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SEÑORES ACADÉMICOS:

SEÑORAS y SEÑORES:

La presencia de un nuevo académico en el solemne ac
to de su recepción pública, se inicia siempre con pala
bras muy parecidas. El exordio de su discurso de ingre
so es siempre el mismo. Párrafos más o menos largos,
henchidos de gratitud efusiva del recipiendario.

Tengo por seguro, que las palabras de mis predece
sores en trance semejante fueron dictadas menos por la
cortesía y más por un sentimiento de incontenible emo
cionada gratitud. Muy alto es el honor de ingresar en la
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y mucho
atrae poder compartir con vosotros las importantes ta
reas intelectuales de esta casa.

Considerad, por tanto, cuánta será mi emoción en
estos momentos, consciente de la inferioridad de mis
méritos, comparados con los vuestros y los de los aca
démicos que han sido. Todo ello mueve mi gratitud ha
cia vosotros, que, con vuestra benevolencia, habéis sal
vado la d i s tan e i a que me separaba del honor y la
satisfacción que el día de hoy me depara.

Sería impertinente discurrir sobre los motivos que
han movido esa benevolencia. Sin embargo, se me anto
ja que acaso habéis considerado mi circunstancia. Puede
quizá haber pesado en vuestro ánimo el deseo de incor
porar a la Academia a alguien que, perteneciendo a la
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aristocracia histórica como Grande de España, ha dedi
cado a lo largo de una vida, que empieza a ser larga,
muchos de sus días y afanes al cultivo de las disciplinas
intelectuales a que esta Academia se consagra.

«Jerarquía de deberes» es la nobleza, según Donoso
Cortés. Más adelante comentaré brevemente su signifi
cación actual.

Pero, en primer lugar, haré el sucinto panegírico del
Excelentísimo Señor Don Eduardo Aunós, que durante
más de veintitrés años llevó la medalla número 12 de la
Academia, honrándose y honrándola al ostentarla.

Su padre, senador del Reino, supo inculcarle la vo
cación literaria y política que desde sus años niños se
manifiesta.

Apenas adolescente, escribe artículos en la prensa de
su Lérida natal. Se estrena Aunós como publicista el
año 1916 con dos pequeños libros: «Cartas a Tonón pa
ra el buen gobierno en las Ciudades de Occidente» y «Los
trabajos del espíritu y testamento de juventud». Veinti
cinco años después los refunde y amplía en su libro
«Epistolario». Todo el libro rezuma la inquietud políti
ca del autor desengañado «de los mitos parlamentarios»,
desilusión también de la democracia clásica, y adscrip
ción plena a una visión orgánica de la sociedad. El per
sonaje Tonón no es otro que el gran escritor y académi
co de la Lengua Rafael Sánchez Mazas, amigo de Aunós,
y compañero de estudios de los Agustinos de El Escorial.

La decidida vocación política de Aunós le lleva a ocu
par muy tempranamente, a los veintitrés años, un escaño
en el Congreso de los Diputados. Milita en el partido de
Lliga Catalana, de cuyo jefe, Don Francisco Cambó, no
es inverosímil que escuchase una crítica de la democra
cia parlamentaria imperante. Las dos veces que Aunós
es diputado, acredita sus conocimientos sobre los proble
mas del mundo del trabajo, y en los bien organizados
servicios técnicos del partido de la Lliga, adquiere cono-
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cimientos muy útiles que le aperciben para secretario
político de Cambó.

Pero el «sistema cansino de la noria canovista» (son
palabras de Aunós en su libro «Calvo Sotelo y la política
de su tiempo» ), «con la perpetua sucesión de mohosos
cangilones, ora liberales, ora conservadores, se había
venido al suelo de puro carcomida».

Los anhelos de reforma del sistema parlamentario es
taban en el ambiente, e incluso algunos de los políticos
más conspicuos de entonces buscaban un orden institu
cional distinto. Por eso, la Dictadura del General Primo
de Rivera fue acogida con alborozo.

En el gobierno civil que sustituye al Directorio, ten
drían cabida hombres del antiguo régimen con ansias
renovadoras. Entre ellos Eduardo Aunós, que ocupó la
cartera de Trabajo.

Su discurso de ingreso en la Academia versa sobre la
política social de la Dictadura, y en él da acabada rela
ción de las mejoras sociales a favor de los obreros que
dejó su paso por el ministerio de Trabajo.

En busca de nuevos moldes institucionales, se despla
za a Italia el joven ministro, para aprender de su colega
Giuseppe Bottai el estado corporativo de Italia.

Fruto de este viaje y de sus estudios sobre organiza
ción del trabajo en Bélgica, y apreciando, claro está, las
circunstancias españolas, es la promulgación del Decreto
Ley de 26 de noviembre de 1926. Con él se pretendía
«crear un orden nuevo del trabajo, que era, en definiti
va, un orden nuevo de la producción».

La organización corporativa, sobre la que luego vol
veré, es la consecuencia de dos principios fundamentales:
uno, el de la intervención del Estado en el problema so
cial; otro, el de la necesidad de estructurar el país en su
aspecto económico.

La Dictadura del General Primo de Rivera fracasó en
su empeño de crear un orden institucional distinto del
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sistema parlamentario. Por una parte, sus vacilaciones
entre el retorno al sistema cuyo fracaso la dio vida, y, por
otra, el deseo de crear un orden nuevo, le llevaron a aco
meter tardíamente la reforma constitucional. Por eso
quedó también inédito el estado corporativo español.

Tanta fe inspiraba al General Primo de Rivera la
inteligente capacidad de su ministro de Trabajo, cuyos
proyectos laborales todavía estaban a medio desarrollar,
que en la nota que dio al Rey, cuando dimitió, le pedía
que, en el nuevo ministerio que se formase, continuara
de ministro Eduardo Aunós.

Perdido el prestigio inicial de la Dictadura, y disipa
do el aliento que le dieron la pacificación de Marruecos
y la consecución de importantes mejoras materiales,
cuando dimitió Primo de Rivera se había perdido la
ocasión de renovar el orden institucional español.

En uno de sus artículos de «Acción Española» aplaude
Aunós un trabajo mío, y da su conformidad a mi tesis
de que la esterilidad política de la Dictadura débese a
las vacilaciones del pensamiento político del Marqués
de Estella.

No podía, ni por asomos, cruzar mi mente por aquel
entonces la idea de que años más tarde sucedería en la
Academia al ex ministro Aunós, cuyo aplauso alegraba
mis juveniles primeros pasos literarios.

Había yo conocido a Aunós poco antes, en agosto de
1932, en París, donde el académico fallecido completó
su formación intelectual con el trato de hombres precla
ros del pensamiento francés. En París trabó amistad con
hombres de tan dispar pensamiento como el Presidente
Doumergue o el ex ministro Caillaux y los prohombres
de la «Action Francaise», como León Daudet, Pujo y
Maurras.

Con un artículo en Le Figaro sobre los intelectuales
y la república española, reproducido en las páginas de
«Acción Española», inicia Aunós su colaboración en la
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revista. Cuando la amnistía que logró el triunfo electoral
de las derechas en 1933 nos devuelve a España la presen
cia de Eduardo Aunós, éste se incorpora a la tertulia
política intelectual de «Acción Española». Así tengo oca
sión de renovar y fortalecer la amistad que me unió con
mi predecesor. Amistad heredada también, ya que Aunós
fue ministro con mi padre en el Gobierno del General
Primo de Rivera.

En los ensayos «Hacia una España Corporativa», pu
blicados en «Acción Española» y refundidos también en
un libro (<<La reforma corporativa del Estado»), se hace
una autocrítica de su labor ministerial y, al mismo tiem
po, se exponen las líneas generales del pensamiento cor
porativo de su autor.

Profundo conocedor de la obra de la escuela social
católica francesa, traduce Aunós al castellano «Hacia un
orden Social Cristiano», de La Tour du Pin, que comenta
en importante prólogo.

En la biografía que Aunós dedica a su compañero de
Gobierno José Calvo Sotelo, expone la tesis de las afi
nidades que existen entre su doctrina social-económica
y la de La Tour du Pino Pero estaría fuera de lugar ex
tenderme demasiado en considerar el pensamiento po
lítico de mi predecesor. Sin embargo, aun cuando las
experiencias fascistas, tan en auge hasta el año 1940, en
candilaban el entusiasmo corporativista de Aunós, es
importante señalar que pesaba también en su ánimo el
pensamiento católico de La Tour du Pin y el tradicional
español.

Los últimos años de su vida debieron de hacerle me
ditar, y considerar cuán justificadas estaban las nubes
que ensombrecían los entusiasmos corporativistas de su
vida pasada.

En todo caso, Aunós creía que si «El Estado corpo
rativo español llegase algún día a tomar carne de reali
dad», sólo podría perdurar ahondando en el magisterio
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de Aparisi y Vázquez de Mella y en el pensamiento tra
dicional español. Además, para forjar la nueva estructura
corporativa, sería necesario -dice- «cimentarla en la
Monarquía, institución tan esencial para la vida del país,
que sus eclipses señalan siempre el triunfo de la arbitra
riedad y la disgregación de la Patria». La vitalidad inte
lectual y su cultura le llevaron en sus últimos años por
otros derroteros, acaso porque se sintió desengañado del
menguado triunfo de sus entusiasmos corporativos de
otrora.

Sus libros más importantes de su última época son
«Viaje a la Argentina», «Biografía de París», «Historia
de las Ciudades», «Justiniano» y, sobre todo, el «Itine
rario Histórico de la España Contemporánea», al que yo
dediqué una extensa reseña en la Revista del Instituto de
Estudios Políticos. Otro eslabón de la cadena de recuero
dos que me une a mi predecesor en la Academia.

Nadie ignora que el General Franco le designó Em
bajador en Bruselas, primero; Ministro de Justicia, des
pués, y, por último, Presidente del Tribunal de Cuentas.

La Embajada trajo consigo días difíciles, cuando Hit
ler invadió Bélgica. Al frente de la misión española, igual
que en el Ministerio de Justicia, dejó huella de su inteli
gencia y de su capacidad de trabajo.

Poco antes de ser Ministro por segunda vez, vosotros
le abrís las puertas de la Academia, en la que ingresa con
un bagaje de libros publicados, cargos importantes des
empeñados y honores recibidos que justifican plenamen
te mi elogio tan sucinto como sincero.

Con su elección, la Real Academia de Ciencias Mora
les y Políticas le honró y se honró al mismo tiempo.
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LOS CUERPOS INTERMEDIOS NATURALES Y ARTI

FICIALES EN LAS INSTITUCIONES POLITICAS DE
NORTEAMERICA y DE INGLATERRA

Montesquieu considera que «los poderes intermedios,
subordinados y dependientes, constituyen la naturaleza
del gobierno monárquico» y, entre ellos, «el poder inter
medio más natural es el de la nobleza».

Traigo a colación esta cita, porque supone un reco
nocimiento de la función moderadora de la nobleza his
tórica. Pero no, naturalmente, porque pretenda que sea
posible restituirla en la plenitud de funciones políticas
institucionales. En Francia, aun antes de la revolución
francesa, la monarquía misma eliminó a la nobleza de la
esfera administrativa y política.

La Revolución asestó el golpe brutal definitivo a la
aristocracia histórica, aboliendo sus privilegios, confis
cando sus fortunas y segando muchas de sus vidas físicas.

En el siglo XIX, con la excepción inglesa, el papel de
la nobleza es muy escaso en la vida política de los
pueblos.

En España, la monarquía restaurada por Cánovas
reduce la función política de la aristocracia histórica, a
la posibilidad de ocupar unos puestos en el Senado, a los
Grandes de España con determinadas cualificaciones. A
lo largo del reinado de Alfonso XIII, el número de Mi
nistros pertenecientes a la nobleza fue exiguo, y desde
luego de ninguno de ellos puede decirse que alcanzara la
poltrona ministrial por su condición nobiliaria.

13



Desaparecida la organización social por clases, carece
de sentido otorgar una participación política esencial
a una nobleza sin cometidos y funciones específicas.

No parece, sin embargo, inútil reservar algún lugar,
en la parte orgánica que una representación política na
cional debe tener, para los descendientes de los que con
tribuyeron a edificar la historia de España a través de
los tiempos.

La nobleza española ha sabido comportarse noble
mente con su ejemplaridad, en la vida provincial, en el
mecenazgo, cuanto su reducida posibilidad económica se
lo ha permitido, en la diplomacia, en la política, en los
medios intelectuales, y, sobre todo, conservando el sen
tido de servicio pocas veces desmentido.

Muy principalmente, lo ha demostrado consagrándo
se al servicio de las armas. Ello es una consecuencia na
tural del sentido del honor que es patrimonio sustantivo
de las familias con linaje. En sus casas, rodeados de re
cuerdos esclarecidos, ven los nobles desde su nacimiento
crecer el sentido militar de la vida. La nobleza española
nutrió los cuadros de nuestros ejércitos y sigue muy pre
ferentemente la carrera de las armas, cuando no se ha
sentido llamada directamente al ejercicio de otros debe
res públicos. Por eso, cuando llegó la crisis del 18 de
julio, muchos de sus miembros resellaron con una con
ducta heroica sus brillantes linajes, y no hubo apenas
una nota infamante en el nobiliario español.

