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Introducción

Ilustración, liberalismo y nacionalismo 

Femando Vallespín

El presente volumen trata de ceñirse estrictamente al 
enunciado que lo preside. Y ello a pesar de que una vez 
más hayamos tenido que recurrir a términos emblemáti
cos para definir fenómenos que no siempre se dejan atra
par con facilidad mediante vocablos genéricos. Lo mejor 
que se puede hacer en esta Introducción quizá sea, por 
tanto, el remitir simple y llanamente a los distintos ca
pítulos en los que se desarrollan estos conceptos. Sí cree
mos que es importante presentar algunas advertencias pre
vias. La primera tiene que ver con el período que aquí 
se contempla, que abarca gran parte del siglo xvm  y 
el xix. Aun anclados todavía en ciertas servidumbres cro
nológicas — obvias y necesarias, desde luego— , no deja
mos por ello de dar el salto hacia criterios de exposición 
más sistemáticos, que a partir de ahora ya serán la norma. 
El objeto de este volumen no es, pues, otro que el de 
narrar la entrada en la Modernidad y su asentamiento a 
partir de ese movimiento intelectual que comúnmente co
nocemos como Ilustración.

Si el mundo moderno hunde sus raíces en siglos ante-
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8 Fernando Valkspín

ñores — y de eso dijimos algo en la Introducción a la 
segunda entrega de esta serie— , es a partir de ahora, sin 
embargo, una vez franqueada ia senda de la Ilustración, 
cuando mostrará su auténtico rostro. Es el período tam
bién en el que se produce la Revolución Francesa, que 
sirve, con razones más o menos válidas, para trazar una 
de las grandes líneas divisorias en la historia europea y 
mundial. En lo referente a la teoría política, no puede 
ignorarse su tremendo valor como símbolo de ruptura de 
la organización política anterior y, sobre todo, del papel 
de las ideas en esta transformación. La huella de este 
período, tanto de la experiencia de la Gran Revolución 
como del mismo discurso ilustrado, permanece hasta 
nuestros días, y habrá de seguir ocupándonos en un vo
lumen p o s te r io r E n  éste nos limitaremos a dejar cons
tancia de las peculiaridades de su gestación, tanto en el 
ámbito británico (capítulo I) como en el francés (capí
tulo II), así como de algunas de sus consecuencias inme
diatas. Como bien dice I. Berlín, «el poder intelectual, la 
honestidad, lucidez, valentía y el desinteresado amor a 
la verdad de los más dotados pensadores del siglo diecio
cho sigue aún hoy sin parangón. Su época constituye uno 
de los mejores y más esperanzadores episodios en la vida 
de la humanidad» 1 2. Intentar iluminar algunas de las cla
ves para interpretar este momento en el que el hombre, 
como decía Kant, «se atreve a conocer» (sapere ande) y 
trata de salir de su «inmadurez autoculpable», es el fin 
principal de los capítulos que siguen.

Como venimos diciendo, el criterio expositivo estric-

1 Dentro de la configuración general de este proyecto de Hír- 
toria de la Teoría Política, la Ilustración constituye algo así como 
el pivote sobre el que se estructura toda la exposición del pen
samiento político posterior. Así, en el volumen IV pasaremos 
revista a toda aquella línea discursiva que muestra una plena 
confianza en el proyecto ilustrado y es expresiva de sus múlti
ples variantes; y en el V nos ocuparemos de todo el conjunto 
de teorías y doctrinas que desconfían de ese proyecto o lo re
chazan frontalmente.

2 I. Berlin, The Age of Enlightenment, Oxford: Oxford Uni- 
versity Press, 1979, p. 29.
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lamente temporal ha sido reemplazado en parte por una 
visión más sistemática. Sólo de esta forma cabe interpre
tar la alusión en el título de este volumen al «liberalis
mo» y el «nacionalismo». Ambas corrientes de pensa
miento son, desde luego, derivativas del discurso ilustra
do y las dos llegan también hasta nuestros días. En el,, 
caso del liberalismo, su conexión con lo que hemos veni
do caracterizando como «ilustración británica» es, además, 
inmediata, y en su exposición más madura — la de un 
J. Stuart Mili, por ejemplo—  se nutre también de las 
contribuciones de ios pensadores del Continente. El nexo 
es, pues, evidente. El caso del nacionalismo es ya mucho 
más complejo. Más que del «discurso ilustrado» propia
mente dicho habría que hablar de la Revolución Francesa 
como origen último del fenómeno. De cualquier manera, 
las claves que explican su gestación se encuentran en este 
mismo período. Se trata, además, y de modo paradigmá
tico, de uno de los conceptos que mejor muestran las 
contradicciones inherentes a la filosofía política de la 
Ilustración.

La segunda advertencia afecta ya más al énfasis dado 
a cada uno de los temas tratados. Puede que llame la 
atención el espacio dedicado a las «reflexiones sobre la 
Revolución» (capítulo III), así como al pensamiento po
lítico de I. Kant, muy infravalorado, cuando no ignorado, 
en libros de este género. La profundización en el tema 
de la Revolución o revoluciones obedece, no ya sólo a su 
clara relevancia para la comprensión de la teoría política 
del período, sino también al mismo hecho de que la re
dacción de dicho capítulo fue coetánea a la celebración 
del bicentenario de la Revolución Francesa, con todo lo 
que ello supuso de revisión y profundización de este com
plejo tema. De hecho, casi todas estas nuevas contribu
ciones han sido incorporadas al análisis que aquí presen
tamos. En lo que respecta a Kant, no hay más que re
mitir al estado actual de la filosofía política para com
probar cómo, en efecto, es uno de los filósofos políticos 
clásicos más en boga de nuestros días, al menos en lo 
que hace a la dimensión política de su filosofía moral.
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Ignorar este hecho haciendo de Kant un mero apéndice 
de Rousseau o colocándolo a la par con Fichte, por ejem
plo, no parece cuadrar con la concepción que hoy tene
mos de su contribución a la historia del pensamiento 
político.

La incorporación de J. Stuart Mili y Alexis de Tocque- 
ville es también obligada, sin qué sea necesario buscarle 
justificación alguna. El engarce entre el primero de ellos 
y el movimiento intelectual que lleva el título genérico de 
«Ilustración británica» es tan obvio que hubiera podido 
incorporarse a dicho capítulo con total legitimidad. ¿Qué 
es el fenómeno de la Ilustración británica sino la puesta 
en marcha de ese movimiento que comúnmente llamamos 
liberalismo? Si J . Stuart Mili preside- un capítulo sepa
rado que lleva el sobretítulo de «el liberalismo», ello obe
dece sobre todo a los imperativos que impone cualquier 
sistemática. En nuestro caso, de lo que se trata es de in
tentar resaltar el nexo que se produce entre el máximo 
representante de este movimiento británico y la propia 
evolución de la ideología liberal en el Continente, de la 
que, por cierto, A. de Tocqueville forma parte de modo 
indisoluble. Por lo demás, no ha sido sencillo acotar los 
contenidos de los capítulos encargados de reflejar la recep
ción en España e Iberoamérica de estas corrientes de pen
samiento. Cada uno de los autores encargados de su redac
ción ha cargado sobre sí con esta difícil tarea y, a nuestro 
juicio, la han sabido sortear con éxito.

Por último, volver a insistir en el carácter no exhaus
tivo de este proyecto. Somos conscientes de muchas ausen
cias, o de desarrollos quizá demasiado parcos de algunos 
autores y temas abordados. Creemos, sin embargo, que 
sí se encuentran todos — o casi todos—  a los que les es 
aplicable la cita de T. S* Eliott que recoge R. Merton3:

Hubo alguien que dijo: «Los escritores ya fallecidos están muy 
lejos de nosotros debido a que nosotros sabemos mucho más que 
ellos.» Exactamente; y ellos son lo que nosotros sabemos.

3 A hombros de gigantes, Barcelona: Península, 1989.



Capítulo I

Ilustración y liberalismo en Gran Bretaña: 
J . Locke, D. Hume, los economistas clásicos,

los utilitaristas.

Josep M. Colomer

Introducción

El largo período histórico abarcado en este capítulo 
incluye hechos de la máxima importancia para la forma
ción del mundo contemporáneo.

Entre ellos hay que mencionar, al menos, los siguien
tes: la revolución inglesa de 1688, por la que se abolió 
el derecho divino del rey y se estableció por primera vez 
el predominio del parlamento en un sistema político; el 
desarrollo del comercio, que alteró las relaciones sociales 
tradicionales y suprimió viejas y pesadas barreras a la 
movilidad individual; la independencia de las colonias 
británicas en Norteamérica, que dio paso a la formación 
de los Estados Unidos, la primera democracia en un país 
extenso; la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, 
que conmocionaron Europa entera; la revolución indus
trial, que provocó nuevos conflictos sociales y obligó a 
nuevas adaptaciones de los sistemas políticos representati
vos; las reformas políticas y sociales del segundo tercio 
del siglo xix, que anunciaron la difusión de los regímenes 
democráticos modernos.

11



12 Josep M. Colomer

La intensidad de los cambios fue especialmente sentida 
en los países que constituyeron lo que a partir de 1800 
se llamó el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, 
marco territorial del desarrollo intelectual que se aborda 
en las próximas páginas, ya que ellos tuvieron lugar en 
muchos casos en una posición de avanzada.

Respecto de los movimientos • de ideas en la misma 
época en otros ámbitos de relieve, como Francia o el 
mundo germánico, la Ilustración y el liberalismo británi
cos tienen características peculiares y distintivas que les 
hacen particularmente interesantes para el desarrollo ulte
rior de la teoría política.

En primer lugar, se trata de un pensamiento con alto 
grado de laicidad, tanto en los pensadores que se confie
san cristianos — como John Locke— , como en los que, a 
partir del siglo xvm , adoptan una posición abiertamente 
atea — tal es el caso de David Hume y Jeremy Ben- 
tham— . Esta característica está, sin duda, vinculada al 
ambiente intelectual creado por el intento de reforma de 
la Iglesia católica y el cisma mal llamado protestante que 
tuvieron lugar a principios del siglo xvr, tras los cuales 
la idea de Dios quedó notablemente alejada del regimien
to de los asuntos públicos. Concebida como un asunto 
privado, la religión reformada se aleja de la moral co
lectiva y de la política, donde prevalecen consideraciones 
más favorables a la convivencia, mientras que en los paí
ses católicos suele reproducirse la afirmación de principios 
dogmáticos con fundamentación metafísica, a veces in
cluso entre los más decididos adversarios del catolicismo 
tradicional,

En segundo lugar, en el pensamiento británico preva
lece una orientación realista y empirista, atenta a los re
querimientos cambiantes de los hechos para adoptar fór
mulas políticas de apertura y equilibrio, más que mode
los ideales con pretensión definitiva. Aun en sus distintas 
combinaciones ideológicas, como la amalgama con el ius- 
naturalísmo de Locke o con la huella del positivismo en 
John Stuart Mili, el enfoque empirista distingue esta tra
dición del idealismo y el deduptivismo del racionalismo



continental, más predispuesto siempre a formular verda
des absolutas. La racionalidad en la moderna tradición 
británica es una racionalidad analítica más que justificati
va, y eso le proporciona sutileza y flexibilidad.

En tercer lugar, se parte de una visión antropológica 
relativamente pesimista, en la que se supone que los hom-, 
bres tienen motivaciones básicamente egoístas de búsque
da del propio interés, aun en los casos — como el ya ci
tado de Locke— en que se atribuye a los individuos una 
dignidad moral innata, Mientras en Francia, y en parte 
en los Estados Unidos, el establecimiento de un régimen 
representativo legitimado por su función de preservación 
de los derechos civiles se fundamentaría en una versión 
racionalista y deísta de la vieja doctrina medieval de los 
derechos naturales, y en Alemania la marca dél natura
lismo se reconvertiría en determínismo historicista, en 
Gran Bretaña el combate entre iusnaturalismo y utilita
rismo se saldaría pronto con una clara victoria del se
gundo,

Por último, conviene subrayar que laicismo, empirismo 
y utilitarismo no comportan soluciones políticas menos 
radicales en cuanto a la libertad que las derivadas de 
otras doctrinas, portadoras de un mensaje de certeza. El 
liberalismo británico se distingue más bien por favorecer 
las convenciones en vez de las convicciones, por formu
lar programas de reformas realizables por el método del 
consenso más que legitimaciones morales de la obligación 
política como deber absoluto de obediencia. Pero preci
samente porque concibe las leyes y las instituciones como 
creaciones artificiales de los hombres, y las evalúa por 
sus resultados y no por su concordancia con principios 
trascendentes, está más abierto a los cambios y propor
ciona más recursos para contrarrestar las tendencias al re
forzamiento arbitrario de la autoridad.

Empirismo e iusnaturalismo: Locke

John Locke {Wrington, Somerset, 1632-Oates, Essex, 
1704)-es a la vez el principal ideólogo de la revolución

Ilustración y liberalismo en Gran Bretaña 13



14 Josep M. Colomer

inglesa de 1688 y un precursor del enfoque empírico en 
las ciencias sociales. Por esta doble condición no siem
pre es fácil separar en su pensamiento, como en el de 
otros pensadores activamente implicados en los combates 
políticos de su tiempo, el programa político que defiende 
— en su caso, a favor del parlamento y en perjuicio del 
rey—  de las explicaciones teóricas que proporciona al 
conflicto, la convivencia y el gobierno de los hombres.

Como ideólogo, Locke es un continuador del iusnatu- 
ralismo (que toma de la versión medieval tardía de Ri
chard Hooker), con un contenido racionalista pero aso
ciado todavía a un creacionismo divino. Como analista, 
Locke se basa en la hipótesis de conductas individuales 
movidas por el propio interés (dentro de la moderna 
línea explicativa que va de Hobbes al utilitarismo) y en 
un concepto de poder como relación entre individuos que 
hace inevitable el conflicto pero al mismo tiempo permite 
la cooperación.

El engarce entre los dos aspectos de su pensamiento, 
iusna tur alista y utilitarista, se encuentra en la creencia 
que los individuos portadores de derechos innatos abso
lutos tienen una racionalidad sustantiva (imbuida por el 
Dios creador en las mentes humanas), la cual movería a 
los hombres libres y racionales, actuando por su propio 
interés, a obedecer a unas normas morales naturales y a 
pactar consensuadamente su integración en la sociedad 
civil y la comunidad política.

En la vida de Locke hay una evolución desde las sim
patías juveniles por la monarquía de Carlos II Estuardo 
hasta la militancía liberal y el apoyo activo al régimen par
lamentarlo coronado por Guillermo de Orange.

Hijo de un notario con afinidades puritanas, John Loc
ke tenía en su juventud una mala opinión de la guerra 
civil y las «trágicas revoluciones» de 1642-1649, que con
sideraba que habían sido provocadas por «errores apasio
nados y furias religiosas», y en el momento de la restau
ración de los Estuardo, en 1660, era un partidario del 
rey. Locke estudió en la Iglesia de Cristo de Oxford, 
aunque no recibió las órdenes religiosas, y se dedicó con
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ahínco a las ciencias experimentales y la medicina. En 
1665-1666 formó parte de una misión diplomática ante 
el Elector de Brandenburgo y empezó a conocer la prác
tica de la tolerancia religiosa; en 1667 entró en relación 
con el conde de Shaftesbury y pasó a ser su secretario 
político en Londres, donde adoptó ya posturas abierta-, 
mente liberales.

Según algunas interpretaciones, en esta evolución polí
tica de Locke pudo haber influido su formulación de los 
supuestos epistemológicos de las ciencias experimentales 
por él practicadas, que le habría conducido al naturalis
mo y al liberalismo como subproducto. Pero en realidad 
no existe una relación clara entre el espíritu científico 
y la creencia en un mundo armónico, ni tan sólo entre el 
cientificismo naturalista y el liberalismo político, como 
lo muestra el que muchos científicos experimentales de la 
época fueran tradicionalistas en política y religión. De 
hecho, Locke empezó a tratar el tema de la tolerancia 
religiosa algunos anos antes que la epistemología científi
ca y parece que, más que el cientificismo naturalista, fue 
su práctica política el elemento decisivo de su evolución.

Hay que tener en cuenta que Locke fue el hombre de 
confianza de uno de los más importantes políticos de la 
Inglaterra del siglo xvn, Anthony A. C. Shaftesbury, 
defensor de la tolerancia religiosa, las libertades civiles 
individuales y el poder legislativo del parlamento, porta
voz de la oposición y fundador del partido whig, Shaftes
bury era además un destacado propietario de tierras y co
merciante con las colonias, que concebía la laboriosidad 
agrícola y la libertad de comercio como unos factores de 
bienestar que requerían la reducción de la regulación de 
los poderes públicos sobre la actividad económica. Todo 
parece indicar que fue sobre todo el trabajo de Locke 
a su lado, confeccionando informes, discursos y leyes some
tidas a deliberación parlamentaría, atendiendo a la corres
pondencia del político, asistiendo a sus mítines y convir
tiéndose en el tutor de su nieto, lo que catalizó su pen
samiento.

La crisis revolucionaria estalló a raíz de la presenta
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ción de un proyecto de ley de exclusión de los católicos 
de la sucesión al trono de Inglaterra, abiertamente diri
gido contra el heredero Jaime II , duque de York, que 
provocó la disolución del parlamento en 1679. Tras varias 
conspiraciones fracasadas, Shaftesbury se exilió en Holan
da, a donde le siguió Locke en 1683. Fallecido el conde, 
Locke se dedicó intensamente durante cinco años a la 
tarea intelectual y escribió, entre otras obras, Carta sobre 
la tolerancia (publicada anónimamente en latín y en Ho
landa en 1689), Ensayo sobre el entendimiento humano y 
Dos tratados sobre el Gobierno civil (publicados en 1690). 
Tras el derrocamiento de Jaime II y su sustitución por 
los Orange, John Locke volvió a Inglaterra en 1689, en 
el mismo barco que la nueva reina María. Sus obras po
líticas se convirtieron pronto en doctrina casi oficial. 
Permaneció, sin embargo, en cargos políticos de segunda 
fila, aunque mantuvo su influencia en algunos miembros 
de la Cámara de los Comunes. Pronto se retiró a Oates 
(Essex) y hasta su muerte llevó una vida de estudio y 
meditación.

Las preguntas básicas de la obra política de Locke se 
plantean, pues, en torno al debate de los años ochenta 
sobre los derechos del rey y del parlamento y se centran 
en la crítica de la persecución religiosa, los fundamentos 
de la obligación política y los límites de la obediencia 
individual a las leyes y los gobiernos. Se trata, en cierto 
modo, de las mismas preguntas básicas planteadas en la 
obra de Hobbes, ante las que Locke usa algunas categorías 
analíticas parecidas pero a las que da respuestas políticas 
opuestas.

La epistemología de Locke niega la existencia de ideas 
innatas en la mente de los individuos y afirma que todo 
conocimiento proviene de los sentidos, según la experien
cia hutiiana acumulativa, y del uso del razonamiento ana
lógico, en el que se basa la lógica formal y las matemáti
cas. De acuerdo con este enfoque empírísta, no se llega 
nunca a una certeza absoluta, sino a lo más a un saber 
probabilístico. Y tampoco es pertinente la pregunta cau- 
salista, dado que el conocimiento humano alcanza sólo a
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las relaciones entre los hechos, al cómo y no al por qué.
Sin embargo, Locke tiene una visión racionalista y me- 

canicista del mundo, en el que cree percibir una armonía 
global, que se apoya en otras creencias o principios su
puestamente evidentes por sí mismos.

En primer lugar, la existencia de un Dios creador, un 
ser eterno, todopoderoso, omnisciente y bueno, que es un 
axioma ampliamente compartido por su audiencia. La exis
tencia de un Dios creador es postulada a partir de la in
tuición de que nosotros existimos y de que la nada no 
puede producir el ser. Sin embargo, de Dios no puede 
conocerse su esencia, sino sólo sus «características acci
dentales»; su designio y sus razones son inescrutables y 
sólo advertimos cómo se manifiestan a través de las leyes 
naturales. La de Locke, por tanto, se acerca a la concep
ción calvinista de la divinidad como un gran relojero, es 
decir, como una voluntad omnipotente que lo dirige todo: 
orden celeste, tierra y vidas humanas, pero cuya última 
razón se escapa a la razón humana.

En segundo lugar, la existencia de una ley universal 
de la Naturaleza como decreto de la voluntad divina, que 
impone la armonía global. Las leyes naturales en los hom
bres son disposiciones mentales, como la reverencia y el 
temor de Dios, el afecto a los padres, el amor al prójimo, 
que se concretan en acciones prohibidas, como robar, ma
tar y violar, que obligan exteriormente a cada individuo 
en bien de la convivencia.

En tercer lugar, la existencia de una racionalidad huma
na, derivada de la condición de los hombres como seres 
naturales y creados por Dios, que guía las conductas in
dividuales. El individuo es concebido como un ser sensi
ble, cuya motivación fundamental de conducta es la auto- 
preservación (emparentada con el instinto de superviven
cia en el que se basa Hobbes) y cuya acción es impulsada 
por pasiones reducibles al placer y al dolor, de modo que 
lo bueno será definido como lo placentero y lo malo como 
lo doloroso. Al mismo tiempo, es un ser racional, con 
capacidad deliberativa y voluntad libre para decidir. Pero 
Dios ha creado al hombre de tal modo que, actuando de
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acuerdo con su razón, sigue los dictados qüe la  razón 
divina prescribe y que se hallan impresos en la ley natu
ral. Este es, pues, el vínculo entre la racionalidad divina 
y la racionalidad humana. Empíricamente, podemos adver
tir que el hombre se guía por pasiones irracionales, pero 
éstas le llevan a seguir las leyes naturales racionales. Tal 
conducta es incluso independiente del reconocimiento 
consciente de su fuente de origen (la voluntad divina), 
ya que, como hemos dicho, de hecho el hombre se guía 
solamente por incitaciones de placer y de dolor.

Hay, pues, en Locke un supuesto hedonista que permi
te analizar las conductas humanas observables, el mismo 
que puede rastrearse en Hobbes, Hume, Smith y Ber- 
tham. Según este supuesto, es bueno o malo lo que los 
hombres dicen que es bueno o malo, sin mayor funda- 
mentación absoluta. Pero del supuesto lockiano de que 
las pasiones hedonistas, en tanto que dan identidad a la 
naturaleza humana, son creaciones de Dios, se infiere que 
las conductas humanas siguen leyes divino-naturales y pro
mueven los intereses comunes de toda la humanidad. Así, 
el motivo de la autopreservación del individuo se identifi
ca con el objetivo de autopreservación de todos los hom
bres, comporta un sentimiento de formar parte de una 
comunidad de todo el género humano que mueve a la 
convivencia armónica con los demás.

En palabras de Locke: «La conducta moralmente bue
na o mala es sólo la conformidad o la disconformidad de 
nuestras acciones voluntarias con alguna ley mediante la 
cual bueno o malo ha sido inscrito en nosotros por el 
hacedor de la ley; por lo cual bueno y malo, placer o 
dolor, según nuestra observancia o violación de la ley, 
son decretos del hacedor de la ley, es lo que llamamos 
premio y castigo» (Ensayo sobre el entendimiento huma
no, libro II, cap. 28, sec. 4).

Se encuentra así en Locke una peculiar combinación de 
ciencia moderna, religión protestante y política liberal, 
que tendría un carácter fundacional para el pensamiento 
político angloamericano, y especialmente para las ideas de 
un Thomas Jefferson en la creación de los Estados Uni
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dos, pero que se desintegraría en la ulterior trayectoria 
del pensamiento británico, dando lugar a otras combina
ciones ideológicas.

En tanto que cientificista moderno, Locke limita el 
campo del saber humano a las relaciones entre los hechos, 
dejando fuera del mismo las causas de los mismos, sólo 
conocidas por Dios, que es a la vez la causa primera de 
todos ellos. Más tarde, la visión cientificista y naturalista 
del mundo presentada por algunos ilustrados tendería a 
prescindir de esta primera causa divina, considerándola 
una hipótesis innecesaria, aunque retendría la idea de un 
orden natural universal, concebido como inmanente.

En tanto que cristiano reformado, Locke limita las 
creencias religiosas a la tesis de que Jesús es el Mesías, 
verdad indemostrable que se apoya únicamente en el 
mensaje de la Biblia (como argumenta explícitamente en 
su último libro, La razonabilidad de la Cristiandad). En 
todo lo demás, la religión es un asunto privado e indivi
dual, que sólo afecta a la relación del hombre con Dios, 
pero no a las relaciones humanas. Privatizando así la re
ligión, se libera al individuo privado de su dependencia 
de la disciplina y las imposiciones de la autoridad eclesiás
tica y se justifica la tolerancia religiosa. AI mismo tiempo 
se sustrae la legitimidad confesional a la autoridad políti
ca, ya que, cíñéndose a la Biblia, no hay bases para pro
pugnar un Estado cristiano ni para que los magistrados 
castiguen las conductas pecaminosas.

En tanto que político liberal, Locke limita, pues, el ám
bito de competencias del Estado a la «decisión sobre las 
controversias» entre los individuos, en un marco de plura
lidad y tolerancia. La observación empírica de la expe
riencia nos muestra una diversidad de opiniones e intere
ses entre los hombres, explicable por la elección de dife
rentes vías individuales de búsqueda de la felicidad, que 
hacen inevitable el desacuerdo y el conflicto. De ahí se 
desprende la necesidad de un Estado y la explicación de 
su existencia. Es decir, que la forma concreta que toman 
las relaciones sociales es un producto de las diferentes 
elecciones individuales y de las instituciones adecuadas a
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la compatibilidad entre las mismas. Por ello, en diferen
tes circunstancias de tiempo y espacio presentan una no
table variedad. Pero en todo caso la confesionalidad re
ligiosa del Estado es ilegítima y perjudicial, por lo que 
queda fundamentado un programa político de limitación 
del poder. Bajo un Estado limitado, la confianza en la 
convivencia y la cooperación se explica por la vigencia de 
las leyes naturales armonizadoras y, en última instancia, 
por el designio divino de dar a los hombres una bondad 
natural.

Paz natural y conflicto

Efectivamente, para Locke el ser humano es natural
mente bueno. Locke usa, pues, la categoría de estado de 
naturaleza, propia de la tradición iusnaturalista, dándole 
un contenido inverso al de Hobbes.

En la obra de Locke el concepto de estado de naturale
za tiene varias características. Es, en primer lugar, una 
tesis sobre la condición moral de todos los individuos; 
en segundo lugar, una referencia histórica, ejemplificada 
(como en Hobbes) con los pueblos primitivos de América 
y concebida como una condición empíricamente observa
ble de las relaciones humanas prepolíticas (Segundo ensa
yo sobre el Gobierno civil, cap. V III, 102); finalmente, 
una construcción analítica de tipo hipotético y condicio
nal. Por ello, puede decirse que los elementos de este con
cepto son en parte prescríptivos, descriptivos y analíticos.

El elemento más específico de la concepción lockianá 
del estado de naturaleza es la existencia de unos derechos 
naturales de todos los individuos, básicamente a la vida, 
la libertad y la posesión de bienes, que fundamentan los 
mandatos de no matar, no violar y no robar.

Por un lado, Locke cree en los derechos naturales 
como una regla de razón dada por Dios a los hombres 
para que guíen con ella sus acciones con el fin de su 
mutua seguridad. Constituyen, pues, un componente de 
la condición moral de los individuos, cuyo sentido es la 
preservación de toda la especie humana.
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Pero, por otro lado, los derechos naturales son tam
bién una condición de la paz y la seguridad entre los 
hombres.

De este modo puede sostenerse que tales derechos exis
ten en la naturaleza humana, de un modo anterior a su 
reconocimiento por los ordenamientos legales positivos, 
tanto en el sentido jerárquico (moral) del término como 
en el temporal (histórico). Pero también cabe suponer que 
sólo si existen esos derechos, es decir, si se da la condi
ción de que rijan en la vida real de las comunidades hu
manas, habrá paz y seguridad. Prescripción, descripción 
y supuesto analítico coinciden en este sentido en la teoría 
de Locke.

Lo mismo ocurre con la condición libre y racional de 
los hombres, segundo elemento fundamental de su con
cepto de estado de naturaleza. ‘

Se trata, por un lado, de una racionalidad sustantiva, 
dada por Dios a los hombres para que sean capaces de 
conocer el derecho natural y seguirlo libremente.

Por otro lado, es también un supuesto epistemológico 
de racionalidad instrumental, que atribuye a los indivi
duos un igual poder y jurisdicción recíproca que les hace 
capaces de elegir y de hallar los medios adecuados para 
el fin de su propio interés; el individuo actúa como «un 
agente libre e inteligente hacia su propío interés» (Segun
do ensayo, cap. VI, 57). El estado de naturaleza se defi
ne, con palabras de Locke, a partir del supuesto de que 
«hemos nacido libres porque hemos nacido racionales» y 
de la hipótesis de una «convivencia de los hombres de 
acuerdo con la razón, sin ningún superior común sobre la 
Tierra con autoridad para juzgarlos» (Segundo ensayo, ca
pítulo VI, 61, y cap. III, 19).

Se supone, pues, que los hombres libres y racionales 
son capaces de convivir, siendo portadores de unos dere
chos naturales. El elemento de la convivencia pacífica, 
contrario a la visión conflictivista del estado de naturale
za en Hobbes, contiene también los distintos aspectos an
tes señalados.



Por un lado, es concebido como un atributo moral de 
los hombres.

Por otro lado, es una hipótesis coherente con los demás 
elementos analíticos, ya que supone un cierto grado de 
familiaridad y confianza entre los individuos debidos a un 
sentido de compañerismo y de pertenencia a una humani
dad común. Dado el supuesto-de que el principio regu
lador de la conciencia humana es «la preservación de toda 
la humanidad», las transgresiones de los derechos natu
rales no son atentados contra un individuo, sino contra 
todos, y el estado de naturaleza es «un estado de paz, 
benevolencia, asistencia mutua y preservación o seguri
dad» (Segundo ensayo, cap. I II , 19).

En la obra de Locke hay incluso referencias para la con- 
trastación empírica de este supuesto analítico de coopera
ción en el estado de naturaleza, especialmente con respec
to a la familia. Siendo como es la comunidad natural pre
civil y prepolítica por excelencia, se puede percibir que 
la familia se fundamenta en «el mutuo apoyo, la asisten
cia y una comunión de intereses» (Segundo ensayo, ca
pítulo VII, 83), los cuales generan sentimientos de honor, 
respeto y gratitud, que a su vez dan lugar a acciones de 
defensa, ayuda, confort y beneficio mutuo entre sus miem
bros. Así pues, podría decirse que, según Locke, los indi
viduos en estado de naturaleza vivirían como en familia, 
pero a una escala mayor.

Sin embargo, a esa mayor escala el derecho de propie
dad, que es uno de los derechos naturales básicos, desem
peña un papel perturbador que no se manifiesta en el 
seno de una familia, a la que se supone sujeto único de 
la propiedad.

Que la propiedad es un derecho natural es también, 
por un lado, un postulado moral y, por otro lado,-algo 
que, según Locke, se desprende de la observación empírica 
de las sociedades prepolíticas. Locke sitúa así el derecho 
de propiedad en «las primeras épocas del mundo», en la 
América primitiva y entre los primeros pobladores de la 
Tierra (con referencias bíblicas que toma como evidencia 
histórica, análogamente a como Machiavelli, por ejemplo,
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usaba acríticamente las crónicas de Tito Livio u otros au
tores han recurrido con espíritu empirista a fuentes do
cumentales que más tarde han sido sometidas a críticas 
metodológicas de diverso género).

Locke, no obstante, distingue históricamente dos es
tadios:

En el primero, asociado a un modelo de sociedad ba
sado en relaciones humanas simples, la motivación de au- 
topreservación individual, situada a niveles de subsisten
cia, se identifica con la preservación de la especie humana 
y conlleva el «uso común» de los bienes. La propiedad no 
es más que la posesión de los bienes básicos y se ejerce 
a través de la amistad y la cooperación entre los hombres. 
Se supone que «los hombres tienen, desde que nacen, un 
derecho a su preservación, y por consiguiente a comer y 
beber y a todas las demás cosas que la Naturaleza les 
proporciona para su subsistencia». Por tanto, en el estado 
de naturaleza «el individuo no tiene ningún poder arbi
trario sobre la vida, la libertad o la posesión de los demás, 
sino sólo el que la ley de la Naturaleza le da para la 
preservación de sí mismo y del resto de la humanidad» 
{Segundo ensayo, cap. V, 25, y cap. X I, 135).

El segundo estadio corresponde a un modelo de socie
dad compleja, en la que hay dinero, riqueza y diversidad 
en la población, como resultado del crecimiento de los 
intercambios comerciales, las comodidades y la vida urba
na, y en la que aparecen controversias sobre el ejercicio 
del derecho de propiedad. El desarrollo de la productivi
dad lleva las propiedades individuales más allá del nivel 
de subsistencia, introduce desigualdades y motivos de 
conflicto.

En este estadio la posesión de más o menos bienes está 
en función del trabajo, según la conocida imagen de Loc
ke (inspirada probablemente por la experiencia de los co
lonos en América), del individuo que cerca y labra una 
parcela de tierra, «mezclándola» con él trabajo de su cuer
po. Pero ello no significa en rigor que el trabajo sea para 
Locke el fundamento o la fuente de la propiedad (como 
en la teoría ulterior del valor-trabajo). Para él, los niños,
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las viudas, los soldados, los prisioneros, los viejos, los 
enfermos, los pobres y demás personas sin trabajo tam
bién tienen derecho a la posesión de los bienes de subsis
tencia, Afirma, pues, un derecho (de propiedad) y no 
una obligación (como la de trabajar); el trabajo es úni
camente el medio para la realización del derecho natural 
de propiedad en una sociedad compleja.

Así pues, toda propiedad que excede de los bienes que 
el individuo es capaz de usar implica un atentado al dere
cho natural de propiedad de otros individuos y es moral
mente condenable. Pero no es sólo un problema moral, 
sino un problema político para la convivencia. Dada la 
existencia de tal fuente de conflictos, en este estadio his
tórico la condición de la paz y la seguridad de los indivi
duos es la existencia de un arbitraje, de leyes y regulacio
nes que sólo pueden proceder de algún tipo de autoridad. :

Hay, como puede advertirse, una cierta ambigüedad en 
la caracterización del estado de naturaleza en Locke. Por 
un lado, es un estado de paz y cooperación en el que cada 
individuo juzga por sí mismo con criterios de igualdad y 
reciprocidad, según su razón (sustantiva) y su cálculo o 
prudencia (instrumental). Por otro lado, cuando la auto- 
preservación de un individuo choca con la de otro se crea: 
una situación de «incertidumbre o incomodidad», precisa
mente porque falta un juez imparcial o autoridad. De ahí : 
que los hombres deseen salir del estado de naturaleza. 
Como Locke admite, a la idea de un poder ejecutivo en 
manos de todos y cada uno de los individuos cabe objetar • 
«que no es razonable que los hombres sean jueces en sus 
propias causas, porque la autopreferencia les hará ser par
ciales a favor de sí mismos y de sus amigos y, por otra 
parte, la naturaleza perversa, las pasiones y el afán de 
venganza les arrastrarán demasiado lejos en el castigo de 
los demás, y todo ello sólo provocará confusión» {Según-} 
do ensayo, cap. II, 13). Se abre así la necesidad de un 
pacto o contrato para la fundamentación y la preserva
ción de la comunidad.

Como en otros autores de la tradición contractualista, 
aunque con menos claridad que en algunos de ellos, en
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la teoría de Locke pueden distinguirse dos pactos, o al 
menos dos aspectos del pacto o contrato. El primero es 
el que funda la asociación civil de los individuos o socie
dad civil. El segundo, el que legitima la existencia de un 
Estado o autoridad política.

También con respecto al contrato se esfuerza Locke en 
proporcionar «ejemplos, sacados de la historia, de pueblos 
libres y en estado de naturaleza que, una vez reunidos, 
iniciaron y se incorporaron a una comunidad política». 
Sin embargo, el contrato es, más que una descripción his
tórica, una metáfora y un recurso analítico para explicitar 
las condiciones de la convivencia entre los hombres. Sólo 
sí el Estado actúa como un juez ímparcial, sólo si es cons
truido consensualmente en una sociedad civil, fundamen
tada a su vez en el acuerdo sobre las bases de la convi
vencia entre sus miembros, será capaz de garantizar los 
derechos individuales, arbitrar en los conflictos y mante
ner la seguridad. Sí, por el contrario, las acciones de los 
gobernantes destruyen el sentido del juez imparcial elegi
do por la comunidad, devolverán a los hombres al estado 
de naturaleza y, con su actuación, estarán disolviendo el 
Estado civil,

Pero no es sólo su origen (consensual) y su ejercicio 
del poder (imparcial) lo que legitima al Estado, es decir, 
lo que lo hace adecuado para la preservación de los dere
chos de los individuos y aceptado por éstos, sino también 
el modo como está organizado y funcionan sus institucio
nes. Así, no todas las formas de gobierno tienen la mis
ma validez. La monarquía (concebida, según la tradición, 
como un poder personal) devuelve a los hombres al es
tado de naturaleza, ya que con ella se imponen, por enci
ma de los intereses de los ciudadanos, la ambición, el lujo 
y los intereses propios del monarca, que actúa como un 
juez parcial. En las sociedades modernas, las demandas 
generales por las cambiantes condiciones de vida y de ac
tividad de los individuos requieren una forma más com
pleja de gobierno, en la que son imprescindibles la divi
sión de poderes y la limitación global del poder.

Como puede verse, los conceptos de estado de natura
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leza y de contrato social y político tienen una función 
evaluativa de los Estados realmente existentes. Son, inde
pendientemente de su dudosa validez histórica y descrip
tiva, supuestos analíticos de una teoría que tiene una re
levancia política práctica muy notable, como hemos indi
cado al presentar las características generales del pensa
miento de Locke.

El Estado por consenso

El fin de la comunidad política es, pues, la protección 
de los derechos individuales, y sus medios característicos 
son las leyes y las sanciones a su violación (las cuales re
quieren la actividad de jueces y policías).

Como establece John Locke: «El Estado civil es el re
medio adecuado para los inconvenientes del estado de na
turaleza, que son necesariamente grandes cuando los hom
bres son jueces en sus propias causas» (Segundo ensayo, 
cap, II, 13). En esta obra señala sintéticamente que «un 
Estado no ha de tener otro fin que la defensa de la pro
piedad» (cap. VII, 94; cf. también cap. X I, 138), aunque 
en la Carta sobre la tolerancia usa una fórmula más am
plia, según la cual «la comunidad política me parece una 
sociedad de hombres constituida únicamente para procu
rar, preservar y promover sus propios intereses civiles».

La autoridad política es, así, un juez impardal entre 
derechos e intereses contrapuestos de los ciudadanos.

Para distinguir la autoridad política de otras formas de 
organización del poder en las que el gobernante actúa 
como un juez parcial, Locke la contrapone conceptual
mente a la autoridad paternal. La referencia a la familia 
como la forma de convivencia pacífica natural, precivil y 
prepolítica por excelencia, que antes hemos recogido, se 
completa así con la negación de la validez del modelo 
familiar para la organización de la comunidad política. 
Como Locke argumenta en el Primer ensayo sobre el Go
bierno civil, dedicado a rebatir las tesis del absolutista 
Robert Filmer, la obediencia al rey puede ser concebible
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si éste es contemplado por los súbditos como un padre y 
se acepta como legítima la autoridad paternal. Pero si se 
reconoce también este tipo de autoridad paternal en el 
seno de cada familia, que es su sede genuina, todos los 
padres deberán tener derecho a formar parte de la auto
ridad y, por tanto, a participar en el Estado. El propio 
desarrollo del argumento paternalista puede llevar, pues, 
a establecer la necesidad lógica del consenso en la socie
dad civil para la aceptación de la autoridad. De hecho, 
según sostiene Locke, incluso la obediencia de los hijos 
en una unidad familiar requiere consenso, además de au
toridad paternal.

El consenso en la comunidad política es, para Locke, 
a la vez un buen remedio y una posibilidad real. Los ele
mentos en que apoya su tesis son de distintos tipos y re
miten a los distintos componentes de su pensamient© que 
antes hemos señalado.

Por un lado, Locke parte de los supuestos hobbesianos 
y utilitaristas de que los individuos se mueven por egoís
mo (y en particular por la defensa de la posesión de sus 
bienes), lo cual provoca conflicto, pero son racionalmente 
capaces de establecer por sí mismos las bases de una con
vivencia en una sociedad civil, dado que ésta es útil para 
su autopreservación.

Por otro lado, Locke utiliza un concepto de poder, más 
moderno que el de Hobbes, según el cual éste no es una 
sustancia o entidad de dimensiones estables que reside en 
unas instituciones o posiciones determinadas, sino una 
cierta relación entre hombres por la que unos pueden con
seguir de otros la realización de ciertas acciones y que 
tiene una variable intensidad según el tipo de sociedad. 
Este concepto del poder-relación sería recuperado y desa
rrollado por la teoría politológica de inspiración socioló
gica liberal de la segunda mitad del siglo xx. Con él es 
posible explicar comportamientos de cooperación, y no 
sólo de dominación y conflicto como en la teoría realista 
de Hobbes (precursora de la idea de poder suma-cero del 
elitismo contemporáneo).

Finalmente, Locke se apoya en la creencia, más antigua
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que los planteamientos de Hobbes, en una racionalidad, 
sustantiva de los hombres, de tipo naturalista, por la que 
cabe confiar en una solución armónica de las conductas 
individuales movidas por su propio interés egoísta y ra
cional.

Con tales puntos de apoyo — decisión individual libre 
y racional, posibilidad de cooperación social beneficiosa, 
armonía naturalista-— edifica Locke su concepto de con
senso. Este es un acuerdo libre y voluntario entre indi
viduos portadores de derechos subjetivos absolutos, en 
beneficio común, que fundamenta un Estado limitado.

El concepto lockiano de consenso es totalmente opues
to, por tanto, a la idea de obediencia a los monarcas por 
obligación del derecho divino en el que supuestamente se 
originaría su poder.

Se diferencia también de la obediencia por coerción, 
es decir, la que se consigue mediante el uso o la amenaza 
de la violencia, por costumbre o por manipulación y en
gaño de los gobernados por los gobernantes, según las 
explicaciones propias del enfoque maquiaveliano y rea
lista.

Y se distingue asimismo de la obediencia explicada por 
el cálculo individual del ciudadano sobre sus ventajas e 
inconvenientes para la autopreservación, comparados con 
los de la desobediencia, común tanto al enfoque hobbesia- 
no (con conclusión autoritaria) como al utilitarista (con 
conclusión liberal).

Para Locke, el consenso basado en el pacto es una 
obediencia verdaderamente libre, decidida en conciencia 
por cada individuo, partiendo del supuesto de que su au
topreservación exige el respeto y la protección de sus de
rechos absolutos, que forman parte de su dignidad im
prescriptible de sujeto.

Es importante observar que, para hacer posible la com
probación empírica de esa visión de la libertad en la obe
diencia a un Estado, Locke tiene que incluir entre los 
derechos absolutos de los individuos el de rebelión.

Este derecho responde a una creencia naturalista y crea- 
cionista y se identifica con la «apelación al Cielo» de
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cierta tradición cristiana medieval. Pero es también, como 
hemos apuntado, una categoría intelectual mediante la 
que se establecen las condiciones empíricas y la expli
cación teórica de la obligación política, sintetizables en 
la existencia de un Estado civil con consenso. En ausencia 
de tales condiciones, el pueblo puede — realmente y mo- , 
raímente a la vez, es decir, en el sentido de que tiene a 
la vez potencialidad Hética y se le concede legitimidad 
para hacerlo—  ejercer su autodefensa o autopreservación 
frente a los gobernantes. Más que poder hacerlo, hay que 
suponer que siempre lo hace, ya que se parte del supuesto 
de unos sujetos de derechos innatos absolutos que resul
tan incompatibles con una obediencia racional al opresor. 
Queda así justificado moralmente el derecho de revolución 
contra aquellos que incumplan el imperativo legislativo 
del derecho natural, incluido el rey, y al mismo tiempo 
explicada la existencia de revueltas y revoluciones en la 
realidad empíricamente observable.

De acuerdo con el instrumental conceptual anterior
mente expuesto, la crisis de la autoridad supone una caída 
en un estado de guerra en el que el poder político vuelve 
al pueblo, que es libre para constituir una nueva forma 
de gobierno que garantice su autopreservación y seguri
dad. Tal estado no implica solamente una falta de segui
miento de ciertas reglas morales, sino que supone la ine
xistencia de un juez imparcial para decidir la controver
sia, por lo que es un momento incluible en el estado de 
naturaleza. Gobernar tiránicamente significa ejercer un 
poder ilimitado y arbitrario, en el propio beneficio del 
gobernante, y, por tanto, un tirano no puede ser consi
derado como algo distinto a cualquier otro hombre en 
estado de guerra.

El poder despótico o tiránico es definido, así, como 
aquel que es incapaz de obtener consenso; por definición, 
es aquel que es desobedecido o contra el que se rebelan 
los súbditos. La obligación política implica, pues, legiti
midad, lo cual significa aceptación de la autoridad y, por 
tanto, sanción moral positiva de los gobernantes. Esta 
sanción no puede ser dada por un poder moral ajeno a
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la conciencia individual, como la Iglesia, alejada en el 
mundo protestante de la intervención temporal, sino por 
los propios miembros de la comunidad. La rebelión, por 
consiguiente, es una falta de reconocimiento de la autori
dad y una expresión de un sentimiento de ilegitimidad 
del Estado por parte de unos gobernados a los que se ha 
supuesto que son portadores de derechos subjetivos irre- 
nunciables. Así se identifican en el análisis de Locke des
viación moral y crisis del equilibrio entre Estado y socie
dad civil.

No obstante, hay en esta concepción una cierta tauto
logía que dificulta su refutabilidad empírica. Se conside
ra que, por definición, es ilegítimo aquel Estado que es 
objeto de desobediencia y rebelión y legítimo el contra
rio. Pero la observación histórica y contemporánea nos 
da numerosos ejemplos de Estados que incumplen las 
condiciones institucionales del consenso y que, sin em
bargo, por el hecho de permanecer en pie y lograr la 
obediencia de los súbditos, en el análisis anterior cabría 
considerar como legítimos.

A esta crítica. puede hallarse una respuesta sólo par
cialmente satisfactoria en la obra de Locke. Según él, el 
derecho de rebelión es una prerrogativa de todos los 
miembros de la comunidad política, ios «hombres libres». 
Pero puede ejercerse, bien mediante una acción de la ma
yoría de ellos, bien por cada individuo, siempre que actúe 
en interés del conjunto del pueblo y con su aprobación.

Esta segunda posibilidad de ilegitimación de un Estado 
abre la puerta al tiranicidio. Un hombre o un pequeño 
grupo de ellos pueden llegar al convencimiento de que los 
gobernantes actúan sólo en su propio interés y, en bien 
de los intereses del conjunto de los ciudadanos, empren
der una acción revolucionaria que, precisamente por la 
opresión en que se hallan, la mayoría de los ciudadanos 
no está en condiciones de protagonizar. Pero, finalmente, 
lo acertado de la hipótesis del tiranicida o del grupo au
daz de revolucionarios se comprobará empíricamente, sí 
son capaces de obtener el apoyo mayorítarío de los ciu
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dadanos y de promover un Estado alternativo basado en 
el consenso.

El desenlace de la acción revolucionaria deberá ser to
mado, pues, como la contrastación empírica del análisis 
sobre el carácter político (en el sentido de garantizador de 
los derechos civiles) o despótico del poder contra el que 
se emprende. La condición doble de Locke como teórico 
y como activista cobra así una nueva luz. Pero la acepta
ción de este desafío de la acción — en el que desemboca 
lógicamente todo un planteamiento basado en el supuesto 
de que cada uno .de los individuos es sujeto de unos de
rechos absolutos e imprescriptibles, incluido el de rebe
lión— sitúa paradójicamente a la teoría lockiana en un 
terreno muy parecido al de la tautología realista, con la 
posibilidad de considerar como legítimo todo aquel Es
tado que es capaz de resistir los embates contra sp au
toridad.

La diferencia con el realismo reside en que Locke da 
un estatuto teórico a la revolución, proporcionándole una 
justificación moral y permitiendo una explicación de su 
existencia. Pero se trata de una explicación funcional so
bre todo de las revoluciones triunfantes — como la ingle
sa de 1688-89, de la que Locke fue partícipe e ideólo
go— , que es igualmente tautológica para la ausencia de 
revoluciones bajo regímenes autoritarios y para las revo
luciones fracasadas, ya que se considera que si no obtie
nen éxito es porque no podían obtenerlo, de tal modo 
que la observación final se convierte en el supuesto inicial. 
Se trata, en definitiva, de una explicación que no puede 
establecer las condiciones empíricas de su refutación. Es 
decir, de una teoría que coloca entre los supuestos inde
mostrados de partida (los derechos naturales como creen
cia o principio evidente por sí mismo) los propios objeti
vos del programa político que pretende justificar.
. El programa de un Estado con consenso significa que 
el poder político debe estar en manos de la mayoría. Es 
decir, que para evitar la arbitrariedad es conveniente que 
los gobernantes cuenten con el apoyo y la confianza de la 
mayoría de los ciudadanos cuyos derechos e intereses se
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verán afectados por la acción gubernamental. Esta con
fianza se expresa mediante un acto electoral, por lo que el 
consenso se identifica institucionalmente con la existencia 
de una Asamblea legislativa electa.

Los ciudadanos son, según Locke, los «hombres libres» 
que deciden pasar del estado de naturaleza al de comuni-. 
dad y constituyen realmente una sociedad política. La no
ción de ciudadanía comporta un programa de igualdad, 
derivado de la supuesta igualdad de los hombres en el 
estado de naturaleza. Esta se refiere a «la jurisdicción o 
el dominio de unos sobre otros», aí «igual derecho que 
tienen todos los hombres a la libertad natural, es decir, 
a no estar sometidos a la voluntad ni a la autoridad de 
ningún otro hombre» (Segundo ensayo, cap. VI, 54) y se 
convierte en la comunidad política en igual derecho de 
todos los hombres a la participación.

Pero para ser sujeto de derechos civiles se requiere que 
el individuo tenga una voluntad racional de poseer y ejer-. 
cer esos derechos o, si se prefiere un lenguaje más iusna- 
turalista, la conciencia de esos derechos. Es decir, que el 
supuesto lockiano de la dignidad innata de cada individuo 
debe ser sometido a contrastación mediante la observación 
de la conducta moral del individuo en la sociedad. Como 
define Locke, lo que hace a un hombre libre es «un estado 
de razón» o «un estado de madurez en el que puede supo
nérsele capaz de conocer ese derecho». Ello requiere una 
posición activa por parte del sujeto. Es decir, que la par
ticipación política sólo puede ser el resultado de una ac
ción libre de los individuos, y no una concesión de una 
minoría en el poder que atribuya a los súbditos una dig
nidad y una capacidad de intervención en las decisiones 
colectivas que ellos mismos ignoren o no se sientan inte
resados en ejercer.

Este requisito de voluntad libre y racional no implica;, 
sin embargo, que Locke conciba dos razones sustantivas 
distintas según la clase social para así defender mejor el: 
sufragio censitario de los propietarios, como se le ha 
achacado en ocasiones. Locke, como la mayoría de los teó
ricos de su época, supone que los hombres que viven en el;
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nivel de subsistencia (es decir, los que no gozan de pose
siones que excedan de las que pueden permitirles sobrevi
vir día a día) no pueden elevarse mentalmente por enci
ma de él y actuar en función de criterios más amplios 
sobre el interés colectivo. Por este motivo no están ca
pacitados para ser jueces imparciales en las controversias 
entre otros miembros de la comunidad; en otras palabras, 
no pueden actuar como electores en la designación de los 
gobernantes. Sin embargo, mientras condiciona el derecho 
a la propiedad de los bienes a las leyes de la comunidad, 
parece situar la madurez requerida para gobernar y elegir 
a los gobernantes en la condición viril y en los veintiún 
años de edad, de modo que puede pensarse que todo va
rón adulto tendría un derecho natural al ejercido del 
poder político consensúa!.

En realidad, la vaguedad del programa de Locke,impi
de sostener que de él se desprenda estricta y necesaria
mente un sufragio restringido, de modo que no se puede 
reducir su pensamiento al de un ideólogo de la burguesía. 
Pero tampoco se deriva forzosamente de su teoría el su
fragio universal masculino, por lo que tampoco puede ser 
considerado en rigor como un fundador de la democracia 
moderna. Ambos tipos de sufragio pueden ser compatibles 
con el supuesto de individuos libres y racionales que Loc
ke utiliza para definir los sujetos de los derechos civiles, 
como el de la participación, según el distinto grado de 
«madurez» de ios hombres reales que sea empíricamente 
observable en cada caso. Es decir, según la capacidad real 
que demuestren de ejercer esos derechos, definidos previa
mente con un contenido moral. Como puede verse fácil
mente, este planteamiento enlaza con la cuestión de los 
prerrequisitos sociales y culturales de la democracia re
presentativa, que, como otros temas típicamente lockia- 
nos, ha ocupado también una atención central entre los 
politólogos de inspiración sociológica después de la se
gunda guerra mundial.

En cuanto a los demás aspectos del programa de un 
Estado civil basado en el consenso, Locke no proporciona 
una descripción detallada de las instituciones ideales, sino
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sólo una línea maestra de su estructura. En ella se inclu
ye, además de una Asamblea legislativa designada por 
elecciones frecuentes, que ya hemos mencionado, una di
visión de poderes por la que el legislativo y el ejecutivo 
estén «en diferentes manos» y se evite que actúen en su 
propio beneficio. La división de poderes propuesta por 
Locke incluye el poder judicial en el ejecutivo (a dife
rencia del modelo ulterior de Montesquieu), mientras dis
tingue un tercer «poder federativo», encargado de las 
relaciones exteriores del Estado, que más tarde se aso
ciaría al poder ejecutivo. En la Inglaterra posrevolucio
naria, correspondiente al diseño de Locke, la división 
entre ejecutivo y legislativo se identificó con un equilibrio 
entre el rey y el parlamento, pero estableciendo la potes
tad del parlamento de retirar el poder ejecutivo de las 
manos del rey y si éste no ejecuta las leyes adecuadamen
te, lo que significa una supremacía del parlamento y la 
posibilidad de deponer a los reyes.

Locke supone, pues, que incluso en una comunidad po
lítica bien ordenada es posible el conflicto entre los go
bernantes y entre éstos y la ciudadanía, por lo que recono
ce también en ella el derecho de rebelión imprescriptible. 
Cuando se den malos usos como la no convocatoria de 
elecciones, el cambio de sus reglas, la no aceptación de 
sus resultados, la corrupción de los votantes o el soborno 
y amenaza de los representantes electos, los hombres li
bres, sujetos de derechos absolutos, podrán recuperar el 
poder, que siempre está condicionalmente transferido, y 
cederlo a unos nuevos gobernantes que garanticen su se
guridad.

En tales supuesto, como dice Locke, «la confianza debe 
ser necesariamente retirada y el poder vuelve a manos 'de 
quienes la habían dado, los cuales pueden asignarla a 
quienes consideren los mejores para su protección y se
guridad. Así, la comunidad retiene perpetuamente un po
der supremo para autoprotegerse de los atentados y pro
pósitos de cualesquiera, incluidos sus legisladores, que 
sean suficientemente insensatos o malvados para tramar 
y llevar adelante planes contrarios a las libertades y pro



Ilustración y liberalismo en Gran Bretaña 35

piedades del individuo» (Segundo ensayo, cap. X III, 149). 
La posibilidad del cambio político queda así abierta, aun 
tras la instauración de un Estado consensual,

La economía política: en torno a Hume y Smith

En el pensamiento político británico del siglo xvni se 
rompe la amalgama de iusnaturalismo y utilitarismo que 
había compuesto John Locke en los años de la revo
lución.

Consolidado el régimen de monarquía parlamentaria 
con la unión en 1707 de los parlamentos inglés y escocés 
y la instauración en el trono en 1714 de la nueva dinastía 
de los Hannover, que abre una larga etapa de gobiernos 
tvbig, el país conoce una etapa de cambios en la agricul
tura y las manufacturas y de gran expansión mercantil. 
La nueva «sociedad comercial» a la que se refieren los 
teóricos de la época o, sí se prefiere la terminología deci
monónica, el «capitalismo competitivo», arrumba la moral 
cristiana tradicional y refuerza la verosimilitud de los 
supuestos utilitarios de conducta que habían sido ya 
avanzados en la teoría política del siglo xvu.

El relativismo gnoseológico de la tradición empirista, 
según el cual no cabe un saber con certezas absolutas, em
pieza a ir acompañado por un relativismo axiotógico, es 
decir, por la erosión de la idea de que puedan existir unos 
principios morales inmutables; la razón humana es conce
bida cada vez más como un instrumento «al servicio de 
las pasiones», como dice David Hume; y se refuerza el 
supuesto de que éstas manifiestan unas motivaciones egoís
tas de los individuos, de las que los distintos autores in
fieren variadas combinaciones de vanidad y sociabilidad. 
Frente a los valores de austeridad y abnegación comparti
dos por la tradición cristiana y por la moral cívica del 
republicanismo clásico, en la literatura política del si
glo xvxii británico triunfa el elogio de las pasiones y los 
intereses, es decir, de los deseos humanos de dinero y ri
queza, de poder, sexual, etc., que aparecen como motiva-



dones empíricamente observables con notable fuerza ex
plicativa de las relaciones sodales.

Pero, como veremos, hay distintos grados de optimismo 
acerca de los beneficios públicos esperables de uná socie
dad contemplada como agregación de este tipo de conduc
tas individuales.

En general, los pensadores de esta época sobre cues
tiones políticas y sociales, que suelen ser a la vez eco
nomistas, politólogos y analistas de la moral, defienden 
las ventajas del mercado para el crecimiento económico 
frente al intervencionismo de los mercantilistas (es decir, 
frente a la política económica monetarista y autárquica, 
propia de las monarquías absolutistas de la época); como 
alega Hume, no pueden aceptarse estrategias de crecimien
to que restringen el comerdo porque, al implicar salarios 
bajos, sacrifican la «felicidad de muchos millones de tra
bajadores».

Se argumenta, por tanto, a favor de la difusión de la 
propiedad por su fundón social benefactora, ya que se 
observa que en la sociedad comercial moderna, si bien 
existen desigualdades, hay, a diferencia de las sociedades 
tradicionales, posibilidades reales de satisfacer las nece
sidades básicas de los trabajadores dependientes. Adam 
Smith sostiene que ninguna sociedad puede ser considera
da feliz «si la mayor parte de sus miembros son pobres 
y miserables», al tiempo que comprueba que un campesi
no y un trabajador de Gran Bretaña tiene más comodida
des que un rey de Africa (aunque éste sea dueño de 
diez mil salvajes); como dice Bernard Mandeville, «los 
mismos pobres viven mejor que antes los ricos». Surge 
así una tipología dual en la que se distinguen las socie
dades primitivas, relativamente igualitarias pero sumidas 
en la miseria, de las nuevas sociedades en crecimiento, 
dominadas por los efectos benéficos de la división del tra
bajo y la productividad,

El juicio moral se basa, pues, en las consecuencias, lo 
cual permite incluso la defensa del lujo — tema típicamen
te dieciochesco—  por cuanto es una fuente de creación 
de puestos de trabajo, y en una idea de justicia más con
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mutativa que distributiva, concebida no como un impera
tivo derivado de altos principios sino como un vínculo 
entre los miembros de la sociedad.

El consecuendalismo de la evaluación moral está rela
cionado con la idea de que las acciones humanas suelen 
tener consecuencias inintencionadas, es decir, efectos ✓ 
buenos o malos que son independientes de la bondad o 
maldad de las motivaciones de sus agentes y de la mayor 
o menor concordancia de los criterios en que éstos se 
basan con los dogmas de la moral tradicional. El concepto 
de las consecuencias inintencionadas, crucial para el aná
lisis de las conductas humanas, permite explicar los Ínter- 
cambios con mutuo beneficio de personas movidas por 
egoísmo. Estos son posibles tanto en el terreno econó
mico, ya que una misma cantidad de dinero en movi
miento puede dar lugar a distintos niveles de riqueza 
global, como en e! terreno político, donde la difusión del 
poder puede resultar beneficiosa para todos.

En esta época de progreso económico se tienden a 
subrayar, pues, las benefactoras consecuencias inintencio
nadas de ciertas conductas que habría que calificar como 
moralmente viciosas según las pautas tradicionales. El 
optimismo de este punto de vista va revestido a veces de 
creencias en una libertad natural armonízadora de las ac
ciones individuales, en una benevolencia o simpatía inna
tas en la condición humana, o en una mano invisible pro
videncial que resolvería los conflictos de intereses en un 
bien general. La herencia del iusnaturalismo y la influen
cia de los nuevos mitos de la fisiocracia francesa se 
hacen sentir, pues, en ciertos desarrollos teóricos de este 
período propenso a la esperanza.

Sin embargo, también en los autores del momento se 
aborda la necesidad de regular las relaciones sociales a 
través de las instituciones estatales y, suponiendo que ta
les instituciones serán igualmente regidas por individuos 
movidos por el propio interés, se busca el modo en que 
mejor puedan servir al bien público. Ya en esta época la 
intervención de los poderes públicos es concebida como 
conveniente siempre que la utilidad individual de una
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acción no coincide con su utilidad social; es decir, cuando 
se dan consecuencias inintencionadas en un sentido inver
so al antes subrayado, aunque esta perspectiva será objeto 
de mayor atención en una etapa ulterior, cuando crezcan 
los desgarros y conflictos sociales provocados por los pri
meros impulsos de la revolución industrial.

Virtudes morales y beneficios públicos

La disociación entre los valores morales cristianos y las 
motivaciones de conducta utilitarias puede observarse de 
un modo ejemplar en las obras paralelas de dos autores de 
segundo rango teórico, pero de gran audiencia e influencia 
en su momento, como Jonatban Swift y Bernard Mandevi- 
lle. Las posiciones ideológicas de ambos son opuestas, 
pero, como se verá, sus recursos arguméntales y literarios 
mantienen una vistosa simetría.

Por un lado, el cristiano Swift observa la expansión de 
las conductas egoístas modernas, juzga sus consecuencias 
como criminales o viciosas según las pautas de la moral 
tradicional, y pretende suscitar el rechazo del lector pre
sentándolas provocativamente como ventajas o beneficios 
de acuerdo con la moral utilitaria.

Por otro lado, el ateo Mandeville observa igualmente 
la difusión de las conductas egoístas modernas, juzga sus 
consecuencias como beneficiosas según la moral utilitaria, 
y aspira a provocar la reacción del lector ridiculizando la 
calificación de vicios que les atribuiría la moral tradi
cional.

Ambos observan y juzgan, pues, una misma sociedad 
en la que se rompen las barreras del viejo orden social 
y se multiplican las conductas individualistas movidas 
por el propio interés. Pero el misántropo y malhumorado 
Swift sostiene un punto de vista pesimista, que le lleva a 
usar paradójicamente la argumentación utilitarista para 
suscitar su condena, mientras el vitalista e irónico Mati- 
deville es optimista con respecto al futuro y propone ol
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vidar la moral cristiana del pasado recurriendo precisa
mente a sus viejos códicos de juicio.

El irlandés Jonathan Swift (Dublín, 1667-1745), clé
rigo y político tory, hace gala de sus dotes polémicas en 
algunos panfletos, como el titulado Una modesta proposi
ción para evitar que los hijos de los pobres de Irlanda 
sean una carga para sus padres o su país y para hacerlos 
útiles al público (1729).

Sin ahorrar crueldad en la descripción, Swift presenta 
en él una ‘ situación de miseria en la que abundan niños 
mendigos, hambre, enfermedades, abortos voluntarios, 
frío y suciedad.

Avanzándose en cierto modo a lo que un siglo más 
tarde podría haber sido tal vez un análisis de Thomas 
Malthus, finge que hay que descartar la. posibilidad de 
educar y alimentar a tantos niños y diagnostica un exceso 
de población, que habría que disminuir. Parodiando la 
frialdad de un razonamiento utilitario, Swift propone en
tonces un plan «inocente, barato, cómodo y eficaz», que 
consiste en comerse a los niños. «Me ha asegurado un 
americano muy entendido que conozco en Londres — re
lata— , que un tierno niño saludable y bien cuidado cons
tituye, al año de edad, el alimento más delicioso, nutriti
vo y comerciable, ya sea estofado, asado, al horno o her
vido; y yo no dudo que servirá igualmente en un fricasé 
o un guisado.» El remedio haría disminuir la población 
hambrienta e improductiva y al mismo tiempo propor
cionaría alimento a los demás. Adicionalmente, Swift pre
senta otras supuestas ventajas de su provocativo plan: 
disminuir el número de papistas, incrementar los ahorros 
del Tesoro, estimular los matrimonios (ya que la venta 
de niños nacidos en ellos se convertiría en un negocio), 
etcétera.

La exposición de las consecuencias aberrantes de un 
cálculo de ventajas e inconvenientes de este tipo, des
provisto de todo fundamento absoluto de moral, es rei
terada en otro texto de parecidas características. En el 
opúsculo titulado Un serio y útil proyecto para hacer un 
hospital de incurables, de universal beneficio para todos
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los súbditos de Su Majestad (1733). Swift presenta un 
proyecto de eutanasia masiva, que permitiría librar a la 
sociedad de todos los viciosos «incurables», entre los que 
sitúa hordas de abogados, procuradores, picapleitos, es
cribanos, usureros, amanuenses, carteristas, prestamistas, 
carceleros y jueces de paz.

Por inversión sarcástica de- sus preferencias, Swift 
muestra claramente en estos textos cuál es el modelo de 
sociedad que considera aceptable, caracterizado por el pre
dominio de las virtudes austeras, un patriotismo autárqui- 
co y la caridad de los fuertes con los menesterosos. Así 
propugna, por constraste, la prohibición de los instru
mentos que fomentan la «exótica lujuria» y la curación 
del derroche de engreimiento, vanidad, holgazanería v 
juego de las mujeres, introduciendo la prudencia y la tem
planza y un espíritu de honestidad en manufactureros y 
mercaderes que permita «un comercio honrado»; asimis-, 
mo, define un programa en el que no se compren ropas 
ni muebles extranjeros ni, en general, otras mercaderías 
que las nacionales, como expresión de «amor a nuestro 
país»; finalmente, propone un subsidio de paro y que se 
enseñe a los terratenientes a tener un poco de compasión 
con sus arrendatarios.

Más claro es aún en algunos aspectos el modelo político 
defendido por Swift en su obra Viajes a varias naciones 
remotas del mundo o Viajes de Gulliver, En la cuarta 
parte, Viaje al país de los Huybnhnms (o país de los ca
ballos), el autor denuncia una sociedad gobernada por po
líticos con deseo de riqueza, poder y títulos, en la que 
los abogados y jueces favorecen el fraude, el perjurio y : 
la opresión y los nobles son educados en la haraganería. 
y la lujuria. En el diálogo de GulHver con el rey incluido 
en la segunda parte, Viaje a Brobdingnag (o país de los 
gigantes), se argumenta, por el contrario, a favor de unos 
gobernantes y nobles versados en materias religiosas y dé 
vida santa, sin complacencias con «los males del siglo», 
el voto de los súbditos por su señor, el equilibrio presu
puestario y la milicia ciudadana (en vez del ejército pro
fesional).
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En conjunto, Swift transmite, pues, una visión profun
damente conservadora de la historia reciente de Inglate
rra, que resume en «un montón de conspiraciones, rebe
liones, asesinatos, matanzas, revoluciones, exilios». Sitúa 
la explicación de tales desastres en la violación de las 
reglas morales tradicionales, ya que los ve como «efectos 
de la avaricia, el partidismo, la hipocresía, la perfidia, la 
crueldad, la ira, la locura, el odio, la envidia, la mal
dad y la ambición», mientras considera las guerras como 
resultado de la ambición de los príncipes y la corrup
ción de los ministros. Y formula una alternativa basa
da en gobernantes virtuosos y amantes de la patria y 
en terratenientes caritativos, con rasgos que podrían ser 
compartidos por el tradicional moralismo cristiano y el 
clásico espíritu cívico republicano.

En otros momentos, Swift explícita más su principios, 
que le permiten confiar en una sociedad moral y orde
nada por su creencia en un diseño divino transmitido a 
la razón humana. «La misericordia de Dios se derrama 
sobre todas sus obras, pero los teólogos de todas clases la 
disminuyen demasiado», escribe en sus Pensamientos; 
asimismo sostiene que «Dios ha dado a la mayor parte 
de la humanidad una capacidad para comprender la razón 
cuando ésta es claramente ofrecida, y la humanidad sería 
fácilmente gobernada por la razón si se la dejara elegir» 
{Algunas reflexiones sobre el estado actual de los asun
tos, 1714).

Un enfoque totalmente inverso es el del holandés afin
cado en Inglaterra Bernard Mandeville (Rotterdam, 1670- 
Hackney, Londres, 1733), autor de La Fábula de las abe
jas: o vicios privados, beneficios públicos (publicado como 
un breve poema en 1705 y ampliado en ediciones sucesi
vas hasta 1729).

La fábula de Mandeville presenta un imaginario panal 
en el que reina la deshonestidad y el egoísmo de comer
ciantes, abogados, médicos, sacerdotes, jueces y políticos, 
«empeñados por millones en satisfacerse mutuamente la 
lujuria y la vanidad», y en la que estos vicios son fuente 
de lujo y comodidad y vivero de la ciencia y la produc



ción. «Cada parte esta llena de vicios, pero el conjunto 
es un Paraíso», recapitula el autor.

Sin embargo, las plegarias que claman por la virtud 
acaban provocando la intervención de los dioses, los cua
les eliminan el derroche y el fraude y establecen la so
briedad, la austeridad y la caridad entre las abejas, con 
el resultado de provocar un estado de miseria y honradez. 
Visto lo contraproducente de tan buena intención, Man- 
deville llega a la siguiente moraleja final, que sintetiza el 
más desenfrenado espíritu del capitalismo protoliberal: 
«Dejad, pues, de quejaros; sólo los tontos se esfuerzan 
por hacer de un gran panal un panal honrado.»

Mandeville parte, pues, de una hipótesis de conducta 
egoísta y hedonista, por la que supone que incluso los 
hombres que siguen los dictados de la razón lo hacen por 
algún impulso pasional. Y  subraya la paradoja de las con
secuencias inintencionadas, dado que «los mismos motivos 
pueden dar lugar a muy diferentes acciones de acuerdo 
con los temperamentos y las circunstancias», sosteniendo 
que del vicio, entendido como gratificación de los propios 
deseos, pueden obtenerse efectos benéficos.

El artilugio intelectual usado por Mandeville consiste 
en retener algunas categorías del absolutismo moral sobre 
el vicio y la virtud y al mismo tiempo evaluar las accio
nes como buenas o malas según el criterio utilitario de 
las consecuencias. Así, Mandeville define la virtud como 
la cualidad de aquellos actos «por los cuales el hombre, 
contrariando el impulso de la Naturaleza, procuraría el 
beneficio de los demás o el dominio de sus propias pa
siones mediante la racional ambición de ser bueno», de
finición tradicional en la que racional se opone a sensual, 
de modo que la virtud resulta ser algo distinto y a me
nudo contrario de la bondad. Puede haber, pues, virtudes 
malas, como la benevolencia o simpatía, la modestia, el 
ahorro y la frugalidad, la caridad, la castidad y la tem
planza, que perjudican la circulación de bienes y la pros
peridad general, y vicios buenos, como el orgullo, la ava
ricia, el lujo y el derroche, que, «bajo la diestra dirección

42 Josep M. Colomer



Ilustración y liberalismo en Gran Bretaña 43

de un político hábil, pueden trocarse en beneficios pú
blicos».

Por un lado, Mandeville ridiculiza la pretensión de que 
las intenciones de los individuos puedan ser un criterio 
de la bondad de sus actos, ya que contempla la sociedad 
como un campo en el que se entrecruzan y se enfrentan 
deseos e intereses contradictorios y es escéptico con res
pecto a la esperanza en una armonía naturalista o provi- 
dencialista. «Es una suerte que las plegarias y los deseos 
de la mayoría de la gente sean insignificantes y no sirvan 
para nada — señala— ; de otra manera, lo único que po
dría hacer que la Humanidad siguiera sirviendo para la 
vida en sociedad e impedir que el mundo cayera en la 
confusión sería la imposibilidad de que todas las peticio
nes formuladas al Cielo fueran otorgadas.»

Por otro lado, requiere una cierta intervención de los 
poderes públicos con fines benefactores. En un panfleto 
en el que defiende provocativamente la conveniencia de 
instalar burdeles públicos como un mal menor, afirma 
que «es el absurdo más grosero y una perfecta contradic
ción en los términos afirmar que un gobierno no puede 
cometer deliberadamente el mal para que resulte el bien; 
pues si un acto público, tomadas en consideración sus 
consecuencias, produce una mayor cantidad de bien, podría 
y debería ser calificado de bueno» (Modesí Defence of 
Public Síews).

Mandeville no es, pues, un defensor del laisser-faire, 
que es una doctrina francesa (como la propia expresión 
indica) impregnada de naturalismo, ya que, como hemos 
visto, cree que los vicios deben ser «manejados diestra
mente por un hábil político» y cree que sólo «es bené
fico el vicio cuando la justicia lo poda y limita». La ha
bilidad del político para estimular las acciones socialmen
te útiles y desanimar o castigar las dañinas sólo puede 
ser resultado de un largo proceso de formación en el co
nocimiento de la naturaleza humana. Y, dado que los po
líticos actúan también por egoísmo y vanidad, es nece
sario en todo caso que el poder sea ejercido a través de 
unos mecanismos constitucionales.
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Pero lo que hace vulnerable su argumentación es que, 
sí bien demole la fundamentación moral absolutista de la 
tradición, no aporta una explicación alternativa y consis
tente sobre el origen de la moral.

Mandeville se apoya en una doble motivación humana 
para explicar hipotéticamente el origen de la sociedad: 
por un lado, el instinto de autopreservación o ansia de 
seguridad individual (formulada ya desde Hobbes); por 
otro lado, el deseo de reconocimiento y vanidad que con
duce a establecer relaciones de sociabilidad, interdepen
dencia y mutuo beneficio (la autoestimación, como diría 
Adam Smith). Así, puede congratularse de «haber demos
trado que ni las cualidades amistosas ni los afectos sim- 
patéticos que son naturales en el hombre, ni las virtudes 
reales que sea capaz de adquirir por la razón y la abne
gación son los cimientos de la sociedad, sino que, por el 
contrario, lo que llamamos mal en este mundo, sea moral 
o natural, es el gran principio que hace de nosotros seres 
sociables, la base sólida, la vida y el sostén de todos los 
oficios y profesiones, sin excepción: es ahí — subraya—- 
donde hemos de buscar el verdadero origen de todas las 
artes y ciencias; y en el momento en que el mal cese, la 
sociedad se echará a perder, si no se disuelve comple
tamente».

Mandeville pone de manifiesto la variedad de crite
rios de virtud que, como los de belleza, pueden hallarse 
en las diversas sociedades y épocas (la aprobación de la 
poligamia en el Islam, del incesto en el antiguo Oriente, 
del consumo de alcohol en Occidente, etc.). Asimismo, 
señala la escasez de acciones realmente movidas por amor 
al prójimo, las cuales, además de que suelen ser contra
producentes, siempre pueden ser interpretadas como sa
tisfacciones del amor propio o búsquedas de aprobación 
por los demás. Y llega así a la conclusión de que las 
reglas morales han sido impuestas por los gobernantes y 
los poderosos con el fin de reprimir las pasiones de los 
oprimidos para aprovecharse mejor de ellos y con el 
medio de adular el orgullo esencial del hombre. Según 
él, «las virtudes morales son la prole política que la adu-.



lación engendra en el orgullo». Así queda desenmascara
da la hipocresía del moralísmo en la evaluación de los 
actos políticos y sólo resta posible el escepticismo moral.

Pero la discusión sobre los fundamentos de la moral y 
su relación con la política recorre todo el pensamiento del 
siglo xvin británico, en buena medida bajo los efectos re-, 
vulsivos de los planteamientos de Mandeville.

Por una parte, permanecen el absolutismo moral cris
tiano y el absolutismo moral natural-racionalista. De éste 
es exponente, por ejemplo, el Shaftesbury joven, educado 
por Locke, que formula una moral natural sin ninguna 
sanción extrínseca de los actos humanos, en la que se 
identifica virtud con buena intención. Como le dice Man
deville, «no puede haber dos sistemas más opuestos que 
el de Su Señoría y el mío».

Por otra parte, se producen profundizaciones y depura
ciones de las bases analíticas de los actos humanos esbo
zadas por Mandeville, al tiempo que se avanza en la 
formulación de un nuevo criterio de evaluación política 
en torno a la utilidad.

Esta tarea está protagonizada durante más de cincuen
ta años por la llamada Ilustración escocesa, de la que 
forman parte Francis Hutcheson, David Hume, Adam 
Smith, John Millar, Adam Ferguson. La relativa margi- 
nación política de Escocía tras la unificación política bri
tánica y su dinamismo en los cambios mercantiles e in
dustriales de la época, ofrecen un peculiar y sugestivo 
marco para la renovación intelectual con un espíritu laico 
y modernizador. Frente a la atención preferente a lo po
lítico-militar del centro del Estado, predomina allí una 
visión del mundo dominada por lo económico, lo cultural 
y lo moral; más que por lo cívico, por lo civil.

En algunos autores de Glasgow, la teoría explicativa de 
las conductas humanas por una motivación egoísta y pa
sional va todavía acompañada por una cierta esperanza 
naturalista en la armonía social.

Tal es el caso de Francis Hutcheson, que, en la Inda
gación sobre el modelo de nuestras ideas de la belleza y 
la virtud (1725) y el Ensayo sobre la naturaleza y la con
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duela de las pasiones y los afectos (1728), . sostiene que 
el hombre posee un sentido moral innato de benevolencia, 
derivado en ultima instancia de un designio divino. Por 
ello piensa que la utilidad de los actos no puede' ser, e s- ; 
trictamente hablando, un criterio de juicio sobre la bon
dad o maldad de los mismos, sino sólo un «índice» de su . 
correspondencia con la armonía natural.

Por su parte, Adam Smith coincide con Mandevílle en 
contemplar la virtud entendida como ascetismo como algo 
pernicioso para la sociedad y especialmente por la indus
tria y el comercio, pero, como discípulo de Hutcheson, 
busca también en la naturaleza humana propensiones que 
proporcionen un criterio de distinción moral y conduzcan 
a la armonía social (Teoría de los sentimientos morales, 
1759).

En Edimburgo, en cambio, se radicaliza la crítica del 
naturalismo.

David Hume reprocha también a Mandevílle la incohe
rencia de haber condenado en bloque las distinciones mo
rales como invenciones de los políticos al tiempo de sos
tener que el vicio es, en general, beneficioso para la so
ciedad. Pero propone más claramente una nueva defini
ción de virtud que sea congruente con el consecuencialis- 
mo del análisis moral y un nuevo criterio de distinción 
entre vicio y virtud abiertamente ligado al hombre y a 
su bienestar (ensayos Sobre el refinamiento en las artes. 
Sobre el lujo, 1742).

Adam Ferguson, por su parte, profundiza en la crítica 
humeana de las ideas de estado de naturaleza y contrato 
social. En su Ensayo sobre la historia de la sociedad civil 
(1767) y en los Principios de moral y ciencia política 
(1792), con un enfoque basado en los hechos empíricos 
y el análisis histórico y social, traza una distinción entre 
salvajismo, barbarie y civilización que más tarde sería re
cuperada por la sociología y la antropología contemporá
neas, al tiempo que muestra las ventajas y perjuicios del 
proceso de división del trabajo en la sociedad.

Por su mayor importancia en la innovación y la siste
matización conceptual, nos centraremos a continuación en
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las aportaciones intelectuales de David Hume y Adam 
Smith.

La utilidad del Estado

David Hume {'Edimburgo, 1711-1776) es autor de una 
obra que en muchos aspectos es fundacional en el análisis 
moral y político, apoyada en una epistemología relativista 
y en una abierta batalla contra la metafísica en la concep
ción de la naturaleza humana. Hume publicó temprana y 
anónimamente un Tratado de la naturaleza humana {1739- 
1740), cada una de cuyas tres partes desarrolló posterior
mente en otros libros, titulados, respectivamente, Investi
gación sobre el conocimiento humano (1748), la menos 
conocida Disertación sobre las pasiones (1757) e Investi
gación sobre los principios de la moral (1751), además de 
las recopilaciones Ensayos morales, políticos y literarios 
(1741-42) y Discursos políticos (1752) y sus Historia 
de Gran Bretaña (1754-56) e Historia de Inglaterra (1759- 
1762).

En la teoría del conocimiento, Hume profundiza en el 
empirismo que niega la existencia de ideas innatas, depu
rando de algunas incoherencias el pensamiento de John 
Locke. Según Hume, las ideas proceden de los sentidos 
y de la asociación de ideas simples para formar ideas com
plejas. No cabe buscar, pues, causas objetivas de los he
chos, sino sólo relaciones de sucesión o colateralidad 
entre los mismos, siempre sujetas a la contrastación con 
nuevas observaciones. El escepticismo y relativismo gno- 
seológico rechaza así toda aspiración a alcanzar verdades 
inmutables y absolutas o leyes necesarias, tanto las que 
supuestamente se derivan de la revelación divina como 
las que se pretende deducir de la humana razón.

El proyecto intelectual de Hume, apuntado ya en el 
subtítulo del Tratado, consiste en introducir este méto
do experimental de razonar en los asuntos morales y 
políticos, asumiendo, por tanto, de modo primerizo, las 
implicaciones que para las ciencias humanas tiene el de



sarrollo de cierto espíritu científico en los inicios de la 
Modernidad.

La tesis antinaturalista fundamental de Hume se sinte
tiza en eí enunciado del ser no puede derivarse ningiin 
deber-ser. No hay razón sustantiva que pueda propor
cionar una guía segura de acción, sino que la razón es un 
instrumento al servido de las motívadones pasionales de 
los individuos. Hume niega, pues, la existencia de princi
pios morales absolutos, extendiendo el escepticismo y re
lativismo al campo de la moral y optando por el conse- 
cuencialismo en la evaluación de las acciones humanas. 
Así, según Hume, la consideración por los hombres de 
una acción como virtuosa o viciosa no es más que el 
resultado de la expresión de un sentimiento de aproba
ción o de censura de sus consecuencias; es decir, una 
convención basada en la estimación humana de la mayor 
o menor utilidad y agradabilidad de la acción. Partidario, 
pues, de llamar virtud a lo útil y bueno y vicio a lo con
trario, Hume califica como vicios actitudes como la mor
tificación, la abnegación y la humildad, que son virtudes 
típicamente cristianas, y entre las, pasiones humanas que 
explican las acciones morales destaca la virtud natural de 
la simpatía o tendencia a la sociabilidad.

Este punto de vista crítico y antidogmátíco es desarro
llado también en el campo de la teoría política. Fue Hume 
probablemente el primero que se preguntó, en el título 
de uno de sus ensayos, Si puede la política ser reducida 
a ciencia (1741). Como expresión de su impulso razona
dor moderno, sostuvo entonces que «tan grande es la 
fuerza de las leyes y de las diversas formas de gobierno, 
y tan escasa su dependencia del humor y el temperamen
to de los hombres, que a veces se pueden deducir de ellas 
consecuencias casi tan generales y ciertas como las de las 
ciencias matemáticas». Pero la precaución aquí manifes
tada en el uso de algunos adverbios («a veces», «casi») se 
traduce en otros textos algo más tardíos en una gran pru
dencia: «Me inclino a sospechar — explica—  que el mun
do es todavía demasiado joven para establecer en política 
un número considerable de verdades generales capaces de
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conservar su valor ante la posteridad. Nuestra experien
cia no alcanza ni a tres mil años — relativíza— ; de modo 
que no sólo el arte de razonar es aún imperfecto en esta 
ciencia, como en todas las demás, sino que nos falta ma
teria suficiente sobre la que ejercitarlo» (De la libertad 
civil, 1753). Hume es contrario a toda creencia metafí
sica en una uniformidad de la experiencia de la que se 
derivarían leyes universales y necesarias, y por tanto — a 
diferencia del racionalismo idealista de los naturalistas— 
sitúa la cientificidad en una cuestión de método y no en 
la delimitación de un objeto calificado de tal. Por ello, 
y dada la limitada base empírica con que se trabaja y la 
poca capacidad de experimentación, advierte que «la cien
cia política da pocas reglas que no admitan excepciones, 
y que no puedan ser a veces superadas por razones y ac
cidentes» (De la sucesión protestante, 1752). *

De acuerdo con este enfoque, la obra política de Hume 
incluye la crítica de las doctrinas moralmente absolutistas, 
tanto del derecho divino como del iusnaturalismo y el 
contractualísmo, buscando «la refutación de los sistemas 
políticos especulativos propuestos en este país, tanto el 
religioso de un partido como el filosófico del otro» (en
sayo De la obediencia pasiva), así como un tratamiento 
relativista y utilitario de las cuestiones fundamentales de 
la obligación política y de las relaciones entre el interés 
público y el interés individual.

La critica al naturalismo y contractualísmo, centrada en 
la teoría de Locke, se desarrolla en distintos niveles de 
reflexión.

En primer lugar, Hume presenta una crítica empírica 
e histórica de conceptos como estado de naturaleza y con
trato social. Empíricamente, no es cierto que haya existi
do alguna vez un estado natural en que los hombres go
zaran de derechos individuales — señala Hume— , ya que 
los individuos nacen siempre en sociedad. El estado de 
naturaleza y los supuestos derechos subjetivos que lo ca
racterizan.-no son, para el escocés, más que una «ficción 
filosófica». Hume también advierte que hay una proble
mática ambigüedad en la noción del estado de naturaleza
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de Locke, debida a su doble afirmación de que es un es
tado pacífico y lo suficientemente precario en sus condi
ciones para la convivencia como para requerir un pacto 
que dé lugar a un Estado. Para Hume, un iusnaturalismo 
consecuente debería llevar al anarquismo, o sea, a negar 
la legitimidad de todo Estado, ya que, si realmente fueran 
portadores de derechos subjetivos absolutos y convivieran 
naturalmente en paz,, los individuos no necesitarían nin
guna autoridad.

Tampoco el contrato social es un hecho histórico ob
servable que explique el verdadero origen de los Estados, 
o al menos de la gran mayoría de ellos. Pero, aunque tal 
contrato fundacional hubiera existido en una fecha más o 
menos lejana, no necesariamente obligaría a los miembros 
de las generaciones sucesivas que no hubieran intervenido 
directamente en su aprobación. Tampoco podría renovarse 
periódicamente tal compromiso, ya que los hombres no se 
reproducen en bloque por generaciones (a diferencia de 
las mariposas, observa el autor con humor). Hume advier
te, pues, que, en general, hay que asumir que los hom
bres nacen en condiciones de sociabilidad y de comunidad 
política dadas y que raramente les es dado intervenir en 
la legitimación originaria de la autoridad.

En segundo lugar, Hume desarrolla la crítica de los 
conceptos de estado de naturaleza y contrato social como 
construcciones analíticas que pretenden proporcionar una 
explicación hipotética y condicional del consenso a los 
Estados realmente existentes y funcionar como elementos 
de evaluación de los mismos. Hume observa que el con
cepto de consenso de Locke va íntimamente ligado a su 
afirmación de un derecho absoluto de rebelión de los 
individuos, ya que sin éste el carácter líbre de la obedien
cia a la autoridad y las leyes quedaría sin demostrar. Di
rige, pues, su punto de mira hacia tal derecho, al que 
califica de falacia, ya que, para la mayor parte de las 
personas — observa— , conceder el derecho de desobe
diencia o de rebelión equivale a proclamar el derecho de 
un pasajero náutico de tirarse al mar. No se puede definir 
en rigor una obediencia voluntaria con el concepto de
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consenso de Locke, que se basa en la posibilidad del súb
dito de cambiar el objeto de su lealtad. Como argumenta 
Hume, «¿podemos afirmar en serio que un pobre campe
sino o artesano es libre de abandonar su país, cuando no 
conoce la lengua o las costumbres de otros y vive al día 
con el pequeño salario que gana? Sería como si afirmara- . 
mos que, pues sigue en el barco, un hombre consiente li
bremente en obedecer a su capitán, aunque lo llevaron a 
bordo mientras dormía y para dejar el navio tendría que 
saltar al mar y perecer» (ensayo Del contrato original).

Estas críticas permiten sostener a Hume que la legiti
mación de un Estado por su origen es a la vez insufi
ciente y superflua. Por una parte, no garantiza que la 
obediencia a la autoridad sea verdaderamente libre. Por 
otra parte, un Estado surgido del contrato es considerado 
mejor porque se espera de él que sea más adecuado !a las 
necesidades de la sociedad. Pero esta esperanza deberá 
ser contrastada empíricamente mediante la observación de 
los efectos reales de sus actos de gobierno y sus leyes, 
por lo que en cualquier caso se hace necesario un criterio 
de legitimidad de ejercicio del poder, que no puede pro
venir más que de la propia opinión de los ciudadanos.

El verdadero origen de los Estados es, pues, la violencia, 
sostiene Hume. «Casi todos los Estados que hoy existen, 
o de los que queda recuerdo en la historia, fueron origi
nariamente fundados sobre la usurpación y la conquista, 
cuando no sobre ambas, sin ninguna pretensión de libre 
consentimiento o sujeción por parte del pueblo», escribe, 
para añadir que el mantenimiento de ellos se basa en 
gran parte en la costumbre creada y en los altos costes de 
la desobediencia para los hombres que la podrían prota
gonizar. Un enfoque realista recorre también la polémica 
y difundida Historia de Inglaterra de Hume, en la que 
desmitifica la revolución de 1688 presentándola como un 
simple cambio de dinastía con intervención minoritaria de 
la población civil.

Así pues, la obligación política concebida como consen
so libre no puede fundamentarse en la fidelidad a un pacto 
originario, sino en la utilidad del Estado: «la utilidad pú-
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blica constituye el único origen de la justicia y las refle
xiones acerca de las benéficas consecuencias de esta virtud 
son el único fundamento de su mérito». La justicia es 
concebida, pues, no como un principio natural, permanen
temente escrito en una ley divina o racional, sino como 
una «virtud artificial» para armonizar los intereses encon
trados de los miembros de la sociedad. De ella se des
prenden algunas normas concretas, como la defensa de la 
propiedad como institución «beneficiosa para la sociedad» 
y no como un derecho absoluto, la seguridad en las trans
ferencias contractuales y la obligación de mantener las 
promesas, marcadas en su objeto, como puede verse, por 
el incipiente- desarrollo de la sociedad comercial de la 
época, aunque orientadas hacia los criterios de lo que 
Hume llama el gobierno de las leyes (o, como se dirá más 
tarde, un Estado de derecho).

Pero los individuos, según el autor, son movidos a es
tablecer vínculos sociales no sólo por egoísmo racional, 
sino por su pertenencia a un género humano común. Esta 
condición humana se manifiesta en la virtud de la sym- 
p&thy (término inglés al que ya nos hemos referido como 
simpatía, que significa compasión, benevolencia o solida
ridad, y que podría traducirse hoy por empatia), es decir, 
en un impulso o disposición a promover los intereses co
munes de los hombres y el bienestar de la sociedad. Un 
cierto naturalismo parece reintroducirse así en la obra de 
Hume, aunque circunscrito a la tesis de una naturaleza 
humana básica que comporta sociabilidad. Su visión de 
la naturaleza humana, sin embargo, no está cerrada a los 
cambios futuros que puedan provocar en la misma la 
educación, las costumbres y nuevos principios, dado que 
en él la visión rígida y dogmática del estado natural y 
presocial del hombre, propia de los racionalistas, es sus
tituida sólo por unos supuestos psicológicos del hombre 
en sociedad, acompañados por un cierto optimismo vital.

Así pues, para Hume, la explicación de la existencia 
del Estado reside en una «mezcla de fuerza y consenso»; 
la obligación política libre sólo puede ser resultado de una 
convención entre individuos, interesados en proteger su
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convivencia por motivaciones combinadas de búsqueda de 
su propio interés o autopreservación y de sociabilidad 
símpatética natural; y el juicio sobre la bondad de un 
Estado o criterio de legitimidad sólo puede basarse en un 
concepto de justicia que se identifica con la utilidad para 
la supervivencia de la sociedad. En el ensayo dedicado a 
la crítica de la idea de un contrato original, antes citado, 
Hume escribe: «Si se me pregunta por la razón de la 
obediencia que hemos de prestar al Estado, me apresura
ré a contestar: “ Porque de otro modo no podría subsistir 
la sociedad” ; y esta respuesta es clara e inteligible para 
todos. La vuestra [de los contractualistas] sería: “ Porque 
debemos mantener nuestra palabra.” Pero aparte de que 
nadie no educado en un cierto sistema filosófico [iusna- 
turalista] puede comprender o encontrar de su gusto esta 
respuesta, os veréis en un apuro sí os pregunto a mi'vez: 
“ ¿Por qué hemos de mantener nuestra palabra?” ; y no 
podréis dar otra respuesta que la que habría bastado para 
explicar de modo inmediato, sin circunloquios, nuestra 
obligación de obedecer».

La seguridad y la autopreservación del individuo y de 
la sociedad son, pues, motivos de existencia fundamenta
les de un Estado. Ello permite reelaborar en nueva forma 
el derecho de resistencia, liberado de fundamentación mo
ral absoluta y sometido al cálculo de la utilidad de las 
consecuencias de su ejercicio {Tratado de la naturaleza 
humana, libro III , parte II, sección 9; y ensayo De la 
obediencia pasiva).

Pero el criterio utilitario permite no sólo explicar la 
existencia del Estado, sino establecer también sus dimen
siones, trazando una línea divisoria entre aquellos asun
tos en los que los poderes públicos deben intervenir y 
aquellos que es mejor que sean autorregulados por la 
sociedad. Como' veremos, los razonamientos de Hume 
avanzan en muchos aspectos los planteamientos desarro
llados en el siglo xx por las teorías del bienestar, de la 
elección pública y la cooperación racional.

Hume señala como necesitadas de intervención pública, 
por un lado, algunas actividades en las que hay una diso-
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dación entre la utilidad soáal y la utilidad privada de 
quienes podrían llevarlas a cabo. Como explica el propio 
Hume, «hay profesiones que, aunque útiles y aun nece- 
sarias en una comunidad, no proporcionan ningún prove
cho ni ningún placer particular a los que se dedican a 
ellas. Entonces el Estado tiene que conducirse de distinto 
modo con los hombres que abrazan tales profesiones; es 
preciso que él mismo ,los estimule, provea a su subsisten
cia y cuida de que no caigan en el desamparo a que natu
ralmente están expuestos» {Historia de lnglaterra} capí
tulo 29).

Hay, por otro lado, actividades que, aun reportando 
una utilidad social privada al mismo tiempo, sitúan la 
consecución de sus ventajas a largo plazo, por lo que son 
menospreciadas u olvidadas en beneficio de la búsqueda 
de ventajas a corto plazo a la que suelen tender los indi
viduos. Hume presenta en su teoría de las pasiones una : 
explicación «de que los hombres actúen tan a menudo en 
contra de su reconocido interés, y, en particular, de que 
prefieran una ventaja trivial, pero inmediata, al manteni
miento del orden en la sociedad, que depende en tan gran ■ 
medida de la observancia de la justicia». Y encuentra en 
la intervención pública un «expediente por el que los 
hombres curan su flaqueza natural, y que les somete a la : 
necesidad de observar las leyes de la justicia y la equidad, ; 
a pesar de su violenta inclinación a preferir lo inmediato'; 
a lo remoto» (Tratado de la naturaleza humana, libro III, • 
parte III , sec. 7, pp. 535, 537).

Finalmente, en este mismo texto, Hume ve en la ínter-, 
vención gubernamental un medio para evitar los compor- • 
tamientos individuales que pretenden beneficiarse de los : 
bienes públicos sin contribuir a su realización y financia- : 
ción, esbozando ya la idea del free-rider (pasajero gratui
to, polizón o gorrón) de la actual teoría de la elección 
pública o elección racional. La cooperación en mutuo be
neficio es sencilla cuando se trata de un interés común a 
un reducido número de personas, pero cuando se trata 
de intereses de muchos individuos es difícil el acuerdo y , 
la ejecución del mismo, «y mientras tanto, cada uno busca.;
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una excusa para librarse de las molestias y gastos resultan
tes y prefiere echarles toda la carga a los demás. La so
ciedad política remedia fácilmente ambos inconvenientes», 
según Hume, ya que, ante tales tendencias no cooperativas 
de los individuos, el Estado «les fuerza a buscar su pro
pio beneficio, por medio de la coincidencia en algún pro
pósito o fin común». Y «de este modo se construyen puen
tes, se abren puertos, se levantan murallas, se hacen ca
nales, se equipan flotas y se instruye a los ejércitos en 
todos los países, gracias al cuidado del Estado» {id., pági
nas 538-539).

Pero para que la existencia y las intervenciones de los 
Estados sean realmente benéficas, debe cumplirse la con
dición de que los gobernantes sean, como establece Hume, 
«personas sin intereses específicos en relación con la mayor 
parte del Estado, tampoco estén interesadas — o este in
terés sea mínimo—  en cometer acto alguno de injusticia 
y que, al estar satisfechas de su condición presente y de 
su puesto en la sociedad, tengan un interés inmediato en 
el continuo mantenimiento de la justicia, tan necesario 
para el mantenimiento de la sociedad». Pero, dado que, 
como se desprende del realismo y la antropología pesi
mista de Hume, también los gobernantes son «hombres 
sujetos a todas las flaquezas humanas», hay que establecer 
mecanismos complejos que les líbren de las mismas y pue
dan facilitar su acción en favor del interés común (id., 
pp. 537, 539).

David Hume llega, pues, a establecer la conveniencia 
de un régimen constitucional, basado en la división de po
deres, el gobierno de las leyes (y no el mando arbitrario 
de los hombres), la existencia de garantías judiciales y la 
apelación a la opinión, a partir del supuesto pesimista 
del egoísmo de los gobernantes, inverso en cierto sentido 
al supuesto de una alta dignidad moral innata de todos 
los individuos formulado por el iusnaturalismo. Hume 
supone que también la actividad política es explicable por 
la motivación del propio ínteres y que a través de las 
instituciones se defienden intereses particulares más o 
menos amplios o estrechamente compartidos. Con sus aná
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lisis sobre las conductas por propio interés dé los miem
bros de los partidos, los gobiernos y las legislaturas, y 
sus propuestas de controles, equilibrios y contrapesos, 
Hume parece apuntar hacia una cierta interpretación que 
se reflejará en la Constitución de los Estados Unidos y 
prepara el terreno para la teoría de la democracia en el 
utilitarismo de Bentham, al tiempo que preludia los plan
teamientos constitucionales de la ulterior teoría de la 
elección racional.

Como explica en un ensayo sobre el papel del parla
mento en el régimen británico, «al elaborar un sistema de 
Estado y fijar los diversos contrapesos y cautelas cons
titucionales, debe suponerse que todo hombre es un bella
co y no tiene otro fin en sus actos que el interés personal. 
Medíante este interés hemos de gobernarlo y, con él como 
instrumento obligatorio, a pesar de su insaciable avaricia 
y ambición, a contribuir al bien público. Sin esto — re
calca— , en vano nos enorgulleceremos de las ventajas de 
una Constitución, pues al final resultará que no tenemos 
otra seguridad para nuestras libertades y haciendas que la 
buena voluntad de nuestros gobernantes; es decir, ningu
na» (ensayo De la independencia del parlamento).

Josep M. Colomer

Intercambios con mutuo beneficio

Adam Smith (Glasgow, 1723-1790) es autor de una 
síntesis personal de algunos elementos teóricos de la eco
nomía política británica del siglo xvm , que habían sido 
desarrollados por algunos de sus predecesores y maestros, 
como Mandeville, Hutcheson y Hume. A esos elementos 
añade Smith una creencia deísta y íusnaturalista en un 
mundo ordenado con regularidad perfecta, que procede 
de Locke, y algunos conceptos de la fisiocracia de Fran
g í s  Quesnay sobre la riqueza y las ventajas de la liber
tad de comercio, aunque sin el agrarísmo de la escuela 
francesa.

Adam Smith fue en la Universidad de Glasgow profe
sor de lógica y de filosofía moral, disciplina esta última
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que incluía teología, ética, principios generales del dere
cho y el Estado y economía. Las tres últimas partes de 
este programa fueron, respectivamente, desarrolladas por 
Smith en sus obras Teoría de los sentimientos morales 
(1759), Cursos sobre jurisprudencia (1762-66) y Ensayo 
sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las na
ciones (1776).

En su obra económica y política, Smith suele formular 
consejos cuasi-normativos coherentes con un objetivo de 
crecimiento económico ordenado. Su programa de libre 
comercio y limitación del poder estatal se justifica así 
como el más adecuado para el objetivo de un incremento 
de la producción que, frente a los programas mercantilis- 
tas de reforzamiento del poder económico de las monar
quías absolutistas, tiene como revolucionario fin un ma
yor consumo y bienestar de los individuos. Pero, a partir 
de esta opción normativa básica, las medidas políticas 
defendidas por Smith se fundamentan en un análisis o 
modelo de interpretación que puede someterse a contras- 
tacíón empírica, que el autor apoya en observaciones his
tóricas y comparadas y que permite, por tanto, un pro
greso intelectual a partir del mismo.

En la obra de Adam Smith se contiene una teoría sobre 
el origen de los Estados en la que se distinguen cuatro 
estadios de evolución histórica de la sociedad, según si 
predomina en ellos la actividad de la caza, el pastoreo, la 
agricultura o el comercio, y en la que se explica la apari
ción del Estado como un instrumento de protección de la 
propiedad de los ricos contra los pobres. Citando a Loeke 
y preludiando a Marx, sostiene Smith que «el Estado ci
vil, en cuanto instituido para asegurar la propiedad, se 
estableció realmente para defender al rico del pobre, o a 
quienes tienen alguna propiedad contra los que no tienen 
ninguna» (La riqueza de las naciones, libro 5, cap. 1, 
parte 2).

El Estado es, pues, una institución que surge del con
flicto de intereses entre distintos grupos de la sociedad. 
Pero la evolución histórica antes señalada ha creado tam
bién condiciones para una amplia cooperación entre los
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individuos. La ampliación de los mercados ha conllevado 
una intensificación de la división del trabajo y la pro
ductividad, aspecto (ya apuntado por Mandeville) en el 
que Smith hace particular énfasis y que observa como 
fuente de una mayor dependencia mutua entre los hom
bres y de una necesidad de que cada uno preste y obten
ga la ayuda de los demás.

Smith adopta así unos supuestos de conducta de los 
individuos que incluyén la motivación del propio interés 
(aunque en un sentido amplio, que abarca no sólo el afán 
de riqueza, sino la autoestima, la vanidad, el deseo de 
honor y de poder) y también la propensión al intercam
bio, de las que infiere que el egoísmo conduce a cada 
individuo a la búsqueda del reconocimiento por los 
demás.

En la mutua dependencia entre los individuos creada 
por la evolución histórica, y en estos supuestos a la vez ¡ 
egoístas y sociables de conducta, fundamenta Smith el 
concepto de intercambio con mutuo beneficio. Con este 
concepto se rebate la identificación mercantilista de ri
queza y dinero, ya que se comprueba que el intercambio 
monetario puede dar lugar a un incremento general de 
la riqueza, así como la concepción paralela del realismo- 
político sobre el poder como una sustancia de dimensio
nes estables y limitadas (o, en vocabulario del siglo xx, 
poder suma-cero).

El análisis económico de Smith parte de un supuesto 
de libre, mercado, en el que se darían total movilidad de 
los factores productivos, ocupación plena de recursos, no 
intervención gubernamental y soberanía del consumidor. 
En estas condiciones hipotéticas de competencia perfecta, 
la circulación de dinero y bienes entre trabajadores, em
presarios y terratenientes conduce a una situación de equi
librio en la que se obtiene una óptima asignación de re
cursos, al igualarse la producción de cada bien con su 
demanda efectiva y el precio con el coste de producción. 
Smith supone que, movidos por el propio interés, los 
ciudadanos emplean su capital o su trabajo en aquellos 
sectores de la producción que les proporcionan mayores
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beneficios o salarios, trasladándose de unos a otros cuan
do la afluencia continuada hacía un mismo sector o em
presa y el consiguiente exceso de producción en el mismo 
hacen decaer la rentabilidad y con ella las retribuciones. 
Así, «sin necesidad de ley ni de estatuto, el interés mis
mo de los particulares y sus pasiones les lleva a distribuir 
el capital de la sociedad entre los diferentes empleos de 
la manera más conforme a los intereses colectivos», sos
tiene el autor.

El propio interés del individuo mueve, pues, a amplias 
relaciones de sociabilidad e intercambio, que serían im
posibles de construir a gran escala sólo por motivaciones 
de benevolencia o simpatía. Según Smith, el individuo 
consigue con mayor seguridad la necesaria ayuda de otros 
cuando les hace ver que tal relación les puede ser tam
bién ventajosa: «No es la benevolencia del carnicero, del 
cervecero o del panadero la que nos procura el alimento 
—observa— , sino la consideración de su propio interés. 
No invocamos sus sentimientos humanitarios, sino su 
egoísmo; ni le hablamos de nuestras necesidades, sino de 
sus ventajas», como subraya en un conocido párrafo de 
La riqueza de las naciones (libro 1, cap. 2). Dada la ex
pansión de tales relaciones de intercambio en mutuo be
neficio, se conseguirán efectos benéficos si se limita el 
ámbito de intervención del Estado al estricto campo de 
las relaciones entre intereses inconciliables.

En la explicación teórica de Smith desempeña un papel 
central la idea de las consecuencias inintencionadas, según 
la cual los resultados de las acciones humanas son inde
pendientes de sus motivaciones y de los planes delibera
dos previamente trazados.

Como hemos dicho, la economía política de Adam 
Smith subraya sobre todo las consecuencias iníntenciona- 
das socialmente benéficas (es decir, favorables al creci
miento de la producción destinada al consumo o el bienes
tar de la sociedad) de las conductas individuales movidas 
por el propio interés. En este contexto utiliza la idea de 
una mano invisible que ordenaría las conductas de los in
dividuos hacia una armonía natural de intereses y que
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cabe identificar con la idea de una «libertad natural». 
Según Smith, en su actividad particular ningún individuo 
«se propone, por lo general, promover el interes público, 
ni sabe hasta qué punto lo promueve». Tanto si actúa 
como consumidor como si lo hace en tanto que empre
sario «sólo piensa en su ganancia propia; pero en éste 
como en otros muchos casos, es conducido por una mano 
invisible a promover un fin que no entraba en sus inten
ciones». Smith advierte que «no implica mal alguno para 
la sociedad que tal fin no entre a formar parte de sus 
propósitos, pues al perseguir su propio interés, promueve 
el de la sociedad de una manera más efectiva que si esto 
entrara en sus designios» (La riqueza de las naciones, 
libro 4, cap. 2).

La idea de la mano invisible había sido usada ya en 
las Islas Británicas en 1703, cuando el capitán del barco 
Prince George escribió en su diario de a bordo que había 
sobrevivido a una gran tormenta porque «la mano invi
sible de la Providencia nos socorrió». Pero el providen- 
cialísmo de tal concepción también puede remitirse, como 
hemos apuntado, al deísmo de los teóricos del derecho 
natural, incluido Locke. Smith interpreta la doctrina de 
los derechos naturales como si procediera de las leyes 
científicas de la Naturaleza, creyendo — contrariamente al 
postulado metódico de su amigo David Hume—  que del 
ser puede derivarse un deber-ser. También en su filoso
fía moral puede advertirse este tipo de confusión, ya que 
pretende deducir principios generales normativos favora
bles a la simpatía o la misma caracterización del juicio 
moral como el propio de un espectador imparcial, de su
puestos con tras t ables sobre los motivos de conducta de 
los individuos (como la búsqueda del reconocimiento por 
los otros o la propensión al intercambio).

Sin embargo, de tales creencias optimistas sobre las 
consecuencias inintencionadas de las conductas por el pro
pio interés no se desprende, en sentido estricto, que Adam 
Smith defienda una .concepción absoluta del laisser-faire.

Por un lado, Smith comprueba que la ausencia de obs
táculos al comercio y a la movilidad del trabajo crea

Josep M. Colomer
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«desigualdades», ante las que es preciso intervenir con 
estímulos para comportamientos morales. Postula, por 
tanto, que «la perfecta libertad [de cada individuo] para 
perseguir su propio interés como le plazca» esté someti
da a la restricción de «que no viole las leyes de la jus
ticia», entendida ésta como respeto de ios pactos y demás 
normas de justicia conmutativa requeridas para la conse
cución de las relaciones de equilibrio que corresponden 
al modelo teórico de la competencia perfecta. De hecho, 
Smith muestra una gran desconfianza en los comerciantes 
y manufactureros, cuyos comportamientos reales empíri
camente observables tienden a alejarse de los supuestos 
teóricos del mercado en los que la competencia favorece 
al bien público, para dedicarse a conseguir ventajas par
ticulares más seguras, es decir, beneficios protegidos «por 
encima del nivel natural» que perjudican al resto da los 
ciudadanos y en particular a los trabajadores {La riqueza 
de las naciones, libro 1, cap. 11).

Por otro lado, Smith apunta también consecuencias per
judiciales de la difusión de los comportamientos por pro
pio interés. En particular, lamenta un cierto entonteci
miento de los hombres, provocado por el incremento de 
la parcelación del trabajo, que reduce sus capacidades de 
guiarse hacia la consecución de intereses colectivos. «Con 
los progresos en la división del trabajo — señala— , la 
ocupación de la mayor parte de las personas que viven de 
su trabajo, o sea la gran masa del pueblo, se reduce a 
muy pocas y sencillas operaciones ( ...} . Adquiere, pues, 
la destreza en su oficio particular a expensas de sus vir
tudes intelectuales, sociales y marciales» {La riqueza de 
las naciones, libro 5, cap. 1, parte 3, art. 2). Por ello se 
hace conveniente que el Estado intervenga para garanti
zar a todos los ciudadanos una educación básica en favor 
de conductas en interés social.

En todos estos análisis se fundamenta la delimitación 
de los campos de acción del Estado, el cual es contem
plado como una especie de mano visible subsidiaria que 
actúa con el objetivo de hacer realidad la máxima pros
peridad para los ciudadanos.
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La dimensión política del pensamiento de Smith queda: 
explicítada en la introducción del libro cuarto de ¿<2 ri- ; 
queza de las naciones, cuando presenta la economía po
lítica como «una de las ramas de la ciencia del legislador 
o del estadista». Y obtiene su confirmación en el quinto, 
y último libro, cuando el autor extrae de los análisis eco-. 
nómicos anteriores unas conclusiones sobre las funciones 
del Estado. De acuerdo con lo dicho sobre la necesaria, 
observancia de «las leyes de la justicia», la tendencia de . 
mercaderes y fabricantes a formar coaliciones contra e l. 
mercado, y las consecuencias de la división del trabajo 
contrarias al interés público, el Estado debe intervenir , 
en los siguientes campos:

En primer lugar, la defensa. En este terreno, Smith. 
confía que el desarrollo de los intercambios comerciales, 
y el progreso en general reducirán la belicosidad entre 
los hombres y por tanto las necesidades de dedicar finan
ciación pública al ejercicio de las armas. De acuerdo con 
la concepción liberal de un Estado limitado y contraria
mente a la posición clásica republicana a favor de las 
milicias populares, Smith se muestra partidario de la exis
tencia de ejércitos permanentes y profesionales.

En segundo lugar, la administración judicial, que debe 
garantizar la observancia de las normas de equidad y le-; 
galidad que permiten la convivencia.

Y en tercer lugar, un conjunto de actividades que re
percuten en un interés público y que no son asumidas 
por la iniciativa privada. Smith retoma aquí el criterio: 
general que se aplica cuando la utilidad social de una 
acción difiere de la utilidad individual,' y que conduce a 
«erigir y mantener ciertas obras y establecimientos pú
blicos cuya erección y sostenimiento no pueden interesar 
a un individuo o pequeño número de individuos, porque 
los beneficios no compensan los gastos que pudiera haber; 
hecho un individuo o un pequeño número de individuos,- 
aun cuando sean frecuentemente muy remuneradoras para: 
una gran sociedad { ...) ; la renta general de la sociedad, 
además de sostener los gastos que requiere la defensa y 
dignidad del [Estado] Soberano, debe suplir deficiencias;

Josep M. Coloxner
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de muchas ramas particulares de ingresos» {La riqueza 
de las naciones, libro 4, cap. 9, y libro 5, cap. 1, parte 3). 
En este campo se incluyen particularmente la construc
ción de infraestructuras favorables al comercio y la edu
cación primaria obligatoria.

Un esquema parecido se incluye en los Cursos sobre 
jurisprudencia, donde Smith señala como fines del Estado 
la justicia, la seguridad de la propiedad, la policía, la re
caudación de ingresos fiscales, la defensa y el derecho de 
las naciones.

La confianza en los efectos socialmente benéficos de 
las conductas movidas por el propio interés es paralela 
a la desconfianza de Smith en las consecuencias de las 
acciones supuestamente dirigidas a la consecución de una 
utilidad social. «No son muchas las cosas buenas que 
vemos ejecutadas por aquellos que presumen de sqrvir 
sólo al interés público», observa, ya que en ellos suele 
predominar una estrecha visión a corto plazo para la ob
tención de apoyos políticos, más que un cálculo completo 
de la utilidad general. Caracteriza así a «ese animal, as
tuto y ladino, vulgarmente llamado estadista o político, 
cuyos consejos se orientan por las momentáneas fluctua
ciones de los negocios» y no por principios generales y 
permanentes. A menudo, bajo una máscara de utilidad 
pública, el político actúa por su propio interés egoísta. 
Pero, cuando lo hace por benevolencia, tampoco suele 
hacer más que favorecer a sus familiares, amigos y alle
gados, de modo que sólo alcanza a difundir el nepotismo 
y el clientelismo de su actuación.

Por ello se requieren sobre todo mecanismos institu
cionales, capaces de orientar el propio interés y las pro
pensiones naturales de los políticos hada el interés ge
neral (identificado por Smith, como hemos dicho, con 
el crecimiento económico). El primero de tales mecanis
mos, destinado a limitar la estupidez de los gobernantes, 
que la política mercantilísta de las monarquías absolu
tistas ejemplifica magníficamente, es la limitación del po
der, es decir, un Estado liberal, del estilo diseñado ya 
por Locke y Hume. Ello no significa, sin embargo, un
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Estado mínimo, ya que, como hemos visto, hay algunos .. 
comportamientos orientados al interés colectivo que el 
propio Estado debe -inducir en la sociedad. Los criterios 
de justicia del modelo de sociedad comercial próspera y : 
de la evaluación de la utilidad social a largo plazo re
quieren cierta intervención pública. Sólo con la vigencia 
de tales criterios encuentra la obligación política una só
lida fundamentación.

Josep M. Colomer

E l  UTILITARISMO: BENTHAM

El longevo y laborioso Jeremy Bentham (Londres, 
1748-1832) es autor de una voluminosa obra sobre temas 
filosóficos, políticos, económicos y jurídicos. Esta es al 
mismo tiempo una culminación sistemática de muchos 
elementos analíticos avanzados por sus predecesores, a 
algunos de los cuales hemos hecho referencia, un desarro
llo de las implicaciones de los mismos en un amplio pro
grama de reformas, y una base y un precedente de futuras 
elaboraciones en las ciencias humanas contemporáneas.

Bentham, de familia tory, estudió en Oxford, donde 
conoció la doctrina y la interpretación del régimen britá
nico del iusnaturalísta William Blackstone, a quien pron
to criticaría en uno de sus primeros escritos. Simpatizó 
con la revolución norteamericana y la creación de Esta
dos Unidos, se mostró reticente ante algunos valores que 
inspiraron la Revolución Francesa y, en la época de las 
guerras napoleónicas, se puso del lado de los movimientos 
liberales de resistencia en Europa e Iberoamérica, para 
quienes elaboró un modelo de democracia constitucional. 
Proyectado entonces en mayor medida hacia la acción po
lítica, sobre todo a través de su amigo James Mili, dio 
fundamentación teórica al movimiento radical en Gran 
Bretaña, que se distinguió por sus campañas en favor del 
sufragio y de reformas económicas y educativas.

Su trayectoria intelectual puede así dividirse en dos 
etapas:

En la primera, Bentham forma parte de la Ilustración



racionalista e intenta hallar unos principios empíricos para 
la moral privada y la legislación pública. Es decir, preten
de elaborar una teoría que sea descriptivo-explicativa y 
como tal proporcione una base para la contxastación em
pírica de una teoría normativa.

Partiendo de una idea sensualista de la utilidad como 
placer y dolor, propone un cálculo del placer o bienestar 
colectivo basado en una agregación de placeres y dolores 
individuales que proporcione una fórmula general de 
bienestar social destinada a ser aplicada por un Estado 
que se supone neutral (un déspota benevolente, según la 
expresión que corresponde a la época).

En esta perspectiva, es misión del pensador elevar las 
luces al trono, por lo que Bentham mantiene contactos 
con los reyes Catalina y Alejandro de Rusia, el rey de 
Prusia y otros gobernantes esclarecidos del momento.

En la segunda etapa, en cambio, Bentham orienta el 
principio de la utilidad hacia una concepción más amplia 
y abierta de la felicidad humana, que en última instancia 
se identifica con la búsqueda del propio interés en sentido 
amplio por cada individuo.

Así, refuerza el carácter analítico de su explicación 
teórica, dado que la autopreferencia individual no pre
tende ser ya una fidedigna descripción de todas las con
ductas humanas, sino una abstracción generalizadora que 
resulta relevante para las preguntas planteadas.

Por ello ha de presentar el principio de maximización 
de la utilidad o consecución de la máxima felicidad para 
el mayor número de personas, no ya como un principio 
derivado del conocimiento empírico, sino como una op
ción ética indemostrable. De acuerdo con la idea ampfia 
de la felicidad, su maximización tiende a identificarse 
con la máxima realización de los intereses y deseos de los 
individuos, sin que de. ello quepa derivar ya una función 
cuantitativa de bienestar general.

La posición política de Bentham es, pues, en esta etapa 
radicalmente demócrata, concibiendo la democracia como 
un mecanismo de decisión colectiva basado en las decisio
nes individuales, capaz de conseguir eficiencia en el go-
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bíerno y control de los gobernantes, aunque necesitado 
también de estímulos morales benevolentes para aproxi
marse al fin de la máxima utilidad general. Establece en
tonces relaciones con Madison, Bolívar y los liberales 
exaltados de España, Portugal y otros países; además, 
como hemos dicho, de fundar en cierto modo en Gran 
Bretaña el partido radical

Bentham se sitúa en la línea empirista y sensualista de 
Locke y Hume en lo que respecta a la gnoseología. Asi
mismo, sigue el enfoque individualista de la economía 
política de Hume y Smith en cuanto al análisis de con
ductas humanas que se suponen movidas por el propio 
interés.

Sin embargo, recoge también algunos elementos no si
tuados en la tradición estrictamente británica, aunque 
influidos por ella.

Así, Bentham adopta el materialismo, de algunos filó
sofos franceses, como Adrien Helvétius, que identifica el 
amor a uno mismo o egoísmo con la búsqueda del placer 
y la aversión al dolor físico, pasión básica de la que se 
derivan otras pasiones más complejas, como el orgullo, 
la envidia, la amistad, el amor y el1 deseo de conocimien
tos. De acuerdo con ello, para Helvétius, como 'para Ben
tham, el fin del gobierno y la legislación no puede ser más 
que la felicidad general, aunque advirtiendo que nada ga
rantiza la conformidad entre los intereses particulares y 
el interés general. En su obra Del espíritu (1758) Helvé- 
tíus resume así su pensamiento: «Todos los hombres tien
den únicamente a su felicidad; no .se les puede apartar 
de esta tendencia; sería inútil intentarlo y peligroso con
seguirlo; por tanto, sólo se les puede hacer virtuosos 
uniendo el interés personal con el general.» E l francés 
niega, sin embargo, la virtualidad de la benevolencia o la 
simpatía natural de los hombres y desconfía de la eficacia 
de la división de poderes y el equilibrio social, mientras 
pone el énfasis en el papel de la educación para orientar 
las pasiones humanas hacia comportamientos útiles a la 
sociedad.

También el milanés Cesare Beccaria parte del supuesto
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de que «el placer y el dolor son los motores de los seres 
sensibles» y se plantea cuál es el modo de «conducir a 
los hombres al máximo1 de felicidad o al mínimo de infe
licidad posible»- En su obra De los delitos y de las penas 
(1764) concibe las leyes como un sistema de estímulos y 
restricciones sobre las conductas humanas establecido con 
el objetivo de alcanzar esa máxima felicidad. Ello le per
mite elaborar un amplio programa para suprimir la per
secución de conductas pecaminosas según la moral cris
tiana y despenalizar actividades privadas, así como suavi
zar las penas correspondientes a delitos perniciosos para 
la convivencia. «Para que una pena consiga su efecto 
basta con que el mal de la pena exceda al bien del delito», 
explica Beccaria preludiando el estilo de cálculo bentha- 
mita de la utilidad. Lejos de vigilar su adecuación a prin
cipios morales inmutables, la evaluación de los actos 'hu
manos debe basarse, pues, en las consecuencias, y así «el 
fin [de las penas] no es otro que impedir al reo hacer 
daños a sus conciudadanos y apartar a los demás de co
meter otros iguales». A pesar de todo, Beccaria se mues
tra escéptico con respecto a la posibilidad de una armo
nización general de las conductas y comprueba que «es 
imposible prevenir todos los desórdenes en el universal 
combate de las pasiones humanas. Estas — observa— 
crecen en razón compuesta de la población y del entrecru
zamiento de los intereses particulares, que no es posible 
dirigir genéricamente a la pública utilidad».

A estas influencias en el pensamiento de Bentham pue
den añadirse algunas otras formulaciones inglesas del fin 
de la mayor felicidad para el mayor número de personas, 
apuntado, por ejemplo, por el médico y filósofo David 
Hartley y explicitado por Joseph Priestley en su Ensayo 
sobre el Gobierno (1768).

De acuerdo con la tradición empirista y materialista en 
la que se sitúa, Bentham muestra desde sus primeros es
critos unas gran preocupación por rechazar especulaciones 
metafísicas, errores y falsedades, a los que suele llamar 
ficciones y sofismas, que asocia en última instancia a la 
defensa de intereses privilegiados en nombre de algún
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bien superior. Se dedica así en su obra a una amplia tarea 
de clarificación lógica y eliminación de prejuicios basados 
en la posición de autoridad de quien los sostiene, espe
cialmente con respecto a categorías como obligación, de
ber, derechos y justicia, a las que califica de «entidades, 
misteriosas y ficticias». Asimismo, lleva a cabo una labor 
de limpieza del lenguaje, rechazando el uso de metáforas, 
engañosas, particularmente las organicistas, y creando nu
merosas nuevas palabras, con afán de precisión (entre ellas,, 
algunas de tan buena fortuna como, maximízación, mini
mizado», codificación, internacional, deontología).

Sus primeros blancos de ataque son el iusnaturaltsmo 
y el contractudismo de la tradición británica procedente 
de Locke, cuya formulación por Blackstone en Comenta
rios de las leyes de Inglaterra (1765-69) critica en Frag
mento sobre el Gobierno (1776), y cuyas reelaboraciones 
en las declaraciones de derechos de las revoluciones ame
ricana y francesa revisa sobre todo en Falacias anarquis
tas (1789).

En la crítica de la doctrina de los derechos naturales, 
en la que incluye también, además de Blackstone, auto
res como Grotius, Puffendorf y Burlamaqui, Bentham si
gue las líneas arguméntales de Hume.

Por un lado, realiza una crítica epistemológica. Refuta 
así la veracidad de los supuestos iusnaturalistas, ya que 
los hombres no nacen Ubres e iguales — observa— , sino 
dependientes y desiguales, y niega la existencia de tales 
entidades jurídicas. Las especulaciones sobre el derecho 
natural son, para Bentham, «sonidos sin significado»,, 
«una formidable no-entidad» y «un oscuro fantasma», en. 
las que se confunde un programa normativo con una ima-, 
ginaría realidad positiva o, en términos de Hume, el 
deber-ser con el ser.

Por otro lado, Bentham hace una evaluación consecuen- 
cialista, y considera entonces que, políticamente, la doctri
na iusnaturalista es inútil y perjudicial. Así, muestra las 
contradicciones internas de las declaraciones revoluciona
rías de derechos. En ellas se afirman unos derechos sub
jetivos absolutos, incluido el de propiedad, y al mismo
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tiempo se establecen unas leyes para su regulación se de
fiende el derecho de resistencia y al mismo tiempo ge es
tablece la .obligación de obedecer al gobierno y a la ley 
cuando, como Bentham reitera, un iusnaturalismo conse
cuente debería llevar al anarquismo. Siendo, pues, los de
rechos naturales «cuerpos incorpóreos», no cabe sino op
tar por una concepción positivista y realista del derecho 
en la que las leyes sean concebidas como instrumentos 
para la consecución de unos fines convenidos por la so
ciedad.

Respecto a la doctrina del contrato como origen de los 
Estados, Bentham, siguiendo asimismo a Hume, incluye 
en el objeto de su análisis no sólo a Blackstone, sino a 
Hobbes, Locke y también a Rousseau.

Por un lado, según Bentham, la idea del contrato es 
una ficción. Realmente, el origen histórico de los Est'ados 
es la fuerza y los contratos originarios en los que preten
den legitimarse algunos de ellos son «ficticios, sólo exis
ten en la imaginación de sus autores».

Por otro lado, aun aceptando tal ficción como una hi
pótesis condicional, resulta inútil, ya que no tiene por sí 
misma fuerza vinculante para las personas que le niegan 
su conformidad y adhesión. Más que una legitimación de 
origen, Bentham apunta, pues, a una legitimación de ejer
cicio de los Estados, basada en su utilidad.

El principio de la utilidad

Los principios básicos del utilitarismo benthamiano son 
la motivación de la autopreferencia individual y una op
ción ética igualitaria por la que se concede la misma dig
nidad a todos los deseos e intereses humanos que concu
rren en la determinación de un interés colectivo.

E l principio de la utilidad es discutido y desarrollado 
sistemáticamente en la obra más ambiciosa de la primera 
época de Bentham, Introducción a los principios de la mo
ral y la legislación (1789). En su primer párrafo Bentham 
presenta una versión sensualista de la utilidad que preten
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de ser descriptivo-explicativa y anuncia su pretensión de 
apoyar en ella una teoría normativa. «La naturaleza 
— dice—  ha colocado a la humanidad bajo el dominio 
de dos dueños soberanos: el placer y el dolor. .Sólo ellos 
nos indican lo que debemos hacer y determinan lo que 
haremos. Por un lado, la medida de lo correcto y lo in
correcto y, por otro lado, la cadena de causas y efectos 
están atadas a su trono. Nos gobiernan en todo lo que 
hacemos, en todo lo que decimos y en todo lo que pen
samos. ( ...)  El principio de la utilidad reconoce esta su
jeción y la asume para el establecimiento de este sistema, 
cuyo objeto es erigir la construcción de la felicidad por 
medio de la razón y la ley» (cap. 1,1).

La caracterización del principio de la utilidad como 
vinculado al placer y el dolor ha permitido calificar el 
sistema de Bentham como utilitarismo hedonista por con
traposición con el utilitarismo idealista, que corresponde
ría a John Stuart Mili, y atribuirle una antropología pe
simista. Sin embargo, en una nota de 1822 al párrafo 
antes citado, el mismo Bentham aclara que su evolución 
posterior le ha llevado a usar la expresión «felicidad» más 
que la de «utilidad», para evitar una interpretación res
trictiva del concepto. En cualquier caso, hay que decir 
que el supuesto sobre las conductas humanas del que parte 
Bentham es menos pesimista que la motivación por la 
autopreservación seleccionada por Hobbes, ya que subra
ya la posibilidad de aumentar la felicidad humana, más 
que la de supervivir frente a los demás.

Tomando una versión sensualista de placer y dolor, 
puede suponerse que es posible mensurar y comparar los 
placeres y dolores individuales y desarrollar un verdadero 
cálculo de la utilidad general. Bentham señala así unas di
mensiones del placer y del dolor: su intensidad, su dura
ción, la certeza de conseguirlos, la proximidad de los mis
mos, en las que cabría apoyar una aritmética moral.

Pero también cabe interpretar que tales caracteres del 
placer y el dolor son expuestos por Bentham con un áni
mo polémico de subrayar la operadonabilidad de sus su
puestos básicos y como una muestra de su comprobada
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afición a entrar en detalles, sin que ello implique una es
trecha visión sensualista de las motivaciones humanas. Si 
se parte del escepticismo ético de Hume, no cabe una 
definición sustantiva del interés al margen de la voluntad 
de los mismos individuos, es decir, de las preferencias re
veladas y los deseos libremente manifestados en la rela
ción social. «Cada individuo es el mejor juez de sus pro
pios intereses», sostiene Bentham, y es, por tanto, en este 
juicio del propio individuo lo que determinará la validez 
de un supuesto de conducta simplificadamente adoptado. 
De hecho, en la misma Introducción Bentham señala que 
«por utilidad se entiende la propiedad de todo objeto 
por la que tiende a producir beneficio, ventaja, placer, 
bien o felicidad (todo lo cual — dice significativamente— 
en este caso viene a ser lo mismo), o (lo que igualmente 
viene a ser lo mismo) a prevenir el perjuicio, el dolor, el 
mal o la desdicha de la parte cuyo interés se considera» 
(cap. I, III).

Este enfoque enlaza con la teoría del valor subjetivo 
que Bentham usa en su análisis económico, según la cual 
el valor de un bien no depende de sus costes de produc
ción, mensurables según alguna unidad de medida objeti
va —como suponía Adam Smíth y toda la economía clá
sica— , sino de la satisfacción subjetiva que experimenta 
el consumidor al usarla, supuesto que se avanza al adop
tado por la economía neoclásica y del bienestar.

