas
tigar a los idólatras, derribar a los príncipes enemigos de la fe. El llamamiento de 
Knox "a la nobleza, a los Estados y al pueblo" (1558) contra la autoridad “diabólica" 
de la regente papista, es revolucionaria: revolución a base de violencia profética. Pero 
después de la victoria Knox se contentará con calcar el sistema ginebrino de gobierno, 
adaptándolo a las condiciones escocesas. Las ideas de Goodman son muy próximas, 
salvo en la eficacia—ya que este exilado no tuvo influencia en su patria— , a las de Knox: 
los pueblos están encargados de hacer respetar la ley de Dios, por encima de los reyes, 
y. si es preciso, contra ellos. En 1556, John Ponet, otro exilado inglés había justificado 
el tiranicidio—-en su obra A  Shorts 7Veafi.se of Pollticke Poicer— colocando más abier
tamente que Knox y Goodman el acento sobre el contenido propiamente político de los 
limites fijados a la autoridad real. Esta autoridad, evidentemente subordinada a Dios, 
parece derivar de una delegación otorgada por ja comunidad y revocable en caso dt 
abuso. El tratado de Ponet. aunque demasiado poco explícito para constituir una teorta 
de la soberania popular, implica, sin embargo, una Idea de superioridad del pueblo sobre 
el rey, cuya perspectiva rebasa el problema del conflicto de confesiones.

V acilaciones francesas.— Los calvinistas franceses y holandeses permanecen muy ale
jados de estas concepciones; protestan en todo momento de su fidelidad a la monarquía, 
a condición de que el Imperio soberano de Dios permanezca en su integridad". Esta 

fidelidad integral a la doctrina calvinista Ies coloca en una posición dificil que no permite 
en último extremo otra salida que el martirio, con frecuencia—así, Antic de Bourg—sere
namente afrontado. Théodore de Béze, al hablar en contra de la tolerancia en su De 
Hacrcticis (1554. traducción francesa de 1560 con el titulo Traite d e l'Authorité du Mu- 
gístrat en la punition des hérétiques) , con el objeto de justificar la ejecución de Miguel 
Scrvct en Ginebra, afirma que el primer deber de los magistrados es hacer respetar 
los verdaderos preceptos del Evangelio, pero mantiene el deber de obediencia a una
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autoridad inicua: "Oremos... incluso por quienes nos persiguen . Lo.; protestantes fran
ceses no salen de este callejón sin salida político más que a costa de argumentes es
peciosos (a propósito de la minoridad real y de la composición del Concejo) o de dis
tinciones equivocas. En el caso de que se sitúen en la oposición o conspiren, lo hacen 
contra los malos consejeros, no contra el rey; y esto no guarda ninguna relación con

I

Después de la muerte de Enrique II (1559) se manifiesta en la nobleza y en las ciu
dades-tanto católicas como protestantes—una poderosa corriente de reacción contra el 
absolutismo. La confusión de las ideas en estos sectores refleja fielmente el enmaraña
miento de intereses opuestos, aspiraciones de grupos sociales y colectividades locales 
o regionales, apetitos de clanes y de individuos. Las reuniones de los Estados Generales 
sacan esta confusión a plena luz. En 1560 algunos exigen reuniones periódicas, mientras 
que otros pretenden convertir la reparación de las quejas en una condición para la 
votación de los subsidios. Pero ¡a concepción de un control jurídicamente organizado de 
la monarquía, teóricamente implicada en esta reivindicación, no parece que estuviese 
muy difundida ni siquiera entre quienes denunciaban el despotismo e invocaban la libertad. 
Por otra parte, el Parlamento de París opone sus prerrogativas a las que pudieran ser 
reconocidas a los Estados. Unos y otros blandeo las "leyes fundamentales", pero sin 
asignarles un alcance jurídico y político preciso. Todos se proclaman ' muy humildes ser
vidores del rey”, aunque estén completamente decididos, en realidad, a no hacer más que su 
propia voluntad. El país olvida la obediencia, sin que ningún principio constructivo se 
oponga al de la omnipotencia real. Sin duda, aqui y allá aparecen libelos abiertamente 
sediciosos, alimentados por la intransigencia religiosa. En 1564 los Estados de Borgoña 
y el Parlamento de Dijon declaran que la provincia, unida por un contrato (es decir, 
por un tratado) a la corona, sólo está ligada a un rey católico. Sin embargo, tales 
desarrollos son todavía poco frecuentes en las polémicas.

La idea de patü'a en los Países Bajos.— El mismo recrudecimiento de tendencias par
ticularistas y feudales que condujo en Francia a una disgregación adquiere en los Países 
Bajos otro sentido, netamente positivo, ya que se inscribe en el movimiento dp lucha 
contra una autoridad extraña al país tanto por sus métodos como por sus agentes. La 
adhesión a las costumbres y franquicias antfguas cubre aqui la oposición r, ligio, a, aun 
sin confundirse con ella; la agitación no pretende sólo las reformas. Establece entre 
diferentes medios sociales una comunidad de inspiración nacional. A través de la fronda 
aristocrática y de las sediciones populares (paralelas y prestándose a veces mutuo apoyo), 
la idea de patria toma cuerpo. La represfón del duque de Alba, brutal e ineficaz (1567
1573), abre un foso entre este movimiento patriótico y la fidelidad al principe legítimo. 
Los hombres que por moderación o prudencia se declaran todavía leales súbditos de! rey 
de España, entienden que esta lealtad implica una reciprocidad de obligaciones; si falta 
a las suyas, el soberano transforma a la monarquía en tiranía. La protesta de lo; pro
testantes franceses contra la masaccre de San Bartolomé da una forma más precisa, 
dentro de una Floración de escritos de todo tipo, a este difuso estado de ánimo, más en
raizado en los Países Bajos que en Francia.

Los Ufottarcóntanos.

Los autores de libelos y los autores de tratados más sistemáticos, uni
dos por la nueva fe calvinista y por el viejo odio contra la persecución tirá
nica, siguen métodos diferentes, no concordando sus opiniones en todos ios 
temas. Pero aunque sea imposible hacer entrar todas sus concepciones en 
una sola doctrina perfectamente clara y coherente, no por ello las obras de 
estos monarcómanos dejan de constituir un conjunto fuertemente caracte
rizado que aporta un decisivo elemento de orientación a la discusión política 
de finales de siglo. Los textos más importantes y que cabe considerar como 
representativos, en medio de muchos otros, aparecen casi al mismo tiempo:
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en 1573 la Franco-G allia  de Fran$ois Hoíman, profesor de derecho en 
varias Universidades, consejero y agente diplomático muy intrigante del 
partido protestante, con más talento de panfletista que de auténtico teó- 
ricto; Le R éveille-M  atin des F ran jáis et d e  ¡cur$ voisins (1573-1574), escrito 
anónimo, confuso en ocasiones pero con algunos rasgos originales; el tra
tado Du droit d es magistral-i sur leur su jets, curso profesado en Ginebra 
por Théodore de Bére y publicado en 1575, y en el que el sucesor de Cal- 
vino -construye con vigor una política muy distinta de sus primeras ense
ñanzas y que ilustra mejor que cualquier otro ejemplo la irresistible presión 
de las situaciones sobre las doctrinas; por último, en 1579, las Vindiciae 
contra Tyrannos, atribuida generalmente a la colaboración de Hubert Lan- 
guet con un amigo de Coligny, Philíppe du Plessis-Mornay. Con esta lite
ratura debe relacionarse el De ture r£gni apud Scotos (1578), del escocés 
George Buchanan, francés de adopción, ya que, a pesar de sensibles dife
rencias en la forma y en el fondo, su problemática es común con la de los 
hugonotes franceses.

C o n d en a  d e l  a b s o l u t is m o .-—Los hugonotes franceses, en su gran mayo
ría, recogen o comparten la concepción histórica cuya exposición ocupa el 
lugar principal de la Franco~Gallia. Hotman, con una erudición tendente a 
imponerse a sus lectores— incapaces las más de las veces de criticar sua 
fantasías— , afirma que el poder real siempre ha estado subordinado en 
Fran-cia, desde los galos, a los Estados Generales, representantes de la na
ción, Los Parlamentos han invadido la competencia de los Estados, y Hot
man se lo censura violentamente, a reserva de cambiar de opinión más ade
lante. Sus variaciones, función de un oportunismo táctico, no constituyeron 
un obstáculo para el duradero éxito de su libro, rápidamente traducido al 
francés. Los adversarios de la omnipotencia real valoran el que una obra 
de aspecto científico muestre, con gran habilidad retórica, que sus aspira
ciones están de acuerdo con la "sabiduría de los antepasados". La reciente 
realidad histórica, la desaparición de los Estados Generales desde finales 
del siglo xv, ¿constituye una objeción a esta tesis? El Réveille-M atin  res
ponde que la prescripción contra los derechos del pueblo carece de validez" 
— deslizamiento constante del terreno de la historia al del derecho.

El c o n s e n t im ie n t o  p o p u l a r ,—Uno de los más repetidos argumentos de 
los monarcómanos, que recoge bajo formas parecidas un lugar común me
dieval, es que los magistrados han sido creados para el pueblo, y no el 
pueblo para los magistrados". La idea se precisa, en Théodore de Béze es
pecialmente, con un análisis de la finalidad del Estado, que estriba en el 
orden y prosperidad de los miembros del cuerpo social. Buchanan se refiere 
a la antigua concepción del instinto social; el teólogo ginebrino considera 
asimismo la cuestión desde el ángulo de la ley natural. De esta reflexión 
finalista, cuyo resultado no difiere tanto de la idea medieval del bien común, 
deriva una teoría de la soberanía. Para emplear el lenguaje aristotélico, el 
pueblo es a la vez causa final y causa eficiente de la autoridad real; los 
magistrados, en el sentido más general del término, son creados por el pue
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blo. La Historia antigua y moderna abunda en ejemplos de esta creación
__£3 decir, de elecciones, invocadas con complacencia— , Pero, y nuestros
autores insisten en ello, esta filiación del poder tiene una validez lógica y 
jurídica universal. El consentimiento es quien hace al rey, incluso en régi
men hereditario: "nunca existió un hombre que naciera con la corona sobre 
las sienes y el cetro en la mano" (V indiciae). Esta delegación voluntaria 
sólo puede ser condicional: estamos, por tanto, ante la teoría del contrato. 
Pero antes de examinarla hemos de detenernos en las razones que condenan 
el absolutismo: razones políticas— es inconcebible racionalmente, dentro de 
la perspectiva finalista adoptada—y también razones religiosas. Solamente a 
Dios se le debe una obediencia sin límites ni condición; los reyes están so
metidos a la ley natural de equidad y a los preceptos de la Palabra. Esta 
convergencia de motivaciones, que parece reforzar las tesis, hace resaltar 
uno de sus caracteres esenciales. Por un lado, todos los regímenes, cuales
quiera que sea su forma, se fundan en el consentimiento popular; por otro, 
sin embargo, estos calvinistas mantienen que toda autoridad viene de Dios. 
El poder, transferido del rey al pueblo, continúa siendo de derecho divino; 
la rebelión contra el tirano es de derecho divino.

L a  t e o r ía  d e l  c o n t r a t o .— Los textos hacen un uso frecuente de las pa
labras "contrato” y "pacto", hasta el punto de que se suele considerar a los 
monarcómanos como los inventores de la "teoría del contrato . La noción 
significa, en Théodore de Béze. el conjunto de condiciones a las que está 
ligada la elección del rey. Por su parte, Buchanan dice: Un pacto mutuo
entre el rey y los ciudadanos". La noción de contrato parece asi próxima 
a la de constitución, exteriorizándose el compromiso del rey en su jura
mento de respetar las leyes fundamentales. Sin embargo, este lenguaje de 
derecho constitucional es insuficiente. Según Théodore de Béze, en el pacto 
“se considera como expresado todo aquello que está basado en la razón y 
en la equidad natural". Lo esencial es este contenido implícito que nos re
mite al orden, es decir— finalmente— , a la voluntad de Dios. Las Vindiciae 
no dejan duda a este respecto, al distinguir, estudiando el ejemplo hebraico, 
dos pactos, dos alianzas: el primero, entre Dios, el rey y el pueblo; el se
gundo, entre el rey y el pueblo. Dios no se constituye en parte en este úl
timo: pero como ambos pactos están ligados, continúa siendo garante. Esta
mos, por tanto, ante un rey sometido a leyes, sólidamente atado por el 
pacto. Al quebrantarlo, se convierte en un tirano, Pero ¿quién sancionará 
esta ruptura? Según Théodore de Béze, "a ningún particular le está permi
tido oponer a la fuerza del tirano la fuerza de su autoridad privada"; esto 
corresponde a los magistrados subalternos, a los oficiales del reino que re
presentan a la nación. Encontramos una solución análoga en las Vindiciae, 
que designan para tal misión a los "tutores del pueblo", “¿foros e inspec
tores públicos": en una palabra, a los oficiales y los grandes. Todo esto se 
refiere al enfrentamiento con un tirano "manifiesto", o sea con un rey que 
ha roto el contrato. En ¡cuanto al tirano de origen, que jamás tuvo título 
legítimo, la cuestión ni se plantea. Es un fuera de la ley a quien todo el 
mundo puede oponerse.
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L a r e s is t e n c ia  a l a  t ir a n ía ,— La teoría de la resistencia a La tiranía acla
ra el contenido concreto del pensamiento de los monarcómanos. El pueblo, 
constantemente invocado, sólo actúa a través de sus "representantes": "O r
dinariamente, los oficiales de la corona, y extraordinariamente o de año en 
año, los Estados del reino" (V indicias), es decir, la aristocracia de los cuer
pos intermedios. Esto constituye una reaparición triunfal de las concepcio
nes medievales, hasta en el detalle (por ejemplo, el derecho del pueblo a 
llamar en ayuda contra el tirano a fuerzas extranjeras), y con las precisio
nes dictadas por un oportunismo de partido. Los magistrados subalternos 
están autorizados para actuar en tanto que cuerpo— idea muy caracterís
tica de una sociedad estructurada en órdenes—-, pero este cuerpo puede 
no ser unánime. El recurso de Théodore de Béze en este caso a la regla de 
la s-anior paos muestra muy bien cómo, en último análisis, el criterio de la 
legitimidad política es políticamente arbitrario, definiéndose evidentemente 
la ¿amor pars por la profesión de la verdadera religión. Asimismo una colec
tividad puede resistir a la tiranía, según las Vindiciae. en su propia juris
dicción: una ciudad, una provincia, pueden establecer la verdadera reli
gión y  luchar por su defensa dentro de SU territorio, en el marco de un 
Estado y contra un tirano idólatras. Los escritos de los monarcómanos son 
obras militantes; de ahí su interés, incluso en sus fallos doctrinales. Aunque 
en algunos panfletos especialmente violentos se expresen aspiraciones ver
daderamente populares, en conjunto el ideal predominante es el de un fed e 
ralismo aristocrático que busca en ei pasado formas políticas favorables a la 
situación minoritaria de los hugonotes franceses. La influencia de los mo- 
naicómanos se ejercerá sobre todo en Inglaterra y Holanda, en e! si
glo XVII, en favor de las ideas liberales, de las que son equívocos precurso
res, ya que reclaman la libertad en nombre del dogmatismo.

Las reacciones católicas.

Las ideas políticas de la Liga,—Los protestantes franceses, hubieran o no adoptado 
anteriormente las tesis de sus panfletistas extremistas, se convierten en partidarios y 
sostenedores del rey cuando la coyuntura política, bajo Enrique III, y, naturalmente, to
davía más bajo Enrique IV, cambia en favor suyo. Al tiempo, las Ideas de los mo
narcómanos son recogidas por numerosos católicos de la Liga. Por vez primera, en 
1576, se forma una Liga general para la defensa de la religión católica, bajo direc
ción aristocrática. Al principio su fidelidad al trono es condicional y desconfiada. Pero 
a medida que los elementos populares, fanatizados por los predicadores, van adqui
riendo un mayor papel en las ciudades—especialmente en París— la Liga evoluciona 
hasta una declarada hostilidad contra el rey. Los desórdenes en la capital, el asesinato 
de Enrique III. la designación de un rey católico frente al sucesor designado por heren
cia y el llamamiento a los españoles, muestran suficientemente que la audacia de los 
hombres de la Liga no retrocedía ante la acción, Pero en el terreno de las ideas, ninguno 
de sus polemistas ni Louis Dorleaus, ni Jean Boucher—prior de la Sorbona—, ni el 
desconocido autor de De iasta reipublicac christianae in reges impms ef fiaerefrcos 
aucforfíafe (1590), renueva realmente los temas tomados, a veces literalmente, de las 
obras precedentes del partido adverso. Algunos de los temas de discusión—como el de 
la Ley Sálica—sólo ofrecen, por lo demás, un interés circunstancial. A través de la vio
lencia de las imprecaciones, que recubren en muchos casos una argumentación poco 
sólida o inexistente, el rasgo dominante podría resumirse en una frase de Boucher: "Lo 
que la Liga piensa, dice y hace, no es cosa distinta de la Iglesia".

LA RENOVACIÓN DE LAS IDEAS 2  ¡"I

La Liga, con las características que le imprimen la anarquía reinante en Francia, se 
vincula con e) movimiento general de la Contrarreforma, cuyos más celosos instrumentos 
fueron los jesuítas.

L a s  d o c t r in a s  d e  la  C o n t r a r r e f o r m a .— Los más encarnizados adver
sarios de Enrique IV  siguen manteniendo la idea de que el Papa tiene el 
derecho de deponer a un principe herético: y, de hecho, el Papa interviene 
en los asuntos franceses.

Aunque todavía algunos jesuítas reafirman integralmente las tesis 
teocráticas medievales, la mayoría comparte las ideas más sutiles del carde
nal Roberto Belarmino (D e  summo pontífice. 1586. Tractatus de  pofe5fafe 
síimmf pontifici in rebus temporalibus, 1610). Belarmino no atribuye al Papa 
la espada temporal— un peder propiamente político, una especie de sobe
ranía sobre los reyes— , sino un derecho limitado, que se ejerce ad  finem  
spirUualem y que consiste en oponerse a quien ponga en peligro, en el campo 
político, la salud de la cristiandad.

Luis Molina precisa la distinción y explica que la deposición de un 
principe hereje incumbe a su pueblo, por orden del Papa. La respublica 
c/trisíiana concebida por estos autores no es ya un solo cuerpo político como 
la cristiandad medieval, sino que está formada por Estados distintos y so
beranos. Pero el interés de la religión, que prima sobre todo, exige un con
trol eclesiástico en materia espiritual sobre soberanos que no son de 
derecho divino— en el sentido que Jacobo I de Inglaterra o Luis X IV  darán 
a esta expresión—■, Esta es la razón por la que los jesuítas sostienen fre
cuentemente en teoría que la seberania pertenece al pueblo, aunque casi 
nunca desarrollen esta idea en una doctrina política y restablezcan siempre 
la superioridad del régimen monárquico. No obstante, esta postura tiene 
para los reyes aspectos inquietantes, sobre todo si se expresa con la vigo
rosa originalidad de un Juan de Mariana.

En su D e R ege et regis tnstitutione (1598-1599), este gran humanista y 
jesuíta, escribiendo para la formación de Felipe III como antes lo hiciera 
Erasmo para la de Carios V , proclama que el "Princeps non est solutus 
Iegibus"; reserva un amplio lugar para los poderes locales, y da una ex
tensión totalmente especial al control eclesiástico, no en provecho del Papa, 
sino de los obispos, "miembros esenciales, principes de la República". El 
libro impresionó vivamente a los contemporáneos por una apología muy 
avanzada del tiranicidio, que contribuyó mucho a nutrir las prevenciones 
de los enemigos de la Compañía. Los parlamentarios galicanos no dejaron 
de condenar las más notables de estas obras jesuítas como ultramontanas 
y antimonárquicas. Esta condena, que se ha de relacionar con la oposición 
a la recepción de los cánones fijados por el Concilio de Trento, está en la 
linea de un movimiento que contribuyó al fracaso de la Liga: reflejo na
cional. antirromano y antiespañol.

Victoria del monarquismo.
A decir verdad, ni en las peores horas de las guerras civiles dejó el poder real de 

encontrar leales defensores que se unieron en la práctica contra los extremismos reli
giosos y que antepusieron en todo momento la unidad, del reino a las restantes cues-
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tioncs. Sin embargo, la idea unitaria no bastó para orientar un programa: e incluso 
pudo ser utilizada como argumento por los fanáticos, en la medida en que la mayoría 
de los hombres no podían imaginar un Estado sin unidad de religión. Se expresó, a veces, 
una verdadera concepción de la tolerancia— fundada filosóficamente, bien en la impo
sibilidad de coaccionar las conciencias, bien en un cierto escepticismo respecto a siste
mas teológicos excluyen tes—, al menos desde el De hac retids de Sebastián Castc Ilion 
(1554), cuyos auténticos herederos a este respecto son los socinianos. o librepensadores 
espirituales. Sin embargo, apenas se constata su influencia sobre los escritores políticos 
que predican la concordia; ni siquiera las elocuentes exhortaciones de Michel de ITIópital 
entran directamente en su campo. La corriente monárquica que se dibuja en 1560 con 
la victoria de Enrique IV podría, a lo sumo, definirse como una tendencia a esquivar 
la discusión teórica de este problema, que el Edicto de Nantes resolverá en 1593 con 
un compromiso de fatiga, no de doctrina (en el que se encuentra el espíritu de los regla
mentos establecidos en Alemania o en Polonia, si no las modalidades ligadas a una estruc
tura política diferente).

i De jando a un lado esta tendencia, los monárquicos—llamados en un momento los 
Políticos— tienen en común una adhesión de instinto, de tradición y de sentimiento a la 
monarquía; pero ¡a imagen que de ella se forman y el ideal que Je asignan nada tiene 
de uniforme. Encontramos en VHópitul la concepción de un rey "solutus legibus", pero 
no opresor, que escucha los ruegos y acepta los frenos sin dejarse ligar por ellos; el 
canciller recuerda al Parlamento la diferencia existente entre "controlar y aconsejar fiel
mente". P/erre de Belloy (Apología catholiquc, 1585) acentúa esta afirmación de omnipo
tencia con una punta antirromana: "La república no está en la Iglesia, sino que la Iglesia
está en la república". Al margen de la tradición legista, que inspira también a Jean de
Tillet. un giro más histórico conduce a hombres como Etienne Pasquier o du Haillan 
(De l'état ef sticcés des aílaires d e  Erante, 1570) a concepciones más próximas a las de 
Seyssel. Nadie niega la existencia de leyes fundamentales. El jurista G ap Coqaíüe. aun
que niegue que el régimen comporte el menor elemento de democracia o aristocracia, 
concede a los Estados Generales el derecho de votar el impuesto, posición clara cu
este punto y conforme con un deseo muy extendido, si no con una regla realmente re
conocida y observada. La repetición de Fórmulas absolutistas sobre el problema general 
de !a naturaleza del poder real conserva la misma ambigüedad, expresando la separación 
entre la teoría y la realidad. Asi, según Bdlcforest, los reyes son absolutos y soberanos, 
"en cuanto lo pueden todo, aunque no todo les sea hacedero". Con toda evidencia, la 
fuerza de las ideas monárquicas depende de otros factores más que de consideraciones de 
este orden.

El rey, único punto concreto de unión en Jos Estados de una cierta 
extensión, se beneficia del reforzamiento de] sentimiento nacional; pueden 
compararse, a tal respecto, las expresiones de este sentimiento en la Francia 
de Enrique IV , la España de Felipe II y la Inglaterra de Isabel. Se impone 
la comparación entre las teorías monárquicas galicanas y la doctrina de la 
obediencia que la Iglesia inglesa enseña con una rudeza heredada de En
rique V III, La opinión de los católicos ingleses, a pesar de la diferencia de 
religión, frecuentemente se muestra fiel a la reina; el “país natal” prima 
sobre el Papa. La incidencia, difícil de apreciar, de estas reacciones psico
lógicas se precisa al considerar la situación social. En 1568, una Adverten
cia a la nobleza colocaba en guardia a los nobles frente a los desórdenes: 
“Creemos que es muy cierto, y la experiencia nos lo ha demostrado ya con 
creces, que el rey no puede ser desobedecido por sus súbditos, como nos
otros no podemos serlo de los nuestros". La agravación de los desórdenes 
pone en marcha, frente a masas populares momentáneamente inquietantes, 
la solidaridad del orden social aristocrático y del orden político monárquico,
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sin suprimir definitivamente el antagonismo entre la idea de un poder de 
Estado impuesto a todos y el espíritu de tenaz independencia de los nobles, 
los oficiales y los cuerpos locales,

Sección V

Los construcciones doctrinales.

Las grandes obras políticas, por el esfuerzo de construcción y de pro- 
fundización que representan, sobrepasan la corriente que las lleva— corriente 
de la que toman temas y a la que restituyen argumentos más elaborados— . 
Pero al elevar la discusión a un nivel intelectual superior, se apartan, si no 
forzosamente de lo real, al menos de la manera de ver y pensar de los es
píritus más simples y aun de los hombres cultivados a los que no atrae la 

| teoria política. Aun reconociendo la superior riqueza filosófica de los doc-
I trinarios, no se puede descuidar la mayor riqueza histórica de la opinión

común, constituida por concepciones vagas y actitudes imperfectamente 
conscientes pero más directamente sensibles a los intereses, pasiones y C¡r- 

j «instancias. Las síntesis teóricas, al dar una mayor coherencia a concep
ciones más complejas— y revistiendo interés precisamente por esto— , tienen 
menos influencia que reputación. Muchos de aquellos que las leen y a quie
nes efectivamente influencian, tan sólo retienen de ellas algunos aspectos, 
ideas sueltas y hasta fórmulas cuyo sentido se altera con la vulgarización. 
Con la reserva de este inevitable desajuste, puede verse en los monumentos 
doctrínales elevados por Bodin. Althusius y Suárez, una ilustración de las 
tendencias políticas esenciales de finales del siglo xvi.

1 Bodin.
La vida de Jean Bodin (1529 ó 1530-1596) es bastante mal conocida en algunos pun

tos esenciales; después de su paso por los carmelitas, quizá rozó la hoguera por calvi
nista. Abogado en París, tras estudios realizados principalmente en Toulouse, juega un 
papel en el partido de los "políticos" y se distingue como tal en los Estados de Blois, 
en 1576, Participa en las empresas deí duque d’Aknfon. Pasa la última época de su 
vida, provisto de un oficio de procurador, en Laon, donde, por prudencia, se adhiere 
a la Liga, abandonándola, por lo demás, antes del fin. Su obra es contemporánea de 
esta carrera política de mediocres éxitos. A ella debe Bodin su buen conocimiento de 
los mecanismos de la política francesa; pero debe todavía más a sus vastísimas lecturas, 
a su curiosidad universal. Bodin, que lee el hebreo y las lenguas clásicas, se interesa por 

i todos los fenómenos sociales. Es jurista, historiador, economista (la famosa Réponsc mx
paradm e de M. cíe Ms/csfroicí es de 1568) y también filósofo. No llegó a publicar su poco 
ortodoxo Heptaplomeres colloqaiam, en el que se percibe ya el "esprit fort". Su Demo- 
aomanie des S orders  (1580) nos lo muestra impregnado de concepciones mágicas, al Igual 
que los grandes espíritus de su tiempo. La cultura de Bodin tiene las dimensiones y la 
ambición enciclopédica dd humanismo del Renacimiento. Su ambición intelectual, cuando 
compone los Six llores de la Répubíiquc (1576), está a la altura de su erudición; trata de 
fundar la ciencia política y de trazar, al mismo tiempo, las vías para el enderezamiento 
de Francia,

í
Las f u e n t e s  y  e l  m é t o d o .— La amplitud de la construcción impresiona, 

en un principio, más que la claridad de sus lincas. Bodin buscó su infor-
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mación en los libros— desde la Biblia hasta los relatos contemporáneos de 
viajes, en los historiadores y en los juristas, en los tratados filosóficos y 
en las colecciones de documentos— , pero sin descuidar la fuente viva de 
las conversaciones, Maneja todo este material con seguridad, y hasta con 
ligereza. Bodin no consigue evitar la confusión, si no en su pensamiento, al 
menos en la expresión: es un autor difícil, pero no sólo por su falta de arte. 
Define y razona abstractamente como jurista; pero su sentido de la rela
tividad histórica se hace patente tanto en la Répubtique como en su inte
resante M ethodus ad  facilsm  historiarum cogmtionem  (1566). Vemos, pues, 
en él dos métodos de trabajo, deducción e inducción, con los que se corres
ponden a grandes rasgos los dos principales temas de su obra: primero, el es
tudio de la estructura de la República, y luego, el de la evolución, Y  en
contramos también constantemente entremezclados dos problemas: ¿cuál es 
la profunda naturaleza del Estado?, ¿cuál es el mejor régimen? Esta duali
dad sólo se deja reducir teóricamente si la "República bien ordenada” es 
la única que merece el nombre de República, si el Estado mejor es el mejor 
porque sólo él realiza la esencia del Estado. Como Bodin— rechazando la 
utopía-—intenta ‘seguir las reglas políticas lo más cerca posible”, encuentra 
una cierta dificultad en mantener a lo largo de su obra esta integración de 
hecho y derecho.

La SOBERANÍA.— "República es el justo gobierno de varias familias y de 
lo que les es común, con potestad soberana’’. Esta intervención de la fami
lia en la definición reviste doble interés, La anterioridad de la familia res
pecto al Estado— que proporciona a Bodin imágenes paternalistas de la 
autoridad del soberano— le sirve también para justificar el carácter intan
gible de la propiedad privada. La República se constituye cuando existe 
una comunidad entre las familias— pero “no hay cosa pública si no hay 
algo en propiedad '— , y una potestad soberana “que une los miembros y 
partidos". Bodin se extiende ampliamente sobre esta noción de soberanía 
pivote de toda su construcción. Es el poder de hacer la ley "sin el consen
timiento de los súbditos". Sus explicaciones sobre este tema rebosan de la 
¡dea romana de la majestad imperial, reconociéndose en ellas la presencia 
de las fórmulas clásicas de los legistas. Pero al insistir sobre la perpetuidad 
de la Soberanía, Bodin la sitúa por encima del soberano. No ofrece ninguna 
legitimación filosófica de la soberanía: la plantea más bien como un impe
rativo categórico de la existencia y de la unidad del Estado, indiferente
mente de que éste se constituya "por la violencia de los más fuertes o por 
el consentimiento de unos que someten a otros su plena y entera libertad". 
La soberanía es indivisible y absoluta. La ley. que emana de ella, es "más 
fuerte que la equidad aparente". No contradice este principio el que los 
reyes “estén obligados por sus convenciones", ya que cuando Bodin habla 
de convenciones piensa en asuntos que entran en el campo del contencioso 
administrativo. Sin embargo, "la potestad absoluta de los príncipes y seño
res soberanos no se extiende en modo alguno a las leyes de Dios y de la 
naturaleza". En consecuencia, cuando las órdenes del soberano prescriben 
actos en verdad contrarios a la ley natural (Bodin no explica cómo decidir 
su existencia), la desobediencia se convierte en licita, aunque la rebelión
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siga estando prohibida. En efecto, resulta preferible "la más fuerte tiranía" 
a la anarquía. Como puede verse, Bodin no escapa a una cierta dosis de 
contradicción entre lo absoluto de la soberanía y su limitación por la ley 
natural, tanto más cuanto que apenas aclara esta última noción.

E stado Y Gobierno.—Sin embargo, el principio fundamental de la República—-la so
beranía absoluta e indivisible— , tan rígido en apariencia y tan constantemente mantenido, 
si- muestra, en lo concreto, por medio de distinciones muy complicadas, muy flexibles. 
Veamos, en primer lugar, la distinción entre la forma de Estado y la forma de gobierno: 
la República puede ser, según el delentador de la soberanía, monarquía, aristocracia 
o democracia. Cada una de estas formas tiene ventajas e inconvientes. Bodin. como 
buen retórico, las expone, con textos clásicos, pero también con análisis originales. Si 
recoge de los antiguos los argumentos contra la democracia (desigualdad natural, inesta
bilidad. demagogia), también muestra pertinentemente la existencia en Venecia de una 
verdadera aristocracia, si es que las hubo", cuyo valor aprecia. Si su preferencia forma! 
se dirige a la monarquía, es ,por referencia a su gran principio: “No puede haber más 
que un soberano en una República.... ¿cómo imaginar que un cuerpo de varios señores 
o un pueblo tengan la soberanía?" Sin embargo, no todo queda dicho con e.tto. Cada 
una de las tres formas de Estado puede tener un gobierno monárquico, o aristocrático, 
o democrático. Esta extraña complicación le lleva a considerar al principado— en el sen
tido italiano del término— como la forma monárquica de gobierno de la democracia. ¿Y 
qué decir de la aristocracia de gobierno democrático? No obstante, estas subdivisiones 
no son inútiles—por ejemplo, la monarquía bonapartista tendría, en teoría, una fuente 
democrática—. pues permiten a Bodin. que niega la posibilidad de una forma mixta en 
el plano de la soberanía, reencontrar la realidad en el plano gubernamental; asi, la Re
pública romana era una democracia de gobierno aristocrático.

La monarquía tiene también tres formas de gobierno. El rey puede gobernar popu
larmente y por igual proporción" (igual acceso de todos los súbditos a los cargos públi
cos); o "aristocráticamente, por proporción geométrica” (cargos reservados a los nobles 
y a los ricos): o "armónicamente, combinando gradualmente a los nobles y villanos, a los 
ricos y los pobres". Pero io que tíme mayor interés en el estudio bodiniano de la mo
narquía es una distinción suplementaria (que no rectifica la precedente) entre la monar
quía tiránica— el despotismo integral, que no respeta las "leyes naturales"— , la mo
narquía señorial—-en la que el rey es "señor" (propietario) de bienes y personas", lo 
que enea también un Estado de fuerza, no de derecho— , y la monarquía real o legi
tima. la única que constituye verdaderamente una República, "aquella en la que los súb
ditos obedecen a las leyes del monarca y el monarca a las leyes naturales”. Ld monar
quía real conciba, en lenguaje bodiniano, lo absoluto de la soberanía y la libertad 
de los súbditos, esto es, esencialmente la propiedad privada.

B o d in  y la  m o n a r q u ía  f r a n c e s a .—-Esta tipología sutil y  a veces laborio
sa proporciona a Bodin el fundamento sistemático para sus consideracio
nes sobre el gobierno de Francia. Cabe incluso preguntarse si el marco 
teórico no se adaptó tanto a estas opiniones aparentemente incidentales 
como a las vertidas en un molde puramente racional. La oposición entre el 
absolutismo legítimo y  el despotismo arbitrario sigue las lineas de un pen
samiento que rechaza la idea de absorber el derecho en el exclusivo hecho 
de la fuerza, pero también tiene un aspecto menos abstracto y, por así de
cirlo, táctico. En efecto, no pudiendo eludir el problema, tan apasionada
mente discutido en la época, de la tiranía, Bodin ha de distanciarse a la vez 
de Maquiavelo, "que estuvo de moda entre los corifeos de los tiranos", y 
de los monarcómanos, "que abren las puertas a una licenciosa anarquía”. 
Sin embargo, resulta difícil sostener que algunas de las posiciones adopta
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das por Bodin se dejen deducir lógicamente de su principio de la soberanía, 
y ni siquiera que estén de acuerdo con él. Veamos, en primer lugar, el pro
blema genera] de las leyes fundamentales del reino. Bodin reconoce como 
tales en Francia la Ley Sálica y la inalienabilidad del dominio. Estas Jeyes, 

anexadas y unidas a la corona*’, vinculan indiscutiblemente al soberano, 
aunque la soberanía sea poder absoluto. Más precisamente aún, Bodin, que 
niega a los Estados Generales toda participación en la soberanía, declara 
formalmente que el rey no puede fijar impuestos a los súbditos "m is que 
por los Estados del pueblo, y de cada provincia, ciudad o comunidad”, 
salvo en caso de excepcional urgencia. La coherencia de la construcción 
bodiniaua no resiste a la introducción de una idea tradicional fse apoya en 
este caso en Commynes), aunque discutida de hecho y de derecho, que 
defiende enérgicamente el bolsillo de los contribuyentes frente a la autori
dad real.

Para restablecer esa coherencia haría falta— lo que resulta difícil— in
terpretar como condicionales las categóricas máximas sobre la soberanía, a 
la luz de otros pasajes, como aquel en el que Bodin declara a los soberanos 
sometidos a las leyes de Dios y naturales 1/ a parias le ¡jes humanas, comu
nes a todos tos pueblos; sería necesario subordinar el carácter abso
luto de la soberanía a un derecho superior, o al bien común, o cualquier 
otro valor asignado al Estado como fin: habría que considerar la intanqi- 
bilidad de la propiedad privada— incluso con respecto a las necesidades 
fiscales— como un artículo de derecho natural que los soberanos no pueden 
violar. Sí éste es el fondo de] pensamiento de Bodin, debe admitirse que lo 
expresa muy mal. al referirlo todo al absoluto de la soberanía. En cualquier 
caso está fuera de dudas que llega a restringir más los derechos de los 
toyes que otros teóricos contemporáneos de la monarquía absoluta como 
Grégoire de Toulouse (que es. sin embargo, su discípulo).

P o l ít ic a  y  r e l ig ió n .— Por otro lado, Bodin no mantiene la concep
ción del derecho divino, tal y como se encuentra en Pierre de Belloy o en 
William Barclay—ese escocés, profesor de derecho en Francia, que pub’ica 
en 1600 su De R eqno  ef Regali Potestute— . En esa concepción, el rey re
cibe el poder directamente de Dios y. por así decirlo, a cada instante, por 
un acto especial, Para Bodin el fundamento de la autoridad política es un 
orden racional (conforme, desde luego, con la voluntad divina) por el sim
ple hecho de que la naturaleza y la razón humanas son creaciones de Dios. 
Bodin, ciertamente, no suprime a Dios de la República: la religión des
empeña dentro de ella un papel esencial en la educación y en la vigilancia de 
la moral y de la vida intelectual. Sin embargo, diríase que la substitución de 
Dios por otro principio filosófico o la desaparición de las características es
pecíficamente cristianas de Dios no trastornaría sensiblemente el edificio. 
La idea de cristiandad ha desaparecido por completo de los horizontes de 
Bodin, que examina las cuestiones políticas en el marco del Estado sobe
rano sin que le planteen problemas las relaciones entre éste y una Iglesia 
universal. Hay que prohibir las controversias sobre la fe dentro de un Es
tado para preservar la necesaria unidad religiosa; y si existen, sólo la per
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suasión puede ponerles remedio. Bodin— que en su fuero interno quizá llegó 
a una religión natural— es perfectamente consecuente con su pensamiento 
propiamente político cuando recomienda, en esta forma, la tolerancia. La 
República, liberada, por así decirlo, del conflicto de confesiones diferentes, 
está virtualmente secularizada: al igual que se encuentra, desde antes y 
explícitamente, nacionalizada. La secularización y la nacionalización son 
ideas que se encuentran tonto en Bodin como en Maquiavelo, a pesar del 
profundo horror que el autor de la Républiqtte siente por el autor del 
Príncipe.

Er. REijVnvisM O  h is t ó r ic o .— La separación entre el pensamiento de es
tos dos autores es realmente enorme. Bodin está demasiado impregnado 
de humanismo cristiano y de doctrina jurídica como para no buscar en e 
Estado una racionalidad moral que se halle de acuerdo con los valores tra
dicionales. Le separa también de Maquiavelo otra actitud importante, lo que 
habría que denominar su espíritu científico. Un espíritu científico, por su
puesto, con las limitaciones de su época, pero que va infinitamente más 
lejos que el que pudieran tener el comentador de Tito Livio o los hombres 
que buscan en el Evangelio enseñanzas políticas. Ante la inmensa diversi
dad de las experiencias que la historia de la humanidad le ofrece. Bodin se 
propone comprender las causas de los cambios, de los éxitos y fracasos de 
todos los regímenes. Cuando se interesa por la influencia de los astros y 
de los números, es para concluir que, en Historia, no pueden obtenerse le-- 
ciones válidas de ellos.

Su teoría de los climas, en cambio, es muy positiva en su principio. S no 
en su formulación. La noción por él obtenida de naturaleza de los pueblos 
se formula, ciertamente, con cierta pueril ingenuidad: "N o hay que ma
ravillarse, por tanto, si el Florentino, que se encuentra expuesto al Levante 
y al Mediodía y que tiene las montañas del lado del Septentrión y del Po
niente, tiene el espíritu mucho más sutil que el Veneciano y es más avisado 
en sus asuntos particulares,.,". Pero, bajo estas fantasías, la idea conserva 
su fecundidad: los hombres, las sociedades, están marcados por el medio 
natural, al que, por lo demás, transforman. No existe política independiente 
de las condiciones geo-históricas, de un dato social de componentes étnicos, 
geográficos e históricos, "lin o  de los mayores, y quizá el principal, funda
mento de la República es acomodar el Estado a la naturaleza de los ciuda
danos, y los edictos y ordenanzas a la naturaleza de los lugares, de las per
sonas y del tiempo".

T ra d ic ió n  y  p r o g r e s o  en  la  R e p ú b l ic a ,— Este relativismo completa la 
doctrina de la soberanía sin contradecirla brutalmente, ya que Bodin supo 
obtener de! principio de esta doctrina un número bastante elevado de for
mas aceptables. Enseña, a la vez, el conservadurismo y el reformismo. Las 
instituciones y las tradiciones tienen, por su misma existencia, un valor que 
hay que tener en cuenta, porque en lo social nada es artificial: y. sin em
bargo, la evolución impone adaptaciones a las que habría que proceder 
como "ese gran Dios de la naturaleza que hace todas las cosas peco a poco 
y casi insensiblemente". La riqueza de la Républiquc deriva de una doble
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forma de universalidad: universalidad abstracta de la idea de soberanía 
que— dejando al margen sus implicaciones, difíciles de coordinar— pone en 
evidencia la condición a priori de la existencia de todo Estado, o sea una 
cierta cohesión, impuesta y reconocida a la vez: universalidad concreta del 
método histórico comparativo, que debe permitir extraer los elementos co
munes a la humanidad de sistemas jurídicos y morales diferentes. El gran 
éxito obtenido por la obra de Bodin—que conoció numerosas traducciones 
y ediciones hasta el siglo xvm y que fue insertada en el programa de varias 
Universidades—se explica por estas razones.

Sus teorías sobre el gobierno de Francia nada tienen de original. Su 
concepción general de un absolutismo firmemente distinguido del despo
tismo no es nueva, mientras que algunas de sus precisiones sobre el tema 
son muestra de una tendencia política opuesta a la que defiende— espe
cialmente su tesis sobre el voto de los impuestos por los Estados— . Sobre 
este punto, si consideramos el movimiento de conjunto de las ideas abso
lutistas, Bodín se nos muestra como un conservador apegado a una idea 
medieval. Es un precursor, por el contrario, cuando preconiza un ejército 
nacional permanente y la unificación de pesos y medidas, así como otras 
medidas tendentes a conferir al Estado mayor autoridad y cohesión efecti
vas. Bodin se destaca entre los defensores de la monarquía absoluta por el 
vigor de sus máximas jurídicas; pero sobre todo porque siente más profunda 
y concretamente que los demás lo que vincula a este régimen con las nece
sidades de un momento histórico y con el movimiento de unificación nacio
nal. del que es a la vez marco e instrumento. Por esta ra2Ón, da lugar a 
interpretaciones divergentes; se le puede relacionar con Luis X IV  o con 
Montesquieu, pues la divergencia está ya inscrita en la Répubdque, síntesis 
imperfecta de dos puntos de vista. Bodin afirma la superioridad de la mo
narquía gobernada armónicamente sobre cualquier otro régimen, pero tam
bién sugiere que el valor de todo sistema político es relativo a condiciones 
históricas dadas, sin que parezca apercibirse de la contradicción que late 
entre ambas ideas. Sus contemporáneos y las generaciones que le sucedie
ron, especialmente en Francia, percibieron aun menos la contradicción: sólo 
recogieron la primera idea, Esta elección se explica por la orientación gene
ral de los espíritus. Sin embargo, en medios diferentes al de la Francia mo
nárquica, conocieron un cierto éxito doctrinas diferentes.

Althusius.

La política de Bodin se inserta sólidamente en la tradición nacional de 
un Estado que se constituye en torno ,a una dinastía y que se refuerza me
diante una progresiva centralización. La de Althusius (Johannes Althaus, 
1557-1638) está marcada no menos estrechamente por el clima alemán: 
particularismos locales y provinciales y, más precisamente, apego de las 
repúblicas urbanas a su autonomía, seriamente amenazada por el desarrollo 
del Estado territorial. Este jurista westfaliano, formado en medios calvinis
tas. enseña derecho durante mucho tiempo en Herborn (condado de Nas
sau), donde elabora su Política m ethodicc digesta  (1603). La publicación 
de este tratado le vale el ser llamado por la ciudad de Emden para que
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desempeñe las funciones de sindico. Cargo que ocupará hasta su muerte 
con autoridad creciente. La experiencia del gobierno municipal le permite 
enriquecer considerablemente su obra. Así, la tercera edición (1614) tiene 
doble volumen que lo primera. Rara vez un pensador político unió tan m i
ma y duraderamente la teoría y la acción.

La comunidad orgánica. —  La originalidad de Althusius no es menos 
notable en la definición del tema y en gu método de exposición. Afirma 
con vigor la autonomía de la ciencia política frente al derecho. la filosofía 
y la teología; y construye su sistema a partir de la noción de comunidad 
orgánica, cuyo análisis sistemático desarrolla a través de una descripción 
de todos los planos de la vida social. No arranca, pues, de ninguna consi
deración normativa, sino de la idea aristotélica de que el hombre es un 
animal social, necesariamente integrado en grupos. La política estudia las 
"condiciones necesarias, esenciales y homogéneas” de la vida social, desde 
la familia hasta el Estado; es “simbiótica". El arte de hacer vivir a los 
hombres en sociedad se reduce al conocimiento de la naturaleza social: la 
doctrina se presenta como una sociología. Althusius, en primer lugar, ana
liza lógicamente los caracteres generales de toda comunidad simbiótica; 
existencia de un patrimonio común, de la división del trabajo, de ciertas 
normas jurídicas. Insiste en la diferenciación que obligatoriamente se 
establece entre gobernantes y gobernados—no existe comunidad sin jefe— 
y en la fuerza de los sentimientos de solidaridad, que se manifiestan en 
la disciplina. Estos caracteres se precisan cuando se examina, por orden 
decreciente, la gama de los organismos sociales,

L a je r a r q u ía  d e  lo s  c u e r p o s . Althusius distingue, en la ba'se, dos comunidades 
privadas: ,por un lado, la familia, célula natural en la que se forma la sociabilidaid; por 
otro, el colegio  o compañía, agrupación voluntaria de la que la corporación de oficio 
proporciona un buen ejemplo y en la que se manifiestan los dos rasgos más significativos 
de todas las concepciones de Althusius. Estas características son: gobierno democrático 
en el que el jefe, elegido, es inferior a la compañía que preside, cuyas opiniones ]e 
obligan: y cohesión orgánica, que constituye a la compañía en un solo cuerpo, dotado 
de una personalidad jurídica y mora! que asegura la representación exclusiva de todos 
los miembros en el exterior. El individuo participa en una comunidad más amplia como 
miembro de una comunidad de base. La comuna o la Ciudad no es un agregado de 
ciudadanos aislados, sino de grupos ya constituidos, cuya arquitectura reproduce en un 
nivel superior; elección y posible revocación de los magistrados por la asamblea de los 
ciudadanos; reciprocidad de vínculos, establecidos por los juramentos que expresan un 
contrato, y sumisión de las autoridades a las leyes emanadas de la voluntad del cuerpo 
cívico. La organización, ligeramente transformada a consecuencia de la ampliación de 
la jurisdicción territorial, es la misma en el siguiente escalón, la provincia, cuyos miem
bros son los órdenes o colegios generales (clero, nobles, burgueses, campesinos). A la 
cabeza de la provincia el principe ocupa un lugar que se corresponde con el del alcalde 
en la Ciudad; es jefe del ejecutivo y de la administración, y preside los Estados—sin 
los que no decide nada importante y que pueden incluso deponerle si falta a sus debe
res. aunque haya recibido su cargo por herencia.

El. E stado*—-Coronando la pirámide, el Estado se presenta como una federación de 
regiones y ciudades autónomas. Sin embargo, Althusius insiste en su unidad nacional, 
"unus populas in unum Corpus sub uno capitc”, LJ Estado no añade tan sólo un grado
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a los grados precedentes; es la comunidad simbiótica integral que posee una "suficiencia 
universal". Akhusius necesita subrayar la importancia de este umbral, para pyder reen
contrar Ja soberanía, atributo especifico de! Estado (habia leído a Rodin), No obs
tante, mantiene el paralelismo Con los escalones inferiores, ya que la soberanía per
tenece a la comunidad en si misma, no a su jefe. El rey, sometido a las leyes, es tm 
delegado vinculado mediante un pacto. Althusius sigue de cerca a los monarc'ómanos 
y precisa su sistema atribuyendo un gran papel a un colegio de magistrados soberanos 
o éforos— vieja noción calvinista—que aparecen como guardianes de la legalidad y que 
eligen al rey, el .swnmtfs rnay/sírafus. Pero el Estado no es necesariamente monárquico; 
encontramos nuevamente la tradicional exposición de los respectivos méritos de las tres 
formas de gobierno. En todo caso, la cuestión es secundaria, ya que siempre "el pueblo 
detenta la majestad . El monarca está obligado ,por fas capitulaciones electorales. La 
ruptura de sus solemnes compromisos está sancionada por la resistencia del pueblo. Si 
la tiranía se prolonga, destruyendo el Estado, ese derecho de resistencia se convierte 
en derecho de secesión.

I-a doctrin a  y sus m o d elo s .— No existe dificultad pnra reconocer, bajo la pedante 
forma de un sistema metódico, los elementos esenciales que Althusius toma de la actua
lidad. ¿Acaso no Fue ejercido ese derecho de secesión por los insurgentes holandeses? 
1 are ilustrar la Constitución de la provincia, Althusius utiliza los ejemplos de Holanda, 

a j  a j  °  también de Frisia—donde se desarrolla la lucha de Emdcn contra la auto
ridad condal— . Los electores Imperiales constituyen, a su juicio, un colegio de éforos. 
Al inspirarse tan de cerca en instituciones tradicionales del Imperio, la doctrina—exami
nada en sus detalles—pierde algo su rigurosa simplicidad deductiva. Por ejemplo el 
estatuto de una compañía (corporación) puede emanar de una autoridad suprema; se in
troduce asi una seria matizacióii en el principio democrático del gobierno de esta comu
nidad de base. La similitud entre los grados superpuestos no es realmente rigurosa. Si 
bien es cierto que el burgués de una ciudad sólo se convierte en ciudadano como miembro 
de una compama—y no como Individuo— , también lo es que participa directamente en 
la vida municipal en la asamblea de ciudadanos. Nada de esto se encuentra en el nivel 
de la provincia y aun menoj en el nivel del Estado, donde las modalidades de la repre
sentación Introducen en el esquema sensibles deformaciones. Asi, las ciudades pueden 
c?tar, directamente representadas como miembros del Estado, o, por el contrario ser 
absorbidas en Jas comunidades provinciales. Dado que algunas ciudades poseen, de' esta 
manera, un grado de autonomía igual a! de los principados territoriales, ¿no podría con
cebirse que una provincia lo suficientemente extensa y compleja formara un Estado? Es 
notable que el principio electivo aplicado en las comunidades inferiores y en la deiig- 
nauon de! jefe del Estado, no funcione en la praeses provincias; en efecto, no existen
nos d IUPi >- COCdC1 °  d'íqyCS quej  dcriv™ su dignidad de la voluntad popular. A me
nos de admitir que Jas relaciones del jefe de la provincia con los Estados provinciales
r X r a n i a ' ^ T 1'' ^  ‘ 0-sob(-'rania- ] ü  í™  contradiría el principio fundamental de 
la soberanía popular—, debe constatarse que la doctrina se aleja aqui de la realidad 
institucional, de la que parece ser un puro calco en otros puntos.

v a c S r n'cn1LunDm isÜE "" , ALIS,MO a bst r a c t o — El pensamiento de Althusius pretende 
aciar en un mismo molde formal—su consociaf/n sy/iib/ü fique— fuerzas que, en la Alc-

f^ áu to n o SU bl“lI1'po' . lel.0fi de ordenarse armónicamente, se oponen entre si radkalmcn- 
te—autonoima municipal contra principado territorial— siendo la única constante el 
antagonismo entre todos los cuerpos políticos y la autoridad imperial. Ahora bien, Althusius 
juzga. Imputo como un Estado, lo que entra en el campo de la ficción, al igual que la 
idea de que los Electores representan "los sufragios del pueblo entero". Los caracteres del 
Estado por el couceb.do no existen en el Imperio; rechazando la idea de una soberanía per- 
somiJ absoluta, jigüe concediendo a a nocí bu de soberanía toda su fuerza. El Estad¿—en el 
que el pueblo es soberano ttej# un derecho de majestad superior al derecho de las ciu
dades y principes i controla, por ejemplo, toda la organización eclesiástica y ‘debe Impo
ner su ortodoxia religiosa, ¿Cómo pudo Althusius desear simultáneamente* cu la s'tua- 
ción alemana de su tiempo* un Estado fuerte, que ejerciera una soberanía efectiva y la
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sa Ivaouardía de la verdadera religión—o sea, el calvinismo, muy minoritario y protegido 
esencialmente por la incapacidad del Imperio para restablecer su unidad religiosa?

Si se plantea el problema en un plano más general que el de esta inconsecuencia 
táctica, cabe explicar fácilmente la dificultad de fondo y la debilidad teórica de la cons
trucción de Althusius. Nuestro autor defiende las autonomías, especialmente las de las 
oratides ciudades, encarnadas en su cuerpo de burguesía: y todo lo que en su doctrina 
responde a esta preocupación, tiene una significación histórica y refleja aspiraciones muy 
expandidas y muy concretas. Pero al mismo tiempo Althusius pretende conservar un con
tenido unitario real para la noción de Estado. El federalismo es la conciliación teórica de 
esta contradicción; supone una delimitación de competencias entre autoridades super- 
nuEStas En la realidad, esta conciliación se realiza empíricamente. Tanto en los cantones 
suizos como en esas Provincias Unidas que no son ai un Estado federal ni una confe
deración de Estados, la autoridad suprema se libera sólo muy lentamente de su debilidad 
original. La unidad del sistema de Althusius radica en una fórmula abstracta, una forma, que 
daría a prior i la clave de esa conciliación. Su construcción genética del Estado es federa
lista por genética, pero es extraña al espíritu del federalismo por sus sistematismo Jurídico, 
destinado a construir un Estado tan coherente como el de Bodin.

S ituación df Althusius.—-Bodin, doctrinario del absolutismo, estimaba 
necesaria la tolerancia, at tiempo que prefería !a tiranía a la anarquía. 
Althusius. partidario de la soberanía popular, recomienda exilar o reducir a 
prisión a los disidentes religiosos, al tiempo que reconoce a todo ciudadano 
el beneficio de unas libertades que equivalen al babeas corpus. Difieren, por 
consiguiente, tanto en los principios como en importantes consecuencias. 
Ambas políticas tienen en común, sin embargo, el respeto por la propiedad 
privada, así como una tendencia a subordinar las cuestiones religiosas a las 
necesidades políticas. Althusius, calvinista y deudor en tantas cosas de la 
tradición política de los monarcómanos, es, empero, totalmente mhel a I-al
vino al colocar a la Iglesia bajo el control del Estado, incluso en materia 
espiritual. Pues su Estado es por definición un Estado cristiano de la ver
dadera obediencia. También en este punto Althusius supera la contradic
ción mediante una conciliación no fundamentada en la oposición real de 
las fuerzas y las ideas. Su construcción descansa en una combinación de abs
tracción y dialéctica, bastante característica de una tendencia constante de la 
filosofía alemana. Pero Althusius aún tiene como testigo un nuevo ínteres. 
Parece anunciar la democracia liberal, en tanto que permanece, en realidad, 
tan alejado de ella como los doctrinarios abso’utistas. Su concepción orgá
nica corporativa y jerárquica de la sociedad y su noción de pueblo tienen 
quizá una tonalidad germánica, pero son sobre todo profundamente me
dievales y mucho menos modernas en este sentido que las de Maquiaveio, 
Tomás Moro o el mismo Bodin. Sin embargo, se capta en sus ideas una 
etapa del movimiento que hará salir— producto nuevo-de las resistencias 
feudales Erente a las concepciones absolutistas, al liberalismo. La significa
ción de una obra no es independiente de su destino. La de Althusius cayo 
rápidamente en el olvido en la Alemania del siglo xvii. siendo considerada 
por los defensores de los derechos de los principes como subversiva, dog- 
mata seditíosae plebi tumultus alentia"— interpretación tendenciosa— , Lomo 
contrapartida, puede encontrarse el espíritu, si no la influencia^ directa de 
Althusius. en la expansión de las ideas liberales en Gran Bretaña y en los 
Países Bajos; pero es un Althusius retocado, reducido en sus pretensiones 
a la síntesis ideológica, y completado por la tolerancia en ascenso.
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Suárez.

Althusfus se niega abiertamente a tratar la política desde un enfoque teológico, lo que 
le hace coincidir con Bodin y en cierta medida incluso con Maquiavelo. Ño obstante, 
en la perspectiva de unos conflictos en los que la política y la religión están estrecha
mente vinculadas, remesen ta un cierto remate de la Reforma en el campo político; 
en tanto que en Bodin se perciben los resultados de las vacilaciones, de una cierta re
pugnancia de muchos a elegir tajantemente entre las dos confesiones, E ! pensamiento 
político de Suárez expresa la continuidad de una tradición integralmente católica. Aun
que sus Ideas están lejos de recibir el asentimiento de todos los católicos, corresponden 
a la orientación fundamental de una Iglesia romana en plena renovación, cuyas posicio
nes conservan una Importancia capital. A pesar de su carácter .particular y de su re
suelto apego a una visión global que subordina la política a la teología, la obra del 
jesuíta español ofrece un gran interés para la historia de la opinión.

Cuando Francisco Suárez (1548-1617) entra a los dieciséis años en !a Compañía de 
lesus, había estudiado ya dos años de Derecho en Salamanca. Su carrera posterior es 
a de profesor de teología en diversos colegios jesuítas de España y Roma y, más 

tarde, en las universidades de Alcalá y Coimbra. Gozando de una considerable autori
dad y consultado frecuentemente como canonista y teólogo. Suárez dedica dos años 
enteros de su enseñanza (1601-1603) a la filosofía política, lo que constituye la fuente 
del De legibng, publicado en 1612. En 1610, a petición del nuncio en Madrid, acepta 
participar en la polémica entre el rey de Inglaterra. Jacobo I, y el cardenal Belarmino 
sobre ci poder real y sus relaciones con el poder espiritual. Esta controversia habla pro
movido una viva agitación en el mundo político y publicaciones bastante notables en 
Francia, cuando apareció en 16M la Dcfensio Fidei de Suárez. El "doctor eximio", para 
zanjar el debate desarrolla con vigor un punto esencial de su doctrina: el poder indi
recto ™ /  EI tpr« r texto, más propiamente político en la voluminosa obra de Suó- 
fez» es el tratado De flfcf/o, publicado después de su muerte, en 162!,

luom F . f  ? A Suárez tiene, como teólogo, la .preocupación de colocar en su
Jugar al Estado dentro del orden del mundo, y a la política dentro de la moral en 
conformidad con las enseñanzas de la Iglesia. El Estado es para él un dato social 
netamente original, al que no se podría considerar como derivado— por agrandamiento 
o_ mul.iplicj.cion—de la familia. Un umbral separa el campo del derecho público del dere- 

La- ^ ,enC,a, d5 ^ tado- conforme con los planes de la sabiduría divina, 
í,a(^ I ldCen ,CilrT  r . S° C!al dp !a naturaleza humana. Entra en el campo del derecho 
cat b  CrPadún- con anterioridad al pecado original; no occasfone pec-
«notóle* I I  / " f  rle pnn} ^  ™tu™e. Esta tesis, absolutamente contraria a las i n 
cepciones de Lulero y a su interpretación de San Agustín, coloca por consiguiente a la 
comunidad civil totalmente en el plano de la naturaleza” y distingue radicalmente lo 
íad 'hífman'̂  ^ espiritual. Reserva un papel considerable, pero no exclusivo, a la volun
tad humana, el Es a do existe por el acuerdo de los ciudadanos que reconocen libremente 

™  una neceíidad a P * * -  No existe Estado 
individúale^ ^  P" °  SU Se redu«  « combinación de voluntades

a íiCne b  Unídad de UM perSOna' dc UI1 cierpo, no por ello integra
h 3 3 ,ma0Cra c“m°  uíl  or0anisn|o biológico integra sus células va que

veroaaera reuLiOad política , sin dar a esta antigua noción escolástica precisiones muv 
originales. La revelación cristiana no ha modificado las condiciones del orden social es-

C° nd‘dÓ"  ESmda‘ <)« “  13 «*cc»ria presencia a la cabeza del Estado de 
una autoridad suprema de un poder público. "Tal y como existe hoy en los princfp "s crts- 
tianos. no es mayor ni de d.stmta naturaleza que la de sus predecesores paganos." Suá- 
rez sigue muy fielmente el pensamiento tomista en el terreno de los principios fundamen
tales. Sin ninguna duda, tiene del Estado un sentido jurídico más acusado que Santo To 
mas, cuyos desarrollos bastante breves sobre política amplia. El interés de su obra radica
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sobre todo en que, en su esfuerzo de profundización, demuestra una sutileza doctrinal 
en la mayoría de cuyas fórmulas se percibe una gran prudencia respecto a situaciones 
concretas.

D e  i a so ber a n ía  p o pu l a r  ai. g o bier n o  m o n árq u ico .— La potestad pública, que consiste 
orinci pal mente en el poder de hacer la ley. es suprema 1V1 suo ordine; tiene el c a 
b e te  r absoluto de la soberanía. E n  virtud de la libertad de nacimiento propia de cada  
persona corresponde al conjunto de los hombres y no a un solo individuo. Princeps 
autem parí est reipublicac''. Quedan asi establecidas, en principio, la soberanía popular 
v  la libertad de cada comunidad política para elegir el régimen c.v su preferencia. El hecho 
de la soberanía es de derecho natu ral-n ecesidad  humana de fuente d iv in a - , pero su 
"determinación en un cierto modo de autoridad y de gobierno depende de la libertad

obstante Suárez. de acuerdo con la tradición y con la opinión mayoritaria de 
su época, no duda en absoluto de que la monarquía sea la mejor forma de gobierno. Y 
mantiene esta opinión mediante un verdadero restablecimiento jurídico que disminuye de 
forma singular e\ alcance de su principio democrático. La comunidad de ciudadanos es 
líbre para encoger tm régimen en el momento de la fundación del Estado: pero, lina vez 
Instaurado este régimen no puede ya cambiarlo. En una monarquía et rey ejerce el 
poder mediante delegación, pero esta delegación—irrevocable— le confiere definitivamente 
la soberanía basta el punto de hacerle superior al reino, a menos naturalmente de que 
la delegación no comportara explícitas reservas. Por consiguiente, ta doctrina se nos 
muestra como totalmente anturevolucionaria, inmovilizando a los Estados en la forma 
constitucional que adqotaron en su origen y que es Intangible. La elegancia de Ja soJu- 
efión, que tiene el peligro de remitir todas las dificultades al enjuiciamiento de una situa
ción original históricamente obscura y discutida, permite todas las flexibilidades con una 
gran apariencia de rigor. Esta política participa del estado de ánimo que denunciara 
Pascal. La monarquía es una institución humana, y sin embargo Jos reyes que reinan 
legítimamente— los reyes contemporáneos de Suárez—son ' ministros de Dios . La sobe
ranía es absoluta, pero tiene sus limites.

L ím it e s  d e  la so b er a n ía .—En primer lugar, límites en la finalidad del Estado, ya 
que las cosas sólo existen respecte suí finís, Si el rey, soberano legítimo, actúa contra 
el bien común se convierte en un execrable tirano. La subordinación de la autoridad 
a la msfícía legal es proclamada con tanto vigor en el terreno de los principios como 
discreción en el campo los medios adecuados para hacerla respetar. Se introduce una 
nueva limitación gradas a una inversión análoga a la que hizo nacer a la monarquía 
absoluta de la soberanía popular. Suárez, después de haber negado a las colectividades 
locales hasta un embrión de soberanía, juzga conveniente que el rey les conceda una 
cierta autonomía y ciertos privilegios. De este modo, todas las franquicias, territoriales 
o sociales, se basan únicamente en la liberalidad del príncipe. Pero también aquí la con' 
cesión es Irrevocable. ¿Hace falla más para frenar irremediablemente el ascenso del fc/-'- 
tado moderno? A menos de que la cláusula finalista no ofrezca alguna escapatoria, dado 
que ningún privilegio es legítimo más que en función del bien común, asi sucederá, En 
realidad, también domina aquí una tendencia conservadora.

E l po der  in d irec to .—Dada la vi a en la que se desenvuelve su filosofía política. 
Suárez no podía dejar de enfrentarse, en el De, legibus. con el viejo problema del con
flicto entre lo espiritual y lo temporal. Lo soluciona más inequívocamente que cualquiera, 
sobre todo en esa obra de actualidad que es la Defcnsio Fidei. El poder eclesiástico 
tiene sobre el poder civil toda la superioridad del espíritu sobre la materia, de! derecho 
divino positivo y sobrenatural sobre el derecho natural. La Iglesia tuvo una organiza
ción y jurisdicción espirituales antes de que los soberanos temporales llegasen a ser cris
tianos; ante ella, cada fiel representa, por igual, un alma a salvar. Un rey cristiano no 
es más que un cordero frente al Papa, pastor de todo el rebaño. Sin embargo, la conse
cuencia no es una fusión de las dos espadas, ni una autoridad directa de lo espiritual 
sobre lo temporal. Las dos autoridades son distintas entre si, cada una suprema en su
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orden y cada una subordinada a su fin. Y  es en nombre de su finalidad superior cómo 
la Iglesia, sociedad perfecta y perfectamente monárquica, puede Intervenir en esa otra 
sociedad perfecta que es el Estado, así como ejercer sobre los cristianos un poder indi
recto cuya forma natural es el consejo, pero que puede tomar un aspecto coercitivo en 
caso de resistencia. El Papa, superior "no sólo a la persona del rey, sino incluso a su 
poder temporal, aunque soberano", puede dirigir e incluso deponer a los reyes para 
la realización de los fines espirituales de la Iglesia. Esta teoría del poder indirecto, 
a pesar de su inspiración teocrática, se diferencia de las concepciones medievales que 
planteaban el problema de los poderes en relación con ¡a idea de Imperio.

E l d e r e c h o  INTER na c fon AL Y la  i i u man i i; a íj.—-Suá rp 7, no cree que baya existido nun
ca una soberanía universal. Lo que existe son Estados soberanos por igual. Sus rela
ciones están regladas por el tus gcnthim, cuya doctrina Suárez desarrolla de acuerdo con 
una tradición inaugurada por Vitoria. Su principal originalidad en este campo consiste 
en vincular el derecho de gentes al derecho natural. No obstante, mantiene entre ¡os dos 
una diferencia. Las obligaciones que derivan del derecho natura] tienen un valor abso
luto e invariable, mientras que el derecho de gentes posee el carácter empírico de un 
conjunto de convenciones y de costumbres, que obligan en la medida en que son objeto 
de un acuerdo general y que evolucionan como todas las opiniones. Ninguna ley interna
cional se impone, con la fuerza jurídica de! término, a las comunidades nacionales. La 
guerra justa sigue siendo un deber, no teniendo el Estado el derecho de suicidarse. El 
arbitraje es conveniente, no obligatorio. Es necesario codificar el derecho de guerra, 
pero no poner a la guerra fuera de la ley. Por consiguiente, difícilmente puede hablarse 
de una limitación de la soberanía nacional por el derecho internacional, como no sea en 
el campo de la moral. Pero en ningún pensador anterior a Suárez estuvo tan cerca de 
tomar el valor de una regla política positiva el sentimiento de que existe una humanidad 
solidaria, hl género humano, aun dividido en pueblos y Estados diversos, conserva, sin 
embargo, una cierta unidad, no sólo especifica, sino también cuasi política y moral”, 
que engloba a todos los hombres sin distinción. Este pasaje del De legibiu  ilumina un 
aspecto sobresaliente de su doctrina, en la que el sentido de la universalidad—alimentado, 
sin embargo, de espiritualidad cristiana— . se expresa sin referencia a un dogmatismo 
religioso.

El pensamiento de Suárez impresionó sobre todo a la opinión contemporánea por aque
llo que le imprimía más claramente el sello de sti medio y de la corriente de ideas ultra
montanas: su teoría del poder indirecto. Por vias completamente diferentes, llega a con
clusiones que los partidarios del absolutismo consideran próximas a las de'los monarcó- 
manos, y tan peligrosos como ellas. Y, sin embargo, asi como Althusius se preocupó en 
alto grado en dar a su Estado una consistencia igual ■ a la del Estado absolutista, asi 
Suárez se esforzó visiblemente por legitimar todo lo que existía en la monarquía de su 
tiempo: un rey teóricamente omnipotente y súbditos— grupos organizados de súbditos— 
muy difíciles de someter: con el respeto debido a las órdenes de la divina Providencia para 
armonizar el conjunto. Todo está bien aquilatado en esta doctrina, de la que ningún ele
mento debe ser aislado. Si bien deja un amplio espacio dentro del Estado soberano al 
poder real soberano, las limitaciones diversas que le fija pueden tener un considerable 
alcance. En nombre de principios cuya fuerza decae (Ja subordinación de lo temporal 
a lo espiritual), ofrece a la opinión argumentos utilizables en una perspectiva diferente, 
por el hecho mismo de esa decadencia y por la tendencia a la secularización del derecho 
y la desaparición de la unidad espiritual.

C ondición: Las teorías y la opinión a j  iludes del siglo XVI,

Bodin, Althusius y Suárez no son los profetas de tres iglesias diferentes, 
predicando cada uno un credo político. Hay matices entre Suárez y Belar- 
mino; y las ideas, bastante sumarias por lo demás, de Jaeobo I— cuya mejor 
expresión se encuentra en el Trew Lato o f  F ree M cnarchies (1598)— no 
concuerdan con las de Bodin, aunque deban mucho a otros teóricos fran-
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■  ceses menos importantes. Consideradas como ejercicios especulativos, las
■  doctrinas ofrecen convergencias que pueden justificar su elección entre
H  tantas otras. Expresan la toma de conciencia, en diferentes lenguajes, de
I  realidades que se imponen a todos. La idea de una cristiandad política ha
(I  llegado a su fin. incluso en el teólogo católico; el hecho del Estado nacional
p  resulta ya indiscutible; la estructura orgánica de la sociedad de privile-
1 giots no se pone en duda de manera efectiva. Pero si el movimiento de

las ideas políticas no es un puro juego de conceptos, si es preciso conside-
1. rarlo en sus encarnaciones militantes, será conveniente insistir en las opo- 

síciones percibidas por los contemporáneos.
, Para quienes leen y reflexionan sobre política, .hay, en efecto, una lucha,

en un primer frente, entre el monarquismo— portador de una concepción 
más o menos precisa, pero indiscutiblemente una, de la subordinación de 
los derechos individuales y colectivos al Estado—y las viejas aspiraciones 
de las comunidades locales y de las autoridades pardales, revestidas o no 
de un manto "democrático" (cuyo aspecto moderno sería erróneo exagerar). 
En un segundo frente, el monarquismo se enfrenta con la pretensión no 
menos antigua (revigorizada ahora por una motivación más sutil) de la 
Iglesia romana a juzgar los actos políticos en el tribunal espiritual, preten
sión que no cabe considerar sólo como la exigencia de un pasado desapare
cido. Estas dos corrientes de oposición a la monarquía absoluta tienen sus 
fuentes comunes en las que fueron las realidades y las ¡deas de una Europa 
feudal y cristiana— de un cristianismo vaciado en el molde del feudalismo— ; 
y por esta razón, a pesar de la división de confesiones que puede ponerlas 
en contradicción, se conjugan. El homenaje que Grocio rendirá a Suárez 
no es sólo un signo de la afinidad entre técnicos del derecho internacional. 
En el otro campo—en lo que denominamos con Ja necesaria simfiplificación 
el campo del absolutismo— la evolución profundizada de las ideas obedece 

1 también a una lógica que no es la de las definiciones y exclusiones teó
ricas. Un cierto maquiavelismo, más o menos auténticamente maquiavéli
co. es inherente a la mentalidad monárquica— integrada por el formalis
mo de los legistas, el sacralismo de los auténticos teóricos del derecho 
divino y el racionalismo humanista de un Bodin, aunque todos procedan 
de pensamientos extraños o incluso francamente hostiles al de Maquis velo.

Esta clasificación en tres corrientes no encierra la rica variedad de las 
ideas políticas concebidas por las inteligencias del siglo xvl agonizante. 
Hacia 1602, el dominico Campanella escribe en su prisión ñapo! Lana su 
Ciudad del Sol (publicada en Francfort en 1623) que procede, con un 
platonismo más mágico y confuso, de la misma veta que la ídíopia. Pero 
los elementos asimilables en este tiempo del pensamiento de Moro, con 
exclusión de sus intuiciones prematuras, se habían fundido en la corrien
te humanista que, aún dejando huellas aquí y allá, desapareció antes de 
acabar el siglo xvt. La acción de los jesuítas en sus "reducciones” del 

1 Paraguay a partir de 1607 responde a condiciones demasiado particula
res como para que pueda hablarse de ideas colectivistas en el pensamien
to político general del tiempo.

Queda por considerar el hecho de que la gran mayoría de los hombres 
de la éjxica apenas es influida por la literatura política; y de que, tras cua-

I
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renta años de guerra, tiende incluso a serlo menos por las controversias 
religiosas, una vez estabilizadas a grandes rasgos las posiciones en el mapa 
de las confesiones. Su pasividad deja paso, por momentos, a movimientos 
violentos pero absorbidos por objetivos inmediatos, más tangibles que un 
principio político o una norma constitucional, E] excesivo peso de una exis
tencia precaria, de una tradición de sumisión mantenida por la estrechez de 
los horizontes intelectuales, asigna al pueblo, todavía para largo tiempo, 
el papel de masa de maniobra ocasionalmente utilizada por minorías poli
ticamente conscientes. Esta situación, favorable para las autoridades esta
blecidas—sea cual fuere su forma— , se presta mal a la difusión e incluso 
a la concepción de ideas realmente nuevas.

En la pequeña fracción de cada nación que posee una vida política, 
la discusión alcanza, sin embargo, una gran vivacidad. Incluso en este 
nivel, se dirige principalmente sobre cuestiones prácticas muy próximas a 
los intereses: impuestos, franquicias o usos locales. Las grandes orienta
ciones doctrinales no se adaptan exactamente a las posiciones que se en
frentan en lo concreto, Entre los partidarios del absolutismo— conside
rando como tales únicamente a quienes concuerdan sobre una definición 
precisa del término-—unos afirman y otros niegan que el rey pueda re
caudar impuestos sin el consentimiento de los cuerpos que representan a 
la nación bajo una u otra forma. En la misma medida en que los Esta
dos reputados los más fuertes de la época resultan muchas veces débiles por 
la ineficacia de sus medios— infinitamente menores que sus pretensiones 
teóricas— , las oposiciones doctrinales se resuelven ordinariamente en com
promisos empíricos. La lógica no impide más de una vez el reconocer de 
palabra la omnipotencia real, al tiempo que en la realidad se le ofrece 
resistencia.

Ciertamente, no debe sacarse la conclusión de que nada lia cambiado, 
ni de que la confusa trabazón de pequeños intereses no encubre el juego 
de fuerzas reales, reflejadas y estimuladas por las controversias teóricas. 
Abstracción hecha de sus sinuosidades y de sus ondulaciones, de sus en
trecruzamientos y divergencias, tres grandes lineas aparecen en el movi
miento de las ideas en el siglo xvi:

—  El marcado progreso de la adhesión a la monarquía nacional y ab
soluta, en detrimento de las concepciones particularistas y feudales, infra 
y supranacionales a la vez;

—  Una secularización y una racionalización, inacabadas pero innega
bles, del pensamiento político, poderosa e involuntariamente favorecidas por 
la Reforma;

—  Por último— novedad más considerable, ya que las dos tendencias 
anteriores se dibujaban ya antes del siglo xvi— un primer desbordamiento 
de la lealtad diñáis-tica por un patriotismo republicano, en el que se basa la 
independencia de las Provincias Unidas. En este desbordamiento se inicia, 
todavía confusamente, la trasmutación de la idea medieval de las libertades 
en una ideología de la libertad, que tomará forma lentamente con el sur
gimiento de una conciencia burguesa y que necesitará una secularización 
más avanzada, a la que favorecerá la creación de la ciencia positiva y el 
trabajo de uniformación relativa efectuado por el absolutismo.
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sobre el protestantismo—-son muy útiles. Georges de Lacarde, Recherches sur í espnt 
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traducción española de la obra de T roeltsch , Díc Bedeutung des Protestantismus für 
die Entstebung der Modernen W clt: E l Protestantismo y el mundo moderno, Méjico, 
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1952, vm-187 págs. E, Sommer, Die Scndung T  hernias Mitntzer; Taboritentum und 
Bauernkrieg in Deutschland, Berlín, Aufbau, 1948, 317 págs., Maurice P ianzola. Thomas 
Munzer ou la guerre des paymns. Club Francais du I.ívre, 1958, 214 págs. (exposición 
viva, con interesantes documentos). Lconhard von M uralt, Glm.be und Lchrc der 
schweizerischen W icdertáufer, Zurich, 1938, 53 págs, (estudio importante para toda la 
cuestión del anabaptismo). Stanlslas Kot, "Le mouvement antitrinitaire au Xvi et au 
Xvll siéele", Humanisme et Rcnaissance, 1937 (centrado sobre las doctrinas religiosas, 
con muy poca apertura hada las restantes cuestiones). Walter KüHLER. Htildrieh Zwingli. 
Leipzig. Kóhler, 1943, 285 págs. Jacques CouRvOtSIER, Zwingli, Ginebra, Labor & Pides. 
1948, 200 págs. Henrl Strohl, L e protestantisme en Alsace. Estrasburgo, Oberlin, 1950, 
508 págs. (muy importante).

Sobre Calvin o y el calvinismo.

Emile D oumeroue, ]ean Calvin, Ies hommes et les choses de son temps, Lausana, 
1899-1927. 8 vols. (esta monumental ohra ha quedado como clásica, pero sus concepcio
nes sobre muchos temas han sido revisadas; e! tomo V , aparecido en 1917, trata de 
La penséc ecclésiastique et la penséc politique de Calvin, vnr-712 págs.). Francote W en- 
del, Calvin, sources et évolution de sa penséc religieuse. P, U. F., 1950, vm-292 págs. 
(el mejor estudio reciente sobre la religión calvinista). Jcan-Daniel ÜENOIT, Jean Calvin. 
La vie, t'homme. la pensée. La Cause. 2.‘ ed„ 1948, 315 págs. (ohra de iniciación). 
M . E. C h en e viere. La penséc politique de Calvin, Ginebra-París, 1937, 384 págs. Jo^cph 
Bohatec, Calvlns l.ehrc. von S faat und Kirche, mit besonderer Beriichsiehtigung des 
Organismusgedanken, Brcslau, Marcus, 1937. XViu-754 págs .(más avanzada que la pre
cedente). Georges G oyau, Une vitte-éylise; G cnive, Pcrrin, 1919, 2 vols. (anticuada). 
Jacques CoimvoislER, “Le sens de la discipline ecclésistlque dans la Genéve de Calvin”, 
en Hommage et reconnaissance a  Karl Barth, Ncuchatcl, 1946,
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Textos.

Con la excepción de los trc3 teóricos examinados con mayor amplitud, los autores 
citados en esta sección rara vez han sido reeditados. Añádase a  la bibliografía de ALEEN 
la del libro de G. W e il l  citado más abajo para las controversias francesas. Sin embargo, 
retener: una traducción inglesa, aparecida en 1689, de las Vindiciae contra tyrannos, 
publicada con una Introducción importante, de H. J. L aski, A dc¡ense o/ liberty against 
turants, Londres, 1924. George B uciianan, Opera omnia, Ley den, 1725, 2 vols. M. DE 
L 'h ó PITa L, Oeu tires comptétes. 1824-1826, Boulland, 5 vols. Sébastien C astelliON, Tralté 
des hérétiques, Ginebra, Droz, 1954, y V ari d e  douter et d e  croire, d’ignorer et de 
savoir, Ginebra, 1953. [Vid. también: Juan de M ariana, Obra®, Biblioteca de Autores 
Españoles. Madrid, M. Rivadeneyra. 1864, 2 vola-: en vol. II: Del rey y de la institución 
real, págs. 463-576.]

No puede comprenderse el clima de la época sin consultar las obras literarias (Agrippa 
d'A ubigNÉ, La S a i y re Ménippée, etc.), para las que remitimos a una historia de la lite
ratura francesa: Joseph Bédier y  Paul Hazard, Littératurc franca!se, nueva edición co
rregida y aumentada bajo ia dirección de P, M artino, 1948-1949, 2 vols. con bibliogra
fía, Una excelente y rápida visión de conjunto en V.-L. Saulnier, La litférature ¡rail- 
fo ise de la Renaissance, P. U. F,, 1953, 128 págs.

Bodin.

En curso de publicación, Octrurcs phitosophiques a cargo de P. M esnard en el Corpus 
général des philosophcs frangais. Auteurs modernes (el tomo V , tercero de esta colección 
(1951) contiene La méthode de 1‘histoire y una bibliografía muy útil). La méthode de  
Vhistoire, trad. por P . M esnard, Argel-Parls, 1941.

[Una antigua edición de Bodin en castellano: Los seis libros de la República, traduc
ción de Gaspar de Añastro lsunza, Turín, 1590.]

AU husius.

Política mefbodice digesta, ed. por C. J. F riedricii, en los H avard Política! Cías- 
síes, 1932.

Suárex.

Opera omnia. ed, por D. M. A ndré, luego por C. B erton. 26 tomos +  2 tomos Indi
ces. 1856-1859 (el De legibus está en los tomos V -V I, la Defensio fidet en el tomo X X IV ). 
Sclectlon from thrce irorks (De legibus, Defensio ¡idel, De tripltci virtute theologtca) en 
la colección "The classics of International Law", Oxford, 1944, 2 vols. (un volumen de 
reproducción fotográfica del texto de una antigua edición, un volumen de traducción in
glesa, intr. de J. B rown-S cc tt) . [En castellano: Tratado de fas L eyes y d e Dios legis
lador, trad. de Jaime Torrublano. Madrid, Clásicos Jurídicos, 1918-19, X I vols.; una selec
ción de textos en Guerra, intervención, paz espiritual, trad, y anotaciones de Luciano 
Pereda, Madrid, Espasa-Calpe. 1956. 210 págs-]

[Traducciones al castellano de C ampanella: Aforismos políticos, trad. de Mariano 
Hurtado, nota de A. Truyol, Madrid. Instituto de Estudios Políticos, 1956, 93 págs.; 
La ciudad del sol, trad. del italiano, prólogo y notas de Agustín Caballero Robredo, 
Buenos Aires, Aguilar, 1954, 108 págs,; esta última obra está incluida en la recopilación 
Utopías del Renacimiento, Méjico, Fondo de Cultura Económica, 1941, x l -303 págs., en 
versión de Agustín Mateos,]
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Estudios sobre las controversias políticas.

P. F. G p.TSF.NDORF, Théodore de Béze, Ginebra, Labor & Pides, 1949, x-465 págs, 
(trabajo importante), Hugh W att, ]ohn Knox in controversy, Nueva York, Philoso- 
phieal Library, 1950, 107 págs. RudoIE T heumann, Die Monatchomochen. Eine Darstellung 
der revoiutiemáren Staat.dchrcn des X V I. jahrhnnderls (1573'1599), Leipzig, Duncker 
und Humblot, 1859, vi-88 págs. (anticuado). Frédéric Atger, Essai sur l'histoirc des 
doctrines (fu "Confrat social", Félix Alean, 1906, 432 págs, Georges W eill, L es théories 
sur le pouuoir royal en Primee pendant tes guerras d e religión, Hachettc, 1891, 319 págs. 
(estudio concienzudo, pero que no lleva hasta el fondo el análisis de las ideas). Armand 
G arnier, Agrippa d'Aubigné et le partí protestant. Fischbachcr. 1928, 3 vo!s., 414-366
304 ,págs, (bueno). Henri D rouot, Maycnne ct la Bourgogne. Etude sur la  Ligue (1587
1596), A. Picard 1937, 2 vols., lX.xix-454-525 págs. y N otes sur ta Bourgogne et son 
esprit pubtic au debut du rign e de Hcnrl. II I  (1574-1579), Dijon, Bemigaud ft Privat, 1937 
191 págs. (excelentes ejemplos de estudios a fondo de la opinión). Charles M ercif.r. "Les 
théories politiques des calvinistes en France au cours des guerras de religión", BuUetin 
de ta société d e  t'hisfolre du protéstanosme franqais, 1934, págs. 225-260 y 382-415. 
Charles Mercjer, "Le Calvinisme poli ti que aux Pays-Bas; í’esprit de Calvin et la dé- 
macratie". Revue d'histoirc ccctésiastique, Lovalna, tomo X X X IV , 1934. P, A. M. Gburts, 
De Nederlundse opstand in de pamjtetten 1566-1584, Nimega, 1956 (primer trabajo de 
exploración sistemática en la inmensa literatura de panfletos publicada en los Países 
Bajos por esta época. Se necesitan nuevas investigaciones para extraer conclusiones sobre 
la opinión). G. O estreicii, "Justus Llpslus ais Theorctiker des neuzeitliclien Machts- 
taates”. Hisforíchc Zeitschrift, Bd. 181.. 1956, págs. 31-78 (articulo nuevo que valoriza 
—exagerando, sin duda, su importancia—el neo-estoicismo de Justo LiPSio. autor del Po- 
liticomm seu c indis doctrinae librl sor, 1589. O estheich ve ahi la teoría de un abso
lutismo mitigado, pero este humanismo tardío— cuyo centro es Leyden—conserva, en 
política, el carácter oratorio y vago del humanismo de las precedentes generaciones), 
A. F. S cOTT-PeaRSON, Church and State. Política! aspeets o[ X V lth  century Puritanism, 
Cambridge, U. P., 1928. 166 págs. Bemard D evismes, llnité religieuse, unité nafrona/e; 
de t'évangéiisme é  ta révocation de l'Edit de Nantes, Perrin, 1946, 431 págs. P. U. Gon
z á lez  de LA C a lle , Ideas poli tic o-soda Ies del P. Mariana, Revista de Archivos, vols, 
X X 1 X -X X X II. 1913-1915, y vol, XL, 1919. Se observará que, excepto las obras de los 
teólogos españoles, las Ideas políticas de la Contrarreforma no han originado trabajos 
recientes de importancia; para los españoles, véanse las indicaciones sobre Vitoria y 
Suárez.

Sobre los problemas de la tole remeta y de la creencia o  ín- 
credulieiadf cuyas incidencias políticas son considerables.

Joscph L eclerc , Histoire de la fot trance au siéele de ta Reforme, Aubier, 1955, 2 vols. 
(repertorio útil, plan geográfico, pero sin visión de conjunto). Ferdinand BttissON. Sebas
tian Castelliem, sa ufe et son oeitere (1515-1563), Hachettc, 1891, 778 págs. Henr! BussoN, 
L es sources et te dévctoppcment du rationaltsmc dans la Httétature ¡rangaise d e la Re- 
naissance (1535-1601). Letouzey, 1922. xvii-695 págs. (enorme erudición). Luden F ebVre. 
L e  proWémc de l'ineroyance au X V I siéele; la religión d e Rabeiais, A. Michel, 1943, 
552 págs. (admirable libro que renueva toda la problemática de la historia de las ideas). 
Hay versión castellana, Méjico U. T . H. E. A., Colee, “la Evolución de la Hu
manidad'',)

Sobre Bodin.

R. C hauvjré, Jean Bodin, auteur de la Répubiíque, Champion, 1914. 344 .págs. {visión 
de conjunto que deja escapar algunos problemas). Ellsabeth F eist, W cltbild und Staafsl-
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dec bei Jean Bodin, Halle. M. Niemeyer, 1930. 63 págs, Jean M oreau-R eibel, ¡can Bodin 
et U droit pubtic comparé dans ses rapports anee ¡a pbilosopbie de Vhistoire, Vrin, 1933, 
279 págs, (buena tesis de derecho que analiza la génesis del pensamiento de Bodin).

Sobre AHhusius.

Otto VON G ierke , Johanncs A.thusius and d ie Entwicklung der naturrechtfichen 
Staatstheorie, Breslau, 1880, 2.‘ ed., 1902; 4 *  ed., 1929 (esencial, con la introducción de 
c  J. F riedrich a la edición antes citada). Erik W o l f , "Johannes Althusius , Gro-sse 
Rechtsdenkcr, 1951. H. A nthoi.2, Die pohtische W irksamkeit des Johanncs Althusius in 
Emdcn. Abhaudlungen und Vortragc zur Geschichte Ostfricslands, Heft 32, 1955.

Sobre Suárez.

Raoul de S cORRAILE, Frangois Suárez d e  la Compagnic d e Jesús, Lethielleux. 2 vols. 
I. L'étudiant. Le maitre, 1912. II. Le doefeur, 1c reí [pretor, 1913. H. Rommf.n, Die Staat- 
stehrc des Franz Suárez. Múuchen Gladbach. 1926 (importante para el conjunto del pen
samiento político de Suárez). Trad. española de esta obra bajo el título La teoría del 
Estado y de la  comunidad internacional en Francisco Suárez. Madrid-Buenos Aires, 1951. 
James B rown-S cott, Suárez and the intcmational communify, Washington. 1953, J. K oh- 
l e r ,  "Die Na t u rrech tslch rer des X V I und X V II. Jahrhunderts , Arehiu Jür Rechtsiaisscn- 
cha¡tsphilosophie, 1927,



CAPITULO VII

Victorias del absolutismo

S e c c i ó n  P r i m e r a

Doctrinas absolutistas y realidades políticas.

Resulta totalmente artificial oponer los tumultos de la Reforma a la 
soberana majestad del "siglo de Luis X IV ".

El siglo de Luís X IV ” es una invención de historiadores poco cui
dadosos de la cronología {Luis X IV  tiene veintitrés años en 1661; este 
siglo es, todo lo más, un medio siglo); y es también una invención fran
cesa: el siglo del "Rey Sol” es también el siglo de las revoluciones in
glesas.

El siglo x v i i  es un siglo de crisis. Crisis económicas {hambres y re
vueltas campesinas). Crisis políticas y guerra: guerra de los Treinta Años 
(1618-1648), Fronda (1648-1653), ejecución de Carlos I (1649), substitu
ción de Jacobo II por Guillermo de Orange (1688), desórdenes en los Paí
ses Bajos. Crisis religiosas: jansenismo, revocación del Edicto de Nantes 
(1685), quietismo. Crisis intelectuales: los libertinos, el preciosismo, el 
barroco.

El absolutismo sale aparentemente reforzado de estas crisis. El si
glo xvii se nos muestra asi como el apogeo del absolutismo; pero es un 
absolutismo precario, híbrido y en vías de ser rebasado.

Precario, ya que las causas que favorecen temporalmente el absolu
tismo tienen que provocar, a más o menos largo plazo, su disolución.

Híbrido, porque el absolutismo del siglo xvii hace descansar la no
ción de soberanía simultáneamente sobre elementos tradicionales (los de
beres del monarca, el contrato, la costumbre, las leyes fundamentales del 
reino) y sobre elementos nuevos (mercantilismo y utilitarismo).

Anacrónico, por último, ya que. aunque el absolutismo reine, no sin 
luchas, en la mayor parte de Europa, se derrumba en el país más amplia
mente abierto al capitalismo moderno: Inglaterra,

En realidad, como han subrayado Fritz Hartunq y Roland Mousnier 
en el X  Congreso Internacional de las Ciencias Históricas, los hombres 
del XVI, del xvii e incluso del xvni—con excepción de algunos teóricos—  
concibieron el absolutismo principalmente como la negación del feudalis-
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jno. La monarquía absoluta continúa estando limitada por la ley divina y 
la ley natural, y el que se oponga a la dispersión feudal no significa despo
tismo y tiranía.

En el orden económico, el principal acontecimiento del siglo es el des
arrollo del comercio y la riqueza en Europa occidental, especialmente en 
Inglaterra y en los Países Bajos. El centro económico se desplaza desde 
España e Italia hada el Nbrte; los puertos del canal de la Mancha y del 
mar del Norte suplantan, poco a poco, a los del Mediterráneo. Puede ob
servarse a este respecto un paralelismo bastante notable entre el desarro
llo del capitalismo y el desarrollo del pensamiento político. En España, 
Italia, e incluso en Alemania. las doctrinas políticas apenas dan lugar a 
innovaciones, conservando la impronta de la Reforma o de la Contrarrefor
ma, del humanismo, de la escolástica.

La filosofía política española del siglo xvn está estrechamente vinculada a la tradi
ción católica. Es esencialmente pedagógica (importancia de los emblemas y de las enseñan- 
ras sacadas de la Historia). Casi todos los autores hacen el elogio de la monarquía: uni
dad de decisión en la cabera, unidad de las partes del cuerpo político. Conceden mucha 
importancia a los vínculos que unen al súbdito con el monarca; sin el súbdito no existe 
el Poder; el príncipe debe ser, al tiempo* amado y temido* La característica más notable 
de la filosofía española en el siglo xvn es el recurso a la Historia. Los autores de esta 
época apelan a una política histórica, muy diferente de una política naturalista que parte 
de las leyes permanentes de la razón (véase a este respecto el libro de J. A. Maravall 
citado en la bibliografía).

Las principales obras políticas de la época provienen de Inglaterra y 
de los Países Bajos: las de Grado, Hobbes, Spinoza, Locke. etc. Respec
to a Francia, el impulso creador, el ímpetu innovador no ha de ser bus
cado en el campo de las ideas políticas. La originalidad francesa se ex
pande en esta época en la filosofía, en la ciencia, en la literatura, en el 
arte y en el pensamiento religioso, no en el pensamiento político. Los que 
escriben en Francia libros políticos son, en su mayoría, hombres que hacen 
política: monarcas, ministros, gente de corte o de Iglesia. Los libros de 
Richelieu, Retz, Luis X IV , BosSuet y Fénelon están nutridos por sus ex
periencias, inspirados por los acontecimientos.

1. Mercantilismo y absolutismo.— El siglo xvn es la época de difusión 
de la doctrina mercantilista. según la cual la riqueza de un país reside en su 
stock de oro y plata. El mercantilismo es fundamentalmente una reacción 
contra el estancamiento, asi como una afirmación de poder tanto en el exte
rior como en el interior. Presenta tres características principales: industria
lismo, proteccionismo y nacionalismo.

a) Según la doctrina mercantilista. hay a la vez que atesorar el oro 
y la plata procedentes de ultramar y desarrollar al máximo la producción 
nacional. Resulta de ello una especie de rehabilitación del comercio, con
siderado anteriormente con cierta sospecha por la Iglesia católica (los mer
caderes expulsados del Templo, la condena del préstamo a interés, etc.). 
Asi, en 1647 el sacerdote católico Mathias de Saint-Jean publica un libro 
sobre Le commerce honorable. También parte de estas ideas el industria-
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lismo de un Colbert, que se opone a la doctrina tradicional de Sully y al 
agrarismo preconizado más tarde por los fisiócratas.

b )  Las nuevas industrias deben estar protegidas contra la concurren
cia extranjera. El mercantilismo es una doble reacción contra el universa
lismo y-—sobre todo— contra el particularismo provincial o municipal. In
dica el paso de una política municipal a una política nacional. Por consi
guiente, el mercantilismo es a la vez nacionalista y proteccionista. Asi, 
Colbert utiliza con facilidad metáforas militares: las Compañías de comer
cio son los ejércitos del rey: las manufacturas, sus reservas, y el comercio 
mismo, una “guerra de dinero".

c) El Estado favorece el nacimiento de las Compañías comerciales: 
Compañía Holandesa de las Grandes Indias, Compañía Inglesa de indias, 
Compañías francesas de las Indias occidentales y de las Indias orienta
les. Los mercantilistas, aunque idealicen el Estado, no son partidarios de 
las empresas de Estado en el campo económico. Y  Colbert no deja de 
repetir que la libertad es la esencia del comercio.

La organización económica de los Países Bajos es exaltada como lo 
serán después de 1688 las instituciones inglesas; pero los Países Bajos, 
ideal de todos los mercantilistas, están menos afectados que los demás paí
ses europeos por las tendencias propiamente mercantilistas.

De forma general, los armadores y negociantes, de una parte, y el 
Estado, de otra, no tienen intereses opuestos, sino, muy por el contrario, 
solidarios. Así, el mercantilismo económico supone y reclama una política 
de autoridad y de seguridad. Constituye un poderoso agente de unifica
ción nacional. En una primera fase— que puede situarse en la Inglaterra 
de Isabel y en la Francia de Luis XIV -—, el absolutismo es el corona
miento normal del mercantilismo. En una segunda fase el desarrollo del 
capitalismo comercial contribuye a minar al absolutismo, levantando contra 
el poder monárquico a una burguesía que se juzga lo bastante poderosa 
como para exigir el ser asociada al ejercicio del Poder.

2, La oposición de las clases.-—La burguesía no ha alcanzado en el 
siglo xvn el mismo grado de evolución que la burguesía inglesa. La mo
narquía de los Bortones se apoya en la burguesía para apuntalar su go
bierno, Saint-Simon decarará incluso que el reino de Luis X IV  fue el 
reino de la vil burguesía": pero cabe sospechar cierta exageración en 
este aristócrata anquilosado en la nostalgia del pasado. En realidad, la 
monarquía francesa utiliza en su provecho, y trata de perpetuar, una espe
cie de equilibrio inestable entre las diferentes clases sociales que comien
zan a enfrentarse cada vez más claramente, sin que ninguna de ellas sea 
por si misma lo bastante fuerte como para imponrse: nobleza de espada, 
nobleza de toga, funcionarios y negociantes. La nobleza y la burgue
sía— muy dividida en su propio interior- -necesitan por igual del 
monarca en la sorda lucha que les enfrenta, "Esta lucha de clases es 
quizá el principal factor del desarrollo de las monarquías absolutas” 
(R. Mousnier).
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M  3 . Causas religiosas del absolutismo.—A estas causas económicas y
sociales que favorecen al absolutismo se unen causas religiosas.

a) El recuerdo de las guerras de religión está todavía vivo. No cabe 
1  duda de qué en una y otra parte se lanzan violentos ataques contra el ab-
í  solutismo; pero, en definitiva, el absolutismo sale reforzado de ellos. En

los países desgarrados por la guerra la mayoría de la población sólo as
pira a la paz, contando con el monarca para garantizarla.

, b)  Tanto en Inglaterra como en Francia se manifiesta un sentimiento
i común de independencia respecto al Papado. Mientras que Inglaterra per

manece fiel al anglicanismo, el galicanismo es la doctrina oficial de la 
Monarquía, de los Parlamentos y de los obispos de Francia. La declara
ción de 1682 significa a este respecto el remate de una larga evolución. El 
triunfo del galicanismo frente a las teorías ultramontanas libera a la Mo
narquía de todo sentimiento de obediencia respecto a Roma. Anglicanismo 
y galicanismo caminan en la dirección del absolutismo.

I 4. Causas políticas.— Por último, el absolutismo tiene causas propia-
j mente políticas.
f a ;  Los MOVIMIENTOS REVOLUCIONARIOS contribuyen a reforzar el Po

der, a hacer sentir la necesidad del orden y de la paz no sólo en los círcu
los gobernantes, sino en los medios populares. La dictadura de Cromwell 
sigue a la revolución de 1649, y el absolutismo de Luis X IV  está pro
fundamente marcado por el recuerdo de la Fronda. El tema de la paz ci
vil domina el pensamiento político del siglo xvii, en especial el de Hobbes.

' b ) L a s  g u e r r a s , sin embargo, se suceden a lo largo del siglo, exi-
| giendo una concentración y un reforzamiento del Poder. En lo inmediato

consolidan el absolutismo, pero a la larga contribuyen a destruirlo. De 
esta íorraa el peligro exterior favoreció, sin duda, el absolutismo de R¡- 

1 chelieu: pero las guerras de finales de siglo precipitaron el ocaso del ab
solutismo francés y el nacimiento del liberalismo europeo.

5. Revolución científica y desarrollo del racionalismo.— El auge del 
capitalismo, la lucha de clases y las guerras ayudaron a minar el absolu- 

( tismo aunque durante un breve periodo lo reforzaran. Sin embargo, el ma
yor peligro para el absolutismo es de otro orden, ajeno aparentemente a la 

1 política: el progreso del pensamiento científico y del racionalismo.
El siglo xvii es una época de revolución científica. Es el siglo de Fran- 

cis Bacon, de Kepler, de Galileo, de Descartes, de Pascal, de Torricelli, 
de Harvey, de Newton. En 1600 es fundada la British Royal Society, y 

i en 1666 la Académie des Sciences. Los sabios mantienen un estrecho con
tacto de país a pais.

Los vínculos entre el pensamiento científico y el pensaminto político 
resultan evidentes en Hobbes, para quien la política forma parte de una 
mecánica general. Son igualmente evidentes en Spinoza, así como en Loc
he. cuya filosofía fue considerada como una empresa comparable con la 
íisica de Newton. La política— influida primero por la geometría y des-
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pués por la física— aparece así como una ciencia que forma parte de una 
ciencia universal.

Las consecuencias políticas de este progreso cientiíico, que revoluciona 
las nociones y las formas de pensamiento de la época anterior, no son in
mediatas. Los pioneros de] racionalismo moderno. Bacon (cuyo Novum  
Organum  data de 1620) y Descartes (cuyo Discurso del M étodo  data de 
1637), no son revolucionarios en política. El siglo x v ii  es una época com
pleja. Mientras que algunos utilizan las mismas armas del absolutismo 
para combatirlo (es el caso de Jurien y en gran medida de Fénelon), otros 

más numerosos— defienden el absolutismo o se adhieren a él con los ar
gumentos que utilizarán más tarde sus más violentos adversados. Este es el 
caso de Grocio, ffobbes y Descartes,

Sección II

E l derecho natural y el Poder.

Sólo podemos detenernos brevemente en la profunda transformación de 
las concepciones jurídicas llevada a cabo en el siglo xvii por los teó
ricos del derecho natural (especialmente Grocio y Pufendorf). Las obras 
de estos teóricos pertenecen a la historia del derecho más que a la his
toria de las ideas políticas, pero llevan la profunda huella del contexto 
político y social en que fueron elaboradas. La política influencia a] dere
cho y el derecho sirve al Poder.

La noción de un derecho natural distinto del derecho positivo es tan 
antigua como la filosofía. Se manifiesta en la antigüedad griega (cf. la 
distinción de Antígona entre las leyes escritas y las leyes no escritas). La 
noción es recogida por el cristianismo, que presenta a la ley natural como 
la expresión de la voluntad divina.

El siglo xvit no inventó, por consiguiente, el derecho natural. Grocio, 
presentado a veces como el creador del derecho natural y del derecho in
ternacional, no creó ni lo uno ni lo otro. Su obra se vincula estrechamente, 
por la forma y por el fondo, con la tradición escolástica; es una obra de 
transición^ entre el "derecho natural metafísico" y el “derecho natural ra
cionalista”.

Esta evolución del derecho se debe a varias causas:
1) E l progreso d e  las ciencias y el descubrimiento de nuevas tierras. 

A un nuevo conocimiento de la naturaleza debería corresponder una nue
va dimensión del derecho natural, una confianza aumentada en la posi
bilidad que el hombre tiene de comprender y utilizar la naturaleza. No 
se trata, pues, solamente de una nueva doctrina jurídica, sino de un mo
vimiento general que se manifiesta en el orden científico, literario, artís
tico, filosófico, religioso y político. A partir del Renaicjmiento se desarrolla 
una concepción nueva de la naturaleza.

2) E sta nueva concepción de la naturaleza es esencialmente laica. El 
derecho es separado de la religión y la política de la teología. Mas esta 
laicización del derecho se opera lentamente; todavía no está realizada en
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Grocio, nutrido de teología católica e impregnado de las obras de Santo 
B Tomás, Suárez y Vitoria, Pero la concepción laica del derecho gana terre-
H  no poco a poco, especialmente en los países protestantes. En el siglo XVII
B  se crean numerosas cátedras de derecho natural en Alemania, Suiza y 
■  Jos Países Bajos.
S  3) La principa/ causa d e  esta evolución  del derecho es de orden eco-
T  nómico. En su forma feudal, el derecho de la época resultaba totalmente 

inadecuado para el capitalismo naciente. El desarrollo del capitalismo favo
rece, por consiguiente, a la escuela del derecho natural, que en recom- 

> pensa le proporciona una justificación doctrinal. Las leyes del comercio
serán así leyes naturales: y el derecho más natural consistirá en gozar 
del bienestar y de La paz. No es una casualidad que la doctrina del de
recho natural alcanzara tal desarrollo en un país en plena expansión comer
cial como lo era los Países Bajos, y que encontrara en Grocio su más 
célebre teórico. Una singular mezcla de teoría y de práctica, de universal 
y de contingente caracteriza, por tanto, a la nueva escuela del derecho 
natural. La referencia a lo universal es tanto más constante cuanto que se 
trata de aportar respuestas precisas a cuestiones precisas, poniendo en juego 

, los intereses de una nación o de una categoría determinada de individuos.
) 4) Los nuevos teóricos del derecho natural invocan la utilidad gene

ral, los derechos del individuo y el estado de naturaleza. Justifican de esta 
forma las ambiciones nacionales y proporcionan a los soberanos armas úti
lísimas en su lucha contra las pretensiones de la nobleza, que reivindica 
sus privilegios para oponerse a la centralización, Pero son armas de doble 
filo, ya que, si la teoría del derecho natural puede permitir la justificación 

, del absolutismo, también puede ayudar a incoar su proceso. Por eso, el
derecho natural es utilizado para apoyar las más opuestas tesis. Althusius 
se sirve de él para justificar un sistema corporativo y federativo *, mien
tras que Grocio y Pufendorf apoyarán el absolutismo del soberano. Cuan
do en el siglo XVIII las relaciones de fuerza se hayan modificado en detri
mento de las monarquías, Burlamaqui y Barbeyrac invocarán el derecho 
natural como apoyo de un gobierno moderado.

A )  G r o c i o .

La obra más conocida de Grocio (1583-1645) es su voluminoso tratado De ture 
beili ac pacis (1625), dedicado a Luís X III. Desde sus primeras obras, Grocio se ex
presa no como un filósofo abstracto, sino como un burgués holandés muy consciente de 
los intereses comerciales de su país. En su De ¡ere praedae (1604) justifica la captura de 
ua barco portugués por otro de la Compañía Holandesa de las Indias orientales, en 
Malaca. Idénticas preocupaciones aparecen en 1609 en e] Maro liberum, obra en la que 
Grocio se dedica a demostrar— con gran lujo de citas antiguas y medievales—que los ho
landeses tienen derecho a navegar hacia las Indias tal y como lo hacen, y a mantener co
mercio con los indígenas. "E l derecho que redamamos es tal. que ni el rey lo debe ne
gar a sus súbditos, ni el cristiano a ios no cristianos. De la naturaleza se engendra lo 
que es padre de todos, para todos la naturaleza es generosa, ya que se extiende hasta 
sobre aquellos que gobiernan las naciones y entre ellos son los más santos los que más 
avanzaron en la piedad” (trad. BlancoG. Arias, ,pág. 59). En función de estos principios,

1 Véa so m is arriba, pitgs. 232-235.
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Grocio reduce a la nada las pretensiones de los portugueses. Afirma que “la libertad de 
comerciar es, por tanto, de derecho de gentes primario". Finaliza su obra declarando que 
no debe retroceder se ante la guerra en el caso de que los portugueses mantengan sus 
pretensiones.

El autor de De iure belli se  pacis nada tiene, por tanto, de pacifista. Quiere huma
nizar, legalizar la guerra, pero no piensa en suprimirla. En cuanto a la paz, ocupa poco 
espacio en su tratado. Piensa en un Estado universal, en una sociedad internacional 
formada por todos los Estados que tengan relaciones entre si. Pero no posee una no
ción precisa del derecho internacional, no siendo para él el "derecho de gentes" más 
que un aspecto del derecho natural.

El derecho natural es, según Grocio. "un decreto de la recta razón indicando que un 
acto, en virtud de su conveniencia o disconveniencia con la naturaleza racional y social, 
está afectado mora luiente de necesidad o de ignominia, y que, como consecuencia, tal 
acto está .prescrito o proscrito por Dios, autor de esa naturaleza”. Compleja definición, 
en la que se encuentra el eco de las controversias entre Suárez y Vázquez y que muestra 
todo lo que Grocio debe a sus predecesores.

Los dos adjetivos unidos a la palabra "naturaleza" son los de "racional" y "sociar. 
Grocio hace desempeñar a la sociabilidad una función capital. Los hombres deciden de 
común acuerdo someterse a una autoridad común; tienen una inclinación natural por la 
sociedad regular y pacífica; el derecho deriva del instinto social.

Ei derecho natural garantiza la propiedad: " .. .L a  propiedad, tal y como existe ac
tualmente, ha sido introducida por la voluntad humana; pero desde el momento en que 
es introducida es el mismo derecho natural el que me enseña que es para mí un crimen 
apoderarme contra tu voluntad de lo que es objeto de tu propiedad”,

Grocio nada tiene, pues, de revolucionario o de demócrata. Posee una concepción 
mercantilísta de la libertad; ésta es "una cosa que puede ser el objeto de un tráfico, de un 
contrato, de la conquista, de la prescr'pciún" (Paul Janet).

La noción de propiedad y la de soberanía están estrechamente ligadas (cf, el cap, IX 
titulado "Cuándo termina la soberanía o la propiedad"), y Grocio lleva muy lejos la 
analogía entre el poder del soberano sobre sus súbditos y el del amo sobre sus esclavos.

Por consiguiente, Grocio desea un poder fuerte, capaz de favorecer la expansión 
comercial y de hacer reinar el orden y la paz. Hay que creerle, sin duda, cuando afirma 
que desvió sistemáticamente su pensamiento de todo hecho particular y que no se interesó 
más que por lo un'versai. Por ello es más interesante aún descubrir en una obra aparen
temente tan abstracta, la huella de la historia y de la sociedad.

B )  P U F E N D O R F .

El alemán Samuel Pufendorf (1632-1694), protegido de principes y reyes e historió
grafo del rey de Suecia, es—como Grocio—un teórico de derecho natura! y un defensor 
de la autoridad.

Sus principales obras son El derecho natural y  de gentes (1672) y los Deberes de! 
hombre y del ciudadano (1673). Es el verdadero teórico del derecho natural conside
rado como un derecho necesario e inmutable, deducido por la razón de la naturaleza 
de las cosas. Toda ley. según él, consiste en el mandato de una autoridad superior, sea 
la de Dios o la de un hombre. El derecho positivo adquiere asi un valor eminentemente 
racional, consistiendo la función de la autoridad en hacer leyes que tengan por objetivo 
la observación del derecho natural.

En tanto que Grocio cita abundantemente la Sagrada Escritura, Pufendorf toma !o 
principal de sus referencias de los clásicos griegos y latinos y presume de no deber 
nada a los escritores de la "secta romana". Pufendorf, preocupado por liberar de la teo
logía a la filosofía del derecho, no vacila en afirmar que 'las leyes de la naturaleza 
tendrían pleno poder para obligar a los hombres incluso si Dios no las hubiera procla
mado de añadidura mediante el verbo revelado". No es sorprendente que los enciclope
distas saludaran a Pufendorf como uno de sus precursores.

Robert Dérathé, en su libro Jean-Jocquc.s Rousseau cf la Science poírfique de son temps. 
subraya la influencia que Grocio, y sobre todo Pufendorf, han ejercido sobre Rousseau. 
Lo que Rousseau principalmente les censura es el invocar el derecho para justificar la
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fuerza; llega hasta a considerarles "pagados por el Fuerte para sermonear al débil", "El 
atento estudio de los textos muestra que Rousseau, a! redactar el Confraf social, tuvo 
casi constan teniente presentes en su pensamiento las teorías de Pufendorf, proponiéndose 
refutarlas" (Dérathé).

C) La e v o l u c ió n  d e l  d e r e c h o  n a t u r a l .

La doctrina del derecho natural permitía justificar cualquier poder, a condición de 
que apareciera como razonable y útil a la sociedad. Por eso a medida de que el absolu
tismo pierde terreno, las teorías del derecho natural poseen un contenido político total
mente diferente al que tenían en Grocio y Pufendorf.

Barbcyrac (1674-1744), traductor y vulgarizador de Grocio y Pufendorf, trata de con
seguir una síntesis entre el absolutismo de Grocio y el liberalismo de Locke.

En cuanto a Burlamaqui (1694-1748), autor de Principes du droit natureí y de Prin
cipes du droit polidque y gúiebrino como Rousseau, se muestra partidario de una balan
za de poderes, yendo en realidad su preferencia a la aristocracia.

Por consiguiente, el absolutismo encuentra un apoyo muy precario en los teóricos 
del derecho natural. Lo mismo ocurre con Hobbes,

S e c c ió n  III

Individualismo y  absolutismo en Inglaterra.

Dos obras dominan la filosofía política inglesa en el siglo xvit: la de 
Hobbes y la de Locke. El Leviathan  de Hobbes (1651) es dos años pos
terior a la ejecución de Carlos I; y las dos obras maestras de Locke— una 
en el orden filosófico (el Ensayo sobre el cntedimicnto humano), otra en 
el orden político (los Tratados sobre el gobierno civil)— aparecen poco 
después de la revolución de 1688.

¿Habrá que afirmar, con Paul Janet, que Hobbes combate la revolu
ción y que Locke la defiende, que Hobbes sostiene el absolutismo y que 
Locke lo ataca? Estas afirmaciones no sólo son excesivas, sino también 
erróneas. La obra de Hobbes y la de Locke, aunque difieran en sus apli
caciones prácticas, proceden de un mismo individualismo, de un mismo 
utilitarismo y de una misma preocupación por la seguridad y la paz. El 
Leviathan  no es una obra contracorriente. Recoge muchos de los temas 
que aparecen en sus contemporáneos ingleses y franceses.

Los dos hechos más notables en la Inglaterra anterior a 1649 son:
1) Las vinculaciones entre religión y política, la mezcla de purita- 

rismo y utilitarismo;
2) La ausencia de una doctrina revolucionaria, la mezcla de opor

tunismo y conservadurismo.

L  Religión y poiífiVn.

A) La Iülesia v el E stado. Racionalismo y secularización,—El problema religioso 
y el problema político se encuentran estrechamente ligados. La mayoría de las discusio
nes políticas tienen como ohjeio precisar el papel de la Iglesia en el Estado tras la 
ruptura con Roma.

17
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Richard Hooker—el "juicioso Hooker" como dice Locke— , en su Política eclesiástica 
(que aparece entre 3594 y 1597), defiende la tesis de una Iglesia nacional. Se enfrenta 
en particular con los puritanos, afirmando que, al negarse éstos a obedecer a la Iglesia 
establecida, destruyen los fundamentos de toda obligación política.

Se oponen a estas ideas ios católicos, los presbiterianos (adversarios de la rebelión 
y más bien conservadores), los puritanos (partidarios de una separación absoluta entre 
la Iglesia y el Estado), los baptistas (que niegan la necesidad de una organización de la 
Iglesia, actitud que puede conducir al quietismo político o incluso al nihilismo) y, por 
último, el erastianisrao1 de un John Selden (1584-1654). Selden considera que la pro
fesión de sacerdote es una profesión como las demás, y se muestra particularmente pre
ocupado por someter a la Iglesia a la autoridad del poder civil. Hobbes, en su Leviathan, 
manifiesta una preocupación de secularización análoga a la de su amigo Selden.

B ) E spiritualismo  y  utilitarism o .—(La religión se adapta a las preocupaciones do
minantes de una Inglaterra en plena expansión económica, surgiendo asi una especie 
de puritanismo capitalista que asocia estrechamente el deber de enriquecerse y el deber 
de salvación. Mientras el calvinismo desconfía de la riqueza—pero condena menos su 
acumulación que su mal uso— , el puritanismo inglés reconcilia e incluso identifica el 
espíritu de empresa y la vida moral, la ganancia y la gracia, la inversión y el ascetismo, 
el enriquecimiento y la santidad: "La ganancia comercial es un presente de Dios, el bene
ficio es la prueba temporal de la gracia; el puritano es el asceta práctico que obtiene sus 
victorias en el campo de batalla, en la oficina, en el mercado, y no en el claustro” 
(R. H. Tawney).

Asi aparece una nueva mora! económica, optimista para quienes triunfan y despiadada 
para quienes fracasan. La pobreza es una falta moral que es preciso condenar. Aparecen 
obras con títulos reveladores: E l gobierno de los cam pos espiritualizado. L a navegación 
espiritualizada. La vocación del comerciante, etc.

Esta nueva moral económica está fundada en el individualismo y en el utilitarismo. 
Un mismo espíritu individualista y utilitarista domina las obras políticas de la época, 
y especialmente las de Hobbes (con la diferencia de que el utilitarismo de Hobbes es 
rigurosamente racionalista).

2, Conservadurismo y oportunismo.

La revolución puritana * es el producto de una conjunción temporal entre tenden
cias muy diveisas y grupos de inspiraciones a veces opuestas.

““ 1°K juristas defensores de las libertades tradicionales que invocan el recuerdo de 
la Carta Magna;

—  los medios parlamentarios interesados en la defensa de sus privilegios (cf. el libro 
de Prynne The Sovereing Pow er o f  Pariiament, 1643);

— Jas nuevas capas sociales capitalistas, deseosas sobre todo de orden y de paz;
—  y, por último, todos aquellos que por razones religiosas se alzan contra el abso

lutismo anglicano. Pero también aqui la unión es eminentemente precaria. Los Indepen
dientes, enfeudados en el ejército y partidarios de la soberanía popular, se enfrentan 
con los presbiterianos, partidarios de la soberanía del Parlamento, pero hostiles a un 
Gobierno democrático.

La primera mitad del siglo está colmada de polémicas sobre el tema del absolutismo, 
reivindicado por el rey Jaeobo I y rechazado por sus adversarios. Pero estas polémicas 
no afectan & )o esencial; se  ciñen a los hechos, sin que se vea aparecer una doctrina 
coherente de la soberanía popular*

1 Del nombre del tcólriRo alemán Tilom as láeber, llnmndn Eraste (1623-1683) Los eras, 
llanos ideaban a la le osla el peder de legislar, censurar y easli^ r ' '
. . í f * Kíít  ̂  ^  en la úiédidrt en que parece ocultar las causas económicas y so

cíales de Ja revolución-causas su tire las que los historiadores británicos están tejes demos- 
timiso de acuerdo—  Aéanse a este respecto más adelante algunas indicaciones aobre el tema, 
en la bibliografía del presento capitulo.

j
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Las concepciones constitucionales se expresan en la obra de sir Thomas Smith, De 
República anghnnn  (publicada en 1583). Smith subraya en este libro el pape! del Par
lamento; pero el rey continúa siendo el jefe del sistema político, mientras que el Parla
mento desempeña el papel de una corte suprema. . . .  , , , _

Francis Bacon es partidario de la prerrogativa real, pero no de! poder absoluto, bu 
ideal político es esencialmente patriótico. Sueña con un pueblo poderoso y bien armado 
para la guerra, con impuestos relativamente poco gravosos, con una nobleza que no sea 
demasiado fuerte y con un rey decidido a practicar una vigorosa política de expansión

^ S i^ E d w a rd  Cokc (1549-1634) fue el principal adversario de la política de Jaeobo I. 
Sus propias ideas políticas proceden del common tatú, que se le presenta a la vez como 
ja ley fundamental del reino y como la encarnación de la razón. El common law  com
prende la estructura fundamental del Gobierno y los derechos fundamentales de los ciu
dadanos. Los poderes del rey, la misión del Parlamento y los derechos y privilegios de 
los ingleses derivan del common law. El Parlamento mismo no puede modificar los prin
cipios fijados por el common law. Nada puede resultar más ajeno a Coke que la idea de 
ja soberanía parlamentaria. Coke no es en absoluto un innovador. Su pensamiento está 
próximo al de Hooker y al de Smith. La ley es. para él, una especie de substancia 
inmóvil. Su pensamiento político no sólo es conservador, sino también reaccionario.

En vísperas de la caída de Carlos I, por consiguiente, no existe en Inglaterra ninguna 
teoría propiamente revolucionaria. La primera revolución inglesa es el fruto de circuns
tancias económicas y social^» no de u íiíi maduración doctrinal. La doctrina sigue a la 
Revolución.

3. Hobbes.

Un hombre de gabinete, estudioso, solitario y más bien timorato. Una 
obra de una amplitud y de un rigor sin paralelo posible en la filosofía po
lítica del siglo x v i i , de una audacia tranquila que suscitó e l horror de los 
católicos, de los obispos anglicanos, de los defensores de la libertad, polí
tica y hasta de los partidarios de loa Estuardos. Para Leibniz, el Levlathan  
es una obra monstruosa, como su mismo título indica .

Firme partidario al principio de los Estuardos. Hobbes (1588-1679) fija su residencia 
en Francia en 1640 y pasa once años en exilio voluntario. No se halla en Inglaterra 
Cuando Carlos I es ejecutado; el Leviathan (1651) es la obra de un emigrado. Con fre
cuencia se ha afirmado que Hobbes. al escribir este libro, pretendía presentar sus respe
tos a los poderosos deí momento. Cuando regresa a Inglaterra, no recobra la confianza 
de que {jomaba antes de 1640. Sospechoso tanto para unos como para otros, muere en la 
semidesgracia. Aparte del Leviathan. las principales obras de Hobbes son los Elementos 
de derecho  (1640) \ el Tratado del ciudadano (1642) el Tratado sobre la naturaleza 
humana g el cuerpo político y el Tratado del hombre.

U n a  p o l í t i c a  r a c i o n a l i s t a .— Material ismo científico, mecanicismo, po
sitivismo: la filosofía de Hobbes es fundamentalmente racionalista. Dotado 
de una sólida cultura científica, considera la política como una ciencia que 
ha de fundarse en justas nociones y rigurosas definiciones. Su filosofía y 
su política son igualmente anti-aristotélicas. Niega la existencia de ideas 
innatas e insiste en la importancia de las definiciones, los signos y el len
guaje: “Sin el lenguaje, no hubiera habido entre lo® hombres ni Estado ni

fJírm rrifs q/  Iíjip . 
De c¡ve.
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Sociedad ni Contrato de Paz, como tampoco existen entre los leones, los 
osos y los lobos”,

Hobbes rechaza el recurso a lo sobrenatural. Toda su obra es una 
lucha contra los fantasmas, un esfuerzo por reducir a las potencias invi
sibles. El final del Leviathan  (del que sólo suele leerse, con demasiada fre
cuencia, las páginas sobre el poder) es en extremo significativo a este 
respecto, encontrándose quizá ahí la clave de toda la obra; el último 
capítulo se titula "E l reino de las tinieblas", y Hobbes denuncia en él la 
demonología, los exorcismos y el temor al diablo, y los beneficios que de 
todo ello obtiene el clero. La ansiedad humana se encuentra en el origen 
de la religión. "E l temor de una potencia invisible, sea una ficción del 
pensamiento o algo imaginado según las tradiciones públicamente admi
tidas. es la Religión."

De esta forma, la obra de Hobbes tiende a liberar al hombre de los 
fantasmas y el miedo. Constituye una brillante manifestación de ateísmo 
político.

U na f il o so f ía  d e l  P o d e r . —  Como han señalado diferentes autores 
— especialmente Ferdinand Tónnies y Leo Straus— , el pensamiento de 
Hobbes sufrió una evolución. En los Elem ents o f  Lata su filosofía política 
es tradicionalmente monárquica; más tarde, evoluciona hacia una especie 
de monarquismo social. Su preferencia por la monarquía hereditaria, clara 
aún en el Tratado del ciudadano, desaparece casi por completo en el L e- 
utathan. Leo Strauss, por su parte, subraya la evolución de la moral de 
Hobbes y discierne en su obra un relevo de las virtudes aristocráticas (ho
nor. gloria) por las virtudes burguesas inspiradas en el temor y la pru
dencia.

En realidad. Hobbes. desde el comienzo al final de su vida, permanece 
fiel a ciertos principios. No se trata de una fidelidad a la persona del mo
narca, ni de una fidelidad al principio mismo de la monarquía, sino de una 
fidelidad al Poder. Sin duda, resultaría exagerado decir que la filosofía de 
Hobbes es una filosofía del ralliement; pero no que es, ante todo, una filo
sofía del poder. En la dedicatoria del Leviathan, Hobbes indica claramente 
que busca, en política, una vía media, una especie de justo medio.

Aunque Hobbes defiende la causa del poder absoluto, no lo hace— como 
Jacobo I en nombre del derecho divino de los reyes, sino en nombre del 
interés de los individuos, de la conservación y de la paz. Seculariza el po
der y muestra su utilidad, no su majestad.

A nálisis del Poder. E s preciso distinguir varios estadios en la historia del Poder:
1. ® E l estado de naturaleza es para Hobbes un estado de guerra y de anarquía. Los 

hombres son iguales por naturaleza; de la igualdad proviene la desconfianza, y de la 
desconfianza procede la guerra de todos contra todos. "La vida es solitaria, pobre, em
brutecida y corta . No existe la noción de lo justo y de lo injusto, y tampoco la de pro
piedad. No hay industria, ni ciencia, ni sociedad. Hobbes se opone, con esta visión pe
simista a los teóricos del derecho natural y a todos aquellos que disciernen en el hombre 
una inclinación natural a la sociabilidad, 2

2. ® Hacia la sociedad civil. Sin embargo, hay para Hobbes un derecho natural y
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unas leyes naturales; pero estas nociones no tienen para él la misma significación que 
para los teóricos del derecho natura!.

El derecho natural (tus nafura'e) se emparenta con el instinto de conservación. Hobbes 
lo define como la libertad de cada cual para usar de su propio poder, en la forma que 
quiera, para la preservación de su propia naturaleza, es decir, de su propia vida.

En cuanto a la ley natural, es "un precepto o regla general descubierto por la razón 
y que prohíbe, por un lado, hacer aquello que pueda destruir su vida u obstaculizar sus 
medios de preservación, y por otro, dejar de hacer aquello que pueda preservar lo mejor 
posible su vida". , , , ,

Las dos primeras leyes naturales consisten, para Hobbes, en buscar la paz y en de
fenderse por todos los medios que se tengan al alcance. Ahora bien, para asegurar la 
paz y la seguridad, los hombres no disponen de procedimiento mejor que establecer 
éntre ellos un contrato y transferir al Estado los derechos que. de ser conservados, obs
tar ula riza rían la paz de la humanidad.

Son necesarias algunas observaciones:
a) Contrariamente a Aristóteles, Hobbes estima que la sociedad política no es un 

hecho natural; la considera como "el fruto artificial de un pacto voluntarlo, de un cálculo 
interesado" (J.-f. Chevallier);

b) La soberanía está basada en un contrato; sin embargo, no se trata de un contra
to entre el soberano y los súbditos, sino entre individuas que deciden darse un soberano. 
El contrato, lejos de limitar la soberanía, la funda;

c) En el origen del contrato se encuentra la preocupación por la paz, preocupación 
fundamental en Hobbes: "Finalmente, el motivo y el fin del que renuncia a su derecho 
o lo transfiere, no son otros que la seguridad de su propia persona en su vida y en los 
medios de preservarla”.

PODER del E stado.— A si. el Estado aparece como una persona: "Una multitud consti
tuye una sola persona cuando está representada por un solo hombre o una persona; a con
dición de que sea con el consentimiento de cada uno en particular de quienes la com
ponen". De esta forma, el Leviathan  tiene la apariencia de un gigante cuya carne es la 
misma carne de todos los que le han delegado el cuidado de defenderlos. Hay que llamar 
la atención sobre este antropomorfismo: el Estado es sin duda gigantesco, pero conserva 
figura humana, relativamente benigna.

El Estado es la suma de los intereses particulares. Debe defenderse al ciudadano; 
éste sólo abandona sus derechos al Estado para ser protegido. El Estado perdería su 
razón de ser si la seguridad no fuese garantizada, si la obediencia no fuera respetada.

El Estado es quien fundamenta la propiedad: "Vuestra propiedad no es tal y no dura 
más que en tanto que place a la República". Todo ataque al Estado es, por consiguiente, 
un ataque a la propiedad.

El Estado es, a la vez, "eclesiástico y civil". Ninguna autoridad espiritual puede opo
nerse al Estado. Nadie puede servir a dos señores. El soberano es el órgano no sólo 
del Estado, sino también de la Iglesia; ostenta en la mano derecha una espada y en la 
izquierda una cruz episcopal. De esta forma se encuentran afirmados el poder y, tam
bién, la unidad del Estado. No existe espado para los cuerpos intermedios, para Jos parti
dos o para las facciones. En este punto Hobbes precede a Jean-Jacques Rousseau.

Límites de la soberanía.— Desde sus primeras obras, Hobbes no deja de criticar la 
separación de poderes, sosteniendo vigorosamente la tesis de la soberanía absoluta. El 
soberano no tiene ningún limite exterior a su poder. Pero es soberanamente raciona!; 
por consiguiente, no tiene el poder de hacer lo que quiera, a menos de hacer discutible 
su soberanía.

Hobbes estima que la soberanía tiene limites. Sus ideas a este respecto parecen haber 
evolucionado. En los Elements o f Late e incluso en el De Croe, Hobbes habla de los 
deberes del soberano: pero en el Leviathan la palabra “duty" es abandonada las más de 
las veces por la palabra ‘'office”.
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(I650);  P™*1"?0 P°r las Consideraban* p o iq u e s  sur Ies coups d ’Etat 
de San B a l i r r *  *  llbertln°  es utl absolutista que no vacila en Justificar la noche

_  Medios de) Oratorio, fundado por Rérulle en 1611, cuya influencia 
sera grande y cuyo teocentrismo {que no deja de tener conexiones con el 
preciosismo) camina en el sentido del absolutismo,

—  Medios galicanos, preocupados por triunfar sobre el poder de Roma 
. , Asi‘ « in g lé s  Evelyn puede escribir en 1652: "Los franceses son la 
umea nación de Europa que idolatra a su soberano”. Los principales opo
sitores— Rete. Fénelon, Saint-Simon—inculpan a quienes desvían a! mo
narca de] camino recto, pero no al principio mismo del absolutismo. Quienes 
dirigen los más rudos golpes al absolutismo son aquellos que, como Des
cartes o Pascal, profesan el mayor respeto por los poderes establecidos 
pero se sitúan de forma deliberada en un plano diferente. ’

Z, La época de Richelieu.

Es preciso distinguir des estilos en el absolutismo francés del siglo xvir 
el de Richelieu y el de Luis X IV .

Richelieu lucha contra la aristocracia, contra la herencia del feudalismo 
y las guerras de religión. La época de Luis XIH está colmada de ensueños 
caballerescos: moda de las novelas como el Amaciis d e  C aula, triunfo del 
heroísmo corneliano, preciosismo. La obra política del cardenal Richelieu y 
la obra filosófica de Descartes, ese caballero francés” del que habla Péquy. 
han de situarse en este contexto. Y mediante este contexto hay que expli
car la Fronda canto de] cisne de la caballería francesa".

A ) R ichelieu y la razón de E stado.— Richelieu (1585-1642) no es 
en forma alguna, un teórico del absolutismo: es un hombre de acción que 
detenta el poder y que pretende hacer buen uso de él.

Los principales textos que se le atribuyen y que, si no escritos, están al 
menos inspirados por él, son:
t ~  L“s. AJsímt-'6oas quc je  me suis données pour me concluiré á la cottr 
{cuando Richelieu era obispo de Luzón).

_  d 'Etat (publicadas por Gabriel Har.otaux).
homhre A* F  T T - * '  ^  C?nstituJ í e Para Sainte-Beuve el "breviario del 
hombre de Estado y para León Noel una “obra maestra de la razón, de
poHtko francés^ tCa ISm° : 3 Cl!mbre Y* en cierto sentido, la suma del arte 

Por último, una voluminosa correspondencia.
E! Testament es objeto de una serie de debates sobre:
1) bu autenticad Negada por Voltaire. hoy día apenas es discutida Pero I, n3rf„ 

pié, Bolktm  de la Societé d  lustrare moderno (diciembre 1951-cncro 1952, págs 7-21)

S&fiSH W-2AÍÜÍ &ti a. Cf, Ja controversia antes citada, especialmente la comunicación de Esmonin.
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3) Las fuentes Henri Hauser ha estudiado L a pensée ef Vaction économiqim (fu car- 
d;nJ  R icheieu  Pero las fuentes de su pensamiento político no han sido objeto de ningún 
estudio de conjunto. A este respecto se encontrarán algunas indicaciones' en un artículo 
de Guy Thuillier. “Máximes d'Etat du cardinal de Richelieu . Rou-ue admistraffve, sep
tiembre-octubre 1956, págs. 48M 86).

Mientras que Hobbes pretende hacer de la política una ciencia, nos en
contramos aquí con un "arte político". La oposición es fundamental. El 
T estam ent no es ciertamente una obra original de filosofía política. Es una 
obra de circunstancias, profundamente caracterizada por la época en la que 
fue escrita y por la personalidad del hombre que fue su autor.

Richelieu no piensa en absoluto en proponer máximas universamente 
válidas. Sólo piensa en Francia, en las amenazas que pesan sobre el Estado, 
en esa experiencia difícilmente adquirida que le gustaría  ̂ legar. La impe  ̂
riosa imagen del cardenal domina el Testament; en cada página se recuerda 
d inolvidable retrato de Richelieu hecho por el cardenal de Retz:

" .. .  Era un hombre de palabra cuando un gran interés no le obligaba a 5o contrano; 
v, en ese caso, nada olvidaba para salvar las apariencias de la buena fe,„ Para este 
mundo, tenía bastante religión. Se encaminaba hacia el hien, por inclinación o por sentido 
común siempre que su interés no le dirigiera al mal, teniendo plena conciencia de ello 
cuando lo hacía... Por ülLimo, hay que confesar que todos sus vicios han sido de aqué
llos que la gran fortuna convierte fácilmente en ilustres, porque han sido de aquéllos 
que no pueden tone como instrumentos más que grandes virtudes .

principales temas del Testament.—Soberanía de la razón: "Si el hombre es soberana
mente razonable, debe soberanamente hacer reinar a la razón . . .._

—  Primada del interés de Estado, no sin algunos severos Juicios sobre Francia: ks
cosa segura que los españoles nos superan en constancia, firmeza, celo y fidelidad hacia

su rey ŷ sa Pat™  ,S(lhj>rano se no sójQ 3 su reputación y a sus virtudes (abnega-
dón, previsión, energía), sino también a su fuerza (fronteras bien fortificadas, sólido ejer
cito, buenas finanzas impuestos poco gravosos, gobierno barato). Pragmatismo y co - 
sideraciones morales están estrechamente mezclados. ,

—  El Q cro debe seguir siendo el primer Orden del remo, pero debe estar al servicio
del rey: programa de galicanismo moderado. .

— Indiscutible preeminencia de la nobleza sobre el Tercer Estado. Como Montesquien 
más tarde, Richelieu piensa que la venalidad de los cargos públicos es un abuso, pero
que conviene conservarla. . , ,  , , „

— Richelieu da a la palabra "pueblo" un sentido muy extenso; el pueblo engloba 
a los negociantes, armadores, banqueros, etc. Esto aclara las frases tan frecuentemente 
citadas: “Todos los políticos están de acuerdo en que si los pueblos estuvieran demasiado 
a su gusto seria Imposible contenerles dentro de las reglas de su deber , Y hay que 
comparar [a los pueblos] con los mulos, los cuales, apestar acostumbrados a la carga, 
se estropean por un largo reposo más que por el trabajo .

De aquí deriva, en materia económica, una política de estimulo al comercio, según los
principios del mercantilismo. . . „ , , . . „„„„

— Por último, naturalmente, el tema del ministeriado : los buenos ministros cons
tituyen la fuerza del Estado.

El interés histórico y psicológico del Testament no puede negarse. Pero 
nos parece difícil ver en este libro— en el que superabundan las repeticiones 
y las máximas inspiradas en la sabiduría de las naciones—una obra maes
tra de la literatura política. El principal interés del libro reside, a nuestro
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Juicio, en Jos esfuerzos por conciliar la moral cristiana con la razón de Es
tado, por cubrir a Ja razón de Estado con el manto de la moral.

B) P olítica p e  C ouneille.— La política de Comeille (1606-1684) «presa un cierto 
“ j dc ,a ¿poca. Constituye un himno a los valores heroicos, al espíritu caballeresco,
 ̂ íf  c virtud» El enUisiasmQ corneJiano se halla sumergido en la atmósfera de or

gullo, de gloria, de generosidad y de ensoñación aristocrática que se respira en Francia 
bajo el reinado de Luis X III. El teatro de Comedle pinta una aristocracia admiradora 
y víctima del poder absoluto; está lleno de malos consejeros y de malvados ministros. En 
íi  se encuentra el reflejo de la oposición nobiliaria, y Richclieu no se engaña sobre esto; 
de ahi surge el conflicto a propósito del Cid, Pero Comedle es prudente y adulará al 
poder, aun permaneciendo enemigo de la tiranía por inclinación y por elocuencia.

El heroísmo corncliano tiene ya algo de arcaico bajo el reinado dc Luis X IV . La 
política de Hacine, perfectamente adaptada a este reinado, sustituye el heroísmo por la ma
jestad. Es la política positiva, no ya la política gloriosa; es la política de corte y de con
sejo real, a la vez vasta y reflexiva, imponente en su porte e interesada en sus fines" 
(Paul Bénichou).

La diferencia entre la poli tica de Comedle y la política de Racine expresa acertada
mente la diferencia entre la época de Richelieu y la de Luis X IV ,

C ) Política y filosofía en D escartes.— La política ocupa poco lugar 
en la obra de Descartes (1596-1650), pero es imposible no mencionar al 
cartesianismo en una historia de las ideas políticas. Prudencia de Descartes: 
audacia del cartesianismo. De donde deriva la controversia incesantemente 
reanudada: "¿Fue Descartes un cartesiano?”.

Descartes, "caballero francés". El hombre que escribe a Huyghens el 
10 de octubre de 1642 que es del número de quienes más aman la vida". 
Un Descartes próximo a MontsiqnCx El tono de Descsrtes; **Esa minuta- 
ble mezcla de orgullo y modestia, de razonamiento y de pasión, de confianza 
sin confidencias" (Marc Soriano).

Prudencia de Descartes, Su moral provisional es prudentemente conser
vadora, tanto en política como en religión: "La primera (regla) era obedecer 
a las leyes y a las costumbres de mi país, conservando constantemente la 
religión en la que Dios me dio la gracia de ser instruido desde mi infancia, 
y gobernándome en las demás cosas según las opiniones más modernas y 
las más apartadas del exceso, las que fuesen comúnmente aceptadas en la 
práctica por los más sensatos de aquellos con los que tendría que vivir",

¿Hay que considerar a Descartes un hombre que disimula sus pensa
mientos profundos ( larvatus prodeo), un prudente calculador? Es la tesis 
sostenida por Máxime Leroy: aunque católico en sus declaraciones, Des
cartes habría sido en la práctica deísta, rosacruz y quizá ateo. Esta tesis 
queda por demostrar. Nada autoriza a pensar que el corresponsal de la 
princesa Isabel, el familiar de la reina Cristina se inclinara personalmente 
hacia la democracia. La carta sobre Maquiavelo, dirigida a la princesa Isa
bel en septiembre de 1646, prueba en todo caso que Descartes distinguía 
claramente entre la mora] del sabio y la del principe, a quienes sus respon
sabilidades liberaban de las normas comunes.

Como ha mostrado Roger Lefévre. la actitud de Descartes respecto a la 
política está caracterizada por un doble movimiento de atracción y  repul
sión. Conformismo político respecto de la política y la competencia; pero ri
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gurosa independencia respecto al pais, los cargos y las personas, reformismo 
moral. Descartes se opone a Maquiavelo y al De cw e de Hobbes en nombre 
de la moral. Su obra contiene un llamamiento al progreso social mediante 
el progreso de la moral.

Por consiguiente, la política de Descartes no es ni conservadora ni re
volucionaria. Aunque respetuosa con los poderes establecidos, aEirma, sin 
embargo, que la suerte no está echada. Al plantear los principios de la duda 
metódica. Descartes fundó una filosofía de un riguroso racionalismo que se 
desarrollará en el siglo X V 1M  con l a  filosofía de las luces. En estas condicio
nes, importan menos las conclusiones personales de Descartes que su pos
teridad ideológica; sus reflexiones sobre el poder tienen una importancia 
política menor que su filosofía general. A este respecto, su influencia es 
inmensa, incluso en el campo político.

Por ello no hay que sorprenderse de que la política cartesiana haya dado materia 
para interpretaciones muy diversas:

1) Los marxistas ven en el Discurso del método el manifiesto de la civilización indus
trial y burguesa; en el cartesianismo perciben el reflejo de una sociedad desgarrada por 
el antagonismo entre la burguesía y la aristocracia (cf. el libro de Hcnri Lcfebvre).

2) En cuanto a P,-H. Simón, finaliza de esta forma un articulo sobre Descartes 
publicado en L e Ctoix: "Si Descartes hubiera vivido en el siglo XViu, habría que imagi
narlo más próximo a Montesquicu que a Rousseau; hubiera sido uno de aquellos pruden
tes colaboradores de la Enciclopedia que pensaban en hacer avanzar la ciencia y las artes 
redactando artículos especializados, sin ocuparse en criticar a la Iglesia o a la Monarquía, 
Durante la Revolución no se le habría visto en los clubs, sino tal vez en el discreto 
circulo de los técnicos del tipo de Carnot. Lakanal o Condorcet. que se esforzaban en 
crear instituciones ,oara dar a la sociedad una base más racional’ ,

Ninguna de estás dos interpretaciones consiguen, a nuestro Juicio, convencer.

2. Las ideas políticas de la Fronda.

Fronda parlamentaria. Fronda de los príncipes, Fronda popular: la Fron
da ofrece para la historia de las ideas políticas una importancia que, por 
lo genera], no parece haber sido valorada. En todo caso, la Fronda dio lu
gar a una obra maestra, si no del pensamiento, al menos de la literatura 
política, y de la literatura a secas: las M emorias de! cardenal de Retz.

La Fronda presencia el nacimiento de una doctrina aparentemente revo
lucionaria. El Parlamento pretende distinguir entre el rey y el reino, entre 
el soberano y la nación, y afirma que él mismo encarna la nación. Pero esta 
revolución es retrógrada. E] Parlamento piensa, ante todo, en proteger sus 
intereses de clase. Trata de defender a Ies propietarios de los cargos pú
blicos, y de luchar contra las tendencias centralizadoras.

Como ha demostrado Ernst Kossmann, no hay una oposición radical 
entre la doctrina absolutista y la doctrina de los hombres de la Fronda. 
¿Puede siquiera hablarse, propiamente, de una doctrina de la Fronda? Según 
Kossmann, la oposición no concentró nunca su acción y su pensamiento so
bre un solo punto esencial. Los hombres dc la Fronda no cesan de afirmar 
que defienden la monarquía absoluta de derecho divino. Se proclaman tu- 
tramonárquicos y tienen empeño en distinguirse de los revolucionarios ingle
ses. Para ellos, la noción de absolutismo continúa siendo la base de todas 
las teorías y esperanzas.
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Por consiguiente, la Fronda es, a la vez. popular y monárquica. Las 
mazarinades *  son, a este respecto, documentos muy instructivos. Permiten 
comprender que los medios populares tienen, respecto al rey, sentimientos 
semejantes a los de los medios de toga e incluso a los del clero. Si las 
mazarinades arrastran por el fango a los favoritos y a los ministros— espe
cialmente a Mazarino, el ministro detestado— , manifiestan, sin embargo, 
lü más ardiente lealtad respecto al rey: "Contemplo a mi rey— se lee en 
una mazarinade— ; Ie mimo y le respeto como a una persona sagrada; pero 
tengo horror por el bárbaro oficia] que me tiraniza".

autor más característico de la Fronda parlamentaria es. sin duda, 
Claiide Joly. Sin embargo, la figura del cardenal de Retz domina todo este 
período.

A ) C laude J o l y .

Claude Joly (1607-1700) publica en 1652 un /fecnei/ de máximes verdables ct Impor
tantes pour l ¡nstlfuticm du roi. contri- la fausse ct pemicleuse politique da cñrdind M aza, 
n n .prtten du  sur inte ndunt d e l'edncation de Sa Majcsté.

Este libro fue condenado a ser quemado, por sentencia de II de enero de 1653, Claude 
joly publicó, para defender su primera obra, unas Lcttres apologetiqucs muy vigorosas.

Esta obra es  Importante: '  a
V A n 01!®3 de ía misraa personalidad de Claude Joly. Antiguo abogado en el Parla

mento de París, meto de Antoine Loysel, el autor de las Institutos coti/u micros. Claude Jolt/ 
perlencela a una vieja familia de togados. Por consiguiente, su obra expresa la opinión de 
una notable parte de la burguesía parlamentaria,
d e l-L t*  l1íap imant?n?C,aiVPOr Cl0ude. Io1 V insisten ampliamente sobre k s  limitaciones 
d i poder real. El capitulo II se titula: Quel est le droit et le pouvoir d'un rol sur ses
u“)ee, ;  Ĉ  Uy£ quc e1I P0* 1 de,Jos r,fyes es l im ito  y moderado, no pudlendo disponer 
de sus subditos a su voluntad y placer . El capítulo XI afirma "que los reyes no tienen 
derecho a establecer impuestos sobre sus pueblos sin su consentimiento". En varias oca
siones el autor se alza contra la audacia y la extravagancia" de las gentes de la corte 
que repiten que los reyes son señores de la3 vidas y los bienes de sus súbditos 
1 a m e n t a r “  ■ d* JolV mf niíic3ta claramente ei antagonismo entre cortesanos y par- 
U n T S n a .  mSCrlbe" en lo qu£ condcrne a las relaciones con la Iglesiu-en la pura

B )  E l c a r d e n a l  d e  R e t z .

Gon,dÍ' Mrd£nal de Ret2 (1621-1679). fracasó totalmente en su carrera poii- 
d í é r^djviw^más Condé' cs d a tan derrotado de la Fronda, Pero las M im ares

U"  IÍbr°  mUnfantí d£ dCSÍnv° ,tura y dc c ien to . V rcsplan-

Ftrl j naíe dci Rena¿ m¡ento italiano. Tiene k  pasión de la intriga, y la poll-
d k" "a c to ^ "  Par̂ : r fiam£"nte- T¡Pne el dd <l« palabras "teatro'', "come-f ?  ' „ Ct“j  / aparecen sin cesar en sus obras), y prefiere el papel de ¡efe de .partido
cualidad^ na f fS E P°der. ( Estoy persuadido de que se necesitan mayormente grandes 
unfverso”1 % V eV lT L ^  ^  .partfdo que para hacer un bueVn emperador dd

rnal d a^  d i u"0050, sin ser!o ' dice Rochefoucauld. Sabe que k s dos princi-

- e í  - -
~  í ü & r s  ¡ ~ iZ f « I  d V y í  "  no ilaCe la guerra más que a través de oficios v de uiieres 

y los mayores truenos de elocuencia terminan en decretos para Informar y £n conclusiones

* Nombra dudo a las canelones y folletos contra MnxarJno.
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de encuesta"; asi. por ejemplo, ninguna fuerza del mundo podría impedir al Parlamento 
levantar ja sesión a mediodía y a las diecisiete horas. Durante la segunda Fronda, Retz 
intenta formar un tercer partido entre Condé, por un lado, y la reina y Mazarino, por otro. 
Pero su empresa estaba abocada al fracaso y él lo sabía.

Este solitario, qut parece un superviviente de una época acabada, se encuentra singu- 
krmente adelantado, en ciertos aspectos, sobre su época. Ha sentido el poder ^ aop l" lón' 
ha apostado sobre París: ha comprendido que el misterio es la baza del despotismo y ha 
sabido hacerse popular. Fue el primero en comprender que el principal actor de k  Fronda
era el pueblo de París. , ., ,  , , __

Pero si Retz comprende la diferencia entre una conspiración y una revolución, sus ideas 
eolíticas son retrógradas. Está dominado por su odio a Mazarino (a quien admira quizá 
secretamente, como se admira a un jugador de primera magnitud), pero sus construcciones 
políticas son sumarias. Por lo demás, no piensa en ofrecer una teoría del poder; tiene con
fianza en el resplandor de la verdad: "La verdad, cuando tiene quilates, arroja un cierto
rc^Dlsudor* a) que tío cabe resistir . , , .

Retz encarna bien la generación anterior a Luis X IV . con su orgullo, su Independencia, 
su voluntad de uo ser engañada y su cierto tono pre-stendhaliaao. La nostalgia de la Fronda 
aoarece en k s  Máximas de La Rochefoucauld, antiguo partidario de la Fronda (pesimismo 
moral v político, primacía del egoísmo y de la razón de Estado), y también en las Cartas 
de Mmc. de Sévigié. Las ideas políticas de Retz se encentrarán con aprcclables vanantes, 
en Fénelon, Saint-Slmon y Montesquieu.

3. La época de Luis XIV.

Después de la Fronda, Francia aspira al orden y a la paz. Mientras que 
Luis X IV  encarna ia monarquía absoluta. Bossnet es su infatigable teórico.

A ) Luis X IV .

Ei absolutismo de Luis X IV  se manifiesta mejor en su acción diaria que en sus es
critos (Mémoires, Instructiom politiques et morales RéJIcx.c.ns sur le  menee de  « O 

Las Mémolres de Louis X IV  pour [’instruetion da dauplan: (que había «acitío en 16G1) 
no constituyen ni una obra cabal (se reconoce en elk  k  huella de va-ta= re c to r e s )  
ni una obra original. Se parece a las numerosas obras escritas para ,a / du« " ló" .? ,e 
Luis X IV : Discours politiques des rois, de Scudéry; Doctrine des mocurs, de Gombcrvilic. 
¡nstitution du prince. de Vauqueltn des Yvetaux; Mémolres pone un scnweram, de Arnauid 
d A ndüí" diversos tratados de La Mothe Le Vayer. Todos estos '« to s  ^ e cen  muchos 
rasgos comunes: no tratan más que de la grandeza de los reyes, de su .poder, de sus debe 
res de sus v.rtudes. Esta literatura pedagógica y moral es muy monótona. S Lms XIV  
no se hubiese convertido en el "Rey Sol", es muy dudoso que sus Memorias Fuesen cons.- 
deradas como una obra importante-*

Precisamente, el interés principal de las Memorias consiste en cap ar k  personalidad 
de Luis X IV  detrás de k s  tradicionales consideraciones sobre la prudencia del prkc'pe, 
la utilidad del estudio y la virtud, los inconvenientes de la precipitación, etc. La edición 
Dreyss permite seguir los diferentes estados del texto: hojas redactadas por la tnan°  dd 
reyVdiario (sin duda, dictado) y, por último. Memorias, elaboradas por los historiógrafos 
oficiales según el diario. De esta forma se encuentran de cuando en cuando después de 
largos desarrollos edificantes, notas como k s  siguientes, en k s  que se percibe k  garra 
de Luis X IV :

__ "Aplicación continua para hacerme capaz para la guerra.
—  Deseo de hacerla.
— Razones por todos lados. n
__ Facilidad para obtener marineros".
Se nos muestra asi la imagen de un muchacho (la mayor parte del diario 

a los años 1666. 1667 y 1668) que se preocupa poco de la doctrina y q«e ^  dir^ e¿acm  
la conquista y hacia un poder que no quiere compartir con nadie. Al dinglrse al delfín.
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Luis X IV  no se mira más que a si mismo. No habla más que de íl (y, sobre todo, de poli- 
tica exterior); no aparecen los ministros, ni siquiera Colbert: la nación, tampoco. Tras esto. 
Jos historiógrafos han realizado su trabajo: "Quienes han nacido como nosotros con incli
naciones virtuosas,., .

Se ha glosado mucho la frase atribuida a Luis X IV —y de dudosa autenticidad— "El 
Estado soy yo * En realidad, es inútil oponer a esta frase la atribuida a Federico II: 

Yo soy el Estado . Seria fácil citar numerosos textos que prueban claramente Jo vivo 
que era en Luis X IV  el sentido de la majestad y la perennidad del Estado- En 1679 escribe: 
El interés del Estado debe marchar el primero- En cuanto se toma en consideración 

al Estado, se trabaja para si. El bien del uno hace la glora de lotro..*". En su lecho 
de muerte dice: "Me voy... Pero el Estado permanecerá siempre". (Víase sobre este pun
to JF Hartung, 'L'Etat c'est moi\ Histvrischc Zcitschrift, 1949).

B ) B o s s u e t .

Imagen oficial de Bossuet {1627-1704): el retrato hecho por el pintor 
Rigaud; el soldado de Dios, el campeón de la fe, potencia, nobleza y se
renidad.

En realidad, Bossuet es un derrotado: "En el atardecer de esa gran 
batalla que cree ganada, no presiente que él es el gran vencido". Y  Louis 
Gillet no vacila en presentar a Bossuet como "eterno candidato, eterna
mente fracasado, a una especie de presidencia del Consejo".

Resulta singular el constatar que Bossuet suscita todavía juicios apasio
nados, Para Raymond Schmittlein. autor de un libro inútilmente violento, 
es un siervo deslumbrado por su soberano, un plebeyo ávido de poder”. 
Antoine Adam es más moderado y sus análisis son substancialmente dife
rentes: pero disimula mal su antipatía respecto a Bossuet y sugiere que su 
ascendiente se debió, en gran parte, a la influencia oiqulta de la Compañía 
del Santo Sacramento.

. Bossuet no era un pensador. Este hombre robusto y de buena salud, 
más accesible a la cólera que a la inquietud y de una fe aparentemente inque
brantable, no se inclina ni hacia la metafísica ni hacia la mística. La historia 
y la política son para él corolarios de la fe. Bossuet no trata de presentar 
una teoría política de conjunto. Sus obras políticas están inspiradas:

bien por preocupaciones pedagógicas: la Politique tirce d es  propres 
paroles d e  L  Ecriture Sainíe y el Discours sur VEIistoire uniuerselle 
están redactados para la educación del Delfín, de quien Bossuet fue 
preceptor de 1670 a 1680:
bien por las necesidades de la polémica contra los protestantes (H is- 
íoire des uariations des Eglises protestantes, 1688; Avertissements 

P&testants ¡sur Ies lettres du ministre JurieuJ o contra Fénelon 
(Relation sur le  quiétisme).

La política de Bossuet, pedagógica o polémica, es siempre fundamen
talmente católica.
i j  t i  ^ ¡Stona tien® J?ara Bossuet el objeto de inspirar a los príncipes sa
ludables lecciones: Cuando la Historia fuera inútil para los demás hom
bres. habría que hacérsela leer a los príncipes". La Historia es una especie 
de drama divino, el pensamiento de Dios realizándose en la tierra; las revo
luciones están "destinadas a humillar a los príncipes".
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El Discours sur l'histoire uniuerselle debe mucho a la Ciudad de Dios 
de San Agustín; la Historia es obra de la Providencia. Pero este providen- 
dalísmo está acompañado por un deterninismo a lo Polibío (que es para 
Bossuet el mayor historiador de la Antigüedad), conduciendo todo ello a 
la necesidad del orden y a la legitimidad de los poderes establecidos.

Igualmente, la Histoire des uariations es un libro de tesis; para Bossuet, 
las variaciones son el signo del error, y la inmutabilidad el signo de la ver
dad: "Todo lo que varía, todo lo que se carga de términos dudosos y encu
biertos ha parecido siempre sospechoso, y no sólo fraudulento, sino también 
absolutamente falso, porque indico una confusión que la verdad no conoce 
en absoluto". De esta forma, la Reforma se reduce para Bossuet a la "rebe
lión de algunos hombres de Iglesia que por capricho inventaban nuevos 
dogmas y terminaban por casarse...”.

La política de Bossuet está expuesta de forma sistemática en la Polittque 
tirée de ¡'Ecriture Saintc, Bossuet demuestra en esta obra que los principios 
de la política están contenidos en la Escritura: y aunque la apariencia del 
libro es "majestuosamente inactual", las preocupaciones de actualidad re
sultan muy visibles. _

Bossuet muestra allí una constante preocupación por el orden y la uni
dad: "En la unidad está la vida: fuera de la unidad, la muerte segura”. 
La ley es definida así: "Reglas generales de conducta a fin de que el go
bierno sea constante y uniforme". El libro I (la obra tiene diez) contiene 
consejos muy precisos que parecen dirigirse más bien a los súbditos que 
al monarca. Trata sobre todo de demostrarles la necesidad de la obediencia, 
mediante el argumento de autoridad ( Los apósloles y los primeros fieles 
fueron siempre buenos ciudadanos") y, a la vez, mediante el argumento de 
utilidad ("Quien no ame a la sociedad civil de la que forma parte, es decir, 
al Estado en el que ha nacido, es enemigo de él mismo y de todo el género 
humano").

Para Bossuet la monarquía es la forma de gobierno más común, más 
antigua y más natural. Pero aunque manifieste de esta forma su preferencia 
por la monarquía, no excluye en absoluto las demás formas de gobierno: 
11 No hay ninguna forma de gobierno ni ninguna institución humana que no 
tenga sus inconvenientes: de forma que hay que permanecer en el estado 
al que el pueblo se ha acostumbrado por obra de un largo periodo de tiempo. 
Por esta razón. Dios toma bajo su protección a todos los gobiernos legí
timos, en cualquier forma que estén establecidos: quien pretenda derri
barlos no es sólo enemigo público, sino también enemigo de Dios , De esta 
forma reaparece el tema de la obediencia, que domina toda la obra: Bossuet 
es todavía más partidario de la autoridad que de la monarquía.

La autoridad real tiene para Bossuet cuatro caracteres: es sagrada (los 
principes son los lugartenientes de Dios sobre la tierra), paternal (analogía 
con las tesis sostenidas por Filmer en Inglaterra), absoluta (pero no hay 
que confundir poder absoluto y poder arbitrario) y sometida, por último, a 
la razón (el principe debe actuar por razón, y no por pasión o por humor).

Bossuet dedica un libro de SU Politique a enumerar los deberes de la 
realeza hacia la religión y hacia la justicia: Cuanto menos tiene (el r^y)
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que dar cuentas a los hombres, más tiene que dar cuentas a Dios...". “Oh 
reyes, vuestro poder es divino, pero os hace débiles”.

Las ideas de Bossuet sobre economía están expuestas en el décimo libro de la Politique, 
donde se encuentra una singular justificación del mercantilismo en nombre de la Sagrada 
Escriturar "Un Estado floreciente es rico en oro y plata...". "La primera fuente de toda 
riqueza es e! comercio y la navegación". Como Richelieu, Bossuet declara que "el principe 
debe moderar los impuestos y no debe agotar al pueblo": "Las verdaderas riquezas de un 
reino son los hombres".

El galicanismo de Bossuet—al que recientemente A.-G. Martimort ha dedicado un estu
dio de conjunto— concuerda con las concepciones de Luis X IV . Bossuet es galicano por tra
dición de familia, por instinto, por formación doctrinal, pero es un galicano muy moderado. 
Los cuatro artículos que redacta en 1682 son todo lo romano.; que podían ser en una asam
blea antlrromana. Niegan las pretensiones del Papado sobre el poder temporal de los 
reyes y afirman “que los reyes y los soberanos no se encuentran sometidos, por orden de 
Dios, a ningún poder eclesiástico en las cosas temporales..., que sus súbditos no pueden 
ser dispensados de la sumisión y obediencia que les deben o absueltos de los juramentos 
de fidelidad, y que esta doctrina, necesaria para la tranquilidad pública y no menos bene
ficiosa para la Iglesia que para el Estado, debe ser seguida de modo inviolable como 
conforme con la palabra de Dios, con la tradición de los Santos Padres y con los ejemplos 
de los santos".

Bossuet ofrece asi una teoría, si no original, al menos perfectamente 
coherente. Para Bossuet, como para Hobbes, la última palabra de la política 
es la sumisión al poder; pero llegan a esta conclusión común por caminos 
opuestos: individualismo laico y utilitarismo en Hobbes, respeto por la tra
dición y abandono a la Providencia en Bossuet. El absolutismo de Hobbes 
y el de Bossuet son, por consiguiente, de esencia profundamente diferente: 
a nuestro juicio, se ha exagerado a veces la influencia que haya podido 
ejercer sobre Bossuet el pensamiento de Hobbes.
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ejemplo, un capítulo sobre las ideas políticas del ejército). G. P. Gooch, Politicai 
Thought in Etig'atid from Bacon to Halifax, Londres, Williams and Norgate, 1915, 256 
páginas (estudio menos elaborado que el precedente libro del mismo autor; panorama 
completo, mientras que la obra antes citada está centrada sobre las concepciones demo
cráticas). Pérez Z a c o rIn , A History o f politicai thought in the English Retmlution, Lon
dres, Ruutledge and Kegan Paul, 1954. 2ü8 págs, (estudio de conjunto de las teorías 
políticas eu Inglaterra entre 1640 y 1660, con substanciales desarrollos sobre los "Le- 
vellcrs", los "Diggers", Milton, Harrington, etc.: un capitulo sobre Hobbes. págs, 164- 
18$). William H a l l f .r , 7/ie riso of puritanism or the w ay to the new Jcrusalem as set 
fortk in pulpit and press from T hornos Cartwrlght to John Lilburne and John Id  i!ton, 
1570-1643, Columbia, U. P„ 1938, vm-464 págs.

Trabajos sobre la revolución inglesa.— A la interpretación de Tawney, que subraya 
las vinculaciones entre el capitalismo y el puritanismo, se opone la de Hugh Trevor 
Roper, según el cual: “La gran rebelión no es la clarividente reivindicación de la bur
guesía y de la genhy  en trance de "ascender", sitio la ciega protesta de la gentry 
empobrecida": el sueño de los independientes habría sido "una especie de república de 
hidalgos campesinos descentralizada y anárquica, una Dieta polaca". La "revolución pu
ritana no significa una etapa en la ascensión de la burguesía: constituye una protesta de 
las victimas de una depresión general contra una burocracia privilegiada, contra una 
Ciudad capitalista" (tesis vigorosa pero un tanto excesiva): "La Révolution anglaisc de 
Cromwell. une nouvelle interprétation", Anuales, julio-septiembre de 1955. págs. 331-340.

El punto de vista mnrxista ha sido expuesto por Ch. Hiel, "L'oeuvrc des historíeos 
marxistes anglais sur 1'histoire britanique du xvi et du xvu siécle", La Pensée, enero- 
febrero de 1950, págs. 51-62 (critica la noción de "revolución puritana", e in liste sobre 
las causas económicas y sociales de la revolución).

Sobre la influencia de las ideas inglesas en Francia: Georges A kcOl I. La Grandc- 
Brefagne devant /'opinión frangaisc au X V II siécle, París, J. Gamber, 1930, 2 vols. (do
cumentación muy rica).

Obras de Hobbes.—No existe en francés ninguna edición satisfactoria; la traducción 
de R. A nthony (1921) es buena, pero sólo contiene la primera parte del libro, lo que 
entraña el peligro de falsear gravemente las perspectivas. Por consiguiente, es preciso 
recurrir a la edición inglesa de Michael O akesiiott, Oxford 1946 (con una substancial 
introducción). [Hay versión española: Hobülis. Leviutún, o la materia, forma y poder 
de una república eclesiástica y civil, traducción de M. Sánchez Sarto. Méjico, Fondo de 
Cultura Económica, 1940, XXvut-620 págs.] De las restantes obras de Hobbes sólo existen 
en francés ediciones antiguas, especialmente: Omitiros philosophiqucs et po/ifiqties de 
Tilomas H obbes, Ncuchütel, 1787, El vol. 1 contiene Les éléments du citoyen. el vol. II, 
el Corps polifiqtte y la Natura htunaine. Ferdinand T ónnies publicó en 1889, en Lon
dres, una edición critica de los Elementa o f Law. 2.* ed., Cambridge, II. P.p 1928.

Trabajos sobre Hobbes,— El estudio de conjunto más reciente en francés es el de Ray- 
mond P o l ín , Politiquc et phl'osophie chez Tbomas H obbes, P, U. F„ 1953. xX-268 págs. 
(punto de vista más filosófico que político). Bernard Landry, H obbes, Alean, 1930. 279 
páginas (punto de vista católico, tratamiento bastante superficial de los problemas polí
ticos). Ferdinand T ó NNIES, Thomas Hobbes, der Jlíann und d er DenAer, 2 .* cd., Stuttgart, 
1922, 249 págs. [Hay versión española: Vida y doctrina de Tomás H obbes, trad. de Euge
nio Imaz. Madrid, Revista de Occidente, 1932, 337 págs.] (muy importante). Z. Lu- 
bienskl Dte Grundlagen des ethisch-politischcn Systems von H obbes, Munich, Relnhardt,



2 7 0 HISTORIA DE I.AS IDEAS POLÍTICAS

1932, 302 págs. (con una excelente bibliografía de todos los trabajos anteriores a 1932). 
J, V ialaTOUX, La cité de H obbes, théode  de l'Etat fofa/ííalre, Lyon, Chronique sodale 
de France, 1935, 224 págs. (profesor de Filosofía en el Instituto des Chartreux de 
Lyon, el autor acusa a Hobbes de totalitarismo; vid. la recensión de este libro hecha 
por líené C apitant, en los A rch iva  de philosophic du drené et de sociología juridique, 
1936, núms. 1-2, págs. 46-75). Leo Sthauss. Political Phdosophy o¡ H obbes. Its ¿asís 
and génesis, Oxford, 1936, Chicago. U. P,, 1952, Xxtt-172 págs .(muy importante; vid, un 
resumen en Francés de las tesis de Leo S thauss sobre Hobbes en D rorí nafuref et histoire. 
París, 1954, págs. 181-215). L a pensée ct l'in[luence de Thomas H obbes, recopilación de 
estudios en los Archives de ptúlosophie, vol, X II, 1936. El estudio de V aughan en Studies 
in the H istory..., vol. I, crítica a Hobbes, sin arrojar luz sobre su obra. John Bo w le , 
H obbes and his crides. A  study in the seventeenth century constitutionalism, Londres, 
J. Cape, 1951, 215 págs. (estudio a fondo de los autores ingleses que han criticado a 
Hobbes, cuya obra anuncia la de Locke). Richard Peters, H obbes, Penguin Books, 1956, 
271 págs, (breve pero denso: ofrece el interés de colocar la política de Hobbes en el 
conjunto de su sistema). Hóward W arrender, The political phtlasophy o [ H obbes, 
Londres, Ciarendon Press, 1957, xu-347 págs. Sobre este libro vid. John P lamenatz, 
Mr. Warrender's Hobbes, Political Studies, octubre de 1957, págs. 295-308 (refuta mi
nuciosamente la tesis de Warrendcr según la cual Dios es necesario en el sistema polí
tico de Hobbes).

Estudios más breves: Georges Davy. "Sur la cohérence de la poli ti que de Hobbes", 
Echangc$ sociologiques. 1947, págs, 9-20: "Sur la politique de Hobbes", M élanges Scelle, 
1950, tomo I, págs. 207-211 ("Hobbes. conocido sobre todo como el mayor teórico del 
absolutismo, no es sólo esto, y quizá no es ni siquiera principal y esencialmente eso”); 
Raymond POLIN, “ Si g ni f i catión de la paix chez Hobbes”, P eone ¡ranqaise d e  Science 
politique, abril-junio de 1954, págs. 252 y sigs. (aclara con acierto la fundamental im
portancia del tema de la paz en el pensamiento de Hobbes); del mismo autor, “La forcé 
et son era pío 1 dans la politique de Hobbes", Rcime Internationale d e phiiosophie, octubre 
de 1950; J. W . W atkins. "The Posthumous Carecr of Thomas Hobbes", The Rcvieiv 
o f  Potriles, julio de 1957.

I V .  E l  a b so l u t ism o  f r a n c é s . P ro g reso  y  d ific u l t a d e s

Además de las obras citadas en el primer apartado del capítulo, especialmente la de 
Hcnri S ee , hay que mencionar varios estudios generales: "Comment les Frangaí.; voyaient 
la France", Bulletin de la Société d'étudcs du X V II siéete, 1955, núms, 25-26 (índica 
perspectivas de investigaciones para definir las ideas políticas de las diferentes clases 
sociales, con bibliografías útiles; véase especialmente la contribución de R. M ouSnier, 
Comment íes Franjáis voyaient la  Constitution). Rudolf von A lbertini, D as polidsche 
H enl.cn in Frankreich zur Z eit Richelieus, Zurich, 1951, 60 págs. (breve estudio de con
junto, pero muy denso, sobre el pensamiento político en la época de Rlchelleu: buena 
bibliografía). Martin Góhring, We.g und S ieg der modernen Stagtsidee In Frankreich. 
vom  A/ifíelaíter zu 1739, Tubinga, 1946, 282 págs. (importante).

Algunos estudios particulares.— Roland M ousnier, "L'oppositjon politique bourgeoise 
á la fin du XVI et au début du xvn siécle, Louls Turquet de Mayernc", R e m e  historirpic. 
enero-marzo 1955, págs. 1-20 (estudia al autor de La monarchie a r isted cn io cra tiq u c . de
muestra que no es un simple heredero de los "monarcómanos" y que anuncia la filosofía 
de las luces). J. D eclareuil, "Les idé es poli tiques de Guez de Balzac”, R ev ire  d e  d ro it  
p u b lic  ef de la S cien ce p o lit iq u e , octubre-diciembre de 1907, págs. 633-674. Gilbert P icot, 
Cardin Le Brcf et la d o c tr in e  d e  la  s o w e r a in c t é ,  Nancy, Société d'Impressions typogra- 
phiques, 1948, 231 págs. (trabajo concienzudo, sin mucha amplitud), Guy TtíinniER, 
” Politique et économie au xvit siéde. Le "ConsciJler d'Etat” de Philippe de Bethimc 
(1633)", R e v u e  éco n o m iq u e , enero de 1958, págs. 144-150.

Dos libros importantes: René P jntard, L e iibertinage érudit dans h  premiére moitié 
du X V II siécle, Boivin, 1943, Xi-765 págs. Paul Bénichou, Afórales du gtand siécle, 
Gallimard, 1948. 232 págs. (uno de los mejores libros sobre el siglo xvn: excelentes ob
servaciones sobre la política de Comedle, de Racine y de Pascal),
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Rlcltellcu.— La mejor edición del Testament es Ja de Louis André, Laffont, 1947, 
524 págs, [Una antigua edición castellana: R ich elieu , Testamento político, Madrid. 
1696], Véase también las M áximes d'Etat e t  fragments politiquea, publicados por 
G. H anotaux en 1880 (colección de "Documenta inédíts sur l'histoíre de France"). La 
edición A ndré ha dado lugar a un interesante articulo de R. MousNieR, Le testament 
politique de Richeiieu (á prqpos d'un livrc rócent)", Revtie historique. enero-marzo de 
1949. págs. 55-71. Véase también el debate anteriormente citado en la Société d Histoire 
Moderne, Bulietm de ía Société d'Histoire Moderne. diciembre de 195!-enero de 1952.

Sobre Richeiieu: Víctor L. T apié, La France de Louis X III et de Richeiieu, F!am- 
marfon, 1952. 563 págs. G, H anotaux y duc DE i .a F orcé. Histoire du cardinal de 
Richeiieu, Firmin-Didot G Pión. 1893-1947, 6 vols. Louis Ba tiffOl , Richeiieu cf fe rol 
Louis X III, Calmann-Lévy. 1934. 315 págs. Karl J. Bü RCKAHD, Richeiieu. des Au}st’eg  
zur M achí. Munich, Calhvey, 1935. 534 págs. Henri H alíser, La pensée et í'acfion éco- 
nomique du cardinal de Richeiieu, P. U. F., 1944, 196 págs.

La Fronda.—El estudio más reciente es el de Ernst H. Kossmann, L a Fronde, Le y den, 
1954, 275 págs, (critica vigorosamente las tesis de Chéruel, e insiste sobre el conserva
durismo de los hombres de la Fronda y en su concepción del Estado barroco). Borls 
P orchnev ha ofrecido una interpretación marxiste (a la que se ha opuesto Kossmann): 
Narodnie Vosstania no Prancu pered Frondoi 1623-1646 (Los revueltas populares en 
Francia anteriores a la Fronda), Moscú, 1948. Este libro no ha sido traducido al francés, 
con excepción del prefacio, que ha aparecido en La Pensée (enero-febrero y marzo-abril 
de 19521. V.-L. T apié expone y critica las tesis de P orchnev en su libro anteriormente 
citado. La France de Louis X III et de Richeiieu. Artículos a señalar. Henri S é e , "Les 
idées politiques á 1‘époque de la Fronde", Revue d'histoire moderne et contemporalnc. 
tomo III, 1901-1902, págs. 713-738. R. Mousmer, "Quelques raisons de la Fronde. Les 
causes des joumées révolutionnalres parisiennes de 1648", Bulletin de la Société d'études 
du X V II siécle, 1949, núm. 2. ,págs. 33-78.

Resulta cómodo consultar las Mérito ir es del cardenal DE R etz  en la edición de la Pléla- 
de. por M. Ai.lem, Gallimard, 1950, 1003 págs.

Descartes.— Los trabajos dedicados a Descartes desde el comienzo del siglo xx han 
sido recensionados por Genevlíve L ew is (autora de un importante libro sobre L'indi- 
viduaiité selon Descartes. Vrin, 1950), "Bilan de cínquaute ans d'études cartésiennes". 
Rctrue philosophique, abril-junio de 1951, págs. 249-267. El estudio más reciente es el 
de Roger L epévrb , Uhumanisme de Descartes, P. U. F., 1957, 248 págs. (la segunda 
parte está dedicada a los problemas políticos). Ferdinand Ai.OUlÉ, Descartes, íTiomme et 
I'oeuvre, Hatier-Bolvin, 1956, 174 págs. (excelente introducción filosófica en la colección 
"Cunnaissance des lettres"), S. de S acv, Descartes par luí-mime, Editions du Seuil, 1956, 
192 págs, (colección "Ecrivains de toujours"). Henri L eeebvre, Descartes, Editions Hier 
et aujourd'hui, 1947, 311 págs. (ensayo de interpretación marxista: el autor, que cita 
con elogio el discurso pronunciado por Maurice Thorez en la Sorbo na el 2 de mayo de 
1946, subraya: 1) La imposibilidad de reducir la obra de Descartes, bien sea a una in
terpretación puramente idealista, bien sea a una interpretación puramente materialista; 
2) El carácter "objetivamente revolucionario" del Discurso efe! método). Véase tam
bién la obra colectiva: Descartes, C.ahiers de Royaumont, Phüosophie, núm. 11, Edi
tions de Minuit, 1957, 493 págs. (informe de un coloquio en el que participaron los 
principales filósofos especialistas en Descartes; sobre la poli tica, véase la interven
ción de Henri Lcfvbvre y algunas observaciones de Lucien Goldmann). Puede consul
tarle además; Máxime L eroy, Descartes, le philosophe au masque, Rieder, 1929, 2 vo
lúmenes (sostiene con talento una tesis que parece muy discutible), Pierre M esnard, 
E ssal sur la inórale de Descurtes. Boivin, 1936, vtlt-236 págs. (vid. especialmente las 
páginas 190-212 sobre el pretendido maquiavelismo de Descartes), Henri Gouhieh, Essais 
sur Descartes. Vrin, 1937, 300 págs.

Luis X IV ,—Ménioircs de Louis X IV  pour í '/ n s f r u e f ío n  cíu  dauphtn, edición D R E Y S S , 

Dfdier, 1860, 2 vols., ccli-256 págs. Sobre las ideas políticas durante la juventud de 
Luis X IV , Georges L acour-G ayet, L'éducation politique de Louis X IV , Hachette, 1898, 
X-472 págs. (obra antigua, pero que sigue siendo muy útil), [Existe en castellano una 
edición de escritos de Luis X IV : Memorias sobre el arte de gobernar, trad. de Manuel



278 HISTORIA DE LAS IDEAS POLÍTICAS

Granel!, Buenos Aires, Editora Espasa-Calpe Argentina, Colección Austral, 1947, 151 
páginas; contiene una selección de las M emorias y siete cartas de Luis X IV .]

Bossuet— Para estudiar sus ideas políticas no hay que limitarse a la Poíitiqac iirée 
de l'écriture sainfe. V íase también la Histoire des variations des Eylises protestantes. 
(Hay versión española: Historia d e  las variaciones d e  ías iglesias protestantes, trad, del 
Pbro. Juan Díaz de Beza, Buenos Aires, Difusión. 1945, 690 págs.], los Auerffssemenfs 
attx proíesfanfs sur íes lettres du ministre Jtiricu, la Correspondencia, etc. Resulta cómodo 
estudiar a Bossuet en la recopilación de Gustavc L anson, Bossuet, Extraits des oeuvres 
diuerses, con reseñas y notas. 1899, 693 págs. Proporciona usa útil introducción: J, C al- 
Vet , Bossuet, l'homme eí Voettvre, Boivin, 1941, 180 págs. {buen trabajo sobre la bio
grafía de Bossuet; las ideas políticas son tratadas en algunas páginas). No existe ningún 
estudio de conjunto sobre las Ideas políticas de Bossuet, ya que el libro de ).-F, Nourhis- 
son. L a politique d e Bossuet, Didier, 1867, 309 págs,, ha de ser utilizado con .precaución, 
y el de R. Pissére, Les idées poliüques d e Bossuet, Montpellier, 1943, 199 págs., es poco 
satisfactorio. Véase G. Lanson, Bossuet, Lecéne, Oudin, 1891, xn-522 págs. (en particu
lar el capitulo V  sohre "Las ideas poli ti cas de Bossuet"). Aímé-Georges M artimout, 
Le galticanisme de Bossuet, Editions du Cerf, 1953, 793 págs. (fundamental, pero el libro 
se refiere sólo indirectamente a los problemas políticos), Raymond Sciim ittlein , L 'os- 
pect politique du dr//érend Bossuet-Fénelon, Badén, 1954, xxxn-503 págs. (apasionada re
quisitoria contra Boussct; Fénelon es presentado como un santo). Abbé Loáis CoGNET, 
CtÉpuseuie des mastiques: le conflit Fénelon-Bossuet, Descléc, 1958. 40 págs. (el me
jor estudio sobre el tema; favorable a Fénelon, con matices y con medida).

CAPITULO VIII

Ocaso del absolutismo

En el mismo momento en el que Bossuet apela a la Sagrada Escritura 
en socorro de la monarquía, el absolutismo es atacado desde todos los lados.

En Francia la monarquía se opone a los jansenistas, entra en conflicto 
con los protestantes y ha de hacer frente a una oposición aristocrática 
{sección I) . Spinoza despoja al Poder de sus prestigios y afirma que la li
bertad es el fin del Estado, m ien tras que el universalismo de Leibniz anuncia 
la filosofía de las luces {sección II), En Inglaterra aparece una literatura 
radical, republicana e incluso comunista. Se trata— es cierto— de un repu
blicanismo aristocrático y, de un comunismo utópico (sección III) . Corres
ponderá a Locke el extraer la filosofía de la revolución inglesa y el expre
sar el ideal de una sociedad en busca de libertad (sección IV ).

La "crisis de la conciencia europea” está ligada a una crisis política, 
ligada a su vez a una crisis social. La rotura de las antiguas estructuras 
acarrea el retroceso de los principios absolutistas.

S e c c ió n  P r i m e r a

Dificultades de ta monarquía francesa.

1. Las ideas políticas de tos jansenistas.

En apariencia, el jansenismo es un fenómeno puramente religioso. En 
realidad, el movimiento jansenista presenta, desde sus comienzos, un carác
ter político; así, Saint-Cyran es detenido en 1638 y debe aguardar a la 
muerte de Richebeu para salir de prisión.

Sociología del jansenismo.— El jansenismo se extiende sobre todo— pero no exclusi
vamente—en los medios .parlamentarios a los que la creciente tendencia a la concentra
ción del Poder amenaza en e! plano de la primacía política; en esa "aristocracia de la 
dase media” de la que habla Sainte-Beuve y de la que surgen Le Maltre, Amauld, 
Pascal, Nicde.
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El janeen temo está caracterizado, de esta forma, por un doble rechazo:
1) De las pretensiones aristocráticas. Pascal, en sus Trois d/scours sur la condition 

des grands, se burla de la opinión del pueblo, "que cree que la nobleza tiene una verda
dera grandeza  ̂ y que casi considera a los grandes como de una naturaleza diferente a la 
de los demás". Como dice Paul Bénichou, el jansenismo tiende a la "demolición del 
héroe".

2) De la centralización monárquica y de la estrecha alianza entre el catolicismo 
y el Poder.

Sin embargo, parece aventurado llevar la Identificación del jansenismo con una clase 
soda!—la de la burguesía parlamentaria—tan lejos como lo hace Luden Goldmann en 
su Dteu caché. Hay que tener también en cuenta la existencia de un cierto jansenismo 
aristocrático, así como de un Jansenismo papular (cuya importancia es subrayada por 
Emllc Pouiat en su recensión al libro de troldmann, publicada en los Are hits’s de socio- 
logie des religión», 1956, II).

Diversidad del jansenismo.—Se manifiestan diversas tendencias en e] seno del jan
senismo.

J) El "racionalismo centrista” de Arnauld y de Nicole,
2) El "extremismo trágico" de Barcos, sobre el que han llamado recientemente la 

atención los trabajos de Lucien Goldmann y que está caracterizado por el rechazo de 
toda actividad mundana y de todo compromiso coa el Poder,

3} Entre estas dos tendencias, ¡dónde situar a Pascal? Evolucionó sensiblemente, de 
una a otra, entre las Provinciales y los Pensées. Su evolución hacia el "extremismo trá
gico" contribuiría a explicar, junto con otras razones, el despectivo juicio de Nicole, 
que escribe el 3 de septiembre de 1662: “Sin embargo, ¡qué queda de ese gran espíritu 
más que dos o tres obritas, de las cuales no todas son salvables?".

P o l í t i c a  d e  P a s c a l .

Pascal (1623-1662) no es todo el jansenismo (no más que Barcos): 
además se ocupó muy poco de teoría política. Pero son muchos los cristia
nos que juzgan la política como Pascal la juzgó.

1) Conservadurismo prudente y respeto por el orden establecido (cf. Descartes). Se
gún su hermana. Pascal ve en el poder real "no sólo una imagen del poder de Dios, sino 
una participación en ese mismo poder”. Hn su Abrégé de i'histotrc de Por t-Poyal Racine 
afirma que, en los medios jansenistas, existía la convicción de que "un súbdito no podía 
tener nunca razones fustas para alzarse contra su principe". Este conformismo cristiano 
es poco original.

2) Vanidad de la costumbre y de la ley, vanidad de la condición de los reyes y de 
los grandes, orígenes tenebrosos de las estructuras sociales, elogio de la mentira que 
salva el orden, antes la injusticia que el desorden: los textos pascábanos abundan en estos 
temas. "Es peligroso decir al pueblo que las leyes no son justas, pues sólo se las obe
dece porque se las considera justas." * La costumbre no debe ser seguida más que porque 
es costumbre, y no porque sea razonable o justa." "La justicia es lo que está estable
cido... No podiendo fortificarse la justicia, se lia justificado la fuerza, a fin de que 
ja justicia y la fuerza estuvieren juntas y que hubiera paz, que es el supremo bien." 
Este último texto podría ser de Hobhes. "La filosofía política que mejor aclara la de 
Pascal es la de Hobbes" (A. Adam).

3) Pero la última palabra de Pascal no es la defensa del absolutismo. Su política 
debe ser situada en el marco general de su apologética: carácter absurdo del mundo, 
miseria del hombre sin Dios, irrealidad de la política. "E l hombre no podría encontrar 
su lugar en parte alguna sino en el orden de la caridad, que trasciende todos los órdenes 
transitorios, y en la comunidad de la Iglesia que sobrevive a todas las ciudades de ilu
sión , Así aparece una distinción fundamental entre el orden político y el orden de la 
caridad. La obra de Pascal denuncia la indiferencia, la quietud, el intelectuallsmo satis
fecho, el optimismo racional, las ilusiones del derecho natural.
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Obedecer y despreciar: tal sería, pues, en definitiva, el mensaje político 
del jansenismo, o al menos el de Pascal. Se comprende que Luis X IV  se 
encarnizara contra un adversario aparentemente poco temible, y se adivina 
la futilidad de este encarnizamiento. Un jansenismo difuso, más político que 
religioso, molde del galicanismo, se extenderá durante el siglo XViU en una 
buena parte de la burguesía francesa y se manifestará especialmente a tra
vés del antijesuitismo.

2. L a  oposición  protestante.

La revocación del Edicto de Nantes (1685) es una fecha importante en 
la historia de las ideas políticas. Consuma el fracaso de quienes soñaban 
con restaurar la unidad de la fe, Produce la persecución y la emigración 
de los protestantes Franceses, que crean en los Países Bajos, en Inglaterra 
y en Alemania ardientes focos de oposición a las tesis absolutistas.