La mera existencia de una nobleza viva, aún sin fun
ciones específicas políticas que cumplir, mantiene con
su vigencia la defensa del culto a los valores históricos
de la Patria. Sirve, sobre todo, para desvalorizar la plu
tocracia. La aristocracia del dinero no puede sustituir a
la solariega por muy varias razones. La fortuna lograda
por el trabajo no independiza al hombre, antes al con
trario, lo subordina más a los intereses materiales. El
capitalista, industrial o financiero, se mueve en un mun-
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do de intereses concretos que le mediatizan y merman
frecuentemente su independencia.

La nobleza se alimenta de honores y distinciones es
pirituales, que relegan a segundo término las satisfaccio
nes que proporciona la riqueza.

Vosotros también pensáis, como Saavedra Fajardo,
que la aristocracia histórica se mantiene y restaura con
el ejercicio y con los premios. En este momento solemne
de mi vida, he querido con estas palabras enaltecer el
puesto en la sociedad donde Dios me situó para que sir
viese. A este pensamiento responden mis palabras. No
ciertamente porque crea que la aristocracia histórica sea
un poder intermedio vigente en un estado moderno.
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Los CUERPOS INTERMEDIOS NATURALES Y ARTIFICIALES.

«Lo que la ciencia política de hace cincuenta años
llamaba «sociedad» -dice Sánchez Agesta-, se nos pre
senta hoy como un tejido continuo de grupos menores
yuxtapuestos o superpuestos entre sí.»

Esto es una consecuencia de la sociabilidad natural
del hombre. La historia de la humanidad desmiente reite
radamente el supuesto rusoniano que parte de la base
del individuo como primera célula social.

Es verdad que un número minoritario de individuos
excepcionalmente dotados y poderosos transforman una
comunidad política, pero cuando ello acontece, es por
que logran transformar las instituciones básicas sociales
o religiosas, pero nunca porque transformen uno a uno
las agrupaciones gregarias individuales.

El hombre abstracto, el individuo no puede ser sujeto
político aislado. La realidad social se impone de tal ma
nera, que el empeño revolucionario de destruir los cuer
pos intermedios sociales a través de los cuales Sé des
envolvía la función política, ha dado origen a unos
cuerpos intermedios artificiales entre el individuo y el
Estado. Me refiero con esto a los partidos políticos.

En el estado moderno los partidos políticos han ve
nido a llenar en cierto modo, y a suplir en parte, la fun
ción natural de los cuerpos intermedios naturales atro
fiados o disminuidos.
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El hombre, como decía Ortega y Gasset, es «él y su
circunstancia», pensamiento metafísico que por exten
sión de algún modo es el mismo de los maestros del de
recho político católico como Mella, Pradera y Enrique
Gil Robles, cuyas ideologías políticas partían del supues
to del hombre social, pero no del hombre abstracto.

Los norteamericanos, tan amigos de las investigacio
nes informativas y de las conclusiones estadísticas, han
desechado últimamente llevarlas a cabo por el sistema
de calas individuales en la sociedad.

El resultado desolador del famoso Kinsey Report,
probablemente, les ha llevado a considerar que sus con
clusiones son falsas. El resultado de muchos Gallup ha
demostrado también que la sociedad no es una suma de
individuos inorgánicos, sino compuestos de conjuntos
sociales.

Especular con el comportamiento de individuos ais
lados, para deducir consecuencias sociales o políticas, es
moverse fuera de la realidad humana.

Como afirma Bertrand de Jonvenel, «el hombre ais
lado no es un hecho natural, sino un producto de abs
tracción intelectual. El hecho natural, en los dos senti
dos de primitivo y necesario, es el grupo».

La sociabilidad natural humana se manifiesta en los
cuerpos intermedios, naturales, permanentes y espontá
neos, a través de los cuales se ha desenvuelto la vida so
cial en todos los tiempos. Su constante permanente,
con independencia de otras consideraciones filosóficas
y religiosas, es su carta de naturaleza.

La familia es la primera célula social natural con ca
racteres de universalidad y permanencia indiscutibles.

Cuando se la quiere negar, surgen caricaturas socia
les como las modernísimas de las agrupaciones de los
Hippies, que, en cierto modo, proclaman la necesidad
social del grupo frente al individuo aislado.

El municipio es la primera comunidad social donde
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el hombre puede desenvolverse. Es innata la proyección
humana hacia su contorno próximo. Por eso, el amor y
el interés por la patria chica es el primer eslabón que
reclama el deber político.

La provincia y la región son el sucesivo eslabón de
los cuerpos intermedios políticos.

Respecto de la provincia, cabe decir algo parecido a
lo que antes comenté sobre los partidos políticos. La
provincia es una creación artificial, pero el transcurso
del tiempo ha venido a darla una vida real indudable. Al
decir esto pienso principalmente en Francia y España.

Juntamente con los cuerpos sociales intermedios, exis
ten las tres realidades fundamentales del orden econó
mico y social: la empresa, la profesión y el oficio.

La empresa es la unidad económica natural, resultado
de la unión de los dos factores de la producción, capital
y trabajo, que unen a los hombres en un destino común.

La profesión hace concurrir elementos y competen
cias distintas, en persecución de una actividad económica
definida, para producir un objeto determinado.

Por último, el oficio representa el aspecto humano
personal de la organización económica: el médico, el in
geniero, el contable, el fontanero o el carpintero.

Paralelamente a los cuerpos intermedios sociales exis
ten las clases sociales intelectuales y profesionales.

Las clases sociales pueden parecer anacrónicas y ab
surdas; sin embargo, no son otra cosa que categoría de
personas individuales y colectivas unificadas por un in
terés común. Nada tiene que ver con la existencia de es
tas agrupaciones sociales, hablar de las clases de pobres
y ricos o de capitalistas y proletarios, porque la posesión
de riqueza o la inopia no son elementos sociales a los
que correspondan diversidad de funciones u ocupaciones.

Lo que la experiencia demuestra es que, en todo tíem
po y en todas las latitudes, han existido siempre labra
dores, industriales y comerciantes, abogados, médicos,
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intelectuales y políticos, con comunidad de intereses y
con unidad de propósitos unánimes.

Ignorar la existencia de los cuerpos intermedios en
la constitución y funcionamiento político, conduce ine
vitablemente al absolutismo del estado y a la intromisión
en la vida social y política de oligarquías artificiales.

Sin embargo, cualquier instauración política de los
cuerpos intermedios naturales, exige una institucionali
zación. Pero esa institucionalización tiene que hacerse
reconociendo y fortaleciendo los organismos interme
dios que han nacido desde abajo, para que tengan vida
real. El Estado puede y debe fomentar la vida de los
cuerpos intermedios. Ellos deben ser vehículo de la re
presentación política y de participación en el gobierno.
Sin embargo, tengo para mí que la crisis del estado de
mocrático parlamentario no la resuelve actualmente el
estado corporativo.

La constitución de una cámara corporativa única
sería, además, de arcaizante, irreal, porque no responde
a la estructura actual de la sociedad.

Con su fina intuición, José Antonio Primo de Rivera
calificó al Estado corporativo de «buñuelo de viento».
Me satisface recordar ahora que mis escritos de los años
treinta sobre corporativismo, revelaban mis recelos sobre
la viabilidad de la experiencia italiana.

La verdad es que en parte alguna ha llegado el sistema
político corporativo a tener vida próspera, porque siem
pre ha sido un ensayo artificial intentado por el gobierno.

Salvador de Madariaga, que ostentó la medalla que
voy a tener el orgullo de llevar, está en la lista de los
debeladores del sufragio universal directo y estadístico.

También es enemigo del régimen parlamentario «que
impide que los gobiernos ejerzan su función».

Mi ilustre antecesor propugna una democracia orgá
nica que, en definitiva, se parece bastante a un estado
corporativo.
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Pero en mi entender, es insigne desatino político en
tregar la representación y el gobierno exclusivamente
a los intereses económicos.

El problema fundamental es encontrar en la sociedad
actual un medio idóneo para sustituir a una clase direc
tora aristocrática inexistente. Es un lugar común admitir
el fracaso de la democracia inorgánica, reconocer que el
sufragio universal entroniza el despotismo del gobierno
cuando es directo, como también que subordina la cali
dad a la cantidad. Pero no es menos cierto, que la socie
dad actual está desorganizada, y que de algún modo hay
que conseguir coordinar los intereses contrapuestos eco
nómicos, y prevenir una dirección estable y continuada
de la vida nacional.

En la sociedad anterior a la revolución francesa, el
gobierno estaba entregado a una clase: la nobleza, que,
desde su infancia se encaminaba y educaba para ese
elevado designio.

La política consiste en el arte de gobernar a los hom
bres, profesión la más elevada de cuantas existen. Es
por esencia una función coordinadora y requiere prepa
ración cultural y empírica, porque es, a la vez, ciencia y
arte. Supone amplitud de miras y capacidad de perspec
tiva. Por eso, los técnicos suelen ser tan malos políticos.

La política es, en definitiva, el arte y la ciencia de ma
nejar hombres y de medir y pesar valores humanos. Por
eso, a veces, una larga y copiosa experiencia humana
suple una adecuada preparación política.

De cualquier modo, lo que interesa, si no queremos
movernos en el puro terreno especulativo, será buscar,
dadas las actuales circunstancias políticas del mundo,
los materiales más idóneos para el gobierno y la repre
sentación.

Por una parte, establecer la incorporación política de
los individuos del cuerpo social al gobierno, y, por otra,
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buscar el medio más auténtico para que el pueblo esté
representado.

Reiteradamente he expuesto mis convicciones doctri
nales acerca del sufragio universal como origen del po
der, y sus indeclinables consecuencias catastróficas para
la sociedad, cuando su ejercicio es desenfrenado.

A pesar de todo, el tópico un hombre un voto goza
hoy día de más predicamento que nunca.

Pienso que contribuye al mantenimiento de la creen
cia en la viabilidad de la democracia, el ejemplo de dos
grandes naciones occidentales, Estados Unidos y Gran
Bretaña.

Es indudable, que la continuidad y la estabilidad po
lítica de estas naciones se ha mantenido, en contraste con
la descomposición política de otros regímenes, asentados
también en la movediza arena del sufragio universal. Una
breve ojeada sobre la constitución norteamericana y la
inglesa servirá, sin duda, para extraer consecuencias
políticas.

Veremos en seguida que la viabilidad democrática es
posible por dos razones fundamentales.

De una parte, el funcionamiento de cuerpos interme
dios artificiales entre el Estado y el individuo.

De otra, la diferencia de origen entre representación
y gobierno.
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LAS INSTITUCIONES pOLíTICAS DE NORTEAMÉRICA.

La Revolución norteamericana no fue una subversión
social como la francesa. El principio de la soberanía po
pular no la inspiró en absoluto. No fue un levantamiento
innovador, sino una implantación en Norteamérica de
los principios tradicionales ingleses. Fue, como dijo Bur
ke, «una revolución evitada, no realizada».

Los fundadores de Norteamérica eran conservadores
y hombres de gran posición económica.

De los cincuenta y cinco delegados que asistieron a las
juntas de Filadelfia, sólo uno era indigente: William Pier
ce, de Georgia.

Los colonos ricos fueron los artífices de la separación
de Inglaterra.

Hombres de idiosincrasia conservadora, convertidos
en rebeldes victoriosos, se vieron compelidos a conciliar
sus ideas tradicionales con las necesidades que plantea
ba la independencia.

El signo distintivo de los balbuceos políticos de la his
toria norteamericana fue la libertad, no la igualdad.

Por una parte, defender las libertades personales; por
otra, salvaguardar también la propiedad privada.

No se trata de desposeer de riqueza para repartirla,
porque se supone que en Norteamérica existe un horizon
te ilimitado de posibilidades.

El objetivo principal del colonizador norteamericano
era salvaguardar sus propiedades: su casa y sus planta
ciones.
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El principio de propiedad fue el origen de la ciudada
nía. Además, la mentalidad plutocrática vino a ser, desde
los comienzos de la independencia norteamericana, algo
consubstancial con su sentido histórico.

Lasky observa, sagazmente, que a través de la histo
ria americana, la necesidad de la acción ha tenido como
consecuencia un pragmatismo que desdeña las ideas y,
por tanto, a los filósofos y a los intelectuales, para admi
rar sólo lo concreto de los hombres de acción, como Edi
son o Ford. Esencialmente es una democracia de la clase
media, y como todos esperan llegar a ser propietarios y a
ser ricos, no se les ocurre atacar a la propiedad. Las ri
quezas ingentes de los Estados Unidos y sus facilidades de
adquisición han creado tal estado de cosas. El norteame
ricano tiene como fin en la vida la felicidad en su medio
ambiente, y piensa que el político en el fondo es un fraca
sado en la vida privada.