Sin embargo, cuanto más amplía es la acepción de la 
utilidad en el análisis de las conductas humanas, más se 
aproxima ésta a un supuesto genérico y poco definido de 
persecución del propio interés. En su obra Del derecho 
en general (escrita hacia 1782 y publicada en 1945), 
Bentham aclara que su supuesto básico de conducta se 
refiere al interés en un sentido amplio, que permite abar
car una gran variedad de motivaciones individuales. «Nin
gún hombre actúa sin motivo — razona— , ( ...)  ninguno es 
gobernado más que por su propio interés. Esta observa
ción en un sentido amplio y extensivo de la palabra inte
rés (incluyendo todo tipo de motivos) es indudablemente 
verdad; pero es indudablemente falsa en cada uno de los



sentidos restringidos en los que puede usarse la palabra 
interés» (p. 70).

Cabe interpretar así que pueden extraerse más inferen
cias del principio de la utilidad cuanto más definida y 
restrictiva es la versión adoptada de la misma. En cam
bio, si se pretende usar el concepto de utilidad en un 
sentido amplio, más cerca se estará de alcanzar explica
ciones tautológicas, dado que cualquier motivación indi
vidual podría ser englobada en una acepción poco definida 
de la categoría de interés.

De acuerdo con la versión sensualista y mensurable de 
la utilidad, Bentham afirma que el interés de la comuni
dad es «la suma de los intereses de los distintos miembros 
que la componen». Pero a continuación indica la dimen
sión polémica de tal definición cuando subraya el indi
vidualismo metodológico de la misma, frente a la imagen 
organicísta de la sociedad proyectada desde posiciones me
tafísicas, sean religiosas o contractualistas; así — sostiene 
Bentham— , «es en vano hablar del interés de la comuni
dad si no se comprende cuál es el interés del individuo» 
(Introducción, cap, I, ÍV-V).

En cualquier caso, no cabe hablar de una armonía na
tural de intereses individuales en la sociedad, sino de una 
armonización artificial por medios políticos y legislativos.

En este punto se muestra también lejos de todo na
turalismo; Bentham se apoya en su desarrollo teórico en 
una clara distinción entre motivaciones y consecuencias 
de los actos humanos, emparentada con la teoría de 
las consecuencias inintencionadas de Smith. Los supues
tos analíticos sobre las motivaciones individuales, como 
la motivación del placer y dolor o la búsqueda del pro
pio interés en un sentido amplio, permiten construir 
una teoría explicativa de las conductas individuales. Pero, 
dado que en las relaciones sociales unas mismas intencio
nes producen distintas consecuencias, una teoría normati
va social apoyada en una evaluación consecuencialísta de 
las acciones humanas no puede basarse en el mismo prin
cipio explicativo, y requiere, por el contrario, el establecí-
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miento de un principio ético general del que puedan de
rivarse normas concretas de acción para la colectividad.

Como principio normativo, el utilitarismo apunta a la 
consecución de «la mayor felicidad para el mayor número 
de personas».

Aunque en muchos casos, Bentham parece pensar en , 
aplicar este criterio en el marco de un ámbito estatal, en 
otros momentos da relieve a su visión intemacionalista y 
contempla a los hombres y mujeres en su conjunto; así, 
en Deontología formula el principio como «la mayor fe
licidad para el mayor número de la humanidad».

Se trata, en todo caso, de un criterio para el gobierno 
y las leyes, es decir, para la evaluación de.los mismos se
gún su capacidad de producir mayor felicidad para un 
mayor número de personas. En la revisión tardía de la 
Introducción antes citada Bentham disminuye la validez 
de tal principio normativo para la moral privada y la si
túa sobre todo en el campo de lo público. Así, el fin de 
la máxima felicidad debe ser el «fin de la acción humana 
en todas las situaciones, y en particular en aquellas en las 
que un funcionario o un equipo de funcionarios ejercen 
los poderes políticos».

Como principio normativo primero, es racionalmente 
indemostrable, posición que coincide con el punto de 
vista de David Hume sobre la dependencia pasional de las 
opciones éticas básicas. Sin embargo, Bentham no acepta 
el principio sentimental de la simpatía, formulado tam
bién por Hume como criterio de conducta natural, ya que 
lo ve como una fuente de subjetivismos que perjudican el 
interés colectivo. Reforzando el consecuencialismo en la 
evaluación ética, Bentham argumenta a favor del criterio 
utilitario por la eficacia de las normas que pueden deri
varse del mismo.

Una gran parte de la obra de Bentham está dedicada 
precisamente a establecer normas cuasi-técnicas extraídas 
del principio ético normativo de la maximización de la 
felicidad en el derecho civil, penal, procesal e internacio
nal, en la organización de. la administración de justicia, en 
la política económica, etc.
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Así establece los objetivos generales de la legislación 
que, según su enumeración, deben ser la seguridad, la 
abundancia, la subsistencia y la igualdad.

La ausencia del objetivo de la libertad en tal fórmula 
debe contemplarse en relación con su polémica antiiusna- 
turalista y como expresión de su actitud reacia a aceptar 
una libertad subjetiva absoluta de los individuos, que 
sería siempre contradictoria con la libertad de los demás. 
La prioridad al objetivo de la seguridad (de la propiedad, 
de los intercambios contractuales, etc.) indica precisamen
te que sólo las leyes positivas, como creación de los hom
bres, pueden ofrecer garantías para la libre acción de 
cada uno frente a las interferencias ajenas, tanto de las 
personas como de los poderes públicos, es decir, permiten 
crear las condiciones para el ejercicio real de la libertad.

Asimismo, los objetivos económicos de abundancia y 
subsistencia apuntan a la consecución prioritaria de un 
crecimiento de la producción para la satisfacción de las 
necesidades básicas de consumo de los individuos.

Sólo en este marco de seguridad jurídica (o Estado de 
derecho, según la terminología ulterior) y desarrollo eco
nómico, cabe avanzar hacia un objetivo de redistribución 
igualitaria de la propiedad. Como señala Bentham, «po
demos concebir que la seguridad, preservando su rango 
de principio supremo, conduce indirectamente al estable
cimiento de la igualdad».

La política distributiva igualitaria está fundamentada en 
sus escritos económicos (que no fueron publicados hasta 
1950, aunque cabe colegir que influyeron en algunos de 
sus discípulos y continuadores).

Precursoramente, Bentham presenta en ellos el con
cepto de utilidad marginal, es decir, la utilidad proporcio
nada por la última unidad de dinero recibida o la última 
unidad consumida de un bien, y el de utilidad marginal 
decreciente, según el cual una misma unidad de dinero o 
de bienes proporciona menor satisfacción cuanto mayor 
cantidad de dinero o de bienes posee el individuo que la 
recibe.

De acuerdo con este concepto analítico, Bentham argu
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menta que una redistribución igualitaria de la riqueza y 
la renta hace aumentar la felicidad general, ya que el 
perjuicio causado a los ricos por la pérdida de una parte 
de sus bienes y dinero es menor que la utilidad que éstos 
proporcionan a los pobres. En el marco de seguridad ju
rídica y crecimiento económico antes señalado, las medi
das redistributivas aceptables son prioritariamente aque-' 
lias que no atenían a la seguridad legal de mantenimiento 
de la propiedad y no perjudican la marcha general de la 
economía. Así, Bentham propone la intervención legal 
sobre la herencia, suprimiendo los privilegios de la primo- 
genitura y confiscando las propiedades de las personas que 
fallecen sin parientes próximos; la supresión de impues
tos sobre los bienes de primera necesidad, que gravan 
más a los pobres, ya que dependen en mayor medida de 
ellos; y una amplia red de seguros de vida, veje# y en
fermedad, que parece anunciar los modernos sistemas de 
asistencia social.

Como puede verse, estas propuestas benthamianas pre
ludian en muchos aspectos las que en el siglo xx se 
desarrollarían en la teoría económica del bienestar. Como 
en ésta, se parte de algunos supuestos que en la obra 
tardía del propio Bentham serían sometidos a revisión y 
que, desde mediados del siglo xx, serían asimismo discu
tidos. Estos supuestos son: la mensurabilidad y compara- 
bilídad de la utilidad o bienestar individual; la posibili
dad consiguiente de establecer una fundón general de 
bienestar social; la coincidencia entre los criterios de efi
ciencia y de justicia distributiva, ya que se supone que la 
máxima utilidad es favorecida por la igualdad; y la neu
tralidad del Estado, cuya función no es más que la de 
escenario para la agregación de las preferencias individua
les en la función general de bienestar y la de instrumento 
de aplicación de las medidas de intervención adecuadas.

Otro campo en el que Bentham desarrolla ampliamente 
las implicaciones normativas del principio de la maximiza- 
ción de la felicidad es el derecho penal, donde sigue los 
criterios señalados por Beccaria, como hemos dicho,, y se



avanza a los desarrollos de la «teoría económica del de
recho» en el siglo xx.

De acuerdo con el principio de la utilidad, el objetivo 
del sistema penal debe ser resarcir el daño causado por 
una actividad y evitar otro. Por ello, los delitos, lejos de 
su vinculación a unos u otros principios morales o su 
condena como pecados, deben ser considerados tales y ser 
clasificados según la gravedad de las consecuencias noci
vas que su comisión produzca a la colectividad. Las penas 
impuestas por la ley a quienes cometen actos delictivos 
producen siempre un daño, pero son un mal útil y nece
sario para la consecución de un bien superior. De ello se 
deriva la necesaria proporción entre los delitos y las penas 
y, en el contexto histórico de su tiempo, su suavízación, 
así como la supresión de la pena de muerte — ya argu
mentada brillantemente por Beccaria—  y el establecimien
to de la prisión como pena máxima del ordenamiento 
legal.

Resulta así comprensible que Bentham dedicara bas
tantes energías al diseño de un modelo de prisión, cono
cido como el Panóptico, que debía reunir las condicio
nes de economía, seguridad y humanitarismo. El edificio 
ideado por Bentham tiene forma de anillo y está contro
lado por un vigilante central; en él se suprimen los cas
tigos corporales y se establecen comodidades «hasta el 
límite en que empezaría a ser preferible estar preso», 
según una típica forma de cálculo utilitario; se establecen 
formas de vigilancia de los vigilantes, incluso a través de 
las visitas por parte del público; y se pretende conseguir 
en él la educación y reinserción de los presos.

Todo este programa de reformas legales en materia 
penal y penitenciaria tenía a finales del siglo xvm  un ca
rácter fuertemente civilizador, que habría que estimar te
niendo en cuenta que en la mayor parte de los países, 
Gran Bretaña incluida, eran comunes entonces los proce
dimientos judiciales secretos, con uso de torturas, exclu
sión de la nobleza de los procesos y discrecíonalidad dé 
los jueces, así como la existencia de penas de destierro, 
multas y prisión para delitos menores (de hurto, por
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ejemplo), junto a azotes, mutilaciones, galeras y la pena 
de muerte en distintas modalidades para conductas hete
rodoxas en materia religiosa o sexual.

Sin embargo, los proyectos de reformas legislativas de 
Bentham, y en particular el Panóptico, en el que puso 
gran empeño, fueron reiteradamente desoídos por los go
bernantes más o menos ilustrados de la época, fracaso que 
movió al pensador a revisar el racionalismo arbitrista de 
que había hecho gala hasta entonces.

Por otro lado, la inoperancia de los poderes públicos 
ante los desgarros sociales provocados por las primeras 
fases de la revolución industrial, que Bentham, a diferen
cia de otros ilustrados continentales o fallecidos con an
terioridad, pudo conocer personalmente, le confirmaron en 
una actitud de desconfianza con respecto a conseguir la 
benevolencia de los gobernantes. »

A esta evolución por contrastación empírica negativa 
de algunos de sus propios planteamientos normativos hay 
que añadir la influencia de los movimientos de resisten
cia antinapoleónicos, particularmente en España, de las 
declaraciones de independencia de las colonias españolas 
en América, y especialmente el ejemplo de paz, libertad 
y prosperidad proporcionado por los primeros años de 
existencia de los Estados Unidos, país que provocó a Ben
tham fascinación cierta.

Fue entonces, a partir de 1808, cuando James Mili con
siguió sumar a Bentham a las campañas radicales por el 
sufragio universal, las elecciones parlamentarías anuales y 
el voto con papeleta, reivindicaciones a las que Bentham 
añadió la del voto secreto. Este dirigió entonces su aten
ción a las reformas políticas en un sentido democrático, 
que empezó a ver como condición de cualquier reforma 
legislativa.

E l control de los gobernantes

En realidad, ya en su Ensayo sobre la representación 
(1788), Bentham había extraído del supuesto ético igua
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litario en que funda su pensamiento la inferencia deí su
fragio universal como una medida utilitaria.

Bentham argumenta en este texto que «al no poder 
determinar el grado relativo de felicidad del que son sus
ceptibles los diferentes individuos, hay que partir del 
supuesto de que ese grado es el mismo para todos». Por 
otra parte, «si suponemos que en-cada individuo la ca
pacidad de juzgar acerca de la tendencia de una acción a 
aumentar la felicidad es igual a su deseo, la cuestión de la 
mejor forma de gobierno será un asunto bien sencillo. 
No se tratará más que de dar un voto a cada individuo 
de esta sociedad».

Como puede verse, Bentman utiliza en el razonamiento 
un supuesto sobre la igual capacidad de felicidad de todos 
los individuos que no implica que la felicidad de cada uno 
deba tener un mismo contenido sustantivo. En el plan
teamiento de Bentham se supone (como en la declaración 
de derechos de Estados Unidos) que cada individuo bus
ca la felicidad por distintas vías, por lo que el supuesto 
igualitario no pretende ser descriptivo, sino que se basa 
en una opción ética indemostrable. Por ello se toman 
como punto de partida las preferencias reveladas de cada 
uno, conviniendo en que la intensidad del deseo de un 
individuo indicará el grado de felicidad que éste espera 
obtener de la satisfacción de su demanda. Por todo ello, 
la agregación de las preferencias individuales en un ám
bito social sólo podrá hacerse a través de un mecanismo 
que permita la libre expresión de las preferencias y deseos 
de los individuos, y no mediante un gobierno despótico 
que pretendiera actuar en bien del pueblo, según una idea 
sustantiva de la felicidad pero sin basarse en las decisio
nes de los interesados.

Esta decantación por la democracia liberal se comple
ta más tarde con el convencimiento al que llega Bentham 
de la inutilidad de sus esfuerzos por intentar que reyes y 
aristócratas gobiernen con criterios de utilidad social. Es 
decir, con el supuesto de egoísmo de los gobernantes que, 
en su esquema teórico, no es más que la aplicación a los
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políticos del supuesto de autopreferencia que había adop
tado para los individuos en general.

Con ello desaparece la esquizofrenia en que caía cierto 
planteamiento ilustrado, y que sufriría también la teoría 
económica del bienestar de la primera mitad del siglo xx, 
al adoptar un supuesto general de búsqueda del propio 
interés para empresarios, asalariados, consumidores y ciu
dadanos en sus conducías privadas, y un supuesto alterna
tivo de comportamiento altruista para políticos, gobernan
tes y ciudadanos en ejercicio de sus derechos políticos.

El supuesto de neutralidad del Estado, que antes estaba 
implícito en el análisis, se convierte así en un objetivo 
normativo, para cuya consecución hay que establecer una 
serie de mecanismos constitucionales que contrarresten la 
tendencia de los gobernantes a actuar en su propio interés. 
Así se reitera el programa liberal del poder político (tomo 
juez imparcial formulado ya por John Locke. En esta 
etapa de su pensamiento, los gobernantes son contempla
dos por Bentham como criminales en potencia, sospecho
sos por el hecho de serlo, que deben ser sometidos a es
tímulos externos con el criterio de concederles mínima 
confianza y reclamarles máxima responsabilidad.

La concepción de la democracia de Bentham se basa, 
pues, en sus dos principios de validez universal: una op
ción ética que atribuye igual capacidad de felicidad a 
todos los individuos y un supuesto de conducta por el 
propio interés o autopreferencia, que se aplica en particu
lar a los gobernantes. De ahí que las medidas concretas 
de democracia se desarrollen en una doble perspectiva: 
iguales poderes de participación de todos los individuos 
y mecanismos de control sobre los gobernantes.

De este modo, el modelo de democracia del utilitarismo 
se distingue del que puede derivarse de las tesis contrac- 
tualistas. En la democracia utilitaria no se trata de de
fender un autogobierno del pueblo, sino de adoptar la 
distinción realista entre gobernantes y gobernados para 
establecer el control de los primeros por los segundos. 
No es cuestión de justificar la obediencia de todos los 
ciudadanos a un interés general contrario a los intereses
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individuales, e interpretado por una voluntad general a 
la que se atribuye una superioridad moral con relación a 
las voluntades de los individuos, sino de hallar los meca
nismos para la máxima satisfacción de los intereses y'de
seos individuales y en particular de aquellos que sean 
ampliamente compartidos y puedan configurar un interés 
común. No se aspira a consagrar unos derechos subjetivos 
absolutos, sino de crear unas garantías legales de los de
rechos individuales que sean instrumentos de limitación 
y control del poder. Finalmente, no se pretende defender 
un derecho absoluto de resistencia a partir de un supues
to de alta dignidad moral de los individuos, sino de eva
luar los bienes y ios males probables de la obediencia y 
de la resistencia, partiendo del supuesto antropológica
mente pesimista de que cada individuo persigue su propio 
interés.

El detalle de su concepción democrática lo presenta 
Bentham en Código constitucional, un texto redactado a 
propuesta de las Cortes portuguesas de 1822 y publicado 
en 1830, que su autor concibió como modelo inmediata
mente válido para las aspiraciones democráticas que se 
manifestaban entonces en España y para las repúblicas 
sudamericanas recién independizadas, así como para un 
futuro democrático de todos los países, Gran Bretaña in
cluida.

El modelo democrático benthamiano, que requiere una 
«reforma radical» para instaurar una «democracia pura 
representativa», puede resumirse como sigue.

Por un lado, instauración de un derecho al sufragio 
virtualmente universal. En él incluye a todas las personas 
mayores de veintiún años, con referencia expresa a las 
mujeres, a las que supone igual capacidad que a los 
varones de promover sus intereses y gozar de la felicidad. 
La condición es que se trate de personas alfabetizadas, 
para que no sean engañadas al elegir y emitir su voto, aun
que Bentham concibe la posibilidad de que aún así la 
decisión política individual sea mediatizada por intereses 
de personas y grupos poderosos que induzcan comporta
mientos favorables a sus privilegios, por lo que defiende
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el voto secreto, que concibe como un instrumento de de
fensa de la libre decisión del ciudadano.

Este general e igual derecho a la participación en las 
decisiones políticas supone negar el poder soberano del 
rey o del Estado y atribuirlo a todos aquellos a los que 
se supone realmente interesados en conseguir la maximi- 
zadón de la felicidad, es decir, todos los ciudadanos. 
Bentham rechaza, sin embargo, toda idea de soberanía 
absoluta, aun del pueblo, y atribuye a éste una «autori
dad constituyente» distinta de la autoridad política en un 
marco constitucional, la cual es ejercida siempre por una 
minoría.

En segundo lugar, Bentham propone medidas para con
trarrestar la tendencia de los gobernantes a actuar en su 
propio interés.

Así, incluye incompatibilidades para evitar una excesiva 
concentración de poder, como la ineligibüidad como dipu
tados de ministros y funcionarios; y reproduce la división 
entre legislativo, ejecutivo o administrativo y judicial, 
pero propugna la supremacía del legislativo representati
vo, institucionalizado en una sola cámara, mediante el 
nombramiento y destitución por el mismo de los miem
bros del ejecutivo.

Es, sin embargo, en las medidas de control donde Ben
tham es más innovador, ya que prevé la designación, cen
sura y deposición por los electores de los diputados, al
gunos ministros, los funcionarios y los jueces. Con respec
to a los legisladores, propone además su deber de asistir 
a las sesiones parlamentarias. Con respecto a Adminis
tración, Bentham establece los objetivos de máxima apti
tud y mínimo gasto público, para los cuales defiende el 
reclutamiento mediante examen de los funcionarios, el 
control de su trabajo, la introducción de incentivos pecu
niarios para la mejora del mismo y su revocabilidad. Para 
el conjunto del Estado propugna la institucionalización de 
un tribunal de la opinión pública, dedicado al seguimiento 
crítico y la inspección de las funciones públicas, así como 
el examen de la información sobre los ciudadanos de que 
los federes públicos puedan disponer. También en estas
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propuestas se esbozan ya algunas de las inferencias norma
tivas a las que, a partir de unos mismos supuestos de au- 
topreferencia individualista y egoísmo de los gobernantes, 
llegaría en la segunda mitad del siglo xx la teoría de la 
elección pública.

En general, Bentham, que está influido en este aspecto 
por James Mili, da muestras de confiar en que en este 
modelo de democracia los individuos serán capaces de 
identificar sus intereses, ya que podrán hacer uso de la 
libertad de expresión para informarse y deliberar y del 
voto secreto al ejecutar la decisión. Además, cabe esperar 
que la propia práctica de participación en los asuntos pú
blicos incentivará a cada individuo a promover aquellos 
de sus intereses que coincidan con los de otros, de modo 
que se defina y defienda un interés común. Por su parte, 
la dependencia de los gobernantes de los votos les indu
cirá a aproximarse a los intereses de los electores y a sa
tisfacer sus demandas, de tal modo que, en conjunto, la 
democracia defendida por Mili y diseñada por Bentham 
aparece como la mejor forma de gobierno para alcanzar 
una máxima realización de los intereses de los individuos 
en sentido amplio, es decir, la maximización de la fe
licidad.

Sin embargo, también en democracia son posibles las 
coaliciones mayoritarias de lo que Bentham llama intere
ses perversos, es decir, aquellos intereses particulares que 
perjudican a la mayor parte de los ciudadanos y menos
caban por tanto el interés público. Preludiando en cierto 
modo la teoría del siglo xx sobre los grupos de presión 
y el corporativismo, Bentham concibe que una mayoría 
parlamentaria puede constituirse mediante la agregación 
de intereses de grupos minoritarios que se apoyen mutua
mente en las reivindicaciones específicas de cada uno mien
tras perjudican a la mayoría de los ciudadanos en el cam
po en qué centran su actividad.

Por otro lado, la tendencia a que, al participar en las 
actividades públicas, cada individuo ponga en primer pla
no los intereses que comparte con otros, puede verse con
trarrestada por los efectos de la recomendada actitud de
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desconfianza hacía los gobernantes, que puede estimular 
una actitud genérica de desconfianza hacia los demás.

El riesgo de alcanzar esta derivación perversa de la 
democracia es menor que la certeza de predominio del 
egoísmo de los gobernantes que se obtiene en las demás 
formas de gobierno. Pero, como plantea Bentham en Deon- 
tologia (1834), un buen funcionamiento democrático re
quiere también estímulos morales que inciten a conduc
tas favorables a los intereses más ampliamente comparti
dos. Así, distingue Bentham dos virtudes, la prudencia 
o cálculo, adecuada para la búsqueda de la propia felici
dad por cada individuo, y la benevolencia, que correspon
de a la búsqueda de la felicidad colectiva.

Hay que subrayar que, a diferencia de la doctrina de 
la razón de Estado y de cierto contractualismo, Bentham 
no concibe ningún interés general desligado de los» inte
reses individuales y, por tanto, apunta siempre a la satis
facción de intereses compartidos o de un interés común 
de la sociedad. Precisamente porque la consecución de 
este interés común favorece la maximización de la feli
cidad hay que estimular las conductas individuales favo
rables al mismo, mostrando a los individuos que sus inte
reses egoístas se verán mejor satisfechos en un marco so
cial de prosperidad.

Se sigue suponiendo, pues, que el individuo busca su 
propia felicidad, y se considera vano y contraproducente 
intentar alterar esta motivación básica en aras del sacri
ficio elogiado por cierta moral tradicional y por el espí
ritu cívico republicano. Por ello la búsqueda de la feli
cidad de los otros no puede ir «nunca más allá de aquello 
en lo que el propio interés coincida con el de los demás, 
pues, en cuanto al hombre en general, no es posible ni 
globalmente deseable ir más lejos en la consideración de 
la felicidad ajena», advierte Bentham. Sin embargo, el in
dividuo puede comprender racionalmente que «la felicidad 
de cada cual se promueve en último extremo por una con
sideración intermedia que en la práctica aparece como un 
reflejo de la felicidad ajena. Así, junto a la prudencia 
egoísta, la que Bentham llama «prudencia altruista» con
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duce en ciertos casos «al interés egoísta a tomar en con
sideración el interés ajeno, sacrificándole una porción co
rrespondiente del propio».

Bentham no confía, pues, en ninguna armonía natural 
de los intereses contradictorios de la sociedad, sino que 
apoya el fin de la maximización de la felicidad en dos 
palancas artificiales: el uso por los individuos de su ca
pacidad racional de calcular lo que mejor conviene a sus 
propios intereses, incluso a largo plazo y en relación con 
la satisfacción de intereses ajenos, y la intervención admi
nistrativa y legislativa del Estado democrático, el cual 
«debe esforzarse en conseguir que resulte de interés para 
el hombre hacer precisamente aquello que señalan como 
su deber, consiguiendo de este modo que ambos, interés 
y deber, coincidan» {Deontoíogía, I . i ,  pp. 121-24),

Democracia y moral: Mill

La que algunos estudiosos han llamado la «reconver
sión democrática de Bentham» de primeros del siglo xx 
estuvo influida intelectualmente, como hemos señalado, 
por la actividad política y la obra escrita de James Mili, 
mientras que la atención a los necesarios estímulos mo
rales que, sobre todo en la etapa final de su vida, con
sideró necesarios para la consecución de la máxima feli
cidad, sería particularmente ampliada por el hijo de aquél, 
John Stuart Mill.

La democracia representativa

James Mill (Northwater Bridge, Forfashire, 1773-Kens- 
ington, 1836) vivió la mayor parte de su vida de la pro
ducción de escritos. Alguno de ellos tuvo gran resonancia, 
como la Historia de la India británica (1818), muy crítica 
con el colonialismo inglés, y otros desempeñaron un papel 
más divulgatívo, como el Análisis de los fenómenos de la 
mente humana (1829), dedicado a la psicología asociacio- 
nista, y Elementos de economía política (1821), un libro
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de texto basado en la obra del también utilitarista y radi
cal David Ricardo, Principios de economía1 política y tri
butación (1817).

Mili padre participó activamente en campañas contra 
la esclavitud, por reformas del sistema penal y peniten
ciario, particularmente en movimientos de artesanos lon
dinenses encabezados por Francis Place, así como en las 
campañas por el sufragio universal y elecciones parlamen
tarias periódicas, animadas por John Cartwright ya desde 
1780, que dieron paso a varías reformas electorales a par
tir de 1832. Colaborador estrecho de Bentham, le influyó 
en temas políticos, pero, como divulgador y propagandis
ta del pensamiento benthamiano, lo sometió también a 
algunas simplificaciones y rigideces que contribuyeron a 
deformar el utilitarismo ante ciertos sectores de opinión.

James Mili escribió varios artículos sobre temas políti
cos en la Enciclopedia Británica, uno de los cuales fue 
reeditado posteriormente con el título Ensayo sobre el 
Gobierno (1820) y se convirtió en uno de los textos de 
más audiencia de la teoría liberal de la democracia.

En él Mili sostiene un punto de vista realista y afirma 
que la existencia del Estado no se explica por ningún co- 
raunitarismo sino por el conflicto de intereses en la so
ciedad. La escasez y la necesidad de trabajar es lo que 
hace necesario este instrumento político de convivencia. 
El fin del Estado debe set, pues, el incremento de la fe
licidad humana, el cual se obtiene «asegurando a cada 
hombre la mayor cantidad posible del producto de su tra
bajo». Desde una antropología relativamente pesimista, 
se establece que es el deseo de seguridad lo que lleva a 
los hombres a unirse y delegar en una minoría el poder 
necesario para protegerlos a todos. Es decir, que el Esta
do es un medio que resulta de la asociación de los hom
bres para la protección de sus bienes, como ya se había 
postulado al menos desde el análisis de Hobbes.

Peto, a diferencia de éste, el supuesto de una natura
leza egoísta de los hombres ya había permitido a Hume 
concebir un sistema liberal de Estado, precisamente por
que partía de la sospecha de que todo hombre es un be
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llaco, y a Bentham, diseñar un modelo constitucional ba
sándose en la contemplación de los gobernantes como 
tiranos en potencia. El mismo punto de vista mueve a 
Mili a decir que todo el problema político del Estado, 
surgido como un instrumento*de protección, se reduce a : 
encontrar los medios para evitar que los guardianes se . 
conviertan en ladrones.

Así plantea la conveniencia de una u otra forma de go- ■ 
bierno. La monarquía y la aristocracia son necesariamente 
opresivas, argumenta Mili frente a absolutistas y conserva
dores, ya que todo poder no controlado tiende a crecer y 
abusar y actúa «insaciablemente» para poner hombres y 
propiedades al servicio del propio placer. La democracia, 
concebida al modo clásico republicano como gobierno de 
todos por todos, es imposible en sociedades modernas y 
en países medianamente extensos. Hay que rechazar tam
bién las supuestas virtudes de la forma mixta de gobierno 
existente en Gran Bretaña, como ya había hecho Bentham 
años antes, ya que dos de los poderes, el monárquico y el 
aristocrático institucionalizado en la Cámara de los Lores 
— argumenta Mili— , tienden a engullir al tercero, residen
te en la Cámara de los Comunes. Se llega así, pues, a 
optar por el «gran descubrimiento de los tiempos moder
nos», la democracia representativa, que implica un predo
minio de la cámara electa sobre las demás instituciones.

Mili presenta esta forma de gobierno como la más ade
cuada para alcanzar el deseable fin de la máxima felicidad. 
Si se concibe el interés general como el interés de todos 
los individuos y la democracia como el gobierno represen-. 
tativo de toda la sociedad, sería una «contradicción en sus 
términos», sostiene Mili, suponer que toda la sociedad 
pueda defender «un interés opuesto a su interés». Los cíu- . 
dadanos no pueden desear su propia miseria, por lo que no 
pueden tener intereses perversos como los que Bentham 
introduciría en el análisis. Para James Mili, el propio in
terés de los gobernantes siempre es perjudicial, pero el 
propio interés de los gobernados sólo puede serlo si éstos 
son ignorantes y actúan de un modo confuso. Por ello la 
democracia debe incluir un amplio sufragio y elecciones
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periódicas, pero también la libertad de prensa y de ex
presión y la garantía de la educación. En estas condicio
nes, los hombres elegirán a los líderes instruidos e inteli
gentes que favorecerán el interés general.

El argumento utilitario prescinde, pues, de la afirma
ción de una dignidad innata de los hombres para hacerlos 
sujetos de derechos políticos, y la propia amplitud del 
sufragio es evaluada por la bondad de sus resultados. No 
se concibe que los individuos tengan un derecho moral al 
voto, sino que se argumenta la conveniencia de ampliar 
el censo electoral para evitar el predominio de un grupo 
social con intereses perversos que ponga al parlamento al 
servicio de una clase egoísta y no de un interés general.

Este es el tipo de argumentación que usa James Mili 
para defender una ampliación limitada del sufragio en 
Gran Bretaña, en la que no ve necesario incluir a aquellas 
personas cuyos intereses estén «indiscutiblemente inclui
dos en los de otros». Es decir, los niños, que dependen 
de sus padres; los menores de cuarenta años, que se su
pone que serán defendidos por los mayores, dado que «la 
gran mayoría de hombres de edad tienen hijos cuyos inte
reses contemplan como una parte esencial de sus propios 
intereses»; y «casi todas las mujeres», que están protegí 
das por sus padres o sus maridos. El ámbito de las res
tricciones aceptables al sufragio está en relación, como 
puede verse, con las características sociales existentes en 
unas circunstancias determinadas. Pero, como apuntaría 
Bentham en su diseño constitucional, en otras circunstan
cias el mismo argumento puede dar lugar a un sufragio 
virtualmente universal. En gran parte ello depende de la 
concreta condición moral e intelectual de los miembros 
de una sociedad, que James Mili, como hemos dicho, cree 
posible mejorar a través de la educación.

El optimismo de Mili sobre la vinculación entre demo
cracia representativa, aun con sufragio restringido, y con
secución del fin de la máxima felicidad, se explica tam
bién en gran medida por su confianza en el papel dirigente 
que pueda desempeñar en el campo político la nueva bur
guesía comercial e industrial que protagoniza el impulso
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económico de la época. Mili concibe el impulso de la clase 
media como una fuerza que terminará con el monopolio 
del poder político ejercido hasta entonces por los intere
ses de los terratenientes. Pero, identificado este empuje 
y la prosperidad consiguiente con un interés general de la 
sociedad, supone que los intereses de los demás grupos 
quedan subsumidos en los de la burguesía y la representa
ción política de ésta es suficiente para beneficiar a toda 
la sociedad. «E s en todo caso fútil para contemplar el 
fundamento del buen gobierno — escribe-— decir que ésta 
o la otra parte del pueblo puede en algún momento apar
tarse de la sabiduría de la clase media.» Ciertamente, las 
campañas radicales de finales del siglo xvm  y principios 
del siglo xix, protagonizadas en gran medida, según ya he
mos dicho, por sectores populares de artesanos, unían en 
su programa la ampliación del sufragio y la libertad de 
comercio. Sin embargo, Mili superpone a esta unión un 
grado de confianza en la armonización de intereses en 
una sociedad de mercado que, sin ir más lejos y como ya 
hemos visto, no era compartida por Bentham, escéptico 
con respecto a la idea de una armonía natural y más sen
sible a la conflictividad social de las primeras fases de la 
revolución industrial.

La crítica liberal de este optimismo democrático tiene 
lugar desde dos frentes.

Por un lado, desde el moderantismo del barón de Ma- 
caulay, quien achaca a MiU un exceso de deductivismo no 
contrastado empíricamente. Por una parte, teme Macaulay 
que los deseos de los individuos del pueblo no coincidirán: 
con el interés de toda la sociedad a largo plazo, sino que 
tenderán a obtener lo que Ies parezca bueno para su egoís
mo a corto plazo. En las circunstancias históricas del caso, 
el barón se siente movido a pensar que tal propensión 
conduciría a la confiscación del rico, de modo que el su
fragio universal acabaría siendo incompatible con la «ins
titución de la propiedad». Por otro lado, afirma Macaulay 
que los egoísmos de los gobernantes pueden ser fácilmen
te satisfechos y, a partir de entonces, actuar en bien de 
los demás. Por ello defiende la forma de gobierno mixta,

Josep M. Coloiner .
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basada en frenos y contrapesos y representación de intere
ses particulares. Mili, por el contrario, reitera los peli
gros del egoísmo de los gobernantes cuando «no tienen 
obstáculos» y la consiguiente necesidad de pedirles res
ponsabilidad.

Por otro lado, el optimismo de James Mili sobre las 
virtudes sociales de la democracia para conseguir identi
dad de intereses y máxima felicidad es balanceado por su 
hijo John Stuart MiE. Este incluye en el objeto de su 
crítica algunos de los planteamientos del utüitarismo de 
Bentham y da prioridad en su obra a los estímulos mora
les cooperativos y a nuevos medios políticos que permitan 
un gobierno de las personas más preparadas para mejor 
aproximarse al fin utilitario de la máxima felicidad.

Conclusión: Individuo, intercambios cooperativos 
y Estado limitado

Toda la trayectoria del pensamiento británico que he
mos seguido en las páginas anteriores se apoya en un 
decidido individualismo metodológico, no incompatible 
con un marcado realismo con respecto a la condición so
cial del hombre y con la concesión normativa de un mar
gen relativamente amplio a la cooperación colectiva y la 
intervención estatal.

Lejos de todo organicismo, el análisis supone que las 
relaciones colectivas, la existencia misma de la sociedad 
y de la política, son resultado de elecciones individuales 
movidas por intereses egoístas. La motivación finalista de 
estas conductas se define más o menos estrictamente, con 
contenidos como búsqueda del placer sensual, el benefi
cio material o los placeres espirituales, o bien como per
secución del propio interés en sentido amplio. Pero, en 
conjunto, la imagen del individuo en el pensamiento bri
tánico liberal se distingue visiblemente tanto de la idea 
del súbdito devoto del absolutismo como del mito del 
ciudadano obediente a una voluntad general abstracta 
propio de la teoría francesa de la democracia, y se apro
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xima más a la del tendero — como sugirió autonómica-. 
mente Adam Smith— , es decir, a una persona moralmen
te más o menos mediocre en tanto que motivada por la 
autopreferencia, pero intelectualmente capacitada, ya que 
se supone que es capaz de tratar sus intereses según un 
cálculo racional.

La prolongada y especulativa discusión sobre la natu
raleza humana que recorre la historia del pensamiento 
político se decanta así hacia la adopción de unos supues
tos psicológicos relativamente sencillos sobre las motiva
ciones del hombre en sociedad, lo cual permite explicar 
las variaciones y adaptaciones de las conductas humanas 
a unas circunstancias históricas cambiantes sin necesidad 
de forzar exageradamente planteamientos anteriores.

Hay, sin embargo, en los distintos autores diversas 
tomas de posición respecto al grado previsible de armonía 
o de conflicto entre las conductas individuales, según e l . 
grado de sociabilidad, simpatía y propensión al intercam
bio que se atribuyen a los individuos.

En parte, tales desidencias reflejan expectativas varia
bles en momentos sucesivos, más optimistas respecto a 
la armonía en un período de relativa estabilidad o de rá
pida prosperidad general, como el que transcurre entre 
finales del siglo xvu  y finales del siglo xvm , y más sen
sibles a los conflictos en una fase de cambios abruptos 
y desequilibrios, como la que se inicia a finales del si
glo xvm  y prosigue en la centuria posterior.

Pero las prospectivas usan también distintas categorías 
intelectuales en torno a las que hallan consistencia.

En todos los casos se descarta, como hemos dicho, la 
definición abstracta de un interés general opuesto a los 
individuales, y aún más la de una voluntad general sobe
rana que se impondría autoritariamente a las voluntades 
particulares de los individuos que concurren en la so
ciedad.

Asimismo, el concepto de justicia utilizado, con formu
laciones que pueden seguirse al menos desde Hume a 
J. S. Mili, no se identifica con principios permanentes de 
igualdad o con el cumplimiento de un código moral per-
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manen te, sino con la utilidad y la conveniencia de los 
pactos y las reglas para la convivencia pacífica, la super
vivencia de la sociedad y la felicidad de los individuos.

Sin embargo, en unos casos se prevé una armonía na
tural de los intereses, bien a través de la astucia de la 
razón divina (aunque Dios fuera relegado a tan sólo una 
causa remota, según vimos), como en Locke, bien me
diante una mano invisible no menos providencial, como 
en Smith, bien por capacidad directiva de la clase media 
y comprensión clara de sus intereses por los demás gru
pos de la sociedad tras discusión y deliberación libre, 
como en James Mili, o bien por medio del progreso que 
conduce a una mejora continuada de la humanidad, como 
en J . S. Mili.

En cambio, en otros casos se contempla sólo la posi
bilidad de una armonización artificial de intereses, bien 
sea gracias a la adopción de comportamientos cooperati
vos por los individuos, medíante estímulos morales o edu
cativos, o bien por la legislación y la intervención admi
nistrativa de las instituciones del Estado, enfoques que 
corresponden en mayor medida a autores como Hume y 
Bentham,

Tanto en unos como en otros la explicación teórica 
recurre, con mayor o menor claridad, al concepto de las 
consecuencias inintencionadas, expuesto paradójicamente 
por Mandeville, pero mientras unos subrayan la obten
ción de efectos socialmente benéficos de conductas indi
viduales egoístas, otros prestan mayor atención a la irra
cionalidad colectiva ocasionada por la interacción de com
portamientos individuales guiados por la prudencia o el 
cálculo racional.

En cualquier caso, a las conductas de los individuos 
en sociedad siempre se les supone un componente moral, 
de imparcialidad, benevolencia, simpatía o cooperación, y 
se confía en que la información, la propia experiencia hu
mana y la libertad de deliberar y decidir hagan mejorar 
la capacidad racional de elegir y de promover aquellos 
intereses particulares que coinciden con intereses colec
tivos. Así, se repite a menudo la expresión interés «bien
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entendido», que implica la observancia de unas reglas de 
convivencia como el cumplimiento de los pactos y el res
peto a un marco de seguridad jurídica para la delimita
ción de los derechos individuales. Este concepto de mo
ralidad supone que la? conductas llamadas morales de 
unos individuos con respecto a otros inducen relaciones 
de intercambio que les producen utilidad recíproca y con
tribuyen de este modo a la promoción de intereses que 
pueden configurar como legítimo un interés público o 
común. Como puede verse, tal idea de la moralidad es 
alternativa a toda moral del sacrificio y la austeridad, 
como la predicada por el cristianismo tradicional o la que. 
inspira el espíritu cívico republicano, vigentes en otras: 
tradiciones intelectuales.

La propia existencia del Estado como mecanismo de 
coerción es explicada y legitimada por su utilidad. La ac
tividad de gobernar requiere una legitimación de ejerci
cio, más que de origen, a diferencia de las doctrinas del 
derecho divino o del contrato social. Y esta legitimidad 
de ejercicio se basa en la neutralidad de los poderes pú
blicos ante los diversos intereses enfrentados en la socie
dad, a todos los cuales se les reconoce en principio una 
misma dignidad, y en la intervención pública que produce 
utilidad social, cuando la iniciativa individual no se en
cuentra suficientemente motivada.

El Estado por consenso requiere la designación electiva 
de los gobernantes, y por tanto, derecho al sufragio y a 
la participación política para todos aquellos individuos 
que se encuentren en condiciones de tomar parte razona
blemente en las decisiones colectivas. Asimismo, la polí
tica del consenso debe promover la toma de decisiones 
mediante la práctica de intercambios y acuerdos.

Por otro lado, las instituciones del Estado deben estar 
dispuestas de tal modo que impidan el predominio de 
intereses minoritarios perjudiciales para los intereses co
munes de la sociedad, así como de los intereses egoístas 
de los gobernantes o de la arbitrariedad. La división de 
poderes, la primacía de la Asamblea electa, el control 
de los gobernantes y los mecanismos para favorecer la
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aptitud de éstos, son propuestos con diferentes énfasis, 
aunque siempre con fórmulas políticas enmarcables en un 
genérico modelo liberal.

En conjunto, la tradición del pensamiento británico 
que hemos expuesto parece eludir en mayor medida que 
otras tradiciones la confusión entre teoría analítica y teo
ría normativa. Ya en el mismo Locke la selección de mo
tivaciones humanas no pretende ser una descripción de 
las conductas, sino la adopción de unos supuestos explica
tivos que permitan una evaluación de la política real. 
Ello nos ha permitido leer algunas formulaciones especu
lativas de modelos ideales como una explicitación de las 
condiciones hipotéticas para la consecución de ciertos ob
jetivos predeterminados, aunque la distinción entre aná
lisis y justificación se hace más rigurosa con la ruptura 
establecida por Hume entre el ser y el deber ser. »

En general, en la Ilustración y el liberalismo británicos 
se tiende a extraer de ciertas opciones fundamentales ex
plicaciones lógicas e inferencias contrastables, de modo 
que incluso aquellas opciones fundamentales quedan so
metidas a la crítica conceptual y a la prueba empírica de 
su aplicación. El progreso teórico se apoya así en la for
mulación de preguntas con relevancia práctica y contribu
ye a la configuración de respuestas más adaptadas a un 
conocimiento fiable de la realidad.
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Capítulo II

La Ilustración en Francia: la Enciclopedia, 
Montesquieu, Rousseau

Iring Fetscber *

Montesquieu

Vida y obra

De entre todos los pensadores políticos franceses del 
siglo xviii ha sido Montesquieu quien ha ejercido la ma
yor y más permanente influencia. Él Chevalier de Jaucourt 
recogió sus ideas en la Enciclopedia, para la que había de 
escribir el artículo Despotismo, y el siglo XIX lo acogió 
ante todo como teórico de la constitución liberal y de 
la división de poderes. Su exposición en el capítulo sexto 
del libro 11 del Espíritu de las leyes influyó también 
de forma persistente en las reflexiones posteriores sobre 
el sistema de gobierno británico. No es posible imagi
nar la constitución de los Estados Unidos y la constitu
ción francesa de 1791 sin el concepto de la división de

*  Traducción parcial del capítulo «Poíitisches Denken im Frank- 
reich des 18 Jahrhunderts vor der Revolution», en Pipers 
Handbnch der politischen Ideen, I. Fetscher y H. Münkler, eds., 
Munich/Zurich: Piper, 1985; pp. 423-528. Traducción de R. Lu- 
piani.
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poderes, cuyo origen se encuentra en Montesquieu. Mon- 
tesquieu tuvo también una gran influencia, no menos du
radera, como predecesor de la «sociología» (Durkheim, 
1892, 1953). En Alemania fue primero Herder y luego 
el romanticismo quienes se apropiaron de sus ideas so
bre la singularidad y la independencia de las diferentes 
culturas y pueblos.

En los últimos veinte años los estudios sobre Montes
quieu se han centrado cada vez más en la compleja figura 
del comprometido abogado de la libertad e instaurador de 
la investigación sociológica, que había permanecido oculta 
tras las imágenes, convertidas ya en clichés, del «teórico 
de la división de poderes» y el «descubridor de la singu
laridad y diferenciación nacional». Pero hasta bien entra
do nuestro siglo no se comenzó la edición de sus obras 
y de sus cartas, aún sin completar, así como un estudio 
más profundo de sus escritos.

Charles-Louis de Secondant de la Bréde de Montes
quieu nació el 18 de enero de 1689 en La Bréde. Su fa
milia pertenecía a la burguesía ennoblecida; uno de sus 
bisabuelos fue protestante. En 1606, Enrique IV nombró 
a Jean de Secondant barón, con el «título de cortesía de 
marqués». La familia materna de Montesquieu procedía 
de la nobleza inglesa (su abuela estaba emparentada, a 
través de la Countess of Salisbury, con Eduardo III, y 
tenía, por lo tanto, sangre Plantagenet en sus venas). El 
padre de Montesquieu era el tercer hijo del primogénito 
de Jean. A través de su matrimonio con Marie Frangoise 
de Pesnel hereda considerables propiedades, entre otras 
La Bréde. Se eligió para padrino del muchacho a un men
digo de la localidad, para que aquél no olvidara nunca sus 
obligaciones para con los pobres.

Montesquieu fue educado en un internado de los Orato- 
rianos en las proximidades de París; la jornada, estricta
mente regulada, incluía, junto al latín, geografía, historia: 
y matemáticas, además de esgrima y baile, como corres
pondía a un joven noble. Pero los padres eran también 
inusualmente receptivos a las modernas ciencias de la na
turaleza. La filosofía de Malebranche gozaba de gran con
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sideración y se introdujo en la clase de filosofía. Al aca
bar su período escolar, Montesquíeu estudió derecho — se 
supone—  en las universidades de Burdeos y París. La 
situación de la facultad de París era por aquel entonces 
catastrófica: en 1709 el decano de la misma contaba no
venta y ocho años de edad; su hijo, que era asimismo 
profesor de derecho, estaba siempre ausente, y otro de 
los catedráticos, también muy mayor, hacía que fuera un 
estudiante quien dictara las clases. Montesquíeu alcanza 
la licenciatura en derecho en 1708.

No se sabe mucho acerca de su estancia entre 1709 y 
1713 en la ciudad de París. En cualquier caso, es seguro 
que se dedicó intensamente a la lectura y a la observa
ción, así como a llevar a cabo experimentos de ciencias 
naturales. Un libro de notas que fue publicado por pri
mera vez en 1944 nos aporta datos al respecto. También 
participó en sesiones de la Académie des Sciences y de 
la Académie des Inscriptions. Tuvo amistad con impor
tantes científicos, entre otros Eréret, quien hablaba chino, 
y a través del cual conoció a un chino llamado Hoang, 
así como con el Abbé Lama, que polemizaba sobre la 
supremacía del Papa y a quien la bula Ungenitus no 
dejó de estimularle. En su primera obra literaria de éxito, 
Cartas persas, publicada en 1721, se burla Montesquieu 
de esta misma bula. Es posible que también conociera al 
conde de Boulainvilliers, quien vivía en casa del Lama, 
y cuya teoría sobre los orígenes del feudalismo le interesó, 
aunque más tarde la declarara poco científica.

Montesquieu regresa a La Bréde en 1713, tras la muer
te de su padre. En 1717 hereda de su tío Jean Baptíste 
la baronía y su escaño en el «Parlement» de Burdeos. 
Sin embargo actúa pocos años como Président a Mortier 
(una de las vicepresidencias de la corte suprema). Sólo se 
conoce su intervención en tres casos. En sus Pensées 
(p. 213) se lamenta de haber entendido las «cuestiones» 
como tales, pero no «entendía los procedimientos», que 
otros con mucho menos talento aparentemente sí com
prendían con facilidad. Junto a las actividades del cargo 
participa también en sesiones de la Académie y expone
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en ella un ensayo sobre «la política de los romanos con 
respecto a la religión», inspirado en Maquiavelo, y funda 
un premio de anatomía. La historia y la geografía le in
teresan y su estancia en la ciudad portuaria le permite 
conseguir informaciones (no siempre fidedignas) proce
dentes de todo el mundo, muchas de las cuales utiliza en 
sus escritos (sobre todo en su obra principal, El espíritu 
de las leyes). Por otra parte lleva a cabo los estudios de 
ciencias naturales, tan valorados en la Academia: las ob
servaciones sobre la fisiología de las plantas, que lleva a 
cabo en colaboración con el Abbe Duval, fueron publica
das en 1721.

En el mismo año se publican — de forma anónima, en 
Amsterdam—  las Cartas persas, que tienen un éxito li
terario extraordinario. En 1721 se publican diez edicio
nes más de las mismas. El género, un informe crítico 
(casi satírico) que realiza sobre el país un extranjero, en 
este caso un persa — otros habían situado en este papel 
a chinos o japoneses, Giovanni Paolo Maraña a un turco, 
y sabemos que Montesquieu poseía su libro UExplora* 
tore turco— , no era nuevo. Pero Montesquieu lo maneja 
magistralmente. Para su pensamiento político tiene gran. 
importancia el juicio decisivo sobre el despotismo, que si 
bien aquí se apostrofa esencialmente como «asiático», sin 
embargo contiene el comentario de Usbek, el autor persa 
de las cartas — a quien los franceses tienen en gran con
sideración— , que supone claramente un polémico ataque 
contra el absolutismo de Luis XIV . Además de las des
cripciones satíricas e irónicas de la estulticia de los euro
peos, sobre todo de los franceses, las cartas contienen el 
esquema de una utópica sociedad ideal, sobre la que vol
veremos más tarde, Montesquieu vive entre 1722 y 1725 
en París. Acude a menudo como invitado al Club de: 
VEntresol, donde presenta sus escritos y donde conoce 
también a Bolingbroke.

En 1725 vuelve a Burdeos, vende su cargo y comienza 
a concentrarse en sus estudios. En 1728 ingresa en la 
Académie Frangaise. Los viajes que realiza en 1728 por 
Austria, Hungría, Italia, Suiza y los Países Bajos provo
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can en él nuevas y profundas reflexiones y estudios. Se 
interesa tanto por las personas importantes como por el 
comercio, la minería, las manufacturas y la agricultura. 
Se trata de una exploración individual de la Europa con
temporánea llevada a cabo con señorial tranquilidad. Lord 
Chesterfield le lleva en 1729 a Inglaterra, donde sus co
nocimientos de la situación son más profundos, excepción 
hecha de Francia. Permanece hasta 1732 en el país e in
gresa en una logia masónica.

Tras su regreso, Montesquieu se dedica totalmente a la 
preparación de su obra principal, que aparece de forma 
anónima en Ginebra en una lujosa edición en cuarto. 
Esta obra tiene también un éxito inmediato y alcanza 
las 20 ediciones en pocos anos. Federico II de Prusia 
manifiesta algunas reservas, pero Catalina II  afirma que 
es «su breviario». Le gusta sobre todo la tesis de* que 
un país muy extenso hace inevitable la existencia de un 
poder ilimitado (despótico). Los círculos cristianos orto
doxos (entre otros los jansenítas) acusan al autor de 
«deísta», desde Roma le llega una crítica moderada, la 
Sorbona la examina sin manifestarse, el arrendatario ge
neral Dupin (de cuya mujer es secretario Rousseau) lo 
«refuta».

Montesquieu no escribe para la Enciclopedia más que 
el artículo Goüt (Gusto), pero su teoría del «modo mo
derado de gobierno» y su ensalzamiento del sistema bri
tánico ejercen una duradera influencia sobre numerosos 
artículos de la Enciclopedia. Montesquieu murió en París 
el 10 de febrero de 1755; de entre los «filósofos» sólo 
Diderot acompaña su ataúd. Muchos de sus escritos pos
tumos (sobre todo Mes Pensées y el dossier al Espíritu 
de las leyes contribuyen a una comprensión más adecua
da de su pensamiento.

ha teoría política

No puede negarse que el pensamiento político de Mon
tesquieu sufrió una evolución. Lo que más influyó en su
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concepción fue su larga estancia en Inglaterra. Sin em
bargo, desde el principio al fin su interés central perma
nece: el enjuiciamiento del despotismo. Destila el tipo 
ideal de despotismo (en el sentido de Max Weber), por 
una parte, de una imagen (no siempre ajustada a la reali
dad) de los «despotimos asiáticos» y, por otra, de una 
extrapolación de la evolución, que sólo observa en la 
Francia contemporánea. En las Cartas persas dice de las 
monarquías europeas en general que representan «una si
tuación de violencia que degenera siempre o en despotis
mo o en una república». La causa de esta tendencia es 
«que el poder no está nunca repartido de forma equita
tiva entre el príncipe y el pueblo, puesto que es muy di
fícil establecer el equilibrio. El poder ha de disminuir en 
un lado mientras aumenta en el otro, pero la ventaja 
corresponde habitualmente al príncipe, que está a la ca
beza del ejército» (carta 52). Montesquieu se refiere tam
bién en sus Cartas persas a Inglaterra y afirma: «E l tem
peramento impaciente de los ingleses no deja tiempo a 
sus reyes para que éstos acrecienten su autoridad (hacién
dola más severa). La sumisión y la obediencia son virtu
des a las que conceden un valor mínimo.» (carta 54). 
Consideraciones sobre las riquezas de España (1728), Re
flexiones sobre la Monarquía universal (1734) y Conside
raciones sobre las causas de la grandeza de los romanos 
y de su decadencia, aparecidos el mismo año, son, entre 
otros, muy importantes para el desarrollo de las ideas del 
Espíritu de las leyes; el Ensayo sobre las causas que pue
den afectar los espíritus y los caracteres (escrito póstumó 
publicado por primera vez en 1892) procede también dé 
la época anterior a la publicación de la obra principal y 
anticipa una tesis central de la sociología de Montesquieu.

El autor del Espíritu de las leyes (1748) pretende que 
éste sea, en primer lugar, una investigación científica so
bre la relación entre el ambiente geográfico y climatoló
gico, los modos de producción, las costumbres y los há
bitos, la religión, las instituciones políticas y el carácter 
de los pueblos. Montesquieu se introduce, con esta inten
ción, en un terreno realmente nuevo. Podemos considerar
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su obra tanto una teoría de los caracteres nacionales como 
una hipótesis «materialista» sobre las causas de las dife
rencias políticas y culturales, como una filosofía cíclica de 
la historia y un estudio sobre el origen de las constitucio
nes moderadas y los despotismos. El doble carácter de la 
palabra ley permite a Moníesquieu comprender dentro de 
ella tanto las leyes en el sentido político-jurídico como 
también las regulaciones naturales y, respectivamente, so
ciales de la relación entre modos de vida, costumbres y 
tradiciones, instituciones jurídicas, etc. En algunos casos 
es necesario un esfuerzo hermenéutico para comprender 
a qué tipo de «ley» se está refiriendo el autor en un mo
mento determinado.

En el contexto de una «Historia de las ideas políticas» 
nos hemos de concentrar en la concepción de Moníesquieu 
de despotismo y modos de gobierno moderados, que en 
realidad representan su auténtico interés político (junto 
al enciclopédico-científico).

El Espíritu de las leyes comienza con una definición del 
concepto de «ley» que evidentemente nos remite por com
pleto a su significado científico: «Las leyes son... las re
laciones necesarias que surgen de la esencia de las cosas» 
(1.1). Esta definición contradice la concepción habitual 
de los profesores de derecho natural de la época. Por 
ejemplo, Pufendorf (en la extendida traducción de Barbey- 
racs) dice: «La ley es la voluntad de alguien superior por 
medio de la cual obliga a los que dependen de él a actuar 
de una forma determinada, prescrita por él» (Pufendorf, 
1, 89). La definición de Montesquieu ba de entenderse 
considerando que se refiere tanto a la ley en el sentido 
de la ciencia de la naturaleza (y de la sociedad) como al 
derecho natural, del cual supone que «expresa las rela
ciones que están en la naturaleza de las cosas». Con ello 
podría Montesquieu retroceder hasta la tradición del de
recho romano (Ulpiano), que Gravina recibió y cuyas 
obras Montesquieu conocía.

El hombre, como ser natural (animal) está sometido a 
las leyes de la naturaleza, que Gravina y su discípulo 
Giambattista Vico llaman «lex promiscua»; mas también,
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al mismo tiempo, a una «lex solis mentís», una ley propia 
únicamente del ser racional. También en Montesquieu en
contramos que «sobre todo entre los animales hay que 
buscar el derecho natural (droit natute), pero ellos, sin 
embargo, no están en guerra con los miembros de su es
pecie, puesto que, al percibirse como iguales, no tienen 
ninguna necesidad de atacar. Por tanto, la paz es el pri
mer derecho natural» (1.1 y 1.2). Así pues, como Rous
seau en el segundo discurso, Montesquieu supone que el 
hombre primitivo es, en estado natural, pacífico por de
bilidad y temor, pero que, en cuanto entra en contacto 
con los suyos, cambia al perder el miedo. Por ello, en este 
momento aparece la guerra, tanto entre grupos como entre 
individuos (1.3). En las relaciones entre grupos (nations) 
tiene validez el derecho de gentes, que les lleva a «hacerse 
en la paz el mayor bien posible y en la guerra el menor 
mal posible, sin dañar sus propios intereses».

Es necesaria ahora una ordenación jurídica entre los 
individuos, que conduce a la unificación entre muchos 
de ellos hasta llegar al état poütique (el estado político o 
Estado) (1.3). La ley, en general, es para los hombres la 
razón, pero las leyes especiales de los diferentes Estados 
(naciones) deberían adecuarse a las circunstancias. Es por 
este motivo por lo que no hay un «mejor sistema de go
bierno» general y omnipresente, sino que en cada caso 
son siempre los mejores aquellos «cuyas instituciones co
rresponden de modo óptimo a las disposiciones del pueblo 
para el que fueron creadas» (1.3). Aquí añade Montes^ 
quieu una lista de las circunstancias a las que deberían 
corresponder las leyes y las instituciones: 1. La esencia 
(nature) y el principio (principe) del sistema de gobierno 
que se ha de introducir, para lo cual, evidentemente, no 
es cualquiera adecuado para todos. 2. Las condiciones fí
sicas del país, su clima, las características de su suelo, ta
maño, modos de vida, modos de producción (agricultura, 
artesanía, caza, ganadería, etc.). 3. El grado de libertad 
que permita la Constitución. 4. La religión de sus habi
tantes y sus tendencias. 5. Su riqueza. 6. El índice de po
blación. 7. Su comercio exterior. 8. Sus costumbres. 9. Sus
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relaciones recíprocas, etc. Es en relación con todas estas 
circunstancias como hay que considerar las leyes.

A esta exposición de la temática sigue, en el segundo 
libro, la división de los diferentes sistemas de gobierno 
característica de Montesquieu, para lo cual emplea dos 
diferentes puntos de vista: 1. La división tradicional en 
República y Monarquía que corresponde al número de 
personas que detentan el poder legislativo, y 2, Una di
visión normativa, que encontramos antes de Montesquieu 
en Maquiavelo (Discurso, 1.10 y 1.25) y en Paolo Mattia 
Doria, quien de forma similar a Montesquieu enlaza los 
sistemas de gobierno con estilos de vida (forme di vivere). 
La vita barbara, cuyo principio es el miedo (pama milita- 
re), da como resultado un despotismo; la chile modérala o 
la civile económica, una república, y la chile pomposa, una 
monarquía. Las dos últimas son formas legítimas «de la 
vida política en común, el despotismo es ilegítimo. Tam
bién para Montesquieu es más esencial el contraste del 
despotismo con los otros sistemas de gobierno que la tri
ple división en república, monarquía y despotismo. Se 
trata de gouvernements modérés (monarquías y repúbli
cas) y gouvernements despotiques, que son apolíticos y 
frágiles.

Impresionado por la antigüedad clásica, Montesquieu 
comienza su exposición con las repúblicas, que en su des
cripción aparecen en primera instancia también como los 
mejores sistemas de gobierno. Su principio es la virtud, 
en el sentido de la arete, clásica o la virtu de Maquiavelo, 
descrita con más detalle como «el amor a la sencillez y la 
igualdad». Esto se puede aplicar a la república democráti
ca, «en la que el poder soberano está en manos del pueblo 
como conjunto», mientras que en la república aristocráti
ca «el poder soberano se encuentra en manos de una parte 
de la población» (II, 2). Para esta república aristocrática 
es aplicable el principio de la moderación, porque sólo 
ella garantiza que ni los aristócratas abusen de sus dere
chos ni la mayoría del pueblo, sin privilegios, niegue la 
obediencia. Por último, en la monarquía el soberano po
der legislador está en manos de un solo individuo, el cual,



sin embargo, gobierna con ayuda de las leyes fundamen
tales del reino.

A la esencia de la monarquía pertenecen los poderes 
subordinados y dependientes que Montesquieu .designa 
como una especie de «canales», «a través de los cuales 
fluye el poder (de los monarcas), pues si en el Estado no 
existiera más que la voluntad instantánea y caprichosa de 
una sola persona, no habría nada fírme y, en consecuen
cia, tampoco habría unas leyes fundamentales» (II, 4). 
La nobleza y los parlamentos son para Montesquieu estos 
«poderes subordinados y dependientes». Montesquieu re
sume la importancia de la nobleza en la frase tantas veces 
citada: «Sin monarca no hay nobleza, y sin nobleza no 
hay monarca, sino un déspota» (II, 4). En una monarquía 
también puede ser de utilidad el clero, porque detiene la 
tendencia hacia la degeneración y el despotismo, por muy 
dañino que sea (el clero) en una república. En todo caso, 
es una buena barrera frente al despotismo. «Puesto que 
el despotismo causa terribles daños a la naturaleza huma
na (!), incluso el mal que lo limita es un bien» (II, 4). 
Mas los rangos intermedios no son suficientes, pues nece
sitan por encima de eso un depósito de las leyes. «Para 
este fin sirven los parlamentos, que en Francia podían im
pedir que se promulgaran las leyes dictadas por el rey.»

Montesquieu ataca con dureza a M. Law, quien pro
puso un impuesto proporcionado, tanto para la nobleza 
como para el clero, porque «quería eliminar los rangos 
intermedios, y con ello destruir el cuerpo político» (II, 4).. 
A los dos (en realidad tres) sistemas de gobierno modera
dos se opone el Estado despótico, que en el fondo es un 
«a-Estado», una situación extraordinariamente violenta. 
Walter Kuhfuss (1975) ha señalado, con razón, el carác
ter ambivalente del despotismo en Montesquieu. Por una 
parte se trata de una estilización típicamente ideal de un 
sistema de gobierno ya existente en la realidad, que Mon
tesquieu sitúa sobre todo en Asía y por la otra del pro
ducto de la decadencia de todos los sistemas de gobierno 
moderados y legítimos. En el Espíritu de las leyes se des
cribe en primer lugar el despotismo real existente (espe

106 Iring Fetscher



La Ilustración en Francia 107

cialmente el asiático). En él gobierna uno sin ningún lími
te; no existen poderes intermedios y no existen un «de
pósito» de la ley básica. En realidad no existe otra ley 
que no sea la voluntad ilimitada del gobernante. Como 
ayudas del poder gobernante despótico existen los «visi
res» (Montesquieu piensa a veces en los ministros de 
Luis XIV). E l auténtico sentido de la vida de los déspo
tas es la búsqueda del máximo gozo, por el que descuidan 
los deberes del gobierno y se dejan embriagar por los 
placeres del serrallo. La religión es lo único que concede 
al poder despótico una cierta estabilidad (III, 4 y 10), 
pero por lo demás no es la religión, sino «las costumbres, 
lo que se respeta en lugar de las leyes» (II, 4).

El tercer libro discute con detalle los principios de la 
república y la monarquía. La descripción de la ver tu es, 
en lo esencial, convencional. Pero por el contrarío, el 
hecho de resaltar en la monarquía el honor (honneur) 
como principio que procura el orden es nuevo. Tampoco 
a la monarquía le falta un «resorte»; se llama honor, es 
decir, «el prejuicio», que inspira «a cada persona y a cada 
estamento (chaqué condition)» (III , 6). Este prejuicio pue
de «inspirar las más bellas acciones y — unido a la fuer
za de las leyes—  llevar al sistema de gobierno a su meta 
como lo hace la virtud misma» (III , 6). La «esencia del 
honor consiste en el deseo de favores y distinciones»; 
mientras que «si la ambición en la república es pernicio
sa, en la monarquía tiene efectos benéficos» (III, 7). In
cluso esta búsqueda de favores y distinciones actúa de 
modo similar aí interés personé, que más tarde declara
rá Adam Smíth como motor del progreso económico: 
«Cada uno contribuye al bienestar común mientras cree 
seguir únicamente sus propios intereses» (III , 7).

El «principio» del despotismo es el temor. Mientras 
que «los gobiernos moderados» pueden debilitar sin pe
ligro los resortes, los gobiernos despóticos tienen que per
manecer continuamente en tensión: «Sí el príncipe (que 
gobierna despóticamente) se olvida un solo momento de 
levantar su brazo (amenazador), si no puede destruir sin 
dilación a todos los grandes, todo está perdido, pues se
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habría roto el resorte del sistema de gobierno, él temor, 
y el pueblo ya no tendría protector alguno» (III, 9). En 
el despotismo real el pueblo está por lo tanto asegurado 
al menos en un cierto grado, pero los grandes del país 
están en continuo peligro, mientras que en la monarquía 
el poder del gobernante «está limitado por el resorte del 
Estado, me refiero al honor, que gobierna como un mo
narca sobre los príncipes ,y sobre el pueblo» {III , 10). 
Sin embargo, la religión no representa el mismo papel que 
en el gobierno despótico. Para terminar, Montesquieu 
acentúa el hecho de que en modo alguno se encuentra en 
todas las repúblicas la virtud, ni en todas las monarquías 
el honor, ni en todos los despotismos siempre el miedo, 
pero que estos principios deberían estar presentes, pues 
sin ellos «el gobierno sería incompleto» (III, 11).

En los siguientes libros discute Montesquieu la necesi
dad de la compatibilidad de la educación (IV) y la legis
lación (V) con los principios del sistema de gobierno. En 
el libro sexto describe «las consecuencias de los princi
pios... en relación con la simplicidad de las leyes civiles 
y penales, la forma de los juicios y de las penas». Mon
tesquieu se muestra como un crítico de las penas severas 
e inhumanas y afirma que «se podría comprobar fácil
mente que en casi todos los Estados las penas se endu
recen o mitigan en proporción a su cercanía o lejanía de 
la libertad» (VI, 9). En el despotismo las penas son ne
cesariamente las más severas. Como ahí la vida es menos 
amada que temida la muerte, son precisos modos crueles 
de matar, en «Estados moderados se teme más perder la 
vida que a la muerte como tal, por lo que en ellos las 
penas, que sólo quitan la vida, son suficientes» (VI, 9). 
La tortura no es indispensable, ya que fue suprimida en 
Inglaterra sin perjuicios (VI, 17); en los Estados despó
ticos puede ser, no obstante, utilizada. También la jus 
tationis (ojo por ojo, diente por diente) se adapta mejor 
a los Estados despóticos que a los moderados, quienes, 
cuando apelan a ella, no la utilizan en todo caso de un 
modo riguroso (VI, 19).

En el libro séptimo trata Montesquieu de las leyes so
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bre el lujo y la situación de las mujeres bajo los tres sis
temas de gobierno. El lujo se muestra como perjudicial 
para las repúblicas, anticipándose Montesquieu a la te
sis de Rousseau, El también ve una relación directa entre 
eí tamaño de una ciudad (y de un país) y la necesidad de 
medrar mediante el lujo. Por tanto, las repúblicas han de 
ser pequeñas y modestas en sus costumbres (VII, 2). En 
las repúblicas aristocráticas la gran riqueza de las capas 
superiores puede ser utilizada convenientemente para la 
comunidad mediante los correspondientes compromisos 
con el lujo público (como en Atenas), y por tanto no es 
necesariamente perjudicial. En la monarquía se aprecia el 
lujo, como Tácito observó ya en los germanos (VII, 4). 
El lujo de los déspotas es inconmensurable (VII, 6, Chi
na). No es muy distinto cuando se trata del «recato» de 
las mujeres, quienes en las repúblicas, «aunque libres se
gún la ley, están atrapadas por las costumbres. Junto al 
lujo se destierran el vicio y la corrupción» (V II, 9).

El libro octavo trata de la «decadencia de los princi
pios de los tres sistemas de gobierno». En la república 
democrática la igualdad decrece junto con la virtud, final
mente no hay «buenas costumbres, no hay amor por el 
orden ni virtud alguna» (V III, 2). Como siempre, Mon
tesquieu introduce en sus tesis ejemplos de la antigua y 
moderna Historia. Por lo demás, la virtud no se halla ni 
en la libertad extrema ni en la extrema esclavitud. En 
una república ordenada, los ciudadanos, como tales, son 
«iguales», pero no en tanto jueces, padres, cónyuges, se
ñores, etc. En la república democrática el pueblo se co
rrompe cuando se vuelve demasiado «arrogante»; enton
ces «envidia a los miembros del gobierno y se transforma 
en enemigo de aquellos que gobiernan y, muy pronto, de 
la misma Constitución» (V III, 4). Montesquieu no es, de 
hecho, defensor de un ilimitado «poder popular».

La república aristocrática perece cuando los aristócra
tas, no obstante cumplir entre ellos las leyes, no lo hacen 
en sus relaciones con el resto del pueblo; entonces éstas 
se vuelven despóticas. «La corrupción extrema aparece 
cuando los títulos nobiliarios son hereditarios, pues enton
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ces los nobles no pueden conocer ya la moderación. Si su 
número es pequeño, su poder aumenta, pero su seguridad 
disminuye. Cuando su número es grande, su poder es me* 
ñor, pero su seguridad aumenta» (V III, 5). «Pero cuanto 
mayor es la seguridad de los Estados, mayor tendencia 
tienen — como el agua estancada—  a pudrirse» (ibid.). 
También la monarquía deviene despotismo cuando los po
deres intermedios son convertidos en cómplices del sobe
rano, quien «arrebata a los grandes el respeto del pue
blo» (V III, 7).

El paso de una forma de gobierno moderado a otra 
— como de la república a la monarquía—  no es peligroso. 
«Pero si un sistema de gobierno moderado se apoya en el 
despotismo, pronto no quedará nada que perdure, ni cos
tumbres ni virtudes.» Para Montesquieu, tal evolución era 
también de temer en Europa (V III, 8). De hecho, la no
bleza representa un poderoso muro de contención contra 
la decadencia de la monarquía (V III, 9).

Mientras al parecer los tres sistemas moderados de go
bierno pueden decaer realmente en una variante del des
potismo o de la anarquía (la república democrática tiende 
a la anarquía, la aristocracia ai despotismo de unos pocos, 
la monarquía al despotismo de uno solo), Montesquieu 
menciona en el capítulo 10 también algunas explicaciones 
— en razón de la simetría—  sobre la corrupción del prin
cipio del despotismo. Aquí es válido que «el principio del 
gobierno despótico corrompe incesantemente, dado que, 
según su esencia, es corrupto» (V III, 10). El despotismo, 
por tanto, perece por su propio principio y no a causa de 
alguna influencia. Y  al contrario, también se sostiene sólo 
en base a circunstancias «del clima, de la religión, de la 
situación o del carácter del pueblo, que obligan a un 
determinado orden y a la aceptación de una regla deter
minada» (ibid.). En sus Pensées afirma Montesquieu que 
el despotismo es una consecuencia de las pasiones natura
les, mientras que los sistemas de gobierno moderados ne
cesitan de un perpetuo esfuerzo y del arte del hombre 
para su mantenimiento. «Lo que ha llevado a que la ma
yoría de los gobiernos de la tierra sean despóticos es el
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hecho de que tal sistema es claro como el agua, y es así 
en todas partes. Como sólo se necesitan pasiones inten
sas para su creación, cualquiera está capacitado para ello» 
{Pensée, 935). Frente a este concepto del despotismo, ya 
no cosechado en los modelos históricos o geográficos, pro
pone Montesquíeu su concepto del sistema de gobierno 
moderado y garante de la libertad.

En los capítulos 16 al 18 sitúa los sistemas de gobierno 
en relación al tamaño de su territorio. Las repúblicas son 
apropiadas únicamente para pequeños Estados, algo que 
sostuvieron todos los teóricos hasta el nacimiento de los 
Estados Unidos. «Un gran país requiere una autoridad 
despótica» (V III, 19). Esta es probablemente la frase que 
más entusiasmaba a Catalina II. En general, es válido 
finalmente que «en un Estado hay que mantener el ta
maño que ya tenía, y que el espíritu del Estado cambia 
cuando éste crece o decrece» (V III, 20). Esta observación 
contiene una clara advertencia sobre las guerras de con
quista de las monarquías europeas, que necesariamente 
llevan a su conversión en gobiernos despóticos.

Los libros 9 y 10 tratan de las leyes en relación a la 
defensa y el ataque. Aquí es interesante el hecho de que 
Montesquíeu observa en la República Federal una combi
nación de la liberalidad política en el interior y la fuerza 
política en el exterior, una idea que Rousseau adoptará 
más tarde (IX , 1).

El sistema de gobierno inglés

El libro más conocido es el decimoprimero, que trata 
de «las leyes que configuran la libertad política en rela
ción a la Constitución». Aquí, en el extenso capítulo 6, 
se estudia la «Constitución inglesa». En el libro decimo- 
segundo se trata la relación de las leyes con la libertad 
(individual) del ciudadano. Ambos libros conforman el 
centro de la teoría política de Montesquíeu. Los temas 
tratados en los siguientes libros se refieren a las. finanzas 
del Estado y el comercio (X III, X X , X X I, X X II) — li
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bros a los que J. M. Keynes ha dedicado grandes-alaban
zas; cuestiones sobre la importancia del clima (XIV, XV, 
XVI, XV II), así como del suelo (X V III), de las costum
bres (X IX ), de la densidad de población (X X III), de' la 
religión (XXIV), de la religión y de las relaciones exte
riores (XXV), de las «leyes y de las relaciones que han 
de tener respecto de su objeto» (XXVI). En una última 
parte (libros X X V III a X X X I) bosqueja Montesquieu 
una historia del origen y evolución de las leyes de la Fran
cia feudal, así como de la monarquía francesa.

Shakeltohn (1961) constató, a partir del manuscrito y 
de la paginación, que el capítulo sexto del libro decimo- 
primero fue concebido poco después del retorno de Mon
tesquieu de su viaje a Inglaterra y que fue introducido 
más tarde en este lugar en el Espíritu de las leyes. Esto 
explica también ciertas discrepancias con los libros prime
ros. Montesquieu comienza con su definición de libertad: 
«La libertad política no consiste en hacer lo que se quiere. 
En un Estado, es decir, en una sociedad en la que hay 
leyes, la libertad sólo puede consistir en hacer lo que 
debe quererse, y no verse obligado a hacer lo que no debe 
quererse» (X I, 3). Con ello se postula la conformidad de 
las leyes positivas con las normas de la costumbre y se 
considera la ausencia de libertad allí donde un Estado 
(o un gobierno) exige de sus ciudadanos algo que infringe 
las leyes de la costumbre (es decir, lo que se debe que
rer). Al tiempo, el Estado ha de procurar que otros se 
abstengan de hacer lo que la ley prohíbe, ya que entonces 
no habría libertad para mí.

Las dos variantes de la república — democracia y aristo
cracia— , por su propia esencia, no son liberales. «La li
bertad política se halla sólo en los sistemas moderados de 
gobierno..., pero en ellos se halla sólo cuando no se hace 
mal uso del poder» (X I, 4). Para llegar a ello se necesitan 
diversas precauciones en la constitución que Montesquieu 
presenta mediante el ejemplo inglés. «Para que no sea 
posible el mal uso del poder, el poder, mediante la or
ganización de las cosas, ha de sostener al poder (le pou- 
voir arréte le pouvoir) . . .  (XI, 4). Inglaterra es el país
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cuyo especial propósito es la «libertad política», por lo 
que su Constitución es explicada al detalle.

«En todo Estado existen tres tipos de poderes, el le
gislativo, el ejecutivo en lo que atañe a las cuestiones que 
dependen del derecho de gentes y el ejecutivo en lo que 
atañe a las cuestiones que dependen del derecho civil» 
(X I, 6). Esta división es nueva y se aparta del modelo ' 
de Locke, quien diferencia entre legislativo, ejecutivo y 
federativo (dirección de los asuntos exteriores). El primer 
modo del ejecutivo en Montesquieu parece corresponder 
al federativo de Locke; el segundo es probablemente el 
gobierno y la administración, de forma que nada queda 
para el poder judicial (jurisdicción). Es determinante para 
el mantenimiento de la libertad política la división y mu
tua delimitación de los poderes y sus titulares personales 
o sociales: «La libertad política de un ciudadano es esa 
paz del espíritu que resulta de la opinión que todos tienen 
en relación con su seguridad, y para que tenga esa liber
tad el sistema de gobierno debe estar orientado de tal 
forma que un ciudadano no necesite temer a ningún otro'» 
(ibid.), Mas este caso es aquel en que los poderes están 
repartidos entre diversas personas y titulares sociales. 
«Cuando en manos de una persona o una autoridad 
(corps de magistral) están reunidos el poder legislativo 
y el ejecutivo, no existe libertad porque es de temer 
que el mismo monarca o Senado dicte leyes tiránicas para 
utilizarlas tiránicamente» (ibid,). Lo mismo ocurre con 
la unión del legislativo y el judicial o el ejecutivo y el 
judicial. Según Montesquieu, las monarquías continentales 
ya son despóticas, en tanto los monarcas ceden al menos 
la administración de justicia al pueblo, es decir, jueces 
independientes del propio monarca. Si los tres poderes 
se encuentran en una sola mano, todo está perdido. Así 
ocurre con los turcos.

En Inglaterra el poder judicial no queda en manos de 
un estado de juristas (cuya existencia no menciona Mon
tesquieu), sino de jueces (jurados) elegidos popularmente, 
con lo que el poder judicial es al mismo tiempo «invisi
ble y nulo», no se teme al agente sino al cargo (de juez).
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En Inglaterra existía también el cargo de juez de paz y 
un desarrollado sistema de diferentes cortes y tribunales 
que Montesquieu no menciona. Falta también una refe
rencia a la Common Lato, un derecho consuetudinario nó 
sujeto a textos legislativos (a los que se refiere Montes
quieu).

Las indicaciones de Montesquieu sobre el poder legis
lativo son más precisas. Propiamente ha de residir en las 
manos del pueblo entero. Pero en los grandes Estados 
esto es prácticamente imposible, e incluso en los peque
ños presenta muchos inconvenientes. El pueblo, por tan
to, «ha de hacer mediante sus representantes lo que no 
puede hacer por sí mismo» (ibid.). Los diputados no obe
decen instrucción alguna y pueden discutir, algo que no 
podría hacer todo un pueblo. Los miembros del Parla
mento son enviados por las ciudades y condados a Lon
dres y representan sus intereses regionales. Se hace nece
saria una segunda Cámara por cuanto en otro caso la gran 
mayoría de los pocos nobles o pobres reduciría o aumen
taría los derechos de esa sobresaliente minoría. Pero esta 
minoría no tendría «ningún interés en defender la libertad 
general, que tendría como consecuencia su propia esclavi
tud, ya que la mayoría de las decisiones irían en su con
tra» (ibid.). Por tanto, para que los intereses de los nobles 
participen también del mantenimiento de la libertad polí
tica, deben poder articular también sus demandas de un 
Parlamento propio, la Cámara Alta. «E l poder legislativo 
se confía, por ende, tanto a una corporación de nobles 
como a una Cámara compuesta por representantes elegi
dos por el pueblo, que realizan sus propias sesiones y tie
nen diferentes deliberaciones e intereses» (ibid.). «La cor
poración de nobles ha de ser, por su esencia, hereditaria. 
Por lo demás, tendrá un gran interés en la conservación 
de sus privilegios, por sí mismos odiosos y que en un 
Estado libre son siempre un peligro» (ibid.). Para evitar 
que los intereses particulares de la acaudalada nobleza se 
impongan de un modo absoluto, el derecho a la votación 
de impuestos radica sólo en la Cámara Baja, mientras que 
la Cámara Alta posee el derecho de veto: el poder de im
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pedir, no de promulgar. Ocurre lo mismo con el rey, 
quien con su derecho al veto participa en la legislación 
de un modo negativo. Esta recíproca limitación de los 
poderes es lo que garantiza la libertad. Para los miembros 
de la alta nobleza, la Cámara Alta es al tiempo un tribu
nal, ya que en ella se sientan sus «pares» y todo ciudadano 
sólo puede ser juzgado y condenado por sus iguales. Los 
crímenes políticos son tratados en la Cámara Baja como 
ministerio público y en la Cámara Alta como tribunal 
competente, lo cual sirve también a «la dignidad del pue
blo y la seguridad del hombre privado».

El poder ejecutivo se halla en manos del monarca, lo 
que en relación con la necesidad de tomar determinaciones 
y realizar acciones rápidas parece racional. Si no existiera 
el independiente poder ejecutivo del rey y «si ese poder 
fuera confiado por el poder legislativo a un cierto núme
ro de personas no habría ya libertad» (ibid.). Con ello 
Montesquieu rechaza nuestro sistema de gobierno parla
mentario, pero a continuación habla de los consejeros del 
rey, que — al contrario que la persona del monarca—  pue
den ser acusados y condenados. ¡Tales consejeros debían 
obtener, ya en su tiempo, la confianza del Parlamento! 
El rey posee la facultad de convocar y disolver el Parla
mento. También aquí «un poder detiene (de nuevo) a 
otro». Los poderes se limitan mutuamente y evitan así 
el siempre amenazante despotismo. Sin embargo, y por el 
contrario, el poder legislativo no puede detener al ejecuti
vo, pero sí puede comprobar si éste utiliza adecuadamente 
las leyes. Ante todo ejerce una decisiva influencia, a tra
vés del derecho a la votación de los impuestos, en la po
lítica del monarca.

La doctrina de Montesquieu de la «división de pode
res» ha sido presentada repetidas veces — particularmente 
en la literatura sobre el derecho público del siglo xrx, 
pero también en nuestro siglo—  de un modo excesivamen
te abstracto e insuficiente. Charles Eisenman (1952) ha 
mostrado con claridad que se trata de una delimitación 
y mutuo impedimento de los poderes, no de su recíproco 
aislamiento. Similarmente importante es el reconocimiento
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de que en la «división» institucional y jurídica ha de dis
tribuirse entre diferentes personas y grupos sociales: entre 
los monarcas, la nobleza y los representantes de la bur
guesía. Sin esta «distribución» social, la simple distribu
ción institucional no sería garantía de la libertad.

A muchos comentaristas les ha llamado la atención que 
Montesquieu no dijera una sola palabra sobre los partidos 
en su capítulo sobre Inglaterra, a pesar de que en sus 
notas de viaje (Oeuvres Completes, 1964 ,1.1, p. 878) los 
mencione y de que, a través de Bolingbroke, se interesara 
ya tempranamente por su significación. El motivo de esta 
omisión fue tal vez el hecho de que por entonces el sis
tema de partidos estaba precisamente en proceso de trans
formación y junto a la antigua división en Wbigs y TV 
ríes aparecieron las agrupaciones de Court y Country. En 
un libro posterior (X IX , 27) recupera Montesquieu lo 
omitido y menciona la formación de ambos partidos como 
«consecuencia» de la Constitución inglesa: «Dado que en 
ese Estado existen dos poderes visibles, el legislativo y el 
ejecutivo, y como todo ciudadano tiene su propia volun
tad y puede hacer valer su independencia a su arbitrio, la 
mayoría de la gente siente una poderosa inclinación hacia 
uno. u otro poder, ya que la gran mayoría habitualmente 
no tiene equidad ni entendimiento suficientes como para 
valorar igualmente a ambos» (XIX, 27). Por tanto, una 
parte de la población apoya más al ejecutivo (el rey), 
«porque puede esperar algo de él, mientras que aquellos 
que nada esperan se apartan de él» (ibid.). De este modo 
se forman los partidos de la Court y del Country.

La pluralidad de partidos y una completa' libertad de 
opinión y organización contribuyen a que las mismas re
voluciones no pongan en peligro la libertad en este siste
ma de gobierno, «ya que las revoluciones que la libertad 
crea son sólo un afianzamiento de la libertad» (ibid.). 
Otra consecuencia de las liberales relaciones británicas es 
la disposición de los habitantes a tomar sobre sí grandes 
cargas impositivas para que el Estado disponga de un 
gran crédito (v. también libro X III).

Posteriormente, Montesquieu deduce de la Constitu-
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:ión el clima y su condición insular determinados atribu
ios de la sociedad inglesa: su espíritu comercial, sus ri
gurosos documentos de navegación, sus colonias y lega- 
iones en ultramar, su moderado y sólido lujo, la toleran
cia religiosa y la división entre los sexos. Aquí, en el li- 
5ro X IX , utiliza ya los principios generales de su teoría 
ústórico-sociológica, que resumió como sigue: «Muchas 
cosas determinan al hombre: el clima, la religión, las leyes, 
as máximas de gobierno, el ejemplo de las cosas pasadas, 
as costumbres, los modos de comportarse; con todo ello 
¡e configura un espíritu general. En la medida en que en 
cada nación uno u otro motivo actúa con más fuerza, los 
lemas ceden ante él. La Naturaleza y el clima determinan 
casi exclusivamente el modo de vida de los salvajes, la 
etiqueta la vida de los chinos. En Esparta eran las cos- 
:umbres, y en Roma las costumbres y las máximas de‘go
bierno quienes servían de referencia» (X IX , 4). Sería por 
:anto erróneo hablar de un «determinismo geográfico» o 
«climático» en Montesquieu, aunque para la explicación 
le los caracteres de los pueblos se refiera a la relevancia 
leí clima con argumentos en parte realmente fantasiosos. 
Pero con el progreso de la civilización se reduce continua
mente la influencia del clima.

Sobre todo, Montesquieu no reconoce ninguna fatali
dad en la influencia del clima. El «buen legislador», aun
que tiene que atender siempre a las peculiaridades del 
mueblo al que quiere dar leyes, puede también equilibrar la 
afluencia del clima mediante la Constitución y el sistema 
le gobierno (v. además Stark, 1960).

Adiciones a una concepción cíclica de la Historia

La revisión de la pesimista interpretación del curso de 
la Historia en Rousseau contribuye esencialmente a una 
mejor comprensión de su teoría política y de la unidad 
de su pensamiento. También para la comprensión de Mon
tesquieu es importante su concepción del curso de la 
Historia. Montesquieu no es ni un optimista progresista 
ai un teórico puro de la decadencia, sino que representó
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una nueva y particular concepción cíclica. En los Pensées 
escribe: «Casi todas las naciones de la Tierra se mueven 
en este círculo; en un comienzo son bárbaras, realizan con
quistas y se convierten en Estados constituidos .(nations 
policés); tal constitución posibilita su crecimiento y se 
transforman en civilizados (polis); la cortesía les debilita* 
son conquistados y caen de nuevo en la barbarle; dan fe 
de ellos los griegos y los romanos» (Pensée, 1.917), Wal- 
ter Kubfuss llama la atención sobre una serie de lugares 
en los que Montesquíeu habla de ascensos y descensos en 
la evolución de las constituciones. No sólo predice el final 
de la libertad en Inglaterra (XI, 6), sino que también 
detalla el ocaso de las libertades feudales francesas (Pen
sée, 1.302, E. L., V III, p. 17).

Como todos los sistemas moderados de gobierno tien
den a convertirse en despóticos, se deduce para Montes- 
quieu — como para Rousseau—  que la tarea de los polí
ticos es contener en lo posible tal decadencia. A diferen
cia de Rousseau, Montesquíeu reconoce ciertamente una 
posible renovación de las relaciones libres. La idea del 
ciclo surge continuamente en los Pensées (ns. 100, 1.006, 
1,029, 1.532, 1.893, 1.917): «Entre la barbarie y la cor
tesía», escribe Kuhfuss, «entre la vida simple aunque in
civilizada y el refinamiento de la fase tardía de la cultura 
brilla por un tiempo más o menos corto, con la pólice, 
el momento culminante en la evolución de los Estados (...). 
La duración de la pólice y de la libertad política es va
riable. Con ello, la responsabilidad política rompe el de- 
terminismo del modelo histórico-filosófico. Si también la 
libertad desaparecerá necesariamente algún día, puede sin 
embargo realizarse por un período manifiestamente largo» 
(Kuhfuss, 1975, p. 87 y s.). Los sistemas de gobierno se 
diferencian, por tanto, según su cualidad, y . también en 
relación con su durabilidad: «Los grandes modelos histó
ricos, la antigua polis, la constitución feudal del Medioevo 
en Francia y la monarquía liberal inglesa son pruebas de 
la posibilidad de compaginar libertad y duración (relati
va)» (Kuhfuss, p. 88), El proceso de decadencia según 
Montesquíeu, a diferencia de Rousseau, no parece irrepa-
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rabie. De la barbarie puede surgir, renovado, un état pó
lice, como muestra la evolución desde el nomadismo has
ta la configuración de la constitución feudal.

¿Un liberal o un apologeta del dominio de la nobleza?

Es Louis Althusser (1959) quien en mayor grado ha 
considerado a Montesquieu como un abogado reaccionario 
del dominio de la nobleza que, en la tradición de Saint- 
Simon, Boulainvilliers y otros, defendía a la antigua mo
narquía feudal francesa frente a los intereses burgueses 
del absolutismo moderado. Si se relee a Montesquieu se 
llega sin duda a la conclusión de que no comparte la jus
tificación histórica del dominio de la nobleza — ni tam
poco mediante un mito histórico, como propone Boulain- 
vílliers (v. Hullíung, p. 50 y ss.). Ni la legitimación «del 
dominio de la nobleza por la «conquista germánica» de 
un Boulainvilliers ni, al contrario, la legitimación del ab
solutismo como herencia de los emperadores romanos del 
«romanista» Abbé Du Bois pueden convencer a Montes
quieu (E. d. L., X X X , 10). Cuando luego sale en defensa 
de los derechos de la nobleza y de la burguesía ennoble
cida es porque de este modo considera garantizada una 
posibilidad de asegurar la libertad. Su posición conserva
dora responde al horror a la guerra civil y la violencia, 
que pueden proceder tanto del pueblo como del monarca. 
Por esta razón caracteriza también a la mediocrité como 
una «virtud de todos los Estados, ya que en el fondo es 
sólo una sabia y regulada economía de la situación actual; 
puede no sólo llevar dulzura a la vida de cada uno, sino 
también dicha al Rey» (Pensée, 1.387). De ello deduce 
Kuhfuss (p. 97) que Montesquieu rechaza la movilidad 
social por principio. En su contra, sin duda, habla el que 
Montesquieu saludara expresamente el ascenso de burgue
ses acaudalados a la nobleza de los funcionarios. «La ad
quisición de la nobleza mediante el dinero alienta a mu
chos grandes comerciantes en disposición de conseguirlo. 
Yo no investigo si está bien el dar a la riqueza el premio 
de la virtud: pero existen gobiernos donde ello sea tal vez
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muy provechoso» (XX, 22), Montesquieu añade que en 
Francia la nobleza de toga (noblesse de robe), que se; 
encuentra entre la alta nobleza y el pueblo, es altamente 
valiosa. «Todo ello ha contribuido necesariamente al en* 
grandecimiento de este Reino», así termina el párrafo so
bre la nobleza de toga y la nobleza militar, «Los grandes; 
comerciantes no son nobles por su cuna, pero pueden lle
gar a serlo», ¡y Montesquieu llama sabia a esta medida!; 
Existe por tanto — al menos aquí—  una posibilidad de 
elevación social, que contribuye, a mayor abundamiento, 
a la honrada y afortunada actividad de los grandes córner  ̂
ciantes, pues «para ellos no hay medio más seguro para 
ascender en su oficio que ejercerlo bien y honradamente, 
un asunto que usualmente está unido a la capacidad inte
lectual o política» (X X , 22).

Cuando en una sociedad existen diferencias sociales, y 
este hecho, según Montesquieu, no puede modificarse por 
una vía pacífica, se actúa bien al otorgar a los notables 
por su rango y riqueza la correspondiente parcela de poder 
político. Por otro lado, ésta es una idea que ya expresó 
el radical Abbé Mably en su comentario a las constitu
ciones americanas. En su memorándum sobre la bula 
XJnigenitus, discutida de nuevo en 1751, hace notar Mon- 
tesquíeu que los «beneficios (cargos eclesiásticos) deben 
estar antes en manos de la nobleza que en las de gente 
menor, antes en manos de personas ilustradas que en las 
de clérigos ignorantes» (Oeuvres, 1951, t. 2, p. 1221). 
Tampoco aquí defiende un antiguo derecho de la nobleza, 
sino que expone un argumento racional y liberal.

Hasta qué punto su pensamiento es ya «burgués» en 
sentido económico puede observarse en su defensa del 
trabajo asalariado y libre frente a la esclavitud (y la servi
dumbre). En su respuesta a los comentarios de P, J. Gos- 
Ieys (1718-1785) aclara: «No hay que investigar si los 
esclavos son provechosos para la pequeña parte, rica y 
ávida de placeres, de la sociedad; sin duda, para ellos 
son provechosos. Pero hay que adoptar otro punto de 
vista y aceptar que en todo pueblo, en toda ciudad, en 
toda aldea hay una décima parte de números premiados
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: y nueve décimas partes de billetes sin premio. Los que 
tengan un número premiado serían libres; los que no, 
serían esclavos supeditados a los agraciados con el pre
mio, que pueden decidir sobre sus vidas y caer sobre su 
patrimonio. Aquellos que más defienden la esclavitud 
sentirían la mayor repugnancia. ( ...)  El grito por la es
clavitud es entonces el grito de los ricos y del placer, no 
el del bienestar general (bien general)  de los hombres 
o el de la sociedad...» (Oeuvres, 1951, t. 2, p. 1197). El 
recurso intelectual que Montesquieu utiliza aquí para re
batir la deseabilidad de la esclavitud toma, avant la lettre, 
un modelo de argumentación que John Rawls en su Theo- 
rie of Jusíice { 1971) ha desarrollado con detalle. En lugar 
de la lotería de Montesquieu se encuentra el veil of ig- 
norance.
■ Con toda certeza, Montesquieu defendía el manteni
miento de la nobleza francesa (y de la inglesa), pero los 
valores con los que orientó su pensamiento político eran 
ya, sin embargo, burgueses; así, por ejemplo, cuando final
mente equipara la libertad con el sentimiento de seguri
dad o cuando caracteriza a la esclavitud de injusta y per
judicial para la sociedad. Como muchos de sus contempo
ráneos ilustrados, teme al pueblo como a una masa «irra
cional» a la que es mejor tener en jaque, pero a dife
rencia de la mayoría de los «filósofos», no confía tam
poco en el príncipe absoluto ilustrado, sino que sabía que 
el poder absoluto conduce siempre al abuso de poder.

Como Voltaire, Rousseau, Diderot y otros, Montes
quieu tampoco desarrolló una teoría de la revolución. Era 
un defensor de lo establecido, o mejor, de un status quo 
sólo modifícable con sumo cuidado. No miraba fundamen
tal ni nostálgicamente hacia atrás como Saint-Simon y 
Boulainvilliers, pero tampoco ensalzaba el absolutismo 
como el Abbé Du Bois. Era un defensor de la tolerancia 
y se esforzaba por explicar al rey la compatibilidad entre 
la «tolerancia exterior» y la firmeza interior en la fe ca
tólica. Defendió, no menos vigorosamente que Voltaire, la 

/libertad de fe, aunque argumentara con más cautela que

Lá Ilustración en Francia
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Con su insistencia en el acoplamiento de los poderes y 
su mutua delimitación se adelantó al moderno Estado 
constitucional liberal y mediante su realismo sociológico 
se aparta de la pura y abstracta doctrina jurídica de la 
constitución. Como Descartes y Montaigne, Montesquieu 
pertenece también a la baja nobleza francesa, que se halla 
lo bastante cercana a la alta burguesía- como para respetar 
sus legítimos intereses. La palabra clave, bajo la que se 
encuentra su teoría política y su ideal constitucional, ha 
sido, según ha diagnosticado Walter Kuhfuss, la modera
ción. Para Montesquieu, moderation y médiocrité van 
unidas; en médiocrité entiende también (como Rousseau y 
Aristóteles) la «clase media», las personas de fortuna me
dia. A diferencia de Rousseau, sin embargo, no reclama 
una homogénea sociedad de clase media formada por pe
queños propietarios, sino un sistema equilibrado de dife
rentes estados e instituciones, como lo fuera un día la mo
narquía feudal francesa y como lo consiguiera el sistema 
de gobierno británico: «Pronto la libertad burguesa del 
pueblo, las prerrogativas de la nobleza y del clero y el 
poder del rey se hallaron en tal consonancia (concert) que 
— según pienso—  nunca ha habido sobre la tierra un sis
tema de gobierno tan moderado como aquel que surgió 
por entonces en ese lugar de Europa y tanto tiempo duró» 
(XI> 8). Sin glorificar la sociedad feudal ni mitificar su 
origen, Montesquieu le hizo justicia y reconoció su impor
tancia en la configuración de los sistemas constitucionales 
liberales. La sujeción de su pensamiento político a su tiem
po no sólo no fue mayor, sino que fue más bien menor 
que la de sus contemporáneos radicales.

Ideas políticas y económicas
en la «G rande Encyclopédie» (1751-1780)

El más importante acontecimiento editorial del si
glo XVÍII fue la publicación de la Enciclopedia o Diccio
nario razonado de las Ciencias, las Artes y los Oficios 
(1751-1780) por Denis Diderot, y, hasta que abandonó



La Ilustración en Francia 123

su redacción en 1757, el famoso matemático y erudito 
Jean Lerond d ’Alembert, junto con una Société de Gens 
de lettres. La obra de consulta, ordenada alfabéticamente, 
no sólo contiene la compilación de los conocimientos teó
ricos de la época, sino que, con numerosas y precisas ilus
traciones, describe las técnicas de producción de la arte
sanía, la manufacturación, la minería y la industria. La 
empresa se basó en un concepto de civilización que va 
desde la Historia a las Matemáticas, de la imprenta a las 
técnicas bélicas. Por su origen, hijo de un cuchillero, Di- 
derot aportó un interés por la importancia de las muy 
precisas técnicas de producción y sus colaboradores y lec
tores de la nobleza ilustrada y la alta burguesía y burgue
sía culta compartían su fascinación por los progresos en 
ese campo. La obra, que en un principio consiguió apare
cer con «privilegio real», tuvo luego que editarse en N¡eu- 
chátel y, finalmente, en Amsterdam. Sin embargo, encon
tró un lugar en numerosas bibliotecas francesas. Su dis
tribución por el resto de Europa contribuyó al «Rayon- 
nement» de la cultura francesa. No se equivocaba Voltai- 
re al atribuir a la influencia cultural francesa trascendencia 
también económica para el Reino.

Del peso económico de la Enciclopedia da idea además 
el inusitado, para la época, tamaño de la edición (4.250 
ejemplares) de los cuales 4.000 eran por suscripción. El 
precio fijado para los ocho tomos previstos inicialmente 
(acabarían siendo 17 tomos, tres suplementarios, 11 de 
tablas y un índice general) fue de 380 libras, el equiva
lente aproximado al sueldo anual de un párroco).

El «Discurso Preliminar» de D’Membert .

En su Discurso Preliminar (1751), D ’Alembert esta
blece la orientación filosófica de la obra, aunque no todos 
sus múltiples colaboradores estaban a la altura de sus 
opiniones. D ’Alembert nació en 1715 de la unión extra
matrimonial de la Marquise de Tencin y del oficial Des- 
touches. El padre estimuló la educación del hijo, quien en 
1746, y mediante la publicación de un Traite de dynami-



124 Iring Fetscher

que, apareció de pronto como uno de los principales ma
temáticos de su época. También la Marquisa de Tencin 
dedicó su tiempo y su aliento al hijo repentinamente fa
moso.

El Discurso Preliminar es un compendio de la más in
mediata historia de la Filosofía y un esquema de la rami
ficación de los conocimientos humanos. Aun atribuyendo 
al francés Descartes el mérito de haber dado el golpe de 
gracia a la metafísica dogmática, se le atribuye asimismo 
la tardía y vacilante imposición en Francia del método 
empírico que había conducido a grandes éxitos a las 
ciencias naturales. Para D ’Alembert, Isaac Newton y John 
Locke son los héroes a quienes agradecer la aparición del 
único método científico de observación fiable. Newton lo 
practicó y Locke reflexionó sobre sus fundamentos.

Como todos los avances teóricos y prácticos de la vida 
son de agradecer a las ciencias empíricas, hay que librar 
su camino de obstáculos. Estos son la superstición y las 
cortapisas a la libertad de investigar y publicar. También 
la esclava imitación de la Antigüedad y el examen escolás
tico de Aristóteles se manifestaron como obstáculos, su
perados, por suerte, paso a paso ya en el siglo xvxi. Ba- 
con y Descartes, Bayle y Fontenelle, pero sobre todo 
Newton y Locke fueron quienes pusieron los cimientos 
sobre los que seguir construyendo. Lo que Descartes sólo 
había preparado fue completado por Newton, «a quien 
Huygens había allanado el camino y quien dio una forma a 
la filosofía que evidentemente ha de conservar» (D ’Alem
bert, 1955, p. 148). El Ensayo sobre el entendimiento 
humano de Locke le pareció a D ’Alembert «una física ex
perimental del espíritu». Deja a tamaña distancia lo que 
hasta entonces llamaban «metafísica» que «en breve, para 
nuestros pensadores tal calificativo quedará rebajado al 
insulto».

Del mismo modo en que el pensamiento científico fran
cés de la época remite a Inglaterra, en la mayor parte de 
las aportaciones políticas a la Enciclopedia se percibe una 
gran admiración por el Reino Unido y su Constitución. 
Las más importantes contribuciones a la temática política
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son las del propio Diderot y las del prodigiosamente acti
vo Chevalíer Louis de Jaucourt (1704-1779). Rousseau, 
a quien se debe la mayoría de las aportaciones sobre mú
sica, escribió un solo artículo político (Economie Politi- 
que). D ’Alembert, con su artículo Ginebra, escandalizó 
tanto a Rousseau como a los predicadores calvinistas de 
la ciudad, a quienes, para su indignación, había atribuido 
generosamente tolerancia, serenidad y ortodoxia modera
da. Rousseau acusó a su vez a D'Alembert de haber abo
gado por el establecimiento de un teatro (en el sentido de 
Voltaire) a través del cual las «sencillas costumbres» de 
sus compatriotas se habrían echado a perder. Ambos deja
ron después de colaborar en la obra, pero D ’Alembert ya 
había entregado sus contribuciones matemáticas.

Las contribuciones económicas (Chevdier 
de Jaucourt y Rousseau)

El Chevalíer de Jaucourt, un médico acomodado, estu
vo atendiendo gratuitamente a los pobres de la indigente 
población parisina. Por ello conocía todavía mejor que 
Diderot, quien estaba más al tanto de la miseria rural, 
los aspectos más tenebrosos de la sociedad urbana de la 
época. Como en otros campos, no siempre coinciden las 
opiniones de los diversos autores de los temas políticos 
y económicos de la enciclopedia. Hay tesis económicas 
mercantilistas y fisiocráticas, así como «mezclas» eclécti
cas. La tendencia dominante es «burguesa». La mayoría 
de los autores comparten la opinión de los fisiócratas de 
que la base de la riqueza es la agricultura, abogan por el 
comercio libre y ven en el produit net, en el «beneficio», 
la raíz del progreso económico. En el tratamiento del co
mercio exterior se perciben reminiscencias mercantilistas. 
El ejemplo del artículo Hombre muestra hasta qué punto 
eran «modernas» en algunos aspectos las opiniones eco
nómicas de los autores. Entre otras cosas se anima a «re
ducir el número de empleados suntuarios y criados». Hay 
circunstancias en las que el lujo no emplea con suficiente
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provecho a los hombres; pero no hay ninguna en la que 
el mantenimiento de criados no suponga una pérdida 
(t. V III, 1765, p. 278). Gon esto, el autor que sustituye 
a Quesnay adopta la teoría del «trabajo productivo» que 
produce mercancías para el mercado, que por entonces 
estaba comenzando a ganar terreno y que luego sería 
formulada clásicamente por Adam Smith en 1776. El 
lujo y la servidumbre son improductivos y no contribuyen 
al progreso económico en el sentido de la burgeoisie, ya 
que no multiplican los productos y con ello los beneficios, 
sino que se limitan a «absorber» los ingresos de los capi
talistas.

Por el contrario, el postulado, en el mismo artículo, 
a favor de una «repartición lo más equitativa posible del 
produit net» se desvía de la concepción clásiíra de la eco
nomía de mercado. Aquí se introducen reflexiones mora
les en lo económico: «Es preferible un superávit repartido 
equitativamente a un gran superávit repartido desigual
mente que devida al pueblo en dos clases, una nadando 
en la riqueza y la otra encenagada en la más extrema 
pobreza» (ibid.). El autor, por tanto, diverge en este res
pecto de los fisiócratas.

En su contribución Economía Política del año 1755 
traza por primera vez Rousseau un esquema de su filo
sofía política y de su concepción de la sociedad. E l con
cepto central es ya la volonté genérale, la voluntad gene
ral, cuya expresión es la ley. Los hombres sólo son libres 
en sociedad cuando están supeditados a la ley, que es 
expresión de la voluntad común. Las leyes protegen la 
libertad y propiedad de todos. Por supuesto, el requisito 
es que todos (o al menos la mayoría) acepten la voluntad 
común. Para lograrlo, la situación social ha de ser lo más 
igual posible, y la educación patriótica ha de encargarse 
de que desde su juventud los ciudadanos antepongan el 
bien común a sus intereses privados. Aún mejor que el 
patriotismo es la virtud (vertu) que lleva a los hombres 
a reconocer y obedecer, en cualquier caso, el bien común. 
«Es, por lo tanto, una de las primeras tareas del gobier
no evitar la extrema desigualdad en las relaciones de pro
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piedad, no despojando de propiedades a los propietarios, 
sino despojándoles de todos los medios para acumularlas» 
(Vaughan, p. 255). La educación patriótica ha de llevar 
a que los citoyens «se identifiquen en cierto modo con el 
gran todo» (p. 256).

En lo posible, los gastos del Estado deben ser cubier
tos por los rendimientos de las propiedades estatales, 
cuyos productos «son tan sagrados que su malversación 
o robo debería ser delito de lesa majestad». La carga tri
butaria debía ser repartida de un modo totalmente dife
rente al de la Francia contemporánea. Quien sólo tenga 
lo más necesario no tendría que pagar impuestos. El gra
vamen a los que más poseen debe ser sobre todo aquello 
que supera lo necesario (p. 267). Las leyes y los tribu
nales tienen (al contrario que en la justicia de clase do
minante) la tarea de proteger a los pobres y débiles frente 
a los ricos y poderosos. Sin embargo, las cosas hasta en
tonces eran de tal modo que «cuanto más debe la huma
nidad a los pobres más les deniega la sociedad. La difi
cultad de ganar aumenta con la indigencia. Por ello la 
imposición ha de ser en proporción inversa a la diferencia 
entre su situación vital y el superávit de las propiedades» 
(p. 268). Los agricultores deben ser desgravados en de
trimento de los ciudadanos ricos. Una política fiscal ela
borada puede reducir la desigualdad de las fortunas.

Colaboraciones políticas (Diderot)

En todas las colaboraciones políticas se conceptúa, con 
John Locke, la propiedad privada como base y origen de 
la formación del Estado. «Uno de los más importantes 
propósitos de los hombres al formar la sociedad burguesa 
fue el de garantizar la seguridad de la propiedad, de lo 
adquirido o potencíalmente adquirible; querían que na
die les pudiese importunar en el disfrute de sus propie
dades. Con ese fin, todos acordaron renunciar a parte de 
sus propiedades, que se llama impuesto, para contribuir 
al mantenimiento y fortalecimiento de la sociedad» (Pro
piedad,, t. X III , 1765, p. 491). Pero como la conserva
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ción de la propiedad privada fue el motivo de la formación 
del Estado, no podía ser intención de los hombres trans
mitir a sus soberanos un poder absoluto e ilimitado. En 
los artículos se insiste en que «el consenso de unos hom
bres unidos en sociedad es el fundamento de la sobera
nía» (Poder, t. X III, 1755, p. 255).

Para no ofender al orden monárquico en Francia los 
autores subrayan continuamente, tanto en los artículos 
históricos como en los políticos, que la monarquía fran
cesa descansa sobre las «leyes fundamentales del Reino» 
y que sólo cortesanos ambiciosos e ignorantes pueden 
tratar de convencer a los reyes de que su poder es des
pótico e ilimitado. En el artículo Despotismo, éste se 
define como «el poder tiránico, arbitrario y absoluto de 
un único individuo», como típico en Turquía, Mongolia, 
Japón y Persia. El Cristianismo hizo incompatible este 
tipo de poder, puesto que tampoco el poder del Dios de 
los cristianos es arbitrario, ya que está «vinculado a las 
invariables reglas de Su sabiduría, justicia y bondad» 
(t. IV, 1754, p. 888). La referencia a «los visires», quie
nes a menudo ejercen el poder ilimitado en lugar de dés
potas desinteresados del gobierno por su molicie y buena 
vida, podría ser una indirecta, comprensible para sus con
temporáneos, a los Mazarinos, Richelieus, Choiseuls y 
otros poderosos ministros de los reyes franceses.

En el artículo Representantes, Denis Diderot desarro
lla la teoría de la «monarquía moderada». En ella el so
berano es «guardián del ejecutivo»; «pero la nación elige 
otros representantes para ramas del gobierno (del poder 
estatal). Así es en Inglaterra, donde el poder ejecutivo 
recae en la persona del monarca, mientras que el legisla
tivo está dividido entre él y el Parlamento» (t. XIV, 
1765, p. 143). También era muy parecida «la nación 
francesa cuando estuvo representada por los Estados gene
rales del Reino». «Esas representaciones nacionales fue
ron interrumpidas en el año 1628» (ibid.). Los represen
tantes del tercer estamento utilizan al monarca ante todo 
para amortiguar la altivez de los dos primeros estamen
tos. También se demuestra que el poder ilimitado daña
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a los monarcas que lo ejercen: «El comercio y la manu
factura son necesidades de los Estados y exigen tranquili
dad; los guerreros (es decir, ¡la nobleza belicosa!) son 
menos necesarios. Las malas cosechas y las hambrunas 
son muestra de cómo una buena agricultura puede echar
se a perder por los sangrientos combates entre bandas 
armadas (se refiere a las disputas de la aristocracia). Se 
necesitaban leyes y respeto para sus intérpretes... Así, los 
magistrados ilustrados se vuelven personajes respetados, 
estando en mejor disposición para juzgar los derechos del 
pueblo que los ignorantes nobles que desconocen la equi
dad ...» (p. 144). El comercio y la industria precisan 
circunstancias pacíficas y previsibles, y de éstas sólo pue
den encargarse funcionarios (burgueses) bien formados y 
jueces. Sin embargo, la representación popular ha de con
siderar todos los estamentos existentes; el clero, la‘ no
bleza y el tercer estado, al que pertenecen los funciona
rios, los comerciantes, los propietarios y los agricultores. 
«E l voto de los ciudadanos en la Asamblea Nacional ten
drá peso en razón de sus propiedades» (p. 145).

La tarea del legislador consiste en procurar «el correcto 
equilibrio» entre estamentos y sectores comerciales: «E l 
voto de una nobleza intranquila y ambiciosa ha de ser 
compensado por el de otros ciudadanos, que juzgan la 
paz mucho más necesaria...» (p. 146). Mientras que un 
desequilibrio a favor de la nobleza haría más belicosa a 
la nación; ocurriría lo contrario, por supuesto, con una 
mayoría de ciudadanos amantes de la paz en la Asamblea 
Nacional.

Una posición de similar equilibrio adopta el artículo 
Nobleza (t. X I, 1765). Al autor (D. J .)  le parece deseable 
que la nobleza no tenga demasiado poder, pero que con
tinúe con suficiente fuerza para «someter la altivez del 
pueblo y evitar que ataquen a la majestad del trono»
(p. 166).

En numerosos artículos hay referencias a Montesquieu 
y sobre todo a su división de poderes. Por ejemplo, en el 
referido a la Libertad natural (D. J.), en el que, entre 
otras cosas, se dice: «No hay leyes en ningún Estado en
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el que estén en la misma mano los poderes legislativo y 
ejecutivo. No hay ningún derecho donde el poder judicial 
está vinculado al legislativo y ejecutivo» (t. IX , 1765, 
p. 472).

El Chevalier de Jaucourt condena en su articulo Pri
sionero de guerra la doctrina de la legitimación de la es
clavitud de prisioneros de guerra (t. X III , 1765, p. 387). 
En general se supone, como en la filosofía inglesa contem
poránea, la libertad de todos los ciudadanos, que no des
carta, por supuesto, el vasallaje económico. Es sorpren
dente la relativamente progresista valoración de los dere
chos de la mujer en el artículo Mujeres del Chevalier de 
Jaucourt. A continuación de una amplia revisión de la 
posición de la mujer en los pueblos antiguos, en el judío 
y en los islámicos, el Chevalier comprueba que «el dere
cho positivo y las costumbres europeas conceden unáni
memente la autoridad de la familia al hombre, que está 
dotado de mayor fortaleza física e intelectual y contribuye 
más al bien común» (p. 471). Se puede aducir en contra 
que al menos «es difícil demostrar que la autoridad del 
hombre provenga de la Naturaleza, pues ese principio 
sería contrario a la igualdad natural de los hombres, y 
sólo de la capacidad de dar órdenes no se desprende el 
que de hecho se tenga el derecho a ello. En segundo lu
gar, el hombre no siempre posee una mayor fuerza cor
poral, más sabiduría y ánimo, así como una mejor con
ducta que la mujer; y en tercer lugar, finalmente, el pre
cepto bíblico (“ él es tu señor1” ) es formulado como la 
amenaza de un castigo, de lo que puede deducirse que se 
trata de un derecho positivo (y no de una evidencia del 
derecho natural)». Las mujeres convencidas de poseer una 
mayor capacidad de juicio o mayores propiedades que su 
futuro esposo pueden, por tanto, concluir un matrimonio 
conveniente (p. 471). Como ejemplo de que tales regula
ciones aparecen en el derecho positivo, el Chevalier cita 
la sucesión femenina, al trono en algunos países. Aunque 
De Jaucourt no sea un «feminista», su defensa de la 
igualdad de los sexos según el derecho natural representa 
una notable excepción en su época.
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La exigencia de la tolerancia (Romili le fils)

Todas las colaboraciones sobre cuestiones políticas y 
religiosas tienen en común una profunda exigencia de to
lerancia, así como una fuerte crítica del poder de la jerar
quía eclesiástica, de la superstición y del fanatismo reli
gioso. En las colaboraciones históricas se condena, por 
ejemplo, la primera Revolución inglesa a causa de su fa
natismo religioso, mientras que la Gloñous Revolution 
es considerada como un hecho admirable y como una 
mejora legítima de la Constitución. Romili le fils, el autor 
del artículo Tolerancia (t. XVI, 1765), subraya que sería 
un derecho del soberano de un Estado pagano el mantener 
alejados a misioneros cristianos si éstos destruyeran la 
calma y la paz de sus Estados al predicar la intolerancia. 
Por lo demás, nadie puede ser impelido a la fuerza a creer 
algo distinto de lo que, en base a su propio entendimiento, 
tenga por verdadero. Surge, por tanto, la exhortación a los 
estadistas: «Respeten sin excepción los derechos de la 
conciencia en toda circunstancia que no destruya la paz de 
la nación. Los errores especulativos son (no obstante) in
diferentes para el Estado. Entre seres tan imperfectos 
como los hombres reinará siempre la diversidad de opi
niones...» (p. 395). «Por lo que concierne a aquellos que 
bajo el subterfugio de la religión causan disturbios en la 
sociedad, maquinan rebeliones y pretenden sacudirse el 
yugo de la ley, reprímanlos con dureza, nosotros no so
mos sus apologetas. Pero no confundan, junto a los cul
pables, a aquellos que sólo pretenden pensar en su liber
tad y profesar sus creencias, que consideran las mejores, 
y que son, por lo demás, leales subditos del Estado» 
Cibid.).

J ean-Jacques Rousseau 

Vida y obra

Rousseau, en razón de su origen, su modo de vida y su 
orientación política e histórica, representa el polo opuesto
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a Voltaire. Su ideal social, una pequeña sociedad campe
sina formada en gran parte por familias que viven las 
mismas relaciones económicas y que erigen un «orden re
publicano», viviendo en común, en paz y sobriamente 
bajo leyes por ellos mismos elaboradas, tiene poco que ver 
con la justificación volteriana de la sociedad burguesa de 
clases y su dinámica económica. No obstante, ambos influ
yeron en la generación de los revolucionarios de 1789. Sin 
duda, Voltaire más en los girondinos y Rousseau, ante 
todo, en jacobinos y sansculottes.

Jean-Jacques Rousseau, nacido en 1712, era hijo de un 
relojero y ciudadano de la dudad de Ginebra. Su padre 
llevó una vida nada habitual y muy inquieta; vivió un 
tiempo en Constantinopla y leía a Tácito y a Pufendorf.

Jean-Jacques fue colocado como aprendiz de escribiente 
en el despacho de un abogado, y luego junto a un graba
dor de cobre. A los quince años huyó de la ciudad; un 
intelectual católico le envió junto a Madame de Warens, 
Se convirtió al catolicismo y entró en un seminario de 
catequesis de Turín. Expulsado del servicio del conde de 
Gouron por un pequeño hurto, se dirigió de nuevo en 
1730 a Madame de Warens y, tras una breve estancia en 
París, retornó junto a la querida «Maman». Junto a ella 
transcurrió, como su amante, una feliz época en su casa 
de campo, Les Charmettes. Los estudios autodidactas de 
filósofos y teóricos del derecho natural como Descartes, 
Leibniz, Malebranche, la Lógica de Port Royal, Pufendorf, 
Grocio, Burlamaqui y Barbeyrac pusieron los fundamen
tos para sus futuros trabajos. En 1737 era preceptor en 
Lyon, en casa de M. de Saín te Marie, en 1741 se trasladó 
a París y en 1743 ocupó durante un año el cargo de se
cretario personal del embajador francés en Venecia.

A su regreso fue secretario del Fermier général Fran- 
cueil. En esta época mantuvo contactos con Diderot, Con- 
diilac, D ’Alembert, Raynal, Grimm y Holbach. Escribió 
artículos para la Enciclopedia {Economía Eolítica y múl
tiples aportaciones sobre la música) y escribió el Discurso 
sobre las ciencias y las artes (Si el restablecimiento de 
las ciencias y las artes ha contribuido a mejorar las eos-
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lumbres), que recibió en 1750 el premio de la Academia 
de Dijon y lanzó al autor de un solo golpe a la fama, La 
idea de responder negativamente a la pregunta de la Aca
demia fue sugerida a Rousseau por su por entonces amigo 
Diderot, pero, en cualquier caso, el texto de Rousseau 
destacó, tanto por su tesis como por su retórica arreba
tada, entre los muchos escritos presentados al premio.

En 1755 siguió el segundo, y más radical, Discurso so
bre el origen de la desigualdad entre los hombres, que, 
naturalmente, no fue premiado. Aquí y en el Ensayo sobre 
el origen de las lenguas delinea Rousseau su filosofía de 
la historia, que contiene también una historización de la 
concepción de los hombres y que nunca abandonó. La 
división que en la antigua bibliografía sobre Rousseau se 
establecía entre «crítica negativa de la cultura» hasta J.692 
y «critica positiva de la cultura» a partir de entonces — en 
el Emilio y el Contrato Social (1792)—- no puede soste
nerse. El año 1755 supone tal censura en la vida de Rous
seau que — para adaptar su forma de vida a sus concep
ciones filosóficas—  renunció a su espada, su camisa y 
sus ropajes de caballero para llevar en el futuro ropas de 
burgués y vivir del trabajo de sus propias manos (como 
copista musical). Ciertamente, muchas de las damas de 
la buena sociedad estaban dispuestas a pagar altos precios 
por las hermosas copias de mano del famoso escritor.

Su crítica actitud hada el progreso y su sensible reli
giosidad libre de dogmas llevaron a Rousseau, cada vez 
en mayor grado, a oponerse a la Weltanschauung de sus 
contemporáneos. Voltaire, al que había enviado respetuo
samente el segundo Discurso, bromeó en una respuesta 
escrita sobre el apóstol del «retorno a la Naturaleza». 
También terminó discutiendo con su amigo Diderot. So
bre la base de conflictos materiales y personales (a los 
que también colaboraron fracasos amorosos), Rousseau 
comenzó a sentirse cada vez más solo y perseguido. En 
1754 se había «reconvertido» al calvinismo, pero la du
dad de Ginebra, así como el parlamento y el arzobispado 
de París, habían condenado su Emilio. Durante un tiem
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po, Rousseau encontró refugio junto a Milord Maréchal, 
el gobernador prusiano de Neuchátel, que pertenecía a la 
corona de Prusia. Entre 1767 y 1770 estuvo, invitado por 
David Hume, en Inglaterra, Sin embargo, y a diferencia 
de Voltaire y Montesquieu, no se entusiasmó por el sis
tema político británico y se separó de su anfitrión en no 
muy buena armonía. Los últimos catorce años de su vida 
transcurrieron como huésped, con frecuencia indeseado, 
en las posesiones campestres de los nobles franceses. Mu
rió en 1778, en Ermenonville á París.

Si se quiere entender adecuadamente el pensamiento 
político de Rousseau habrá que recurrir, como fundamen
to, a su pesimista filosofía de la historia y utilizar sus 
trabajos «prácticos», surgidos tras el Contrato Social, 
como ilustraciones de la conversión de la teoría en praxis. 
Dos años después del Contrato (1764), Rousseau escribió 
sus Cartas escritas desde la montaña, con las que inten
taba incidir en las discusiones políticas de su ciudad natal, 
Ginebra, representando los derechos del «gran consejo» y 
del conjunto de los ciudadanos frente a la usurpación del 
«pequeño consejo» y de los patricios. En 1765, por en
cargo de Buttafuoco, elaboró un Proyecto de Constitución 
para Córcega. Suponía que Córcega era el Estado europeo 
que mejor podía tener una constitución según el espíritu 
del Contrato Social. Finalmente, en 1772 escribió, por 
encargo del Conde de Wilhorski, miembro de la federa
ción polaca de nobles de Bar, las Consideraciones sobre 
el Gobierno de Polonia, que muestran bien a las claras 
cómo imaginaba la reforma de un gran Estado ya amplia
mente desarrollado. Para los Estados como Inglaterra o 
Francia no veía, sin duda, esperanza alguna de reforma, 
como atestigua su correspondencia. En ellos, sólo mediante 
una cuidadosa educación tutorial, algunos individuos 
(como Emilio) pueden librarse del corruptor influjo de la 
sociedad competitiva y de clases. Sólo para los hombres 
que viven en estas sociedades están orientadas las novelas 
de Rousseau y su pieza teatral Narciso o el amante de sí 
mismo.
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La teoría de la historia en Rousseau

En el principio de toda interpretación adecuada de 
Rousseau ha de situarse su crítica de la sociedad contem
poránea, que se diferencia en muchos aspectos de la de 
la mayoría de los ilustrados. En su caso, se trata menos 
de una confrontación con el Antiguo Régimen que de una 
crítica de la sociedad competitiva burguesa que ya mostra
ba sus primeros rasgos, y que, en su opinión, era la causa 
del absolutismo monárquico. Mientras los fisiócratas y 
Voltaire únicamente criticaban la ausencia de liberalismo y 
racionalidad en el orden de poder monárquico, y Montes- 
quieu y D ’Argenson (y hasta cierto grado también Dide- 
rot) templaban mediante disposiciones institucionales el 
poder monárquico, adecuándolo a los intereses de una 
economía que se desarrollaba de un modo dinámico, Rous
seau condenaba precisamente esa dinámica económica y los 
antagonismos sociales por ella incesantemente agudizados, 
sobre los cuales se eleva el poder estatal absoluto. En el 
prólogo a su comedia Narciso se refiere brevemente a las 
teorías de los economistas que ven surgir el bien común 
mayor posible de la interacción entre hombres depravados 
y egoístas, y afirma:

«Estas ideas son indudablemente hermosas y expresa
das de un modo favorable; pero si se observan de cerca 
y sin prejuicios, hay que tachar de nuevo algunos de los 
méritos que en un principio parecían poseer. Realmente 
causa maravilla el que los hombres se hayan visto aboca
dos a una situación en la que les es imposible convivir sin 
que se exploten mutuamente, compitan, se engañen, se 
traicionen unos a otros y se destruyan. Habrá que cuidar
se de inmediato de mostrarnos tal como somos: pues ante 
dos hombres cuyos intereses coinciden habrá tal vez den 
mil que tengan intereses contrarios y no hay otro medio 
para solucionarlo con ■ éxito que engañar o aniquilar a 
toda esa gente. Tenemos aquí la nociva fuente de los ac
tos violentos, de la traición, de la malicia y demás atro
cidades que hacen necesaria una situación en la que cual
quiera, si pretende contribuir a la felicidad, el bienestar
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y el respeto de los demás, sólo se esfuerce por cargar 
con los suyos sobre sus propias espaldas. ¿Qué hemos 
ganado con ello? Mucha charlatanería, imperios y sofistas, 
es decir, los enemigos de la virtud y de la sana razón hu
mana. Para ello, hemos perdido la inocencia y las (buenas) 
costumbres. La mayoría se arrastra hacia la miseria; todos 
son esclavos del vicio. Los crímenes aún no realizados se 
encuentran ya en el corazón, y para su realización falta 
tan sólo la certeza de su impunidad. ¡Qué singular situa
ción aquella en la que quienes ya han acumulado riquezas 
siempre facilitan los medios para su acrecentamiento y 
en la que a aquel que nada tiene le es imposible adquirir 
algo; en la que el hombre honrado no posee medio alguno 
para salir de la miseria, los grandes estafadores reciben 
los mayores homenajes y se está obligado a renunciar a la 
virtud si se quiere ser un caballero (hombre de honor)!» 
(Oeuvres, ed. Hachette, V, p. 106).

Esta crítica de la sociedad contemporánea, ya anuncia
da en el primer Discurso, se dirige, en primer lugar, a la 
depravación moral y, en segundo término, a la diferen
ciación social, que lleva, por una parte, a una gran acu
mulación de riquezas y, por otra, a la pobreza. De hecho, 
los hombres se comportan en este momento como ios des
cribiera Hobbes en El Levialhan, Rousseau critica al autor 
inglés porque confunde al hombre contemporáneo con el 
«hombre por antonomasia». El desarrollo histórico descri
to en el segundo Discurso debe mostrar cómo se pudo 
llegar a tal depravación del hombre a lo largo de la his
toria.

El punto de partida de la evolución es la subordinación 
de una esencia afín a la humana, primitivamente aislada, 
viva y autosatisfecha, que vaga por los bosques, movida 
tan sólo por el instinto de supervivencia y la commiséra- 
tion, una aversión a producir sufrimientos innecesarios a 
sus semejantes. Esta situación en ningún modo es «ideal», 
y Rousseau en ningún momento pensó que fuera posible o 
siquierá deseable volver a ella. El hombre primitivo se 
diferenciaba del resto de los animales por una cierta liber
tad (los instintos no le constreñían) y «perfectibilidad».
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Ambos factores comenzaron a actuar a partir del momento 
en que se llegó a la unión de varios hombres. Las catástro
fes naturales obligaron al hombre a unirse a otros para 
protegerse de los incendios forestales o de las inundaciones 
(o también de los animales salvajes). De estas primeras 
y relajadas asociaciones surgió «el salvaje» (le sauvage), 
que vivía de la caza y de la pesca. Cuando, a consecuen
cia del aumento de la población, la caza y la pesca resul
tan insuficientes, aparece la sociedad pastoril de los «bár
baros», que se unen en grandes familias bajo un patriarca 
y desarrollan paulatinamente necesidades culturales dife
renciadas. Esta época de la historia de la humanidad es 
considerada por Rousseau como «edad de oro», pues se 
trata sin duda de «un verdadero centro entre la indolencia 
de la situación primigenia y la desenfrenada actividad de 
nuestro egoísmo. Hubo de ser la época más feliz y dura
dera. Cuanto más se piense en ella tanto más se reconoce 
que tal situación fue la menos expuesta a revoluciones y 
la mejor para el hombre» (Pléiade, t. I II , p. 171). Hasta 
el sedentarismo y la agricultura, que condujeron a la pro
piedad del suelo, no comenzó el imparable declinar moral. 
Los individuos hacían continuos progresos, mientras la 
sociedad se desmoronaba.

A través de la diferenciación de las propiedades y la 
división del trabajo entre herreros y agricultores, que 
Rousseau sitúa en el mismo momento de la aparición de 
la agricultura, aparece la dependencia de unos hombres 
respecto a otros; los herreros dependen de los agricul
tores y éstos de aquéllos. Sobre la base de la propiedad 
privada del medio de producción más importante, el suelo, 
aparecen diferencias en la posesión. Comienza a represen
tar un papel el prestigio social. Quienes no poseen tierras 
(aquellos que han llegado demasiado tarde para apropiar
se, mediante el cultivo, de un trozo de tierra) dependen 
del propietario del suelo y amenazan su propiedad.