A este respecto, la polémica entre Bossuet y el pastor Jurieu (1637-1713), 
emigrado en Holanda, ha quedado como clásica. Los escritos más cono
cidos de Jurieu son las Leí fres pastorales actressées aux f  idéles d e  Franca 
qni gémissent sotts ía capümté de Babi/tone (publicadas en Holanda de 1686 
a 1689; ver especialmente las cartas 16, 17 y 18). Bossuet responde en sus 
Avertissements aitx protestante sur les lettres du ministre Jurieu contre 
l'histoire des variations (véase especialmente la quinta advertencia).

Jurieu afirma la soberanía absoluta de la nación, asi como el derecho de resistencia: 
"Hay un pacto mutuo entre el pueblo y el rey: cuando una de las partes viola este pacto 
la otra se libra de él... El pueblo es la fuente de la autoridad de los soberanea: el 
pueblo es el primer sujeto en el que reside la soberanía; el pueblo entra en posesión de la 
soberanía tan pronto como la persona o las familias a quienes se la había con Fe r i do 
faltan; el pueblo, en fin, es quien hace los reyes". Asi. mientras que Arnauld, saliendo 
de su retiro, trata a Guillermo de Orange de "nuevo Absalón" en un panfleto de titulo 
provocativo (Le erar portralt d e Guillaume-Henri de Nassau, norive/ Absst’on, nottvel 
li é r o d c , nottvcati Cromwelt. noitveau N erón), Jurieu justifica totalmente la Revolución in
glesa. Sus teorías se oponen al "justo medio" jansenista y se acercan, al menos en apa
riencia, a las de los xdiigs.

La rerpuesta de Bossuet al "sedicioso ministro" es vigorosa y basta vehemente, pero 
manifiesta una cierta confusión; Bossuet afirma, en efecto, que Jurieu "derriba todos los 
poderes, tanto los que defiende como los que ataca", pero se aventura muy poco en el 
terreno de la política concreta: su principal preocupación parece ser el probar a Jurieu 
que la Sagrada Escritura no contiene ninguna alusión al pretendido poder del pueblo. 
Intenta mantener la controversia en un plano teológico. Asi, el diálogo entre los dos 
hombres—no estando excluidas ni la exageración ni la mala fe ni en un lado ni en otro 
se asemeja a un diálogo entre sordos.

No se ha de exagerar el alcance de las tesis sostenidas por Jurieu. Su 
vehemencia no debe ocultar que su pensamiento político no es ni muy atre
vido ni muy original; afirma que. en el origen, la soberanía reside en el 
pueblo, pero esta soberanía no es inalienable y la misma noción de "pueblo 
resulta imprecisa. El pueblo, mediante contrato, abandona su soberanía a 
un monarca, y ese monarca puede ser absoluto. Jurieu no es ni un republi
cano ní un defensor de la monarquía moderada: su pensamiento está muy 
alejado del de Lockc. No debe considerársele ni como un demócrata ni como
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un antepasado de los "filóso fo s”, Sino como un heredero de los mona repe
ínanos.

Por lo demás, hay que observar que los protestantes manifestaron, durante mucho 
tiempo, sentimientos de lealtad respecto a la monarquía. "Los soberanos a quienes Dios 
ha permitido llegar al poder absoluto no tienen ninguna ley que los regule respecto 
a sus súbditos... De aqui resulta la Impunidad universal de sus acciones entre los 
hombres, y el compromiso de los pueblos a sufrir sin rebelión todo lo que tales principes 
puedan hacerles sufrir", declara el pastor Hlie Merlat en su destierro (Traití da pouvoír 
absolti d es sonveruins, pottr sem'r d instmetion, cío cvnsolafion et <? a p ro p ie  aux EyH xs 
reform ées d e Franco qui sont atfligées, Colonia, 1865). Vid. igualmente Les plaintes des 
protestaos cntellement opprimés dans le Rayanme de Pranee, Colonia. 1686, en la que 
el pastor Jurieu protesta, en nombre de la razón y de los Imprescriptibles derechos de Ja 
naturaleza humana, contra la revocación del Edicto de Nantes, pero sin admitir que 
queipa rebelarse contra el poder real.

Por tanto, las ideas políticas de los protestantes, en su conjunto, no son 
en modo alguno democráticas el mismo Jurieu, antes de la Revocación, 
declara que los protestantes son los fieles súbditos del rey y que tienen el 
deber de obedecerle <cf. L a politique d a  clergé de France. 1682), Incluso 
cuando hablan de soberanía del pueblo, los calvinistas sostienen ideas polí
ticas que se inspiran aún en la Edad Media y que se aproximan a la¡s de 
los parlamentarios o los grandes señores de la Fronda, o también al ideal 
de gobierno aristocrático expuesto por Fénelon en las Tablas d e  Chaulnes.

3. La oposición aristocrática.

_ La oposición aristocrática, cuyo representante más célebre— junto con 
Saint-Simon— es Fénelon, es muy compleja. Algunos consideran a Fénelon 
como a uno de los primeros Filósofos", mientras que otros ven en él uno 
de los últimos feudales.

Tres rasgos se han de subrayar:
1) Esta oposición al absolutismo continúa siendo resueltamente mo

nárquica: Fénelon, Saint-Simon y Vaubíii mantienen una fidelidad sin quie
bras hacia la realeza. Proponen reformas a menudo atrevidas, pero no 
piensan ni en una república ni en una monarquía constitucional.

2) El pensamiento de estos opositores continúa siendo profundamente 
religioso. Esto resulta evidente en Fénelon, cuya obra política no puede 
estudiarse con independencia de las controversias sobre e! galicanistno y el 
quietismo. La desavenencia que enfrenta a Fénelon con Bossuet es, a la vez, 
religiosa y política; y quien sólo vea en ello un conflicto teológico o, como 
R. Schmittlein, un conflicto político, se expone a muchos errores (cf el re
ciente libro del abate Cognet).

3) La oposición aristocrática se preocupa por las realidades populares, 
Fénelon, Vauban o Saint-Simon no vacilan en denunciar la miseria popular; 
son conocidas las páginas de La Bruyére sobre la condición campesino La 
oposición monárquica a finales del reinado de Luis X IV  está caracterizada 
por una singular mezcla de realismo y de irrealidad. Realismo en la pintura

* Véase m te  nrril.u, pft-s, SJ4.J1!*, la wrdót» , m í  cafe a  las ideas política» de la Reformo,
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de la sociedad francesa {Vauban, La Bruyére). Irrealidad, porque la socie
dad ideal para la mayoría de estos autores es una sociedad patriarcal, vir
tuosa, frugal y poética, al estilo del Telém aco,

Aunque La Bruyére y Fénelon no tuvieran las mismas posiciones polí
ticas, su ideal político es igualmente literario. En la Francia de finales del 
siglo xvíi y de los primeros años del siglo xvm la política está profunda
mente marcada por la literatura. No se trata sólo de una crisis política, sino 
de una crisis de la sensibilidad que se expresa literariamente en la contro
versia de los antiguos y los modernos.

Esta crisis de conciencia--que no se limita a Francia, sino que es euro
pea— refleja una profunda crisis económica y social {grandes hambres, ma
rasmo de los negocios..,). De aquí deriva una creciente tendencia a hacer 
recaer la responsabilidad de esta crisis sobre el sistema de control econó
mico y de despotismo político. Tal es, sin duda, )a más profunda explicación 
de esta “crisis de conciencia" a la que Paul Hazard ha dedicado un libro 
célebre.

P olítica  DE L a B r u yér e  (1645-1696).

fxi?; Caracteres (1688) se ocupan no de los caracteres, sino del conjuntó de la socie
dad francesa (cf. esta frase: "Los hombres no poseen caracteres o, si los poseen, es e! de 
no tener ninguno que sea continuado . , . ,

La Bruyére denuncia la venalidad de los cargos públicos, la desigualdad de los íor- 
tmías, el lujo de los financieros, la política de conquista; pero permanece encerrado en 
el programa del partido religioso, con sus ilusiones e ingenuidades . Se trata de un 
moralismo sin verdadera perspectiva política. ,

La Bruyére es, ante todo, como dice A. Adara, un hombre decepcionado, un solita
rio con máscara de filósofo; su lúcida critica desemboca en la abstención: "Pongo por 
encima del gran político a quien desdeña llegar a serlo y se persuade de que el mundo 
lio merece que se ocupen de él . . .

Pero los Caracteres han ejercido una profunda influencia; pocas obras fueron más 
admiradas en la época. El joven Montesquieu ¿no tuvo acaso como modelo a La Bru
yére?

F énelon  (1651-1715).

__Un temperamento romántico, soñador, inestable, tornadizo: el "cisne
dé Cambrai" escribió páginas de extrema violencia.

— Una obra pedagógica: Fénelon, preceptor del duque de Borgoña (muer
to en 1712): las Aventares d e  T ele maque, publicadas en 1699, son, en su 
origen, una novela educativa. _

__Un arzobispo en desgraciar la polémica del quietismo enfrenta muy vio
lentamente a Fénelon con Bossuet; las Máximes des saints de Fénelon son 
condenadas en 1699 por Inocencio X II, al término de una polémica tan apa
sionada que los historiadores encuentran dificultades, aun hoy día, para 
hablar de ella con serenidad.

—H om bre de partido. Fénelon pertenece, como Saint-Simon, al grupo que 
cuenta con el duque de Borgoña para imponerse; participa con el duque de 
Chevreuse, de quien es amigo, en la redacción de un plan de gobierno: las 
T a b k s  de Chmiínes (1711), Sin la prematura muerte del duque de Borgoña
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la obra de Fénelon habría podido constituir la doctrina política del sucesor 
de Luis X IV .

Principales textos políticos, además de Telém aco  y las Tables de Chaulnes:
— la carta a Luis X IV , redactada entre 1691 y 1695, atrevido panfleto que nunca fue

enviado al rey;
— Examen  de conseience sur íes devoirs de ¡a roya ufé;
—1 los escritos políticos están reunidos en el tomo X X II de la edición Lebel, y la co

rrespondencia con Beauvilliers y Chevreuse constituye el tomo X X III,

¿Féndon feu dal?— A primera vista, la política de Fénelon es Fundamen
talmente aristocrática; las Tablas d e  Chaulnes, escribe Roland Mousnier, 
constituyen el "bosquejo ideal de un régimen que estuvo a punto de cons
tituirse durante los siglos XlV y XV :
—  Predominio de la nobleza; una sociedad aristocrática, jerarquizada, es

tabilizada: Fénelon, contra la "movilidad social"; en algunos aspec
tos, su obra es una obra de clase.

—  Fénelon contra los intendentes y financieros. E l Gobierno está asegu
rado gracias a los Consejos (pelisinodia); deben reunirse cada tres 
años Estados Generales en los que domina la nobleza; Fénelon con
tra la centralización,

—  Fénelon contra el lujo. La ciudad ideal. Salento, es una ciudad austera.
A este respecto, oposición total entre las ideas de Fénelon y las que 
expresará Voltaire, especialmente en el Mondain  (“lo superfluo, tan 
necesario..."), Fénelon se opone al capitalismo comercial, cuyo pro
greso le parece pernicioso, Antimercantilísta, sueña con una socie
dad que viva de la agricultura: "E l número de habitantes y la abun
dancia de alimentos constituyen la verdadera fuerza y la verdadera 
riqueza de un reino".

—  Fénelon, contra el galicanismo: las T-ables d e  Chaulnes subrayan la in
dependencia recíproca entre el poder espiritual y el poder temporal; 
denuncian las falsas doctrinas de los medios parlamentarios.

Sobre todos estos puntos, la obra de Fénelon es, en el sentido etimoló
gico del término, reaccionaria. Pero parece difícil aceptar sin algunas co
rrecciones la imagen de Fénelon que ofrece Roland Mousnier: un aristó
crata limitado, derrotista, mal francés, etc.

Fénelon  y el siglo X V III,— Fénelon tuvo la suerte de morir antes de que 
sus ideas políticas fueran sometidas a prueba de los hechos. Esta obra reac
cionaria tiene acentos muy modernos; aunque el sistema político de Féne
lon pertenezca al pasado, sus temas y su estilo son los de un "filósofo".

1. “ L a  utopía.—Salento es una ciudad de utopía: los filósofos del si
glo xvm. al romper con la política positiva, partirán muchas veces, como 
Fénelon, a la búsqueda de la Ciudad ideal: "Queremos fundar Salento", 
dirá Robespierre,

2. ° L a naturaleza y la felicidad.— Salento es una ciudad feliz “donde 
ancianos vestidos de blanco enseñan una sabiduría sonriente a muchachos 
generosos y bellos”. El fin de la política es la felicidad de los hombres, 
coincidiendo el interés particular con el interés general.
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3. ” La moral.— La política se reduce a la moral; la razón de Estado es 
una doctrina perniciosa. El Exam en d e  conscience sur les devoirs de la 
¡■oyauté es el "verdadero anti-Maquiavelo del antiguo régimen (Máxime 
Leroy).

4. " Lo  universa/.— Para Fénelon, el "hombre se debe a la humanidad 
más que a la patria, a la familia más que a sí mismo". Montesquíeu no dirá 
nada diferente.

FLEURY y CORDEMOY.

Estos temas no son nada nuevos. Se hallan plenamente de acuerdo con la más anti
gua tradición del cristianismo, con antiguas reminiscencias y especialmente con recuerdos 
de Platón. Lo esencial de la política de Fénelon se encuentra en el abate Fleury y en 
Géraud de Cordemoy.

Claude Fleury (1640-1723), que recibe las órdenes en 1667 por influencia de Bossuet, 
y Géraud de Cordemoy pertenecen al grupo de Lamoígnon, muy opuesto al de Colbert: 
Fleury pertenecerá más tarde a! circulo del duque de Borgoña. Sus Pensées politíques, de 
fecha incierta (entre 1670 y 1680) anuncian el ideal del Telém aco: un rey económico, 
pacífico, amado por sus súbditos; una población numerosa, frugal, compuesta por una 
mayoría de labradores y artesanos (Fleury desconfía de las ciudades), que viva sobre 
un mismo pie de virtuosa igualdad; las concepciones económicas de Fleury manifiestan 
muchas reservas respecto a) comercio y los comerciantes: "Comercio bueno, pero agri
cultura todavía mejor... Comercio al detalle y en tienda, menos honesto.”

En cuanto a Cordemoy (1626-1684), su tratado De la réformation d'un Etat (1688) 
es una utopia platónica y cristiana, no sin huellas de cartesianismo: héroe legislador, 
soldados filósofos, jueces virtuosos, financieros íntegros, artesanos aislados de la burgue
sía y que viven en comunidad, educación natural y patriótica en el estilo del Emilio, su
presión de la venalidad de los cargos públicos, establecimiento de un Estado fuertemente 
jerarquizado y centralizado bajo la responsabilidad de un sabio monarca.

Las ideas de Fleury y de Cordemoy parecen haber tenido influencia no sólo sobre 
Fénelon sino también sobre Bossuet, cuyas concepciones políticas son, indudablemente, me
nos opuestas a las de Fénelon—y ciertamente menos originales— de lo que a veces se 
mantiene.

La obra de Fénelon representa un sonido nuevo en el umbral del si
glo xvm, precisamente quizá en la medida en que hunde sus raíces en la 
tradición. Anuncia a los "filósofos" en la misma medida en que es delibe
radamente inactual y en que vuelve las espaldas a las ideas recibidas; bas
tará con laicizar a Fénelon para que los "filósofos" puedan saludarle como 
un precursor.

S aint- S imón y B oulainvii.l ie r s .

Salnt-SImon (1675-1755) es uno de los más grandes escritores franceses, pero no se 
ha de Buscar una doctrina original en sus Mémoíres, ni en sus Pro'fits de g o u u e r n e m e r J  
pone le duc de Bourgogne, ni en su Tjettre anonyme att Rol. ni en sus Peo jets d e  réfa&fe- 
sement du royanme de Franco,

Las ideas políticas de Saint-Simon pujan con las de Fénelon. Lleno de aversión por 
los "tenderos" y la "vil burguesía", batalla por los privilegios de la nobleza. Tiene tal 
pasión por la etiqueta que la política es, ante todo, para él, un sistema de precedencias. 
Quiere suprimir las secretarias de Estado y sustituirlas por Consejos: quiere reunir fre
cuentemente los Estados Generales y asigna a la nobleza el papel de aconsejar al rey: 
llega a mencionar con elocuencia la miseria popular: habla con estimación de los Jan
senistas, reprueba las persecuciones contra los protestantes y se pronuncia en favor e 
la tolerancia religiosa.
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Políticamente, Saint-Simón es un derrotado. La muerte del duque de Borgoña es el 
réquiem de sus esperanzas; después de la muerte de Luis X IV  jugará tan sólo un papel 
secundario; su gran éxito será un éxito de etiqueta en la sesión solemne del Parlamento 
{íif de justice) de 26 de agosto de 1718. Pero este vencido, este honestísimo homhre sin 
perspicacia ( es duque en la nimiedad", dice Mon t herían t) ha dejado un i n olvidare cua
dro de la corte de Luís X IV , "Saint-Simcn, gran escritor—dice Stendhal— , Gran es
critor, pero pobre político."

Las ideas de Boulainvilliers (1658-1722) se emparentan con las de Fénclon y Saint- 
5 i mon. Critica el despotismo de Luís X IV , rechaza la teoría del derecho divino, censura 
la noción de razón de Estado. Estima que la nobleza, única heredera de los francos, 
es el mejor apoyo para el reino y que conviene devolverle su antigua autoridad, pero 
va en este punto más lejos que Saint-Simon. Propone una reforma fiscal que comprenda 
la institución de un "impuesto real y proporcional" y manifiesta preocupación por la 
miseria popular. Estima que el gobierno es una ciencia, y considera al Estado como un 
conjunto de particulares.

E l  r e f o r m is m o  d e  V a d e a n  y  B o is g u il b e r t .

Las preocupaciones de orden económico son enteramente ajenas a Saint-Simon y 
Fénelon. Pero la situación financiera, en los últimos años del reinado de Luis X IV . es 
tan grave, que fieles partidarios de la monarquía absoluta ponen en discusión los princi
pios del colhertismo y preconizan profundas reformas.

Vauban (1633-1707), ingeniero militar que llegó a ser mariscal de Francia, propone 
una reforma fiscal en la Di me rayale, escrita en 1698 y publicada en 1707. Vauban,
convencido de que la población es la verdadera riqueza de un país y preocupado por
la racionalización, pretende simplificar el sistema fiscal y crear un impuesto proporcional 
a los recursos de cada uno. La distribución de las cargas le parece Injusta y habla con 
cierta emoción de "esa parte del pueblo tan útil y tan despreciada, que ha sufrido y que 
sufre tanto". Pero más que un filántropo es un técnico amante de las estadísticas, preocu
pado por la eficacia y por lo que hoy día se llama la productividad. Quiere establecer 
un impuesto que, lejos de paralizar la actividad económica, estimule su progreso. Vau
ban. en materia política, no es un revolucionario, ni siquiera un liberal. Cuenta con la 
monarquía absoluta para realizar las reformas necesarias y piensa que esas reformas 
reforzarán la autoridad del Estado; una de I3 3  ventajas de la reforma fiscal será liberar 
al rey de los arrendatarios de contribuciones; "El rey no dependerá yu de los arrenda
tarios de contribuciones; no tendrá necesidad de ellos" ".

Idéntica preocupación por la reforma y la eficacia aparecen en Boisguilbert (1646
1714), que publica en 1697 el Dtftftil d e  Í3 Frunce, y en 1707 el Fsctuni d e la Fr3ncet
También él critica el sistema Fiscal y censura los principios mismos del mercantilismo.
Según él, lo que constituye la riqueza de un país no es el dinero, sino los bienes consu
midos y las materias primas; el papel del dinero es el de activar los camhios, aumentar 
la producción y ei consumo. Boisguilbert, por consiguiente, se preocupa más de la pros
peridad económica que del equilibrio financiero. Reacciona contra todo lo que obstruye 
la libertad del comercio y no vacila en Invocar—como harán más tarde los fisiócratas— 
las leyes de la justicia y de la rszón. Este monárquico leal es un antepasado los 
economistas liberales. Su pensamiento se sitúa dentro de un contexto de ideas y de 
intereses liberales en materia económica; las empresas libres se  desarrollan cuando las 
compañías con privilegio periclitan.

fin crr’tlca, las consecNRiieiaB de la Revoinciún del Edicto de Nautas. Cf, bu
na dirigida a Louvola en diciembre dj 16SD: l ‘our le utppel áe« U vgm n ots.
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S ección  I I

Filosofía y política en Spinaza y Leibnis.

1 . Crítica religiosa y análisis político en Spinaza.

La importancia del spinozi'Simo en la historia de las ideas políticas es 
mucho mayor que el lugar reservado a Spinoza en la mayoría de las obras 
dedicadas a la historia de las ideas políticas {apenas unas lineas en el libro 
de Sabine).

Por un lado, la influencia de Spinoza (1632-1677) parece haber sido 
profunda: “Nunca se había levantado una tal unanimidad de odio contra 
un autor y una doctrina... Durante todo el siglo xvm se mantuvo 
en las Universidades alemanas la tradición de comenzar una carrera de fi
lósofo o de teólogo por una disertación contra Spinoza". Paul Verniére, 
autor de esta cita, ha dedicado un notable libro a demostrar la influencia 
del spínozismo. Según él, el deísmo francés tiene su fuente en el spinozís- 
mo, no en el deísmo inglés. Aunque sólo se le cite una vez, Spinoza es 
para Bossuet el adversario innominado; según Verniére, lo que Bossuet 
trata de refutar en su Discours sur l'histoire univer selle, es el T racistas  
thcologico~polit¡cu$.

Por otro lado, la obra de Spinoza está estrechamente vinculada con 
el progresa de la burguesía neerlandesa (cf. el libro de Jean-T. Desanti, 
Introduction ó l'histoire d e  la philosophie, que da del spinozismo una 
interpretación marxista, discutible en ocasiones, pero indudablemente su
gestiva y original). Spinoza no es, en modo alguno, un “filósofo solitario'; 
pertenece al grupo de la burguesía patricia cuyo dirigente es Jean de W itt. 
Su obra interesa no sólo a la historia de las doctrinas, sino a la historia 
social.

Las ideas políticas de Spinoza están expresadas:
1. En el Tratado teológico-político, aparecido en 1670 con una falsa 

indicación del lugar de edición;
2. En el Tratado político, que no aparece hasta 1677, tras la muerte 

de Spinoza.
Pero estos dos tratados deben ser situados en el marco general de la 

filosofía de Spinoza, tal y como está expresada en la Etica,

Crítica religiosa.—Spinoza comienza por someter la religión a una critica sistemática: 
Critica de los textos, Spinoza considera la Escritura, cuyas contradicciones subraya, 

como una obra humana. El Tratado tecilógico-p&litico anuncia L'histoire critique dti Vieux 
Tcstamvnt. de Richard Simón (1678). Aunque el "astuto dieppés" no invoque nunca el 
testimonio de Spinoza, es casi seguro que sufrió su influencia.

Critica de los milagros y de las profecías. En este puuto, Spinoza anuncia a Bayle 
y a Fontenelle. Jurieu, en cambio, está muy lejos de Spinoza. Cree en las profecías, 
o al menos utiliza esta creencia en sus polémicas con los católicos, y anuncia que el fin 
del Anticristo— es decir, de la Iglesia católica—se producirá en abril de 1689... Nueva 
ocasión para observar que Jurieu no es, en modo alguno, un "moderno”.
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Spinoza afirma c! absoluto divorcio entre la teología y la filosofía, entre la fe y la 
razón, "El objetivo de la filosofía es únicamente la verdad; el de la fe. únicamente la 
obediencia y la piedad”.

R eligión  y  po lítica .— La critica de la Ciudad terrena va emparejada, 
en Spinoza, con la de la Ciudad de Dios, La tercera parte del Tratado 
teológico-político (caps. X V I a X X )  está dedicada a demostrar que el Es
tado tiene un fundamento natural y racional, no teológico. Aun manifestan
do el mayor respeto por las autoridades establecidas, Spinoza indica su pre
ferencia por un régimen liberal, especialmente en materia religiosa.

El subtítulo del Tratado  es, por otra parte, revelador: ‘' tratado teo- 
lóg ico-poli tico concerniente a varias disertaciones en las que se hace ver 
que la libertad de filosofar no sólo es compatible con el mantenimiento 
de la piedad y de la paz del Estado, sino que incluso no puede destruírsela 
sin destruir al mismo tiempo la paz del Estado y la piedad misma".

Para Spinoza, el problema religioso y el problema político son dos as
pectos de un solo y único problema: se trata de expulsar el temor y el 
odio, de reincorporar la razón a la tierra (cf. Hobbes); en primer lugar, 
hay que desembarazar a la religión de su misterio, introducir en materia 
religiosa el libre razonamiento, mostrar que los hombres se juzgan por SUS 
actos como los árboles se juzgan por sus frutos: "Llegué finalmente a 
esta consecuencia, que hay que dejar a cada cual la libertad de su juicio 
y los poderes de entender los principios de la religión como le plazca, y 
juzgar sólo la piedad o la impiedad de cada uno según sus obras",

La libertad también existe políticamente. "Demostré que nadie está 
obligado, según el derecho natural, a vivir a gusto de otro, sino que cada 
uno es el protector nato de su propia libertad". Ciertamente, los hombres 
pueden transferir su derecho natural. Pero "nadie puede despojarse abso
lutamente de su derecho natural y ... los súbditas, en consecuencia, retie
nen siempre ciertos derechos que no pueden serles arrebatados sin gran 
peligro para el Estado".

Spinoza liga estrechamente religión y política. Tan estrechamente que 
— para reaccionar contra la independencia de las Iglesias— declara que los 
soberanos son los depositarios y los intérpretes, no sólo del derecho civil, 
sino también del derecho sagrado.

Atribuye, pues, a los soberanos derechos extremadamente amplios; y, 
pensando de manera más precisa en el Gobierno holandés, confía en que no 
abusen de ellos. El Tratado  termina con un acto de fe en la sabiduría del 
Gobierno holandés y con un himno a la tolerancia y a la libertad de pen
samiento.

Spinoza indica claramente su poca inclinación por ios Gobiernos mo
nárquicos: “Se ve cuán funesto es para un pueblo que no tiene el hábito 
de la autoridad real, y que está ya en posesión de una Constitución, el 
darse un gobierno monárquico". Él Gobierno democrático— dice un poco 
más adelante— es “el más próximo a] estado natural".

E l  "T k atado po lític o " .— El título completo es Tratado en el que se d e
muestra d e  qué manera d ebe  instituirse una sociedad en la que el G obierno
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monárquico está en vigor, al igual que en aquella en la que gobiernan tos 
grandes, para que no degenere en tiranía y para que la paz y la libertad  
de los ciudadanos sigan siendo inviolables. Esta vez la política de Spinoza 
está integrada en el conjunto de su sistema filosófico: los hombres no rea
lizan plenamente sus derechos más que en una colectividad que se los ga
rantice. “Todo hombre, en la medida en que actúa según las leyes de la 
naturaleza, actúa según el supremo derecho de la naturaleza, y tiene tanto 
derecho como fuerza tenga”. El Estado mejor es aquel en el que los hom
bres vivan en mutuo acuerdo, aquel que garantice la seguridad y la paz. 
Spinoza sueña, pues, con comunidades armoniosas, nacionales e internacio
nales, donde la fuerza coincida con el derecho, donde la fuerza no sea más 
que la manifestación del derecho.

2 . Una nueva generación de libertinos.

Spinoza se sitúa entre dos generaciones de libertinos:
La de Gassendi, Naudé, La Mothe Le Vayer, que se extingue hacia 

Í660 y que constituye "la retaguardia de los ejércitos del Renacimiento". 
Generación politicamente conservadora, vuelta hacia el pasado, que trata 
de restaurar el atomismo epicúreo, la moral estoica y el pirronismo.

La de los innovadores, que se impondrá hacia 1685 con Saint-Evre- 
mond, Fontenelle y Bayle, y que anuncia a los filósofos del siglo xvm.

Un nuevo espíritu se expande en Francia y fuera de Francia, espe
cialmente entre los exilados y emigrados. La nueva generación ha sufrido 
la influencia de Descartes y de Spinoza, pero no se trata en este caso ni 
de un puro cartesianismo ni de un puro spinozismo; el cartesianismo de 
finales de siglo es un cartesianismo deformado, vuelto hacia el deísmo, en 
tanto que surge la leyenda de Spinoza, el ateo virtuoso,

Saint-Evremond {1616-1703), refugiado en Inglaterra tras oponerse a Moza rulo, co
noció a Spinoza en Holanda. Su pensamiento se formó hacia 1640, en la época de Gas
sendi, y su rasgo dominante es el epicureismo: e! placer es "el verdadero fin al que se 
dirigen todas nuestras acciones", Saint-Evremond es hostil a todo dogmatismo, incluso 
al dogmatismo cartesiano. Politicamente es el hombre de las soluciones trans acciónales 
y, aunque condena las persecuciones religiosas, censura el espíritu de secta y el "gusto 
por íu separación”,

Fontenelle (1657-1757) fue uno de los autores más admirados de su época. Hombre 
de razón, perfectamente dueño de si, se asemeja—dice Antoine Adnm—a un "M, Teste” * 
afectado. Su Histoice des oracíes (1686) es una obra de libre crítica, pero la crítica de 
Fontenelle no procede de un racionalismo seco. Su filosofía es una filosofía de la eterna 
ilusión; su ultima palabra es el retorno a la naturaleza.

Pero si Fontenelle se muestra audaz cuando hubla de religión, sus ideas políticas 
son de una moderación extrema. Este libertino no es, en modo alguno, un revolucionario: 
es partidario del orden y de un poder fuerte: su monarca preferido es Pedro el Grande,

En cuanto a Bayle (1647-1706), protestante refugiado en Holanda, sus obras ejercie
ron una influencia profunda en e] siglo xvn¡; Voltaire ic llamará "el inmortal Bayle”.

* Figura rrenrta por Paul Valer y y que so caracteriza por un eitremo radatvolamo 
X  fíeI T.)
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Obrag principales:
1682: Pensécs diverses su r tu com ete (contra la superstición; cf. Fon ten el le contra 

los oráculos).
1686: Escritos inspirados en la Revocación del Edicto de Nantes, especialmente Ce 

que c'csf que la Franee toute catholique sous te régne de Louis te Grund y CommeM&ire 
philosophiqae sur les paroles d e  ]ésus~Ckrist: 'Contrains-les d'entrer" (cf, 7*rutado sobre 
la tolerancia, de Locbe que es tres años posterior).

Y , sobre todo, en 1697 el Dicfíwinaire historique et critique, que anuncia la Enci
clopedia.

Bayle es un espíritu critico, pero profundamente preocupado por la to
lerancia y la paz, Bayle responde a Jurieu— que empuja a los protestantes 
a la revuelta general— con un llamamiento a la calma.

Bayle es sinceramente cosmopolita (cf. sus Nomrelles d e  la Républi- 
que des Lettres), pero hay que señalar en él— como en Fontenellé y en los 
libertinos de la época de Kichelieu— un desajuste entre la audacia del pen
samiento religioso y la moderación del pensamiento político. Bayle es más 
bien conservador y monárquico; es partidario de un Gobierno que "distri
buya con sabiduría los castigos y las recompensas, sin constituir una carga 
para su pueblo". Su política procede de un empirismo ilustrado.

Bayle deberá su influencia a su método más que a sus ideas. Si su 
método es cuasirr evolucionarlo, sus ideas son cuasiccoserva doras, al menos 
en materia política. El siglo xvm ofrecerá varios casos análogos, empe
zando por Vol taire.

3 . Racionalismo metafísico y universalismo en Leibnits.

Matemático, físico, psicólogo, lógico, mütafisico, historiador, jurista, fi
lólogo, diplomático, teólogo, moralista, Leibniz (1646-1716) es un espíritu 
universal. Quiso ejercer una actividad política, y se esforzó por traer a 
sus ideas a Luis X IV , al rey de Suecia Carlos X II y, por último, a Pedro 
el Grande, con quien tuvo tres entrevistas en 1711, 1712 y 1716, en un 
monumento en el qué pensó llegar a ser el “Solón de Rusia”.

Leibniz, aunque profundamente religioso, no es un devoto; en la cor
te de Hannover se le considera un incrédulo. Su religión es una mez
cla de misticismo y racionalismo; conciba fe y ciencia; la existencia de Dios 
es, para él, la suprema exigencia de lo razón.

Por ello Leibniz cree en un derecho natural muy diferente del de Pu- 
fendorf, por quien profesa poca admiración ( vir parum iurisconsultus 
et minime pkilosophus j , mientras que rinde homenaje al "maravilloso Dic
cionario" de Bayle. Contrariamente a Pufendorf, que se aplica a separar 
el derecho positivo de la teología, Leibniz busca el fundamento del dere
cho natural en Dios mismo. V e en Dios el principio de todo orden, y no 
porque el orden esté creado por Dios, sino porque está en Dios.

Leibniz distingue, por consiguiente, tres grados del derecho natural: 
el derecho estricto, (neminen laedere, no perjudicar a nadie), la equidad 
(suiim  caique tribuere, tratar a cada cual según su mérito) y, por último, 
la justicia universal (pie  ciñere, vivir piadosamente), que consiste en amar

EL OCASO DF.I. ABSOLUTISMO 2!)1

el orden establecido por Dios y en llegar a ser un miembro activo de la 
"Ciudad más perfecta". Dios aparece en este sistema como la Razón per
fecta. Leibniz escribe en el prefacio de su 1 codicea páginas que anuncian, 
a la vez, la religión natural y el utilitarismo del sigloxvma; Al cumplir 
con su deber, al obedecer la Razón, se cumplen las órdenes de la suprema 
Razón, se dirigen todas las intenciones al bien común, que no es diferente 
de la gloria de Dios; se encuentra que no hay mayor interés particular que 
el de abrazar el general, y se satisface a uno mismo complaciéndose en bus
car las verdaderas ventajas de los hombres”.

Por consiguiente, la armonía es la suprema verdad metafísica; el uni
verso aparece como un vasto coro (cf. la teoría de la mónada). La políti
ca de Leibniz es, a imagen de su metafísica, una política de la conciliación 
y de la unidad. Propone en 1670 una especie de federación de los Estados 
alemanes, en la memoria que compone para el elector de Maguncia, a pe
tición del barón de Boinebourg: Memoria sobre la consolidación del Im
perio: reflexiones sobre los medios para establecer, sobre una base segura 
en las circunstancias presentes la seguridad pública, interior y exterior, y 
la situación actual del Imperio.

Leibniz piensa, por tanto, como patriota alemán. Sus concepciones eco
nómicas son autoritarias y proteccionistas. Paul Janet discierne en su obra 
gérmenes de socialismo de Estado y no vacila en afirmar que el despotismo 
ilustrado de Federico II es el régimen que mejor responde a su ideal po
lítico.

Pero esta afirmación descuida la aspiración más profunda de Leibniz, 
su ambición de unidad. En efecto, para Leibniz el sentimiento nacional es 
sólo un medio para alcanzar lo universal. Obsesionado por contribuir a la 
unificación humana. Leibniz medita sobre la unidad fundamental de las 
lenguas y desea vehementemente una organización fundamental que pue
da garantizar la paz de Europa y la expansión de la cristiandad; se interesa 
por la obra misional de los jesuítas en China y expone los beneficios de 
una comunicación de las culturas (carta del 2 de diciembre de 1697 al 
padre Verjus). Se interesa por realizar la unión de las Iglesias, con más 
pasión todavía que la paz política: de aquí su larga y finalmente inútil 
correspondencia con Bossuet, que comienza en 1678 y que no acaba has
ta 1701.

De esta forma el pensamiento de Leibniz, aun siendo muy religioso y 
muy alemán, contiene un racionalismo y un humanismo cosmopolita que 
anuncian la obra de los enciclopedistas y la filosofía de las Luces,

Succión III

Los ideas políticos en Inglaterra O»fes de la revolución de 1688.

Tras la ejecución de Carlos I cobra un gran desarrollo la idea— im
plícita en Hobbes— de que las instituciones políticas y sociales sólo se jus
tifican en la medida en que protegen los intereses y garantizan los derechos

* expresión <le religión iva tumi aparece *11 varias ottft&Imws en la Tvodicca*
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individuales. Esta tendencia dominante conduce tanto a la Restauración, 
en 1660, como a la Revolución, en 16S8. El utilitarismo reina antes de haber 
sido formulado oficialmente.

A este utilitarismo, que se manifiesta tanto en la burguesía de negocios 
como en la aristocracia terrateniente, se oponen el radicalismo de los ni
veladores y las tesis republicanas sostenidas por algunos pensadores aisla
dos; pero posiblemente esta oposición es más aparente que real.

A ) E l.  RADICALISMO DE LOS NIVELADORES.

El movimiento de los niveladores (7,ciie(Iers) se propaga sobre todo en el ejército 
de Cronrwell. Entre 1647 y 1650 los niveladores constituyen un verdadero partido, sien
do su más notable representante Jobn Lilburne (1618-1657),

Los niveladores no son en absoluto "partidarios del reparto"; la igualdad que reivin
dican es puramente civil y política; no piensan en preconizar la igualdad económica y no 
atacan el derecho de propiedad. Su doctrina expresa el punto de vista individualista 
de los artesanos y de los pequeños propietarios.

Algunos son republicanos, pero no la mayoría; la república es para ellos un medio 
más que un fin. Invocan los derechos del pueblo—del que el Parlamento es sólo un dele
gado—, y afirman que todo hombre tiene el derecho de aprobar la ley por intermedio 
de sus representantes. Los soldados quieren una representación de los hombres; los ofi
ciales preconizan más bien una representación de los intereses, reservada a I0 3  pro
pietarios.

Los niveladores conciben la nación como un conglomerado de individuos libres, que 
cooperan por motivos de interés personal y que se dan una legislación conforme con 
el cuidado por la libertad individual. Creen que los hombres tienen derechos innatos 
a un minimo de garantías políticas. En materia religiosa están próximos a los indepen
dientes y son partidarios de la tolerancia.

La doctrina de los niveladores es interesante en más de un concepto:
1) Es la emancipación, si no de una clase, al menos de un medio so

cial bien determinado: el de los artesanos y pequeños propietarios.
2) Pero no manifiesta ningún espíritu de clase. Procede de un indi

vidualismo utilitario que no difiere fundamentalmente del utilitarismo bur
gués.

3 ) Por ello las ideas políticas de los niveladores no tardan en fun
dirse con las ideas políticas de la burguesía: después de la Restauración 
de 1660 el movimiento de los niveladores parece muerto; pero es, sin duda, 
porque ha encontrado una salida más amplia en la filosofía que expresará 
Loe íce tras la Revolución de 1688,

B )  U n c o m u n ism o  u t ó p ic o : W in s t a n l e y .

Los Diggers (cavadores) constituyen el ata izquierda de los niveladores. Se intere
san, sobre todo, por las reformas económicas y  sociales. El escrito más característico es 
la obra de Gerard Winstanley. Lau> o f Freedom  (1652).

Esta obra ofrece el bosquejo de una filosofía proletaria; si los niveladores son, en 
su mayoría, pequeños propietarios, los cavadores pertenecen a los medios próximos al 
proletariado. Calificándose de "verdaderos niveladores", insisten en el derecho innato 
a la existencia y manifiestan la mayor aversión por el comercio: algunos de sus textos 
hacen pensar en el Díscoirrs sur ¡'inégalitc de Rousseau. Su inspiración es, a la vez, 
anticlerical y profundamente religiosa. Llaman a Jesucristo el primer nivelador e insisten 
en la superioridad de la propiedad comunal, pero no desean una revolución violenta.

Obra singular, mezcla de puritanismo y de espíritu "precuarenta y ocho”, pero cuya 
difusión fue muy limitada en la Inglaterra del siglo x m
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C )  E c o n o m ía  y  u t o p ía : H a r r in g t o n .

Las ideas republicanas apenas penetran en los medios burgueses y populares. Son 
peculiares de algunos pensadores aislados, siendo el más original de ellos Harrington 
(1611-1677).

En un primer momento Harrington parece singularmente adelantado sobre su época; 
en su principal obra—O céano (1656)—llama la atención sobre las causas económicas de 
la “Revolución puritana": subordinando deliberadamente la política a la economía, pre
senta a la Revolución como la consecuencia ineluctable de una evolución económica 
V social, y explica la calda de la monarquía por la progresiva desaparición de los gran
des latifundios. Por consiguiente, Ocesna se nos muestra, a la vez, como una utopia y como 
un intento de análisis de las realidades británicas.

Pero Harrington se interesa sólo por la propiedad rural: se le escapa la evolución 
comercial e industrial y cree que todo poder está fundado sobre la propiedad de una 
tierra. Sueña con un “Estado homogéneo" (77ie Equal Commonwealth) y propone una 
ley agraria que limite la propiedad, de Forma que las tres cuartas partes de la tierra 
sean repartidas entre 5.000 propietarios, con una renta máxima de 2.000 libras esterlinas, 
dehiendo ser repartido el último cuarto entre el resto de la pohlaclón. Por consiguiente, 
no se trata de una reforma Igualitaria: el gobierno de la república corresponde a la aris
tocracia rural. En cuanto a esta decisiva reforma, debe ser decidida por un solo hombre 
que la aplicaría de una sola vez.

Harrington no es, en modo alguno, un precursor de Marx. Admira a Maquiavclo, 
y su Ideal es una república aristocrática a la antigua. Su obra está vuelta hacia el 
pasado, no hada el futuro.

D )  U n  r e p u b l i c a n i s m o  a r i s t o c r á t i c o .

El republicanismo aristocrático no es exclusivo de Harrington. Caracteriza también 
las obras de Milton y de Algernon Sidney, Las ideas republicanas no tienen en esta 
época raíces profundas; el republicanismo del siglo xvij es una doctrina aristocrática.

El autor del Paraíso perdido (1608-1674) no es un doctrinario. Pero sus obras cons
tituyen una defensa e ilustración de la Revolución puritana, un vigoroso alegato en favor 
de la libertad de prensa. Además de la Areopágitica, sus principales obras políticas son: 
el Iconoclasia (1649), la Defensa def pueblo ingh'-s (1651) y el Medio fácil y  cómodo de 
esteb'cccr una República libre (1660).

En cuanto a Algernon Sidney (nacido en 1617, condenado a muerte y ejecutado en 
1683), su obra más conocida es la refutación del Patriarca. de Filmer. que apoyaba 
al absolutismo y hacia descansar el poder soberano sobre la extensión de la autoridad 
familiar primitiva a la realeza. En sus Discursos sobre el gobierno (que no fueron publi
cados hasta 1698), Sidney sostiene, en cambio, el principio de la soberanía popular. 
La libertad del pueblo proviene de Dios y de la naturaleza, no de la liberalidad del 
principe: la Carta Magna es una declaración de esas libertades naturales, no su funda
mento Aparece de esta forma en Sidney una concepción racionalista del derecho natural 
a la que Locke dará su forma más acabada.

A finales de siglo nada de fundamental enfrenta al pensamiento de los 
republicanos con el de los partidarios de la monarquía constitucional, al de 
la burguesía con el de las demás clases sociales, al de los puritanos con el 
de los anglicanos moderados. Llega el tiempo de las revoluciones pacíficas 
y el de las síntesis racionales que parecen expresar la opinión de un pueblo 
entero. ¿Hay que recordar la frase de lord Acton: "La revolución de 1688 
no es más que la substitución del derecho divino de los reyes por el derecho 
divino de la g e n lr g " !
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S e c c i ó n  IV

Loche y la teoría de la Revolución inglesa.

Locke (1632-1704), considerado como el padre del individualismo libe
ral. ha ejercido una profunda influencia, no sólo sobre aquellos que se pro
claman sus discíplos. sino también— por reacción— sobre todos los que ape
lan a la tradición; así, para Joseph de Maistre, el desprecio por Locke es 
el comienzo de la sabiduría.

Apenas se comprende esta influencia si se lee sólo el segundo Trotado 
sobre el gobierno c'wil (1690), que pasa por ser la obra en la que Locke 
condensó lo esencial de su pensamiento político. La obra de Locke no debe 
su éxito ni a la fuerte personalidad de su autor ni a la audacia de sus tesis. 
Es el prototipo de obra que aparece en el momento más oportuno y que 
refleja la opinión de la clase ascendente. Locke, teórico de la Revolución 
inglesa, expresa el ideal de la burguesía.

L o c k e  Y  s u  f il o s o f ía .— Locke es médico y  filósofo. Pertenece a una 
familia puritana de modesto origen. Su salud es frágil y su temperamento 
pacífico. Tiene, según Paul Hazard, las cualidades de un gCntleman: For
tuna suficiente, urbanidad, claridad.

Hombre de confianza de Shaftesbury, participa en las luchas de los 
whigs contra los íories y pasa cinco años de exilio en Holanda, de 1683 
a 1688. Vuelve a Inglaterra con Guillermo de Orange y justifica en su 
Tratado  la revolución triunfante.

Pero Locke no se contenta con "transformar un accidente histórico en 
un acontecimiento dirigido por la razón humana": aunque la política de 
Locke debe, ciertamente, mucho al acontecimiento, se íntegra en una filoso>- 
fia coherente. Para interpretar correctamente el segundo Tratado sobre el 
gobierno citñl hay que conocer no sólo el primer Tratado— en el que Locke 
critica las teorías de Filmer sobre el poder paternal de los reyes— , sino 
también, y sobre todo, el Ensaijo sobre el entendimiento humano (1690), 
la Carta sobre la tolerancia (1689) y el Cristianismo razonable (1695). No 
hay que olvidar tampoco que Locke había expresado antes de 1689 algunas 
de las ideas que serán recogidas en su C aita sobre la tolerancia.

La política de Locke es solidaria con su filosofía, cuyo rasgo dominante 
es el empirismo. Su filosofía política, como el conjunto de su filosofía, im
plica el poder del hecho, lo que le conduce, naturalmente, a justificar el 
hecho realizado cuando ese hecho realizado le parece eminentemente razo
nable, En efecto, para Locke el hombre es un ser razonable y la libertad es 
inseparable de la felicidad. El fin de la política— el mismo que el de la filo
sofía es la búsqueda de una felicidad que reside en la paz, la armonía y 
la seguridad. Así, no hay felicidad sin garantías políticas y no hay política 
que no deba tender a extender una felicidad razonable.

U na DOCTRINA DE LA p r o p ie d a d . -  -Contrariamente a Hobbes, Locke es
tima que el estado de naturaleza es un estado pacifico, o al menos relatíva-
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mente pacífico. La naturaleza no es para él ni feroz, como para Hobbes. ni 
perfecta, como para Rousseau. El estado de naturaleza es un estado de 
hecho, una situación perfectible.

Contrariamente a Hobbes también. Locke estima que la propiedad pri
vada existe en el estado de naturaleza, que es anterior a la sociedad civil. 
Esta teoría de la propiedad ocupa en Locke un destacado lugar: atestigua 
los orígenes burgueses de su pensamiento y contribuye a aclarar su éxito.

Según Locke. es el hombre "industrioso y razonable"— y no la natura
leza— quien está en el origen de casi todo lo que tiene valor. Por consi
guiente, la propiedad es natural y bienhechora, no sólo para el propietario, 
sino para el conjunto de la humanidad: "El que se apropia de una tierra 
mediante su trabajo no disminuye, sino que aumenta, los recursos comunes 
del género humano". La propiedad confiere la felicidad, y la mayor felicidad 
coincide con el mayor poder: “La mayor felicidad no consiste en gozar de 
los mayores placeres, sino en poseer las cosas que producen los mayores 
placeres". De esta forma queda definido lo que Leo Strauss denomina un 
"hedonismo capitalista".

Para garantizar la propiedad, los hombres salen del estado de natura
leza y constituyen una sociedad civil "cuyo fin principal es la conservación 
de la propiedad". “El gobierno—escribe también Locke— no tiene más 
fin que la conservación de la propiedad".

Hay que observar aquí que Locke emplea más o menos indiferentemente 
— según parece— las expresiones "sociedad civil" y "gobierno". Para Locke 
la función del gobierno consiste menos en gobernar que en administrar y 
legislar.

Leyes, jueces y una policía: esto es lo que falta a los hombres en el es
tado de naturaleza y lo que les proporciona el gobierno civil. Por consi
guiente. el poder político es una especie de depósito confiado por propieta
rios a propietarios ("political trusteeship” ). Los gobernantes son administra
dores al servicio de la comunidad; su misión consiste en asegurar el bienestar 
y la prosperidad.

E l  p o d e r  s e g ú n  L o c k e ,— El poder supremo es el poder legislativo. Lo 
esencial es el hacer leyes; y las leyes no pueden ocasionar perjuicio a los 
propietarios. La prerrogativa del ejecutivo está limitada de la forma más 
precisa. Es un "poder confiado al príncipe para que provea al bien público 
en los casos que dependen de circunstancias imprevistas e indeterminadas 
y que no se pueden, por este hecho, reglar, en forma segura, por leyes fijas 
e inmutables".

El poder ejecutivo y el poder legislativo no deben estar reunidos en las 
mismas manos, pero el poder legislativo es superior al ejecutivo. Es "el alma 
que da vida, forma y unidad al Estado .

Pero el poder del legislativo no es indefinido; se encuentra limitado por 
los derechos naturales. “El poder es. en su principio, poder de libertad. 
Y  esa libertad es una libertad para la felicidad, una libertad para la felicidad 
medíante la razón" (R. Polín). Asi, todo poder, p3ra ser político, debe ser, 
ante todo, justo. Para Locke, como para Kant, el problema del poder se 
reduce a un problema moral.
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La r e s is t e n c ia  a l  p o d e r .— Si el poder perjudica a los derechos na
turales, especialmente a la libertad y a la propiedad, Locke reconoce a los 
gobernados el derecho a sublevarse. Pero el derecho de resistencia de 
Locke es muy diferente de la teoría calvinista que descansa en la soberanía 
popular. El empleo por Locke del derecho de resistencia no tiende a realizar 
las aspiraciones populares, sino a defender o a restaurar el orden establecido. 
La teoría de Locke es de inspiración conservadora: el reconocimiento de! 
derecho de resistencia es un medio para hacer reflexionar al principe y para 
hacerle respetar la legalidad. Permite alejar el peligro de una revuelta po
pular, pero no constituye en absoluto una invitación a la sublevación. En 
definitiva, el derecho de resistencia es para Locke un llamamiento a la pru
dencia y al compromiso.

L a t o l e r a n c ia . —■ El pensamiento político de Locke es fundamental
mente laico. Separa rigurosamente lo temporal de lo espiritual y, contraria
mente a Hobbes. declara que “el poder del gobierno civil no tiene relación 
más que con los intereses civiles”. Repite que las opiniones religiosas "tie
nen un derecho absoluto y universal a la tolerancia”.

Pero este llamamiento a la tolerancia no es una -confesión de ateísmo. 
Locke se subleva contra quienes lo consideran materialista; declara que cree 
en la revelación y se proclama partidario de un "cristianismo razonable”, 
cuyos dogmas esenciales puedan ser demostrados por la razón. Dedica un 
capítulo del ¿visayo sobre  e/ entendimiento humano a condenar el entusias
mo en materia de religión.

Después de Locke. surge en Inglaterra una corriente racionalista y deísta con Clarke, 
Toland (que lanza violentas diatribas contra los sacerdotes), Collins (que denuncia las 
extravagancias de la Biblia) y Sbaftesbury, cuya Carta sobre ct entusiasmo (1708) se 
sitúa exactamente en la misma linea de la obra de Locke. Shaftesbury hace notar en 
ella la diferencia entre ei falso entusiasmo del fanático y el verdadero entusiasmo que 
procede de un sentimiento de paz con Dios, Afirma la preeminencia de la moral sobre 
la religión.

_ Locke, teórico de una revolución, no es en modo alguno un revoluciona
rio. Desconfía tanto de la soberanía popular como del absolutismo del mo
narca. Su principal preocupación es el orden, la calma, la seguridad.

El ideal político de Locke— aquí reside la causa principal de su inmensa 
influencia— concuerda, por tanto, con el de la clase media en expansión. El 
pensamiento de Locke es complejo: defensa de la propiedad privada y lla
mamiento a la moral, preocupación por un poder eficaz y necesidad del con
sentimiento, un individualismo que se inclina ante la mayoría, empirismo y 
racionalismo, tolerancia y dogmatismo. Encontramos aquí temas medievales, 
el recuerdo de la ley natural, y un individualismo tan fundamental como en 
Hobbes, pero que conduce a soluciones diferentes. Nada muestra mejor la 
evolución de los espíritus en menos de cincuenta años que la diferencia entre 
la obra de Hobbes y la de Locke.

Igualmente preocupados ambos por la paz y la tranquilidad, una con
duce al poder absoluto y la otra a] predominio parlamentario. Esta diver
gencia no se explica tan sólo por divergencias doctrinales, sino por el medio
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social de dos obras que proceden de un mismo individualismo. En la época 
de Hobbes, la dase media debe situarse bajo la protección del poder; 
en 1688, se cree lo suficientemente fuerte como para reivindicarlo.
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CAPITULO IX

El siglo de las luces

Una filosofía burguesa.

Un hecho domina la historia de las ideas políticas en el siglo x v i i i : el 
crecimiento de la burguesía en Europa occidental.

A este respecto, hay que mencionar no sólo el progreso técnico, sino 
también el clima general de la economía, en la que aparecen los primeros 
signos de la revolución industrial: largo período de expansión iniciado ha
cia 1730, en primer lugar en el dominio agrícola (progreso agronómico y 
producción incrementada que permiten alimentar a una población más nu
merosa): coyuntura favorable en beneficio de todos los sectores, que esti
mula los intercambios y las actividades manufactureras: crecimiento de las 
ciudades y puertos; poder de los armadores y negociantes, cuyo panegírico 
ofrece Voltaire en sus Lettres anglaisesi “El comercio, que ha enriquecido 
a los ciudadanos en Inglaterra, ha contribuido a hacerlos libres, y esta li
bertad a su vez ha dilatado el comercio; formándose asi la grandeza del 
Estado", Este texto de Voltaire define el ideal de una clase. Plantea en tér
minos precisos las cuatro ecuaciones que constituyen, para la burguesía eu
ropea, el ciclo del progreso: comercio, factor de riqueza; riqueza, factor de 
libertad; la libertad favorece el comercio; el comercio favorece la grandeza
del Estado. _ .

Jatirés enumera detallada y casi líricamente, en su H istoire socÍalist£r las 
familias burguesas que acceden al poder económico y que no tardarán en 
reivindicar el poder político. Como dirá Barnave: Una nueva distribución
de la riqueza acarrea una nueva distribución del poder".

Esta burguesía del siglo xvni no es, en modo alguno, homogénea; cuan
do es ya poderosa en Europa occidental, sigue siendo todavía embrionaria 
en numerosos países. En la misma Europa occidental está compuesta de 
elementos extremadamente diversos: funcionarios y oficiales instalados 
en cargos venales, especuladores (tipo “Turcaret"), financieros filosófos (tipo 
Htelvétius), negociantes y armadores, fabricantes y técnicos, intelectuales 
(el sustantivo no surgirá hasta el “affaire Dreyfus". pero escribir es ya 
un oficio en el siglo xvm).
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Todos estos burgueses ocupan situaciones muy diferentes en la socie
dad, pero se adhieren a ciertas ideas comunes. La burguesía no es una clase 
homogénea, pero vemos aparecer los rasgos de una filosofía burguesa. Y  
esta filosofía burguesa no se presenta como una filosofía exclusiva de ¡os 
burgueses, sino como una filosofía paro todos los hombres. Fenómeno capital 
y muy diferente del que se producirá un siglo después' cuando el proletaria
do adquiera la conciencia de formar una dase independiente, adoptará una 
doctrina proletaria, una doctrina de clase. Por el contrario, la burguesía, 
aun conservando un vivo sentimiento de las jerarquías, elabora una doctri
na universalista en el mismo instante en que toma conciencia de su origi
nalidad social.

Comienza así el tiempo de las mayúsculas: Libertad, Progreso, Hombre. 
El siglo xvm descubre la existencia del hombre, Bossuet, en su H istoire imi- 
verselle, no habla del universo, sino de algunas naciones desaparecidas. 
Pascal habla sólo de los hombres: ‘‘Cuando me puse a considerar en algu
na ocasión las diversas agitaciones de los hombres... descubrí que toda la 
desgracia de los hombres proviene de una sola cosa, que es el no saber per
manecer en reposo en una habitación". Cuando Voltaire trata de refutar 
este famoso pasaje en sus R éflexions sur les pensées de Pascal, pasa del 
plural al singular: “El hombre ha nacido para la acción, como el fuego 
tiende hacia arriba y la piedra hacia abajo. Para el hombre, no estar ocu
pado y no existir es la misma cosa". Cambio fundamental, cuyo alcance sub
raya Condorcet; Como filósofo, Voltaire es el primero que ha expuesto 
el modelo de un simple ciudadano que abarca en sus propósitos y en sus 
trabajos todos los intereses del hombre en todos los países y en todos los 
Siglos, y que se alza contra todos los errores, contra todas Ia5 opresiones, 
que defiende y propaga todas las verdades humanas".
<( La burguesía europea confunde así su causa con la de la humanidad: 

Los miembros del Tercer Estado en la Constituyente-—escribe Sartre en 
su Presentaron  des Tem ps M odernos— eran burgueses porque se considera
ban sencillamente hombres" [recogido en Situations II, trad. esp. de Aurora 
Bernárdez  con el título ¿Qué es la literatura? Buenos Aires, Losada, 1950, 
262 páginas].

A) Doctrinas y realidades.— Si bien el desarrollo de las Ideas políticas en el si
glo xvm está estrechamente vinculado a la evolución económica y social en su conjunto, 
también depende de ios acontecimientos que se producen tanto en Europa como fuera 
de Europa.

t  ' ‘V rff5 dificultades de la Monarquía francesa.— El penoso final del reinado de 
Luis X IV  contribuyó a la difusión de las nuevas ideas. La tarea de los filósofos será 
asimismo facilitada por la impopularidad de Luis XV, y por la incapacidad de Luis X V I 
para resolver la crisis financiera.

Sin embargo, los comienzos de la Revolución francesa atestiguarán la profundidad 
de las convicciones monárquicas en las masas populares. La exposición al poder adopta 
Ja forma de una oposición al fisco y al régimen señorial, o de una oposición a la corte; 
en modo alguno de una oposición a la monarquía.

2.° L a preponderancia francesa.— FJ predominio europeo está todavía asegurado y 
Europa prosigue la conquista del mundo. Europa es, en amplia medida una "Europa 
Francesa ; la irradiación de la lengua y de las ideas francesas se manifiesta en las capi
tales más alejadas.
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Existe una especie de desajuste entre la influencia intelectual y el poder militar y eco
nómico. Los ejércitos franceses sufren graves reveses (guerra de los Siete Años, pérdida 
del Canadá, etc.): la economía francesa está lejos de alcanzar el desarrollo de la econo
mía inglesa, y, sin embargo, la preponderancia intelectual de Francia, especialmente en el 
campo de las ideas políticas, apenas se discute.

Las ideas toman una nueva dimensión; los filósofos razonan a escala europea. Politi
camente, Europa está más dividida que nunca, pero existe una "conciencia europea y, 
por encima de las fronteras, el esbozo de una "república de las letras",

3. " El despotismo ilustrado.— E! siglo xvm es el siglo de los "déspotas ilustrados": 
Federico II en Prusia, Catalina II en Rusia, José II en Austria, Gustavo III en Suecia, 
Estanislao-Au gusto en Polonia, etc.

Entre los principes y los filósofos se organiza ese mimief del que habla Paul Hazard. 
ese intercambio de reverencias en que participan Voltaire, Didcrot, D'Alembert, etc. Vol
taire reside algún tiempo en Berlín y Diderot en San Petersburgo, y D'Alembert escribe 
a Federico II: "Los filósofos y las gentes de letras de todas las naciones os miran desde 
hace tiempo, señor, como a su jefe y modelo.”

La historia de las ideas políticas debe reservar a Federico II un amplio espacio; sin 
duda, no a causa de la originalidad del pensamiento del filósofo de Satis Souci , sino 
a causa de la admiración que suscitó. Al igual que Enrique IV  fue considerado, en el 
siglo anterior, el modelo de los reyes, Federico II fue considerado durante largo tiempo 
como el monarca perfecto: “La filosofía creia servirse de los reyes, y eran los reyes los 
que se servían de ella" (Hazard) h

4, *> L as revoluciones , — El siglo xvm finaliza con la independencia de los Estados 
Unidos y con la Revolución francesa. A este respecto, no resulta fácil medir la influen
cia de las ideas sobre los acontecimientos. Pero la influencia de los acontecimientos sobre 
las doctrinas— y todavía más sohre las ideas—es manifiestamente considerable.

Por eso dedicaremos, después de un largo capítulo sobre la filosofía de las luces, un 
capítulo especial a la Revolución americana y a la Revolución francesa.

B) La organización DE LA propaganda.— Antes de pasar revista rápidamente a los 
grandes temas dd siglo xvai, importa resaltar un hecho cuya novedad ha sido exage
rada a veces, pero cuya importancia es indiscutible: la difusión de las ideas políticas se 
organiza, poco a poco, con una precisión y eficacia crecientes; los centros de reflexión 
y los órganos de difusión y de propaganda se multiplican. Recordemos el papel de las 
gacetas, el de las enciclopedias, el de los cafés, el de los salones, el de las sociedades 
secretas y especialmente el de la frac masonería. Esta secta, importada de Inglaterra, 
consigue en Francia una rápida difusión. Según documentas masónicos, el número de logias 
en Francia en 1726 habría sido 198, y 628 en 1789, con unos treinta mil "hermanos" 
en total. Montesquieu. Diderot, D'Alembert, Heivétim, Voltaire, Federico II, Wieland, 
Lessing, Herder, Mozart, Washington, Franklin y, quizá, el mismo Kant. son masones.

E! culto a la humanidad es el primer principio de la fracmasonería. “Queremos—es
cribe Ramsay en su Díscotrrs de 1738—reunir a todos los hombres de pensamiento ilus
trado, de apacibles costumbres y de humor agradable, no sólo mediante el amor por 
las Helias Artes, sino también mediante los grandes principios de virtud, de ciencia y de 
religión, en los que el interés de la Confraternidad se convierte en el del género huma
no, de los que todas las naciones pueden extraer sólidos conocimientos y en los que 
todos los reinos pueden aprender a quererse mutuamente, sin renunciar a su patria."

La tesis del “complot masónico” dirigido contra la monarquía, muy extendida ha
cia 1940, ha sido vivamente atacada por los trabajos más recientes, que subrayan: 1) La 
fundón social de las logias que, en las ciudades de provincias, tienen un poco el papel 
de "círculos” culturales y mundanos; 2) La indiferencia politica o la fidelidad monár
quica de la mayoría de los masones: "Se buscaría en vano el menor rasgo de una 
conjuración antimonárquica en las logias del período prerrevolucionario", escribe Théo- 
dore Ruyssen en 1958; 3) Y, sobre todo, los vincules entre la fracmasonería y el ilumi- 
nismo, el ocultismo y el misticismo (véase sobre este punto Roger Priouret, La pane- 
máfonner/e soixs les iys. 1953).

’ SjoliLv l¡i (enrío del despotismo Ilustrado véase más adelante pájpi. 325-32T,
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C) Un nuevo vocabulario.—El siglo xvm es une época de revolución en el voca
bulario político.

La palabra “social” no adopta su sentido moderno hasta el Confraf soc/a/,• la Enci
clopedia {1751-1772) considera la palabra como nueva y le confiere un sentido diferente 
al actual, "Capitalista" pertenece al vocabulario de Turgot. La expresión "clase media" 
será empleada en la Constituyente durante la discusión sobre el censo. En cuanto a la 
palabra "pueblo", que a comienzos de siglo tiene por lo general un sentido peyorativo 
("Llamo pueblo a todo lo que piensa villana y comúnmente”, dice Mme. de Lambert. 
la amiga de Montesquieu), toma un sentido nuevo a partir de 1750; para los redactores 
de la Enciclopedia, el pueblo es la "parte más numerosa y necesaria de la nación”. 
Igualmente las palabras nación y nacional toman poco a poco su sentido moderno.

* *  *

Esta transformación del vocabulario es el signo de una profunda evo
lución de las ideas. Algunas palabras dominan el siglo: naturaleza, felici
dad, virtud, razón, progreso. No son nuevas, y los diferentes autores están 
lejos de conferirles siempre el mismo sentido. Sin embargo, existe un espí
ritu del siglo”, un amplio acuerdo sobre algunas nociones fundamentales.

1. La Ciencia y  la Naturaleza.—Tras los grandes descubrimientos 
del siglo XVti, el siglo xvm es sobre todo una época de aplicaciones prác
ticas. Monarcas y filósofos manifiestan una pasión notable por las ciencias. 
Voltaire estudia matemáticas y vulgariza a New ton: Diderot estudia ana
tomía, psicología y química; el mismo Jean-Jacques Rousseau se ocupa de 
botánica. E l sabio debe ser universal; no hay tabiques entre las ciencias.

La historia natural y las ciencias biológicas pasan al primer plano. Buf- 
fon (1707-1788) es uno de los sabios, si no más originales, al menos más 
representativos de su época; Jean-Jacques Rousseau se arrodilla para besar 
el umbral de su puerta; Montbard (patria de Bufíon) es un lugar de pere
grinaje.

—  La ciencia de Bufíon es positiva y laica; rechaza las causas finales.
—  Es evolutiva; Bufíon cree en la evolución de las especies. Sus E po- 

ques d e  la  nata re anuncian L'esquisse d'un tablean historique des pro- 
grés d e  l'espnt humain de Condorcet.

—  Por último, la ciencia de Bufíon es unitaria. En su Histoire naturelle, 
cuyos volúmenes aparecen de 1749 a 1789, afirma la unidad de la especie 
humana,

2, La felicidad.— Ni Hobbes, ni Pascal, ni Bossuet. ni siquiera Locke 
hablan mucho de felicidad. El tema de la felicidad ocupa, por el contrario, 
un amplio lugar en la mayoría de los filósofos del siglo xviu: felicidad del 
equilibrio en Montesquieu, de la acción útil en Voltaire, del ensueño en 
Rousseau, etc. "La felicidad es una idea nueva en Europa”, escribirá Saint- 
Just.

El desarrollo de este tema está evidentemente vinculado a la relajación 
de las disciplinas católicas. Toma diversas formas;
—  felicidad en la naturaleza; felicidad del aire libre (la marcha y la mon

taña según J.-J. Rousseau, las islas según Bernardin de Saint-Pierre,
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los apriscos de María Antonieta...); felicidad del viaje (Montes
quieu) y del viajero desconcertado que mira el mundo con ojos 
nuevos; feliz siamés, felices persas.

—  felicidad en la naturaleza; tema del buen salvaje, igualmente visible
en Montesquieu (Lettres persones) y en Rousseau (Discours sur 
l'inégalité).

—  felicidad en La utopia, recurso a la fábula: fábula de las abejas de
Mandeviile, episodio de los Trogloditas en las Lettres per sanes, 
el Robinson  de Daniel de Fóe, el Gutliver de Swift, M  icromé gas, 
C andide, etc.

—  felicidad en la virtud, la medida y la razón; la felicidad se conquista,
se merece; existe un derecho a la felicidad y un deber de ser feliz; 
la felicidad particular coincide con la felicidad general. La felicidad 
tiene sus leyes, su justo medio. La política no puede dejar a un lado 
a la felicidad.

3, La virtud.— La definición de la virtud es objeto de una especie de 
querella entre antiguos y modernos. Unos sueñan con una virtud a la 
antigua, sobre el modelo de Esparta o de Roma. Otros preconizan una 
virtud amable, social: el hombre más virtuoso es el más útil a sus conciu
dadanos. Aparecen así dos tipos de hombre virtuoso. Catón y Franklin. 
Si bien Voltaire opta resueltamente por el segundo tipo— por el "gran 
hombre" y contra el héroe— , la obra de Montesquieu revela una cierta 
vacilación.

En cuanto a Rousseau, ofiece otro tipo de virtud, la del hombre sensi
ble a la manera de los héroes de la N ouvelle H éloise, de Saint-P r e u x ,  siem
pre conmovido y siempre razonador, si no razonable. La sensibilidad es el 
refinamiento de la razón.

La virtud se hace laica, el deísmo se desarrolla y la moral se separa del 
sentimiento religioso. De ahí la importancia de las discusiones sobre los 
chinos, que gozan en el siglo xvm de un singular prestigio.

4. La razón.—Lam ieres, Aufklárung, Enlightenment, Luces. Encon
tramos la metáfora en todas las lenguas. Los temas de La ciencia, de la 
naturaleza, de la felicidad, de la virtud y de la verdad se confunden con 
el de la razón.

Dos textos característicos, entre muchos otros:
—  Esta definición de la razón en el Catéchism e universel de Saint- 

Lambert;— ¿Qué es la razón?—-. El conocimiento de las verdades útiles 
para nuestra felicidad.

—  Esta definición de ley en la Enciclopedia : "La ley, en general, es la 
razón humana en tanto que gobierna todos los pueblos de la tierra; y las 
leyes políticas y civiles de cada nación no deben ser más que los diversos 
casos particulares en los que se aplica esa razón humana".

Aparecen de esta forma la ¡dea de una razón universal que permite ac
ceder al mismo tiempo a la verdad y a la felicidad, y la idea de un progreso 
ineluctable e indivisible, yendo emparejado el progreso material con el pro-

:o
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gresu intelectual, emparejado a  su vez con el progreso moral. A esta con
cepción materialista y burguesa se opondrá Rousseau en nombre mismo 
de la razón,

5. La utilidad..—El siglo xvw inventa el optimismo (la palabra, según 
parece, surge entre 1735 y 1740) y se coloca bajo el signo de la utilidad. 
Bentham, a fines de siglo, definirá así la utilidad: “La propiedad o la ten
dencia de una cosa a preservar de algún mal o a procurar algún bien. Mal 
es pena, dolor o causa de dolor. Bien es placer o causa de placer. Lo que 
está conforme con la utilidad o el interés del individuo es lo que tiende a 
aumentar la suma total de su bienestar".

Este utilitarismo que confunde moral e interés y que subordina la polí
tica a la economía, no es exclusivo del utilitarismo inglés. Voltaire, los en
ciclopedistas, los fisiócratas, los fundadores de la economía liberal, los par
tidarios del despotismo ilustrado y los promotores de la revolución ame
ricana parten, con muy diversos matices, de una concepción utilitaria de la 
política.

Es sorprendente la concordancia existente entre las obras de Voltaire, 
Diderot, los enciclopedistas, Adam Smitli y Franklin, y las ideas políticas 
de la burguesía, tal y como se expresan en las memorias o corresponden
cias de la época. Las obras de Voltaire y Franklin, poco significativas en 
el plano de las doctrinas políticas, resultan fundamentales cuando se busca 
en ellas la expresión de una sociedad.

Cuidémonos mucho de representarnos al siglo xvm como dominado por 
dos obras opuestas: Esprit d es lois o el liberalismo sin democracia, y el 
Contrat social o la democracia sin liberalismo. Por un lado— como vere
mos— estos dos libros, una vez emplazados en su contexto, dejan de opo
nerse entre sí tan absolutamente como suele con frecuencia afirmarse. Por 
otro lado— y sobre todo— . ni Montesquieu, señor de La Bréde, ni Rous
seau, antiguo criado, pertenecen a esa burguesía nueva cuyo ideal político 
se expresa ampliamente en la filosofía de las luces. Los dos libros de doc
trina política más célebres del siglo XVIH son, si no dos libros a contra-co
rriente, al menos dos libros al margen de la ideología dominante.

Estas observaciones preliminares nos dictan nuestro plan:

—  Primera Parte; el liberalismo aristocrático, Montesquieu.
—• Segunda Parte, la más amplia: el triunfo del utilitarismo.
—  Tercera Parte; rebeldías y utopías (Rousseau, las construcciones socia
listas, los ensueños de paz perpetua y de progreso irreversible.

S e c c i ó n  p r i m e r a  

E l liberalismo aristocrático•

E l elogio de la C o n stitu c ió n  inglesa.—Después de la "gloriosa Revolución". Inglaterra 
pasa durante el siglo xvm por lo que Laskl denomina una "era de estancamiento''. La 
aristocracia sigue siendo poderosa y sus adversarios le reprochan el confundir el bien 
del Estado con el bien de la clase gobernante. Bajo el reinado de Jorge I y de Jorge II
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hasta la salida de Walpoie, en 1742, el movimiento de los negocios ayuda a ocultar el 
inmovilismo político, Inglaterra digiere su revolución y comenta a Locke, siendo escasas 
las obras originales de teoría política.

Pero la Constitución inglesa ejerce sobre el continente europeo una poderosa seduc
ción, Montesquieu y Voltaire residen algún tiempo en Inglaterra y se convierten en 
propagandistas de unas instituciones que conocen mal. Voltaire. en sus Lettres angtaises. 
insiste sobre todo en !a libertad de conciencia y de opinión que reina, según él. en In
glaterra. En cuanto a Montesquieu, su elogio de la Constitución inglesa en el Esprit 
des loís se convierte rápidamente en clásico.

Montesquieu no residió mucho tiempo en Inglaterra. No parece que Bolingbroke haya 
ejercido sobre él la influencia que a veces se le atribuye: además, Bolingbroke no era 
un gran pensador (fue "a solcmn trifler”, dice Laskl). Robcrt Shackleton, que ha estu
diado de cerca el catálogo de La Bréde. ha podido señalar que la biblioteca de Montes
quieu contenía muy pocas obras en inglés (cf. R. Shackleton, Montesquieu. "Two unpu- 
blíshed documents ", French S todies, 1950).

El elogio de las instituciones Inglesas hecho por Montesquieu descansa sobre un 
equivoco. Montesquieu pertenece a la nobleza y sostiene la causa de los parlamentarios. 
Sin duda, su liberalismo es sincero y profundo, pero ese liberalismo está vuelto hacia 
el pasado: es un liberalismo aristocrático y francés, muy alejado del liberalismo inglés, 
muy separado a su vez de las realidades británicas.

Montesquieu.

Montesquieu (1689-1755), vulgarizador de la Constitución inglesa, teó
rico de la separación de poderes, adepto de un perfecto liberalismo, un 
Montesquieu muy próximo a Locke...

Montesquieu, señor de la Bréde, presidente del parlamento de Burdeos, 
autor de las Lettres persanes. un Montesquieu próximo a Saint-Simon...

La obra de Montesquieu es compleja, y se debe evitar el reducirla a 
estas dos sumarias imágenes.

J) E l HQMUKE.—El hombre apenas aparece en el Esprit des lois (1748), ni en las 
Considírations sur tes causes de la grande.it des Romains et d e  íeur décadence (1734), 
En cambio, las Leffrcs persanes (1721) están escritas por un hombre que se divierte; y la 
recopilación autobiográfica, titulada M es pensées, es  un documento sin duda un poco 
afectado, pero de una incomparable riqueza.

A Montesquieu le gusta mostrarse en estos escritos como un hombre feliz (“Mi espí
ritu se interesa por todo"), disponible ("Todo me interesa, todo me asombra"), benévolo 
("No sé odiar”), modesto ("Venid para que os abrace, hombres modestos"), perfecta
mente equilibrado ("No habiendo tenido nunca disgusto que una hora de lectura no me 
haya quitado").

Esta sabiduría es casi demasiado perfecta, pero felizmente Montesquieu deja a veces 
de vigilarse. Exdama: "Me gustan los campesinos; no son lo bastante sabios como 
para razonar torcidamente”. Apenas cree en el progreso (“Proponer la perfección a un 
siglo que es cada vez peor,,."), y escribe para sf mismo, sin alegría: "Es el espíritu 
de comercio quien domina en nuestros dias. Ese espíritu de comercio hace que se someta 
todo a cálculo."

Encontramos juicios análogos en el Esprit des lois, especialmente en el libro X X : 
Des fois daos le rapport quelles ont anee le commcrcc considéré daos sa nata re et ses 
distincíions. Montesquieu afirma que Inglaterra es "el pueblo del mundo que mejor supo 
enorgullecerse a la vez de estas tres grandes cosas: la religión, el comercio y la liber
tad", Pero sus juicios sobre los comerciantes son de lo más reservado: no quiere que 
los nobles practiquen el comercio y no duda en escribir: "V a contra el e.^piritu del co
mercio el que la nobleza lo practique en la monarquía... Va contra el espíritu de la mo
narquía que la nobleza practique en ella el comercio. La costumbre que ha permitido en
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Inglaterra el comercio a la nobleza es una ele las cosas que más lia contribuido a debi
litar el gobierno monárquico ".

Por consiguiente. Montesquleu se opone a Voltaire en esta fundamental cuestión. 
Se coloca en el campo de la tradición. Las transformaciones que se producen en el mun
do tan sólo inspiran reacciones reticentes a este noble provinciano naturalmente irónico 
y moderado. ,

2) La política DE las "Lettres persanes".—Las Le tires persones son el diverti
miento de un hombre feliz. Los dos persas- -Usbek el Razonador y Rica el Gascón— 
ponen al desnudo a la sociedad de la Regencia; levantan todas las máscaras; nada 
ni nadie les engaña.

i  Los hombres son felices por los placeres de los sentidos o por la práctica de la 
virtud? Usbek responde mediante la fábula de los trogloditas (pequeño pueblo de una 
Arahia irreal).

Primer acto; monarquía. Los trogloditas tienen un rey "de origen extranjero'; lo 
matan.

Segundo acto: anarquía. Reinado del egoísmo y del interés particular. Serie de 
catástrofes.

Tercer acto; democracia patriarcal. Dos amigos consiguen persuadir a los troglo
ditas de que "el interés de los particulares se encuentra siempre en el interés común". 
Ayuda mutua, virtud, felicidad idílica y familiar. Los trogloditas rechazan una invasión: 
son invencibles y felices.

Ultimo acto: aumenta el número de los Trogolditas y la virtud comienza a pesarles. 
Los trogloditas quieren darse un rey y eligen a un anciano venerable. Este derrama al 
principio "torrentes de lágrimas" y acaba por aceptar. Regreso al primer acto...

Conclusión escéptica; las costumbres son más eficaces que las leyes ("las costumbres 
siempre hacen mejores ciudadanos que las leyes"), pero los hombres se cansan de ser 
virtuosos; los mejores regímenes no duran más que un cierto tiempo...

Nada impide pensar que Montcsquieu pusiera en esta desenvuelta fábula lo esencial 
de su filosofía poli tica. Como quiera que sea, esta filosofía de las Le tires per sanes pare
ce, a primera vista, muy diferente de la que majestuosamente se expresa en el Esprit 
des ¡oís.

3) MÉTODO DE M o n t e s QUIEU.— ¿Cómo explicar en un país determi
nado la presencia de una legislación determinada? Tal es el objeto de d e  
Esprit d es  /otó. Montesquieu va en busca de un orden inteligible; y se 
esfuerza por distinguirlo y explicarlo.

Los principales rasgos de su método son los siguientes:
a) Sentido d e  /a diversidad .— Para Montesquieu, la primera tarea de 

la inteligencia consiste en percibir las distinciones (cf. las ideas claras y 
distintas de Descartes). Como más adelante Benjamín Constant y Tocque- 
vilie y como todos los grandes teóricos del liberalismo, Montesquieu se in
teresa apasionadamente por la diversidad del mundo. Nada teme tanto 
como la unidad. Contrariamente a Bossuet— que multiplica las compara
ciones— , Montesquieu distingue los gobiernos según las épocas y países. 
"E l sentido común— dice— consiste en gran parte en conocer los matices de 
las cosas."

b) Relativismo,— La ley es para Montesquieu un sistema de relacio
nes: "E l espíritu de las leyes consiste en las diversas relaciones que las 
leyes pueden tener con diversas cosas". Relaciones con la constitución de 
cada gobierno, con las costumbres, clima, religión, comercio, etc.

Montesquieu se aplica, por consiguiente a determinar todas las influen
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cias que se ejercen sobre las leyes: su método parte de un análisis socio
lógico.

c) Determinismo.— Montesquieu cree que las cosas tienen una natu
raleza: "'Las leyes, en la significación más extendida, son las relaciones ne
cesarias que derivan de la naturaleza de las cosas”. Relaciones necesarias, 
pero no relaciones suficientes; las leyes tienen sus leyes, pero estas leyes 
son complejas, y ni el clima ni la Constitución bastan para explicar la si
tuación de un país. La historia es inteligible, pero los hombres pueden 
hacerla.

d) Racionalismo.— Si Montesquieu recusa todo fatalismo {y natural
mente todo providencialismo), su método no cae en el empirismo. Tiene 
una elevada idea de la ley: es— debiera ser—la encarnación de la razón: 
"Es un pensamiento admirable de Platón el de que las leyes se hacen para 
anunciar los mandatos de la razón a quienes no pueden recibirlos inmedia
tamente de ella".

e) Escepticismo.— Pero la ley está hecha por legisladores, y éstos muy 
a menudo están por bajo de su misión. Grandeza dé la ley y debilidad de 
los legisladores: “La mayoría de los legisladores han sido hombres limita
dos a quienes el azar puso al frente de los demás y que apenas han con
sultado más que a sus prejuicios y sus fantasías. Parece que desconocieran 
la grandeza y la dignidad misma de su obra".

De esta forma, el método de Montesquieu. riguroso y matizado, hace 
un lugar a la debilidad humana. Nunca se admiraría lo suficiente la am
plitud de un propósito que convierte a Montesquieu en uno de los funda
dores de la sociología.

Pero el método vale más que las aplicaciones. En especial, nos parece 
que se le hace un mal servicio a Montesquieu cuando se insiste en su teoría 
de los climas. Por un lado, esta teoría existía mucho antes que Montes
quieu: por otro—y sobre todo— , sus largas consideraciones sobre el tema 
{del tipo: "Se posee mayor vigor en los climas fríos" o "Los indios carecen 
naturalmente de valor") no nos sorprenden hoy día ni por su originalidad 
ni por su pertinencia.

i )  L a teoría de LOS gobiernos.—La teoría de los gobiernos, que abre el Esprit 
des ¡oís. es—junto con la separación de poderes—la teoría más conocida de Montesquieu. 
Sin embargo, resulta dudoso que Montesquieu pusiera en ella lo esencial de su pensa
miento político.

Montesquieu distingue entre la n&ftic&'eza de cada gobierno-—lo que le hace ser— 
y su principio—lo que le hace actuar— , Pasa revista a tres tipos de gobierno:

a) Et gobierno repiih/icano.—Naturaleza: "El gobierno republicano es aquel en el 
que el pueblo colectivamente, o sólo una parte del pueblo, tiene el poder soberano". Por 
consiguiente, hay dos formas muy diferentes de república; la república democrática y la 
república aristocrática.

«) La república acmocrót-co.—Naturaleza: el pueblo colectivamente, o sea el con
junto de los ciudadanos reunidos, ejerce el poder soberano.

Principio: la virtud, en sentido cívico y no en sentido moral, es decir, la facultad 
que tiene cada ciudadano de hacer pasar e] interés general por encima del interés par
ticular.
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La república democrática según Montesquieu (que no distingue claramente entre ta 
palabra república” y la palabra "democracia") es una república a ¡a antigua, auste
ra, frugal, virtuosa, limitada a pequeñas ciudades cuyos ciudadanos pueden reunirse en 
una plaza pública.

fi) La  república aristocrática (tipo Venecia).—Naturaleza: el poder soberano perte
nece a “un cierto numero de personas”.

Principio: la moderación en el uso de la desigualdad. La aristocracia gobernante dehe 
ser bastante numerosa y debe, en cierto modo, hacer olvidar a los gobernados su exis
tencia: "Cuanto más se aproxime una aristocracia a la democracia, tanto más perfecta 
será: y lo será menos, a medida de que se aproxime a la monarquía",

b) El gobierno monárquico.— Su naturaleza implica que gohierne uno sólo. Pero la 
monarquía no se confunde con el despotismo. H1 monarca gobierna según las leyes fun
damentales, que se ejercen gracias a poderes intermedios. "Los poderes intermedios, su
bordinados y dependientes, constituyen la naturaleza del gobierno monárquico". Estos 
poderes o cuerpos intermedios son ‘ los canales medios por los que corre el poder”.

Principio: el honor, es decir, el espíritu de cuerpo, "el prejuicio de cada persona y de 
cada condición". "La naturaleza del honor consiste en exigir preferencias y distinciones". 
Montesquieu no habla ni de la virtud de los príncipes (a! estilo de Bossuet o de Fénrlon) 
ni de la virtud de los ciudadanos, sino del honor de algunos. Por consiguiente, el prin
cipio del gobierno monárquico no se encuentra en manos de] monarca. Es una concepción 
aristocrática y casi feudal de la monarquía. Cuando Montesquieu habla de la monarquía 
en los primeros libros dej Esprit des lois, parece pensar más en la monarquía fran
cesa de la Edad Media que en una monarquía constitucional a la inglesa.

c) Eí gobierno despótico.—Es el único tipo de gobierno al que Montesquieu con
dena formalmente. Su naturaleza consiste en que uno sólo gobierna según su capricho, 
sin leyes ni reglas. Su principio es el temor; el déspota trata a sus súbditos como a 
bestias.

No se encuentra en Montesquieu ninguna distinción entre diferentes formas de despo
tismo, ni ninguna referencia al despotismo ilustrado. Sin embargo, Montesquieu apunta, 
por encima del despotismo, hacia la monarquía absoluta.

Esta tipología de los gobiernos es doblemente abstracta:
—  Abstracta respecto a los gobiernos existentes en la época en que 

Montesquieu escribió Esprit des ¡ais; la monarquía inglesa no entra en 
ninguna categoría y no se hace ninguna distinción entre las diversas mo
narquías.

“  Abstracta, por otro lado, respecto a las preferencias íntimas de 
Montesquieu. Condena el despotismo; pero el gobierno de su preferencia 
no está conforme ni con el tipo monárquico, ni con el tipo aristocrático, ni 
con el tipo democrático, tal y como los ha dibujado. Una vez más, Mon
tesquieu encubre su íntimo pensamiento; únicamente cuando se ha leído 
no sólo el conjunto de ¡'Esprit d es lote, sino el conjunto de su obra, se ve 
aparecer, como una imagen compuesta, esa monarquía aristocrática, vir
tuosa y moderada en la que sonaba Montesquieu sin hacerse demasiadas 
ilusiones sobre sus posibilidades de realización.

5) E l g o b i e r n o  m o d e r a d o .— Montesquieu parece menos preocupado 
por la forma de los gobiernos que por las instituciones, y menos preocupa
do por las instituciones que por las costumbres. Encontraremos idéntica 
tendencia en Toequeville, Prévost-Parado] y Renán.

La teoría política de Montesquieu es una teoría de los contrapesos ("Es 
preciso que el poder detenga al poder"). La separación de poderes, los 
cuerpos intermedios, la descentralización y la moral son para él otros
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tantos contrapesos, otras tantas fuerzas que impiden que el poder caiga en 
el despotismo.

a) La separación d e  poderes.— La separación de poderes se ha con
vertido, gracias a Montesquieu, en una especie de dogma. El artículo 16 de 
la Declaración de Derechos del Hombre proclamará: "Toda sociedad en 
la que no esté asegurada la garantía de los derechos ni determinada la se
paración de poderes, carece de constitución".

En realidad, sin embargo, la doctrina de la separación de poderes no 
tiene en Montesquieu el alcance que le han atribuido sus sucesores. Se 
contenta con afirmar que el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder 
judicial no deben encontrarse en las mismas manos; pero de ningún modo 
piensa en preconizar una rigurosa separación entre los tres poderes, inexis
tente por lo demás en el régimen inglés.

Lo que Montesquieu preconiza es una armonía entre los poderes, una 
atribución conjunta e indivisa del poder a tres órganos, la co-soberanía de 
tres fuerzas políticas—y también de tres fuerzas sociales; rey, pueblo y 
aristocracia. Como ha observado Ch. Eisenmann, existe una corresponden
cia entre las ideas constitucionales y las ideas sociales de Montesquieu: 
"Su aparato gubernamental aparece como la proyección en el plano cons
titucional de su imagen de la sociedad: tres fuerzas sociales están encar
nadas por tres fuerzas políticas— la correspondencia es perfecta”. En rea
lidad, no existe en Montesquieu una teoría (jurídica) de la separación de 
poderes, sino una concepción (político-social) de) equilibrio de poderes 
.—equilibrio que tiende a consagrar a un poder entre los demás: el de la 
aristocracia (cf. el excelente artículo de Louis Althusser, "Despote et monar- 
que chez Montesquieu'’, Esprit, nov., 1958, págs. 595-6H ).

b) Los cuerpos intermedios.— Montesquieu cree en la utilidad social 
y moral de los cuerpos intermedios, especialmente los parlamentos y la 
nobleza,

Montesquieu. presidente del Parlamento de Burdeos, defiende con vigor 
los privilegios de los parlamentarios, a los que parece confundir a veces 
con los privilegios Je  la nobleza. Montesquieu no vacila en defender la ve
nalidad de los cargos: se trata sin duda de un abuso, pero de un abuso útil.

Montesquieu es un gentilhombre orgulloso de su nobleza ("350 años de 
nobleza probada") y considera a la nobleza como el mejor sostén de la mo
narquía, como la mejor garantía de la libertad: Sin monarca, no hay no
bleza: sin nobleza, no hay monarca, pero sí un déspota". Resulta extraño 
— aunque sin duda él hizo todo lo posible para mantener esta ambigüe
dad__que Montesquieu haya sido considerado como un admirador de] siste
ma inglés, cuando la verdad es que su pensamiento está profundamente en
raizado en las más antiguas tradiciones francesas. El capítulo de su Esprit 
d es lois que más Frecuentemente se cita es el capítulo V I del libro X I, dedica
do a la Constitución de Inglaterra. Pero hay que observar, en primer lugar, 
que este capitulo no tiende en absoluto a ofrecer una descripción fiel del 
sistema británico; es una Inglaterra idealizada, estilizada, una Inglaterra a 
la francesa, muy alejada de ía realidad histórica. Por otra parte, este capí
tulo sobre Inglaterra sólo ocupa diez páginas en un libro que cuenta con
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más de 700. ¿Por (¡ué no atribuir la misma importancia a las amplias con
sideraciones sobre el derecho feudal con las que termina el Ésprit des 
lois, a esas páginas sobre los orígenes de la nobleza francesa que hacen pen
sar en Saint-Simon y en su pasión por la etiqueta?

c) La descentralización .— La descentralización es un contrapeso eficaz 
contra el despotismo. El señor de La Bréde tiene sobre el tema las mismas 
ideas que mantendrá el señor de Tocqueville. El pensamiento de Montes- 
quieu na se opone tanto al de Rousseau (mucho menos centralizador de lo 
que se ha dicho) como al de sus discípulos montañeses y al de los grandes 
funcionarios de la monarquía.

d) L as costumbres.— "Nunca se debe hacer mediante las leyes lo que 
se puede hacer mediante las costumbres." La verdadera reforma no es po
lítica, sino intelectual y moral. No deben hacerse demasiadas leyes. La mo
deración es la virtud principal: "E l espíritu de moderación debe ser el del 
legislador; el bien político, al igual que el bien moral, se encuentra siempre 
entre dos limites”. La moral de Montesquíéu es una moral del justo medio. 
Aunque su condición social y sus opciones políticas le sitúan en el campo 
de la aristocracia, su moral es burguesa, o por lo menos puede ser adoptada 
fácilmente— y lo será efectivamente— por la burguesía.

En cuanto a la religión, para Montesquieu es a !a vez una bella decora
ción (como en las Lettres persones) y un freno social. Montesquieu— anti
clerical, poco religioso—niega que sea ateo. Cree en la utilidad de la reli
gión en tanto que "motivo represivo"; “Es muy útil que se crea en la exis
tencia de Dios... Aun cuando fuera inútil que los súbditos tuviesen una 
religión, no lo serio que los príncipes la tuviesen”. La religión de Napoleón 
es muy semejante a la Montesquieu. 6

6) L as ideas sociales de M ontesouiku.— ti) Las ideas sociales de Montesquieu nada 
denen de revolucionario. La libertad consiste para él fundamentalmente en la seguridad: 
"La única ventaja que un pueblo libre posee sobre otro es la seguridad que cada uno 
tiene de que el capricho de uno solo no le privará de sus bienes o de su vida". La igual
dad ahsoluta es un sueño: "Asi como el cielo está separado de la tierra, asi lo está el 
verdadero espíritu de igualdad del espíritu de igualdad extrema". El pueblo no debe 
ser confundido con el populacho, siendo prudente negar el derecho de voto a quienes 
se encuentran en un profundo "estado de vileza”; "incluso en el gobierno popular, el 
poder no debe caer en manos del pueblo bajo”. Voltaire y los constituyentes de 1793 
no dirán otra cosa.

b) " Pero Montesquieu es un "conservador ilustrado” 0 , J. Chevalher). Su ideal no 
es el "laissez-faire” de los economistas liberales y de quienes invocarán su obra para la 
defensa del orden burgués. Opina que el Estado "debe a todos los ciudadanos una 
£Ui>3]5tCQCÍ3 asegurad a, alimentación, un vestido conveniente y un genero d? vida que no 
sea contrarío a la salud" (véase sobre este punto el capitulo sobre los hospitales en 
el Esprit des loisr libro X X III, cap. X X IX ). Por tanto, Montesquieu estima que el 
propio Estado debe proveer al mantenimiento de los enfermos, de los ancianos y de 
los huérfanos, que debe abrir graneros públicos y luchar contra la miseria. Máxime 
Lcroy ye en estas preocupaciones de Montesquieu las primicias de un "socialismo de 
Estado de tipo patriarca!.

Por consiguiente, Montesquieu no es tan sólo el antepasado del orleanismo liberal. 
Sti obra ejerce una profunda influencia en Saint-Just y entusiasma a Marat; el "amigo 
de] pueblo afirma, en sti proyecto de Constitución, que Montesquieu es el hombre más 
grande del siglo.
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Tal es la ambigüedad de Montesquieu. Sus convicciones políticas son 
las de los aristócratas liberales y las de todos aquellos que consideran la 
tradición como la salvaguardia de la libertad. Pero Montesquieu llegaba 
demasiado tarde—o demasiado pronto— en un siglo de burguesía, y su obra 
fue adoptada— y adaptada— por una burguesía que la dirigió en el sentido 
de los valores burgueses, de la seguridad, de la paz, del régimen censitario 
y del orden moral. De esta forma, el señor de La Bréde pasa por fundador 
de un sistema que seguramente le habría producido horror.

Montesquieu— se dice a menudo— expresa la opinión de los medios par
lamentarios, asi como Voltaire expresa la opinión de la burguesía capita
lista. Esta afirmación no es falsa, pero sería más exacto decir que los me
dios parlamentarios hicieron su libro de cabecera y su arma de combate de 
una obra que propendía inicialmente a situarse del lado de la nobleza más 
que del lado de los Parlamentos, Sin duda Montesquieu permanece fiel a sus 
orígenes parlamentarios; pero considerarlo un ciego defensor de los Parla
mentos sería desconocer su libertad de espíritu. Es ciertamente su defensor, 
pero lúcido, desdeñoso y peligroso para los privilegios que defiende...

Como quiera que sea. los Parlamentos, confundiendo un poco sus liber
tades— es decir, sus prerrogativas— con la libertad, utilizan abundantemente 
a Montesquieu—no sin deformar el sentido de su obra— en su lucha contra 
el poder real. Lucha estéril y combate de retaguardia que obstaculiza toda 
tentativa de modernización política y social de la monarquía. Son los me
dios parlamentarios quienes expurgaron y aburguesaron a Montesquieu.

Historia y progreso según Vico.

El napolitano Giovanni Batista Vico (1668-1744) es un autor tan di
fícil de clasificar como de leer. Su obra más importante se titula Princi
pios de una ciencia nueva en torno a la naturaleza común de las naciones. 
Fue publicada por primera vez en 1725 y apareció en su forma definitiva 
en 1744. _

Se compara a veces a Vico con Montesquieu. Ambos tuvieron la ambi
ción de ofrecer una teoría general de las sociedades y de los gobiernos. Sin 
embargo, las analogías entre ambas obras son superficiales. No parece que 
Vico influyera sobre Montesquieu, Su obra permaneció durante mucho 
tiempo ignorada; por una aparente paradoja, fue Michelet quien reveló al 
público francés la importancia de este filósofo profundamente cristiano.

Es costumbre afirmar que la Ciencia N ueva y  los demás libros de Vico 
son extraños a la época que los vio nacer. Resulta desde luego muy difícil 
enlazar la obra de Vico con las grandes corrientes de la filosofía de las luces. 
Vico condena no sólo el individualismo, sino también el utilitarismo que 
triunfa en el siglo xvnir “La utilidad— dice— no es el principio explicativo 
de la moralidad, ya que proviene de la parte corporal del hombre, mien
tras que la moralidad es eterna'.

En realidad, la obra de Vico es muy característica de una época de tran
sición y de una sociedad recorrida por fuerzas contradictorias:

1,® En muchos aspectos, Vico es un hombre del pasado. En cuanto 
cristiano, está convencido de que la Providencia dirige el mundo; su filoso
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fía de la historia es una teología de la historia" (P. Janet). Pero su cristia
nismo está teñido de platonismo. Vico busca el orden eterno de las cosas, 
"la Historia ideal de las Leyes eternas de las que dependen los Destinos 
de todas las naciones, su nacimiento, su progreso, su decadencia y su fin”. 
Mientras que Montesquieu multiplica las distinciones, Vico quiere descubrir 
la unidad. Una de sus obras más importantes es el De uno (1720).

2.” Es precisamente este apetito dé unidad el que seducirá a Herder. 
Michelet o Auguste Comte. Vico encuentra su público en el siglo XIX: su 
obra se adelanta a su época.

a) Contra las ideas claras y distintas, Vico invoca las fuerzas obscuras, 
los sentimientos profundos, los mitos y las leyendas. Rehabilita la imagina
ción. la poesía; anticartesianismo, prerromanticismo,

b)  Vico tiene el sentido de la historia. No busca en ella ejemplos de 
moral como Fénelon, o la justificación de una política como Bossuet. La 
historia se le presenta como una evolución continua. Cree que cada pueblo 
pasa por tres edades, la edad de los dioses, la edad de los héroes y la edad 
de los hombres: a estas tres edades corresponderían tres formas de gobier
no: la teocracia, la aristocracia y el gobierno humano. Esta ley de las tres 
edades anuncia la ley de los tres estados.

c)  El progreso  es la ley de la historia: la evolución de la humanidad 
no adopta, según Vico, la forma de una línea recta, sino la de una serie de 
círculos en espiral; por tanto, la historia nunca se acaba: así, tras haber lle
gado a la democracia, "todas las naciones quieren descansar en la monar
quía", de la que pasan a la aristocracia y después nuevamente a la demo
cracia, Tal es la ley de los "ricorsi", es decir, de los retornos.

Esta concepción idealista y cíclica de] progreso es muy diferente del 
progreso tal y como la conciben los enciclopedistas. La última palabra de 
la Ciencia N ueva es un llamamiento a la piedad: "Quien no sea piadoso, 
no puede ser verdaderamente sabio”,

Tales son los principales rasgos de una obra que, como la de Montes
quieu, se sitúa al margen del utilitarismo reinante.

Sección II

El utilitarismo poli tiro.

El utilitarismo político tomó diversas formas según los países y según 
los problemas a resolver: política del "sentido común” en Voltaire, subordi
nación de la política a la economía en los enciclopedistas y en Diderot, 
mezcla de liberalismo económico y de autoridad política en los fisiócratas, 
radicalismo filosfófico y malthusianismo liberal en Inglaterra... Adam 
Smith analiza el "poder de las naciones" mientras "déspotas ilustrados” se 
esfuerzan por establecer el poder del Estado; en un cierto contexto social, 
el despotismo ilustrado es la coronación del utilitarismo político.
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1. Vol taire o la política del sentido común.

No fue un teórico; incluso su obra es contradictoria. Pero su gloria fue 
inmensa. Su vejez se asemeja a una apoteosis. La burguesía francesa, se 
reconoció en el “rey Voltaire", y Voltaire supo hacer lo necesario para 
nutrir su leyenda. Sus ideas políticas son tanto más interesantes cuanto que 
son menos originales.

Las expresó en diversas obras, pero sobre todo en las Lettres philo$o~ 
phiques o Lettres angtaises (1734), que contribuyeron a popularizar en 
Francia la imagen de la libre Inglaterra, en el Dicrionr¡aire philosophique 
(1764), en sus novelas— especialmente Candide y L'ingénu (1767)— , en su 
correspondencia, en los Commentaires sur iE sp rit des lois (Voltaire contra 
Montesquieu).

Hay dos partes bien diferenciadas en la vida de Voltaire (como en la 
de Víctor Hugo, cuyos últimos anos se parecen a los de Voltaire). Tiene más 
de sesenta cuando se convierte en el apóstol de la tolerancia (asuntos Calas, 
Sirven, de La Barre) y aborda de frente la política. Si hubiera muerto a 
los sesenta años, no habría dejado, sin duda, más que el recuerdo de un 
segundo Fontenelle. más espiritual y más hábil que el primero.

I{c!if¡!ón.—Las ideas religiosas de Voltaire son más conocidas que sus ¡deas polí
ticas. Aún así. hay que cuidarse de reducirlas a una fórmula simplista como "aplastad 
a la infame". La reciente tesis de René Poraeau, Voltaire ef fa religión, ha demostrado 
de manera efectiva que existía en Voltaire un fondo auténticamente religioso, una in
quietud metafísica. Voltaire no era volteriano al estilo de M. Honráis (*).

Voltaire emprende su combate en nombre de! "sentido común": "Hay que verter 
la sangre para servir a Jos amigos y para vengarse de los enemigos, sin lo cual no se 
es digno de ser hombre. Yo moriría desafiando a todos los enemigos del sentido común . 
Esta expresión de "sentido común" ("sens común") será substituida en el siglo XIX por 
la de "buen sentido" ("bon sens"), de la que se hará un gran uso en la monarquía de 
julio (cf. e! periódico L e bon sens, tan apreciado por Béranger).

La religión es para Voltaire sinónimo de superstición y fanatismo; el fanatismo re
ligioso le resulta físicamente intolerable; en el aniversario de la noche de San Bartolomé, 
le entra fiebre y ha de meterse en la cama. Su anticlerical i sirio es apasionado, tumul
tuoso. Pero reconoce la utilidad social de la religión ("Si tenéis una aldea que gober
nar, es necesario que posea una religión", escribe en el Dictionnoire philo&ophique). Él 
mismo tiende a distinguir entre los sacerdotes y la religión: "Hay que tener una religión 
y no creer a los sacerdotes". Su deísmo no es ni una superchería ni una concesión. Su 
"religión natural” es una religión razonable, "El Dios de Voltaire es el de Newton, 
manifestado en la armonio de las esferas, Dios sensible a la inteligencia, no al cora
zón" (R. Pomeau).

Autoridad,—?"Liberty and property", es el grito inglés... es el grito de 
la naturaleza". ¿Pero cómo asegurar la libertad, cómo garantizar la pro
piedad (dos nociones que están estrechamente ligadas en Voltaire)?

En las Lettres philosophiques, Voltaire hace un vivo elogio de la Cons
titución inglesa, pero su confianza parece dirigirse cada vez más hacia un 
régimen fuerte: cuenta con la autoridad para fundamentar la libertad.

• Personaje (le !n novela de Gustavo F lacbebt M o r ía m e  I t e r a r # ;  un Dinnaréutleo ne
cio, sedicentemente librepensador 7 volteriano.
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Cuando Voltaire habla de libertades, piensa generalmente más en las 
libertades civiles que en las libertades políticas. No tiene ninguna confianza 
en los cuerpos intermedios y juzga muy severamente las pretensiones de 
los parlamentarios, así como la venalidad de los cargos públicos. Desea una 
magistratura sometida al gobierno; y la reforma de Maupeou le inspira un 
vivo entusiasmo.

Contribuye al culto del "buen rey Enrique” al escribir la H enriade, y 
erige un grandioso cuadro del Siécle de Louts X IV . "¡Ah, Luis X IV , 
Luis X IV !, ¿acaso no fuiste tú filósofo?..."

Riqueza y propiedad.— Voltaire no cree en la igualdad: "La igualdad 
es. a la vez, la cosa más natural y la más quimérica". Su filosofía social es 
la de un propietario burgués.

Voltaire, muy rico a su vez, hace el elogio del lujo y de la riqueza en 
Le mondain. Habla en el tono más desdeñoso del Discours sur l'inégalité, de 
Rousseau, especialmente del famoso pasaje sobre la propiedad: "E l primero 
que habiendo cercado un terreno...". "Tiene que ser— declara el personaje 
llamado C en el ABC— algún bandolero pretendidamente ingenioso quien 
haya escrito esa impertinencia", Y  redarguye: "Supongo tan sólo que es un 
indigente muy perezoso... El autor de este pasaje me parece un animal muy 
insociable".

Voltaire considera beneficiosa la jerarquía de las clases sociales; hay que 
abstenerse de desarrollar la enseñanza de las clases populares; "M e parece 
esencial que existan mendigos ignorantes... No es al peón a quien hay que 
instruir, sino al buen burgués, al habitante de las ciudades... Cuando el 
populacho se mete a razonar, todo está perdido" (a Damilaville, 1 de abril 
de 1766).

Las ideas de Voltaire proceden de una visión censitaria de la sociedad.

Reform as.-— Pero la política de Voltaire es una política concreta. No se 
eleva a vastas síntesis, sino que propone para la vida de cada día las refor
mas que le parecen necesarias y realizables. La política para Voltaire es 
cotidiana; toma el gobierno tal como es y combate por reformas administra
tivas y civiles: prohibición de las detenciones arbitrarias, supresión de la 
tortura y de la pena de muerte, abolición del procedimiento secreto, ade
cuación de las penas con los delitos, unidad de la legislación, supresión de 
las aduanas interiores, mejor percepción de los impuestos, supresión de algu
nos derechos señoriales, garantía de la libertad de pensamiento y de expre
sión, etc.

Tal es la política de Voltaire. Ninguno de sus contemporáneos— ni 
Montesquieu, ni Diderot, ni Rousseau— expuso un catálogo semejante de 
reformas: ninguno batalló tanto por hacerlas prevaler. Cuando Voltaire fue 
calurosamente aclamado en 1778, unas semanas antes de su muerte, las 
ovaciones no Se dirigían a! escritor, sino al defensor de Calas. Voltaire 
inaugura brillantemente un nuevo tipo de filósofo, lo que más tarde se lla
mará el "filósofo comprometido".
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2. E l u tilitarism o fran cés . D iderot y la  “E n cicloped ia” .

La Enciclopedia es el mejor documento sobre las ideas de la burguesía 
francesa en el siglo x v i m , y sobre sus audacias y sus limites. Diderot supo 
asociar a su empresa a sabios como D ’Alembert y Buffon (el más grande 
filósofo de su tiempo, según Diderot), a financieros ilustrados como Hel- 
vétius, a especialistas en ateísmo como el barón de Holbach, a los princi
pales representantes de la escuela fisiocrática (Quesnay redacta los artículos 
"labradores" y "granos", Turgot el artículo ' ferias ). Incluso consiguió 
de Voltaire y Rousseau una breve colaboración.

La Enciclopedia, obra colectiva, es necesariamente una obra de conte
nido vario. Por esto hay que evitar el confundir las ideas políticas de la 
Enciclopedia con las de Diderot, que de 1745 (concesión del privilegio) 
a 1772 (fin de las planchas) fue el infatigable protagonista de esta gran 
obra. Sin embargo, en el marco de este manual no podemos menos de estu
diar conjuntamente a Diderot y a la Enciclopedia, tratando de señalar lo 
que es exclusivo de Diderot en una empresa que no podría haber sido aca
bada sin él,

A ) M a t e r i a l i s m o  y  m o r a l i s m o  e n  D i d e r o t .— No es seguro que Di
derot (1713-1784) fuera— como afirma Yvon Belaval—el personaje más 
representativo de su siglo, pero es sin duda el más desbordante de vida. Se 
interesó por todo, tanto por las artes como por las ciencias: frecuentó todos 
los medios, en Francia y fuera de Francia: dejó obras de todo género. Nin
gún término le conviene mejor que el de enciclopedista.

El temperamento de Diderot es un temperamento de diálogo (L e neveu 
de Rameau, Jacques le fataliste, etc.). Diálogo entre la razón ("ese astuto 
campesino que siempre fue", dice Paul Verniére) y el entusiasmo: Sólo
las pasiones, y las grandes pasiones, pueden elevar el alma a las cosas gran
des". Abraza, perora, gesticula, pero sabe lo que hace. El destino dice 
Grimm— le concedió el mayor bien: una serenidad de alma inalterable, jun
to con una gran pasión por las obras de genio y por el viento del norte... .

Diálogo entre materialismo y moralismo, Diderot derrama lágrimas ante 
los cuadros de Greuze, pero es un materialista decidido. Algunos (y espe
cialmente Jean Thomas) estiman que el pensamiento de Diderot evolucionó, 
que su materialismo se mitigó en un humanismo. Sin embargo, para Verniére. 
la profunda unidad del pensamiento de Diderot es su anticristianismo: 
"Diderot parece oponer tres niveles a los tres órdenes tabicados de Pascal: 
búsqueda de la felicidad, deber social, sacrificio por la humanidad .

De esta forma el humanismo de Diderot deriva de su mismo materia
lismo. Es fundamentalmente hostil al innatismo, al inmovihsmo. al finalismo. 
Cree en la evolución, en el progreso, en la posibilidad y en el deber de 
transformar a los seres y de contribuir a su felicidad- El universo es una 
sola y única máquina donde todo está vinculado y donde todos los seres 
se elevan o descienden por grados imperceptibles, de forma que no haya 
ningún vacío en la cadena (artículo "Animal" en la Enciclopedia) .
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B )  S u b o r d in a c ió n  d e  l a  p o l ít ic a  a  la  e c o n o m ía  en  l a  “ E n c ic l o p e 
d ia  .— La Enciclopedia  es un himno al progreso técnico. En el Discours 
prélim inake de 1751, D ’Alembert se asombra del “desprecio" que existe 
por las artes mecánicas y por los inventores mismos; observa con sorpresa 
que “los nombres de estos bienhechores del género humano son casi des
conocidos, mientras que la historia de sus destructores, es decir, de sus con
quistadores, no es ignorada por nadie. Sin embargo, las más admirables 
pruebas de la sagacidad del espíritu, de su paciencia y de sus recursos, hay 
que buscarlas seguramente entre los artesanos".

Los oficios y las técnicas encuentran sitio en la Enciclopedia, que se 
coloca así bajo el signo de la utilidad. El filósofo es un hombre honesto 
que quiere agradar y ser útil".

Toda la doctrina del utilitarismo está en germen en la Enciclopedia, que 
subordina deliberadamente la política a la economía. La libertad según la 
Enciclopedia es esencialmente la libertad económica, dándose la libertad 
política por añadidura: El Estado debe a cada uno dé sus miembros la
destrucción de los obstáculos que les estorbarían en su industria o que les 
perturbarían en el goce de los productos que son su recompensa".

El artículo "Hombre" (redactado por Diderot) es muy importante. Después de una 
definición general, se compone de dos partes: la primera, titulada Hombre (moral), resal
ta la superioridad del hombre y el poder de la razón. Pero la segunda parte, titulada 
Hom bre (político), es la que debe retener más especialmente nuestra atención En este 
pasaje, c-vo titulo contiene la palabra político, Diderot no se hace problema más que 
de la agricultura, la demografía, el bienestar y la riqueza.

— "Tais únicas verdaderas riquezas son el hombre y la tierra. El hombre nada vale 
sin la tierra y la tierra nada vale sin el hombre" (temas fislocrátlcos).

—' "Fjl hombre vale por su número; cuanto más numerosa es una sociedad tanto 
mas poderosa es... (como en Voltaire, tema del poder; preocupaciones "populado- 
instas )„ r  r

“  " Perf> no es suficiente con tener hombres; lian de ser industriosos y robustos 
Habrá hombres robustos si tienen buenas costumbres y si el bienestar es fácil de adqui
rir y de conservar . Habrá hombres industriosos si son libres". (Vinculación entre la 
salud, las buenas costumbres y el bienestar, entre el trabajo y la libertad )

Asi, el fin de la organización política será el mejor empleo posible de los hombres 
“ n el. . i f  ,de asegurarles una existencia agradable y de garantizar la riqueza de la na
ción: Nadie se apresura a entrar en una condición más que por la esperanza de una 
vida buena. El goce de una vida agradable lo retiene y lo llama a ella. EJ empleo de 
hombres solo es bueno cuando d  beneficio va más allá de los gastos del salario. La
toTde3salario’’1 naaÓ"  CS cl producto de !a su,tla sus trabajos superiores a los gas-

C) E s t a b il id a d  y  s e g u r id a d .— De esta forma los problemas políticos 
se plantean en la Enciclopedia  en términos económicos. Las concepciones 
políticas de Diderot parecen muy inciertas. Oscilan entre la monarquía a la 
inglesa y el despotismo ilustrado, no sin contradicciones.

Los autores de tendencia marxista tratan de lavar a Diderot del repro- 
ĉ 51J ia° ers,e ’nchnado hacia el despotismo. Es cierto que Diderot escri

bió; „ B1 gobierno arbitrario de un príncipe justo e ilustrado es siempre 
malo ( Refutation d  H elvétius), así como varios textos de la misma ten
dencia. Pero no pueden olvidarse los ditirambos de Diderot cuando Cata
lina II compra su biblioteca, ni la entusiasta carta a la princesa Dashkoff
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en la que Diderot atribuye a Catalina II "el alma de Bruto con los encantos 
de Cleopatra",

Parece, en efecto, que este problema de la forma de gobierno fue para 
Diderot enteramente secundario. La única cosa que le importa es qué el 
qobierno sea estable y que fomente la actividad económica y artística: Esto
puede decirse tanto de un gobierno en general como de la vida animal. El me
jor gobierno no es aquel que es inmortal, sino el que dura más tiempo y más 
tranquilamente" (artículo “Ciudadano").

Por consiguiente, el pensamiento político de la Enciclopedia  no es ni 
revolucionario ni democrático. El articulo "Propiedad" (redactado por D¡- 
derot) no contiene ninguna reserva sobre el derecho de propiedad, El ar
tículo “Libertad" (redactado por Jaucourt) no es más audaz y encontramos 
en él la misma referencia a la seguridad que en Montesquieu: La libertad
política del ciudadano es esa tranquilidad de espíritu que procede de la opi
nión que cada cual tiene de su seguridad". Los textos sobre la igualdad 
también son prudentes: “Los progresos de las luces son limitados: apenas 
se extienden en los arrabales; el pueblo es allí demasiado necio. La cantidad 
de canalla es casi siempre la misma. La multitud es ignorante y embrute
cida". El artículo "Estado" es igualmente característico; define un Estado 
en sí, independiente de la Historia y de la evolución social: "Se  puede de
finir el Estado como una sociedad civil por la que una multitud de hombres 
están unidos bajo la dependencia de un soberano, para gozar, mediante su 
protección y sus dudados, de la seguridad y de la felicidad que faltan en 
el estado de naturaleza".

Seria fácil multiplicar las citas, pero habría que citar también los textos 
que condenan el despotismo y la intolerancia y que elogian el trabajo y 
reclaman reformas. La Enciclopedia señala una ruptura con el pasado dentro 
del clima del capitalismo en formación. Su principal interés político es mos
trar los límites que la burguesía liberal está resuelta a no franquear.

D ) H e l v é t iu s  y  H o l b a c h , o  e l  a t e ís m o  c o n s e r v a d o r .— Las princi
pales obras de Helvétius (1715-1771) son: De lesprit  (1758) y De Ih om -  
me (1772). En cuanto al barón de Holbach (1723-1789), es el autor del 
C/irisíianisme dévoilé, del Systém e de la nature, de la Politique naturelle 
ou Discours sur les vrais principes d a  gouvem ement, de L'éthocratie ou le 
gouvernement fondé sur la mor ale, etc.

Estas compactas obras deben retener nuestra atención por diversas ra
zones :

1) Tuvieron en el siglo xvm un éxito de escándalo, especialmente De 
Vesprit y Le systéme d e  la nature, Diderot criticó a Helvétius, y Voltaire 
criticó a Holbach.

2) Tanto Helvétius como Holbach son hombres ricos; Helvétius es 
"fermíer général” (arrendatario de la cobranza de impuestos).

3) Sus obras, y especialmente la de Holbach, exponen una versión ra
dical del ateísmo. ^

4) Estas obras, tan audaces en el campo religioso, son más conserva
doras en materia política.
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5) Helvétius y Holbach exponen un utilitarismo francés que anuncia 
el de Bentham.

Beniham reconoció la influencia que habia ejercido sobre él la obra de Helvétius. en 
la que habría descubierto la fórmvda de la mayor felicidad para el mayor número. La 
obra de Helvétius es una reflexión sobre el fundamento de la moral. Preocupado por 
Fundamentar la moral sobre una base rigurosamente cientifica, estima que la utilidad es 
el único criterio satisfactorio. El hombre es un organismo puramente físico y las accio
nes humanas serán juzgadas buenas o malas, según su efecto sobre la felicidad humana. 
De esta moral utilitaria deriva naturalmente una política: el único medio de formar ciu
dadanos virtuosos es unir los intereses de los particulares con el Interés general. El go
bierno debe ser representativo, y hay que confiar en el Estado para que cree la felicidad 
de los hombres. Pero no hay que confundir gobierno representativo con gobierno democrá
tico: el hombre que carece de propiedad "no tiene patria". En definitiva, Helvétius 
propone un sistema capitalista y descentralizado, de tipo federativo. Francia seria divi
dida en una treintena de provincias, teniendo cada una su legislación, su policía y sus 
magistrados. No se puede llegar a una fórmula más tímida partiendo de principios en 
apariencia tan corrosivos.

El estilo del barón de Holbach es similar. Afirma abiertamente su ateísmo y ataca 
a los sacerdotes, a los dioses y a los reyes: "La ignorancia y el temor crearon los dio
ses , Pero no es partidario, en modo alguno, de una revolución y atribuye poca Impor
tancia a la forma de gobierno. Se preocupa ante todo por la felicidad y el bienestar, 
que le parecen indisolublemente ligados: “La sociedad sólo es útil porque proporciona 
a sus miembros los medios de trabajar libremente por su felicidad... La sociedad, el go
bierno y la ley están hechos tan sólo para trazamos la ruta hacia el bienestar, de forma 
que no se pongan obstáculos al bienestar de los demás-..". Naturalmente, Holbach esta 
blece una distinción entre los propietarios y "el populacho imbécil que, privado de luces 
y de buen sentido, puede convertirse en cada momento en el instrumento y el cómplice 
de los turbulentos demagogos que quieran perturbar la sociedad". Opone a una falsa 
libertad basada en "una pretendida igualdad de los ciudadanos", una libertad "igualmen
te ventajosa para todos los miembros de la sociedad". "No protestemos nunca contra 
esa desigualdad—exclama—que siempre fue necesaria y que es la condición misma de 
nuestra fidelidad". El pesado barón pudo escandalizar a algunos de sus contempo
ráneos. pero sus Ideas no eran como para amenazar el orden establecido.

E) M aterialismo y despotismo ilustrado: La M ettrik.— La Mettrle (1709-1751) 
—Inmoral para Diderot, ‘‘frenético" para Holbach—llevó el materialismo más lejos que 
nadie en el siglo xviri. Pero este materialismo, expresado especialmente en Uhomme ma
chine (1748), procede de una visión estática y mecanicista; la idea del devenir social 
y la influencia de la sociedad sobre el individuo son extrañas a La Mettrie. Además, 
este audaz filósofo es un político muy prudente. Reside en la corte de Federico II y hace 
el elogio de! despotismo ilustrado: “Todo lo que deseo es que quienes desempeñan el 
poder del ^Estado sean algo filósofos; todo lo que pienso es que nunca podrían serlo 
demasiado .

Condena el despotismo, pero no indica preferencia por una determinada forma de 
gobierno, y juzga con severidad la Constitución Ingiera. Cuenta con la sabiduría de un 
gobierno fuerte e Ilustrado para asegurar el acuerdo del interés particular con el interés 
general, la virtud y la felicidad.

3. L ibera lism o  econ óm ico  y au toridad  po lítica : las fisiócratas.

La doctrina fisiocrática es una mezcla de liberalismo económico y de des
potismo ilustrado. Los fisiócratas son los únicos doctrinarios del siglo xvm 
que se pronuncian abiertamente por el "despotismo legal".

Los principales teóricos de la escuela fisiocrática son Quesnay. cuyo
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tratado del Droit naturel aparece en 1765: el marqués de Mirabeau, el 
"amigo de los hombres" y autor de la Philosophie rúcale (1763): Mercier 
de La Riviére, autor de L'ordre naturel ef essentiel d es sociétés politiqueS} 
Le Trosne, autor de L ’intérét social (1777); Dupont de Nemours; el abate 
Baudeau. etc. Las ideas de Turgot están, en ciertos aspectos, muy próxi
mas a las de los fisiócratas. Atribuye, sin embargo, mucho menos importan
cia que ellos a la agricultura: su pensamiento se acerca al de Adam Smith. 
Partidario de la libertad del comercio de granos, de la supresión dé la pres
tación personal y de las comunidades de oficio, chocará con la oposición de 
los financieros, de los parlamentarios, del clero y de la corte.

El pensamiento dé los fisiócratas se ordena en torno a cuatro grandes 
temas: la naturaleza, la libertad, la tierra y el despotismo legal.

La naturaleza.— Los fisiócratas creen en la omnipotencia de la natura
leza y en la existencia de leyes naturales, Su escuela es uno de los resulta
dos de la doctrina del derecho natural. Cf. el Droit naturel de Quesnay, 
L'ordre naturel et essenfíef des sociétés politiques de Mercier de La Ri- 
viére, etc.

Los fisiócratas se interesan ante todo por los derechos económicos y, 
como el primero de entre ellos, por el derecho de propiedad. El orden esen
cial" de las sociedades está fundado, según Mercier de La Riviére, sobre 
el derecho de la propiedad: "E l hombre recibe de la misma naturaleza la 
propiedad exclusiva de su persona y la de las cosas adquiridas por sus es
fuerzos y trabajos. Digo la propiedad exclusiva, ya que, si no fuera exclu
siva, no seria un derecho de propiedad" (Mercier de La Riviére). Pocos 
autores han llevado más lejos el absolutismo de la propiedad.

La tierra— La propiedad de la tierra es la forma auténtica de la propie
dad. Contrariamente a los mercantilistas y a los enciclopedistas, los fisió
cratas estiman que la agricultura es la única creadora de riquezas. Comer
ciantes y financieros son extraños a la Ciudad, prestos a aprovecharse de 
las dificultades de la patria para enriquecerse. El Estado debe ser gober
nado por propietarios terratenientes; tan sólo ellos tienen patria; patria y 
patrimonio están unidos.

El ideal económico de los fisiócratas es "un gran taller de cultivo sobre 
una rica heredad". Sueñan con un cultivo mecanizado de alto rendimiento, 
con un "capitalismo agrario" (C. Bouglé).

La libertad.— La agricultura vive de la libertad; existen leyes naturales 
tan inviolables como el ritmo de las estaciones. El legislador no tiene otro 
papel que el de reconocer y expresar las leyes naturales; desempeña la fun
ción de un escribano de la naturaleza. __

Por consiguiente, los fisiócratas son hostiles a toda reglamentación. 
Aplaudirán las efímeras reformas de Turgot. Su fórmula es laissez taire, 
laissez passer".

21
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El “despotismo legal”.— El papel que incumbe al monarca es simple: 
debe actuar lo menos posible. Cf. la famosa ocurrencia atribuida a Quesnay:

"— ¿Qué haríais si fueseis rey?
— No haría nada.
— ¿Y quién gobernaría?
— Las leyes."
Los fisiócratas son partidarios de la monarquía absoluta: "Que la auto

ridad soberana— declara Quesnay— se,a única y superior a todos los indivi
duos de la sociedad y a todas las empresas injustas de los intereses par
ticulares”.

Por tanto, la teoría política de los fisiócratas es lo que Mercier de La 
Riviére denomina el “despotismo legal". Esta teoría es tan hostil a los cuer- 
por intermedios como al principio de igualdad política,

*  v *

Voltaire se burla de los fisiócratas en L'homme aax  quarante écus, pero 
su crítica no se dirige a lo esencial. El pensamiento de los fisiócratas está 
próximo, económica y políticamente, al de los filósofos: igual culto por la 
naturaleza y la propiedad, iguales preocupaciones demográficas, igual cui
dado por aumentar la producción y la riqueza, idénticas concepciones cen- 
sitarias, idéntico respeto por una autoridad ilustrada, igual primacía de la 
economía sobre la política. El único punto aparentemente aberrante de la 
doctrina fisiocrática es la preeminencia concedida a la agricultura; aun así, 
es preciso recordar que la Francia de 1770 era todavía, en amplísima me
dida, una nación agrícola.

4. E l utilitarismo inglés. De Locke a Bentham .

Mientras que los fisiócratas cuentan con la autoridad política para ase
gurar el desarrollo de la economía francesa, la economía inglesa realiza un 
progreso mucho más rápido.

El liberalismo inglés es una doctrina coherente; todos sus aspectos (eco
nómicos, políticos, demográficos, humanitarios) proceden de una misma filo
sofía, el utilitarismo. Filosofía de conquista pacífica, filosofía de una nación 
plenamente consciente de su supremacía económica, filosofía ad  hoc.

Bentham fue quien formuló más claramente la doctrina del utilitarismo. 
Pero— como hemos visto ya— Hobbes y sobre todo Locke habían colocado 
ya el acento sobre el principio de utilidad. Bentham no hace sino siste
matizar la ideología de una Inglaterra más preocupada por la eficacia y el 
bienestar que de la especulación política.

La Fábula de las abejas (1723), de Maudeville, es la carta simbólica de este utilita
rismo. Nos presenta una colmena donde las abejas se vuelven virtuosas, sobrias, austeras 
y caritativas; es un desastre. Conclusión: los vicios de los individuos son un beneficio 
para la sociedad, y el egoismo de cada uno condiciona Ja prosperidad de todos. La 
Influencia de Mandeville parece haber sido grande, especialmente sobre Voltaire. Encon
tramos en su obra la idea de que el ejercicio real del poder está fundado en el poder 
económico.
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A) Política de Hume: empirismo y conservadurismo.—David Hume (1711-1776) 
constituye un puente entre Locke. por una parte, y Adam Smíth y Bentham, por otra.

Su filosofía procede del empirismo y somete a una critica rigurosa el principio de 
causalidad. Su moral se inspira en la noción de utilidad, pero da una gran importancia 
a la simpatía. Su política es fundamentalmente conservadora.

Aspecto negativo de esta política: Hume no cree ni en el derecho divino ni en las 
leyes naturales, eternas e independientes del estado de la sociedad. Las pretendidas leyes 
naturales sólo son convenciones útiles: estabilidad de las propiedades, respeto de los 
compromisos adquiridos. £1 verdadero fundamento del gobierno es el hábito.

Pero es un fundamento sólido. Los hombres respetan los compromisos porque tienen 
ese hábito y porque tal es su Interés, De otra forma, las relaciones sociales no ofrecerían 
ninguna seguridad. Hume se preocupa muy poco por el origen de los gobiernos; a sus 
ojos, la utilidad es la piedra de toque de las instituciones.

En consecuencia, sus conclusiones políticas son de lo más prudente: “Un gobierno 
aceptado y establecido ofrece, por eso mismo, una ventaja infinita". En sn República 
perfecta, que es una especie de utopia, expone un proyecto de Constitución, con un sis
tema censitarío y descentralizado, que recuerda al de las Provincias Unidas: "El único 
procedimiento para hacer al pueblo más avisado, es impedirle que se reúna para formar 
grandes asambleas". Hume no tiene el sentido de la evolución histórica; su filosofía polí
tica es puramente estática.

Hume lia sido comparado a veces con Montesquieu, pero su pensamieuto político 
procede más directamente de Hobbes. Destruye el concepto de contrato social, pero no 
cae en el escepticismo. Agnóstico antes que escéptico, quiere seguir de cerca la realidad, 
atento a los intereses, preocupado por la seguridad y la estabilidad. Representa todo lo 
que Rousseau, que se peleará espectacularmente con él, detesta. Anuncia a Burke (por 
su respeto por el hábito, por el carácter antimetafisico de su pensamiento) tanto como 
a Bentham (por sil culto a la utilidad).

B ) L i b e r a l i s m o  e c o n ó m i c o .— En materia económica, Hume no es mer- 
cantilista. Se declara partidario, mucho antes que Adam Smith, del libre 
comercio. Preconiza un gobierno moderado que favorezca el desarrollo de 
la clase comercial y que recurra al impuesto con moderación.

Adam Smith (1723-1790) expresa el ideal de una clase y de un pueblo 
en plena expansión en su célebre obra Ensayo sobre ¡a naturaleza y las 
causas de la riqueza de las naciones (1776), en la que sostiene la tesis de 
la armonía fundamental entre el interés particular y el interés general. Cree 
en el progreso económico constante y estima que la verdadera riqueza es 
el trabajo nacional. Ensalza los beneficios de la concurrencia y del ahorro, y 
se alza contra las reglamentaciones. Su obra, que corresponde a una época 
de revolución comercial, no acierta a perfilar la era de la industria.

.El liberalismo económico de Adam Smith asigna al Estado funciones 
precisas: facilitar la producción, hacer reinar el orden, hacer respetar la( 
justicia, proteger la propiedad. De esta forma, la obra de Adam Smith no 
sólo interesa a la historia económica, sino también a la historia política.

El Ensayo sobre el principio d e  población  de .Malthus (1776-1834) es 
de 1789. El malthusianismo dejará una profunda impronta en el liberalismo 
inglés. La idea de salvaguardar la felicidad y el bienestar limitando el nú
mero de sus beneficiarios, es lanzada y adoptada por hombres que invocan 
el liberalismo más ortodoxo. El utilitarismo de Bentham es malthusiano, y 
John Stuart Mili resalta en su Autobiografía  la influencia de! malthusianis
mo sobre los jóvenes liberales nacidos hacia 1800. También en Francia las 
ideas malthusianas tuvieron una gran difusión. En 1858, J.-J, Rapet escri
birá, en una obra premiada por la Academia de Ciencias Morales y Politi-
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cas: "Los obreros se casan con una ligereza inexcusable y sin preocuparse 
por el porvenir de sus hijos" (N  anací d e  mora le et d'économie politiquc á 
l'usage des d as  se s ouv rieres),

Malthus no cesa de repetir que "los pobres no tienen derecho alguno 
a ser mantenidos... No corresponde a los ricos el proporcionar a los pobres 
ocupación y pan; y, en consecuencia, los pobres, por la naturaleza misma 
de las cosas, no tienen ningún derecho a pedírselo". El joven pastor reco
mienda, pues, el celibato a los pobres hasta que puedan mantener una fa
milia.

Esta conclusión divide irremediablemente el mundo en dos clases: los ricos, que pue
den casarse jóvenes, y ios pobres, que sólo pueden casarse viejos. Pero no hay que 
confundir a Malthus con el malthusianismo. ni juzgar a Malthus exclusivamente por el 
Ensayo  sobre el principio de población. Si con su Ensayo— que tuvo una amplia reper
cusión—presta un servicio a la clase dominante, también la inquieta con sus Principios 
de eco norma poli tica, en los que, rompiendo con el optimismo liberal, llama la atención 
sobre la posibilidad y el peligro de las crisis generales. El pensamiento de Malthus 
—como ha señalado uno de sus más recientes comentadores—se encuentra, asi, cerca del 
de Jíeynes (Paul Lawbert, prefacio del libro de Tcseph Stassart, Malthus ct ia population, 
Lieja, 1957).

C ) B enth am .— El utilitarismo desempeña, a fines del siglo xviu, el 
papel de filosofía oficial. Burke, Malthus. Paine, Godwin, etc., invocan 
el principio de utilidad para sostener tesis a veces opuestas.

El utilitarismo es la doctrina de una época, de un país, de una clase. 
Procede de una especie de "newtonismo moral”, del deseo de explicar el 
conjunto de los fenómenos sociales mediante un principio único. El utilita
rismo, ajeno a toda forma de romanticismo, es una filosofía comercial, una 
mecánica, una contabilidad.

Moral y contabilidad, felicidad y utilidad están estrechamente ligadas 
en Bentham (1748-1832). Al principio, Bentham se preocupa sobre todo por 
las reformas sociales (reforma de las prisiones, del procedimiento legal y de 
la organización judicial), y no considera a la política más que como un 
medio de asegurar el orden y de concluir las reformas sociales que le pre
ocupan.

Bentham define la economía política a la manera de Adam Smith: "El 
conocimiento de los medios adecuados para producir el máximo de felicidad, 
en la medida en que este fin mas general tiene como causa la producción 
del máximo de riquezas y del máximo de población". Publica una D efensa  
de la usura y se pronuncia en favor de la libertad económica: "El Estado 
no tiene como función aumentar la riqueza o crear capitales, sino asegurar 
la seguridad en la posesión de la riqueza, una vez adquirida. El Estado 
tiene una función judicial que cumplir, pero su función económica debe ser 
reducida al mínimo”.

El pensamiento político de Bentham evolucionó. En el Fragm ento sobre 
el gobierno  (1776), critica los Comentarios de Blakstone y la concepción 
whig; expone cómo la base del gobierno no es el contrato, sino la necesidad 
humana; el interés de los subditos está en obedecer al soberano mientras 
que favorezca su felicidad. En su Introducción a los principios de moral y 
de legislación (1789), donde expone proyectos filantrópicos semejantes a los

EL SIGLO DE LAS LUCES 32 ñ

de Beccaria, se muestra preocupado ante todo por la paz social y  la eficacia. 
Tan opuesto como Burke a la metafísica, juzga absurda la declaración de 
derechos de 1789,

Bentham evoluciona hacia el radicalismo democrático, en parte bajo la 
influencia de James Mili (1773-1836). En adelante se mostrará partidario 
de un poder fuerte y bien armado para la acción (Inglaterra está en guerra 
con Napoleón), y sostendrá la teoría de la "democracia representativa 
pura": sufragio universal, soberanía del pueblo, estricta subordinación de 
los gobernantes a los gobernados, ausencia de contrapesos y de cuerpos 
intermedios, sistema fuertemente centralizado.

Por consiguiente, Bentham, partidario inidalmente de un sistema pró
ximo al despotismo ilustrado, termina en el autoritarismo democrático. Pero 
la democracia sigue siendo para él un conjunto de individualidades, el pro
ducto de un cálculo: “La democracia es necesaria para conciliar los intere
ses individuales del soberano y los intereses corporativos de la aristocracia 
(del dinero)".

5, E l despotismo ilustrado.

La expresión "despotismo ilustrado" parece haber sido inventada por 
los historiadores alemanes del siglo xix. Designa un hecho histórico, ca
racterístico de una determinada época (la segunda mitad del siglo xvm) y 
de determinados países (la mayoría de ellos situados en la Europa central 
y oriental).

El despotismo ilustrado es el encuentro de una política y de una filoso
fía. Los filósofos adulan a los monarcas y los monarcas adulan a los filó
sofos. José II declara: "H e hecho a la filosofía legisladora de mi Imperio".

Ninguna definición del despotismo ilustrado es plenamente satisfacto
ria: "E l despotismo ilustrado es la racionalización del Estado” (Pirenne). 
"Todo para el pueblo, nada por el pueblo" (Ch. Seignobos). "Los principes 
ilustrados fueron aquellos que poseyeron el espíritu del siglo" (M. Lhéri- 
tier).

En realidad, el despotismo ilustrado tiene diferentes aspectos. Parece 
necesario hacer dos distinciones:

1. Entre la teoría y la práctica del despotismo ilustrado;
2. Entre diferentes estilos de despotismo ilustrado; el estilo de Fede

rico II no es el de José II,

A) T eoría y práctica drl despotismo ilustrado.—-Algunos Filósofos se indinan ha
da el despotismo ilustrado, pero ninguno de ellos ofrece una teoría completa dê  él. 
Volt aire y Diderot coquetearon con los monarcas, pero se cuidaron mucho de preconizar 
imprudentemente el despotismo. Veamos, por ejemplo, lo que escribe Voltalre en su 
Dictionnairc p/iifosop/iíqiie {artículo “Tiranía"):

“¿Bajo qué tiranía preferiríais vivir? Bajo ninguna: pero si fuera necesario escoger, 
detestarla menos la tiranía de uno sólo que la de varios. Un déspota tiene siempre algu
nos momentos buenos; una asamblea de déspotas no los tiene nunca,"

Los fisiócratas van más lejos, y Merder de La Rlviére expone, en 1767, su con
cepción del despotismo legal en su Ortfre nnitircl et essentiel des soeféfés politiquea, 
obra superior al Esprit des lois, a juicio de Diderot, Mcrcicr de la Riviére, antiguo inten
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dente, al Igual que Turgot y Sénac, era. como Turgot, ui¡ adepto de la "administración 
ilustrada", Pero sus concepciones, esencialmente económicas y dictadas por 1a preocupa
ción de lo que hoy día se denomina productividad, son muy diferentes de las concep
ciones esencialmente políticas de Federico II. Por lo demás, en 1767—-la guerra de los 
Siete Años había finalizado en 1763— . Federico II se encuentra en la cumbre de su 
gloria, y ha expresado ya en varias obras sus ideas políticas. Por consiguiente, no es 
la política de los fisiócratas la que inspira al despotismo ilustrado, sino que es el despo
tismo ilustrado el que propone un modelo a los fisiócratas.

Sin embargo, el despotismo legal y el despotismo ilustrado proceden de diferentes 
principios—los derechos de los individuos, en el primer caso; el poder del Estado, en el 
segundo— . Los fisiócratas no tienen ninguna confianza en el Estado, Su fórmula es; "El 
rey reina, y la ley gobierna". Un Federico II afirmará tal vez que la ley reina, pero 
para él es al rey a quien incumbe gobernar, “El despotismo legal es lo contrario del 
despotismo” (M. Lhéritier),

Por consiguiente, hay que buscar en los mismos monarcas una teoría del despo
tismo ilustrado, estrechamente ligada a la acción y procedente de la acción.

B ) Dos FORMAS DE DESPOTISMO ILUSTRADO.— l.° E l E stado según 
Federico  //.— Federico II (1712-1786) expresó sus ideas políticas en nume
rosas obras (sin hablar de una voluminosa correspondencia): Antimaquia- 
velo (1740), Historia d e  mi tiempo (1746), Testamento político (1752), E n
sayo  sobre las form as d e  gobierno y sobre ios deberes de los  sobera
nos (1781), etc.

La política de Federico II es, sobre todo, una teoría del Estado, Con
trariamente a Luis X IV , Federico II distingue claramente al soberano del 
Estado; el soberano es el primer servidor del Estado. La autoridad real no 
es de derecho divino, "Es de origen humano y descansa sobre un contrato 
formal... Los hombres eligieron a guien creyeron el más justo para gober
narlos, el mejor para servirlos de padre". De esta forma, el soberano lo 
puede todo, pero no quiere más que el bien del Estado. Aunque es amo 
absoluto, lo es para mejor cuidar de los intereses de todos.

Por consiguiente, el soberano es el jefe de una familia, el padre de su 
pueblo, Federico II muestra un gran respeto por la moral, al menos al co
mienzo de su carrera (cf. su A ntim aquiavelo): "E l principal objetivo de los 
príncipes es la justicia... Resulta más agradable instruir a la humanidad 
que destruirla", Federico II exalta las virtudes pacíficas, al tiempo que 
practica las virtudes militares; considera peligrosa la irreligión del barón 
de Holbach y se dedica a refutarla: por último, preconiza la tolerancia en 
materia religiosa.

En materia económica, Federico II es mercantilista: le preocupa sobre 
todo el obtener un excedente en la balanza de pagos; se preocupa por me
jorar la producción, sin perjudicar las situaciones adquiridas. Aun siendo 
progresivo, este régimen es conservador: y sin ser nacional— pues Fede
rico II presume de ser europeo— , es imperialista (M. Lhéritier), _

Bajo la presión de necesidades militares y financieras, Federico II ela
bora poco a poco la doctrina del Estado prusiano, al tiempo que construye 
ese Estado. Tal doctrina deriva menos de la influencia de los filósofos que 
de los acontecimientos, de las instituciones y de las tradiciones pru sianas; 
pero nada permite afirmar que la filosofía del "rey filósofo" fuera un sim
ple "barniz". Sin duda alguna, Federico U creyó que el Estado prusiano
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era la más perfecta expresión de la filosofía de las luces. Numerosos filó
sofos fueron también de esta opinión. El problema importante no es la in
fluencia (muy limitada) de los filósofos sobre los déspotas ilustrados, sino 
el prestigio de los déspotas ilustrados sobre los filósofos y, de manera más 
general, sobre la opinión,

2,‘ El josefismo,— El emperador losé II (1741-1790) no tuvo, en manera alguna, la 
misma concepción del Estado que Federico II. Tras la exaltación de la razón de Estado, 
viene una especie de Filantropía democrática: "E l Estado significa el mayor bien para 
el mayor número... Mi dolor es no poder hacer a todo el mundo feliz... Mis guardias 
son mis súbditos, mi seguridad es su amor".

José II se compromete en una empresa de unificación y se esfuerza por realizar un 
programa completo de reformas que deberían hacer de ia Iglesia austríaca una Iglesia 
nacional: libertad de prensa, tolerancia para todas las sectas, disolución de las órdenes 
mendicantes, prohibición del traje talar, nombramiento de los obispos ,por el empera
dor, etc. Estas reformas terminarán en el Fracaso. El más sincero sin duda de los déspo
tas ilustrados no consiguió plasmar en los hechos medidas que eran la expresión de los 
principios racionalistas de] siglo.

E s posible extraer algunos rasgos comunes del despotismo ilustrado de 
Federico II y del de José II: 1) Absolutismo centralizador; 2) La jerarquía 
de los funcionarios; 3) E! "Furor de gobernar" (intervenciones del Estado 
en materia económica, pedagógica y religiosa); 4) Las concepciones huma
nitarias. Fueron causas económicas y políticas, más que ideológicas, las que 
llevaron a esta concentración y a esa "racionalización" del Poder de que 
habla H. Pirenne. Se trata, ante todo, de construir un Estado fuerte, em
presa eminentemente racional...

La noción de despotismo ilustrado ba sido sometida a un análisis critico por Frltz 
Hartung y Roland Mousnier, en el Congreso internacional de Ciencias Históricas de 
Roma (1955), Según Hartnng, la noción de despotismo ilustrado es una noción excesi
vamente elogiada: Federico 11 tuvo una política Interior conservadora íiasta el "inmo- 
vilismo". Se atuvo a un estrecho mercantilismo. Dejó subsistir una sociedad compuesta 
por órdenes y cuerpos. El único déspota ilustrado digno de este nombre es José II. 
cuyas empresas son otros tantos fracasos... En suma— concluye Hartung— , no existe 
una diferencia fundamental entre el absolutismo y el despotismo ilustrado.

S e c c i ó n  I I I  

Rebeldías y utopías.

El utilitarismo es una doctrina filosófica realista, la doctrina de la bur
guesía. El proletariado— disperso, miserable, dividido por las corporacio
nes— no está en condiciones de oponerle una doctrina coherente. Por otra 
parte, ¿puede hablarse de proletariado en una Europa todavía esencialmente 
rural, donde el artesanado presenta los más variados aspectos (con su aris
tocracia, su burguesía, su proletariado)?

Como consecuencia, las ideas democráticas e igualitarias sólo son soste
nidas por pensadores aislados que se rebelan contra el utilitarismo triun
fante o que construyen ciudades de utopía.
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■— Rousseau es el más grande de estos solitarios. Aun así. hay que cuidar
se de presentarlo como un revolucionario o como un reformador [1 ],

— Si la democracia de Rousseau no es igualitaria, las utopias igualitarias 
que florecen en el siglo XVUI no son siempre democráticas. Bstán inspiradas 
en una especie de comunismo espartano y moralizante, muy ajeno al socia
lismo que verá la luz con la revolución industrial [2].

En cuanto al pacifismo del siglo xvm, es también muy diferente del pa
cifismo popular que se expanderá en el siglo XIX y , sobre todo, en los co
mienzos del xx. Es la época del pacifismo utópico [3].

i * Jean-Jacques Rousseau.

El Contrat social (1762) está en el centro de la obra de Rousseau (1712- 
177S). Pero sería erróneo considerarlo como una especie de suma en la que 
Rousseau habría concentrado todas sus ideas políticas. Es importante inter
pretarlo a la luz de las obras que le precedieron o le siguieron:

1) Las obras de escándalo: el Discottrs sur les Sciences eí íes arfs (1749) el Z>s- 
su£, f t r t s d it é  P *™  fes hommes (1775). la Lctíre A DmA tem be* sur les spectades

(1/58), Rousseau contra el progreso, contra la propiedad, contra el teatro.
2 ) Las obras contemporáneas del Co/ifraf soefaf y que aparecen como stt proion- 

gación en el campo de la educación {Entile, 1762), de la religión (Prafessian cíe fo i du 
vi™™ saveyard, en el libro IV  del Entile), de ia vida cotidiana (La Notwelle H é b i-  
se. 1761),

3) Las aplicaciones prácticas—y muy .pragmáticas— de sus teorías políticas:
—  Las ¿cifres á M. Buttafhoco sur la Ugislation de la  Corte (1764-1765) y el Proiet 

de Constituí fon pour la  Corsé (1765),
Las Consídérafíons sur le gouvernemcnt de Poíognc, et sur sa réformation (1772).

Rousseau es, sin duda, el primer escritor político que está enteramente 
presente en su obra. El hombre que Rousseau era. nunca se deja olvidar, 
ni siquiera en los pasajes más abstractos; y tal vez haya que buscar, en de
finitiva, la clave de su política en las Confessions, en los R eve des, en Rous- 
sea« jiuje de Jean-Jacqv.es. ,E,n cualquier caso, cuando se estudia a Rous
seau, es importante seguir de cerca la cronología.

V n !1Pmíir€ f ltl a m  infancia: esto es ante todo Jean-Jacques Rous
seau. Infancia ginebrina; infancia sin familia; infancia dé autodidacta apa
sionado; infancia de rebelde. Jean-Jacques en el horrible hospicio de los 
catccúmencis de Turin; Jean-Jacques, lacayo y ladrón, descubriendo la fe- 
Iicidaa en Mme. c¡£ W arens: otras tontas imágenes que definen una vida. 
Después de sentir la tentación de encumbrarse (cf. su embajada en Venecia, 
su orgullo de autor mundano cuando se representa en la corte L e devin de 
vúlage), Rousseau elige ponerse del lado de quienes no triunfan. Desprecia 
el dinero: el éxito social y burgués de Voltaire le produce horror.

Se pelea con Voltaire, con Diderot, con Grimm, con Hume. Es inestable 
y excesivo, pero no agrio. Mientras que Voltaire y Diderot se aburguesan, 
Rousseau es tal vez quien permanece más fiel al espíritu de la Enciclopedia. 
No renuncia a la felicidad; ni a la suya (cf. los admirables R évcries), ni a
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la de los hombres. Unas veces redacta un plan de gobierno en sus más 
pequeños detalles; otras, se sumerge en "el país de las quimeras, su verda
dero país" (Guéhenno).

2.° Racionalismo o utopía.—E s un viejo debate que existe desde que 
se escribe sobre Rousseau. Pero ¿no habría que decir racionalismo y utopía? 
Pues el pensamiento de Rousseau difícilmente puede reducirse a unidad. 
Comporta contradicciones, proviniendo unas de su naturaleza ( esa vivaci
dad de sentir, aliada a esa lentitud de pensamiento ) y otras de su época: 
Rousseau eligió la democracia en una época en la que la democracia no 
existía ni en los hechos ni en las ideas. Como las condiciones históricas de 
la democracia no existían, Rousseau se vio obligado, bien a aceptar la ideo
logía del liberalismo burgués, que era entonces la ideología dominante 
(libertad, desigualdad, propiedad), bien a construir una Ciudad de utopia. 
Utopía, pero utopia racional.

La política DE los "Drscouns".— ¿Hay que ver sólo en los dos discursos una bri
llante paradoja (el hombre es naturalmente bueno, la sociedad es quien lo pervierte), 
una atrevida tesis sobre el derecho de propiedad ("El primero que, habiendo cercado 
un terreno, descubrió la manera de decir esto me pertenece )7 Hsto serEa desconocer
singularmente su alcance, _  , .

1) Los Oí-scüur.s son una autobiografía indirecta, un fragmento de Jas L.on/,essroni. 
Encontramos en ellos el conflicto, fundamental en Rousseau, entre pobreza y sociedad. 
El tema que domina los Discoíirs es la injusticia de la sociedad; la bondad de la aatU" 
raleza es un tema secundario.

2) Un tema secundario pero que no es exclusivo de Rousseau. Cuando habla del 
hombre natural, no piensa en forma alguna en la prehistoria. Piensa en sí mismo y en 
los buenos salvajes de América y de otros lugares, descritos en las narraciones de viajes 
leídas por él con pasión ('Pasé mi vida leyendo narraciones dé viajes”).

3) Por último, el análisis de Rousseau tiene un alcance sociológico. Muestra el do
minio de la sociedad sobre los individuos, la red de coacciones que establece, el peso 
que tiene sobre la vida de cada cual. Liga el nacimiento de la sociedad con la aparición 
de la propiedad, la autoridad con la salvaguardia de los Intereses. No considera el poder 
ni como una esencia teológica, ni como una construcción jurídica, ni como una conquista 
militar, sino como una suma de intereses. El Discours sur l'inéffaliíé posee asi acentos 
premarxÍ3 tas, subrayados por Engels en su Anti-Dühring.

Rousseau no pensó nunca en abolir la propiedad o en renunciar al progreso. La 
sociedad naturo! 'escribirá—-es natural a la especie humana-,. , Wd es cosa de volver 
a vivir al bosque junto a los osos, y de quemar las bibliotecas"; Rousseau no construye 
más que una hipótesis, un “sueño ,

Pero este sueño no termina en la resignación. Si el hombre es desgraciado, es por 
razones políticas y sociales que en nada dependen de la naturaleza de las cosas. Es 
posible y necesario sentar las bases de una política nueva; este será el objeto del 
Contrat social. .

E) Discours sur l'inégaUté exigiría otras nuevas observaciones, especialmente en lo 
que se relaciona con la definición de Rousseau del estado de naturaleza. Robert Dérathé 
se ha dedicado a probar que Rousseau no sólo rechaza la concepción hobbesiana de la 
naturaleza salvaje, sino también la concepción inversa de la sociabilidad natural, sosteni
da por los teóricos de la ley natural. H] estado de naturaleza no es, para Rousseau, ni 
una guerra general, ni una vida sociable, sino un estado de dispersión y de aislamiento.

Sin duda, el hombre es bueno en este estado de naturaleza. Pero donde el hombre 
es más feliz es en la sociedad naciente, es decir, en un estado intermedio entre el estado 
de naturaleza y la sociedad establecida. Estado aparentemente precario, pero que, según 
Rousseau, "es la verdadera juventud del mundo"; “el género humano estaba hecho para 
permanecer siempre en él”.
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C. E. Vaughan ha afirmado que Rousseau rechazaba totalmente la ley natural. Dé- 
rathé estima que Rousseau se contenta con establecer una distinción entre el derecho 
natural primitivo, que es instinto y bondad, y el derecho natural restablecido por la 
razón.

En todo caso, Rousseau negó siempre formalmente que la ley natural pudiera servir, 
como en Grocio y Pufendorf, para fundamentar el absolutismo. Denuncia con vigor 
esta capitulación, esc abandono al despotismo. De esta forma, Dérathé considera el Con- 
trat social como una refutación de Pufendorf. Tesis exacta, sin duda, si nos limitamos 
ai estudio de las fuentes; pero cabe dudar de que las fuentes librescas tengan tanta im
portancia para explicar la obra de Rousseau como su Intima naturaleza y como la socie
dad en la que vivió.

E l c o n t r a t o  s o c ia l .— El Contrat social está inspirado por la pasión de 
ía unidad. Unidad del cuerpo social, subordinación de los intereses par
ticulares a la voluntad general, soberanía absoluta e indisoluble de la vo
luntad genera], reinado de la virtud en una nación de ciudadanos.

El contrato de Rousseau no es ni un contrato entre individuos (como en 
Hobbes) ni un contrato entre los individuos y el soberano. Esta última for
ma de contrato es particularmente extraña al pensamiento de Rousseau, que 
rechaza cualquier forma de contrato de gobierno, bien se trate de funda
mentar el absolutismo (como en Grocio o en Pufendorf), bien de funda
mentar la libertad.

Mediante el pacto social, cada uno se une a todos. El contrato se for
maliza con la comunidad: “Cada uno de nosotros pone en común su per
sona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad genera], y 
recibimos colectivamente a cada miembro como parte indivisible del todo. 
Cada asociado se une a todos y no se une a nadie en particular: de esta 
forma, no obedece más que a sí mismo y permanece tan libre como antes".

Nada ata al soberano: pero, según la teoría de Rousseau, no puede tener 
interés contrario a los particulares que lo componen.

Por consiguiente, el soberano es esa voluntad general que es la volun
tad de la comunidad y no la voluntad de los miembros que constituyen esa 
comunidad. Eociste una diferencia, de naturaleza y no de grado, entre la 
voluntad general y la voluntad de los particulares. Rousseau ve en la vo
luntad general el mejor refugio contra las obstaculizaciones de los par
ticulares.

El contrato social garantiza, a la vez, la igualdad—ya que todos los 
asociados tienen iguales derechos en el seno de la comunidad—y la libertad 
que, según Rousseau, depende estrechamente de la igualdad. Según Locke, 
el individuo es libre de hacer cualquier contrato: Rousseau estima, en cam
bio, que la soberanía del pueblo es la garantía más segura de los derechos 
individuales. El individuo sólo es libre en y por la Ciudad: y la libertad es 
la obediencia a las leyes. La libertad, lejos de estar amenazada por el sobe
rano, sólo puede ser realizada por el soberano. Podría decirse, parafrasean
do la fórmula de los existencialistas, que el individuo mediante el contrato 
se condena a ser libre.

El hombre realiza su libertad obedeciendo a las leyes: “Un pueblo libre 
obedece, pero no sirve; tiene jefes, pero no amos: obedece a las leyes, pero 
no obedece más que a las leyes; y es por la fuerza de las leyes por lo que 
no obedece a los hombres”.
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Vemos, así, que la libertad en Rousseau es muy diferente de la libertad 
en Locke. Locke asocia libertad y propiedad; Rousseau, libertad e igualdad. 
Para Locke, la libertad es conciencia de una particularidad; para Rousseau, 
es ante todo solidaridad. Para Locke. la libertad es un bien que se protege: 
para Rousseau, una posibilidad que se realiza.

E l  soberano .— Asi, pues, el soberano es la voluntad general, de la que 
la ley es expresión: "La voluntad del soberano es el soberano mismo. El 
soberano quiere el interés general y, por definición, no puede querer más 
que el interés general".

La soberanía tiene cuatro caracteres:
—  Es inalienable. La soberanía no se delega. Rousseau condena el go

bierno representativo y la monarquía inglesa: “Los diputados del pueblo no 
son ni pueden ser sus representantes: sólo son sus comisarios".

■—- Es in d iv is ib le .  Rousseau es hostil a la separación de poderes, a los 
cuerpos intermedios, a las facciones dentro del Estado. Un cuerpo repre
senta necesariamente intereses particulares: no hay que contar con él para 
hacer prevalecer el interés general.

—  Es infalible (a condición de que los intereses particulares se encuen
tren neutralizados). La voluntad general es "siempre recta y tiende siempre 
a la utilidad pública”. "E l soberano, por el exclusivo hecho de serlo, es 
siempre lo que debe ser". Fórmula menos segura de lo qué parece, ya que 
el problema reside en que el soberano sea.

—  Es absoluta: "E l pacto social confiere al cuerpo político un poder
absoluto sobre todos los suyos". _

Pero este absolutismo de la voluntad general no corre el peligro, según 
Rousseau, de ser arbitrario. Véase a este respecto el capitulo "D e los límites 
del poder soberano": si el poder se convierte en arbitrario, es que la volun
tad genera] no es ya soberana.

E l gobierno.—En el sistema de Rousseau el gobierno desempeña un papel subordi
nado. Rousseau distingue entre el soberano, pueblo que establece 1as leyes colectiva
mente. y el gobierno, grupo de hombres particulares que las ejecutan.

La principal función del soberano consiste en hacer las leyes, que tienen un valor 
religioso y que son el reflejo de un orden trascendente. Las leyes deben ser poco nu
merosas; su objeto debe ser general: "Toda función que se refiera a un objeto individual 
no pertenece aí poder legislativo”.

En cuanto al gobierno, es un simple agente de ejecución: "Ejecuta siempre la ley 
y no ejecuta sino la ley”. El gobierno tan sólo es el "ministro del soberano"; los go
bernantes son los depositarios del poder, pero no tienen de por si ningún papel: no tienen 
absolutamente más que una comisión, un empleo en el que—simples oficiales de] sobe
rano—ejercen, en su nombre, el poder del que se les ha hecho depositarios, poder que el 
soberano puede modificar, limitar o recuperar cuando le plazca.

Rousseau pasa revista a tres tipos de gobierno:
— la monarquía, de la que hace una viva crítica:
__ ]a aristocracia, que puede ser hereditaria o electiva. La aristocracia hereditaria es

un sistema detestable, pero “el que los más sabios gobiernen la multitud es el orden 
mejor y más natural":

— por último, la democracia, es decir—según la tcrmniologia de Rousseau— , la confu
sión del poder ejecutivo y del poder legislativo. Este tipo de gobierno es. prácti
camente, irrealizable: por otra parte, presentaría peligros, pues no es bueno que
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el que hace tas leyes las ejecute, ni que el cuerpo del pueblo desvie su atención 
de las concepciones generales para otorgarla a los intereses particulares. Rousseau 
concluye sobre el tema: "Si hubiera un pueblo de dioses, se gobernada democrá
ticamente. Un gobierno tan perfecto no conviene a los hombres".

Finalmente, Rousseau se abstiene de recomendar una u otra forma de 
gobierno: “Cada una es la mejor en ciertos casos, o la peor en otros", Rous
seau, después de haber seguido un camino tan diferente del de Montesquieu, 
no está muy lejos de concluir como él:

1) Que la forma de los gobiernos debe depender de las situaciones 
locales, y que resulta absurdo querer imponer en todas partes una solución 
única: este relativismo se manifiesta claramente en sus escritos sobre Po
lonia y  Córcega.

2) Que el problema del gobierno es secundario, y que el gobierno tie
ne tendencia a degenerar y a traicionar la soberanía. Rousseau piensa en 
el fondo, como Montesquieu, que las instituciones nada son sin las costum
bres y que hay que dedicarse ante todo a formar a los ciudadanos. El gran 
problema para Rousseau consiste en asegurar la solidaridad del cuerpo so
cial. Mediante la educación, mediante la religión, mediante un ideal común 
de civismo, de patriotismo, dé frugalidad y de virtud. Emite, L e  vicaire 
saboyard  y La Noitvelle H élotse  completan el Coníraí social.

L a belicióM crvn„—Las ideas de Rousseau sobre la religión están expresadas en el 
capitulo titulado "De la religión civil”, que Rousseau decidió aüadir al Contení social, 
asi como en La propyssinn de [oi du vicaire sauni/aed.

En el Vicaire xavoyard, Rousseau exalta la religión individual: "Hijo mío, manten tu 
alma en estado de desear siempre que haya un Dios, y no dudarás nunca de E l”

En el Contrat social, Rousseau exalta la religión del ciudadano. En efecto, considera 
la religión el medio más eficaz de realizar esa unidad social de la que siempre tuvo nos
talgia. Rousseau piensa, como Hobbes, que es necesario asociar estrechamente poder civil 
y poder religioso y "reducir todo a la unidad política, sin la cual no habrá nunca Estado 
ni gobierno bien constituido”.

Rousseau distingue su religión civil de las religiones antiguas y del catolicismo roma
no, Sólo contiene un reducido número de dogmas positivos: "La existencia de la Di
vinidad poderosa, inteligente, bienhechora, previsora y proveedora, la vida futura, la 
felicidad de los justos, el castigo de los malvados, la santidad del contrato social y de las 
leyes . Un único * dogma negativo": la intolerancia. Pero si Rousseau excluye la into
lerancia, también excluye del Estado a todo el que no acepte los dogmas de la reli
gión civil,

Robesplerre se acordará de Rousseau cuando trate de organizar el culto al Ser 
Supremo.

L a edu ca ció n  y  la  v ir tu d .—Emite es. ante todo, un tratado de educación natura! 
en la linea de Montaigne. Emilio será educado cerca de la naturaleza, tendrá un ofi
cio, etc. Cabe ciertamente preguntarse si esa educación solitaria es apta para formar ciu
dadanos, si esa educación de lujo puede ser fácilmente generalizada; cahe también inte
rrogarse sobre la confianza mostrada por Rousseau hada los educadores, pues ¿quién 
educará a los educadores? En suma, no .puede sino juzgarse bastante antisocial e incluso 
algo reaccionaria esa educación de un futuro ciudadano. La contradicción es manifiesta, 
pero cabe pensar que Rousseau la sintiera y quisiera asi. Resulta claro que si Rousseau 
hubiese querido redactar un plan de educación nacional, no habría propuesto la genera
lización del sistema tan poco práctico que expone en el F.mile. Más que un manual 
de instrucción cívica, escribió una utopía pedagógica, con el único fin de recordar que 
los ciudadanos son, ante todo, hombres.
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Contradicciones análogas aparecen en La Nouuelle Héloise, que tuvo en el siglo xvm 
más lectores que el Coufraf aociat. Es, sobre todo, uu himno a la pasión, a la libre ex
pansión de los sentimientos. No obstante, Julia renuncia finalmente al hombre que ama, 
terminando la novela con el triunfo de las convenciones sociales.

P r a g m a t i s m o : C ó r c e c a  y  P o l o n i a .— El régimen que Rousseau propone 
para Córcega es una especie de república agraria, de democracia patriarcal. 
La isla es pobre, constituyendo la agricultura su principal recurso; Rousseau 
piensa por eso que los- habitantes se han conservado frugales y virtuosos, y 
que aceptarán un sistema igualitario. Sin embargo, no se trata en modo 
alguno de una igualdad absoluta ni de un sistema de explotación colectiva. 
Rousseau se contenta con desear que los ricos no sean demasiado ricos 
y que los pobres no sean demasiado pobres: “Es necesario que todo el 
mundo viva y que nadie se enriquezca*'. Expresa el deseo de que la propie
dad particular sea “contenida dentro de los más estrechos límites”. ^

Este texto muestra lo que separa a Rousseau del socialismo. Aun así, 
hay que señalar que el proyecto referente a Córcega (1765) es mucho más 
audaz que el plan sobre Polonia (1772), Las Considérations sur /e gouver- 
nemení d e  Polognc son un texto muy importante en el que, a propósito de 
un problema concreto, se nos muestra el último estadio del pensamiento de 
Rousseau:

1) Lejos de aplicar una teoría abstracta, pretende tener en cuenta las 
particularidades nacionales y no emprender reformas más que con una ex
tremada prudencia.

2) Antes de reformar las instituciones, hay que establecer la repú
blica en el corazón de los polacos": antes de liberar a los siervos, hay que 
“hacerlos dignos de la libertad". Se trata, ante todo, de formar ciudadanos: 
"Siempre han sido los buenos ciudadanos quienes dan la fuerza y la pros
peridad al Estado”. La reforma moral precede a la reforma política.

3) Rousseau, por tanto, comienza por proyectar un plan de educación 
civica (importancia de los espectáculos y de las ceremonias, de los uniformes 
y condecoraciones: cf. las grandes fiestas de la Revolución francesa) y na
cional: los polacos deben tener como maestros sólo a polacos, casados.

4) Rousseau alienta el patriotismo polaco. Hostil al cosmopolitismo 
(cf. su critica del abate Saint-Pierre), quiere desarrollar entre ios polacos 
un sentimiento nacional: de esta forma, se pronuncia en favor de un ejército 
nacional: “Todo ciudadano debe ser soldado por deber, ninguno debe serlo 
por oficio".

5) Rousseau confirma en el Gouvernement d e  Pologne su predilección 
por los Estados pequeños y su inclinación por el sistema federativo. Su ideal 
es autárquico: “Una nación libre, pacífica y prudente, que no tiene temor 
ni necesidad de nadie, que se basta a sí misma y que es feliz .

6) Económicamente, el ideal de Rousseau es la mediocridad. Dintingue 
prosperidad y riqueza, y lanza contra el dinero una verdadera requisitoria: 
"E l dinero es el mecanismo a la vez más débil y más inútil que conozco 
para hacer marchar hacia su fin a la máquina política, y el más poderoso y 
más seguro para desviarla de él".
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Quiere favorecer la agricultura, hacer desaparecer tanto el lujo como la 
indigencia, instaurar un estado social en el que los siervos puedan llegar a 
ser libres y donde los burgueses puedan llegar a ser nobles.

I d e a s  s o c i a l e s  d e  R o u s s e a u .— Rousseau no piensa en absoluto en ins
taurar una sociedad rigurosamente igualitaria, pero quiere corregir la injus
ticia y reducir la distancia que separa a los más pobres de los más ricos; 
"¿Queréis dar consistencia al Estado?— escribe en el Contrnt social— . 
Acercad los grados extremos tanto como sea posible; no permitáis ni gentes 
opulentas ni mendigos. Ambos estados, naturalmente inseparables, son igual
mente funestos para el bien común; de uno proceden los instigadores a la 
tiranía, y del otro, los tiranos; son siempre ambos quienes comercian con 
la libertad pública: unos la compran y otros la venden".

Este texto señala una vía media, pero Rousseau sabe perfectamente que 
resulta muy difícil atenerse a ella. No ignora que la igualdad es precaria y 
que está siempre amenazada. Pero cuenta con el legislador para emprender 
contra la "fuerza de las cosas" {esa fuerza de las cosas de la que hablará 
Saint-Just) una lucha comparable a la de Sísifo: “Precisamente porque la 
fuerza de las cosas tiende siempre a destruir la igualdad, la fuerza de la 
legislación debe siempre tender a mantenerla".

*  *  #

Las ideas de Rousseau están inspiradas, por tanto, en la preocupación 
por Ja ‘ movilidad social" y en la aversión que le inspiran las situaciones 
extremas: opulencia e indigencia.

Hay en Rousseau dos concepciones de la libertad, de la igualdad, de la 
religión, de la felicidad: felicidad del "paseante solitario”, felicidad en 
una multitud unánime: ¿Existe un placer más agradable que el de ver a
un pueblo entero entregarse a la alegría en un día de fiesta?"

La naturaleza, la nación: de] primer Discoucs al Gonvernement d e  P o- 
logne, la obra de Rousseau oscila de un tema a otro. Por eso algunos críti
cos califican a Rousseau de puro individualista, mientras otros le pre
sentan como un lejano antepasado del totalitarismo.

En realidad, Rousseau es un hombre que aspira a la unidad. Elegir el 
Estado no es elegir contra la naturaleza. La voluntad general es la natura
leza recobrada, E l hombre no se reconciliará con los otros y consigo mis
mo más que a través de la reforma de la vida política.

El individuo sólo puede conseguir la paz y la felicidad, o en la soledad, 
o en el _ Estado perfecto. Ahora bien, ninguna de las dos soluciones son po
sibles. La teoría política de Rousseau es, y él sabe que lo es. irrealizable" 
(Eric W eil).

Rousseau se opone radicalmente a la sociedad tal y como es. pero no 
quiere ni volver hacia atrás, ni proceder a un cambio brutal, ni proceder a 
arreglos de detalle. No es ni reaccionario, ni revolucionario, ni reformista; 
y es infinitamente probable que hubiera detestado el régimen de la Conven
ción, cuya paternidad tan a menudo se le atribuye.

"Rousseau—concluye Eric W eil— continúa siendo asi el súbdito rebel-
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de... Y  porque quiso ser siempre rebelde, todos los revolucionarios y todos 
los reformadores han podido estar convencidos dé que marchaban tras su 
bandera".

2. Las ideas sociales.

Aunque André Lichtenberger ha dedicado un importante libro al So- 
cialisme au X V III siécle, no parece justificado denominar socialistas, em
pleando el término en un sentido riguroso, a las ideas expresadas por Mably, 
Morelly o Linguet. Y  en el caso de que se emplee la palabra al hablar del 
siglo xvin, hay que subrayar lo que separa a esa especie de fraternalismo pré- 
revolu don ario y preindustrial, de las doctrinas socialistas que surgen, al 
tiempo que el propio término de socialismo, a partir de 1830.

Varios autores del siglo xvm elaboran planes de ciudades fraternales. 
Pero estas obras no parten de un análisis económico. Unas, las de Mo
relly y Mably, están inspiradas en una especie de comunismo utópico y re
trógrado; otras, las del abate Mesliér y Linguet, en un populismo elemental. 
Ni las unas ni las otras despiertan eco en los medios populares.

A) M o r elly .— 'Morelly traza, en el Code de la listare (1755), el plan de una utopia 
comunista. En 1796, Babeuf le llamará el maestro del comunismo. Pero este comunismo 
no descansa ni sobre un análisis económico, ni sobre el conocimiento de la oposición entre 
las clases sociales. Es un comunismo literario (influencia de Platón, Moro, Campanella). 
poético (relutos de viajes, e] buen salvaje) y moral: Morelly reprocha sobre todo a la 
propiedad privada el haber corronipido al hombre y el haberle hecho desgraciado. La 
sociedad humana, para ser Eeliz y virtuosa, debe vivir de acuerdo con el código de la 
naturaleza.

Las tres "leyes fundamentales y sagradas que cortarían de raíz los vicios y los males 
de una sociedad" son:
— la abolición de la propiedad privada: "En la sociedad, no pertenecerán a nadie sin

gularmente y en propiedad más que las cosas de que se haga un uso actual, bien 
sea para sus necesidades, sus placeres o su trabajo diario”:

— un sistema de asistencia nacional: "Todo ciudadano será hombre público, alimentado,
mantenido y ocupado a expensas del público" (eu este espíritu, Morelly es par
tidario de una educación colectiva y estatizada);

— por último, un sistema de cooperación, que en algunos rasgos anuncia al fourierismo:
"Todo ciudadano contribuirá por su parte a la utilidad pública según sus Fuerzas, 
sus talentos y su edad; sus deberes serán reglados, sobre esta base, según leyes 
distributivas".

Por tanto, el comunismo de Morelly es, a la vez, central i zador y moralizante. Su 
repúhllca carece de pasado y de porvenir. Este comunismo utópico y estático atestigua 
las aspiraciones de algunos intelectuales. Sin embargo, sólo con la revolución industrial 
surgirá una verdadera doctrina comunista.

B) M ably .— En la obra de Mably (1709-1785)— como en la de Morelly— , política 
y moral se encuentran estrechamente ligadas, casi confundidas, siendo, sobre todo, la 
critica de la sociedad, una critica moral.

Mably critica vivamente la desigualdad de Jas condiciones y se pronuncia a favor 
de la comunidad de bienes. Pero, como en el caso de Morelly, no se trata tanto de hacer 
reinar la justicia como la felicidad ( Sólo podemos encontrar la felicidad en la comuni
dad de bienes") y la virtud: "Creo que la igualdad, al mantener la modestia de nuestras 
necesidades, conserva en nuestra alma una paz que se opone al nacimiento y a los pro
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gresos de las pasiones". Esta pasión por la frugalidad la volveremos a encontrar en 
Babeuf. Esparta es el modelo de Mably: y cuando necesite de un portavoz que exponga 
sus ideas sobre las relaciones entre la moral y la política, recurrirá naturalmente a Fo- 
ción (las Enfreíicns de Phocion aparecen en 1763).

Las ideas políticas de Mably, al igual que sus ideas sociales, están nutridas de 
reminiscencias antiguas.' Mably habla continuamente de Licurgo, y su política está do
minada por el tema del buen legislador. Critica el "despotismo legal" de los fisiócratas 
y se apiiea a refutar detalladamente L'otdre na furcí et esscntiel des sociétés poli tiques, de 
Mcrcier de La Ríviére. Critica igualmente la Constitución inglesa, que comete el error 
de subordinar el poder legislativo al poder ejecutivo. Mably es partidario, por el contra* 
rio, del predominio del legislativo.

Sin embargo, no es un demócrata. Desconfía de la multitud ("la historia de Grecia 
me ha enseñado lo suficiente cómo ia democracia es caprichosa, veleidosa y tiránica"), 
de ia elocuencia, de las aclamaciones, de la pasión. "El poder legislativo no podría re
flexionar lo suficiente y, si se me permite decirlo de esta forma, replegarse sobre si 
mismo".

Todas las simpatías de Mably se dirigen a los países donde reina la simplicidad. 
Le gusta Suiza por sus leyes suntuarias y por la relativa igualdad que reina entre las 
fortunas. Formula severos juicios sobre el comercio y los comerciantes. Su socialismo, 
inspirado en la antigüedad, es económicamente retrógrado y politicamente conservador,

C) Raynal.—El abate Raynal (1713-1796) fue considerado por sus contemporáneos 
como el igual de Diderot y Rousseau, Su principal obra es la HLstnire philosopluqttc et 
pntitique des étabüssemcnts et du commercc des curopécns dans les deux ludes (1770). 
Encontramos en ella, confusamente expresados y sin gran cuidado por la coherencia 
interna, ¡os principales tema3 de los fisiócratas, de Montesquicu, de Rousseau y de los 
enciclopedistas: exaltación de la simplicidad patriarcal y critica severa del sistema colo
nial, ataques contra ia Iglesia—que deberla estar sometida al Estado—, desconfianza res
pecto al ejército, critica del despotismo (pero elogio de Federico II), respeto simultáneo 
por la Constitución inglesa y por las virtudes republicanas, exaltación de la libertad y 
afirmación de que el interés del Estado es la ley suprema, preocupación por la igualdad 
y culto de la propiedad,,. Raynal representa la opinión media de su época. En este 
sentido Interesa a la historia de las ideas políticas más por sus contradicciones que 
por su originalidad.

D ) Un so c ia lism o  p o p u l ist a .— Sin embargo, existe en c! siglo xvm una forma di
ferente de pensamiento socialista: la representada por el cura Meslier y, sobre todo, por 
Linguct (1736-1794), el principal adversario de ¡os fisiócratas. El testamento del cura 
Meslier fue utilizado por la propaganda anticlerical. Se encuentra en su obra un vivo 
sentimiento de la miseria y de la injusticia. En cuanto a Linguet, describe ai peón como 
al paria de Europa. Su ' socialismo" es puramente negativo y no desemboca en ninguna 
conclusión práctica: pero su obra— en lugar de estar vuelta hacia la utopia o la anti
güedad, como las de Moreliy o Mably—está inspirada en el espectáculo de las reali
dades cotidianas y muestra la conciencia de una lucha entre las clases, Linguet "es uno 
de los escasos escritores anteriores a 1789 de los que se puede decir, con algún funda
mento, que es más un precursor de Karl Marx que un antecesor de Fourter o de Cabct” 
(A. Lichtcnberger).

3 ,  E l pacifismo en el siglo XVIII.

Hasta la Revolución francesa, la guerra continúa siendo una operación limitada que 
no interesa al conjunto de la nación. Las guerras se deciden en el silencio de las Cor
tes y su desarrollo comporta inesperados cambios [cf, la inversión de las alianzas).

Los ejércitos están compuestos, ca amplia medida, por mercenarios, aventureros y pro
letarios, Los militares son poco considerados; hasta la Revolución, algunos edificios os
tentan el rótulo: "Ni perros, ni lacayos, ni soldados". El conde de Saint-Germain, cono
cido por ia audacia de sus reformas militares, no tiene una elevada idea del ejército:
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"Sería de desear, sin duda, que se pudieran formar los ejércitos con hombres seguros, 
bien escogidos y de la mejor especie; pero no se debe destruir la nación para formar 
un ejército, y seria destruirla privarla de lo mejor que tie.ie. En el actual estado de 
cosas, los ejércitos sólo pueden estar compuestos por el fango de las naciones y por 
todo lo que es inútil a la sociedad. Corresponde luego a la disciplina militar depurar 
esa masa corrompida, modelarla y hacerla útil".

Las guerras son relativamente poco mortíferas. El inglés Robáis expresa, en 1742, 
en sus Netv principies nf qunnery, la opinión de que la invención de la pólvora ha hecho 
mucho menos sanguinarias las guerras; con el progreso de las técnicas militares—opina—■ 
la guerra llegará a ser cada vez más limitada, más rápida, menos mortífera...

Las guerras no se consideran como catástrofes, Voltaire describe con emoción las 
imaginarias batallas de Candide, pero el sanguinario combate de Filisburgo no le ins
pira más que estos amables versos:

...C 'csf ici qu’ou dort suns lit 
E t qtt’on pretid des cepas par ierre... ( " ) .

Sin embargo, un cierto número de pensadores buscan los medios de suprimir las gue
rras y de instaurar la paz perpetua. La mayoría de ellos ponen sus esperanzas en la 
sabiduría de los principes y en el respeto de los pactos. El pacifismo del siglo xvnt 
no es, pues, un sentimiento popular; pero se advierte, en el espacio de un siglo, una 
clara evolución del concepto de paz.

A) E l pa c ifism o  d e l ic io so ,— La obra de Leibniz* 1 está animada por un profundo 
universalismo de inspiración religiosa. Fcro se trata de un universalismo, más que de 
un pacifismo radical. Preocupado por asegurar la paz en Europa, no duda en incitar 
a Luis X IV  a emprender una política de conquista, en Oriente y especialmente en Egipto, 
difícilmente realizable por medios pacíficos. El proyecto de paz .perpetua del abate Saint- 
Pierrc le inspirará, hacia el fin de su vida, juicios reservados.

Otra forma de inspiración de pacifismo religioso, más claramente pacifista: la de W il- 
liam Pean, cuyo Ensayo sobre fa paz presente y latura de Europa data de 1693.

El fundador de Pensilvania pertenece a la secta de los Cuáqueros: partidario de la 
no violencia, mantiene que el cristiano no debe—en principio— recurrir a la fuerza, pre
coniza la reducción de armamentos y expone un plan de Inspiración federativa, muy 
cercano a las ideas de Spinoza. que escribía: "La paz no es la ausencia de guerra, sino 
una virtud que nace de la fuerza del alma”.

B) E l f.qlelibrio EUROPEO.—E l pacifismo del abate de Saint- Fierre. (Projet pour 
cendre la paix pérpettielle en Europc. 1713) es de naturaleza diferente. Enlaza con el 
"gran proyecto" de Enrique IV , y no procede de consideraciones religiosas (Saint-Pierre 
era hostil al celibato de los sacerdotes y denunciaba de buen grado el número exce
sivo de monjes), sino de su preocupación por el equilibrio europeo; propone una especie 
de "Santa Alianza" entre los monarcas de Europa, sobre la base de un sfatu quo terri
torial. Saint-Pierre es un espíritu fecundo, aunque no carece de confusión; partidario 
de la polísinodia, de la elección de los funcionarios, de una Academia internacional de 
Ciencias Políticas, convencido de que la edad de oro se encuentra en e! futuro, es el 
tipo mismo de reformador en quien se conjugan el humanitarismo y el utilitarismo: "Florece 
en él el entusiasmo por Esparta y por Licurgo, el amor por Plutarco, la preocupación 
,por las cosas morales, el respeto por una China imaginaria, el culto de la razón de 
Estado" (A. Lichbenberger).

C ) P acifismo y  democracia f.n K ant.—Kant (1724-1804). por el contrario, sólo mues
tra desprecio por el equilibrio europeo". Su "Proyecto filosófico de paz perpetua’ (1795) 
expresa claramenle la idea de que ja paz no es asunto de los principes, sino de ¡os 
pueblos. La guerra es una injerencia inadmisible en un estado independiente (cf. las ideas 
kantianas sobre la autonomía de la voluntad). Por ello, Kant reprueba el servicio obliga

** “Anuí se duermo sin rama y re come cu el suelo.”
1 Véase más arriba, págs. 203-294,

22



3 3 8 HISTORIA DE LAS IDEAS POLÍTICAS

torio y afirma que ninguna guerra debe emprenderse sin el consentimiento de los parti
cipantes, es decir, del propio pueblo.

Kant ve tres remedios contra las guerras:
— el comercio: el espíritu comercial se apodera tarde o temprano de cada pueblo, sien

do incompatible con la guerra. Kant expone aquí la primera versión de lo que 
será una de las ideas-fuerza del liberalismo burgués en el siglo XIX: el desarrolk) 
del comercio hará desaparecer las guerras, siendo el pacifismo la fase superior 
del capitalismo.,.:

— la moral democrática: la paz es una virtud moral, virtud de los pueblos y no de los
príncipes. Los regímenes monárquicos son peligrosos para Ja paz;

la publicidad: el secreto de las negociaciones facilita las guerras; la política reali
zada a la luz pública, que resultará corriente en los regímenes democráticos, fa
vorecerá la paz \

D ) I n t e r n a c io n a l ism o  y  n a c io n a l ism o .— Algunos proyectos de paz, 
pero ninguna concepción verdaderamente intemacionalista con anterioridad 
a Kant: tal sería el balance del siglo xvm. Y  esto poor una sencilla razón: 
si el siglo xvm no posee una noción clara de una sociedad internacional, es 
porque el propio concepto de nación continúa siendo muy vago.

Ni el Esprit d es lois ni el Essai sur les moeurs (titulado, sin embargo, 
Essai sur les moeurs etf /'esprit d es nations) contienen una definición pre
cisa de nación. No existe el artículo “Nación" en el £)icfionnaire philoso- 
ph'tque de Voltaire, que. sin embargo, contiene un interesante artículo titu
lado Patria": “¿Qué es, por tanto, la patria? ¿No sería, por casualidad, 
una buena tierra?, etc.”. Voltaire define la patria como una propiedad, en 
términos muy concretos (la patria es un campo, una aldea, una familia): no 
se trata de patriotismo, sino de patria ("Cuanto mayor se hace la patria, 
menos se la am a").

La palabra nación” posee, en el siglo xvm, un sentido muy diferente del 
actual. Se habla más de nación bretona que de nación francesa. Las ideas 
de los filósofos sobre la nación son una mezcla— contradictoria sólo en apa
riencia— de particularismo y de cosmopolitismo, de espíritu de campanario 
y de universalismo. “Quien quisiera que su patria no fuera nunca ni más 
grande ni más pequeña ni más pobre, sería el ciudadano del mundo”, escribe 
Voltaire, de acuerdo en este punto con Montesquieu.

Los déspotas ilustrados, a pesar de sus protestas de cosmopolitismo, con
tribuyeron a desarrollar lo que más adelante se llamará el nacionalismo. Así, 
Federico II escribe, en 1779, Garfas sobre el am or a la patria, o  correspon
dencia d e  Anapñstemón y Filópatros. Este último, cuyo nombre ya indica sus 
preferencias, explica a su amigo, el folósofo escéptico y cosmopolita, el po
der del sentimiento nacional: 1 ... JEJ amor a la patria no es un ente de 
razón, existe realmente".

El Sturm und Drang , en Alemania, es una revolución literaria de ins
piración nacionalista. Hérder afirma que la poesía debe ser la expresión del 
genio nacional y preconiza el retorno a las tradiciones alemanas; el mismo 
Goethe, en la época de "Goetz von Berlichingen”, sufrirá temporalmente la 
impronta de este pr erro man tic ismo nacionalista. La obra de Hegel hunde sus 
raíces en este prerromanticismo típicamente alemán, que trata de conciliar

3 Sobre Ift política de Kant vVtih*? mftg afolante,
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un nacionalismo confinante a veces con la xenofobia, con aspiraciones hu
manistas y místicas, _ _

Sin embargo, sólo con la Revolución francesa entra la palabra nación 
en el vocabulario político con su sentido actual: “Una ley común y una 
representación común, he ahí lo que constituye una nación (Sieyés).

Conclusión,— Una síntesis: la obra de Condorcet,

Para la claridad de la exposición, hemos distinguido en el siglo xvm tres 
corrientes de pensamiento, con las que se corresponden— en Francia—los 
nombres de Montesquieu, Voltaire y Rousseau.

Pero en la realidad, las tres corrientes no se distinguen tan claramente. 
Sería completamente abusivo considerar a Montesquieu. Voltaire y Rous
seau los portavoces de tres categorías sociales homogéneas y distintas: me
dios parlamentarios (Montesquieu), burguesía de negocios (Voltaire), clase 
intermedia entre la burguesía y el proletariado (Rousseau). Mientras que 
en nuestros días llama nuestra atención lo que separa a Voltaire de Mon
tesquieu, o a Rousseau de Voltaire, son numerosos los lectores del si
glo xvm que parecen haber percibido, sobre todo, lo que les aproxima.

Los liberales del siglo xvm no tuvieron la sensación de que habían de 
escoger entre tres filósofos. Y  ni siquiera tuvieron la sensación de que les 
correspondía efectuar su síntesis; esa síntesis se realizaba en cierto modo 
por sí misma, por la eliminación de los contrarios y la acentuación de los 
rasgos comunes, conforme a una técnica comparable a la de la foto- 
robot”. Condorcet, que no es ni mucho menos un caso excepcional, resulta 
así una especie de resumen vivo del siglo x v h i francés.

*  *  *

Marie-Jean-Antoine-Nlcolas Caritat (1743-1794), marqués de Condorcet, de una anti
gua familia del Delfinado, es—según su más reciente historiador, G, G. Granger—  el 
representante más retrasado, pero quizá el más perfecto, del enciclopedismo .

1) Condorcet es un estudioso que sueña con abarcar la totalidad del saber huma
no, Trata de construir una ciencia del hombre basada en las matemáticas, de cior.de ̂ pro
ceden sus proyectos de "matemática social . "Voltaire calificaba a Condorcet de filó
sofo universal".

