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SEÑORES ACADÉMICOS:

La elección con que me habéis honrado bien sé que se debe más
que a mis méritos personales a vuestra liberalidad, y preguntándome
sobre los motivos que hayan podido induciros a ejercitar sobre mí esa
virtud, no encuentro otros que el simple hecho de desempeñar una
cátedra singular en la Universidad española. Naturalmente, no fue necesario que se creara una cátedra de Historia de las Ideas y de las
Formas Políticas para que las materias que le corresponden fuesen
cultivadas en nuestro país. Más bien su creación ha sido consecuencia
de un espontáneo y amplio cultivo de las mismas. Eminentes profesores y publicistas de Derecho político, filósofos de Derecho, historiadores del Derecho o de otros campos científicos han dedicado su atención a tales materias, publicando trabajos de indudable valor cuyo
número aumenta cada día.
La conciencia historicista, tan esencial al hombre contemporáneo,
explica tal auge, aunque es preciso tener en cuenta también circunstancias muy concretas que permiten hablar, en no pocos casos, más
que de una recherche du temps perdu, de fuga del presente. En todo
caso, no os habría sido difícil encontrar personas más calificadas que
la que os habla para representar en el seno de esta Academia la referida disciplina histórico-política, aunque no estuviera tan afectada por
la carga de una responsabilidad profesional, que en mi caso sirve tan
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s6lo para acusar las frecuentes infidelidades en que ha incurrido una
pluma demasiado versátil.
Don Nicolás Pérez Serrano, que me precedi6 en el si1l6n de esta
Academia para el que me habéis elegido, fue precisamente uno de los
especialistas de Derecho político que prestó mayor atención a su parte
histórica con trabajos diversos, muchos de ellos publicados por esta
Corporación, como los que llevan por título La crisis europea de 1848:
aspecto político,' El principio de la separación de poderes: antecedentes del problema,' Bravo Murillo, hombre político,' Cien años de Derecho político (1858-1958), etc. Otros trabajos anteriores se suman a los
citados, como El concepto clásico de soberanía y su revisión actual, La
Diputación permanente de Cortes en nuestro Derecho constitucional, etc.
Llevaría mucho tiempo el análisis de tales trabajos, que se complementan con otros no menos importantes en los más distintos campos jurídicos para componer un cuadro armonioso, resultante de una vocación
excepcional por su doble y equilibrada dedicación al Derecho público
y al Derecho privado como fue la de Pérez Serrano, basada en una
armoniosa y noble personalidad.
Tuve la suerte de poder apreciarla en lo que valía desde que cursé la asignatura de Derecho político en la Universidad Central, pues
aunque me correspondía formar parte del grupo que escuchaba las
lecciones de otro eminente miembro de esta Academia, don Adolfo
Posada, no estuve ausente de las explicaciones de don Nicolás, y asistí
también a algunos de sus cursos monográficos, como el que dio sobre
Derecho parlamentario. La atención que prestaba a los alumnos y su
interés por los avatares intelectuales y profesionales de los que lo
habían sido es, con razón, proverbial. Bien pude comprobarla cuando
presenté mi tesis doctoral, que fue examinada con generoso espíritu
crítico por don Nicolás, como miembro del tribunal que había de
juzgarla.
Tenía Pérez Serrano una amplia formación humanista, de la que
ha dado pruebas en sus libros Humoradas, doloras y greguerías jurídicas y Vilanos forenses. No se trata de una cultura de diletante; todo
el mucho saber de Pérez Serrano giró en torno al eje de su vocación
de jurista, que por ser completa no se limitó al plano especulativo,
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sino que siempre estuvo abierta a las tareas prácticas: en el campo
del Derecho público, como Letrado de las Cortes; en el campo del
Derecho privado, como una de las figuras más eminentes del foro español, con famosos dictámenes y escritos jurídicos de toda clase que
pronto serán publicados en una serie de volúmenes donde podrán
aprender mucho los futuros y los actuales abogados, no sólo en lo
que respecta a la más depurada técnica, a la claridad expositiva, a la
solidez de la doctrina, sino muy especialmente en lo que podríamos
llamar pasión por la justicia.
Don Nicolás encarnó como muy pocos las cualidades que, según
él, debían distinguir al jurista: "Amor profundo a la justicia, suprema claridad de expresión y constante ponderación comprensiva, enemiga de todo dogmatismo cerril." Podríamos precisar más y hablar
de dogmatismo político. Jurista cien por cien, sabía don Nicolás la
problemática relación entre el Derecho y la política. El Derecho es
cauce y límite para ésta, pero también puede convertirse a veces en
aliada para sus más peligrosos excesos. Así, en uno de sus últimos
libros, Pérez Serrano escribe -recojo esta cita por relacionarse con
el tema de mi discurso-: "El insigne Tocqueville estimaba que, si
el Derecho romano ha contribuido por doquiera al perfeccionamiento
de la sociedad civil, ha contribuido, en cambio, a degradar por doquiera a la sociedad política". Y añadía: "En cuanto veáis aparecer
a un déspota, contad con que en seguida hallaréis el legista que os
pruebe doctamente cómo la violencia es cosa legítima, y cómo los
culpables fueron los vencidos."
El espíritu crítico de don Nicolás está teñido con frecuencia de
melancolía. La vida no fue fácil para él, aunque supo vencer sus rnuchas dificultades con elegante laboriosidad, siempre orientada por un
exquisito sentido ético, del género más difícil en nuestro país, el de
la ética intelectual. El lo sabía, y por eso en alguna ocasión recordó
aquella frase de Ortega y Gasset: "En esta fecha en que escribo, sépanlo los investigadores del año 2000, la palabra más desprestigiada
de cuantas suenan en la Península es la palabra intelectual."
El nombre de Ortega y Gasset suena con especial derecho en este
momento, porque fue elegido académico para el sillón a que me
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habéis destinado, habiendo presentado el discurso, aunque no llegara
a leerlo; y, además, porque el personaje del que me voy a ocupar en
el mío, Alexis de Tocqueville, fue uno de los autores favoritos de
nuestro filósofo, al que dedicó unas cuantas páginas, desgraciadamente
pocas, pero apretadas y luminosas. Contenían apuntes para un prólogo
a la edición de las obras del gran pensador político, que no pudo
llevarse a cabo en su tiempo, pero que esperamos sea pronto realidad
gracias a la editorial por él fundada.
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INTRODUCCION
1.

ACTUALIDAD DE TOCQUEVILLE

Alexis de Tocqueville es, seguramente, junto con Carlos Marx, el
pensador decimonono que mayor atención despierta en nuestros días
entre los historiadores de las ideas políticas. No se trata de un interés erudito, constreñido a un campo de especialistas, sino que desde él
se extiende a otros campos o disciplinas especiales de la ciencia política, y, en última instancia, afecta a las preocupaciones más vivas del
hombre de nuestros días. Pues la mayor parte de las actuales ideologías
políticas y sociales se originaron en la primera mitad del siglo XIX.
Como recientemente ha escrito Raymond Aron: "Vivimos todavía
hoy del stock de ideas producidas por los pensadores de esa época, y
nada es más útil, para fijar la originalidad de nuestra situación actual,
que referirnos a la situación del siglo anterior" 1.
Es digno de destacarse como prueba de la apertura europea del
pensamiento político español durante el siglo XIX, y como justificación
del tema escogido para este discurso, que Tocqueville despertó un
especial interés en nuestro país. Su libro De la democratie en Amerique fue mucho más traducido a nuestro idioma que a ningún otro,
salvo el inglés. En 1836, al año siguiente de haberse publicado la
primera parte del libro, apareció la traducción de Sánchez de Bustamante, y otra vio la luz un año después. Seis traducciones decimononas
al castellano cuenta el erudito americano Phillips Brad1ey2, frente
II una tan sólo al alemán, y otra, tardía, de 1884, al italiano; y aun
hay que añadir a tal lista la reedición de la primera traducción, hecha
en Méjico el año de 1855. Españoles emigrados o residentes en la
Península, ciudadanos de la vieja o de la Nueva España recién emancipada, se afanaban en la lectura del gran libro que reveló a los habitantes del nuevo y del viejo mundo el funcionamiento político de la
sociedad norteamericana. Es interesante subrayar que de las citadas
Dix-huit lecons sur la société industrielle, París, Gallimard, 1962, pág. 33.
Democracy in America, by Alexis de Tocqueville, New York, 1946, II,
Apendix III, Editions of Democracy in America, págs. 385-391.
1

2
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traducciones castellanas dos fueron publicadas en París, dos en Madrid y otras dos en Hispanoamérica. Había sensibilidad entre los hispanos para una de las obras más originales y más sutiles de pensamiento político de todo el siglo XIX.
El lugar preeminente que hoy ocupa Tocqueville en la historia de
las ideas políticas resulta indiscutido dentro de su país, si dejamos
aparte al conde de Saint-Simon y a Augusto Comte, un tanto marginales en 10 que a la ciencia política respecta, ya que paladinamente
reclamaron su subordinación a la economía y a la sociología. Benjamín
Constant ha realzado su ágil figura en los últimos años, aunque más
por su lado de escritor literario que político. Los doctrinarios -con
excepción, un tanto, de Guizot- no consiguen romper la conjura de
silencio que desde hace tanto tiempo les envuelve. En cuanto a los
pensadores tradicionalistas, Joseph de Maistre ha sido tema de algunos nuevos estudios; pero, en general, están más preteridos de lo que
se merecen, por el sesgo innovador y optimista que ha tomado el moderno conservadurismo.
En Inglaterra la vida política transcurrió durante el siglo XIX con
normalidad suficiente para que no se plantearan problemas de envergadura que promovieran el alto vuelo de la especulación. La verdadera ciencia política inglesa durante el siglo pasado fue la ciencia
económica, que suponía una legalidad natural en los fenómenos estudiados, la cual, a su vez, descansaba en la experiencia de una vida
política regular, segura y expansiva, con problemas, evidentemente,
pero que exigían el ejercicio de la prudencia práctica y el compromiso
más que nuevas doctrinas. No quiere ello decir que algunos de tales
economistas no se ocuparan de cuestiones políticas sensu stricto, como
es el caso de John Stuart Mill, el pensador inglés decimonono que
más interés despierta entre los historiadores de las ideas políticas, y
que en buena medida fue seguidor de TocquevilIe. El mismo nos descubre el asombro que sintió al leer el libro de La democracia en
América, "el cual determinó -puntualiza en su Autobiografía 1 - que
I
Colección Austral, 3." ed., pág. 116. Vid William Ebenstein, [obn Stuart
Mill en nuestros días (e Boletín informativo del Seminario de Derecho Político de
la Universidad de Salamanca», oct. 1960, págs. 1-21); Iris Wessel Mueller, [obn

en adelante mis propios pensamientos siguieran su curso por el mISmo cauce" que Tocqueville había abierto, con no menor originalidad
que Montesquieu en El espíritu de las leyes.
Tocqueville y Stuart Mill fueron dos pensadores de contextura
mental y formación bastante distintas, y sus relaciones, amistosas durante algunos años, acabaron enfriándose; pero la reactualización del
pensador inglés responde a los mismos motivos de interés que la del
francés, sobre la base de un indudable parentesco espiritual entre ambos. De todos modos, John Stuart Mill se queda a la zaga de Toequeville en actualidad de su pensamiento; como respecto del autor
de On liberty lo están los otros utilitaristas ingleses. En cuanto a
los no escasos pensadores políticos que sufrieron, con distintas modalidades, la influencia teutona, tan importante en la Inglaterra victoriana, los enfrentamientos bélicos de los últimos lustros les han hecho
desmerecer, hasta el punto de llegar a imputárseles una tacha de traición a los buenos y sanos principios del pensamiento político.
Excusado es decir que los mismos enfrentamientos bélicos, doblados de los de orden cultural, han ocasionado un retroceso, cuando no
un ataque a fondo, de los más representativos pensadores alemanes
del siglo XIX. Aunque, "al precio de mancharse con la escandalosa
abominación de la farsa hegeliana", movido por el noble fin de liberar a la actual generación de su fatídico contagio, se ha esforzado por
poner de relieve una autoridad tan reconocida en los países anglosajones como Karl R. Popper 1, el fraude intelectual que contiene la obra
del filósofo teutón, "el mayor quizá en la historia de nuestra civilización". Tal autor pretende haber demostrado la identidad del historicismo hegeliano con el moderno totalitarismo, dando un sentido al
término identidad que desborda el principio de la pluralidad de las
consecuencias implícito en el sistema filosófico por él estudiado, y que
concretamente se halla en contradicción con el hecho de que Hegel
Stuart Mill and French Tbougbt, University of Illinois Press, Urbana, 1956, páginas 134-169, y H. O. Pappé, Mill and Tocqueville (<<Journal of the History
of Ideas», April-june 1964, págs. 217-234).
I
La sociedad abierta y sus enemigos, trad. Paidos, Buenos Aires, s. a.,
página 282.
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diera en Berlín los cursos de que son resultado sus Grundlinien der
Pbilosopbie des Rechts precisamente durante los años de más decidida
orientación liberal (1812 a 1820) en la política prusiana, de la que
se sintió -con razón, según Marx- portavoz intelectual.
"A un tipo como Hegel -afirmó Engels, corroborado por
Marx 1 _ no se le puede liquidar con el calificativo de prusiano." Por
lo menos el trato, en tan buena parte interesado, que Hegel recibe
al otro lado del telón de acero es más generoso que el habitual en el
lado de acá durante los últimos lustros. Para George Lukács, el "asalto a la razón" 2 que concluye en el Nacionalsocialismo, dio comienzo
no con Hegel, sino con Schelling y Schopenhauer, y se prosigue en
una nutrida serie de pensadores, entre los que el autor húngaro cuenta
a Nietzsche, Dilthey, Max Weber, Max Scheler, Simmel, Heidegger,
Jaspers, etc. La guerra continua sobre el suelo de la filosofía alemana, y el mismo Carlos Marx, aunque exiliado física y espiritualmente
de su patria, ha de pagar ante no pocos de sus comentaristas occidentales más aún que por sus propias culpas por las derivadas de su
formación en la Universidad de Berlín, que le dejó la marca para el
resto de sus días del pensamiento hegeliano, a pesar de la crítica
radical a que le sometiera. Verdad es que resulta más difícil debelar
en un ataque intelectual los escritos de Marx que los del filósofo de
Stuttgart, no por su mayor valía, sino por sus enormes consecuencias.
La envergadura del pensamiento marxista y de sus resultados prácticos es tal que se encuentran exentos de los caprichos de la moda
académica, incluso de la movida por interesados impulsos de antagonismo político.
Parecerá extraño, seguramente, emparejar, como se hacía al comienzo de este discurso, aunque sólo sea en razón del interés que
despiertan hoy día sus respectivas obras, dos pensadores tan diversos
como el melancólico aristócrata, vitalmente radicado en su viejo feudo
normando, y el vagabundo y combativo judío de Treveris, tanto más
cuanto que las huestes de sus adeptos resultan incomparables. Por
Cartas de Engels, de 8 de mayo de 1870, y Marx, de 10 de mayo.
George Lukács, El asalto a la razón. La trayectoria del irracionalismo desde Schelling hasta Hitler, trad., México, 1959.
1

2
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centenares de millones se cuentan los fieles de Carlos Marx; pero
¿cuántos tocquevillianos hay hoy día en el mundo? Unas decenas
de eruditos desperdigados por los más varios países, y unos cuantos
miles, acaso ya decenas de miles de lectores, que recorren con mayor
o menor premura las matizadas páginas que el pensador francés escribiera, sin deducir de ellas ninguna conclusión dogmática, ninguna
interpretación estereotipada sobre la estructura del Estado o de la
sociedad, mientras que las ofrecidas por el profeta Marx conmueven
las conciencias en todos los continentes con intensidad desconocida
desde los días de profunda fe religiosa.

2.

PRINCIPIOS SIN DOGMATISMO

Si algún pensador antidogmático ha habido en la historia de las
ideas políticas ha sido A1exis de Tocqueville. Cuando tras riguroso
análisis logra descubrir una relación estrecha entre una idea y un hecho o pergeñar un esquema interpretativo de cierto conjunto de fenómenos sociales, en vez de descansar sigue adelante en su tarea, insatisfecho por el nivel alcanzado, para escudriñar más a fondo las
problemáticas cuestiones que plantea la existencia social y política del
hombre contemporáneo. Para Tocqueville, fundamentalmente, eonnaítre e'est cbercber.
No quiere ello decir, de ningún modo, que Tocqueville carezca
de principios. Muy al contrario, los profesa y proclama con máxima pureza: "He tenido, ciertamente, razones -decía en 1854 Tocqueville
a Mrs, Grote, la mujer del célebre helenista británico 1 _ para cambiar algunos de mis puntos de vista en materia social, así como algunos razonamientos fundados en una observación imperfecta. Pero el
fondo de mis opiniones nunca puede sufrir un cambio. Ciertas máximas y proposiciones irrevocables deben constituir la base de toda rnente que piensa."
I
Correspondence and conoersations 01 Alexis de Tocqueville with Nassau
William Senior, [rom 1834 to 1859, edited by M. C. M. Simpson, London, 1877,
n, pág. 61.
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Principios, máximas, proposiciones, idées-méres, como él tanto gustaba de decir. La terminología es varia y un tanto confusa, según suele
ocurrir en las obras de Tocqueville. Pero ello no implica equívoco
en el contenido mismo del pensamiento. La libertad, por ejemplo, será
afirmada constantemente por Tocqueville como un principio o idea
válido per se, como algo indubitable, que es fundamento de su misma
experiencia vital. "El que busca --escribe 1 _ en la libertad otra cosa
que la libertad misma, está hecho para la servidumbre. N o me pidáis
que analice el goce sublime de sentirse libre; es preciso haberlo vivido. Entra por sí mismo en los grandes corazones que Dios ha preparado para recibirlo; los llena y los inflama. No es posible hacer
que lo comprendan las almas mediocres que nunca lo han sentido."
"La libertad --escribe en su cuaderno de notas mientras viaja por
Irlanda 2 _ es, en verdad, una cosa santa. Sólo hay otra cosa que merezca más este nombre: la virtud. Pero ¿qué es la virtud sino la
elección libre de lo que es bueno?"
El calificativo santo debe ser puesto en relación con la imagen
religiosa que aparece en la cita anterior, porque los principios de
libertad y de virtud suponen el de un orden divino y providente del
mundo. En una carta de 24 de julio de 1836, Tocqueville escribe:
"Lo que más me sorprende en mi país, especialmente durante estos
últimos años, ha sido el ver divididos los hombres en dos bandos: el
uno integrado por los que aprecian los valores morales, la religión
y el orden; el otro por los que aman la libertad y la igualdad legal.
Es algo que me parece anormal y deplorable, pues estoy convencido
que las cosas que separamos de este modo están unidas a los ojos
de Dios. Todas ellas son sagradas, si me es permitido emplear esta
expresión: los hombres sólo pueden ser felices cuando se encuentran
combinadas."
Trátase, sin embargo, de una combinación que, por radicada que
se halle en profundos estratos, no se traduce para Tocqueville en una
1
«L'Ancien Régíme et la Révolution», Oeuvres completes, ed. J. P. Mayer,
Paris, Gallimard, 1, 1952, pág. 217.
2
«Voyages en Anglaterre, Irlande, Suisse et Algerie», Oeuvres completes,
ed. J. P. Mayer, Paris, Gallimard, 1958, pág. 91.
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concepción política cerrada al modo de la liberal de Benjamin Cons-

tant, la tradicionalista de ] oseph de Maistre o la positivista de Auguste Comte.
Para no perdernos en vagas elucubraciones, tomemos el ejemplo
del primero de dichos pensadores. Benjamín Constant no puede aventajar a Tocqueville en devoción y entusiasmo por la libertad, mas le
supera rotundamente en lo que respecta a su formulación dogmática.
El hombre es concebido por él como un ser radicalmente autónomo,
defendido por fronteras determinadas con máximo rigor en forma de
derechos personales absolutamente inviolables e imprescriptibles que
nadie puede dépasser ni [lécbir. "Si traspasa esa línea, la sociedad es
usurpadora, la mayoría facciosa... Cuando la autoridad realiza semejantes actos, poco importa la fuente de que mane, llámese individuo
o nación; aunque fuese la nación encera menos el ciudadano oprimido, no por ello sería más legítima" 1. La santidad no puede menos de
serles atribuida a tales derechos individuales, y por eso Benjamin Constant escribe, como pendant a su Curso de Derecho político constitucional, un largo tratado con el título De la religión, donde aparece concebida desde el punto de vista del sentimiento religioso y contrapuesta
a la "religión formal"; es decir, a la organizada y légiférante o "religión sacerdotal" 3.
Tan cierto, tan seguro estaba Benjamin Constant de su doctrina
liberal, filosófica y religiosamente fundamentada, que al año de haber
publicado De l'esprit de conquéte et de l'usurpation y otros escritos
contra Napoleón, no tuvo inconveniente en ponerse a su servicio durante los Cien Días y redactar el Acta adicional a las Constituciones
del Imperio, con la pretensión de injertar en el tronco podrido la
renovada doctrina liberal. "Benjamín Constant -nos cuenta M. Villemain 1 _ se mostraba en sus conversaciones asombrado y como extasiado por la resignación constitucional del emperador, por su disposición para comprender todos los escrúpulos de la legalidad. No se
1

Collection complete des ouurages, Paris, 1818, T. J, 1." Partie, págs. 178

y sigo
2
J

Vid. del autor, El liberalismo doctrinario, 2: ed., Madrid, 1956, pág. 220.
Souvenirs contemporains, Paris, 1855, pág. 176.
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atrevía Benjamin Constant a decir que fuese una conversion de corazón, mas el cambio le parecía explicable por la profunda discusión
que había tenido lugar delante de Su Majestad; por una especie de
necesidad lógica a la que un espíritu tan grande no podía escapar."
Tocqueville estaba muy lejos de creer que la libertad pudiera instaurarse en la sociedad por la necesidad lógica de una demostración.
"Tocqueville fue liberal -escribe Ortega 1_, 10 fue en forma más
consciente y depurada que solían serlo sus contemporáneos ... Pero 10
que no hizo nunca Tocqueville fue suponer que desear una vida informada por la libertad constituyese un pensamiento político. la meditación política empieza cuando nos preguntamos si es posible eso que
deseamos y, de serlo, cómo. ¿Se dan en la sociedad las condiciones
para que una instauración de formas libres del vivir sea posible?" la
constitución efectiva de la libertad en una sociedad supone la articulación ponderada de tal principio con otro en apariencia opuesto,
dentro del cuadro de posibilidades reales que tal sociedad ofrece. HEs
preciso siempre -escribe Tocqueville i-e-, suceda 10 que suceda, que
la autoridad resida en alguna parte del mundo intelectual y moral. Su
lugar es variable, pero tiene que existir. la independencia individual
puede ser más o menos grande; nunca podrá carecer de límites; de
esta suerte, la cuestión no consiste en saber si hay una autoridad intelectual en los siglos democráticos; constriñese a preguntarse sobre
dónde reside y cuál sea su alcance."
Tal autoridad, según Tocqueville, tenía que verse respaldada en
sólidas creencias colectivas y de carácter eminentemente religioso. "No
hay acción humana ... que no arranque de una idea muy general que
tienen los hombres de Dios, de sus relaciones con el género humano,
de la naturaleza de su alma y de sus deberes con el prójimo. No es
posible impedir que tales ideas sean la fuente de donde mana todo
el resto." Son unas ideas, según Tocqueville -preciso es subrayarlo,
1
José Ortega y Gasset, Tocqueville y su tiempo (apuntes para un prólogo
a una edición de obras de Tocqueville), en «Meditación de Europa», Madrid,
1960, pág. 132.
2
«De la démocratie en Amérique», Oeuvres completes, ed. J. P. Mayer,
Paris, Gallimard, 1951, n, pág. 17.
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frente a la tesis de Benjamin Constant-, generales en grado sumo:
entre las de su género son las "que más conviene sustraer a la acción
de la razón individual" 1. No por motivo de estabilidad social, para
mayor garantía del orden, sino porque la razón no es capaz de penetrar los misterios que rodean la existencia humana. "L'homrne --escribe 2 _ sort du néanr, traverse le temps et va disparaitre pour toujours dans le sein de Dieu. On ne le voit qu'un moment errer sur la
limite des deux abirnes OU il se perd."
Estos pasajes y otros muchos escritos por Tocqueville recuerdan
las páginas de un Joseph de Maistre o de un Louis de Bonald, con
una diferencia esencíalísima, ciertamente; a saber, que las creencias
religiosas no se traducen, según Tocqueville, en un riguroso sistema
de pautas para la conducta social, sino que, por el contrario, al sustraer de la discusión y el esclarecimiento por parte de los individuos
cuestiones tan esenciales como las que han quedado referidas, ábrese
un campo franco, limitado, ciertamente, pero tanto más libre en su
interior, para que se muevan con toda espontaneidad las inteligencias
y las voluntades en el juego de las relaciones sociales. La libertad no
está concebida, de esta suerte, como mera excrecencia de un orden
dogmáticamente establecido, sino como un principio válido per se;
cuyo funcionamiento es hecho posible, exigido, pero también amenazado por tal complejo de creencias. Trátase del juego difícil de una
balanza, cuyos platillos se mueven constantemente, con grave riesgo
-pensará Tocqueville-- de que se venza a favor del que soporta el
principio del orden.
"Creo --escribe 3 _ que en los siglos democráticos que comienzan, la independencia individual y las libertades locales serán un
producto del arte, la centralización será el gobierno natural." Centralización quiere decir para Tocqueville orden rígido, autoritario, con
modos frecuentemente despóticos. Pocos pensadores han analizado de
manera más penetrante los muchos factores que a su establecimiento
concurren, hasta el punto de convertirlo en el "gobierno natural". El
1
2
3