Mientras las sociedades pastoriles podían, simultánea
mente, convivir en un orden natural, por lo que Rousseau 
aceptaba abiertamente la dependencia del patriarca como 
«natural», en las sociedades agrícolas (la primera fase de
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la Civilización, como la denominaba Rousseau) nació la 
necesidad del Estado, el orden legal y el gobierno. Rous
seau admite que el estímulo para la fundación del Estado 
partió de los propietarios, quienes, mediante «razones apa
rentes», pudieron convencer a los que no poseían tierras 
para la conclusión de un contrato, cuyas ventajas sólo (o 
en primer término) favorecían a los propietarios. El con
trato descrito en el Contrato Social se diferencia esencial
mente de este otro contrato previamente inicuo. A lo largo 
de la posterior evolución crece necesaria y permanente
mente el poder de los gobiernos, hasta que, finalmente, 
todos son impotentes ante el déspota. Friedrich Engels 
califica en el Anti-Dübring esta perspectiva como «dia
léctica», ya que conduce de nuevo a la igualdad primitiva. 
Pero la visión de Rousseau de la servidumbre general en 
ningún caso es positiva. Para él representa en mucha ma
yor medida el funesto punto final de una evolución fata
lista. El retardarla es la tarea principal de la política.

La imagen del hombre en Rousseau

La evolución externa desde el hombre primitivo, que 
vive aislado, hasta la sociedad contemporánea está acom
pañada por una profunda modificación en el ser del hom
bre. Primitivamente los hombres son autárquicos no sólo 
material, sino también psíquicamente. En la época en que 
vivían como pastores había ya preferencias individuales, 
amor y admiración por talentos singulares, pero en tanto 
no existía todavía la división del trabajo ni la propiedad 
privada, este aspecto se mantenía dentro de ciertos lími
tes. Los instintos predominantes eran, en primer lugar, 
el instinto de autoconservación (amour de soi, amor a sí 
mismo) y la conmiseración (commisération). En la nacien
te sociedad de clases, que Rousseau hace coincidir ya con 
el sedentarísmo, este amor a sí mismo se transforma en 
amor propio (amour propre). Se refiere con ello a lo que 
más tarde se llamará en francés égoisme. Mientras el amor 
a sí mismo «siempre es bueno y adecuado al orden, de
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forma que cualquiera está dotado (por la Naturaleza) con 
el instinto de autoconservación...», esto no es así por lo 
que al amor propio respecta (Oeuvres, II, p. 193).

Rousseau conoce el amor propio, evidentemente, en las 
obras de los moralistas Vauvenarques y La Rochefoucauld, 
pero sobre todo en las del filósofo y teólogo Malebranche, 
cuya influencia en su pensamiento no ha sido aún bien 
estudiada. «No deben confundirse amour propre y amour 
de soi mime y pues son dos pasiones muy distintas en su 
esencia y efectos... El amour propre es sólo un sentimien
to relativo, artificial, que surge en la sociedad y que in
duce a todo individuo a otorgarse a sí mismo un valor 
mayor que a cualquier otro, que inspira a los hombres 
todos los males que mutuamente se causan y que es la 
verdadera fuente del honor» (Vaughan, I, p. 217).

Podemos encontrar una descripción más precisa »de la 
transformación del amor a sí mismo en amor propio en 
el tardío escrito autobiográfico Rousseau, juez de Jean- 
Jacques (1772-1775): «Las pasiones primigenias, todas 
las cuales se orientan a nuestra felicidad y nos ocupan 
con. aquellos objetos a los cuales se remiten, tienen el 
amor a sí mismo como principio y son siempre, por su 
esencia, dulces y dignas de ser amadas. Mas cuando al
gún obstáculo las mantiene apartadas de su objeto, se 
preocupan más del obstáculo, para evitarlo, que del obje
to que quieren alcanzar. Entonces se modifica también su 
esencia y se transforman en coléricas y llenas de odio. Así, 
el amor a sí mismo, sentimiento bueno y absoluto, devie
ne en amor propio, que se compara, exige favores y cuyo 
placer es puramente negativo. Ya no busca complacerse 
con nuestro propio bien, sino tan sólo con el mal que los 
otros reciben» (Oeuvres, Hachette, IX , pp. 107 y ss.).

A partir de esta descripción puede uno hacerse una idea 
de lo que Rousseau pensaba. En una sociedad competitiva 
cada uno se esfuerza por «llegar a la cumbre». El senti
miento de sí mismo, su autoconciencia crece en la medida 
en que supera a otros y les deja atrás. Los bienes á los 
que alguien que se halla en esta situación aspira sirven 
en primer lugar al prestigio que procuran, no a la satis
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facción de necesidades psíquicas y menos aún a otras 
necesidades de los sentidos menos indispensables (que 
Rousseau llama necesidades de lujo y de sensualidad). 
Estos sentimientos relativos representan un papel tanto 
mayor cuanto más progresa la evolución de la sociedad 
y el desarrollo del individuo.

La transformación del amor a sí mismo en amor propio 
sería más enigmática si no se diera también — según Rous
seau, como contrapeso—  la evolución de la conciencia. En 
los escritos más antiguos de Rousseau la conciencia se 
entiende como «sentimiento ético» y se sitúa como una 
definitiva contraposición a la razón ilustrada. Esta concep
ción ignora, sin embargo, la muy precisa descripción de 
Rousseau de la conciencia. No obstante, es cierto que 
Rousseau — a diferencia del racionalismo ilustrado y mu
chos filósofos naturales—  no identifica la conciencia con 
el cálculo racional de los beneficios sociales. Un cálculo 
tan sobrio, en su opinión, nunca motivará acción alguna. 
Pero la conciencia tampoco representa simplemente un 
sentimiento puro. Hay que notar, así Rousseau en su apo
logía al Arzobispo de París Christoph de Reaumont, que 
el hombre «no es un ser simple, sino que está conformado 
por dos sustancias». Por tanto, tampoco el «amor a sí 
mismo es una pasión simple, sino que posee dos princi
pios, por un lado el ser espiritual (Vétre intelligent) y por 
otro el sensual, cuyo deseo nunca es el mismo. El deseo 
sensual persigue la dicha corporal, el amor a la ordenación 
de la dicha del alma. Esta última lleva, cuando se ha desa
rrollado y es activa, el nombre de conciencia» (Oeuvres, 
III, p. 64). La razón, que pone ante la vista del hombre 
espiritual el orden (divino), no es ciertamente la misma 
que aparece al servicio de las pasiones sensuales. Aun sin 
haberlo expresado con precisión, Rousseau participa aquí 
de un antiguo y sustancial concepto de razón: «Conocer 
el bien no significa todavía amarlo. El hombre no posee 
un conocimiento innato del bien, mas en cuanto la razón 
lo conoce hace que su conciencia lo ame. Este sentimien
to (el amor) es innato» (Oeuvres, II, p. 262).

Mientras Rousseau se refiere expresamente a la antigua
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literatura teológica {Logique de Port Royé, Malebranche) 
y a los moralistas Vauvenarques y La Rochefoucauld, De- 
nis Diderot rechazó claramente su crítica del amour pro- 
pre (véase su artículo Lujo en la Enciclopedia), Tanto 
para ios fisiócratas como para Adam Smith, el «amor pro
pio» y la competencia por el bienestar, el prestigio, la 
influencia, etc., eran medios útiles para el acrecentamien
to general de la riqueza y el progreso social. Estos autores 
preferirían poner en lugar del término amour propre el 
de interesse, una expresión que Rousseau casi no utiliza.

El realismo de Rousseau se muestra en que, aun acep
tando la formación de la conciencia en sociedad civiliza
da y diferenciada, no acepta que ello fuera posible sólo 
para definir la conducta justa de una mayoría de indivi
duos. En su artículo Economía Política (1755) propuso, 
por tanto, como «sustituto» de la concienciación y virtud 
no alcanzable por todos los ciudadanos, el patriotismo, 
que alcanza los efectos de la vertu con los medios de un 
amour propre sublimado. Sin duda, el patriotismo sólo 
puede crecer donde la consideración social y los hechos 
patrióticos pueden adquirirse antes y mejor que a través 
de la riqueza individual. En consecuencia, una de las 
principales tareas de un buen gobierno será el fomentar 
las actitudes patriotas en la población. Rousseau se refiere 
aquí expresivamente a las Consideraciones sobre el gobier
no de Polonia: cuanto mayores son las contradicciones 
sociales en un país, menor es la virtud (el cumplimiento 
de la voz de la conciencia transformado en costumbre) y 
más importante es el fomento del espíritu patriótico en la 
población.

La única forma de Estado legítima: la República

El problema al que el Contrato Social de Rousseau pre
tende dar respuesta fue formulado por él mismo al co
mienzo con toda la claridad deseable: «El hombre ha na
cido libre, y en todo lugar está encadenado... ¿Cómo se 
ha dado esta transformación? No Jo sé. ¿Qué puede hacer
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la legítima? Creo poder responder a esta pregunta.» No se 
trata entonces de cuestionar el principio de todo orden 
estatal y de toda forma de dependencia, sino de hallar el 
orden legítimo en la convivencia humana. Consideraba 
que no podía responder a la cuestión del origen de las rela
ciones de dominio y servidumbre existentes (en su mayo
ría, y según la concepción de Rousseau, no legítimas), 
aunque lo intentara en el Segundo Discurso. Se puede 
entender que esta cuestión ya no le interesa más.

Como introducción, Rousseau recuerda una serie de jus
tificaciones tradicionales: ni el poder de los padres sobre 
los hijos (que desaparece al hacerse adultos), ni el de los 
más fuertes (que siempre es precario y no establece una 
relación de derecho, sino sólo de poder), ni la «superiori
dad natural» de una parte de la humanidad sobre el resto 
puede justificar la dependencia humana. Con ello sólo el 
contrato queda como fundamento legitimador de una rela
ción de dependencia. Es válido, por tanto, «el encontrar 
una forma de asociación que, con todo el poder colectivo, 
defienda la persona y los bienes de cada asociado, y me
diante la cual cada uno, en tanto se une a todos los de
más, permanece tan libre como antes» (CS, I, 6).

La asociación ha de ser verdadera, y no una simple 
agregación. Una agregación forma sólo una «multitud» 
que siempre necesita un «señor» (maitre)  para permane
cer unida. Una asociación, por el contrario, tiene un jefe 
(un chef), situado en la cumbre de su pueblo (peuple) y 
que lleva a efecto sus deseos colectivos. La asociación 
crea un «cuerpo político» (corps politique), que posee 
propiedades que sólo se dan en él y que no aparecían en 
los individuos aislados.

Esta comunidad, según Rousseau, se verifica precisa
mente porque «cada uno» entrega «todos sus derechos» 
por entero a la comunidad. Sólo cuando todos así lo ha
cen, sin reserva alguna, se dan las condiciones contrac
tuales verdaderamente iguales para todos y nadie puede 
tener interés en hacerlas gravosas para otros. Simultánea
mente, por esta vía surge una «asociación completa». Si 
existen derechos de reserva para algunos, se podrá llegar
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siempre a una lucha entre éstos y la comunidad por su 
interpretación. Sin embargo, finalmente cada uno se en
trega a la comunidad y no a un individuo, de forma que 
no surge una relación personal de dependencia (y por ello 
los asociados permanecen «libres como antes»). Son de
pendientes, pero de un «cuerpo» al que pertenecen como , 
miembros (en tanto que ciudadanos).

La famosa fórmula mágica del Contrato Social resume 
de un modo casi místico la transformación que debe pro
ducirse en los individuos mediante la constitución de una 
república legítima: «Cada uno de nosotros sitúa su per
sona y todo su poder bajo la guía superior del ser colec
tivo; y, como corporación, aceptamos a cada componente 
como miembro indisociable del todo» {CS, I, 6). Cada 
uno renuncia en bien de la comunidad, que sólo existe a 
través de esta renuncia, a sus (egoístas) deseos prbpios. 
De este modo surge un cuerpo moral y colectivo, el suje
to de la soberanía (hacia fuera y hada el interior) y que 
es el único legítimo legislador. Rousseau incluye en esta 
fórmula un tipo de transformación fundamental en el ser 
del hombre: en un principio eran individuos autónomos, 
ahora son (en tanto que citoyens) miembros de un cuerpo 
colectivo. Se trata — así puede interpretarse a Rousseau—• 
de una de las formas del contrato descritas por Thomas 
Hobbes: el contrato de uno con cada uno de los demás 
en bien de todos. En oposición a Hobbes, Rousseau sólo 
considera legítima esta forma del contrato, por cuanto sólo 
ella no atenta a la libertad de los individuos.

Sin duda, la simple fórmula obvia un problema funda
mental: los ciudadanos que gozan de la libertad en la 
república no son los mismos «seres» que antes se encon
traron para concluir un contrato. «Quien se atreva a dar 
una institución a un pueblo ha de sentirse en la situación 
de, por así decirlo, modificar la naturaleza del hombre y 
transformar a cada individuo, que por sí mismo es un 
todo completo y aislado, en una parte de un todo mayor, 
del que en cierto grado ese individuo recibe su vida y su 
ser; modificar la constitución humana para reforzarla, si
tuar una existencia parcialmente moral en el lugar de la



físicamente independiente, que todos hemos recibido de 
la Naturaleza» (CS, II , 7).

De este modo, el «hombre natural» deviene en ciuda
dano artificial. Se trata, en el doble sentido que el término 
tiene en francés, de un étre mor ah una esencia espiritual 
(no física), y una esencia ética, marcada por la vertu o que 
al menos posee en su patriotismo un sustituto de la virtud 
ausente. «E l virtuoso — dice, el Emilio—  se ordena en re
lación al todo... El malvado ordena el todo en relación a 
sí mismo. Este se vuelve el punto central de todas las 
cosas, aquél mide su radio y permanece en su sitio» 
{Oeuvres, Hachette, II , p. 263).

La comprensión del Contrato Social se clarifica tam
bién con una visión de la dualista imagen del hombre en 
Rousseau. Como esencia espiritual-ética, los ciudadanos 
están unidos a la comunidad y son «soberanos». Su acti
vidad consiste en la legislación. Su voluntad es (idealmen
te) la voluntad común. Sin duda, los ciudadanos reales 
nunca podrían corresponder por completo a esa su «esen
cia». Como seres éticos se encuentran bajo las leyes, en 
cuya aprobación han colaborado como espíritus morales. 
En tanto dependientes son sujets, súbditos. En el medio, 
entre los súbditos aislados y la sociedad que legisla, se 
encuentra el gobierno (magístrat). Es suya la tarea de 
utilizar las leyes para casos particulares, sea mediante 
acciones de la administración, sea en la administración de 
justicia, dos funciones que Rousseau no diferencia con 
claridad. Mediante la asociación los súbditos se transfor
man en ciudadanos, y mediante el aislamiento se convier
ten de nuevo en súbditos. En tanto que como sujetos 
tienen una voluntad particular, como ciudadanos ideal
mente sólo la voluntad general que tiende al honum 
commune.

Más importante que la idea del contrato (que no es 
particular de Rousseau, aunque él le diera una forma es
pecial), que coincide coa la formación de la sociedad y 
el establecimiento del dominio (de la ley del gobierno uni
do a la ley), es el concepto de la voluntad general. La 
voluntad general no es de ningún modo y siempre auto-

144 Iring Fetscher



La Ilustración en Francia 145

filáticamente idéntica a la voluntad de la comunidad (o 
de la mayoría) de los ciudadanos. Más bien se acepta 
como una magnitud metafísica que sólo deviene realidad 
cuando al menos una mayoría de los ciudadanos quiere de 
hecho esa voluntad general, que tiende a la conservación 
de la sociedad. Para realizarlo, los ciudadanos han de ser 
virtuosos o, al menos, han de dejarse guiar por el patrio
tismo, que les incita a preferir el bienestar del todo a su 
ventaja privada. En la primera redacción del Contrato 
se dice: «Como de hecho la voluntad aspira siempre al 
bienestar del sujeto volitivo y la voluntad particular tiene 
como fin el bienestar privado, así como la voluntad gene
ral el bienestar general, se sigue que sólo esta última es 
o debe ser el motor de un cuerpo social» (Vaughan, I, 
p. 462). Por tanto, con frecuencia puede darse también 
«una diferencia entre la voluntad de todos ( volonté de 
tous) y la voluntad general, que sólo se dirige al interés 
general, mientras que la anterior considera también el 
interés privado y representa únicamente una suma de vo
luntades particulares» (CS} IV, 1).

Si la voluntad general ya no prevalece en la mayoría 
de los ciudadanos, la república, según Rousseau, está per
dida. Una república legítima sólo es posible mientras, 
al menos en la mayoría de los ciudadanos, la virtud (y 
como sustituto el patriotismo) venza al amor propio 
y cuando ante la cuestión de la aceptación o rechazo de 
un proyecto de ley no sea el interés particular, sino el 
bienestar general quien decida.

Frente a otros Estados, el corps politique se comporta 
como puissance, como poder. Aquí su voluntad no es vo
luntad general, sino la voluntad particular de un colecti
vo frente a otro. El gobierno está estrechamente ligado a 
las leyes, los súbditos deben obediencia al gobierno (en 
tanto y mientras éste, por su parte, se mantenga dentro 
de las leyes). Rousseau no conoce mecanismos de control 
adicionales o el derecho a la oposición. O bien la repú
blica es legítima, y todo lo dicho es válido, o no lo es, 
con lo que ya no hay leyes vigentes y. en su lugar aparece 
la anarquía o la tiranía.
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Rousseau reconoce una división de poderes entre una 
sociedad que legisla y un gobierno ejecutivo. Sólo puede 
perjudicarla el que los legisladores quieran también gober
nar (como en la «república democrática»), porque enton
ces la voluntad se dirige a particularidades, lo cual es 
perjudicial para la orientación de la voluntad general. Del 
requerimiento injusto de la capacidad de legislar por par
te del gobierno resulta la tiranía.

Mientras que la capacidad de legislar (Rousseau no di
ferencia entre ley constitucional y leyes simples) ha de 
radicar inapelablemente en el conjunto de los ciudadanos, 
si el orden ha de ser legítimo el poder ejecutivo (magis- 
trat) puede recaer en uno, en varios o en una mayoría. 
El Estado legítimo se llama república, el gobierno de uno 
sólo monarquía, de varios aristocracia, y de la mayoría 
democracia (Rousseau establece una serie continua, y a 
partir de una participación del 50 por 100 más 1 del con
junto de ciudadanos nos hallamos ante un gobierno demo
crático), Según esta definición, un gobierno democrático 
se encontraría en la frontera del autogobierno de cada 
uno. A Rousseau no le parece realista: «En rigor, nunca 
ha existido una democracia, ni la habrá nunca» (CÓ, II, 
4), Pero sobre todo en las sociedades contemporáneas no 
es posible que todos (ni siquiera una mayoría) participen 
en el gobierno, ya que los ciudadanos han de preocuparse 
en primer lugar por su subsistencia. En las antiguas socie
dades esclavistas era diferente, pero entonces había hom
bres que no podían ser ciudadanos.

Mientras un Estado pequeño y abarcable, en un caso 
óptimo, podría ser gobernado democráticamente, uno ma
yor necesita una forma de gobierno más fuerte, es decir, 
concentrada en unas pocas manos (la aristocracia). A 
partir de una determinada magnitud la monarquía es ine
vitable, y a partir de una frontera no bien determinada 
por Rousseau la república legítima se transforma en des
potismo (o tiranía). En el Contrato Social se dice: «En 
la democracia el pueblo sufre menos cargas; en la aristo
cracia, algo más, y en la monarquía la carga es mayor. 
Por tanto, la monarquía corresponde a naciones ricas, la
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aristocracia a Estados con un bienestar moderado y la de
mocracia a Estados pequeños y pobres» (CS, III, 8).

La ley bajo cuyo sólo dominio los súbditos pueden ser 
libres no es definida por Rousseau únicamente de un modo 
formal (positivista), a través de su origen, a partir del 
acuerdo de la asamblea del pueblo. Se fija también inter
namente. También su objeto, como su origen, ha de ser 
general. No puede haber leyes especiales para determina
dos individuos o familias (es decir, ni privilegios ni dis
criminación). Las leyes sólo pueden concernir a una can
tidad general e indeterminada de casos futuros, y no a 
una, necesariamente delimitada, de casos ya existentes. 
Por ello, no hay «leyes retroactivas». Por esta razón el 
legislador tampoco puede, por ejemplo, expropiar a una 
parte de la población que dispone de grandes propiedades. 
Una ley semejante sería ilegítima, al ser retroactiva, lo 
cual, en el pasado, era manifiestamente posible; es decir, 
acumular posesiones más allá de ciertos límites. Por el 
contrarío, es bien posible limitar una futura acumulación 
mediante un máximo establecido de la propiedad. Por 
ejemplo, Rousseau propuso un proyecto de ley semejante 
para la constitución de Córcega, aunque dejara abierta la 
magnitud exacta de la posesión, ya que no conocía sufi
cientemente las condiciones. Finalmente, el legislador pue
de anular toda propiedad (de los medios de producción, 
por ejemplo); pero Rousseau lo consideraba inoportuno, 
pues en ese caso ni las leyes ni el gobierno podrían ya 
actuar frente a los desposeídos, A pesar de todas las críti
cas a las grandes propiedades, Rousseau, evidentemente, 
no imagina una sociedad política no fundada en la propie
dad privada. La propiedad común no aparece entre sus 
proyectos.

Condiciones previas para el establecimiento 
de una república legítima y condiciones 
para su conservación

Algunos revolucionarios de 1789 creyeron ver en el 
Contrato Social una cierta incitación a la acción también
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con respecto a Francia. Particularmente Maximilien Ro- 
bespierre se declaró partidario del gran ginebrino e inten
tó en lo posible llevar a cabo sus ideas. Pero Rousseau 
había dejado claro, tanto en el Contrato Social como en 
sus escritos sobre Córcega y Polonia, que de ningún modo 
podía implantarse un orden político legítimo en todos la
dos y en cualquier tiempo. Las dos condiciones que con
sideraba indispensables eran, por un lado, la « juventud 
relativa» de un pueblo aún no descompuesto por las con
tradicciones sociales y el egoísmo individual, y por otro 
la relativa limitación del territorio estatal. Ambas condi
ciones están interrelacionadas en su capacidad de convic
ción hasta tal punto que los grandes Estados con grandes 
diferencias en la propiedad cuidan de que la virtud y el 
patriotismo de los ciudadanos sea perjudicial.

«La mayoría de los pueblos puede aprender durante su 
juventud, con la madurez se vuelven incorregibles. Cuan
do han adquirido ya ciertos hábitos y con ello han esta
blecido ciertos prejuicios, es una empresa peligrosa e inú
til el querer reformarlos. Un pueblo semejante ya no so
porta que se actúe sobre sus sufrimientos para evitarlos, 
como esos enfermos que se estremecen al ver al médico» 
(CS, II, 8). Sólo los pueblos que fueron conquistados en 
su juventud por un tirano extranjero, pero que guardaron 
en su interior suficiente virtud y patriotismo pueden recu
perar de nuevo su libertad (sirva de ejemplo Suiza). Ju
ventud significa, entre otras cosas, pequeñas diferencias 
en la propiedad, costumbres simples, moderación, prepon
derancia de esa heureuse mediocrité, la feliz mediocridad 
que para Rousseau, y siguiendo a Aristóteles, es la base 
social apropiada para una república sana.

Rousseau se refiere también expresamente a la magni
tud adecuada del territorio. Los Estados demasiado pe
queños no pueden bastarse a sí mismos, no pueden pres
cindir (económicamente y por lo que respecta a su defen
sa) de otros. Los demasiado grandes, por el contrario, no 
soportan una legislación uniforme, porque las condiciones 
de vida entre sus ciudadanos son demasiado diferentes. 
Incluso en Córcega es imposible una asamblea popular
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con todos los ciudadanos, y ha de ser sustituida por asam
bleas de tipo provincial. También la cohesión de los ciu
dadanos entre sí se ve afectada por una extensión exce
siva del territorio. Como Rousseau rechaza expresamente 
toda suerte de representación y — al menos en el Contrato 
Social—  sólo reconoce la legislación directa por parte de 
todo el pueblo del Estado, esta delimitación ha de ser 
tomada muy en serio. Por lo que respecta al tamaño de 
Polonia, propone como lejano objetivo su división en 33 
repúblicas federadas, en las que sería más factible la le
gislación por el pueblo. Mientras tanto acepta una solu
ción de compromiso que consiste en que las asambleas 
provinciales envíen delegados al parlamento de Varsovia 
provistos de instrucciones escritas (es decir, de mandatos 
imperativos) y que a su regreso deben dar cuenta de su 
misión. »

Como siempre surgen objeciones a mi tesis de que 
Rousseau rechaza, por irrealizable, un cambio revolucio
nario en Francia, querría citar un párrafo de su escrito 
autobiográfico Rousseau, juez de Jean-]acques\ «La natu
raleza humana nunca vuelve atrás, y nunca se retrocede 
a los años de la inocencia y la igualdad cuando ya se ha 
alejado uno de ellos... Por tanto, tampoco sería posible, 
en su opinión (de Rousseau), devolver a los pueblos po
pulosos y los grandes Estados a su original ingenuidad, 
sino únicamente, en lo posible, mantener el progreso de 
aquellos cuya pequenez y situación les ha preservado para 
una tan rápida evolución hacia la perfección de la socie
dad y la decadencia de la especie. Trabajó por su patria (se 
refiere a Ginebra) y por las pequeñas ciudades, sobre 
cómo están constituidas» {Oeuvres, IX , p. 287).

El «mantenimiento del progreso», que en su opinión 
produce muchos más sufrimientos que ventajas, era para 
Rousseau la auténtica tarea del gobierno. Por esta razón 
exigía la prohibición de máquinas que ahorraran el tra
bajo: «Es necesario que en todo lo que dependa de la 
industria (actividad) humana, sea cuidadosamente proscri
ta toda máquina o invención que disminuya el trabajo y 
ahorre fuerza de trabajo y que pueda producir el mismo



resultado con menos esfuerzo» (Vaughan, I, p. 320, frag
mentos del Contrato Social).

Para mantener el mayor tiempo posible una república 
ya establecida (la duración perenne le parece a Rousseau 
irreal) las diferencias de posesión deben ser delimitadas 
(para ello sirven las leyes impositivas y la prohibición 
acumulativa de Córcega), y el gobierno ha de tomar en su 
mano la educación patriótica de los ciudadanos. Tanto en 
el Esbozo de una constitución para Córcega como, sobre 
todo, en las Consideraciones sobre el gobierno de Polonia, 
las propuestas sobre la educación de los ciudadanos tienen 
una gran importancia.

El patriotismo de los polacos debe ser promovido me
diante la conservación y el fomento del traje nacional, de 
competiciones públicas (juegos deportivos, diríamos aho
ra) y la instrucción que dan los estadistas que en el futuro 
desempeñarán los más altos cargos. Honrando los actos 
patrióticos, los ciudadanos deben apartarse del esfuerzo 
por el prestigio mediante la riqueza y ser dirigidos hacia 
la virtud. Las Consideraciones sobre el gobierno de Polo
nia, como ha mostrado Baczko (1978), tiene una pode
rosa influencia sobre la imagen que los polacos poseen de 
sí mismos y proporcionan a la opinión pública europea 
en el siglo xix. Rousseau halló un fuerte eco ante todo 
en los románticos polacos. Adam Mickiewicz debió de sa
ber de memoria muchas páginas de las Consideraciones. 
Jean Fabre describió el libro como «la primera novela 
de la energía nacional» (Pléiade, t. I II , p. CCXLIII). 
Por el contrario, en países como Francia una educación 
estatal de los ciudadanos ya no es posible. Eínil es educa
do como hombre, no como ciudadano. Debe consolidarse 
moralmente en una suerte de provincia pedagógica duran
te el tiempo suficiente como para que, en medio de una 
ciudad corrompida, pueda conservarse virtuoso. Aunque 
continuamente esté preparado para cumplir su deber 
como ciudadano, puede, si es necesario — y para ello 
aprende un oficio manual— , abandonar su patria. Como 
dice Rousseau, ya no tiene patrie, sino sólo un pays. «De 
todas las ocupaciones que los hombres pueden adoptar
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para su sostén, el trabajo manual es el que más le acerca 
al estado natural. La condición más alejada de la propie
dad de seres humanos es la de los oficios manuales. Un 
artesano depende sólo de su trabajo. Es tan libre como 
el labriego (campesino) esclavo, pues éste depende de sus 
campos» (Oeuvres, II , pp. 515 y ss.). La «república 
sana» debe estar constituida por pequeños campesinos y 
artesanos. En los desnaturalizados grandes Estados sólo 
el artesano puede ser libre, ya que puede abandonar el 
Estado emigrando.

Junto a la «política económica», que favorece a los 
campesinos, la religión civil tiene un importante papel 
como estabilizadora de la república. Tanto en el Contrato 
Social como en el Esbozo de una Constitución para Cór
cega, la fijación de la Constitución ha de ser reforzada 
mediante ceremonias religiosas. En la primera redafcción 
del Contrato escribe Rousseau: «En cuanto los hombres 
viven en una sociedad necesitan una religión para man
tenerse en ella. Hasta ahora no ha existido nunca un pue
blo sin religión, y nunca existirá sin ella» {Vaughan, I, 
p. 499). Para averiguar qué suerte de religión es más 
apropiada para la fijación de una Constitución republica
na, Rousseau discute consecutivamente la religión de los 
hombres, una religión natural transformada en la cristian
dad primitiva, verdadera y justa, pero nada práctica para 
los ciudadanos, ya que no hay una sociedad de todo el 
orbe, sino Estados enfrentados entre sí. Después, la reli
gión de los sacerdotes, con lo que entiende Rousseau la 
reivindicación de universalidad del catolicismo emergente, 
que empuja necesariamente al ciudadano a conflictos de 
conciencia, al procurar dominar sus convicciones, mien
tras que el Estado le exige ciertos comportamientos, de 
tal modo que — al proceder los comportamientos de las 
convicciones—  ambos pueden entrar en conflicto. Final
mente, las religiones de los ciudadanos, con lo que se re
fiere a las religiones de las polis paganas, que, a diferen
cia de la sublime cristiandad, convierte a los ciudadanos 
en valerosos defensores de su ser común, pero que son 
contrarias a la verdad y Ies conducen a la crueldad con
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sus enemigos. Rousseau se libera del ostensible dilema 
entre una verdadera religión del hombre, impracticable 
para los republicanos, y una práctica religión del ciuda
dano, que es contraria a la verdad (y cruel}, mediante el 
compromiso de una religión civil. Se trata con ello de una 
suerte de «religiosidad mínima» postulada por el Estado, 
más allá de la cual cada uno es libre, al menos para creer 
en dogmas, dando por supuesto que no anteponen ningún 
derecho de exclusividad para su fe y, por tanto, no son 
intolerantes. La religión es necesaria para la república 
porque (y en tanto) defiende y refuerza la moral del ciu
dadano. «En todo Estado que puede reclamar a sus miem
bros el sacrificio de la vida, aquel que no cree en una 
vida futura es o bien un cobarde o bien un loco» (Vau- 
ghan, I, p. 500). Rousseau entiende con ello que el gue
rrero valiente también tiene finalmente motivos egoístas, 
ya que espera ser recompensado en la vida futura por su 
valentía. Quien no tiene esta fe evitará el peligro o, si se 
expone a él, es un «loco», pues no se ocupa de su propio 
beneficio. La argumentación de Rousseau es poco convin
cente moralmente. No confía en que los ateos puedan 
sacrificarse por su Estado y — en este contexto—  sólo 
reconoce, obviamente, individuos que «calculan sus in
tereses».

Las condiciones del «credo civil puro» son: 1) la creen
cia en una «divinidad poderosa, inteligente, bienhechora, 
previsora y protectora»; 2) en «la vida futura»; 3) en «la 
dicha de los justos y el castigo de los malvados»; 4) en 
«la santidad del contrato social y las leyes», y 5) en la 
ilegitimidad de la intolerancia.

El pensamiento central es, por tanto, que a través de la 
creencia en el más allá se asegura la fidelidad de los ciu
dadanos a la constitución y las leyes. La quinta condición 
se refiere directamente al derecho a la universalidad del 
catolicismo. Quien considera malditos a todos los que po
seen otras creencias no puede ser un buen ciudadano: 
«Hay que pensar de modo que uno se salve. Este dogma, 
el más terrible, devasta la tierra. No habéis hecho nada 
por la paz pública si no habéis desterrado este infernal
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dogma de la República. Quien no lo considera abomina
ble no puede ser ni cristiano, ni ciudadano, ni hombre si
quiera, es un monstruo, que debe ser sacrificado por la 
paz (repos) de la humanidad.

Quien rehúsa confesar esta simple fe debe abandonar 
el Estado (llevándose consigo bienes y pertenencias). Pero 
quien «habiendo reconocido esta doctrina se comporta 
como si no creyera en ella debe ser castigado con la muer
te. Ha realizado el mayor de los crímenes: ha mentido 
ante la ley» (CS, IV, 8). ¿Cómo ha de entenderse esta 
amenaza con la pena de muerte? Entiendo que Rousseau 
tenía en mente lo que los juristas llaman crimen de alta 
traición. El ciudadano que profesa la religión civil ha 
reconocido la «santidad del contrato social». Si intenta 
romper el contrato, por ejemplo, al arrogarse la soberanía 
o intentar dificultar al soberano en su actividad se, hace 
reo de alta traición. Cuando se sustrae al servicio como 
defensor de su patria y huye del enemigo, habrá que du
dar de su fe en una vida futura y en el premio de los 
justos. Por tanto, mintió al jurar ese dogma. Su ejecución 
por alta traición es la consecuencia. Cuando se juzga es
tas definiciones del Contrato Social, no se puede inter
pretar a Rousseau ahistóricamente, desde el punto de 
vista de hoy. Comparadas con las determinaciones legales 
en vigor en su época, los cinco parágrafos sobre la reli
gión civil eran tolerantes y generosos.

Rousseau y el «Tratado de la paz perpetua» 
del Abbé de St. Tiene

Rousseau escribió relativamente poco sobre las relacio
nes internacionales, la guerra y la paz. Prescindiendo de 
sus despachos desde la embajada de Venecia, su Juicio 
sobre el proyecto de la paz perpetua del Abbé de Saint 
Pierre, cuyo extenso escrito editó también en extracto, 
representa la fuente primordial.

En 1713 el Abbé publicó su Project en Utrecht. En 
1761 apareció el extracto publicado por Rousseau, me
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diante el cual se actualiza de nuevo el tema. Rousseau, 
aunque no está de acuerdo con el ingenuo optimismo del 
racionalista St. Pierre, considera su plan de paz lo sufi
cientemente significativo como para dedicarle un Judge- 
ment, que en cualquier caso apareció de forma postuma. 
En su extensa obra, el Abbé de St. Pierre se esforzó por 
exponer las ventajas que para los Estados soberanos de 
Europa tendría una unión federada. Rousseau resumió es
tas explicaciones y se concentró en lo esencial: la situa
ción del ciudadano en los Estados europeos es tanto más 
precaria que la del individuo en estado natural cuanto no 
sólo depende de leyes y gobiernos que se ocupan de una 
pacífica coexistencia, sino que, al tiempo, entre los Esta
dos soberanos reina siempre el «estado natural»; un es
tado que se corresponde casi exactamente con el que 
Hobbes (sin razón, según el convencimiento de Rousseau) 
admitía para los individuos en estado natural. Es un esta
do de perpetuas guerras (potenciales) de todos contra to
dos (cualquiera contra cualquiera). En el fragmento postu
mo De cómo la situación de guerra procede de la situación 
social Rousseau desarrolló aún más claramente esta idea.

Entre los primeros hombres, que vivían aislados, no 
reinaba estado de guerra alguno, aunque se dieran conti
nuamente luchas dispersas. «La guerra es (de hecho) un 
estado permanente que presupone relaciones constantes, 
y esta suerte de relaciones sólo se encuentran esporádica
mente entre ser humano y ser humano»; no las hay en 
estado natural, porque hay pocos contactos, y tampoco en 
el estado social, ya que el orden estatal cuida de la con
vivencia pacífica. Mas en cuanto se forma un Estado los 
hombres de otros lugares se ven impelidos a unirse en Es
tados, y entre estas formaciones independientes y sobe
ranas surge necesariamente la guerra. La independencia 
a la que renuncian los individuos se acumula en los Esta
dos, A diferencia de los seres humanos individuales, los 
Estados son «corporeidades artificiales» y no están suje
tos a un tamaño determinado. Mientras que la desigual
dad entre los hombres tiene límites naturales, no las hay 
para los Estados. «Un Estado se siente débil mientras
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haya otro más fuerte que él, su seguridad y autoconserva- 
ción exigen que sea más fuerte que todos sus vednos. Sólo 
a su costa puede crecer, hacerse más fuerte y probar sus 
fuerzas...» (Pleiade, t. 3, p. 605). «La tierra, el dinero, 
los hombres, todo ese botín del que se pueden apropiar, 
se convierten luego en el objeto principal de las recípro
cas enemistades.» Y de este modo «las guerras degene
ran finalmente en robos, y los príncipes se transforman en 
tiranos y ladrones» (p. 607). «Por tanto, llamo guerra 
entre poder y poder a una permanente y recíproca dis
posición a destruir los Estados enemigos o al menos a 
debilitarlos con todos los medios disponibles. Si esta dis
posición se vuelve activa se llega a la guerra propiamente 
dicha, y mientras no sea así domina sólo un estado de 
guerra» (ibid.).

Este estado de guerra, sólo roto de hecho efímeramente 
a causa de los tratados (en realidad para Rousseau sólo 
existe un «armisticio»), es muy perjudicial para los Es
tados: les exige muchos gastos en armamento, entorpece 
el comercio y perjudica el desarrollo del arte y la ciencia. 
Además, las guerras producen, aun cuando sean victorio
sas, pérdidas en vidas humanas y material que no pueden 
ser casi equilibradas por lo ocupado. Para los ciudadanos 
— según la convicción de Rousseau— en ningún caso 
cabe la duda de que el estado actual, en el que viven si
multáneamente en una federación social, como ciudada
nos, y en estado natural, como pertenecientes a un Estado 
frente a los otros, es ciertamente fatídico. Aquí Rousseau 
invierte directamente la valoración de Hobbes: las rela
ciones individuales de los hombres independientes son, 
en estado natural, ante todo no peligrosas, mientras que 
la relación entre Estados independientes y soberanos, que 
Hobbes incluso considera compatible con el fomento del 
comercio (sobre todo, presumiblemente, de la técnica), 
es, por el contrario, fatídica.

Sin duda, Rousseau ya no comparte la opinión del Abbé 
de que hay que exponer a los príncipes y reyes sólo las 
ventajas de una unión pacífica en una «federación euro
pea», ya que serían convencidos por esos argumentos
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racionales. Ciertamente, para el filósofo Rousseau esos 
argumentos racionales son convincentes, pero no para los 
príncipes, que cultivan más su inmediato beneficio priva
do que el bienestar común. La ambición del príncipe se 
orienta en primer grado a dos obejtivos: la extensión de 
su área de dominio hacia el exterior y la construcción del 
absolutismo en el interior. Todos los otros puntos de 
vista se encuentran supeditados a estos dos objetivos o 
sirven sólo como propaganda (como diríamos hoy). A ello 
pertenece el discurso «sobre el bienestar común, la dicha 
de los súbditos y la fama de la nación. Palabras mal vis
tas en los gabinetes y que en los edictos públicos son 
burdamente realzadas... El pueblo (sin embargo) se que
ja de antemano cuando sus señores hablan de sus pater
nales esfuerzos... (p. 592).

El ejercicio de la guerra y el reforzamiento del domi
nio absoluto en el interior se complementan y sostienen 
recíprocamente, y los ejércitos permanentes sirven al tiem
po también para «imponer respeto al pueblo» (p. 293).

Por tanto, Rousseau considera el proyecto del Abbé 
de St. Pierre racionalmente convincente, pero no cree en 
la posibilidad de su implantación pacífica mediante un 
trabajo de convencimiento racional. Si ha de llegarse a una 
federación en Europa, sólo será posible a través de vías 
violentas. Pero la cuestión es si el coste de una acción 
semejante no superaría los beneficios esperados. «E l mal 
y los abusos que tantos hombres profetizan se introducen 
por sí mismos; pero lo que es públicamente provechoso 
sólo puede ser impuesto de forma violenta, ya que en ge
neral los intereses particulares están en su contra. Por el 
momento, la paz perpetua es sin duda un proyecto absur
do. Pero si nos dieran un Enrique IV  y un Sully, la paz 
perpetua sería de nuevo un proyecto racional...», o bien 
«nos contentaremos con no ver el plan realizado, ya que 
sólo podría llevarse a cabo con el uso de medios violen
tos y nefastos para la humanidad. La realización de una 
unión federada (de los Estados europeos) sólo puede ima
ginarse mediante revoluciones, y ¿quién de nosotros po
dría decir que éstas serían más esperanzadoras que temí-
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bles? Tal vez producirían de una sola vez mayor daño del 
que podrían evitar en los siguientes siglos» (p. 600).

Queda claro entonces que Rousseau, a pesar de toda su 
admiración por el proyecto del Abbé de St. Pierre, de 
ningún modo participaba de su ingenuo optimismo, y que 
Voltaire, quien se explayó con mordaz ironía sobre el 
Extrait de Rousseau, lo desconocía por completo. Hoy, 
ciertamente, las ideas de St. Pierre no nos parecen tan 
irreales, pero Europa ya no es tampoco el «señor del 
mundo». Los cinco artículos de su proyecto decían lo si
guiente:

1. La configuración de una alianza permanente de 
los Estados europeos, cuyos delegados se reúnen en un 
parlamento o congreso que regula todas las disputas en
tre los miembros.

2. La regulación del procedimiento, de los períodos 
de sesiones, del cambio sucesivo en la presidencia, etc. 
Finalmente, las contribuciones que cada uno de los Es
tados debe aportar.

3. La garantía recíproca del statu quo territorial y 
constitucional, de forma que los soberanos no sólo sean 
defendidos contra ataques del exterior, sino también con
tra las revoluciones en el interior. Rousseau no encontró 
obviamente nada que objetar a este artículo extraordina
riamente conservador.

4. La fijación exacta de lo que sucede en caso de rup
tura del tratado por un Estado: tales Estados serán pros
critos y obligados a guardar fidelidad al tratado por parte 
de las fuerzas conjuntas de la unión. Los costes de la gue
rra serán pagados por el violador del tratado.

5. Con mayoría de votos (tres cuartas partes tras cin
co años), los delegados pueden, siguiendo instrucciones de 
sus gobiernos, introducir nuevas reglamentaciones «para 
obtener para la República europea y todos sus miembros 
todas las ventajas posibles; pero los cinco artículos no po
drán ser nunca modificados» (p. 576).

Rousseau reafirmó sin objeción alguna una de las ideas
centrales del proyecto de St. Pierre, la idea de la fede



158 Iring Fetscher

ración. El Estado federal con amplias competencias legis
lativas de los Estados miembros permite combinar las 
ventajas de la pequeña república (orden legítimo, buen go
bierno, estrecha cohesión de los ciudadanos, mismos usos 
y costumbres, etc.) con las de las grandes monarquías (se
guridad ante los ataques exteriores).

Se ha perdido un manuscrito del propio Rousseau so
bre la federación como medio para combinar las ventajas 
de las repúblicas pequeñas y los grandes Estados.

BIBLIOGRAFIA

N.B.: La presente bibliografía pretende combinar las referencias 
contenidas en el texto original de I. Fetscher con otras referencias 
bibliográficas, particularmente en lengua castellana. El capítulo 
original en lengua alemana abarca, además, un área temática más 
extensa de la traducida, con lo que esta bibliografía debe enten
derse como una selección, «comentada», de la del trabajo original, 
a la que se suman las traducciones u obras originales en caste
llano, así como otras referencias consideradas importantes. Aun 
contando con el beneplácito del autor, el resultado es imputable 
únicamente al compilador general de esta obra.

I. Fuentes

1. En lo referente a la Enciclopedia, la edición original, reim
presa multitud de veces, es Encyclopédie ou Dictionnaire Raisonné 
des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de 
Lettres, 1751, 1765, 1776; 17 vols. París, Neuchátel. Supplément 
Amsterdam. No existe una traducción completa al castellano; tra
ducciones parciales, con especial atención a sus contenidos políti
cos, son: Artículos políticos de la Enciclopedia: Diderot y D ’Alem- 
bert, selección, traducción y estudio preliminar de R. Soriano y 
A. Porras, Madrid; Tecnos, 1986; D ’Alembert, Discurso preliminar 
de la Enciclopedia, Madrid; Aguí lar, 1986 (las citas en el texto 
hacen referencia a la edición alemana, Hamburgo, 1955), Respecto 
a otros autores vinculados aí proyecto de la Enciclopedia: D. Díde- 
rot, Oeuvres completes, ed. de J. Assezat y M. Tourneux, París, 
20 vols., 1875-1877; en castellano han aparecido recientemente sus 
Escritos políticos, traducción y escrito preliminar de A. Hermosa 
Andújar, Madrid; Centro de Estudios Constitucionales, 1989; sus
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Pensamientos filosóficos se encuentran en Madrid; Aguilar, 1982;
G. B. Abbé de Mably, Oeuvres completes, Londres, 1789; 12 vols.

2, De Montesquieu, Charles de Secondat Barón de la Bréde, 
existen las siguientes ediciones de sus Oeuvres completes1, ed, de 
André Masson, 3 vols. (el vol. III. incluye su correspondencia), 
París: Nagel, 1950-1955; ed. de Roger Caülois, ed. de la Pléiade, 
París; Gallimard, 1949-1950; ed. de Daniel Oster, París; Ed. du 
Seuil, 1964. Las tres se suelen citar indistintamente, aunque las 
dos últimas son las más accesibles.

En castellano se encuentran traducidos su Del Espíritu de las 
Leyes, trad. de E. Blázquez y Pedro de Vega, con estudio preli
minar de E. Tierno Galván, Madrid; Tecnos, 1980; y Cartas Per
sas, traducción de J . Marchena e introducción de Josep M. Colo- 
mer, Madrid; Tecnos, 1986; Ensayo sobre el gusto, Madrid; Es- 
pasa Calpe, 1984; Grandeza y decadencia de los romanos, Madrid; 
Espasa Calpe, 1984.

De Rousseau, Jean-Jacques, hay también varias ediciones de 
sus Oeuvres completes, en París, Hachette, 1905,12 vols.; edí de la 
Pléiade, París; Gallimard, 1964, 3 vols. (el vol. I I I  recoge sus 
«Escritos políticos»); y la ed. de M. Launay, quizá la más accesi
ble, en París; Ed. du Seuil, 1967. Es obligado mencionar también 
su Correspondance génér&le, ed. de Dufour, en 20 vols., París/Gi- 
nebra, 1924-34/1953, así como la clásica y profusamente citada 
edición inglesa de C. E. Vaugham, Rousseau; The Polilical Writ- 
ings, 2 vols., Cambridge University Press, 1915.

En castellano hay numerosas traducciones de sus obras princi
pales, todas ellas muy accesibles. Sin ánimo de discriminar men
cionaríamos las siguientes: Del Contrato Social y Discursos, trad. de 
M. Armiño, Madrid; Alianza, 1982 (entre los Discursos se incluyen 
el Discurso sobre las Ciencias y las Artes y el Discurso sobre el 
origen y fundamentos de la desigualdad entre los hombres; ambas 
pueden encontrarse también en otras ediciones independientes); 
Las ensoñaciones del paseante solitario, trad. de M. Armiño, Ma
drid; Alianza, 1983; Las Confesiones, trad. de P. Vauces, Madrid; 
Espasa Calpe, 1983; Escritos sobre la paz y la guerra, trad. de 
M. Moran Adarraga, Madrid; Centro de Estudios Constitucionales, 
1982; Emilio o la educación, trad. de M. Armiño, Madrid; Alian
za, 1990; Discursos a la Academia de Dtjon, trad. A, Pintor Ra
mos, Madrid; Ed. Paulinas, 1982; Discurso sobre la economía 
política, trad. de J . F. Candela, Madrid; Tecnos, 1985; Proyecto 
de Constitución para Córcega. Consideraciones sobre el Gobierno 
de Polonia y su  proyecto de reforma, Madrid; Tecnos, 1989.
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II. L iteratura secundaria

1. Entre las obras de carácter general sobre el período, son de 
lectura casi imprescindible, I. Berlin, The Age of Enligbtenment, 
Oxford University Press, 1979, y E . Cassirer, Die Philosophie der 
Aufklarung, Tubinga; J .  C. Mohr, 1932 (hay trad. castellana de 
E. Imaz, en México; FCE, 1981, 4. cd). N. Keohane, Philosopby 
and the State in Trance. The Ren ais sanee to the Enlightenment, 
Prínceton University Press, 1980. Otros textos de carácter general 
que merecen ser citados son; B. Baczko, Lumtéres de TUtopie, 
París; Papot, 1979; M. Duchet, Anthropologte et bis taire au siécle 
des Lumiers, París; Flamaríon, 1978; P. Gay, The Enlightenment, 
2 vols., Nueva York, 1966, 1969; B. Groethuysen, Philosophie de 
la Révolution Frangaise, París; Gallimard, 1956; P. Kondylis, Die 
Aufklarung im Rahmen des neuzeitlichen Rationalismus, Stuttgart; 
Klett-Cotta, 1981, aun no tratándose de un estudio específico sobre 
la Ilustración francesa, sí merece la pena como estudio general so
bre el racionalismo ilustrado; K, Martin, French Liberal Thought 
in the Eighteenth Century, Londres, 1954; Mornet, D., Les origines 
intellectuelles de la Révolution Frangaise, 1715-1787, París; Colín, 
1933.

2. Sobre la Enciclopediaf es de utilidad consultar las siguien
tes obras: L. Ducros, Les Encyclopédistes, Nueva York, 1967; 
E. Weiss, Geschichtsschreibung und Staats&uffasung in der fran- 
zosischen Enzyklopedie, Wiesbaden; Instituí für europaisdie 
Geschichte, 1956; F. Venturi, Los orígenes de la Enciclopedia, 
trad. de A. Pérez, Barcelona; Crítica, 1980.

3. Como es de imaginar, sobre Montesquieu los trabajos son 
innumerables; como recopilaciones bibliográficas destacaríamos las 
siguientes: D. C. Cabeen, Montesquieu: A  Bibliography, Nueva 
York, 1947, y, del mismo autor, «A  Supplementary Montesquieu 
Bibliography», en Revue Internationale de Philosophie, 1955, pá
ginas 409-434; asimismo, C. Rosso, «Montesquieu présent: études 
et travaux depuis 1960», en Le X V IÍIe Siécle (1976), pp. 373-404. 
L. Althusser, Montesquieu, la politique et Vhistoire, París; PUF, 
1959 (hay trad. española en Barcelona; Seix Barral, 1974); E . Car- 
cassonne, Montesquieu et le probléme de la constitution frangaise 
au X V I I Ie siécle, París; PUF, 1927; E. Durkheim, Montesquieu 
et Rousseau, précurseurs de la sociologie, París; Marcel Ríviére, 
1953; Ch. Eisenmañn, «La pensée constitutionnelle de Montes
quieu», en L a pensée politique et constitutionnelle de Montesquieu, 
París; Instituí de Droit comparé de la Faculté de Droit de l ’Uni- 
versité de París, 1952; S. Goyard-Fabré, La philosophie du droit
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de Montesquieu, París; Kiincksiek, 1973; B. Groethuysen, Mon
tesquieu, Ginebra/París; Ed. Trois Colimes, 1947; M. HuUiung, 
Montesquieu and the O íd Régime, Berkeley/Los Angeles; Univer- 
sity of California Press, 1976; M. C. Iglesias, E l pensamiento de 
Montesquieu, Madrid; Alianza ed. 1984, sin duda la obra más rele
vante sobre este autor en lengua castellana y de lectura absoluta
mente imprescindible; W. Kuhfuss, Massigung und Politik. Studien 
tur politischen Spruebe und Politik Montesquieus, Munich, 1975; 
L. Landi, L'Inghilterra e il pensiero político de Montesquieu, 
Pavía; Pub. della Universitá de Pavía, CEDAM, 1981; T. L. Pan- 
gle, Montesquieu1s Pbilosophy of Liberalism , University of Chicago 
Press, 1973; C. Rosso, Montesquieu mor aliste. Des lois au bonheur, 
Burdeos; Ducros, 1971; R. Shackleton, Montesquieu. A  Critical 
Biography, Oxford University Press, 1961; J. Shkíar, Montesquieu, 
Oxford University Press, 1987; J .  Starobinski, Montesquieu par 
lui-méme, París; Ed. du Seuil, 1957; W. Stark, Montesquieu, 
Pioneer of tbe Sociology of Knowledge, University of Toronto 
Press, 1960; Varios, La pensée politique et constitutionnette de 
Montesquieu, París; Montchrestien, 1074; M. H. Waddicor, Mon
tesquieu and the Pbilosophy of Natural Latu, La Haya; M. Nijhoff, 
1970.

4. La literatura secundaria sobre Rousseau es aún más extensa, 
si cabe, que la existente sobre Montesquieu, y la selección se hace 
también más difícil. Aun a riesgo de cierta arbitrariedad, no pode
mos dejar de citar las siguientes: P. Burgelín, La philosopbie de 
Vexistence de ] . J . Rousseau , París; PUF, 1952; E. Cassirer, The 
Question of Jean-Jacques Rousseau, Nueva York; Columbia Uni
versity Press, 1956; A. Cóbban, Rousseau and the Modern State, 
Londres; G . Alien & Unwin, 1934; M. Cranston, Jean-Jacques: 
Tbe Early Life and Work of Jean-Jacques Rousseau, Londres; 
Alien & Unwin, 1983; R. Derathé, Jean-Jacques Rousseau et la  
Science politique de son temps, París; Vrin, 1950; I. Fetscher, 
Roasseaus politische Philosopbie, Frankfort; Suhrkamp, 1975;
H. Gilden, Rousseau's Social Contract: The Design of tbe Argu- 
ment, University of Chicago Press, 1983; V. Goldschmidt, Les 
principes du systéme de Rousseau, París; Vrin, 1974; R, Grimsley, 
The Pbilosophy of Rousseau, Oxford University Press, 1973; 
B. Groethuysen, Jean-Jacques Rousseau, París; Gallimard, 1949; 
B. de Jouvenel, «Rousseau the Pessimistic Evolutionist», en Y  ale 
Frencb Studies, 1962, pp. 82-96; M, Launay, Jean-Jacques Rousseau, 
écrwain politique, Grenoble; ACER, 1971; R. A. Leigh, ed., 
Rousseau After 200 Years, Cambridge University Press, 1982; 
R. Masters, The Political Pbilosophy of Rousseau, Princeton Uní-
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versity Press, 1968; A. Philonenko, Rousseau ou la pensée du  
malheur, París, 1984, vol. I I I ;  R. Polín, L a  politique de la solí- 
tude. Essays sur la pbilosophie politique de Jean-Jacques Rousseau, 
París; Sirey, 1971; J .  Shklar, Men and Citizens, A  Study in Rous
seau’s  Social Theory, Cambridge University Press, 1969; J .  Staro- 
binski, /. /. Rousseau, la transparence et Vobstacle, suivi de sept 
essais sur Rousseau, París; GalKmard, 1971 (hay trad. española en 
Madrid; Taurus, 1983); J . L. Talmon, The Origins of Totalitarian  
Democracy, Londres; Secker &  Warburg, 1952 (hay trad. española 
en México; Aguilar, 1956), éste es el libro que, aun no versando 
estrictamente sobre Rousseau, abre la interpretación «autoritaria» 
de la obra de nuestro autor; Varios, Rousseau et la pbilosophie 
politique, París; PUF, 1965, breve recopilación de trabajos sobre 
los máximos expertos en la obra del ginebrino.



Capítulo III 

Reflexiones sobre la revolución 

Marta Lorente

I. Introducción

En su ocaso, el siglo xvm  asistió al despertar de una 
era revolucionaria que ya a finales de la década de los 
setenta había contemplado un primer resquebrajamiento 
de los fundamentos del mundo europeo: las trece colo
nias americanas se separaron, en el histórico año de 1776, 
de la metrópoli. Un descontento generalizado respecto de 
la estructura social y las formas de gobierno sacudió al 
mundo situado a ambas orillas del Atlántico. La ola revo
lucionaria atravesó las fronteras del siglo y se extendió, 
también geográficamente, a lo largo del siglo xix.

Ahora bien, si cierto es que el período que transcurre 
desde finales del xvm  hasta la primera mitad del xix 
contempló la explosión de los deseos de un cambio pro
fundo, estas «reflexiones» reservarán la utilización del 
término revolucionario para calificar los acontecimientos 
francés y americano. Porque, aun cuando puede afirmarse 
que un nuevo vocabulario político puede traducirse a casi 
todas las lenguas europeas (Paine, 1984: 30; TocqueviUe,
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1980: 37), el análisis del contenido de sus claves debe 
arranca! de los momentos y lugares en los que triunfaron. 
La victoria produjo un efecto multiplicador de su influen
cia, al pasar del mundo de las ideas al de lo jurídico, 
Habermas {1987: 87) describe con bellas palabras este 
trasvase:

Todavía una generación más tarde, resuena en las del retrospec
tivo Hegel el asombro de los mismos filósofos sobre lo inaudito: 
que los hombres se habían ajustado a los pensamientos filosóficos 
y habían construido la realidad política según ellos.

Localizar en Francia y en los Estados Unidos los orí
genes de las transformaciones revolucionarias no implica, 
en absoluto, olvidar la vocación universalista de la Revo
lución Francesa ni la discutida influencia de la norteame
ricana sobre el continente europeo. Esta elección geográ
fica pretende únicamente seleccionar lo más significativo 
de las circunstancias que forjaron el molde de lo que, 
desde ahora, llamaremos pensamiento político revolu
cionario.

A esta primera dificultad en la selección debemos aña
dirle la que resulta de la localización de aquellos temas 
que pueden ser considerados de interés prioritario para 
la realización de una historia de las ideas. Los procesos 
revolucionarios fueron movimientos de una extraordinaria 
complejidad que afectaron a la casi totalidad de los as
pectos de lo que, con palabras de Tocqueville, podríamos 
definir como vida de las sociedades y gobiernos (1982, 
I: 58). Por ello, la búsqueda de una tipología del pensa
miento revolucionario o, mejor, del de los revoluciona
rios se afirma en estas páginas como objetivo prioritario 
y primordial.

Hemos hablado de complejidad; ésta se advierte desde 
un principio cuando hablar de revoluciones implica abor
dar, en primer lugar, el controvertido significado del tér
mino revolución. La identificación de su contenido con 
el surgimiento brusco y violento de la novedad a través 
de un cambio extraordinario, imprevisible y desordenado
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de los asuntos públicos corresponde a la formulación de 
una categorización posterior (Parker, 1987: 41-62). Tanto 
en Francia como en las colonias británicas el término 
revolución fue entendido, en un principio, en su sentido 
astronómico, pudiéndose definir como el movimiento re
glado y rotatorio de las estrellas que se caracteriza por 
su regularidad y, al mismo tiempo, por su irresistibilidad- 
Al trasladarlo a los asuntos humanos, fue utilizada para 
describir y justificar como restauración el objetivo de los 
prolegómenos de ambas revoluciones l.

No obstante, el significado del término ha quedado 
fuertemente marcado por el contenido francés, debido a 
la imagen que sus propios protagonistas forjaron respec
to del proceso revolucionario como acontecimiento total 
(Ozouf, 1988: 85). A pesar de ello podemos convenir 
en que si lo homologamos con la creación de un mundo 
radicalmente nuevo el proceso americano cumplió con su 
tarea fundacional. El clásico debate sobre la naturaleza 
de la independencia americana no puede solventarse con 
la identificación del desbordamiento constitucional con la 
revolución, ya que esta idea no corresponde a la imagen 
que del proceso independentista americano tuvieron sus 
propios contemporáneos.

Además, por lo que se refiere a la historia de las ideas, 
los años que transcurren desde el final de la guerra de los 
siete años a la aprobación de la Constitución federal pue
den calificarse como el período más fecundo del pensa
miento político americano (Baylin, 1988: 26), el cual se 
transformó, al hilo de los acontecimientos, en un es
fuerzo teórico de naturaleza constitucional (Mcllwain, 
1923).

1 AI igual que la filosofía de las luces no consideró su misión 
como un acto destructivo, sino restaurador (Cassírer, 1984: 261}, 
tanto la «Gloriosa» revolución inglesa, como la «feliz» americana se 
interpretaron como un movimiento tendente a la restauración de 
las libertades inglesas (Ozouf, 1988: 848-849). F, Furet señala que 
la idea revolucionaria en 1789 estuvo tomada, distancias median
te, de la restauradora americana (1982: 207). Sobre las transfor
maciones del significado en Francia, véase el clásico artículo de
J . M. Goulemot (1967).
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El trazado geográfico del mapa revolucionario debe 
completarse con una delimitación cronológica. Porque 
¿cuándo termina el período que califica a sus protago
nistas como autores revolucionarios? Este es también un 
debate clásico en la historiografía, como clásico resulta el 
recurso a la utilización del cierre termidoriano para con
cluir la narración de los procesos revolucionarios.

En el lenguaje de la izquierda, Termidor se ha conver
tido en el símbolo de la parálisis revolucionaria. E l nom
bre del mes que asistió a la caída de Robespierre ha veni
do a definir el momento existente en todas las revolucio
nes en el que se advierte el cansancio de las moviliza
ciones, en el que se elimina a los elementos más radicales 
y se toman medidas para consolidar el gobierno. Ese mo
mento ha sido también localizado por algunos respecto 
del proceso americano en la aprobación de la Constitu
ción federal (Morison and Commarger, 1942, I: 277).

La utilización de la cronología radical para poner fin a 
la selección de escritos no implica asumir desde estas pá
ginas sus connotaciones valorativas. La Constitución ame
ricana y la república termidoriana permitieron el nacimien
to de nuevos sistemas políticos, los cuales tuvieron sus 
propios comentaristas que merecen un tratamiento singu
larizado por la novedad de sus creacciones: Constant/ 
Babeuf para Francia, Jefferson/Hamilton en los Estados 
Unidos serán los intérpretes de las nuevas realidades.

En Francia, el momento termidoriano puede sintetizar
se con uno de los significados que B. Bazcko adscribe a 
la nueva Convención: el establecimiento de la República 
como estado de derecho sobre bases sólidas y durables, 
protegiéndola contra su propio pasado: el terror y la pro
mesa revolucionaria indefinida; esto es, la soberanía ili
mitada del pueblo (1988: 361). Esta nueva realidad, que 
no deseo, tuvo en la obra de un hombre el mejor de sus 
comentaristas. En 1796, B. Constant escribe De la forcé 
du gouvernemént actuel de la France et de la nécessité 
de s'y rallier} en donde demuestra que el gobierno nacido 
de la superación del terror representa ya un orden social
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estable y digno de defender, contra el cual no cabe rebe
lión legítima alguna.

Si con Constant comienza un nuevo ciclo del pensa
miento político, lo mismo puede decirse, aun cuando en 
un sentido diferente, de la obra de Babeuf. Incluido en 
numerosas ocasiones en el marco de la Revolución Fran
cesa, ni su vida ni su obra le pertenecen. Babeuf no par-' 
ticipó en ninguna de las grandes jornadas revolucionarias 
y la importancia de sus ideas reside en el hecho de que 
constituye un engarce entre la Revolución Francesa y el 
anuncio de otras. Aun cuando Babeuf fue en el período 
termidoriano la cara opuesta a Constant, no puede ser 
considerado como el defensor y continuador de la obra 
de la Montaña, sino el creador de una serie de presu
puestos políticos nuevos incluso para esta última. Grac- 
chus Babeuf se encuentra, sin lugar a dudas, en el origen 
del pensamiento socialista.

De la misma forma que el cierre termidoriano propició 
en Francia la creación de nuevas construcciones políticas, 
las cuales pueden considerarse como autónomas respecto 
del período anterior, en los Estados Unidos la Constitu
ción Federal cerró el ciclo constitucional. De la lucha co
lonial contra el Parlamento británico a la Declaración de 
Independencia y, finalmente, a la Constitución del ochen
ta y siete, hay un recorrido homogéneo que asentó sus 
bases en el deseo de construir un nuevo orden político 
de convivencia (Matteuci, 1987: 87). La consecuencia de 
este período fundacional, aun cuando no tiene el valor 
de un cierre indiscutido, propició la recreación de un con
texto nuevo, transformador de las bases del debate po
lítico.

La llamada era federal (1789-1820) forma un período 
diferente para la historia americana, enmarcado entre los 
problemas resultantes de la consolidación del sistema 
constitucional y la emergencia del movimiento jacksonia- 
no. Estas cuatro décadas asistieron a la articulación del 
sistema federal, al nacimiento de los primeros partidos y 
a la organización de la política exterior — y por ello a 
la expansión—  de los Estados Unidos. Al mismo tiempo,
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unos diferentes, aun cuando no nuevos, protagonistas di
rigieron el debate político. El famoso enfrentamiento 
Jefferson vs. Hamilton cubre con su exposición lo nove
doso de una época marcada por los problemas arriba ex
puestos.

I I .  E l  pensamiento político revolucionario

1. Objetivos y forma del pensamiento político 
revolucionario

Los acontecimientos revolucionarios transformaron a 
ambos lados del Atlántico la forma y los objetivos de la 
reflexión política. A finales del siglo xvin  la confor
mación de la realidad inmediata se convirtió en objeto 
exclusivo de investigaciones y polémicas. Un nuevo tipo 
humano las sustentó; el propio Tocqueville reconoció su 
nacimiento al señalar cómo la revolución francesa ha pro
ducido o parece producir una raza de revolucionarios que 
es nueva en el mundo. Serán los escritos de esa nueva raza 
los que nos van a interesar.

La identificación del pensamiento revolucionario con 
el perteneciente a los protagonistas del cambio, implica 
el enfrentarnos con el análisis de unos escritos nacidos 
al calor de las circunstancias, y por ello de contenido va
riable. Los hombres que hicieron la revolución fueron 
cambiando de opinión a lo largo de la misma, y sus escri
tos, cuyo objetivo era el incidir sobre la transformación 
de la realidad, se posicionaron ante ella. Así pues, la 
vinculación de las ideas a los acontecimientos se convier
te en una primera característica del pensamiento político 
revolucionario.

En consecuencia, no nos van a interesar ni las memo
rias de los que vivieron los acontecimientos2, ni las re

2 A  modo de ejemplo pueden citarse: S. de Meilhan, Portraits 
et caracteres de personnoges distingués de la  fin du dix-huitieme 
siécle, París, 1813; J .  B. Louvet, Mémoires, París, 1795; Mdm. de 
Stael, Correspondance generóle, París, 1960; Talieyrand, Memorias,
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flexiones que, sobre la revolución, realizaron sus protago
nistas o sus espectadores presentes o futuros \  En un 
sentido similar, el objeto de nuestro análisis, al estar de
finido por la cronología, obliga a desechar el estudio de 
los cuerpos teóricos formados por la totalidad de los es
critos de los protagonistas del drama revolucionario. En 
ambos casos estos escritos no pueden ser entendidos des
de el acontecimiento; su comprensión se debe abordar 
desde la unidad de una obra definida por la personalidad 
del sujeto.

La aportación teórica de los hombres de la revolución 
se manifiesta en su verdadera dimensión desde el análisis 
del medio en el que aquéllos articularon sus ideas 4. Dos 
mecanismos de formación de la opinión pública caracteri
zan de forma significativa el discurso político: la libertad 
de asociación y la de prensa,

A lo largo del xvin, una gran parte de Occidente asis
tió a la creación de una nueva práctica de la política. 
Aquella, nacida en Inglaterra, primer país que ve desarro
llar una sociabilidad asociativa fuera de la esfera religiosa, 
se fue articulando tanto en Francia como en las colonias 3 4

Barcelona, 1970, etc. El género de las memorias no es tan común 
en los Estados Unidos aun cuando podemos encontrar algunas tan 
significativas como la Autobiografía de T. Jefferson (Autobiografía 
y oiros escritos, Madrid, 1972).

3 El género de las «Reflexiones» o análisis sobre la naturaleza 
de la revolución fue también muy cultivado en Francia. Cabe 
destacar las obras de A. Bamave, M. Roland, M. de Staél, S. de 
Meilhan o Chateaubriand, Todos ellos fueron testigos del proceso 
revolucionario con mayor o menor participación en él. Sin em
bargo, cuando nos referimos a las reflexiones redactadas por es
pectadores, estamos dando cuenta de las obras de aquellos que 
desde el extranjero (F. Shulz, J .  G. Fichte, W. v. Humboldt, 
Kant, etc.) o desde el futuro (A. de Tocqueville) comentaron la 
revolución.

4 La importancia del concepto de «público» durante la revo
lución, entendido como tribunal político, ha sido puesta de re
lieve por J . Habermas (1981). No obstante, algunos autores como
K. M. Baker han recordado que no debe ser subestimado el po
tencial opositor existente bajo el Antiguo Régimen, en el cual 
se fueron articulando, con resultados, mecanismos que florecieron 
espléndidamente a lo largo de la revolución (1987: 205).
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americanas a través de sociedades y clubs. A finales del 
siglo xviii se había inventado el «espacio público», defi
nido como lugar de debate y crítica política, fundado so
bre el uso de la razón por las personas privadas, asocia
das libre y voluntariamente, sin prejuicios de desigualdad 
y sin excluir ningún dominio de su competencia. De ese 
espacio público nacerá la opinión pública, entendida como 
el resultado de una discusión sin ataduras (Boutíer, 1989, 
I: 53-65).

Sobre este espacio se instauró la libertad de prensa, 
y sus consecuencias determinaron los vehículos que fueron 
utilizados por los hombres de la revolución para expresar 
sus ideas, El panfleto, el folleto, el periódico, el discurso 
pronunciado en la asamblea, en el club o en el meeting 
— impresos posteriormente— fueron, por regla general, 
los medios usados para la difusión de la reflexión política. 
El objeto de los revolucionarios fue convencer a un pú
blico cercano, y no perfectamente determinado con ante
rioridad, mediante intervenciones que, por regla general, 
fueron una respuesta o una anticipación respecto de acon
tecimientos próximos. Por todo ello, un análisis de su 
naturaleza demuestra que su importancia no fue mera
mente adjetiva respecto de la elaboración de las ideas, 
sino que formó un todo con ellas.

En tercer lugar, si la socialización del discurso político 
lo caracteriza en tiempos de revolución, la valoración de 
los efectos de su difusión es una constante que ayuda a 
seleccionar los más significativos de entre una enorme 
masa de escritos. Así pues, la mayor o menor relevancia 
que hoy se concede a las construcciones políticas revolu
cionarías coincide, por regla general, con las valoraciones 
que de ellas hicieron sus contemporáneos. Porque, dejan
do a un lado personalidades como las de Franklín o Con- 
dorcet, el legado que dejaron los cultivadores de entre sus 
construcciones institucionales que extrayéndolo de sus es
critos.

En definitiva, puede afirmarse que, a pesar de las 
enormes distancias existentes entre el contenido de la 
obra de franceses y americanos — y la existente entre los
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diferentes autores de la misma procedencia— , ésta se ho- 
mogeneiza por su finalidad, que no es otra que la crea
ción de opinión para forzar los acontecimientos. Desde 
el famoso ¿Qué es el Tercer Estado? del abate Sieyes a 
la capital contribución al constitucionalismo americano 
que es la obra El Federalista, todas las aportaciones teóri
cas de los revolucionarios pretendieron convencer a sus' 
contemporáneos, a través de una serie de mecanismos de 
formación de la opinión, no sólo de la bondad de su con
tenido, sino de la necesidad de apoyarlo.

2. Fuentes teóricas del pensamiento político 
revolucionario

Condiciones, objetivo y forma homogeneizan el, llamé
mosle así, continente del pensamiento revolucionario a 
ambos lados del Atlántico. A pesar de que no puede de
cirse lo mismo de su contenido, intentaremos conformar 
una hipótesis que aspira a ser común para franceses y 
americanos. La revolución no creó sistemas nuevos; por 
el contrario, dotó de un nuevo contenido a construcciones 
teóricas ya dadas. Antes de las fechas clave de 1789 y 
1763, un conglomerado de elementos teóricos procedentes 
de diferentes medios coexistían interrelacionándose en sus 
planos limítrofes. Los acontecimientos actuaron sobre 
ellos, comprimiéndoles, simplificándolos y, finalmente, al
terándolos, construyendo ae esta forma su significado 
último, que hizo proyectar hacia su inmediato pasado una 
ilusión unitaria.

Francia y las colonias británicas arrancaron su revolu
ción desde posiciones muy diferentes. Mientras que todo 
el xvm  francés parecía anunciar la catástrofe (Rocquain, 
1971: VI), para muchos la respuesta americana a las me
didas británicas resultó inexplicable (Wood, 1972: 3). 
No obstante, dos filones de pensamiento de diferente na
turaleza pueden localizarse, distancias mediante, en la 
obra de los revolucionarios de ambos lados del Atlántico: 
Historia y Razón parecen entremezclarse en la justifica
ción de las demandas de cambio.
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a) El recurso a la Historia: De las Asambleas francas a 
los sajones libres. Mitología historícista y constitu
ción inglesa

Los revolucionarios franceses y americanos se ayudaron 
en muchas ocasiones con imágenes procedentes de la An
tigüedad clásica para componer su discurso5, Sin embar
go, no es la utilización de su símbología la que hemos de
finido como recurso a la Historia. Este se refiere a la 
utilización de la misma como una fuente de la que extraer 
reivindicaciones, justificándolas al identificarlas con una 
restauración de situaciones anteriores desaparecidas por la 
obra destructiva de la tiranía.

Como afirmamos con anterioridad, ambos procesos es
tuvieron dirigidos en las etapas iniciales por hombres fir
memente convencidos de que su papel «se limitaba a 
restaurar un antiguo orden de cosas que había sido per
turbado y violado por el despotismo de la monarquía ab
soluta o por los abusos del régimen colonial» (Arendt, 
1988: 45). Sin embargo, no debemos olvidarnos de que 
esa pretendida restauración tuvo el valor de una recons
trucción amañada. Consciente o inconscientemente, sus au
tores recurrieron a la creación de imágenes, pretendida
mente históricas, que describían mundos perdidos cuya re
cuperación legitimaba movimientos insurreccionales. Estas 
imágenes, construidas no desde la investigación histórica, 
sino desde la pseudorrazón, no se hallaban lejos de la 
descripción del estado de naturaleza como período hipoté
tico, formulación común a los teóricos del contractuajis- 
mo. Por ello, el salto de un tipo de razonamiento a otro 
no fue, en absoluto, traumático.

En Francia, el recurso a la historia constituyó un uso 
privativo de lo que podríamos denominar reacción corpo

5 J . Adams recomendaba la lectura de la historia de Grecia y 
Roma para acumular los conocimientos necesarios para luchar con
tra la tiranía (Wood, 1972: 6). Robespierre afirmó que el prin
cipio fundamental del gobierno democrático y popular no era otro 
que la virtud, la «virtud pública» que había hecho jugar a Gre
cia y a Roma un prodigioso papel en la historia (AA. PP., 5 de 
febrero de 1794).
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rativa frente al monarca. En las colonias americanas, la 
exaltación de una extraña suerte de constitución inglesa y 
de Common Law (Horwitz, 1977: 4-9), pervivió como ar
gumento revolucionario hasta 1776 en los escritos de casi 
la totalidad de los operadores políticos.

Francia

Nobleza y parlamentos fueron, en Francia, los susten
tadores de la argumentación historicista. Una serie de 
autores teorizaron sobre el establecimiento de limitacio
nes al poder real, apoyándose para ello en el estudio de 
las leyes o la historia. Frente a concepciones religiosas 
(Bossuet), históricas (D ’Argenson) o, llamémosles inter
medias (D ’Aguessau), que intentaron legitimar la ‘ forta
leza de lo poderes del monarca, nobles y parlamentarios 
señalaron, a lo largo del x v i i i , la necesidad de distinguir 
la «Monarquía francesa del despotismo» (Carcasonne, 
1970: 61).

Autores como Fenelon, Saint-Simon o ya en pleno xviii 
Boulainvilliers, concibieron los orígenes del Reino como 
un pacto de igualdad entre la monarquía y la nobleza. 
A través de la elaboración de mitos (lo teoría de la con
quista y la superioridad de la «raza de los francos») y de 
pretendidas descripciones históricas (la usurpación de los 
poderes naturales y originarios de la nobleza por una mo
narquía apoyada en la burguesía) articularon un discurso 
en el que la historia se concibe como depositaría de la 
grandeza de los orígenes y del secreto de las usurpaciones. 
La vuelta a aquéllos confirmaba la estructuración de una 
sociedad en la que se acentuaba la desigualdad (Furet, 
1982: 174).

En un sentido similar destaca la concepción mantenida 
por la tradición parlamentaria. Aun cuando la voz de los 
Parlamentos quedó fijada fundamentalmente a través de 
su actuación, durante todo el xviii veremos aparecer una 
suerte de literatura histórico-política que, recogiendo las
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teorizaciones expresadas por las Cortes, circuló de forma 
similar a los escritos de la aristocracia. Historiar los orí
genes de los parlamentos fue también el método usado 
para legitimar sus pretensiones. «Nacidos al mismo tiem
po que la monarquía», «sucesores directos de las asam
bleas francas» — como la nobleza de Boulainvilliers— , 
los parlamentos consolidaron a lo largo del siglo la fic
ción pseudohistórica de ser el «cuerpo depositario de las 
leyes» y, por ello, los genuinos representantes de la na
ción.

Quizá pueda parecer que el conjunto de estas argumen
taciones no constituye un cuerpo teórico en donde pu
dieran beber los hombres de la revolución. Sin embargo, 
no hay que olvidar que, en primer lugar, fueron los esta
mentos privilegiados quienes forzaron la convocatoria de 
los EE.GG. en 1789, primer acto de la revolución (Egret, 
1962) y, en segundo, que el discurso revolucionario arran
có desde la negación de los presupuestos en los cuales 
aristócratas y parlamentarios apuntalaron sus pretensio
nes. El rechazo violento de la argumentación historicista 
fue un punto de partida común en la ofensiva del tercer 
estado, abierta por el famoso «arret» de 5 de julio de 
1788, por el que se pidió opinión a los franceses sobre la 
«antigua constitución del Reino».

Estados Unidos

La Constitución francesa o las leyes fundamentales del 
Reino no eran otra cosa que un conjunto de usos de di
fícil determinación (Olivier-Martín, 1989); la británica, 
envidiada durante todo el siglo, aun cuando también con
suetudinaria, fue reivindicada en su espíritu por los co
lonos americanos para legitimar su movimiento. Ya des
de 1761, dos años antes de que se firmara la paz de París, 
J .  Otis pronunció frente a la Corte Suprema de Massa- 
chussets una famosa arenga en la cual declaraba que las 
Cortes judiciales debían anular y privar de eficacia los
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estatutos del Parlamento contrarios a la Constitución 
(Matteuci, 1987: 251).

Los colonos continuaron argumentando en esa línea 
apoyados en la consigna de no aceptar ningún impuesto 
que no hubieran previamente acordado, recordando así 
uno de los fundamentos de las «tradicionales libertades 
inglesas». Apelando, como lo hizo Jefferson, a su condi
ción de súbditos británicos descendientes de los antiguos 
sajones, de hombres libres que habían costeado la coloni
zación sin auxilio de la Corona, reclamaron sus derechos.

Los colonos se veían a sí mismos como los auténticos 
guardianes de la Constitución británica. Creyeron firme
mente que no estaban creando nuevos derechos o nuevos 
principios, sino manteniendo sus viejos privilegios, los 
tradicionales derechos y principios de todo «Englishman» 
(Wood, 1972: 13).

Ahora bien, los colonos utilizaban una versión muy li
bre de la Constitución británica. Ciertamente las colonias 
no participaban en la elección de los miembros del Par
lamento, y por ello podían no sentirse representadas en 
él. No obstante, era en nombre de la misma Constitución 
en el que defendía desde Londres una determinada con
cepción de la representación, la llamada «representación 
virtual».

Hasta 1776 los escritores políticos americanos argu
mentaron fundamentalmente en clave jurídica con com
ponentes históricos, pues histórica era la amalgama de 
elementos que formaba y forma la Constitución británica. 
Los colonos entendieron la Constitución británica desde 
una perspectiva radical, ayudándose de una peculiar inter
pretación de la vida e historia inglesas (Wood, 1972: 14). 
A pesar de que no puede afirmarse que recrearan como 
los franceses el mito de los orígenes (por lo menos, no 
más que los propios ingleses al teorizar constitucional
mente), adecuaron el «espíritu» dé la Constitución a sus 
propios intereses. Una vez que los lazos que unían las 
colonias a la metrópoli se rompieron, desapareció del dis
curso político el reconocimiento de la deuda que la liber
tad había contraído con la Constitución británica.
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b) La Razón: De la doble imaginería francesa de las 
luces y la revolución a la teoría whig del complot

Francia

La vinculación entre las luces y revolución tiene un 
origen muy antiguo, contemporáneo respecto del propio 
acontecimiento revolucionario. Los hombres de la revolu
ción glorificaron a los pensadores ilustrados no limitán
dose a sentirse deudores teóricos de sus obras; solemnes 
ceremonias como la panteonización de los restos de Rous
seau y Voltaire elevaron a la categoría de símbolo el 
pensamiento- ilustrado. También establecieron sus distan
cias: conocido es el proceso abierto por Robespierre al 
clan enciclopédico (Goulemot, 1989: 33). Pero, en defi
nitiva, los revolucionarios construyeron, como afirma 
B. Bazcko, una «doble imaginería de luces y revolución» 
{1988: 776), convirtiendo a las primeras en un movi
miento unitario que preparó, mediante la revolución, el 
advenimiento real del siglo de la razón.

No obstante, no cabe duda de que, como afirma Mor- 
net, «si el Antiguo Régimen sólo hubiera sido amenazado 
efectivamente por la inteligencia, no habría corrido riesgo 
alguno» (1933: 477). Presupuestos teóricos y circunstan
cias fueron una mezcla que provocaría un proceso incoer
cible e inesperado. Ahora bien, a pesar de la reconocida 
filiación mantenida por los hombres de la revolución res
pecto del pensamiento ilustrado, hay que matizar con una 
serie de cuestiones la tradicional vinculación 6.

En primer lugar, la filosofía de las luces no consideró 
nunca su misión como un acto destructivo, sino restaura
dor hasta en sus contenidos más atrevidos (Cassirer, 1974:

6 Sin poder consignar el enorme volumen de trabajos dedica
dos a analizar este tema, nos vamos a contentar con la frase que 
abre la obra de J . Fabre (1910): «La revolución fue sobre todo 
la obra de los filósofos. Fueron ellos quienes, en sus libros, com
pusieron los primeros cuadernos del ochenta y nueve. La decla
ración de los derechos del hombre y del ciudadano no es más que 
el resumen, las sílabas de la filosofía del siglo xvm .
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261). Las profecías que parecen poder ser extraídas de 
algunas de sus obras se reinterpretaron, debido a que en 
su sentido originario no eran más que la prevención hacia 
el porvenir de una imagen del pasado (Starobinski, 1988: 
147; Cassirer, 1974: 261), construida, en muchas ocasio
nes, gracias al molde renacentista. En definitiva, una he
rencia erudita del humanismo. Las llamadas a la acción de 
los ilustrados nunca fueron más allá de la petición de 
reformas a la cúpula, al «pouvoir éclairé». El elemento 
definidor de la revolución, lo incontrolable de su natu
raleza, obligó a sus autores a intentar dotar de significado 
a la marcha de los acontecimientos. La necesidad de afir
mar y poder dirigir la historia hacia un fin definido pre
viamente por la razón fue una ficción que formó parte 
integrante del discurso revolucionario que, ajustando los 
presupuestos ilustrados, los utilizó como punto de refe
rencia inamovible a pesar de lo desconocido del panorama 
al que hacían referencia. Pero la propia revolución forjó 
una nueva concepción de su finalidad; manteniendo los 
continentes racionales, sustituyó sus contenidos por ele
mentos morales: la «regeneración» de la nación fue, en 
definitiva, el fin de la revolución (Bazcko, 1988: 781).

Previamente, todo el xvm  había asistido a la confor
mación de una nueva moralidad que fue permeabilizando 
en la sociedad; la difusión de la Ñouvelle Heloise no fue 
comparable a la del contrato social. Aquí, Rousseau no 
era sino uno de los literatos que, como Prévost (Manon 
Lescault) o Ch. de Lacios (Les liaisons dangereuses), con
tribuyeron a oponer naturaleza y sociedad, idea matriz de 
los presupuestos morales de la nueva época.

En segundo lugar, debe recordarse que las obras de 
los representantes de las luces no conforman en absoluto 
un sistema unitario. Como ya hemos afirmado, ía Revo
lución Francesa no descubrió nuevos sistemas, sino que 
hizo evolucionar, en un sentido radical, ciertas ideas ya 
dadas que no eran homogéneas. Fue el proceso histórico 
el que hizo alcanzar a la filosofía de ía Ilustración una 
unidad que no tenía en sus orígenes (Groethysen, 1982: 
81 y ss.). Al mismo tiempo, de esa herencia heterogénea
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tampoco pueden diferenciarse líneas de pensamiento que, 
partiendo de las obras, por ejemplo, de Montesquieu o 
Rousseau, establezcan y clarifiquen las diversas posicio
nes mantenidas por los hombres de la revolución: éstos 
utilizaron muy libremente la herencia de las luces. Ade
más, hay que recordar que el discurso político revolucio
nario se forjó en el campo de la colectividad, y ésta, o no 
conocía, o había simplificado la filosofía ilustrada, redu
ciéndola a axiomas o a principios justificadores de la rea
lidad política revolucionaría.

Finalmente, hay que recordar la influencia de las «ba
jas luces» en el discurso político revolucionario. Ya, bajo 
el Antiguo Régimen, una intensa producción panfletaria 
permitió la expresión de críticas censuradas en la prensa 
periódica. Con la Revolución, esa tradición encontró la 
ocasión de manifestar todas sus posibilidades de audacia 
y violencia transgresiva (Thomas, 1989: II , 95).

En definitiva, aun cuando el legado que los revolucio
narios recibieron de los representantes de las luces fue 
riquísimo, aquél no fue exclusivo y, además, lo utilizaron 
de una forma que hubiera sorprendido a muchos ilustra
dos. Cuarteándolo y añadiéndole dosis de violencia, resul
tó simplificado y alterado en el curso del drama revolu
cionario.

Estados Unidos

Comentando las relaciones existentes entre la obra de 
la Ilustración y el Nuevo Mundo, Tocqueville afirmó:

... Parecía como si los americanos no hicieran sino ejecutar lo con
cebido por nuestros escritores; daban sustancia de realidad a lo 
que nosotros estábamos soñando (1982, I : 101).

Sin embargo, es difícil encontrar en los escritos de los 
revolucionarios americanos el reconocimiento de la deuda 
contraída en exclusiva con el pensamiento francés. Sin 
lugar a duda, muchos de ellos conocieron a fondo la obra 
de la Ilustración; algunos pueden ser considerados repte-
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sentativos de su versión americana7. Pero fue la imagen 
del Nuevo Mundo la que hizo rememorar a Tocqueville 
las utopías ilustradas. Los escritores políticos americanos 
reconocieron como maestros a Rousseau, a Montesquieu, 
a Vattel, pero los pusieron al mismo nivel que a Black- 
stone, a Cicerón, a Coke, o al «espíritu de la Constitución 
inglesa» (Wood, 1972: 9).

Más claramente puede localizarse en el corazón de la 
ideología revolucionaria americana una elaborada teoría 
política que hunde sus raíces en la tradición antiautorita
ria inglesa (Baylin, 1967). La desconfianza respecto de la 
naturaleza humana y el convencimiento de que la tenden
cia natural del poder discurre hada la corrupción son los 
fundamentos de una teoría política que buscó en la articu
lación del balance de poder entre los diferentes miembros 
del cuerpo político la única protección posible de ila li
bertad.

Ciertamente, la mejor solución era la de una Constitu
ción — como la inglesa—  que permitiera ese deseado ba
lance. Sin embargo, en la propia Gran Bretaña ya exis
tían grupos que sospechaban que el gobierno real intenta
ba destruir la libertad amparada por la Constitudón. Los 
llamados a sí mismos «verdaderos whigs», sectores radi
cales localizados durante el xvm  en Escocia e Irlanda 
(Robbins, 1959), y las sectas religiosas disidentes se con
virtieron en un foco de ideas políticas liberales y radicales, 
extendidas a las colonias gracias a una extensa red de 
contactos intelectuales (Kelly, 1985: 65).

La tendenda hacia la centralizadón y aumento del po
der en manos del monarca y de la corte levantó durante 
el reinado de Jorge III  las críticas de los wbig más mo~

7 Las famosas Notas sobre el Estado de Virginia (en Autobio
grafía y otros escritos, Madrid, 1972), redactadas por T. Jefferson, 
pueden ser consideradas como la «agenda de la Ilustración ameri
cana» {H, S, Commarger, «Jefferson y la Ilustración», en Tbomas 
Jefferson , Madrid, 1986, p. 46). Al igual que Crevocoeur (Letters 
from an american farmer, reim. Londres, 1942), el futuro presi
dente examinó e iluminó el carácter americano, afirmando la 
posibilidad que tenía el Nuevo Mundo de hacer realidad los prin
cipios y dogmas forjados en el Viejo Continente.
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derados. La formulación de la teoría del complot tory, 
interesado en la acumulación del poder y destructor del 
equilibrio constitucional, estaba perfectamente armada en 
los orígenes del levantamiento colonial (Pocock, 1975). 
Los colonos estaban predispuestos a asimilar la crítica 
whig; situados en el borde del imperio, alejados de los 
centros de poder e imbuidos de un-fuerte sentimiento re
ligioso, se volvieron críticos de todo lo que significara 
gobierno (Kelly, 1985: 65). El Inglés, con palabras de 
Jefferson, actuaba conforme a un plan «deliberado y sis
temático para reducirnos a la esclavitud». La tesis de la 
conspiración, al mismo tiempo que la ciencia política de 
los whig más radicales, fue, sin lugar a dudas, una de las 
fuentes teóricas más importantes para los revolucionarios 
americanos.

Los escritores políticos revolucionarios, tanto france
ses como americanos, fueron influenciados por más ele
mentos teóricos que los que aquí brevemente hemos ex
puesto. Resta hablar, por ejemplo, de la enorme carga 
religiosa que se trasluce en los escritos y declaraciones 
norteamericanas, o de la experiencia política y jurídica 
adquirida en su autogobierno colonial. En un sentido si
milar para Francia, puede hacerse referencia a todos los 
intentos de reforma que, desde el propio aparato del An
tiguo Régimen, se sucedieron a lo largo del xvm  o a la 
experiencia jurídica y personal de una gran parte de los 
revolucionarios. Todos estos elementos influyeron, sin lu
gar a duda, en la determinación de las conductas y en el 
contenido de las obras de los revolucionarios.

En definitiva, las revoluciones francesa y americana 
posibilitaron la aparición de un nuevo tipo de pensador 
político, eminentemente práctico, fundador jurídico de 
sistemas constitucionales — o de su negación— , el cual, 
armado con un heterogéneo bagaje teórico, e insuflado 
por un nuevo espíritu8, intentó transformar de un solo

8 E! análisis del «espíritu revolucionario» es un tema clásico 
de debate y polémica. Porque, como afirma Wade, si bien es 
cierto que el paso del «esprit philosophique» al «esprit encyclo-
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golpe la realidad hasta entonces conocida con ayuda de 
sus contemporáneos.

III. LOS AUTORES FRANCESES. E l  PRINCIPIO 
DE LA EXCLUSIÓN VIOLENTA

Marina Valensise describe el tiempo de la revolución 
—en el que cada año tiene el valor de un siglo— como 
un teatro filosófico en el que se instaló un laboratorio de 
un nuevo derecho público. La idea legal de Constitución 
fue su pieza fundamental, al abrir una posibilidad infinita 
de creación y recreación del orden político {1987: 441).

Dos diferentes tipos de protagonistas serán los autores 
del discurso revolucionario; individual y colectivamente, 
los hombres de la revolución dieron respuesta a una serie 
de cuestiones que, procedentes del legado del Antiguo Ré
gimen o surgidas en el curso de la revolución, se fueron 
sucediendo a lo largo de los años. Las soluciones adopta
das en cada momento excluirán del mapa político o aque
llos que mantuvieron posiciones contrarias al sentido de 
la respuesta finalmente escogida. Por ello, el hilo conduc
tor que homogeneíza la sucesión de las construcciones po
líticas revolucionarias fue ese principio de exclusión con 
el que hemos titulado el presente epígrafe. Sorprendente
mente, aquellos que fueron excluidos tuvieron una carac
terística común: todos abrieron la puerta a lo que no 
podían controlar.

La primera de ellas se centró en el conflicto producido 
por la existencia de diferentes concepciones respecto del 
contenido del término representación. En efecto, la pri
mera Revolución Francesa fue una revolución de los dipu
tados del tercer estado en contra de las tradicionales for
mas de representación. Protagonista individual y previo 
en este debate fue sin duda E . Sieyes; el papel colectivo

pédique» no implica dificultad alguna en su comprensión, no 
puede decirse lo mismo de la transformación de este último en 
«esprít révolutionnaire» (1977, II : 399).
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Ies correspondió a los componentes de los EE.GG. con- 
vertidos en Asamblea Nacional.

1. Primera exclusión: La ruptura con la historia corpo
rativa. E. Sieyes y la teoría del poder constituyente

La obra de Sieyes inaugura, tanto por su contenido 
como por la celebridad que adquirió en su día, la relación 
de los escritos revolucionarios. Situándose en el espacio 
que a la discusión libre abrió el «arret» del Consejo, Sie
yes sintetizó en tres escritos9 las reivindicaciones del ter
cer estado ante la futura y próxima reunión de los Esta
dos Generales. El abate francés aprovechó una obra de 
circunstancias para elaborar toda una teoría de la repre
sentación política y, en consecuencia, de sus resultados: 
la definición de un nuevo concepto de Constitución.

La hemos calificado como obra de circunstancias, ya 
que no cabe duda de que su finalidad fue la de movilizar 
a la opinión pública, agrupándola alrededor de unas rei
vindicaciones que fueron comunes a numerosos escritos y 
voluntades manifestadas a lo largo del tormentoso año 
que precedió a la reunión de los EE.GG. No obstante, el 
valor de los escritos de Sieyes no se agotó en su afán 
reivindicativo; por el contrarío, Sieyes estableció en ellos 
las bases teóricas necesarias para acabar con la sociedad 
estamental y su reflejo representativo: la división en órde
nes de los EE.GG.

En el Ensayo sobre los privilegios, Sieyes elaboró una 
feroz crítica de los efectos producidos por la articulación 
de la sociedad a través del privilegio. Su punto de partida 
teórico fue el desprecio absoluto a la justificación históri
ca de la sociedad estamental. Armado exclusivamente con 
la razón, el abate demostró que los privilegios se habían 
convertido en intolerables por inservibles.

9 Essai sur les privileges (1788), Vues sur les moyens d'exécu- 
tion dont les représentants de la Frunce pourront disposer en 
1789 (1788?), y, sobre todo, el famosísimo Q u’est-ce que le Tiers 
Etat?  (1789).
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Al mismo tiempo, Sieyes dignificó en el Tercer Estado 
a los no privilegiados hasta el punto de convertirlos en 
miembros únicos de una nación completa. Sieyes forja así 
la idea sobre la cual se edificará el concepto de nación 
revolucionaria I0; el principio de exclusión se ha asentado 
ya en el discurso político, aun cuando, en un principio, 
la violencia que contiene se expresa únicamente a través 
del lenguaje.

La puerta abierta que dejó el abate {Sieyes abrió la 
caja de Pandora de la revolución, afirma Manin), fue uti
lizada posteriormente por otros que convirtieron las pa
labras en actos. No obstante, los presupuestos teóricos de 
la exclusión, vinculados en este caso a un determinado 
uso de la lengua, se encuentran, gracias al Tercer Estado, 
en el espíritu de 1789. El lenguaje revolucionario, creador 
de ficciones, muestra por primera vez en la obra d e ‘Sie
yes su vocación valorativa. Así, la idea de nación implicó 
para el abate una serie de presupuestos además del ex
cluyeme: los de unidad, bondad y potencionalidad trans
formadora.

Esta serie de ficciones valorativas tienen en Sieyes un 
sentido negativo respecto de realidades pretéritas. Si la 
voz nación le sirvió para rechazar el cuarteamiento social 
provocado por el privilegio, el término representación na

10 p revio a la revolución, la voz nación no tiene un contenido 
definido. Las diferentes definiciones que podemos encontrar en 
diccionarios (Trésor de la langue franqaise, Dictionnaire de la 
Académie, etc.) o en la misma Enciclopedia (voz redactada por 
el caballero Jaucourt) conservan, por regla general, su sentido 
primitivo derivado del latín, designando los habitantes de un país 
{vid. M. Peronnet, Vocabulario básico de la Revolución francesa, 
Barcelona, 1984, p. 214). El contenido polémico del término cris
talizó en la campaña electoral. En la obra de Sieyes, la utiliza
ción del término nación implicó «un germen de exclusión que 
será legitimado por el avance de la guerra civil. Creando la na
ción, se creará la patología de la nación» (P. Nora, «Nation», en 
Dictionnaire, p. 803). Sobre el controvertido uso del término, 
vid. los clásicos trabajos de J . Godechot, «Nation, patrie, na- 
tionalisme, patriotisme en Franca au X V IIIe siécle», en Regaré 
sur Vépoque révolutionnaire, Toulouse, 1980; J . R, Surateu, L ’idée 
nationale de la Révolutlon h nos jours, París, 1972.
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cional fue utilizado para deslegitimar la tradicional estruc
tura de los EE.GG. En el quinto capítulo del Tercer Es
tado, Síeyes elaboró su conocida teoría del poder consti
tuyente, base de una nueva concepción de la representa
ción política, formulada también desde el rechazo de la 
tradición histórica estamental.

La nación, «origen de todo», depositarla de la sobera
nía, debía dotarse, según Sieyes, de una Constitución me
díante la delegación de aquélla en unos representantes ex
traordinarios. Porque, a diferencia de lo afirmado por los 
defensores de los órdenes privilegiados, el abate negó la 
posibilidad de calificar como Constitución a las antiguas 
leyes del Reino. Sieyes reelabora el significado del térmi
no Constitución; ésta será para él una norma superior y 
de naturaleza diferente a.las ordinarias, obra exclusiva del 
poder constituyente. Estas últimas, creadas por los repre
sentantes ordinarios, deben respetar las formas constitu
cionales establecidas. Poder constituyente/poder consti
tuido, Constitución/leyes ordinarias son, en síntesis, los 
extremos de una dicotomía que marcará indeleblemente 
el curso de la ciencia constitucional.

Sieyes transformó, mediante la teoría de la representa
ción, la «voluntad común» roussoniana en «voluntad na
cional» al rechazar el anticuado mandato imperativo y con
vertir al conjunto de los representantes en el sustituto del 
soberano. No obstante, al desvincular a la nación de la 
obra constitucional («la nación no está sometida a una 
Constitución, no puede estarlo, no debe estarlo...»), creó 
una dicotomía que será muy fértil en consecuencias para 
la revolución francesa: la existente entre soberanía y 
Constitución.

2. Segunda exclusión: La ruptura con la historia de la 
Monarquía. La Constitución de 1791 y el partido mo
nárquico

Hemos señalado ya que correspondió a la Asamblea el 
protagonismo colectivo respecto de la construcción del
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primer discurso revolucionario. Este tuvo, sin duda, una 
naturaleza jurídica que se plasmó brillantemente en la 
realización de sus dos primeras grandes obras: la Decla
ración de Derechos del Hombre y del Ciudadano y la 
Constitución de 179111.

Los diputados se habían obligado mediante el juramen
to pronunciado en el Jeu de Paume a no separarse hasta 
fijar la Constitución del Reino. Para afrontar esta tarea 
poseían como bagaje previo un modelo y dos diferentes 
concepciones. El modelo era el norteamericano de Cons
titución escrita. Las dos concepciones se situaban dentro 
y fuera de un tradicional dualismo: el del príncipe y el 
pueblo. Si bien Sieyes ya se había pronunciado en el 
Tercer Estado porque la nación no necesitaba de ningún 
asociado para darse una Constitución a través de sus re
presentantes extraordinarios, no todos los diputados pen
saban lo mismo. Hablar de ellos significa analizar la obra 
de un hombre, Mounier, y del apoyo que éste obtuvo de 
una pequeña parte de la Asamblea, los conocidos por el 
nombre de monárquicos.

En el informe que Mounier presentó a la Asamblea el 
9 de julio de 1789 se encuentran resumidos los presupues
tos teóricos del partido monárquico. En él, la Constitu
ción se define como un orden fijo y establecido de la *

u No hay que olvidar que, a pesar de que el texto constitu
cional ocupó un lugar central dentro de los trabajos de la Asam
blea, otras importantísimas disposiciones fueron transformando a 
un ritmo vertiginoso el antiguo reino francés en un Estado cons
titucional. Baste citar aquí los famosos decretos aprobados en la 
noche del 4 de agosto sobre la abolición del régimen feudal 
(sobre ellos, y en general sobre el nuevo régimen de propiedad, 
vid, la clásica obra de Ph. Sagnac, La législatíon Civile de la 
Révolution frangaise, Genéve, 1979); la división de Francia en 
departamentos, que unificó el territorio forjando un nuevo espa
cio para la representación política {vid, M. Korínman y M. Rowai, 
«Las ideologías del territorio», en Historia de las ideologías, II, 
Madrid, 1978, p. 197); la reforma del aparato de justicia, que 
terminó con los antiguos Parlamentos y dio una estructura cons
titucional al poder judicial {vid, J . L. Halperin, Le tribunal de 
cassation sous la Révolution, París, 1987); la organización de la 
Guardia Nacional y la reorganización del Ejército y la Marina, etc.
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manera de gobernar, que se apoya en reglas fundamenta
les creadas por el consentimiento de la nación expresado 
a través de sus representantes. Ese conjunto de reglas 
retiene a los agentes del poder dentro de sus justos'limi
tes, ya que para luchar contra la arbitrariedad y garanti
zar las libertades individuales la Constitución debe hacer
se preceder por una declaración de derechos.

Hasta aquí nada parece diferenciar a Mounier de Síe- 
yes; sin embargo, el antiguo revolucionario del Delfina
do concibió la Constitución no como expresión de la vo
luntad general, sino como una suerte de contrato entre 
dos poderes iguales: los del rey y los de la nación. La 
Constitución de Mounier tenía dos diferentes partidas de 
nacimiento, la historia y la voluntad nacional. Francia no 
«estaba desprovista por completo de leyes fundamentales», 
aun cuando las antiguas — referidas a la Corona—  debían 
ser completadas y perfeccionadas (Bastid, 1985: 146).

La propuesta de Mounier sobre la necesidad de elabo
rar una Declaración de derechos fue aceptada por la Asam
blea, aun cuando ésta no asumió algunos de los presupues
tos de su proyecto12. Una vez que la Asamblea aprobó 
la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, 
el curso de la posterior discusión constitucional convirtió 
a los monárquicos en los primeros emigrados expulsados 
de las filas revolucionarías. Dos fueron las cuestiones que 
les hicieron enfrentarse con la Asamblea: la defensa del 
veto real absoluto y la creación de una Cámara Alta.

Estas dos propuestas no eran más que la articulación 
de la concepción dual de la soberanía, pieza clave de la

12 Projeí des premiers ariides de la Constitution, lu dans le 
séance du 28 juíllet 1789 (texto recogido en C. Faure, Les déda~ 
rations des droits de Vbomme de 1789, París, 1988). En este 
texto, Mounier articula su concepción constitucional partiendo de 
una visión contractualista de la formación de la sociedad —ar
tículo 1— y del reconocimiento de la titularidad de la nación 
respecto de la soberanía --artículo 2—. Sin embargo, en el preám
bulo se afirmaba que si bien los representantes de la nación fran
cesa declaraban y establecían por la autoridad concedida por sus 
comitentes las máximas y reglas fundamentales y la forma de 
gobierno, éstas deberían ser reconocidas y ratificadas por el Rey.
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apuesta constitucional del partido monárquico; según éste, 
aquélla residía tanto en la nación como en el monarca. 
El fracaso del compromiso propuesto por los monárqui
cos y, sobre todo, las jornadas de octubre, les hicieron 
abandonar primero el Comité Constitucional y la Asamblea 
después. La tensión existente entre un rey que quería 
serlo absoluto y una Asamblea que lo deseaba constitu
cional sé plasmó, animada por la carestía, en un espec
táculo sangriento que no cabía dentro del plan reformis
ta de los monárquicos.

SÍ bien dentro de la perspectiva del movimiento gene
ral Mounier y sus amigos ocuparon una clara posición 
contrarrevolucionaria, lo cierto es que contribuyeron a li
mar el discurso político y constitucional desde una posi
ción negativa. Su abandono de la escena política implicó 
la superación de sus propuestas: el recurso a la historia, 
entendido como instrumento limitador de las posibilida
des de recreación del orden político, desapareció por com
pleto del discurso revolucionario. El reconocimiento del 
veto suspensivo fue tan sólo una transacción política sin 
consecuencias relevantes para la formulación teórica de 
un nuevo concepto de soberanía.

La Constitución de 1791 afirmó que la soberanía na
cional era indivisible, inalienable e imprescriptible, y pros
cribió la atribución de su ejercicio a cualquier individuo 
o sección del pueblo — artículo 1, título I II— . Ahora 
bien, si la Constitución podía ser creada ex novo por los 
representantes de la nación soberana, nadie podía afirmar 
que la primera norma de 1791 no podía ser derogada y 
reemplazada de acuerdo con el mismo principio. Si bien 
las precauciones tomadas en el título V II convertían a la 
Constitución en una norma rígida, el descabezamiento de 
la monarquía constitucional devolvió a la nación, de nue
vo, sus atribuciones soberanas. La vida de la Constitución 
fue corta, pues nula fue la actitud constitucional de 
Luis XVI.

Aun cuando la Constitución no hizo Francia, sí le dio 
una consciencia (Richet, 1988: 68). Una consciencia que, 
en nuestra opinión, puede ser considerada una síntesis del
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primer período revolucionario y, por tanto, un precipita
do único compuesto por ía labor colectiva de unos hom
bres que inauguraron una nueva forma de expresión dél 
pensamiento político. Ahora bien, la Constitución no cerró 
el círculo del proceso revolucionario. El típico decalage 
francés entre Constitución y revolución, entre representa
ción nacional y balbuceantes ensayos de otras formas de 
expresión de la soberanía, transformaron el sentido, que 
podría haber sido jurídico, de defensa de la Constitución 
por defensa de la revolución. A partir de 1791 se abrió de 
nuevo el proceso de concreción de las aspiraciones en nor
mas, en definitiva, se reanudó el proceso revolucionario.

3. Tercera exclusión: La defensa de la revolución

a) Los prolegómenos: Barnave y cómo acabar con la 
revolución 13

Las consecuencias del vergonzoso episodio de Varen- 
nes pusieron fuera del juego político a un antiguo com
patriota y colaborador de Mounier, A. Barnave, y a su 
club — escindido de la sociedad madre jacobina—  el Feui- 
llant. Barnave, joven y brillante triunviro intentó, junto 
con A. Duport y A. Lameth, frenar la revolución con un 
programa en el que la restauración del orden público 
— agitado por los clubs—  y el mantenimiento de la mo
nárquico Constitución de 1791 se afirmaron como princi
pales presupuestos.

A. Barnave no representa una línea de pensamiento 
constitucional muy lejana a la deducible del Tercer Esta
do. Armada fundamentalmente en sus discursos de agosto

13 Una de las frases más famosas de Barnave fue la pronun
ciada el 15 de julio de 1791 a consecuencia de la fuga del Rey, 
y sintetiza, una vez más, el intento de frenar el impulso revolu
cionario: «¿Vamos a terminar la revolución o vamos a volverla 
a empezar...? Un paso de más sería un acto funesto y culpable; 
un paso de más en la línea de la libertad sería la destrucción de 
la realeza, en la línea de la igualdad, la destrucción de. la pro
piedad,..»
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del 91 a la Asaniblea, Barnave defendió una teoría del 
Gobierno representativo formulada en clave liberal. A ca
ballo de Montesquieu y Constant, el revolucionario del 
Deífinado abogó por el mantenimiento del Gobierno cen
suario, por la oposición entre derechos civiles y políticos 
y, en definitiva, por la defensa del Gobierno representati
vo dirigido por los propietarios. Sin embargo, esta cons
trucción fue realizada desde el temor a las Asambleas 
primarias que estaban transformando el curso de la revo
lución, constituyendo claramente un negativo del mismo.

Sus esfuerzos fueron también derrotados por la fuerza 
de los acontecimientos. Su vinculación personal con la 
familia real le arrastró en la caída de los monarcas, de
jando a la revolución el camino libre para la superación 
de sus presupuestos teóricos. Vinculados en exceso a una 
formulación monárquica, o mejor, a lo que en un momen
to determinado ésta parecía poder mantener — el gobier
no de los propietarios— , no pudieron superar unos mo
mentos en los que la República era la única salida posi
ble y el sufragio universal y las restricciones económicas 
concesiones imprescindibles a los defensores de una revo
lución amenazada por la guerra.

b) Gironda y Montaña: ¿Una discusión sobre los medios?

A partir del verano de 1792, comenzaron a germinar las 
raíces de una nueva exclusión, sin que en esta ocasión 
podamos identificarla con la existencia de posiciones cons
titucionales contrapuestas. De naturaleza exclusivamente 
política, va a alimentarse del miedo producido por la exis 
tencia de un enemigo «interior y exterior». Frente a ellos, 
la defensa de la patria será el único objetivo del esfuerzo 
revolucionario, de la cual se desprenden las claves de un 
debate político, entablado en la convención y sostenido 
entre la Gironda 14 y la Montaña. Ambas formaciones 14

14 El uso del término gironda para calificar a un sector de la 
Convención fue popularizado por Lamartine (Histoire des giron- 
dinSy reed. París, 1984} años después de finalizar el drama revolu
cionario. En su tiempo es más frecuente oír hablar de brissotinos
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{«estados mayores sin fuerzas permanentes», les llamó 
Lefebvre), protagonizaron un conflicto que difícilmente 
puede calificarse de antagonismo entre izquierda y dere
cha, sino como un enfrentamiento de dos familias revo
lucionarias.

La historia de la Gironda está unida a las vicisitudes 
de una guerra que ella misma había preparado y desen
cadenado. El conflicto con la Montaña se centró en una 
discusión sobre cuáles eran los medios necesarios para 
ganarla. La incapacidad de la Gironda propició la insu- 
rección de la Comuna y las jornadas de 30 de mayo-2 de 
junio, en las que la asamblea, cediendo a las presiones de 
los sans-culottes parisinos, votó el arresto de los 29 dipu
tados girondinos más señalados.

No obstante, girondinos y montagnarás, unidos estre
chamente por la jornada del 10 de agosto, compartieron 
la defensa de la República como forma de gobierno y la 
lucha contra los feuillants, no disgustándoles el uso de la 
violencia. Al mismo tiempo, no diferían en absoluto res
pecto del modelo de sociedad deseada; ambos fueron de
fensores de la propiedad y del libro comercio. Ni siquiera 
podemos localizar en su origen social ni en su formación 
diferencias políticas suficientes que justifiquen la brutal 
caída de la Gironda IS.

Solamente la insurrección seccional como acontecimien
to y su reflejo político, la tendencia federal, pueden iden
tificarse como justificantes de la nueva exclusión I6. No

o rolandistas, esto es, de círculos agrupados alrededor de signifi
cativos personajes. Es difícil determinar la composición de la 
gironda, cuestión que constituye un tema debatido en la histo
riografía ya que la inexistencia de programas políticos, manifesta
ción clásica del primer parlamentarismo, reduce el capital político 
de la gironda a las realizaciones producto de su situación hege- 
mónica en la Asamblea. Entre éstas destacan un proyecto cons
titucional y su política internacional.

35 Algunos, sin embargo, afirman la existencia de preferencias. 
Vid. Actes du Colloque: Girondins et Montagnarás, París, 1980.

16 No podemos profundizar aquí en la utilización, ilusionista y 
creadora, de la centralización revolucionaria como elemento cons
titutivo del hombre universal y genérico, ni en la supervivencia 
de los particularismos regionales frente a esa ficción. Vid. sobre
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obstante, hay que señalar que la insurrección federal no 
descansaba en absoluto en una ideología coherente, sino 
que más bien se articuló como respuesta al predominio 
de la capital y, más que eso, al de las secciones jacobinas 
locales {Forrest, 1988: 320 y ss.). Además, a excepción 
quizás de Buzot, los más significativos girondinos nunca 
defendieron un proyecto de gobierno federal, sino que 
apoyaron un movimiento seccionario moderado en provin
cias que reaccionó contra los representantes en misión.

Por todo ello puede afirmarse que aun cuando los ecos 
federales de la revolución americana pesaron sobre un 
sector de la asamblea vinculado al núcleo central giron
dino, no puede atribuirse a la Gironda un proyecto fede
ral. Sin embargo, no pueden olvidarse los esfuerzos des- 
centralizadores que Condorcet (Baker, 1977) incorporó al 
proyecto constitucional girondino 11. La viabilidad eje su 
puesta en práctica oscurecía su fuerte componente demo
crático, en el que se intentaba conjugar el principio re
presentativo con otras fórmulas de participación política 
de la sociedad. Aun cuando no pasó de ser un mero pro
yecto, una importante porción del capital político de la 
Gironda está encerrado en él; su caída impidió el replan
teamiento de algunos de sus presupuestos, más válidos, 17

filio, M, Ozouf, «La révolutíon fran^aíse et la perception de Tes- 
pace natíonal: Fédératíons, fédéralisme et stéréotypes régionaux», 
en Federalism, The Hague, 1985, pp. 217-241.

17 En el proyecto, tanto el Consejo Ejecutivo como las adminis
traciones departamentales salían tremendamente fortalecidas. Ade
más, se potenciaban las Asambleas primarias que debían reunirse 
no sólo ocasionalmente con propósito de las elecciones, sino de 
forma permanente, convirtiéndose así en el centro de la vida cívica 
de la sección urbana o del cantón rural. En el seno de las Asam
bleas primarias se ejercía el derecho de voto en todo tipo de 
elecciones —Asambleas primarias, jueces, jurados nacionales, co
misarios de la tesorería, etc.—  mediante un complicado sistema 
de dos escrutinios. Su papel no acababa aquí, en las Asambleas 
primarias se ejercía el derecho de censura. El proyecto instituía 
el referéndum legislativo y constitucional, así como estructuraba 
la iniciativa popular. Godechot ve en el sistema de referéndum 
la influencia de prácticas parecidas reguladas en las constitucio
nes de algunos estados americanos, como Massachussets y New 
Hampshire (1985: 278).
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quizás ,para otra época en la que la guerra no ocupara el 
corazón, necesariamente centralizado, de la discusión po
lítica.

Al mismo tiempo, no debe olvidarse el importante fo
lleto de Condorcet, Sur Vadtmssion des femmés au droit 
de cité, en el que aborda una de las grandes contradiccio
nes teóricas del jacobinismo que Je va a seguir: el reco
nocimiento de la soberanía popular y la exclusión política 
de la mujer.

Finalmente, la Gironda fracasó también en un último 
intento de conducir legalmente la marea revolucionaria. 
Frente a él se articulará un nuevo modelo negativo defen
dido por la Montaña: la teoría del gobierno revolucionario.

c) La teoría del gobierno revolucionario: Robespierre y 
Saint-Just

La caída de la Gironda transfirió a la Montaña la he
gemonía de la Convención. Del 2 de junio de 1793 a la 
primavera de 1794 discurrió un período singular; ningu
no anterior ha generado tantas pasiones contradictorias 
(Furet, Richet, 1973: 203). Meses antes, Robespierre ha
bía sentado ya las bases teóricas de lo que constituirá el 
corazón del discurso político hegemónico en la nueva épo
ca, la apología de la insurrección del 10 de agosto. Refi
riéndose a ella, el líder de la Montaña afirmó:

Todas estas cosas eran ilegales, tan ilegales como la revolución, 
la caída del Trono y la Bastilla; tan ilegales como la propia li
bertad. No se puede querer una revolución sin revolución.

El núcleo central de la creación política en esta nueva 
época fue la teorización sobre la naturaleza del Gobierno 
revolucionario, deducida de la contradicción entre Revo
lución y Constitución. Sus principales artífices fueron, sin 
lugar a dudas, Robespierre y Saint-Just.

El Gobierno revolucionario tendrá como caracteres más 
señalados la «novedad» y la «excepcionaíidad»; sus obje
tivos serán la lucha por la libertad y la «fundación de la 
República»; sus medios, la negación de los derechos indi
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viduales, sustituidos por la defensa de la libertad colectiva 
a través de la violencia, y su fundamento, la virtud.

Tanto Robespierre como Saint-Just sustituyeron los 
criterios legales por los morales en la acción política. Estos 
justificaron no sólo la violencia contra los enemigos de la 
Revolución, sino que fundamentaron la naturaleza misma 
de la República, objetivo de Revolución.

En definitiva, creo que puede afirmarse que la teoría 
del Gobierno revolucionario constituye la aportación más 
significativa de la Convención montagnarde en el terreno 
político. Porque, si bien es cierto que la Constitución 
del año II incorporó en su correspondiente Declaración 
de Derechos una serie de demandas sociales, al mismo 
tiempo que constitucionalizó el sufragio universal y el 
derecho a la insurrección permanente, no se apartó en ab
soluto de la consideración de la propiedad como derecho 
fundamental. El proyecto de sociedad anunciado constitu
cionalmente no difería en su estructura del diseñado en el 
91, aun cuando se democratizaban los mecanismos de par
ticipación política y se aspiraba a dar un contenido más 
generoso al principio de igualdad.

Ahora bien, la defensa de la Revolución, la guerra con
tra los enemigos interiores y exteriores, no pudo evadirse 
de la obligación de intentar «armonizar las relaciones so
ciales y la democracia política» (Soboul, 1987: 370). En 
definitiva, de intervenir en la economía, a pesar de la 
apuesta por la libertad económica que había realizado el 
Comité de Salvación Pública.

Los Decretos del Ventoso respondieron a la problemá
tica planteada por una doble crisis, política y social. Ma- 
thíez los calificó como una vasta expropiación de una 
clase en beneficio de otra convirtiéndolos en un claro 
precedente teórico de los babouvistas. Sin embargo, el ca
rácter excepcional de los Decretos, inscritos además en 
una dinámica ya conocida — la de privación de los dere
chos a los enemigos de la República— , los convierte en 
un débil argumento para localizar en el pensamiento ja
cobino elementos diferenciales respecto de la concepción 
burguesa revolucionaria.
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En definitiva, la «fuerza de las cosas» condujo a la 
teorización del desarrollo de la excepcionalidad como me
dio, que fue rellenándose de contenidos políticos (gobier
no revolucionario), económico (economía dirigida) o mi
litares (leva en masa) en el curso de los acontecimientos. 
El discurso político montagnarde, que había excluido la 
ley como medio, y su cumplimiento como objetivo, tuvo 
que apoyarse en valores morales que lo legitimaran. Al 
mismo tiempo, su dependencia de los movimientos socia
les, sobre todo los protagonizados por las masas de París, 
le obligó a concesiones no deseadas (Soboul, 1964). En 
definitiva, la excepcionalidad, hilo conductor del discurso 
político jacobino, fue, a un mismo tiempo, construida e 
impuesta.

4. Las exclusiones deseadas: Marat y la teoría 
de la insurrección

Resultaría injusto olvidar en estas páginas la reseña de 
la obra de J. P. Marat. Representante significativo del 
periodismo revolucionario, este médico transformado en 
político fue autor de una importante obra que inspirará, 
sin dugar a dudas, a los teóricos de los movimientos re
volucionarios posteriores.

A diferencia de otros, Marat entró en la tormenta re
volucionaria armado con uná teoría preconcebida («llegué 
a la revolución con las ideas hechas»), desarrollada en dos 
obras fundamentales 18, Les chames de Vesclavage (1774) 
y Plan de législation críminelle (1780). En la primera de 
ellas, Marat hace un recorrido histórico sobre todas las 
formas de expresión de la tiranía. Su objetivo no es el 
análisis histórico, sino la constatación de una constante: 
la opresión de la humanidad por los tiranos. Marat dibuja 
así un antagonismo irreconciliable, el existente entre el

18 Previamente, Márat había escrito una novela.(Aventures du 
je m e  compte Potowsky), y un ensayo filosófico (Eínzy on tbe 
human soul, 1772), que desarrolló después (A  pbilosophical essay 
on mán, 1773, traducido al francés en 1776).
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pueblo y sus príncipes. Si bien localiza a estos últimos, 
incluyendo entre ellos a los monarcas ilustrados, el con
cepto «pueblo» tendrá en su obra un contenido difumina- 
do y ambiguo que tomará otra consistencia a la luz de la 
experiencia revolucionaria (Vovelle, 1988a: XXI).

Marat describe el despotismo incidiendo en el análisis . 
de una serie de mecanismos que se convertirán en obse
siones en el curso de la Revolución: el Ejército, la fisca- 
lidad, la religión, etc. Frente a su poder, sólo cabe el le
vantamiento, la insurrección general concebida como un 
resorte natural afirmado en la violencia. Marat se inscri
be en una línea de pensadores que confían en la fuerza 
de la voluntad de los hombres para transformar el estado 
de las cosas. Heredero sin duda de las luces (Vovelle, 
1988a: X X III), desconfía, sin embargo, de los filósofos, 
no concediéndoles la totalidad del protagonismo de la 
dirección del cambio: no existe progreso si no está sos
tenido por la acción popular, iluminada por algunos espí
ritus íntegros. De esta afirmación infiere la necesidad de 
la vigilancia, de la organización de los guías que canalizan 
la violencia del pueblo.

Marat construye en el Plan... una teoría de la violencia 
apuntalada en el derecho a la insurrección, al mismo tiem
po que selecciona las bases sociales que deben promover
la: la insurrección es la batalla de los que no tienen nada 
contra aquellos que lo tienen todo (Vovelle, 1988b: 18).

El Marat teórico se convertirá en un activo protagonis
ta del drama revolucionario a través de su famoso perió
dico UAmi du peuple, órgano de la exclusiva opinión de 
Marat, que en un largo monólogo de cuatro años cuenta 
su revolución a través de las informaciones que le llega
ban. Desde él Marat combatió comentando los aconteci
mientos y la conducta de sus actores desde una óptica 
pesimista. Ni las conquistas de la noche del 4 de agosto, 
ni la fiesta de la Federación, ni el propio 10 de agosto 
le satisficieron. Del conjunto de sus críticas se infiere 
una desarrollada teoría de la conspiración, fundamentada 
en la ampliación del campo de la denuncia. Marat denun
ciará la existencia de un complot contra la revolución;
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su defensa exigirá que los «buenos ciudadanos» pongan en 
conocimiento de los guías de la revolución «las maniobras 
tenebrosas» de sus enemigos.

Marat se inscribe claramente en la línea de los artífices 
de la dicotomía entre Revolución y Constitución. Crítico 
de la del noventa y uno por su carácter censitario, Marat 
puso de manifiesto lo ilusorio del derecho de igualdad 
contenido en la declaración. Partidario de la democracia 
directa, se esforzó en desmontar la ficción construida por 
la teoría de la representación nacional, reclamando desde 
su periódico el control de los actos de los representan
tes y la limitación de su poder. La teorización que de la 
defensa del pueblo realizó en el Plan... la desarrolló en 
sucesivos artículos a lo largo del proceso revolucionario. 
Defensor de los ciudadanos pasivos, consideró al «petit 
peuple» la única garantía revolucionaría, merecedor por 
ello de los beneficios nacidos de las conquistas de la re
volución y no, por el contrario, de las cortapisas impues
tas por la burguesía, como la Ley Chapelier. Crítico de 
algunas medidas económicas (como el asignado) y preocu
pado por la miseria del pueblo, Marat profundizó en la 
reivindicación de los derechos de los trabajadores — por 
ejemplo, en el de huelga— , aun cuando, prendido en los 
límites económicos de la sociedad por él conocida, se ob
sesionó sobre todo por la reforma agraria.

Desde los primeros días de la Revolución, Marat cla
mó por medidas revolucionarias/excepcionales (vigilancia 
activa controlada por los ciudadanos clarividentes, censu
ra de los escritores políticos, confederación patriótica, et
cétera), construyendo así una teoría de la revolución. 
Contraponiendo justicia a legalidad, Marat legitimó la 
necesidad de una insurrección violenta, teorizando sobre 
los medios necesarios para llevarla a cabo y la técnica para 
mantenerla, esto es, sobre el terror. Al mismo tiempo ex
puso la necesidad de que el proceso revolucionario tu
viera una dirección revolucionaria; aun cuando apostó 
teóricamente por un dictador, por un jefe ilustrado e in
corruptible, los acontecimientos le forzaron a apoyar la 
dictadura del Comité de Salvación Pública.

Marta Lorente
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Sólo la anticipación diferencia la naturaleza de la re
flexión política de Marat respecto de la montagnarde. 
Aquél construyó previamente una serie de premisas teó
ricas que los acontecimientos se encargaron de rellenar 
con sus propios contenidos. Marat fue, sin duda, uno de 
los más importantes teóricos y actores de la Revolución. 
A diferencia de todos ellos, la había soñado antes de vi
virla (Vovelle, 1988a: X X X V III).

IV. Los AUTORES AMERICANOS. LOS ESTADOS UNIDOS 
Y LA YUXTAPOSICIÓN DE INTERESES

1. Introducción. El trasfondo colonial

W. P. Adams señaló en su día que la revolución‘ame
ricana no fue el último acto desesperado de resistencia 
de los colonos, sino el primero que intentó defender las 
posibilidades de desarrollo de una economía nacional 
(1979: 15). El lenguaje político utilizado para articular 
esta defensa comenzó a adquirir consistencia inmediata
mente después de firmarse la paz de París (1763), por 
la que se puso fin a la guerra de los siete años. Sin em
bargo, los presupuestos sociopolíticos que permitieron su 
existencia se habían afirmado antes.

La causa inmediata que forzó el desencadenamiento de 
una disputa que terminará con la independencia fue la 
política del primer ministro inglés, G. Grenville, respec
to de las colonias. Estas, a su modo de ver, debían ayu
dar a sufragar los gastos de la guerra, pero los america
nos consideraron a su vez que, al no haber aprobado ellos 
la creación de nuevas tasas, éstas no podían imponerse a 
las colonias. Su protesta alcanzó así rango constitucional.

Los colonos, al mismo tiempo que asimilaron la crítica 
whig al reforzamiento del poder central, contaban con 
una organización propia, nacida de las Cartas coloniales19

19 Las Cartas están recogidas en The Federal an State Cons- 
titutions, Colonial Charters and other Organic Latos of tbe States,
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y desarrollada en su relativamente corta historia. Cierta
mente, cada una tenía su propia estructura, pero todas 
se sintieron amenazadas por lo que consideraron ruptura 
del equilibrio constitucional20. El miedo compartido, al 
mismo tiempo que las similitudes que puedan extraerse de 
la experiencia colonial (Friedmand, 1985: 37), imprimie
ron desde un comienzo una cierta unidad a la contesta
ción americana.

El Parlamento británico, inspirado por Grenville, in
tentó imponer su programa de reforma imperial. La su
cesión de medidas encaminadas a lograr tal efecto fue 
articulando la respuesta colonial, que se movió, a impul
sos de los acontecimientos, hasta la Declaración de Inde
pendencia. Nuestro objetivo será el estudio de los escritos 
más significativos de los hombres que animaron esa cam
paña y que construyeron después un nuevo orden políti
co. Antes de abordar esta tarea resulta necesario apuntar 
algunas cuestiones que caracterizaron de forma significa
tiva la obra política de los colonos.

En primer lugar, las colonias estaban pobladas de gru
pos humanos de muy diferente procedencia y religión. 
Estos caracteres marcaron profundamente un debate po
lítico de apariencia uniforme en su terminología y obje
tivos. En segundo lugar, la diversidad también se advierte 
cuando se analizan los intereses económicos de los grupos 
dirigentes de las diferentes colonias y los conflictos crea
dos a consecuencia de los mismos.

Por todo ello, un análisis del pensamiento político ame
ricano no puede olvidar los orígenes de los líderes revo
lucionarios, que, marcados fuertemente por el particula-

Territories and Colantes, now or heretofore jorming the V.SA., 
compilated and ed. by F, N. Thorpre, Washington, 1909, 7 vv.

20 La estructura del Gobierno colonial, con su gobernador, 
Consejo y Asamblea fue descompensándose a favor de las últimas 
a lo largo del xvm , apoyándose los intereses de los colonos en la 
defensa de los sistemas de representación, desarrollo y aplicación 
del viejo modelo tobig de república o Commonwealtb (Pole, 1966: 
31-32).
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rísmo21, realizaron un doble esfuerzo, culminado constitu
cionalmente en el ochenta y siete, ya que, en numerosas 
ocasiones, sus escritos no contuvieron otra cosa que una 
síntesis de la opinión de su colonia. En una primera fase 
este esfuerzo tuvo el valor negativo de la contestación, 
finalizando con el también negativo documento de la De
claración (Arendt, 1988: 150); en la segunda, el positivo 
y disgregador de las creaciones constitucionales estatales, 
que sirvieron de presupuestos para afianzar el último 
debate revolucionario, el sostenido entre federalistas y 
antifederalistas.

El proceso americano se caracteriza respecto del fran
cés por un doble grupo de cuestiones. En primer lugar, la 
contraposición de opiniones no dio lugar, excepto en al
gunos casos señalados (los «loyalists»), a la eliminación 
de los vencidos o de sus opiniones. Todos ellos aparece
rán y desaparecerán como un Guadiana henchido de solu
ciones políticas; consecuentemente, el discurso político 
americano carece de la unidad cronológica característica 
del francés. Porque, a pesar de que podemos estructurar 
en definidas fases el proceso revolucionario, este escala
miento no implicará el cierre de los problemas abiertos en 
cada uno de ellos. En segundo lugar, el proceso revolu
cionario americano tuvo como resultado su conocida esta
bilidad constitucional; resultado que si bien no fue que
rido por todos, sí al menos consiguió ser aceptado. La 
revolución americana tuvo una dimensión constitucio
nal tal, que, al mismo tiempo que la caracterizó, absorbió 
la casi totalidad de los resultados de la reflexión política. 
La tarea constitucional, aun cuando creo que insuficiente 
para determinar las causas del proceso revolucionario, sí 
puede considerarse el objetivo del mismo, que no fue 
otro que la fundación de un Nuevo Mundo.