2) En Condorcet se funden el utilitarismo de los enciclopedistas y la pasión de Rous
seau. Admira por igual a Voltaire y a Rousseau: "Ambos sentaron los fundamentos de 
este edificio de la libertad que estamos acabando en nuestros días". Es racionalista con 
pasión. D ’Alembert le califica de "volcán cubierto de nieve”. " Intelectualmente liberal, 
era liberal con intolerancia".

3 ) Condorcet no dejó de saludar con entusiasmo la Revolución americana. Cf. su 
estudio D e t'influence de la Révolution d'Amérique,

4) El sistema político de Condorcet está basado en la afirmación de los derechos 
del hombre, que define como los constituyentes de 1789. Para él, los dos principales de
rechos del hombre son "la seguridad de la persona" y la "seguridad del libre goce de la 
propiedad". Concepción muy burguesa, que lleva a Condorcet a distinguir entre ciuda
danos activos y ciudadanos pasivos.

5) A partir de 1792, Condorcet se acerca a los girondinos. No vota por la muerte 
del rey y, en 1793, elabora un proyecto de Constitución en el que se preocupa por ase
gurar "la soberanía del pueblo, la igualdad entre los hombres y la unidad de la Re
pública”,
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6 ) Obligado a ocultarse durante el Terror, compone su EsquíJ.se d'tirt tablean his- 
toriquc des prognes de Vesprit humain. Se encuentran en este libro, muy característico, 
los principales temos de la "filosofía de las luces", Condorcet manifiesto una con fía nía 
absoluta en la indefinida perfectibilidad del género humano. Di: tingue diez épocas en 
la historia de la humanidad, correspondiendo la última a la de la Revolución francesa; 
considera la Edad Media como una época de decadencia y obscurantismo, pero percibe 
desde el renacimiento científico un continuo progreso, no sólo de los conocimientos, sino 
del mismo espíritu humano: "Llegará un dia en el que nuestros intereses y nuestras 
pasiones no tendrán mayor influencia sobre los juicios que dirigen la voluntad, de la 
que tienen hoy sobre nuestras opiniones científicas".

La concepción optimista y racionalista que del progreso tiene Condorcet, se opone 
a la de V icoJ; anuncia, en ciertos aspectos, la de Hcgcl \ Vico, Condorcet y Hegel. o las 
tres edades del progreso.

Condocert considera la Revolución francesa como el resultado, pero no como el tér
mino del progreso humano: "Nuestras esperanzas sobre el estado futuro de la especie 
humana pueden reducirse a tres puntos importantes: la destrucción de la desigualdad 
entre las naciones, los progresos de la igualdad en un mismo pueblo y, por último, el 
perfeccionamiento real del hombre". Poco después de haber escrito este texto singular
mente optimista, Condorcet era detenido y se suicidaba en prisión.

Una de las encarnaciones más perfectas del "espíritu del 89" es, de esta 
forma, víctima de la propia Revolución. También en esto tiene el caso de 
Condorcet valor de ejemplo, pues fueron numerosos los hombres que reci
bieron con entusiasmo la Revolución de 1789 y que luego, o se alzaron con
tra el gobierno revolucionario, o fueron sus víctimas.

Este tránsito de la ideología de jas luces a la ideología revolucionaria 
es lo que tenemos ahora que estudiar.
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Nueva York, H. Holt. 1920, 324 págs. (con un capitulo titulado "La era del estanca
miento" y un largo capitulo sobre Burke).

Alemania,

A las obras de Spenlé, Basch, Lévy-Bruhi. Minder. Vermeil, citadas en la bibliogra
fía general, añádase: Hcnri B runschwig, La c r i s e  de l'Etat parisién h  la fin du X V II '  sld- 
cle eí la gencsc d e ¡a mental i te romantique, P. U. F., 1947, 344 págs.

España.

El libro básico es el del rector Jean S arrailii, L'Espagne éc/o/rcc daña la seconde 
moltié du X V til  i  recle, Klincksíeck, 1954, vi-781 págs. (muestra que la España de los 
Borbones permaneció en conjunto apartada de la corriente liberal que circulaba por el 
resto de Europa: resalta el papel de algunas individualidades, especialmente la de Gaspar 
Melchor de Jovellanos, discípulo de Turgot en materia económica, y que expresa ideas 
liberales en su Informe sobre el libre ejercicio de tas artes (1785), donde afirma que "los 
derechos de la libertad son imprescriptibles, y entre ellos el más firme, el más Inviola
ble. el más sagrado que tiene el hombre es, como hemos dicho al principio, el de trahajar 
para vivir". [Hay traducción española: J. S arrailh* L a  España ilustrada cíe la segunda 
mitad del siglo X V I11, trad. de Antonio Alatorre, Méjico, Fondo de Cultura Económica. 
1957, 788 págs.] Richard H err, T he Enlightenment and reuotutíonarg spirit in eighfe- 
enth century Spain, Chicago, 1954.

Italia.

Gabriel M augain, Eludes sur I'éuolution Inteileftuelle de l'Itaíie de 1657 á 1750, Ha- 
chctte, 1910, xxt-407 págs. Luigi Salvatorelli, II pensiero polifreo italiano dal 1700 ai 
1072. Turin. 5 * ed„ 1949.

Europa del Este.

Albert L o rthouíRY, Le mirage russe en France ait X V ¡11 siécle, Boivin. 1951, 412 
páginas, Jean F abre, Stanislas-Augusto Poniatowski et VEurope des lamieres. Les Bdlcs- 
Lettres, 1952, 111-748 págs.

OrtVnle,

Marle-Louise D ufrEnOy , L'Orfenf rom a nesgue en France (1704.1789),. Fidcs, 1958, 
2 vols. Virgile P inot, La Chine et la formation de l'esprít philosophiquc en France 
(¡640-1740), Geuthner, 1932, 480 págs. Henrl B ernard-M aitre, S. J„ La sagesse c/it- 
noise et la p/u'íosop/iie chrtíienne, Les Bellcs-Lettrcs, 1949-1950, 277 págs.
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Fd e a s  p o l í t i c a s  e  i d e a s  r e l i g i o s a s

E , P réclin y E . Jarry, Les íuttes palitiques et doctrinales box  X V II et X V III s í t e le s  
(op. cit.). Sobre la actitud de los jesuítas franceses: Aifred R. D esAutELS, S. J.; Les 
Mémoires de Trévoux et le mouvemcnt des idées au X V III sítele (1701-1734), Roma, 
Institutum Historicum, 1956, xxvii-256 págs.

E v o l u c i ó n  c i e n t í f i c a  t  m o v i m i e n t o  d e  l a s  i d e a s

El libro básico es el de Roland Mousnjer, Progris technique et prognes scien tifique 
au X V ll l  siécle, Pión, 1958, 451 págs. Daniel Mohnet. Les S cien ces de ¡a nafurc en 
France au X V lll  siécle; un chapitre de l'histoire des Idées, A. Colín, 1911, 291 págs.

S o b r e  l a  f r a n c m a s o n e r í a

Gastón M artin, Manuel d'hisloire de la franc-maqonnerie, 2 ‘ ed,, P. II. F„ 1932. 
xti-285 págs. Bemard F ay, L a  /ranc-mafonnerie ef la  réuoluiion infellectuelle du X V lll 
siécle, Cluny, 1935, 287 págs. Roger Priouret, La franc-magonnerie sous Ies iys, Gras- 
set, 1953. xu-273 págs. Una buena monografía: André Bouton y Marius Lepage, Hlstoire 
de ¡a fcanc-mayonnetie dans la Afayerme (1756-1951), Le Mans, 1951, 303 págs. André 
BOUTON. Les franc-mayOns jnanceaux et la  Révolution [ranyaise (1741-1815), Le
Mans, 1958.

I .  E l  l i b e r a l i s m o  a r i s t o c r á t i c o

Montesquieu.

La mejor edición de Ocurres compléfes es la de André M asson, en Nagel. El tomo 
primero (1950) contiene las grandes obras publicadas por Montesquieu mismo (Lettres 
persanes, Considérations, Esprit des tois); el tomo II (1953) contiene los documentos 
que estuvieron durante mucho tiempo inéditos (V oyages. Pcnsces, S p id tég e) ; el tomo III 
(1955) contiene obras diversas, así como la Correspondencia. Véase también la edición 
de la Pléiade, al cuidado de Roger C aiLLOis. 2 vol.. 1949-1951,

Una excelente edición critica del Esprit des lois ha sido publicada por Jean BRfrrHE 
DE la G ressaye, I-es Belles-Lettres, 1950-1955, 2 vols. Mencionemos Igualmente una ex
celente edición italiana de Sergio C otta, Turin, 19S2, [Versiones castellanas de Montes
quieu: Grandeza y decadencia d e  los romanos, trad. de Matilde Huid. Madrid, Espasa- 
Calpe, Colección Universal, 230 págs, (reimpreso en la Col. Austral); Et Espíritu de 
tas leyes. Madrid, 1820-21, 4 vols., y 1845, 2 vols,: una versión de Siró García del Mazo 
en la Biblioteca de Derecho y Ciencias Sociales: Cartas persianas, trad. de José Marche- 
na. Cádiz. 1821, 2 vols, (reimpresas en Madrid, 1925).)

Sobre Montesquieu.—Joseph DediüU. M ontesquieu, ¡’homme ef /'ociare, Boivin, 1943, 
204 págs, (estudio preciso, pero necesariamente sucinto, teniendo en cuenta las dimensio
nes de esta buena colección). L.-H. B arckiiausen, Montesquieu, ses idées et ses oeuvres 
daprés íes paplers de La Bréde. Hachette. 1907. 344 págs, (este libro, de gran autoridad 
hace cincuenta años, continúa siendo muy útil, especialmente la primera parte, titulada 
"Las ideas de M ..,”), Pierre Barriére, Un grand provincial; Charles-Louis d e Secondat, 
barón d e Montesquieu, Burdeos, Delmas, 1946, 551 págs. (copioso y compacto, sin nin
guna bibliografía: la spgunda parte examina las ideas políticas, económicas, filosóficas 
y religiosas de M . . . ) ,  Sergio C otta, Montesquieu e la sdenza delta societü, Turin, 1953, 
420 págs, (insiste en la sociología de Montesquieu), El estudio de Bcrnnrd G roethuysen  
sobre Montesquieu. publicado en el mismo volumen de su Philosophie d e la Révolution 
/ranearse. Gallimard. 1956. 307 págs. El Montesquieu par lui-méme. de Jean Starobinski. 
1953. no es uno de los mejores libros de la colección "Ecrivains de toujours”. Dos estu
dios complementarios: J. D edieu, Montesquieu et la traditiqn poli fique angiaise en Fran-
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ce. Ies sources anglaiscs de ¡’Esprit des /oís, Gabaldu, 1909, 396 págs. (útilísimo estu
dio de influencia; men-iona es pecio luiente a A. Sidney, Mandcville. etc); E. C akcas-  
sonne, Moniesquieu ef fe probléme de ¡u Const itution frangaise au X V II siiele. P. U. F., 
1927, xvi-736 págs, (útil, pero muy pesado). Véase también, P. M. S eurlin, Monfesqm'eii 
i'n America. 1760-1801, Lufsiana U. P.( 1910, F. T . H. F letch ek , Montesquicu and 
EngHsh politics (1750-1800). Londres, 1939, 286 págs. El blcentenario del Esprit des 
luis ha dado lugar a diversas manifestaciones y a dos publicaciones: L e deuxléme cente- 
naire d e 1‘Esprit des loís de Montesquicu. Burdeos, 1949 (conferencias organizadas por 
la dudad de Burdeos): La pensée politique ct constitutionnelle d e  Montesquicu, Bicente- 
narre de ¡'Esprit des b is ,  Sirey, 1952, 329 págs. (recopilación de las conferencias orga
nizadas por el Instituto de Derecho comparado de la Universidad de París), Estas con
ferencias son de desigual valor; la más interesante es la de Ch. E isrmmann; del mismo 
autor, "L'Esprit des lois et la séparation des pouvoirs”, M élanges Curré d e  Malborg, 
1933, págs, 163-192, Hay que mencionar también las Acfes du Congrés Montesquicu 
reunido en Burdeos del 23 al 26 de mayo de 1955, Burdeos, 1956, 367 págs. (numerosos 
estudios que aportan elementos inéditos sobre temas precisos; importante controversia 
entre R. S hackLETON y R. C aillois sobre la religión de Montesquicu). Véase también 
el importante articulo antes citado de Louis A i .thiisseh , que prepara un libro que apa
recerá en P, U. F„ sobre Montesquicu, la politique et Vhistuír?.

V i c o .

Vid. las O en ores c/i oisies por J. C haix-R iiy , P. U. F., 1946, 186 págs. (sobre todo 
la tercera parte): J. C haíx-IÍuy, La ¡ormation de ¡a pensée philosophiquc d e J.-B, Vico, 
P. LI. F.. 1943. 317 págs. (minucioso análisis de las primeras obras de Vico); del mismo 
autor, Vie de J.-B, Vico, seguida de una traducción de la AutobioyitafUi, de una selec
ción de cartas, de una poesía y de diversas notas, P. U. F ,t 1943. 159 págs.; una exce
lente exposición sintética de Vico en V auuhan, Studics,.., págs. 207-253. Véase también; 
Benedetto C hoce, La philosophie de J.-B. Vico, trad. francesa, Giard & Briére, 1913, ix-358 
páginas. La Science nouvelie, trad. franc.. 1953, Editions Nagel (colección Unesco de obras 
represen tat ivas).

[En castellano: Giambattista Vico, Ciencia Nueva, prólogo y traducción de José Car- 
ner, Méjico, El Colegio de Méjico, 2 vols., XV-229 págs, y 223 págs.: Autobiografía, 
Madrid, Espasa-Calpe, Colee. Austral ]

1. Volt aire.
IT. E l  utilitarismo político

El mejor especialista en Francia de Voltaire es. sin duda, Rene P gmeau, autor de una 
tesis sobre La religión de Voltaire, Nizet, 1956, 516 págs. (excelente bibliografía). Del 
mismo autor, un Voltaire par luí-mCme, Editions du Scuil, 1955, 192 págs., que comien
za con un breve "Estado presente de los estudios volterianos”. Esté texto resume un 
estudio particularmente útil publicado con el mismo titulo por René P omf.au en Trauaux 
sur Voltaire et fe X V I11 siéde, sous la di r ce t ion de Theodore Bcstccnian, tomo prime
ro, Ginebra. 1955 (págs. 183-200). La publicación de la Corresponda nce en la edición 
Besterman renueva en gran manera el conocimiento de Voltaire. No existe ningún estudio 
de conjunto sobre la política de Voltaire; F aguet. Politique com parée d e  Montesquicu, 
Rouseau et Voltaire (op. cií.) ofrece una caricatura de Voltaire. Vid. Henri S é e , "Les 
idees politiques de Voltaire , Revue kistorique. 1908; y sobre todo Constan ce R o w e . 
Voltaire and tíw State, Nueva York, Coiumbia U. P., 1955, 254 págs, (considera a Vol
taire como un liberal en la linea de Locke). Algunas indicaciones en el número dedicado 
a Voltaire por La Table Ronde, febrero de 1958 (especialmente el articulo de Jean 
F abre sobre las relaciones entre Voltaire y Diderot).

[Ediciones en castellano de Voltaire: Obras selectas, precedidas de la vida y obra de 
Voltaire por Condorcet y de un estudio critico de Juan Valora, Madrid, Pemjo, 1876,
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2 vnls.: f í l  siglo de Luis X IV , Méjico, Fondo de Cultura Económica, 640 págs.; Historia 
de Carlos XII, trad. de Alvaro Martin, Madrid, Espasa, 1932 (una traducción anterior 
de Leonardo de Uria, 1734, 2 vols.); Memorias, trad. de Manuel Azafia, Madrid. Espa
sa, Colección Universal, 1920, 94 págs,; Historia del Im perio Ruso bajo  Pedro el Grande, 
traducción de Luis Gutiérrez del Arroyo. Madrid, Espasa-Calpe, Colee, Unlv., 2 volt, 
de 208. 204 págs.; Sobre la  tolerancia, trad. de Carlos Chias, Barcelona, Sopeña, 172 
páginas; Diccionario filosófico, Valencia, Sempere, 6  vols., y Madrid, Bergua, 1935, 
1 vol. de 558 págs.; una recopilación de antiguas traducciones, Diccionario filosófico. 
N ovelas y Cartas filosóficas, Buenos Aires, El Ateneo.]

2 .  Diderot y  la Enrielo pedia.

Textos.— Los "Classiques du Pcuplc" lian publicado unos Utilísimos Textes ehatsis 
de la Enciclopedia (introducción y comentarios de Albcrt S oboul). Editions sociales. 1952, 
191 págs. Existen en la misma colección unos Textes ehoísis de Diderot en cinco tomos, 
1952-1955. Las Ocurres de D iderot están recogidas en un volumen en la colección de la 
Plelade (texto al cuidado y  con notas de André B illy ), 1935. Consúltese mejor las Ocurres 
phiiosophiqucs. con una introducción de Paul V erniéRe , publicadas en Gamier en 1956, y 
las Ocurres romanesques. publicadas en 1951 ,por Henri Bénac en el mismo editor. La 
Correspóndanse de Diderot, recogida y anotada por Georges Ro t h , está en curro de 
publicación en las Editions de Minuit. 1955-57, 4 vols, aparecidos. ^

Estudios.—Sobée la Enciclopedia- René Hubert , Les Sciences sociales dans l'Ency- 
clopédic. Alean. 1923. 368 págs. Del mismo autor, j?uuss«w et l'Enei/elopódie. essai star 
la formation des idees politiques de Rousseau (¡742-1756), Gatnber, 1928, 139 págs. 
Ravmond N aves, Voltaire et l'Encpclopédie. Presses modemes, 1938, 216 págs. J. L egras, 
Diderot et VEncycbpidic, M alftre, 1928, 172 págs. L ’Encyclopódie et k  progrés des 
Sciences et des tecbniques. P. U. F .p 1952. vnt-236 págs. (Centro Internacional de Sín
tesis, Sección de Historia de las Ciencias). Eberhard AVf.is, Geschichtsscbreibung und 
Staatsauffassung in d er franzósischtn Enzyklopádic. Wiesbaden, 1956. Como se sabe, 
los escritores marxistas están especialmente interesados en los escritores materialistas 
del siglo xvm. Ver especialmente F. E ngels. Anti-Dühring, Editions sociales, 1950. [Hay 
versión española, Anti-Diihring, trad. de W . Roces, Madrid, Editorial Cénit, 1932. 
XXVii-434 págs.]; K . M arx. "ContribuíIon á l'historie du materialisme franjáis" (extracto 
de L a Sainte Fam ille), Editions sociales. 1951 [de la que hay versión española: La S a 
grada Familia y otros escritos, trad, de W . Roces, Méjico, Grijalbo, 1958, xi-308 pá
ginas]; Georges P lekhanov, Essais sur l'histoire du materialismo (Holbach, Hefvétlus, 
Marx), Editions sociales, 1957, 192 .págs.

Sobre Dícferot: Un excelente trabajo de Yvon B elaval, en Critique, septiembre-octu
bre de 1955 (págs. 793-799), abril de 1956 (págs. 291-318), mayo de 1956 (págs. 400
421) y junio de 1956 (págs. 534-553). Véase también, entre numerosos títulos; Jean 
T homak, L'humanismc d e  Diderot, Les Belles-Lettres, 1938, 183 págs. (como apéndice: 
Estado presente de los estudios sobre Diderot), Henri L epebv r e , Diderot, Hier et 
aujourd'hui, 1949, 311 págs. (por un autor marxiste cuya independencia de juicio es 
bien conocida). Les te r G. C hocker, 77¡c embattled phibsopher; a biograptde o f Denis 
Diderot, Michigan State College Press, 1955 (no dispensa de consultar la biografía de 
Diderot de André Billy; insiste en el utilitarismo de la Enciclopedia y en su liberalismo 
pegueño-hurgués; estilo "vida novelada”, pero información escrupulosa). Charly Guyot, 
Diderot par luí-ménte, Editions du Seuil, 1953. 192 págs. Arthur M. *Wilson, Diderot. 
The testing years, Nueva York, Oxford U. P,, 1957, 417 págs. (excelente biografía 
de Diderot que llega hasta el año 1759). Véase también Daniel Mornet, Diderot, f'/iom- 
nie et Ineuvre, Botvin, 1951, 208 págs., y Maurice T ourneux, Diderot et Cutlxerine II. 
C. Lévy, 1899. iv-601 págs, _

Sobro Helvétius véase la tesis de A. Keim. Heípétius, sa pie et son oeuurc d'aprés ses 
ouurayes. des écrits diuers et des documents inédits; Alean, 1907, vm-720 págs.

Los "Classiques du Peuple" han publicado recientemente textos escogidos del barón 
de Holbach y de La Mettrie: Dr Holbach , Textes ehoísis. prefacio y comentario^ de 
Paulettc C harbonnel, Editions sociales, 1957, 200 págs,; La M ettrie, Textes ehoísis, 
prefacio y comentarios de MarcHle T isserand. 1954, 200 págs. El texto de Lhomm e-
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machine ha sido publicado en 1948. Nord-Sud. Sobre Holbach: Pierre N avillb, Paul- 
Henry d'Holbach et la philosophie sctentiftqac ¿m X V II! siécle, Gallimard, 1953, 473 
páginas.

[Ediciones castellanas de los autores de esta sección:
D 'A lembert, Discurso preliminar de la Enciclopedia, trad, de F . Rivera Pastor, 

Madrid, Eyiasa-Calpe, Colección Universal, 205 págs,; otra edición de la misma obra, 
traducción de Eduardo Warschaver y Gregorio Welmberg, Buenos Aires, Lautaro, 1947, 
150 págs. (con introducción, bibliografía y apéndices),

D idbrot, Obras escocidas, trad. de N. Estévanez, París, 1897, 2 vols.: Obras filo
sóficas, trad, de Antonio IZoiaya. Madrid, Biblioteca Filosófica, 1880; Vida de Séneca. 
traducción de Antonio Dorta, Buenos Aires, Espasa-Calpe, Colección Austral, 1952. 212 
páginas (sólo contiene la primera parte del original francés): Obras filosóficas, Valencia, 
Sempere, 206 págs.

Una selección de textos de Diderot como apéndice de Jean Luc e 1. K. Luppol, Dfde- 
roí, trad. de Angela Sclke y Antonio Sánchez Barbudo. Méjico, Fondo de Cultura Eco
nómica, 1940, 2 vols. de 325 y 302 págs.

Una traducción del barón de Holbach, sin el nombre del autor: L a moral universal, 
traducción de D. M. D. M„ Madrid, Imprenta de don José Collado, 1812, 3 vols., 270, 
234 y  227-XLii págs. B arón d’Holbach. Sistema de fa Naturaleza, Buenos Aíres, Lauta
ro; Historia critica de Jesucristo, Sevilla, 1838: Moisés, Jesús y Mahoma, Valencia, Sem
pere; El buen sentido, o sea las ideas naturales opuestas a las sobrenaturales, París, Librería 
Hispano-Americana, 1834, 226 págs.: Ensayo sobre ¡as preocupaciones, Madrid, 1823.]

3, Los fisiócratas.

G. W eu i.ersse. L e mouvement physiccratique en Franee de 1756 á 1770, Alean, 1910 
(2 vols.); La physiocratic sous tes ministéres d e  Turgot et de N ecker (1774-1781), 
P. U, F., 1950, 375 págs. Estas dos obras constituyen un admirable monumento de 
erudición, y es de desear que el conjunto de los manuscritos dejados por G. W eui.ersse 
puedan ser próximamente .publicados. Hemos tenido la suerte de consultar, gracias a la 
amabilidad de Mmc. Jacques Weulcrsse, los textos Inéditos que llenan la laguna actual
mente existente entre 1770 y 1774, y que llevan hasta 1789 el estudio del movimiento 
fisiocrático. G. W eulersse expuso un resumen de sus trabajos en Les physiacrates, 
G. Doin, 1931, xu-332 págs. Véase también: A. M a th iez , "Les doctrines politiques des 
physiocrates", Anuales historiques de la pévohition  Jranfai.se, mayo-junio de 1936, pá
ginas 200 y slgs. Dino F iorot. La filosofía  pofifica dei fixiocraíi, Padua, Cedam, 1954, 
287 págs. El universo intelectual y político de los fisiócratas ha sido bien reconstruido 
por Pierre Jolt.y , Du Poní de Nemours, soldat d e la liberté, P. U. F., 1956, 303 págs.

Turgot,—-Textes choisies con prefacio de Pierre V igrf.iix , Dalloz, 1947, 431 págs, 
(colección "Les grands économistes"). Henri S ée lop. cif.) dedica un capítulo a "La doc
trine politigue et morale de Turgot”, págs. 225-247, C.-J GiCNOtrx Turgot. Favard, 
1945, 308 págs. r

[Una edición castellana de escritos de Turgot: T urgot, E l progreso en la historia 
universal, trad, de María Vergara, Madrid, Ed. Pegaso, 1941, 172 págs. (con un breve 
prólogo de J. M .; contiene varios escritos de Turgot sobre el tema del progreso histó
rico: discursos en la Sorhona en 1750. esbozo de un plan de geografía política: plan de 
dos discursos sobre la Historia Universal.]

Señalemos, por último, la obra monumental Frangote Quesnay et la physiocratíe, 
publicada por el Instituto Nacional de Estudios Demográficos con ocasión del bicen- 
tenario del Tablean économíque, P, U, F., 1958, 2 vols. (el primer volumen contiene 
once estudios sobre Quesnay y una bibliografía; el segundo, lo esencial de la obra).

4. El utilitarismo inglés.

Obras generales.—I^tslie S tephen  y Harold Laskj (op. cit.). La principal obra en 
lengua francesa es la de Elie Halévy, La formaíion du radie alisóte phitosophique, Alean,
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1901-1904, 3 vola., xvi-447 págs., lv-385 págs., VI-5I2 págs. (obra fundamental que se 
detiene en 1832, con la muerte de Benthara). Los tres tomos del libro de Le site S tephen , 
The Engüsh Utilitarians, están dedicados, respectivamente, a Bentham, James Mili y 
Stuart Mili, Duckworth, 1900, 3  vols. La síntesis ofrecida por John P i .amenatz, The 
English Utilitarians, Oxford, Blackwell, 1949, 228 págs., abarca toda la historia del 
utilitarismo desde los orígenes hasta Stuart Mili inclusive. La segunda parte (págs. 161
228) contiene el texto de Stuart Mili: Utilitarl&nism. J.-J. C hevallier ha escrito un bre
ve y vigoroso artículo, “Le pouvoir et l'idée d'utilité chez les utilitaires anglais", en la 
obra colectiva L e pouvoir, publicada por el Instituto Internacional de Filosofía Política 
P. U. F., 1956 (págs. 125-142), De H ume resultará provechoso consultar los Política! 
Essays, con una introducción de Charles W . H endel en la colección de la "Library of 
Libera] Arts”, Nueva York, 1953, lxiv-166 págs. Véase también Theory o f  politics. 
editado por Frederíck W atkins, Londres, Nelson, 1951, xxx-246 págs. El más reciente 
estudio en lengua francesa sobre Hume es el de Georges V lachos, Essai sur la poütique 
de Hume, Domat-Montchrestien, 1955, 250 págs. Sobre Mandeville véase la tesis de 
Frangois G hégoike. Bernard d e M andeville et la Pable des Abril les, Nancy, Thomas, 
1947, 235 págs. Luden M andeville ha realizado en 1957, en el marco del D. E. S. de 
derecho público de la Facultad de Derecho de París, un útil trabajo sobre Les idées 
politiques de Bernard de Mandeville, dactilogr., 48 págs. La edición científica de B en
tham más reciente es la de Wilfrid H arrison, Oxford, 1948, lxvi-436 págs. Precedida 
de una introducción substancial, contiene el Fragmento sobre el gobierno y la Introduc
ción a los principios de moral y legislación. Existen Textes choisis de Adam S mtth en 
francés, prefacio de G.-H. Bousouet, Dalloz, 1950, 303 págs. Sobre Malthus, el estudio 
más reciente en francés es el de Joseph StaSSARt , Malthus cf la  population, Lie ja, 1957, 
343 págs, (muy a fondo, excelente bibliografía: el autor indica las distancias entre Mal
illas y el maltusianismo contemporáneo; se dedica a probar que el Ensayo sobre eí prin
cipio de población  es "una obra de juventud Inspirada por la rebelión y la piedad"). 
Para indicaciones complementarias sobre la bibliografía en lengua inglesa véase S abine, 
op, cit,, pág. 619.

[Ediciones castellanas de los autores de esta sección:
David H ume, Frisapos políticos, trad. y prólogo de Enrique Tierno Galván, Madrid, 

Instituto de Estudios Políticos, 1955. 467 págs.; Diálogos sobre religión natura!, trad. de 
Edmundo O'Gorman y prólogo de Eduardo Nicol, Méjico, El Colegio de Méjico, 1942, 
Xi.vit-170 págs.; Investigación sobre la moral, trad. de Juan Adolfo Vázquez, Buenos 
Aires, Editorial Losada, 1945, 199 págs. (con la autobiografía y una carta de Adam 
Smith a Guillermo Strahan); Dan id Hume, selección de textos precedida de un estudio 
de L. L évy B kuhl, trad, y notas de León Dujovne, Buenos Aires, Editorial Sudamerica
na, 1939, 175 págs.; Investigación sobre el entendimiento humano. Buenos Aires, Edito
rial Losada, 242 págs.; Del conocimiento, trad.. selección y prólogo de Juan Segura 
Ruiz, Buenos Aires, Ed, Aguilar, 186 págs. (selección del libro primero del Tratado de  
ta naturaleza humana); Tratado de ¡a naturaleza humana, trad. Vicente Viqueira, Ma
drid, Espasa-Calpe, Col, Universal, 3 vols.: Ensayos económicos, trad. de Antonio Ko- 
raya, Madrid, Sociedad española de librería, 1928.

Adam S mith, La riqueza d e ¡as naciones, trad. de Amanda Lázaro Ros, Madrid, 
Aguilar, 1956, xvi-847 págs. (Existen otras dos traducciones de esta obra: una, del Fondo 
de Cultura Económica, lxxvi-920 págs.: otra, de la Editorial Bosch, de Barcelona, que 
reproduce una antigua traducción (revisada) de 1794, de José Alonso Ortiz, 3 vols. de 
339, 455 y 262-xi,v] págs.); Teoría de los sentimientos morales, trad, de E, O ’Gorman 
y prólogo de E. Nicol, Méjico, El Colegio de Méjico, 1941. 168 págs,

Thomas R. M althus, Ensayo sobre el principio de población, trad. de Teodoro Or
tiz, Méjico, Fondo de Cultura Económica, 1951, XLI-622 págs. (con una introducción de 
Kíngsley DavLs; Principios de economía política, prólogo de J. M. Keyncs, trad. de Ja
vier Márquez, Méjico, Fondo de Cultura Económica, 1946. XL-388 págs.

Jeremías B entham, Principios de legislación y d e  codificación, extractados de las 
obras del filósofo inglés por F. Ferrer y Valls, Madrid, 1834, 3 vols,; Carta que eí céle
bre jurisconsulto Jeremías Bentham dirigió a  h s  españoles en 1822 sobre la reforma 
proyectada en nuestra Constitución, Cádiz, 1837: Caria ai Sr. Conde de Toreno  sobre 
el proyecto de Código penal presentado en las Cortes, Madrid, 1821: Colección de sys
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otras reunida y vertida al castellano con comentarios por don Baltasar And naga, Ma
drid, 1841-43, 7 vola.; Principias de la  ciencia social o de las ciencias morales y políti
cas, ordenadas y aplicadas a la Constitución española. Salamanca, 1821; Sistema d e la 
ciencia socUd ideado por Jeremías Bentham y puesto en ejecución por don Toribio Nú- 
ñez: Táctica de las asambleas legislativas, Madrid, 1838; Consejos que dirige a las Cortes 
y  al pueblo español jerem ías Bentham, trad. de José Joaquín Mora, Madrid, Repullés. 
1820; Tratado ríe legislación civil y penal, extractado de los manuscritos, trad. de Ramón 
Salas, Madrid. 1821-22, 5 vols.; Trotado sobre la organización judicial y  la codificación. 
Madrid, 1843,]

5. E l despotismo ilustrado.

La práctica del despotismo ilustrado ha sido más estudiada que las concepciones .po
líticas en la que se inspira o que derivan de ella. El Comité Internacional de Ciencias 
Históricas emprendió, antes de la guerra de 1939, una amplia investigación sobre el 
despotismo ¡lustrado, con numerosos informes nacionales; el informe genera! de Mirlid 
L héhjtier, "Le despotismo éclairé de Frédéric II íi la Révolution franca i se", fue publi
cado en el Btillain du Comité International des  Sciences kistariques, núm. 35, ¡unió de 
1937, págs. 181-225 (referencias bibliográficas muy numerosas). Véase también el articu
lo de Charles M orazé, "Essai sur les despotes éclalrés. f i nance et despotisme”, en los 
Annales, julio-septiembre de 1948. págs. 279-296 (interpretación económica y financiera 
del despotismo ilustrado: la influencia de los filósofos es superficial; ‘ninguna reforma 
de Europa se debió al pensamiento filosófico"). Paul V auchp.R juzga esta tesis excesi
vamente categórica en su curso sobre £e despotisme écíai're (1740-17$9) (Curso de la 
Snrhona, 1948-1949, Centro de Documentación Universitaria). Véase también Franco 
V alsecohl "Dispotismo illumtnato", en Guesri'oni di Staria del Risorgimiento c de!!'unita 
d Italia, a cara di E fforc Rota, Como, Marzorati, 1944, 379 págs. Luis SánchÉZ A gesta, 
E ’ pensamiento político del despotismo ilustrado, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 
1953, 319 págs. Frita H artung y Roland Mousnieh han criticado la noción misma de 
despotismo iluslrado en su informe al Congreso Internacional de Ciencias Históricas 
en 1955, Las Oeuores de Frédéric l l  aparecieron en una gran edición dirigida por 
P heuss (1846-1858); los tomos V III y IX  contienen la exposición de las teorías políticas. 
La correspondencia de Federico II forma una larga serie de volúmenes (Politische C or- 
responden z Fríedrichs des G rossen); el tomo 46. publicado en 1939. alcanza al año 1782. 
] Ediciones castellanas de Federico I I : Et arte de la guerra, Madrid, i 793: Discurso sobre 
la literatura alemana, Madrid. 1787; Pensamientos escopidos de las máximas filosóficas 
de Federico 11, Madrid, 1785.] L,-Paul Dubois. Frédéric le  Grand d'apres sa correspon- 
dance politique, Perrin. 1903. 330 págs. Sobre Federico II, P. G a x o it e . Frédéric 11, 
Fayard, 1938, 548 págs. (sin duda, el mejor libra de Guxotte). El estudio básico alemán 
es el de R. ,Koser, Geschichte Fríedrichs des Gossen, Stuttgart (lúltima edición, 4 vols., 
1921), José II no expuso sus concepciones políticas de una manera sistemática: el libro 
de Saúl K. P adoveh, foseph  // (trad. fr., de Payot, 1935, 323 págs.). contiene numerosos 
textos. Roger B auer. “Le joséphisme". Critique, julio de 1958. págs. 622-639 (estado 
de los trabajos más recientes).

III. R e b e l d í a s  v u t o p í a s

1. Rousseau,

Una edición fundamental, sin equivalencia en francés: The polítical ivritings of Jcan- 
faeques Rousseau, ed. por C. E. V aughan, Cambridge U. P., 19)5, 2 vols., 516-577 
páginas (cada texto político está precedido de una introducción). Las diversas ediciones 
del Contrat social están enumeradas en Robert Dérathé, Jean-Jacqucs Rousseau et la 
scicncc politique de son temps (págs. 441-442); hay que añadir la edición de los “Clas- 
siques du Peuple". de J.-L. Legerclb (punto de vista marxtsta). La introducción de 
Bertrand DE JouvENEL a su edición del Contrat social, Ginebra. 1947, es muy elogiada 
por algunos; contiene todas las observaciones de Voltaire sobre el texto de Rousseau.
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La edición Halbwachs (1943) es muy científica. El Díseours sur l'inégalité ha sido pu
blicado— como el Contrat soc/af—por J.-L. Leoerc.le en los "Classiques du Peuple". 
Consultar con preferencia la Profession d e  fo i du Dicaire savo y ard  en la edición critica 
de P.-M. M asson. Friburgo, 1914; las Confessions, en la edición van Bever, 1927 (3 vo
lúmenes); la Nouvelle Hétoisc, en la edición M ornkt, 1925 (4 vols,); el Discours sur 
tes Sciences et les arts, en la edición critica de George !i. H avens, Nueva York: los 
Reverles, en la edición crítica de Marccl RayMünd. Ginebra, 1948.

[Ediciones castellanas de Rousseau, no criticas; J.-J. Rousseau, El Contrato social, 
o  principios de derecho político, trad. de Everardo Velarde con prólogo de C. Rodríguez, 
París. Garnier Hermanos, 1910, xv-333 págs. (incluye, además, el Discurso sobre tas 
ciencias y las artes y el Discurso sobre la desigualdad entre tos h om b res)E m itió , tra
ducción de D. J. M.. Barcelona. Casa Editorial Mauccl, s, f., 2 vols., 400 y 405 págs.; 
Obras selectos, Buenos Aires, El Ateneo (contiene traducciones antiguas del Emilio, el 
Discurso sobre la desigualdad y el Contrato). En la Colección Universal, de Espasa- 
Calpe, fueron publicados el Contrato social, trad. de don Fernando de los Ríos; las Con
fesiones, trad. de Pedro Vanees, 2 vols., y el Discurso sobre el origen de la desigualdad 
de los hombres, trad, de Angel Pumarlega.]

Sobre Rousseau, una excelente bibliografía en R. DÉRATHÉ, Jcan-Jacqites Rousseau et 
la sciencc politique de son femps, F. li. F., 1950. xiv-464 págs. (trata de inducir las 
influencias ejercidas sobre Rousseau; muestra que su obra se explica como una reacción 
frente a los teóricos del derecho natural); véase también Jean S é Nelier , Fíbiioprap/ue 
pénéruie des ocnvres d e  J.-J. Rousseau, P. LI. F., 1950, 285 págs. (bibliografía muy com
pleta, pero no critica). Principales estudios recientes; Picrre B u r g el in , La pbi/osopftíe 
de i existenec de Jean-Jacqucs Rousseau, P. U. F., 1952, 599 págs, (ensayo de interpre
tación global muy interesante). Bernard G r o e t h UYs e n .  Jcan-Jacqucs Rousseau, Gallimard. 
1949. 340 págs. (notas para un trabajo inacabado; concepciones penetrantes, pero inevi
tablemente discontinuas). Ernst C a ss ir e r ,  The Question o f Jcan-Jacques Rousseau, Nue
va York. Columbia U. P., 1954. vtn-129 págs. (cf. del mismo autor, “L’un i té dans l'oeuvre 
de J.-J. Rousseau", Bulletin de la Société ¡ranfalse de Phttosophic. abril-junio de 1932). 
Jacques-Frartíois T homas, L e pélagianisme de J.-J. Rousseau. Nizet, 1956, 156 págs. 
(breve pero densa contribución al estudio de las ideas religiosas de Rousseau). F rede ríe k 
Charles G reen , J.-J* .Rousseau, a  critical study o f his Ufe and ivritings, Nueva York, 
Cambridge U. P.. 1955. 376 págs.

Artículos: ].-]. C hevallieb, “Jean-Jacques Rousseau ou l'absolutisme de la volonté 
genérale", Revue frangaise de Science poíifíque, enero-marzo de 1953, págs, 5-31; Eric 
W e il , "Jean-Jacqucs Rousseau et sa politique". Critique, enero de 1952. págs. 3-28 (ar
tículo de primer i sima importancia).

Dos debates incesantemente reanudados: 1) Rousseau, fes un sentimental o un ra
cionalista? La primera tesis es la de P.-M. M asson, La religión d e Rousseau, Hachette. 
1916, 3 vols,; Henrí GniLt.F.M'N, Ccífe affuirc infernate (l'uffaice J.-J. Rousseau-Da cid 
Hume, 1766), Pión. 1942, 345 págs. (denuncia vehementemente a la camarilla de filó
sofos racionalistas, que habrían tomado como blanco a Rousseau): Jean G uéhenno, Jean- 
Jacqucs, Grasset. 1952, 3 vols. (Calibán se identifica con Rousseau), La segunda tesis 
es defendida principalmente por C assirer, op. cif. Puede considerarse que la cuestión ha 
sido zanjada por R. D érath é , en L e rationalisme de Rousseau. P. U. F„ 1948. 203 
páginas, y por Eric W e il , art. cit,: Rousseau es racionalista, pero su racionalismo no 
es el de los racionalistas; para Rousseau la pureza de corazón es la condición de la recta 
razón. 2} Rousseau, ¿es un individualista o un antecesor del colectivismo totalitario? 
Oponiéndose a la interpretación de C. E. V ahghan en su introducción a los Political 
writings. Alfred CobBAN (Rousseau and the modero state, Londres, Alien and Unsvin, 
1934, 288 págs.) se esfuerza por demostrar que Rousseau es, ante todo, un individualista. 
El “totalitarismo" de Rousseau, en cambio, es una evidencia para J. L. T almOn. The 
Origins o f fot al ¡tañan dem ocracy, Londres, Secker and Warburg, 1952, X1-366 págs. Una 
buena aclaración en John W . Cu arman. Rousseau: total itar ion or liberal?, Nueva York, 
Columbia, U. P-, 1956, XII-154 págs. Sobre la influencia de Rousseau en Inglaterra véase 
la tesis de Jacques VoisiNE, Jean-Jacqucs Rousseau en Ang!cierre a l'époque romantiqut. 
Les écrits aufobfoyrap/iíques et ¡a tégende, Didier, 1956, 484 págs., prolonga tos trabajos
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de Henri Roddier, J.-J. R ousseau en Angleterre au X V III  siécle. Boivin, 1950, 435 págs., 
y Joseph T exte, j.-f. Rousseau ct les origines du cosmopolitismo lltté taire, Hachette, 
1895. xxtv-466 págs.

2 . Idean sociales.

El libro clásico es el de André L iciiTENBergEr, Le socialismo au XV11V siécle, Alean, 
1895, vm-473 págs, (muy completo, pero esencialmente analítico). Vid. también Máxime 
L eroy, Histoire des ¡dées sociales en Pranee (op, c i t Rogcr GAPAtIDY, Les sources 
franeáis? s du socialisme identifique, Hier et aujOurd’hui, 1948, 287 págs. (expresa—de 
forma más afirmativa que matizada—el punto de vista comunista; "Lo progres_vo en e! 
siglo KViu francés es el materialismo consecuente de la gran burguesía revolucionaria, 
y no la utopia de los idilios comunitarios de buenos salvajes sin propiedad o de una 
antigüedad de opereta".) René Gonnahd, La ’égende du bon sauoage, Contribution á 
l ’histoire des origines du socialisme. Librairie de Médicis, 1946, 128 págs.

M o relly , Code de la nature, introducción y notas de Gilbert C hinard, París, R. Cla- 
vreuil, 1950, 335 págs. Otra edición de V.-P. V olgwne en la colección "Classiques du 
Pcuple", Editions sociales, 1953, 159 págs. Sobre Morelly véase en jos Armales hisloriques 
de ¡a Rcvolution franyaise, enero-marzo de 1958, el articulo de R. N. C. C oe. "La théo- 
rie morcllienne et la pratique babouviste", págs. 38-50 {subraya la influencia de Morelly 
sobre los babuvlstas, especialmente sobre Buonarroti) y e! coloquio sobre Morelly, pá
ginas 50-64 (discusiones de las tesis de R. N . C. C oe por Jean D autry  y Armando 
S aitta) .

Sobre Mably, 3V. G uermier, L ’abbé de Mabltf moro!: sí c et poli fique, ctude sur la 
doctrine morale du jacobinismo, puritain e l  sur te divetoppcm cnl de Vesprít puritain au 
X V IIIa siiele, [', Vicweg, 1886, 208 págs. [Ediciones españolas de M ajíly: D erechos tj 
deberes del ciudadano, Cádiz, 1821; Elementos de mora/, trad. de don Tiburcio de Ma- 
quieira. Valtadolid, 503 págs; Entretenimiento de la noción sobre la semejanza y  la con* 
formidad d e la moral con la política, Madrid, 178I.J

[Fragmentos de M eslier traducidos al castellano: La ratón  natura/, o fas ideas natura
les opuestas a /as sobrenaturales, Barcelona, 1870; Dios ante el sentido común, Ma
drid, 1913.)

Sobre Raynal, Hans W o lpe , Raynal et sa machine de gtterre: "L'histoire des deux 
Indes" et ses perfectionnements. Librairte de Médicis, 1956, 255 págs. (estudia minucio
samente las variantes de la Histoire des deux ludes que fue editada 30 veces entre 
1770 y 1790, Estas variantes son numerosas y de importancia. Muestran—lo que sólo 
en apariencia es contradictorio— una creciente violencia en las declaraciones sobre polí
tica, y una prudencia cada vez más manifiesta en las concepciones sobre el orden y la 
propiedad).

S. La idea d e  pos.

Théodore Ruyssen, Les sources doctrinales de l'inlematíonalisme. tomo 1: Des
origines á la palx de W estphaiie, P. U, F., 1954, 503 págs.; tomo II: De /a paix de 
W estphaiie A la Réoolution /flanearse, 1958, 646 págs, (obra bien documentada, de fácil 
consulta; desgraciadamente, el análisis está demasiado dividido), Christlan Lance, llisfni- 
re de l intemationalisme, tomo primero; Jusqu'é la paix de W estphaiie. Oslo, 1919, kvi- 
519 ,págs.; Ch. L ance y A, S chou, Histoire d e  /'irtfemaffona/isme, tomo II: De la palx  
de W estphaiie jnsqu'au Congrés de Vientre, Oslo, 1954, X'1-482 págs. (en este segundo 
tomo se tratan las cuestiones mencionadas en el presente capitulo; publicación útil y bien 
documentada, pero expuesta como un catálogo de autores, conteniendo sólo un miniino 
de referencias a la situación sodo-económica). Joseph D rouet. L'abhé d e  Sarnt-Pierre, 
l'komme et l'oeuvrc. Champion, 1912, 399 págs. Albcrt M atiiiez. “Pacifisme et nationa- 
lisme au xvui’ siécle , Anuales historíques de. la Rcvolution franfaisc, 1936 pág. 1-17 
Una buena edición de la obra de K ant, Vers la paix perpéfue/íe, con una introducción 
de Jean Darbellay: P. U. F., 1958. 188 págs, [Hay una traducción castellana de La
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paz perpetua, de F. Rivera Pastor, en K ant, L o bello y lo sublime y L a paz perpetua, 
Buenos Aires. Espasa-Calpe. 1946, 159 págs.)

Sobre la idea de guerra, el libro básico es John U. N e f , La guerre e t  le progrés bu* 
main, trad. franc. Aisatia, 1954, 567 págs. Vid. también las obras de Gastón Boutiioul, 
especialmente Les guerres. élémcnts de polémologie, Payot, 1951, 550 págs.

C o n c l u s i ó n

Sobre la idea de progreso.— J. B. Bury , The idea of  progress. An inquiry intu its orí-  
gin and gromth, Londres. Macmillan, 1920, 392 págs. Ferdinand B runetiéRE. “La forma- 
tion de l’idée de progrés au X V III* siécle", Eludes critiques sur l'histoire de la littératurc 
franyaise, 5.* serie, 1893, págs. 183-250. _ .

Condorcet,—Esqu/sse d'un faWeau historique des progrés d e  t'esprit humain: Edición 
de 0 .-H . P rio r , Boivin, 1933, xíXit-243 págs. [Versión castellana; Bosquejo d e un cuadro 
histórico de tos progresos del espirita humano, trad. de Domingo Barnés, Espasa-Calpe, 
Colección Universal, 2 vols.[

Sobre Condorcet: Léon C ahen, Condorcet eí (a Révdfutton franf&ise, Alean, 1904. 
xxxi-592 págs. (excelente tesis de historia). G.-G. G ranger, L a mathématique sacíale du 
marquis de Condorcet, P. LL F., 1956. vm-179 págs, (tesis complementaria de filosofía; 
insiste en la obra científica de Condorcet). J. S. Se ¡[APIRO, Condorcet and the rise o/ 
iíberalism, Nueva York, Harcourt, 1934. 311 págs. William Godwin sostiene en Inglate
rra, en la misma época, tesis análogas a las de Condorcet. En su Enquiry concerning 
polit¡cal justice (1793) manifiesta un optimismo total: confianza absoluta en los progre
sos de la razón, de la ciencia y de la técnica; confianza ilimitada en una organización 
igualitaria que debe abolir la guerra, la escasez y la desgracia. [Hay versión castellana: 
Investigación acerca de la justicia política y su influencia en la virtud y los derechos ge- 
nGrüles. trad, de J* Prínoe, introducción de Diego A. de Santillán, Buenos Aires, Arneri** 
calee, 1945, 417 p ág sj Véase sobre este tema George W oodcock, William G<xhvm, 
Londres, 1946, x-266 págs.



CAPITULO X

El pensamiento revolucionario

Ningún autor del siglo xvm ofrece una teoría de la revolución; ninguno, 
antes de Babeuf, sugiere los medios de tomar e] Poder. De manera general, 
las poblaciones—en la medida en que pueden expresar sus opiniones polí
ticas— parecen apegadas a las instituciones existentes y no parecen poner 
en duda el principio mismo del sistema monárquico. Así lo prueban, al me
nos. los Cuadernos de reclamaciones de 1789.

La revolución americana es, en el siglo xvm, el primer ejemplo de una 
revolución triunfante. Eeto le confiere una gran importancia para la historia 
de las ideas políticas. Señala el paso de la especulación a la acción. Ofrece 
una referencia y presenta un modelo (que será ampliamente utilizado, espe
cialmente en América latina).

SECCION primera 

I.n revolución am ericana .

El alcance de la Declaración de Independencia (4 de julio de 1776) y de 
la Constitución americana (1787) no guardan relación con la población de 
Estados Unidos a finales del siglo xvm (tres millones de habitantes, apro
ximadamente),

A) O rígenes de la revolución americana.— La revolución americana— es necesario 
recordarlo brevemente—tuvo orígenes económicas, políticos, religiosos e intelectuales.

a )  Un violento conflicto de intereses enfrenta a los negociantes y armadores de 
Nueva Inglaterra con los de la metrópoli, que quieren conservar, con el apoyo de las 
autoridades, el monopolio del comercio con las Antillas. El conflicto recae igualmente 
sobre la distribución de las cargas fiscales, ya que vi Parlamento inglés, durante y des
pués de la guerra de los Siete Años, trata de fijar impuestos aún más gravosos a los 
colonos americanos.

b) Entre los gobernadores y las asambleas de las colonias los motivos de oposición 
son cada vez más frecuentes. Los colonos soportan difícilmente la autoridad de los go
bernadores.

c )  El estado de ánimo de los colonos sigue fiel al individualismo de los puritanos, 
que constituyeron una gran parte de los primeros inmigrantes. Algunas colonias—espe-
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eialmente la de Rhode Island. bajo la Influencia de Roger Williams (1604-1683)— esta
blecen un régimen de tolerancia religiosa; las sectas se multiplican. A esta tradición puri
tana se une la tradición de libertad personal del common lau\ asi como el hábito del 
scl¡ govcrnment en el nivel del municipio (con la práctica de los fottm mcefíngs. esbozo 
de democracia directa) y de la colonia (papel de las asambleas elegidas, democracia de 
propietarios).

E ) A lcance de la revolución.— La revolución americana se realiza 
ba¡o el impulso de los hechos. Ni está precedida— como la Revolución fran
cesa—  de una larga maduración ideológica, ni es el producto ni el crisol de 
doctrinas originales. Hasta el comienzo de la guerra el problema que do
mina los debates es el del impuesto: ¿puede imponer tributas un Par
lamento en el que no se está representado (no taxation without repre
se ntat ion )?  Los colonos invocan simultáneamente los derechos naturales, 
los de los ciudadanos británicos y los que derivan de sus propios privile
gios; pero todos— se trate de James Otis, de Dickinson o de James W ilson— 
sitúan sus reivindicaciones, antes de 1775, en el interior del sistema britá
nico. La Constitución inglesa es objeto de un respeto cosí universal, y los 
teóricos de la insurrección aportan sólo pequeñas variantes a los temas fun
damentales de Locke.

Entretanto, la insurrección triunfa y América aparece como un modelo; 
es conforme con el derecho natural el que las colonias lleguen a ser indepen
dientes, y con la moral el que lleguen a ser económica y politicamente po
derosas. Lor Estados de América latina, a medida que adquieran su inde
pendencia, adoptarán Constituciones directamente inspiradas en la Cons
titución americana. En la misma Europa la influencia de la revolución ame
ricana es profunda, formándose una imagen de América todavía más mítica 
que la imagen de Inglaterra que había inspirado la revolución americana.

No estamos ahora en el terreno de las doctrinas, sino en el de las representaciones 
Colectivas. Resulta del mayor interés tratar de delimitar la imagen de América que pre
valece en Europa a fines del siglo xvm y a principios del xrx. Hay que evocar los Es
tados Unidas de Franidin y su nacionalismo razonable; ¡os de La Fayette, el "héroe de 
los Dos Mundos"; los de Chateaubriand y las buenos ¡roqueses; los de Tocqucville: ios 
de los numerosos viajeros europeos que oponen el Sur, donde se vive bien, ai Norte, 
brutal y vulgar...

C) F banklin y el utilitarismo americano.— Pocos extranjeros han 
gozado en Francia de una gloria semejante a la de Franklin. La sesión 
del 27 de abnl de 1778 en la Academia de Ciencias, en la que Voltaire y 
Franklin se abrazan entre los aplausos de la multitud, es un acontecimiento 
de un alcance espectacular. Tras la muerte de Franklin, la Asamblea na
cional, a propuesta de Mirabeau, guarda luto durante tres días.

¿Qué representa, pues, Franklin. el "Sócrates de América" (1706-1790)7 
El hijo del pueblo (su padre fabricaba velas), el autodidacta, el librepensa
dor, el hombre que triunfa por sus propios méritos, el sabio (inventor del 
pararrayos), el periodista, el filántropo (sociedades de templanza y escuelas 
de natación), el hombre virtuoso...

Hace falta leer la Aufobio^ra/ia o el Alm anaque del buen R icardo para 
encontrar el tono exacto de esa sabiduría burguesa, de esa imperturbable
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buena conciencia, de ese nacionalismo pacifico, de esa combinación de mo
ra lis mo y utilitarismo. Béranger será calificado de "Franklin francés" por 
sus admiradores, incapaces de encontrar un elogio más elevado. En 1837, 
la "Sociedad Montyon et Franklin" publicará un Almanach des hommes 
útiles, con esta leyenda: “Montyon, genio de la beneficencia; Franklin, be
neficencia del genio".

Por consiguiente, el utilitarismo no es exclusivo de la Inglaterra de 
Bentham. Es un fenómeno general que aparece igualmente en Estados 
Unidos y Francia, y del que constituyen manifestaciones simbólicas la glo
ria de Franklin y la de Voltaire (y después la de Béranger): “Amar, amar 
—dirá Béranger— es ser útil a uno mismo; hacerse amar es ser útil a los 
demás”. La fórmula podría ser de Franklin.

Franklin es el prototipo del burgués. Para él !a virtud mayor es la economía. No 
cesa de aconsejar la aplicación y la templanza; no hay otras vias que conduzcan a la 
riqueza: "No derroches ni tiempo ni dinero; da a uno y a otro el mejor empleo 
posible".

Franklin une la preocupación por la moral con la preocupación por el ahorro. Cuenta 
en su Autobiografía cómo decidió adquirir las trece virtudes siguientes: templanza, silen
cio. orden, resolución, economía, trabajo, sinceridad, justicia, moderación, limpieza, tran
quilidad, castidad y humildad. ("Imitad a Jesús y a Sócrates..,",) En lugar de fijarse si
multáneamente como objetivo todas estas virtudes, eligió el procedimiento más económico 
de emprender sucesivamente su conquista: "Procediendo de este modo... ,podia hacer en 
trece semanas un curso completo, y volver a principiarlo cuatro veces al año".

D) Paine Y la filosofía DE las LUCES.— Algunos meses antes de la Declaración de 
Independencia Thomas Paine (1737-1809), que más tarde llegará a ser ciudadano francés 
y diputado en la Convención, publica un panfleto—con un titulo muy característico: E! 
sentido común—de inspiración abiertamente republicana y que contiene una viva critica 
de la Constitución inglesa. Considera a la realeza como un "papismo político" c insiste 
en la distinción entre sociedad y gobierno; “La sociedad es .producto de nuestras nece
sidades: el gobierno, de nuestros vicios; la primera procura nuestra felicidad de una 
manera positiva, uniendo nuestros afectos; el segundo, de una muñera negativa, restrin
giendo nuestros vicios. La una alienta la unión, el otro crea distinciones. La una protege, 
el otro castiga",

En 1791 Paine publicó Los derechos de! hombre, en donde toma a su cargo, contra 
Burke, la defensa de la revolución francesa. Encarcelado por la Convención, escribe du
rante su cautiverio La edad de la rozón.

En este amigo de Condorcct se encuentran los principales temas de la filosofía de 
las luces.

E )  L a  d e c l a r a c ió n  d e  I n d e p e n d e n c ia  y  l a  C o n s t it u c ió n  a m e r ic a n a .—  
La declaración de Independencia, redactada por Jefferson, procede del de
seo de justificar a las colonias sublevadas ante el tribunal de las naciones; 
presupone la validez eterna de la ley natural. Afirma que los hombres po
seen ciertos derechos inalienables: la vida, la libertad y la búsqueda de la 
felicidad. La función del Gobierno consiste en preservar estos derechos na
turales: si incumple esta misión, los gobernador tienen el derecho de suble
varse. Todos estos principios estaban ya en Locke, pero nunca habían sido 
afirmados con tanta resonancia, No se trataba ya, como en 1688, de justi
ficar un cambio de dinastía, sino del nacimiento de un nuevo Estado,
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La Constitución americana es el producto de tendencias diversas:
—  admiración por el sistema inglés y fidelidad hacia los principios del 

gobierno mixto y de la separación de poderes, John Adama refuta 
a Turgot, que censuraba a los americanos su "insensata imitación" 
de las instituciones inglesas;

—— desconfianza hacia la masa, cuyos errores deben ser prevenidos me
diante un derecho de sufragio inteligentemente reglamentado, y rec
tificados por un Senado vigilante. La Constitución federal es menos 
democrática aún que la de los Estados;

—  desconfianza inicial respecto al Gobierno federal, pero conciencia de 
las necesidades políticas, y sobre todo económicas, que conducen a 
reforzar el Poder central, Cf. sobre este punto las tesis de Char
les-A. Beard, que expone una interpretación económica de la Consti
tución americana.

Las diez primeras enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos 
constituyen una verdadera declaración de los derecitos del hombre, en la 
línea de Locke. Esta declaración difiere de las declaraciones europeas en 
el sentido de que sus prescripciones son aplicables por los tribunales. Apor
ta, por consiguiente, una garantía efectiva, y no una simple declaración de 
intenciones.

La Constitución americana es el fruto de un compromiso entre grandes 
y pequeños Estados; entre partidarios de un Poder fuerte y partidarios de 
las libertades locales: entre quienes estimulan la industrialización y quienes 
se apoyan en la agricultura. Se enfrentan así dos concepciones de la demo
cracia: la democracia autoritaria de los "federalistas" y la democracia libe
ral de Jefferson, Ninguna de estas dos concepciones es de origen popular, 
pero sus bases filosóficas y sociológicas son diferentes.

F ) “E l F e d e r a l is t a ” y  l a  d e m o c r a c ia  e f ic a z . —  Entre el otoño 
de 1787 y el verano de 1788 los periódicos federalistas publicaron una serie 
de artículos para incitar a la población del Estado de Nueva York a ratifi
car la Constitución establecida en 1787. La mayoría de estos artículos eran 
de Hamilton, y los restantes de Madison y Jay. Fueron publicados poste
riormente en un volumen titulado E l Federalista.

La filosofía de Hamilton (1757-1804) es— como la de Hobbes— una filo
sofía del Poder. Teme la anarquía y la desunión más que el despotismo, y 
juzga que la energía del Poder ejecutivo es el mejor criterio para reconocer 
un buen Gobierno. Se opone, por tanto, a quienes desconfían del Poder fe
dera] y tratan de preservar celosamente, bien la autonomía de los Estados, 
bien el poder de las "facciones".

El nacionalismo de Hamilton tiene bases económicas. Cuenta con la 
autoridad federal para construir una poderosa organización económica, para 
favorecer la industria, para crear la prosperidad y permitir la autarquía: 
mercantilismo y proteccionismo. Hamilton, preocupado por la productividad 
y el crecimiento económico, siente poca inclinación por el Gobierno popular. 
Cree que lo que resulta bueno para el grupo económico dominante es bueno 
para el pueblo americano en su conjunto.
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AI igual que Hamilton, John Adams, el segundo presidente de los Es
tados Unidos, desea un Gobierno fuerte, apoyado en una aristocracia po
derosa. Adams es hostil al despotismo, pero su pensamiento es fundamen
talmente antiiguala torio y pesimista. Su liberalismo es aristocrático y 
conservador. A esta concepción de la democracia se opondrá Jefferson, que 
sucede en la Presidencia a Adams en 1801.

G ) J e f f e r s o n  y  la  d e m o c r a c ia  l i b e r a l .— Mientras que Hamilton y 
Adams son, en el fondo, partidarios de la Constitución inglesa, Jefferson 
(1743-1826) desea una extensión de la democracia. Mientras que Hamilton 
pertenece a la escuela de Hobbes y afirma su admiración por Julio César, 
Jefferson invoca a Locke, cree en la bondad innata del hombre y considera 
el Gobierno como una amenaza permanente para los gobernados. Piensa 
que el hombre posee derechos inalienables, que corresponden a las leyes 
de la naturaleza. Se pronuncia contra el derecho de primogenitura, contra 
la esclavitud, contra todo menoscabo de la libertad religiosa.

Jefferson desconfía de un Poder demasiado concentrado (incluso cuando 
se trata del Poder legislativo), y cuenta con los poderes locales para hacer 
fracasar las pretensiones abusivas del Poder central. Quiere extender el 
derecho de sufragio y desarrollar la instrucción pública; hay que hacer com
prender a los hombres que el obedecer las leyes de la moralidad está en 
conformidad con su interés, y que la ignorancia no sólo impide el compor
tarse bien, sino el ser feliz: moralismo y utilitarismo.

Mientras Hamilton piensa sobre todo en la industria y encuentra en el 
Norte sus máŝ  fieles partidarios, Jefferson se preocupa esencialmente por 
la agricultura (“Quienes trabajan la tierra son e] pueblo elegido de Dios") 
y se apoya principalmente en el Oeste y en el Sur.

Nacionalismo, culto de la élite, respeto por el Poder; tales son los prin
cipales rasgos de la democracia según los Federalistas. Los principios de la 
democracia jeffersoniana son el Gobierno limitado, los derechos del hombre 
y la igualdad natural. La democracia jeffersoniana parece triunfar entre 1820 
y 1840: es la que Tocqueville describe en su viaje por Estados Unidos. 
Pero las concepciones federalistas han impreso una profunda huella, no 
siempre visible, en el pensamiento político americano; realizan la primera 
síntesis entre capitalismo y democracia, entre eficacia y libertad, entre pla
nificación y ¡a¡ssez-[aire. El New Deai. aun invocando la tradición jeffer
soniana, pondrá al servicio de la democracia ampliada, el Poder federal re
clamado por Hamilton,

S ec c ió n  I I

La Revolución francesa.

La Revolución que se inicia en 1789 altera las instituciones fran
cesas y contribuye ampliamente a transformar las instituciones europeas. 
Sin embargo, entre 1789 y 1815 aparecen en Francia pocas obras de doc
trina política. Y  las que aparecen están profundamente marcadas por el
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acontecimiento, Hay que hacer la Revolución, luchar contra ella o sencilla
mente vivir. Además, la guerra deja pocos ocios a los pensadores y aísla 
a los ideólogos profesionales de la nación.

Por consiguiente, una historia de las doctrinas políticas bajo la Revo
lución podría relatarse bastante rápidamente. Sin embargo, ¿no resulta 
anormal reservar mayor espacio a la Restauración que a la Revolución en 
una historia de las jdcas políticas, por el solo hecho de que aparecieron ma
yor número de obras doctrinales entre 1815 y 1830 que entre 1789 y 18157 
Los símbolos, las palabras y las ideas políticas con las que vivimos hoy no 
se formaron entre 1815 y 1830, sino entre 1789 y 1815— especialmente entre 
la toma de la Bastilla y el 9 Termidor— : no sólo la fiesta y el himno na
cional francés datan de este período, sino conceptos como los de derecha 
e izquierda, patria y nación armada: los blancos continúan oponiéndose a los 
azules en una parte de Francia que todavía no ha olvidado la Chuaneria; 
la Constitución civil del clero, la descristianización y el culto a la razón, 
¿acaso no pesan todavía sobre los sentimientos de numerosos católicos res
pecto al Estado? ¿Y no han encontrado tiempo los diputados franceses para 
enfrentarse con pasión con ocasión de una ceremonia en honor de Robes- 
pie rre?

Los estudios de vocabulario político son, a este respecto, de una gran importancia. 
Nunca aconsejaríamos lo bastante la lectura del tomo dedicado al vocabulario de la 
Revolución en la monumental 7/isíoire de la languc franjáisc, de Fcrdlnand Brunot (to
mo X I) . Podría resultar también interesante el estudiar las metáforas políticas y enume
rar las que datan de la Revolución; podría dedicarse un estudio similar al ritual revolu
cionario. La mayoría de nuestros símbolos políticos datan de esta época.

¿Revolución francesa o Revolución del Occidente?—Los trabajos más recientes tlen- 
CN-n a reaccionar contra una explicación demasiado exclusivamente francesa de la Re
volución que comienza en 1789. Hay que cuidarse, sin duda, de comparar situaciones 
que no son comparables, pero es evidente que la revolución americana y la Revolución 
francesa tienen causas comunes, especialmente el crecimiento de la burguesía. Igualmente 
es preciso relacionar la Revolución francesa con todos los movimientos revolucionarlos 
que se desarrollan en Europa a finales del siglo xvtil. La Revolución francesa no es un 
hecho puramente francés. Cf. sobre este punto el primer capitulo de G. Lefcbvre, La 
Rét’ohtion  ¡rangaise, colección “Peuples et civilisations" (edición de 1951), y sobre todo 
J. Godcchot, La grande nativa, París, Aubier, 1957, 2 vols.. excelente obra dedicada 
a ¡a expansión revolucionaria de Francia en el mundo entre 1789 y 1799, que contiene 
numerosas referencias sobre el movimiento de las ideas fuera de Francia y sobre los 
órganos de la penetración francesa.

La Influencia de los filósofos.— ¿En qué medida las doctrinas del siglo XVm determi
naron la Revolución francesa? Esta vieja polémica está lejos de haber sido zanjada. 
Daniel Mornet ha dedicado a los Origines ¡ntclíectuelles d e  la Révohition frengoise un 
libro ampliamente documentado, pero que no puede ser considerado como definitivo. 
Parece que la investigación debe ser dirigida en varios planos:

1 ) Es Importante, ciertamente, tratar de enumerar los ejemplares de Voltaíre o de 
Rousseau que estaban en circulación antes de 1789. Es útil recordar que el precio de la 
Enciclopedia era muy elevado, y que la lectura estaba reservada a las clases ricas.

2) Pero también hahria que saber en qué medios— excluidas, salvo excepciones, las 
clases populares— se encontraban más extendidas las obras de los filósofos: nobleza de 
espada, nobleza de toga, burguesía comerciante y financiera. El estudio sistemático de 
las correspondencias y de las memorias permitiría extraer algunas conclusiones; sin duda, 
no seria la burguesía nueva la que ocupara la primera fila entre los consumidores de 
obras "nuevas”.
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3) Y  aún habría que esforzarse— ahí está el problema fundamental—no sólo en con
tar los lectores de Voltaire (o las bibliotecas en que se encuentran sus obras), sino en 
captar el volterianismo de quienes no leyeron a Voltaire. Volterianismo difuso, simplista 
y deformado, pero mucho más poderoso que el de los lectores relativamente escasos 
que habían asimilado la obra de los filósofos. Para aprehender estas difusas repre
sentaciones, un procedimiento resulta posible: estudiar de cerca la literatura revolucio
narla, especialmente los periódicos y almanaques que tanto proliferaron entre 1789 y 1792. 
y que apenas han sido analizados hasta ahora. Cf. el cuadro de la prensa ofrecido 
por J. Godechot, Les irutitutions politiquea, París, 1951 (págs. 57 a 61).

d) Seria posible, de esta forma, determinar una especie de Jerarquía de las influen
cias que se nos escapa casi completamente en el momento actual. J. Godecbot (op. cit.. 
página Id) estima que la influencia dominante a finales del siglo xvm es la de los fisió
cratas y que esta influencia es aún mayor que la de Rousseau, colocado asi en segando 
lugar antes que Voltaire, los enciclopedistas y Montesquieu. Queda por probar tales 
afirmaciones. ]. Godechot parece inclinado, a nuestro juicio, a minimizar la influencia 
de Montesquieu, a quien juzga retrógrado y reaccionario, y a exagerar la de los fisió
cratas, cuya obra expresaría los sentimientos de la clase en expansión. En realidad, las 
ideas de Montesquieu fueron parcialmente adoptadas por una burguesía a la que no 
apreciaba y que habia leido poco su obra; mientras que las de los fisiócratas, cuyo 
éxito lógicamente debería haber sido muy grande, rara vez fueron adoptadas por quienes 
aparecían como sus aliados naturales.

i . L os princip ios d e l  £9 .

Los "inmortales principios" fueron expresados en algunos textos céle
bres: el folleto de Sieyés, Qu'esf-ce que le Tiers-Etat? (1789), la Decla
ración de Derechos del Hombre y del Ciudadano (agosto de 1789), el 
preámbulo y el titulo primero de la Constitución de 1791.

Si se comparan estos textos con los Cuadernos de reclamaciones, resulta 
posible extraer los rasgos principales de la ideología dominante. Fuera de 
los "privilegiados"'—¿no dice acaso Sieyés que no forman parte de la 
nación?— , el crec/o revolucionario parece ser aceptado por toda la nación, 
y aun algunos privilegiados parecen adherirse a él: noche del 4 de agosto, 
fiesta de la federación, ilusión de unanimidad que no tardará en disiparse, 
pero que dejará una profunda huella.

a )  S o b e r a n ía  d e  la  n a c ió n .— "La nación existe ante todo y es el ori
gen de todo. Su voluntad es siempre legal; es la ley misma. Antes de ella, 
por encima de ella, no hay más que el derecho natural" [trad. Rico Go- 
doy, pág. H 7], Sieyés jdantea así, de manera resonante, el principio de la 
soberanía nacional. El rey, identificado en otro tiempo con el Estado, forma 
parte de la nación: pero la nación es soberana, proclamándose los Estados 
Generales Asamblea nacional Constituyente.

Sieyés tiene de la nación una concepción racionalista, utilitaria, indivi
dualista y fundamentalmente jurídica.

Racionalismo.— El pensamiento de Sieyés no deja sitio a la historia. En 
QuVsf-ce que le Tiers-Etat? no hay ninguna alusión a la evolución de las 
instituciones ni al papel histórico de la nobleza o de la monarquía. La Histo
ria comienza en 1789, Poco importan las causas de la situación actual; es 
irracional y. por consiguiente, inaceptable.
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Utilitarismo,— “¿Qué es necesario para que una nación exista y pros
pere? Trabajos particulares y funciones públicas" [trad. Rico, pág. 63], 
El comienzo del folleto está dedicado a demostrar la utilidad del Tercer 
Estado y la inutilidad de los órdenes privilegiados. Para Sieyés el argu
mento de utilidad es el argumento primordial. Es el lenguaje de Voltaire 
en las ¿cifres anglaises; es el lenguaje de Bentham: y lo que será más ade
lante el lenguaje de Saint-Simon en su Parabofe,

Individualismo.— La voluntad nacional es el "resultado de las volunta
des individuales, al igual como la nación es el conjunto de los individuos”. 
La nación aparece así como una colección de individuos— 25 ó 26 millones 
de individuos, con la excepción de 200.000 nobles o sacerdotes— : la fuerza 
proviene del número.

juridicismo.— "¿Qué es una nación? Un cuerpo de asociados que viven 
bajo una ley común y están representados por la misma legislatura" [ffeíd., 
página 70]. Sieyés subraya doblemente en esta frase la importancia de la 
ley. Su punto de vista es puramente jurídico. No encontramos ni análisis 
económico ni la menor referencia a distinciones sociales: el Tercer Estado 
es presentado como un bloque indisociado de 25 millones de individuos 
idénticos.

1.a única distinción es la que opone a privilegiados con no privilegiados. 
Qír'esf-ce que le Tiers-Etat? no hace más que completar el Es$aj sur les 
priiñléges (1788), breve folleto de combate que da todo su sentido a la obra 
de Sieyés. Principios universales y preocupación por los intereses del mo
mento: Sieyés, que abre resonantemente una época de la Revolución, con
tribuirá más discretamente a cerrarla, favoreciendo el golpe de Estado de 
Brumario. En cuanto a Bamave. que "encarna a la perfección la Asamblea 
Constituyente” (J.-J. Chevallier), muere en el cadalso en 1793: su destino 
es comparable al de Condorcet.

Sieyés y Barnave no resumen el 89, pero ambos son “personajes repre
sentativos". “El espíritu de Sieyés es el espíritu mismo de la Revolución 
francesa", escribe P. Bastid. En cuanto a Barnave. J.-J. Chevallier estima 
que "representa mejor que nadie a esa burguesía francesa cultivada, posee
dora y que se siente "a gusto"— con lo que tenía de mejor, con sus estre
checes y errores— , a ese joven Tercer Estado que deseó la Revolución y la 
impulsó en su curso".

b) Los d e r e c h o s  d e l  HOMBRE.— La Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano recoge algunos principios afirmados en la Decla
ración de Derechos de Virginia (junio de 1776), en la Declaración de In
dependencia o en las Constituciones de los Estados americanos. Pero la 
declaración de 1789 tiene un alcance mucho más amplio. En la Declaración 
de Independencia sólo se dedican algunas lineas a los derechos del hombre, 
presentándose el texto como una inquieta y prudente justificación de una 
situación dada "La prudencia dirá que los Gohiernns establecidos desde 
tiempo atrás no deben ser cambiados por motivos ligeros y causas pasajeras. 
Pero, etc."). La Declaración de 1789, por el contrario, se dirige solemne
mente a todos los hombres,
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La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano— brillante 
manifestación de universalismo, triunfo de! derecho natural— enumera los 
derechos "naturales e imprescriptibles" del hombre: la libertad, la propie
dad, la seguridad y la resistencia a la opresión {la Declaración de Indepen
dencia americana hablaba de la vida, la libertad y la búsqueda de la feli
cidad").

,E1 principio de igualdad  está contenido en el artículo L"; "Los hombres 
nacen y permanecen libres e iguales en derechos"; la Declaración de V ir
ginia tan sólo afirmaba: Todos los hombres nacen igualmente libres e in
dependientes , La igualdad judicial está reconocida en el articulo 6,°, y la 
igualdad fiscal en el artículo 13.

El artículo 43 da una definición esencialmente negativa de la libertad: 
La libertad consiste en poder hacer todo lo que no dañe a los demás". Se 

define, por consiguiente, por sus limites. Sin embargo, se nos muestra como 
un poder, no ya como una cosa al estilo de Locke.

No obstante, la noción de libertad se encuentra estrechamente vinculada 
con la de propiedad, a la que está dedicado el artículo 17: "Siendo la pro
piedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de él, a no 
ser que la necesidad pública, legalmente constituida, lo exija con toda evi
dencia  ̂y bajo la condición de una justa y previa indemnización". En nues
tros días somos sensibles a Ja prudencia de este texto, a los adverbios y 
adjetivos que garantizan los derechos del propietario; pero en 1789 no se 
estaba tan lejos del tiempo en que los doctrinarios del absolutismo afirma
ban que e! monarca era propietario del reino. La Declaración de 1789 indica, 
respecto a tales doctrinas, una ruptura que no será ya discutida.

La Declaración de Derechos afirma no sólo la soberanía d e  la nación. 
sino la ilegitimidad de una política basada en los cuerpos intermedios: “El 
principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún cuer
po, ningún individuo puede ejercer autoridad que no emane expresamente 
de ella” (art. 3.°).

De la soberanía de la nación deriva la soberanía de la ley. La ley: del 
articulo 5.“ al artículo 11 la expresión se repite once veces, como se repetirá 
incesantemente en los discursos de Robespierre, Montesquieu hablaba de 
las leyes: Robespierre, de la ley.

Esa majestad de la ley se encuentra reforzada por el carácter religioso 
de una declaración hecha "en presencia y bajo los auspicios del Ser Supre
mo". Los derechos del hombre, además de naturales e inalienables, son sa
grados, y "ningún hombre puede ser inquietado por sus opiniones, ni siquiera 
religiosas" {art, 10).

La Declaración de Derechos, racionalista y deísta, es la suma de la filo
sofía de las luces. Algunos pasajes hacen pensar en Montesquieu (como la 
referencia a la separación de poderes, en el artículo 16); otros, en Rousseau 
(como la referencia a la voluntad general, en el artículo 6.°: "La ley es la 
expresión de la voluntad general").

La Declaración^ lia sido calificada de "incompleta" y de "tendenciosa" 
(í. Godechot, op. cit., pág. 36}. Es evidentemente la obra de una Asamblea 
burguesa, en lucha contra los privilegios y poco preocupada por conceder 
a todas las clases de ¡a sociedad el beneficio de los principios de igualdad
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y libertad que solemnemente había afirmado: no se reconoce la igualdad 
civil ni a los mulatos ni a los esclavos, y la Constitución de 1791 distingue 
entre “ciudadanos activos" y "ciudadanos pasivos". La ley Le Cliapelier 
de 1791 es una manifestación del egoísmo burgués: "Debe permitirse a to
dos los ciudadanos unirse, pero no debe permitirse a los ciudadanos de 
ciertas profesiones unirse para sus pretendidos intereses comunes' .

Por consiguiente, los principios de 1789 son, y no podían ser otra cosa, 
de inspiración burguesa, pero su alcance sobrepasa infinitamente las inten
ciones de quienes los sostuvieron. Sin duda, están fechados y situados; pero 
desde hace siglo y medio han vivido y han muerto para defenderlos, en el 
mundo entero, hombres que no siempre eran burgueses.

2 . Las ideas del 9 3 .

La distinción entre el 89 y el 93, entre la buena Revolución y la mala 
Revolución, ha sido, durante una parte del siglo Xix, uno de los lugares 
comunes de la historiografía burguesa. Algunos historiadores han pare
cido olvidar que los hombres del 93 fueron antes hombres del 89. En 
realidad, las ideas políticas del 93 no son tan diferentes de las del 89; son 
¡as circunstancias las que han cambiado: no se trata ya de abatir el Antiguo 
Régimen, sino de gobernar y hacer la guerra.

A) L as ideas políticas de los girondinos.— K xiste una leyenda sobre los girondi
nos, a la que Lamartine contribuyó en gran medida mediante su Histoire des Girondina 
(1847), Este libro, de inmenso éxito, popularizó te imagen del revolucionario idealista 
"m uerto por el porvenir y  obrero de la humanidad''.

Los je Fes girondinos no son, ni geográfica ni sociológicamente, muy diferentes de 
los jefes de la Montaña. Ni son mucho más burgueses ni mucho más provincianos, pero 
ejercen el Poder en condiciones y en momentos diferentes de los de la Montaña. Por 
consiguiente, su política es diferente, habiéndose deducido de esto—un poco rápidamente 
tal vez—la conclusión de que sus principios políticos eran fundamentalmente diferentes.

Los girondinos soñaron con un Gobierno mixto, desearon la guerra que les precipitó 
a su pérdida, se opusieron a la centralización parisiense, trataron—sin éxito—de apo
yarse en tes provincias frente a Paris, A los ojos de te posteridad, los girondinos apa
recen como líos enemigos de la violencia y los adversarios de París. Sin embargo, es 
prohahle que un estudio sistemático permitiera concluir:

1) Que las Ideas políticas de los girondinos carecen de la coherencia que a veces 
se les atribuye: existen diversas variedades de girondinos; el pensamiento de Brissot, 
Buznt, Louvct, Barbaroux. Isnard, Gensonné, Guadct, etc., no está vaciado en el mismo 
molde,

2) Que las ideas políticas de los girondinos y tes de la Montaña ofrecen mayores 
similitudes de lo que cabria pensar,

B ) Los j a c o b i n o s .—Seria necesario seguir de muy cerca la cronología 
para extraer las ideas políticas de los jacobinos, que no forman—ni siquiera 
en Robespierre y Saint-Just— un cuerpo de doctrina intangible e inmutable. 
El jacobinismo no es el mismo antes y después de la declaración de guerra, 
antes y después de la caída del rey, antes y después de la de los girondinos, 
antes y después de la cíe Robespierre.

Aunque el Club de los Jacobinos existía desde más de dos años antes, 
el jacobinismo— en el sentido moderno del término—nace con la guerra: es
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una doctrina de la patria en peligro  (cf. Clemenceau invocando la tradición 
jacobina), de la salvación pública, de la nación en armas. Con los jacobinos 
aparece una nueva concepción de la guerra, una nueva dimensión del patrio
tismo, Los partidarios de la Revolución se denominan, desde 1789, los "pa
triotas" {opuestos a los "aristócratas"); la palabra adquiere entonces todo 
su sentido. El patriotismo jacobino es inflexible, pero no xenófobo; proviene 
de la idea de una misión nacional (cf. la concepción de las "repúblicas her
manas"). Es un patriotismo democrático, que supone el derecho de los pue
blos a determinar por si mismos su porvenir. Es también un patriotismo 
unitario: la República es una e indivisible, condenándose las fracciones como 
empresas de traición.

Estrechamente ligado a este tema de patria se encuentra el de la revo
lución, o más bien, el del hombre revolucionario. Los jacobinos sienten que 
la revolución es, ante todo, la obra de los hombres. Saint-Just— en su dis
curso del 26 de Germinal del año II, tras la ejecución de los heberti.rias y 
dantonistas— describe detalladamente todas las virtudes del hombre revo
lucionario, inflexible, razonable y sensible a la vez: "LTn hombre revolucio
nario es un héroe de buen sentido y de probidad".

Robespierre, "el incorruptible", rinde culto a la virtud. No hay política 
separada de la moral ni distinción entre la moral pública y la moral privada, 
siendo la moral pública el desarrollo de las virtudes privadas. La consecuen
cia es una combinación de idilio y de terror: el terror es la emanación de 
la virtud,

Robespierre. fiel a las lecciones de Rousseau, no cree en los beneficios 
del régimen representativo: la soberanía no se delega. El Gobierno revolu
cionario nada tiene de Gobierno parlamentario. Es el primer ejemplo de un. 
Gobierno por medio de Comités. El radicalismo de la III República invoca
rá la tradición jacobina para intentar resucitar el Gobierno de los Comités 
(cf. el panfleto de Daniel Halévy, La [(¿publique d es Com ités).

La religión de Robespierre es la de Rousseau; así, impone el culto al 
Ser Supremo (que no ha de confundirse con el culto a la Razón y las ma
nifestaciones anticristianas). Los primeros jacobinos, contrariamente a sus 
herederos, no son laicos. No conciben una separación rigurosa entre Iglesia 
y Estado, y cuentan con una religión civil para apoyar la obra del Gobierno 
revolucionario. Su pensamiento no sólo está teñido de idealismo, sino tam
bién de espiritualismo.

El pensamiento de los jacobinos— o, al menos, el de Robespierre y Saint- 
Just— es esencialmente político, religioso y moral, y poco sensible a la eco
nomía. La principal decisión del Gobierno revolucionario en el campo 
económico y social— los decretos de Ventoso (febrero de 1794)— tiene sólo 
un alcance limitado: 1) Esta decisión fue tomada bajo la presión de las 
circunstancias y está inspirada por el oportunismo ("La fuerza de las cosas 
— dice Saint-Just— nos conduce tal vez a resultados en los que nunca ha
bíamos pensado ): 2) No proviene de una concepción original, exclusiva 
de Saint-Just. Numerosos oradores pedían, desde un año antes, la atribu
ción de los bienes de los sospechosos a los patriotas indigentes; 3) Por 
último— y sobre todo— , no se trata en modo alguno de una medida de ins
piración colectivista. Saint-Just no piensa en atacar a la propiedad. Desea,
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como Robespierre, una democracia de pequeños propietarios enemigos del 
lujo, animados de virtudes espartanas.

El pensamiento de Robespierre y de Saint-Just no resulta conforme ni 
con las aspiraciones confusamente socialistas de los sans-culotte ni con las 
de la burguesía mercantil. Algunos amigos, que tienen conciencia de su so
ledad (cf. la importancia del tema de la amistad en las ¡nstitutions révolu- 
tionnaires de Saint-Just), tratan de hacer una revolución que no sea ni la 
de la burguesía capitalista n¡ la del proletariado--cuya opinión no está 
todavía formada y que se preocupa más de vivir que de hacer una revolu
ción— . Como consecuencia, existe en los jacobinos una especie de angus
tia pedagógica; elaboran planes de instrucción nacional ( Hay que dedi
carse a formar una conciencia pública", dice Saint-Just), sabiendo que no 
tienen tiempo para ponerlos en práctica: tienen la certidumbre de deten
tar la verdad y se saben aislados en la sociedad francesa de 1793. Así se 
explica, sin duda, el carácter deliberadamente utópico de los Fragmenta sur 
les ¡nstitutions révolutionnaires y el silencio de Saint-Just el 9 de Termidor.

No existe ningún estudio de conjunto sobre la ideología política de los Jacobinos y 
sus mices sociales. Creemos que los principales problemas a estudiar son los siguientes:

1 ) ¡Cómo se formó y evolucionó la ideología de los jacobinos? No hay que olvidar 
que Saint-Just se nos muestra, en su Zisprif de. la Révohition (1791), como un admirador 
de Montesquleu y un defensor de la Constitución de 1791.

2J ¿No se hace mal en confundir el pensamiento político de los jacobinos con el de 
Robespierre y Saint-Just? ¡N o habrá acaso que tener más en cuenta a los jacobinos pro
vincianos. asi como las tendencias favorables a la Comuna de París?

3) ¡No habría que subrayar las influencias antiguas (especialmente la de Esparta), 
rurales (perceptibles sobre todo en Saint-Just) y artesanales (perceptibles sobre todo en 
Robespierre), que se ejercen sobre el pensamiento de los jacobinos? Los jacobinos del 
9 3  no tienen tras de sí ni la clase más numerosa ai la clase de ideología más coherente, 
la única coherente.

4) ¡Cuál es la influencia de la "filosoFía de las luces” sobre la ideología jacobina? 
Saint-Just es. de manera .profunda, un hombre del siglo xvtu; no hay que olvidar que 
el autor de las Institutions publica ines es también el autor de un poema licencioso 
( O r g ü r it ) .

5) ¡De qué forma la ideología jacobina se fue enraizando poco a poco en la bur
guesía, hasta que Eduardo Hcrriot exclame: "Nosotros, los hijos de los jacobinos,.,"? 
Del Jacobismo a) radicalismo. Cf. el periódico Le Jacobin, órgano de los jóvenes radi
cales de Mendcs-Francc.

C) L as [deas políticas de los " enraGÉs ” .— La vida cara suscita en 1793 violentos 
movimientos de protesta popular. Se da, por lo general, el término d een rag és  (rabiosos) 
a los responsables de esos movimientos: Jacqucs Roux, "el cura rojo", es el más cono
cido de ellos.

Varias obras han subrayado la importancia de los enragís y han presentado su mo
vimiento como una oposición proletaria al Gobierno burgués de Robespierre: así, la 
tesis expuesta por Daniel Guérin en La /uffe des classes sous la  premióte Républíque 
(1793-1797). Gallimard, 1946. 2 vols.

Las ideas sociales de los enrag ís  son simples y vehementes: muerte a los agiotistas, 
o los acaparadores, a lo: "monopolizadores”. "La libertad no es sino un vano 
fantasma guando una clase de hombres puede impunemente hacer padecer hambre a los 
demás. La igualdad no es sino un vano fantasma cuando el rico , mediante el mono
polio, ejerce el derecho de vida y de muerte sobre su semejante...” "Las leyes han sido 
crueles respecto a los .pobres porque no han sido hechas más que por los ricos y para 
los ricos." Tales textos sientan el principio de la lucha de clases y de lo que más tarde
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se llamará la distinción entre "libertades formales" y "libertades reales". Se comprende 
que Marx cite, en La Sagrada Familia, a Jacques Roux, entre los predecesores del co
munismo.

Sin embargo, es necesario reducir a sus justas proporciones el movimiento de los 
enrayes;

1) No hay que atribuirle una coherencia que nunca tuvo. Marat se alia contra 
Roux, a su vei Ignorado por Babcuf. Los principales enrayes—Valet, Roux, Chalíer, 
Leclerc—se conocen poco o desconfian unos de otros.

2) Este movimiento de defensa proletaria no es un movimiento popular; Jacques 
Roux no puede ser elegido para la Convención, y sólo desempeña un limitado 
papel en el Ayuntamiento, no rebasando apenas su popularidad los limites de su sección, 
los Gra vi Hiera.

3) Jacques Roux es principalmente un agitador. Sus ideas sociales son sumarias 
y confusas. Denuncia ios abusos en la distribución, pero no se preocupa ni de la pro
ducción ni de las necesidades de la guerra. Aunque lance declaraciones hostiles a la 
propiedad privada, ¿no se limita acaso a desear un cambio de propietarios?

■f) Por último, los enrapés mantienen sus reivindicaciones en el terreno social. En 
vano se buscarla en ellos el esbozo de una doctrina política. Se contentan con ver trai
dores por todas partes, con recomendar la multiplicación de los controles y la ejecución 
de los rellenes, con denunciar la complicidad de los convencionales con los acaparadores, 
bu antiparlamentarismo es tan violento como anárquico. No conocen los problemas que 
se le plantean a un Gobierno. Algunos de sus ataques contra el Gobierno revolucionario 
coinciden—como no dejará de subrayar Robespicrre—con los que le dirigen los emi-

D ) Las ideas políticas de los EM i orados*-—Los emigrados constituyeron, fuera de 
Francia, centros hostiles a la Revolución francesa. Pero fueron al misino tiempo— como 
hace notar J. Godechot en La grande naí/on— influyentes agentes de la expansión fran
cesa en el extranjero.

Es necesario distinguir, por lo demás, varias emigraciones: los emigrados de 1792 
o de 1797 (tras el 18 de Fructidor) eran en su mayor parte menos hostiles a la Re
volución francesa que los emigrados de 1789; varios emigrados habían desempeñado 
incluso un papel importante en los primeros tiempos de la Revolución. Uno de los emi
grados más reformadores es Moanicr, que había estado asociado muy estrechamente a la 
Declaración de Derecho del Hombre y del Ciudadano, y cuyo sistema político es, en 
cierto modo, preorleanista.

También hay que distinguir entre lo que Chateubriand denomina la "emigración fa
tua (es decir, los dignatarios de la emigración) y la emigración que se bate y que 
conocerá durante mucho tiempo la miseria y el hambre. El Essai sur fes ¿évotutions 
que Chateaubriand publica en Londres en 1797 no procede en modo alguno de una hos
tilidad sistemática respecto a la Revolución francesa; su titulo completo es Essai his- 
fonque, polit¡que et moral sur les révotutions ándennos eí modernos considéreos dans 
lenrs rnpports aoec  la Héoohition frunza i se.

Los autores de lengua francesa más hostiles a la Revolución—Mal le t du Pan, Joseph 
de Maistre {el primero es suizo; el segundo, saboyano)—contribuyen a difundir la idea 
de que la Revolución rebasa a sus actores, de que querida por Dios, etc.; su hostilidad 
aumenta todavía más el alcance de la Revolución.

3 . Termitlorionos y rebeldes.

EJ 9 de Termidor cierra una época, en tanto que el 18 Brumario marca 
una etapa: los hombres de Termidor serán con frecuencia los de Brumario,

A) Los TE r m id o m a n os.— Las ideas políticas de los termidorianos se 
hallan en los orígenes del liberalismo moderno. Doctrina del orden y del

e l  p e n s a m ie n t o  r e v o l u c io n a r io 3 0 5

ralliement, de la conciliación, de una libertad que se confunde con la posi
bilidad de go2 ar, la doctrina de los termidonanos utiliza los principios de 
1789 para garantizar el orden burgués y para constreñir al silencio a los no 
poseedores. Las "dinastías burguesas" comienzan a formarse. Benjamín 
Constant hace amistad con Mtne, de Staél y publica De la /orce du gou- 
vernement actuel de la Eran ce ef efe la nécessité d e  s  y rallier. Más tarde 
pasará por ser el corifeo del liberalismo. En cuanto a Mme. de Staél, es, 
en muchos aspectos, le blas-bleu  del Termidor.

B) B a b e u f .— La doctrina "babouista" nace de una conspiración desti
nada a derribar al Gobierno del Directorio. La conspiración, nucleada 
por la policía, fracasa. Babeuf, considerado como su jefe, es ejecutado en 
mayo de 1797. La principal fuente de información sobre el movimiento es el 
libro publicado en 1828 por un antiguo conjurado, BuonarrotL En cuanto 
al M anifesté des égaux, parece haber sido redactado por Sylvain Maréchal,

Los historiadores no han determinado aún claramente la influencia res
pectiva de Babeuf, Buonarroti y Maréchal en la formación de la doctrina 
denominada, babouismo". Según el historiador italiano Galante Garrone. 
Buonarroti, bajo la influencia de una estancia en Córcega, habría sido quien 
inspirara a Babeuf lo esencial de la doctrina. Como quiera que sea, el ba- 
bouismo" de Babeuf no es idéntico al de Buonarroti. Este último fue siempre 
fiel a Robespierre, y su comunismo espiritualista prolonga directamente el 
comunismo utópico del siglo xvm. Babeuf es más oscilante (comienza ale
grándose de la caída de Robespierre, antes de invocarle), más inquietante 
(el asunto de su destitución de 1793 continúa siendo obscuro); su comunis
mo fundamentalmente proletario enlaza con el de los enrames.

El "babouismo” es, más que una doctrina, una técnica de agitación, un 
plan de sublevación. Es, en primer lugar, una reacción ante la miseria y el 
hambre. La Revolución francesa es "la guerra declarada entre los patricios 
y los plebeyos, entre los ricos y los pobres". Babeuf plantea así el problema 
de la lucha de clases. Afirma que los gobernantes hacen una política de 
clase, y el M anifiesto d e  los iguales mantiene que la revolución política no 
es nada sin la revolución social: "La revolución francesa no es sino la 
precursora de otra revolución mucho más grande, mucho más solemne, y 
que será la última".

El principal fundamento del "babouismo" es et que da su nombre a la 
conspiración: la igualdad. El M anifiesto d e  los iguales— como el de los en
rayes— afirma la distinción entre la igualdad formal ("La igualdad no fue 
más que una bella y estéril ficción de la ley” ) y la igualdad real: "Quere
mos la igualdad real O la muerte .

Este igualitarismo conduce al comunismo. E l M anifiesto rechaza, por 
insuficiente, la ley agraria o el reparto de tierras: "Buscamos lo más subli
me y lo más justo, el bien común o la comunidad de bienes. Basta de pro
piedad individual de tierras, la tierra no es de nadie..., los frutos son de
todo el mundo”. _

El comunismo de los babouistas es un comunismo de la distribución. 
Quieren proscribir no sólo el lujo, sino toda apariencia de desigualdad, salvo 
— escribe Sylvain Maréchal—las de edad y sexo. Apenas se preocupan por
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la producción. Su comunismo es ascético y receloso. Los dos tipos de sociedad 
a los que se refiere con mayor agrado Babeuf, son la agricultura y el ejér
cito. Su comunismo resulta inaplicable en sociedades complejas en vía de 
industrialización. Su doctrina está vuelta hacia un pasado de inspiración 
romana: Babeuf se llama Graco, y uno de sus hijos, Cayo,

Los babouistas desconfían de la inteligencia y de los intelectuales. Indi
can su preferencia por el trabajo manual, pw las virtudes militares. Sylvain 
Maréchal llega a exclamar: '‘¡Perezcan todas las artes si es necesario, a 
condición de que nos quede la igualdad!".

El babouismo" es una doctrina autoritaria y centralista. Cuando la 
conspiración triunfe, Babeuf se propone mantener durante un largo período 
la dictadura de lo que denomina el "Comité insurrector". Para instaurar el 
comunismo cuenta con un Gobierno fuerte; y no parece que sintiera mayor 
inclinación por la democracia directa que por la democracia representativa.

El babouismo , según Máxime Lerroy, es una "combinación de terroris
mo y de asistencia social". Es exacto que el M anifiesto d e  los iguales com
para a la sociedad futura con un "hospicio". Sin embargo, es la primera 
doctrina indiscutiblemente comunista que descansa sobre una organización 
política v que no es tan sólo el sueño de un filósofo. Tiene, por tanto, una 
importancia cierta en la historia de las doctrinas políticas.

Entiéndase, en la historia de las doctrinas más que en la de las ideas. 
Pues, a pesar de su tono plebeyo, la doctrina de Babeuf nunca interesó a 
las masas a las que pretendía sublevar. El "babouismo" extendió su acción 
más allá de las fronteras francesas, pero esta acción quedó limitada, salvo 
excepciones, a burgueses idealistas y a profesionales de la conspiración. 
Babeuf fue detenido y después ejecutado {un año después de su detención) 
sin que el proletariado hiciese el menor esfuerzo por salvarlo.

La R evolución francesa: historia Y leyenda.— El golpe de Estado de Bruma rio 
acaba con el régimen del Directorio, pero no con ej poder de los te rm ido ríanos. La 
Revolución entra en la Historia.

A lo largo del siglo XIX los historiadores de la Revolución francesa se multiplican. 
Las obras de Thiers, Mignet, Louis Blanc, Buchez, Lamartine, Cabet, Michclet, Toc- 
queville, la ine , Jarnos, propagan imágenes diferentes y a veces opuestas de la Revo
lución, y mantienen en tomo a ella una atmósfera de leyenda.

Sería interesante escribir la historia de esta leyenda revolucionaria—que se confunde 
durante algunos años con la leyenda napoleónica, antes de oponerse a ella— , trazar su 
evo ución. Indicar los medios de su propagación y especialmente el papel de los ma- 
nua!es escolares* Libros como la Histoire des Girondins* de Lamartine, o la Histoicc 
íocwj/ísfe de Jaurés. interesan en primer término a Ja historia de las ideas políticas, ya 
que han fijado, para un amplio publico, una cierta imagen de la Revolución, Hay que 
lamentar que los historiadores no se hayan interesado más por la historia de la Historia.

*  £  <1

L a s  jd e a s  p o l ít ic a s  d e  N a p o l e ó n .— E3 Imperio es una época de acción, 
no de doctrina. Napoleón detesta a los “ideólogos" y atribuye la responsa
bilidad de todas las desgracias sufridas por Francia a la ideología, "esa te
nebrosa metafísica que, al buscar con sutileza las causas primeras, quiere 
fundar sobre esas bases la legislación de los pueblos, en lugar de adecuar
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Jas leyes al conocimiento del corazón humano y a las lecciones de la His
toria".

Napoleón nada tiene de doctrinario. Se expresa de la forma aparen
temente más contradictoria— pero siempre la más oportuna—según los in
terlocutores. los lugares y los momentos. Unas veces denuncia los falsos 
principios del 1789, otras se presenta como el heredero de la Revolución 
(“Hemos terminado la novela de la Revolución: hay que comenzar su his
toria"). En 4 de mayo de 1802 afirma en el Consejo de Estado: En todos 
¡os paises ia fuerza cede a las cualidades civiles... Predije a los militares 
que tenían algunos escrúpulos que el Gobierno militar nunca prendería en 
Francia, a menos que la nación fuera embrutecida por cincuenta años de 
ignorancia..,". Pero más tarde declarará a Gourgaud: En último análisis,
para gobernar es preciso ser militar; no se gobierna más que con espuelas 
y botas..,". _

Las ideas de Napoleón son eminentemente pragmáticas. Lo mismo ocu
rre con sus ideas religiosas. La religión es para Napoleón el soporte del 
orden social: "No veo en la religión el misterio de la Encarnación, sino el 
misterio del orden social". Añade que la religión satisface nuestro "amor 
por lo maravilloso", garantizándonos de esta forma charlatanes y hechice
ros: "Los sacerdotes valen más que los Cagliostro, los Kant y todos los 
soñadores de Alemania...".

Napoleón tiene, por tanto, la preocupación de lo maravilloso, el gusto 
por el fasto y el aparato escénico. Piensa que la imaginación gobierna el 
mundo. "E l vicio de nuestras instituciones consiste en no tener nada que 
hable a la imaginación. Sólo mediante ella puede gobernarse al hombre; 
sin la imaginación, éste es un bruto". La poesía, el sentido de la epopeya 
se combina con el oportunismo. Y  Napoleón, en Santa Elena, forja ya su 
leyenda.
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CAPITULO XI

Reflexiones sobre la Revolución

La Revolución francesa era un acontecimiento demasiado importante en 
sí mismo, había sido "preparado" por oleadas ideológicas demasiado pode
rosas y se acompañaba de demasiadas armonías {en la historia de los hechos 
sociales, económicos y políticos) como para no tener importantes repercu
siones en la historia del pensamiento político.

Juristas, publicistas y filósofos no pudieron prescindir de una "reflexión 
sobre la revolución", Y  no sólo en Francia, sino también— y sobre todo— en 
los países afectados por las guerras de la Revolución, del Consulado y del 
Imperio. Reflexión pasional y apasionada en algunos casos, pero también 
—«obre todo por parte de los filósofos alemanes— reflexión integrada en 
una vasta tentativa de reconstrucción lógica, moral y metafísica, o en una 
filosofía de la Historia y del Espíritu.

Es. sin duda, arbitrario, pero seguramente útil para la claridad de la 
exposición, estudiar sucesivamente:

—  el rechazo de los principios de la Revolución, especialmente visible 
en los pensamientos de Burke, Rivarol y Joseph de Maistre (sección I).

—  la filosofía alemana, de la Aafklárung  a Hegel {sección II).
—  la obra de Hegel, o la tentativa de una filosofía del Estado moder

no: el Estado es uno de los "momentos" supremos de ía Historia, que no es, 
a SU vez, más que una historia del Espíritu (sección III).

S e c c i ó n  p r i m e r a

El rechazo de los principios de la Revolución.

1. La reacción apasionada de Burke,—Evidentemente, sería reducir 
la personalidad y la obra de Edmund Burke (1729-1797) el estudiarlas sólo 
a través de su reacción ante la Revolución francesa. Sin embargo, sus Re~ 
flexiones sobre la Revolución francesa  (1790) expresan con bastante perfec
ción el conjunto de su pensamiento. Lo más importante a este respecto es 
que— como ha observado Leo Strauss— "una misma fe inspira sus campañas 
en favor de los colonos americanos y de los católicos irlandeses, en contra
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de W arren Hastings y de la Revolución francesa; esta última... no hizo 
apenas más que confirmar su concepción del bien y del mal, tanto en polí
tica como en moral".

Gran parlamentario u/htg. temperamento impetuoso y espíritu poco sistemático (al 
menos en la exposición de sus convicciones), Burke no escribió ningún tratado sobre teoría 
política. Sus pensamientos sobre política se expresan en cartas, discursos y panfletos 
de circunstancias. Burke se expresa mediante aforismos, efusiones líricas o polémicas 
y argumentos ad homtnem que apuntan las más de las veces a un resultado práctico. 
Derivan de aquí aparentes contradicciones, debidas tan sólo a las diferentes situaciones 
que excitan su emoción. La inspiración es siempre la misma. Es, en primer lugar—en 
este hombre que es ante todo un contradictor—, el odio hacia los "filósofos parisienses" 
— en particular Rousseau— . hada esos "audaces experimentadores de la nueva moral". 
No es que no admita, muy por el contrario, la teoría del contrato social y de la sobera
nía del pueblo: pero nadie Insistió más que él en la idea de que razón y teoría no son 
referencias válidas para la vida de las sociedades, de que la Historia es menos asunto 
de "especulaciones” (que Burke aborrece con todo su instinto de irlandés, aristócrata c in
sular) que de un largo depósito de tradiciones, de prudencia, de moral incorporada en 
los usos y en las "civilizaciones". Violento detractor del "legalismo"— que para él se 
Identifica con una creencia racionalista en "derechos mctafislcos"5— , Burke niega que las 
Constituciones puedan "hacerse" (la misma idea se encuentra en joseph de M aistre): 
no pueden más que “crecer", gracias a la adquisición del "patrimonio razonable de los 
siglos". Si bien es un apasionado admirador de la "Constitución" británica, no lo es tan
to porque considere que el derecho natural esté encarnado en ella (el derecho natural es 
siempre la gran preocupación de Burke) como porque, a sus ojos, esa Constitución tiene 
el mérito de establecer y hacer valer realmente la libertad de los Ingleses "como un estado 
particular del pueblo de este reino, sin ninguna referencia a cualquier otro derecho más ge
neral o anterior". En cierta medida, anuncia a Hegel por la intuición, que atraviesa todo 
su pensamiento, de que lo real (es decir, el presente, lo actual como producto de los 
siglos) es racional. Por último, si Burke, liberal contemporáneo de Adam Sraith, considera 
providencial la miseria de los pobres y se indigna con la “idea especulativa" de que un 
decreto humano pueda remediarla, es porque cree profundamente que el hombre nunca 
podrá llegar a ser el amo clarividente de su destino; la especulación del más sabio legis
lador no alcanzará nunca la sabiduría práctica contenida en "lo que ha sucedido en un 
gran lapso de tiempo y por una gran variedad de accidentes".

El pensamiento de Burke se inscribe en una contexto ideológico, clásico (la sabidu
ría ciceroniana) y tomista a la vez. Tal vez a esto se agregue, en este aristócrata liberal 
e Individualista, una ética y una estética que postulan orden y belleza en la Irregularidad 
natural y en el brote de lo individual \ Burke reprochó frecuentemente al universalismo 
del "espíritu filosófico" el proceder a una "secularización de lo eterno". Aun admitiendo 
que e! reproche no le pueda ser devuelto, cabe de seguro hablar, respecto a él. de una 
naturalización de lo espiritual.

L as “ R e f l e x io n e s  s o b r e  la  R ev o lu c ió n  fr a n c esa " .— La ocasión de 
este libro compacto, tan inspirado como desordenado y desprovisto de se
renidad, fue un elogio de la Revolución francesa pronunciado por Price 
el 4 de noviembre de 1789 en la Sociedad de la Revolución.

Burke se indigna, ante todo, de que Price haya propuesto la Revolución 
francesa a los británicos como modelo. ¿No son acaso éstos, gracias a la 
revolución de 1688 y a las tradiciones y Constitución del reino, un pueblo 
libre? En la libertad proclamada en Fronda no ve y prevé más que una * *

1 "Metafísica" tiene siempre en Burke un sentido peyorativo.
* La única obra teórica de Burke se til tila A ¡Mlnaaph ient Inquirí/ intú ífte Orípin of i»ir 

Idcaa of f/m Salí time nnrf licautiful. De acuerdo con el funsualtsmo Inglés, la obra es también 
prerromántica, en la medida cu que habí» en pro de una emancipación del sentimiento y del 
instinto contra la rar.óii.
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fuente indefinida de desórdenes. Ahora bien, la libertad debe ser "viril, mo
ral y ordenada”,

"Y o  hubiera suspendido mis felicitaciones a Francia por su nueva libertad hasta que 
me hubiera dado cuenta de cómo tal libertad se adecuaba con el Gobierno, con la 
fuerza pública, con la disciplina y obediencia de los ejércitos, con la percepción y buena 
distribución de los ingresos, con la moralidad y la religión, con la raigambre de la pro
piedad, con la paz y el orden, con las costumbres privadas y públicas" [cit. de la trad, de 
Enrique Tierno Galván, pdg, 36],

Se comprende en seguida el movimiento constante que conduce a Burke 
a privilegiar bruscamente los valores prácticos, únicos guardianes del orden 
natural, aun cuando acaba de admitir, en teoría, valores universales. El 
pensamiento utilitarista que impregna la Inglaterra del siglo xvm imprime 
una profunda huella en Burke y le lleva en ocasiones a emplear argumentos 
bastante cercanos a los del maquiavelismo.

Burke enfrenta, en un cuadro violentamente contrastado, a la Revolu
ción francesa, geometría orgullosa edificada sobre una tabla rasa, con la 
Constitución inglesa, cuya profunda sabiduría no reside en algunas reglas 
o principios, sino en una amplísima y sutil armonía de costumbres, prejui
cios e instituciones concretas depositadas en el curso de los siglos; las cuales 
frecuentemente, sin excluirse lógicamente entre si, se han superpuesto, ar
monizado y “fundido”, suscitando naturalmente el diálogo alternativo de 
los partidos políticos, cuyo papel consiste, a la vez, en estimular y equilibrar 
ese organismo vivo que es la Constitución británica.

Esta antítesis entre las dos Constituciones y las dos libertades constituye 
el telón de fondo sobre el que Burke proyecta, a propósito del comienzo de 
la Revolución francesa, los principales temas de una filosofía del conserva
durismo.

E l odio a la  abstracción.-—“ [Los filósofos parisienses] son peor que Indiferentes a los 
sentimientos y a los hábitos que sostienen el mundo moral..., tratan a los hombres 
en sus experiencias ni más ni menos como lo harían con ratones en una bomha de aire o 
en un recipiente de gas mefítico...

... Las decisiones nacionales o los problemas políticos no se centran, en primer lugar, 
sobre la verdad y el error. Se relacionan con el bien y el mal, con la paz o la mutua 
comodidad.,,, (con) el Juicioso manejo del temperamento del pueblo...

• ••La antigua costumbre es el gran sostén de todos los Gobiernos del mundo."

La novedad de la Revolución francesa, que Burke diferencia radicalmen
te de las demás revoluciones (la inglesa, por ejemplo) y a la que relaciona 
más bien con los desórdenes y trastornos de origen religioso, consiste en ser 
una "revolución de doctrina y de dogma teórico", "la primera revolución 
filosófica , realizada por hombres que desprecian el poder del azar y  que 
olvidan que tal vez La única cosa de la que, con alguna seguridad, seamos 
responsables, es el tomar a cargo nuestro tiempo". La Declaración de De
rechos del Hombre y del Ciudadano provoca de manera especial los sar
casmos (vehementes) de Burke. Frente a ella invoca lo particular, lo único, 
lo maravilloso de las diferencias naturales de lugar, tiempo, costumbres, 
experiencias y personas,
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E logio de la naturaleza.— Según Burke, la naturaleza no es un "univer
sal" raciona!, sino lo que la Providencia nos entrega dentro de su libertad 
misteriosa, en la que participamos “naturalmente".

Desde este punto de partida Burke llega hasta el elogio de los hábi
tos (cf. Hume) y de los prejuicios:

"Cuanto más han durado y más general ha sido su influencia, más los cuidamos" 
[trad. Tierno, pág. 481

Este liberal no admite, en modo alguno, la igualdad— evidentemente 
contra natura—y rechaza con desprecio las pretensiones que candeleros y 
peluqueros pudieran tener al Gobierno del Estado.

Elogio de las sujeciones.— Burke cree que la sociedad civil descansa so
bre un contrato que puso fin al estado de naturaleza, que era el que corres
pondía a "nuestra desnuda y temblorosa naturaleza". Según Burke, éste es 
el estado de naturaleza anterior a la Providencia (y. en consecuencia, una 
pura imaginación), de tal suerte que la sociedad civil convencionada 
( convenanted)  es el verdadero estado de naturaleza (providencial). La so
ciedad civil tiene, sin duda, el fin de proteger los derechos de los hombres, 
pero estos derechos son exclusivamente el derecho de alcanzar la felicidad 
mediante la victoria de la virtud sobre las pasiones. Por ello, ha de contarse 
en primer término, entre esos derechos, el derecho a ser gobernado, el de
recho a las leyes, a las sujeciones. El derecho de cada cual a su conserva
ción y felicidad no implica, en modo alguno, el derecho individual a parti
cipar en la discusión de los negocios públicos o en el Gobierno, sino tan 
sólo el derecho a un buen Gobierno. Así, Burke postula el Gobierno de 
una “aristocracia natural", hondamente penetrada por la práctica de una 
disciplina personal y de virtudes severas y restrictivas. De aquí proviene la 
exaltación (en desorden) de las sujeciones del matrimonio, la frugalidad 
y la religión.

Instituciones encarnadas en personas.—Este tema, destinado a alcanzar un gran éxito 
en todo el pensamiento tradición alista, surge en Burke por su horror al legallsmo. La Revo
lución francesa pretende hacer a la familia real simple titular fisico de una fundón pú
blica. "En el nuevo orden de cosas un rey no es más que un hombre; una reina, una 
mujer", protesta Burke. Su indignación no conoce límites cuando piensa en los ataques 
dirigidos a la joven reina María Antonieta. Esa racionalización de la Función real que 
hace abstracción de la persona carnal del soberano le parece, a la vez, una desacraliza- 
ción sacrilega y un desorden fuera de los sentimientos naturales. El amor es una ley 
de la naturaleza; ahora bien, aunque es natural amar a las personas, no lo es el esperar 
que los hombres dirijan su amor a las instituciones y a las funciones.

Las libertades, no la libertad ,— Así como Burke defendió ante todo, en 
la causa de los colonos de América, las libertades de las comunidades ingle
sas contra la tentativa centraliza dora y asimilactonista de Jorge III, asi se 
alza contra los proyectos de la Asamblea nacional francesa de remediar el 
aparente capricho de la organización administrativa y financiera de la mo
narquía. Esta era el fruto de la historia y de la experiencia, la red de
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alvéolos en la que se equilibraban las múltiples libertades concretas. Las 
libertades sólo pueden ser el producto de una herencia. En cambio, la liber
tad proclamada como absoluta no proporciona sino miseria. El tema será 
repetido hasta la saciedad en Francia por la escuela de “Acción Francesa" 
y por la propaganda del Gobierno de Vichy.

La Revolución en la historia providencial.— Bosquejando un tema que 
será ampliamente desarrollado por Maistre, Burke no dista mucho de 
considerar la Revolución francesa como un castigo de Dios por los pecados 
de los hombres. En sus últimas cartas admite que la victoria de esa Revo- 

haya podido ser decretada por la Providencia y que el Estado nacido 
de ella pudiera existir como un daño sobre la tierra para varios centenares 
de años , En su pesimismo llega a pensar que los hombres no serán ni lo bas
tante virtuosos ni lo suficientemente resueltos como para oponer una barrera 
a una corriente tan poderosa. La historia providencial de Burke no está 
guiada por una razón. Es enteramente fortuita. El azar carece un atributo 
de Dios. * i

2. La contrarrevolución y los escritores de lengua francesa.— De Burke 
a los escritores de lengua francesa, los cargos de acusación contra la Revo
lución son casi siempre los mismos y muchos de los temas son idénticos. 
Sin embargo, el contexto ideológico es diferente. Cuando Burke vitupera 
el 1789, lo que sobre todo hace es exaltar a Inglaterra y su “combinación” 
incomparable de libertades y tradiciones. Con su característico tempera
mento y con la emoción que los acontecimientos le transmiten, realiza una 
transposición de Locke, impregnado como está (incluso inconscientemente) 
por el utilitarismo. Rivarol o Joscph de Maistre ni siquiera tienen una mi
rada para las instituciones británicas. Rivarol se sitúa en la linea de Vol- 
taire. En cuanto a Joseph de Maistre, su pensamiento es propiamente teo
crático, más inspirado, por lo demás, en las fuentes del iluminismo teosófico 
que en las doctrinas teocráticas medievales,

A) R ivarol.—Aunque Rivarol no fue un teórico, su recuerdo permanece vivo en 
nuestros dias (cf. el periódico que lleva su nombre). El estudio de su obra descubre las 
raíces que el pensamiento contrarrevolucionario hunde en la Filosofía del siglo xvm. La 
contrarrevolución no es una simple reacción contra el siglo de los filósofos: aunque vuel
va contra ellos algunos de los temas de ellos recogidos, les debe mucho.

Con anterioridad a [789 Rivarol (1753-1801) es conocido como un brillante conver
sador, especialista en retruécanos y chistes. Parásito sarcáslico de una sociedad a punto 
de derrumbarse, es uno de los últimos arribistas del Antiguo Régimen. Como ha dicho
V.-H. Dehídour en su prefacio a los trozos escogidos publicados por Grasset en 1956, 
tiene su lado de Jcan-Jacqucs Rousseau, su lado de Chénier y, sobre todo, su lado de 
Voltaire: "Plenamente de su tiempo, no es más que de su tiempo".

Pero la Revolución estalla y Rivarol se alza contra ella. El incrédulo se convierte 
en defensor de la Iglesia y de la monarquía, lo que no le impide juzgar con severidad 
a Luis X V I. Critica la Declaración de Derechos, "prefacio criminal de un libro Impo
sible , estimando que debe ser sustituida por una declaración de hechos y una declara
ción de deberes. Denuncia las ilusiones de la soberanía popular y de la igualdad. Indi
ca su preferencia por la agricultura y utiliza mucho e! tema dd árbol' ("¡Ah! ¡No seáis

* Tnti ampliamente utilizado por la literatura tradicional Isla. Cf. más adelante, pig. 4 1 G,
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más sabios que la naturaleza: si queréis que un gran pueblo goce de la sombra y  _ se 
alimente de los frutos del árbol que habéis plantado, no dejéis sus ralees al descubierto ). 
Lina de sus obras lleva un titulo a lo Renán: De Vhom mejnteliectuef e t  moral (1797). 
Como más tarde hará Maurras, habla de política natural: "No se debe desear ser más 
sabio que la naturaleza".

Sin embargo, continúa siendo un hombre del siftlo xvtli. Como Rousseau y Saint- 
Just, habla de la felicidad: "Una nación no tiene derechos contrarios a su felicidad... 
Los verdaderos representantes de una nación no son quienes realizan su voluntad del 
momento, sino los que interpretan y siguen su voluntad eterna; esa voluntad que no 
difiere nunca de su gloria y de su felicidad".

En contextos históricos diferentes Rivarol siempre tendrá en Francia herederos: bri
llantes y mimados literatos. Inteligencias claras y ágiles, plumas impertinentes. La poli tica 
les atraería poco, a no ser por que la irritación producida por los "ideólogos" de tosco 
lenguaje y el horror físico ante el pueblo encolerizado Ies hiciera tomar bruscamente 
conciencia de que son solidarios de una sociedad cuyo orden y tradiciones Ies garantiza 
tranquilidad y éxito. Paradójicamente, estos impertinentes negadores se transforman en 
soldados de caballería ligera del tradicionalismo que caracolean en torno al pesado escua
drón de los académicos, cuyos vados llenarán llegado el momento.

B) Iluminismo y teocracia.—El tradicionalismo de Rivarol es de estilo volteriano. 
El de Joseph de Maistre hunde sus raices en el iluminismo que se expandió con bastante 
amplitud a finales del siglo xvm.

Sólo podemos aquí mencionar la obra de Fabre d’Olivet (1768-1825) y de Oaudc 
de Saint-Martin (1713-1803), el “filósofo desconocido", autor de L'hvmmc de désir. cu
yas Cansidcrafions poíífñjucs. phiíosophiqties et rrfigieiisCs sor la  Rét’otuíion frangaisc 
(1795) preceden en un año a las Considérotions sur la  Franee de Joseph de Maistre 
y subrayan, al igual que éstas, el carácter providencial de la Revolución.

Maistre posee un vigoroso y condso talento, del que Saint-Martin, aunque ejerciera 
sobre sus fieles una profunda influencia, carece por completo. A este respecto, resulta 
Interesante observar:

1) Las fuentes místicas de] tradicionalismo francés: En las Considémtions suri fa
Frunce. Joseph de Maistre declara que espera una nueva Revelación, una expresión re
ligiosa nueva que formule plenamente el sentido de las Escrituras. Nada hay más alejado 
del racionalismo del que presumirá Maurras. n

2) Los puntos de unión entre el tradicionalismo místico de Maistre y el nuevo 
cristianismo" de los salnt-simonianos. Tradicionalismo y salnt-simonismo ofrecen más de 
un rasgo en común. El obispo saint-simoniano de Bretaña Luis Rousseau conoce bien la 
obra de Saint-Martin y de Joseph de Maistre; vuelve en 1834 a la fe católica, pasa por el 
fourierismo y llega a ser un ardiente propagandista del catolicismo social... Este caso 
no es excepcional, Y  lleva a un saludable escepticismo respecto a los planes que introdu
cen tajantes separaciones entre los diversos movimientos de pensamiento de una mis
ma época...

C) La sistematización de los temas contrae revolucionarios.— Primero con el sa- 
boyano Joseph de Maistre y después con el vizconde de Bonald (Chateaubriand y La- 
mennals aportan una nota diferente), el tradicionalismo—en adelante presentado siempre 
como la contrarrevolución—pasa de las reacciones fulgurantes de Burke y de los epigra
mas de Rivarol a la edificación de un cuerpo coherente de doctrinas.

La continuidad de la temática entre las Reflexiones de Burke (1790) y las Considí- 
rations sur !a France (1796) de Joseph de Maistre es indiscutible y evidente: idénticas 
prevenciones contra el racionalismo aplicado a las sociedades humanas, idénticos trans
portes cuando se evoca la herencia de las tradiciones seculares, idéntica creencia en la 
Providencia, reguladora misteriosa y soberana del destino de los pueblos, idéntica filo
sofía de la Historia que moraliza los cataclismos políticos y ve en ellos el signo del 
castigo divino del pecado.

Igualmente la deuda del Francmasón místico Joseph de Maistre hacia el iluminismo 
de Saint-Martin resulta evidente. Su concepción totalmente mística del "verdugo", "ho-
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rror y vinculo de asociación del mundo,,., agente incomprensible del mundo", o su con
cepción de la guerra4, sólo pueden comprenderse a la luz del ¡luminismo.

Por consiguiente, éste es el apartado en el que deberíamos estudiar a De Maistre (y 
también a Bonald. menos inspirado y más sistemático). Sin embargo, por razones pura
mente cronológicas, lo haremos en el capitulo XII. junto a! estudio del tradicionalismo 
francés del siglo XIX. Sin duda, el pensamiento de Joseph de Maistre está ya casi ente
ramente formado hacia 1795; pero no es por ello menos cierto que tanto De Maistre 
como Bonald ejercieron su mayor influencia bajo la Restauración, Maistre muere en 
1821 y Bonald en 1840, en tanto que Burke, Rivaro! y Saint-Murtin desaparecen, res
pectivamente, en 1797, 1801 y 1803. Bastará, por Canto, con subrayar aquí la continuidad 
del pensamiento contrarrevolucionario1.

S e c c ió n  i í

Filosofía y política en Alemania,

Hacia 1789 Kant interrumpía su solitario paseo diario para esperar la 
Heyada del correo de Francia. En 1793 Fichte escribe dos opúsculos para 
aefender los actos de la Convención. Y  Hegel escribirá, al evocar años más 
tarde los comienzos de la Revolución francesa:

...A hora por vez primera el hombre ha llegado a reconocer que el pensamiento 
debe regir la realidad espiritual. Fue esto, por consiguiente, un magnifico orto. Todos 
lo3 seres pensantes han celebrado esta época. Una emoción sublime reinaba en aquel 
tiempo: el entusiasmo del espíritu estremeció al mundo, como si sólo entonces se hubiese 
llegado a la efectiva reconciliación de lo divino con el mundo" [trad. José Gaos],

Y. sin embargo, casi todos los pensadores alemanes se apartaron con 
más o menos tristeza u horror, desde 1795—y algunos desde antes— , si no 
de los principios, alómenos de la obra de la Revolución. Gentz— que en 1790 
había exclamado: “Miraría el fracaso de esta revolución como la mayor 
desgracia que haya azotado nunca al género humano"— publica en 1793 
una traducción, adornada con comentarios entusiastas, de las R eflexiones  
de Burke.

A pesar de esta rápida desafección, casi todos los escritores alemanes 
conservaron una vivísima conciencia de la importancia decisiva y universa] 
de la Revolución (recuérdense las reflexiones que la batalla de Valmy ins
piró a Goethe...). No parece excesivo decir que, al menos para algunos de 
ellos, la importancia del “signo" histórico que la Revolución constituyó, con-

Sobre cntíis mniMTiMis raza* de animales está colocado el hombre, cura mano destruc
tora no deja Ubre nada de lo que vive... Pero esta ley, ¿ no se cumplirá en «] hombre!,,, 
itjne  ser exterminara o aquel que a todo* extermina? Él mismo. El hombre es quien está en
carando de decollar ai hombre.,. La querrá ea la que está cacareada de ejwutar el decreto, 
¿ n o  oís la íiciTii que frita  y pide mucre?.,. I j i  /ierro h i ba priiado en vano, la cui rra se 
ha encendido. El hombre, inflamado de repente con un furor dieíiio, extraño al odio v a la 
colera, so arroja sobre el campo ric halaíln sin saber lo que quiere ni aun lo que hace 
Nada resL-tc, nada puede resistir a la tuerza que arrastra ni hombre al combate; inocente 
asesino, instrumento pasivo de lilla muño temible, se arroja sin mirar al peligro en el abismo 
que 01 mismo se ha cüvudo... El Angel extern)inador gira como el sol en torno de este des
graciado globo y no deja respirar a una nación más que para herir a otras" { I s i  velada» de 
S u  PeteTglHirfto, 7.* velada),

* No debe omllli-q al etilxo Cha ríes-Eouls de H a lles  (17CS-1854), admirador y émulo 
de Bonald, autor de la Itcstau ruoión de ta denota pulí (loo (1810-1834, G vola.).
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tribuyó poderosamente a integrar en su filosofía la dimensión de los hechos 
políticos y sociales.

Tanto la causa de estas variaciones con respecto a la Revolución como 
la fascinación ejercida por ella sobre el pensamiento alemán, reside tal vez 
en el contexto ideológico en el que la Alemania de finales del siglo xvm y 
de principios del xix se hallaba sumergida; contexto en el que se mezcla
ban, a veces hasta fundirse, las influencias de la filosofía de las luces, del 
historicismo y del prerromanticismo.

1. El contexto ideológico.

Como toda Europa, Alemania conoció su época de filosofía de las luces: la Auíklürung. 
Derivada de las concepciones de Leibnlz, fue vulgarizada sobre todo por un discípulo 
de éste, W olff.

F.n muchos aspectos la Aufklantng ofrece las mismas características que la "filoso
fía de las luces" en el resto de Europa, especialmente en Francia: idéntico método analí
tico y critico (que será el punto de partida de Kant), idéntica tendencia al dogmatismo 
puramente lógico, idéntico horror a la "ignorancia": Kant definió bien la ambición de la 
Aufklñning: "...E s la emancipación del hombre, que sale de la edad de minoría intelec
tual en la que hasta entonces vivió por su propia voluntad... 5 opere ande. jatrévete a 
emplear tu juicio! Esta es la fórmula de la Aufklantng".

Sin embargo, la Anfkl&rung. que no penetró más que en una pequeña tlife  (en forma 
alguna en toda la éí/fc intelectual alemana) y que coexistió con un vigoroso movimiento 
píetista, ofrece algunos rasgos que la caracterizan bastante acentuadamente.

En primer lugar, no es— o lo es en pequeño grado— un movimiento de ideas polí
ticas, Se preocupa esencialmente de problemas religiosos y morales. Su objetivo primor
dial es una pedagogía de la razón critica dentro de las categorías éticas.

En el plano político eran varios los factores que predisponían poco a los pensadores 
alemanes a dirigir su crítica sobre las Institución)-'; influencia luterana, división política 
de los países alemanes, tendencias idealistas de la élite intelectual, burguesía lo más a 
menudo fuñe ion a rizada, etc. Por lo demás, el despotismo ilustrado utilizaba y captaba 
perfectamente, en provecho de los monarcas, la reivindicación bastante anodina de la 
Atifklárung en favor de un Gobierno ilustrado por la razón, en busca de la armoniosa 
felicidad de los pueblos.

Pero sobre todo la Aufklücung nunca tuvo en Alemania (salvo en W olff, quizá) el 
carácter fríamente racionalista (o superficialmente deísta) que tan frecuentemente tuvo 
en Francia la filosofía de las luces. Sus fuertes preocupaciones morales la mantienen en 
una inquietud que alcanza, por ejemplo, a Lessing*, a la espera de una religión defini
tiva y totalmente verdadera. Esto explica, en Cierta manera, por qué Kant— que, según 
la frase de J.-E. Spenlé, marca a la vez "el término y la liquidación" de la Attfkfánwg— 
sentirá la necesidad de fundamentar su filosofía en categorías dadas (por el entendimiento) 
de una razón pura, y no en los datos de la experiencia. Esto también explica cómo, en 
1770, Goethe y Herder pasan tan fácilmente, en Estrasburgo, del clima de la Atiíklárung 
al del germanismo que caracteriza el Sfurm und Drang. La filosofía de las luces no 
desarrolló en Alemania, a! menos en el terreno de las ideologías políticas, la misma fuerza 
corrosiva que en Francia,

Por otra parte, la Atiíklárung tropezará desde 1770 con una reacción antl-intclectua- 
lista y anti-cosmopolita, la del Sfurm und Drang (Tem pestad e impulso) , Su punto de par
tida fue, sin duda, puramente estético (Lessing. en su Dramaturgia de Homburgo, criticaba 
la estética pretendidamente universal de los franceses y elogiaba a Shakespeare), con 
la consigna del retorno a la naturaleza virgen. Sin embargo, el movimiento no careció 
de implicaciones políticas. Ante todo, en e] sentido de que es netamente nacionalista:

* "91 Dios mo propusiera escoger entre )n verdad poseída o ta búsqueda Incansable, le
respondería: Guarda para TI la verdad, yo elijo para mi ta inquietud ds la búsqueda.”
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luego, porque "coloreó" Indiscutiblemente el pensamiento de autores como Herder, Fichte 
y. sin duda también, Hegel.

En cuanto al romanticismo alemán, resulta difícil precisar su lugar en el contexto de 
las ideas políticas. Tan sólo Hblderlin parece haberse preocupado realmente por los 
acontecimientos políticos. Indiquemos, sin embargo, que la escuela romántica del "Ate- 
neum” se creerá a veces en el deber de invocar a Fichte. Pero fueron sobre todo 
dos temas de! romanticismo alemán los que pudieron ejercer una influencia difusa, 
al menos sobre el estilo de la filosofía política posterior a Fichte. En primer lugar, el 
tema (ya presente en Lessing) de lo "infinito dinámico”, eterno inacabado, que puede 
servir de introducción tanto a la idea del retomo cíclico como a la de los movimientos 
dialécticos de la Historia. En segundo lugar, el tema "organicista" de una comunidad 
de vida y experiencia, que descansa sobre elementos Irracionales (tradiciones, mitos, ra
zas) y engloba y sobrepasa al individuo.

El hislortci&mo oí que están ligados los nombres de Adam Miiller y Savigny—tiene, 
más que el romanticismo, un alcance .político directo, Adam Müller, lector de Burke y de 
Malstre, repudiando en bloque la herencia individualista del derecho romano y de la 
filoso fia del siglo xvm, exalta con insistencia—en unas conferencias pronunciadas en 
Dresde, en 1808-1809—el desarrollo histórico que—-a través de las familias según él—  
i t?rigen al. Estado, organismo dotado de vida, de unidad y continuidad. Para Miilier 

el Estado prima sobre todo, pues sólo él posee un "alma común". Sin embargo, el des
potismo no está justificado (ya que seria también una manifestación de individualismo: 
r- d5 ¿ , r ^ rCa):. a omn¡potenda del Estado Müller opone el sentimiento religioso. 
En 1814 el historiador y jurista Savigny, al replicar a ciertos juristas alemanes que reda
maban para Alemania un sistema de derecho codificado inspirado en el código francés, 
enuncia su teoría del derecho, "producto histórico y comunitario del alma del pueblo" 
f Voiksgcist) . El Voiksgcist, siempre en desarrollo, tiene como forma visible a! Estado 
que, procediendo históricamente de la familia y después de la tribu, se encuentra hoy 
en la comunidad ampliada. Toda la organización judicial heredada de siglos es legitima, 
es la forma legítima de Estado.

2 . La política en la filosofía de Kant.

La única obra de Kant {1724-1804), que reviste un carácter directamente político, 
es su Proyecto de paz  perpetua (1795). Algunas otras de sus obras, a menudo sim
ples opúsculos, abordan el problema político a partir de una reflexión sobre la mora! y el 
derecho, o a partir de la filosofía de la Historia. Y, sin embargo, estas obras, o fragmen
tos de obras, están lejos de expresar el conjunto del pensamiento político contenido en 
Ja filosofía kantiana. La Critica de la razón pura y la Critica de la razón práctica son 
tan necesarias para la comprensión de la Filosofía política de Kant como los escritos 
y alusiones directamente dedicados a la política. La reflexión kantiana sobre la política 
y la Historia adquiere su sentido y su lugar dentro del conjunto del idealismo trascen
dental y moral de Kant. Para Kant no hay saber absoluto de lo real en si. El saber 
es el dominio de] conocimiento, la acción es el dominio de la moral. Para construir los 
postulados de su moral y de su metafísica recurre a la "forma pura" del deber del Im
perativo moral categórica. ’

Fuentes y  préstamos.— Además de los escritores políticos de la anti
güedad Kant recibe la influencia de Montesquieu, Rousseau y, sobre todo, 
de los A ufklarer. '

Toma de Montesquieu la idea de la separación y el equilibrio de los tres 
poderes. Transforma la teoría del contrato social de Rousseau, que sucedía 
al estado de naturaleza: no se trata ya, en modo alguno, de una especie de 
hipótesis histórica, sino de una “idea de la razón" que constituye el fun
damento legítimo de la autoridad pública. La idea de la igualdad funda
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mental de los hombres y la teoría de la voluntad general no constituyen ya, 
como en Rousseau, los elementos de una doctrina democrálica: Kant es un 
republicano, no un demócrata. En él, ambas ideas sólo son postulados que 
derivan del imperativo moral y que prohíben al soberano (i. e. la respublica, 
no el pueblo en el sentido de Rousseau) decretar una decisión que no pu
diera ser tomada por cada sujeto moral. Por último, Kant toma de la 
Aufklarung  el postulado de un progreso homogéneo de la humanidad hacia 
la libertad y la moralidad, y, en consecuencia, hacia la paz perpetua. En 
contrapartida, se separa sin lugar a dudas del intelectualisino seco de la 
Aufklarung, admitiendo de manera resuelta el primado de la práctica sobre 
la teoría e insistiendo en el factor decisivo que, en esta progresión de la 
humanidad hacia su humanización, el trabajo práctico del hombre constituye.

Las consecuencias políticas d e  la  filosofía  general.— La universalidad 
de la moral lleva consigo la igualdad de todos los individuos en tanto que 
sujetos morales. La autonomía de cada uno de éstos implica su dignidad. 
Dignos en cuanto personas racionales, estos sujetos merecen la libertad po
lítica. El mundo moral (y, por consiguiente, el mundo de las realidades polí
ticas y sociales) está dominado por el reino de los fines. En consecuencia, 
este mundo sólo puede ser regido por un estado de derecho, en el que la 
política debe encontrarse en una absoluta subordinación respecto a la moral, 
cuyo carácter es absoluto y rígido. Repetimos que no se trata de una teoría 
aplicada a la exclusiva búsqueda de la verdad en si, sino de un esfuerzo 
práctico por parte de la filosofía. Kant, al igual que Rousseau, no reconoce 
más mérito a su filoso fia que el de ayudar a los hombres a establecer sus 
derechos:

"Hubo un tiempo en el que yo consideraba que únicamente la búsqueda de la verdad 
constituía la gloria de la humanidad, y despreciaba al hombre ordinario que nada sabia. 
Rousseau me puso en el recto camino...; aprendí a conocer la recta naturaleza humana, y 
me consideraría mucho más inútil que el trabajador ordinario si no creyera que mi filosofía 
puede ayudar a los hombres a establecer sus derechos” (Frag., ed. Hartesnstein, vo
lumen V III, pág. 624).

La política fundada en el derecho.— Kant define el derecho:

"E l conjunto de condiciones por las que el libre arbitrio de uno puede concordarse 
con el de los demás según una ley general de libertad.”

Definición que, por una parte, dimana de la idea kantiana de la auto
nomía de la voluntad y del reino de los fines, y que, por otra parte, trans
cribe la fórmula de la Declaración de Derechos de 17S9.

Los derechos del hombre son: 1) La libertad  como hombre; 2) La igual
dad  como sujeto ante una misma ley moral; 3) El derecho a ser ciudadano, 
es decir, el derecho de todos quienes no se encuentran en un estatuto de 
dependencia (que excluye a los domésticos y obreros) a encontrarse en un 
estado de igual fraternidad ante una ley común.

La defensa y el respeto por estos derechos inalienables son el funda
mento de todo orden político legítimo. E! fin de toda política es esta de
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fensa, y no la felicidad y la satisfacción de los ciudadanos (Kant repudia 
aquí el despotismo ilustrado y todo el utilitarismo de la A ufklñrung). La 
única forma política (form a regimitiis y no forma im pedí)  que responde a 
este fin es la forma republicana {opuesta a la forma despótica), que implica, 
como únicos mecanismos concretos, el sistema representativo y la separa
ción de poderes, Kant admite la monarquía constitucional y el sufragio cen
suario. En la práctica política es. con frecuencia, prudente.

Política y filosofía de la Historia,— Kant es el primer gran filósofo cuya 
filosofía política no se limita, como en muchos de quienes le precedieron, 
a ser ilustrada o aclarada por "consideraciones históricas”, sino que se in
tegra en una filosofía de la Historia.

Kant  ̂cree en un "proyecto” de la especie humana, o al menos {pues este 
término “proyecto” implicaría que es la voluntad humana, inteligente y cons
ciente, quien forma el proyecto) cree que la Naturaleza prepara su univer
salización, conduciendo a la humanidad hacia sus fines. La Naturaleza da 
espontáneamente sus fines a la política, a] conducir a la especie humana 
hacia la extensión sobre toda la tierra y hacia la cultura, condiciones para 
la instauración de un Gobierno legitimo, republicano y universal que hará 
reinar una paz perpetua. El régimen republicano, naturalmente destinado a 
unlversalizarse y a eliminar guerras y antagonismos, constituye así una 

preparación” del reino de Dios.
_ No obstante, el régimen republicano concreto (es decir, histórico), en la 

simple práctica, instituye sólo imperfectamente e] reino de la libertad. Na
turaleza y política conducen a la legalidad, no a la moralidad. Pero el estado 
de derecho es ya, en el plan general de una filosofía de la Historia, la pre
figuración y la esperanza de una absoluta dominación práctica de la ley 
moral.

Política y moral. Fin y medios.— La razón práctica no es para Kant, en 
forma alguna, una razón oportunista. Los mandatos de la razón práctica 
(i. e. de la razón aplicada al mundo de la acción) se imponen como abso
lutos, no siendo admisible con respecto a ellos ninguna transgresión. El 
mandato moral contenido en los fines en ningún caso puede ser subordina
do a los medios, ni siquiera cuando éstos permitieran abreviar el camino que 
conduce a los fines. El ideal de Kant es el “político moralista" y no el ma
quiavélico. La moral es siempre el juez sin apelación de la política. Según 
Kant, la máxima del “político moralista" es: F iat iustitia, pereat mundus.

En ciertos aspectos Kant constituye un puente entre el Rousseau del 
Discours sur l origine d e  Vinégalité y Hegel. Lleva a efecto y sistematiza 
en una filosofía general la idea, en germen en los "filósofos" y proclamada 
por la Revolución, de una subordinación de la política al derecho y a la 
moral. Pero anuncia a Hegel por la inclusión de la teoria de las formas po
líticas en una filosofía de la Historia, Su idealismo moral imprimirá su 
huella a la filosofía política alemana tanto, si no más. como el idealismo 
histórico de Hegel. Sin embargo, las lagunas de esta filosofía, en el plano 
de la reflexión política, son grandes. Sin duda, en ella quedan trazadas
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muchas perspectivas {Kant condena la colonización, elogia el federalismo, 
opone una orgullosa respuesta al viejo dilema de los fines y de los medios, 
etcétera), pero todo su pensamiento está sumergido en un formalismo inde
finido. Lo que propone son siempre “formas puras de la razón . Hegel 
tendrá buena ocasión de objetarle el desacuerdo práctico de la vida, el do
lor" de las conciencias desgarradas entre el Ser y el Deber, la necesidad 
de explicar plenamente lo trágico en la Historia, de dar a la conciencia una 
verdadera serenidad haciéndole aceptar la alienación del individuo en el 
Estado como la racionalidad misma de la violencia en la Historia (no sien
do esta violencia más que la ley mediante la que el Espíritu se realiza ).

3. Fichte.

La obra más conocida y difundida de Fichte (1762-1S 14) es sus Dis
cursos a la nación alem ana, pronunciados en Berlín durante e! invierno 1807
1808 para llamar a la derrotada Prusia a luchar contra los ejércitos de Na
poleón. Por ello Fichte es presentado frecuentemente como el primer doc
trinario del nacionalismo alemán, como un predecesor del pangermanismo.

La realidad es más compleja:
1) En primer lugar, Fichte es un filósofo, y su política procede direc

tamente de su filosofía. Su vocación filosófica la decide la lectura de Spi- 
noza, y se entusiasma con Kant: dos autores aparentemente poco naciona
listas. La filosofía política de Fichte afirma que la libertad es la esencia 
interna del hombre y que los individuos, mediante su colaboración viviente, 
crean un alma colectiva: la verdadera filosofía, escribe en sus Discursos, 
considera "el pensamiento libre como la fuente de toda verdad indepen
diente”.

2) Esta filosofía de la libertad lleva a Fichte, como es natural, a de
fender ante sus compatriotas a la Revolución francesa. En 1793 publica en 
Jena una Contribución a la rectificación d e  los juicios del público sobre la 
Revolución francesa, donde se muestra tan entusiasta como denigrante había 
sido Burke, Muestra idéntica desconfianza hacia la monarquía abso
luta y hacia la monarquía universal: “Toda monarquía absoluta aspira ne
cesariamente a la monarquía universal". Algunos años más tarde, acusado 
de zapar en los estudiantes los fundamentos de la religión y del orden pú
blico, se ve obligado a abandonar Jena. En 1800 publica en Tubinga su 
Lstado  comercia/ cerrado (D er geschlossene H andelsstaat), donde se opone 
tanto a la libertad anárquica del liberalismo económico como a la reglamen
tación anárquica del mercantilismo; obra singular en la que aparece a la vez 
un nacionalismo económico que anuncia a List y un anti-individnalismo que 
anuncia el socialismo de Estado: al Estado corresponde realizar la libertad 
y la igualdad, hacer reinar la razón.

En sus principios, la filosofía de Fichte es una filosofía de lo universal. 
Mas para asegurar el triunfo de lo universal cuenta con la nación alemana y 
sólo con ella. De aquí dimana este texto fundamental de los Discursos: "La 
verdadera filosofía, la filosofía autónoma y realizada, la que, más allá de 
los fenómenos, ha penetrado en SU esencia, no sale de tal O cual vida par
ticular: sale, por el contrario, de la vida una, pura, divina, de la vida ab
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soluta, que continúa siendo vida eternamente y subsiste en una eterna uni
dad... Esta filosofía es, por consiguiente, propiamente alemana, es decir, 
primitiva; e, inversamente, si alguien llegara a ser verdaderamente alemán, 
no podría filosofar de otra manera".

1. ” Nacionalismo m etafísico .— "(Los franceses) no poseen un yo que 
hayan formado por sí mismos; no tienen más que un yo histórico, nacido 
del consentimiento individua); el alemán, por el contrario, posee un yo me- 
tafísico.” Importancia de esta oposición entre el yo histórico del francés y 
el yo metafísico del alemán.

2. " N acionalismo religioso y místico,— La superioridad de Alemania es 
un articulo de fe. El auténtico cristianismo no pudo crecer más que entre 
los alemanes (Lutero es para Fíchte el alemán por excelencia). Quiere rea
lizar "el desarrollo siempre más puro, más perfecto, más armonioso, en un 
progreso incesante, del principio eterno y divino en el mundo”.

3. ® N acionalism o romántico.— Pichte exalta el entusiasmo y la vida: 
“Ved, además, un rasgo fundamental del espíritu alemán. Cuando busca, 
encuentra más de lo que busca; pues bucea en el torrente de la vida viviente, 
que corre por su propio impulso y le arrastra con él”. La Historia es trán
sito del instinto a la razón, de la inconsciencia a la libertad.

4. ° N acionalism o pedagógico .— “Hemos perdido todo— dice Fichte—, 
pero nos queda la educación," Renán se expresará en términos casi análo
gos después de la guerra de 1870, en L a réform e íntellectuclle et moralc; 
pero mientras que Renán lanza un llamamiento a las élites, Fichte se dirige 
al conjunto de la nación alemana y cuenta con el aliento de todo el pueblo, 
con la nación armada. Vuelve contra el Imperio napoleónico las lecciones 
de la Revolución francesa,

Fichte afirma que no distingue entre la salvación de Alemania, y la de 
Europa y la de la humanidad, pero su nacionalismo es típicamente germá
nico y xenófobo, autárquico a imagen de su "Estado comercial cerrado". 
Fanáticamente antilatino, está profundamente convencido de que la raza 
alemana posee una superioridad fundamental; estima que no hay que con
ceder a los judíos el derecho de ciudadanía, y piensa que la misión de Ale
mania consiste en formar un Estado unificado, un Imperio único que será 
el "verdadero Imperio del derecho, como el mundo jamás ha visto”. El ra
cismo al servicio del Derecho.

Sin duda, Fichte fue siempre un "jacobino místico" (Víctor Basch). 
Pero "es uno de los orígenes del pangermanismo, como es una de las fuen
tes del liberalismo alemán" (Charles Andler).

S e c c ió n  I I I

H egel o la tentativa d e  una filosofía del Estado.

Cualquier clasificación es evidentemente arbitraria, y nuestra decisión 
de estudiar el hegelianismo como conclusión de los movimientos de pensa
miento originados por la filosofía del siglo XVIII y  por la Revolución francesa 
no escapa, ciertamente, a este reproche. Sin embargo, desde el punto de

DEFLEXIONES SOBRE LA REVOLUCIÓN Sss

vista de la filosofía política, nos ha parecido que Hegel (1770-1831), en 
su reflexión sobre la historia universal, sobre el derecho y sobre el Estado, 
toma como "punto de referencia" la crisis que la Revolución francesa señala. 
Desde este observatorio “remonta" la Historia y proyecta hacia adelante 
su reflexión sobre el Estado moderno.

La teoría del Estado, la teoría del derecho y la filosofía de la Historia 
constituyen, en la filosofía de Hegel, partes de un conjunto sistemático, 
A diferencia de Montesquieu— que sólo trata de instituciones concretas y 
reales— , Hegel afirmó en varias ocasiones—por ejemplo, a propósito de 
su teoría del Estado— que importa poco considerar Estados particulares o 
instituciones particulares, que es necesario considerar, en primer lugar, lo  
que es  el E stad o : no se puede juzgar a los Estados antes de saber lo que 
es el Estado, es decir, la idea d e  Estado.

1 . E í sistema filosófico d e  H egel.

A  lo largo de sus años de estudios en Tubínga, primeramente (1788-1793), y más 
tarde durante sus años de precqptoradn en Berna ¡1793-1796) y en Francfort (1797
1800), Hegel sufrió las más diversas influencias Filosóficas: filosofía critica de la Auklñ- 
runff, kantismo, naturalismo spinozista de su amigo Schelling, romanticismo (a través 
de su otro amigo de juventud, Hóldcriin).

Las principales obras de Hegel son La [cnomenoloyía de! espíritu 11807), la Lógica 
(1812-1816), la Enciclopedia de tas ciencias ¡ilosóflcas (edición definitiva, 1830). Esta 
última obra es completada .por la Ei/osofía del D erecho  (publicada en 1821), que es, en 
realidad, un desarrollo de una de las partes de la Enciclopedia. Es la obra en la que 
las ¡deas políticas de Hegel se exponen más directamente. Sus alumnos, recogiendo ma
nuscritos y notas de curso, publicaron tras la muerte del maestro varios de sus cursos, 
bajo el título de Lecciones [especialmente las Lecciones sobre la filosofía de ¡a H istoria).

En La fenomenología Hegel se propone, no ya reflexionar sobre el Sallen, es decir, 
sobre lo que debe ser, sino comprender lo que es como es, ya que todo es necesario.

A) E l id ea lism o  a bso lu t o  d e l  h eg e lia n ism o .,—El idealismo he ge llano e s  radical. Para 
él la idea no es una creación subjetiva del sujeto, sino !a misma realidad objetiva o, si 
se prefiere, el primer y único sujeto. Todo procede de ella, tanto el mundo sensible 
como las producciones del espíritu (y, en consecuencia, mi propia reflexión).

El desarrollo progresivo de la Idea inicial hacia el Espíritu universal es la propia 
Historia, que no es sino la historia de la creciente plenitud del Espíritu en e! mundo 
y la historia de la emergencia del mundo a la conciencia: _

El Espíritu, Incesantemente, se niega, se rompe, se objetiva en un mundo "exterior", 
pero siempre para hacerse más consciente ante si mismo, para "recobrarse" y, finalmen
te, para crecer.

B) L as l e y e s  dia léc tic a s d e l  c r e c im ien t o  d e l  E s p ír it u .— E] Espíritu no se desarro
lla según el azar o el puro arbitrio, sino según leyes conformes con su naturaleza, según 
leyes lógicas (se ha dicho del sistema hegeliano que era un panlogismo). Pero esta ló
gica es la de la dialéctica y no la de la identidad (o de la no conciliación de los con
trarios).

La dialéctica es la ley del desarrollo a través de la conservación y la sideración de 
las antinomias, que se "resuelven" en un tercer término que las supera. Este ritmo de tres 
tiempos—tesis-antítesis-sintesis— es el único modo de desarrollo, tanto del Ser como del 
Pensamiento.

Si este ritmo resuena en toda la naturaleza y en toda la Historia, es a causa de la fi
nalidad que impulsa a la Idea a hacerse Espíritu universal.

25
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(C) 'Individuo V pu eblo .— Para Hegel el individuo, o s í  a el sujeto pensante, está 
irremediablemente aprisionado entre su subjetividad particular, finita, y su deseo de 
acceder a lo universal. Desde esta visión individualista, la única solución es la de Kant; 
el individuo aspira a un deber-ser, que, sin embargo, permanece para ¿1 inaccesible. Por 
ello la única verdadera solución es la de admitir que el individuo no accede al Espíritu 
universal más que a través de la mediación de un todo orgánico, que es un pueblo. "La 
moralidad se realiza y deja de ser tan sólo un deber-ser, un Ideal Inaccesible, en un pue
blo y únicamente en un pueblo."

Hcgel llama M oralitát al ideal moral al que aspira el individuo, y SlttUchkeif a la 
realidad viviente de las costumbres y de las instituciones de un pueblo en un momento 
dado. La religión, por ejemplo, es una de las más elevadas aspiraciones del espíritu de 
un pueblo (V olksgeist), es un fenómeno supra-indívidual.

El pueblo es la única encarnación concreta de la ética. Querer buscar en otra parte 
que no sea el espíritu de un pueblo el fundamento de la ética equivale a perderse en 
puras abstracciones. ¿Por qué? Porque un pueblo es una organización espiritual,

Pero cada puchlo es único, y excluye a las restantes individualidades semejantes a él. 
Por esta razón las guerras entre pueblos, en un momento o en otro, soa necesarias. Son 
una condición de la "salud ética de los pueblos". Las guerras sacuden la dilución del 
hombre en el mundo de los intereses y de los conflictos de clase, y dan al pueblo su 
unidad.

Sin embargo, las guerras, aunque necesarias, llevan a los pueblos hacia su decaden
cia, incluso a ios que logran el triunfo. En efecto, mediante las guerras se construyen 
los Imperios, demasiado vastos para conservar la unidad, demasiado amenazados de dis
persión interna como para no compensar este riesgo mediante la pura dominación de la 
violencia. Tal fue el destino de Roma. En semejante caso el ciudadano no halla ya en 
el Estado la mediación hacia lo universal; se. retira a su fuero interno, se aleja del 
Estado.

2 . La historia universal según Hegel.

A) La razón es la substancia de la H istoria.— Toda la lectura de la Historia 
universal que lleva a cabo Hegel consiste en mostrar a la Razón Interviniendo pro
gresivamente en los acontecimientos (ninguno de los cuales es fortuito ni resulta "per
dido”: todo es “recuperado" e integrado en "una vida del pensamiento ). Si la Ló
gica  de Hegel es "histórica” en cuanto se dedica a comprender la vida del pensamiento, 
inversamente su Historia es una historia de la Razón. Tal actitud ante la Historia 
explica también la forma, a veces escandalosa, en que Hegel acogió ciertos aconte
cimientos de su tiempo. Al ser la Historia universal—como Hege] se complació muchas 
veces en afirmar—-"el tribunal supremo", el filósolo se ¡imita a buscar la “razón” de 
los acontecimientos; "Todo lo real es racional".

B) T oda la H istoria traza el  progreso de la libertad en las conciencias.—La 
Historia es la historia del Espíritu, o mejor, es “una representación" del Espíritu que 
muestra a los hombres cómo éste se esfuerza en elevarse al conocimiento de lo que 
es en si. La Razón, que actúa en la Historia, consigue sus fines mediante una “astucia": 
utiliza las "pasiones" de los hombres; éstos siguen su propio interés y lo realizan; "pero, 
al hacerlo, producen algo más, algo que está en lo que hacen, pero que no estaba ni en 
su conciencia n¡ en su intención" (introducción a la F ilo so fa  d e la Historia, trad, José 
Gaos, pág, 70). Este fin lejano es la realización y la toma de conciencia de la natura
leza más peculiar del Espíritu: la libertad.

Este es el motivo por el que Hegel se Interesa poco, en la economía general de la 
Historia universal, por los Imperios orientales de la antigüedad y por las tribus de 
América y Africa. La conciencia de la libertad sólo floreció en los griegos, que por 
esta razón fueron libres. Por ello Hegel sitúa al mundo del pensamiento griego en el 
centro mismo de su historia de la libertad. Pero el mismo espíritu griego no había alcan
zado aún más que la adolescencia del concepto de la libertad del Espíritu. Es el cris
tianismo, sobre todo cuando penetró en los pueblos germánicos, quien, al destruir la "bella
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totalidad" de la Ciudad antigua en la que las categorías de lo "privado" y lo "público" 
se identificaban en la conciencia del ciudadano, ha permitido un nuevo progreso de la 
conciencia de la libertad.

C )  E l  espíritu que actúa en la H istoria no es  un  espíritu individual, sino el  
ESPIRITU de un pueblo .—En la Historia universal no tenemos que habérnoslas con lo 
singular; el Espíritu se manifiesta en la Historia a través de los "todos concretos", es 
decir, de los pueblos. El Espíritu de que aquí se trata es "el espíritu nacional", es decir, 
el "desarrollo de un principio envuelto al principio bajo la forma de un obscuro deseo, 
y que se manifiesta hada afuera, que tiende a llegar a ser objetivo. Se despliega en la 
religión, la ciencia, las artes, los destinos y los acontecimientos" (véase sobre este punto 
J. Hyppolite, Eludes sur M arx et Hegel, pág. 27),

Un "espíritu nacional” particular es un ser vivo que nace, se desarrolla y muere. En 
un momento de la Historia el Espíritu absoluto se encarna en un pueblo y lo espiritua
liza. Le insufla entonces la cultura. Esta cultura nacional se impone como realidad obje
tiva a los individuos de esa nación.

Sin embargo, Hegel no adopta hasta sus últimas consecuencias la tesis de la escuela 
histórica alemana. Supera este estadio de la "contemplación" del Espíritu en un "espíritu 
nacional". En ese estadio, dice Hegel, "el espíritu nacional" representa, en efecto, "el 
concepto más elevado que el Espíritu ha tenido de sí mismo”, pero este nivel está destina
do a ser sobrepasado. El Espíritu, en efecto, "tiene lo que quiere”. Su actividad no es ya 
estimulada, "su alma espiritual ya no es activa". No es ya la Juventud de un pueblo: “tras 
la realización sobreviene el hábito de la vida... Es el momento de la nulidad política y del 
tedio".

¿Qué ocurrirá entonces? El espíritu nacional muere, pero lo que representaba, su 
principio, es actualizado: no puede morir totalmente, se abrirá camino hasta un principio 
más elevado que se encamará en otro espíritu nacional, "Un pueblo domina en la his
toria del mundo en una época determinada—y cada pueblo no puede hacer época más 
que una vez..." ( Filosofía del Derecho).

Si bien Hegel afirmó, especialmente en su lección Inaugural en la Universidad de 
Berlín, la coincidencia histórica entre el Estado prusiano y el Estado ideal y racional 
al que conduce su filosofía del Derecho y de la Historia, nunca afirmó (que sepamos) 
que el pueblo que hiciera época en su tiempo fuera el pueblo germánico. No por ello 
deja de ser cierto que, de todos sus escritos posteriores al periodo de Jena. se induce que 
el pueblo alemán, en efecto, pasa por esa fase de "la fresca juventud" de un pueblo 
elegido por el Espíritu, en un momento de la Historia, para darse, a través de él, el más 
elevado concepto de si mismo. Asimismo se adivina la utilización que los apologistas de la 
grandeza alemana durante el periodo bismarekiano podrán hacer de textos como el 
que acabamos de citar: es la mejor justificación de la libertad del bien y del mal, en pro
vecho de Hcrccní’oik,

En la historia de estos sucesivos imperialismos (Spenlé), un pueblo encargado de una 
misión histórica realiza el destino y la aventura del Espíritu (que no puede encontrar 
su camino más que a través de la violencia). Por eso los demás pueblos carecen frente 
a él de derechos (reclu ios), ya que los pueblos no son individuos (los únicos que pueden 
tener derechos), Pero la misma violencia que este pueblo despliega le conducirá a su 
dilatación, que engendrará la detención de su progreso, de donde provendrá, a su vez. 
su decadencia. De esta forma este pueblo será "Juzgado”, pero en el tribunal de la His
toria universal, a su hora y cuando su destino se haya Cumplido (d ie W eltgcschiehte 
Ist das WeltgCricht: la Historia universal es el tribunal supremo). De aqui deriva, en 
consecuencia, la justificación de la guerra entre Jos pueblos.

3. La filosofía del Estado.

La tradición lia popularizado, sobre todo en Francia, la idea de un 
Hegel justificador y teórico del absolutismo prusiano, de un Hegel apolo
gista de los derechos absolutos del Estado frente al individuo. Casi se le
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llega a considerar responsable deí autoritarismo alemán del período bismar- 
kiano.

Pero esto es una simplificación contra la que ya Marx protestó. En núes- 
tros días, primero Jean Hyppolite y luego— sobre todo— Eric W eil, éste de 
forma mucho más apasionada, han restablecido el verdadero pensamiento 
de Hegel, Aunque, en efecto, parece que Hegel, sobre todo en los años 1818
1830, creyó encontrar en el Estado prusiano de su tiempo una encarnación 
histórica de su teoría del Estado moderno, no parece, sin embargo, que 
quepa reprocharle el haber sostenido que ese Estado concreto fuera la mejor 
organización política posible.

A ) L a  i n t e n c i ó n  d e  H e g e l  e n  s u  t e o r í a  d e l  E s t a d o .—Hegel toma, 
en el fondo, el camino inverso de los “filósofos” del siglo xvm y de los "fa
bricantes de Constituciones” de la Revolución francesa, que tanto buscaron 
la “piedra filosofal de la política" y que tanto se obstinaron en decir cuál 
era el mejor Estado. Para Hegel, al ser todo lo que existe una creación his
tórica del Espíritu, en lo que es hay ya, y siempre, razón, al igual que hay 
ya libertad.

De creer a los teóricos del "buen Estado", parecería "que no habría 
existido todavía en el mundo Estado o Constitución de Estado, que se debe 
comenzar ahora por el comienzo" (prefacio de la Filosofía del D erecho). 
Para Hegel ésta es una idea falsa. Si es posible buscar lo que podria ser 
el Estado, es porque el Estado existe ya. Una búsqueda realmente cien
tífica del "buen" Estado sólo puede ser, por consiguiente, la Ceoria de la 
racionalidad del Estado que es: se trata de comprender lo que es el Estado 
y lo que será.

En el prefacio a su Filosofía del D erecho  Hegel puso a sus lectores en 
guardia. La filosofia llega siempre demasiado tarde para entregar recetas 
sobre cómo debe ser el mundo, comprende lo que es en el momento "en el 
que una forma de vida ha envejecido", “Cuando la filosofía pinta gris 
sobre gris una forma de vida ha envejecido, y no se deja rejuvenecer con 
ello; se deja sólo conocer. La lechuza de Minerva sólo emprende su vuelo 
a la caída de la noche."

Ciertamente, tal Estado concreto y particular puede ser malo, pero la 
tarea del pensamiento es tratar de comprender lo que de positivo existe 
hic et riurtc en el Estado actualmente y concretamente malo,

B)  L a  " l i b e r t a d  c o n c r e t a " ,-—La equivocación de Kant y de los filó
sofos liberales es, a juicio de Hegel, haber considerado ia libre volun
tad del sujeto pensante sólo tn abstracto. Para Hegel esa voluntad libre 
en sí es lo arbitrario. La voluntad libre sólo puede satisfacerse compren
diendo que no es una pura negatividad. que busca y ha buscado siempre 
la libertad en una organización racional y universal de la libertad. Por con
siguiente, la política es la ciencia de la realización histórica de la libertad 
en sus encarnaciones sucesivas y progresivas a través de mediaciones con
cretas (familia, corporaciones, Estado). El hombre que quiere actuar en la 
realidad del mundo, no puede basarse exclusivamente en la convicción
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espontánea de su conciencia moral individual. Por una parte, ha de some
terse a las leyes del mundo objetiva que existe fuera de él; por otra, en 
tanto que ser racional, está llamado a sobrepasar su particularidad para 
acceder a la consideración de lo universal.

Para resumir; la "libertad concreta” postula la conciliación de dos ten
dencias (o, si se prefiere, de dos necesidades) de las personas individuales;

—  la persona individual, inmersa en sus intereses particulares (que no 
son exclusivamente materiales), encuentra o desea encontrar su desarrollo 
total en las esferas "privadas” constituidas por la familia y por la sociedad 
civil;

—  pero esta misma persona individual reconoce, gracias a su razón, que 
debe sobrepasar su particularidad y que no puede realizarla finalmente más 
que en el interés universal.

De la tensión entre estas dos exigencias dimana:
—  que lo universal no podria tener valor y no podría ser realizado sin 

que lo individual reciba también satisfacción:
—  que lo universal no podría ser alcanzado por la simple yuxtaposición 

y coexistencia de voluntades subjetivas y de intereses particulares.
Ahora bien, ¿cuál es el instrumento de esta conciliación? Según Hegel, 

el Estado. Lo repitió en varias ocasiones: "E l Estado es la esfera de la 
conciliación de lo universal y lo particular", "el Estado es la realidad 
(W irklichkeit) de la libertad concreta”.

C ) " E l E stado e s  l a  a s t u c i a " . — Según Hegel, la antinomia entre la 
libertad interior del sujeto y el orden objetivo de la comunidad organizada 
no existia en la "bella vida pública” de la antigüedad griega. El individuo 
no había adquirido aún su libertad interior y no se pensaba a sí mismo como 
absoluto. La conciliación de lo "privado" y de lo "público" era inmediata: 
el individuo no tenia más que una voluntad general.

E l mundo moderno no será ya nunca así. Como consecuencia del cris
tianismo, la religión no es ya la religión de un pueblo particular, sino la 
religión del espíritu universal; la riqueza de las ciudades ha dado cuerpo 
a una sociedad civil que separa fuertemente al individuo de la comunidad. 
En adelante existe una oposición éntre el individuo y la colectividad orga
nizada, que se muestra al individuo como poder exterior y fuerza cona
trictora.

Pero esta oposición es un momento que debe ser superado. ¿Cómo? Me
diante un artificio, o mediante lo que Hegel denomina una "astucia". El 
Estado es quien pone en práctica esa astucia. En efecto, el Estado usa de 
esa astucia en la medida en que se sirve de la libertad “privada" dejada 
a los hombres, para conducirles a reconocer el carácter superior de SU po
der y el carácter razonable de su ley. El Estado es, pues, esa mediación 
que transforma la "cultura" del vulgus (simple agregado de personas pri
vadas) para conducirlo a pensarse como popnlus, es decir, como una verda
dera comunidad libre de hombres que han comprendido que el Estado, man
teniéndose por encima de los intereses privados, encarna ese universal al 
cual ellos mismos se lian elevado.
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Por consiguiente, Hegel concluye que sólo existe libertad en el Estado 
si las dos condiciones siguientes se encuentran realizadas:

a) Si el ciudadano razonable puede encontrar ahí la satisfacción de 
los deseos y de los intereses razonables que, en tanto que ser pensante, 
puede justificar ante si mismo.

b)  Si Jas leyes del Estado pueden ser reconocidas como justas por 
quienes han renunciado a vivir segiin su instinto natural inmediato (o según 
su arbitrio) y han comprendido que el hombre natural no es realmente libre, 
y que sólo el ser razonable y universal puede serlo.

D ) Lo q u e  e s  e l  E s t a d o  " d e l  p e n s a m i e n t o "  e n  l a  é p o c a  a c t u a l ,—  
Si bien Hegel, en el cuadro que traza de los mecanismos y del funciona
miento del Estado moderno, tiene en consideración, en el segundo término 
de su pensamiento, al Estado de Prusia de su tiempo, tampoco se limita a 
describirlo tal y como realmente era.

Por lo demás, su objetivo no es éste. Trata tan sólo de mostrar aquello 
en lo que el Estado que describe es una organización racional de la libertad  
(pero una organización que es histórica y que no es eterna).

La Constitución" de este Estado se ordena de tal forma que en ella se 
encuentran tres poderes: los Estados (Stünde)t que detentan el poder le
gislativo: los funcionarios, que ejercen el poder administrativo; el príncipe, 
que tiene el poder de poner fin a las deliberaciones, decidiendo,

1. ° El monarca hereditario encarna la continuidad del Estado; pero, al 
igual que los otros dos poderes, representa lo universal, es decir, lo que el 
conjunto de los ciudadanos comprenden como su interés común. Ejerce una 
función que corresponde a un momento de la vida del Estado, al momento 
en el que, tras las deliberaciones de los Estados y las decisiones o proyectos 
de los funcionarios, hay que zanjar la cuestión mediante un sí o un no.

2. ° El pueblo está representado en los Estados (que hacen las veces de 
Parlamento), no en virtud de una representación de individuos, sino en vir
tud de una representación de los intereses. No existe elección directa.

No se pide a esta representación del pueblo el tomar las iniciativas, sino 
el ser un puente entre el Estado, poder siempre parcialmente exterior a 
los individuos, y la sociedad civil. Permite, a la vez, mostrar a los individuos 
de la sociedad civil que sus intereses no son descuidados por la Adminis
tración y por el príncipe, y garantizar que los funcionarios no ejercen su 
poder de forma ciega.

3. " Sin embargo, el funcionario es quien ejerce, dentro del Estado, la 
autoridad principal y quien mejor expresa la misión del Estado. Servidor 
y dueño del Estado, en él se realiza lo universal. En primer lugar, porque 
es imparcial y desinteresado: luego, porque su función consiste precisamente 
en ejercer diariamente el Poder, preparando continuamente los actos de al
cance universal y aplicando constantemente las reglas generales a los casos 
particulares. Los ciudadanos comprenden que la competencia y la impar
cialidad de los funcionarios realizan la unidad de la sociedad en la comu
nidad organizada.

¿Equivale esto a decir que el Estado ha llegado, de esta forma, a disol
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verse en la sociedad, o, inversamente, que la sociedad esté totalmente iden
tificada con el Estado? No; entre ellos hay sólo un mediación.

A pesar de los esfuerzos desplegados por Eric W eil para demostrar que 
"la teoría hegeliana del Estado es correcta, ya que analiza correctamente 
el Estado real de su época y de la nuestra" ( op . cif„ pág. 71), las feroces 
críticas dirigidas por Kart Marx a esta teoría son bastante justificadas. En 
realidad, Hegel en ningún momento demostró que el Estado concibe real
mente, en la Constitución que esboza, lo que, según sus propias tesis, de
bería conciliar. El problema de la conciliación entre la libertad individual 
y la unidad de la voluntad general no es resuelto, en forma alguna, por la 
monarquía constitucional, las dos Cámaras corporativas y la burocracia. 
Hegel demostró, todo lo más. que no existe organización racional a menos 
que esta conciliación se realice; pero cuando pasa a la descripción de lo que 
existe, no hace más que yuxtaponer a un problema lógico la descripción de 
un Estado histórico, sin demosetrar en absoluto que en él esté la solución. En 
suma, esquiva la dificultad pretendiendo que en todo sistema político exis
tente hay razón y libertad concreta.

E ) L a s  i n s u f i c i e n c i a s  d e l  E s t a d o .— Este Estado "del pensamiento" 
no es la última palabra del Espíritu, ni tampoco la "reconciliación definiti
va" del hombre consigo mismo. Nuevos avatares se preparan. La vía sigue 
siendo trágica.

En tres circunstancias, al menos, revela el Estado sus insuficiencias. 
Estos tres "momentos" son:

—  las relaciones de los Estados en la vida internacional:
—  las crisis interiores que justifican la tiranía de los "grandes hom

bres" y de los "héroes":
—  la constitución, en el seno de la sociedad civil, de una clase explo

tada que, teniendo conciencia de no participar ni en la sociedad ni en el 
Estado, trabaja por la destrucción de este último.

1.® Los Estados en la vida internacional.— En el plano interno, lo que 
caracteriza al Estado es que las relaciones entre las personas individuales 
se encuentran, en adelante, mediatizadas por las leyes del Estado. En el 
plano de las relaciones entre Estados, por el contrarío, no existe ninguna 
mediación ni ninguna autoridad superior que trascienda sus voluntades 
subjetivas.

¿Equivale esto a decir que la violencia y el estado de naturaleza son la 
única regla de las relaciones entre Estados? Ciertamente que no. Los Esta
dos se reconocen mutuamente como independientes, lo que implica para 
ellos unos ciertos deberes morales. L¿>s tratados deben ser observados, los 
embajadores deben ser respetados, etc.  ̂ _

Pero, según Hegel, no se trata más que de un Soflen. En otros términos, 
los Estados se encuentran en la misma situación que los individuos antes 
de la constitución del Estado. La voluntad libre es capaz de conocer su 
deber moral: pero, como ninguna norma o autoridad suprema le obliga 
concretamente a conformarse con este imperativo moral, puede conformarse
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a él o transgredirlo. El deber sigue siendo el deber, y la acción sigue siendo 
la acción.

Como escribe Eric W eil: "Hegel no dice que este estado de cosas sea 
perfecto, ni asume su defensa; constata i¡ comprende" (op. cit.. pág, 77). 
¿Hay, pues, que rendir homenaje a Hegel? A decir verdad, "constatar y 
comprender" está aquí al alcance de todos. La crítica (con frecuencia llena 
de pesada ironía) que realiza Hegel de Kant. no es en absoluto pertinente. 
Es verdad que un "Proyecto de paz perpetua” se queda en proyecto: ¿pero 
significa esto que su autor no “constató” ni "comprendió" lo que es?

En la filosofía de la Historia de Hegel las guerras están destinadas a 
impedir que los pueblos lleguen a ser esclavos de la vida. El Espíritu da la 
guerra a los puehlos para hacerles sentir que su verdadero dueño es la 
muerte: los pueblos que tienen miedo de la muerte y que prefieren intere
sarse por el "ser-ahí", se convierten en esclavos y pierden su independencia. 
'De esta Forma, la agitación de los vientos preserva a las aguas de los lagos 
de pudrírse."

Si queremos limitarnos a "comprender” el pensamiento de Hegel, esta 
necesidad espiritual de las guerras para "remediar" la tendencia de los 
Estados a encerrarse en su individualidad se deduce perfectamente de los 
postulados de la “filosofía del Espíritu”. En efecto, para Hegel el Espíritu 
no actúa en el mundo de manera idealista ni moral, sino con violencia 
(cf. E. W eil, op. cit., pág. 79),

2. ® E l papel de los “grandes hombres" y de los "héroes”.— Antes de 
que se funde el Estado, o cuando sobreviene una crisis profunda que lo 
destruye, tan sólo existe el estado de naturaleza, es decir, la anarquía y 
arbitrariedad de las voluntades individuales. Nada existe entonces: ni vir
tud individual, ni sistema moral colectivo (S ittlichkeit). Es el mundo de 
la negativídad absoluta; lo universal no está en ninguna parte. Ahora bien, 
es necesario (para el Espíritu) que el Estado se funde o se restaure.

Entonces es cuando el Espíritu actúa mediante la astucia y se sirve de 
los grandes hombres y de los héroes. Utiliza sus pasiones y su sed de do
minación: no son sino los instrumentos inconscientes del Espíritu. En estos 
momentos no hay derecho que valga frente a los derechos del héroe, pues 
éste, al ejercer aparentemente su pura voluntad individual, ejerce, en reali
dad, el derecho absoluto de la Idea a realizarse en instituciones comunes 
concretas. Por esta razón los pueblos siguen a los grandes hombres y se 
alinean bajo su estandarte.

Más tarde, cuando el Estado ha sido fundado o restaurado (pero reno
vado), la tiranía del gran hombre se convierte en inútil. Una sola virtud es 
necesaria entonces en el Estado: la del ciudadano y del hombre honrado. 
La tiranía es abatida, y el “héroe”, expulsado; el estado de naturaleza deja 
su lugar a un estado de razón, y la voluntad general reina gracias a la me
diación del Estado. ‘

3. b La sociedad civil recrea un estado d e  insatisfacción que niega al 
E stado ,— Alexandre Kojéve ha demostrado con acierto que toda la teoría 
del Estado de Hegel descansa sobre dos nociones; satisfacción y re
conocimiento. El Estado existe cuando, en el seno de cada colectividad,
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cada ciudadano encuentra satisfacción de los intereses que reconoce como 
razonables; y cada cual reconoce a! Estado al reconocer su voluntad per
sonal razonable en la voluntad general expresada por los órganos del E s
tado. Lo que equivale a postular que, en la realidad, la separación entre ese 
universal pensado y el estado de la sociedad no sea demasiado flagrante.

En 1805 Hegel leyó L a riqueza d e  las naciones, de Adain Smith (que 
acababa de ser traducido al alemán); más tarde leerá a Ricardo y a J.-B , Say. 
La preocupación por ese mundo económico imprimirá progresivamente su 
huella en sus últimas obras. Hegel comprende perfectamente, muchas veces 
de manera profética, las transformaciones que la sociedad liberal burguesa 
aporta.

Hegel adopta parcialmente lo esencial del creció liberal. Sin embargo, 
no se detiene ahí. Mediante el trabajo, el hombre escapa a la naturaleza, 
ya que actúa sobre ella, Pero Hegel observa cómo la división del trabajo 
produce un trabajo parcelario y mecanizado: el trabajo del hombre se hace 
abstracto, las operaciones se hacen formales, y el hombre sufre así la es
clavitud de un trabajo que lo des-espiritualiza. Las variaciones del mercado 
y las desapariciones de empresas dejan al trabajador cada vez más expuesto 
a los peligros de la vida económica: una clase se encuentra condenada a 
una pobreza creciente de la que no puede salir.

De esta forma la sociedad civil ha vuelto a un estado seudonatural, 
violento y dividido. El "populacho" se encuentra en estado de revuelta, se 
separa: se niega a reconocer a una sociedad que no le da ya satisfacción. 
Los dos supuestos que permiten “pensar” el Estado faltan.

El Estado debería reconciliar a la sociedad (Hegel vuelve a encontrar 
aquí el Sollen). Pero seria necesario que el populacho se reconociera en él. 
Ahora bien, no se reconoce y niega su universalidad; en efecto, en la me
dida en que el Estado ha reconocido una cierta autonomía a la esfera de 
los intereses privados, la sociedad civil, desarrollando lógicamente sus me
canismos naturales, ha llegado a la situación presente. El Estado no es ya, 
para el populacho, el "todo" del pueblo. Desde ese momento existe un par
tido en el Estado. Ahora bien, como la teoría del Estado, según Hegel, no 
soporta la noción de “partido” (es antinómica de lo universal), ese partido 
no sólo no está dentro del Estado, sino que está contra el Estado. Si este 
partido se constituye y se desarrolla, otros partidos se alzarán frente a él, 
y necesariamente frente al Estado.

¿Entonces? Entonces Hegel no concluye, " lin a  forma del Espíritu ha 
envejecido..." La Historia continúa... Este Estado concreto ha vivido y 
desaparecerá, por violencia, por guerra, por la acción de un gran hombre 
(Hegel no piensa que el héroe pueda ser un ser colectivo: el proletariado, 
por ejemplo). Pero ha sido la verdad de su época, y contenía una positivi
dad que será recogida y superada en la nueva forma que se dará el E s
píritu.

*  *  *

A pesar de los honores de que se le rodeó en sus últimos años, a pesar 
del éxito inmenso de que gozó su filosofía en el público intelectual alemán 
a partir de 1820, Hegel apenas tuvo discípulos perfectamente fieles. En su 
sistema había equívocos y. sobre todo, una ambivalencia que condujo a su
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posteridad intelectual a dividirse en varias corrientes. En el plano religioso 
se ha utilizado el hegelianismo para justificar, bien un racionalismo deísta 
o humanista, bien una teología cristiana. En el plano político veremos más 
adelante (cap. X III) cómo de Hegel derivó, a la vez, una corriente conser
vadora y una corriente de "izquierda". De esta última nacerá el marxismo.
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CAPITULO XII

El movimiento de las ideas políticas hasta 1848

Liberalismo, nacionalismo, socialismo: tales son las palabras-el a ve del 
siglo XIX.

El liberalismo es la ideología de la clase burguesa, que se beneficia de 
la Revolución francesa. Pero en Alemania, en Italia, en la Europa central 
y oriental, gobierna la aristocracia y la unidad nacional no se ha realizado; 
los liberales están en la oposición y el movimiento libera] se confunde, du
rante la primera mitad del siglo, con el movimiento nacional. De esta for
ma, durante mucho tiempo, coexisten dos estilos muy diferentes de libera
lismo: el liberalismo confortable, cuya expresión más perfecta es la doctrina 
de Mancbester, y el liberalismo militante, que inspira, en Alemania o en 
Italia, a los eternos derrotados de todos los movimientos revolucionarios.

Ni la unidad alemana ni la unidad italiana son realizadas por los libe
rales; e incluso, en cierta medida, se realizan contra ellos. El nacionalismo 
cambia de naturaleza; de liberal pasa a ser conservador y a veces hasta 
abiertamente reaccionario. Aparecen nuevos Estados en el mapa de Europa 
y en el de América latina. Los más poderosos se enfrentan por el dominio 
del mundo. El nacionalismo se convierte en imperialismo. Europa—es decir, 
principalmente Inglaterra y Francia— extiende su influencia sobre el con
junto del mundo. Los imperios coloniales se forman o se reforman. El Ex
tremo Oriente se abre al comercio europeo y a las ideas occidentales.

La revolución industrial transforma la faz del mundo. Abre un foso en
tre las naciones que se lanzan febrilmente por la vía del progreso, y las que. 
como España, se refugian en el recuerdo. Concentra, en un mismo lugar y 
para una misma tarea, a los proletarios antes dispersos, y les hace descu
brir su solidaridad y su fuerza. El socialismo deja de ser un sueño huma
nitario o un divertimiento literario para convertirse en una doctrina cien
tífica y en la esperanza de una clase.

Hacia mitad de siglo las revoluciones de 1848 marcan en Europa un 
profundo corte. El corte es menos neto en Inglaterra, pero la adopción del 
librecambio y el fracaso del cartismo testimonian el comienzo de una nueva 
era. De 1861 a 1865 la guerra de Secesión desgarra los Estados Unidos, 

Ni el tradicionalismo (que pasa de la contrarrevolución al positivismo), 
ni el nacionalismo (que de liberal se convierte en conservador), ni el soda-
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lismo (que, como dirán los marxistas, pasa del estado utópico al estado 
científico), ofrecen las mismas características en la primera mitad del siglo 
y en la segunda. El liberalismo es el único, entre todos los grandes movi
mientos de ideas, que evoluciona poco; pero mientras permanece anacróni
camente fiel a formas orleanistas o manchesterianas, el mundo evoluciona 
en torno a él.

Aunque cabe estudiar de una sola tirada el liberalismo, después el tra
dicionalismo y después el socialismo de 1815 a 19H, nos ha parecido mejor 
hacer una pausa en 1848 y distinguir dos épocas: la del romanticismo y la 
del positivismo.

Esta distinción exige, evidentemente, muchos matices. Podemos pensar 
que las revoluciones de 1848 constituyen el término e indican el fracaso del 
romanticismo político; pero es evidente que el romanticismo no desapareció 
bruscamente a finales de 1848: pueden encontrarse vestigios del romanti
cismo en la Comuna de París (1871 ), en el sindicalismo revolucionario, en 
el nacionalismo de Barrés, en el imperialismo de Kipling, en el irracionalis
mo de Nietzsche... Es también evidente que el positivismo se manifiesta 
mucho antes de 1848, aunque no sea más que en el saint-simonismo, sin e! 
que el comtismo es incomprensible. Y, sin embargo, el saint-simonisino está 
marcado, a nuestro juicio, por el romanticismo, y difiere profundamente de 
las doctrinas cíentificistas que se desarrollarán hacia 1880.

E s evidente también que existen doctrinas (como la de Tocqueville, uno 
de los más vigorosos pensadores del siglo), a las que se adecúan mal tanto 
la palabra "romanticismo" como la palabra "positivismo". Una época no 
puede ser resumida en una palabra.

Pero cada época tiene su atmósfera dominante, su clima particular. En 
el siglo xix nos parecen más estrechas y significativas las correspondencias 
entre obras de una misma época pero de inspiración diferente, que entre obras 
que invocan una misma doctrina, pero que no pertenecen a la misma gene
ración. Con el objeto de tener en cuenta estas diferencias de generación 
hemos optado, no sin vacilación, por un plan que tenga en cuenta los cor
tes cronológicos, aun con el riesgo de hacer discontinuo el análisis de las 
doctrinas.

El ro maní ¿cismo político.

La expresión "romanticismo político*’ es ambigua.
Los escritores generalmente calificados de románticos adoptaron, según 

los países, las posiciones políticas más diversas. En Italia la mayor parte de 
los románticos son liberales, mientras que en Alemania el romanticismo es 
generalmente, hasta mitad de siglo, sinónimo de conservadurismo político. 
En cuanto a los románticos ingleses, emprenden vías aparentemente opues
tas: Byron muere en Missolonghi en 1824, y Coleridge se consagra a la 
defensa de las tradiciones.

En Francia es necesario distinguir los siguientes periodos: l.° El pri
mer romanticismo está sentimental y políticamente vuelto hacia la antigua 
Francia; Chateaubriand, Lamartine, Vigny son monárquicos, y el joven 
Víctor Hugo canta la consagración de Carlos X : por eso los revolucionarios

EL MOVIMIENTO DE LAS IDEAS
3 9 9

de 1830 tuvieron la sensación de vencer a los románticos, al mismo tiempo 
que a los Borbones; durante los "Tres gloriosos" * puede escucharse el grito 
de '*¡Abajo los románticos!..." 2,° Pero la situación cambia con la Monar
quía de Julio; Chateaubriand, Lamennais, Lamartine y Michelet pasan, uno 
tras otro, a la oposición: Hugo no lo hará hasta 1849, siendo uno de los 
últimos fieles al orleanismo. Lamartine, tras haber sido uno de los más elo
cuentes adversarios del "justo medio', sube al Poder en 1848; una revolu
ción romántica sucede a una revolución antirromáulica. 3.° Tras la brusca 
recaída de la oleada revolucionaria comienza la tercera época del romanti
cismo. dominada por Víctor Hugo. Chateaubriand, Lamennais y Lamartine 
desaparecen, pero Víctor Hugo, mago del progreso, de la ̂ democracia, del 
pueblo y de la fraternidad, vive hasta 1885: romanticismo tras la batalla 
y "tras el exilio’’, romanticismo retrospectivo que aporta a la ideología re
publicana el prestigio del genio, así como algunos pretextos para el inmo-
vilismo. _ .

Sin embargo, no hay que confundir el romanticismo con los escritores 
románticos. En la sociedad francesa de la época existe una especie de apti
tud para el romanticismo, que explica el éxito popular de una obra como las 
P aroles d'un croyant, de Lamennais (1834). Este romanticismo popular es 
el que se expresa en las novelas de Alejandro Domas y. sobre todo, en los 
folletones de Eugéne Sue: Les mysteres de Parts, Le. Jm [ erran!, ¡Listoiré 
d ’une [an tille ti travers les áffes . . . Romanticismo elemental que opone lo 
justo a lo injusto, y que descansa sobre algunos tipos y temas plasma
dos de una vez para siempre: el héroe, el traidor, el miserable, el golfillo, 
la buena prostituta, el buen sacerdote, el mal sacerdote, e! pueblo, la ins
trucción, la revolución, la superioridad de Francia... La elección de Eugéne 
Sue a la Asamblea legislativa en 1850 resultará, así, un acontecimiento sim
bólico (aunque Eugéne Sue no tuviera sino un mínimo de convicciones po
líticas).