Ibidem, pág. 28.
Ibidem, pág. 81.
Ibidem, pág. 303.
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gusto por la tranquilidad, como consecuencia de las frecuentes conmociones decimonónicas, tiende a transformarse en una "pasión ciega"
dejándose arrastrar los ciudadanos "d'un amour tres désordonné pour
l'ordre". "los hombres -escribe en La democracia en América 1 _
'que tienen la pasión de los goces naturales descubren de ordinario
'que las agitaciones de la libertad perturban su bienestar, antes de discernir cómo la libertad sirve para procurársela; y al menor ruido de
las pasiones públicas que se deja oir en medio de los pequeños goces
de su vida privada se sobresaltan e inquietan; durante mucho tiempo
el miedo a la anarquía les mantiene en continua alerta, prestos a
arrojarse fuera de la libertad al primer desorden".
El orden en cuanto tal suscitaba en la Francia decimonona con
harta frecuencia por parte de los teóricos un "amour tres désordonné", hasta el punto de no admitir en la vida social más dosis de libertad que las gotas que tal orden rezumara. En sus Considérations sur
la France escribe Joseph de Maistre: "No hay nación cristiana en
Europa que no sea libre de derecho o bastante libre..." "Nunca
existió una nación libre que no tuviera en su constitución natural
gérmenes de libertad tan antiguos como ella misma, y jamás nación
alguna intentó desarrollar eficazmente en leyes fundamentales escritas
otros derechos que los que existían en su constitución natural" 2
Trátase de un desarrollo legal por obra de legisladores que -a diferencia de lo que pensaba Benjamín Constant cuando pretendía convencer a Napoleón- no tienen nada de sabios: "no escriben, actúan
por instinto y por impulso más que por razonamiento ... " Limítanse a
ser meros exponentes de un orden natural sacro-político. "Me parece
que todo verdadero filósofo -añade De Maistre- tiene que optar entre
estas dos hipótesis: constituir una nueva religión o que el cristianismo
sea rejuvenecido de modo extraordinario" 3.
Auguste Comrnte dio la razón a l'illustre de Maistre 4 como él le
Ibídem, pág. 47.
Comte joseph de Maistre, Considérations sur la France, Lyon-Paris, 1866,
páginas 115 y 85.
3
Ibídem, pág. 76.
• Cours de Philosophie Positioie, 2.' ed., Paris, T. V., 1864, pág. 95.
1

2
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llamaba, adhiriéndose resueltamente a la primera alternativa. La constitución perfecta de una sociedad no es obra anónima del tiempo, de
las tradicionales creencias cristianas y dinásticas, sino resultado de la
filosofía positiva, bien que como etapa última de un largo proceso
histórico. Ahora bien, esa filosofía implica una moral que consiste en
hacer prevalecer gradualmente la sociabilidad sobre la personalidad.
"El individuo es una abstracción, la sociedad es la verdadera realidad."
Enfrentándose terminantemente con los postulados más caros al mundo liberal, Cornte proclama: "El positivismo nunca admite más que
deberes por parte de todos y frente a todos, porque su punto de
vista, siempre social, no puede admitir ninguna noción de derecho
constantemente fundada sobre la individualidad. T out droit humain
est absurde autant qu'immoral".
Frente a tales doctrinas mantendrá Tocqueville la necesidad de
reducir e integrar sus parciales extremismos, sin postular por ello una
síntesis de tipo dialéctico. Libertad individual y orden igualatorio no
se contraponen como tesis y antítesis que se concilian en una síntesis.
Los dualismos de Tocqueville no son transitorios sino permanentes, a
diferencia de los que Hegel y Marx pretenden superar dentro de sus
grandes sistemas dialécticos, llegando a conclusiones resolutivas de
los antagonismos con sacrificio, en definitiva, del principio más caro
a Tocqueville, el de la libertad, con la plenitud personal que él lo
concebía.
Es este el núcleo mismo de la concepción política de Tocqueville,
por el que se contrapone a las más influyentes en nuestros días entre
las que se originaron en su época. No existe para Tocqueville un
superprincipio que ofrezca una fórmula mágica de coordinación, que
supere las contradicciones entre los principios. La coordinación debe
ser lograda en la forma dramática y viva de una conciliación entre
términos cuya tensión continúa existiendo siempre, en permanente
problematicidad. "El propósito de Tocqueville -escribe acertadamente ]ack Lively 1 _ es mostrar en qué forma las tendencias igualitarias

1

Tbe Social and Political Thought 01 Alexis de Tocqueuille, Oxford, 1962,

página 21.
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de la sociedad moderna atentan a la libertad, pero al mismo tiempo
descubrir los medios para mantener la estimación por el valor de la
libertad y preservada como una realidad política dentro de la sociedad nueva. Bajo este doble propósito subyace no sólo el convencimiento de que es posible el conflicto entre la igualdad y la libertad, sino
también la certeza de que únicamente serán capaces de conseguir una
especie de solución armónica los hombres que reconozcan la existencia del conflicto."
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1

LA CLASE PARLAMENTARIA Y LA fORMA
DE PENSAR MITOYENNE
1. LA HERENCIA FAMILIAR: TOCQUEVILLES
y LAMOIGNONS
La concepción política de Tocqueville estaba profundamente arraigada en su manera de ser: respondía a los rasgos más personales de
su carácter y de su mentalidad. Mas, a pesar de ello, no es lícito estudiarla, según se hace con frecuencia, abusando de la propia declaración
de Tocqueville sobre la novedad de su liberalismo, como si constituyera una especie de islote dentro del revuelto mar de la época. Preciso
es considerar la concepción política de Tocqueville en el contexto de
su tiempo y, además, fijarla respecto de las grandes líneas de una
tradición con la que se consideró vinculado no sólo por simpatía sino
por una muy concreta responsabilidad de descendencia. No se trata
de una consideración historicista desconocedora del perspicaz realismo
de nuestro autor. Un gran economista y sociólogo ]oseph A. Schumpeter, al mismo tiempo que insiste sobre el vigor analítico que puso
Tocqueville en el examen de su época, destaca cómo hizo frente a su
tarea fundamentalmente "nutrido de los frutos de una vieja cultura" 1.
Toda su vida fue Tocqueville asiduo lector de los escritores clásicos franceses. No pudiendo transportar su biblioteca mientras preparaba en los archivos de Tours su libro sobre el antiguo régimen, se llevó
consigo un volumen de cada uno de los autores preferidos, veinticinco
en total, ninguno con menos de un siglo de antiguedad. "j'ouvre --escribe 2 _ tantót l'un, tantót l'autre au hasard. C'est presque comme si
1
History 01 economic analysis, New York, Oxford University Press, 1959,
página 433.
2
Lettre, 11 janvier 1854, en Oeuvres et correspondance inédites d'Alexis
de Tocqueville, publieés et précédées d'une notice par Gustave de Beaumont,
Paris, 1861, tome JI, pág. 249.
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je causais avec leurs auteurs, Je suis frappé de voir comment, malgré
la variété de leur génie, le fond de leurs beautés est le mérne et comme
ils sont tous grands par les mérnes causes."
El término grands, e incluso el término beautés, no se encuentran
referidos por Tocqueville tanto a valores estéticos como a valores
morales. Fueron, en efecto, según se verá en páginas posteriores, los
grandes moralistas franceses del siglo XVII, tan inclinados a los problemas de orden social, los que más atrajeron a Tocqueville, implicándole en su propio pensamiento. Tocqueville sintió a los clásicos
no en lontananza sino cercanos, a su vera, como amigos conspicuos,
pero asequibles, con los que gusta conversar. Clasicismo no quiere decir
para Tocqueville maestría distante sino excelsitud en el otro partícipe
de un diálogo vivo y cordial, tanto más cuanto que nuestro autor
sentía accesible el acerbo de la aristocrática sabiduría del Grand Siécle
a través de los cauces que cortando los siglos le habían abierto sus
mayores.
Los Tocqueville pertenecían a una antigua familia normanda, la
de los Clérel, uno de cuyos antepasados había tomado parte, según
las crónicas, en la batalla de Hastings. El más lejano miembro de la
familia de cuya genealogía estamos seguros era décimo abuelo de
Alexis; llamábase Guillermo y vivía a fines del siglo xv en las tierras de Rampan, cerca de Saint-Ló. Transplantados a la península
de Cotentin, los antepasados de nuestro autor habían adquirido en
1661 la tierra, el señorío y el nombre de Tocqueville. Antaine Redier,
que estudió en los archivos familiares las vidas de los Clérel, encuentra destacable en ellos los principios religiosos así como su condición
de "affranchis, c'est-á-dire des hommes fiers, n'obéissant qu'á bon
escíent a leurs semblables. Plus tard, la doctrine du petit-fils tiendra
justement dans ces deux termes. Tocqueville concevra une cité a la
fois réligieuse et libre ... " 1.
El primer señor de Tocqueville se casó con Elisabeth du Chemin,
que descendía de un hermano de Juana de Arco. Durante el siglo XVIII

1

Comme disait Mr. de Tocqueoille ... , París, 1925, pág. 18.
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la familia no cesó de medrar aunque sin pasar nunca las fronteras de
la nobleza provinciana. En el norte de la Normandía la aristocracia
apenas si se sentía atraída por la corte, girando en torno a una pequeña capital, Valognes, donde los Tocqueville poseían un hotel. Alexis
mantendrá las relaciones tradicionales de la familia dentro de la región, a la que representa como diputado, nueva versión para él del
buen señor feudal. En el cháteau de Tocqueville, donde tanto le gustaba residir, siente la fuerza de la sangre, remozada y puesta al día.
No nos faltan descripciones minuciosas de la vida que allí llevaba,
debidas a su pluma o a la de amigos íntimos, a los que instaba para que
vinieran a conversar y pasear con él en su propiedad normanda. La
estampa de un Tocqueville modesto chátelain, es preciso tenerla muy
presente para descubrir su verdadera intención cuando combate a la
Monarquía absoluta o alaba el régimen de las autonomías locales y
los efectos de la descentralización.
Más destacados habían sido los antepasados por línea materna de
Tocqueville, si bien no en la noblesse d'épée, sino en la noblesse de
robe. La familia Lamoignon fue, en efecto, una de las más conspicuas
dentro de ella, habiéndose dedicado sus miembros a la profesión de la
robe a partir de Charles, señor de Basville y abogado en el Parlamento
(1514-1572). Nieto suyo fue Guillermo de Lamoignon (1617-1677),
marqués de Basville, barón de Saint-Yon, conde de Launay-Courson,
Primer Presidente del Parlamento de París y gran jurista, que defendió
las prerrogativas del mismo frente a las intromisiones del poder regio.
Espíritu abierto y liberal, dado al trato con hombres de letras, estuvo
unido a Boileau -también de familia parlamentaria- por sólida
amistad, habiéndole inspirado su Lutrin, lo que le valió un agradecido
elogio en el Avis au lecteur por su "trésor surprenant de probité et
de justice". Si se pone en relación la vida de este Lamoignon con la
de su biznieto Malesherbes --escribe uno de los últimos biógrafos
de éste 1 - "descúbrense sorprendentes semejanzas: un mismo amor
1
Pierre GroscIaude, Malesherbes, témoin et interprete de son temps, Paris, 1961, pág. 26.
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a la justicia, la misma aversión por el despotismo, la misma serenidad
de juicio, idéntico sentido humanitario". Los Lamoignon parecían moldeados por un mismo troquel que sigue funcionando para los descendientes decimononos, pues los rasgos que acaban de ser destacados
valen igualmente para el biznieto de Malesherbes, Alexis de Tocqueville.
Tarea profesional, gustos y relaciones personales se transmiten de
padres a hijos. Así, el de Guillaume, Francois-Chrétíen (1644-1709),
señor de Blancmesnil y président ti mortier, hereda de su padre la
amistad con Boileau, quien le dedicó la epístola VI, tratando asimismo
con asiduidad a Bourdaloue y a Racine. Su hijo Guillaume (16731772) destaca entre todos los miembros de la familia, pues fue Canciller de Francia durante dieciocho años, de 1750 a 1768, y, por
consiguiente, el personaje más importante del reino después del Monarca. El cargo sagrado e inamovible de canciller, único de los grands
officiers que quedan en el siglo XVIII, goza de tal preeminencia que
su titular no lleva luto por la muerte del Rey. No es, sin embargo,
una gran figura decorativa. A sus antiguas funciones -preparar las
ordenanzas, presidir los Consejos, proponer la designación de sus miembros, etc.- añádense otras nuevas, como la relativa a la vigilancia del
movimiento intelectual, en cuyo desempeño ayudaría a su padre Chrétien-Guillaume Lamoignon de Malesherbes (1721-1794) como directeur
de la Librairie.

Las relaciones que Malesherbes tuvo desde tal cargo con los escritores de su tiempo, y en especial con los enciclopedistas, constituyen uno de los capítulos más señalados en la historia intelectual de
la centuria. Con tiento y objetividad, que a veces le procuraron reacciones violentas por parte de los pbilosopbes, trató de encauzar la
efervescente vida de la Ilustración, en la cual participó no sólo por
sus funciones administrativas sino también con múltiples lecturas y
trabajos de su pluma, que abarcan desde la jurisprudencia y las cuestiones religiosas hasta la botánica, y que le valieron la amistad de los
más destacados pensadores de su tiempo, Rousseau sobre todo. A sus
méritos literarios y científicos se añadían para labrar su renombre los
que le procuraban sus actividades como magistrado y político, pues
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en tanto que Primer Presidente de la Cour des Aides 1 se puso al
frente de la resistencia parlamentaria contra las intromisiones del
poder regio, lo que no le impidió ser dos veces Ministro de Luis XVI
y actuar como defensor suyo ante el Tribunal revolucionario, con la
consecuencia de padecer el mismo final que su defendido.
También el abuelo materno de Alexis de Tocqueville, Louis Le
Peletier de Rosambo, pertenecía a una gran familia de parlamentarios. Hijo de Louis Le Peletier, señor de Rosambo, barón de Poussy,
consejero del Parlamento y président a mortier, desempeñaba ya con
dieciocho años ese último cargo. La vida de Rosambo transcurrió a la
sombra de Malesherbes, con el que se sentía compenetrado no sólo
por razones de oficio sino también de gustos y opiniones. El nuevo
matrimonio de la nieta, Louise de Rosambo, con Hervé Louis Francois Clérel de Tocqueville, se puso igualmente al amparo del viejo
parlamentario. Huérfano Tocqueville en vísperas de la Revolución a los
diecisiete años, había emigrado con algunos parientes de su madre,
Carherine de Damas-Crux, a Bruselas, de donde no tardó en volver,
disgustado por las frivolidades de la vida que allí se llevaba, para seguir su educación en París, enrolarse en las filas de los defensores del
Rey y terminar casándose a los veinte años de edad con la nieta del
que había sido su defensor por antonomasia.
La boda se celebró el día 12 de marzo de 1793, dos meses después de la ejecución del rey, en el mismo castillo de Malesherbes,
donde permaneció toda la familia hasta ser trasladada por la fuerza a
París, el 20 de diciembre, para comparecer ante los tribunales revolucionarios. A través de Hervé de Tocqueville conocemos la vida que
se llevaba en Malesherbes durante los meses que allí vivió, y la más
triste que tuvo como marco los calabozos de Port-Libre, nuevo nombre
de la abadía de Port- Royal, de la que se hablará no poco en páginas
posteriores.

1
A través del primer matrimonio de su padre, Malesherbes estaba relacionado con una antigua familia de robe, los d'Aligne; dos de sus hermanas se
casaron con consejeros de Estado y muchos de sus primos ocupaban cargos en
el Parlamento.
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La familia fue casi por completo exterminada 1. Sólo se salvaron
los padres de Alexis, que no habría venido al mundo de haber tardado
cuadro días más en caer Robespierre. De la prisión salió Tocqueville
con los cabellos blancos y con una imagen rebosante de piedad y
admiración del abuelo de su mujer. "Malesherbes -nos cuenta 2 _
abandonó la prisión camino del cadalso con la misma sangre fría que
si fuera a montar en el coche para regresar a su castillo. Al solicitar
el honor de defender a Luis XVI sabía que el sacrificio de su vida
seguiría, sin duda, al de su Rey... La intrepidez de Chateaubriand 3 y
la calma de Mr. de Malesherbes no se desmintieron un solo instante"
"Ce ne fut qu'apres avoir entendu tomber la tete de tous ses enfants
que le vieillard livra la sienne au bourreau". El padre de Alexis añade
en su relato sobre Malesherbes que al final de su vida, "sin haberse
hecho devoto, sentía vivamente el vacío de las doctrinas filosóficas, y
así nos lo había manifestado. Las desdichas de su tiempo habían llevado a un alma tan noble como la suya hacia el Autor de todas las
cosas, y no temía el momento de comparecer ante El".
El conde de Tocqueville era más devoto y tradicional que Malesherbes y también que su hijo, pero con este vivo testimonio, que tanto repetiría y matizaría en las conversaciones familiares, contribuyó
a comunicarle una gran admiración por aquel antepasado, máximo
representante de la noblesse de robe y también de la noblesse d'esprit de la Ilustración, ante el que rendía su espada la otra especie de
nobleza, militar y feudal, que el padre representaba. El mismo monarca le había tributado un emotivo homenaje poco antes de morir;
"Vous avez été au devant de mes voeux, votre main octogénaire s'est
érendue sur moi pour me repousser de l'échafaud, et si j'avais encare
1
Perecieron Malesherbes, su hija Antoinettc-Thérese-Marguerite y su esposo
Louis Le Peletier de Rosambo; la hija de éstos, Aline-Thérese, y su marido,
jean-Baptiste Auguste de Chateaubriand, hermano mayor del escritor. Poco después correría la misma suerte Mme. Sénozan, hermana de Malesherbes y unida
entrañablemente con él a 10 largo de su vida.
2
Episodes de la Terreur, extraits des Mémoires du Comte de Tocqueoille,
ancien Pair de France, Compiegne, 1901, págs. 28 y 29.
3
jean-Baptiste Auguste de Chateaubriand, hermano mayor del escritor y casado con la hermana mayor de la madre de Alexis.
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un treme, je devrais le partager avec vous pour me rendre digne de
la moitié qui me resterait. Mais je n'ai que des chaines que vous rendez plus légeres en les soulevant. Je vous renvoie au Ciel et a votre
propre coeur pour vous tenir lieu de récornpense" 1.
En 1814, el año en que se restaura la Monarquía, el barón Hüe,
antiguo huissier de Louis XVI y primer valet de chambre del Delfín
publica el libro Derniéres années du régne et de la vie de Louis XVI,
donde recoge las extensas conversaciones que tuvo con Malesherbes
en la cárcel de Port- Libre, a lo largo de las cuales el defensor del
monarca evoca su figura y su vida tanto en la prisión del Temple
como durante las épocas en que había sido su Ministro, al mismo
tiempo que hace un compendio de la suya propia y de los principios
que la habían inspirado. Las conversaciones de Ma1esherbes, consciente de su próximo fin y recapitulando la historia del reinado que tan
trágicamente había concluido, llegaban a adquirir el noble tono de la
Apología socrática 2. Faltábale, ciertamente, al libro la calidad de la
prosa platónica, pero suplía su deficiencia la dimensión misma de la
catástrofe.
Ya antes la figura de Ma1esherbes había comenzado a magnificarse
y a mitificarse en una serie de publicaciones elogiosas 3 con retórico
1
Editada como apéndice a Episodes de la Terrear, extraits des Mémoires
du Comte de Tocqueville, ed. cit., pág. 36; reproducida, con ligeras modificaciones,
de acuerdo con la copia manuscrita existente en los archivos Rosambo, por
P. Grosclaude, ob. cit., pág. 768.
2
«Dernieres années du regne et de la vie de Louis XVI, par Francois Hüe,
l'un des Officiers de la Chambre du Roi, appelé par ce prince apres la journée
du 10 aoút a l'honneur de rester aupres de lui et de la famille royale», Paris,
1814, págs. 497-525.
3
He aquí una lista por orden cronológico de las obras sobre Malesherbes
editadas hasta el año en que falleció Tocqueville: A. L. Martainville, Vie de
Chrétien Guillaume Lamoignon-Malesherbes, 1802; De L'Is1e de Sales, Malesherbes, 1803; J. B. Dubois, Notice bistorique sur Chrétien Guillaume LamoignonMalesherbes, 1804; M. Gaillard, Vie ou éloge bistorique de M. de Mdesherbes,
1803; P. Chas, Eloge de Malesherbes, 1808; el. Ph. Dup1essis, Éloge de Malesherbes, 1816; J. B. Hutteau, Un chapitre de la vie de M. de Malesherbes, sur
les protestants, 1818; Boissy d'Anglas, Essai sur la oie, les écrits et les opinions
de M. de Malesherbes, 1819-21; A. d'Egvilly, Discours en vers sur Malesherbes
précéde d'une notice bistorique, 1821; Gandouard de Montauré, Éloge de Ma-
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estilo, sin que falte la contribución del mismo Luis XVIII, que escribió
en verso latino el epitafio para el monumento que en la Gran Sala
del Palacio de Justicia de París le fue erigido al defensor de su hermano, strenue semper ¡idelis. Creciendo en un ambiente familiar, e
incluso público, fascinado por la figura de su abuelo, el alma sensible
de Alexis no podría dejar de rendirle el homenaje más auténtico de
devoción y también de imitación. Sentíase sin duda unido a él -y
nosotros objetivamente lo vemos así- por una semejante estructura
espiritual, parecidas preocupaciones y pliegues profesionales, similares
gustos y actitudes ante la vida, y una misma condición de sus coyunturas históricas, demostrada por sus contrapuestas y desgarradoras exigencias.
Hace poco tiempo se ha descubierto en uno de los papeles de
Tocqueville esta declaración, emparentada por su tono e intención
con el Memorial pascaliano. "No existe tal vez -comenta J. P. Mayer- ejemplo más conmovedor del incesante autoanálisis de Toequeville." El documento dice así: "Soy nieto del señor de M. (Malesherbes). Nadie ignora que el S. de M. después de haber defendido
al pueblo ante el Rey Luis XVI, defendió al Rey Luis XVI ante el
pueblo. Es un ejemplo doble que yo nunca he olvidado, ni olvidaré
•
,
" 1
¡amas...
.
lesberbes, suivi de notes bistoriques, 1821; Dumont, Éloge de M. de Malesherbes, 1821; A. Bazin, Élog« bistarique de M. de Malesherbes, 1831; 1. Rozet,
Éloge bistorique de M. de Malesherbes, 1831; 1. E. Payrusse, Éloge de Lamoignon de Malesherbes, 1840; A. Dupin, Éloge de Malesherbes, 1841; F. Molins, Bloge de Malesherbes, 1842; Sainte-Beuve, M. de Malesherbes dans
Causeries du Lundi, T. n, 1850; G. Piou, Malesherbes, bomme public, 1857.
I
Cit. por J. P. Mayer, «Alexis de Tocqueville, contemporáneo nuestro», en
Revista de Estudios Políticos, núm. 127, enero-febrero 1963, pág. 20. Pierre
Grosclaude, autor de un extenso y reciente libro sobre Malesherbes basado en
un detenido estudio de los archivos, destaca la importancia del que se conservaba en Tocquevílle, tanto en lo relativo a ciencias naturales como en lo tocante
a política, administración, historia y cuestiones religiosas. Trátase de «documentos esenciales para el conocimiento de Malesherbes, de sus ideas, de su actividad
durante sus épocas de cargos ministeriales o de retiro, de su incesante labor
intelectual» (ob. cit., pág. 777). Es de suponer que Tocqueville, durante las largas estancias en su castillo, no dejaría de examinar los importantes papeles de
su antepasado. En el apéndice K de la primera parte de La democracia en
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2.