21 Foxrest MacDonald contrapone oratoria a sinceridad cuando 
califica, respectivamente, las frases de P. Henry (« I  am not Vir- 
gínían, but an American») y de T. Jefferson («Virginia, Sir, is my 
country») (1965: 4).
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2. La independencia americana: Un imprevisible 
e intrincado camino hacia el Nuevo Mundo

a) La crisis del Stamp Act (1763-1767)

El esfuerzo británico por reforzar el control imperial 
en las colonias había comenzado en la década de los cin
cuenta, siendo interrumpido por la guerra. Su objetivo 
principal fue el control del incumplimiento de la regla
mentación comercial, al que se le había unido la necesi
dad de proporcionar fuerzas permanentes para la defensa 
de las fronteras. Después del sesenta y tres, ese esfuerzo 
se concretó en una serie de medidas, entre las que destaca 
la famosa Ley del Timbre, que impuso una tasa sobre el 
consumo sin que en su elaboración participaran las Asam
bleas coloniales. El principio «no taxation without repre- 
sentation» se afirmó como núcleo homogeneizador de la 
respuesta americana 22.

De él tres cuestiones pueden ser deducidas. En primer 
lugar, la reclamación de la igualdad en el trato de los co
lonos, fundamentada en su estatus de ciudadanos británi
cos; segundo, la creación de una dicotomía entre actos 
del Parlamento y derechos, de la que se infiere la nece
sidad del establecimiento de límites a la omnipotencia 
del legislativo; y, finalmente, la crítica del principio de 
representación virtual.

La aprobación del Stamp Act en marzo del sesenta y 
cinco incluyó el tercer punto de los expuestos en un de
bate que había comenzado centrándose en los dos prime

22 Como ya afirmamos en el segundo epígrafe, esta contestación 
vio la luz a través de su impresión en panfletos y ensayos políti
cos escritos en periódicos. Entre ellos existe sólo una «distinción 
mecánica» (M. Coit Tayles, The Library of the American Revolu- 
tion, 1763-1783, 2 w ., Nueva York, 1897, I, p. 17). Muchos 
panfletos fueron reimpresos en su totalidad o en parte por una 
prensa que ya era libre en la práctica antes del final de la guerra 
(Jensen, 1967: xiii). Al mismo tiempo, el rechazo a las reformas 
fue expresado por las Asambleas coloniales o por aquellas que 
con más alcance concretaron una síntesis de las demandas; la pri
mera fue el Stamp Act Congress.
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ros. Sus más significativos defensores habían sido S. Hop- 
kins y James Otis que desarrollaron el embrión teórico 
del cuerpo de los derechos de las colonias frente al Par
lamento.

Nacidos éstos de la Constitución inglesa y de los privi
legios contenidos en las Cartas coloniales, no parece que 
los americanos hicieran otra cosa que defender lo que ya 
tenían. Ciertamente, Otis no pretendió otra cosa que in
tentar fundamentar el derecho de los americanos a tener 
una representación en el Parlamento (idea que incluso 
abandonaría rápidamente) y limitar su campo de acción 
al señalar que ningún legislativo supremo tenía derecho 
a convertirse en arbitrario, ya que su poder residía en 
exclusiva en declarar, no crear, aquello que era bueno 
para todos.

La defensa de los derechos de las colonias adquirió un 
tinte revolucionario por la afrenta que supuso la aproba
ción de la Ley del Timbre, Esta obligó a los americanos 
a reflexionar más profundamente sobre su realidad y el 23 24

23 Ciertamente, también podemos encontrar escritos de natura
leza económica que tratan de demostrar los terribles efectos de 
las medidas británicas sobre la economía colonial. Sin embargo, 
casi siempre se deslizan hacia terrenos constitucionales; el caso 
más significativo es el de Hopkins, gobernador de Rhode Island, 
que escribió, An Essay on the Trade of the Northen Colomes, 
el cual fue enviado con otros documentos de la legislatura a Lon
dres. Un solo año más tarde, Hopkins escribió The Kights of Co• 
lomes Examinated (Providence Gazette, 22 de diciembre de 1964, 
New England), en el cual pasó de argumentar sobre aspectos eco
nómicos a afirmar la primitiva igualdad de los británicos y ame
ricanos, a través de una compleja exposición teñida de matices 
históricos y fundamentada jurídicamente en las cartas coloniales. 
No hay que olvidar que fueron los comerciantes de Boston los 
que lideraron la primera campaña creando una organización for
mal en 1763 y preparando, ya en diciembre, un State of Trade, 
que enviaron a los mercaderes de las demás colonias.

J. Otis escribió The Kights of the British Colomes Aserted and 
Proved (Boston Gazette, 23 de julio de 1764). Previamente, el
24 de febrero, Otís había pronunciado en la Corte Suprema de 
Massachussets un famoso discurso contra los «writs of asistance», 
en el cual declaró que las Cortes judiciales debían retener, anular 
y privar de eficacia los estatutos del Parlamento contrarios a la 
Constitución.
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embrión constitucional de la discusión se desarrolló en 
una guerra de panfletos (E. y H. Morgan, 1953) dividi
dos alrededor del concepto de la «representación virtual». 
Sus defensores24, partidarios de la política de Grenville, 
consideraron obsoletas las Cartas coloniales, pidiendo al 
Rey su revocación. Afirmando la soberanía del Parlamen
to sobre las colonias, consideraron suficiente el «Common 
Law» para asegurar los. derechos de los americanos (Ufe, 
liberty and State).

Ahora bien, creo que puede afirmarse que fue la ne
cesidad de abordar el problema de la representación lo 
que lanzó a los americanos a sentar las bases de un dis
curso revolucionario. A pesar de que aceptaran la sufi
ciencia de la constitución británica para la defensa de 
sus derechos, no podían en absoluto asumir sus funda
mentos representativos. El Parlamento, recuerdo de «nues
tros antepasados sajones», como afirmó Howard, era una 
institución nacida en base a la posesión de la tierra y de
sarrollada en un sistema feudal. El privilegio de sentarse 
en él tenía, por lo tanto, naturaleza territorial, limitada 
en exclusiva a Gran Bretaña. Sostenido por la tradición, 
dependía su perfección y simetría no del «fantasma de la 
representación», sino del sentido y la virtud del propio 
Parlamento en relación y dependencia recíproca con la 
nación entera. Por lo tanto, al igual que sólo 300.000 
escoceses sobre una población de dos millones tenían de
recho a voto, no implicando por ello que el resto no estu
vieran representados, los americanos, privados del mismo, 
se encontraban representados en base al principio de la 
«representación virtual».

Esta ficción resultaba a un mismo tiempo incompren
sible e inaceptable para los americanos. La crítica no se 
hizo esperar; desde diferentes posiciones vinculadas a la 24

24 El más representativo fue sin duda M. Howard, Letter from 
a Gentleman at Halifax, Newport Mercury, 11 de febrero de 1765. 
Howard por los americanos no hizo sino reafirmar lo que Thomas 
Whately, uno de los secretarios de Grenville, había ya expuesto 
en un escrito titulado The Regulations lately made concerní»g the 
Colonies and the Taxes imposed upon them, considered.
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posición adoptada por sus correspondientes colonias25 26, 
hombres como Daniel Dulany, Patrick Henry o Richard 
Bland respondieron a la argumentación imperial. Mien
tras que Dulany (Considerations on the propríety of itn- 
posing laxes, 1763) siguió manejando argumentos extraí
dos del Common Law, las cartas y la constitución inglesa 
para calificar de inconstitucionales a las medidas, Henry 
(P. Henry*s speecb introducing the Virgtnian resolves on 
the Stamp Act, 1765} y Bland (An Inquiry into the righs 
of the British Colomes, 1766) dieron un paso más. Henry 
afirmó que sólo la Asamblea General de la colonia tenía 
derecho a crear nuevos impuestos, por lo que los virginia- 
nos no debían obediencia a ninguna ley que, no provinien
do de su Asamblea, crease nuevas tasas. Henry concluía 
afirmando que cualquier persona que, por la vía de la 
palabra o de la pluma, negase este principio debía ser 
considerada enemiga de la colonia de Su Majestad.

El debate adquirió un tono revolucionario en los escri
tos de Henry. Huyendo de limitaciones jurídicas, el virgi- 
niano llamaba a la resistencia y sentaba las bases de una 
espiral de exclusión, al llamar la atención sobre la existen
cia de enemigos internos. Esta última idea, afirmada vio
lentamente en el Constitutional Courant de ¿Goddard? 2é, 
convirtió la división de los americanos en una realidad 
que se exacerbaría años más tarde, aun cuando el princi
pio de exclusión sólo incidió en las colonias respecto de 
los argumentos — y en algunos casos de las propias per
sonas—  de los llamados «loyalists».

El Stamp Act Congress rechazó en sus resoluciones 
las medidas británicas, repudiando la asunción del princi
pio de «representación virtual» para las colonias, aun

25 Mientras que Dulany reflejó la opinión de su colonia, P. Hen
ry consiguió que la House of Burguesses de Virginia aceptara 
cuatro de sus siete propuestas.

26 Según Merril Jensen (1967: 80-81), The Constitutional Cou
rant: containing matters interesting to Liberty and no wise re
pugnant to Loyalty, fue probablemente impreso en Burlington, Nue
va Jersey, extendiéndose a través de demos de copias por las colo
nias del Norte. Hoy existen numerosas versiones procedentes de 
sus reimpresiones.
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cuando, manteniendo la contradicción, se ratificó en su 
«afecto y lealtad» para con la persona de Su Majestad y 
su Gobierno. Huyendo de la misma, Bland rompió en su 
escrito con la sujeción constitucional inglesa. Distinguien
do poder y derecho, calificó la soberanía del Parlamento 
sobre las colonias como el resultado de un discurso de 
fuerza. La representación virtual es para Bland una co
rrupción del espíritu de la constitución británica, asenta
da no sólo en las colonias, sino en la propia Gran Bre
taña: por primera vez la disolución de los principios 
políticos primitivos, tema fundamental del pensamiento 
lohig (Wood, 1972: 28 y ss.), se desarrolla en un escrito 
colonial. Pero Bland fue más allá al diferenciar a los ame
ricanos de los británicos; aquéllos son «un pueblo distin
to» nacido de la líbre y valerosa iniciativa privada colo
nizadora que suscribió un contrato de libertad con la 
Corona. El infringirlo/corromperlo permitía la disolución 
del mismo, reasumiendo los americanos así su soberanía. 
Vattel y Locke son los inspiradores genéricos de una má
xima contractualísta aplicada por Bland a las colonias. 
Estas tienen derecho — natural—  a defender sus liberta
des por la fuerza, repeliendo el poder de una autoridad 
que han abandonado por incumplimiento. La teorización 
independentista tuvo en Bland al mejor de sus precurso
res; años más tarde, Jefferson reconocerá su deuda27.

b) La respuesta colonial a las Townshend Acts 
(1767-1770)

La derogación del Stamp Act supuso una débil victo
ria americana, en la medida en que fue acompañada por 
un Acta declaratoria en la que se reafirmaba el derecho 
del Parlamento a legislar sobre las colonias. Townshend, 
Canciller del Tesoro, impulsó la aprobación de unas me
didas tendentes a gravar nuevos artículos y a fortalecer, 
a favor de la metrópoli, el aparato de aplicación y co
branza de las nuevas tasas. El Acta establecía que los

27 Carta a W. Writ, 5 de agosto de 1815 (Jensen, 1967: XXV);
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ingresos procedentes de la misma deberían emplearse en 
el pago de los salarios de los empleados coloniales, sus
trayendo así de las Asambleas coloniales su más poderosa 
arma. El 2 de julio de 1767 el Parlamento atacó de nue
vo a las colonias: la desobediencia de Nueva York a la 
Quarteríng Act le privó de su Asamblea.

De nuevo, la reacción, americana no se hizo esperar. 
De entre todos los escritos impresos en estos años des
tacan las conocidas Letters from a farmer in Pennúlvania 
ío the inhabitants of the British Colonies, escritas por 
John Dickinson. A pesar de su enorme popularidad, el 
discurso de Dickinson comenzaba a ser viejo. Compaginar 
el rechazo a las medidas británicas con el reconocimiento 
del derecho del Parlamento a regular el comercio — acep
tando, por lo tanto, el Acta declaratoria—  convirtió a 
Dickinson en un apóstol de la reconciliación. Los aconte
cimientos posteriores expulsaron su argumento del discur
so político.

La doctrina de la independencia comenzó a afirmarse 
como única solución a la «antinatural usurpación» que el 
Parlamento pretendía respecto de los «derechos del pue
b lo»28 no sólo en panfletos, sino en actos. Los comer
ciantes americanos reaccionaron con acuerdos de no im
portación, y las Asambleas coloniales con renovadas reso
luciones de protesta. En 1770, el Parlamento abolió los 
nuevos impuestos, manteniendo solamente el del té. Pero 
las tensiones existentes entre las tropas y la población 
condujeron a la sangrienta batalla de Boston: la revolu
ción americana tenía ya cinco mártires, y el episodio, sus 
comentaristas. Bowdoin, Warren y Pemberton contribuye
ron con su A short narrafive of the horrid masacre in 
Boston a fijar en la mentalidad americana la necesidad de 
deshacerse de un ejército que comenzaron a ver como de 
ocupación.

28 W. Hicks, The Nature and Exent of 'Parliamentary Power 
Considered, Fiíadelfia, 1768. Previamente este panfleto se había 
publicado como cartas en numerosos periódicos.
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c) EÍ definitivo debate por la independencia

La nueva manifestación de la debilidad británica aplacó 
durante unos años las criticas. Sin embargo, la derogación 
de la Revenue Act no fue considerada suficiente por 
S. Adams y sus colaboradores. A partir de 1772 comen
zaron a organizarse comités de correspondencia {Brown, 
1970; Ryerson, 1978), con el fin de informarse mutua
mente e influir en la opinión publica medíante la publi
cación de noticias, cartas y panfletos29. Provocador del 
poder imperial, el Tea Party de Boston fue contestado 
por el Parlamento a través de las Intolereble Acts, tal 
como eran calificadas por los colonos. De nuevo las colo
nias asistieron a una reacción que en este caso fue, a un 
mismo tiempo, popular e institucional. A instancias de la 
House of Burgesses de Virginia, el Primer Congreso Con
tinental se reunió en 1774, y una nueva ola de panfletos 
inundó las colonias. De entre ellos hay que destacar el 
redactado por el futuro autor de la Declaración de Inde
pendencia, Thomas Jefferson: A summary view of the 
rights of British America.

En él Jefferson utiliza los argumentos ya expuestos por 
Bland para resaltar la naturaleza de los agravios recibidos 
por los americanos, desde el Stamp Act a la clausura del 
puerto de Boston. La teorización contractualista de la 
historia de la colonización le permite al futuro presidente 
justificar el derecho de resistencia frente a la «usurpa
ción» del Parlamento infractor de las cláusulas de un

29 Quizás la publicación más importante fue el conocido State 
of the righs of the Colonists, supuestamente escrito por Adams, 
que se convirtió en la plataforma del movimiento. Sus fundamen
tos teóricos no difieren de los asumidos posteriormente por la 
Declaración de Independencia (afirmación de la existencia de una 
ley natural por encima de cualquier convención humana, descrip
ción contractualista de la entrada del hombre en la sociedad y de
fensa del derecho de insurrección del hombre oprimido, que le 
permite abandonar una sociedad y entrar en otra). E l escrito fue 
acompañado por una List of Infringements and Violations of 
Rights, recuerdo de las afrentas; ambos escritos circularon en for
ma de panfletos ¿n todas las ciudades de Massachussets, y por 
algunas de Nueva Inglaterra y Virginia.
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contrato de naturaleza mixta. Porque, aun cuando la his
toria de las colonias americanas sirve para rellenar de 
contenido presupuestos teóricos abstractos, Jefferson no 
se olvida de incluir en esa misma historia sus componen
tes jurídicos — constitucionales—  de más antigua tra
dición.

El armado resumen jeffersoniano incluye además tres 
cuestiones que van a convertirse en obsesiones del futuro 
presidente: el temor a la opresión del cuerpo de la socie
dad por sus representantes, la construcción de una imagen 
ideal de una América formada por familias de propieta
rios y la preocupación por el problema de la esclavitud. 
El tono y el contenido de este escrito son ya abiertamen
te independentistas; sin embargo, su forma sigue siendo 
la de una petición a Su Majestad en la que Jefferson hace 
una llamada a la reflexión, advirtiendo del peügrb del 
momento.

Este escrito de Jefferson pone un significativo fin a un 
tipo de discurso político revolucionario/restaurador. He
mos visto que en la mayoría de los escritos que hemos 
reseñado hasta aquí se combinan una serie de llamadas 
metaposítivas que son escasas respecto del cuerpo central 
de la crítica colonial: la defensa de los tradicionales de
rechos ingleses frente al omnipotente y, quizás, revolu
cionario Parlamento británico. La mayoría de los escrito
res se vieron a sí mismos no como rebeldes en contra de 
la autoridad legal, sino como auténticos conservadores 
(Douglass, 1965: 7). Como Becker afirmó, el vocabulario 
de los Derechos Naturales contenido en la Declaración 
no implicó un despegue automático de antiguas concep
ciones políticas inglesas, sino una adecuación a las cir
cunstancias. En un sentido similar, la proclamación del 
derecho a la rebelión bien podría reclamar orígenes alu
diendo a la tradición lockiana; sin embargo, difícilmente 
podríamos encontrar en las páginas del filósofo las jus
tificaciones por las cuales los americanos lo invocaron.

Pero bajo la pluma de casi  ̂todos los panfletistas se 
deslizó la afirmación de un principio fundamental: la so
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beranía, según los americanos, descansaba en el pueblo30. 
Construcción que sin duda alguna tuvo mucho que ver con 
la crítica del concepto de representación mantenido por 
los británicos, sirvió para allanar el camino a otros que, 
como Paine, identificaran revolución con democracia.

Como afirma Baylin, este emigrado inglés escribió en 
las colonias el más brillante panfleto escrito durante la 
revolución americana, e incluso uno de los más brillantes 
panfletos escritos en lengua inglesa. Nos estamos refirien
do a Common Sense, último de los escritos revoluciona
rios antes de la proclamación de la Declaración de In
dependencia,

Esta obra de Paine rompe con el discurso colonial. 
Aun cuando no puede negarse a este último el protago
nismo en la articulación de los fundamentos de la inde
pendencia americana, ésta, como afirmaría el propio Pai
ne anos después, «considerada meramente como separa
ción de Inglaterra, hubiera sido cuestión de escasa im
portancia si no se hubiera acompañado de una revolución 
en los principios y en la práctica de los gobiernos» (Paine, 
1980: 162-163). Tres son los puntos de ruptura respec
to de la oposición colonial.

El primero reside en la forma: Common Sense está 
escrito para que lo entienda el «common people». Atrás 
quedaron las sutiles argumentaciones jurídicas con las que 
hasta los más arriesgados se habían expresado. Paine no 
era ni comerciante, ni jurista, ni plantador; en definitiva, 
el emigrado inglés no perteneció a ninguna de las clases 
dirigentes de las respectivas colonias, de las que habían 
salido las voces defensoras de los derechos americanos 
durante la pugna. Su lenguaje, por lo tanto, se apartó de

30 Otra cuestión será la determinación de las condiciones del 
ejercicio del derecho de representación. No obstante, hombres tan 
dispares como Otis, Dickinson, Jefferson o  Adams (Novanglus, 
1775; por este nombre se conocen doce ensayos firmados así que 
aparecieron replicando a los firmados por D. Leonard como Massa- 
chuttensis, Boston Gazzete, 1775) contribuyeron a popularizar la 
máxima.
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lo conocido y, sin lugar a dudas, parte de su éxito resi
dió en él.

En segundo lugar, Paine rompe definitivamente con la 
historia utilizada como justificación de lo existente. Vista 
desde América, esta ruptura implicaba la crítica de la tan 
elogiada Constitución inglesa: Paine arremete ferozmente 
en Common Sense contra uno de los mitos del siglo. 
Aun reconociendo lo glorioso de sus orígenes, Paine criti
ca la yuxtaposición de antiguas instituciones, vestigios de 
la opresión procedentes de edades oscuras, con las nuevas 
instituciones republicanas. El establecimiento, por sedi
mentación, de un sistema de unión y controles entre ellas 
no le parece el resultado de una feliz articulación histórica, 
sino un absurdo defendido más por orgullo que por razón.

La demoledora crítica contra la Constitución inglesa 
lleva a Paine a preguntarse: ¿qué necesidad existe para 
trasladar este absurdo engendro histórico a América?; 
ésta está necesitada de buenas instituciones republicanas, 
porque en América el Rey es la Ley. Desde el más radical 
de los presupuestos de la defensa tvhig del republicanis
mo, Paine convierte en respetable un término acusado 
de ser el símbolo de la inestabilidad,' la violencia contra 
la propiedad y la tiranía de los demagogos.

Finalmente, Paine rompe en Common Sense con el par
ticularismo de la argumentación colonial, afianzando así 
los presupuestos teóricos del mito fundacional americano. 
Años más tarde, desde la Francia revolucionaria conver
tida en nueva patria, Paine volverá a exponer lo construi
do en 1776:

Al igual que América era el único lugar del mundo político 
donde podía comenzar el principio de la reforma universal, tam
bién era el mejor mundo natural (1980:163).

Paine es uno de los primeros escritores que llaman a la 
construcción de una nación americana fuerte, segura y po
derosa, la cual, bajo un gobierno central vigoroso y demo
crático, debe convertirse en un paradisíaco nuevo mundo, 
en un «asilo de la Humanidad». Por ello la fundación



210 Marta Lorente

del Estado americano afectaba a todos, su causa era uni
versal.

Common Sense es un escrito de combate; por ello, en 
él se apuesta por una decisión política inmediata: para 
alcanzar ese nuevo mundo sólo cabe la independencia. 
Paine critica ferozmente a los partidarios de la reconci
liación: no existe ningún argumento que avale la depen
dencia de un continente, respecto de una isla. La nación 
americana debía librarse de ataduras que impedían, polí
tica y económicamente, su desarrollo.

En definitiva, Common Sense contiene una teoría re
publicana legitimadora de la independencia y construc
ción de la nación americana. Pero el mismo Paine advirtió 
que su construcción va más allá de los resultados de una 
discusión sobre las formas de gobierno. De nuevo, anos 
más tarde dirá:

Lo que se llama república no es ninguna forma particular de 
gobierno. Es plenamente característica del objetivo, la materia o 
finalidad para los que se debería establecer el gobierno y a los 
que se debe dedicar: res publica, los asuntos públicos (1980: 184).

Paine da una dimensión moral al republicanismo a tra
vés de su dibujo de un sueño utópico (Wood, 1972: 47). 
Ahora bien, ¿cómo debía articularse ese sueño? Paine 
fue, junto a otros, una figura representativa del pensa
miento democrático americano. Un panfleto anónimo es
crito en Massachussets por la misma época que Common 
Sense resume las aspiraciones constitucionales de una frac
ción revolucionaria31: asambleas unicamerales, sufragio 
universal masculino, elección de jueces y gobernadores sin 
veto, etc., son reivindicaciones que conforman ün diseño 
constitucional que caracteriza a los grupos demócratas de 
la revolución.

Ciertamente, la discusión de ese programa se entabló 
en los diferentes procesos constituyentes estatales; no obs
tante, los grupos conservadores se alarmaron muy pronto,

31 The People are ihe Best Governors, or Plan of Government 
Founded on the Just Principes of Natural freedom, 1776.
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motivados por la inestabilidad propia de los tiempos de 
revolución. Rápidamente se apresuraron a denunciar las 
sugerencias que sobre el gobierno apuntaba la obra de 
Paine. John Adams puede considerarse su mejor repre
sentante gracias a su famoso escrito Thoughts on G overn
ment (1776).

En él Adams presentó la versión conservadora del re
publicanismo americano. Aceptando la demoledora crítica 
índependentista de Paine, Adams no suscribe ninguno de 
sus postulados sobre el gobierno. Defensor de las cáma
ras altas, basó su apología en una peculiar interpretación 
del dogma de la separación de poderes. Representativas 
del sector popular y aristocrático de la sociedad, debían, 
según el plan de Adams, representar los dos sectores de 
un conflicto permanente arbitrado por los gobernadores 
que, con su Consejo, debían tener un derecho de tveto 
absoluto. En este sistema tripartito Adams recreó los 
elementos de una monarquía mixta en la forma de una 
«regal republic» de una república regia. Tampoco suscri
bió el deseo de Paine respecto de la universalidad del 
sufragio. Los «propriertyless», los carentes de propiedad 
también carecían, según Adams, de juicio suficiente para 
dirigir mediante su participación los destinos de una so
ciedad que lo era de los propietarios.

El 2 de julio de 1776 el Congreso Continental resolvió 
que «estos Estados Unidos son, y por derecho deben ser, 
estados libres e independientes». Dos días después, Jeffer- 
son, FrankÜn y Adams redactaron uno de los documentos 
más famosos de la historia occidental: The Unanimous 
Declaration of the Thirteen United States of the Ame- 
rica32. Transcrita en pergamino, se volvió a firmar el 2 
de agosto. Pueden localizarse en ella dos partes perfecta
mente diferenciadas: su preámbulo y una larga enumera
ción de las violaciones británicas a los derechos america
nos; esto es, una historia condensada de las medidas im

32 Sobre ella, cfr. la clásica obra de C. Becker, The Declaration 
of Independence, Nueva York, 1940.
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periales que fueron violentando y alzando a los colonos 
hacia su definitiva independencia.

Pero lo que hizo de la Declaración un texto fundamen
tal para la historia fue su preámbulo, en el que se afirman 
una serie de verdades «evidentes por sí mismas». La 
igualdad entre todos los hombres, la inherencia e inaliena- 
bilidad de los derechos de los mismos, la necesidad de 
garantizar estos últimos mediante gobiernos legitimados 
por el consentimiento de los gobernados y, en fin, la afir
mación del derecho y el deber de la insurrección cuando 
el esquema diseñado fuese quebrado por los gobiernos. El 
derecho de insurrección se afirma como ruptura con la 
historia firmemente a pesar de acompañarse con una lla
mada a la prudencia. La Declaración de 1776 rompió, al 
otro lado del Atlántico, con la mítica Constitución con
suetudinaria inglesa y, por primera vez, «la legitimación 
jurídíco-política racionalista hace entrada total y franca 
en la historia» (García-Pelayo, 1984: 331).

c) Constitucionalismo americano: De las constituciones 
estatales a la definitiva Constitución Federal

La Declaración de 1776 sumergió a los ya antiguos co
lonos en un proceso que los fascinó. No sólo se habían 
roto los lazos con la antigua metrópoli, sino que, además, 
ante ellos se erguía uña inmensa tarea fundacional que 
había sido entendida por muchos como la misma causa de 
la independencia. La construcción de esa permanente fun
dación por la libertad devino la esencia de la revolución 
(Wood, 1972: 129). El continuismo institucional respec
to de las antiguas formaciones coloniales no puede enten
derse sin añadirle la quiebra producida por una nueva for
ma de plantear sus presupuestos y de desarrollar sus con
tenidos.

Prontamente los diferentes Estados americanos, siguien
do el consejo del Congreso de mayo de 1776, aprobaron 
sus respectivas constituciones con algunas excepciones, 
como las de Rhode Island o Connecticut, que continuaron 
con sus cartas coloniales convertidas en Constitución has
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ta entrado el xix. Este primer movimiento constitucional 
de las antiguas colonias rompió definitivamente con la 
tradicional concepción británica, convirtiendo la ley, 
como dijera Paine, en soberano. La importancia de este 
movimiento no puede circunscribirse al mundo americano, 
sino que debe extenderse a toda la historia constitucional, 
asistiendo con su aprobación al triunfo del concepto «ra
cional-normativo» de constitución (García-Pelayo, 1984: 
334).

Las constitucionales estatales van a ser normas escri
tas 33, sistemáticas, codificadas, ocho de ellas con declara
ciones de derechos insertas y conteniendo la estructura
ción de la división de poderes vinculada a la defensa de 
aquéllos y legitimada por su derivación del poder que se 
entendía residía en el pueblo.

Ahora bien, las diferentes conclusiones constituciona
les de los diversos estados (McDonald, 1965) se alcan
zaron después de un debate que podemos considerar uni
tario en sus problemas. Sin poder entrar en él a fondo, 
puede utilizarse la fundamental obra de Wood para loca
lizar sus enunciados: en su centro se debe colocar el pro
blema de la representación, principal causa teórica de la 
revolución americana, y derivados de ella los de reestruc
turación del poder, con especial mención al principio de 
la separación de poderes y los de construcción de cuadros 
institucionales de gobierno, con especial mención al «go
bierno mixto y al bicameralismo». En definitiva, y sim
plificándolo mucho, el debate entre Adams y Paine respec
to del contenido de la instalación de la república pasaron 
a debatirse en los diferentes Estados.

Los nuevos Estados Unidos bajo los artículos de la 
Confederación mantuvieron y, finalmente, ganaron la gue
rra contra Gran Bretaña, afirmándose definitivamente el 
contenido de la Declaración de Independencia. Ahora

33 Sobre el proceso que terminó cristalizando en una serie de 
principios y concepciones respecto del poder y su estructura institu
cional en una norma escrita, vid. B. F. Wright Jr ., «The Early 
History of Writen Constitutions in America», en Essays in Honor 
of C. H. Mcllwain, Cambridge, 1936, pp. 344 y ss.



bien, los artículos de la Confederación (Jensen, 1940, 
1950) comenzaron a entenderse por algunos a finales de 
la década de los setenta como insuficientes, ya que la 
unión de los nuevos Estados se articulaba de forma muy 
débil por aquéllos. Los defensores de un gobierno central 
más fuerte fueron en principio un reducido grupo de per
sonas de mentalidad nacional; Washington, Madison, Ha- 
milton, etc., desde sus respectivos Estados, estuvieron 
más preocupados por la estabilidad social y el crecimien
to económico que por la libertad popular, y menos alar
mados por la autoridad central que por la tiranía de la 
mayoría (Sellers, May, McMillen, 1985: 133). En defi
nitiva, sus preocupaciones estuvieron fundamentalmente 
motivadas por una década, la de los ochenta, que fue una 
era de conflicto que condujo al definitivo debate consti
tucional americano que concluiría con la aprobación final 
de la Constitución federal, conseguida en muchos Estados 
por métodos extraconstitucionales.

El debate que originó su factura generó una de las más 
importantes manifestaciones del pensamiento político 
americano: los artículos propagandísticos escritos por Ha- 
mílton, Jay y Madison reunidos bajo el nombre de El 
Federalista se transformarán después de 1787 en el co
mentario constitucional de mayor autoridad. Frente a su 
opción se alzó la más cuarteada de los antifederalistas, 
entre los que sin duda destacan Patríele Henry y Richard 
Henry Lee.

El análisis de este último debate revolucionario ame
ricano no puede desvincularse del tratamiento que la his
toriografía ha hecho respecto de las diferentes calificacio
nes con las que se ha adjetivado la Constitución Fede
ral. La clásica obra de Ch. Beard ha servido durante 
generaciones como punto de referencia en la elaboración 
de interpretaciones respecto de lo que la Constitución 
implicó de freno o culminación del espíritu revoluciona
rio cristalizado en 1776. Recurriendo de nuevo a Wood 
podemos simplificar el centro del debate federal partiendo 
de lo que este autor sugiere, esto es, de la interpretación 
de la pugna entre federalistas y antifederalístas como una
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lucha acerca de qué tipo de democracia tendrían los futu
ros Estados Unidos: una democracia elitista de carácter 
nacional o una democracia popular de carácter local.

Ahora bien, mientras que los federalistas se caracteriza
ron en lo formal por una mayor y mejor organización, el 
movimiento antifederal estuvo cuarteado y mal dirigido. 
Cierto es que sólo formó cuerpo aparente cuando el pro
yecto constitucional se hizo público (Rossiter, 1985), 
pero, por supuesto, los orígenes de las ideas antifederales 
se hunden mucho más atrás.

El antifederalismo no puede entenderse como una uni
ficada y simple filosofía de gobierno, sino como una mez
cla de dos diferentes puntos de vista adherida a dos dife
rentes grupos de hombres. Los primeros fueron los que 
mantuvieron la doctrina basada en la defensa de un go
bierno central débil, que hunde sus raíces en el cuerpo de 
pensamiento político colonial respecto de la metrópoli. 
Liberados los Estados de la vinculación colonial central, 
muchos consideraron excelente la situación de vado que 
permitió asentar el autogobierno local y la libertad indi
vidual, siendo defendida esta posición por aquellos que 
deseaban un sistema político protector de la propiedad y 
mantenedor del orden en sociedad. El segundo ingredien
te del movimiento antifederal fueron los intereses eleva
dos a ideas de los pequeños propietarios americanos, 
corazón del levantamiento revolucionario. Su opción se 
inclinó hacia un gobierno dominado por muchos, lo que 
potenciaba las ideas democráticas. En definitiva, gobierno 
central débil y control democrático fueron dos alternati
vas que conformaron el tronco del pensamiento antife
deral (Turner, 1974). Este puede articularse extrayéndolo 
de cartas, artículos periodísticos, intervenciones en o de 
Asambleas estatales, etc., dividiéndose en dos períodos 
separados por el concreto marco de discusión abierto por 
el proyecto constitucional.

Hemos dicho que es imposible encontrar una coherente 
construcción unitaria del pensamiento antifederal. No 
obstante, pueden localizarse algunas ideas centrales de la 
ideología antifederal. Antes de la discusión del proyecto
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varios temas salieron a debate y, a pesar de que el nom
bre «antifederal» sólo puede utilizarse como negativo 
del proyecto constitucional, desde los años ochenta, en 
definitiva después del conflicto bélico, ciertas argumenta
ciones comenzaron a tomar forma alrededor de varios te
mas: los impuestos, la regulación del comercio y el sos
tenimiento y control del ejército (Turner, 1974) y, por 
supuesto, la espinosa cuestión acerca de los poderes de la 
Convención, que se ceñía a la determinación de si aqué
lla estaba o no capacitada para transformar la estructura 
constitucional (Plan Virginia vs. Plan New Jersey). Re
flexionando sobre los temas antes propuestos podemos 
localizar en la argumentación antifederal los ecos conti- 
nuistas de la crítica revolucionaria al gobierno central 
fuerte, aun cuando éste será en 1787 el de los libres e 
independientes Estados Unidos de América.

Alrededor del temor a un gobierno central demasiado 
fuerte se elevaron las criticas al texto federal. Aquél con
figuraba un gobierno nacional, no federal, que absorbía 
los poderes estatales y potenciaba el poder de los Estados 
grandes frente a los pequeños al ser reunido el Congreso 
en proporción a la población global, no a la individuali
dad de los Estados. La transferencia de la soberanía se 
apreciaba en la consolidación de la Constitución como 
«supreme law of the land» y en su Corte de Justicia Fe
deral, situada por encima del poder de los Estados. De 
entre todos los «excesos» denunciados por los antifedera- 
listas respecto de la acumulación central del poder resalta 
sin duda alguna el «power tax», objeto de una larga tra
dición crítica dentro del pensamiento revolucionario ame
ricano legada por la previa discusión constitucional bri
tánica. A su modo de ver, el «power tax» propuesto di
solvía la federación.

La ecuación antifederal osciló entre el poder y la liber
tad, aquél el de falta de restricciones al gobierno central 
en la imposición de tasas y ésta la de los pueblos. Pero 
no puede disolverse esa relación en una descripción del 
reparto de poder entre gobierno central y Estados. En la 
crítica antifedera!, en algunas de ellas, latía la preocupa
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ción por la centralización de poder como tendencia hacia 
su aristocratización. Por el contrarío, el poder difuso fa
vorecía la democracia. La Convención fue definida por 
algunos como «una monstruosa aristocracia» que sacri
ficaba los derechos y libertades de la unión y del pueblo 
en beneficio de unos pocos. Este armazón teórico, con 
sus fisuras, se prodigó en sus críticas a todas y cada una 
de las partes de la Constitución.

La «alternativa antifederal» ha sido reelaborada por
J. Turner Main. Una noción cuarteada del concepto de de
mocracia sostenía el mantenimiento de la confederación 
de Estados soberanos como estructura, sumada a un prin
cipio democrático de conformación de los gobiernos loca
les y una especial atención a la responsabilidad de los 
detentadores de cargos públicos, así como a su rápida al
ternancia. En definitiva, la desconfianza hacia cualquier 
tipo de poder asentaba los pilares de la defensa de la 
libertad de los individuos. Por ello, el gobierno central 
diseñado por la Constitución se resentía: se aceptaba la 
figura de un presidente fuerte, pero debía ser limitado; 
se prefería un Congreso unicameral, pero en el caso con
trarío, el Senado debía ser más responsable ante los Es
tados y, finalmente, se aceptaba también el poder judicial 
federal, pero restringiendo su jurisdicción. Pero frente al 
programa federal el antifederal no existió, resintiéndose 
su fuerza por falta de organización e imposibilidad de con
vertir la hasta entonces estructura confederal en un plan 
susceptible de ser defendido.

En definitiva, el movimiento antifederal fue incapaz 
de elaborar un texto de combate, como fue en principio 
la Constitución, aun cuando los propagandistas de la ne
gativa pueden colocarse en la historia de las ideas políti
cas en el mismo nivel que los consagrados por la historia 
constitucional como los mejores intérpretes de la primera 
norma de 1787 (Rakove, 1988: 21), los artículos de Ha- 
milton, Jay y Madison vencieron la dispersión caracterís
tica de la crítica antifederal convirtiendo sus artículos en 
el conocido El federalista.

Resulta imposible hacer aquí un balance ponderado de
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esa obra por el carácter de comentario que de él hemos 
señalado. El Federalista formará después de 1787 un 
todo con el posteriormente ratificado texto federal, consti
tuyendo el primer análisis de una Constitución moderna 
escrito en un lenguaje familiar a nuestros contemporáneos 
(Negri, 1988: 11). Pero, al mismo tiempo, la serie de 
artículos de Hamílton, Jay y Madison constituyen la cum
bre de una tendencia ya señalada por W, S, Carpenter, 
consustancial al pensamiento político estadounidense pos
terior a la independencia, de abandono del pensamiento 
político abstracto. En definitiva, y como ya se ha seña
lado, la reflexión política se transformó en los Estados 
Unidos en constitucional.

No obstante, no hay que olvidar que independiente
mente de su posterior utilización, los artículos periodísti
cos de los autores federalistas fueron en el momento de su 
publicación escritos de combate. Las críticas antifedera
les al texto de la Convención se unificaron en la crítica 
de El Federalista, convirtiéndose en un «corpus» teórico 
del que aquél partió para elaborar un programa razonado 
de gobierno que no es otro que el deducible de la norma 
federal.

Por Jo tanto, las fuentes de las que bebe El Federalista 
pueden esquematizarse en Jos siguientes elementos: en 
primer lugar, el propio texto federal y la experiencia 
constitucional de los Estados; en segundo, la también 
experiencia confederal y su crítica; en tercero, la historia 
entendida como fuente de enseñanza, y en último, el pen
samiento de innumerables autores ilustrados. De Mon- 
tesquieu y Mably a Jefferson, pasando por la veta del 
pensamiento anglosajón en el que destaca Hume, los 
autores de El Federalista no olvidan tampoco las referen
cias a la Constitución inglesa ni al sistema del «Common 
Law» y sus comentaristas. Su tono es polémico, y la crí
tica a las opiniones antifederales adquiere en la pluma de 
los propagandistas un tono feroz. Los caracteres con los 
que hemos intentado describir el pensamiento político re
volucionario tienen a El Federalista también como modelo. 
La ciencia política se reconoce por los autores de E l Fede-
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raltsta de naturaleza experimental, y la finalidad de la 
obra no es otra que la formulación de un sistema de go
bierno a caballo de las ideas nacionales y federales, con una 
apuesta concreta sobre cómo salvaguardar los principios 
base del movimiento revolucionario a través de una de
terminada estructura de gobierno.

No obstante, y sin entrar en la dificultosa discusión so
bre si El Federalista supone o no una nueva «ciencia de 
la política», sí podemos terminar esta sucinta e irregular 
descripción de la obra de los más significativos autores 
revolucionarios americanos con las reflexiones de Wood 
sobre el significado de la revolución respecto del pensa
miento político clásico. El proceso revolucionario ameri
cano, no ya sólo la obra de los autores de El Federalista, 
supuso «the end of classical politícs» al problematizar 
mediante la experiencia sus presupuestos unitarios* La 
generación revolucionaria creyó haber legado a la histo
ria de la ciencia política una monumental contribución. 
Por primera vez un pueblo había intentado diagnosticar 
sus enfermedades y darles solución: el «antídoto» fede
ral fue la Constitución, que trascendió el momento y las 
intenciones de sus defensores. Producto de una sociedad 
democrática en convulsión, la formulación del sistema de 
gobierno americano se puede situar entre una de las ma
yores contribuciones de la teoría política a la historia 
del pensamiento occidental.
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revolucionario y constitucional del movimiento americano, una sín
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rican Révolution. A  Constitutional Interpretation, Nueva York, 
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de la Révolution, París, 1910, y E. Carcasonne, Montesquieu et 
le probléme de la Constitution frangaise au XVHle siécle, Gine
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jado por F. Olivier-Martín, Les Lois• du Roí, París, 1988, lo 
mismo que respecta a la literatura parlamentaria, Les Varlements 
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respecto de Mably y Boulainvilliers en UAtelier de Thistoire, 
París, 1982.
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mente de la voz escrita por Bazcko («Lumiéres») en el Diction- 
naire..., pudiéndose manejar el interesante artículo de J . M. Gou- 
lemot, «Política de la Ilustración, política de la revolución», en 
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Structure and Form of ¿he French Fnlightenment, 2 vols., Prin- 
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cripción histórica del engarce J. Egret, La Pré-Révolution fran- 
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Respecto de la «conspiración tory», la descripción de las más 
autorizadas interpretaciones hístoriográficas están resumida en 
R. Kelly, El modelo cultural en la política americana, México, 1985, 
sin que por ello pueda dejar de citarse expresamente la impor
tante obra de J . G. a. Pocock, The Machiaveüian Moment: Flo
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Princeton, 1975, y C. Robbins, The Eighteenth-Century Common- 
wealthman, Cambridge (Mass.), 1959. (La cita de esta obra se ha 
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III . LOS AUTORES FRANCESES

Resulta de difícil superación encontrar interpretaciones más su- 
gerentes sobre la revolución que las expresadas en la obra de 
A. de Tocqueviile. Se han utilizado aquí las ediciones del Anti
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De interés general para una comprensión histórica del compli
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Reflexiones sobre la revolución 223

Madrid, 1975, y la polémica obra de F. Furet y D. Richet, La  
Revolución Francesa, Madrid, 1988. Una buena síntesis de las 
transformaciones institucionales es la clásica obra de J .  Godechot, 
Les institutions de la France sous la Révolution et VEmpire, 
3.a ed., París, 1985, que puede completarse con los textos de las 
constituciones.
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la Revolución, reed. Buenos Aires, 1989. Los discursos de todos 
ellos en la Asamblea, Archives Parlementaires de 1787 d 1860. 
Recueíl complet des débats législatifs et polítiques des chambres 
fran?aises. Premiére serie (1789-1799). Y  ya en concreto, sobre el 
famosísimo abate revolucionario P. Bastid, Sieyés et sa pensée, 
Ginebra, 1978. De Bastid también, aunque con alcance más gene
ral, L ’idée de Constitution, París, 1985, y Le gouvernement d'As- 
semblée, París, 1956; el prólogo de R. Zapperi a su edición de 
Qu'est-ce que le Tiers-Etat?, Ginebra, 1970; B. Bazcko, «Le con- 
trat social des Fran?ais: Sieyés et Rousseau», y K. M. Baker, 
«Représentation», ambos estudios en (K, M. Baker, dir.) The 
French Révolution and the Creation of Modern Political Culture, 
t. I, The Folitical Culture of the Oíd Regime, Oxford, 1987, y la 
introducción de M. Lorente y L. Vázquez a la edición del Ensayo 
sobre los privilegios y ¿Q ué es el Tercer E stado?, Madrid, 1989.

Respecto del partido monárquico y la obra de Mouníer es de 
interés prioritario la obra de J . Egret, L a Révolution des nota
bles. Mounier et les Monarchiens, 1789, París, 1950, y De Bar- 
nave y el club feuillant, J .  J .  Chevallier, Barnave ou les deux  
faces de la  Révolution 1761-1793, reed., París, 1963, y la intro
ducción de F. Furet a la reedición de su Introduction a  la  Révo
lution franqaise, Grenobíe, 1988.

Existe gran cantidad de estudios sobre la Gironda, desde el 
inicial de A. De Lamartine a completar con la alternativa poste
rior marxista, A. Mathiez, Girondins et montagnards, reed., París, 
1988. Son de interés las actas del coloquio, Girondins et Montag
nards, París, 1980, y la  síntesis expuesta por M. Ozouf en la voz 
«Girondins» del Dictionnaire..., también preocupada por el pro
blema federalista (cit. en texto). Muy interesante, desde la par
ticular óptica revisionista de K . M. Baker, su monumental Cón
dor ce t. Raison et potíttque, Chicago, 1975, para la figura del 
desgraciado ilustrado convertido en revolucionario.

Sobre Robespierre y Saint-Just y, en definitiva, sobre el jaco
binismo sigue importando el esfuerzo de A. Aulard (ed.) de La  
Société des Jacobins. Recueil de documents pour Vhistotre du
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club des Jacobins de París, 6 vol., París, 1889-1897, y, desde su 
perspectiva conservadora, la obra citada de A. Cochín recuperada 
por la línea «revisionista» de intérpretes de la revolución. Sobre 
el gobierno revolucionario, G. Lefebvre, Le gouvernement. révo- 
luttonnaire (curso polícopíado), París, 1947. Desde diferentes pers
pectivas de izquierda se analizan aspectos de interés respecto del 
jacobinismo en la obra de A. Mathíez, La vie chére et le mouve- 
ment social sous la Terrear, París, 1927; D. Guerin, La lutte 
des classes sous la premiére Képublique. Bourgeois et «bras ñus», 
2 vols„ París, 1968, y Ch, Mazauric, desde una óptica canónico-mar- 
xista, Jacobinisme révolution, París, 1984. Con valor de ensayo 
y vinculado al pensamiento de A. Heller, el interesante F. Feher, 
Ensayo sobre el jacobinismo, Madrid, 1989.

Finalmente, para completar una poco exhaustiva lista de títulos 
sobre ios artífices de la Revolución, la obra de M. Vovelle sobre 
Marat. Su prólogo a Marat. Ecrits, París, 1988, de donde se han 
extraído las fuentes periodísticas y su también prólogo a Les 
chaínes de Vesclavage, París. También de interés J . Massin, Marat, 
París, 1960. IV.

IV. LOS AUTORES AMERICANOS

Resulta sorprendente la carencia de obras traducidas respecto 
de la historia americana. Una útil guía con comentario bibliográ
fico de los temas más debatidos es la obra de Ch. Selíers, H. May 
y N, R. McMíllen, Sipnosis de la Historia de los Estados Unidos, 
Buenos Aires, 1985. También de carácter general, C. N. Degler, 
Historia de los Estados Unidos, La formación de una potencia, 
2 vol., Barcelona, 1986; la tradicional de H. S. Commarger y 
W. E. Leuchtenburg, Breve Historia de los Estados Unidos, 3,1 ed,, 
México, 1987, y, finalmente, la obra citada de Kelly.

Puede hacerse un pequeño elenco de escritos revolucionarios 
significativos traducidos al castellano. Una muy bien seleccionada 
colección de escritos de T. Jefferson ha sido traducida con el 
título de Autobiografía y otros escritos, Madrid, 1987, al igual 
que la obra de Paine, Sentido común¡ Madrid, 1989. También de 
T. Paine, Los derechos del hombre, Madrid, 1984, y, por su
puesto, la fundamental, A. de Tocqueville, La democracia en 
América, 2 vols., Madrid, 1990. En general, sobre la obra de Toc- 
queville preocupado por Francia y los Estados Unidos, la magnífica 
obra de L. Diez del Corral, El pensamiento político de Tocque- 
ville, Madrid, 1989.



Reflexiones sobre la revolución 225

Una buena síntesis del sistema legal colonial, así como del 
desarrollo constitucional, L. M. Friedman, A Hisiory of American 
Law, 2.a ed., Nueva York, 1985, aun cuando es la obra de M. J. 
Horwitz, The Transformation of American Law (1760-1780), Cam
bridge (Mass,, 1977), la mejor representación de la historia jurí
dica americana. También puede resultar de utilidad la obra citada 
de Matteuci a pesar de su fuerte componente historiográfico in
teresado sobre todo por la perspectiva constitucional ensayada por 
Mcllwaín. Para una completa visión del panorama colonial se 
recomienda la lectura de las cartas coloniales recogidas en la co
lección citada en el texto.

Para eí problema de la representación, sin duda la obra de 
J . R. Pole Poliiical Representaron in England and the Origins 
of the American Republic, Berkeiey-L. A., 1966. La crisis del 
Stamp Act, E. S. Morgan y H. M. Morgan, The Stamp Act Crisis: 
Prologue to Revolution, Chapell Hill (U. of N. Carolina Press), 
1953. Una cómoda y bien seleccionada colección de panfletos con 
una interesante introducción en M. Jensen, Tracts o f The \Ame- 
rkan Republic 1763-1776, Indianapolis, Nueva York, Kansas City, 
1967, que ha sido la utilizada para este trabajo junto con la se
lección de S. Eliot Morison Sources and Documents lllustrating  
the American Revolution and the Formation of the Federal Consti- 
tution, 2.a ed., Nueva York, 1965. Sobre T. Paine, E. Foner, Tom  
Paine and Revolutionary America, Nueva York, 1976, y sobre 
Adams, la lectura de Wood y las páginas de E. P. Douglass 
Rebels and Democrats, Nueva York, 1965.

Dos obras generales para el período posterior a la Independen
cia, la citada de Countryman y la de F. McDonald The Formation 
of the American Republic 1776-1790, Baltimore, 1975, y sobre la 
Confederación, con una perspectiva beardiana, la esclarecedora de 
M. Jensen The A nieles of Confederation, Madison, 1940 (en la 
misma línea, pero no consultada, The New Nation, 1950, cit. en 
Sipnosis...), y la siempre ilustrativa obra de M. García Pelayo 
Manual de Derecho constitucional comparado, Madrid, 1984, para 
eí desarrollo constitucional de los diferentes Estados.

Respecto del proceso constitucional federal resulta útil por la 
publicación de los Planes de Virginia y Nueva Jersey, M. Farrand, 
The Framing of the Constitution of the United States, New 
Haven, 1968; también con publicación de documentos la compila
ción realizada por M. Kammen The Origins of the American 
Constitution. A Document&ry Hisiory, Nueva York, 1986. La his
toria de la convención en C. Rossiter, 1787. The G rané Conve ri
ñon, Nueva York, 1987.
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Para un análisis de la ideología antifederal, J. Turner Main, 
The Antifederalists. Critics of the Constitution 1781-1788, 1974,. 
La edición de El Federalista que hemos utilizado es la versión 
castellana publicada en México de 1982. Es interesante la colección 
de artículos recogida bajo el nombre de 11 federalista: 200 anni 
dopo, Bolonia, 1988, citada aquí por su aparición reciente pero , 
sin implicar por ello su primacía sobre los estudios realizados 
sobre la obra de Harailton, Jay y Madíson. La acumulación de 
títulos con este objetivo no es recomendable, siéndolo más la 
simple lectura del propio E l Federalista.

Finalmente no puede dejarse de hacer aquí, por lo menos, men
ción a la controvertida obra de Ch. Beard An Economic Inter
pretaron of the Constitution of the United States, Nueva York, 
1913, que supuso un corte brusco a la interpretación decimonónica 
de la Constitución Federal como cima y culminación de la lucha 
por la libertad americana, diseñada fundamentalmente en la obra 
del erudito G. Bancroft.



Capítulo IV 

Iramanuel Kant 

José Luis Colomer Martín-Calero

Porque siempre se encontrarán algunos que 
piensen por propia cuenta {...), quienes des
pués de haber arrojado de sí el yugo de la 
tutela difundirán el espíritu de una estima
ción racional del propio valer de cada hombre 
y de su vocación a pensar por sí mismos.

I. Kant: ¿Qué es la Ilustración?, 1784.

El lugar de Kant en la «historia de las ideas políticas» 
es cuestión que sigue suscitando perplejidades después de 
los ya incontables redescubrimientos de su filosofía («vuel
tas a Kant»). El filósofo de Koenisberg ha sido excluido 
de la nómina de los pensadores políticos, pero también 
considerado como el autor de una filosofía de carácter 
primordialmente político, o dirigida, a la política. El mis
mo «lugar» en que la filosofía política de Kant debe bus
carse dentro del conjunto de su obra ha sido cuestión 
objeto de radicales desacuerdos: la doctrina del derecho,
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la filosofía de la historia, la concepción finalista de la 
naturaleza o aun la estética kantiana han sido propues
tas como candidatas excluyentes a contener aquélla. Junto 
a todo ello, y en esto nuestro autor se ve acompañado 
por casi todos los «clásicos indiscutidos» de la teoría po
lítica, tanto la índole como las conclusiones de su pensa
miento político, esté donde esté -—y sea secundario o 
imprescindible para esta historia— , han sido estimadas 
en términos tan irreconciliables como para merecer califi
cativos tales como los irreconciliables de «filosofía de la 
libertad» o «de la sumisión», como la «última teorización 
del Antiguo Régimen» o como «umbral de la contempora
neidad».

La gran complejidad de la obra kantiana es, por su
puesto, causante en buena parte de esa disparidad de 
juicios; pero, indudablemente, detrás de opiniones tan 
encontradas se halla asimismo la discrepancia de los co
mentaristas acerca de lo que deba ser una «filosofía po
lítica». ¿Es una filosofía de los «usos» de nuestra razón 
ya una filosofía política? ¿Es relevante para esta última 
una teoría de nuestros conceptos morales básicos? ¿Lo es 
un principio a priori de justicia o más bien el pensamiento 
comienza a ser político cuando lo es sobre la realidad del 
poder y de sus razones? ¿Es pura inutilidad o, peor, pura 
ideologización, y así antipolítica, toda construcción inte
lectual distinta de aquella que, a partir de la presencia 
y el presente del poder, descubra sus formas de acción y 
organización?

Pienso que aun si Kant no deja de pensar, a veces en 
fragmentos inolvidables, la «política del poder», sólo 
una presentación que intente mostrar el valor profunda
mente político del núcleo mismo, y sobre todo de éste, 
de su filosofía, hará justicia a nuestro pensador y justifi
cará el interés de estas páginas.

Una advertencia, en fin, que es, como se sabe, una 
justificación antes de los cargos: el contenido de este 
capítulo tendrá sólo relativamente un carácter «históri
co». La «explicación» de una obra a la luz de un contexto 
preciso me interesa menos aquí que la posibilidad de des-

José Luis Colomer Martín-Calero
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tacar preguntas y reflexiones que, usando como coartada 
al propio autor que me ocupa, debemos pretender que 
sean «universales».

Por supuesto que la filosofía kantiana, como cualquier 
otra, lo es de una época. Sobra decir que sólo la Europa 
de la segunda mitad del siglo xvm  permite entender a 
Kant — como permite entender tantas otras cosas, inclu
so a nosotros mismos. La Prusía de Federico, la Revo
lución Francesa, es decir, el Antiguo Régimen — la socie
dad señorial, la monarquía ilustrada—  y el albor de la 
emancipación burguesa son el «momento histórico» del 
autor de la Critica de la razón pura —por no hablar de 
las coordenadas más inmediatas que hacen la biografía de 
este habitante de Koenisberg, y sólo de Koenisberg, entre 
1724 y 1804, como la influencia educativa y sentimental 
del pietismo cristiano, e tc .l. 1

Las «influencias filosóficas» no son fáciles de resumir 
sin problemas. ¿Sería suficiente con decir «La Ilustración 
y Rousseau»? Tal vez, si no fuera por Jas dudas mismas 
que plantea semejante fórmula. Más seguro es hablar del 
racionalismo moderno y del iusnaturalismo vinculado a 
él — Puffendorf, Leibniz, Wolff—  y de los ilustrados bri
tánicos, Hobbes y Locke, Hume y «los moralistas del 
sentimiento», y, cómo no, por encima de cualquier otro, 
Rousseau. La impronta en Kant del autor del Contrato 
social y del Emilio se sitúa en la base misma de la filoso
fía moral de este autor, y aun de su teoría del conoci
miento, y ha sido objeto de todos los tratamientos posi
bles. No teniendo aquí cabida un examen expreso de esta 
influencia, que deberá poder leerse a lo largo de casi todo 
lo que sigue, hay una declaración de fecha tan temprana 
— en términos de la larga vida de Kant y del carácter

1 Al respecto pueden verse, entre otros muchos lugares, Erst 
Cassirer 1918. Paul A. Schilpp, La ética prescrítica de Kant, Evans- 
ton, 1966, trad. de Jerónimo Muñoz y Elsa Frost, Méjico. UNAM, 
1966, o Giorgio Tonelli, «Lambiente storico-culturale di Kónisberg 
e la formazíone deíla filosofía kantiana», en V a Leibniz a Kant. 
Saggi tul pensiero del Settecento (a cura di Claudio Cesa), Ña
póles, 1987, pp. 147-169.
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«tardío» de su obra más importante para nosotros—  
como 1764-65, cuya reproducción se justifica por su valor 
incalculable para todo el objeto de este estudio:

Soy por inclinación un investigador. Siento sed de conoci
miento y la inquietud ávida de progresar en él, así como la sa
tisfacción por cada conquista. Hubo un tiempo en que creí que 
sólo eso podría constituir el honor de la humanidad y desprecié 
al vulgo ignorante. Rousseau1 me ha vuelto al camino recto. Desa
parece la ofuscación que daba origen a esa preferencia, aprendo 
a honrar a los hombres y me sentiría más inútil que el trabajador 
común si no creyera que mi tarea puede aportar a todas las 
demás un valor, el de remover los derechos de la humanidad 2.

La crítica y los usos de la razón

Que la Crítica de la razón pura es el punto de partida 
decisivo de cualquier aproximación a Kant, en el doble 
sentido de que sólo desde ella puede entenderse cualquier 
aspecto parcial de su obra, y de que en la misma aparece 
insuperablemente pensado el significado de cada segmen
to de la misma como parte de una filosofía, es una afir
mación que puede ser tachada de irrelevante, por cuanto 
su ambigüedad permite acoger cualquiera de las muchas, 
y mutuamente incompatibles, interpretaciones, ¡aun las 
positivistas!, de esa filosofía. La cosa mejora si añadimos, 
como cada vez se hace con más frecuencia, que es en la 
dialéctica y en la metodología trascendentales de la ci
tada obra donde aquel punto de partida debe buscarse. 
Así, es en la «Doctrina del método» donde Kant plantea:

Todos los intereses de mi razón (...) se resumen en las tres 
cuestiones siguientes:

2 Notas a las observaciones sobre el sentimiento de lo bello y 
lo sublime, edición de la Academia de Berlín, vol. X X , p. 44. 
La traducción la tomo de José Gómez Caffarena: 1984, pp. 165- 
166. A partir de aquí las citas de Kant lo serán por la edición 
de la versión en castellano, en caso de haberla, seguida por la 
del volumen correspondiente de esa edición, Akademie, de refe
rencia.
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1. ¿Qué puedo saber?
2. ¿Qué debo hacer?
3. ¿Qué puedo esperar?3,

Lo que me interesa ahora es ia distinción clara entre 
esas tres cuestiones o «intereses de la razón», es decir, 
la diversidad de los puntos de vista posibles para nuestro 
pensamiento, que lo es, sobre nosotros mismos: «¿Qué 
es el hombre?» es la pregunta general a la que remiten 
las tres diferentes posibilidades enunciadas 4.

Simplificando todo lo que aquí conviene, puede decirse 
que la primera parte de la Critica de la razón pura, que 
estudia nuestra posibilidad de conocimiento del mundo 
— la Analítica de la razón en su función teórica— , esta
blece los fundamentos seguros y los límites de nuestro 
conocimiento, que son los de la ciencia moderna o pew- 
toniana. La aplicación a la experiencia sensible — confi
gurada por la materia de las sensaciones y la forma previa, 
espacio-temporal, de nuestra sensibilidad—  de los con
ceptos o categorías del entendimiento (Verstand) es la 
condición de posibilidad del conocimiento del mundo 
— tal como se nos aparece, mundo de los fenómenos o 
naturaleza— , incluido nuestro conocimiento de nosotros 
mismos en tanto que formamos parte de ese mundo.

El carácter a priori de las categorías del entendimiento 
otorga a ese conocimiento el rango de ciencia al propor
cionar la universidad y necesidad de las leyes de aquélla, 
esto es, al permitirnos enunciar «leyes de la naturaleza». 
La dependencia de aquellas categorías de su aplicación 
a objetos de la experiencia es condición, por otra parte, 
de su uso para el conocimiento. Desde la intención de 
éste, o «en relación con el conocimiento de las cosas», 
sólo esa «aplicación a objetos de una experiencia posi
ble» puede dar a las categorías «sentido y significación»5.

3 Crítica de la razón pura (desde ahora K.R.V.), p. 630, A  804- 
805 /  B 832-833 («A » y «B » se refieren, como usualmente, 
a la primera y segunda ediciones, respectivamente, de esta obra).

4 Lógica, AK IX , p. 25.
5 K.R.V., edic. cit., pp. 163 y 164, B 146-149.
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El limite de nuestro conocimiento está así en su funda
mento mismo como conocimiento empírico. En fin, último 
eslabón del sistema de! conocimiento, la razón (Vernunft) 
tiene, en su uso teórico, una función ordenadora de los 
juicios, necesariamente parciales del entendimiento, uni
ficando y orientando los juicios de éste. Sus conceptos 
son las ideas y, en cuanto su objeto es sólo la actividad 
«del entendimiento respecto de los objetos de los que 
trata su uso — definidor de la razón desde el punto de 
vista cognoscitivo, solamente «regulador».

Pero nuestra razón, lejos de conformarse con la restric
ción que ella misma ha fijado, «es arrastrada por una 
tendencia de su naturaleza a rebasar su uso empírico» y, 
es más, sólo más allá de ese límite encuentra «el objetivo 
de sus afanes». La «crítica» de la razón contiene, en la 
dialéctica y la metodología, tanto el rechazo absoluto de 
esa pretensión, en tanto lo es de seguir conociendo, como, 
sobre todo, su apertura «a otros mundos» y el impulso a 
la realización de la razón de éstos, en los que su activi
dad como razón pura cobra sentido pleno. La razón se 
hace especulativa cuando busca en sus ideas la referencia 
a algo más que a la actividad del entendimiento y «se 
refiere a un objeto o a conceptos de un objeto que no 
pueden ser alcanzados en ninguna experiencia» 6. Este 
uso constitutivo de las ideas —la de «Dios», o la del 
«alma inmortal»—  como conceptos mediante los que la 
razón conoce las realidades a que corresponden, es el 
propio de la metafísica especulativa. La fatídica «ilusión» 
de esta pretensión especulativa se hace patente en las 
antinomias a que la razón se ve conducida, de manera 
tan «inevitable» como irresoluble, pues son aquéllos «so
fismas de la razón misma, no de los hombres», y «ni el 
más sabio de éstos puede deshacerse del todo de la ilusión 
que le acosa insistentemente y que se burla de é l7. La

*  Ibtdem, pp. 526, 531, 624 y 625, A 634-635, 643-644, 795-797 
/  B 662-663, 671-672, 823-825.

7 Las antinomias son pares de juicios mutuamente contradic
torios pero igualmente válidos para la razón especulativa y, aún 
más, necesarios desde la naturaleza de ésta. La tercera de las
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metafísica del racionalismo dogmático8 es el punto de 
mira de esa página central de la filosofía crítica; sus con
secuencias alcanzarán a todo el pensamiento kantiano — y 
en aspectos decisivos para nosotros— .

Si la constatación de las contradicciones tiene un esti
mable valor «terapéutico», de «disciplina limitadora de 
la razón en su uso teórico»9, sus efectos van más lejos, 
hasta el punto de hacer decir a Kant que «la antinomia 
de la razón pura que se manifiesta en su dialéctica es, 
en realidad, el error más beneficioso en que ha podido 
jamás incurrir la razón humana» 10 11. ¿Cuál es ese beneficio 
fundamental? El de la posibilidad de apertura de la ra
zón en su uso práctico, en el que la relación de ésta con 
su objeto no es ya el de «determinarlo», sino el de «con
vertirlo en realidad». El uso práctico de la razón — o «ra
zón práctica» 11—  es el relativo a lo que debemos «hacer,

antinomias a que Kant se refiere, la más interesante desde nues
tro punto de vista, opone la antítesis «todo cuanto sucede en el 
mundo es efecto de alguna causa», a la tesis «toda cadena causal 
requiere en su término una causa no causada en el tiempo para 
que la cadena comience en algún punto». La primera somete todo 
acontecimiento o acción a las leyes de la naturaleza (según el prin
cipio de causalidad); la segunda exige una causalidad no causada 
a su vez en el tiempo, una espontaneidad que es causa, esto es, de 
una libertad trascendental (K.R.V., pp. 407 y ss., A  444 /  B  472 
y ss.).

8 La metafísica «dogmática» se caracteriza por «su pretensión 
de avanzar con puros conocimientos conceptuales (los filosóficos) 
( ...) sin haber examinado el modo ni el derecho con que llega 
a ellos. El dogmatismo es pues el procedimiento dogmático de la 
razón pura sin previa crítica de su propia capacidad» (K.R.V., 
p. 30, B XXXV). Esta precisión es necesaria para desmentir que 
la intención de Kant sea la de suprimir toda metafísica cuando 
lo que busca es sentar las bases de una «metafísica rigurosa» 
(ibid. B X X X V I); son precisamente los principios de ésta los 
que constituirán la doctrina kantiana de la moral y del derecho.

9 «La mayor —y tal vez la única— utilidad de toda la filosofía 
de la razón pura es tan sólo negativa, ya que no sirve como órga
no destinado a ampliar, sino como disciplina limitadora. En lugar 
de descubrir la verdad, posee el callado mérito de evitar errores». 
K.R.V., p. 624 (A 795 /  B 823).

10 Crítica de la razón práctica (KPrV), p. 154, Ak. V, p. 107.
11 Es el término corriente en el lenguaje kantiano que no debe,
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y sus principios o leyes se distinguen de las leyes de la 
naturaleza, porque si éstas «tratan únicamente de lo que 
sucede» y aquéllas «establecen lo que debe suceder, aun
que nunca suceda ( ...)» . El ámbito de nuestra acción 
debida por principios de la razón es necesariamente otro 
que aquel en que esas acciones sólo son efectos de cau
sas en el tiempo, esto es, de la «naturaleza» según el 
principio de causalidad, único mediante en el que él co
nocimiento es posible. Aquél es el «mundo» de la liber
tad de la voluntad, como causalidad alternativa a la que 
conocemos en la realidad de los fenómenos, o natural: 
«Práctico es todo lo que es posible mediante la liber
tad» * 12.

Ahora bien, sólo la limitación del mundo que podemos 
conocer como limitación del principio de causalidad hace 
posible pensar la libertad. Sólo la autolimitación de la 
razón en su uso teórico da cabida a su actividad prácti
ca. La «amenaza» de extensión de la razón en su pre
tensión cognoscitiva de referirse a una posible experien
cia era la de «suprimir el uso puro (práctico) de la ra
zón», en el que ésta «se ve inevitablemente obligada a ir 
más allá de los límites de la sensibilidad»:

Por consiguiente, la libertad, y con ella la moralidad (...) , ten
drían que abandonar su puesto en favor del mecanismo de la na
turaleza.

Este es el gran beneficio de la «crítica», su « positiva 
e importante utilidad» 13.

sin embargo, hacernos olvidar que se refiere a otra actividad o 
«uso» de la misma y única razón humana.

12 K.R.V., pp. 627 y 628; A 800-802 /  B  828-830.
13 K.R.V., pp. 24 y 27, B X X IV  y XXV.
La tercera antinomia, momento decisivo de la «Crítica», exige 

para su resolución distinguir los dos sentidos en que «la volun
tad» como sujeto de tesis y antítesis debe ser tomada, o los dos 
mundos a que éstas se refieren. Es dicha antinomia la que, al 
obligarnos a esa distinción, nos hace separar el mundo de la liber
tad noumenal, del mundo de la naturaleza o fenoménico. La afir
mación de la libertad como nóumeno tiene ese sentido: la volun
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La ciencia moderna ha venido a sustituir a la filosofía 
tradicional en su afán monopolístico del todo «pensar». 
Con sus nuevas bases para el conocimiento de la natura
leza, ha venido a ser considerada, ya y destacadamente en 
el siglo xvni, como el lugar de toda razón y de todo saber 
también sobre el hombre y en todos sus aspectos. No es 
difícil comprender, desde la más agobiante actualidad del 
siglo xx, lo que suponen la convicción del imperio de la 
ciencia y la correspondiente utopía que consagra ese im
perio como origen de toda libertad, de toda felicidad y de 
toda virtud.

No hace falta decir que Kant es un hombre de la Ilus
tración. Los ideales de emancipación, por «el uso de la 
propia razón» H, encuentran en su obra una de sus ex
presiones culminantes. Su idea del progreso es uno de 
los componentes esenciales de su filosofía de la historia 
y de la política. El gran debelador del irracionalismo 
— cuyo predicamento es también moda de su época—  
piensa igualmente haber proporcionado, en su primera 
«Crítica», la superación definitiva del empirismo escép
tico. Siendo un más que buen conocedor de la ciencia 
de su tiempo — e incluso un estimable escritor científico 
él mismo— , está convencido de que aquella obra ha esta
blecido la firme base de esa ciencia. La actividad sinté
tica a priori del sujeto de conocimiento constituye el 
fundamento de la universidad y necesidad de sus cons
trucciones. Pero a la vez que su fundamento, le muestra 
también sus límites radicales. Como hemos visto, más 
allá de los mismos se abre el uso práctico de la razón 
o ámbito de la voluntad libre. No es la ciencia la que 
nos dice lo que debemos hacer 14 iS; aún más, la razón prác

tad no se ve sujeta a las categorías del conocimiento —y así no 
se constituye en fenómeno—  si no se trata desde la perspectiva 
del conocimiento como objeto de éste.

14 Vid. ¿Qué es la Ilustración?
15 Javier Muguerza ha trasladado al momento afortunado de 

algunos hombres de la Ilustración la «frase inolvidable» rescatada 
por Marguerite Yourcenar de la correspondencia con Flaubert.

Cuando los dioses ya no existían y Cristo no había aparecido
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tica no requiere ■—ni puede, como veremos más adelan
te— hallar su fundamento en una actividad teórica pre
via:

(...) La razón práctica no necesita ayuda de la razón especulativa, 
ha de estar asegurada contra la oposición de esta última, a fin 
de no caer en contradicción consigo misma !6.

Fines y felicidad

En tanto el ser humano es parte del mundo empírico, 
esto es, fenómeno, sus acciones son, o pueden ser, cono
cidas empíricamente, como naturaleza. Esta ciencia del 
comportamiento humano, como parte de lo que sucede, 
es denominada por Kant «antropología práctica» * 17. Pero, 
como hemos visto, el uso práctico de la razón versa sobre 
lo que debe ser y se refiere así a la voluntad humana, 
no como fenómeno, sino como voluntad libre; la «Teoría» 
de los principios prácticos o leyes de la razón referidas a 
la voluntad libre, de las «leyes de la libertad», es la me
tafísica de las costumbres o moral18. «Libertad de la vo
luntad», «deber ser» y «razón práctica» son, pues, los tres 
pilares imprescindibles para la filosofía moral, o «metafí
sica de las costumbres», kantiana, como fundamentos de 
la misma. Nos referiremos a continuación a estos funda
mentos, contenidos en lo que puede llamarse la cons
trucción kantiana del principio de la moral, o doctrina del 
imperativo categórico.

aún, hubo un momento único, desde Cicerón hasta Marco Aurelio, 
en que sólo estuvo el hombre,

{Memorias de Adriano, Madrid, 1989, EDHASA, p, 241.)

En nuestra menos afortunada actualidad Rafael Sánchez Ferlosio 
ha tenido la fortuna de escribir Mientras no cambien los dioses 
nada ha cambiado (Madrid, Alianza, 1986).

«  K.R.V., pp. 24-25, B XXV.
17 Fundamentación de la Metafísica de las costumbres (Grúnd- 

legung), p. 16, AK. IV, p. 388.
í8 Ibidem, pp. 15 y 16, AK. IV, pp. 387 y 388.
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La razón actúa prácticamente en dos sentidos bien dife
renciados, a los que corresponden dos significados distin
tos del deber ser y dos formas o momentos de la libertad. 
Esta distinción es el punto de partida y núcleo configu- 
rador de la filosofía práctica í9.

La capacidad de representarse cursos de acción dirigidos 
a obtener fines que se nos aparecen como placenteros — y 
a evitar aquellos que prevemos como desagradables—  es 
el primer rasgo definí torio de la acción humana. Esta 
acción proviene de un «arbitrio libre» ( Wilkur) en tanto 
no es determinada mecánicamente por un estímulo exter
no, ni es tampoco consecuencia inmediata de una «sensa
ción» actual producida por aquél. La facultad de desear, 
propia del ser humano, mueve a la acción por medio de 
representaciones de objetos19 20, según los conceptos de 
éstos — que son, por tanto, causa de la producción de 
esos objetos. Estos son los fines de la voluntad21, y tal 
configuración finalista es constitutiva de la acción huma
na, como acción de una voluntad o arbitrio libre.

El libre arbitrio lo es en tanto independiente de mó
viles o estímulos sensibles, o no determinado por éstos, y 
además y por consiguiente, en tanto espontáneo, capaz 
de elección u origen él mismo de su principio de deter
minación.

(...) Puesto que nadie puede tener un fin sin proponerse a sí 
mismo como fin del objeto de su arbitrio, tener un fin para las 
propias acciones es un acto de la libertad del sujeto agente y no 
un efecto de la naturaleza22.

La noción de «principios de acción» es clave en el sis
tema kantiano y útil para referir estas premisas del mis
mo. El curso de acción que el sujeto adopta con vistas a 
un fin es denominado por Kant máxima o principio sub-

19 Contenida ya en sus términos esenciales en la misma Crítica 
de la razón pura, p. 631, A 806-807 /  B 834-835.

»  M.d.S., p. 13, AK. VI, p. 211.
21 Ibidem, pp. 230 y 235-236, AK. VI, pp. 381 y 384-385.
22 Ibid., p. 236 (AK. VI, 385).
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jetívo de la acción de aquél2i, La acción según 'máximas 
es, de nuevo, la que define como libre la voluntad del ser 
humano racional, al mediar entre los objetos de la sensi
bilidad y la acción dichos principios, de los que él mismo 
es autor:

La libertad del albedrío tiene la calidad totalmente peculiar de 
que éste no puede ser determinado a una acción por ningún mo
tivo impulsor, si no es en tanto que el hombre ha admitido tal 
motivo impulsor en su máxima (ha hecho de ello para sí una 
regla universal según la cual él quiere comportarse); sólo así 
puede un motivo impulsor, sea el que sea, sostenerse junto con 
la absoluta espontaneidad del albedrío {la libertad)23 24.

Es la condición racional del ser humano la que permite 
la descripción que hemos presentado. Sólo por medio de 
la razón —como entendimiento (Verstand)—  es posible 
el conjunto de operaciones que aquélla contiene: la con
cepción de objetos de la facultad de desear como fines 
posibles, la ordenación — según principios de coherencia 
y de prioridad relativa—  entre ellos, la relación de ade
cuación entre nuestras acciones y el logro de aquellos 
fines son operaciones de la razón que dicta los principios 
o reglas correspondientes a los que nos hemos referido 
como máximas. Por eso se refiere Kant a la libertad del 
arbitrio — «en sentido positivo»—  como determinación 
del mismo por la razón. En tanto el arbitrio humano es 
«afectado, aunque no determinado, por los impulsos sen
sibles», aquellos principios o reglas son para éste impe
rativos, es decir, se presentan bajo la forma de «deber»2S.

23 «Máxima es el principio subjetivo del obrar que el sujeto 
mismo toma como regla, es decir, como quiere obrar». Ibid., p. 32, 
AK. VI, 225.

24 La Religión en los limites de la mera razón, p. 33, AK. VI, 
pp. 23-24. También Grundlegung, p. 81 (AK. IV, p. 427), y KPrV, 
p. 53, AK. V, p. 32.

25 «Todos los imperativos exprésanse por medio de un “ deber 
ser" y muestran así la relación de una ley objetiva de la razón 
a una voluntad que, por su constitución subjetiva, no es deter-
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Si el concepto de bien o su correlativo mal — por intro
ducir un concepto tan importante en cualquier filosofía 
práctica—  se aplica a cualquier objeto de la razón práctica 
o de la voluntad* 26, aquéllos encuentran un primer sentido 
en el ámbito del arbitrio en el que hasta ahora nos hemos 
situado. Kant utiliza el término W ohl para referirse a esta 
primera acepción, que suele ser denominada sentido «na
tural» del término, o «bien natural», por cuanto lo es del 
individuo humano en su condición sensible, o de «parte 
de la Naturaleza», y a sus fines como tal, es decir, en 
cuanto el sujeto de inclinaciones y de una «facultad de 
desear» relativa a ella; y «significa siempre una relación 
con nuestro estado de agrado o desagrado, de regocijo y 
sufrimiento». En pocas palabras, el contenido de ese con
cepto es el del concepto de felicidad, el cual, sin ser sen- 
ciño tampoco en su exposición kantiana, designa la1 tota
lidad de nuestros fines «posibles por la naturaleza» y la 
concordancia de la naturaleza con ese fin total27, por lo 
que, ampliando la noción de «fin», el «fin de la felicidad 
lo tienen necesariamente» todos los hombres como «ine
vitable fundamento de su facultad de desear».

Ciertamente importa muchísimo nuestro bien y mal en el juicio 
de nuestra razón práctica, y, en lo que concierne a nuestra natu
raleza como ser sensible, nuestra felicidad es todo ( . . . ) 28.

Tales juicios de bien poseen la objetividad que les pro
porciona la razón práctica, al establecer la relación de

minada necesariamente por tal ley (una constricción).» Grund- 
legung, p. 60, AK. IV, p. 413.

26 Entendiendo por éstos «la representación de algo como un 
efecto posible por la libertad». Vid. KPrV, pp. 87 y 88, AK. V, 
57 y 58. Aquellos objetos son acciones o situaciones producidas 
por la acción humana.

22 Crítica del juicio (K.Ü.), p. 347, AK. V, p. 431. KPrV, 
p. 175, AK. V, 124, asimismo Grundlegung, pp. 36 y 45, AK. IV, 
399 y 405. Dada la referencia a la «totalidad», ía Crítica del 
Juicio confirma el carácter no empírico del concepto de felicidad 
que es la «idea de un Estado» (p. 346, AK. V , p. 430). Otros 
sentidos del mismo término aparecen también en la obra de Kant, 
pero no es éste el lugar para detenerse en ellos.

28 KPrV, pp. 92-93, AK. 61.
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adecuación entre acciones — como medios—  y fines de la 
voluntad, e integrar coherentemente éstos en un conjunto 
«razonable» del concepto de felicidad29. Pero a la vez 
esos juicios tienen, directa o indirectamente, su «funda
mento en la facultad de desear, en relación a nuestras in
clinaciones», por lo que dependen de los contenidos 
contingentes del mismo y de las circunstancias — cone
xiones causales entre fenómenos de la experiencia— que 
condicionan la eficacia de los medios de su realización. 
Los contenidos de la felicidad, dice Kant, «dependen del 
sentimiento particular de placer y dolor de cada uno e 
incluso, en uno y el mismo sujeto, de la diferencia de 
necesidades, según los cambios de ese sentimiento». Por 
ello

(...) los principios de la acción, en cuanto que ésta es represen
tada como necesaria para conseguir algún propósito posible reali
zable de este modo, son en realidad en número infinito30.

La intervención de la razón es hasta aquí relativa a la 
condición sensible del ser humano y así a la naturaleza 
(al mundo de la experiencia); aquélla cumple hasta este 
punto «un encargo indeclinable por parte de la sensibili
dad, el de preocuparse del interés de é sta»31. La función 
de la razón es instrumental, circunscrita a la relación entre 
nuestros fines, pues:

No se trata de si el fin es racional y bueno, sino sólo de lo que 
hay que hacer para conseguirlo32.

Kant denomina «pragmáticos o de prudencia a los 
principios y los usos de la razón que los establece, que

29 Esa «objetividad» distingue los juicios sobre lo «bueno» de 
aquellos de lo «agradable», que se dice de un objeto que «place 
inmediatamente» (K.U., p. 106, AK. V. 208), por lo que dependen 
sólo de la sensación individual o privada. Vid. también Lecciones 
de ética, p, 63, AK. X V II, p. 264, Grundlegung, p. 60, AK. IV, 
p. 413, y KPrV, p. 88-89, AK. V, p. 38.

30 Grundlegung, pp. 62-63, AK. IV, p. 415.
31 KPrV, pp. 91-92, AK. V, p. 61.
32 Grundlegung, p. 62, AK. IV, p. 415.
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refieren las acciones al fin «necesario» de la felicidad, 
para distinguirlos de los relativos a cualquier fin sólo 
posible, o «técnicos». Su carácter de imperativos es hipo
tético en tanto condicionado a un «propósito posible o 
rea l»33.

Autonomía moral: los principios de libertad

¿Son éstos los únicos posibles conceptos de libertad y 
«deber ser»? ¿Sólo en ese sentido subordinado y depen
diente de la Naturaleza — y así del conocimiento a través 
de la experiencia—  puede la razón humana ser práctica? 
La respuesta negativa a estas preguntas constituye el nú
cleo de la filosofía moral de Kant y la razón de su impor
tancia en el mundo moderno.

La noción o «idea común» del deber, no dependiente 
sino aun «en oposición a las inclinaciones», sirve a Kant 
como punto de partida en su introducción del concepto 
de «leyes morales». Dicho concepto, que se halla en la 
conciencia o «juicio ético del hombre común», es el de 
la vinculación de nuestro arbitrio por principios inde
pendientes de las inclinaciones, esto es, principios que 
sólo pueden serlo de la razón, que no sirve aquí a los 
intereses de la sensibilidad y es, por tanto, práctica por 
sí misma, sin referencia a objetos de la facultad de desear. 
La razón pura práctica es el origen de principios que 
vinculan al arbitrio incondícionadamente — sin que los 
fines de la felicidad sean el fundamento de su validez— 
o, lo que es lo mismo, categóricamente. Sólo estos princi
pios son principios o leyes morales. La vinculación de la 
voluntad por principios de la razón pura en su uso prác
tico nos muestra, además — como ratio cognoscendi— , 
una libertad de aquél que no es meramente relativa, como 
capacidad de elegir entre los móviles de las inclinaciones, 
sino que lo es respecto de la Naturaleza en su conjunto,

33 Grttndlegmg, p. 62, AK. IV, pp. 414-415.
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como determinación del individuo humano «sólo' por le
yes que él se da a sí mismo por la razón» 34,

La incondicíonalidad o validez categórica de los prin
cipios de la razón pura práctica, que son las leyes mora
les, es, a su vez, el punto de partida desde el que puede 
responderse a las ulteriores preguntas sobre ello, o desa
rrollar una teoría moral. En la legislación de esos princi
pios, la voluntad racional debe sólo suponerse a sí misma, 
prescindiendo de sus contenidos particulares (dados por 
lo que cada uno desea), por lo que aquéllos deben ser 
válidos para todos los individuos humanos en cuanto su
jetos de voluntad racional: los principios de determina
ción de la voluntad «son leyes prácticas cuando su condi
ción es conocida como objetiva, es decir, valedera para 
la voluntad de todo ser racional» 35. Si el principio no 
debe ser instrumental a fines subjetivos, habrá de ser 
universal:

El deber ha de ser una necesidad practico-incondicionada de la 
acción; ha de valer, pues, para todos los seres racionales (...) y 
sólo por eso ha de ser ley para todas las voluntades humanas36.

De la condición o premisa de la validez universal de 
los principios morales, como imperativos categóricos, a

34 KPrV, p, 140, AK. V, p. 97. Es ésta:
«{...}  La libertad e independencia del mecanismo de toda la 

naturaleza, considerada esa libertad, al mismo tiempo, como una 
facultad de un ser que está sometido a leyes puras prácticas pe
culiares, es decir, dadas por su propia razón (...)» , KPrV, p. 127, 
AK. V, p. 87.

La voluntad se manifiesta así como legisladora (Wille) en tanto 
como voluntad racional se da a sí misma, autónomamente, princi
pios de acción.

Esta libertad lo es de la voluntad como «noúmeno», por la que 
éste se piensa a sí mismo, no como parte de la Naturaleza, como 
el observador que conoce lo que sucede, sino como agente que 
establece lo que debe suceder. Incognoscible, por tanto, ella mis
ma, y afirmada desde la ley moral, de la que es condición —o ratio 
essendi— es posible, sin embargo, desde la limitación de la razón 
cognoscitiva, como ya vimos, sin que la razón se contradiga con
sigo misma.

33 KPrV, p. 33, AK. V, p. 19.
36 Grundlegung, p. 78, AK. IV, p, 425.
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los que la máxima de mi acción debe conformarse — «y 
esa conformidad es lo único que el imperativo representa 
propiamente como necesario»— , puede «deducirse» el 
contenido o «fórmula» de la ley moral — de la construc
ción del «imperativo categórico»—  tal y como inicial
mente la plantea su autor:

(...) No queda más que la universal legalidad de las acciones en 
general —que debe ser el único principio de la voluntad—; es 
decir, yo no debo obrar nunca más que de modo que pueda que
rer que mi máxima deba convertirse en ley universal37.

La posibilidad de nuestras máximas —principios de 
acción—  de ser unlversalizadas sin contradicción es el 
primero y más célebre de los enunciados del principio 
supremo de la moral, y asimismo el que más estupefac
ción y polémicas interpretativas ha producido. La diversi
dad de significados que contiene y de funciones que re
cibe aqueüa idea de los principios morales hace que deba 
hablarse más bien de principios que de un principio de 
universalidad; en el mismo Kant aparecen, casi yuxta
puestos, una condición del concepto de ley moral atinente 
a la fundamentación o validez de la misma, y un requisi
to de aceptabilidad moral de nuestras máximas, referido 
a la aceptación de éstas como posibles máximas de cual
quier otro ser humano.

Pero el autor de la «Fundamentadón de la metafísica 
de las costumbres» va inmediatamente más allá de la 
«fórmula de la universalidad», para considerar otras ver
siones del «principio supremo de la moral», imprescindi
bles para comprender el núcleo de su filosofía práctica38. * 35

3? lbid,t pp. 71-72, AK. IV, 420-421, y 41, AK. 402, respec
tivamente.

35 Esta solución interpretativa no es ni mucho menos pacífica, 
pero no sólo me parece la mejor para comprender a Kant y la 
más interesante para el pensamiento «práctico» en general, y esto 
deberá juzgarse por lo que sigue, sino que su introducción inme
diata es lo único razonable en el contexto de estas páginas. La 
consideración ulterior del principio o principios de universalidad 
es aquí imposible, sí se piensa en las miles de páginas contra-
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El principio «obra de tal modo que uses la humanidad, 
tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, 
siempre como un fín ál mismo tiempo y nunca solamente 
como un m edio»39, revela en gran medida, el significado 
moral de la construcción del imperativo categórico. El 
concepto de «fin» que en él se introduce no es el de un 
propósito subjetivo del arbitrio, como efecto que quiere 
realizarse por la acción, sino como un «fin independien
te» que debemos tener, y cuyo significado es el de «con
dición suprema limitativa de todos los fines subjetivos». 
¿Qué es lo que es fin en sí mismo para nosotros? ¿Qué 
debe entenderse a este respecto por «humanidad» en 
nuestra persona o en la de los otros? Una única respues
ta parece poder darse a este interrogante desde una com
prensión coherente de la obra kantiana: se trata de la 
libertad del arbitrio humano como capacidad de propo 
nerse a sí mismo fines, como fundamentos de su acción, 
o de actuar según principios, que es la libertad o auto
nomía deí individuo racional frente a las determinaciones 
naturales40. Es esta capacidad o libertad la que le da su 
dignidad al situarlo por encima de cualquier «valor rela
tivo o precio», es decir, más allá de cualquier cálculo de 
valor o bien de todos los fines — de los contenidos de 
éstos—  de los que es el sujeto. El principio moral supre
mo nos presenta desde esta formulación una razón última, 
que no puede ser objeto de «transacción» o comparación

José Luis Colomer Martín-Calero

dictorias entre sí a que su exégesis y crítica ha dado lugar. Cues
tiones como la de su formulación «auténtica» o definitiva, su 
significado «moral» subyacente, y propuestas acerca del valor mo
rdí, la coherencia lógica, coexisten en este punto con otras des
caradamente utilitaristas, o con aquellas que sitúan en la noción 
de los fines del hombre —perfección y felicidad— o de «leyes 
de la naturaleza humana» aquel núcleo de significado; o, en fin, 
la cuestión acerca de su valor como criterio moral —que ha en
frentado a los más ardorosos defensores de su «fertilidad» en tal 
cometido con los más críticos denostadores de su vaciedad para 
el mismo— ; son índice suficiente del contenido de los problemas 
y discusiones mencionados.

39 Grundlegung, p. 84, AK. IV, pp. 428-429.
40 K.V., § 83, pp. 347 y 348, AK. V, p. 431, y Metapbysik der 

Sitien, p. 245, AK. V I, p. 392.
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relativa a otros bienes o fines, en el establecimiento de 
nuestros principios de acción en relación con otros, por la 
.que esos principios deben respetar o ser compatibles con 
la libertad de éstos de actuar según sus propios fines y 
ser así sujetos — y no instrumentos—  en aquella relación. 
Y esto ocurre — como seguiremos viendo—  en los prin
cipios de interreladón entre individuos, que aquí nos 
interesan, cuando cada uno «puede contener al mismo 
tiempo el fin», o «dar su acuerdo al modo que tengo de 
tratarle y ser el fin de esa acción»41; la condición de la 
aceptabilidad, para los individuos que interactúan, del 
principio de esa interacción mutua, vincula el tratamiento 
como fines en sí de éstos con la universalidad de la ley 
moral42.

La autonomía de la voluntad hace ya acto de presencia 
en relación con la dignidad humana, que resume el ‘nú
cleo de esta segunda fórmula del principio de la moral. 
La libertad del sujeto de todos los fines, que éste con
sagra como condición o límite de los principios del deber 
ser, vincula aquélla con la noción de su validez universal. 
SÍ la libertad de la voluntad es la única razón de ser de 
principios prácticos — morales, la noción de deber ser 
correspondiente a éstos— , de deber moral — deriva sola
mente de aquella afirmación de la voluntad como autora 
de sus principios de acción— . De aquí la afirmación de la 
autonomía del arbitrio racional como condición y único 
posible origen de principios morales: sólo aquellos que la 
voluntad se da a sí misma pueden vincularla incondicio

41 Grundlegung, p. 85, AK. IV, pp. 429-430.
42 El principio de la humanidad como fin en sí mismo: 
« ( ...) Es, por tanto, idéntico al principio: obra según una

máxima que contenga en sí al mismo tiempo su validez univer
sal para todo ser racional. Pues si en el uso de los medios para 
todo fin debo yo limitar mí máxima a la condición de su validez 
universal como ley para todo sujeto, esto equivale a decir que 
el sujeto de los fines, esto es, el ser racional mismo, no deba 
nunca ponerse por fundamento de las acciones como simple me
dio, sino como suprema condición limitativa en el uso de todos 
los medios, esto es, siempre al mismo tiempo como fin» (ibid, 
p. 97, AK. IV, 437-438).
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nalmente. Por eso «la autonomía de la voluntad es el 
principio supremo de la moral»:

La voluntad, de esta suerte, no está sometida exclusivamente a 
la ley, sino que lo está de manera que puede ser considerada 
como legislándose a sí misma, y por eso mismo, y sólo por eso, 
sometida a la ley (de la que ella misma puede considerarse 
autora)43.

La relación entre la consideración de cada ser humano 
como fin en sí mismo y el principio de autonomía es 
reiteradamente señalada por el propio Kant al constatar 
que si afirmamos aquella condición del sujeto racional 
-—y ello «gracias a su libertad», que «limita a toda volun
tad a la condición del acuerdo con la autonomía de todo 
ser racional»—  «se sigue que aquél debe poder ser consi
derado con respecto a todas las leyes a que pueda estar 
sometido, al mismo tiempo como legislador universal»44.

En la última versión de aquel principio, construida so
bre la idea de un «reino de todos los fines», el significa
do de la autonomía para el principio moral y la estrecha 
relación que éste guarda con la noción de ley universal 
se muestran en toda su importancia.

En dicha idea destaca en primer lugar la introducción 
de la relación entre una pluralidad de sujetos como mar
co de los principios morales: «Por reino entiendo el en
lace sistemático de distintos seres racionales por leyes co
munes»45. La interdependencia entre actividad legislado
ra y sometimiento a la ley es el segundo factor a retener 
de esa construcción: «Un ser racional pertenece al reino 
de los fines, como miembro de él, cuando forma en él 
como legislador universal, pero también como sujeto a 
esas leyes.» Sólo los principios que la voluntad autónoma

José Luis Colomer Martín-Calero

■ 43 Grunilegung, p. 101, AK. IV, 440, y pp. 87-88, AK. 431, 
respectivamente.

44 Ibii., pp. 87 y 97-98, AK. 431 y 438. KPrV, p. 127, AK. V, 
p. 87.

45 Grunilegung, p. 90, AK. IV, p. 433. Las siguientes citas 
de Kant lo son de la misma obra, pp. 91-92, AK. 433 y 434.
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establece — a los que «el sujeto de todos los fines puede 
prestar su acuerdo»— son las leyes comunes de ese reino 
de los fines que, por eso, presenta mejor que ningún otro 
concepto la concepción kantiana de la moral: «La morali
dad consiste, pues, en la relación de toda acción con la 
legislación, por la cual es posible un reino de los fines.»

A la condición de principios de libertad por los que la 
voluntad del individuo se determina a la acción — princi
pio de autonomía—  se une el factor de la pluralidad de 
individuos — «la razón refiere, pues, toda máxima de la 
voluntad como universalmente legisladora a cualquier vo
luntad ( ...)  por la idea de la dignidad de un ser racio
nal ( . ..)  que no obedece a ninguna otra ley que aquella 
que él se da a sí mismo»—  que está en la base de la exi
gencia de universalidad. El fundamento de los principios 
que llamamos morales es sólo la interrelación entre suje
tos de libertad. En palabras del propio Kant:

Descansa (...) sólo en la relación de los seres racionales entre sí, 
en la cual la voluntad de un ser racional debe considerarse siem
pre al mismo tiempo como legisladora, pues si no podría pen
sarse como fin en sí mismo46.

La idea de justicia y la del «derecho de la humanidad» 
—o «de los seres humanos»—  que inspira la configura

46 Ibidem. En el ensayo sobre el «Comienzo presunto de la his
toria humana de 1786», se narra como el último paso de la razón 
humana, en esa reconstrucción hipotética, la conciencia de uno 
mismo como fin que implica el inmediato reconocimiento igual 
de todos los demás hombres, y continúa:

«( ...) igualdad por lo que se refiere a ser un fin y a la esti
mación por los demás como tal y a no poder ser utilizado como 
mero medio para los fines de otros. Aquí (...) reside el funda
mento de la ilimitada igualdad de los seres humanos aún con 
seres más altos que habrían de superarles por sus dotes natura
les, pues ninguno de ellos podría pretender por eso el derecho 
de mandar y regir caprichosamente sobre ellos» (pp. 76-77, AK. 
V IH , p. 114).

Que este «reconocimiento de fines con igual dignidad en todos 
los demás sujetos racionales» contiene la raíz de las formulacio
nes del imperativo categórico ha sido destacado por Gómez Caffa- 
rena en su soberbia obra ya citada. Vid. 1984, pp. 179-181.
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ción de aquélla encuentra en el núcleo mismo del prin- 
cipio de la moral su perfecto asiento. Pese a interpreta
ciones frecuentes, este fundamento y aquella idea son 
pensados por Kant en estrecha referencia mutua y no 
pueden entenderse el uno sin el otro.

La consideración de uno mismo y de los demás como 
sujetos que pueden autodeterminarse o decidir cómo ac-: 
tuar al establecer fines, para su acción constituye la con- ; 
dicíón suficiente, y única posible, de principios sobre lo. 
que debe ser, que son principios de libertad o morales. 
Esto significa que sólo la autonomía de los individuos, 
y ninguna otra consideración ajena a ellos, o sobre ellos, 
funda principios de libertad — de interacción de esos in
dividuos como sujetos de razón.

De tan decisivo planteamiento derivan las líneas esen
ciales de la construcción kantiana. La «revolución coper- 
nicana» en la filosofía práctica es la supresión de cuales
quiera fines subjetivos, a los que se refieren los conceptos 
de felicidad o «bien natural», como fundamentos de los 
principios morales; la búsqueda de «un objeto de la vo
luntad, para hacer de él la materia y el fundamento de la 
ley», explica «todos» los errores de los filósofos en la 
consideración del principio supremo moral. La vincula
ción de la voluntad, por un concepto previo de bien, 
niega la autonomía de ésta, único fundamento de sentido 
de las leyes de libertad. En esta idea decisiva se encuentra 
la radical diferencia de la filosofía moral kantiana y sus 
consecuencias aún no suficientemente reconocidas para 
todo el pensamiento práctico — y, por supuesto político.

(...) Pusiesen ellos ese objeto de placer, que debía proporcionar 
el supremo concepto del bien, en la felicidad, en la perfección, 
en el sentimiento moral o en la voluntad de Dios, siempre era 
su principio heteronomía...47.

Pues en todas estas posibilidades, en que la voluntad 
«busca su ley fuera de sí misma», es «el objeto el que

47 KPrV, p. 96, AK. V, 64, el subrayado es mío. Véase en ge
neral todo el cap. II  de la Analítica de dicha obra.

José Luis Colomer Martín-Calero ;
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da a ésta la ley». Y la razón práctica deja de serlo ver
daderamente para convertirse en mero corolario de los 
saberes teóricos45. La posibilidad de la razón práctica, 
afirmada más arriba desde la «crítica de la razón pura en 
su uso teórico», recibe aquí su sentido completo. El ca
rácter tajante de la posición kantiana es, como ba resalta
do Pierre Aubenque, de resistencia frente a la tendencia, 
que domina progresivamente el pensamiento moderno, de 
considerar la ética y la doctrina del derecho como una 
pura y simple aplicación o «resultado de la puesta en 
práctica de un saber» 48 49 50. La filosofía práctica se entiende 
como doctrina de la felicidad y sustituye así la metafísica 
teológica por la nueva ciencia como definidora —por co
nocimiento de los intereses, necesidades o fines que nos 
han sido puestos por la naturaleza misma—  de la vida 
buena y de las condiciones óptimas de su producción. (La 
reivindicación kantiana de la autonomía de la razón prác
tica lo es frente a aquellas concepciones y desde la liber
tad del sujeto humano de decisión sobre sus fines y sus 
principios morales, que son principios de relación de 
aquellos individuos «en cuanto en general tienen una vo
luntad» o sólo en tanto y «porque son libres y tienen 
razón práctica» a .

La importancia del argumento kantiano, que habrá de 
retomarse en el ámbito de su pensamiento sobre la polí

48 Primera Introducción a la Crítica del juicio, p. 22, AK. X X , 
p. 199.

49 Pierre Aubenque, «La prudence diez Kant», Reme de Méta- 
pbysique et de Morale, 1975, p. 170, nota 2.

50 «Finalmente, tampoco la economía doméstica, agrícola, del 
Estado, ni el arte de las relaciones sociales, los preceptos de la 
dietética, ni la teoría misma de la felicidad, ni siquiera la domi
nación de las inclinaciones y la victoria sobre las pasiones, pue
den contarse entre la filosofía práctica { „ . }  porque todas ellas 
encierran solamente reglas ( ...)  técnico-prácticas, encaminadas a 
producir un efecto que es posible según conceptos de naturaleza 
de las causas y de los efectos, los cuales, por pertenecer a la filo
sofía teórica, están sometidos a esos preceptos como meros coro
larios de la ciencia de la naturaleza, sin poder, por lo tanto, 
pedir un puesto en una filosofía especial llamada práctica» (K.U., 
Introducción, p. 71, AK. V, p. 173).
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tica, hace necesaria una breve aclaración relativa a las 
interpretaciones que han convertido la exclusión de la; 
«doctrina de la felicidad» del principio de la moral en : 
motivo básico de una concepción misantrópica e «inhu-; 
mana» de la ética de Kant. Sin entrar a discutir esa ca
racterización en términos generales — no creo que me
rezca la pena respecto de una filosofía moral que se ori
gina en la concepción del individuo humano como sujeto 
de todos los fines, y que resume en los fines de «la pro
pia perfección» y «la felicidad de los otros» sus deberes 
de virtud— , debo simplemente precisar que los fines de 
felicidad, que «son todo en nuestra condición de seres 
sensibles», y cuyo cuidado es «encargo indeclinable para 
la razón», no constituyen el fundamento de los principios 
de libertadSl; lo cual es muy distinto a mantener que 
éstos sean incompatibles con aquéllos o enemigos de los 
mismos.

La ética de la libertad distingue la pregunta ¿qué debo 
hacer para ser feliz? de la pregunta ¿qué debo hacer para 
ser digno de esa felicidad?, y antepone ésta a aquélla; se
parándose así de la «ética galante», pero oponiéndose asi
mismo a la «ética misantrópica o enojadiza», que contra
pone «todos los goces de la vida con la moralidad» 52.

La determinación de la voluntad por principios mora
les da lugar a un segundo concepto de «bien», el de «bien 
moral» (Gute), posterior a aquellos principios en tanto 
definido desde los m ism os53, y que califica como buena 
a la voluntad que adopta la ley moral como máxima suya

José Luis Colomer Martín-Caleto;

51 «Pues si bien la razón nos permite buscar nuestro provecho 
por todos los medios posibles, y si bien, además basándose en la 
experiencia uno puede prometerse, de ordinario, mayor provecho 
del cumplimiento de los mandatos de la razón que de su trans
gresión, la autoridad de estos últimos no descansa en esta circuns
tancia» (M.d.S., p. 20, AK. VI, p. 216).

52 Lecciones de ética, p. 118, AK., pp. 303-304.
53 Uno y otro conceptos de lo bueno son heterogéneos y, como 

tales conceptos, independientes entre sí. E s más, «la distinción 
entre las doctrinas» de uno y otro «es, en la analítica de la razón 
puta práctica, la primera y más importante obligación a que ésta 
está obligada» (...) , KPrV, p. 133, AK. V, p. 82.
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o, lo que es lo mismo, limita — o adopta la decisión o in
tención de limitar—  sus máximas de felicidad por la con
dición de su coherencia con la consideración de sí y de 
los otros como fines en sí mismos 5Í. La unión de la fe
licidad con el bien moral, o dignidad de ser feliz, en la 
que aquélla es condicionada y proporcional a éste, cons
tituye el supremo bien como «totalidad incondicionada 
del objeto de la razón pura práctica». La idea de éste ex
cede, pues, del ámbito estricto de la pregunta por los 
principios de libertad, y une ésta con la cuestión acerca 
de qué podemos esperar.

La historia humana: conflicto, poder y derecho

Los principios de libertad — del deber ser que estable
cemos autónomamente, como sujetos morales—  son im
perativos para los arbitrios individuales movidos por pa
siones, estímulos de la sensibilidad y fines relativos a la 
satisfacción de los mismos. El mundo de nuestras accio
nes como individuos empíricos es el ámbito del conflicto 
entre acciones producto de la libertad arbitraria de cada 
individuo, en busca de su satisfacción según motivos infi
nitos y para las que los demás seres humanos son tanto 
obstáculos como instrumentos con los que, a la vez, nos 
vemos impelidos a relacionarnos instrumentalmente desde 
aquellas mismas necesidades. En ese antagonismo entre 
seres, cada uno de los cuales «no puede soportar» a los 54

54 La ley moral «es pensada como la ley de tu propia volun
tad», Metafísica de las costumbres (M.d.S.), p. 241, AK. VI, 
p. 389. De ahí la conocida expresión de que la buena volun
tad es la que actúa «por deber» o «por el motivo del deber» 
(aus pflicht). Vid. Grundlegung, capítulo I, AK. IV, pp. 397 y ss. 
«juicio teleológico».

El tenor de lo dicho debe ser suficiente para evitar la adscrip
ción a Kant del absurdo práctico —desde su propia concepción 
de la acción humana— de que el deber es todo el fin de la buena 
voluntad con exclusión de cualquier otro fin en su determinación 
en general. Véase Teoría y práctica, p. 13, AK. V III, p. 281, 
y sobre este punto J . L. Villacañas, 1987, pp. 187-189.
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otros, «de los que tampoco puede prescindir» 55 — y así 
lo denomina Kant insociable sociabilidad— se resume el 
contenido de nuestra historia como miembros de la espe
cie humana. Sólo desde él — y entiéndase todo lo que esto 
significa, desde la confrontación y causa del «ansia de 
honores, poder o bienes»—  se produce la cultura huma
na. Nuestra salida de «una arcádica vida de pastores», en 
la que «los hombres tan buenos como los borregos enco
mendados a su cuidado apenas si procurarían a su existen
cia un valor mayor del que tiene este animal doméstico», 
lo es a la «envidia, el ansia de dominio, la codicia y las 
inclinaciones hostiles ligadas a todo ello», que despiertan 
en el individuo humano «tan pronto como está entre los 
hombres».

Kant puede entonces decir que la tesis hobbesiana so
bre el estado de naturaleza, como guerra de todos con 
todos, es plenamente certera, con sólo precisar que, más 
que de «guerra efectiva», se trata de un estado de gue
rra... en el que ninguno tiene seguridad ni se la ofrece 
a otro, a no ser cada uno su propia fuerza ( . ..)  (por lo 
que) todo el mundo tiene que estar armado contra todo 
el m undo»56. Y, sin embargo, sólo desde esa situación, 
que hace posible la historia como transformación, puede 
entenderse la cultura, que es desarrollo de capacidades y 
talentos específicamente humanos; y, pensando ante todo 
en las disposiciones prácticas que ya conocemos, aquel 
comienzo se convierte:

( ...)  en fundación de una manera de pensar que, a la larga, puede 
cambiar la ruda disposición natural para la diferenciación moral en 
principios prácticos determinados y, de este modo, también la 
coincidencia a formar sociedad, patológicamente provocada, en un 
todo moral57.

José Luís Colomer Martín-Caleró

55 Idea de una historia universal en sentido cosmopolita, Ed. 
Filosofía de la Historia, pp. 46-47, AK. V III, pp. 20-21.

56 La religión en los límites de la mera razón, p. 94, AK. VI, 
pp. 93-94.

57 «Idea...», loe. cit.
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La primera y decisiva consecuencia de esa «fundación» 
es el derecho, entendido aquí sólo como «estado de coer
ción» en el que «la necesidad que los hombres se inflin
gen entre sí» fuerza a éstos a entrar, «ya que no pueden 
convivir ni un momento más en medio de su salvaje li
bertad». Un señor o dueño «que quebrante su voluntad» 
e imponga, mediante su «poder irresistible», un orden de 
las relaciones entre individuos, es el primer paso de una 
historia, que los hombres hacen mediante sus habilidades 
técnicas puestas al servicio de «su egoísta inclinación 
animal». Parece, en efecto, como si la Naturaleza, que ha 
puesto en nosotros esas inclinaciones, estableciera ella 
misma la discordia que exige ese orden y permite que 
«esas mismas inclinaciones produzcan el mejor resultado»:

. Toda la cultura y todo el arte, ornatos del hombre, y el más 
bello orden social son frutos de la insociabilidad que, ella misma, 
se ve en necesidad de someterse a disciplina y, de esta suerte, de 
desarrollar por completo, mediante un arte forzado, los gérmenes 
de la Naturaleza5S.

El derecho, en tanto que hecho o realidad en la histo
ria, es producto de nuestras disposiciones técnicas y prag
máticas; observamos los mecanismos a partir de los cuales 
surgen, como observamos, las conexiones entre fenómenos, 
esto es, según leyes de la Naturaleza59. Y ello es así hasta 
el punto de que la manera más expresiva de dar cuenta 
de ese proceso es la de concebirlo como obra de la Natu- * 39

58 Ibid., p. 49, AK. V III, p. 22.
39 «Cualquiera que sea el concepto que, en un plano metafísico, 

tengamos de la libertad de la voluntad, sus manifestaciones feno
ménicas, las acciones humanas, se hallan determinadas, lo mismo 
que los demás fenómenos naturales, por las leyes generales de la 
Naturaleza» {Idea, p. 39, AK. V III, p. 15).

Las regularidades en «los matrimonios, y ios nacimientos y las 
muertes que Ies siguen», nos permiten concebir, aun «intervi
niendo en los primeros la libre voluntad humana», que «trans
curren con arreglo a leyes naturales constantes» {ibid., p. 40, 
AK. 15).



254

raleza — como «medio de que se sirve la Naturaleza para 
lograr el desarrollo de todas sus disposiciones»— , aun 
frente a las preferencias o intenciones de los seres huma
nos: «E l hombre quiere concordia; pero la Naturaleza 
sabe mejor lo que le conviene a la especie y quiere dis
cordia.» Es cierto que la explicación estrictamente causal: 
es insatisfactoria, pues con la «ceguera» de la cadena in
finita de causas, difícilmente podemos conectar «el mejor; 
resultado» que aquí hallamos para los hombres, «en lo 
que se refiere a su destino como seres de razón»; lo cual 
lleva a Kant a utilizar la categoría de finalidad en este 
ámbito del juicio «reflexionante» sobre nuestra historia, 
y a poner en la Naturaleza una intención y en su orden 
«el de un sabio creador» 60. Pero no es menos cierto que 
esa mano invisible, lejos de ser mano que actúa nuestras 
decisiones de individuos racionales, nos contempla como 
sus objetos instrumentales: que sea «sólo el hombre mis
mo el que por su razón» — técnica y estratégica—  «logre 
todo aquello que sobrepasa su existencia animal», no deja 
de ser algo que «la Naturaleza ha querido». La mano invi
sible es en Kant, que conoce y respeta a Adam Smith, 
menos «larga» en su alcance y uso de lo que lo fue y 
sigue siendo en manos de los clásicos — y de los mucho 
menos «clásicos» en todos los sentidos del término—  del 
«liberalismo de la razón económica» o de los intereses.

Hasta aquí el derecho, y la política en lo mucho que 
tiene que ver con él — es heteronomía, en su más radical 
significado de acción humana determinada por la natura
leza, y en la que el término «necesidad», siempre cone
xo con la heteronomía de la voluntad— , cobra sus tintes 
más dramáticos: «la necesidad que nos infligimos unos a 
otros», la violencia mutua, es el fundamento empírico del 
derecho, que es también, y ante todo, violencia sobre nues
tros arbitrios, necesidad impuesta a éstos por un poder 
irresistible de coacción.

José Luis Colomer Martín-Caíeró,.

60 Véase la Crítica del juicio en su segunda parte, referida al 
«juicio ideológico».
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L a teoría kantiana de la justicia. La « idea»
DE DERECHO Y EL DERECHO PÚBLICO

Ahora bien, todas las acciones objeto de las observa
ciones precedentes son, como acciones humanas, manifes
taciones fenoménicas de arbitrios libres, es decir, de nues
tra decisión, o, lo que es lo mismo, son objeto o materia 
de las máximas o principios de acción que adoptamos li
bremente como sujetos de razón práctica. Los principios 
de libertad sobre esas máximas, las leyes morales, se re
fieren a aquellas conflictivas relaciones entre individuos 
y a la regulación de las mismas como deber ser; nuestra 
razón pura práctica establece así un «concepto moral» 
o idea del derecho61, Sí como observadores de las condi
ciones históricas de nuestra acción, en nuestro juicio re
flexivo, establecemos reglas de esa conducta en la natu
raleza, éstas no dejan de ser preceptos «que sólo en su 
fórmula, pero no según el contenido», se diferencian de 
la filosofía teórica, en cuanto se refieren a la producción 
de objetos y descansan, por tanto, en condiciones de la 
naturaleza62. Como ya sabemos, sólo merece verdadera
mente el nombre de práctica la filosofía de los principios 
de nuestra acción como sujetos de libertad «que se fun
dan completamente en el concepto de libertad» 63 —que 
establecemos en tanto que agentes o autores de, en este 
caso, nuestras relaciones con los otros sujetos de arbitrios 
libres— . La «doctrina práctica del derecho es entonces 
una teoría de los principios metafísicos del derecho, por 
los que «la razón ordena cómo debe obrarse». Tiene en su

¿i MÁS., p. 38, AK. VI, p. 230.
62 «Primera Introducción a la Crítica del juicio», Madrid, 1987, 

pp. 22-23, AK. X X , p. 199.
«  K.V., p. 71, AK. V, p. 173, y en la «Introducción» a la 

Metafísica de las costumbres escribe Kant:
«Todo aquel terreno de lo práctico que debe ser posible según 

leyes naturales —es decir, el campo propio del arte—  depende 
totalmente por sus leyes de la teoría de la naturaleza; sólo lo 
práctico según leyes de libertad puede tener principios que no 
dependen de ninguna teoría» {MÁS., p. 22, AK. V I, p. 217), 
cito por la traducción de González Vicén de esa «Introducción».
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base la misma construcción del imperativo categórico y : 
puede decirse de ella — y Kant lo hace expresivamente—  
que « poseer una tal metafísica es en sí mismo un deber».

Tal teoría de los principios de libertad constituye una 
teoría de la justicia al referirse al objeto del derecho an- ; 
ticipado más arriba y contener, «desde juicios de la mera 
razón», «el criterio general que nos sirve para distinguir 
lo justo de lo injusto ( . ..)  a fin de sentar así los funda
mentos para una posible legislación positiva» M.

Si los principios de dicha teoría contienen las exigencias 
derivadas de la consideración de uno mismo, y de todos 
los demás individuos, como sujetos morales, y se refieren 
a sus interacciones en tanto que individuos empíricos 
— «en tanto sus acciones pueden tener influjo entre sí, 
bien mediata, bien inmediatamente»— , podemos referir
nos a ellas como «leyes de libertad en el ejercicio externo 
del arbitrio» y constituyen el ámbito de la teoría de la 
justicia, o de la reflexión de la razón práctica sobre el 
derecho 63:

El concepto del Derecho, en tanto se refiere a una vinculato- 
riedad derivada de él, es decir, el concepto moral del Derecho, 
tiene por objeto (...) sólo relación externa y práctica de una per
sona con otra ( ...) * 65 66.

La referencia a la libertad externa de los arbitrios ex
cluye de su ámbito la cuestión de cuál sea el motivo de 
determinación de cada uno de éstos, es decir, la intención 
o «el fin que cada uno persigue» en la relación mutua, de 
la que sólo se tiene en cuenta «la forma», como relación 
entre arbitrios libres. A esto se refiere la expresión kan
tiana, según la cual es la legalidad de la acción — su coin
cidencia con la ley—  y no la moralidad de aquélla, dada

José Luis Colomer Martín-Calero:

«* Ibid., p. 38, AK. VI, pp. 229-230.
65 M,d.S., p. 17, AK. 214, «En tanto que estas leyes morales

se refieren a acciones meramente externas y a su normatividad, 
se denominan jurídicas {ibid.).

66 Ibid., p. 38, AK. 230. La traducción es, de nuevo, la de Gon
zález Vicén.
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por el respeto a la ley moral — por el motivo de la con
sideración de otros como sujetos de libertad— , lo que la 
ley de justicia exige. En términos del mismo autor, la 
intención moral — la adopción del principio de libertad 
como mi máxima—  no es objeto del derecho, «ya que 
todos pueden ser libres aunque su libertad me sea en ab
soluto indiferente, y a pesar de que, en el fondo, me gus
taría incluso violarla ( . . . ) 67.

El carácter puramente práctico de los principios de 
justicia, que su concepto delimita, excluye cualquier otro 
fundamento de los mismos que no sea el de la misma con
sideración de la relación entre sujetos de libre arbitrio a 
la que se refiere: el bien de los individuos empíricos, sus 
«necesidades» o fines de felicidad son el objeto de aque
lla conclusión68 *. Ningún fundamento empírico dado por 
los contenidos de aquellos fines, o por razones proceden
tes de la observación de uno mismo, de «la naturaleza 
humana», o «del mundo en general», lo es de leyes prác
ticas. Somos sujetos de derecho no en tanto lo somos de 
intereses o deseos, sino en tanto sujetos de voluntad libre 
de decisión respecto de todos ellos.

«E l derecho es, pues, el conjunto de condiciones bajo 
las cuales el arbitrio del uno puede concillarse con el arbi
trio del otro, según una ley general de libertad»

La consideración de cada ser humano, de uno mismo y 
de todos los demás individuos, como fin que define el 
principio último de la moral, deviene, en el ámbito de 
las relaciones de libertades externas, el derecho de los 
hombres, o «derecho de la humanidad» en cada individuo, 
como fundamento de los principios (y deberes) que la

67 íbid., p. 39, AK. 231.
68 «( ...) el concepto de un derecho externo en general procede 

enteramente del concepto de libertad en las relaciones extemas de 
los hombres entre sí, y no tiene nada que ver con el fin que 
todos los hombres persiguen de modo natural ni con la prescrip
ción de los medios para lograrlo; de suerte que, por tanto, este 
fin no ha de inmiscuirse de ninguna manera en aquella ley a tí
tulo de fundamento para determinarla», Teoría y práctica, p. 26, 
AK. V IH , p. 289.

® M.Ú.S., p. 39, AK., p. 230.
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noción de justicia comprende, y que significa la considera
ción, o respeto, de cada uno como sujeto de voluntad lí
bre en las interacciones mutuas.

Este sentido tiene la afirmación de que todos los- debe
res de justicia «tienen su origen en el derecho de los de
más hombres» y la prioridad moral de los principios de 
justicia (¡recuérdese la declaración .solemne de su deuda 
con Rousseau!): «No existe nada más sagrado que el de
recho del prójim o»70.

La primera fórmula del derecho, de la obligación de 
justicia, exige, pues, «afirmar nuestro propio valor como 
hombre en las relaciones con otros», y se formula como 
la prohibición de convertirse en medio para otros», ex
plicada como «vinculatoriedad derivada del derecho de la 
humanidad en nuestra propia persona (lex iusti) » 71. 
Y desde la misma idea fundamental se puede afirmar el de
recho de libertad como «único derecho innato», es decir, 
como derecho subjetivo, «facultad moral de obligar a 
otros», o fundamento de ésta puramente racional.

La libertad (independencia con respecto al arbitrio constrictivo 
de otro), en la medida en que puede coexistir con la libertad de 
cualquier otro según una ley universal, es este derecho único, 
originario, que corresponde a todo hombre en virtud de su hu
manidad 72.

70 Ya la Gmndlegung expresa en términos del «principio de los 
otros hombres», o de «los derechos de los hombres», uno de los 
sentidos de su «fórmula del fin en sí mismo» (p. 85, AK. IV, 
pp. 429-430). La Metapbysik der Sitien, en su Introducción y en su 
segunda parte, «Doctrina de la virtud», distingue los deberes de 
justicia, o de respeto al derecho de otros, de los deberes de virtud 
o éticos, referidos al «fin de la humanidad» y que obligan a la 
consideración positiva de. los fines de los otros como principio 
de nuestras máximas. M.d.S., «Introd.», AK, VI, 240, y pp. 316- 
323 y 334-335, AK. 448-453 y 462.

71 MJ.S., p. 47, AK, V, p. 236.
72 Ibid., pp. 48-49, AK. VI, p. 237. La «igualdad innata» de 

«no ser obligado por otros sino a aquello a lo que también recí
procamente podemos obligarles; por consiguiente la cualidad del 
hombre de ser su propio señor (sui iuris) (...) se encuentran ya 
en el principio de la libertad innata y no se distingue verdadera
mente de ellas», ibid., p. 49, AK. 238-239,
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¿Cómo conciliar la idea de justicia así concebida con 
los presupuestos empírico-históricos del derecho, según 
los cuales un poder que fuerza las voluntades individuales 
es el instrumento por el que la naturaleza, a través de 
acciones estratégicas de los individuos, produce el orden 
o «coto cerrado» que es la asociación civil?

¿Es posible acordar la autonomía en las relaciones entre 
arbitrios si se reconoce en el hombre un animal que nece
sita de un señor, que no puede ser otro que otro animal, 
de la misma condición? Este problema, el de «la sociedad 
en que se encuentre unida la máxima libertad bajo leyes 
exteriores con el poder irresistible, es decir, una constitu
ción civil perfectamente justa, constituye la tarea suprema 
que la naturaleza ha asignado a la especie humana; ( . . . )  
es también el más difícil y el que más tardíamente resol
verá la especie humana73 74. t

La doctrina del derecho contiene la teoría práctica con 
que Kant intenta dar respuesta a ese problema — los prin
cipios racionales de ese problema práctico74— . La legisla
ción externa, impuesta coactivamente, de los principios en 
libertad en la relación entre arbitrios y, a la inversa, el 
acuerdo de la coerción desde un poder exterior —y así 
de un orden social efectivo—  con aquellos principios es 
el núcleo del que parte la doctrina kantiana del derecho. 
Esta es la doctrina de las leyes de justicia externamente 
legisladas, en que a aquellos principios se une la amenaza 
de coerción como móvil heterónomo de su cumplimien
to, de la obligación o vinculación del arbitrio a los mis
mos 7S: el legislador externo no es el autor de la ley mis-

™ «Idea...», pp. 49 y 50, AK. V III, pp. 22-23.
74 La «teoría» aquí es actividad de la razón práctica y debe, 

por supuesto, distinguirse claramente del sentido del término re
ferido al «uso teórico», cognoscitivo o especulativo, de la razón.

75 Se distingue así de la moral en su sentido formal básico o 
teoría moral de la obligación que, además de contener deberes 
específicos por su contenido —los deberes éticos o de virtud— 
se refiere también a los deberes de justicia, en tanto deben ser 
el móvil de la determinación de la voluntad en la acción con
forme a los mismos. La ética, así comprendida, es doctrina de 
la legislación interna de los principios de justicia, al exigirnos la
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ma, sino de la vinculación de la voluntad a la ley. La 
doctrina del derecho sigue siendo construcción de la razón 
práctica & prtori en la fundamentacíón de sus principios, 
aun teniendo como objeto los hechos empíricos que son 
las relaciones de conflicto y poder.

La coerción que acompaña a las leyes de justicia es, en 
primer lugar, «posible moralmente, en la terminología de 
Kant, al referirse aquéllas sólo a acciones, como manifesta
ciones externas del arbitrio, y no a los fines o «intención» 
del mismo. No sólo la coacción no puede producir mora
lidad en las acciones, sino que la autonomía como condi
ción de ésta — la autonomía de la voluntad en la determi
nación de su máxima o principio subjetivo—  es el límite 
negativo del derecho.

En segundo lugar, la coacción que acompaña a las 
leyes jurídicas debe, desde la perspectiva de esta doctrina 
del derecho, ser fundada en la misma concepción de aqué
llas como principios de libertad en las relaciones externas 
de sujetos morales: así «la coacción es conforme al Dere
cho» sólo en tanto lo es de las acciones que se oponen u 
obstaculizan la libertad según leyes76; además, la coacción 
misma, como interacción, como acción que en tanto que 
acción Ubre se halla bajo un imperativo categórico de la 
razón, debe serlo «según leyes universales de libertad» 77.

José Luis Colomer Martín-Calcro

adopción autónoma de éstos como nuestras máximas, como leyes 
de nuestra propia voluntad. «La teoría del Derecho y la ética 
no se distinguen, pues, tanto por la diversidad de sus deberes 
como por la diversidad de la legislación, la cual une con la ley 
una u otra clase de motivos del obrar» {M.d,S.t p. 25, AK. VI,
p. 220).

76 «{,..)  Si un cierto uso de la libertad es él mismo un obs
táculo a la libertad según leyes generales —(...)— la coacción 
que se opone a aquél coincide con la libertad. O, lo que es lo 
mismo, la coacción es un impedimento de un obstáculo a la 
libertad. ( ...) Por tanto, al Derecho se halla unida en sí la fa
cultad de ejercer coacción sobre aquel que lo viola», ibid., pp. 40- 
41, AK. VI, p. 231.
. 77 Ibid., pp. 41 y 42, AK. IV, p. 232. El «concepto estricto 

de derecho», como perspectiva sobre las leyes de justicia, en la 
que se prescinde de cualquier apelación a la obligación ética 
-—«es decir, aquel que no contiene nada ético»—, puede conce-
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Esta condición, entonces, io es tanto de las leyes o prin
cipios de justicia, en su contenido, como de la vinculación 
coactiva por leyes jurídicas — si el derecho histórico o 
positivo se halla fundado racionalmente— , esto es, desde 
la teoría práctica del derecho.

A la idea de justicia sucede, una vez que desde la mis- , 
ma se aborda la «necesidad» de la coacción — y se tra
duce a la argumentación en términos normativos que la 
racionalidad práctica requiere— , la idea, o concepto prác
tico-racional, del derecho público, caracterizado por la pre
sencia de un legislador externo que es, sobre todo, «un 
poder suficiente», una «voluntad poderosa», que confiere 
obligatoriedad externa a la ley: «E l Estado sometido a 
una legislación exterior universal (es decir, pública), acom
pañada de poder, es el Estado civil»78. El derecho público, 
que es ante todo — y Kant reitera una y otra vez festos 
términos — efectividad, aseguramiento, «realización», sólo 
es posible, pensable, desde un punto de vista práctico—  
racional, desde los principios de la libertad externa, del 
derecho racional, del que recibe su contenido y funda
mento: el derecho público no establece ni determina el 
«derecho» de cada uno, sino que lo asegura; sin «dere
chos» y deberes previos de justicia, «aquel Estado sería 
imposible». Aparte de una idea, previa al poder, de las 
relaciones entre individuos, «sólo según conceptos puros 
de la razón» — la del estado de naturaleza79— , tampoco

birse como «la posibilidad de una coacción recíproca general coin
cidente con la libertad de todos, según leyes generales» (ibidem).

La noción del derecho subjetivo (o facultas iuridica) correspon
diente a los «deberes específicamente jurídicos, son «derechos a 
coaccionar a alguien», p. 233, AK. VI, p. 383.

7® Ibid., pp. 69-70 (AK. 256).
79 El concepto práctico de «estado de naturaleza» es, como 

hipótesis, no la de un estado presocial, «ya que en él puede haber 
perfectamente sociedad», sino la de estado carente de leyes pú
blicas (M.d.S., p. 54, AK. 242). Es, por otro lado, no necesaria
mente un estado de injusticia, los individuos razonables pueden 
actuar según sus concepciones de lo justo y de lo bueno, sino es 
a priori un estado de inseguridad, en el que no puede garanti
zarse la libertad de cada uno frente a la violencia {ibid., pp. 69 
y 141, AK. 255-256 y 312).
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habría deberes jurídicos sobre ello y, por consiguiente, 
tampoco mandato alguno de salir de aquel estado»80. 
Aquéllas

(...) no se basan sólo en la constitución del mismo y en estatu
tos arbitrarios, sino que se pueden pensar también a priori en el 
estado de naturaleza, y han de pensarse en verdad de modo ne
cesario previamente para después, conforme a ello, establecer las 
leyes de la constitución civil 81.

Con la doctrina del derecho público, teoría de los prin
cipios de la configuración efectiva de las relaciones entre 
individuos libres, se dará un paso decisivo, casi definitivo 
en el caso del sistema de Kant, para la comprensión de su 
teoría política.

El «derecho privado»: propiedad, libertad
Y VOLUNTAD UNIVERSAL

La concepción kantiana de la propiedad completa el 
principio fundamental de la libertad personal como conte
nido del derecho privado — o derecho puramente racional 
de las relaciones entre individuos libres, según principios 
previos a la idea de Estado.

La noción de «lo mío y lo tuyo externos», que designa 
el conjunto de objetos externos de los derechos subjetivos, 
tiene como contenido esencial el conjunto de las rela
ciones de libertad entre individuos en el uso de objetos 
como medios para nuestros fines, y las leyes formales de 
la razón práctica en torno a éstas. En esta conexión con 
la libertad se halla decisivamente el punto de partida de 
la construcción kantiana del derecho privado, y no sólo 
en su aspecto de argumentación formal, sino también en 
su trasfondo de su concepción de la sociedad de indivi
duos libres e iguales: la condición de propietarios de 
éstos lo es, para Kant, de su capacidad de pensamiento

»  M.d.S., pp. 141-142, AK. VI, 312-313.
«  Ibid., p. 117, AK. 291.
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y acción independiente de otros — veremos la importancia 
de esta consideración en relación con la concepción kantia
na de la igualdad y la «ciudadanía».

El «postulado jurídico de la razón práctica» declara esa 
cualidad de las cosas en su totalidad como apropiables 
— objetos así de nuestros actos de elección y uso82 83— , 
desde la premisa de la libertad del arbitrio, que sólo pue
de ser limitada, según el principio de justicia, por la li
bertad de otros sujetos, y nunca por cualquier otro tipo 
de condición. Pero, además, y lo que es más importante, 
la apropiación de un objeto, la declaración de que algo 
es mío) no es relación con ese objeto, sino que es rela
ción entre personas en referencia al objeto. La relación 
práctica lo es sólo entre sujetos de libre arbitrio por lo 
que — frente a concepciones esencialistas o de ciertos 
iusnaturalismos, para los que el «derecho se liga, no in
mediatamente a personas, sino a cosas, «de un modo 
oscuro», semejante a un genio. . .» — , el derecho a una 
cosa es «el que corresponde a alguien frente a una per- 
sona» .