Este desdén por la política activa ha determinado tam
bién que los obreros, igual que los propietarios y empre
sarios, prefieren obtener leyes favorables indirectamente
a través de su influjo con los hombres políticos, que in
tervenir ellos personalmente en la vida política del país.
Desde distinto ángulo, las disquisiciones de Maeztu, so
bre el sentido reverencial del dinero y la idea de servicio
unida al concepto del trabajo, se dan de la mano con las
palabras del socialista Lasky antes citado.

Las recomendaciones de Franklin cuando dice que el
tiempo es oro y que el dinero es de naturaleza engendra
dora y fructífera, son trasunto de la idea calvinista de que
el éxito crematístico es signo de predestinación. Por eso
los millonarios norteamericanos son respetados, porque
la comunidad les agradece que hayan multiplicado el di
nero y la riqueza.

Un político rico no suscita recelos, antes al contrario,
inspira confianza. El éxito de John Kennedy, las posibili
dades que tuvo su hermano Robert y la viabilidad de la
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candidatura de Rockefeller, son síntomas bien claros de
este medio ambiente.

La entronización en el poder de una aristrocracia plu
tocrática ha sido fácil con estos supuestos. El subcons
ciente norteamericano de respeto a la libertad econórni
ca también ha coadyuvado al establecimiento de agrupa
ciones económicas poderosas.

Para la mentalidad norteamericana la iniciativa indi
vidual es sagrada. El Estado es solamente un guardián
del orden público que debe intervenir tasadamente en
las distintas esferas del orden social.

Tampoco debe olvidarse que la mentalidad norteame
ricana está impregnada de un profundo respeto a la reli
gión. El ateo está mal considerado en Norteamérica. To
do ciudadano debe estar adherido de algún modo a su
Iglesia.

Con su intuición clarividente, Tocqueville escribió que
«los predicadores americanos vuelven sin cesar a la tie
rra y sólo con gran esfuerzo logran apartar de ella sus
miradas.

Para llegar mejor a sus oyentes, cada día les hacen
ver cómo las creencias religiosas favorecen la libertad y
el orden público, y a menudo es difícil saber, al oírles, si
el objeto de la religión es el procurar la eterna felicidad
en el otro mundo o el bienestar en éste».

Esto contribuye también al mantenimiento de la creen
cia en la prosperidad económica como mejor exponente
de la vida cristiana. Naturalmente me refiero al concepto
cristiano de los protestantes.

Vale la pena rematar cuanto digo a este respecto con
las palabras del Obispo Lawrence, de Massachusetts, es
critas en 1923.

«A la larga -decía nuestro Obispo protestante, claro
está- sólo llega a rico el hombre con conducta moral...
La prosperidad material ayuda a mejorar el carácter na-

25



cional, a hacerlo más dulce, más alegre, menos egoísta,
más cristiano, en suma.»

Tocqueville, a quien es inevitable citar en las disquisi
ciones sobre Norteamérica, señala, como he dicho antes,
que el dinero es la medida social y política de Norteamé
rica. Le preocupa que la aristocracia manufacturera, cu
yo auge y preponderancias políticas van aumentando a
sus ojos, sea menos benéfica que la aristocracia territo-
rial. .

Es interesante transcribir el elogio que tributa a la
aristocracia territoral fenecida.

«La aristocracia territorial de los siglos pasados esta
ba obligada por la ley, o se creía obligada por las costum
bres, a venir en socorro de sus servidores y aliviar sus mi
serias; pero la aristocracia manufacturera de nuestros
días, después de haber empobrecido y embrutecido a los
hombres de que se sirve, los abandona en tiempos de cri
sis a la caridad pública para que los mantenga. Esto es
consecuencia de su naturaleza. Entre el obrero y el due
ño las relaciones son frecuentes, pero no existe nunca
una asociación verdadera.»

El sentido de la propiedad territorial es cristiano y
comunitario. En él se dan, naturalmente, el principio de
subsidiariedad, que nace de la convivencia humana. Por
el contrario, el capitalismo financiero es un cuerpo sin
alma. De ahí que el socialismo se alíe frecuentemente
con los magnates de la industria, con los banqueros y con
los rectores de los trusts financieros.

El dinero se acomoda a una sociedad desorganizada
de individuos, brinda satisfacción a los intereses y pro
porciona un dominio seguro sobre las masas. En cambio
la propiedad territorial agraria mantiene un mínimo de
cohesión social que resiste a la ola arrolladora de la ma
sificación revolucionaria.

Desgraciadamente las previsiones de Tocqueville han
prevalecido en Norteamérica.
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Tocqueville consideraba el advenimiento de la demo
cracia como un hecho político fatal e irreprimible. Va a
Norteamérica con el perjuicio de encontrar una buena de
mocracia. Piensa que de la democracia surgirá una aris
tocracia: la aristocracia de los magnates de la industria.

Pero una información deficiente le impidió ver que el
proceso histórico norteamericano fue inverso. No surgió
una oligarquía plutocrática de la democracia norteameri
cana, por el contrario fue una minoría plutocrática la que
constituye los Estados Unidos.

Mantener la hegemonía directora de la aristocracia
plutocrática requería establecer un electorado identifica
do con determinadas cualificaciones. Por eso la democra
cia norteamericana, hasta que llega el siglo veinte, es una
democracia aristocrática como la ateniense.

El sufragio universal en rigor no se establece en Nor
teamérica hasta que la enmienda XIX, en agosto de 1920,
concede el voto a la mujer. Todavía hoy día los negros en
cuentran barreras infranqueables para ejercer el sufra
gio. El «pon tax», o impuesto electoral, subsiste en mu
chos Estados; pero, además, en la práctica se sigue recu
rriendo a otros procedimientos para impedir a los ne
gros el acceso a las urnas.

Esta aristocracia gobernante ha ejercido su poder en
Norteamérica a través de los partidos políticos, que se
han desenvuelto con la creación de instituciones políticas
de facto, que en cierto modo han venido a constituir unos
cuerpos intermedios artificiales entre el individuo y el
Estado.

Mantener una estabilidad en la organización del Esta
do que permitiese establecer unas libertades de expre
sión, de información y de crítica, juntamente con un res
peto sacrosanto al principio de propiedad y a la libre ini
ciativa fueron los principios que inspiraron la constitu
ción norteamericana. Para lograrlo se establecieron, muy
sabiamente, unas normas de equilibrio de poderes que
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cristalizaron en los principios constitucionales siguientes:
Independencia del poder ejecutivo del legislativo con
origen electoral distinto. Dos cámaras, Senado y Congre
so de representación diferente.

Recordemos que hasta 1913 el Senado tenía un origen
electivo de segundo grado, porque los dos senadores, que
representaban a cada Estado de la Unión, eran elegidos
por las cámaras de representantes de los distintos Es
tados.

A consecuencia del sistema indirecto, el Senado era
más conservador que el Congreso. Pero en la actualidad,
también el Senado es una cámara más ponderada, porque
como las elecciones senatoriales se celebran cada seis
años, están menos sujetas a los vaivenes del sufragio.

Como, además, todos los Estados, independientemente
de su extensión geográfica y población, eligen igualmente
dos senadores, un sufragio electoral inferior al veinte
por ciento del censo elige el Senado.

El profesor Lindsay Rogers ha hecho un estudio, per
fecto y exhaustivo, que demuestra que los terratenientes
agrarios ejercen una supremacía indiscutible en la com
posición del Senado.

Esta circunstancia da al Senado un tono de modera
ción y de estabilidad, aunque las senadurías no tengan
hoy el carácter vitalicio que tuvieron hasta que se apro
bó la enmienda diecisiete constitucional. La elección del
Congreso en la actualidad, cuando legalmente existe el
sufragio universal, está sujeta a vicisitudes políticas que
se prestan a reflexión muy seria.

En primer lugar, importa mucho señalar la trascen
dencia que tiene que los representantes en el Congreso,
igual que los senadores, se elijan en cada Estado con in
dependencia de los demás Estados.

Eso supone un primer cuerpo político intermedio en
tre el Congreso de los Estados Unidos y el sufragio po
pular. Una consecuencia de este hecho es que la variedad
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de los Estados y sus distintas peculiaridades, unidas a la
inmensa extensión geográfica, contribuyen a disminuir
las posibilidades de una mayoría popular avasallando
con un voto mayoritario las minorías políticas con fuer
te presión económica.

La elección en cada Estado está, además, controlada,
como nadie ignora, por la mecánica política de los parti
dos. Su mantenimiento lo favorece el hecho de que las
elecciones para el Congreso son cada dos años.

Como, además, con frecuencia se celebran elecciones
estatales en los años intermedios, los comités electorales
de los partidos funcionan ininterrumpidamente.

Estos comités electorales, «caucus», constituyen un
cuerpo político intermedio artificial, y de hecho la «cau
cocracia» es uno de los órganos políticos de la constitu
ción norteamericana.

Bajo estos supuestos, dice bien Brvce, cuando justifica
la existencia de los partidos políticos como la manera
más adecuada para establecer la representación política
de la sociedad.

Si no existe una representación orgánica a través de
los órganos naturales, familia, municipio, profesión, la
necesidad social de la asociación se produce a través de
los partidos políticos. También la naturaleza social cla
ma por sus fueros.

Los partidos tienen una doble vertiente. Por una par
te tienden a designar en el cadidato una representación
de sus intereses locales, pero por otra quieren también
investirle como defensor de sus ideales políticos sobre la
marcha general de los asuntos nacionales.

Con razón comenta Frederick J. Turner, hablando
de los Estados Unidos, «que en este país el estadista
tiene que coordinar la política nacional de su partido
con la defensa coordinada de los distintos intereses re
gionales y locales».

29



Al americano medio le preocupa más la política de
su Estado que la política nacional. En primer lugar, se
siente ciudadano de California, de Virginia, de Florida,
no digamos de Texas, antes que ciudadano norteame
ricano.

Esta «caucocrática» política norteamericana opera,
además, en distintos planos, que vienen a constituir otros
tantos cedazos políticos que, en cierto modo, crean una
democracia de sucesivos grados y no representan el des
ordenado ejercicio de un sufragio universal directo.

Esta máquina electoral está compuesta de un gran
número de políticos profesionales. Hombres con voca
ción política conocedores de las idiosincracias humanas.
Verdaderos técnicos de la política.

La técnica de la política es la más elevada de las
técnicas, implica nada menos que el arte de dirigir a
los hombres. Naturalmente que estos políticos de la
«caucocracia» norteamericana, verdaderos caciques o jefes
locales, no tienen el bagaje cultural indispensable para
la rectoría nacional. En general, pocas veces llegan a
ascender a los altos grados de la administración pública,
a los que se suele llegar preferentemente a través del
mecanismo de los partidos políticos desde las altas fun
ciones de la sociedad. Grandes magnates de la industria,
abogados, pero rara vez profesores de universidad. Sin
embargo, últimamente, los intelectuales empiezan a in
fluir en la vida política como asesores del Gobierno. La
mentalidad norteamericana, que prefiere los hombres de
acción a los intelectuales, trae como consecuencia que la
política esté integrada por políticos sin cultura en ma
teria de derecho político ni de historia, que son las dis
ciplinas culturales que mejor forman al hombre político.
La red de los políticos profesionales en sus distintas
escalas, los grupos culturales religiosos y económicos,
los magnates de las compañías, los hombres con presti-
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gio personal, vienen a ser la base sustentadora del elec
torado.

Otras organizaciones como las cámaras de comercio,
las asociaciones agrícolas, las ligas feministas, la legión
americana, los veteranos de guerra son canales políticos
a través de los cuales discurre la política hasta confluir
en los dos grandes colectores; los dos partidos naciona
les, el republicano y el demócrata.

Lo que quisiera subrayar con estas breves conside
raciones, es que todos los rectores de la vida nacional
ejercen su participación democrática a través de los par
tidos, pero no se constituyen en partidos clasistas. Los
obreros a través de las confederaciones de trabajo ejer
cen también una gran presión sobre los partidos en sus
distintas escalas. Pero jamás se les ha ocurrido interve
nir en política como partido obrerista.

Una de las razones de esta ausencia, estriba en que
ambos partidos ofrecen concesiones importantes al mun
do económico del trabajo, suficientes para contentar
les. La existencia de un tercer partido laborista, tiene
tan escasa viabilidad que las uniones de trabajadores
no contemplan su creación.

El carácter flexible de los partidos norteamericanos,
su organización tan descentralizada, las características
variadas de los distintos estados, que salvaguardan to
dos los derechos establecidos de los dos partidos hacen
muy difícil la creación de un tercer partido.

Las ingentes sumas económicas necesarias para el
funcionamiento del tinglado partidista, colocan a las or
ganizaciones obreras en indudable inferioridad para lo
grar la creación de un partido laborista.

Un examen somero de los comités demócratas y re
publicanos enseña con claridad transparente, que están
compuestos de abogados y grandes industriales.

Por último, conviene señalar, que la distribución de
los comités electorales en departamentos separados, co-
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mités nacionales, comités de cada Estado, comités de
los condados, de las ciudades y de los distritos electora
les hace muy difícil el triunfo de una candidatura na
cional única que llevase consigo implícita un contenido
político revolucionario de subversión nacional.