El romanticismo francés es sociológicamente incoherente. Los escritores 
franceses son de origen muy diverso: gran o pequeña nobleza, burguesía, 
desclasados. artesanado próximo al proletariado (Michelet). En cuanto a la 
difusión del romanticismo, también es muy diversa: romanticismo de salo
nes, romanticismo de cafés, romanticismo popular. La única clase que du
rante mucho tiempo continúa siendo impermeable al romanticismo, es la 
burguesía. Los románticos de 1830 toman a la burguesía como blanco, y el 
burgués tiembla ante las audacias románticas; el Diario del académico 
Viennet muestra bien el horror que los románticos inspiran a los burgueses 
liberales. Sin embargo, el romanticismo se aburguesa poco a poco, y el libe
ralismo se cubre de un idealismo que la burguesía confunde con el roman
ticismo. Pero esta transformación es lenta. De manera general, el romanti
cismo fue el centro. Existe un tradicionalismo, un socialismo y un naciona
lismo románticos. Pero el liberalismo francés se muestra durante mucho 
tiempo—y tal vez todavía hoy— impermeable al romanticismo.

A) A lgunos pascos del komanti cismo político.— 1.° E l sentido de! espectácu lo  (el 
drama, el heroísmo, el sacrificio, la grandeza, la sangre derramada...).— E l romanticismo

* Los tlíiis 27, 2fi T £íl (lo julio fle 1830.— 3f. dC¡ T.
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político está alimenta do por los recuerdos de la Revolución y del Imperio. Los más 
severos censores de la Revolución (Maistre) o del Imperio ¡Chateaubriand) son más sen
sibles que nadie a su grandeza.

2 . ° Una concepción sentimental y elocuente de la política.—L3  política, en otro 
tiempo arte de lo posible, se convierte en llamamiento al ideal. Hasta entonces la polí
tica estaba fundada en el secreto y tendía a la máxima, a la litote; desde ahora no se 
trata sólo de gobernar (o de obedecer), sino de convencer, de entusiasmar; la política 
recurre al poder del verbo y se transforma en un género literario.

3. “ La piedad .—Piedad hacia tos humildes, atención por los problemas sociales (de 
los que la mayoría de los liberales se desinteresan), idea de que la "cuestión social" es 
más importante y más urgente que las cuestiones puramente políticas. El romanticismo 
social (muy evidente en Chateaubriand, Lamennais, Michelet) no excluye opciones políti
cas aparentemente opuestas; y es este romanticismo social el que da su profunda unidad 
a la obra de Lamennais, de L'essai sur t itvlifférencc al Livre du peuplc.

Piedad por los pueblos oprimidos: primero, Grecia; luego, Polonia, El movimiento 
filoheleuo suscita el entusiasmo del romanticismo internacional: en cuanto a la defensa 
de Polonia, da origen a una literatura tan elocuente como poco eficaz.

4. “ En definitiva, el romanticismo es una visión global del universo. La política 
clásica consistía en seriar los problemas para intentar resolverlos. Los románticos no tra
tan quizá tanto de resolverlos como de plantearlos en toda su amplitud, de extenderlos 
a las dimensiones dd universo y de la Historia.

B) La Historia.—E l siglo xix. sobre todo su primera mitad, conoció una prolife
ración sin precedentes de obras históricas de todo tipo: las de 'Walrer Scott, Chateau
briand, Lamartine, Augustin Thicrry, Guizot, Thiers, Mignet, Michelet, Quinet, historia
dores alemanes, Carlyle, etc.

El hecho no deja de tener relación con el romanticismo. Asi, Augustin Thicrry de
clara, en su prefacio a los Récits dea temps mírovíngiens (1840), que su vocación histó
rica se la inspiró la lectura de los M aetyts, de Chateaubriand, Por otra parte, es conocida 
la afición de los románticos por las obras de teatro y las novelas históricas, Pero, evi
dentemente, el romanticismo no es la única causa de ese retorno a la Historia, qae no 
sólo se manifiesta en los autores próximos al romanticismo, sino también en otros es
critores que, como Guizot o Thiers, están muy alejados de él.

Seria más exacto decir que el romanticismo y el desenvolvimiento de los estudios his
tóricos tiene una causa común: la opinión— compartida por todos los hombres nacidos 
a finales del siglo xvm y a principios del xix—de vivir una época de transición entre 
un pasado acabado y un futuro incierto. Toda una generación tuvo la sensación, tras 
la Revolución y el Imperto, de que una época acababa de cerrarse y que otra nueva, 
fundamentalmente diferente de la precedente, comenzaba. E 11 unos, sentimiento de exal
tación; en otros, nostalgia. En ambos casos la Historia proporcionaba un recurso.

La historia reciente ofrecía grandiosos cuadros, emociones poderosas. De ella pro
ceden la Hiatoire de la Révolution /ranpafse (1823-1827), de Thiers. las de Mignet y de 
Michelet, y, sobre todo, la Hisloire des Ciicoñdins (1847), cuya repercusión en la víspera 
de la revolución de 1848 fue Inmensa. De ella procede también la Histoiee du Consulat 
et d e VEmplee ('1845-1862) de Thiers,

Pero la Historia ofrece también armas para las luchas políticas, es proveedora de 
argumentos. "En 1817—escribe Augustin Thierry en el prefacio a los Dix ana d'études 
historiguea— . preocupado por el vivo deseo de contribuir por mi parte al triunfo de 
la3 ideas constitucionales, me puse a buscar en los libros de Historia .pruebas y argu
mentos en apoyo de mis creencias políticas" (cf. su teoría que explica la historia de los 
pueblos mediante la lucha entre la raza conquistadora y la raza conquistada), Guizot, 
por su parte, trata de probar, en su Histoiee d e  la civilisation. que la evolución histórica 
se realiza en el sentido del orden y de la libertad: "(Francia) no renunció nunca du
rante mucho tiempo ni al orden ni a la libertad, esas dos condiciones, tanto del honor 
como del bienestar duradero de las naciones" (prefacio de 1855). Los prejuicios de 
Michelet, aunque no se orientan en la misma dirección que los de Guizot. no por ello son 
menos evidentes. En cuanto a los historiadores alemanes, su obra asocia de la manera 
más estrecha ciencia y política. De esta forma la Historiar he ZeitscheiR. fundada en Mu
nich en 1857, proclama su finalidad de propagar en la nación los buenos métodos histó
ricos e inculcar a los alemanes principios políticos sanos”.
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Sección p r i m e r a

til liberalismo.

La historia de las ideas políticas en el siglo xix está dominada por el 
progreso del liberalismo en el conjunto del universo. El liberalismo triunfa 
en Europa occidental: se propaga en Alemania y en Italia, donde el movi
miento liberal está ligado estrechamente al movimiento nacional; gana la 
Europa oriental (lucha de “eslavófilos" y "occidentales ); penetra, bajo su 
forma europea, en los países de Extremo Oriente, que se abren al comercio 
occidental; las repúblicas latinoamericanas se otorgan Constituciones libe
rales, inspiradas en la Constitución de Estados Unidos.

En cuanto a Estados Unidos, aparece como la tierra de elección del 
liberalismo y de la democracia, eficazmente concillados. De considerar so
lamente las doctrinas, cabría la tentación de dejar a un lado la aportación 
de Estados Unidos: pero lo que importa es la imagen de Estados Unidos, 
no las obras doctrinales— relativamente poco numerosas y poco originales 
que allí salen a la luz. Sin duda, la imagen que los liberales europeos adop
tan, con frecuencia está muy lejos de corresponder a la realidad. El mismo 
Tocqueville, más que describir la realidad americana, interpreta los Estados 
Unidos a la luz de sus propias convicciones. La referencia a Estados Unidos 
adopta, pues, la forma de un mito o de una serie de mitos, cuya historia 
desde comienzos del siglo xix es muy instructivo seguir.

El siglo xix es, ante todo, el siglo del liberalismo. Pero ¿de qué libera
lismo? Son necesarias aquí algunas distinciones.

1. ® Liberalismo tj progreso técnico.— El liberalismo es inicialmente una 
filosofía del progreso indivisible e irreversible; progreso técnico, progreso 
del bienestar, progreso intelectual y progreso moral yendo a Iá par, Pero 
el tema del progreso se vacía poco a poco de su substancia. Hacia finales 
del siglo x¡x son numerosos los liberales—especialmente en Francia— que 
sueñan con una era estacionaria, con un universo detenido; este estado de 
ánimo es particularmente evidente entre los progresistas de los años 1890. 
De esta forma es necesario distinguir entre un liberalismo dinámico, que 
acepta la máquina y que favorece la industria, y un liberalismo económica
mente conservador y proteccionista. Esa primera forma del liberalismo pre
valece, en conjunto, en Inglaterra; y la segunda domina en Francia, donde 
el liberalismo— generalmente más audaz que Inglaterra en materia política—  
se muestra económicamente muy timorato, y donde el progreso de la indus
tria y de los transportes se debe a hombres, especialmente los saint-simo- 
nianos, cuyas concepciones políticas son totalmente ajenas al liberalismo 
tradicional,

2, n Liberalismo y burguesía.— El liberalismo es uno de los elementos 
originarios de la filosofía de la burguesía. Pero, durante el siglo xix, las 
fronteras del liberalismo no coinciden ya en manera alguna—si es que al
guna vez coincidieron exactamente— con las fronteras de la burguesía. La 
situación, a este tespecto, difiere según las épocas y según los países. En 
Francia el liberalismo permanece, en conjunto, estrechamente vinculado a
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la defensa de los intereses (“Bajo la guardia de nuestras ideas, venid a co
locar vuestros intereses", dice irónicamente el liberal Charles de Rémusat). 
Pero mientras que el liberalismo francés apenas evoluciona y lleva la im
pronta de un orieanismo congénito, Inglaterra conoce varias tentativas para 
ensanchar y revisar el liberalismo, especialmente en la época de Stuart Mili 
y, más tarde, en los últimos años del siglo Xix. El socialismo francés del 
siglo xtx constituye una reacción contra el liberalismo burgués, en tanto que 
el socialismo inglés está impregnado en gran medida de liberalismo: el he
cho es particularmente claro entre los fabianos. El liberalismo inglés es más 
inglés que burgués, siendo el imperialismo su término normal; el liberalismo 
francés es más burgués que francés, y. dedicado a conservar, vacilará en 
conquistar, por lo que el Imperio colonial francés será obra de algunos in
dividuos.

3. ® Liberalism o y libertad. —- En el siglo XVIII se hablaba indistinta
mente de libertad y de libertades; y el liberalismo aparecía como la garantía 
de las libertades, como la doctrina de la libertad. La confusión de los tres 
términos (liberalismo, libertades y libertad) es manifiesta en la monarquía 
de julio. Pero en la misma medida en que el liberalismo aparece como la 
filosofía de la clase burguesa, no asegura más que la libertad de la burgue
sía; y los no-burgueses, por ejemplo, Proudhon, tratan de establecer la li
bertad frente al liberalismo.

Por consiguiente, existen, por lo menos, dos clases de liberales: los que 
piensan— como dirá más tarde Emile Mireaux en su Phtlosophie da libera- 
¡isme (1950)— que el "liberalismo es uno porque la libertad humana es una”, 
y los que no creen en la unidad de la libertad humana y piensan que la 
libertad de unos puede alienar la libertad de otros,

4. ° Liberalism o y  liberalismos.— Durante mucho tiempo el liberalismo 
aparece como un bloque; para Benjamín Constant. liberalismo político, libe
ralismo económico, liberalismo intelectual y liberalismo religioso no consti
tuyen más que los aspectos de una sola e idéntica doctrina. “He defendido 
durante cuarenta años—escribe— el mismo principio: libertad en todo, en re
ligión, en literatura, en filosofía, en industria, en política: y por libertad en
tiendo el triunfo de la individualidad, tanto sobre la autoridad que pre
tenda gobernar mediante el despotismo, como sobre las masas que reclaman 
el derecho de sojuzgar a la minoría”.

Esta concepción es la del siglo xvni, para e! que la unidad del liberalismo 
era un dogma indiscutible. Pero en el siglo xix se produce un hecho capital: 
la fragmentación del liberalismo en varias ideologías distintas, aunque no 
siempre distinguidas:

—  el liberalismo económico descansa sobre dos principios: riqueza y 
propiedad: se opone al dirigismo, aun aviniéndose con los favores del Es
tado; es el fundamento doctrinal del capitalismo;

—  el liberalismo político se opone al despotismo; es el fundamento doc
trinal del Gobierno representativo y de la democracia parlamentaria;

—  el liberalismo intelectual se caracteriza por el espíritu de tolerancia 
y de conciliación; este espíritu liberal no es exclusivo de los liberales, 
alguno de los cuales se muestran incluso notablemente intolerantes.

De esta forma, la unidad del liberalismo, al igual que la unidad del pro
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greso, se nos presenta como un mito. El liberalismo ofrece aspectos muy di
versos, según las épocas, según los países y según las tendencias de una 
misma época y de un mismo país.

1. El liberalismo francés.— La historia del liberalismo francés está ja 
lonada de crisis y revoluciones. Los liberales, bajo los reinados de Luis X V III 
y de Carlos X , están en la oposición; suben ai Poder con la monarquía de 
julio: son expulsados de él en 1848; tras el Segundo Imperio, período de 
oposición matizada, el advenimiento de la 111 República señala el aparente 
triunfo y la falta de aliento, pronto evidente, de un liberalismo que durante 
mucho tiempo— y quizá todavía hoy— estará a la busca de una ideología 
que no sacrifique la libertad al ejercicio del gobierno.

A lo largo de su historia, desde comienzos del siglo XIX, el liberalismo 
francés se muestra estrecham ente tributario del acontecim iento.

1.° E l LIBERALISM O DE OPO SICIÓN .— a ) L a impronta imperial,—Bajo el Imperio—o 
podría incluso añadirse con un mínimo de exageración: bajo el Consulado—el liberalis
mo francés adquiere sus principales caracteres, de los que no se deshará nunca total
mente: el liberalismo francés estará siempre marcado por la impronta napoleónica.

1) Las "dinastías burguesas"—Bajo el Imperio se sitúan cerca del Poder esas di
nastías liberales que manifiestan un sentido del raliiemCnt del que darán ulteriores prue
bas. asi como una notable aptitud para beneficiarse del Poder sin asumir sus cargas. 
No podemos aquí sino remitir al libro de Emmanuel Beau de Loméuie, L es responsabilités 
des dgnasties botirgcoisis, que se desliza a veces hacía el panfleto, pero que muestra clara
mente lo que deben al Imperio las grandes familias liberales, que ocuparán el Poder con 
la monarquía de julio y que conservarán durante mucho tiempo un lugar preponderante 
en la banca, en la Industria, en las Academias, etc.

2} E l espíritu de Coppet.—La frontera entre el Poder y la oposición no resulta, 
pues, fácil de establecer. Los principales opositores del Imperio, Mme. de Staél y Ben
jamín Constant, comienzan adhiriéndose al Consulado. Benjamín Constant se adherirá, 
por segunda vez, durante los Cien Dias, y contribuirá a la redacción del Acta adiciona/. 
Tras escribir, en marzo de 1815, un articulo de extremada violencia contra Napoleón, 
que regresaba de la isla de Elba ("No iré, miserable tránsfuga, a arrastrarme de un 
poder a otro, a ocultar la infamia mediante el sofisma", etc.), escribe el 13 de mayo 
de 1815 en su diario Intimo: "Velada con el emperador, charlé largo rato con él, entien
de muy bien la libertad”.

Pero el circulo de Coppet no tiene la misma concepción del liberalismo que las 
"dinastías hurguesas"; es un liberalismo de emigrados, un liberalismo cosmopolita, me
nos preocupado de hacer fortuna que de estudiar la literatura y las civilizaciones. Si el 
círculo de Coppet se opone a Napoleón, no es tanto porque lo considere un déspota 
como porque vea en él un déspota mal ilustrado, el representante de un imperialismo 
francés. La filosofía de Coppet es la del siglo xvm; persigue el sueño de una sociedad 
europea y de una república de las letras, que la Revolución francesa y el Imperio han 
arrojado al pasado.

b) Los luchas de la Restauración .—El liberalismo de la Restauración nace del en
cuentro de algunos ideólogos cosmopolitas con una sociedad de burgueses advenedizos 
o deseosos de subir. Los primeros proporcionan la doctrina y la indispensable Justifica
ción moral; los segundos, el público dispuesto a hacer triunfar la doctrina. Efímera con
junción, y soledad de Benjamín Constat escribiendo para un público con el que nada 
tiene en común.

El liberalismo de la Restauración ofrece diferentes caracteres:
a) Su extremada violencia y su afición por las sociedades secretas (carbonarios). 

Aunque el régimen de la Restauración no perjudicara gravemente las situaciones adqui
ridas, es el blanco de ataques particularmente vehementes, en los que llegaron a ser cé-
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libres Béranger (1780-1857) y Paul-Louls Courier (1772-1825), cuya popularidad supera 
de muy lejos a la de Benjamín Constant. Estos ataques se dirigen:
—■ al rey (por ejemplo, la canción de BÉranger, sobre la Sacre de Charles le Sim ple); 
—■ a la Corte y a la nobleza ("La corte es un lugar muy bajo— dice Courier—, muy por 

debajo del nivel de la nación");
— al Papa (cf. L e Pape musulmán, de Béranger: el Papa lia sido hecho prisionero por 

los corsarios, se convierte en musulmán, tiene un harén, etc.),
■—■ y, sobre todo, a los sacerdotes y jesuítas, los “hombres negros" de Béranger. El au- 

ticlericalismo es uno de los rasgos característicos de la oposición liberal, que en 
todas partes ve la mano de los jesuítas y la influencia de la Congregación.

El liberalismo de la Restauración es esencialmente critico, negativo; en Courier toma 
la forma de una empresa de denigración casi universal.

P) L a leyenda napoleónica,—El liberalismo, en busca de un ideal y de una poesía, 
se coloca bajo el signo del Imperio, De esta forma aparece la leyenda napoleónica, que 
se manifiesta no sólo en Francia, sino también en Italia, en Alemania, en el Imperio 
austro-húngaro, en Polonia, etc. Mediante la imagen, la canción y el relato popular (cf. el 
relato en el granero, en L e médecin d e campagne. de Balzac), esta leyenda napoleónica 
penetra profundamente en las masas populares, a las que apenas llega la literatura impresa 
(a excepción de los almanaques).

Béranger juega, a este respecto, un papel especialmente interesante. Después de 
sustraerse prudentemente a la conscripción bajo el Imperio, manifiesta un entusiasmo 
tan vivo como retrospectivo por Napoleón, y contribuye en gran manera a propagar 
la imagen de un Napoleón soldado de la libertad y de la igualdad, de un Napoleón al 
uso popular (cf, Les souvcnirs du peupte, en donde la abuela muestra como una reliquia 
el vaso en que bebió el emperador).

Ni Courier ni Constant rinden culto a la leyenda. Pero ésta aparece, bajo diversas 
formas, en Las Cases (cuyo Memoria; tiende a presentar un Napoleón liberal), en Cha
teaubriand (Napoleón es un "poeta en acción", su vida "es la última gran existencia 
individual''}, en Stendhal (que se interesa menos por Napoleón que por Bonaparte), en 
Balzac [que considera a Napoleón como un poderoso organizador y un hombre de vo
luntad), en Hugo (sensible sobre todo a las glorias imperiales), etc.

7) Un ideal d e  confusión,— El ideal de los principales escritores liberales es eminen
temente burgués; pero se tiende a dar a ese ideal burgués una caución popular. Courier, 
propietario susceptible y helenista distinguido, se presenta a sus lectores como un "simple 
viñador" o un "cañonero de a caballo". Béranger no vacila en decir: "El pueblo es mi 
musa". Su amigo Joscph Bernard, futuro prefecto con Luis Felipe, escribe en 1829: Le  
bons sena d'un homme de ríen, oit traité de politique á l'usage des simples, en el que 
formula un ideal que viene a ser el de Joscph Prudhomme *,

La ideología liberal es esencialmente confusa: confusión entre la burguesía y el pue
blo, entre la Revolución y el Imperio, entre las libertades y la libertad, entre la política 
y los buenos sentimientos. Se realiza, de esta forma, entre la burguesía y el proletariado, 
un acuerdo precario que no tarda en romperse tras la revolución de 1830.

®) Liberalismo de los doctrinarios y liberalismo de los independientes.—El liberalis
mo dista mucho de aparecer como un bloque, incluso antes de que sus contradicciones 
sean puestas en evidencia.

Los "doctrinarios", cuyo más célebre representante es Royer-Collard (1763-1845), 
ofrecen uua teoría del justo medio" entre los defensores del Antiguo Régimen y )os 
partidarios de ja  democracia. Para ellos la Caria es la última palabra de la sabiduría, 
el panto final de la época revolucionaria. Como el Parlamento no representa a la nación 
sino a los intereses' de los ciudadanos, el voto debe reservarse a los propietarios y a las 

capacidades . que son lo bastante ilustrados como para expresar una opinión de peso.
Courier, Constant y Stendhal, hombres del siglo xvi:i, se sitúan al margen de ese 

liberalismo dogmático, ya 1 nis-felipista. Stendhal escribe en sus Scuwenirs d'égotismc; 
Aunque liberal, yo encontraba a los liberales excesivamente necios..." De esta forma 

coexisten, y muchas veces se enfrentan, el liberalismo ortodoxo y el liberalismo de los 
independientes. Esta oposición se dará en todas las épocas.

* Joseph lTméhoimne, ereelón literaria del escritor llenrl Monnier, personifica aJ ncmiB. 
üo huibúós kuui j  cLiuL.^v.—A", del T.
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Benjamín Constant.— Benjamín Constant (1767-1830) es el principal 
teórico del liberalismo bajo la Restauración. Sus textos políticos más im
portantes fueron reunidos en el Cours de. politique constitutionnclle (1.a edi
ción en 1816; edición aumentada en 1872, con una importante introducción 
de Laboulaye) y las M élanges d e  littérature et de politique (1829), Pero es 
imposible comprender la política de Benjamín Constant si no se conoce Le 
Cahier rouge, A dolphe, Cécile y, sobre todo, Les joum aux intimes (a leer 
en la edición de Roulin et Roth, Gallimard, 1952).

Constant define la libertad como "el pacífico goce de la independencia 
privada", y expone una teoría muy clásica del Gobierno representativo a la 
inglesa: responsablidad ministerial, poder legislativo ejercido por dos Cá
maras, defensa de las libertades locales y de la libertad religiosa. El Estado, 
reducido a la función de cajero, subvenciona los cultos, pero no los con
trola. En cuanto al rey, su autoridad debe ser “neutra”; "planea irrespon
sable por encima de las agitaciones humanas": reina, pero no gobierna.

La política de Constant es censitaria y burguesa: “La propiedad es la 
única que proporciona el ocio indispensable para la adquisición de las luces 
y la rectitud del juicio; por consiguiente, sólo ella hace a los hombres ca
paces del ejercicio de los derechos políticos". Constant piensa que corres
ponde al comercio y a la industria el "fundamentar la libertad, mediante su 
acción lenta, gradual, que nada puede detener" (D es éíectíons prochaL  
nes, 1817).

El liberalismo de Constant es de una abstracción que e! título de sus 
obras atestigua: Principes efe politique applicables á íous les gouvernements 
représentatifs, D e ¡a doctrine politique qui peut reunir les parties en 
F ran ee... Constant busca incesantemente un denominador común, una fór
mula lo suficientemente abstracta como para que sea aceptada por todos: 
“Es preciso que lo apasionado, personal y transitorio se vincule y se so
meta a lo abstracto, impasible e inmutable" (Réactions politiquea),

Sin embargo, nada hay más apasionado y personal que las obras íntimas 
de Constant, Tanto como son prolijas sus obras políticas, son agudas y 
concentradas sus obras íntimas; tanto como son optimistas y burguesas sus 
obras políticas, son escépticas e inconformistas sus obras íntimas. Constant, 
temperamento de diálogo, no tolera la uniformidad: "La diversidad es la 
vida; la uniformidad es la muerte”, se lee en el Cottrs de  politique consíi- 
fuíiomie/íe. Es de esas naturalezas dobles que nunca se entregan completa
mente. Su liberalismo es la transcripción abstracta de su drama íntimo, un 
sistema de impotencia intelectual, una teoría de irresolución. Es, a la vez, 
una doctrina burguesa y la expresión de un temperamento dividido,

2." El, LIBERALISMO EN EL  Poder.— Benjamín Constant muere algunas 
semanas después de los “Tres gloriosos". El reinado del "rey-burgués” 
es el triunfo del liberalismo; Dupont de l'Eure, Laffitte Guizot y Thiers 
serán ministros; la "clase media" es, no sólo la dirigente única de la socie
dad, sino también, recogiendo la expresión de Tocqueville en sus Souuenirs, 
"la fermiére": "Se colocó en todos los puestos, alimentó prodigiosamente 
el número de éstos, y se habituó a vivir casi tanto del Tesoro público como 
de su propia industria... La clase medía, dueña de todo como nunca lo fue
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y como tal vez nunca lo será ninguna aristocracia, convertida en gobierno, 
tomó un aire de industria privada”.

Este severo juicio del liberal Tocqueville sobre los liberales en el Poder 
prueba que el liberalismo estaba lejos de presentar un frente unido. Efecti
vamente, nunca serán tan evidentes las contradicciones internas deí libera
lismo como en la época de su aparente apogeo.

a) C o n t r a d ic c io n e s  l i b e r a l e s .— Estas contradicciones se manifiestan 
en casi todos los terrenos:

1) Política interior.— Los liberales que, bajo la Restauración, reivin
dicaban “la libertad en todo", cuando llegan al Poder se contentan con re
bajar ligeramente el censo electoral: 80.000 electores aproximadamente bajo 
la Restauración, 200.000 en la monarquía de julio: después de 1840 Guizot 
se opone resueltamente a cualquier proyecta de reforma.

Igualmente, los liberales en el Poder yugulan, en abril de 1834, la liber
tad de prensa, que reivindicaban bajo la Restauración como una libertad 
esencial.

2) Política exterior.— Los liberales son generalmente hostiles a las 
aventuras guerreras. Pero estas tendencias pacifistas no excluyen en abso
luto el culto a Napoleón (bajo cuyo signo se coloca oficialmente la monar
quía de julio, con el retorno de las cenizas) ni un chauvinismo que se ma
nifiesta violentamente durante la crisis de 1840,

3) Política religiosa.— Los burgueses liberales continúan mostrándose 
inclinados al anticlericalismo. No obstante, consideran a la Iglesia católica 
como un poder de orden, y su anticlericalismo no excluye un deísmo más o 
menos marcado. Béranger, autor del Pape musulmán, es también el autor 
del Dicu des bonnes gens, en el que Dios aparece como un pequeño bur
gués complaciente e indulgente con los libertinajes:

Es un Dios; ante É l me inclino, 
pobre y contento, sin peJiríe n ada... *

4) Política comercial.— Los liberales se declaran partidarios del laissez 
[aire, laissez posser. Invocan de buen grado las leyes naturales y las "ar
monías económicas", tan del gusto de Bastiat (1801-1850). Pero preconizan 
una política rigurosamente proteccionista cuando se trata de defender a la 
economía francesa frente a la concurrencia extranjera y de mantener pre
cios elevados. El libro de Henri-Thierry Deschamps, La Belgique devant 
La Franee de Juillet, Vopinion et Vattitude fran^aises de 1839 á 1848 (París, 
Les Belles-Lettres, 1956), muestra adecuadamente el juego de lo que hoy 
denominan amos los "grupos de presión" proteccionista, especialmente del 
diputado Mimerel, defensor de los intereses siderúrgicos.

5) Política econ óm ica—Aun afirmando el principio de libre concu
rrencia. los liberales tratan de obtener del Estado el máximo de ventajas. 
La ley de 1842 sobre los ferrocarriles (contra la que Lamartine es uno de 
los pocos en alzarse) es muy característica. Beau de Lomé ni e concluye su
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análisis sobre este tema afirmando que "la economía liberal fue, en reali
dad, una economía "acaparada”,

6) Política social.— Los liberales consideran, como regla general, que 
ni al Estado ni a los patronos corresponde mejorar la suerte del obrero. El 
obrero es el principal responsable de su miseria, correspondiendo a la bene
ficencia privada su remedio. Por consiguiente, la moral es el supremo re
medio político y social. La Academia de Ciencias Morales y Políticas ofrece 
sobre este tema una amplia cosecha de textos instructivos.

Corresponde el honor de haber denunciado— antes de la critica marxis
la—las tareas del sistema industrial a algunos grupos de católicos, espe
cialmente al grupo de la "Universidad católica", políticamente reaccionario 
en su mayoría. Entretanto la ideología liberal permanecía, por lo general, 
fiel a una lógica de autodestrucción.

b) E l  O R L E A M SM O ,— Sin embargo, ¿cabe hablar de una "ideología libe
ral" cuando la burguesía es tan variada como lo era bajo la monarquía de 
julio? ¿Se puede incluso hablar de una burguesía cuando existe una bur
guesía parisiense, una burguesía provinciana y una burguesía rural, una 
gran, mediana y pequeña burguesía, una burguesía de la banca, una bur
guesía de la industria, una burguesía del comercio, una burguesía universi
taria. una burguesía de la administración, una vieja burguesía parlamenta
ria, una burguesía de rentistas, etc.?

Aunque la condición burguesa, tal y como aparece, por ejemplo, en la 
obra de Balzac, es muy varia, la ideología burguesa posee, en su conjunto, 
una gran unidad. Así, Gaudissart no dista mucho de Nucíngen, y Laffitte se 
reconoce en Béranger con el mismo título que Michelet.

Añadamos que las fronteras de la ideología burguesa son mucho más 
extensas que las de la burguesía. El periódico V A telier, escrito para obreros 
y por obreros, no es tan diferente del Constif.ntionnel. Los "poetas-obreros" 
que abundan en esta época-—los Savinien Lapointe, los Reboul, los Magu. 
etcétera— piensan y escriben como Béranger y como George Sand. Agricol 
Perdiguier y Martin Nadaud, dos autores de origen de lo más popular— y de 
lo más diverso, ya que el primero era un artesano meridional y el segundo 
un albañil de la Creuse—, adoptan fielmente los grandes artículos del credo 
liberal. Los Souvenirs d'un compagnon dit Tour de Franee, de Perdiguier, 
y las M ém oires de Léonard, anden  garlón  mafon, escritas por Nadaud, no 
son. en el fondo, muy diferentes de los Sotwenirs de Laffitte, "rey de los 
banqueros y banquero de los reyes".

Por consiguiente, existe, en efecto, una ideología orleanista. que no dio 
lugar a grandes obras de doctrina, pero que durante mucho tiempo— y tal 
ves todavía ahora— ha imprimido su huella a la vida política francesa. Este 
orleanismo, cuya fidelidad hacia la familia de Orleáns no es sino un 
aspecto totalmente secundario, puede ser estudiado, con matizaciones di
versas, en Guizot (1787-1874) y en su mujer Elisa, en inadame Dosne, sue
gra de Thiers; en el doctor Veron, animador del Constitutionncl y autor 
de las Mémoires d'un bourgeoís de  París; en el académico Viennet, cuyas 
memorias son un hermoso monumento de pretensión satisfecha; en Laffitte, 
que relata en sus apasionantes M ém oires las etapas de una ascensión a su 
juicio altamente moral: en Duvergier de Hauranne, que desarrolla en 1838
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— en sus Principes dit gouvernement représentati[-—la teoría según la cual 
"el rey reina, pero no gobierna".

La época pertenece a Béranger. cuya gloria casi universal— Chateau
briand, Stendhal, Lamennais. Lamartine y Michclct le consideran, además 
de un gran poeta, un gran hombre, siendo indudablemente el escritor fran
cés que ha tenido la mayor influencia en los medios populares y en el ex
tranjero— plantea al historiador algunos problemas interesantes...

c) E l  l i b e r a l i s m o  d e  T o c q u e v i l l e .— La obra de Tocqueville {1805
1859), el máximo escritor liberal de la época, se sitúa al margen de este or- 
leanismo hipertrofiado. No es representativa de una amplia corriente de pen
samiento; es el resultado de la reflexión, lo más a menudo solitaria, de un 
espíritu no exento de prejuicios, pero dedicado a juzgar y a juzgarse con 
una rigurosa independencia.

El "Montesquieu del siglo xix" (J.-J. Chevallier) es señor de Tocque- 
vilíe, en el Cotentin, como Montesquieu lo era de La Bréde. Es heredero 
de una tradición aristocrática y terrateniente, a la que permanecerá siempre 
fiel. Véase, a este respecto, en sus Sotwenirs la sabrosa y muy poco demo
crática descripción de las elecciones de 1848 en el burgo de Saínt-Pierre, 
cerca de Tocqueville; " Todos los votos fueron otorgados al mismo tiempo, 
y tengo razones para pensar que casi todos fueron para un mismo candi
dato” (que no es otro que Tocqueville).

Esta tradición aristocrática se concilla en Tocqueville con la tradición 
parlamentaria. Por su madre, es nieto de Malesherbes. Su actitud, respe
tuosa pero libre, respecto a la religión, es la de “un hombre del siglo xvni 
profundamente interesado por el racionalismo experimental” (Georges Le- 
febvrc, prefacio a L'Anden Régime et la Révolution).

Tocqueville es un provinciano, un girondino a quien París extraña y  a 
veces asusta. Léanse a este respecto las páginas en las que Tocqueville ex
presa su profundo alivio cuando regresa a su pacífica Normandía, tras las 
“saturnales" parisienses de Fehrero de 1848: “La propiedad se había con
vertido en una especie de fraternidad para quienes gozaban de ella".

Tocqueville no es ni un revolucionario ni un reaccionario. Aunque su fa
milia sea Iegitimista (su padre fue prefecto con la Restauración), acepta ser
vir a la monarquía de julio, y, aunque juzga muy severamente a los revolu
cionarios de 1848, será ministro de la Segunda República. Pero estas 
adhesiones son siempre totalmente desinteresadas. Si Tocqueville acepta el 
acontecimiento, sin dejar por ello de criticar a tos hombres, es porque cree 
en la continuidad del Estado; es para ser útil, no para utilizar.

Es preciso distinguir en Tocqueville el instinto y la reflexión, el cora
zón y la razón. Es aristócrata de instinto, pero la reflexión le lleva a aceptar 
como irreversible la evolución hacia la democracia, a adaptarse a un régimen 
que no le gusta: Tengo una inclinación racional— escribe en una nota íntima 
encontrada por J.-P. Mayer— por las instituciones democráticas, pero soy 
aristócrata por instinto, es decir, que desprecio y temo a la multitud. Amo 
con pasión la libertad, la legalidad, el respeto de los derechos, pero no la 
democracia. Este CS el fondo del hombre",
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A ) O tras de Tocqueville.—Las principales obras de Tocqueville son:
1) La Démocratie en Arnérique, obra de un hombre de treinta años tras una estan

cia de menos de un año, con Bcaumont, en Estados Unidos. La primera parte (1835), la 
mejor acogida por sus contemporáneos, estudia ta influencia de la democracia sobre las 
instituciones; la segunda parte (1840), más abstracta, está dedicada a la influencia de 
las instituciones sobre las costumbres.

2) L'Anden Régime et la  Révolution (1856) es una obra inacabada. El primer vo
lumen, el único que apareció viviendo Tocqueville, se detiene al comienzo de la Revo
lución: el autor muestra cómo la centralización administrativa es obra del Antiguo Ré
gimen y no de la Revolución o del Imperio; la Revolución es ct fruto de una larga 
evolución: "ha salido de lo que precede". Tocqueville había reunido para los volúmenes 
siguientes, que deberían estar dedicados a la Revolución y al Imperio, numerosas notas, 
de las que Andró Jardín ha publicado lo más Importante.

La Importancia de L'Anden Régime et ¡a Révolution es, por lo menos, igual a la de 
L a Démocratie en Arnérique (de la que se ocupen más fácilmente los historiadores de las 
ideas políticas). Taine, en sus Origines de la  Frailee confettiporaine, sigue de cerca a 
Tocqueville.

3) Los Sotivenirs, admirablemente lúcidos y en ocasiones irónicos, están dedicados 
en su mayor parte al periodo de 1848-1849. especialmente ai breve paso de Tocqueville 
por el Ministerio de Asuntos Extranjeros, Las primeras páginas ofrecen un cuadro 
cruel de la monarquía de julio.

4) La Correspondancc de Tocqueville está en curso de publicación en una nueva 
edición, que aporta numerosos textos inéditos.

B) E l pensamiento de Tocqueville y el espectáculo d e  América.—La América que 
visita Tocqueville es la América jacksoniana—Jackson (1767-1845) fue presidente de 
Estados Unidos en 1829 y en 1837—, que vuelve a las fuentes de la democracia jeffer- 
soníana: desconfianza respecto a los privilegios y a los monopolios, retorno a los prin
cipios de la Declaración de Independencia, insistencia en la igualdad de derechos. Mien
tras que Hamilton cree en el conflicto fundamental de los intereses, Jackson piensa que 
éstos pueden ser armoniosamente conjugados y estima que hay gue confinar a los go
bernantes en su función propia, que consiste en proteger las personas y los bienes.

Asi nos vemos obligados a plantearnos la pregunta: ¿En qué medida las ideas de 
Tocqueville sobre la democracia estuvieron influidas por su estancia en América?

Ahora nos es posible responder con una cierta precisión a esta pregunta. En efecto, 
J.-P. Mayer ha publicado en la colección de las "Oeuvrcs completes . la edición integra 
del Journal de Voyage de Tocqueville. Este Diario, que completa admirablemente el 
libro de Píerson. Tocqueuií/e and Bcaumont in America, permite seguir de cerca la gé
nesis de L a Démocratie en Amériqtie.

C ) La libertad según Tocqueville.— El método seguido por Tocque
ville es el mismo en La  Démocratie en Arnérique, que estudia una sociedad 
viviente, que en V A n den  Régime, que evoca la historia de la sociedad fran
cesa. Toda su obra es una meditación sobre la libertad, Más que la obra 
de un sociólogo o de un historiador, es la obra de un moralista, situado den
tro de la gran tradición de moralistas franceses.

Tocqueville no se preocupa ni de describir, ni de relatar, ni de agotar 
el tema. Tanto al estudiar la sociedad americana como la Francia del anti
guo régimen, busca una respuesta a esta única pregunta: ¿Cómo conciliar 
la libertad con la nivelación igualitaria, cómo salvar la libertad?

La obra de Tocqueville se encuentra en los antípodas del positivismo, 
No es. en modo alguno, objetiva. Está animada por una vibración íntima, 
recorrida por algunas intuiciones fulgurantes. Se cita con frecuencia la pá
gina, calificada de profética, sobre el futuro de América y Rusia. llamadas 
a repartirse el mundo; pero hay que recordar también el capitulo de La 
Dém ocratie en Arnérique sobre la nueva aristocracia industrial (D e qué
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manera podría la aristocracia originarse de la industria), o simples frases 
como ésta: "Se es ante todo de su dase, antes de ser de su opinión" (Ancien  
dléffime, tomo II, libro II, cap. l.°), o también: "Pueden oponérseme, sin 
duda, individuos; hablo de clases; sólo ellas deben ocupar la Historia" 
(A nden  Régime. tomo I, pág. 179).

L a D ém ocratie en Am érique procede de una reflexión sobre la igualdad. 
Los hombres tienen una "pasión ardiente, insaciable, eterna, invencible" por 
la igualdad. La sociedad evoluciona necesariamente hacia la igualdad, es 
decir, hacia la democracia, es decir, hacia el nívelamiento. Esta evolución 
llena a Tocqueville de un "terror religioso", pero le parece ilusorio oponerse 
a ella. Es preciso aprender a conocer la democracia para impedir que caiga, 
bien en la anarquía, bien en el despotismo.

L  A nden  Régim e et la Révolution  es una meditación sobre la centraliza
ción y la decadencia de la aristocracia. La centralización monárquica con
duce al mismo resultado que el nívelamiento democrático: el aislamiento de 
individuos uniformes, incapaces de oponerse a un despotismo que precisa
mente triunfa después del 2 de diciembre. L'Anclen Régim e et la Révolution  
es el libro de un derrotado, pero de un derrotado que no renuncia a la 
esperanza.

En definitiva, el tema de la libertad domina toda la obra de Tocqueville 
y le da su unidad. “Una libertad moderada, regular, contenida por las 
creencias, las costumbres y las leyes" (Soavenirs. pág, 74). Esa libertad 
— dice— es la pasión de su vida. ¿Cómo protegerla?

Tocqueville, contrariamente a Montesquieu, no cree en los cuerpos in
termedios, en su forma tradicional. En cuanto a la organización de los po
deres, habla relativamente poco del tema; es partidario de un sistema bica- 
meral y se muestra hostil al sistema presidencial, pero no tiene sino una li
mitada confianza en las instituciones políticas para garantizar la libertad.

Tocqueville preconiza tres remedios contra el individualismo, "destruc
ción de las sociedades":

1 La descentralización administrativa, las lihertades locales y provin
ciales. "E l espíritu comunal es un qran elemento de orden y de tranquilidad 
pública."

2. ° La creación de asociaciones de todo tipo- políticas, industriales, 
comerciales, científicas o literarias— que ayuden a formar un substituto de 
la aristocracia: “No se puede fundar en el mundo de nuevo una aristocra
cia, pero nada impide constituirla mediante asociaciones de simples ciuda
danos, de seres muy opulentos, muy influyentes, muy fuertes; en una pala
bra, de personas aristocráticas".

3. ° Por último, y sobre todo, las cualidades morales, el sentido de las 
responsabilidades, la pasión por el bien público: Tocqueville cree, como 
Montesquieu, en el primado de la moral sobre la política.

Estos remedios para los males de la democracia son muy tradicionales e 
incluso tradicionalistas; Taine no dirá otra cosa, pero Taine no habría es
crito seguramente la página del A nden Régim e sobre el idealismo revolu
cionario: “El 89 fue tiempo de inexperiencia, sin duda, pero también de 
generosidad, de entusiasmo, de virilidad y de grandeza etc " (tomo I pá
gina 247). '
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Tocqueville sabe rendir homenaje al adversario; lleva al más alto grado 
el arte de comprender lo que le repugna. En este sentido es realmente un 
liberal.

2. E l liberalismo inglés.— La situación política de Inglaterra no evo
lucionó sensiblemente desde la revolución de 1688. Del rey, la preponde
rancia pasa a una aristocracia que posee el suelo, el dinero, todos los pri
vilegios, todos los poderes del Estado. En cuanto al se// g o v e m m e t t t ,  en
salzado en Francia como la garantía de las libertades inglesas, no es más 
que la administración del país por parte de la aristocracia local.

Pero Inglaterra prosigue y acelera la transformación de su economía. 
No sin crisis y luchas, opta por la industrialización. La reforma electoral 
de 1832— que hace pasar el número de electores de 425.000 a 650.000—no 
es una medida democrática, sino una reforma destinada a asegurar una más 
amplia representación a los industriales y a los exportadores. La evolución 
del liberalismo inglés sigue de cerca la evolución económica de un país que 
elige la expansión y que se siente lo bastante fuerte como para adoptar el 
librecambio.

Mientras que el liberalismo de Courier, de Constant, de Tocqueville. 
está vuelto hacia los problemas políticos, el liberalismo inglés de la misma 
época dedica un lugar mucho más amplio a las preocupaciones económicas. 
Otra diferencia fundamental es que Francia acaba de hacer una revolución, 
en tanto que la última revolución inglesa se remonta a 1688. El liberalismo 
francés vive del recuerdo de 1789, e incluso para algunos ese recuerdo ocu
pa el lugar de la doctrina; el liberalismo inglés de la primera mitad del 
siglo xix no debe casi nada a la Revolución francesa, se sustrae sólo lenta 
y parcialmente al utilitarismo benthamiano. y sigue bajo la influencia de 
Adam Smith L

J « E l  u t ilit a r ism o  r e n t h a m ia n o : J a m es  M il i ..— Eentham (que muere en 1832} con
tinúa siendo el principal representante del radicalismo utilitario. Ricardo publica cu 1817 
sus Principios de economía política y tribulación.

lames Mili (1773-1836) prosigue la obra de su amigo Bentham y publica en 1820 un 
Ensayo sobre et Gobierno, donde pone en relación la doctrina del Gobierno representa
tivo con el principio de la mayor felicidad para el mayor número. Considera que la 
función del Gobierno es esencialmente negativa: se trata de asegurar la policía necesa
ria para que cada individuo pueda perseguir, sin trabas, su Interés personal. James MUI, 
que pasó la mayor parte de su vida en una oficina de la Compañía de Indias, es el per
fecto tipo de doctrinario. De esta forma, tonto en Inglaterra como en Francia surgen, a 
principios del siglo xix, movimientos de tendencia ídeocrática: cf. los ideólogos, cuya noci
vidad Napoleón denuncia, los "doctrinarios” de la Restauración, asi como los salnt-si- 
monianos.

2 .” D e l  u t ilit a r ism o  a l  l ib e r a l ism o  h u m a n it a r io : S t u a r t  Mili..— S tuart Mili 0806 
1873), educado en los principios del más rígido utilitarismo, recibió de su padre una edu
cación inhumanamente enciclopédica, de la que poco a poco se fue desprendiendo para 
emprender una revisión idealista del liberalismo.

Se trata, en .primer lugar, de un conflicto de generación, de una revuelta contra el 
dogmatismo. Mi padre—escribe Stuart Mili—ha sido “el último pensador del siglo xvin".

i V, m is utrrts, pilgs. 3123-325,
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E! mismo Stuart Mili es una naturaleza inquieta, sensible, marcada por un romanticismo 
del que estaba totalmente exenta la generación anterior; lee a Wordsworfii, a Culemlge, 
y sufre la influencia de Carlyle.

Sufre también influencias continentales—la de Kant, la de Comte— , se interesa por 
el saint-sintonismo y mantiene correspondencia con Tocqueville. También en este caso la 
oposición con la generación anterior es total. Mientras que el utilitarismo de Bentham 
y de James Mili es esencialmente insular y británico, el liberalismo de Stuart Mili aspira 
a la universalidad.

La obra de Stuart Mili es contemporánea de una crisis del liberalismo y constituye 
la mejor expresión de esta crisis. En 1841 la Comisión Real de Encuesta sobre la Indus
tria Minera elaboró un abrumador informe (comparable con el informe Villermé, en Fran
cia). El principio, tan del gusto de James Mili, de la indefinida perfectibilidad, no se 
sostiene ante los hechos. El industrialismo es sometido a proceso. No parece ya posible 
reducir la vida social a algunos principios de mecánica. Dos hechos se imponen: la evo
lución de las sociedades y su diversidad.

Stuart Mili se dedica, pues, a formular un liberalismo instalado de nuevo en !a 
Historia y en la sociedad. Mientras que James Mili se interesaba sobre todo por el pro
blema del Gobierno y ie daba una solución mecánica (reforma de la representación y ex
tensión del derecho de sufragio), Stuart Mili estima que el Gobierno no puede ser libera! 
sí no existe una sociedad liberal.

Para Bentham el Gobierno liberal era bueno, no porque fuera liberal, sino porque era 
eficaz. Por el contrario, la libertad es para Stuart Mili un bien en si mismo, indepen
dientemente del principio de la mayor felicidad, y un bien no sólo individual, sino tam
bién social. Stuart Mili critica el capitalismo. Cree que la función del Estado liberal 
no es puramente negativa, que debe tratar de realizar las condiciones de la libertad. Su 
liberalismo está, por consiguiente, en oposición con la filosofía del íaíssez-faire.

Las ideas políticas de Stuart Mili— cuya Autobiografía es un documento muchas 
veces sabroso—están expresadas sobre todo en La libertad (1859) y en las Considera
ciones sobre eí Gobierno representativo (1860-186!),

L a libertad comienza con un himno al individuo, con una denuncia más vigorosa 
que original de los sistemas que instauran el despotismo de la sociedad o la tiranía de la 
mayoría. Stuart Mili pasa, poco a poco, del culto del individuo al culto de las Indivi
dualidades y al cultivo de las élites. En el capitulo III expresa claramente su nostalgia 
por una Inglaterra donde pudieran salir a la luz hombres de un temple diferente del 
de los mediocres que en todas partes reinan: "A  la larga, el valor de un Estado es el 
valor de los Individuos que lo componen”. Stuart Mili se acerca aquí a Carlyle y a su 
culto al héroe, que se expandirá en la Inglaterra victoriana.

Stuart Mili preconiza en L a libertad "la mayor dispersión del Poder compatible 
con ¡a acción útil del Poder". Precisa sus ideas en las Consideraciones sobre el Gobierno 
representativo, donde distingue dos funciones; una función de control, que corresponde al 
Parlamento, y la función legislativa. Stuart Mili considera que esta última función no le 
corresponde al Parlamento y que debe ser atribuida a una Comisión legislativa. En su 
Autobiografía se muestra obsesionado ,por la preocupación de proponer economías y de 
reducir el coste de las elecciones.

La Filosofía política de Stuart Mili es. pues, una mezcla de idealismo y de avaricia, 
de kantismo y de utilitarismo, de generosidad y de estrechez de miras. Expresa adecua
damente las vacilaciones de una sociedad en pleno periodo de transición.

3." La doctrina de M anchester: Cobden,—Stuart Mili es, como Tocqueville, un 
hombre aislado. Su obra apenas nos informa sobre las opiniones del "liberal medio”.

Richard Cobden (1804-1865), en contrapartida, es un perfecto representante de esa 
burguesía industrial que consigue obtener la abolición de los derechos sobre el trigo 
(1846) y del Acta de navegación (1849), Antiguo cuidador de rebaños, más tarde rico 
fabricante de tejidos de algodón, Cobden es un hombre de acción. Su Anti Cora Lave 
Leaguc es un poderoso gru,po de presión, al que conduce con arte hasta la victoria. Su 
idea maestra es e! libre comercio: comprar lo menos caro posible, vender lo más caro 
posible. Presenta, como remedio para todos los ingleses, una medida evidentemente con
forme con los intereses de dase que representa. Habla sin cesar de las niiddlc and indous~
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triotis cfasses y afirma que el Gobierno, en un país industrial, tiene poca importancia. 
Admira a Estados Unidos y preconiza la propiedad, la eficacia, una estricta economía. 
Quiere cultivar en el trabajador inglés el gusto por la independencia, e] respeto de sí 
mismo, la ambición de llegar, el deseo de acumular. Como señala Crane Brinton, el pen
samiento de este destructor de utopias cae en la utopía cuando se trata de cuestiones 
sociales.

En materia de relaciones internacionales Cobden es partidario de la paz y d i la no- 
intervención, Es hostil a la guerra de Crimea, a las aventuras de ultramar. Es un fifífe 
Englande r.

Con el triunfo del libre cambio y con el fracaso del cartfsmo termina una época del 
liberalismo inglés. La era victoriana comienza.

3. Del nacionalismo revolucionario al nacionaUsmo liberal,—El si
glo xix, para hablar con propiedad, no presencia "el despertar de las na
cionalidades" sino la extensión de los nacionalismos. La mayoría dé los mo
vimientos revolucionarios que se producen entre 1815 y 1848— en Italia, en 
Alemania, en Polonia, en el Imperio austro-húngaro—, tienen una doble 
inspiración, liberal y nacional. Le N ational es, en Francia, el periódico de 
los liberales.

A ) N a c i o n a l i s m o  e c o n ó m i c o  y  n a c i o n a l i s m o  r o m á n t i c o : M a z z i n i .—  

El nacionalismo económico del alemán List, que publica en 1841 su Sistema 
nacional de economía política, es muy poco liberal. Anuncia la unidad ale
mana y la M achtpolitik. Pero obras de este género son raras antes de 1848. 
En Mickiewicz (1798-1855), en Gioberti (1801-1852), en Mazzini (1805
1872), en el húngaro Petoefi (1823-1849)— muy influido por Béranger— , 
el nacionalismo es literario y romántico; nacionalismo de escritores y poe
tas que, por falta de industria y de clase media comparables con la de Fran
cia, Inglaterra O Estados Unidos, no conocen el nacionalismo mercantil.

Mazzini es uno de los mejores representantes de este nacionalismo libe
ral y romántico. Es un patriota italiano, un eterno proscrito, un obstinado 
conspirador; permanece fiel a SU S convicciones republicanas y  no cesa de 
denunciar el maquiavelismo de Cavour, incluso después de la realización 
de la unidad italiana.

Este patriota italiano es un europeo convencido (cf.f por ejemplo, su 
Santa Alianza de tos pueblos, publicada en 1849). Cuenta con los pueblos, 
no con los reyes, para instaurar el reinado de la justicia y de la paz.

El pensamiento de Mazzini es profundamente idealista y religioso. Se 
opone en todos los puntos a Bentham, cuyo utilitarismo le repugna. Mazzini 
cree en el progreso, en la humanidad, en la eminente dignidad del pueblo. 
No cree ni en la lucha de clases, ni en los antagonismos entre naciones, ni 
en la influencia de la economía sobre la política. Su obra está en absoluta 
contradicción con la de Marx. Religión y política son inseparables escribe 
Mazzini-—. Sin religión, la ciencia política no puede crear más que despo
tismo o anarquía."

Mazzini pertenece a la era del romanticismo. La revolución de 1848 
constituye su suprema esperanza y su suprema derrota. Tras el fracaso de 
la revolución Mazzini se sobrevive a sí mismo. Los tiempos de generosos
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sueños de fraternidad universal han acabado. Las naciones se constituyen 
y se enfrentan. Una nueva era comienza en la historia del nacionalismo; 
la era de la fuerza.

B ) E l n a c i o n a l i s m o  f r a n c é s : M i c h e l e t .— En la primera mitad del 
siglo xix el nacionalismo francés está estrechamente ligado a los recuerdos 
de la Revolución francesa y de la epopeya imperial. Francia, a diferencia 
de Alemania o de Italia, ha realizado ya su unidad nacional. El nacionalis
mo tiene, por consiguiente, un doble carácter, retrospectivo y profético, 
claramente visible en la obra de Michelet (1798-1874).

Cuando Michelet habla de nación piensa en Francia, en su patria. Su 
obra es un himno a Francia. Cree en su misión, la considera como una 
persona: " .. .  La nación no es una colección de seres diversos, es un ser 
organizado; más aún: una persona moral: un admirable misterio se hace 
evidente: la gran alma de Francia”. La nación es, por consiguiente, invio
lable: "M atar a un hombre es un crimen. Pero, ¿que es matar a una nación? 
¿Como calificar este enorme crimen?"

Michelet, como muchos de sus contemporáneos, cuenta con el senti
miento nacional para fundar la paz y la concordia internacionales. Contra
riamente a Voltaire— que oponía la patria al universo— , opina que "la pa
tria es la iniciación necesaria para la patria universal". Considera que la 
patria está basada en la amistad: "La patria, la gran amistad...”. En 1846 
escribe en Le peuple (tercera parte, cap. l .° ) : "La patria, la gran amistad 
en la que se dan todos nuestros cariños y afectos, se nos muestra en primer 
lugar a través de éstos: después, a su vez, los generaliza, los extiende, los 
ennoblece. El amigo llega a ser un pueblo. Nuestras amistades individuales 
son como primeros grados de esa gran iniciación, estaciones por las que el 
alma pasa y poco a poco asciende, para conocerse y amarse en esa alma 
mejor, más desinteresada y más elevada que se llama la patria". Esta defi
nición de la patria hay que oponerla a la célebre definición de Renán en 
Q«'esí-ce qu'vne «oíion?

Michelet asocia estrechamente nación y libertad, nación y revolución; 
según él, Francia es la nación revolucionaria por excelencia: “Ante Europa, 
Francia, sabedlo, no tendrá nunca más que un nombre inexpiable, que es 
su verdadero nombre eterno, la Revolución".

Como ha subrayado ya Rnland Barthes, las ideas políticas de Miche
let están de acuerdo con el credo clásico del pequeño burgués liberal 
de 1840: “Convicción púdica de que las clases sociales van a federarse, 
pero no a desaparecer. Piadoso deseo de una asociación cordial entre capi
tal y trabajo. Lamentaciones contra el maqumismo. Anticlericalismo (el de 
Voltaire). Deísmo (el de Rousseau). El pueblo es infalible, Béranger es el 
más grande poeta del siglo. Alemania (excepto Prusia) es un gran país, ge
neroso y apacible. Inglaterra es pérfida. Francia tiene dos enemigos: el 
sacerdote y el oro inglés...”.

Pero Michelet es un poeta, y un hombre que durante su infancia tuvo 
lina experiencia directa del frío y del hambre. Por ello su obra, cuyo fondo 1

1 V. in:Ss ri rielante, pág. ESO.
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es burgués, posee— al igual que la de Lamennais, mucho más moderada 
tanto en el fondo como en la forma— un tono revolucionario. El nacionalis
mo romántico, estilo Michelet, es uno de los elementos del ‘espíritu del 
cuarenta y ocho”.

S e c c i ó n  II

Tradicionalismo y tradiciones.

1, Introducción general: E l tradicionalismo desde ¡a Revolución fran
cesa hasta nuestros días.— A ) Los t e m a s  d e l  t r a d i c i o n a l i s m o .— -Tras 
esta rápida exposición de la “tradición liberal” nos proponemos evocar su
mariamente una tradición de pensamiento diferente, que presenta en Fran
cia una homogeneidad bastante notable y que está caracterizada por una 
complaciente evocación de temas que, o son muy diferentes de los temas 
liberales, o poseen un contenido diferente a pesar de emplear las mismas 
palabras:

1® Temas psicológicos (afición de Balzac y de sus contemporáneos por 
el término psicología: "psicología del matrimonio", “psicología del gus
to", etc,), recurso a la naturaleza (“política natural" de Maurras) y a la 
experiencia. El término “naturaleza" tiene en los tradicionalistas una signi
ficación completamente distinta que en los liberales. La naturaleza de los 
liberales está ligada a la noción de un orden natural; el orden natural es 
un orden económico, una consecuencia del juego armonioso de algunos me
canismos de adaptación; prescinde de la Historia: se refiere a un mundo en 
el que domina la industria y  el comercio (con algunas notables excepciones, 
como la de los fisiócratas): recurre de buen grado a las metáforas orgáni
cas (imagen del cuerpo). Por el contrario, para los partidarios de la tradi
ción. la naturaleza está ligada a la Historia; la política natural no se basa 
en la naturaleza del hombre, sino en el desarrollo de la Historia, en las lec
ciones de la experiencia: poder de los hechos, desconfianza respecto a las 
abstracciones, positivismo y relativismo.

2. ° De ahí derivan los temas de la fierra (en todos los sentidos de la 
palabra: tierra natal y agricultura), del medio, de la continuidad, de la 
herencia, el recurso a los antepasados (“la tierra y los muertos” de Barres), 
la abundancia de metáforas vegetales.

La metáfora del árbol es esencialmente tradicionalista. Aparece en Cha
teaubriand (los árboles de Combourg), en Taine ("el plátano de M. Taine , 
en Les déracinés, de Barres: M. Taine todos los días va a meditar ante un 
plátano del bulevar de los Inválidos y exclama: "Este árbol es la imagen 
expresiva de una bella existencia... No me canso de admirarlo, de compren
derlo” ), en Barres (cf. la misma expresión de "desarraigado"), en Maurras 
(“disputa del álamo" narrada por Gide, en Prétextes: Maurras denuncia 
los daños del desarraigamiento, y Gide alaba los beneficios del trasplante), 
en Malraux (Les noyers de VAltenlmrg, pág. 151). en Saint-Exupéry, et
cétera. El árbol es la imagen de la continuidad, de la asimilación, de la dis
ciplina: metáforas anexas de las raíces, del tronco, de la cepa, de la savia, 
de los brotes, del follaje, de la planta...
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3. ° Temas de la asociación, que se oponen al individualismo liberal y 
que adoptan diversas formas:
—  asociación natural: la familia (ligada frecuentemente al tema de la

fraternidad, fundamental en Bafzat;, en Joseph de Maistre, en Mon- 
therlant}:

—  asociación local: descentralización, regionalismo, gusto por el folklore;
■— asociación profesional: importancia del corporativismo en la escuela

de L'Acction Fran^aise, orígenes de esta tradición.
4. “ Temas morales. AI igual que los liberales, los defensores de la tra

dición invocan de buen grado la moral (Renán, La  reforme intellcctuelle et 
m oralej, pero no resulta imposible distinguir dos tipos diferentes de ideal 
moral (que aparecen a veces— como en Renán—en un mismo escritor). Los 
liberales prefieren hablar de virtud y creen en la educación moral, mientras 
que los tradicionalistas prefieren hablar de cualidades y desconfían algo de 
la pedagogía. Cf. el siguiente texto de Montherlant: "La cualidad es una 
noción bastante indefinible. Sin embargo, está en el primer plano de mis 
preocupaciones y de mis "exigencias". La cualidad es independiente de la 
inteligencia, de la moralidad y del carácter. Si bien puede suplirles, la in
versa no es verdad. Transfiguran a un ser y ... le sitúan en el rango de los 
señores".

Algunos componentes de este ideal moral: el honor (particularmente 
importante en Chateaubriand), la energía (tema fundamental en Balzac y 
en Barrés: Román d e  l'énergie nationale). la responsabilidad  (Saint-Exu- 
péry), el trabajo  bien hecho (adopción abusiva de Péguy por la "revolución 
nacional" petainista), el patriotismo, etc.

Esta mora] puede estar ligada a una fe religiosa (y en este caso los te
mas fundamentales son, como en Péguy, la encarnación y la comunión de 
los santos), pero no siempre ocurre así (ejemplo de Taine, tibieza de 
Barres). En cambio, las cualidades exaltadas son siempre de esencia viril 
(cf. “el orden viril" de Montherlant. frente al papel desempeñado por las 
mujeres en la tradición liberal— Mine, Roland, Mme. Staél...— ). Igual
mente, los mantenedores del tradicionalismo se complacen en evocar, según 
los periodos, a Alemania (Taine y Renán) y a España (Barrés y Monther
lant), mientras que los liberales y neoliberales, de Tocqueville a Tardieu, 
toman la mayoría de sus ejemplos del mundo anglosajón.

La exaltación del heroísmo camina a la par con el culto del héroe, del 
“hombre providencial", y con el llamamiento a las élites, visible por igual 
en los teócratas de comienzos del xix, en los saint-simonianos, en los posi
tivistas, en los nacionalistas de finales del xix: el santo y el héroe según 
Péguy, la referencia a Juana de Arco (prolongada después de la gue
rra I914-1918 con la referencia a Clcmenceau).

5. ° Y , por último, el tema del orden, tema tan ambiguo como el propio 
tradicionalismo y que es utilizado, sucesiva o simultáneamente, en distintos 
sentidos: sentido medieval ("Orden de caballería"), sentido del Antiguo 
Régimen (“los tres órdenes del reino"), sentido familiar ("una persona de 
orden"), sentido político ("el orden reina en Varsovia"), sentido positivista 
("orden y progreso"), sin hablar del orden público, del orden moral, del
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orden nuevo, del partido del orden, del "orden eterno de los campos", del 
"orden viril", etc.

B )  D i s t i n c i ó n  e n  e l  e s p a c i o  y  e n  e l  t i e m p o .—Tras haber enumerado 
los grandes temas del tradicionalismo, es preciso añadir, a renglón seguido, 
que la realidad es singularmente más compleja que nuestros análisis.

1. " Hemos limitado nuestros análisis, desde el principio de este capí
tulo. casi enteramente a Francia; y es bien evidente que el tradicionalismo, 
en la medida en que está basado en la referencia a la Historia, no reviste la 
misma forma en países cuya historia está lejos de ser idéntica.

Serian aquí necesarios amplios estudios comparativos. En ausencia de 
semejantes estudios parece posible retener, como hipótesis, que el liberalis
mo reviste, según los países, aspectos más claramente contrastados que el 
tradicionalismo: Burke está menos lejos de Joseph de Maistre que Bentham 
de Benjamín Constant, o incluso Stuart Mili de Tocqueville. Confirma esta 
impresión la lectura de un libro como el de Russell Kirk, The Conservative 
Mind, Pero antes de admitir la existencia de un "espíritu conservador" se 
imponen precisiones y matizaciones.

2. ° Estas precisiones deben referirse más a la Historia que a la Geo
grafía. El tradicionalismo no es una doctrina inmovilizada, inmutable. Es 
importante distinguir las épocas:

a )  La época de la “restauración", con Maistre, Bonald y también La
men nais (ya que su obra constituye una rama de la escuela teocrática). 
Hay que subrayar la ambivalencia de esta escuela teocrática, fundamental
mente reaccionaria en Joseph de Maistre, y que conduce a Lamen nais a la 
vía del catolicismo social.

b)  La época positivista, con Auguste Comte, cuya importancia política 
con frecuencia no se estima lo suficiente. El comtismo es una filosofía am
bigua. Existe un positivismo conservador que, a través de Taine y también 
de Renán (que constituye un complejo caso), conduce a Maurras. Pero 
existe también un positivismo democrático, el de Littré, que rechaza la evo
lución de Augusto Comte hacia el misticismo y que nutre el pensamiento 
de las grandes Universidades laicas de comienzos de la III República.

c) La gran época del nacionalismo francés, del boulangerismo a 1914 
(Barres, Maurras).

d)  Por último, la época contemporánea, en la que el tradicionalismo 
busca con dificultad un camino entre el conservadurismo y el fascismo.

C) S ociología DEL tradicionalismo. -Serían precisos profundos trabajos para ofre
cer una sociología del tradicionalismo. Contentémonos aquí con indicar que parece muy 
ecléctica. El tradicionalismo no se confunde con una clase social: recluta adeptos, no sólo 
en la aristocracia, el clero y los medios rurales, sino también en la burguesía, en el arte
sanado e incluso en ciertos medios próximos al proletariado. Por otro lado, las posiciones 
no están cristalizadas, y las convicciones políticas evolucionan como las mismas catego
rías sociales; asi, un caso muy característico es el del Ejército, que, bajo la Restauración, 
pasa por ser una guarida de liberales y que, más tarde, pasará por ser una fortaleza 
del conservadurismo. La economía del tradicionalismo deberla ser estudiada a] tiempo 
que su sociología: en genera), el tradicionalismo francés es pobre y, en consecuencia, an
ticap italísta.

* * *

2 7
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La historia del tradicionalismo francés no se confunde con la historia 
de la derecha. No todos los hombres de derecha invocan el tradicionalismo: 
la derecha es invadida, cada vez más, por el orleanismo. Ni todos los de
fensores de la tradición se sitúan a la derecha: la referencia a la tradición 
justifica actitudes políticas políticamente opuestas: caso de Lamennais 
en 1830, de Péguy en el momento del asunto Dreyfus, de Bernanos durante 
la guerra de España, de Mauria-c en nuestros dias.

2. Los doctrinarios de lo contrarrevolución! Maistre y Bonald.—Los dos principales 
doctrinarios te la contrarrevolución en todo el continente son Joseph de Maistre (1753
1821), noble sa boy ano. y el vizconde de Bonald (174-1840), gentilhombre del Roucrgue. 
Maistre tiene inclinación por el misterio y el sentido de la fórmula; Bonald es un razo
nador profundo, en ocasiones pesado. En cambio, Bonald tiene un sentido más agudo de 
los problemas sociales que Maistre; su Legislador! primitwe denuncia el maquinismo y la 
escuela "material y materialista” de Adura Sinith: "...Cuantas más máquinas existen en 
un Estado para aliviar la industria del hombre, más hombres hay que sólo son má
quinas".

Aunque el pensamiento de Bonald sea distinto del de Maistre, ambos ofrecen nota
bles semejanzas.

A) La experiencia contra la razón.-—Al igual que Burke *, Maistre y Bonald se 
burlan de las pretensiones racionalistas del siglo xvm: “Juzgar todo según las reglas 
abstractas, sin consideración a la experiencia, fue un singular ridiculo del pasado siglo" 
(Maistre, D a Papa). El hombre abstracto no existe; es irrisorio y peligroso el querer 
legfslar para el hombre, el querer establecer Constituciones escritas y declaraciones de 
derechos: "La Constitución de 1795, como sus mayores, está hecha para el hombre. 
Ahora bien, no existen hombres en el mundo. He visto en mi vida franceses, italianos, 
rusos, etc,; pero, en cuanto al hombre, declaro no haberlo encontrado en mi vida: si 
existe, es sin yo saberlo" (Maistre, Considcrations sur la Franco).

Es preciso oponer a los sueños universalistas y a las pretcnsiones racionalistas las 
lecciones de la experiencia y de la sabiduría providencial.

Maistre y Bonald dan a la palabra "naturaleza" el mismo sentido que Burke. La polí
tica natural está basada en la Historia: "Reconozco en política una autoridad indiscutible, 
que es la de la Historia, y en materia religiosa una autoridad infal.blc, que es la de la 
Iglesia" (Bonald, Théorie du pouuoir politique ef roligictvc, tomo 11). Los tradiciona- 
listas, a] igual que los liberales de la misma época, recurren a la Historia como principio 
de explicación y de justificación política; de esta forma Del Vecchio habla del "histo- 
riscismo político" de la escuela tradicional i sta.

Sin embargo, la Historia está subordinada a los designios de la Providencia. Tanto 
para Maistre como para Bonald, la Historia es el producto de un orden providencial. 
Este "providencialismo" de Joseph de Maistre le conduce a presentar a la Revolución 
francesa como una expiación querida por Dios; a Napoleón, como el instrumento de la 
Providencia divina; a Francia, como investida de una misión religiosa; y a la guerra, 
como una obra divina. Esta concepción grandiosa de la Historia desvia a Maistre de los 
juicios sumarios que llenan la obra de Burke; lejos de empequeñecer a sus adversarios, 
Maistre los convierte en agentes de la voluntad divina.

B) L a sociedad contra el individuo.—Tanto para Bonald como para Maistre— y to
davía más para Maistre— no son los individuos los que constituyen la sociedad, sino que 
es la sociedad la que constituye a los individuos; los individuos no existen más que en 
y por la sociedad, y no poseen derechos sino deberes respecto a ésta.

Esta religión de la sociedad termina en religión del Estado, "la sociología se con
vierte en sociolatría" (Jean Lacroix, Vocafíoit personnel/e ef fradition nationale). De esta

• V. más atrás, [láys, 372-370.
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forma el Estado se encuentra divinizada, el Gobierno se establece sobre bases teocráticas 
y la obediencia está siempre justificada: "La naturaleza del catolicismo le hace el amigo, 
el conservador, el más ardiente defensor de todos los Gobiernos" (Maistre, Reflexión* 
sur le protestantismo).

De estas premisas teocráticas derivan c! antfprotestantismo de Maistre, el antisemi
tismo de Bonald, la justificación de la Inquisición por parte de Maistre, la legitimación 
de la esclavitud por parte de Bonald.

C) E l orden contra el progreso,— La sociología de Joseph de Maistre es una so
ciología del orden, y su obra expresa la nostalgia de la unidad. Unidad de la fe (jUt 
sinf unum), unidad del poder, cohesión del cuerpo social.

Maistre y Bonald insisten en el papel de la familia y de las corporaciones, en los 
beneficios de la agricultura, que "debe ser el fundamento de la prosperidad pública en 
una sociedad constituida" (Bonald, Théorie du pouvoir p o iílqu e  ef reíVyicu.v, tomo II).

El orden tradición a lista es esencialmente jerárquico. El Gobierno más natural para 
el hombre es la monarquía; la soberanía es una, inviolable y absoluta. "Cuando se dice 
que el hombre ha nacido para la libertad se dice una frase que carece de sentido... 
El monarca pueblo es el más duro, el más despótico y el más Intolerable de todos los 
monarcas" (Maistre, Etude sur la  souvemincté).

Maistre subordina estrechamente d  poder temporal al poder espiritual, y atribuye al 
Papa una especie de magistratura universal. Condena las tesis galicanas, y su libro 
Du Pape (1819) constituye las más perfecta expresión del ultra montañismo político.

Experiencia, sociedad, unidad, Providencia: estos temas constituyen el fondo común del 
tradicionalismo universal. La obra de Joseph de Maistre y de Bonald comporta pocas 
referencias precisas a las tradiciones francesas; es menos tradic¡analista que contrarrevo
lucionaria.

3. La poesía de la tradición! Chateaubriand.—El tradicionalismo, al Igual que el li
beralismo, tiene sus doctrinarios: Bonald y Royer-Collard son contemporáneos. Sin em
bargo. Chateaubriand (1768-1848) contribuyó más que nadie a dar al tradicionalismo 
francés un estilo.

Chateaubriand no es, ciertamente, un teórico. Este monárquico contribuyó a derribar 
la monarquía de los Borbones. al adherirse en 1830 a la oposición liberal. Maturas 
— que sentía hacia él poco aprecio— ha subrayado sus inconsecuencias, sus caprichos, 
su amor por las ruinas: "Chateaubriand, lejos de conservar, llegado el caso destruyó 
con el fin de tener más firmes motivos para lamentarse".

Esta interpretación está muy extendida: Chateaubriand, esclavo de sus rencores y de 
sus ambiciones, diletante siempre dispuesto a escoger el más bello gesto, poeta extra
viado en la política. No obstante, Chateaubriand aportó al tradicionalismo precisamente 
aquello de lo que carecían tanto el liberalismo como la obra de Maistre y de Bonald: 
una poesía.

].“ Poesía de! rechazo. — Mientras que la carrera de la mayor parte de los libe
rales está jalonada de ralliements. la de Chateaubriand es una serie de rupturas: se opone 
a la Revolución, al Imperio, a la Restauración, a la monarquía de julio. Su discurso 
en la Cámara de los Pares, el 30 de julio de 1830. en el que rechaza el régimen que había 
contribuido a establecer, será durante mucho tiempo el modelo de aquellos a quie
nes no causan repugnancia las dimLsiones espectaculares y que colocan en el primer 
plano de las virtudes .políticas la fidelidad y lo que Monthcrlant denomina la virtud 
del desprecio.

2. '“ Poesía J e !  honor.— "Ese honor que ha llegado a ser el ídolo de mi vida, y al 
que tantas veces he sacrificado descanso, placer y fortuna", ese honor que invoca el 
conde de Chambord cuando se declara fiel a la bandera blanca en 1873 (cf. La fin des 
notables, de Daniel Halévy, que ve en la carta del conde de Chambord a Chesnelong un 
eco de Chateaubriand), ese honor del que tanto hablan Péguy y Barres: "En esa alma 
asqueada hasta el nihilismo— escribe Barres a propósito de Chateaubriand—•, se alza el 
honor, solitario como un castillo en medio de Ja ¡anda bretona",

3. " Poesía de la soledad y d e  la nada.—  ¿Puede creerse en los reyes del futuro? 
¿Hay que creer en el pueblo del presente? El hombre sabio y desconsolado de este siglo 
sin convicciones no encuentra un miserable descanso más que en el ateísmo político,"
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Pero, aunque Chateaubriand sea indiferente a la forma de gobierno, no lo es respecto 
a su espíritu y a su alma. ¿Cree en Dios? "No hay en la Tierra cristiano más creyente 
y hombre más incrédulo que yo". Su religión no es ni fe, ni esperanza, ni—sobre todo— 
caridad; es una armadura social, una construcción de la voluntad, una fidelidad a la in
fancia. Aprecia !a libertad, pero la cree incompatible con la nivelación Igualitaria y con el 
reinado del dinero: la considera inseparable de las Instituciones del Antiguo Régimen, 
pero sabe que la Historia no vuelve atrás. ¿Es excesivo hablar, a propósito de Chateau
briand, de "caballería de la nada"?

Propone un modelo a codos aquellos que—«un considerándolo como un "mal maes
tro”—rechazaron la monarquía de julio, el Segundo Imperio, el Ralticmcnt. los inventa
rios, la decisión de Roma condenando Acción Francesa; a todos los que rechazaron, a la 
vez, la derrota de junio de 1940 y Vichy. Familias de hidalgos, de religiosos, de oficiales 
que se niegan a adherirse al orleanismo triunfante, incluso aunque la fe legftimista haya 
desaparecido mucho tiempo ha, incluso—y sobre todo— aunque sean cada vez más 
escasos.

Pero la sociología del tradicionalismo no se confunde con la de un legltialismo que 
se extingue. Dos nuevas formas de tradicionalismo, procedentes de concepciones aparente
mente antagónicas, aparecen con algunos años de distancia: el catolicismo social y el 
positivismo *.

4. De la teocracia a la democracia.— A ) Los c o m i e n z o s  d e l  c a t o 
l i c i s m o  SO C IA L.— La expresión de "catolicismo social” data de los años 
1890; pero, como ha demostrado en su tesis J.-B, Duroselle, el catolicis
mo social se remonta, en sus orígenes, al comienzo del siglo xix. A lo largo 
del siglo la Iglesia católica está atravesada por corrientes que es impor
tante distinguir:

1,” Lamennais puede ser considerado como el antepasado del cafo.7- 
cismo social. Ahora bien, durante un largo período se manifestó como un 
teócrata intransigente, expresando en sus primeras obras las mismas ideas 
que Joseph de Maistre y Bonald, E incluso cuando, después de 1830. pone 
su obra bajo el signo de D io s  y  libertad, Lamennais es lo opuesto a un 
liberal.

Así aparece una primera corriente de pensamiento, el "legitimismo so
cial", en cuyo campo entran, a lo largo del siglo xix, hombres como Alban 
de Villeneuve-Bargemont, Armand de Melun, La Tour du Pin, Albert de 
Mun (1841-1914) que, conmovidos profundamente por la miseria de las 
clases trabajadoras, denuncian los vicios del triunfante liberalismo.

2 °  Este catolicismo social es muy diferente del socialismo cristiano de 
un Buchez (1796-1865), fundador, junto con Bazard, de los Carbonarios 
de Francia, antiguo sajnt-simoniano convertido al catolicismo, teórico de la 
asociación obrera ®. Ni la inspiración ni la sociología de este socialismo cris
tiano se confunden con las del catolicismo social.

3 Pero es importante, sobre todo, distinguir entre catolicismo social 
y catolicismo liberal. El catolicismo liberal es un eclecticismo, una síntesis 
de liberalismo y catolicismo, una adaptación del catolicismo al orden liberal. 
Ante todo, adaptación económica: los católicos liberales rompen con 1a re
ticencia inicial de la Iglesia respecto al maqumismo, ccn su preferencia por 
el trabajo agrícola; no Ies produce repugnancia el enriquecerse en la indus
tria, en el comercio o en la banca. Pero se trata también de una adaptación

4 Sobre el positivismo v, más nitolunte, pftfra. C00-S12,
* Sobro Huchea v. más adelante, pág. 439.
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política: los católicos liberales se consideran desligados de cualquier fide
lidad supersticiosa respecto a la monarquía; aceptarán la democracia, el 
parlamentarismo y la república. Se adhieren al régimen, pero sin mostrar 
siempre una conciencia más aguda de los problemas sociales que los liberales 
no católicos. Así como existen católicos sociales antiliberales como Ville
neuve-Bargemont (y quizá también Lamennais), existen también católicos 
liberales ajenos al catolicismo social como Ditpanloup (y quizá también Mon- 
talembert): así, Lamennais. fundador del catolicismo social, vota en 1850 
contra la ley Falloux que instaura la libertad de enseñanza.

Aunque parece necesario distinguir claramente, en lo que concierne a Francia, entre 
catolicismo liberal y catolicismo social, la distinción es mucho menos inequívoca en Bél
gica y, sobre todo, en Alemania, donde Ketteier y Doellingcr representan, a la vez, un 
cierto liberalismo católico, en el plano poli tico-religioso, y un cierto catolicismo social. 
Por otra parte, el protestantismo liberal ha dado origen a un importante movimiento de 
"cristianismo social” *.

En Bélgica la denominada política de “unlonlsmo" (acercamiento entre católicos y li
berales) conduce a la Constitución de 1831, que establece una cierta separación entre 
Iglesia y Estado y afirma los principios de las grandes libertades modernas. Los recien
tes trabajos de los historiadores belgas han demostrado que Lamennais no es el origen 
ni de las ideas ni de los métodos de los unionistas belgas, preocupados ante todo de las 
realizaciones prácticas y muy poco audaces en sus concepciones sociales. Esto parece 
indiscutible, pero también parece algo forzado concluir, al contrario, como hace J.-B. Du- 
reselle, que ”d unionismo belga impresionó a Lamennais”, Duroselle no da ninguna 
prueba satisfactoria de esta influencia: nos parece que su Juicio sobre el papel de La- 
incnnais es algo estrecho.

B) C ronología larca y cronología corta.— Podemos recordar aquí el diálogo en
tre Joseph Hours y Etienne Borne a propósito de la "cronología larga” y de la "cro
nología corta".

En e! Cahier número 31 de la Fundación Nacional de Ciencias políticas, que lleva 
el titulo de Ubéraliíme, tradiHonalismc, décentralisaíion (París, A. Colin, 1952), figura 
un estudio de Joseph Hours: "Los orígenes de una tradición política: la formación en 
Francia de la doctrina de la democracia cristiana y de los poderes intermedios” (pági
nas 79 a 123}. Este estudio desarrolla y sistematiza un articulo publicado en la Vie 
¡ntcikctuclle, en mayo de 1948: "Los cristianos en la política, la experiencia del M. R, P." 
(páginas 62 a 77).

En estos dos estudios Hours se dedica a determinar los orígenes lejanos de la demo
cracia cristiana y a demostrar que sus fundadores no fueron ni liberales ni demócratas. 
La democracia cristiana es en Francia, según él. la corriente política y religiosa más 
tradicional, localizándose sus orígenes en el ocaso de la Edad Media, y siendo su 
doctrina apasionada y sistemáticamente anti esta tal y anti galicana, Hours establece así 
una filiación: borgoñones. Liga, partido devoto, ul tramonta ni.'tas de la Restauración, legi- 
ti mistas sociales de la III República, partido demócrata popular, M. R. P. Se muestra 
particularmente severo con Lamennais: "Resulta difícil comprender cómo un espíritu 
tan irracional y excesivo pudiera ser verdaderamente liberal,..".

A esta tesis vigorosamente galicana y "antieuropea" Etienne Borne contesta en 7*crre 
humeiinc de julio-agosto de 1952 (págs. 76 a 101): "¿La democracia cristiana contra el 
Estado?". El diálogo prosigue en el número de octubre (págs. 76 a 85) con una carta 
de Joseph Hours y una nueva respuesta de Etienne Borne. Véase sobre esta .polémica 
el articulo de Jacqucs Fauvet en Le Monde del 16 de septiembre de 1952; “M. Robert 
Schuman a-t-il brülé Jcnnne T A rc? ', y el de Pierre de Sarcus en La Revue Potinque 
eí Rar/cmenfnire de noviembre de 1953 (págs. 248-257): "Le M. R. P. a-t-il des an
eé tres?”.

L'na revista protestante, impresa en Taris, lleva todnvin hoy (ul denominad6o.
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Etienn* Borne no admite, evidentemente, que Joseph Hours reencuentre en la poética 
del M. R. P. y en los proyectos europeistas de M. Schuman el espíritu de la Liga, 
Rechaza la "cronología larga" de foseph Hours y propone una "cronología corta", según 
la cual Lamennais es el predecesor de la democracia cristiana, de la que Marc Sangnier 
es el "segundo fundador": "Lamennais es quien realmente Inventó la democracia cris
tiana...’’.

C ) L a m e n n a i s .— No ha de buscarse un cuerpo de doctrina en la obra 
de Lamennais (1782-1854). A primera vista se nos muestra como el autor 
de dos obras profundamente opuestas: en el Essai sur l’indifférence en ma- 
tíére d e  religión (1817-1824) se expresa como un teócrata intransigente; con 
la publicación de L'Avenit (1830-1831; lema “Dios y libertad” ), con las 
Paroles d'un crogant (1834) o el Liare du peuple (1837), pasa de la teoi- 
cracia a la democracia.

En la primera parte de su vida denuncia, con el más violento de los fa
natismos, los vicios del siglo, especialmente las infamias de la Universidad 
Imperial, Después se declara firme partidario del socialismo, aun perma
neciendo fielmente apegado a) derecho de propiedad. Su socialismo es va
poroso y sentimental; no propone prácticamente ninguna reforma que sea 
aplicable, y muestra hacia el Estado la mayor desconfianza; condena el 
comunismo sin tratar de comprenderlo, y manifiesta con respecto a sus con
temporáneos los mismos sentimientos que más tarde exteriorizarán Péguy 
o Bemanos.

Sin embargo, este irreducible solitario ejerció sobre su época una in
fluencia mucho más profunda de lo que el análisis critico de su obra permi
tiría suponer. Todavía en nuestros dias el destino de Lamennais suscita 
ardientes polémicas.

Un marco romántico (La Chénaie). Un temperamento romántico, vio
lento, inestable, apasionado, sensible a la poesía (“No me gustan las ciuda
des. He nacido para trazar mi surco al aire libre, bajo un cielo libre y limi
tado solamente por algunos árboles en e.l horizonte” ). Un gran destino 
romántico: Lamennais, “sacerdote a pesar suyo", ultramontano condenado 
por Roma, apasionadamente religioso, muriendo fuera de la Iglesia: “Quiero 
ser enterrado en medio de los pobres y como los pobres. No se pondrá 
nada sobre mi tumba, ni siquiera una simple piedra...".

Durante la primera parte de su vida Lamennais predica la unidad de las 
Iglesias, asi como la unidad de la fe. Para él la verdadera religión es “la 
que descansa sobre la mayor autoridad visible": la adhesión unánime es el 
único criterio de la fe ('Essai sur l'indi[[érence), Después, Lamennais pasa 
de la unidad a la unión, y sueña con una vasta reconciliación en la que to
das las clases queden confundidas. De esta forma, para Lamennais, el pue
blo no es proletariado, sino el género humano (menos una minoría de pri
vilegiados o de culpables): “La causa del pueblo vencerá... Lo que el pueblo 
quiere Dios mismo lo quiere... La causa del pueblo es la causa santa, la 
causa de Dios". La democracia aparece como la realización de la teocra
cia. Nada existe más ajeno al marxismo o al liberalismo.

No hay que exagerar la influencia de Lamennais en el seno de la Iglesia 
de Francia. La totalidad del alto clero y la inmensa mayoría de] clero bajo 
se mostraron impermeables a las ideas de L ’Avenir. La obra de Lamennais
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tuvo su influencia mayor, de una forma difusa, fuera de la Iglesia. Un libro 
como las Paroles d ’un crogant parece haber tenido una amplia difusión, 
incluso en los medios populares. Lamennais— que era lo más opuesto a un 
orador o a un tribuno— fue elegido en 1848 para la Asamblea nacional, 
donde desempeñó, por lo demás, un papel poco importante.

Cualquiera que fuera la influencia de Lamennais, el catolicismo social 
no se confunde con él. Resulta indispensable mencionar hombres como 
Mcntalembert (cuya correspondencia con Lamennais. cuando la ruptura con 
Roma, es un documento conmovedor), Lacordaire (que decidió bruscamente 
abandonar La Chénaie), Gerbert, Charles de Coux, Villeneuve-Bargemont 
(autor de un gran Traite d ’économ ie politique chrétienne). Ozanam, etc,; ins
tituciones como la Sociedad de San Vicente de Paúl y la Sociedad de San 
Francisco Javier; publicaciones como L ’Llniversité catholique-, los vínculos en
tre el íourierismo y el catolicismo social; las tentativas de asociación agrícola 
de inspiración cristiana ("Croisade du xix siécle”, de Louis Rousseau: 
"Commune chrétienne”, de Hippolyte de La Marvonnais, etc.).

Aun con proyectos utópicos o realizaciones modestas, los católicos 
franceses manifiestan en esta época una preocupación por los problemas 
sociales que contrasta con la indiferencia, al menos aparente, de los libera
les instalados en el Poder. Sin duda, estos católicos sociales son relativa
mente poco numerosos, pero contribuyen a acreditar, en torno a ellos, la idea 
de que la Iglesia no es un poder conservador. E  incluso algunos llegan a 
considerar al catolicismo como una fuerza revolucionaria, y a asociar a la 
Iglesia con los recuerdos de 1789. El catolicismo social es uno de los com
ponentes del espíritu de 1848,

S e c c i ó n  III

E l soc ia lism o antes d e  Marx.

El término "socialismo” aparece, casi simultáneamente, en Francia y en 
Inglaterra entre 1830 y 1840, pero la palabra posee en esta época un sen
tido bastante vago. Así, para Pierre Leroux, el socialismo se opone al in
dividualismo (articulo de la Revue Encgclopédique, en noviembre de 1833); 
para Robert Owen el socialismo es principalmente un sistema de asociacio
nes cooperativas. En 1836-1838 Louis Reybaud, futuro autor de Jéróm c 
Paturot, publica en la Revue des Deux Mondes una serie de artículos, titu
lada Socialistas modernos (los saint^simonianos, Fouriec, O wen). En 1841 
Owen publica su panfleto W hat is Socialism?

La primera mitad del siglo xix ve nacer, en los países más industrializa
dos de Europa, numerosas doctrinas de reforma social que difieren pro
fundamente de las utopias humanitarias o de las efusiones sentimentales del 
siglo xviilT, así como de la conspiración de los Iguales s. Los autores del si
glo XEX se encuentran ante un inmenso problema que no se les había plan
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teado ni a Mably, ni a Morelly, ni a Babeuf, ni a los lejanos precursores 
del socialismo: las consecuencias sociales de la revolución industrial.

Esta revolución— como es sabido— comienza en Inglaterra durante el 
siglo XV1!I, en tanto que la transformación de la economía francesa es mucho 
más lenta. En la época en la que escriben Saint-Simon, Fourier. Buchez, 
Louis Blanc, Elanqui y en la que Proudhon elabora lo esencial de su obra, 
Francia no vive todavía la gran fiebre de industrialización que se manifestará 
bajo el Segundo Imperio. El socialismo inglés—-especialmente el de Owen—  
da pruebas, por el contrario, de un íntimo conocimiento de las realidades 
industriales, que los teóricos franceses están lejos de poseer.

Las primeras denuncias solemnes del maqumismo se inspiran en el es
pectáculo de Inglaterra, especialmente en la crisis inglesa de 1815. El gi- 
nebrino Sísmondi escribe sus N ouveaux  principes d ’économie politique ou 
la richesse dans ses rapports avec ¡a population (1819) tras una estancia 
en Inglaterra. Sísmondi no es, en modo alguno, un revolucionario. Es un 
liberal que pertenece al circulo de Coppet. Se muestra hostil hacia el sufra
gio universal, yendo sus preferencias hada una sociedad de pequeños pro
pietarios campesinos que cultiven la tierra según métodos intensivos, con el 
concurso de un Gobierno que cuide del orden, el bienestar y la eficacia. No 
obstante, Sísmondi afirma con vigor que el optimismo de Ricardo y de 
J.-B . Say ha sido totalmente desmentido por los hechos:

1. ° La libre concurrencia no produce, como afirman los economistas 
liberales, la armonía de los intereses y la igualdad de las condiciones, sino 
la concentración de las fortunas.

2. ° Esta concentración produce, como consecuencia, la superproduc
ción y las crisis.

3. ° El desarrollo de la gran industria, lejos de mejorar la suerte de la 
clase obrera, no hace, pues, sino agravarla.

Sísmondi expone los males, pero no sugiere ningún remedio. Como ha 
señalado Elle Halévy. su obra es “pesimista y reaccionaria”.

Las ideas expuestas en los N ouveaux principes d'ccOnOmie poli fique no 
son patrimonio exclusivo de Sismondi- Autores que invocan la tradición 
monárquica y católica también incoan el proceso de la economía liberal. 
Cuando se estudia un poco de cerca el movimiento de las ideas en la pri
mera mitad del siglo xix, se advierte que las diferentes escuelas se encuen
tran mucho menos alejadas de lo que a primera vista cabe pensar. Las doc
trinas son, indudablemente, muy distintas entre sí; pero los hombres que las 
defienden muchas veces realizan una especie de amalgama, en la que las 
divergencias desaparecen en provecho de algunas creencias fundamentales. 
Muchos hombres de esta época fueron, sucesiva y casi simultáneamente, 
saint-simonianos, fourieristas, católicos sociales, lectores de Saint-Martin. 
de Joseph de Maistre y de Saint-Simon. de Lamennais y de Fourier. En 
Francia el socialismo premarxista tiene vinculaciones con el iluminismo, con 
e! tradicionalismo, con el romanticismo, con el cristianismo; y en Inglaterra, 
con el utilitarismo.

1. La evolución de las ideas sociales en Inglaterra.— El rápido creci
miento del maqumismo, el /ación/ sis te m y una severa legislación imponen
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al proletariado inglés duras condiciones de existencia °. La reforma electo
ral de 1832 constituye una victoria para la burguesía radical, no para el 
proletariado, que considera la ley de 1834 sobre los indigentes como una 
medida de clase, inspirada en el deseo de proporcionar a los fabricantes mano 
de obra barata.

Las primeras doctrinas corrientemente calificadas de socialistas ven la 
luz en una Inglaterra periódicamente sacudida por profundas crisis (espe
cialmente en 1815 y en 1845). Hacia 1830-1840 los términos “owenismo" y 
'‘socialismo” son considerados como sinónimos. Sin embargo, es importante 
llamar la atención sobre dos puntos:

1. ° Estas primeras formas de socialismo nunca fueron verdaderamente 
populares.

2. *’ Un movimiento auténticamente popular como el cartísmo, nunca fue 
verdaderamente socialista.

A ) O w e n .— Robert Owen (1771-1858) es un gran empresario. A los 
diecinueve años dirige una hilatura de algodón de 500 obreros. Es cons
ciente de no deber más que a sí mismo su fortuna. Su autobiografía es una 
vida edificante, al estilo de las de Franklin o Lafitte. Sobrio, ahorrativo, me 
tódico, incansablemente optimista, este autodidacto es un hombre de acción 
que cree en la omnipotencia de la razón. Su ideal: "La formación integral, 
en lo físico y en lo moral, de hombres y mujeres, que pensarán y actuarán 
siempre racionalmente”.

Este empresario filantrópico, que no retrocede ante los gestos prudhom- 
mescos (cf. su declaración de independencia religiosa en agosto de 1817), 
considera al hombre como un producto manufacturado; piensa que el carác
ter es el producto del medio social y de circunstancias exteriores; cree en 
la eminente virtud de la educación. Owen es, cronológicamente, uno de los 
primeros pedagogos de un siglo extremadamente pedagógico.

Desea una profunda reforma de la sociedad, pero las fórmulas que pre
coniza para realizar esta reforma son numerosas, pudiéndose distinguir 
cinco formas sucesivas de “owenismo”. Indudablemente, esta sucesión no 
es rigurosa, pero el pensamiento de Owen evoluciona de la filantropía pa
tronal al mesianismo social.

1 L a filantropía patronal, tal y como la practicó Owen en New 
Lanark al principio de su carrera: mejoramiento de la vivienda y de la 
higiene, construcción de escuelas, aumento de salarios, reducción de la du
ración del trabajo, etc. Owen obtuvo, al parecer, resultados que maravilla
ron a sus contemporáneos, mediante métodos algunas veces singulares (ins
talación cerca de cada obrero de un indicador que permitía ver inmediata
mente, gracias a colores diferentes, si el obrero era muy bueno, bueno, 
mediocre o malo). Sin embargo, la actuación de Owen en New Lanark 
corresponde a la de un “empresario ilustrado”, en absoluto a la de un so
cialista.

2.° E l recurso al E stado  fue, durante mucho tiempo, una constante del

* Cf. el tHHtimoDto Sísmondi en 1SJW, y  imü* tarde d  do E nueLí;, i  a i  ¿ I t u a d ó n  d e  tu  cTutfO 
«iwer'tt cti Inj/taterra, 1844»
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pensamiento de Owen. Trata inútilmente de hacer adoptar una ley que 
modifique radicalmente las condiciones de trabajo de los niños; la ley que 
finalmente aparece en 1819 es muy diferente de lo que Owen habia desea
do. Más tarde contará con el Estado para alentar sus experiencias de co
munismo agrario o de banco de intercambio.

3. ° E l comunismo agrario,— Al igual que Fourier. Owen muestra una 
clara preferencia por la agricultura; sueña con disolver la industria en la 
agricultura y se propone crear poblados modelos de los que la propiedad 
privada estaría totalmente excluida. Las comunidades de Owen presentan 
así dos diferencias con los falansterios de Fourier: a) Son principalmente 
agrícolas, mientras que los falansterios son polivalentes; b)  Mientras que en 
ellas debe de desaparecer la propiedad privada, Fourier prevé una distri
bución proporcional a la aportación de cada cual (5/12 para el trabajo, 
4/12 para e! capital, 3/12 para el talento).

Las tentativas de realización acabaron en completos fracasos (especial
mente New Harmony, fundada por Owen en Estados Unidos).

4. " E l socialismo mutualista y cooperativo.—Owen opina que el tra
bajo es la medida del valor, y pretende fundar un Banco donde se inter
cambien bonos de trabajo. Es la "Bolsa nacional equitativa para obreros", 
que se inaugura en 1832 y desaparece en 1834. En este punto las ideas de 
Owen se aproximan a las que expresará Proudhon en 1848-49 (proyecto 
de constitución de un Banco de intercambio y acto de fundación del Banco 
del Pueblo) y en 1855 (proyecto de sociedad de la Exposición perpetua). 
Tanto en Proudhon como en Owen, se trata de un socialismo limitado al 
cambio, sin organización socialista de la producción.

Quienes contribuyeron a desarrollar e! movimiento cooperativo fueron 
discípulos de Owen. Owen alentó con condescendencia este movimiento, 
que le parecía animado de buenas intenciones, pero que dejaba, a su juicio, 
demasiado espacio al espíritu mercantil.

5. ° En sus últimas obras Owen se convierte en el apóstol de un mesia- 
nismo social, adecuadamente expresado en E l rtucuo mundo moral (véase 
especialmente el Catecismo del nuevo mundo mora!, al final del libro de 
Dolleans sobre Owen, págs. 337-351). Anuncia e! reino de Dios sobre la 
tierra, el advenimiento de una era de virtud y de felicidad; repite sin cesar 
que ‘ los tiempos están próximos". El owenismo, pues, parte del paternalis- 
mo y termina en una especie de milenarismo laico.

La notoriedad de Owen en su época fue grande, incomparablemente 
mayor que la de Saint-Simón. El motivo radica en que su doctrina era fá
cilmente asimilable por la burguesía, en que seguía siendo en el fondo una 
doctrina burguesa. Era relativamente fácil dejar a un lado su comunismo 
agrario y retener sólo una mezcla de utilitarismo y de idealismo, de pater- 
nalismo y de cooperación que permitiera a hombres muy diversos procla
marse igualmente sus discípulos. En 1841 Owen responde a la pregunta 
"¿Qué es el socialismo?” de la siguiente forma: "E l sistema racional de 
sociedad fundado sobre la naturaleza”. ¿Quién no suscribiría una definición 
tan vaga?

Owen criticó a Bentham, pero se encuentra más cerca de él— y de los
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"filósofos" del siglo XVIII— que de los obreros de New Lanark. Su doctrina 
nunca fue popular, pero contribuyó a acreditar dos nociones:

1, ° La idea— propiamente utópica y  que se encuentra en muchos teóri
cos franceses, especialmente en Fourier-—de que la sociedad puede ser re
formada a partir de una comunidad ejemplar. _

2. ° La idea de que la reforma social es independiente de la acción po
lítica y de la toma del Poder.

B) E l carlismo,—O wen y sus discípulos desprecian la acción política; creen que 
el sufragio universal y los derechos políticos no son condiciones previas para la funda
ción de poblados comunistas. Owen afirma en 1837: "La igualdad es más fácil que 
cualquier otra reforma".

Por el contrario, la Carta del pueblo (8 de mayo de 1838), que dio su nombre ai 
movimiento cartista, sólo formula reivindicaciones políticas: anualidad del Parlamento, 
sufragio universal, igualdad de los distritos electorales, abolición del censo de elegibi
lidad, voto con escrutinio secreto, Indemnización parlamentaria. _

El cartismo es, en su origen, un movimiento popular. La "Working Men's Associntion. 
fundada en 1836, sólo comprende obreros. Los primeros jefes del cartismo son Lovett, 
el obrero autodidacto, antiguo discípulo de Owen; Bromterre O'Brien, el burgués jacobino, 
gran admirador de Robespierre y de Babeuf, y Bcnbow, el tabernero demagogo que lanza 
la fórmula de huelga general.

El primer cartismo comprende un cierto número de owenlstas disidentes, a quienes 
repugna el dogmatismo de Owen y que no cuentan ya con él para realizar una reforma 
social. Creen que la conquista de los derechos políticos es el único medio para asegurar 
una nueva distribución de las riquezas, y que la democracia es el camino más corto 
para llegar al socialismo.

El carlismo se transforma en un movimiento revolucionario cuando se extiende por 
tos condados industriales del Noroeste. Feargus O'Connor elimina a los primeros jefes 
del cartismo: su elocuencia inflama a las masas populares.

A partir de 1813 el cartismo entra en decadencia. Se descompondrá definitivamente 
tras la manifestación de abril de 1848 y la seudopetición rubricada por cerca de seis 
millones de firmantes.

El cartismo es el único ejemplo, antes de 1848, de un movimiento obrero 
animado por una ideología de clase. Los cartistas se niegan, en su conjunto, 
a colaborar con los radicales, y se oponen durante mucho tiempo a la cam
paña por el librecambio, que denuncian como una maniobra de la burguesía 
manufacturera. Pero esta ideología obrera no es, en modo alguno, una ideo
logía socialista. Se trata de una rebelión elemental contra el maqumismo y 
contra la miseria. O'Connor— menos socialista que nadie— propone a los 
obreros que le aclaman la imagen ideal de un campesino propietario (cf. la 
fundación de O ’Connorville en 1847). Nostalgia del pasado, temas tomados 
de la filosofía del siglo xvm, credo de los revolucionarios franceses, afirma
ción de una especie de socialismo eterno: tal es la materia de la que está 
fabricado el castismo. El proletariado inglés, en el mismo momento en que 
afirma su existencia como clase, se muestra poco apto para elaborar una 
ideología de clase.

2. Loa socialismos franceses.— Los historiadores de las doctrinas so
cialistas se interesan hoy especialmente por la obra de Saint-Simón, Fourier 
y Proudhon. Indudablemente, estas tres obras son las más originales de 
todas cuantas propusieron, en la primera mitad del siglo xix, una nueva
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organización de la sociedad. No obstante, obras menos originales tuvieron 
mayor irradiación en la misma época. Tal es el caso de Louis Blanc y de 
su famosa fórmula sobre "la organización del trabajo", que llegó a ser un 
dogma para todo un público, ignorante, sin duda, del detalle de sus obras. 
Tal es también el caso de Pierre Leroux, en cuya obra se encuentran la 
mayoría de los temas diseminados entre sus contemporáneos. Pierre Leroux, 
llevando hasta la confusión más total la vocación de síntesis, presenta una 
especie de foto-robot de un socialismo enternecido que se confunde con 
la religión de la humanidad: es el Béranger del socialismo.

Motivos de orden pedagógico nos obligan a distinguir dos grupos de 
doctrinas:

l.° Las doctrinas que sitúan en el primer plano la reforma de la eco
nomía, y que prescinden de la democracia política para realizar la reforma 
económica y social: saint-simonismo, fourierismo, proudhonismo,

2 “ Las doctrinas que no separan la reforma social de la democracia 
política y de los recuerdos de la Revolución francesa: Cabet, Buchez, 
Pierre Leroux, Louis Blanc, Blanqui.

Pero semejante análisis nos obliga a establecer, entre las diferentes doc
trinas, distinciones que no siempre fueron advertidas por los contemporá
neos. Aunque las obras de los doctrinarios apenas penetran en las masas, 
algunos temas, elementales pero poderosamente sentidos, se imponen a lo 
que es legítimo denominar conciencia popular. Por esta razón nos pregun
taremos, como conclusión, la forma en que sería posible extraer los grandes 
rasgos de la ideología popular en el periodo que precede a la revolución 
de 1848,

1 )  La reform a de la sociedad.

A ) E l s a i n t - s i m o n i s m o .— Los saínt-simonianos de estricta obediencia 
fueron poco numerosos, pero el saint-simonismo ha ejercido una cierta in
fluencia en los medios dirigentes franceses. La doctrina saint-simaniana. 
puesta en circulación en una Francia todavía esencialmente agrícola, anun
cia y reclama una revolución industrial, que los saint-simonianos contribu
yeron, por su parte, a realizar bajo el Segundo Imperio.

Saint-Simon cree en la ciencia, en su progreso continuo, en la existencia 
de una ciencia social cuyos principios fundamentales le corresponde a él in
ducir: "Que las abstracciones— exclama—cedan paso, por fin. a las ideas 
positiva».., . Y  concluye: "La ciencia de las sociedades tiene desde ahora un 
principio. Por fin llega a ser una ciencia positiva". Saint-Simon tuvo como 
secretario a Auguste Comte, procediendo el comtismo directamente del po
sitivismo saint-simoniano.

Positivismo apasionado, impregnado de romanticismo. Saint-Simon sien
te por la ciencia una pasión exaltada, religiosa: "La empresa que yo aco
meto— confia— está por encima de mis fuerzas. Lo sé y no lo quiero ignorar. 
No tengo más que exaltación, pero tengo mucha".

□ ) Suint-Simon y  los saint-simonianos.— I El saint-simonismo ea, en primer lugar, 
ta doctrina de un hombre. Claude-Henri de Rouvroy, conde de Saint-Simon (1760-1825).
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Aristócrata ilustrado, participa en la guerra de la Independencia americana, a la que 
más tarde presentará como el punto de partida de sus reflexiones políticas: "Desde ese 
momento entrevi— escribe en 1817 en la recopilación titulada: ¿'industrie—que la revo
lución de América señalaba el comienzo de una nueva era política, que esta revolución 
debía necesariamente determinar un progreso importante en la civilización general y que 
a) poco tiempo causaría grandes cambios en el orden social que existía entonces en 
Europa". Gana una fortuna especulando con los bienes nacionales y se arruina tan de 
prisa como se había enriquecido. Profeta incomprendldo, trata de convertirse en e¡ con
sejero político de la joven burguesía capitalista. Poco tiempo antes de su muerte publica 
un Nouveau christianisme (1825). _

2.° La escuela saint-simoniana se constituye tras la muerte de Saint-Simon. En 1828 
comienza la exposición de la doctrina. El saint-simonismo atrae a algunas antiguo.: cons
piradores (como Bazard y Buchez) y a muchos politécnicos c ingenieros (Enfantin, Michel 
Chevalier, Talabot, Jean Reynaud, Edouard Charton, etc.), de los cuales un buen 
número son israelitas (Olinde Rodrigues, Jos Pérclre, etc.). La seducción ejercida por 
el saint-simonismo sobre la Escuela Politécnica debe ser particularmente subrayada.

La historia dei saint-simonismo comporta generosos sacrificios, intuiciones profétlcas, 
episodios burlescos (como la retirada a Ménilmontant), resonantes procesos e innumera
bles cismas hasta la dispersión final.

En una exposición más detallada seria indispensable distinguir neta
mente entre lo que corresponde a Saint-Simon y lo que corresponde a sus 
sucesores; también seria necesario señalar las divergencias entre los mismos 
sucesores (cf. la oposición de Bazard al hipermis deis rao de Enfantin), En 
conjunto, y aun subrayando hasta la caricatura los rasgos religiosos de la 
doctrina (uniforme, ritual, cantos, jerarquía eclesiástica, etc.), los saint- 
simonianos parecen haber insistido en los aspectos prácticos, en todo aquello 
que podía seducir a una generación, apasionada sin duda por el ideal, pero 
también por la eficacia. En cambio, apenas si desarrollaron las ideas 
— que podían parecerles difícilmente realizables—-que Saint-Simon habia 
expuesto sobre La réorganisation d e  la société européenne (1814) y sobre 
la utilidad que representaría la institución de un Parlamento europeo.

El saint-simonismo de los saint-simonianos es. pues, más pedagógico y 
más práctico que el saint-simonismo de Saint-Simon. Pero, en general, es 
mucho más fiel al pensamiento de Saint-Simon que lo fue la escuela fourie- 
rista al de Fourier.

b) Una doctrina d e  la producción.— El saint-simonismo es, ante todo, 
una doctrina de la producción: "La política es la ciencia que tiene por objeto 
el orden de cosas más favorable a todos los tipos de producción". Mientras 
que Adam Smith y los teóricos de la economía liberal se interesaban sobre 
todo por los consumidores, Saint-Simon subraya la eminente utilidad de los 
productores. Tal es el sentido de la famosa "parábola" (1819): "Suponga
mos que Francia pierde súbitamente sus primeros cincuenta físicos, sus 
primeros cincuenta químicos, etc.". Según Saint-Simon. Francia podría per
der, sin menoscabo, la familia real, loa ministros, los altos funcionarios, 
"todos los empleados de los Ministerios", el alto clero, los jueces y los
10,000 propietarios más ricos que no cultivan directamente sus tierras—o sea, 
en total, los 30.000 individuos considerados como los más importantes del 
Estado— ; en cambio, seria una catástrofe nacional si Francia perdiera sus 
"3.000 primeros sabios, artistas y  artesanos". Entre estos 3.000 hombres a 
salvar figuran 600 cultivadores directos, 200 negociantes, 200 sabios, 250
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escritores o artistas, 250 a 300 representantes de las profesiones liberales, 
integrando el resto las industrias y ios cuerpos de oficio; hay que conservar 
50 banqueros, pero también 50 herreros, 50 cuchilleros, etc.

Saint-Símon establece así una distinción fundamental entre los produc
tores y los ociosos {que denomina "zánganos"). Reserva para los producto
res el término de "industriales”, del que hace, a partir de 1817, un amplio 
uso: System s industrie! (1821-1822), Catéchism e des industriéis (1823
1824). Rouget de Lisie compone en 1821 un Chant des industriéis: "Honor 
a nosotros, hijos de la industria". Saint-Simon afirmar "La clase industria] 
es la clase fundamental de la sociedad, la clase nutricia de la sociedad".

No hay que engañarse sobre la expresión “clase industrial". Para Saint- 
Simon, un cultivador directo, un carretero o un carpintero son industriales. 
Los industriales son los productores, cualquiera que sea la producción de que 
se trate. Quedan, asi, enrolados en una misma "clase" el banquero, el pro
pietario terrateniente y el cerrajero.

c) Tecnocracia .— La tarea más urgente consiste en organizar la eco
nomía: "La filosofía del último siglo ha sido revolucionaria, la del siglo XIX 
debe ser organizadora". Los saint-simonianos creen en la virtud de la orga
nización (cf. la publicación titulada L'organisateur, 1819-1820).

La organización de la economía importa más que las instituciones polí
ticas: Atribuimos demasiada importancia a la forma de los Gobiernos".
El saínt-siruonismo afirma, de esta manera, el primado de lo económico 
sobre lo político: "La Declaración de Derechos del Hombre, a la que se ha 
contemplado como la solución del problema de la libertad social, no era 
realmente más que su enunciado". Saint-Simon no sólo sugiere la distinción 
— que se convertirá en clásica— entre libertades formales y libertades reales, 
sino que pone en duda los principios mismos del liberalismo político y de 
la democracia.

Saint-Simon no es un demócrata. Considera la desigualdad como natu
ral y beneficiosa. Cree en la virtud de las élites. En la jerarquía saint-simo- 
niana se clasifica a cada cual según su capacidad y se le retribuye según 
sus obras. Desconfía tanto de los políticos como de los militares. Lo único 
que pide al Gobierno es que organice la economía, especialmente el crédito; 
en la cumbre de la jerarquía saint-simoniana se sitúan los banqueros. El 
Gobierno, según Saint-Simon, es, propiamente hablando, una tecnocracia.

Asi, Saint-Simon se convierte en el precursor de quienes alaban los mé
ritos de los "Gobiernos de técnicos" y reprochan periódicamente a Francia 
su “fobia por lo económico",

d) Crítica del orden establecido .— Tal economismo parece situar al 
saínt-simonismo muy lejos de lo que denominamos hoy una doctrina so
cialista.

Sin embargo, aunque las soluciones sugeridas por los saint-simonianos 
difícilmente pueden ser calificadas de socialistas, la crítica de la economía 
liberal de Saint-Simon anuncia la crítica marxista. Engels, en su Anti- 
Duhring, habla de la profundidad genial de mirada" de Saint-Simon.

' Mejorar lo más  ̂rápidamente posible la existencia moral y política de 
la dase más pobre." La inspiración de Saint-Simon no difiere de la de 
Marx; su objetivo es la reforma social.
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Su método subraya la importancia de la infraestructura económica y basa 
en el trabajo la diferenciación de las clases. "No hay cambios en el orden 
social sin un cambio en la propiedad", escribía Saint-Simon en 1814. Mu
chos textos de Saint-Simon anuncian, de esta forma, los temas fundamen
tales de Marx.

Por último, aunque Saint-Simon respeta la propiedad (aun pidiendo al 
tiempo su reorganización bajo control del Estado) y conserva, a este res
pecto, la mentalidad de antiguo comprador de bienes nacionales, algunos 
de sus discípulos van más allá que él y consideran a la propiedad como una 
función social, pronunciándose contra la herencia: "E l único derecho con
ferido por el título de propietario— puede leerse en la exposición de la 
Doctrina— es la dirección, el empleo, la explotación de la propiedad .

e) Sueños y realizaciones. —  Para poder apreciar correctamente el 
saint-simonismo es necesario confrontar los sueños con las realizaciones.

Los sueños son grandiosos. Los saint-simonianos quieren realizar una 
reforma global de la sociedad. No se satisfacen con realizaciones parciales, 
con empresas nacionales. Creen en la unidad del género humano y quieren 
instaurar la concordia y la armonía universales. Cuentan con el desarrollo 
de la industria y de los transportes para poder cimentar una paz defi
nitiva. Están convencidos de que la edad de oro de la humanidad no está 
en el pasado, sino en el porvenir. La "religión saint-simoniana"— ya que asi 
se denomina la escuela después de 1830—es, ante todo, religión del pro
greso. No es una meditación individual (el saint-símonismo es fundamental
mente antiprotestante), sino una efusión social y la regla de una comunidad.

Los saint-simonianos realizaron muy concretamente su ideal, Ingenie
ros, financieros y administradores, contribuyeron ,a crear los primeros ferro
carriles franceses, asociándose muy de cerca a tal empresa * el padre 
Enfantin. Fournel y Enfantin trazan los primeros planos del canal de Suez, 
que será realizado por un antiguo saint-simoniano, Ferdinand de Lesseps; 
los hermanos Péreire organizan el crédito mobiliario: Edouard Charton 
lanza una revista popular de gran tirada, L e M agasin Pittorcsque; Charles 
Duveyrier funda la primera agencia de publicidad para periódicos: Michel 
Chevalier es uno de los consejeros económicos de Napoleón III. El Segundo 
Imperio— régimen autoritario que fomenta la economía y la banca se nos 
muestra, en ciertos aspectos, como la tardía realización de los sueños saint- 
simonianos.

¿Realización o traición? ¿Fueron los saint-simonianos infieles a los sue
ños de su juventud, o no tenían otros medios para realizarlos? En cualquier 
caso, no hay nada menos utópico ni menos socialista que esta participación 
de los saint-simonianos en la expansión del capitalismo francés.

D) F o u r i e r .— La obra de Charles Fourier (1772-1837), plena de ex
traños desarrollos (¿cómo hacer que le gusten las matemáticas a una joven 
a la que gusta el ajo?) y de profecías extravagantes (el agua de mar llegará 
a ser potable y las ballenas serán sustituidas por antiballenas que ayudarán 
a tirar de los barcos), ha ejercido una influencia no desdeñable, pero sin 
duda menor que la de Saint-Simon,

No obstante, tiene el triple interés:
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1. * De tratar de exponer una interpretación global de) universo, y de 
manifestar esa pasión por la unidad que caracteriza el comienzo del si
glo XIX,

2. ” De exponer una critica muy aguda del sistema capitalista.
3. " De sugerir un plan de asociación voluntaria, en el que aparecen 

amplificadas y sistematizadas aspiraciones confusas pero ampliamente ex
tendidas entre la pequeña burguesía y el artesanado, amenazados por la re
volución comercia], asi como también entre un proletariado que no posee 
todavía la conciencia de formar una clase. La obra de Fourier contribuye, 
de esta forma, a iluminar la mentalidad de una sociedad,

a) El falansterio según Fourier.— "Tipo de viejo solterón gruñón y 
'testarudo" (M. Leroy), "amigo de comer en fondas baratas" (R. Maublanc), 
Fourier es un personaje balzaquiano. Hijo de un comerciante en panos, 
llevó la vida mediocre de un viajante de comercio y de un empleado subal
terno, esperando hasta su muerte el mecenas que debería ayudarle a refor
mar el universo.

Fourier creía, en efecto, haber realizado un descubrimiento capital al 
afirmar que el principio de atracción no sólo regía el mundo físico, sino 
también el mundo social. La ciencia de las sociedades se reduce, según 
él, a una matemática de las pasiones. Clasifica, pues, minuciosamente, no 
sin alguna propensión al erotismo, las pasiones humanas. Así como los saint- 
simonianos preconizaban la "rehabilitación de la carne”, él quiere exaltar 
románticamente las pasiones, a fin de instaurar la armonía universal. Fourier 
hace, de manera inagotable, la crítica de la sociedad que le rodea: como 
dijo Engels en su Anti-Dúhnng, "es uno de los más grandes satíricos de 
todos los tiempos".

"Todo es vicioso en el sistema industrial-—afirma— ; tal sistema no es 
más que un mundo al revés." Contrariamente a los saint-simonianos, Fourier 
no tiene la menor inclinación por la industria: "Las manufacturas progresan 
a causa del empobrecimiento del obrero".

El hombre no debe dedicar a la industria más que la cuarta parte de su 
tiempo como máximo. En consecuencia, hay que diseminar las fábricas por 
el campo, a] objeto de que los obreros puedan consagrar una parte de su 
tiempo a la labranza.

Fourier, que había vivido en Lyon y que había visto de cerca la miseria 
obrera, muestra una clara preferencia por la agricultura, especialmente por 
la horticultura. Flores, frutos y comidas ocupan un amplio lugar en el uni
verso fourierista.

En todo caso, Fourier persigue con un odio tenaz al comercio y a los 
comerciantes. Estos son parásitos, y todo su arte consiste en vender a seis 
francos lo que cuesta tres, y en comprar en tres lo que cuesta seis. El co
mercio crea una feudalidad mercantil" y favorece el reinado de los ban
queros (a los que Fourier juzga con mucha menos simpatía que Saint-Sí- 
mon). El liberalismo económico engendra una anarquía y una miseria de 
las que Inglaterra ofrece un triste espectáculo. Fourier habla sin ninguna 
afabilidad de los comerciantes de Londres" y de la codicia inglesa.

De esta forma, en tanto que los saint-simonianos reclaman una profunda 
transformación de la economía, Fourier parece desconfiar de ella, y. en
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tanto que los saint-simonianos insisten en la necesidad de aumentar la pro
ducción, Fourier subraya la inutilidad de todas las doctrinas que no con
cluyan en aumentar el bienestar de los consumidores.

Para reformar la sociedad Fourier cuenta con los falansterios, es decir, 
con una especie de sociedades cerradas, formadas aproximadamente por 
1.600 personas, que deben asumir todas las funciones sociales, sucediéndose 
unas a otras para evitar una especial)zación excesiva. Fourier describe com
placientemente el marco de un falansterio, en el que los pasillos están en
cristalados y disponen de un sistema de calefacción, y en e! que los come
dores ofrecen a los consumidores 40 platos diferentes. Y  como el trabajo 
debe resultar siempre atrayente, los falansterianos corren sin cesar del cul
tivo de las rosas al esquileo de los corderos...

El falansterio no es en absoluto un sistema comunista, Fourier detesta 
el desorden, respeta la herencia y considera como naturales riqueza y po
breza: trata de atraer a los capitalistas, haciéndoles esperar maravillosos 
dividendos si invierten sus fondos en los falansterios.

Fourier no cuenta con el Estado para crear falansterios. Estos se cons
tituirán libremente, mediante "acuerdo afectuoso". La reorganización de la 
sociedad vendrá de abajo, no desde lo alto, como pensaban ios saint-simo
nianos. Como Proudhon, Fourier siente horror por un régimen autoritario 
y centralizados El Estado es para él una federación de asociaciones libres.

Fourier desconfía de las revoluciones y juzga de forma muy severa a la 
de 1789. Es antidemócrata y anti-igualitario. Pone todas sus esperanzas en 
asociaciones de menos de 2.000 miembros, y piensa que, para reformar la 
sociedad en su conjunto, lo más importante es crear algunas sociedades 
perfectas.

b} Realizaciones fourier/tais.—Se realizaron numerosas tentativas de tjpo falanste- 
riano no sólo en Francia, sino también en los Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, etc, 
Cf, sobre este punto el útilísimo estudio de Henri Desroche: "Fouricrfsmo escrito y fou- 
rierismo práctico. Nota sobre los estudios fourieristas contemporáneos", en el libro de 
Emile Poulat, Les Cahiers ¡nanucrits de Fourier, París, Editions de Minuit, 1957, 223 
páginas. Huchas de estas tentativas (especialmente la de Condé-sur-Vosg re) fracasaron, 
y, cuando triunfaron, fue más bajo la forma de asociaciones cooperativas que de ver
daderos falansterios. Véase a este respecto los trabajos de J. Gaumont sobre A. de 
Bonnard y su estudio: "De la utopia falansteriana al asoclaclonismo francés de 1348', 
en los Etudcs sur la ímdition /ranease de t'associaíion ouuriérc, Editions de Minuit, 
1956, 148 págs.

c) E l /ourierismo después de Fourier.—Tras la muerte de Fourier en 1837 Víctor 
Considerant. antiguo politécnico, se convierte en jefe de la escuela fourierista y en prin
cipal propagador de la doctrina, especialmente en el periódico La Démocratie Pacifique, 
que aparece a partir de 1843. Emile Poulat evoca, en la importan tislraa obra que ha de
dicado a Fourier, el conflicto que enfrentó a los partidarios del fourier i smo ortodoxo, 
representado por Víctor Considerant, con los fou ríe listas disidentes, más preocupados de 
las realizaciones cooperativas que de teorías sociales. Los fourieristas ortodoxos, "gentes 
razonables y de buen trato”, consideran su deber ocultar las extravagancias y exagera
ciones de Fourier: se abstienen durante varios años de publicar sus obras, y cuando se 
deciden a ello proceden a las selecciones y cortes más discutibles. De esta forma las 
obras de Fourier fueron publicadas “de Forma incoherente, incompleta y expurgada". Por 
eso Emile Poulat ha realizado una tarea particularmente útil al publicar el inventario 
de los manuscritos de Fourier conservados en los Archivos nacionales.
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El movimiento cooperativo no carece, evidentemente, de relación con el 
pensamiento de Fourier, pero sería totalmente abusivo presentar a Fourier 
como el profeta y el fundador de la cooperación. Es lícito pensar que el 
juicio de Fourier sobre las cooperativas de consumo habría carecido de en
tusiasmo: tal vez incluso, al tiempo que hubiera deplorado su ausencia de 
ambición ampliamente reformadora, hubiera visto en ellas la manifestación 
de ese espíritu mercantil que le horrorizaba. Nos parece que Henri Desroche 
y Emile Poulat, llevados por su simpatía hacia Fourier, abultan un poco su 
influencia.

C ) PROUDHON.— No es posible separar el proudhonismo de la vida de 
Proudhon: el proudhonismo es, ante todo, la presencia de un hombre.

Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) fue hijo de un tonelero y una co
cinera. Cuidó animales en el campo, cerca de Besan^on (cf. el famoso pasaje 
de L a  justice dans la Révolution et dans VEglise, quinto estudio, cap. IV : 
"¡Qué placer antaño en revolearme en las altas hierbas que yo habría de
seado ramonear como mis vacas!” ). Se juró a sí mismo permanecer fiel a la 
clase obrera y trabajar sin descanso... para la mejora intelectual y moral 
de quienes se complace en denominar sus hermanos y compañeros (carta 
a la Academia de Besandon en 1838).

Una existencia "a lo POyuy", cuyos principales acontecimientos son:
—  la ruptura con KarI Marx en 1846, Al Si/stémc des contradictlons économiqties ou

philosophie de la misére publicado por Proudhon Marx responde con la M isé re 
de la philosophie;

—> la elección de Proudhon en 1848 a la Asamblea Nacional, en la que no consigue 
hacerse escuchar (cf. el testimonio de Víctor Hugo en d io s e s  i’ues, y el de Toe- 
queville en sus Souvenirs)i

— su condena a tres años de prisión en marro de 1849, tras violentos artículos contra
el principe-Presidente;

—i su Révolution soe¡ule démontrée par le coup d'Etat dtt 2 décembre 3851 (1852), que 
a juicio de muchos de sus antiguos amigos resulta una escandalosa adhesión a Na
poleón III; las obras ulteriores de Proudhon muestran que muy pronto guardó las 
distancias con el Segundo Imperio, pero a pesar de todo se le sigue acusando 
de haber pactado con el "régimen fuerte”.

Proudhon escribió mucho. Sus principales obras que conciernen a la política son las 
tres memorias sobre la propiedad (1840-1842), De la création d e  Vordre dans 1'huma ni té 
(1843), Systéme des contradn'tions éconómiques ou philosophie d e la misé re (1846), 5o- 
lution du proWéme social (1848), Les conlesslons d ’im révolufionruiin* (1849, Idéc générale 
de la Révolution au XIX" srecle (1851), La Révolution sociale Jemontrce par le coup 
d’Etat (1852), De ta justice dans la Révolution et dans VEr'.ee (1858-60), L a guarne 
et la parir (1861), Du principe fédératif (1863), De la capacité politique des tfasses cunaré- 
res (1865).

Las principales obras de Proudhon son posteriores a la revolución 
de 1848, Sin embargo, creemos adecuado hablar de Proudhon en este capí
tulo que estudia el período anterior a 1848. El pensamiento de Proudhon 
se formó en una Francia todavía ampliamente artesanal y campesina, antes 
de la gran expansión industrial del Segundo Imperio. Este pensamiento pre
capitalista pertenece a una edad diferente de la del pensamiento capitalis
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ta de Marx. No obstante, volveremos a encontrarnos con Proudhon cuando 
hablemos, en un capitulo próximo, de Marx 10.

a) Contradicciones tj actualidad d e  Proudhon.— Proudhon fue autor 
de algunas fórmulas que produjeron escíndalo ("La propiedad es un robo", 
"Dios es el mal"), En su obra existen muchos textos aparentemente con
tradictorios; nada resulta más fácil que oponer a un texto de Proudhon otro 
suyo. Se da a conocer mediante una diatriba contra la propiedad, pero 
exalta luego la propiedad campesina; lo que ocurre— aseguran los proudho- 
níanos—es que no crítica la propiedad en tanto que tal, sino el mal uso que 
se hace de ella, la propiedad sin utilidad social... Declara la guerra a la 
religión en nombre de la ciencia y en nombre de la moral, pero luego hace 
de ella un magnífico elogio en La création d e  Vordce ("¡Cómo supo enno
blecer el trabajo, hacer llevadero el dolor, humillar el orgullo del rico y 
realzar la dignidad del pobre!", ed. Cuvillier, págs. 73-74); los proudhonia- 
nos explicarán, es cierto, que es un elogio fúnebre... Dirige a la guerra un 
saludo que Joseph de Maistre no habría desaprobado ("¡Salud a la guerral 
Gracias a ella el hombre, apenas salido del barro que le sirve de matriz, 
se constituye en su majestad y valor", L a guerre et la paix, pág, 29), pero 
un poco más adelante afirma que contiene un elemento bestial y que ins
pira, en consecuencia, un legítimo horror; los proudhonianos explican aquí 
que la guerra exaltada por Proudhon es "la guerra ideal, la guerra sometida 
a leyes, la guerra leal entre combatientes seguros de su derecho"

En tanto que Saint-Simon, Fourier. Louis Blanc y Pierre Leroux son 
hoy temas de Historia. Proudhon tiene todavía sus fieles, sus entusiastas 
partidarios. La escuela de Action Prangaise ha exaltado durante mucho 
tiempo a Proudhon como un "maestro de la contrarrevolución", como un 
adversario de la democracia. Y  a los proudhonianos de derecha se han opues
to ardientemente los proudhonianos de izquierda. En la época actual se ha 
convertido en costumbre el considerar a Proudhon como el maestro de lo 
que habría podido y debido ser el socialismo francés, si no hubiera sido 
desviado de su camino por el marxismo; la renovación del federalismo ha 
contribuido a nutrir esta leyenda proudhoniana, a la que los marxistes 
continúan oponiendo la imagen de un Proudhon resueltamente reacciona
rio ,s. No es fácil, pues, distinguir el proudhonismo de las leyendas que se 
le oponen. ^

b) Proudhon g la dem ocracia.— Saint-Simon y Fourier consideraban 
que la solución del problema social no era un asunto político. Proudhon es 
de la misma opinión. Estima que existe una ciencia de la sociedad y que el 
conocimiento básico es la economía política: "La política hoy día es econo
mía política", afirma en L a guerre et ta paix  en 1861, En 1848 declara que 
el "Banco del Pueblo" es la "solución del problema social".

Proudhon no tiene mayor confianza que Saint-Simon y Fourier en la 
democracia parlamentaria. "Democracia— escribe en diciembre de 1851—  
es una palabra ficticia que significa amor al pueblo, amor a los niños, pero

1P V, más añídante, pésa. 475-ti04.
i '  O enríes Ci 'Y-iI iiash, J ’ o u r  r o n u u f t r c  ta p e n s é e  S o  P r o v S t u m ,  Hordas, 1947, Páe. 172. 
J1 Los “Classlquca ñu 1 Vn¡>l ‘" han acogido a Saint Simón y u Pourier, pero no a Proudhon.
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no gobierno del pueblo." Y  en La réuoíution sociales démontrée par le coup 
d'Etat afirma que "democracia es demopedia", es decir, educación del 
pueblo.

En 1848 Proudhon considera que el pueblo francés no está preparado 
para la revolución. Cuando cuatro años más tarde acepta el golpe de Estado 
es, sin duda, porque considera que la única revolución importante es de 
orden económico y social; el golpe de Estado es un acontecimiento pura
mente político que no afecta a lo esencial; por ello no resulta imposible 
otorgar la confianza al nuevo régimen y contar con él para realizar esa 
revolución de la economía, que es la única verdadera revolución,

Proudhon critica ásperamente el sufragio universal: "Religión por reli
gión, la urna popular está todavía por debajo de la sainte am paule mero- 
vingia. Todo lo que ha producido ha sido el cambiar la ciencia en tedio y 
el escepticismo en odio”. Las fórmulas de este tipo, que abundan en La 
/íisíice dans la Révolution et dans VEglisc, serán recogidas con entusiasmo 
por los doctrinarios de Action Frangaise,

La desconfianza proudhoniana respecto a la democracia se encuentra, 
además, en la tradición de los sindicalistas franceses, que durante mucho 
tiempo se aplicarán a distinguir entre la acción sindical, la única verdade
ramente revolucionaria, y la acción política, que corre el peligro de caer en 
el oportunismo.

c) Proudhon  contra el E stado .—-Proudhon desconfía del Estado toda
vía más que de la democracia; siente la mayor aversión hacia la centraliza
ción y la burocracia. Critica el Co/ifraí social de Rousseau, que amenaza 
con conducir al despotismo de la voluntad general: "su programa habla 
exclusivamente de derechos políticos; no reconoce derechos económicos" 
(D e la justice.. . ) .  Proudhon sueña con una sociedad anárquica— en el sen
tido etimológico del término— en la que el poder político seria sustituido 
por libres acuerdos entre los trabajadores. Prefiere Voltaire a Rousseau.

Proudhon se opone a cualquier autoridad, tanto a la de la Iglesia como 
a la del Estado. Contrariamente ai saint-simonismo, la doctrina de Proudhon 
es fundamentalmente antirreligiosa, y si rompe con Marx es porque consi
dera al marxismo como una religión intolerante. " ... No nos convirtamos 
en los jefes de una nueva religión, no adoptemos la postura de jefes de una 
nueva religión, aunque esta religión fuese la religión de la lógica, la religión 
de la razón" (carta del 17 de mayo de 1846}.

En su libro sobre Proudhon et le christianisme el R. P. de Lubac ha 
subrayado con vigor lo que él denomina su "antiteísmo social", asi como su 
"ínmanentismo moral". Concluye de esta forma su análisis: "Su critica, di
rigida en primer lugar y de forma más explícita contra el cielo de las reli
giones, afecta por añadidura a cualquier mesianismo terrestre".

d) Igualdad y solidaridad.— La doctrina de Proudhon es, a ía vez, una 
doctrina de libertad y de igualdad. También aquí el proudhonismo se dife
rencia del saint-simonismo y del fourierísmo. ya que ni el uno ni el otro 
son doctrinas igualitarias. Proudhon, en cambio, se muestra apasionada
mente apegado a la igualdad: "La igualdad de las condiciones, he aquí el 
principio de las sociedades; la solidaridad universal, he aquí la sanción de 
esta ley”, declara en su primera memoria sobre la propiedad.
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No quiere sacrificar la libertad a la igualdad, ni la igualdad a la liber
tad. Devolviendo Lodo su sentido al lema revolucionario, piensa que el equi
librio entre la libertad e igualdad sólo puede ser realizado mediante una 
solidaridad Fraternal. De esta forma, en sus Confesions d un révolution- 
naire, opone a la libertad simple— que es la del bárbaro, o la del civilizado 
que no reconoce más ley que la de cada uno para si— la libertad compuesta, 
que se contunde con la solidaridad: "Desde el punto de vista social, libertad 
y solidaridad son términos idénticos: la libertad de cada cual encuentra en 
la libertad de los demás no un limite, sino un auxiliar: el hombre más libre 
es el que tiene más relaciones con sus semejantes".

e) Federalism o ij mutualismo.— Por consiguiente, la doctrina de Proud
hon es una doctrina de la solidaridad:

<x) En el campo político: federalism o. Para Proudhon, el Estado es 
una federación de grupos. El Estado es la consecuencia de la reunión de 
varios grupos diferentes, tanto por la naturaleza como por el objeto, "for
mados cada uno por e! ejercido de una función especial y la creación de 
un objeto particular, y unidos después bajo una ley común y con un interés 
idéntico" (D e la jttstice, cuarto estudio).

Proudhon es partidario, igualmente, de la federación en el campo inter
nacional. Dedicó a la acción antinacionalista y antíunítaria varios folletos, 
así como un tratado: Du principe fédératif (1863). Deseó para Italia un 
régimen federal, y no vaciló en profetizar: “La era de los Gobiernos de 
concentración y de las grandes aglomeraciones de pueblos ha terminado. 
El siglo xx abrirá la era de las federaciones, en la que la humanidad volverá 
a comenzar un purgatorio de mil años".

j3) En el campo social: mutualismo. La asociación mutualista ofrece, 
según Proudhon. la posibilidad de resolver el problema social sin violencia 
y sin lucha de clases. El mutualismo consiste en un intercambio en virtud 
del cual los miembros asociados se garantizan reciprocamente “servicio por 
servicio", crédito por crédito, retribución por retribución, seguridad por se
guridad. valor por valor, buena fe por buena fe, verdad por verdad, liber
tad por libertad, propiedad por propiedad". La principal institución mutua
lista imaginada por Proudhon, el “Banco del Pueblo", no pasó apenas del 
estadio de proyecto, pero Proudhon no por ello dejó de afirmar que “la mu
tualidad es una fórmula, hasta el presente desdeñada, de la justicia".

f) E l humanismo proadhoniano .— Para Proudhon la justicia es la su
prema virtud. A sus ojos, el problema esencial es un problema moral. Cual
quier sistema de intercambio, por bien concebido que esté, sólo puede fun
cionar si los participantes respetan no sólo la bondad, sino también la jus
ticia, que es un sentimiento propiamente revolucionario: "Las revoluciones 
son las sucesivas manifestaciones de la justicia en la humanidad" (brindis 
del 17 de octubre de 1848).

Proudhon, en consecuencia, asocia estrechamente justicia y revolución. 
Pero ¿qué es la justicia? “Es el respeto, espontáneamente sentido y recí
procamente garantizado, de la dignidad humana, en cualquier persona y en 
cualquier circunstancia en que se encuentre comprometida, y a cualquier 
riesgo que su defensa nos exponga (D e la justice, cap. V II) .
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En definitiva, la política de Proudhon descansa sobre una determinada 
concepción del hombre. Su humanismo— como ha señalado Jean Lacroix— 
es un humanismo de la tensión". Mientras los marxistas se preocupan por 
la sintesis, Proudhon opina que "la síntesis es gubernamental", y que es 
menos conveniente el resolver las contradicciones que el asumirlas. Sobre 
esta cuestión la oposición entre Proudhon y Marx es irreductible.

El pensamiento de Proudhon es la expresión de un temperamento apa
sionadamente hostil a cualquier forma de alistamiento, Pero este individua
lismo no es algo exclusivo de Proudhon. Es la expresión de una sociedad 
que todavía no ha descubierto las necesarias disciplinas de la acción colec
tiva en un medio industrial. No cabe duda de que el proudhonísmo es más 
un socialismo para los artesanos que— como se ha dicho— "un socialismo 
para los campesinos". En armonía con un determinado estado de la socie
dad francesa, corría el peligro de que el día en que la revolución industrial 
modificara las bases de esta sociedad, apareciera anacrónicamente como un 
moralismo. Por consiguiente, la decadencia de la influencia proudhoniana 
al final del Segundo Imperio fue precipitada, más que por )a propaganda 
marxista, por las nuevas condiciones creadas por la revolución industrial,

y ) Ensayo de sirttesis Síiint- v S coiKÍ}¡oa —- Proudhon se opuso con ex
tremada violencia a los saint-slmonianos, especialmente a En fanón, y Juzgó sin indul
gencia a los fourierlstas. Sin embargo, como acertadamente ha indicado G. Gurvitch, 
Proudhon no seria posible sin Saint-Simón. Pueden indicarse algunos puntos de coinci
dencia entre su obra y la de Proudhon:

1. ® E l Estado está destinado a disolverse en la sociedad:
2. ® La propiedad constituye la base de toda la estructura social, pero se encuentra 

en perpetua evolución:
3. ® La sociedad existe "en acto", es decir, acción, esfuerzo, creación:
4. ® La clase obrera o proletaria (la palabra es de Salnt-Simon) se opone a la dase 

de los propietarios ociosos;
5. ® La nueva moral descansa sobre el trabajo;
ó.® El humanismo promete ico es e] único que puede conducir a comprender la 

sociedad y su destino (pero en Salnt-Simon este humanismo es "panteísta", mientras 
que en Proudhon es “antiteista".

2 )  Socialismo y democracia.

"Lóuis Blanc— escribe Proudhon en sus Conjessioris d'un révoiuticmnai- 
re—representa el socialismo gubernamental, la revolución desde el Poder: 
yo represento el socialismo democrático, la revolución por el pueblo. Exis
te un abismo entre nosotros." En otro lugar Proudhon califica a Louis Blanc 
de “sombra desmedrada" de Robespierre.

Cabet, Buchez o Pierre Leroux son indudablemente, en ciertos aspec
tos, muy diferentes a Louis Blanc. Pero todos tienen de común una con
fianza en la democracia y en la revolución política que está muy lejos de 
aflorar en Saint-Simon. Fourier o Proudhon.

Blanqui parece, a primera vista, un personaje fuera de serie, un acti
vista de una raza diferente a la de sus contemporáneos, fabricantes de 
utopías, Pero, en realidad, sus ideas no son tan diferentes de las de sus 
contemporáneos, ya que proceden del mismo idealismo, del mismo refor- 
mismo.
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a) C abet y oí comunismo utópico.—Etlenne Cabet (1788-1856) era hijo de un tone
lero, .pero no fue n¡ un proletario ni un agitador. Realizó estudios de derecho, ejerció 
la profesión de abogado y ocupó incluso durante cierto tiempo, tras la revolución de 
1830, el puesto de procurador general en Córcega. En 1832 fue elegido diputado de 5a 
Cóte-d'Or. En 1842 publicó una utopía comunista, el V oyage en  /carie.

Cabet es un "demócrata convertido en comunista”. Antiguo dirigente de los carbo
narios, antiguo secretario del burgueslslmo Dupont de l'Eure, Cabet es un fiel admira
dor de la Revolución francesa. En 1839 publica una Histoire poputairc de la Rcvolutlon 
frangaise de 1789 ó  1830, en la que define de la siguiente forma a la democracia: "Por 
democracia... entiendo, en una palabra, el sistema social y político más favorable a la 
dignidad y al perfeccionamiento del hombre, al orden público, al respeto de las leyes 
y a la felicidad de todos los ciudadanos, dándole por fundamento la educación y el tra
bajo", Cabet, partidario del sufragio universal y de la educación popular, cree que la 
igualdad y la fraternidad conducen de forma natural a la comunidad de bienes: "{El co
munismo) es la realización más completa y la única perfecta de la Democracia... La 
Democracia conduce a la Comunidad y ..., sin la Comunidad, la Democracia perfecta 
es imposible".

El comunismo de Cabet no deriva en modo alguno de un análisis a fondo de las 
realidades contemporáneas. Es una mezcla en la que se combinan Platón, Tomás Moro, 
las utopías comunistas del siglo xviu, el owenismo y un cristianismo fraternal que se 
emparenta con el de Salnt-Simon: el comunismo icarlano es el "verdadero cristianismo , 
"los comunistas actuales son I0 3  discípulos, los imitadores y los continuadores de Je- 
suertsto", Cabet piensa que la comunidad resulta más fácilmente practicable en una gran 
nación industrial y comerciante que en un pueblo pequeño poco desarrollado; su comu
nismo difiere, en consecuencia, del comunismo espartano de Babcuf.

Cabet, al igual que Owen y que Fourier, cuenta, para realizar esa fraternal recon
ciliación con la que sueña, con el ejemplo comunicativo de una experiencia con éxito. 
Pero las tentativas icarianas en Texas y en Illinois fracasaron completamente. No .parece 
que las ideas de Cabet tuvieran una verdadera audiencia en los medios populares. Su 
periódico ¿e Populaire tira 3.600 ejemplares en 1846, y Cahet no consigue salir elegido 
para la Asamblea Nacional de 1848, obteniendo menos de 70.000 votos.

b) Buchez y et socialismo cristiano.—El médico Buchez (1796-1865) es. Junto con 
Bazard, uno de los fundadores de los carbonarios franceses (1821). Seducido por los 
salnt-si moni a nos, se separa, sin embargo, de ellos en 1829; no obstante, los buchezianos 
pretenderán ser, durante mucho tiempo, los herederos del saint-s¡monismo auténtico. Se 
convierte al catolicismo, y en 1833 publica una Introduction á la Science de P histoire, y, 
después, una Wfsfoíre paríernenfaíre de la Réuóhition [rangaise (1834-38).

Buchez se dedica a demostrar, no ya que los principios de la Revolución francesa 
no se encuentran en oposición coa los principios cristianos, sino que derivan directa
mente de ellos. La Revolución francesa es la consecuencia más adelanlada de la civili
zación; y la civilización moderna ha salido enteramente del Evangelio. Tales son las dos 
grandes tesis que Buchez desarrolla. Critica vivamente a la Constituyente y no oculta 
sus preferencias por la Convención.

Buchez, teórico de la asociación obrera y de la cooperativa de producción, quiere 
eliminar el salariado y organizar el trabajo. Louis Blanc se inspiró bastante, al parecer, 
en sus ideas; tal es, al menos, lo que Armand Cuvillier sugiere en su libro sobre Buchez 
ct íes origines du sacia?tsme c(iréfien.

Las ideas de Buchez tuvieron una cierta difusión en los medios obreros. Testimonia 
esta difusión el periódico UAtelior, "órgano de los intereses morales y materiales de la 
clase obrera”, que apareció de 1840 a 1850 y que fue siempre exclusivamente redac
tado por ohreros, especialmente por Anthime Corbon. L ’Atelicr. que tenia como lema 
las palahras de San Pablo: "E l que no trabaja no come", tenia vinculaciones buche- 
zianas. El propio Buchez fue. en 1848, el primer presidente de la Asamblea Nacional. 
Designación simbólica que muestra adecuadamente el eco suscitado en la opinión por el 
intento bucheziano de síntesis entre el cristianismo, el socialismo y el ideal revolu
cionario.

c) Pierre Leroux y  la religión de la humanidad.-—-Pierre Leroux (1797-1871) es, más 
aún que Buchez, el hombre de las vastas síntesis, Al igual que Buchez, pasa por el
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sa ¡o I-simon i sino (que abandona en 1831), y también, como é!, invoca con emoción los 
recuerdos de la Convención y da incluso a entender que lia nacido en 1793: "Nací por 
el tiempo en que la Convención luchaba contra el negocian tismo", escribe en 1846 en 
Malthus et Ies économistes. También habla Leroux del "verdadero cristiano" y de "esas 
dos grandes cosas: el Evangelio y la Revolución",

Fierre Leroux fue muy admirado durante su vida. Lamartine afirmaba que algún día 
se leerían las obras de Fierre Leroux como se leyó el Contrat social. Gcorge Sand se 
declaraba pálido reflejo de Fierre Leroux. Renán, en sus Soutscnirs ctcnfancc ct de }cunes- 
no, subraya la seducción que Pierre Leroux ejercía sobre los alumnos del seminario de 
Samt-Sulplce. Sus principales obras. De ¡'humanan. De l'égalité. Da ehristianisme et 
de son origine dim occaiique, Malthus ct ¡es Économistes, L a  qrvH'e de Samares, etc,, 
constituyen, por consiguiente, importantes documentos para el conocimiento de la época.

Según Pierre Leroux, que lanzó la expresión, el socialismo tiene como misión ‘con
ciliar mediante una verdadera síntesis la libertad, la fraternidad y la igualdad". Hace 
enlazar, pues, al socialismo con la Revolución francesa. En 1832 preconiza “la doctrina 
de la Revolución francesa, la doctrina de la igualdad organizada". En 1833, en el nú
mero de octubre-diciembre de la Jíctoc Encyciopédique, escribe: “La lucha actual de 
los proletarios contra la burguesía es la lucha de quienes no poseen los instrumentos de 
trabajo contra quienes los poseen”.

El pensamiento de Fierre Leroux es, sobre todo, religioso: "Soy un creyente", se 
complace en repetir, y en Le carrosse de M. Aguado (1848) no vacila en escribir: “Jesús 
es el más grande de todos los economistas, y no existe ciencia verdadera fuera de su 
doctrina".

Tres palabras se repiten sin cesar en la obra de Pierre Leroux: unidad ("Buscamos 
la unidad y demostramos la posibilidad de establecerla"), igualdad ("Esta palabra resume 
todas los anteriores progresos realizados, hasta ahora, por ia humanidad") y, sobre todo, 
humanidad (“No somos los hijos ni de Jesús ni de Moisés, somos los hijos de la hu
manidad" ).

La democracia es. para Pierre Leroux, una religión. Cree que el sistema representativo 
no debe ser una representación de ¡o que os, sino una "representación del Ideal”, Esto le
conduce a elaborar, en 1848, un proyecto de Constitución totalmente extraño, en el
que las instituciones parlamentarias reflejan el misterio de la Trinidad, Por lo demás,
no faltan los pasajes extraños en la obra de Pierre Leroux, aunque sólo fuera su teoria
sobre el principio de continuidad y la utilización del abono humano...

d) Louis Blanc tj ia organización del trabajo.— Louis Blanc (1811-1882), redactor jefe 
del B oa  .SV/ts, fundador de la R e-nc du Progris. redactor de La Reforme, presidente 
en 1848 de la Comisión de gobierno para los trabajadores o Comisión de Luxemburgo, 
exilado en Londres tras las jornadas de junio, autor en el exilio de una H isfoite de la 
Révolution /ranfa/se, es el tipo mismo de demócrata reformista. Sus ideas sociales, que 
produjeron un gran temor a la burguesía, no son, sin embargo, ni muy originales ni 
muy revolucionarias.

La popularidad de Louis Blanc en los medios obreros se vincula con una fórmula: la 
organización del trabajo. Louis Blanc. recogiendo un tema ampliamente vulgarizado por 
los saint-simonianos, expuso en un articulo de Peone dit Progris—recogido luego en 
un Folleto con el título L ’oryanisation da  travail (1840)— un plan de reforma encaminado 
a abolir )a concurrencia y a asegurar "el mejoramiento moral e Intelectual del destino 
de todos, mediante el libre concurso de todos y su fraternal asociación".

Louis Blanc preconiza la creación de "talleres sociales" que permitan "a todos los 
obreros que ofrecieran garantías de moralidad la compra de los instrumentos de trabajo”. 
La restricción es significativa: Louis Blanc considera conveniente que los instrumentos 
de trabajo pertenezcan a los trabajadores, pero inmediatamente precisa que esta posi
bilidad debe reservarse, ai menos durante una fase transitoria, a los trabajadores sufi
cientemente educados.

Louis Blanc cuenta con el Estado para crear los talleres sociales. A este respecto, sus 
concepciones autoritarias y central iza do ras se encuentran en completa oposición con el 
anarquismo de Proudhon. Los talleres sociales se crearían gracias a los fondos del Esta
do, pero Louis Blanc también cuenta con la generosidad de los capitalistas, llamados de 
esta manera a favorecer la destrucción del régimen del que son dueños. Lejos de 
preconizar la lucha de clases, Louis Blanc intenta moslrar a las clases dirigentes su ver
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dadero interés. Considera que los talleres sociales ofrecerían tal posibilidad de progreso 
técnico y tales ventajas en todos los aspectos (remuneración de los trabajadores, calidad 
de la producción, beneficios pura los socios capitalistas), que concurrirían victoriosa
mente con las empresas existentes. De esta forma, tras un periodo de transición en el 
que subsistiría de alguna manera un doble sector, libre y nacionalizado, el sistema de 
los talleres sociales se propagaría poco a poco y terminaría por extenderse al conjunto 
de la economía.

Las reformas preconizadas por Louis Blanc. que considera la omnipotencia del Estado 
burgués como un hecho indiscutible, son, Indudablemente, menos innovadoras que la ma
yoría de los planes elaborados en la misma época. Es interesante observar que fueron 
las mejor acogidas en los medios populares. El 28 de febrero de 1848 las delegaciones 
obreras que se .presentan ante el Ayuntamiento llevan banderas sobre las que van Ins
critas estas palabras: "Organización del trabajo. Abolición de la explotación del hombre 
por el hombre”.

Son conocidas las dificultades que Louis Blanc encontró en la Comisión de Luxem
burgo, Es sabido también cómo los "talleres nacionales”, simples talleres de caridad sin 
verdadera relación con los talleres sociales de Louis Blanc, fueron una de las causas de 
las jornadas de junio de 1848.

e) La revolución según Blanqui. —  Louis-Augusté Llanqui (1805
1881), “el encarcelado", es— según su biógrafo Geffroy— “la manifestación 
política de la Revolución francesa en el siglo xix".

Blanqui se nos muestra como un revolucionario integral: “El deber de un 
revolucionario— decía Blanqui— es siempre la lucha, la lucha a pesar de todo, 
la ludia Hasta la extinción”. La vida de Blanqui, llena de tentativas revolu
cionarias y de largas estancias en prisión, bajo todos los regímenes, se nos 
aparece así como la de un hombre de acción, poco preocupado por la doc
trina.

El excelente libro de Alan B. Spitzer, 77¡e revolutionaty iheories o [  
Lotiis-Awijusfe Blanqui, ha demostrado que este juicio sumario debe ser 
rectificado. Lejos de ser un revolucionario profesional, Blanqui es un inte
lectual que se interesa por numerosos problemas y cuyos manuscritos inédi
tos atestiguan vastas lecturas. Este teórico de la insurrección permanente 
es un "insurrecto vacilante" (A. B. Spitzer). Casi todos los líderes blan- 
quistas pertenecen a la burguesía, juzgan severamente al anarquismo y 
cuentan para hacer la revolución con una élite ilustrada.

Blanqui es, ante todo, un hombre del siglo xvm. Considera al hombre 
como un animal social y perfectible. Cree en el progreso, del que tiene una 
concepción idealista y pedagógica. Estima que el siglo xix sólo se justifi
cará por la ciencia, y afirma que "la moralidad es el fundamento de la 
sociedad".

Blanqui atribuye mucha importancia al problema de la educación. Vigo
rosamente anticlerical, denuncia la nefasta influencia de la Iglesia católica 
y, como muchos de sus contemporáneos (cf. los cursos de Michelet y de 
Quinet), ve en todas partes la mano de los jesuítas. "Libertad, laicismo, 
instrucción": tal es su fórmula.

Sin embargo, Blanqui es muy patriota, inclinado al chauvinismo y a la 
xenofobia. Como Tousscnel—autor del célebre panfleto sobre L es Ju ifs rois 
de Vépoque (1844)— , considera que los judíos encaman la usura y la rapa
cidad. Durante mucho tiempo subsistió en Francia un antisemitismo de 
izquierda, al igual como surge durante la Comuna (1871) un nacionalismo
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jacobino. Sólo en los últimos años del siglo xix se transforman el naciona
lismo y e! antisemitismo en atributos tradicionales de la derecha francesa 
{pero no sólo de ella).

Blancjuí es partidario, al tiempo que de una revolución política, de una 
revolución social. La república debe realizar ‘la emancipación de los tra
bajadores, el fin del régimen de explotación..., el advenimiento de un nuevo 
orden destinado a liberar a los trabajadores de la tiranía del capital". Pero 
el "socialismo” de Blanqui resulta extremadamente vago: afirmaciones 
igualitarias y referencias a la justicia, del tipo: "Quien hace la sopa debe 
comerla" {artículo escrito en 1834 para L e Libérateur), confianza en un 
"pueblo" muy impreciso, referencias a la lucha entre explotadores y explota
dos sin el menor análisis económico de las diferentes clases sociales. Las 
peticiones blanquistas al Gobierno provisional en 1848 son democráticas, 
no socialistas.

A Blanqui no le gusta Robespierre. Le reprocha tres traiciones: la eje
cución de Hébert, la de Danton y el culto al Ser Supremo. Manifiesta la 
mayor aversión hacia el socialismo utópico, especialmente hacia Cabet, así 
como hacia el reformismo y economismo de Proudhon. Su idea de revolu
ción parece vincularse, de la manera más directa, con Babeuf y los heber- 
tistas. En 1864 Tridon, discípulo muy antisemita de Blanqui, publica un 
libro sobre ’ os hebertistas.

Por consiguiente, el pensamiento de Blanqui se refiere al pasado. Como 
escribe Engels en 1874, es "un revolucionario de la pasada generación", 
Según V .-P . Volguinc. se detuvo en su desarrollo ideológico en el nivel 
que había alcanzado en 1848.

Sin embargo, la tradición blanquista siguió viva durante largo tiempo, 
no sólo entre les socialistas franceses (cf. el articulo de Benóit Malón en la 
Revuc Socialista en julio de 1885: “Blanqui socialiste"), sino en todos los 
que se complacen en exaltar la energía y la voluntad: Clemenceau escribe 
en 1896 un elogio de Blanqui.

3 )  I11 *os sentimientos populares.

Tras este Inventario Je  doctrinas resulta Indispensable preguntarse en qué medida 
penetraron éstas en los medios populares.

Para responder a semejante pregunta habría que realizar una Investigación tan mi
nuciosa como la de Georges Duveau sobre e! período del Segundo Imperio. Resulta 
posible, al menos, indicar algunas fuentes para una investigación de este tipo:

1. ® La literatura obrera, que prolíferó durante la monarquía de Julio con la doble 
bendición de George Sand y de Bérangcr, cf, Michel Ragon, IUstoire de la littérature 
Oíionere, Editions ouvrióres, 1953, 223 págs,

2. ° Periódicos obreros como L'Atclier, órgano especial de la clase trabajadora, re
dactado exclusivamente por obreros, que apa reció de 1840 a 1850 Véase sobre este 
punto el excelente libro de Armand Cuvillicr, Un ¡otirnal d'oui’riers. L'Atclier, Editions 
ouvriéres, nueva edición, 1954. 221 págs, A completar con dos estudios del mismo autor, 
“Les journeaux ouvrl»rs en Frunce avant 1840" y "Les doctrines économiques et sociales 
en 1840", en fíonw.\a et idéologies de 1840. Riviére, 1956, 254 págs. Este segundo estu
dio es especialmente interesante: muestra que los redactores de L'Atclier juzgaban seve

11 V. más lilr-le, pAg. 43b.
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ramente a los Saint-simonianos, a los fouríeristas, a Louis Blanc, etc.; excepto en materia 
religiosa, era de Proudhon de quien estaban más cerca sus concepciones. Sin embargo, 
hay que abstenerse de sacar conclusiones demasiado generales de este estudio sobre 
L'Atclier, Por un lado, L'Atclier llegó sólo a un público muy reducido [i .000 abonados 
como máximo); por otro, y sobre todo, no todos ios obreros de la época tenían las con
vicciones religiosas de los obreros buchezianos que redactaban L'Atclier.

3. ® Las memorias de los hombres salidos del proletariado, como el carpintero me
ridional Agricol Perdiguier (1805-1875), llamado "Avignonnais la Vertu”, y el albañil, 
oriundo de la Creuse, Martin Nadaud (1815-1898). ambos diputados de la Segunda Re
pública y exilados tras el golpe de Estado. Agricol Perdiguier, M émoíres efun com- 
pagnon. nueva edición, con un prefacio de jean Follain, Deuoél, 1943, 355 págs.; abate 
j. Bríquet, A gricol Perdiguier, compa.grtort du Totir de Pranee et représcnlnnt du pCtiple. 
M. Rivftre. 1955, XtV-469 págs.; Martin Nadaud, M émolres de Léonard , anden ¡/argón 
magon, Egloff, 1948, 285 págs.

4. ® Los almanaques, cuya boga en esta época es muy significativa y que no ex
presan tanto la realidad de los sentimientos populares (la mayoría de los almanaques son 
empresas burguesas, a la imagen del Magasin Pittorcsque, e incluso excelentes negocios) 
como la forma en la que la burguesía se representa al pueblo.

5. ® Las canciones populares, que son especialmente importantes a causa del elevado 
número de iletrados, y cuyo estudio ha sido descuidado hasta una época reciente. Los 
dos libritos de Fierre Brochón en la colección “Les Classiques du Pitipié”, Bérangcr et 
son temps, y sobre todo Le pamphlct du pauvre, du socialtsme utopique á la Révolution 
de 1848. Editions sociales, 1957, 208 págs.. constituyen una excelente introducción.

Se obtienen de estos documentos algunos rasgos dominantes: la cos
tumbre de plantear los problemas políticos en términos de moral; idealismo; 
un patriotismo a veces chauvinista; una general ausencia de conciencia de 
clase, que no excluye ciertas tendencias de lo que más tarde se denominará 
obrerismo. Vin^ard compone en 1835 una canción titulada E l proletario; 
en ella se llama al proletario "ese valiente hijo de la miseria". Louis Fes- 
teau compone también una canción titulada E l proletario; el refrán es sin
gularmente “pequeno-burgués": "Quiero felicidad a poco precio...”. "Quie
ro Moral a poco precio". "Quiero Progreso a poco precio...". Es verdad 
que Festeau no es un verdadero obrero, aunque Olinde Rodrigues le reserve 
un amplio espacio en sus Poésfes sociales des Ouvriers. Pero Charles Gille 
{1820-1856), que sí es un verdadero proletario, no emplea palabras muy 
diferentes. Cantando a Los viejos obreros  escribe:

El humilde obrero que se  consume en su trabajo  
es como el soldado que cae en el campo del honor *.

Su canción titulada E l salario comienza así:

M archem os, m uchachos..., Dios protege a los valientes 

y termina:
Obtendremos un derecho, el derecho d e  vivir, 
o mor/remos con las armas en la mano * * .

En todas estas canciones populares continuamente se habla de Dios, de 
"nuestra hermosa patria", de “fraternidad universal". Poco antes de que

* 1,’lHimlile ouvrlnv i¡ul »'usi' A son ouvrtige / VitAIt le toldal qul toiube au cluimp d'boiuieur.
*• Mimdions, rnf.nit*; l>lon protApe les bravos,

Kons obtlocdrona un drnlr, le drolt de rívre / Ou nmm uiourrons les nru>;s a la lualn.
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Marx redacte el M anifiesto d el partido comunista Piene Dupont conquista 
una efímera gloria con su Canto d e  los obreros (1846), cuyo refrán dice así:

Amémonos, y cuando  podamos 
reunimos para beber en rueda, 
bien sea que e l cañón calle o  retumbe, 
bebam os
por la independencia d el mundo * * * .

Este canto de los obreros es un buen documento sobre ese ‘'espíritu 
de 1848" más frecuentemente evocado que definido, y del que vamos a 
continuación a tratar.

t  4 - ifc

E l espíritu  d e  184fl.

Corrientemente se habla del "espíritu de 1848", mientras que se bus
caría en vano la huella de un ‘‘espíritu de 1830" o de un “espíritu de 1870". 
Espíritu común—seguramente no sin variantes— a todos los movimientos 
revolucionarios que se manifiestan casi simultáneamente en Europa: espí
ritu común a las diversas categorías sociales comprometidas en estos mo
vimientos.

No hablamos de unanimidad. Sin duda, subsisten las divergencias, y 
son fundamentales, entre la burguesía y el proletariado. Pero durante un 
breve periodo las divergencias son relegadas a un segundo plano y la fra
ternidad figura en el orden del día. Ilusión lírica que sería seguida de san
grientos despertares.

El espíritu de 1848 está formado por diversos elementos:
1. ° E l romanticismo.— Las revoluciones de 1848 marcan el punto cul

minante del romanticismo político, que representa una conjunción sin pre
cedentes entre la literatura romántica y el romanticismo popular w. La mayor 
parte de los grandes escritores participan en las luchas políticas (cf. el nú
mero de escritores elegidos para la Asamblea en las primeras elecciones 
con sufragio universal: Lamartine, Lamennaís, Béranger, Hugo, etc.), La
martine, triunfalmente elegido para la Constituyente (elegido el primero en 
París, así como en nueve departamentos), fracasa en su tentativa del Go
bierno romántico. Pero la política de 1848 en su conjunto, tal y como se 
expresa en las hojas populares o en el lenguaje de los clubs, es eminente
mente literaria.

2. ° L os ̂ recuerdos d e  la Revolución francesa, el culto a los "grandes 
antepasados", la adopción del ceremonial y del vocabulario revolucionario; 
Montana, Clubs, árboles de la libertad, periódicos titulados el P ére  Du- 
chéne o L'Ami du Peuple. En sus Souvenirs Tocqueville indica que los 
revolucionarios de 1848 parecían más preocupados por evocar la revolución

Alirioiis-nnus, et qunml nona pcmvnnR / Nons nnlr i-.iii' lmírc ¡i la ronde / Que la canon 
so lalse oü pronto / Tíuvona / A 1’jn topón tonco du monde.

14 V* cito «tris, pAgs, 308-100.
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que por hacerla. Cf. las numerosas historias de la Revolución publicadas 
antes de 1848.

3. ® L a mística d el progreso y e l culto d e  la ciencia, la idea de que los 
problemas planteados a la sociedad moderna serán resueltos por técnicos 
y por sabios. A este respecto L'Avenir de la science, de Renán (escrito en 
el invierno 1848-49), representa adecuadamente el espíritu de 1848.

Es preciso subrayar el carácter pedagógico de esta revolución (influen
cia de las escuelas saint-simoniana. falansteriana, bucheziana, etc.: papel 
preponderante de la educación cívica y popular para los miembros del Go
bierno provisional, obra de Hippolyte Carnet en el Ministerio de Instruc
ción pública).

4. ® Un culto del pueblo, que llega en ocasiones a convertirse en un 
populismo ingenuo ("descubrirse ante la gorra, de rodillas ante el obre
ro ..." )  y que confunde, más o menos conscientemente, dos definiciones de 
la palabra "pueblo": el pueblo-humanidad (con excepción de algunos trai
dores) y el pueblo-proletariado. Esta confusión es muy visible en L e livre 
du peuple, de Lamennaís (1837) y en Le peuple, de Michelet (1846): ‘‘Qui
tando un pequeño número de privilegiados sumergidos en el puro goce 
■—escribe Lamennaís— , el pueblo es el género humano". Y  Michelet escribe: 
"E l pueblo es la voz de Dios". De esta forma aparecen, a veces en un mismo 
autor, una mentalidad de clase y un sueño de fraternidad que funde a 
todas las clases. La lucha de clases no fue descubierta por Marx. Buchez, 
en su Introduction á la science de l’histoire (1833) escribe que la sociedad 
está dividida en dos clases, una de las cuales "se encuentra en posesión de 
todos los instrumentos del trabajo, tierra, fábricas, casas, capitales", no 
poseyendo nada la otra, que "trabaja para la primera", Análogas ideas son 
expuestas por los obreros que redactan L'Atelier.

Pero son muy escasos quienes sacan las consecuencias de estas afirma
ciones. La reconciliación universal continúa siendo el sueño de la mayoría. 
La palabra "fraternidad" adquiere una boga sin precedentes. "E l amor es 
más fuerte que el odio", escribe Pierre Dupont en E l canto d e  los obreros: 
y Louis Festeau, "el cancionero del pueblo”, compone un poema titulado 
Fraternidad, al que pertenecen los siguientes versos:

R eguardados iodos ba jo  la misma bandera, 
abjurando de rencorosos furores,
no tengamos más que un canto, más que un fin, más que

[un Dios, más que un alma, 
fraternidad, une nuestros brazos y nuestros corazones * 14 *  *.

5. ® Una concepción idealista, a  menudo incluso espiritualizada, d e  la 
política.— La Iglesia católica francesa se adhirió a la revolución. Monseñor 
Affre recomienda al clero una adhesión sin reservas. Los sacerdotes bendi
cen los árboles de la libertad. Se recuerda "que la causa del sacerdote es 
la causa del pueblo y que fue Jesucristo el primero que dio al mundo la 
fórmula republicana: Libertad, igualdad, fraternidad" (Daniel Stem ). L'Ere

• T o n b ab rltía  aotia le  / En ulijurout do hftlneiiMfl furenra / N ’nFOtvs
qu'un chaot, ci but, <]ir»in Dten, <jufu»o Amo / Fratem ttíé, Joins nos b ras o í mis* ooeurs.
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Nouvelle, del abate Maret, intenta conciliar los principios de 1789 y la fe 
católica, y declara: "Consideramos el mejoramiento progresivo del destino 
moral y material de la clase obrera como el fin mismo de la sociedad". En 
junio de 1848 la tirada de L'Ere N ouvelle sobrepasa los 20.000 ejemplares.

En las masas populares se manifiesta una religiosidad confusa, Se exalta 
al "proletario de Nazaret". Una profesión de fe materialista en un club po
pular es interrumpida por los gritos de "¡Ateo, aristócrata, canalla!. . El  
pintor de L  éducafion sentimentale, al tratar de fijar sobre el lienzo el espí
ritu de 1848, representa un Cristo muy barbudo conduciendo una locomo
tora a través de una selva virgen...

No es necesario ser marxista para estar de acuerdo en que la revolución 
de 1848 tuvo no sólo causas políticas, sino también económicas; en que 
ciertas adhesiones a la causa revolucionaria fueron interesadas: en que la 
burguesía liberal, en su conjunto, deseó restablecer lo más pronto posible 
el orden burgués, por un momento debilitado: en que las jornadas de junio 
fueron deseadas por algunos (cf, el análisis de Marx en Las luchas d e  clases 
en Francia), Pero nada autoriza a atribuir sistemáticamente hipocresía a 
todos los burgueses o católicos que se adhirieron desde el principio a la 
revolución de 1848. A este respecto las afirmaciones de Henri Guillemin 
sobre Lamartine son más elocuentes que matizadas. Por otro lado, nada 
autoriza a silenciar este hecho fundamental: el proletariado de 1848 no 
poseía una ideología proletaria, y las tesis marxistas no penetraron prácti
camente en él. En consecuencia, los dos siguientes capítulos serán dedicados 
a la génesis y a la exposición de la doctrina marxista.
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opinión). Se relacionan con el siglo xix dos tomos de la colección dirigida por F, J. C. 
H laRNSUaW: T h e S ocia l and Political Id ea s o [  som e representativa thinkers o [  th e A ge 
o l  Rouction and Recnnsicuction, Londres, 1930; Nueva York, Darnos and Noble, 1949, 
229 págs. (autores citados: Chateaubriand, Hcgel, Coleridgc, Owen, Stuart Mili, Augusto 
Córate, John Austin, Thomas Hodgskin). T h e S ocia l and Política! Id eas o l  som e represen
tad  ve thinkers u[ the Víctorian A ge, Londres, 1930; Nueva York, Baures and Noble, 1950, 
271 págs. (especialmente sobre Carlyle, Spencer, Maine, Tocqueville, Marx, Bagehot, 
Taine). . . .  , .

Véase también: J. T . M erz, A historg o¡ Europcan thought in the mnetcenth century, 
nueva edición, Chicago 11 P., 1924, 4 vols, Bertránd Ru ssell , H isforre des idees an X IX a 
sítele, liberté et oryanisatian, trad. francesa Gallimard, 1938, 397 págs. (este libro, muy 
anecdótico y construido conforme a un plan singular, no puede ser considerado como un 
estudio completo y científico).

F rancia,

Recopilaciones de textos escogidos: Albert B aybt y Frangols A lbert , Les écrivains 
politiques da X IX r siéde, A. Colin, 1935, 500 págs, (textos escogidos de autores france
ses, la mayoría de la primera mitad del siglo: recopilación concebida con el misffm espí
ritu que la anteriormente citada sobre el siglo xvin), Rudolf vo n  A i.bf.rtini, Preiheit and 
Demnkratie in Frankrctch, Friburgo y Munich, Karl Alber, 1957, 370 págs. (textos esco
gidos de autores franceses de la Restauración a la Resistencia: substancial introducción 
de 80 páginas, buena bibliografía).

En  lengua francesa existen potas obras generales: Emile F aghet, Politiquea et mora- 
listes an X IX e siéde. Lccéne fr Oudin, 1891-1900, 3 vols. 1.* serie: Joseph de Maistre, 
Eonald, Mme. de Staél, B. Constant, Royer Collard, Guizot; 2.“ serie: Salnt-Siraon, Fou- 
rier, Lamennais, Ballanche, Edgar Quinet, Víctor Cousin, Augusto Córate: 3.* serie: 
Stendhal, Tocqueville, rroudhon, Saint-Beuve, Taine, Renán. Henry M ichel, L  idee de 
l'Etat. Essat critique sur l'histoire des théories sociales et politiques en Fr¿ir.ee depuis la 
Révolution, Hachette. 1896, X-660 págs, (vigorosamente compuesta; pertenece a un género 
que ha quedado anticuado). Dominíque IIacc.e Les idees politiques soas la Restauration, 
p, LI. F., 1952, xvi-463 págs. (muy parcial y mucho más ambicioso que sólido; insiste 
principalmente en los escritores contrarrevolucionarios, a los que se dirigen las preferen
cias del autor). Máxime Le boy, Histoire des idees sociales en F  ranee, tomo II: De Babeuf 
á Tocqueville, Gallimard, 1950, 447 págs.; tomo III: D'Auguste Comte a Proudhort, 1954, 
395 págs. (están llenos de indicaciones útiles, pero son mucho más confusos, sobre todo 
el tomo III, que el volumen sobre el siglo xvm). Georges W eill, Histoire de l'idée 
/ñique en Franee au X IX r siéde, F. Alean. 1925, 374 págs. René RÉMOND, La droite en 
Francc de 1815 á  nos jours, Aubier, 1954. 323 págs. (extremadamente sugestivo; el autor 
señala tres corrientes—leg i tialismo, orleanismo, bono partí amo— y sigue su evolución hasta 
la época contemporánea), Raoul Girardet, La  soeféfé militaire duns la France contení - 
poraiite. Pión, 1953, 333 págs. (interesante estudio de historia social y de historia de las 
ideas; ilumina la génesis del antimilitarismo).

En inglés: J. P. M ayes, Political thought in Frunce from Sieyés  ío Sorel, Londres. 
Faber and Faber, 1942, 148 págs. (panorama rápido). Y  sobre todo: Roger H. S oltad, 
French política! thought in the nineteenth eentunj. Londres, 1931, xxxi-500 págs. (im
portante).

En alemán, además de una excelente introducción de Rudolf von Albertini (op. c if.); 
Cari E pting. Das franzósische Sendungsbeivusstsein im 19 und 20 Jahrhunded. Heidelherg, 
K. Vowinckel, 1952. 239 págs. O, H. von der G ablentz, Die politischen T heodcn  scit 
der /ranees/sellen Révolution, Kóln und Opladen, Westdeutscher Veriag, 1957.

Sobre las relaciones entre ia historia económica y  la historia de las ideas; Charles 
M orazé, La France bourgeoise, 3.* ed., A. Colín, 1952, xvi-220 págs. (un capitulo sobre 
la ideología orleanista). Emmanuel B eaii de Lómeme, Rcsponsabiiités des dynastles bour- 
geoíses, Denoel, 1943-1954, 3 vols. (subraya las vinculaciones entre el pensamiento liberal 
y el capitalismo: aun siendo siempre interesante, a veces resulta demasiado sistemático; 
para nuestro tema, el primer volumen, de Bonaparte a Mac-Mahon, es el más interesante).

Sobre las relaciones entre la historia religiosa y la historia de las Ideas políticas: 
Adrlen D ansette, Histoire rdiyiettse de la France contemporaine, Flammarion, 2 vols.,
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1948-1952, 529, 693 págs. Véanse también los tomos X X  y X X I de la Histoirc de i'Eglise, 
depnis les orig in a  jttsqué nos jours, fundada por A. F lic h e  y V . M artin. Louis F oucher , 
La pAífosopftle catholique en Franco au X IX ‘ siécle, avant la tenaissance thomíste et 
dans son rapport auec tile, Vrin, 1955. 288 págs. (excelente síntesis que muestra adecua
damente el paso de una concepción antirracionalUta a la filosofía tomista).

Sobre las relaciones entre literatura y política: Albert T h jb a u d et , Histolre d e  la fíí- 
térature /ranpaíse de 1789 á nos jours, Stock, 2.* ed„ 1936, 587 págs, [Hay versión cas
tellana: Historia de la ííterafnra francesa desde 1789 hasta nuestros días, trad. de Luis 
Echávarri, Buenos Aires, Losada, 1947, 492 págs.]

Es interesante estudiar la imagen, en Francia, de Inglaterra, Alemania, Estados Uni
dos, etc. Sobre Inglaterra véase la tesis de Pierre R eboul, L e mythe anglais c/i Frunce 
sous la Restauradon (inédito): y sobre Estados Unidos la tesis de René Rémond, Sobre 
Alemania, el trabajo más reciente es el de André Monchoux, L ’Allemagne dcuant les letfrcs 
fran países de 1814 á 1835, A. Colín. 1953, 527 págs. Véase también J.-M. Cabré, Les 
ccriualns franfais et le mirage allemand (1800-1940), Boivin, 1947, 225 págs., asi como 
los trabajos muy parciales de Louts R eyisAUD, especialmente Franjáis et Allemands, histvirc 
de ¡eurs relatlons intellectuelles el sentimentales. Fayard. 1930, 386 págs.

G ran B retaña.

Sobre la historia de las ideas políticas en Inglaterra durante el siglo xix no existe nin
guna obra que se pueda comparar con la de Leslie S t Eph En sobre el siglo KVin. Crane 
Brinton, English Política! Ttiought irt ffte Nincteenth Ccntury, Cambridge. Mass,. Har
vard U. P,. 1949, 312 págs. (serie de estudios Inteligentes y personales, pero el conjunto
de estos 19 retratos— de Bentham a Kidd, pasando por Necvman, Bagehut, Acton—-no
constituye una historia continuada de las ideas políticas en Inglaterra). Idéntica obser
vación para las dos obras publicadas por F. ). C. Hearnshaw, con la circunstancia agra
vante de que se trata de obras colectivas: no obstante, se encontrarán en ellas indicacio
nes titiles para completar el libro de Crane B rintqn. En la pequeña colección "The 
Home University Library” han aparecido dos libros sobre el pensamiento político inglés 
del siglo xix: William L. D avidson. Política! Thought in Engiand, T he utilUarians from 
Bentham to  /. S. Afifí, Londres, 1915, vi-256 págs. (cuatro capítulos sobre Bentham, dos 
sobre James Mili, tres sobre Stuart Mili, observaciones rápidas sobre Grote, Austin y 
Baln). Emest Barrer, Political Thought in Engiand from Spcncer to the present doy, 
Londres, 1915, 256 págs. (obra mucho más densa que la precedente: se interesa princi
palmente por las obras y no explora casi nada la historia de la opinión: casi nada sobre
el imperialismo: estudio muy substancial, pero que procede de una concepción estrecha 
de la filosofía política). Véase también R. H. Murray, Studies in the English social 
and political thinkeds o f the nincteenth ccntury, Cambridge, 1929, 2 vols. D. C. S omer- 
VRLL, English thought in the nincteenth ccntury, Londres, Methuen. 1957, xx-241 págs. 
William Graham, Engtish politicai philosophy from Hobhcs to  APaine, Londres, E. Ar- 
nold, 1899, XXx-415 págs. (estudia a Hohbes, Locke, Burke, Bentham. Stuart Mili y Maine).

Alemania t Austria .

Reinhold A ris. History o[ Euro pean thought in Germany from 1789 to 1815, Londres. 
Mac mi lian, 1936, 414 págs. Otto Bu tz , Modern Germán political thcory, Nueva York. 
Doubleday, 1955. 72 págs. (rápido pero útil). Jacques Dnoz, Le libéralisme rhénan 
(1815-18481, Sorlot, 1940, bcvm-468 págs. Del mismo autor, Les révolutions atlem.ndes 
de 1348. P. U, F., 1957, 656 págs, Georg F ranz, Liberalismos. Dic dcutschliberale Be- 
uieguny in d er habsburgischen Monarchie, Munich, Calhvey, 1955, 531 págs.

E spaña.

Pierre Jobit, Les éducateurs de VEspayne cante ir, porai ne, tomo I: Les Kruusistes, de 
Boceard, 1936, ixxtu-301 págs.
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I t a l i a .

Existe un gran número de obras, especialmente sobre el Risorgimento. Consultar a este 
respecto ia bibliografía de Rodolfo DR M attei (op. cit.. pág. 20). Véase también el libro 
de Luígi S alvatorelu (op. cit., pág. 342), que contiene, en especial un capítulo sobre 
Jas ideas políticas de Cuvour.

E s t a d o s  U n i d o s .

Véanse los títulos indicados en la bibliografía general, pág. 21.

E l  r o m a n t i c i s m o  t o l í t i c o .

1. Estudios generales.

Véase ante todo Pierre Moheau, L e romantisme, del Duca. 1957, 470 págs. (se Inte
resa relativamente poco por los problemas políticos, pero determina con precisión y auto
ridad la situación de las recientes investigaciones). David Owen Evans, Social román 
ficism ¡n Franca (1830-1848), u>ith a  selectiva critical bihUographtj, Oxford. Clarendon 
Press, 1952, 149 págs. (buena bibliografía, con 215 titulos sobre el socialismo francés, de 
Saint-Simón a Proudhon). H. J. Hunt, L e socialismo et fe romaní/sme en Franco, tíude 
de la presse socialiste de 1830 á 1848. Oxford, Clarendon Press, 1935. ¡X-400 págs. (exa
men muy con cien sudo: concepción imprecisa y demasiado extensa del socialismo). André 
Joussain, Romantisme ct politique. Bossard, 1924, 292 págs. Cari S ciimitt, Romantisme 
politique, trad. francesa, Valois, 1928, 167 págs. (bastante decepcionante). Jacques Pois- 
son, Le romantisme et la souvermncté, enquéte bibtiogrQphíquc sur la philosophic da 
pouvoir pendant la Restaurarían et la monarchie de Juillet (1815-1848), Vrin, 1932, 
1S8 págs. Roger P icard, Lo romantisme social, Nueva York, Brentano's, 1944, 439 págs. 
[Hay versión castellana: El romanticismo sed a l, traducción de Blanca Chacel, Méjico, 
Fondo de Cultura Económica, 1947* 363 págs-] Sobre el romanticismo inglés: Crane 
B rinton, The p o ’itieal ideas o f the English romandeists, Oxford, U. P„ 1926, 242 págs. 
Sobre c! romanticismo alemán: H, S. R eiss (cd.), The political thought o f the Germán 
román fies, 1793-1815, Oxford, Biackwoll. 1955, vm-211 págs. Sobre el ilumlnlsmo y la 
teosofía en sus relaciones con el romanticismo: Auguste V iatte, Les sources ocotitos du 
romantisme (1770-1820), Champion, 1928, 2 vols.

Sobre la historia: G. P. Gooch, History and historiaos in the nincteenth centvry, 
Londres, Longmans Green and Co„ 1913, 608 págs. [Versión castellana: Historia e  his
toriadores en el siglo XIX. trad. de Ernestina Champourcin y Ramón Iglesia, Méjico, 
Fondo de Cultura Económica. 1942. 607 págs.] (obra monumental que trata de los his
toriadores alemanes, franceses, británicos, etc.). Pierre M orGau, L'histoire en France 
su X lX r s iid e . E tat présenf cíes trovaos: ef esquisse efun plan d'études. Les Bellcs-Let- 
tres. 1935, 173 págs. Stanley Mellon . T he political uses o f  history. A  study o f  historiaos 
in the French Restoration, Stanford U. P-, 1958, 226 págs. (interesante estudio de un 
profesor americano que prepara un libro sobre G il  ico t). Friedrich E ngel-Janosi, Pout 
studies in French romanlic historie al uviting, Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1955, 
158 págs. (sobre Chateaubriand, Barantc, A, Thierry y Tocqueville).

2 . Estudios parfiYií/ítrí’s.

Henri G iiillem n , Lamartine et la question so cíale. Pión, 1946, 220 págs. (Interesante 
pero pardal y no dispensa de la consulta del libro de Ethel Harris); del mismo autor: 
Lamartine en 1848, P. U. F„ 1948, en la colección del "Centenario". Pierre F lotees, 
La pertsée politique et sacióle t f  Atfrcd d e  Vigny, 1927. Henri Gtilt.LEMiN, M. de Vigny 
hamme d ’ordrc, Gallimard, 1955. 205 págs. (el autor acusa a Vigny con un tenaz odio, 

considera un denunciador). Pierre DE Laceetelle, vie politique de Víctor Hugo,

29
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Hache tte, 1928, 254 págs. Bcrnard Guyow, La pensée parifique et socialc de Balzac, 
A, Colín, 1942. 829 págs. (muy elaborado: se detiene, desgraciadamente, en 1834). Jean 
Pommieíí, Les écrívains devant ¡a Revolutian de 1843, P. U. F„ 1948. 80 págs. {colección 
del “Centenario*').

I .  E l  l i b e r a l i s m o .

Una importante obra de conjunto: Guido DE RtrCGiERó, Storia del liberalismo europea 
(Barí. Latería, 5.* ed„ 1949, 499 págs.) (amplia introducción sobre el siglo xviu; primera 
parte dedicada a la descripción del liberalismo inglés, francés, alemán e italiano en el 
siglo XIX; la segunda parte es un intento de definición sintética). [Hay versión castellana 
de una edición anterior: Historia del liberalismo europeo, trad, de C, G, Posada, Madrid, 
Ediciones Pegaso, 1944, «xvi-475 págs.) ’

Para una introducción rápida: ]. Snhvyn S e hapiro, LibcSalism : its meanirrg and kis- 
lory, Princeton, Loronto, Nueva York, Van Nostrand* 1958. 192 págs. (serie de breves 
capítulos sobre liberalismo en los diferentes países; 50 textos escogidos, de Sócrates a 
Franklin RooseveJt).

1 )  E l liberalismo francés.

, Sobre el espíritu de Coppet véanse las obras de Mme. de S tAÉL, especialmente De 
l Alíemagnc (1813) y D¡x annécs flex il (consúltense en la edición critica de Paul Gau- 
tier, 1904). [Versión castellana de ambas obras' Alemania, prólogo y traducción de 
M. Granell; Diez años de destierro, trad. de Manuel Axana; ambas publicadas en Espasa- 
Calpe, Colección Universal, y reimpresas en la Colección Austral.) S ismo D̂i. BonsTEt- 
ten, etc. Sobre la política de Mme, de Staél: Basil Munteanó, Les idées politiques 
de Mme, de Staél e t  la  Constitution de fa n  III, Les Belles-Lettres, 1932, 79 pág¿.. y Paul 
Gautier, Jlíme. de Staél et N apoléon, Plon-Nourrlt, 19.13, 422 págs.

Sobre el partido liberal y el partido republicano: T h u r e a u -D angin , L e  partí libéral 
sous la Restauraban fIS33), Pión, 2," ed,, XVi-520 págs. Georges W e il l , Histoire du 
partí répubticain en France de 1314 é  1S70. Alean, 1900 , 5 52  págs. Véase también Guy 
Howard C odee, French liberulism (1795-1830) with speeial referertee fo the p a ’itical 
t licor y o/ Benjamín Consíanf, Bruwn University, 1953.