La necesidad de esta concepción práctica de los dere
chos sobre cosas se plasma en la misma definición de 
posesión en términos de justicia: «lo mío exterior es 
aquello fuera de mí cuyo uso discrecional no puede impe
dírseme sin lesionarme» (sin perjudicar a mi libertad se
gún leyes universales)M. El núcleo de ese concepto, que 
no lo es del entendimiento, sino que es un concepto ra
cional práctico — sobre la «determinación práctica del ar
bitrio según leyes de la libertad»—  es el de la limitación 
mutua de la libertad entre arbitrios por actos de uno de 
ellos. En efecto, la posesión de una cosa por alguien ex

82 La conciencia de la libertad de elección se relaciona direc
tamente con la consideración de todo lo ajeno al mismo ser hu
mano como objeto de aquéllas y como «medios e instrumentos 
puestos a disposición de su voluntad para el logro de sus propó
sitos». Véase Comienzo presunto de la historia humana, edic. 
Filosofía de la Historia, citada, pp. 73 y 76, AK. V III, pp. 112 
y 114,83
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cluye de su uso a todos los demás individuos y,- es más, 
«impone a todos los demás una obligación que si no no 
tendrían: la de abstenerse de usarlo». La idea de la co
munidad originaria de posesión de la tierra es -—cómo 
idea práctica de la razón, no como hipótesis histórica de 
una comunidad primitiva—  la expresión de aquella exclu
sión y de la paralela obligación negativa, en tanto no son 
originarias, sino que son producidas por un acto del ar
bitrio, en relaciones entre seres humanos, a los que la 
Naturaleza ha colocado en un espacio finito* 8S *.

Ahora bien, esa limitación de Ja libertad no puede ser 
obra del acto unilateral de un arbitrio subjetivo; «por mi 
arbitrio unilateral no puedo obligar a nadie a abstenerse 
de usar una cosa, a lo cual de otro modo no estaría él 
obligado», sino que «para ello se precisa una voluntad 
omnilateral, no contingente, sino a priori, por consiguien
te necesariamente unificada y por eso legisladora»: sólo 
así cabe hablar de acuerdo entre arbitrios libres y, por 
tanto, de un derecho» 8Ó.

Sólo bajo principios de libertad en la relación entre su
jetos de libre arbitrio — según leyes de la voluntad autóno
ma de todos ellos, así universal—  se establece la relación 
práctica derecho-obligación: el título racional de la ad
quisición sólo puede residir en la idea de una voluntad 
de todos unificada a priori. La aprehensión u ocupación 
— en que se manifiesta el acto de elección del arbitrio y 
primer «momento» de la adquisición originaria—  es sólo

José Luis Colomer Martín-Calero

a* Ibidetn, pp. 62-63, 66-67 y 78, AK. VI, 250-251, 253 y 262. 
La colonización de otros pueblos, a la que se defiende con ra
zones relativas a la introducción de éstos en un estado jurídico, 
el poblaraiento de grandes regiones o la civilización de sus habi
tantes, es rechazada radicalmente por Kant desde la idea de jus
ticia:

«A  través de este velo de injusticia (jesuitismo) se ve fácil
mente dar por buenos todos los medios con vistas a fines buenos; 
este modo de adquisición es, por tanto, reprobable» (ibid., p. 83, 
AK. 266). Véase, más detenidamente, Paz Perpetua, pp. 115-1Í7, 
AK V III, pp. 358-360.
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el «título empírico», u ocasión de la que la voluntad uni
versal hace depender aquélla.

La posición de Kant de consagrar la primera ocupación 
como el único modo de adquisición originaria, le ha con
vertido en blanco de severas críticas, muchas de las cua
les olvidan que no es ése el fundamento de la posesión 
legítima en Kant — no puede serlo un hecho— , sino que 
aquél sólo puede radicar en la voluntad universal, como 
idea del acuerdo posible, legislador, de todas las volunta
des de los individuos racionalesw.

Es cierto que Kant prescinde de cualquier considera
ción histórica, económica o social en su doctrina de la 
propiedad de la tierra; pero, de un lado, las consideracio
nes históricas, como las teológicas o las referidas a la 
«naturaleza humana», están excluidas, con razón, de la 
fundamentación de principios de libertad según la razón 
práctica autónoma y, de otro lado, nuestro autor no pien
sa en la propiedad privada a la luz de sus consecuencias 
— que en todo caso no previo—  de utilidad o «felicidad» 
— aí modo de los economistas liberales— , sino, repito, en 
relación con la idea de individuos mutuamente indepen
dientes en su acción en el mundo8S. 87 88

87 Desde esa perspectiva «fundamentadora» de principios prác
ticos, y desde la afirmación de la posesión como relación entre 
individuos, tiene razón Kant en su crítica a la doctrina de la 
adquisición de la tierra por el trabajo en ella, a la que este 
autor opone la idea de la voluntad universal como única funda- 
mentación posible, Lo cual es compatible con la crítica histórico- 
poíítíca del criterio de la ocupación unilateral, en tanto título 
empírico de adquisición derivado de aquel fundamento en rela
ción con la alternativa de Locke y Rousseau.

88 Tampoco parece Kant prestar mucha atención, o al menos 
prestársela con fortuna, a la medida o cantidad de la tierra que 
uno puede adquirir, ya que en la doctrina dél derecho privado 
sólo menciona el ambiguo y sorprendente criterio de la medida 
«hasta donde esa tierra se puede defender o asegurar» (ibid., 
pp. 81 y 88, AK. 265-269). Sin embargo, en Teoría y práctica se 
refiere al mismo autor críticamente a la cuestión de «cómo pudo 
ocurrir legalmente que alguien se haya apropiado de más tierra 
de la que puede explotar con sus propias manos»; y, con ésta, 
relaciona inmediatamente la propuesta crítica acerca de «cómo 
ocurrió que muchos hombres que de otro modo hubieran podido
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La idea de la «voluntad universal», o «voluntad unifi
cada de todos», es el principio de legitimidad del derecho 
privado y, desde éste, no puede menos que serlo asimis
mo del derecho público, al que, por otra parte, proporcio
na su fundamento específico como derecho en el sentido 
estricto de este término, es decir, legislado externamente 
por un poder coercitivo, o «derecho del Estado».

La obligación que el derecho de otro, conforme a leyes 
universales nos impone, sólo puede concebirse en térmi
nos de garantía recíproca a «una abstención» o limitación 
pareja de su arbitrio, «con respecto a lo mío según el 
mismo principio», y que «está contenida ya en el concepto 
de una obligación jurídica exterior, en virtud de la uni
versalidad, por consiguiente, también de la reciprocidad 
de la delegación» 89 *. En el estado de inseguridad frente a 
la violencia, en que «cada uno puede percibir en sí mismo 
la inclinación de los hombres en general a dominar a los 
demás ( . ..)  cuando se sienten superiores en poder o as
tucia», la idea de ese derecho conforme a leyes universa
les es sólo provisional, esto es, en perspectiva o de cara a 
un estado civil en el que la justicia pública y un «po
der garantizador» proveen las condiciones bajo las cuales 
«cada uno puede participar de su derecho»:

(...) El estado de una voluntad realmente unificada de modo uni
versal con vistas a la legislación es el estado civil®°,

La constitución civil es, por lo tanto, necesaria en sen
tido práctico, es decir, es, para nosotros, un deber; desde 
las leyes de justicia del derecho racional «privado», y sin 
contener nuevos deberes de los hombres entre sí, la razón 
práctica nos ordena entrar en un estado jurídico o de de
recho público, en el que la legislación externa «pública» 
da forma jurídica a la convivencia91.

adquirir todos ellos unas posesiones estables, se ven con eso redu-, 
oídos al nuevo servicio de las anteriores para poder vivir» (p. 35, 
AK. V III y p. 296).

so MAS., p. 69, AK. VI, pp. 255-256.
«  Ibid,t pp. 81 y 135-136, AK., pp. 264 y 305-306, 
os Ibid., pp, 80 y 136-138, AK., pp. 264 y 306-308.
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La idea del contrato originario.
Su significado y contenido

El mismo principio de la voluntad universal, según la 
idea de justicia, es el único «principio» o fundamento del 
derecho público. La huella incomparable de Rousseau 
llega hasta este momento decisivo de la teoría kantiana 
del Derecho y del Estado, que se plasma en la formula
ción por éste de la idea del contrato social, la cual con
tiene el paso del «estado de naturaleza» al estado de 
derecho público, según el mismo concepto de la razón 
práctica — entre la voluntad universal—  como único prin
cipio posible de legitimidad.

El acto por el que el pueblo mismo se constituye como Estado 
—aunque propiamente hablando sólo la idea de éste, que es la 
única por la que puede pensarse su legalidad— es el contrato 
originario, según el cual todos (omnes et singuli) en el pueblo 
renuncian a su libertad exterior para recobrarla en seguida como 
miembros de una comunidad (...) y no puede decirse que así 
hayan sacrificado a un fin una «parte» de su libertad exterior 
innata, sino que han abandonado por completo su libertad salvaje 
y sin ley, para encontrar de nuevo su libertad en general, íntegra, 
en la dependencia legal, es decir, en un estado jurídico; porque 
esta dependencia brota de su propia voluntad legisladoran.

En este texto, que parece querer evidenciar la deuda 
de Kant con su admirado ginebríno, se resumen las notas 
esenciales de la construcción kantiana y los rasgos que la 
separan decisivamente de las más importantes versiones 
del «contractualismo» clásico92 93. El punto de partida de

92 Ibid., pp. 145-146, AK., pp. 315-316. Los subrayados más 
extensos son míos.

93 Sobre éste, véase Gough, The social contraes. A Study of its 
development, Oxford, Univ. Press, 1957, y entre los estudios en 
nuestro idioma, Eusebio Fernández, «E l contractualismo clásico» 
(siglos xvn y x v i i i ) y  los derechos naturales», en el libro del 
mismo autor, Teoría de la justicia y derechos humanos, Madrid, 
Ed. Debate, 1984 (p p . 127 y ss.). Sobre el ya no tan «nuevo» 
contractualismo contemporáneo debe acudirse al libro de Fer
nando Vallespín, Nuevas teorías del contrato socid: John Rawls
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la consideración de éstas es la presentación del «contrato 
originario» como idea de la razón, que aleja a Kant de 
cualquier aproximación a un emplazamiento histórico de 
aquella construcción — y aun de su consideración como 
una hipótesis histórico-práctica, como Locke, o de un mo
mento fundacional por venir, al modo de Rousseau— . 
Y  este carácter «contrafáctico», frente o pese a los he
chos, nó se debe tanto, en el caso del contrato kantiano, 
a las ya de por sí importantes razones que, recuérdese, la 
historia misma nos da para desesperar de cualquier inten
to de ese emplazamiento, cuanto a las razones, igualmen
te importantes, pero de índole distinta, provenientes del 
núcleo mismo de la filosofía práctica de Kant: ningún he
cho, como ningún concepto que tenga su origen en la 
actividad cognoscitiva del entendimiento, puede por sí 
mismo dar justificación racional de ningún enunciado 
práctico, o de deber, para el arbitrio, como el que ahora 
consideramos.

Como «idea de la razón», la del contrato tiene realidad 
práctica, que en este caso es «la de obligar a todo legisla
dor a que dicte sus leyes como si éstas pudieran haber 
emanado de la voluntad unida de todo un pueblo», cons
tituyendo así «la piedra de toque de la legitimidad de 
toda ley pública», de su adecuación al concepto moral 
del derecho y de la correspondiente «facultad (moral) de 
coaccionar» 94. De nuevo en términos del propio autor, el 
estado conforme al principio contractual, «al concepto de 
derecho externo», es el «estado en la idea ( ...) , que sirve 
de norma a toda unificación efectiva dirigida a formar 
una comunidad»95.

El contenido de la idea del contrato originario es, como 
ha podido verse, el de la «voluntad unida de todos» como

y Robert Nozick y James Buchanan, Madrid, Alianza Editorial, 
1985. En fin, sobre la relación entre lo «clásico» y lo «nuevo» 
(no tanto lo uno ni lo otro), ha escrito Carlos Thiebaut «Las ra
cionalidades del contrato social: Kant en Rawls», Zona abierta, 
núm. 32, 1984, pp. 117-189.

94 Teoría y práctica, pp. 36-40, AK. V III, pp. 297-299.
55 M J,S.} p. 142, AK. VI, p. 313.



Immanuel Kant 269

fuente normativa del derecho público o positiva a la que 
Kant vincula la «libertad como dependencia de la propia 
voluntad legislativa». La libertad de cada sujeto indivi
dual de fines, y así su autonomía respecto de los princi
pios de sus relaciones con los demás sujetos iguales — a 
que se refiere la idea del derecho de la humanidad en 
cada uno, el cual da lugar al «principio universal del de
recho» y al concepto puramente racional de éste— , son 
constituidos además, por el contrario, en fundamentos de 
legitimidad del Estado y de su derecho. No se va aquí 
más allá de la misma idea de justicia:

(...) Una ley pública que determina para todos lo que debe estar 
j jurídicamente permitido o prohibido es el acto de una voluntad 
pública, de la cual procede todo derecho, y, por tanto, no ha 
de cometer injusticia contra nadie. Más, a este respecto, ts(l vo
luntad no puede ser sino la voluntad del pueblo entero (ya que 
todos deciden sobre todos y, por ende, cada uno sobre sí mismo), 
pues sólo contra sí mismo nadie puede cometer injusticia, mien
tras que, tratándose de otro distinto de uno mismo, la mera vo
luntad de éste no puede decidir sobre uno mismo nada que pu
diera ser justo (...)

Esa voluntad no es la voluntad dada o efectiva del 
conjunto de los individuos empíricos, sino, de nuevo en 
el insoslayable término de Kant, la «idea de esa volun
tad», o su «posibilidad» según las leyes prácticas de liber
tad. De nuevo la restricción kantiana a la fundamentación 
de la obligación se hace presente: ésta no puede residir en 
la realidad contingente que es la voluntad efectiva, o de
cisión del pueblo, sino que requiere un principio práctico 
puramente racional que es la «voluntad necesariamente 
unánime de todos». Mal podría, en efecto, desde las pro
pias premisas kantianas sobre el mundo de la historia, ob
tenerse un principio de legitimidad a partir de una agre
gación de arbitrios individuales, movidos por intereses em
píricos e inmersos en relaciones definidas por el conflicto 96

96 Teoría y práctica, p. 33, AK. V III, pp. 294-295. Asimismo 
en M J,S„  p. 143, AK. VI, pp. 313-314.
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y la dominación violenta de unos por otros- El principio 
normativo de la legislación pública es, bien al contrario, 
el de su conformación «a las leyes que un pueblo se daría 
a sí mismo según principios universales del derecho» y, 
desde tal criterio, es «un deber tenerla por legítima aun 
en el supuesto de que el pueblo estuviese ahora en una si
tuación o disposición de pensamientos tales que, si se le 
consultara al respecto, probablemente denegaría su confor
midad» 91.

Como en Rousseau no es la «voluntad de todos» el cri
terio de legitimidad jurídico-político, sino que, por el con
trario, «la voluntad general o universal» es el criterio 
para el juicio crítico sobre aquélla. A diferencia, por otro 
lado, de la volonté générale, el constructo kantiano no 
es fruto de la decisión pública, sino que se traslada — des
politizándose en gran medida—  a nivel ulterior, «trascen
dental», como «idea» previa de la razón práctica Este 
rasgo definidor de la doctrina kantiana es imprescindible 
para comprender la contraposición que en ella se lleva a 
cabo, entre Estado republicano — conforme a la idea del 
contrato—  y Estado democrático, en el que la volun
tad empírica del pueblo, ajena a cualquier principio, se 
impone a cada uno sin restricciones, «despóticamente».

El principio de la voluntad universal, construido desde 
la idea a priori del «derecho de la humanidad», separa, 
y opone, radicalmente el contractualismo de Kant de las 
teorías del contrato propias del liberalismo utilitarista o 
empírista que, pese a todos los distingos y cautelas nece
sarias, tiene en el ilustre Hobbes su más señera figura 
fundacional. Aquella idea contiene y consagra el principio * 98

91 Conflicto de las facultades, Parte segunda, en Ja ed. Filosofía 
de la Historia, p. 108, AK. V II, p. 88. (El subrayado es mío.) 
Teoría y práctica, p. 37, AK., p. 297.

98 La «voluntad general» de Rousseau corresponde así en la 
filosofía de Kant a la idea de «justicia» o «derecho» a la que 
todas las leyes positivas deben acomodarse (Beck, 1965, p. 9)- En 
el sentido visto presenta su tesis así como una buena relación dé 
otras aportaciones doctrinales, José Rubio Carracedo, «E l influjo 
de Rousseau en la filosofía práctica de Kant», en Esplendor y 
miseria de la ética kantiana, 1968.
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de autonomía como único núcleo fundamentador de toda 
la actividad de la razón práctica, también de su construc
ción de los principios del derecho y de la idea de Estado. 
Y  esto significa que, como ocurre para toda la metafísica 
de las costumbres, la idea fundamentadora que es el con
trato no puede descansar, a su vez, en el concepto de 
algún fin — como objeto de nuestro arbitrio— , sea éste 
un fin arbitrario que podemos proponemos, o un fin 
que necesariamente proceda de nuestra naturaleza — como 
la preservación o la seguridad, o, tampoco, la felicidad 
como concepto (incluso idea de la razón) que abarca to
dos nuestros fines como individuos empíricos— . Por eso 
«no puede decirse — recuérdese—  que, por el contrato, 
los hombres hayan sacrificado a un fin una parte de su 
libertad exterior» y, por eso, el contrato es la idea de «la 
unión que es fin en sí misma (fin que cada uno \debe 
tener)», porque se deriva del «fin que, en la relación ex
terna, es en sí mismo un deber» y «suprema condición 
formal de todos los deberes externos, que es el derecho 
de los hombres bajo leyes coactivas públicas»

La idea de la felicidad es destacada y reiteradamente 
excluida — y así contrapuesta a la de libertad o derecho 
de los hombres—  como fundamento de validez del con
trato, «pues no se trata aquí de la felicidad general que 
al súbdito le cabe esperar de una situación o del gobierno 
de la comunidad, sino simplemente, y ante todo, del de
recho que por ese medio debe ser garantizado a cada 
uno» 99 100.

En la legislación pública se excluye la razón pragmáti
ca o prudencial del soberano, acerca «del beneficio de 
éste o del pueblo», como razón legitimadora que, referida 
a la felicidad de los ciudadanos, constituye un gobierno 
paternalista. Este trata a los individuos «como menores 
de edad, incapaces de distinguir lo que es verdaderamente 
beneficioso o perjudicial», y constituye «el mayor despo
tismo imaginable». Al principio del gobierno paternal, so

99 Teoría y práctica, pp. 25 y 26, AK. V III, p. 289.
100 Ibid., p. 38, AK. 298. Vid. asimismo, p. 44, AK., p. 302.
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bre el que se sustenta, no sólo la teoría política clásica 
del despotismo ilustrado, sino toda aquella que sitúa en 
el bien y la felicidad de los ciudadanos la justificación 
del poder coactivo que es el Estado y la acción de éste, 
opone Kant el principio de libertad como primer principio 
a priori de la construcción republicana — conforme a la 
idea del contrato:

Nadie me puede obligar a ser feliz a su modo (tal como él se 
imagina el bienestar de otros hombres), sino que es lícito a cada 
uno buscar su felicidad por el camino que mejor le parezca, siem
pre y cuando no cause perjuicio a la libertad de los demás para 
pretender un fin semejante, libertad que puede coexistir con la 
libertad de todds según una posible ley universal (esto es, coexis
tir Con ese derecho del otro)101 102.

Al igual que del liberalismo utilitarista y del estado 
paternal, se aleja Kant de la concepción ética del Estado, 
que hace de éste, del Estado justo, la condición de la vida 
moral y el lugar de realización de la virtud. Nuestro au
tor, que ha establecido la idea de autonomía moral indi
vidual como independiente y previa a la doctrina del de
recho público, y como límite radical de éste, distingue y 
separa de la idea de una sociedad jurídica la de una «so
ciedad, o comunidad ética», como «unión de los hombres 
bajo meras leyes de virtud», en la que —por el carácter 
mismo de estas últimas como leyes autolegisladas «inter
namente»—  nadie puede ser coaccionado a entrar, y fuera 
de la cual, por tanto, todos desde el punto de vista del 
derecho «están autorizados a permanecer». Sólo en esta, 
última, que, a diferencia de una comunidad política es, 
además, «el ideal de una totalidad de todos los hombres», 
la «moralidad» se realiza comunitariamente, y sólo en ella 
los seres humanos racionales se autodeterminan «a la pro
moción dél bien supremo como bien comunitario» m.

Hemos visto que el «contrato originario» no es un he
cho histórico, sino una idea práctica para el juido de la

Ibidem, pp. 27 y 28, AK. 290-291.
102 Religión, pp. 95-98, AK. VI, pp. 95-98.
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legitimidad sobre la legislación positiva; este rasgo básico 
de la construcción tiene importantes consecuencias jurídi- 
co-políticas, que Kant no duda en explicitar hasta su ex
tremo.

En primer lugar, el poder soberano, sin el cual no 
puede pensarse el derecho público, no procede del con
trato, que no es un momento en el tiempo, sino de la 
historia, en cuya realidad de conflicto y violencia se cons
tituye en tanto poder configurador de orden. «E l origen 
del poder supremo «queda fuera del objeto de la idea 
contractual y no es relevante desde el punto de vista de 
ésta» 103 *. Es cierto que, de la idea del derecho, a través 
del contrato originario, surge un concepto racional de la 
soberanía como autoridad originaria que, como origen de 
todas las leyes jurídicas, sólo puede residir en la «voluntad 
unida del pueblo»: sólo «el pueblo unido mismo», cpmo 
voluntad universal, es soberano «desde el punto de vista 
de las leyes de la libertad. Pero esta noción de soberanía 
lo es sólo de la razón práctica, y así un «producto mentd 
mientras falte una persona física que represente al supre
mo poder del Estado y proporcione a esta idea efectivi
dad sobre la voluntad del pueblo» m. Tal poder de domi
nación, cuya validez no es título racional, sino que con
siste en su efectividad misma, no es «parte» en el contra
to, sino que realiza la idea de éste en el Estado jurídico; 
en este sentido el soberano es, para Kant, poder constitu
yente como poder coactivo, en tanto sólo el derecho 
público, que produce la unión civil, convierte al «pueblo» 
— en sentido de agregado histórico-empírico—  en socie
dad. Por eso, porque sólo la coacción externa de la legis
lación produce el derecho, en el sentido estricto de este 
término, no hay relación de coordinación entre soberano 
y súbdito, sino de subordinación de éstos a aquél; siendo 
éste excluido de la relación de «igualdad en la comunidad 
{porque no es un miembro de la misma, sino su creador 
o conservador)».

103 M.d.S.t pp, 149 y 130, AK. VI, p. 318.
10+ Ibid., pp. 143, 145 y 176; AK. VI, pp. 313, 314, 315 y 338.
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El contrato es, así, criterio de acción para el soberano 
legislador, del que no se derivan derechos de coacción 
para los súbditos frente a aquél, pues «sólo a través del 
soberano puede el pueblo coaccionar jurídicamente». Se 
ha dicho que el principio contractual es, por tanto, sólo 
un imperativo práctico para el soberano, y ha sido por 
eso denominado «una cuarta fórmula del imperativo ca
tegórico» 105.

Realmente no puede ser más, pero tampoco menos, 
que esto, a la luz de la relación entre idea de justicia y 
concepto de derecho, propia de un pensamiento crítico, 
que considero que sigue siendo radicalmente imprescindi
ble. La proximidad a Hobbes de la construcción contrac
tual kantiana, proclamada con motivo del sentido de ésta 
que ahora comentamos, debe, sin embargo, ser rechazada. 
Negar, se defiende el propio Kant, que el pueblo tenga 
derechos de coacción frente al soberano no supone dejar 
de afirmar los derechos inalienables de aquél frente a 
éste, en lo que esto significa mantener exigencias raciona
les de justicia — según la idea moral del «derecho»—  
contra quien «le ha tratado injustamente». La tesis de 
que, en este sentido, el soberano «no puede incurrir en 
injusticia contra el ciudadano ( ...)  resulta espantosa» 106 107.

Es desde este mismo tipo de premisas desde las que 
debe entenderse la célebre y criticada negación kantiana 
de cualquier derecho de resistencia. Sólo desde el poder 
coactivo un soberano de configurador de orden, puede ser 
el derecho y puede ser lo que debe ser. Así, «aun cuando 
aquel poder ( . . .)  haya llegado a violar el contrato origi
nario, y a perder con eso, ante los ojos del súbdito, el de
recho a ser legislador ( ...) , sigue sin estar permitida al 
súbdito ninguna oposición a título de contraviolentia» 10f7.

105 Alexis Philonenko, 1976, pp. 52 y 53. También sobre este 
punto léase el completo trabajo introductorio de Adela Cortina 
a la edición de la Metafísica de las costumbres (1989), así como 
las observaciones de Roberto Rodríguez Aramayo en 1986, pá
ginas 24-27.

106 Teoría y práctica, p. 46, AK. V IO , pp. 303-304.
107 Ibid., p. 40, AK, V III, p. 299.
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«Sólo la sumisión a la voluntad del soberano legislador 
posibilita el estado jurídico», por lo que la resistencia a 
aquél es destructiva de cualquier «constitución legal». 
¿Y  desde la misma constitución jurídica? La concepción 
kantiano de la noción de soberanía en el Estado, siendo 
éste un orden no contingente sino necesario, requiere la 
unicidad de un poder último e indiscutido, que es preci
samente el poder soberano. Este concepto excluye la po
sibilidad de un «contrapoder» en la constitución, que pue
da limitar al soberano «en caso de que viole las leyes 
constitucionales, pues este nuevo poder habrá de tener 
más poder que aquel a quien limita, y entonces el jefe 
supremo no es aquél, sino éste, lo cual es contradictorio». 
La necesidad de una decisión última de cada conflicto, 
que exige un juez superior — no concebible para Kant 
sin la fuerza como juez de derecho—  completa el mismo 
planteamiento: el derecho de resistencia al soberano exi
giría un juez «que decidiera de qué lado está el derecho», 
y que estaría «por encima del jefe del Estado, lo que asi
mismo es contradictorio»iCS.

Sólo la reforma que el soberano mismo, por tanto, no 
la acción del pueblo mediante revolución, es mecanismo 
posible de adecuación de la constitución al contrato; y la 
razón de esto está contenida en el mismo concepto kan
tiano de derecho. Tiene razón Felipe González Vícén cuan
do escribe que «el problema de la resistencia al poder no 
es tratado por Kant desde el punto de vista ético e his
tórico ( ...) , sino sólo como un problema de lógica jurídi
ca. Su condena de toda revolución ( ...)  es otra forma de 
expresar su condición fundamental de que, partiendo de la 
idea del derecho como un orden cierto de la convivencia, 
un derecho de resistencia es un contrasentido en sí mismo 
(1984, p. 95). Sólo así pueden explicarse conjuntamente 
las tesis antedichas y la defensa por Kant de las rebelio
nes irlandesa, y norteamericana, o sobre todo su apasio
nada defensa solidaria de la Revolución Francesa; y sólo 108

108 M.d.S.t pp. 150-151, AK, VI, p. 319, y Teoría y práctica, 
p. 40, AK. V III, p. 300.
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desde k  misma explicación cabe integrar junto con aque
lla condena la afirmación de la necesidad del «someti
miento al nuevo orden de ideas y obediencia a k  nueva 
autoridad», una vez que una revolución ha triunfado y se 
ha establecido una nueva constitución m-

LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y CIUDADANÍA;
LA DOCTRINA DEL ESTADO REPUBLICANO

Junto al principio de libertad, los de igualdad y ciuda
danía configuran la constitución republicana — «que sur
ge de la idea del contrato originario»— . Las insuficien
cias y ambigüedades que encontramos en las diversas ex
posiciones kantianas de los mismos no obstan, sino que 
acrecientan la necesidad de referirse aquí a ellos.

El principio de igualdad es restringido por Kant, en su 
significado como principio de la constitución, a una no
ción referida a la relación de cada individuo con el dere
cho público, esto es, coactivo. Situada en este ámbito, la 
igualdad es igual sometimiento, o dependencia de todos 
del derecho público como «legislación común»; de modo 
que toda coacción, al serlo sólo a través de la ley pública, 
es igual entre los miembros de la comunidad: «según el 
derecho (...) , todos, en cuanto súbditos, son iguales en
tre sí» no.

La restricción a la relación con el derecho en tanto 
coacción, esto es, como igualdad estrictamente jurídica o 109 110

109 Ibid.i pp. 154 y 155, AK. VI, pp. 322-323. Sin que el éxito 
de la revolución triunfante pueda ser razón justificativa, pues «el 
éxito no debe mezclarse con los fundamentos del derecho» (Teo
ría y práctica, p. 42, AK. V III, p. 301). La tesis de González 
Vicén ha sido recogida por Rodríguez Aramayo, 1986. Este incor
pora además en su trabajo una buena parte de la bibliografía 
existente sobre la cuestión.

110 Teoría y práctica, pp. 28 y 29, AK. V III, 291-292, y Taz 
Perpetua, p. 102, AK. V III, p. 102. De la reciprocidad de la 
coacción se excluye expresamente al soberano legal efectivo de la 
comunidad, que «tiene la facultad de coaccionar sin estar él mis
mo sometido a leyes de coacción». Sobre esta circunstancia vol
veremos poco más adelante.
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legal, se manifiesta inmediatamente en la afirmación de su 
compatibilidad con «la máxima desigualdad, cuantitativa 
o de grado, en sus posesiones»; desigualdad económica y 
social que hace depender a uno, en su bienestar, de la vo
luntad del otro, y obedecerle — la mujer al marido— , o 
servirle «mientras el otro paga», y que no lo es desde el 
derecho en su forma de coacción m. El blanco a que el 
principio kantiano apun.ta es el régimen señorial, en el que 
la desigualdad social se traslada al derecho público, consa
grando «superiores» jurídicos, que pueden mantener su 
superioridad «coactivamente», limitándose a esta superio
ridad el concepto del «privilegio» m.

Al margen de la coacción jurídica, la posición de cada 
uno en la sociedad desigual debe ser, según los cánones 
más clásicos del liberalismo burgués, aquella «a que pue
dan llevarle su talento, su aplicación y su suerte». De ahí 
que el Antiguo Régimen sea condenado por hacer «depen
der del nacimiento» el acceso a aquellas posiciones, con
vertidas así en «prerrogativas hereditarias».

La institución de nobleza es condenada como «contra
ria ál derecho del pueblo» m:
(...) se puede considerar feliz a un hombre, en cualquier estado, 
sólo si es consciente de que el hecho de no ascender hasta el 
mismo nivel de los demás (...) inicialmente depende de él o de 
circunstancias de las que no puede culpar a ningún otro, más no 
depende de la irresistible voluntad de otros 1M.

La insistencia kantiana en el principio del mérito, y su 
confianza en la «igualdad de oportunidades» — que «ga- 111 * * 114

111 Teoría y práctica, p. 29, AK. 291-292,
111 La desigualdad social y la jurídica se diferencian como las 

relaciones entre superior e inferior y entre tmperans y subyectus, 
respectivamente. Ibid., p, 31, AK. 293, y DD., p. 143, AK. V I, 
p.. 314.

MJ.S., p. 163, AK. V I, 329, y pp. 215-216, AK. 369-370. 
El liberalismo político de Kant le enfrenta a los «cuerpos inter
medios» en general, como puede verse en sus críticas no sólo del 
estamento nobiliario sino de la posición social de la orden, de 
Clerecía y de las Iglesias en general (ibid., 157 y 211-215, AK. 
324-325 y 367-370).

114 Teoría y práctica, p, 32, AK. V III, pp. 293-294.
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rantiza» el principio de igualdad jurídica como pauta dé 
progreso extensible a todos—  le llevan a prescindir de la 
relación entre desigualdad económica, o de propiedad, y 
desigualdad en la libertad, que el desarrollo del capitalis
mo iba pronto a evidenciar en nuevas formas de someti
miento y de dominación — y que ya otros en su época 
señalaban como formas de «refeudalización» tras el esca
parate de la libre concurrencia— . Pero también es cierto 
que esa ignorancia en el marco del principio de la igual
dad jurídica no debe ocultar los indicios de sensibiliza
ción, y de cierta perplejidad sistemático-doctrinal, ante la 
forma de servidumbre que significa la dependencia econó
mica, fruto de la desigualdad (y a la que Kant se refiere 
con menos alegría o ligereza que la que acabamos de ver). 
La consecuencia de la desigualdad en la apropiación de la 
tierra es la de que «muchos hombres se ven reducidos 
al servicio de otros para poder vivir» 11S. Y aún más cla
ramente, Kanf reconoce y explica la relación de dependen
cia económica ¡comprendiendo como tal la del que debe 
vender su fuerza de trabajo!, con el sometimiento a la 
voluntad de otros, esto es, con la imposibilidad de ser 
dueño de uno mismo — sui iüris—  y, así, ciudadano, en 
el sentido completo de este término. Como inmediata
mente veremos, las consecuencias de estas reflexiones, de 
valor crítico indudable, no pueden ser, en el teórico del 
derecho de la humanidad, más decepcionantes.

En último término, el principio de la ciudadanía nos 
introduce en la descripción kantiana del Estado republica
no y de sus instituciones básicas. A ella nos referiremos 
brevemente. La teoría del Estado republicano contiene la

ns Al hilo de sus acerbas críticas a la pretensión comente de 
sustituir el principio moral de la justicia por el de la benevo
lencia, escribe nuestro autor: «Se puede participar en la injusticia 
universal, aun cuando no se sea injusto con nadie según las leyes 
y disposiciones civiles. Si se hace un bien a un indigente, no se 
le habrá dado nada de balde, sino que se le ha restaurado parte 
de cuanto uno habría cooperado a sustraerle por medio de la in
justicia universal. Pues si nadie quisiera, atraer hacia sí los recur
sos vitales más que los demás, no existiría ningún rico, pero tam
poco pobre alguno» (Lecciones de ética, p. 238, AK. 416).
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reflexión kantiana sobre la realización en la historia de 
la «idea de la constitución jurídica», esto es, de su posi
ble «fenomenización». La ardua, e improbable, confluen
cia entre naturaleza y libertad, entre teoría y práctica, es 
aquí abordada como una teoría de las instituciones u or
ganización del «poder jurídico», cuyo primer paso inelu
dible es, para Kant, la distinción entre forma de Estado, 
o de la soberanía, y modo de gobierno como cuestiones 
para la consideración de los Estados empíricos, según «la 
diferencia de las personas que tienen el poder soberano, 
o bien por la manera como el soberano — sea quien fue
re—  gobierna al pueblo» l16 117. Más allá de su prestigio his
tórico y de su utilidad explicativa, la distinción tiene en 
Kant, como inmediatamente se comprobará, una intención 
política: la de mostrar que la forma republicana de la 
soberanía no es condición indispensable para la realiza
ción de una sociedad jurídica, republicana en sus efectos.

Ya los términos con que la doctrina del derecho identi
fica ambos aspectos de la constitución, son suficientemen
te ilustrativos: la titularidad del poder legislativo — sobe
rano legal— proporciona, según su configuración, la letra 
de la constitución conteniendo el modo de gobierno — la 
«constitución social» (Vlachos) n7, o conformidad del de
recho del Estado a los principios de la «constitución legí
tima, según la idea del contrato—  el espíritu de la mis
ma l18.

Representatividad y separación de poderes son, y aun
que no siempre distinguidos con nitidez, los dos rasgos 
que separan el republicanismo del despotismo como mo
dos alternativos de gobierno. La concepción, más jurídica 
— desde la idea de derecho—  que política, explica los as
pectos peculiares, oscuridades y defectos de ambas con

116 Paz Perpetua.,.p. 104, AK. V III, 351-352.
117 George Vlachos, 1962, pp. 434-435.
118 «Mandar autocráticamente y, sin embargo, gobernar en re

publicano, es decir, por el espíritu del republicanismo y por ana
logía con él, esto es lo que hace a un pueblo sentirse satisfecho 
con su constitución», Conflicto de Facultades, II  parte, p. 121, 
AK. V II, p. 87 nota.
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cepciones en su uso por Kant, El primero hace referencia 
directa, y de nuevo, a la correspondencia entre legislación 
del Estado y «soberanía de la voluntad unida del pueblo» 
— como idea a priori— o adecuación de aquélla, a «las 
leyes que un pueblo se daría a sí mismo (...),  aunque no 
se pida a la letra el refrendo del pueblo». Es desde la con
cepción kantiana de aquella «voluntad universal», como 
construcción de la razón según los principios de libertad, 
desde donde, como ya apuntamos más arriba, puede opo
ner Kant la representatividad del Estado republicano al 
carácter despótico del que denomina régimen democráti
co; entendido éste como modo de gobierno en el que 
todo el poder es ejercido por un conjunto de voluntades 
empíricas — «todos juntos mandan sobre cada uno»---, 
por lo que, además de contrario a la separación de pode
res, ese poder busca suplantar mediante su decisión aque
lla «idea» de voluntades necesariamente unida, única ver
daderamente «universal»:

(...) Es la democracia —en el estricto sentido de la palabra— 
necesariamente despotismo, porque funda un poder ejecutivo en 
el que todos deciden sobre uno y hasta a veces contra uno —sí no 
da $u consentimiento— ; todos, por tanto, deciden sin ser en reali
dad todos, lo cual es una contradicción de la voluntad general 
consigo misma y con la libertad119.

La doctrina de la «separación de poderes» es, en su ex
posición kantiana —en la que concurren tanto influencias 
dispares como sus propias premisas doctrinales— «sepa
ración» de los poderes de la «legislación», «ejecución» y 
«aplicación» del derecho; y se justifica, en parte, por la 
necesidad de limitar el poder de sus titulares — sobre 
todo de los dos primeros— como, sobre todo, por el di
seño «posterior» de una forma de Estado republicana, 
en la que el monarca gobernante se someta a la ley dic
tada por un cuerpo ciudadano legislativo. En todo caso,

119 M.d.S., p. 176, AK. V I, p. 338, y Paz Perpetua, p. 105, 
AK. V III, p. 352. La «Convención» francesa parece no estar lejos 
de la mente de Kant como inspiradora de esas líneas.
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la distancia que separa esta doctrina de la trías política 
propia de las construcciones, limitadoras, de los checks 
and balances, es tan grande como la que hay entre el ca- 
rácter «político» de éstas y la argumentación metafísica- 
jurídica de Kant, para la que aquellos poderes suponen 
el desarrollo de la «voluntad universal en una triple per
sona», como «las tres proposiciones de un razonamiento 
práctico». La preeminencia absoluta de la ley como ex
presión de aquella voluntad lo es también del poder legis
lador, que no sólo «somete y obliga» al poder ejecutivo, 
sino que puede quitar al gobernante su poder, deponerlo 
o reformar su administración» 120.

Aunque de importancia subordinada a la del modo de 
gobierno — forma regiminis— , la cuestión de la titulari
dad de la soberanía en el Estado — forma impertí—  debe 
ser también considerada a la luz de las exigencias del 
republicanismo. De las tres formas de Estado de la filo
sofía política clásica, Kant compara verdaderamente la 
«monarquía» o, mejor, «autocracia» — «porque el autó
crata que manda por sí solo es el que tiene todos los 
poderes, éste es el soberano, aquél únicamente lo repre
senta»—  con la «forma republicana del Estado», denomi
nada así para evitar su confusión con el modo de gobier
no democrático, en la que una «asamblea» o cuerpo de 
diputados elegidos por los ciudadanos legisla — decidien
do—  «por mayoría de votos». Pues bien, si de éstos la 
primera tiene la ventaja de la sencillez en la administra- 
cinó de derecho — «simplificar es la máxima racional en 
el mecanismo de la unión del pueblo por leyes coacti
vas»— , frente a la sucesiva «unificación de voluntades» 
que requiere la republicana, es por el contrario peligrosa 
«en lo que se refiere» al derecho mismo, por cuanto no 
sólo «invita al despotismo», sino que «no produce nin
gún súbdito como ciudadano».

El reformísmo político-constitucional de Kant se deja 
sentir con especial nitidez en sus reflexiones conclusivas 
de este punto: la presente forma autocrática del Estado

120 M.dS., pp. 142 y 146-148, AK. V I, pp. 313 y 316-317.
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«puede permanecer en tanto necesaria para la maquina
ria de la constitución política», y como instrumento más 
eficaz para la concordancia de la constitución real con el 
modo republicano de gobierno, el cual debe conducir a su 
vez a una constitución republicana del Estado «finalmen
te también según la letra», única «verdadera república» 
y fin último de todo derecho público» m. Bien podemos 
repetir con Georges Vlachos que para Kant el republica
nismo es un «injerto en el árbol de la monarquía cuyos 
frutos estarán teñidos con los colores de la república».

La legislación por el pueblo mismo configura — si bien 
a través de las serias mediaciones de la representación 
y la decisión por mayoría, a las que Rousseau se opuso 
radicalmente—  en el Estado republicano la exigencia de 
autonomía en el derecho — sometimiento sólo a la ley 
que uno ha contribuido a darse en unión con otros— . El 
principio de ciudadanía, de la consideración de cada hom
bre como ciudadano de la república, vendría a completar, 
en torno a aquella exigencia, la teoría del estado empírico 
acorde a su idea racional.

Y, sin embargo, la construcción por Kant de ese prin
cipio rompe el argumento previsto, al limitar aquel dere
cho, además de por la «condición natural de ser niño o 
mujer», por la circunstancia social de la independencia 
o autosuficiencia económica. La desigualdad «en la pose
sión» tiene así la consecuencia jurídica de distinguir entre 
las cualidades de ser humano y de ciudadano: el que no 
satisface aquella condición es burgués o miembro de la 
ciudad (Stadtbürger), pero no ciudadano del Estado 
(Stadtsbürger), o, en términos alternativos del propio 
Kant, es ciudadano pasivo, pero no ciudadano activo m. 
Sólo es ciudadano, en cuanto «calificado por la capacidad 
de votar», el que es independiente económicamente o 
«tiene alguna propiedad».

No es la dificultad del criterio empírico de delimitá * 122

i s  Véase, ibid., pp. 176-179, AK. V I, pp. 339-341.
122 Teoría y práctica, p. 34, AK, V III, p. 395, y M.d.S., pp. 144 

y 145, AK. VI, pp. 314-315.
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ción lo que aquí me importa destacar m, sino su mismo 
carácter láctico — social o «natural» en el caso de la mu
jer— que, contra todos los supuestos de su sistema de 
la razón práctica, se convierte en condición de un «dere
cho». La restricción de ciudadanía es incluso contradicto
ria con las mismas premisas de su teoría del derecho, 
según las cuales «la cualidad del hombre de ser su pro
pio señor» se encuentra, como facultad o derecho, ya en 
el principio de la libertad innata y no se distingue real
mente de ella» 123 124. No es aquí la sociedad como unión civil 
de la totalidad de personas libres e iguales, sino la «so
ciedad civil», previa a la idea de justicia e irracional, la 
que se introduce como presuposición en la doctrina del 
derecho y es consagrada normativamente por ésta (Riedel, 
1981, pp. 604-612). No voy a entrar en explicaciones 
acerca de los motivos de Kant para esta solución, tque 
no deja, por otro lado, de armonizar con otros plantea
mientos de su «discurso político prudente» 125, y que es

123 La condición de «propietario» no se refiere aquí a la pro
piedad territorial, ya que el mismo Kant incluye «en este con
cepto toda habilidad, oficio, arte o ciencia». Se trata, pues, de 
diferenciar entre el artesano independiente y el proletario en 
tanto aquél «vende o trueca con otro» su propiedad, el producto 
de su trabajo, y éste trueca el uso de sus fuerzas de trabajo, que 
cede a otro (Teoría y práctica y M.d.S., ibidem). Kant piensa en 
una sociedad de individuos que, como productores libres, inter
cambian en ei mercado bienes externos a ellos mismos como sus 
posesiones, sin «verse obligados a ponerse a las órdenes de otros 
para conservar su existencia». Y  ello, por supuesto, desde una so
ciedad —la del burgués y potencial «ciudadano» de la Prusia de 
finales del xvm — carente aún de una forma de producción in
dustrial que haya extendido la condición de proletario propia del 
desarrollo capitalista.

m p. 49, AK. VI, p. 238. En la misma exposición del
principio limitado de la ciudadanía, reconoce Kant que «el con
cepto de ciudadano pasivo parece estar en contradicción con la 
definición del concepto de ciudadano en general» (ibid,, p. 144, 
AK. 314).

125 Esta es la benévola expresión que Luis Martínez de Velasco 
utiliza para contraponer este tipo de construcción a las del «dis
curso político heroico» del mismo Kant. La «prudencia», a su vez, 
del término no es óbice para que el contenido del trabajo «lo que
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casi general, con honrosas excepciones, en la teoría y la 
práctica de su época — la de los períodos girondino y 
termidoriano de la Revolución Francesa, de los que Kant 
se halla próximo — y aun de épocas muy posteriores-— se
ría indigno no mencionar ahora aquí la negación de la ciu
dadanía a millones de inmigrantes en la Comunidad Eu
ropea. Ahora bien, ¿qué significa esta limitación de la 
doctrina kantiana del Estado? Significa que la formación 
de la voluntad legisladora en el estado empírico se aleja 
del fundamento racional de éste. El paso de una «meta
física del derecho» a un «principio de la política», que 
aplica los conceptos de aquélla a casos de la experien
cia m, no se da sin que el principio de legitimidad del 
Estado en la idea se vea severamente quebrado.

Y, sin embargo, la cuestión no puede acabar aquí, 
sino, bien al contrario, en una vuelta más, de la mano 
del propio Kant, a la reivindicación del derecho de la 
razón práctica, que la grandeza crítica de la teoría de 
la justicia de Kant sigue reivindicando aún frente a ese 
Estado republicano, «posible en la práctica», pero aún 
injusto desde los «principios de libertad».

La idea de la voluntad universal sigue críticamente 
vigente frente a esa realidad, y desde ella todos pueden 
exigir ser tratados según leyes de la libertad y la igualdad, 
que siguen siendo lo único que como «razones contra los 
hechos» pueden ser: criterios de legitimidad y de deber 
de las leyes positivas w. 126 127

es válido en la teoría es asimismo válido en la práctica (Kant y 
los problemas de la Alemania del siglo xv in )» sea mucho más 
crítico con la «política kantiana en general». Vid. Kant después de 
Kant, pp. 189-207.

126 Sobre un presunto derecho de mentir por filantropía, trad. 
de Juan Miguel Palacios en la edic. castellana de Teoría y prác
tica, p. 66, AK. V IH , p. 429.

127 Una interesante perspectiva sobre estas cuestiones de la re
lación entre «racionalidad y propiedad», en la que se conectan 
las insuficiencias de las explicaciones concretas de Kant y el valor 
crítico de su construcción, se encuentra en José Luis Villacañas 
Berlanga: 1987, pp. 214-227.
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Teoría y práctica: Idea del derecho 
y política

El paso de la metafísica del derecho al principio de la 
política, en que se sitúa la relación entre teoría y práctica, 
era ya abordado en el escrito sobre «un supuesto derecho 
de mentir», desde una conclusión que resume, casi como 
un lema, lo más decisivo de la posición kantiana al res
pecto: «E l derecho no tiene nunca que adecuarse a la 
política, sino siempre la política al derecho» (loe. cit., 67, 
AK, 429).

La teoría es aquí la «teoría del derecho político», y 
contiene «reglas prácticas siempre que éstas se piensen 
como principios», es decir, con la condición de universali
dad. La práctica lo es, como «realización de un fin», sólo 
a la luz de aquellos principios. Así escribe Kant en 11(95:

No puede haber, por tanto, disputa entre la política, como 
aplicación de la doctrina del derecho, y la moral, que es la teo
ría de esa doctrina; no puede haber disputa entre la práctica y la
teoría128.

El refrán que da título a la obra de 1793, «tal vez eso 
sea correcto en teoría, pero no sirve para la práctica», es, 
efectivamente, el compendio de significado común de to
das las argumentaciones que subyacen a las concepciones 
de la política a las que toda la filosofía kantiana se opone 
desde su raíz. La idea de libertad, la posibilidad de pensar 
prácticamente nuestra acción — y no sólo como obser
vadores de una representación— , nos exige el rechazo de 
aquel principio que pretende «reformar por medio de la 
experiencia a la razón misma»; y ello en el ámbito de 
nuestro pensamiento, del uso práctico de la razón, en el 
que ésta «sitúa su más alto honor». Es en el pensamiento 
sobre lo que debe ser, inseparable de la conciencia de 
nuestra libertad, es decir, en el ámbito moral» (del deber 
de la virtud o del derecho), donde aquel tópico es radi-

128 Teoría y práctica, p. 3, AK. V III, p. 275. Paz perpetua, 
p. 133, AK. V III, p. 370.
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cálmente indeseable, pues en este punto «el valor de la 
práctica depende por completo de su conformidad con 
la teoría subyacente» m.

La oposición fundamental que aquí se ventila, y en la 
que Kant toma partido, con un compromiso que va más 
allá de coincidencias o desencuentros «políticos» más 
puntuales, es la que enfrenta a los radicales ilustrados 
— defensores de los derechos políticos de la razón— , que 
encuentran su máxima expresión política en las artífices 
y adalides de la Revolución francesa 13°, con los críticos 
de ésta —Burke a la cabeza, su seguidor Friedrich von 
Gentz y Rehberg en Alemania— , que, desde el derecho 
de lo dado, el valor de la experiencia y la «razón» de 
la historia, denuncian la pretensión transformadora, con- 
figuradora de la realidad, de aquella razón desencarnada 
de las sabias prácticas políticas establecidas.

El conservadurismo irracional es inherente a la «cons
titución» de los prácticos, pues el juicio es aquí presidido 
por el valor de la «situación en la cual ha estado todo 
hasta el momento», y la inacción es el corolario inevitable 
de la preferencia por la situación dada, frente al «peligro
so trance de buscar una mejor». En las antípodas de tal 
posición, la revolución del pueblo francés es la acción de 
«un pueblo lleno de espíritu», que decide sobre sí mismo 
para «darse la constitución que le parece bien», y ello en 
nombre del derecho y su razón; por lo que aun sin la 
certeza de su éxito, y pese a la cantidad de miseria y 
crueldad acumuladas, esta revolución «encuentra en el 
ánimo de los espectadores una participación de su deseo 
rayana en el entusiasmo «que debe corresponder a la ma- 129 130

129 Teoría y practica, p. 6, AK. V IO .
130 De estos «adalides», Kant es, entre los grandes espíritus ale

manes conmovidos por «los grandes sucesos de Francia», el que 
permanece fiel hasta el fin de sus días al núcleo de la Revolu
ción; y precisamente es el aspecto a que aquí nos referutos el 
determinante básico, desde mi punto de vista, de ese vínculo. Es 
a este mismo terreno al que me gustaría trasladar —modificán
dolo en parte en su intención originaria— el apelativo que Marx 
dio al autor de Teoría y práctica de «filósofo alemán de la Revo
lución Francesa».
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nifestacíón de «una disposición moral del género hu
mano» m.

La preeminencia irrestricta que, en el ámbito de las 
«relaciones internacionales», encuentra, aún en mayor 
grado, la razón político-instrumental, permite por sí sola 
comprender que sea en su obra especialmente dedicada 
a aquél — La paz perpetua—  aquella en la que la crí
tica kantiana de la política del poder se manifiesta en 
términos más expresivos.

La cuestión de la guerra y la paz se convierte en el 
lugar que compendia las reflexiones kantianas sobre ,1a 
moral y el derecho, la filosofía de la historia y la política. 
En ningún otro ámbito de las relaciones entre seres hu
manos la violencia se manifiesta con más nitidez y drama
tismo — como la «situación de naturaleza» propia de 
aquéllas—  que en el de las relaciones entre Estados; 
en ninguna «se muestra la naturaleza humana menos dig
na de ser amada que en las relaciones mutuas entre pue
blos». Y sólo en la salida de ese estado sin derecho, por 
medio del establecimiento de una constitución legal, y 
así del estado de paz conforme al derecho de la humani
d ad 131 132, encuentra la doctrina del derecho «la totalidad 
de su fin final».

La guerra es el medio del que la naturaleza se sirve 
—utilizando el mecanismo de nuestras inclinaciones—  
para obtener el desarrollo de las disposiciones de nuestra 
especie e inducir, incluso a pesar nuestro, y por un desig
nio que bien puede ser comprendido según la categoría 
de la finalidad, el progreso en la cultura y aun en la lega
lidad de nuestras acciones — al conducir a la unificación 
en Estados y al establecimiento de constituciones repu
blicanas en cada uno de éstos— . Ahora bien, esta decla-

131 Teoría y práctica, p. 49, AK. V III, pp. 305 y 306. Conflic
to de las facultades, edic. Filosofía de la historia, pp. 105-107, 
AK. VII, pp. 85-87.

132 Pues la regla de esa constitución no procede de la expe
riencia, sino de la «razón y su ideal de una unión jurídica entre 
los hombres bajo leyes públicas». Véase MJ.S,, pp. 195 y 196, 
AK, V I, 355, y Teoría y práctica, p. 59, AK. V III, p, 312.
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radón lo es del filósofo de la historia y es, por tanto, com
patible, como punto de vista, con la condena radical y sin 
matices de la guerra, injusticia y mal absoluto, que nos 
exige la razón en tanto somos sujetos de nuestras accio- 
nes 133. «No debe haber guerra» es un imperativo incondi
cionado o categórico que, como veto irrevocable, nos dicta 
nuestra razón práctico-moral.

Un argumento paralelo al utilizado para el concepto 
de derecho público sirve aquí a Kant para fundamentar 
el deber de los Estados de entrar en un estado jurídico 
de sus relaciones, en el que leyes jurídicas de éstas, apli
cadas por una instancia de autoridad efectiva o tribunal 
superior, decide las controversias de derecho sustituyendo 
en esta capacidad a la victoria guerrera — único mecanis
mo de decisión en la situación de conflicto en la que cada 
uno es juez de su propia causa y no sólo ajeno, sino anti
tético a la decisión de derecho— . Tras despachar con un 
merecido sarcasmo la idea del «llamado equilibrio de 
las potencias», Kant es de nuevo coherente con su filoso
fía del derecho al defender la idea de un Estado de na
ciones o mejor una sociedad jurídica cosmopolita, como 
única institución posible para la garantía de la paz per
petua y, por tanto, como un deber de la justicia — deber 
para «los dioses de la tierra»—  en las relaciones entre los 
pueblos. Las momentáneamente insalvables dificultades 
prácticas de su realización llevan a nuestro autor a sus
tituir aquélla por el «sucedáneo de asociación política»

m La condena por Kant de los ejércitos permanentes no lo es 
sólo desde la constatación de la lógica perversa de esta realidad 
—la superación competitiva entre los Estados al respecto y los 
gastos intolerables que ello ocasiona hacen que su misma exis
tencia «sea la causa de agresiones»— , sino que tiene en una base 
de consideración moral: su incompatibilidad con la consideración 
de cada ser humano como un fin en sí mismo: « ( ...)  Tener gentes 
a sueldo para que mueran o maten parece que implica un uso 
del hombre como mera máquina en manos de otro —el Estado— , 
lo atal no se compadece bien con los derechos de la humanidad 
en nuestra propia persona». Paz Perpetua, p, 93, AK. V III, p. 345.-
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que es una federación de estados libres m, sólo posible, 
adviértase, como garantía de paz, si la constitución de 
cada uno de ellos es tal que las decisiones en los mismos, 
también sobre la guerra y la paz, son tomadas por el pue
blo mismo, es decir, si la constitución es «republicana» 133.

Siendo «el engrandecimiento del poder» incremento 
del dominio sobre otros, el timbre del «honor político en 
el que «los Estados cifran su majestad» 1M, no es de ex
trañar que, como ya he anticipado, sea en este contexto 
en el que la concepción de la política como «arte de usar 
el mecanismo de la naturaleza como medio de gobernar a 
los hombres» se consolide especialmente como «única 
sabiduría práctica». La crítica kantiana a la doctrina de 
la política como arte del poder — realmente, en palabras 
de nuestro autor, estos «políticos» tienen la «técnica de 
los negocios más la disposición del poder»—  se acentúa 
al referirse a las racionalizaciones o justificaciones de la 
misma, desde alegaciones sobre «el estudio de lo que su
cede en el mundo» como único «cimiento sólido de la 
prudencia política».

Los moralistas políticos niegan, en nombre de la «prác
tica», la efectividad de la teoría, insistiendo en que el 
desacuerdo entre aquélla y el derecho de la humanidad 
— también en lo que a la sociedad cosmopolita se refie
re—  convierte este concepto en un «vacuo ideal» y «forjan 
una moral ad boc, favorable a las exigencias del hombre 
de Estado». Sus argumentos, acompañados de los inevita
bles homenajes al concepto de derecho, al que realmente 
sustituyen por las máximas del éxito en el uso del poder, 
deben ser «desvelados como engaños de los poderosos 
de la tierra que defienden no el derecho, sino la fuerza». 
Son estos mismos «moralistas políticos» los que, con la 
excusa de que la incapacidad del ser humano para «reali
zar el bien prescrito por la idea de la razón, perpetúan la 134 135 *

134 Ibidem, pp. 107-113. AK. V III, pp. 354-357.
135 Ibidem, pp. 102 y ss., AK. 349 y ss.
«6 Ibid., pp. 108 y 141-142, AK. 354 y 375.



injuria a la justicia y hacen imposible toda mejora y pro
greso» 137 138.

La convicción acerca de la «compatibilidad de los prin
cipios de la prudencia política con la moral» caracteriza, 
por el contrario, al político moral. La verdadera política 
no puede oponerse a la moral, pues, como aplicación de 
la doctrina del derecho, «no puede dar un paso sin incli
narse ante aquélla». Si es cierto que «la política es un 
arte difícil» no puede serlo su relación con la moral 
— [que no es aquí benevolencia, sino respeto al derecho 
del hombre!138— , pues

(...)  tan pronto como entre ambas surge una discrepancia que 
la política no puede resolver, viene la moral y zanja la cuestión 
cortando el nudo. El derecho de los hombres ha de ser mantenido 
como cosa sagrada, por muchos sacrificios que le cueste al poder 
dominador. No caben aquí componendas; no cabe inventar un
término medio entre derecho y provecho, un derecho condicio
nado en la práctica139.

La constitución jurídica perfecta entre los seres huma
nos según el modelo republicano es una idea de la razón

137 Paz Perpetua, Apéndice I, pp. 133 y ss., AK. V III, pp. 370
y ss.

En La Religión... replica asimismo Kant al argumento de «la 
inmadurez del pueblo para la libertad» como excusa para la «do
minación en el Estado, en la casa y en la iglesia», que perpetúa
la negación de la libertad, «pues no se puede madurar para ella
si no se ha sido ya antes puesto en libertad», p. 234, AK. VI, 
p, 18S nota.

138 Paz Perpetua, pp, 157-158, AK., pp. 385-386.
139 Ibid., pp. 149-150, AK., p. 380. El principio de publicidad 

que bien puede ser denominado «principio trascendental de la 
política conforme al derecho» —es principio jurídico o de jus
ticia— establece para Kant el criterio —negativo y positivo—  de 
la concordancia de la política con el derecho de los hombres, en 
su doble versión de rechazo, como injustas, de las acciones cuya 
máxima no admite publicidad, y de aceptación como «concordan
tes con el derecho y la política unidos», de «aquellas máximas 
que necesiten de la publicidad para conseguir lo que se propo
nen», ibid. «Apéndice II» , pp. 150 y ss., AK. 381 y ss. Sobre 
la condición de publicidad puede verse Helena Béjar, «Kant: es
pacio político y publicidad», Madrid, Sistema, núm. 59, marzo 
1989, pp. 117-127.
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en su uso práctico a la que ninguna realidad política en 
la experiencia se adecúa: dicha constitución «es la cosa 
en sí misma». Esto no quiere decir que su realización sea 
imposible;  al contrario, esto es algo que la razón teórica 
no puede probar, por lo que esa posibilidad se convierte 
en una hipótesis regulativa, relacionada con el fin moral 
que es un deber categórico proponerse — el de transfor
mar en esa dirección la constitución existente— , y así 
el de actuar según la idea de aquel fin, como si el mismo 
fuera posible, es asimismo una exigencia de nuestra ra
zón práctica * 14°.

La alternativa a la concepción kantiana de la política 
presidida por la idea del derecho de la humanidad, según 
los principios de la libertad, es la vuelta a la culpable 
incapacidad de quien «se niega a servirse de su inteligen
cia sin la guía de otro», es decir, de quien rechaza her
virse de su propia razón. A la cobardía y comodidad de 
quien quiere seguir siendo pupilo y se niega, por tanto, 
a estar emancipado 141, se añade, en perfecto engranaje,

140 La reiterada consideración por Kant de la cooperación de
cisiva de la Naturaleza, providente por tanto en esa tarea, es 
aceptada asimismo «en sentido práctico» —como pretensión teórica 
o de conocimiento sería trascendente y por eso inadmisible—, es 
decir, «para obligarnos a trabajar todos por conseguir ese fin, 
que no es una mera ilusión». La pretensión de certeza cognosci
tiva dada a la idea de progreso no sólo sería autoengaño, sino 
que, como certeramente escribe Karl Jaspers, impediría ella misma 
la acción libre {The great philosophers, Nueva York, 1957, p. 346). 
Por otro lado es primordial recalcar que la idea de cooperación o 
«garantía» de la Naturaleza, en relación al fin moral, no debe, 
no «puede», ser a su vez constitutiva de nuestra obligación de 
obrar en pos del mismo, o fundamento de nuestra acción al res
pecto, que sólo tiene significado desde la exigencia de deber ser 
planteada por la razón a nuestra decisión así constituida como 
libre,

14 f «Tengo a mi disposición un libro que me presta su inteli
gencia, un cura de almas que me ofrece su conciencia, un médico 
que me prescribe las dietas, etc., así que no necesito molestarme. 
Si puedo pagar no me hace falta pensar: ya habrá otros que tomen 
a su cargo, en mí nombre, tan fastidiosa tarea.» (¿Qué es la Ilus
tración?, edíc. Filosofía de la Historia, pp, 25-27, AK. V III, 
pp. 35 y 36).
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el cuidado de «los tutores, que tan bondadosamente se 
han arrogado este oficio» de que la mayoría de los seres 
humanos, «sus anímales domésticos», consideren aquel 
paso como difícil y lleno de riesgos, y «no salgan así del 
camino trillado dónde los metieron».

Esto es lo que significa negar nuestra propia libertad 
«o tomar como engañosa la ley moral en nosotros» se
gún «el repugnante deseo de preferir hallarse privado de 
razón y verse sometido..., junto con las restantes clases de 
animales, al mismo mecanismo de la naturaleza» 142.

BIBLIOGRAFIA 

I .  O b r a s  d e  K a n t

La edición de ias obras de Kant más frecuentemente utilizada, 
y a la que me he remitido en las notas a píe de página, es la 
edición Kant’s Gesammelte Schriften, de la Academia de Berlín 
(reimpresa fotomecánicamente por la ed. Walter de Gruyter, Ber
lín, bajo el título Kant's Werke, Akaáemie-Textamgabe).

La casi totalidad de esas obras ha sido traducida (y alguna en 
más de una ocasión) al castellano. Referiré aquí a continuación 
sólo las traducciones utilizadas en el texto y las de alguna otra 
obra de especial interés para las materias de que nos hemos 
ocupado.

La Crítica de la razón pura ha sido citada por la edición de 
Pedro Ribas (Madrid, 1978), autor también de una introducción 
al texto y de una bibliografía sobre esta obra. La Pundamentación 
de la metafísica de las costumbres, así como la Crítica de la razón 
práctica y la Crítica del juicio, han sido citadas según las traduc
ciones de Manuel García Moren te (la segunda de estas obras en 
colaboración con Emilio Miñana) editadas en Madrid, en 1946, 
1913 y 1914, respectivamente —las reediciones utilizadas son las 
de 1981, 1975 y 1977— . La Metafísica de las costumbres —en 
sus dos partes los «Principios metafísicos de la doctrina del de
recho» y los «Principios metafísicos de la doctrina de la virtud»— 
ha sido traducida por Adela Cortina y Jesús Cornil (Madrid, 1989), 
siendo la primera, autora también de un muy completo «Estudio 
preliminar» al conjunto de la obra y de una extensa bibliografía

143 M.d.S., p. 195, AK. VI, p. 355, También Paz Perpetua, 
p. 136, AK. V III, p. 372.
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en relación con la misma, (No debo dejar de citar aquí la edi
ción, pionera en nuestro país, que de las «Introducciones» al con
junto de esa obra y a la primera parte de la misma, hizo, e «in
trodujo», a su vez Felipe González Vicén, bajo el título conjunto 
Introducción a la teoría del derecho, Madrid, 1954, reimpresa 
en 1978.)

Sobre los dos tipos de materias que trata la Metafísica de las 
costumbres impartió Kant cursos repetidos, una de cuyas versio
nes —editadas a partir de «apuntes» de los oyentes por la misma 
Akademie— han traducido recientemente Roberto Rodríguez Ara- 
mayo y Concha Roldan Panadero en las Lecciones de ética (Ma
drid, 1988, introducción y notas del primero de los traductores 
citados). La Religión dentro de los límites de la mera razón se 
halla traducida y anotada por Felipe Martínez Marzoa, en Madrid,
1.a ed. 1969, 2.a ed. 1981. El escrito En torno al tópico: «T al vez 
eso sea correcto en teoría, pero no sirve en la  práctica», ha sido 
traducido por Roberto Rodríguez Aramayo (Madrid, 1986), la 
edición incorpora un «Estudio preliminar» y bibliografía del mis
mo traductor, así como el brevísimo trabajo de Kant «Sobre un 
presunto derecho de mentir por filantropía», traducida por Juan 
Miguel Palacios. La traducción de L a  paz perpetua utilizada ha 
sido la de A. Sánchez Rivero y F. Rivera Pastor (Madrid, 1946, 
6.a ed. 1979), que contiene asimismo la versión castellana de las 
Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime de 
Kant de 1764; existe una traducción más reciente de L a  paz per
petua realizada por Joaquín Abellán —autor de un Estudio pre
liminar a la misma— y presentada por Antonio Truyol y Serra 
(Madrid, 1985).

La edición Filosofía de la historia (traducción e introducción de 
Eugenio Imaz, México, 1941, 2.a reimpresión 1981) contiene —y 
con respecto a ellas ha sido utilizada—  la mayor parte de las 
obras de Kant agrupables bajo ese título común, así como el es
crito «¿Qué es la Ilustración?»; aquellas obras han sido también 
traducidas por Concha Roldán Panadero y Roberto Rodríguez 
Aramayo en «Ideas para una historia en clave cosmopolita y otros 
escritos sobre Filosofía de la historia (Madrid, 1987), contenien
do el «Estudio preliminar» de este último una completa biblio
grafía sobre el tema. Por la edición de Eugenio Imaz he citado 
asimismo el trabajo sobre «Si el género humano se halla en pro
greso constante hacia mejor» que apareció originalmente en 1798 
como «Segunda parte» de E l conflicto de las facultades, obra tra
ducida en su conjunto por Elsa Tabernig en Buenos Aires, 1963.

En fin, por su interés para los temas que nos han ocupado, no
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puedo dejar de citar aquí dos versiones de obras kantianas (y 
otras, que sin duda también lo tienen, deben quedar en el tin
tero): La Antropología en sentido pragmático, traducida por José 
Gaos en Madrid, 1935; y el Opus postumum  que, si no com
pleto, sí en gran parte ha sido traducido por Félix Duque, autor 
también de un muy interesante estudio sobre el mismo (Ma
drid, 1983).

I I .  O b r a s  s o b r e  K a n t

De la inacabable bibliografía sobre nuestro autor, y aún de la 
existente acerca de su pensamiento político (baste decir que la 
revista Kant-Studien se edita, con unos pocos años de interrup
ción, desde 1896 hasta hoy) es difícil presentar siquiera una mues
tra. La mayor relación con las cuestiones «políticas» y la asequi- 
bilidad al lector en castellano han sido, por supuesto, junto a otras 
razones, barajadas para la escueta selección que sigue.

1. Como obras generales o introductorias al conjunto de la 
filosofía de Kant me ciño aquí a las más clásicas y asequibles, por 
un lado, y a las de autores españoles que deben ser recogidas, 
por otro:

Entre las primeras, y desde perspectivas filosóficas a su vez 
muy diversas, las obras de Ernst Cassíer, Kant, vida y doctrina, 
1918, trad. de Wenceslao Roces, México, 1948 (3.a reimpresión, 
1978); Lucien Goldmann, Introducción a la filosofía de Kant, 
1945, trad. José Luis Etcheverry, Buenos Aires, 1974; Hermann 
de Vleeschawer, La evolución del pensamiento kantiano, trad.
R. Guerra, México, 1962 (el original de esta obra es un com
pendio del extenso L a déduction transcendentale dans l ’oeuvre de 
Kant, 3 vols., Atwerpen, 1934-1937); Stephan Korner, Kant, 1955, 
traducción de Ignacio Zapata Teilechea, Madrid, 1977, y Peter
S. Strawson, Los límites del sentido, trad. de Carlos Thiebaut, 
Madrid, 1975. Entre las segundas, Manuel Garda Morente, La • filo
sofía de Kant, 1917, 2.a reedición, 1982; José Gaos, Las «Críti
cas» de Kant, Caracas, 1972; Fernando Montero Moliner, El em
pirismo kantiano, Valencia, 1973; José Luís Villacañas Berlanga, 
Racionalidad crítica. Introducción a  la filosofía de Kant, Madrid, 
1987, y Felipe Martínez Marzoa, Releer a  Kant, Barcelona, 1989.

2. En tomo a la filosofía práctica de Kant en general, la fun- 
damentación de su metafísica de la moral y las cuestiones cen
trales relativas a ésta, debo dtar, en primer lugar, dos edidones 
recientes, por la cantidad y calidad de sus trabajos y la variedad
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e importancia de materias abordadas en ellas: la primera, Esplen
dor y miseria de la ética kantiana, Barcelona, 1988, coordinada 
por Esperanza Guisan —por otro lado, apasionada filósofa utili
tarista y, por tanto, ardiente crítica de Kant— y en la que pre
sentan sus trabajos José Luis López Aranguren, José Rubio Ca- 
rracedo, Gilberto Gutiérrez, Javier Muguerza, Adela Cortina, la 
propia Esperanza Guisán, Príscilla Cohn y Victoria Camps. En 
segundo lugar —cronológicamente— la edición Kant después de 
Kant, Madrid, 1989, que, a cargo de Javier Muguerza y Roberto 
Rodríguez Aramayo, recoge las Actas del Seminario sobre nuestro 
autor celebrado en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas; la lista de sus colaboradores es 
demasiado extensa para ser reproducida aquí, pero sí mencionaré 
los apartados bajo los que sus aportaciones se agrupan; son éstos: 
«Kant y la ética», «E l pensamiento político-jurídico de Kant», «La 
filosofía kantiana de la historia», «Estética y teleología», «Inter
pretaciones y contrastes» y «En diálogo con Kant». Junto a 
estos dos libros colectivos, no puedo dejar de referirme aP im
prescindible de José Gómez Caffarena, El teísmo moral de Kant, 
Madrid, 1983; a las obras de A. de la Cortina Dios en la filo
sofía trascendental de Kant, Salamanca, 1981; Sergio Sevilla Se
gura, Análisis de los imperativos morales en Kant, Valencia, 1979; 
José Aleu, Filosofía y libertad en Kant, Barcelona, 1987.

Sobre el mismo ámbito general de la filosofía práctica y limi
tando esta enumeración en la mayor medida posible, véanse Her
mán Cohén, Kants Begründung der Ethik, Berlín, 2.* ed., 1910;
G. Prauss (ed.), Kant, Zur Deutung seiner theorie von Erkennen 
m i Handeln, Colonia, 1973; R. Bittner y K . Cramer (eds.), 
Materialen %u Kants «Kritik der praktischen Vernunft», Frankfurt, 
1975; Gerhard Krüger, Philosophie und Moral in der kantischen 
Kritik, Tubinga, 1931 (hay trad. francesa de M. Regnier, París, 
1961); Víctor Delbos, La Pbilosophie pratique de Kant, Pa
rís, 1926, 3.a ed., 1969; Bernard Rousset, La doctrine kantienne 
de l’objectwité. Vautonomie comme devoir et comme devenir, 
París, 1967; Ferdinand Alquié, La morale de Kant, París, 1974; 
Pierre Aubenque, «La prudence chez Kant», Revue de Métaphy- 
sique et de Morale, 1975, núm. 2, pp. 156-182; H . J. Patón, 
The Categorical Imperative, Fiíadelfia, 1947 (última edición, 1971); 
David Ross, Kant’s Etbicd tbeory, Oxford, 1954 (reimp., 1965); 
Lewis N. Beck, A. Commentary on Kant’s Critique of Practical 
Reason, Chicago, 1960, y Studies in tbe Philosophy of Kant, 
Westport (Connect.), 1965; Robert P. Wolff, The Autonomy of 
Reason, Nueva York, 1973; Mary J .  Gregor, Latos of Freedom,
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Oxford, 1963; J . Kemp, Reason, Action and Morality, Londres, 
1964; Bernard Carnois, La cohérence de la doctrine kantienne de 
la liberté, París, 1973; John R. Silber, «The Moral Good and the 
Natural Good in Kant’s Ethics», The review of Metaphysks¡ 
X X X V I, núm. 2, diciembre de 1982, pp. 397-437, y Procedural 
Tormalism in Kant’s Ethics, ibid., X X V II, 1974, pp. 253-273; 
Thomas E. Hill, «Humanity as an End in Itself, Ethics, 91, octu
bre de 1980, pp. 84-89. Agnes Heller, «La "primera”  y la "se
gunda”  ética de Kant», en Crítica de la Ilustración, trad, de Gus- 
tau Muñoz y José Ignacio López Soria, Barcelona, 1984; Rüdiger 
Bittner, Mandato moral o autonomía, 1983, traducción de Jorge 
M. Seña, Barcelona, 1983.

3, En lo que se refiere más precisamente a la filosofía del de
recho y la filosofía política kantianas (si es que cabe hablar aquí 
de precisión) me referiré en primer lugar a un buen número de 
obras de interés global, para completar luego esta relación con 
alguna remisión a cuestiones más específicas.

En cuanto a la filosofía jurídica y del Estado, y en el idioma 
de nuestro autor, son importantes los siguientes trabajos: Kurt 
Lisser, El concepto de derecho en Kant, 1922, trad. de Alejandro 
Rossi, México, 1959; W. Metzger, Gesellschaft, Recht und Staat 
in der Ethik de deutschen Idealtsmus, Heidelberg, 1917; W. Haen- 
sel, Kants Lehre vom Widerstandsrecht, Berlín, 1926; G. Dulckeit, 
Haturrecht und positives Recht bei Kant, Leipzig, 1932; G. Díetze, 
Kant und der Rechtsstaat, Tubínga, 1982; Z. Batscha (ed.), Ma- 
terialen zu Kants Rechts pbilosopbie, Frankfurt, 1976, W. Kersting, 
Wohlgeordnete Freiheit, I. Kants Rechts-und Staats pbilosopbie, 
Berlín, 1984.

No es extraño que en Italia —por su tradición en este campo 
y la influencia de maestros en el estudio del mismo en la obra 
kantiana— la bibliografía al respecto sea copiosa. De nuevo res
tringiendo, son de cita obligada las obras de Gioele Solari, «Scien- 
za e metafísica del diritto in Kant», «II liberalismo di Kant e la 
sua concezione dello stato di diritto» e «II concetto di societá 
in Kant», los tres en Studi storici di filosofía del diritto, Turín, 
1948; G. Lumia, La dottrxna kantiana dil diritto e dello Stato, 
Milán, 1960; Norberto Bobbio, Diritto e stato nel pensiero di 
E, Kant, Turín, 1969; D. Pasini, Diritto, societk e Stato in Kant, 
Milán, 1957; M. Cattaneo, Metafísica del diritto e regione pura. 
Studio sul «platonismo giuridico» di Kant, Milán, 1984; y U. Ce- 
rroni, Kant e la fondazione della categoría giuridica, Milán, 1962.

Junto a unos y otros, son importantes obras como las Símone 
Goyard-Fabre, Kant et le probléme du droit, París, 1975; Bernard
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Edeímann, «La transirion dans la "Doctrine du droit”  de Kant», 
L a pensée, núm. 167, 1973, pp. 39-60; Leonard Krieger, «Kant 
and the crisis of Natural Law», Journal o f the History of Ideas, 
voí. 26, 1965, pp. 191-210; o el «Symposium on Kantian Legal 
Theory», contenido en el número monográfico de la Colombia 
Law  Review, vol. 87, de abril de 1987. La bibliografía española 
aporta en este punto la obra insustituible de Felipe González 
Vicén, La filosofía del Estado en Kant, La Laguna, 1952, reedi
tada posteriormente en De Kant a  M arx (Estudios de historia de 
las ideas), Valencia, 1984. Junto a ésta, J . M. Rodríguez Pa
nlagua, «E l formalismo ético de Kant y el positivismo jurídico», 
Anuario de Filosofía del Derecho, 9, 1962, pp. 35-50, y Roberto 
Rodríguez Aramayo, «La Filosofía kantiana del Derecho, a la luz 
de sus relaciones con el formalismo ético y la Filosofía crítica de 
la Historia», Revista de Filosofía, 9, 1986, pp. 15-36.

La filosofía más «política» de Kant es tratada por K. Vorlander 
—desde la decidida óptica de la «vuelta a Kant» del socialismo 
alemán de principios de siglo— en obras como Kant und der 
gedanke des volkerbundes, Leipzig, 1919, o Kant, Fichte Hegel 
y el socialismo, trad. de Javier Benet e introducción de José Luis 
Villacañas, Valencia, 1987; Kurt Borries, Kant ais politiker, Leip
zig, 1928; G. Luf, Freiheit und Gleicbheit-Die Aktualitat im 
politiscben Denken Kants, Stuttgart, 1973; Hans Saner, Widerstreit 
und Etnheit. Wege zu Kants politiscben Denken, Munich, 1964; 
George Vlachos, La pensée politique de Kant, París, 1962 (exhaus
tivo trabajo sobre toda la obra de Kant en su interés político 
y que cuenta con un impresionante aparato de notas y refe
rencias); Alexis Philonenko, Théory et praxis dans la pensée 
morale et politique de Kant et de Fichte, París, 1968; la obra 
conjunta —con importantes contribuciones— La pbilosophie poli
tique de Kant, núm. 4 de los Anuales de philosophte politique, 
París, 1962. Hannah Arendt es autora de una controvertida y, 
desde mí punto de vista, parcial localización de esta filosofía po
lítica en la «crítica del juicio estético» de Kant, en sus Lectures 
on Kant Political Pbilosopby, editadas por R. Beiner, Chicago, 
1977 (algunos «Extractos» de las mismas se encuentran en
H. Arendt, La vida del espíritu, trad. de Fernando Vallespín, Ma
drid, 1984).

Sobre los mismos temas del pensamiento kantiano pueden verse 
asimismo: D. Losurdo, Autocensura e compromesso nel pensiero 
político di Kant, Ñapóles, 1985; Susan M, Shell, The Rights of 
Reason, Toronto, 1980; Howard Williams, KanPs Political Phi- 
losopby, Oxford, 1983; o la obra de Patrick Ríley del mismo
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título, publicada en Totowa (Nueva Jersey) en 1983. De interés 
indudable me parece el artículo de Maní red Riedel, «Transcen
dental Politics? Political Legitimacy and the Concept of Civil 
Society in Kant», Social Research, 48, 1981, pp. 588-613. Junto 
a un buen número de los trabajos citados en epígrafes anteriores 
—así un buen número de importantes contribuciones en Kant 
después de Kant—  deben citarse aquí, entre los publicados origi
nalmente en castellano, los libros de Enrique M. Ureña, t a  crítica 
kantiana de la sociedad y de la religión, Madrid, 1979, y Cirilo 
FIórez Miguel, Kant. De la Ilustración al Socialismo, Salaman
ca, 1976.

La relación de Kant con la Revolución Francesa se estudia en 
la obra ya clásica de J . Droz, UAllemagne et la Révolution fran- 
gaise, París, 1949, así como en P. Burg, Kant und die Franzó- 
sische Révolution, Berlín, 1974; y en André Tosel, Kant révolu- 
tionnaire. Droit et politique, París, 1988. Sobre las relaciones 
internacionales y el imperativo de la pa2  puede verse W. B. Gallie, 
Filósofos de la Faz y de la Guerra, trad. Jorge Ferreiro Santana, 
México, 1980, pp. 25-78; H . Kraus, D as Problem internationaler 
Ordnung bei L  Kant, Berlín, 1931; así como la presentación de 
A. Truyol a la edición castellana de La paz perpetua de 1985, 
citada más arriba. Respecto a otros aspectos de la filosofía polí
tica de Kant, a la necesidad impuesta por la limitación de esta 
bibliografía se une la virtud de las contenidas en muchas de las 
obras en castellano, o de las incorporadas por los traductores en 
«Introductores» de Kant. A título de muestra suficiente diré que 
sobre la influencia de Rousseau en Kant está prácticamente todo 
en la bibliografía final al artículo de José Rubio Carracedo, «El 
influjo de Rousseau en la filosofía práctica de Kant», en Esplen
dor y miseria de la  ética kantiana; o que, sobre la filosofía kan
tiana de la historia, se dispone de la completísima bibliografía 
que acompaña al «Estudio preliminar» de R. Rodríguez Aramayo 
a la edición de «Ideas para una historia universal», 1957, citada.



Capítulo V

Alexis de Tocqueville: 
La democracia como destino

Helena Béjar

1. Vida y obra

Alexis de Tocqueville nace en París el 29 de julio de 
1805. Su padre, Henri Clérel, pertenece a una vieja fami
lia normanda que se remonta al siglo xri; su madre, 
Louise Madeleine Le Peletier Rosambo, a una familia 
ennoblecida en el siglo xvi. Durante la Revolución Fran
cesa la familia materna de Alexis fue encarcelada y su 
bisabuelo, Malesherbes, guillotinado. Una mañana, Henri 
Clérel se descubrirá en prisión súbitamente encanecido, 
mientras que su futura esposa nunca se recuperará total
mente de los efectos del terror. El 9 Termidor salva a 
los Tocqueville, que permanecerán fieles a la realeza de 
por vida.

Durante el imperio napoleónico Henri Clérel es un al
calde poco devoto al régimen que se regocija cuando, 
con la restauración de Luis X V III, la bandera de la flor 
de lis vuelve a ondear en la plaza de la Vendóme. Alexis 
sigue a su padre en su carrera itinerante como prefecto 
—llegará a ser par con Carlos X —  y de él aprende el
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valor de una vida dedicada al servicio público sin el cual 
la existencia no llega a tener pleno sentido. Entre 1823 
y 1826 estudia Derecho en París y posteriormente es 
nombrado juez auditor en Versailles, donde conoce a 
Gustave de Beaumont, de familia legítimista, al que le 
unirá siempre una profunda amistad. Con un discurso 
de entrada sobre el duelo, inicia la carrera judicial sin 
gran entusiasmo, a la vez que se gesta su vocación po
lítica.

La caída de los Borbones y la revolución de 1830 le 
obligan a prestar juramento, en calidad de magistrado, 
al nuevo régimen de Luis Felipe de Orleans, hecho que 
le enfrenta a sus próximos y le sume en una profunda 
crisis: «Nada me reprocha mi conciencia, pero no por 
ello estoy menos herido y señalaré este día como uno de 
los más infelices de mi vida.» Desde entonces madura 
la idea de partir a América y así poder reflexionar sobre 
la situación política de Francia. El pretexto del viaje es 
analizar las instituciones penitenciarias americanas, a fin 
de reformar el Código penal francés, muy criticado en 
la época.

El 2 de abril de 1931 Tocquevüle y Beaumont se em
barcan en El Havre hacia América para una estancia que 
durará nueve meses. Recibidos por la élite del país, llegan 
a conocer al presidente Jackson, del que sacarán una me
diocre impresión. Las grandes ciudades de la costa este 
(Nueva York, Boston, Filadelfia, Baltimore y Washington) 
centrarán el viaje, si bien irán también a Canadá y a 
Nueva Orléans, Aunque visitan varias prisiones, el propó
sito de Tocqueville es estudiar «las formas elementales 
de la vida democrática» (Stone y Mennell, 1980, 6). De 
vuelta a París, Beaumont redacta E l sistema penitenciario 
en Estados Unidos y su aplicación en Francia. Tocqueville 
sólo escribirá las notas. En 1833 recibirán el premio 
Montyon por dicha obra.

En ese mismo año, en el número 9 de la calle Verneuil, 
Alexis se encierra para llevar «una existencia sólo men
tal» y escribe, en menos de un año, la primera parte de 
La democracia en América. Publicada en 1835, se con
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sidera como el libro del año y merece la rendida admira
ción de uno de los padres del pensamiento doctrinario, 
Royer-Collard, que afirma: «Desde Montesquieu no ha
bía aparecido nada semejante.» En pleno éxito, Tocque- 
ville viaja con Beaumont a Inglaterra, donde conoce a 
John Stuart Mili, que le propone colaborar en la London 
and Wéstminster Review. Durante su estancia en Inglate
rra se casa con Mary Mottley, dama inglesa sin fortuna, 
algo mayor que él, de carácter austero y poco agraciada, 
que nunca se avendrá con los Tocqueville. No tendrán 
hijos. Publica la Memoria sobre el pauperismo, de fuer
tes influencias rousseaunianas.

El estado social y político de Francia antes y después 
de 1789 (1836) y Dos cartas sobre Argelia (1837) serán 
las obras que preceden el comienzo de la vida política de 
Tocqueville. Diputado independiente en Valognos (La 
Mancha), será reelegido hasta tres veces a lo largo de su 
vida, negándose a afiliarse a partido alguno y situándose 
— al menos hasta 1848—  en una posición de centro iz
quierda.

En 1840 publica la segunda parte de La democracia en 
América, que, considerada como excesivamente abstrac
ta, no es demasiado bien recibida. Los próximos ocho 
años los dedica Tocqueville principalmente a su carrera 
parlamentaria y a la cuestión de Argelia, Aunque intelec
tualmente apasionado, Alexis es un orador de verbo con
tenido, impropio de su época. Con todo, es especialmen
te famoso su discurso del 27 de enero de 1848 que anun
cia la inminencia de la revolución que habría de derrocar 
la monarquía de Luis Felipe. Tocqueville es testigo de 
los sucesos de febrero y junio en las calles de París, así 
como de la tumultuosa entrada de los insurrectos en la 
Asamblea, hecho que agita sus temores más conservado
res. La huida de la familia real, la irrupción de las turbas 
y los retratos de los personajes políticos más señalados 
del momento se encuentran en los Recuerdos de la revo
lución de 1848, verdadero fresco de la época, que se pu
blicó postumamente.

Tocqueville forma parte de la comisión redactora de
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la Constitución cíe la segunda República. Al año siguien
te, tras la elección de Luis Napoleón,Bonaparte como 
presidente, es nombrado ministro de Asuntos Exteriores. 
Pero tras el golpe de Estado en 1851 de Napoleón III 
— que encarcela brevemente a los diputados que se le 
oponen, entre ellos Tocquevílle—- se aparta definitiva
mente de la vida política. Aquejado de una tuberculosis 
progresiva, acaricia durante un viaje a Sorrento la idea 
de escribir un nuevo libro. Desde su amargo exilio inte
rior redacta El Antiguo Régimen y la Revolución, que 
publicará con gran éxito en 1856. Empezada una segun
da parte de su última obra que habría de iluminar la 
esencia de la historia moderna de Francia, se retira a su 
casa solariega en Le Contentin, pero motivos de salud 
le empujan a climas más templados. El 16 de abril de 
1859 muere de tuberculosis en Cannes.

2 . E l  planteamiento general

Tocquevílle pertenece al mundo que la Revolución 
Francesa ha vencido. Consciente de la desaparición inevi
table del universo aristocrático, pero dispuesto a enten
der el orden nuevo, se sitúa entre uno y otro:

Se quiere absolutamente hacer de mí un hombre de partido, 
y yo no lo soy (...). Se me atribuyen alternativamente prejuicios 
aristocráticos o democráticos (...}. Yo vine al mundo al final de 
una larga revolución que, después de haber destruido el Estado 
antiguo, no había creado nada duradero. La aristocracia estaba 
ya muerta cuándo yo comencé a vivir, y la democracia no existía 
todavía.

En una palabra, estaba en tan perfecto equilibrio entre el pa
sado y el porvenir que no me sentía natural e instintivamente 
atraído ni hacia el uno ni hada el otro, y no he tenido necesidad 
de grandes esfuerzos para lanzar tranquilamente miradas a los dos 
lados. (Tocquevílle, cit. en Chevallier, 1954, 214.)

La nobleza es el enraizamiento vital de la teoría de 
Tocquevílle, el marco de referencia de su origen y sensi
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bilidad; la aristocracia es, por su parte, el «deber ser», 
el ideal de la nobleza; pero la democracia es el esprit 
du temps, el signo de un porvenir inevitable. El adveni
miento de la democracia es «el hecho más antiguo y per-, 
manente que se conozca en la historia» (Tocqueville, 
ob. cit., 1-1, 1), un «hecho providencial» que le llena de 
un «terror religioso». El paso de la aristocracia a la de
mocracia se presenta como axioma evidente e indiscuti
ble, como una tendencia que domina el presente y el 
futuro de las sociedades. El problema es, pues, analizar 
no las causas, sino las consecuencias de la igualdad, en 
concreto si ésta es o no compatible con la libertad, cues
tión ésta que va más allá de lo puramente intelectual para 
adquirir un carácter existencial, dada la trascendencia que 
tiene la libertad de Tocqueville.

Si en La democracia en América la pregunta funda
mental es ¿por qué en Estados Unidos la sociedad demo
crática es liberal? O, lo que es lo mismo, ¿cómo un ré
gimen democrático no es revolucionario?, en El Antiguo 
Régimen y la Revolución la cuestión a responder será 
¿por qué Francia tiene tantas dificultades, en su evolu
ción a la democracia, para mantener un régimen de liber
tad7 De este modo, libertad, igualdad y revolución son 
los tres ejes que articulan el pensamiento tocquevilliano.

Empezando por su primera gran obra, TocquevÜle mar
cha a América con el fin de analizar una democracia en 
estado puro, esto es, sin pasado aristocrático (como era el 
caso de Inglaterra). Y  será la igualdad de condiciones el 
«hecho generador» o «idea madre» que fundamentará la 
democracia y de la cual nacerá cualquier otra noción par
ticular. Así sucede con la soberanía popular, principio que 
fundamenta todas las instituciones políticas. Lo político 
se deduce, pues, de lo social, pero éste no lo determina 
porque, a la postre, las instituciones políticas dependen 
de elecciones humanas. Por ello, la libertad se afirma por 
encima de cualquier determinismo. Más que fatalista o 
providencialista — conocida es su insistencia en hablar de 
la marcha «irresistible» de la igualdad— , Tocqueville 
sería un «probabilista» (Aron: 1970, 306 y ss.) que habla



de tendencias o de condiciones de posibilidad de los fe
nómenos, no de determinaciones,

# *  *

En la introducción a La democracia en América Toc- 
quevílle reconoce que es necesaria una nueva ciencia polí
tica para explicar el mundo que se está gestando. Así, 
trasciende la teoría política clásica al definir la democra
cia — en cuanto que estado social y tipo de gobierno- 
como un fenómeno compuesto. En línea con Montesquieu 
(gustaba de afirmar que tres presencias le acompañaban 
siempre: la de Pascal, la de Montesquieu y la de Rous
seau), para el que nada había de absoluto en los regímenes 
políticos, Tocqueville distingue en la democracia una tri
ple dimensión: social, política e ideológica. Además de 
politólogo, Tocqueville es historiador. Desde su juventud 
piensa que es en la historia donde se halla la explicación 
de la actuación de los hombres, y que aquélla tiene su 
eje en las revoluciones:

Es el hombre político el que hay que formar dentro de nosotros. 
Y para ello hay que estudiar la historia de los hombres y sobre 
todo de aquellos que nos han precedido inmediatamente. La otra 
historia es buena sólo en tanto que da algunas nociones generales 
sobre la humanidad toda y en tanto que prepara para aquella 
otra. (Tocqueville, cit. en Jardín, 1985, 80.)

Pero la obra de Tocqueville cabalga sobre todo entre 
la filosofía, política y la sociología. La huella de la pri
mera se percibe tanto en su estilo, más atento a conferir 
forma literaria a una idea que a multiplicar conceptos o 
discriminar criterios, como en su intención moral. Toc
queville hace continuamente juicios sobre la naturaleza de 
ciertos valores políticos — la libertad a la cabeza—  y so
bre las fuerzas sociales que concurren en la formación de 
los espíritus. La democracia en América participa de esa 
dimensión moral en dos sentidos. En primer lugar, en lo 
teórico, al plantear la cuestión de si las democracias del
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futuro serán capaces de gobernarse libremente; en segun
do lugar, en un plano político, al ser un libro dirigido a 
educar cívicamente a los franceses y a enseñarles el desa
fío que supone la participación en la vida colectiva. Por 
último, Tocquevílle puede ser considerado como pensador 
social por su insistencia en la necesidad de explicar glo
balmente los fenómenos humanos: «Hay que examinar 
al hombre en todas las posiciones de su existencia social», 
decía. Pero la pluralidad disciplinar de nuestro autor se 
revela especialmente en su dimensión metodológica.

Tocquevílle combina dos métodos, el histórico y el so
ciológico (Aron, 1970, 306 y ss.). Este se desvela tanto 
en el primer volumen de La democracia en América, re
trato de una sociedad a través del cual se deduce el «ca
rácter nacional» de una nación (lo que Montesquieu lla
maba el «espíritu general»), como en E l Antiguo Régimen 
y la Revolución, que ofrece una interpretación sociológica 
de una crisis histórica. Por el contrario, el segundo volu
men de La democracia en América supone la combinación 
del método histórico, que sigue la lógica de la evolución 
y describe el paso del orden aristocrático al democrático 
(con el triunfo inevitable de la democracia), con el mé
todo sociológico, que obedece a la lógica de la tipología 
a través de la creación de una suerte de tipo ideal de so
ciedad democrática. A partir de este segundo aspecto del 
método sociológico se infieren las características del 
homo democraticus y se esbozan las tendencias de la so
ciedad futura.

Por último, Tocquevílle utiliza el método comparativo 
aplicado a los casos históricos (Furet, 1986, 35 y ss.). 
A través de la oposición básica Francía/Estados Unidos 
enfrenta, por una parte, una sociedad aristocrática a una 
democrática (lo cual le permite analizar los efectos de la 
inexistencia de la aristocracia, tal como sucede en Amé
rica) y, por otra, una sociedad revolucionaria a una no 
revolucionaria (con lo cual trata de disociar revolución y 
democracia). AI análisis de una sociedad democrática no 
revolucionaria está consagrada La democracia en América.
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3 . L a  p r im e r a  « d e m o c r a c ia » :  L o s  p e l ig r o s

DE LA PARTICIPACIÓN

Ei primer volumen de La democracia... es una inves
tigación pormenorizada de la vida política de las colonias 
(communes o townships) en las que se gesta el hombre 
democrático. El principio político de la democracia ame
ricana es la soberanía popular — mientras que el principio 
social será la igualdad de condiciones— } pero el núcleo 
del nuevo orden es la descentralización administrativa. 
En ella radica el ideal americano de libertad que consis
te no ya en limitar el poder, sino en distribuirlo. Si los 
liberales europeos pensaban que para conservar la liber
tad había que reducir las competencias del poder — así lo 
creían Locke o Constant— , Tocquevílíe descubre en 
América que es la extensión del mismo lo que garantiza 
la libertad. Sólo la descentralización administrativa — com
patible con la centralización gubernamental—  permite la 
vitalidad de la existencia comunitaria. Sólo la participa
ción en los asuntos locales asegura el interés de los indi
viduos en lo colectivo.

La cuestión es no dejar al individuo solo frente al Es
tado, y para evitar esto es necesario articular toda suerte 
de vías asociativas que impidan la centralización y su 
consecuencia más inmediata, la apatía política. Tocque- 
ville destaca varios medios para frenar la centralización 
administrativa y asegurar la libertad: los partidos, que en 
América no se basan en principios ideológicos, sino en 
intereses; la libertad de prensa, necesaria para que exista 
una verdadera opinión pública, y la libertad de asocia
ción, que imprime transparencia a la vida política y limita 
la injerencia estatal. El asocíacionismo es la mediación 
principal entre el interés individual y el espíritu público 
porque arranca a los individuos de sus quehaceres par
ticulares, disminuye el provincianismo (esprit de cité) y 
desarrolla la capacidad de acción colectiva. Una vida local 
enérgica convierte a los individuos en ciudadanos, en se
res que viven la política como una empresa común en la 
que reconocen sus propios intereses.
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Pero la combinación entre el principio de la soberanía 
popular y la participación local engendra un mal propio de 
la democracia, la tiranía de la mayoría. Ya en su viaje a 
América, Tocqueville y Beaumont se sorprendieron ante 
una aparente falta de gobierno y observaron la familiari
dad con la que la gente trataba a los funcionarios. En 
realidad, ello se debía al poco poder que éstos tenían, a 
su escasa estatura política y al imperio, tanto legal como 
moral, de la mayoría. En América la mayoría ejercía una 
omnipotencia legislativa, situándose por encima del poder 
ejecutivo (por la importancia que cobraban las asambleas 
en la vida diaria) y del judicial (puesto que también los 
jueces eran elegidos por el pueblo). Pero la mayoría era 
sobre todo tiránica por la presión moral que ejercía sobre 
el conjunto de la sociedad.

«El dogma de este país es que la mayoría siempre tie
ne ra2Ón ( ...)  y que no hay poder moral por encima de 
ella», había advertido el juez Sparks a los visitantes eu
ropeos. La mayoría hace a veces uso de la violencia, apro
bada por las instituciones populares, tales como la milicia 
y el jurado. En Baltimore, Tocqueville oye un relato 
escalofriante sobre el linchamiento de varios periodistas 
antibelicistas a manos del pueblo (ver Schleifer, 1984, 
218-9). Sin embargo, la mayoría ejerce su tiranía princi
palmente a través de la conformidad social. Así, actúa 
sobre la libertad de prensa e impone una sutil censura, 
debilitando la independencia de juicio y la capacidad de 
crítica hasta influir en el carácter nacional. Tocqueville 
observa una fuerte tendencia a la adulación (esprit de 
court) entre los americanos, consecuencia de lo que otros 
autores llaman «tiranía del sentimiento público», «fata
lismo de la multitud» y «torpeza de la masa» (Spitz, 
1957, 3, y Sennett, 1980, 37), caras activa y pasiva del 
mismo fenómeno, esto es, el aplastamiento inquisitorial 
del juicio individual por la acción del dogmatismo grupal 
y la consecuente incapacidad para actuar. De este modo 
la tiranía de la mayoría, al quebrantar la opinión discon
forme, ejerce una violencia intelectual que engendra un



estado generalizado de pasividad y apatía que abre las 
puertas a una nueva forma de despotismo.

Varios son los remedios contra la tiranía de la mayoría. 
En primer lugar, un cuerpo de legistas o jueces inde
pendientes. En segundo lugar, la institución del jurado, 
que enseña la práctica de la responsabilidad cívica y com
bate el egoísmo particular (aun siendo, simultáneamente, 
una de las vías de la tiranía popular, contradicción que 
Tocqueville no llega a despejar, al insistir en la necesi
dad de que los individuos participen en las cuestiones 
públicas). En tercer lugar, la religión, que actúa como 
freno de las pasiones humanas.

Durante toda su vida, Tocqueville tuvo una relación 
ambivalente con el sentimiento religioso. Se sabe que a 
los dieciséis años le embargó una crisis existencial que le 
instaló, a su pesar, en la duda: «Si tuviera que clasificar 
las miserias humanas lo haría por este orden: 1, las enfer
medades; 2, la muerte; 3, la duda.» Por otra parte, si 
bien fue un católico practicante por conveniencia social, 
pasó su vida debatiéndose entre el deseo y la incapacidad 
de creer. Incluso el hecho de que, en sus últimos momen
tos, confesara, parece debido a la insistencia de su mujer, 
puesto que, poco antes, había dicho: «No me hables nun
ca de confesión. {Jamás! Jam ás! Nunca me harán men
tirme a mí mismo y hacer muecas de fe cuando carezco de 
fe; quiero mantenerme yo mismo y no rebajarme a men
tir» (Tocqueville, cit. en Jardín, 1984, 500). Cosa muy 
distinta es el papel que juega la religión en su teoría 
política.

Tocqueville entiende la religión como una forma de 
autoridad que, por reconocerse íntimamente, no constriñe. 
La religión es en primer lugar un instrumento de control 
que apacigua los espíritus excesivamente inquietos que 
genera la democracia; en este sentido es una fuerza con
servadora que contrarresta la naturaleza inestable del 
estado social democrático:

Dudo mucho que el hombre pueda llegar a soportar a la vez 
una completa independencia religiosa y una libertad política total,
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y me siento inclinado a pensar que, sí no tiene fe, es necesario 
que sirva, y que si es libre, que crea. (Tocqueville, ob. cit., 1-2, 29.)

Por otra parte, la religión se yergue en toda su gran
deza como una fuerza que moraliza a la democracia, al 
servir de contrapeso a un materialismo que degrada la 
condición humana. La elevación a lo sublime (gout de 
l’infini) que conlleva la religión se presenta como una 
suerte de imperativo social, ético y estético. Ahora bien, 
traspasado un cierto umbral, la religión se transforma en 
fanatismo. El «misticismo» o «espiritualismo» que en
cuentra Tocqueville a su paso por América — en un mo
mento de florecimiento de las sectas religiosas—  no es 
más que una respuesta desmedida a un materialismo 
exacerbado. De esta forma, la religiosidad de los ameri
canos no es tanto el fruto natural de la piedad como la 
consecuencia de la estructura de deseos que engendra la 
igualdad, núcleo del nuevo orden democrático.

4. L as pasiones del hombre democrático

Entre las muchas acepciones del término «democracia», 
en la obra de Tocqueville pueden destacarse dos grandes 
sentidos: la democracia como régimen político, que con
forma la primera parte de La democracia en América 
— «más americana»—  y la democracia como estado social 
analizada en la segunda parte — «más democrática»— . 
Según la primera acepción, la democracia sería un con
junto de determinadas formas políticas, entre las cuales 
cabe destacar el principio de la soberanía popular. Como 
forma de gobierno — utilizando el lenguaje político clá
sico— , la democracia es un conjunto de leyes susceptibles 
de ser moldeadas por el hombre, y por ello se relaciona 
íntimamente con la noción de libertad, que se verá más 
adelante.

Pero la noción tocquevilliana de democracia apunta 
sobre todo a un estado social, a la manera de ser de una 
sociedad. Si en los borradores de su primera gran obra
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Tocqueville asocia la idea de democracia tanto con el mo
vimiento — con la energía y el bullicio propíos de una 
vida pública intensa—  como con la movilidad social, en 
La democracia,,, insiste en la dimensión psicológica de 
dicho estado social, en tanto que conjunto de costumbres 
(moeurs) que imprimen carácter. En este segundo sentido 
la democracia se asocia con la igualdad, «hecho providen
cial», tendencia social inalterable por el esfuerzo humano.

«Idea madre», «hecho generador», «principio único», 
«punto central», la igualdad de condiciones es el centro 
del análisis de la democracia. La igualdad de condiciones 
no equivale a una igualdad de hecho, es decir, a que los 
hombres sean social o económicamente iguales y, por 
otra parte, va más allá de la igualdad de derecho o igual
dad de todos ante la ley. Tal como la entiende Tocque
ville, la igualdad significa que no existen ya diferencias 
hereditarias de condición y que todas las ocupaciones, 
honores y dignidades son accesibles a todos los indivi
duos; o, lo que es lo mismo, que si se establecen distin
ciones, éstas son sólo pasajeras, al ser las posiciones in
tercambiables. La igualdad de condiciones trae consigo 
la movilidad social: el dinero circula rápida y fluidamente 
debido a la inexistencia de las grandes fortunas. Nada de 
esto tiene que ver con la estructura jerárquica y desigua
litaria del orden aristocrático.

Pero la originalidad de Tocqueville consiste en definir 
la igualdad de condiciones como base de la estructura de 
deseos del hombre democrático. Más que un estado de 
cosas real, la igualdad es «una percepción de las relacio
nes sociales por los mismos actores que constituyen esas 
relaciones» (Furet, introd. a Tocqueville, 1981, I, 31). 
Lo nuevo no es tanto la movilidad social como el hecho 
de que en América los hombres que viven en condiciones 
desigualitarias se sienten iguales. Tocqueville ilustra el 
carácter de «producción imaginaria» (Lamberti, 1983, 65) 
de la igualdad en el capítulo en el que describe la mudan
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za de las relaciones entre amo y siervo. En la aristocracia 
los servidores forman una «clase particular» separada de 
las demás y experimentan, entre otros sentimientos, un 
«honor servil» — en el que cabe el respeto a los ances
tros y el amor a la tradición—  compatible con el propio 
respeto. Por el contrarío, la movilidad es el rasgo domi
nante de la democracia;

A cada instante el servidor puede convertirse en amo y aspira 
a ello, y el siervo no es por tanto un hombre diferente del amo. 
(Tocqueville, ob. cit., 1-2, 189.)

La nueva estructura social entraña nuevos vínculos y 
sentimientos. Así, en la aristocracia las relaciones están 
regidas por la «obediencia voluntaria» y la protección, 
mientras que en la democracia las relaciones son mera
mente contractuales.

La igualdad produce, además de una particular percep
ción de las relaciones humanas, una «norma de existencia 
colectiva» {Furet, introducción a Tocqueville, 1981, I, 
35) de profundas consecuencias psicosociales. Tocqueville 
formula una teoría general del aburguesamiento de las 
democracias modernas, en las cuales los modos de vida se 
uniformizan a la vez que se extiende a lo largo del tejido 
social una red de intereses microconservadores (Aron, 
1970, 277). En la vida cotidiana, en la opinión pública o 
en el ámbito intelectual se observa una ausencia de ori
ginalidad y una profunda resistencia a aceptar ideas nue
vas que acaban por fosílizar la vida democrática.

Es más, la igualdad como norma, como «deber ser» o 
como si pendiente de ser realizado se vive en tensión, en 
una inquietud fruto de la distancia entre las expectativas 
sociales creadas por la democracia y las posibilidades rea
les de cumplir esas expectativas. Dicha tensión anónima 
se resuelve limitando el deseo, lo que explicaría el hecho 
de que en América haya muchos hombres ambiciosos y 
ninguna gran ambición: «E l mismo estado social que su
giere a los hombres sin cesar los deseos de enriquecerse 
limita sus deseos dentro de los límites necesarios» (Toe-
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queville, ob. cit., I, 2, 259). Así, los americanos renuncian 
a plantearse grandes metas imaginando los obstáculos 
que tendrían que vencer. La prudencia, la contención y la 
mediocridad serán elementos constitutivos del carácter 
americano y, por extensión, del hombre democrático. Pue
de afirmarse que «Tocqueville es el primero en descu
brir esa ley fundamental de las sociedades modernas por 
la cual el hombre sólo interioriza un destino probable en 
el sentido estadístico del término. Sólo anticipa aquello 
que puede ocurrirle, lo que evita a la vez ambiciones 
inmensas y decepciones insuperables» (Furet, en Tocque
ville, 1 981 ,1, 33-4).

La igualdad es, por último, un sentimiento, «materia 
del deseo» que crea los principales instintos del hombre 
democrático, entre los cuales pueden destacarse la vani
dad, la envidia y la obsesión por el bienestar material. 
La vanidad que descubre Tocqueville en América, la ne
cesidad de halago {o, en lenguaje psfcoanalítico, el deseo 
de reconocimiento), «no es sólo ávido, sino inquieto y 
envidioso». Por su parte, la llamada envidia democrática 
es consecuencia natural de una estructura social fundada 
en el deseo de ser absolutamente iguales hasta el punto 
que las diferencias visibles entre los individuos se vuel
ven insoportables. La envidia democrática se manifiesta 
en ciertas formas de arrogancia popular que va contra 
todo aquel que sobresale en una actividad, especialmente 
contra aquellos cuyas actividades escapan a la compren
sión del pueblo (Giner, 1979, 88). Esta persecución de 
la excelencia adopta en las democracias la forma de un 
antiintelectualismo generalizado que va unido a la tiranía 
de la mayoría.

Pero la pasión democrática por antonomasia es el gus
to por el bienestar. Tocqueville se pregunta con cierta 
amargura la causa por la cual en los pueblos democráti
cos el amor por la igualdad es más ardiente que el gusto 
por la libertad. Tal inclinación se debe al hecho de que, 
mientras que la igualdad aparece como un don gratuito, la 
libertad es un bien por el que es preciso luchar. Asimis
mo los encantos de la libertad se descubren a largo plazo,



Alexis de Tocqueville 313

mientras que la igualdad ofrece bienes que pueden dis
frutarse rápidamente. Y del lado de la igualdad se sitúa 
la «aplicación a satisfacer los mínimos deseos del cuerpo 
y proveerse de las pequeñas comodidades de la vidfú>, 
tal como se define ese «ardor febril» que constituye la 
pasión por lo material. «Temor vago», «deseo cambian
te», Tocqueville enfatiza la ansiedad que provoca esa 
preocupación atormentada por el propio status hasta el 
punto de que la incesante búsqueda por el bienestar ma
terial se transforma en un deseo desenfocado que corroe 
los perfiles de la dicha:

Lo que prende con más fuerza en el corazón humano no es en 
absoluto la posesión apacible de un objeto precioso, es el deseo 
satisfecho sólo de manera imperfecta de poseerlo y el temor ince
sante de perderlo. {Tocqueville, ob. cit., í, 2,134.)

Tocqueville descubre dos fenómenos muy modernos 
derivados de la pasión por el bienestar material. En pri
mer lugar, la valoración del presente, contra la cual re
comienda la recuperación de la noción de porvenir, que 
embarga a los hombres en empresas a largo plazo y les 
empuja a despegarse de su ramplona cotidianeídad. En 
segundo lugar, una profunda melancolía o dégóut de la 
vie, que se relaciona en buena medida con un obsesivo 
repliegue en el ámbito íntimo tras el abandono de la es
fera pública. Esta retirada del espacio colectivo no es 
otra cosa que el individualismo.

5. E l  individualismo

Aunque frecuentemente se atribuye a Tocqueville la 
invención del término individualismo, se sabe que Henri 
de Saint-Simon lo usa ya en 1826 en su publicación El 
productor. El vocablo entra en la Academia de la Lengua 
Francesa en 1836, si bien su uso en 1840 es aún raro, 
mientras que en inglés aparece por primera vez en la 
traducción que Henry Reeve hace de La democracia en
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América (cuya segunda parte aparece simultáneamente en 
Francia y en Inglaterra). Pero en lo-que se refiere a la 
sociología política, es Tocqueville quien fija el sentido de 
dicha noción. El hecho de que fuera Estados Unidos el 
marco en el cual Tocqueville analiza el individualismo es 
doblemente paradójico, no sólo porque en dicho país este 
fenómeno se valorara positivamente al evocar imágenes 
de libertad económica y política, sino también porque los 
europeos tenían a los Estados Unidos como un dechado 
de virtudes clásicas.

Durante la gestación de los capítulos sobre el indivi
dualismo, Tocqueville maneja varias nociones asociadas 
ai término en cuestión. Así el interés, principio — en el 
sentido montesquíano, como resorte o pasión que hace 
actuar—  de los pueblos democráticos y que forma parte 
intrínseca del carácter americano. (Ya en sus primeras 
impresiones del viaje Tocqueville señalaba el «espíritu 
mercantil», el gusto por el beneficio y la importancia 
atribuida en el Nuevo Mundo al esfuerzo individual.) Así 
también las luces (lamieres), entendidas ya como educa
ción, ya como inteligencia práctica cuyo desarrollo tiene 
que ir acorde al de la ilustración: «Es peligroso que las 
condiciones se igualen más rápidamente de lo que se di
funde la ilustración», puesto que, si ello ocurre, la edu
cación generará un sentimiento de independencia poco 
proclive a la participación en los asuntos colectivos. Por 
último el egoísmo, que puede ser insolidario (égóisme 
imbéc'de) o refinado e inteligente. Este último sentido 
del término será el que prime en la mente de Tocqueville 
y el que le llevará a definir la noción de individualismo.

El egoísmo es tan viejo como él mundo, el individua
lismo nace con la sociedad democrática. Sin embargo, en 
la obra tocquevilliana el individualismo aparece ya como 
una de las manifestaciones de la corrupción de la aristo
cracia (en El Antiguo Régimen y la Revolución se habla 
del «individualismo colectivo»), ya como un fenómeno 
propio del nuevo orden de cosas, sea una «enfermedad 
infantil de la democracia» (Lamberti, 1983, 243), sea un 
rasgo permanente de la misma. Es este último sentido,
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como un efecto inherente a la naturaleza de la democracia, 
el que, en mi opinión, prevalece en su obra. E l individua- 
lismo es hijo de la democracia porque la igualdad de con
diciones engendra unas relaciones humanas en las que 
prima una indiferencia generalizada, en un marco carac
terizado por una percepción de los demás como seres se
mejantes y, por tanto, intercambiables. En una estructura 
social definida por la movilidad toda cualidad desaparece 
al ser las distinciones accesibles a todos.

Por otra parte, si el egoísmo es un instinto ciego y, 
como tal, de naturaleza irracional, el individualismo es 
un juicio erróneo (esto es, pertenece a la esfera de lo 
racional) que daña más al espíritu que al corazón. Por 
último, mientras que el egoísmo es un vicio de la natura
leza humana, el individualismo es un fenómeno socio- 
político:

Eí individualismo es un sentimiento reflexivo y apacible que 
induce a cada ciudadano a aislarse de la masa de sus semejantes 
y a mantenerse aparte con su familia y sus amigos; de suerte 
que después de formar una pequeña sociedad para su uso particu
lar, abandona a sí misma a la grande. (Tocqueville, ob. cit., I, 2, 
105.)

El individualismo, la vuelta de los sentimientos hacia 
uno mismo, da lugar a una nueva concepción de las re
laciones humanas y cambia la vivencia de los asuntos 
colectivos. Tal como es definido en la cita anterior, el 
individualismo lleva consigo el aislamiento del prójimo 
considerado como multitud, el retiro a una privacidad 
compuesta por los más íntimos y el alejamiento de la es
fera pública en tanto que algo ajeno a los propios intere
ses. Pero las consecuencias del individualismo no son sólo 
sociales, sino también morales.

El abandono del ámbito público desata un fuerte sen
timiento de independencia entre los hombres por el que 
creen bastarse a sí mismos cuando, en realidad, se hacen 
más dependientes de instancias supraindividuales, como
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el Estado. Por otra parte, el repliegue en la intimidad do
méstica conlleva una progresiva obsesión por la propia 
interioridad que nada tiene que ver con la existencia de 
puertas para afuera del hombre aristocrático que sabía 
salir hors de lui y, a la vez que se distanciaba de sí mis
mo, era capaz de atender y aun de sacrificarse por los 
demás. E l individualismo engendra, según Tocqueville, 
un tipo humano débil, caracterizado por una moderación 
«sin virtud ni coraje» y por una «sensatez bastarda que 
socava la energía». Como telón de fondo, una tranquilidad 
pública que no es sino el marco del desinterés por todo lo 
político.

Así, Tocqueville va más allá del liberalismo clásico al 
advertir los peligros inherentes a un individualismo ex
cesivo. En el origen de tal fenómeno hay una noción erró
nea de libertad, entendida como derecho y no como deber. 
Nuestro autor representaría, en este aspecto, un «libera
lismo inquieto» que, lejos de ensalzar la construcción de 
una esfera propia alejada del mundo público — como John 
Stuart Mili o Benjamín Constant— , advierte sobre los 
efectos perniciosos del repliegue en la esfera privada y 
recomienda una y otra vez la educación cívica para evi
tar males mayores.

Por ello propone algunos remedios contra el individua
lismo, entre los cuales destacaré la doctrina del interés 
bien entendido, consecuencia del «egoísmo esclarecido». 
«Es porque veo débil a la moralidad por lo que quiero 
ponerle la salvaguardia del interés» (Tocqueville, cit. en 
Schleifer, 1984, 265). El interés bien entendido, tam
bién llamado «virtud calculada» o «autointerés», es una 
doctrina que busca hacer comprender a los individuos 
que sus intereses particulares están relacionados con el in
terés general. Tocqueville reconoce que la apelación a esta 
moral utilitaria no es sino un mal menor, siendo el inte
rés el principio que suple a la inexistente virtud en las 
sociedades democráticas. Pero el antídoto más efectivo 
contra el individualismo es, sin duda, la participación en 
los asuntos colectivos:
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Para que la democracia impere se precisan ciudadanos que se 
interesen por los negocios públicos, que tengan la capacidad de 
comprometerse y que deseen hacerlo. Punto capital al que hay que 
volver siempre. (Tocqueville, cit, en Schleifer, 1984, 167.)

El problema fundamental es, pues, convertir al indivi
duo en ciudadano; el obstáculo principal para reaÜ2ar tal 
empresa, el individualismo que «seca las virtudes públi
cas» y deja al individuo solo frente al Estado, producién
dose un vacío social y político que la burocracia se apresta 
a llenar.

6. L a  centralización y el nuevo despotismo

Mal moral y mal político, el individualismo vacía al 
ciudadano de su sustancia cívica y hace de él un moder
no vasallo que oscila entre la servidumbre y la licencia. 
A caballo entre la filosofía política y la teoría social, Toc- 
quevílle supera el liberalismo clásico porque plantea la 
necesidad de conciliar por una parte la herencia de Cons- 
tant, es decir, «la libertad de los modernos», la soberanía 
limitada, el valor de la independencia privada y, por otra, 
la herencia de Rousseau, «la libertad de los antiguos», la 
soberanía popular, el imperativo de la participación pú
blica. En este sentido predijo que el amor a la indepen
dencia podía convertirse en su contrario, en la entrega al 
despotismo.

Frente a la opinión pública francesa, que pensaba que 
la centralización era una conquista definitiva y una nece
sidad permanente, Tocqueville analiza los males que en
gendra el abuso del poder en las sociedades modernas. 
El problema de la centralización le preocupaba desde el 
viaje que realizó a Inglaterra en 1835, tras el éxito de 
la primera parte de La democracia... y del drama de 
Beaumont Marie. El análisis de la estructura social y po
lítica de dicho país se resiste a nuestro autor, que se sume 
en un mar de confusiones: «Podría compararse América 
a un gran bosque atravesado por multitud de carreteras
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rectas que desembocan a un mismo lugar. Se trata sólo 
de encontrar la glorieta y todo se descubre de un vistazo; 
pero en Inglaterra los caminos se cruzan y sólo siguiendo 
cada uno de ellos se puede hacer uno una idea clara del 
conjunto» (Tocqueville, cit. en Jardín, 1984, 229).

En lo social, en Inglaterra se ba formado una aristo
cracia de dinero — que ha absorbido a la anterior—  vol
cada no en la tierra, sino en una actividad más acorde 
con los nuevos tiempos, la industria. Por otra parte, en lo 
político se observa un considerable avance de la centrali
zación, temperada por la influencia de los poderes locales 
y una saludable independencia del poder judidal.

Pero dejando de lado la experiencia inglesa de Tocque- 
viile, ya en sus borradores aparecen dos formas de abuso 
de poder. En primer lugar, el «despotismo de uno solo» 
(y aquí Tocqueville piensa tanto en los emperadores ro
manos como en Napoleón o en el mismo Jackson) en el 
que prima el elemento castrense. ¿Cómo se puede dudar 
de la influencia perniciosa de la gloria militar en una re
pública, sobre todo en un «pueblo frío y calculador» como 
el americano?, se pregunta Tocqueville. El segundo tipo 
de despotismo es el «despotismo democrático», que se 
convierte en 1840, durante la redacción de la segunda 
parte de La democracia.,., en el concepto que más preo
cupa al autor. Puestos a elegir entre lo malo y lo peor, 
Tocqueville — que habrá de sufrir al final de su vida el 
imperio de Luís Napoleón—  escoge el mal menor, es 
decir, el primero, «porque estoy seguro de que nunca 
escaparé al otro».

El despotismo se yergue como un nuevo tipo de tira
nía que acompaña al Estado centralizado, independiente
mente de la forma de gobierno o de la ideología del mis
mo. En este sentido, Tocqueville insiste en que la natu
raleza del amo importa menos que el tipo de obediencia 
que el poder impone;

Mostrar claramente que el despotismo administrativo del que 
hablo es independíente de las instituciones representativas, libe
rales o revolucionarias, en una palabra, del poder político; sea
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que el mundo de la política esté regido por un rey absoluto o 
por una o varias asambleas; sea que se lo enjuicie en nombre de 
la libertad o del orden, o incluso que caiga en la anarquía, que 
se debilite y se parta; la administración del poder administrativo 
no estará en ningún caso menos restringida, ni será menos fuerte 
ni menos abrumadora El hombre o el poder que pongan en 
marcha la máquina administrativa pueden cambiar sin que cam
bie la máquina. {Tocqueville, d t. en Schleifer, 1984, 203.)

El nuevo despotismo es, en realidad, consecuencia de 
dos tendencias que genera la igualdad de condiciones. 
Una lleva a la independencia y, haciendo que los hom
bres miren a la autoridad con desconfianza, puede dege
nerar en una anarquía tal que la sociedad quede reducida 
a polvo; otra conduce a la servidumbre «por un camino 
más largo y más secreto, pero más seguro», y es la que 
preocupa más a Tocqueville porque constituye el estadio 
final de la sociedad moderna. Esta doble tendencia se 
manifiesta asimismo en la naturaleza de los hombres que 
son en la democracia simultáneamente más independien
tes y más débiles, es decir, exhiben un fuerte sentimiento 
de orgullo para con sus iguales a la vez que experimentan 
una profunda necesidad de ellos.

Inmerso en esa percepción ambivalente de la propia 
identidad y de las relaciones sociales, el hombre democrá
tico es presa fácil del nuevo despotismo, que se refiere 
tanto a un tipo específico de poder social como de go
bierno. En el primer sentido el nuevo despotismo alude 
a una fuerza social centralizada que se caracteriza por la 
aplicación uniforme de la norma jurídica (superando los 
derechos particulares del Antiguo Régimen), y, en gene
ral, por su unidad, ubicuidad y omnipotencia. Este nuevo 
poder entraña una magnificación de la sociedad frente al 
individuo e introduce un tipo inédito de dominación, un 
«poder difuso, invisible, que es tanto interior como exte
rior a los individuos, tanto producido como sufrido por 
ellos, tanto imaginario como real, que se impone a la vez 
en el gobierno, en la administración y en la opinión» 
(Lefort, 1986, 207).
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Pero es en el segundo sentido, como centralización 
del poder político, como concibe principalmente Tocque- 
ville al nuevo despotismo, que instaura un poder «absolu
to, detallado, regular, previsor y dulce», encargado de 
velar de que «los ciudadanos gocen, siempre que sólo 
piensen en gozar» (Tocqueville, ob. cit., I, 2, 324). Este 
poder único, simple y providencial convierte al pueblo 
en una masa profundamente indiferente a sus semejantes 
que alberga sentimientos ambivalentes con respecto al 
Estado, oscilando continuamente entre el respeto y el 
temor.

Entre las causas accidentales — que se superponen al 
avance de la igualdad—  que conducen a la centralización 
destacan la guerra, la falta de instrucción, la industria y 
la revolución. Tocqueville plantea la tensión que se da 
en las democracias entre el deseo de los individuos por 
proseguir sus negocios cotidianos en paz y el afán de 
guerra de los ejércitos, puesto que sólo durante los pe
ríodos bélicos los militares ven su status en ascenso. Asi
mismo unas luces (lumiéres)  insuficientes conducen a la 
servidumbre estatal, ya que la instrucción crea el gusto 
por la independencia, siendo las costumbres un elemento 
clave para implantar la libertad. Por otra parte, Tocque
ville ve en la industria una justificación para ampliar el 
paternalismo del Estado en las sociedades democráticas.

En realidad, el tema de la industrialización —central 
para autores contemporáneos a Tocqueville, como Comte 
o Marx—  es un epifenómeno en el conjunto de la obra 
tocquevilliana {Drescher, 1968, 81). Sin embargo, pue
den destacarse algunos puntos de interés al respecto. En 
primer lugar, una crítica a la división del trabajo, que 
«hace al obrero progresivamente débil, limitado y depen
diente»; en segundo lugar, la llamada de atención sobre 
la emergencia de un nuevo grupo social, la «aristocracia 
industrial», que genera una profunda desigualdad social. 
No obstante, el predominio de la visión masificada de la 
sociedad moderna — y el énfasis en sus aspectos psico
lógicos—  frente a un análisis de clase hace que el fenó
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meno de la industria se inserte en el marco de la centra
lización política y no en el de la desigualdad social.

Pero será la revolución el factor clave para la concen
tración del poder. En realidad, tai como desarrollará en 
El Antiguo Régimen y la Revolución, Tocqueville descu
bre que la centralización tiene un origen revolucionario: 
«Al principio de una gran revolución democrática ( . ..)  
el pueblo se esfuerza en centralizar la administración pú
blica en las manos del gobierno con el fin de arrancar 
la dirección de los asuntos locales a la aristocracia» (Toc
queville, ob. cit., I, 2, 305). Y  al final de la revolución 
se embarga de los pueblos «un gusto por la tranquilidad 
pública» y «un amor muy desordenado por el orden» 
que entrega las voluntades a un poder que asegura el 
goce de las pequeñas comodidades de la vida.

De este modo, el despotismo invierte los principios 
morales y políticos de la democracia, aun conservando su 
apariencia. Puede afirmarse que la democracia se degrada 
cuando se destruyen los medios de participación colectiva. 
Una ve2 que los individuos se ocupan exclusivamente de 
sus intereses privados la opinión pública se atomiza en 
una masa pasiva y el régimen se corrompe hasta sus ci
mientos. Por ello Tocqueville recomienda, para evitar el 
triunfo del despotismo, mantener en todo su vigor los 
cuerpos intermedios — instituciones locales y asociaciones 
de toda laya— , así como la libertad de prensa, la vitali
dad del poder judicial y, sobre todo, la participación 
política en todas sus formas. Sólo a través de la continua 
intervención de los ciudadanos en la arena pública podrá 
mantenerse viva la libertad.

7. E l  ideal de libertad

Según la noción moderna, la noción democrática y, si puede 
decirse, la noción justa de libertad, cada hombre que haya reci
bido de la naturaleza las luces necesarias para conducirse adquiere 
al nacer un derecho igual e imprescriptible a vivir independiente
mente de sus semejantes en todo aquello que le concierne sólo
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ville, cit. en Aron, 1974, 22.)

De estas palabras se deduce un concepto de libertad 
como sinónimo de independencia — de origen germáni
co—  que comporta una idea de obligación para uno mis
mo. La independencia debe ser preferida a cualquier otro 
bien porque enseña al hombre el sentido de su propia 
valía. Esta noción se recoge en la tradición del liberalis
mo; es, ahora, la «libertad de los modernos» de Cons- 
tant — a quien no consta que Tocqueville conociera— , 
según el cual la libertad política es sólo un medio, una 
garantía para la libertad personal, definida como el goce 
apacible de la independencia privada. Es, asimismo, la 
«libertad negativa», deducida de la demarcación de una 
zona de no-interferencia externa destinada a desarrollar 
las propias potencialidades, tal como la entiende Mili. Por 
otra parte, el ideal de independencia es la esencia de la 
libertad aristocrática, cuya íntima relación con la exce
lencia expresa el sentimiento exaltado de la propia indi
vidualidad, dentro de una valoración apasionada de la 
dignidad y el orgullo (fierté), virtudes por desdicha olvi
dadas en la era democrática. «Tengamos, pues, ese temor 
saludable del porvenir que hace velar y combatir, y no 
esa especie de temor blando y pasivo que abate los cora
zones y los enerva» (Tocqueville, cit. en Schleifer, 1984, 
272).

Pero el sentimiento aristocrático de libertad ha de 
sustituirse por un «juicio razonable sobre la igualdad» 
para que el gusto excesivo por ésta, tan propio de los pue
blos democráticos, no corrompa las costumbres y destruya 
a la postre todo rastro de libertad. A la noción de inde
pendencia ha de añadírsele un ideal de libertad — de raíz 
cristiana—  como responsabilidad moral (Lamberti, 1983, 
80) que anticipa el modelo político de libertad — de raíz 
clásica-— como participación en el gobierno y en los asun
tos colectivos. La libertad política, además de ser el me
dio privilegiado para mantener la vitalidad de la comuni
dad, es también un fin al ser una forma de autogobierno,
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puesto que la actividad pública es la extensión de la pro
pia creatividad.

Unidos los tres elementos que componen la concepción, 
tocquevilliana de libertad, la independencia, la responsa
bilidad y la participación (en la que confluyen la herencia 
germánica, cristiana y clásica), la libertad aparece como 
un deber, como una obligación para con uno mismo, los 
otros y la ciudad. Con todo, esta compleja noción de 
libertad contiene una paradoja de difícil solución. Por 
una parte, como aristócrata, TocqueviUe alza el ideal de 
la independencia individual, y como liberal afirma la bon
dad intrínseca de las partes frente al todo social. Por 
otra, como demócrata, condena el individualismo y pro
clama la necesidad de participación. Pero tal y como él 
confiesa, TocqueviUe es principalmente un liberal y sólo 
de forma secundaria un demócrata convencido, eso sí, 
del carácter irresistible de los nuevos tiempos:

Tengo por las instituciones democráticas una inclinación inte
lectual {un go&t de tete), pero soy aristócrata por instinto, es 
decir, desprecio y temo a la multitud. Amo con pasión la libertad, 
la legalidad, el respeto a los derechos, pero no la democracia. 
Este es el fondo de mi alma. (TocqueviUe, cít. en Lamberá, 
1970, 28-9.)

Esta disociación entre razón y sensibilidad, entre con
vencimiento intelectual e inclinación vital, queda refleja
da en el análisis tocquevilliano de los acontecimientos 
históricos que, si bien muestran que la condición humana 
es libre, reclaman un juicio moral.