(Los Estados Unidos están divididos en ciento cin
cuenta mil distritos electorales con un electorado medio
de mil electores.)

Los negros, igual que los obreros (aunque los pri
meros hasta hace muy poco carecían de acceso a la vida
política del país), tampoco tienen todavía la menor po
sibilidad de crear un partido político viable. Su influjo
se manifiesta a través de los dos grandes partidos esta
blecidos, que son de hecho las dos ruedas sobre las que
están montadas las instituciones políticas norteameri
canas.

Hasta la candidatura de Wallace, las apariciones de
un tercer partido, que tampoco ahora parece vaya a cris
talizar, han tenido una vida fugaz y numéricamente es
casa. La influencia de las organizaciones obreras como
ya he dicho, se ejerce indirectamente en los dos gran
des partidos nacionales.

La supremacía de la vida política banderiza se ma
nifiesta tambien en la designación presidencial, con las
mismas, y si cabe todavía más acentuadas característi
cas, a través de un sufragio universal controlado y ta
mizado.

Su mecanismo político es bien conocido.
En primer lugar cada partido político selecciona a

los delegados o compromisarios que han de represen
tarle en la Convención Nacional. En algunos Estados, los
delegados son elegidos por votación popular en las lla
madas elecciones primarias. En otros, la designación se
lleva a cabo por los comités o juntas directivas del par
tido de cada Estado.

Las elecciones primarias constituyen un sondeo orien-
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rador, que acrecienta la fuerza de los directivos nacio
nales de los partidos.

La segunda etapa electoral es la convención, o asam
blea, donde se reúnen los delegados de los distintos Es
tados para elegir al candidato que ha de representar al
partido en las elecciones para presidente de los Estados
Unidos.

La presencia de los partidos y de su mecánica es el
catalizador de la opinión pública. En los distintos ni
veles electorales la influencia de los magnates de la in
dustria, de las obligaciones económicas y de las familias
influyentes se ejerce a través de los caciques políticos.

Resulta de estas breves consideraciones una conse
cuencia muy clara. Los partidos políticos en los Estados
Unidos han venido a ser unos cuerpos intermedios entre
el individuo y el Estado. .

Esta vertebración de la sociedad a través de los par
tidos ha sustituido la estructura orgánica familiar mu
nicipal y profesional.

Pero es indudable, que merced a la existencia y vi
gencia de los dos grandes partidos, la expresión del su
fragio universal en Norteamérica discurre por cauces li
mitados yen cierto modo orgánicos.

El partido extiende su red sobre los estados, los con
dados y los municipios.

Ambos partidos se entreveran, puesto que en rigor
gobiernan simultáneamente. Si uno ocupa la presiden
da, el Gobierno, las embajadas y las presidencias de las
comisiones del Senado o del Congreso pueden estar en
manos del partido contrario.

Son partidos de intereses materiales más que depo
sitarios de una doctrina política.

Una gran mayoría de los norteamericanos disfruta
un mínimun de bienestar y de costumbres que imprimen
el sello del llamado «arnerican way of life».

Una mezcla de tradiciones y de modernismo. Una fe
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ciega en la técnica, en el progreso indefinido, en el éxito
como medida de la virtud, en la felicidad en la tierra,
un respeto a la legalidad, pero, en cambio, una falta de
creencia en los valores morales. Puritanismo hipócrita,
más que sentido del deber y del honor. Vaga religiosi
dad. Creer que Norteamérica lo puede todo, y que es
invencible. Un sentido de afirmación de poder, irresis
tible para los poderosos. Una inercia del culto a la fuer
za como exponente afirmativo, que es trasunto de la co
lonización y la conquista.

Ello trae parejo el culto de la acción y el desdén por
los valores intelectuales.

Por eso el amor patrio, a la manera de ser america
na, lleva anejo un sentido conservador. Nadie quiere
subvertir el orden establecido, porque todos pueden al
canzar una posición privilegiada o, por lo menos, man
tener un nivel de vida aceptable.

Claro está que al margen de esta sociedad democrá
tica se encuentran la mayor parte de la población ne
gra y una minoría que vive miserablemente. En la actua
lidad la conciencia racista norteamericana está en crisis
como es bien notorio. Los católicos, sus obispos y su
clero han contribuido a agitar la conciencia racista de
los norteamericanos. Por eso el Ku Klux Klan que es
profundamente racista es también enemigo de los ca
tólicos.

Los asesinatos de los Kennedy han sacudido el com
plejo de superioridad norteamericano. La guerra del
Vietnam, al mismo tiempo, ha contribuido también a que
el norteamericano sienta conmoverse la fe ciega que te
nía en Norteamérica. Todas estas circunstancias no han
modificado todavía la estructura política del país.

El brillante éxito del «Apelo 8» le ha devuelto en parte
su complejo de superioridad.

El pensamiento inspirador de la constitución nortea-
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mericana tuvo la fundamental preocupacion de estable
cer un sistema político con las siguientes características:

Un poder ejecutivo fuerte, insumiso a las cámaras
legislativas. Un sistema de límites y de equilibrios que
frenasen la representación popular en sus iniciativas le
gislativas, y al mismo tiempo contuviesen el exceso de
poder del ejecutivo. El Senado con origen electoral dis
tinto al del Congreso, fue una sapientísima creación de
la Convención de Filadelfia. Los padres de la constitu
ción norteamericana no eran demócratas. Como dice
Lord Acton, en sus ensayos sobre «La Interpretación li
beral de la historia», «la constitución norteamericana
fue la resultante de una fuerte reacción contra la demo
cracia y a favor de las tradiciones de la madre patria».

Por eso prevaleció un régimen electoral mediatizado
por los Estados, y no en colegio nacional único.

Lucidamente, Tocqueville consideraba que el federa
lismo, como consagra la autonomía de los Estados, es
una salvaguardia de la libertad. Lord Acton piensa igual
cuando dice que «el freno natural de la democracia ab
soluta es el sistema federal que limita al Gobierno cen
tral. .. Esta es la contribución inmortal de Norteamérica
a la ciencia política».

Quizás vale la pena recordar, que Mirabeau pretendió
una descentralización política en Francia que hubiera
salvado al trono, libertándolo de la pasión política de
París.

Volviendo a Norteamérica importa recordar nueva
mente, que la libertad, más que la igualdad, fue el pen
samiento inspirador del mecanismo político de los Es
tados Unidos.

El recelo de una intervención estatal excesiva, se tra
dujo en la creación del Tribunal Supremo de Justicia.

El duque de Wellington le dijo a Bunsen, que con
esta institución salvaba los excesos democráticos de su
constitución.
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El Tribunal Supremo de Justicia ha supuesto un fre
no constante a toda legislación desmesurada. La conse
cuencia ha sido que los progresos sociales de los Esta
dos Unidos han tenido un carácter evolutivo y no revo
lucionario.

De cuanto se ha expuesto se deduce, que la estabili
dad política de Norteamérica se debe a los siguientes
importantes factores: Un poder ejecutivo fuerte insumi
so al legislativo. Origen ucrónicamente distinto de la re
presentación y gobierno.

Senado y Congreso con origen electoral también di
ferente. Un Tribunal Supremo de Justicia que ejerce un
poder moderador.

La organización política de los partidos que vienen
a ser unos cuerpos intermedios artificiales en su ori
gen, pero que hoy día constituyen una realidad social
que neutraliza y encauza al sufragio universal.

Así, el Presidente de los Estados Unidos debe su elec
ción a sucesivas etapas. Las dos primeras, designación
de los delegados que asistirán a las convenciones nacio
nales, y nombramiento del candidato oficial de cada
partido.

Las otras dos, la elección de compromisarios y vota
ción definitiva del presidente.

De suerte, que aun cuando el estado aristocrático
previsto por los constituyentes de Filadelfia no sea hoy
el mismo de entonces, sí prevalece idéntico espíritu.
Hamilton expresaba este pensamiento cuando expone en
el capítulo 68, del Federalista, que «un pequeño número
de personas escogidas por sus conciudadanos entre la
masa general, tienen más posibilidades de poseer los co
nocimientos y el criterio necesarios para gobernar».

En otro lugar justifica la elección indirecta porque
«la elección de varias personas para formar un cuerpo
intermedio de compromisarios, ofrecerá mucho menos
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peligro de agitar a la comunidad con movimientos ex
traordinarios o violentos, que la elección por plebiscito»,

Buena prueba de que el sufragio universal conduce
fácilmente a un resultado revolucionario cuando es di
recto, son las campañas de opinión extremista nortea
mericana propugnando la elección presidencial a través
de un colegio electoral único.

Creo innecesario decir que el racismo norteamericano
y los abusos de capitalismo financiero repugnan mis
convicciones y son un cáncer de la sociedad norteame
ricana cuyo difícil remedio deseo vivamente.

Pero esas consideraciones son marginales con la con
clusión a la que he llegado sobre las razones que dan
a la vida política de los Estados Unidos estabilidad, pese
a la existencia del sufragio universal y a la desaparición
del estado aristocrático que supuso la aprobación de las
enmiendas constitucionales XIII, XVII Y XIX.
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LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS DE INGLATERRA.

Si la evolución constitucional y política de Norteamé
rica la preside una aristocracia plutocrática, la transfor
mación política inglesa la preside una aristocracia his
tórica con aquel sentido de servicio que es la médula
constitutiva de la nobleza.

En Inglaterra continuó desempeñando un papel fun
damental en los siglos dieciocho y diecinueve, y todavía
su espíritu llena los entresijos de la vida social.

La nobleza tiene un origen militar. Por eso el sentido
del honor y del servicio son consubstanciales con su
existencia.

Como decía Taine «el que había sido antes capitán
del distrito y gendarme permanente, debe ser hoy pro
pietario residente y bienechor promotor voluntario de
todas las empresas útiles, tutor obligado de los pobres,
administrador y juez gratuito del cantón, diputado sin
paga cerca del rey, conductor y protector, como en otros
tiempos, en virtud de un patronazgo acomodado a las
circunstancias nuevas».

El «squire» inglés, mantiene una presencia viva en la
política local, participando, unas veces de derecho y
otras de hecho, en la vida municipal, en la de los
condados.

Le Play considera «que los distintos componentes de
la jerarquía social no están distanciados en Inglaterra,
ni están superpuestos como los elementos arquitectóni-
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cos, lo cual redunda en beneficio de la paz social». «Se
encuentran y mezclan con frecuencia bajo distintas in
fluencias. »

La clase superior se acerca a las inferiores, movidas
por las necesidades que los trabajos requieren, por los
sentimientos caritativos que el cristianismo inspira, por
el sentido de servicio del bien público, por los deberes
que el Gobierno local impone, por una constitución po
lítica que concede al pueblo una participación y una
influencia».

Este patronazgo social de la nobleza, que Le Play
consideraba en 1875, subsiste todavía hoy en alguna me
dida, porque la nobleza inglesa ha continuado viviendo
arraigada en el campo y su independencia económica se
ha mantenido merced a la libertad de testar y la cos
tumbre de mantener de hecho el régimen de mayorazgo.

El sufragio universal no llega a Inglaterra hasta 1918.
Más aún: en puridad hasta 1928 no existe sufragio uni
versal igualitario en Inglaterra, pues la ley de 1918 con
cedió el voto a las mujeres de treinta años de edad, so
lamente.

La Cámara de los Comunes, por lo tanto, hasta las
primeras décadas del siglo, tenía una composición aris
tocrática.

John Stuart Mill, en su libro «Sobre el Gobierno re
presentativo», no menciona siquiera la existencia de los
partidos. En 1861 no existía una división clara entre las
distintas tendencias políticas de la Cámara.

Ciertamente, los términos Whig (liberal) y Tory (con
servador) están en uso desde ciento cincuenta años atrás,
pero esas palabras no significan nada fuera del ámbito
parlamentario. En rigor no representan más que la de
nominación de una actitud frente a la política del Go
bierno.

Dentro de la Cámara se forman grupos, de vida efí-
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mera, frente a una cuestión determinada, para disolverse
una vez resuelta.

Por otra parte, la extensión del sufragio estaba muy
limitada durante todo el siglo diecinueve.

1832, 1867, 1884 Y 1918 son las cuatro fechas de la
reforma electoral inglesa. Su mera exposición ilustra elo
cuentemente la parsimonia lenta del proceso.

La revolución francesa horrorizó a Inglaterra. Ed
mund Burke agitó con sus escritos, muy especialmente
con sus «Reflexiones sobre la Revolución Francesa», la
bandera contrarrevolucionaria. Su influencia contribuyó
al Gobierno reaccionario de Pitt, volviendo sus pasos en
los proyectos de reforma parlamentaria.

Hasta la reforma de Lord Grey, en 1832, si admiti
mos los cálculos de Walpole, la mayoría de la Cámara
de los Comunes representaba solamente a quince mil
electores.

Vale la pena recordar que Burke recorrió un proceso
intelectual semejante a nuestro Donoso Cortés. En su
juventud defendió ardorosamente la causa de las colo
nias norteamericanas. La Revolución Francesa determinó
su conversión intelectual.