Benjamín Constan/.— Principal texto de doctrina política: el Conos de politlque eons- 
(ífuííonneí/e on collection des oíturages publiés sur te gouvcrnemcnt représentatif, con una 
introducción y notas de E. DE L aBOulaye, 2.* ed.. Guillaumin, IS72, 2 vols., xliv-564 pá
ginas, 572 págs. Se ha renovado, en gran medida, el conocimiento de B. Constant gracias 
a ia publicación de sus ¡ournanx intimes, al cuidado de Alfred R o u lin  y Charles R o t h . 
Gallimard. 1952. 575 págs, (esta edición deja totalmente sin vigencia las ediciones Mele- 
gari y Mistler), asi como de su Cécile, Gallimard, 1951, 159 págs. [Obras de Constant 
en castellano: A dolfo, trad. de Antonio Empina, Madrid, Espasa-Calpe. Colección Uni
versal, 122 págs. (hay varias traducciones, además de la citada): Curso de política cons
titucional, trad, de Marcial Antonio López. Madrid, 1820, 2 vols,: Principios d t política 
aplicable n focíos los gobiernos, trad. y prólogo de don Antonio Zozaya, Madrid, 1891, 
166 págs,] Sobre la política de B, Constant, no existe nada verdaderamente satisfactorio: 
Gustave Ru»LER, L a ¡cunesse de Benjamín Constant. A, Colín, 1909. ix-542 págs. (estudio 
muy importante, pero que se detiene en 1794), Charles du Bos, órandeur et m isire de 
Benjamín Constant. Correa, 1946, 305 págs. (Fino e ingenioso, pero no se interesa de 
manera especial por los -problemas políticos). Ilenri Gougelot, L'idée de liberté dans la 
penséc de Benjamín Consta ni, 'Melun. Legrand, 1942, 303 págs. (tesis de derecho más 
rica en citas que en ideas generales o en reflexiones personales). Lo que mejor ayuda 
a comprender a Benjamín Constant son, indudablemente. I0 3  recientes artículos de Paul 
B enichou, aparentemente ajenos a] análisis político: Le genése d'Adolphe", R eo tic d  his- 
torre iittérairc de la France, julio-septiembre de 1951, págs. 332-356, Del mismo autor 
un articulo en Critique diciembre de 1952, págs. 1026-1046.

Sobre Maúic de Birria 11766-1824), Filósofo espiritualista y práctico en el ralliement; 
Jcan L assaigne, Maitie de Bitim, íionnue poíífique, La Colombe, 1958, 215 págs. Gcrhard
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F unkh, Maitie de Brean. Philosophic und poUtiscbes Dcnken zwischcn Anclen Régimc 
iind Biirgcr-Kónigtum in Frankreich, Bonn, Bouvior, 1947, vn-432 págs.

P.-L. Courier.—Consultar sus obras (sin olvidar su admirable Lcífrcs de France et 
d'Italie) en la edic óu de la Pléiade, Gallimard, 1951, xix-il052 págs. R. .Gaschet» P au l■ 
Louis Courier e f  la Restauration, Garuier, 1913, 279 págs. [Ediciones castellanas de 
Paul-Louts Courier : Obras, prcced.das de una noticia sobre su vida y escritos, trad. de 
Ricardo Fuente, París, 1896: Panfletos políticos, traducción y prólogo de Fernando Vela, 
Madrid, Revista de Occidente, 1936, 210 págs.|

La politice de S  temí bal ha sido interpretada en sentidos muy diversos: Mu u ríce Bar
beche, Stendhal romancier, Table Ronde, 1950, 475 págs. (un Stendhal visto según el 
recuerdo de Brarillach), Louis Aragón, La íumiére. de Stendhal. Denoél, 1954, 272 págs. 
(un Stendhal p re comunista). Claude Roy, Stendhal par íuóméme, Editions du Seuil, 
190 págs. (un Stendhal amablemente progresista).

Sobre Royer-Collard, el libro más reciente es e! de Roger LANGERON, Un eonseillet 
secret de Loáis X V III; Royer-Collacd, Hachette, 1956, 255 págs. Véase también: Gabriel 
R émond, R oycr Collard: son essai d'un systéme politlquc, Slrey, 1933, 167 págs.

Sobre Guizof: Charles Pohthas, Guizot pendant la Restauraron, Pión. 1923, iv-497 pá
ginas (muy importante para la comprensión de la época). [Obras en castellano de GuTZOT: 
Historia general d e la civilización de Europa. Curso de Historia moderna, Madrid, Me
llado, 1874, 398 págs.; Historia de la Revolución d e Inglaterra, trad. de R. Campuzano, 
Madrid, 1841, 2 vols., 120 y 280 págs,: De la pena de muerte en los delitos politices. 
Madrid, 1845, 378 págs.; De la democracia d e  Francia. Madrid, 1849; una moderna tra
ducción de la H G. de la Civilización por Fernando Vela, Madrid, Revista de Occi
dente, 1935, xv-321 págs.)

[Un estudio de conjunto, en castellano, sobre el liberalismo doctrinario: Luis DIEZ 
del C orral. El liberalismo doctrinario, iviaJrid, Instituto de Estudios Políticos, 1945, 
vm-616 págs.)

Sobre Odilon Barrot: Charles A lmeras, Qdtlon Barrot avocat et homme potitique, 
P. U. F„ 1950. vi1-372 págs.

Sobre J.-B. Say  (1767-1832), doctrinario del liberalismo económico y tipo de ideólogo 
en el estilo del siglo Xvtit: Ernest T eilhac, V oeuvre économique de J.-B. Say, Alean, 1928, 
390 págs, [Una traducción española de Say: Tratado d e  economía política, con un epitome 
de los principios fundamentales de economía política y Cartas de J,-B. Say a Malthus, 
traducción de Juan Sánchez Rivera, Madrid, 1821, 2 vols., 329 y 480 págs,]

Sobre la leyenda napoleónica, Phiiippe Gonnard. Les origines de la legenda napoléo- 
nienne, Calmann-Lévy, 1906, 388 págs. (interesante pero muy parcial; sólo estudia los 
escritos de Santa Elena); A. T udesc, “'La légende napoléonienne en France en 1848"( 
Rcvue histarique. julio-septiembre de 1957, págs. 64-85 (muchas referencias útiles). Indi
caciones sobre los fundamentos sociológicos de la leyenda napoleónica en Jean V idalenc. 
Les demi-soldc. Elude d'une catégoric sociatc. M. Riviérc, 1955, 231 págs.

Tocqneviltc.— Consúltense sus obras en la edición en curso de publicación de Galli
mard, bajo la dirección de J. P, M ayer . Véase especialmente L'Anclen Régimc et la  Ré- 
•volution, introducción de Georges L eeebv r e . Gallimard, 1952-53, 2 vols.; D e la Démocratie 
en Amériquc, introducción de Ha rol d L aski, 1951, 2 vols.; Voy ages en Angieterre, Irían- 
Pe, Suís.se et Algérie, 1958, 246 págs,; Voy agres en Sici/e eí aux Etats-Unis, 1957, 390 pá
ginas; Correspondanee anglaise (con Hcnri R eeve y John Stuart M ill), 1954, 356 pági
nas. No debe olvidarse los admirables Souuenirs, Gallimard. 1942, 277 págs., ni la Corres- 
pondance avec Gobineau (¡843-1359), publicada por L. S chemann, 2.‘ ed., Pión, 1908, 
vit-359 págs. [Versiones castellanas: E l Antiguo Régimen y la revolución, trad. de la 
segunda edición francesa por R, V . de R., Madrid, Daniel Jorro, 1911, 372 págs,; La 
Democracia en América, traducción y prólogo de Carlos Cerrillo Escobar, Madrid, Da
niel Jorro, 1911, 2 vols., xjxiv-388 págs. y 598 págs.]

Sobre Tocqueville, Antoine R edier, Commc disait M . de Tocquernlle. Perrin, 1925, 
301 ,nágs. (sabroso y útil); ]. P. Mayer, Alexis d e Tocqueville. trad. francesa, Galli
mard, 1949, 191 págs. (rápida exposición sintética). E n  inglés, además de la monumental 
obra de G. W , P ierson, Tocqueville and Beaumont in America, Nueva York, G x-
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ford, U. P., 1938, ¡jcvi-852 págs., véase la tesis de Edward T . Garúan, Alexis de Toc- 
queville: the critica! ycars 1848-1851. Washington, The Catholic University of America 
Press, 1955, xn-324 págs. (análisis concienzudo, sin mucha originalidad).

2 )  El liberalismo inglés.

Lina excelente recopilación de textos: T he Liberal Tradition, ¡rom Fox  to Keyncs, 
edición Alan Bullock y Haurice SHOCK, Londres, A. and C. Black, 1956, lv-288 pá
ginas. (The British Political Tradition). En la misma colección: 77ie Enyltsh Radical 
Tradition 1763-1914. ed. S. Mac Coby, Londres, Nicholas Kaye, 1952, 236 págs. (recopi
lación de textos sobre el radicalismo y el carlismo; el estudio de la tradición radical se 
prolonga hasta Joseph Chamberlain y EJoyd George),

Sobre el utilitarismo véase la bibliografía del capítulo IX , en especial las obras de 
Elie Halévv y Lcslie Stephen. El Ensayo sobre eí Gobierno de James Mili ha sido edi
tado en 1955. en Nueva York, por The Liberal Arts Press, con una introducción de 
Currin V. S hielüS. [En castellano: James Mili., Elementos de economía política, Ma
drid, 1831,] El libro clásico de Stuart Mill ha sido editado en francés: La liberté, tra
ducción de Dupont-W hite, Guillaumin, 1864, xx-304 págs., ppro la edición no tiene 
ningún carácter científico. S tuart Míl l , Textes choisls, prefacio de Frar.qois TRÉvoirx, 
París, Dallos, 1953, 372 págs, (colección "Grands économistes"). El autor del prefacio 
habla más de las relaciones de Stuart Mill con Harriet Taylor que de sus ideas políticas. 
Iris Wcssel Mueller, John Stuart MUI and French thought, Urbana, LLiiversity of Illi
nois Press. 1956, Xti-275 págs. J. H. Burns. "J. S. Mill and Dcmoc.raey, 1829-61", Poíi- 
ticsH Studies. junio de 1957, págs. 158-174; octubre de 1957; págs. 281-294 (estudia cro
nológicamente las concepciones de Stuart Mill sobre la democracia, subraya la constancia 
de su pensamiento, muestra lo que le separa de una estricta democracia). [Ediciones cas
tellanas de S tuart M il l : L o libertad. trad. de Pablo de Azcárate, precedida de la reim
presión de un comentario critico de Dupont-White, Madrid, Ediciones La Nave, 1931, 
264 págs.; E l Utilitarismo, traducción y prólogo de Ramón Castilla, Buenos Aires, Agui- 
lar, 1955, 124 págs.; Autobiografía, trad, de Juan Uña, Madrid, Espasa-Calpe, Colección 
Universal; Principios de economía política con algunas d e sus aplicaciones a la  filosofía  
social, Méjico, Fondo de Cultura Económica; El Gobierno representativo, Sevilla, 1878.]

3 }  El nacionalisnia,

1. Estudios generales.

Existen numerosos trabajos en inglés: una introducción cómoda en Hans K oiin, 
Nationalism. its meaning and history, Nuevo York, Van Nostrand, 1955, 191 págs. (24 tex
tos precedidos de una introducción de 90 págs.). Del mismo autor, T he idea o f nalionalismz 
a study o f its orígins and background, Nueva York. Macmillan, 1946, xw-735 págs. [Hay 
versión castellana: Historia det nacionalismo, trad. de Samuel Cosío Villegas, Méjico, 
Fondo de Cuitara Económica, 1949, 631 págs.|: 77ic American nationalism, Nueva York, 
Macmillan, 1957, xit-272 págs. Carltcál J, H. H.vyes, The histórica! evchifíori o f  modern 
nationalism, Nueva York, Macmillan, 1948, vm-327 págs. Del mismo autor, Essays on 
nationalism, Nueva York, Macmillan, 1926, 279 págs. Karl W . D eutsch , Nationalism 
and social cü ruma nica t ion: an inquiry into the foundations o f nationalitu, Nueva York, 
Wiley, 1953, X-292 págs. Louis L, S nyder, The meaning o f nationalism, New Brunswick, 
Rutgers U, P., 1954, xvi-208 págs. JVafiona/ísm and infernafronaíism, Essays inscribed to 
Carlton J. H. H ayes, Nueva York, Columbia U. P., 1950. xvtn-510 págs.

Véase también la publicación colectiva del Royal Instituto of International Affairs, 
Nationalism, Londres. Oxford U. P„ 1939, xx-360 págs. La bibliografía de Karl
W . D eu tsc h . Interdiscipiinary bibliographij on nationalism 1935-1953, Cambridge Tech
nology Press. 1956, 365 págs., tiene como propósito prolongar la bibliografía de Koppel
S. Pinson, Nueva York, Columbia LI. P., 1935. Desgraciadamente, resulta de muy difícil 
utilización y es particularmente mediocre en lo que concierne a Francia.

Sobre la historia de la palabra “nacionalismo" véanse las reflexiones de Charles 
Maurras en el tomo III del Dicf/onnaíre politique ef critique, de Fierre C hardon. Véase
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también la EnquÉte sur te natiomUisme de M arcel C lément, Nouvelles Edltions lati
nes, 1957, 264 págs.

Sobre Francia. Raoul GiRARDET, "Introduction i  l’étude du natlonalisme frangals", 
Re une frangaise d e  Science politique, septiembre de 1958, págs, 505-528. H. F. Stewart 
y P. D esjardins. French pafriofism in the nineteenth ceptury (1814-1833). Cambridge 
U. P., 1923, xliv-333 págs. (útil recopilación de textos escogidos).

2, Estudios particulares.

La edición más reciente de trozos escogidos de Michelet es la de RoJand B arthes, 
MícAfi'ef par íuí-meme, Editions du Seud, 1954, 192 págs. (estudio muy original en la 
colección "Ecrivains de toujours"). [Hay muchas traducciones de M ic h e l e t : Historia 
de Francia, ed, bilingüe, trad, María Luisa Navarro, Madrid, R. D. P., 1936: Historia de 
la Revolución Francesa, Valencia, Sempere. 1898-1900.) Sobre Michelet, el libro básico 
es el de G. Monod. La oie et la pensée d e A l i c h e  le. t (1798-1852), Champion. 1923, 
2 vols.. vm-388 págs.. 262 págs. O. A. Haac, Les príncipes ¡nsplrafcurs de Michelet, 
sensibilité ef phí/osophie de l'histoire, P. U. F„ 1951. 244 págs. Sobre Quinet, el libro 
más reciente es el de Richard Hóward P o w ebs, Edgar Quinet. A study in French  pfly 
frioffsm. Dallas, Southern Mcthodist University Press, 1957, xvi-207 págs. [Algunas obras 
de E. Q ibnet vertidas al castellano: E l espíritu nuevo, trad. de M. Alonso Panlagua. 
Avrial, 256 págs.; La creación, trad, de Eugenio Ochoa, Madrid, Bailly Balitare, 1891, 
2 vols.]

Sobre Mazzinl, el libro francés más reciente es el de María detl'IsoLA y Georges 
bouRGiN. Alarzini. promolevr d e  la République ¡talicnnc ef pionnier de la Fédération 
«iropéeme, Riviére, 1956, 184 págs.

II. T r a d i c i o n a l i s m o  y  t r a d i c i o n k s .

1, Libros básicos.

Francia: René R ém o n d , La drOíte en Franca (op. cit., pág. 447).
Gran Bretaña: The Conservafive tradition, ed. por R. J. W hite. Londres, Nicholas 

Kape, 1950, xlX-256 págs. (The Brltish political tradition). En la primera parte los textos 
están clasificados por temas: en la segunda, por fechas. Numerosas citas de Burke. Cole- 
rldgc. Disraeli, joseph Chamberlain; bibliografía sucinta pero muy útil. Un libro de con
junto; Russell K iRK. The conservafive mind from Burke to Santayana, Chicago, H, Regne- 
ry. 1953, 458 págs. [Hay versión castellana: La mentalidad conservadora en Inglaterra 
y  Estados Unidos, trad. de Pedro Nácher, Madrid, Rialp, 1956, 521 págs.]

Estos tres libros permiten comparaciones interesantes. Sobre la actual renovación del 
conservadurismo en Estados Unidos, véase más adelante, págs. 642.

Obras generales sobre Francia.— AJphonse-V. R oche. Les idóes traditionaUstcs en 
Frener de Rh'arol A Charles Maurras. Urbana. Unfv. of Illinois, 1937, 235 págs. Char
lotte T . M lidet, French royalist doctrines since the Revulution, Nueva York. Colom
bia U. P., 1933, 326 págs. Marcello C apurso. Pofere e classí nella Francia della Restan- 
racione. La polémica antiborgesc dcgli scríttorí legitimisti, Roma, ed. Modelgraf, 1956, 
276 págs, y. por último, B aggf. [op. cit.). Añádase la tesis de Derecho de J. J. O fchst.in, 
Le motívement vUra-royaliste sous la  Restauration. son ¡déotogie et son action politique, 
París, 1957, dact. 365 págs.

2. Los doctrinarios de la Contrarrevolución.

Joseph de Maistre. — Las Considérations sur la Frunce han sido publicadas por 
R, Johannet y F. V f.rmalr, Vrin. 1936. xxxvi-185 págs. Existen ediciones de trozos 
escogidos: por B. DE V ahi.x , con el titulo Une politique expérim enfilc, A. Fayard. 1940. 
347 páqs.: más recientemente, por E, M. C ioran. Mónaco, éd. du Rocher, 1957, 312 pá
ginas. George C oc.ordan, Joseph de Maistre, Hachette, 2.* ed., 1922. 207 págs. (bibliografía 
útil, breve sobre la doctrina). René Johannet, Joseph de Maistre, Flammarion. 1932.
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219 págs. Francia B ayle, Les idées politiquea de Joseph d e Mmstre, Lyon, Impr, des 
Beaux-Arts, 158 págs, (tesis de Derecho). Robert T riomphe, A la découverte de /osepfi 
de Maistre, Rechcrchcs hiographiques: ¿fude d'in/fuencc ef d'affinités idéologlques, tesis 
de Letras, Estrasburgo, 1955 (dactilografiado). P. R. R iioden. Joseph de Mais'.te ais 
poíifiscfier Thcoretiker, Ein Beilrag zur Gescbichte des konservativen Staatsgedankcns fa 
Frankreich, Munich, Verlag D. Miinchener Drucke, vm-208 págs. Joseph C, Murray, 
The política) thought of José,oh de Maistre", Pcvic'.v o f  Poiiffcs, enero de 1919. pági

nas 63-86. [En castellano: José de M aistre, Las veladas de Son Pctersburga, Buenos 
Aires, Espasa-Calpe, Argentina. I946, 280 págs.; Joseph de M aistre. Consideraciones 
sobre Franela, trad. de Carmela G, de Gambra, estudio preliminar de Rafael Gambra, 
Madrid, Rialp, 1955, 234 págs.; Carlas d e  un eabatíero ruso sobre, la Inquisición espa
dóla, trad. de Raúl Rivero Olazúbal, Buenos Aires, C. E. P. A., 1941, 127 págs.: Del Papa 
y  d e la  Iglesia galicana, Madrid, Biblioteca Religiosa, 1842: De ¡a Iglesia galicana en 
sus relaciones con el Sumo Pontífice para servir de continuación a la obra intitulada Dell 
Papa, ídem, 288 oágs.|

Sobre Bonald.— R. MAimitiT, Les conceptious poli tiques ef sociales de BonaTd, 
G. Oudin. I913, 192 págs. Henrl MouuniÍ, De Bonald. Alean. 1915. 465 págs. (tesis de 
Toulouse). Véase también: un estudio breve y denso de Alejandre K oyré sobre Bonald, 
en Les doefrínes politiquea modernas, Nueva York, Brentano’s 1947, págs, 221-244. 
[Obras en castellano de Bonald, /nuesfipacíones filosóficas acerca de los primeros objeto? 

de los conocimientos morales, Madrid, 1824, 2 vols.; ( Ibscrvncivni's religiosas, morales y 
literarias, Barcelona, 1842.)

3. Chateaubriand.

Chateaubriand,—Una abundante bibliografía en la tesis de Mme. Durry, La vieilh'sse 
de Chateaubriand, Le Di van, 1933, 2 vols., 600-547 págs, Albert C assaGne, La vie poli
tigue d e Chateaubriand, Plon-Nourrit, 1911 (concerniente al Consulado y a! Imperio), 
Emmanuel Beau de Loménie. La carrííre pol(fique de Chateaubriand, de 1814 d 1830, 
Pión, 1929, 2 vols., Vi-339. 363 págs. Charles M aurhas, Ttois idées politiqucs (Chateau
briand, Michetef, Sainte-Beuve). Champion, 1912, vi-83 págs. [De las traducciones es
pañolas de C hateaubriand: Ensayo sobre fas revoluciones antiguas, trad. de Francisco 
Madinaveytia, Madrid, 1856, 155 págs.: E l genio del cristianismo, Madrid, 1878. 543 pá
ginas; IVapoieón, trad. y notas de Javier Núñcz del Prado, prólogo de Emiliano M. Agui
lera, Barcelona, Iberia, 1957; Viajes en América. Italia y  Suiza, Mellado, 1844, lxxi:-399 
páginas. J

4. Catolicismo liberal y catolicismo xurinl.

Una puntual i zación muy útil (en parte discutible) sobre Le tibérelisme religicux cu 
X IX * siécte, de Roger A ubert, J.-fl. D uhoselle y Arturo J e-molo, en las Arfes do 
X<¡ Con gres des Sciences historiques d e Rome. septiembre de 1955. vo!, V, págs. 303-383. 
Sobre Francia, el libro de mayor autoridad es la tesis de J.-B. D uroselle, Les dibufs 
du cathoUcisme social en Frunce (1322-1870), P. LI. F., 1951, Xii-787 págs. Véase también; 
Waldemar G urian, Dic politischen und sozlalen Ideen des franzósischen Xatholicis- 
mus (1789-1914). Munlch-Gladhach, 1929. 418 págs. Sobre el catolicismo liberal rn Bél
gica los trabajos más recientes son los de Henri Haag, L es  origines du catholicisme liberal 
en Belgique (1789-1839), Lovaina, Nauwclaerts, 1950, 303 págs., y los del canónigo 
A, SiMON; detalladas referencias en R. Aubert, J.-B. Duroselle y A. J emolo. op. cit„ pá
gina 311. Sobre la influencia del grupo de Munich sobre los católicos liberales de Francia 
véase el excelente estudio de Stefan Loesch, Doetlingcr und FranAreicA. Einc geistiye 
Allianz ( 1823-1871), Munich, 1955, 568 págs. El libro de Havard de la M untagne, 
Histolre d e la démocrotie cArétlenne de llamearíais ¡i Georges Biduult, Amlot-Damout, 1948, 
253 págs.. es un panfleto de inspiración "Acción Francesa", mientras que el libro de 
Henrl G uIllEmIN, Histoire des catholiqucs franyais au X IX * siécte (1815-1905), Mtjieu 
du Monde. 1947, 393 págs., es un panfleto de inspiración opuesta. La tesis de Derecho 
de Louis B iton, La démocrstle cAréfíenne. sa grandeur, ses servitudes. Angcrs, Sirau- 
deau, 1953, 171 págs., es un trabajo concienzudo pero sin gran originalidad. Véanse los
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libros de Georges H oog, Histoire du caffio/fc/stne social en Fdance, d e Vencyctique Rerum 
Novarum  á 1‘encyclique Quodragcstmo Anno, Domat-Montchestien, 1942, xm-376 pági
nas, y  de Henri Ro llet , Vacilón socíale des catholiqucs en Frunce, tomo I: 1871-1901, 
Boivln, 1947; tomo II: 1901-1914. Desclée de Brou-ver, 1958, 405 págs. Recordemos, por 
último, la útilísima Histoire rcllglcuse de. la Franee contcmporainc de Adríen D ansettb 
fop, cit.).

Sobre Lamennais, el libro a la vez más completo y más reciente data de hace cerca 
de cuarenta años y no es plenamente satisfactorio: F. D iune, Lamennais, sa vie, ses 
idées, ses o ¡jaropes, Garnier, 1922, 389 págs. Véase también: Rcné R émond. Lamennais 
ct la démocratic, P, Ll. F.. 1948, 78 págs. (colección del "Centenario de 1848"). Louis 
de V illefosse, Lamennais ou Toccasion manquee, J. Vigneau, 1945, 297 págs. Este último 
libro, cuya orientación está indicada por el título, puede contrastarse con el de Mlchel 
M ouhRe , Lamennais ou l'hérésie des fémps mórfernes, Amiot-Dumont, 1955, 376 pági
nas (punto de vista netamente conservador). Véase también el número especial de la 
revista Europe, febrero-marzo de 1954 (presenta una imagen discutible de Lamennais, 
pero incita al lector a plantearse útiles cuestiones). Es intersan te consultar el artículo 
de J.-B. D uroselle, "Quclqucs vues nouvelles sur Lamennais á l'occasion du centena i re 
de sa mort” (extracto de la Rassegna sforica del Risorgimento, año XLI1I, fase. II, abril- 
junio de 1956) (tiende a restringir la originalidad y la influencia de Lamennais). [De 
Lamennais, en castellano: E l libro del pueblo. E l eco  de las cárceles, trad. de A. Zozaya. 
Madrid, 1883, 167 págs.; Obras políticas. Madrid, 1854; Palabras d e  un creyente, trad. de 
M. J. de Larra, París, Baudry, 1836; Ensayo sobre la indiferencia en materia de religlétn, 
Barcelona, 1865-68, 3 vols.; Lo religión considerada en sus relaciones con e l orden político 
y civil, Valladolid, 1829.]

Sobre la reacción contra Lamennais, R. P. D roulers. Action pastoraíe et problémes 
sociatix soas la monarchic d e juillet chez Mgr di Astros, Vrín, 1954, 445 págs.

Sobre Montalembert ("Bestia negra" de Henri Guillcmln), Andró T rannqy, Le rornan- 
tísme politique d e Montalembert avant 1843, Bloud íi  Gay, 1942, 624 págs. R. P. Edouard 
L ecanuet. Montalembert, Poussielgue, 1895-1902, 3 vols. [En castellano: Montalembert. 
De los intereses católicos en el siglo X IX , Madrid, 1852,] Véase también: Frédéric 
O zanam, Pages choisies, présenfées par Vabbé Chatelain, Lyon, E . Vitle, 1909, 399 pá
ginas, y R. P. G uuiaire. Lacocdaire ef Ozanam. AIsatia, 1939, 171 págs. [Obras de L a- 
cordaire en castellano: Obras, Madrid, 1926: Conferencias en Nuestra Señora de París, 
Madrid, 1845-52, 4 vols.; Ultimas conferencias, Madrid, 1855.]

I I I ,  S o c i a l is m o .

OIIHAS GENERALES.

E!ie H alévy. Histoire du socialismo europécn, Gallimard, 1948, 367 págs. (redactada 
tras la muerte de Elle Halévy, según apuntes de sus cursos; Indicaciones útiles, pero re
sulta en conjunto bastante decepcionante; sin bibliografía).

La historia del socialismo más completa y más reciente es la de G. D, H. COLE, 
Socialist thought, Londres, Macmillan. 1953-56. Los cuatro volúmenes (seis tomos) apa
recidos tratan, respectivamente, de los precursores (1789-1850), del marxismo y del anar
quismo (1850-1890), del periodo 1890-1914, y, por último, de! comunismo y de la social - 
democraeia. Para el período tratado en este capitulo véase el volumen I: TAe forerunners. 
346 págs. (bibliografía copiosa; algunos errores sobre los títulos franceses). [Hay versión 
española: Historia del pensamiento socialista. 1. Lo$ precursores 7789-fS50JJ trad. de 
Rubén Landa, Méjico, Fondo de Cultura Económica, 1957, 340 págs.l

Los Nouveaux  principes d'économic politique de S ismondi ( t . ‘  ed., 1819), han sido 
reeditados en Suiza, al cuidado de G. Sotiroff en 1951.

Sobre Sismondi véase la tesis de Jean-Rodolphe DE S alís, ¡can-Baptiste Sismondi 
(1773-1842), la vie et i'ocsivrc d'un cosmopolita ph fosophc, Champion, 1932, XV-481 pá
ginas.

Sobre las formas utópicas del pensamiento político: Joyce Oramel H er t z ler , T he 
history o f utopian thought, Nueva York, Macmillan, 1923, vii¡-321 págs. Georges Duvcau,
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que conocía admirablemente y apreciaba a los "socialistas utópicos", desgraciadamente 
no pudo acabar la gran historia de la Utopia en la que trabajaba desde hacia mucho 
tiempo.

1 , Gran Bretaña.

Sobre c] socialismo inglés hay un libro fundamental: Max B eer , A History o f  British 
Socialism, Londres, Alien and Lurwin. 1948. Xxxit-452 págs. Consultar la excelente reco
pilación de textos en la colección "The British política! tradition", The Challenge nf 
Socialism, ed. Henry Pelliug, Londres. A. & C. Black. 1954, xvm-370 págs. Iprimera parte 
cronológica, segunda parte por temas). Véase también G. D. H. C o lé  y A. W . F ilson, 
British W orking CJass Mouemonts: scíect documenta (1789-1875), Londres, Macmlllan, 
1951, xxn -629 págs, Adam B. U lam , Phtlosophicnl foundations o f Engtish socialism, 
Cambridge. Harvard U. P., 1951, 173 págs.

OivCn.— La autobiografía de O wgn. Life c f  Robert Ou/en (1857) está repleta de deta
lles sabrosos. Sobre CKven véase en francés Edouard D olléans, Robert Owcn, Alean, 1907, 
vui-374 págs. En inglés. F. P odmohe, Robcrt Ornen. Londres. Hutehlnson, 1906, 2 volú
menes, C. D. II. COLE, T he  ?ffe o f  Robert Oteen, Londres, Macmillan, 1930, 349 págs.

Sobre el caríismo, Edouard D olléans, L e chartismo, Floury, 1912-13, 2 vols., 426-501 
páginas (compacto y algo evasivo, pero extremadamente útil). Para la bibliografía en 
lengua Inglesa, que es abundante, véase C. D. H. C o lé , A H istory of Soeialist Thought 
(op. cít,), vol. I, págs. 325-26. '

L a Histoire da petiple anglais au XIX? siécle, de Elle H alÉVY, traza la historia del 
cartismo, pero contiene pocas Informaciones sobre su ideología.

No hemos mencionado en nuestro texto ni las ideas igualitarias de Thomas H odgskin 
ni el socialismo cristiano de K ingsi.iíy, Sobre el primero, que a juicio de los Webb influyó 
en Marx, pero que durante su vida sólo tuvo una audiencia restringida. Elie H alÉVY, 
Thomas Hodgskin (1789-1869), Rieder, 1903, 223 págs. Sobre el socialismo cristiano en 
Inglaterra. C. E. Raven, Chrisfian Social km  (1848-1354). Londres, Macmillan, 1920. 
Xti-396 págs., y la bibliografía que figura en C olé, op. cit., pág. 332.

2. Fronda,

La más reciente obra de conjunto es la de Máxime Leroy, Histoire dea idees sociales 
er¡ Franco (op. cit.). Del mismo autor. Les précurseurts franjáis dtt socialismo. Editions 
du Temps présent, 1948, 448 páqs. (útil recopilación de trozos escogidos). Célcstin B oiiglé, 
Socialismos franjáis. Du "socialismo utopique" A la "détnoccatie industrictle", A. Colín,
2.* ed., 1933, vni-200 págs. (denso y preciso, aun siendo un pequeño volumen; trata de ex
traer lo que queda vivo del saint-simonismo, del fourlerismo, del proudhonismo, etc.). Las 
obras frecuentemente citadas de Pau] Lotus no pueden recomendarse sin reservas: Le 
partí socialista en France. A. Quillet, 1912, 408 págs. (este volumen de la Encyctopédie 
socialista syndicale et coopérativc do la dasso  oiruriére, publicada bajo la dirección de 
CohPÉrE-Morf.l “, expone la historia del partido socialista; insiste mucho en la organi
zación y en la vida interior de) partido: pasa rápidamente por las cuestiones de doctrina). 
Del mismo autor, Histoire dtt socialismo en Franca (1789-1945), M. Ri viere. 1946. 424 pá 
ginas (exposición lírica, tratamiento rápido de los precursores; sin referencias). Del mismo 
autor, Cent cinqaante ans de pensé c social ist o (D e Gracchus Babeuf A Lénine). M Rivié- 
re, 1947, 264 págs. (extractos de una brevedad tal que son difícilmente utilizables para 
un estudio a fondo). Maree! P rélot , Uévolution potitíque dtt socialismo ¡raneáis (1789
1934), Spcs, 1939, 302 págs. (estudia rápidamente las doctrinas prcmar*islas). Georges 
y Hubert Bourgin, Le socialismo franfais do 1739 A 1848, Hachette, 1918, vi-112 pági
nas. V . VoLGtiJNE, Idées soc,alistes ef communisfes dans ¡es sociétés sccrétcs (1835-40), 
Quesfions tfhistoire, tomo II; "La nouvellc critique". 1954, págs. 9-37 (punto de vista 
marxista), 11

11 Toda t« eoleeelén es interesante, especial mente Charles I tA p r o n m tT ,  1.a tVtnlu l i o i t  *«- 
c lt ilc , 1912, SOS págs.
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Frecuentemente se afirma—con mayor convicción que precisión'—que existia una tra
dición auténticamente francesa del socialismo, independiente del marxismo e incluso fun
damentalmente antimarxista. Tal idea aparece especialmente en tres publicaciones colec
tivas que acentúan ¡a herencia proudhoniana: Traditions sociaistcs fran^aises, Ncuchátel, 
Cahiers du Rhóne, 1944, 92 págs. (con Albert BéGWN, Alexandre M asc, Jacqucs B énet). 
De M arx au marxismo (¡848-1948). Ed. de Flore, 1948 (con Robert A hon, Aruaud 
D andieu, Georges Izard, Thierry M aulnier, etc.) y el número especial de La N ef: “Le 
soclallsme franjáis victime du marxismo?", junio-julio de 1950.

A )  L a r e f o r m a  de la  s o c ie d a d ,

a)  Saint-Simon.
Las Oetivres do Saint-Simon et d'Enfanfin, editadas por los ejecutores testamentarios 

de Enfantin entre 1865 y 1878 (47 vols.) son de difícil consulta. M orceaux ckoisls de 
Saint-Simon, por Célestin Rouclé. Alean, 1925, xxxn-264 pág.;. (una sección entera está 
consagrada a la organización de la paz; útil nota bibliográfica de Alfred Pérelre). Otra 
recopilación, de Joan Dalttry, Editions sociales, 1951, 182 págs. (punto de vista marxista). 
Existe una recopilación más antigua y mucho más completa: Saint-S imon, Ocurres 
choisics, Bruselas, Lemonnler, 1859, 3 vois. La exposición de la Doctrine de  Saint-Simon 
(primer año, 1829) ha sido objeto de una excelente edición critica, bajo los cuidados 
de C. B ooglé y Elie H alÉvy, Rivlére, 1924, 504 págs, (largo prefacio). S . C harléty ha 
publicado M orceaux chai sis d'Enfantln, Alean, 1930, 108 págs. (colección “Réformateurs 
soclaux"). La obra fundamental sobre Saint-Simon y los saint-simon i a nos es la de Sé- 
basticn C harléty . Histoire du saint-simonismo, nueva cd., 1931, 387 págs. El libro de 
Hcnry-René d’A llemagne, Les saint-simoniens, Griind, 1930, 455 págs,, reproduce nume
rosos documentos de los archivos Saint-si muñía nos depositados en la biblioteca del Arse
nal. Han aparecido recientemente en Estados Unidos dos obras sobre Saint-Simon: Ma- 
thuriu Donoo, The Frcnch Fausf: Ffenri de Saint-Simon, Nueva York, Phllosophical 
library, 1956, 253 págs., y Frank E. M anuel, T he new morid of Henri do Saint-Simon, 
Cambridge, Harvard, U. P-, 1956, 433 págs. Sobre la propaganda saínt-simoniana en 
Inglaterra: Richard K, P. P ankhurst, T he saint-simonians, Mili and Cartyle. A  proface 
fo moc/ern thought, Sidwick and Jackson, 1957, x-154 págs.

/>) Fouriar.
Existen varias recopilaciones de textos escogidos de Fourier. La mejor no es la de 

E. P oisson, Félix Alean, 1932, 156 págs. (colección "Réformateurs soclaux"). Consúltese 
preferentemente las Papes choisies de Fourier de Charles G idr (con un interesante pre
facio), Sirey, 1932, lxv-232 ,págs., o a la recopilación publicada por Félix A rmand y 
René M altolanc, Fourier, Editions sociales Internationa les, 1937, 2 vols., 264-263 pági
nas. [Hay versión castellana: Fourier, trad. de Enrique Jiménez Domínguez, Mélico. 
Fondo de Cultura Económica. 460 págs,, 1940.] Félix A rmand ha publicado en los "Clas- 
siques du Peuple", Editions sociales, 1953, 166 págs.. una edición de Textes choisis que 
puede resultar útil, a pesar de su reiterativa preocupación por hacer proselitismo a favor 
del "genial Stalin”. Hubert Bourgin, Fourier: Confrifcufíon á l'étude du socialismo fran
jáis, Société Nouvelle de Libralre et d'Edition, 1905, 620 págs. EmÜe P oulat ha pres
tado un útilísimo servicio a 1os especialistas al publicar los Cahiers manuscrita d e Fourier. 
Editions de Minuit, 1957, 223 págs. Félix A rmand, L os fourieristes ct tes ¡uttes révolu- 
t ionnai tes de 1848 ,í 1851. P. U, F„ 1948, 84 págs. (colección dc4 "Centena i re": el libro 
trata sobre todo de Conslderant). Véase también la importante publicación del Instituto 
Glangiacomo Feltrinclli, ¡I Socialismo ufopistico, 1. Charles Fourier e la Scuole societa
ria (1801-1922). Saggio bibliográfico a cura di Giuaeppe del Bo, Milán, Feltrinelll, 1957. 
120 págs, Maurice Dommanügt, V’ícfor Considérant. Sa vio, son oeuvrc, Ed. sociales 
Internationa les. 1929, 232 págs.

[Una exposición anónima del fouricrismo en castellano: Fourier, o sea explanación 
dol sistema societario, Barcelona, J. Roger, 1841, 410 págs.; Doctrina social: el falanste- 
rro, trad. de José Mcnéudcz Novclla, Biblioteca de Filosofía y Sociología, Madrid, 1900. J
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c )  P roudhon.

Las obras de Proudhon deben consultarse en la colección que comenzó a aparecer 
en 1920, en la ed. R i viere, bajo la dirección de Bouclé y M o ySs e t . Existen numerosos 
trozos escogidos de Proudhon: de Bouct-é (Alean, 1930, 156 págs.), de Alexandre M arc 
("Le crl de la France". 19-45, 321 págs,). de Luden M aury (Stock, 1942, 2 vols,, 200-191 
náginas), de Robert A ron (con el título de Fortran de Jésus, Pierre Hora y. 1951, X-246 pá
ginas), de Joscph L ajug ie , Dalloz, 1953, 492 págs. (Colección de los "Grands icono- 
mistes'' >.

La Víc de Proudhon, de Sainte-B euve. continúa siendo un libro clásico; véase la edi
ción de Daniel H alévy, Stock, 1948, 449 págs, (tres partes: 1) Juventud de Proudhon, 
por Daniel H alévy (1809-1837); 2) Proudhon, por S ainte-B euve (1837-1848); 3) Apén
dices y  comentarlos de Daniel H alévy). La mejor introducción al estudio de Proudhon 
es. indudablemente: Georges G uy-G rand, Pour connaitre la pensée de Proudhon, Bor
das. 1947, vil-237 págs. (con una bibliografía que detalla la situación de las principales 
obras relativas a Proudhon en 1917), Véase también: Edouard D olléans, Proudhon, 
Gallimard. 1948. 529 págs. \biografía calurosa y detallada: el último capitulo está dedicado 
a Sorel). Henri de Ludac, Proudhon eí le chrlstianhmc, Editions du Seuil, 1945, 319 pá
ginas (Proudhon anticlerical y teólogo, su Imnaticntlsmo mora!. El R. P. de L. estudia a 
Proudbon coa simpatía y estima que el hombre valla más que sus libros). Pierre H aubt- 
mann, M arx e t  Proudhon, leurs rapporís pcrsonnels. 1844-1847, "Economie et humanis- 
me", 103 págs. (analiza de una forma precisa las relaciones y la ruptura entre Marx y 
Proudhon; varios textos inéditos), Célestin BoucuÉ. L a sociologie de Proudhon, A, Co
lín, 1911, xx-333 págs. Georges Gur viren, L es fondateurs fran jéis d e  la sociologie con
tempérame: Saint-Simon et Proudhon, Cours de Sorbonne. 1955. 2 fase. [Hay versión 
castellana: Los fundadores franceses de la sociología  contemporánea: Saint-Simon y  
Proudhon, trad. de Ana Goutman e Illlda Sito, Buenos Aires, Ediciones Gala tea-Nueva 
Visión, 1958, 202 págs.J Edouard Dolléans y J.-L. Pu e c h , Proudhon e l la Róvoíution 
de 1848, P, LL F ., 1948, 77 págs. (colección del ’Ccntenaíre"). Madelelnc A moudruz, 
Proudhon et l'Europc, íes idées d e  Proudhon en polítigue étrangére, Domat-Moiitchrcs- 
tien. 1945, 160 págs. Daniel H alévy, L e marlage de Proudhon, Stock, 1955, 314 pági
nas. George W oodcock, P.-f. Proudhon: a biography, Nueva York, Macmilian 1956 (sin 
duda la mejor biografía de Proudhon en inglés).

[Ediciones castellanas de obras de Proudhon; ¿Qué es la propiedad? Investigaciones 
acerca de su principio, d e  su derecho y d e su autoridad, trad. de A, Gómez Pinitla, V a
lencia, F. Sempere, 250 págs.: De la creación del orden en la humanidad o principios de  
organización política. Valencia, Sempere: Amor y matrimonio. Valencia. Sempere; E l 
Estado,—L a dignidad personal. Valencia, Sempere: Sistema de, las contradicciones eco 
nómicas o fFosofia de la miseria, traducción y prólogo de F. Pl y Margal I, Madrid, Li
brería de Alfonso Duran, 1870, 2 vola., 491 págs. (pág. cont.); Filosofía  popular, trad, de 
F, Pl y Margall, Madrid, Librería de Alfonso Durán, 1868: Filosofía del progreso, tra
ducción de F. Pi y Margall, Madrid, Librería de Alfonso Durán, 1869: De la capacidad  
política d e  las clases jornaleras, trad. de F, Pi y Margall, Madrid, Librería de Alfonso 
Durán, 1869; Solución del problema so c ia l—Sociedad de la Exposición perpetua, tra
ducción de F, Pí y Margall, Madrid, Librería de Alfonso Durán, 1869: P obres y ricos 
(Estudios d e econom ía práctica), trad. de Francisco Lombardía, Valencia, Sempere, 
211 págs.: Contradicciones políticas. Teoría del movimiento constitucional en el Siglo X IX , 
traducción de Gabino Lizárraga, Madrid, Biblioteca Universal, 1873, 211 págs.; Idea  
genera! d e  la Revolución en eí siglo X IX , trad. de j. Comas. Barcelona. 1868: L a  Fede
ración y la unidad en /taifa, trad. de A. Alvarez, prólogo de j. Sánchez Ruano, 1870: 
E l principio federativo, trad. y prólogo de F. Pi y Margall. Madrid, Fontanet, 1868; 
Teoría de la propiedad, trad, dé G. Lizárraga, Madrid, V, Suárez, 1873; Cartas de 
P. J, Proudhon. escogidas y anotadas por D. Halévy y L. Guillaume, prólogo de Sainte- 
Beuve, trad. de Salvador Qucmades, Madrid, 1932.]
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I t )  S o c ia l is m o  y d e m o c r a c ia .

ti) Cairel.

Jales P rudhommeaux, /carie cf son fondateur Etíenne Cabef; eontrikution á  l'étudc 
du socielisme expérimental, Rieder, 1926, xl-689 págs. Pierre A ngrand, Etíenne Caber et 
la Républtque d e 1848, P. U. F\, 1948, 79 págs. (útil, pero rápido y poco sistemático). 
[Tres antiguas traducciones castellanas de Cabet: Viaje en Icaria, Barcelona. 1845, 2 vo
lúmenes; La revolución francesa d e 1830, Barcelona, 1839, 2 vols,; Diario de los sucesos 
de Barce'ona, Barcelona, 1843. Una edición reciente: Viaje por /caria. Barcelona, 1930. 
2 vols.].

h)  linches.

Armand Cuvit.LlER, P.-f. Buche; et les origines du socialismo chrétien, P, U. F,, 1948, 
84 págs. Del mismo autor, Hontmes et idóologies de 1840. M. Riviére, 1956, 252 págs. (re
copilación de artículos discontinuos; trata sobre todo de Buchez); y Un journal d'ouvricrs: 
L'ateiier (1840-1850), Editions ouvriéres, 1954, 224 págs. (muy interesante; uno de los 
escasos estudios que permiten aprehender las ideologías "en la base"), [El libro de Armar.d 
CnviLLiF.il publicado en castellano: Las Ideologías a la tus d e la  sociología del conoci
miento, Méjico, Universidad Nacional, 1957, 250 págs., reúne una serie de artículos, al
gunos de los cuales se relacionan con el tema del presente capitulo: ‘ Las ideologías eco
nómicas a la luz de la sociología del conocimiento", "Los antagonismos de clase en la 
literatura social francesa", "Los periódicos obreros en Francia antes de 1840". “La ideolo
gía de 1848", "La revolución de los profetas", "Ideología proudhoniana y marxismo".J

C)  P t V r r c  L eroux.

Véase sobre todo David Owen E vans, L e  socialisme romantique: Pierre Leroux et ses 
contemporains, Riviére. 1948. 262 págs. (expone con claridad el pensamiento de Pierre 
Leroux y estudia a fondo sus relaciones con Saínte-Beuve. George Sand y Víctor Hugo; 
excelente bibliografía). Puede ser completado con P.-F. T homas, Pierre Leroux, xa vie, 
son ocu ere, sa doctrine. Alean, 1904, 340 págs. (la mejor bibliografía de Pierre Leroux), 
y con Henri M ougin, Pierre Leroux, Editions sociales interna tiona les, 1938, 303 págs. (la 
mitad del libro está constituida por una introducción de H. M., conteniendo el resto 
textos de Pierre Leroux; punto de vista marxiste). La influencia de Pierre Leroux sobre 
las ideas sociales de George Sancl ha sido objeto de varios estudios. Véase sobre el tema 
la bibliografía de André M aurois, Lé/ia ou fa Vie de  George Sand, Hachette, 1953, 
365 págs. .

ti) Louis Ritme.

Jean V id a len c , Lotus Blanc. P, U. F„ 1948, 68 págs. Véanse también los artículos 
de A. Loubére, "Les Idées de Louis Blanc sur le na donaba né, le colomalisme et la 
guerre". Peone d ’histoire moderno et corttemporainc, enero-marzo de 1957, págs. 33-63, 
y "The evolution of Louis Blanc's poütical philosophy", Journal o f modern hísforg, marzo 
de 1955, págs. 39-60.

c )  Dlanqui.

Los "Classíqucs du pcuple" han publicado unes útilísimos trozos escogidos de Bt.a nq u í: 
Textes choisis de Blanquí, introducción de V .-P. V o i.g iu NE. Editions sociales, 1956, 
223 págs. La bibliografía de la página 68 ha de ser completada con el importante libro
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de Alan B. S pitzeh, T he revolutionartj tbeoríes of Louis-Auquste Blanqui, Nueva York, 
Columbia U. P„ 1957, 208 págs. A confrontar con; Mauricc Dommanget, Les idées poli- 
tiques et sociales de B íanquí, P. U. F., 1957, 429 págs. El libro de Sylvaln Molinier, 
Blanqui, P. U. F., 1948, 70 págs-, en la colección dd Centenario, no es más que una 
rápida introducción. El libro de Gusta ve G effr o y , L'en¡ermé, Fasqueile, 1897, 446 pá
ginas, ha quedado como clásico. Albert M athiez , "Notes de Blanqui sur Robespicrre", 
Armales lu'toriques d e ta Révolution [ran^aisc, julio agosto de 1928, págs. 305-321. Rogcr 
G asaudy y André M arty mantuvieron una interesante polémica sobre Blanqui: A. M arty. 
Que/qnes aspeets de i’aetiviie de B  anquí, Société des Amis de Blanqui, 1951 (subraya la 
importancia de Blanqui como precursor del marxismo-leninismo); Roger G araudy, "Le 
néo-blanquisme de contrebandc et les positlons antiléamistes d'André Marty", Cabiers 
du communisnti, enero de 1953, págs, 38-50. Véase también Charles DE Costa, Les b!an
quistes, Histoire des partís socialistcs en Franca, vol, V I, Rivíére, 1912, 69 págs.

C) Los SENTIMIENTOS POPULARES.

Además de los textos de Agricot Pcrdiguier y de Martin Nadaud y de los libros de 
Jean Briquet, Miclie! Ragon, Pierre Brochón y Armand Cnvilller ya citados; Georges 
D uveau, La pensée ouv riere sur l'educafion pendant la Seconde République et le Sccond 
Empire, Uomat-Montchrestien, 1947, 348 págs. Véase también la principal tesis del mis
mo autor. La ufe ouuríére en Franca sotes le Second  Empíre, Gallimard, 1946. pnx-607 pá
ginas. Habría que estudiar otros autores, especialmente Constantin P ecoueur, autor de 
la 2’Aéorfe nouvclle d'économie socialc eí poiitique (1842), que reúne numerosos temas 
diseminados entre los pensadores socialistas. Véase también Flora Tristán y el libro de 
J.-L. PuECH, La vie et l'oetivce de F lota Tristán, Rlvtére, 1925, 515 págs. [Una traduc
ción de F lora T ristán: Peregrinaciones de una paria, trad. y notas de Emilia Romero. 
Lima. Cultura Antartica, 1946, fíxiu-444 págs.J

El espíritu de 1848,

Algunos estudios generales sobre i a Idea de revolución: Michcl Ralea. L'idée d e  rét>o- 
lution dans tes doctrines socialistcs, Jouve, 1923, 400 págs. (tesis de letras). G. E lton, 
T he rcvolutionary idea tn Franco (1789-1871), Nueva York. Longraans, 1923. Robert 
P ellOuX. "Remarques sur le mot et l’idée de révoluition", Rcvue franyaise de Science po- 
iitfque, enero-marco de 1952. págs. 42-55.

Sobre el espíritu de 1848. I -B. D uroselle, "Lesprit de 1848”, en 7848, révolution 
créate ice, obra colectiva publicada en 1948, Bloud ó  Gay, 231 págs. (insiste en los sen
timientos religiosos y en el tema de la fraternidad): Armand C uvillieií, "L ’idéologic 
de 1848", Honimcs et idéoloyies d e  1840, Rivíére, 1956 (subraya los aspectos cultos y los 
aspectos populares). L ’ésprit de 1848, por E, B eau de LoméNie , A. B echeyras, A. D au- 
PHin-M bunier, etc.. Bader-Dufour, 1948, 351 págs, 1848. L e livte du cenfenaire, Ed. Atlas, 
1948, 333 págs. {especialmente los ¡extos de G. D uveau; iconografía muy sugestiva).

Véase también, de géneros muy diversos: Paul B astid, /Doctrines et insfitufions politi
quea de la Seconde République, Hachette, 1945, 2 vols., 302 y 336 págs. Jean C assou, 
L e quaraníe-huitard, P. U, F„ 1948 (colección del Centenario). Debe consultarse toda la 
colección, especialmente, además de las obras anteriormente citadas: Georges D uveau, 
Raspa tí, P. U. F., 1948, 62 págs. (muestra una calurosa simpatía hacia Raspad). Pierre 
C iiaunu. Jiugéne Sue et la Seconde République, P. U. F„ 1948, 71 págs. Pura orientarse 
en las publicaciones de la Sociedad de Historia de la Revolución de 1848: Lise DuBlEE, 
Tablea analytiques des puMícaítons de la Société d'Histoire de la Révolution de 1848, 
La Roche-sur-Yon, Imprimcrie céntrale de l'Ouest, 44 págs.

CAPITULO X III

La posteridad 
marxismo

de Hegel y  
(Alemania,

la formación
1830-1870)

del

S ección  p r i m e r a

De la “Joven Alemania** a la “Izquierda hegeliana*'1,

Hegel muere en Berlín en 1831. Desde hacia algunos años su filosofía 
era la filosofía casi ‘'oficial” de las Universidades prusianas y también, en 
cierta medida, de los dirigentes políticos de Prusia.

Sin embargo, no ¡ba a transcurrir mucho tiempo antes de que fuese com
batida, sobre todo a causa de la utilización religiosa y política de que era 
objeto por parte de la Iglesia luterana y los medios conservadores alemanes.

En el plano político el rey Federico-Guillermo III se había adherido a la 
Santa Alianza, con gran descontento de los liberales prusianos y, sobre 
todo, de los de Renania, provincia en la que las "ideas francesas" habían 
penetrado profundamente. El asesinato del escritor Kotzebue {que era el 
gran adversario de los intelectuales liberales) en 1819 trajo como conse
cuencia una severa represión contra la prensa y contra las agrupaciones de 
estudiantes. La revolución francesa de 1830, que supuso un notable fracaso 
del edificio "legitimista" de la Santa Alianza, tuvo un gran eco, especial
mente en Alemania del Sur, desencadenando una viva agitación en las 
Universidades. La monarquía prusiana replicó con una censura mucho más 
severa y con un régimen policíaco fastidioso y sofocante. El rey se negó a 
mantener sus promesas de conceder una Constitución liberal. Desde esta 
Fecha hasta 1848 se producen algunos movimientos insurreccionales que en 
ningún momento pondrán seriamente en peligro al régimen. La oposición 
obrera, sin ser inexistente, durante bastante tiempo carecerá de importan
cia: Alemania apenas si comienza su industrialización; y si a partir de 1839 
bastantes obreros y artesanos desterrados por agitación subversiva se diri
gen a París, es precisamente porque su acción ha sido aplastada en Ale
mania.

En consecuencia, la oposición contra el conservadurismo prusiano se
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manifestará esencialmente en el plano intelectual, y será obra principalmente 
de escritores, historiadores y periodistas. Por ello, se trata de una lucha 
ideológica en la que los debates teóricos alcanzan una considerable impor- 
t - - , y  en la que la efímera historia de algunos periódicos y gacetas, en 
su lucha contra la censura, ocupan muchas veces el lugar de la “acción re
volucionaria , Hasta 1848 dos movimientos jalonan en Alemania una ten
tativa de liberación intelectual. En un plano más específicamente literario 
(aunque, no sin alcance político), el movimiento "Joven Alemania”; en el 
plano de la crítica filosófica, religiosa y política, el "radicalismo" de quienes 
se acostumbra a agrupar bajo el nombre de “Izquierda hegeliana". Aproxi
madamente a partir de 1835 , la actividad de este segundo grupo comen
zará a primar sobre el primero.

1. El movimiento "Joven Alemania”.— A) D e los escritores “comprometidos".— Se 
ra a una nueva escuela literaria que Intenta sobre todo escapar de un "romanticismo' 

que encierra cada vea más al pensamiento alemán eu un nacionalismo receloso {manifestado, 
n prmer lugar, a través de una sólida galofobia), en tendencias religiosas e incluso pie- 

tistas, y en una desconfianza, por último, hacia las ideas liberales. Por oposición, la "Jo
ven Alemania se apasiona por las ‘ideas francesas", y no sólo por las de los filósofos 
oei siglo xvin, sino también por las de 1830. Sus maestros son dos autores que, preci
samente, resuden en París desde 1830 y 1831: Ludwlg Bórne (1786-1837) y Heinrich 

856 ' ■ uí*'wi  ̂ Borne publica en Alemania sus Cartas de París (de 1831 
a 1834). que contienen un entusiasta elogio de la libertad que reina en Francia, y 
que hacen conocer al público alemán el movimiento de las Ideas liberales y de las es
cuelas socialistas. Heine, iniciado en las doctrinas saint-simonía ñas, las da a conocer en 
Alemania con su obra ¿ a  escueto romántica alemana (1834).

La obra de estos dos maestros, apasionadamente admirados por numerosos poetas jó
venes. dramaturgos y críticos de Alemania, sirve de fermento. Entre estos autores jóvenes, 
r 5 ° T  (1811-1878), Heinricb Laube (180Ó-1S84), TVodor Mundt (1808-1861) y 
Luaolr wienbarg (1802-1872) son los más representativos. Agresivos, irónicos, satírico.', 
atacan el dogmatismo filosófico de los discípulos “ortodoxos" de Hegcl, critican las ins
tituciones políticas y sociales de Prusia. la escuela histórica alemana, etc. Politicamente, 
son liberales, y algunos de ellos abiertamente republicanos. Su critica ataca sobre todo 

1¡CUl0 y 3 'a germánicas. Destruye, pero apenas construye. Su preocupa
ción literaria por crear una literatura viva, en contacto con los grandes movimientos so
ciales y políticos de la época, se traduce, en algunos de ellos, en actos de oposición polí
tica caracterizados. De esta forma, Gutzkdw funda en 1838, en Hainburgo, uno de los 
principales periódicos liberales de Alemania, E l Telégrafo.

El papel político real de la "Joven Alemania ", sin ser despreciable, fue limitado. Por 
una parte, el movimiento afectaba tan sólo a un público literario o interesado por ia 
literatura. Por otra, el movimiento llevaba encima un cierto descrédito, por el hecho de 
convertirse en el campeón de las ¡deas francesas e incluso (decían sus adversarlos) de las 
ideas Judias (Bórne y Heine eran judíos), A partir de 1835 la censura prohibió, de 
torma casi absoluta, la difusión y la publicación en Prusia de las obras de Heine. Por 
ultimo, la protesta política de la "Joven Alemania”, bastante superficial, no se apoyaba 
en una urguesia libera] muy ardiente (salvo, en cierta medida, en Rinania: y, en toda 
caso ios burgueses de esta provincia querían hacer oír sobre todo sus reivindicaciones 
económicas, a las que los escritores de la "Joven Alemania" eran casi por completo ajenos),

Ue todas tormas, había que mencionar este clima literario y filosófico, ya que fue 
1? i c j  * intelectual y familiar en el que se desarrolló la juventud de
jvarl Marx (nacido en Tréves, en 1818) y la de la mayor parte de sus primeros compa-

B) De los intelectuales liberales.— Por lo demás, durante la misma época se ejer
cieron sobre la juventud intelectual alemana otras influencias liberales, procedentes de 
medios más cultos.
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Algunos maestros de Universidad (especialmente en Gotinga y en Berlín) s- convir
tieron en los campeones del liberalismo político. Tal era especialmente el caso de liduarr 
Gans (1798-1839), historiador y filósofo del derecho, profesor en Berlín—donde era el 
rival de F. Cari von Savigny (1779-1861)— . y que fue uno de los maestros de Marx. 
Gans, liberal "núlitante", se oponía, en nombre del hegelianismo, a las tesis de la escuela 
"histórica" alemana. Francófilo declarado (hasta el punto de lame; tur que el justo me
dio" orlcanista traicionara las tradiciones revolucionarias francesas), iniciaba a su: alum
nos en las teorías saint-simonlanas y manifestaba abiertamente su s:mpatia por la causa 
de la clase obrera. Otros jóvenes universitarios, que se vinculaban más claramei te a ia 
"Izquierda neohegeliana", se daban también a conocer por su oposición al conservadurismo 
prusiano: David Strauss, Ludwig Fcucrbach, Bruno Bauer. Los volveremos a encontrar

^^IguTlmente a lo largo de los años 1834-1843 aparecieron los qmnee volúmenes del 
Staatslexikon. enciclopedia de "ciencia política’ , editada por K. W . von KoitecK y
K. T . W clckcr y basada en los principios de liberalismo "francés .

Estas diferentes corrientes de expresión liberal tropezarían, por lo drmás, con una 
fuerte oposición ideológica, representada por los hegelianos de derecha, los teóricos del 
absolutismo monárquico y los teólogos pietistas (cf. fii/ráj.

2. La “Izquierda hegeliana’'.— Incluso durante la vida de Hegel (cuya 
filosofía no había sido aceptada sin reticencias, especialmente por parte de 
ciertos teólogos protestantes y de partidarios de la escuela histórica ), 
algunos de SUS discípulos habían criticado la exaltación de la monarquía 
conservadora a la que su F ilosofía d el D erecho  conducía. Eduard Gans se 
encontraba entre ellos. Tras la muerte del filósofo dê  Berlín los discípulos 
se separan muy claramente en dos tendencias: una, ortodoxa y resuel
tamente conservadora (tanto en política como en religión), se agrupa en 
torno al teólogo Marheinecke (1780-1846); la otra, liberal y crítica , muy 
libre respecto a la herencia ael maestro, se agrupa en torno a hombres mu
cho más jóvenes, como David Strauss (1808-1874), los hermanos Bruno 
(1802-1882) y Edgar Bauer, Ludwig Feuerbach (1804-1872) y Arnold 
Ruge (1803-1880). Esta segunda tendencia, infinitamente ju á s  dinámica, 
termina por representar tan indiscutiblemente la "verdadera" posteridad de 
Hegel ante la juventud intelectual alemana que el mismo hegelianismo ter  ̂
mina por hacerse sospechoso para FecUrieo-Guillermo IV , El nuevo sobe
rano (que de tal manera había de decepcionar a los liberales de Alemania), 
poco después de su acceso al trono (1840), hace nombrar a Julms Stahl 
(1802-1861) para suceder a Gans. y hace llamar al viejo filósofo Schelling 
a la Universidad de Berlín para combatir una filosofía cuyos efectos resul
taban subversivos.

En realidad, el régimen político prusiano encontraba más apoyo en los 
historiadores y filósofos de las escuelas románticas e históricas que en los 
hegelianos de derecha, bastante desvaidos. El ideólogo oficial era. precisa
mente, Julius Stahl. Israelita convertido al luteranismo, publicó, entre 1830 
y 1837, una Filosofía d el D erecho  que edificaba una construcción doctrinal 
del "Estado cristiano" fuertemente inspirada en determinadas tesis lutera
nas: el Estado es un instrumento sobrenatural de redención del hombre 
corrompido por el pecado. Stahl justifica el absolutismo del Estado, encar
nado en la monarquía prusiana, sin someterlo siquiera a ninguna exigencia 
de moral cristiana.

Por lo demás, la Izquierda hegeliana dirigirá principalmente el combate
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contra el orden establecido en el terreno religioso L Este ataque está jalo
nado por las obras de David Strauss, Bruno Bauer y Ludwig Feuerbach, a 
lo largo de los años 1835-1841.

A) Strauss: un R f.nan alemán.—'David Strauss publica, en 1835-36, La vida de 
Jesús, obra que comporta una doble critica. En primer lugar, una crítica histórica de ios 
textos evangélicos que indicaba en ellos innumerables contradicciones y que deducía, en 
consecuencia, una interpretación "mitica" de los textos sagrados. Luego, una critica teo
lógica, dirigida principalmente contra la interpretación racionalista de la religión intentada 
por Hegel, Demostraba la imposibilidad de reducir a Cristo (por lo demás, según Strau s, 
petsonaje mítico) a la levelaciun total del Espíritu divino; por consiguiente, no era legi
timo intentar "conciliar", como habla hecho Hegel, filosofía y religión. Para Strauss, la 
legitima lección que podía sacarse de! hegelianismo era la siguiente: hay que considerar 
a las diferentes religiones (incluido el cristianismo), en su esencia histórica, como un largo 
esfuerzo continuo de la humanidad hacia el desarrollo del Espíritu Universal. La obra 
tuvo una enorme repercusión entre la Juventud intelectual, ya que Strauss separaba la 
filosofía de la religión.

B ) F eu er ba c h : crítica de la alienación r elicio sa .— Una critica in
finitamente más radical de la religión iba a ser desarrollada por Bruno 
Bauer y, sobre todo, por Feuerbach. Tal actitud antirreligiosa será com
partida. hacia 1837-1843, por los jóvenes neohegelianos que se reúnen en 
Berlín en el Doktorclub", del que Karl Marx será uno de los más desta
cados miembros.

Feuerbach publica en 1841 (año en e] que Marx lee su tesis en Jena) 
La esencia del cristianismo (seguida en 1843 de Principios de la filosofía  
del futuro y en 1845 de La esencia d e  la religión). La tesis fundamental de 
Feuerbach es que la religión constituye para el hombre una pérdida de su 
substancia, a la que proyecta en un "ser divino", exterior a sí mismo y puro 
producto de su conciencia. El hombre reviste ese ídolo, que él mismo há 
fabricado, con las virtudes y posibilidades que son la substancia de la pro
pia humanidad. Esto ocurre, según Feuerbach, porque, por el momento, el 
hombre no puede todavía comprender su ser genérico (i. e., la imagen de 
la humanidad "final") más que a través de un "objeto" separado de su in
dividualidad concreta: el hombre tiene necesidad de un ídolo, al que crea 
con su propia substancia y  con lo mejor de sí mismo ("E l ser divino no es 
otra cosa que el ser del hombre liberado de las ataduras y limitaciones del 
individuo..., que el hombre real objetivo... al que contempla y adora como 
un ser aparte... ), Feuerbach propone a la filosofía como tarea criticar esa 
‘'alienación" (tomando la palabra de] vocabulario hegeliano) del hombre en 
el ser divino, y hacer que el hombre recupere su "ser genérico", es decir, 
su plena humanidad.

De creer a Friedrich Engels. el éxito de esta critica entre los jóvenes 
hegelianos fue fulminante, ya que "todos nos convertimos en feuerbachia- 
nos". Como más adelante veremos, fue realmente decisiva en la evolución 
intelectual de Marx y Engels. No obstante, Feuerbach, intelectual puro, se 1

1 Hay que Beflnlfir, sin i’mbnrc'ft, ln obra, do un lineal ¡aun do izquierda, poco unido al rosto 
dnl muy! míenlo, von C i e s z k o w h k i , que pn sus Prolegóm enos a la filosofía  do la  T IM o r la  
(1838) rrltlrO a la hosnlisnn coum >i.r■ ri;,• osiicottlnUva y qub:u dosairoliarla ri.inu n.i 
filosofía do la acción inspirada eu el voluntarismo ficlitiaivo.
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acantonó siempre en la crítica de la alienación religiosa, participando sólo 
de manera episódica e indirecta en las luchas políticas de los liberales ale
manes (en 1843 concedió su protección a los Anales francoatemanes dirigi
dos por Marx y Ruge, pero no escribió en sus páginas).

Marx y Engels recogieron de Feuerbach, además del análisis de la alie
nación religiosa, el postulado materialista. ,En efecto, Feuerbach, como con
trapartida del idealismo absoluto de Hegel, intentaba hacer partir toda la 
reflexión filosófica de la realidad natural del hombre concreto, entendido 
no sólo como ser individual, sino también como especie social y como "masa 
humana”. De ahí deducía, en consecuencia, la necesidad de una liberación 
de la especie humana, tanto de la ilusión religiosa como de) egoísmo indi
vidual, propugnando la alianza de la filosofía y del movimiento social, Su 
materialismo, en último término bastante tímido, consistía sobre todo en 
hacer de "la humanidad" (sustraída al desarrollo histórico) el objetivo y 
el punto de partida de toda reflexión y de toda acción. Era esencialmen- 
te— pero únicamente— una crítica radical de toda "metafísica”: en este 
punto apenas si superaba el materialismo de los filósofos del siglo Xvm. 
“El hombre" de Feuerbach es abstracto. Y, como certeramente indicará 
Marx, su preocupación por unir la acción y la filosofía no irá, en el terreno 
concreto, más allá de una predicación altruista y de una "religión de la hu
manidad”.

C ) Bruno Bauer : la r , loso pía crítica.—Menos interesado por la acción política que 
Bruno Bauer. feuerbach fue, sin embargo, más lejos que él en el terreno de la crítica 
filosófica, Bauer, que fue desde 1837 a 1843 el guía y el amigo de Karl Marx, fue el 
principal representante de lo que él mismo denominaba la filosofía critica . joven prfvaí- 
dozent de Teología en Bonn, comenzó emprendiendo una detallada critica de los evan
gelios sinópticos (1841), sobre la que fundamentó una nueva orientación de la filosofía 
hegeliana. a la que Bauer tendía a subordinar cada vez más al idealismo de Fichtc. 
Según él, existía una especie de progreso dialéctico desde la religión (que habla permitido 
en el mundo antiguo la formación de la conciencia individual) a la filosofía moderna, 
que se alzaba abora. en nombre de los derechos de la conciencia y del espíritu, contra la 
religión. La filosofía critica, producto de la conciencia del Yo, una vez que se destaca 
del "ser" (considerado por Bauer, a diferencia de Hegel. como no racional), tiene el poder 
de transformar el mundo y de actuar en la Historia de forma creadora y libre. Bauer 
aplicó sus teorías en su lihro sobre La cuestión judía (1843), del que Marx hará una 
rigurosa critica. Asi Bauer afirma que la verdadera emancipación del judío en un Estado 
cristiano como Prusia supone la realización de dos condiciones: en primer lugar, que la 
religión se convierta en asunto privado y no cu un modo de existencia del Estado; luego, 
que el judio renuncie a su religión, la cual, a diferencia de la religión cristiana, le impide 
elevarse hasta una conciencia universal. En la práctica, Bruno Bauer cuenta en gran 
medida, para luchar contra la conciencia religiosa y .para emancipar las conciencias, con 
la ayuda del Estado, un Estado liberal y "filósofo". Tal actitud de confianza en un re- 
formismo político bajo los auspicios de un Estado liberal caracteriza perfectamente las 
primitivas aspiraciones (que fueron también las de Marx) de los jóvenes hegelianos de 
izquierda hasta 1643-1844. Cuundo Federico-Guillermo IV  decepcionó definitivamente 
estas esperanzas y cuando se comprobó, tras las inútiles luchas sostenidas por Bauer, 
Ruge, Marx y algunos otros en el terreno de la prensa, que el Estado prusiano era re
sueltamente antiliberal. Bauer se refugió caria vez más en un cuasi-anarquismo muy inte- 
lectualista. Rompiendo totalmente cualquier vinculo entre pensamiento y acción, conde
nará en bloque al Estado, a las Iglesias, a los partidos políticos y. sobre todo, a la 
"masa” (convertida en responsable, por carencia de espíritu critico y de cultura, del la
mentable fracaso del movimiento liberal en Alemania). La "filosofía critica’ conduce a 
un nihilismo que Marx caricaturizará en La Sagrada Familia (escrita en colaboración con 
Engels, 1845) con el nombre de "critica critica".

30
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D) S tihner.— Todo un grupo de jóvenes escritores y filósofos participó en esta "cri
tica critica": fue el grupo denominado de los "libres" (Freicnj, que contó como miembro 
destacado, además de los hermanos Bauer, a Max Stimer (1SOÓ-1856), seudónimo de 
Kaspar Sehmidt. Este publicó en 1845 una extraña obra titulada E l único y su propiedad, 
frecuentemente considerada como el manifiesto literario del anarquismo filosófico. “El 
único" es el Yo, que rehúsa cualquier otro valor y cualquier otro fin que no sea él mis
mo. que rechaza cualquier otra ley qae no sea la de su puro capricho, que se considera 
liberado de toda solidaridad con “la humanidad", tan cara a Feuerbach (el libro de Stirxier 
es, en gran medida, un anti-Fucrbach). El "egoísta integral" se proclama, sin embargo, 
heredero de esa humanidad, pero heredero libre para derrochar la herencia, sin contribuir 
a aumentarla: no se valora más que a Si mismo, tal es su regla de vida. Stimer preconiza 
una asociación de los egoístas" que, no exigiendo nada de sus miembros, se .pusiera al 
servicio de sus necesidades (por otra parte limitadas al mínimo, ya que Stimer es un hom
bre sosegado que predica más el despojo de las pasiones que la voluntad de poder del 
superhombre).

Ciertamente, Stimer es un hombre aislado. No obstante, lleva hasta el paroxismo un 
estado de ánimo, desesperado y nihilista a la vez, que señaló, entre ia juventud intelectual 

radical' de los años 1830-1850, el callejón sin salida al que conduela un radicalismo 
filosófico que creyó primero, según el idealismo hegeliano. poder ser el "demiurgo del 
mundo y que se desgastó luego contra la ruda burocracia del Estado prusiano y contra 
la inercia de las estructuras sociales alemanas.

E ) E l fracaso del radicalismo POLÍTICO*—La mejor Ilustración de ese callejón sin 
salida del radicalismo político y filosófico (que constituyó el medio originario del pensa
miento marxiste) es la historia de ¡os periódicos en que colaboraron, durante los 
años 1839-1845. Marx y los jóvenes hegellanos de izquierda. Estos periódicos (que podían 
sólo publicarse en las escasas ciudades en las que el régimen de censura era menos 
estricto: Hamburgo, Halle, Colonia) intentan inútilmente, exceptuando algunos escasísi
mos éxitos relativamente duraderos, dirigir la lucha poli tica; emplean trucos para engañar 
a la censura sin conseguir desarmarla, y desaparecen uno tras otro. Algunos de ellos, 
para escapar a Ja censura, se publican en ^tirich, y después en París, desde donde los 
redactores intentan hacerlos pasar a Alemania: esfuerzo inútil, ya que el Gobierno alemán 
será lo bastante poderoso como para alcanzarlos en esos refugios y hacerlo: prohibir. 
Sin embargo, lo que caracteriza la actitud política de estos periódicos1 es, en definitiva, 
una indefectible confianza en el Estado y en las ilimitadas posibilidades del refonulsmo 
político, ilustrado por la ciencia y la filosofía. Sólo de manera excepcional se encuentra 
en sus columnas una exposición simpática de las doctrinas socialistas, comunistas o anar
quistas.

A partir aproximadamente de 1844 la relativa unidad de este movimien
to filosófico y político ‘ radical” va a romperse. Los supervivientes y suce
sores se orientarán por diversos caminos:
—  unos proseguirán una obra puramente científica o literaria, no inte

resando ya directamente a la historia de las ideas políticas; * 5

. . E* í rKn,D<; importante en el que se exprosaden los neohegetianos fue tos -Imites
« w i«  rn * íís tí í*  , fundados en tKMS jmr Arnold Hitue tuna luchar, ante todo eu
61 plano ritos A fleo, contra el hegelianismo ortodoxo. Cuando, a  fines de 1540, loa Anatas de  
H a lle  pasaron a la lucha política directa, se les obligó a (tejar Halle por Drewde, donde fueron 
pu liicmlos con el Jiomlirv da Aimtiv, uíoiiiiijir» (1841), reducidos, per lo demás, muy rápidamente
5 fundó eii t ‘oloti La lu (jtiw ta liflnnva {R héinteche Zeituiffi, tuero
ele I84« mamo de 1843), cuya efímera reductor Jete Cu-3 Knrl Marx y A la que Ja ceimurn hl»o 
oOSai>arfieer. A partir <le esta fecha loa jó venen Hegoll&nüs ln Irritaron publicar rüvístaa o» Suiza 
t1>ar ejemplo, Ins Anécdota phito*aphitnt, de Arnold Uimir, y tas Veintiún ho jas  d* Jírlisa , diri
gidas por el poeta Hkewkgh) , Marx, Rugo y Plefw (patrón?!nailon por F^uerbacb) hicieron grandes 
«afuéraos, de Jiillo ai dicícnilijn de 18-Ki, pura fundar los A m ie s  Jratu^-ale.viíines, publicados en 
Pan» y  prohibidos on 181-i, traa un único tulmore dobk'. Uespute de esta fecha no subsistió más 
qtie un órgano, en el cjuó pudiera expresarse esta tendencia, el periódico Vorwflrff. órgano pu
blicado en Parí» para Jns necesidades de numerosos refugios políticos alemanes aue residían 
por entonces allí.
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- -  muchos {Feuerbach, Bauer) se refugiarán en una critica filosófica de la 
religión que apenas se renovará;

—  un número considerable de ellos se adherirá más o menos directamente 
al régimen político establecido, y formará los diversos elementos de 
un “justo medio” liberal: _

.—■ otros se adherirán a las múltiples escuelas socialistas o comunistas 
(cuyo desarrollo será, sin embargo, lento en Alemania hasta la fun
dación en 1863, por Ferdinand Lassalle. de la Asociación general de 
los Trabajadores alemanes, ”Die Allgemeine Deutsche Arbeiter- 
verein");

-— parece, por último, que algunos de ellos encontraron un camino, tras 
el fracaso de 1848, en el movimiento liberal—pero resueltamente 
apolítico— que, bajo el impulso del economista Schulze-Delitzsche 
(1808-1883), se dedicó a la creación de cooperativas de consumo y 
crédito, y de sociedades de educación obrera.

S e c c i ó n  I I

Las ideas socialistas y comunistas en Alemania.

A) D ifusión DE LAR doctrinas socialistas Y comunistas.— La mayoría de las gran
des obras del social i smo inglés y francés estaban ya esc rilas cuando las ideas socialistas 
comenzaron a gozar de una cierta curiosidad en Alemania por parte de circuios intelec
tuales muy restringidos (pero, en general, de una cultura filosófica mucho más amplia 
que la de los Oven, Louls Blanc, Saint-Simon y Proudhon). Durante bastante tiempo 
el socialismo y el comunismo fueron en Alemania tan sólo objeto de conocimiento teórico. 
Sin emhargo, resulta conveniente señalar que las ideas socialistas y comunistas encontra
ron una favorable acogida entre los "desterrados” alemanes que, a partir de 1832, se 
establecieron en Londres y París. En Alemania, sus progresos en los medios populares 
Fueron, al parecer, lentos, por lo menos hasta 1860*.

En los medios intelectuales hemos visto ya cómo hombres del tipo de Gans y Hcine 
habían ayudado a dar a conocer en Alemania las teorías saint-simonianas y, en menor 
medido, las de Louis Blanc, Fourier, Proudhon. B1 anquí. Fierre Leroux y Robert Oiwen. 
Sin embargo, la obra que más hizo para la difusión y el conocimiento exacto de estas 
ideas fue la de un universitario conservador, Loreuz von Stcin (1815-1890), que, tras una 
larga estancia en Francia, publicó en 1842 una obra muy documentada sobre BI socia
lismo y el comunismo en Ia Francia contemporánea: ¡a parte critica de esta obra era rela
tivamente endeble, pero la exposición científica de ¡as doctrinas era sólida y valió a la 
obra un verdadero éxito.

B) W etling  Y la "L iga de los J ustos".— Por la misma época un obrero autodidac
ta. Wilhcm YVeitling (1808-1871), afiliado en París a la "Liga de los Justos” (agru
pación de desterrados alemanes), refugiado más tarde en Suiza, publica diversas obras 
de ideario comunista y anuncia que la clase obrera liberará a la sociedad. Su principal 
obra. Las garantías de ,’a armonía y de la libertad, publicada en 1842 y claramente ins
pirada en Fourier, ofrecía menos novedad por su crítica (bastante moralizante) del capita
lismo que por su convicción en el futuro establecimiento de la comunidad de bienes, 
consecuencia inevitable de la miseria de las masas y de su rebellón. Sin embargo Wel- 
tling, que nunca tuvo confianza en ¡a acción política, evolucionó cada vez más hacia

■ Huho de segura, venaciones aislados, como la del poeta Goorg BücnNER (18X3-1837). 
autor de I .e  m uerte d e  Dan tan  y de W ayieck, IXüehner, rebelde apasionado, conspirador casi 
de en noel de, muy alejado de la Ironía de los niacstnje do la Joven Alemania, es un angustiado 
que establece vigorosamente el derecho do los pobres a la revuelta y a la violencia.
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una religiosidad comparable en cierta medida a la de los discípulos de La mermáis, con
fiando en un nuevo Mesías para fundar sobre el amor la comunidad de bienes (E l evan
gelio d e  un pobre pecador, 1843). Weitling so aparló progresivamente de los demás so
cialistas alemanes y, poco a poco, de toda acción revolucionaria. Hasta 1847 su influencia 
entre los refugiados políticos alemanes de Londres y París contrabalanceó, sin embargo, 
el influjo blanquisca. En esa fecha, Marx y Enyds toman ¡a dirección de la antigua "Liga 
de los Justos”, transformada, en el mismo uño. en Liga de los comunistas" (mientras 
que Weitling, que habia roto con sus antiguos compañeros, se expatriaba a Estados 
Unidos),

lina corriente en cierta medida comparable con la de Weitling, pero animada por in
telectuales procedentes más o menos directamente del neohegelianismo, fue la escuela 
denominada del "verdadero socialismo". Puede encontrarse su origen en las obras, utópi
cas y un poco confusas, de uno de los primeros compañeros -de Marx y Engcls, Moses 
Hess (1812-1875), uno de los primeros Jóvenes hegelianos de izquierda que extrajo del 
humanismo de Feuerbach conclusiones en favor de la doctrina comunista. El "verdadero" 
socialismo, cuyo principal representante fue ¡Karl Griin (1813-1887), intentaba buscar un 
punto de contacto entre la filosofía begeliana y las doctrinas socialistas francesas (espe
cialmente las de Proudhon). El "verdadero socialismo", aislado casi totalmente de todo 
movimiento popular real, negando la lucha de clases y absorbido en especulaciones filo
sóficas, tendía a "pensar" la revolución social, haciendo abstracción de las realidades 
económicas, sociales y políticas de la Alemania de la época,

C) La econom ía  POLÍTICA y  e l  E sta d o .—Lo que caracteriza estas primeras tentativas 
alemanas de construcción doctrinal socialista o comunista es que no se apoyan ni en un 
conocimiento real de la existencia concreta de la condición obrera, ni—sobre todo— en un 
análisis científico de la vida económica.

Ahora bien, el estudio de la economía política, promovido tanto por el desarrollo in
dustrial como por los problemas de comercio exterior suscitados por las uniones aduane
ras alemanas, era acometido en Alemania por autores como Friedrich List (1789-1846), 
proteccionista y, sin embargo, politicamente liberal, y Joba: n Karl Rodhertus (1805-1875). 
Este último, bastante cerca de! comunismo en sus primeros escritos (¡ ntre 1837 y 1842), 
llegó a ser uno de los dirigentes políticos del Centro izquierda y el campeón de la orga
nización de la economía nacional bajo la estrecha dirección del Estado, A partir de 1843 
la "escuela histórica" alemana inicia sus trabajos de economía política; partiendo 
de una critica [mediante el método histórico de Savigny y de Gervinius) de los liberales 
ingleses (Ricardo y Malthus sobre todo), se propone hacer de la economía política una 
ciencia de lo real, apoyada sobre la estadística y la observación histórica, y no una ciencia 
deductiva. Esta tarea quedará limitada a Alemania y, después, a Austria. Friedrich Engels 
se dedicará, desde 1843, por el contrario, al estudio de los economistas ingleses, y Marx 
seguirá su ejemplo. En contra pTrtida. Ferdinand La'-alie (1825-1864), aun adhiriéndose ai 
marxismo en 1848, está muy influido por List, Rodbertus y los partidarios del "histori- 
cismo",

Ln cuestión del "pauperismo" suscita, tras la revolución de 1848, diversas tentativas 
de solución . Algunos autores, como el economista Schulze Dditzsche (cf, stipra). Inten
tan orientar al mundo obrero hacia el cooperativismo, rechazando toda intervención ded 
Estado y toda acción política (incluso no revolucionaria) del proletariado. Otros buscan 
una vía hacia el socialismo de Estado" mediante la organización autoritaria de la 
economía nacional. Por último, a partir de 1860, la escuela denominada (burlonamtnte) 
del socialismo de cátedra", constituida sobre todo por teóricos universitarios, reclama 
una política social, bajo los auspicios del Estado, para luchar contra el pauperismo. 
A pesar de sus tímidas actitudes doctrinales, esta escuela creó, en los años 1863-1871, un 
medio favorable para la acción de Lassalle y sus discípulos, aunque también contribuyó 
a mantener durante bastante tiempo a los dirigentes lassallistas en una actitud de sumi
sión y de confianza respecto al Estado prusiano,

D ) F erdinand Lassalle y el movimiento obrero alemán.-—Ferdinand 
Lassalle, joven judío alemán, colmado de dotes, ambicioso e impetuoso, se 
afilió en 1845 (tenía veinte años) a la ‘'Líy,a de los Justos", tras una
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estancia en París. Participó en la revolución alemana de 1848 y fue hecho 
luego prisionero. En 1849 conoció a Karl Marx, convirtiéndose en discípulo 
suyo. Después se mantuvo apartado de la lucha política activa hasta 1859. 
Desde este momento Lassalle, proclamándose siempre “marxista", comenzó 
a desplegar una intensa actividad, apoyando la emancipación nacional de 
Italia y tomando partido por la unidad nacional alemana, emprendiendo una 
campaña contra los “progresistas burgueses* *’ alemanes (tendencia Schulze- 
Delitzsche) y contra diversos economistas burgueses, Lassalle esperaba 
aprovechar la negativa de los progresistas a apoyar la reivindicación del 
sufragio universal, para separar de ellos a los obreros alemanes. En 1863 
consiguió fundar un “partido de clase", la Asociación General de los Tra
bajadores Alemanes. Lassalle, entretanto, había firmado un verdadero pacto 
con Bismarck. A cambio de la benévola neutralidad de este último, respecto 
a la propaganda de Lassalle, éste apoyaba la política exterior de Bismarck 
(asunto de los ducados) * y ayudaba al canciller en su lucha contra los libe
rales y progresistas. En 1863, tras la brutal disolución del Landtag de ma
yoría liberal, Lassalle participó en la siguiente campana electoral, explicando 
a los obreros alemanes que Bismarck había hecho bien en desenmascarar a 
los liberales, malos nacionalistas alemanes y enemigos de las reformas so
ciales realizadas por el Estado.

Desde 1862 Marx y Engels habían roto con Lassalle. Le reprochaban, 
además de las abusivas deformaciones y simplificaciones a que sometía al 
marxismo (especialmente en el enunciado de su famosa “ley de bronce de 
los salarios” ), su actividad alborotadora, su nacionalismo imprudente y, 
sobre todo, su probable colusión con Bismarck4, La aportación teórica de 
Lassalle es prácticamente nimia, enlazando tal vez más con el socialismo 
de Louis Blanc y de ciertos economistas alemanes (especialmente Rodbertus) 
que con el marxismo: ley de bronce de los salarios; p rol eta riza ció n de las 
capas medias; subvenciones del Estado para la multiplicación de cooperati
vas de producción, que llegarían, gracias a esa ayuda, a sustituir todo el 
sistema económico capitalista.

La verdadera aportación de Lassalle fue la creación del primer partido 
socialista obrero de Europa, partido al que organizó de forma muy auto
mática. Bajo la dirección del sucesor de Lassalle, J. B. von Schweitzer 
(1834-1875}, este partido fue utilizado frecuentemente por Bismarck en de
trimento de los intereses de los trabajadores alemanes. No obstante, sobre
vivió hasta 1875, a pesar de la creación en 1869 de un partido rival, el par
tido social-demócrata alemán (fundado por August Bebel y William 
Liebknecht, cf, irtfra), destinado a disfrutar de un mejor futuro. E l que la 
Asociación Gene.ral de los Trabajadores Alemanes no se adhiriera a la 1 In
ternacional, es una muestra bastante característica de sus tendencias nacio
nalistas y esfatistas; fue Marx, refugiado en Londres, quien representó, 
en 1864, a los trabajadores alemanes en el Comité de la Internacional.

* Los duendos do llolstein y Sleswiít, a nes: i (infidos a  Prusia en 1804.
* La peni lia de estn rnliislún no fue proporcionada hasta 1927, erario* a  la publicación 

de una cor raspón (le neja secreta entre Uismnrck y Lassalle,
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S e c c i ó n  I I I

La formación del pensamiento de Karl Marx,

A ) 1842-1848: l o s  a ñ o s  d e  f o r m a c i ó n .— En octubre de 1842 la 
Rheinische Zeitung, periódico cuya dirección asume el joven Karl Marx, 
es objeto de crítica por uno de sus colegas, con ocasión de una serie de 
artículos de Moses Hess (que profesaba un comunismo basado en la moral 
altruista derivada de Feuerbach), a causa de sus tendencias comunistas. 
Marx, respondiendo a esta reconvención, declara que el comunismo perma
nece en Alemania en el campo de la especulación, y no oculta su falta 
de interés por esa especulación. Añade incluso: para Alemania, el peligro 
reside, no tanto en la tentativa de algunos de poner en práctica el comu
nismo (este peligro podría ser destruido con el cañón), como en la seduc
ción que las “ideas" comunistas ejerzan sobre las almas y las conciencias. 
Asi, pues, Marx, en octubre de 1842, no sólo no es comunista, sino que pa
rece compartir ciertas ilusiones de sus amigos neobegelianos respecto al 
poder de las ideas. Ahora bien, el mismo Karl Marx redacta, en enero 
de 1848, el M anifiesto comunista para la Liga de los Comunistas, que con
tribuyó a fundar el año anterior.

Hay que precisar que, entre 1842 y el M anifiesto, Karl Marx había 
escrito ya— y publicado en algún caso— la mayoría de las obras, acabadas 
O no. que contienen— mucho más que en germen— lo esencial del marxismo. 
No cabe decir que este primer periodo corresponde al Marx “filósofo", co
menzando sólo a partir de 1848 el periodo del Marx "revolucionario" y 
“economista". De un lado, puede hacerse remontar la actividad revolucio
naria "práctica" de Karl Marx a febrero de 1846, cuando funda en Bruselas, 
junto con Engels, un Comité de propaganda comunista. Por otro lado, Marx 
se sumergió en el estudio de los economistas ingleses desde su primera es
tancia en París (1844), y de 1844 data también una de sus obras más impor
tantes (a pesar de ser un simple borrador, publicado después de su muerte): 
los M anuscritos económ ico-filosóficos; siendo asimismo de 1847 una obra 
que muestra ya la amplitud y el dominio de la reflexión y del análisis eco
nómico de M arx: Miseria de la filosofía, respuesta a la filosofía d e  la mi
seria de M . Proudhon.

No es menor el camino recorrido por Marx, durante los años 1842-1848, 
en el plano de la teoría política, strk to  sensu. En los artículos que Karl Marx 
redactó en 1842 para la Rheinische Zeitung, si bien es cierto que se dedica 
a una critica realista de la política y del derecho de la sociedad alemana, 
cree todavía que la solución de las desigualdades sociales debe proporcio
narla el Estado, y que una reforma del Estado traerá consiqo una reforma 
de la sociedad. Marx, de marzo de 1843 a comienzos de 1844. abandona 
en dos obras sucesivas (L a  crítica d e  la F ilosofía del Derecho d e  tleg el. 
y en su artículo de los Anales franco alemanes sobre la “Cuestión judía"), 
la idea de que el Estado es la esfera constitutiva de la sociedad: el Estado 
se encuentra determinado por la sociedad y por la relación de producción 
que la domina (la propiedad privada), remitiendo en consecuencia la pre
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tensión de emancipación política a un previo cambio revolucionario de las 
relaciones económicas entre los hombres. También desde 1844 (artículo so
bre la revuelta de los tejedores de Silesia), y sobre todo a partir de 1845 
(cf. La Sagrada Familia y las Tesis sobre Feuerbach), Marx está conven
cido de que sólo el proletariado puede realizar una revolución a la vez social 
y política: en la misma ocasión rechaza, no sólo el reformismo de Estado, 
sino también el comunismo utópico apolítico—como el blanquismo— , que sólo 
intenta golpes de mano contra el aparato del Estado,

Por consiguiente, los años 1842-1848 resultan, en todos los aspectos, 
decisivos: no sólo para exponer el itinerario intelectual de Marx, sino, sobre 
todo, para mostrar a partir de qué y cómo se formó el pensamiento mar- 
xista.

B ) M a r x  f r e n t e  a l  E s t a d o  a l e m á n  y  a l  r a d i c a l i s m o  n e o h e g e l l a n o , 
Marx pasó al principio por la experiencia de todos los jóvenes liberales y 
hegelianos de su época en Alemania: confiando en las posibilidades de una 
política liberal— de la que el Estado prusiano había dado ejemplo en
tre 1811 y 1820— , luchó en el terreno político (más exactamente, periodís
tico) contra una política que se había transformado en absolutista. Al igual 
que sus demás compañeros de lucha, fue reducido a la impotencia. De nue
vo en Alemania en el momento de la revolución de 1848 (dirige ahora la 
N eue Rheinische Zeitung), asistirá a la descomposición, casi sin lucha, de 
la burguesía liberal, en ía que había confiado para hacer franquear a la 
sociedad alemana una etapa decisiva. En 1849 tendrá que emprender de 
nuevo el camino del exilio.

Se vio obligado a comprobar, al igual que casi todos los jóvenes neohe- 
gelianos, que la burguesía alemana, poco numerosa, trabada por estructuras 
político-sociales aún muy impregnadas de vestigios feudales y dominadas 
por la burocracia prusiana, carecía de voluntad revolucionaria y no se en
contraba objetivamente en situación revolucionaria. En cuanto al proleta
riado industrial alemán, apenas estaba surgiendo.

Hacia 1843, en la época en la que Marx rompe con Bruno Bauer y el 
grupo de los "libres", llega a la conclusión de que esos jóvenes filósofos 
alemanes expresan—y creen compensar— esa impotencia revolucionaria 
práctica de la sociedad alemana mediante una filosofía que transfiere exclu
sivamente toda transformación del mundo al plano de la liberación de la 
conciencia. La filosofía alemana conduce a un modo de existencia alienada: 
hay que suprimir la filosofía realizándola, es decir, transformando realmen
te el mundo.

C ) M a r x  y  l a s  d o c t r i n a s  s o c i a l i s t a s .— Marx se encuentra, primero 
en París y luego en Bruselas, con los obreros alemanes de la Liga de los 
Justos. Aunque está ganado ya para su causa, no se adhiere a la Liga. 
El comunismo de base moral de Weitling no puede satisfacerle, y tampoco 
las diversas teorías comunistas y socialistas que circulan en Francia e In
glaterra. El comunismo "vulgar" de Weitling, puramente negativo, tan sólo 
trata de generalizar la propiedad (como, en el fondo, pretende la doctrina
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de Proudhon), y, por tanto, generalizar la alienación; y esto no puede sa
tisfacer al humanismo marxísta, que exige el fin de todas las alienaciones. 
Esas sectas son impotentes para transformar la condición del proletariado, 
e incluso para hacerle tomar conciencia de su situación real, a menos que 
hagan derivar sus fuerzas hacia una actividad clandestina y hacia golpes 
de mano irreflexivos.

D ) M a r x  y  e l  m a t e r i a l i s m o  d e  F e u e r b a c h .— Entre 1841 y 1844, 
cuando Marx emprendía la tarea de invertir el universo de conceptos de la 
filosofía hegeliana, acogió con muchas esperanzas la síntesis entre la idea 
y la realidad concreta del hombre, intentada por Feuerbach. Este, realizan
do una critica radical de la filosofía especulativa en la que denunciaba una 
actitud teológica, reintegraba al espíritu a la naturaleza humana concreta 
y mostraba cómo el progreso no estaba determinado por el desenvolvimiento 
de la idea objetiva o por un he.cho de conciencia, sino por el desarrollo de 
las condiciones generales de toda la especie humana en su vida natural. 
Sin embargo, Marx hubo de comprobar que Feuerbach se quedaba en la 
denuncia de la alineación religiosa, a la que substituía con una especie de 
religión de la humanidad; ahora bien, esta humanidad, aun liberada de la 
ilusión religiosa, continuaba siendo en Feuerbach una esencia, un sujeto 
colectivo exterior al mundo objetivo: no pareciendo imaginar Feuerbach, 
ni que el hombre concreto pueda estar determinado por ese mundo, ni que 
pueda actuar prácticamente para transformarlo.

E ) L a s  e t a p a s .— Resumamos las sucesivas etapas: en 1844 Marx 
abandona cualquier ilusión sobre el reformismo de Estado (artículo sobre 
los tejedores de Silesia) y procede a una decisiva crítica de la filosofía del 
Derecho, de Hegel.

En 1845, en sus Tesis sobre Feuerbach, Formula los principios del ma
terialismo histórico y en la undécima tesis señala como misión de la filoso
fía el convertirse en el alma de la praxis revolucionaria ("Los filósofos no 
han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que 
se trata es de transform ado"). En el mismo año La Sagrada Familia (obra 
en la que Engels colabora en algunos capítulos) señala la completa ruptura 
con la "filosofía critica" de los Bruno Bauer y consortes.

En 1846 Marx y Engels, en La ideología alemana, fijan definitivamente 
sus posiciones, tanto con respecto al movimiento de los jóvenes hegelianos 
(especialmente con respecto a Max Stirner) como en relación con Feuer
bach.

En IS47 Aítseria d e la filosofía  constituye, además de la refutación de 
Proudhon, el rechazo de todo socialismo no científico. Por lo demás, la 
tercera parle del M anifiesto comunista está dedicada por entero a una cri
tica de las doctrinas socialistas y comunistas.

Con posterioridad a 1850 la vida y la obra de Karl Marx (y de Federico 
Engels) serán totalmente absorbidas por las exigencias teóricas y prácticas 
del movimiento revolucionario proletario. Además de la elaboración de su 
obra maestra. E l capital (de la que sólo aparecerá viviendo Marx el libro 
primero), las principales etapas son las siguientes:

LA POSTERIDAD DE HEGEL Y LA FORMACIÓN DEL MARXISMO 473

1) A partir de la disolución de la Liga de los Comunistas (1852) Marx 
permanece fuera de toda organización secreta revolucionaria.

2) A partir de 1862, año de la ruptura con Lassalle, comienza la in
cansable lucha contra el socialismo nacionalista y estatista de los "Iassallia- 
nos' y contra la influencia de aquéllos en el seno del partido social-dem»- 
crata alemán.

3) A partir de 1864— año en el que Marx contribuye a fundar la Pri
mera Internacional— comienza la lucha en el seno de esta organización con
tra las influencias proudhonianas (1866-1869, aproximadamente) y, sobre 
todo, contra la influencia de Bakunin (1869-1873, aproximadamente),

4) A partir de 1874. poco más o menos, Marx y —todavía más—Engels 
han de responder a las primeras tentativas de los marxistas "revisionistas” 
(como Karl Eugen Dühring, 1833-1921), que. con motivo de los nuevos 
descubrimientos en las ciencias de la naturaleza y en nombre de un "positi
vismo radical”, pretendían, a la vez, “superar" el marxismo y, todavía más, 
eliminar el imperativo de la praxis revolucionaria, negando el movimiento 
dialéctico. Engels escribió en 1877 su obra Anti-Diihring (o M. Dühring 
revoluciona la ciencia, colaborando Marx en un capitulo) para detener la 
seducción que este "neomarxismo" ejercía sobre ciertos medios de la social- 
democracia alemana.
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CAPITULO XIV

El M a rxism o

S e c c i ó n  p r i m e r a

El lugar do la política en el pensamiento de Kart Marx.

A) D ificultades.—No es Fácil exponer el pensamiento político de Karl Marx. Y  más 
difícil aún es intentar aislar (como estamos obligados a hacer aquí) ese aspecto de su 
pensamiento del conjunto de la doctrina marxista.

Aunque Marx comprendió perfectamente desde sus primeros escritos la importancia 
del hecho político, existen en su extensa obra (y en la de Engels) muy pocos textos 
"politicos". La mayoría de ellos, frecuentemente aforísticos, son muy breves y consisten 
principalmente en críticas fragmentarias de doctrinas políticas a las que Marx se opone 
o de situaciones políticas que Marx se analiza \ Se han encontrado, todo lo más, esbozos 
de plan que atestiguan que Marx tuvo en algún tiempo el proyecto de escribir una obra 
(o varias obras) que habrían tratado de manera completa y sistemática de los problemas 
políticos*. Esta es la primera dificultad.

Sin embargo, algunos textos de Marx y de Engels dan pruebas de su seguridad en el 
conocimiento y análisis de los hechos políticos, tanto de los pasados como de loí con
temporáneos (véanse especialmente E l 18 Bramaría de Luis ¿tonaparíe, de Karl Marx, 
y la Critica del programa d e Erfurt, de Engels). A pesar de todo, el lector tiene muchas 
veces la impresión de que la comprensión de la política y del Estado por ambos autores 
está "detenida" y "desviada" por dos pantallas: por un lado, el recuerdo (siempre pre
sente en su espíritu) de la realidad del Estado prusiano burocrático y opresor de los 
años 1820-1847, y, por otro, una representación del Estado (que se deduce de la filosofía 
de Hegel) que pretende hacerse pasar por la realidad del Estado. De aquí deriva el 
carácter casi exclusivamente critico del pensamiento de Marx respecto a la política y sus 
manifestaciones.

En la obra de Marx y Engels la reflexión acerca de la política parece oscilar siempre 
entre dos términos; por un lado, a guisa de prolegómenos, una crítica previa de la inauten
ticidad (lo que permitiría esperar una "autenticidad" posible); por otro, tras  ̂ un largo 
rodeo durante el cual es suspendida aparentemente toda reflexión política, un “más allá" 
del universo político (tras una repentina y breve aparición del instrumento "Estado" para 
pasar de la victoria insurreccional del proletariado a la sociedad comunista..,, de la que 
solamente se sabe que no necesitará ya del Estado de la antigua sociedad). Entre estos 
dos términos parece faltar una cosa: un análisis metódico de las funciones concretas de 
los Estados, de su desarrollo histórico, de las diferencias que separan a unos regímenes 
políticos de otros. No es sorprendente que los textos de juventud comporten sólo breves

i Estos textos tienen rmrrluiH veres un tono agresivo: cf. especialmente, ile MzttX, Aotoj 
sobre M Futrido y lo A narquía  de Bakunin; y  de IOn r e l r  el Ultimo capitulo rta su AnU-Dührinv, 

t V. 00 Rubel, K art JUarr, Tiesa* de biographic  futctfecfwelle, páe. 104.
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alusiones, por lo demás contradictorias, sobre la democracia liberal, dado que ni la Fran
cia de Luis Felipe ni la Inglaterra de lord Melbourae y Palmerston (cuya Inmensa supe
rioridad sobre Alemania reconocían Marx y Engels) invalidaban el carácter de instru
mento de la dominación burguesa atribuido por ambos al Estado de la sociedad capita
lista. Pero resulta algo más sorprendente que ni Marx (muerto en 1883) ni Engels (muerto 
en 1895) se interesaran por analizar las transformaciones políticas (e incluso sociales) 
acaecidas bajo el régimen de la III República en Francia, o en Gran Bretaña durante la 
segunda mitad del reinado de la reina Victoria, o en Estados Unidos después de Lincoln’. 
Es todavía más notable esta carencia sí se tiene en cuenta, tanto el apasionado interés 
que dedicaron a la Comuna de París (1871)—como acóntecInvento insurreccional y cotno 
"modelo" de transformación del Estado— , como el hecho de que uno y otro. 1- jos de aban
donar la observación de la realidad política en provecho de las teorías económicas o de 
la organización del movimiento revolucionario, siguieron siempre muy de cerca todos los 
acontecimientos políticos de su tiempo.

B) Método de exposición.— Para concebir una doctrina política es necesario reco
nocer una realidad a los hechos políticos, hay que reconocer— explícita o implícitamente—- 
que la Historia tiene tales hechos (entre otros) como trama.

Ahora bien, Marx proclama: "La historia de todas las sociedades que han existido 
hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases"; la Historia no está constituida 
por hechos políticos. Cualquier "vida poli tica" es una ilusión. Es cierto que hubo y hay 
Estados. Pero ninguno de ellos es lo que parece ser y lo que pretende ser; es otra cosa, 
una cristalización puramente fenoménica de la dominación de una clase. En consecuencia, 
la teoría política sólo puede consistir en la critica de esa apariencia y en la Iluminación 
de lo que realmente es. Por esta razón la "teoría política" no trata del Estado visible, 
sino de esa “otra cosa” que realmente es.

Reconstruyamos el camino de la reflexión de Marx y sigamos su Itinerario intelectual:
— Marx, impregnado de filosofía hegeliana, piensa y actúa en política criticando la so

ciedad política actual. No consigue obtener un resultado práctico:
— retorno a la filosofía hegeliana del Estado, que pretendía consagrar la racionalidad

y la realidad del Estado. Marx, tras haberla puesto a prueba prácticamente, de
muestra que esta filosofía del Estado es tan sólo una filosofía. Realiza aquí la 
crítica de la filosofía, no la critica del Estado (a no ser de manera incidental, para 
mostrar las discordancias);

— la filosofía de Hegel presentaba al Estado como la conciliación de la sociedad de los
intereses .particulares con el interés general. Ahora bien, Marx ccmfro' ta esta pre
tcnsión de "reconciliación" con la realidad que tiene ante su mirada. ¿Con qué nos 
encontramos? Con la crítica de una teoría política y con una sociología crítica de 
!a realidad subyacente a la vida política.

Hasta aquí la reflexión y la experiencia de Marx sobre el fenómeno" político y sobre 
(a "ideología" política son puramente negativos y críticos. La “ilusión” de la política 
remite a algo diferente.

Desde aquí Marx procederá mediante reducciones regresivas. La alienación religiosa 
y la alienación filosófica—ante las que Marx se había detenido primero— remitirán a la 
alienación política. Y  ésta, ¿a qué remite? Para encontrar la alienación fund mental—y, 
sobre todo, la causa de todas las alienaciones— Marx emprenderá una inmensa ascensión 
a través de la historia del hombre hasta su génesis. Emprende el "relato" de esta génesis, 
haciendo abstracción por entero de cualquier a prior? anterior a la experiencia humana 
más simple. Rechaza en especial que el modo de existencia político sea constitutivo de 
la existencia humana. Toda la historia del hombre será trazada a partir de los actos 
mediante los que el hombre conserva su vida, crea objetos, entra en relaciones con otro 
hombre, forma su experiencia y su conciencia. Esto constituye utia antropología: la his
toria política de la especie humana es absorbida y reabsorbida totalmente en ella.

Al final de esta antropología está el hombre tolal, en el que el individuo y la especie 
humana se encuentran totalmente identificados. En consecuencia, no hay ya política. El 
sujeto de una "doctrina política” (un hombre que se opone al grupo) ha desaparrcido.

Sin embargo, ni la filosofía ni la antropología son para Marx una contemplación del 1

1 Véuse, uíii emlmruo, la UriHw de? proarü m-a de Er/itrt, ile Ií Ngei.u (este t ’xto será exami
nado mas adelante).
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mundo. Es necesario realizar el estadio terminal de la antropología. Por eso Marx analiza, 
brusca y rápidamente, los medios de la última revolución, es decir, ia última política, que 
hará acceder al reino en el que la ilusión política habrá desaparecido. Este análisis de 
la dictadura del proletariado— durante cuyo breve periodo el prole la ric do es "clase do
minante” para suprimir cualquier dominación—, es el único momento en el que Marx 
examina una forma política por si misma y no sólo desde un punto de vista crítico.

Esta marcha de la reflexión marxista dicta la única forma correcta de exponer, sin 
mutilarlo y sin hacerlo incomprensible, el pensamiento de Marx sobre la política.

S ec c ió n  I I

Crítica tic la política.

No es necesario volver sobre la experiencia política del joven Marx como periodista 
político y como joven liberal neohegeliano (cf, capitulo precedente). Especialmente en sus 
artículos de la Rheinisckc Zcitung Marx saca a la luz la inutilidad de los debates políticos 
de la Dieta renana, dominada por los grandes propietarios agrarios; en el caso co: crcto 
de una ley votada por la Dieta que agravaba la represión contra los ladrones de leña 
comprueba que esa ley no era la expresión del interés general, sino de los intereses par
ticulares que dominaban la Dieta.

1. Critica ele la "filosofía” del Estado.— Existe una contradicción en 
el sistema político de Hegel. Por una parte, describe muy lúcidamente para 
su tiempo el mundo económico real (sociedad civil), las luchas de intereses 
y los progresos de la burguesía. Por otro lado, afirma que el Estado, aun 
siendo exterior a estas esferas de lo privado, es inmanente a ellas; que las 
realiza y que ellas reconocen en él su sentido íntimo. Por último, su sistema 
constitucional positivo, muy conservador, concentra finalmente toda la vo
luntad política en manos del “soberano” monárquico V de una burocracia 
de funcionarios: voluntad que, lejos de ser inmanente a la sociedad civil, 
es plenamente exterior a ella.

Marx observa que Hiegel no escapa a esta contradicción más que a tra
vés de su postulado idealista: las relaciones de la sociedad civil (reales para 
M arx) son para Hegel puramente fenoménicas, objetivaciones momentá
neas del Espíritu. Dado que el Estado es lo que permite al Espíritu “recu
perarse" tras su objetivación en el fenómeno de la sociedad civil, aquél es, 
a la vez, la realidad y la racionalidad de ésta. De esta forma el mundo real 
ha llegado a ser el mundo ideal, único real. El Estado es la esfera de la con
ciliación y de la universalidad.

La ironía de Marx se desencadena contra esta fantasmagoría. Hegel ha 
colocado el concepto de "familia”, el concepto de "grupos sociales”, etc., en 
el lugar de la familia, de los grupos sociales y de la sociedad civil. Pero 
esto no impide que tales realidades sigan existiendo. Y, en consecuencia, 
que las contradicciones de la sociedad civil continúen dándose,

¿Supera, al menos, la vida política del ciudadano dentro del Estado 
esas contradicciones? Antes de demostrar que esto no ocurre realmente, Marx 
observa que, aunque asi ocurriera, las contradicciones no serian resueltas en 
el nivel en que existen, sino en el seno de una esfera exterior, en la que los 
agentes no son ya padres de familia, trabajadores o propietarios, sino ciu
dadanos. En consecuencia, las contradicciones son transferidas a una con-
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tradlcción global: la del hombre privado y la del ciudadano. Para Marx 
esta separación es el vicio radical de toda existencia política.

El Estado no puede ser lo que pretende ser {lo que Hegel pretende que 
es): su existencia como realidad exterior a las relaciones sociales se lo 
prohíbe.

Hegel asegura que la esancia del Estado consiste en su soberanía y 
hace descansar empíricamente esa soberanía en la persona de im hombre: 
resulta fácil demostrar que este hombre real es exterior al pueblo real. Pero 
— añade Marx al final de su estudio— , aunque el Estado fuera democrá
tico, la situación no se modificaría fundamentalmente.

En efecto, la soberanía supone que existe un poder y un arbitraje que 
ejercer, y, en consecuencia, contradicciones y conflictos. Ahora bien, ese 
poder no puede confiarse a cada cual individualmente. Se confia a una per
sona o a un órgano que es exterior a las partes o que se tiene por tal. Para 
que existiera una verdadera democracia habrían de darse dos condiciones: 
1) Que el soberano no fuera abstracto, que coincidiera realmente con toda 
la sociedad real (lo que sería el fin del Estado}; 2) Que ese soberano no 
fuera un ser empírico particular (monarca o asamblea), Pero en tanto que 
la particularidad caracterice las relaciones sociales reales y la ludia exista, 
la soberanía del Estado es siempre particular, no siendo el Estado la esfera 
universal que pretende ser. Está afectado por una doble particularidad que 
le hace extraño:
—  la particularidad del grupo social que lo domina frente a los demás

grupos:
—  la particularidad que le hace exterior a la vida social real en su pre

tensión de conciliación.
Por esta razón “la república política es la democracia en el interior de la 

forma abstracta del Estado". La república democrática burguesa es, cierta
mente. un progreso en tanto que, al confiar la soberanía a las asambleas re
presentativas en que se enfrentan partidos, reconoce, en cierta medida, los 
antagonismos de la sociedad civil, Pero pretende que esos antagonismos sean 
resueltos y conciliados por los ciudadanos (ideológicamente diferentes a los 
hombres concretos) en otro mundo, el del Estado.

Se vuelve así al postulado idealista de Hegel: el Estado integra y cons
tituye la sociedad civil. Ahora bien, dice Marx, "solamente la superstición 
política puede imaginar todavía en nuestros días que la vida burguesa debe 
ser mantenida en cohesión por el Estado, cuando en la realidad ocurre al 
revés, que es el Estado quien se halla mantenido en cohesión por la vida 
burguesa" (L a  Sagrada Familia, trad. cast. Roces, pág. 187).

2. Crítica de las reformas del Estado.—A) E l E stado liberado de la r e l ig ió n .—  
Marx se detiene poco en las tesis según las cuales la emancipación política de los hom
bres será obtenida por la supresión, dentro del Estado, de todos los privilegios políticos 
en provecho de cualquier religión. Marx se enfrenta especialmente con Bruno Bauer, que 
babia expuesto esta tesis en su obra sobre la Cuestión judía. Marx indica, en primer lu
gar, que el Estado irreligioso no hace sino separar un Estado profano y una religión 
"privada" (rechazada fuera del Estado). Por consiguiente, el laicismo del Estado no 
suprime la religión, sino que, por el contrario, le confiere su plena autonomía, al igual 
que se ia confiere al Estado. La vida religiosa "privada" es el signo de la separación 
en dos partes de la existencia humana. Por otra parte, añade Marx, el ciudadano, súbdito
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de un Estado que se considera como universal por el hecho de haberse desembarazado 
del particularismo de una religión, no se entrega por entero a ese Estado, ya que deduce 
de éste su ser religioso. La democracia política "laica” continúa siendo, pues, esencial
mente religiosa, en cuanto que el hombre, dentro de ella, concibe su verdadera vida como 
mis allá de su propia individualidad.

La esencia de la religión y el Indice de toda alienación es, precisamente, 
esa proyección por el hombre de su totalidad Final (de su ser genérico) en 
“otra cosa” o en un “más allá".

En consecuencia, es necesario suprimir la religión. No obstante, Marx, procediendo 
siempre por regresiones sucesivas, remite para más adelante la supresión de la alienación 
religiosa. Es necesario transformar primero la contradicción existente entre el Estado y 
sus súbditos, entre el ciudadano y el hombre privado.

En resumen, cuando el Estado se libera de la religión, la conciencia religiosa de los 
individuos es libre para creer o para no creer. El Estado es libre, pero el hombre no 
alcanza su emancipación.

B) C rítica de la inteligencia política.—A propósito de una revuelta de tejedores 
en Silesia y de una ordenanza dictada por Fedtrlco-Gulllcrmo IV , en la que el soberano 
parecía "prescribir" la solución de las miserias sociales mediante la buena voluntad de 
la Administración y de la caridad cristiana de los poseedores, Amold Ruge intentó de
mostrar, en un artículo del Vorwártx. que en Alemania no era posible una revolución 
social, ya que la nación alemana carecía del "espíritu político" que caracterizaba a In
glaterra. Según Ruge, el mal radica en una determinada forma de Estado, en una deter
minada concepción política, en la ausencia de unos determinado.; partidos políticos, etc.

Marx publicó, en el mismo periódico, una réplica. Los liberales ingleses, a pesar de 
su “espíritu político", no pueden encontrar para luchar contra el pauperismo otro remedio 
que la creación de las terribles morkhouses. La Convención Francesa, en 1793, creyó po
der luchar contra la miseria y el hambre mediante algunos decretos, lo que no impidió 
que el hambriento pueblo muriera de hambre.

¿Por qué? Porque el principio mismo del Estado supone contradicciones, 
siendo su objetivo (sedicente) conciliarias. "E l Estado es la institución de 
la sociedad civil" y es inseparable de ella. Por consiguiente, los aparentes 
"fracasos" del Estado liberal democrático no se deben a causas accidentales 
o exteriores a él o al sistema económico del que es producto (mala voluntad 
de los funcionarios, fechorías de los traidores o de los sospechosos, falta 
de caridad, leyes naturales, etc.). Los males del Estada antiguo son los del 
sistema social de la esclavitud: los males y los fracasos de la democracia 
política son los de la sociedad burguesa. La existencia del Estado y la exis
tencia de la esclavitud son inseparables.

En cuanto a la inteligencia política, consiste, según Marx, en esa radi
cal impotencia para comprender las causas primeras generales de los "males" 
políticas. Cuanto más se desarrolla el espíritu político, más piensa dentro de 
los límites de la política y más estrecho resulta. Así, Robespierre ve en las 
taras sociales la fuente de los males políticos y un obstáculo para una de
mocracia pura; no viendo, por consiguiente, otra solución que basar la de
mocracia política sobre una frugalidad espartana. "E l principio de la política 
es la voluntad. Cuanto más limitado es el espíritu político más perfecto es, 
y más cree en la omnipotencia de la voluntad, y más ciego se muestra res
pecto a los límites naturales y morales de la voluntad, y, por consiguiente, 
más incapaz para descubrir la fuente de las taras sociales" (N otas mar
ginales).
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En consecuencia, toda solución política es una solución parcial. Una 
revolución "política” es una revolución realizada por una clase que proyecta 
en el nuevo Estado su solución particular y le confiere la misión de liberar 
a la sociedad entera, arbitrando los conflictos qne provienen de su domina
ción. "Esta clase libera a toda la sociedad, pero sólo bajo el supuesto de 
que toda la sociedad se halle en la situación de esta clase, es decir, de que 
posea, por ejemplo, el dinero o la cultura, o pueda adquirirlas a su antojo" 
[trad. Roces] (En torno a la Critica de la filoso fia  del Derecho, efe l le g e l) .

Esto no significa qne Marx no reconozca el progreso "revolucionario" 
que la democracia política burguesa aporta {en la revolución alemana 
de 18d8 defenderá, con pleno conocimiento de causa, una revolución "polí
tica" burguesa). Esta revolución tiene el mérito de instalar en el Poder a 
una clase que activa el progreso de las fuerzas materiales. Unifica el dere
cho y la sociedad, organiza el enfrentamiento de las fuerzas sociales, da al 
proletariado los medios políticos y jurídicos para desenvolverse y para cons
tituirse como clase. Pero estos méritos no son méritos intrínsecos: son tan 
sólo los factores tácticos de la lucha de clases, que es la única lucha ver
dadera.

Marx no variará nunca de opinión sobre el carácter ilusorio de toda 
forma política. Aunque en su Critica del programa de G otha  {1875) reco
noce que “el Estado actual” es una realidad diferente en Alemania, en 
Suiza o en Estados Unidos, también insiste en que posee, en todas partes, 
un carácter esencial común: "todos ellos se asientan sobre las bases de la 
moderna sociedad burguesa, aunque ésta se halle en unos sitios más des
arrollada que en otros, en sentido capitalista" (ib íd .). Esta es la única di
ferencia entre los Estados democráticos y los Estados menos democráticos 
del mundo moderno4.

Y si ahí radica la única diferencia, el Estado no tiene dentro de si sus 
propios fundamentos. Precisamente la equivocación que Marx descubre, 
en 1875, en el programa del partido socíal-demócraty alemán, es que, "en 
vez de tomar a la sociedad existente (y lo mismo podemos decir de cualquier 
sociedad en el futuro) como ¿ase del Estado existente {o del futuro, para 
una sociedad futura), considera más bien al Estado como un ser indepen
diente, con sus propios fundamentos espirituales, morales y fi¿era/es" (C ri
tica d el programa de  Gotha).

3, Crítica del socialismo de Estado.— Ni Marx ni Engels desarrolla
ron en parte alguna una critica metódica del socialismo de Estado. Su 
absoluta oposición a todo sistema de socialización de los medios de produc
ción por parte del Estado— por un Estado que no sea el Estado de los 
proletarios y que no prepare la abolición del propio Estado— , no es, sin 
embargo, dudosa. 1

1 Marx admití? (jilo existen u vrwh h! I unr¡uues mixta» y temporalmente «ful) leu»*. En JW 18 
lir u m u r io  tlií /.ulx Sumt¡unt<' (1852) úiiuüzu el rrerimiento del ] ’|11¡<-: ejoeutivo en IT.'111 c ¡ II, 
dardo la centralización capetliiim tm^tn el fin de la moiúirquía de julio, y declara que primero 
fue el Instrumento que permitió a la tjiir^uesta iti-j.ii i : i r > 11 eumurti tuición, y después Instru
mento de ru duníJnación. Anade ipic. con el principo-presidente, e.l l’od -r ojeenI i ce pnrecc h;i- 
berso vuelto Independiente do toda c la so, Vil ;I I . puedo not con fútil o u un simple aventurero : 
Itero, en realidad, dice Alar y, ese Poder expresa, en oso ni omento, la reivindica ni ó n de una 
clase (no duro 1 mui le, pero Importante), los rom peni mis purrela ríos.
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Esta condena aparecía ya en la réplica de Marx a Ruge en 1845.
El desprecio que Marx mostraba respeetu al socialismo estatista se maní tiesta en su 

estudio de la revolución francesa de 1848 (Los hichas de clases en Francia, 1850). De
nuncia la ingenuidad consistente en creer posible la abolición del sistema de salarios o, 
incluso, más simplemente, la transformación de la condición obrera mediante la constitu
ción de un '‘Ministerio de Trabajo" en el Gobierno provisional. “[Organización del tra
bajo! Pero el trabajo asalariado es ya la organización existente, la organización burguesa 
de! trabajo."

La oposición de Marx y Engels a Ferdinand Lassalle y a la Asociación 
General de Trabajadores Alemanes no descansa tan sólo en su oposición 
al nacionalismo de los lassallianos, sino también en los artículos del pro
grama de Lassalle que pedían la ayuda política y financiera del Estado 
para favorecer las cooperativas de producción obreras. Cuando esta reivin
dicación reaparece, en 1875, en el programa del partido social-demócrata 
alemán, Marx se subleva: "[Esta fantasía de que con empréstitos del Es
tado se puede construir una sociedad como se construye un nuevo ferro
carril es digna de Lassalle!" El hecho de que ese Estado, cuya ayuda se 
requiere, estuviera bajo el control del “pueblo trabajador" no cambiaría nada 
la situación, ya que ese pueblo, "por el mero hecho de plantear esas reivin
dicaciones al Estado, exterioriza su plena conciencia de que ¡no está en el 
Poder ni se halla maduro para el Poder!" {Critica del programa d e  G otha). 
Otra cosa sería si el proletariado hubiera llegado a convertirse en el dueño 
total del aparato estatal, y no en la forma de una democracia "vulgar”, 
sino en la forma de una dictadura absoluta. E, incluso en este caso, el “so
cialismo de Estado" no sería un "fin", sino el instrumento transitorio para 
el paso al comunismo.

En el Anti-Dí’hiing  (tercera parte, capítulo II) Engels precisa el alcance 
de las medidas de estatalización de las fuerzas productivas. Cuando estas 
fuerzas— dice Engels— hayan alcanzado un desarrollo tal que la propiedad 
privada no baste ya para explotarlas ni sean suficientes las sociedades por 
acciones, entonces "el representante oficial de la sociedad capitalista, el 
Estado, tiene que hacerse cargo de su dirección". Si esta estatalización está 
motivada por necesidades económicas reales, constituye un progreso econó
mico que desempeña un papel objetivamente revolucionario. Ciertamente, 
no ha de creerse "que las fuerzas productivas pierden su condición de ca
pital al convertirse en sociedades anónimas o en propiedad del Estado... 
Por su parte, el Estado moderno no es tampoco más que una organiza
ción de que se rodea la sociedad burguesa para defender las condiciones 
materiales del régimen capitalista de producción contra los ataques, así de 
los obreros como de los capitalistas. El Estado moderno, cualquiera que su 
forma sea, es una máquina esencialmente capitalista, es el Estado de los 
capitalistas, el capitalismo colectivo ideal. Y  cuantas más fuerzas producti
vas asuma... más se convertirá en capitalista colectivo real, mayor será el 
número de súbditos suyos a quienes explote". Pero "el capitalismo, al llegar 
a la cúspide, hace crisis y se trueca en lo contrario de lo que es". Por esto, 
“la propiedad del Estado sobre las fuerzas productivas, aun no siendo, como 
es, la solución del conflicto, alberga ya en su seno el medio formal, el resorte 
para llegar a la solución. El propio capitalismo indica al proletariado el

31
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"camino a seguir"; e] proletariado no tendrá luego más que “tomar el Po
der" [versión Roces, págs. 305-306].

4. Crítica de las utopías apolíticas y del anarquismo.—Marx y En- 
gels demostraron siempre un cierto respeto (aun combatiéndolas) por las 
“utopias" comunistas de Owen, de Fourier e incluso del joven W eitlings. 
Siempre tuvieron interés en mostrar, en las ingenuidades de esas doctrinas, 
la consecuencia del hecho de que las causas económicas de los profundos 
cambios revolucionarios del siglo xix no podían todavía hacérseles patentes. 
En contrapartida, se congratularon de que hubieran comprendido que la 
propiedad privada corrompe radicalmente, y de arriba abajo, toda la orga
nización social y política, hasta en sus superestructuras jurídicas, morales, 
religiosas e ideológicas; así como que el proletariado, que soporta una in
justicia absoluta, nada tiene que esperar de ella.

En cambio, Marx y Engeís dirigen tres reproches a estos sistemas.

— conciben al comunismo como una anulación del individuo ante la sociedad o el grupo;
ahora bien, esa extcriorización de un '“ser social” respecto a la persona es la raíz 
de las alienaciones y de los sufrimientos;

— substituyen la propiedad privada de algunos privilegiados por la posesión de todo
por todos, no haciendo asi más que generalizar el vicio fundamental de la pro
piedad: la dominación sobre el hombre de la categoría del “tener". Esto son anti
humanismos. Además, no pueden sino conducir a una visión reductora: todo lo 
que no es susceptible de posesión en común (cultura, talento, amor personal! se 
suprime, produciéndose, en consecuencia, la comunidad de mujeres, la unión libre, 
la frugalidad, etc.:

— “quieren" la abolición de] Estado “de la noche a la mañana" (E-gels, Antt-Dhürínff),
sin comprender que el comunismo no se realizará por la supresión del Estado, sino 
que. por el contrario, el comunismo tendrá como consecuencia la desaparición pro
gresiva del Estado,

Este último reproche es el que Marx y Engels no cesarán de dirigir a 
Bakunin y a todos los anarquistas. Bakunin “es una nulidad como teórico” 
(Marx. Carta a Bolte, 1871), Según Engels, "Bakunin sostiene que es el 
Estado el que ha creado el capital, que el capitalista tiene su capital única
mente por favor del Estado" (C arta a T. Cuno, 1872). “En consecuencia, 
puesto que el Estado es el mol fundamental, con lo que sobre todo hay que 
terminar es con el Estado, y después el capitalismo se irá por sí solo al 
infierno" (ibid.). Para Marx y Engels esto es un grosero error de análisis 
y una pura y simple "inversión" del “espíritu político” de los demócratas: 
en ambos casos el Estado es considerado como realidad constituyente de la 
sociedad económica.

Pero este error teórico acarrea gravísimas consecuencias prácticas. En 
efecto, dado que el Estado es, para los anarquistas, el mal del que derivan 
los demás males, la política (la acción no insurrecciona/ para provocar cam
bios políticos en la sociedad actual) es otro mal del que hay que precaverse, 
“Lo que debe hacerse es propaganda, insultar al Estado, organizar, y, una 
vez que todos los obreros hayan sido ganados, es decir, una vez que se 
tenga la mayoría, deponer las autoridades, abolir el Estado y reemplazarlo

* Cf. A n t i ' D ü h r i i i f f t  tf»r<*ra parte, rnji. t*
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por la Organización de la Internacional. Este gran acto con el que comienza 
el milenio se llama liquidación social" (Engels. ibid.).

Esto equivale a olvidar que el Estado actual puede y  debe ser utilizado 
para llevar a cabo las transformaciones económicas que realizarán plenamen
te el capitalismo hasta sus últimas contradicciones (véase más adelante, 
página 501).

A los ojos de Marx y Engels el anarquismo es un puro voluntarismo no 
científico, que no comprende ni el proceso dialéctica de la Historia ni 
que la revolución no es un simple pensamiento de la revolución, sino una 
p rax ise.

El choque entre Bakunin y Marx cu el seno de la Primera Internacional refleja exac
tamente esta oposición teórica y práctica (cf. más adelante, sección iv.),

5. Crítica del nacionalismo.—La crítica del nacionalismo no ocupa mucho espacio en 
ja obra teórica de Marx y Engels. El nacionalismo es clasificado simplemente entre las 
“ideologías", es decir, entre las representaciones que se elevan sobre la base de las con
diciones materiales del mundo, pero que el hombre toma como un dato real de su ser y 
erige en valores.

Ahora bien, aunque la división en naciones se expresa en diferencias reales entre los 
hombres, es sólo la consecuencia de la provisional limitación (que, en conjunto, se atenúa) 
del espacia geográfico de las comunicaciones de los hombres y de sus productos. La clase 
que posee, dentro de los limites geográficos de una "nación”, las fuerzas productivas de 
ese espacio, posee también esa nación: objetiva ese "bien" y "tiene” una patria. “Los 
obreros no tienen patria" (M anifiesto del partido comunista).

Por lo demás, "el aislamiento nacional y los antagon'smos entre los pueblos despare
cen de dia en día con el desarrollo de la burguesía, la libertad de comerdo y  el mercado 
mundial, con la uniformidad de la producción industrial y las condiciones de existencia 
que les corresponde" (¡bid.).

Tanto los conflictos entre Estados nacionales como las luchas políticas Internas son 
manifestaciones de las revoluciones que sacuden al capitalismo. Pueden ser la ocasión para 
acelerar el proceso que conducirá a la burguesía ni paroxismo da su dominación. En cual
quier caso, el marco político nacional es el marco natural en el que se desarrolla la lucha 
de clases inmediata, de la que la “nación" no es el contenido, sino la forma (cf. Aíartifi'e.vfo 
comunista, y K, Marx, Critica de! programa de Gorila) .

Marx, critico del "nacionálismo” y del "derecho de los pueblos a disponer de ellos 
mismos", lo es igualmente del "internacionalismo".

Desde la participación de Marx y Engels en los trabajos preparatorios que debían 
originar la “Liga de Jos Comunistas", el antiguo lema pacifista e Intemacionalista de la 
"Liga de los justos"— "Todos los hombres son hermanos”— es abandonado por una 
fórmula de acción— "Proletarios de todos los países, unios"—. E:i efecto, no todos los 
hombres pueden actualmente practicar el internacionalismo (aunque todos puedan “pen
sarlo”): la fraternidad universal no es un hecho, mientras que la nación si lo es (por otra 
parte, derivado): no se pasa al "ser" proclamando el “deber ser". La posición marxista 
no puede entenderse aquí, como en otras ocasiones, más que como la repuha de la "buena 
voluntad" kantiana y del voluntarismo subjctlvista de Fichte, Para Marx el puro Interna
cionalismo contemplativo o jurídico es, ai igual que el propio nacionalismo, un producto 
del mundo burgués.

Conclusión .— Nada queda de la política. Hasta aquí el pensamiento de 
Marx no es sino una monumental "antipolítica". La política, como modo

■ Todo esto no impide, sin emlmrpo. a M. Ilubel hablar en varias no-ir.ioncs del "trastulado 
anarquista" de Marx (v. especialmente A'firí Marx, .fjmwi de biographle in tcllecfuelle, pilg. 106). 
Ahora bien, Marx no critica sólo La variedad de anarquismo profesado por Bnknnin, sino todos 
los “postulados" riel niuirqnlsmn: Site, cualquiera que pean sus variantes, “postula" una natu
raleza humana rinda por eidero en una constante inmediatez a través de toda la historia de 
la especio humana. ¿Se dirá que el postulado díl cristianismo és eL del hudtsnio por el hecho 
de que tanto el cristianismo como el budismo te hacen cuestión de la e» carnación?
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de pensamiento y como modo de existencia, es totalmente aniquilada. Pero, 
en tal caso, ¿cómo existe el hombre? ¿Y qué es la Historia? ¿Y cuál es el 
devenir del hombre?

S e c c i ó n  Til

La antropología de Marx.

1. El método de Marx.— Marx siempre insistió mucho en el carácter 
científico de su socialismo. También insistió mucho en la unidad de su mé
todo y del contenido científico al que éste se aplica.

Según Marx, no existe un contenido de una ciencia cualquiera que 
pueda existir independientemente, v antes, de que el conocimiento del su
jeto se apodere de él y lo trate. De otra forma habría que admitir que ese 
contenido es el dato de una evidencia o de una intuición sensible inmediata, 
lo que equivaldría a admitir la existencia, anterior a toda experiencia, de 
un noúmeno. Ahora bien, el método marxista comienza por rechazar cual
quier absolutización, bien de verdades eternas, bien de un objeto que exis
tiera por sí mismo fuera del sujeto.

Por ejemplo, la ciencia económica que pretende manejar categorías económicas pri
marias es una falsa ciencia, ya que absolutlza una realidad que es, en si misma, el resul
tado provisional de un proceso de interacción entre el hombre y la naturaliza. No puede 
rebasar esta etapa, a la que ha tomado por un absoluto del saber.

Por consiguiente, es necesario partir de la experiencia humana. En efec
to, según Marx el propio mundo sensible no es más que la actividad prácti
ca de los sentidos humanos {quinta tesis sobre Feuerbach). Sin embargo, ni 
el objeto del conocimiento ni la facultad de conocer del sujeto son inmuta
bles; ambos se encuentra en una relación de actividad dialéctica. El primer 
saber de! hombre es inmediato a la naturaleza; no es más que conciencia 
sensible, y el objeto que conoce se le escapa en seguida. Entonces el sujeto 
abstrae del objeto algunas propiedades para adquirir de él un conocimiento 
más intimo, aunque menos inmediato. A través de estos movimientos suce
sivos el conocimiento, aunque sigue siendo conocimiento sensible, se enri
quece y humaniza; y también el objeto conocido se enriquece con nuevas 
determinaciones (hasta entonces no percibidas y, por tanto, no existentes 
para el hombre), De esta forma todo conocimiento es crítico, ya que su 
contenido no es ni absoluto ni inmóvil, y la acción misma del pensamiento 
que lo realiza lo transforma. La ciencia avanza en medio de contradicciones 
que hacen surgir nuevos planteamientos.

Por consiguiente, el pensamiento humano, en todos sus desarrollos, es 
siempre instrumental: esta condición se la impone la relación del hombre 
con la naturaleza, que aquél transforma para realizarse. De esta forma, 
según Marx, el proceso de la lógica dialéctica no es sino la prolongación 
y como la reproducción de los actos humanos naturales. El saber no se crea 
fuera del proceso mediante el que el hombre conserva y produce todo su 
ser: es dialéctico como la realidad misma, hacia la que se orienta y a la

EL MARXISMO ■185

que verifica. De esta forma tal "saber" no es teórico. Es una praxis. Al 
propio tiempo, no es “contemplativo", sino revolucionario7.

Según Marx, la "ideología" es precisamente la ilusión que consiste en 
establecer un saber que se hace pasar por independiente del proceso vital 
del hombre y de su existencia empírica, por producto de la conciencia. 
Ahora bien, "la conciencia no puede ser nunca Otra cosa que el ser cons
ciente,.. No es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que 
determina la conciencia" (La ideología alemana, trad. Roces). En realidad, 
la ideología no es "independiente" de lo real; es el fruto de una alienación 
introducida en la existencia concreta de los hombres.

2. E l m aterialism o y  el hum anismo.—  A ) L a naturaleza y  e l  hom
b r e .— En Economía política y filosofía  (1844) escribe Mjarx: "La naturale
za. tomada abstractamente, por sí misma, fijada en la separación con el hom
bre, no es nada para el hombre”. Inversamente—y Marx insistió mucho en 
ello— , no existe hombre (ni conciencia del hombre, ni pensamiento) sin la 
naturaleza y fuera de los intercambios entre el hombre y la naturaleza. 
Estas dos proposiciones sitúan exactamente el materialismo de Marx; es 
un materialismo que no lo confiere todo al mundo exterior.

La naturaleza produce al homhre, pero esto no es más que el acto inicial 
de un proceso que va a desarrollarse, en adelante, entre dos polos: la na
turaleza y el hombre (íntimamente ligados y separados a la vez). La natu
raleza produce a] hombre para humanizarse. A su vez, el hombre es un 
sistema de necesidades que se satisfacen, en primer lugar, por la natu
raleza.

No existe solución de continuidad desde esa primera relación natural 
(¡entre la necesidad biológica del hombre y su satisfacción en la naturaleza) 
hasta las relaciones más complejas entre los hombres y hasta las relaciones 
más elaboradas entre los hombres y las instituciones: "La necesidad está 
en la base de la sociedad y de la Historia" 0 .-Y . Calvez, El pensamiento 
de  Carias M arx, pág. 339 de la trad. cast.). Pero entre la primera relación 
inmediata y las relaciones ulteriores se intercalan las producciones del hom
bre que le ofrecen mediaciones para la satisfacción de sus necesidades.

Sin embargo, como veremos. la alienación puede introducirse en ese 
proceso de satisfacción de las necesidades.

B )  La procreación del  h o m br e  y de la sociedad mediante el  tra 
b a jo .— El primer gesto mediador entre el hombre y la naturaleza es el 
trabajo más simple (recolección de frutos).

El hombre, rebasando este primer estadio, trabaja, labra, fabrica obje
tos naturales. Ha de concebir un plan, de elegir materiales, de adaptarlos 
al objeto que quiere alcanzar. Forma su inteligencia. Saca de la naturaleza 
algo (el instrumento) que se incorpora a su ser, pero que no consume: el 
instrumento es una mediación entre la naturaleza y el hombre. Desde ese 
momento las cosas que el hombre trabaja gracias a los medios de trabajo

T S 'k lo  p r ü í r r e s I v n i T U ' u f c ,  y  s o l i r e  t o t e  n  j u t r l i r  t e  1 8 S 8  ( v .  e s p e r t a  t i n e n t o ,  1 8 3 9 .  Cooitribu- 
r í i í í i  rJ 7rí í T Í f . C ' í í  t e  kt rCftHQfnío j'ftlitíca y ,  t i t a s  t / i f t e .  t a s  j i r e f n r T i v i  s  Fl s 't /1
p t a r i í u u í i i i l e  c o iw s r ie n ie  t e  tn i t e u t e  r o »  t a  l ó g i r n  d l a h w t k i v  d e  I l e g a l  y  t e  l a  f o r m a  c u  l a  q i ío  
ln  i n v i e r t e .  S i n  p i i i i r i i i ’í í o ,  jiu t e j ó  te  p r a v l  k f i r i a  y a  d e s d e  k u k  i i r i t m n i N  c u r r j t u A »
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por él mismo fabricados no son ya simples objetos, sino productos crea
dos por él.

No hemos examinado hasta ahora más que la relación hombre-natura
leza, inmediata primero, mediatizada por el trabajo después. Pero simultá
neamente a esta primera relación hay una segundar la relación del hombre 
con el otro hombre.

Si estuviese rigurosamente sólo frente a una naturaleza inhumana el 
hombre no se conocería a sí mismo, y la naturaleza le seguiría siendo eter
namente extraña al ser otra. Es preciso que el hombre se reconozca a si 
mismo como objeto de su necesidad en la naturaleza para que ésta se le 
aparezca como humana. ¿Por qué ocurre asi? Porque Marx afirma, desde 
el principio, que "el hombre” no es más que un ser surgido de la naturaleza, 
con vocación (o intencionalidad) de unlversalizarse, de romper su particu
laridad, de romper tanto la separación que le enfrenta a la naturaleza como 
el tabicamiento que le separa del otro hombre; lo que Marx expresa diciendo 
que en el hombre existe, desde su aparición, el "ser genérico” del hombre.

La primera relación, la más natural, mediante la que el hombre reconoce al otro hom
bre como objeto de su necesidad y mediante la que la naturaleza comienza a humanizarse 
para él, es la relación hombre-mujer. E] hombre y ia mujer se sienten, ante todo, uno 
respecto a otro, como necesidad natural: son, uno para el otro, naturaleza. Pero mediante 
esta primera relación el hombre se ve ya como especie humana: y es la primera relación 
social, todavía inmediata— es decir, sin mediación— □ la naturaleza. Es también la fuente 
de una cultura del hombre para si mismo: esta relación al hacer nacer en el hombre sen
timientos (afectos, celos), transforma y enriquece su naturaleza. Ulteriormente, con rela
ciones sociales más complejas que la relación familiar natural, se interponen entre los 
hombres mediaciones (intercambio de productos, utilizaciones comunes, bienes comunes) 
que dan nacimiento a sociedades menos naturales. La naturalidad dé estas relaciones 
subsiste siempre, pero cada vez resulta más cultivada e incorpora cada vez más huma
nidad. El proceso de universalización del hombre está en curso.

El trabajo productivo del hombre se integra en ese proceso. No es sola
mente, como hasta ahora, un acto de mediación entre el hombre y la natu
raleza: desempeña también una función de mediación social.

Mi necesidad se satisface por el producto de "tu” trabajo, y reciprocamente. Por 
consiguiente, el hombre se separa de su producto, no simplemente porqu* lo ceda, sino 
porque el producto, incluso antes de ser cambiado, ha sido substituido por su valor ante 
el productor. Para que este valor no sea un puro fantasma, sin relación con el acto pro
ductivo del hombre, debería representar realmente el acto de trabajo. Ahora bien, este 
valor, en un mercado de intercambio, llega a ser independiente. Cuando el hombre es des
pojado de sus medios de producción por un apropiador, éste no sólo se reserva el pro
ducto del trabajador, sino también su valor. E] trabajador frustrado no time más que 
ofrecer que su fuerza de trabajo. En tal caso, tanto lo que produce como los Instrumentos 
con los que produce, y la misma naturaleza sobre la que opera, son separados de él. 
Y  la sociedad, que consume sus productos, se le vuelve también extraña, ya que e! tra
bajo deja de ser una mediación entre los hombres para convertirse en una fuente de 
división.

3. E l materialismo histórico.— Para Marx la historia del hombre en 
sociedad no es otra cosa que la relación fundamental hombre-naturaleza- 
hombre. La Historia nace y se desarrolla a partir de la primera mediación 
que pone en relación al hombre con la naturaleza y al hombre con los otros 
hombres: el trabajo. La Historia es, por consiguiente, la historia de la pro
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creación del ser genérico del hombre por el trabajo y por las mediaciones 
que de éste derivan. Esto no significa que la Historia sólo "narre" el des
arrollo de las fuerzas productivas: significa solamente que esas fuerzas 
productivas son los hechos históricos básicos que constituyen el fundamento 
de la Historia, quedando sobrentendido que la Historia también incorpora 
todo lo que deriva de ellas (y especialmente todo el proceso cultural del 
hombre, todas sus alienaciones y todo el producto de las alienaciones).

La Historia r.o tiene, pues, un fundamento diferente del resto de la realidad. Ahora 
bien, la realidad, como hemos visto, es dialéctica, posee un devenir. Por esta razón tiene 
una historia y es Historia. Y  también por esto el materialismo histórico no es diferente 
del materialismo dialéctico: és la aplicación a la Historia de una doctrina para la que 
toda la realidad tiene una estructura dialéctica “.

Al igual que ei materialismo dialéctico consiste— en su aspecto negativo—, en primer 
lugar, en rechazar todo dato eterno o trascendente a la experiencia sensible, el material 
¡ismo histórico consiste también—en su aspecto negativo— en rechazar toda lectura d.* la 
Historia que no parta del hecho histórico fundamental. Niega toda lectura de la historia 
que consistiera en hacer sujeto de la Historia, bien a un sujeto trascendente (Dios, Pro
videncia. Espíritu), bien a un sujeto que sólo fuera un derivado del acto procreador del 
hombre (ideas del hombre, nociones, Estados, Imperios. Iglesias, etc ). Rechazo, especial
mente, de la filosofía hegellana de la Historia, que la convierte en la historia del Espíritu 
y que pretende reducir todo lo real a objetivaciones sucesivas del Espíritu. Rechazo, tam
bién, de la "historia filosófica" al estilo de Bruno Baucr, para el que la Historia se reduce 
a batallas de ideas.

Ahora bien, para que la Historia sea real y fiel hay que remontarse al 
primer acto que el hombre realiza y que le hace diferente del resto de la 
naturaleza y de los animales: la producción de objetos para la satisfacción 
de sus necesidades. Ahí comienza la Historia y asi continúa. Es verdad que 
la satisfacción de las primeras necesidades engendró otras, que engendra
ron a su vez nuevos instrumentos y relaciones de intercambio, etc,: y es 
verdad también que las relaciones sociales se enriquecen y se transforman 
con el modo social de producción. Pero en la base siempre se encuentra el 
hombre. La historia humana no puede hablar más que del hombre. Ahora 
bien, el hombre es, fundamentalmente, un complejo de necesidades que se 
satisfacen mediante el trabajo productivo. Si la Historia pretende narrar 
los hechos del hombre haciendo abstracción de ese hecho histórico funda
mental, no puede atribuir las causas de los actos humanos m 's que a ficcio
nes o a hechos derivados.

Existe siempre interacción entre las relaciones sociales y las fuerzas 
productivas- Estas determinan a aquéllas, que, a su vez, engendran necesi
dades y nuevos medios para satisfacerlas. Asi, un cierto nivel de las fuer
zas productivas dio lugar a la relación social de la propiedad privada, que 
reunió a su vez las condiciones para un nuevo progreso de los medios de 
producción.

Marx rechaza, en tanto que hecho histórico fundamental, la conciencia del hombre. 
¿Equivale esto a decir que se encuentre fuera de la Historia y que no desempeñe ningún 
papel? En absoluto. Lo que Marx rechaza es el admitir que existiera, fuera de la progre
siva autocreación del hombre, una conciencia totalmente pura, perfecta, que poseyera

• Sobre las relaciono* entro “nuitoiln tierno histórico" y “materialismo duúécttoo'1 véa*© 
Hmiri leuraFivkK, /,#■ »mMi'irj¿JjMti0 dííifor/íf/irf, GH)7, y J , Y. CAbVKB, ttt pc**tmwetifo dv
V ü r l u x  M a r *  ((rail. l>¿£3. 3G2-371,
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todas sus determinaciones y que planeara, como un dios tutelar o como un invisible genio, 
por encima del ser natural del hombre. La conciencia se encuentra siembre históricamente 
ligada a la naturalidad del hombre; se desarrolla con él, con los progresos de su lenguaje 
con la riqueza de sus relaciones sociales, con las mediaciones cada vez más complejas, 
y también a través de las alienaciones de las que resulta victima (pero el hombre alienado, 
al perder la Anidad de su ser real, puede ilusionarse y creer que su conciencia está sepa
rada del "mundo profano", que está radicalmente separada de la acción concreta).

A) D e t e r m i n i s m o  Y  I.irertad.— Surge aquí una dificultad que afecta al sentido exacto 
del determinismo marxista.

Marx admite que la conciencia es la condición gracias a la cual el hombre puede co
nocer que existe una relación entre él y la naturaleza, entre él y los demás hombres; ad
mite que existe una relación dialéctica entre la conciencia y el ser, y que la conciencia 
es activa.

Y . sin embargo, no cesa de afirmar que e! modo de producción (fuerzas producti
vas +  relaciones sociales edificadas sobre la base de aquéllas), lo que Manx denomina 
infraestructura, determina y condiciona las formaciones sociales de la conciencia (institu
ciones, morales, ideologías), lo que Marx denomina superestructuras.

El materialismo dialéctico ha dejado sentado ya que el marxismo uo es un puro de- 
terminismo, y aún menos un economismo. Pero si el ser del hombre es actividad (y liber
tad), también es pasividad. Los hoinhres hacen su vida, pero no la hacen en condiciones 
libremente escogidas por ellos: soportan—al menos parcialmente— condiciones que no han 
sido creadas e.v nih’lo. Hay, por consiguiente, una dependencia natural de las produccio
nes de la conciencia respecto a la infraestructura, en cuyo seno se forma la conciencia. 
Estas formaciones de la conciencia, a su vez, pueden reaccionar sobre la infraestructura, 
pero sólo dentro de los condicionamientos creados por la primera dependencia. En otros 
términos, las superestructuras, aunque activas, no pueden romper solas, en cualquier for
ma y momento, las condiciones materiales que las han producido.

El hombre es libre, pero con una libertad condicionada. La conciencia 
es un elemento activo del desarrollo de la Historia, pero no contiene en sí 
misma ese desarrollo. La conciencia es necesaria para que las revoluciones 
se realicen, pero sólo cuando las condiciones materiales se han cumplido, 
es decir, cuando existe una contradicción entre un formidable desarrollo de 
las fuerzas productivas y las relaciones sociales edificadas sobre la base del 
antiguo sistema de producción; cuando esas condiciones se han cumplido la 
conciencia revolucionaria se liga a la experiencia y a la realidad, lio es una 
pura fantasmagoría.

“Por eso— concluye Marx— , la humanidad se propone siempre única
mente los obj'etivos que puede alcanzar, pues, bien miradas las cosas, vemos 
siempre que estos objetivos sólo brotan cuando ya se dan o, por lo menos, 
se están gestando las condiciones materiales para su realización (Contribu
ción a la crítica de la economía política).

B) L a  M O R A L .— En esta filosofía materialista de la Historia y de la libertad la tarea 
ética del hombre se presenta como un imperativo; el hombre ha de liberarse de la aliena
ción económica para realizar su ser genérico. Pero los valores en cuyo nombre se em
prende esa liberación nunca son trascendentes a la experiencia humana, sino inmanentes 
a la Historia. Lejos de oponerse a la realidad (a la que servirían de modelos), se extraen 
de la realidad, sin separarse nunca totalmente de ella. Naturalmente, la conciencia del 
hombre siempre puede fabricar valores sin relación con la experiencia concreta; pero en
tonces la tarea ética que propone no está ya caucionada por las condiciones materiales 
necesarias para su realización: es la moral-consolación o la moral-aspiración. Estas mo
rales, además de sei puras especulaciones no orientadas hada la acción, son ilusorias, 
pues la conciencia cree haber encontrado valores absolutos, mientras que, en realidad, 
no ha podido más que absolutizar etapas históricas del proceso de producción del hombre
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(sobre el que la conciencia no puede adelantarse, ya que no es sino lo conciencia del ser 
condicionado) *.

Existe, pues, una ética marxista, pero intimamente ligada a la dialéctica de lo real. 
En cada momento del desarrollo histórico es prescrita de forma muy precisa por las con
diciones actuales que producen la alienación fundamental. La dialéctica de lo real ni supri
me ni hace inútil la toma de conciencia de un imperativo moral, pero le impone limites ob
jetivos, dentro de los cuales puede ser real y práctica. En tanto que el hombre no haya 
acabado su identificación con la naturaleza y el otro hombre—en tanto que continúe sien
do prisionero de determinaciones y separaciones—, la única tarea, a la vez etica y prác
tica, que realmente se ofrece a su libertad es la de coincidir activamente coa su ¿evenir. 
En resumen, el imperativo categórico es coincidir con la revolución.

4. La alienación e c o n ó m i c a  y  la lucha de clases.— A ) L a  aliena
ción.— Hemos visto cómo Ja alienación es posible a partir de la relación 
entre el hombre y su producto. A decir verdad, la alienación, para Marx, 
no sólo es "posible", sino que es inevitable: y toda la historia .humana es 
la historia de las alienaciones del hombre en sus producciones (pero es tam
bién la historia de su supresión). En efecto, la alienación en Marx no es 
resultado de una "calda" o de una "falta". No posee carácter moral. Es el 
resultado doloroso (y, por ello, a suprimir) de la separación que se produce, 
en un determinado estadio del desarrollo del hombre, entre su ser real y 
sus productos.

En cierta medida, exagerando, cabe decir que la alienación es el “revés” 
de la objetivación 10.

El hombre se objetiva constantemente, es decir, se exterioriza en obj 
tos. Normalmente, esa objetivación es la condición que permite al hombre 
adquirir un contenido nuevo y positivo. La negación que la exteriorizadón 
representa se resuélve normalmente gracias a que el hombre toma inme
diatamente conciencia de que ha adquirido un excedente de vida humana y 
de que goza de él. La alienación constituye también un fenómeno de obje
tivación, pero invertido y negativo.

La alienación tiene su raíz en la vida económica. Cuando el trabajador 
vende en el mercado su fuerza de trabajo, el producto deja de pertenecerle 
y toma una existencia independiente de él.

El capital, el valor de cambio, el dinero, son abstraídos de su realidad 
(el trabajo social cristalizado en ellos) y se transforman en cosas. Estos 
fetiches irreales son, sin embargo, activos, actúan en el mundo económico, 
contribuyen a su desarrollo y modifican correlativamente al hombre y a su 
conciencia. Al no ser ya la conciencia del proletario conciencia de su vida 
real, vivirá en adelante una vida fantasmagórica y creará ilusiones: religio
nes, ideas morales, etc. Correlativamente, la conciencia del capitalista, de

• Esto promueve, eri den teniente, lint objeción: ¡eónin, en osan condicione*, pudo existir e! 
mitrxlHino; cómo piulo Sñtrx <•<Inct-hirto? Dado que el marxismo désenos» J1111- entero anhre lo 
"visión" riel devenir riel hombre y del hombre total que se duré, ni final do en proceso do auto- 
creación, ¡no  h a b r á  ,pio admitir que la "visión de la tninlídad’1 preextste ni mamento en que 
Re mmiplirón las rendí eioneji materiales? Y. naso do que asi hcíi, ¡d e  dómis viene cha visión? 
¿Dónde está su "garantí a " ? Tárete que el morslsino puede ofrecer dos respuesta-:

a)  1 -i " v i s i ó n "  es revelndn progresiva me Pío por el son ti J o  mismo li1 ln historia huma na 
(progresiva humanización do la naturaleza y progresiva socialización del hombre) y a la luz 
dei primer orto medlndnr del h o m b r o .

ó)  ]51 marxismo sólo aparece con lo existencia del proletariado, que da, "en germen", la 
Imagen del hombre universa lizndn.

’• Interpretación muy discutida; d f. J .  I I vppdi.it e . Btudea sur 1/a r j  <■ ( Uegel. especial
mente pftgs. S 2-104; J .-Y . Calvez, oji. cff-, 000-G02.



HISTORIA DE LAS IDEAS POLÍTICAS4!H)

formada por los fetiches en los que se aliena, forja ilusiones e ideologías, 
que primero expresan y luego ocultan la situación real en la que esa con
ciencia se formó. Todo este universo es falso, y, sin embargo, desempeña 
su papel en la totalidad del proceso histórico,

B )  L a  l u c h a  d e  c l a s e s ,— La apropiación privada de los medios de 
producción implica la división del trabajo. Esta posee su aspecto positivo, 
en tanto que realiza un progreso en la socialización del trabajo (por inter
medio del mercado). Pero esta fuerza productiva escapa al control de los 
hombres y produce, a su vez, sus propias consecuencias. Los titulares de 
las funciones superiores acaparan los medios de producción, y su propiedad 
permite a los propietarios transmitirse las funciones de mando, de la que 
los no propietarios están excluidos. Entonces aparecen las clases sociales. 
“La historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días 
es la historia de la lucha de clases.” Este aforismo, con el que se abre la 
primera parte del M anifiesto comunista, es, ante todo, el enunciado de una 
metodología crítica en la lectura de la Historia. No hay más forma real y 
científica de comprender el sentido de la Historia que partir del hecho his
tórico fundamental y de la alienación económica. Esto significa también 
—y simultáneamente— que se da a esa historia un objetivo: la supresión de 
la lucha de clases.

Deben descartarse dos Interpretaciones erróneas de esta famosa fórmula:
a )  Marx no dice, en forma alguna, que la lucha de clases sea una '‘fatalidad’' que 

pese sobre Ja humanidad. No ha existido en todo tiempo (cf. Jas comunidades primitivas): 
no es una ”esencia" de la humanidad: tendrá un fin, sin que nada se pierda, sin embargo, 
de las adquisiciones materiales y culturales de la humanidad.

b) Marx tampoco dice que esta lucha haya sido, desde sus orígenes, un “dato" in
mutable, una "propiedad" invariable del hombre histórico. Su intensidad ha variado, y su 
misma existencia no siempre ha sido consciente. A decir verdad, el actual paroxismo al
canzado por la lucha de dos clases privilegiadas, plenamente antagonistas y que absorben 
en si a los grupos sociales intermedios, hace comprender, por recurrencia, la universalidad 
de esa lucha a través de toda la Historia y su desarrollo, y hace entrever las posibilidades 
prácticas de su final ” .

C) B u rg u esía  y PROLETARIADO.— En la época de la economía capitalista no subsisten 
más que dos verdaderas clases: la burguesía y el proletariado. Subsisten, ciertamente, 
otros grupos sociales: nobleza feudal, campesinado, clases medias y artesanos, subprole
taria do ( Lumpcnprok-tnnat). Pero estos grupos no tienen, o no tienen ya, significación 
real en el estado de las fuerzas productivas de la economía capitalista y en las relaciones 
de producción que las expresan. Su conciencia no se halla, pues, adaptada a la situación 
concreta del mundo moderno ni a la revolución que éste contiene. No saben quién es su 
enemigo y su antagonista. No tienen conciencia de dase.

Toda la significación de la realidad económica, social y “superestruc- 
tural" de la sociedad capitalista se cristaliza, por consiguiente, en dos clases 
que expresan exactamente ésa realidad. Su aparición—o, más exactamente, 
su respectiva toma de conciencia como clase-—no es rigurosamente sincró- * il

u Api-naa e» jifffsnrly insistir sobro otra Inlerprotildón vulgar y falsa: la ludia de 
clases no es, oiTuiritetiii-nti?, la nremendón ilel urlio entre las clases, ril siquiera lil .simple corn
il rolturión de un odio deglutiente determinado por el lugar ocupado en el sistema de producción. 
Todo Jo qiiR ]>»£<Le decir c* la clara toma do conciencia de la lucha de clases por los 
proletarios, y el rechazo dt¡ kts ilusiones (jno podrían retrasar o dtv-vlur cku toma de conciencia 
¿son, cu efecto, una ttiwnnriau <M inurxlsjiiQ,
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nica. La burguesía es la primera que se forma como dase, desempeñando 
un papel objetivamente revolucionario frente al mundo antiguo y a las anti
guas relaciones sociales, creando las condiciones que permitirán al proleta
riado revolucionario tomar conciencia de sí mismo como clase. Desde ese 
momento es el proletariado quien desempeña un papel revolucionario.

D) La BURGUESÍA.— La burguesía es, según Kart Marx, el producto, el actor y  el be
neficiario de algunas grandes transformaciones que tienen como resultado hacer retroceder 
hasta el infinito los límites que detenían la fuerza productiva del hombre: supresión del 
limitado horizonte geográfico gracias a las grandes navegaciones: ilimitado desarrollo del 
comercio; liberación de los límites tecnológicos e institucionales sobre los modos de pro- 
1 lición, mediante la división del trabajo Industrial y la abolición de los reglamentos cor
porativos; mundial! zaclón del mercado, que ensancha el espacio económico.

La burguesía ha hecho dar un formidable salto a la universalización del 
hombre, y ha llenado al universo de su poder.

Correlativamente, la dase burguesa, dueña de los medios de producción, 
se ha convertido en la dase dominante y ha conquistado "finalmente la 
hegemonía exclusiva del Poder político en el Estado representativo mo
derno" (  M anifiesto).

La dominación política ejercida por la burguesía no se asemeja, por lo 
demás, a las demás dominaciones; se distingue de la ejercida por las anti
guas clases dominantes en que posee la misma marca de universalidad (de 
ilimitación) que su dominación sobre la vida económica. Ha centralizado 
y unificado la administración, ha abolido las antiguas reglamentaciones es
trechas y particularistas de los oficias, de las provincias y de los cuerpos. 
Al destruir los antiguos privilegios feudales, múltiples y complejos, ha edi
ficado un sistema político que, a costa de la separación entre ciudadano y 
hombre privado, descansa sobre individuos, idénticos en cuanto a sus de
rechos políticos. Ha separado al Estado de la religión, haciendo asi más 
abstracto ol aparato político.

¿De dónde proviene ese carácter abstracto de la dominación política 
burguesa? No sólo de las transformaciones económicas mencionadas más 
atrás; también del hecho (que no es sino un corolario) de que las relaciones 
sociales se establecen desde ahora sobre la base de un patrón único, univer
sal y rigurosamente intercambiable: el dinero12. A este respecto, Marx re
conoce un triple mérito a la burguesía:

—  Ha creado inmensas fuerzas productivas y las ha hecho nacer de un 
trabajo cada vez más socializado.

—  Hace estallar el mundo de ilusiones y de fetiches (en el que la Ale
mania semifeudal de 1848 todavía se hallaba empantanada), y basa abier
tamente la sociedad sobre la realidad de las relaciones de comercio y de 
producción. Tiende, pues— lo que constituye siempre la mira de Marx— . 
a llenar el hiato existente entre la realidad natural del hombre y el mundo 
de sus representaciones.

i» abigarrada# ligaduras feu d ales... Tas ha rtftfigarrudn «1t> piedad* para nn d e jar f?ub-
gLatir o tro  vínculo entro loa hombreo que el frío  interés, el cruel “p ig o  e l contado”. H e abogado 
p| retirado éxtfusía úv fervor religioso,.* y el «entJineritellauiij del pe<|uefto burgués, en Jan agua# 
L>'Ulc)ab del cálculo egoísta” (Afutujietitoj,
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—  El mismo desarrollo de las fuerzas productivas acarrea contradiccio
nes entre éstate y las relaciones de producción de ellas nacidas. La propiedad 
privada es dejnasiado estrecha para las enormes masas manipuladas. La 
burguesía es arrastrada a crisis cada vez “más extensas y más violentas". 
"Pero la burguesía no ha forjado solamente las armas que deben darle 
muerte; ha producido también los hombres que empuñarán esas armas: los 
obreros modernos, los proletarios" (M anifiesto).

E ) E l  p r o l e t a r i a d o .—El proletariado es, en cierto modo, el reverso 
de la burguesía. Al igual que ella, ha nacido del desarrollo de las fuerzas 
productivas y del retroceso de todas las limitaciones que frenaban la pro
ducción y el comercio. Y , al igual que la burguesía, tiene una vocación uni
versal, pero en negativo: la universalidad de la miseria, del no-tener y del 
no-ser.

La ley del régimen capitalista es que el proletario no puede encontrar trabajo para 
mantener su existencia, a no ser que su trabajo acreciente el capital. Su trahajo mismo 
se deshumaniza, ya que el trabajador se convierte en un simple accesorio de la máquina 
y el trabajo no es ya un cultivo para quien se entrega a él. El obrero se vuelve Indifc- 
rendado ante la máquina, y la mujer e incluso el niño pueden realizar trabajos cada vez 
más indiferenciados. Los caracteres distintivos de la individualidad del trabajador se es
fuman. El proletario se convierte en algo cada vez mis abstracto e intercambiable: ins 
truniento de trabajo, gasto de producción. La gran fábrica se alimenta con masas obreras 
en las que desaparece toda personalidad y que no constituyen verdaderas sociedades. Este 
proletariado se nutre con los desechos y los desclasados de los demás grupos sociales.

Esta completa dominación económica repercute en el plano político: el 
proletariado es la clase dominada por excelencia.

La negatividad histórica del proletariado se manifiesta históricamente, en primer lugar, 
en el hecho de que. en una primera fase, c! proletariado no tiene intereses políticos pro
pios de los que sea consciente, y en que combate por los ohjetivos políticos de la burgue
sía contra los enemigos de ésta. Marx muestra cómo el pueblo obrero de París luchó, 
en 1789-1794, contra los "sospechosos" y los emigrados, junto al Tercer-Estado; y cómo 
los excesos de los hebertistas y sus furores contra los "tihios" fueron la "manera plebeya" 
dt luchar contra el antiguo orden monárquico, o sea, por los objetivos de la burguesía. 
Hará la misma observación respecto a los acontecimientos de febrero y de junio de 1848 
en Francia (Las luchas ríe ciases en Francia).

La lucha política propia del proletariado comenzará cu el nivel en el que 
la toma de conciencia de sus intereses es más inmediata, en el nivel de la 
defensa del trabajo y de los intereses económicos. Las organizaciones de 
defensa obrera adquieren amplitud y aumentan su presión. Para Marx, esta 
acción de carácter sindical no es diferente, en su finalidad, de la acción po
lítica, ya que "toda lucha de clases es una lucha política" (M anifiesto). 
Desde que el proletariado actúa en tanto que clase actúa "en tanto que par
tido político" (ibid.), La burguesía necesita siempre la alianza política del 
proletariado, sea contra la antigua feudalidad, sea contra el campesinado, 
sea conlra la burguesía extranjera. El proletariado, al participar en estas 
luchas, adquiere una educación política, incluso cuando— lo que constituye 
el caso general— es privado de los frutos de la victoria.

A pesar de su lucha, el proletariado ve aumentar cada vez más su despojo. En efecto, 
!a burguesía se defiende frente al proletariado organizado, Su dominación política se
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vuelve cada vez más represiva. Arrastra, en esta alianza defensiva, a las clases medias 
y al campesinado. Para reforzar su dominación económica constituye un ejército de re
serva en el seno mismo del proletariado.

El proletariado no es ya más que despojo total. No tiene ya ni propie
dad, ni individualidad, ni familia, ni leyes, ni moral, ni religión, ni patria: 
todo está acaparado por la burguesía.

La inmensidad misma de esa miseria constituye la universalidad del pro
letariado y le confiere su misión revolucionaria excepcional. Dialécticamen
te. de ese no-ser absoluto que es el proletariado sólo puede surgir una revo
lución que derribará, no sólo un determinado modo de existencia “particu
lar", sino todo modo de existencia “particular", para establecer al hombre 
en su plenitud.

La revolución proletaria sólo puede tender a la supresión de todas las 
clases, ya que la actual situación del proletariado prefigura ya la negación 
de la “clase". En efecto, la originalidad del proletariado estriba en que 
tiende a set negado incluso como clase, En primer lugar, en el sentido de 
que tiende a ser siempre cada vez más numeroso; en el límite, tiende a ab
sorber la casí-totalidad de los hombres, y a perder, por consiguiente, la 
particularidad característica de una "clase social". Luego, en cuanto que la 
ilimitada extensión de la dominación de la burguesía tiende a quitar a los 
proletarios hasta los medios mismos de existencia que podrían permitirles 
subsistir en tanto que clase independiente que conservara, en sí, una parte 
del ser social dividido. La burguesía se corio la hierba bajo los pies: La
burguesía produce, ante todo, sus propios sepultureros. Su hundimiento y 
la victoria del proletariado son igualmente inevitables" (M anifiesto, fin de 
la primera parte).

A causa de su universalidad negativa el proletariado puede conducir 
sólo a una revolución total.

5. Las revoluciones y la Revolución.— A ) Naturaleza única db
TODAS LAS REVOLUCIONES.— Reducidas a su significación materialista y dia
léctica, todas las revoluciones se cobijan bajo un definición general:

"Al llegar a una determinada fase de desarrollo las fuerzas productivas materiales de 
la sociedad chocan con las relaciones de producción existentes, o, lo que no es más que 
la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han 
desenvuelto hasta allí. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones 
se convierten en trabas suyas y se abre asi una época de revolución social (Contribución 
a la critica de la economía política).

De esta forma, toda revolución se inscribe en la dialéctica de la Historia 
y en la dialéctica de la realidad.

Ni que decir tiene que no todas las revoluciones históricas tienen el 
mismo alcance.

Es evidente también que toda revolución, definida asi en el nivel de la 
infraestructura, lleva consigo transformaciones correlativas en el nivel de las 
superestructuras. Estas, sin embargo, sólo son derivadas; no preceden a la 
revolución de la infraestructura, e incluso parece que llevan siempre un re
traso (bastante considerable, a veces) con respecto a la primera.

De este punto de partida deriva una conclusión: todas las revoluciones
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son revoluciones sociales, ya que tocias comienzan por una modificación de 
las relaciones sociales. Sin embargo, desde este punto de vista, pueden ser 
parciales, en tanto que no unlversalicen las relaciones sociales del hombre, 
substituyendo tan sólo la dominación de una clase por la de otra, y en 
tanto que mantengan separaciones entre los hombres.

B ) Las revoluciones “políticas".— El papel de la conciencia en el 
proceso revolucionario es ambiguo. Por una parte, para que la revolución 
se realice—es decir, para que alcance la plenitud de sus efectos— es indis
pensable que el grupo actor y beneficiario de las transformaciones de la in
fraestructura tome conciencia de ellas. Pero, por otra parte, esa conciencia 
revolucionaria del grupo privilegiado no puede rebasar la situación concreta 
y particular en la que ese grupo se encuentra: está ligada a su apropia
ción y. por consiguiente, a la separación de la sociedad que el grupo esta
blece (y renueva). En consecuencia, no puede tomar conciencia de que la 
revolución que realiza es una revolución social. En contrapartida. la nueva 
dase dominante cree generalizar su propia emancipación particular en una 
emancipación universal: e institucionaliza la ilusión de que toda la sociedad 
se encuentra en su misma situación frente a las fuerzas productivas. En 
realidad su situación concreta no se generaliza; de hecho, es sólo par
ticular de esa clase y se resuelve en una dominación. Por consiguiente, la 
conciencia de ese grupo no puede sino crear, en el nivel de las superestruc
turas, instrumentos que expresen y concreten esa particularidad privilegia
da y esa dominación, es decir, instrumentos políticos, o, lo que es lo mismo, 
el Estado o un nuevo Estado,

Por esta razón todas las revoluciones anteriores, aunque hayan sido en 
realidad revoluciones sociales— si bien sólo parcialmente sociales— , no han 
sido más que revoluciones políticas. Han conducido a la creación de una 
superestructura política, que pretende realizar la universalidad de la socie
dad, pero tan sólo en el plano político, es decir, en el plano de un hombre 
abstracto que no se corresponde con su ser real en la relación de produc
ción.

C )  L a  r e v o l u c ió n  t o t a l .— La revolución plena y  conscientemente 
social solamente puede ser obra de un agente revolucionario cuya situación 
real esté caracterizada por una desapropiación absoluta y por la pérdida 
total de toda particularidad. Sólo el proletariado es esc agente: es “la diso
lución de todos los estados” y “no reclama para si ningún derecho especial, 
porque no se comete contra ella ningún desafuero especial, sino el desafuero 
puro y  simple" (En torno a la critica d e  la filosofía del derecho d e  H egel) 
[trad. Roces]. El proletario, imagen negativa de toda la sociedad y  de todo 
el hombre, sólo puede ser el agente de una revolución que restablezca la 
sociedad en su universalidad positiva y al hombre en su plenitud positiva. 
La revolución que el proletariado realice no será una revolución más. Esta 
revolución, al suprimir completamente toda forma de alienación privativa, 
toda forma de trabajo dividido y  alienado, en una palabra, todo lo que jus
tificaba hasta entonces el movimiento dialéctico de la Historia, no será una
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nueva etapa de la Historia, sino que la renovará de arriba abajo, ya que el 
proceso de autocreación del hombre habrá llegado a su término.

Esto sólo se realizará en la sociedad comunista.

6. El comunismo o el reino de la libertad.—A) E l hombre.—"E l comunismo, como 
la abolición positiva de la propiedad privada considerada como la separación del hombre 
de sí mismo; el comunismo, como la apropiación real de la esencia humana por d hombre 
y para el hombre, como retorno del hombre a si mismo en tanto que hombre social, es 
decir, el hombre humano, retomo completo, consciente y con ¡a conservación de toda la 
riqueza del anterior desarrollo. Este comunismo, siendo un naturalismo acabado, coincide 
con el humanismo; es el verdadero fin de la querella del hombre con la naturaleza y entre 
el hombre y el homhre, es el verdadero fin de la querella entre la existencia y la esencia, 
entre la objetivación y la afirmación de si, entre la libertad y la necesidad, entre el indi
viduo y la especie. Resuelve el misterio de la Historia, y sabe que lo resuelve" (Notas 
para La Sagrada Familia, 1845).

La naturaleza, dominada por el hombre, llega a ser humana. Llega a ser 
humana también en el sentido de que el hombre se reconoce como ser natu
ral. al tiempo que se siente plenamente hombre. También la sociedad llega 
a ser naturaleza, ya que desde ese momento es la naturaleza del hombre 
(por tanto, ya no se le opone); éste es la sociedad y es una persona. La me
diación entre el hombre y los objetos, iniciada por el trabajo, es acabada 
y realizada por la sociedad comunista: todos los objetos se vuelven plena
mente sociales, no estando ya, por tanto, separados del hombre. Las nece
sidades del hombre son conservadas, pero universalízadas, y esas necesi
dades universales encuentran su satisfacción en objetos universales que 
coinciden con la sociedad. Así, pues, todas las necesidades se dirigen a la 
sociedad misma, y se resumen en una sola necesidad: la necesidad del otro 
hombre; y esta necesidad encuentra inmediatamente satisfacción, ya que 
cada hombre es desde ahora plenamente social, y existe una perfecta iden
tidad entre cada hombre y el conjunto de la especie humana.

B ) I-A EXTINCIÓN DEL E s t a d o .— Entonces “surgirá una asociación en 
que el libre desenvolvimiento de cada uno será la condición del libre desen
volvimiento de todos" (M anifiesto).

"Lina vez que en el curso del desarrollo hayan desaparecido las diferencias de clase 
y se haya concentrado toda la producción en manos de los individuos asociados el Po
der público prrdprá su carácter político. El Poder político, hablando propiamente, es 
la violencia organizada de una clase para la opresión de otra" (M anifiesto),

Este es uno de los escasos textos— y el menos ^ambiguo— en los ^que 
Marx consideró positivamente la “desaparición" del Estado (el término ‘ ex
tinción" no es de Marx, sino de Engels). Y  está bastante lejos de poseer 
el alcance que habituafmente se le ha prestado.

La sociedad comunista no será una sociedad anárquica. En ella subsis
tirá un “Poder público". Simplemente, este Poder habrá perdido su carácter 
"político". Ahora bien, como ya sabemos, para Marx la "política” es la di
visión del hombre en dos seres que no pueden reunirre a causa de la sepa
ración que las clases mantienen entre los hombres. La política es opresión. 
¿Cómo será, entonces, la organización de esa asociación ? Marx se negó
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siempre a "dar recetas para los figones del porvenir". Nunca fue el Sieyés 
de la sociedad comunista 13.

Sin embargo, por dos veces en la Critica de! programa de Gotha, Marx, 
al hablar de la organización de la futura sociedad comunista (de la que, 
precisa, "el programa no se ocupa"), confirma que el Estado sufrirá en ella 
‘'transformaciones". Y precisa: "O . en otros términos: ¿qué funciones so
ciales, análogas a las actuales funciones del Estado, subsistirán entonces? 
Esta pregunta sólo puede contestarse científicamente...” Hay que señalar 
que la experiencia de la Comuna de París, a la que Marx tanto vaciló en 
enjuiciar, no le animó a imaginar con mayor precisión las modalidades del 
Estado no político del futuro ” ,

Es cierto que Engels, en un texto, es mucho más categórico. En una 
carta a August Bcbel, a propósito del mismo programa de Gotha, escribe:

"Habría que abandonar toda esa charlatanería acerca (lei Estado, sobre todo des- 
pues de la Comuna, que no era ya un Estado en el verdadero sen Litio de la .palabra... 
Con la implantación del régimen social socialista el Estado se disolverá por si mismo 
y desaparecerá."

Tras describir el periodo de la dictadura del proletariado en el que este 
último utiliza el Estado, del que tiene necesidad todavía, "no... en interés 
de la libertad, sino para someter a sus adversarios”, Engels escribe:

"Y  tan pronto como pueda hablarse de libertad, el Estado como tal dejará de existir. 
Por eso, nosotros propondríamos decir siempre [en el programa del partido], en vez 
de la palabra "Estado", la palabra Gcmcinurcsen, uta buena y antigua palabra alemana 
que equivale a la palabra francesa Coirtmune"

Sin embargo, no hay nada en este texto que contradiga los textos ante
riormente citados de Marx, ni que añada nada a ellos. Se promete siempre 
la "desaparición” del Estado "como tal", como instrumento de opresión y 
violencia. Por lo demás, así lo prueban los sarcasmos que Engels dirige 
contra la quimera anarquista de una “sociedad” sin autoridad (cf. Carta 
a T. Cuno, 1872) la.

C) F in de i .a " política" y  fin de la H istoria.— Se ha censurado mucho a Marx y 
a Engels su mutismo sobre el "derecho público" en la sociedad comunista. Sin embargo, 
ese mutismo no es tan sorprendente. En efecto, por una parte, nada impide pensar que 
Marx y Engels habrían podido admitir como "posibles", formas de organización como 
las "comunas” yugoslavas actuales, por ejemplo, aunque estas comunas estuviesen in
cluso integradas en una vasta organización federativa: todo estriba en saber "qué fun
ciones sociales del Estado análogas subsistirán", y cuáles desaparecerán. Por otra parte, 
esta última cuestión plantea el inmenso problema de la violencia legitima y, paralela
mente. el de la posible (¿o imposible?) "maldad" de] hombre comunista. En la medida * 11

“  Mnvx realizó largas Investí Raciones sobre la comunidad aldeana primitiva en ln.“ Indias, 
cu l'IspnllH, en Kscoclu, en Rusia: no j::mi eimuutrnr "modelos", proiiiiunente iinblnnilo, sino 
para saber cómo es la organización (le una comunidad sin apropiación privada y sin clases 
sociales. Asimismo s* sais* que, para Mor*, ln ausencia del Estado y el fin de la división del 
Inibujp no excluyen, en modo alguno, la distinción entro dirigentes elegidos y no-di rigen tea 
(véase en M. IÍUBKL, Pepea chuisics jmar tino itMquc  sooiolisie, págs. ¿101-303, au réplica a 
Ilaknnln).

11 V. en la obra citada anteriormente, pílg. 304, la enrta de Marx a Dómela Nieuwenhiils. 
"tío se nos dice nada, naturalmente, acerca de cómo ae van a arreglar ecos sedares 

para hacer funcionar las fAlíricas y los ferrocarriles y  gobernar les barcos, sin una volumad 
que decida en Ultima instancia, sin tina dirección único."

EL MARXISMO M i

en que el marxismo es una antropología se contenta con decir: “El hombre nuevo nacerá”; 
todo el problema estriba entonces en saher si ese hombre desalienado, en comunicación 
con toda la especie humana, tendrá aún capacidad para el mal, para la pereza, etc.; si la 
respuesta es “no", la Cíeuicúiuicsen .podrá ser diáfana; pero si la respuesta es “si”... Por 
otro lado, ¿cuál será el "plazo" de esta conversión del hombre? ¿Y dónde, en qué espacio 
so instaurará la sociedad comunista? Si no es sobre toda la tierra y simultáneamente, 
¿cómo trazar desde el presente la organización de la sociedad socialista?

Interrogantes que convergen hacía una interrogueióu única, objeto de controversias 
para todos los marxólogos: la sociedad comunista, ¿es, para Marx, el fin de !a Historia?

Marx nunca lo d ijo1T. Incluso consideró la posibilidad, sin precisiones (que no con
cernieran al sistema económico), de diferentes fases” en el comunismo, lo que implica, 
ciertamente, progreso y seguramente evolución. Sin embargo, el dia en que la sociedad 
comunista abarque toda la tierra, en que el duelo del hombre y la naturaleza haya cesa
do, en que el hombre nuevo haya llegado a ser completamente bueno, no se ve bien qué 
"historia" subsistirá (ni siquiera la de los buenos sentimientos,.,). ¿Debe decirse que será 
una historia "más humana"? Pero, ¿qué quiere decir esto?”1.

Marx elude estas cuestiones. Mejor dicho: hay que edmitir que el ca
pítulo final de su antropología es una "apuesta”, comparable en gran parte 
a la de Pascal. Por lo demás, el método de Marx le lleva a superar esta 
contemplación del hombre futuro: es necesario transformar, primero, el mun
do, Si el hombre total puede nacer del proletariado, es preciso fijar el mé
todo y los medios de la lucha del proletariado. La "política" recobra su sen
tido y su interés, en este mundo, para pasar al comunismo. Es la “política 
activa del proletariado”; no "la política” en si.

S ección IV

Vías y moflios de paso a la sociedad comunista.

1. La dictadura transitoria del proletariado.— No es una "invención” 
posterior a Marx la afirmación de que la humanidad no podrá desembocar 
de la noche a la mañana del capitalismo al comunismo, y de que habrá, 
tras la “toma de poder” por el proletariado, una transición durante la cual 
el proletariado ejercerá una dictadura despótica para borrar todos los es
tigmas de la antigua sociedad y  reprimir a sus adversarios. No es cierto 
que haya sido mencionada por Marx sólo “una vez y de pasada” Por el 
contrario, es una enseñanza fundamental de Marx y Engels. El mismo Marx,

”  I'or lí* domáp, inmuno Marx un íce nunca muy (irolljo «obre este pmitn, no vaciló, al 
parecer, en anunciar esa con versión dt*l hombre comunista. Kx&mimi “unti Cuse Miporiur do Ja 
sot-iííHlníl cnimmiata” en Ln que VI trabajo no sea solamente un medio cío vida, sino Ja primera 
necesidad vital", en ln que ”wn el desarrollo do lf>s individuos en todo» sus ¿ispeeley 
cejaran también las fuermi productivas y corran a Hierros los mnnauiinU» de la riqueza co
lectivo..." (í.Yí/irw ilvl pvúfjrutMt tie Uüthu}. Sin embargo, veintisiete uñes antes (cf, el 1/uwl- 
f its to )  Marx había atacado Mu piedad el 'Tocio se ti ti m entar de los faüciallsLus alemanes,..

n Incluso dijo lo contrario : “ iíH común lama es ln. (Yirtim nco'snrl» y el principio energético 
del próximo futuro, l'oro el comunismo no os. en tanto tpie tal, vi fin do la evolución humana, 
e* una forma do ¡oMedniJ humana” (Nota» preparatorias n tdi Sagrada  faviiífía). Sin embargo» 
jHir el ruóle*ln parees. rpia Marx apunta al tiempo Inmediatamente posterior a la llegada al 
Poder deI proletariado como ola*9 dominante.

tS Eutfdtí trabajó, a partir de 187Í5, en una DiaMfíttca de ln nnturtLtuea (que quedó Inaca
bada), o.n ln que m  proponía demostrar qus la n a tura te t a (Inclopendí enlómente de su relación 
con f\ hombre i sigue Inn mismas leyes que la Historia, ruso de que nM sen» incluso 4im Un de 
La Historia do pone fin a una prolongación do las "mutaciones” del hombre, <jue, simple* 
uienle, habría franqueado un “umbral". .

** Como afirmó K an K autsky en llllíT (La  dotncepcíáu 'ímíteHdfióffl de lú H istoria  J.

32
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al precisar en una carta a uno de sus amigos lo que él consideraba como 
sus aportaciones originales al pensamiento socialista, cita expresamente la 
tesis de la "dictadura transitoria del proletariado" (carta a Weydeme- 
yer. 1852).

La tesis (aunque no la expresión "dictadura del proletariado ) está perfecta mente fijada 
en el M anifiesto comunista J .

Fue reafirmada, de forma categórica, por Marx y Erígela en la critica a que sometieron, 
en 1875, el proyecto de programa del partido social-demóerata alemán (Programa de 
Gotha) " ,

En contrapartida, ni Marx ni Engels se aventuraron a precisar, ni si
quiera después del test de la Commune de París, una multitud de cuestiones 
planteadas por esa "dictadura", ¿Cuánto tiempo puede durar? ¿Quién la 
ejercerá: un "partido" organizado del proletariado (es decir, una minoría), 
dirigentes elegidos y revocables o Comités populares? ¿En qué será una 
"dictadura"? ¿Acaso en que, como toda forma política precomunista, el 
"Poder público" es todavía instrumento de una clase que gobierna como 
clase? ¿O será lina "dictadura" según los criterios habituales de la ciencia 
política, en la que no se garantizará ninguna libertad y en la que el ejerci
cio del Poder será arbitrario?, etc.

Esta falta de precisión parece responder a un mí todo. Poco antes de su muerte se le 
pidió a Marx que respondiera a la pregunta siguiente: “¿Cuáles son las leyes a adoptar 
y cuáles a abrogar sin demora, tanto en el plano político como en el orden económico, 
para realizar el socialismo tí, por cualquier medio, llegaran los socialistas al Poder?”. 
Marx contesta que "la pregunta se sitúa en las nubes.,., no pudiendo ser, por consiguiente, 
la respuesta más que la crítica de la propia pregunta". Y  añade: "La anticipación doc
trinal y necesariamente fantástica del programa de acción para una revolución futura no 
hace sino desviarnos del programa presente"”. Todavía, en 1891, Engels se irrita contra 
la manía de los socíal-demócralas alemanes de colocar "en .primer plano cuestiones polí
ticas generales, abstrae Las, (ocultando) con ello las cuestiones concretas más apremiantes 
que, a los primeros acontecimientos importantes, a la primera crisis política, vienen por 
sí mismas a inscribirse en la orden del día" ( C r itic a  d e l  programa de Érfurt) ” , * 11

“  “■■■Kl primer puso de lu revelación obrera es la elevación dol proletariado a clase domi
nante, la conquít-ht do lu deuiucrurla... Esto, na tu mimen te, no podrá cumplirse al principio 
más que por una violación despótica del derecho de propiedad iji de las relaciones Lu re cesas 
de producción...”

11 Texto de Marx : "Kmre la sociedad capitalista y la sociedad comunista media c1 periodo 
de la transformación revolucionaria do la primeva a la segunda, A este periodo corresponde 
también un periodo político de transición cuyo Estado no puede ser otro que la dictadura rev o
lucionaría de1 p r o l e t a r i a d o Texto de E nqels : “Siendo el Estado una fnsUtuclón meramente 
tren sitar i a, quo se 1111! ¡ 7,1 4TI tu ludia, en la revolución, para someter por la violencia a ios 
adversarios, es un absurdo hablar (como hace íl P rogram a d e  Gol h a)  do un Estado popular 
libro: mientras el proletariado necesite todavía del platudo no lo necesitará, en interés de la 
libertad, sino para someter a sus adversarlo*, y tan pronto como pueda lmblarso de libertad 
el Estado, como tal, del aró de existir” (Carta a Bebcl).