EL PARLAMENTO Y LA NOCION DE MIL/EV.
DE BODINO A PASCAL

Destaquemos en la citada declaración de Tocqueville, con trascendencia de Memorial pascaliano, la duplicidad del ejemplo que ofrece
Malesherbes, defensor del pueblo ante el rey y del rey ante el pueblo.
Evidentemente, dicha duplicidad implica un ideal ético y político de
término medio o, si se prefiere, de integración de los extremos, una
vez relativizados sus excesos. Tal es el ideal que se expresa en la
fórmula del juste milieu característica de los doctrinaires decimononos,
aunque la fórmula sea mucho más antigua. Figura entre las máximas
más viejas de la sabiduría humana en las más diversas culturas y ha
servido de lema a múltiples concepciones morales desde el Extremo
Oriente hasta el Mediterráneo. En particular los griegos fueron grandes devotos, acaso a la fuerza, de tal máxima, que en la forma del
mesotes se presenta como el eje mismo del pensamiento de Aristóteles, muy especialmente en el campo de la ética y de la política con
su concepción de la virtud como término medio entre extremos y de
la forma perfecta de gobierno como mixtura de oligarquía y democracia.
Las similitudes entre las posiciones de Tocqueville y el Estagirita
han sido señaladas insistentemente por Dilthey, con la gran autoridad
que le daba su vasto conocimiento de la historia cultural de Occidente
y su perspicacia para descubrir las actitudes fundamentales (Weltanschauungen) de los pensadores. "Entre los pensadores analíticos --escribe 1 _ que han investigado el mundo político Tocqueville es el
más grande después de Aristóteles y Maquiavelo." A lo que añade
Dilthey con mayor precisión: "El gran espíritu analítico que fue
América, Tocqueville transcribe un largo texto de Malesherbes, cuyo contenido
no interesa comentar en este momento, aunque sí la espontánea consecuencia
con que de él deduce una conclusión favorable a su propia tesis: «Que pourraiton dire de mieux aujourd'hui, que la révolution francaíse a fait ce qu'on appelle
ses conquétes en matiere de centralisation.»
1
Wilhelm Dilthey, Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geistesuiissenscbajten, Gesammelte Schriften, Leipzig und Berlín, Band VII, 1927, páginas 104 y 99.
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Tocqueville investigó en el sentido de Aristóteles las funciones, la
articulación y el desarrollo de los cuerpos políticos. Un único método de consideración, que yo llamaría morfológico, corre a través de
todas estas generalizaciones y conduce a conceptos cada vez más profundos. las verdades generales constituyen así, de acuerdo con tal
enfoque, no los fundamentos de las ciencias del espíritu sino su último resultado."
Lo que podríamos llamar el aristotelismo de Tocqueville, no fue
resultado de una influencia directa del Filósofo, por quien sentía muy
escaso apego, sino de una similar estructura mental y de la herencia
de una cultura en la que la tradición aristotélica se mostraba especialmente vigorosa. La teoría de la politeia, del régimen mixto con su
soporte en las clases medias, tal como la concibió Aristóteles y la
desarrollaron sus sucesores, puede considerarse el máximo legado de
la ciencia política antigua al Occidente europeo, mas entre todos sus
países Francia resultó el mayor beneficiado por diversas razones -positivas unas y negativas otras-, entre las cuales interesa destacar el
desarrollo de la monarquía francesa entre las dos instancias universalistas del Medioevo -Papado e Imperio-, y el singular papel que
en tal desarrollo corresponde al Parlamento y a la clase social que se
constituyó a su alrededor.
"El Parlamento -han escrito dos eminentes historiadores, F. Lot
y R. Fawtier 1 _ es la institución más original de la vieja Francia. En
ninguna parte se encuentra nada parecido. Es un cuerpo de jueces
que, además de la función judicial que en cualquier país le correspondería, se considera representante calificado de la conciencia nacional, al mismo tiempo que se declara simple emanación del poder
regio. Con este doble título, conserva y extiende las prerrogativas
monárquicas, aunque también las restringe, arrogándose un derecho
de remontrance, y proclamando sin valor ejecutivo los edictos y ordenanzas del soberano. El Parlamento contiene y refrena, al menos, la
tendencia inevitable que empuja a la realeza hacia el absolutismo.
1
Ferdinand Lot et Robert Fawtier, Histaire des Institutians Francaises au
Mayen Age, T. n, Institutians royales, Paris, P. U. F., 1958, pág. 506.
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Cumple el papel de una oposición. En ausencia de un contrapeso como
el que en Inglaterra ejerce la Cámara de los Lores y la de los Comunes, el Parlamento se presenta como la única garantía real de los
súbditos contra las medidas opresivas del monarca".
Dentro de la concepción medieval francesa que se prolonga en el
Renacimiento, el reyes fundamentalmente un rey "justiciero", y la
institución que encarna tal aspecto preeminente de la realeza, el Parlamento, abre el abanico de sus atribuciones de acuerdo con el principio de la unidad de la justicia, no limitado por el de una división
de poderes o funciones 1, sobre los distintos sectores de la vida administrativa y política, así como sobre las diversas regiones del país.
Durante los siglos XIV al XVII el signo de pertenencia al reino de
Francia consiste en el derecho de apelar contra los fallos de los poderes locales, grandes o pequeños, ante el Parlamento de París, que
contribuye "plus que toute po1itique concertée" 2 a la formación de la
unidad francesa. Por eso el monarca les permite a los magistrados
libertades de expresión, incluso rudeza en el lenguaje, y fomenta su
independencia, pues sabe que redunda en su provecho, ya que -como
escribe Tocqueville 3 _ el Parlamento fue "su gran arma contra la
aristocracia, el espíritu provincial y la Iglesia".
Mas por la misma concepción jurídica, si el Parlamento es una
especie de vice-roi du royaume, se considera representante de éste y
I
Bajo el antiguo régimen la actividad judicial no tenía el sentido restríctivo
que le atribuimos desde que se impuso la teoría de la división de poderes, penetrando en sectores que hoy consideramos reservados al legislativo y al ejecutivo. El Parlamento de París entendía en la administración de la capital, en asuntos
de su Universidad, en materias fiscales, en lo relativo a bienes eclesiásticos y
dominio real, diplomacia, reformas administrativas, determinación de las costumbres, registro de las disposiciones regias, etc. «Las atríbuciones administrativas
de los magistrados --escribe G. D'Avenel (Richelieu et la Monarchie absolue,
Tome IV, 2.' ed., París, 1895, pág. 132)- eran tan múltiples en tiempos de
Richelieu que no se puede saber con rigor a qué materias no se extendían.»
2
F. Lot et R. Fawtier, ob. cit., pág. 508. Charles Loyseau escribe: «Bref,
il faut confesser que c'a été le Parlament qui nous a sauvés d'étre cantonnés et
demembrés comme en Italie et en Allemagne et qui a maintenu ce royaume en
entier» (Les oeuvres de Charles Loyseau... , París, 1678, Traité des seigneuries,
página 28).
3
L'Ancien Régíme et la Révolution, I1, pág. 102.
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más identificado con sus verdaderos intereses que el mismo monarca.
Los legistas formados en el Derecho romano y convertidos en officiers
royaux tenderán a fortalecer a toda costa el poder monárquico, pero
los legistas del Parlamento, cuya práctica es en gran parte coutumiére,
y que tienen una elevada conciencia de su rango y un fuerte espíritu
corporativo, se muestran inclinados a frenar el absolutismo regio. Su
papel es especialmente destacado durante las minorías, las contiendas
civiles, los cautiverios del monarca o cuando existe un vacío institucional. Así, al dejar de funcionar los Estados Generales, suple en
buena medida sus funciones el Parlamento, intensificando el ejercicio
de sus facultades de enregistrement y de remontrance, "de acuerdo -escribe Tocqueville 1 _ con las costumbres generales de la época, que
no podía soportar, ni siquiera concebir, un poder absoluto y secreto
con el que no estuviera, al menos, permitido discutir la obediencia que
le era debida".
El Parlamento es, pues, una institución ambigua, de doble vertiente, con función mediadora difícil de definir si se enfoca con moderna
lógica jurídica, pero que se revela claramente en la terminología conceptual y, sobre todo, metafórica del tiempo. El avocat général Talan,
portavoz del Parlamento al iniciarse la Fronda, lo define como "puissanee seconde", y con más fuerza significativa explica su función en
esta imagen: "Le soleil qui esr le pere et l'auteur des nuées, qui les
arnene jusqu'á la moyenne region ... , ne les accuse pas pourtant de
résistance, ni de rebellion, bien qu'elles arretenr les forces de ses rayons." Un poco más tarde Broussel, prestigioso consejero del Parlamento, emplea esta bella imagen, tan expresiva en el paisaje urbano de
París: "On ne détruit pas l'autorité des rois en la combattant dans
ses exces, mais au contraire, on la soutient en lui résistant, comrne on
voit dans un édifice des arc-boutants contenir la masse, bien qu'ils
semblent lui résister." Acertaron a aguantar tales arbotantes la masa
creciente de la realeza, pues "cuando todos los poderes intermedios
-escribe Tocqueville 2 _ que podían contrabalancear y moderar el

1
2

Ibidem, pág. 53.
Ibídem, pág. 97.
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poder ilimitado del rey fueron derribados, el Parlamento tan sólo
permanece en pie".
En gran parte, la solidez del Parlamento se debió a la que socialmente poseía la clase formada a su alrededor. Ya en el siglo XIV
habían comenzado a constituirse familias de magistrados procedentes
del estado llano en pugna con los maítres oriundos de la baja aristocracia y, sobre todo, del clero, que hasta mediados del siglo xv
proporciona la mitad de los efectivos con que cuenta el Parlamento.
La misma realeza favorece la formación de una casta judicial al poner
en práctica la venalidad de los cargos y admitir su transmisibilidad
en virtud de résignation a favor de un familiar, tanto más codiciada
por los burgueses cuanto que los monarcas, parsimoniosos y tacaños
en el pago de los servicos que le rendían los magistrados, les habían
consentido la percepción de las épices, especie de tasas por la administración de la justicia que llegan a constituir un importante ingreso
económico. A tales ventajas se agregan inmunidades y privilegios, los
cuales convierten a la clase parlamentaria en una auténtica noblesse
de robe, que en algunas regiones reemplaza en buena medida a la
antigua decaída, de la que adquiere feudos y castillos. Pues tal noblesse es abundante no sólo en París -su Parlamento contaba con
ciento cincuenta miembros en tiempos de Richelieu y doscientos veinte en los de Mazarino- sino también en las provincias, donde proliferan los Parlamentos hasta llegar al número de trece. Y a los Parlamentos hay que añadir los tribunales especiales -Cour des Aides,
Chambre des Compres, Cour des Monnaies- con facultades similares a
las del Parlamento de París.
Su emplazamiento en la escala social, le lleva a la clase parlamentaria a desarrollar una mentalidad congruente con la función mediadora del organismo en que sirve, pues pese a su condición nobiliaria
sigue siendo considerada como un estrato superior del tiers état, el
cual, por ejemplo, se encuentra representado en el seno de la Asamblea de Notables por los presidentes de las cours souveraines y los
alcaldes de las mayores ciudades l. Conserva también dicha clase las
1

Víd. jacques Ellul, Histoire des institutions, París, P. U. F., tome 1, pá-

gína 302.
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virtudes burguesas en lo relativo a la economía y las costumbres, absteniéndose, por magníficas que sean sus residencias en el Marais, de la
vida lujosa que lleva en Versalles la alta aristocracia 1. Mas, en cuanto
cuerpo, los consejeros se consideran superiores al orden entero de
la nobleza, sobre la que ejercen jurisdicción soberana. El mismo Canciller no es más que el primero de los magistrados y solamente a
título de jefe supremo del Parlamento admiten su presidencia. En las
grandes sesiones de los lits de iustice, cuando se codean con príncipes
de sangre, duques, mariscales y altos dignatarios de la corte, los magistrados se sienten a su altura como miembros de una misma prestigiosa y antigua Cour de Pairs.
Montesquieu define con su acostumbrada perspicacia la situación
social de la clase parlamentaria en los siguientes términos: "En Fran'ce, cet état de la robe qui se trouve entre la grande noblesse et le
peuple; qui, sans avoir le brillant de celle-la, en a tous les privileges ;
cet érat qui laisse les particuliers dans la médiocrité, tandis que le
eorps dépositaire des lois est dans la gloire; cet état encore dans lequel
on n'a de moyen de se distinguer que par la suffissance et par la vertu ;
profession honorable, mais qui en laisse toujours voir une plus distinguée: cette noblesse toute guerriere.. ." 2.
En competencia con esta nobleza de espada, la de pluma no se
limitó a demostrar su suficiencia en fallos y remontrances 3, sino que,
I
Vid, Philippe Sagnac, La formation de la société [rancaise moderne, Pa'ris, 1, págs, 35-7, 106-7, 211-2.
2
«De 1'esprit des lois», Lív. XX, chapo 22, en Oeuvres completes, ed. Pléia-ce, Paris, 1951, 11, pág. 599.
3
No se era consejero por las provisions d'office logradas con recursos económicos, sino en virtud de la réception par la compagnie. El consejero pouruu,
mais non recu, no podía obligar a sus colegas a admitirle; ni el mismo rey era
capaz de imponerlo. Provisto de sus títulos de propiedad, el suppliant (así se
le denominaba) se dirigía al procurador general, que ordenaba una información
robre su vida y costumbres. Una vez cumplida esta formalidad, se le sometía a
un examen que no era temible, pues se indicaba con antelación el texto de acuer-do con el cual debía responderse, y si era reconocido suffisant y capable, se le
invitaba a prestar juramento. Para pasar de consejero a presidente necesitábase,
en principio, haber prestado diez años de servicios y tener treinta de edad.
Tal era, al menos, la práctica en la época de Richelieu (Vid. G. D'Avenel,
-ob. cit., T. 1, pág. 122).
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animada por el afán de emulación y gloria tan caracrensnco según el
mismo Montesquieu de la sociedad monárquica francesa, acierta a
ocupar sus abundantes ocios en altas tareas especulativas, tanto en el
campo de las ciencias más cercanas a sus tareas profesionales, como en
el de las nuevas ciencias naturales, que cultivan un Fermat, magistrado de Toulouse, o un Etienne Pascal, padre de Blaise y Presidente
de la Cour des Aides de Clermont-Ferrant. También el padre y los
dos hermanos de Descartes fueron consejeros del Parlamento de Bretaña, así como no pocos de sus descendientes 1.
Por lo que a la jurisprudencia y a la ciencia política respecta, era
natural que los miembros de la clase parlamentaria cultivasen una
forma de pensamiento mitoyenne, como ellos mismos decían. Tal es
el caso de lean Bodin, el pensador más importante del partido de los
politiques, tan nutrido por la clase parlamentaria. Oriundo de una
familia en la que abundaban los cargos oficiales 2, aunque prefiriese
emplear sus muchos saberes jurídicos, y de todo orden, en la enseñanza
y el desempeño de distintos servicios administrativos, había recibido una
fuerte impronta durante los años en que actuó como abogado ante el Parlamento de París. En el Palais pudo entrar en contacto con
la élite intelectual de su tiempo 3, y de ese trato surgió su primera
gran obra, dedicada a uno de los presidentes del Parlamento de París,
Méthode pour entendre aisément l'bistoire, donde se contienen in nace
casi todas las ideas que desarrollará ulteriormente Badina. La alta estima que el Parlamento le merece en Les six livres de la République
como pieza cardinal en su sistema corporativista, es buena prueba de
su apego a la mentalidad de la clase parlamentaria; el magistrado

1
Vid. Charles Adam, Vie et oeuvres de Descartes. Étude bistorique,
Tome XII, Paris, Vrin, págs. 11 y sigs.
2
Roger Chauviré, [ean Bodin, auteur de «La République», Paris, 1914, páginas 18 y sigs.
3
Etienne Pasquier, los Pithou, el presidente Claude Fauchet, Christophe de
Thou, Charles du Moulin, Pierre Versoris, etc. En este medio «erudito y espiritual, Bodino -al decir de Roger Chauviré (ob. cit., pág. 31)- se olvida de los
aburridos deberes profesionales y cada día se da con mayor intensidad a sus especulaciones favoritas».
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es para Badina "I'officier qui a droit de commander dans la République", el intermediario entre el príncipe y el súbdito.
También la construcción de la "monarquía moderada", tan distinta de la absoluta, cuya paternidad le ha sido atribuida a Badina
erróneamente por algunos intérpretes 2, está impregnada del sentido
corporativista, mediador y jurídico de la clase parlamentaria. Cierto
es que la soberanía se configura por Badina en forma unitaria, decididamente contrapuesta a la clásica mixtura de formas políticas. La
soberanía es el eje esencial del Estado moderno; mas se trata de un
eje que gira entre dos polos concebidos con sentido equilibrado y
armonioso. "La república -afirma Badina 1_, se compone de buenos
y malos, de ricos y pobres, de sabios y locos, de fuertes y débiles,
unidos por aquellos que constituyen un término medio entre unos y
otros, de modo que siempre el bien es más poderoso que el mal y la
concordia más que la discordia." Al rey francés se le ofrece como ideal
"el esplendor de la majestad y la dulzura de la armonía divina que
gobierna al mundo", y el país que ha de regir también se le presenta
desde sus mismas características geográficas como armoniosa tierra de
en medio. Los franceses son los mitoyens entre gentes del Norte y
del Sur, resultando más capaces que los de los extremos, ya que reúnen
sus diversos talentos. "Las ciencias políticas -escribe Bodino-, las leyes, la jurisprudencia, la ciencia del buen decir y de discurrir bien, han
tenido nacimiento y origen en las regiones medias" 2.
Como para confirmar tal juicio de Badina, en 1580, cuatro años
después de la aparición de Les six livres de la Répttblique, publica el
buen decidor que es Montaigne sus célebres Essais, en los que alaba
1
Vid. Pierre Mesnard, [ean Bodin en la historia del pensamiento, Madrid,
1962, pág. 74.
2
Les six livres de la République, 4." ed., 1579, final.
3
Ibidem, pág. 769. Enrique Tierno Galván, buen conocedor entre nosotros
de Badina, trae a colación este pasaje del Methodus ad [acilem bistoriarum cognitionen: «En cuanto a nuestra superioridad en la política y el derecho, basta y
sobra para atestiguarla considerar los muchos príncipes y extranjeros que vinieron
de los extremos de Europa, de Alemania, Italia y España, al Parlamento francés,
considerándolo refugio inviolable del Derecho» (<<Tradición y modernismo», Madrid,
1962, pág. 22).
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a Badina por estar "accornpagné de beaucoup plus de jugement que la
tourbe des escrivailleurs de son siecle, et mérite qu'on le juge et considere" 1. Montaigne hace uso frecuente en sus escritos de ejemplos e
ideas oriundos del gran pensador político, con el que se sentía ligado
por una común mentalidad política, pues es preciso no olvidar, al
enjuiciar la obra de Montaigne, que había estudiado Derecho en la
Universidad de Toulouse casi al mismo tiempo que Badina y que
durante dieciséis años fue Consejero del Parlamento de Burdeos, al
que también pertenecía el padre de su mujer. Verdad es que se sintió
menos atraído por los problemas jurídicos y políticos 2 que el autor
de La Républiqne, y que acabaría prefiriendo al bullicio del Parlamento bordelés la tranquilidad que le ofrecía su cháteau de Montaigne para dedicarse a una vida de estudio y de contemplación que también tentaba a Badina. La semejanza entre los dos pensadores nos la
descubre mejor que La Réptlbliqtle el Colloquiam. Heptaplomeres,
donde el jurista de Angers realizó un estudio comparativo de las religiones para relativizar sus discrepancias, con una finalidad, ciertamente, política, pues se trataba de encontrar una vía para escapar a
los conflictos confesionales que ensangrentaban el país.
Todas las páginas del irónico gascón traslucen un espíritu de moderación y de cautela. "En son exces, elle (la philosophie) esclave nostre naturelle franchise, et nous desvoye par une importune subtílité,
du beau et pleio chemin que nature nous a tracé" 3. Ese bello camino
natural es una vía media. El mismo hombre es un ser au milieu.
"Toute humaine nature est tousiours au milieu, entre le naistre et le
mourir, ne baillant de soy qu'une obscure apparence et umbre, et une
incertaioe et débile opinion" 4. Frase ésta que pone de manifiesto el sentido escéptico que envuelve la noción de milieu en Montaigne. De ella
partirá Pascal, tan influido por el autor de los Essais, aunque sólo sea
para llegar a una síntesis crítica de sus tesis y las del racionalismo carEssais, Livre n, chapo 32.
Vid. Pierre Villey, Les sources et l'éoolution des Essais de Montaigne, París, 1938, Tome n, pág. 348-356.
3
Essais, Livre r, chapo XXX.
4
Apologie de Raymond de Sebond.
I

2
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tesiano, con una novedad que resulta especialmente notoria en el giro
que imprime a la noción de milieu 1.
Lean Brunschvicg en su edición crítica de los Pensées ha señalado
la huella del último de los citados textos de Montaigne en el fragmento 72, uno de los más importantes de la obra de Pascal, conocido
con el subtítulo de Disproportion de l'bomme. j Cuánto más dilatados
y grandiosos, sin embargo, los horizontes que rodean el ser humano!
La conciencia de lo infinitamente grande y de lo infinitamente pequeño de la Naturaleza que se despliega ante el profundo y anonadado
científico que Pascal, hace del hombre milieu de un universo en
que su ignorancia es también infinita. Pero con el tamaño ha cambiado
el signo de la ignorancia. "Considerándose sostenido por la masa que
la Naturaleza le ha dado entre estos dos abismos del infinito y de la
nada, temblará a la vista de sus maravillas; y yo creo que, cambiándose su curiosidad en admiración, se encontrará más dispuesto a
contemplarlas en silencio que a investigarlas con presunción" 2.
Al lado del infinito del mundo físico existe un "infini moral"
pues siempre tendremos "du dessus et du dessous ... , de plus elevés et
de plus misérables" 3. Entre tan ilimitados horizontes, la vieja noción
del mesotes no podrá menos de resultar dramatizada y robustecida.
"Quand on veut poursuivre les verrus jusqu'aux entrérnes de part et
d'autre, il se présente des vices qui s'y insinuent insensiblement, dans
leurs routes insensibles, du cote du petit infini; et il s'en présente, des
I
Epicteto y Montaigne fueron las fuentes fundamentales del pensamiento
pascaliano. «Montaigne -ha escrito Sainte-Beuve (<<Port-Royal», París, «La Connaissance», Livre JII, 1926, pág. 18)- se peut étudier, je l'ai dit, au sein de
Pascal. Il fut pour lui a certaines heures, le renard de I'enfant lacédémonien, le renard caché sous la robe; Pascal en était souvent repris, et mordu, et dévoré. En
vain il I'écrase, il le rejette: le rusé revient toujours. I1 s'en inquiete, il le cite,
il le transcrit quelquefois dans le tissu de ses propres pensées», Vid. Leon Brunschvicg, Descartes et Pascal lecteurs de Montaigne, 1944.
2
Oeuures de Blaise Pascal, en «Les grands écrivains de la France», Paris,
vol. XII, 1921, pág. 83. En la edición de los «Pensées» hecha por Louis Lafuma
(París, 1960) el frag. 72 de la edición Brunschvicg lleva el n." 390. En lo sucesivo
los pensamientos pascalianos serán citados por la numeración de esas dos ediciones,
designadas con las letras Br. y La.
3
Br. 532; La. 260.
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vices, en foule du coté du grand infini, de sorte qu'on se perd dans les
vices, et on ne voit plus les vertus" 1. "L'extréme esprit -se afirma en
otro fragmento- est accusé de folie comme l' extreme défaut,
Rien que la mediocrité est bonne" 2. La misma actitud de mediación
aparece, en lo relativo al conocimiento, entre los extremos ideológicos:
"Todos sus principios son verdaderos, los de los pirronianos, los estoicos, los ateos, etc, pero sus conclusiones son falsas, porque los principios opuestos son también verdaderos" 3.
La noción del mitieu no sólo tiene para Pascal un profundo sentido natural y humano sino también divino, y específicamente cristiano, de acuerdo con la doctrina de la mediación redentora: "La connaissance de Dieu sans celle de sa misere fait l'orgueil. La connaissance de sa rnisere sans celle de Dieu fait le désespoir. La connaissance de
}ésus-Christ fait le milieu, parce que nous y trouvons et Dieu et notre
rnísére"

4.

Tal integración cristiana proyéctase, en definitiva, sobre las otras
acepciones de la noción de milie« que aparecen en los Pensées, pues
sabido es el carácter fundamentalmente apologético del libro. Frente
a la prudencia clásica del mesotes, el milieu pascaliano implica un
febril intento de abarcar las contradicciones. El alma se lanza constantemente de un extremo al otro con agilidad comparable a la de un
tisson de [eu, La situación del hombre, que no es todo ni nada, que
Br. 357; La. 9430
Es curioso que Voltaire en sus Remarques sur les Pensées de M. Pascal
(Oeuv. comp. de Volfaire, Paris, 1843, Tome VI, pág. 93) critique el término
médiocrité, de tan clásica tradición, empleado por Pascal: «Ce n'est point non
plus la médiocrité qui passe pour bonne, c'est l'éloignement des deux vices opposés;
c'est ce qu'on appelle juste milieu, et non médiocrité». Pascal emplea también la
expresión [uste milieu: «De lii viennent toutes les disputes des hommes, qui se
reprochent ou de suivre leurs fausses impressions de l'enfance, ou de courir témérairement apres les nouvelles; qui tient le juste millieu?» Littré en su Dictionnaire
de la langue [rancaise registra otros empleos de la expresión por escritores coetáneos de Pascal. Así, la Marquesa de Sevigné escribe: «De vous et d'elle, on en
pétrirait une personne dans le juste milieu»; y Bossuet: «Enivrés de notre bonne
fortune .. o, troublés et abattus par nos moindres pertes, nous ne regardons ni envers nous-mémes ni envers nos freres le juste milieu».
3
Br. 394; Lao 2930
• Bro 527; Lao 3830
1
2
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es un algo entre los dos absolutos del ser y de la nada, se mueve
aproximándose y alejándose enrre los dos polos, según que lo considere desde distintos puntos de vista. La imaginación pascaliana ve,
de esta suerte, al hombre en un juego de fuerzas adversas, perteneciendo a una y otra, un néant a l'égard de l'infinit, un tout a l'égard du
néant, un milieu entre ríen et tout, un punto al que no define su
extensión sino su agilidad" l.

3.