Comprendió entonces, la locura que supone construir
sistemas políticos fundados en esquemas geométricos.

Hasta que Paine y Bentham ejercieron una influen
cia liberal en la opinión política de Inglaterra, las con
secuencias de la revolución industrial, con sus desplaza
mientos demográficos, no tuvieron ambiente reformador.

Las teorías utilitaristas de Bentham, desdeñaban los
derechos del hombre y, por el contrario, se apoyaban
en un sentido finalista de hedonismo para propugnar las
reformas liberales.

Vale la pena tomar en consideración el pensamiento
de Bentham, que se proyecta cien años después en el
socialismo inglés. Porque, hoy día, el laborismo propug
na sus reformas socializantes, no tanto porque con ellas
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los obreros vayan a mejorar sus salarios, sino porque
suponen un mayor bienestar para el pueblo inglés.

El propio Stuart Mill, cuando propugna el sufragio
universal, lo defiende como medio, según su entendi
miento, de elevar el sentido cívico del pueblo. Es decir,
que reforma electoral y extensión del sufragio universal
en Inglaterra van unidos a la idea de educación cívica
y de bien común, más que a la de representación y de
fensa de los derechos del hombre abstracto.

La reforma electoral de 1867 fue mucho más vasta
que la anterior. Trajo consigo la incorporación de un
millón de votantes al cuerpo electoral.

Importa señalar que también introdujo el régimen
de minorías en los distritos; aunque efímeramente, por
que años después, en 1884, se volvió al sistema de un
solo diputado por distrito.

Mientras existió, en los distritos de tres diputados, el
elector solamente podía votar a dos candidatos, para
que las minorías tuviesen también representación. Pero
los partidos se dieron cuenta, que una administración
juiciosa y calculada de los votos de sus electores, podía
permitirles copar los tres puestos.

El famoso Caucus liberal de Birmingham, que fue el
primer ejemplo de Comité electoral moderno agrupando
la federación de secciones locales, nació con esta finali
dad de copar todos los puestos de un distrito electoral
con tres diputados.

Lo fundó por cierto, el famoso político liberal José
Chamberlain, cabeza de una dinastía política que llega
hasta nuestros días con el Neville Chamberlain de
Munich.

Los partidos políticos en Inglaterra, como en todas
partes, son una consecuencia natural de la mayor exten
sión del cuerpo electoral.

Los disciplinados partidos políticos de la actualidad,
tienen su origen en los grupos o facciones políticas
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Whigs y Tories, que existían. antiguamente en el par
lamento.

A fines del siglo pasado nacen los clubs políticos, que
vienen a ser los locales sociales de los partidos. El CarI
ton Club de los conservadores y el National Liberal Club
de los liberales.

La Sociedad Fabiana, fundada en 1883, puramente in
telectual, venía propugnando la necesidad de una refor
ma social y política. Fue el germen del partido laborista
que se constituye en 1906. En él confluyen fuerzas y ele
mentos dispares, que contribuyen a dar un sello carac
terísticamente original y británico, al socialismo en In
glaterra.

El laborismo inglés tiene un sentido moral y nacio
nal, de muy acusadas características, que no tiene pa
rangón con el socialismo europeo-continental.

Toda la política inglesa y su historia constitucional
por supuesto, llevan la impronta de la idiosincracia in
glesa, que es evolucionista y reformista, pero no revolu
cionaria.

Los socialistas británicos han desdeñado el doctrina
rismo, y más pragmáticamente han buscado el logro de
mejoras sociales.

Cuando en 1945 el laborismo considera la nacionali
zación de algunas industrias, Herbert Morrisson, se cuida
mucho de propugnar la nacionalización, no por motivos
doctrinarios, sino pragmáticos «porque ello era conve
niente para el bienestar de Inglaterra».

El laborismo inglés tiene un sentido moral inimagi
nable para el pensamiento y la conducta de sus parien
tes políticos continentales.

Harold Wilson clausuró el Congreso del partido con
una plegaria que rezó así: «Oh, Dios, haz viable que nues
tro país sea lo mejor posible. Un país donde reine la
justicia y nadie ofenda a su prójimo. Donde prevalezca
la abundancia, y no exista ni la miseria ni el mal. Un
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país donde el orden tenga su fundamento en el amor y
no en la fueza ... »,

Tenía razón Morgan Plilips, que fue secretario gene
ral del Labour Party, cuando decía, que su partido es
taba inspirado más por el metodismo que por el mar
xismo. Lo cual no deja de ser paradójico, si recordamos
que Carlos Marx publicó en Inglaterra su famoso mani
fiesto, y su cuerpo yace en tierra inglesa.

El sistema electoral inglés está asentado sobre el
principio electoral de distritos unipersonales.

La representación por pequeños distritos, es más au
ténticamente representativa que la obtenida por un
cuerpo electoral más amplio. Es decir, el diputado re
presenta más cabalmente a sus electores cuantos menos
sean éstos. Los intereses del distrito pesarán en el ánimo
del elector, tanto como los principios y programas po
líticos.

El diputado es un procurador de los intereses de su
circunscripción, además del representante político del
partido. Su relación con los electores es mucho mayor
y más auténtica que en las grandes circunscripciones.

Naturalmente los terratenientes, en los distritos ru
rales, tienen un gran influjo electoral. Como ya he re
cordado, la nobleza inglesa mantiene un gran arraigo en
el campo, y la hermandad social entre el propietario y
los labradores es muy grande. Todo ello contribuye a
frenar la demagogia revolucionaria, y me atrevería a de
cir que a mantener una preponderancia conservadora
en los resultados electorales, si el término conservador
no estuviese tan desnaturalizado por el sentido peyora
tivo que le ha dado la confusión ideológica que impera
actualmente.

En la práctica, la mayor parte de los M. P.'s o di
putados, los designan los comités electorales de los par
tidos.

Dos tercios de los distritos están considerados como
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seguros, para cada partido, por su situación, geográfico
demográfica. En éstos, los diputados salen elegidos por
el artículo 29, empleando el argot político del constitu
cionalismo parlamentario español canovista.

En estos distritos el elector se atiene únicamente a la
etiqueta política, sin fijarse en las cualidades personales
del candidato. Aunque también hay distritos, donde la
personalidad de aquél es tan fuerte que tiene arraigo
propio, independiente de su filiación partidista.

Cuanto Duverger explica del escrutinio mayoritario,
que tiende al dualismo bipartidista, es aplicable al siste
ma electoral de pequeños distritos.

Sin embargo, Inglaterra conoció los inconvenientes
del pluripartidismo desde 1922 a 1935.

La división del partido liberal fue la causante de sus
sucesivas catástrofes electorales, y del desplazamiento de
un electorado hacia el laborismo.

La coalición de los conservadores impuesta por la
primera guerra mundial, y el error de Lloyd George de
intentar que prevaleciese en las elecciones de 1918, des
pués de la alianza con el laborismo de 1906 a 1914, fue
el golpe de gracia al partido liberal.

Lloyd George preconiza un partido de unión nacional
contra Lord Asquith. Nacen de esta suerte los liberales
nacionales del primero, frente a los liberales indepen
dientes del segundo. Cuando el partido se reunifica, es
demasiado tarde.

En 1892 entra por primera vez en la Cámara de los
Comunes un diputado socialista.

En 1924 obtiene mayoría el laborismo y se forma por
vez primera un gobierno socialista en Inglaterra. Su
efímera duración, débese no solamente a su catastrófica
administración; sobre todo, su caída se precipitó por el
asunto de la carta Zinovief. El hecho más o menos pro
bado, de una conexión con el comunismo ruso horroriza
al electorado británico.
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Realmente hasta 1945 no hubo un gobierno laborista
con mayoría parlamentaria absoluta y larga duración.

El partido liberal, con su exigua representación par
lamentaria, ha venido a ser la conciencia estimulante de
los otros dos partidos.

El sistema del Gobierno inglés es parlamentario. Es
decir, el ejecutivo depende del legistativo. Su origen se
remonta a cuando Lord North, en 1782, dimitió con su
Gobierno en pleno ante una votación adversa.

Como toda la constitución inglesa, este hecho funda
mental de la sumisión del ejecutivo al legislativo, no
está escrito en ningún sitio ni prescrito por ley alguna.

El bipartidismo da estabilidad a los gobiernos. Los
partidos son la fuente de la disciplina. El Carlton Club
ha designado a la mayor parte de los jefes de gobierno
conservadores, de la misma manera que la conferencia
anual laborista elige al jefe, que en su día, después de
un triunfo electoral, será primer ministro.

El Parlamento inglés es también, en cierto modo, un
vivero político. Allí, los hombres con vocación política,
aprenden a gobernar y, a su vez, destacan sus cualidades
y aptitudes.

La oratoria parlamentaria británica es informativa,
serena, concreta, muy alejada de la grandilocuencia del
parlamentarismo continental europeo.

Su consecuencia es, de una parte, una mayor eficacia
política, de otra, un discernimiento más auténtico de las
calidades políticas del diputado o ministro.

La oratoria grandilocuente, con sus brillantes orope
les, engaña capciosamente, y muchas veces la retórica
rutilante, es un ropaje fastuoso de la inanidad.

El parlamento inglés viene a ser el club político más
importante de Europa.

He venido hablando hasta ahora del parlamento
cuando en realidad mis comentarios se referían a la Cá
mara de los Comunes exclusivamente.
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Su importancia es clave del sistema institucional in
glés, puesto que ella es la que «tiene el poder de nom
brar y de hacer dimitir al jefe del gobierno» para de
cirlo con palabras del gran comentador de la constitu
ción inglesa Walter Bagheot.

Pero, naturalmente, el parlamento británico está com
puesto de dos cámaras. Además de la Cámara de los Co
munes, basada en el sufragio universal, existe la Cámara
de los Lores compuesta por la aristocracia histórica he
reditaria.

Además de los lores hereditarios y de los pares de
reciente nombramiento, integran la cámara alta los lores
espirituales y los lores jurídicos.

Los lores espirituales, arzobispos y obispos anglica
nos, son en total veintiséis miembros, y los jurídicos,
nueve. Estas son personas que llegan a la Cámara de
los Lores como término de una carrera judicial larga y
brillante.

Como nadie ignora, después de 1911 la Cámara de los
Lores sólo tiene voto suspensivo, aunque conserva ini
ciativa legislativa, pero no para el establecimiento de
impuestos.

Según Bagheot, una de «las mayores excelencias de
la Constitución británica, consiste en que la Cámara Alta
tiene distinta y menor autoridad que la Baja».

Según nuestro comentarista, las ventajas de esta dis
tinta fuerza política, son obvias. Mi parecer coincide con
criterio tan autorizado.

Dos Cámaras de igual poder son fuente de discordia
y de esterilidad legislativa. El dilema del Abate Sieyes
sobre la inutilidad de dos cámaras de iguales poderes,
se presta a seria reflexión.

En cambio, una cámara alta, sea aristocrática como en
Inglaterra o corporativa como tantas veces se ha propug
nado, significa un freno eficacísimo a la demagogia, a la
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irreflexiva iniciativa, y un llamamiento a la serenidad pon
derada.

Evidentemente la Cámara de los Lores ha contribuido
a la estabilidad política de Inglaterra, y a evitar las con
secuencias de las fluctuaciones pasionales y turbulentas
del sufragio universal. _

La monarquía hereditaria, clave del arco constitucio
nal británico, es, por último, uno de los factores trascen
dentales que mantiene la estabilidad política nacional.

Defender las ventajas de la presencia de un Rey en la
cúspide del Estado, en vez de la existencia de un Presi
dente republicano, está fuera de lugar en este comentario
político.

Baste exponer someramente su significación.
El Rey no debe a nadie su corona. Su poder está fue

ra de concurso. A nadie tiene que halagar, porque su po
der no se debe a la elección, ni tiene que someterse perió
dicamente a la disputa de sus súbditos.

El Rey está identificado con el bien de la patria, cuyo
servicio le ha sido inculcado desde la niñez. Hasta por
egoísmo perseguiría el bien común, porque familia y pa
tria en él se confunden. «La identificación política de una
casa con un Estado», según frase maurrasiana. «Sólo
los Reyes, decía don Antonio Maura, tienen una congéni
ta imparcialidad.»

En una Monarquía constitucional como la inglesa, los
menos avisados suponen que su función es puramente de
corativa y simbólica.

WaIter Bagheot les argüiría diciendo «que la sobera
nía constitucional lleva aneja tres derechos: el derecho
de ser consultado, el derecho de estímulo y el derecho de
advertencia.

Un rey sagaz y con sentido común no necesita más po
deres. El Rey le diría a sus Ministros palabras como és
tas: "La responsabilidad de las medidas que va usted a
tomar son suyas. Se hará, sin duda, lo que usted juzgue
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más conveniente. Sin embargo, tenga en cuenta que por
estas y otras razones entiendo que su propósito no es
bueno. Naturalmente tiene usted mi apoyo, pero quiero
prevenirle".»

Un reinado acumula en el soberano grandes experien
cias que puede aducir a su primer ministro, que acaso no
las recuerde, o ni siquiera las conozca.