“  (tarín a lío niela MI curven Imis; 22 de febrero de 18SJ. Otrcvt párrafos de esta carta : 
Marx afirma que tos problemas ente lo* que se encontrarán loa socialistas el din de su acceso 
al Poder “uo Meneo en absoluto un carácter fspeeifl camón te socialista’', que esos problemas 
son los que se encuentra todo “Oobiorno nacido repentinamente de una victoria popular", tai 
único seguro es “que un Coblerno aocíulistn no llegará al timón de nn país sin que las condi
cione# estén lo bastante desaíro] Indas como para adoptar, ante todo, las medidas nocesarias 
para atemorizar u la burguesía, a fin de asegurarse la ¡irhuera ventaja, el tiempo para non 
acción eficaz". En  cnanto « la Comuna de París, “aparte de quí se trataba do la sublevación 
de una sola eludad, en enriendónos excepcionales, pudo obtener un compromiso con Ventalles, 
ven tiloso pnrn la# masas taq,olores, lo que era entono?.# la úrica cosa realizable. El embargo 
de) Hunco de Francia hubiera sido suficiente para poner rin, con el terror, a ln megalomanía 
de Versal les”. . . .........................  ,

V* A decir verdad, todos lo# ó Mí ton mnrilstas sobre era “transición" abundan en contra
dicciones. En el texto de Engels citado más arriba éste urírina coran "una cosa absolutamente 
segura" que la "forma de República democrática... os la forma e-pectflca de la dictadora del
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Pero si no puede haber una "teoría política" del contenido y de la for
ma de la "transición" (como tampoco la hay de la sociedad comunista), y si 
en esta fase transitoria el “Poder" continúa siendo todavía, en una medida 
indeterminada, un Poder "político" que no escapa completamente (aí menos, 
así lo parece..,) a la condena dirigida por Marx contra la "categoría" de 
política, ¿cuál será la "especificidad" de la política que el proletariado debe 
realizar hasta la toma del Poder?

2. La lucha del proletariado en la política de los Estados,— A) N e 
c e s i d a d  d e  i-A l u c h a .-—Aunque todas las revoluciones sean el resultado del 
desarrollo de las fuerzas productivas que, "en un momento dado", entran 
en violenta contradicción con las relaciones de producción preexistentes, el 
proletariado no ha de esperar tranquilamente su hora. Repitamos que, si 
bien el marxismo no es un “voluntarismo", tampoco es un "mecanicismo".

La lucha del proletariado es necesaria porque, desde su primera relación con la na
turaleza, la acción consciente del hombre ha estado siempre intimamente ligada a las 
Iransformaciones de la naturaleza.

Por lo demás, la lucha del proletariado es inevitable. Resultaría inútil 
esperar que su misma condición no le arrastrara a la lucha. Pero puede 
equivocarse respecto a los objetivos, aspirar a una "revolución política” (que 
no seria su revolución). Puede retrasar la hora de su liberación, dejándose 
engañar por quimeras religiosas o morales o por Utopias vulgares. Natural
mente, a pesar de estos errores, no todo está perdido; tarde o temprano el 
proletariado será conducido a reemprender la lucha para sus propios obje
tivos. Sin embargo, ¿para qué retrasar, con la abstención y la política de 
espera, la verdadera revolución social, ahora que el proletariado comienza 
a tener en las manos las armas prácticas y teóricas que hacen posible esa 
revolución?

Por lo demás, el proletariado, mediante su lucha política a través de todos los medios 
(luchas parla menta rías, sindicales, culturales, etc.) y mediante su organización como "mo
vimiento combatiente ♦ obliga a la burguesía a defenderse. Esta puede pasar a la repre
sión, lo que reforzará la conciencia de dase de los proletarios y les proporcionará aliados. 
La burguesía también puede realizar concesiones políticas, lo que favorecerá la lucha 
legal de los proletarios y debilitará al Estado. La burguesía puede reforzar su explota
ción económica, lo que proletarizará a las clases medias y tenderá a acentuar las contra
dicciones del capitalismo. Puede, también, tratar de mantener sus beneficios mediante una 
húsqueda del progreso técnico y la conquista de nuevos mercados y colonias. Esto des
arrollará las fuerzas productivas, hará caducar a la propiedad privada, acrecentará la 
concentración capitalista, extenderá espacialmente al proletariado y unificará los movimien
tos proletarios del mundo.

proletariado, como ya lo demostró ln tiran Revolución francesa", Pero ln frase siguiente parece 
iiiilirar que Elígele apunta a hl "República democrática’', más como "forma” contraria al 
‘■Imperio" monárquico alemán que pnr e! contenido “democrático" de una República. En 1870 
Engrio observaba que la Comuna de París “no era ya un Estado en el verdadero sentido de 
la palabra", Pero .Marx timón notar u este respecto quo “la ciase obrera no pu-jde limitarse sim
plemente n tomar posesión de la máquina del Eximio tul y corno está y servirse de ella para 

áus propios fines” ¿Guerra efrtt on, JFVaurfa, 1871). Marx y Engels nunca excluyeron la eventual 
utilización de la peor violencia en el ejercicio de ln dictadura del proletariado. Pero tu ni poco 
mencionaron nunca con precisión esta "cuestión en la# nube»”, "general y abstracta”. En cuan
to al programa de medidos económicas y sociales i?>n-unclado en el ¿I&niflcsto de 1848, un pre
facio a la nueva edición de 1872 nos previene de que ha envejecido y do que “no hay que 
atribuir (le) demasiada importa acia..
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Por consiguiente, e¡ proletariado nada tiene que perder en su lucha.
A condición, sin embargo, de que esta lucha sea conducida siempre como 

lucha de clases, con la mirada puesta en una revolución universal.

B ) La d i r e c c i ó n  d e l  p r o l e t a r i a d o  e n  l u c h a .— El proletariado es 
arrastrado y guiado en su lucha por un partido político **. La necesidad del 
partido fue proclamada ya en el Manifiesto de la Liga de los Común islas. 
Marx se interesó siempre por la constitución de los partidos y la organiza
ción del proletariado; militó a veces en ellos, los dirigió, fue siempre su 
consejero y, más aun, su critico y su educador13.

Sin embargo, ni Marx ni En gris consideraron que la forma de organización en "par
tido político’' fuese imperativa. Si el partido se desvia, más vale abandonarlo y comba
tirlo. Si las circunstancias o la Inmadurez del proletariado hacen imposible o prematura 
la forma del partido político, puede ser necesario dedicarse a la acción educativa, sindi
cal, a la reflexión teórica, a una organización como la Asociación Internación a! de Tra
bajadores.

¿Qué caracteres debe ofrecer una organización de lucha del proletariado?
Por lo pronto, en cuanto a su sociología. Marx nunca cedió al “obrerismo". Cuundo 

Tolain y los proudhoníanos pidieron, en ri seno de la Primera Internacional, que la Aso
ciación se cerrara a los intelectuales o que, por lo menos, los delegados de las secciones 
fuesen obreros (lo que apuntaba muy directamente contra Marx), Marx se opuso vigo
rosamente, y con éxito, a tales pretensiones.

E] partido o la organización deben tener una doctrina científica irre
prochable. Ningún error doctrinal carece de consecuencia; y el admitirlo, 
aunque sea en nombre de la unidad o por razones tácticas, no puede sino 
extraviar al proletariado. Esta severidad respecto al contenido científico 
de la doctrina es tanto más imperiosa cuanto que la lucha del proletariado 
impone compromisos en la acción, retrocesos, alianzas tácticas, etc.

En cuanto a la organización y a la disciplina interior del partido, el 
pensamiento de Marx y Engels es matizado.

En efecto, Marx se opuso, en el seno de la Internacional, de manera 
sucesiva, a los partidarios de Mazzini, que deseaban dar a la Asociación 
una organización muy .centralizada y rígida, y a los de Bakunin, que. por 
el contrario, hubieran querido que cada sección de la Internacional dispu
siera de una total autonomía, sin estar sujeta a las decisiones del Comité 
Centralin. En 1891 Engels. que había desencadenado la cólera de los diri
gentes del partido socialista alemán al publicar la critica de Marx al Pro
grama de Gotha, les pidió que fueran "un poco menos prusianos", señalán
doles como ejemplo la libre discusión que reinaba en el partido británico fton/, 
y haciéndoles la observación de que "la disciplina no puede ser tan estricta 
en un gran partido como lo es en una pequeña secta” 2T.

»  Cf. el ManifieKt# : "I&ta orgu citación del proletariado en dase ij. por tanto, en pnrtUlo 
político.,.11 Yéaae también hi importa Mínima enría dis Mnrx a Koltp, ilel 29 de noviembre de 
1871 (en la recopilación C r i t i q u e  d * * t  de Gofha e t  f & f í r f u r t ) .

M Actividad incansable. Ademán do lu ud.Jvldnü rjc Marx y Kngel» eou respecto a Ion noria* 
listas alemanes, ambos ayudaron a ir»» movimientos *oclaIlstaa inglés belga, holandés, aniso, 
americano, etc. Marx rcdActó, Junto con au yerno Lofurgue y Juica Gueftdc el programa del 
14 Partido obrero fra-ncég’*, fundado por Cate último.

*  I*ara los buho til Mista» la sección autónoma de la Internacional debería ser Lu prefigura
ción de la suciedad futura (v, máa ahajo, pAg* fi04),

n Engola reivindica el derecho a la oposición: “Ningún partido do ningún país pueda 
condenarme al silencio ai ©fítoy decidido a hablar” (carta a líclxH, 1 de mayo do 1SDI),

\¿¿, UAftXrSMO COI

Por último, en su acción, el partido debe practicar el internacionalismo 
(véase más adelante, págs, 503-504).

C) L a u t i l i z a c i ó n  d e  l a  d e m o c r a c i a  b u r g u e s a .— Marx y Engels es
tablecieron siempre, desde sus primeras experiencias políticas en Alemania 
hasta sus últimos textos, una diferencia fundamental entre las posibilidades 
ofrecidas al proletariado en el marco de un Estado burocrático y no demo
crático como el Imperio alemán, y las que ofrece la democracia política, aun 
siendo burguesa.

Aunque Marx no descartó nunca a príorí la hipótesis de que, en su 
época, el proletariado podria tal vez, en determinados países privilegiados, 
conquistar definitivamente el Poder, nunca contó con esta eventualidad. En 
cambio, tanto a propósito de las revoluciones de 1848 en Francia y Alema
nia como de la insurrección parisiense de 1848, creyó siempre que el pro
letariado debería provisionalmente contentarse, "tras intimidar a la burgue
sía", con pactar con ella un compromiso para una extensión de la demo
cracia (v.F sin embargo, más adelante, las hipótesis de Engels, pág, 502).

El partido no elude ni la acción electoral ni la acción parlamentaria, 
Sostiene, en este plano, "todas fas reivindicaciones adecuadas para mejorar 
la situación del proletariado” (Engels, Crítica de! programa d e Erfurt).

v Dónde detenerse en la práctica? El limite de la utilización, ¿puede ser determinado 
fuera de cada situación concreta o puede inferirse de un principio doctrinal? Marx y 
Engels sintieron siempre ri mayor desprecio hacia los HesipoiUiJcer, y pusieron siempre 
en guardia al proletariado contra el oportunismo. Pero desde el momento en que el par
tido de] proletariado llega a ser numeroso y utiliza la democracia, participando de su fun
cionamiento, ¿no tropieza, al mismo tiempo, con toda la Inautenticidad fundamental que 
Marx denunció en la política?" . De ahí nacerán todos los problemas ulteriores del mar
xismo.

D ) ¿ P a s a j e  p a c í f i c o  o  i n s u r r e c c i ó n ?— Marx llegó a aproximarse, 
tácticamente, a los blanquistas, por considerarles los revolucionarios más 
resueltos. Sin embargo, desde 1845-46, Marx desconfió mucho de toda or
ganización revolucionaria de carácter insurreccional.

Esta es una de las razones por las que no retrocederá ante la disolución de la "Liga 
de los Comunistas" en 1852. Una de las razones de su conflicto con Bakunin, en el seno 
de la Primera Internacional, fue el deseo de éste de dar a cada sección de la Internacional 
una actividad insurreccional o terrorista aislada y autónoma. Siempre le pareció pueril el 
terrorismo anarquista. Y  siempre condenó las insurrecciones prematuras y aisladas. Cuando 
se inició la Comuna de París, esta loca insurrección le pareció Incluso menos importante 
para la lucha de clases que la victoria prusiana, de la que esperaba la unidad política de 
Alemania, condición favorable para ri desarrollo de un fuerte proletariado alemán.

Sin embargo, una insurrección, llegada a su hora, ¿es para Marx la 
condición inevitable para el derrumbamiento de la antigua sociedad y la 
toma del Poder por el proletariado?

Tampoco en esta ocasión Marx respondió: se limitó a responder "con 
la critica de la pregunta", "abstracta", según él. Ello implica que no excluyó

s  El texto niils Im portante sobre los potrihílldndos revolucionarias ab iertas a lit ucclán 
política "l'?gn)M do los com unistas es el Incito prora ció escrito  por I’Ínubls en 1SU5 (¡iFlu de bu 
muer te) para i a obra ríe M arx , Jjos ind ias de cloaca en íVatioid,
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la posibilidad de una insurrección violenta, pero que tampoco la consideró 
imprescindibleí0. En cualquier caso, el proletariado no ha de organizarse 
ni en la espera ni en la preparación de una insurrección. Pero en tal caso, 
¿no estará condenado a “hacer política"?

En un texto fundamental—y poco citado--Engels admitió muy clara
mente que la democracia política burguesa podía permitir, en ciertos países, 
el paso pacifico, y por la vía parlamentaria, al socialismo50. Cabe pregun
tarse si semejante paso seria posible sin que los dirigentes del proletariado, 
y el mismo proletariado, se impregnaran de ese “espíritu político", del que 
Marx había dicho poco ha que era “incapaz de comprender la causa de las 
tareas sociales” (v. más atrás, págs. 479-480).

E )  E l  p a p e l  d e  l a s  df.m á s  c l a s e s  e n  l a  l u c h a  d e l  p r o l e t a r i a d o .—  
En el M anifiesto comunista de 1848 se afirmaron dos ideas que no serán 
ya puestas en duda:

—  El proletariado no se niega a priori ni a aceptar la colaboración de 
otras clases ni a aportarles momentáneamente su ayuda para objetivos co
munes.

—  Estas clases—decidido ya el destino de la burguesía y dejando a un 
lado el caso de los campesinos— periclitan en el régimen capitalista y están 
llamadas a desaparecer por obra de la gran industria.

El primer punto está determinado por la ‘'situación revolución aria", en determinados 
momentos históricos, de tal o cual dase. En 1848 el Manifiesto comunista señala que “las 
capas medias no son, pues, revolucionarias, sino conservadoras”; en 1875 Marx subraya, 
P<>r el contrario, su papel revolucionario, en función de su paso inminente al proletariado 
fCritica del programa tic Gotha). Marx acentúa aquí una idea ya presente en el Mani
fiesto. Cf. también En gels, Carta a Bebe/, sobre el mismo programa.

El caso de los campesinos es muy especial. Como es sabido, preocupó 
cada vez más a Marx, que tuvo en varias ocasiones la intuición de que esa 
clase se resistiría a la absorción en el proletariado y podría desempeñar un 
importante papel revolucionario o contrarrevolucionario. Sin embargo, nin
guna de las grandes obras terminadas de Marx y Engela trata expresa
mente este problema {como no sea, incidentalmente, E l 18 Brumario de 
Luis Sonaparte; por lo demás, no parece que Marx mantuviera, en sus últi
mos anos, el juicio expresado en esta obra sobre los “campesinos parcela
rios ’ ). Al final de su vida Marx intercambió una prolongada corresponden-

Tv̂ gism», en su prefacio a Los Inebria de clase*  eti F ran cia , afirma que lu i u surrección* 
en í? J*jfmanla ^  ** época no sólo os inútil, sino también difícil.

So q¡uorría hacer creer que 1» sociedad actual, ai desarrollarse, pasa poco a poco al 
socialismo¡ pero cuto equivale a  olvidar que ik w  que ><iür primero de mi vieja envoltura y 
que, en Alemania, tiene además que romper las t rabila del orden político seml-Afautlnlisia, l'nhe 
potisur qnc Ja vieja sociedad podrá evolucirmnr pru'ííim mente hacia la nueva, en aquellos putees 
en los que la representación popular csoncentra en sí misma todo el poder, r> en donde» según 
la Constitución, puede hacerse Jo que o? quiera desde el momento en que ye tenga tras sí a la 
mayaría fio la nación, en Repúblicas democráticas como Francia y Aitt^rlcu, en monarquías 
como Inglaterra..,” { C r i t i c a  d e l  p r o g r a m a  d e  t t r f u t ,  1891), Debo notarse que Engela no prevé 
en absoluto !& vuelta aj Poder <lo los adversarme*.- Mu su prefacio u La y lucha*  dd clase*  en 
Frtundat fc*to no menos importa ule sobro el toma. Erígete compara el crecimiento pacífico a 
irresistible del socialismo on el Estado conlenipnrñueQ con el djl cristianismo en el Imperio 
romano.
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cia con jóvenes populistas rusos31 sobre la estructura de la economía y la 
comunidad rural rusas, enfrentándose con el problema de la posibilidad 
(sobre la que no se pronunció claramente) de una revolución social “total” 
en un país en el que el campesinado fuera, con mucho, la clase más nume
rosa y la más semejante a la de los proletarios en los países industriali
zados S2.

Este problema deJ “agente revolucionario” es fundamental, ya que toda la lucha poli- 
tica se resume, para Marx, en la lueha de clases. Ahora bien, ¿conservará el proletariado 
los caracteres que, según Marx. le convierten en el único agente posible de una verdadera 
revolución? A su lado, ¿qué clases pueden desempeñar un papel supletorio? Marx minea 
escribió el capitulo sobre las clases sociales, previsto para el libro III de El capital..., 
y su última obra (1880) es un Cues fio nario para una encuesta sobre lu condición de ios 
obreros franceses. El problema, dejado en suspenso, dividirá a los marxistas después 
de 1900. Al igual, por lo demás, que el problema de saber si “la" revolución será 
obra de los proletariados unidos de Ja3 naciones o dd proletariado de una nación, 
ayudado por otras clases dd país.

F )  E l  internacionalismo proletafüo.—iMarx siguió siempre, con una extrema aten
ción, la lucha de todos los proletariados enrqpeos, Y  no tanto, como frecuentemente se 
ha dicho, porque “apostara” sucesivamente sobre algunos de ellos—con la esperanza de 
que uno consiguiera realizar la “revolución social”, arrastrando, tal vez, a los demás— , 
como parque pensara que la experiencia de la respectiva lucha de cada proletariado es 
instructiva para todos y que el conocimiento práctico de la experiencia de los demás puede 
acelerar la toma de conciencia, para cada proletariado, dd carácter universal e inevitable 
de la lucha de clases.

E3 M anifiesto comunista no preconiza, propiamente hablando, una es
trategia concertada de todos los proletarios, con vistas a una subversión 
general. Se limita a afirmar que "los obreros no tienen patria" a causa de 
su situación, pero que el proletariado de cada país "debe... constituirse en 
nación" y que por ello “todavía es nacional, aunque de ninguna manera en 
el sentido burgués”. Más adelante añade que "los comunistas trabajan en 
todas partes por la unión y el acuerdo entre les partidos democráticos de 
todos ios países".

“ ¡Proletarios de todos los países, unios!”
El proletariado, clase con vocación universal, no puede sino entrar en 

lucha contra tedas las separaciones. Debe oponerse especialmente a la poli- 
tica imperialista de guerra de los Estados burgueses, que conduce a que 
los obreros de los diferentes países se maten entre si, y que trata de hacer
les concebir la esperanza de que una parte de su miseria será transferida 
al proletariado de las naciones sometidas. El proletariado no ha de favore
cer la victoria de su burguesía.

Sin embargo, aunque el principio es cierto, ha de tenerse en cuenta, en 
su aplicación, el marco nacional actual en el que se desarrolla la lucha de 
cada proletariado, así como la marcha dialéctica de la lucha de clases fia.

11 Al gimas da ellos llegaron r ser i di portantes teóricos marx Latas: Vera Z&sullch, Daniel- 
son, etc.

** 151 t e n ia  serft n m p ita  im pute r e c o g í  fifi p o r  R e r n a lc in ,  rK auüd< y» Irfjn ín  ( v . m á s  a d e la n t o ,  
página* 560» Sfl2-íífl4). ,

u d a tu ra  Impute, Ja clase obrera, pura podar luchar, t« ine que organizarse como cías# en 
su propio país, y ti que éste es la palestra, inmediata de su¡* luchas- E>n es le sentido, su lucha 
de clases es mutlonal, no por su contenido, sino,*, por m  formu,*. /D o loe deberes in tern acio
nales  de la clase obrera aK'.iimnit na «o dice... ni una palabra. I [en ese programa de JitfpJración
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Por esta razón la actitud concreta recomendada por Marx no está exen
ta de un cierto oportunismo táctico.

Marx siempre se opuso firmemente a subordinar la estrategia revolucio
naria a la ideología patriótica y nacionalista de los dirigentes burgueses. 
Asi se explica su absoluta repulsa del nacionalismo de los lassaflianos. Sin 
embargo, en el seno de la Primera Internacional, se opondrá también a 
Bakunin, quien pretendía que todos los proletarios se alzaran simultánea
mente contra cualquier clase de guerra nacional, aprovechando la situación 
de guerra para liquidar a sus propias burguesías en el acto. Para Marx el 
problema es diferente. El objetivo a alcanzar es que el proletariado se apo
dere, en primer lugar, del Poder político actual; ahora bien, actualmente 
ese Poder sólo existe en el marco geográfico nacional; así, pues, es preciso 
luchar dentro de ese marco. Ahora bien, si una guerra es provisoriamente 
uno de los medios técnicos que permiten acelerar las condiciones que per
mitirían al proletariado aproximarse al momento de tomar el Poder, el pro
letariado no ha de oponerse a esa guerra {y en forma alguna mediante una 
acción terrorista o insurreccional prematura, que no haría más que unir 
contra él a los demás grupos sociales).

Nos enfrentamos de nuevo aquí con la permanente preocupación de Marx por evitar 
cualquier revolución prematura, cualquier acción que no descanse en un análisis completo 
de los hechos y en una íntima alianza de la voluntad revolucionaria con el desarrollo 
objetivo de las condiciones revolucionarias **.

Sin embargo, ¿no es acaso esta dosificación de lo "posible" y lo "deseable" la defini
ción más clásica de política? £1 proletariado se vinculó en su lucha—a pesar de los con
sejos e informes dados por la Internacional—a] contexto de la política de los Estados y 
de su Estado, No set evadió de la política. ¡Y  no será condición inexcusable para ello el 
que un proletariado nacional, consiguiendo tomar el Poder, le enseñe el camino. Identifi
cándose entonces totalmente la política exterior de este Estado con la lucha de clases 
a escala planetaria? Tampoco este problema podrá ser evitado en el desarrollo ulterior 
del marxismo.

BIBLIOGllAFIA

I .  T e x t o s  d e  M a h x  y  E n g e l s .

A )  Obras completas.

A pesar del apasionado interés suscitado, tanto entre los adversarios como entre los 
partidarios, por la ohra de Marx, no existe ninguna edición completa. La gran Msrx- 
Engels Gesamtausgabc (M EG A ), cuya publicación fue comenzada antes de la segunda 
guerra mundial bajo ios auspicios del Instituto Marx-Engcls-Lenin, de Moscú, cumple en 
conjunto las condiciones de una edición científica, pero se detiene, aproximadamente. * 11

lasraliinnft) (Marx, (VUiívi program a  de (lo tJia ). Entréis, a propósito del mismo programa, 
fnifrícre "decir, por ejemplo": “Aunque el partido otircro nlcmrtn actúa, en primer término, 
díntrn de las frontorna del Estado del que forma p arte..., tiene condénelo de su HOÜdiirJdnd 
con los obreros do todas los pafsea y enturó siempre dispuesto a semilr cumpliendo, como hasta 
nlitirn, con los deberes que esta solidaridad impone” U'urtu u t íe h e l.  IHT.'í). Enpela cita, entre 
eston defieres, la ayuda material a los proletarios extranjeros, la información mutua, la agita
ción contra la ri>'rra o [as amonzas de guerra, la actitud a observar durante estas guerras..."

“  Par e.sta razón Marx tratará de hacer do la Trímera Internationa!, sobre todo, un órgano 
de formación y cooperación.

11 Tenemos que agradecer n M. Rluart Tt. ñehram el que nos haya proporcionado nllttalmaa 
indico el mies para confeccionar tanto osla bibliografía como la referente a Lcnln (vid. más 
adelanto, págs. 580-3821.
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en 1849. Existe una edición rusa más completa: pero, aparte de que es de difícil acceso, 
tiene algunas lagunas, habiendo sido considerados subversivas, al parecer, ciertos artículos 
sobre la diplomacia rusa del siglo xtjx. La segunda edición de las obras, actualmente en 
curso, en ruso, en Moscú, y en alemán, en Berlín-Este, no está todavía muy adelantada, 
llevando también las señales de una censura ideológica; asi. los manuscritos económico- 
filosóficos, publicados antes en la M EGA, han sido excluidos. Se promete, sin embargo, 
que contendrá materiales inéditos, especialmente el conjunto de manuscritos destinados a 
Jos tomos II al IV  de E l capital, de los que sólo una parte fue publicada por Engela 
y Kautslcy hace medio siglo.

En francés, la Lihrairie Costes y las Editions Sociales publican sendas colecciones di, 
Marx tituladas "Obras completas". La de Costes contiene ya 55 volúmenes, pero dista 
todavía mucho de resultar completa. Además, las traducciones ro son fieles; los escritos 
postumos publicados se han tomado de versiones anteriores a la M EGA, frecuentemen
te inadecuadas. En conjunto, la edición de Editions Sociales es netamente superior, tanto 
por la presentación como por la calidad de las traducciones; pero no contiene, todavía, 
más que algunos titulos, A falta de una edición conveniente de oh ras completas, puede 
prestar grandes servicios la bibliografía de Rubel:

Maximllicn R u b e l , Bibliographic, des nenares de Karl Marx, Avec en appcndice un 
répertoire des oeuvres de Friedrich Eogels, M. Riviére, 1956, 272 págs.

B )  Obras escogidas.

Los mejores trozos escogidos son los de Hcnri L eff.bvre y N. G uterman, Gallimard, 
1950, 464 págs. Dado que la obra se encuentra agotada, puede utilizarse el volumen de 
Maximilien R uhel, Kart Marx. Papes chai síes pour une éfhíquc s oc/afe fe. M, R i viere, 
1948, lv-381 págs. (la materia prima es interesante, aunque lia sido elegida y ordenada 
para ilustrar una tesis bastante discutible). Lo mismo sucede con las páginas escogidas 
por B ottOmOre y Ru b e l . Kart Marx. Sclected it>ritings in Socio'ogy and Social Philo. 
sophy, Londres, W atts, 1956. xiv-268 págs.

C ) Principales obras políticas.

Sin duda, ia edición francesa más útil de] Manifiesto es la de Costes; Manifesté da  
partí communiste, A. Costes. 1953, XX-227 págs. (con una introducción histórica de Riaza- 
nov y curiosos inéditos). Existe igualmente una buena traducción francesa en las Editions 
Sociales; Karl M ar(K y Friedrich E ngels. Moni)este du partí commaniste, 1946, 64 pági
nas, Para hacerse una idea del punto de partida y de la conclusión de la reflexión política 
de Marx consúltese, por un lado, la Critica dei derecho público de líeg c l y En torno a la 
critica d e  la filosofía del D erecho d e HegeJ, de 1843-1844 (Vid., en versión francesa, en 
Costes, O w -vej completes, serie "Oeuvres pbilosophiques", tomos 1 y IV ), y, por otra 
la Critica del programa d e Gotha, de 1875, que constituye, en cierto modo, el testamento 
politico de Marx (de las versiones Francesas, utilícese preferentemente la traducción pu
blicada por las Ed. Soc.: Karl M arx y Friedrich E ngels, Critique des pitogrammcs de 
Gotha et d ’Erfurt. Editions Sociales, 1950, 143 págs., con un apéndice que contiene: no
tas de Lenin sobre la Crítica dd’ programa de G otba  y cartas de Marx y Engels). [En 
castellano. En torno a ia critica d e la filosofía de! Derecho de Hegel está Incluida en: 
Marx y E ngels, La Sagrada Familia y otros escritos filosóficos, triad, de Wenceslao 
Roces, Méjico. Grijalbo. 1958, xi-208 págs.; el Manifiesto y la Critica del programa de 
Goíha están incluidos en las Obras ejcogrúíns editadas por Editorial Cartago, Buenos 
Aires, 1957, 802 págs.. que siguen el texto de la edición del Instituto M-E-L; en la misma 
Editorial. Correspondencia, 1957, 367 págs., de acuerdo también con el I. M-E-L: las 
citas de Marx y Engels para esta edición castellana, han sido tomadas, cuando ha sido 
.posible, de estas traducciones,]

A los lectores franceses les interesará particularmente la trilogía constituida por Las 
luchas de  ciases en Francia (1848-1850), E l IS Bromario de. Luis Bnnaparte y La guerra 
civil en Francia (1871). (Vid. la edición francesa en Editions Sociales. Ocu eres com- 
plétes d e  K . M.¡ los dos primeros volúmenes en uno solo; el tercero aparte.) [Las tres



6 0 0 HISTORIA DE LAS IDEAS POLÍTICAS

obras citadas Incluidas en la edición castellana de Obras escogidas anteriormente citada.] 
Entre los escritos de Marx relacionados especialmente con Francia cabe citar también 
Miseria de la filosofía, dirigido contra Proudhon y  redactada directamente en francés. 
Utilícese aquí la edición Costes (1950. xxxii-255 págs.), que publica las anotaciones mar. 
g i nales de Proudhon. [Una antigua edición castellana: Miseria de la Filosofía, precedida 
de una carta de F. Engels y unos apuntes sobre las teorías y obras del autor por J. Mesa, 
Madrid, Ricardo Fe, 189!; vid. infria otra traducción de Ed. Bergua.]

Cómo los escritos de Marx desbordan generalmente el marco de una sola disci
plina, conviene citar algunos de ellos de tema no explícitamente dependiente de ]a 
política. Asi, La ideología alemana, de carácter sobre todo filosófico, pero cuyas reso
nancias políticas son importantes. La traducción francesa de las Ocuvres completes de 
Costes (serie "Oeuvres phílosopliigues", tomos VI y IX , 1937-1947) no es muy satis
factoria, pero las Editions Sociales no han publicado hasta ahora más que las páginas 
sobre Feuerbach: Ideología ademando, Premiare partie: Fe«erbac/i, Editions Sociales, 
1953, 84 págs. [Versión castellana integra: Ma rx  y E ngels, La ideología alemana, tra
ducción de Wenceslao Roces, Montevideo, Ediciones Pueblos Unidos, 1958, 687 págs.]

En cuanto a las obras económicas, el primer lugar corresponde evidentemente a El 
capital. Respecto al primer tomo, la mayoría de las ediciones francesas reproducen ]a 
traducción Roy, realisada bajo el control personal de Marx, que la recomendó Incluso 
a aquellos lectores que sabian alemán. Respecto a los restantes, la nueva traducción 
de las Editions Sociales, cuya publicación está llegando a término, es, con mucho, la 
mejor de las versiones francesas: Le capital. Critique de l'économie poli fique, libro 
primero, traducción de ]. Roy , 3 vols., 1948-1950; libro segundo, traducción de E . Coú- 
NiOT, 2 vols., 1952-53; libro tercero, traducción de Mme, C. C o h eN-Solal y  C. Badia, 
un vol. aparecido, 1957, [Hay versión castellana de los tres tomos: E l espita!. Confrí- 
bución a  la critica d e  la economía política, trad. de Wenceslao Roces, Méjico, Fondo 
de Cultura Económica, 1946-47, ix-1012, 631, 1184 págs.: traducida también por R oces, 
Historia critica de la plusvalía, Méjico, Fondo de Cultura Económica, 1945, xxx-293. 
577 y 437 págs.]

La Contribución a  la crítica de la economía politice es interesante sobre todo por 
la introducción, que contiene un célebre pasaje que constituye la formulación más clara 
y más explícita de la teoría del determinj:mio económico en la Historia. (Este texto se 
encuentra, por lo demás, en todas las recopilaciones de trozos escogidos.) [Y  también 
en las citadas Obras escogidas en castellano.] Acaba de aparecer una nueva traducción 
francesa en las Editions Sociales, 1957, PCvW-310 págs. [Una versión en castellano: 
Critica d e  la economía política, seguida de la Miseria de la filosofía, trad. de Javier 
Merino, Madrid, Bergua, 1933, 430 págs.]

En cuanto a la producción Independiente de Engels, es preciso citar Et origen de la 
familia, d e  la propiedad privada y del Estado (que constituye la fuente de las ideas 
defendidas todavía hoy por la mayoría de los marxistes en lo que respecta a la sociedad 
primitiva) y, sobre todo, el Anti-Dühring (Eugenio Dtthring revoluciona la ciencia): la 
mejor versión francesa de estas obras es la de Editions Sociales: L'origine de la famiííc, 
de ¡a propríeíé ef de l'Etat. 1954, 359 págs. Anti-Dühring. 1950. 543 págs. De esta 
segunda obra se separaron, viviendo el autor, tres capítulos, frecuentemente publicados 
en forma de folleto con el titulo Socialismo utópico y  socialismo científico (publicado en 
francés por Editions Sociales, 1945, 32 págs.), asi como otras páginas interesantes con 
el titulo El papel de la  violencia en la Historia (Ed, Soc„ 1946. 104 págs.) [Eí origen de 
la  fam ilia... y Socialismo utópico y socialismo científico están incluidas en las ya citadas 
Obras escogidas en castellano; de la primera hay una antigua traducción de La España 
Moderna; del Anfi-Duhríng hay traducciones castellanas de La España Moderna, Bergua 
y Cénit, siendo esta última, obra de Wenceslao Roces, la mejor edición: Anti-Duhring. 
Madrid, Cénit. 1932, xxvu-434 págs.] Mencionemos, por último, los testos reunidos por 
B lackstock y H oselitz en un volumen titulado The Russian M enacc to Europe. Londres, 
Alien and Unwin, 1953, 268 págs. (en los que se encuentran, no sólo artículos polémicos 
de una extrema violencia dirigidos contra la "amenaza eslava", sino, sobre todo, análisis 
muy interesantes sobre el papel de la comuna rural en la sociedad rusa y sobre las pers
pectivas del socialismo en el Imperio de los zares). No debe olvidarse, por último, la 
Critica de! programa d e Erfurt (en la recopilación de Editions Sociales: Critique des 
programmes de Gotha ct dErfttrt).
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II. E s t u d io s ,

A ) Iniciaciones.

Una buena introducción en francés: Henrl L efeb v r e , Pour connaitre la pensée de 
Kar! Marx, Bordas, 1947, 248 págs, (nueva edición completada, 1956).

H. Lefebvre ha publicado también, en la serie "Classiques de ]a Liberté", un análisis 
de las concepciones hegcliana y marxista de la Libertad (seguida de trozos escogidos de 
obras de Marx), que constituye una introducción muy sugestiva al pensamiento marxista: 
M arx (1818-1883), Ginebra, Trois Collines, 1947, 223 págs. Para quien quiera confrontar 
esta exposición favorable con otra, más critica, se puede aconsejar el pequeño volumen 
de Sidney Hook: Marx and the Marxists, Princeton, Van Nostrand, 1955, 254 pági
nas) (Anvil Books, núm. 7). Esta obra, compuesta a medías por una introducción y citas, 
está dedicada, como su titulo indica, no sólo a Marx, sino también a sus sucesores. Justo 
respecto a Marx, muy hostil respecto a Lenin, sin hablar de Stalin. Otra obra americana 
que aporta una exposición critica más original y bastante objetiva del pensamiento de 
Marx: Alfrcd M ey e r , Aíar.xism. T he Unittj o¡ Theortj and Practico, A critical essay, 
Cambridge, Massachusetts, Harvard U, P„ 1954, xx-181 págs. (Russian Research Center 
Studlcs, 14). Por último, para quien buscara obras más cortas en lengua francesa, dos 
obritas: Henri A rvqn, L e marxismo, Armand Colín, 1955, 216 págs. Henri LEFEBVRE, 
Le marxisme. P. U. F., 1952, 128 págs.

B )  Interpretaciones del pensamiento de Kart Marx,

La mayoría de los intérpretes del pensamiento de Karl Marx—marxistas, cristianos o 
"sindicalistas revolucionarios '-—se han interesado o por la filosofía o por la doctrina eco
nómica de Marx. En cambio, que nosotros sepamos, no se ha escrito ningún estudio par
ticular válido sobre el pensamiento político de Marx, y ni siquiera sobre su critica de la 
política.

1 ° Obras más especialmente dedicadas a la "filosofía" de Marx.— Auguste Oqrnu, 
La jcunesse de Karl M arx (1817-1845), Alean, 1934, 432 págs. (tesis de Letras), Del 
mismo autor, Karl M arx et Fríedrích Engels. Leur vie et ¡eur neuvre, 2 vols. aparecidas: 
tomo I: 1518-1820-1842: tomo II: 1842-1844, P. U  F., 1955-1958, 312-366 págs. (obras 
minuciosas, que contienen una considerable documentación). R. P. Jean-Yves C alvez, 
La pepsée d e Karl Marx, Ed. du Seuil, 1956, 664 págs. (abundante hibliografia critica. 
Es hoy dia, en lengua francesa, la obra más completa sobre el conjunto del pensamiento 
marxista. Constituye una critica comprensiva pero rotunda del marxismo), [Hay versión 
castellana: Jean-Yves C alvez, E l pensamiento de Carlos Marx, trad. de Florentino Tra
pero, Madrid, Editorial Taurus. 1958, 599 págs.] Por consiguiente, resulta interesante 
leer la réplica de los intelectuales marxistas: Henri D enis, Rogcr Garaudy, Georges 
CoGNtOT, Georges B esse , Les marxistes répondent á leurs critiques catholiques, Editions 
Sociales, 1957, 96 págs. Otros puntos de vista: Henri D esrochks, Significarían du mar- 
xátne, Ed. ouvriénes, 1949, 395 págs. (busca una posible conciliación entre marxismo y 
cristianismo), Cyr. v a n  O vkrbegh, "Collection d'études marxistes” (Office du livre, Bru
selas, 2 vols. aparecidos y otros seis anunciados). Los dos volúmenes aparecidos: Karl 
Marx, son eOuvre, hilan du marxisme (3.* cd„ 1948, 450 págs.) y Kart Marx, critique de 
son économ ie po! dique (1949, 303 págs.) no tienen mucho valor, Jean L acroix. Marxismo, 
existentialisme, personnalisme, P, U. F., 2.“ ed., 1951, 123 págs. Sólo el primer capitulo, 
que contiene un penetrante análisis de la praxis, concierne al marxismo. Henri L efebv r e , 
L e materialismo dialeetiquo, 2.‘ ed„ P. U. F„ 1949 (obra de acceso un poco difícil: consti
tuye el análisis filosófico más detallado de la dialéctica marxista, opuesta a la dialéctica 
hegeliana, asi como de las relaciones entre determinismo y libertad en el sistema de Marx). 
Maximílien Ru b e l , Karl Marx, essai de biographie iníellcctueüe, Riviére, 1957, 464 pá
ginas (Rubel, socialista admirador de Marx, lo considera un "ético" que habría intentado 
unir la "utopía" con la "sociología científica". La obra resulta Interesante, pero la tesis 
es en extremo discutible y. por lo demás, está mal fundamentada: véase la severa critica



508 HISTORIA DE LAS IDEAS POLÍTICAS

de Lucicn Goldmann, "Propos dialectiques. Y  a-fr-il une soriologfe marxiste?", Les Temps 
Modernes, octuhre de 1957, págs. 729-751. Este articulo constituye una contribución muy 
interesante a la historia del marxismo).

2. a O irás concernientes más especialmente a  ía doctrina económica y  social d e K sd  
M arx .—Henri Bahtoli, L b doctrine écortomique et soefaie de Kart Marx, Ed. du Senil, 
1950. 413 págs. Jean B énard, La conception niarxiste du capital. Socié té d'éd. d'enseigne- 
inent supéríeur, 1952, 367 págs. Fierre Breo, Marxismo et humanismo, introduction á 
Yoeuure économique d é  Kart Marx,. P. U. F„ XXXH-271 págs. Arturo Labriola, Kart 
Marx. L'économiste, le sociatisfe (prefacio de G. Sorel), M, Riviére, 1923, xxxvm-263 pá
ginas, Jean Marciial, Deux essai sur le marxismo, Médicis, 1954. Véase también La obra, 
discutible pero Interesante, de Pierre N aville, L e  nouvcati Léviathan. I: De Yalicnation 
á la  jouissancc (la gertése de la  socíologie chcz Marx et choz E rig esJ, Rlviére, 1957, 
514 págs,

3. " Sobre in política de A/arte.—Consultar las obras anteriormente citadas de 
H. Bartoli, J.-Y. C alver, A. C or Mi, J. L acrois, H. L efebvre  (especialmente L e  marxisme, 
colección Que sais-je? ) ,  Mí, R uuel. Sin embargo, nada puede reemplazar la lectura de 
las obras de Marx y E n g d s citadas más atrás. L a  obra del R. P. Henri C hambre, Le  
marxisme en Union Soviétiquc. idéologie e t  institutions (Ed. du Seuil, 1955, 510 págs,), 
aunque se refiere a los desarrollos y aplicaciones del marxismo en la U, R. S. S., con
dene, sin embargo, pasajes muy útiles para la comprensión dc las teorías políticas de 
Marx y Engels (cf. especialmente: Introducción, segunda parte, caps. V I y V II) , [Hay 
versión castellana: Henri C hambre. E l marxismo en la Unión Soviética, trad. de 
J. A. González Casanova, Madrid. Editorial Tecnos, Colección Semilla y Surco, 1960, 
460 págs,]

Por último, dos obras, no dedicadas a Marx, sino a Hcgel, aclaran acertadamente la 
critica realizada por Karl Marx de la filosofía política de Hcgel: Ene W eil, Hegel et 
i Etút, Vrín, 1950, 116 págs. Véase especialmente el apéndice "Marx et la philosophie du 
droit . Jean Hyppolite, Etgdes sur M arx  cf H egel, Riviére, 1955, 204 págs. Especialmente 
tercera parte.

CAPITULO XV

Liberalismo, tradicionalismo, imperialismo
(1848-1914)

El fracaso de las revoluciones liberales dejó una huella, tanto más pro
funda cuanto más esperanzas habían suscitado. La unidad italiana y, des
pués, la unidad alemana son producto de la guerra, no de la revolución. 
Guerra de Crimea, guerra de Italia, guerra de Méjico, guerra austropru- 
siana, guerra francoprusiana, guerra de Secesión: el optimismo liberal es 
sometido a una dura prueba en los veinte años posteriores al medio siglo. 
La guerra, hasta 1914, sólo desaparecerá de un punto del globo para reapa
recer en oitros (guerra en los Balcanes, guerra de los boers, guerra ruso- 
japonesa, guerra hispanonorteamexicana...), _

La revolución industrial transforma la faz de Europa. El proletariado 
se organiza y toma conciencia de SU fuerza. La lucha de clases se intensifica.

El positivismo político triunfa con la revolución industrial. Liberales, 
conservadores y socialistas invocan el poder del hecho, y se refieren, para 
justificar las más opuestas posiciones, a las lecciones de la ciencia. En nom
bre de la ciencia afirma Spencer la eterna validez del liberalismo: en nom
bre de la ciencia Taine y Renán sientan las bases de un neotradicionalismo: 
Marx quiere substituir el socialismo utópico por el 'socialismo científico : 
y  el mismo nacionalismo pasa del estadio utópico al de la HAachipolitik, del 
idealismo de Mazzini o de Michelet al choque de los imperialismos.

E l positivismo polítxo.— Auguste Comte publica, de 1851 a 1854, su 
Systém e d e  politique positivo. En 1859 Darwin consigna el resultado de sus 
trabajos en su tratado D el origen de las especies por [a vía de la selección  
natural. En 1853-55 Gobineau había publicado su Essai sur Vinégalité des  
races humaines, .

Un historiador inglés 1 ha podido decir que la segunda mitad del si
glo xix fue "la edad de Darwin”. Sería más exacto decir que fue la edad 
del darwinismo, entendiendo por esto un conjunto de creencias difusas que 
Darwin, más que creó, recogió y sistematizó. Lo cierto es que conceptos 
tales como el principio de evolución o el de selección natural Fueron abun^

1 John B owle, P c r t if  í e s  cerní Opinión \n t h c  N i i w i r n t t h  C m t u n t * T -n n d u e s , 1 9 5 4 .
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dantemente utilizados, para justificar tina "política positiva”, por hombres 
que sólo tenian un conocimiento muy superficial de la obra de Darwin,

Así, pues, la hiología se liga estrechamente con la política. Desempeña, 
en la segunda mitad del siglo xix, un papel comparable al que desempeñó 
la Historia en la época romántica; la propia Historia, tal como la escribe 
Treitschke, por ejemplo, se vuelve biológica y nacionalista.

Ese recurso a la biología se manifiesta tanto en el arte (naturalismo de 
Zola, genealogía de los ' Rougon-Macquart” ) como en la política. Tanto 
la evolución de los individuos como la de las sociedades aparecen determi
nadas por leyes, tan ineluctables para los lectores de Maurras como para 
los de Marx. En todos los sectores de la opinión se expande una cierta 
tendencia al fatalismo o, al menos, al dogmatismo.

E l comtismo.— Para un francés la obra de Auguste Comte (1798-1857) 
es la mejor ilustración de ese positivismo que domina la segunda mitad del 
siglo. Su obra es de aquellas que consiguen romper los marcos preestable
cidos.

í ) La obra de Comte pertenece, a la vez, al período que precede a la 
revolución de 1838 y al que la sigue: es tan inseparable del romanticismo 
de 1830 como del industrialismo autoritario del Segundo Imperio,

2) Esta obra, situada en el centro del siglo, no puede referirse, sin 
artificio, a una determinada corriente de pensamiento (tradicionalismo, libe
ralismo o socialismo). Constituye un intento de síntesis, sin duda frustrado 
— ya que, en definitiva, se inclina de! lado del orden— , pero de una indis
cutible amplitud.
, Auguste Comte, antiguo politécnico, fue primero secretario de Saint- 

Simon; se separó de él, pero el saint-símonismo parece haber ejercido una 
profunda influencia sobre su sistema, tal y como está expuesto en el Cours 
de philosophie positiva y en el Systém e d e  politique positive: idéntica con
fianza en una ciencia global, idéntico deseo de superar las querellas políti
cas y de instituir una religión de la humanidad, idéntica evolución hacia el 
misticismo y, también, hacia el Poder. Saint-símonismo y comtismo presen
tan, sin embargo, notables diferencias.

Auguste Comte, contra ría mente a los tradición a lis Cas de la escuela teocrática— que des
confían de la ciencia—, cree en su eminente valor y en su unidad. Según él, la ciencia es, 
a Ja vez, ciencia de la sociedad y ciencia de la evolución.
, . ^ na ciencia de ¡a sociedad.— El individuo es una abstracción, siendo la sociedad la 
única realidad; es preciso luchar contra el individualismo liberal y constituir a los hom
bres en sociedad.

Una ciencia de la evolución.—E n  1822 A aguste Comte expone su famosa ley de los 
tres estados:  ̂ Cada rama del conocimiento, por la naturaleza misma del espíritu humano, 
está necesariamente sujeta en su marcha a pasar sucesivamente por tres estados teóricos 
diferentes: el estada teológico, o ficticio; el estada metafísicoh o abstracto; por último, el 
estado científico, o  positivo”.

Se trata, por tanto, de organizar las sociedades modernas sobre bases científicas, así 
como de conciliar el orden y el progreso: "Ningún orden legítimo puede establecerse, ni 
—sobre todo—puede durar, si no es plenamente compatible con el progreso; no podría 
realizarse de manera eficaz ningún gran progreso si no tiende finalmente a la evidente 
consolidación del orden” (36," lección del Cours de philosophie positivaj.
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Así, pues, se manifiesta en Auguste Comte esa nostalgia de unidad que aparece, hajo 
las más diversas formas, en tantas autores del siglo xix. Para Comte "el tipo normal de 
la existencia humana consiste, sobre todo, en el estado de plena unidad".

La filosofía de Comte es una filosofía de la humanidad y de su progreso. La huma
nidad está constituida por el conjunto de los seres humanos, pasados, futuros y presentes. 
Sin embargo, importan más ios muertos que los vivos: "Los vivos están siempre, y cada 
vez más, gobernados por los muertos: tal es la ley fundamental del orden humano".

El pensamiento de Comte no es más igualitario que el de Saint-Simon. Cree en la 
misión de una éíife, y establece una rigurosa distinción entre la masa, los técnicas y las 
gobernantes. Corresponde a los especialistas de ciencia política, y sólo a ellos, el definir 
los objetivos y el determinar los medios de alcanzarlos: "La opinión debe querer, los 
publicistas proponer los medios de ejecución y los gobernantes ejecutar. En tanto que no 
se diferencien estas tres funciones habrá confusión y arbitrariedad en un grado más o 
menos grande".

Comte subordina la política a la moral, "siguiendo el admirable programa de la Edad 
Media”. La moral positiva consiste "en hacer prevalecer, de manera gradual, la sociabili
dad sobre la personalidad", es decir, en triunfar sobre el egoísmo y en integrar al indi
viduo en la sociedad.

Nada hay más ajeno al pensamiento de Comte que la noción de derechos individuales. 
Sólo existen deberes para con la sociedad: "El positivismo no reconoce a nadie otro de
recho que el de cumplir siempre con su deber.,. El positivismo sólo admite deberes, en 
todos, para con todos. Pues su punto de vista, siempre social, no puede comportar nin
guna noción de derecho, constantemente fundado sobre la individualidad. Todo derecho 
humano es ian absurdo como inmoral".

Existen comunidades mediadoras entre el individuo y la humanidad: la familia y la pa
tria. Al igual que Saint-Simon, Comte atribuye a la familia una gran importancia; la 
moralidad nace en la familia—una Familia en la que la mujer desempeña el papel prin
cipal— . En cuanto a la patria, constituye un necesario intermediario entre la familia y la 
humanidad.

Las nociones de familia, de patria y de humanidad adoptan en Comte un aspecto cada 
vez más místico, sobre todo después de su encuentro con Clotilde de Vaux y el "año sin 
par". Como el saint-símonismo, el comtismo termina en una religión. El clero es una cor
poración de sabios; nuevos “sacramentos sociales" jalonan y santifican la vida; el calen
dario positivista ofrece un "sistema completo de conmemoración occidental, y permite 
celebrar cada dia la memoria de un buen servidor de la humanidad", según las palabras 
de Jcan Lacrolx.

Así, pues, la finalidad de la política positiva consiste en hacer de cada 
ciudadano un funcionario social, enteramente subordinado al Poder. La 
“política positiva” requiere la más completa obediencia. El orden triunfa 
sobre el progreso. Stuart Mil! pudo escribir que el positivismo era un com
pleto sistema de despotismo espiritual y temporal.

El Segundo Imperio realizó alguno de los sueños de Augus'.e Comte, 
y el comtismo pudo aparecer, en ciertos aspectos, como la filosofía oficial 
del Segundo Imperio. No obstante, es importante distinguir entre comtismo 
y positivismo. La doctrina de Comte, casi totalmente elaborada bajo la Res
tauración, parece haber ejercido en Francia una influencia profunda (espe
cialmente sobre Taine, Maurras, etc.), pero limitada. Sería temerario pen
sar que los ministros de Napoleón III, o el propio Napoleón III, meditaron 
sobre la obra de Comte.

El comtismo parece haber tenido mayor influencia fuera de Francia 
.—especialmente en Brasil— que en la misma Francia, donde la doctrina 
— simplificada y expurgada de sus arrebatos religiosos— se confunde con 
un positivismo lo bastante difuso como para ser, al tiempo, la doctrina ofi
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cial de los partidarios del Imperio y de sus adversarios. Este positivismo 
es visible tanto en Zola como en Gobineau, en Renán como en Taine, en 
Flaubert como en Mérimée.

S e c c i ó n  q u i m e r a  

t i  lib era lism o .

Hacia 1S40 el liberalismo había adoptado una forma que los liberales 
de la época tendían a considerar como definitiva: orleanismo o doctrina de 
Manchester.

En la segunda mitad del siglo los hombres que invocan el liberalismo 
se encuentran frente a dos series de problemas: por un lado, la realización 
progresiva de las grandes reivindicaciones liberales en el orden político {su
fragio universal, libertad de asociación, etc.), y las dificultades que el ejer
cicio del poder suscita; por otro, el progreso industrial y el desarrollo de 
la concurrencia internacional.

Así, pues, los principios de] orleanismo y del liberalismo mnnchesteria- 
nos se vuelven problemáticos. El liberalismo se encuentra en el cruce de 
dos caminos: el del conservadurismo liberal y el del imperialismo.

El liberalismo francés hunde sus raíces en la política más cotidiana; di
fícilmente puede aislársele del proteccionismo y del malthusianismo que ca
racterizaban al orleanismo.

El liberalismo inglés, en cambio, se asocia, Iras un prolongado período 
de darwinismo político, a las grandes empresas imperiales.

1. El liberalismo francés: del orleanismo al radicalismo.— A ) Un
l i b e r a l i s m o  d e  t r a n s i c i ó n .— La revolución de 1848 cierra un período en la 
historia del liberalismo. Constituye realmente, más que una crisis política, 
social o moral, el hundimiento de un sistema, el final de la euforia liberal.

Sin embargo, los liberales consideran la revolución de 184S como un 
accidente cuyas causas son puramente políticas: ven en ella una crisis del 
sistema parlamentario, en modo alguno una crisis del liberalismo. Los libe
rales del Segundo Imperio, fieles a una especie de poli fique d'abord  (la po
lítica, lo primero), apenas si se preocupan de las reformas sociales. Las "li
bertades necesarias" de Thiers son esencialmente políticas.

La obra más característica de una época en la que se plantea con agu
deza el problema del ralliement, es indudablemente La Franee nouvelle, 
de Prévost-Paradol. publicada en 1868.

Prévost'BaradoL— Prévost-Paradol, nacido en 1829, antiguo alumno de la Escuela 
Normal, periodista de Débats pasó por ser uno de los espíritus más brillantes de 
su época. Pero esta carrera, aparentemente colmada, termina con un drama: unos me
ses después de publicar La Franco nou vello, Prévost-Paradol se adhiere al Imperio y acepta 
el cargo de ministro de Francia en Estados Unidos, suicidándose poco después de su 
llegada a Washington, en julio de 1870.

En La Franco nouvcjle, en la que la influencia de Tocqueville es manifiesta, se en
cuentran todos los grandes temas del liberalismo: aversión por fos regímenes autoritarios,
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confianza en cí sistema parlamentario, en las virtudes de la descentralización y en el poder 
de la mora!, admiración hacia la Gran Bretaña y Estados Unidos. El sistema político que 
Prévost-Paradol prefiere es, pues, un sistema de contrapesos; se preocupa menos por la 
forma de gobierno (trunque su preferencia se encamine hacia una monarquía parlamentaria) 
que por la reforma de lus instituciones y, sobre todo—como Renán algunos años más 
tarde—, por la reforma intelectual y moral.

Sin embargo, el liberalismo de Prévost-Paradol presenta algunos rasgas característicos:
1) Su indiferencia respecto a los problemas económicos, su falta de entusiasmo por 

el laissez-fuirc, laisscz-pñsscr. El liberalismo de Prévost-Paradol será de buen grado pro
teccionista, como lo serán los industriales franceses después del tratado de comercio 
de 1860.

2) Prévost-Paradol tiene preocupaciones demográficas; cree que Francia no podrá
continuar siendo poderosa más que a condición de aumentar su población; y anuncia que 
muy pronto será distanciada por varias naciones europeas. La idea de la decadencia 
francesa le atormenta. 1

3) Es profundamente patriota, y toda su obra expresa su angustia ante el ascenso 
de los peligros exteriores que amenazan con sumergir al Segundo Imperio. Su pensamiento, 
pues, se sitúa muy lejos del cosmopolitismo de Montesquicu o del pacifico optimismo que 
caracterizaba en conjunto al liberalismo de la monarquía de julio. Le preocupan la unidad 
italiana, el crecimiento de Prusla, el ascenso de Estados Unidos. Quiere un ejército po
deroso. un imperio colonial; preconiza en Argelia una política más preocupada por asen
tar la fuerza de Francia que por respetar los derechos de los indígenas: considera más 
necesario en Africa un ejército que una Carta.

■1) Por último, en el campo social. Prévost-Paradol es resueltamente conservador. Se 
opone a cualquier forma de socialismo: y merece ser calificado de ‘liberal de vía estrecha ' 
por el salnt-simoniano Mlchei Chevalier.

El liberalismo de Prévost-Paradol no se confunde, ni con el liberalismo— o los libera
lismos— del periodo anterior, ni con el del periodo siguiente. Se fruta de un liberalismo 
de transición cuyos rasgos comienzan a inmovilizarse, de un liberalismo que se vuelve 
conservadurismo.

B) E l  l i b e r a l i s m o  r e p u b l i c a n o .— La "república de los duques” per
manece fiel al espíritu de Prévost-Paradol. La Constitución de 1875 recoge 
los grandes temas de La France non ve! le; el orleanismo preside el naci
miento de la III República: las principales reivindicaciones liberales son 
satisfechas, y el liberalismo, no teniendo ya nada que reivindicar, corre el 
peligro de confundirse con la "defensa republicana".

Felizmente para el liberalismo, la República tuvo necesidad de ser de
fendida: crisis del 16 de mayo, batallas del boulangerismo, asunto DreyEus, 
luchas por el laicismo, contra los anarquistas, contra los pacifistas. Tai vez 
la República no estuvo siempre tan gravemente amenazada como lo afirma
ban los republicanos. Sin embargo, lo está frecuentemente, y los republi
canos invocan con tanta elocuencia los principios de libertad y de igual
dad que el liberalismo consigue disimular noblemente una cierta indigencia 
doctrinal.

Sin embargo, aunque el liberalismo apenas si se renueva, aunque tiene 
dificultades para adaptarse a un mundo en plena evolución-—como si hu
biese sido formulado, de una vez para siempre, durante la monarquía de 
julio— , se produce un hecho capital: el liberalismo deja de ser la doctrina 
de los salones orleanístas o de los lectores del Journal des D ébats para con
vertirse. gracias a la escuela pública, en la filosofía de la República. El 
liberalismo apenas cambia de contenido, pero cambia de dimensión; adquiere 
un peso social que le faltaba.

33
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Es preciso mencionar la obra escolar de la III República, la acción de 
los maestros de escuela, a los que Georges Duveau ha dedicado un penetran
te libro. Para esos "'húsares negros de la República" de los que habla Péguy, 
todo estriba en formar conciencias, en fundar una nación democrática y  uná
nime en el respeto por la libertad, la igualdad y la fraternidad. "Cuando 
todos los hombres—escribe Allain-Targé, que democratiza el sueño napo
leónico de una educación uniforme— estén instruidos en las mismas cosas 
y piensen las mismas cosas, se respetarán y se tratarán entre sí sobre un 
pie de igualdad, como en América, como en Suiza."

Singular combinación de prosaísmo y de utopía, de generoso idealismo 
y de cientifismo algo corto; tendencia a presentar a la república como el 
término de la Historia, y a la moral como el recurso supremo. Una misma 
ideología, un mismo conjunto de recuerdos y de imágenes animan a todos 
los que pasan por la escuela pública. En los manuales escolares es donde 
mejor se expresa la filosofía republicana.

E l radicalismo.— Hay que gobernar la República: el partido radical 
asumirá, sin cansarse, este papel. “E l radicalismo ha dado un alma a la 
República— escribe Albert Bayet en 1932.—; le ha proporcionado Gobier
nos... Sin él. Francia es inconcebible. Es, en la fisonomía moral de nuestro 
país, lo que son, en su fisonomía física, nuestros pastizales o nuestras 
vinas,”

Un alma y Gobiernos... El partido radical, fundado en 1901, es, por 
naturaleza, un partido de centro, de justo medio; el radicalismo es la forma 
republicana del orleanismo.

Diversidad del radica/ismo.— Resulta más fácil escribir la historia del 
partido radical que definir el radicalismo. Sin duda, los radicales trataron, 
periódicamente, de definir una “doctrina radical". Pero el radicalismo es 
un estado de ánimo más que una doctrina, y ese estado de ánimo es lo bas
tante conciliador como para que el partido radical acoja formas muy dife
rentes de radicalismo. Y  esto no data ni de hoy ni de la “guerra de los dos 
Eduardos" (Herriot y Daladier).

El "programa de Belleville", de abril de 1869, es la primera manifestación oficial del 
radicalismo. Mil quinientos electores piden a Gambetta que reivindique "enérgicamente 
en la tribuna nacional la realización de] programa democrático radical, glorioso heredero 
de la Revolución francesa”. Gambetta declara que está resuelto a "referir y deducir todo 
de la soberanía del pueblo". La política del sufragio universal, afirma, "es el titulo de 
nuestro programa y de nuestro partido”. Gambetta se opondrá más tarde a los radical- 
socialistas. pero el estilo de su política, elocuente, meridional y patriótico, inspirará du
rante mucho tiempo a los Congresos radicales. Los radicales del Mediodía, cuya influen
cia en el seno del partido radical es bien conocida, son, en muchos aspectos, los herederos 
de Gambetta.

Diferente es el estilo de Léofl Bourgm íe, primer presidente en 1895 del Consejo radi
ca!, antes que Combes. León Bourgeois, prosiguiendo las reflexiones expuestas por el 
filósofo Citarles Renouvier en su .Sc/enee de la mor ale  (1869), Intenta establecer una sín
tesis doctrinal entre el individualismo y el colectivismo. Esta síntesis es el "solidarismo", 
expresado en especial en el Essai d'tine phílosophie de la soíidarité (1902). En el preciso 
instante en que el partido radical, que acaba de realizar su unidad, se prepara para asu
mir durante runcho tiempo el ejercicio del Poder, Léon Bourgeois se ocupa en demostrar
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que el radicalismo tiene una doctrina c invoca una filosofía: "El partido radical—escribirá 
un poco más tarde— tiene un objetivo: quiere organizar política y socialmente la sociedad 
según las leyes de la razón... Tiene un método, el de la naturaleza misma... Tiene una 
moral y una filosofía. Parte del indiscutible hecho de la conciencia, y obtiene de él la 
noción moral y social de la dignidad de la persona humana... Tiene una doctrina polí
tica..., que es la doctrina republicana... Tiene, por último, una doctrina social..., la aso
ciación. En efecto, no cree que el bien de la nación pueda realizarse a través de la lucha 
de los individuos y de las clases" (prefacio a La poiitique radícate de F. Bulsson, 1908).

Para Combes1, el nervio del radicalismo es el anticlericalismo. El petit pirre Combes. 
presentado a los lectores del Pélerin como la encarnación del diablo, se nos muestra ahora, 
cuando podemos consultar sus Mémoircs (puhlicadas por Maurice Sorre). como un pe
queño burgués provinciano, resueltamente conservador, movido por un reducido número 
de ideas fijas y cuyo pensamiento se desenvuelve a su gusto en el marco del distrito 
(arrundissetnent): para Raoul G i carde t es "el radical según Alain”.

Según la vigorosa y aún válida distinción de Thlbaudct en Les idees politiquea de ¡a 
¡rrance, el "radicalismo de! proconsulado", representado por Clemenceau, se opone al ra
dicalismo de los Comités provinciales y de las sociedades de pensamiento, representado 
por Combes. Radicalismo autoritario y jacobino, anticolonialista (Clemenceau contra Ferry), 
radicalismo de la “patria en peligro".

Clemenceau acusa de traición a Caillaux, inspector de Finanzas, gran burgués, nom
brado presidente del partido en 1913, que representa una Forma distinta de radicalismo, 
un radicalismo de los negocios, preocupado por el rendimiento y  la eficacia, un radica
lismo pacifico (acuerdos con Alemania, después de Agadlr) y tccnocrátieo, cuyo rastro 
no seria difícil de seguir husta la época contemporánea.

El radicalismo de Alain es individualista, descontento, antiestatal, de distrito (srrort- 
dissementter); no cabe imaginar nada más opuesto al estilo de Clemenceau,

En cuanto al radicalismo de Edouard Herriot. es presidencial por vocación. Su expre
sión más natural es la moción de sintesis: “Somos el partido francés por excelencia, el 
que mejor corresponde a los intereses del mayor número”.

Elementos d e  una doctrina radical.— Son tan diversos los estilos del ra
dicalismo que el denominador común de la "doctrina radical” se reduce a 
un pequeño número de principios.

1." F idelidad <a los recuerdos de la Revolución  francesa.— El radica
lismo se presenta como la escuela de la revolución admirada, continuada y 
prolongada: “El radicalismo del siglo xix— como recientemente escribía un 
joven radical— no es más que la obstinada persecución de los recuerdos y, 
sobre todo, d e  las realidades revolucionarias" *. Pero hay revoluciones y re
voluciones. Aunque los radicales exalten de buena gana los "inmortales 
principios” y los "grandes antepasados", distinguen claramente entre 1789 
y 1793. El libro de Aibert Bayet sobre Le radicalismo (1932) termina con 
este llamamiento. "¿Queréis evitar d  93? Apresuraos a realizar el 89",

El presidente Herriot se complacía en declarar que los radicales eran 
los "hijos de los jacobinos". En realidad, como indicó Thibaudet, en los 
radicales de la III República la herencia girondina tendió a imponerse so
bre la del jacobinismo, Poder de la provincia, de los consejeros genera
les y de los alcaldes; influencia de los médicos, farmacéuticos y veten -

1 El “petit péro Combos", (jin slir/pátíeo pirro Alain, que, adoptando do forma os ponto ufa 
al lenguaje do néranqer. decía /Je é!, a la manera de! rey do Yvetot: “¡ Qnié buen reyoclto 

e w l . . .” Véanse las observado nos de Thibaudet sobre el apego de loa radical'js por él tér
mino "petit” : pequeño comerciante, pequeño detallista, pequeño cultivador, “l’etlt Parisién'’ ; 
“l'etit IlanphínoLs", pequeñas y incdiiinns empresas, etc.

* El subrayado do esta apariencia do arrepentí m lo oto es nuestro. L a cita es do Ciando 
AilCOLBT, L e radicalisHie, P. I1, F ., 1D57.
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narios radicales; importancia de la prensa regional {por ejemplo, La D épeche 
d e  Toulouse, de tos hermanos Sarraut); e] Ministerio de Agricultura, bas
tilla radical. "No se gobierna sino contra París”. afirmaba Thibaudet, 
retrucando las palabras de Jules Lemaitre, que exclamó con alegría tras las 
elecciones nacionalistas de París: "¡N o se gobierna contra París!..."

2. " /Racionalismo.— El radicalismo pretende ser racionalista. "Los ra
dicales— escribe Edouard Herriot— repudiamos todo dogma. Nos preocu
pamos del método tanto como del ideal. No aceptamos más límite para 
nuestros esfuerzos que los límites mismos de la razón. Nuestra ambición 
sería ver adoptar a la política los procedimientos de trabajo de la ciencia" 
(prefacio al libro de Jammy-Schmidt, Les grandes théses radicales, 1932). 
Albert Bayet emplea un lenguaje análogo en su libro sobre Le radicalismo; 
"¿Qué es el radicalismo? Ante todo, un método. ¿Qué es ese método? La 
ciencia inspirando la política". En nombre de ese método Albert Bayet 
afirma que la guerra es anticientífica: “Está condenada por la lógica misma 
de la evolución humana." Y , en nombre del progreso, exclama Herriot: "Si 
yo conociese un partido más avanzado que el partido radical me adheriría 
a él de todo corazón”,

Por eso los radicales quieren permanecer fieles a sus "grandes antepa
sados”. Herriot enumera los siguientes; Voltaire, Diderot, Condorcet, Ben
jamín Constant, "el gran y querido Lamartine, religioso pero anticlerical”, 
Ledru-Rollin, Camille Pelletan, Léon Bourgeois,..; pero la referencia típi
camente radica] es "la referencia Condorcet"4: "El gran hombre de los 
radicales es Condorcet", afirma Claude Nicolet al final de su libro sobre 
Le radicalisme.

3. ° La defensa d e  ¡os intereses.— El radicalismo, científico, empírico, 
preocupado por la educación nacional y la moral laica, quiere también ser 
concreto, estar informado de los intereses de cada cual y ser apto para de
fenderlos. Tal actitud no es, ciertamente, exclusiva del partido radical; pero 
hay que reconocer que el partido consiguió tejer, en la Francia de la III Re
pública, una red muy eficaz para la defensa de los intereses particulares.

Algunos observadores, indignados por este motivo, han denunciado la 
colusión del radicalismo con la francmasonería. Pero los mismos radicales 
no vacilaron en hacer de la defensa de los intereses la pieza maestra de su 
doctrina. Tal es el radicalismo según Alain.

E l ciudadano según Alain.— Alain (1868-1951) es un filó ofo cuya in
fluencia política ha sido en extremo limitada. Sin embargo, el estudio de sus 
obras (Elém ents d ’une doctrine radie ale. L e  citoyen contre les poutfoirs. 
P ro f io  s de politique. Propos d'un Normand, M ars ou la guCire jugée, etc.) 
es muy instructivo, ya que expresan, en un estilo uniformemente paradójico 
y voluntariamente elíptico, una filosofía política que es tanto la de La 
D épéche de Toulouse como la de los electores de Combes o del presidente 
Herriot. *

* Sobre (.'ondercet vid, míts utrAn, [<A£r. 33D-340.
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El radicalismo de Alain se formó en la ¿poca de! asunto Dreyfus y de la defensa 
republicana. Es un radicalismo esencialmente Inquieto, defensivo. Alain está, sobre todo, 
en contra, En contra del principe, en contra de los castillos, de las Academias y de los 
importantes, cu contra de la Administración, en contra del militarismo y de la guerra, en 
contra de la Iglesia, en contra de los poderes. Sobre los males del Poder, Alain es inago
table: "El Poder corrompe a todos los que participan de él". "Todo Poder sin control 
se vuelve loco."

Según Alain, el contróleur desempeña, pues (como en el teatro de Giraudoux), un 
papel fundamental: "¿Dónde está la democracia sino en ese tercer poder que la ciencia 
política no ha definido y que yo denomino el contróleur? No es sino el poder, continua
mente eficaz, de deponer en el acto a los reyes y a los especialistas si no conducen los 
asuntos según el Interés del mayor número". Y  Alain define también el radicalismo como 
"el .permanente control del elector sobre el elegido, del elegido sobre e! ministro".

Asi, pues, la democracia es un sistema de vigilancia: el elector vigila al elegido, que 
vigila, a su vez, al ministro, Alain define al buen diputado como aquel que amenaza, pero 
que se abstiene, si es posible, de ejecutar sus amenazas: "El buen diputado— escribe en 
sus Eléments du fK  doctrine rad/ca/c—es el que amenaza, no el que golpea: el que hace 
trabajar al ministro, no el que le destituye. Este arte de hacer restallar el látigo define, 
a mi juicio, el partido del futuro, el verdadero partido radical, al que yo denominaría el 
partido de la oposición gubernamental".

Por tanto Alain justifica las intervenciones, las recomendaciones, la influencia de los 
grupos de pre.-ión. Es conveniente que los electores hablen a los diputados de sus proble
mas particulares; es conveniente que los diputados participen al Gobierno esos problemas: 
es conveniente que los gobernantes desconfíen de los funcionarios”, "El com b i sino—escribe 
Alain—no es sino Ja acción permanente del elector sobre el elegido," En 1921 se procla
mará a sí mismo como el último combista.

Alain desea un equilibrio, constantemente amenazado y siempre restablecido, entre 
orden y libertad ("La libertad no prospera sin el orden, el orden nada vale sin la liber
ta d ), entre resistencia y obediencia: "La resistencia y la obediencia son las dos virtudes 
del ciudadano. Mediante la obediencia asegura el orden: mediante la resistencia asegura 
la libertad. Todo el secreto consiste en obedecer resistiendo. Lo que destruye la obedien
cia es anarquía, y lo que destruye la resistencia es tiranía". Propósitos sabiamente ba
lanceados, que expresan en Alain una filosofía de la inquietud, pero que pueden justificar, 
en otros, una filosofía del doble juego o del "blanco-negro".

En materia económica el radicalismo de Alain es fundamentalmente conservador: 
"Producir por los mismos métodos y distribuir mejor: tal es el remedio de la miseria”, 
escribe en su EconomJquH. El radicalismo de Alain nada tiene de socialista. Exalta la 
propiedad Individual y desconfia de la gran industria: "Cada cual siente, cosa extraña, 
que habría que volver a la propiedad individua], a la medida de la dimensión del hombre, 
para restaurar la producción, el cambio y hasta la moneda". Alain, por consiguiente, 
continúa apegado a la .pequeña propiedad, al artesanado, a un individualismo poto com
patible con la evolución de la economía moderna. Es interesante observarvar, a este res
pecto. que un joven radical como Claude Nicolct, que aprueba la política de Alain, juzga 
de forma muy severa su economía: "Aplicado a las cuestiones económicas, (su) estado 
de ánimo es totalmente anárquico y pequeño burgués".

Sin embargo, no parece legítimo oponer, como hace Nicolet, la economía (anacrónica) 
de Alain con su política (profética denuncia de Ja era de las tiranías). La política y la 
economía de Alain forman un todo coherente. Expresan fielmente el ideal de la burguesía, 
y especialmente de la pequeña  ̂burguesía provinciana, en una ¿poca de combates por la 
república y de "peligro clerical".

El radicalismo de Alain data de la belle  époque, y ahí se queda. Sin 
duda— como hemos visto— , el radicalismo de Alain no es todo el radicalis
mo. Sin embargo, la mayoría de los radicales, salvo breves períodos, han 
optado siempre, ante la alternativa entre el estilo Clemenceau y el estilo 
Alain, por el "ciudadano contra los poderes".

En el fondo, el radicalismo francés apenas si cambió desde le petit pére  
Combes. Según la frase tan frecuentemente citada, “los radicales, cuando
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llegó la separación *, se encontraron muy desprovistos". La guerra de 1914
1918 no supone un corte en la historia del radicalismo. No prepara su re
novación. El radicalismo tiende a convertirse en una forma de tradicionalismo 
ligado a una determinada época de Francia, a un determinado tipo de eco
nomía rural, a una determinada estructura de la sociedad, a un determinado 
estilo de vida. La historia reciente permite dudar de que «1 radicalismo 
pueda fácilmente adoptar un nuevo estilo \

Radicalism o y liberalismo: el asunto D reyfus.— No hay duda, sin em
bargo, de que hay que guardarse de confundir liberalismo y radicalismo. 
El radicalismo tiene como objetivo organizar— sus adversarios dirán: mo
nopolizar— el liberalismo. Pero, en algunas circunstancias, los sentimientos 
liberales se manifiestan con amplitud fuera de los marcos de! libera
lismo organizado. De esta forma el asunto Dreyfus dividió bruscamente a 
Francia en dos campos. La Liga de los Derechos del Hombre data de esta 
época, así como la renovación del prestigio de los escritores comprometidos 
en la lucha política (Anatole France, Emite Zola). Las ideas políticas de la 
Francia contemporánea continúan estando marcadas, en muchos aspectos, 
por el asunto Dreyfus.

2. E l liberalismo inglés.--La época victoriana es, en su conjunto, una 
época próspera. Inglaterra goza de una supremacía industrial demostrada 
de brillante manera en la Exposición de 1851. La guerra de Secesión ame
ricana provoca una crisis en la industria del algodón, y la miseria subsiste; 
pero, tras el Fracaso del carlismo, la clase obrera parece dispuesta a aceptar 
el mundo capitalista.

Las luchas políticas se despojan de pasión; la reforma de 1867 se 
produce en un clima mucho más pacífico que la de 1832; Gladstone y 
Disraeli se suceden en el Poder. Inglaterra no conoce ya grandes conflictos 
sociales o morales, ni pone en duda los principios del liberalismo político. 
Se trata menos de innovar que de consolidar. Es la era de las vastas síntesis 
y de los compromisos.

Pero el mundo se transforma más rápidamente que el liberalismo inglés. 
Cuando Spencer muere, en 1903, es el representante de una época con
cluida,

Es necesario distinguir, pues, varios momentos y tendencias en la his
toria del liberalismo inglés, de 1848 a 1914:

a )  El cientificismo de Spencer;
b)  La revisión idealista del liberalismo por la escuela de Oxford;
c) El descubrimiento del imperialismo.

a) Spencer o  el datwinismo político.— Ningún autor llevó más lejos 
que Herbert Spencer (1820-1903) la fe en la ciencia. A este respecto, su 
obra es extremadamente significativa. *

* Separación del Estado y la Iglesia en Nramilii (UIO.’Í).— V, del T.
* Resulta de interés observar que, en la I'runeia contení poruñea, el ijoujadifmo recoge los 

principales temas do Alain, Véase sobre cate punte Stanley HorriíAüK (y otros). L e ti eem ent 
{•alíjate, A. Colín, 1950.
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Los padres de Spencer eran metodistas y, politicamente, liberales. Spen
cer, también liberal, se aplicó durante toda su vida a fundamentar el libe
ralismo sobre la biología.

Sus principales obras que conciernen a la política son: Estática so 
cial (1851), Primeros principios (1862), Principios d e  sociología y d e  m o
ral (1876-96) y, sobre todo, El individuo contra el Estado (T h e  M an  versus 
the State) (1884). Véase también su Autobiografía, publicada después de 
su muerte, y De la educación iníe/ecíuaí, moral y física.

Spencer identifica vida social y vida física. La sociedad es un orga
nismo sometido a las mismas leyes que los organismos vivos. El principio 
fundamental es el de la evolución, del que deriva el principio de adapta
ción: los organismos útiles se desarrollan, en tanto que los organismos inúti
les se atrofian: así, gracias a la adaptación al medio, se realizará la mayor 
felicidad del mayor número.

Hay dos concepciones de la evolución en Spencer; 1) El desarrollo es
pontáneo de una actividad interna (como en los filósofos alemanes); 2) La 
adaptación a! medio, la resultante de las condiciones externas. La primera 
concepción aparece claramente en la Estática social, pero se va borrando, 
poco a poco, ante la segunda.

Para Spencer la evolución se confunde con el progreso. La adaptación 
a las condiciones externas ha Facilitado, primero, el crecimiento de los Go
biernos militares: pero el desarrollo de la industria no puede sino favorecer 
la libertad y la paz.

Spencer no cesa de denunciar, con una infatigable indignación, los ma
les del Estado y del Gobierno, que se ocupan de lo que no Ies concierne. 
En 1853, en un articulo titulado "Demasiadas leyes”, publicado en la 
W estminster Revietv, se lanza a la carga contra las intervenciones del E s
tado, entonando un himno a la iniciativa privada. La misma tesis se encuen
tra en un articulo de la Fortnightly Review  en diciembre de 1871: "D e la 
administración reducida a su función propia": que el Estado se limite a ha
cer justicia, sólo es bueno para eso... La misma tesis, también, en E l indiui- 
duo  contra el Estado (cuyo titulo hace pensar en el libro de Alain, Le ci- 
toyen  coníre les pouvoirs); el Gobierno no debe ser más que un "Comité 
de administración": "La función del liberalismo en el pasado ha consistido 
en poner un límite a los poderes de los reyes. En el futuro, la verdadera 
función del liberalismo será limitar el poder de los Parlamentos". Spencer 
llegará incluso a proponer la supresión de los Ministerios de Agricultura, 
de Obras Públicas y de Educación Nacional para dejar a la iniciativa pri
vada el cuidado de realizar tales tareas.

Así, pues, el liberalismo de Spencer continúa siendo manchesteriano, 
precisamente cuando Inglaterra se aleja cada vez más de la doctrina de 
Manchester. No se encuentra en su obra ningún eco de los problemas que 
el desarrollo del socialismo y el progreso del imperialismo plantean. Sigue 
elogiando las virtudes del ahorro y de la previsión; "En general, el hombre 
imprevisor en materia de dinero lo es también en política; se encontrarán 
muchos más hombres previsores en política entre aquellos que saben ma
nejar su dinero" ("La reforma electoral, peligros y remedios”, articulo pu
blicado en la W estminster Reviera, en abril de 1860).
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La confianza de Spencer en ]a evolución del mundo le dispensa a ¿1 
mismo de evolucionar. Pretende justificar el liberalismo en nombre de un 
fatalismo evolucionista y biológico. Al hacerlo, utiliza para defender al libe
ralismo las mismas armas que emplean sus adversarios para atacarlo.

Las relaciones entre ciencia y política suscitaron en Inglaterra una abundante litera
tura, cuyo estudio no podemos acometer aquí. Contentémonos con citar las obras dt 
T . H. Huxley (M ethods antl Resalfs, Ethics and E i’oivtion), B. Kidd (Social Evolution), 
D. G, Ritchie (Danviaism and Politics), W . Bagehot (Physics and Politics). Grabam 
W alias (Human Hature and P otitos¡, etc.

En Estados Unidos la influencia de Spencer y del "darwinismo soda!" fue profunda. 
Se ejerció sohre todo a través de William Grabam Summcr (1840-1910) y de Lester 
Ward (1841-1913). Cf. sobre este punto el libro de Richard Hofstadíer, Social Darivinism 
¡ti American thought, Boston. Beacon Press. 1955. 248 págs. Este darwinismo social 
desemboca, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, en el tema de la preponderancia 
nacional y del imperialismo.

b) E l klca'ismo liberal.— En una época en la que el Estado se hallaba cada vez más 
solicitado para intervenir en todos los campos, e! liberalismo de Spencer parecía la heren
cia de una época acabada: era Inevitable una revisión del liberalismo. Las bases sociales 
y el horizonte intelectual del liberalismo se amplían. Gladstone representa, en e! plano de 
la acción política, lo mejor de ese liberalismo ampliado (cf. especialmente su caarparía 
por la autonomía de Irlanda).

En el plano de Ja filosofía política tal revisión de! liberalismo es obra de la escuela 
de Oxford y especialmente de Thomas Hill Grcen (1826-1882), cuya más importante obra, 
los Principios de la obligación  poíífícs, fue publicada después de su muerte.

La obra de Grcen procede de una doble influencia: la de la filosofía griega, y más 
especialmente Platón, por un lado, y la de la filosofía alemana, y más especialmente 
ECant y Hegel, por otro. Su pensamiento se sitúa muy lejos del cientificismo de Spencer. 
Considera que la naturaleza humana es fundamentalmente social, y que i a partió pación 
del hombre en la vida social es la más elevada forma de desarrollo personal. Los hom
bres se encuentran sometidos al interés general, que es la conciencia común de un fin 
común. La política ha de crear las condiciones sociales que hacen posible el desarrollo 
mora!.

Groen no se contenta, pues, con una definición puramente negativa de la libertad, a la 
manera de Spencer y de la escuela de Mauchester. La libertad es positiva: es poder para 
hacer, no poder para conservar. Es, tambiéu, definida: se trata de hacer alguna cosa de
terminada, no de hacer cualquier cosa.

Grcen cuenta con el Estado para asegurar la educación nacional y la salud pública. 
Partidario de la templanza, quiere que el comercio de las bebidas sea reglamentado. Apa
sionado por la justicia social, pide que el Estado aliente el desarrollo de los sindicatos, 
de las cooperativas, de las sociedades mutua lis tas.

El liberalismo de Oreen es un liberalismo de compromiso. Es aceptable, no sólo para 
los socialistas*, sino también para los fories. ,Su abstracta obra es muy característica de 
un período en e! que las luchas de partidos y las controversias doctrinales se esfuman 
tras una Imagen ideal de la libre y poderosa Inglaterra.

Las obras de F. H, Bradley y Bernard Bosanquct pueden relacionarse con la de 
Green. Bosanquet, discípulo de Green, orienta su obra en el sentido del hegelianismo y de 
la preeminencia del Estado sohre los individuos. Esta tendencia a la idralizac'óa del E s
tado. que se manifiesta especialmente en el principal libro de Bosanquet, 77ie Philosophtcni 
Theorsj >>/ the State (1899), fue vivamente criticada por Léonurd Hobhousc en The Mc- 
taphy&ical Theory o¡ the State (1918).

e) Liberalismo e  /mperiuíisrno,—Asi. pues, c) liberalismo inglés deja de ser, bajo el 
reinado de la reina Victoria, la doctrina de un partido para convertirse en la filosofía de 
-na nación. Nada de fundamental enfrenta al programa de los conservadores con d  de

miela rite, íiágs. D72 y sigs., que el irl-KLlisiim ¡le ó:- fe l/iu ii'jH no es tan Uite-
-no parece,
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los liberales: e incluso, en ciertos aspectos, la política del conservador Disraeli es más 
audaz que la del liberal Gladstone. La fracción más dinámica del partido liberal, con 
Josuph Chamberlain. se aproxima a los conservadores y sostiene ardientemente una polí
tica de grandeza imperial. Lord Rosebery, a la cabeza de los Imperialistas liberales, rom
piendo con el viejo Estado Mayor gladstoniano de ¡a National Libera! Federation (que 
desconfía de las aventuras coloniales), apoya, durante la guerra de los boers, la po
lítica del Gobierno, El liberalismo conduce al imperialismo'.

S ección  I I

Tradieiontdismo. /Y«cion«/isnto. Im perialism o.

1. Neotradiciotialismo y  nacionalismo en Francia.— Dos hechos domi
nan la historia de! tradicionalismo francés durante la segunda mitad del 
siglo xix:

1) Las doctrinas de Maistre y Bonald sólo influyen ya en círculos cada 
vez más estrechos, en los que el monarquismo significa sobre todo lealtad 
a la institución. La esperanza de una Restauración se vuelve tan improba
ble que la tradición debe emprender la búsqueda de fórmulas nuevas.

2} lil Segundo Imperio no consiguió crear un estilo político duradero 
ni fundar una tradición. Aunque el “llamamiento al soldado" seguirá sien
do, indudablemente, una de las tentaciones permanentes de la derecha fran
cesa, sería excesivo presentar esta tendencia como una herencia bonapar- 
tísta.

Dos antiguos adversarios del Segundo Imperio, dos hombres a los que 
nada liga con el Antiguo Régimen, Taine y Renán, sentarán las bases de 
un neotradicionalismo que se expandirá más tarde en el nacionalismo 
francés.

A) E l  catolicismo social.— Aunque continúa existiendo una corriente de catoli
cism o social *, parece posible mencionarla brevemente, por estas dos razones:

a )  La Encíclica Qnanta Cura y el S y Habas (1864) asestaron un duro golpe a quienes 
deseaban conciliar los principios de la Iglesia y las libertades modernas. Las ideas más 
propagadas en el mundo católico continuaron siendo, durante  ̂mucho tiempo, ias de Loáis 
Veiiillot (1813-1883), que escribía d 27 de diciembre de 1855. en L'Unirers: "La palabra 
"libertad" nos viene del país de los esclavos; no se utiliza en un paL cristiano", o tam
bién: "La ciencia es una de esas palabras que, como mechas incendiarias, se encuentran 
en todas las sodedades que hacen explosión”. El tila 16 de mayo de 1877 la Iglesia 
católica, en su conjunto, libra la batalla por el régimen del "orden moral", como luchará, 
durante e! asunto Dreyfus. del lado de quienes defienden e! honor del Ejército y de la 
"patria francesa”. Ambas batallas terminarán en sendas derrotas para la Iglesia. De ellas 
provienen las medidas antidericales de Jules Ferry y ia ley de Separación.

b)  Más netamente aún que con anterioridad a 1848 debe distinguirse entre catoli
cismo social y catolicismo liberal. Le Play y sus discípulos son católicos sociales, pero 
su pensamiento político es fundamentalmente contrarrevolucionario. Asimismo, seria to
talmente abusivo presentar como un "Papa liberal" a León X III, que expuso en la Encí
clica Rerntn nouarnm  (15 de mayo de 1891) la doctrina social de la Iglesia, y que aconsejó 
a los católicos franceses la política del ral líeme ni. León X III siempre tuvo empeño en 
separar claramente los problemas políticos de los problemas sociales. En 1885, en la En-

1 Retire el imperialismo vlil. más luli'lnme, jiágs. 5Z1-R3S.
* Sebre el catolicismo nucía] anterior a 1848 véase mrtn atrás, pág \ 420-123,
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cíclica Inmortele Dci, escribía: "Hay que remontar los .principios de desenfrenada li
bertad promulgados por la Revolución al deplorable gusto por las novedades del si
glo xvi". La Encíclica Grabes de communi (1901) contiene afirmaciones del mismo orden,

1) L e  P lay .— La obra de Frédérlc Le Play (1806-1882), cuyo recuerdo es cultivado 
aún por un reducido grupo de fieles, es característica de una ¿poca, el Segundo Imperio, 
y de un estado de ánimo, el paternalismo.

Le Play, politécnico, ingeniero de Minas, comisario genera] de la Exposición universal 
de 1855, alto dignatario del Segundo Imperio, es un testigo atento de las transmutaciones 
sociales. En 1855 publica un grueso libro sobre ¿es ou friera earopéensj su principal obra 
doctrinal es ¿a  rc/orme nacíale (1864).

Aunque Le Play fue siempre un católico convencido, no se hará verdaderamente prac
ticante hasta después de 1879. Su influencia— que fue notable, tanto en Francia como 
en el extranjero—rebasa los límites de los círculos católicos. La Société d'Economie So- 
ciale, fundada por Le Play en 1856, está constituida por senadores, banqueros, hombres 
de negocios— de los que muchos son antiguos saint-simonianos: Michel Chevaller, Arlés- 
Dufour, Emile Péreire, James de Rothchtld, etc.— . Tal vez no se ha llamado la atención 
lo suficiente sobre esta conjunción entre la escuela de Le Play y el salnt-slmonlsmo.

La obra de Le Play procede de una especie de positivismo católico, de un industrialismo 
ilustrado; los objetivos de la Société d'Economie Sociale, que inicialmente debía denomi
narse Société des Etudes d'Economie Sociale et des Amélíorations Pratiques, son defini
dos de la siguiente forma: "Basar un futuro progresivo para las clases obreras en el 
concienzudo estudio de su condición pasada y presente. Colocar el confort al alcance de 
las clases poco acomodadas, y lo necesario al alcance de las más pobres. Elevar al pueblo 
hacia Dios a través del bienestar y del agradecimiento".

Le Play, al que Saint-Beuve califica de "Bonald rejuvenecido", denuncia la perni
ciosa filosofía del siglo xvni y los "falsos dogmas" de 1789, Quiere restaurar el principio 
de autoridad: autoridad del padre en la "familia-tronco"; autoridad del patrono, padre de 
sus obreros; autoridad del propietario; autoridad del Estado, que debe gobernar poco y 
apoyarse en las comunidades locales.

Le Play pierna que la política se halla subordinada a la moral y a la religión; le pa
recen más importantes las reformas Intelectuales y morales que las reformas políticas y 
económicas. Su obra, a este respecto, concuerda con las de Taine y Renán, cuya inspira
ción difiere de la suya, pero cuyas conclusiones muchas veces son idénticas.

2) Catolicismo social y catolicismo liberal antes de 1914.—Los principales represen
tantes del catolicismo social no son, en modo alguno, demócratas; el marqués de La Tour 
du Pin. el doctrinario, no lo es más que Albert de Mun, el orador, o que Léon Harmel, 
el patrono realizador. Son partidarios de una especie de corporal i vismo cristiano, según 
c] título de la obra publicada por Harmel en 1877; Manuel d'urtc Corporation chcitienne; 
pero, mientras que Harmel es republicano, La Tour du Pin continúa fiel a la monarquía.

Estos ensayos de catolicismo social permanecieron aislados: no produjeron realizacio
nes espectaculares ni suscitaron un amplio movimiento de opinión.

Tuvo indudablemente mayor importancia, y un carácter totalmente diferente, la ten
tativa del Sillón, de Marc Sangnler, que trató de. ocuparse simultáneamente de la acción 
social católica y de la acción democrática, y que conquistó una audiencia bastante amplia 
en el bajo clero,

Pero el Sillón fue condenado por el Papa Pío X  en agosto de 1910, Por lo demás, con 
anterioridad a 1914 ni el catolicismo social ni la democracia cristiana podían considerarse 
como fuerzas organizadas. La influencia de Taine fue mucho más eficaz que la de Le Play 
o que la de los "sacerdotes demócratas".

B) Los FUNDADORES DEL NEOTRADICIONALISMO t T A IN E Y RENAN,— 
1) Taine.—Taine (1828-1893) pertenece a una familia de la burguesía 
de provincias, sin ninguna vinculación con el Antiguo Régimen, No es ni 
católico ni monárquico. Durante bastante tiempo se nos muestra como un 
universitario liberal, adversario del Segundo Imperio, Tras la Comuna es
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cribe su gran obra de Historia L es  origines de la. Frunce contemporaine 
(1875-1893), en la que opone los beneficios de la tradición a las catástrofes 
de que son responsables los jacobinos.

Sin embargo, sería deformar gravemente la realidad el presentar a Taine 
como un liberal que se vuelve conservador por temor a la Comuna: "Un 
conservador atemorizado y furioso", dice, no sin exceso, Aulard. El pensa
miento de Taine ciertamente evolucionó, al igual que el de Renán y el de 
muchos de sus contemporáneos, tras la guerra de 1870-1871; pero perma
neció fiel, del principio al fin de su obra, a un reducido número de principios 
que constituyen las bases de un tradicionalismo positivista y cientifista 
destinado a una amplía difusión.

D efer/ n im 'sn rO .— El pensamiento de Taine es rigurosamente determinista. 
Concede una gran importancia a la raza, al medio, al momento. Aplica sus 
teorías a la crítica literaria en La  jFonfame ef ses [ables: amplias considera
ciones sobre los antepasados de La  Fontaine, sobre el hecho de haber na
cido en Cháteau-Thierry, etc. Taine concede mucha importancia a la botá
nica; Thomas Graindorge, su héroe, exclama: "Lo que más amo en el mundo 
son los árboles" ®,

En una carta a Cornelis de W itt, de 1864, Taine afirma que ha perse
guido hasta entonces una idea única: "(Esa idea) es que todos los senti
mientos, todas las ideas, todos los estados del alma humana son productos 
que tienen sus causas y sus leyes, y que el porvenir de la historia radica 
en la investigación de esas causas y esas leyes. Mi objetivo y mi ¡dea maes
tra es la asimilación de las investigaciones históricas y psicológicas a las 
investigaciones fisiológicas y químicas",

Taine es un gran admirador de la ciencia alemana: con anterioridad 
a 1870 afirma que Alemania es su segunda patria, que Hegel es el primer 
pensador del siglo. Por otra parte, escribe una H istoire de la Uttérature 
anglaise (1864), así como un estudio sobre Stuart Mili, del que dice: “No 
se ha visto nada semejante desde Hegel".

En su prefacio a sus N otes sur l'Angleterre (fechado en noviembre 
de 1871) Taine indica su preferencia por una concepción británica de una 
política modesta y práctica: "U n francés traerá siempre de Inglaterra esta 
persuasión provechosa: que la política no es una teoría de gabinete aplica
ble en su integridad en un momento dado, sino una cuestión de tacto en 
la que debe procederse por acomodamientos, transacciones y compromisos" 
[trad, Sánchez Cuesta],

Taine siente horror por la abstracción, por el estatismo y por lo que 
denomina la "grosera democracia”; su hostilidad hacia el Segundo Imperio 
y la Comuna procede de su horror por la democracia plebiscitaria, "Guar
démonos del crecimiento del Estado y no permitamos que sea algo más que 
un perro guardián."

Taine persigue a los jacobinos con una aversión sin límite, que trans
forma L es  origines d e  la France contemporaine es un vehemente panfleto 
(Taine es, según Georges Pompidou, "un Tácito que hubiera leído a Dar- *

* Sobre el árbol <Io la I i Eira turo (radíele® alista tM, inils atrás, pftg. 415,
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win') .  Les censura, sobre todo, su carácter de teóricos, de hombres que 
ignoran las realidades— lo que muy pronto se denominará "intelectuales"— , 
El Gobierno revolucionario le parece “el triunfo de la razón pura y de la 
sinrazón práctica".,, "E s una escolástica de pedantes recitada con un énfa
sis de energúmenos...”

E l buen Gobierno según Taine.— Los remedios que Taine propone son 
los siguientes:

a) L a educación.— Para Taine la política es esencialmente una pedago
gía. Si se abstiene de votar en las elecciones de 18-49 es porque no percibe 
una i izón manifiesta para elegir entre teorías opuestas. Sin embargo, no 
es a los individuos a quienes corresponde elegir: "La naturaleza y la His
toria han elegido, por adelantado, por nosotros" {prefacio de Les ori
g ines...). Por consiguiente, el principio de toda política consiste en estudiar 
la naturaleza y la historia de las sociedades,

b) El recurso a las élites, que son, sobre todo, para Taine las élites 
de la inteligencia. Cf. el papel asignado por Taine a la Escuela libre de 
Ciencias políticas, fundada por Emíle Boutmy en 1871; cf. también su fo
lleto Du suffrage universel et de la maniére d e  voter {diciembre de 1871). 
en el que preconiza un sistema de dos grados para limitar, en la medida de 
lo posible, los nefastos apasionamientos de un electorado no ilustrado,

c) La asociación, bajo todas sus formas, es para Taine el medio más 
seguro de favorecer la educación cívica y moral, y de luchar contra la in
fluencia del Estado, Taine insiste en la importancia de las funciones muni
cipales. de las sociedades cultas y de las agrupaciones de beneficencia, y es 
un resuelto partidario de la descentralización.

Nada hay de muy original en estas tesis descentralizadoras, abundan
temente sostenidas por TocquevíHe, y antes de el por muchos otros auto
res de inspiración liberal. Sin embargo, el espíritu de Taine es profunda
mente diferente del de Tocqueville y los teóricos de los cuerpos interme
dios: una cierta gravedad de alumno perfecto (véase el divertido retrato de 
Taine en los Souvcnirs de jeunesse, de Sarcey), una actitud sin complacen
cia e incluso a veces sin comprensión respecto a las instituciones y a los 
hombres del Antiguo Régimen, un obstinado positivismo.

Aunque la obra de Taine sea esencialmente conservadora, el espíritu 
que la anima está muy cerca del que inspira a los fundadores de la Univer
sidad republicana. Por esta razón Taine— como observa Máxime Leroy— 
es desbordado, al final de su vida, por su derecha {que le pide que se haga 
católico) y por su izquierda (que le pide que sea algo más que un republi
cano resignado).

2) Renán.— Renán (1823-1892) no aporta al tradicionalismo una doc
trina. sino un estilo. Este estilo marca una ruptura con el pedantismo posi
tivista, no sin caer en otra forma de pedantismo, sutil combinación de dile
tantismo y de inquietud religiosa.

Renán, a los sesenta y siete años, evoca, en el prefacio a L'avenir de la 
Science, al "pequeño bretón concienzudo que, un día, huyó atemorizado de
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Saint-Sulpice porque creyó apercibirse de que una parte de lo que sus maes
tros le habían enseñado no era tal vez verdad”. Como Lamennais, Renán 
quedó profundamente marcado por la fe de su infancia (cf. sus Souvenirs 
d'enfance et d e  jeunesse, que contienen la famosa Príére sur l’A cropole), 
Lo esencial de su obra está constituido por su /Así o ¿re des origines du 
christianisme, su H istoire du peuple d  Israel. sus Etudes d'histoire reü- 
gietise, etc. La política sólo aparece de manera incidental, como una acti
vidad impura,

a) En L'avenir d e  la science Renán desarrolla la idea de que la filo
sofía gobernará algún día el mundo, desapareciendo la política: la revolu
ción que renovará a la humanidad será religiosa y moral, no política. Este 
libro, escrito por un hombre de veinticinco años, constituye un himno a la 
ciencia— que debe substituir a la religión en la tarea de explicar al hombre 
su misterio— , y un llamamiento a los sabios, de quienes dependerá el go
bierno de los pueblos. Resulta interesante observar que este libro, escrito 
en el entusiasmo de 1848, no fue publicado hasta 1890: y que Renán, en su 
prefacio, muestra la mayor reserva hacía el optimismo cientiricista que ins
piró su obra: "Aunque continúo creyendo que sólo la ciencia puede me
jorar la desgraciada condición del hombre sobre la tierra, no creo ya que la 
solución del problema se encuentre tan cerca de nosotros como entonces 
creía. La desigualdad está escrita en la naturaleza".

/i) La R eform e intellectuelle et m ótale d e  la France (1871) es una 
meditación sobre la derrota y la decadencia francesas. Francia mereció su 
derrota, y expía con ell3 la Revolución; pero esa derrota puede ser el origen 
de su renovación en el caso de que sepa comprender sus profundas razones. 
La razón principal es la decadencia intelectual y moral causada por la de
mocracia: "Un país democrático no puede estar bien gobernado, bien admi
nistrado, bien dirigido". La masa tan sólo se preocupa de su bienestar, y 
Francia ha perdido todas sus cualidades guerreras.

Después de los males, los remedios. Hay que imitar a la Prusia de después 
de Tilsitt. Francia debe rectificar su democracia. Renán índica algunas 
reformas políticas: canalización del sufragio universal mediante -un sistema 
de voto plural de dos grados, creación de una Cámara de los intereses y de 
las capacidades, descentralización, colonización. Pero la verdadera reforma 
para Renán es "intelectual y moral": reforma de la enseñanza y especial
mente de la enseñanza superior, a fin de "formar a través de las Universi
dades una cabeza de sociedad racionalista, que reine mediante la ciencia, or- 
gullosa de esta ciencia y poco dispuesta a dejar perecer su privilegio en pro
vecho de una multitud ignorante".

Después de esta obra— tornadiza, altanera y malhumorada— , Renán 
termina por aceptar la república: pero su misma adhesión es tornadiza, al
tanera y malhumorada. Así se manifiesta en Caliban  (1878). Caliban, ‘ es
clavo brutal y deforme", llega a ser jefe del pueblo de Milán. Es muy 
desagradable, pero respeta la propiedad, y tiene el mérito de ser anti
clerical, “jA fe mía. viva Caliban!,.."
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y) El 11 de marzo de 1882 Renán pronuncia en la Sorbona la célebre 
conferencia titulada Q u‘est-ce qu'ane natíon?, que constituye la Carta de 
un determinado nacionalismo francés.

Carta ambigua:
1) Una concepción espiritualista y voluntarista de nación: “Una na

ción es un alma, un principio espiritual" {para Renán, como para Michelet, 
una nación exige "la voluntad de vivir juntos"; así, “la existencia de una 
nación... es un plebiscito cotidiano");

2) Un vocabulario muy burgués, un estilo de notario {"La posesión en 
común de un rico legado de recuerdos.” “Hacer valer la herencia que se ha 
recibido indivisa,” “Tal es el capital social sobre el que se asienta una idea 
nacional.")

La misma ambigüedad existe en Barres,

C ) E l NACIONALISMO FRANCÉS.— E l término “nacionalismo", calificado 
todavía de neologismo en el Laronsse en 1874, se hace de uso corriente en 
los veinte últimos años del siglo XIX, especialmente por influencia de Barres 
(Scénes et doctrines du nationulisme).

Pero este nacionalismo francés de finales del x ix  y principios del xx es 
muy diferente del nacionalismo liberal y romántico de un Mazzini o un 
M ichelet10.

Desde la época del "National" hasta Gambetta, es la oposición liberal 
y republicana quien hace de la exaltación patriótica uno de sus temas favo
ritos, y quien acusa regularmente al Poder (tanto al de Napoleón III como 
al de Luis Felipe) de traición; la Comuna de 1871 había mostrado la fuerza 
del patriotismo popular. Pero tras la derrota de 1871 y la anexión de Al- 
sacia-Lorena se desarrolla un nuevo nacionalismo patriotero, antiparlamen
tario, antisemita, proteccionista y conservador, nacido de una reflexión sobre 
la decadencia y sobre las condiciones para la revancha. El nacionalismo 
cambia de estilo y de campo. La Ligue d es  Pa Mofes tiene orígenes gambet- 
tistas. y nace en la izquierda, con la aprobación de los Poderes públicos; 
L ’Action Franjáis?  no aceptará nunca a Dérouléde * *, en quien ve una es
pecie de "bonapartista de la Restauración".

Di>s edades deí nacionalismo.— I) El nacionalismo de 1900 es realista, militarista, 
vuelto hacia la Alsacia-Lorcna. El patriotismo de Michelet era místico; cuando hablaba 
de Francia no le gustaba evocar su fuerza, sino su debilidad, su desinterés.

2) En tanto que Michelet había sido seducido por el "milagro alemán", el naciona
lismo francés de 1900 es fundamentalmente hostil a Alemania. Tras un nacionalismo hu
manitario, un nacionalismo xenófobo, Drumont releva a Toussenel**; el antisemitismo y 
el nacionalismo pasan de la izquierda a la derecha,

3) Michelet creta en la unidad profunda de Francia, y  su pensamiento era centra
lizados El nacionalismo de 1900. por el contrarío, es descentral i zador, regionalista: 
Maurras, Barrés y el mismo Péguy recuerdan de buen grado sus orígenes provincianos.

Vid. más atrás, náge. 433 41 n,
• Pu.ul Dérouléde, presidente lie la lAfftie (íes Patrio fes, partidaria de utm guarní de re

vancha eontrn Alemania; npujá ni ymeriU Boulnnger en 1886 ; más tarde, i ¡i ton 16 un golpe 
de listado (1800).—ÍV. del T.

”  Kdomtrd Drumont, rinidadur do ¡M L íbre  Parole (1801) y autor del libro L a  F la n ee  
J itiv e  (1800), panfleto antisemita.— ,V. del T.
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4) Por último, el patriotismo de Michelet era un patriotismo popular, mientras que 
los nacionalistas de 1900 creen en la virtud de las ¿lites y en los beneficios del orden.

Los dos grandes acontecimientos en la historia del nacionalismo fran
cés entre 1871 y 1914 son el boulangerismo y el asunto Dreyfus. El nacio
nalismo francés, al igual que el radicalismo, forma su doctrina, establece su 
vocabulario y constituye el arsenal de sus símbolos en los aledaños 
de 1900; al igual que el radicalismo, lleva la profunda huella de los acon
tecimientos de la época en que se formó; al igual que el radicalismo, parece 
encontrar algunas dificultades para hallar un estilo diferente al estilo 1900.

Sociología del nacionalismo.—Para esbozar una sociología del nacionalismo seria in
teresante comparar la clientela de! boulangerismo con la de la Liga de los Patriotas y la 
de L'Action Frangíase. Semejante estudio ofrece muchas dificultades pero, si pudiera ser 
llevado a cabo, permitiría, sin duda, verificar que la clientela del boulangerismo es (socio
lógica y politicamente) mucho más diversificada que la de la Liga de los Patriotas, sensible
mente más variada a su vez que la de Acfíon Frangaisc (más variada también antes 
de 1914 que después de 1918 y después de su condena por Roma). Las bases sociales 
del nacionalismo francés parecen estrecharse, pues, en el periodo de la entreguerra, pero 
serian necesarios minuciosos trabajos para verificar o invalidar esta hipótesis. Y, en todo 
caso. Action Frangaise no es todo d  nacionalismo francés.

1} Barris.—En contraposición a sus dos maestros, Tainc y Renán, Barres (1862
1923) hizo carrera política.

Esta carrera está colocada bajo ei signo del nacionalismo. Barrés es boulangerisra 
(L ’appel bu soldat) . Durante el asunto del canal de Panamá desencadena sus iras contra 
la mayoría parlamentaria ( ¿curte figures). Es apasionadamente antidreyfusista (Scénes 
ct doctrines du nationalisme). En 1906, tras cuatro fracasos electorales, es elegido por el 
barrio de ios Mercados, siendo, hasta su muerte, un concienzudo diputado ( El Parlamento, 
esa gran alma", escribe en sus C ahiers), Mantiene el culto de las provincias perdidas 
(Álsacia y Lorcna) (L es bastions d e l’E st). Se atribuye la tarea de preparar a Francia 
para la guerra, y después la de sostener la moral francesa y exaltar la unanimidad na
cional (L es  cAremú/ues de la Grande GuCrre. Les famillcs spiWíueíícs de la France). Des
pués de la guerra apoya la política renana de Poincaré.

Barrés está, pues, estrechamente asociado a la victoria de 1918. Pero, politicamente, 
perteneció siempre al campo derrotado: los boulangeristas resultan derrotados y la Liga 
de la patria francesa es vencida por la deFensa republicana y el comblsmo. El Bloque 
nacional" será vencido por el “Cartel'.

E l nacionalismo de Barres .— Barrés creyó dar al nacionalismo una doc
trina. En realidad, le dio un estilo. Es el Chateaubriand del nacionalismo.

Tres temas dominan el nacionalismo de Barres: la energía, la continui
dad y la jerarquía. ^

1} E l sentimiento d e  energía.— Barres— que fue una naturaleza .ebril 
y delicada--tuvo durante toda su vida un gran amor por la energía. El 
"culto del yo" es un esfuerzo de Barres para desarrollar plenamente las 
energías latentes cuya presencia siente en sí mismo. El nacionalismo es una 
tentativa análoga, en un plano diferente, para devolver a Francia la con
ciencia de su fuerza: no es una casualidad que Barrés agrupara sus tres 
novelas Les déracinés, L'appel au soldat y Leurs figures bajo el titulo Le 
román de l ’énergie nationale. Este culto a la energía explica su preferencia 
por Esparta, su amor por España, su aversión por los profesores y su ex
clamación: "La inteligencia, ¡qué pequeña cosa en la superficie de nosotros
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mismos!" Pene en ridículo Le m anifesté des inteUectuels. cuando el asunto 
Dreyfus. El substantivo "intelectual" data de este periodo, así como la cos
tumbre de la derecha de acusar a los intelectuales de ser teóricos y malos 
patriotas.

2) E l arraigo .— Barres cree que la energía que Francia necesita sólo 
puede venir del pasado nacional, de la tierra y de los muertos. Se atribuye 
a sí mismo la misión de devolver a los franceses el sentimiento de las tra
diciones francesas, de arraigarlos en el suelo de Francia. De aquí deriva 
la importancia del tema del árbol y de las metáforas vegetales en la obra 
de Barres. El nacionalismo de Barres es xenófobo, antisemita, proteccionista 
y regionalista. Estas son las últimas palabras del /Joman de / enerve natío- 
na/c: “Ser cada vez más lorenés, ser la Lorena”,

3) La filosofía de Barres es una filosofía d el heredero (Thibaudet), 
una filosofía del gran burgués que cree en las conveniencias y en los bene
ficios de la etapa (recogiendo el titulo de una de las novelas más “reaccio
narias" de Paul Bourget). De los siete jóvenes loreneses "desarraigados” 
’uatro toman el buen camino: los ricos; tres- el malo: los pobres. De esta 
forma Barrés define la nación en los mismos términos que Renán: "Una 
nación es la posesión en común de un antiguo cementerio y la voluntad de 
hacer valer esa herencia indivisa”.

El nacionalismo de Barres parte, pues, de la energía, para terminar en 
la herencia. Inicialmente es un llamamiento a la exaltación individual ("E s... 
un contrato, que proponemos a las vida individuales, con la poesía, o, si 
preferís, con la moralidad. Es un medio de ennoblecimiento. Es el más ur
gente medio de ayudar al desenvolvimiento del alma” ). Pero todo termina 
en el respeto por el orden establecido y en "un nacionalismo de defensa 
territorial'’ (J.-M. Domenach).

No debe confundirse a Barrés con su doctrina. Existe en él un cons
tante dialogo entre un alma masculina y un alma femenina, entre Taine y 
Renán, entre Rcemerspacher y Sturel. entre "la capilla y ja pradera". Este 
diálogo es el canto profundo de Barrés, que hay que descubrir tras las 
fanfarrias patrióticas.

El tono, el estilo barresianos siguen vivos, incluso hoy se comprueba 
un sintomático "retorno a Barres” (cf. el libro de J.-M . Domenach). Pero 
su doctrina es la de una Francia que se retracta, que se repliega sobre sí 
misma. Es la obra de un Méline lírico.

2) Pífluy.—Es también una poesía, no una doctrina, lo que aporta Péguy (1873-19H) 
al nacionalismo francés. Aunque Péguy y Barres se encuentran en campos opuestos du
rante el asunto Dreyfus, ambos creen, sin embargo, de manera profunda, eii algunos 
valores comunes.

Para Péguy, Francia es una suma, un resultado, el lugar de encuentro de las anti
guas tradiciones, de las tradiciones cristianas y de las tradiciones revolucionarias. Está 
convencido de que Francia tiene dos vocaciones en e¡ mundo: vocación de cristiandad 
y vocación de libertad. Juana de Arco, su heroína preferida, es tina santa francesa.

Péguy vuelve incansablemente a los mismos temas: et pueblo de Ja antigua Francia, 
el trabajo perfecto de los artesanos, los obreros que marchan ai trabajo cantando, la 
Sorbona que traiciona a la inteligencia francesa, Juma dt Arco, los soldados de Vulmy, 
el asunto Dreyfus, mística y política, miseria y pobreza, orden y ordenamiento, honor
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y felicidad, épocas y períodos, orden intelectual y orden temporal, héroes y santos, ja 
comunión de los santos, el misterio de la Encarnación...

Péguy tuvo durante su vida poca influencia. Pero, ulteriormente, su obra fue utili
zada en sentidos opuestos: por la Resistencia francesa en la última guerra (cf. el folleto 
de las "Editions de Mínuit", Pcguy-Péri) pero sobre todo por la Revolución Nacional 
de Vichy, que se dedicó a presentar a Péguy como a uno de sus doctrinarlos y a ex
purgar su obra de elementos impuros... En realidad, Péguy era un solitario que no se 
dejaba fácilmente enrolar. Como Léon Bloy y como Berna nos.

3) Maurras.— El nacionalismo de Péguy asume el conjunto de la tradi
ción francesa. El propio Barrés no rechaza la herencia de la Revolución. 
Con Maurras y la escuela de L'Action Franyaise, "órgano del nacionalismo 
integral”, aparece una forma distinta de nacionalismo: un nacionalismo que 
elige y excluye.

Charles Maurras (1868-1952) es el fundador del nacionalismo positi
vista. El cientificismo de Maurras se opone al sentimentalismo de Barres.

Maurras considera la política como una ciencia: “la ciencia y las con
diciones de vida próspera de las comunidades”. Su "política natural" es 
una política científica, es decir, una política basada en la biología y en la 
Historia (que constituyen para él las dos ciencias básicas). Para Maurras, 
como para todos los teóricos de la Contra-Revolución, Burke, Maistre, 
Taine, la naturaleza se confunde con la Historia. Cuando escribe que las 
sociedades son "hechos naturales y necesarios", quiere decir que hay que 
aceptar las lecciones de la Historia: "En política, la experiencia es nues
tra maestra". Tales afirmaciones no son nuevas. Lo que distingue a Mau
rras de Joseph de Maistre y de los teócratas es el recurso a la biología; 
aquí se manifiesta la influencia del comtismo y del darwinismo. Uno de los 
desarrollos de M es idees poliiiques se titula “De la biología a la política". 
Si Maurras preconiza el recurso a la monarquía no es, en forma alguna, 
porque crea en el "derecho divino de los reyes”. Rechaza e:te argumento 
teológico y pretende recurrir sólo a argumentos científicos: la biología mo
derna ha descubierto la selección natural y, per tanto, puede decirse que la 
democracia igualitaria ha sido condenada por la ciencia; las teorías trans- 
formistas ponen en primer plano el principio de continuidad: ¿qué régimen 
puede encarnar, mejor que la monarquía, la continuidad nacional?

La monarquía según Maurras.— La monarquía de Maurras es tradicio
nal. hereditaria, antiparlamentaria y descentralizada.

1, Tradicional y hereditaria.— Ambos caracteres derivan inmediata
mente de la "política natural", "Tradición quiere decir transmisión", trans
misión de una herencia. Maurras habla del "deber de heredar", así como 
del "deber de legar y testar". Subraya los beneficios de la "institución pa- 
rental": "Los únicos Gobiernos que viven largo tiempo— escribe en el pre
facio a M es idees politiquea— . los únicos prósperos, están, siempre y en 
todas partes, basados públicamente en la fuerte preponderancia conferida 
a la institución parental”. Maurras es partidario de una nobleza fuerte, 
aconseja a los hijos de los diplomáticos que sean diplomáticos, a los hijos de 
los comerciantes que sean comerciantes, etc. A su juicio, la movilidad social
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produce un desperdicio del "rendimiento humano" (expresión muy cientifi- 
cista, de la que se sirve en L'enquéte sur la m onarchic).

2. Antiparlamentaria.,— La doctrina de Maurras es menos monárquica 
que antidemocrática y antiparlamentaria. Sobre este tema se expresa infa
tigablemente, tanto en 1950 como en 1900. Ataca el respeto por el número 
y el mito de la igualdad (para él la desigualdad es natural y beneficiosa), 
el principio de elección (contrariamente a lo que creen los demócratas, "el 
sufragio universal es conservador"), el culto al individualismo. Denuncia 
el "panjurismo", que no toma en cuenta la realidad. Ataca con especial 
violencia a los maestros de escuela, a los judíos, a los demócrata-cristianos. 
Afirma que no hay Progreso, sino progresos; que no hay una Libertad, sino 
libertades. "¿Qué es, por consiguiente, una libertad? —  Un poder".

Por otra parte, Maurras detesta el "reinado del dinero", a los financie
ros y capitalistas. Subraya los vínculos existentes entre democracia y capi
talismo. Su tradicionalismo es antiburgués; en este punto se encuentra de 
acuerdo con Péguy—cf. L ’argent y L ’argent ( confirmación,)— , y su doctri
na se armoniza con los sentimientos de los hidalgos, más o menos arrui
nadas, que constituían muchas veces los cuadros locales de ¿ ’Acfi'On Fran- 
paise (periódico diario desde 1908).

3. D escentralizada.— Maurras es un obstinado adversario de la cen
tralización napoleónica. Esta centralización, causante del estatismo y de 
la burocracia, es inherente al régimen democrático. Las repúblicas sólo 
se mantienen por la centralización; sólo las monarquías son lo suficiente
mente fuertes como para descentralizar. Descentralización territorial, sin 
duda: pero también, y sobre todo, descentralización profesional, es decir, 
corporativismo. Hay que dar una nueva vida a los cuerpos de oficio, a todas 
esas comunidades naturales cuyo conjunto forma una nación. Maurras, 
en 1937, saluda con entusiasmo al fascismo; '¿Qué es el fascismo? —  Un 
socialismo liberado de la democracia. Un sindicalismo liberado de las trabas 
a las que la lucha de clases había sometido al trabajo italiano".

La conclusión de Maurras es el "nacionalismo integral", es decir, la 
monarquía: sin la monarquía, Francia perecería. El famoso lema politiquc 
d ’abord  (la política, lo primero) no significa que la economía tenga menos 
importancia que la política, sino que hay que empezar por reformar las 
instituciones: "N o hay que engañarse sobre el sentido de "politique d ’abord". 
La economía es más importante que la política. Por consiguiente, debe venir 
detrás de la política, como el fin viene después de los medios”.

Odios o influencias.—Maurras tiene una noción precisa del bien y del mal: su pen
samiento político es naturalmente maní q uto,

1) No le gusta la Biblia, a la que considera un foco de anarquía; no seria Maurras 
quien dedujera una política de la Sagrada Escritura. Aborrece la mística, especialmente 
la mística judia. Su cristianismo es, sobre todo, respeto por el orden y la jerarquía. Es 
un "catolicismo sin cristianismo”,

2) Detesta las tres R: Reforma, Revolución, Romanticismo, La Revolución "no es 
sino la obra de la Reforma realizada con demasiada crueldad"; el romanticismo "no es 
sino una continuación literaria, filosófica y moral de la Revolución".

3) Asi, pues, Maurras substituye el tradicionalismo romántico de Chateubriand o 
de Barues por un pensamiento clásico, apasionado por la razón y la medida, medite
rráneo: "Ese pensamiento de Maurras, que siente el pino y el olivar, el sol y la ciga
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rra." “Nacionalismo ateniense", dice Tliibaudet, que subraya igualmente la influencia 
del orden romano sobre la doctrina de Maurras.

4) Maurras cita a Maistre, Bonald, Taine. Renán, Barrés (“¿Qué hubiera llegado 
a ser yo sin Barres?''), "el gran Le Play". Sin embargo, el comtlsmo es quien parece haber 
ejercido sobre él la mayor influencia. Llama a Comte "el maestro de la filosofía occi
dental",

Maurras habló muy mal del siglo jíix . Y, sin embargo, lo esencial de su pensamiento 
pertenece a ese siglo.

Dos nacionalismos.— Francia tenía que elegir entre dos formas de na
cionalismo: el de Barres o el de Maurras. Optó por Maurras, y esta elec
ción tuvo serias consecuencias.

L'Action /ranearse separó de la República a una amplia fracción de la 
derecha. Le impuso una doctrina que estaba totalmente formada desde 
L'enquéte sur la monarchfe y que se prohibía a sí misma evolucionar. Cons
tituyó una escuela de pensamiento que se especializó en e) anatema contra 
todo lo que le era ajeno. Planteó a los católicos un grave caso de conciencia 
cuando la condena de Roma (1926). Tuvo una indiscutible influencia en la 
juventud estudiantil, y dejó sin utilizar el entusiasmo que había suscitado. 
Predicó a la juventud el culto a la fuerza, pero le disuadió de emplearla 
cuando había que tomar el Poder (cf. la indignación de Rebatet, en Les 
Décom bres, ante la prudencia de Maurras en la noche del 6 de febrero 
de 1934; cf. también el testimonio de Brasillach, en N otre avant-guerre). 
Conservó en las provincias francesas un núcleo de irreducibles, que disi
mulaban mejor su empobrecimiento que su resentimiento contra la república 
y el mundo moderno. Y  sus leales, aj'enos en su mayoría a las realidades 
de la política, creyeron en junio de 1940 que la Historia les daba la razón.

Tal es el drama del maurrasianismo. Maurras y sus partidarios (especial
mente Bainvílle) no cesaron de denunciar el peligro alemán. Pero la vic
toria de Alemania se les ofreció, ante todo, como una derrota de la 
República y  com o  una brillante confirmación de sus tesis. Sin duda, los 
maurrasianos no se volvieron bruscamente germanófilos. Muchos de ellos 
se unieron a la Resistencia. Pero el maurrasianismo fue duramente golpeado 
por la "divina sorpresa".

2. Hacia el imperialismo.— A ) Alemania. Del  nacionalismo al pan- 
germanismo.— El nacionalismo que floreció en Alemania antes y después 
de la unidad alemana, es muy diferente del nacionalismo que surge en 
Francia tras la derrota de 1870-1871, Es también muy distinto del na
cionalismo que había tomado formas muy diversas en la Italia del Risorgi- 
mento: el nacionalismo de Cavour se opone al de Mazzini, que no se con
funde, a su vez, con el de Gioberti o Garibaldi.

Nada de esto se da en Alemania, Los Discursos a la nación alemana, 
de Fichte” , anuncian el Sistema nacional d e  economía política, de List; 
Txeitschke escribe la historia que Bismark hace; las obras doctrinales apo
yan la política de los Gobiernos; el pangermanismo es la conclusión de un 
siglo de nacionalismo.

*' Vid, 1JIÍM dirán, Iiága. 383-SS4.
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L a Historia según Treitschke.—E l nacionalismo prusiano se expresa con una fran
queza particularmente brutal en la obra de Treitschke (1534-1S96). Esa rudeza es tanto 
más notable cuanto que Treitschke es un historiador, que en sus primeras obras mostraba 
tendencias liberales, así como cierta preocupación por las libertades locales. El naciona
lismo de Treitschke no es totalitario; es romántico, teñido de misticismo religioso. Treit
schke odia el materialismo burgués de la escuela manchesteriana y tiene sólo sarcasmos 
para los teóricos de la ley natural. Rinde culto al pueblo alemán, al amor por la grandeza, 
al gusto por la fuerza. El Estado es, ante todo, poder y potencia; sus principales fun
damentos son el campesinado y la aristocracia. Treitschke detesta a los judíos y a los 
ingleses. Cree en la preeminencia de la raza alemana, en la necesidad de una política 
de expansión, en los beneficios de la guerra: "La grandeza de la Historia reside en el 
conflicto perpetuo entre naciones."

E l nacionalism o alem án i¡ e l pangerm anism o.— El nacionalismo alemán 
presenta la doble particularidad de ser, al tiempo, dogmático y popular. 
Descansa sobre un conjunto de creencias que aparecen en las obras doc
trinales, que inspiran la acción de los hombres de Estado y que se encuen
tran en los sectores más diversos de la opinión 1S:

1. ° La predestinación metafísica, la idea de que Alemania tiene una 
misión espiritual que sólo ella puede realizar. Este tema se halla en Ficlite 
{"Qué es una nación y que los alemanes son una nación"), en Hegel ("Cómo 
el pueblo alemán está predestinado a realizar el cristianismo") y en el ca
tólico Goerres {1776-1848).

2. ° La herencia histórica, que asocia dos tradiciones estrechamente pru
sianas y dos tradiciones alemanas:
—  Prusia, como continuadora del Orden teutónico;
—- la grandeza militar prusiana y el culto a Federico II;
—  el prestigio del Santo Imperio;
—  los recuerdos de la Hansa, belicosa y comerciante.

3. fl La predestinación biológica, la idea de que la raza alemana es de 
una calidad superior. Es conocido el lugar que ocupa este tema en la obra 
de Richard W agner (1813-1883) y en los escritos de su yerno Houston 
Stewart Chamberlain, cuyos Fundamentos del siglo X IX  aparecen en 1899. 
Sin embargo, el tema está ya en List ("N o cabe duda de que la raza ger
mánica ha sido designada por la Providencia, por razón de su naturaleza 
y de su mismo carácter, para resolver este gran problema: dirigir los asun
tos del mundo entero, civilizar a los países salvajes y bárbaros, y poblar 
aquellos que están todavía deshabitados") y en numerosos autores; así, el 
propio Bismarck, en un discurso a una diputación de Estiria (15 de abril 
de 1895), dijo; “Cuando tengáis que habéroslas con vuestros rivales es
lavos... conservad siempre la convicción profunda... de que en el fondo 
sois sus superiores, y de que lo sois para siempre”.

4. tt El deterninismo histórico-geográfico de los geopolíticos. Friedrich 
Ratzel (1844-1904) publica, en 1897, su G eografía  po/í£ica, de la que extrae 
la conclusión práctica de que Alemania tiene necesidad vital de una 
flota poderosa. El sueco Kjellcn inventa el término de "geopolítica" y ex
pone en 1916 los principios de esta nueva ciencia. De esta manera se for
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ma en Alemania una escuela de "geopoli ticos", cuyo jefe es el general 
Haushofer.

5.u Este nacionalismo pangermanista concluye, naturalmente, en la exal
tación de la guerra, no sólo inevitable, sino beneficiosa: “No es posible 
ningún idealismo político real— afirmaba Treitschke— sin el idealismo de lá 
guerra". En 1906 Kraus W agner dedica a la teoría de la guerra un libro 
cuyo título es bien característico de una época positivista: La guerra, en
sayo de política evolucionista.

El pangermanismo que florece en la Alemania de Guillermo II responde 
a las exigencias económicas de un país en pleno crecimiento industrial. Pero 
hunde sus raíces en una ideología nacionalista cuyos rasgos más notables 
surgieron antes de la industrialización de Alemania.

El pangermanismo se manifiesta tanto en el continente como en las 
colonias. Liberales y conservadores conviven en la Liga pangermanista 
(Alldeutscher Verband) y comulgan en un mismo fervor nacionalista. 
El 31 de agosto de 1907 Guillermo II declara en Bremen: "El pueblo ale
mán, unido en un espíritu de concordia patriótica, será el bloque de granito 
sobre el que Dios Nuestro Señor podrá edificar y rematar la obra civiliza
dora que Él se propone en el mundo”.

Menos de siete años más tarde la guerra mundial había comenzado.

B ) Inglaterra . D e i . conservadurismo al im perialism o .—.El término 
"imperialismo" no aparece, en su sentido moderno, antes de los años 1880
1890. Según el TAttré (edición de 1865), el imperialismo es la opinión de los 
imperialistas, es decir, de los partidarios de Napoleón III.

De Inglaterra procede, primero, la definición del imperialismo como 
"defensa del Imperio" ("Ese máximo orgullo del Imperio que es denominado 
imperialismo", dice lord Rosebery el 6 de mayo de 1899) y, más tarde, el 
sentido más amplio—y que se volverá peyorativo— de "política de expan
sión" o de "política de agresión". El paso del primer al segundo sentido 
es muy claro en el libro de J. A. Hobson, Jmperialism, a study, cuya pri
mera edición data de 1902.

Los liberales ingleses permanecieron durante mucho tiempo fieles a prin
cipios de prudencia, economía y no intervención en materia colonial. Tales 
eran los principios de James Mili y de Cobden; tales son las tesis que sos
tienen Georges Cornewall Lewis en An essay on the gouernment o f  the 
dependencias (1841 ) y Goldwin Smith, uno de los últimos manchesterianos 
de estricta obediencia, en T he Empire (1863).

A esta actitud de no intervención se opone la de Disraeli, En su discurso 
de Crystal Palace, 24 de junio de 1872, acusa a los liberales de desintegrar 
el Imperio y termina con estas palabras: “En este país ningún ministro 
cumplirá con su deber si descuida la ocasión de reconstruir lo mejor posible 
nuestro imperio colonial y de responder a esas simpatías lejanas que pueden 
llegar a ser para este país la fuente de una fuerzo y de una felicidad in
calculable”.

Esta conversión de Disraeli a la política colonial es de una enorme im
portancia para el partido conservador, ya que le asigna un ideal y le pro
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pone un campo de acción. Asimismo, le arranca de ese conservadurismo 
melancólico, de ese malhumorado rumiar sobre los peligros de la democra
cia y los méritos de la Cámara de los Lores, de esa aversión por el cambio 
que se transparenta en las obras de Maine, Ancient Law  (18611 y Popular 
Government (1884).

Influencia de Disraeli.—Disraeli modificó de Forma profunda el estilo del conserva
durismo inglés:

1) Fué sensible a la miseria popular (cf. su novela Sybit en 1845). Poco simpá
tico a la clase media, trató de realizar esa alianza directa entre la aristocracia y el 
pueblo que ha sido siempre el sueño de los conservadores franceses,

2) Trató también de adherir intelectuales y artistas 3  la política conservadora. En 
realidad, después de 1848, la literatura inglesa en su conjunto (Mattbéw Amoló. Car- 
lyic. Dickens, Ruskin, etc.) condena el faíssez-^a/re.

3} Por último, y sobre todo, Disraeli comprendió la oportunidad que una política 
de grandeza imperial representaba para el partido ion j: al regenerarse en el imperia
lismo el partido tory acentúa su evolución democrática.

Idealismo, heroísmo, autoridad,—Cuidémonos, sin embargo, de atribuir sólo a una 
decisión de Disraeli la transformación del tradicionalismo británico. Esta transformación 
procede de diversas causas, cuyo examen nos obliga a dar un paso atrás:

1) La influencia del romanticismo inglés, y especialmente del poeta Coleridge (1772
1834), Coleridge. admirador desengañado de la Revolución francesa, condena radical
mente la nueva sociedad industrial. Es partidario de un estrecho acuerdo entre la Iglesia 
y la aristocracia terrateniente. Afirma que el verdadero soberano de Inglaterra no es 
ni e! rey ni el Parlamento, sino el conjunto del cuerpo del pueblo inglés. Considera ai 
Estado como "una unidad moral, un todo orgánico". Esta concepción idealista y mística 
de la política dejó una profunda huella en el conservadurismo ingles.

2) La influencia de Carlyle y su culto al héroe (1795-1881): "La historia univer
sal... el relato de lo qué hizo ei hombre en el mundo, es en el fondo la historia de los 
grandes hombres." Carlyle, cuya e irá  está llena de metáforas militares, se alza con 
vehemencia contra la tendencia de sus contemporáneos a abandonar el ideal y a com
placerse en el mercantilismo. La obra de Carlyle, mezcla de platonismo y feudalismo, 
termina con un llamamiento al hombre providencial: “Es preciso que Inglaterra descubra 
el medio de llamar al Poder a los más virtuosos y capaces, que les confíe ru dirección 
en lugar de imponerles sus caprichos; que reconozca, por fin, 3  su Lutero y a su 
Cromwell, a su sacerdote y a su rey."

3) La evolución religiosa de Inglaterra, caracterizada por tres hechos:
— ci acrecentado .prestigio de la Iglesia anglicana con respecto a las sectas, y la de

cadencia de los no conformistas;
— el acrecentado prestigio en la Iglesia anglicana de la Alta Iglesia con respecto a

la Baja Iglesia;
—  el renacimiento católico: Newman (1801-1900) se convierte al catolicismo, condena

el liberalismo, afirma que la Iglesia es una sociedad perfecta que no depende del 
Estado, preconiza la virtud de la obediencia y el respeto por la jerarquía. Con
cluye que la autoridad es la única salvaguardia del hombre sobre la tierra. Sin 
embargo, Newman continuó siendo "un espíritu libre y arriesgado, un aliado 
romántico del espíritu liberal al que critica" (Crane Brinton),

Imperialismo económico e idealismo patriótico.— Así, pues, la tradición 
conservadora es una mezcla de idealismo, heroísmo y sentido de la autori
dad. No obstante, la conversión de Inglaterra al imperialismo es, sobre todo, 
un reflejo de nación inquieta,

1,® E l imperialismo económ ico .— En 1891 Inglaterra tiene, como Fran
cia, 38 millones de habitantes. Alemania tiene 50; Estados Unidos, 63, y 
Rusia, un centenar; la "nación” inglesa se siente amenazada por imperios.
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Inglaterra posee una flota de comercio cuyo tonelaje es igual al de todas 
las demás flotas; pero tras 1872, que fue un año record, las exportaciones 
inglesas entran en decadencia; Alemania y Estados Unidos adoptan tarifas 
proteccionistas. La opinión inglesa descubre la necesidad de conquistar 
mercados. _

2.n Pero el imperialismo inglés asocia estrechamente el ideal humani
tario con el sentido de los intereses británicos: Inglaterra tiene una misión, 
y los intereses de la nación británica coinciden con los de la humanidad. 
Los doctrinarios del imperialismo hablan menos de mercancías que de moral 
y religión; la bandera inglesa es la de la civilización. Benjamín Kidd, en un 
libro que tuvo diecinueve ediciones en cuatro años 13, afirma que la supe
rioridad de una raza sobre otra no se debe a la razón, facultad esteriliza- 
dora, sino a la voluntad de subordinar el interés inmediato al interés lejano, 
el del individuo al de la colectividad. Kidd, idealizando el racismo, concluye 
que la superioridad de la raza inglesa y de la raza alemana sobre las razas 
latinas es, pues, esencialmente moral y religiosa.

En abril de 1897 un colaborador de la revista N ineteenth Century define 
de la siguiente manera la misión de Gran Bretaña: Nos ha sido asignado
— a nosotros, y no a los demás— un determinado y preciso deber. Llevar 
la luz y la civilización a los lugares más sombríos del mundo; despertar el 
alma de Asia y de Africa a las ideas morales de Europa; dar a millones de 
hombres, que de otra forma no conocerían ni la paz ni la seguridad, esas 
primeras condiciones del progreso humano”.

En 1883 el historiador Seeley publicaba su libro Expansión o f  England, 
en el que glorificaba el destino imperial de Inglaterra. Kipling publica La 
bandera inglesa (1892), La canción d e  los ingleses (1893), L a carga del 
hom bre blanco (1899), E l libro de las se!cas vírgenes...; y, aunque sus opi
niones personales sean moderadas “ , es considerado en el mundo entero 
como el heraldo del imperialismo británico.

C) La g é n e s i s  d e l  i m p e r i a l i s m o  a m e r i c a n o ,— La evolución de las ideas 
políticas en Estados Unidos desde el fin de la guerra de Secesión hasta el 
comienzo de la primera guerra mundial sigue poco más o menos la misma 
curva que en Inglaterra, para terminar, como en Inglaterra, en el impe
rialismo.

N acionalismo.— El conflicto ideológico que enfrentó al Norte y al Sur 
durante la guerra de Secesión (1861-1865) era la manifestación de unos 
intereses opuestos. El Norte era proteccionista porque quería sostener su 
industria; el Sur quería exportar su algodón e importar utillaje de Gran 
Bretaña, siendo, en consecuencia, librecambista.

El conflicto recae esencialmente sobre dos puntos: la esclavitud y el 
derecho de secesión.

La esclavitud, denunciada por Lloyd Garrison y Harriet Beecher-Stowe

n Social Evolu.titm, 1KH I [Imy versión carie! lu n a : Jrir. ero Ilición soriu!, MaAriel, la tCspafla 
M oderno; otro fibra Ae Benjam ín  K i d d  ver tilín ni rarielU m o: La  invil fcufaiííi' oeríílcnlfil, trad. S i
ró G arcía  Ael Mazo, MmlriA, 1 0 0 1 ], . , .. , .  , .  . , . ,

»  c f .  el libro Ae Itobert E sc a r v it , Ihtdi/urd Atyiíi 1.':/, Servitudes ct Íl/'anarur'., ¡nipériflíei, 
iTnchstte 1055 , 251 páiía.
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(La cabaña det tío Tom data de 1850), es defendida de manera vigorosa 
por John Calhoun (1782-1851), el portavoz de mayor talento de las tesis 
sudistas. Complaciéndose en recordar la democracia ateniense, Calhoun t
mantiene que la civilización supone esclavos. Afirma que la prosperidad 
del Sur está directamente ligada al cultivo del algodón, y que la extensión 
de este cultivo sólo es posible mediante la esclavitud. Calhoun se sitúa a 
este respecto en la linea de Hobbes, en tanto que los abolicionistas, que 
condenan la esclvitud en nombre de los derechos naturales, están en la línea 
de Loche. Calhoun. por su parte, defiende la esclavitud invocando la des
igualdad fundamental de los hombres y el argumento de la utilidad pú
blica: la esclavitud, lejos de ser una supervivencia de los tiempos bárbaros, 
es un elemento de progreso del que dependen la prosperidad y felicidad de 
una región.

La guerra de Secesión termina con la victoria de la unidad nacional. Los 
demócratas son eliminados del Poder hasta 1884 (Cleveland) y. de hecho, 
hasta 1912 (W ilson). Los republicanos, sólidamente instalados, se identifi
can con la industrialización, con sus progresos y sus abusos.

Desarrollo del capitalismo.— El final del siglo xix en Estados Unidos 
está caracterizado par e] desarrollo del capitalismo y la preponderante in
fluencia de la economía sobre la política. La guerra de Secesión acaba con 
la victoria del Norte industrial. La transformación de la economía se opera 
a un ritmo acelerado: siete millones de toneladas de carbón en 1850, 200 mi
llones en 1895, Ascensiones rápidas, aflujo de inmigrantes, fortunas colo
sales, "era del cinismo" (R. Hofstadter), crisis e inseguridad.

Los principios del liberalismo clásico son puestos en duda, hasta el punto 
de que el órgano liberal The Nation, fundado en 1865, puede escribir 
en 1900: "En la política mundial el liberalismo es una fuerza declinante, 
casi muerta”.

Este replanteamiento del sistema liberal adepta diversas formas:
1. ° El reformismo agrario de Henry George (1839-1897) y el refor- 

mismo utópico de Edward Bcllamy (1850-1898). Las principales obras de 
George (Pcogress and Pooertij) y  de Bellamy (Looking bückward) alcan
zan una amplia difusión en Europa.

2. ” El popularismo de los años 1890 es una revuelta de los endeudados 
granjeros del Oeste contra los poderes financieros, contra el Este industrial,
Revuelta elemental, sin programa constructivo— algunos de sus aspectos 
han sido comparados con el pcmjadismo— . El partido demócrata intenta 
canalizar esta revuelta bajo la dirección de WiUiam Jennings Bryan. apa
sionado orador que se contenta con afirmar— mientras exige el bimetalis
mo— que los problemas políticos son problemas morales, que la moral deriva 
de la religión, que los derechos deben ser iguales para todos y que hay que 
volver a los principios de la declaración de Independencia. Pero Bryan es 
derrotado por Mac Kinley en 1896, y el populismo se disgrega poco a poco, 
no sin dejar en el Oeste el recuerdo de una revuelta agraria que acabará 
transformándose en una tradición.

3. ° Teodoro Roosevelt (1859-19i 9), que ocupó lo Presidencia de 1901 
a 1908, representa bastante bien el estado de ánimo de la clase media ame-
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ricana. Su "progresismo" es una tentativa, muy prudente, de reformar el 
sistema liberal sin atacar a sus principios; pretende reglamentar Ies trusts 
sin destruirlos, detener el pillaje de los recursos naturales, luchar contra la 
corrupción y limitar la influencia de los grandes capitalistas sobre el Podei; 
su principal preocupación es aumentar el poder y la influencia mundiales 
de Estados Unidos. Al igual que en Inglaterra, el desarrollo industrial con
duce al imperialismo.

Imperialismo.— El crecimiento económico y demográfico de Estados 
Unidos suscita, a finales del siglo xrx, un impulso nacionalista e imperia
lista que se manifiesta con una particular amplitud en el momento del con
flicto hispanoamericano de 1898. Teodoro Roosevelt hace con entusiasmo 
la guerra de Cuba, y se jacta de haber matado con sus manas a un español.

El expresionismo americano tenía lejanas raíces (anexión de la Florida 
en 1819; de Texas en 1845; guerra con Méjico en 1846-1848, que termina 
con la anexión de California; ¡dea del M anifest Destín y :  corresponde a 
Estados Unidos ocupar todo el continente americano), pero toma, a partir 
de 1885-1890, un carácter a la vez sistemático y popular, con rasgos espe
cíficamente americanos y con rasgos comunes a todas las formas de im
perialismo.

Imperialismo marítimo.— Cf. las obras de Alfred Mahan, The ¡nflttence 
o f  S ea P ow er upon History (1890) y The Interest o f  America in S ea P o 
wer (1897).

Imperialismo dem ográfico .— Los Estados Unidos pueden alimentar una 
inmensa población. En 1980, 700 millones de anglosajones cubrirán Europa, 
Africa, el mundo... Es una nueva extensión de la teoría del M anifest 
Destiny.

Imperialismo biológico, basado en la superioridad de los anglosajones. 
En 1899 Teodoro Roosevelt afirma en The StrenuQuS L ife :  "H ay un pa
triotismo de raza, tanto como de país".

El 9 de enero de 1900 el senador Beverídge se expresa en los siguientes 
términos;

“No renunciaremos a la misión de nuestra raza, mandatario, en nombre 
de Dios, de la civilización en el mundo... Avanzaremos en nuestra obra... 
con un sentimiento de gratitud por una tarea digna de nuestras fuerzas, y 
llenos de reconocimiento .hacia el Dios omnipotente que nos ha señalado 
como el pueblo elegido para conducir al mundo hacía su regeneración",

Al igual que en Inglaterra, el darwimsmo social— cuya influencia en 
Estados Unidos hemos ya señalado— constituye uno de los soportes prin
cipales del imperialismo15. De esta forma se conjugan estrechamente el culto 
al individuo y la preocupación por la fuerza, tanto personal como nacional, 
así como el sentido de las responsabilidades que incumben a las ' naciones 
civilizadas".

Vid. ni A* nlrft*, p&g 520.
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D ) Ei. p r o c e s o  d e l  i m p e r i a l i s m o .— Después de Sarajevo, los autores 
franceses e ingleses, de un lado, y los alemanes, de otro, hacen recaer la 
responsabilidad de la guerra, bien sobre el militarismo alemán, bien sobre 
el imperialismo anglosajón y el nacionalismo francés. Lenin, por su parte, 
adopta una posición radicalmente diferente; en abril de 1917 publica su 
Imperialismo, fase superior del capitalismo, en la que no denuncia ni al im
perialismo alemán ni a] imperialismo inglés, sino al imperialismo capitalista 
en su conjunto; las contradicciones del capitalismo conducen al Imperialis
mo y el imperialismo conduce a la guerra.

Estas afirmaciones no eran nuevas. El propio Lenin reconoció que sus 
ideas se inspiraban en las de Hobson y Hilferding. Para Ilobson el impe
rialismo es "el esfuerzo de los grandes amos de la industria para Facilitar 
la salida de su excedente de riquezas, tratando de vender o de colocar en 
el extranjero las mercancías o los capitales que el mercado interior no puede 
absorber"; por consiguiente, los principales responsables de las guerras son 
los financieros, siendo el mejor medio de luchar contra la guerra el modi
ficar la distribución del poder adquisitivo y el ofrecer posibilidades de in
versión en el interior de las fronteras; para conseguirlo hay que substituir 
a los actuales oligarcas financieros por un Gobierno nacional y democrático. 
Tal es la tesis mantenida en 1902 por Hobson en su libro Imperialísm, a 
study; en 1911, en An Economic Interpretaron o f  Investment, sostendrá 
una tesis diferente, pronunciándose en favor de una política de inversiones 
pacíficas en los países subdesarrollados.

Lenin recoge y sistematiza las primeras concepciones de Hobson. Pre
senta a la guerra de 1914 como el estallido de] mundo capitalista, como el 
fin de tuj sistema. Ha llegado el momento de estudiar, en su conjunto, el 
sistema con el que pretende substituirlo.
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más arriba pág. 520. especialmente el importante libro de Richard HofstadteI) (op, cit.). 
V íase también la recopilación de textos titulada: The liberal tradition (op. cit.) y el libro 
de Emest Barrer, Política! thought in England from Spertcer to thc prcsent day (op. c it). 
Indicaciones bibliográficas de S aBTNe , págs. 749-750, G. E. F asnacht, A cton’s pcHtic.il 
phúosophy, Nueva York, Hollins and Cárter, 1952, xiv-265 págs.

[Existen numerosas traducciones al castellano de obras de S pencer: Exceso de legis
lación. trad. de Miguel de Unamuno. Madrid, La España Moderna, 325 págs.; Ef orga
nismo social, trad. de Miguel de Unamuno, Madrid. La España Moderna, 257 págs.; La 
Beneficencia, trad. de Miguel de Unamuno, Madrid, La España Moderna, 261 págs.; 
Etica de tas prisiones, trad. de Miguel de Unamuno, Madrid, La España Moderna, 508 pá
ginas: Instituciones políticas, Madrid, Da España Moderna, 2 vols.: Instituciones indus
triales, Madrid, La España Moderna, 390 págs.; Instituciones profesionales, trad. de Leo
poldo Palacio. Madrid, La España Moderna, 1901, 195 págs.; Instituciones sociales, M a
drid, La España Moderna: Instituciones eclesiásticas, precedida de un resumen del sistema 
Filosófico del autor escrito por él mismo. Madrid, La España Moderna, 305 págs.: ¿os 
primeros principios, trad. de José Andrés Irieste, Madrid, Perojo, vti-493 págs.: Las induc
ciones d e  la sociología y las instituciones domésticas, Madrid, La España Moderna. 422 pá
ginas; La justicia, trad. de Adolfo Posada, Madrid, La España Moderna, 380 págs.: De 
las leyes en guerra, trad. de Miguel de Unamuno, Madrid, I-a España Moderna. 385 págs.: 
Principios de sociología, trad. de Eduardo Cazorla, Madrid, Calleja, 1883, 2 vols.; Abrevia- 
fura de Principios de Sociología de H, Spencet, prólogo de Fernando Vela, Buenos Aires. 
Revista de Occidente Argentina, 1948. 2 vols. de 302 y 288 págs.; E l progreso. Su ley 
t)' su causa, trad. de Miguel de Unamuno. Madrid, La España Moderna, 370 págs,; Prin
cipios de Psicología, trad. de J, González Alonso, Madrid, 4 tomos: La moral de Jos 
diversos pueblos y la moral personal, trad. y notas de José del Caso. Madrid, La España 
Moderna, 329 págs.; Et individuo contra el Estado, Valencia, Sempere: Creación y  ev o 
lución, Valencia, Sempere.]

C ) El populismo ruso,

A falta de tratamiento en el cuerpo del capítulo, resulta conveniente señalar aqu! 
la influencia ejercida por Herzen y Mikhailovsky, asi como la importancia de la tra
dición .populista, que puede ser definida como un eslavismo de izquierda. El populismo 
se opone vigorosamente al darvinismo social, y apela a valores morales y religiosos, asi 
como a las tradiciones rusas. Véase a este respecto; James H. B iLLusGt On . M ikhailovsky  
and Rtissian poputism, Oxford, The Clarendon Press, 1958, ixvt-218 p ág s .: Richard H a r é , 
Píuneers o f Russian social thought, Studíes of non-Marxian formation tn ninctccnth cen- 
tury Russia and of its partíal revival in the Soviet Union, Oxford U. P„ 1951, vm-307 pá
ginas.
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II .  T radicionalismo, nacionalismo, imprima! ismo .

A ) fSeolradicionnlismo y «ticfonn/ismo en Francia.

Sobre el catolicismo social véase la bibliog rafia del capitulo X II sobre el tema, pág. 454. 
¡De L a T o ttR  nu P in , vid. en castellano: Hacia un orden social cristiano, prólogo de 
Eduardo Aunós, Madrid, 1936.] Sobre el nacionalismo véase la bibliografía general, 
página 452.

El artículo ya citado de Raoui G ihardet, Introductlon a l'histoire du naffona/ísme 
[ranyais contiene numerosas referencias bibliográficas sobre el periodo estudiado en este 
capítulo, especialmente sohre las obras en lengua alemana (que dedican una gran impor
tancia al tema de la Revancha). Véase a este respecto: Joachlm KuhN, Der Nationalismus 
im Leben der dritten Rcpubllk, Berlín, I92Ü. Waltor F rank, Nationalismus und Dcmo- 
kratie im Fraukreic/i der driffen Rcpublik, Ham burgo, 1941.

Sobre el antisemitismo.' Robert F. Byrnes, Antiscmitism ¡n modera France. Nueva 
Brunffwick, Rutgers U. P., 1950, pc-348 págs.

Autores diversos; Fuste! de Couianges.—M. A, A lpatov, L es idees politiques de 
Fuste! de C.cndanges, Qpestions d'bisíoire, tomo I. "La nouvelte critique". 1952, pági
nas 127-157. „

Un buen artículo reciente sobre Le Pía y: Guy T h u il l ie r , Le Pía y et la Reforme 
sociale", Reuue administrativa, mayo de 1958, págs. 249-260 (con útiles indicaciones bi
bliog ráficas).

Sobre el corporativismo: Mathew E lbow , Prcnch corporativo theory (1789-1948), 
Nueva York, Cokmibia U. P., 1953.

Taino.—Texto hásico: Les origines de la France contemporainc, de la que existe una 
edición escolar de trozos escogidos, por Georges Pompidou, Huchette, 1947, 96 págs. 
[Obras de T aine en castellano: Los orígenes de la Francia contemporánea, trad, Luis de 
Terán, Madrid, La España Moderna. 4 tomos; Notas sobre Inglaterra, triad. León Sán
chez Cuesta, Madrid, Espasa-Calpe, Colección Universal; Notas sobre París, trad, de 
Alfredo Opisso, Madrid, Espasa-Calpe. Colección Universal; Ensayos de crítica y de 
historia, trad. y notas de Julio Gómez de la Sema, Madrid, Aguilar, 1953.]

Sobre la política de Taine, Louis F ayOl l E, Les Idées politiques de Taine, Lyon, 1948, 
tesis de derecho dactilografiada (escolar, pero concienzuda y útil). LIn resumen de esta 
tesis, con el titulo de L'aristoeratic, le suffrage universel et ta dccentralisation dans 
Voeuvre de Taine, en la obra colectiva Ltbéraíisme, traditionalisme, dócentrolisation, btajo 
la dirección de Robert Pe i .lo lk , A. Colín, 1952, xiv-196 págs. (Cuhiers de la Fondation 
nutionale des Sciences politiques, núm. 31),

Estudios de conjunto: André C hevrillon , Taine, formation de sa penséc. Pión, 1932, 
vm-415. Víctor G iraud, Essai sur Taine. Son oeuvre e t  son inflnence, Hachctte, 1932, 
xxxi-361 págs. Máxime L eroy, Taine, Rieder, 1938, 222 págs. AnJré C resson, Taine, 
sa vie. son oeuvre, avec un exposé d e  sa philosophie, P. II. F., 1951, 155 págs, F, C. Ro e , 
Taine et l'Angtcterre, Champion, 1923, vm-213 págs.

Renán.—Los dos textos que más directamente interesan a la politiea son La  ñéfornie 
intcifectuef/e ef mcralc, 1871 (en el tomo I de las Oeuvres completes, Calman-Lévy, 1947) 
y Qu'esf-ce qu'nne naiion? (igualmente en el tomo I. págs, 887-906 págs.) [Hay versión 
castellana: ¿Qué es una nación?, trad. y estudio preliminar de Rodrigo Fernández Car
vajal, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1957, 111 págs.] Para situar a Renán véanse 
ante todo los Sonvenirs d'enfance et jcunesse (O. C., tomo II), asi como L'avenir de la 
Science (O , C., tomo III). [Hay versión castellana: El porvenir de fe ciencia, trad. de 
Roberto Robert, Valencia, Sempere, 2 vols.] Sobre la política de Renán, el estudio más 
reciente es: Giuseppe L a F erla , Renán político, Florencia, F. de Silva, 1953. 321 págs. En 
francés: Jules C hacx-R hy* E m est Renán, París-Lyon, E, Vitte, 1956, 515 págs.

Burrés.—Los textos que mejor muestran el nacionalismo de Barres son, sin duda, Le  
rornan de l'énergie nationale (3 vols.: Les déracinés, L'appel au soídat y Leurs figures) y 
Scéncs et doctrines du nationalisme. Sobre Barrés, una buena introducción es: J.-M. Dome- 
NACH, Barres par bií-ménie, Editions du Seuil, 1954, 192 págs. ("Ecrivains de toujours ).
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Dos obras clásicas- Albcrt T hibaudet, L a vie de Mauricy Barrés, N, R, F., 5.“ cd., 1931, 
315 págs.. y E . R, CliRTItrs. Maurice Bartés und die geisfigen Grundiagen des [ransüsisehen 
Natior.aHsiTtüS, Bonn, F, Cohén. 1921, vni-256 págs.

Un excelente estudio de influencia: Pierre-Henri P rtttbon, Taine, Retían, Burrés, 
París, "Les Belles-Lettres", 1934, 145 págs.

Péguy.—A nuestro juicio, las obras más características son: L'argent, seguida de 
Lacgeiít (continuación); Notre jeunesse [hay versión castellana: Nuestra juventud, tra- 
duccíón de María Zoralda Villarroel, Buenos Aires, Emecé, 239 págs.); Victar-Marie 
com te Hugo. De Ja abundante literatura concerniente a Péguy elegiremos: Jéróme et 
Jean T ilaraud, JVofre cher Péguy, Pión, 1926, 2 vols,, 275. 255 págs. (testimonio muy 
vivo). Romain Rolland, Péguy, A. Michel. 1944. 2 vols., 359, 335 págs. (estudio a Fondo, 
tan interesante para el conocimiento de Péguy como para el de Rolland). Félicim CüAL- 
la ye , Péguy socialistc, Amiot-Dumont, 1954, 335 págs.

Maneras,—Los textos más característicos están en Ai es idées politiquea, A. Fayard. 1937, 
xri-295 págs, (selección de textera realizada por el mismo Maurras). Enquétc sur la  mortar- 
c/iíe, seguida de Une campagne r*c y aliste au Fígaro  y Si le coup de forcé esf pe: >> i ble. 
A. Fsyard, 1925, CT-Vi-̂ 699 pügs. [hay versión cauíitellBna? sobre ís TnonurqutQ.
seguida de Una campaña monárquica en Le Fígaro, trad, y notas de Femando Beltrán, 
Madrid, Sociedad Española de Librería, 1935, xxxn-/22 págs.J, así como el muy cómodo 
Dictionnaire politique eí critique, ordenado por Plerre C h a Rdon, A, Fayard, 1932-33, 
5 vols. (recoge por orden alfabético los principales juicios de Maurras sobre los más va
riados temas). Sobre Maurras existe una abundante literatura, pero nada plenamente 
satisfactorio; contentémonos con citar: Albcrt T h iba u d e t , Les ¿efees de Charles Maurras, 
Gallimard, 2.* ed., 1920, 323 págs. (menos denso que el Barres del mismo autor) Henri 
M assis, Maurras et «oiré témps, Paria-Ginebra. La Palatine, 1951, 2 vols., 283-256 págs., 
y la útil nota bibliográfica de Samuel M. Osgood, "Charles Maurras et l'Actioa Fran- 
gaise, état des travaux amérícains", Rugue fra aguise de sciencc politique, marzo de 1958, 
paginas 143-147. Véase también un buen articulo de Jacques Ju l l ia r d , "La politique reti- 
gieuse de Charles Maurras", en Esprit, marzo de 1958. págs. 359-384. Sobre las ideas 
políticas de ia Juventud nacionalista en vísperas de la guerra de 1914 véase !a encuesta 
de A g a th o n  (Henri Massis y Alhert de  T a r d e ) ,  Les /cunes gens d'aujourd'hm, Pion- 
Nourrit, 1913, 291 págs. Sobre la situación actual, Raoul G irardet, L'hérltage de l'Action 
Francalse, Retrae írangaise de Science politique, octubre-diciembre de 1957, págs. 765-792.

B )  Hacia el tm/iéríafitmo.

Bibliografía general sobre el imperialismo.

Textos,— John A. Hobson, Imperialism, A  Sfudy. nueva edición, Londres, Alien and 
Unwin, 1938, XXX-386 págs. R. H ilferding, Das Finanzkapita!; cine. Studie ñher dié jfmgste 
Entwicklung des Kapítalismus, nueva edición, Berlín, J. Dletz. 1947, xi.vm-518 págs. 
[Versión castellana, en preparación: Editorial Tecnos, Colección Semilla y Surco). 
Lenin, L'impériulismc, stade supréme du capitalismo. Editions sociales, 1945, 127 pági
nas. [Hay varias traducciones castellanas).

Estudias,— Jacques F reymond, Lénine eí rimpériatisme, Lausana, Payot. 1951. 134 pá
ginas (estudio crítico de la tesis de Lenin). William L. Langer, The Dipfamacy o j  Impc- 
rialism (1S90-I9Q2), Nueva York, Knopf, 1935, 2 vols. Joscph A, S cuumpeter, Imperiulism 
and social classes. Oxford, Blackwell, 1951, xpcvt-221 págs. [Versión española, en pre
paración: Editorial Tecnos, Colección "Semilla y Surco") (insiste sobre lo3 factores
sociológicos del imperialismo: lo define como “la tendencia de un Estado a la expansión 
violenta, ilimitada y sin objeto ; discute la importancia de los factores económicos). 
E, M, WlNSI.OW, The Puttcm o í ImperíaUsm. A sfudy in the theorics o f poiver, Nueva 
York, Columbia U. P., 1948, xn-278 págs. Georgcs B ouRgin, Jean B ruhat, Maurice 
C rouzet, Charles-André Julien, Plerre Renouvin, Les politiques ((“expansión impéría- 
fisíer ¡. Ferry, Léopold U, Crispí, /. Chamberiaín, Th. Rooseuetlt, P. U. F„ 1949, 256 pá
ginas. Sobre las ideas políticas de Francia respecto al problema colonial: Robert D éla- 
VtGNETTE y Charles-André Julien, L es constructcurs d e  la Frunce d'Ouíre-Mer, Correa,
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1946, 525 págs. Hubert D eschamps, Les méthodes et fes doctrines coloniales efe ia Frunce, 
A. Colín, 1953, 222 págs. , , . u c  „

Sobre la relación entre e! imperialismo y el colonialismo, Robert otrausií-H upe, 
Harry W , Hazaro cd., The idea o í colonialism, Nueva  ̂ York, F, A, Praeger, 1958, 
496 págs. [Versión castellana, en preparación: Editorial Tecnos, Colección "Semilla y 
Surco".]

1. Alemania.

Las principales obras de T heitschke son su Política, obra póstuma (edición inglesa. 
Gmvans and Gay, 1914, 128 págs.), y sobre todo su Historia de Alemania en el siglo X IX  
(primer volumen aparecido en 1879). Sobre su pensamiento político véase el libro de 
H. W . C . DavIS, The poli tica! thought o í Heinrich von Trcitschkc, Nueva York, Scribncr. 
1915, vm-295 págs, (exagera, indudablemente, las tendencias liberales de Trdtschke). 
y el de Rohan B u tlER. Rovts fo  National Socialism, Nueva York, Dutton, 1942, 304 pá
ginas (Inspiración opuesta IHay versión española: Raíces ideológicos del nacionalsocia
lismo, trad. de Rodolfo Seiko, México, Fondo de Cultura Económica. 1943, 373 págs.| 
(inspiración opuesta), Cf. también Andreas D ohpalen, Heinrich von Trcitschke, Y ak  U. P.. 
1957 (ensayo de biografía intelectual).

Los libros de Charles A ndler sobre el pangermanlsmo aparecieron durante la guerra 
del 14, y sin duda acentúan algo la rigidez del nacionalismo alemán. Sin embargo, ponen 
a disposición del lector que no puede recurrir a los originales numerosos textos intere
santes; cada volumen está precedido de un largo prefacio: L e pangermartisme phihsophi- 
que (ISSO á  1914), Conard, 1917, clu-3 9 9  págs. (Fichte, Hegcl. ^ rrís', S. Cham- 
berlain, los geopolitkos, etc.). Les origines efu pungermamsmc (1800 a raí>8), Conard, 
1915, lvíii-336 págs. (Inseparable de la obra precedente: Biildw, Jahnr Bismarck, Treltschke, 
los imperialistas antib temare lóanos Paul de Lagarde y Consta ntin Frantz). Le pvngvr* 
munisme continentel sous Guiltaume II (d e  1888 á 3914)* Conard, 1915, lxjücji>4S0 
(Lange Bley, Hasse, Rcvcntlow, Rohrbach, Harden. etc,). Le pangermanisme co.vnUil 
sous Guilla unte 11, Conard, 1916, C-336 págs. (completa el libro sobre el pan germanismo 
continental). [En castellano: Charles A ndler, E í Panyermamsmo. Los planes de expan
sión alemana en d  mundo, Paris, Arrnand Colín, 1915.) Henri B riínschwig. L expansión 
nllcmande oufrc-iner du XV" siécle á  nos jours, P. U, F., 1957, 208 págs.

Sobre Nietzsche (1844-1900) y el nietzscheísmo político: Daniel Halévy,, Niettsche, 
Grasset 1944, 548 págs. [Hay traducción española: Nietzsche, Barcelona, La Nave, 194A 
428 púas 1 Y, sobre todo, la monumental obra de Charles A ndler, Nietzsche, sa vie et sa 
penscu, P Mersch, L. Seitz 6  C.\ 1920-1931, 6 vols El último volumen se publico en 
Bossard. Geneviéve B ianouis, Nietzsche en France, Alean. 1929, 128 pags. LHa buena 
introducción: Willy BahangeR, Pour comprendre la penséc de Nietzsche, Bordas,
127 págs.

2 , Gran Bretaña.
Consúltese en primer lugar las obras generales sobre la historia de las ideas políticas 

en Inglaterra durante el siglo XDC (cf. más arriba, pág. 448).
L'histoirc du peup/e anglais de Elie Halévy presenta, desgraciadamente, una laguna 

para el periodo 1852-1895. El primer tomo del epílogo Les impériaiistos uu pouvotr (1895
1905) Hacbette, 1926, 420 págs. comienza con algunas luminosas páginas sobre el na
cimiento del Imperialismo inglés; consúltese también el segundo tomo. V en  la démocratie
sociale et vera la guerra, , „

Sobre las ideas políticas de los conservadores, un libro fundamental: The Couscruaritie 
JYodifion ed R. J. W hITE. Londres, Nicholas Kaye, 1950, Xix-256 págs. (The Bntish 
Political Tradition). En la primera parte los textos están clasificados por temas, V 
segunda por fechas; numerosas citas de Burke. Coleridge, Disraeh, Joscph Chamberlam.
bibliografía sucinta pero muy útil, „

Oh ras de conjunto sobre el conservadurismo inglés: Lord Hugh C eo l, Conseruaf.srn, 
Londres, Williams and Norgate, 1927, 256 págs, (Home LMv. Lib.). Sir Geoffrey ButlER,
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The tory tradition, Londres, Murray. 1914, 158 págs, Conseri'aíísm and thc Fui une. by 
Lord Bus tace P ercy, W . S. Morrison, etc., Londres. 1935. Quíntin H ocg, The case ¡or 
Conscruatism, Londres, Penguin Books, 1947, 320 págs.

Trozos escogidos de Colcridge y Disraeli: The política! Thaught o f S, T. Colerídge, 
ed. R, J, Whíte, Toronto, Nelson, 1938, 272 págs. 7Vie Radical Tory. Distacli's po/»fica/ 
dcuelopmcnt, illustrated from his original writings and apee ches, ed. H. W . J. E dWards, 
Toronto, Nelson. 1937, 318 págs.

Sobre las ideas británicas en materia colonial véase sobre todo la colección "The 
British Political Tradition": Gcorges B ennett (ed.), T he conccpt o f Empire, from Buche 
ío Attlee (1774-1947), Londres, 1953, xx-434 págs. (con indicaciones bibliográficas sobre 
la historia y los principios del imperialismo inglés).

CAPITULO XVI

Socialismos y  movimientos revolucionarios
(1870-1914)

Años I87CM 9H: durante este largo período el socialismo deja de Ser 
una ideología de "clubs" y de falansterios. Se difunde, se extiende, crea 
poderosos movimientos y partidos, suscita amenazadoras revoluciones.

Pero, en cambio, durante este periodo no aparece, en el plano de la 
construcción doctrinal, ninguna novedad importante, Es el período de los 
complementos, de las correcciones, de los primeros enfrentamientos con la 
experiencia concreta. Se registran intentos de síntesis, de "revisión", de 
adaptación: pero, paralelamente, ante ciertas decepciones, surgen abandonos 
y reflujos que dividen o debilitan el socialismo. Otras ideologías, muchas 
veces emparentadas, ejercen (a veces pasajeramente) su seducción sobre ma
sas poco preparadas, por un lado, para comprender al sabio doctor Marx y, 
por otro, demasiado avisadas como para dejarse adormecer todavia por el 
socialismo utópico.

Todas las reflexiones giran en torno a dos temas: la evolución del ca
pitalismo y el papel del Estado— y de la acción política—en la transforma
ción de la condición proletaria,

A ) E l capitalismo no se derrumba.-—Todos los socialistas habían 
‘‘profetizado" o "calculado" que la revolución social conducía en un plazo 
de tiempo más o menos próximo, a la desaparacición del capitalismo.

El Segundo Imperio era aniquilado en Francia; los pequeños reinos ale
manes se dejaban absorber por Prusia, la Austria-Hungría se disgregaba, 
la autocracia zarista agonizaba..., pero el capitalismo, lejos de morir bajo el 
peso de sus contradicciones, no cesaba de reforzarse. No sólo superaba las 
crisis económicas y las guerras imperialistas, sino que unas y otras parecían 
obligarle a regenerarse e impulsaban al Estado a sostenerle. Todo le be
neficiaba.

Frente a tal crecimiento, el socialismo utópico y el mutualismo proudho- 
niano no ofrecían ya respuesta.

Quedaba el marxismo; pero esa misma evolución del capitalismo ponía 
seriamente en duda las previsiones de Marx. Marx, sin duda, no confec-
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cionó ningún "calendario" de la desaparición del capitalismo; sin embargo, 
el "calendario" estaba implícito en su análisis de las causas que, en los paí
ses más industrializados, tenían que producir la ruina del capitalismo.

Esto trajo como consecuencia el rechazo o el reexamen del deterninismo 
económico que hacía de la desaparición del capitalismo la consecuencia ne
cesaria (incluso aunque el plazo resultara indeterminado) de la concentra
ción capitalista y proletaria. Y  también la duda de que la conciencia de 
dase necesaria íuera un "producto" de la condición proletaria,

Pero entonces, ¿qué actitud adoptar?
Unos, economistas y doctrinarios, recogerán los análisis de Marx y En- 

gels (y ellos mismos, los primeros), bien para aferrarse a ellos, bien para 
corregirlos y revisarlos. El "revisionismo” data de estos años. El primer 
revisionista fue Dühring, contra el que Engels fulminó el Anti-Dühring. 
La batalla tuvo que ser reanudada constantemente.

Otros llegarán a la conclusión de que la acción de los factores econó
micos y sociales debe ser completada y “ayudada” por una acción política. 
¿Pero hasta dónde ir por este camino? Este será el eterno problema de los 
partidos socialdemócratas. ¿Hay que colaborar con el Estado burgués para 
arrancarle, cuando se presta a ello (como el de Bismarck), ventajas econó
micas y sociales que precipitarán las contradicciones del capitalismo? ¿Y si 
tanto el capitalismo como el Estado burgués se refuerzan con esta política? 
¿Y si estas "ventajas" son compradas al precio de sostener una política im
perialista? En tal caso, la única solución que le queda a la socialdemocracia 
es engrosar sus filas con una masa de descontentos y permanecer, como 
la estatua del Comendador, fuera del “sistema".

Otros, conscientes de que el crecimiento del capitalismo no crea, corre
lativamente, una conciencia revolucionaria en las masas, confiarán la sal
vación de éstas a una élite violenta, encargada de animar a las masas me
diante el mito de la anarquía y de la huelga general. De esta forma se 
vuelve la espalda a un determinísmo organizador, para poner las esperanzas 
en un vitalismo revolucionario.

Otros, por último, renunciando en mayor o menor grado a perspectivas 
revolucionarias actuales o próximas (o poniendo entre paréntesis esas pers
pectivas) preferirán replegarse a un trade-unionisnio práctico. Una vez al
canzado este objetivo, desconfiados (o tan sólo... pacientes) respecto a los 
espejismos socialistas, crearán partidos laboristas, instrumentos especializa
dos del tradeumonismo. Era una de las soluciones. Los alemanes elegirán 
otra: subordinación de los sindicatos a la socialdemocracia. Y  los franceses 
e italianos, otra todavía, el sindicalismo apolítico.

B ) Ei. poder de los E stados.— El crecimiento del capitalismo y el 
aumento del poder de los Estados caminan a la par y se ayudan mutua
mente.

El fracaso de la Comuna de París, la derrota rusa en Manchuria, los 
reveses de la doble monarquía de los Habsburgos muestran que los regíme
nes políticos pueden perecer, pero que el Estado no cesa de reforzarse como 
aparato administrativo y policíaco. El sufragio universal y los mecanismos 
democráticos, lejos de debilitarlo, lo “justifican",
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Este hecho anula los ensueños falansterianos y plantea serios problemas 
a los marxístas: en el caso de que sea necesaria una insurrección, no resul
tará fácil llevarla a cabo (¿o habrá que aprovechar la ocasión de una gue
rra?). Por lo demás, hay que limitar la nocividad de ese Estado que se 
superequipa y que dispone de tan eficaces armas represivas: ¿no será, qui
zá, lo mejor hacer una política de presencia? Por último, la Comuna de 
París demostró el fracaso de un Gobierno que no quiere ser dictatorial: 
cuando la insurrección triunfe, no se podrá prescindir de una dictadura pro
visional del proletariado. En tal caso, ¿cuándo desaparecerá ese "Estado"? 
¿En qué se diferenciará esa dictadura de un Estado?

La respuesta de los anarquistas será concisa: con las bombas y la “pues
ta fuera de la ley", destruyamos toda autoridad. Sin embargo, los socialistas 
y los sindicalistas se dividirán al examinar estos problemas... o los despre
ciarán olímpicamente.

El imperialismo económico y político enciende las guerras. Las masas 
deberían ser pacíficas e intemacionalistas. En efecto, sus élites lo son,,,, 
aunque hay defecciones. Asi, el nacionalismo lassalliano sigue vivo en Ale
mania; el espíritu revanchísta no es, en Francia, el monopolio de las clases 
dirigentes: y el proletariado británico no se muestra hostil a la explotación 
de los indios. Las Internacionales obreras ocultan, más o menos bien, esos 
conflictos y apetitos. Aunque sólo en Alemania se desarrolle un verdadero 
" nacionalismo", ei proceso de "nacionalización” afecta, sobre todo a partir 
de 1910, a toda la socialdemocracia. De rechazo, los marxistas más intransi
gentes se alejarán cada vez más de la socialdemocracia. En 1914 el corte 
"chauvinista" separará a muchos compañeros de lucha. Pero ningún Esta
do, ni en Alemania, ni en Rusia, ni en Francia, ni en Gran Bretaña, saldrá 
por ello disminuido.

La primera guerra mundial sorprenderá a los movimientos socialistas 
antes de que hayan resuelto ninguno de los problemas de adaptación que 
el período 1870-1914 les había planteado. Las rupturas eran virtuales o es
taban disimuladas; la guerra y la revolución leninista las consumaron.

S ección primera

La Comuna de París: un epílogo.

Aunque los acontecimiento de la Comuna de París * se extiende en un 
periodo de tiempo extremadamente corto (18 de marzo de 1871-28 de mayo 
de 1871), la Comuna merece un lugar en una historia de las ideas políticas 
por dos razones. Primero: el conocimiento que proporciona de la refracción, 
en ciertos medios franceses (al menos, parisienses), de las diversas ideolo
gías del siglo xix. Segundo: la leyenda creada en torno á la Comuna de 
París. Amplias corrientes del pensamiento revolucionario vieron, a la vez,

• MneJuifl traducciones respetan el termino francés (Coiwn-une) , Sin embarco, la fre
cuencia de BU empico en este capítulo 7  la difusión en castellano <tol lórminn Comuna pura 
referífno a los acontecimientos 1871 en Purís, aconsejan aquí la castellanidación de la 
palabra.— del  T „
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en la Comuna de París, la primera encarnación histórica de un Gobierno 
revolucionario popular y la prefiguración de una nueva forma de organiza
ción política y social substituidora del Estado, y la realización de una de
mocracia directa, casi instantánea; su ejemplo inflexionó, en cierta medida, 
la reflexión de Marx y Engels; en nuestros días su recuerdo inspira en 
amplia medida al socialismo yugoslavo; su fracaso, por último, jalona, 
hasta cierto punto, la decadencia de la influencia (por lo menos directa) 
de Proudhon en Francia y en Europa, y contribuye a explicar ciertas acti
tudes del sindicalismo "revolucionario" francés con posterioridad a 1SS0.

1, Lo Conmina, foco de tendencias! del jacobinismo al colectivismo.— A) R epu bli
canos descentral izado res.— La Comuna se constituyó al grito de: “ ¡Queremos liber
tades municipales!”, “...¡Libertades municipales serias!", precisaban algunos communards. 
Pero, incluso con esta precisión, la reivindicación no era, ni con mucho, exclusiva de 
los elementos proudhonianos de la población parisiense. Por el contrario, era una rei
vindicación que la mayoría del "partido republicano", de acuerdo con la alta burguesía, 
no había dejado de sostener durante el Segundo Imperio. Un sector bastante amplio de 
la opinión coincidía, sin gran esfuerzo, con los partidarios de la Comuna, al menos en 
e! tema de las franquicias municipales (especialmente para París). En definitiva, parece 
posible afirmar que diversos grupos de políticos, en parte porque permanecieron en Pa
rís durante los trágicos meses, fueron más comprensivos con la Comuna que ciertos corifeos 
del ".partido republicano"—-como Hugo, Gambetta, Mazzini y Garibaldi—-, que no com
prendieron nunca ni su espíritu ni su complejidad, y que no demostraron, en conjunto 
(exceptuando a Garibaldi), ninguna simpatía por ella.

B) Los OBSESIONADOS POR LA GRAN REVOLUCIÓN: Bl.ANQUISTAS Y "JACOBINOS".— LoS 
blaaquistas formaron, dentro de la Comuna, si no el grqpo nías numeroso, sí el mas 
coherente, y constituyeron indiscutiblemente el ala de vanguardia. Se negaron siempre a 
discutir, con las minorías “intemacionalista" y "proudhoniana”, las transformaciones eco
nómicas y sociales definitivas que debería emprender la Comuna, o que deberían adoptarse 
al triunfo de la Insurrección. Al igual que su maestro, se proclamaban y se consideraban 
sinceramente "comunistas". Pero a lo largo de la Comuna sólo se preocuparon realmente 
de la acción Insurreccional y de los métodos de lucha revolucionaria.

Su objetivo es, ante todo, vengar a los hebertlstas y a la Comuna revolucionaria de 
Parts de 1793. aniquilada por los robespierlstas. Su método estriba en seguir ciegamente 
las huellas de los grandes antepasados, en intentar Instituir un Gobierno revolucionario 
dictatorial bajo la constante presión de los más indómitos revolucionarios del pueblo pa
risiense, en restablecer el Terror a través del Tribunal revolucionarlo (el blanquista más 
resuelto, Raoul Rigauit, fue procurador general de la Comuna), en reconstruir el Comité 
de Salvación Pública, delegado absoluto de todos los poderes de la Comuna.

Este programa concordaba en parte con el de otra fracción (que repre
sentaba, sin duda, el grupo más numeroso, aunque menos homogéneo, de 
Ja Comuna), que vivía también el recuerdo de los grandes antepasados de 
la Convención: el grupo denominado de los jacobinos, cuyos jefes eran 
Charles Delescluze y Félix Pyat. Los jacobinos rendían culto a Robespierre, 
no teniendo más objetivo o método que el de volver a realizar lo que Ro
bespierre llevó a cabo. Es el grupo más desgarrado por la situación en la 
que los acontecimientos le sitúan. Religionarios de la "República una e in
divisible" de los grandes convencionales, desconfían de los proudhonianos 
federalistas y “comunalistas", asi como de los socialistas intemacionalistas.

Además, como devotos robespierlstas, no detestan menos a los bebertistas-hlanqulstas, 
enragés sin moral, irreligiosos y negadores del Ser Supremo, "puros" violentos cuyos ex
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cesos deslustran la Revolución. El babouismo (por lo demás, superficial) que Blanqui 
superpuso a su hebertismo no Ies resulta menos sospechoso.

¿Qué es lo que, en definitiva, separaba profundamente a un Delescluze o a un Félix 
Pyat de Clemenceau, por ejemplo? Sin duda, el romanticismo revolucionario, del que 
Ciemenceou careció. Sin duda también, una intransigencia mucho más apasionada, asi 
como diferencias de acento y temperamento. En las masas que seguían al caballeresco 
Delescluze las diferencias eran mucho más insensibles: la tradición revolucionaria de 
Paris, los sufrimientos de sitio y el odio de la Asamblea de Veraniles les precipitaron 
en la Comuna.

C ) M u t u a l ist AS, FEDERALISTAS, a n a r q u ista s ; LA MINORÍA. - La minoría de la Comuna 
elegida el 26 de marzo estaba compuesta por hombres que invocaban nombres diversos 
(entre los cuales, por lo demás, muchos parecían establecer diferencias bastante confu
sas): "mutualtitas", ‘ federalistas”, "colectivistas", "comunistas", "anarquistas".

Todos rendían culto a Proudhon y conocían bien su pensamiento y sus obras. Muchos 
de ellos estaban también adheridos a la Primera Internacional y habían desempeñado en 
ella un activo pape!. Ahora bien, la Comuna se produce en el momento más agudo del 
conflicto Marx-Bakunin en el seno de la Primera Internacional (cf, Jupra, pág. 504). La 
influencia de Bakunin (que oponía su “colectivismo" al "comunismo" de Katl Marx) era 
grande en las secciones francesas de la Primera Internacional, superponiéndose Incluso 
a la de Proudhon.

Todos los testimonios concuerdan en un punto: la influencia de Marx y Engels en 
la Comuna fue nula. Muchos de los pertenecientes a esos grupos "socialistas" sólo cono
cieron a Marx y el marxismo después de la Comuna, cuando se ex liaron a Inglaterra. 
Y  los que conocían a Marx, aun sin conocer su doctrina, sentían de manera instintiva 
repulsión por el representante de una doctrina de la que sólo sabían que era "autoritaria". 
Sólo puede citarse un marxista, o por lo menos un conocedor del marxismo, entre los 
miembros de la Comuna: el húngaro Emest Fránkel.

Lo que contribuye a dar unidad a los minoritarios (además de Proudhon) es un común 
rechazo: rechazo de la idea de hacer de la Comuna la simple radicalización de un mo
vimiento puramente político comenzado el 4 de septiembre de 1870 por la derrota del 
Imperio; rechazo a reconstruir un Estado y un Gobierno cuyo signo fuera republicano 
en vez de ser cesarjxta o monárquico; rechazo de la idea de substituir una Comuna popu
lar, espontánea y casi anárquica por una Comuna revolucionaria dirigida por un aparato 
minoritario dictatorial (aunque fuera por un periodo de urgencia).

2. Tras la Cotmmat ex p lica c io n es  y  re flex io n es,— A )  U t o p ía  a p o s t e r io r !,— (Nu
merosos protagonistas de la Comuna o historiadores del socialismo (como el suizo James 
Guillaume) intentaron, a posterior! extraer su significación, e intentaron explicar lo que 
hubieran querido hacer los communards si no les hubiera faltado el tiempo.

Esta "reconstrucción" de la Comuna “como hubiera podido ser" es muy reveladora 
de las ideas y esperanzas que reinaban, entre el final del Segundo Imperio y los alre
dedores de 1880, en los medios de la Primera Internacional, sobre todo de Francia y 
Suiza.

De estas diversas evocaciones destacan dos visiones de la "revolución social" que 
la Comuna hubiera podido iniciar. Una corresponde más o menos a la tendencia proudho- 
sriana, y la otra a la tendencia bakunlnlsta.

Ambas consideran a la Comuna como una revolución destinada a producir la libe
ración de todas las Comunas de Francia (y tal vez, a continuación, la de Europa). Esta 
liberación no seria una simple debilitación de los vínculos con el Estado; las Comunas 
dejarían de ser simples circunscripciones administrativas (más o menos autónomas), 
para convertirse, con nuevas configuraciones territoriales, en el punto de partida y en la 
primera célula de una nueva organización social que destruiría o alteraría definitiva
mente el Estado tradicional.

Los "proudhonianos" de la Comuna parecen haber admitido, sin embargo, que la 
Federación de las Comunas recogería algunos de los atributos del Estado. La "revolu
ción" baria de la Comuna ¡a nueva célula de organización libre de las relaciones eco
nómicas y sociales.
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Por el contrario, la visión "bakuninista" es mucho más radical. La Comuna de Pa
rís hubiera debido ser el golpe decisivo dirigido contra el Estado, al que se trata de 
destruir de arriha abajo. El “pacto federativo” de las Comunas libres seria puramente 
contractual, pudiendo ser denunciado siempre. Propiamente hablando, no limitarla la anar
quía, sino que la consagraría solemnemente: las Comunas consentirían en asociarse y ayu
darse mutuamente, sin que ninguna autoridad superior se lo impusiera. El reino de la 
espontaneidad substituirla al de la autoridad.

B )  L a in f l u e n c ia  d e  l a  C omuna .— La Comuna ejerció una influen
cia real sobre el desarrollo de la ideología marxista, sobre el anarquismo, 
sobre el sindicalismo francés, italiano y español, y, de manera más general, 
sobre ciertos sectores de los movimientos revolucionarios europeos.

En primer lugar, sobre el marxismo. Tras la Comuna— y, en parte, tras 
una reflexión sobre ella— , dos obras de Karl Marx abordan, por primera 
vez, con cierta precisión, por un lado el estudio de los medios de lucha para 
destruir la sociedad política actual, y por otro—y sobre todo— la forma de 

organización social” capaz de suceder al Estado tras la insurrección prole
taria. Estas dos obras son: La guerra civil en Francia {1871} y Critica d el 
programa de Gotha (1875).

La Comuna de París, al reforzar a Karl Marx en su convicción de que 
el movimiento proletario internacional debería estar centralizado, fue de ma
nera indirecta el origen del hundimiento de la Primera Internacional, y pre
cipitó la ruptura entre la corriente representada por Marx y la corriente 
agrupada en torno a Bakunin. A partir de 1880, el movimiento anarquista 
la substituye, en tanto que comienza (lentamente) a organizarse, especial
mente en Francia, un movimiento sindicalista revolucionario, contaminado 
a veces por tendencias anarquizantes.

El anarquismo parece haber obtenido del recuerdo y la leyenda de la 
Comuna de París una parte de la influencia de la que dispondrá entre 1872 
y 1900. La Comuna será siempre la gran referencia histórica (incluso im
plícita) de Bakunin y  Kropotkin.

Ciertamente, el prestigio de la Comuna es menos visible en el sindica
lismo revolucionario de Francia, España o Italia. La razón es que el sindi
calismo revolucionario recogió la herencia ideológica de la Comuna a tra
vés del anarquismo, en unión de las tendencias forjadas experimental mente 
en la lucha concreta de los sindicatos obreros y de las Bolsas de Trabajo.

Sección II

El anarquism o a finales del siglo XIX: una rebeldía.

En los últimos treinta años del siglo xix el anarquismo alcanzó un éxito 
considerable en los medios populares y en ciertos círculos intelectuales (muy 
limitados) de Francia, España, Italia del Norte y Rusia.

Pero hubo muchas formas de anarquismo.
Hubo un pretendido “anarquismo" derivado de Stirner1 * y de su vehe

1 Vio.** mil» arriba, pé«. 466,
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mente exaltación del "yo único". Stirner define asi su Asociación de Egoís
tas (que opone a la sociedad): "La utilización de todos por todos". Es un 
solipsismo apasionado que podría por ello encontrar cierta prolongación 
en Nietzsche. No ejerció casi ninguna influencia en los medios populares.

¿Es preciso mencionar el "anarquismo" de León Tolstoi? Se trata más 
bien de un moralismo obsesionado por el pecado y deseoso de volver, me
diante la humildad, a la ley de Cristo. Casi llega, mediante un rodeo, a 
condenar la acción voluntaria del hombre, a rechazar las leyes, a abando
narse a un éxtasis místico.