PASCAL Y PORT-ROYAL

Cabe arguir que las referidas consideraciones tienen poco que ver
con lo que será el juste milieu en la política decimonona. Sin embargo,
en el mismo Pascal descubrimos una doctrina sobre las grandes cuestiones jurídicas y políticas que responden a la noción de milieu. El
multifacético pensador no estuvo abierto tan sólo a las elevadas especulaciones teológicas, morales o científicas, sino también a las de
orden social y en su versión más pragmática, pues Pascal fue, entre
otras cosas, hombre de mundo, inventor con sus Lettres au Provincial
de lo que en la terminología actual llamaríamos una campaña de
prensa -calcúlase que un millón de personas las leyeron- y fundador al final de su vida, pese a los sufrimientos físicos y a sus obsesivas
preocupaciones religiosas, de una empresa para transportar viajeros por
las calles de París en carrozas-omnibus.
Preciso es también tener en cuenta que el padre y la madre de
Pascal pertenecían a familias parlamentarias, así como Florin Périer,
señor de Benasy, el marido de su hermana Gilberte, con quien estuvo
muy unido por personal simpatía, comunes experiencias científicas y
preocupaciones religiosas. En su casa murió Pascal, y la familia Périer
se constituyó en heredera y celosa guardiana de su memoria y de su
obra. No se trata de meras clasificaciones profesionales de los parientes de Pascal; su misma formación, tan cuidadosamente dirigida por
su padre, se llevó a cabo en el medio social de la noblesse de robe.
1
Vid. Albert Beguin, Pascal par lui-méme, en «Ecrivains de toujours», Paris, Ed. du Seuil, 1952, pág. 12.
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Es un dato sociológico muy importante para comprender el mismo
pensamiento religioso de Pascal, pues el jansenismo tuvo no poco
que ver con dicha nobleza. Ya Sainte-Beuve consideró a Port- Royal
como una organización religiosa para la clase parlamentaria, de la
que se había nutrido durante el período de la Liga el partido de los
politiques. Port-Royal fue la empresa religiosa de la aristocracia de la
clase media en Francia que "aurait voulu édifier, resserrer et régulariser ce qui était a l'état de bon sens réligieux et de simple pratique
dans cette classe. Louis XIV, ni Richelieu, on le concoit, n'en voulurent
rien ... "1. Los modernos historiadores del jansenismo destacan también
tales vinculaciones sociológicas. Es perfectamente lógico -a juicio de
Jean Orcival- que las teorías de la primera gran figura del jansenismo francés, el vasco lean Duvergier de Hauranne, abbé de SaintCyran, encontraran mayor eco en la classe moyenne eleuée que constituian los parlementaires. "Hostiles -puntualiza 2 _ a las órdenes
mendicantes y a los jesuitas, acerbos censores de la decadencia del
clero, no por ello dejaban de ser profundamente creyentes, escrupulosos en cuanto a dignidad moral y apegados a la jerarquía, ideas éstas
que encontraban en Saint-Cyran."
También insiste Orcival sobre la importancia de los aspectos políticos del primer jansenismo. Saint-Cyran se enfrentó con la política
de Richelieu, quien, a pesar de reconocer ante sus cortesanos que era
le plus savant homme de l'Europe", ordenó su detención en el donjan de Vincennes 3, de donde no saldría más que para morir. Por su
H

C. A. Sainte-Beuve, Port-Royal, Livrc I, pág. XIX.
Les origines du jansénisme, Vol. Ir, lean Duvergier de Hauranne, Abbée de
Saint-Cyran et son temps, Louvain-Paris, 1947, pág. 68.
1

Z

3
Orcival advierte cómo Saint-Cyran hubo de sufrir los ataques conjugados de
dos grupos contrapuestos, que ya habían combatido a San Francisco de Sales:
los religiosos indignados al ver poner en tela de juicio la superioridad de su forma
de vida, y los humanistas, no menos aterrados al escuchar que debían acomodar
todos sus actos a la voluntad divina. Una alianza entre ambos bandos era posible,
aunque pareciese paradójica, y «ce fut Richelieu qui travailla le plus consciemment
a en dissimuler l'illogisme: elle servait d'une double facon ses desseins poli tiques ,
d'abord en lui donnant des pouvoirs illimités sur les Ordres qu'il réformait et
protégeait, ensuite, en assurant l'indulgence de tous, méme la leur, aux moyens
audacieux dont usait son ambition» (ob. cit., pág. 677).
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parte Louis XIV "embastilló" a Isaac Louis Le Maitre de Saci, director
de Pon-Royal, traductor de la Biblia y dialogante con Pascal en un
célebre coloquio, llevando su hostilidad contra la abadía hasta el
extremo de decretar en 1710 la dispersión de las religiosas y la demolición de Pon-Royal des Champs, con la consiguiente profanación
de sus tumbas. Tales hechos, justamente por su extremismo indignante para nuestra sensibilidad, son prueba del carácter político que los
contemporáneos descubrían en el movimiento surgido de la abadía,
y no es de extrañar que se haya pretendido explicarlo con las categorías peculiares del materialismo dialéctico.
Siguiendo los pasos de Henri Lefebvre 1 y la inspiración del pensador marxista Georg Lukács, Lucien Goldmann 2 ha sostenido que
la doctrina de Pon-Royal no fue sino la "ideología" de la noblesse
de robe en que se expresó su conciencia de clase desposeída del poder
que venía ejerciendo, al tomar forma la Monarquía absoluta por obra
de Richelieu. Para robustecer la Monarquía el gran valido se sirvió de
un nueva burocracia -conseils du roi y intendants- cuyos componentes ya no se reclutaban entre los miembros de la clase parlamentaria a causa del recelo que despenaba en el Cardenal, y la reacción
por parte de ella no se hizo esperar. Una de las formas extremas que
revistió fue la de los Solitaires de Pon-Royal que, en señal de protesta y consuelo, afirmaron la imposibilidad radical de realizar une
vie valable en el mundo.
Tal interpretación resulta a todas luces exagerada. La noblesse de
robe no constituye, en primer lugar, una clase en el sentido marxista
del término. Además, aunque por gozar de ocio y curiosidad sus miembros se preocuparan con especial atención de cuestiones religiosas,
no pocos de ellos militaron entre los seguidores de los jesuitas, enemigos de los jansenistas. De otra parte, no es posible desconocer las
estrechas relaciones de este movimiento religioso, al menos en sus
orígenes, con las tendencias dominantes en la Contrarreforma francesa
e incluso en la española. Como escribió Sainte-Beuve, en su gran obra
Pascal, París, 1949, y ss.
Le dieu caché. Etudes sur la vision tragique dans les Pensées de Pascal et
dans le théatre de Racine, París, 1955, pág. 114 y sigs.
I
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sobre Port-Royal, hay en Saint-Cyran, nacido en Bayona, como
en su íntimo amigo Arnauld d'Andilly y en Agnés Arnauld, "quelque
chose d'spagnol". Modernos investigadores, y muy en especial Orciva1,
han puesto en evidencia, contra una gratuita imputación de calvinismo I u otra especie de herejía, el entronque directo de Saint-Cyran
con la gran corriente de la Contrarreforma francesa representada por
San Francisco de Sales, el Cardenal de Bérulle, fundador de los Oratorianos, Condren, San Vicente de Paul, etc.
Por su parte Bremond ha escrito que, "tomados en bloque, los
jansenistas no sólo no van más allá que los otros grupos religiosos
contemporáneos ... ; la escuela del P. Lallement, la escuela franciscana y el pequeño mundo espiritual que gravitó en torno de Jean de
Brenieres, sino que no han aportado nada nuevo. No parecen más
austeros que los oratorianos, que Mr. Olier, que los místicos de la
Compañía de Jesús ... " 2. Acaso exagere en lo que a los problemas religiosos se refiere el gran historiador del sentimiento religioso, llevado
de su gusto por la paradoja. No es ocasión ésta de entrar en disquisiciones teológicas; pero sí de indicar que, a medida que las distinciones de este orden tienden a reducirse por los más recientes comentaristas, cobran realce las de orden social y político, aunque sean más variadas y equívocas que lo que pretenden algunos intérpretes.
Pues la actitud de desprecio y despego del mundo por parte de
los Solitaires no fue la única adoptada por los Messieurs de Pon-Royal.
A algunos de los más destacados, como Antaine Arnauld -perteneciente a una familia parlamentaria que vino a ser el centro mismo
de la historia de la abadía-, se les imputó una actitud intervencionista
en los negocios públicos acorde con los frondeurs. En la mayor parte
de los casos se trataba de calumnias lanzadas por los enemigos de
Port-Royal, que hacían reír al Cardenal de Retz, aunque no dejara
1
Vid. en este sentido Frédéric Jaccard, Saint-Cyran, precursor de Pascal,
Lausanne, 1945.
2
H. Bremond, Histoire littéraire du sentiment réligieux, Paris, IV, págs. nnI y 244. J. Paquier en su libro Le [ansénisme (Paris, 1909, págs. 128 y sigs) distingue entre su doctrina sobre la gracia, de la que se ocupa casi exclusivamente el
libro de Jansenius, y el cuerpo de tendencias prácticas sobre la moral, objeto de
las consideraciones de Saint-Cyran y Arnauld.
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de buscar el aval de la abadía, entre otras cosas para cubrir el lado
más flaco del Príncipe de la Iglesia, maestro insuperable en las intrigas, pero "l'áme peut-étre -se ha escrito- la moins ecclésiastique
qui fut dans l'univers". En todo caso, Pascal entró en contacto con
la abadía cuando ya había terminado la Fronda, y su actitud frente a
ella había sido decididamente hostil.
No podía menos de ser así, si nos atenemos a los mismos métodos
de la dialéctica materialista. Cuando se encubaba tal movimiento el
padre de Pascal, creyéndose arruinado, había tomado parte en actos
hostiles a Richelieu -"meme on fit quelques actions un peu violentes et séditieuses", confiesa su hija Gilberte-, de los que salió menos
malparado que otros colegas gracias a su huida a la Auvernia, su país
natal. Hizo falta el apoyo de familias parlamentarias influyentes en
la Corte y las gracias literarias de su hija Jacqueline, la futura religiosa de Port-Royal, para que el valido depusiera su ánimo decididamente
hostil al padre de Pascal y le permitiera volver a París. Mas la reconciliación fue tan completa que al poco tiempo el antiguo magistrado
recibía el nombramiento de "commissaire deputé par sa majesté en
la haute Normandie pour l'impót et levée de tailles", Desagradable
oficio en un país esquilmado por el Cardenal, del que se verá exonerado justamente cuando estalle la Fronda y la regente y Mazarino
tengan que plegarse a las exigencias del Parlamento suprimiendo los
puestos de intendentes.
No es, pues, de extrañar que la actitud política de Blaise Pascal
resulte bastante distinta de la adoptada por los más destacados miembros de Port-Royal, mostrándose contrario a los que postulaban un
retiro despectivo de los asuntos mundanos. Incluso los intérpretes que
acentúan la proximidad de los puntos de vista religiosos de Pascal al
final de su vida con los más extremados de los jansenistas, un Barcos,
por ejemplo, señalan sus discrepancias en lo que respecta al enjuiciamiento de los problemas políticos. Si Barcos predicaba la necesidad
de abandonar el mundo para refugiarse en la soledad, Pascal con su
actitud trágica y paradójica sobre la que tanto insiste Goldmann, postuló la necesidad de continuar en el mundo, aunque de manera crítica;
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es decir, un refus radical et intramondain du monde 1. Nos tropezamos
así en lo relativo a las cuestiones prácticas con una actitud du milie« 2, similar a las que han sido señaladas en cuanto a las cuestiones
tea réticas.
La actitud psicológica y espiritual subyacente a la referida concepción se pone también de manifiesto en las relaciones personales de
Pascal con las gentes de la abadía. Un agudo enemigo suyo, José de
Maistre, escribió que no había "produit, mais logé" Pascal. Esto es
por completo inexacto. Mas no lo es tanto, al menos por lo que se
refiere al apologeta, este otro dicho del pensador tradicionalista: en
Port-Royal "je vais bien des abeilles, mais point de ruche" 3. El mismo
autor manifestó en la XVI Provinciale que no pertenecía a PortRoyal y, aunque durante algún tiempo pensó en incorporarse al grupo elegido de los Solitaires, no llegó a pasar del tercero y más extremo
círculo de amigos de la abadía, sin abandonar nunca sus relaciones
con los medios sociales aristocráticos o intelectuales que frecuentaba.
En definitiva, si Pascal resultó de mucho provecho a la causa de
Port-Royal, fue porque escribía en un estilo de hombre de mundo
y gran científico que sirvió para expresar las ideas de Nicole y Arnauld con una contundencia polémica y una ironía inhabituales en
dichos escritores.
Naturalmente, de no haber comprendido y asimilado las ideas de
Nicole y Arnauld, tampoco habría escrito Pascal las Provinciales. Y
Ob. cit., pág. 182.
Es significativo que en el detenido y profundo estudio que Orcival ha dedicado a Saint-Cyran, el pensador más emparentado, según él, dentro del jansenismo con Pascal, escribe al trazar el cuadro de la vida de Bayona, donde nació y
se formó dicho teólogo: «Mais quelle que fut l'incohérence de cette politique
d'équilibre plus instinctive d'ailleurs que raisonnée, c'est elle qui permit a Bayonne
d'échapper a la Ligue apres avoir exc1u la Réforme et de rester dans la question
religieuse ce qu'elle était dans sa constitution politique, fidéle au juste milieu ...
La modération des Bayonnais n'en restait pas moins, pour toute la France, un
exemple: ces milieux OU se formaient les sentiments, et les idées du parti des Politiques préparaient inconsciemment le regne pacificateur d'un Henri IV» (Ob. cit.,
1

2

página 92).
3
J. de Maistre, De l'Eglise gallicane dans son rapport avec le Souverain Pontije, Lyon-Paris, 1866, págs. 36 y 40.
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de no haber sido propenso a la asimilación de tales ideas, tampoco
las habría escrito al poco tiempo de frecuentar la abadía. "Por su
noble concepción de los derechos de la persona humana -comenta
Louis Cognet 1 _ estaba hecho Pascal para amoldarse al ambiente
devoto de Port-Royal y a su reacción contra el absolutismo político
de Richelieu ... Por su experiencia de la vida, tan sorprendente en un
hombre de su edad, por su profundo conocimiento del corazón humano, se encontraba dispuesto a hacer suyos los puntos de vista agustinianos, y su pesimismo entraba de lleno en sus perspectivas". Pero
siempre fue Pascal sui iuris, como lo prueba su actitud en las cuestiones más esenciales del jansenismo. Espoleado por el sentimiento doloroso que le produjo la muerte de Jacqueline, Pascal adoptará una posición en el asunto de la "signature" que le lleva a enfrentarse con
los más representativos teólogos de la abadía, contra los que lanza un
escrito donde se contienen tales ataques por sus "abominables equívocos", que con razón ha sido calificado de nueva Provinciale, dirigida
esta vez contra Arnauld y Nicole 2.
¿Cuál fue la última actitud religiosa de Pascal? Es una intrincada
cuestión cuyo examen no nos incumbe, entre otras cosas porque los
Pensées están a salvo de posibles desviaciones teológicas del autor,
que no fue teólogo de oficio, y que además pretendió esclarecer los
misterios de la gracia "expresados por los teólogos de profesión en
términos de lógica formal que hacían imposible encontrar una solución" 3. Los Pensées están también por encima de Port-Royal, aunque
tan deudores fuesen de su ambiente. Las relaciones de Pascal y Racine con la abadía fueron complejas y ambivalentes, yendo desde
el ataque furibundo hasta la más ferviente adhesión. Uno y otro tuvieron vuelo propio y su propia floresta, pero también extrajeron sus
jugos de la que rodeaba a la abadía y, aunque no fuese su colmena,
en ella destilaron sus mejores mieles: los Pensées, Esther y Athalie.

1
Pascal et Pon-Royal, en «Pascal. Textes du Tricentenaire», Paris, 1963, página 103.
2
jean Steinmann, Pascal, Paris, 1961, pág. 196.
3
Ibídem, pág. 361.
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Por eso pudo escribir Sainte-Beuve que en Pon-Royal llegó a su
perfección la prosa francesa con Pascal y la poesía con Racine.
Tocqueville pensará de la misma manera. Considera que Racine
es el escritor "que mejor ha manejado la lengua de su país"; mas a
su juicio "son los prosistas la verdadera gloria de la literatura francesa". Especialmente "los de la segunda mitad del siglo XVII, época
que constituye su siglo de oro. Entonces -manifiesta a Nassau Senior 2 _ los hombres escribían tan sólo por la fama y se dirigían a un
público reducido y muy culto... No había necesidad de incurrir en
extravagancias para llamar la atención. El estilo resultaba vehículo de
pensamiento. Lo primero de todo era ser perspicaz, y después conciso.
N o se pretendía otra cosa". Con tales palabras Tocqueville parece
definir su propio estilo, forjado en el taller de los grandes clásicos,
como él mismo reconoce en esta carta dirigida a uno de sus más
íntimos amigos, Eugene Stoffels: "Si se quiere escribir bien es preciso
ante todo leer a los que mejor han escrito. Los más eminentes son, sin
comparación posible, los escritores de la época de Luis XIV."
No se trataba de un aprendizaje formal, pues, como hemos visto
en la cita de Senior, el estilo del siglo XVII era bueno, a juicio de
Tocqueville, por ser "vehículo del pensamiento". Tampoco era cuestión de mero pensamiento, puesto que tal adecuación supone autenticidad --es decir, moralidad- intelectual. Los verdaderos maestros del
siglo XVII son los "moralistas". Así había presentado a los principales escritores del siglo de Luis XIV Chateaubriand en dos célebres
capítulos de Le génie du christianisme, que en el quicio mismo del
nuevo siglo, abre tantas nuevas perspectivas, entre otras las que permiten mirar hacia el pasado y confraternizar admirativamente con sus
grandes figuras. "Un hombre imparcial --escribe Chateaubriand 1 _
que lea con atención los escritores del siglo de Luis XIV se dará pronto cuenta de que nada ha escapado a su mirada, sino que por contemplar los objetos desde más arriba que nosotros han desdeñado las rutas

Correspondence and conversations with Nassau W. Senior, 1, págs. 141 y 143.
Le génie du cbristianisme, suivi de la defense du cbristianisme, «Oeuvres
completes», Paris, Eugene et Víctor Penaud Freres, Editeurs, Tome 1, pág. 390.
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que nosotros seguimos, al descubrir con su perspicacia que terminan
en un abismo."
En tales palabras hay su buena dosis de romanticismo, como en
la imagen que, frente a los denigrado res dieciochescos, traza de Pascal:
"cet effrayant génie", "qui, a douze ans, avec des barres et des ronds,
avait créé les mathématiques; qui, a seize, avait fait le plus savant
traité des coniques qu'on eút vu depuis l'antiquité... ; enfin, qui dans
les courts intervalles de ses maux, résolut par abstraction un des plus
hauts problernes de géométrie, et jeta sur le papier des pensées qui
tiennent autant du dieu que de l'homme" 1. Pese a su prevención
contra el romanticismo, tal imagen de Pascal sobrevivirá en Tocqueville.
Es este uno de los extremos en que más notoria resulta la influencia
que sobre él ejerció su contrapariente Chateaubriand, la cual no ha
sido suficientemente considerada a pesar de diversos testimonios a su
favor como el de este pasaje en los Souvenirs: "Ce fut précisément
au milieu des journées de Juin qu'expira l'homme qui, de nos jours,
a peut-etre le mieux conservé l'esprit des anciennes races, Mr. de Chateaubriand, dont tant de liens de famille et de souvenirs d'enfance
rn'avaient rapproché" 2.
Ibidem, pág. 389.
Souvenirs en «Oeuvres completes», ed. J. P. Mayer, Paris, Gallimard, 1964,
página 177. Tocqueville continúa describiendo los últimos días de Chateaubriand
con evidente simpatía: «Depuis Iongtemps, il était tombé dan s une sorte de stupeur muette qui 1aissait croire par moments que son intelligence était éteinte.
Dans cet état pourtant, il entendit la rumeur de la révo1ution de Février et
voulut savoir ce qui se passait. On lui apprit qu'on venait de renverser la rnonarchie de Louis Philippe; il dit: «C'est bien faitl » et se tut. Quatre mois apres,
le fracas des journées de juin pénétra aussi jusqu'a son oreille et il demanda
encore que! était ce bruit. On luí répondit qu'on se battait dan s Paris et que c'était
le canon. 11 fit alors de vains efforts pour se 1ever en disant: «]e veux y aller» ,
puis il se tut et cette fois pour toujours, car il mourut le lendernain.»
Por su parte, Chateaubriand escribe de Alexis en las Mémoires d'Outre-Tombe
(ed. du Centenaire, établie par Maurice Levaillant, 2.' ed. n, pág. 184: «M. de
Tocqueville, beau-frere de mon frere et tuteur de mes deux neveux orphelins, habítait le cháteau de Mme. de Sénozan: c'étaíent partout des héritages d'échafaud. La je
voyais croitre mes neveux avec leurs trois cousins de Tocqueville, entre lesque!s
s'élevait Alexis, auteur de la Démocratie en Amérique. 11 était plus gáté a Verneuil
que je ne l'avais été a Combourg. Est-ce la derniere renommée que j'aurai vue ignorée dans ses langes? Alexis de Tocqueville a parcouru l' Améríque civilisée, dont j'ai
I
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Chateaubriand no se limitó a elogiar a Pascal. Según él, "les
meilleurs livres classiques que nous ayons sonr encore ceux de PortRoyal", refiriéndose concretamente a sus grandes figuras en tanto que
educadores: Le Maitre, Arnauld, Nicole, Pascal. No hay constancia
de que Tocqueville leyera a los tres primeros, pero el modo como se
ocupa del último comprueba que no se le escapó, acaso por innata
predisposición, sus relaciones con el movimiento religioso de la abadía.
Como]. P. Mayer ha escrito: "No influyó tan sólo sobre Tocqueville
la lógica penetrante del estilo pascaliano, pues había en las profundidades de su alma algo que se correspondía con el rigorismo de la moralidad jansenista" 1. Pascal y Tocqueville eran pensadores de cuerpo
entero, en los que no cabía dar ni tomar préstamos superficiales. "Avec
de l'esprit -comenta Saint-Beuve 2_, on peut faire quelque ternps le
pastiche de Montaigne ... , rnéme un peu de Jean-Jacques ou de Montesquieu, non pas de Pascal ni de la prose de Voltaire. Pascal est plus
visité les foréts.» Esta visita al castillo de Mme. de Sénozan (la hermana de
Mr. de Malesherbes), se sitúa por Chateaubriand en 1804; es decir, un año antes
de que Alexis naciera. La memoria de Chateaubriand era muy cuantiosa y viva,
aunque flaca en detalles, que no se tomaba el trabajo de comprobar.
Chateaubriand volvió con frecuencia a Verneuil, donde escribió parte de su
Motse, según cuenta el Conde de Tocqueville: «Assis dans un coin du salon, pendant qu'on jouait ou qu'on causait, on le voyait pensif et silentieux, étranger a
tout ce qui l'entourait. Il composait ainsi de tirades entieres de sa tragédie, qu'il
transcrivait ensuite. Du reste, son humeur était toujours gaie... » Mémoires da
Comte de Tocqueville (partie inédite), cit. por A. Redier, ob. cit., pág. 33). El mismo Alexis recordará rasgos de humor del gran romántico: «je me rapelle mon
pere apres une courte absence dans la maison pleine du monde. Nous nous amusions a le recevoir déguisés, Chateaubriand était en vieille fernme». (Cit. por
Eugene d'Eichtal, Alexis de Tocqueville et la démocratie libérale, París, 1897,
página 270.)
1
No era cuestión de mera ética personal. El mismo Mayer ha indicado cómo
«Maquiavelo, Bodino, Rousseau y Montesquieu pudieron iniciar a Tocqueville en
su empresa de descubrir las interconexiones entre el orden democrático de la
sociedad y the intellectual, emotional and moral substance o] a nation, pero ninguno de estos cuatro grandes predecesores de Tocqueville tenía a su disposición
un conocimiento tan extenso y seguro del ordre du coeur, cuyos preceptos habían
sido redescubiertos por la aguda mente de Pascal y por el profundo sentimiento
religioso de los jansenistas» (Prophet fo the Mass Age, London, 1939, pág., 15
y 45).
2
Pon-Royal, Livre IV, pág. 276.
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marqué que Voltaire ; mais ni l'une ni l'autre prase n'offre de cette
main-d'oeuvre proprement dite, qui préte a I'imitation et a la centrefacon. II n'y aurait qu'une maniere de les contrefaire: ayez leurs pensées."
Tocqueville los tuvo. "Ningún escritor del XVII -nos dice el amigo que mejor le conocía, Gustave de Beaumont- había sido estudiado
por él con más constancia y amor que Pascal. Eran dos espíritus hechos
el uno para el otro. Cette obligation incessante de penser que vous
inflige Pascal était pour lui pleine de charme." Es decir, no sólo recibió de Pascal pensamientos, sino su modo, su ritmo, su voracidad de
pensar. Por eso es tan difícil precisar el alcance de la influencia. Resaltan aquí y allí citas de los Pensées con sus aristas diamantinas, pero
acaso lo más importante esté entre líneas o en el impulso mismo que
mueve la pluma de Tocqueville.

4.