Evidentemente, el estímulo real alentará a un minis
tro en momentos críticos.

Pero, además, contra la generalizada ignorancia, la de
cisión real, en la designación del jefe del Gobierno, se ha
producido en estos últimos tiempos más de una vez.

En 1923, cuando dimitió Bonar Law, el Rey Jorge V
tuvo que escoger su sucesor, porque el partido conserva
dos no tenía jefe indiscutible.

La opción a dilucidar por el Rey estaba entre escoger
a Baldwin, con escasa historia gubernamental, y Lord
Curzon, par del reino, naturalmente, y perteneciente a la
Cámara de los Lores.

El Rey escogió a Baldwin, sin duda valorando el he
cho de que era miembro de la Cámara de los Comunes.

La Reina Isabel tuvo también que elegir sucesor a
Eden, cuando dimitió por su mala salud. Tampoco en esta
ocasión tenían los conservadores jefe indiscutible que su
cediese a Eden. Butler y Mc. Millan eran los dos prohom
bres del partido.

La Reina designó a Me. Millan, que fue elevado a la je
fatura del partido conservador cuando ya era primer mi
nistro.

Cuando en 1940 las necesidades bélicas demandaban
un jefe de gobierno respaldado por todos los partidos,
Jorge VI no escogió para su jefatura a Neville Chamber
lain, jefe indiscutible del partido conservador, respalda
do por una fuerte mayoría parlamentaria, sino que buscó
al hombre más relevante de la política nacional y lo halló,
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sin duda, en la persona del estadista Sir Winston Chur
chill.

Intentaré resumir las razones que explican la estabi
lidad política de Inglaterra en la hora presente.

En primer lugar, importa destacar que la preocupa
ción fundamental del pensamiento renovador político de
Inglaterra es conseguir mayores libertades para sus ciu
dadanos. La libertad, más que la igualdad, es la meta del
avance social.

Este pensamiento domina también en los Estados Uni
dos de Norteamérica.

Es muy atinado el pensamiento de Renan cuando di
ce que «las libertades en Inglaterra no se las debe a
Cromwell, ni a los republicanos de 1649, sino que fluyen
del sentido de su historia».

Este sentido evolutivo de sus instituciones políticas
ha permitido el arraigo de que carecen las conquistas re
volucionarias. En otro lugar he dicho que Inglaterra, em
pujada por razones de predominio político, se enfrentó
abiertamente con la revolución francesa y con su conti
nuador y heredero, Napoleón, a quien Goethe llamó «la
revolución a caballo».

El horror de la revolución francesa, sus crímenes y
desórdenes, llevaron a Inglaterra a aferrarse a sus insti
tuciones vernáculas.

El sentido familiar afirmó su supremacía básica, fren
te al individualismo disgregador inorgánico, inspirador
de la anarquía del mundo moderno. Las esencias familia
res impregnan la vida social de Inglaterra.

El culto y respeto de la corona es la primera manifes
tación de esta idiosincracia británica. La familia real, la
más esclarecida y apercibida para el Gobierno por su
ejercicio, continuado a través de los tiempos, es la pie
dra angular de sus instituciones.

El pueblo inglés se conmueve con los avatares de su
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dinastía, y todavía es verdad, como dijo Shakespeare,
«que cuando suspira el Rey gime con él la nación entera»,

El sentido familiar acompaña el proceso histórico de
sus instituciones políticas.

Esta conciencia de clase directora se alimenta con la
educación inglesa de los grandes colegios, donde se suce
den las generaciones para completar después sus estudios
superiores en Oxford y Cambridge, que mantienen una
vida corporativa universitaria muy vigorosa.

No por conocida es inoportuna citar aquí la frase de
«que la batalla de Waterloo se ganó en los campos de
cricket de Eton».

Esta paremia es más cierta de lo que pudiera supo
nerse, porque el sentido del honor y de la responsabili
dad, de la clase directora, es el objetivo de la educación
universitaria inglesa. Allí se pretende educar y en segun
do término enseñar.

El sentido de jerarquía se encuentra profundamente
arraigado en el funcionamiento de los Public-Schools, los
grandes colegios ingleses de segunda enseñanza, como
observa John Vaizey, «este entrenamiento para la direc
ción política o social, se ennoblece al ligarlo a la idea
caballeresca de "servicio"».

Naturalmente estas últimas consideraciones se refie
ren, sobre todo, a los políticos conservadores y liberales,
que proceden casi siempre de los grandes colegios y uni
versidades. Pero también los políticos laboristas tienen,
muchas veces, antecedentes universitarios, que han podi
do lograr merced a un régimen de becas sumamente am
plio.

De esta suerte, aun cuando el sufragio universal sea la
fuente del poder político, se manifiesta a través de unos
cuerpos intermedios políticos que canalizan la individua
lización básica y, en cierto modo, organizan la democra
cia.

Los pequeños distritos son, de una parte, catalizado-
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res del inorganicismo democrático, de otra, los partidos
políticos vienen a ser un cuerpo intermedio artificial, que
da a la democracia inorgánica una cierta organización.

Los partidos políticos son un cedazo selectivo. Los
políticos, los hombres con vocación política, según José
Antonio Primo de Rivera, «tal vez la más noble de las
funciones humanas», llegan a constituir una jerarquía
política social a través de los partidos.

Como escribe Sir Ivor Jennings, «un Gobierno no con
tiene siempre un conjunto de hombres tan cultivado co
mo un claustro de profesores, pero, en cambio, tiene una
larga experiencia humana, y un conocimiento extraordi
nario de los asuntos públicos».

Los políticos son profesionales de la dedicación po
lítica. Se forman dentro de los partidos. Llegan a la Cá
mara de los Comunes a través de la selección previa que
se hace en el seno de los partidos.

El Parlamento es el primer club político de Inglate
rra. En esa almáciga se preparan y avezan los hombres
políticos. Ese bagaje les acompaña para ocupar los altos
cargos directivos de la política.

De las breves consideraciones expuestas se desprende
que en Inglaterra, lo mismo que en Norteamérica, los par
tidos políticos son estabilizadores de las instituciones po
líticas y un correctivo de las consecuencias disolventes
para el orden social del sufragio universal inorgánico.

Los peligros del parlamentarismo británico, que en
Norteamérica no existe por la insumisión del ejecutivo al
legislativo, tienen otros importantes contrapesos que ya
se han expuesto. La presencia de la corona, la existencia
de la Cámara de los Lores, el sistema electoral de peque
ños distritos, todos ellos imbuidos de la prudencia polí
tica británica, vivificada por el historicismo de su tradi
cionalismo institucional.

* * *
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En la breve ojeada sobre el funcionamiento de las
instituciones políticas norteamericana e inglesa, he pre
tendido señalar las razones que justifican la estabilidad
y ordenado funcionamiento constitucional.

Aunque el Gobierno descansa, en último término, en el
sufragio universal, la continuidad política fluye sin con
vulsiones revolucionarias, por las razones anteriormente
expuestas.

Entre todos, quisiera destacar el hecho de que existen
entre Estado e individuo abstracto ciertos cuerpos inter
medios, a través de los cuales el individuo se politiza.

Evidentemente no funciona la sociedad política a tra
vés de los cuerpos intermedios naturales. Ni la familia,
ni el municipio, ni la región, ni las asociaciones profesio
nales, constituyen en esos países el armazón político ins
titucional.

Sin embargo, entre el individuo y el Estado se alzan
asociaciones artificiales, que han venido a llenar la nece
sidad social y asociativa de la función política. Estas aso
ciaciones, cuyos campos de operación son muchas veces
paralelos a la natural constitución orgánica, han venido
a ser unos cuerpos intermedios artificiales.

Del mismo modo que un órgano artificial sustituye al
miembro mutilado del organismo humano, de igual for
ma los partidos políticos han venido a suplir con su fun
cionamiento la vida política de los cuerpos intermedios
naturales y la vida política de las clases sociales, hoy día
casi borrada de la vida nacional.

Prat de la Riba, aunque condenándolos, señala que
los partidos políticos vienen a ser unos cuerpos interme
dios artificiales que sustituyen imperfectamente la vida
regional autónoma.

Los partidos son un principio de organización dentro
de la democracia absoluta del imperio universal inorgá
nico.

Claro está, que ello es a costa de introducir el princi-
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pio de desigualdad en la democracia. Porque la democra
cia pura es la inorgánica. Pero como el hombre es por
naturaleza esencialmente social, la representación polí
tica crea desigualdades y jerarquías directoras eficaces.

Los partidos políticos han venido siendo el chivo emi
sario de los males del régimen democrático. Me produce
asombro que las mismas plumas que ensalzan a diario la
necesidad del juego político democrático sean también
las que colmen de denuestos a la existencia de partidos
políticos.

Cuando son precisamente los partidos políticos un
cauce corrector de la oleada anárquica del sufragio uni
versal inorgánico.

Gracias a los partidos, la democracia individualista se
transforma en democracia organizada.

La función crítica del poder político se hace posible
gracias a los partidos políticos, que cumplen también la
misión informativa y esclarecedora de la política guber
namental, atendiendo a esta obligación ineludible del po
der público frente a la sociedad.

Pero es que, además, los partidos políticos son tan
viejos como es la historia de la humanidad.

Han existido en torno a personas, ideologías, clases
sociales, creencias religiosas o comunidades étnicas.

Mario y Sila, César y Pompeyo, Guelfos y Gibelinos,
don Alvaro de Luna y los infantes de Aragón. Gambrinos
y Oñacinos, en Navarra. Saavedras y Fajardos, en Murcia.
El duque de Alba y Ruy Gómez de Silva, reinando Feli
pe II.

Defender la existencia legal de los partidos políticos
no significa en absoluto propugnar el régimen parlamen
tario, cuya esencia consiste en la sumisión del poder eje
cutivo al legislativo.

Confundir la coexistencia de ambos supuestos, parti
dos políticos y parlamentarismo, es elevar a dogma de
derecho público una circunstancia histórica.
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En definitiva, la vocación política, el interesarse por
los negocios públicos es función humana que no atrae
a todos.

En la organización social anterior a la Revolución, era
cometido específico de una clase, la nobleza que desde su
crianza era apercibida para tan alto designio.

Apenas en Inglaterra, como ya he recordado, conser
va la nobleza una función pública con deberes y correla
tivos derechos, de ella derivados.

Por eso entiendo que en el mundo de hoy los políticos,
los hombres con vocación política que pretendan partici
par en la vigilancia y dirección del Gobierno, tendrán en
los partidos políticos el medio más idóneo para el apren
dizaje del arte de la política. Claro está que un bagaje
intelectual adecuado les será indispensable. El Derecho
Público y la historia serán, sin duda, las disciplinas más
adecuadas para una buena preparación política.

Dada la configuración inorgánica de la política moder
na, no existe mejor vivero de políticos que los partidos.
Allí se inicia una jerarquía política, que se continuará en
los Ayuntamientos, Diputaciones, Cortes representativas
y puestos de Gobierno.

Estas aristocracias políticas de nuevo cuño están nor
malmente integradas por los hombres más capaces para
el cometido político.

Teniendo siempre en cuenta la desorganización de la
sociedad del mundo actual, cuando no existen los parti
dos, el ejercicio del Gobierno cae en las manos desdicha
das de la tecnocracia.

El técnico es un político funesto casi siempre. La polí
tica exige una visión de conjunto para la que el técnico
está mal capacitado.

Ve el mundo con anteojeras, por el unilateralismo de
su perspectiva, y no suele tener de los hombres más co
nocimiento que el limitado y angular que le suministra el
observatorio de su plataforma técnica.
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Como, además, el técnico tiene unos conocimientos
superiores sobre su especialidad concreta, eso le crea un
complejo de suficiencia, que lleva consigo una idiosincra
cia de hermetismo y de incapacidad para el diálogo.

Los que defienden la conveniencia de los tecnócratas
para las lides políticas, están en la misma línea que los
marxistas, para los que no existe otro hombre que el «ho
mo-economicus», y todos los problemas se reducen a su
puestos materiales. El progreso económico debe ser con
secuencia, pero no es la causa del progreso humano.

Estimo que los partidos políticos tienen una realidad
social en el mundo contemporáneo indiscutible.

Claro está que, en la organización social tradicional,
los partidos no podían tener la vigencia política actual.

Hoy día se interesan por los asuntos públicos un nú
mero muy superior de personas que años atrás. La socie
dad moderna tiene unas masas que están atentas al bien
público, inexistentes en otros tiempos. Por eso las mino
rías directoras son hoy más amplias. Antiguamente no
existían más estamentos sociales que la Nobleza, la Igle
sia y el Ejército.

En la desorganizada sociedad moderna, ni el sindica
to, ni la familia, ni el municipio, ni las corporaciones in
telectuales y profesionales son suficiente base de partici
pación política.

Si los cuerpos intermedios naturales son canal vivifi
cador de la representación política, también los partidos
son cuerpos intermedios artificiales que históricamente
han venido a gozar de vida propia indudable.

Los hombres se asocian, naturalmente, para defender
intereses comunes. Sin embargo, cuando quieren discutir
temas políticos no buscamos a los compañeros de profe
sión o trabajo, sino aquellos cuya manera de sentir y en
juiciar la política nacional es afín con la nuestra.