8. LOS RECUERDOS DE LA REVOLUCIÓN DE 1848

El interés de TocqueviUe por la historia no se debía a 
una mera curiosidad o al deseo más o menos erudito de 
resucitar el pasado, sino más bien a una acuciante nece
sidad de explicar su tiempo e incluso de entenderse a sí 
mismo. El joven Alexis viajó a Estados Unidos no para
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hallar la infancia de Europa, sino para prever su futuro; 
del mismo modo, escribirá al final de su vida El Antiguo 
Régimen y la Revolución con la intención de proyectar el 
pasado de Francia sobre su presente. Dentro de esta preo
cupación incesante por los grandes acontecimientos el pro
blema que más le inquietaba era el de la persistencia de 
la revolución.

Hacia 1850, postrado por un violentísimo acceso de 
la enfermedad que habría de llevarle a la muerte, Tocque- 
vílle reconoce haberse equivocado cuando, veinte años 
atrás, pensó que la crisis que separaba el mundo antiguo 
del nuevo había tocado a su fin: «Creía que el año 1830 
había cerrado el primer período de la revolución. Pero en 
realidad había tomado el final de un acto por el final de 
la obra.» La revolución como proceso tiene dos grandes 
fases. La primera, que comprende desde 1789 a 1848, 
está centrada en objetivos políticos; la segunda, que va 
de 1848 en adelante, tiene un contenido prioritariamente 
social {Mayer, 1960). Así, cuando Tocqueville redacta la 
primera parte de sus Souvenirs y madura la idea de escri
bir una nueva obra, la revolución dura ya sesenta años.

Tocqueville considera la persistencia del sentimiento 
revolucionario que asóla a Europa, y especialmente a 
Francia, como una tragedia, tanto por la anarquía que 
genera {todas las revoluciones desprecian la ley y los de
rechos individuales a la vez que socavan la moral coti
diana) como por las consecuencias que entraña a largo 
plazo la extensión de la apatía política y la entrega de 
la voluntad ciudadana al despotismo. La clarividencia 
teórica de Tocqueville toma forma precisa en la figura 
de Luis Napoleón. En 1852, Tocqueville reconoce que 
el golpe de Estado de Napoleón III  era una usurpación 
de la legalidad anunciada, que estaba en embrión desde 
la revolución de febrero de 1848: «Desde el momento 
que se vio aparecer el socialismo debimos prever el reino 
del sable.» Én relación al Imperio, el lúcido analista pen
saba que era un régimen que nada fundaría a pesar de su 
duración y que suponía, más que nada, una suerte de pau
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sa en el proceso revolucionario. Pero, aparte de las tribu
laciones que le causa contemplar el servilismo con el que 
la mayor parte de la sociedad francesa se ha entregadólal 
déspota, la cuestión que más desazonaba a Tocquevillé era 
descubrir la razón por la cual, tras haberse conseguido la 
igualdad de todos ante la ley y avanzado en el camino 
hacia la Igualdad de condiciones, la revolución subsistía. 
Y lo que era peor todavía: el hecho de que en el si
glo xix se había llegado a una «religión de la revolución» 
caracterizada por el gusto por la violencia y por el creci
miento de la doctrina revolucionaria.

Por lo que se refiere a su actuación en la revolución 
de 1848, que analiza en los Recuerdos, cabe destacar 
(junto con su arrepentimiento por no haber apoyado el 
estado de sitio y posteriormente su voto contra la amnis
tía de los condenados por los sucesos de junio) su postura 
en relación con el derecho al trabajo, exigencia primordial 
de los trabajadores al gobierno provisional y cuestión 
que se convirtió en el centro del debate y la dirección de 
la revolución de febrero. A ojos de Toequeviíle, el tema 
no es sino el trasfondo de una oposición entre el socia
lismo y la libertad. El derecho al trabajo se enmarca 
dentro de una tendencia centralizadora que define al so
cialismo caracterizado, además, por su apelación al mate
rialismo más grosero y por la supresión de la libertad 
individual, especialmente por su ataque a la propiedad 
privada, garantía eterna del orden social.

Las razones de la revolución del 48 son difíciles de 
determinar. La mezcla de cuestiones coyunturales (la se
nilidad de Luis Felipe de Orleans, la campaña de los ban
quetes, el vacío de poder tras la súbita dimisión de Gui- 
zot, etc.) y de causas profundas (la revolución industrial, 
que convierte a París en una gran manufactura que atrae 
a una población obrera, la centralización y Ja movilidad 
de instituciones, ideas y costumbres) fascina a Tocque- 
ville. Pero la turbulencia de las revoluciones pone en pe
ligro la libertad, valor supremo para este liberal impe
nitente:
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Yo había concebido la idea de una libertad moderada, regular, 
contenida por las creencias, las costumbres y las leyes; los atrac
tivos de esta libertad me habían conmovido; aquella libertad se 
había convertido en la pasión de toda mi vida; sentía que. janiás 
me consolaría de su pérdida y ahora veía claramente que tenía 
que renunciar a ella. (Tocqueville, ob. cit., X II, 86.)

Y es a causa de esta amenaza que se cierne sobre la 
libertad por lo que cuando estalla la revolución no hay 
lugar para la incertidumbre. De un lado está el orden y la 
salvación de la nación, de otro las teorías de la «igual
dad brutal», la destrucción de la propiedad privada y una 
nueva forma de servidumbre. Frente a la sacrosanta liber
tad se alza el socialismo, malévola combinación de ins
tinto y doctrina.

La insurrección del 48 apuntaba a las más bajas pa
siones humanas. La revolución es un ruido producido por 
una turbamulta descabezada presa del «instinto del de
sorden». El socialismo aparece como una sensibilidad que 
da lugar a un tipo psicológico caracterizado por el exceso 
y la violencia:

Teníamos entonces como portero de la casa en que vivíamos 
en la calle de la Madeleine a un hombre de muy mala fama 
en el barrio, antiguo soldado, un poco alocado, borracho y gran 
holgazán, que pasaba en la taberna todo el tiempo que no em
pleaba en pegar a su mujer. Puede decirse que aquel hombre era 
socialista de nacimiento o, mejor, de temperamento. (Tocqueville, 
ob. cit:, X II, 169.)

Pero lo característico de la revolución del 48 es que 
estas pasiones extremas y desordenadas fueron encauza
das por ideas «que tendían a hacer creer que las miserias 
humanas eran obra de las leyes y no de la Providencia, 
y que se podía suprimir la pobreza cambiando de base 
a la sociedad» (Tocqueville, ob. cié., X II, 84). En los 
Recuerdos... las clases aparecen como un hecho socioló
gico central. Tocqueville percibe el país dividido en dos: 
«los de arriba», dominados por el tedio, la languidez y la 
impotencia, y «los de abajo», embargados por una acti
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vidad política febril. El enfrentamiento entre ambos ban
dos confiere unos tintes especialmente feroces al conflic
to, que se revela como una «guerra de clases» o «guerra 
de esclavos». Así, Tocqueville advierte que la revolución 
no se dirige ya contra un gobierno específico, sino contra 
las leyes sociales. Es el conjunto de estas circunstancias lo 
que aterra a nuestro autor. Los dos bastiones del libera
lismo, el individuo racional y la propiedad privada, se 
habían puesto en entredicho: el hombre quedaba disperso 
en un haz de apetitos bestiales, la propiedad sería arrum
bada con el empuje de la centralización.

Tocqueville adopta ante el 48 una postura más ideoló
gica que sociológica y ello por varias razones-. En primer 
lugar porque transforma, en una operación de malabarxs- 
mo teórico, la noción de democracia, que ya no es sinó
nima de igualdad, sino que aparece enfrentada al socia
lismo. En segundo lugar porque, al tratar al socialismo 
de estatista, oculta una de sus hipótesis fundamentales, 
es decir, que la centralización es una tendencia universal 
y «que la mayor parte de los miembros de las sociedades 
democráticas, incluido él mismo, apelan sin cesar a la 
intervención estatal» (Drescher, 1968, 224). Por último, 
porque, aunque reconoce la centralidad teórica de las cla
ses sociales, se resiste a admitir su entrada en la historia: 
«La Revolución Francesa deseó que no hubiera clases. 
Debemos hacer lo que nuestros padres querían.» Y, sin 
embargo, a pesar de sus recelos, tendrá que incorporar 
las clases sociales, si bien de manera parcial, en la que 
habría de ser su última obra.

9. «E l Antiguo Régimen y la Revolución»

El tema de la Revolución preocupaba de antiguo a Ale
xis, al menos desde 1836, año en que publica El estado 
social y político de Francia antes y después de 1789. 
Aquí la Revolución Francesa no era más que la explosión 
local de tendencias universales, tales como la decadencia 
de la aristocracia y la mudanza en el ideal de libertad.
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Muchos anos después, en 1850, vuelve sobre el tema. 
Su intención es tratar el asunto de manera que no fuera 
una narración histórica; en este sentido, El Antiguo-Ré- 
gimen.t. será un ensayo de explicación sociológica-de 
acontecimientos históricos (Aron, 1970, 292). Al princi
pio Tocqueville piensa en analizar el golpe de Estado de 
Napoleón I, pero luego considera que si las masas dieron 
por buena la disolución del Directorio sin pensar ni por 
un momento en la vuelta al Antiguo Régimen, bien podía 
deberse a su deseo de olvidar todo lo referente al pasado. 
Y si es precisamente el rencor contra las supervivencias 
feudales lo que empuja a la Revolución, era necesario 
comprender el espíritu que llevó a ella.

La Revolución Francesa no fue una revuelta anárquica 
ni una guerra anticristiana. Su talante radical se debe a 
que tomó la forma de una revolución religiosa por su 
vocación cosmopolita, por su intenso uso de la propa
ganda y por su naturaleza humanista, basada en la apela
ción a principios abstractos. La Revolución Francesa no 
fue una revuelta más, sino un fenómeno sociopolítico de 
inmensas consecuencias. Fue una «revolución total» (Rich- 
ter, 1966, 86): una revolución política, porque alteró 
drásticamente la naturaleza del régimen; una revolución 
social, porque consiguió desplazar toda una categoría de 
personas — la nobleza—  que ostentaban una posición pri
vilegiada; una revolución religiosa, porque en su ofensiva 
ideológica pretendía realizar conversiones por doquier.

La Revolución constituyó un estallido especialmente 
violento de un movimiento que se estaba produciendo en 
toda Europa. ¿Por qué tuvo lugar en Francia? De nue
vo Tocqueville distingue dos tipos de causas que expli
can la complejidad del fenómeno; las causas generales 
relacionadas con tendencias a largo, plazo de naturaleza 
impersonal y las causas particulares que explican el ca
rácter radical del acontecimiento. Estas últimas se deben 
a la importancia que durante la Ilustración tuvieron los
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intelectuales franceses, que, alejados de la esfera del po
der, realizaron una suerte de «política abstracta e imagi
naria». Antes de la Revolución, dentro del mundo político 
se distinguían dos esferas, en una se administraba, en' 
otra se establecían principios abstractos. La sociedad fran
cesa se dividía en dos: una real, compuesta por leyes 
contradictorias; otra teórica, basada en normas fundadas 
en la razón y la ley natural.

Con todo, la existencia de un corpus teórico con voca
ción ética universal no era nuevo; sí lo era, en cambio, la 
íntima relación que se estableció entre ideas, pasiones e 
intereses. En la Francia prerrevolucionaria todos los des
contentos, todos los resentidos sociales se adhirieron apa
sionadamente a la filosofía radical: «Cada pasión pública 
se disfrazó así en filosofía» (Tocqueville, tíb. cit., II , 
196). Fue la educación de un pueblo por los hombres de 
letras lo que conformó el genio particular de la Revolu
ción; pero fue el abismo entre la lógica de las ideas de 
los ilustrados y la radicalidad de las pasiones de las masas 
lo que dio lugar al fanatismo de la misma. Así, las ideas 
se transforman en el elemento determinante para el re
sultado final de un acontecimiento: «La revolución cul
tural (intelectual o moral, si se prefiere), factor secunda
rio en la larga duración, se transforma a corto plazo en el 
elemento esencial del proceso revolucionario» (Furet, 
1980, 201).

La radicalidad de la Revolución se debió, pues, tanto 
a las condiciones sociales o económicas (de hecho, tal 
como explica Tocqueville en un famoso capítulo, fue la 
prosperidad la que aceleró la revuelta) como a un «esta
do de la opinión pública» (Weitman, 1966, 396), liderado 
por los filósofos que llevan a cabo un largo proceso de 
conversión psicológica y cultural de las clases en ascenso. 
Pero el carácter «total» de la Revolución tiene unos efec
tos dramáticos al eliminar todas las ataduras que contie
nen la voluntad y la imaginación de los hombres. Es este 
aspecto turbador y desconcertante de las revoluciones lo 
que más aterra a Tocqueville: «Su uso del término 
déréglant se parece al de anomia de Durkheim porque



330 Helena Béjar

enfatiza las consecuencias drásticas que supone para los 
hombres el hecho de vivir en un escenario desorganizado 
donde carecen de todo modelo de comportamiento» 
(Richter, 1966, 87). A través del análisis de las causas 
particulares, la Revolución Francesa sería un acontecimien
to específico, una rápida transformación de las costum
bres que contenía un proyecto ideológico radical. Pero 
Tocqueviíle deja en un plano secundario esta línea de in
vestigación, prisionero de su primera hipótesis que le 
vincula por entero a la explicación a partir de las llama
das causas generales.

El verdadero crimen del Antiguo Régimen fue la cen
tralización, concretamente la desigualdad en la imposición 
de las cargas fiscales entre las diferentes clases. De hecho, 
el origen de la centralización se encuentra en el Antiguo 
Régimen y no en la Revolución. Tocqueviíle sugiere que 
en los períodos revolucionarios «el velo de la ideología 
oculta al máximo el significado profundo del drama a los 
propios actores» (Furet, 1980, 203). Esta distorsión im
pedía comprender que el Antiguo Régimen habría caído 
con o sin revolución. Lo que ésta hizo fue asestar el tiro 
de gracia a unas instituciones feudales en un estado extre
mo de descomposición.

La hipótesis central de Tocqueviíle era afirmar la con
tinuidad en el proceso centralizador. A lo largo del An
tiguo Régimen se había llevado a cabo una minuciosa y
progresiva aniquilación de los poderes intermedios. La 
abolición de las antiguas libertades (con la destrucción de 
la autonomía local, tan cara a nuestro autor) corrió pa
ralela ai . proceso de individualización consustancial a la 
modernidad. Pero si la decadencia del orden aristocrático 
inaugura una nueva época para las libertades individuales, 
tiene asimismo funestas consecuencias.

La centralización entraña la disolución del cuerpo social 
al provocar una separación progresiva entre las clases. 
Por una parte, la aristocracia se había convertido en no
bleza. Para Tocqueviíle, la noción de aristocracia alude al 
«deber ser» de la nobleza y representa la salvaguardia de 
la libertad individual. Por ello, la aristocracia no debe



Alexis de Tocqueville 331

ser eliminada, pues al mantener la libertad local evita que 
el pueblo se entregue a la centralización, Pero la nobleza 
francesa se había convertido en una casta, en un grupo 
cerrado que compensaba su falta de poder real con^el 
mantenimiento obstinado de sus privilegios. Por su parte, 
la monarquía neutralizaba con un tratamiento de favor 
en los asuntos fiscales a una clase sólo interesada en una 
«apariencia externa de poder» cada vez más anacrónica.

Y nada más odioso que este trato de favor a la nobleza 
para un campesinado que soportaba los derechos feudales 
de una clase que había perdido su función. Por ello y por 
gozar de una situación mejor que la del campesinado eu
ropeo — debido a una temprana división territorial—  su 
resentimiento no hará sino crecer. Por último, la burgue
sía se hallaba dividida internamente, circunstancia a la 
que no es ajeno el desarrollo de una nueva burocracia que 
la monarquía había creado con la venta de puestos admi
nistrativos. En estas circunstancias de disolución del cuer
po social hacen su aparición el «absentismo del corazón» 
y el «individualismo colectivo»:

Nuestros padres no tenían la palabra individualismo, forjada 
para nuestro uso porque, en su tiempo, no había ningún individuo 
que no perteneciera a algún grupo y que pudiera considerarse 
absolutamente solo; pero cada uno de los mil grupos pequeños 
que componían la sociedad francesa sólo pensaba en sí mismo. 
Se trataba, si puedo expresarme así, de una suerte de individua
lismo colectivo que preparaba las almas al verdadero individua
lismo que conocemos. (Tocqueville, ob. cit., II, 158.)

El individualismo colectivo se caracteriza por un desin
terés recíproco entre las clases y por el retiro de los indi
viduos en la esfera privada, convertida en un reflejo de 
la impotencia para actuar en la arena pública, desierta 
ahora por la centralización. Asimismo, el individualismo 
colectivo da al traste con el ideal aristocrático de libertad 
(caracterizado por el espíritu de resistencia, el «amor a 
la gloria» y la práctica del gasto improductivo) y prepara 
el camino para la libertad democrática* centrada en la



pasión por el bienestar material, que engendra la apatía 
y conduce a la postre al despotismo.-

Hay en El Antiguo Régimen y la Revolución una teo
ría implícita de que lo que aconteció en la Francia -pre
revolucionaria fue una profunda ruptura en el sistema 
de comunicación que toda sociedad precisa para adaptarse 
y controlar el cambio social. Es precisamente la quiebra 
de este sistema lo que crea la situación revolucionaria. 
Ello será también lo que provoque la caída de la monar
quía de julio, suceso que hará preguntarse a Tocqueville 
por las causas últimas de la persistencia de la Revolución.
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10. Conclusiones

La última obra de Tocqueville, a pesar de incluir un 
análisis de la desigualdad en términos de clase (tal como 
defiende Drescher, que ve en El Antiguo Régimen... 
una suerte de reconocimiento tácito por parte de Tocque- 
vilíe de las lecciones de la historia) vuelve a la compren
sión de la era democrática en términos de sociedad masa. 
Tal como la entiende Tocqueville, ésta hace referencia no 
tanto a la desaparición de las diferencias sociales y eco
nómicas como a una progresiva homogeneización de las 
costumbres. Sólo a través del reconocimiento de que los 
hombres son iguales es posible una «sociedad de seme
jantes» (Gauchet, 1980, 81) en donde las diferencias je
rárquicas sean sustituidas por una movilidad incesante. 
Pero el avance de la igualdad puede conducir a la confor
midad hasta hacer peligrar la libertad.

Y es la permanente reflexión sobre la contradictoria re
lación entre igualdad y libertad lo que hace de Tocquevi
lle un preclaro pensador social que va más allá de la fi
losofía política liberal. Así, trasciende la noción de liber
tad negativa al .comprender que la vida privada es, por 
definición, limitada. Frente al énfasis estético de los li
berales a la hora de concebir la libertad, predomina en 
Tocqueville una perspectiva moral que le hace atender las 
condiciones de posibilidad de la buena sociedad. Tocque-
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ville explica la decadencia de los regímenes políticos, a 
través del debilitamiento de las virtudes públicas. La 
apatía política supone el abandono de las cuestiones:del 
«deber ser», necesarias para la energía de la vida social. 
Sólo la participación pública en lo que ahora llamamos 
sociedad civil asegura la libertad y hace a los hombres, 
gobernantes y gobernados, creadores — y no meros recep
tores—  de las relaciones sociales.

El presupuesto básico de Tocqueville es que los hom
bres tienen un poder real de aleación en política, y su 
optimismo a este respecto no se extinguió ni en sus días 
más oscuros cuando, apartado de la vida pública, escribe 
su última obra «obstinadamente, apasionadamente y tris
temente». Los hombres son capaces de cambiar tanto su 
sociedad como a ellos mismos. Por esa fe racional en la 
condición humana atacará todo determinismo que impli
que menosprecio por el valor de la responsabilidad indi
vidual, favoreciendo la entrega de la voluntad política de 
los ciudadanos en manos de los expertos, cuando no de un 
déspota moderno.

Es cierto que Tocqueville fue superficial en lós análi
sis económicos. Así, desatendió el fenómeno de la indus
trialización y aun el de la urbanización, porque pensaba 
que redundarían en contra de la libertad y de la igualdad. 
Tampoco «se dio plena cuenta de que la despersonaliza
ción de las actividades sociales que tanto temía se pro
ducía paralelamente al de las mismas asociaciones» (Li- 
vely, 1962, 250) que él veía como antídoto a la concen
tración del poder. Asimismo no supo anticipar el desarro
llo de las grandes organizaciones en la democracia ni la 
concentración de la riqueza, quizá porque su ideal de la 
sociedad fuera la de «una organización social, económica 
y política en términos de asociación, de participación di
recta de iguales no especializados en estructuras poco 
desarrolladas» (Drescher, 1966, 262). Estas y otras ca
rencias se encuentran en la obra de Tocqueville, para 
quien la cuestión central era la creciente dependencia del 
hombre en relación al Estado, bajo una nueva forma de 
servidumbre que engendraba una apatía hasta el momento



desconocida. Por eso la empresa más urgente era la con
servación de la libertad.

La concepción tocquevilliana de libertad es más social 
que política. Su cualidad va más allá de la limitación del 
ámbito del poder; su naturaleza depende de un conjunto 
de relaciones sociales y, a la postre, del hombre mismo y 
de su compleja estructura de deseos. Si, tal como afirman 
los liberales, la íntima esencia del hombre, su materia más 
profunda, es la libertad, el enemigo no es tanto el poder 
político como el tipo de sociedad engendrado por aquél. 
El ejercicio de la libertad es una tensión continua entre 
distintas fuerzas: es una lucha contra el Estado, contra 
una mayoría tiránica — moderno Levíatán con disfraz de
mocrático—  y contra el hombre mismo, escindido entre 
su pasión por la igualdad y el ejercicio racional de su 
ciudadanía. Esta interminable contienda que hace de la 
libertad una meta irrenunciable es la herencia que nos ha 
dejado Tocqueville.
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Capítulo VI 

John Stuart Mili y el liberalismo 

Joaquín Abellán

John Loeke había desarrollado a finales del siglo xvii 
tres tesis fundamentales, que se convirtieron en el núcleo 
básico de la tradición liberal inglesa posterior: a) La pri
mera se refería a lo s derechos fundamentales de la perso
na a la vida, a la libertad, a la propiedad; b) La segunda 
hacía referencia a un sistema de producción basado en la 
propiedad privada, es decir, un sistema económico en el 
que los propietarios de la tierra o del dinero tenían el 
derecho a que otros — obreros, arrendatarios, deudores—  
trabajaran para ellos, para incrementar su propiedad; c) 
Y, por último, una forma de gobierno representativo, en 
donde hubiera separación entre los poderes estatales y se 
gobernara con leyes generales, y en donde el parlamento 
elegido desempeñara el papel decisivo en la elaboración 
de las leyes.

También para los pensadores escoceses del siglo xvm  
(David Hume, Adam Smith y el resto de los teóricos de 
la «ilustración escocesa») constituyen esas tesis, notas 
esenciales de la civil society. Pero su método de argu
mentación es fundamentalmente diferente del empleado
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por Locke, quien recurría al Derecho natural y al contra
to social para fundamentar su exposición sobre el gobier
no civil. Los escoceses utilizan un método naturalista; 
ellos explican el desarrollo de la sociedad como algo na
turalmente necesario desde el conocimiento de determi
nados factores psicológicos del hombre y de determinados 
elementos del mundo exterior. Característico de estos teó
ricos escoceses es su convicción de la primacía de la so
ciedad en su desarrollo histórico-natural. Partiendo de la 
historia natural de la sociedad consideran como una ilu
sión tanto la idea de un Estado que estuviera por encima 
de la sociedad como el ideal de una libertad total para 
los individuos. El liberalismo escocés estaba a favor de 
un desarrollo libre de las formas de vida burguesa que se 
habían ido abriendo paso en el marco del feudalismo y del 
absolutismo y abogaba asimismo por la eliminación de los 
obstáculos existentes para que esas formas de vida se 
pudieran realizar. No reivindicaban una forma de domi
nación en la que las voluntades individuales pudieran coin
cidir con la voluntad general. Se conformaba con reclamar 
una forma de dominación en la que los distintos intereses 
de la sociedad pudieran articularse libremente y en donde 
fueran posibles los compromisos políticos.

Con Jeremy Bentham y James Mili, a comienzos del si
glo xix se introducen dos elementos nuevos en el pensa
miento liberal inglés: el primero se refiere a la necesidad 
de que, para obtener la máxima utilidad o la mayor feli
cidad posible es preciso orientar la legislación hacía ese 
objetivo; la política es considerada por ellos como una ac
tividad que conforma y racionaliza la vida social, siendo 
el criterio de una buena política el principio de utilidad. 
El segundo elemento es que es necesario un control de
mocrático del Gobierno mediante el sufragio universal.

John Stuart Mili, teniendo presentes ya tanto el desa
rrollo y las crisis del sistema capitalista y las alternativas 
socialistas que se estaban ofreciendo en los años 30 y 40 
del siglo xrx, introduce nuevos elementos en la tradición 
liberal inglesa, exigiendo del Estado un control de las 
condiciones marco de la economía al mismo tiempo que
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aboga por un fomento de la individualidad de los ciuda
danos. Mili, por tanto, revisa algunos principios de lá 
economía política y del liberalismo anterior, pero sigue 
afirmando básicamente el sistema liberal que, sin embaK 
go, con las modificaciones introducidas, puede ser califi
cado ya de liberalismo social.

1. Vida y obra de J ohn Stuart Mill

Nacido en Londres el 20 mayo de 1806, John Stuart 
tuvo una rígida educación programada por James Mill, su 
padre, que le permitió, con trece años, estudiar un curso 
de Economía Política, en el transcurso del cual leyó las 
obras de Adam Smith y de David Ricardo. En 1821 em
pezaría con la lectura de Jeremy Bentham. En 1823 co
menzó a trabajar en la East India Company, organización 
semiprivada que sería tomada directamente por el Gobier
no británico en 1858.

En su Autobiografía (p. 219), John Mill cuenta que 
su desarrollo intelectual pasó por tres fases importantes. 
La primera fase, vinculada á la revista Westminster Re- 
view, transcurre como un precoz aprendizaje de las doc
trinas de los radicales filosóficos en torno a Bentham, 
fundador de la mencionada revista. E l propio John Stuart 
fundó un pequeño círculo utilitarista en el invierno de 
1822-23, que funcionó durante varios años. En el otoño 
de 1826 el joven Mill cayó en una crisis nerviosa e inte
lectual, cuya superación implicó la revisión de algunas 
de sus primeras creencias. Esta crisis personal la entendió 
él mismo en estos términos: «Suponte que todas las trans
formaciones que tú persigues en las instituciones y en las 
opiniones pudieran efectuarse en este mismo instante: 
¿sería esto motivo de gran alegría y felicidad para tí? 
Y mi conciencia, sin poder reprimirse, me contestó clara
mente: No. En este punto mi corazón se abatió y yo con 
él. Todo el fundamento sobre el que yo había construido 
mí vida se había derrumbado. Toda mí felicidad iba a 
estar basada en la continua persecución de una meta, y
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esa meta había cesado de atraerme» (Autobiografía, 141). 
La salídad de la crisis intelectual y nerviosa significó para 
Mili, por tanto, la aceptación de que no todo se puede 
reformar, de que hay circunstancias, instituciones-,, que 
no se pueden modificar de manera absoluta. Superar la 
crisis significó para él ver claro que todas las cuestiones 
relativas a las instituciones políticas eran relativas, no 
absolutas, que no era posible diseñar un sistema con 
instituciones modélicas, sino sólo formular principios des
de los que se podrían deducir aquellas instituciones que 
resultaran más apropiadas para unas circunstancias dadas 
(Autobiografía, 164) .

En esta segunda fase, de crisis y maduración, se fami
liarizó con las doctrinas de los seguidores de Saint-Simon. 
Tomó contacto asimismo con las ideas de Carlyle y de 
Coleridge. En 1841 comenzó una relación epistolar con 
Auguste Comte y una aproximación a algunas de sus ideas 
sobre las ciencias sociales que le serían de gran utilidad 
para la elaboración del System of Logic, publicado en 
1843,

La fase madura de su vida intelectual comienza a par
tir de 1848, fecha en que publica sus Principies of Politi
c é  Economy, que se convertiría en un clásico de la eco
nomía durante varías décadas. De una importancia deci
siva para toda la evolución posterior de John Stuart Mili 
fue, según su propio testimonio, la relación con Harríet 
Taylor, a quien conoció en 1830 y con quien contrajo 
matrimonio en 1851, dos años después de que ella en
viudara de John Taylor, un acaudalado hombre de nego
cios. Mili atribuyó a su mujer un gran papel en toda su 
obra, pero hoy los investigadores están de acuerdo en que 
exageraba, pues sus ideas sobre la libertad en la sociedad 
se las formó antes de estar con ella o independientemente 
de ella, sí bien ella le animó en su acercamiento al socia
lismo. Pero, aparte de esta influencia, no hay pruebas de 
que ella escribiera o contribuyera esencialmente a alguna 
de las obras de Mili, Después de la muerte de Harriet, 
en 1858, Mili escribió algunas de sus obras más significa
tivas: On Liberty (1859), Considerations on Representa-
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tive Government (1861), Utilitarianism (1863). El libro 
The Subjection of Wornen, escrito durante el invierno de 
1860*61, no fue publicado hasta 1869, en la confianza 
de que la opinión pública estuviera más preparada p'ára 
sus propuestas sobre la emancipación femenina. Helen 
Taylor, hija de Harriet, para quien Mili había escrito ese 
libro sobre la condición de la mujer, publicó con carácter 
postumo, en 1879 y en la revista Fortnightly Revieio, 
unos apuntes de Mili sobre el socialismo, bajo el título 
de Chapters on Socialism.

Su defensa de la extensión del voto a las mujeres, en 
las mismas condiciones que a los varones, le llevó a rei
vindicar la modificación de la Ley de Reforma de 1867 
durante sus años de diputado liberal en la Cámara de los 
Comunes (1863-1868), elegido por el distrito de West- 
minster. Murió en Avignon el 8 de mayo de 1873.

2. E l contexto intelectual de J ohn Mil l :
EL RADICALISMO FILOSOFICO

Entre 1770 y 1830 la sociedad británica se transformó 
profundamente a consecuencia de la revolución industrial, 
que llevó grandes masas de población campesina a las 
ciudades industriales. La constitución política y parlamen
taria de Gran Bretaña, sin embargo, no recogió ninguno 
de estos cambios y en 1830 era esencialmente lo que 
había sido siempre desde la Revolución gloriosa de 1689. 
El Parlamento y el Gobierno seguían dominados por una 
oligarquía de nobles terratenientes, eclesiásticos anglica
nos, hidalgos rurales y grandes comerciantes. Las direc
trices de la política británica habían seguido los intereses 
de esta aristocracia agraria y mercantil y habían encon
trado plasmación en las leyes proteccionistas de la pro
ducción cerealística interior, en las leyes de navegación, 
entre otras.

En las últimas décadas del siglo xvm , durante la Re
volución norteamericana, había habido algunos intentos 
de reforma parlamentaria. La reacción, sin embargo, con
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tra la Revolución Francesa poco después provocó tal ola 
de patriotismo durante las guerras-contra Francia que 
pudieron pasar varios años más sin que se efectuara nin
guna reforma en el sistema político. A partir de 1815-, sin 
embargo, las demandas de reformas políticas se hicieron 
cada vez más frecuentes y- fuertes. Procedían de intelec
tuales radicales, como Jeremy Bentham, y de industriales 
textiles como Richard Cobden. Los industriales reclama
ban libertad industrial y comercial y la abolición del pro
teccionismo agrícola, que beneficiaba exclusivamente a los 
landlords en perjuicio del resto de la población.

La reivindicación, por otra parte, de una reforma elec
toral y parlamentaria, que abanderaban los radicales, se 
basaba en el hecho de que núcleos de población, como 
Manchester, Birmíngham, Sheffield y Leeds, convertidas 
ya en populosas ciudades industriales, seguían sin tener 
representación parlamentaría. Frente a ellas, sin embargo, 
los llamados «burgos podridos», los pequeñísimos núcleos 
de población en los condados del campo, tenían una repre
sentación excesiva. El derecho a voto lo concedía la Cons
titución en los condados a los terratenientes con una renta 
de 40 chelines (dos diputados por condado) y en las ciu
dades a un cierto número de burgueses miembros de de
terminadas corporaciones y a determinados contribuyen
tes. Mientras Londres tenía cuatro diputados, el condado 
de Cornualles tenía cuarenta y cuatro.

Tras una tensa lucha política a lo largo de la década 
de 1820 se llegó finalmente a la aprobación por el Par
lamento de la Ley de Reforma, en 1832, que produjo 
grandes cambios en el sistema político de Gran Bretaña. 
Algunos de los «burgos podridos» — de menos de 2.000 
habitantes—  perdieron la representación en la Cámara de 
los Comunes y los que tenían entre 2.000 y 4.000 habi
tantes perdieron uno de los dos escaños que tenían asig
nados, que fueron concedidos a núcleos más poblados y 
a las ciudades industriales. Aumentó asimismo el número 
de los electores, de 1/32 de la población a un 1/22. 
Todo esto significaba la desaparición del monopolio po
lítico que la aristocracia agraria y mercantil había venido
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teniendo en el Parlamento y en la política desde 1689. 
A partir de 1832 la oligarquía política británica se am
plió con fabricantes y miembros de la middle class en 
general. A lo largo del siglo xix se harían grandes pror 
gresos en la democratización del sistema político británi
co, con la aprobación en 1867 y en 1884 de sendas leyes 
de reforma. La de 1884 estableció finalmente el sufragio 
universal (masculino). Estas reformas políticas del siste
ma político británico formaban el núcleo de las reivindi
caciones de ese grupo de radicales, reformadores, en torno 
a Jeremy Bentham, entre los que se educó y desarrolló 
intelectualmente John Stuart Mili. Este grupo de radicales 
—a no confundir con los radicales de final del xvm , 
como Thomas Paine, defensores en Inglaterra de la doc
trina de los derechos naturales—  aspiraba a convertir el 
antiguo régimen aristocrático de Gran Bretaña en una 
sociedad de mercado moderna, secular y democrática.

Las ideas fundamentales de este radicalismo filosófico 
estaban formadas por una ética que descansaba en el 
principio de utilidad, por una defensa de la democracia 
frente al régimen establecido y por una concepción de la 
economía política que, como ciencia autónoma, era capaz 
de suministrar leyes económicas que chocaban asimismo 
con las estructuras y políticas económicas existentes.

Fue el propio Bentham quien con mayor claridad expu
so el principio de utilidad como base de una ética que se 
iba a convertir en punto de referencia para la valoración 
política: «La naturaleza ha puesto al hombre bajo el im
perio del placer y del dolor: a ellos debemos todas nues
tras ideas: de ellos nos vienen todos nuestros juicios y 
todas las determinaciones de nuestra vida. El que preten
de substraerse de esta sujeción no sabe lo que dice, y en 
el momento mismo en que se priva del mayor deleite y 
abraza las penas más vivas, su objeto único es buscar el 
placer y evitar el dolor. Estos sentimientos eternos e irre
sistibles deben ser el grande estudio del moralista, y del 
legislador. El principio de la utilidad lo subordina todo 
a estos dos móviles» {Tratados de legislación civil y penal, 
1981, 28). El principio de utilidad establece que el fin
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de la actividad humana es obtener la mayor felicidad 
posible. Sí consideramos al agente .individual como tal, 
se refiere a su mayor felicidad. Si consideramos a.la co
munidad, se refiere a la mayor felicidad del mayor núme
ro posible de miembros de la comunidad. Bentham se 
refiere principalmente a la mayor felicidad de la comuni
dad, el bien común o bienestar, en el sentido del bien 
común de cualquier sociedad política humana. Sí utiliza
mos la expresión principio de utilidad hay que tener pre
sente que utilidad para Bentham expresa la propiedad o 
tendencia de una cosa a preservar de algún mal o procu
rar algún bien: mal es dolor, o causa de dolor; bien es 
placer, o causa de placer. Lo conforme a la utilidad o al 
interés de un individuo es lo que es propio para aumentar 
la suma total de su bienestar; lo conforme a la utilidad 
o al interés de una comunidad es lo que es propio para 
aumentar la suma total del bienestar de los individuos que 
la componen (Tratados, 28). Atendiendo al principio de 
utilidad, la virtud no es un bien sino porque produce los 
placeres que se derivan de ella, y el vicio no es un mal 
sino por los dolores o penas que son consecuencia de él. 
El bien moral no es bien sino por su tendencia a pro
ducir bienes físicos, y el mal moral no es mal sino por 
su tendencia a producir males físicos (placeres y dolores 
de los sentidos). Si de una virtud resultasen más dolor 
que placer, el partidario del principio de utilidad no du
daría en mirar esta supuesta virtud como un vicio (Tra- 
tados-, 29).

El principio de la utilidad o de la mayor felicidad po
sible no puede probarse porque no existe ningún princi
pio ético más remoto. Al mismo tiempo, Bentham intenta 
mostrar que cualquier otra teoría moral supone a la larga 
una apelación, por lo menos tácita, al principio de utili
dad. Si se quiere responder a la pregunta de por qué 
debemos llevar a cabo una determinada acción, no habrá 
más remedio que responder sobre la base del principio de 
utilidad. Las otras teorías morales en que piensa Bentham 
son el intuicionismo o teorías que apelan a un sentido 
moral. Estas, según Bentham, no pueden responder a la
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pregunta de por qué debemos realizar tal acción y no tal 
otra. El utilitarismo es el único que puede suministrar un. 
criterio objetivo del bien y del mal. /•

Ahora bien, sí las acciones son buenas en la medida' 
en que tienden a aumentar el total de placer o a dismi
nuir el total de dolor de aquel cuyo interés está en cues
tión, el agente, al decidir si una acción dada es buena o 
mala, deberá estimar la medida de placer y la medida de 
dolor que la acción parece capaz de producir y deberá 
contrastar una y otra. Y  para este propósito Bentham es
tablece un cálculo del placer o de felicidad. En este cálcu
lo hay que tener en cuenta, en primer lugar, cuatro fac
tores o dimensiones de valor: la intensidad, la duración, 
la certeza o incertidumbre y la proximidad o lejanía. Un 
placer puede ser muy intenso pero de escasa duración, 
en tanto que otro puede ser menos intenso pero tan du
radero que sería cuantitativamente mayor que el primero. 
Es preciso además tomar en consideración otros dos fac
tores: la fecundidad y la pureza del placer. Si de dos tipos 
de acción, produciendo ambos sensaciones placenteras, un 
tipo tiende a engendrar otras sensaciones de placer, mien
tras que al otro no le ocurre eso mismo o le ocurre en 
menor grado, decimos que él primero es más fecundo. La 
pureza del placer, por su parte, significa ausencia de sen
saciones opuestas al placer. Hay placeres, por ejemplo, 
que no producen efectos posteriores contrarios al propio 
placer: el cultivo del gusto musical deja abierto un ámbito 
de placer duradero que no produce efectos de una clase 
opuesta, como si se producen con la acción de consumir 
ciertas drogas. Hay, además, un séptimo factor para cal
cular el placer que es la extensión del mismo, es decir, 
el número de personas afectadas por el placer o dolor en 
cuestión.

Este punto interesa especialmente, pues la teoría ética 
de Bentham era vista por él mismo no sólo como un aná
lisis del significado de ciertos términos éticos, sino como 
una guía para la acción. Su utilitarismo es un criterio para 
evaluar la acción legislativa y de gobierno en la comuni
dad. Al hablar de comunidad es de señalar que, para
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Bentham, la comunidad es un cuerpo ficticio compuesto 
por individuos que la constituyen en- tanto que miembros. 
Y el interés de la comunidad es la suma de los intereses 
de los distintos miembros que la componen. Por lo*tanto, 
decir que la legislación y el gobierno debieran tener como 
fín el bien común es estar diciendo que debieran tender 
a la máxima felicidad del mayor número posible de los 
individuos que son miembros de la sociedad en cuestión. 
Siendo el interés común simplemente la suma total de los 
intereses privados de los miembros individuales de la co
munidad, se puede concluir que el bien común se fer
menta inevitablemente si cada individuo busca e incre
menta su propia felicidad personal. Pero no hay ninguna 
garantía de que los individuos busquen su propia felici
dad de una forma racional o clara y de forma que no dis
minuyan la felicidad de otros individuos, disminuyendo 
así la suma total de felicidad en la comunidad, y es un 
hecho que se producen conflictos entre los distintos inte
reses individuales. Por lo tanto, se requiere una armoniza
ción de los intereses con vistas a la consecución del bien 
común. Y ésta es la función de la legislación y del go
bierno.

Pero tampoco hay ninguna garantía de que aquellos 
cuyo trabajo consiste en armonizar los intereses particula
res estén notablemente dotados de benevolencia o que 
hayan aprendido de hecho a buscar el bien común con un 
espíritu desinteresado. En realidad, Bentham no tarda en 
llegar a la conclusión de que los gobernantes están muy 
lejos de constituir una excepción con respecto al proceder 
general .de los hombres, quienes, abandonados a sí mismos, 
persiguen sus propios intereses, aunque muchos de ellos 
sean capaces perfectamente de ser felices con el placer 
ajeno. Y fue esta conclusión la que contribuyó a que Ben
tham adoptara sus ideas democráticas. El monarca déspota 
o absoluto busca en general su propio interés, y otro tanto 
hace la aristocracia dominante. El único camino, por lo 
tanto, de asegurar que la mayor felicidad del mayor núme
ro posible se está tomando como criterio para la legisla
ción y el gobierno es poner al gobierno, en la medida de
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lo posible, en manos de todos. De ahí sus propuestas en 
pro de la abolición de la monarquía, de la Cámara de los 
Lores, de la introducción del sufragio universal y de la 
renovación anual del Parlamento. Si el interés común ,'e.é' 
simplemente la suma total de los intereses particulares, 
todo el mundo puede participar del bien común. Y  la 
educación puede ayudar al individuo a entender que al 
actuar por el bien común está también actuando por su 
propio bien.

Estos planteamientos de Bentham en su Plan of Psrlia- 
meníary Reform, de 1817, se desarrollaron más completa
mente en la obra de su discípulo y amigo James Mili, 
Essay on Government, de 1820, libro de cabecera de los 
radicales filosóficos, según testimonia John Stuart Mili. 
En el pensamiento político de James Mili el problema 
más importante que tiene la política es cómo lograr una 
identificación entre los intereses de los gobernantes y de 
los gobernados con el objeto de poder limitar el poder 
de aquéllos. Esta cuestión no se resolvía con la separación 
constitucional de los poderes estatales. La existencia de 
intereses siniestros, es decir, intereses particulares distin
tos a los intereses de las demás personas de la comunidad, 
constituía un serio obstáculo para conseguir esa identifi
cación de intereses. Resultaba, por tanto, necesario impe
dir que las personas con intereses siniestros ocuparan po
siciones de poder para obtener beneficios por medios co
rruptos, Y  esto era realmente lo que él creía que ocurría 
con el régimen aristocrático. La alternativa a ese régimen 
era, por consiguiente, el establecimiento de un sistema 
en el que se pudieran hacer valer los intereses generales, 
universales. Este sistema sería el régimen representativo 
basado en el sufragio universal. La defensa del régimen 
representativo iba acompañada en James Mili, al igual 
que en Bentham, de un alegato a favor de la difusión de 
la educación. Una vez que todas las personas pudieran 
llegar al conocimiento de sus intereses, a través de la edu
cación, verían que sus auténticos intereses se identifican 
con los intereses comunes y actuarían en consecuencia. 
La defensa que James Mili hace del régimen representa-
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tívo no tiene que ver, por tanto, con la defensa de la li
bertad como un derecho humano, como había sido usual 
en la justificación iusnaturalista de la democracia. Su jus
tificación está en que el régimen representativo es una 
garantía para un gobierno bueno o eficaz, siéndole indi
ferente la forma de república o monarquía. La democra
cia es para él una garantía para que el gobierno sea efi
caz, es decir, realice los intereses comunes, y no como 
expresión de un derecho natural del hombre. Gobierno 
liberal para James Mili y los radicales significa ante todo 
un gobierno bueno, eficaz, atento a los intereses generales 
y no a los intereses siniestros de unos grupos opuestos 
a los de la mayoría de la población. La crítica que James 
Míll hace a la constitución política británica se dirige 
fundamentalmente a su carácter marcadamente elitista, 
donde sólo unos centenares de familias tenían derecho a 
nombrar a la mayoría de los miembros de la Cámara de 
los Comunes. Y  los pilares sobre los que creía se basaba 
todo el sistema político era la iglesia oficial anglicana y 
el poder judicial.

La teoría económica de los radicales — llamada econo
mía clásica o teoría del laissez-faire—  adquirió su expre
sión clásica en lá obra de David Ricardo, Principies of 
Political Economy, publicada en 1817. La economía se 
presenta como una ciencia social que ha de partir de las 
leyes generales de la naturaleza humana, que la psicología 
asociacionista exponía. Arrancando de estas leyes pretende 
deducir las leyes económicas de cualquier sociedad, con 
independencia del tiempo y lugar en que se dé y sin nin
guna referencia a los sistemas políticos o jurídicos. De 
esta ciencia económica deductivista y en el contexto de la 
crítica de los radicales al sistema político y económico 
existente se pueden destacar dos conceptos fundamentales 
entre las aportaciones teóricas de Ricardo. El primero de 
estos conceptos, el más original de Ricardo, según un dis
cípulo suyo, J .  R. McCulloch (1789-1864), es la teoría 
del valor. El valor de las mercancías se determina en un 
mercado libre por la cantidad de trabajo requerido para 
su producción; el valor es trabajo cristalizado. La con
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secuencia Importante que de aquí se derivaba era que en 
un intercambio libre, donde los bienes se intercambien de 
acuerdo con la cantidad de trabajo que los produce, com
pradores y vendedores están aportando y recibiendo cam 
ridades de valor equivalentes; todos conservarían un va
lor equivalente a la cantidad de trabajo empleada y con
servarían todo el valor producido. Un intercambio libre, 
por tanto, produciría un sistema justo, en el que no se 
requiere ninguna intervención desde la legislación o, di
cho de otro modo, en el que se requiere o presupone que 
no haya obstrucciones artificiales por parte de la legisla
ción. El libre juego de los intereses individuales funciona 
para el mayor bien de la comunidad.

El segundo concepto de su teoría económica, importan
te también para la crítica del sistema imperante, es el de 
la renta de la tierra y la necesidad de gravarla con un im
puesto que, afectando exclusivamente a ella, no pueda ser 
repercutido a través del precio del producto a los consu
midores. La renta de la tierra no es, para Ricardo, todo 
lo que un arrendatario paga anualmente al propietario 
de la tierra que cultiva — significado popular difundido—  
(Principios, 52), sino «la suma pagada al propietario por 
el uso de la tierra y solamente de la tierra» {Principios, 
144), o «aquella parte del producto de la tierra que se 
paga al propietario por el uso de las fuerzas originales 
e indestructibles del suelo» (Principios, 52). Según Ricar
do, la renta de la tierra es diferencial, es decir, se forma 
a partir de las diferencias de calidad o fertilidad existen
tes entre unas tierras y otras. Si las cualidades producti
vas de las tierras fuesen iguales no habría lugar para un 
pago por su utilización. Pero como, para poder producir 
más con el objeto de atender a la demanda de una pobla
ción en aumento, es necesario poner en cultivo tierras 
menos fértiles, se llega a una situación en la relación 
entre los factores que intervienen en la producción y el 
precio del producto final se altera. El precio del producto 
agrícola {el trigo, en concreto) se fijará según los costes 
en las tierras menos fértiles, es decir, en las tierras que 
necesitan más trabajo, pero entonces se genera una renta
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para los propietarios de las tierras más fértiles, pues 
éstos, con iguales costes de producción, ven subir los 
precios de los productos agrícolas a causa del incremento 
de los costes de producción en las tierras menos fértiles. 
Según Ricardo, la renta de la tierra no puede constituir 
un elemento del coste de la producción, pues no es la 
renta la que incide sobre el precio del producto, sino el 
precio del producto — obtenido en las tierras menos fér
tiles—  sobre la renta. En la situación histórica generada 
por las guerras napoleónicas y el bloqueo continental a 
que se vio sometida Gran Bretaña hubo necesidad de cul
tivar tierras menos fértiles para atender a la alimentación 
de una población creciente, dado que no se podía incre
mentar, en aquellos momentos, la productividad de las 
tierras ya cultivadas por la vía de la innovación tecnoló
gica. En esta situación Ricardo pudo observar cómo el 
aumento de los precios generado por una mayor demanda 
de una población creciente beneficiaba a los terratenientes 
y sólo a ellos. Tenía que surgir inevitablemente un en
frentamiento entre los terratenientes y los intereses del 
resto de la población. Si se tiene presente que es precisa
mente el tema de la distribución del producto de la tierra 
entre las tres clases de la sociedad (terratenientes, traba
jadores y empresarios) el principal problema de la econo
mía política, como dice Ricardo en el prólogo a Princi
pios (pág. 15), se ve la lógica que le conduce a procurar 
frenar el enriquecimiento de los terratenientes, gravándo
les con un impuesto que sólo les afecte a ellos en cuanto 
propietarios de la tierra y que no sea trasladable al precio 
final del producto agrícola. Una retribución injustificada 
de los terratenientes va en detrimento de los salarios y 
de los beneficios empresariales. Su teoría de la renta de la 
tierra está dirigida a demostrar que el interés del terrate
niente se encuentra siempre en contraposición con todos 
los otros intereses de la comunidad: lo que el terratenien
te percibe por la renta de la tierra no aumenta realmente 
la riqueza de la colectividad, y de ahí la necesidad de 
gravarla mediante un impuesto.

Otro de los ingredientes de la economía clásica lo su-
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ministró Thomas Malthus (1766-1834). En su An Essay 
on the Principie of Population, publicado en 1798, es
cribió contra la idea de que la miseria humana era el 
resultado de las instituciones, en particular de la propie-; 
dad privada. Malthus intentó demostrar que la tendencia 
constante de la población a crecer geométricamente pone 
en peligro los recursos agrícolas de la tierra, que sólo 
pueden aumentar en proporción aritmética. Debido a esta 
desproporción, el incremento de la población debía fre
narse mediante mecanismos que actuaran sobre la tasa de 
natalidad. Su propuesta era la abstinencia de relaciones 
sexuales fuera del matrimonio, retrasar la edad de matri
monio hasta que el hombre estuviera en condiciones de 
alimentar a su familia o, incluso, renunciar al matrimonio. 
Con este planteamiento criticaba duramente la legislación 
de protección a los pobres, cuya progresiva derogación so
licitaba. Con dinero, decía, no se puede mejorar la situa
ción de los pobres sin empeorar la sociedad.

3. L a  nueva economía política 
de J ohn Stuart M i l l

La economía política clásica constituye el núcleo de la 
herencia intelectual que recibió el joven John Stuart Mill, 
que él completó con otros estudios sobre las alternativas 
socialistas y sobre el pensamiento romántico, así como 
sobre el método científico de Comte, y que le iban a con
ducir finalmente a revisar y reformar algunos de los prin
cipios recibidos del radicalismo.

Antes de entrar en la revisión de algunos principios 
concretos es conveniente indicar que Mill introduce un 
cambio en la concepción misma de la ciencia económica. 
En A System of Logic, de 1843, afirma con claridad que 
la economía política es una ciencia autónoma (no siéndolo 
la ciencia política). Mill considera efectivamente que la 
economía política clásica es una ciencia abstracta e hipo
tética, construida sobre la base del análisis de una única 
causa explicativa de los fenómenos sociales. Esta causa era
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el deseo de riqueza, que actúa según la ley psicológica de 
que se prefiere la ganancia mayor a. la menor (A  System  
o f Logic, 3.a ed., II, 480-481). A partir de esta causa se 
obtenían deductivamente consecuencias para los hombres 
en la sociedad, partiendo de que esa causa era el único 
motivo de actuación. El método, por tanto, era deductivo 
a priori. Pero pocos años después, en los 'Principies of P o
lítical Econom y apunta Mili la necesidad de ampliar el 
marco de análisis de la economía política. El planteamien
to de Ricardo le parece entonces demasiado estrecho. Mili, 
en cambio, quiere tratar la economía como una parte de 
un todo mayor, como una rama de la filosofía social en
trelazada con las otras ramas en forma tal que sus con
clusiones sólo son ciertas bajo determinadas circunstan
cias, estando sujetas a la intervención de otras causas 
fuera de su alcance. Según Mili, «el economista político... 
rara vez ha aprendido que es posible que los hombres se 
preocupen más, en su negocio de vender sus géneros sobre 
el mostrador, por su propia comodidad o su vanidad que 
por su beneficio pecuniario» {A System  of Logic, 3.a ed., 
II, 487). De esta voluntad de entender los fenómenos y 
las leyes económicas en un marco más amplio, donde 
intervienen muchos más factores que los que los clásicos 
tomaban en cuenta, ofrece un ejemplo al poner la costum
bre, además de la competencia, como otro agente que de
termina la distribución de los productos en régimen de 
propiedad privada.

La intención de Mili de situar la economía política en 
un nuevo marco más amplio le condujo a titular su libro 
Principios de economía política, con algunas de sus apli
caciones a la filosofía social. Esta conexión con la práctica 
se manifiesta asimismo en una carta escrita por Mili al 
profesor de Heídelberg, Karl Heinrich Rau, en 1852, 
donde le dice: «Confieso que considero las especulaciones 
abstractas de. la economía política... como de muy poca 
importancia comparadas con las grandes cuestiones prácti
cas que recalcan el progreso de la democracia y la exten
sión de las opiniones socialistas, y para las cuales tanto 
las clases gobernantes como las gobernadas están muy
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lejos de tener un estado adecuado de preparación natu
ral... Por lo tanto, abunda el trabajo para maestros mo
rales y políticos como los que aspiramos a ser» (Work§, 
XIV, 87, en Collini, 1987, 163). i; -

En relación estrecha con su concepción revisada de la 
economía como ciencia se sitúan las modificaciones que 
efectúa sobre algunos principios básicos de la economía 
clásica.

a) Mili establece, en primer lugar, una distinción 
entre las leyes de la producción y las leyes de la distri
bución. La producción de la riqueza, es decir, de todas 
las cosas útiles o agradables que poseen valor de cambio 
o, en otros términos, todas las cosas útiles o agradables 
excepto aquellas que pueden obtenerse en la cantidad 
deseada, sin trabajo específico alguno, está sometida a un 
procedimiento no arbitrario. La producción de la riqueza 
no es algo arbitrario, sino que tiene sus condiciones nece
sarias. De éstas, unas son condiciones físicas y dependen 
de las propiedades de la materia y del grado de conoci
miento de éstas que se posea en un determinado tiempo y 
lugar. Estas condiciones físicas no las investiga la econo
mía política, sino que las presupone, acudiendo para ello 
a las ciencias físicas y a la experiencia ordinaria. La eco
nomía política lo que hace es combinar estos hechos de 
naturaleza exterior con otras verdades de la naturaleza 
humana, intentando descubrir las leyes derivadas que de
terminan la producción de la riqueza (Principios, 45). 
Estas condiciones y leyes que rigen la producción de la 
riqueza participan del carácter de realidades físicas. En 
ellas no hay nada de arbitrario o facultativo. Sea lo que 
fuere lo producido por la humanidad, tiene que produ
cirse en unas condiciones y en unas formas impuestas por 
las propias características de las cosas externas. Quiéralo 
o no el hombre, su producción estará limitada por la mag
nitud de su acumulación previa y, partiendo de ésta, será 
proporcional a su actividad, a su habilidad y a la perfec
ción de su maquinaria y al uso de las ventajas de la com
binación del trabajo (Principios, 191). Sin embargo, no
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sucede lo mismo, según Mili, con las leyes de distribu
ción de la riqueza. Esta depende tan sólo de las institu
ciones humanas. Una vez que existen las cosas, la huma
nidad, individual o colectivamente, puede disponer de 
ellas como le plazca. En cualquier estado de sociedad, ex
cepto en el de absoluto aislamiento, no se puede disponer 
de nada sin el consentimiento de la sociedad, o, más bien, 
de aquellos que disponen de su fuerza activa. Incluso lo 
que una persona ha producido con su propio trabajo, sin 
ayuda de nadie, no puede retenerlo si no es con el per
miso de la sociedad. Esta no sólo puede quitárselo, sino 
que los individuos podrían y querrían quitárselo sólo con 
que la sociedad permaneciera pasiva; si no interviniera 
en masa, o empleara y pagara a personas con el fin de 
impedir que le molesten en su posesión. Por tanto, la 
distribución de la riqueza depende de las leyes y de las 
costumbres de la sociedad. Las reglas que determinan 
esta distribución son el resultado de las opiniones y de 
los sentimientos de la parte gobernante de la comunidad 
y van variando según los países y las épocas ( Principios, 
192). La economía política va a estudiar precisamente 
cómo afectan estas instituciones y costumbres a la dis
tribución de la riqueza, pues una vez decididas institu
ciones o costumbres sociales, la incidencia sobre la distri
bución no es arbitraria, se puede estudiar como un objeto 
de investigación científica (Principios, 45).

b) También el principio del laissez-faire o de no in
tervención es revisado por Mili. El analiza, antes que 
nada, los argumentos que se dan contra la intervención 
del gobierno, para llegar finalmente a la admisión de 
algunos supuestos. El primero de aquellos argumentos es 
que existe un límite que el gobierno no puede traspasar. 
Este límite viene constituido por todo aquello «que afec
ta sólo a la vida del individuo y que no afecta a los 
intereses de los demás o sólo los afecta a través de la 
influencia moral del ejemplo». Para Mili, el simple daño 
supuesto o imaginario a los demás no justifica la inter
vención de la ley sobre la libertad individual. Sólo la ne
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cesidad absoluta, pero no nunca la simple utilidad, puede 
justificar una regulación prohibitoria, a menos que pueda 
hacerse recomendable de por sí a la conciencia general 
[Principios, 806-807),

Mili se defiende además de aquellos que consideran que 
la intervención del gobierno siempre está bien si el go
bierno está bien constituido, es decir, si es un gobierno 
democrático. Para Mili, sin embargo, es importante, tam
bién con un gobierno democrático, que se mire con recelo 
toda tendencia de las autoridades públicas a extender su 
intervención; incluso es más importante en una democra
cia, porque allí donde la opinión pública es soberana, el 
individuo oprimido por la intervención del gobierno no 
encuentra un poder rival a éste a quien pedir socorro 
[Principios, 808).

En resumen, el principio general que Mili afirma es 
el del laissex-faire y considera que toda desviación de este 
principio, a menos que se precise por algún gran bien, es 
un mal seguro. La razón del principio de no intervención 
está en «por regla general, los asuntos de la vida se eje
cutan mejor cuando se deja en completa libertad para 
hacerlos a su manera a los que tienen interés más inmedia
to en ellos, sin el control de ninguna ordenanza legal ni 
la injerencia de ningún funcionario público» (Principios, 
814). La superioridad de este principio deriva de que los 
asuntos de la vida son una parte esencial de la educación 
práctica de un pueblo, sin la cual los libros y la instruc
ción escolar no bastan a capacitarle para el mando y para 
adaptar los medios a los fines. Un pueblo que espere que 
se lo den todo hecho, que mire hacia su gobierno para 
que le dicte lo que hay que hacer, está, según Mili, a 
medio desarrollar. La democracia implica realizarla en 
todas las instituciones y niveles: «Una constitución de
mocrática que no se apoye sobre instituciones democráti
cas en todos sus detalles, sino que se limite al gobierno 
central, no sólo no es libertad política, sino que, con fre
cuencia, crea un espíritu que es precisamente el opuesto, 
llevando hasta las capas más bajas de la sociedad el deseo 
y la ambición de dominio político» (Principios, 812). El
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principio general es que el consumidor es el mejor juez, 
pero acepta algunas excepciones a esfe principio.

Una excepción al principio de no intervención sé, da, 
por ejemplo, en la cuestión de la educación. En esté' te
rreno es justificable la intervención del gobierno porque 
no estamos ante uno de aquellos casos en los que el inte
rés y discernimiento del consumidor son garantía sufi
ciente de la «bondad de la mercancía». El gobierno puede, 
y en muchos casos debe, establecer escuelas y colegios, 
pero no debe obligar ni sobornar a nadie para que vaya 
a ellos, ni tampoco debe depender de su autorización la 
facultad de los particulares de crear establecimientos pro
pios. Podrá justificadamente exigir que todo el mundo 
posea una instrucción adecuada en determinados asuntos, 
pero no podrá prescribir cómo y dónde ha de obtenerla 
(Principios, 817).

c) En su posición ante el socialismo también se sepa
ra Mili, hasta cierto punto, de la economía clásica.

En la Autobiografía, al hablar de la influencia de Ha- 
rriet Taylor sobre su vida y obra, escribe Mili que «ahora, 
sin embargo, los dos éramos mucho menos demócratas de 
lo que yo había sido, porque • mientras la educación con
tinuase siendo tan deplorablemente imperfecta, nos ate
m b a  la ignorancia y, especialmente, el egoísmo y la bru
talidad de la masa. Nuestro ideal de definitivo progreso 
iba mucho más allá de la democracia y nos clasificaba de
cididamente bajo la denominación general de socialismo. 
Aunque repudiábamos con la máxima energía esa tiranía 
que ejerce la sociedad sobre los individuos en la mayor 
parte de los sistemas socialistas, esperábamos que llega
ría un tiempo en el que la sociedad no estaría ya dividida 
entre los desocupados y los industriosos» {Autobiografía, 
221). Se autocalifica de socialista porque consideraba que 
el problema social del futuro sería como unir la mayor 
libertad de acción con la propiedad común de todas las 
materias primas del globo, y una igual participación en 
todos los beneficios producidos por el trabajo conjunto 
(Autobiografía, 222). Hay que tener presente que «so-



John Stuart Mili y el liberalismo 359

dalismo» en la época de Mili se podía referir a la escuela 
de los utópicos o a la de los socialistas revolucionarios. 
La actitud de Mili era de cierta simpatía hacia los primen: 
ros y de rechazo hacia los segundos. El veía con buenos- 
ojos los experimentos socialistas, como las sociedades 
cooperativas, y juzgaba que «toda la organización social 
era “ meramente provisional” »  (Autobiografía, 223).

Pero Mili siempre consideró que los ideales socialistas 
tenían una dificultad insalvable, que era la de su realiza
ción práctica. Sus objeciones concretas al socialismo se 
pueden agrupar en tomo a los siguientes puntos: en la 
competencia, en la propiedad privada y en la valoración 
del sistema general.

Respecto a la competencia: Mili cree que el socialismo 
no entiende bien la competencia y le culpa de todos los 
males económicos que existen. E l ve que ciertamente las 
objeciones morales de los socialistas a la competencia tie
nen su peso, «pero si la competencia tiene sus males, 
evita otros aún mayores» (Principios, 678). El socialismo 
olvida que donde no hay competencia existe el monopo
lio, y que éste, en cualquiera de sus formas, significa 
hacer tributar a los industriosos para sostener a los indo
lentes. Proteger contra la competencia estimula la ociosi
dad y la pereza mental. Para Mili la competencia en el 
mercado de trabajo nunca podría ser una causa de los 
bajos salarios, salvo sí el mercado de trabajo se abarrota
ra por tener los trabajadores familias muy numerosas, 
mientras que sí la oferta de trabajo es excesiva ni el so
cialismo podría impedir remuneraciones bajas (Principios, 
678). El socialismo olvida que si es la competencia la 
que mantiene tan bajos como están los precios del trabajo 
y de los productos, es la competencia la que les impide 
bajar aún más. En verdad, cuando la competencia es libre 
por ambas partes (digo, productos y precios de trabajo) 
no tiende a aumentar o bajar el precio de los artículos, 
sino a igualarlos (Capítulos, 93). Si lo que se pretende es 
proteger a los trabajadores contra la posibilidad de perder 
su empleo por la competencia de trabajadores peor paga
dos, Mili dice que eso realmente sólo sucede cuando sub
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sisten grupos (artesanos) con una posición privilegiada res
pecto a los demás, y él está en contra de los privilegios 
de unos cuantos y a favor de que desaparezcan los privi
legios gremiales (Principios, 679).

En la cuestión de la propiedad privada: la propuesta 
socialista de establecer una constitución económica de la 
sociedad sobre bases distintas a las de la propiedad priva
da y la competencia no le parece adecuada como un medio 
actual, aunque la considera «válida como un ideal y hasta 
como una profecía de posibilidades últimas» {Capítulos, 
133). Pero considera que el principio de la propiedad pri
vada individual dominará durante largo tiempo la escena 
económica y tendrá que ser restablecida en el caso de 
que los socialistas llegaran a un gobierno revolucionario 
que la aboliese, pues «el pueblo no querría perder la base 
de lo que hasta hoy constituye su única garantía de sub
sistir y seguridad» (Capítulos, 133).

Ahora bien, por otro lado considera que la justificación 
de la propiedad privada como un derecho natural no es 
sólida. Según Mili, la idea de propiedad no es algo idénti
co a través de la historia e incapaz de transformarse, sino 
que es algo variable, como todas las demás creaciones de 
la mente humana. No está por ello en contra de la refor
ma del derecho o de las costumbres sobre la propiedad, 
porque lo único que ocurre es que hay que adaptar las 
ideas existentes sobre la propiedad al progreso de los asun
tos humanos. «La sociedad tiene títulos perfectos para 
abrogar o alterar cualquier derecho particular de propiedad 
que juzgue que es un obstáculo para el bien público» 
(Capítulos, 140).

Al valorar el sistema existente en general, Mili piensa 
que los males e injusticias sufridos bajo el presente siste
ma son grandes, pero no crecientes; al contrario, la ten
dencia general discurre hacia su lenta disminución. Las 
propuestas del socialismo necesitan ser probadas en la 
realidad. Ahí está el problema fundamental que encuentra 
en el socialismo. Pero Mili considera que el intentar apli
car el socialismo en la sociedad actual sería un fracaso. 
Significaría llevar a todos a un estado de naturaleza, de
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desastre. Si los más pobres de la sociedad civilizada se 
hallan en una condición tan mala como en la que estaría 
cada uno en esa forma peor de barbarie producida por la . 
disolución de la vida civilizada, no se sigue que el camino * 
para elevarlos consista en reducir a todos los demás al 
mismo estado miserable. Por el contrario, es mediante la 
ayuda de los primeros que se han elevado, y sólo gracias 
a la mejor organización del mismo proceso, cabrá esperar 
que, con el tiempo, tenga lugar el ascenso de los que 
quedan (Capítulos, 132).

Pero esto no le impide reconocer que los obreros mues
tran constantemente que creen que los intereses de sus 
patronos no son idénticos a los suyos, sino opuestos 
(Principios, 648). Ve que se negaran crecientemente a la 
dependencia y tutela de las otras clases y que tienen ob
jetivos políticos que les conciernen en cuanto dases tra
bajadoras y respecto a las cuales creen, acertada o erró
neamente, que los intereses y las opiniones de las pode
rosas son opuestos a los suyos (Capítulos, 49-50). Ese 
futuro de las clases obreras se le presenta bastante afian
zado después de la reforma electoral de 1867, que permi
tirá a los obreros una gran influencia sobre la legislación 
(Capítulos, 47).

4. Revisión del utilitarismo:
L a  libertad como bien

Mili acepta el principio básico del utilitarismo de que 
las acciones son buenas en cuanto tienden a promover la 
felicidad y malas en cuanto tienden a producir lo opues
to a la felicidad, entendiendo por felicidad el placer y la 
ausencia de dolor y por infelicidad el dolor y la priva
ción de placer.

Aceptando este principio de la utilidad, Mili insiste, 
sin embargo, en que el utilitarismo no es una filosofía 
del egoísmo, defendiéndolo así de las críticas que se ha
bían efectuado a la doctrina benthamista. La felicidad 
de que se trata no es la mayor felicidad posible del propio
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agente individual, sino la felicidad general. Para Mili, la 
felicidad es reconocida umversalmente" como un bien; 
la felicidad de cada persona es un bien para esa persona, 
y la felicidad general, por tanto, un bien para el conjunto 
de todas las personas. Pero, según Mili, la felicidad no 
es sólo un bien, es el bien por excelencia, el único fin 
último que todos desean y buscan. Mili está de acuerdo 
con Bentham en que el principio de la utilidad no puede 
probarse por deducción de ningún otro principio anterior, 
pues este principio es el fin último de las acciones huma
nas. Pero sí puede probarse que todo hombre busca la 
felicidad, y sólo la felicidad, como fin de sus acciones. 
Cuando se busca otra cosa como un fin en sí mismo, dice 
Mili, se hace por asociación con la idea del placer, es 
decir, que lo que originariamente se busca como medio 
para conseguir el placer puede llegar a buscarse por sí 
mismo, por su asociación con la idea del placer.

Pero, dentro de estas coordenadas utilitaristas, Mili in
troduce algunos elementos nuevos, que llevaron a algunos 
a pensar que esta revisión de la ética utilitarista realizada 
por Mili implicaba en realidad un abandono de ésta. El 
principal cambio que Mili introduce es su afirmación de 
que existe una diferencia cualitativa intrínseca entre los 
placeres, es decir, que algunos tipos de placeres tienen 
más valor y son más deseables por sí mismos que otras 
placeres. En este sentido le reprocha a Bentham su visión 
demasiado estrecha de la naturaleza del hombre: «Ben
tham concibe al hombre como un ser susceptible de pla
ceres y dolores y guiado, en todo cuanto hace, en parte 
por las distintas formas de su propio interés y por las 
pasiones consideradas comúnmente autosuficientes, en par
te por simpatías, u ocasionalmente por antipatías, hacía 
otros seres. Y  aquí acaba la idea benthamísta de la natu
raleza humana... Bentham jamás reconoce al hombre como 
un ser capaz de perseguir la perfección espiritual en cuan
to fin; de desear, por sí misma, la armonización de su 
propio carácter con su norma de virtud, sin esperar el 
bien o temer el mal de otra fuente que de su propia con
ciencia interna» (Dissertations and Discourses, 1867,
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2.a ed., I, 358-359). Si los placeres son intrínsecamente di- 
ferencíables, más allá de la cantidad de placer que repor
ten, se está introduciendo en realidad un criterio exterior 
para la medida del placer, que fue considerado muy pronf- 
to por algunos críticos de Mili como un abandono del 
utilitarismo. Así, John Grote (1913-1866), en An Exami
naron of the utilitarian philosopby, publicada postuma
mente en 1870, llamaba la atención sobre el hecho de 
que Mili, al apartarse del cálculo aritmético de los place
res, estaba abandonando el utilitarismo. Desde el momen
to en que Mili hablaba de la calidad de los placeres, era 
preciso admitir que entraban otros factores en la discu
sión sobre la felicidad. Para Grote, desde el momento en 
que se abandonan las estimaciones cuantitativas para de
terminar los placeres, éstos ya no se pueden comparar 
entre sí, y para llegar a determinar cuál nos parece prefe
rible es preciso guiarse por consideraciones ajenas a la 
idea o la experiencia del placer mismo b 

La existencia de placeres intrínsecamente diferenciables 
proviene de que el ser humano tiene valores que son en 
sí mismos superiores y que la utilización de las faculta
des superiores del hombre produce un tipo de placer in
trínsecamente superior al producido por las facultades 
inferiores: «Pocas criaturas humanas consentirían que se 
les convirtiera en alguno de los animales inferiores a 
cambio de un goce total de todos los placeres bestiales... 
Es mejor ser un hombre insatisfecho que un loco satis
fecho. Y si el loco o el cerdo son de distinta opinión es 
porque sólo conocen su propio lado de la cuestión. El 
otro extremo de la comparación conoce ambos lados» 
(Utilitarismo, 33). Esta última frase remite directamente 
a aquellas personas cultivadas que tienen conocimiento y 
capacidad para apreciar y distinguir las distintas clases de 
placer. Sí de dos placeres hay uno al cual le dan una pre
ferencia decidida todos o casi todos los que tienen un co- 1

1 Cita de Grote en Burrows Acton, Empirismo y evolucionismo, 
1982, 5.a ed., 353-354. La crítica de Sabine sigue la crítica de 
Grote.
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nocimiento adecuado de ambos placeres, ése es el placer 
más deseable, dice Mili. $í quienes tienen un conocimien
to adecuado de ambos placeres colocan a uno tan por en
cima del otro que, aun sabiendo que han de alcanzarlo cón 
un grado de satisfacción menor, no lo cambian por nin
guna cantidad del otro placer, está justificado atribuirle al 
goce preferido por aquéllos una superioridad cualitativa 
tal que la cuantitativa resulta, en comparación, de peque
ña importancia (Utilitarismo, 31). El cálculo cuantitati- 
vista del placer del utilitarismo de Bentham se transfor
ma realmente en Mili, al establecer una jerarquía de 
placeres, derivada no ya de la mera cantidad de placer 
proporcionada por una acción, sino de la cualidad intrín
seca del placer, aunque la cantidad sea menor. La natu
raleza del hombre se le presenta como ese criterio para 
clasificar y jerarquizar los placeres. Y es de ese ser hu
mano, cuyo fin supremo es el desarrollo más elevado y 
armonioso posible de todas sus facultades y potencialida
des, de quien habla Mili en su ensayo On Liberty (Sobre 
la libertad), publicado en 1859. La libertad del ser hu
mano en la sociedad es presentada por Mili aquí como 
un valor superior, intrínsecamente bueno.

El ensayo Sobre la libertad comienza con una frase 
tomada del pensador alemán Wilhelm von Humboídt, 
cuyo libro sobre los límites de la acción del Estado había 
sido publicado en forma completa en 18512. Todo el en
sayo gira en torno al concepto clave de individualidad, 
desde el que Mili plantea las relaciones del individuo con 
la sociedad. El concepto de individualidad lo desarrolla 
en'el capítulo III  del ensayo, donde Mili dice abierta
mente que lo importante realmente no es sólo lo que los 
hombres hacen, sino también qué tipo de hombres son 
los que lo hacen. Realizar la individualidad es desarrollar 
todas las capacidades que cada uno tiene en un todo ar
mónico. Sólo el cultivo de la individualidad produce o 
puede producir seres humanos bien desarrollados. Reali- 1

1 Vid. J . Abellán, El pensamiento político de Guillermo von 
Humboídt, Madrid, 1981, cap. III.
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zar la individualidad es hacer posible que diferentes per
sonas puedan llevar diferentes modos de vida. El desarro-, 
lio de la individualidad en cada persona hace que esa 
persona se haga más valiosa a sus propios ojos y, en con-; 
secuencia, más valiosa a los ojos de los demás {Sobre la 
libertad, 94).

Para que la individualidad pueda desarrollarse precisa 
de dos condiciones: libertad y variedad de situaciones. 
La falta de libertad, el despotismo, tiende a destruir la 
individualidad. La variedad de situaciones hace posible 
que no todos los individuos sean iguales, uniformes. 
Cuando no hay personas individualizadas, en su pensa
miento, en su modo de vida, se produce el estancamiento. 
Mili compara en este contexto la situación de la opinión 
pública moderna en Europa con la situación de China. 
Según Mili, China estaba estancada; han tenido éxito en 
«hacer a todo el mundo semejante, de modo que cada 
uno dirija sus pensamientos y su conducta con las mismas 
máximas y reglas». Y piensa que la opinión pública mo
derna es, en forma inorganizada, lo que los sistemas chi
nos de educación y de política son de forma organizada 
y, por ello, ve con angustia que «a  menos que la indivi
dualidad (amenazada con este yugo) pueda reivindicarse 
con éxito, Europa, a pesar de sus nobles antecedentes y 
el cristianismo que profesa, llegará a ser otra China» 
{Sobre la libertad, 107).

Cultivar la individualidad es afirmar la posibilidad de 
ser diferentes. Y esto lo quiere Mili tanto para las perso
nas intelectualmente cultivadas como para las que no lo 
estén. No encuentra ninguna razón para que todas las 
existencias deban estar cortadas por el mismo patrón o 
por un número reducido de patrones. Individualidad es 
sinónimo de originalidad. En este contexto habla Mili 
de «genio», de «héroe», como expresiones que remiten 
a ejemplos de no conformidad. «Genio» significa origina
lidad en el pensamiento y en las acciones. Los hombres 
originales cumplen además una función para los demás; 
son útiles porque abren los ojos de los demás hombres 
que no lo son, y una vez abiertos, éstos tendrán alguna



oportunidad más de llegar a ser también originales (Sobre 
la libertad, 97).

Individualidad se opone a mediocridad. Mili afirma 
que en su época los individuos se hallan perdidos entre 
la muchedumbre, que el único poder que merece tal nom
bre es el de las masas, o el de los gobiernos que se hacen 
órgano de las tendencias o instintos de las masas. Y  la 
masa, igual sea su composición (población blanca en Es
tados Unidos, clase media en Inglaterra), es «mediocri
dad colectiva». La superación de la mediocridad sólo se 
dará cuando el soberano «muchos» se deje guiar por los 
consejos e influencia del «pocos» o «uno» mejor dotados 
y más instruidos (Sobre la libertad, 98-99).

En su concepto de individualidad se manifiesta la am
bivalente relación de Mili con la sociedad de su época. 
Por un lado, Mili, al insistir en los valores de los indivi
duos originales y en la importancia de desarrollar el ca
rácter, parecería estar coincidiendo con los valores Victo
rianos vinculados a la selfreliance y a la formación del 
carácter. Pero por otro lado, Mili se separa de estos va
lores Victorianos, derivados del cristianismo protestante. 
Mili denuncia con vehemencia la concepción calvinista o 
agustiniana del yo, en la que el valor máximo reside en 
el autocontrol y en la que los impulsos naturales son con
siderados como fuentes de tentación, como seductoras 
voces que conducen al pecado. Y es esta concepción pre
cisamente la que Mili considera que genera una sociedad 
conformista, en la que los individuos, habiendo destruido 
o reprimido en sí mismos sus deseos, dejan que sus ac
ciones se guíen por lo que resulta convencional para la 
gente de su posición social. Mili, por tanto, condena la 
conformidad que resulta del intento de suprimir o aniqui
lar los deseos profundos que configuran la individualidad. 
Su concepción del individuo implica un rechazo explícito 
de las enseñanzas .morales del protestantismo inglés y de 
la sociedad de su época, que él considera conformista, sin 
vitalidad, excepto para los negocios 3.

366 Joaquín Abollan

. 3 Sobre la libertad, 108-109; vid. Collini, 1989, xiii.
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En su defensa de la individualidad frente a la sociedad,. 
Mili se pregunta si se puede aplicar al terreno de la ac
ción lo que él había afirmado antes sobre la libertad de.- 
pensamiento. Al analizar ésta, Mili había establecido-; 
efectivamente que no podemos permitirnos suprimir nin
guna opinión expresada por una minoría y había dado tres 
razones para fundamentar su tesis: a) si la opinión general
mente aceptada es falsa y la opinión de la minoría es ver
dadera, suprimir esta última implicaría afirmar nuestra 
propia infalibilidad, lo cual daña a la humanidad; b) si 
la opinión generalmente aceptada es verdadera y la de la 
minoría es falsa, la supresión de esta última privaría a los 
que mantienen la opinión comúnmente aceptada de un me
dio de conocer por qué la suya es verdadera; c) y si, 
como ocurre en la mayoría de los casos, tanto la opinión 
generalmente aceptada como la de la minoría son una mez
cla de verdad y de falsedad, la eliminación de una opinión 
sería inmiscuirse en ese proceso competitivo entre las opi
niones, a través del cual una generación aprende de los 
errores de las otras (Sobre la libertad). Esta visión de 
la libertad de pensamiento se basa, en último término, 
en la concepción asociacionista de la mente: la mente 
aprende a captar la verdad al cotejar la propia opinión 
con la de los otros. Y para Mili no existe otro camino 
para llegar a la verdad; el hábito de corregir y de comple
tar las propias ideas, comparándolas con otras, es el único 
fundamento estable de una justa confianza en todo aque
llo que se desee conocer a fondo (Sobre la libertad, 33).

¿Vale este mismo principio de la libertad de pensamien
to para las acciones de los hombres? La posición de Mili 
a este respecto se basa en la distinción que efectúa entre 
acciones del individuo que sólo le afectan a él mismo y 
acciones que perjudican a los demás. El individuo no debe 
dar cuenta de sus actos a la sociedad, dice, si no inter
fieren para nada los intereses de ninguna otra persona 
más que la suya. Pero de los actos perjudiciales a los inte
reses de los demás, el individuo es responsable y puede 
ser sometido a una sanción si la sociedad lo juzga nece
sario para protegerse. Cuando haya un daño o peligro de
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un mal para otro individuo o para el público en general, 
el caso se sale ya del dominio de la libertad individual y 
pasa al de la ley. Pero si hay un daño para el agente mis
mo, sin violar ningún deber hacia la sociedad y sin per
judicar a nadie más, ía sociedad puede y debe soportar 
este inconveniente por amor de ese bien superior que es 
la libertad humana (Sobre la libertad, 122).

El ensayo Sobre la libertad recibió críticas hostiles 
cuando se publicó y desde entonces ha conocido siempre 
una crítica más o menos poco simpática. El motivo recu
rrente en estas críticas es que Mili afirma que existen al
gunas esferas privadas en las que las acciones del indi
viduo no tienen ningún efecto o consecuencia para los 
otros, y que este principio, sin embargo, si se lo toma 
como base para la legislación, no puede realizarse en la 
práctica. A este respecto hay qué hacer dos distinciones 
en Mili: Mili argumenta que es perfectamente aceptable 
y deseable que nos interesemos por el bienestar de los 
otros, pero no es aceptable que lo hagamos por la fuerza 
contra la voluntad del individuo, incluso aunque estemos 
convencidos de que es para su bien (Sobre la libertad, 
112). Segunda: Mili reconoce que casi todas nuestras ac
ciones afectan a los otros, en un sentido amplío, pero él 
separa, como base para la intervención, sólo aquellas que 
dañan a los otros. Es verdad que es difícil trazar una lí
nea divisoria entre las acciones que dañan a los otros y 
las que no. Lo importante desde la posición de Mili no 
es que su principio nos permita trazar una línea clara y 
fírme entre esas distintas acciones, sino que traslada el 
peso de la prueba a quienes proponen restringir la liber
tad de ios individuos. Son aquéllos los que tienen que 
mostrar que existe un daño para los otros. Y además lo 
que sí queda claro en Mili es que se excluye la interven
ción sobre cualquier otra base. Sólo acepta la del daño 
a los otros.



5. Sobre el gobierno representativo.

En los primeros capítulos de Consideraciones sobre el. 
gobierno representativo (1861), Mili intenta elaborar uní 
ideal de forma de gobierno, aunque en A System of Logic, 
libro VI, había escrito que no se podía discutir en abs
tracto las formas de gobierno. En Consideraciones... pre
tende construir la mejor forma de gobierno desde la que 
se puedan juzgar y valorar los méritos de las distintas 
formas de gobierno concretas. Mili intenta, por tanto, 
crear un espacio teórico donde sea posible discutir cuál 
sea la mejor forma de gobierno. Esta intención nos la 
confirma en su Autobiografía, donde manifiesta que se 
había propuesto escribir el libro para mostrar que el go
bierno representativo es la mejor forma de gobierno.

Para Mili, efectivamente, la mejor forma de gobierno 
es el gobierno representativo. A este tipo de gobierno 
llega en aplicación de los criterios que, según él, deben 
decidir cuál es la mejor forma de gobierno. Estos crite
rios vienen dados por las funciones que ha de cumplir 
un buen gobierno. No le sirven en esta búsqueda de las 
funciones del buen gobierno las categorías de orden y 
progreso, pues estas categorías son, según él, previas y 
son realmente categorías que no se oponen entre sí, sino 
que son más bien similares, ya que se refieren a mante
ner o conservar los bienes y a aumentarlos, respectiva
mente. Lo que favorece el orden puede favorecer el pro
greso.

Estos dos criterios, estas dos funciones, que caracteri
zan al buen gobierno son los siguientes: en primer lugar, 
el fomento, la promoción de las buenas cualidades de los 
individuos. Esta referencia a los individuos es el primer 
criterio, pues de qué sirven las instituciones, se pregunta, 
si fallan los individuos. El fomento de las cualidades 
de los individuos se refiere a todo tipo de cualidades, mo
rales, intelectuales, activas (en el sentido de Bentham). 
Dicho en otros términos, buen gobierno será el que fo
mente el carácter de los individuos, y carácter, en su sen
tido Victoriano, viene a ser sinónimo de vigor e indepen

John Stuart Mili y el liberalismo
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dencia de opinión, que había reclamado en el ensayo 
Sobre la libertad. El segundo criterio-para determinar 
un buen gobierno es cómo éste aprovecha, cómo saca 
partido de esas buenas cualidades de los individuos, es 
decir, cómo emplea las facultades y cualidades existentes 
en la sociedad. Y, para Mili, la forma de gobierno que 
puede responder mejor a estas dos funciones es el gobier
no representativo, al que llama también gobierno popular 
(Consideraciones. .. ,  35). Esta es la forma de gobierno 
mejor, porque es la que mejor satisface la doble función 
con la que juzga al gobierno, la fundón de educación y 
de mejora del carácter de los individuos y la función de 
actuar como mecanismo para dirigir los asuntos colecti
vos; función de mecanismo en la que es decisivo cómo 
el gobierno lleva los asuntos colectivos y cómo los indi
viduos pesan sobre ese gobierno actuante sobre los asun
tos colectivos. Para Mili no presenta ninguna duda que 
esta función de mecanismo donde mejor se puede realizar 
es en el gobierno representativo; atendiendo a la función 
de educación del carácter, sin embargo, las formas de go
bierno tendrían que ser muy diferenciadas al tener que 
tomar en cuenta el grado o nivel de progreso de cada 
país, pero en cualquier caso Mili adelanta que esa fun
ción educativa donde mejor se puede realizar es en algu
na variedad del gobierno representativo.

La definición de gobierno representativo presenta a éste 
como aquella forma de gobierno «que inviste de la sobe
ranía a la masa reunida de la comunidad, teniendo cada 
ciudadano no sólo voz en el ejercicio del poder, sino, de 
tiempo en tiempo, intervención real por el desempeño de 
alguna función local o general» (C o n s id e ra c io n e s34- 
35). Más adelante escribe que el gobierno representativo 
significa «que la nación, o al menos una porción numero
sa de ella, ejerza, por medio de diputados que nombra 
periódicamente, el poder supremo de la inspección e in
tervención; poder que en toda Constitución debe residir 
en alguna parte. La nación debe poseer este poder en el 
sentido más absoluto de la palabra. Debe ser dueña, cuan
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do lo desee, de todas las operaciones del Gobierno» 
{Consideraciones..., 54).

La forma de gobierno representativo la opone a despo-, 
tismo, forma de gobernar que no promueve las faculta-' 
des morales, intelectuales y activas de los individuos 
(Consideraciones..., 69), y bajo la que la «nación como 
colectividad y los individuos que la componen no tienen 
ninguna influencia sobre su propio destino» {Considera
ciones..., 31). El rechazo del despotismo lo fundamenta, 
por tanto, aludiendo al tipo de hombre que se desarrolla 
bajo una forma de gobierno en la que las personas no 
tienen voluntad en lo que afecta a sus intereses colectivos, 
teniendo que obedecer a una voluntad que no es la suya 
y que lo resuelve todo por ellos. Sólo, dice, podría acep
tarse el despotismo como un medio para alcanzar un fin 
transitorio, para allanar los obstáculos que se encuentran 
entre la nación y su libertad, como hicieron Solón o Pi
taco {Consideraciones..., 34).

Las razones que Mili ofrece para justificar que el go
bierno representativo o popular satisface los criterios se
gún los que hay que medir un buen gobierno son, funda
mentalmente, dos: la primera es que solamente cuando 
las personas afectadas dirigen sus propios intereses, éstos 
no quedan desatendidos, y segunda, que la prosperidad 
general aumenta y se difunde de manera creciente cuan
to más variadas e intensas sean, las facultades consagra
das a su desarrollo. La máxima que resume su argumenta
ción es que «cada uno es el único custodio seguro de sus 
derechos e intereses», máxima que, aunque muchos la 
tachen de expresión del egoísmo universal, Mili la consi
dera siempre válida, y cuya máxima contraria — antepo
ner los intereses de los otros a los propios—  sería expre
sión del comunismo {Consideraciones..., 35).

A pesar de considerar al gobierno representativo como 
la mejor forma de gobierno, piensa Mili que no es conve
niente para cualquier pueblo. El gobierno representativo 
está ligado a las condiciones o nivel de civilización logra
do por un pueblo. No es posible donde no concurran estas 
condiciones fundamentales: que el pueblo esté dispuesto
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a aceptar esta forma de gobierno, que el pueblo tenga ca
pacidad y voluntad para hacer todo lo necesario para man
tenerlo y que tenga capacidad y voluntad para cumplir 
los deberes que esa forma de gobierno impone (Considera- 
raciones... ,  44). En realidad, las consideraciones generales 
de Mili sobre la mejor forma de gobierno están relacio
nadas directamente con su visión de la forma de gobierno 
en la Inglaterra de los años sesenta del siglo xix. Mili 
piensa que Inglaterra se adapta mejor que ningún otro 
país al gobierno representativo, y las razones que aduce 
remiten tanto a consideraciones antropológico-culturales 
como político-constitucionales. Para Mili, Inglaterra es 
un pueblo que se muestra contrario a que se ejerza sobre 
él cualquier poder que no se halle sancionado por la tra
dición; es un pueblo que no experimenta una pasión per
sonal por el Gobierno y prefiere que esta función Ja rea
licen aquellos a los que él elige como una consecuencia 
natural de su posición social; los ingleses, dice, encuentran 
satisfacción en ser gobernados por clases elevadas de la 
sociedad, a la vez que no tienen ninguna sumisión perso
nal a esas mismas clases y no están pendientes del «corre
taje de cargos públicos», es decir, no tienen espíritu 
burocrático {Consideraciones..., 52-53); el poder más 
fuerte en la Constitución inglesa es el pueblo y «los po
deres que el pueblo abandona en manos de los que no son 
directamente responsables ante el pueblo deben conside
rarse como precauciones que el poder dominante permite 
sean tomadas contra sus propios errores; estas precaucio
nes han existido siempre en todas las democracias bien 
constituidas. Las contenía en gran número la constitu
ción ateniense y no faltan tampoco en la de los Estados 
Unidos» (Consideraciones..., 55).

De las cuestiones que trata dos son especialmente sig
nificativas: la función del Parlamento y su posición sobre 
el sistema electoral.

En la cuestión del sistema electoral, Mili está a favor 
de la revisión del sistema mayoritario con la introducción 
del proporcional. Su posición a favor del sistema propor
cional la fundamenta en la necesidad de que las minorías
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instruidas puedan ser oídas también en el Parlamento. 
El sistema mayoritarío, al dar todo el poder a la mayoría 
numérica, excluía a las minorías más débiles. Mili, por,, 
el contrario, piensa que las minorías, y mientras conti- 
núen siéndolo, deben tener menos votos, pero no deben 

•■ '.ser suprimidas. Es preciso que un grupo de electores que 
sume un determinado número debe tener un representan
te de su propia elección en el Parlamento. Esta posibili
dad, que descubrió en el libro de Haré (Treatise of the 
Election of Kepresentatives, 1859), se le presenta como 
la solución para que las minorías instruidas puedan entrar 
en el Parlamento sin que lo hagan como una dase o esta
mento diferenciado, creando consiguientemente recelos. 
Con el sistema proporcional podrían entrar en el Parla
mento gracias a idéntica fracción numérica que otros gru
pos, y aunque en cuanto dimensión numérica fuera re
ducida, como poder moral pesaría mucho más en virtud 
de su saber y de la influencia que este saber le propor
cionaría {C o n s id e r a c io n e s 9 4 )4. En cuanto al voto 
activo, hay que recordar su propuesta de extender el de
recho a voto a las mujeres en las mismas condiciones 
que a los varones.

6. J ohn Stuart Mill  en la evolución
DEL LIBERALISMO INGLÉS

Con John Stuart Mili entran en la tradición liberal in
glesa algunas ideas nuevas que van a permitir un acer
camiento en los liberales posteriores a planteamientos 
que los primeros liberales radicales habían rechazado o 
no habían tomado en consideración. Una de estas ideas 
es la concepción de la libertad. Antes de Mili se había 
entendido como una libertad de acción, necesaria para el 
descubrimiento y la consecución de sus intereses mate
riales por cada individuo. Mili, en cambio, la entiende 
como juego libre para la originalidad espiritual de cada

4 Contra su propuesta de sistema proporcional, Bagehot, 1967.



individuo, que es la que puede constituir una sociedad 
rica.

También su visión del gobierno representativo signi
fica una novedad. Antes se miraba el autogobierno como 
la libertad del pueblo para perseguir sus propios intere
ses egoístas a costa de los intereses siniestros de clases 
y grupos. Mili concebía las instituciones representativas 
como la condición necesaria de esta energía individual 
de la mente y del carácter que debe ser desarrollado en 
todas las actividades humanas y que sólo puede desarro
llarse si se extiende el área del pensamiento y de la vo
luntad individual para abarcar los asuntos de toda la co
munidad. Su filosofía encontró espacio para los sindicatos 
y también para la intervención del Estado. Pero, recono
cidas todas estas importantes aportaciones, es verdad que 
Mili continuó como un profeta de la libertad vacía y del 
individuo abstracto. No tenía una filosofía clara de los 
derechos del individuo, a través de los cuales la idea de 
la libertad logra una significación concreta; no tenía una 
idea clara del todo social, en cuya realidad la antítesis 
entre Estado e individuo adquiere una nueva dimensión. 
Se necesitaba una nueva filosofía. Los liberales de la dé
cada de los ochenta, como Thomas Green, elaborarían 
esa nueva filosofía liberal en Inglaterra.
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7. El pensamiento liberal en la Francia 
de la Restauración 1814-1830:
Benjamín Constant

El pensamiento liberal en la Francia de la Restauración, 
aunque enlaza con planteamientos ilustrados y del 1789, 
está muy influido por los efectos de la Revolución y del 
Imperio napoleónico. Benjamín Constant, el teórico más 
decisivo para el pensamiento liberal durante la Restaura
ción, va a redefinir la relación entre el individuo y el Esta
do, que se había vuelto muy problemática durante la Re
volución y la dictadura.

La Francia postnapoleónica vive en realidad, desde la
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Charte constitutionnelle otorgada por Luis X V III el 4 de 
junio de 1814, un compromiso de la dinastía con la socie
dad salida del período revolucionario y napoleónico, pues 
se mantiene lo esencial de las reformas del período ante
rior — el Código civil, el Concordato, la venta de los bie
nes nacionales y el sistema administrativo napoleónico— . 
Aunque se habían eliminado los cimientos del viejo feu
dalismo, no desaparecía la influencia de la nobleza, ya 
que se reintegraban las antiguas dignidades nobiliarias y 
los nobles seguían poseyendo grandes propiedades de tie
rra. Pero la clase gobernante va a ser ya la burguesía, 
básicamente terrateniente, pero ensanchada con propieta
rios procedentes del sector comercial y de la manufactura.

A esta situación histórica está referida la obra política 
de Benjamín Constant (1767-1830), nacido en Lausanne, 
seguidor de Sieyés y Talleyrand, miembro del Tribunado 
napoleónico, crítico del sistema napoleónico y, a pesar de 
ello, consejero de Estado durante los «Cien días» de 
Napoleón, para quien redactó el Acte Additionnel aux 
Constitutions de VEmpire — que nunca entró en vigor— , 
diputado en los períodos 1819-1822 y 1824-1830, guía 
intelectual de la revolución de 1830. Su pensamiento 
político estaba ya plenamente desarrollado hacia 1814, 
cuando publicó De VEsprit de Conquéte et de VUsurpa- 
tion, en la que muestra la relación interna existente entre 
la conquista del poder por un dictador y la corrupción 
de la nación por el que Constant denomina espíritu mili
tar. Poco después publicó Réflexions sur les constitutions, 
la distribution des pouvoirs et les garanties dans une mo~ 
narchie constitutionnelle que fue considerado como un 
comentario liberal de la Charte constitutionnelle. Su pen
samiento político-constitucional lo expuso de una manera 
más sistemática en 1815 en un libro titulado Principes 
de politique. Partiendo de la Constitución existente, la 
Charte, Constant quiere mostrar a sus contemporáneos 
cómo la mera forma de una Constitución—  siempre que 
reúna unos requisitos mínimos—  se puede llenar con espí
ritu liberal, se puede interpretar en el sentido de que sea 
realmente garante de la libertad individual. No siendo
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importante para él la forma del Estado y encontrando la 
máxima contraposición entre un Estado constitucional y 
un Estado despótico, consideraba que «la liberté peut 
exister pleíne et entiére sous une monarchie constitucion- 
nelle» (Cours, prólogo).

Todas las consideraciones político-constitucionales de 
Constant parten de la preeminencia absoluta de la libertad 
individual. En ella descansan tanto la moral privada como 
la pública, así como las expectativas del comercio y de los 
oficios; sin libertad individual, escribe Constant, no exis
ten para los hombres la paz, ni la felicidad, ni la dignidad 
personal (Cours, I, p. 317). Desde este principio combate 
el poder ilimitado del Estado a que había conducido la 
interpretación rousseauniana de la voluntad general. Cons
tant puede aceptar que el poder del Estado proceda del 
pueblo, pero eso no debe implicar necesariamente que sea 
un poder ilimitado. Lo que Constant pone en duda y 
combate es que del principio de que todo poder viene del 
pueblo se deduzca la conclusión de que todo acto del 
poder político, por tener éste su origen en el pueblo, sea 
también legítimo. Constant piensa, por el contrario, que 
puede ser ilegítimo. Por eso ataca frontalmente a Rous
seau, cuyo Contrato social califica como — «el más terri
ble instrumento de todos los géneros de despotismo» 
(Oeuvres, 1105).

La libertad individual la entiende Constant como inde
pendencia del individuo y disfrute de esa autonomía indi
vidual, que él contrapone al concepto de libertad de los 
antiguos. En esta contraposición entiende que la libertad 
de los antiguos, con la activa participación de los ciuda
danos en la vida política y con la presencia y preeminen
cia de la comunidad sobre el individuo, no es adecuada 
para las circunstancias históricas modernas. Los modernos 
entienden la libertad como el disfrute de su independen
cia individual y aspiran a que esa libertad esté política
mente garantizada s. 5

5 Este es el tema de la conferencia que Constant pronunció en 
el Ateneo Real, de París, en 1819; «De la liberté des andeas com
paré á celle des modernes.»
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En su teoría política se destaca como su aportación más 
original la doctrina del «poder neutral» de la corona. La 
posición constitucional del monarca en un Estado consti
tucional moderno tenía que hacer compatible el manteni-, 
mentó de la corona, pero al mismo tiempo sin que re
produjera la situación anterior a la Revolución. La solu
ción creyó haberla encontrado en la distinción entre auc- 
toritas y potestas, es decir, entre autoridad política y 
poder político efectivo. La corona sería, según Constant, 
un ponvoir neutre, un poder de auctoritas sin desempeñar 
ningún poder político directamente, separado claramente 
del poder ejecutivo. Su función es velar por el cumpli
miento de la constitución, por el equilibrio entre los otros 
poderes del Estado. Y para esta función posee algunos 
poderes como el derecho de veto o el derecho de disolu
ción del parlamento.

Elemento asimismo esencial del constitucionalismo de 
Constant es la división de poderes. Además del pouvoir 
neutre distingue Constant el poder ejecutivo (pouvoir 
exécutif), el poder que representa eí factor de la conti
nuidad, es decir, un cuerpo hereditario (le pouvoir repré- 
sentatif de la durée), el poder que representa a la opinión 
pública, es decir, un parlamento elegido (le pouvoir repré- 
sentatzf de Vopinión) y el poder judicial (le pouvoir judi- 
ciaire). Ninguno de estos poderes puede tener todo el 
poder del Estado. Debe haber, por tanto, un equilibrio 
entre ellos, equilibrio que está encomendado al monarca 
como poder neutral. (Principios, 20). Esa multiplicidad 
de poderes en el Estado es una nota esencial y caracte
rística del Estado constitucional, y la soberanía del Estado 
son todos ellos. No es soberana la nación y su ficticia 
voluntad general, sino «la nation représentée par les élé- 
ments constitutives des divers pouvoirs á la tete desquels 
est placé le roi» (Viscours, I, p. 368).

Una monarquía constitucional requiere la responsabi
lidad de los ministros en lo que se refiera «al abuso o el 
mal uso de su poder legal» (Principios, 74); «la respon- 
sabilité ne porte que sur le mauvais usage d’un pouvoir 
legal» (Cours II, 39, 86). Todos los demás delitos que
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pueda cometer un ministro deben ser juzgados como los 
de una persona particular. Las relaciones entre poder eje
cutivo y parlamento que Constant considera indispensa
bles en una monarquía constitucional deben estar basadas 
en la existencia de un gobierno homogéneo (salido del 
parlamento), de una mayoría parlamentaria estable y una 
oposición diferenciada de esa mayoría. En esa situación, 
ningún gobierno podrá mantenerse si no cuenta con la 
mayoría de los votos en el parlamento (a menos que se 
convoquen nuevas elecciones y sean éstas las que decidan 
sobre la confianza otorgada a ese gobierno) (Principios, 
94). Pero el poder del parlamento en Constant, al que 
dota de iniciativa legal y de capacidad para exigir respon
sabilidad al gobierno, debe ser también un poder limitado 
para que los representantes de la nación no se conviertan 
en sus tiranos. El poder de las Cámaras queda limitado 
por el derecho de disolución de las mismas atribuido al 
rey, por la existencia de una segunda cámara — en la que 
la nobleza tiene una representación hereditaria—  y tam
bién por unos jueces independientes, que están sometidos 
a su vez a las leyes. La base social de este sistema político 
viene definida para Constant por la propiedad, que se 
convierte en el criterio detérminante de los derechos polí
ticos. Y, aunque Constant considera que la propiedad es 
una convención social, no un derecho anterior a la socie
dad, no por ello le parece menos sagrada, inviolable y 
necesaria (Principios, 121).

El sistema, político-constitucional que Constant elabora 
desde la afirmación radical del individuo y sus libertades 
debe garantizar precisamente estas libertades, pues «los 
pueblos, al ser libres, se hacen más humanos». Para 
Constant, sólo un sistema político liberal corresponde a 
la dignidad del hombre, y él tenía el convencimiento de 
que el poder ilimitado corrompe al hombre y de que el 
poder y el derecho representan un antagonismo irreme
diable.
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El liberalismo político alemán se desarrolló en unas-, 
condiciones históricas muy específicas, que se convirtie
ron, en muchos sentidos, en una hipoteca y una carga. 
E l primer condicionamiento básico lo constituía el rela
tivo atraso económico de los Estados alemanes en com
paración con Francia e Inglaterra, de donde provenían, 
por otra parte, las teorías liberales más influyentes. Otra 
característica dominante en los primeros liberales alema
nes fue su confianza en el Estado reformista. Creían que 
sólo con la ayuda del Estado, con la actuación decidida de 
éste, se podría reformar la sociedad tradicional. Esta con
fianza en el Estado se correspondía asimismo con el recha
zo liberal de la revolúción como medio de hacer los 
cambios en la sociedad y en la política. Ese rechazo de 
la revolución, compartido por todos los liberales alema
nes, provenía de la época del Terror jacobino y del des
potismo napoleónico, en que veían que se había trans
formado aquél y que los alemanes habían experimentado 
además como una invasión extranjera. En este sentido 
se puede divisar una línea de continuidad en Alemania 
entre el absolutismo ilustrado, la burocracia reformista 
de las primeras décadas del siglo x ix  y el programa, al 
menos en parte, de los propios liberales. Esta proximidad 
del primer liberalismo al reformismo burocrático creó en 
los liberales una propensión al compromiso, que les llevó 
en ocasiones a adoptar acuerdos incluso con fuerzas de 
la vieja sociedad, cuando lo consideraron necesario.

Estas afirmaciones anteriores no pueden ocultar, en 
ningún caso, el hecho de que, en correspondencia con la 
fragmentación política de la Europa central de habla ale
mana y con la diferenciada organización política de los 
distintos Estados alemanes, se desarrollaron realmente 
varios modelos de liberalismo, diferenciados entre sí tanto 
en sus aspectos políticos como sociales. En aquellas regio
nes en las que, entre 1800 y 1815, se habían roto los 
antiguos lazos políticos y en donde se habían desarrollado 
movimientos de oposición al sistema político vigente
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— era el caso de Renania, de Badén, del Palatínado bá- 
varo, de algunas regiones de Württemberg y de Hanno- 
ver—  el liberalismo (constitucional) se extendió rápida
mente. En Sajonia y en Prusia Oriental se desarrolló, sin 
embargo, un liberalismo aristocrático próximo al de los 
whigs ingleses. En Prusia y en los centros burocráticos 
del Rheinbund (Confederación del Rin) el llamado «libe
ralismo burocrático» tuvo una vida más larga que en 
otros Estados. En Leipzig, en Colonia, en Aquisgrán se 
configuró, por otra parte, un liberalismo burgués, de em
presarios y banqueros, que en sus planteamientos cons
titucionales tenía, sin embargo, muchos elementos comu
nes con el liberalismo del Sur. Junto a esta variedad de 
modalidades del liberalismo, dependiente de la diferente 
situación política de los distintos Estados alemanes y cau
sante de serias dificultades para la creación de un movi
miento liberal uniforme, es preciso añadir que la política 
de restauración, impulsada sobre todo por Metternich, 
frenó considerablemente la difusión del liberalismo, espe
cialmente entre los años 1819 y 1830.

Combinando un criterio cronológico con otro que tenga 
en cuenta los contenidos ideológicos se puede hablar de 
tres tipos de liberalismo: burocrático, constitucional y 
radical6. Teniendo presente la variedad de los liberalis
mos alemanes es claro que no se puede reducir el libe
ralismo alemán al «liberalismo burocrático» de los fun
cionarios, hacedores de las reformas «desde arriba» y tam
poco se puede calificar el liberalismo alemán con carácter 
general de un movimiento «burgués». El liberalismo atra
vesaba, en realidad, a muchos grupos y capas sociales, 
cuya complejidad real quedaría desdibujada si se quisiera 
englobarla bajo el calificativo de élites. Junto a los sabidos 
representantes de la burguesía de la cultura y de la bur
guesía de la economía, los seguidores del movimiento 
liberal se reclutaban de un amplio espectro de la sociedad 
alemana, si bien la mayoría de los trabajadores no inde

6 K. G. Faber, «Strukturprobleme des deutschen Liberalísmus 
im 19. Jahrhundert», en Der Staat, 1975, p. 201 y ss.
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pendientes y de la población campesina estaba fuera de 
este movimiento; pero el centro de gravedad del libera--, 
lismo — en lo que respecta a los grupos de la producción., 
económica—  no estaba en los empresarios y banqueros.;- 
sino, más bien, en los pequeños productores y comer
ciantes 7.

1) Liberalismo burocrático

Este calificativo se aplica al pensamiento y a la actua
ción de los funcionarios reformadores que, desde los pri
meros años del siglo xix, acometieron la eliminación de 
las ataduras feudal-estamentales del Estado, es decir, em
prendieron un proceso de reformas tendentes a la supre
sión de los poderes intermedios tradicionales existentes 
entre el Estado y el súbdito. Estos reformadores aspira
ban a la creación de una ciudadanía moderna, cuya colum
na vertebral tenía que ser el mayor número posible de 
propietarios, políticamente iguales y activos. Ellos mismos 
se convirtieron en portavoces de los intereses colectivos. 
La caracterización de los funcionarios que ofrece Hegel 
en su Grundlinien der Philosophie des Rechts8 — como 
«estamento universal» que se ocupa como de un asunto 
propio de los intereses generales de la sociedad—  corres
pondía realmente a la conciencia que de sí mismos y de 
su función tenían los funcionarios reformadores alemanes.

Hubo diferencias, sin embargo, entre el reformismo 
burocrático del norte de Alemania y del sur. En Prusia, 
las reformas no culminaron con el establecimiento de una 
Constitución y un parlamento, mientras que los Estados 
del sur de Alemania (Baviera, Badén, Württemberg, 
Hessen) se dotaron de Constituciones nuevas, con las que 
los monarcas quisieron lograr una integración, sobre esa 
nueva base, de los súbditos de sus nuevos territorios

7 H. U. Wehler, Deutsche Gesellscbaftsgeschichte, Munich, 1987, 
val. 2, pp. 430-431.

8 Hegel, Principios de la filosofía del derecho (1821). Trad. cast., 
Buenos Aires, 1975, párrafo 205, p. 244.
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obtenidos en el Congreso de Viena (1815). En todo caso, 
en los años treinta, se puso claramente'de manifiesto que 
la modernización de los funcionarios no coincidía con las 
aspiraciones de la opinión pública liberal, pues ésta de
mandaba una emancipación de la sociedad que culminase 
en el logro de una representación política en el Estado.

2) Liberalismo constitucional

El calificativo de «constitucional» destaca una caracte
rística esencial del primer liberalismo alemán, pues éste 
fue, antes que nada, un movimiento político-constitucional. 
En el primer plano de sus aspiraciones estaba la consecu
ción de una Constitución donde tuviese cabida una repre
sentación popular y donde se pudiese realizar una socie
dad de ciudadanos libres e iguales. La fundamentación 
de la constitución — y del Estado, en general—  no fue 
uniforme entre los liberales alemanes, pues junto a una 
orientación racionalista se puede constatar otra orienta
ción historiéis ta-organicísta.

Concepción dgl Estado

En la teoría del Estado, los liberales del suroeste de 
Alemania acuñaron un concepto de Estado referido direc
tamente a la vida racional del hombre, el Rechtsstaat 
(Estado de derecho). Fue Robert von Mohl (1799-1875) 
quien hizo una elaboración más completa de este Recbts- 
staat. Partiendo de que el hombre es un ser cuyo fin 
terrenal es «la formación lo más completa y armónica 
posible de todas sus potencialidades y fuerzas», entiende 
al Estado de derecho como un género de Estado que tiene 
como objetivo «ordenar de tal manera la vida colectiva 
que cada uno de sus miembros sea apoyado y estimulado 
en grado máximo en el ejercicio y aprovechamiento de 
todas sus fuerzas, libre e integralmente» (Polizeiwissen- 
schaft, 1832-1833, vol. I, p. 8). E l apoyo del Estado al
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individuo es considerado importante y Mohl da un nuevo 
fundamento para la actividad de policía por parte del 
Estado, al convertir a ésta en un instrumento para la rea
lización de los fines racionales del hombre: «¿quién querría 
vivir y podría vivir en un Estado que sólo administrara 
justicia y ninguna ayuda de policía?», se pregunta Mohl 
[Polizeiwissenschafí, 1832-1833, vol. I, p. 9, nota 1). 
Mohl no encuentra, por ello, motivo para contraponer 
Rechtsstaat y actividad de policía, pues con un Estado 
meramente legal seria imposible la realización total del 
hombre. Por eso «carece de sentido hablar de Estado-poli
cía como de algo en sí equivocado y a eliminar, contra
poniéndolo a Rechtsstaat. El Estado tiene que ocuparse 
tanto de la policía como del derecho» (Polizeiwissenschaft,
3.a ed., 1866, nota 4, párrafo 9). Con esta concepción del 
Estado de derecho, Mohl rechaza expresamente el plan
teamiento kantiano y humboldtiano del Rechtsstaat — que 
limita la actuación del Estado a proporcionar la seguridad 
jurídica de los individuos—  y enlaza con la tradición teó
rica de la ciencia de la policía del siglo xvm  y con la 
práctica política de intervencionismo reformista estatal de 
las primeras décadas del siglo x ix  en Alemania. En esta 
simbiosis, problemática sin duda, de Qhrigkeitsstaat (Es
tado autoritario) y desarrollo del hombre y de la sociedad 
civil radica una de las notas características del concepto 
alemán de Rechtsstaat que no tiene correspondencia en 
otras lenguas; el rule of law del derecho anglosajón no 
tiene un contenido conceptual paralelo y la ciencia jurí
dica francesa no conoce un término y concepto compa
rable 3.

Una concepción historicista y organicista del Estado, sin 
embargo, la encontramos en Friedrich Christoph Dahl- 
mann (1785-1860), quien en su libro Die Politik (1835) 
no infiere la idea del Estado de principios abstractos sino 
que la explica en la realidad concreta de los Estados his- 9

9 Vid. E.-W. Bockenforde, «Entstehung und Wandel des Rechts- 
staatsbegriffs», en E.-W. Bockenforde, Staat, Gesellscbaft und 
Freibett. Frankfurt, 1976, p. 66, nota 4.
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tóricos. Para él, el Estado es un orden originario, un 
organismo, una persona unida materíaLy espiritualmente 
(Die Politik, 1835, párrafo 6). Y, siguiendo a Edmund 
Burke, encuentra en la constitución inglesa el testimonio 
ejemplar de un derecho surgido históricamente, en el que 
Dahlmann considera realizada la unión de la vieja libertad 
de los germanos y la libertad «civil» de los modernos.

Monarquía constitucional

Aunque la concepción del Estado descanse para los libe
rales en fundamentos distintos, la afirmación de la «mo
narquía constitucional», sín embargo, es compartida por 
todos, aunque la significación jurídica y política de ésta 
fuera diferente para unos y otros. Si Dahlmann defendía 
un modelo constitucional en el que los conflictos se 
solucionarían por la vía de la cooperación armonizadora 
dentro del Estado, los liberales del suroeste, como Karl 
von Rotteck (1775-1840), desarrollaron una doctrina de 
la monarquía constitucional en la que se destacaba en un 
primer plano el dualismo entre el gobierno y la repre
sentación popular, aunque ya algunos liberales de la pri
mera época formularon algunas propuestas para la supe
ración de ese dualismo a través del sistema parlamenta
rio. Es el caso de Karl Salomo Zachariá (Vierzig Bücher 
vom Staat, 1830-1832) y del ya mencionado Robert von 
Mohl, el cual abogó muy decididamente por un sistema 
parlamentario, en el que el gobierno se compusiera según 
la mayoría de la cámara de diputados, para evitar la 
corrupción en la que desembocaba el dualismo gobierno- 
parlamento 10.

10 Vid. Mohl, «Das Reprásentativsystem, seine Mangel und die 
Heilmittel» (1852), en Rotteck y otros, Liberalismo alemán en el 
siglo XIX, 1815-1848. Madrid, 1987, p. 175.



Derechos individuales

En el centro de las reivindicaciones liberales se sitúa:, 
ban los derechos individuales, sobre todo la libertad de. 
conciencia y de religión y la seguridad de la persona y de 
la propiedad, revistiendo una especial significación la liber
tad de prensa y la libertad de asociación. No formaba 
parte de este catálogo liberal, sin embargo, el sufragio 
igualitario. Los liberales exigían igualdad ante la ley, pero 
no la igualdad externa en propiedad y poder. La igualdad 
jurídica la entendían muy alejada de la «nivelación des
pótica» (Pfizer), y las limitaciones al sufragio no las con
sideraban en ningún caso como una conculcación de la 
igualdad jurídica. El criterio que Rotteck utiliza para fun
damentar el derecho al voto es el de «la independencia 
para ganarse la vida, es decir, la independencia respecto 
al favor de otras personas. Quien obtiene su sustento 
sólo en virtud de ese favor — de determinadas personas 
en concreto—  ya no tiene por lo general una voluntad 
libre y así, cuando es llamado a una votación, sólo hace 
que reforzar el voto de su señor» u. Especial significación 
tenía para los liberales la garantía de la propiedad, pues 
sin ella, afirmaba Rotteck, no sería posible ni la civiliza
ción ni los bienes espirituales y morales que ésta trae 
consigo» n.
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El ideal liberal de una « sociedad de ciudadanos»

Los liberales alemanes aspiraban a la creación de una 
sociedad «de ciudadanos» («bürgerliche Gesellschaft»), en 
la que la imagen del ciudadano — independiente, capaz por 
tanto de asumir responsabilidades políticas—  encerraba 11 12

11 Rotteck, «Census, insbesondere Wahlcensus» (1836), en Rot
teck y otros, Liberalismo alemán en el siglo XIX, 1815-1848. Ma
drid, 1987, p. 67.

12 Rotteck, «Eigenthum, Eigenthumsrechte, Vermogensrechte» 
(1837), en Rotteck y otros, Liberalismo alemán en el siglo XIX, 
1815-1848. Madrid, 1987, pp. 52-53.
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al mismo tiempo «una promesa y una misión para todos» 
(«Langewíesche»: todos debían tener la„ posibilidad de lo
grar esa situación de ciudadano. Y este ideal de ser ciuda
dano de pleno derecho debía desplegar una gran fuerza 
de integración social. Esta «sociedad de ciudadanos sin 
clases, de personas medias, organizada sobre una base 
patriarcal» (Gall) estaba abierta a todos í3, y, en realidad, 
guardaba una íntima conexión con la sociedad existente en 
la época, es decir, una sociedad agraria con ciudades pe
queñas y una organización artesanal de la producción, 
donde no abundaban el comercio a gran escala ni los ban
cos ni las fábricas.

Que el ideal de sociedad de la mayoría de los liberales 
alemanes no era una sociedad bourgeoise se pone también 
de manifiesto en la valoración que hadan del principio 
del laissez-faire para la producción económica. Este prin
cipio, uno de los determinantes del nuevo sistema capi
talista en Inglaterra, no formaba parte, sin embargo, del 
programa político-social de los liberales alemanes mayo- 
ritarios. Estos no tenían nada que ver, en realidad, con 
ingleses. En vez de Inglaterra, el modelo para estos Iibe- 
el capitalismo y el liberalismo económico de los teóricos 
rales alemanes era Suiza con su preponderancia de indi
viduos medios que cuidaban de una organización social 
equilibrada. Robert von Mohl advertía en 1835 de los 
peligros de la industrialización, de la nueva esclavitud 
que provoca y pedía una intervención masiva del Estado 
en la dinámica económica y social para integrar al obrero 
industrial en el sistema de la bürgerüche Gesellschaft de 
ciudadanos independientes e iguales l4. Hubo, sin duda, 
también manifestaciones del liberalismo burgués, que se 
guiaban por los modelos ingleses, franceses y belgas, y 53 54

53 Sobre este ideal de sociedad, vid. L. Gal!, «Liberaíismus und 
‘bürgerliche Gesellschaft’», en Histoñscbe Zeiiscbrift 220 (1975), 
pp. 324-356; también en L. Gaíl (ed), Liberaíismus. Colonia, 1976, 
pp. 162-186. H . Sedatis, Liberaíismus und Handwerk in Südivest~ 
deutschland. Stuttgart, 1979.

54 Mohl, «Über die Nachtheíles...», en Archiv der politischen 
ókonommie und Polizeiwissexscbaft (1835), pp. 141-302, esp. 158.
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que, como Gustav Mevíssen (1815-1899), estaban a favor 
de la industrialización, aceptando sus costes en desigual ' 
dad social y proletarízacíón ls.

. ;Liberalism o y nacionalismo

Uno de los objetivos fundamentales de los liberales 
alemanes en el período anterior a la revolución de 1848 
era la creación de un Estado nacional, reivindicación que 
unían íntimamente a su aspiración a la libertad y al sis
tema representativo. La redamación de la unidad nacio
nal implicaba en los liberales una crítica al sistema polí
tico existente en la Confederación Germánica, dirigida y 
controlada por los Estados alemanes más cerrados a la 
libertad política y al sistema representativo — Austria y 
Prusia— . La aspiración a la unificación política de la 
nación significaba la superación de los múltiples Estados 
alemanes existentes — y de sus dinastías reinantes—  para 
crear un solo Estado alemán que debería tener como 
fundamento una Constitución que, a diferencia de las 
existentes en los Estados de la Confederación, reconociera 
la libertad política y los derechos individuales. Desde la 
perspectiva de la propia lucha por lograr un Estado cons
titucional, el objetivo de la unidad nacional era asimismo 
un elemento esencial, pues las reivindicaciones político- 
constitucionales implicaban en su esencia la eliminación 
de los sistemas políticos no constitucionales, o aparente
mente constitucionales, que recibían un apoyo cierto del 
hecho de la multiplicidad de Estados alemanes, presentán
dose la formación de un Estado alemán unido como el 
ideal para lograr esas reivindicaciones constitucionales. La 
libertad conducía a la unidad y la unidad hacía más posi
ble la libertad. La reivindicación del Estado nacional, por 
tanto, constituía en los liberales alemanes un factor de 
emancipación. 15

15 Vid. E. Fehrenbach, «Rheinischer Liberalismus und gesell- 
schafdíche Verfassung», en W. Schieder (ed), Liberalismus iri der 
Gesellscbaft des deutscben Vormárz. Gottingen, 1983, pp. 272-294.
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En este sentido hay que señalar que el concepto de 
nación que elaboraron algunos liberales- contenía, a dife
rencia del concepto romántico de nación, una identifica
ción entre nación y comunidad política. «Un pueblo —¿es
cribe Rotteck—  que no tenga constitución no es, en el 
sentido noble de la palabra, un pueblo; es un rebaño de 
siervos o de criados; es un colectivo, una suma de súbdi
tos, pero no un todo vivo» S6, La vinculación entre Estado 
nacional y libertad del pueblo se encuentra también en 
Paul Achatius Pfizer (1801-1867), quien — en las antí
podas del nacionalismo patriótico de las guerras de libe
ración contra Napoleón—  afirma que «nacionalidad y 
libertad personal deben ir unidas en el futuro; habría que 
reconocer, al fin, que toda la grandeza de Francia consiste 
en el hecho de que representa el principio de la libertad 
interior en unidad esencial con la libertad exterior. Ya 
es hora de que se reconozca y de que se vea que los 
franceses han llegado a ser los dirigentes de la civilización, 
el pueblo que da el tono en Europa, no por reconocer y 
predicar los principios de la libertad, sino porque los reco
nocen como nación y los apoyan ;con todo el peso de su 
nacionalidad» 16 17. Un planteamiento similar se escuchó y 
celebró en la multitudinaria y significativa fiesta de Ham- 
bach, en mayo de 1832, en la que participaron miles de 
ciudadanos, estudiantes, artesanos y también campesinos. 
Uno de los organizadores y uno de los principales orado
res, Johann August Wirth, reclamaba «libertad, ilustra
ción, Nationalitat y soberanía del pueblo», y no sólo para 
los alemanes sino para los otros pueblos oprimidos de Eu
ropa, como los polacos. La unidad nacional sería el ele
mento común básico entre las distintas corrientes del libe
ralismo en los años cuarenta y durante la revolución de 
1818-1849, si bien aquí se convertiría también en la causa 
fundamental del fracaso de la obra revolucionaria.

16 Rotteck, «Ein Wort über Landstánde» (1818), en Gesamtnelte 
und nackgelassene Schriften, 1841, vol. 2, p. 407.

17 Pfizer, «Gedanken über die Aufgaben und das Ziel des Deut- 
schen Liberalísmus» (1832), en Rotteck y otros, Liberalismo ale
mán en el siglo XIX, 1815-1848. Madrid, 1987, pp. 109-110.
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3) El Radicalismo

Durante los años treinta y cuarenta del siglo x ix  se fue 
perfilando una división del movimiento liberal constitu
cional, con la formación de un «ala radical» — los demó
cratas— , que, sin embargo, en los años anteriores a la 
revolución de 1848 no se entendían a sí mismos como 
exponentes de una nueva teoría política, sino que se con
sideraban, más bien, como los continuadores del liberalis
mo, como sus auténticos intérpretes 1S. La división del 
liberalismo se plasmó en 1847. en sendos programas polí
ticos distintos y se convirtió en una división insuperable 
durante la revolución de 1848. El programa de los demó
cratas, acordado en Offenburg en septiembre de 1847, 
reivindicaba, junto a los derechos individuales, una repre
sentación del pueblo en la Confederación Germánica, un 
ejército popular y un equilibrio entre capital y trabajo. 
Por su parte, el programa aprobado por los liberales 
constitucionales en Heppenheim, en octubre de 1847, 
concedía una atención especial a la necesidad de conseguir 
la unidad nacional y a las insuficiencias que para ese obje
tivo presentaba la Confederación Germánica; además de 
las reivindicaciones político-constitucionales tradicionales, 
se comprometían a analizar la situación de las clases más 
pobres y elaborar propuestas para un reparto justo de las 
cargas públicas y para la mejora de las pequeñas clases 
medias y de los obreros.

Entre los representantes del radicalismo cabe citar a 
Julius Fróbel (1805-1893), cuya obra System der sociden 
Poliíik (1847) presenta una amplia teoría sistemática de 
la sociedad y de la democracia. Pero los radicales, antes 
de la revolución de 1848, no tuvieron ningún grupo

18 Vid. Peter Wende, Radikalismus im Vormdrz. Wiesbaden, 
1975, pp. 48 y ss. Wende estudia los radicales que durante la 
elaboración de la Constitución en la Pauískirche de Frankfurt 
(1848-1849) formaban el ala izquierda: Arnold Ruge, Julius Fróbel, 
Johann August Wírth, Gustav von Struve, Karl Hagen y Karí 
Nauwerk.
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social que los apoyaran. Su crítica profunda significaba un 
alejamiento de la realidad existente y comportaba una ca
rencia de influencia práctica.
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Capítulo VII

La formación del liberalismo 
en España

Antonio Blorm.

Las raíces del liberalismo español han de buscarse en 
el esfuerzo reformista que caracteriza al reinado de Car
los III. Las circunstancias excepcionales en que se desarro
llaba la difusión del pensamiento en la España del Antiguo 
Régimen, con un alto grado de aislamiento respecto a la 
difusión pública de las principales obras del pensamiento 
europeo, hubieran hecho esperar un desarrollo mucho más 
lento de las ideas liberales. De ahí que llegase a imperar 
por muchos años la imagen histórica de un liberalismo 
asociado a los carros y los cañones del ejército napoleó
nico en la invasión francesa de 1808. Si esta evolución 
previsible de la cultura política española no tuvo lugar, 
y sí en cambio una rápida definición de posiciones libe
rales — es decir, opuestas al absolutismo y defensoras de 
un régimen de monarquía constitucional ligado a la de
fensa de los derechos individuales— , ello se debe al 
carácter y a las limitaciones de la política del despotismo 
ilustrado.

En primer lugar, porque aunque persistieran las prohi
biciones y el debate sobre el poder político estuviera en

397
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principio comprendido en ellas, el despotismo ilustrado 
supuso la creación de un espacio donde 4as decisiones del 
poder requerían la cooperación de la sociedad, en un pri
mer plano creando un ambiente social favorable a las 
reformas. Los estudios y los debates sobre cuestiones eco
nómicas fueron fomentados. Cobró carta de naturaleza 
el prestigio de las ciencias útiles y de sus cultivadores en 
Europa. Se incrementó la comunicación cultural con Fran
cia e Italia. Por fin, las interferencias eclesiásticas vinie
ron a reforzar la exigencia de tolerancia y de laicización 
de la sociedad española. No hubo cambios decisivos en 
las relaciones de poder, en el orden institucional, pero 
sí quedó legitimado el cambio de mentalidad que de 
forma abierta o críptica llevaba a la divulgación de las 
nuevas ideas, del contrato social a la división de poderes 
o el respeto de los derechos individuales.

Y, en segundo lugar, por la propia limitación que en 
sus resultados caracterizó al reformismo carolino. El su
puesto del despotismo ilustrado consistió en la interven
ción del poder «siempre absoluto, siempre ilustrado» del 
monarca sobre las piezas claves de la maquinaria esta
mental a fin de conseguir una mejora sustancial en su fun
cionamiento. El derecho de intervención era muy amplio, 
pero al propio tiempo las reformas acotaban su contenido 
a la estructura de la sociedad estamental, respetando de 
modo estricto las fronteras del privilegio. Era, conforme 
previenen los discursos de Campomanes, un proyecto de 
cambio que debían protagonizar los mismos privilegiados 
y que en nada afectaría a su hegemonía social y econó
mica. El despliegue informativo e ideológico fue impre
sionante, pero los resultados fueron mucho más cortos. 
De la reforma de la Hacienda estudiada por M. Artola 
a la concentración de los hospitales de Madrid, seguida 
por J . Soubeyroux, el análisis de los problemas no dio lu
gar a soluciones eficaces, al encontrarse los propios privi
legiados insertos en el aparato estatal que pretendían 
reformar. La claridad a la hora de perfilar los objetivos 
sirvió de forma muy rápida y elocuente para desmantelar 
la viabilidad del impulso reformador. El liberalismo sur-
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girá así del interior del proyecto de reformas, tomando 
nota de la incapacidad del orden privilegiado para aco
meter su autorreforma y del poder absoluto del monarca 
para hacer otra cosa que preservar esta situación. La pe
netración subterráneo de las ideas europeas proporcionará 
entonces los esquemas doctrinales alternativos, aun cuan
do como es lógico las reducidas dimensiones del movi
miento ilustrado y el atraso del país hiciesen mucho me
nos claras las soluciones propuestas en el plano político.

La lectura de El Censor, el periódico crítico que entre 
1781 y 1787 marca la ruptura entre ilustración crítica y 
despotismo ilustrado, es la mejor ilustración de ese pro
ceso. En principio, El Censor se apoya en el conde de 
Floridablanca, que considera útil un reactivo frente a una 
sociedad fuertemente tradicional. Pero muy pronto, la 
crítica de la nobleza ociosa o de la riqueza y superstición 
eclesiásticas pone en tela de juicio el orden estamental, 
y no sólo la adecuación de los privilegiados a las miras 
del gobierno. Comienzan a llover denuncias y suspensio
nes que obligan a colocar las reformas en el disfraz de 
los Ayparcontes. Mediada la década de 1780, El Censor 
un discurso supuestamente utópico, el relato del país de 
dejaba clara la exigencia de un cambio en el sistema de 
poder, aun cuando evitase prudentemente la discusión 
sobre el régimen político.

La declaración de incompatibilidad queda consignada 
en la serie de cartas que El Censor publica como escrito 
de cierto M. Ennous — la inteligencia—  a Seauton — a 
sí mismo— , que describen la situación de un país imagi
nario — Cosmosia, esto es, España—  y las causas de que 
se encuentre al margen del imperio de la racionalidad que 
se afirma en su entorno. Jovellanos debió tener algo que 
ver con el escrito, o por lo menos lo eligió como represen
tativo de su posición intelectual, cuando en un verso de
signa a Luis García del Cañuelo, el editor de El Censor, 
como «paladín de Cosmosia».