Descartaremos también de nuestro estudio, aun mencionándolo, ese anar
quismo libertario, que tanto perjudicó a las doctrinas anarquistas, qua 
predica (mediante la palabra o los actos) el asesinato (incluso no político), 
la unión libre (y no la comunidad de mujeres: ¡odioso comunismo!), y, en 
general, una perpetua instalación “fuera de la ley" (aunque sean leyes 
morales). Esta tendencia entra en el campo de lo pintoresco o de la psico
logía, no en el nuestro1.

Mucho más cerca de este campo se sitúa el anarquismo nihilista y terro
rista (por lo demás, más "terrorista" que "nihilista") que sacudió a la Rusia 
zarista. Sin embargo, ¿merece algo más que una simple mención? En el plano 
ideológico, sus "héroes" adoptaron o “aplicaron", siempre bastante confusa
mente, bien un blanquismo adaptado a la situación rusa, bien un anarquis
mo libertario” definido en el Catecism o d e  un revolucionario, de Netchaiev, 
bien las doctrinas de la anarquía "positiva" de Bakunin (1814-1876) y 
Kropotkin (1842-1921).

En realidad, sólo nos interesan estas últimas doctrinas.

A ) F i l o s o f í a , p o l í t i c a , e c o n o m ía ,— El anarquismo profesado por 
Bakunin, Kropotkin y Jean Grave pretende ser, al tiempo, una filosofía de 
la naturaleza y del hombre y una ciencia total de la vida humana.

El principe Kropotkin, que era un físico notable, enuncia en La ciencia. 
moderna y la anarquía sus postulados filosóficos, derivados de Spencer, 
Darwin y Auguste Comte. El universo no es sino materia en perpetua 
y libre evolución: existe una anarquía de los mundos. Esa anarquía de la 
evolución es la ley de las cosas. Pero esta ley no se Impone a las cosas, 
sino que es su ser mismo. "La anarquía es la tendencia natural del universo, 
la federación es el orden de los átomos" (Bakunin). Ahora bien, dado que 
esa materia está animada por esa bella ley de evolución (i. e, de anarquía) 
inteligente, toda la historia de la materia (de la que el hombre no es más 
que un elemento) es una “negación progresiva de la animalidad del hombre 
por su humanidad" (Kropotkin). Por consiguiente, el hombre sólo sigue su 
propia naturaleza y respeta a la ciencia cuando obedece a esa ley de re
beldía.

Primera deducción: antiteísmo absoluto. Ni siquiera hay que demostrar 
que Dios no existe o que no es más que un "reflejo": hay que sublevarse,

* El Co(ccií-mo d(i un rotioloctonario , del lamoso Netchaiev,  pretendo aplicarse al anarquis
mo político; pero, en realidad, preconiza cualquier noto "fuera do 1« ley", cualquiera que rea
su objeto.
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pues el hombre no puede reconocer ninguna subordinación de su ser. “Si 
Dios existiera realmente habría que hacerle desaparecer" (Bakunin).

Segunda deducción: " .. .  Rechazamos toda legislación, toda autoridad y 
toda influencia privilegiada, patentada, oficial y legal, aun salida del sufra
gio universal, convencidos de que no podria nunca sino volverse en prove
cho de una minoría dominante y explotadora contra los intereses de la in
mensa mayoría sojuzgada" (Bakunin, Dios y el E stado). La razón de la 
“an-arquía" política es la misma que la del ateísmo: el hombre es bueno, 
inteligente y líbre: ahora bien, "todo Estado, como toda teología, supone al 
hombre esencialmente perverso y malvado" (Bakunin).

En el plano económico los anarquistas se han pronunciado siempre con
tra la propiedad (Dios-Estado-Propiedad). Sin embargo, su pensamiento 
sobre la materia ha sido siempre un poco ambiguo.

En primer lugar, porque nunca se liberan plenamente de la utopía 
"abundancísta" de “coger del montón".

En segundo lugar, porque lo que principalmente condenan de la pro
piedad es la desigualdad que crea, el poder que confiere y— derivado de 
esto— el germen de autoridad (por sobrentendido: política) que encierra, 
Por consiguiente, su critica de la propiedad no se dirige, en cierta medida, 
contra una pequeña propiedad campesina, “mediocre" e igual. En cualquier 
caso, algo es seguro: los anarquistas son radicalmente opuestos a una 
"organización" autoritaria y global de la economía. En parte por esta razón 
se proclamaron en los comienzos de la Primera Internacional, para distin
guirse de los marxistas, "colectivistas" (y luego, sucesivamente, “comunistas 
libertarios" y “comunistas anarquistas” ). Su comunismo está, en el fondo, 
muy cerca del de Babeuf; pero con la añadidura de no considerar ninguna 
organización como definitiva y obligatoria: la vida es movimiento, y la re
beldía es la “ley" del hombre.

B ) C o n t r a  t o d a  a u t o r i d a d .— Para los anarquistas, la ilusión más pe
ligrosa consiste en imaginar que cabe "dejar sitio" al Estado y encontrar 
una forma de organización del Poder que limite su maldad. Esto equivaldría 
a admitir la necesidad del Poder como corrección fatal de una naturaleza 
corrompida del hombre; ¡este es el pecado de la teología!

Por otra parte, no se puede limitar el Poder. La democracia sigue sien
do una "cracia”, la de una mayoría. ¿Y qué mayoría? No la de la masa 
auténtica en su espontaneidad y en su soberana libertad anárquica, sino la 
de los representantes, es decir, gobernantes, hombres de poder y de auto
ridad, Nos encontramos con una de las ideas-fuerzas- que fue la ver
dadera "filosofía inmanente" del proletariado durante el último tercio del 
siglo xixr la negativa absoluta a adherirse a toda la teoría jurídico-politica 
del "mandato" y de la “representación", la desconfianza absoluta, tanto en 
el personal parlamentario como en la mediación política.

Otra ilusión: la democracia directa. Mentira sutil: en tanto que la masa 
carezca de capacidad política (cf, Proudhon), sigue siendo un intermediario 
entre ella y ella misma, y crea en cualquier caso un Gobierno que la dirige.

La negación llega hasta las últimas consecuencias. Los anarquistas re
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chazan con el mismo vigor los "Gobiernos revolucionarios”, aun siendo "pro
visionales": "se hace Estado" en nombre de la revolución y, por tanto, se 
trabaja por el despotismo y no por la libertad. Toda revolución que se im
pone mediante un acto de autoridad y mediante la concentración del Poder, 
aun provisional, crea un Poder que se separa de las masas. El Estado "pro
visional" sigue descansando sobre la misma "teología" de una humanidad 
corrompida a la que hay que “salvar" por la vía de la autoridad.

La misma desconfianza conduce a los anarquistas a condenar a todos 
los partidos políticos, cualesquiera que sean, "en tanto que ambicionan el 
Poder" y porque tienden siempre a petrificar dentro de sí funciones de 
jefes.

C) A ntmndividualismo.—La verdeciera doctrina anarquista, aunque rechace toda auto
ridad, nunca ha sido una exaltación del individuo. El anarquista no es ni individualista 
ni aristocrático. En el anarquista no hay rastro de desprecio hacia aquello que rechaza: 
el anarquista no desprecia, odia.

El anarquismo es ante todo, principalmente en Bakunin, una aspiración popular. No 
combate por e] individuo-héroe orgidiosamente liberado, sino por la masa popular en su 
espontaneidad primera, instintiva y brotante. Las masas contra la élite.

Asi se explica el papel conferido por el anarquismo a la violencia en la acción de 
masas. Algunos anarquistas deificarán la violencia, de la que harán un absoluto. Nada 
de esto existe en los grandes doctrinarios anarquistas. Si no descartan la violencia es 
por dos razones. Primero, porque es una de las manifestaciones de esa libertad de la na- 
furaieza y de la vida C'F.l anarquismo es un radicalismo vltalista". ha dicho acertada
mente P. L. Landsherg). En segundo lugar, porque la violencia es el modo de acción 
de las masas, al menos en tanto que intenten hacer una revolución política antes de 
hacer la revolución social. ¿Por qué? Porque la revolución exclusivamente política es, 
o llega a ser, necesariamente burguesa, en beneficio de privilegiados (aunque sean ex 
proletarios); y en ese caso las masas reaccionan según su ruda naturaleza, con vio
lencia,

D) La revolución soc'AL.— Sobre este punto los anarquistas no "imaginaron” nada 
muy original. Sus perspectivas son, a grandes rasgos, las de la Primera Internacional: 
la emancipación de los trabajadores debe ser obra de los mismos trabajadores.

La acción económica de los trabajadores, la auto-organización de las masas popula
res |y no de la “clase” obrera) responden, según los anarquistas, a una verdadera nece
sidad, poderosamente sentida por las masas. Por esta razón son partidarios del coope
rativismo, del sindicalismo y, sobre todo, de esas "Bolsas de Trabajo" creadas en Fran
cia gracias a la iniciativa de Fernand Pellouticr.

*  *  *

El anarquismo tuvo sus desviaciones y sus aberraciones desesperadas, 
pueriles o sublimes (véase la conmovedora evocación de Víctor Serge: "M é- 
dítation sur l'anarchie”, Esprít. abril de 1937), Sin embargo, representa, en 
su esencia, una cosa muy diferente. Por un lado, fue, indudablemente, el 
signo de una irrupción de las masas populares en la vida política en el mo
mento en que, tras la Comuna de París y en plena agonía del zarismo auto- 
crátíco, se abatía una formidable represión policíaca sobre el proletariado. 
Fue también una reacción de desesperanza de ese proletariado frente al 
estadio imperialista del capitalismo. Él capitalismo no sólo se defiende bien, 
sino que contraataca, culmina. Están lejanos los sueños de liberación eco
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nómica y social. No se realizarán (tal vez...) más que a costa de un esfuerzo 
violento, instintivo, cuando todo el proletariado se lance en masa "fuera de 
la ley". El anarquismo estaba magníficamente de acuerdo con una sensibili
dad de vencidos y desesperados, a los que daba una posibilidad de digni
dad. Sin embargo, sólo su inserción en 3a acción sindical le permitiría no 
acabar en un callejón sin salida.

Sección I I I

El sindicalismo apolítico: un rechazo.

Decimos "Sindicalismo", no "Movimiento sindical"; estudiamos una 
verdadera doctrina. El “sindicalismo” de los obreros sindicados en los 
años 1880-1914 no fue un simple "trade-unionismo"; fue una ideología que 
trató de hacer del Sindicato la "forma social" destinada a substituir al Es
tado, y no un simple instrumento de defensa de la clase obrera destinado a 
presionar contra la sociedad existente y a coexistir al lado del Estado.

Este "sindicalismo" ideológico tuvo un área de influencia limitada; 
Francia, Bélgica, Italia del Norte, España (sobre todo Cataluña). Su in
fluencia fue siempre insignificante o muy efímera en Gran Bretaña (Ben 
Tillet) y en Estados Unidos (influencia de Eugenio Debs, de "Mother 
Jones" y de Daniel de León), Apenas si alcanzó a los Sindicatos alemanes. 
Lo mismo ocurrió respecto a los Sindicatos escandinavos, que sufrieron a 
la vez la influencia de la social-democracia alemana y del trade-unionismo 
anglosajón. El movimiento sindical ruso, nacido muy tardíamente, estará a 
partir de 1905 bajo la doble influencia de los bolcheviques y mencheviques, 
por una parte, y del anarquismo terrorista, por otra.

Estos límites geográficos de la influencia del sindicalismo apolítico se 
explican muy bien. En efecto, este movimiento es la reacción de las masas 
obreras de países en los que, por un lado, las organizaciones sindicales son 
numéricamente débiles y están animadas por obreros de elevada cultura, y 
en los que, por otro lado, la democracia liberal burguesa está bastante sóli
damente instalada, pero apenas permite a las masas obreras ejercer una 
influencia política seria. Tras las crueles decepciones de 1848 y 1870 sólo 
cabía hacer de la imposibilidad concreta de la acción política una doctrina.

La paradoja estriba en que estos sindicalistas apolíticos se mantendrán, 
tanto en la acción como en el plano de las polémicas ideológicas, en perpe
tuo duelo amoroso con los socialistas "políticos" (bien se trate de marxistas 
puros, de jauresistas o de diversas fracciones de la socialdemocracia). En 
efecto, estaban bastante cerca unos de otros; y ambos luchaban contra el 
mismo enemigo, esforzándose en adaptarse al mismo fenómeno: la supervi
vencia y el triunfo del capitalismo, el alejamiento de los "tiempos revolu
cionarios" paradójicamente concomitante con el advenimiento de las masas. 
Por eso no son raros los ralliements, las inversiones de posiciones doctri
nales o prácticas, etc,
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A ) Las tendencias. —  Fueron innumerables. Su inventario resulta 
casi imposible, tanto más cuanto que, por otra parte, se invirtieron y entre
mezclaron. Ateniéndonos a Francia, cabría distinguir groseramente:
—  una tendencia a la vez blanquista y anarquista (que apenas sobrevivió

a la crisis boulangerista, cuya seducción sufrió durante un corto 
momento);

—  la tendencia "reformista", que adoptó durante algún tiempo el nombre
de "posibilista” (P. Brousse). Siempre en pérdida de velocidad (salvo 
en su bastión: la Federación del Libro), renacía siempre de sus ce
nizas, dispuesta siempre a colaborar con los socialistas del Gobierno: 
Millerand. Viviani: -

—  la tendencia anarcosindicalista: recoge la parte constructiva (la más im
precisa...) de las doctrinas anarquistas, e intenta realizarla en la 
acción sindical. Esta tendencia será la dominante mientras los dife
rentes Sindicatos y Bolsas de Trabajo no se confederen en la C. G. T . 
Se esforzará por hacer del Sindicato el universo total del obrero, al 
que le dará cultura, trabajo, sentimiento de la solidaridad, retiros, 
cuidados, etc.;

—  la tendencia del "sindicalismo revolucionario”, íntimamente ligada siem
pre a la precedente; correspondiendo a una fase de unidad sindical, 
está un poco más politizada y no rechaza una acción insurreccional 
violenta contra el aparato del Estado (sobre todo mediante la huelga 
general). Sólo nos interesan aquí estas dos últimas tendencias.

B ) Labriola, Sorel.— El sindicalismo apolítico, aun siendo una “ideo
logía", tuvo, sin embargo, pocos grandes ideólogos; sus “teóricos" son obre
ros "prácticos”: Fernand Pelloutier, Víctor Griffuelhes, Tortellier, Merr- 
heim...

Mencionemos, sin embargo, dos filósofos que, casi en la periferia del 
puro sindicalismo, lo conocieron, lo admiraron y se integraron en su refle
xión, ejerciendo ulteriormente, por este motivo, una influencia real sobre el 
sindicalismo en los años que precedieron a la primera guerra mundial: 
Antonio Labriola y Georges Sorel. Su influencia se ejerció, sobre todo, en 
Italia.

Antonio Labriola (1843-1904), marxista, comprueba, al examinar el fe
nómeno de los "bandoleros" italianos, que el marxismo, “ciencia de lo ver
dadero \ no está de acuerdo con la sensibilidad de las masas ni con sus ins
tintos. Las masas no pueden dejar de realizar su propia experiencia histó
rica y su propia educación. Lo harán según su intuición de las situaciones 
revolucionarias, y actuando en las únicas organizaciones que están de acuer
do con su sensibilidad y sus necesidades: los Sindicatos.

Georges Sorel (1847-1922) es un ecléctico. Se nutre tanto de Hegel, 
Marx, Proudhon, Bergson y los anarquistas como del “sindicalismo revo
lucionario", del que llegará a ser, tardía y casi involuntariamente, el teórico, 
Sorel, en nombre de un "vitalismo" bergsoniano, rechaza todo deterninismo 
"dialéctico” hegeliano o marxista: sólo una “intervención" voluntaria, vio
lenta, de una fracción consciente de las masas permitirá realizar la revolu
ción. Sorel siente que esa revolución "viene"; pero desconfía tanto del de-
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terminismo como de la espontaneidad de las masas en su conjunto (contra
riamente a Rosa Luxemburgo). Cree que una vanguardia debe escindirse 
de la masa y actuar violentamentea. ¿Cómo? Mediante la "gimnasia revo
lucionaría" de la huelga general. Sorel sabe que esa huelga general no 
puede ser una insurrección victoriosa, pero que es útil como mito para reunir 
esa é l i t e  y para crear la escisión que arrastrará a las masas fuera de su 
torpor. Los sindicalistas revolucionarios son, a juicio de Sorel, esa é l it e  
obrera consciente, moral y violenta.

Sorel expone, en sus Reflexiones sobre !a inolenda (1908), una teoría de! mito polí
tico, Indica que el mundo moderno carece de mitos, y pretende oponer a los mitos libe
rales (Progreso. Libprtad, Igualdad) mitos revolucionarios. Hn la cuarta parte de su in
troducción distingue el mito de la utopia y expone cómo el socialismo, tras haber sido 
utópico a comienzos del siglo xtx, debe ahora apoyarse en mitos. Asi, y sólo así, llegará 
a ser realista. Asi, pues, Sorel juzga el mito según sus resultados prácticos ("Hay que 
Juzgar los mitos como medios de aetuar sobre el presente") y lo define como "un con
junto ligado de imágenes motrices" o como una "organización de imágenes que impulsan 
al combate y a la batalla , Para Sorel el mito no se discute. Es Indescomponible e irra
cional.

Este teórico de la violencia, cuya influencia no rebasó los limites de estrechos circu
ios, estaba principalmente movido por sentimientos violentamente antiburgueses. As!, 
hT. Freund ha podido liablar, a propósito de Sorel, de un "conservadurismo revolucio
nario”.

Este intelectual puro fue el origen de una tendencia obrerista muy hostil a los In
telectuales (cf. el libro de Edouard Berth, Les méfaits Ees iViíeffecíuc/s) y de una especie 
de corporativismo antidemocrático y antiparlamentario que se expresó en los escritos 
de Hubert Lagarde)le.

Sorel tuvo, sin duda, mayor influencia fuera de Francia que en la misma Francia, 
especialmente en Italia, donde, en vísperas de la guerra del 14, sus ideas ejercieron una 
cierta seducción sobre algunos grupos anarquistas y socialistas, Mussolíni Invocará, en 
diversas ocasiones, a Sorel.

En Francia, la "referencia Sorel" no ha muerto; acompaña y prolonga ]a "referencia 
Proudhon" (cf. el libro muy característico de Pierre Andreu, Notrc mmtre Ai. Soreí, Pa
rís, 1953),

C) Autonomía respecto a la acción política.— Esta regla de oro 
del sindicalismo no variará a partir de 1880, ano que jalona el fracaso 
de Jules Guesde para constituir un “partido obrero" con la ayuda de los 
Sindicatos. La primera preocupación de la S. F. I. O. ** al constituirse será 
"saludar" esa independencia de la acción sindical respecto a la suya propia.

La Carta de Amiens {enero de 1907, preámbulo a los nuevos estatutos 
de la C. G. T . **’ ) declara;

*1*° En lo que concierne a los individuos..., libertad de opinión y de 
adhesión política, con la reserva de no introducir en el Sindicato opiniones 
profesadas fuera de él.

' 2.a En lo que concierne a las organizaciones, el Congreso declara 
que. a fin de que el sindicalismo alcance su máximo efecto, la acción eco
nómica debe ejercerse directamente sobre el empresario, no teniendo que 
preocuparse las organizaciones confederadas, en tanto que agrupaciones

* IXítiiit «probó y utiliza a Sorel en (isla punió.
'• Kcóetfón Crtuieesa do la Inter rnu-fonal Obrera.__2f ,  ú el T .
”  Con rr-ikTüci úii (¡enera] dei Trabajo.— tí. del T, ' '
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sindicales, de los partidos y sectas, los cuales, fuera y al Jado de ellas, pue
den perseguir con toda libertad la transformación social".

Estos principios fueron reafirmados en todos les Congresos de la 
C. G. T„ y más especialmente en el Congreso del Havre de 1912, en el que 
las "traiciones" de la S. F. I. O. provocaron una moción extremadamen
te dura.

Consecuencia: contrariamente a las trade-unions, los Sindicatos nunca 
trataron de presentar en las elecciones políticas candidaturas obreras o 
“sindicales”; se limitaron a sostener, en mayor o menor medida, a la
S. F. I. O.

D) La a c c i ó n  d i r e c t a .-—Este apoyo electoral a la S. F. I. O. podía 
resultar embarazoso; pero, después de todo, era sólo asunto de algunos sin
dicados. Lo propio de los Sindicatos, lo único serio, era la acción directa.

Víctor Griffuelhes la de finia de la siguiente manera: "(Acción directa) quiere decir 
acción de los mismos obreros, directamente ejercida por los obreros. El propio traba
jador es quien realiza su esfuerzo. Mediante la acción directa el obrero crea su lucha; 
él mismo la conduce, decidido a no transferir a nadie el cuidado de liberarse" (29 de 
julio de 1904).

En cuanto a los medios de esa acción directa, eran múltiples: reivindi
caciones profesionales, negociaciones del Sindicato con los patronos, 
colocación organizada por los propios trabajadores, mutualidades, cajas de 
socorros y de retiros, cultura popular a cargo y organizada por los propios 
obreros, cooperativas de consumo. El instrumento ideal de esta acción di
recta fue la Federación de Bolsas de Trabajo, cuyo apóstol fue Fernand 
Pelloutier. La acción directa, en su principio y en ía mayoría de sus mani
festaciones, no era violenta; pero no descartaba la violencia en caso de ne
cesidad: piquetes de huelga contra los esquiroles, sabotajes, ocupaciones.

E) La huelga general.— Sin embargo, el medio supremo era la huelga general. La 
palabra (y la idea) había sido lanzada en 1886 por Joseph Tortellier. Se ]a oponía a la 
huelga parcial; "La huelga parcial sólo puede ser un medio de agitación y de orga
nización local. Sólo la huelga general, es decir, el completo cese de todo trabajo, o la 
revolución, puede arrastrar a los trabajadores hacia su emancipación" (Federación de 
¡os Sindicatos, Congreso del Bouscat, 1888).

" . . .o  la revolución", ¿Alternativa o analogía? Cada vez fue mayor la inclinación 
a identificar huelga general y revolución. Nacía el mito de una "subversión" pacífica, 
instantánea, por "la suspensión universal y simultánea de la fuerza productiva" (Arístide 
Briand, Marsella, 1892).

"Hay, por consiguiente, una práctica diaria de la acción directa que va cada día au
mentando, hasta el momento en el que, conseguido un grado de poder superior, se trans
forma en una conflagración que denominamos huelga general y que será la revolución 
social" (Víctor Griffuelhes). i ; 1 h •'<*!. [jífai )¥ I

La guerra de 19F1 debería mostrar que, no sólo los Sindicalistas alemanes no se 
adherirían al mito, sino que, en la propia Francia, éste no resistía la prueba.

F ) Los fin e s .— Era la revolución; pero precisemos, siguiendo a Grif- 
íuelhes: la "revolución social”. ¡Viejo tema proudhoniano! ¡Muerte a la
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política! Recuerda también de Saint-Simon: substituir e! gobierno de los 
hombres por la administración de las cosas,

"Los sindicalistas, resueltos antiparlamentarios, están decididos a suprimir el Estado 
como organización soda], a hacer desaparecer el gobierno de las personas para confiar 
a los Sindicatos, a las Federaciones y a las Bolsas de Trabajo el gobierno de las cosas, 
la producción, la distribución, el intercambio" (Keufer).

Pero esto sólo será una tendencia. En Francia, a partir de 1911, 
la C. G. T ., bajo la dirección de Léon Jouhaux, pondrá cada vez más sor
dina a estos temas. La vieja generación de los obreros superiores y del Sin
dicato de calidad llegaba a su fin. La C. G. T . se nutría de masas sin 
tradiciones militantes, versátiles; afluían los trabajadores del sector público 
(cuyos patronos no eran capitalistas). El movimiento sindical, al que el 
mito de la huelga general había arrastrado a la dura represión de Clemen- 
ceau con ocasión de las grandes huelgas generales de 1906-1907, daba sa
tisfacción a las nuevas masas '‘transigiendo" con el Estado. La C. G, T . que
daba dominada por un aparato burocrático, separado de las masas sindicadas 
sin cultura. La “revolución social" se esfumaba...

Otro "fin" tomaba el relevo: el internacionalismo pacifista. A partir 
de 1910 es el tema dominante en todos los Congresos. La tensión interna
cional lo impone. Es también la preocupación dominante de la socialdemo- 
cracia europea. Resurge entonces el tema de la huelga general—ahora con
certada entre los proletariados europeos— para cerrar el paso al imperialismo 
militar y capitalista.

En julio-agosto de 19H la C. G. T . francesa se encuentra casi aislada 
(junto con algunos Sindicatos italianos) respecto a esta posición. El nacio
nalismo se mostraba más fuerte. Una vez desaparecido Jaurés. la S. F. I. O. 
se adhería a la Unión Sagrada. El propio Jouhaux, "a titulo personal", se 
convertía en comisario de Producción.

El “sindicalismo", "anarquista" o “revolucionario", estaba muerto. Sub
sistirá, vivaz, en España. En la misma Francia, aunque SU práctica resulte 
de hecho abandonada, dejará huellas profundas: la “Carta de Amiens” si
gue siendo artículo de programa: pero lo más importante es que el "sindi
calismo , incluso decapitado de toda su parte doctrinal positiva, impregna 
todavía mentalidades y ayuda a mantener un cierto malestar respecto a la 
política. Tras 1917 el nacimiento de partidos comunistas que controlan cier
tas organizaciones sindicales acaba con esta repulsión; pero, inversamente, 
da una nueva razón a los no-comunistas para “replegarse" sobre el Sindi
cato, sobre un Sindicato que no posee ya ideología “sindicalista".

Sección IV

Socialismo y marxismo ( complementos, rev isiones , a b a n d o n o s).

Después de 1870 el marxismo es la única .corriente ideológica coherente 
del socialismo. Sólo el anarquismo le disputa el puesto, con éxito, pero en 
zonas muy limitadas: Jura suiza, España, en menor medida Rusia. Gran
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Bretaña permanece aparte; pero ninguna otra ideología socialista penetra 
realmente en Gran Bretaña, que sigue siendo la tierra del trade-unionismo. 
Hasta 1917 el marxismo será la ideología oficial de todos los partidos socia
listas continentales. Lo mismo ocurrirá con respecto a la Segunda Inter
nacional.

Sin embargo, la ideología marxista será objeto de incesantes discusiones, 
Será completada, revisada, abandonada. Se presenciarán retornos a Kant y 
a Begel, extrañas y más o menos confesadas tentativas de conciliación, re
tractaciones más frecuentemente vergonzantes que estrepitosas. En Gran 
Bretaña, una escuela socialista intentará asimilar algunos elementos del 
marxismo para buscar, con toda libertad, su propia definición de socialismo, 
siendo la única tentativa de reflexión socialista realmente Ubre respecto al 
marxismo *.

1 . Interpretación general del marxismo,— l.° La e v o l u c ió n  d e l  c a 
p it a l i s m o  Y l a  l u c h a  d e  c l a s e s .— a) E l “revisionismo" d e  Bernstein. — 
Eduard Bernstein (1850-1923), marxista alemán residente en Gran Bretaña, 
publicó en 1899 sus Postulados del socialismo (traducidos al francés con 
el título: Socialismo théorique et social-dém ocratie pratique).

Criticaba en esta obra la teoría marxista del valor-trabajo, recogiendo 
algunos argumentos de la escuela marginalista; pero es éste un tema que 
aquí no nos interesa.

Bernstein limitaba también el alcance del materialismo histórico y, como 
adepto del neokantismo. ponía en duda la teoría marxista de las ideas- 
reflejos. Según él, las ideas, los imperativos éticos tienen una realidad 
noumenal y actúan en la Historia. Por tanto, el socialismo, lejos de expul
sarlos de su teoría, debe ¡integrarlos en ella, y no hacer de la lucha de clases 
y de las transformaciones económicas el único motor de la Historia.

Hay que volver parcialmente a las ideas saint-simonianas e introducir 
en el seno de la sociedad capitalista gérmenes de socialismo para preparar 
las futuras transformaciones.

Según Bernstein, las previsiones marxistas habían sido desmentidas por 
los hechos: la concentración industrial, a consecuencia del desarrollo de las 
sociedades por acciones, no había producido el efecto masivo de desposesión 
de los pequeños burgueses La proletarización de la clase obrera y de los 
artesanos, por otro lado, había sido contrarrestada por el desarrollo de la 
cooperación.

Marx creyó que el capitalismo comercial y financiero, caducado, cede
ría su puesto al capitalismo industrial. Ahora bien, el crecimiento de los 
trusts demuestra, por el contrario, que el capitalismo moderno es cada vez 
más un capitalismo bancario. Así, pues, Saint-Simon había previsto más 
justamente. * l

• Exceptuando ciertas doctrinan puramente económicas, como el "gsorgismo" o el socialis
mo de ItodbcrtUB. I Obras de llenry Gkobge, en ca alelí o n o : Priigrcno y mi serio, trad. de llamón 
Ibfifle*. Valencia, Sempra, 2 vela., 2T0CW (otra edición: Huro-lona. Biblioteca Sociológica 
Internacional, 2 vola, i ; i Proíertoíón o libre mrmtiío t, trad. de Baldomcro Argente. Madrid, 
BoJtrftn, 1012, 302 pitgs, (otra edición en 1a  España Moderna.) * L os problem as so&tuos. Va*

len?*afcWvtrovGi,í!ia muy actual. Véa so el aufUlslít Asi capital lamn M democrático” IHMutV>a 
Unidos tul como lo realiza fie ríe o tumo lo i levan a. cubo Fouratítlé y Lultíuf,
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El debate se vuelve especialmente agudo en torno al destino de la agri
cultura. Contrariamente a las previsiones de Marx— para quien la ley de 
acumulación y de concentración se aplicaba igualmente a la agricultura-—, 
Bernstein (seguido bien pronto por otro socialista alemán, Ernst David) 
muestra que esa ley no rige en la agricultura. Ernst David se dedica espe
cialmente a demostrar que el pequeño propietario rural, asimilado por el 
marxismo a un proletario, es quizá, en efecto, un proletario, pero no se 
comporta como tal, ni como sujeto económico ni como sujeto político.

b) La réplica d e  la ortodoxia: K autsky.— Uno de los más importantes 
doctrinarios del marxismo, el alemán Karl Kautsky (1854-1938), refutó a 
Bernstein; pero para ello hubo de completar y adaptar ciertas teorías de 
Marx (L a cuestión agraria, 1899; La doctrina socialista, 1900).

Kautsky, oponiendo estadísticas a estadísticas (muchas veces de forma 
pertinente), se aplicó a demostrar que el análisis marxista, por encima de 
aparentes desmentidos, seguía siendo exacto. Aunque no existía depaupera
ción absoluta del proletariado, había una depauperación relativa, beneficián
dose los capitalistas de un enriquecimiento absoluto En cuanto a la agri
cultura, aunque la forma jurídica de explotación agrícola no haya evolu
cionado, es cada vez en mayor medida el anexo económico del comercio de 
harinas, de la industria conservera, etc. (Kautsky ponía el ejemplo de Nestlé).

Consecuencia: la evolución del capitalismo lleva consigo, a pesar de 
todo, contradicciones que preparan su caída. En cuanto a la acción política 
reformista del proletariado organizado, es un complemento útil y necesario, 
a condición de que esté guiado y orientado por el conocimiento científico 
de esas leyes de desarrollo del capitalismo.

2 .a D e t e r m i n i s m o  d i a l é c t i c o  o  e s p o n t a n e i d a d  d e  l a  H i s t o r i a : e l  
P R O B L E M A  D E LA DURACIÓN y  d e l  t i e m p o .— En segundo término del debate 
Bernstein-Kautsky había un importante problema filosófico.

a) La dialéctica, en discusión.— Bernstein (¡al que Friedrich Engels 
había designado como su ejecutor testamentario!) escribía en su obra: "E l 
método dialéctico constituye el elemento pérfido de la doctrina marxista, la 
trampa, el obstáculo que cierra el camino a la observación justa de las 
cosas”.

De la no realización de las previsiones marxistas— sobre todo del hecho 
de que, en pleno crecimiento del capitalismo, la condición proletaria hubiera 
mejorado, después de todo, por vías que nada debían a la revolución— de
ducía Bernstein que ' la cadena causal de la dialéctica hegeliana y marxista 
se había roto” (Leo Valiani, Histoire du socialismo au X X  siéclej.

Un efecto no deriva necesariamente de una causa que es su contrario 
dialéctico. En primer lugar, existe el imprevisto. Y  existen, sobre todo, la 
voluntad humana y los imperativos éticos que pueden surgir en la Historia 
y cambiar su curso.

* Tampoco aquí hemos “modernizado” los térm inos de la Controversia de 1895-1001 ■ s¡- 
sueu siendo los mismos en 1955-19S9...
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En realidad, Bernstein desarrollaba aquí una intuición de Marx, que había compren
dido la filiación del socialismo y de la libertad y que, por esta razón, se habla separado 
a ¡a vez de Hegel (libertad puramente filosófica) y de Feuerbach (libertad exclusivamente 
religiosa). Bernstein. tanto en el plano filosófico como en el plano de las implicaciones 
políticas, se elevaba contra el despotismo y exaltaba la libertad. Era el retorno a Kant 

Bernstein planteaba un problema filosófico Serio, incluso aunque en nombre de ese 
"revisionismo" algunos de sus ¿mulos realizaran una mala política socialista. Ahora bien, 
los contradictores de Bernstein, demasiado preocupados por las luchas revolucionarias 
concretas, no polemizaron sobre el fondo riel asunto.

Por ejemplo, f?osa Luxemburgn (1870-1919), alemana de origen polaco (que, al igual 
que Liebknecht, no conocía bien a Hegel y que no comprendió que la dialéctica, en 
Marx, es, al misino tiempo, un método y la marcha concreta de la revolución), mantenía 
la fatalidad de una crisis catastrófica del capitalismo, proveniente de su desmesurada ex
tensión, Para ella no hay otra salida que la revolución: y ésta, en un momento dado, 
será total. En cuanto al problema práctico de saber qué hay que hacer para que este 
momento se aproxime, Rosa Luxemhurgo responde: la perspectiva del resultado final 
exige al proletariado que utilíce a la vez la acción violenta, la acción económica y la 
acción política legal (pero sabiendo que la democracia liberal conduce a la revolución) 

En los últimos años del siglo xrx las tesis de Bernstein recibieron la adhesión de mar
xistas austríacos como Max Adler y Otto Bauer (1881-1938). La mayor parte de los 
marxistas alemanes ortodoxos permanecieron firmemente apegados a un marxismo rigu
roso, al que reducían con mucha Frecuencia a un puro ecotiomismo (cf. Henri Lefebvre, 
Im pen.íéc de Lcninc, págs. 29-33).

En un sentido totalmente opuesto, pero respondiendo a la cuestión Fundamental plan
teada por Bernstein, Antonio Labriola (cf. stipra), animado de una filosofía muy pesi
mista. percibe la existencia de una “ironía" en la Historia que hace fracasar todos los 
análisis cicntificos. Esta ''irania" no es un capricho sobrenatural: es la "fantasía" y la 
libertad de] espíritu humano. Ahora bien, las masas populares no acceden a esa liber
tad creadora. Por consiguiente, necesitan realizar su propia experiencia de libertad; lo 
harán a su manera, según su sensibilidad. El marxismo sólo puede ayudarlas, a la ma
nera de Sócrates, pero no puede imponerse a ellas como “ciencia de lo verdadero" 
(cf. Antonio Lab rióla, Essat sur !fi concept ion material isfe de J'bistoirt).

Yendo aún más lejos, un italiano de formación hegeliana y simpatizante por entonces 
con el marxismo, /Jejiedeíto Croce (1856-1952), va a romper resueltamente, en los años 
1900-1909, la famosa "cadena causal dialéctica". Para él, "el progreso existe en la His
toria, no en virtud de la transformación de cada situación en su contrario, sino en la 
medida en que los hombres se crean personalidades diferenciadas" (Lío Valiani, op  c/í., 
página 22). El mal no se transforma dialécticamente en bien. El hombre juzga lo bueno 
y lo malo, elige entre bienes, etc, Croce. volviendo también a Kant, plantea en consecuen
cia un a priori, tanto al socialismo como ai liberalismo: la libertad moral.

b) Revolución, ¿pero cuándo?— En segundo plano de esta polémica 
sobre la espontaneidad o la no-espontaneidad de la Historia se planteaba 
una cuestión muy concreta. El socialismo parecía conquistar a las masas 
(sobre todo en Alemania, donde la socialdemocrada obtuvo, en 1890,
1.427.000 votos) y carcomer progresivamente al Estado. En consecuencia, 
¿había que esperar tranquilamente una próxima victoria? ¿O habría que pre
cipitarla mediante la revolución? ¿O bien la veedadeta  victoria se retrasaría 
hasta un tiempo indefinido?

Había más. ¿Qué era “la revolución"? ¿Una mayoría socialista en las 
asambleas parlamentarias? ¿Leyes de expropiación? ¿Una insurrección total 
seguida de una instantánea colectivización? ¿Sería “la revolución", la revo
lución simultánea y en todas partes? T.

1 Véase el eemieiiM de esta discusión, viviendo aún E nroIs , mil* atrás, |iá£. 501. 
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En IS9I, en el Congreso de Erfurt. Bebel había anunciado: "La reali
zación de nuestros últimos objetivos está tan próxima, que afirmo que po
cos de los presentes en esta sala no vivirán esos días".

El transcurso de los años (y una mejor lectura de M arx) había de traer 
consigo una mayor prudencia.

La discusión en cuanto al término y al plazo derivó necesariamente 
hacia las dos cuestiones siguientes:
—  ¿qué había que entender por revolución?;
—  ¿en qué circunstancias y en qué lugares podían encontrarse reunidas las

condiciones para la revolución?
Sobre el primer punto se volvía a la polémica promovida por los revi

sionistas y los reformistas. Sería demasiado largo seguir las controversias 
{cuyos ecos hallaremos más adelante). La respuesta dominante fue la si
guiente: sólo se logra la revolución con la abolición del capitalismo y del 
sistema asalariado, pero toda etapa reformista puede ser un progreso en 
este camino.

La controversia sobre el segundo punto fue sobre todo viva a partir 
de 1905, a propósito de las perspectivas revolucionarías en Rusia.

c) ¿Revolución en Rusia?— Casi todas las figuras destacadas del mar
xismo admitían sin discusión que las condiciones de una revolución socia
lista existían en los países en los que el capitalismo hubiera alcanzado 
su más elevado desarrollo y en los que una poderosa clase obrera hubiera 
adquirido una aguda conciencia de su papel revolucionario fl.

Se deducía de esto dos corolarios:
— en los países precapitalistas y de régimen autocrítico y feudal la primera

etapa debería consistir en asegurar, a la vez. la industrialización del 
país y una revolución burguesa y liberal del tipo de la de 1789. La 
mayor desgracia que les puede ocurrir a los revolucionarios—se afir
maba— es encontrarse a la cabeza de una revolución cuando no están 
maduras las condiciones;

—  en los países de población agraria dominante, la revolución sólo será
posible cuando el proceso de proletarización de los campesinos haya 
llegado a su madurez. Mientras aguarda el cumplimiento de esta 
etapa, el proletariado industrial debe alternar la alianza con los libe
rales burgueses y las acciones revolucionarías, limitadas, sin embar
go a la escala de las operaciones tácticas.

Tales eran, esquemáticamente, las tesis expuestas tanto por Kautsky 
como por algunos marxistas rusos: Plejánov, Mártov, Axelrod, Vera 
Zasulich. Las rechazaban, por un lado, Rosa Luxemburgo y León Trotsky, 
y, por otro, Lenin.

Rosa Luxemburgo y Trotsky (1877-1940) consideraban que la revolu
ción socialista era posible incluso en los países económicamente atrasados 
y no liberales. Trotsky había participado activamente en el Soviet de San 
Petersburgo en la revolución de 1905. Aunque las masas campesinas rusas 
no contribuyeran en absoluto a esta revolución y los so!dados-mujiks des
empeñaran en tal ocasión un papel .contrarrevolucionario, Trotsky mantenía

B Vtfrmso srilm.t esto pimtn Vil ei lo ti Icmos do JK«irl Marx, mil» atrás, pAg. 502.
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que la insurrección había demostrado la posibilidad de una revolución vic
toriosa a cargo del proletariado industrial.

En 1906 desarrolla esta tesis en Resultados y  perspectivas de la revo
lución rusa. Según Trotsky, el tardío pero rápido desarrollo industrial de 
Rusia, debido a la iniciativa del Estado y de 1as finanzas extranjeras, ha 
creado una situación favorable. No existe una verdadera clase de capita
listas burgueses, pero existe, en cambio, un verdadero proletariado concen
trado y revolucionario. En consecuencia, el proletariado puede realizar y 
hacer triunfar su revolución (mientras que no existe una clase burguesa en 
condiciones de realizar una revolución “del tipo 1789"). Al proletariado le 
bastará con apoderarse de las fábricas, y, una vez en el Poder, será inevi
tablemente empujado, “por la lógica de la situación”, a administrar la eco
nomía: la revolución socialista será realizada en Rusia, En cuanto al cam
pesinado, es una masa radicalmente contrarrevolucionaria; no hay que con
tar con ella para esa revolución.

Observemos que Trotsky preveía muy exactamente lo que iba, efectiva
mente, a ocurrir en febrero de 1917, En cambio, sus previsiones sobre los 
acontecimientos consecutivos a esta toma del Poder eran mucho menos fir
mes, Sin embargo, tanto Trostky como Rosa Luxemburgo preveían las di
ficultades que surgirían tras la toma del Poder: resistencia del campesinado y 
de otras capas sociales, intervenciones de los Estados extranjeros, etc. Am
bos sólo veían una solución a estas dificultades: el proletariado vencedor 
debería ser sostenido por el proletariado internacional, que debería inten
tar, a su vez, en ese momento, acciones insurreccionales en todas partes. 
Era la tesis de la revolución permanente.

Lenin (1870-1924) también cree posible realizar una fase de la revolución 
socialista en Rusia, Comparte sobre este punto, partiendo de análisis muy 
semejantes, los puntos de vista de Trotsky.

En cambio, no cree (y no revisará su juicio hasta marzo-abril de 1917) 
que esta insurrección del proletariado pueda permitir algo más que una 
democracia burguesa. Pero la burguesía, que sola es impotente, debe ser 
ayudada y colocada en el Poder por un proletariado revolucionario que le 
confiará el Poder en condiciones tales que, de manera necesaria, se abrirá 
poco después una segunda fase que podrá ser decisiva.

¿Cuáles son esas condiciones?
En primer lugar, se necesitará la complicidad activa y la solidaridad de 

los movimientos revolucionarios de Occidente (y sobre todo de Alemania: 
hasta 1919 Lenin estará tentado de hacer una "pausa" para esperar que la 
revolución alemana tome el relevo de la revolución rusa).

En segundo lugar, es necesaria la alianza en Rusia del proletariado 
obrero y de los campesinos. Sobre este tema Lenin es el autor más original 
y el que desarrolla, con la mayor fidelidad y la mayor libertad a la vez, la 
"ciencia" marxista, sin reducir (como los “ortodoxos") la dialéctica a un 
puro mecanicismo. Lenin comprende perfectamente que el mujik ruso no es 
el portador de una misión revolucionaria, como afirmaban los narodniki 
(populistas). No se deja ilusionar por las reformas del ministro Stolypin, 
que, pretendiendo “nacionalizar" el suelo para atribuirlo a los campesinos 
y hacer de ellos pequeños propietarios, habían conducido a irritantes des-
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igualdades en beneficio de algunos kulaks y a la miseria de muchos otros. 
En cambio, comprende que los revolucionarios pueden realizar, en una pri
mera etapa, junto con todos los campesinos, una "dictadura revolucionario- 
democrática del proletariado y del campesinado", proponiéndoles el famoso 

reparto negro" de las tierras. Una vez concluida esta etapa, Lenin sabe 
que la mayoría de los campesinos se negará a ir más lejos; pero entonces 
el proletariado deberá apoyarse en los campesinos más pobres contra los 
que se han enriquecido con el reparto de tierras a.

£ # £

La interpretación general del marxismo muestra, así, tres grandes ten
dencias :
—  una, bastante petrificada y dogmática, que conducía a extrañas aberra

ciones: economisnio, política de espera, etc.;
-— otra, más audaz, intentaba “revisar" el marxismo en el plano del análi

sis filosófico y económico; la mayoría de las veces sacaba conclusio
nes puramente liberales y reformistas en el plano de la acción polí
tica concreta;

—  por último, una tendencia más radical, que, fiel a las profundas ense
ñanzas del marxismo, intentaba desarrollarlas, sin conseguir evitar 
siempre un cierto "izquierdismo".

3." E n el límite del marxismo: democracia y socialismo en Jaurés.— A partir de 
1890-1900 el prestigio del marxismo y el de la sodaldemocrada alemana que lo encarna 
son tales, que prácticamente casi todos los socialistas europeos se proclamarán mar
xistas.

En realidad, muchos de estos socialistas (sobre todo fuera de Alemania y de Austria) 
sólo conocen someramente el pensamiento de Karl Marx, Excluyen de su doctrina—a ve
ces explícitamente, más frecuentemente de manera implícita— elementos de primera impor
tancia. Cuando no son doctrinarios, les basta con que el marxismo sea "el'- socialismo 
más '‘avanzado".

En contrapartida, conscientemente o no, añaden otros elementos al marxismo. Super
ponen a un marxismo muy superficial un idealismo democrático que Marx había criticado 
y rechazado vigorosamente.

El ejemplo francés más característico de estos socialistas que se encuentran en el lími
te del marxismo es Jean Jaurés,

Ja unes (1854-1914) no separa socialismo y democracia. Su socialismo es principal
mente 1 un  ̂democratismo socialista. Para Jaurés e) colectivismo es lo contrario del so
cialismo. "E l socialismo es la suprema afirmación del detecho individual. Nada está por 
encima del individuo." Y  prosigue: "E l socialismo es el individualismo lógico y completo. 
Prolonga, engrandeciéndolo, el individualismo revolucionario" ("Socialismo y libertad”, 
articulo publicado en la Pcvuc cíe París. l.° de diciembre de 1898).

El socialismo se vincula estrechamente, en Jaurés, a los recuerdos de la Revolución 
francesa (cf. su Ilistoire socialista de la Révohition  fra rifarse). En 1890 habla del “so
cialismo verdadero, inmenso, humano que está contenido en la Revolución francesa” ("Nos

M Reparto gratuito entre les campesinos de las tierras exprojiiiiúus a los térra tenien
tes.— y. del T.

* En realidad, el ntsnsimimito de Lenin pareoe haber oscilarte-, durante los nfíim íyoü- 
1907, sobro esta* * rtos lases y sobre su discontinuidad, I'.'il /.os uíncuíos entrr la óocitíltlemo- 
cracia y et tnQtrtoiícftío oawjicsino, septiembre de 1&Q5, considera la pofñbÜIdart de un proceso 
continuo. En Dos tácticos dt Iix soeiairtornocraoia i 1 :*í)7) parece prever dos tiempos separa
dos cnlre si por una especie de pausa.

15 Come el de Blum, que se refiero cena tu n teme ule a Jaurés
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camarades les social ¡síes aücmands", 25 de febrero de 1890) y afirma: "Sólo el socialismo 
dará a la Declaración de Derechos del Hombre todo sa sentido y realizará el derecho 
humano".

El socialismo de Jaurés— como el radicalismo de Edouard Herriot—es un socialismo 
de la conciliación. Intenta conciliar socialismo y libertad (“Allí donde el socialismo está 
organizado en partido, actúa en el sentido de las libertades individuales: libertad política, 
libertad de voto, libertad de conciencia, libertad de trabajo,..), patriotismo y paciEismo 
(sobre el pacifismo de Jaurés véase más adelante pág. 571).

Asi, pues, Jaurés admite con muchas reservas nociones como la lucha de clases o la 
dictadura del proletariado. Su pensamiento sobre este tema evolucionó por razones a las 
que no es ajena la táctica. Pero los textos que escribe hacia 1890 se encuentran rany 
alejados del marxismo: El verdadero socialismo— escribe el 28 de mayo de 1890—no
quiere derribar el orden de las clases; quiere basar las clases en una organización de] 
trabajo que será para todos mejor que la organización actual". Se opone a los “con
ductores" que, "mediante declamaciones violentas y hueras”, reducen a una doctrina de 
clase al socialismo, a "la verdadera doctrina socialista" tal como la formularon los Louis 
Blanc, los Proudhon. los Fouríer,

Jaurés podía comprender a los marxistas neokantianos como Bernstein, por ejemplo. 
Incluso podía establecerse un acuerdo superficial entre él y marxistas ortodoxos como 
¡Kautsky o Wilhem Llebnecht, a causa de la moderación de hecho de estos últimos. En 
contrapartida, basta con referirse al riguroso método de Marx y a su crítica de la de
mocracia y de la Revolución francesa para darse cuenta de que Jaurés no era un mar- 
xista. Y precisamente lo que caracteriza al "socialismo francés" de 1900 a 1914 es que 
la corriente jaureslsta cohabitara con la de J. Guesde, que sí era marxista.

2 . Los medios de acción  de la revolución y  del socialism o,— 1." L a
ACCIÓN política legal y parí.AMENTARIA,— a) Legalism o de los socialistas
alemanes.— En marzo de 1895, en su "Introducción” a la obra de Karl 
Marx, Las luchas de ciases en Francia  {véase más atrás, pág. 501), Engels 
había escrito: “Nosotros los "revolucionarios", los "elementos subversivos", 
prosperamos mucho más con los medios legales que con los medios ilegales 
y la subversión".

Los dirigentes de la socialdemocrada alemana estaban perfectamente 
convencidos de ello. Por esta razón se dejaron ganar por un espíritu cada 
vez más "legalista”.

Por lo demás, a penar de la definitiva derrota del clan de los discípulos de Lassalle 
(partidarios siempre de un socialismo de Estado), subsistía en numerosos medios alema
nes un espíritu "lassalliauo", Por otra parte, habían sido abrogadas las leyes de excep
ción adoptadas por Bismarck contra los socialistas alemanes, y la socialdemocraeía, al 
igual que los Sindicatos, obtenía éxitos rápidamente en aumento. Resultaba imposible 
no aprovechar esta situación, qué permitía ya prever, para un plazo bastante breve, el 
momento en el que el emperador uo podría evitar ministros socialistas.

Para conseguirlo no había que "marcar el paso" tan cerca del objetivo; era abso
lutamente necesario ganar la confianza de nuevos electores en las clases medias y entre 
los intelectuales y campesinos. Ahora bien, teniendo en cuenta la mentalidad política ale
mana—muy respetuosa dd régimen establecido—y la política del reformismo social de 
los Gobiernos—aceptada con entusiasmo por amplísimos circuios de la sociedad alema
na—no pedía hablarse ya de "revolución”, al menos de revolución violenta.

La cuestión se planteaba sobre todo en Alemania porque allí la social- 
democraria era ya muy fuerte y porque el Estado alemán, muy adelantado 
respecto a los demás Estados europeos, practicaba ya una política de “so
cialismo de Estado",
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Sin embargo, la cuestión se planteará también, aunque con un poco de 
retraso y de forma menos aguda, en Bélgica, en Francia y en Austria (don
de Karl Renner profesaba las mismas tesis que los socialistas alemanes).

b) ¿Ministros socialistas?— La aceptación de los "medios legales* 
planteaba concretamente, en régimen parlamentario, dos corolarios: la 
alianza electoral y táctica con los partidos burgueses, y la participación de 
los socialistas en Gobiernos "burgueses".

En Francia {a causa de la pluralidad de partidos) fue donde la cuestión 
promovió las mayores controversias.

En 1899 no Jichis aún partido soc[alista■ pero cxiíitísn diversos grupos socialistas* 
habla, sobre todo, algunos diputados socialistas en la Cámara [agrupados en una ‘‘Unión”). 
Uno de ellos, Millerand, entró en el Gabinete de ^Valdeck-Rousseau, Esto constituyó un 
gran escándalo. Los guesdistas Jamaron un manifiesto de protesta y la “Unión" se des
hilo. La Segunda Internacional, reunida el año siguiente en París, hubo de decidir sobre 
una moción presentada por Jules Guesde, que, generalizando el asunto Millerand, exigía 
la condena absoluta del reforraismo y de ¡a participación ministerial de los socialistas.

Esta moción fue descartada en provecho de una resolución más matizada, propuesta 
por Karl Kautsky, que subordinaba la participación al acuerdo del partido (donde exis
tiera..,) y que precisaba que esa participación sólo podía considerarse como un expe
diente forzado, transitorio y excepcional.

Pero en el Congreso de la Internacional en Amsterdam (1904), a pesar de los esfuer
zos del austríaco Adícr y del belga Vandervelde, los socialdemócratas alemanes hicieron 
condenar el reformismo y la participación ministerial,

Al año siguiente se constituía en Francia el partido "socialista unificado" (bautizado 
Sección francesa de la Internacional obrera”). Hasta la guerra de 1914 se sometería a la 

prohibición decretada en Amsterdam.... pero no sin que algunos diputados abandonaran 
el partido por esta misma razón.

2.n E l p a r t i d o  c o m o  i n s t r u m e n t o  r e v o l u c i o n a r i o . —  Dos cuestiones 
— estrechamente ligadas— fueron objeto de controversias:
—  las relaciones del partido socialista con los sindicatos:

¿deberían unificar los partidos socialistas todas las tendencias socialis
tas. con el objeto de ejercer una amplia acción laboral? ¿O deberían 
agrupar tan sólo a quienes aceptaran la doctrina marxista? ¿O. mejor 
aún, deberían ser un instrumento numéricamente débil dentro de] 
campo marxista, pero muy unido y disciplinado, una fuerza revo
lucionaria absolutamente pura?

a) Un gran partido socialista dominando h s  sindicatos; Alemania.—Esta fue la fór
mula alemana. Oficialmente, la soda [democracia alemana sólo comprendía marxistas que 
hubieran aceptado los programas de Gotha y de Erfurt, cuya elaboración había sido su
pervisada por Marx y Engels (1875 y 1891).

realidad, esta aparente unidad ideológica autorizó, sobra todo a partir de 
1JUU, muchas divergencias (por ejemplo, Bemstein nunca fue expulsado del partido; 
y Scheidemann) êbknecht—hijo de W ilM m —coexistían con moderados como Kautsky

El partido trataba, abiertamente, de reunir lo más ampliamente posible no sólo mi
mantes, sino adherentes e incluso simpatizantes: esto constituía su fuerza, pero trababa 
también sus movimientos.

La principal organización sindical obrera alemana, sin mantener vínculos orgánicos 
con el partido, era oficialmente de tendencia socialista y estaba, en realidad, dentro de 
la órbita del partido.
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b) Un partido de concf/iacíón; la  S. P. I. O. en Francia.— En Francia la S. F. I. O. 
había proclamado, desde su constitución, su voluntad de respetar la total autonomía del 
movimiento sindical respecto a toda organización política. Esto no fue nunca seriamente 
puesto en discusión. Aunque fueron frecuentes los contactos (sobre todo a partir del 
secretariado de Léon Jouhaux), nunca hubo intimidad ni apoyo electoral.

La S. F. I. O, se había constituido, tras muchas dificultades, por la fusión de blan- 
quistas (Ed. Vaillant), guesdistas (marxistas), posibllistas, allemanístas (revolucionarios) 
y diversas personalidades como Briand (procedente del anarcosindicalismo) y Jean Jaurés.

A causa de esas múltiples filiaciones y del hecho de que ese partido no podía apo
yarse en un movimiento sindical—que se daba a si mismo una ideología caracterizada 
por la voluntad de no tenerla— , la S. F. I. O. careció siempre de unidad ideológica.

En todo caso, el partido socialista francés consiguió en 1914 buenos éxitos electorales, 
unas veces en la oposición, otras en una sem(participación vergonzante (Jaunís, jider del 
grupo más numeroso o más coherente de la Unión de las Izquierdas, era más poderoso 
que un ministro). Sin embargo, el partido fue enteramente absorbido por el juego par
lamentario ya que este juego no estaba equilibrado por un fuerte apoyo sindical. La
S. F. I. O., ni marxista ni revolucionaria, podia argumentar que su existencia era útil 
a los trabajadores, indispensable para la defensa de la República y necesaria para luchar 
contra los belicistas franceses.

c) Lenin y la fracción bolchevique.-—El 3 de marzo de 1898 fue fun
dado en Minsk un partido social demócrata ruso, que, apenas formado, dejó 
de funcionar. Sin embargo, diversos grupos revolucionarios, sin relación 
entre sí, invocaban su nombre (así el Bund judio).

El grupo más importante de agitadores y teóricos rusos se encontraba dis
persado en el exilio a comienzos de 1900. Lo comfjonían Plejánov, Axelrod, 
Mártov, Dan. Vera Zasulich. Lenin, más joven, se agregó a él, y. primero 
en Rusia y  luego en el exilio, emprendió la tarea de reconstruir el partido 
social demócrata ruso a partir de else grupo. Lenin dirigía de hecho el pe
riódico del partido (ískra, o La chispa). En 1902 publicó ¿Qué hacer?

En el Congreso celebrado en Londres en 1903 estalló el conflicto entre 
Lenin y sus compañeros. El tema no fue el programa, sino la naturaleza, la 
organización y la estrategia del partido. En Londres Lenin (sostenido por 
Plejánov, que esperaba hacer después el papel de conciliador) obtuvo la 
victoria: de ahí proviene el nombre de “bolchevique" dado a su tendencia 
(mayoritaria), Victoria que, por otra parte, se invirtió muy rápidamente, 
de forma que, hasta 1917, los denominados mencheviques (minoritarios) 
fueron, en realidad, mayoritarios en casi todos los Congresos en los que 
las dos fracciones intentaron unificarse o reunirse.

La fracción menchevique, persuadida más que nunca de que la revolu
ción libera] burguesa dehería forzosamente preceder en Rusia a una re
volución proletaria socialista, se inclinaba a confiar al partido socialista el 
papel de fuerza de apoyo de los partidos liberales (aliados provisionales, 
evidentemente). En consecuencia, consideraban necesario que el partido 
socialista pudiera jugar ese papel; era preciso para esto que fuera un gran 
partido, de tono relativamente moderado, que tratara de reunir en torno de 
sus militantes a un amplio círculo de simpatizantes. Corolario: nada de ac
ción insurreccional, libertad de tendencias dentro del partido, democracia 
interior, etc.

d) E l partido, "élite" revolucionaria.— Lenin quiere hacer del partido



5 0 8 HISTORIA DE LAS IDEAS POLÍTICAS

un instrumento revolucionario permanente, apto para todas las gimnasias 
impuestas por las circunstancias. Le importa poco el poder de los efectivos 
{los revolucionarios rusos puros están en la emigración, en Siberia o en la 
clandestinidad). Los simpatizantes le interesan poco: son charlatanes. Sin 
embargo, es necesario precisar que Lenin no cede, en modo alguno, al ro
manticismo de la "minoría actuante". En ¿'Qué hacer? se explica claramente 
a este respecto. No cree en el atentado terrorista de los "socialistas-revo
lucionarios" (anarquistas nihilistas), pero sabe que, frente a la terrible 
“Okrana” (policía política), si se quiere,verdaderamente llevar el mensaje 
y el método revolucionarios a las masas rusas, es necesario un partido for
mado por “revolucionarios profesionales", hechos a todos los métodos de 
acción, inteligentes y tenaces, teóricos y hombres de acción. Este partido, 
además, debe excluir implacablemente de sus filas a todos los traidores y 
demagogos. Debe ser centralizado, disciplinado.

Así, pues. Lenin se opone tonto a los mencheviques como a los “izquier
distas" que se agrupan en torno a Bogdánov, Lunarc.harsky y, en menor 
medida, Rosa Luxemburgo. Estos, opuestos también a Plejánov y a sus 
amigos, se oponían a la rigidez y disciplina implacable que Lenin exigía de 
su partido. Insistían, por otra parte, en la acción espontánea de las masas 
y tenian mayor confianza en las intuiciones de éstas. Lenin veía en este 
¡zquierdismo “la enfermedad infantil del comunismo" y, mostrando que los 
extremos se tocan, acusaba a los "izquierdistas" de llegar a! mismo resul
tado que los mencheviques: desarmar la revolución11.

Algunos de estos izquierdistas llegaban también a desear que el partido 
se cerrara a los intelectuales. Lenin se opuso a ello vigorosamente. Para él, 
el ‘revolucionario profesional” es un hombre cuyo origen no cuenta, pues 
está totalmente absorbido por su función.

Este revolucionario profesional, hecho a la acción secreta, habiendo 
asimilado conocimientos teóricos que sabrá unir a la práctica, estimulará 
desde fuera el movimiento obrero. Puede haber salido de él; el partido no 
debe temer separar a un buen obrero revolucionario de su medio para dedi
carlo a la acción revolucionaria. En cuanto a las organizaciones sindicales, 
el partido debe servirse de ellas, organizarías en caso necesario y estimu
larlas siempre: pero nunca debe dejarlas caer en el "vicio" del trade-unio- 
nismo o del sindicalismo revolucionario "a la francesa",

Lenin no sólo condena el obrerismo y el ‘‘parlamentarismo" (la situación rusa lo hada 
Ilusorio): también comprende que la “conciencia de clase" no nace, mecánicamente, de 
la condición proletaria, Pero, por el papel que asigna al partido, tampoco cae en un 
voluntarismo abstracto, ya que ese partido conduce la acción revolucionaria siguiendo 
un proceso concreto.

En cuanto a Trotsky, en toda esta controversia daba pruebas de un gran eclecticismo 
(Lenin le reprochaba en esta época que no tuviera ninguna opinión firme.) Aunque coin
cidía con los mencheviques en la necesidad de un partido amplio que admitiera las ten
dencias, «o se adhería a ellos. Sobre otros puntos, se aproximaba a Rosa Luxemburgo. 
Por último, coxupartia con Lenin el de-precio (todavía mayor en él) hacia el movimiento 
sindical. I
— ------------- . , ■- -i

“  I<J1 acu sad  fin, upare ni em ente a Usa id a , de ser a la vea '■ixifuierdliita*’ y "d erech ista" tan 
M ti Usa da luOKO en Moscú, parece una rrpcllciúu abusiva de este procedí mi sute polémico luu 
frecuentemente uUllztiúo por Lenin,
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Debemos añadir que este eclecticismo de Trotsky era compartido por todos los mar- 
xistas que residían en Rusta. En cuanto a Lenin, las más destacadas Figuras del mar
xismo internacional—Kautsky, Rosa Luxemburgo, Bebel, Liebknccht, etc.—se ligaron en 
contra suya.

3. La unidad del socialismo frente a la guerra y la paz,— 1 La "na- 
c i o n a u z a c i ó n "  d e  l o s  p a r t i d o s  s o c i a í j s t a s .— a) La Segunda Internacio
nal.— La Primera Internacional había muerto, como hemos visto, a conse
cuencia de las disputas entre marxistas y bakuninistas.

En 1889 dos Congresos internacionales rivales, que reunían diversas organizaciones 
socialistas y obreras, tuvieron lugar simultáneamente en París, En 1891 se funda en Bru
selas la Segunda Internacional, Su creación estuvo caracterizada por la preponderancia 
de la socialdemocracia alemana y de la tendencia marxista.

La Internacional se asignó como primera tarca desarrollar entre las organizaciones 
participantes el espíritu de solidaridad internacional. Se esforzó, además, en alentar en 
todos los países la formación de un partido socialista único (consiguiéndolo en Francia) 
y en asegurar una cierta unidad en la estrategia de esos diferentes partidos socialistas. 
Asi, varios de sus Congresos (Londres. 1896: París, 1900; Amsterdam, 1904) estuvieron 
dedicados en gran parte a intentar formular recomendaciones generales sobre ciertos pro
blemas, promovidos especialmente por los partidos socialistas francés, belga y holandés: 
obligación de la acción política, reformista o. participación ministerial.

La Internacional consiguió darse un rudimento de organización permanente (con sede 
en Bruselas), que sólo tuvo, sin embargo, atribuciones estrictamente administrativas.

No obstante, la Internacional, por sus célebres y ruidosos tomas de posición, por su 
carácter realmente internacional y unitario, por el prestigio de los grandes partidos socia
listas, disfrutaba de un cierto prestigio.

b) Socialismo y nacionalismo,— La doctrina oficial de la Internacional 
era el internacionalismo proletario. El enemigo era el imperialismo capita
lista aliado al militarismo.

Pero, en los hechos, se abrían paso, en los diferentes partidos socialis
tas nacionales, tendencias muy diferentes. La ideología oficial enseñaba que 
el progreso de la democracia—y. más aún, del socialismo— llevaba inevita
blemente consigo una evolución hacia el pacifismo. Ahora bien, los hechos 
apenas lo demostraban.

Ciertamente, en Francia el asunto Dreyfus, agrupando a los republica
nos, liberales y socialistas, habla terminado con una derrota del militarismo. 
Pero en la Gran Bretaña los nuevos liberales eran mucho más imperialistas 
que los antiguos fortes, y los mismos fabianos (con Bernard Shaw a la ca
beza) habían demostrado, con ocasión de la guerra de los boers, que eran 
nacionalistas e imperialistas (sobre la escuela fabiana véase más adelante, 
página 5)72).

En Austria Kurl Reuner (1870-1950), líder de una de las dos tendencias del partido 
socialista, profesaba un pangermanlsmo asimilacionista y anexionista respecto a los na
cionalismos danubianos. Sostenía que, momentáneamente, la causa del socialismo en Aus
tria coincidía con la diplomacia de los Habsburgos, El mismo Otto Bauer mantenía que 
el primado ético que equilibra el proceso dialéctico de las transformaciones económicas 
es la conciencia nacional. En Hungría, en forma inversa, el teórico marxista Erwin Szabó. 
recogiendo la inspiración de Kossuth, exaltaba un nacionalismo popular magiar. En Rusia 
la mayor parte de los mencheviques y el propio Plejánov no se sentian incómodos con 
la política paneslavista y antiaustríaca del zar; únicamente la fracción bolchevique (y 
Trotsky) permanecían fieles a un internacionalismo radical.
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Rosa Luxemburgo, en SU gran obra La acumulación del capital, pre
viendo la inevitable congestión del capitalismo alemán y la absorción del 
espacio no capitalista por las potencias capitalistas, intentaba convencer a 
todos los socialistas europeos (y especialmente a los alemanes) de que la 
guerra internacional, acarreando la ruina y la desaparición de los Estados 
■capitalistas, era inevitable. En consecuencia, era una locura por parte de 
los socialistas el buscar compromisos entre su esperanza de la revolución y 
las necesidades de la “defensa nacional". Todo debería perecer. La cues
tión nacional carecía rigurosamente de importancia. El proletariado, soli
dario a través de las fronteras, debería incluso negar su neutralidad a las 
naciones y prepararse colectivamente a transformar, llegado el momento, 
la guerra imperialista en guerra civil.

Lenin, de acuerdo con esta última consigna, considera, en cambio, nue 
la cuestión nacional es de capital importancia, o que puede llegar a serlo 
en determinadas circunstancias. Esbozando con este motivo su teoría del 
desarrollo desigual de las sociedades, afirma que la reivindicación nacional 
puede tener, para ciertos pueblos, un contenido revolucionario concreto, 
vinculándose entonces (no en virtud de una utilización táctica, sino real
mente) a la lucha de clases contra una dominación imperialista. Si sobre
viene la guerra imperialista, el partido revolucionario de un país en el que 
se plantea la cuestión nacional, debe participar en el movimiento de liberación 
nacional, confiriéndole el alcance de guerra civil revolucionaria.

En Alemania existían matices en el interior de la socialdemocracia. La 
tendencia nacionalista moderada estaba representada por Bebel (no obstan
te, pacifista). Una tendencia mucho más chauvinista, y por lo demás re
formista, estaba encabezada hacía 1912 por Scheidemann (1865-1939) y 
Noske (1866-1946). La mayoría de los socialdemócmtas, entre ellos 
Kautsky, evitaban el problema, intentando conciliar el "patriotismo" y el 
"internacionalismo". Para ellos el fondo del problema consistía menos en 
tomar partido sobre el nacionalismo y a favor, o en contra, de las políticas 
nacionales, que en hacer imposible la guerra.

Estos eran también los grandes temas de Jaurés.

2.° E l SOCIALISMO Y la guerra .— A partir de 1907 (Congreso de 
Stuttgart), todos los Congresos de la Segunda Internacional estudiaron 
los procedimientos mediante los que los partidos socialistas y las organiza
ciones sindicales podrían obstruir las amenazas de guerra que se acumula
ban sobre Europa.

Dos tendencias se enfrentaron hasta 1914, si se deja a un lado una 
Fracción muy minoritaria, formada a la vez por blanquistas y anarcosindi
calistas. violentamente antimilitaristas y ultra pacifistas (portavoz: Gustave 
Hervé).

La primera tendencia estaba representada por el francés Jutes Guesde 
(1845-1922) y el alemán Augusto Bebel (1840-1913). Consideraban abusivo 
cualquier esfuerzo especial contra la guerra: el problema debería relacio
narse (y subordinarse) con el problema general de la lucha socialista contra 
el imperialismo, contra el colonialismo, contra los ejércitos permanentes, et
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cétera. Sus partidarios no aprobaban, en consecuencia, la consigna de huel
ga general en caso de movilización. El Congreso de Copenhague de 1910 
se adhirió en conjunto a esta posición, limitándose a invitar a los socialistas 
a luchar contra la guerra por todos los medios utilizables según los contex
tos locales.

La otra tendencia (a la que se adhirió, al menos verbalmente, Kautsky) 
estaba representada por algunos socialistas británicos (como Keir Hardie), 
pero sobre todo por Jaurés.

a) E! pacifismo democrático (Jaurés).— Jaurés ama y respeta el patriotismo que 
“proviene, por sus raíces mismas... de la psicología dd hombre" (L'Armée nouoelte, pá
gina 448). El patriotismo es tan compatible con d  internacionalismo como lo es el so
cialismo con el liberalismo republicano: la clave de esta conciliación (mejor: de esta 
identidad) es la democracia. Por eso Jaurés propone, en L'Armée nouvclk, un plan de 
democratización del ejército, que se convertirá asi en popular y nacional. Calcula Jaurtés 
que, con semejante ejército, les será extremadamente difícil a los gobernantes llevar 
a cabo una política de agresión: es el ejército defensivo modelo (Jaurés piensa siem
pre en 1792).

Aliora bien, a diferencia del socialismo alemán militarizado, nacido del prodigioso 
desarrollo industrial alemán (debido, a su vez, al dirigismo de Estado), el socialismo 
francés ha asimilado todo el viejo republicanismo liberal; ha nacido mucho antes de la 
era imperialista. Además, acaba de demostrar en el asunto Ore y fus que, gracias a su ad
hesión a la democracia, ha podido vencer, unido a toda la nación, al militarismo. Por 
consiguiente, la conclusión es clara: el socialismo francés es la mejor defensa contra la 
locura guerrera de Alemania. Corresponde, pues, al socialismo internacional, el ayudar 
al socialismo francés a mantener la paz. Según Jaurés, el movimiento socialista inter
nacional podría ayudar a los pacifistas de dos formas:
— siguiendo las vías democráticas, patrióticas y pacifistas del socialismo francés;
—  introduciendo en la doctrina socialista el Imperativo de luchar contra la guerra por

todos los medios, incluso la huelga general y la Insurrección.
h) El fracaso del internacionalismo socialista,— Sin embargo, estas proposiciones fue

ron rechazadas siempre en la Internacional en provecho de resoluciones "blanco y ne
gro”. En esta cuestión Jaurés careció de clarividencia. En efecto, ¿con qué movimientos 
socialistas podía contarse para llevar adelante la acción preconizada por Jaurés? Aparte 
Francia, no quedaba (para hablar sólo de las grandes naciones europeas) más que la 
Gran Bretaña (donde el movimiento socialista era muy débil), Alemania, Austria y Ru
sia. El socialismo ruso no parecía en condiciones de aportar la menor ayuda. En cuanto 
a los partidos socialdemócratas de Austria y Alemania, estaban muy lejos de adherirse 
a las tesis de Jaurés, En primer lugar, se negaban a hacer de la lucha contra la guerra 
una cuestión de doctrina socialista. Además, en cuanto a los medios concretos de lucha, 
siempre se hahían negado a recomendar la huelga general. Algunos de ellos (Behcl, Liebk- 
necht) hahían prevenido, con toda lealtad, que la clase obrera alemana, en caso de gue
rra, "iría detrás como un solo hombre"; estaba enteramente ganada, en su conjunto, ,por 
los .proyectos de Guillermo II de conquistar mercados coloniales para la industria ale
mana. Por último, un clan no despreciable de los paila mentarlos socialistas era hiper- 
naciona lista.

jaurés no podía ignorarlo. Sin embargo, prefirió hasta su muerte (fue asesinado el 31 
de Julio de 1914) alimentar estas ilusiones; y, en los Congresos de la Internacional, "ava
ló”, siempre conciliador, la voluntad de paz de los "camaradas" alemanes.

En la reunión de Bruselas del secretariado permanente de la Internacional, el 29 de 
Julio de 1914, hubo de rendirse a la evidencia: no habría huelga general en Alemania, 
y ni siquiera protesta contra la entrada en la guerra de Auítria, de Rusia, de Alemania. 
Por consiguiente, el patriotismo de jarnés no tenía ya contrapeso: Francia y Gran Bre
taña eran atacadas. Sin embargo, Jaurés intentó, hasta el último minuto, impedir lo irre
parable. En 1915 Kautsky decía, intentando justificar a la Internacional: “En tiempo de 
guerra todo el mundo se vuelve nacionalista; la Internacional está hecha para tiempo
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de paz". Rosa Luxcmburgo traducía sarcásticamente: "Proletarios de todo el mundo, 
unios en la paz y degollaos en la guerra". Cae el telón sobre un grave fracaso de la 
social democracia: pero, en este mismo año de 1914, la S. F. I. O. consigue cien diputados...

4. E l socialismo inglés: los fabianos y el Labour Party,— 1." Un 
s o c i a l i s m o  u t i l i t a r i s t a : i .o s  p r i m e r o s  " f a b i a n o s " , — En el país en el que 
había sido redactado E l capital y en donde habían vivido Marx, Engels y 
tantos otros ilustres marxistas refugiados, no se había desarrollado un mo
vimiento marxista autóctono.

Sin embargo, Henry Hyndman (1842-1921) intentó en 1881 la fundación de un par
tido marxista, la Federación socialdemócrata, Pero el socialismo ingles, tan precoz a co
mienzos del siglo x d í llevaba la impronta de la corriente utopista y de fuertes preocu
paciones morales y religiosas (Ruskin), Además, las teorías económicas de Henry George 
(1839-1897)— tan simples—recibían un amplio crédito. La Federación de Hyndman se 
desvió y periclitó muy rápidamente. En realidad, todas las escuelas socialistas vegetaban.

En 1884 un grupo de intelectuales británicos fundó la Sociedad fabiana 
(tomando el nombre del general contemporizador Fabio Cunctator). Los 
miembros más notables eran Sidney W ebb (1859-1947), Beatrice Potter 
(1858-1943), G. Bernard Shaw (1856-1950) y H. G. W ells (1866-1946). 
No constituían más que un grupo de amigos (con desacuerdos no disimula
dos) y de conferenciantes y propagandistas: no pensaban en modo alguno 
en fundar un partido (incluso eran muy hostiles a la idea) ni, propiamente 
hablando, una escuela. Su propaganda, servida por el talento de G. B. Shaw, 
por la publicación en 1889 de los Fabian Essays  (recopilación de artículos 
y conferencias) y por las grandes obras de los W ebb a partir de 1892, ob
tuvo un indiscutible éxito. Según las palabras de Beatrice W ebb, los fabia
nos llegarían a ser "los clcrcs del movimiento laborista".

El primer socialismo fabiano nada debe al marxismo. Su única filiación 
es la del radicalismo del siglo xix y el utilitarismo benthamiano, tal y como 
podía ser repensado a finales de la era victoriana por intelectuales "de iz
quierda", Los fabianos pusieron un verdadero apasionamiento de doctri
narios en la tarea de excluir a la "filosofía" de la definición del socia
lismo; querían atenerse al a-filosofismo de Bentham. Tal pragmatismo les 
conducía igualmente a no hacerse cuestión más que de las concretas vías qué 
podía tomar el socialismo en Gran Bretaña.

El punto de partida del "socialismo administrativo" de los W ebb es 
muy característico. Comenzaron por un largo estudio histórico y analítico 
de los Sindicatos británicos, de sus transformaciones, de sus métodos de 
lucha, de organización y de presión. Más tarde, en su gran obra La dem o
cracia industria! (1897), mostraron cómo los Sindicatos y Cooperativas ha
bían encontrado, en la práctico, instituciones y mecanismos cuya finalidad 
y resultado eran socialistas. Como benthamíanos, definían al “socialismo" 
como las mayores ventajas, justicia y felicidad posibles.

Pero su análisis iba más lejos. En su opinión, esos métodos habían 
agotado ya sus frutos, y el movimiento sindical, para no estancarse o re
troceder, debería unir a la acción económica la acción política. Según los 
W ebb, la acción política no consistía en fundar un partido, sino en presio
nar al Estado para que sustituyera en adelante a la “democracia industrial”.
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La evolución llevaría a muchas ciudades □ munícipalizar y colectivizar los 
transportes, el alumbrado, la distribución del agua, la enseñanza, etc. (allá 
donde antes grupos y corporaciones debían organizarse por si mismas o fir
mar contratos colectivos duramente negociados y siempre precarios). La 
misma evolución, al proseguir, conduciría necesariamente al propio Estado 
a asegurar la gestión de inmensos servicios públicos contra la miseria, las 
necesidades, etc., relevando así a las organizaciones sindicales y coope
rativas.

Así, pues, el futuro del socialismo se encontraba, prácticamente, en el 
futuro del derecho administrativo12.

Sin embargo, ¿qué objetivo asignar a este socialismo estatal? Los Webb, 
muy "utilitaristas bentham ¡anos” siempre, responden:

"E l establecimiento de un mínimo nacional de instrucción, de higiene, 
de vacaciones y salarios..., su rigurosa implantación en beneficio del mundo 
asalariado, en todas las ramas industriales, tanto en las más débiles como 
en las más fuertes" (L a dem ocracia industrial).

En una palabra: igualdad, seguridad, garantía por el Estado.
Aunque esle socialismo de Estado, desprovisto de todo presupuesto filo

sófico, no era una "ideología" socialista, podía constituir un programa gu
bernamental. Si bien resultaba contrario a las tradiciones británicas por su 
estatalismo, se adaptaba bien a ellas por su utilitarismo. Por el momento, 
interesaba bastante poco a un movimiento laborista apenas naciente. Pero tras 
la guerra de 1914, iba a ejercer necesariamente una influencia tanto más 
grande sobre el Labour Party, en pleno crecimiento, cuanto que éste se 
había prohibido a si mismo, por sus orígenes, cualquier "filosofía". Y  pre
cisamente entonces la Fabian Society repudiará algo su primitivo pragma
tismo.

2.® Un partido “obrero" NO socialista.— El gran hecho social que surgió en Gran 
Bretaña en los últimos años del siglo (1878-1890) fue el "Nuevo Unionismo". Los Sin
dicatos de oficio dejan paso a las grandes uniones de industrias. Sus efectivos aumentan 
rápidamente, los Sindicatos les otorgan su confianza, triunfan en grandes huelgas me
diante las que arrancan—en 1889, por ejemplo—la jornada de ocho horas e importantes 
aumentos de salarios. En la misma época los miembros d? la Fabian Socicty continúan 
siendo hostiles a la creación de un partido socialista (y, en general, a la creación de 
cualquier partido),

Ninguno de estos hechos favorecía el nacimiento de un partido socialista (y menos 
aún marxista).

Sin embargo, 3a masa de los obreros británicos tenían ya derecho al sufragio. Ahora 
bien, no tenían más solución que votar por el partido liberal o por candidaturas desti
nadas al fracaso. El partido laborista nace por la decisión de algunas regiones de 
fuerte concentración industrial (cuenca de la Clyde, por ejemplo) de tener diputados 
obreros. En 1888 el minero escocés Keir Hardie (1856-1915) funda el Scottish La- 
bou r Party (desaprobado por el Congreso de las Trade-Unions). En 1892 el S, L. P. 
consigue tres escaños en las elecciones; muy pronto varios sindicalistas se interesan por 
ese partido, que se transforma en el Independan! Labour Party (I. L, P .). El nuevo 
partido se niega a denominarse "socialista", aunque sus mociones y su programa con
tengan reivindicaciones "socialistas". En 1895 el I. L. P. sufre una dolorosa denota 
en las elecciones. 11

11 Hile 1 La i j  y v cita estas palabras lie Beatrice Webb: “Introduje en la I.ondon Scbuol oí 
Kconomics el estudio del derecho administrativo, ya que el derecho administra ti va es el colec
tivismo en germen” (HUtotre <ín irneiallwiJtc euj-ojiéenj.
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Pero cu 1899 sindicalistas inquietos por las victoriosas presiones de los empresarios 
sobre los Comunes, no haciendo caso de las reticencias del T . II. C., constituyen un 
Comité para la representación obrera" (cuyo secretario es J, Ramsay Mac Donald, fu

turo primer ministro). La voluntad de resistir constituyó el éxito del "Comité para la 
representación obrera", que hizo elegir tres obreros en 1903, En las elecciones generales 
de 1906 fueron elegidos 53 candidatos obreros.

Pero no existía todavía ni partido socialista ni partido obrero. El Labour y Parí y se 
constituyó primero en el plano parlamentario, para unir la acción de los nuevos dipu
tados: solamente 23 entraron en él. Era el éxito de la clase obrera organizada, no de 
una ideología o un partido doctrinario.

Los nuevos diputados del Labour Party eran obreros. Muy desconfiados y tímidos, 
jugaron sólo un papel muy borroso. Por eso, en vísperas de la guerra, cabía pre
guntarse si laŝ  masas obreras inglesas, a pesar de la victoria de 1906, estaban real
mente ° convertidas4* a la acción política,

*  íe ¡J£

La experiencia británica en 1914 es sólo original en su aspecto negativo: 
ni partido socialista, ni marxismo (o muy poco), ni ideología, ni movimiento 
revolucionario. Positivamente: un intento muy tardío de candidaturas obre
ras {en Francia se había producido en 1860) coronado por un éxito a lo 
Pirro, y un partido del Trabajo" muy débil, enteramente en manos de 
los Sindicatos— que siguen mostrándose muy reticentes respecto al resul
tado de la experiencia— . En una palabra, el "laborismo", como teoría y 
como “praxis", no había nacido todavía.
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G. L eprancois, P.-O. L issagaray [Traducido al castellano: Historia de la Commune de  
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Société Nouvelle de Libra!ríe et d'Editions, 1907, 192 págs. Sobre el conjunto de esta 
sección: L a Commune di Porígi. Saggio bibliográfico a cura di Giuseppe del Bo, Feltri- 
nelll, 1957, 142 págs.

H. E l a n a r q u is m o .

i.4 O b r a » .

Michel Bakounine, Oeuures co m p le te s , 7 vols., traducción francesa, Stock, 1907 
(especialmente: E E m p ir e  g erm an o-kn ou tien ; D ieu  e t  V E tat; F edéraO sm e, s o c ta is m e ,  un- 
t ith éo io g ism e)  [En castellano: Miguel B akunin, Obras com p leta s , prólogo de Max Net- 
tlau, Buenos Aires, La Protesta, 1924-1929, 5 vols. Varias ediciones de D io s  y e l E s 
t a d o :  Madrid, Revista Socialista; Barcelona, trad. de Núñez de Prado, 121 págs,,. 
F ed e ra lism o  y  so c ia lism o , trad, de Carlos Chíes, Barcelona. Sopona, 1905. 144
páginas: otra edición en Valencia. Semperc.J P, ÍKropotk’n e . Paroles d*íin r é v o lté  (pre
facio de Elisée R iíglus) ,  Flammarion, 1835. [Hay traducción española: Palabras de un 
r eb e ld e ,  trad. de H. López Rodríguez, Valencia, Sempere, 234 págs.]; L a  science rnoderne 
e t  ¡'an arch ie, Stock, 1913. [Hay traducción española: L a  c ien c ia  m o d ern a  y e l  an arqu ism o, 
seguida de E l T e r r o r  en  Rusia, trad. de Eusebio Amo, Valencia, Sempere, s. f., 26 i pá
ginas. Existe traducción española de un gran número de obras de K kopotkin: vid, Re
née L amberet, o p . cif.] Joan G rave, L a  société [a tu re, 1895 [Hay versión castellana: 
La s o c ied a d  [a tu ra , trad. de Constantino Piquer, Valencia, Sempere, s. f„ 2 vols, de 
213-215 págs.; otra edición, Madrid, la España Moderna). Elisée Rec lu s . L 'év o lu tion . 
ta rév o iv t io n  e t  ¡'¡déal an arch iste , 1898 [Hay varias traducciones españolas: ■Evolución 
y rev o lu c ión , Valencia, Sempere, s, f.: Madrid, 1891 . . . [

2,’° Obra» sobre el anarquismo.

G, D, H. Colé, Soctalist thought, vol. II {op. eit.). Henrí A hvon, L'anarchisme, 
P. U. F„ 1951. 128 págs. Esprit, número especial: Anarchie et personnalisme, abril de 
1937 (artículos de Georges D uveau, Víctor S ehge, Paul-Louis L andsberg, Emmanuel 
M ounieh) :  conjunto de estudios sobre la filosofía del anarquismo extremadamente pe
netrantes. Sin embargo, el paralelo entre Proudhon y los anarquistas tal vez resulte exce
sivamente acusado. H. E . K aminski, Bakounine. la vie d'un révolutionnaire, Ed. Mon
taigne, 1938. Jean M aitron. Hístoire du mouvement anarchiste en Franee (1880-1914), 
Société universltaire d'Edition et de Librairle, 1951, 744 págs. (obra extremadamente 
documentada). Marc de Preauoeau, Michel Bakounine, Riviére, 1912, Alain S e RGent 
y Claude H armel, Hístoire d e i’anarchie. Le Portulan, 1949, 451 págs. Charles TiiO- 
MANN L e mouvement anarchiste dans les montagnes ncuchütdoiscs et le jura bernois. La 
Chaux-de-Fonds, ed. Coop. Réunles, 1947, 244 págs. Benoit-P. H ei-ner, Bakounine eí le
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pariste i1 teme révolutionnaire, Cinq essais sur 1'histoire des idees en Russie et en Europe, 
Riviére, 1950, 320 pags.

En inglés: G, P. Maximopf, The political philosophy o f Bakanin. scientific anacehism, 
Glencoe, the Free Press, 1953, 434 págs. Eugéne Pyziur, The Doctrine o f anacehism of 
Michae! A. fialunin, Milwaukee, Marquette, 1955, X-l 58 págs.

III. El s in d ic a l i s m o .

La obra más completa es la de Dólleans (op. cit.). Véase también: Robcrt Goetz- 
Gjrey, La pt’nsée syndicole frsnfaíse, A. Colin, 1948, 173 págs. (Ca hiera de la Fon da ti on 
Nationale des Sciences Politiquea, nüm. 3 ) : rápido, pero ofrece el interés de estudiar el 
pensamiento sindical y no el movimiento sindical en su conjunto. Gcorges L efranc, Le 
syndicalismc en Era rice, P. U. F., 2.* ed., 1957, 128 págs. Del mismo autor, Histoire du 
mouvemcnt syndicat fra rifáis, Libra i re syndicale, 1937, iv-472 págs.; Les expériences 
syndicaíes iníernaíiona/es des origines á nos jours, Aubier, 1952), 383 págs. Jean Mon- 
treuil, Histoire dn mouvemcnt cmvrier en Erante, des origines á rtosi jours, Aubier, 
1946, 603 págs. Paul Lotus, Histoire du mouvemcnt sgndica! en France, Vallois, 2 vols,, 
tomo I: De 1789 á 1918, 1947, 399 págs.; tomo II: De 1918 h 1948, 1948, 281 págs., 
(Jeorges Guy-Granp, La pilosophie syndicaüste, 3,* ed-, Grasset, 1911. Paul V ignaux, Tra- 
ditionalismc et syndicalismc. Essai d"histoire sociale (¡884-1941), Nueva York, Editions de 
la Maison fran^aise, 1943, 195 págs. Val R. I.oRWTN, The Freneh labor niouement, Har
vard U, P., 1954, XX-346 págs, Michel Colltnet, Esprit du syndicalisme, Editions ouvrié- 
res, 1952, 232 págs. De Pelloutier véase sobre todo la Histoire. des bourses du travai!, 
prefacio de Gorges S orel, A. Costes, 1946, 346 págs. jen castellano: F, Pelloutier, 
E l arte ij la rebeldía, Barcelona, 1917, 31 págs.] Sobre su figura véase Maurice Pel
loutier, Pernand Pelloutier, sa vie et son octtvre, 1911, [Hay versión castellana de una 
obra de G ripfiiei.HES, El sindicalismo revolucionario. La Felquera, Biblioteca del grupo 
"Amor y Odio", 1911, 30 págs.; otra edición: Valencia, Estudios, s. f.j

Georges Sorel, Rcllexions sur te violence, Edición definitiva seguida del Plaidoyer 
pour Léninc, Riviére, 1946. 459 págs. [Hay versión castellana: Reflexiones sobre la 
vio/encía, Madrid, Bel irán, 1915, 356 .págs.J Les ¡Ilusiona du pmgrds, Riviére, 1908, 
283 págs, [Hay versión castellana: Las ilusiones de! progreso. Valencia, 1904.] Matériayx 
d'nne théorie du proletaria!, Riviére, 3.* ed., 1929, 455 págs. Propos d e G eorges Sorel 
recueillis, par }. Variof, Gallimard, 1935, 273 págs.

Sobre SoreJ.— Pierre A ndreu, Nutre maitre Ai. Sorel, Grasset, 1953, 339 págs. Richard 
H umehkev, Georges Sorel, a  prvphet without honor: a estudy in untiinlcUectua!ism, Cam
bridge Harvard, U, P„ 1951, 246 págs. James H. M eisEL, T he génesis of Georges Sorel. 
An account o f bis forma fíne periodc follow ed by  a study o f h<s influcncc, Ann Arbor, 
1951, 320 págs. M. F rEUND, Georges Sorel. Dcr revolutionürc KonsCrvatismus, Francfort, 
1932. P. L asserre. Georges Sorel théoricien de l'impérialisme, L'artisan du Livrc, 1928, 
271 págs, Antonio L abriola. Socialisme ct ph iosophic  (Cartas a G. Sorel), Giard & Briérc, 
1899, vi-263 págs.: del mismo autor, véase también: "In memoria del Manifiesto dei 
comunisti" publicado en 1895; Essai dur la  conceptivo material isfe d e  ¡'histoire trad. 
francesa, Giard. 1928, tv-375 págs. [Una versión española: Del materialismo histórico, V a
lencia, Scmpcre, s. f.]

IV, El p e n s a m ie n t o  s o c ia l i s t a  (1870-1917).

Con el objeto de evitar repeticiones, muchos de los títulos indicados en este apartado 
se extienden también al estudio del socialismo en el siglo XX.

Obras generales.

Además de las obras anteriormente citadas de G. D. H. C olé y Elle Halévy: 
R. C. K. E nsor, Modero Socialism as set forth by  Socialisfs, nueva edición, 1914 (uti¡¡-
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sima recopilación de documentos), Leo VALIAN!. Histoire d« socialisme au XX" sítele. 
Nage), 1948, 282 págs. (obra clara y útil: con excepción de cinco capítulos, se refiere al 
período posterior a 1914),

A )  S oque la  P b i m e i u  y  la  S ecunda  I n t e r n a c io n a l ,

I ."  La Primera Internacional,

La obra fundamental es la de James G uillaume, anteriormente citada. Véase también, 
en las Oenures de Bakunin: Lettre aux i n temado na ux (Oeuvres, tomo 1), y  Lettres 
á un Franjáis (Gemines, tomo V ); y en las de Karl M arx, Manifiesto inaugural de la 
Asociación Internacional de Trabajadores (Oeuvres completes, ed. Molitor, serie "Oeuvres 
politiques") [incluido en las Obras escogidas publicadas en Buenos Aires, Editorial Car- 
tago. 1957], Sobre la influencia de los proudhonianos en la Primera Internacional, la 
excelente obra de J.-L. P uech . Le proudhonisme dans l’Association infernaFonale des 
Trauaitleurs. Alean, 1907.

2.° La Segunda Internacional.

Véase G. D. H. C olé, Socialist fAoupAf, vol. III, 2 tomos, "The Second International, 
1889-1914". [Versión castellana, antes citada, del Fondo de Cultura Económica.] En 
realidad, esta obra trata sobre todo de los diversos movimientos socialistas nacionales 
durante el periodo de ¡a Segunda Internacional (sin embargo, el capitulo II del tomo pri
mero está exclusivamente dedicado a la historia de la Segunda Internacional). Patricia 
van der Escti. La II" Internationale (1869-1923), Riviére, 1957, 186 págs. L entn, La 
faillite d e  la II" Internationale, Ed. sociales, 1953. 63 págs. [violento panfleto escrito 
en 1915, dirigido principalmente contra Kautsky y los dirigentes de la social democracia 
alemana y contra los mencheviques rusos).

B) El s o c ia l i s m o  En A l e m a n i a ,

J.° Obras generales.

La más notable, con mucho, es la de un excelente teórico de la soclaldemocracia ale
mana: Franz MehRing, Geschichte der dcutschcn Sozialdemoltratie, Ed. original en 2 vo
lúmenes, 1898: nueva edición en 4 vols., 1922.

■ '■ sus: 
- ■ .  ■ . A é - ' a t i

2 a Sobre la controversia del revisionismo.

Véase el estudio de Karl V orlánder, Kant und Marx, Tubinga, Mohr, 2.* ed, revi
sada, 1926, xi1-382 págs. La obra de Eduard B ernstein, D/e Voraussetzungen des S o - 
zíalismus und dle Aufgaben des Sozialdemokratie, Stuttgart, J. H. W , Dietz, 1899, 
xii-188 págs., ha sido traducida al francés con el titulo: Socialisme théorique et social- 
démocratie prafique, Stock, 1900. 305 págs. Véase también del mismo autor, Díe Aeufrge 
Sozialdemokratie in Tbeorie und Praxis, 1906. Sobre Bernstein: Peter G ay, The dilemma 
o f democratic socialism. Eduard Bernsteins challenge to Marx. Nueva York, Columbia 
IX P.. 1952, XVm-334 págs. La participación de Kautsky en el debate sobre el revisio
nismo se encuentra principalmente en su obra Bernstein und das sozialdcmokraBsche Pro- 
gdamm, ein Antikritik, 1899 (traducido al francés con el titulo: Le marxisme et son cri
tique Bernstein, 190!) [Hay versión española: La do tirina socialista, trad. de Pablo 
Iglesias y J. A. de Mciiá, Madrid, Beltrán, 1910, 356 págs.] y la de Rosa Lux emburgo, 
en Soziolreform oder Revolution, 1899, [En castellano: Reforma o Revolución, trad. y 
prólogo de Juan Antonio Arcste, Madrid, 1931, 246 págs.J
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Sobre, el reformismo y la lucha de clases (controversias entre 
Kautshy, Bemstein, Lenin , Rosa Luxem burgo).

Entre las iflnumerables obras y folletos dedicados a esta cuestión cabe citar: B ernstein. 
Z ar frag e ; 6'ozr'a//iboralismrrs oder Kollcctivismus, Berlín, Ed. des Soc. Monatshefte, 1900: 
Der Streik, sein WArsen und sein W irken, Francfort, 1906; Paelament&rismus und Sozial- 
demokrutie. Berlín, 1907,

ÍKautsky, Dizr Kam pf um die M achí, 1909; Pafriofismus und Sozialdemokratic. Leipzig, 
1907; Der Politischc Massenstrcik, 19H. [Obras de K aiitsky traducidas al castellano: 
L a  cuestión agraria, Madrid, 1903; La defensa de los trabajadores y ¡a jornada de ocho  
Zioras, trad, S. Vulenti. Barcelona, Maucci, 1904, 145 págs.; Parlamentarismo y sod a -  
íismo, trad. M. G. Cortés, Madrid 1905; L a  teoría y la acción en Marx, Madrid, Calleja, 
1908; L a clase obrera ante la evolución industria!, Madrid, 1930, TI págs.; Socialización 
de la agricultura. Madrid, 1932, 159 págs.; B¿ programa de Erfirrt, prólogo de Julián 
Best tiro, trad. Francisco Ayala, Madrid, Gráfica Socialista, 1933, xi-252 págs.]

R osa Luxemburgo, Massensfreik, Paríei und Gewerkschaftcn, 1960. [ Hay versión cas
tellana: La huelga en masa. E l partido socialista y los sindicatos, Madrid, Gráfica Socia
lista, 1931, 72 págs,]. Die Akkumulatíon des Kapitals, Stuttgart, Dietz, 1913, 2 vols.; es la 
obra fundamental de R. Luxemburgo; trad. francesa inacabada: Laccunm/a/ron du ca
pital. Contribution é  l'explication icon o  migue d e l'impirialisme, I, Traducción y prefa
cio de Maree! O lljvier, Librairie du Travail, 1935, xvm-195 págs. Otra traducción, en 
inglés, con el titulo The accumulution o f  capital, Londres, Routledge and Xegan Paul, 
1951, 475 págs, [Hay versión española (integra): La acumulación del capital, trad. de 
J, Pérez Bances, Madrid, Cénit. 576 págs.] [Otras obras de R. Luxemburgo en castella
no: Cartas de ¡a prisión, trad. de Francisco Suárez, Madrid, Cénit, 1931, 208 págs.; Una 
lección de economía política, en Cuadernos mensuales de documentación política y social, 
Madrid. 1934.]

Otras obras.—Erlch M att n i AS, Kautsky und de r Kauískyanismits, Tubinga, 1957 
(Marxlsmusstudien, tomo II). Cari E, S cuorske. Germán Social Democracy, 1905-1917, 
Cambridge, Mass. 1955. Paul F rólicii, R osa Luxemburg: her Ufe and her work, Londres, 
Gollancz, 1940, 336 págs.

4." La guerra y  la revolución bolchevique.

Sobre el espartaqufsmo consúltese: A. y D, Prudiiommeaux. Sparfacus ef fa Commune 
de Berlín, R. Lcfeuvre, 1949, 127 págs. W aloman. The Spactabas uprising, Cambridge, 
Mass., 1958. Rosa Luxemburgo, Die russische Revolution (obra publicada por P. LÉvi 
en 1922).

Sobre la actitud de K autsky véanse las obras: Dic Diktatur des Proletarlaís, 1918; 
Terrorismo y  comunismo, 1919; D ie Aíaferia/isfisc/ie Geschichtsauffassang, 1927.

Las tesis de los socialistas "de Weimar" tras 1918 han sido expuestas principalmente 
por P. S cheidemann en sus Memorias (trad. Inglesa con el titulo: Mcmoirs o f  a  Germán 
Social Democrat, 2 vols,, 1939).

C ) E l  s o c ia l i s m o  a u s t r ía c o .

jf.° En lengua francesa.

Las fuentes son escasas y poco importantes. Algunas indicaciones muy breves en 
Elie HaléVY, Hisfoire da sociulisme campeen; desarrollos más substanciales (pero cas! 
exclusivamente dedicados a Otto Bauer) en Paul Louis, Cent ampiante ans d e pensée 
sociatiste (nueva serie, 1953). Véase también: Leo V alíani, Histoire du socialismo au 
X X ' siéd e, o p, cit. Para un análisis Ideológico, penetrante pero rápido, véase el articulo
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de Luden Goldmann, "Y  a-t-ll une sociologie marxiste?". Les Temps medentes, octubre 
de 1957, págs, 729-751,

Obras traducidas al francés: Otto B auer, La marche du socialisme (Der W eg zum 
Sozialismus), 1919. Max A dler, Démocratie politique et démocratie sociale, Bruselas 
1930; Les méíamorphoscs de la closse ouvriirc. s. d.

[Obras en castellano de Otto B auer : Capitalismo y  socialismo en la posguerra, tra
ducción de A. Ramos Oliveira, Madrid, 1932, 258 págs.; E l camino hacia el socialis
mo, trad. de A. Revesz, Madrid, América, 1920, 217 págs.; E l socialismo, la religión y  la 
Iglesia, trad, de A. Ramos Oliveira, Madrid, Gráfica Socialista, 1929, 152 págs.]

2.° En lengua inglesa.

Un buen capítulo dedicado al socialismo austríaco en: G, D, H. COLE, A  History o[ 
Socialist Thought, vol, III, torno II.

Obras traducidas: IKarl R enner, T he Institutions o f prívate law and their social 
funefíons, Londres, Routledge and JKegan, 1949, vill-308 págs.

3l0 En lengua alemana.

La ohra básica es la de Ludwig B rugel, Geschlchte der Osterreichischen Sozialdemo- 
kratie, 1922-1925, 5 vols.

Obras.— Max A dler, M arx ais Denket, Viena, Volksbuchhandl, 1921, vm-159 págs. 
Kaní und der Marxismus, Berlín, 1930, Otto B auer, W eííbild der Kapitalismus (en el 
conjunto de trabajos dedicados a Kautsky, Der Lebendige Marxismus\, vol. II), 1924, Die 
Osíerreic/tisc/ie R e vol ut km, 1923. Bdchcivismus und Sozialdemokratic, 1919. Georg Lu- 
kacs, CiéxcA/c/iíe und Klassenbcwusstsein, Berlín, Mallk Vlg., 1923, 343 págs. Lukacs, 
de nacíonolidad húngaro, recibió su formación filosófica en Austria y participó en el 
movimiento ideológico austromorxista. E j lector francés puede conocer extractos de esta 
obra, traducidos en la revista Arguments, 1957 [la obra ha sido publicada ya integramen
te en francés: Histoire et cense ience d e elasse, trad. de K. Axelos y J. Bois, París, Edj- 
tions de Minuit, 1960, 381 págs.]. Encontrará asimismo amplios desarrollos dedicados 
a esta obra en los caps. II y HI del libro de Maurice M erleau-P onty, Les aventures 
de la dialeetique, N. R. F„ 1955, 320 págs. [Hay traducción española: Las aventuras 
de la dialéctica, trad. de León. Rozitchner, Buenos Aires. Ediciones Leviatán, 1957, 
295 págs.]

D )  S o c ia l is m o  y  m a r x i s m o  en  Ü u s i a .

J .°  O bras generales.

Citaremos La historia del partido comunista (bolchevique) d e Rusia, obra oficial va
rias veces arreglada y corregida. G. V . P lekh .anov, Les questions fundamentales du mar- 
xisme, ed. revisada y aumentada. Ed. sociales, 1947, 273 págs. Es una recopilación de 
estudios teóricos sobre el marxismo, el materialismo histórico, etc. No contiene casi nin
guna indicación sobre la historia de los movimientos marxistas en Rusia. Para conocer 
esa historia es preciso dirigirse a las obras generales (especialmente a la de G. D. H. 
C o lé), asi como a las de Rosa L uxemburgo (v . más atrás), de T hotsky y de L enin 
(véase más adelante).

Dos excelentes obras iluminan esa historia: Isaac D eutscher, The Prophet Armed. 
Trotskg, 1879-1921, Oxford, U. P., 1954, XIi-540 págs. (extractos publicados en la revis
ta Les Temps Modernas en 1957). Bertrán: D. V/OLFE, Three w ho ¡nade a  Revoiution 
(Lenin, Trotskg, Stalin), 1948, trad. fr. Calmann-Lévy, 1951, 3 vols. 1 Hay versión espa
ñola: Tres que hicieron una revolución, trad. de M. Bosch y F. Barangó, Barcelona, 
Jaués, 1956, 649 págs.] Lecpold H. H atmson, 77¡e Russian marxists and the origins o f 
Botshevism, Harvard U, P., 1955, X-246 págs. Véase también Nicolás B erdiaEFF, 
Les sources ef le sens du communisme ruase, Gallimard, 1938, 255 págs, (interesante.
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pero muy general) [Hay versión castellano: Origen y espíritu de) comunismo ruso, tra
ducción de Francisco Sabaté, Valencia, Fomento de Cultura, 1958, 269 págs. ]. Víctor 
S eküe, Mémoires d'un tévolutionnaiee. Ed. du Seuil, 1951, ■424 págs.

2 .” Troijifcy.

Numerosas obras de Trotsky han sido traducidas al francés. Citaremos sólo las más 
accesibles:

1. ° Autobiografía e historia.—Jifa cíe, Rieder, 1930, 3 vols.; otra edición: Gallimard, 
1953, 659 págs. [Hay versión españolar Mi vida, trad. de W , Roces, Madrid, 1930, 
612 págs,: una reimpresión de la edición Cénit en: Méjico, Ed. Colón, 1946, 2 vols.] 
Histoice de la Révotution russe, nueva edición en 2 vols.. Ed. du Seuil, 1950. [Versión 
castellana: Historia de ¡a revolución rusa; /. (La Revolución de Febrero,), trad. Andrés 
Nin, Madrid, 1931, 365 págs.; II. (La Revolución de Octubre), trad. A. Nln. Madrid, 
1932, 364 págs.]. Vie de Lininc, Rieder, 1936. [En castellano, una Vida de Lenin. atri
buida a T rotsky, trad. de León Villamie!, Madrid. 1931, 182 págs.]. Staline, Grasset, 
1948, 623 págs. [Hay traducción castellana: Stalin, trad. de 1. R. Garda, Barcelona, 
Janes, 1950, 543 págs.].

2, * Panfletos y obras de carácter doctrinal.—Entre l'impérialísme et la révolution, 
Librairie de l'Humaníté, 1922. La Róvolution trahie, Grasset, 1937. Lettr morale et la nófre, 
1939. La Révolution permanente, Rieder, 1932. [Hay versión castellana: La Revolución 
permanente, trad. A. Nin, Madrid, 1931, 284 págs.). ¡n defepee o[ Marxism, Nueva 
York, Pionncr publishers, 1942,

3 *  Obros sobro Trotsky.—Ctaude Lefort, "La contradiction de Trotsky et le pro- 
bléme révolutionnaire", Les Temps Modernos, núm, 39. 1949. Isaac Deutschf.r y Ber- 
tram D. W olfe, véanse los títulos citados un poco más arriba (obras generales).

3.a Lenin .

/. Textos.

a) Obras completas,—Hay cuatro edidones rusas de las obras de Lenin. La pri
mera, dirigida por Kamenev, no está completa; la cuarta, cuya publicación se comenzó 
durante la guerra, lleva la huella de la historiografia de ios últimos años de Stalin. espe
cialmente respecto a la eliminación de textos incompatibles con la versión oficial de la 
historia del partido comunista. Quedan, pues, como válidas la segunda y la tercera—simple 
reimpresión de la precedente—■. Estas ediciones, publicadas entre los años 1926 y 1935, 
fueron dirigidas primero por Kamenev, luego por Bujarin y, por último, por Molotof. 
Además de ser las más completas, contienen notas muy abundantes que constituyen 
una preciosa fuente de información sobre la historia de los movimientos revolucio
narios durante la vida activa de Lenin. Sin duda, la existencia y la precisión de es
tas notas Impiden la Instituto del marxismo-leninismo de Moscú proceder a una nueva 
reimpresión de la segunda edición de las obras de Lenin, en tanto gue la cuarta, como 
se ha reconocido, resulta totalmente insuficiente. En consecuencia, se acaba de comenzar 
la publicación de una quinta edición totalmente nueva, en 55 tomos.

Paradójicamente, cuando se ha reconocido en Moscú los defectos de la cuarta edición 
y se ha emprendido la publicación de tomos suplementarios (en espera de la conclusión 
de la quinta edición) que contienen los textos, demasiado favorables a los rivales de 
Stalin, contenidos antes en la segunda edición, los editores comunistas de París y de 
Berlín han comenzado la traducción de la edición desautorizada: V.-I. LáNINR, Ocirures, 
Paris, Editions sociales; Moscú. Ediciones en lenguas extranjeras; en 1957 ha aparecido 
el volumen X X V , julio-septiembre de 1917. [La Editorial Cartago, de Buenos Aires, 
comenzó en 1957 la edición de las Obras completas de Lenin, sobre la cuarta edición 
rusa.] Conviene dirigirse, mejor que a esta traducción— que carecerá de vigencia aun 
antes de que se haya podido acabar la edición—, a las traducciones publicadas antes 
de la guerra sobre la base de la segunda edición. Desgraciadamente, la traducción fraa-
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cesa, Octrvtes complétes, Editions sociales interna dónales, publicó sólo una decena de 
volúmenes de los treinta de la edición rusa. Las traducciones inglesa (Complete Works, 
Nueva York, International Publishers) y alemana (SSmtliche Werke, Viena. Ring Ver- 
lagl tampoco están completas; sin embargo, han publicado alguno de los volúmenes 
que faltan en la edición francesa.

b) Obras escogidas.—Las colecciones más importantes son las de 12 tomos, publi
cadas antes de la guerra en inglés y alemán (Sclccted Works, Londres. Lawrence and 
Wishart, Í933-38, Áusgcumhite Werke, Viena, Ring Verlag).

En francés, las Ocu uros choisies en dos grandes volúmenes publicadas en Moscú en 
1946 y reimpresas recientemente en cuatro tomos, constituyen un instrumento de trabajo 
muy útil. Los escritos están ordenados de forma cronológica y, en principio, con el 
texto integro. A quien sólo le interese una visión sumaria de la Obra de Lenin puede 
consultar: Marx, Enyeta, marxismo. Moscú, Ediciones en lenguas extranjeras, 1947, 498 
páginas. [Las Ediciones en Lenguas Extranjeras ha publicado versiones castellanas de 
estas dos recopilaciones.!

c) Obras principales.—El imperialismo, fase superior del capitalismo. A pesar del 
tema aparentemente económico, este estudio da la clave de toda la estrategia revolucio
naria de Lenin en el campo mundial. Es conveniente completar esta obra fundamental con 
los artículos de Lenin sobre ¡a cuestión nacional, reunidos en un folleto por Ediüons 
sociales: Notes critiques Sur Je qucsticm natinnale, seguido de Du droit des peuplcs a 
disposer d'eux-mcmes, Ed. soc., 1952, 96 págs.

Entre los escritos propiamente políticos es preciso completar El Estado y la Revo
lución (que demuestra la simpatía de Lenin por un cierto anarquismo), con textos que 
ponen más el acento sobre la táctica revolucionaria: ¿Qué hacer?. Un paso adelante, 
dos pasos atrás. La revolución proletaria y el renegado Kautsky, La enfermedad infan
til del "izquierdismo" en el comunismo (estos textos se encuentran en las Obras esco
cidas). Es igualmente importante estudiar a través de sus discursos las modificaciones 
de la .posición política de Lenin, durante los cinco años en que participó activamente 
en el Gobierno soviético. Aunque este último trabajo sólo sea posible sobre la base 
de las obras completas—del texto ruso, por consiguiente—, las Obras encogidas con
tienen una muestra suficiente para descubrir las grandes lineas oe esa evolución. Indi
quemos también, entre los escritos de circunstancias de Lenin que poseen, sin embargo, 
un interés teórico, los textos inéditos publicados en la U. R. 5. S. a raíz del X X  Con
greso en 1956. Merecen atención, más que el testamento—dedicado a observaciones 
sobre personas—. las notas sobre la manera de resolver la cuestión nacional en d  inte
rior del Estado soviético. Una traducción inglesa en el comentario al discurso secreto 
de Krusehef de Bertram D. W m .F r., Khrushchev and StaHn's Ghost, Nueva York, 
Praeger, 1957, 322 págs, [Hay versión castellana: Buenos Aires, Editorial Sudamericana.]

Por último, a causa de la importancia atribuida en la U. R, S. S, a los vínculos 
entre la ideología política y la ciencia, será útil consultar Materialismo y empiriocri
ticismo (en francés, en Editions sociales, 1948, 445 págs.) [Versión castellana: Monte
video, Ediciones Pueblos Unidos, 1948.]

II, Estudios.

al Iniciaciones.—Nos encontramos aqui con dos autores citados anteriormente en 
la bibliografía concerniente a Marx: Henri L epeb v r e , La penscc de Lénine. Bordas, 
1957, 357 págs. (colección "Pour connaitre"); Alfred M e y e r , Leninism, Cambridge, Har
vard U. P.. 1957, 324 págs. (Russian Research Center Studies, 26). También estas 
dos obras son excelentes. Sin embargo, cabria invertir ahora el orden de méritos y 
acordar esta vez la primacía a Meyer sobre Lcfebvre. En efecto, éste, por una defor
mación profesional de filósofo, convierte a Lenin en un pensador sistemático en el 
que las prcocivpaciones teóricas habrian ocupado un amplio lugar, en tanto que Meyer 
lo presenta como preocupado más por cuestiones de táctica política. Ciertamente, va 
demasiado lejos por este camino, exagerando el oportunismo de Lenin; pero se encuen
tra tal vez más cerca de la realidad que Lefebvrc.

Señalemos además una excelente biografía de Lenin: David S hUB, Lénine (tradu-
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cldo del am ericano por Robert V idal), Gallimard, 1952, 376 paga, [Hay traducción es
pañola: Lento, trad. de Juan G. de Luán ce s, Barcelona, Planeta, 513 págs.]

b) Trotados,—La obra fundamental del R. P, C ham bre, Le marxismo en Union 
soviétique (op, cit.) (Hay versión española: El marxismo en la Unión Soviética, tra
ducción de J. A. González Casanova, Madrid, Editorial Tecnos, núm. 5 de la colección 
"Semilla y Surco", 1960, -460 págs.J, asi como la del R. P, W f.ttkr, Der D/afeAíisc/ie 
Matería!isfnus, Seine Geschichte und seto System to dec Sowjetunion, 3.* edición, Eri- 
burgo, Herder, 1956, 647 págs. (véase la anterior versión en italiano; I! materialismo 
dialettico soviético, Tarín, Einaudi, 1948) [1 ¡ay versión española de esta edición: El 
materialismo dialéctico soviético, trad, Carlos J. Vega, Buenos Aires, Ed, Difusión, 
339 págs.; Tauros, de Madrid, prepara una tradueción de la edición alemana] está dedica
da, en principio, más a la historia y al desarrollo de la interpretación leninista del marxis
mo en la U. R, S. S. que al pensamiento de Lenin, Sin embargo, no por ello dejan estos 
dos libros de arrojar una luz instructiva sobre éste. La obra de Wetter está dedicada 
sobre todo a los problemas técnicos de la filosofía y posee un interés político limitado: 
el R. P. Chambre, en cambio, trata de las cuestiones políticas más candentes: ideología, 
derecho, problema de las minorías nacionales, etc.

H. B. A cton, The /(fusión of an Epoch: M acxism - Lento ism as a pkilosophical creed, 
Londres, Cohén and West, 1955, 278 págs. John Plamenatz, Germán Marxism and 
Rustían Communism, Londres, Longmans Green, 1954, XXiV-336 págs. (estos dos libros 
constituyen, sin duda, los mejores estudios recientes, situándose— como dice Acton en 
su prefacio— dentro de una tradición anglosajona hostil a los "sistemas" filosóficos).

La obra de Henbert M arcuse Soviet Marxism, A critical ana! y sis, Nueva York, Co- 
lumbia U, P., 1958, ocupa en varios aspectos una posición intermedia entre las de 
los RR. PP, Chambre y Wetter, por una parte, y las de Acton y Plamenatz, por otra. 
El autor, nacido en Alemania, pero con numerosos años de residencia en Estados Uni
dos. aborda el tema a través de una mezcla de dialéctica hegeliana y de análisis so
ciológico concreto bastante bien adaptada para la comprensión de Marx. Su trabajo 
está centrado, más aún que los de Chambre y Wetter, sobre el reciente desarrollo de la 
ideología marxista en la U. R. S. S.; por tanto, no podría aconsejarse como intro
ducción al pensamiento de Lenin, Sin embargo, este libro— original, penetrante y al 
mismo tiempo de lectura relativamente fácil—le resultará muy útil a quien quiera situar 
(marzo-octubre de

4 .a Stalin.

a) Sobre Stalin y la aplicación de! marxismo-leninismo en la U. /?, S. S .—Véanse 
(as obras citadas de H. C hambre, W etter y WoLFE. Además: Isaac Deutscher, 
Staline, trad. del inglés, Gallimard, 1953, 447 págs, Boris Souva riñe, Staline. Pión, 1935 
(muy violento, utilizado muchas veces por los adversarios del comunismo soviético), Henri 
L efebvhe, Problémeg actuets du marxisme, P, U. F., 1958, 126 págs.

b) Obras de Stalin.—Oeuvres, tomo I (1901-1907); tomo II (1907-1913); tomo III 
(marzo-octubre de 1917}; tomo IV (noviembre d e 1917-diciembre de 1920); tomo V 
(1921-1923). Ed. soc, 1953-55 (el tomo II contiene "El marxismo y la cuestión nacio
nal”, primera obra importante de Stalin, que data del año 1913). Existe una edición en 
inglés, mucho más completa (13 volúmenes, de enero de 1901 a enero de 1934, publi
cados desde 1952). Qucsfions du leninismo, 2 vo!s„ 1946-47, Editions sociales (recopi
lación de artículos, conferencias y discursos. De interés muy desigual). Materialismo 
dlalectlque et matérialisme historique, Ed. soc., nueva edición, 1945 y 1950, 32 págs.: 
de bastante poco interés, pero muy característico del dogmatismo autoritario de Stalin. 
Le marxismo et les problémes d e la linguistique, Ed. sociales, 1950; pequeño folleto de 
un gran interés para comprender los desarrollos de Stalin sobre el problema teórico de 
las relaciones entre infraestructura y superestructuras, Problémes économlques du so- 
cialisme en 11. R. S, S., Ed. sociales, 1952. 112 págs.; también de un gran interés, incluso 
para los no-economistas. [Las Ediciones en Lenguas Extranjeras ha publicado versiones 
castellanas de todas estas obras,]
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E )  E l  s o c i a l i s m o  e n  I t a l i a .

1 Obras generales.

Robert M ichels, iSforia crítica def movimento socialista italiano deyli inizi fino a! 
1911. Florencia, 1926. Del mismo autor, Le proletaria! et la bourgeoisie dans le mouve- 
mcnt soc ¡aliste italien, particuliércment des origines á 1906, traducido por Georges 
EouRCiN, Giard, 1921, 358 págs. P. G en tile, Cínquanf anni di Socialismo in Italia, An- 
cone, 1946. Alfonso L eo n ettl  M ouvements ouvricrs et socialistcs (chronotogie et b;- 
bliogrephic). L'Italie des origines á 1922, obra útil y precisa (anteriormente citada, 
página 574). Leo V alían!, Histoirc du socialismo au XX" siéd¡e (op. cit.), contiene 
elaborados desarrollos, algo frondosos, sobre el socialismo italiano de 1900 a 1940, H. L. 
G ualtiari. The Labour Movement in Italtj, 1848-1904, Nueva York, 1946, apenas abor
da el período estudiado aquí. Excelente sobre el anarquismo y el bakuninismo en Italia. 
W, H ilton Y oung, The iridian Le¡t: A short History of Political Sociuiism to Itahj, 
Nueva York, 1949. Es, sobre todo, una historio política de los movimientos socialistas 
de 1892 a 1948.

2.° Obras especiales ( obras teóricas).

La obra de Antonio G ramsci es la más original. Solamente han sido traducidas al 
francés las Lettres de prison, desprovistas de interés teórico. [Hay versión española: 
Cartas desde ¡a cárcel, trad. de Gabriela Morcr, Buenos Aires, Lautaro, 1950. | Existe 
una edición italiana en ocho volúmenes: Opere di Antonio Gramsci, Turín, Einaudi. 
1945-55. El vol, II, íí materialismo storico e la filosofía di Bcnedetto Croco, es el que 
concierne más directamente a los temas aquí estudiados. [Hay versión española; El ma
terialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce, trad. de Isidoro Elambaun, versión 
revisada de Floreal Mazia, Buenos Aires, Lautaro, 1958, 256 págs.]

F ) Fi. s o c i a l i s m o  e n  O r a n  B r e t a ñ a : F a b ia n o s  t  l a b o r i s t a s .

Para aligerar esta bibliografía nada mejor que remitir al lector a la copiosa lista 
de obras citadas por G, D. H. CoLE, A  History of Socialist Thought, vol. III, tomo II, 
páginas 978-984. Nos limitaremos a añadir: Elie Halévy, Histoire du pcuple anglais 
au X IX '  sréc.'e ('op. cit., pág. 543). Sólo los dos últimos volúmenes (y más especial
mente el último) conciernen a nuestro tema, [Escritos políticos de G. B. Shaw traducidos 
al castellano: Guía de una mujer iníeiipentc para el conocimiento del socialismo y del 
capitalismo, trad, de J. Brouta, Madrid, 1929, 576 págs,: El sentido común y la guerra, 
prólogo de Luis Araquistain, trad. de J, Brouta, Madrid, 1915, 174 págs.: El porvenir 
del mundo. Comentarlos a la Conferencia de la Paz, trad. de J. Brouta, Madrid, 1919; 
Guia política de nuestro tiempo, Buenos Aires, Losada, 1946.]

G )  E l  s o c i a l i s m o  e n  F r a n c i a .

Obras generales.

G. D. H. C olé , Elie H alévy, Maree! P rélo t , Edouard D oli.éans. E. D olléans y 
M. C rozieh, Paul Lotus, Leo V alían!, Val Lohwin (op. cit.). Dos colecciones impor
tantes: 1,‘E n cy clop éd ie socialiste, s|í mírenle ef coopérative de Í7n ternario nal ouvriére, di
rigida por C ompére-M orel, Quillet, 1912-1914, 12 vols. L'histoire d es  partís socialistes 
en Franco, publicada bajo la dirección de Alexandre Z evaés, Riviere, 1911-1923, 12 vo
lúmenes.
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Estudios particulares.

— Una obra reciente sobre Edouard Vailiant: Maurice D ommanget, Edouard Vaíl- 
¡ant. .Un grand socialiste (1840-1915), La Table Ronde, 1956, 531 págs.

— Sobre Ju lcs Guesde: A.-C. C o m pére-M o r e l , fit’es Guesde, Le socialisme fait 
homme (1845-1922), A. Quillet, 1937, vji-507 págs. Alejandre ZevAÉS, ]u!e$ Guesde 
(1845-1922), Riviére, 1928, 211 págs, [De Guesde, en castellano: La ley de los sala
rios, trad, de Antonio Atienza, Madrid, 1886. De La largue, en castellano: El materia
lismo económico cíe Marx, Madrid, Gráfica Socialista, 1929: Et socialismo y los inte
lectuales, trad, de Juan A. Mella, Madrid, 1905, 34 págs.]

—■ Jaurés.—Véase la nota bibliográfica de Michc] L aunay (que prepara una tesis 
sobre Jaurís) en el importante número especial de la revista Encope dedicado a Jaurés, 
octubre-noviembre de 1958. Las Oeirures de Jaurés han sido editadas por Max B onn a-  
FOtiS, Rieder, 1921-1939, 9 vols, (el tomo IV contiene el texto de L'armée nottvclle, 
aparecido en 1911) [traducido al castellano: El nuevo ejército. Madrid, 1932, 510 pá
ginas.] En la Wisfoíre socialiste (1789-1900), cuya primera edición apareció en fules 
Rouff de 1901 a 1906, Jaurés elaboró los tomos referentes a la Constituyente y a la 
Legislativa, la Convención y la guerra de 1870 [trad. española anteriormente citada]. 
Entre las recopilaciones de trozos escogidos, las mejores son las de Paul D esancf.s y Luc 
M eriga, de Louis L évy y de Georges B ourgin. [Existen dos ediciones castellanas de 
trozos escogidos que no se interfieren entre si: Juan J aurés, Estudios socialistas, tra
ducción de Constantino Piquer, Valencia, Sempere, s. f., 242 págs.; Juan J aurés, Acción 
socialista, trad, de M, Clges Aparicio, Barcelona, Biblioteca Sociológica Internacional, 
1906, 2 tomos de H9 y H2 págs.]

El libro más reciente sobre Jaurés es: Marcelle A iic i.air, La vie. de Jean Jaurés, 
Editions du Seuil, 1954, 674 págs. (documentación más sólida de lo que el estilo y la 
presentación podrían hacer pensar). A completar con el número especial de Europe 
citado más arriba y por los títulos mencionados por Michel L aunay.

CAPITULO XVII

E l  s i g l o  X X

Cuarenta años nos separan del 11 de noviembre de 1918 y de los tra
tados de Versalles: retorno a la paz, victoria de las democracias, suprema
cía de Occidente, nacimiento de nuevos Estados europeos, exaltación na
cional.

En cuarenta años han cambiado de sentido o de peso muchas palabras: 
paz, guerra, progreso, nación, Europa, revolución. Han nacido nuevas ideo
logías, en tanto que otras— antes poderosa.?— se muestran tan definitiva
mente caducas como el estilo 1900 o el tono de la belle époque.

Ninguna doctrina, política o religiosa, ha tenido nunca una expansión 
comparable a la del marxismo-leninismo después de comienzos de siglo. No 
sólo una amplia parte de la tierra se encuentra cubierta hoy por regímenes 
comunistas, sino que el pensamiento comunista está presente incluso en los 
países que le son más hostiles. No existe nada análogo al “espléndido ais
lamiento" del liberalismo del siglo X IX , a su ignorancia del socialismo y de 
las realidades sociales. El anticomunismo de nuestros días es un homenaje 
tributado al poder del comunismo; y el acomunismo encomiado por Mierleau- 
Ponty en Les a acatares de ía dialectique parece que continuará siendo 
durante mucho tiempo el sueño de un filósofo.

E] triunfo del fascismo y del nacionalsocialismo atestiguaba ya una cri
sis de la democracia. Tras la victoria de las democracias en 1945 resulta 
evidente que el fascismo no ha muerto, que el espíritu dictatorial ejerce 
una poderosa seducción, que el liberalismo se afana por renovarse. Neoli- 
beralismo, neotradicionalismo, neonacionalismo: ¿qué hay de realmente nue
vo en estas tentativas? ¿Habrá que confesar que el siglo xx ha dado vida 
tan sólo a dos nuevas ideologías: el comunismo y el fascismo?

El hablar de la decadencia de Europa se ha convertido en nuestros dias 
en algo tan banal como lo era, antes de 1914, el evocar la supremacía 
europea. No es posible, en el siglo xx, escribir una historia de las ideas po
líticas limitándose a Europa y Occidente. China, India y el Islam poseían, 
desde hacía mucho tiempo, una tradición política, un cuerpo de ideas y de 
doctrinas políticas independientes de las de Occidente. Pero estas tradicio-
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nes apenas ejercían su influencia en Occidente, salvo sobre algunos pen
sadores aislados. Hoy día la situación es muy diferente. Debe estar claro 
para todos que el futuro del liberalismo occidental está ligado al del co
munismo chino o al del nacionalismo árabe, a la evolución del '‘espíritu de 
Bandung" o al "espíritu de Bamako".

El siglo xx se abre con una rebelión contra el racionalismo. Aunque en 
su mayoría los principales artífices de esta rebelión han muerto, su obra 
continúa dominando, de forma difusa, la atmósfera intelectual del med>o 
siglo. La confianza en la razón, el progreso, la ciencia, las virtudes del or
den y de la inteligencia que impregnaban tanto la filosofía escolar de la 
III República en sus comienzos como la obra de Julio Verne o la de Anatole 
France (tan características de una época), han cedido su puesto a la exalta
ción de las fuerzas obscuras, al culto de la vida y del misterio: desprecio 
por la masa y llamamiento al superhombre en Nietzsche, élan vital y evo
lución creadora en Bergson, mitos sorelianos y elogio de la violencia, psi- 
conanálisis de Freud, etc. lina especie de nietzschismo elemental se expande 
mucho más allá del círculo de lectores de Nietzsche, y muchas veces contra 
las intenciones profundas del propio Nietzsche.

Las causas de un movimiento tan general y tan repentino son numero
sas y complejas: conciencia del poder que el gigantesco progreso de las 
técnicas confiere al hombre, pero también de su impotencia para preverlo 
todo, para organizado todo: conciencia de pertenecer a un mundo en tran
sición: percepción más o menos confusa {esperanza o temor) de todo lo que 
representa el ascenso del proletariado; convicción de que las cosas no son 
tan sencillas como aseguran los representantes del racionalismo oficial: 
cansancio de un optimismo que cae en el conformismo, en el academicismo, 
en la defensa de las situaciones adquiridas, crisis de una sociedad... Se 
produce así una revolución en la técnica, en la economía, en la literatura, 
en la filosofía; y también en la .historia de las ideas políticas.

Estudiaremos sucesivamente en este último capitulo:
—  la evolución del comunismo desde la revolución rusa (sección I);
—  la crisis de la socialdemocracia (sección II) :
-—■ el nacionalsocialismo y el fascismo (sección III):
—  las tentativas del neoliberalismo y del neotradicionalismo, así como la

aparición de nuevos nacionalismos (sección IV ).

S e c c ió n  p r i m e r a

El marxismo-leninismo en el siglo XX (1 9 1 7 -1 9 5 7 ).

Desde la revolución bolchevique de 1917 la ideología marxista, prolon
gada por la contribución leninista, posee una "base" concreta: la experien
cia de las repúblicas socialistas, cuyos regímenes políticos invocan expre
samente el marxismo-leninismo.

Por eso la historia de los desarrollos ideológicos de esta doctrina difí
cilmente puede disociarse, a partir de 1917, de la historia política de 
la U. R. S. S., de las democracias populares y de los partidos comunistas
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del mundo entero. La historia de las "ideas" resulta, más que nunca, difícil 
de aislar. Esta primera dificultad nos ha obligado a estudiar tan sólo algu
nos de los temas que, a nuestro juicio, mejor caracterizan el desarrollo del 
marxismo-leninismo en el período 1917-1957,

Una segunda dificultad reside en las trabas que, bajo la dictadura stalinista, fueron 
impuestas al trabajo ideológico lihre en el universo comunista. Los grandes teóricos "re
conocidos" eran, al mismo tiempo, quienes detentaban el Poder. Por este motivo nadie 
debe asombrarse de que una amplia parte de los siguientes desarrollos estén dedicados 
sobre todo al periodo de los años 1917-1927, por un lado, y al que sigue al X X  Con
greso (el de la desestalinización), por otro.

Por último, dada la ruptura producida en 1922 entre los "leninistas” y los so- 
cialdemócratas ha sido preciso estudiar separadamente el marxismo-leninismo y el so
cialismo no tenista.

1. Interpretación general del marxismo-leninismo.— l.° E l P A P E L  d e  

LA IDEOLOGÍA EN  LA CON STRUCCIÓ N  D E L  s o c i a l i s m o .— a) "Sin teoría revo
lucionaría no hay movimiento revolucionario".— El término “ideología” está 
asociado a una connotación peyorativa en Marx, dado que éste había par
tido de una crítica de la ideología alemana poshegeliana. Tal sospecha 
subsistía entre los marxistas, Lenin, por el «contrario, no cesó de repetir 
desde sus primeras obras: "Sin teoría revolucionaria no hay movimiento re
volucionario". Para Lenin la ideología es el indispensable instrumento de la 
lucha revolucionaria. La palabra "ideología" pierde el sentido especial que 
poseía en Marx, y tiende a significar tan sólo "teoría".

Esta convicción se vincula con la desconfianza de Lenin hacia la pretendida "es
pontaneidad" revolucionaria que, según algunos, nacerla mecánica y directamente de 
la lucha económica del proletariado contra los empresarios. Desde los primeros dias de 
la toma del Poder por los Soviets Lenin comprende que esas asambleas "espontáneas" 
van a dejarse robar la victoria, a menos de que sus miembros dispongan rápidamente 
de animadores y de dirigentes armados de una ideología sólida, capaz de guiarlos en 
su tarea (Las tareas inmediatos del poder de los Soviets, 1918).

Pero si la ideología es "una guía para la acción", "no es un dogma" 
(L a enferm edad infantil del izquierdismo en eí comunismo). Reúne y asi
mila toda la experiencia revolucionaria de los proletariados de todo el mun
do, y se liga constantemente a la práctica. Debe ser capaz de responder a 
los nuevos problemas que plantea la experiencia, frente a la que no cabe 
aplicar pura y simplemente fórmulas marxistas,

b) La ideología militante.— Nadie se alzó con mayor rigor que Lenin 
contra la "pretendida objetividad científica", contra el “relativismo", contra 
"la duda metódica” (cf. Materialismo y empiriocriticismo) . Un revolucio
nario no puede colocar aparte su actividad reflexiva de filósofo o de ideó
logo, ni decidir olvidar— aunque sea sólo momentáneamente—en este campo 
el objetivo revolucionario. Es preciso el espíritu de partido. Para ser un 
buen comunista hay que asimilar todo el saber humano, pero hay que ha
cerlo como comunista. Con Lenin, la filosofía se vuelve política (Antonio 
Gramsci, El materialismo storíco e la filosofía di Bcnedetto C roce).

De esta forma, la filosofía llega a ser no sólo una guía para la acción, 
sino también la explicación que ilumina las relaciones sociales y que per-
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mitc a los hombres tomar conciencia de la realidad. La ideología revolu
cionaria militante, al ser un elemento (a la vez inicial y terminal) de la 
política revolucionaria, se convierte en un instrumento de la marcha hacia 
el comunismo (cf, H. Chambre, E l marxismo en la Unión Soviética, trad. es
pañola de Editorial Tecnos, Colección “Semilla y Surco", pág. 42).

c) Del saber revolucionario a! zdanovismo.—-La revalorización de la teoría revolu
cionarla por Lenin ha determinado, tanto en la Unión Soviética como en las democra
cias populares, una verdadera "organización" de la formación ideológica.

Cada miembro del partido tiene, como primer deber, su formación ideológica.
Todos los grandes “líderes" políticos del mundo comunista son, asimismo, teóricos 

del marxismo (Stalin, Kruschcf, Mao Tse-tung. Liu Chao-chi, etc.); sus decisiones 
políticas no sólo están guiadas y justificadas por la ideología, sino que no se separan 
de ella y contribuyen a desarrollarla.

I-a formación ideológica de los cuadros superiores del partido es de tal forma in
dispensable que, si uno de ellos comete errores o faltas en la acción práctica, estos 
errores y faltas son presentados siempre como "una mala asimilación de los principios 
teóricos del marxismo-leninismo".

De aquí deriva la necesidad de una impregnación por la ideología de todo conoci
miento, aunque no sea aparentemente "político" (tanto la lingüística como el arte mili
tar o la genética).

Las degradaciones se produjeron bastante rápidamente. No sólo la "teoría revolu
cionaria", sino todo conocimiento, deberá ser militante. Se desliza bastante rápidamente 
la consecuencia práctica de esta exigencia: el control de las autoridades del partido 
(que son también los mejores ideólogos, por ser los responsables políticos) sobre el 
pensamiento y el arte; fue la bella époque de Andrei Zdanov (1949-1953). Sis embar
go, en Yugoslavia (desde 1949>, en Polonia (1955), c n China (campaña de “rectifica
ción”  ̂ septiembre de 1956) e incluso en la U. R. S. S. (bajo el signo de "retomo a 
Lenin”, 1956. Vid. más adelante, pág. 591), se han ido abriendo camino reacciones 
más liberales frente al "zdanovismo".

2.° E l E s t a d o  s o c i a l i s t a  y  l a  l i b e r t a d .— a) La extinción del Es~ 
tado .— Lenin escribe El Estado ij la Revolución  en 1917, poco antes de 
regresar a Rusia. A partir de 1914 lee o relee a Hegel. Penetrado por las 
grandes lecciones de la Lógica  hegeliana, las utilizará para intentar redes
cubrir, a la luz de la situación del momento, las grandes tesis del marxismo 
sobre el papel del Estado y su transformación en el socialismo. Sin em
bargo, Lenin permanece siempre prisionero, al igual que Marx y .Engels, 
del postulado según el cual el “Estado” es esencialmente violencia y 
coerción.

Lenin intentará distinguir y precisar las fases del paso del Estado ca
pitalista al socialismo.

La revolución proletaria tiene un objetivo final: democracia real y total 
a través del régimen comunista. En este proceso total no se debe aislar 
ninguna etapa, no se debe absolutizar ningún aspecto.

La revolución proletaria tiene como primer objetivo el total aniquila
miento del Estado burgués, no su lenta y progresiva extinción. ¿Qué quiere 
decir esto? Simplemente, que la nueva organización política (dictadura del 
proletariado) es de inmediato radicalmente diferente del Estado que acaba 
de derrumbarse. Y  no porque desaparezcan la violencia y la coerción, sino 
porque ese Estado no sirve ya para allanar conflictos de clase y mantener 
privilegios. Es el proletariado en marcha, y todo io que recuerda al antiguo
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Estado sólo tiene sentido en función del objetivo final. Cuanto más repudie 
el “democratismo" hipócrita y opresor, más rápidamente creará ese "Estado 
las condiciones de la verdadera libertad. Sólo entonces comenzará el proceso 
más lento y progresivo de la extinción, dentro de la dictadura del proleta
riado, de los vestigios de sujeción y violencia.

En tal caso, el verdadero problema reside en el ritmo y en la duración. 
Lenin escribió a este propósito:

“ [Queda] en pie i a cuestión de los plazos o de las formas concretas de extinción, 
pues no tenemos datos para poder resolver estas cuestiones.

Sin embargo, desde su instalación, el nuevo organismo estatal estará constituido 
de tal forma que comenzará desde ese momento a extinguirse, no pudiendo dejar de 
hacerlo" (El Estado y la Revolución).

b) E l E stado subsiste.— Después de 1917 el poder de los Soviets (que 
era realmente una “forma política” muy diferente del Estado clásico) dejó 
su sitio al poder del partido, cada vez más concentrado, y al del Consejo 
de comisarios del pueblo (Gobierno). Lenin sabe que el objetivo final hace 
inevitable la “no-extinción”. Sin embargo, no se resigna a ello e intenta 
periódicamente, hasta su muerte, compensar ese reforzamiento del aparato 
administrativo y burocrático mediante la creación de organismos de control 
popular.

Sin embargo, por la mi3ma época, Kautsky escribe su violento panfleto Terrorismo 
y comunismo (1919) contra el "terror bolchevique" y el carácter antidemocrático y an
tisocialista de la dictadura leninista. Kautsky redama, para salvar al “Estado" en Ru
sia, una Asamblea constituyente clásica, y escribe: "La democracia es el único método 
que puede producir aquellas formas de vida superiores que el socialismo significa para 
el mundo civilizado... Mayor porvenir ofrece al socialismo la democracia en la Europa 
occidental y en América" (pág, 285 de la trad. española).

Lenin replica ásperamente (La revolución proletaria y el renegado Kautsky):  la dic
tadura absoluta del proletariado es menos opresiva que la democracia burguesa y—so
bre todo—es una consecuencia concreta de la debilidad del proletariado en la U. R. S, S.

Pero Lenin debe también justificarse frente a los "izquierdistas" que 
critican el reforzamiento del "aparato”. En La enferm edad infantil d e l iz- 
qttierdismo en el comunismo (abril-mayo de 1920) muestra Lenin que la 
estricta disciplina del proletariado, la concentración de ios esfuerzos y la 
organización constituyen la condición dialéctica para la ulterior extinción 
de toda violencia (en sus manifestaciones tanto políticas como económicas).

Desde entonces, tanto en la U. R. S. S. como en las democracias popu
lares (con excepción de Yugoslavia) se ha abandonado de hecho la teoría 
de la extinción del Estado, en beneficio de la tesis del reforzamiento del 
Estado socialista hasta la victoria total del campo socialista1. *

* E l  cambio oficial do las tesis  data en la  U, H. S . S. de la Constitución do 1036, L im i
témonos a  c ita r  algunos te x to a :

Sim ia (X V Iíl Congre-o, 1930). tras afirmar que el instado soviético asume actualmente 
ia función de protección de la, propiedad socialista, de defensa contra la agresión, de organi
zación económica, de 'Mí oración, etc., pregunta: " i  Man tendremos también el Es l mío en la fase 
em anuiste? Si, lo ni ante adremos, a menos que haya sido IhiuUbulo el cerco capitalista... (lo 
repite en el folleto. A  pro/júsito del mrtrvristno en língiKstícb, lídiZ). . , „  . ,

Mnlenkof ( X I X  Congreso, 1962) : "L a  podrida y nociva tesis du Ja ■sxtlnción del Estado 
existiendo el cerco capitalista... ha sido destruida y rechazada",

éiau Tse-tung (l,a  luiría democracia) : "El, queremos destruir ol poder del astado, P 'ró
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_ O Extinción d e l E stado en Yugoslavia.— Las vicisitudes de las rela
ciones so vi ético-yugoslavas han enriquecido el marxismo-leninismo con des
arrollos o profundizaciones muy interesantes.

La ideología del comunismo yugoslavo pretende aplicar fielmente, pero 
con originalidad, la tesis de la necesaria extinción del Estado, Precisemos, 
en primer lugar, que el término Estado se emplea aquí como sinónimo 
de burocracia" y “centralización".

Los teóricos yugoslavos pretenden que el objetivo de! socialismo es:
realizar la propiedad social (y no estatal) de los medios de produc

ción. Esto exige, no sólo la colectivización, sino el poder de auto
gestión efectivo de los trabajadores, directamente y sin intermedia
rios; por lo demás, no se trata sólo de “gestión", sino también de 
"decisión";

la democracia directa entendida como liberación de la voluntad creadora 
del hombre de todos los "monopolios políticos", trátese del Estado, 
de la Administración, de la representación nacional o de los partidos 
políticos.

Por consiguiente, la "democracia socialista" no es una forma particular 
de organización del Estado. Y, caso de que lo siga siendo todavía respecto 
a alguna de sus instituciones, sólo puede serlo de manera pasajera: en sus 
principios, en sus mecanismos continuamente en proceso de descentraliza
ción, en su finalidad, es una forma de extinción del Estado.

Según ios comunistas yugoslavos, si la U. R. S. S. ha llegado a convertirse en Im
perialista, si se encuentra dominada por una sofocante dictadura, si no respeta a los 
comunistas extranjeros, si es incapaz de admitir “comunismos nacionales”, la razón 
ha de buscarse en su abandono de la tesis central del marxismo-leninismo: la extinción 
del tstaóo. Todo reside en que ha instalado la burocracia omnipotente del aparato del
partido, en que ha centralizado su administración, en que no ha creado la "propiedad
social , sino un capitalismo de Estado", etc. y

El órgano político-social que confiere su profunda significación a la democracia 
yugoslava no es el Consejo ejecutivo federal, ni las Asambleas federales, ni el presi
dente dê  la República—órganos necesarios, pero no específicamente socialistas—  es la 
comuna - Esta comuna (que no es una circunscripción tradicional, sino nueva) es ana 

célula de la vida económica, política y social. En su nivel se realiza, de la forma más
inmediata y completa, la intima unión de la gestión social de los bienes con la demo
cracia económica. Los comunistas yugoslavos en absoluto ocultan sus vinculaciones con la 
Comuna de Parts; prosiguen la obra de ésta, eliminando su romanticismo y su espíritu 
pequeño-burgués gracias a la ideología marxlsta-lemnista.

3 ."  P l u r a l id a d  d e  v ía s  h a c ia  e l  s o c ia l is m o .— Lenin. poco antes de 
su muerte, había admitido que una revolución socialista podria desenvol
verse, especialmente en los países occidentales, según formas y procesos di fe-

p o p X r  v a  t!, J u ' f l A COMl erI W Principalm ente al e jército  popular, a  la  policía

o ™ i ¡ nirts interG^ 1’ 1- f a ‘l«e esta nueva doctrina obliga a los teóricos y  ju ris ta s  m arxistas 
M B fri/n ” 1 U?  ,ana J ft, 5 lllclfin del E stado. No se nrtm¡tc ya que sen. en primer lugar,
coacción y v io le n cia : e l Estado es creador, protector, ilum ina el camino, educu y  form a la  
conciencia socia lista . Ix> coti-lg.]-; porque está animatln por ei partido Comunista, que es 

gruclas a  sai form ación ideológica, el gu la  ilustrado del pueblo. E xtraordin aria  rehabilitación  
oo la política, al se piensa en ei p u m o  de partido do K art M arx
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rentes que en la Unión Soviética. La idea apenas fue repetida basta la
segunda guerra mundial. . .  .

Desde entonces, por el contrario, esta idea ha sido promovida a rango 
de verdad oficial en el conjunto del mundo comunista, siendo reafirmada 
constantemente. Pero no resulta una injuria decir que ha permanecido en 
el estado de slogan.

No obstante, reviste cierto interés el que se hable de vías hada el socialismo 
V  no “hacia la revolución”. ¿Significa esto que los marxistas-leninistas no consideran 
va que el socialismo debe necesariamente ser impuesto por el proletariado y el partido 
revolucionario a costa de una "revolución"? ¿Significa esto que consideran posible una 
construcción progresiva del socialismo, incluso en el interior del capitalismo l

Niklta Kruschef ha admitido expresamente en el X X  Congreso (febrero de Loo) que, 
en ciertos países capitalistas, la guerra civil podría no ser necesaria para el paso al 
socialismo, ‘incluso declara: "La conquista de una sólida mayoría revolucionaria apo. 
vada en el movimiento revolucionarlo de masas del proletariado y de los trabajadores 
crearía, para la dase obrera de diferentes países capitalistas y de antiguos países coto- 
niales condiciones que asegurarían transformaciones sociales radicales ( i ravaiix 
X X ‘ Congris du P. C. ü .  S. ed. francesa, págs. 45-47): Aunque esta tesis nueva 
lia ya causado sensación, no hace más que recoger una idea ya expuesta por Engeis 
en su Orifica del programa de Erfurf (v. más atrás, pág. 502).

En cambio, el reconocimiento de la pluralidad de vías hacia el socialismo no ha ta 
bicado en forma alguna el reconocimiento del "revisionismo' yugoslavo, polaco o hún
garo Inútil insistir sobre este tema: no se trata aqui de ideología, sino de estrategia 
dentro del "campo socialista". Sin embargo, intelectuales comunistas reemprenden, un 
poco en todas partes, la controversia (véase el excelente articulo de Antonio tnolith. 
"Reformes et révolution”, Les Tcmps Moda mes, agosto-septiembre de 1958, pagi
nas 500-541).

4.° N u e v o s  d e b a t e s  s o b r e  e l  “ r e v is io n is m o " .— La "desestalinizadón’ 
iniciada por el X X  Congreso del partido comunista de la Unión Soviética 
en febrero de 1956 ha suscitado un amplio movimiento ideológico que, muy 
rápidamente, dejó de limitarse a la critica del “culto a la personalidad y 
a la consigna del retorno al leninismo: en todo el mundo comunista vuelve 
a surgir un debate sobre la "revisión del marxismo-leninismo . todavía mas 
amplia que 3a que se había desarrollado a finales del siglo xix.

Sus ecos en la misma Unión Soviética son todavía mal conocidos. En cambio, dis
ponemos de mucha más información sobre debates que se han desarrollado--y que 
todavía prosiguen—en China y, sobre todo, en Polonia y Hungría. Los acontecimientos 
políticos de Polonia (octubre de 1956) y de Hungría (noviembre-diciembre de 1956) han 
producido una crisis ideológica más o menos abierta en todos los partidos comunistas* 

Estas discusiones son todavía demasiado recientes—e inacabadas—como para que 
podamos dar de ellas una apreciación, aun superficial. Limitémonos a indicar algunos 
de los principales temas sobre los que recaen las discusiones: .
1) La independencia nacional de las diversas democracias populares y de los diver

sos partidos comunistas respecto a la Unión Soviética y a su partido comunista:
2) La supresión de la dominación del partido en d  Estado y en la vida pública. Es

en Polonia donde la discusión sobre el tema ha sido más radical: miembros del 
partido llegan incluso a redamar el pluralismo de partidos y d respeto por 
la más completa democracia política;

3) La libertad en la vida cultural, religiosa y familiar;
4) El estricto respeto de las garantías judiciales, garantías institucionales contra Ja ar

bitrariedad policíaca;
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5) La critica de la planificación rigida y burocrática, el relajamiento de las discipli
nas económicas y administrativas, el debilitamiento del aparato estatal y ad
ministrativo. la dcscolectivización de las tierras;

6 } La democracia "industria!" mediante la institución de "Consejos obreros" de gestión.

Se plantea, por encima de estas reivindicaciones político-sociales, un 
problema más amplio (ya planteado por Bernstein): el del retorno a la ética. 
Henri Lefebvre hace constar; "E l desarrollo del marxismo no se corres
ponde hoy con las exigencias espirituales que contribuye a suscitar" (L es  
problém es actuéis du marxismo. 1958); pero Lefebvre concluye que esta 
contradicción— cuyo carácter real reconoce— , lejos de destruir al marxis
mo. lo vivifica, y obliga a los auténticos marxistas a rechazar el dogmatismo 
stalinísta. El filósofo polaco Leszek Kolakowski es mucho más radical: 
“No es cierto que la filosofía de la historia determine las principales elec
ciones de nueslra vida. Es nuestra sensibilidad moral quien las determina" 
("Responsabilidad e historia", citado por F. Fejtó, "Situation du revision- 
nisme", Esprit, junio de 1958, número dedicado a la revisión del marxismo).

La campaña del “revisionismo" ha sido parada en seco en 1958 por los dirigentes 
de la U. R. S. $.. de Polonia y de la China popular. Pero, aunque el revisionismo no 
se expresa ya ruidosamente en los periódicos y revistas como lo hizo en 1956 y 1957, 
tal vez es licito pensar que ha entrado en la vía de los estudios doctrinales más elabo
rados y silenciosos*.

2. Los medios del socialismo.— 1." La t o m a  d e l  P o d e r .— Nos limi
taremos aquí a los nuevos temas surgidos tras el triunfo de la revolución 
soviética,

A ) La guerra revolucionaria (China) .— La “larga marcha"3 de los 
campesinos revolucionarios de Mao Tse-tung hacia la toma del Poder es 
el tipo mismo de la lucha revolucionaria en intima ligazón con el instru
mento ideológico que la guia y que se desarrolla a sí mismo.

Fracasada la tentativa de revolución “proletaria" y urbana— en parte a 
causa de la "traición" del Kuomintang— , Mao Tse-tung, buen discípulo de 
Lenin, decide apoyarse en la única fuerza tevolucionaría existente en la 
sociedad china: los campesinos pobres. "La enorme masa de los pobres es 
la vanguardia activa de la revolución... La dirección revolucionaria debe 
corresponder a los pobres".

La originalidad de la experiencia reside en varios rasgos:
0  Sacando partido de la inmensidad de] territorio y de la Impotencia del Gobierno 

central, Mao y sus compañeros desencadenan una guerra civil permanente, produciendo 
en una provincia una secesión geográfica. Medios: combinación de un ejército regular 
con la guerrilla". Este ejército no se distingue del pueblo: hunde sus raíces en el pueblo, 
que le proporciona continuamente sus soldados-campesinos. Objetivo: una victoria “total"

* Sobre el actual iT'lihto rtoetrinal en Yuro i a v l M  v é a s e  el eslwdio de H a í i '  l V  ASN i 1 . K V  

{(JutMtúitH (jcíuedM (tu eociaíUma, enero-febrero de 1US8).
■ Damos (Hiuí a la esiiresidu ,un sentido figurado, FT tst Orlen mea te, la "Ijirpn Mn relia" 

(los I gnu )a prodigiosa retirada de 12.600 kilámetroa, a través do seis provincias, del 1 .", 3.° y 
Cuerpos del Ejército Itojo chino (octubre de 3034-orlubre de 1036). Este ejército, esca

pando do sus per-segaldorta y a través rty mrtltlples dificultades y privaciones, consiguió reunirse 
con el a.» y  ü.v Cuerpos su e! Cheusl.
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lejana o, en todo caso, a término indefinido: pero el Ejército Rojo prosigue, al tiempo 
que la guerra, una obra de transformación política, económica y social,

2) Dado que el ejército es el campesinado en armas y que el territorio ocupado es 
un territorio puramente agrícola, una de las "operaciones" de !a guerra revolucionaria 
(que no prepara sólo la revolución, sino que lo es ya) consiste en la reformo agraria, que 
sigue a cada progreso territorial de este ejército, en marcha hada la destrucción del 
antiguo feudalismo.

3) Y  también al mismo tiempo: lucha contra el analfabetismo, liberadón de la 
mujer, destrucción de la antigua organización familiar, Formación ideológica. La unidad 
campesino-militar combina permanentemente el combate, las tareas revolucionarias y las 
obras públicas (véase especialmente: "Informe sobre la encuesta realizada en la pro
vincia de Hounan a propósito del movimiento campesino", Mao Tse-tung, Ocurres 
e7to/s/es, tomo I, págs. 22-67, Esta experiencia de la primera revolución china campe
sina de 1927 Inspirará en adelante a Mao Tse-tung, Véase "La lucha en el Tsingkang- 
chan", noviembre de 1928, iftítf., tomo I, págs. 83-121: "Los problemas es traté g: eos de 
la guerra revolucionaria en China", ihítf.i tomo I, págs. 210-300: "Las cuestiones de la 
estrategia de la guerra de los partidarios antijaponeses", esp. cap. VI. ibtd., tomo II, 
páginas 81-123).

Mao Tse-tung insiste constantemente en el hecho de que la estrategia 
de la toma del Poder mediante la guerra revolucionaria está impuesta por 
la especifica situación de China. La dominación semicolonial del país por 
los imperialistas extranjeros tiene como efecto mezclar inextricablemente la 
güeña revolucionaria y la guerra nacional. El campesinado chino, explotado 
por la burguesía de los "compradores”, es la principal fuerza revoluciona
ria; el Ejército Rojo se asegura su apoyo mediante la reforma agraria. Por 
último, el Gobierno del Kuomintang, a fin de luchar contra la revolución 
campesina y el Ejército Rojo, se ve condenado a dar primacía H la guerra 
de clases sobre la resistencia al enemigo japonés e imperialista.

B ) Las vías legales ij parlamentarias.— En el X X  Congreso del parti
do comunista de la Unión Soviética se ha reafirmado públicamente la tesis, 
olvidada desde 1917, según la cual un régimen socialista podía llegar al 
Poder por vías legales y parlamentarias, al menos en las democracias occi
dentales (véase más atrás, pág. 501).

Los partidos comunistas de Francia y de Italia, por su parte, han 
profesado siempre esta tesis. Sin embargo, sólo han insistido en ella en las 
épocas en que buscaban la alianza con los partidos socialistas o "burgue
ses" (cf. más adelante, "Los frentes antifascistas").

De todas formas, no se trata de un tema que dé lugar a muchas preci
siones— y menos aún a búsquedas teóricas—  (véase, sin embargo, el artículo, 
anteriormente citado, de Antonio Giolitti, "Reforma y revolución").

2.° E l p a p e l  r e v o l u c io n a r io  d e  l a s  d iv e r s a s  c l a s e s  s o c ia l e s .— La 
tesis central de Marx según la cual el proletariado industrial es el agente 
■—y el único agente—de la revolución, permanece aparentemente indiscutida 
en el marxismo contemporáneo.

Sin embargo, ha sido completada primero por Lenin y después por 
Mao Tse-tung. La mayoría de los teóricos del marxismo-leninismo admiten 
hoy dia el papel revolucionario que a veces puede desempeñar el campe
sinado pobre. En lo que respecta a Lenin, para quien el campesinado sólo 
podía desempeñar, cualesquiera que fuesen las condiciones, un papel de
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apoyo, véase más atrás, pág. 563, Es, sobre todo, la experiencia china la 
que ha permitido a los teóricos del marxismo afirmar la misión revolucio
naria de los campesinos pobres en los paises no industrializados (cf. Mao 
Tse-tung, "Sobre las clases en la sociedad china", marzo de 1926, Oetnues 
chotsies, tomo I, págs. 11-22).

El italiano Antonio Gramsci (1891-1537). a propósito del problema de los campe
sinos en la Italia meridional, recogía, profundizándolas incluso, algunas de la3 conclu
siones de Lenin. Según él, la solución a la miseria del sur de Italia no residía ni en la 
dése en tía 1 i zac ion administrativa o económica, ni en la Industrialización de estas pro
vincias, sino en la alianza de los campesinos del sur con el proletariado revolucionario 
de las provincias industriales del norte. Sólo la caída del régimen capitalista y el esta
blecimiento de la dictadura del proletariado, sostenida por los campesinos, podria apor
tar una solución a! conjunto de los problemas italianos (cf. “La Questlone Meridiona- 
ic", publicada en la revista Rinascifa, febrero de 1945, escrita en 1926) \

3." L a  REVO LU CIÓ N  EN UN SO LO  PA ÍS V  E L  " c a m p o  S O C IA L IS T A ",— Hemos 
visto anteriormente las discusiones que, hacia 1907, habían sostenido Le
nin, Trotsky, Rosa Luxemburgo y otros marxistas, sobré las posibilidades 
de una revolución socialista en Rusia. El problema renacerá, después 
de 1917, de forma muy concreta, y constituirá uno de los principales mo
tivos de conflicto entre Stalin y Trotsky. Lo reduciremos a su posición 
teórica.

A) La revolución permanente..—Casi todos los marxistas no revisio
nistas compartían antes de 1917 (e incluso antes de 1920) una concepción 
bastante "catastrófica" y "planetaria" de "La Revolución": ésta, una vez 
iniciada mediante la toma del Poder en un lugar determinado, debería ex
tenderse de forma necesaria a los demás paises en los que existiera una 
situación revolucionaria. Cada cual admitía que este proceso de extensión 
podria conocer soluciones de continuidad, comportar fases distintas, van
guardias y retaguardias, etc. Pero, en el fondo, todos creían que esta suce
siva conflagración se "desplegaría" en un período de tiempo relativamente 
corto. En cualquier caso, algo no había sido previsto: que el proletariado 
de un país pudiera hacer triunfar su revolución socialista de manera defi
nitiva dentro de sus fronteras nacionales, sin ser ayudado por la subleva
ción de los demás proletariados, y qne renunciara a ayudarlos (al menos 
directamente) para dedicarse a la consolidación de su propia revolución.

Era la tesis de la revolución permanente. El propio Lenin, que en 1906 
había comprendido que la revolución era posible en Rusia, no pensaba que 
pudiera limitarse a sus fronteras.

B ) La revolución mundial comienza en la U. R. S. S .— Hasta la con
clusión de la guerra civil (1921) Lenin vaciló, esperando la victoria de la 
revolución proletaria en Alemania, en Austria y en Hungría, ayudando a 
estos movimientos comunistas extranjeros y creando a este efecto la Ter

■* La aportación ideológica de Granusd, ,uno de los discípulos de I.cnin mejor dotados, no 
v  liiiuiu, j i a  V. i r ,  1111:0 i i l  o , u este nono. S u s  , ■■■ 111, 1 ■ I a . ; r O r i  co .'- í , ' | ,  ||. el 11I I I  >■ r  i a 11' < I 111N i f r i r i i ,  
sobre )as anisas d-l fúndame, sobre la. dictadura del proletariado, representan tal vez la más 
notable contribución al marxismo-leu I cismo cu loa unos 1112(1-1 í>Sí>. Sobre su uetlvidnd pro
piamente política véa>e el prefacio do Pnimlro Togliatti a la edición francesa de Portes 
desde ta cárcel, de Cu amsci.
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cera Internacional. El propio Stalin, algunos años más tarde, sostenía, den
tro de las mismas perspectivas, a los comunistas chinos. Las dificultades 
por las que pasó la República soviética (el hambre de 1921, las revueltas 
campesinas) y el fracaso de los movimientos proletarios en Europa, condu
jeron a Lenin a diferir la prosecución de la "revolución permanente" e in
ternacional. Esto fue la N. E. P. **, e] comienzo de la consolidación de la 
revolución en la U. R. S. S.

Esta "pausa" y esta "consolidación" van a mostrar la amplitud de la 
tarea, la falta de madurez de las condiciones revolucionarias en los demás 
países de Europa e incluso en ciertas regiones excéntricas de la U. R, S. S. 
Stalin reorganiza los mecanismos económicos y administrativos del país en 
el que se instala el socialismo, refuerza el poder del Estado, centraliza el 
Poder, refuerza el partido. Los juristas soviéticos, que habían comenzado 
en 1918 a elaborar una teoría del derecho internacional adaptada al papel 
"misionero" de la U. R. S. S. en su liberación de los proletariados extran
jeros (Korovin, por ejemplo), son invitados a rectificar sus posiciones5,

Trotsky se opuso a esta práctica. Victima de la nueva concentración 
de poder, y muy sinceramente intemacionalista por otro lado, Trotsky pre
veía (cf. La Révolution trahie):
—  que la limitación de “La Revolución" a un solo país conduciría necesa

riamente, a causa del cerco que se formaría en torno a ese pais so
cialista aislado, y a causa también de las dificultades internas que éste 
tendría que resolver solo, a la reconstrucción de un aparato estatal 
burocrático y militar. La democracia real de los Soviets populares 
seria abandonada: esto sería la vuelta a la alienación política;

—  que la U. R. S. S., al renunciar al internacionalismo liberador, se vería
arrastrada al imperialismo militante para defenderse, y a una polí
tica de domesticación de los partidos comunistas extranjeros para 
convertirlos en instrumentos de su estrategia.

La justificación de Stalin era la siguiente:
No hay más que una revolución mundial, pero comporta fases. La fase 

decisiva ha sido la revolución socialista en Rusia. A menos que e] socialismo 
sea definitivamente construido, defendido y reforzado en la U. R, S. S., no 
puede darse ninguna “continuación” a esta primera fase. La revolución 
soviética no sólo debe constituir, lenta y metódicamente, una base de par
tida para la marcha de la revolución mundial, sino que presta con ello, al 
realizar su experiencia de socialismo, un inmenso servicio a los proletarios 
extranjeros, ya que éstos dispondrán en adelante de un inmenso capital de 
experiencias del que servirse.

For consiguiente, no hay abandono, sino método adaptado a un análi
sis justo de la situación. La tesis de Trotsky es romántica, y, como tal, "iz
quierdista”, pero es también "derechista”, pues conduce a exigir que 
la U. R, S. S. renuncie a consolidar su socialismo y renuncie a defenderse

** Nueva Eolítica Económica: política adoptada en 1021, tras e! periodo de “comunismo 
de guerra”, por el Estado soviético, que autor!zfi la Instalación de empresas capitalistas 
(¡entro Ue derla.-! condiciones y que substituyó, eu el campo, üi conting;nlación por el iinjiuealo 
e n  e s p e c ie .— S .  d e l  T .

° Sobro ente tema véase J.-Y , Calvez. D r o l t  I n t e r n a t i o n a l  et a n m i t r a i n a U  en V, R. S. R., 
A . (Joba, 1853, 288 págs. (Caldera de la Fondation nationalo des Sciences politiquea, mlm, 4 8 ),
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(y, con ello, a defender a los proletariados de todo el mondo) contra los 
enemigos del socialismo.

Desde ahora no hay más que un "campo de! socialismo" <con la U, R. S. S. 
a la cabeza.

Hay que advertir que esta teoría, que no ha variado nunca en 
la U. R. S. S., ha sido criticada en su aplicación por Yugoslavia y, después 
de 1955, en Polonia, pero que parece admitida en su principio. Que sepa
mos, ninguna voz se ha elevado en estos países para recoger las tesis de 
Trotsky. Este, en cambio, no dejó de mantenerlas en el exilio, hasta su 
asesinato en 1940; y su figura conserva todavía partidarios diseminados en 
el mundo no comunista,

4.'’ Los fr e n tes  antifascistas.— Desde 1928 hasta 1935 la Tercera 
Internacional (Komintern) había considerado como su objetivo principal la 
lucha contra la socialdemocracia, el enemigo número uno de la revolución 
proletaria (cf. programa de la Internacional comunista 1928). Esta línea 
táctica había favorecido en gran medida a los nazis en Alemania, causando 
la perdición tanto de los socialdemócratas como de los comunistas ale
manes.

Esta concepción fue revisada en el V II Congreso del Komintern, 
en 1935. Georges Dimitrov explicó que la tarea esencial era "crear un vasto 
frente popular antifascista sobre la base del frente único proletario", y, 
dando como ejemplo el acercamiento bosquejado en Francia entre comu
nistas y socialdemócratas como consecuencia de los acontecimientos de fe
brero de 1934, alentó a todos los partidos comunistas a practicar sistemá
ticamente la táctica del "frente único" y de los "pactos de unión".

Esta nueva orientación, que permitió en Francia al partido comunista un rápido 
crecimiento, fue aplicada a lo largo de la Resistencia contra las potencias del Eje y tras 
la victoria sobre éstas. A pesar de la actitud cada vez más hostil de los partidos so
cialdemócratas respecto a este a carca miento, la “línea" fijada en 1935 no ha variado nun
ca (si no en sus aplicaciones, al menos en su principio).

S e c c ió n  II

El socialismo no leninista.

Agrupamos bajo este término las diversas corrientes ideológicas que 
suelen designarse habitualmente con el nombre, algo impropio, de "sociai- 
demócratas" G,

La mayoría de estas corrientes— con la excepción, en cierto modo, del 
socialismo británico—derivan de los movimientos socialistas dei siglo xix y, 
en mayor o menor medida, del marxismo. ¿En qué medida permanece en 
nuestros días ese socialismo "no leninista" fiel al marxismo o en qué me
dida se separa de él? Esta pregunta no ha tenido, durante bastante tiempo,

• Hasta 1910 esta término designaba esclusivnni-irite ni purUilo socialista oJiandn. de es
tricta obediencia marsista. En nuestro dias su sentido se ha ampliado considerablemente. Pero, 
por un Indo, siempre que lo ntiilran loa marjlstas-leniiiíslns «dnuíere un sentido peyorativo; 
por otro, en bastante poco usual emplearlo a proposito de loa socialismos francés y británico.
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una respuesta clara, Pero desde 1945 el alejamiento del socialismo no leni
nista del marxismo se ha acentuado, sin que, sin embargo, sea todavía de
finitivo.

En compensación, el socialismo no leninista, tras la primera guerra mun
dial, tuvo que afrontar un cierto número de problemas concretos que con
tribuyeron a imponerle poco a poco una linea ideológica propia; el éxito 
de los fascismos, la participación en el Poder dentro del marco de las econo
mías capitalistas, la guerra mundial. Tras la segunda guerra mundial la po
lítica expansionista de la U. R. S. S, y la dominación soviética de numerosos 
países de la Europa central y oriental han acarreado un rotundo endure
cimiento antisoviético y anticomunista en las filas de la socialdemocracia. 
Esta nueva situación, así como la urgencia de los problemas internacionales 
(rivalidad Este-Oeste, construcción europea, nacionalismo de los pueblos 
de Asia y Africa), tiende cada vez más a separar a los socialistas de la 
ideología marxista. La necesidad de una "nueva doctrina socialista" deter
mina— un poco en todos lados— tentativas de renovación ideológica— toda
vía tímidas— que intentan escapar de la simple oposición negativa al mar
xismo-leninismo.

1. Hasta la segunda guerra mundial.— l.1* F r en te  al bolch evism o  
y  A LOS FASCISMOS.—A) Los hermanos enemigos.— La actitud de los so
cialistas no leninistas respecto al bolchevismo soviético y sus partidarios 
de la Tercera Internacional (fundada en Moscú en marzo de 1919) fue 
compleja hasta 1937 (momento de las grandes "purgas" en la U. R. S. S .).

La política -de “unión sagrada", aceptada por casi todos los socialistas europeos du
rante los años 19H-1918, dió lugar ai hundimiento de la Segunda Internacional, que se 
reconstruyó muy difícil mente y a costa de pérdidas masivas. La táctica de Lenin y de la 
Tercera Internacional consistió en atacarla con violencia, en separar de ella a la mayor 
cantidad de gente posible, en rechazar todo compromiso susceptible de abrir el camino para 
una eventual reunificación del conjunto del movimiento socialista y proletario. Los es
fuerzos -dei grupo denominado “La Internacional dos y media" (su verdadero nombre 
era Arbeitsgcmelnschaft o Comunidad de Trabajo de los partidos socialistas, Conferen
cia de Viena de febrero de 1921), constituido por los socialistas austríacos, una parte 
de la S. F. I. O. y algunos socialistas "independientes” alemanes, para conservar los 
puentes y realizar, al menos, una unidad de acción entre los restos de la Segunda In
ternacional y la Tercera, se mostraron inútiles desde la Conferencia de Berlín {2-5 de 
abril de 1922), en la que se encontraron representantes de las tres "Internacionales".

A partir de entonces, la antigua Segunda Internacional, mal que bien, se reconstruye 
mediante la unificación de ala derecha moderada y reformista (en la que los británicos 
alcanzan cada vez mayor influencia) y la tendencia centrista de los austríacos y de los 
franceses (Congreso de Hamburgo, 21 de mayo de 1923).

En el plano político, la ruptura (cuya responsabilidad, al menos inme
diata, incumbió a los leninistas) estaba consumada.

Pero en el plano de las posturas ideológicas la situación era infinita
mente más confusa.

1) Mientras que en el seno de la reconstruida Segunda Internacional 
la influencia dominante corresponde cada vez más a los reformistas y la 
práctica política de los partidos socialistas europeos es cada vez más mo
derada, en compensación las proclamaciones teóricas llevan la impronta
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de un abierto regreso a la más estricta ortodoxia marxista. excluyente de 
cualquier revisionismo. Otto Bauer y Friedrick Adler, marxistes austríacos 
ortodoxos, se convierten en los maestros del pensamiento. Los objetivos 
propuestos son más que nunca revolucionarios, la lucha de clases contra 
la burguesía y el imperialismo se proclama con más fuerza que nunca, el 
social patriotismo es severamente condenado y se afirma el internacionalis
mo pacifista de los proletariados. Por último, un estricto determínismo (he
redado de Engels y, sobre todo, de Kautsky, más que de M arx) se trans- 
parenta en la afirmación de la ineluctable degradación del capitalismo. La 
completa solidaridad doctrinal del campo '‘sodaldemócrata" y del campo 
leninista es constantemente señalada por los doctrinarios de la Segunda 
Internacional; se tiende continuamente a subrayar que el desacuerdo no 
recae sobre la doctrina, que no se trata en absoluto de una nueva con
troversia sobre el "revisionismo’'.

2) En cambio, las criticas respecto a los m étodos del bolchevismo son 
rotundas y no dejan de afirmarse desde 1918. Emanan tanto de los “dere
chistas"— como el belga Vandervelde o el británico Mac Donald—como de 
los “centristas"-—como Léon Blum—o de los "marxistes doctos"— como 
Otto Bauer. Las quejas son de tres órdenes:

— Violación de la democracia en el régimen político soviético, en la vida interior 
del partido, en las relaciones entre los miembros de la Tercera Internacional; descono
cimiento del derecho de los pueblos a disponer de si mismos (la censura mayor es la 
absorción de Georgia).

—> División del movimiento socialista internacional, trabajo de zapa contra todos 
los social demócratas en la U. R. S. S. y fuera de la U. R. S. S.

— Desconocimiento del pacifismo, ya que los leninistas aceptan el carácter ''fatal" 
de las guerras imperialistas.

Estas quejas, que no harán más que exasperarse a partir de la dictadura stalinista, 
llevarán a determinados partidos socialistas a entrar prácticamente en lucha larvada con 
los comunistas (especialmente en Alemania y en Italia), a rechazar las ofertas de unfdad 
de acción o de frente único y cualquier alianza electoral con los comunistas (por ejemplo, 
en Francia hasta 1935), a responder a los ataques de la propaganda comunista con pan
fletos tan violentos y acerbos como los de estos últimos1, a acoger con una extrema 
desconfianza las tentativas de grupos políticos "unitarios , intermediarios entre ellos y 
los comunistas \

3) Sin embargo, casi todas las organizaciones socialistas—con algunas excepciones 
(sobre todo en Gran Bretaña y Escandinavia)— conservaron siempre el cuidado de no 
hacer irreparable la ruptura con el mundo comunista (que no tuvo, por su parte, los 
mismos escrúpulos).

Así se expusieron siempre a la intervención de las potencias capitalistas contra la 
U. R. S. S., y protestaron contra las medidas de excepción adoptadas por diversos Go
biernos contra los comunistas.

Y  más aún: incluso respecto a la República soviética y el régimen stalinista, una 
rotunda mayoría de los partidos socialistas europeos, aun condenando los métodos, per
sistió, por un lado, en considerar que el régimen soviético constituía el prototipo y lo

t  Véase, por (ejemplo, el folleto de Ijíou DLtllt, Bofcherfswí et socialhm e.
» tom» luir ejuriplu en Francia la del “Flirt do soelnlistu-comiiiiista". que Se denomina 

mas tarde “Partido de l.nlán proletaria" icón I ’aut 1¿0uLk, Pélrus Faure, ele.), tropezó siem
pre con el deseo de absorción de la 8, F, I. O. y con la i ni ran el pen fia de) partido eonmiüita 
rraneéa,
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primera esperanza de una verdadera sociedad colectivista y, por otro, en esperar que 
la dictadura stalinista fuese transitoria y desapareciera tarde o tempraao en provecho 
de un auténtico socialismolí.

Jules Guesde expresaba perfectamente esa turbación de los socialistas 
frente al comunismo leninista: “Es, al mismo tiempo, ¡o que he recomendado 
durante toda mi vida y lo que durante toda mi vida he condenado".

B) Frente al fascismo; ¿fusiones i; deívricntación.—Frente al fascismo italiano la des
orientación de los socialistas italianos, incapaces de coordinar una defensa común con los 
leninistas como Bordiga, Gramsci, Umbcrto Terrado i, Luigi Longo y Pal miro Togliatti, fue 
total. Los mayoritarios del partido socialista (Serrati), tras competir en revolucionarismo 
con los comunistas y condenar a los "reformistas" (Filippo Turati, Rodolfo Mondolfo. 
Claudio Treves, etc.), se metían en el atolladero y caían en la trampa de Mussolini, al 
aceptar un "pacto de pacificación” que desmovilizaba a las masas obreras y alentaba a 
las clases medias a entregarse al fascismo.

A partir de 1926, año en el que Mussolini se quitó definitivamente Ja careta, nuevos 
equipos de "resistentes" sodalistas, agrupados en torno al movimiento "Justicia y Liber
tad" fundado en 1929 por Cario Rosselll (asesinado en Francia en 1937), comprendieron 
que la lucha contra el totalitarismo no podía ser llevada a cabo solamente por e¡ prole
tariado contra las clases ganadas al fascismo, sino que exigía la unificación y la síntesis 
de todos los grupos y de todas las corrientes democráticas y progresivas federadas contra 
la dictadura. Este movimiento recomendaba un "nuevo” socialismo, que no podía nacer 
directamente de una revolución proletaria, sino que debería admitir, provisionalmente y 
para largos años, una economía de varios sectores, y adoptar precauciones contra sus 
propias tentaciones totalitarias, substituyendo la centralización estatal y burocrática por la 
democracia local e industrial. Por último, tardíamente, esta nueva generación de socialistas 
(emigrados o clandestinos) comprendió que la lucha contra el fascismo exigía una acción 
concertada de los liberales, de ¡os socialistas y de ¡os comunistas, a escala europea.

También el movimiento socialista alemán se encontraba muy debilitado en la albora
da del nazismo. Sin reacción frente a un peligro que, sin embargo, percibían perfecta
mente, asustados por las perspectivas de guerra civil, los dirigentes del socialismo ale
mán, sin atreverse a replicar a las diarias violencias de jsus adversarios con la acción de 
sus milicias socialistas (las Rcichsbanner Scfrwartz-Rot-Gold) ", dejando a sus adver
sarios la iniciativa de los programas de recuperación económica y financiera, estaban 
persuadidos (al igual que los comunistas) que el gran capitalismo alemán detendría los 
progresos del nazismo. No querían admitir que era un movimiento de masas con pro
fundas raíces, y no un simple juguete de Krupp y de Thyssen,

La reacción de la Segunda Internacional frente a los regímenes fascistas también fue 
blanda. En 1929 (Congreso de Bruselas) Vandervelde y Otto Bauer consideran al fas
cismo como un subproducto algo irrisorio de la reacción "capitalista", reservando toda 
su vigilancia para e! capitalismo de Estado?, Unidos. En el Congreso de Viena de 1931 
se manifestaba en un grado mayor la inquietud producida por el ascenso del nazismo. 
No obstante, se hacia responsables de su existencia,,, al Tratado de Versalles, a la gran 
industria alemana, etc. Una Conferencia celebrada en París en agosto de 1933 propuso 
de forma académica todo tipo de "explicaciones” del fascismo y de “remedios" ante este 
peligro: hubo unanimidad casi total sobre una resolución que Insistía en la lucha socia
lista de la clase obrera tanto contra el capitalismo como contra el fascismo y la guerra. 
La resolución rechazaba las "maniobras del frente único" propuesto por los comunistas 
(que. por lo demás, en Alemania no pensaban en unir sus fuerzas a las de los socia
listas); pero, paradójicamente, esta resolución reafirmaba su voluntad de consagrar todos

• Hste fue, sobre todo, el caso (le hombres como los m iel ría eos Adler y Otto T h itier (véa se 
(le este último L'intcnuittonalc ct tu O ¡irire, 1935) del menchevique Pun, de tos franceses 
U ü tifjifv  y  Z y rn liL k K l,

*  fuo Ja tesis mantenida por Itlum linsta 1030.
Ji Mientra» i|ii(3 en Austria, en 1ÍK14, cuando el canciller Dolí fu i  decretó ln disolución 

do las milicias socialistas (ScliutzbumlJ, ¿slug tteseDciuteJiiiroii u»u valeroso, y desesperada 
Insurrección (nidn l̂tidri, por lo domó*, en pocos ílíne|,
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los esfuerzos a la re unificación del movimiento revolucionario proletario. Por último, se 
decidía el boycot del hitlerismo, el recurso a la Sociedad de Naciones, la no cooperación 
del proletariado en caso de guerra, etc. Hitler había tomado ya el Poder en Alemania... ^

2." F ren te  a i .a guerra.— A partir de la guerra de Abisinia (invadi
da por Italia en 19361, era evidente que la resistencia al fascismo no podía 
triunfar mediante la solitaria oposición de las fuerzas interiores (aunque 
los elementos antifascistas fuesen solidarios): la defensa deberia concer
tarse a través de una acción internacional de las democracias, En este mo
mento se hará palpable el desconcierto de los socialistas, divididos en casi 
todos los países. La mayor parte de ellos siguen prisioneros del tradicional 
pacifismo absoluto de la Segunda Internacional: “Mi Gobierno— proclama 
Léon Blum en enero de 1937— es esencialmente pacifico, violentamente pa
cífico 13. En los paises pequeños-—excepto en los Países Bajos— los socia
listas se convierten en los campeones de un neutralismo prudenteM. Des
pués de Munich (septiembre de 1938), la casi totalidad de la S. F. I. O., 
en parte con resignación (Léon Blum), en parte con fervor (Paul Faure), 
aceptó el salvamento de la paz y el abandono de Checoslovaquia.

Era el resultado de una actitud a la que los órganos de la Segunda In
ternacional no habían renunciado desde 1919.

Antes de 19H Jaurés consideraba el arbitraje como la "revolución" que 
pondría en peligro de hundimiento al imperialismo y al militarismo. Des
de 1919 la Conferencia de Berna ponía todas sus esperanzas en la Sociedad 
de Naciones, "liga de puehlos, y no liga de Gobiernos", y lanzaba la doble 
consigna de arbitraje y desarme integral, aun unilateral ‘llí. El radicalismo 
verbal impreso a las resoluciones de la Segunda Internacional por los doc
trinarios austríacos recomendaba una inevitable “guerra de clases" contra 
la hurguesía y el capitalismo, pero al mismo tiempo el "desarme universal" 
y "el rechazo de los créditos militares" (Congreso de Hamburgo, 1923), En 
agosto de 1933 la Conferencia de París declaraba: "Los obreros de los 
países democráticos no deben dejarse tentar por la idea de la guerra, incluso 
aunque la guerra fuera presentada como el medio de liberar a los pueblos 
sojuzgados . En cuanto a la huelga general, sólo debería desencadenarse 
cuando el arbitraje internacional hubiese sido definitivamente rechazado 
por el Gobierno agresor.

El ataque alemán a Polonia en septiembre de 1939 encontrará a los mo
vimientos socialistas, o destruidos (Italia, Alemania, España), o indiferentes 
(Países Escandinavos), o divididos (Francia). Aunque la mayoría de los * **

13 Kn e.'ta Í1MM Léon Ithim, junto ron la inmensa mayoría ilr la S. F. I. O,, habla 
&rttept]flslo mi pfiriutiTuo a fiy oposición ni nnziisrnq, Eti jimio <1© ift&i escribo que el debor 
(lo l-'ritnc'n anta Dliler es “un rehusar minea un posto rt? paz. Inri uso cunada tiro red o do 
minios otiHHiipmidtdns" (Le potm lnire, l-l do jimio do IDUS).

>* t-JI padtlsmo de Mae 1 >111111 kl. Henderse n y I.ansbnry dominó el Lnbonr 1‘arty hasta 1B3.V 
Kn osla focha A tll-so y E riier Hovin hirieran adoptar al partido la política do resistencia 
a Ida y de prppitriiftAík pura la puerra.

** Usté lite el cn*o de loe POt-inlistun holgus con P. II* Rjuiak y Ilen ri <le Man (el viejo 
VnndervH<le fue casi A  único en p ro testar! y de 1ost socialistas d an eses sueco*-, noruegos y 
tiuiandescH*

Kn ltK il líliim escribe que la oieponiAnca iníem tica de ,nn desarmo unilateral de F ra u d a  
tei'dría. una “virím l de Ojeinplnntlud para los demás'* (Lr* jirulifrwrn tlr lu líiv 1W12:

‘‘Cnanto m ayor peligro hay en el tuundo, más fa lta  hace d esarm ar". (Xotru ¡ttateforini*)
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grandes líderes socialistas franceses y británicos rectifican tardíamente su 
postura, una parte importante de sus tropas no está en forma alguna con
vencida de que la guerra que asoma sea un combate necesaria.

3.” I x j s  s o c i a l i s t a s  y  e l  p r o b l e m a  d e l  P o d er .— Tras la guerra 
de 1914-1918, casi todos los socialistas europeos, con excepción de los social- 
demócratas alemanes (precipitados por necesidad a participar en el Poder), 
se sintieron arrepentidos de su colaboración en los Gobiernos "de unión” 
de los tiempos de guerra. Los partidos socialistas, deseosos de volver a la 
estricta ortodoxia marxista. preocupados por no asociarse a la política de 
Gobiernos que la revolución soviética reforzaba en su conservadurismo, re
tornaron a una oposición intransigente, Esta actitud será más adelante rec
tificada, y el problema de la "participación", o de la “toma del Poder", o del 
"ejercicio del Poder”, suscitará numerosas controversias y desgarramientos.

A) Países escandinavos y Gran Bretaña.—Los movimientos socialistas menos pe
netrados por e¡ marxismo y por la ideología ''revolucionarUta" terminaron por encontrar 
bastante rápidamente una "via practicable”, sin ser turbados por objeciones doctrina
les. Este fue el caso, con algunas variantes, de los partidos socialistas en los paises 
escandinavos, que consiguieron en los años 1929-1935—salvo en Finandia—formar Go
biernos apoyados por pequeños grupos liberales o agrarios. Al comprometerse tranquila
mente en ia via de un "reformismo creador" estos partidos podian hacer suya esta decla
ración del sueco Vougt: "Hablrmos menos del problema del Poder y de la revolución. 
Tomemos el Poder cuando podamos y hablemos menos de él. En Suecia hablamos poco 
de luchas de clases, pero trabajamos en interés del proletariado” (Conferencia de París 
de 1933). Esta actitud práctica no careció siempre de riesgos, como lo probó la expe
riencia de dos Gobiernos de dirección laborista en Gran Bretaña. Los laboristas, que 
tenían que enfrentarse con una dura crisis económica y que dependían además del apoyo 
de ios liberales, se mostraron muy timoratos y "tradicionalistas" en su política económica. 
La ausencia de un programa riguroso y el oportunismo sin doctrina condujeron a una 
crisis del Labour Party que se liquidó con la expulsión de algunos dirigentes (Mac 
Donald. Snowden). El partido, en la oposición hasta 19*10, se recuperó poco a poco 
y trabajó con firmeza para darse un programa constructivo con vistas a un eventual 
retomo a! Poder.

B) Vadtaclones doctrinales: austríacos y franceses.— Los socialistas austríacos, el 
partido más numeroso del país, pudieron asumir el Poder, tras los tratados de paz y rea
lizar pacificamente un régimen socialista. Sin embargo, no aprovecharon semejante po
sibilidad conscientes (decía Fríedrích Ad'er) de que 'la victoria del proletariado es asunto 
del proletariado mundial", de que no depende tan sólo de tomar el Poder en un país". Los 
socialistas austríacos, sometiéndose a las procedimientos democráticos, quedaron dueños 
de Vicna. pero estuvieron siempre en minoría en ei conjunto de! país por obra de la 
coalición de los restantes partidos. Rn la oposición, los socialistas austríacos sostenían, 
al tiempo, el respeto por la democracia y la necesidad de una dictadura revolucionaria 
para hacer fracasar los ardides reaccionarios. Por último, los marxistas austríacos, estric
tamente deterministas, consideraban que ta revolución socialista nacería inevitablemente de 
la necesaria crisis del régimen capitalista y de sus subproductos. En espira de este 
"acontecimiento” administraron con acierto la ciudad de Vlena, de la que la "historia” 
les había hechos dueños. Dollfuss (1934) y después Hitler (1938) les redujeron a la impo
tencia.