Mella reconocía la existencia real de los partidos,
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cuando admitía que se constituyesen para fines electora
les y otros «circunstanciales».

Los Gobiernos de coalición no son un mentís a la vi
gencia de los partidos. Buena prueba de ello es que, des
aparecidas las causas críticas que dieron origen a su for
mación, renacen con vida autónoma.

Por supuesto, que su desenvolvimiento debe estar re
gulado para que las fuerzas sociales, coordinadas y tami
zadas a través de ellos, den autenticidad a la represen
tación.

En mi sentir, la sociedad moderna, cada día más ato
mizada, ha venido encontrar en los partidos políticos
una estructura orgánica político-social.
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CONCLUSION

Me atrevería a apropiarme las palabras de Metternich:
«Mis principios son inmutables, pero tienen que presidir
la realidad con que se encuentran.»

El materialismo, la irreligiosidad, han resquebrajado
la armonía y la unidad que formaba la entraña social y la
conciencia unánime del pueblo.

Se ha entronizado al individuo como centro existen
cial del universo. La vida próspera de los cuerpos inter
medios naturales, familia, municipio, provincia y región
está debilitada.

Los estamentos sociales carecen de una adecuada fun
ción pública. La vida corporativa no participa como de
biera en el perfeccionamiento colectivo, colaborando con
el poder público de acuerdo con el grado de su persona
lidad.

El Estado ha asumido funciones excesivas, intervi
niendo desmesuradamente en la vida social.

Como consecuencia de todo ello, la estructura de la
sociedad es muy distinta de la tradicional.

Pretender reconstruirla anacrónicamente es empeño
irrealizable.

Creo factible, sin embargo, vivificar los cuerpos inter
medios naturales, y regular los que quiero llamar artifi
ciales para distinguirlos de aquéllos.

Unos y otros se interpondrán saludablemente entre el
individuo y el Estado en beneficio del orden social. Al
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mismo tiempo, considero fundamental que representa
ción y gobierno tengan origen distinto.

Estimo fundamental para la estabilidad política, que,
además, el poder ejecutivo no dependa del legislativo.

Si el sufragio popular se mantiene como origen de la
representación para una de las cámaras, creo que su exis
tencia es compatible con la estabilidad política, si preva
lece con determinados supuestos.

Carlos Maurras, cuya autoridad no negará ningún pen
sador contrarrevolucionario, decía respecto del sufragio
universal lo siguiente:

«Jamás hemos pensado suprimir el sufragio universal,
nos remitimos a todos nuestros libros y a las páginas de
este diario (L'Action Francaisey para demostrado. Bas
tará con añadir que el sufragio universal debe elegir re
presentantes, no gobernantes, para que estemos dispues
tos a mantener ese sufragio universal, aunque pretenda
mos reorganizarlo.»

Si la democracia se refiere a estatuir que los natura
les de cada nación puedan encomendar la defensa de sus
fueros cívicos a representantes elegidos libremente por
ellos para defensa de los derechos de la persona humana,
de las libertades naturales, de la crítica de la administra
ción gubernativa y de la concurrencia en la función legis
lativa, aceptaría el llamarme demócrata. Como también
aceptaría otras denominaciones que cubren hoy la pala
bra democracia, que por querer designar tanto ha venido
a quedar en palabra huera y sin sentido alguno.

Acepto la definición de democracia de John Kennedy.
«Gobierno democrático es aquel que mantiene informa
do de la política a la opinión pública.»

Personalmente prefiero, sin embargo, abstenerme en
lo posible de emplear palabra que a tanta confusión lle
va, y entiendo es más conveniente describir los supuestos
institucionales que considero viables para una constitu
ción política en los tiempos que corren.
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Volviendo, por lo tanto, a tomar el hilo perdido, in
sistiré en la conveniencia de que ese sufragio universal
llegue a la cámara popular a través de pequeños distritos
electorales.

Las grandes circunscripciones, no digamos el colegio
nacional único, son menos representativas que los peque
ños distritos, de 50.000 electores, por ejemplo. Conocidos
personalmente por sus electores, estarán, además, los di
putados bien informados de sus necesidades, pareceres y
aspiraciones. Con muchísimos tendrán trato personal, in
clusive.

La segunda cámara debería, en cambio, tener origen
orgánico

Allí estarán representados Ayuntamientos, Diputacio
nes Provinciales, la Universidad, las Academias y el Ejér
cito. Pienso que también la aristocracia histórica debería
tener aquí alguna representación.

Facultades y funciones dispares y peculiares en am
bas cámaras sería sumamente beneficioso para su buen
funcionamiento.

La Cámara elegida por sufragio popular tendría, por
sus facultades y contexturas, mayor dinamismo. La se
gunda, facultades distintas que mejor conviniesen con
sus funciones específicas.

Es indudable que la primera sería el vivero principal,
aunque no único, de los gobernantes. Para este esquema
institucional es indispensable que la Jefatura del Estado
sea monárquica.

El Rey o el regente, en su incapacidad o minoridad, de
signaría al jefe del Gobierno, con la obligada concurren
cia del Consejo Real.

Señalar condiciones, límites de plazo y otras circuns
tancias necesarias, está fuera de lugar en este apunte
constitucional.

Naturalmente, el jefe del Gobierno eligiría libremente
sus ministros. Tanto éstos como su política estarían, in-
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dudablemente, influidos por la cámara popular, aunque
el ejecutivo fuese insumiso a una votación adversa.

Razones filosóficas y políticas, considerablemente re
forzadas por las necesidades históricas, aconsejan tam
bién en nuestra patria la constitución monárquica.

..,: * *

El ensayo que acabo de leer adolece de la modestia in
telectual de su autor.

Lo ambicioso del tema es, sin embargo, testimonio de
la buena voluntad de servir que me anima. y mi disposi
ción de entrega a las tareas académicas, que tanto relie
ve y brillantez dan a la Real Academia de Ciencias Mora
les y Políticas, cuyas puertas vuestra bondad me fran
quea.
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DISCURSO DE CoNTESTACION DEL

EXCMO. SR. DON LEOPOLDO-EULOGIO PALACIOS



SEÑORAS y SEÑORES:

La Real Academia de Ciencias Morales y Políticas ce
lebra hoy el acto de recepción de un Grande de España:
el excelentísimo señor don Francisco Moreno y de Herre
ra, Conde de los Andes.

Nació don Francisco Moreno y de Herrera en Jerez de
la Frontera, el año 1909, hijo de don Francisco Moreno Zu
leta, Conde de los Andes, y de doña Carmen de Herrera y
Herrera. Su padre fue un político eminente durante el rei
nado de Alfonso XIII, y estuvo dotado de una prestancia
personal en la que se hermanaban la llaneza y la distin
ción. A la muerte del ilustre patricio escribió Melchor
Fernández Almagro un artículo necrológico que empeza
ba citando estas palabras de Unamuno: «¡Cuánto traba
jo me ha costado convencer a un inglés de que en Espa
ña es posible llamar familiarmente Paco a quien es con
de nada menos que "de los Andes"!» Hoy no podemos
leer este testimonio sin pensar en el nuevo académico,
hijo de aquel magnate, y que es también llamado fami
liarmente «Paco Andes» por muchas personas que no son
sus amigos íntimos.

Don Francisco Moreno y de Herrera cursó sus estu
dios superiores en la Universidad de Granada, donde ob
tuvo su licencia en Derecho. En la Universidad de Madrid
cursó las asignaturas del doctorado y leyó su tesis en
1944, que versó acerca de Las libertades de la persona
humana, de la que fue ponente nuestro inolvidable com
pañero don Nicolás Pérez Serrano. En lo que respecta a
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su formación universitaria no debe pasarse por alto el
hecho de que el actual Conde de los Andes había realiza
do ya, por iniciativa de su padre, profundos estudios eco
nómicos y políticos en Inglaterra, y que en Oxford, a la
sombra del Magdalen College, y bajo la dirección del pro
fesor H. D. Cale, obtuvo la licenciatura de Ciencias Eco
nómicas y Políticas.

La personalidad pública del actual Conde de los An
des empieza a manifestarse en su acta de diputado a Cor
tes, como miembro del segundo parlamento de la Repú
blica. Su discurso parlamentario más importante parece
haber sido el pronunciado en defensa del Ejército, el año
1934. Sus opiniones sobre economía y agricultura le gran
jean fama de conocedor de los problemas económicos y
agrarios. Colabora después con José Antonio Primo de Ri
vera en la fundación de Falange Española, de la que se
separa más adelante por no estar conforme con la idea
abrigada por este movimiento acerca de las relaciones del
futuro Estado nacional con el catolicismo. A desgana, in
gresa entonces en Renovación Española, cuya minoría
parlamentaria le cuenta otra vez entre los diputados del
Parlamento de la República. Poco después colabora con
don José Calvo Sotelo en la fundación del Bloque Nacio
nal. Son los días en que el nuevo académico era conocido
en sus intervenciones públicas con el nombre de Marqués
de la Eliseda, pues muy joven aún, a los veintiún años,
había contraído nupcias con doña Teresa de Arteaga,
Marquesa de la Eliseda, de la casa ducal del Infantado.

Del año 1931 al año 1936, es decir, a lo largo de la Se
gunda República, existió un conjunto de personas muy
adictas al ideario de Ramiro de Maeztu y que formaban
la sociedad llamada Acción Española. El nuevo académi
ca fue uno de los fundadores y directivos de esa sociedad
cultural, y colaborador de la revista de su nombre, que
tanto crédito alcanzó entre las publicaciones españolas.

Cuando llegó la crisis del 18 de julio, la llamada de la
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trompa bélica puso a prueba la firme lealtad a sus ideas
del entonces Marqués de la Eliseda, que obtuvo del gene
ral Mola permiso para incorporarse como soldado volun
tario al Ejército y combatir en el frente de Somosierra.
Creado capitán de Regulares, cayó gravemente herido en
las operaciones de Corbalán, en el frente de Teruel, el
año 1938. Convaleciente aún de sus heridas en el hospi
tal de San Sebastián recibió el nombramiento de gober
nador civil de Santander, y fue elevado, tras pocos meses,
a la dignidad de Consejero Nacional. Hacia el año 1940
se fundaba el Instituto de Estudios Políticos, que le dis
tinguió entre sus miembros.

Durante la guerra mundial, en que la política españo
la tuvo que hacer tantos y tan difíciles equilibrios, el en
tonces Marqués de la Eliseda desplegó intensa actividad,
laborando para que España se alejase todo lo posible de
la política sustentada por el aplastante eje con que roda
ban de consumo Roma y Berlín, y se declarase inequívo
camente en favor de una instauración monárquica. Con
secuencia de sus trabajos y desvelos fueron la suspensión
y cese en el cargo de Consejero nacional y una deporta
ción gubernativa a la isla de La Palma, sufrida con ejem
plar paciencia por el deportado durante ocho meses de los
años 1942 y 1943. Este episodio no suscitó el menor aso
mo de rencor en el noble ánimo de don Francisco More
no y de Herrera, quien siguió defendiendo a España cuan
do propios y extraños la atacaban desde posiciones ten
denciosas o banderizas.

Como se ve por esta reseña, la personalidad de don
Francisco Moreno y de Herrera es más activa que con
templativa. Pero se equivocaría el que le negara inclina
ciones teóricas, según puede colegirse del siguiente epi.
sodio: Un soldado entra en un salón de conferencias de
la ciudad de Segovia, los ojos enfebrecidos por la vigilia.
Han dado un alto en el fuego, tras una noche de brega, y
se ha permitido el soldado esta escapada. Va a dar una
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conferencia en aquel salón un combatiente que apenas
tuvo tiempo de enjugar su vestidura militar del barro de
las trincheras. Este soldado es el Marqués de la Eliseda,
y el hecho puede servir de símbolo. En toda la carrera
literaria del Conde de los Andes, las urgencias de la ac
ción aprovechan siempre cualquier resquicio para esca
par hacia la teoría, y, a su vez, la convicción doctrinal
guía con firmeza los pasos del hombre activo.

Tanto antes como despues del 18 de julio la actividad
literaria del nuevo académico ha sido polarizada hacia
el enjuiciamiento de las cambiantes situaciones políticas
por las que van pasando las naciones de nuestros días,
bajo un criterio severamente católico y monárquico. A
este criterio responde su libro más ambicioso, titulado
Autoridad y Libertad, que comienza con estas palabras:
«Toda la historia de las instituciones políticas gira alre
dedor de la supuesta antinomia entre Libertad y Auto
ridad». Fue publicado en 1945, y es posterior a otra obra
del autor Fascismo, Catolicismo y Monarquía, dada a la
estampa en 1935, y que ahora pueden leer con mucho
provecho quienes se interesen por el estudio de las lu
chas ideológicas que se desarrollaban en el seno de la
segunda República.