LOS PODERES INTERMEDIOS EN MONTESQUIEU

La significación de los textos de Pascal recogidos por Tocqueville
acentúase si se tiene en cuenta que fue muy poco aficionado a las citas,
hasta el punto de que no aparece ninguna expresa de Montesquieu en
las páginas de La democracia en América, a pesar de que al poco tiempo de publicarse el libro le valió al autor el calificativo, con general
aplauso, de Montesquieu decimonono. No es que el calificativo fuese
inmerecido. Desde sus años juveniles tuvo siempre presentes Tocqueville las Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et
de leur décadence y De l'esprit des lois, y todo el que examine los
cuadernos de notas que fue escribiendo mientras viajaba por los Estados U nidos o las Islas Británicas se verá sorprendido por el rigor con
que sus observaciones se ordenan en torno a instituciones y estructuras
legales, al modo de Montesquieu. Mas, justamente por ello, cabe pensar que Tocqueville vio en el autor de El espíritu de las leyes un gran
experto en materias jurídicas y políticas, sin la relevancia espiritual
del autor de los Pensées.

La contraposición entre Pascal y Montesquieu se relativiza en lo
que a Tocqueville se refiere, si los consideramos desde el punto de
vista de una sociología de la cultura. Montesquieu perteneció a la clase
parlamentaria y se dejó orientar por los criterios del juste milieu, que
ante él se presentaban con un cariz más moderado y acomodaticio
que en el caso del autor de los Pensées. La tensión espiritual que se
advierte en cada una de sus páginas, se ha reducido no poco en las de
El espíritu de las leyes, que parece situarse más cerca de los Essais, de
Montaigne, de donde había partido Pascal. También se ha reducido
grandemente la pasión religiosa con que había expresado sus actitudes
políticas la clase parlamentaria en el siglo anterior. Ha habido, ciertamente, en el Parlamento -escribe Montesquieu 1 _ "des petits esprits qui se sont laissé échauffer la cervelle des petitesses et des idéotismes jansénistes'"; mas cabe esperar que "par la raison et par la
douceur" se logre moderar la conducta de los magistrados "dans les
choses al! les diputes les ont porté trop avant".
Mas los magistrados no siguieron los consejos de moderación de
su ilustre colega, y después de su muerte continuaron riñendo enconadas batallas en torno a los "billets de confession" y los "refus de sacrernent". Por inercia, la vieja institución que tanto había defendido
frente al Papa los derechos de la Corona, prolongaba la polémica a
favor de un jansenismo desprovisto de casi todas las virtudes y peligros
de Port- Royal. Con la inercia coadyuvaba el interés, pues la defensa
de los derechos sacrosantos de la Corona permitía al Parlamento afirmar los suyos, vagos, oscuros y siempre discutidos. Paulatinamente se
va deslizando un contenido político nuevo en los términos y fórmulas
tradicionales, sin que a veces se ponga reparo al empleo de argumentos.
en abierta contradicción con la causa que se defendía 2. El mismo Rousseau, según cuenta en sus Confesiones, fue solicitado por los parlamenMes Pensées, 2.049, en «Oeuvres completes», ed. cit., 1, pág. 1525.
Ya en 1730 cuarenta abogados parisinos firman una «Mémoire a consulten>
en que so pretexto de defender a sus clientes jansenistas ante el Parlamento, invocado como «Senat de la Nation», atacan a la autoridad regia, distinguiendo los
edictos que han emanado de «la seu1e autorité du roi» de «ceux qui ont été formés
par les voeux de la Nation dans l'Assemb1ée des Etats» (Vid. F. Olivier-Martin,
L'organisation corporative de la France d'ancien régime, Paris, 1938, pág. 322).
1

2
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tarios para que pusiese la pluma al serVICIO de sus intereses, a pesar
de que si hay algo claro en el Contrato social es la exigencia de que
desaparezcan todos los cuerpos intermedios que obstaculizan la identificación del ciudadano con la comunidad y la recta formación de la
oolonté générale.
Mas los parlamentarios deseaban justamente atribuirse la representación de tal voluntad, aunque formasen un cuerpo privilegiado y
tuviesen que valerse de argumentos bastante especiosos. Así, el abogado
Le Paige, ardiente jansenista, publica durante el exilio del Parlamento
de París, en 1753-1754, su obra Lettres historiques sur les [onctions
essentielles du Parlament, sur les droits des pairs et sur les lois [ondamentates du royaume, en que no se limita a exponer con gran erudición la historia del Parlamento, sino que le inventa una especie de
prehistoria, identificándolo con las asambleas legislativas de las dos
premiéres races. Por su parte, el presidente De Lavie reactualiza, en
1755, la doctrina de la "constitución mixta", destacando la importancia del elemento aristocrático que componen los grands corps, de los
que excluye a la nobleza por no ejercer ninguna función y no corresponderle, en consecuencia, el ejercicio de poderes l. El carácter exclusivista del Parlamento será afirmado en la frontera lindante con las
asambleas representativas por Cantalauze de La Garde, consejero del
Parlamento de Toulouse. Los Estados generales, "ces gens des Commanes, Corps si nouveaux -afirma despectivamente 2 _ son incapaces de haber recidido la herencia de los compañeros de Clovis, la cual
sólo puede corresponder al Parlamento".
No son ideas meramente eruditas; figuran también en las rementrances de los Parlamentos, como en ésta enviada por el parisino en
27 de noviembre de 1755: "Señor, hace ya trece siglos que existe la
Monarquía, y otros trece que vuestro Parlamento, cualquiera que fuese
el nombre con que se le designara, funciona sin interrupción como
un mismo tribunal, cumpliendo con idénticas tareas dentro del EstaAbregé de la République de Bodin, 1755.
Dissertation sur l'Origine et les Ponetions essentielles du Parlement, 1764,
cit. par E. Carcassone, Montesquieu et le probléme de la Constitution [rancaise
au XVIII siécle, Paris, P.U.F., s. a., pág. 278.
I

2
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do. Su administración, por lo que se refiere al manterurruento de las
leyes, no ha dejado nunca de ser la misma hasta nuestros días, y siempre ha conservado la gloriosa prerrogativa de constituir la verdadera
cour de France, porque nació con el imperio de los franceses para ser
una rama de la forma esencial del gobierno" 1. La finalidad perseguida
con tan arcaizante interpretación histórica consistía en situar al Parlamento al nivel mismo de la realeza, como institución con similares
raíces en el pasado y una estructura unitaria -la cour de France, que
comprendía las distintas cours souveraines del reino-, correspondiéndole como auténtico representante suyo la vérification de las leyes; es
decir, la participación en la actividad legislativa, de manera parecida
a lo que sucedía al otro lado del Canal.
El ejemplo del Parlamento inglés ya había servido de acicate al
francés, durante la guerra de la Fronda, para concluir l'arrét d'Union,
en virtud del cual las cuatro compagnies souveraines debían elegir diputados con el fin de deliberar conjuntamente sobre la reforma del Estado, como, en efecto, hicieron, redactando una Carta para el Reino, en
la que se contenían, entre otras cosas, garantías similares a las del
Habeas corpus. Pero el Parlamento inglés tenía otra dimensión histórica y otro rango político que el francés. "La comparación que los
parlamentarios hacían -escribe Ernest Lavisse 2 _ de su tribunal con
el Parlamento de Inglaterra, ocupado por entonces en asuntos tan grandes como terribles, era un simple juego de palabras. Le Parlement de
chez nous avait l' air de représenter une parodie du drame d'OutreManche." Juicio éste que resulta no menos aplicable a los afanes por
imitar al Parlamento inglés que mueven al galo un siglo más tarde.
Ambas instituciones podían llevar un mismo nombre, proceder de un
mismo tronco institucional y contar incluso con casi coetáneas actas
de bautismo, pero ya en el siglo XIII habían comenzado a diverger las
líneas de su desarrollo, que no volverían a encontrarse durante el
antiguo régimen ni tampoco, en el rigor de los términos, durante la
época liberal.
I

Vid. jules Flammermont, Remontrances du Parlament de Paris au XVIII

siécle, 1888-1898, Il, pág. 26.
2

Histoire de France, París, Hachette, Tome 7.', pág. 34.
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Mientras el Parlamento francés había eliminado de manera progresiva los grupos sociales que en él colaboraban hasta quedar reducido, fundamentalmente, a un estrato superior del tiers état, el Parlamento de Londres había ido ampliando el número y la clase de sus
componentes. Ya en el Parlamento Modelo, de 1295, figuran representantes de los caballeros (knights) y de los burgueses (burgesses), cuya
presencia tiene una significación radicalmente distinta a la de sus colegas del otro lado del Canal. En Inglaterra los burgueses arrastran
hacia sí a los caballeros, constituyendo conjuntamente la House 01
Commons, en lugar de esforzarse por cortar sus vínculos con el tiers
état, como hacen los magistrados franceses, para formar una nueva
especie de nobleza, celosa de sus privilegios, "obéissant -según escribe Tocqueville 1 - a cette impulsion singuliere qui semblait pousser
chaque corps particulier a devenir de plus en plus una petite aristocratie fermée a mésure que les idées et les moeurs de la nation faisaient pencher de plus en plus la société vers la démocratie".
Paralelamente a este fenómeno de secesión entre las clases que
tanto va a dar que pensar a Tocqueville, se produce en Francia otro
de pluralismo institucional. La asamblea estamental inglesa se sitúa
dentro del Parlamento, flexiblemente articulado en dos cámaras; la
misma corona queda implicada en el funcionamiento de su suprema
institución judicial, que continúa ejerciendo en nuestros días sus antiguas atribuciones jurisdiccionales en su más alto nivel a través de la
Cámara de los Lores. En Francia, por el contrario, los Etats Généraux
se constituyen al margen del Parlamento, y, por su parte, el poder
regio se esfuerza por desarrollar un aparato administrativo independiente de ambas instituciones. En una palabra: el Parlamento francés,
tras haberse mutilado, se mueve entre cuerpos extraños y antagónicos,
y resulta, por ello, un órgano mediador; mientras que el Parlamento
inglés, al ensanchar su marco e integrar dentro de él a la asamblea
representativa y, en definitiva, a la Corona, se presenta como una
especie de common market de intereses y fuerzas políticas, en cuyo
seno se logran las fórmulas de compromiso y mediación.
[ L'Ancien Régime el la Révolution, I1, pág. 96.
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dida, a que no se encontraba vinculado con ella por rigurosa tradición
familiar, pues sólo a través de su tío, Jean Baptiste, se le habían abierto
las puertas para entrar, a regañadientes, en el Parlamento de Burdeos.
y sí durante doce años desempeñó el cargo de président a mortier, fue
porque, "il faut faire comme un métier de famille, ce qu'on ne voudrait point entreprendre par la vertue" 1. Montesquieu resultó, en la
práctica, un mal parlamentario, desempeñando su oficio con desgana,
como él mismo confiesa: "Ce qui m'a toujours donné assez mauvsise
opinion de moi, c'est qu'il y a peu d'étars dans la République auxquels j'eusse été vérirablernent propre. Quant aman rnétier de président, j'avois le coeur tres droit; je comprenois assez les questions en
elles-mérnes ; mais quant a la procédure, je n'y entendois rien. Je m'y
érois pourtant appliqué; rnais ce qui me dégoútoit le plus, c'est que
je voyais a des bétes ce rnérne talent qui me fuyoit pour ainsi dire.'
Manifestación un tanto cínica, que encubría una buena dosis de orgullo, pues no cabe duda de que Monresquieu se consideraba muy por
encima de los robins. El gran señor que había en él estaba dispuesto
a estudiar el espíritu de las leyes, pero no a aplicarlas con rutina profesional. Así declara: "j'étois peu assidu, et, au lieu de songer a juger
des preces, je songeais aux proces futurs" 2.
Para Montesquieu, como antes para Badina o Montaigne, la vida
forense en sus distintas vertientes resultaba enojosa. Cosa parecida le
ocurrirá al mismo Malesherbes 3, y en mayor medida a Tocqueville,
quien al poco tiempo de regresar de América renunciará a su cargo de
juge auditeur. Los motivos alegados para la renuncia fueron de tipo
De l'esprit des lois, V, 19.
Correspondance, 1725. Note au dos de la lettre 89; cit. por Pierre Barriere,
Un grand Provincial: Charles Louis de Secondant, Baron de la Bréde et de Montesquieu, Burdeos, 1946, pág. 125.
3
En una carta confidencial a Turgot, de 5 de agosto de 1774, Malesherbes le
dice que los «gros bonnets» del Parlamento se verán sorprendidos «au dernier
point de voir elever sur le pinac1e pour quelques frases de remontrances un hornme (Malesherbes) qu'ils ont toujours regardé comme un homme tres frivole et
uniquement occupé de fadaises de Iittérature», Le reprocharán su desconocimiento
de la jurisprudencia, «ce qui est assez aisé, car je vous avoue que c'est mon coté
faible».
1

2
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Cierto es que el Parlamento de los legistas sigue siendo, en principio, el Parlement des Pairs o, mejor dicho, la Cour en Parlement, y
que así funciona cuando se celebran los solemnes lits de justice bajo
la presidencia del Monarca. Hasta la Revolución francesa subsiste este
equívoco entre el Parlamento efectivo y el Parlamento simbólico, pero
también cuando los más ambiciosos defensores de la causa parlamentaria se valgan de él, se notará la flaqueza de la argumentación.
No deja de resultar peregrino que los citados escritores parlamentarios
revistan sus pretendidos derechos con el atuendo arcaico de los compañeros de Clovis, al mismo tiempo que eliminan a la aristocracia
feudal "por carecer de poderes" y a "ces gens des Communes, Corps
Si nouveaux" 1.
Montesquieu tenía suficiente sentido histórico para no dejarse tentar por tales elucubraciones. Verdad que en el vasto arsenal de su
gran libro aparecían armas que pudieron ser utilizadas por atrevidos
polemistas 2; mas, en sí misma, la concepción del Parlamento que
desarrolla El espíritu de las leyes se ajusta al sentido histórico y a la
efectiva función del Parlamento francés, cuya esencial diferencia respecto del inglés nunca dejó de tener presente Montesquieu. La objetividad
de su juicio frente a la institución parlamentaria debíase, en 'buena me1
En términos severos, Edouard Mangis, historiador favorable al Parlamento
francés, pone de manifiesto la imposibilidad del propósito consistente en trasladar
las formas de deliberación propias del mismo al tratamiento de los negocios públicos, que no conoce más regla que la «du relatif et du contingent, et ne sauraient
se passer d'un minimum de controverse ou de publicité, d'actions ou de reactions du
dehors sur le dedans, du jeu mobile et changeant des majorités, toutes choses si
contraires a l'esprit de la justice. Un tribunal rend des arréts en application des
lois, une assemblée poli tique parlementaire fait et corrige les lois. Ce sont la deux
fonctions si diverses que nous ne concevons plus qu'on les puisse confondre»,

Histoire du Parlament de Paris de l'avenement des rois Valois a la mort d'Henri VI, París, 1913-1916, 3 vol.; cit. por E. Lot et R. Fawtier, oh. cit., pág. 439.
2
Ya en 1750 el Parlamento de París comienza a utilizar la expresión «depót
de loi» empleada por Montesquieu con un alcance superior. En 16 de agosto de
1751 el Primer Presidente de dicho Parlamento escribe dirigiéndose al Rey, que el
soberano «veut bien se lier lui-méme en établissant sous lui des puissances sécondaires ... chargées du depót des lois et d'en maintenir l'exécution» (cit. por Roger
Bickart, Les parlements el la notion de souoeraineté nationale au XVIII siecle,
«These de Droit», Paris, 1932, pág. 101l.
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político, pero resultaron tan eficientes porque iban a favor de su
personal vocación. Ya en 1827 había escrito Tocqueville a un amigo
íntimo: "]'en suis
craindre de devenir avec le temps une machine
a droit, comme la plupart de mes semblables, gens spéciaux s'il en
fut jamais, aussi incapables de juger un grand mouvement et de conduire une grande opération qu'ils sont propres a déduire une suite
d'axiornes et a trouver des analogies et des antonymies. J'aimerais
mieux brúler mes livres que d'en arriver la! Qui peut cependant
prévoir le résulrat d'une influence journaliere, er qui peut répondre
qu'on ne subira pas la loi commune? .. " l. Tocqueville supo liberarse
de ella como Montesquieu; pero ni El espíritu de las leyes ni La democracia en América pudo haberlos escrito un teórico carente del conocimiento práctico de la vida jurídica.
Su triple condición de juez, de señor feudal y de ilustre pbilosophe le permitió a Montesquieu lograr una cabal visión del papel
reservado a los Parlamentos en una monarquía como la francesa. "Nunca su función de parlamentario --escribe Barriere 2 _ fue más importante que cuando abandonó el cargo." Tras haber afirmado frente al
rey que el Parlamento debía ser considerado como "el apoyo de la
Monarquía y el fundamento de toda autoridad legítima", podrá dar
una lección a los miembros del Parlamento durante el exilio en Bourges el año de 1853: "On diroit --escribe a uno de ellos- que vous vous
livrez vous-mérnes a ceux qui veulent vous perdre... Le titre légitime,
qui est le droit de remontrer, demande nécessairement par sa nature
qu'on ne perde pas la confiance de celui a qui on rernontre et que,
par conséquent, celui-ci doit se convaincre que ceux qui lui parlenr
sont aussi exempts de passion qu'on désire qu'il le soit lui-mérne."
"Los poderes intermedios, subordinados y dependientes, constituyen -según Monresquieu 3 _ la naturaleza del gobierno monárquico;
es decir, de aquel en que uno solo gobierna de acuerdo con leyes fundamentales." Entre tales poderes se cuentan las ciudades y el clero

a

1
Lettre a Louis de Kergorlay, 23 juilIet 1827, en Oeuvres et correspondance
inédites, 1, pág. 301.
2
Ob. cit., pág. 123.
3
De l'esprit des lois, I1, 5.
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-sobre todo en las monarquías inclinadas al despotismo-; pero "el
poder intermedio más natural es el de la nobleza". Montesquieu insiste en que los poderes intermedios son "subordinados y dependientes", pues "en la Monarquía el príncipe es la fuente de todo poder
político y civil". Las leyes fundamentales suponen necesariamente "des
canaux moyens par ou coule la puissance: car, s'il n'y a pas dans
l'Etar que la volonté mornenranée et capricieuse d'un seul, rien ne
peut étre fixe, et par conséquent aucune loi fondamentale".
Frente a los escritores parlamentarios que pretendían una especie
de monopolio de la autorité intermédiaire, Montesquieu pone en más
alto lugar a la nobleza, la cual debe contar con una jurisdicción patrimonial que, dentro de ciertos límites, tienen que respetar los tribunales, demasiado deseosos de reducirla. Pero al lado de la nobleza es
imprescindible la existencia de cuerpos políticos encargados del dépót
des lois; es decir, las cours souveraines. Ni la nobleza ni los consejos
del monarca pueden encargarse de la esencial función consistente en
,.anunciar las leyes cuando han sido hechas y recordarlas cuando son
olvidadas". A un hombre que, conscientemente, asumía la doble herencia de los Tocquevilles y los Lamoignons, no podía menos de
resultar atractiva la tesis conciliadora de Montesquieu, el cual, de otra
parte, no se limitaba a sistematizar un estado de cosas, sino que deducía de ellas una teoría con vistas al futuro, muy tentadora para un
pensador del siglo XIX por su anticipadora y fecunda combinación de
métodos jurídicos, históricos y sociológicos.
De acuerdo con su antigua preocupación profesional, Montesquieu
trata de los tribunales en múltiples capítulos de su gran libro con
miras prácticas muy concretas. El príncipe no debe juzgar por sí
mismo en las monarquías, pues "la Constitución resultará aniquilada,
destruidos los poderes intermedios y el temor se apoderará de los
espíritus" 1. No puede ser el príncipe juez y parte; su más bello atrio
buto consiste en otorgar la gracia y, si diera sentencias, todas las
ideas resultarían confundidas. No son admisibles los juicios por commissaires, que debilitan la libertad de las monarquías 2, ni tampoco
I

2

Ibidem, VI, 5.
Ibidem, XII, 22.
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los dimanantes de los rrurustros, pues, "por la naturaleza de las cosas,
existe una especie de contradicción entre el consejo del monarca y
los tribunales". Montesquieu defiende a los tribunales ordinarios frente a las jurisdicciones especiales que iba creando la administración
regia; pero al mismo tiempo restringe la actividad del Parlamento,
fundamentalmente, al orden judicial, de acuerdo con su teoría de la
división de poderes, tan innovadora frente a la concepción y la práctica tradicionales l.
En el capítulo dedicado a la exposición de tal teoría, Montesquieu
encuentra serias dificultades para definir la puissance exécutrice, precisamente por la indecisa situación jurídica de la magistratura gala 2.
Acaso habría comprendido mejor la realidad política inglesa, de no
haberla visto a través del prisma de un parlamentario francés que
quiso, sin duda, amoldar a las exigencias del tiempo, pero del que se
sentía, en última instancia, orgulloso por un dejo de espíritu de cuerpo. "En la mayor parte de los reinos de Europa -afirma- el Gobierno es moderado porque el príncipe, que tiene los dos primeros poderes, deja a sus súbditos el ejercicio del tercero (judicial)" 3. Cierto es
que no existe liberrad, sino moderación; la libertad únicamente se da
allí donde también se encuentran separados el poder legislativo y el
ejecutivo; es decir, en Inglaterra. Pero no está seguro Montesquieu
de que en la isla se goce de verdadera libertad; en todo caso, la libertad extrema no es la mejor, y puede ocurrir que los ingleses carezcan
de moderación porque "ils ont óté toutes les puissances interrnédiaires",
y constituyen "una nación donde la república se esconde bajo la monarquía". Por eso, en el capítulo dedicado a examinar el sistema
político inglés todas las comparaciones se refieren no a monarquías,
sino a repúblicas, antiguas o modernas.
Montesquieu considera que el proceso de integración institucional
verificado en torno al Parlamento de Londres ha sido tan completo
1
Vid. Eduardo García de Enterria, La Revolución francesa y la emergencia histórica de la Administración contemporánea, en «Homenaje a Nicolás
Pérez Serrano», Tomo 11, Madrid, 1959, pág. 202-249.
De l'esprit des lois, XI, 6.
3
Ibidem.
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que no puede hablarse de poderes intermedios. Todos han entrado en
un fondo común, lo que no significa confusión, sino, al contrario, separación entre las puissances, mas por dimanar de una auténtica comunidad soberana. El autor de El espíritu de las leyes se dio perfecta
cuenta de que la libertad inglesa no era resultado de un verdadero
pluralismo político, sino, por el contrario, de un proceso de integración, que acaso podía resultar excesivo. Generalmente se olvida que
Montesquieu, tras de exponer el sistema político inglés, termina el
correspondiente capítulo con estas palabras, en las que, cualquiera que
sea la intención disimuladora, no puede menos de discernirse un fondo
de autenticidad: "No pretendo ... que esta libertad política extrema
deba mortificar a aquellos que no tienen más que una moderada. ¿Cómo
podría decir tal cosa yo que creo que el exceso mismo de la razón
no es siempre deseable, y que los hombres se acomodan mejor a los
términos medios que a los extremos?" Además, la gloria puede contribuer autant au bonheur que la liberté. En definitiva, Montesquieu
encuentra satisfactorio el régimen político de su país y cree demasiado
en su estabilidad por la solidez que le daban los poderes intermedios;
es decir, los grupos sociales a que el mismo Montesquieu pertenecía.
Tocqueville va a heredar estas preocupaciones de Montesquieu,
aunque con notables cambios. Nunca, para él, la gloire puede reemplazar a la libertad. En vez de gloire hablará de grandeur y dignité,
de acuerdo con la terminología pascaliana, pero ninguna de estas dos
virtudes son incompatibles con la libertad, antes bien, se exigen mutuamente. De otra parte, los poderes intermedios que Montesquieu
veía con optimismo, se han venido abajo poco después de su muerte:
primero, las ciudades; luego, la nobleza; por último, los Parlamentos. La verdad es -pensará Tocqueville- que se encontraban ya
moribundos en vida de Montesquieu. Si se quiere encontrar algo que
los sustituya, es preciso mirar más allá de las fronteras, hacia las sociedades políticas anglosajonas.
Tocqueville es sucesor del Montesquieu que teorizó sobre la división de poderes, pero aún más del que meditó sobre los poderes
intermedios, porque le ofrecía la posibilidad de llegar a un plano más
profundo de la realidad política que condiciona el juego del principio
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de la división de poderes, letra muerta tantas veces en los textos
constitucionales de su país. Es decir, las dos concepciones diferenciadas
en Montesquieu -división de los poderes y poderes intermedios-,
van a ser articuladas más íntimamente por Tocqueville, con mayor problernaticidad, por lo tanto. Prueba de ello es el complejo y variable
enjuiciamiento de Inglaterra por Tocqueville, pues, de un lado, la
considera como encarnación del principio aristocrático -poderes intermedios- y, de otro, al modo de Montesquieu, como una nación en
que la república se esconde bajo la Monarquía, une nation toute moderne 1 ya en el siglo XVII, sin que ambos puntos de vista se contradigan. Antes bien, se complementan y aun se requieren mutuamente.
5.