El punto de partida de las cartas es la homología entre 
el mundo moral y el mundo físico en cuanto regidos,
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según disposición de Dios, por una articulación interna 
que mediante el ejercicio de la razón- permitiría a los 
hombres alcanzar la felicidad. El caos moral de los cos- 
mosianos sería la antítesis de esa situación ideal y la falta 
de uso de su libertad y de su razón, la causa de tal desor
den. El resto de las cartas, una vez sentadas estas pre
misas, consiste en indagar sobre las causas, ya no filosófi
cas, sino sociales y económicas, de ese balance negativo. 
Supuesta la igualdad natural de todos los hombres en 
cuanto a la disponibilidad de la razón, la causa sólo puede 
ser una ignorancia adquirida en cuya formación interven
drían a su vez un complejo de relaciones causales. Su 
conocimiento es necesario, porque precisamente sólo a 
partir del mismo pueden ser desterradas las causas inme
diatas de «la infelicidad» y «el desorden» en que se en
cuentra sumida Cosmosia. «Y  la verdad es seguramente 
un Sol que alumbra a todo hombre que viene a la Cos
mosia: aunque los Cosmosianos aman más las tinieblas 
que la luz» (El Censor, CI, 614). Para que esto sea posi
ble, las Leyes se sitúan en defensa estricta del error, de 
modo que ningún cosmosiano puede buscar la verdad sin 
miedo a ser perseguido. Finalmente, la sinrazón del sis
tema que lleva a disociar radicalmente el mérito de ios 
hombres de la riqueza, encuentra unos orígenes muy con
cretos: es «el estanco de bienes» que jerarquiza a los indi
viduos de modo estable e irracional y genera los funda
mentos de una política orientada ante todo a evitar que 
tal perspectiva resulte modificada. Surge así una «enorme 
desigualdad» que de hecho viene a anular las nociones de 
hombre y de ciudadano, al establecer barreras infranquea
bles entre unos individuos y otros. No es que de supri
mirse «el estanco» se instaurase la igualdad aritmética en 
la riqueza de los hombres; surgiría la igualdad geométrica 
que haría depender la opulencia y la pobreza de la capa
cidad de los sujetos económicos a modo de premio y 
castigo, ambos naturales «dejadas las cosas a su curso 
natural». El monopolio en la adquisición, conservación y 
transmisión de los bienes, observable en España (perdón, 
en Cosmosia) hace que las cosas funcionen al revés y que
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la riqueza y el vicio se asocíen por un lado, mientras que 
por el otro lo hacen la pobreza y el mérito. «Los posee
dores de las riquezas estancadas» son, en consecuencia, 
«como unos dioses de la Cosmosia, de cuyo mero arbitrio 
pende hasta la existencia de los demás» (CVIÍ, 732). Sin 
el fin del estanco el resto del edificio («la pobreza», «la 
debilidad», «la miseria de cada Nación») se mantendrá en 
pie, impidiendo el desarrollo comercial, «el único remedio 
de este mal».

Esquemáticamente, las Cartas de Cosmosia resumen 
el eje argumental de los ilustrados críticos que muy pronto 
ponen en tela de juicio la posibilidad de que el proyecto 
de transformación productivista dentro del orden esta
mental, propio del despotismo ilustrado, cuaje positiva
mente en España. El doble mecanismo de intolerancia, 
encarnada por el Poder de la Religión, y de vinculación 
de la propiedad, plataforma de la hegemonía de los esta
mentos privilegiados, bloqueaba las esperanzas de que el 
Sol de la Razón, el proyecto reformador, cumpliera sus 
propósitos apoyándose en el pilar de la autoridad ilimitada 
del monarca. De hecho y en los más distintos campos, 
desde la ley agraria al tema capital de la reforma fiscal, 
desde la reunión de los hospitales de Madrid a la construc
ción de caminos o la reforma de las enseñanzas, el des
fase entre el esplendor de las ideas y la cortedad de las 
reformas muestra hasta qué punto resultaba decisiva la 
presencia de los privilegiados dentro del aparato de Esta
do para impedir toda modificación sustancial de las rela
ciones de producción, e incluso de la situación cultural 
del país. Todo análisis sectorial relativo al reinado de 
Carlos III  ha de partir, como propone Soubeyroux para la 
política asistencial, del contraste entre los planteamientos 
doctrinales y las realizaciones efectivas. De ahí que muy 
pronto, y desde el interior del propio espacio político del 
despotismo ilustrado — pensemos de entrada en las cono
cidas relaciones entre El Censor y Floridablanca—  surjan 
voces que ponen de manifiesto el fracaso anticipado del 
reformismo. Surge así una corriente preliberal, anuncia
dora de los temas y de las posiciones que pasarán a pri
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mer plano en 1808, cuyo fundamento no- es una burgue
sía emergente, sino una lúcida estimaciófi a partir de una 
minoría de ilustrados de la contradicción radical con que 
tropieza la perspectiva transformadora dentro del abso
lutismo. Como apuntaba Cañuelo, borrando forzosamente 
el aspecto estrictamente político de su reflexión, las Leyes 
apuntan en Cosmosia al mantenimiento del error y ame
nazan a aquel que intente combatirlo. Indirectamente se 
proyecta sobre el proceso la sombra de esa intolerancia 
encarnada en las instituciones religiosas, hegemónica aun 
en el plano social, y que en conflictos como el que en
frenta al Padre Cádiz con las enseñanzas de economía 
aragonesas pone de manifiesto cuán frágil es el soporte 
de la libertad protegida en que se mueven los defensores 
de las nuevas ideas. «La intolerancia es una ley funda
mental de la nación española», proclamaba un antiilus
trado en polémica con un periodista de la época. A pesar 
de su juventud y debilidad, el primer liberalismo apun
tará así necesariamente a la reforma política como único 
medio para superar esos bloqueos.

Cualquier incidente sirve para cortar un recorrido cuyo 
trazado se ha realizado trabajosamente. Las denuncias del 
capuchino Cádiz cortan el curso a las enseñanzas econó- 
micacas. Unos versos satíricos contra Floridablanca ponen 
término a la situación de tolerancia relativa en que se 
mueve el auge de los papeles periódicos, entre 1785 y 
1788. Un simple artículo de la Enciclopedia metódica, 
con la valoración negativa de España por Masson de Mor- 
villiers, permite aglutinar las actitudes conservadoras y 
amenazar incluso la supervivencia de los críticos. La de
fensa de Masson frente a los apologistas interviene muy 
probablemente en la muerte súbita de El Censor, sobre 
quien recae además de inmediato un procedimiento inqui
sitorial, cuyos ecos son silenciados en España, pero que 
registran los periódicos ilustrados europeos. Como ha he
cho ver Franco Venturi, la crisis de las Luces despunta 
en España mucho antes de que tenga lugar la toma de la 
Bastilla. E incluso antes de que el 14 de diciembre de
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1788 sea sustituido Carlos I II  por un nuevo monarca, 
cerril y arbitrario.

De hecho, la polémica de los apologistas pone también 
de relieve la inseguridad de quienes desean mantenerse éri 
la senda del absolutismo. Tal característica puede incluso 
apreciarse en el autor que de forma más clara busca una 
reconversión que conjugue el poder de la burocracia Caro
lina con el rechazo de las posiciones críticas. Frente a la 
lectura ilustrada que supone admitir la superioridad inte
lectual de Francia, de su filosofía, Forner argumenta con 
el desarrollo específico de un modo de pensar de España 
que encuentra superior al europeo. Con razón ha visto 
Maravall una orientación protonadonal en su apología. 
Lo que ocurre es que se trata de un nacionalismo que en 
gran medida surge de un reto del exterior, para superar 
una posición inicial de inferioridad. El cotejo de valores 
científicos no deja de encerrar una denuncia de la razón 
y el establecimiento de unos haremos tras los cuales se 
esconde un nacionalismo de frustración.

No obstante, la relativa tolerancia de que gozan los 
papeles periódicos entre 1785 y 1788 abre la puerta a una 
crítica aún más radical. Un militar, Manuel de Aguirre, 
lector de Voltaire y de Rousseau, admirador del proceso 
constituyente norteamericano, llega a publicar un extracto 
del Contrato social en el Correo de los Ciegos, de Madrid, 
presentándolo como fundamento de la ciencia de la legis
lación. Pero sobre todo saca las conclusiones que estaban 
ya contenidas en las críticas de El Censor, Mientras reine 
la intolerancia, no será posible corregir los abusos vigentes 
en la sociedad española y tampoco cabe esperar resultados 
benéficos de los propósitos de reforma abrigados por el 
gobierno en tanto que se mantenga la miseria de los pue
blos por causa del régimen señorial. Las reformas trope
zarán con quienes efectivamente detentan el poder y ello 
plantea el problema político, susceptible de solución úni
camente por medio de la doctrina del pacto social que 
confiere al conjunto de ciudadanos la capacidad de elabo
rar una Constitución. En ésta ocupa un lugar destacado 
la libertad de imprenta.
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De forma clandestina, las mismas orientaciones quedan 
reflejadas en las Cartas dirigidas al conde de Lerena por 
León de Arroyal, oscuro funcionario de la Real Hacienda. 
El principio de que no vale de nada acometer las reformas 
cuando la casa está en ruinas lleva también a la propuesta 
de un pacto social del que surjan los derechos individua
les. El oponente es también el orden del privilegio, con 
la nobleza opresora e ignorante, y el clero inútil como 
protagonistas negativos. De ello se deriva una degrada
ción moral, a su entender, que reflejará ferozmente en 
sus Sátiras. Como ha visto C. Morange, el gusto por la 
innovación no elimina los rasgos tradicionales del pensa
miento de Arroyal, pero el sentido global de su crítica 
no ofrece dudas. Como la del propagandista de las Luces 
y futuro portavoz del liberalismo Valentín de Foronda, 
defensor de los derechos individuales, crítico de la tor
tura y partidario de la libertad de expresión.

La ruptura de fondo con el pensamiento absolutista 
no excluye ni siquiera a aquellos pensadores como Jove- 
Ilanos que tratan de atenerse en sus escritos públicos de 
defensa del liberalismo económico a las reglas del juego 
establecido. La defensa de un orden basado en los inte
reses individuales, en la propiedad privada, con la elimi
nación progresiva de los obstáculos derivados de la vincu
lación no eran separables, aunque la prudencia del autor 
los alejase formalmente, de la imagen de una monarquía 
constitucional sustentada en la división de poderes, donde 
los derechos del pueblo se viesen reconocidos. El Informe 
sobre el libre ejercicio de las artes, de 1785, enlaza con 
el discurso de la Academia de la Historia en 1780 «sobre 
la necesidad de unir al estudio de la legislación, el de 
nuestra historia y antigüedades». La constitución histórica 
aparece por vez primera para mostrar el ejemplo de las 
Cortes medievales, donde «se reunía la voluntad general 
por medio de los-representantes de cada Estado». El exa
men de la historia es necesario para ir reformando gradual
mente la Constitución política del país. Ahora bien, la 
identidad liberal de la desembocadura del proceso no ofre
ce, dudas: se trata de «calcular el grado de libertad poli-
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tica que concede la constitución al ciudadano y hasta dón
de son inviolables por ella los derechos de su propiedad».

El contexto no permitía mayores audacias y a pesar d 
ello pronto sobrevendrá la clausura de 1788-1789. Pero ' 
a pesar de su carácter minoritario, en un mundo cultural 
precario y fuertemente controlado, la definición precisa 
de los programas de reforma social y económica, el seña
lamiento de los privilegiados y la intolerancia como obs
táculos principales y la consecuencia de que la solución 
entraña un cambio político, son elementos que subrayan 
una clara continuidad entre el pensamiento crítico de las 
Cortes de Cádiz y sus antecedentes críticos de la década 
de 1780. La política de silencio impuesta bajo Carlos IV 
frente a la revolución francesa impedirá la secuencia nor
mal de la difusión ideológica, pero no sólo no alterará los 
objetivos de reforma, sino que agudizará su exigencia al 
presentar «el despotismo ministerial» de Godoy como 
salida lógica del absolutismo que hasta entonces se recla
mara de las Luces.

Libertad versus despotismo

El año 1789 representa un corte en la evolución del pen
samiento ilustrado español y ai propio tiempo el fin de la 
expresión pública para nuestro primer liberalismo. Pero 
no significa sino un aplazamiento en el proceso que con
duce a la revolución liberal. Los temas políticos quedarán 
borrados de los papeles periódicos, por lo demás objeto 
de suspensión a partir de febrero de 1791, y los suce
sivos gobiernos de Carlos IV se atendrán a una estrategia 
defensiva, con un cordón sanitario destinado a impedir 
toda propaganda e incluso toda noticia procedente de 
Francia. El interdicto alcanza a los propios escritores con
trarrevolucionarios autóctonos, forzados también ellos a 
esperar que llegue la libertad de imprenta en 1808. Ahora 
bien, eso no significa la eliminación radical de la contes
tación clandestina, que crece conforme van quedando al
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descubierto los despropósitos de la política del tríptico 
Carlos IV-María Luísa-Rodoy, ni suprime del todo la 
publicación de obras de pensamiento económico: la tra
ducción de La riqueza de las naciones, de Adam Smith 
y la edición del Informe sobre la ley agraria, de Jovellanos, 
serían los principales hitos de esa continuidad respecto de 
la era de las Luces. Incluso en los panfletos subversivos 
no falta ese elemento de enlace con el pasado. El más 
famoso de ellos, el Van y toros, de León de Arroyal, se 
inscribe ya por su título en la estela de las oraciones apo
logéticas que iniciara Juan Pablo Forner en la década 
anterior. La segunda parte de las Cartas político-económi
cas, del mismo Arroyal, escritas en ios años noventa, supo
nen el desarrollo de la crítica del despotismo ilustrado 
adoptando como referencia el proceso constituyente fran
cés. Permanecerán inéditas, lo mismo que sucede a otras 
Cartas, las que Cabarrús dirige primero a Jovellanos y 
luego a Godoy, con el propósito de denunciar «nuestra 
anarquía», es decir, el sistema de inseguridad que amena
za a los pensadores, por contraste con «aquella asamblea 
constituyente de Francia, la mayor y más célebre agrega
ción de talentos y grandes conocimientos que haya hon
rado a la humanidad». De acuerdo con la influencia revo
lucionaria, Cabarrús piensa en un orden político donde 
impere «la omnipotente voluntad nacional» y estén ex
cluidos los privilegiados. No obstante, como ocurre en 
el caso de Arroyal, la crítica es siempre más clara que 
la alternativa, marcada por elementos del pasado. La pro
puesta política de Cabarrús, con un Consejo de gobierno 
integrado por diputados de las provincias y asesor del 
rey, es ejemplo de esa inseguridad que arrastrarán las 
minorías ilustradas hasta la propia crisis de 1808, osci
lando entonces entre la fidelidad a la insurrección nacional 
y el afrancesamiento.

«La época presente — resumía Jovellanos en 1800— , 
si buena para meditar y escribir, no lo es aún para publi
car.» El asturiano preparaba su mensaje «para otra gene
ración menos distante de mis principios». Por el momento,
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fragilidad de una monarquía cuyo desprestigio irá en 
ascenso a lo largo del reinado de Carlos IV, hasta acu
ñarse la calificación universalmente aceptada de «despo
tismo ministerial» para designar el gobierno de Godoy. 
En cuanto al atractivo del modelo francés, tras el des
concierto de la etapa jacobina, que sucediera al impacto 
favorable de 1791, volvía a imponerse con las imágenes 
de moderación y orden del Directorio y del gobierno de 
Napoleón. Comenzaba a perfilarse la imagen de que antes 
o después todos los gobiernos europeos tendrán que cam
biar, siguiendo el ejemplo de la transacción francesa entre 
principios revolucionarios y establecimiento de nuevos 
criterios de jerarquización social. En el caso español, la 
debilidad de los portadores de la alternativa se verá com
pensada por la del propio sistema político, agudizada por 
la sucesión de malas cosechas, los cortes en el comercio 
americano y la crisis financiera. En España, la revolución 
liberal sobreviene ante todo al desplomarse el Antiguo 
Régimen por efecto de la invasión napoleónica.

Ello explica que al responder la insurrección popular 
iniciada el 2 de mayo de 1808, los escritos de exaltación 
guerrera y religiosa a las condenas de la perfidia política 
del invasor se vean acompañados por una oleada de pan
fletos donde se recoge la idea de una reforma constitucio
nal. No es tanto la designación de una meta política por 
sí misma como el reflejo de la condena contra una situa
ción insostenible. Por eso las pautas que sigue esta lite
ratura política de 1808 son muy homogéneas, con una 
extrema claridad en la denuncia inicial de la opresión 
cuyo regreso ha de evitarse y un espectro muy amplio de 
soluciones, inspiradas unas en la división de poderes de 
Montesquieu, otras en la interpretación de antecedentes 
históricos españoles, pero siempre con la exigencia de 
conseguir una limitación efectiva del poder monárquico. 
Un alto magistrado, Juan Pérez Villamil resumirá esta 
aspiración generalizada en su Carta sobre el modo de esta
blecer el Consejo de regencia ¿el reino, con arreglo a 
nuestra constitución:
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La nación española con esta gran turbación debe entrar en un 
nuevo ser político y en una administración-gubernativa del todo 
nueva, por medio de una sabia constitución que la preserve de 
convulsiones como la que sufre y del monstruo del despotismo que 
la puso al canto del precipicio y de ser sumida entre sus ruinas...

El donominador común de estos folletos es la reivindi
cación del protagonismo popular de la guerra y, conse
cuentemente, la afirmación de un principio democrático a 
partir del cual la monarquía pasa a ocupar una posición 
dependiente. El catedrático Antonio Peña, en El voto 
de un español contrapone en este sentido «la voluntad de 
los pueblos» al «poder de los reyes», para ver en los 
segundos únicamente administradores nombrados por la 
nación en el marco de «un gobierno fírme y liberal que 
afiance en el trono de España a Fernando y sus suceso
res». No son soluciones radicales, ya que la soberanía es 
compartida y se afirma la división de poderes. Pero en el 
fondo hay una prevención honda ante un eventual regreso 
del absolutismo. El exoidor Juan Romero Alpuente llega 
a presentar la figura de un Fernando V II que regresa de 
su prisión como libertador, desarrollando un programa 
completo de reformas ilustradas y estableciendo los me
dios para que todo regreso al despotismo sea imposible. 
«Unicamente os ruego, hijos míos — proclama el supuesto 
monarca— , que me reservéis el poder para haceros feli
ces, y me aseguréis la absoluta impotencia de haceros 
desgraciados.» El folleto donde se expresan tan esperan- 
zadoras ideas lleva por título Grito de la razón al español 
invencible:

Romero Alpuente presenta conjuntamente dos modelos 
para el futuro régimen político español, el de los Estados 
Unidos de América y el del antiguo reino de Aragón. La 
insistencia sobre esta interpretación liberal de Aragón se 
centra en sus Cortes y en la figura del Justicia, entendido 
como magistratura emblemática en la contención del poder 
monárquico. La libertad quiere presentarse como algo 
tradicional en España, que el absolutismo habría venido 
a destruir temporalmente. La nueva revolución política
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es así una recuperación y entre ios mitos legitimadores, 
junto al de Aragón, se alinean pronto el de Padilla y los 
Comuneros, símbolos de las libertades castellanas, y el 
de los fueros vascos.

Es un argumento muy útil para salvar el obstáculo de 
quienes se oponen al proyecto de redactar una nueva 
Constitución, entre los que figura un liberal como Jove- 
llanos, para quien la exigencia de una reforma política no 
equivalía a la apertura de un período constituyente. Su 
conocida Memoria en defensa de la Junta Central, soporte 
de la imagen de un Jovellanos tradicionalísta, ha de con
trastarse con otros textos contemporáneos, tales como la 
Instrucción a la Junta de Real Hacienda y Legislación, 
descubierta por M. Artola. En la Instrucción, de 1809, 
Jovellanos deja ver claramente que en nada renuncia al 
racionalismo de veinte años atrás a la hora de definir las 
relaciones políticas. Al ordenar a la Junta una recopilación 
de «todas las leyes constitucionales de España», su objeto 
es producir una simplificación legislativa, con especial 
atención a aquellos aspectos que afecten a «la libertad 
civil y política de los ciudadanos». La conveniencia de una 
ley depende del pueblo que ha de obedecerla, debiendo 
respetar en todo caso «los derechos naturales del hom
bre». Desde esta perspectiva, se impone la supresión de 
todo fuero privilegiado y una atención particular al tema 
de la seguridad individual, al tocar con «su libertad y sus 
más preciosos derechos» (del ciudadano). La meta final 
es una nación libre, fuerte y dichosa.

Lo que ocurre es que Jovellanos piensa en la posibili
dad de compaginar esas conquistas liberales con una con
tinuidad en el ejercicio de la soberanía monárquica. Desde 
este ángulo, su pensamiento político de 1809-1810 puede 
considerarse como el punto de partida del liberalismo 
conservador español. No se trata de una opción absolu
tista ni favorable al inmovilísmo, sino se inscribir los 
cambios en el entramado de la constitución histórica de 
España. La convocatoria de Cortes le parece imprescindi
ble para «fijar el destino de una nación tan ultrajada y 
oprimida en su libertad». Hay que evitar el regreso del
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«insolente despotismo del último reinado» y garantizar 
«la libertad política y civil de los ciudadanos». Sólo que 
esos objetivos han de alcanzarse sin quebrar una consti
tución que Jovelíanos considera vigente, a pesar de,Jas 
violaciones sistemáticas sufridas por la misma. Es claro 
que lo que Jovelíanos trata de evitar es una etapa cons
tituyente que reproduzca en España la secuencia revolu
cionaria francesa. A. Dérozier lo ha anotado, tomando 
como base la respuesta de Jovelíanos a la minuta del 
decreto de convocatoria de Cortes. El rotundo apoyo a la 
convocatoria, muy pormenorizado en temas difíciles como 
los suscitados por la ocupación militar del territorio espa
ñol, tiene como contrapeso la advertencia de no repetir 
los modos de los franceses, reiterando su horror ante la 
etapa jacobina. En consecuencia, previene contra la liber
tad «desenfrenada» de la imprenta, que permitiría la flo
ración de propuestas constitucionales, contra los clubs, 
«juntas tumultuosas y sediciosas», culpables de una lluvia 
de crímenes, y contra todo olvido del carácter español, 
cuyas «lealtad y gravedad» contrastan, a su juicio, con 
«la ligereza y la inconstancia francesas».

En los apéndices a la Memoria, sistematiza estas ideas 
hasta conseguir los perfiles de un sistema político desti
nado a mantener la preeminencia de la monarquía al mis
mo tiempo que la reforma de las leyes abriría paso a un 
régimen representativo. El punto de partida teórico es su 
concepción de la «soberanía», desdoblada en dos acep
ciones, con el fin de justificar la transferencia de la misma 
de la nación al monarca, evitando de paso los riesgos de 
despotismo. Las reglas del juego quedan al descubierto 
al. final de su argumentación. Una nación tiene derecho 
«no sólo de conservar, sino de mejorar su constitución», 
pero carece de derecho para destruir la existente y formu
lar otra nueva. Más aún cuando la que define Jovelíanos 
supone una monarquía limitada por la existencia de Cor
tes a las que corresponde la iniciativa para la reforma. 
Lo que no existe es la facultad de acometer una mutación 
radical. La soberanía, que luego llamará supremacía, reside 
en toda asociación de hombres, lo cual permitiría en prin



La formación del liberalismo en España 411

cipio hablar de soberanía de la nación. Pero un pueblo 
no puede ser soberano de sí mismo. Tiene que transfe
rirlo a alguien, entendido como un agente que ejerce el 
poder de acuerdo con las formas prescritas al estable
cerse la sociedad civil. Esta soberanía en sentido estricto 
invalida la existencia de una soberanía nacional en el caso 
de atribución efectiva de sus facultades a una o varias 
personas que la transmitieran hereditariamente, sin aten
ción a la voluntad general. En este caso, el que conviene 
a España, la soberanía corresponde al monarca y la nación 
sólo puede reasumirla en caso de que aquél quebrantara 
el pacto social, lo que en el juicio de Jovellanos no se 
corresponde con la conducta de Fernando V IL

La herencia del Antiguo Régimen es, pues, aún fuerte 
en la propuesta liberal de Jovellanos. El equilibrio se esta
blece a partir de reconocer la urgencia de las Cortes, cen
surar el régimen anterior como despotismo y fijar metas 
liberales a la reforma. La negativa a aceptar unas Cortes 
constituyentes va unida a la recomendación de unas Cor
tes reformadoras. De ahí el mantenimiento de esa sombra 
de la supremacía, que evita la impresión de una transfe
rencia de poder irreversible de la nación al monarca. Ade
más, Jovellanos insiste en las limitaciones que esa consti
tución «establecida por pacto expreso, o aceptada por 
reconocimiento libre» impone al monarca. La nación con
serva en cualquier caso el derecho a restaurar los términos 
del pacto contra todo exceso de poder y, en caso de rup
tura, el derecho a recobrar «sus primitivos derechos». 
Hay, pues, una tensión entre la perspectiva racionalista, 
ya que se acepta la existencia posible del pacto social, de 
una soberanía originaria y de unos derechos naturales, y 
la historicista que determina el contenido de ese pacto a 
través de una estimación de las relaciones de poder esta
blecida a lo largo del tiempo. El ejemplo de los Comune
ros es emblemático de ese tratamiento: la nación buscó 
unas reformas legítimas frente a los abusos de Carlos I, 
y aunque fue derrotada por la fuerza, «su razón no pudo 
serlo». En una derivación del pacto social de Locke, la 
nación conserva sus derechos más allá de la constitución
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del soberano y con ellos «el poder necesario para hacerlos 
observar y cumplir». Siguiendo la misma línea argumen
ta!, una ve2 asegurados esos límites o para garantizarlos 
mejor, «podrá hacer una reforma constitucional tal y* tan 
cumplida cual crea convenir al estado político de la nación 
y a su futura prosperidad». De ahí el apoyó resuelto a la 
convocación de Cortes.

El resultado de la reforma habría de ser una monarquía 
limitada, con división de poderes, pero claro predominio 
del ejecutivo. Es el titular de la soberanía y por tanto 
indivisible, por contraste con el legislativo, que, al supo
ner deliberación, funciona mejor dividido. Como es habi
tual en el liberalismo conservador, la preferencia se incli
na hacia el bicameralismo. El poder legislativo es com
partido por el rey con las Cortes («la nación congregada 
en Cortes»), ya que en ambos residían conjuntamente las 
funciones de iniciativa, resolución y sanción. Para Jove- 
llanos no existe duda acerca de la necesidad de establecer 
una jerarquía entre ambos poderes, en favor del ejecu
tivo. Aunque las leyes supongan una pieza esencial del sis
tema político, su propia eficacia depende de ese auténtico 
protagonista de la acción política que es el poder ejecutivo, 
al que en su calidad de «vigilante y activo», Jovellanos 
prefiere llamar «poder gobernativo»:
(...) porque no a este poder (al legislativo), sino al llamado eje
cutivo, se atribuye el título de soberano en el estilo ordinario de 
los políticos. Y  la razón es, porque aunque las leyes sean las reglas, 
o dictados a cuyo tenor se debe arreglar la acción común, no son 
ellas ni sus autores quienes la dirigen, sirio aquella persona o cuer
po a quien la constitución confiere el poder de gobernar. E l poder 
legislativo declara y estatuye, pero el ejecutivo ordena y manda, 
y cuando manda por establecimiento perpetuo y a nombre propio, 
como en el caso de que voy hablando, es el que dirige soberana
mente la acción común, por más que la dirija conforme a las leyes.

Jovellanos se da cuenta de que en el Estado la obser
vancia de las leyes acordadas por el poder legislativo 
requiere el complemento de una acción permanente que 
no sólo consiste en la ejecución, sino que exige «una con
tinua, incesante serie de órdenes y providencias». La
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propuesta es de este modo una reforma legal que mantu
viera la preeminencia del monarca dentro de un respeto 
a la acción de las Cortes, un diseño político que ni el 
cautivo de Napoleón ni, por desconfianza justificada hacia 
él, los diputados gaditanos estaban dispuestos a respetar.

Puede tomarse como ejemplo la secuencia argumenta! 
ofrecida por José Canga Argüelles en sus Observaciones 
sobre las Cortes de España y su organización (Valencia, 
1809). También aquí el pasado es visto como despotismo, 
pero éste constituye una etapa en sí misma, no simple
mente un abuso que afecta a la Constitución monárquica. 
Frente «al soplo devastador del despotismo», con la desa
parición de las Cortes, sólo queda el recuerdo legitimador 
de las viejas leyes, de Cataluña, Aragón o Cantabria. Las 
Comunidades son también contempladas como momento 
desfavorable, ya que con la derrota popular «el despotis
mo llegó a oprimir los derechos de la nación». No hay la 
menor sombra de la monarquía limitada a que hiciera 
referencia Jovellanos y por eso mismo la solución es nece
sariamente radical. El absolutismo de Austrias y Borbones 
supuso «la ruina de la representación nacional». Como 
consecuencia, es en las Cortes propuestas donde debe resi
dir la soberanía. La prevención frente a la Corona se ma
nifiesta en la necesidad de que las Cortes controlen a los 
ministros, promotores del despotismo de sus reyes, y en 
el principio de inviolabilidad de los diputados. El leitmo
tiv es siempre la exigencia de fijar límites precisos al 
poder del monarca. Una vez conseguida la supremacía de 
las Cortes, la utopía de un orden armónico de relaciones 
políticas se desplegaba ante los pensadores liberales:

De esta manera, daremos a las Cortes toda la fuerza que les 
corresponde, y que Ies ha quitado la maldad de los que han man
dado y el abatimiento de los que han obedecido; sentaremos los 
cimientos de nuestra libertad civil de un modo eterno; apartare
mos hasta la posibilidad de los abusos; arrancaremos las raíces de 
la arbitrariedad, y concentrando el poder soberano en sus justos 
límites, escribiremos con caracteres indelebles sobre el trono los 
derechos del monarca, sus deberes y las obligaciones y respetos del 
pueblo.
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En el fondo, la afirmación del poder constituyente se 
justificaba por los abusos que el poder constituido, la 
Corona, ejerciera en el pasado. Pero esa misma noción de 
abusos suponía la existencia anterior de un sistema polí
tico donde efectivamente el poder real estuviera limitado 
y las Cortes actuaran como representantes de la soberanía 
nacional. Ya en Jovelíanos, aquí con una pretensión de 
conjugar continuidad y reformas, se utilizaba la justifica
ción histórica. Para los constituyentes de Cádiz encontrar 
esa tradición constituía una exigencia teórica, apoyada o 
no en el contrato social, por cuanto de la misma se deri
vaba lógicamente, y sin que pareciera un atentado contra 
la Corona, la restauración de ese orden de cosas donde la 
preeminencia de las Cortes hiciera inviable el absolutismo 
monárquico. Y ya que no lo consiguiera, por lo menos 
serviría para privarle de legitimidad. «La historia legal y 
política de España — resumirá Agustín de Argüelles—  
es un monumento ilustre de los esfuerzos que hizo la na
ción en todas las épocas para repeler la tiranía feudal...». 
Para insistir poco después: «Mientras hubo en las Cortes 
libertad, los procuradores del reino nunca dejaron de 
reclamar vigorosamente contra las agresiones de la Coro
na, pedir su incorporación y contradecir directamente la 
concesión de nuevas gracias.» Y como siempre, en este 
recorrido histórico, para Castilla el hundimiento de la 
libertad coincide con la derrota de las Comunidades: «ven
cida la nación y sometida al yugo y régimen militar que 
le impuso CarlosI». Quedó entonces solamente «una som
bra de libertad».

Además, de esta manera se salvaba definitivamente la 
imagen de que la revolución española era una reproduc
ción de la francesa de 1789. Por eso no puede extrañar 
que uno de los esfuerzos más considerables en este primer 
liberalismo español correspondiera a la reconstrucción his
tórica de esos supuestos de la libertad recobrada. La obra 
monumental de Francisco Martínez Marina viene a ser la 
aplicación práctica de esa idea: en los viejos documentos 
«se encuentran las semillas de la libertad española y los
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fundamentos de los derechos del ciudadano y del hom
bre».

Por encima del tradicionalismo que en cuanto a sus 
fuentes filosóficas caracteriza a Martínez Marina, destaéa 
el propósito de colocar su investigación histórica al ser
vicio de la nueva situación. Escribe, según sus propias 
palabras, «para curar las enfermedades envejecidas del 
pueblo y disponerle a recibir con agrado las verdades que 
sirven de base al nuevo sistema de gobierno y a tomar 
interés en la actual revolución». El papel de la historia 
no consiste, pues, en fijar un determinado sistema político 
que condicione el presente, según la fórmula de Jovella- 
nos, sino en proporcionar los elementos para que el ejer
cicio de la libertad y de la razón encuentre el respaldo de 
«la conducta y gloriosas acciones de nuestros antepasa
dos». El sentido de la historia es servir de fundamento 
a la libertad política. Con tal fin redactará su monumen
tal Teoría de las Cortes (Madrid, 1813).

La toma de posición de Martínez Marina en la crisis 
española resulta de este modo inequívoca: «faltando el 
monarca no por eso falta ni deja de existir la nación, en 
la cual permanece como en su centra la autoridad sobe
rana». En el prólogo a su obra inédita, los Principios 
naturales de la política, de la moral y de la legislación, 
escrita ya en tiempo de restauración absolutista, evocará 
su propia participación en el movimiento que acompaña 
a la afirmación de la soberanía nacional en torno a las 
Cortes de Cádiz como «el clamor de la verdad, que reso
naba por todas partes». Como ha señalado J .  A. Mara- 
vall, Martínez Marina se sitúa en el movimiento pendular 
de recreación de las condiciones del pasado (lo que verá 
sorprendente en el decreto fernandino de 4 de mayo de 
1814, que le parece insuficiente) y el establecimiento de 
una legislación según «los principios invariables de la 
naturaleza y del orden social». Su utopía consistirá en 
creer posible una acomodación entre ambos extremos de 
ese eje bipolar, ya que la falta de sabiduría en los españo
les por efecto de tres siglos de «horrible despotismo»
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impedía el acceso a la segunda solución. De ahí que el 
recurso a la historia resulte imprescindible:

El pueblo incapaz hoy de recibir todas las impresiones de la luz 
y de comprender los altos pensamientos y delicadas discusiones de 
la parte más sublime de la filosofía, y de adoptar ciertas máximas 
que por principios de educación miraba como anti-religiosas y re
probadas, no podrá resistir a la fuerza y muda elocuencia de los 
ejemplos que le dejaron sus padres.

Una vez asentados estos planteamientos, el tradiciona
lismo que impregna ai sistema conceptual de Martínez 
Marina ha de ser valorado dentro de sus justos límites, 
de acuerdo con la vocación de compromiso que para él 
ha de revestir la construcción de la libertad política. Pue
de prescindir de la ficción del estado de naturaleza, ya 
que entiende el contrato político como un pacto de suje
ción (convención entre el monarca y la sociedad por la 
que ésta consiente en el dominio de aquél) del que se 
derivan derechos y deberes concretos cuyo contenido co
rresponde examinar históricamente. La función de la socie
dad consiste en defender los derechos de la persona, en 
primer plano la seguridad y la propiedad individual. La 
libertad tiene otra consideración, ya que se deriva de la 
creación del hombre por Dios, se enriquece con la razón 
y no es indefinida ni absoluta. Algo parecido le sucede a 
la igualdad, que siempre tiene un valor relativo, ya que 
por sí misma la naturaleza lo que produce es desigualdad. 
Así las cosas, el papel del Estado consiste en respetar el 
líbre juego de las acciones individuales, sin introducir 
falsas distinciones, es decir, en no perturbar el orden 
«si a ninguno extrae de su esfera y del círculo que cada 
cual es capaz de recorrer, y que le han trazado sus disposi
ciones naturales y adquiridas». El resultado de esta «igual
dad política» ha de consistir en «una bien combinada 
igualdad de derechos y fortunas de los ciudadanos». Como 
siempre, esta premisa teórica contrasta con la condena de 
unos antecedentes donde las leyes fomentan la injusticia 
y la desigualdad, «dividiendo las personas en dos clases,
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a saber de opresores y oprimidos». El proyecto liberal en
cuentra sus fundamentos en un consenso entre los grupos 
sociales, liberados de «diferencias odiosas» y de «fortunas 
desmedidas». v

La misma inseguridad preside las restantes categorías 
centrales del pensamiento de Martínez Marina. Si su con
cepción de las relaciones políticas tiene una base indivi
dualista, los hombres actúan en la historia agrupados en 
pueblo o naciones. «Sociedad», «pueblo» y «nación» son 
términos intercambiables entre sí. De acuerdo con la con
cepción tomista, la sociedad es natural para el hombre, 
si bien la forma de desarrollo es convencional. La nación 
es el cuerpo político por excelencia, en quien reside la 
soberanía, y en ella tiene un papel destacado el compo
nente municipal. J. A. Maravall destacó asimismo el ele
mento corporativista en la concepción de la soberanía, 
entendida como algo divisible de manera que los indivi
duos y las provincias participan de ella, quedando así 
borroso el momento de formación unitaria que hubiera 
debido seguir a la afirmación de que la soberanía reside 
en la nación. Paralelamente, entiende de modo arcaico la 
representación, como mandato imperativo y revocable: la 
libre elección ha de encontrar el complemento del otorga
miento de poderes. De nuevo estas ideas vueltas hacia el 
pasado matizan la consideración del poder legislativo como 
patrimonio exclusivo de las Cortes generales o «la nación 
legítimamente representada». Martínez Marina defiende 
en este punto una separación estricta de poderes que 
corresponde al juego enunciado por él en otro lugar de 
soberanía nacional e inviolabilidad real. El rey detenta 
el poder ejecutivo, pero las facultades de éste distan de 
ser las que recomendaba Jovellanos: su papel consistirá 
en hacer que se cumplan las leyes y decretos de las Cortes 
y por eso mismo ni siquiera su presencia en ellas resulta 
conveniente. Hay un cierto desdoblamiento en este esque
ma de división de poderes, ya que cada uno de los dos 
principales cuenta con otro complementario: el ejecutivo, 
con el judicial, visto en algún lugar a modo de los pode
res intermedios de Montesquieu; el legislativo, con el
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subventívo, encargado de fijar los impuestos. La divisoria 
entre los dos poderes principales ha de ser tan clara que 
garantice la independencia de cada uno de ellos y su inco
municación recíproca. Más que de una premisa teórica, 
se trata de responder al peligro concreto de una interven
ción del monarca en la actuación del cuerpo legislativo.

La clave de bóveda del sistema político es la Consti
tución. Antes de mayo de 1808, Martínez Marina había 
utilizado el término en su sentido tradicional de ordena
ción jurídica, pero para proponer una revisión general que 
incluía la acepción moderna. Ello suponía un juego con
ceptual que muestra muy bien hasta qué punto nuestro 
autor hacía intervenir elementos tradicionales para hacer 
aceptables sus propuestas innovadoras: así, leemos en su 
Ensayo histérico-critico sobre la antigua legislación (Ma
drid, 1808):

... Conviene y aun tienen por necesario derogar nuestras anti
guas leyes y los cuerpos que las contienen, dejándolos únicamente 
en clase de instrumentos históricos para instrucción de ios curiosos 
y estudio privado de los letrados, y teniendo presentes sus leyes 
formar un código legislativo original, único, breve, metódico; un 
volumen comprensivo - de nuestra constitución política, civil y cri
minal; en una palabra, poner en ejecución el noble pensamiento y 
la grandiosa idea que se propuso don Alonso el Sabio cuando 
acordó publicar el código de las siete partidas.

El pasado es ante todo agente de legitimación de una 
construcción política marcada esencialmente por la nove
dad. J. A, Maravall ha destacado también aquí que a 
pesar de ello Martínez Marina no alcanza a perfilar la 
noción moderna de Constitución y permanece dentro del 
marco de un estamentalismo iusnaturalista propio de la 
era prerrevolucionaria. Constitución equivale a leyes fun
damentales, pero también puede aparecer como comple
mento de ellas, en cuanto estructura política del país. 
Ahora bien, los efectos de esta imprecisión no deben lle
varse demasiado lejos, puesto que cuando Martínez Ma
rina define en sentido muy amplio la Constitución como
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«la forma y reglamento fundamental o sistema de gobierno 
adoptado por las sociedades», tiene tan clara la referen
cia a la Constitución escrita en el sentido po$revoluciona:: 
rio, en tanto que «baluarte de la libertad y seguridad de 
los ciudadanos», cuyo cumplimiento obliga a todos los 

i miembros del cuerpo político, como las circunstancias de 
tiempo y lugar en que ese pacto constitucional es adop
tado. Es desde este ángulo como debe verse la exigencia 
de que, una vez adoptada, la Constitución no pueda ser 
variada o alterada. No hay duda alguna acerca del prin
cipio de que la nación puede variar su propia Constitu
ción. Lo que ocurre es que triviali2ar esa posibilidad 
resulta sumamente peligroso. No es casual que estas obser
vaciones restrictivas se incluyan en el capítulo V III de 
la Teoría de las Cortes, cuyo encabezamiento no puede 
ser más explícito: «E l cuerpo representativo nacional y 
no el monarca tiene derecho para interpretar, modificar 
y con justas causas alterar las leyes relativas a la sucesión 
de estos reinos». No hay que llevar demasiado lejos la 
valoración de que la Partida segunda fuera la constitu
ción del reino. Martínez Marina sabrá distinguir entre el 
significado de esa Constitución, que fija «las mutuas y 
esenciales relaciones entre el soberano y el pueblo», y 
lo que va a suponer la Constitución de Cádiz. La posición 
de Martínez Marina sobre la reforma constitucional es 
signo de hasta qué punto su valoración del tema se halla 
dictada por las circunstancias. Se opone a esperar ocho 
años a reformarla, tanto por creer que en ella existen 
imperfecciones formales como por corregir las deficiencias 
de un proyecto constituyente tenido en circunstancias ex
cepcionales. Pero una vez hechas estas reformas propone 
que el texto sea intocable. Su objeto es hacer la Consti
tución «invariable y eterna». La historia ha mostrado el 
camino para llegar a ella, es el pacto político que debe 
definir por siempre la libertad de los españoles y a partir 
de ese momento el cambio histórico no puede introducir 
sino degeneración. Para el historiador político Martínez 
Marina, la Constitución liberal es el fin de la historia. En 
tal sentido se orientan las últimas palabras del tomo
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segundo de la Teoría de las Cortes; tras la inevitable 
evocación de Villalar com o ocaso de las libertades:

Es necesario correr el velo para ocultar el horroroso cuadro de 
las pasadas injusticias, violencias, degradaciones, injurias y humi
llaciones que sufrió la dignidad del hombre, y consolarnos con la 
lisonjera esperanza de la bienaventurada paz y felicidad que nos 
debemos prometer de la sabia constitución de la Monarquía espa
ñola, en que restablecidas las antiguas leyes fundamentales de 
estos reinos holladas o abolidas por el despotismo de tres siglos, 
y mejoradas nuestras primitivas instituciones, y reformados los 
abusos y declarada solemnemente la soberanía nacional, y asegu
rados los derechos del hombre y del ciudadano, podemos aspirar 
a la gloria de que es capaz la nación española y recuperar el cré
dito y la consideración que ha gozado entre todas las naciones del 
universo.

El liberalismo se asentaba así en una actitud de claro 
rechazo del pasado absolutista y sobre el supuesto de que 
el nuevo régimen había de descansar sobre las Cortes 
y en una limitación muy precisa del poder ejecutivo con
fiado al rey. Entre los escritos que preceden a la reunión 
de Cortes y que suscitan la Consulta al País de la Junta 
Central, destaca la coherencia con que ese esquema de 
rechazo se asocia al desmantelamiento del privilegio en 
la Constitución para la nación española que redacta Alva
ro Flórez Estrada (Birmingham, 1810). Desde una cosmo- 
visión iusnaturalista, el orden político está analizado a par
tir del reconocimiento de los derechos individuales, fre
cuentemente desconocidos por la arbitrariedad guberna
mental. La Constitución ha de apoyarse, consecuentemen
te, en «los principios fijos e inalterables de moral que 
dictan las condiciones y las leyes con que deben ser gober
nados y que deben obedecer». De un buen orden político 
basado en el estricto respecto de los derechos «impres
criptibles» surge automáticamente la felicidad, en tanto 
que su olvido tiene por consecuencia «los males de las 
sociedades» al vulnerar el gobierno los derechos de los 
ciudadanos. Es una relación de tipo matemático: «No 
puede ser libre ni justo el Gobierno en que el príncipe
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puede violar impunemente los derechos del más humilde 
súbdito.» Y  sin Constitución, no hay libertad ní patria.

Flórez Estrada piensa en una sociedad burguesa basada 
en la libre circulación de la propiedad agraria y en la cuál, 
una vez abolida la desigualdad derivada del privilegio, los 
grupos sociales trabajarán en un régimen de consenso con 
la felicidad por objetivo común. El agrarismo denota la 
ausencia de transformaciones industriales: «todas las ver
daderas riquezas de una nación nacen de la agricultura 
— proclama— ; las demás son precarias». El principal obs
táculo para esa felicidad procede de la desigualdad. Los 
tres derechos imprescriptibles son, para Flórez Estrada, 
la seguridad, la libertad y la igualdad de condiciones. 
Los principales enemigos de esta última son los mayo
razgos, «leyes insensatas y góticas, establecidas en el tiem
po de la barbarie y la tiranía». En cuanto a las repercu
siones de esa desigualdad, no son sólo económicas, sino 
también morales, ya que impide el libre juego de la liber
tad humana, fundada en la igualdad natural de senti
mientos y necesidades:

La desigualdad de condiciones abre la puerta a todas las pasio
nes, hijas o compañeras inseparables de la ambición. La de fortu
nas hace nacer la avaricia, la prostitución, la bajeza y el robo. La 
igualdad produce todos los bienes, une los hombres, eleva su alma 
y los prepara a sentimientos mutuos de beneficencia y amistad. 
La desigualdad los degrada, los humilla, y al cabo los divide y los 
hace despedazarse introduciendo la envidia y el rencor.

Al otro lado de la revolución liberal, y previa la abo
lición del Antiguo Régimen, se alza de este modo la pers
pectiva de un orden natural de las relaciones sodales fun
dado en la libertad y la igualdad. La utopía contempla in
cluso un incremento de la producdón como resultado, ya 
que «cuanto más dividido esté en pequeñas posesiones un 
terreno, más bien cultivado será». Ello no es contradic
torio con la defensa de la propiedad, siempre que ésta se 
halle libre de vinculaciones. En la imagen optimista de 
Flórez Estrada, el propietario suspira por cuidar sus pose
siones y, en términos políticos, los intereses individuales
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se vinculan a la patria por medio de la propiedad terri
torial. No teme que de ese protagonismo de la propiedad 
emerja una nueva desigualdad nociva: la libre actuación 
de los intereses individuales, tras ser suprimida la vincu
lación, proporcionará la dicha a «todas las clases del Esta
do, sobre todo la del mayor número en el más alto grado 
posible». El horizonte aparece limpio y la burguesía puede 
soñar con una revolución liberal y democrática.

Como clave de bóveda del sistema figura el pacto social 
o Constitución, cuyo fin principal es «que establece y 
asegura los derechos de los pueblos». Su objeto principal 
consiste en delimitar la acción del gobierno de modo que 
respete esos derechos. La reserva hada el poder es cons
tante. La persona del rey es, en principio, sagrada, pero 
puede serle impuesta incluso la pena capital y por dos ter
cios de votos del Congreso ser depuesto. Llamar al rey 
soberano es crimen de Estado. La soberanía reside en el 
Congreso, elegido por sufragio indirecto y la función del 
rey se limitará a comunicar y hacer ejecutar sus disposi
ciones. Para evitar golpes de Estado, una fuerte guardia 
militar protegerá permanentemente al Congreso. La orga
nización del Estado sería cuasxfederal, ya que en cada 
provincia española o americana habría juntas o congresos 
provinciales, encargados de vigilar la instrucción pública, 
la recaudación de impuestos y, entre otras materias, «las 
injustídas hechas a los pobres por los poderosos». Una 
vez puesta en vigor la Constitución, la felicidad del Es
tado queda asegurada:

El pueblo que disfrute una buena constitución ningún mal debe 
ya temer. Ella le proporcionará infaliblemente mejorar sus costum
bres, reformar su código, adelantar todos los ramos de subsistencia 
y comodidad y, finalmente, llevar al más alto grado de perfección 
sus artes y sus ciencias.

Entre 1 8 1 2 y l 8 1 4  Flórez Estrada será redactor de uno 
de los más eficaces periódicos constitucionalistas, El Tri
buno del Pueblo Español. Pero sus ideas no han cambiado 
tras una estancia en Inglaterra, aunque las circunstandas
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sí lo hayan hecho, dando cumplimiento a sus esperanzas 
de 1809. El poder ejecutivo sigue siendo el principal 
enemigo potencial de la libertad civil. En la pugna entibe 
el poder del rey y la libertad del pueblo, surge la nece
sidad de una magistratura destinada a la contención del 
primero, sobre todo teniendo en cuenta que «la época más 
peligrosa de todas las revoluciones es el tiempo de con
solidarse la libertad». En este momento, ha de tomar asi
mismo en consideración la ofensiva reaccionaria apoyada 
en el clero regular. Pero el adversario principal se man
tiene: la estructura del Antiguo Régimen fundada en el 
privilegio, que interfiere la conjugación de intereses sur
gidos del principio de la igualdad natural y de la entrada 
en juego de la desigualdad de fortunas y de talentos; «He 
aquí — concluye—  por qué la verdadera libertad es in
compatible con las clases privilegiadas cuyos intereses no 
pueden dejar de estar en oposición con el interés común.»

Exiliado en 1814, Flórez Estrada se dirigirá personal
mente a Fernando V II, el rey, que había hecho realidad 
sus profecías pesimistas, con la representación En defensa 
de las Cortes, cuya circulación manuscrita por España pre
cedió a la impresión londinense de 1818. Fundada en el 
principio de «que los reyes son hechos para los pueblos, 
y no éstos para aquéllos», la requisitoria es sobre todo 
personal contra el rey que ha abusado de sus funciones 
suprimiendo criminalmente la libertad. En la España deci
monónica, las semillas del republicanismo se planteaban 
en el terreno del comportamiento político de los monarcas.

La revolución liberal, por encima de las declamaciones 
dirigidas al «amado Fernando», tuvo desde el principio 
muy en cuenta la amenaza que la intervención real supo
nía para el nuevo orden, fruto de un vacío de poder. El 
cuadro de reformas, desde la abolición de gremios y seño
ríos, a la de la Inquisición o al proceso desamortizador, 
se encontraba ya dispuesto en el arsenal ideológico de la 
Ilustración. De ahí la coherencia de las leyes complemen
tarias que siguen a la Constitución. El problema consistía 
en determinar las fuerzas sociales y económicas sobre las 
que el nuevo régimen había de apoyarse. El cambio era
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ante todo producto del desplome del Antiguo Régimen, 
pero la crisis económica afectaba no menos intensamente 
a las posibilidades de consolidación del nuevo orden cons
titucional. La salida consistía en diseñar esa imagen- del 
consenso, una vez desplazados los obstáculos del pasado, 
conseguida la luz procedente de las tinieblas. Un orden 
armónico vendría a reinar sobre la sociedad española al 
establecerse las instituciones propias de la libertad polí
tica y abrirse la puerta a la libertad de pensamiento. Fue 
precisamente al discutirse este último tema en las Cortes 
cuando tuvo nacimiento el término liberal, desplazando su 
significación hacía el terreno político de modo paulatino 
desde el verano de 1808. Agustín de Argüelles registró el 
nacimiento del concepto político, desde el debate sobre la 
libertad de imprenta, a partir de «la frecuencia con que 
se usaba en las discusiones y debates la palabra liberal, 
no sólo en su sentido lato, sino con especialidad para 
expresar todo lo que por su espíritu y tendencia conspi
raba al establecimiento y conservación de la libertad».

El discurso sobre la construcción de esa libertad se 
ceñía por el momento de modo dominante al piano polí
tico. Resultan excepcionales las reflexiones de quienes, 
como Casimiro Orense, hijo de mayorazgo ilustrado, ponen 
en relación los cambios políticos con las transformaciones 
sociales sobre las que deberían apoyarse. Orense es lector 
de los fisiócratas y sobre esa base elabora su categoría de 
«clases destructoras», que comprenden a eclesiásticos, em
pleados, «multitud de pordioseros que inundan los cami
nos» y nobles. Su clasificación funde el rechazo del pri
vilegio y el testimonio de la hambruna de 1812, bajo 
cuyo signo de desesperación nace en España el régimen 
constitucional. La clase destructora es la que consume, 
pero no produce. Como Flórez Estrada, ve en la agricul
tura la única producción en sentido estricto, mientras a 
artífices y comerciantes correspondería la etiqueta de «cla
se conservadora». El problema del liberalismo consiste en 
consolidar sus bases sociales y económicas eliminando la 
«clase destructora», simbolizada por los mayorazgos y las 
comunidades seculares y regulares. Las condenas son ro
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tundas contra «mayorazgos holgazanes y clérigos inútiles 
al servicio de la nación»-, así como frente a «esos infames 
condes, duques y marqueses que no se dediquen al cul
tivo de la tierra ni al servicio de su nación». Su modeló 
es la prosperidad inglesa, basada en la conjugación de pro
pietarios y arrendatarios, así como en la movilización capi
talista. De la división del trabajo surgirán las clases útiles, 
expresión como en Flórez Estrada del interés individual. 
La revolución burguesa es en él una transformación social 
y económica, plataforma desde la cual resulta viable el 
cambio político.

El liberalismo radical acentúa así el sentido antinobi
liario, con el apoyo de la experiencia revolucionaria, donde 
fueron las clases populares las que ofrecieron una oposi
ción eficaz al invasor. Tal es el único supuesto desde el 
cual tiene lugar un brote jacobino, que en el período de 
Cádiz encarna el periódico El Robespierre español, de 
Pedro Fernández Sardinó (1811). En sus páginas, los 
grandes aparecen como «encenagados en vicios de todo 
género», mientras que «sola la plebe levantó el furioso 
grito de libertad». Su propuesta es, de un lado, ennoble
cer a todos los ciudadanos españoles, portadores de la 
voluntad general, y de otro, la represión de los magnates, 
cuya gradación iría desde los grandes traidores a la patria 
a los neutrales, condenados a perder sus estados. E l tema 
de la revolución burguesa está ausente.

En cambio, la disyuntiva política no podía resultar más 
clara. La afirmación del orden constitucional implicaba el 
fin de la hegemonía eclesiástica y, especialmente, la elimi
nación del peso político e ideológico del clero regular, 
vivero donde reclutará sus principales heraldos el bando 
absolutista o servil. Por otra parte, la Constitución adqui
ría coherencia por efecto del amplio rechazo de las élites 
ilustradas contra el absolutismo: la pugna escondida tenía 
lugar con el rey, y éste dará cumplida razón a los descon
fiados con el golpe de Estado de mayo de 1814. La des
trucción económica del país por efecto de la guerra y la 
pérdida del imperio americano hacían el resto a la hora 
de configurar un horizonte muy negativo para el naciente
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liberalismo. De ahí que muy pronto surjan voces críticas 
contra la dirección del proceso desde el propio interior 
del campo liberal. La más aguda, aunque singular, salvo 
en lo que toca a su vinculación británica, corresponde a 
José Blanco White, el redactor de la segunda época del 
Semanario Patriótico en Sevilla (1809), emigrado defini
tivamente a Inglaterra en el siguiente año, publicando 
allí un periódico político El Español (1810-1814). Por 
su autobiografía, sabemos que Blanco White se encontró 
escindido desde el primer momento entre la adhesión a la 
causa patriótica, de un lado, y el conocimiento del fondo 
tradicional de la misma, de otro, lo que le hacía un afran
cesado de corazón. Ir a Sevilla fue para él acariciar sus 
propias cadenas y la necesidad del liberalismo nunca le 
llevó a profesar entusiasmo alguno por el desarrollo de los 
acontecimientos. El conocimiento de Bentham y el estudio 
de Blackstone le llevaron, por otro lado, a admitir la evo
lución constitucional inglesa y, consecuentemente, a disen
tir cada vez más nítidamente de cuanto ocurría en Cádiz. 
Sin embargo, sus artículos de 1809, si bien pueden sor
prender por su temática original, se inscriben en un libe
ralismo al tiempo resuelto y posibilista. El papel de las 
Cortes resulta decisivo, pero su labor constituyente es 
vista como un proceso sin cortaduras radicales («ellas irán 
formando la Constitución que necesitamos mejor que si 
Locke mismo resucitara para formarla»), dentro del cual 
los diferentes grupos sociales irían comprendiendo que 
todos los intereses convergen en la formación de lo que 
ya denomina «una Constitución liberal». El sistema polí
tico previsto consiste en una articulación de fuerzas diver
sas en equilibrio, entre los reyes y el pueblo, entre éste 
y los privilegiados. Blanco traza ya una «línea británica», 
con lord Holíand por inspirador, lo que le lleva a limar 
las confrontaciones sociales y políticas que presiden en el 
mismo momento los proyectos de sus correligionarios. 
V. Llorens ha puesto de relieve las dificultades que esa 
pretensión le causaba en la redacción de sus artículos. 
A diferencia de Flórez Estrada, Canga Argüelles o Mar
tínez Marina, que ven en las Cortes el heraldo de la sobe
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ranía nacional enfrentado a un poder monárquico siempre 
sospechoso de arbitrariedad, Blanco las contempla como 
instrumento de moderación para evitar los inevitables; 
sobresaltos de una nación que por fin «cap a  del despo
tismo:

Las naciones que sufren y callan por largo tiempo, rompen al 
fin el silencio con un grito espantoso. Para evitar estas crisis vio
lentas, estas explosiones horribles; para que exista una paz inal
terable entre los reyes y los pueblos, y nada tengan que recelar 
los unos de los otros, haya un cuerupo de ciudadanos que sea el 
depositario y conservador de una Constitución reconocida por el 
monarca; sean éstos unos legítimos representantes de la nación 
entera, que igualmente reclaman sus derechos y sostengan los del 
príncipe.

Es un diseño de justo medio, inspirado en Inglaterra, 
pero difícil de encajar en las tensiones desde las que se 
proyectaba el liberalismo en Cádiz. Ello explica la apa
rente contradicción del Blanco White de Londres que pri
mero se entusiasma con la reunión de Cortes, pieza cláve 
de su propuesta, y luego crítica con acritud la legislación 
que implica la confrontación de soberanía nacional y mo
narca. Para él, la utopía liberal se limita al campo econó
mico, pensando que la armonía de los intereses surge de 
modo espontáneo «cuando los hombres no se atan los 
unos a los otros». Por lo demás, su visión está marcada 
por el pesimismo. Defiende la propiedad, pero no puede 
evitar la censura ante «la opulencia de las clases superio
res del Estado», por contraste con «el pueblo [que] sólo 
alcanza una miserable subsistencia». «Desigualdad horro
rosa», contraría a la igualdad de aspiraciones de los hom
bres a ser felices, al propio contenido de cesión limitada 
del pacto social. Pero es la razón la que debe resolver 
logrando la armonía de los extremos. Del mismo modo, 
en el plano político, el Parlamento es visto como instru
mento de coordinación de los intereses de pueblo y mo
narca, al modo británico. «La libertad política no se opone 
a la monarquía», proclama. Libertad es dignidad del hom
bre, obediencia a la ley y reconocimiento de limitar la

La formación del liberalismo en España
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facultad omnímoda de cada uno. La estimación pesimista 
de la Revolución Francesa está detrás-de estos juicios, al 
lado de la consideración de que la victoria en la guerra 
contra los mismos franceses no es en sí misma solución 
para los problemas de España, ya que «esta monarquía 
grandiosa bambonea sobre cimientos de arena».

Precisamente en la etapa londinense la estimación posi
tiva del proceso de independencia americano será uno de 
los rasgos del pensamiento de Blanco White, pronto con
vertido en «Juan Sintierra». En un principio, se adhiere 
a las Cortes, esperando «que llegue un día en que el nom
bre de España significase leyes, libertad y dicha para los 
españoles», viéndose éstos «restituidos a la dignidad de 
hombres libres». Pero muy pronto sigue la línea crítica 
frente al protagonismo de las Cortes, que a su juicio 
dejan al rey en una posición insostenible de súbdito. Todo 
eso sin contar con la estimación pesimista de la capacidad 
del pueblo para asumir la libertad («cuando el mayor 
número está creído que nació para obedecer ciegamente») 
y del peso del pasado («ninguna nación de Europa nece
sitaba más mudanzas»). En esta encricijada, la crítica de 
Blanco White contra el radicalismo de las Cortes será 
cada vez más intransigente, contraponiéndole el modelo 
inglés. Al llegar 1814, sólo ve posible el hundimiento de 
la Constitución, resaltando a su entender que los libera
les no son conscientes de su propia debilidad en el país. 
El punto de llegada de Blanco White no puede ser más 
descorazonado?. Frente a la «libertad excesiva» y el des
crédito de las Cortes, se explica el golpe de Estado fer- 
riandino. Sólo censura la represión. El Español deja de 
publicarse.

Bentbamismo y «justo medio»

Durante la guerra de la Independencia, el propio Blan- 
l co White registra el conocimiento precedente de Bentham 
entre los círculos ilustrados interesados por cuestiones 
políticas: «Cuantos $e han dedicado en España al estudio
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de la legislación en estos últimos años conocen a Mr. Ben
tham, autor de la obra titulada "Principes de la legisla
ron », escribe en 1810. El Trienio liberal marcará el 
apogeo del triunfo y del prestigio de Bentham sobre* él 
liberalismo español. Por una parte, representaba una apro
ximación científica a la política, algo necesario desde la 
perspectiva del espíritu de las Luces ante las dificultades 
experimentadas por la construcción de un orden liberal 
en España. Por otra, su actitud revisionista frente al pro
ceso revolucionario francés servía tanto para distanciarse 
del mismo — exigencia siempre presente en el primer 
liberalismo español—  como para llegar a una visión rela- 
tivízadora, de adecuación a unas condiciones desfavorables. 
En esta dirección, su uso, simbolizado por la traducción 
de las Anarchical fallacies (vertido al español como Sofis
mas anárquicos) permitía desautorizar el sistema concep
tual del liberalismo democrático.

La fidelidad y la pretensión científica dominan en el 
primer ensayo sistemático de exposición de la doctrina 
del pensador inglés, el Sistema de la ciencia socid o Espí
ritu de Bentham, que publica en 1820 el jurisconsulto sal
mantino Toribio Núñez. La orientación política central 
del benthamismo aparece nítidamente en su declaración 
inicial: se trata de «conservar corrigiendo». El rechazo 
del iusnaturalismo permite ya dejar de lado cualquier in
terpretación radical fundada en los derechos naturales. 
El hombre es sociable, tiende a la felicidad — tendencia 
extrapolable a nivel mundial mediante la configuración de 
una existencia burguesa—  y necesita conocer el funciona
miento de las sociedades para lograr una convivencia orde
nada. «E l de la seguridad es el principio supremo que 
merecerá siempre la preferencia del legislador» (EB, 98).

Menor sentido fideístico pero una mayor amplitud de 
perspectiva reviste la utilización de Bentham por Ramón 
de Salas, uno de los contados pensadores que enlaza el 
protoliberalismo ilustrado con la presencia activa en las 
etapas revolucionarias. Salas prepara en el Trienio una 
edición del Comentario sobre el espíritu de las leyes por 
Destutt de Tracy donde precisa ese sentido de revisión
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de la experiencia política que caracteriza al concepto de 
«ciencia social», de raíz benthamiana. - «E l estudio de la 
ciencia social debe ser en las circunstancias en que nos 
hallamos — escribe—  el que llame y ocupe la primera 
atención de todos los hombres amantes de los conoci
mientos útiles de su libertad y de su patria.» Salas pro
pone una aplicación de las formas de conocimiento expe
rimental, propias de las ciencias naturales, al orden social: 
sus «verdades» son el resultado de la observación reali
zada sobre «hechos uniformes y bien observados». Des
aparece así toda base para los argumentos de autoridad 
y el nombre de Montesquieu cuenta tanto para Salas como 
las distintas experiencias políticas, entre las que sobresale 
la norteamericana, elevada a «país clásico de la libertad». 
Es la experimentación reiterada la que hace posible formu
lar una ley política. La forma de conocimiento de la polí
tica se deriva directamente de las ciencias físicas, dese
chando todo iusnaturalísmo. Los principios de la ciencia 
social, advierte, «no pueden ser otra cosa que resultados 
de experimentos repetidos en hechos que han producido 
siempre el mismo efecto». Orden físico y orden político 
encierran legalidades homologables. La única diferencia 
radica en el progreso muy superior de las ciencias físicas. 
Además, el experimento político supone mutación, y ésta 
casi siempre cambio revolucionario, de ahí que «los expe
rimentos políticos no pueden repetirse tanto como los 
experimentos físicos».

Ramón de Salas aplica este enfoque al conocimiento del 
orden normativo español en sus Lecciones de derecho pú
blico constitucional (1821). Es confesadamente la obra 
de un liberal temeroso de las revoluciones, partidario de 
enlazar el reformismo de Cádiz con el de los afrancesa
dos, pero resuelto a probar que el gobierno representativo 
tiene unas raíces democráticas que remiten en último tér
mino al Contrato socid  de Rousseau. Por eso piensa que 
la difusión de las ideas liberales resulta imprescindible y 
para ello la descripción y análisis del sistema constitu
cional que presenta en sus lecciones «una obra muy esen
cial que no debe retardarse».
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En este cuadro de problemas, un lugar central corres
ponde al modo de organizar la división de poderes. La 
máxima de Montesquieu a los peligros de toda confusión 
se ha visto confirmada por la experiencia. Desde su pers
pectiva relativista, la cuestión sólo presenta soluciones 
tendenciales — «es un problema que aún no está demos
trativamente resuelto— , pero claramente la preferencia 
dieciochesca por el modelo inglés es ahora sustituida por 
el norteamericano. En Inglaterra no ve sino un conflicto 
permanente de poderes, que responde a una situación so
cial inaceptable, marcada por una extrema desigualdad. 
Por supuesto, ese relativismo se aplica negativamente a la 
Revolución Francesa, en cuanto prueba del fracaso a que 
estaría condenado todo intento de aplicar a la realidad 
política un modelo racional elaborado en el plano de la 
abstracción. Ahora bien, este rechazo de la abstracción 
no implica subordinación a las situaciones de hecho, en 
la línea que adoptarán los benthamistas conservadores, 
sino sólo exigencia de contrastar las elaboraciones teóricas 
con la experiencia. Por eso Salas mantiene en alto la valo
ración de Rousseau que aporta los principios de la orga
nización social: soberanía del pueblo, derechos del hom
bre, igualdad política. Otra cosa son las condiciones de 
aplicabílidad de esos principios. A fin de cuentas, como 
prueba el caso español, las posibilidades de aplicación de 
los principios políticos han de contrastarse con las resis
tencias impuestas por una organización social:

(...) Pero cuando se trate de abolir todos los privilegios incom
patibles con la igualdad entre los ciudadanos, esencial en un 
gobierno constitucional; cuando se trate de dividir la propiedad 
territorial y ponerla en circulación; cuando, en una palabra, se 
trate de reformar los grandes abusos a que deben sus riquezas y 
consideración muchas personas que con la reforma van a quedar 
reducidas a su justo valor, es decir, casi a cero, entonces son de 
temer las fuertes resistencias y los efectos de ellas.

Es un enfoque de sociología política, donde la ciencia 
social enfrenta el problema de la transición de una socie
dad basada en el privilegio a una sociedad burguesa. Al
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encararlo, Salas muestra reiteradamente los residuos ilus
trados de su pensamiento, con la centralidad de la edu
cación, que se asocia al papel que asigna a la opinión pú
blica y a la libertad de imprenta. En la misma línea, cree 
posible realizar sin dificultades el tránsito de la sociedad 
del privilegio a un orden fundado sobre la igualdad de 
derechos. Asimismo con sus compañeros ilustrados, confía 
en que el libre juego de los intereses individuales y el fin 
del «estanco de las riquezas en pocas manos» aminorará 
la desigualdad. La opción por un orden burgués es, en 
cualquier caso, inequívoca:

La propiedad es el más santo de todos los derechos del hombre, 
el fundamento necesario de toda asociación política; de modo que 
cuando la igualdad y la propiedad están en oposición y se excluyen 
mutuamente, la igualdad debe ser sacrificada a la propiedad.

Desde tales supuestos, no existe razón para ambigüedad 
alguna: la Constitución de un país tiene por objetivo fun
damental la protección de la propiedad de sus individuos. 
Esta se justifica, siguiendo a Locke, por el trabajo. Y  el 
papel del Estado es necesariamente neutral: no debe ofre
cer recompensas al trabajo, sino permitir que éste (la 
propiedad) se desenvuelva sin traba alguna. Sorprendente
mente, esa propiedad es ante todo propiedad industrial. 
Salas ofrece una posición excepcional de corte con el 
agrarismo dominante en el pensamiento español de la 
época. Más aún, para él la propiedad agraria es algo sepa
rado del interés colectivo, estático, dispuesto para sopor
tar la opresión política mientras el «capitalista de indus
tria» depende de modo más directo de la marcha de la 
nación y, llegado el caso, ante la falta de libertad, puede 
abandonar el país opresor llevándose su dinero. «E l hom
bre de industria — concluye— tiene un interés mayor y 
más directo en la cosa pública que el hombre arraigado.» 
Los propietarios de la tierra son una «clase devoradora», 
meramente consultiva, por contraste con «la propiedad 
industrial [que] ofrece una garantía a la libertad contra 
el poder» y se configura así como soporte del régimen



La formación del liberalismo en España 433

representativo. Quizá ha leído Salas a Saint-Simon al 
utilizar el término «dase productiva»: el efecto es claro, 
prefiere al arrendatario o al colono como portavoces dél 
sector agrario en la representación nadonal.

La Constitución, en Salas, se apoya más en Rousseau 
que en Bentham. Es la ley fundamental, expresión del 
pacto social, «la expresión auténtica de las reglas y con
diciones con que un pueblo quiere ser gobernado». La dis
tribución de los poderes es la clave de su ordenadón. 
Y debe estar contrastada en la experiencia: sólo es Cons
titución una buena Constitución. De ella arranca la legis
lación secundaria, y aquí sí impera Bantham al deber ajus
tarse al baremo de la utilidad general.

Ramón de Salas es el ideólogo de una burguesía posible, 
que no corresponde a las condiciones concretas de la 
sociedad española del Trienio. Su liberalismo de raíz uti
litaria, profundamente marcado por la desconfianza frente 
a la monarquía, se proyecta como fórmula política de un 
desarrollo capitalista protagonizado por la industria sobre 
la plataforma del consenso con unas clases populares a 
las que se ofrece una menor desigualdad. Desde luego, 
no la participación política: «no podrán ser electores 
— advierte—  los hombres sin casa, sin estado, sin oficio, 
sin bienes, los proletarios que ninguna garantía de sus 
buenas intenciones ofrecen al cuerpo social y ningún inte
rés tienen en la república».

La desconfianza ante la participación política de las 
clases populares preside asimismo el ensayo más coherente 
de dar forma en el Trienio a un liberalismo conservador, 
asentado en el compromiso de las instituciones represen
tativas con el sistema de intereses del Antiguo Régimen: 
es el que desarrollará Alberto Lista, cabeza de un núcleo 
de antiguos afrancesados del que forman parte asimismo 
Sebastián Miñano y Juan Gómez Hermosilla, en las pági
nas del periódico E l Censor (1820-1822). El proyecto 
político de El Censor se caracterizará por su atención a 
las novedades doctrinales que llegan de Europa, desde 
Savigny a Saint-Simon, pasando por Bentham y los libe
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rales doctrinarios. El suyo es un intento de modificar el 
régimen constitucional español hacia- una situación de 
«justo medio», donde el gobierno representativo sea ex
presión de la oligarquía y de los intelectuales, excluyendo 
todo componente democrático. No en vano sus autores 
proceden de una opción afrancesada, a la que sigue entre 
1814 y 1820 la crítica del absolutismo fernandino para 
ir a parar después de 1823 a la actuación como plumas 
a sueldo del propio Fernando V II desde una perspectiva 
contrarrevolucionaria, pero no estrictamente reaccionaria 
o servil.

El gobierno representativo se apoya en dos principios 
aparentemente contradictorios. El primero, que la sobe
ranía reside en la nación. El segundo, que ésta sólo puede 
ejercer esa soberanía por delegación. Enfrentados al abso
lutismo, su mayor esfuerzo reside sin embargo en apartar 
cualquier sombra de democracia directa. Como en Ramón 
de Salas, el gobierno representativo se asocia a una fase 
de desarrollo histórico donde «las fuerzas de la sociedad 
industriosa» predominan sobre la agricultura. El sistema 
político se halle determinado por el económico. «Cuando 
una nación tiene las condiciones para ser libre — escribe 
Lista— , no puede negársele la libertad. Estas condiciones 
depende de los progresos de la industria, del comercio 
y de las luces»; por eso mismo, «los sistemas de leyes 
no crean la libertad, no hacen más que reglar sus movi
mientos». El gobierno representativo es la expresión polí
tica de un grado de civilización, y éste a su vez responde 
a un proceso de cambio social y económico:

A proporción que se multiplican las riquezas, se aumenta el 
número de los ciudadanos independientes y, por tanto, se hacen 
más semejantes las clases de la sociedad, porque participan de los 
mismos goces y placeres. La agricultura sola produjo la desigualdad 
política; la agricultura, reunida a la industria y al comercio, pro
duce la igualdad, que jamás se borró de los corazones humanos. 
Todo gobierno que establezca o conserva privilegios en un país 
industrioso y mercantil, prepara su mina y la de las clases privi
legiadas.
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La exigencia de seguridad es el único criterio capaz de 
impedir la adecuación entre economía y política. Aunque 
este discurso no las menciona, las tendencias democráticas, 
e igualitarias, a través de la presión popular, son la fuerza 
capaz de poner en acción ese mecanismo de bloqueo. La 
fórmula política que permite evitarlo, garantizando al mis
mo tiempo «los progresos de la civilización», es la orga
nización del poder de acuerdo con los principios del sis
tema representativo. Siguiendo la estela de Blanco White, 
éste se orienta hacia una finalidad conservadora que acaba 
haciéndole entrar en conflicto con el régimen basado en 
la Constitución de 1812. Lista, como Blanco, busca la 
armonía entre el rey y las instituciones representativas. 
Gobierno representativo y democracia son antitéticos, ya 
que supondrían el funcionamiento simultáneo dé dos po
deres, «el de la masa total y el de sus representantes».

No bastan las instituciones, y aquí entra en juego el 
ejemplo de los doctrinarios franceses. Lista propone para 
el equilibrio del sistema «un partido regulador», en el 
justo medio entre los extremos del despotismo y de la 
democracia. El contenido de la libertad política es exclu
sivamente la elección de los representantes. La libertad 
de imprenta cubrirá el papel de enlace entre gobierno y 
pueblo y es «la mayor excelencia del sistema represen
tativo». La búsqueda del equilibrio, inspirada abierta
mente en Bentham, tiende a contemplar la consolidación 
del liberalismo a modo de transacción entre las clases 
ascendentes y las que, procediendo del Antiguo Régimen, 
se acomodan al cambio. Por eso se mantiene la crítica 
ilustrada contra el noble ocioso, pero es exaltada la fun
ción de «las clases superiores de la sociedad», cuyo ám
bito político dentro del sistema, en la línea de Constant, 
corresponde al Senado. «El gran principio de Bentham 
— resume El Censor— : combinar de tal manera los sacri
ficios necesarios con las consecuencias ventajosas de la 
reforma, que todos, aun los mismos que pierden, queden 
convencidos de que la suma del bien general es muy supe
rior a la de los males particulares producidos por la alte
ración del sistema». Ahora bien, si el compromiso con
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la nobleza parece daro dentro del «poder conservador», 
no ocurre lo mismo respecto de la Iglesia, cuya reforma 
parece necesaria, a costa del clero regular y de la riqueza 
de las altas jerarquías. El Censor critica asimismo el papel 
del clero como guía de «partidas alucinadas» que comba
ten el orden constitucional y son la expresión del «fana
tismo servil». Aquí se mantiene la herencia doceañista.

La oposición al liberalismo democrático se expresa en 
el juego a que es sometido el concepto de «opinión públi
ca», base del gobierno representativo, por un lado, pero 
negativa si por tal se entiende la politización permanente 
de la sociedad a través de tertulias o sociedades patrióti
cas. El pueblo carece de conocimientos y es incapaz de 
adquirirlos por sí solo. Su intervención política, fuera de 
las elecciones, acaba en el desorden. Son los «hombres 
instruidos», los verdaderos creadores de la opinión, quie
nes deben racionalizar las quejas y lamentos del pueblo 
para llevarlos al gobierno. «Opinión popular» y «opinión 
pública» son términos opuestos.

Lo que ocurre es que al centrar la crítica frente a la 
movilización popular, los moderados del Trienio enfeuda
ban su defensa del liberalismo a un compromiso con la 
Corona cuya aspiración era precisamente suprimir el régi
men representativo. En la contradicción entre su proyecto 
político y las fuerzas en presencia, optaron por el aban
dono de aquél y el alineamiento con la contrarrevolución 
Y  acordes con sus principios, explicaron el viraje sobre 
la base del desajuste entre soporte económico y régimen 
político en el caso español. Pero su deriva acabó inutili
zándoles como portavoces del liberalismo conservador y 
a la muerte de Fernando V II entrarán en el callejón sin 
salida de una restauración del despotismo ilustrado bajo 
el gobierno Cea Bermúdez. Aunque Lista siga calificando 
su propia posición política de «justo medio».

La complejidad política del proyecto moderado con
trasta con la sencillez de la ideología «exaltada», a pesar 
de constituir ésta como ha puesto de relieve A. Gil Nova
les, una visión mucho más ajustada en relación al papel 
jugado por el rey y a las fuerzas contrarrevolucionarias.
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Su eficacia a la hora de conseguir una politización de las 
capas medias y populares urbanas tendrá como soporte 
el acento puesto sobre las instancias criticas y de movilh; 
zación. Ahora bien, el hecho de contar con un referente’ 
normativo, la Constitución de 1812, cuya defensa frente 
a la sucesión de amenazas constituía la razón de ser del 
liberalismo democrático, hará innecesaria la búsqueda de 
soluciones políticas innovadoras. Más aun cuando la que 
estaba en la mente de casi todos los exaltados, la evolu
ción hada la república dada la actitud de Femando V II, 
quedaba bloqueada por esa misma exigencia de respeto 
a los principios constitudonales. El resto será desespe
ración, como prueban las intervenciones de Juan Romero 
Alpuente en la Sociedad Landaburiana de Madrid.

La reconversión del liberalismo

Cuando la muerte de Fernando V II relanza la perspec
tiva de una España liberal, pesa excesivamente la ampli
tud de los fracasos sufridos en 1814 y 1823. Tanto más, 
cuando la recuperación de la libertad tiene lugar en una 
circunstancias muy confusa, donde lo único claro es la 
existencia de una guerra civil frente al absolutismo car
lista. El optimismo de 1810-1812 ya no tiene lugar, aun 
cuando ese período de cambio político siga constituyendo 
el referente normativo para las nuevas mutaciones polí
ticas. Como explica Pierre Vílar, el horizonte se ha en
sombrecido de modo notable: «E s cierto que en 1810- 
1812 las Cortes de Cádiz habían operado, en el vértice, 
una revolución jurídica y política. Pero, en el cuadro de 
una reacción general, la de 1814, aquella revolución no 
había sido sancionada por el rey ni defendida por el pue
blo. La quiebra de la monarquía absoluta, de que habla 
Fontana, las ruinas de la guerra y sobre todo el desgaja- 
miento del imperio colonial (aunque progresivo, aunque 
no total), destruyeron las “ precondiciones adquiridas” en 
el siglo x v iii. En cuanto a la formación de un Estado- 
nación coherente, el despotismo ilustrado lo había conce
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bido y preparado las vías de acceso. Y la resistencia anti
napoleónica había parecido confirmar-la solidez del edi
ficio. De hecho, en esta resistencia, los elementos hostiles 
a toda modernización de las estructuras tan presentes 
como los elementos liberales, es decir, entonces revolu
cionarios. El fracaso en la transición arrastraría, según las 
clases y las regiones, reacciones diferentes abriendo un 
siglo de pasos en falso, malentendidos y compromisos.»

De ahí que este liberalismo posterior a 1833 conjugue 
con frecuencia la adhesión a los nuevos principios con un 
profundo pesimismo sobre sus posibilidades de aplicación 
en España. Los artículos de Mariano José de Larra refle
jan cada vez de modo más angustioso esa sensación, hasta 
culminar en el «¡Aquí yace la esperanza!» de «E l día de 
difuntos de 1836». Según su conocida clasificación, la 
España de 1835 contaría con «tres pueblos distintos»: 
una multitud «indiferente a todo, embrutecida y muerta 
por mucho tiempo para la patria»; «una clase media que 
se ilustra lentamente, que empieza a tener necesidades», 
partidaria de las reformas, y una dase privilegiada, poco 
numerosa, deslumbrada por el extranjero. El liberalismo 
aparece como régimen de y para las clases medias, pero 
en el contexto español todo se presenta de modo precario 
y balbuciente. El espejo del extranjero, donde la civili
zación moderna sí ha cuajado, permite reconocer mejor 
la sordidez de la vida española. Frente a la construcción 
política, el antiplebeyismo de Larra arroja también alguna 
luz: se opone al «populacho» y no cree en la igualdad, 
pero es sumamente sensible hacia las formas de explo
tación de aquellos que nada hacen por la libertad, ya que 
no reconocen en ella sus intereses.

La desilusión de Larra concierne también a otro de los 
fenómenos que caracteriza al liberalismo de los treinta: 
el rápido abandono de sus principios por los prohombres 
liberales y el ajuste no menos acelerado de sus posiciones 
políticas hacia el conservadurismo. En el terreno político- 
literario Angel de Saavedra, duque de Rivas, y José Joa
quín de Mora serán los dos ejemplos arquetípicos, desta
cados por V. Llorens. Pero es un fenómeno muy amplio,'
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que encuentra su traducción en el hecho de que sean los 
propios progresistas quienes acaben dejando de lado la 
Constitución de 1812 y elaborando la de 1837. Dicho 
en términos retóricos, apenas llegada la aurora de liber
tad, cuando sus heraldos sienten la necesidad del cre
púsculo.

En este cuadro, las adhesiones al liberalismo son a 
veces sumamente superficiales. El caso más espectacular 
es el de Juan Donoso Cortés, cuyas Lecciones de derecho 
político en el Ateneo de Madrid (1836-1837) fueron vis
tas como expresión de la influencia en España del libera
lismo doctrinario francés y, desde el ángulo del autor, la 
muestra de una etapa juvenil liberal por contraste con la 
fase contrarrevolucionaria y dictatorial que culmina tras 
las revoluciones de 1848. En realidad, ya L. Diez del 
Corral en su estudio destacó la diferencia de contenido 
entre los conceptos usados por los doctrinarios franceses 
y la «soberanía de la inteligencia», tal y como la expone 
Donoso. Para empezar, la inteligencia está asignada a 
Dios y su carácter de principio armónico y social se mate
rializa en la dependencia entre los hombres. La libertad 
es, en cambio, un principio absoluto, radical, perturbador 
de la existencia social. Los esquemas donosianos son ya 
claramente dualistas y en esa confrontación entre inteli
gencia y libertad, el papel del gobierno consiste en resistir 
al «principio invasor» que la segunda encarna. Nada más 
lejos de la tendencia al compromiso y del «justo medio» 
propios de los doctrinarios, aun cuando Donoso acepte 
todavía la perspectiva de un gobierno representativo, don
de el principio social y el individual coexistan mediante 
concesiones mutuas. Ahora bien, en el tema de la sobe
ranía no caben ambigüedades. O tiene la soberanía de 
derecho Dios o la tiene el hombre, el pueblo. De nuevo 
la solución práctica relativiza el absolutismo de los prin
cipios y ahí emerge la soberanía de la inteligencia, en el 
plano de la soberanía de hecho, «que reside en las autori
dades constituidas». Su antítesis es la democracia, que 
supone equiparar a ignorantes, mujeres, niños, proleta
rios y dementes con sabios, hombres, adultos, poderosos
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y cuerdos. Al ser la soberanía de Dios, la única legítima 
de derecho, intransferible al mundo-humano, dentro de 
éste habrán de gobernar «los más inteligentes». Su papel 
será cancelar la tormenta revolucionaria y reorganizar el 
poder «haciéndose el centro de las fuerzas vitales de la 
sociedad».

Pero incluso esta adhesión formal a los doctrinarios 
será transitoria. Al comentar la Constitución de 1837, 
Donoso se alza contra la división de poderes y defiende 
la concentración de éstos en el monarca. Y  en 1838 em
prende ya la crítica abierta de los doctrinarios, al haber 
sido incapaces de reorganizar a Francia con sus doctrinas, 
es decir, de haber proporcionado estabilidad al poder. 
Donoso rechaza lo que llama «eclectívismo» de los doc
trinarios, la tendencia a conciliar orden y libertad, mos
trando ya su inclinación «a sacrificar la libertad y el sen
sualismo para salvar el espiritualismo y el orden de la 
amenazadora marea y del inminente naufragio». Según ex
plicará el mismo año, en su artículo «España desde 1834», 
la necesidad principal para la política española era ya 
buscar una fórmula que acabase con las revoluciones.

La involución autoritaria del pensamiento moderado no 
es una excepción, pero tampoco es una perspectiva gene- 
ralizable en la España de los treinta. Cabía aún seguir 
viendo el liberalismo conservador como fórmula política 
adaptada a un país que por su atraso y la falta de arraigo 
del nuevo régimen en la opinión no alcanzara el nivel 
imprescindible para el buen funcionamiento de las insti
tuciones liberales y democráticas. Tal es el enfoque apor
tado por uno de los más activos propagandistas de la 
década, Andrés Borrego, ligado a la renovación del perio
dismo entre 1833 y 1840 que representan títulos como 
El Español y El Correo Español. Para Borrego, emigrado 
radical tras la invasión francesa de 1823, «cuando en vez 
de muchedumbres ignorantes y cubiertas de miseria y de 
andrajos, nuestro pueblo se componga de hombres dotados 
de una mediana instrucción y partícipes de una medida 
razonable de las comodidades y goces de la vida, entonces 
y no antes será llegado el caso de reclamar derechos polí
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ticos para los que se hallan en aptitud de ejercitarlos». 
Entre tanto, el principio de la soberanía de las masas debe 
ser desechado, ocupando su puesto algo parecido a la sobe-, 
ranía de la inteligencia, la del entendimiento y la virtud, ' 
es decir, la de aquellas capas sociales dotadas de instruc
ción y propiedad. La libertad política es así la organiza
ción política de la clase media. El régimen representativo 
consiste en el ejercicio del poder por los propietarios, úni
co grupo social cuyos intereses coinciden con los del país: 
«la independencia absoluta del legislador — resume Borre
go—  debe fundarse en la posesión de una renta».

Este ajuste estricto del parlamentarismo a los intereses 
conservadores es visto, sin embargo, desde una perspec
tiva dinámica, en el camino que va de la crisis del Anti
guo Régimen, caracterizado por la armonía y la jerarqui- 
zación entre las clases, a una nueva sociedad aún en cier
nes donde «los fenómenos de la industria y la organiza
ción llegarán a sus últimas consecuencias». Entonces po
drá hablarse de democracia. Entre tanto, la sociedad com
prende dos esferas perfectamente diferenciadas, una la 
de los propietarios, a los que corresponden los derechos 
individuales (seguridad personal, garantía de la propiedad, 
libertad política y de conciencia, igualdad legal), otra la 
de las «clases menesterosas», sobre las cuales corresponde 
ejercer una tutela social, proporcionándoles educación reli
giosa y moral, instrucción elemental y útil, trabajo para 
los parados, asilo en la vejez y sepultura. Dentro de un 
esquema proyectivo: «Nuestros principios — advierte Bo
rrego—  garantizan al rico la conservación de la propiedad, 
aseguran al pobre la instrucción y la subsistencia; prepa
ran las clases proletarias a la participación del poder polí
tico.» El liberalismo conservador es la plataforma para 
una sociedad burguesa donde el incremento de la produc
ción permíta resolver los conflictos sociales e integrar a 
esas capas populares dejadas por el momento en una posi
ción subalterna.

Claro que en los publicistas allegados al sistema de inte
reses de una burguesía mercantil cabían propuestas de
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un liberalismo más radical. J, S. Pérez Garzón lo ha mos
trado al reconstruir el primer idearía-de El Eco del Co
mercio, entre 1834 y 1836. El desmantelamiento sin reser
vas del Antiguo Régimen enlaza de nuevo con los.pro
pósitos doceañistas al enfrentar temas como los mayoraz
gos o los gremios. Vuelve también la idea de pacto social 
como fuente de toda autoridad legítima y la consiguiente 
de la nación como agregado de ciudadanos de todas cla
ses. Por eso es preciso que «las leyes sean obra de todos», 
que exista libertad de imprenta y que para defender esos 
principios actúa la milicia ciudadana. Ahora bien, este 
radicalismo en la construcción no significa un desplaza
miento en la base sociológica del régimen, que sigue resi
diendo en los propietarios. «La muchedumre de proleta
rios — advierten los redactores—  no puede formar por 
sí opinión verdadera alguna, porque, incapaz de juzgar, 
sólo sirve de ciego instrumento, ora se deje arrastrar por 
las vanas promesas de los demagogos, ora sigue fanatizada 
a un fraile hipócrita».

Los contenidos defensivos no estarán, pues, ausentes 
del ideario progresista. La mejor muestra la ofrecen los 
escritos de Joaquín María López, abogado, terrateniente 
ligado a la burguesía alicantina y líder de la izquierda del 
partido hasta 1843. Resumirá sus concepciones políticas 
como Donoso Cortés o Antonio Alcalá Galiano en una 
serie de lecciones, el Curso político-constitucional pronun
ciado en 1840. La base sigue siendo la concepción iusna- 
turalista heredada de la Ilustración, modificada por la lec
tura de Bentham, vía traduciones de Salas. De acuerdo 
con ello, las sociedades son formadas por el sentimiento 
de utilidad, pero sin excluir el contrato, base de las insti
tuciones representativas. Frente al despotismo, se alza «la 
soberanía de las convenciones», en un siglo donde el pro
greso tecnológico, simbolizado por el vapor, elimina las 
posibilidades de supervivencia del despotismo. «Es impo
sible — juzga López—  que un pueblo que sabe llegue a 
ser tiranizado.» «E l vapor — concluye—  hará pronto del 
mundo entero una sola familia; la aristocracia perderá sus
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ventajas, fundadas en la velocidad de sus medios y en la 
unidad de su acción, y un pensamiento democrático que 
es el de la verdadera igualdad y de verdadera justicia,* 
triunfará de los errores y abusos.»

Ahora bien, ese triunfo de la libertad y de la civiliza
ción tiene lugar sobre todo excluyendo las rupturas y la 
revolución sólo se justifica cuando un poder obstaculiza la 
realización de las necesidades contenidas en una sociedad. 
Se trata, inevitablemente, de configurar un régimen polí
tico sustentado en la propiedad. En este punto, López re
chaza a su maestro Bentham, ya que cualquier relativiza- 
ción de los derechos le parece vía para el despotismo. La 
propiedad es la suma de todos los derechos y su mejor 
expresión. Así, la libertad civil es la propiedad sobre nues
tra persona, la de pensamiento es el reconocimiento de 
nuestra propiedad sobre esa esfera y la misma seguridad 
concierne fundamentalmente a la propiedad de nosotros 
mismos y de cuanto nos pertenece. La propiedad existe en 
el estado de naturaleza y fue luego consolidada por las 
leyes; favorece tanto al rico como al pobre, ya que es 
fuente de riqueza y sobre ella se levanta el orden de las 
sociedades. De ahí que se oponga al proyecto de desamor
tización de Flórez Estrada, a quien considera partidario 
de la cuestión social. «La propiedad — resume Joaquín 
María López—  ha sido inventada o establecida, no en ven
taja sólo particular, sino en ventaja común.» Lógicamente, 
en el orden liberal propuesto el papel de la igualdad es 
escaso. La desigualdad está en la naturaleza, en las capa
cidades de los individuos, surgiendo de ella la desigualdad 
de trabajo y de propiedad que ha de constituir el funda
mento de la ley. El liberalismo conduce al predominio de 
una «aristocracia del talento», la cual, apoyada en la pro
piedad, desempeñaría el papel directivo antes detentado 
por «la aristocracia del privilegio».

La fórmula política para hacerla posible es el gobierno 
representativo, expresión de «la soberanía de las conven
ciones». La separación de los poderes públicos, de los 
que distingue cinco (los tres tradicionales, más el real y 
el municipal), es la garantía para la protección de los dere



444 Antonio Elorza

chos. El poder municipal es positivo, mientras el real 
tiende a oponerse a los cuerpos deliberantes. De ahí su 
desgajamiento del ejecutivo. El representativo es en cual
quier caso un gobierno de conciliación de orden y liber
tad. La revolución solamente será necesaria si, como ha de 
suceder con la gestión moderada, el poder falsifica las 
instituciones liberales.

En las condiciones de la política española en torno a 
1840, el juego de fuerzas favorecía la versión más con
servadora de ese poder de los propietarios en cuyo man
tenimiento coincidían Andrés Borrego, Alcalá Galíano, 
Joaquín María López y el propio Donoso Cortés. Una 
vez ganada la guerra carlista, y con ello descartado el peli
gro del absolutismo, y realizado el gran cambio de la 
desamortización, el régimen de los propietarios buscará 
ante todo estabilizar las situaciones conseguidas, aunque 
ello suponga desechar en gran parte las conquistas de la 
revolución liberal. Es lo que expresa de forma muy clara 
el periódico doctrinal El Conservador (1841-1842) con 
un repliegue tanto más expresivo cuanto que sus redac
tores no pertenecen al sector extremista del moderantismo 
y constituirán más tarde el grupo posibiüsta de los «puri
tanos» (Joaquín Francisco Pacheco, Nicomedes Pastor 
Díaz). Lo esencial es que el moderantismo deja de ser 
plataforma para un posterior liberalismo democrático y se 
configura ya como fórmula de estricta defensa del orden 
social, comprendida incluso la aspiración a restaurar las 
jerarquías perdidas de la sociedad estamental.

No estamos ya ante una crítica relativizadora del pro
grama revolucionario, sino frente a su condena sin reser
vas. La Revolución Francesa habría supuesto un trastorno 
universal, iniciando un ciclo de alteraciones políticas que 
debe ser definitivamente superado. La Revolución se ins
cribe en el pasado. Lo actual es reconciliarse con las po
testades antes criticadas, con el Trono y con la Iglesia, 
fuente de estabilidad social. El proyecto político es una 
«acción desembarazada y fuerte del poder», hecha posible 
por un Trono fuerte y respetado y por la centralización 
administrativa. La esfera de los derechos — libertad, jus
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ticia, seguridad—  se sitúa en la sociedad civil; al indivi
duo le corresponde sólo esperar justicia fiscal y «reformas 
materiales». La libertad es destrucción. El conservadu-,. 
rismo es organización, «orden», capaz de imponerse aL 
«inmundo seno de las revoluciones», al fantasma de la 
anarquía que asoma en la debilidad del gobierno repre
sentativo.

El programa de predominio de la administración sobre 
la política se ofrece a la burguesía de orden que ocupa los 
lugares superiores de la jerarquía social en la España de 
1840. El partido conservador es el de «todos los hombres 
ilustrados, todas las personas acomodadas, todos los hom
bres de principios, la juventud de porvenir». El gobierno 
parlamentario es admitido mientras subordine su actuación 
a un fuerte ejecutivo y a la centralización,, siendo de hecho 
el gobierno de una aristocracia.

Precisamente ésta es la cuestión central: asegurar el 
relevo de la aristocracia dinástica, cuyo poder quedó mal
parado por la revolución liberal (fin de mayorazgos y 
señoríos), por una nueva aristocracia, surgida de las clases 
medias. Tal será el fulcro sobre el que descansará el go
bierno representativo volcado en su acción a conservar el 
orden social existente. Y  el diagnóstico es optimista, apun
tando a la duración y a la eficacia que caracterizará a la 
hegemonía moderada tres la crisis de 1843: «todavía los 
restos de la aristocracia y las mayores eminencias de las 
clases medias pueden goberner». El liberalismo se fundía 
en una alianza defensiva de signo estrictamente conser
vador.
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Capítulo VIII

Ilustración y liberalismo 
en Iberoamérica, 1750-1850

Luis Alberto Romero

¿Existe un pensamiento político iberoamericano? La 
respuesta es dudosa. Empieza, durante la colonia, por no 
haber «política», sino administración, y falta entonces la 
motivación para una reflexión específica. Luego de 1810 
hay quizá demasiada política y poco espacio para la refle
xión sobre lo que pasa. Esto explica en parte la falta de 
originalidad plena de un pensamiento político hecho prin
cipalmente de lecturas de las ideas europeas, de traduc
ciones. No se trata, sin embargo, de mera copia. Las ideas 
europeas — se ha dicho muchas veces—  refractan en la 
realidad americana. En toda la reflexión iberoamericana 
hay una singular mezcla de ideas y tradiciones que exce
de la calificación de eclecticismo: se selecciona de múl
tiples fuentes, según las demandas y requerimientos de la 
realidad americana, y se lee e interpreta según los pará
metros fijados por esa realidad. Pero además no se trata 
de un pensamiento que se presente a sí mismo como teó
rico, Es pensamiento práctico aplicado; programas, justi
ficaciones, lecturas retrospectivas, siempre relacionadas 
con un presente acuciante que guía la interpretación y de

448
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alguna manera explica las inconsecuencias. De ahí la im
posibilidad de presentar este pensamiento como un cuerpo 
teórico y la necesidad de explicarlo a la luz de la coyun
tura en que nació. Más que de pensadores, debe hablarse 
de ideas, en solución en el proceso social h

Las coyunturas se inscriben en el largo período de 
1750-1850, es decir, el siglo de la Revolución, que en 
Iberoamérica tiene, por cierto, características diferentes 
de las europeas. No hay ni revolución industrial ni revo
lución burguesa; más modestamente quizá tenemos la 
ruptura del vínculo colonial, luego de un vasto intento 
de reconstituirlo, y la trabajosa elaboración de uno nuevo, 
simultáneamente con la igualmente trabajosa conforma
ción de los nuevos Estados, que no llegan a ser naciones. 
Todo esto inmerso en la fuerte turbulencia generada por 
la revolución y la guerra, en medio de la cual se consti
tuye en Iberoamérica una escena política. Esa turbulencia, 
en la que las doctrinas deben ajustarse permanentemente 
a los cambiantes equilibrios políticos, contrasta, sin em
bargo, con la inmutabilidad de ciertos datos de la reali
dad contra los cuales chocaron y fracasaron los intentos 
de reforma doctrinaria. Al cabo de un siglo tormentoso, 
se verá, los ideólogos liberales acarician muchas de las 
esperanzas que ilusionaban a los de la Ilustración.

La I l u s t r a c ió n , 1750-1790

Si hubo una Ilustración iberoamericana, y sí ésta tuvo 
un pensamiento político — ambas proposiciones son con
trovertibles— , una y otra se ubican en el marco de la 
reforma imperial del siglo xvm , y sobre todo de su se
gunda mitad. En Portugal fue vigorosamente lanzada por 
el ministro Pombal; en España se inicia quizá en 1680, 
pero se acelera a mediados de siglo — de 1743 es el deci
sivo informe de José Campillo, Nuevo sistema económico 1

1 José Luís Romero, Situaciones e ideologías en Latinoamérica, 
México, UNAM, 1981.
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para la América—  y culmina luego de la visita de José 
de Gálvez en 1765, para dar como-frutos maduros el 
Reglamento de Comercio Libre de 1778 y la ordenanza 
de Intendentes. En ambos casos el reformismo se apoya
ba en esa versión de la Ilustración para regiones margina
les, conocida como Despotismo Ilustrado, en la que la 
iniciativa y el papel protagónico correspondían a poderes 
centrales fuertes.

Las reformas apuntaban a estrechar relaciones entre 
economía colonial y metropolitana, a un control adminis
trativo también más íntimo, y sobre todo a una expolia
ción fiscal mayor, vital tanto para la aplicación de la nue
va política como para la reactivación de la metrópoli. 
El vigor de tal programa se manifestó en Iberoamérica en 
una serie de reacciones locales, que iban desde el velado 
mal humor de funcionarios desplazados, las resistencias 
de mayor envergadura de los jesuítas expulsos, los movi
mientos antifiscalistas de Nueva Granada en 1781 o la 
formidable rebelión encabezada por Tupac Amaru en los 
Andes peruanos. Pero inversamente hubo sectores signi
ficativos que encontraron en la renovada metrópoli — en 
sus funcionarios reformistas y en su revitalizado clima 
de ideas—  los estímulos para examinar críticamente, a la 
luz de la razón, la realidad iberoamericana y proponer su 
reforma2.

Tradicionalmente se ha considerado este reformismo 
ilustrado como el antecedente de las revoluciones de in
dependencia, y se le ha mirado desde esa óptica y a la 
luz de lo que luego ocurrió. Se suponía que las ideas de 
la Ilustración eran precursoras de las de la revolución, 
y que éstas — bajo la reforma de un proyecto—  habían 
sido la cama de la revolución. Así, se atendía especial
mente a los rastros de las ideas políticas de Montesquieu 
o Rousseau en hombres como Miranda o Moreno, y se 
veía a los movimientos juntistas de 1810 como la mate

2 José Carlos Chiaramonte, Pensamiento de la Ilustración. Eco
nomía y sociedad iberoamericana en el siglo XVIII, Caracas, Bi
blioteca Ayacucho, 1979.
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rialización de las ideas del Contrato Socid . Contra ella, 
los hispanistas desarrollaron una tesis diferente; la revo
lución y la resistencia a la tiranía debían filiarse en lav. 
escolástica y en los jesuítas, en el padre Mariana o en ‘ 
Francisco Suárez.

La larga y ya estéril polémica que dividió a los estu
diosos — si la revolución era hija de Rousseau o de Suá
rez—  plantea dos dudas. La primera, que encararemos 
más adelante, si la revolución se origina en un proyecto 
o en una coyuntura no prevista, que se impone a los ac
tores. La segunda, si hay total continuidad entre la Ilus
tración americana y la revolución o si, al menos en parte, 
aquélla puede ser entendida en sí misma. A esta conclu
sión llevan las dudas sobre el peso prioritario que se su
ponía tenían las fuentes ideológicas francesas, y especial
mente las que desarrollaron la vertiente política, desde la 
cuestión de la opinión pública a la de la soberanía po
pular. Parece claro, en cambio, el predominio de las fuen
tes españolas o, más exactamente, el entrelazamiento de 
personas, ideas e instituciones existente entre la Ilustra
ción ibérica y la iberoamericana. Tras el camino abierto 
por la acida crítica del padre Feijoo, se encuentra en los 
ilustrados americanos a Campomanes y Jovellanos, a la 
Academia de Economía Política de Salamanca y a la So
ciedad Económica de Madrid. Son ciertamente lectores y 
divulgadores del pensamiento francés (y también italia
no) referido a la economía, la educación, la sociabilidad, 
pero filtrado de toda crítica política a la monarquía. 
Más aún, quizá lo singularice la categórica afirmación de 
la autoridad de un Estado que debía ser el motor de la 
transformación y de su necesario apoyo en la Iglesia.

En esas ideas se formaron quienes en Iberoamérica asu
mieron las banderas de la Ilustración: funcionarios mayo
res y menores, sacerdotes, abogados y letrados en general, 
es decir, los intelectuales de la vieja sociedad que quería 
remozarse. Se preocuparon por las reformas concretas, 
pero también — y quizá principalmente—  por formar un 
estado de opinión alrededor de sus propuestas, que divul-
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garon en libros, periódicos3 y Sociedades de Amigos del 
País, imitación de las metropolitanas, cuya existencia ha
bla tanto de la formación de un público lector de alguna 
envergadura como de la constitución de una cierta opinión 
pública que se desarrollará más ampliamente con la Re
volución. Pero si bien empieza a apelarse a ella, el grueso 
de la acción está orientado al poder real, lejano y pro- •- 
dente. Así, los principales textos donde se manifiesta la 
opinión ilustrada son informes de funcionarios reales 
(casi todos españoles) o memorias y representaciones en 
las que, en el estilo político del Anden Régime, quienes 
expresan un interés, particular pero legítimo, peticionan 
al monarca, único capaz de fallar en su favor.

En ese contexto los proyectos reformistas, dominados 
por el optimismo y la convicción de que la realidad era 
modificable, apuntaban en primer lugar a la economía: 
las fórmulas de la fisiocracia y del comercio libre indica
ban la conveniencia de la eliminación de los monopolios 
y la di versificación, que generalmente se materializaba en 
el estímulo a la agricultura. Esta no sólo era una activi
dad privilegiada para la economía, sino el sustento de un 
beneficioso cambio en los hábitos de vida. La utopía 
agraria aparece tan consüstandada con los proyectos ilus
trados como la educación, considerada el vehículo de las 
transformaciones que se querían desarrollar en la socie
dad. Pero éste era un camino largo, y los reformistas eran 
impacientes. En lo inmediato el respaldo de la corona 
era esencial para triunfar en una realidad donde los apo
yos eran pocos y los intereses adversos estaban honda
mente arraigados. También lo era el de la Iglesia, conver
tida, según los preceptos del galicanismo, en agente me
diadora entre los intereses del Estado y la sociedad. El 
hecho de que buena parte de los reformistas fueran fun
cionarios y que otros apelaran permanentemente a ese 
Deux ex machina no debe hacer dudar de la sinceridad

3 Los principales son La Gaceta de México (1789-1809), Mer
curio Peruano (1791-1795), Primicias de la cultura de Quito 
(1791), El Telégrafo Mercantil, de Buenos Aires (1801) y el se
manario del Nuevo Reino de Granada, de Bogotá (1808-1811).
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de una fidelidad básica a la monarquía ni desdeñar que- 
ésta se encuadraba en una conciencia nacional ibérica. 
Esta conciencia, sin embargo, no excluía en ocasiones un • 
espíritu de autonomía que lentamente empezaba a reflejar' 
la incomodidad de los criollos dentro del orden colonial 

-existente.
Dos casos permiten ilustrar estas tendencias, ambiguas 

si se las mira desde el punto de vista de la revolución, 
pero perfectamente comprensibles en el marco de una 
Ilustración que aún no vislumbraba su futuro. El primero 
es fray José Antonio de San Alberto (1727-1804), obispo 
de Córdoba, en el Río de la Plata, en 1782, y posterior
mente arzobispo de Charcas. Sus Cartas, dirigidas a sus 
feligreses y al clero, no son textos políticos, pero ofrecen 
un interesante ejemplo de cómo una concepción muy tra
dicional de la monarquía puede ser puesta al servicio de 
las ideas progresistas del siglo4.

San Alberto está profundamente preocupado por los 
problemas inmediatos de su diócesis: la escasa civiliza
ción y educación religiosa que deriva de la dispersión 
de la población y de la falta de sociabilidad; del desierto, 
en fin. Enumera largamente los hábitos negativos de su 
grey y apela para corregirlos a la mano, suave y severa, 
a la vez, de una autoridad que, mediante la combinación 
de premios y castigos, empuje a los reluctantes a congre
garse en villas y aldeas. La aplicación de esta propuesta 
reformista requiere del poder. ¿De cuál se trata? Su na
turaleza es expuesta en unas Instrucciones que redac
ta para los colegios de niños y niñas de su parroquia y 
que, consciente de su controvertibílídad, no quiere deno
minar catecismo). Más allá del racionalismo tomista, que 
abandona, se trata de un poder que, como en Bossuet, es 
pura autoridad, que subordina aun al propio de la Igle
sia, y que es fuente de todo orden y de toda prosperidad. 
Así se expresa una de las vertientes de la Ilustración 
iberoamericana, que combina las ideas de autoridad, ilus

4 Tulio Halperin Donghi, Tradición política española e ideolo
gía revolucionaria de mayo, Buenos Aires, Eudeba, 1961.
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tración y progreso y afirma la inquebrantable fe en una 
monarquía íntimamente aliada con la Iglesia.

A esa misma afirmación llega por otras vías el quite
ño Eugenio de Santa Cruz y Espejo (1745-1795)s. Este 
mestizo de oscuro origen {hijo de un barbero o cirujano 
mestizo y de una criolla pobre) ejemplifica el nuevo sec
tor de intelectuales criollos que trabajosamente se abre 
paso en una sociedad donde, como reacción a estos as
censos, los criterios de casta pesan cada vez más (y que 
lo descalificó llamándolo «el indio Eugenio»). Doctor en 
medicina (y licenciado en ambos derechos) no pudo ejer
cer privadamente y se volcó a la atención pública y la 
sanidad (escribió un tratado sobre las viruelas). Simultá
neamente fue un refinado hombre de letras y un promotor 
de la cultura — editó el periódico Primicias de la Cultura 
de Quito, del cual salieron siete números antes de ser 
clausurado—  y fundador de la Sociedad de la Concordia, 
una sociedad de amigos del país que estableció en 1789. 
En 1792 fue director de la biblioteca pública de Quito; 
en 1795, sospechoso de conspirar, fue expulsado, y poco 
después murió.

Los conflictos entre criollos y peninsulares, acentuados 
por la presencia más pesante de la corona en Hispanoamé
rica, se manifiestan en sus textos. Espejo reivindica a ios 
criollos ilustrados, postergados por los funcionarios espa
ñoles advenedizos, los chapetones ignorantes. Pero este 
conflicto, que percibe con agudeza, no debe resolverse, 
a su juicio, por el enfrentamiento, sino por una armonía 
social recuperada: la concordia, por la que abogó en 
1789 en su discurso inaugural de la Sociedad de la Con
cordia. En 1793, cuando el ejemplo jacobino potenciaba 
a sus ojos — y a los de los criollos—  las amenazas laten
tes en la conflictiva sociedad andina, escribe en su Ser
món de Santa Rosa sobre la «sempiterna unidad» de 
Estado e Iglesia, de colonia y metrópoli, de criollo y es-

3 Arturo Andrés Roig, El humanismo ecuatoriano en la segunda 
mitad del siglo XVIII, Biblioteca Básica del Pensamiento Ecua
toriano, X V II, Quito, Corporación Editora Nacional, 1984.
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panol. Pese a su conciencia criolla, Espejo no es exacta
mente un «precursor» de la independencia, sino un ilus
trado que, desde el otro extremo del arco, confía al igual 
que San Alberto, en la benévola autoridad de la monar
quía, ejercida a través de su esclarecida vanguardia.

C r is is  e u r o p e a , 1790-1808

La Revolución Francesa modificó profundamente el 
marco de referencia. Por primera vez — salvo el distante 
caso de los Estados Unidos— la voluntad popular se 
constituía en principio de legitimidad de un régimen po
lítico. Pero además Francia empezó a suministrar abun
dantes elementos para una nueva cultura política, asam
bleas, constituciones, fórmulas retóricas (y el mismo po
der del discurso) y finalmente el terror, terrible y tenta
dor para quienes desesperaban ante los obstáculos que 
la realidad interponía a la razón. En suma, Francia ofre
cía un modelo de Revolución en por lo menos dos ver
siones: el modelo de un orden nuevo que se legitimaba 
en sí mismo y por el futuro. Otros dos elementos modi
ficaron el marco de referencia: la vigorosa reacción anti
jacobina, notable sobre todo en Inglaterra, porque allí 
se ofrecía un modelo alternativo al Anden Kégime, y la 
guerra, que trastornó toda la sociedad europea y derribó 
como dominós a las antiguas monarquías.

Uno de esos dominós fue finalmente España. En gue
rra con Francia desde 1792, renovó en 1796 con su rival, 
gobernada por los regicidas, el viejo Pacto de Familia. 
El desprestigio de la monarquía se acentuó quizá cuando 
los reformistas fueron desplazados del gobierno, contro
lado por el mediocre Godoy. Pero, sobre todo, la fortuna 
variable en la guerra y las derrotas navales hicieron cada 
vez más difíciles las comunicaciones con el imperio de ul
tramar y obligaron a una serie de concesiones mercantiles 
que marchaban en sentido inverso de la política reformis
ta borbónica. Desde 1790, y cada año con más intensi
dad, se advirtió que, en el contexto de desmoronamiento
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de las viejas monarquías, España y su Imperio difícilmen
te podrían subsistir.

Para quienes en algún momento comenzaron a pensar 
en alternativas políticas, Europa ofrecía tres o cuatro va
riantes, producto tanto de teorizaciones como de procesos 
históricos concretos, que podían percibirse como modelos. 
El primero era la monarquía parlamentaria británica. Teo
rizado por Locke, el modelo había sido espejo para Vol- 
taire y Montesquíeu, y atraía tanto por el equilibrio que 
implicaba entre el poder real y las clases propietarias 
cuanto por su balance entre poder político y libertades 
individuales. Quienes miraban a Francia reconocían un 
modelo fundado en Rousseau y la soberanía popular, que 
apuntaba a un gobierno republicano y una sociedad igua
litaria, al cual la revolución agregó un autoritarismo ra
dicalizado. La variante norteamericana, que combinaba a 
ambos, agregaba el problema del federalismo, particular
mente significativo para los hispanoamericanos. Progresi
vamente el proceso europeo iría agregando una nueva y 
significativa variante: el autoritarismo plebiscitario, en
carnado en un general vencedor y legítimo heredero de 
la revolución y la guerra.

Por obra del torbellino revolucionario, quienes prime
ro percibieron — quizás anticipadamente—  la pronta rui
na del Imperio hispano fueron los que, por uno u otro 
motivo, vivieron en esos años en Europa: algunos exilia
dos — entre ellos los jesuítas expulsos— , muchos jóvenes 
criollos ricos que completaban su educación, como O ’Hig- 
gins y Bolívar, o simplemente disfrutaban de una vida 
apasionante, como Miranda, junto con otros personajes 
más oscuros, publicistas o confabuladores profesionales. 
Londres era el lugar de encuentro; allí estaban ampara
dos tanto de la amenaza absolutista como de la jacobina, 
y protegidos por un gobierno británico que sostenía — sin 
mucha esplendidez—  a cualquier enemigo de la Francia 
revolucionaria o de la Corona hispana, cuyas colonias 
codiciaba. En ese mundo de exiliados, alejados de las 
realidades hispanoamericanas cuyos detalles habían dejado 
de serles familiares, se elaboró una imagen excesivamente
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anticipada de la crisis del Imperio español, cuyas tenden
cias se expresan adecuadamente en las figuras de Viscardo 
y Miranda. v

Juan Pablo Viscardo (¿-1798) es uno de los muchos 
jesuítas americanos desterrados en 1767. Algunos, como 
el mejicano Clavijero, se dedicaron a reconstruir la his
toria indígena y colonial y a reivindicar los valores hispa
noamericanos frente al desprecio iluminista. Otros se 
dedicaron a cuestionar a la ingrata Corona y a elaborar 
argumentos para el descontento criollo. Viscardo, resi
dente en Londres y pensionado por el Gobierno luego de 
dos décadas de existencia incierta y aventurera, escribió 
en 1792 la Carta a los españoles americanos. Inédita 
hasta su muerte, fue luego ampliamente divulgada por 
Miranda (significativamente, recibió los papeles del go
bierno inglés), quien la convirtió en proclama de la eman
cipación que anunciaba.

El texto, importante por su influencia antes que por 
su densidad, es un alegato antihispánico. Legítimo en el 
momento de su constitución — afirmaba— , el vínculo 
metropolitano se ha deteriorado a lo largo de tres siglos, 
para culminar con los injustos privilegios recibidos por 
los españoles en detrimento de los sufridos criollos. A di
ferencia de Espejo — que da testimonio del mismo resen
timiento— , Viscardo cree que la solidaridad es ya impo
sible: la unión ha de romperse y los criollos se converti
rán, por algún tipo de delegación, en dirigentes de la 
nueva América. ¿Qué teoría política sustenta este eficaz 
alegato? Ni Suárez, a quien no parece conocer — así lo 
ha demostrado el padre Batllori6— , ni Rousseau, incom
patible con los alegados privilegios de los criollos. Mucho 
menos una teoría del absolutismo hispano, que se ve aca
bado. Quizá — ha señalado Halperin Donghi—  Montes- 
quieu y su tesis de los poderes intermedios parece la 
referencia más adecuada para un pensamiento que no as
pira ni a la coherencia ni al rigor.

Francisco Miranda (1750-1816), protagonista de una

6 Miguel Batllori, El abate Viscardo, Caracas, 1953.
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vida novelesca, fue el más notable de estos revoluciona
rios. Nacido en una familia aristocrática de Caracas, aban
donó su tierra en 1771; estudió en España y alcanzó el 
grado de coronel; estuvo en los Estados Unidos, junto a 
Washington, y en Rusia, donde compartió el lecho de la 
gran Catalina. Pasó a Inglaterra en 1790, y luego a Fran
cia, donde combatió y ganó el grado de general; fue apre
sado por los jacobinos y liberado por los termidorianos. 
No se sintió seguro, y en 1798 se instaló en Inglaterra, 
mantenido por el gobierno y por algunos comerciantes 
interesados en el mercado americano. Reunió en tomo 
suyo a muchos criollos inquietos, con quienes fundó una 
logia masónica, con filial en Cádiz, que se convirtió en 
punto de referencia de muchos futuros revolucionarios. 
Uno de ellos, el futuro Libertador de Chile Bernardo 
O ’Higgins {hijo natural de un virrey peruano), fue su 
discípulo preferido. Con el apoyo de todos ellos, y finan
ciado por el gobierno británico, intentó , en 1806 una 
acción militar contra las colonias, que juzgaba maduras 
para la independencia. Fracasó y volvió a Londres, pero 
en 1810 retoma a Venezuela y se incorpora a la Revo
lución. Llega a dictador, para ser en seguida vencido, 
apresado por los realistas y morir finalmente en prisión.

Los planes preparados para el gobierno británico en 
1798 y 1801 son quizá la primera expresión orgánica de 
una propuesta independentista, que para Miranda — anti
cipando el proyecto de Bolívar—  se asocia con la unidad 
del Nuevo Mundo, cuya capital habría de instalarse en 
Panamá, Miranda, que rechaza categóricamente todo lo 
que tenga que ver con la Revolución Francesa, toma 
como modelo las instituciones inglesas, aunque combi
nando libremente elementos indígenas, hispanos y hasta 
romanos. En su proyecto, el sufragio se limita a los pro
pietarios, dividiéndose los ciudadanos en activos y pasi
vos. Las instituciones de base eran los cabildos, y las 
regiones se gobernaban por asambleas, combinando un 
principio federal moderado con la representación en se
gundo y tercer grado. En la cima, una Dieta Imperia'. 
formada a la inglesa por dos cámaras, una vitalicia y otra
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electiva. El poder ejecutivo quedaba a cargo de dos incas 
(uno residente y otro volante), a los que seguían, a la 
romana, pares de ediles, de cuestores... Transitoriamente, 
sin embargo, el poder se encontraría en manos de dos 
generalísimos, dictatores romanos. La justicia se basaría 

'en tribunales por jurados, a la inglesa, y, lasé but not 
least, el gobierno aseguraría no sólo la propiedad, sino 
la libertad de comercio. Así, visto desde Europa y sin 
que las complejas realidades locales traben este ejercicio 
de imaginación, Hispanoamérica no sólo parece a este pen
sador político, notable pero excepcional, presta a la in
dependencia, sino materia moldeable para un ejercicio 
constitucional original.

Desde Hispanoamérica, aunque se advirtiera la deca
dencia de la monarquía, la crisis imperial era vista en 
términos menos catastróficos. Inmersos en el clima es
pañol, los criollos percibían débilmente los ecos lejanos 
de la Revolución Francesa, presente en Tiradentes, cabe
cilla responsable de la Inconfidecia Minera (1789) en 
Brasil; en Toussaint Loverture, el caudillo negro de Saint 
Domingue, o en los exiliados españoles que lanzaron en 
Venezuela una revolucionaria Declaración de derechos. 
Pero en verdad no aparecían como verdaderas amenazas: 
así, el deán Funes, de la catedral de Córdoba en el Río de 
la Plata, que acababa de probar su fe monárquica en una 
oración fúnebre a Carlos III , recibía sin conflicto de un 
apenas anónimo corresponsal español las últimas noveda
des de la Revolución (incluyendo la letra de la Marselle- 
sa). A lo sumo, quienes confiaron con entusiasmo en el 
poder de la monarquía para remover los obstáculos de 
la realidad fueron cayendo en una suerte de tranquila 
resignación al comprobar que estos poderes eran cada 
vez menores.

A medida que se hacía más evidente el derrumbe mo
nárquico, la perspectiva ilustrada fue girando hacia la 
idea, todavía no definida, de un mundo sin España. No 
fue un cambio brusco; apenas una modificación de acentos 
dentro de una misma matriz ideológica. Hubo quienes 
apuraron el paso en demasía y recibieron la prueba del
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celo vigilante de la Corona. Antonio Nariño, funciona
rio importante del virreinato de Nueva Granada, publicó 
en 1794 una traducción de la Declaración de los Derechos 
del Hombre que le valió una larga prisión. Ese mismo 
año el monje dominicano mejicano fray Servando Teresa 
de Mier (1765-1827) pronunció en Méjico un sermón 
sobre la Virgen de Guadalupe, planteando la ingeniosa 
tesis de su precoz aparición en tiempos de los apóstoles 
(Santo Tomás habría estado en Méjico), y su posterior 
existencia latente, tras el culto de la indígena Tonantzin. 
Pero detrás de esta ingeniosa tesis, que apuntaba a una 
disputa entre letrados, se expresaba una actitud anties
pañola y un patriotismo mejicano que también incluía un 
ataque a la Francia revolucionaria — contra la cual obra
ría la Guadalupana—  y una afirmación de fe monárqui
ca. La osadía le valió a Mier el destierro y el ingreso al 
mundo de los exiliados, en el que su pensamiento adqui
riría el radicalismo del que careció al principio, aunque 
sin perder su horror o lo francés, trasmutado en una 
fírme admiración a las instituciones británicas. Mier es
tuvo mezclado con el ciclo de luchas por la independencia, 
estuvo preso y terminó como prócer, con una destacada 
actuación en el Congreso Constituyente de 1824. Pero 
en 1794 apenas alcanzaba a expresar los sentimientos, 
todavía ambiguos, de los criollos.

La R e v o l u c ió n : l a  P a t r ia  B o b a , 1808-1815

Esos sentimientos se precipitaron debido a los aconte
cimientos metropolitanos. Definitivamente separada de 
sus colonias luego de la derrota naval de Trafalgar (1805), 
la Corona española entró en crisis total en 1808, con ios 
confusos acontecimientos de Bayona, mientras su territo
rio, al igual que el de Portugal, era invadido por Napo
león. La resistencia nacional al invasor decantó en un 
fenómeno político singular, las juntas populares, sobre 
cuya base pudo construirse en España una precaria legi
timidad, al integrarse la Junta Central de Sevilla; míen-



Ilustración y liberalismo en Iberoamérica 461

tras tanto, los ingleses salvaban la portuguesa trasladan
do la Corte en pleno a Río de Janeiro. Pero la legitimidad 
estaba herida de muerte, y en Hispanoamérica quienes 
identificaban su suerte con el aparato político metropoli
tano y quienes comenzaban a identificarse políticamente 
como criollos se aprestaron a disputar la herencia de un 
poder vacante. Todavía se trataba de situaciones ambi
guas, que se fueron definiendo al calor de la cambiante 
coyuntura política, en medio de apresurados golpes, pro
pinados por sedicentes españoles y criollos a los restos 
de la administración metropolitana en México, Montevi
deo, Chuquisaca o Buenos Aires.

Las ideas del momento, muy distantes todavía de la 
idea de ruptura o de revolución, apuntaban a fundamen
tar la apropiación práctica de esta herencia en las viejas 
tradiciones políticas peninsulares, adecuadamente combi
nadas con elementos de la nueva cultura política del libe
ralismo. El interés de estas ideas radica, antes que en la 
pulcritud teórica, en su capacidad de operar sobre la rea
lidad, Uno de los textos más característico) de este mo
mento inmediatamente anterior a la ruptura de 1810 es el 
del neogranadíno Camilo Torres (1766-1816), Memorial 
de agravios (escrito en 1809 para el Cabildo de Bogotá), 
comparable sin duda a los del licenciado Francisco Ver
dad y fray Melchor de Talamantes, inspiradores del abor
tado intento de México en 1808, o al del porteño Mariano 
Moreno, Representación de los hacendados, también de 
1809. Torres, por entonces abogado y asesor del Cabildo, 
integró la Junta de Bogotá en 1810, redactó en 1811 la 
Constitución de las Provincias Unidas, cuyo gobierno pre
sidió en 1815, haciendo frente a la invasión del español 
Morillo, quien lo fusiló en 1816.

Lejana todavía esa coyuntura, en 1809 Torres retoma 
el tema, ya clásico, de los abusos de los funcionarios his
panos — «esos sátrapas»— , y recusando globalmente el 
pasado hispánico lo extiende al de la expoliación ame
ricana a lo largo de trescientos años de mal gobierno. Lo 
hace desde el punto de vista de unos criollos «tan espa
ñoles como los hijos de don Pelayo», que en modo algu
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no quieren ser confundidos con aborígenes o castas y que 
con seguridad reclaman igualdad de trato con los españo
les metropolitanos.

Lo hacen porque son parte de la nación, de la patria 
española; pertenecen a un cuerpo nacional que es ante
rior al monarca, cuya existencia no depende de él y en el 
que todas las partes son igualmente importantes. La tra
dicional idea organicista apunta a otra, muy moderna, es
grimida en la Europa antinapoleónica como fundamento 
renovado de la legitimidad de las viejas dinastías. Torres 
reclama en nombre de las leyes de la nación, tradicionales 
y fundamentales. Cita las Partidas, reivindica las Cortes 
y afirma el origen popular y contractual del poder. Com
binando elementos antiguos con nuevos, convierte a las 
viejas Cortes en el moderno Parlamento, expresión de 
la rousseauniana voluntad general y responsable de velar 
por la igualdad y la justicia. Por boca de Torres, y en la 
línea de Viscardo o Mier, los criollos parecen saber cla
ramente quiénes son, construyen su tradición y su pasado, 
pero aún no se han decidido entre la conciliación o la 
ruptura. Su tono amenazador es característico: España 
no debe hacer como Inglaterra, que desoyó la voz de sus 
antiguas colonias. La opción es reconciliarse en la igual
dad y la justicia o atenerse a «los funestos efectos de la 
separación eterna».

Nuevamente los acontecimientos metropolitanos despe
jaron las dudas. La caída de Sevilla y su Junta Central 
acelera la formación de juntas americanas en Caracas 
(abril de 1810), Buenos Aires (mayo), Santa Fe (julio), 
Santiago (septiembre) y Quito (octubre), mientras que en 
Montevideo se afirman los españoles, igualmente subver
sivos del orden tradicional. El cura Hidalgo se levanta 
en México en septiembre y en mayo del año siguiente la 
ciudad de Asunción del Paraguay establece su propia Junta 
ta. Mucho antes de que sus protagonistas fueran conscien
tes de lo que hacían (salvo en Caracas), el vínculo con 
España se rompía para no recomponerse más. Las juntas 
aducen instalarse en nombre del cautivo Fernando VII, 
«legítimo rey y señor natural», y en salvaguarda de sus
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derechos, y apoyan su legitimidad en los cabildos capita
linos, institución tradicional y a la vez la única con par
ticipación de los criollos.

La «máscara de Fernando V II» , ¿convicción o enga
ño? Más exactamente, un momento en que opciones luego 
muy claras no aparecían tan definidas. Presentarse como 
curadores del monarca tenía para los nuevos gobernantes 
la ventaja de no cortar definitivamente amarras y de am
pliar el frente de aliados y amigos; también ayudaba el 
poder esgrimir una legitimidad tradicional. Pero no sólo 
era cálculo político: las nuevas ideas, producto antes de 
la coyuntura revolucionaria que de un proceso social e 
ideológico local, emergían muy lentamente en un universo 
mental en el que la fidelidad al rey cautivo — que no era 
necesariamente responsable de las obras de sus funcio
narios—  constituía aún un firme residuo.

Estas ambigüedades se mantienen con fuerza en aque
llos criollos que giraron en la órbita de las Cortes de Cá
diz, ya fuera porque en sus países no cuajó la ruptura, 
o porque los azares del destino los hicieron recalar allí. 
La Representación de los Diputados americanos a las 
Cortes de España resume el repertorio ya tradicional de 
quejas contra el mal gobierno y contra la condición de 
«ciudadanos de segunda»; pero reclaman seguir forman
do parte de una nación — el juntismo americano no rom
pe esos lazos; simplemente repite el movimiento espa
ñol—  en la que el poder metropolitano modifique el 
trato con su parte americana.

A la proclamación de las juntas sigue, sin embargo, la 
guerra contra los «realistas», es decir, quienes en Amé
rica (y en su mayoría americanos) defienden las prerro
gativas metropolitanas y el lugar privilegiado que ellas les 
otorgaban. En la primera fase, durante la prisión de Fer
nando, la guerra fue esencialmente civil, y desde el mo
mento inicial se mezcló con otros conflictos que luego 
serían los dominantes. Pero la guerra profundizó la es
cisión e hizo cada vez más ficticia la idea de la «másca
ra», sólo mantenida por prudencia en vistas de la com
pleja situación internacional.
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Por obra de ese catalizador que fue la guerra, la idea 
de revolución, sin duda presente en muchos de los acto
res, emerge triunfante. No hay otro ejemplo posible que 
la Revolución Francesa: el origen de un orden nuevo; la 
legitimación por la tarea a realizar, por el futuro a cons
truir. Es también la convicción de que la realidad es 
plástica y transparente, de que todo es posible para la 
voluntad política; es el tiempo de la utopía, de los ami
gos y enemigos claramente diferenciados. Es la idea pre
sente en el Manifiesto al mundo de la Confederación de 
Venezuela en 1811 (luego de declarar la independencia), 
en el que América es presentada como modelo para las 
envejecidas sociedades metropolitanas.