Colaborador de «ABC», muchos de los artículos del
Conde de los Andes han sido reproducidos en papeles
públicos de la América hispana y recogidos en un cuan
tioso volumen titulado Teoría y Acción (1966). Miembro
del Instituto de Cultura Hispánica y de la Academia Je
rezana de San Dionisio, ha honrado estos centros con
su palabra, y asimismo ha dado otras conferencias en la
Real Academía de Jurisprudencia, en el Ceseden, en el
Club Urbis, en el Conferencia Club de Valencia, y en
varios Ateneos y círculos de provincias. También ocupó
la tribuna del Instituto de Lengua y Literatura Española
de Roma, y, más allá del Atlántico, tuvo colgado de su
boca al auditorio de la Escuela Superior de Guerra del
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Brasil, y de la Escuela diplomática de esta misma nación.
En el Perú, donde el virrey José de la Serna recibió du
rante el reinado de Fernando VII el título de primer
Conde de los Andes, su actual sucesor avivó rescoldos de
cariño, y se hizo escuchar con admiración y respeto de
las corporaciones doctas de aquel país, y, en especial, de
la Universidad Católica de Lima.

Terminaré esta sucinta relación celebrando como mé
rito del Conde de los Andes la presidencia de la sección
española de la asociación internacional Una Voce, aso
ciación magnánima, que trata de impedir la total extin
ción del uso del latín en la liturgia católica y asegurar
la supervivencia de esas maravillas que son el canto
gregoriano y la polifonía sagrada, amenazadas de muerte
con la reciente reforma. La lengua latina corría univer
salmente bajo la bóveda de los templos, como signo de
unidad católica y romana: hoy ha sido substituida por
la Babel de las lenguas vernáculas, nacionales y regio
nales, y se ha privado al pueblo de un patrimonio que le
perteneció veinte siglos. Sean cuales fueren las resultas
de la gestión de la asociación Una Va ce, todos deben
reconocer el acierto de haber designado como presidente
al nuevo académico, que fue siempre adicto a los valores
universales de lo que él llama «el noble latín» (1).

El discurso del Conde de los Andes que acabamos de
escuchar ha puesto de relieve, una vez más, las excelen
tes prendas intelectuales del nuevo académico.

Los párrafos acerca de la nobleza como cuerpo na
tural intermediario entre el Poder público y el súbdito,
y acerca de la posibilidad de ver en los partidos políti
cos un sucedáneo suyo, me invitan a insistir sobre el

(1) Cf. Conde de los Andes, Teoría y Acción. (Madrid, 1966), pági
nas 225-229.
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papel que tienen las familias nobles en el sistema eterno
de la sociedad.

La familia no es un hecho exclusivamente físico, una
reunión de padre, madre e hijos; es un hecho predomi
nantemente moral, en cuanto padre, madre e hijos deben
observar entre sí una conducta conveniente, y profesar
esas normas domésticas promulgadas por la tradición a
las que llamamos costumbres. El respeto a esas cos
tumbres, se entiende, a las costumbres moralmente bue
nas, es el que hoy se esfuma ante la irrupción de com
portamientos de origen físico o tecnológico sin connota
ción moral, o con cualidades morales de signo negativo.

Hasta hace pocos años, las sociedades modernas, bien
fuera de forma monárquica, bien fuera de forma repu
blicana, se sostenían en pie con la realización de unos
principios morales y unas costumbres que mantenían
el estilo de vida en un nivel decoroso, gracias al influjo
de la familia tradicional, resto de la antigua nobleza y
de la alta burguesía, clase esta última de origen revolu
cionario, pero que se asimiló enseguida un papel rector
en la sociedad. Al presente todo esto se ha derrumbado:
El ethos de la familia tradicional ha cesado de irradiar
influencia, y se han originado dos movimientos opuestos.

Uno de ellos trata de substraer a los jóvenes de los
focos de posible influencia tradicional, focos que, a pe
sar de su debilísima irradiación, son presentados inten
cionadamente como si fueran todavía opresivos para la
libertad de la juventud, que trata de aparentar maneras
de rebeldía: cabeza despeinada, ropa extravagante, au
sencia de modales. Es el fenómeno hippie, que es un
episodio sociológico netamente doméstico, y totalmente
ajeno a la política. Los hippies no se oponen a determi
nadas formas políticas, sino a toda política, e incluso
rechazan toda forma de vida familiar que haya conser
vado algo de significación cívica: aspiran, por tanto, a la
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disolución absoluta de" la idea de familia morigerada y
rectora.

La otra tendencia actual, mucho más grave, en que
se manifiesta la disolución de la sociedad, radica en las
mismas familias tradicionales. Estas son conscientes,
quizá, de su nulo influjo sobre el resto de la sociedad, y
se sienten acaso temerosas de que su oposición al fenó
menos hippie y a la rebeldía juvenil sea ocasionada a
agudizar los males de este fenómeno. En consecuencia
tratan de dar la razón a la idea de sus adversarios, tra
tan de disimular su propia distinción, se acobardan de
ser personas educadas. Cunde entre estas familias el
cansancio por las formas y los modales: las tascas y las
tabernas empiezan a ser frecuentadas por matronas que
dicen adrede palabras malsonantes, fuman el tabaco de
las viejas del puerto, y adoptan aires de cortesana. Pero
como estas personas son poderosas económicamente, se
ponen de acuerdo para imponer o fomentar una moda
en que se manifieste este metódico desprecio por el pu
dor tradicional. No es extraño, entonces, que la reina
de Inglaterra condecore públicamente a la inventora de
la minifalda, coreada por el aplauso de todos los perió
dicos burgueses del mundo capitalista. Es decir, que
hasta las familias reales llega el fermento disolvente, he
chas cómplices de modas obscenas.

y ello sucede porque en el mundo moderno, las con
diciones de vida hacen imposible la existencia de fami
lias rectoras. No importa que oigamos .decir que en
nuestros días la suerte de esta o aquella nación está en
manos de una docena de familias. Preguntemos cuáles, y
se nos dará el nombre de algunos ases de las finanzas,
que fiscalizan los juegos de la Bolsa y las fuentes del
crédito. Son cabeza de familias, pero como tales no tie
nen el menor influjo sobre la sociedad, porque la familia
plutócrata no es nunca una familia rectora. En el mundo
contemporáneo el influjo de los que poseen riquezas no
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tiene, en ningún sentido, nada de ejemplar, salvo en el
caso de las fundaciones benéficas o docentes. Por prin
cipio, la familia plutócrata está destinada a granjear
riquezas, y una manera de lograrlo es explotar la livian
dad de las masas, a veces so color de progreso, desarro
llo o diversión. Descansando sobre empresas económicas,
nada puede tener para ella mayor importancia que el
interés. Añádase a esto el carácter anónimo de su acción.
La familia plutócrata es anónima, queda entre bastido
res, y como lo único que le interesa es aumentar sus ga
nancias, aun a costa de la corrupción de las costumbres,
pone en escena las figuras que pueden excitar la com
placencia de la multitud, y, de esta suerte, los santos y
los héroes, que en el Antiguo Régimen daban la pauta
de las costumbres, son substituidos por los ases del de
porte o de los espectáculos. Por este procedimiento los
que dan el tono a la sociedad no son las familias, que
han quedado entre bastidores, sino los individuos, que
como técnicos y artistas no tienen por qué tener preocu
paciones morales, y que son lanzados con la finalidad
de explotar la liviandad de las gentes, juego en el que
acaban siempre ganando los inmorales.

Ante la ausencia de familias rectoras, no pocos Esta
dos contemporáneos, y muy especialmente Rusia, han
sentido preocupación por la moralización de las costum
bres familiares. Para ello se promulgan leyes de morige
ración, que atañen a no pocas manifestaciones de la vida
privada, de las relaciones sexuales, de las modas, de las
publicaciones, de los espectáculos. Sin negar valor a es
tas leyes de morigeración, estimo que el buen éxito no
las acompaña. Las costumbre no pueden corregirse a
golpe de leyes, sino a fuerza de costumbres. Sólo el
ejemplo de las buenas costumbres es poderoso para des
arraigar las malas costumbres. Y aquí pueden citarse
los versos de Horacio (llI, Carmina, oda 24, v. v. 35-36):
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Quid leges sine moribus
vanae proficiunt?

Las leyes son formulaciones generales; las costum
bres son usos particulares. Las leyes enseñan a obrar,
pero solamente las costumbres arrastran a la obra con
su ejemplaridad.

Es condición indispensable para que la ejemplaridad
tenga buen éxito que la causa ejemplar y los efectos que
la imitan pertenezcan al mismo orden y sean homogé
neos. La ejemplaridad que necesitan las familias tiene
que ser también familiar. No bastan los individuos sol
teros, aunque estén revestidos de autoridad política, para
redimir con sus buenos ejemplos a las familias. El ejem
plo de las familias ha de ser buscado en las familias.

Ahora bien, mi desconfianza ante los medios de Es
tado para corregir las costumbres no rechaza toda sig
nificación política a la acción morigeradora. Al contrario:
la centra en la familia, pero en la familia procer o pú
blica, que es un término medio entre el Poder del Es
tado y las familias súbditas o particulares.

Creo que para que una familia irradie ejemplaridad
eficaz sobre las demás tiene que ser revestida de carác
ter público. Este es el secreto del influjo que obtuvieron
en el Antiguo Régimen las familias nobles; y ello explica
también, como contraprueba, que al perder su carácter
público la nobleza perdiese también su influjo moral so
bre la sociedad.

Esta evocación de la nobleza del Antiguo Régimen no
debe hacernos olvidar que el problema del patriciado
es mucho más amplio; sobre todo cuando se corre peli
gro de caer en una postura reaccionaria, y de ignorar
los defectos que hicieron a la nobleza histórica perder
su hegemonía. Entre estos defectos sólo quiero señalar
uno: el orgullo de casta, que acabó haciendo odiosos a
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los optimates, e imposibilitando el beneficio de la ejem
plaridad. La ejemplaridad de los nobles sólo es fecunda
cuando suscita imitación en el pueblo, pero no cuando
los imitados se sienten incómodos y celosos de que los
imiten, por creerse inimitables. Una típica anécdota, en
tresacada entre mil, prueba esta soberbia de los nobles.
Su narrador es Baltasar Gracián (Agudeza y Arte de In
genio, XXIII): Bernabé Vizconte, duque de Milán, «venía
paseando un día por un camino muy estrecho, orillas
de un gran río, acompañado de sus caballeros; llegó a
encontrarse en el paso más apretado con un villano que
traía delante una bestia de carga; viendo éste que no
podía volver atrás ni dar lugar para que pasase su señor
cómodamente, con resolución y galantería más que suya,
dio un empellón a la bestia y la despeñó al río, donde
pereció; pero lo que fue aplaudida la acción de los cor
tesanos, fue siniestramente recibida del duque, pues
mandó al punto despeñarle a él también, y arrojarle al
río. Satisfizo a la admiración, y aun indignación de todos,
diciendo que no había de haber villano que pudiera ala
barse de haber hecho género de galantería jamás, tanta
es la ruindad de su vileza».

Así pues, había en la nobleza del Antiguo Régimen
una soberbia de casta que hacía a los nobles creerse
inimitables. Es decir, que el mismo principio de la ejem
plaridad, que sólo es realizable por la imitación de las
buenas costumbres, quedaba anulado por el celo y la
incomodidad de los que se sentían imitados.

Con todo, a pesar de este y otros aspectos sombríos,
que acabaron por hacer odioso el ministerio público de
los nobles, y desencadenaron los vientos de la Revolu
ción, es admirable pensar que por muchos siglos el es
tilo del buen obrar, el norte de la obligación, el servicio
desinteresado y, además, todas las otras prendas y real
ces estudiados por Alfonso García Valdecasas en su in
olvidable libro sobre El Hidalgo y el Honor, estuviesen
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a cargo de este estamento público, cuya función no ha
podido ser substituida hasta ahora por ningún sustituto:
ni por la familia burguesa del capitalismo, ni por el es
tatismo socialista, ni por el partido único del bolche
vismo y del fascismo.

y mientras esta función moralizadora y ejemplar, de
chado de elevación y refinamiento, siga cada día más
ausente de las preocupaciones febriles del hombre con
temporáneo, y no exista un patriciado de nuevo molde
que restaure el culto del estilo y de los valores mora
les, el género humano irá caminando rápidamente, por
una vía que la técnica moderna hace para todos cada vez
más transitable y seductora, hacia el aturdimiento y la
estolidez moral.

Hoy todavía no hemos llegado a la total decadencia,
como lo acreditan algunos hechos aislados, y, entre ellos,
éste que ahora vivimos. El Conde de los Andes, reliquia
de la antigua nobleza española, vástago robusto de vir
tuosa estirpe, es recibido en esta casa para que la ilus
tre con su saber y su experiencia. El Conde de los An
des, vir vere nobilis, llega a nosotros adornado de triple
aureola: primero, su fidelidad religiosa; después, su de
dicación monárquica; por último, su simpatía popular.
Tres gracias más espirituales y donosas que las fingidas
por los antiguos poetas, pues las tres gracias que acom
pañen al nuevo académico son nada menos que éstas:
la gracia de Dios, la gracia del rey y la gracia de las
gentes.

HE DICHO.
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