EL BISABUELO MALESHERBES

Malesherbes asistió como testigo y protagonista al derrumbamiento de los cuerpos judiciales en cuanto primer presidente de la COt/lT'
des Aides, encargada de vigilar la administración fiscal e impedir los
abusos de los funcionarios y los agentes de impuestos, para lo que,
como tribunal soberano, podía negar el registro de las disposiciones
que considerarse irregulares y presentar remontrances. "C'était surtout
-escribe Tocqueville- a travers de l'impót et contre les agenrs du
fisc que les corps judiciaires, rnérne dans les temps les plus calmes,
avaient coutume de s'exprimer avec une violence singuliere" 2. A los
motivos tópicos añadíanse en Francia los originados por el implacable
sistema de arrendamiento de los impuestos 3, así como los derivados
1
L'Ancien Régime et la Révolution, I, pág. 94, vid. Seymour Drescher,
ob. cit., cap. X, England and France in the Mirror 01 History.
2
L'Ancien Régime et la Révolution, n, pág. 57.
3
La mayor parte de los impuestos -escribe Tocqueville (lbidem)- eran
percibidos por cuenta de los particulares que los habían arrendado, y desde
hacía siglos la gente se había habituado «a ne considérer dans les impóts
que le profit de certains hommes et non la mésure commune. On les traitait
done volontiers d'exactions odieuses; on reconnaissait leurs vices, on exagérait leurs poids... Le gouvernement lui-méme, qui avait cédé a ces fermiers
les droits qu'ils avaient, ne s'exprimait gucre autrement. Il semblait que leur
affaire ne le regardát pas et qu'il ne songeát qu'á s'esquiver au milieu du
bruit qui poursuivait ses agents».
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de la concepcion jurídica tradicional que distinguía, por lo que se refiere al consentimiento -como ocurre en el mismo Bodino-, entre
las disposiciones impositivas y las otras de carácter legal l.
Mayor sería, naturalmente, la violencia de la lucha en época de
contienda militar e ideológica, cuando al comienzo de la guerra de
los Siete Años se elevan de manera importante los impuestos, al mismo tiempo que van penetrando en las cabezas de los magistrados las
nuevas ideas políticas de la Ilustración. En uno de los momentos culminantes de la contienda entre los ministros de Luis XV y la Cour
des Aides, dirige en su nombre Malesherbes al rey la remontrance de
17 de agosto de 1770, redactada en términos tan contundentes como
los que siguen: "Oui, Sire, en vain votre Cour des Aides, aussi ancienne dans la monarchie que les impóts, tient un rang distingué entre
les Cours souveraines de votre royaume; en vain la nation la regarde
comme une de ses plus fortes barrieres contre la cupidité des traitants,
cornme l'asile le plus sur contre l'oppression; c'en est fait, Sire, de
cette Cour: elle est anéantie si Votre Majesté ne fait pas cesser l'abus
des cassations de ses arréts et de ses évocations; il est, Sire, porté a
un exces tel que notre existence devient pour vos sujets une occasion
de vexations et pour la justice un scandale. Vos peuples demandent
si votre Cour des Aides n'est donc plus une Cour souveraine et si
elle releve désormais du Ministere de vos finances."
En estos párrafos y en tantos otros de Malesherbes descúbrese un
tono digno y quejumbroso, con un dejo de rigor jansenista, explicable
no sólo por la tradición del cuerpo a que pertenecía, sino por haber
realizado sus estudios jurídicos con el abbé Pucelle, que se había
señalado como acérrimo adversario de la bula Unigenitus y defensor
de los jansenistas. Pero aunque a lo largo de su vida Malesherbes,
predicador constante de la tolerancia, los protegiese en distintas ocasiones, encontrábase bien lejos, por su fría sensibilidad religiosa, de
seguir las vías morales y religiosas que había abierto Port-Royal. Más
bien mostrará frente a los jansenistas la actitud distante de Montes1
Vid. F. Olivier-Martin, Les Parlements contre l'absolutisme traditionel
au XVIII siécle, ed. dact. de Les Cours de droit, 1949-1950, París, chapo H, «Les
impóts et le droit de la nation», pág. 53 y sigs.
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quieu, con quien se sentía especialmente vinculado entre todos los
grandes pensadores de la Ilustración.
En una carta a d'Alembert, de 1779, examina las eminentes figuras del siglo y encuentra que Montesquieu se ofrece como el más
perfecto de los modelos. Nunca se degradó empleando su talento en
la defensa de sus pasiones, como le ocurrirá a Voltaire, y si respondió
a las críticas que se le hacían fue siempre con una moderación, "qui
démontrait tellement sa superiorité qu'il les réduisait au silence." Jamás se consideró Montesquieu jefe de partido, pues el que pretende
serlo pierde la "independencia filosófica". "El partido de Mr. Montesquieu -afirma Malesherbes 1 _ es hoy día el de toda la Europa culta,
y durante su vida gozó de la más perfecta tranquilidad. Si Mr. de
Voltaire se hubiese conducido de la misma manera, no sería menos
grande y habría sido más feliz." Malesherbes admira a Voltaire y a
d'Alembert y, naturalmente, a su amigo Rousseau, pero en el fondo
prefiere a Montesquieu, el sereno y grave pensador de La Brede, gentilhomme campagnard como él, y como él también magistrado de
profesión.
En sus discursos y remontrances Malesherbes pretende inspirarse
en la doctrina de Montesquieu sobre los cuerpos intermedios, aunque,
llevado por el calor de la contienda, adopte a veces posturas extremas
que habría desaprobado su maestro. "La propiedad, Señor -afirma
Malesherbes en la remontrance de 17 de agosto de 1770-, es el
derecho esencial de todo pueblo no esclavizado. El impuesto, con frecuencia necesario, es una abrogación de este derecho, mas en su origen los impuestos sólo se establecían con el consentimiento de los
pueblos otorgado en las asambleas de los estados... y desde que los
pueblos no pueden hacer conocer sus deseos a través de sus representantes, corresponde a vuestros tribunales, Señor, llevar a cabo esa
importante función." Los tribunales son los "únicos intérpretes de los
sentimientos de la nación y no pueden ser considerados nunca como
un poder cuya oposición sea de temer".
Evidentemente, los tribunales soberanos no eran, en opinión de
1

Cit. por Grosclaude, ob. cit., pág. 161.
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Malesherbes, meros poderes intermedios subordinados y dependientes,
según se postulaba en El espíritu de las leyes. No se trataba de meras
diferencias terminológicas. Las palabras de Malesherbes estaban cargadas de una intención polémica que acabaría acarreando la dejación
de las funciones judiciales por parte de los magistrados, el destierro
de los más significados y la reforma de la organización judicial llevada a cabo por el canciller de Maupeou. Dignamente retirado en sus
tierras, afanado en sus plantaciones de árboles y en mantener durante
algún tiempo el espíritu de resistencia, Malesherbes podría haber tomado por dirigidas a él las consideraciones que el grand Montesquieu
-como le gustaba llamarle- había hecho a los magistrados desterrados en Bourges el año de 1753.
Sin embargo, pronto comenzó Malesherbes a cavilar en el ocio
de su destierro sobre los medios conducentes a una reconciliación entre
la Corte y la magistratura, tan quebrantada por los golpes que aquélla le había infligido y tan deseosa de revancha. Considera, naturalmente, preciso restablecer los antiguos Parlamentos, mas sin que al
hacerlo el poder regio dé la sensación de contradecirse o humillarse, y
sin que pierdan validez las sentencias dadas durante el tiempo en que
habían dejado de funcionar. En el futuro no podrá menos de considerarse que el abandono de sus funciones por los magistrados constituye un acto delictivo; forzoso será también abreviar y simplificar
el procedimiento y conceder mayor libertad a los abogados cuando
actúen ante el Parlamento. Malesherbes no se recata en denunciar la
parcialidad de los jueces si sus intereses están en juego, llegando a
criticar acerbamente el espíritu que muchas veces les mueve: "Por
lo que se refiere a los magistrados del Parlamento --escribe a Turgot-, casi todos tienen ese vicio común, que es el peor de todos:
el hábito indomable de la finesse et de la fausseté, lo que unido a la
facilidad con que adoptan un aire despótico, hace que los asuntos con
ellos resulten intratables."
Malesherbes se resiste a ser él quien ponga en práctica la reforma
de la antigua magistratura y a entrar en el Consejo del Monarca, mas,
al fin, se deja arrastrar por la voluntad enérgica de su amigo Turgot,
que había sabido captarse la voluntad de Luis XVI, y acepta el puesto
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de Secrétaire de la Maison du Roi. Las circunstancias acabarán lle-vándole a firmar como ministro las órdenes regias que en la solemnesesión de la Cour des Aides, celebrada el 19 de marzo de 1776, con
la presencia del conde d'Artois, hermano del rey, le obligan a regístrar los edictos, declaraciones y lettres patentes que desarrollan la
nueva política fiscal de Turgot. Este acto y otros similares no pudieron'
menos de provocar lamentos e indignaciones en sus antiguos colegas
de cuerpo, y en el mismo Malesherbes una profunda amargura 1. No
por motivos de orden moral, por incongruencia consigo mismo, sinopor las consecuencias trágicas, más que dramáticas, que en su biografía personal había tenido la ambivalente y comprometida situación
intermedia del Parlamento francés, altamente demostrada en una coyuntura de crisis.
En todo caso, tal giro en el juicio y conducta por parte de Malesherbes debe ser tenido muy en cuenta -así como el de otro Lamoignon 2, el Garde des sceaux, autor de los edictos de 1788 que reformaban radicalmente la magistratura- para comprender en su recto sentido
las duras críticas que los Parlamentos merecen de Tocqueville por su
actuación durante los últimos años de su historia, y que dejó por
escrito en los borradores y notas que debían servir para redactar los
correspondientes capítulos en el segundo volumen de El Antigeo Régimen y la Revolución. Desgraciadamente, el texto que nos es dableleer se encuentra lejos de su forma definitiva, y bastantes pasajes re-o
sultan contradictorios, exigiendo una interpretación cautelosa que mezcle las tintas oscuras con las claras para llegar a las grises, bien
matizadas, que habrían tenido los capítulos, de haber sido concluidos.
Por un lado, Tocqueville condena terminantemente la venalidad de
los oficios y la tendencia a constituirse la magistratura en casta cerrada. A veces parece sumarse a las duras recriminaciones que al Parlamento hacen escritores panfl.etarios, cuyos textos examina. Mas, de
otro lado, alaba la independencia que la administración de justiciatuvo bajo el antiguo régimen gracias a la singular estructura del ParVid. P. Grosc1aude, ob. cit., pág. 390 Y sigs.
Vid. Marian, Le Carde des sceaux Lamoignon et la réiorme de la magistrature de 1788, Paris, 1905.
1

2
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lamento, el último de los poderes intermedios que quedaba en pie, y
"l'objer le plus auguste et le plus respectable qu'il y eüt en France
apres la royaute" 1. Tras resumir una de las brocbures en que por
instigación de la Corte se desprestigiaba al Parlamento presentándolo
como una fortaleza de privilegios nobiliarios frente a los intereses del
estado llano, que sólo el rey. protegía, comenta Tocqueville: "Tentative prématurée, mais bien digne d'étre considérée, que cette union de
la démocratie et du pouvoir absolu pour détruire les privileges et
l'aristocratie au profit du despotisme. Tentative si souvent et heureusement renouvelée depuis... " 2
Cualquiera que fuese la dureza de la crítica que el Parlamento le
mereciera a Tocqueville, no se sitúa por ello enfrente de la tradición
constituida por los mejores escritores políticos oriundos de la clase
parlamentaria, los cuales estuvieron siempre animados por un prurito
de independencia intelectual, empezando por los mismos cuerpos a
que pertenecían. Es uno de los mayores timbres de gloria de dicha
clase haber permitido a no pocos de sus miembros superar el marco
de un pensamiento ideológico, en el sentido marxista del término, para
.acceder a un plano objetivo y científico del pensamiento, sobre la
base de una independencia política de la que dio buen ejemplo el
mismo Malesherbes. Convertido en ministro de Luis XVI, enfrentado
.con su propia compagnie souveraine, no por ello se pasó al campo de
los que propugnaban el fortalecimiento a ultranza de la Monarquía,
antes bien, reclamará del rey que se restituya a las asambleas provinciales la función que nunca debieron haber perdido en materia de
impuestos. "Señor --escribe, dirigiéndose al monarca-, parece que
-es llegado el tiempo de devolver a vuestros pueblos el derecho a asistir
a la asamblea en que se decidía el porvenir de la provincia." Es la
idea de la representación popular limitada al orden provincial, aunque
preparatoria de una verdadera representación nacional, que Malesherbes reclama ya en 1776: "Il faut que le Roi ouvre la voie a la narion entiere pour lui faire connaitre ses véritables sentiments."

1

2

L'Ancien Régíme el la Réoolution, I1, pág. 62.
Ibídem, I1, pág. 85.
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Al abandonar su segundo ministerio, Malesherbes dirige al rey, un
año exactamente antes de la toma de la Bastilla, la Mémoire sur la
situation présente des affaires, que desgraciadamente sólo leyó Luis XVI
en la prisión del Temple, donde tan melancólicas conversaciones tendría con su adoctrinante secretario, convertido en confesor y defensor.
Malesherbes nos cuenta que escribió la Mémoire "confiné dans une
solitude rotale". En una serie de capítulos el autor reclama una ley
que garantice la libertad de prensa -cuestión que desarrollará ulteriormente en su Mémoire sur la liberté de la presse-, la reorganización de la policía del reino, el restablecimiento de los Parlamentos, un
régimen municipal con mayor autonomía, la convocatoria de los Estados generales, que, aunque reunidos por órdenes, a la antigua usanza, deben evolucionar hasta convertirse en auténtica representación nacional, "pues lo que se ha llamado hasta ahora el tercer estado es
casi la totalidad de la nación".
La idea de la representación nacional tenía que acarrear un cambio decisivo en la concepción de los cuerpos intermedios, defendida
con tanto ahínco por Malesherbes, pues, una vez admitida, no era
posible considerar a las compagnies souveraines como lazo de unión
entre la nación y el rey, y expresión de los intereses del pueblo. Los
poderes intermedios -afirma Malesherbes- fueron considerados por
Montesquieu como "freno para impedir que la Monarquía se deslizara hacia el despotismo en los países donde no había otros"; mas
el mismo Montesquieu reconoce que el país de la libertad, Inglaterra,
había destruido tales poderes intermedios cuando la nación consiguió
sus propios derechos. De otra parte, los poderes intermedios sirvieron
para resistir al soberano, mas, como el mismo Malesherbes lo sabía
por experiencia, "no faltan ejemplos de haber oprimido al pueblo",
Se ha querido hacer de Malesherbes un pensador en la línea de
los que prepararon el advenimiento de la Revolución, y es verdad que
en no pocas de sus ideas adviértense netas correspondencias con las
de Rousseau, Voltaire o Sieyes ; mas es preciso distinguir la corriente
intelectual a que tales pensadores pertenecen de aquella otra definida
por documentos que, como las remontrances, arrancan de concretas
cuestiones judiciales o administrativas. No nacen las ideas expuestas
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en estos documentos "de una especulación filosófica, ni de la imitación de un sistema practicado en otro país; proceden -escribe Olivier-Martin 1 _ de una reacción producida en el interior de un sistema
ordenado y normal, por órganos importantes que gozan de una gran
influencia gracias a su situación, pero que ambicionan realzar el papel
que les corresponde jugar dentro del Estado. Es el método de la conquista desde el interior, que tiene la ventaja de mantener la apariencia
de las instituciones tradicionales y no alarmar a sus defensores naturales, gentes pacíficas por definición" 2.
El mismo Olivier-Martin ha puesto de relieve cómo en el cuerpo
de doctrina lentamente elaborado por las sentencias y rernontrances de
"las cours souoeraines a lo largo del siglo XVIII, se va precisando el
principio de la soberanía nacional y la superioridad de la ley sobre
'el rey, es decir, el culto de la Ley, con mayúscula, que será una de
las actitudes características de la Revolución francesa. Más netamente
aún las cours souoeraines afirman el derecho de la nación a "consentir I'impót", que es otra consecuencia del principio de la soberanía
nacional. "También elaboraron pacientemente el concepto de la libertad individual, no solamente a favor de los magistrados sino en beneficio de la seguridad de todos los ciudadanos. Sobre todos estos puntos,
las cours souueraines precedieron la aparición de las ideas filosóficas."
Pero en vez de precedencia en una misma línea evolutiva debe
hablarse de un proceso que marcha siguiendo una línea distinta, como
el caso de Malesherbes claramente demuestra. Más que ningún otro
parlamentario estuvo cerca de los pbilosophes por su cargo de directeur de la Librairie y por sus mismos gustos intelectuales; pero con
harta frecuencia su responsabilidad de funcionario y su tacto de magistrado le hicieron discrepar de Voltaire o d'Alembert en cuestiones
Le Parlaments contre l'absolutisme traditionel, pág. 141.
Tocqueville, como tantos pensadores liberales de su país -Benjamin Constant, Royer-Collard, Guizot, etc.-, se situará entre estas dos corrientes (vid. del
autor, El liberalismo doctrinario, cap. I1, «Filosofía y política»). Recientemente,
Seymour Drescher ha insistido sobre la necesidad de ver en Tocqueville a un
«homme poli tique», que considera la participación en la vida política como una
de las más altas metas del destino humano y «rechaza toda separación entre
actos e ideas» (Tocqueville and England, Harvard University Press, 1964 pág. 2).
1

2
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relativas a la censura o la organización judicial y administrativa. Las
diferencias, aunque fuesen meramente tácticas o formales, suponían
una discrepancia más fundamental, debida a su condición de parlamentario y a la forma de pensar mitoyenne característica de su clase,
las cuales le alejaron de las soluciones simplistas y radicales que acabarán triunfando con la Revolución. Antes de que diera comienzo,
señalaba Malesherbes los peligros de una excesiva centralización y
reclamaba, por ello, entre otras cosas, la convocatoria de las asambleas provinciales, la reorganización de una magistratura independiente
y el robustecimiento de la administración local. Con voz que tiene ya
el tono de las de Royer-Col1ard y Tocquevil1e, se lamenta Malesherbes: "On a étouffé en France tout esprit municipal. .. , on a, pour
ainsi dire, interdit la nation enriere et on lui a donné des tuteurs",
En cuanto dieron comienzo las jornadas revolucionarias, Malesherbes se quedó al margen de los acontecimientos, no figurando en ninguna de las asambleas. Vio, sin duda, con simpatía los actos más
importantes de la primera fase de la Revolución: la transformación
de los Estados Generales en Asamblea Nacional Constituyente, el juramento del "jeu de Paume", la "Declaración de los derechos del
hombre y del ciudadano", la abolición de los privilegios, etc.; mas no
hizo falta que pasasen muchos meses para que se manifestaran sus
inquietudes, como ocurre con motivo de la destrucción por la Asamblea Nacional de la antigua magistratura 1. Desprovisto de ambición,
se considera retirado: "je n'aspire point a la gloire d'étre le législateur, le réformateur, le restaurateur de ma patrie." j Para qué explicar públicamente sus ideas! "Mérne le martyre si je le subissais pour
avoir dit la verité, ne servirait de rien ... j'espere bien finir mes jours
dans le silence et l'obscurité." La melancolía y el gusto por el retraimiento le venían a Tocqueville por herencia, aunque también la disposición para decir, si se le pedía, la verdad "sans ménagement et
dans les termes les plus claires".
Es lo que ocurre a Malesherbes con ocasión del proyecto de decreto presentado por Alexandre de Beauharnais, de acuerdo con el cual
1

Lettre du 26 juillet 1790 al Presidente Rolland, antiguo compañero de

exilio.
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· el rey no podría actuar nunca solo. Todas las órdenes emanadas de
él deberían, sin excepción, ser refrendadas por un secretario de Estado responsable ante la Asamblea. Malesherbes ve en este proyecto un
atentado decisivo contra el poder real y la misma Monarquía. Es preciso, declara, que Francia tenga un rey, y desarrolla en seis proposiciones su concepción del papel que debe desempeñar el soberano en
una Francia con asamblea representativa. Después de haber afirmado
el principio de la representación popular, Malesherbes, en medio de
las jornadas revolucionarias, afirma el principio monárquico: "Ce príncipe... est le sentiment le plus intime de mon coeur et je le regarde
comme la loi fondamentale de la patrie."
No eran meras palabras, como lo probó la valerosa actitud de
Malesherbes en la etapa última de su vida, con su trágico final, motivado no sólo por su actuación como defensor del rey, sino también
por la responsabilidad que se le atribuyó como inspirador del documento de protesta firmado por su yerno, el abuelo de Alexis, presidente de la Cámara de Vacaciones del Parlamento de París, junto
con otros quince magistrados 1. El famoso proceso contra los parla1
La protesta firmada el 14 de octubre de 1790 por Louis Le Peletier de
Rosambo y los quince magistrados no siguió su curso y quedó depositada junto
con otros documentos en un lugar secreto del hotel Rosambo. Descubiertos por
una denuncia, tales documentos constituirán una pieza capital de acusación contra los parlamentarios, pesando no poco en el proceso de Malesherbes. Desde la
prisión dirige éste un escrito al tribunal revolucionario que va a juzgar a su
yerno en disculpa de su conducta, y no pudiendo escribir por su avanzada edad,
le ayudan en la tarea las tres hijas del acusado, entre ellas la madre de Alexis.
Dos años antes de morir, recuerda Tocqueville a la madre que había pasado por
tan amargos trances en esta bellísima página: «}e me rappelle aujourd-hui comme
si j'y étais encore, un certain soir, dans un cháteau qu'habitait alors mon pere,
et oü une féte de famille avait réuni a nous un grand hombre de nos proches
parents. Les domestiques avaient été ecartés; toute la famille était réunie autour
du foyer. Ma mere, qui avait une voix douce et pénétrante, se mit a chanter un
air fameux dans nos troubles civils et dont les paroles se rapportaient aux malsa mort. Quand elle s'arréta, tout le monde pleuheurs du roi Louis XVI et
rait, non sur tant de miseres individuelles qu'on avait souffertes, pas rnéme sur
tant de parents qu'on avait perdus dans la guerre civile et sur l'échafaud, mais
sur le sort de cet homme mort plus de quinze ans auparavant, et que la plupart de ceux qui versaient des larmes sur lui n'avaient jarnais vu. Mais cet homme avait été le Roi» (Lettre 6 mai 1857 a Lady Thereza Lewis, en Oeuvres et
correspondance inédites, II, págs. 383 y 384).
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mentarios hizo pagar a no pocos de ellos con sus vidas los pujos de
independencia y libertad, primero frente a la Monarquía, después frente a las asambleas revolucionarias. "La nueva e irregular puissance de
la opinión encontró en el Parlamento ---escribe Tocqueville 1 _ el
único instrumento que podía utilizar; se sirvió de él no para que
el Parlamento se hiciese poderoso, sino porque era el único cuerpo
que quedaba en Francia con suficiente organización, alcance y vigor
para luchar contra el poder regio y conmover la constitución que se
quería derribar." Pero una vez conmovida, el Parlamento, "un géant
qui paraissait tout a l'heure avoir cent bras et dont la voix avait pendant dix mois fait retentir l'air sur toute la surface de la France,
s'affaisa tout a coup et expira sans pouvoir mérne pousser un soupir".
Moría a la par que la realeza, convertido en fatal abrazo la pugna
violenta de la víspera, la más encarnizada que había tenido nunca
con su vieja partenaire y señora, demostrándose de esta suerte in extremis la extraña índole de la institución más original del antiguo
régimen francés. Dejaba como herencia, al desaparecer tan súbitamente, un vacío en el centro mismo del Estado y la sociedad, y también
una mentalidad política, con sus muchos defectos y no pocas virtudes.
"Roi et nation", tal será la nueva fórmula de pensar mitoyenne que
Malesherbes legue a los liberales de la Restauración, y especialmente
a los doctrinarios del juste milieu.

6.