Esta idea de revolución, que sucede a la revolución 
real, aparece con toda su fuerza en Mariano Moreno 
(1778-1811). Abogado de Buenos Aires, hijo de un mo
desto funcionario, que había estudiado en Charcas y co
nocido los escritos de Victoríán de Villava, se alineó, sin 
embargo, a fines de 1809, con el grupo de españoles que 
intentó deponer al virrey Liniers. Pocos meses después 
aparece como secretario de la primera Junta y como jefe 
de su fracción más radical, hasta su derrota política, a 
fines de 1810, y su casi inmediata muerte. Desde La Ga
ceta, el periódico que creó, se dedicó a fundamentar el 
nuevo orden político y, mediante la movilización de las 
conciencias, a transformar sus ideas en acciones ope
rantes 7.

En primer lugar, hay en sus textos una recusación total 
y absoluta del pasado hispano, y no sólo de los malos 
funcionarios: las Leyes de Indias son «el monumento de 
nuestra degradación», el fundamento de la larga opresión 
de los criollos. El nuevo orden no se apoya en ningún 
elemento de ese pasado odioso, sino en el futuro, en la 
promesa de instaurar el reino de la razón, un orden libre 
y justo que asegure la felicidad del pueblo. El lenguaje

7 José Luís Romero, Las ideas políticas en Argentina, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1946. Tulio Halperin Donghi, Revo
lución y guerra, Buenos Aires, Siglo X X I, 1972.
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del iluminismo se prolonga en el de la Revolución Fran
cesa: ese orden estará fundado en el patriotismo, que es 
la misma cosa que la virtud, guía y pauta de la acción de 
todo ciudadano.

El gobierno, hasta entonces provisorio, debe hacer lo 
necesario para establecer la soberanía del pueblo. Así lo 
afirma en un conjunto de artículos decisivos, que tituló 
Sobre las miras del Congreso por reunirse. El Congreso 
—que convocó la Junta de Buenos Aires, pidiendo a 
cada cabildo del interior que enviara sus representan
tes— significaba nada menos que la retroversión de la 
soberanía y la conformación de un nuevo pacto social. 
De él habría de salir una constitución, herramienta pri
vilegiada para lograr la felicidad del pueblo, fin último 
de todo gobierno. Ciertamente, no faltarían personas ca
rentes de virtud y patriotismo que obstaculizaran tales 
designios. Frente a ellos aflora la veta jacobina de la pré
dica de Moreno: en el Decreto de la Junta que condena 
a muerte a un grupo de rebeldes (encabezados por San
tiago de Liniers, héroe de la Reconquista) Moreno escri
be: sólo el terror del suplicio puede servir de escarmien
to. Estas afirmaciones aparecen en forma más contunden
te aún en un documento de autenticidad discutida, pero 
que, en cualquier caso, parece reflejar estas tendencias: 
el Flan ¿e  Operaciones.

Si el jacobinismo práctico (en el sentido del terroris
mo) fue atributo de unos pocos, como afirmación gene
ral caracterizó esta primera fase de la revolución, la de 
la Patria Boba, en la que los modelos europeos y las uto
pías pesaron más que una lectura atenta de la realidad. 
El mito revolucionario nació en ella y, a diferencia de 
muchas otras ideas de la hora, nunca habría de desapare
cer. Este mito, que suponía una relectura en clave revo
lucionaria de los acontecimientos de 1810, y aun de sus 
supuestos antecedentes, sirvió en buena medida para mo
vilizar en favor de los endebles gobiernos a sectores mu
cho más amplios de los que inicialmente participaron. 
Pero antes que eso sirvió para mantener relativamente 
unido a un grupo dirigente que amenazaba disgregarse.
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Las divisiones, que fueron muy intensas en esta pri
mera etapa, se debieron en parte a cuestiones tácticas. 
¿Hasta dónde convenía avanzar, particularmente en el 
camino de la independencia? La cuestión fue haciéndose 
cada vez más compleja a medida que se desarrollaba el 
proceso europeo. Pero también se debió, en buena me
dida, a luchas facciosas por el poder, propias de una so
ciedad en la que se constituía, por primera vez, una ver
dadera escena política.

Los dirigentes se mantuvieron unidos alrededor de un 
conjunto de nociones y valores comunes. La idea fun
dante del contrato social — sea en su versión rousseau- 
niana o en alguna otra—  se combinó con un firme sen
timiento republicano (que obró como valla frente a las ex
plicables inclinaciones monárquicas posteriores) y con un 
sentimiento igualitario y democrático, más declarativo 
que efectivo, que se tradujo en la formal supresión de 
los privilegios personales y, en algunos casos, en la su
presión de la esclavitud y del tributo indígena (sobre 
todo allí donde los posibles beneficiarios eran escasos).

También los unía una acendrada fe en las virtudes de 
la Constitución, es decir, en la posibilidad de crear un 
marco legal y jurídico que organizara una realidad a tal 
punto cambiante y desconocida que las mismas fronteras 
de los Estados eran absolutamente imprecisas. Todos los 
males de la sociedad habrían de encontrar solución en 
una Constitución que se basara en alguno de los excelen
tes ejemplos europeos o norteamericanos, y todos los 
modelos se ensayaron y combinaron en ellas. Progresiva
mente, sin embargo, a medida que la realidad desbordaba 
el tenue continente jurídico, el constitucionalismo fue 
dejando paso a una actitud más pragmática, que caracte
rizó la etapa siguiente.

Si algo los dividió en términos doctrinarios fueron las 
cuestiones que tenían que ver con la relación entre las 
antiguas capitales virreinales y las regiones por ellas ad
ministradas. En las capitales se hallaban los dirigentes 
naturales de los movimientos, que, también naturalmente, 
se sentían inclinados a mantener y defender los viejos
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privilegios. Esos dirigentes podían aducir, con razón, 
que un criterio de eficacia hacía más conveniente concen
trar el poder donde siempre lo estuvo, y todo ello, derivó 
en posturas doctrinarias centralistas. Para quienes, fuer
tes en sus regiones, querían cuestionar esos privilegios, 
él modelo político norteamericano pareció, en cambio, 
mucho más adecuado. Así, el federalismo fue defendido 
en términos doctrinarios por el chileno Camilo Henríquez, 
por el neogranadino Camilo Torres (en una tierra en la 
que la misma geografía invitaba al federalismo) y el orien
tal José Gervasio Artigas.

Los conflictos internos de las élites se minimizaron 
frente a las amenazas provocadas por la amplia moviliza
ción política que siguió a la revolución y que afectó a 
los sectores populares urbanos y sobre todo rurales. La 
fuerza de las consignas revolucionarias, pero sobre todo 
la guerra misma, convocaron e incorporaron a sectores 
hasta entonces marginales y que, en muchos casos, die
ron fuerza al federalismo (aunque también a veces a so
luciones exactamente contrarias). Comenzó, junto con la 
guerra de la independencia, una guerra social paralela, es
pontáneamente dirigida contra la élite por dirigentes como 
el criollo Martín Miguel de Güemes en el norte del Río 
de la Plata o el español Boves en los llanos de Venezue
la. De entre ellos, algunos supieron aprovechar esa fuer
za popular para llevar hasta su extremo las propuestas 
radicales y democráticas de la revolución emancipadora. 
Tal fue el caso del mexicano Morelos y el oriental Ar
tigas 8.

José María Morelos (1765-1815) fue un sacerdote mes
tizo que, luego de la derrota de Hidalgo, continuó en 
México la lucha antiespañola, que movilizaba vastas ma
sas populares, financiándola con los recursos de la élite. 
José Gervasio Artigas (1764-1850) se levantó en la ban
da oriental simultáneamente contra los realistas de Mon

8 Luís Villoro, El proceso ideológico de la revolución mexicana, 
México, 1967, Julio C. Rodríguez, Lucía Sala de Tourón y Nelson 
de la Torre, Artigas, tierra y revolución, Montevideo, 1967.



468 Luis Alberto Romero

tevideo y contra Buenos Aires. Su propuesta federal, 
independentísta y republicana le permitió integrar un am
plio frente de provincias enemigas de la capital. Pero lo 
peculiar fue la sublevación del mundo rural que encabezó, 
en un área marginal como la provincia oriental, contra 
las élites urbanas y sus representantes. A diferencia de 
Morelos, su programa radical no se puso de manifiesto 
tanto en la guerra como en su proyecto de reconstruc
ción en la paz.

Ambos coincidieron en la definición de amigos y ene
migos. Estos eran los «malos europeos y peores ameri
canos», los «europeos y criollos desnaturalizados, ricos, 
nobles y empleados». Del otro lado, los americanos, todos 
juntos: los «negros libres, los zambos de esta clase, los 
indios, los criollos pobres...». Para ellos se proyectaba 
una política que llevaba hasta sus últimos extremos el 
igualitarismo de la Revolución {hijo del de aquella otra 
Revolución), que consistía no sólo en reconocer la igual
dad jurídica, sino en hacer algo por efectivizarla. Al or
denar los repartos en su Reglamento de tierras, Artigas 
recomendaba cuidar que «los más infelices sean los más 
agraciados». Esa igualdad debía lograrse — resabio ilus
trado—  repartiendo tierras en pequeñas porciones, de 
modo que — decía Morelos—  «muchos se dediquen a 
beneficiar... un corto terreno». Tal el ideal social y 
político de la versión más radical del pensamiento de la 
emancipación, que ambos encuadraban en el constitucio
nalismo dominante. En ese marco, Morelos, pese a ser un 
general triunfante, se declaraba humildemente «siervo de 
la nación».

La independencia: la guerra a muerte,
1815-1825

La resistencia de quienes en América adoptaron el par
tido realista, unida a la ineficacia de los noveles gobiernos 
locales, ocasionó a éstos derrotas tras derrotas, que au
mentaron cuando, después de 1814, la España restaurada
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estuvo en condiciones de emprender una reconquista en 
regla. Así, en 1815 habían caído en Hispanoamérica to
dos los centros de poder político autónomo, con excep
ción del de Buenos Aires. No había cesado, sin embargo-, 
la resistencia criolla, que desde entonces resurgió con un 
cariz diferente del de la «Patria Boba». La dirección pasó 
a manos de los jefes militares — San Martín y Bolívar 
principalmente—  y la política se subordinó a la guerra, 
que, como había declarado Bolívar, debía ser «a muerte». 
La movilización de la población fue mucho más amplia 
y profunda; la política y la guerra dejaron de estar limi
tadas a las viejas aristocracias criollas y en los ejércitos 
libertadores empezaron a destacarse oficiales y jefes de 
origen mestizo o pardo.

Los éxitos se sucedieron. Mientras San Martín cruzaba 
los Andes, derrotaba a los españoles en Chile e invadía 
por mar el Perú — el más importante baluarte español— , 
Bolívar se fortificaba en los confines venezolanos, caía so
bre Bogotá, y más tarde sobre Caracas. En 1822, luego 
de entrevistarse los dos libertadores en Guayaquil, San 
Martín, que no había podido doblegar a los españoles en 
la sierra peruana, cedió el mando único a Bolívar, quien 
completó en los años siguientes la liberación de Ecuador 
y Perú, cerrando el ciclo la gran victoria de Ayacucho, 
ganada por Sucre en diciembre de 1824. Por otra parte, 
la revolución liberal española de 1820 había afectado 
duramente la capacidad de acción de los españoles y, por 
reacción, había lanzado movimientos emancipatorios en 
el Perú y en México, de manera similar a lo que ocurría 
con Brasil; allí don Pedro, el hijo del rey portugués, lla
mado por los liberales de su patria, decidió quedarse y 
proclamar la independencia. Hacia 1825 el ciclo emanci- 
patorío estaba cerrado y se entraba en el de la construc
ción de los nuevos Estados, signado por profundos desga
rramientos internos que prolongaban, sin solución de 
continuidad, las guerras de independencia en las civiles.

Quizá por ese dominio de la acción sobre la declara
ción — que caracteriza esta segunda etapa—  los textos 
políticos son mucho más escasos, y las líneas del pensa
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miento deben buscarse en proclamas y manifiestos, y en 
algunos pocos documentos personales, -como el excepcio
nal de Bernardo de Monteagudo, Memoria sobre los prin
cipios que seguí en la administración del Perú, de 1823, 
en el que hace un descamado y desencantado balance de 
la política revolucionaria.

El rasgo más notable de los textos de esta época es la 
acentuación de la idea de independencia, nutrida de un 
profundo sentimiento antiespañol y de la convicción de 
que, por la guerra, el paso dado era irrevocable. La idea, 
que aparece plasmada en la acción de todos los dirigentes 
políticos de la época, inclusive los más conservadores, 
como el mejicano Iturbide, conducía a la cuestión más 
compleja de la nacionalidad. Esta se manifestó como un 
estado de conciencia colectivo intensa y difuso a la vez. 
Intenso porque se alimentaba en prácticas concretas que 
afirmaban una cierta identidad patria, contra los españo
les primero y contra las de otras regiones americanas con 
las que, por ios azares de la guerra, era necesario rela
cionarse, a veces en forma pugnaz. Probablemente la sen
sibilidad romántica que despuntaba en Europa comenzara 
a alimentar con ejemplos o retórica este naciente senti
miento. Era difuso en cuanto a sus contenidos concre
tos, que oscilaban desde la patria chica a la gran patria 
americana o sudamericana, superponiéndose las identida
des todavía mal definidas. Incluso era posible pensar en 
una unidad hispanoamericana, como lo hizo Bolívar. So
bre ese estado de conciencia, y con escasos medios, los 
nacientes Estados — todavía mal definidos—  comenzaban 
a operar con dificultad, en tanto sus límites y sus je
rarquías internas estaban también en pleno proceso de 
definición. Quedaban amplias zonas superpuestas, como, 
por ejemplo, la de la «cuenca del Plata», una zona en la 
que influían los centros de poder que se estaban forman
do en Buenos Aires, Montevideo, Asunción y Río de Ja
neiro. En la definición pesaron cada vez más las fuerzas 
regionales, que frente a los intereses de los antiguos cen
tros de poder reivindicaron la doctrina federal, y esta
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cuestión empalmó, sin solución de continuidad, con la de 
la nacionalidad.

La segunda característica de esta etapa fue la crítica a 
los principios políticos que iluminaron a la «Patria Boba» 
y particularmente el radicalismo que se filiaba en la Re
volución Francesa. Aunque sus principios no fueron dis
cutidos, se cuestionó la posibilidad y eficacia de su apli
cación en medio de una guerra y, sobre todo, en una 
sociedad que no estaba preparada para ello. Así, en todos 
los textos constitucionales se procuró moderar sus prin
cipios y mediatizar de alguna manera la voluntad popular. 
Reducir los riesgos de la «excesiva democracia» no apun
taba tanto a evitar la irrupción de protagonistas ajenos y 
no invitados (los cuales se introducían inevitablemente por 
la vía de la guerra y los ejércitos) cuanto a prevenir los 
riesgos de las luchas facciosas, alimentadas por la irres
ponsabilidad de los dirigentes y posibilitadas por las ins
tituciones democráticas. La anarquía se convirtió en el 
gran fantasma, y a ella se respondió con las palabras del 
Congreso de Tucumán en el Río de la Plata en 1816: 
«Fin de la Revolución. Principio del orden.»

Condición esencial de ese orden era dotar a los gobier
nos de una legitimidad más sólida. El clima de la Euro
pa restaurada y la propia experiencia inicial de la Revo
lución llevaban a cuestionar la eficacia de una legitimi
dad sólo apoyada en la evanescente voluntad popular, 
y muchos pensaron en establecer una institución monár
quica que permitiera el orden interno y la reconciliación 
con el Viejo Mundo. Algunos, como Dessalines en Haití 
o Iturbide en México, se tentaron con el modelo napo
leónico — el imperio plebiscitario, basado en el ejérci
to— , pero la mayoría apuntó a una versión del modelo 
inglés de la monarquía templada, que, en algunos pro
yectos, podía tratar de restaurar una hipotética legitimi
dad prehispánica (Manuel Belgrano propuso coronar a 
algún descendiente de los incas). Estos proyectos fracasa
ron porque la coyuntura internacional varió, particular
mente cuando Gran Bretaña dejó de respaldar a las po
tencias restauradas, pero sobre todo porque chocaron con
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una arraigada convicción republicana, encarnada en los 
primeros tramos del proceso revolucionario y que, despo
jada de otros elementos radicales, operó, sin embargo, 
como valla insalvable. La estabilidad, si habría de lograr
se, debería tener una forma republicana.

Tal es el contexto donde adquiere relevancia el pensa
miento político de Bolívar, su evolución y su búsqueda 
de una fórmula política que reconciliara lo viejo con lo 
nuevo. Simón Bolívar (1783-1830) provenía de una muy 
rica familia criolla de Caracas. Había viajado por Europa 
en compañía de su maestro, Simón Rodríguez, donde asis
tió al final de la Revolución y ai ascenso de Napoleón. 
También trabó contacto con Miranda, a quien llamó a Ca
racas, luego del movimiento de 1810, para compartir la 
desdichada experiencia de la primera República. En 1812 
— luego de analizar en el Manifiesto de Cartagena las cau
sas de ese fracaso-— convocó a la «guerra a muerte» y 
asumió la jefatura suprema contra los españoles, que no 
abandonó más. Los temas del Manifiesto se repiten y 
desarrollan en sus textos posteriores, sin duda porque su 
experiencia militar y política no hacía sino confirmar sus 
experiencias iniciales. Aparecen en la Carta de Jamaica 
de 1815 y en el Discurso de Angostura, pronunciado al 
inaugurar el Congreso constituyente, instalado en plena 
guerra en la capital provisoria, en los confines de Vene
zuela.

A los ojos del jefe revolucionario, los americanos, víc
timas de la larga tiranía hispana, no están hechos para la 
libertad. Quienes en 1811 redactaron la Constitución Fe
derativa se engañaron porque creyeron en la «perfectibi
lidad del linaje humano» y construyeron «repúblicas aé
reas» con instituciones admirables e inaplicables. Las 
elecciones populares, «el grande azote de las repúblicas», 
son fuente de desórdenes y de enfrentamientos facciosos. 
La tiranía del Legislativo anuía la necesaria autoridad del 
Ejecutivo y maniata a los gobernantes en el momento en 
que deben ser más fuertes. El federalismo fomenta la des
unión y la debilidad. Recogiendo la experiencia de la 
guerra de independencia, aún inconclusa, y anticipando la
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de las ya nacientes guerras civiles, concluye que «la liber
tad indefinida, la democracia absoluta, son escollos a 
donde han de estrellarse todas las esperanzas republi
canas».

¿Qué modelo político proponer? Si el constitucionalis
mo liberal le resulta endeble e incompatible con la reali
dad americana, la solución napoleónica — a la que todo lo 
empujaba—  le resulta igualmente ineficaz: el poder del 
«príncipe nuevo» es débil, y fácilmente sucumbe a la 
«liga de republicanos y aristócratas». Igualmente imposi
ble le resulta una solución monárquica, que choca con las 
acendradas convicciones republicanas de la sociedad que 
él comparte. La solución ha de ser necesariamente repu
blicana, pero deberá inspirarse en la Constitución britá
nica, y sobre todo en su sabia mezcla de liberalismo y 
tradición. Los valores republicanos esenciales que Bolívar 
reafirma una y otra vez son la igualdad y la soberanía del 
pueblo (así, reclama vigorosamente que sea confirmada la 
emancipación de los esclavos por él dispuesta). Reconoce 
sin embargo la necesidad de decantar la voluntad popular, 
dividiendo a los ciudadanos en activos y pasivos y propo
niendo sucesivas asambleas de primero y segundo grados. 
El modelo británico aparece en su idea de un senado in
tegrado por miembros hereditarios, al estilo de la Cáma
ra de los Lores, de modo que puedan ser adecuadamente 
educados para tan alta fundón. Sobre todo, la autoridad 
del presidente debe ser fuerte, pues en las Repúblicas 
«todo conspira contra él». Algunos años después, cuando 
redactó la Constitución para la flamante República de 
Bolivia (1826), suprimió el Senado hereditario y reem
plazó el sistema bicameral por uno de tres cámaras, a 
fin de evitar los empates y el «despotismo deliberativo» 
(otro de los males de la democracia americana) y propuso 
que el presidente fuera vitalicio y designara al vicepresi
dente, que era a la vez su sucesor. Así, en este último 
modelo constitucional bolivariano, «el presidente... viene 
a ser en nuestra Constitución como el sol, que, firme en 
su centro, da vida al Universo».

Bolívar, a la sazón dictador de Perú y presidente de la
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Gran Colombia, quería que todos estos países adoptaran 
esta Constitución. Simultáneamente, preponía la constitu
ción de una gran confederación hispanoamericana, y para 
echar sus bases reunía en Panamá un Congreso con re
presentantes de todas las jóvenes repúblicas. El proyecto, 
ya esbozado en la Carta de Jamaica, retomaba la primiti
va idea de Miranda.

El Congreso, que contaba con el apoyo de Gran Breta
ña, interesada en frenar la injerencia norteamericana, se 
reunió en Panamá en 1826, y no tuvo mayor trascenden
cia. Por entonces Bolívar se hallaba en la cúspide de su 
poder, pero pronto, debido a las resistencias regionales, a 
los deseos de autonomía de sus segundos, como Santan
der o Páez, y a las resistencias que despertaban sus vastos 
proyectos constitucionales, su gran construcción comenzó 
a desmoronarse. Ni la dictadura, que asumió en 1828 
como último intento, alcanzó a evitar la disgregación de la 
Gran Colombia y del vasto edificio que había levantado, 
arando en el mar, como concluyó poco antes de su muerte.

El proyecto de Bolívar nació como una necesidad frente 
a la guerra de la independencia. La apelación a la autori
dad fuerte y al terror, en el que tenía más fe que en la 
vocación revolucionaria de los pueblos, no era, sin em
bargo, un recurso excepcional, sino la base de un orden 
propuesto para la difícil etapa que seguiría al fin de la 
revolución. Terminada la guerra, o aún antes, afloraba la 
anarquía, y frente a ella el constitucionalismo liberal era 
inútil y sólo valía una autoridad firme, sostenida no sólo 
en las armas, sino, sobre todo, en las atribuciones consti
tucionales del jefe. Ese poder, de origen revolucionario y 
huérfano de legitimidad, buscaba cada vez más sostenerse 
— ha señalado Tulio Halperin Donghi9—  en lo que que
dara del viejo orden, y particularmente en las antiguas 
élites — de donde provenía el mismo Bolívar— , a las 
que ofreció todo tipo de dignidades, senados hereditarios 
y demás. En cierto sentido, era una renuncia, en nombre

9 Tulio Halperin Donghi, Hispanoamérica después de la inde
pendencia, Buenos Aires, Paidós, 1972,
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del realimo, a las ilusiones de la Revolución, a toda uto
pía rousseauniana. El fracaso mostró que su cálculo con
tenía también fuertes dosis de irrealidad e ilusión. Las 
viejas élites convocadas estaban minadas, cuando no des
truidas, por el ciclo revolucionario. Los poderes reales 
estaban en manos de quienes — antes que antigua riqueza, 
linajes prestigiosos o borlas doctorales—  podían adminis
trar alguna fuerza militar, y particularmente en las de los 
generales, muchos de ellos pardos o mestizos, crecidos a 
su lado en la guerra revolucionaria, Si estos jefes preferían 
un poder menos doctrinario y más descamado, las viejas 
élites no podían dejar de ver en Bolívar la expresión 
misma de ese autoritarismo militar. Unos y otros se coali
garon y acabaron con un proyecto que, sin embargo, in
tentaba una respuesta coherente a los problemas de la 
Hispanoamérica posrevoiucíonaria.

L ib e r a l is m o  y  o r d e n , 1825-1850

Luego de concluidas las guerras de independencia se 
hizo visible el contraste entre las expectativas que había 
generado la emancipación y las modestas realidades del 
presente. El estímulo de la vinculación económica con 
Gran Bretaña no alcanzó a compensar los efectos destruc
tivos de la guerra y del propio libre comercio, y en un 
clima de penuria y escasez los proyectos reformistas de 
los primeros tiempos de la independencia fueron abando
nados, en parte por la falta de recursos, en parte por el 
temor a los conflictos que habrían de suscitar, y los reem
plazó una búsqueda generalizada de orden y estabilidad 

Establecer un orden político estable fue, la preocupa
ción de gobernantes tan disímiles como Rosas en la Ar
gentina, Páez en Venezuela o Portales, fundador de la 
singularmente estable República chilena. Los respaldó 
una reconstituida élite, menos recostada que la anterior 
en sus elementos urbanos y más afirmada en los propie
tarios rurales o en los jefes militares. Estos jefes, surgi
dos de la guerra, frecuentemente de origen mestizo, y en
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muchos casos convertidos en propietarios, recordaban la 
profundidad de los procesos de movilización popular y 
ruralización característicos de la guerra, y los irreversibles 
cambios que habían producido en ía sociedad y en la 
política.

El orden debía ser autoritario y el poder concentrado. 
¿En qué fundarlo? Debía ser desechada la fórmula de
mocrática de la primera fase de la revolución, y también 
la monárquica, incompatible con el acendrado republica
nismo americano. Tampoco resultó viable el autoritarismo 
republicano, propuesto por Bolívar e imitado por otros 
generales formados con él, como Santa Cru2 o Flores. Las 
élites adhicieron en general a alguna variante del consti
tucionalismo liberal, y también lo hicieron, sorpresiva
mente, los caudillos militares que — salvo Rosas—  guar
daron escrupulosamente las fórmulas constitucionales, 
quizá para violarlas sistemáticamente en los hechos.

La concentración del poder no significó el fin de las 
luchas civiles, que fueron permanentes y recurrentes. Al
gunas veces se vincularon con causas profundas, como en 
el tema del federalismo, pero otras muchas fueron pura
mente facciones. Los bandos en pugna gustaron denomi
narse, según los usos en boga, liberales y conservadores. 
Pero detrás de una división en apariencia tan clara y ta
jante no sólo solían encontrarse acuerdos básicos entre am
bas corrientes sobre ciertas cuestiones fundamentales, sino, 
sobre todo, una gran libertad en los alineamientos políti
cos, a los que una excesiva fidelidad príncipista no pa
recía trabar demasiado. No fueron raras, inclusive, las 
espectaculares conversiones de uno a otro bando, como 
la del general Mosquera en Colombia.

La doctrina dominante fue el liberalismo constitucional. 
Pero en ese marco, las propuestas se caracterizaron por 
una gran moderación: se trataba de ordenar y racionalizar 
lo existente, antes que destruir y construir de nuevo. Se 
reconocía que el fundamento del orden político no podía 
ser otro que la voluntad popular, pero se la mediatizaba 
mediante requisitos para ejercer el sufragio (una propie
dad o saber leer y escribir) o con asambleas de distintos
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grados. Esto provenía tanto de un implícito rechazo del 
igualitarismo social (justificado en el permanente recuerdo 
de la ignorancia de las masas) como del interés por aquie
tar las divisiones facciosas que normalmente surgían en 
el seno de la élite y sus sectores periféricos. Reemplazar 
la política por la administración (así lo manifestó, por 
ejemplo, el grupo que rodeó a Bernardino Rivadavia en 
Buenos Aires) fue el ideal generalizado de quienes apun
taban a construir un Estado modernizado y eficaz, capaz 
de emprender aquello (no mucho) que podía hacerse por 
el progreso.

Este liberalismo posrevolucionario retomaba muchos de 
los motivos de la Ilustración, tanto por su ideal de admi
nistración apolítica y eficaz como por el progresismo mo
derado, y particularmente la fe en las reformas que apun
taran a la libertad económica y al funcionamiento del mer
cado. También retomaba las fórmulas políticas del cons
titucionalismo liberal español de 1812 y 1820, es decir 
—como ha subrayado Frank Safford 10— , una peculiar 
adaptación del modelo británico a la tradición española. 
Abundaron en los textos constitucionales los Consejos de 
Estado, los vetos suspensivos y el centralismo, aunque en 
Hispanoamérica se puso más énfasis que en España 
en las atribuciones del poder central. Sobre todo, aparece 
claramente la influencia de los constitucionalistas mode
rados europeos, particularmente Bentham y Constant. En 
ellos no se buscaba tanto su filosofía (cuya introducción 
solía causar escozor en sociedades donde la Iglesia conser
vaba mucho peso) como las fórmulas constitucionales, 
materia en la que esos dos pensadores eran considerados 
autoridad indiscutida.

Una cuestión constitucional de significado ambiguo y 
fuente de múltiples conflictos fue la del federalismo. En 
ciertos casos, como en México, el federalismo apareció 
vinculado con las corrientes más radicales del liberalismo

10 Frank Safford, «Politícs, Ideology and Society in Post Inde- 
pendence Spanish America», en Lesiie Bethell (ed.), The Cam
bridge History of Latín America, I I I , Cambridge University Press, 
1985.
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y pareció ía forma más perfecta de realización del ideal 
democrático. En otras, simplemente expresó los intereses 
de los poderes regionales en pugna con los centrales, 
particularmente en materia de control de los recursos fis
cales. Si en las capitales se nucleaban los grupos más pro
gresistas y definidamente liberales, como en Buenos Aires, 
ocurrió que el federalismo expresó además la reacción 
tradicional o antiliberal: el caudillo Facundo Quiroga le
vantó contra los liberales porteños (aunque sin una gran 
convicción íntima) la bandera de religión o muerte.

Si el federalismo apareció en ocasiones como el enemigo 
del liberalismo, el caudillismo lo fue siempre, más allá de 
que, ya en el poder, los jefes militares declararan adherir 
a sus principios. La doctrina liberal no sólo afirmó la 
necesidad del respeto a las formas institucionales, sino, 
sobre todo, la primacía de la civilidad sobre quienes, atri
buyéndose las funciones de guardia del orden, normal
mente terminaban subvirtiéndolo en beneficio propio. 
Pero por muchas razones, el blanco más constante y des
tacado del liberalismo fue sin duda la Iglesia.

Estos temas aparecen con claridad en uno de los más 
destacados ideólogos del liberalismo posrevolucionario, el 
mexicano José María Luis Mora (1794-1850)11. Este sa
cerdote, volcado a la política revolucionaria y alineado 
con los liberales moderados, fue uno de los responsables 
de fundamentar el renovado programa liberal de 1832, 
aplicado bajo la dirección del vicepresidente Gómez Fa- 
rías, hasta su previsible deposición por el general Santa 
Ana. En 1838 Mora escribió Revista política de las diver
sas administraciones que la República mexicana ha tenido 
hasta 1837. La historia de su país resulta allí la manifes
tación de la lucha entre dos principios, el del retroceso 
y el del progreso. Esta tajante contraposición de princi
pios no se manifestó en programas acabados y tuvo — ad
mite—  traducciones políticas más matizadas, ya sea por

11 Charles Hale, El liberalismo mexicano en la época de Mora, 
1821-1833, México, Siglo X X I, 1972. Leopoldo Zea, Del libera
lismo a la Revolución en la educación mexicana, México, 1956.
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la amalgama entre los sostenedores de uno y otro o por 
la escisión de los progresistas en ardientes y moderados, 
quienes podían a veces unirse con los del retroceso.

El programa del progreso que propone Mora resume 
las creencias básicas del liberalismo de la primera mitad 
del siglo pasado. Debían afirmarse las libertades civiles, 
asegurando la libertad de imprenta y de pensamiento y 
aboliendo la pena capital, frecuentemente utilizada en las 
convulsiones políticas. Sobre todo, sobre los restos del 
caduco orden colonial, debía constituirse la nación. La 
vida económica habría de reorganizarse sobre la base del 
individualismo, la libertad y el mercado. El Estado debía 
ser construido y fortalecido por encima de los cuerpos, 
preocupación central de Mora. La existencia de las corpo
raciones — esos tumores que absorben los jugos destinados 
a nutrir un cuerpo social enfermizo—  es contradictoria 
con el desarrollo de la nación. El reformismo borbónico 
había suprimido algunas, y reducido la influencia de mu
chas de ellas, pero la tarea había quedado inconclusa: los 
militares y la Iglesia se alzaban desafiantes contra la na
ción y el progreso.

La militar era en realidad una corporación nueva o re
juvenecida gracias a las guerras de la emancipación. Atri
buyéndose la paternidad de la libertad y la independencia, 
los militares se arrogan el derecho de desconocer y subver
tir la Constitución, ocupar cualquier cargo público y ab
sorber lo mejor de las rentas del Estado. La Iglesia en 
cambio constituye un poder dentro del Estado. Los fue
ros privilegiados que posee — al igual que los de los mi
litares—  desafían la idea misma de igualdad ante la ley 
y de potestad estatal. Su injerencia en actividades funda
mentales de la sociedad civil — como los casamientos, na
cimientos y defunciones—  le acuerda un control sobre 
éste que se prolonga en la educación y en el derecho que 
se atribuye de tutelar y censurar las ideas. Finalmente, la 
Iglesia es un obstáculo para el progreso económico. Es 
dueña de una inmensa riqueza (cuya magnitud en México 
es un arcano), acrecida con manos muertas y diezmos, que 
coloca fuera del ámbito del mercado y de la libertad. A la
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vez, empeña su esfuerzo contra cualquier iniciativa nove
dosa, y particularmente en rechazar el -aporte de los ex
tranjeros y sus capitales. En suma, la Iglesia encama el 
retroceso, la suma de barreras y obstáculos contra las 
fuerzas del progreso económico.

Para erosionar un poder acerca de cuya magnitud no se 
engaña, Mora propone un estímulo firme y sostenido de 
la educación. También sugiere estimular un sector de pro
pietarios agrícolas independientes, cuya gestión no sea 
obstaculizada ni por la Iglesia ni por otra corporación 
igualmente retrógrada: las comunidades indígenas. Por 
esta vía reaparecen las antiguas preocupaciones y solucio
nes de la Ilustración acerca del progreso social y la re
novación de la vida económica. Estas aspiraciones, lejos 
de ser patrimonio de los liberales, se encuentran también 
en un notorio conservador mexicano y adversario de Mora, 
Lucas Alamán. A diferencia de Mora, pero coincidiendo 
con los ilustrados, Alamán está convencido de la posibi
lidad de convocar el sólido respaldo de la Iglesia para un 
progreso que asocia con el desarrollo del sector artesanal 
y manufacturero,

El caso ejemplifica los múltiples puntos de contacto en 
las convicciones de una élite dividida en facciones dura
mente enfrentadas. La divergencia fundamental, que mar
caba la separación entre conservadores y liberales, pasaba 
por la Iglesia, considerada por unos como el fundamento 
más sólido del orden y por otros como el principal obs
táculo del progreso. Sin embargo, el anticlericalismo de 
los liberales constituía un desarrollo del férreo regalísmo 
borbónico, más justificado quizá por la crisis institucional 
de la Iglesia durante el proceso revolucionario. En esos 
anos la Iglesia hispanoamericana fue víctima de la desco
nexión de Roma, de la propia crisis papal y de los efec
tos desorganizadores de la guerra revolucionaria (que 
apartó de ella a tanto clérigo, como el propio Mora, más 
atraído por los apasionantes avatares políticos). La reor
ganización de la Iglesia, y particularmente de las órdenes, 
era aceptada como necesaria por muchos, sin necesidad de 
adherir a los principios liberales últimos. Pero progresi
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vamente esta prolongación del viejo regalismo ilustrado 
fue cambiando de sentido, al empalmar con la disputa 
europea que oponía una Iglesia reconstituida en tomo del 
últramontanismo (y que encontraba ideólogos renovados 
y convincentes) y un liberalismo que asumía el agnosti
cismo de las élites y su prédica secularizadora.

L a in f l e x i ó n : e l  n u e v o  l ib e r a l is m o

Vistos con la perspectiva del futuro, estos enfrenta
mientos eran en el fondo más facciosos que doctrinarios. 
La situación cambia sustancialmente en la década de 1840, 
y sobre todo en la siguiente, cuando adviene — ha seña
lado Safford—  una segunda generación liberal. En su 
origen está presente un cambio sustancial del contexto 
europeo. Si los primeros liberales se desarrollaron en el 
mundo de la Restauración, de la monarquía de Julio y 
de los doctrinarios, en esta nueva etapa empieza a influir 
el radicalismo europeo, que viene mezclado con el avasa
llante romanticismo, hasta su eclosión conjunta en el 48. 
Pero además, la segunda mitad del siglo es la del gran 
boom económico, los ferrocarriles y el vapor y la urgente 
convocatoria a Hispanoamérica a incorporarse al mercado 
mundial y a realizar para ello las adecuaciones necesarias. 
Parecen abrirse inmensas oportunidades, y aquellos regí
menes que en la etapa posrevolucionaria aseguraron más 
o menos eficazmente el orden, comenzaron a parecer aho
ra una remora demasiado evidente. Los dos estímulos no 
se confunden, y quienes encarnaron tan a fondo los idea
les del progreso económico, como el argentino Juan Bau
tista Alberdí o el mismo Sarmiento, miraron con recelo 
las expresiones del radicalismo político. Pero entre am
bos, separados o juntos, le dieron a los liberales un nuevo 
programa y una nueva serie de objetivos.

El impulso vino también de las circunstancias locales. 
Tulio Halperin Donghi ha señalado la importancia del 
problema generacional (no es casual que los primeros 
exponentes de este movimiento se presenten en el Río de
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la Plata como la «Joven Generación»). En una sociedad 
con escasas oportunidades, con presupuestos estatales es
trechos, los jóvenes talentosos encuentran dificultades 
para ocupar las posiciones a las que creen tener derecho, 
particularmente si son provincianos o si provienen de las 
zonas menos prósperas de la élite. La política aparece 
como un camino eficaz, y no es casual que muchos de 
sus miembros inicíen su carrera con una crítica dura y 
descarnada de la generación anterior. Los caminos elegi
dos son variados. Los de la Joven Generación argentina 
—Echevarría, Alberdi—  intentaron convertirse en ideólo
gos del dictador Rosas, para pasar luego — ante su indife
rencia—  a la oposición. Los chilenos Francisco Bilbao y 
Santiago Arcos descubrieron — como los liberales bogota
nos—  la fuerza potencial de los artesanos, y los convoca
ron a través de la Sociedad de la Igualdad.

En todos los casos, se propuso un programa liberal que, 
aunque retomaba los tópicos del anterior, los planteaba en 
términos de radicalización y ruptura: una retórica iguali
taria y democrática y una profundizadón de la reforma 
económica que, en muchos casos, chocaba de inmediato 
con las comunidades indígenas y con la Iglesia. Frente a 
ellos, el pensamiento conservador estrechó filas con los 
intereses amenazados. Así, desde 1850, al tiempo que li
beralismo y conservadurismo se diferenciaban más neta
mente como propuestas políticas, pasaban a presidir, en 
una sociedad que aceleraba su ritmo de transformación, 
enfrentamientos políticos y sociales más violentos.
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del libro. La clásica obra de Bernard Moses, The m tellectual 
background o f the revolution in South Am erica, Nueva York, 
1926, sigue siendo sugerente, lo mismo que el ya citado estudio
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preliminar de José Luís Romero a Pensamiento político de la 
emancipación, así como su ensayo «La independencia de Hispa
noamérica y el modelo político norteamericano», incluido en Si
tuaciones e ideologías en Latinoamérica, México, UNAM, 1981. 
La publicación de la Academia Nacional de la Historia de Ve
nezuela, E l pensamiento constitucional de Latinoamérica {que 
reúne las actas y ponencias de un Congreso de 1962), constituye un 
útil elemento de referencia.

Sobre Argentina puede verse José Luis Romero, Las ideas po
líticas en Argentina, México, Fonde de Cultura Económica, 1946, 
y la apasionante obra de Tulio Halperin Donghi, Revolución y 
guerra. Formación de una élite dirigente en la Argentina criolla, 
Buenos Aires, Siglo X X I, 1972. Sobre Uruguay, el sólido libro 
de John Street, Artigas y la emancipación del Uruguay, Monte
video, 1967, y los sugerentes ensayos de Julio Rodríguez, Lucía 
Sala de Tourón y Nelson de la Torre, Artigas, tierra y libertad, 
Montevideo, 1967. Sobre Chile, la obra clásica de A. Donoso, 
Las ideas políticas en Chile, México, Fondo de Cultura, 1946, 
y el excelente trabajo de Simón Collier, Ideas and Politics of 
Chtlean Independence, 1808-1833, Cambridge University Press, 
1967. Sobre Venezuela, el apasionado y provocativo texto de 
Miguel Izard, El miedo a la revolución. L a  lucha por la libertad 
en Venezuela, 1777-1830, Madrid, 1979. Sobre Bolívar (cuyos 
textos pueden leerse en la edición de Vicente Lecuna, Obras com
pletas, La Habana, 1953,- 3 vols.), las principales obras son la de 
Gerhard Masur, Simón Bolívar, México, 1960, y la de Víctor 
Andrés Beiaunde, Bolívar y el pensamiento político de la Revo
lución hispanoamericana, Madrid, 1939. Sobre Colombia, la clá
sica y convincente obra de Jaime Jaramillo Uríbe, E l pensamiento 
colombiano en el siglo X IX , Bogotá, 1959. Sobre México, David 
Brading, Los orígenes del nacionalismo mexicano, México, SepSe- 
tentas, 1973, y Luis Villoro, E l proceso ideológico de la revolu
ción de independencia, México, UNAM, 1967.

Para el período posterior a la independencia, Tulio Halperin 
Donghi traza un cuadro sugestivo y poco convencional en H ispa
noamérica después de la independencia, Buenos Aires, Paidós, 
1972. Es excelente el cuadro de conjunto que traza Frank Safford 
sobre las ideas y la práctica política en «Politics, Ideology and 
Society in Post Independence Spanísh America», incluido en Leslie 
BetheU (ed.), The Cambridge History of Latín America, II I , Cam
bridge University Press, 1985. Muy sugerente es el ensayo de José 
Luís Romero «El liberalismo latinoamericano», incluido en Situa
ciones e ideologías... Las ambigüedades del liberalismo posrevo-
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lucionarío son subrayadas por Charles A. Hale en «The Reconstruc- 
tion of Nineteenth Century Polítics in Spanish America: A case 
for de History of Ideas», Latín American Research Review, 8-2- 
1972. De! mismo Hale es fundamental su libro El liberalismo 
mexicano en la época de Mora, México, 1972. Jaime Rodríguez O., 
por su parte, ha subrayado las peculiaridades del liberalismo au
tóctono en El nacimiento de Hispanoamérica. Vicente Rocafuerte 
y el hispanismo, 1808-1832.



Capítulo IX  

El nacionalismo 

Andrés de Blas Guerrero

El nacionalismo no es solamente una de las ideologías 
y uno de los movimientos políticos más significativos del 
mundo contemporáneo, sino uno de los fenómenos políti
cos más escurridizos para el trabajo de polxtólogos, soció
logos e historiadores. El estudioso del tema tiene a veces 
Ja sensación, a la vista de la impresionante masa de es
tudios sobre la materia, de que todo está dicho al respecto 
y que, sin embargo, hay espacio todavía para un intento 
de explicación integradora.

Los enfoques teóricos para el estudio del nacionalismo 
han conseguido significativos avances en su conocimiento. 
Pero una y otra vez, la profunda versatilidad del objeto 
de estudio, el casuismo que le rodea, impiden dar con la 
explicación unificadora de la cuestión. Y  si difícil es la 
explicación, más lo es el intento de dar cuenta de las po
sibilidades de eclosión, desarrollo y parálisis de unos mo
vimientos y unas ideologías en los que son visibles objeti
vos tan diversos como los que se esconden en los plie
gues de los nacionalismos estatales, autonomistas, separa
tistas o irredentistas. El estudio de los casos concretos
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debe, sin embargo, hacerse compatible con los intentos de 
una teoría general orientada a complementar, mejor que 
a sustituir, ese tipo de estudio. En todo caso, una teoría 
general tendrá siempre su justificación en la influencia 
que los nacionalismos mantienen entre sí y en el hecho 
de: que surgen en conyunturas políticas similares dentro de 
un mundo ínterdependiente {J. Anderson).

Desde los iniciales estudios de orientación fundamental
mente histórica se ha ido pasando a enfoques predomi
nantemente sociológicos y politológicos. El marxismo, con 
sus debilidades políticas, pese a una tentación manipula
dora de la cuestión que arranca de los propíos escritos 
marxianos, pese a su tendencia símplificadora en la visión 
de las relaciones entre nacionalismo y clases sociales, su
puso un avance significativo en una comprensión más 
realista del tema. Con posterioridad al marxismo los 
estudios atentos al impacto de la comunicación adquirie
ron una singular importancia.

En estrecha relación con la teoría funcionalista, han sido 
los estudiosos de la modernización y las aproximaciones 
realizadas desde la psicología social los que quizás han 
hecho avanzar con mayor eficacia los estudios sobre la 
cuestión. Descubrir la capacidad del nacionalismo para im
pulsar nuevos procesos de identidad en sociedades en 
cambio, poner en evidencia su eficacia para facilitar la 
movilización de esfuerzos de toda índole con que dotar a 
los Estados emergentes de la legitimidad necesaria para 
impulsar complejos procesos de modernización económica 
y social, ha sido un trabajo extraordinariamente fructífero 
con especial relación a los nacionalismos tercermundistas. 
Junto a estos enfoques siempre han estado presentes los 
arsenales ideológicos y teóricos de los propios nacionalis
tas, dispuestos a subrayar la naturalidad y espontaneidad 
de unos movimientos al servido del evidente derecho 
de las naciones a su realización política. Pero ni las teo
rías académicas ni, en mucha menor medida, las argumen
taciones nacionalistas, pueden pretender haber ofrecido 
otra cosa que sugerentes pero parciales explicaciones a un
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fenómeno que tiende a desbordar los marcos teóricos 
al uso.

En este trabajo voy a hacer referencia a algunos de 
los intentos relativamente recientes en el difícil empeño 
de ofrecer una explicación integrada del nacionalismo. 
Inmediatamente después procuraré justificar la división, 
en mí opinión todavía fructífera, entre nacionalismo polí
tico y cultural, para tratar a continuación de ilustraría 
con referencia a los particulares nacionalismos francés 
y alemán. El caso español, como el inglés, podría haber 
sido una alternativa al modelo francés, pero me ha pare
cido conveniente — desde la perspectiva de una historia 
general de las ideas políticas—  jugar con la más influ
yente concreción francesa. Por último, y aunque implique 
un cierto retroceso en el tiempo, he considerado oportuno 
aproximarme a las complejas relaciones entre liberalismo 
y nacionalismo en el siglo xix.

X. Entre el particularismo histórico
Y LAS EXPLICACIONES GLOBALES

A modo de ilustración de la complejidad que preside 
el estudio actual del nacionalismo, y para evitar una larga 
consideración de obras, autores y enfoques que ya he 
intentado en otro lugar (A. de Blas, 1984), voy a refe
rirme solamente a cuatro autores especialmente significa
tivos en cuanto a la pretensión de ofrecer una explicación 
global del tema: B. Anderson, E. Gellner, E. Kedourie e 
I. Berlín. Innecesario es decir que esta selección de en
foques deja fuera contribuciones tan notables como, por 
referirme solamente a algunas de las más recientes e inte
resantes, las de M. Hroch (1985, 1990), E. J .  Hobsbawm 
(1972, 1977, 1990), P. Alter (1989) o A. Smith (1971, 
1976, 1988). Es un riesgo, sin embargo, que estimo asu- 
mible y que trataré de paliar con unas breves observacio
nes posteriores.

El punto de partida de B. Anderson (1983) es la consi
deración de la nación como una comunidad imaginada ca
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racterizada por so limitación espacial, en cuanto hay una 
expresa renuncia en ella a abarcar a la humanidad en su 
conjunto o a grandes parcelas de ella, y por su aspira
ción a la soberanía política. El nacionalismo será la fuerza 
ideológica capaz de dar vida a esta comunidad, al tiempo 
que el resultado de un proceso en el que junto a la ero
sión de la religión, las lenguas sagradas y las viejas mo
narquías se ha producido « . . .  la medio fortuita, pero ex
plosiva interacción entre un sistema de producción y re
laciones de producción (el capitalismo), una tecnología de 
la comunicación (imprenta) y la fatalidad de la humana 
diversidad lingüística».

El impulso nacionalista y la consiguiente construcción 
de las naciones en el mundo contemporáneo ha respondido 
a pautas desiguales, El caso americano, tanto del norte 
como del sur, evidencia las limitaciones de la lengua como 
elemento genético de la nación y el nacionalismo, e ilus
tra las posibilidades del nacionalismo sin el recurso a 
impulsos populistas o sin el protagonismo de unas pode
rosas clases medias. Las naciones americanas se correspon
den con la vieja organización colonial como consecuencia 
de una política metropolitana que ha hecho de los distin
tos territorios americanos unas zonas económicas signifi
cativamente aisladas, permitiendo a la población criolla la 
construcción de una identidad diferenciada.

Las nuevas naciones europeas del siglo xix  surgidas de 
la desmembración de los imperios tendrán como rasgos 
singulares, en relación a las americanas, la existencia de 
lenguas propias y la no menos significativa presencia de 
modelos políticos de referencia (USA, Francia posrevolu
cionaria, América Latina). El desarrollo de la educación, 
el comercio, la industria, las comunicaciones y la maqui
naria estatal generarán nuevos impulsos para la unifica
ción dentro de los viejos Estados nacionales, animando 
así el proceso de «nacionalización» de los mismos y dando 
origen a lo que Seton-Wason (1977) ha llamado, no sin 
riesgos de confusión, nacionalismos «oficiales». Es verdad, 
como señala Seton-Watson, que, en ocasiones — el caso 
ruso, por ejemplo— , el nacionalismo «oficial» se singuía-



490 Andrés de Blas Guerrero

riza por su carácter reactivo ante los que pueden ser con
siderados como nacionalismos popularesT Pero no es me
nos cierta la existencia de otros nacionalismos «oficiales», 
de impulso estatal, que tienen poco que ver con supuestos 
de reacción y bastante relación en cambio con las exigen
cias derivadas de un orden político liberal o de una políti
ca de expansión exterior. Por último, y dentro de la des
cripción de estas variantes de nación y nacionalismo, se 
refiere B. Anderson a los hechos nacionales surgidos al 
compás del proceso de descolonización, capaces de combi
nar los rasgos de un nacionalismo «americano» (acepta
ción de los límites geográficos coloniales y de la lengua 
imperial), «popular» europeo (vocación populista y movi- 
lizadora) y «oficial» (políticas de «rustificacíón» a favor 
de la ocupación de un aparato político heredado de la 
etapa colonial).

E. Gellner (1964, 1983, 1987 y 1990) es, sin duda, 
uno de los más influyentes estudiosos del nacionalismo 
desde la perspectiva sociológica. Su hasta cierto punto 
paradójica actitud ante él (negación de los postulados del 
nacionalismo cultural, aceptación de la generalidad y fun
cionalidad del nacionalismo), suscita sentimientos encon
trados tanto entre los propios nacionalistas como entre 
sus detractores. Su punto de arranque es profundamente 
desmitificador de las ideas propias del nacionalismo cul
tural. En tanto éste consista en una pretensión de hacer 
dependientes las realidades estatales de unos hechos cul
turales, se revela como una aspiración que no solamente 
choca con el pasado, sino que plantea serios problemas al 
presente a ía vista de una complejidad cultural desacorde 
con la posibilidad de crear tantos Estados como realidades 
nacionales de signo cultural existente. Establecido que 
solamente las realidades estatales pueden poner en mar
cha con garantías de eficacia las demandas nacionalistas, 
Gellner subraya el dato de que las sociedades tradiciona
les son en buena medida incompatibles con las pretensio
nes del nacionalismo; se evidenciaría ello por el carácter 
dominante en este tipo de sociedades de las organizaciones 
políticas de base local o vocación imperial.
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Solamente el capitalismo, el industrialismo más exacta
mente, está en condiciones de descubrir la necesidad de 
la nación. Un crecimiento económico constante, un cierto 
igualitarismo, la necesidad de unos agentes educativos es
pecializados, son el sine qua non de la respuesta naciona
lista: «E l nacionalismo tiene un profundo arraigo en las 
exigencias estructurales distintivas de la sociedad indus
trial. No es un movimiento que sea fruto de una aberra
ción ideológica ni de un exceso emocional. Aunque por 
regla general — en realidad, casi sin excepción—  aquellos 
que toman parte en él no pueden entender lo que hacen, 
el movimiento es la manifestación externa de una profun
da modificación, que es además inevitable.» En todo caso, 
contra las ingenuas pretensiones de los nacionalismos cul
turales resultaría evidente que es la demanda impulsada 
por estas necesidades sociales, y no la fuerza de las reali
dades étnico-culturales, la creadora de la nación. Ello no 
significa conceder un triunfo a las explicaciones «difusio- 
nistas» (Kedourie es aquí la referencia contra la que ar
gumenta Gellner). Porque lo significativo del proceso es 
lo que el nacionalismo tiene de respuesta a necesidades 
estructurales de carácter universal. La crítica al naciona
lismo como ideología se resuelve así en una aceptación 
de sabor determinista de su ínevitabilidad: « . . .  La econo
mía, tanto como el Estado central, necesita también el 
nuevo tipo de cultura central; la cultura necesita el Esta
do; y el Estado probablemente necesita que su manada 
lleve un hierro cultural homogéneo en una situación en la 
que no puede apoyarse en subgrupos considerablemente 
desgastados a efectos de controlar a sus ciudadanos o ins
pirarles ese mínimo de inflamación moral e identificación 
social sin el cual resulta difícil que se desarrolle la exis
tencia de la sociedad. Es la cultura, y no la comunidad, 
quien marca las normas internas tal y como son. En pocas 
palabras, la relación entre un Estado y una cultura mo
derna es algo bastante nuevo y surge irremediablemente 
de las exigencias de una economía moderna.»

La argumentación de Gellner vuelve una y otra vez a la 
equiparación entre Estado propio de una sociedad indus
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trial y Estado nacional. E insiste también, particularmente, 
en alguno de sus trabajos más recientes; en la significativa 
idea de que las nuevas naciones «para sí» surgidas a im
pulsos de la industrialización pueden no coincidir con las 
viejas naciones «en sí», de sabor fundamentalmente cul
tural, preexistentes a la conmoción generada por los nue
vos tiempos.

La posición de E. Kedourie (1960, 1970 y 1988) sig
nifica una renuncia a la «totalidad» inherente a las pre
tensiones de los enfoques sociológicos, para retomar el 
hilo de una explicación históríco-ídeológica en línea, por 
citar dos nombres especialmente significativos, con los es
tudios de H. Kohn o C. Hayes. En su libro Nacionalismo, 
Kedourie parte de la identificación del núcleo duro de la 
doctrina nacionalista: la pretensión de suministrar un cri
terio adecuado para resolver la relación entre grupos “de 
población y Estado. La humanidad, argumentaría el na- 
cidhalísmo, está dividida naturalmente en naciones defi
nidas por unos criterios culturales, y solamente las na
ciones pueden ser el soporte de adecuadas y legítimas 
organizaciones estatales. Por novedosa que resulte esta 
idea hasta los inicios del siglo xix, sería hoy un principio 
firmemente arraigado en la retórica política de Occidente 
y, como consecuencia de ello, en la del mundo actual. 
A partir de aquí intentará rastrear la génesis histórico- 
ideológica de la doctrina. La Revolución Francesa resultará 
un requisito para que el discurso nacionalista pueda pros
perar. Pero corresponderá a la filosofía política alemana 
sentar las bases ideológicas que lo hagan posible.

La insistencia de Kant en el principio de autodetermina
ción individual da inicio al proceso. Es tergiversar a Ke
dourie sostener que él defienda el carácter nacionalista de 
este autor. Simplemente, argumenta que es a través del 
camino abierto por su obra por donde discurre el posterior 
discurso nacionalista de Herder, Fichte y otros escritores 
capaces de combinar ese imperativo autodeterminante con 
el gusto por la diversidad. Lo significativo de este nacio
nalismo orgánico alemán será la definición de la nación
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en términos estrictamente culturales (dentro de los cua
les la lengua ocupa un lugar decisivo) y la defensa de que 
los miembros de una nación solamente alcanzan su liber
tad y realización al servicio de un ser nacional necesitado 
de una organización estatal propia. Esta explicación a 
la^génesis de la ideología nacionalista se cumpleta con 
una serie de observaciones históríco-sociológicas que van 
desde la valoración del lugar de la historiografía ante 
el problema a la consideración de las bases sociales de 
los ideólogos nacionalistas.

Establecida la génesis del nacionalismo, Kedourie pasa 
a considerar su dinámica política, prestando especial aten
ción a la práctica napoleónica, los problemas de la restau
ración y el surgimiento de un clima estético capaz de crear 
un marco adecuado a la difusión de la doctrina. Tras apun
tar la distancia de fondo entre una lógica liberal-democrá
tica y una lógica nacionalista, termina su estudio con una 
brillante exposición de los estragos originados por la ge
neralización del nacionalismo en la Europa central y el 
apoyo al mismo por las potencias vencedoras en la prime
ra guerra mundial. Complementariamente, en su estudio 
preliminar a Nacionalismo en Africa y Asia, ofrecerá una 
explicación a la difusión de las ideologías nacionalistas 
más allá del reducto europeo.

La penetración de los escritos de Kedourie, en coexis
tencia con la presencia en ellos de un apreciable compo
nente conservador, ha sido objeto de crítica obligada tan
to por los enfoques filonacionalistas como por los estudios 
dominados por la aludida tentación totalizadora. Aunque 
es cierto que se ha subrayado su empeño reduccionista del 
nacionalismo (por ejemplo, A. Smíth, 1 9 7 1 ,1976y 1988), 
pocas veces se ha señalado su insistencia en negar reco
nocimiento a la significación de un nacionalismo político, 
no necesariamente coincidente con el nacionalismo «ofi
cial» de Seton-Watson, que atraviesa la historia contem
poránea de Occidente de modo paralelo al nacionalismo 
cultural descrito por Kedourie. Sin duda esta reduc
ción da fuerza a sus escritos, pero no es menos verdad
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que el lector puede ver así limitada la complejidad de lo 
que el nacionalismo ha supuesto en eL siglo pasado y en 
el presente.

Con independencia de lo anterior, hay que reconocer la 
precisión de su tesis en contraste con los loables pero no 
siempre satisfactorios intentos de explicación general. En 
un epílogo de 1984 a Nacionalismo, Kedourie — con la 
vista puesta especialmente en los trabajos de Gellner—  
concluye con un duro e irónico juicio acerca de las inter
pretaciones totalizadoras: «Estos diferentes productos de 
la tentación sociológica parecen, entonces, tener en común 
lo que puede llamarse el síndrome de monsieur Jourdain. 
Como el héroe de Moliere a quienes los sabios doctores 
mostraron que había estado realmente hablando en prosa 
toda su vida, se declara que el nacionalismo, aunque él lo 
desconozca, es una expresión del propio interés burgués 
o un lubricante de la industrialización o el reflejo de pro
fundos movimientos subterráneos que han madurado du
rante siglos y milenios. Pero recordemos que monsieur 
Jourdain era un personaje de broma.»

El cuarto y último autor considerado, I, Berlin (1981, 
también 1976 y 1988), no es propiamente un especialista 
en el estudio del nacionalismo, aunque sea seguramente 
uno de los grandes filósofos políticos del siglo xx, además 
de autor de significativa importancia en el campo de la 
historia de las ideas políticas, en particular y de la ciencia 
política en general. Berlín ofrece unas claves para enten
der el nacionalismo que no se alejan sustancialmente de 
las empleadas por Kedourie y que, inevitablemente, limi
tan el campo del estudio a lo que venimos llamando na
cionalismo cultural. Para esta ideología, dice Berlin, será 
un axioma que los hombres pertenecen de modo natural 
a un grupo nacional cuyo modo de vida colectivo difiere 
de otros grupos de la misma especie. Los caracteres de los 
individuos son conformados por esa adscripción espontá
nea y no es posible avanzar en la comprensión de los hom
bres sin tener en cuenta este dato. La realidad nacional es 
entendida como un organismo biológico; en caso de que 
los valores nacionales entren en conflicto con otros, resulta
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evidente para los nacionalistas la necesidad de la preva
lencia de aquéllos. Por último, la razón más significativa 
para defender una creencia, un modo de vida o una polí- 

■ tica sería — desde la perspectiva nacionalista—  su condi
ción de «nuestra», su correspondencia con la comunidad 
nacional propia. Berlín es consciente de que estos rasgos 
son los propios de un «tipo ideal» de nacionalismo, pero 
considera que « . . .  estos ingredientes, en distintos grados y 
proporciones, se encuentran en todas las ideologías na
cionalistas en expansión que proliferan en el momento 
actual sobre la Tierra»,

Inmediatamente después, trata de dar cuenta de las 
causas que explican el despertar de esta ideología. Fiel a 
su punto de partida de que el nacionalismo orgánico ale
mán es el modelo de referencia al que se ajustan después 
otras manifestaciones nacionalistas, acepta que el «senti
miento herido» a consecuencia del ataque a los valores de 
una sociedad tradicional, es el motor del nacionalismo. 
Y resulta hasta cierto punto indiferente que el ataque pro-' 
venga de una conmoción bélica, de la revolución tecno
lógica, de la eclosión y cierre de mercados, de la perturba
ción del status de algunos grupos sociales o de la falta de 
oportunidades para minorías educadas, desplazadas por 
esos cambios sociales. Las situaciones enumeradas, sin em
bargo, no explican por sí mismas el despertar nacionalista. 
La historia registra muchas y complejas agresiones a los 
más entrañables valores de una sociedad, sin que ello haya 
llevado aparejado el despliegue del nacionalismo. Hace 
falta un grupo de personas que sean capaces de ofrecer 
una alternativa política de esa clase. Y coincidiendo con 
Kedourie, Berlín acepta aquí el papel decisivo de la inte
ligencia nacionalista.

La explicación lleva implícito el reconocimiento de la 
tesis dífusionista a partir de la dudadela alemana. Pero 
al margen del potencial atractivo de las ideas, Berlín no 
ignora el clima favorable para el nacionalismo creado por 
la destrucción de viejas jerarquías sociales cómo conse
cuencia de la racionalización industrial y burocrática, la 
pérdida de seguridad emocional en un mundo cambiante
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y los procesos de alienación y anomia propios de un nuevo 
estadio social caracterizado por el hundimiento de arraiga
dos valores culturales, religiosos y políticos.

Al margen del peso de explicaciones históricas y socio
lógicas, debe hacerse notar que los estudios actuales so
bre el nacionalismo tienden a subrayar la significación de 
un dato que nunca ha pasado desapercibido a los estudio
sos más atentos del tema: el decisivo significado de la 
búsqueda del poder en estrecha relación con la materiali
zación más plástica del mismo en los tiempos modernos, 
el Estado. EJ._nacionalismo se constituye así en una ins
tancia privilegiada de legitimación del Estado existente <5 
en el vehículo a través del cual nuevos agentes sociales 
pretenden llegar a la. conquista del poder político en la’ 
forma, preferente pero no exclusiva, de Estado soberano'. 
Es cierto que la aludida versatilidad del fenómeno nacio
nal permitirá que el nacionalismo se ponga al servicio de 
la revolución o la contrarrevolución, que anime el desplie
gue histórico del liberalismo democrático o ampare las 
respuestas autoritarias o totalitarias a ese proceso, que 
sirva de consolación a quienes no ven otras vías de trans
formación radical de la sociedad o se convierta en esperan
za de quienes quisieran defender un viejo y querido mun
do en desmoronamiento. Pero el elemento que subyace a., 
tan complejos y contradictorios papeles políticos es el con-, 
vencimiento de su funcionalidad cara al objetivo de con
quista o mantenimiento del poder político en sus distintas 
plasraadones territoriales

Las tensiones de signo secesionista en el mundo actual 
refuerzan la conveniencia de dar prioridad a este enfoque 
más realista, menos apegado a las singularidades étnico- 
culturales y a las grandes explicaciones sociológicas, a la 
hora de buscar la motivación fundamental, aunque no ex
clusiva, de los nacionalismos contemporáneos. Presentar la 
«naturalidad» de determinadas realidades tribales contra 
la artifíciosidad» de algunos Estados tercermundistas es 
querer ocultar que, en buen número de ocasiones, aqué
llas — en cuanto soportes potenciales de espacios políti
cos viables—  no pueden ser más sólidas que éstos. El
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caso de los nacionalismos periféricos de los países desarro
llados tiene al respecto una particular fuerza explicativa. 
Por ejemplo, hacer del nacionalismo vasco una mera reac
ción de una cultura amenazada, tiene que enfrentarse con 
el dato de que ese nacionalismo surge desde plataformas 
urbanas — limitadamente diferenciadas del conjunto del 
Estado— , en unos medios sociales burgueses y de clase 
media y en contextos políticos (segundo trecho de la res
tauración española, II  República, transición política) ca
racterizados por intentos de comprensión y aproximación 
ante las realidades culturales diferenciadas de la vida es
pañola. La pretensión de singularidad es siempre rasgo 
obligado de todo movimiento nacionalista; pero es la vi
sión comparada de este tipo de nacionalismos la que pone 
en cuestión el peso de explicaciones casticistas en favor 
de intentos de comprensión más apegados a la lucha por 
el poder,

J . Breuilly (1982) ha arrojado luz a este respecto con
siderando el caso de los nacionalismos de Escocia y Que- 
bec. El teórico celo independentista del SNP preocuparía 
limitadamente a unos electores nacionalistas que tampoco 
parecen intimamente conmovidos por problemas de iden
tidad cultural. Mucho más importante ha parecido ser para 
ellos la hipotética capacidad del SNP cara a una negocia
ción de la salida de la crisis económica en términos bene
ficiosos para Escocia. Son los nuevos grupos sociales sur
gidos del reajuste económico los que parecen dar soporte 
al nacionalismo, y ello es lo que explicaría el carácter 
concreto, material y pragmático de sus reivindicaciones 
básicas. Pero no sucedería cosa muy distinta en un na
cionalismo quebecoís que se ha orientado a la presión 
sobre el gobierno central cara a la defensa de los intereses 
económico-sociales de la región, con preferencia a la pre
tensión de afirmar una supuestamente amenazada identi
dad nacional. El nacionalismo de las regiones avanzadas 
de Occidente tiene muy poco que ver hoy con el viejo 
mosaico de los desenganchados de la historia que en otro 
momento pudo levantar, aunque no sostener y asentar, la 
bandera del descontento nacionalista. La sistemática utíli-



498 Andrés de Blas Guerrero

zación que la burguesía catalana hizo de la tensión nacio
nalista en su negociación con el Gobierno central puede 
ser una clave para entender un tipo de nacionalismo sabe
dor de la importancia de sus actitudes como garantía de 
espacios políticos de uso exclusivo y de relaciones más 
cómodas con el conjunto del Estado.

2. Nacionalismo político y cultural

La distinción entre nacionalismo político y cultural re
sulta un lugar común en la literatura sobre el tema. Puede 
resultar, sin embargo, menos compartida la aceptación de 
los fundamentos de esa distinción. Para una larga tradi
ción en el estudio del nacionalismo que puede iniciarse 
con los escritos de H. ICohn (1945, 1967), el nacionalismo 
político tendría como objetivo la construcción de un orden 
estatal propio de los ciudadanos; es posible que se recurra 
ocasionalmente a la utilización de las singularidades étni
cas de una sociedad cara a ese objetivo, pero los plantea
mientos racionales, modernizantes, priman en él sobre los 
culturales. Este nacionalismo político sería el propio de 
las sociedades occidentales en que un soporte social de 
clases medias permite la construcción de un Estado en 
conciliación con los valores liberales. En contraste con 
este tipo de nacionalismo, el cultural tendría, cuando me
nos teóricamente, un más difuso alcance político. La na
ción resultante de él no sería el fruto de un explícito 
consentimiento; y mejor que precipitado de la historia, 
expresaría las singularidades de la cultura y la naturaleza. 
Sería, en la idea de Kohn, un nacionalismo «oriental», 
un movimiento y una ideología que tendrían su soporte 
social no en unas débiles o inexistentes clases medias de 
inspiración liberal, sino en los esfuerzos de historiadores, 
artistas e ilustrados y semiilustrados profesionales domi
nados por el ansia imitadora de realidades occidentales 
sumamente satisfactorias para sus intereses y aspiraciones.

Muchas veces se ha señalado lo que puede haber de 
complejos prejuicios en esta distinción. Una línea de re
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flexión en los estudios filonacionalistas recientes ha ido 
encaminada justamente a rectificar esta reticencia expre
sa o tácita hacia el nacionalismo cultural. Lo que hay de 
«repliegue interior», de retroceso, en este tipo de nacio
nalismo, no sería sino la estrategia que permitiría reunir 
esfuerzos para una movilización en favor de una compleja 
modernización. Autores como T. Nairn (1977) o, más 
recientemente, J .  Hutchínson (1987) han tratado de de
fender el sentido progresista de estos movimientos más 
allá de lo que parece deducirse de una inicial lectura de 
sus rasgos más superficiales. Es muy difícil, sin embargo, 
entender la vía a través de la cual la acentuación de los 
rasgos comunitarios puede concluir en un mejor reconoci
miento de los derechos y las libertades individuales; o el 
modo en que las muy concretas clientelas propias de esos 
nacionalismos pueden ser la representación de unos intere
ses populares poco relacionados con las preocupaciones 
culturalistas y etnicistas dominantes en esas clientelas. 
Resulta paradójico que el teórico desinterés por la estabi
lidad de esos nacionalismos culturales concluya en su de
sesperada búsqueda por el control de un Estado, todo ello 
con el pretexto de que el mismo interesa como garantía 
de lo que no es propiamente estatal: la singularidad étni- 
co-cultural. Las llamadas hacia atrás para proyectarse des
pués hacia adelante tienen siempre, en política, el sello de 
la manipulación ordinariamente frustrada, frustrada cuan
do menos en relación a los objetivos confesados. No se 
trata en todo caso aquí de evaluar el significado político 
de uno u otro tipo de nacionalismo, sino de aceptar su 
diferente fundamento. Resulta menos frecuente reconocer 
la decisiva importancia que tiene en la distinción entre 
nacionalismo cultural y político la idea de nación de que 
se parte. Me refiero a la distinción entre «nación política» 
y «nación cultural» en que tan importante resulta inicial
mente la contribución de K. Meinecke.

De acuerdo con lo que he escrito en otras ocasiones 
(A. de Blas, 1984, 1988), creo que puede afirmarse que 
la nación surge en la vida europea como una referencia
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ideológica que ayuda a hacer más fácil la vida del Estado; 
un Estado que, lejos de ser la consecuencia de una reali
dad nacional preexistente, es en la mayor parte de los 
casos el gran truchimán al que se refería Ortega y Gasset 
para dar cuenta deí surgimiento de las naciones. Esta gé
nesis política de la nación en absoluto es criatura exclu
siva de la vida europea; Estados Unidos e Iberoamérica, 
Africa y Asia después, serán el escenario para un tipo de 
realidad nacional que no puede ser el fruto de una inexis
tente homogeneidad étnico-cultural anterior.

Los orígenes de este tipo de nación son antiguos y pue
den remontarse al mismo nacimiento de un Estado moder
no que surge con vocación de Estado-nación. Ello no im
pide que la importancia política del expediente no adquie
ra significación hasta fecha avanzada; cuando la cohesión 
del Estado queda asegurada por otros recursos políticos e 
ideológicos (de la fidelidad dinástica a los lazos religiosos 
pasando por la fuerza todopoderosa de la tradición), la 
nación es una construcción ideológica en buena medida 
gratuita. Será el Estado liberal, desde su primera plasma- 
cíón norteamericana y francesa, quien descubra todas sus 
potencialidades cara a la ventajosa sustitución de los 
ídolos caídos. Pero incluso dentro de un Estado liberal, 
el expediente nacional adquiere distinta significación de 
acuerdo con demandas externas e internas. Esto explica 
el diferente tiempo e intensidad del nacionalismo con base 
en este tipo de nación en los distintos países europeos y 
americanos. Corresponderá al bloque de países africanos 
y asiáticos cerrar el recurso a la nación política como ex
pediente capaz de ayudar al proceso de modernización y 
de afirmación de una estatalidad recientemente conquis
tada.

Una nación acompasada a las necesidades planteadas por 
las transformaciones económicas, sociales, ideológicas y 
políticas, que no puede oponer su originalidad a la arti- 
fidosidad del Estado, que asume el carácter multiétnico 
de su realidad, debe generar un tipo de nadonalismo es
pecífico acorde en líneas generales con el nacionalismo li
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beral, un nacionalismo, dice Kamenka (1976), a la me
dida del ciudadano y no del particularismo étnico. El in
dividuo con dignidad y derechos intrínsecos a su persona 
debe ser el sujeto y no el objeto de la nación y el nacio
nalismo. A. Cobban (1945) señalaba con claridad las di
ferentes consecuencias políticas implícitas entre éste y el 
otro gran concepto de nación: «La nación comunidad po
lítica, el Estado, es una organización utilitaria construida 
por la inventiva política para la consecución de fines po
líticos, incluyendo los económicos. La política es el te
rreno de la oportunidad y la medida de su éxito es el 
grado en que las bases materiales del bienestar — ley y 
orden, paz, bienestar económico—  son realizadas. La na
ción bajo una concepción cultural, por el contrario, es 
normalmente vista como una cosa buena en sí misma, un 
hecho básico, un ineludible dato de la vida humana. Per
tenece al terreno de actividad del espíritu humano, sus 
logros están en el terreno del arte y la literatura, la filoso
fía y la religión.»

Una tradición nacionalista de base alemana, que en par
te tendría en Herder su primer gran profeta, apostará por 
otra lectura del hecho nacional. Es la singularidad cultural 
de una colectividad, el «espíritu del pueblo», el responsa
ble de la creación de la nación. Lejos de ser ésta el resul
tado de complejos factores histórico-políticos y de la ac
ción estatal, la nación debe constituirse en el criterio legí
timo para delimitar las organizaciones políticas. Entre 
otras razones porque se cree indispensable el disfrute de 
un Estado propio como garantía de lo que pasa a conver
tirse en valor superior de la colectividad; la personalidad 
cultural diferenciada del pueblo.

Un problema recurrente en el estudio del tema es iden
tificar las causas que explican la eclosión de este segundo 
tipo de nación. En gran número de casos se atribuirá esa 
eclosión a choques externos del tipo de los que inspirarán 
a Fichte sus «Discursos a la nación alemana». En otros 
casos se buscará en factores internos el elemento desen
cadenante del proceso. El industrialismo revela intereses 
y diferencias con otros territorios del Estado con los que



502 Andrés de Blas Guerrero

hasta entonces se había convivido en armonía. La nueva 
riqueza o la nueva pobreza comparativas evidencian unos 
hechos diferenciales capaces de explicar el surgimiento de 
las naciones. Procesos como el de urbanización, el impacto 
de una nueva educación de masás, las sacudidas generadas 
por intensos movimientos migratorios, son otros tantos 
factores capaces de dar cuenta del fenómeno.

Con independencia de conceder a los factores anteriores 
toda la importancia que merecen, el historiador y el poli- 
tólogo no pueden ocultar la capacidad de unas ideologías 
y movimientos nacionalistas en cuanto constructores de 
unas nuevas realidades nacionales. Serán necesarios, sin 
duda, unos datos de base que hagan posible el trabajo de 
los concienciadores y divulgadores nacionalistas. Pero esos 
datos actuarán en gran número de supuestos como telón 
de fondo, mejor que como condicionantes estrictos de las 
nuevas realidades nacional-culturales. Esta concepción de 
la nación tendrá necesariamente que dar origen a otro tipo 
de nacionalismo en el que será rasgo obligado, además 
del gusto por la diversidad y el inevitable entusiasmo por 
lo que es propio de cada pueblo, su base supraindividual. 
El protagonista de la nación es la etnia, los derechos de 
la nación no son los que se derivan de los ciudadanos que 
la integran, sino que se deducen del organismo «vivo y 
eterno» que es la nación de base cultural. Estos rasgos de 
«naturalidad» en esta idea de nación son los que proyec
tan sobre ella sus características potencialmente totalita
rias. Señala Green cómo la base de la solidaridad de este 
tipo de nación se corresponde a la idea de «Gemeinschaít» 
dé Tónnies; un Estado legitimado por una idea societaria 
de nación, como lo sería la de carácter político, encuentra 
limitado su campo de actuación y penetración en la reali
dad social. Puede no ser éste el caso del Estado basado en 
una nación cultural de corte comunitario y por ende sus
ceptible de interesarse por la solución de todos y cada 
uno de los problemas de sus miembros.

Resulta innecesario subrayar que estas dos clases de he
chos nacionales son tipos ideales mejor que intentos des
criptivos de una compleja realidad. Su utilidad no resulta
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cuestionada por el hecho obvio de que las naciones «po
líticas» tienden a proyectarse inevitablemente en el cam
po de las realidades culturales, aunque difiera la mayor o 
'menor pretensión de homogeneidad en este terreno; es 
una constatación paralela al dato de que las naciones «cul
turales» no son ajenas a los más acusados componentes 
instrumentales y utilitarios señalados como propios de las 
naciones «políticas». Lo interesante de esta tipología es su 
capacidad para ayudar a entender la pluralidad inherente 
a los hechos nacionales, así como las disposiciones ideoló
gicas de los movimientos nacionalistas que los toman 
como fundamento en distintos momentos históricos.

De la salud de esta distinción entre naciones «políticas» 
y «culturales» puede ser indicativa la relativamente re
ciente e influyente tipología ofrecida por M. Hroch. Acep
ta este autor, en primer lugar, la existencia de un mode
lo «francés» de nación que, en sustancia, sería el resultado 
de la transformación de un viejo Estado feudal en un Es
tado civil de carácter moderno; en ella, el tercer Estado se 
proclama su genuino representante, encabezando un proce
so en que el desarrollo de la nueva sociedad corre paralelo 
a la generalización de la conciencia nacional. Estamos ante 
un claro ejemplo de nación «política» ante el que el único 
reproche de Hroch sería su pretensión, que él estima típi
camente anglosajona, de convertirse en la única realidad 
nacional significativa. El segundo modelo de nación sería 
el cultural, propio de pequeños territorios sin una tradi
ción de nacionalismo «dinástico» o protonacionalismo. En 
estas realidades territoriales no ha existido una clase go
bernante surgida del grupo étnico mayoritario, ha faltado 
una precisa delimitación administrativa y no se ha mani
festado una tradición de producción cultural propia. Hroch 
defiende que es aquí la existencia de un «movimiento na
cional» desarrollado en tres grandes fases (de los innova
dores intelectuales, de la agitación nacional y del movi
miento nacional de masas), lo que fuerza la eclosión de la 
nación. Pero no como consecuencia de la acción volunta
ria de los nacionalistas, sino como resultado del entrecru
zamiento de los conflictos culturales con ios complejos
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procesos de transformación social propios del paso del 
feudalismo al capitalismo.

Con independencia de los problemas abiertos por la ex
plicación de Hroch a la dinámica de los «movimientos na
cionales», lo que importa ahora es subrayar la utilización 
de la vieja distinción entre naciones «políticas» y «cultu
rales» que él completa con el tipo mixto de las naciones 
«defectivas» (los casos alemán, italiano, polaco o húnga
ro). Y será sobre la base aportada por la identificación de 
esos dos modelos de nación como intentaré a continuación 
aproximarme a las dos grandes variantes de nacionalismo 
que protagonizan buena parte de la historia europea de 
la cuestión.

3. Nacionalismo político y cultural:
LOS CASOS ALEMÁN Y FRANCÉS

Vistos en su conjunto, y no sin alguna simplificación, 
es posible que la historia de los nacionalismos alemán y 
francés sean ilustraciones prácticas de esos dos tipos idea
les de nacionalismo. Por lo que hace al caso alemán, me 
limitaré a llamar la atención sobre los que representan las 
obras de Herder y Fichte en cuanto fundamento intelec
tual de un modo de entender el nacionalismo, modo que 
puede tener una matizada alternativa — dentro de la pro
pia Alemania—  en la obra de List. En relación al caso 
francés trataré de poner de manifiesto la complejidad de 
su nacionalismo político susceptible de verse ligado a muy 
diferentes proyectos ideológicos.

3.1. El nacionalismo alemán

Solamente a partir del siglo xix será visible el desplie
gue del nacionalismo alemán. A lo largo del siglo xvm , 
pese a la obra poética de Klopstock, pese al entusiasmo 
por la Alemania medieval de j .  Moser, pese a la existen
cia del propio Herder, domina un ambiente ajeno a los
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planteamientos nacionalistas. Y  así se pone de manifiesto 
en la obra de los grandes escritores alemanes del siglo: 
Lessing, Kant, Schiller o Goethe.

Herder y Fichte pueden ser considerados los padres del 
nacionalismo cultural alemán. Pero hay que subrayar la 
complejidad de sus inicios manifestada, por ejemplo, en la 
enemiga al liberalismo occidental de A. Muller, en la 
obra de E. Moritz Arndt o en la mitificación del lugar de 
Prusia realizada por F. L. Jahn. Y  en esta línea de refle
xión nacionalista encaja también Hegel, capaz, como sub
raya Sabíne, de compartir su preocupación metodológica 
por la dialéctica con su interés por un nacionalismo aleja
do del liberalismo y que se ha puesto al servicio de los 
intereses más conservadores de la vida de su país.

Si no es tarea fácil seguir en unas líneas la evolución 
del nacionalismo cultural germano, resulta mucho más difí
cil dar cuenta de la complejidad de los distintos naciona
lismos alemanes (M. Hughes, 1988) en que se entrecru
zan, desde los inicios del siglo xix, los influjos liberales, 
románticos, culturalistas y estrictamente políticos. La trá
gica conclusión del nacionalismo germano en el régimen 
nazi ha contribuido a regatear el reconocimiento de esa 
complejidad en favor de interpretaciones simplificadas. 
Aceptando, pues, que el nacionalismo cultural no es el 
único de los nacionalismos alemanes a considerar, se po
drían subrayar algunos de sus rasgos más significativos. 
Entre ellos, el sacrificio que hace de la tradición liberal 
ante la para él prioritaria construcción del Estado; la 
coexistencia en su seno de viejas nostalgias germanistas 
de sabor tradicional con modernas vocaciones imperialis
tas; su vocación racista con un especial componente anti
semita y su progresiva adecuación a un clima intelectual y 
filosófico interesado en subvertir el lugar que el indivi
duo, la razón y la inteligencia deben ocupar en una orga
nización de la vida social y política coherente con la tradi
ción ilustrada.

El lector de «Ideas sobre la filosofía de la historia de 
la humanidad», «Otra filosofía de la historia» y «Ensayo 
sobre el origen del lenguaje» tiene pocas dificultades para
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descubrir la significativa fisura en relación al pensamiento 
ilustrado en un prenacíonalista como Herder, capaz de 
combinar su adscripción a la Ilustración alemana con una 
clara vocación prerromántica. A favor de un vago histori- 
cismo y de un relativismo cultural en que cada nación tiene 
su propio modo de entender la felicidad, evita Herder la 
condena del despotismo al tiempo que, con la matizada 
defensa de lo medieval, del cristianismo y del orden feu
dal, cuestiona el lugar de la inteligencia y la razón en favor 
de otras vagas vías de conocimiento. Herder manifiesta 
unas preocupaciones culturales en profunda sintonía con 
las que habrán de dominar después en el nacionalismo 
cultural. Su gusto por el folklore, del mismo modo que su 
preocupación por el lenguaje, son expresión de su interés 
en lo que hay de singular en cada comunidad étnica; no 
en balde estima que lo más significativo de la civilización 
debe buscarse en las particularidades ignoradas por la ena
jenación cosmopolita del xvm  en lugar de en unos supues
tos valores generales y universalistas.

Es un lugar común en los estudios sobre el nacionalis
mo subrayar los componentes humanitarios, culturales y 
pacifistas presentes en la obra de Herder, componentes 
que le distanciarían del rumbo posterior del nacionalismo 
cultural alemán. H. Kohn (1945) hace un oportuno inven
tario de los mismos: desprecio por el militarismo prusia
no, universal interés en todas las particularidades nacio
nales y culturales, valor intrínseco de toda lengua, actitud 
contraria, a las prácticas del imperialismo, especial sensibi
lidad ante la cultura eslava y judía, confianza en las po
tencialidades pacifistas de las realidades nacionales. La 
evidencia de estos datos y los valores intrínsecos a la obra 
de quien supo valorar tan agudamente el significado social 
de las identidades culturales colectivas, no pueden ocul
tar la existencia de otros elementos ideológicos en los es
critos herderianos llamados a tener fuerte predicamento; 
por ejemplo, la confianza en la futura grandeza germáni
ca, el entusiasmo por la lengua propia o la visión de Ale
mania como garante de una vida europea digna, en con
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traste con la vulgaridad y superficialidad derivadas del in
flujo francés.

Se ha insistido también muchas veces en el carácter pre
político, en el componente antiestatal de su obra. I. Ber
lín (1976) ha señalado a este respecto que Herder conec
taría mejor con una tradición populista como la eslava 
que con el nacionalismo cultural alemán en sentido estric
to. No es una circunstancia excepcional, sin embargo, que 
el influjo políticamente relevante de la obra de un autor 
pueda no coincidir fielmente con el alcance de sus ideas. 
Y si a las implicaciones políticas de sus escritos se une 
el componente írracionalista y la enemiga de fondo al 
pragmatismo y utilitarismo liberales se explica suficiente
mente su influjo sobre aquel nacionalismo alemán.

Decía Kohn que Herder traslada la ingenua confianza 
de Rousseau en el hombre no contaminado por la socie
dad a la confianza en las nacionalidades. Una observación 
sin duda penetrante, que nos pone además en la pista de 
los notables paralelismos entre dos autores — «El diario 
de mi viaje del año 1769», de Herder, despierta continua
mente el recuerdo de «Las confesiones», de Rousseau— 
llamados, como consecuencia quizás de su actitud román
tica, de su falta de rigor, de su difícilmente soportable 
egocentrismo, a ser víctimas de lecturas políticas segura
mente poco respetuosas con algunas de sus más profundas 
convicciones (F. M. Bernard, 1988).

La obra de Fichte, especialmente sus «Discursos a la 
nación alemana», supone un claro avance en la definición 
del nacionalismo orgánico alemán diferenciado de la cos- 
movísíón liberal. Tiene relativamente poca importancia re
cordar los orígenes liberales de un autor que irrumpe en la 
literatura política de su país con un vigoroso ensayo sobre 
la libertad de pensamiento, como es en buena medida 
irrelevante la posible vuelta a sus orígenes en sus últimos 
escritos; porque el Fichte que va a dejar una huella pro
funda en el pensamiento político alemán y europeo es el 
Fichte que se levanta contra la amenaza napoleónica y en 
defensa de Prusia, teorizando un programa político nacio
nalista abiertamente enfrentado aí liberal.
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En sus «Discursos a la nación alemana» su fundamen
tal preocupación por la educación deja-claro el alcance 
totalitario de su filosofía política: « . . .  La nueva educación 
debería consistir precisamente en aniquilar por completo 
la libertad de la voluntad ya desde la base que ella preten
de cultivar, y a cambio hacer surgir en la voluntad una 
necesidad rigurosa en las decisiones y una imposibilidad 
de lo contrario; a partir de esto se podría contar y confiar 
en ella con plena seguridad.» Inmediatamente después 
aborda la decisiva significación de la lengua, puesto que 
« . . .  no es realmente el hombre quien habla, sino la natu
raleza humana es quien habla en él y se manifiesta a sus 
semejantes». El punto de partida al respecto es la distin
ción entre lenguas vivas y muertas. Una lengua viva, como 
la alemana, es la que posibilita que la formación espiritual 
penetre en la vida, que esa formación se imponga sobre el 
mero ingenio en que naufragan los pueblos con una lengua 
muerta, que los valores del esfuerzo y el sacrificio domi
nen sobre superficiales actitudes hedonistas. De un pueblo 
de lengua muerta no puede surgir ninguna idea genial, 
verdaderamente creadora, al carecer de la capacidad de ex
presión originaria. Y a partir de estas premisas puede lle
varse a cabo la exaltación nacionalista de lo alemán: 
« . . .  Sólo el alemán — el hombre originario y no muerto 
en estatuto arbitrario—  tiene derecho a contar con un 
pueblo, y sólo él es capaz del amor verdadero y racional 
a su nación.»

Poco significa la confusión entre el interés de la causa 
alemana y la causa de la humanidad; lo que quedó de la 
difícil, hoy casi insufrible, lectura de los «Discursos a la 
nación alemana» fue la exaltación de la cultura germánica, 
el desprecio bacía Francia, la defensa para su país de la 
condición de guía de Europa y la necesidad de una celosa 
defensa del alma nacional contra el disolvente influjo ex
terior. A partir de aquí será cuestión de tiempo y de 
lógica deducir la necesidad de una vigorosa acción política 
que defienda la pureza de la raza, fundamento último de 
un alma nacional capaz de llevar adelante tan altas y sin
gulares misiones. Pero la lógica de este nacionalismo no
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se refleja únicamente en unos «Discursos» estrechamente 
condicionados por el trauma de las guerras napoleónicas. 
Cuando Fichte intente una reivindicación de Maquiavelo, 
esa reivindicación estará estrechamente unida a los in
tuidos o expresos componentes nacionalistas del florenti

n o . Cuando se aproxime a la problemática de la política 
internacional, Fichte estará interesado en subrayar la irre- 
levancia de cualquier límite a la fuerza de las naciones: 
« . . .  Toda nación quiere extender su dominio propio tan 
lejos como pueda y tanto como de ella dependa, anexio
narse toda la especie humana conforme a un instinto en
raizado por Dios en el hombre; sobre ese instinto se ba
san las comunidades de los pueblos, las querellas de unos 
con otros y su progresivo perfeccionamiento,» Una afir
mación congruente para quien está convencido de que, en 
el orden internacional, quien no crece, decrece; que nada 
valen los acuerdos y las palabras de otros Estados cuando 
los objetivos se pueden alcanzar por la fuerza; que « . . .  en 
su relación con otros Estados no hay ley ni derecho, ex
cepto el derecho del más fuerte».

En un terreno más apegado a la realidad política coti
diana, corresponde a List y a su «Sistema de economía 
política» (1841) sentar las bases de un decisivo naciona
lismo económico alemán. Mejor que una crítica implaca
ble del librecambismo, List lleva a cabo una descripción 
de sus límites prácticos en el campo internacional. Lo que 
es bueno dentro de un Estado nacional, resulta impracti
cable a escala mundial por la ventaja que ello implicaría 
para el país más adelantado en el proceso industrializador 
y los paralelos inconvenientes para las naciones menos de
sarrolladas. List será un defensor a ultranza no sólo de la 
unificación de Alemania, sino de su expansión económica. 
El orden industrial es contrario en su opinión a la per
sistencia de los pequeños Estados; se requiere por ello la 
coexistencia de grandes naciones que ai amparo del pro
teccionismo, puedan llevar adelante un proceso de creci
miento económico que acaso pueda concluir un día en el 
mercado libre internacional ahora imposible por su radical 
injusticia. Como ha señalado Szporluk (1988), el naciona
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lismo de List tiene un innegable componente moderno por 
lo que supone de rotunda aceptación de una economía in
dustrial en contraste con los viejos prejuicios tradicionales 
visibles una y otra vez en las manifestaciones del primer 
nacionalismo alemán. Junto a ello, el papel concedido por 
List al Estado, auténtico remedo — dice otra vez Szpor- 
luk—  de la élite industrial de Saint-Simon, le facilita su 
encaje en el conjunto de la reflexión nacionalista alemana. 
En último lugar, sus ideas son exponente de la vitalidad 
de una idea nacional alemana que no solamente es impul
sada desde arriba, sino que surge también de las más sen
tidas y reales necesidades económicas de una sociedad que 
a mediados del siglo pasado exige la construcción nacio
nal. Como recuerda H. Schulze (1987), es la opinión pú
blica la que demanda la unión de Alemania, convirtiéndo
se este ambiente en un dato decisivo para Bísmark y el 
resto de los gobernantes alemanes. Esta circunstancia ayu
da a entender la debilidad misma de un liberalismo dis
puesto a sacrificar sus exigencias específicas ai interés de 
la construcción nacional.

3,2. El nacionalismo francés

La primera movilización nacionalista políticamente sig
nificativa se produce en la Europa occidental al compás 
de la revolución liberal; en ningún caso puede apreciarse 
mejor la sintonía entre liberalismo y nacionalismo que en 
el-caso francés. Es la revolución de 1789, sin infravalorar 
por ello el significado de los precedentes norteamericanos, 
la que imagina el recurso a la nación y a la ideología na
cionalista en sustitución de los viejos expedientes de legi
timación. Y  es la experiencia revolucionaria abierta en 
1789 y prorrogada en el imperialismo napoleónico la que 
generaliza el nuevo credo político en el ámbito europeo. 
Las resistencias al expansionismo de la reacción termido- 
riana argumentarán con el recurso a los instrumentos ideo
lógicos generalizados por la propia experiencia francesa. 
Aunque anclando el tiempo el nacionalismo francés no
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podrá sustraerse al deslizamiento hacía la derecha, puede 
decirse que hasta por lo menos «La crisis alemana del pen
samiento francés» — ligada a la derrota en la guerra fran
co-prusiana—  persistirán las orientaciones liberales.

En los años centrales del siglo xix corresponderá a au
rores como Quinel, H. Martin y, muy especialmente, 
J .  Michelet, alimentar la llama de un nacionalismo jacobi
no. En Michelet coinciden el historiador apasionado y ro
mántico de la historia de Francia y el entusiasta historia
dor de la revolución. La fusión de ambas tradiciones será 
conseguida en parte por el esfuerzo intelectual y político 
de un hombre que logra así una de las contribuciones más 
significativas a la forja de un sentimiento nacional francés 
por encima de las disputas partidistas.

Los componentes estrictamente funcionales de esta lla
mada jacobina al nacionalismo cara a la legitimación de la 
revolución, del imperio después y más tarde del liberalis
mo asentado, no ocultan la existencia de otros dos rasgos 
complementarios de este primer nacionalismo francés. De 
una parte, el elemento patriótico superficial del que bebe
rá más tarde el nacionalismo conservador de finales del 
siglo x ix  e inicios del xx ; de otra, la configuración mítica 
de una peculiar misión histórica en clave progresista y hu
manitaria, de la que se derivarán algunos rasgos significa
tivos de la política exterior francesa de signo liberal (Gi- 
rardet, 1983).

La derrota en la guerra franco-prusiana supone una con
moción dentro del nacionalismo francés y un acicate a la 
definición de lo que en ocasiones se ha llamado la idea 
francesa de nación, Fustel de Coulanges y, muy especial
mente, E . Renán son dos autores sumamente significati
vos en relación a este momento. Renán presenta el riesgo 
de ser mal interpretado como resultado del impacto de su 
célebre conferencia «¿Q ué es una nación?». Los aparentes 
rotundos planteamientos «voluntaristas» en su visión del 
hecho nacional, su supuesta adscripción a un precoz dere
cho de autodeterminación, tienen su contrapeso en el pro
fundo sentido histórico del autor. La conferencia de 1882 
no puede entenderse sin referencia a la guerra franco-
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prusiana y a la crisis nacional de Francia como resultado 
de la anexión por Alemania de AIsacia y-Lorena. Por de
bajo de una magistral denuncia de los límites de los fac
tores objetivos en la configuración de una nación, más 
allá de la exposición de una «visión francesa» de la idea 
nacional con base en factores subjetivos, se manifiesta la 
defensa de un statu quo territorial puesto en cuestión por 
Alemania a favor de la defensa de un nacionalismo cultu
ral enfrentado a la peculiar configuración de un naciona
lismo de raíces liberales. El objetivo de la brillante argu
mentación de Renán en «¿Qué es una nación?» no es 
aportar razones que permitan a las nacionalidades crear 
un espacio político propio. Por el contrario, la razón del 
discurso es tratar de acumular justificaciones que impidan 
a Alemania, con el concurso de argumentos etnográficos, 
lingüísticos o históricos, legitimar la anexión de una parte 
del territorio francés.

Pese a la significación de los componentes conservado
res de su cosmovisión política — componentes no siempre 
bien diferenciados de las posiciones abiertamente reaccio
narias— , Renán permanece adscrito a la tradición liberal 
francesa en su visión del nacionalismo. Del mismo modo 
que tantos otros destacados intelectuales de su país y de 
su época, es un sincero germanófilo sobre el que caerá la 
desgracia de presenciar la humillación de su patria ante 
las tropas prusianas. Su protesta y su desgarro personal no 
le llevarán, sin embargo, a compartir el giro abiertamente 
conservador del posterior nacionalismo francés (A. de 
Blas, 1987):

Como en otros países europeos, particularmente en el 
caso británico, el nacionalismo cumplirá una función ani
madora y justificadora del expansionismo imperialista, un 
imperialismo que resulta a su vez en Francia fuente de 
apoyo y prestigio cara a la institucionalización de la 
III  República (R. Girardet, 1972; M. Reberioux, 1975). 
Pero más allá de este hecho, el ansia revancha anti
prusiana, las debilidades del régimen republicano y el im
pacto del affaire Dreyfus forzarán la eclosión de un nado-
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nalismo francamente conservador y de clara vocación anti
liberal.

La configuración de este nacionalismo de los «naciona
listas» tiene su punto de partida en el episodio boulangis- 
te, auténtica revuelta de los excluidos {M. Winock, 1986 
y- 1990) del orden liberal-republicano en que concluye la 
agitación político-social posterior a la derrota a manos de 
Prusia. Comienza a evidenciarse en este momento la capa
cidad de la llamada nacionalista para aglutinar a todos los 
descontentos. Como ha subrayado Z. Sternhell (1978) en 
su interesante estudio sobre la derecha revolucionaria fran
cesa,, son varios los expedientes ideológicos que la misma 
pone en juego cara al acoso a la III República. Pero 
ninguno resulta tan eficaz como la llamada a un naciona
lismo desprovisto de sus componentes liberales.

El affaire Dreyfus supone un momento particularmente 
intenso en esta línea nacionalista; la Liga de los Patriotas, 
la Liga de la Patria Francesa, el antisemitismo de Dru- 
mont y el antisemitismo de izquierdas, el sindicalismo 
amarillo, Acción Francesa, el persistente influjo de A. So
rel o Barres, se amalgaman dentro de una tradición po
lítica inspiradora de un nacionalismo de derechas que ten
drá su conclusión en un significativo fascismo francés, no 
lo suficientemente fuerte para forzar por sí mismo un ré
gimen fascista en Francia, pero notable sin duda por su 
nivel de complejidad ideológica.

El autor más significativo de esta inflexión conservado
ra del nacionalismo es Charles Maurras, cuyo liderazgo 
intelectual en este mundo nacionalista es visible desde fi
nales del siglo xix hasta el hundimiento del Gobierno de 
Vichy. A partir de su profundo antiindividualismo, el ele
mento «duro» de su visión política y su enlace con el am
biente antiliberal de finales del xix  y principie» del xx, 
Mauras intentará fusionar su defensa del nacionalismo y 
su nostalgia tradicionalista. Lo singular de esta empresa 
es que se llevará a cabo con fidelidad a una actitud cien- 
tifista y positivista que se pretende además hacer compa
tible con el catolicismo (M. Sutton, 1982). Es inevitable 
que semejante propósito suponga la existencia de contra



514 Andrés de Blas Guerrero

dicciones de fondo envueltas en un estilo rotundo en apa
riencia y brillante en ocasiones (Chabot,1986). Por otro 
lado, ni positivismo ni cíentífísmo pueden ocultar los com
ponentes arcaicístas de una obra que en Francia y fuera 
de Francia supuso uno de los esfuerzos más significativos 
de renovación del pensamiento ultraconservador. El temor 
a la conspiración judeo-masónica, su xenofobia, su enemi
ga al protestantismo, denuncian la adecuación de su dis
curso político a unos sectores sociales sentenciados por la 
historia (la pequeña nobleza provinciana, la vieja burgue
sía, los profesionales ligados al antiguo orden de cosas) 
que de modo recurrente habrán de constituirse en soportes 
naturales de los nacionalismos finiseculares más conserva
dores.

El influjo maurrasiano en la vida política francesa y 
europea — España y Portugal serán países especialmente 
receptivos a su mensaje—  se asienta sin duda en la bri
llantez de un discurso literario y periodístico y en la 
agudeza de una crítica antiliberal que habría de seducir 
a importantes sectores de la derecha. Las maniobras vati
canas contra Acción Francesa (condena de Pío X I en 1926 
y posteriormente levantada) no disminuirán un influjo que 
se hace sentir hasta el desenlace de la segunda guerra 
mundial. Maurras no fue, sin embargo, un autor fascista. 
Como señala, P, Milza (1985), le impedía serlo su cohe
rente visión antijacobina, con lo que ello implicaba de 
resistencia al centralismo, el burocratismo y la mítifí- 
cacíón del Estado. Su confianza en los cuerpos inter
medios y su propio componente filoaristocratizante eran 
obstáculos complementarios para ello. En última instan
cia, su nacionalismo francés le impedía ver en Alemania 
otra cosa que una potencial amenaza a su visión chauvi
nista. Con todo, la coincidencia de los intereses sociales 
por él representados con los del fascismo, la hostilidad 
compartida con Hitler y Mussolini a lo que representaba 
el ideal liberal-democrático, terminarán de ligar su pro
yecto intelectual y político a la suerte de los fascismos 
europeos.
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Otros dos notables escritores ligados a la teorización 
del nacionalismo francés, M. Barres y Ch. Péguy, conse
guirán desprender al nacionalismo de la derecha del lastre 
tradicionalísta maurrasiano. Como subraya R. Girardet 
(1983), la integración que realizan estos dos autores de 
.elementos históricos hasta entonces reservados a la tradi
ción de izquierdas contribuye a hacer más sólido y uni
forme el discurso nacionalista francés. M. Barrés, mucho 
más interesado que Péguy en la cuestión, no está libre, 
sin embargo, del peso de unos componentes tradicionales 
(culto a los muertos y a los antepasados) en su visión 
romántica y vitalista del hecho nacional. En. todo caso, 
ese vitalismo y su sintonía con la reflexión irracionalista 
de la época, hacen que su discurso político resulte más 
próximo a las posiciones fascistas que el nacionalismo 
integral de Maurras (Z. Sternhell, 1972, y R. Saucy, 
1972).

La complejidad de un nacionalismo francés en que co
existen unas versiones jacobina, liberal-conservadora, im
perialista y conservadora tendrá, avanzado el siglo xx, la 
oportunidad de complementarse con el surgimiento de 
unos movimientos nacionalistas de signo desintegrador. 
Es verdad que con anterioridad a la primera guerra mun
dial escritores como Mistral y Aubanel habían sentado las 
bases de un vago regionalismo cultural meridional preocu
pado por la recuperación del lenguaje y la cultura popu
lar. No menos importante es el sentimiento autonomista- 
regionalista que se gesta en Alsacia tras la reintegración 
de Alsacia y Lorena al Estado francés en 1918, un senti
miento asentado tanto en singularidades lingüísticas como 
en la fuerza del catolicismo local. Pero los nacionalismos 
surgidos a partir de finales de los sesenta de este siglo 
tienen otra filiación política (manifestaciones de una iz
quierda radical poscomunista) y hacen llamada a justifica
ciones que oscilan entre las desesperadas apelaciones a la 
revolución y más pausadas, aunque no siempre más razo
nadas denuncias de la colonización interior (M. Hetcher, 
1973; R. Lafont, 1971). Los nacionalismos corso, alsa-
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ciano y vasco se constituirán en movimientos políticos pa
ralelos a los que se producen en Gran Bretaña, Bélgica y 
España, aunque — excepto en el caso de Córcega—  no 
alcanzarán nunca la notoriedad y significación de los nacio
nalismos escocés, vasco, catalán o flamenco. El resultado 
final es que Francia, de modo muy parecido al caso espa
ñol, constituye un auténtico laboratorio de las distintas 
manifestaciones de un nacionalismo, en lo fundamental, 
de base política y estatal.

4. Nacionalismo y pensamiento liberal- 
democrático

Lo dicho en relación al nacionalismo francés pienso que 
pone al descubierto las privilegiadas relaciones iniciales 
entre liberalismo y nacionalismo. Al margen de la funcio
nalidad de este último cara a la justificación de las revolu
ciones norteamericana y francesa y del posterior imperia
lismo napoleónico, resultaba evidente que el nuevo credo 
nacionalista habría de prestar su concurso a los futuros 
sistemas políticos liberales necesitados no solamente de 
una legitimación sustitutoria a la del Antiguo Régimen, 
sino también de una «nueva religión» a la altura de un 
orden político crecientemente secularizado y de una socie
dad progresivamente desprovista de los elementos amorti
guadores y dulcificadores de un mundo tradicional some
tido a un fatal desmoronamiento.

Otros factores políticos e ideológicos explican la inicial 
proximidad entre nacionalismo y liberalismo. La protesta 
nacionalista era uno de los arietes para derruir el viejo 
estado de cosas, haciendo posible el nuevo orden liberal 
europeo. Parte decisiva de ese estado de cosas eran los 
imperios. Y  ningún instrumento podía ser más eficaz con
tra ellos que el nacionalismo. Del mismo modo que la 
ideología liberal-democrática quebraba el legitimismo mo
nárquico, el principio nacionalista habría de cuestionar el 
orden internacional y el papel de ios imperios austrohún- 
garo, ruso y otomano, tal como habían quedado dibuja
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dos, sin sustanciales modificaciones, desde la paz de West- 
falia. Complementariamente, una razón ligada a la propia 
entraña del liberalismo explica parte del apoyo inicial a 
las ideologías nacionalistas: la posibilidad de trasladar los 
principios de autonomía y libertad de la esfera individual 
a la de los pueblos. «(Los pueblos) comenzaron a ser con
siderados — escribe Ruggiero (1944)—  como sujetos de 
derechos, como individualidades dignas de reconocimiento 
y respeto. Aparecían como la encarnación más alta y com
pleja de aquella personalidad humana que, con la revolu
ción, ha reivindicado su valor moral y político. Por lo 
tanto, se aplican a las naciones, por analogía, todos los 
principios originariamente formulados con referencia a los 
individuos.»

Un análisis en profundidad de la lógica nacionalista tal 
como se perfilaba a la luz del nacionalismo orgánico ale
mán revelaba su incompatibilidad con el gusto por la li
bertad individual, con la fidelidad a la razón y al utilita
rismo, que caracterizan al liberalismo. Prueba de ello será 
el parcial cambio de signo en las relaciones entre una y 
otra ideología en tanto el nacionalismo acentúe sus ras
gos más voluntaristas y misticistas. Pero inicialmente, las 
razones apuntadas explican suficientemente el gusto libe
ral por la predicación nacionalista; y como consecuencia 
de él persistirá un difuso filonacíonalismo liberal — par
ticularmente en el mundo anglosajón— , tal como se plas
mará, por ejemplo, en la relativa ingenuidad de la política 
exterior norteamericana en relación a Europa con anterio
ridad a la segunda guerra mundial.

John Stuart Mili es un ejemplo significativo de la iden
tificación, predominantemente retórica, del liberalismo con 
el sentimiento nacionalista de base cultural. Aunque su 
visión del tema no excluye una lectura político-estatal de 
la nación, resulta más próxima a la idea de nación cultu
ral: « . ..  Las nacionalidades están constituidas por la re
unión de hombres atraídos por simpatías comunes que no 
existen entre ellos y otros hombres, simpatías que les im
pulsan a obrar de concierto mucho más voluntariamente 
que lo harían con otros, a desear vivir bajo el mismo go
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bierno y a procurar que este gobierno sea ejercido por 
ellos exclusivamente o por algunos de- ellos. El senti
miento de la nacionalidad puede haber sido engendrado 
por diversas causas; algunas veces es efecto de la identi
dad de raza y origen; frecuentemente contribuyen a hacer
le nacer la comunidad de lengua, otras la de religión, etc.»

Para J. S. Mili no puede hablarse prácticamente de ins
tituciones libres en un Estado compuesto de nacionalida
des distintas, especialmente si en ese Estado se hablan y 
leen idiomas diferentes. Una afirmación de este tipo, to
mada literalmente, equivale o a un uso muy impreciso de 
la idea de nacionalidad o a negar la posibilidad de insti
tuciones libres para la inmensa mayoría de la humanidad. 
Pero cuando más adelante J .  S. Mili vuelve a insistir en 
la necesidad de que tiendan a coincidir límites políticos y 
límites de nacionalidades culturales, señala unas amplias 
excepciones que anulan el alcance de su afirmación. Reco
noce, en primer lugar, la existencia de obstáculos geográ
ficos para la adecuación entre espacios políticos y esas rea
lidades nacionales de base cultural; señala después lo jus
tificado de la absorción de las pequeñas nacionalidades por 
sociedades de superior cultura, e ilustra la idea con los 
ejemplos de Bretaña y la Navarra de Ultrapuertos justa
mente incorporadas, según su opinión, a la realidad fran
cesa. Y  termina con la afirmación de que no existen en 
1861 justificaciones fundadas para el nacionalismo irlan
dés. Al fin, y tras la rotundidad de las palabras de J. S. 
Mili, poco más parece adivinarse que la intención de jus
tificar ideológicamente la desmembración de los viejos im
perios, al tiempo que garantizar la integridad de los Es
tados europeos y, muy particularmente, del Reino Unido, 

Sería injusto, sin embargo, atribuir a J .  S. Mili un 
exceso de responsabilidad en el tema. Dentro de la pers
pectiva liberal, Bentham había participado de la misma 
visión filonacionalista y en él era visible la pretensión, 
que Mazzini divulgaría, de que el nacionalismo es una ga
rantía para la consolidación de un orden internacional 
pacífico. Es Mazzini realmente quien expresa de modo 
más acabado esta fusión de liberalismo y nacionalismo.
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Sobre la personalidad intelectual del escritor italiano sub
rayaba C. Hayes (1931) su confusión: «Representaba una 
curiosa fusión de liberalismo de Bentham y los primeros 
revolucionarios franceses con el romanticismo de los poe
tas y novelistas contemporáneos y con el idealismo filo
sófico de Fichte y Hegel.» En la misma línea, destacaba 
H. Kohn (1961) su falta de flexibilidad y su idealismo, 
de modo que en sus escritos de 1830 eran visibles con 
claridad los principios que habría de defender a lo largo 
de su vida: «Mientras el mundo cambiaba alrededor de 
él, escribía Kohn, él nunca cambió.»

P. Mancini es otro de los grandes teorízadores, desde 
la perspectiva liberal, del fenómeno nacionalista. La na
ción, como la familia, es hija de la naturaleza y no del 
artificio, producto al fin « . . .d e  la constitución natural 
y necesaria de la humanidad». Con alguna ingenuidad que 
poco tiene que ver con el ya aludido análisis de E. Re
nán a propósito del tema, pasa revista Mancini a los ele
mentos objetivos de la nación (geografía, raza, lengua, 
historia) que necesitan, sin embargo, del componente vo- 
luntarista para dar paso a un hecho nacional definido 
como « . . .  una sociedad natural de hombres conformados 
en comunidad de vida y de conciencia social por la uni
dad de territorio, de origen, de costumbres y de lengua». 
Mayor interés que su descripción de qué es una nación 
tienen las consecuencias políticas que él considera ligadas 
a ella. Toda nación reclama una libertad hacia adentro y 
una independencia respecto a las naciones extranjeras que 
no puede tener otro límite que la propia libertad de esas 
naciones. Mancini se declara enemigo abierto del Estado 
plurinacional y no duda en considerar indispensable la 
soberanía política como garantía del mismo hecho nacio
nal: « . . .  Si se suprime a una nación su vida autónoma e 
independiente, todo su ser inevitablemente se corrompe 
y muere.» La consecuencia política más significativa de 
su reflexión es quizás el carácter obligado de la libertad 
nacional como garantía de la paz. Solamente un orden in
ternacional basado en la coexistencia de nacionalidades 
libres puede ser un fundamento sólido para la conviven-
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cía. La libertad de las nacionalidades, concluye Mancini, 
no viene, pues, dictada solamente por la-razón, sino tam
bién por la necesidad.

Lo hasta aquí dicho no supone negar la existencia de 
límites significativos a un celo filonacionalista con nota
bles componentes retóricos. Como ha subrayado Hobs- 
bawm (1972, 1979 y particularmente 1990), hay un con
senso generalizado entre teóricos decimonónicos de la eco
nomía y de la política - —por no hablar de los hombres de 
Estado—  respecto a la necesidad de viabilidad económica 
para los Estados. Y en la lógica del momento ello se pa
rece bastante a la negación práctica del acceso de las pe
queñas nacionalidades culturales a las diversas formas de 
realización política. El rumbo del nacionalismo liberal, 
aunque ello no sea siempre congruente con lo que se es
cribe, va en favor de los procesos de unificación, aceptán
dose sin especial preocupación el fin de viejas o renovadas 
realidades culturales integradas en los sólidos Estados li
berales. Y como recuerda el propio Hobsbawm, resulta 
especialmente ilustrativo que sea el propio Mazzini el de
fensor de un mapa europeo con doce grandes Estados re
pletos en la mayoría de los casos de eventuales sujetos 
nacionales, vistas las cosas desde la perspectiva de un con
gruente nacionalismo cultural.

SÍ el límite anterior no resultara suficiente debe aña
dirse el papel de Gran Bretaña en tanto que vigilante ciu- 
dadela del orden liberal capaz de contener, escribía E. H. 
Carr (1945), el impulso del nuevo nacionalismo. Como ob
servara un agudo espectador del proceso, el inicial entu
siasmo liberal de los países europeos más desarrollados 
— Gran Bretaña especialmente—  por los movimientos na
cionalistas, no distaba mucho del entusiasmo « . . .  por los 
países sin fábricas». Incluso la hostilidad a los imperios 
resultaba susceptible de matización (no era lo mismo el 
decadente despotismo otomano que la menos hostil com
pleja realidad austro-húngara). Y, en última instancia, 
ahí está el dato incuestionable de la no emergencia de 
nuevos Estados europeos después de la guerra franco-pru
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siana hasta la primera guerra mundial, hecha la excepción 
de la independencia de Noruega.

Aunque se trata de una cuestión complicada que nece
sitaría de un análisis pausado, no creo que la actitud de 
los nacionalismos ante el modelo liberal-democrático pase 
■ por la distinción entre nacionalismo de «Rísorgimento» y 
nacionalismos «integrales» (P. Alter, 1989). Más allá de 
las líneas de continuidad que los segundos presentan en 
relación a los primeros — y el propio caso italiano resulta 
en extremo ilustrativo de ello— , creo que lo importante 
para definir un movimiento nacionalista como liberal no 
es su coincidencia cronológica o táctica con las aspiracio
nes del liberalismo, sino su aceptación o no de los valores 
propios de una cosmovisión liberal primero, liberal-demo
crática después. Y  resulta difícil que un nacionalismo de 
raíces culturales, incluso enmarcado en coyunturas políti
cas revolucionarias de signo liberal, acepte la prioridad de 
esos valores.

En la segunda mitad del siglo xix hay dos autores espe
cialmente significativos por lo que hace al deseo de poner 
en claro las relaciones entre liberalismo y nacionalismo. 
Uno es E. Renán, capaz de mantener la congruencia entre 
el significado de ambas ideologías, en tanto el nacionalis
mo permaneciese fiel a la peculiar tradición política fran
cesa. El otro es lord Acton, quizás el más agudo obser
vador en ese momento histórico de las potenciales contra
dicciones entre la idea liberal y la idea nacionalista-ligada 
a una lectura cultural del hecho nacional. Otros autores, 
por ejemplo Trietschke, en Alemania, descubrirán también 
la hasta entonces oscurecida relación contradictoria, re
suelta en este caso por el sacrificio del liberalismo. Puesto 
que he hecho ya referencia al nacionalismo francés y ale
mán, permítaseme ahora referirme con algún detenimiento 
a tan significativo representante de la tradición liberal bri
tánica como es Acton.

De entrada, debe reconocerse que es casi imposible 
aproximarse al estudio del nacionalismo sin topar con su 
autoridad. Con plena justificación, todos los enfoques libe
rales sobre la cuestión del siglo xx, especialmente los ca-
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racterízados por una visión crítica del nacionalismo, son 
tributarios de sus palabras e ideas, Y  asf lo manifiestan, 
por ejemplo, los escritos de A. Cobban, E. Kedourie, 
R. Emerson, E. H. Carr o los redactores del informe sobre 
el nacionalismo del Royal Institute of International Af- 
faírs.

Particularmente significativo es que sus ideas básicas 
sobre el tema estén contenidas, si no exclusivamente sí bá
sicamente, en un texto relativamente corto, redactado a 
la edad de veintiocho años. Esta circunstancia autoriza a 
plantear la duda de hasta qué punto puede ser representa
tivo el ensayo «Nacionalidad» de las ideas del Acton 
maduro. Pero antes de referirme a esta cuestión bueno 
será revisar los argumentos e ideas contenidos en uno de 
los ensayos más influyentes, comparable al «¿Qué es una 
nación?», de Renán, en relación a la comprensión del 
nacionalismo.

Acton sabe reconocer el carácter revolucionario del prin
cipio de las nacionalidades, equiparable por sus efectos 
al lugar del principio democrático o a las primeras ideas 
comunistas. Aunque es consciente del diferente impul
so ideológico que anima a la idea de soberanía popular 
y a las pretensiones de un nacionalismo de base cultu
ral, no lo es menos de las posibilidades que la idea de 
soberanía popular abre a esas pretensiones: « . . .  La idea 
de la soberanía del pueblo, no controlada por el pasado, 
produjo la idea de una nacionalidad independiente de la 
influencia política de la historia.» La nacionalidad no ha 
sido en el pasado un criterio determinante en la construc
ción de los Estados; a partir de ahora, sin embargo, se 
abre la posibilidad, cuando menos teórica, de que esto 
pueda ser de otra manera.

Acton, de modo mucho más claro que otros grandes 
escritores liberales hasta entonces ignorantes por lo gene
ral de las tensiones potenciales entre lógica liberal y lógi
ca nacionalista, subraya la obvia contradicción entre los 
valores del individualismo y la existencia de unas supues
tas fuerzas naturales (las naciones de base cultural) a las
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que estaría encomendada la determinación de la forma, el 
carácter y la política del Estado: «Por consiguiente, con
cluye, el sentimiento nacional no procede de modo direc
to de la revolución en la que se hallaba implicado,» Con
tra la alianza tácita y acrítíca entre revolución liberal y ex
plosión nacionalista, le corresponde a Acton subrayar lo 
que hay de táctico y hasta de casual en esta relación. Por
que al fin serían más importantes las conquistas y reac
ciones generadas por la Revolución Francesa que las ideas 
contenidas en esa revolución para dar cuenta del despertar 
del ánimo nacionalista.

En el siglo xx se han escrito ríos de tinta a prepósito 
de la ambigüedad nacionalista. Difícilmente se puede ex
presar la idea con mayor concisión a como lo hace Acton 
en 1862: «Se le invocó (a la nacionalidad) en nombre de 
los principios de gobierno más contradictorios y sirvió a 
todos los partidos unos tras otros, porque era un principio 
en el cual todos podían unirse. Empezó como una protesta 
en contra del dominio de una raza sobre otra, en su forma 
más suave y menos desarrollada, llegando a condenar a 
todo Estado que incluye diferentes razas, y finalmente se 
convirtió en una teoría completa y consistente de la idea 
de que el Estado y la nación deben ser coextensivos.» La 
ambigüedad está en la raíz de una ideología que no es 
proporcional a la existencia de unos agravios o a una per
sonalidad cultural diferenciada. Porque agravios y base 
popular son circunstancias que pueden ser creadas con una 
amplia autonomía en relación a los datos objetivos de 
partida.

Decidido partidario de la difusión del poder y del plu
ralismo, es consciente de las potencialidades de las nacio
nalidades para poner frenos eficaces a la acción del Esta
do. Nunca defiende soluciones centralistas para el proble
ma nacional; por el contrario, está firmemente convencido 
de la eficacia de un reparto vertical del poder sobre la base 
aportada por unas realidades nacionales de base cultural. 
Lo que le asusta es hacer absoluto un principio de las na
cionalidades, privando al Estado plurinacional de expe
diente tan significativo en la garantía del pluralismo:
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«La combinación de las diferentes naciones en un Estado 
es una condición tan necesaria en la vida" civilizada como 
la combinación de los hombres en la sociedad.» «Allí, 
dice a continuación, donde los límites políticos y nacio
nales coinciden, la sociedad cesa de progresar y las nacio
nes vuelven a una condición que corresponde a la de los 
hombres que renuncian a relacionarse con sus prójimos, 
los hombres.»

El componente conservador de sus visiones políticas no 
le impide comprender y hacer suya la visión genuinamente 
liberal del fenómeno nacional. A lord Acton no se le 
puede escapar el significado del Estado como impulsor de
cisivo, aunque no exclusivo, de la nación. Entre la reali
dad nacional fruto de afectos e instintos de tan decisiva 
influencia en la vida salvaje, y la realidad nacional que 
incorpora obligaciones morales derivadas de un orden 
constitucional libremente asumido, no duda en cuanto a 
su preferencia por la segunda: «La nacionalidad formada 
por el Estado es la única a la que debemos obligaciones 
políticas y es, por consiguiente, la única que tiene dere
chos políticos.» La existencia de un sujeto colectivo recla
mante de derechos políticos con independencia de la volun
tad individual de los integrantes de esa colectividad, es 
una explícita y rotunda negación de la democracia. Acton 
no es un demócrata en sentido estricto. Pero Acton, como 
historiador y filósofo político, no puede desconocer el 
significado en profundidad de la democracia. Y ello es lo 
que le permite llevar a cabo el rechazo de un nacionalismo 
cultural, que no de las nacionalidades, tanto desde su pers
pectiva liberal como desde la visión democrática.

Su preocupación por el tema va más allá de su bri
llante ensayo, A lo largo de su obra pueden verse afir
maciones que confirman sus tesis más significativas. Par
ticularmente irritante le resulta a su sensibilidad de culto 
historiador una utilización del término «nacional» orien
tada al pasado, ignorando el carácter reciente, pese a su 
lenta génesis en el mundo occidental, de una idea aca
bada de nación. Algunas inflexiones en su discurso; puede 
señalarse, por ejemplo, su duro enjuiciamiento del Impe
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rio austro-húngaro, permiten abrir la interesante cuestión 
de la coherencia de las ideas actonianas en torno al na
cionalismo.

Es Fasnacht (19?2) quien, de forma en exceso tajan
t e ,  plantea la cuestión: « . ..  puede estimarse con razona
ble seguridad que si Acton hubiera revisado el ensayo 
en sus últimos años de vida, poco en el mismo habría 
sido dejado inmodificado.» Tras resumir los argumentos 
contenidos en el ensayo «Nacionalidad», trata Fasnacht 
de justificar su juicio. La ya señalada preferencia de Acton 
por el gobierno federal está muy lejos de ser contradicto
ria con su visión en profundidad del hecho nacional. La 
enemiga de Acton no se dirige tanto contra la naciona
lidad como contra el nacionalismo, no tanto contra el 
hecho en sí como contra el tratamiento político que se 
aspira a dar al mismo. En lo que Acton insiste, y el 
propio Fasnacht subraya el hecho de que fue siempre fiel 
a esta idea, es que las cuestiones nacionales deben ser 
tratadas con cuidado, porque distan de poder ser consi
deradas sin más como elementos liberales y constructi
vos de la vida política. La actitud respecto al nacionalis
mo alemán, la enemiga a una proyección política de la 
raza o de los datos étnico-culturales, son exponentes de 
una coherencia de fondo de las ideas actonianas sobre la 
cuestión.

El que Acton pueda comprender las ventajas prácticas 
inmediatas de una base nacional-cultural homogénea del 
Estado, está muy lejos de significar que haga suyo, an
dando el tiempo, el principio de las nacionalidades, por 
no hablar del derecho de autodeterminación, como salida 
política al problema. Y sí algo no invalida su visión ge
neral del nacionalismo es su activa y generosa defensa 
del «Home Rule» para Irlanda. En primer lugar, porque 
Irlanda no era solamente un problema nacional, sino un 
desafío para cualquier liberal inglés, deseoso de satisfacer 
una injusticia histórica; si ese liberal inglés es además un 
disidente católico, como es el caso de Acton, sobran ar
gumentos de defensa del «Home Rule». Hacer justicia a 
Irlanda es, tanto en Irlanda como en la Gran Bretaña
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del xvm y del xix, una causa que puede tener muy poco 
que ver con una protesta nacionalista de signo cultural. 
En segundo lugar, y como se ha señalado antes, forma 
parte de la visión pluralista de Acton la defensa de un 
tratamiento federal y autonomista de los problemas na
cionales. Y es justamente un expediente como el «Home 
Rule» el que puede hacer del problema irlandés, en lugar 
de una amenaza al orden liberal y democrático británico, 
una garantía complementaria del mismo. Es defendible, 
pues, sin menoscabo del reconocimiento de las oscilacio
nes a lo largo del tiempo de su pensamiento político, la 
coherencia del pensamiento de Acton en relación al na
cionalismo.

A MODO DE EPÍLOGO

He intentado en este panorama dar cuenta de los prin
cipales enfoques teóricos en el estudio actual del nacio
nalismo y explicitar el sentido y los fundamentos de una 
distinción entre nacionalismos «culturales» y «políticos». 
Complementariamente, he procurado sintetizar algunos 
de los rasgos más notables de los nacionalismos alemán y 
francés en tanto que manifestaciones prácticas de aque
llos «tipos ideales», para terminar con una referencia a 
las relaciones entre la teoría y la práctica liberal-demo
crática y la compleja realidad nacionalista, Al concluir 
estas líneas creo obligado señalar que son muchas las 
cuestiones orilladas en este intento de ofrecer una visión 
integrada de la cuestión.

En punto a las consecuencias más visibles de las ideo
logías y movimientos nacionalistas, hubiera resultado con
veniente plantear la teoría y la práctica de un principio 
de las nacionalidades prolongado en el mundo posterior 
a 1945 en la forma de derecho de autodeterminación; 
y hubiera sido de interés plantear las transformaciones 
del nacionalismo como consecuencia del incremento de 
los repartos verticales del poder dentro de los Estados 
y de los procesos de integración supraestatales. Por lo
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que hace a las relaciones del nacionalismo con otras 
ideologías políticas, hubiera tenido pleno sentido apro

ximarse a la compleja dialéctica entre nacionalismo y 
socialismo, incluyendo dentro del rótulo socialismo tanto 
las genuinas posiciones socialdemócratas europeas como 
él comunismo soviético y las manifestaciones de una más 
reciente izquierda radical, Y en la misma línea, hubiera 
merecido la pena acercarse más a las relaciones entre 
nacionalismo y pensamiento conservador y reaccionario. 
Por último, y desde una perspectiva española, resulta 
ciertamente doloroso sustraerse a la consideración de una 
rica tradición nacionalista, tanto de signo panespañol 
como de orientación periférico-disgregadora.

El argumento menos convincente para el lector cara a 
justificar estas exclusiones puede ser el que el autor 
haya intentado en otras ocasiones la aproximación a los 
problemas ahora no considerados. Siendo esto así, lo 
cierto es que la decisión final respecto a los aspectos con
cretos a desarrollar ha tenido que ver, además de con 
elementales razones de espacio, con el deseo de una me
jor acomodación al contexto de una historia general de 
la teoría política. Con todo y con ello me parece obli
gado reconocer los límites no solamente de fondo, sino 
también formales, del presente trabajo.
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3 . O t r a  b i b l i o g r a f í a
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■ políticas contemporáneas. Lo que sí querría subsanar ahora es la 
ausencia de una adecuada referencia a trabajos de autores españo
les. Es cierto que la preocupación por nuestros nacionalismos pe
riféricos, y en menor medida por el nacionalismo español, ha ocu
pado en mayor medida la atención de nuestros estudiosos que los 
problemas generales del nacionalismo. Pero ello no quiere decir que 
no exista un interesante conjunto de trabajos también sobre los 
aspectos teóricos e internacionales de la cuestión.

Han sido los académicos vascos y catalanes los más preocupados 
por el tema. Entre los primeros habría que destacar los trabajos 
de J , R. Recalde, La construcción de las naciones (Madrid: Si
glo X X I, 1982); G . Jáuregui, Contra el Estado-nación (Madrid: 
Siglo X X I, 1986) y las aproximaciones, normalmente a propósito 
de estudios específicos del problema vasco, de autores como J .  P. 
Fusi, J. Juaristi, P. Unzueta, J .  J .  Solozábal, J .  Corcuera, A. Elor- 
za, F. Savater, F. Letamendía, M. Escudero, etc. Por lo que hace 
a los autores catalanes, habría que anotar los estudios de J .  Solé 
Tura, J .  M. Coloraer, R. Ribo y los distintos trabajos de F. Marsal, 
S. Giner, R. Virós, J .  A. González Casanova, E, Lluch, F. Hernán
dez, F. Mercadé, B. Oitra, C. Rodríguez Aguilera, etc. Hay que 
señalar también que tanto la literatura histórica del nacionalismo 
catalán como la amplísima bibliografía dedicada a su estudio, están 
penetradas por un interés teórico y general sobre la cuestión.

La mayor preocupación vasca, catalana y gallega (R. Maíz, 
X. Barreiro, J .  Vilas Nogueira, F. Bobillo, j .  González Encinar, 
R. Suevos, etc.) no excluye obviamente la aproximación realizada 
por otros politólogos y constítucíonalistas españoles a distintos 
aspectos de la teoría del nacionalismo. Y  entre ellos cabría anotar 
los nombres de J. J .  Linz, F. Muríllo Ferrol, R. Cotarelo, P. Lucas 
Verdú, P. de Vega o J. Ferrando. Y  a estas contribuciones habría 
que añadir las de carácter indirecto realizadas tanto desde la his
toria contemporánea (J. M. Jover, J .  C. Mainer, J .  Alvarez Junco, 
A. Carretero...) como desde el derecho público, la sociología y la 
psicología social.

Por último, y puesto que en el presente trabajo he hecho refe-
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renda a mis propios escritos sobre el nacionalismo, me permitirá
el lector su enumeración:

Nacionalismo e ideologías políticas contemporáneas (Madrid: Espa- 
sa-Calpe, 1984).

«Estudio preliminar», a E. Renán, Qué es una nación y Cartas a  
Strauss (Madrid: Alianza Editorial, 1987).

Teoría del Estado, en colaboración con R. Cotarelo (Madrid: 
UNED, 1988).

«Sobre el derecho de autodeterminación», Cuadernos de Alzate, 
núra. 10, 1988.

Sobre el nacionalismo español (Madrid: Centro de Estudios Cons
titucionales, 1989).

«El problema nacional-regional español en la transición», en J . F. 
Tezanos, R. Cotarelo y A. de Blas (eds.), L a  transición demo
crática en España  (Madrid: Fundación Sistema, 1989).

«Lord Acton y la tradición liberal», Sistema, noviembre de 1989.
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