Un electa, Ja Saciedad (le Na el enes vichaba estrechamenfc’t n Anuiría y se olíanla ni 
A its e íijim s  de este país coa la Tteprthllrn alctmtun (del que la* sorbí listan niadriaro» enin ar
dientes [tur Hilarias),
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La discusión sobre la actitud de los socialistas frente al Poder fue espe
cialmente aguda en Francia. Estuvo totalmente dominada por la finura de 
Léon Bum, líder indiscutido de la S. F. I. O. desde el Congreso de T ou rs1T.

Léon Blum, "izquierdista": "La conquista revolucionaria del Poder re
volucionario, que es nuestro objetivo, es la toma de la autoridad central... 
por los medios que sean... No existe un solo socialista que se deje encerrar 
en los límites de la legalidad" (Tours, 1920). "Se puede ocupar el Poder a 
titulo preventivo, para cerrar el camino a] fascismo o para privar al capita
lismo de su fuerza de resistencia o de agresión. Pero sin dejar que se cree 
o se desarrolle la ilusión de que el ejercicio del Poder en esas condiciones 
puede conducir a la realización, incluso parcial, del socialismo" (Conferen
cia de París, agosto de 1933). Los principales dirigentes del partido— Paul 
Faure y J. B. Séverac— competían en este aparente neoguesdismo. En el 
Congreso de la S. F. I. O. de mayo de 1936. tras la victoria electoral del 
Frente Popular, la resolución final careció de matices: "Una vez franqueada 
la actual etapa... (el partido) deberá dirigir su marcha y su actividad hacia 
todo el poder para el socialismo... El objetivo revolucionario de nues
tro partido y el prefacio necesario para la construcción del orden socialista 
es, y lo seguirá siendo hasta su completa realización, el derrocamiento del 
régimen capitalista".

Sin embargo, Léon Blum insiste, desde 1933, en una distinción (que re
petirá incansablemente) entre la "toma del Poder" y el "ejercicio del Po
der", La "toma del Poder" es el único acto revolucionario, en cuanto que 
tiende a la total destrucción del régimen capitalista y a la "transformación 
social"; los socialistas, lejos de renunciar a ello, saben que es inevitable a 
causa de.., "la evolución de las sociedades" (Pour éíre socialiste, 1933). En 
consecuencia, los socialistas, al rechazar el ministeriolismo. no pueden hacer 
otra cosa que ayudar a vivir a Gobiernos de izquierda (N otre ef fort  parla
mentado. 1933), "E l ejercicio del Poder" es ia gestión por parte de los 
socialistas, por razones un poco excepcionales y para objetivos limitados, 
del orden legal existente, dentro del marco del capitalismo y dentro del 
respeto de las reglas constitucionales establecidas. ¿Con qué propósito? Con 
el de—escribe Blum en 1933— "acelerar el ritmo de la evolución capitalista 
que conduce a la revolución",

Léon Blum abordó en 1936 !a primera experiencia gubernamental de los socialistas 
en Francia" con tina mezcla de esperanza y de aprehensión. "Se trata de saber si será 
posible asegurar un tránsito, un arreglo entre esta sociedad y la sociedad cuya definitiva 
realización es y sigue siendo nuestro propósito y nuestro objetivo” (31 de mayo de 1936).

Ijéon B liim , gradando <).; la E e e lc  Normal, m agistrado inform ante drt Cnnrejo de Estado 
frunce» h asta  1919, ensayista, crítico  literario  de la fírm e fllottehc desde muchos a ños antes 
de la  guerra, hombre de una extrem a sensibilidad, na poro d istante, ain idogunas rondieinnea 
da tribuno ni de nombre de aerió a , era ,ana persona niuy poro Indicada para llegar a ser el 
líder de im partido p o lilla ). Siempre consideró a Jauría» como tu  m aestro ; se abstuvo de 
ahadlr nada ai jnurésisuio. E s un Imcho qnr encontram os en el mismo I /nri Blum  de L e e  
twu retire con rcr«« fian * de Cari he atoe Eckermanu (1897-1»»0) y de A Vtchclle, h límame 
(11111-1 ll-M) : un m oralista mfts preocupado por la “ noble™ " y ia “dignidad” que Pnr la 

eficacia , p ara quien “el socialism o ea una m oral y  uno religión tn ntó como nnn d octrin a”. 
H ay en él algo de Jim rés, ¡lern con la emoción de un Guéhenno y el esteticism o de uiv Audré 
elide. E h “ l  DI Id" ; adm ira a  Atina de Monillos, a II'inrL de Régnler, a  P ro as!:..,

“  -Mientras que la S , E . I .  O. había tenido siempre, desde 1914. m ás de 100 diputados 
en la ( 'am ara  ( l u í  en 1924, 97  en 1982, 14d en 1930), rechazó toda participación en los 
(¡ublenios del ( 'a r te l de las jr.i|iiicrdns.
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Pero, mientras en 1933 habia proclamado que "ningún socialista consentiría en dejarse 
encerrar en los limites de la legalidad", ahora se dejará derribar por el Senado y no 
se atreverá a intervenir en la guerra española. En 1941. en el proceso de Rlom, Léon 
Blum meditaba sobre su paradoja: no habia buscado el Poder, había apartado de él a 
su partido durante todo el tiempo que pudo, pero al fin habia tenido que "ejercer" el 
Poder. Pero ya desde 1936, en el umbral de la experiencia, meditaba sobre el fracaso 
“cuya posibilidad ni por un instante consideraba” : "No podemos hacer más que pre
parar..., en ios ánimos y en las cosas, el advenimiento del régimen social cuya reali
zación en la hora actual no está todavía en nuestro poder" (31 de mayo de 1936, L'exer- 
cice du poiwáir}.

C) Los "gubernamentales" por principio.— Una fracción muy minoritaria de parla
mentarlos del S. F. I. O .” oponía, frente a las distinciones de Léon Blum, la necesidad 
de repudiar la vieja mglotología y de participar en el Poder para realizar un nuevo socia
lismo. Cuando sus tesis fueron rechazadas, terminaron por hacerse excluir de la S. F,
1. O. (a causa, sobre todo, de un "neonaeionaüsmo" contaminado, en algunos aspectos, 
por diversos temas "autoritaristas").

Hn Bélgica, en cambio, la mayoría del partido obrero belga, repudiando oficialmente 
el marxismo, se comprometió de manera progresiva de 1935 a 1939 en la vía del ejer
cicio del Poder, con el doble objetivo (muy ¡imitado) de resolver la crisis económica
mediante el "planiímo" y de asegurar la neutralidad de Bélgica en previsión de la
guerra. Los lideres de la nueva tendencia fueron P. H, Spaak (proveniente de una posi
ción extremista muy "filocomunista") y, sobre todo, Henri de Man, el doctrinario del 
"planlsmo" y del rechazo del marxismo.

4 °  E l marxismo, en  discusión.—A ) Henri de Afán.—Au dete du marjrteme”  (M ée 
alié del marxismo), que data de 192?, contiene las tesis fundamentales de Henri de Man: 
sin embargo, la explicación de su evolución intelectual se encuentra en obras ulteriores 
(especialmente Cavalier scut, 1948, y L'idée socialiste, 1935), La guerra de 1914 le hizo 
dudar brutalmente del marxismo como sistema de explicación; las masas, proletarias o no, 
habían sido arrastradas por el torrente emocional del patriotismo, y el marxismo no dada 
cuenta del fenómeno. El espectáculo de la socialdemocracia (y del partido comunista) en 
Alemania, de 1922 a 1926, acabó de demostrarle la Inadaptación del marxismo.

En un sentido, De Man va más lejos que Bernstein. Este sólo había 
discutido el método de interpretación dialéctica de la filosofía de la historia 
marxista. De Man se dirige a las raíces: el determinísmo económico y el 
racionalismo científico.

Para él "la interpretación causa] y científica del devenir histórico puede 
hacer resaltar condiciones y obstáculos para la realización de la voluntad 
socialista; pero no puede... motivar la convicción de la que esta voluntad 
procede" (T h éses  do H eppenheim ) La lucha de clase de los obreros es 
la condición previa para toda reivindicación socialista ulterior encaminada 
a hacer desaparecer la opresión de los que actualmente sufren; "pero para

n MmiUtgfion, M nrquct, D& it, RenAndel; éter»; y, di urgiría ¡mente y  durante algún tiem po: 
Y incent A tirio], Paul BoxiMwr, réase  m ás adelante, pñga, 0 0 5 - 6 0  G. . ,

*  Ijíi obra Imljíst bíiIo rcilnctudrt en- Alein.iiiku (dimite ]>e Mjiti Jmbía recibido su forinn- 
Clón m arxUtft) to n  el titu lo  Z\tr Pwchologlc de* BozUilhma&, E l títu lo  abrriA ním braya, mucho 
m ejor que el títu lo  de la  traducción fran cesa, que toda ]u c rítica  del por p arte
de iien ri de ñ a u  desean na en la* necesidades psicológicas de la» nmniia en la a «adeundep

« I x t  { h i e r e  d e  H c p p c n h f- im  (1B2S) zoti una esperi» (le eomíeji«ación de su dai-trina, 
o\pílenla pro- tkuin de Mun « 1111 grupo itg "Ihhlmtus" do lengua alema mi,



004 HISTORIA DE LAS ¡DEAS POLÍTICAS

que esta emancipación de una dase traiga realmente consigo la emancipa
ción de la humanidad entera es preciso que justifique sus objetivos y sus 
métodos, no por el interés particular, sino por juidos de valor de valide; 
generalmente humana... Es necesario, en suma, hacer derivar la lucha de 
dase del socialismo, en vez de hacer derivar al socialismo de la lucha 
de clase" (ibíd).

El socialismo de Henri de Man es fundamentalmente voluntarista y 
moralista. Formula la exigencia de mandamientos éticos que señalen móviles 
a la "voluntad" de socialismo. "El socialismo es una tendencia de la volun
tad hacia un orden social justo. Considera justas sus reivindicaciones por
que juzga las instituciones y relaciones sociales según un criterio moral uni
versa Imentc válido. La convicción socialista presupone, pues, una decisión de 
la conciencia, decisión personal y dirigida hacia un objetivo” (ibíd .) Tl. Ese 
objetivo asignado a la humanidad consiste en "el mayor desarrollo posible 
de su facultad de concebir y realizar la verdad, la belleza y la bondad". El 
proletariado no está investido por la Historia de una misión especial para 
la realización de esta tarea. En cambio, el carácter absoluto y universal de 
las justificaciones morales de la "voluntad socialista” puede decuplicar el 
ardor de la clase obrera, pues estos móviles morales son más poderosos y 
más emocionales" que los móviles económicos Estos móviles produci
rían la adhesión de los creyentes, de los campesinos y de los intelectuales 
a la idea socialista. Por último, desaparecería el escepticismo de las masas 
respecto a las "reformas", ya que todos verían en "la acción reformadora 
inmediata de! socialismo" la "concretización gradual y diaria de la idea so
cialista" {y no simples sucedáneos preparatorios para una acción socialista 
futura y  siempre inaccesible).

En resumidas cuentas, la anLicuada "hipótesis materialista” debe ser subs
tituida por "hipótesis psicoenergéticas". De Man intenta renovar la psico- 
sociologia implícita del marxismo. Los "móviles" del socialismo han sido, 
incluso inconscientemente, móviles escatológicos y religiosos: ahora bien, 
nada ha justificado esta espera. En nuestros días, contrariamente a las 
previsiones de Marx, las masas obreras se aburguesan o tratan miserable
mente de darse "una cultura de sucedáneos imitando a la pequeña burgue
sía" (Au déla du tnarxisme, cap. VIH; Cultura proletaria o aburguesa
miento). Los burócratas del marxismo no tratan de llenar el foso que les 
separa de las masas apáticas más que mediante "reformas" sin brújula. La 
sociología marxista del Estado es simplista y caricaturesca s\

“ (orno iíiflíTlpcíón ri? un capítulo dedicarte til "dctvrmintama marchita", de Mnu
cotocolw¡estas palabra* de Si-hj]]iT : «W hombre quiere, ]hf cotxtn rfcfifw.,.”

Alan ^Kcribió lina obra titulada íxl jote ou trftvail [Hay vcrsrtón castellana: «JW placer 
4c trobajítr, Madrid, Agilitar, 1H30. Ü83 prtjrs, VtaaG en la bÍhIío¡círafí/L ln> ro*tnnt*K iHlkiom.’* 
espmitiUiN. )t en que opone a las rMvliidk'udune»; económica* de los Sindicato# la
reiVirulIca-cLón del dererho al •*trabajo a lw e ”, i, e. una eliminación del carácter penoso del 
trabajo, pero sobre todo una loma do r^ponHubtlirtad y de autonomía persona] del trabajador 
gmrlus a ln rtF-mocracUi Industrial.

M Aii 4 clti tilt morxismct cap. VI. l>e Man rcbjln contra la cojrtunihre de emplear como 
Intercambiables la** palabra* ‘'Estado,T* “burguesía”, “capitalismo11, t'n análisis preciso de Irr 
diversa* funciones del Estado $s ile Jos divertios instrumento Mírlales de una ool-actlvlrtad 
nacional muestra cómo esas funcione» son a tumi Idas menos por “oapHn listas” que por inte- 
tactuales. El E  tarto suTre, en mnyur o ni?ñor medida, Jas presiones las Quervas capí tu 11 «tu a» 
perú pcnmmccp exterior a ellas, El Estado es una fuerza compleja, de elementos miíHiptaK y 
pe ho«ií>}íón<:osf ^u campo de acción ¿a el de las rolad* nes Jurídica* y |m!(ticas, no H de
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Las conclusiones son resueltamente "voluntaristas" y reformistas. Hay 
que luchar a diario para mejorar las condiciones de los trabajadores 2J, pri
mer paso de un esfuerzo incansable para elevar el nivel de los valores 
éticos y estéticos en las necesidades de las masas. Es necesario que éstas 
vuelvan "al fervor religioso que animó al socialismo en sus comienzos". En 
el terreno de lo concreto Henri de Man se convirtió en el apóstol del "pla- 
nismo", es decir, de una construcción, modesta pero coordinada, de medidas 
prácticas que dirija los esfuerzos, proponga los objetivos y los medios con 
vistas a un mejoramiento general del nivel de vida, de las condiciones de 
trabajo y de la seguridad económica y social. Su Plan de Trababa, adoptado 
por el partido obrero belga en 1933, preconizaba algunas nacionalizaciones, 
sociedades de economía mixta, una política económica dirigista y una re
forma del régimen parlamentario.

En sus últimos años el propio Henri de Man reconoció que aunque sus 
ideas hablan despertado cierto interés por doquier, no habían sido adop
tadas por los socialistas de ningún país europeo l“ ,

b) ¿os "neos" franceses.— En 1930 un joven diputado de la S, F. I. O., Marte! 
Déat, puhlicó una obra titulada Perspectitxts socialista, que contenía el conjunto de 
tesis que iban a ser sostenidas contra la dirección del partido socialista *.

El “neosoclalismo" de Déat (que carecía de formación marxista) es violentamente 
anticapitalista (sobre este punto Déat no cambiará nunca) y resueltamente antifascista 
(más tarde dejó de nerlo).

Este socialismo no es "proletario": trabaja con—y para—todos los explotados: obre
ros, campesinos, artesanos, inquilinos, cooperadores, los poco favorecidos por la for
tuna...; el socialismo debe unirlos contra quienes detentan el "dominio de las fuerzas". 
Tres etapas:
—  socialización del Poder, extendiendo el control del Estado a la vida económica:
—  socialización del beneficio: fínanciamiento de los seguros sociales mediante un impuesto 

draconiano sobre los beneficios:
— socialización de la propiedad; inmenso desarrollo de las cooperativas.

Al final de esta tercera etapa el Estado será substituido por un Estado Mayor de
mañanees-técnicos.

Para iniciar esta evolución es preciso preparar la conquista del Poder, apoyándose 
¡m todas las clases explotadas, especialmente (por realismo) en las clases medias; pero 
también hay que aceptar, como realistas, la participación en el Poder, con objeto de 
■preparar las vías para el objetivo final.

Déat fue seguido por una Fracción importante del grupo parlamentarlo de la S. F. I. O. 
En el Congreso de Paris de 1933 Montagnon insistía en la crisis doctrinal del socialismo 
y en su "ignorancia" de las realidades modernas, y Adrien Marquet formulaba las mie

la  "produedúii ’. T an to  en régimen en pita Dala mino en régim ea socialista , el Estndo está  cons
tó  nido por funcionarios, por políticos, nunca por cap ita listas o por obreros. E l verdadero pro
blema político no consiste en asegurar “la voluntad del Estado con la  voluntad popubir”, lo ipib 
resu lta  Imponible, sino en "organ izar un eficaz control del Estado por la  voluntad popular". 
La desconfianza popular, y sobro tiafo de Jns socialistas, respecto a ion "d irigen tes" del Estado 
o de los partidos es explicable, pero no debe convertirse en una "te o ría ” : e s  la tensión normal 
en las relaciones "m asas-d irigen tes", bailable en todas partes. E s  necesario dar a los hombres 
que encarnan el Estado el m óvil de servir min "obra do comunidad” : entonces -d Estado será 
cada vez menos opresor.

K "E stim o m ás un nuevo sumidero en un barrio  ohrero o un p arterre  d ; flores ante una 
casa obrera que una nueva teoría  de la lucha de clases" (rap, X V I) ,

*  Rotundamente a n tifasc ista  en 1033  <cf. su  tlbro l o  tódalianw canetruetif), Henri de 
M an desespera, a  p artir lie 103T. de la  rapacidad de la dem ocracia para resistir el asalto  de 
los to talitarism os y p ara realizar el "soeialhann constru ctivo". En 1040 recomienda a los so- 
clnUstas lieLims no resls llr  ni e jérc ito  de ocupación alem án, pues "queda libre e! camino para 
las  dos aspiraciones del p u eb lo : la paz europea y la ju s tic ia  so cia l”. Seguía siendo, y m ás 
que nunca, an tica p ita ils ta . En  1043 rom pió con loa alem anes y se ex ilió  a Suiza, donde m urió.

a+ En lOltü Andró Philip  dedicaba un caluroso com entario a l libro de Henri de Man ¡ 
poro no 83 n d lrrió  al neosocfalismo francés de D éat y consortes.



0 0 6 HISTORIA DE LAS IDEAS POLÍTICAS

vas consignas del néosodalismo; "Orden, Autoridad, Nación" “ Todos los *' neos" fueron 
excluidos de la S. F. I. O. a finales de 1933.

Del an ti capitalismo a la exaltación de la autoridad, del antifascismo al pacifismo a 
ultranza, Déat y Marquet llegarían en 1940 hasta la colaboración con el enemigo,

c} Un término de comparación;  iSc/iumpefer,—Henri de Man y los neosocialistas 
franceses, al pretender ir "más allá” del marxismo, llegaban a liquidarlo totalmente. Es 
curioso comparar este resultado con las conclusiones de un gran economista liberal de la 
misma época, Joscph Schumpeter,

Schumpeter, partiendo de instrumentos de análisis muy diferentes de los utilizados 
por el fundador del marxismo, y demostrando los errores del razonamiento económico 
de Marx, llcgaha, sin embargo, a conclusiones socio-históricas muy cercana' a las de 
este último (véase Capitalismo, socialismo g democracia, redactado en 1941). También 
para Schumpeter el "capitalismo" se arruina "desde el interior" y se transforma en 
socialismo, a causa de su desarrollo (y, sobre todo, del desarrollo del “espíritu de racio
nalización" que constituye su motor). Aunque Schumpeter tiene en cuenta, más que 
Marx, los factores socio-psicológicos y el juego de choques de retroceso de los meca
nismos económicos transformados por el dinamismo de la voluntad humana, no por 
ello deja de reconocer y justificar las “anticipaciones" de Karl Marx. Schumpeter, pesi
mista en terreno político, no espera de ese socialismo, previsto por él, el reinado de la 
libertad (en este punto, está muy infinido por Pareto). Sin embargo, esboza sin gran con
vicción la .posibilidad de una sin tesis de socialismo y libertad, gracias a socialismos 
progresivos y al mantenimiento de una indispensable descentralización (cuyo carácter 
utópico, sin embargo, demuestra).

2. D esde la Segunda Guerra Mundial. —  Falta todavía perspectiva 
para poder apreciar el movimiento de las ideas socialistas desde 1945. Nos 
limitaremos a mencionar y a situar las tendencias que parecen caracteri
zar el nuevo período.

1® A lejam iento  del marxismo.— Los ataques "frontales" al conjunto de la ideo
logía marxfsta son relativamente escasos.

En cambio, no faltan las criticas parciales de la sociología marxista, a la que se censura 
sobre todo su carácter esquemático e inactual *. Se proponen, de manera algo desorde
nada, complementos y correcciones: se demuestran las insuficiencias de la lucha de clases: 
se presta atención al ascenso de las clases medias, a las transformaciones correlativas 
del capitalismo y de la psicología de las masas, etc.

En cuanto a las construcciones positivas, las más audaces vuelven abiertamente la 
espalda a las tesis marxístas (sin detenerse demasiado en su critica). Este es principal
mente el caso de los jóvenes laboristas británicos que han redactado los Nuevos ensayos 
/abfanos (1952). Estos autores, comprobando el agotamiento ideológico de su partido y 
el frataso del pragmatismo de los años 1900-1930, y dando como seguro que el "socia
lismo administrativo" de los primeros Fabianos y el dogma de la planificación no cons
tituyen ya artículos específicos de un .pensamiento socialista, se asignan la tarea de 
elaborar "una teoría moderna del socialismo" (Richard H. S. Crossman). "La principal 
tarea del socialismo en nuestros di as es impedir la concentración de! poder, sea en manos 
de los cuadros superiores de la industria, sea en manos de la burocracia estatal; en una 
palabra, repartir las responsabilidades y ampliar de esta forma la libertad de elección" 
(R. H. S. Crossman), Frente a la actual sociedad tecnocrática y "estatista"— que no 
es seguramente ya la sociedad capitalista, pero tampoco la sociedad "socialista"—, el 
socialismo no puede encerrarse en reivindicaciones rehasadas (servicios sociales gratuitos, 
nacionalizaciones, retorzamieato del dirlgismo, redistribución de los ingresos mediante 
el impuesto directo); el socialismo sólo volverá a encontrar su dinamismo cuando pro
ponga, además, a los trabajadores formas que les den “el sentimiento de una eFectiva 
participación en la elaboración de las decisiones" (C, A. R. Crosland). "Igualdad" y

"  Bium  lanzó en tontes su céleb re : "O s confieso que estoy espantado".
í ero un os un «Era vio observar que este c r itica  se ha (losar rolla fin pri riel palmenta 

pan fleto-, en ob ritas rápidas y no sistem áticas. Todavía no lia pmducldo grandes obras,. en
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"Responsabilidad" son tos temas fundamentales del socialismo. En cuanto a los medios, 
los principales son; désenvolmiento de la cultura y de las posibilidades de un libre 
desarrollo, democracia industrial y gestión, organización social de la industria, etc. .

Estos esfuerzos comienzan a afectar en Gran Bretaña, Alemania, Noruega y Suecia 
a los aparatos dirigentes de los partidos socialistas. Pero, incluso en estos .países, queda 
mucho por hacer.

2°  T oma de conciencia de las tareas internación ai. es del socialismo.— E s en este 
tema donde la renovación es, sin duda, más patente.

La problemática de los caminos y de los objetivos del socialismo se ha ampliado, 
desde 1945, a las dimensiones de los problemas internacionales que condicionan el futuro 
de la humanidad: rivalidad Este-Oeste, amenazas de destrucción por obra de las nuevas 
armas, desarrollo de los nacionalismos asiático y africano, asistencia a los países insu
ficientemente desarrollados, etc. Numerosos son los socialistas que, trágicamente, han 
adquirido conciencia de la terrible pobreza del pensamiento socialista frente a estos pro
blemas. Por esta razón abundan las obras y ensayos dedicados a estos temas". Estos 
socialistas son conscientes del hecho de que únicamente el socialismo puede aportar res
puestas a estos problemas, pero a costa de un serio trabajo de reflexión. Es patente 
la diferencia entre el pacifismo y el internacionalismo algo lírico de los socialistas de 
los años 1919-1939, y las preocupaciones más "técnicas* de organización internacional 
de los socialistas contemporáneos.

3. “ El, endurecimiento antisoviético.—Constituye el fenómeno más masivo del so
cialismo desde 1945. Ha concluido la época dé los "complejos" y de los arreglos ante 
e] leninismo-stalinismo. El resentimiento y la conciencia de que el destino de las demo
cracias liberales está ligado n la fuerza económica y militar de los Estados Unidos han 
empujado a la casi totalidad de los socialistas al "campo occidental" (o “mundo libre"). 
Sin embargo, algunos conservan una preocupación de independencia frente a los Estados 
Unidos y buscan en la construcción de la comunidad europea un instrumento de relativo 
equilibrio. Más escasos son quienes señalan al socialismo el camino de un neutralismo 
activo, al servicio de la coexistencia pacifica y de la cooperación de todos los 
Estados técnicamente evolucionados en favor de ios pueblos insuficientemente desarro
llados.

4. ° E n busca de una ética .'—El problema de una ética del socialismo— que era ya 
el de Proudhon. el de Bernstein, el de Henri de Man—continúa siendo la gran búsqueda 
del socialismo moderno.

Esta necesidad se afirma hoy de la forma más categórica. Ha desaparecido cualquier 
vacilación. El socialismo es, en primer lugar—únicamente, dirán algunos—, la afirma
ción de un imperativo ético. El tema resulta dominante, tanto en Léon Blum (A  l'échelle 
Inimaine, escrita en 1941) como en Andrc Philip (Le socia/isme trahi, 1957) y en los 
jóvenes laboristas ingleses.

Es preciso indicar la convergencia de esta orientación con la que se bosqueja en 
algunos intelectuales marxistas-leninistas sospechosos de "revisionismo". Pera tamhicn se 
lia de señalar que esta búsqueda de una ética para un nuevo socialismo ha conducido 
a un acercamiento—que se bosquejaba ya en la Francia de los años 1930—entre la 
ideología socialista y algunos movimientos de inspiración cristianan. Sin querer forzar * **

*> En Enmela se ha realizado un esfuerzo compnroble. Véase J,']1. Mocu en Con)[i ontat íons, 
y Amlré I’ini.ie en f.it démocratte tinta* iridio y Le sorialitme ti aló,

** En l<’rn neta Ju le s  Moch se ha interesado por los problemas diplomáticos y fitarAtéglCO# 
IvéftA» l -i  fotic tfes A O 01,111 es, K. L a ffo n t, 19X41, y Audré í ’tiilíu por la da colonizarían '■ t i  rnns- 
trucciftn de una Europa nocialista, l ta  Gran B re tañ a  'estos problemas han sido tra tad as por Doran 
Un j j /iicc o/ Jcar, lp., i )  l i la y  tradiiee fin española ; í.'ii Itif/ar riel nitrito, trtul. de C arlos peralta, 
Buenos A ires, Ed itorial Renacim iento, 1865, 300 págs,] y por los JArenes noofablanos.

j- Bastaría con el lar—entre muchos (jiros— lo« estMarzos de la revista hisprit o del movi
miento "CTirisílaulsine sartal” en Francia, y los de los discípulos de Pussetti en Italia. Sobro 
Mounier y FJsprlt véase más adelanto pág. 633.
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acercamientos—muchos fracasados y otros apenas esbozados—, cabe concluir que las ten- 
cativas de renovación y de re-examen del pensamiento socialista han hecho !as fronteras 
ideológicas más imprecisas de lo que eran antes de 1939 y, sobre todo, antes de 1914.

S e c c ió n  III

Fascismo y nacionalsocialismo.

P roblemas de tebm inoi.ooía: fascismo y to talitarism o— E n el lenguaje corriente el 
término ’ fascismo" no sólo designa la doctrina de la Italia fascista, sino también la 
de la Alemania hitleriana y la de lodos los regímenes de inspiración más o menos 
comparable (Portugal de Salazar, Argentina de Perón, etc.).

No serla cosa de romper con un uso tan profundamente afianzado. Pero hay que 
subrayar que este uso es de lo más discutible: asimila dos sistemas-—nacionalsocialismo 
y fascismo—análogos, sin duda, en varios aspectos, pero surgidos en contextos dife
rentes y expresados con uuâ  variable amplitud. Estrictamente hablando, es preferible 
reservar el término " fascismo" para la Italia de Mussolinl y emplear el de "nacional
socialismo” al tratar de la Alemania de Hitler.

Desde hace algunos años se emplea mucho el término "totalitarismo", especialmente 
por Cari ]. Friedrich en Estados Unidos, El término es cómodo, pero procede también 
de una discutible asimilación entre las "dictaduras fascistas" y el regimen soviético. 
Cari I. Friedrich no niega las diferencias que separan a estos dos tipos de régimen, pero
estima: 1." Que se encuentran más próximos entre si que de cualquier otro régimen
político; 2 “ Que se trata de un fenómeno exclusivo del siglo xx, época de la tecnología
moderna y de la democracia de masas. Según Friedrich y su escuela, el totalitarismo es
profundamente diferente de las tiranías, de las dictaduras, de los despotismos anteriores. 
En su libro Totalitacian divtototship and oatocracy, escrito en colaboración con Z , Brze- 
zinski, distingue seis criterios de] totalitarismo: 1.” Una ideología oficial, es decir, un 
cuerpo oficial de doctrina que cubre todos los aspectos de la vida humana; 2°  Un sis
tema de partido único dirigido por un dictador; 3.® Un sistema de control policiaco;
4.” La concentración de todos los metilos de propaganda; 5.° La concentración de todos 
los medios militares: 6,° El control central y la dirección de toda la economía.

Se advertirá que cinco de estos criterios son de orden institucional y sólo uno— el 
primero—de orden ideológico. Aunque las instituciones de los diferentes países “totali
tarios ' son comparables en muchos aspectos, en lo que concierne a las ideologías las 
semejanzas distan mucho de ser tan manifiestas. El empleo de la palabra “totalitarismo" 
arroja el resultado— que quizá en algunos es el objetivo—de ocultar las diferencias que 
derivan de la esencia misma del régimen y de sugerir paralelos no siempre convincentes.

P rimado DE la ACCIÓN.— El fascismo no es una doctrina; y el nacional
socialismo lo es menos aún. “Nuestra doctrina es el hecho", declara Musso- 
lini en 1919; no cesa de repetir que la acción prima sobre la palabra, que el 
fascismo no necesita un dogma, sino una disciplina: "Los fascistas— es
cribe en 1924-—tenemos el valor de rechazar todas las teorías políticas tra
dicionales; somos aristócratas y demócratas, revolucionarios y reaccionarios, 
proletarios y a.ntiproletarios, pacifistas y antipacifistas. Nos basta con tener 
un punto de referencia: la nación". Sólo hacia 1929-30 sentirá Mussolini la 
necesidad de dar al fascismo una doctrina. Aun así, esa doctrina es no poco 
imprecisa y oportunista.

En cuanto a Hitler. se niega durante la campaña electoral de 1933 a 
presentar un programa: todos los programas son inútiles— dice— , lo que 
importa es la voluntad humana; M ein K am pf es una autobiografía apasio
nada y un llamamiento a la acción, mucho más que una obra doctrinal. Las
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manifestaciones de Hitler a Rausching son las de un hombre obsesionado 
por algunas ideas fijas, en absoluto las de un teórico.

La doctrina de Mussolini o de Hitler, de Ciano o de Rosemberg, se 
reduce, pues, a un reducido número de principios, que son esencialmente 
principios para la acción. Pero ni el fascismo es tan sólo la doctrina de 
Mussolini. ni el nacionalsocialismo se reduce a las ideas políticas de Hitler. 
Los principios o las instituciones importan menos que la adhesión al sistema; 
y las aberraciones o crímenes de algunos, menos que el cheque en blanco 
que se les entregó. Algunas obras, como la del Dr. Frnngois Bayle, Psy- 
d iolog ie  et éthtque d a  nationai-socialisme (P. U, F.. 1953). tienden a pre
sentar a los dirigentes como hombres profundamente depravados en su 
mayoría, o psicológicamente desequilibrados. La tesis es interesante, pero 
el estudio de los dirigentes no debe hacer olvidar a los dirigidos. En otros 
términos, resulta más conveniente que analizar el contenido de la doctrina 
fascista o de la nacionalsocialista, discernir las causas que explican su di
fusión.

l.° Un nacionalismo de vencidas.— El fascismo y el nacionalsocialismo 
nacieron de la guerra. Fueron, en primer lugar, una reacción de humilla
ción nacional ante la derrota. Expresaron también la desorientación de los 
antiguos combatientes, en quienes la guerra dejó una profunda huella y que 
se sentían extraños en su propio país (cf. la novela de Ernst von Salomón, 
L es réprouvés).

Las agrupaciones de antiguos combatientes formaron el primer núcleo 
de las organizaciones fascistas y nacionalsocialistas33. En Francia, los 
"Croix de Feu" se opusieron vigorosamente al sistema democrático en la 
época del general De la Rocque, antes de concluir con él una especie de 
semialianza. Sin embargo, los movimientos de antiguos combatientes en 
Francia durante el período 1918-1939 nunca tuvieron la violencia de las 
agrupaciones similares de Francia y, sobre todo, de Alemania. Los antiguos 
combatientes franceses nunca olvidaron que habían sido vencedores, ni los 
antiguos combatientes alemanes que pertenecían a una nación derrotada. 
El fascismo y el nacionalsocialismo no son sólo movimientos de exaltación 
nacional. Se trata también de un nacionalismo de vencidos, de humillados.

2,° E l "verdadero socialismo",— El facismo y el nacionalismo nacie
ron de la miseria y de la crisis, del paro y del hambre. Aparecen en su ori
gen como movimientos de desesperanza y de rebeldía contra el liberalismo 
y ios viejo mitos de la máquina y del progreso: el libre juego de los inte
reses económicos no produce más que catástrofes, la salvación sólo puede 
venir de una nueva forma de socialismo, del nacionalsocialismo...

Así, Goebbels afirma que el nacionalsocialismo es el "verdadero socia
lismo”, que no consiste en alzar unas clases contra otras, sino en hacerlas 
vivir juntas, en unirlas en el seno de la comunidad nacional. Concepción 
evidentemente antimarxista, pero que se inscribe en el término de una larga 
tradición: la de Fíchte y su Estado comercial cerrado, la de List y su Sis
tema nacional d e  economía política, la de Rodbertus, Lassalle y Dühring,

“  Sobre este problema véa se René RÉltOSD, “Les aoctsfla cem battanto e t  la pol'tíqoo", 
Itovue /™>i¡-afíí de seienee polittque, ab ril-ju n io  rie lo s a , piles. z«7-2uo.
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la de los "doctrinarios de la revolución alemana"— entre los que hay que 
citar, sobre todo, a Oswald Spengler y Arthur Moeller Van den Bruck— . 
La obra más característica de Spengler— más característica que su D eca
dencia de O ccidente, más conocida, sin embargo— es, sin duda, Preussentum 
und Soziatismus, publicada en Munich en 1920, Spengler expone en ella la 
misión de Alemania: defender las fronteras de la civilización europea contra 
Asia y las razas de color. La democracia política ha degenerado a causa de 
la industrialización y de un excesivo intelectualismo. Es preciso purgar al 
socialismo de las referencias marxistas af internacionalismo y a la lucha 
de clases, e incorporarlo a la tradición prusiana de disciplina y de autoridad,

Moeller Van den Bruck afirma en su libro Das D ntte Reich, publicado 
en Hamburgo en 1923, que "cada pueblo tiene su socialismo". Marx, como 
judio, es ajeno al sentimiento nacional: el verdadero socialismo nacional no 
es materialista, sino idealista; la lucha de clases debe ser substituida por la 
solidaridad nacional; sólo una nación unida es lo suficientemente fuerte 
como para subsistir en el caos universal.

En cuanto a Mussolini, afirma también que el Fascismo es una Filosofía, 
y que esa filosofía es, ante todo, espiritualista: "E i Estado es una fuerza, 
pero una fuerza espiritual". También él condena la lucha de clases; "E l 
fascismo— escribe— se opone al socialismo que inmoviliza el movimiento his
tórico en la lucha de clases y que ignora la unidad del Estado, que funde 
las clases en una sola realidad económica y moral". El haz de lictores 
(fasc io )  es el símbolo de la unidad, de la fuerza y de la justicia.

Es evidente que las declaraciones "socialistas" de los fascistas son, en 
amplia medida, tácticas y verbales. A pesar de su pretensión de realizar el 
“verdadero socialismo”, ni el fascismo ni el nacionalsocialismo menoscaba
ron en lo más mínimo el poder de la oligarquía y del gran capital; por el 
contrario, los industriales del Ruhr y de la Lombardia y los grandes terra
tenientes italianos no escatimaron su apoyo a Hifcler y Mussolini (cf. el libro 
de Daniel Guérin, Fascism e et ge and capital). El fascismo y el nacional
socialismo se nos muestran asi como "dictaduras conservadoras" (Mauríce 
Duverger).

Una buena parte de las cuadrillas fascistas y hitlerianas se reclutaron 
en las clases medias, en los cuadros de la industria y del comercio, entre 
los pequeños campesinos, entre los artesanos. Ambas dictaduras reclutan 
sus jefes, y sobre todo sus jefes subalternos, en las categorías sociales ame
nazadas de proletarización, condenadas a muerte por la evolución económi
ca y más duramente castigadas en períodos de crisis.

Un biógrafo de Mussolini. Paolo Monelli, se ha interesado en demos- 
rrar que el Duce era el tipo mismo de "pequeño burgués" (Mussolini piccO- 
lo bocghese. Milán. Ed. Garzanti, 1954). Sin embargo, no hay que concluir, 
demasiado precipitadamente, que “el fascismo es una revolución hecha por 
las clases medias". Aunque éstas proporcionaron los cuadros y los princi
pales rasgos de la ideología, el fascismo encontró adeptos en todos los me
dios sociales, incluso en los medios proletarios. Es necesario denunciar 
una imaginería, procedente de un elemental populismo, que tiende a repre
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sentar al fascismo como un movimiento pequeño-burgués financiado por el 
gran capital, con exclusión de toda participación popular.

La realidad es más compleja. Las informaciones, desgraciadamente in
suficientes, que poseemos sobre la sociología del fascismo prueban la hete
rogeneidad del reclutamiento, En 1921, entre 150.000 inscritos en el partido 
fascistas encontramos 18.000 propietarios rurales, 14.000 comerciantes,
4.000 industriales, 10.000 miembros de profesiones liberales, 22.000 em
pleados (de los que un tercio son funcionarios) y casi 20.000 estudiantes, 
o sea, 90.000 miembros no obreros; sin embargo, los otros 60.000 se reclu
tan entre los obreros agrícolas (que forman la categoría más numerosa) y 
entre el proletariado urbano. En Alemania la curva de adherentes al partido 
nacionalsocialista es casi exactamente paralela a la curva de paro (cf. el 
cuadro de la pág. 190 del libro de M. Crouzet, L 'ép o q u e  contem poratne. 
P. U. F„ 1957).

3.‘ El fascismo como poesía.— El fascismo da a estos elementos procedentes de todas 
las clases sociales una mística común. El fascismo—escribe Robert Brasillach—es "la 
poesía misma del siglo XX“ . Poco antes de ser ejecutado, Brasillach se declara fiel al 
"fascismo universal de la juventud: el fascismo, nuestro mal del siglo...”,

—  Poesía del grupo y de la multitud, de las veladas en común, de los cantos colec
tivos; el fascismo es para Brasillach. ante todo, una amistad.
__ —  Poesia de la disciplina y del orden, en el sentido medieval del término. Los
"bal i lias” de Mussolini son una especie de orden cerrado, con iniciación, juramento, etc. Es 
este tema del orden el que ejerce ti na seducción tan viva sobre Montherlant y le lleva 
a escribir Le solstice de juin. antes de adherirse altivamente al orden burgués. Del Orden 
al orden: Montherlant, o la desaparición de una mayúscula,

—  Poesia de la juventud y del cuerpo, de la vida física, del aire libre. "Con 
Doriot—escribe Dricu La Rochelle, que también soñó con un "socialismo fascista"—la 
Francia del camping vencerá a la Francia del aperitivo y de los Congresos." Y  añade: 
"La más profunda definición del fascismo es la siguiente: es el movimiento político que 
camina más abierta y radicalmente hacia la gran revolución de las costumbres, de la 
restauración del cuerpo—salud, dignidad, plenitud, heroísmo—, de la defensa del hombre 
contra ¡a gran urbe y contra la máquina."

— Poesia de la acción y del peligro, poesia de la guerra, exaltación de las virtudes 
viriles. Unicamente la guerra permite al hombre mostrar de lo que es verdaderamente 
capaz; establece, por encima de las fronteras, la misteriosa Fraternidad de los comba
tientes. De esta forma, la guerra puede ser el preludio de una reconciliación general, 
favoreciendo el advenimiento de una sociedad europea (tema muy manifiesto en Drieu), 
de un fascismo universal.

Estos temas no son exclusivos de los fascistas franceses.

E l  " J E F E  CAHISm á t i c o ” .— Por consiguiente, el fascismo, antes que una 
política, es una mitología. Más que proponer un programa, impone un estilo. 
Tiene el sentido de la decoración, de la multitud, de la escenificación, de 
los grandes símbolos. Mussolini pone al régimen fascista bajo el signo de 
la antigua Roma (dictadura, fascios. lictores, mate nostrum, etc.). Hitler 
invoca, en servicio del nacionalsocialismo, todos los poderosos mitos del 
romanticismo alemán: noches de Nüremberg. "nido de águila" de Berchtes- 
gaden, apoteosis pagana de los juegos Olímpicos de 1936 (cf. el film  de 
Leni von Rieffenstahl)...

De esta forma, entre el jefe y su pueblo se establece una comunicación 
de la que hasta entonces ningún régimen politico había ofrecido equiva
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lente. Comunicación tan estrecha, de naturaleza casi física, que adopta las 
formas de una histeria colectiva. Según Alfred Rosenberg, que emplea 
abundantemente las metáforas biológicas, el jefe tiene como tarea esencial 
"asegurar la circulación de la sangre racial": "E l pueblo es al jefe lo que 
lo inconsciente es a la conciencia". Se produce así una especie de hipnosis; 
la presencia del jefe suscita el éxtasis. Un alto magistrado alemán expresa 
de la siguiente manera sus reacciones ante Hitler:

"Llegó entonces e] gran escalofrío de felicidad. Yo le miré a ios ojos y él me miró 
a los mios, y no tuve más que un deseo: entrar en mi para quedarme solo con esa 
Impresión inmensa que me abrumaba." Un antiguo militante confiesa a Hermano Rati- 
schnlng— que transcribe esta conversación en La tévolution du nihilismo— ; "La persona 
del Flihrcr debe retirarse cada vez más en el secreto, en el misterio. Deberá manifes
tarse únicamente mediante actos sorprendentes, mediante escasos discursos, cuando la 
nación se encuentre en un giro decisivo de su destino. El resto del tiempo se difu mi
nará al igual que el creador tras la creación, a fin de aumentar el misterio y el poder 
de acción... Podría llegar el día en el que hubiese que sacrificar al Füiirer para realizas 
su obra. Sus propios camaradas de partido, sus fieles, deberán entonces sacrificarlo,”

Algunos autores— como Roger Caillois— , apoyándose en textos de este 
género, han evocado, empleando la terminología de Max W eber, el “poder 
carismático” del Führer34: "Existo en vosotros y vosotros existís en mí" 
(cf. la importancia que tienen en Hitler las metáforas del tambor y del imán: 
el jefe es el “resonador del alma colectiva", el “catalizador de la energía 
nacional”, etc.).

La DESIGUALDAD,— Por consiguiente, tanto el fascismo como el nacional
socialismo afirman la primacía de lo irracional: "No es la inteligencia que 
corta los cabellos en cuatro la que ha sacado a Alemania de su desamparo 
— manifiesta Hitler a sus leales— ; la razón os hubiese desaconsejado venir 
a mí. sólo la fe os lo ha mandado”. No se trata sino de "creer, obedecer, 
combatir".

Mussoiini y Hitler reencuentran así la concepción soreliana del mito, 
que excita a las multitudes y las hace vibrar en un mismo arrebato. "Hemos 
creado nuestro mito— exclama Mussoiini en 1922— ; nuestro mito es la na
ción, la grandeza de la nación". Y  Rosenberg titula su libro: E l mito del 
siglo X X .

Este irracionalismo se acompaña, naturalmente, de una concepción anti
igualitaria de la sociedad. El fascismo y el nacionalismo son hostiles a los 
principios de la democracia igualitaria y del sufragio universal. Mussoiini 
denuncia la ley del número. El fascismo— dice— no consiente que el nú
mero, por el simple hecho de que es un número, pueda dirigir las sociedades 
humanas. Niega que el número pueda gobernar por medio de una consulta 
periódica. Afirma la desigualdad irremediable, fecunda y bienhechora de 
los seres humanos... Hitler mantiene una postura análoga: “Es más fácil 
ver a un camello pasar por el ojo de una aguja que descubrir un gran hom

■ H1 "chorlüitm” e*, U!rmlm.?nte, ,uo don do la gracia. Friedrlch y Brtozlnukl discuten P] 
empico de esta expresión con respecto a Hitler. Scipiu Mor "Weber. el "Jefe enrismático", 
opuesto al "Jefe tradicional" y al “Jeto racional”, era Moisés, Cristo, Malionoa; Hitler no perte
nece a eale upo.
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bre por medio de la elección", Y  afirma: “La historia del mundo está hecha 
por las minorías".

Aparece asi en primer plano el tema de la élite. Ni Mussoiini ni Hitler 
se preocupan mucho por el origen de las élites, por su formación. Exis
ten. y esto es lo esencial. Resulta sorprendente comprobar que el tema de 
la élite halla en la misma época igual favor entre los partidarios del fas
cismo que entre aquellos que—como los tecnócratas de antes de 1939— 
intentan salvar la democracia liberal haciéndola más eficaz. El tema de la 
élite, producto de un irracionalismo o de un utilitarismo frecuentemente ele
mentales, ha tenido un destino ambiguo. En Mussoiini se trata más bien de 
la superioridad de los gobernantes, los únicos dignos de gobernar, en tanto 
que Hitler parece pensar más bien en la superioridad de la raza aria y  en 
la misión del pueblo alemán. "El papel del más fuerte— dice—consiste en 
dominar, no en fundirse con el más débil," En cuanto a los débiles, deben 
reconocer la superioridad de los fuertes; el papel del Estado consiste preci
samente en “fundir las clases en una sola realidad económica y moral".

E l E stado.— E l fascismo conduce así a la exaltación del Estado, ins
trumento de los fuertes y garantía de los débiles.

Primacía del Estado: el Estado es todo, es omnipotente. Los individuos 
están totalmente subordinados al Estado: todo para el Estado, todo por el 
Estado.

Unidad del Estado. El Estado es un todo, un bloque. El Estado totali
tario no tolera la separación de poderes; la noción de contrapeso, tan del 
gusto de Montesquieu o Tocqueville, resulta incompatible con el Estado 
totalitario. Totalitarismo político: es aniquilada toda oposición. Totalita
rismo intelectual: verdad de Estado, propaganda, movilización de la juven
tud. Dentro de! Estado no existe más que el Estado. De ahí deriva la famosa 
Fórmula de Mussoiini en la Scala de Milán: "Todo en el Estado, nada fuera 
del Estado". |

Las nociones de primacía y unidad del Estado se hallan estrechamente 
ligadas: "Lo que se denomina la crisis— afirma Mussoiini— no puede ser 
resuelta sino por el Estado y en el Estado".

Fascismo y nacionalsocialismo subordinan la economía a la política y 
afirman la primacía de lo político: "E l Estado— según Hitler— es un orga
nismo racial y no una organización económica". Y  en el momento crítico 
de la inflación exclamará: "La economía es un asunto secundario; la histo
ria del mundo nos ensena que ningún pueblo ha llegado a ser grande por 
su economía".

Según M, Prélot, la dictadura de Mussoiini es, al tiempo, una “estato- 
cracia", una monocracia y una autocracia. Nadie llevó, sin duda, tan lejos 
la exaltación del Estado como Mussoiini. Para él, el Estado es "la concien
cia misma y la voluntad de! pueblo”, "la verdadera realidad del individuo . 
Mussoiini habla del Estado como de un ser viviente, como de un organismo; 
sin embargo, el Estado no es sólo un cuerpo: "es un hecho espiritual y mo
ral", "la conciencia inmanente de la nación", "tiene una voluntad, y, por 
esta razón, se le denomina Estado ético".
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Para Mussolini el Estado es una realidad anterior y superior a la na
ción. El Estado es quien crea a la nación, quien le permite florecer. Las 
confidencias de Mussolini, relatadas por Ciano, prueban sobradamente que 
el Duce no se hacía muchas ilusiones sobre las virtudes cívicas y militares 
de la nación italiana: la grandeza de Italia debe ser obra del Estado fas
cista y sólo de él. Más que una teoría de la nación-Estado, el fascismo es 
una teoría del Estado-nación. “No es la nación— expone Mussolini— quien 
ha creado el Estado, como en la vieja concepción naturalista que servia de 
base a los estudios de los publicistas de los Estados nacionales de! si
glo XIX. Por el contrario, la nación es creada por el Estado, que da al pue
blo. consciente de su propia unidad moral, una voluntad y, por consiguiente, 
una existencia efectiva."

El nacionalsocialismo concibe de otra forma las relaciones entre el Es
tado y  la nación. El Estado nacionalsocialista no desempeña más que un 
papel de instrumento, de aparato. La realidad fundamental es el V olk  (im
perfectamente traducido por "pueblo"). El pueblo alemán no es sólo el 
conjunto de los alemanes del siglo X X ; es una realidad histórica y  biológica, 
la raza alemana y la historia de Alemania a un tiempo. Así, pues, el Estado 
nacionalsocialista no es sino un momento del destino alemán. Esta concep
ción del Estado, considerado como la emanación del Volk, es profunda
mente diferente de la concepción fascista. Las diferencias se explican, a la 
vez, por la fuerza de las tradiciones germánicas, por la influencia de los 
filósofos y de los historiadores alemanes y, sobre todo, por el hecho de que 
el Estado alemán, en el momento en que Hitler accede al Poder, tiene una 
distinta consistencia que el Estado italiano ppsterior a la guerra. Mussolini 
tuvo que forjar el Estado italiano: Hitler no tuvo que crearlo, sino que uti
lizarlo, dándole una mística.

R a s g o s  p a r t i c u l a r e s  d e l  f a s c i s m o : e l  c o r p o r a t i v i s m o .— La principal 
particularidad del fascismo italiano es su corporativismo: Ministerio de 
Corporaciones. Consejo Nacional de Corporaciones, Cámara de Fascios 
y Corporaciones. A primera vista, este corporativismo hace pensar en la 
doctrina de Acción Francesa, en la teoría de los cuerpos intermedios: por 
esta razón la doctrina de Mussolini era mencionada elogiosamente por 
una parte de la derecha francesa que no disimulaba su hostilidad hacia la 
Alemania hitleriana. En realidad, el corporativismo fascista se parecía sólo 
muy superficialmente al corporativismo de Acción Francesa, que era esen
cialmente un medio de contrabalancear la influencia del E'-tado” . Las cor
poraciones italianas estaban, por el contrario, al servicio del Estado. Como 
dice Gaétan Pirou, "se trata mucho menos de un sistema auto-organizador 
de los intereses económicos que de una ingeniosa presentación tras la que 
se adivina el poder político, que ejerce su dictadura tanto sobre La economía 
como sobre el pensamiento", Se trata menos de un corporativismo análogo 
al del Antiguo Régimen que de una teoría del Estado corporativo. Las ins- *

*  E ih-ohI r ¡uncía ldéuliui reínoiu-lii a  los cuerpos iutenueiliop e lilfutlm ilcsroirflfljita ros. 
pecto al tíslaUu cu el 21 nal f  iluto de loe Valoree, i-lalwriulo cu Argel el Z3 de Julio de 11158, 
(jue se [irominels a furor do un “orden cor-punitivo".
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tituciones corporativas no hacen sino testimoniar la domesticación de los 
intereses económicos. La palabra "corporación", en la doctrina fascista, 
debe tomarse en su sentido etimológico de "constitución en cuerpos", esa 
constitución en cuerpos que es la función esencial del Estado, la que asegura 
su unidad y su vida.

Racismo y espacio vital en la doctrina nacionalsocialista.— Las 
ideas políticas de Hitler proceden, según Alan Bullock, del más puro dar
vinismo: los principios fundamentales de su política son la lucha (K am pf 
posee un sentido mucho más fuerte que "lucha"), la raza y la desigualdad 
— que se oponen al pacifismo, al internacionalismo y a la democracia— . Ha
bían sido expuestas ya, años atrás, teorías racistas, especialmente por Vacher 
de Lapouge (E l ario y  su papel social. 1899), por Gobineau y por Houston 
Stewart Chamberlain (Los fundamentos de} siglo X IX , 1899). Pero el ra
cismo nacionalsocialista, tal y como está expresado en el capítulo X I de 
M ein K am pf, titulado "Volk und Rasse", o por Alfred Rosenberg en 
E l mito d el siglo X X , carece realmente de precedentes: "Los pueblos que 
renuncian a mantener la pureza de su raza, renuncian al tiempo a la unidad 
de su alma... La pérdida de la pureza de la sangre destruye la felicidad 
interior, rebaja al hombre para siempre, y sus consecuencias corporales y 
morales son imborrables". Nunca hasta entonces se había expresado el anti
semitismo con tanta violencia. Nunca, sobre todo, un Estado había inten
tado exterminar sistemáticamente a todos aquellos cuya raza era denun
ciada como impura.

Mientras que el imperialismo fascista procede tanto de reminiscencias 
antiguas como del deseo de extender el poderío italiano, la doctrina del 
"espacio vital" (Lebensraum ) se encuentra estrechamente ligada a la del 
pueblo y a la de la raza. El pueblo alemán, organismo viviente, tiene nece
sidad de espacio para vivir. La geopolítica viene en apoyo de las preten
siones alemanas, que recogen las ambiciones del pangermanismo. Pero el 
pangermanismo hitleriano difiere profundamente del pangermanismo de los 
años anteriores a 1914. En la Alemania de Guillermo II el pangermanismo 
estaba principalmente inspirado por la búsqueda de mercados y salidas 
para las mercancías, por la ávida concurrencia de las economías nacionales. 
El pangermanismo hitleriano no descansa en un análisis profundo de las 
realidades económicas: es más político que económico, es autárquico y no 
expansionista. Hitler afirma en 1932 que no se conquista el mundo por me
dios económicos: el poder del Estado es el que crea las condiciones necesa
rias para el comercio, y no el comercio quien favorece la expansión política. 
La doctrina del "espacio vital”, política, militar, mística, es antieconómica: 
se trata de hacer entrar er. el Reich a todos aquellos que deben formar 
parte de él, incluso si son pobres, incluso si el nivel de vida de cada uno 
debe sufrir por ello. El número importa más que el bienestar, y el poder 
más que la riqueza.

De esta forma, Alemania se instala en la economía de guerra. La lógica 
del sistema reclama la guerra, y el régimen hitleriano, tras brillantes victo
rias, acabará por sucumbir en ella.

+ + +
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Un problema se plantea al final de estos en extremo rápidos desarro
llos: ¿Ha sobrevivido la ideología fascista a la derrota de la Italia fascista 
y de la Alemania hitleriana?

¿Supervivencia del fascismo?— "Y o  me digo que esto (el fascismo) no 
puede morir", escribía Brasillach en la cárcel unos días antes de su muerte. 
Los acontecimientos de estos últimos años no -han decepcionado esa espe
ranza. Sin embargo, hay que cuidarse de identificar a la Argentina pero
nista o al Egipto de Nasser con la Alemania de Hitler o la Italia de Mus- 
solini. Las ideologías autoritarias que se propagan por América latina o por 
el Oriente Medio no son reducibles a los esquemas tradicionales del fas
cismo. Su éxito no se explica ni por la acción del gran capital (que era en 
Argentina muy hostil al peronismo), ni por el temor de las clases medias 
(cuya influencia no es comparable a la de los países occidentales), ni por 
la crisis económica (el peronismo se produjo en pleno periodo de prosperi
dad). Las ideologías autoritarias o totalitarias surgidas después de la gue
rra son, más que fascismos según el modelo tradicional, nacionalismos de 
países subdesarrollados3'1.

Queda por saber si la conjunción de una humillación nacional, de una 
crisis social y de un hastio general hacia la política y los políticos, puede 
favorecer en nuestros días, en algún país occidental, el advenimiento de un 
fascismo en regla. Seria sin duda aventurado descartar categóricamente tal 
eventualidad.

S ec c ión  IV

Metí ilaciones sobre la decadencia y tentativas de renovación.

La expansión del comunismo y el brusco desarrollo de los fascismos 
dominan manifiestamente la historia de las ideas políticas en el siglo xx. 
Pero es evidente que la historia del siglo xx no se reduce a la del comunis
mo y a la de los fascismos. El liberalismo y el conservadurismo continúan 
siendo ideologías ampliamente extendidas, pero los doctrinarios liberales y 
conservadores se preguntan si no ha concluido ya la era de un determinado 
liberalismo y de un determinado conservadurismo, si las ideologías legadas 
por el siglo xix no deben ser superadas o. al menos, revisadas. Dos giros 
son de empleo corriente: "más allá" y "neo": Au delh du mnrxisme (Henri 
de Man. 1927); Au déla du nationalismc (Thierry Maulníer, 1938)... Neo- 
liberalismo. neoconservad urismo, neonacionalismo, neosocialismo, neocor- 
porativismo... Queda por medir lo que haya de realmente nuevo en estas 
tentativas de renovación: tal será el objeto de las páginas que siguen.

*  Sobre el uflL-iunulIsmü ti* Iĝ  pulses aulriestnrolliulos, véase unís adelante pija, 033-8311,
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1. Meditaciones sobre la decadencia y reflexiones sobre las “élites”,—
1.* E l tema de la decadencia.— Desde comienzos de siglo el tema de la 
decadencia está a la orden del día: "decadencia de las naciones", déclin  
de UEurope*', "decadencia de Occidente"í8. dé cadenee de la lib erté20, 
décudencc de la nation f  ranga!se El tema no era nuevo, pero a partir de
la segunda guerra mundial ha conocido una amplitud sin precedentes y se 
ha manifestado, de forma por lo demás muy diversa, en la mayoría de los 
países que se consideraban los depositarios de la civilización.

Pero, si resulta fácil denunciar una decadencia, es más difícil encontrar 
remedios que no sean un sueño ideocrático (Valéry), o el recurso a la fuerza 
(Spengler), a la religión (Toynbee), a la aventura o al arte (Malraux).

a) El recurso a los intelectuales; Valer y .— Las reacciones de Paul Valéry (1871-3945) 
son las de un intelectual francés, muy intelectual y muy francés. Sin duda afirma en 
una frase célebre que las civilizaciones son mortales, y añade—en futuro anterior, como 
si se tratara de una oración fúnebre—que "Europa no habrá tenido la política de su 
pensamiento". Pero los ataques que formula contra la Historia y los llamamientos que 
dirige a los europeos para que aprendan a deshacerse de su pasado, proceden de una 
distinción fundamental entre el orden del pensamiento y el orden de la política, de un 
sueño ideocrático, Valéry, apasionado por el método, sueña con una politique de l'esprit, 
con una soeiété des esprits.

Valéry censura tres cosas a los políticas;
1. Europa no ha sabido dominar el mundo. En esta ocasión el autor de Regarás 

sur le monde actué/ manifiesta alguna nostalgia por una especie de imperialismo europeo. 
Por lo demás, en 1945, reconoce que la derrota de los rusos a manos de los japoneses y 
la de los españoles a manos de los americanos han sido el punto de partida de sus refle
xiones sobre la decadencia de Europa.

2. Europa no ha sabido realizar su unidad. Sin embargo, no parece que Valéry 
distinga claramente entre unidad y unificación. Los periodos que de mejor grado evoca 
son períodos de hegemonía, como los del Imperio romano o de Napoleón.

3. Por último, y esto constituye para Valéry el reproche fundamental, Europa ha 
tenido una política materialista. La preferencia de Valéry se dirige, por consiguiente, 
al fjouwrnemenf de l'esprit, al "tirano inteligente”. En 1934 prologa el libro de A. Ferro 
Sala zar, te Portugal et son c h e tras afirmar en una declaración preliminar su aversión 
por la política, analiza con simpatía “la idea de dictadura"": “La imagen de una dicta
dura es la respuesta inevitable (y como Instintiva) del espíritu cuando no reconoce ya 
en la dirección de los negocios públicos la autoridad, la continuidad y la unidad que 
constituyen ios signos de la voluntad reflexiva y del imperio del conocimiento orga
nizado,"

Estos juicios, sin duda, permanecen en un plano muy abstracto. Pero precisamente 
por ello resulta interesante observar que Valéry, al denunciar la decadencia de Europa, 
manifiesta su incapacidad para salir de los marcos conceptuales cuyo proceso incoa. 
Pensamiento bajo y corto, replegado sobre si mismo, que no ve otra salida a la deca
dencia de Europa que la razón de los intelectuales europeos; ¿no es la misma América 
"la proyección de) espíritu europeo"? (texto de 1938, recogido en Regareis..., pági
nas 105-113). * **

11 T itu lo  ño un libro de A lbert DuMAxanox, 1020.
"  T itu lo  de un libro ñu Oíwnld Kpknolfui, 11120.
** Titulo de un libro de Daniel Halívt, 1031.
*“ T itu lo  de im libro de Kuberl Aitox y A rumie! 3 Hndi r  r1, 1 0 3 1 ,
11 Véase en H eijurds sur le  monde a c t u e l  lo* textos titulados; “La Idea da dictadura” ¡r 

‘‘Sobre el tema de la dictadura".
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b) El recurso a fe fuersa: Spenglcr,—La decadencia de Occidente (Der Untergong 
des Abcndíandes. 1920), de Oswald Spengler—del que hemos hablado anteriormente a 
propósito del nacionalsocialismo “—es un análisis típicamente germánico de la decaden
cia occidental. Este análisis procede de dos distinciones clásicas en la filosofía alemana:

1. La distinción entre Historia y na tu ral esa, la noción de un destino histórico pro
fundamente diferente de la causalidad científica.

2. La distinción entre cultura y civilización. La cultura es un organismo vivo que 
comienza desarrollándose hacia la claridad, la fuerza y la conciencia, Pero a esta fase 
ascendente sucede una fase descendente, durante la cual la cultura se cristaliza, se 
inmoviliza en civilización. “Cada cultura tiene su propia civilización; la civilización es 
el destino inevitable de toda cultura," El pensamiento de Spengler procede as! de una 
especie de evolucionismo inspirado en la biología: "Las culturas son organismos. La 
historia universal es su biología general." Para Spengler toda cultura atraviesa por las 
mismas fases que un organismo vivo: nacimiento, infancia, juventud, madurez y vejez. 
"La decadencia—afirma—no es una catástrofe exterior, sino una ruina interior."

S.penglcr distingue tres grandes tipos de alma, a los que corresponden tres tipos 
de cultura fundamentalmente diferentes: el alma apolínea (la de la cultura antigua), el 
alma fáustíca (la de la cultura occidental) y el alma mágica (la de los árabes), Alemania 
se encuentra en el centro de la cultura fáustíca (Reforma y Renacimiento), mientras 
que España y Francia, como antes Atenas y Roma, han entrado irremediablemente en 
el camino de la decadencia. La principal causa de la decadencia, según Spengler, es 
la "seudomorfosis" o mezcla de culturas. Así. la cultura francesa se transformó en 
civilización con la Revolución de 1789, cuando Francia, gangrenada ya por las influen
cias españolas e italianas, tomó de Inglaterra los principios democráticos: Francia, tal 
y como la describe Spengler, no es ya sino un país mediocre, acechado por el ccsarismo,

E! remedio que Spengler propone a sus compatriotas procede del más puro aislacio
nismo intelectual, Alemania sólo escapará a la decadencia si se repliega sobre si misma, 
si se inspira en virtudes auténticamente prusianas; tal es la conclusión de Pceussentinn 
und Soriafismus (1930).

c) Una teología de ¡a Historia.—Como Spengler, Toynhcc considera que la civi
lización europea ha avanzado mucho por el cumino ele la decadencia. "La preeminencia 
antes indiscutida de Europa en el mundo ahora se nos muestra sólo como una curiosidad 
histórica, condenada a muerte... No cabe engañarse: tras las segunda guerra mundial 
el eclipse de Europa se ha convertido en un hecho cumplido." Sin embargo, Toynbcc 
parece disociar del destino de Europa el de la civilización occidental; parece pensar, 
por una parte, que el fin de Europa no significa necesariamente c! fin de la civilización 
occidental, y, por otra, que el fin de la civilización occidental no significa la muerte 
del cristianismo. “Nuestra civilización occidental puede perecer, pero cabe esperar que 
el cristianismo no sólo se mantenga, sino que crezca en sabiduría y en Importancia..." 
Asi, pues, la finalidad de nuestro mundo consistiría en llegar a ser una "provincia del 
Reino de Dios”,

Las conrideraciones religiosas ocupan un lugar cada vez más importante en la obra 
de Toynbee, que pasa-—según la expresión de Hcnry Mnrrou— "de una teoría de la 
civilización a la teología de la Historia"; las civilizaciones han aparecido y desapare
cido, pero la Gvilización (con C mayúscula) ha conseguido cada vez reencarnarse en 
nuevas ejemplares del género.

Al final de esta larga Investigación Toynbee parece concluir que nuestra civilización 
está destinada, como todas las que le han precedido, a la disgregación; pero esta pers
pectiva no le asusta, pues sabe que el cristianismo sobrevivirá al hundimiento de las 
civilizaciones.

*  Cf. más atrás, pite. <>10.
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D) De la historia - anentura a ¡a historia-herencia: Malraux.—El tema de la deca
dencia occidental se acompaña a menudo con el recurso a Oriente, muy visible en 
las primeras obras de Malraux: La tentation de VOccident (1926), La voie royale (1930), 
Les conquérants (1928) [trad. española: Lo* conquistadores],

Pero en Malraux hay, como en Toynbee, dos concepciones de la Historia: de la 
historia-aventura (Les conquérants y también en amplia medida La eondition humaine 
[trad. española: La condición humana] y L'espoir (trad. española: La esperanza]}, 

Malraux pasa a la historia-herencia (Les noyers de tAItcnburg y sobre todo el epilogo 
a Les conquérants) y al Museo imaginario. En el epilogo de Les conquérants (en el 
que Malraux recoge el texto de una conferencia pronunciada en la sala Pleyel el 6 de 
marzo de 1948) se encuentra la siguiente frase, que podría ser del general De Gaulle: 
“Lo que me Interesa no es la política, sino la Historia".

El tema de la decadencia (europea o francesa) y el de la humillación, 
que es su consecuencia, son repetidos con tanta frecuencia que sería fácil 
multiplicar las referencias. Los cuatro ejemplos que hemos dado, y que he
mos procurado que fueran lo más diversos posibles, tienden, sin embargo, 
a probar que las meditaciones sobre la decadencia casi nunca conducen a 
definir una política.

2.a E l  t e m a  d e  la  “ é l i t e " .— Las meditaciones sobre la decadencia van 
unidas a menudo a una reflexión sobre las élites. En efecto, el recurso 
a las élites no es exclusivo de la Italia de Mussolini o de la Alemania de 
Hitler. Antes del advenimiento del fascismo y del nacionalismo varios 
autores, invocando más o menos abiertamente el liberalismo, habían subra
yado la distancia que separa a los gobernantes de los gobernados y habían 
sometido a un nuevo examen los postulados de la democracia liberal.

a) La "élite" según Pareta.—Vllfredo Pareto (1848-1923), italiano de madre France.'a, 
residente en Suiza durante una parte de su vida, es un ferviente partidario del libera
lismo económico. Critica la injerencia del Gobierno en materia monetaria y bancaria. 
Denuncia los despiltarros de las empresas industriales del Estado. Se alza contra el 
militarismo y contra el proteccionismo. De lo único que Italia tiene realmente necesidad 
es de un régimen que le asegure el orden, la libertad y el respeto a las leyes y a la 
propiedad privada".

Pero este adversario del socialismo (cf. especialmente su libro sobre Los sisftrnas 
socialistas) está impresionado por la decadencia de la burguesía dirigente; compara el 
estado de la sociedad moderna con la decadencia de la república romana. La condición 
del "equilibrio social" es la "circulación de las élites".

Pareto, que rechaza la concepción marxista de las clases sociales, coloca en primer 
plano de su sistema la noción de élite. Considera fundamental la distinción entre élite 
y masa. Cree que la élite es siempre una pequeña minoría y que el carácter de una 
sociedad es. ante todo, el carácter de su é/ife.

Para Pareto la élite no es ni enteramente abierta ni enteramente cerrada. Las clases 
dirigentes tratan de mantenerse en el Poder y utilizan la astucia cuando no disponen de 
la fuerza. Pero están sometidas a la presión de las masas; deben renovarse Incesante
mente mediante una aportación proveniente de las clases inferiores. La movilidad social 
es el mejor antidoto contra las revoluciones,

Pareto, recogiendo la distinción clásica entre ¡os "leones” y los ^zorros .advierte  
en las sociedades modernas un lamentable predominio de los zorros ; las élites pur*
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g uesas, en plena decadencia, caen unas veces en mediocres habilidades y otras en un 
humanitarismo sin vigor. "Toda élite que no esté dispuesta a librar la batalla para 
defender sus posiciones está en plena decadencia; no le queda mit que dejar su sitio 
a otra ¿¡¡te que posea las cualidades viriles que a ella le faltan."

Este aprecio de la virilidad le predisponía a Pareto a acoger al fascismo con cierto 
favor. Asi, en una carta dirigida a su amigo Cario Placel, Pareto declara que e] fas
cismo es el único movimiento "que puede salvar a Italia de males infinitos". Pareto 
continuaba siendo, sin embargo, un liberal, y es licito pensar que se habría opuesto 
a la concepción fascista del Duce. En su último articulo, publicado en septiembre 
de 1923 en el Giarnslc Económico, reclama la libertad de prensa e Incita al Gobierno 
a la moderación.

En definitiva, las reflexiones sobre las é/ifes no contribuyen, como tampoco las medi
taciones sobre la decadencia, a una renovación del liberalismo.

b) Mosca y la clase dirigente.—Es el Italiano Gactano Mosca (1856-1941) quien, 
en sus Elementos de ciencia política—cuya primera edición data de 1896—-, ha difun
dido la idea de "clase política dirigente" feiasse político).

Mosca cree en la ciencia política. A su juicio, el principio de esta ciencia es la 
distinción entre la dase de los dirigentes y la dase de los dirigidos. El Poder no 
puede ser ejercido ni per un individuo ni por el conjunto de Jos ciudadanos, sino sólo 
por una minoría organizada. "Cuanto mayor es la comunidad política, menor es el 
número de los gobernantes.”

La clase dirigente puede ser abierta (democrática) o cerrada (aristocrática). Esta 
distinción, referente a la composición de la dase dirigente, es independiente de la 
distinción entre regímenes autocríticos (en los que la autoridad viene de arriba] y 
regímenes liberales. Asi, pues, existen, según Mosca, autocracias democráticas (Iglesia 
católica) y regímenes liberales aristocráticos.

Mosca, situado por Burnham en la primera fifia de los "maqulavdistas", realiza una 
aguda critica de la democracia, pero sigue apegado a una especie de liberalismo aristo
crático. en la línea de Ja filosofía de las luces. "El país más libre— dice—es aquel en 
el que los derechos de los gobernados se hallan mejor protegidos contra el arbitrario 
capricho y la tiranía de los dirigentes," T,n libertad de Mosca es equilibrio, no unidad.

Mosca no es partidario, en política, del cinismo. No pretende abstraer la política 
de la moral. El régimen de Mussolini representa para ó] el fin, no sólo del sistema 
que criticó, sino también de los valores que apreció.

e) Max Weber y la burocracia,—La obra de Max Weber (1864-1920) es tan vasta 
y rica que exigiría un amplio comentario. Sólo podemos mencionar brevemente aquí 
algunos rasgos:

1. ° Max Weber ha contribuido en amplio grado a colocar en primer plano la no
ción de burocracia:. Considera el crecimiento de la burocracia como el fenómeno capital 
de las sociedades modernas. En efecto, cree que ningún régimen, sea capitalista o socia
lista, escapa a esta presión burocrática. El prohlema central no es la opción entre 
capitalismo y socialismo, sino )a organización de las relaciones entre burocracia y demo
cracia. No se trata ya, como en Marx, de crear una sociedad pos-bu roer ática, sino de 
ordenar esa misma sociedad burocrática. Como ha dicho Takott Parsons, la burocracia 
desempeña para Max Weber el mismo papel que la lucha de clases para Marx.

2. ° Max Weber es un liberal que siente temor de la racionalización de la exis
tencia. Teme que el individuo desaparezca. Su concepción del "jefe carlsmático” que 
sabe establecer una misteriosa comunicación entre él y las multitudes, corresponde a 
esa preocupación por el Individuo. Como ha indicado Raymond Aron, la política de 
Max Weber es aún más heroica qup realista,

3. * Max ¡Weber expresó los sentimientos de un nacionalista alemán; pero su na
cionalismo descansa menos en el triunfo de la fuerza que en la expansión de una 
cultura. Quien ha sido denominado por Meinecke "el Maquiavelo alemán", nunca dijo 
que el fin justificara todos los medios. Tal vez su concepción del jefe carismático le 
babria hecho sentir una simpatía momentánea por Hitler; pero su humanismo y su odio 
a la mentira le habrían, sin duda alguna, separado rápidamente de él. “La política de W e
ber, expresión de una exigencia de lucidez, acaba por preferir la verdad a la acción, el 
valor humano a la sola y simple eficacia.,. En esta rivalidad entre héroes o naciones
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lúcidas se halla. Sin duda, la utopia de la política de Weber” (Raymond Aron, La socio
logía aloman& contemporánea, trad. española, pág. 106).

d) Robert Michets y la oligarquía.— Para Roben Michels (1876-1936), como para 
Max Weber, la tendencia hacia la oligarquía es un proceso común a todas las orga
nizaciones importantes. Ambos concluyen que las sociedades socialistas son tan buro
cráticas y oligárquicas como las sociedades capitalistas.

En su libro sobre Los partidos políticos, que lleva como subtitulo Ensayo sobre las 
tendencias oligárquicas de laá democracias, Robert Michels refiere el estudio _ de los 
Gobiernos y de los partidos políticos a una teoría general de la organización: "La de
mocracia no se concibe sin una organización", y toda organización exige una especia- 
lizagión de las tarcas, una distinción cada vez más inequívoca entre la masa y sus 
dirigentes. Estudiando sobre todo el partido socialdcmócrata y los Sindicatos alemanes, 
Mlchels prueba que la supremacía de las masas es puramente tusorla: Cuando se
produce un conflicto entre los dirigentes y las masas los primeros siempre resultan 
victoriosos si saben permanecer unidos". Lo que Michels denomina "la ley de bronce 
de la oligarquía” no sólo descansa en la tendencia de los jefes a perpetuar y reforzar 
su autoridad, sino también—y quizá sobre todo—en la inercia natural de las masas, 
que ceden de muy buen grado sus derechos a una minoría de e:\perialistas. Michels de
nuncia de pasada algunas ilusiones igualitarias; considera universal, dentro del mundo 
moderno, la tendencia al bonaparüsmo, no constituyendo ninguna excepción las aso
ciaciones obreras. No róstante, Michels concluye que "debemos escoger la democracia 
como un mal menor". Sin duda, ningún remedio es verdaderamente eficaz contra la 
oligarquía, pero la lucha contra la oligarquía no Implica confianza en su eficacia; siem
pre surgirán nuevos oponentes a la oligarquía en nombre de la democracia. ‘ Y  este 
juego cruel, probablemente nunca tendrá término.

Reflexión desilusionada, comprobación de ineficacia. Ni la obra de Pa
reto, ni la de Mosca, ni la de Max Weber, ni la de Michels— cualquiera 
que sea su originalidad, y tal vez a causa de esta originalidad— desembo
can en la acción. Se sitúan en el plano de la comprobación, pero son pro
fundamente inadecuadas para constituir el lugar geométrico de una nueva 
fuerza política. Los partidarios del liberalismo anti-igualitario no han visto 
acceder al Poder a esa aristocracia liberal que SUS deseos reclamaban. El 
llamamiento a las élites, lejos de reforzar el liberalismo político, ha propor
cionado armas a sus adversarios. ¿No existirá, por consiguiente, para quie
nes rechazan con mayor fuerza aún las aventuras del fascismo que los 
mitos del igualitarismo, más solución que el silencio o la lucidez solitaria?

2. La crisis del liberalismo,— La era de las masas, ¿es necesariamente 
/ere des tyrannies? 4S. La guerra de 19M-1818, ¿fue un acontecimiento con
tingente, evitable, o realmente, como aseguran los doctrinarios de una nueva 
fe, el producto de las contradicciones inherentes al capitalismo? ¿No habrá 
llegado el momento de renunciar al liberalismo económico para asentar la 
libertad política? ¿No habrá que dejar de considerar al liberalismo como un 
bloque, y buscar, lejos del liberalismo, los "caminos de la hbertad"?^ ¿No 
habrá que considerar como ineluctables e incluso como beneficiosas ciertas 
intervenciones del Estado? ¿Qué hacer para que el liberalismo constituya

tí Títu lo  do un Ultro rtn Hile Hulévy publicado en 1038,
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una "tercera fuerza" ** entre el fascismo y el comunismo en plena expan
sión? Todos estos problemas se impusieron con una particular agudeza tras 
la crisis de 1929.

Es una crisis económica la que hace tomar conciencia de esa crisis del 
liberalismo que estaba latente desde la hecatombe de 1914-191$. Por esta 
razón, esa crisis del liberalismo adopta al principio la apariencia de una 
discusión entre especialistas que confrontan sus ideas acerca de los medios 
adecuados para remediar la crisis económica.

Pero el debate es más profundo. No sólo interesa a los especialistas, 
sino también al hombre de la calle; no sólo a las doctrinas económicas, sino 
también a las ideas políticas. A quienes conservan la nostalgia de un libe- 
realismo eterno— y se autocalifican de buen grado de "neoliberales"— se 
oponen quienes tratan de organizar el liberalismo y piensan menos en su 
pureza que en su eficacia.

_ 1 •* U n  l i b e r a l i s m o  n o s t á l g i c o .— Los "neoliberales” afirman que los 
principios del liberalismo continúan siendo perfectamente válidos, pero que 
nunca han sido aplicados de manera satisfactoria. En consecuencia, para 
salir de la crisis— que es, sobre todo, una crisis económica— basta con vol
ver a los principios del individualismo y de la libre concurrencia. Todo el 
mal procede de las intervenciones del Estado, que se mezcla en lo que no 
le concierne.

Esta tesis, esencialmente defensiva, se expresa con mayores o menores matices y 
con más o menos talento, pero inspira numerosas obras publicadas en diversos países. 
Jacques Rueff afirma: “He encontrado la fuente de todas las ignominias de nuestro 
régimen en las intervenciones del Estado" (Pourquoí malgré fouí fe reste liberal
X. Crlse, 1934), En L'orrfre soefa/ (1945) se alia elocuentemente contra el control de 
los precios.

Ludwig von Mises, en su obra sobre El socialismo— traducida al francés en 193B— , 
hace una violenta critica de la economía dirigida. Para Louis Baudin las intervenciones 
del Estado tienen como principal inconveniente el obstruir a las ilites, cuya presencia "es 
necesaria para asegurar el orden y promover el progreso". Esta idea se desarrolla en 
especial en 1a:  prublime des ilites (1943) y en L'aubc d'un nouveau Ubiraílsme (1953).

Por su parte, LouLs Rougier, aun rechazando categóricamente cualquier forma de 
socialismo, estima conveniente reconocer al Estado, aunque na— por supuesto—un papel 
de dirección, si una fundón análoga a la de la policía de tráfico: "El liberalismo 
constructor—escribe en Les mastiques économiques—, que es el verdadero liberalismo, 
no permite que se utilice [a libertad para destruir a la libertad... El liberalismo rnan- 
ch estén ano (el del laisseí-faire, laissez-posser) se podría comparar con un régimen de 
tráfico que dejara a los automóviles circular sin Código de circulación. Serian innume
rables las obstrucciones. Jos atascos de circulaciótn, los accidentes... El Estado socia
lista es semejante a un régimen de circulación en el que una autoridad fijara impera
tivamente a cada uno cuándo debe salir su automóvil, dónde debe dirigirse y por qué 
camino... El Estado verdaderamente liberal es aquel en el que ios automovilistas son 
libres de ir adonde Jes plazca, pero respetando el Código de circulación..."

Este papel que Rougier reconoce al Estado serla todavía considerado excesivo por 
F . A. Hayek, autor de Camino de servidumbre [trad. casi. 1950], que se nos muestra 
como el integrista del campo de los "neoliberales", Hayek, profundamente apegado al 

fundamento individualista de la civilización moderna”, confunde en una misma cen

“  expresión “tercero fu erza", en baga tros la Resumía guerra mundial, era ya utilizada 
an tes ue l» J ü .  c í .  La trolsiémo jorco de Georges I zaod y sus alboreados con Kinma nuel Mounler.
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sura al socialismo y al nacionalsocialismo. Estima que el socialismo democrático es 
una peligrosa utopia. Revela las ' raicés socialistas del nazismo", lo que le lleva a 
una viva critica del La bou r (cf. el capítulo titulado "Los totalitarios en nuestro seno", 
págs. 183-203 de la trad. castellana). Tras denunciar "el azote de la centralización" y 
afirmar su confianza en las tradiciones inglesas, Hayek concluye su libro de la siguiente 
forma: "El principio rector que afirma no existir otra política realmente progresiva 
que la fundada en la libertad del individuo, sigue siendo hoy tan verdadero como lo 
fue en el siglo XIX."

Wslter Lippmann.—El norteamericano Walter Lippmann, en su Gc«xf Socíefy—tra
ducida al francés con él titulo de La cité libre— . expone una tesis mucho más matizada. 
El libro de Lippmann, escrito bajo la influencia de la “gran depresión", reacciona vigo
rosamente contra las tesis optimistas que prevalecían en Estados Unidos en la época 
de la prosperidad. Lippmann no vacila en incoar el proceso del liberalismo tradicional 
y dei "capitalismo de Íaísaez-faire instalado en una decoración de feudalismo Victo
riano". El liberalismo se ha transforniado en un sistema de aceptación, de defensa del 
statu quo, "Por ello la palabra "liberalismo" no es en nuestros dias más que un ornamento 
marchitado que evoca los sentimientos más dudosas."

Sin embargo, Lippmann no renuncia al liberalismo. Considera el recurso al Estado- 
providencia un remedio peor que la enfermedad. La economía planificada— cree Lipp- 
mann—conduce a la guerra y amenaza con destruir lâ  democracia, refuerza los inte
reses particulares y fomenta los grupos de presión: "El autoritarismo divide, el libe
ralismo une”. Lippmann estima que el mundo actual se halla profundamente Imbuido 
del espíritu colectivista, y que existe una semejanza fundamental entre todos los Estados 
totalitarios. En consecuencia, amalgama en sus críticas a la Rusia soviética, a la Italia 
fascista, a ia Alemania hitleriana y a las concepciones planificadoras de Stuart Chase , 
que constituyen, a su juicio, una grave amenaza para la libertad,

Pero la libertad de Lippmann no es ia libertad de los monopolios y de los trusts 
gigantes. Se preocupa por sanear los mercados, por asegurar la libertad de las transac
ciones y—sobre todo—la igualdad de oportunidades, a la que considera el fundamento 
mismo de la democracia. Define a la sociedad libre de la siguiente forma: Una socie
dad libre es urna sociedad en la que las desigualdades de Ja condición de los hombres, 
de sus retribuciones y de sus posiciones sociales no se deben a causas extrínsecas 
y artificiales, a la coacción física, a privilegios legales, a prerrogativas particulares, a 
fraudes, a abusos y a la explotación." Sin embargo, Lippmann no índica con mucha 
claridad los medios que permitirían realizar esa sociedad libre. Se contenta con afirmar 
que "existe una ley suprema, superior a las Constituciones, a las ordenanzas y n las 
costumbres que existe en todos los pueblos civilizados", Gracias a esta nueva forma 
de ley natural podrá crearse "una asociación fraternal entre hombres libres e iguales . 
Se trata, en el fondo, de saber si los hombres "serán tratados como personas invio
lables o como cosas de las que cabe disponer’ ,

Berfrand db Jouver.c!,-—El más característico representante en Francia, dentro del 
campo político, del ncoliberalismo es. sin duda, Bertrand de Jouvenel, cuyas dos prin
cipales obras son Da pouvoir (1945) y De la souvcraineté (1955).

Du pouvoir es una larga variación sobre la célebre fórmula: "El poder corrompe sienta 
pre; el poder absoluto corrompe absolutamente". El autor denuncia la invasión de la so
ciedad por el Poder, nuevo Mlnotauro. Expone que toda revolución trabaja, a fin de 
cuentas, para el Poder. Afirma que, "buscando la seguridad social, topamos con el 
Estado autoritario". Impugna el "protectorado social", asi como "el socialismo y el 
liberalismo vulgares que no merecen discusión" (Du pouvoir. pág. 443).

¿Cuáles son, pues, para Bertrand de Jouvenel los fundamentos de un liberalismo 
no vulgar? „  ,

1. Situándose en la posteridad de Montesquleu, de Tocqueville, de t-omte y ce 
Taine, B. de Jouvenel estima que la finalidad de una política^ liberal es lim r e 
dominio del Poder por un sistema de contrapesos o de topes: Lo que es necesa 
retener como cierto es tan sólo que se tiene una idea pueril y peligrosa de u

Gayo lilu-o Tlie  A'etc Dcul (1D32) sirvió para bautizar la  experiencia (ie Rowovelt.
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“gobernación", cuando se cree que consiste en que la voluntad soberano no encuentre 
ningún tope en el cuerpo poli tico, por el contrario, la instalación de topes sensibles 
es una condición para el buen funcionamiento y la conservación de todo organismo" f'De 
la souveraineté, pág. 272).

2. B. de Jouvene!, al igual que Alain, asume la defensa e ilustración de los in
tereses particulares que son "las partes constituyentes de la comunidad". Desea “inte
reses fraccionarios lo suficientemente formados, conscientes y armados como para dete
ner al Poder”,

3. B. de Jouvene] se interesa especialmente por los grupos pequeños, por la coope
ración social. La autoridad publica es, a su juicio, un agente entre otros, “el más 
poderoso, pero no el único. Debe ser considerado más bien como e) gran complementario" 
De ¡a sotwerainetó, pág. 23). Nada hay más opuesto a la voluntad general según Rous
seau, que esta concepción cooperativa y corporativa de un Estado que desempeña el 
papel de “gran complementarlo",

4. En última instancia, B. de Jonvcnel parece pensar, como muchos de sus pre
decesores, que la moral sigue siendo el mejor contrapeso, "La política—dice—es una 
ciencia mora!" (De la souveraineté, pág. 337). Du Potrvoír termina con un elogio del 
deber de Estado: "A cada función corresponde su ley de caballería y  su deber de 
patrocinio" (Un Pouirofr, pág. 44?). Los "dirigentes de ios grupos" (potentes) y los 
“decanos de los colegios" (séniores) tienen una misión ejemplar "que la autoridad espi
ritual debe recordarles incesantemente". La moral es inseparable de la religión: “Cuan
do se declara al hombre medida de todas las cosas, ya no hay ni Verdad, ni Bien, 
ni Justicia".

Por consiguiente, lo que B. de Jouvenel parece encontrar al término de sus análisis 
es una especie de eclecticismo a lo Víctor Cousin (Du vrtd, du beatt eí du bien), una 
mezcla de idealismo, de teología y de un radicalismo que recuerda al del Citoyen «míre 
¡es pou voirs.

2," Para un líberalismo organizado.— Este liberalismo nostálgico 
del que acabamos de indicar algunos rasgos es, naturalmente— al menos en 
Francia— , el de la mayoría. A esta forma de liberalismo se sienten apega
dos— con alguna ceguera sin duda, pero de una manera frecuentemente 
conmovedora— todos aquellos (artesanos, comerciantes, pequeños industria
les, pequeños propietarios) que se sienten amenazados por la evolución dq 
la economía moderna. A este liberalismo conservador— una de cuyas más 
notables manifestaciones fue el movimiento Poujade-—■, se opone el moder
nismo liberal de algunos hombres que se muestran preocupados sobre todo 
por la eficacia (tanto en el campo político como en el campo económico)4U, 
que invocan de buen grado las lecciones de Keynes y que son calificados 
a veces de tecnócratas.

a) La referencia a Keynes.—La "revolución keynesfana" concierne también a la 
política. El fenómeno es especialmente evidente en Francia desde el fin de la última 
guerra. En los grandes cuerpos del Estado se comprueba un corte entre las viejas 
generaciones—que siguen apegadas al liberalismo tradicional—y las generaciones más 
jóvenes que juzgan frecuentemente con severidad ia estrechez de miras y el “malthusia- 
msmo” de los medios empresariales y que invocan principios keyncsiar.os sin tener siempre 
un conocimiento preciso del contenido de la Teoría general,,, (véase sobre este punto

w La moda fiel n fijativo "al iva y." en Tin F ra n c ia  con temí foránea es especialm ente n otable: 
tan to  mita notable cuanto menos evidente ha sido la  eficacia  de los gobernantes.
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el articulo de Charles Brindíllac ‘Les haut fonctionnaircs et le capitalismo”, Esprii, 
junio de 1953).

Keynes (1883-1946) es un economista inglés que escribe para resolver un problema 
Inglés, Cuando publica en 1936 su Teoría perrera! del empleo, del interés y del dinero, 
Inglaterra se encuentra en plena crisis. Se trata, sobre todo, de luchar contra el paro.

Keynes no es un puro teórico. Como ha observado Alain Barrére, su obra está 
escrita para mostrar la necesidad de una política y para justificar ia política de su pre
ferencia: producir una elevación del empleo mediante un aumento de la demanda efectiva. 
Por consiguiente, Keynes preconiza: 1.® Un aumento de la masa monetaria en circula
ción (“No hay inflación en caso de sub-empleo">: 2,® Una política de amplias inver
siones y de obras públicas: 3.® Un retorno al proteccionismo; 4.® Una redistribución 
de los ingresas: Keynes, hostil a los rentistas, es favorable a los asalariados y a los 
empresarios que invierten.

La política económica de Keynes presupone, en consecuencia, una elección política. 
Pero quiere conservar la propiedad privada; no propone ni dirigismo, ni planificación 
sistemática, ni reformas de estructura. Sigue siendo un liberal (cf. su conferencia A n  l 
a Liberal? en Cambridge, en 1925), pero indica claramente que, a su juicio, el libera
lismo del siglo XIX no es admisible en e! mundo contemporáneo. No quiere dejarse 
encerrar en falsos dilemas del tipo indi vid uo-Estado o socialismo-capitalismo, y se es
fuerza por definir los medios de realizar una política de "estabilidad social y de jus
ticia social".

b) La referencia americana.— La referencia a la "experiencia americana" fue abun
dantemente empleada, eji los años que precedieron a la guerra de 1939, por hombres 
hostiles a cualquier aventura revolucionaria, pero deseosos de reformar el liberalismo 
en el sentido de¡ la autoridad.

Así, hacia 1925-1930, se desarrolló en Francia, en ciertos medios de intelectuales y 
de hombres de negocios, una admiración por la civilización americana en ocasiones 
emparejada al elogio de la Italia fascista; confianza en lo moderno, en lo pragmá
tico, en la racionalización de los métodos, en la organización, en la eficacia; mezcla 
de Henry Ford y de Mussolini, a la que se añadirá un poco más adelante (pero sólo 
en algunos) el elogio de Roosevclt y de su brain-trust A

Roosevélt, que sube a la Presidencia en 1933, no era en modo alguno un doctrinario. 
El pensamiento de Keynes parece haber ejercido sobre él muy poca influencia. Roose- 
velt, hostil a ios monopolios pero fiel a la propiedad privada, preocupado por la acción 
gubernamental, elaboró su política bajo la presión de las circunstancias: se preocupó, 
ante todo, por resolver los angustiosos problemas que Estados Unidos tenia planteados 
en 1932-1933: más de diez millones de parados, miseria de los agricultores, quiebras 
bancarias, hundimiento de muchas empresas, descenso del comercio internacional.

Es relativamente poco importante en estas condiciones: 1,® Saber si Roosevelt tenia 
un programa y sólidos conocimientos económicos como aseguran en libros recientes 
Frank Frcidcl y Daniel R, Fusfeld, o si tan sólo era, como asegura Richard Hofstadter, 
"un patricio oportunista": 2,® Epilogar lo que hubiera llegado a ser el New Deal sin 
la entrada en la guerra de Estados Unidos. Parece, en efecto, que la entrada en la 
guerra produjo sobre la economía americana un efecto que el New Deal no consiguió;
retorno a una economía dinámica, pleno empleo, mejor distribución del ingreso nacional,
re forzamiento del poder federal. En cuanto a la conversión de la economía de guerra
en economía de paz, se realizó en los marcos creados por el New Deal. El presidente
Truman fue el continuador y el consolidador del Nów Deal.

Como quiera que sea, el New Deal aparece como un modelo de reformismo que 
triunfa. La influencia de Estados Unidos es muy sensible, por ejemplo, en un hombre 
como Georges Boris, que publicó en 1934 Lo réuolution Roosevclt y que se encuentra 
hoy dia en el circulo intimo de Mendés-France,

c) La reforma del Estado según Andró Tardieu.—.La influencia americana es asi
mismo muy visible en André Tardieu, cuyas Notes sitr lea Etats-Unis aparecen en 1937. 
Es sabido que el antiguo presidente del Consejo renunció a la vida política y consagró

n E l ,nríi j  la  supresión de 6 rfli« -fin sf están muy extendidos en la  F ran cia  contemporánea. 
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el final de su carrera a denunciar la impotencia del régimen parlamentario y  a preconi
zar, sin dejar de proclamarse liberal, una reforma autoritaria del Estado: "La civiliza
ción francesa es libertad. Vivir libre, pensar libre, hablar libre,,, es lo esencial de la 
tradición francesa... En lo que me concierne, mi elección está ya realizada; restablez
camos la autoridad para salvar la libertad y la paz."

Tardieu, violentamente hostil al nacionalsocialismo y al marxismo, preconiza cinco re
formas que considera adecuadas para restablecer la autoridad del Estado: extender el 
uso del derecho de disolución, privar a los diputados de la Iniciativa de, los gastos, esta
blecer el voto de las mujeres, recurrir al referéndum, prohibir las huelgas de funcio
narías.

Las obras de Tardieu (L’épreuuc- du pouoo/r, 1931; Devant fe pays, 1932; L'heurc 
de la decisión, 1934 etc.) sólo ejercieron durante su vida una influencia limitada. Pero 
han adquirido en nuestros di as una cierta actualidad.

d) La tecnocracia.— Las reformas propuestas por André Tardieu se 
sitúan en el plano político. Sin embargo, primero en Estados Unidos y des
pués en Europa, se ha difundido la idea—la idea básica de los “teenó- 
cratas"— de que los verdaderos problemas no son de orden político, sino 
de orden técnico, de que el poder efectivo es ejercido por los técnicos.

La palabra "tecnocracia" es una palabra reciente, importada de Estados Unidos; no 
figura en el diccionario de la Academia francesa de ¡935 1 *.

El creador de la palabra fue, al parecer, William Henry Smith, que define en 1921 
la tecnocracia del siguiente modo: "La tecnocracia podría ser definida como una teoría 
de organización social y un sistema de organización nacional de la industria. Implica 
la reorganización científica de la energía y de los recursos nacionales, y la coordinación 
de la democracia industrial y de ¡a voluntad del pueblo."

Sin embargo, el movimiento conocido con ci nombre de tecnocracia no surge en 
Estados Unidos hasta la crisis de 1930-1932: "Hacia finales de 1932, cuando se estaba 
llegando al fondo de la crisis económica mundial, una palabra se propagaba como un 
reguero de pólvora en Estados Unidos y en las grandes ciudades de Occidente, Se os 
preguntaba: ¿Es usted tecnócrata?, como ante I.a Fontaine: ¿Habéis leído a Baruch?” 
(M. Byé. Ch. Bettclheim, J. Fourastié, G. Friedmann, G. Gurviteh y varios, Industrio- 
hsudón ct lechnoctaíic. 1949, articulo de G. Friedmann, Les technoctatcs et la civllisation 
tcehnieienne, pág. 50.)

"La gran idea de los tecnócratas, en tomo a Heneard Scott", era utilizar directa
mente las ciencias físicas para la solución de los problemas sociales... Los tecnócratas, 
al contemplar el enorme progreso técnico y el manifiesto desorden económico en la pro
ducción y en la distribución, piensan suprimir ese desorden utilizando directamente los 
progresos técnicos. Lo que hace de ellos tecnócratas es precisamente este razonamiento, 
abstraído de toda reforma racional de las instituciones y de las estructuras" (G. Fricd- 
monn, op. cié.).

Los "managers” según Burnham.— Lo que más ha contribuido a propa
gar las tesis tecnomáticas ha sido, sin duda, el libro de James Burnham, 
77te M anagerial ¡-¡cuolution, publicado en Estados Unidos en la primavera 
de 1940 y traducido al francés en 1947 (con un prefacio de Léon Blum) <0.

Las principales afirmaciones de Burnham son: a) El capitalismo está 
llamado a desaparecer; b) El socialismo es incapaz de sucederle; c) Capi
talismo y socialismo evolucionan de la misma forma; en todos los países.

“  La palabra tampoco figura en el Diccionario de la Rail Awvlomifii Kspníkda,—N. ée T. 
4* A utor dí1! libro i ni rodurfíojii to tcríinmutri/, Nití*vu York» IIWÜ,

Sin piiníí/irgo, eatos lillas no fiuu miovnn, Hnblnn sido exuromrfas, <l> modo efip&cdul, 
FOT un trotsktetn lílyldonte, Bruuo It. {Mv/.v,O «n Ln burcnurraUauiioy} iitcmrft1, I'rcaseg Mo- 
tiernos*, llKJiL
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cualquiera que sea su régimen político, se produce lo que Burnham deno
mina la “revolución directorial": el poder (y la fortuna) corresponden cada 
vez en mayor medida a los técnicos responsables de la economía.

Según Burnham—-y aquí aparece la tesis propiamente política— , esta 
evolución se manifiesta tanto en la U. R. S. S. como en Estados Unidos: 
"de un 11 a un 12 por 100 de la población soviética percibe actualmente 
el 50 por 100 de la renta nacional, siendo las diferencias de ingresos más 
marcadas que en Estados Unidos, donde el 10 por 100 de la población re
cibe aproximadamente el 35 por 100 de la renta nacional".

Pero, “¿quiénes son los directores?" Burnham no da una respuesta muy 
precisa a esta pregunta, planteada en un capítulo de The M anagerial /?e- 
i>oíution (págs. 84 a 102 de la trad. francesa). Entre los managers (término 
que sólo impropiamente puede traducirse por "organizadores"), Burnham 
menciona "los directores de producción, los superintendentes, los ingenieros 
administrativos, los supervisores técnicos, los administradores, los comisa
rios, los jefes de oficinas”. Contrariamente a Saint-Simon, Burnham pare
ce considerar que el administrador pertenece a la élite directorial: "En
la sociedad directorial la soberanía está localizada en las oficinas adminis
trativas". La concepción de la éfi'fe directorial de Burnham es, por consi
guiente, más amplia que la concepción saint-simoniana y que la de Howard 
Scott— para quien los verdaderos tecnócratas son los físico-químicos, los 
hombres que controlan las diferentes Fuentes de energía aplicadas a la pro
ducción— . Los tecnócratas de Burnham son los hombres que ocupan las 
palancas del mando. Pero, ¿de qué mandos? Burnham parece creer que una 
clase socialmente esencial se convierte automáticamente en una clase polí
ticamente dirigente. Vuelve contra el marxismo una especie de economismo 
elemental, muy diferente del auténtico marxismo. Su obra pasa así natural
mente de la economía a la política, de un aparente apoliticismo al vehemente 
anticomunismo que sus últimas obras muestran.

Tecnocracia g sinarquia.— Algunos tecnócratas, convencidos de que la 
técnica es más importante que la política, se complacen en subrayar el ca
rácter superficial de las distinciones propiamente políticas. Las democracias 
liberales y los regímenes fascistas o socialistas— afirman—son, sin duda, 
politicamente diferentes unos de otros; pero estas aparentes oposiciones di
simulan mal analogías fundamentales. En efecto, el verdadero poder es 
ejercido en todas partes por una minoría de “directores": sus problemas, 
sus métodos de acción son los mismos; los managers están hechos para en
tenderse (mientras que los políticos están hechos para pelearse). De ahi de
rivan los sueños sinárquicos de algunos tecnócratas.

Tecnocracia y dem ocracia.— Está de acuerdo con la esencia de la tec
nocracia el seguir siendo una ideología para happy few . Sin embargo. Fran
cia ha conocido estos últimos años una tentativa para popularizar algunos 
aspectos del ideal tecnocrático y para integrarlos en una auténtica demo
cracia, Lo que se denomina el mendesismo" se sitúa en el punto de con
vergencia: **

** l*iI nombro tío] ex primor ministro francés y ex ilirlgonto del partido radical Derro 
MemJÍ'S- K rnn ce ,— T fít?í 7\
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1. ° Del radicalismo político;
2. ” De una cierta tradición tecnocrática, reforzada por la sensación de 

impotencia dada por los gobiernos de la IV  República;
3. " De ese liberalismo autoritario y planificador que es objeto de una 

execración particular por parte de los defensores de la ortodoxia liberal.
La tecnocracia busca actualmente otras salidas.

3* Neotradicionalismo y neoeonservadurismo,—Ante la atracción del 
fascismo, ante la hipertrofia del conservadurismo libera!, ¿qué recurso les 
queda a los hombres que rechazan por igual el capitalismo, el socialismo y 
la aventura fascista? ¿Cae necesariamente el tradicionalismo, bien en el 
conservadurismo, bien en el fascismo?

El problema fue ardientemente debatido en Francia en los diez años 
que precedieron a la guerra de 1939. La escuela de Acción Francesa man
tiene su obstinada repulsa de la democracia liberal y sigue íntegramente 
fiel a los principios de Maurras 50. Pero la condena de Acción Francesa 
en 1926, la crisis de 1929 y los fascismos en ascenso modifican los datos 
del problema expuesto en la E n q u é te  su r  la M o n a rcíú c . A partir de 1930 
jóvenes separados de Acción Francesa y otros que nunca habían sido sedu
cidos por el maurrasismo, ponen en común su desprecio por el "orden esta
blecido"; se consagran a superar las oposiciones tradicionales, y pretenden 
sentar las bases de una especie de "nueva derecha", social y revolucionaria. 
Al igual que los liberales, los tradicionalistas tienen también sus modernis
tas y sus integristas.

A ) E l  neotradicionalismo francés de los Años 1930.—Esta fermentación intelec
tual de los afíos 1930 no dio lugar a ninguna formación política verdaderamente impor
tante. Sin embargo, es necesario hacer una breve alusión a ella (aunque no fuera más 
que para señalar el interés que ofrecería un estudio a fondo de un periodo frecuente
mente abandonado por los liistoriadores franceses),

Los esfuerzos para fundar un nuevo tradicionalismo no dejan de guardar relación 
con las tentativas que se manifiestan en la misma época para modernizar el liberalismo, 
Neotradicionalismo y tecnocracia caminan a veces a la par; es muy característica a este 
respecto la actitud de los politécnicos que animan el grupo X  Crise. Se establecen 
comunicaciones aparentemente singulares entre hombres procedentes de muy diferentes 
horizontes políticos y que escogerán en 1940 caminos opuestos. El ambiente de la época 
favorece los acercamientos, las tentativas de rebasar los marcos establecidos.

La creación de Rsprit en 1932, el neoeocialismo, e) "frontismo", se comprenden mal 
si no se estudian todas estas agrupaciones efinjieras de efectivos restringidos y de 
inmensas ambiciones, que sueñan con instaurar un ‘ orden nuevo" y con fundar un “na
cionalismo revolucionario".

Hay que citar, entre las publicaciones más características de esta época, Les Cab/ers, 
que funda Jean-Pierre Maxence en 1928; Rédctior.. que Jean de Fabrégues funda en 1930, 
y sobre todo L'ordrc nouveau, fundado en mayo de 1933 y animado por Robert Aron 
y Amaud Dandieu. Tras febrero de 1934— que supone un corte— cambia el tono; las 
polémicas se vuelven más ardientes y las posiciones políticas se endurecen. Es L'homme 
réel, con Dauphin-Mcunicx; Vhornme no anean, con Roditi; La luftc des /cunes, con 
Bertrand de Jouvenel; Oombül, con Thierry Maulnier y Jean de Fabrégues; L'insurge, etcé
tera. Los libros que mejor muestran el espíritu de estas publicaciones son Histoire de dix 
ans. de J.-P. Maxence (1939); La révohttion nécessaire, de Robert Aron y Amaud Dun- 
dieu (1933); Au déla du nationa'.isme, de Thierry Maulnier (1938). A confrontar con 
Nafra avant-guerre, de Brasillach, y la publicación postuma titulada Mounier ef sa gén¿-

"  Véase más atrás, pftgs. 620-631.
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raí ion, que muestra visiblemente lo que acercaba y lo que separaba a Mounier de Arnaud
Dandieu,

Cada una de estas revistas posee un tono que le es peculiar. Sin embargo, sus redac
tores son frecuentemente los mismos; por ello es posible extraer algunos rasgos, si no 
comunes, al menos dominantes:

1 Inclinación por los planes El más conocido es el "plan del 9 de julio", con 
un prefacio de fules Romains. Voluntad de síntesis, mística del servicio, critica de las 
libertades formales, jerarquía de las personas, re Forzamiento del ejecutivo, organización 
de las regiones, acercamiento francoalemán, política eu roa frican a, régimen corporativo 
anticapitallsta, devaluación: tales son los principales encabezamientos de capitulo de un 
documento que se presenta un poco como un programa de Gobierno y que, como tal, 
trata de adherir al mayor número de partidarios. El principal interés del “plan de 9 de 
julio’* (de 3934), procedente de un reFormismo moderado, es mostrar la convergencia 
entre la corriente neoliberal y la corriente neotradícionalista. Resulta muy difícil en esta 
época distinguir las dos tendencias.

2.“ La preocupación de fundar un nuevo humanismo, un "orden nuevo". El funda
dor de !os Cahiers, Jean-Pierre Maxence, rechazando por Igual la civilización de Ford 
y la civilización de Stalin. se dedica a definir "la necesidad revolucionaria de un huma
nismo cristiano, es decir, de un humanismo que escape en sus fuentes tanto del antiguo 
idealismo burgués como del materialismo contemporáneo". Los redactores del Manifesté 
púUT un ordre no:rucan se declaran "tradlcionalistas, pero no conservadores; realistas, 
pero no oportunistas: revolucionarios, pero no rebeldes: constructores, pero no destruc
tores; ni belicistas ni pacifistas; patriotas, pero no nacionalistas: personalistas, pero no 
anarquistas; humanos, pero no humanitarios”,

3,“ La voluntad de superar la oposición izquierda-derecha, la negativa a plegarse a 
los juegos de! parlamentarismo. Robert Aron y Amaud Dandieu escriben en el prefacio 
de La réVohif/on nécessaire (1933): "No somos ni de derechas ni de Izquierdas: pero, si 
resulta absolutamente preciso situarnos en términos parlamentarios, repetimos que nos 
encontramos a medio camino entre la extrema derecha y la extrema izquierda, por de
trás del presidente, dando la espalda a la Asamblea,"

4. ” La voluntad revolucionaria, la preocupación de conciliar nacionalismo y revo
lución. Los doctrinarios de L'ordre nouueau quieren definir las líneas de fuerza de una

nueva revolución francesa": "Cuando el orden no está ya en el orden— escriben Robert 
Aron y Arnaud Dandieu en La révoltiftnn  nécessaire (obra de título característico) —es 
preciso que esté en la revolución; y la única revolución en la que pensamos es la revo
lución del orden."

En abril de 1933 la Ret/ut: Franfaisc publica un número especial sobre la juventud. 
En este número DanieLRops escribe: "La primera característica de estos grupos es ser 
revolucionarios... Su actitud es !a de un rechazo total tanto del capitalismo como del 
Ktalinísmo, No existe ninguna diferencia fundamental entre las dos fuerzas que hoy día 
se enfrentan."

En su libro titulado Au delá du nationalisme (1938)— cuyo titulo está manifiestamente 
inspirado en el libro de Hcnri de Man—Thierry Maulnier se aplica a definir un nacio
nalismo auténticamente revolucionario: "Hasta tal punto han sido deshonradas las mis
mas palabras de "nacional" y “revolucionario'’ por la demagogia, la mediocridad y el 
verbalismo, que son acogidas en Francia con una indiferencia bastante parecida al tedio. 
En nuestros di as el problema reside en superar esos mitos políticos basados en los 
antagonismos económicos de una sociedad dividida, en liberar al nacionalismo de su 
carácter "burgués” y a la revolución de su carácter "proletario", en interesar orgánica 
y totalmente en la revolución a la nación, única que puede realizarla, y en la jiación 
a la revolución, única que puede salvarla."

5. ” Por último, un ncocorporativismo. muy ambiguo por lo demás, ya que existen, 
por lo menos, tros formas distintas de corporativismo en los años que preceden a 1939:

b ) El corporativismo de estricta obediencia maurrasiana, manifestado en la Unión 
de Corporaciones Francesas; 11

11 l'b lliiip e Lam oiir, futuro illrt cante  de l s  Confeti en vión  jrenornl lie la  A ítrlcultura fra n 
cesa, (1 Ir lite mui revista tiiulm ln P lan s. Los ncoxoe i Alistas elaboran un plan francés en lflno, 
ü asto n  J le rse r j’ un pian p ara el F ren te  Popular en 1Í138,
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b) El cor pora ti vi amo de tipo mussolinlano, que aparece sobre todo en L’homme 
réeí y en L'hvmme notive&tt. En L'hommc riel se condena "el hombre abstracto", se 
invoca constanteuicrite el patrocinio de Georges Sorel y se exalta el oficio, el municipio 
y la región en términos que anuncian la "revolución nacional ’. En cuanto a L'hommc 
nouveau, de Georges Roditi, que publica en 1935 un número especial sohre el corpora- 
tivismo, se esfuerza por concillar socialismo y fascismo.

c) La Juxticc social, de Andné Voisin, se opone al corporativismo maurrasiano y 
se esfuerza por integrar a los Sindicatos en la organización corporativa. Los antiguos 
animadores de la Justice social militan en nuestros dias en el movimiento "Fédération".

La idea de que la democracia política es inadecuada para resolver las crisis eco
nómicas y para organizar racionalmente la producción favorece el nacimiento no sólo 
del neocorporatlvlsmo, sino también de una especie de neosindlcalismo que tiende a ase
gurar el relevo de un Estado desfalleciente por los Sindicatos profesionales.

Máxime Lcroy se esfuerza por demostrar, en Tcckniqucs nouvdlcs dn syndicaíisme 
(1921), que la organización política es un slmp'c corolario de la organización económica, 
y que hay que "Instaurar la ciudad sindical sobre las ruinas dd Estado moderno". Una 
concepción análoga aparece en el libro del sindicalista Charles Albert L’Etot moderne 
(año 1929).

Este neosindlcalismo, que apenas se distingue del neocorporativismo, cobró un cierto 
auge en ei periodo de entreguerra. Sin embargo parece algo exagerada la afirmación de 
Jacques Droz de que "el advenimiento del sindicalismo ha sido, sin duda, el gran acon
tecimiento de la historia del pensamiento político francés en el siglo xx”. Estaríamos más 
inclinados a concluir que los Sindicatos franceses no consiguieron ni elaborar una doc
trina propia ni suscitar el entusiasmo que hubiera podido vivificar una doctrina, incluso 
sumaria. Esta carencia, a nuestro parecer, gravita pesadamente sobre la vida política 
francesa.

Es cierto que todos estos grupos sólo tuvieron una efímera influencia. Sin embargo, 
es indispensable conocerlos para apreciar de forma conveniente las ideas políticas de 
Vichy y el gaullismo de guerra, que, como acertadamente ha indicado Nicholas Wahl 
en una tesis leída en Harvard, tiene numerosos rasgos en común con el reformismo del 
periodo anterior.

B) ¿H acia un neoconservadurssmo l i b e r a l ?— Desde el final de la guerra se mani
fiesta una notable renovación del interés por el conservadurismo en los países anglo
sajones, especialmente en Estados Unidos (cf. los trabajos de Rusell Kirk sobre el "espí
ritu conservador", el libro de Clinton Rossitcr sobre el conservadurismo en América, etc.). 
Estos trabajos proceden de una tentativa de vivificar el conservadurismo, de oponer ni 
espíritu de reacción un conservadurismo constructivo y auténticamente liberal.

En Francia el término "conservador" sigue empleándose, por lo general, en un 
sentido peyorativo, Pero hay excepciones; asi, Raymond Aron, al criticar en Le Monde 
un proyecto constitucional al que calificaba de "reaccionario" fen el sentido etimológico 
de la palabra), titulaba su artículo— lo que es característico—Propos d'tm conserva fe ur. 
Algunos han hablado de “disraelismo francés" para calificar la obra de Raymond Aron, que 
difícilmente se deja reducir a una fórmula y que procede de diversas tendencias (siendo 
indudablemente la influencia de Max Weber una de las más profundas). Bastará con 
observar aquí, pues, la obra de Aron requeriría un análisis amplio: l.® Que este "neocon- 
servadurismo”, si es que hay tal neoconservadurismo, se sitúa muy lejos del "neotradfclo- 
nalismo" de los afios 1930. Son, en realidad, dos universos intelectuales completamen
te diferentes; a este respecto son muy características las polémicas entre Raymond Aron 
y Thíerry Maulníer sobre de Argelia; 2.® Que se trata de la obra de un solitario, que 
frecuentemente parece más cerca de sus adversarios que de sus lectores habituales.

4. Cristianismo y  democracia.— Desde la época en que las declara
ciones de León X III en favor del rallienient suscitaron indignadas reaccio
nes en la opinión católica francesa, se ha recorrido un largo camino. La 
Formación y el éxito de los partidos demócrata-cristianos en Europa son 
hechos cuya importancia no se ha de subestimar. Pero la fuerza electoral
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de los partidos dem ócrata-cristianos es más evidente que la originalidad de 
su doctrina. Si nos atenemos a Francia, es sorprendente comprobar que los 
dos pensadores católicos de mayor influencia, M aritain  y M ounier, guar
daron las distancias— sobre todo el segundo— respecto a la democracia 
cristiana. Se trata, en suma, de averiguar si el éxito  de la democracia cris
tiana es algo más que una simple adhesión de los cristianos a la práctica 
de la democracia, si corresponde a una concepción específicam ente cristiana 
de la política.

A) La democracia cristiana,—Tras la guerra de 1919. la mayoría de los católicos 
europeos aceptan la democracia parlamentaria. Don Sturzo, que funda en 1918 el Par
tido Popular italiano, es el principal teórico de la democracia cristiana. Reformista y 
descentralizador, se opone a las usurpaciones del Estado y se muestra partidario de la 
representación proporcional. El respeto por el pluralismo en todas sus formas es el rasgo 
más notable de su doctrina. Se trata, a la vez, de un "pluralismo horizontal” (agrupa
ciones, familia, profesión, comunidades locales y regionales, movimientos de juventud, 
oposición al monopolio y a la concentración) y de un "pluralismo vertical" (preocupa
ción por la tolerancia y por el respetó a las diversas tendencias). La democracia cris
tiana es, asi pues, más conservadora que tradicionalista.

El 1919 el Partido Popular italiano cuenta con cien diputados. Pero desde 1922 co
mienza la decadencia; el partido no sabrá oponerse al advenimiento del fascismo, y Don 
Sturzo tendrá que exiliarse en 1924.

Las ideas de Don Sturzo inspiran a tos "demócratas populares” franceses, cuyo grupo 
parlamentario se funda en 1924 y cuya doctrina es expuesta en 1928 por Maree! Prélot 
y Raymond Laurent en su Manuel politiqtie—que insiste en la representación de los 
intereses familiares, económicos y sociales— , Pero el partido demócrata popular francés 
sólo conseguirá obtener un reducido número de diputados, cuya acción se confunde 
cada vez más con la de los diputados moderados. Champetler de Ribcs representa los 
demócratas populares en los ministerios Tardieu y La val. Contrariamente a la /enríe 
République de Marc Sangnfcr, que consigue cinco diputados en 1936, se niega a adhe
rirse al Frente Popular.

Pero aunque la democracia cristiana francesa no conduce en el terreno político sino
modestos resultados, la C. F. T. C, ** crece rápidamente, contando en 1939 con 

500,000 adherentcs. Por otra parte. UAubc. fundada en 1932 ,por Francisque Gay, 
consigue conquistarse un público, gracias especialmente a los artículos de Georges Bidault 
sobre política exterior.

Son conocidos los éxitos alcanzados por la democracia cristiana, después de la gue
rra. en Alemania, Italia, Francia y Bélgica. Son también conocidos los problemas que 
la práctica parlamentaria y la prueba del Poder le han planteado. Mientras que algunos 
siguen pensando que la democracia cristiana es la esperanza del cristianismo, otros—como 
Bernanos o Mauriac— han incoado bu proceso en nombre del propio cristianismo: la 
democracia cristiana, acusada de política de espera, de oportunismo, de traición, no 
seria más que un radicalsoclalismo para uso de los cristianos...

B) L a obra de M aritain.— El autor de Chrístianisme e( efémocraffe no debe ser 
confundido con los demócratas cristianos.

1.• El bien común.— Maritain, inspirándose en Aristóteles y Santo Tomás, afirma 
que el Estado no tiene otro fin que asegurar el "bien común”, y que ese bien común 
no se conFunde con los bienes de los particulares. Recoge el axioma según el cual "el 
bien común es más divino que ej de la parte”, lo que significa que el bien temporal de 
la ciudad prima sobre el bien temporal del ciudadano, pero no sobre el bien supra- 
temporal de la persona humana. "La aspiración de la persona humana a bienes que 
trascienden el bien común político está incorporada a la esencia del bien común po- 
ll tico."

2.11 Prim ada de ¡o espiritual.— Maritain afirma, pues, la "primacía de lo espiritual 
(titu'o de uno de sus libros, publicado en 1927) y se consagra a definir una política

(.’on/edéi oció» íVaiieemt <te l e a  ’l r u í u i j u d o / f . Cristianóte— .V. (til ’l'-
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intrínseca y esencialmente cristiana. Al final de Humanismo inlégral (1936) expone que 
el plano espiritual y el plano temporal son inequívocamente distintos, pero que no pueden 
ser separados; hacer abstracción del cristianismo, poner de lado a Dios y a Cristo cuando 
se trabaja en las cosas del mundo es—dice Maritain—escindirse en dos mitades. En 
consecuencia, el cristiano actuará, en tanto que cristiano, en el plano espiritual y, en 
cristiano, en el plano temporal. "El cristiano no da su alma al mundo. Pero debe Ir 
al mundo, debe hablar al mundo, debe estar en el mundo y en lo más profundo del 
mundo; no sólo para dar testimonio de Dios y de la vida eterna, sino también para rea ¡i
zar cristianamente su oficio de hombre en el mundo y para hacer avanzar la vida tem
poral del mundo hacia las costas de Dios,"

3. '  El crísíiano en cV mundo.— Maritain piensa, pues, que el cristiano no puede ser 
indiferente al mundo, y condena con vigor el syst&me bicn-pcnsant asi como el libera
lismo burgués "que confunde la verdadera dignidad de la persona con la ilusoria divi
nidad de un Individuo abstracto que se bastaría a si mismo". Redama "una filosofía 
cristiana que, en el orden temporal y sin segundas intenciones de apostolado religioso..., 
trabajara en renovar las estructuras de la sociedad”. Esta filosofía, según Maritain, 
"exige una revolución más profunda que todo lo que la literatura revolucionarla deno
mina con este nombre, ya que se aferra a principios más profundos”.

4. ° "Humanismo integral",—-Maritain estima que es preciso distinguir claramente 
entre el cuerpo político y el Estado. F,1 deber del Estado es la justicia social: no es 
sino "un instrumento al servido del hombre". Por eso Maritain rechaza, en su obra 
I, homma et l'Etat, una Falsa concepción de la soberanía; el concepto de soberao i a forma 
unidad con el de] absolutismo. Sólo Dios es soberano; ni el pueblo ni el Estado lo son.

5. ” Cristianismo y democracia.-—La democracia, según Maritain, no es, pues, la co
rrecta aplicación de algunas reglas constitucionales o los juegos del parlamentarismo. 
La democracia es. para Maritain, esencialmente comunitaria. Su fundamento radica en 
el respeto, en cada hombre, de la persona humana. Por consiguiente, la democracia está 
siempre por hacer: "La tragedia de los demócratas modernos— escribe al principio de 
Vhrístianisme et déinocratie—es que no han conseguido realizar todavía la democracia.” 
La democracia, en et sentido pleno del término, es la expresión de la fe cristiana: "Eli 
impulso democrático ha surgido en la historia humana como una manifestación temporal 
de la inspiración evangélica". Las últimas palabras de Christianismc et dcmocratlc son 
un llamamiento a un "humanismo heroico”, Maritain no es, es absoluto, un partidario 
de la democracia cristiana, en el sentido parlamentario del término. Su obra, exigente 
y difícil, enraizada en las tradiciones medievales, se sitúa en un plano diferente, en el 
plano en el que pretende situarse Emmanuel Mounier cuando funda en 1932 la revis
ta Esprit.

C) E l mensaje de M ounier .— 1," F„i principal razón que empujó a Mounler 
(1905-1950) a fundar Espríl fue, sin duda, como explicará él mismo unos años más 
tarde, "el sufrimiento cada vez mayor de ver a nuestro cristianismo solidarizarse con... el 
desorden establecido', y el deseo de romper con éste”. "Disociar lo espiritual de lo 

readonarío , tal es la tarea que Mounier considera más urgente. Se trata, pues, como 
dirá el número 6 de Esprit, de afirmar la "ruptura entre el orden cristiano y el desorden 
establecido".

Mounier no cesa de repetir que no existe tina política cristiana. Se opone, en con
secuencia, a los partidos confesionales y preconiza una total independencia respecto a 
las agrupaciones políticas: criticará al M, R. P, como anteriormente había criticado n 
los demócratas populares, a quienes calificó de "republicanos de antes de la guerra" 
(carta abierta a Paul Archambault publicada en V  Aube, febrero de 1934).

2, ® El nnt¡capitalismo de Mounier es fundamental: pero, en principio, denuncia el 
mundo del dinero menos por razones económicas que por razones morales y espirituales 
(cf, el número sobre el dinero de octubre de 1933). El ant[capitalismo de Mounier pro
cede de Péguy más que de Marx, "Mi Evangelio— dice Mounier— es el Evangelio de 
los pobres,"

3. ° Mounier es muy hostil al individualismo liberal y a la democracia burguesa. En 
su Court traité de lo mythique de gauche critica muy inspiradamente el radicalismo de 
Alain, "doctrina de campesino desconfiado", que erige en ideal la persecución del per
seguidor (el diputado controlado por sus electores y controlando al ministro), Mounier
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opone la persona al individuo y la sociedad comunitaria al Estado. Antlcapitalista y 
antljacobino, denuncia "una democracia enferma de dinero y un socialismo enfermo de 
Estado".

4,* Por consiguiente, lo que Mounier reclama es una revolución: "Una revolución 
es nuestra profunda exigencia espiritual". Esta revolución debe ser, a la vez, una revo
lución espiritual y una revolución de Jas estructuras; una revolución que no sea acompaña
da por una transformación morirá de muerte natural," Mounier, pues, se propone como 
objetivo "la abolición de la condición proletaria: la substitución de la economía anár
quica, basada en la ganancia, por una economía organizada sobre las perspectivas totales 
de la persona; la socialización sin estatalización de los sectores de la producción que 
mantienen la alineación económica", etcétera.

En materia de política exterior deben subrayarse sobre todo dos hechos: a) Por una 
parte, la importancia que revistió la guerra de España y la actitud de Esprit ante ella. 
A este respecto Mounier se solidariza totalmente con el Bernanos de Les grandes cimctic- 
res sous la ¡une, lo que no impedirá que Bernanos hable más tarde de los "cangrcjillos 
sabios" de Esprit; b)  La oposición de Mounier a la política de Munich.

La publicación póstuma Mounier et sa génération permite medir la influencia ejercida 
por e] fundador de Esprit. Influencia ciertamente limitada, pero profunda y reforzada 
—caso tal vez único—por los años de guerra.

Conclusión.

¿Un nuevo nacionalismo?— Ni la guerra ni la resistencia antinazi hicie
ron nacer doctrinas realmente nuevas.

No cabe hablar de una doctrina de Vichy. En efecto, es preciso distinguir—tal y 
como io hace André Sicgfrled—éntre el Vichy de Pétaln y el Vichy de Laval. Aun asi, 
el Vichy de Pétain se nos muestra como una singul.ir mezcla de estilos: conservadurismo, 
clericalismo, mora]¡sino, militarismo, folklorlsmo, "estilo scout", “estilo oficial de Marina", 
"estilo hidalgo", "estilo Legión de combatientes", estilo de Gustave Thilbon. estilo de las 
Ligas antiparlamentarias, etc. Sería necesario todo un volumen para estudiar la ideología 
de Vichy. La Histoire de Vichy, de Robert Aron. sólo contiene, a este respecto, indica
ciones muy sumarlas.

En cuanto a las ideas políticas de la resistencia, están integradas también por muchos 
elementos (cf. la recopilación publicada por Boris Mirkine-Guetzévitch y Henri Micbcl). 
Es sabido que no consiguieron ni inspirar instituciones al abrigo de tóela critica ni con
ferir un estilo nuevo a la vida política una vez llegada la paz.

La guerra finalizó con el hundimiento del nacionalsocialismo y del fas
cismo, ¿Cabe decir que ese lugar vado ha sido ocupado por ideologías 
nuevas que soliciten la adhesión de fuerzas nuevas? Sería difícil afirmarlo. 
Ni el existencialismo ni el neutralismo han conseguido constituir una fuerza 
política. El federalismo apenas si ha salido de un reducido círculo de espe
cialistas ilustrados. Mientras el liberalismo, el conservadurismo y la social- 
democracia de Occidente tratan de renovarse, en Africa, en Asia y en 
América latina aparecen bruscamente, con una amplitud sin precedentes, 
ideologías nacionalistas de tipo aparentemente nuevo.

Aun así, conviene distinguir diversas formas de ese nacionalismo:
I U n  nacionalismo reformista de tipo kemaliano. Mustafá KemaJ 

instauró en Turquia un régimen autoritario. Sin embargo, lector de Vol- 
taire, Montesquieu y  Rousseau, no dejó nunca de afirmar SU deseo de apre
surar la evolución de Turquía hacía el progreso y  la democracia. El partido 
republicano del pueblo intentaba ser. a la vez, nacionalista (un nacionalismo
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étnico, económico y cultural), republicano, estatista, laico, populista y re
volucionario, E] rasgo más original del kemalismo era el laicismo. A este 
respecto hay que reconocer, sin embargo, que los principios kemalianos, que 
incluso en Turquía dieron lugar a una viva reacción, no parecen triunfar 
en el contorno del Mediterráneo; “Aun atenuada en su aplicación actual 
respecto al Islam, la experiencia turca de separación total entre el Islam y 
la ciudad no parece asimilable todavía en la mayor parte del mundo mu
sulmán" (Pierre Rondot). En el momento aclual la reforma de Burguiba es, 
sin duda, la que más se emparenta con el kemalismo.

2. " Un nacionalismo popular y fácilmente demagógico, con pretensio
nes autárquicas, de tipo peronista. El peronismo está constituido por una 
mezcla de elementos muy diversos; militarismo y moralismo, vocabulario 
revolucionario y conservadurismo, antiamericanismo y recurso a los Estados 
Unidos, oportunismo y nacionalismo, El teórico del “justicialismo" (pre
sentada como la única síntesis posible entre el capitalismo y el comunismo) 
y de la “tercera posición” (es decir, de una posición internacional interme
diaria entre el bloque atlántico y el bloque soviético) ha dejado a la Ar
gentina en una posición difícil, pero ha gozado en ciertos medios populares 
de un prestigio del que ningún dirigente argentino se había beneficiado 
hasta ahora. La reciente historia de Argentina muestra que con la caída de 
Perón no ha desaparecido el peronismo.

3. ° Los nacionalismos negros, cuyas primeras manifestaciones han sido 
de orden étnico y cultural (papel de la revista Présenes a ft¿caine. Primer 
Congreso de Escritores y Artistas Negros, libro de Cheik Anta Diop de 
titulo muy caracteristico: Nation négre et culture, etc.) y que se encuentran 
hoy día en plena evolución cf. los libros de Mamadou Dia, Abdoulaye Ly, 
Albert Tevoedjre, citados en la bibliografía), no sin algunos desgarra
mientos—muy perceptibles en la Conferencia de Accra— entre nacionalismo 
territorial, nacionalismo negro y esbozo de un nacionalismo africano.

4. " En cuanto al nacionalismo árabe, durante estos últimos anos se 
encuentra descuartizado— según expresión de Pierre Rondot—entre "el 
arabismo unitario y los patriotismos particularistas". A este nacionalismo 
árabe se une un “nacionalismo musulmán" que tiende a la institución, bien 
de un Estado islámico único, bien, más modestamente, de Estados nacio
nales en los que el Islam sea ¡a religión del Estado.

Aunque el nacionalismo árabe ha dado, en los últimos años, numerosas 
pruebas de su fuerza explosiva y aunque el conflicto entre árabes y judíos 
aparece en muchos aspectos como un choque de nacionalismos, las justifi
caciones doctrinales han sido hasta ahora poco numerosas y poco substan
ciales.

Bajo un título ambicioso, el folleto de Nasser, La filosofía de la revo
lución, es de contenido bastante nimio. En este folleto Nasser expone cómo 
la revolución de julio de 1952 tiene orígenes lejanos que hay que buscar 
en la historia de Egipto y del mundo árabe. La principal causa de la revo
lución es “el sojuzgamiento del pueblo por los imperialistas y sus lacayos, 
los feudales y los políticos egipcios". Por consiguiente, el objetivo de la 
revolución es claro: "Liberar a los esclavos que constituyen el pueblo, y 
colocarlos en el gobierno del país en vez de sus antiguos amos". Asi la re
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volución del 23 de julio es la realización del deseo que ed pueblo acariciaba 
desde comienzos del pasado siglo: "Gobernarse a sí mismo y ser dueño de 
sus destinos".

Nasser convoca a la lucha de clases, pero la divisa de la revolución es 
profundamente conservadora: “Unión, disciplina, trabajo". La ideología 
nasseriana es mucho menos rica en declaraciones anticapitalistas que la 
ideología peronista.

El nacionalismo constituye lo esencial de la ''filosofía de la revolución", 
pero ese nacionalismo no es exclusivamente egipcio. Se extiende a la zona 
árabe, al mundo musulmán, al conjunto del continente africano. Nasser 
subraya así la unidad y la superioridad de la raza árabe; “Los árabes for
man una sola nación... Formamos parte de la gran patria árabe que se ex
tiende desde las costas del Atlas hasta las montañas de M ossul...”.

En definitiva, la ideología nasseriana de la revolución nada tiene de 
revolucionaria ni de original: “Es más bien una utilización de todos los 
tipos de ideologías antiguas y modernas; una mezcla de fascismo, de co
munismo, de racismo, de kemalismo, todo ello “retocado" con los principios 
corámicos" (Jean Vigneau). Pero no es necesario que una ideología sea 
nueva o realmente revolucionaria para que ejerza una profunda influencia. 
Los acontecimientos de Suez han demostrado adecuadamente la influencia 
de los sentimientos nacionalistas en las masas proletarias y en la burguesía 
evolucionada. Nasser no sólo pudo sobrevivir a la derrota sufrida por sus 
tropas, sino que consiguió transformar su derrota en una victoria.

Es difícil reducir a un único modelo las diferentes formas de naciona
lismo que acabamos de enumerar. Al menos, ciertos rasgos dominantes apa
recen en la mayoría de ellos; el apoyo del Ejército, las interferencias entre 
fuerzas religiosas y fuerzas políticas, el llamamiento a las clases populares, 
una especie de anticapitalismo conservador, un cierto neutralismo. Por estos 
diferentes rasgos— que exigirían muchas matizaciones— los nacionalismos 
contemporáneos se distinguen más o menos claramente de los nacionalismos 
occidentales del siglo pasado. Queda por saber si estos nuevos nacionalis
mos darán nacimiento a regímenes dictatoriales de estilo muy clásico o a 
un nuevo tipo de democracia que pueda, por contagio, vivificar las demo
cracias tradicionales: tal es, en 1959, uno de los mayores problemas que se 
le plantean a quien debe concluir un libro sobre la historia de las ideas 
políticas.
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obras que a continuación se citan representan sólo un complemento a la bibliografía pre
cedentemente mencionada.
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el s ig l o  xü ü i í í

a) Traducciones.—Ltu C haO-Qii, Ifapport sur le pr-ojeí tío Constitution de la Répu- 
btique populaire de Chine, Pekín. Editions en langues étrangéres. 1954. 140 págs. De) 
mismo autor, Pour tíre un bon communisfo, Editions sociales, 1955, 119 págs. (colección 
de conferencias destinadas a los cuadros jóvenes del partido y pronunciadas en 1939; no 
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cos o franceses...).
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Claves pata China, trad. de Angel Mazzara. Buenos Aires. Lautaro, 1955. 367 págs.] 
Robert GuiLLAIN. Edgard F aure. Simonc de B lauvoik, R e Nú D umont, etc,, no contienen 
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rlations chinoíscs sur l’unfté marxiste du .pouvoir d'Etat", Revuc du dcoit public et de la 
Science potdique, enero-febrero de 1957, págs. 45-85 (Reflexiones de un constitucionalista 
sobre el grado de originalidad de la ideología y de las instituciones chinas respecto a los 
principios marxistas). Pierre N aville, La Chine Jufure, Les Edltions de Minuit: 1952, 239 
páginas (obra de un marxista no comunista—y muy independiente— . Compuesto por mu
chos capitulos muy breves, el libro no es en absoluto sistemático, pero si muy sugestivo). 
Para una bibliografia más completa véase Jean C hesneahx, "La Chine contemporatne", 
Revue franfaiae de Science politiqtte. Junio de 1958, págs. 384-411.

2 . Et marxismo-leninismo en Yugoslavia.

a) Fuentes.— La fuente principal es la revista Quesíionj actuclles du socialisme. 
Véase especialmente los artículos siguientes: Edouard K ardei.j , "La démocratie so- 
cialiste dans la pratique yougoslave" (Quesíions scfuelles du socialismo, enero-febrero 
de 1955, núm. 28, págs. 13-76). Jovan D jo r d je v it c h , "Qu’est-ce que la démocratie 
socialiste?" (ibid„ mayo-junio de 1953, núm. 18, págs. 45-92). "Le socialisme et l'Etat: 
organisation politique de la Yougosluvie" (Les Temps Moderncs, mayo de 1956, pági
nas 1621-1641). Mita H ad jiVassiLEV. "Des contradictions du socialisme", Questions 
actudks da socialisme, enero-febrero de 1958, págs, 55-89).
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ginas (Cahiers de la Fondation nationale des Sciences poli tiques, núm, 77). Obra de un 
economista; insiste principalmente cu la formación histórica y las estructuras socio-eco
nómicas actuales del nuevo régimen yugoslavo, MicheO-Henry F abre, "Les nouveaux 
principes titistes du droit public" (Annofles de la Faculté de Druií d'Aix-en-Proven^e, 
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communisme yougoslave (Terre des hommes, 1950, xliii-223 págs.); no es muy actual y 
contiene pocos desarrollos sobre las contribuciones ideológicas del socialismo yugos.avo. 
Claude B ourdet, Le schisme yougoslave, Editions de Minuit, 1950, 127 págs, Julcs 
Moco. Yougoslavie, ferre d'expéricnces, Monaco, Ed. du Rocher, 1953. 340 págs. Milo- 
van D jila s, La nonvellc classe dirigíante. Pión, 1957, 272 págs, [Hay traducción es
pañola: La nueva clase. Ciad, de Luis Echávarri, Barcelona, Edhasa, 1958, 251 págs.]; 
es una acerba crítica, no sólo de la realidad del régimen político y social de la Yugos
lavia titista, sino de todas las democracias populares y de la misma ideología marxista- 
leninista. Igualmente muy crítica: Branko Lazitch, Tito et la révolution yougoslave 
(1937A1956), Fasquelle, 1957, 279 págs. En inglés: Charles P. McV icker, Tifoism. 
PUtcrn ¡or International communism, Londres, Macmillan, 1957, xx-332 págs. Véase 
también Vladimir D ed ijer . Tifo parte, Gallímard, 1958, 481 págs. Para más informa
ciones véase la bibliografía sobre Yugoslavia contemporánea en: Revue frangaise de 
scicnce politique, abril-junio de 1956, págs. 371-379.

I I ,  E l  s o c i a l i s m o  no  l e n i n i s t a .

Entre las obras generales citadas en los capitulos precedentes, y especialmente en 
la sección IV del capítulo XVI, debe recordarse sobre todo la de Leo V aUANI.  ̂ya que 
la mayor parte de sus desarrollos están dedicados precisamente al periodo 1914-1935.
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Añadir: Adolf S turm thal, The tragcdy of European Labour 1918-1939, Nueva York, 
Columbla U. P., 1951, Xxiv-389 págs, [trad. española: La tragedia del movimiento 
obrero, trad. de Rodolfo Sclkc, Méjico, Pondo de Cultura Económica, 1945, 430 págs.]. 
Frita B ru pbach er , Socialismo ct liberté, prefacio de Fierre M onatte, Neuchátel, La 
Baeonniére, 1954, 374 págs. (obra de uno de esos socialistas suizos be meses, poco cono
cidos, que continúan una tradición que se remonta a la Primera Internacional). Esprit, 
número especial sobre el socialismo (textos de G, D. H, C o lé , Jean L ackoix. Jean 
R olis, etc.), mayo de 1956. Jcanne H ehsch , Idéotogies ct réalités, prólogo de Andiv 
P h ilip , Pión, 1956, 273 págs. (La autora es miembro del partido socialista suizo. La 
obra es una reflexión general sobre política, pero contiene desarrollos muy amplios 
sobre el fundamento filosófico del socialismo, sobre la economía socialista, etc.)

1. /(elisiones y “superaciones” del marxismo,

Henrl D e Man, Ati delá du marxismo, ],* ed., Bruselas, L’Eglantinc, 1927, 436 págs., 
reimpresión Alean, 1929, 403 págs. (con las Thcses de Heppcnhcím como anexo). [Hay 
versión castellana: Más allá del marxismo, trad, de V, Marco Miranda, Madrid. Agui
jar. 1929, 482 págs.] Nationalisme cf socialiwnr, París-Bruselas, L'Eglantine, 1932, 
84 págs. Le socialisme constmetif, Alean, 1933, 251 págs. [Hay versión castellana: 
Soeidismo constructivo, Madrid, Aguilar, 1932, 272 págs.j L'idée socialiste seguida de 
Pían de truvait. Grasset, 1935, 543 págs. [Hay versión castellana: La idea socialista. 
Madrid, Aguilar, 1934, 303 págs.] Aptés-coup, Toisón d'Or, 1941, 325 págs. Aix delá 
du nationalisme. Ginebra, Cheval Ailé, 1946, 307 págs. Canalice sea/, 45 annies de 
socialisme curopéen. Ginebra, Cheval Ailé, 1948, 311 págs. (obra de recuerdos y justifica
ciones). Sobre los problemas planteados por la  obra de Henri de Man, Andró P h ilip . 
Herid de- Man et la crise doctrínale du soclalisme, GamÜer, 1928, 200 págs, Víctor 
L eixjc , Le marxisme cst-il-dépass¿?, Ed. "Raisons d'étre", 1946, 178 págs, (punto de 
vista comunista).

2 . E l socialismo francés desde Jaurés.

La obra de Léon B lum se encuentra en curso de publicación en Albín Michel des
de 1954. Los tres volúmenes aparecidos cubren los periodos 1891-1905 y 1940-1947. 
Entre los textos más característicos lia y que citar: La r¿¡ orine gouvcrncmcntalc, (xa 
problimes de la paix, A  l'échelk ¡tumaine, asi como el folleto amplisimamente difun
dido titulado Pour éfre socialiste (EdiUons de la Liberté, 1945, 32 págs.) [En caste
llano: Para ser socialista, Madrid, Gráfica Socialista, 1932, 30 págs.: Con sentida hu
mano, trad. de L. H. Alfonso. Madrid, 1946, 206 págs.) No hay ningún estudio satis
factorio sobre Léon Blum, en espera de la conclusión de los trabajos del Joven histo
riador alemán Gilbert Z iebura . El libro de Colctte Audry. León Bium ou la poíitique 
du juste, Julliard, 1955, 199 págs., está destinado a defender una tesis: Léon Blum pre
firió siempre las satisfacciones de la buena] conciencia a la eficacia política.

Sobre el " ncosociaUsmo''.—Maree 1 D éat, Perspcctives socialistcs, Valois, 1930, 
248 págs. Marcel D éat, Adrien M arcwet, Barthélemy M ontac.non, Nóo-aocioiisme, 
Ordre-Áutarité-Nation, 1933 (recopilación de los discursos que dieron lugar a la esci
sión de los "neos"). [Vid. en castellano: Comité del plan. Un plan francés de economía 
dirigida, prologado por Marcel D éat, trad. de Antonio Riaño, Madrid, 1936, 189 págs.]

Sobre otras corrientes del socialismo francés.— Paifl Faure, A u senil d'une révolu- 
tion. Limoges, Imprimen e n ouve lie, 1934, 291 págs. Si tu ueux ¡a paix..., Limoges, Im
primerie nouvelle, 1935, 282 págs, Julcs Mocit, Confronfations. Doctrines. Déviotions. 
Expéricnces. Esperances. Gallimard, 1952, 479, págs. André Pim.m, La dcmocratic indus- 
trielle, París, P. U. F., ¡955, Vil[-308 págs. [Editorial Tecnos prepara para la Colección 
Semilla y Surco, una edición castellana de esta obra, prolongada y traducida por Dionisio 
Ridruejo], y Le socialismo trahi. Pión, 1957, 240 págs. Véase también el buen estudio 
de conjunto de John T. Marcus. French Socialista iVi thc crisis ycars (1933-1936), Fascism 
and thc French Icft, Londres, Stevens. 1958, 216 págs.

EL siglo xx 63U

3 .  L a b o ris m o  y  so cia lism o .

John S thachey, The theory ond practico of soctalism. Londres, Gollancz, 1936, 
488 págs, (por uno de los "mentores" de los jóvenes laboristas), R. H. S. C rossman, 
C. A. R. C rosland, lan M ikardo , Margaret C o lé , John S tra ch ey , etc., ¿'avenir du 
trauaillisme. Nouveaux essais fabiens, trad, francesa, Les Editlons ouvriires, 1954, 
787 páginas.

I I I .  F ascismo t nacionalsocialismo.

Sobre el concepto de totalitarismo, la obra principal es: Cari J. F rieorich, Zbignlew
K. B rzezinski, ToíaUtarian dktatorship and autocracy, Cambridge. Harvard U. P., 1956, 
xii-346 págs. Véase también: Cari J. F riedhich (ed.), Toíalitarianísm, Cambridge, Har
vard U. P„ 1954, X-386 págs, (recopilación de contribuciones de desigual interés). Han- 
nali A rendt, The orígins of totalitorinnism, Nueva York, Harcourt, Bracc and Co., 1951: 
xv-477 págs, (tres partes, dedicadas, respectivamente, al antisemitismo, al imperialismo 
y al totalitarismo; bibliografía muy abundante). William Montgomery M cGovern, From 
Luthcr to Hitler, 77te history of fascist-nozi political philosophy, Boston, Houghton Mif- 
flin, xn-684 págs. (interesante historia del pensamiento político, especialmente desde el 
siglo xyiii; sólo la última cuarta parte del volumen está dedicada al fascismo y al nacio
nal socialismo>. T . W . Adorno, Etse F renkel-B runswik, Daniel J. L evinson, R. Nevltt 
S anford, The authoritarian persunnalify, Nueva York, Harper, 1950, xxxiv-990 pági
nas (intento de aplicación de las técnicas de la psico-sociología y de la antropología cul
tural al análisis y medida de las ideologías antidemocráticas). Zevcdei Barru, Democoxy 
and dicfatorship, T  he ir psychologii and patterns of Ufe, Nueva York, Grove Press, 1956, 
vm-275 págs. Gcorgc W . F. I Í ai.lgarten, Why dictators? The causes; and forms of 
tyronnical rule since 600 B. C., Nueva York, Macmlllan, 1954, xvi-379 págs. (distingue 
en la historia de la humanidad cuatro tipos de dictadura: clásicas (Roma, Cronrwell, 
Napoleón), ultrarrevolucionarias (Savonarola, Robespfcrre. Lcnin). contrarrevolucionarias 
(Franco, Horthy. etc.), seudorrevoíucionarias (Hitler, Mussolini, Perón). Jacques B ain- 
Vjlle, ¿es dictutours. De noel. 1935, 302 págs. (muy rápida). Daniel GuéRín, Fascismo 
ct granó capital ( Italie-Allcmagnej, nueva edición. Gallimard. 1945, 328 págs, (tesis 
principal: el fascismo es, ante todo, el instrumento de la Industria pesada; puede ser 
el arma de reserva del capitalismo en decadencia) , ¿es origines du fascisme (Italia, 
Hungría, Alemania), La nouvelle critique, 1957, 200 pugs. iRecherches 1 aternatíonales á 
ía t uniere du marxisme, núm. 1, man o-abril de 1957). Víctor L educ, Quelques pro- 
blémes d'une soció'ogle du fascisme", Cahiers ínternationoux de sociologie, 1952, pági
nas 115-130.

Nación td social is m o.
H it l e r . Mon comfcaf (Mein Kampf), trad. francesa. Nouvclles Editions latines, 1934, 

686 págs. [Hay versión española: Mi lucha, varias ediciones. | A completar con: H. R au- 
SCHNing, Hitler m'a dit, trad, francesa, Ch. Somogy. 1945, 320 págs. [Hay versión 
castellana: Conversaciones sobre la guerra y la paz, trad. de Alfredo Nieto, prefacio y 
Véase también de HtTLER, Libres propos sur la guerre et la paix, recogidos por orden 
de Martin BoemaNN, Flammarion, 1952-54, 2 vols., XXVm-370, 366 págs. [Hay versión 
castellana: Con versa evo rfrs sobre ¡a guerra y la paz. trad, de Alfredo Nieto, prefacio y 
nota de E . P. de las Fieras, Barcelona, Luis de Caralt, 1953, xiv-316 págs.] Moeller V an 
Der  B ruck, ¿ c ///* Reich, trad. francesa, A. Rodicr. 1933. 327 págs.

Sobre el nacionalsocialismo, tres libros particularmente importantes en înglés: Franz 
N eumann, Behcmoth. The sfracture and practico of nationnl-socinlism 1933-1944, Loim 
dres, Oxford U. P.. 2.* ed., 1944, xix-649 págs. [Hay traducción española: Behemoth, 
Pensamiento y acción en H nadonalsociatismo. trad. de Vicente Herrero y Javier Mar
ques, Méjico, Fondo de Cultura Económica, 1943, 583 págs.] (exposición de conjunto 
del sistema nacionalsocialista: ía primera parte trata de la ideología hitlenanaj. Alan 
Bul.LoeK, Hitler. A study in tyranny, Londres, Odhams Press, 1952, 776 págs. (excelente
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estudio biográfico) [Hay versión castellana: Hitler, México, 1959, 2 vols., 770 pá
ginas], The third Rcich (published under the auspices of the International couucil 
for philosophy and humanistic studíes and with the assistance of U. N. E. S. 
C. O.). Londres, Wcldenfeld and Nicoteon, 1955, Xvi-910 págs. (voluminosa obra colec
tiva en la que han participado especialistas franceses, ingleses, alemanes, americanos; 
véase sobre todo el estudio de Alan BlILLOCK, The political idpas of Adolf Hitler, pági
nas 350-378), Principales obras en francés; Edmond V ehmeil, Docfr/na/res de la révo- 
íution atteniande (1918-1938), Sorlot, 2.É ed., 1939, 392 págs. (sobre Rathcnau, Key- 
serling, Th. Mann, Spengler, Moeller Van den Bruck, d  grupo del "Tat ", Hitler. A. Ro- 
senberg, Darré, G. Peder, Ley, Gotbbels). Del mismo autor, L'Allcmagne, Essai d'cxpti- 
cation,4.t ed., Gallimard, 1945, 459 págs. B enoist-M éChin, EdairciSsemcnts sur "Mein 
Kampf d Adolf Hitler, A, Michel, 1939, 189 págs. Del mismo autor, Histoire de Tarmée 
allcmande. I. De 1‘amate impértate á la Rcichsivefor (1918-1919); II, De la f?eic/mue/¡r 
á t'arméc nationale. Albín Michel, 2 vote.. 1936-1938, 411-696 págs. Henrl LlCHTENBER- 
cer, L ’Allcmag-.e notrudie, Plammarion, 1936. 315 pág, (especialmente los capítulos so
bre "El mito de la rasa'V "El espartanLsmo" y "El problema religioso"), A. Rivaud, Le 
relévement de i'AUccnagr.e (1918-1938), 3.‘ ed., A. Colín, 1939, vu-424 págs. Frangote 
PERROUX Des mythcs hit.érkms h VEuro pe allemande, L , G. D, 1940, 353 páginas 
[contiene en especial un interesante análisis del socialismo alemán según Sumbart). 
J, Dresch, De la Révoluiion franfai.se á la Révoluiion hitlérienne, P. U. F„ 1945, 108 pá
ginas, Rogcr Caillois, "Le pouvoir charismatique, Adolf Hitler comme i dolé”, en Quaíre 
es-sais de sociología contemporaine, Olivier Perrin, 1951, 156 págs. Hermane R a u s o iNing, 
La révoluiion du nih'Hime, trad. francesa, Gallimard, 1939, 327 págs. Véase también; Ar- 
mín MOHLER, Die Konscrvative Révoluiion in Deutschland, 1918-1932. Stuttgart, F. Vor- 
werk, 288 págs. Kkmcns von Klemperer, Germang's ncus consCreatism, ¡ts Instory and 
dilemma, Princeton U. P„ 1957, xxvi-250 págs. (estudia la génesis y las manifestaciones 
del conservadurismo alemán ante el advenimiento de Hitler; se interesa especialmente 
por Moeller Van den Bruck, Spengler y Jünger: muestra la convergencia del neoconser- 
vadurismo y del nacionalsocialismo), John H, Hallowell, The declíne of [iberalism as 
an ideology. With particular reference to Grm an politico-legal thought, Londres, Kegan 
Paré. 1946, xtv-141 págs. Charles Micaud, The F  rendí Right and nazi Gemían y, 1933
1939, Duke, LT. P„ 1943: trad, francesa. La droitc devant ¡‘Atlcmagnc. Calmann-Levy, 
1945, 157 páginas.

Fascismo.

Ver en primer lugar: Mussolini, be [ascisme, doctrine et institutions, De nocí & Steele, 
1933, 231 págs, (lo esencial del libro está constituido por el articulo "Fascismo" publi
cado con la firma de Mussollni en la Enciclopedia Italiana), [Edición castellana: Benito 
MusíOLINj, ¿ a  doctrina del fascismo, Florencia, Va Hedí i Editore, 1935, 69 págs.] Un 
documento muy característico: Conde Galeazzo C iano, (Quinal potitique (1939-1943), 
Neuchütel. La Bacoaniire, 1946, 2 vote., 331-299 págs. [Hay versión castellana: Diario, 
trad,, prólogo y notas de Fabio Congnt, Barcelona, 1946, 642 págs.] Emil LudwiG, En- 
tretiens avee Mussoíini, trad. francesa. A, Michel, 1932, 253 págs. [Hay versión espa
ñola: Conversaciones con Alussdini, trad. de Gonzalo de Reparaz, Barcelona,, 1932, 
222 págs.] ( observación, desde el punto de vista artístico, de una personalidad fuera 
de lo conieatc"j. El principal estudio en francés es el de Marcel P rÉl Ot , L'Empire 
fasciste, les tendanccs et les institutions de la dictature et du carpocatísme italiens, Si- 
rey, 1936, Xit-260 págs. A completar con: Georges B ourüin,  L'Etat corporatif en Italie 
de 1918 é 1922, Aubier, 1935, 253 págs. Angelo Rossi, La naissance du ¡ascisma. L'Italie 
de 1918 á 1922, 6 *  cd„ Gallimard, 1938, 297 págs, (ilumina la génesis del fascismo: no 
intenta ofrecer una exposición sistemática de la doctrina). Robert MiCHKLS, Sozialtsmus 
und Faszismus in Italien, Munich, Mcyer und Jessen, 1925, 2 vote., XX-420 y vm-339 
páginas.

En italiano existen mime rosas obras: Luigi S at.vatodelli, Giovanni M ira, Sforia 
del fascismo. L'ltalia dal ¡919 a ! ¡945, Roma. Ed, di novissima, 1952. 1.040 págs, Paolo 
A latri, Le oríginí del fascismo, Roma, Editore riuniti, 1956, 568 págs. (muy impor
tante, véase especialmente el último capitulo dedicado a un análisis critico de las recien
tes obras sobre el fascismo). Para orientarse en las publicaciones italianas es cómodo
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recurrir al número especial “Sur i Italie mussolinse míe", R eú n e d'histoire d e  la dctixiémc 
guerrc mortdiale, abril de 1957 (véase sobre todo el articulo bibliográfico de Giorgio 
V accarjno, A  propos de quelqucs récentes biographies de Benito MusstJini).

Sobre Francia véase sobre todo Raoui G ihardet, "Note sur lesprit dim fascisme 
frase ais". Reúne franqaise de Science po.it ique, julio-septiembre de 1955. págs. 529-546 
(numerosas referencias bibliográficas).

I V .  T e n t a t i v a s  d e  r e n o v a c ió n .

/ )  Durad une i ti.
Principal recopilación de escritos políticos de V alÉk y : Regarás sur le monde actud, 

Gallimard, ed. de 1945, 328 págs. (conjunto de textos, datando el más antiguo de 1895). 
Algunos textos importantes no figuran en esta recopilación, especialmente: 1 -a conquéte 
allemande" íMercurv de Frunce, 1." de agosto de 1915); las dos cartas sobre la crisis 
del espíritu" publicadas en abril y mayo de 1919 por el Athenaeum de Londres, y reco
gidas luego en la N. R. F . (la primera de estas dos cartas comienza con ia celebre frase: 

Nosotros, civilizaciones, sabemos ahora que somos mortales . [Vid. traducción caste
llana en la edición española del Panorama de las ideas contemporáneas de Gaétan P icón, 
op. cfr., págs 754 y slgs.]: la conferencia en la Unlvcrsité des Alíñales de 16 de no
viembre de 1933; la Lcttrc sur ía 5ocié(é des Esprifs. que figura en Variété 1, etc. [La 
Editorial Losada, de Buenos Aires,, está puhlicando las Obras escogidas de V alery: 
Miradas al mundo actual. Variedad I, Variedad 11. Poitica del espíritu, ctc.[

La monumental obra de T oynbee, A Study of Historg, ha sido traducida Luí sólo par
cialmente al francés [edición castellana en curso: Estudio de la Historio, trad. de Jaime 
Perraux, Buenos Aires, Emccé, 1951...]: el compendio de Somlhvell. Vhistoire: un cssai 
d'interprétation. Gallimard. 1951. 652 pngs. ¡ en castellano: Estudio de la Historia. Com- 
¡rendío por D. C. Sümervell. trad, Luis Grasset. Buenos Aires, Emccé, ¡952, 2 vols.J: 
un volumen de ensayos, Le> civilisuiion ü féprcmie, Gallimard. 1951. 285 págs, [hay tra
ducción castellana: La civilización puesta a prueba, Buenos Aires, Emccé]: una recopila
ción de extractos, Gucrre et civilisatkm, Gallimard, 1954, 261 págs. ;hay trad. castellana: 
Guerra y civilización. Buenos Aires, Emecé]: una recopilación de conferencias pronunciadas 
en la B. B. C, en 1952: Le monde et l'Occident, Desciée de Brouwer, 1953, 189 págs. 
(con un estudio de Jacques M apaui.e ), : Hay versión castellana: El mundo y el Occidente, 
prólogo y traducido de Luis Rodríguez Aranda, Madrid, Aguí ar. 1953, xxiiT'100 págs.]

Sobre SPENGLER. una buena introducción en Edmond V ehmf.il. Doctrinafres de la 
révolution ademando (op. cit.), Véase también Armin Mohi.er, Dio Konservatiue /ó-vo- 
lution (op. c ir j, con una bibliografía muy rica.

[Obras de S pengler en castellano: La Decadencia de Occidente. Bosquejo de una 
morfología de la historia universal, trad. de Manuel Garcia Mórcate, prólogo de José 
Ortega y Gassct, Madrid, 1950 (8.’ ed.). 4 vote.. Espasa-Calpc; Ador decisivos, trad. de 
Luis López Ballesteros, Madrid. Es pasa-Gil pe. 1936. 167 págs.: El hombre y la técnica, 
y otros ensayos, trad, de Manuel Garcia Morentc y L. Martínez Hernández. Buenos 
Aires. Espasa-Calpe. 1947, 149 págs,]

La mejor introducción al estudio de MalrauX: Gaétan P icón, Afnlrau.v par liu-nicme. 
Editlons du Seuil. 1953, 192 págs. ("Ecrivains de totijours"),

2 )  Elites .

En inglés, una útilísima selección de textos de Max Vv ebeR, Essays in Sociology. 
Londres, Routledgc and Kegan Paul, 2.* ed., 1952., 490 págs.. con una ampltai introducción 
de H. H. G erth y C. Wright M ills. Este libro contiene los principales textos politicón 
de Max Wcber. | Olí ras de Max W f.rer vertidas a! castellano- Economía y Sociedad. 
traducción de jóse Medina Echevarría, Juan Roura Pella. Eduardo Garcia Mnynez, 
Eugenio Imax. José Ferratcr Mora, Méjico, Fondo de Cultura Económica, 4 vote, de 
xv-341. 344. 379 y 386 págs.: La ética protestante y el espíritu del capitalismo, trad. de 
Luís Lega: Lacambra. Madrid. Editorial Revista de Derecho Privado, 1955, 251 págs,; 
Historia económica peñera/, trad. de Manuel Sánchez Sano. Méjico, Fondo de Cuhura
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Económica, 1956 (2." ed.), x-328 págs.] Para una introducción general a la sociología de 
Max Weber, vid. la selección de textos de A. M. Hendlrson y Talcott Parsons, Max 
Weber. The theory oí social and economic organisation, Nueva York, Oxford U. P-, 1947, 
436 págs. (con un importante prefacio de Talcott P arsons), Una excelente introducción 
a Max Weber en Raymond A ron, La sociologie allcmandc confemporaine, P, U. F., 
2.‘ ed„ 1950. 176 págs. [Hay versión castellana: La sociología alemana contemporánea, 
traducción de Carlos A. Fayard, Buenos Aires, Paldos. 1953, 141 págs.], y en La philo- 
sophie critique de l'histoire, Vrln, 1950, 324 págs. Vid, también: Mariannc W eber , Max 
Weber. Eirt Lcbennbild, Heidelberg, Schreider, 2." ed., 1950. 779 págs. Jacob Pcter 
M ayer, Max Weber and Germán Politics; A  study in pofríícaf sociology, Londres, Faber, 
2,* ed„ 1947. Robert M ichp.ls , Les partís politiquea, cjsai sur fes fenduriccs oligarchiques 
des dímocraties, trad. francesa, Flammarion, 1914, 313 págs.

Î a principal obra de Gactano Mosca es: Elomcnti di scienza política, 1896; nueva 
edición, Turin, 1923, Titulo de la traducción inglesa (1939): The Ruling Cfass, Titulo 
de la traducción alemana: Die Henschende Klassc (1950). Un buen libro sobre M osca 
en inglés: James H. M eísf.l , The myth of the rtiiing class. Carta no Mosca and the 
“Elite", Ann Arhor, Universa ty of Michigan. 1958, 432 págs. F-l Traite de sociologie 
genérale, de Paheto. fue traducido al francés en 1917-1919 por la Librairie Payot, 2 vols., 
lxií-1763 págs. Sobre Parcto. G. H. Bousqult. Vi![redo Parejo, sa vie et son oeuvre, 
Payot, 1928, 230 págs. Véase también dd mismo autor, Précis de sociologie d'aprts 
Víífredo Parcto, Payot, 1925, 207 págs.

Sobre el conjunto de estos problemas; James B u RNh a m . Les machiavéllens, dé[enseurs 
de la fifcerté, trad. francesa, Calmann-Lévy. 1949. 294, págs. [Versión castellana: Los 
maquiavelistas, defensores de la ibertad, trad. de C. M. Reyles, Buenos Aires. Emecé, 1953, 
278 págs.J

No hay que olvidar el libro de Joseph S chumpiíter, Capitalism o, socialism o, deptrx- 
erada (trad. francesa, Payot, 1951, 463 págs., que no contiene, a diferencia de la edición 
inglesa, 3.‘ ed. Londres. 1951, una quinta parte sobre la historia de los partidos socialistas)
]Dos traducciones españolas: Buenos Aires, Claridad, 1946, trad, de Atanasio Sánchez: 
Méjico, Aguilar). La cuarta parte de la obra es, propiamente, ciencia política. El^autor 
opone, frente a la concepción clásica de la democracia, una concepción "realista": La 
democracia es aquel tipo de régimen en el que la selección de la éfite se hace de manera 
concurrenclal. Lo que implica la aparición de un grupo social con un papel determinante: 
“los políticos . La buena marcha de un régimen depende de la forma en que reclute, con 
el menor costo—es decir, pacificamente y con el acuerdo del mayor número—, la mejor 
élite posible en un momento dado. Este reclutamiento está ligado a la existencia de una c i n e  
social ni demasiado excluyeme ni demasiado acogedora, a imagen de la élite inglesa. El 
autor, sin ser afirmativo, es escéptico sobre la posibilidad de que un régimen socialista 
mantenga una ludia concurrencial por el Poder.

Sobre el problema de las élites  en Estados Unidos; C, W h;;;[n M ills, T h e pow cr  
elite. Nueva York, Oxford U. P„ 1956, 423 págs. [Hay versión castellana: L a  “élite" 
del Poder, trad. de Florentino M. Tomer y Ernestina de Champourcin, Méjico, Fondo 
de Cultura Económica, 1957. 388 págs.]

3 )  El ^'neoliheralismtW.

F. A. Hayek, La roiste de la scrvitudc. trad. francesa, Librairie de Médicis, 1945, 
179 págs. [Hay versión castellana: Camino de servidumbre, trad. de J. Vergara Doncel, 
Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1950, 249 págs,] Ludwig voN M ises , Le 
socialismo, étnde économique et sbciologtque, Librairie de Médicis, 1938, 627 págs. Walter 
L ippmann, La cité libre, trad. francesa. Librairie de Miédicis, 1938, 460 págs,, y Cré- 
pusoule des démocratiest, trad. francesa, Fasquelle, 1956, 240 págs. [Una obra de L ippmann 
en castellano: La crisis de la democracia occidental, trad, de Julio Fernández Yáñez. pró
logo de Rafael Calvo Screr, Barcelona. Hispano-Europea, 1956, 207 págs.J Gaétan Prnou, 
La críse da capitaiisme. Sirey. 1934. 139 págs., y Néo-libéralisme, nécKorporatisme, néo- 
socialisme, Gal 1 i mar d, 1939, 221 págs, J. K. Gai.braith,, Le capitalismo américain. Le 
concept du pouvoir compensateur. trad. francesa, Librairie de Médicis. 1956, 253 págs. 
[Hay versión castellana: Capitalismo americano. El concepto del poder compensatorio,
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prólogo de Fabián Estapé, trad. de J, Berenguer Amenos, Barcelona, Ariel, 1955, 240 pá
ginas.) '

Es interesante confrontar el informe de las sesiones del coloquio Walter Lippmann, 
organizado en París en agosto de 1938 (Ubralrle de Médicis, 1939, 110 págs.) con los 
trabajos del Coloquio internacional sobre el liberalismo económico, celebrado en Ostende 
en septiembre de 1957, bajo loo auspicios del partido liberal belga (Bruselas, Editions du 
Centre Paul Hymans, 1958), Véase a este respecto el interesante articulo de Pierre 
D ietlrlen , "Deux autocritiques du libéralisme", en Critique, marzo de 1958, págs, 266-279.

Las des obras políticas principales de Bertraud de J ouvenll son: Du pouuoír, kistoire 
nafurefíe de sa croistance, Ginebra, Cheval Ailé, 1945. 462 págs. |Hay versión castellana: 
El Poder, historia natural de su crecimiento, prólogo y notas de Rafael Gambra, trad. de
J. de Elzáburu, Madrid, Editora Nacionaü, 1956, 435 págs,] y De la souveraincté, é la 
rccherche du bien politique, Librairie de Médicis, 1955, 376 págs, [Hay versión española: 
La soberanía, trad, y prólogo de Leandro Benavides, Madrid, Rialp, 1957, 522 págs.]. 
Resulta útil comparar estas obras con textos de Bertrand de Jouvenel de antes de 
la guerra, cuando se entregaba a una concepción más militante de la política.

•i )  LibernUsmo  y  organización .

Se han publicado numerosos estudios sobre K eyn es. Nos remitiremos a las obras 
que se refieren a las doctrinas económicas. Hemos utilizado el libro de Alain B a rrére , 
1 he oríe économique ct impulsión keynesicnnc, Dalloz, 1952, 762 págs. Sobre el Nerv 
Deal, una excelente crónica de Sergc Hurtig. Le New Dcal ou 1c triomphe du réfor- 
misme", Rcvue frangaise de Science politique, julio-septiembre de 1957, págs. 659-667 
'.análisis de las obras americanas relativas al New Deal más recientes). Pierre B rodin. 
Les idees politiquea des Etats-Unis d'aujourd'hui, Malsonneuve, 1940, 303 págs.

Los principales libros de André T ardieu son los siguientes: Devant le pays, Flam
marion, 1932. xxvu-249 págs.: L'heure de la decisión, Flammarion, 1934, vin-285 págs.: 
La Réuolution á refaire, l: Le souverain captif, Flammarion, 1936, 283 págs.; II: La pro- 
fession purlcmcntaire, Flammarion, 1937, 362 págs. [Una edición en castellano: La re
forma def Estado, preámbulo de José María Gil Robles, introducción de Luis de Pedroso, 
Madrid, 1935, 289 págs.] Sobre Tardieu véase la obra colectiva de Loáis A h ber t , Ivan 
M artin , M ichel M isso ffe , Franqois P íe t r : y Alfred P o se , Artdré Tardieu, Pión, 1957, 
xxxi-213 págs., que contiene una documentación bibliográfica.

Tecnocracia.—James Burnham. I'éne des organisateurs (The Munagcriai Revolutíon), 
trad. francesa. Calmann-Lévy, 1947. xxv-264 págs. (con un prólogo de Léon Blum): Los 
maquiauelistas (op. c i f T h e  Struggle for the iMorld (trad. francesa. Gal mann-Lévy, 
1947, xxv-264 págs.) [Hay versión castellana: La lucha por et imperio mundial, traduc
ción F. J. Osset, Madrid, Pegaso, xv-405 págs.J

La primera Semana sociológica organizada en Paris después de la Liberación fue 
dedicada al problema de la tecnocracia: M. BvÉ, Ch. B ettelm eím , J. F ouRastté, G. F ried-  
MANN, G. G urvitch  y otros, Industrialisatíon et tecknocratie, A. Colín, 1949, 214 pági
nas (con un espiritu por lo general muy critico respecto a Burnham), Véase también 
Alfred F risch , Une réponsc cu déff de l'histoire, Desdée de Brouwer, 1954, 196 págs. (el 
autor distingue ai tccnócrata del técnico, del experto, del burócrata y del manager). Los 
análisis de F risch  han sido criticados por Michel C o llin et , "La teehnocratlc est-clle 
une aristocratie moderne?". Preuves, julio de 1955, págs. 40-17.

En Francia numerosas obras demuestran Jai existencia de un espíritu al que se suele de
nominar "tecn acrático". Citemos como más característicos: Pierre Mendos y Gabriel A rdame 
(comisario general de Productividad), La Science économique et l'action, Unesco, Julliard, 
1954, 230 págs, Maurtce L audé (blanco y victima de los pujadistas), Revolutíon, derniére 
chance de la France, P. U. F„ 1954, 208 págs. Toda la obra de Joan F ourastié, especial
mente Le grand espoir du X X ‘ siécle, P. tí, F„ 1949, 3.* ed., 1952, xxvm-247 págs. [Hay 
versión española: La gran esperanza de¡ siglo X X , trad, de Ernesto Schopp y Fernando 
Gutierre z, Barcelona, Luis Mira de, 1956, 281 págs.J y La ciuiíísafioit de 1975. P, IX F., 
1957, 128 págs. Véase también Charles M orazé, especialmente Les Frangais et la Ri- 
publique, A. Colín, 1956, 256 págs. (Cahlers de la Fondatlon Notionale des Sciences 
poli tiques, núm. 79) ¡Una obra de Morazé vertida al castellano: Principios generales 
de Histeria, Economía y Sociología, trad. de P. y A. Sancho Riera, rev. y prólogo de
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J. Viccns Vives, Barcelona, Teide, 1952, 215 pág.s.], Véase sobre todo Alfred S auvy 
(tan característico de una época) especialmente: La tinture socíate, Introductiva a la 
psychologie politique, A. Colín, 1957. 503 págs. [Taums, de Madrid, prepara una versión 
castellana de esta obra.] Los fíes de los tecnócratas (sin que esta expresión deba conside
rarse peyorativa) están indicados en un articulo de Louis Bodin y J.-M. R over, Voca- 
bulaire de la Prance", E'sprif, diciembre de 1957, páginas 652-686. Este articulo mere
cería un más airgdio desarrollo.

5 )  Cristianismo y democracia.

a) La democracia cristiana,— Man rice V aussakd. Histoire de ta démocrafie chrétienne: 
Franco-Belgique-Italie, Editions dit Senil, 1956, 333 págs. (plan analítico), Micbael 
p F ogarty, Christian Democracy ir. Western E  tire pe. Londres. Routledge and Kegan 
Paul, 1957, 461 págs, (interesante estudio, comparativo y sintético), [Versión española 
en preparación: Madrid, Editorial Icenos, Colección Semilla y Surco.] Mario E inaiidi y 
Francote Goguel, Christian Democracy in ¡taly and Trance, Notre Dame, U. P., 1952. 
X-229 páginas.

Sobre Italia: Además del estudio anteriormente citado de Mario Kinaudi y  un cen
tenar de páginas del libro de M. Vaussard (págs, 201-312), véase Arturo Cario Jemolo. 
C/iieséf e Sfafo in Italia r.ey!i ultimi Cenfo Artni. Turln, Einaudi, 1949, 754 págs. Giorglo 
T upini, /  Democrafíci cristiane Milán, Ga¡rzanti, 1954. vtti-348 págs. Francesco Magrl 
La democrazia cristiana in Italia, Milán. Ed, La Placeóla, val* t f ! S97 -1 919.), 1954, 
418 páginas.

Sobre Alemania: Joseph Royan, Le catholieisme politique en Alien tagne, Editions du 
Seuil, 1956, 295 págs. _

Sobre Bélgica: Una buena Introducción en V aussard, op. cit„ págs, 133-197.
Sobre Francia, vid. la bibliografía citada más atrás, págs. 454A55.
b) Maritiiln, Be ruanos y Mounier.—Las principales obras de Maritain desde un 

ángulo político son: Oirísfiamsme cf démocrafie, Hartmann, 1943, 95 págs. TU ay versión 
castellana: Cristianismo y Democracia, Buenos Aires. Biblioteca Nueva] y, sobre todo. 
L'homme ef l'Etat. P. lí. F.. 1953, xvtn-205 págs. [Hay versión castellana: El hombre 
y el Estadot trad. de Manuel Gurrea. Buenos Aires, Kraft, Colección Vértice, 1952. 
247 págs.} Pero las posiciones políticas de Maritain son inseparables de su pensamiento 
filosófico y religioso, por lo que es preciso recordar otros títulos: Prlmauté du spirituet. 
Pión, 1927, 317 págs.; Humanisme integral, Aubíer; 1936, 334 págs.: Principes d'unc 
poíiliqitc humaniste, Hartmann, 1944, 206 págs, (Hay versión castellana: Principios tic
una política humanista, trad. de José M. Cajica, Puebla, Ediciones José M, Capea. 
1944, 293 págs.l; La signification de l'athcismc contempncain, Desclée de Brouwcr. 1949, 
43 págs. [Hay versión castellana: Significado deí ateísmo contemporáneo. Bilbao, Des
clée], Sobre Maritain, el libro más reciente en francés es la obra colectiva titulada 
Jacques Maritain, Fayard. 1957, 218 págs, (Recberches et débats du Centre catholique 
des intellectuels): véase especialmente el estudio, breve pero muy denso, dedicado a 
L'homme et VEtat (págs. 136-147) por Ciarles Joiirnet. [En castellano: /arques Maritain. 
Su obra filosófica, por Gilson. Massignon, etc., Bilbao, Desclée de Brouwer, 480 págs.) 
Un buen libro en italiano: Emilio Rossi, II pensaren poíifico di Jacques Maritain, Milán, 
ed, di Comumtá, 1956. XVi-315 págs. (bibliografia útilísima),

Las dos grandes obras políticas de Berna nos son: La grande peur des bicn-pensants, 
nueva edición, Grasset, 1939, 461 págs. (a propósito de Drumont): Les grands cimetiéres 
som la lune, nueva edición. Pión, 1948, vt-361 págs. Véase también: Scandaíc de la ue- 
rifé, Galiimard, 1939, 80 págs.; Nous nutres Trancáis, Gallimard, 1939, 291 págs.; Leffre 
atoe Anglais, Gallimard. 1946, 211 .págs.: Le chemin de la Croix-des-Amcs, Gallimard, 
1948, xi-511 págs,: La Franee contre les robots, R. Laffont. 1947. 233 págs. Pero
como la política de Bemanos se encuentra estrechamente ligada a su fe no cabe 
excluir ninguna de sus obras, en especial el Journaí d'tm curé de campagne. Pión,
1947, 367 págs. [Hay versión castellana: Diario de un cura rural, trad. de Jesús
Ruis y Ruiz, Barcelona. Luis de- Caralt, 1959, 320 págs.] Sobre Bernanos: Gaétan P icón,
Gcorqes Bernanos. R. Marín, 1948, 227 págs. Ceorges Bernanos, ensayos y testimonios 
reunidos por A. BÉoutN, Neucbátel, Ed, de La Baconniére, 1949, 383 págs. (esta obra

contiene una lista completa de los libros y artículos dedicados a Bernanos), Albcrt
BéGuin, Bernanos par fuf-méme, Ed, du Seuil, 1954, 192 págs.

Los principales textos políticos de Mounier son las últimas páginas de su "Que
sais-je?" sobre Le personnalisme, P. U. E„ 1950. 136 págs. [Hay versión castellana: ¿Qué 
es el personalismo?, trad. de Edgar Ruffu, Buenos Aires, Criterio, 1955. 191 págs.). que 
llevan el título de “Le personnalisme el la révolution du X X " sléclc" (págs. 115-132), y 
Les certitudes dlfficiles, Ed. du Seuil, 1951, 430 págs. Se ha de consultar también la 
conmovedora publicación póstuma titulada Mounier et sa génération, Ed. du Seuil. 1956, 
425 págs. Sobre Mounier, la obra fundamental es el número especial de Esprit, diciembre 
de 1950 (vid. sohre todo los artículos de Franjáis GoouEl y J.-M. Domen.ten sobre las
posiciones políticas de Mounier y sobre los principios de sus decisiones).

Sobre las ideas políticas de Vichy y de la K esisíerieio,

Robert A kON, Histoire do Vichy, A. Fayard, 1954, 767 págs. Stanley FIoffmann (que 
prepara un libro sobre el tema): "Quelques aspeets du réglme de Vichy", Revue fran- 
faise de selence politique, enero-marzo de 1956, págs. 44-69, Henri Miguel y Boris 
MIRKiNE-CuETZÉvrrch, Les idées politiquea et sociales de la /fesisfartee, P. U. F,, 1954, 
xu-411 págs. (útil recopilación de textos),

1. Política y polémicas en torno a “Les Temps Modernos”,
T-P. Sartre, Situatlons I, II, III, Gallimard, 1947-49, 3 vols, [Hay traducción espa

ñola de Situafions IIi ¿Qué es la literatura?, trad. de Aurora Bernárdez, Buenos Aires, 
Losada, 1950, 262 págs.] "Les conununistes et la paix”, serie de artículos publicados 
en Iros Temps Modernas, 1: Julio de 1952, páqs. 1-50; II: octubre-noviembre de 1952. 
págs. 695-763; III: abril de 1954, págs, 1731-1819. Una buena introducción: Fruncís 
Jeanson, Sari re par lui-méme, Editions du Seuil, 1955, 192 págs. Albert C amus. princi
pales textos concernientes a la política: Aehieltes. Gallimard, 3 vols., tomo I: 1944-1948,
1950, 271 págs.; tomo II r 1948-1953,  1953. 187 págs.: tomo III: 1939-1958, 1968, 215 pá
ginas (el tomo I contiene los artículos publicados por C amus en C.omhot durante la 
Liberación; el tomo III, los escritos referentes a Argelia). L'homme réuotté, Gallimard,
1951, 383 págs, [Hay versión castellana: El hombre rebelde, precedido de El mito de 
Sisifo, Buenos Aires, rasada), y la polémica entre Sartre y Camus a propósito de este 
libro (Les 7Vwip¡¡ Modernes, agosto de 1952, págs, 317-383), El libro más cómodo sobre 
Camus es el de Robert de Ijippé, Albert Camus, Temps present. 1951, 134 págs. Maurice 
M erleau-P onty, Les aventures de ia dialectique, Gallimard, 1955, 319 págs. [Hay ver
sión castellana: Las aventuras de la dialéctica, trad. de León Rozitchner Buenos Aires, 
Leviatán. 1957, 259 págs.] Este -libro ha dado lugar a vivas reacciones. Véase espe
cialmente Simóne de B eauvoir, "Merleau-Ponty et le pseudo-sartrisme", Les Temps Mo- 
demes. junio-julio de 1955, págs. 2072-2122; e! numero especial de La nouvelh. cr/fíque, 
julio-agosto de 1955, 256 págs, Etiemble, Hygiénc des leí tres. Gallimard, I: Premieres 
notíons, 1952, 298 págs.; II: Lit tira ture dégagée, 1955, 311 págs.; Savoir et goút, 1958, 
285 páginas.

2. E l federalismo.
Véase sobre todo la importante obra colectiva: Le fédéralisme, P. U. F., 1956,

411 págs. ¡Versión castellana en preparación. Madrid, Editorial Tecríos, Colección "Se
milla y Surco".] Alexandre Marc, Cti’iíísafíon en sursis. La Colombe, 1955, 315 pági
nas. Pierre DtiCLOs, Fédéralisme des doctrinal res et fédéralisme des savants", Reíme 
franearse de science politique, octubre-diciembre de 1956, págs. 892-905.

3 . Los nuevos nacionalismos.
Los nacionalismos árabes,—Una excelente introducción: Pierre Roncot, L'Isíam oí 

Ies musulmana d'aujomd'hui, Editions de L‘Orante, 1958, 376 oágs. Un texto caracte- 
Flstico: Camal A bd-E l-Nasser, La philosopkie de la révolution. El Cairo. Dar-al-Maaref, 
1957, 66 págs. [Hay versión castellana: Fisolofío de la revolución, Madrid, 1959, 7S
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págs.] Un ^comentario sobre este libro de Jean V igneau. "L’idéologie de la révolutlon 
égyptlenne", Politiquc ¿frangiré, 1957. nüm. 4, págs. 445-462.

Dos importantes obras en inglés: Hazcm Zaki N useibeh , The ideas of Arab nat- 
ticmalism, Ithaca. Cornell. U. P - 1956. Xvi-227 págs. W alter Z . Laoueur, Communism 
and nationaíism in the Middle East, Nueva York. Praeger, 1955, 300 págs.

_ B1 mejor libro en francés sobre el Egipto de Nasser es el de Jean y Slmone LacOuture, 
L'Egypfe en mouvemcnt. Editions da Scuil, 1956, 479 págs. De los mismos autores, 
I#  Maroe á í'épreuue, Editions du Senil, 1958, 383 págs. Sobre el Líbano, "Les structures 
socio-poli tiques de la nation libanaise”. Tfevuc fránjense de Science politique. enero-mano 
de 1954, págs. 80-104. y abril-junio de 1954; págs. 326-356. Para indicaciones más 
amplias, vid. la Bibliografía general sobre las ideas políticas del Islam, especialmente el 
articulo de Jacques Berque sobre el universo político de los árabes en la £ncycíopéd/e 
¡rani^aise y el Annuaire du monde musulmán, de Louis M assignon (P, U. F., 4,* ed„ 1955).

Los nacionalismos africanos.— Hubert Deschamps, L'évell politique africain, P. U. F.,
1952. 128 págs. (introducción útil, pero ya ampliamente superada). Véanse sobre todo 
los trabajos de Georges Balandieh. especialmente Afriqve ambigú?. Pión, 1957, 293 pá
ginas. La evolución de tas opiniones de un hombre como Léopold Sédar Senghor se 
manifiesta palpablemente al leer hoy el texto titulado "Vues sur l’Afrique Nolre, ou 
asimiler, non étre assimilés", que el futuro presidente del Scnegal publicó, en 1945, en la 
obra colectiva La communaufé impéritie franyaise, Alsatia, 136 págs. L. Senghor se 
pronunciaba a favor de "una asimilación que permita la asociación"; no rechaza ni el 
término "colonia" ni el de "Imperio".

Sobre los aspectos culturales del nacionalismo negro; Anthoíogie de la nouvelle poé- 
sie néyre cf malgache de languc franqaisc. precedida de Orphée noir. de Jean-Paul 
Sari re. P. U. F„ 1948, xliv-228 págs, [Hay versión castellana del trabajo de Sartre en; 
El negro y su arle. trad. de Bernafdo Gulllén. Buenos Aires. Deucalión. "Todo lo nuevo”, 
1956, 108 págs.]. Premier Congrés des écrivain, cf arfísfes noirs. Préscnce africalne, junio- 
septiembre de 1957, 563 págs. Cheik Anta Djop, Nofions niyres et culture, Editions 
africaines, 1955, 390 págs. (hace una minuciosa demostración del origen negro de la 
raza y de la civilización egipcias).

Sobre los aspectos económicos del nacionalismo africano; Mamadou Día, L'économie 
afrtcssnc, étudcs et probíémcS novveaux, P. U, F., 1957, 120 págs. (se pronuncia en 
favor de un socialismo africano, de "una superación del nacionalismo, que sólo puede 
ser una etapa, no un fin”, de una comunidad franco-africana en un marco federal: 
desconfía de la "ghanacracia"). A bdoulaye Ly , Les masses africaines et l'actuelle con- 
dition bumaine. Présente africalne, 1956, 256 págs. (nacionalismo por anti-iimperialismo 
y ant¡capitalismo; intento de definir un "colectivismo progresista"). Vid, también: Aimé 
Cesa iré, Diseours sur le coloniaUsme, Présence africalne. 1955, 72 págs. Albert Te- 
vohdjre, L'A frique revoltee, Presence africalne, 1958, 158 págs, (el antiguo redactor 
jefe de L'étudianf d'Afrique nolre lanza una violenta requisitoria—en ocasiones apresu
rada—contra el colonialismo francés: se pronuncia en pro de una revolución que ase
gure a los africanos "el derecho de ser verdaderamente hombres"). Véase tamhién el 
libro, muy significativo, de Richard WftiGHT, Puissance noire, trad. francesa. Corréa, 
1955, 400 págs., y las obras de George P admOre, sobre todo: Pan-africarasm or Com- 
munisnt?, Londres, D, Dobson, 1956. 463 págs.

Los naciona/ísmos sudamericanos,—V éase sobre todo Juan P erón, Perón expone 
su doctrina (Doctrina peronista), 1950. xLti-418 págs,, Habla Perón, 1950. Eva Perón 
La razón de mi vida, Buenos Aires, 1951, 316 págs. Algunas Indicaciones sobre el pe
ronismo en: Jean T ouchard,  L a Républiquc argentina, P. II. F.. 1949, 129 págs. y  
”L^ llépublique argentíne", Encuclopédic de l'Amérique latine, P. U, F.. 1954, pági
nas 323-353,

Los nacinnzlitmoa asiáticos.—K. M. P anikkar, UAsie et la dominaron occtdcrítate 
du XV" siécle á nos jours. trad. francesa, Ed. du Seuil, 448 págs. Frangots LÉGEr, 
Les ir.fIvences occidentales dans la révolution de I'Oiient, Inde. Molnite, Chine (1850
1950), Pión, 1955, 2 vols.: véanse también los traba |os de Tibor Mende. [En caste
llano: Tibor Mende, La india contemporánea (L'lnde devané l'oraypj, trad, Francisco 
Gonzáles Arámburo, Méjico. Fondo de Cultura Económica. Breviarios, 1954, 317 págs.).
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