ROYER-COLLARD y EL JUSTE MILIEU
DOCTRINARIO

El mismo Tocqueville escribe, resumiendo la empresa política de
Royer-Collard y, en definitiva, de la Restauración, que se había propuesto "reconciliar el principio de la herencia antigua con el de la
libertad moderna", "la más noble de las causas políticas a que se
puede servir" 2.
1

2

L'Ancien Régime et la Révolution, II, pág. 103.
Lettre, oct., 1842, en Nouvelle correspondance, pág. 205.
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Pierre Paul Royer-Collard había participado en la vida del Parlamento en vísperas de la Revolución. Tras haber recibido una sólida
formación clásica y matemática, decidió cursar los estudios jurídicos
en París para dedicarse a la carrera forense, y a los veinticinco años
de edad, en 1787, actuó por primera vez ante la Grand'Chambre del
Parlamento de París. Había nacido en Sompuis, pequeña localidad
de la Champagne, donde un tío suyo, Paul Collard, implantó los sentimientos y las prácticas de Pare-Royal. "El pueblo entero --escribe
su amigo y biógrafo, Prosper de Barante 1 _ parecía una comunidad
de la Iglesia primitiva. Toda la población llevaba una vida severamente austera y la instrucción había penetrado e~ rodas las clases de
la sociedad. Las familias no buscaban el bienestar y la comodidad,
practicando la pobreza evangélica. Era el jansenismo con todo su rigor
y su concienzuda moral."
La madre del doctrinario llevaba el nombre de Angélique en recuerdo de la Mere Angélique Arnauld, célebre abadesa de Port-Royal,
e inculcó en su hijo, que siempre sentía por ella una gran veneración,
el estilo espiritual de la abadía. Evidénciase en la manera de escribir,
en el despego autoritario, en la propensión a la crítica solitaria, no
por prurito de distinción personal, sino por servicio a una verdad escueta e inexorable. Sainte Beuve nos ha transmitido, en su gran obra
Port-Royal, juicios que sobre sus pensadores oyera de labios de RoyerCollard con el empaque de su "majestuosa vejez": "Qui ne connait
pas Pare-Royal ne connait pas l'humanité", frase ésta que se hará
célebre como tantas del doctrinario. "C'étaient des gens -añadíaavec qui ron savait sur quoi cornpter." "De n'avoir pensé a rnoi dans
ma vie politique cela me vient d'eux" 2.
En Royer-Collard se manifestaba el rebrote de una corriente tradicional que se había mantenido más o menos soterrada en la sociedad
francesa, pero no era el único de su generación que se sentía cercano
1
La víe politique de M. Royer-Collard. Ses díscours et ses écrits, Paris,
1861, 1, pág. 5. Vid. también M. A. Philippe, Royer-Collard. Sa uie politique, sa
vie prioée, sa [amille, Paris, 1857, pág. 26 Y sigs.
2
Sainte Beuve, Port-Royal, Livre 1, pág. XXIV; Livre IX, pág. 167; Livre IV, pág. 197.
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a los grandes moralistas de Port-Royal, y más concretamente a Pascal,
sólo recordado con menosprecio por los pensadores del siglo XVIII,
salvo la excepción de Vauvenargues. Ya se ha hecho referencia a la
heroica imagen que de Pascal trazara Chateaubriand, iniciador de tantas cosas del siglo XIX y entre otras de la rehabilitación del apologeta.
Otro coetáneo exactamente suyo y de Royer-Collard, amigo de éste
por motivos intelectuales y políticos, Maine de Biran, llevó adelante
la tarea de modo menos ostensible, aunque más riguroso y fiel. En el
Journal intime podemos seguir paso a paso cómo se va adentrando
por la dialéctica pascalíana, de la que acierta a extraer decísivas consecuencias, tanto en el orden de la filosofía como de la religión.
Maine de Biran había partido de Destutt de Tracy y de Laromiguiére, máximos representantes de la ideología sensualista, pero tras
realizar un examen profundo de la misma la trasciende, al mismo
tiempo que se enfrenta con De Maistre y De Bonald por su tendencia
a descalificar la razón y a confiar las verdades fundamentales a "las
creencias de que es depositaria la sociedad". "Entre ces deux extremes
-escribe Maine de Biran 1 _ vient se placer la vraie philosophie qui
prend l'esprit humain rel qu'il est, intégralement et sans limitation.
La philosophie, ou la science de la sagesse, fixe les limites de la raison
er fait la part des croyances." El eco del pensamiento pascaliano resulta
evidente en el texto, así como la concordancia con la mentalidad del
iuste milíeu.
Quien fue su máximo pontífice intelectual como jefe de la escuela
ecléctica, Victor Cousin, discípulo y sucesor de Royer-Collard en la
Sorbona, también se ocupó de Pascal. Su interpretación es bastante
menos fiel y profunda que la de Maine de Biran, al estilo de la romántica de Chateaubriand. La religiosidad pascaliana es -según él- "un
fruto amargo que se ha abierto en la región desolada de la duda, bajo
el soplo árido de la desesperacíón". Debe reconocérsele a Cousin, sin
embargo, el mérito de haber propugnado, en una serie de sesiones de
1
Oeuures de Maine de Biran, publicadas por Píerre Tisserand, París, Alean, vol. XII, pág. 146. Cit. por Julián Marias. El hombre y Dios en Maine de
Biran, recogído en San Anselmo y el insensato, y otros estudios de filosofía,
Madrid, 1944, pág. 226.
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la Académie Francaise durante el año de 1842, la edición de los Pensées de acuerdo con el manuscrito original.'. No llevó a cabo la empresa, limitándose a proponer la eliminación de algunos fragmentos
y la inclusión de otros inéditos, pero dejó abierto el camino para que
Prosper Faugere diera a conocer, dos años más tarde, el auténtico
Pascal en una edición ejemplar por su pulcritud y perspicacia.
Si a los nombres citados se añaden los de ]oseph ]oubert y Lamennais, que también prestaron mucha atención al pensamiento pascaliana, cabe afirmar que éste fue apreciado, sobre todo, en medios
intelectuales de orientación liberal. Cierto es que Chateaubriand presenta una equívoca significación, pero basta recordar la feroz crítica
que contra Pascal lanzó De Maistre 2, para llegar a la conclusión de
que las entusiastas páginas que sobre él escribiera en el Génie du
christianisme no se sitúan en la vertiente de su obra que cae del lado
de la Santa Alianza intervencionista y el partido ultra de la Restauración. En conjunto, pues, los mejores intérpretes de Pascal en la
primera mitad del XIX pertenecieron a medios liberales y, más concretamente, giraron en torno a los doctrinarios. Por eso pudo escribir
Charles de Rémusat : "Con sus opiniones y sus costumbres modernas,
el grupo doctrinario consistió en una mezcla del Hotel de Rambouiller
con Port-Royal. Considerábase la sociedad más inteligente de París, el
más inteligente de los partidos políticos, y a pesar de los yerros que
no trataré de ocultar, creo que esa creencia era fundada ... He pasado
en tal círculo mis mejores años, en su seno he aprendido a pensar y
~ Leído durante las sesiones de la Academia celebradas entre el 1 de abril
y el 1 de agosto de 1842, el rapport fue impreso en el [ournal de Savants con
el título «De la nécessité d'une nouvelle édition des Pensées de Pascal».
2
Sacando argumentos, con no escasa erudición e ingenio, y un mayor desenfado, de Descartes y Leibniz, ]oseph de Maistre se esfuerza por negarle a Pascal
sus pretendidos méritos científicos e incluso literarios, aparte, naturalmente, de
los de orden apologético. Pascal no fue más que un sectario afortunado por una
serie de circunstancias, entre otras la de haber tenido enemigos de tanta categoría como los jesuitas. «Si les Lettres provinciales -escribe- avec le méme
mérite littéraire, avaient été écrites centre les capucines, il y a longtemps qu'on
n'en parlcrait plus.s Aunque parezca sorprendente, la crítica que le hace De
Maistre a Pascal es más corrosiva y despiadada que la de Voltaire. (Vid. De l'Eglise
gallicane, ed. cit., chapo IX, así como las anteriores y posteriores.)
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a sentir; me imprimió una decidida aversion por todo lo que es vulgar, me confirmó en el propósito de conformar mi vida a la razón,
haciéndome adquirir el hábito y el gusto de buscar siempre el trato
de hombres superiores. Nada mejor puede desear un joven" l.
Tocqueville, con ocho años menos que Charles de Rémusat, no
llegó a tiempo de conocer el grupo doctrinario en su mejor época, a
comienzos de la segunda Restauración. No dejaría de causarle, sin duda,
envidia lo que de sus reuniones le contara años más tarde el propio
Rérnusat, con el que llegó a anudar una estrecha relación de amistad.
Las anécdotas caían en terreno abonado, pues desde joven se había interesado Tocqueville por el pensamiento de los doctrinarios. Parece probable que asistiera a las lecciones dadas por Guizot en Sorbona durante
los años 1829 y 1830 sobre Histoire de la civilisation en France 2; en
todo caso, en una carta de 30 de agosto de 1829 escribe a su amigo
Gustave de Beaumont que está "leyendo la mayor parte de las obras
de Guizot. Es preciso que la releamos juntos este invierno; es algo prodigioso como descomposición de ideas y propiedad terminológica, de
verdad, algo prodigioso (subrayado en la edición hecha por el mismo
Beaumont)". Que las lecturas fueron asimiladas lo demuestra la huella
evidente que de la concepción historiográfica de Guizot aparece en la
introducción de La democracia en América, así como en no pocos
capítulos del libro.
Cierto es que durante la última década de la Monarquía de Julio
Tocqueville combatió la política de Guizot, contraria a la reforma electoral y a la ampliación progresiva del "país legal"; pero acaso en
estos extremos la postura de Tocqueville resulte más fiel al verdadero espíritu de los doctrinarios que la del Ministro de Luis Felipe, carente
de su originaria flexibilidad por tantos años de gobierno y de favor regio.
En todo caso, Guizot es de las personas que menos malparadas salen de
la acerada pluma que Tocqueville empleó para escribir los Souvenirs,
resaltando el contraste entre su figura vigorosa y la del tornadizo
Thiers. Por la actitud que Guizot adoptó, una vez abandonado el poMémoires de ma oie, París, vol. I, 1958, pág. 370.
Vid. George Wilson Pierson, Tocqueville and Beaumont in America, New
York, 1938, pág. 23.
I

2

77

der, mostraría Tocqueville no escasa comprensión. Así, en 1858, escribe
a Nassau Senior: "La energía con que Guizot soporta el peso de la
edad y del infortunio, mostrándose no sólo resignado a su nueva situación, sino vigoroso, animado y esperanzado como nunca, revela un carácter admirablemente templado y un orgullo que nada puede doblegar" 1. Por su parte, Guizot fue sensible también a las virtudes humanas e intelectuales de Tocqueville, elogiándolas públicamente en su
discurso ante la Académie [rencaise.
En cuanto a Royer-Collard, una de las consecuencias más halagüeñas que para Tocqueville tuvo la publicación de La democracia en
América fue el trato personal que con él le procuró. Pronto se estableció
entre ambos una profunda simpatía que respondía no sólo a similares
actitudes y puntos de vista políticos, sino también a una misma constitución espiritual. En una correspondencia que no se interrumpe hasta
la muerte de Royer-Collard descubrimos el profundo alcance de una
ejemplar amistad, regida por los principios de la franqueza y la autenticidad. "]e vous montre la, monsieur --escribe Tocqueville 2_, mon
coeur fort a découvert, consentant a ce que vous y voyiez les perites
passions et les troubles assez misérables qui s'y recontrent ... " "]'ai
toujours voulu -escribe Tocqueville en otra carta 3 _ étre bien connu
de vous, a tout prix, car je serais honteux de devoir vos bontés a une
erreur, et si vous' voulez bien m'accorder un peu d'amitié, je veux que
ce soit réellement a moi et non poinr a mon ombre".
Muchas fueron las pruebas de sincera amistad que dio Royer-Collard a Tocqueville, contribuyendo de manera decisiva al éxito de La
democracia en América, a los triunfos académicos de su autor, a la
carrera política del mismo y, lo que es más importante, a la orientación
y el consuelo de su alma supersensible, desasosegada por el sentimiento
de la responsabilidad, de la perfección inasequible y la desesperanza.
En este último punto la ayuda que podía prestarle el pesimista RoyerCorrespondence and conoersations, H, pág. 215.
Cit. por De Lanzac de Laborie, L' amitié de T ocqueville et de Royer-Collard,
d'aprés une correspondan ce inédite, en «Revue des deux Mondes», oct. 1930,.
I

2

página 887.
3

Ibidem, pág. 893.
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Collard más consisna en condolencia que en salvación. "Ne me reprochez pas trop, Monsieur -le escribe Tocqueville 1_, cette tristesse
improductive, car vous avez contribué plus que personne a me la donner. Vos sombres previsions sur ce pays ont fait sur moi une impression
profonde."
Tan sincera simpatía basábase no sólo en similares supuestos de
orden psicológico y moral, sino también en una misma tradición espiritual; la de los grandes moralistas franceses del siglo XVII. Royer-Collard sintió, sin duda, en cuanto comenzó a leer las páginas del libro
de Tocqueville, que por sus venas corría la sangre de Pascal y de los
mejores moralistas del Grand Siécle. Es evidente que un hombre con
el sentido de la responsabilidad del viejo doctrinario, de haber visto en
Tocqueville un mero jurista o sociólogo, y no un pensador forjado en la
que él estimaba como la más sólida tradición espiritual francesa, capaz
por ello de ayudar a penetrar hasta el fondo las grandes cuestiones
morales y políticas de su tiempo, no le habría escrito: "vous faites plus
que me comprendre; vous m'achevez" 2.
En un artículo escrito a los dos años de morir Tocqueville, Charles
de Rémusat 3 destaca las profundas similitudes que le unían con RoyerCollard. En primer lugar, la autoridad de que ambos llegaron a gozar
sobre sus contemporáneos, su gusto por la observación y la meditación
en medio de la actividad política: Ils sont restés des [uges méme en
devenant des auteurs. Ambos se sintieron portadores solidarios de los resultados de la Revolución sin ser en medida alguna revolucionarios.
Un cuarto de siglo antes que Tocqueville, ya había proclamado RoyerCollard: "la démocratie coule a pleins bords", al mismo tiempo que
exponía la necesidad de fortalecer las orillas del antiguo cauce -la
Monarquía borbónica renovada por la Carta-, con el fin de que las
aguas discurrieran sin desbordarse.
La conciliación entre el principio de la herencia antigua y el de la
libertad moderna que Royer-Collard se proponía conseguir -según
Lettre 18 septernbre 1843, cit. por De Lanzac de Laboire, pág. 909.
Lettre, 21 novembre 1837, en Nouvelle correspondance, pág. 160.
J
De l'esprit de réaction. Royer-Collard et Tocqueville, en «Revue des DeuxMondes», octobre 1861, págs. 777-813.
1
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escribe Tocqueville-, no consistía en superficial componenda. Enamorado de los principios liberales de 1789, Royer-Collard creyó toda su
vida que era posible distinguir entre el espíritu liberal y el espíritu
revolucionario. "Nunca pensó" -puntualiza Tocqueville 1 _ que fuese
necesario destruir todo en la antigua sociedad francesa, sino derribar
tan sólo lo que fuese obstáculo al espíritu moderno, a una libertad ponderada, a la igualdad de los derechos, a la apertura de todas las carreras
y de todos los destinos ante las esperanzas de cualquier hombre. Una
vez hecha la Revolución, aspiró siempre a remoldear las instituciones
según este ideal y a anudar, dentro de los límites en que fuera posible y deseable, el pasado con el presente". La Restauración según Toequeville no fue otra cosa que la historia de tal empresa. "Tiempo feliz
aquel --escribe a Royer-Collard 2 _ en que era posible proponerse una
meta y, sobre todo, un meta tan alta."
Aunque Tocqueville con su habitual pesimismo declare al viejo
político que ninguna meta similar se divisaba en su tiempo y que la
vida pública carecía de objeto, en el fondo seguía entreviendo, más en
lontananza ciertamente, la posibilidad de dar en el blanco que RoyerCollard se había propuesto. Rémusat, que conoció muy bien a los dos
hombres, consideró a Tocqueville fiel continuador de Royer-Collard.
"Quiso ser -afirma Pierre Marcel v-> un Royer-Collard joven". El
mismo Tocqueville proclama su filiación espiritual respecto del viejo
maestro en conmovedora carta de pésame dirigida a su viuda: "Il
m'avait accoutumé a voir en lui presque un pere, Je n'oublierai jamáis ...
par quelle vive et constante arnitié íl n'a cessé de me soutenír dans la
route souvent bien pénible que je parcours ... Et ce rn'est aujourd'hui
une consola tíon de penser que, parrni tous les hommes qu'il avait su
s'attacher, il n'y en a pas un seul qui lui eúr voué un sentiment plus
profond er plus inaltérable que moi" 4

, Lettre ¡¡ Mr. Freslon, 8 juillet 1858, en Oeuores et correspondance inédites, Il, pág. 444.
2
Lettre octobre 1842, en Nouuelle Correspondance, pág. 205.
3
Essai politique sur Alexis de Tocqueoille, París, 1910, pág. 74.
• Lettre, 9 aout 1845, en De Lanzac de Laborie, pág. 911.
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Poco antes de morir, resumía Tocqueville para su amigo Freslon
las ideas fundamentales de Royer-Collard evocando su "noble e imponente figura", de una sinceridad apasionada y "de una elocuencia y
conversación incomparables" l. Pero no le hacía falta resumir las ideas
del viejo maestro que había "servido a la más noble de las causas
políticas", pues él la representaba más a lo vivo al final de su existencia que durante los años centrales de la misma. Cuando, tras haber
servido lealmente a la República como diputado y Ministro de Asuntos
Exteriores, Tocqueville descubra la tendencia que le llevaba inexorablemente a degenerar en la "monarquía bastarda" de Napoleón IlI, "enemiga de toda libertad y gobernada por intrigantes, aventureros y valets" 2, cobrará relieve ante él por contraste, como ante Royer-Collard
durante la experiencia más grandiosa del primer Bonaparte, el valor de
la "monarquía legítima" como fundamento de un régimen liberal.
Evidentemente, tal descubrimiento descansaba en una predisposición
que encontramos confesada en los mismos Souoenirs 3: "j'ai toujours
consideré, d'ailleurs, que la république était un gouvernement sans contrepoids, qui promettait toujours plus, mais donnait toujours moins de
liberté que la monarchie constitutionelle". La experiencia de los años
48 al 51 no sólo confirma tal parecer, sino que lo precisa en el sentido
de exigir a la monarquía constitucional como requisito indispensable
el principio de la legitimidad. Ya en el mes de agosto de 1850 manifiesta Tocqueville a Senior 4 que la reconciliación entre las dos ramas
dinásticas era la mejor solución que se le ofrecía al país, no sólo por
fusionarse las fuerzas de los partidarios, sino por justificarse enteramente la cuasi-legítima orleanista, al preverse la subida al trono del Conde
de París como sucesor de Enrique V. Reproduciendo argumentos que
Royer-Collard había esgrimido en su día contra sus amigos pasados al
campo de la cuasi-legitimidad orleanista, Tocqueville dirá a Senior 5 que
3
Lettre, 8 juillet 1859, en Oeuores et correspondance inédites, Il, páginas 443-5.
2
Souuenirs, pág. 210.
3
Ibídem, pág. 209.
4
Correspondence and Conuersations, 1, pág. 104 Y sigs,
s Ibídem, 1, pág. 134.
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Luis Felipe, "al reconocer el derecho de la turba parisiense a quitar y
poner reyes -en vez de haberse limitado a ocupar el puesto de regente
en nombre de Enrique V-, había establecido uno de los pocos precedentes sobre cuya reiteración se podía estar seguro".
Pero además, en sí mismo, el régimen burgués y personalista de
Luis Felipe había respetado las libertades populares menos que el de
Luis XVIII. Este soberano "había sido el único con buen sentido o
paciencia para gobernar constitucionalmente. Al principio cometió algunos errores ... ; pero durante el resto de su reinado escogió a sus ministros entre la mayoría de la Cámara y siguió su política, respetando
los principios parlamentarios como si hubiese sido rey de Inglaterra" 1,
Desgraciadamente, el régimen de Luis XVIII se había venido abajo por
"la locura inconcebible de Carlos X y sus consejeros", pero cabía que
se presentara una nueva oportunidad, aunque no se podía estar seguro
de que no la malograsen las animosidades y los celos entre las dos
ramas dinásticas. Tocqueville no entra en sus pleitos, porque "no quiere
tener nada que ver con un pretendiente" 2, y además porque resultaba
difícil valorar los diversos aspectos de un complejo problema, que hace
moverse sin cesar a ese calidoscopio que es la mente de Tocqueville.
Una cierta inhibición le parecía a Tocqueville prenda de éxito.
"Je vis bien alors ce que j'ai souvent remarqué en mille autres circonstances, que rien ne sert plus au succes que de ne point le désirer avec
trop d'ardeur" 3, frase en la que se percibe el eco de aquella otra que figura en una carta de Royer-Collard al mismo Tocqueville: "agir serait une
imprudence a tous égards; c'est beaucoup et peur-étre trop de désirer
méme faiblement" 4, La conciencia de historiador que tenía Tocqueville,
le hacía reticente al respecto de la realeza, porque conocía la gran dosis
de responsabilidad que le correspondía en las catastrofes revolucionarias,
y la consideraba, de otra parte, demasiado identificada con las tendencias más íntimas de la historia gala, para no pensar que acabarían
poniéndola a flote. Al menos en parte podía haber suscrito el siguiente
Ibídem, 1, pág. 243.
Ibídem, n, pág. 66.
, Souuenirs, pág. 108.
• Lettre, 21 juillet 1837, en Nouvelle correspondance, pág. 155.
1
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texto de Lorenz van Stein, de espíritu muy afín al suyo y con el que
acaso se tropezara en París por los años cuarenta: "Vemos a la Monarquía enderezarse donde se torciera y volver a implantarse en los países
que la expulsaron. La vemos sobreponerse no sólo a los rabiosos ataques
de los enemigos, sino también a los mayores errores de sus partidarios,
a la incapacidad más crasa de sus representantes. Es una fuerza por sí,
una historia."
El texto figura en un libro que analiza de manera penetrante los
movimientos sociales de la Francia decimonona, pero implicaba una
concepción histórica y suponía una realidad política enteramente germánicas. En Francia el bonapartismo le había sustraído a la Monarquía
la posibilidad de constituirse en instancia configuradora al modo del
soziales Konigtum que postula y sirve en Viena con su actividad administrativa el mismo van Stein 1. La Monarquía tenía en Francia que presentarse como componente de un régimen mixto, según formalmente
reclama Tocqueville 2, pero sin la trabazón histórica y orgánica existente al otro lado del Canal. El dualismo típicamente francés hacía muy
difícil una solución a la manera inglesa, no sólo en la forma de una
monarquía parlamentaria, sino también, como se ha visto durante los
últimos años, en la forma de una república parlamentaria confiada a
hábitos y tradiciones. El equilibrio habría de ganarse día a día en virtud
de una serie incesante de esfuerzos tácticos ayudados por una reflexión
y una invención especulativas en las que nadie llegará más alto que
Alexis de Tocqueville.

1

Vid. del autor, Lorenz von Stein y la Monarquía social, en «De Historia

y Política», Madrid, 1956, pág. 317 y sigs.
2

Correspondence and conoersations, 1, pág. 250.
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11

PASCAL y TOCQUEVILLE
l.

FILOSOFaS A SU PESAR

Royer-Collard consideró que Tocqueville venía a proseguir y rematar su propia misión, descargando sobre los hombros del joven pensador
el peso de las armas que habían soportado los suyos ya cansados. "Lo
que abunda en Vd. me falta, ya no tengo empresa delante de mí."
Vio en Tocqueville no tan sólo un discípulo aventajado sino un pensador maduro que con sólo treinta años había demostrado conocer la
sociedad de su tiempo como si fuera un viejo. Era una especie de Montesquieu decimonono, al que por una gracia especial le habían sido
ahorrados los trabajos que supuso la elaboración de De l'esprit des lois,
publicado a una edad de su autor que doblaba justamente la que Toequeville tenía al ver la luz la primera parte de su gran libro. Con solemnidad retórica y moralista, de legítimo cuño Port-Royal, le dirá
reiteradamente Royer-Collard: "Pertenecéis a la Providencia. Ante.
todo, acabad vuestro libro; será un signo providencial" l.
Tales asertos no eran una mera frase. Pascal y Tocqueville dieron
muestras de una precocidad que no podía menos de parecer portentosa. Es digno de destacarse que Tocqueville recoje en una página de
La democracia en América este pasaje de los Pensées: "C'est un
grand avantage que la qualité, a dit Pascal, qui, des dix-huit ou vingt
ans, met un homme en passe, comme un autre pourrait l'étre a cinquante; ce sont trente ans de gagnés sans peine" 2. Sin duda que Pascal,
cuando escribió tal pensamiento, no dejaba de pensar en sí mismo, que
con dieciséis años había escrito el Essai sur les coniques, seguido de otros
trabajos que obligaron a un crítico poco favorable, en principio, para
él, como Pierre Bayle, a calificarle de "prodige, et si je m'osois servir
Lettre, 21 novembre 1957, en Nouvelle correspondance, pág. 160.
De la démocratie en Amérique, II, pág. 252. La cita es del fragmento
Br. 322; La. 193.
I
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de cette expression, je le nommerais un individu paradoxe de l'espéce
hurnaine" l. Pero también Tocqueville podía aplicarse a sí mismo la
frase que citaba -con más propiedad por el sentido nobiliario del vocablo "qualité"- , pues, habida cuenta de la precocidad característica
del pensamiento matemático, no iba a la zaga de la hazaña intelectual
de Pascal la que implicaba haber publicado con treinta años La democracia en América. Y es probable que Royer-Collard también pensara
en sí mismo al leer el texto pascaliano recogido por Tocqueville, ya que
él era un hombre justamente de cincuenta años al iniciar su actividad
profesional de filósofo.
Cuando para dar la batalla a los ideólogos que dominaban el Institut, fortaleza intelectual de la Revolución, Louis Fontanes, Grand Maítre
de la Universidad, nombró nuevos profesores en la Sorbona, RoyerCollard figuró entre ellos junto con Guizot, entregándose con esforzado
empeño a la tarea de improvisar una nueva filosofía que reemplazara
a la sensualista y revolucionaria. El punto de partida se le ofreció el
escocés Thomas Reid por secretas razones de afinidad que puso de
relieve Charles de Rémusat -buen historiador de la filosofía y confidente de Royer-Collard-, y entre las cuales nos interesa destacar las
que se refieren a los jansenistas. Reid sólo admitía en lo que respecta a
la distinción entre ideas verdaderas y falsas el libro de Antoine Arnauld,
y "l'éleve de Pon-Royal -puntualiza Rémusat 2 _ devait erre sensible
a une pareille avance". Royer-Collard, gustaba también del pensamiento
matemático como Reid y no pocos port-royalistas, además de PascaL
De otro lado, "el espectáculo de las cosas del mundo, la experiencia
de la política habían suscitado en Royer-Collard una doble disposición:
de duda, en lo que respecta a los sistemas abstractos; de fe en los principios naturales del buen sentido y del sentido moral. Era una disposición excelente para entender a Reíd, porque era justamente lo que él
quería procurarnos".
Frente a Berkeley y Hume, Reid sostuvo que el alma dispone de
1
Dictionnaire Historique et Critique, 5." ed., Amsterdan, 1760, T. III, página 607.
2
De l'esprit de réaction. Royer-Collard el Tocqueoille, pág. 792-3.
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ordinarios (principles 01 common sense, selj-eoident truths),
brindando una teoría de la percepción que podía contraponerse a la
teoría de la sensación de Condillac y los idéologues. La percepción no
es -afirma Royer-Collard- algo subjetivo y casual, sino que está sometida a leyes regulares y generales; parte de realidades evidentes y
no consiente hipótesis sobre su génesis. Pone de manifiesto, en primer
lugar, la existencia del yo en que se revelan los caracteres de sustancialidad, duración y causalidad, que transportamos irresistiblemente al
mundo exterior, descubriendo en consecuencia cosas sustanciales independientes de nosotros en un espacio y tiempo infinitos. La causalidad
de los seres materiales nos lleva más allá, pues las causas parciales y
dispersas que los enlazan no pueden armonizarse más que gracias a una
causa única, una voluntad todopoderosa: Dios. La filosofía restaura así
las realidades comunes: el yo, la Naturaleza y Dios 1.
JU1CI0S

Estas breves indicaciones sobre la filosofía de Royer-Collard z, ponen
de manifiesto que era una especie de andamiaje rápidamente levantado,
aunque no sin valía intelectual, con el fin de facilitar la reconstrucción
de un edificio social ruinoso, en gran medida por la piqueta de un equivocado pensamiento filosófico. Al menos, tal era la creencia del reparador, y del mismo Napoleón, quien al comenzar Royer-Collard sus
lecciones escribía a Talleyrand: "se levanta en mi Universidad una
nueva filosofía muy seria, capaz de nous débarrasser des idéologues
en les tuant sur place". El Emperador tendía a ver las cosas desde un
ángulo bélico, y en este caso con razón, bien que en sentido opuesto
al que él se imaginaba, pues su propia caída dejaría truncada la elaboración del sistema filosófico de Royer-Collard, el cual, en última instancia, con sus lecciones minaba las bases políticas del régimen imperial que prolongaba el revolucionario, y preparaba el clima espiritual
de la Restauración.
Apenas reinstalados los Barbones en París, Royer-Collard, tras dos
años y medio de labor en la cátedra, la abandonaría para dedicarse a la
1
Vid. André Schimberg, Les [ragments philosopbiques de Royer-Collard, París, 1913.
2
Vid. del autor, El liberalismo doctrinario, págs. 36 y sigs.
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política activa, no volviendo a "filosofar" como no fuese en los discursos parlamentarios. De la cátedra quedó encargado su discípulo Víctor Cousin, el cual desbordó el tratamiento filosófico de su maestro
para llegar a los vastos y vagos horizontes del eclecticismo, que como
escuela oficial domina el ambiente político de la Francia en que empieza a escribir Tocqueville. Era un dominio poco riguroso, como la
índole de tal escuela dejaba suponer. Para Cousin el eclecticismo significa "una de las conquistas más felices del siglo XIX, el triunfo mismo
del espíritu filosófico" 1; pero con fría mordacidad Augusto Comte
señaló el lado endeble de tal escuela: "Radicalmente inconsecuente,
este espíritu equívoco conserva todos los principios fundamentales del
sistema teológico, aunque quitándoles cada vez más el vigor y la fijeza
indispensables para su efectiva autoridad" 2.
Augusto Comte expresa en tales términos el giro antimetafísico que
se opera en el pensamiento europeo durante la cuarta década del siglo.
Pocos años después que Comte declare caduco el espíritu metafísico,
Kierkegaard y Marx se rebelan contra la tiranía del idealismo alemán
desde puntos de vista bien distintos. Marx no se limita a condenar de
manera radical el idealismo filosófico germánico, sino la existencia
misma del hombre que pretende ser filósofo y que se entrega a una
actividad de evasión, ante unos problemas que ha acertado a vislumbrar,
pero no se atreve a reconocer en su auténtica realidad. "El espíritu
filosófico -afirma Marx- no es más que el espíritu alienado del
mundo que piensa en el interior de su propia alienación; es decir, el
espíritu del mundo alienado que se comprende de manera abstracta ... "
"Toda la historia de la alienación y de la supresión de la alienación no
es, pues, otra cosa que la historia de la producción del pensamiento abstracto y, por tanto, absoluto; del pensamiento lógico especulativo" 3.
Por diferentes que fuesen tales actitudes, unas respecto de otras,
y de la peculiar de Tocqueville, preciso es tenerlas en cuenta como
fenómenos coetáneos para comprender el recelo que éste sintió frente
Fragments pbilosopbiques, Préface a la 2: édition.
«Discours sur I'esprit positif», en Üeuures cbolsies, París, 1943, pág. 184.
3
Karl Marx, «Manuskripte 1844», en K. Marx, F. Engels, Histor.-krit.
Gesamtausgabe, Moskau, 1, 1 págs. 153-4.
1
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a la filosofía ecléctica y, en general, frente a toda especulación metafísica, a partir de sus mismos comienzos en Grecia.
Por Platón muestra una excepcional deferencia, pero es el Platón
mitológico y religioso más que el Platón de la dialéctica. "Quitad a
esta aspiración a la inmortalidad y al
Platón --escribe en 1838 1infinito que le transporta y dejadle solamente con sus formes hors
d'usage, su ciencia incompleta, y con frecuencia ridícula, su elocuencia
qui nous échappe a une si grande distan ce, y caerá en la oscuridad,
haciéndose ilegible. Pero Platón se ha dirigido al más noble y perseverante instinto de nuestra naturaleza ... " Respecto de Aristóteles su actitud es más despectiva. Devuelve a su amigo Corcelle las obras del
Estagirita, diciéndole que, caso de sacar mejor partido de ellas, "le
quedaría muy reconocido si le comunicara sus ideas. En cuanto a mí, le
confieso que, salvo el respeto que se debe a gentes que han sido tan
admiradas durante dos mil años, le encuentro demasiado antiguo para
mi gusto. No somos suficientemente griegos para encontrar provecho
en libros como éstos" 1.
En tales juicios sobre los grandes filósofos helénicos entra, sin duda,
la prevención que Tocqueville sentía frente a la antigüedad clásica y,
en general, frente a toda lontananza histórica; pero tampoco respecto
de filósofos cercanos su actitud es más receptiva y entusiasta. Sobre la
filosofía de Hegel escribe a un amigo desde Alemania: "de cette boite
de Pandore sont sorties toutes sortes d'infirmités morales, dont ce peupIe souffre encore" 2. En otra carta escrita en 1843 al conde de Gobineau, encargado por él de ayudarle a realizar determinadas investigaciones sobre filósofos idealistas alemanes para la redacción de un trabajo que debía presentar a la Academia de Ciencias Morales y Políticas,
le dice: "no querría terminar esta carta sin hablar de filosofía. Mas la
dificultad estriba en decir algo sobre este tema. Le confieso que ni un
momento he reflexionado sobre él desde que nos separamos. Me ha
faltado por completo tiempo para entregarme a este estudio, pero acaLettre, 6 juillet 1836, en Oeuvres et correspondance inédites, II, pág. 63.
Lettre a M. de Corcelle, Bonn, 22 juillet 1854, en Oeuores et correspondance
inédites, II, pág. 260.
1
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so también un poco el gusto. El uno es consecuencia del otro. Sólo
cabe interesarse en aquello para lo que se está dotado" 1.
El texto más terminante, en lo que respecta a su actitud frente a la
filosofía, figura en un destacado lugar de la segunda parte de La democracia en América. Los filósofos encuéntranse "casi siempre rodeados
-escribe 2 _ de incertidumbres. A cada paso la luz natural que les
alumbra se oscurece y amenaza extinguirse... A pesar de todos sus
esfuerzos, no han podido todavía descubrir más que un pequeño número
de nociones contradictorias, en medio de las cuales el espíritu humano
flota desde hace miles de años sin poder asir firmemente la verdad, ni
incluso encontrar nuevos errores". No es de extrañar, pues, que dos
años antes de morir -a pesar de que la madurez tienda a sublimar el
pensamiento- escriba a su amigo Freslon: "Nadie es menos filósofo
que yo, aunque tanto os predique."
Con todo ello, no pocas veces se le ha reprochado a Tocqueville
el ser un pensador político que se deja llevar excesivamente por el vuelo
de la especulación filosófica, sobre todo en la segunda parte de La
democracia en América; y él mismo empleó repetidas veces refiriéndolo a su persona el término filósofo o sus derivados. Actitud tan aparentemente despectiva frente a los filósofos en sentido estricto no
implicaba abandono de una actividad verdaderamente filosófica, bien que
ésta siguiera rumbos nuevos y personales. También Augusto Cornte y
Carlos Marx, aunque se rebelaran formalmente contra la filosofía entendida al modo tradicional, pensarían filosóficamente, con más alto vuelo
especulativo acaso, más desvinculado, al menos, de la concreta realidad,
pese a su propósito formal de plegarse a ella, que en el caso de la mayor
parte de las escuelas de filosofía. "Le monde ordinaire -escribió Pascal 3 _ a le pouvoir de ne pas songer a ce qu'il ne veut pas songer ... Mais
il y en a qui n'ont pas le pouvoir de s'empécher ainsi de songer, et
qui songent d'autant plus qu'on leur défend.'
I
Lettre, 8 aoüt 1843, en Correspondance d'Alexis de Tocqueville et d'Arthur
Gobineau, en «Oeuvres completes», ed. de J. P. Mayer, Paris, Gallimard, 1959,
página 44.
2
De la démocratie en Amérique, I1, pág. 27.
3
Br. 259; La. 420.
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En el caso de Tocqueville "philosophe malgré luí", la referencia
a Pascal está especialmente justificada, porque sus modos de pensamiento son muy similares también en lo relativo a los niveles más
altos de la especulación. Para comprender la actitud personal ante la
filosofía de nuestro autor, conviene retroceder dos siglos y parangonarla con la de Pascal, cuya influencia sobre Tocqueville ya ha sido reiteradamente puesta de relieve y que, adelantándose como en tantas
cosas a las actitudes del siglo XIX, afirmó en una de sus Pensées:
"se moquer de la philosophie, c'est vraiment philosopher" 1.

2.

RAISON y COEUR

Según Bergson, Pascal y Descartes son los maximos representantes
de dos corrientes contrapuestas de pensamiento. "Hay en estos hombres
casi contemporáneos -escribe Emile Bréhier 2 _ una oposición tan profunda que supera a la de cualquier otra pareja histórica en la comparación esclarecedora del espíritu humano". Pascal aisla y separa donde
Descartes busca una unidad de método basada en la unidad del intelecto; siente horror a los principios que valen para todo, de donde
todo se puede deducir de acuerdo con las reglas de un método único.
Para Pascal la palabra método se emplea en plural; hay tantos métodos o procedimientos cognoscitivos que inventar como problemas que
resolver. El espíritu debe ajustarse al dominio de los objetos de que
trata. Un espíritu que es "justo" en su dominio propio será "falso e
insoportable" si cambia de dominio. El geómetra Pascal lo comprueba
cuando frecuenta a los hombres de mundo o sencillamente a los hombres de la calle. Ellos también juzgan rectamente de las cosas ordinarias de la vida, de los caracteres de las gentes, aunque no hayan razonado como el geómetra, sino de una manera especial. Además, entre
Br. 1, 4; La. 911.
Historia de la Filosofía, trad. Buenos Aires, 1944, JI, pág. 125. Vid sobre
la contraposición entre Pascal-géométre y Descartes-algébriste, Leon Brunschvícg,
Blaise Pascal, París, 1953, págs. 127 y sigs.
1

2
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las islas esclarecidas por los focos de la luz que arrojan los distintos
métodos intelectuales existe un océano de cuestiones indescifrables
para la inteligencia humana con sus propios recursos cognoscitivos.
Suelen ser las cuestiones más fundamentales: "El hombre no puede
concebir lo que sea el cuerpo y menos lo que sea el espíritu, y mucho
menos cómo un cuerpo puede unirse con un espíritu" 1. La antropología presenta una serie de cuestiones que sólo con ayuda de la revelación cristiana pueden ser resueltas; sin ella el hombre es inexplicable a sí mismo. Esta apelación a lo sobrenatural no significa meramente una actitud escéptica o mística en Pascal. Cierto es que Dios, el
alma, la creación, el pecado son incomprensibles según nuestra lógica
que, juzgándolos de acuerdo con las reglas que le son propias, los
declara contradictorios o injustos, y por tanto imposibles; mas, de otra
parte, si Dios, el alma, la creación, el pecado no son admitidos, todas
las cosas de la naturaleza resultan incomprensibles en sí mismas.
Tales cosas, sin embargo, existen, son un hecho, no pueden ser negadas, y es por completo vano pretender que son imposibles con el fin
de demostrar que no pueden ser, pues el hecho de que son efectivamente es la prueba de que no son imposibles.
Resulta injusto acusar de irracionalista al hombre que ha escrito:
"L'homrne est visiblement fait pour penser; c'est toute sa dignité; et
tout son mérite er tout son devoir est de penser comme il faut". En
la concepción de Pascal no hay propiamente irracionalismo sino crítica
antropológica de la razón. "Deux exces -escribe-: exclure la raison, n'admettre que la raison", "La derniere démarche de la raison
est de reconnaitre qu'il y a une infinité de ehoses qui la surpassenr."
"11 n'y a rien de si conforme a la raison que ce désaveu de la raison" 2. No significa sometimiento de la razón reconocer sus límites y
aceptar verdades que la desbordan, pues no van contra la razón sino
que están por encima de ella. "Son transracionales -escribe ] acques

Br. 72; La. 390.
, Br. 253, La. 368; Br. 267, La. 373; Br. 272, La. 367. En la nueva ordenación de los fragmentos pascalianos hechos por L. Lafuma existe una sección
entera, la D.', que lleva el título de «Soumission et usage de la raison».
I
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Chevalier 1_, no irracionales. Estas verdades que nos imponen los hechos, obligándonos a sobrepasar nuestra razón nos elevan hasta una
razón más alta; a saber, aquella misma que rige los hechos. Porque
los hechos son el lenguaje de Dios, la palabra de Dios es infalible en
los hechos."
Es esta una filosofía singular en el siglo L=1 cartesianismo, que
por más de un aspecto anticipa a Kant. Como afirma Frederic Rauh en
uno de los mejores estudios sobre Pascal, que conserva su valor a
pesar de los nuevos enfoques de que ha sido objeto dicho pensador,
"Pascal se distingue menos por su apologética que por su filosofía
de los teólogos filósofos del siglo XVII. Al igual que ellos enlaza,
sin duda, por mucho que se haya dicho en contra, la filosofía con la
teología; pero la filosofía que une a la religión, no es, como en el
caso de Bossuet, la filosofía cartesiana más o menos mezclada con elementos escolásticos o de San Agustín. Trátase de algo único en el
siglo XVII, y es preciso llegar, a decir verdad, hasta Kant para encontrar
-pese a diferencias, ciertamente, inmensas- una doctrina análoga" 2.
Con Pascal por primera vez la sabiduría práctica, viva, resulta puesta
por encima del pensamiento especulativo; la certidumbre fundamental viene a identificarse con la certidumbre práctica. Lo real no se pliega al juego inexorable de la lógica, que parte de unos primeros
principios y procede de acuerdo con las reglas deductivas: el lógico se
conforma con poner de acuerdo el pensamiento consigo mismo para
formar un sistema coherente, pero entre sus mallas se escapa 10 más
jugoso de la realidad.
Royer-Collard pudo improvisarse profesor de filosofía con la ayuda de Thomas Reid porque sus self-evident truths tenían no poco que
ver con los principios intuidos por el coeur de Pascal. Sabido es que
el término coeur aparece en sus páginas con acepciones muy diversas,
y entre ellas la de ser vía de "connaissance des premiers principes,
1
«La méthode de connaltre d'apres Pascal», en Etudes sur Pascal, Publication de la Revue de Métaphysique et de Morale. Troisieme centenaire de la
naissance de Pascal, París, 1923, pág. 73. Vid. también del mismo autor Pascal,
París, 1922.
2
«La philosophie de Pascal», en Etudes sur Pascal, ed. cit, pág. 180.
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comme qu'il y a espace, temps, mouvements, membres ... " 1 De modo
similar, la teoría de la percepción que elabora Royer-Collard, le permite acceder a realidades obvias por ser inmediatamente dadas a la
conciencia sin consentir hipótesis sobre su génesis, frente a lo que
sucedía con la filosofía sensualista que con su manía analítica resultaba
destructora. "Le monde physique et le monde intellectuel s'écroulent
a la fois; la sensation reigne seule au-dessus du néant" -escribía
Royer-Collard, con patetismo retórico de tipo pascaliano. Si la teoría
de la percepción sirve para restaurar las realidades comunes, el yo,
la Naturaleza, Dios, disueltas en el néant, no es tanto por sustituir a
otra teoría filosófica como por acceder a un plano distinto de conocimiento al pasar de un ordre d'esprit analítico a un ordre de coeur
intuitivo y práctico. Así se explica que Royer-Collard abandonara sin
nostalgias la cátedra, aunque no estuviese concluida su tarea de filósofo profesional, y se conformara con servir a tales principios destacando
su evidencia con el gesto autorizado y oracular de su retórica parlamentaria.
Tocqueville fue bastante menos filósofo que Royer-Collard por inclinación personal, por la generación a que pertenecía y por exigencias
de su vocación ceñida rigurosamente al campo de lo político. Tocqueville ha sido uno de los pensadores más obsesiva y exclusivamente
políticos que haya habido en la historia. Pero el suelo que pisa no es
el de una hermosa ínsula utópica; está lleno de quebraduras y precipicios, envuelto por acantilados que caen sobre un mar de dudas.
Quiere constreñirse al campo de los fenómenos políticos y hacer uso
riguroso de su razón para comprenderlos, pero al mismo tiempo que la
pone en ejercicio descubre sus límites. La conciencia de la miseria de la
condición humana le sobrecoge. "j Qué miseria la del hombre -escribe 2_, que se encuentra arrojado a la ignorancia más irremediable
de todas las cosas, que no se conoce mejor a sí mismo que a los más
alejados objetos, y que no ve con más claridad el fondo de su alma
que el centro de la tierra."

1
2

Br. 282; La. 214.
Lettre, octobre 1843, en Oeuvres et correspondance inédites, 1, pág. 450.
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Trátase en este caso de una confesión íntima depositada en el
corazón de un amigo entrañable, Eugene Stoffels; pero descubrimos
frases similares en páginas destinadas al público entre una serie de
ceñidas consideraciones jurídicas o sociológicas, como la que antes se
señalaba en la segunda parte de La democracia en América: "El hombre sale de la nada, atraviesa el tiempo y va a desaparecer en el seno
de Dios, sólo se le ve errar un momento sobre el límite de dos abismos
en que se pierde." Este texto, aunque se presente como reflexión personal, reproduce, combinándolos, distintos pasajes del fragmento de
los Pensées que lleva como título La desproporción del hombre l.
"Infinitamente alejado el hombre de comprender los extremos -escribe Pasca1-, el fin de las cosas y su principio se encuentran invenciblemente ocultos ante él en un secreto impenetrable, siendo igualmente incapaz de ver la nada de donde ha salido que el abismo en
que se perderá". Poco después añade Pascal: "Considerándose (el
hombre) sostenido en la masa que la Naturaleza le ha dado, entre los
dos abismos del infinito y de la nada" 2. También está muy cerca de
los citados textos de Tocqueville este fragmento de los Pensées: "Cuando considero la pequeña duración de mi vida, absorbida en la eternidad
que la precede y la sigue, el pequeño espacio que lleno e incluso que
veo, abismado en la infinita inmensidad de los espacios que desconozco y que me ignoran ... " 3
Tocqueville debió de leer muchas veces el célebre y largo fragmento de los Pensées sobre La desproporción del hombre, a juzgar por
los múltiples ecos que del mismo se encuentran en sus páginas y que
consisten con frecuencia en un mero giro estilístico -que prueba acaso
mejor que una larga cita la asimilación de las ideas-, como cuando
en la primera parte de La democracia en América, escribe: "Cette
égalité complete s'échappe tous les jours des rnains du peuple, et
fuit, comme dit Pascal, d'une fuite érernelle." A veces el recuerdo
de una frase pascaliana le viene de improviso a la memoria mientras
escribe una carta íntima, como ésta dirigida a su mujer: "Pascal a
I

2
J

Br. 72; La. 390.
Br. 72 (ed. cir., XII, pág. 78); La. 390.
Br. 205; La. 116.
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écrit quelque part que le temps n'influait guere sur son humeur, qu'il
avait sa pluie et son le soleil en luí, Moi, je les ai en toi, Quand tu es
triste et affligée, ta tristesse me parüt-elle déraisonnable ou méme offensante, elle me gagne et je me sens plus penétré qui si elle m'était propre'' 1.
Este hermosísimo trozo de literatura conyugal demuestra hasta qué
punto se había adentrado Pascal no sólo en la inteligencia sino también en el coeur de Tocqueville. Es un Pascal con frecuencia melancólico y angustiado, tal como lo percibimos a través de tantas de sus
páginas y nos lo pinta en popularizada anécdota Jean Jacques Boileau,
abate jansenista aunque mundano. "Ce grand esprit ---escribe el abate- croyait toujours voir un abíme d son cóté gauche, et y faisait
mettre une chaise pour se rassurer; [e sais l'bistoire d'original. Sus
amigos, su confesor, su director insistían en decirle que no tenía que
temer nada, que no eran más que alarmas de una imaginación agotada
por un estudio abstracto y metafísico; y Pascal daba por buenas todas estas consideraciones, porque no era en modo alguno un visionario; pero
un cuarto de hora después il se creusait de nouveau le précipice qui
l'effroyoit" 2. Voltaire se apoderó de la anécdota perdida en un libro
oscuro y la puso en circulación, no sólo en virtud de su gran habilidad
publicitaria, sino porque, en efecto, la anécdota se adecua al talante
que parece ser propio de Pascal.
Por motivos muy distintos a los de Voltaire, los comentaristas
hispanos de Pascal suelen subrayar el profundo carácter de su angustia. A Descartes el ejercicio de la crítica filosófica le llevó a una duda
universal pero puramente intelectual, "sin la menor repercusión en las
raíces más hondas de la existencia personal del filósofo" ---escribe Zubiri 3_, mientras que en el caso de Pascal hay una "rigurosa angustia
que, sobreponiéndose a sí misma, encuentra paradójicamente, en el
abismo del alma y del mundo, el punto de apoyo que le lanza a asirse
a la verdad de la inteligencia y a una divinidad trascendente". En
cuanto a U namuno, percibió en Pascal un alma gemela a la suya por
1

2
J

Cit. por Antoine Redier, pág. 160. Trátase del frag. 107 de la ed. Br., La. 753.
Cit. por Sainte-Beuve, Port-Royal, Livre IV, pág. 200.
Xavier Zubiri, Naturaleza, Historia, Dios, Madrid, 1944, pág. 175.
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su capacidad de sentimiento trágico de la vida, subrayando el carácter
"agónico" no sólo de los Pensées sino también de las Lettres au Provincial. "La vida íntima de Pascal ---escribe- aparece a nuestros ojos
como una tragedia"; "es el hombre de la contradicción y de la agonía" 1. Y nada tiene de sorprendente que nuestro pensador incluyese
las personales páginas que sobre Pascal escribiera con motivo del
centenario de su nacimiento 2 en uno de los capítulos de La agonía
del cristianismo. ¿Cómo habría reaccionado Unamuno frente a Toequeville de haberlo leído? ¿Habría visto también en su alma un "agonismo político" gemelo al que sin cesar acuciaba a la suya?
Cabe, en efecto, calificar a Tocqueville de un hombre "sur l'abime". En primer lugar por lo que respecta al mundo, que sentía conmoverse y derrumbarse en una serie de trastornos para los que tuvo
una obsesiva hipersensibilidad. j Cuántas veces no aparecen en los
Souvenirs expresiones como ésta: "de quelque coté que je tournasse
mes regads, je ne voyais pour nous aucun point solide et durable"!
"De hecho, nuestra situación ---escribe a Senior 3 _ es más complicada, más inextricable que nunca. Estamos en una de esas extrañas y terribles situaciones en que nada es imposible y nada puede ser previsto." Con frecuencia también siente abrírsele el abismo en el alma:
"es preciso -escribe a Beaumont en 1857 2- que me distraiga de
todos los pensamientos tristes que yacen en el fondo de mi alma,
porque en el último fondo de mi alma se esconde una grande y
profunda tristeza, una de esas tristezas sin remedio, pues aunque sean
dolorosas no se quiere curarlas. Tiene la más noble causa. Es la tristeza que me da la visión clara de mi tiempo y de mi país... "
En vano le reprocharán sus amigos que veía las cosas demasiado
oscuras. Acoge las razones que le aducen, pues tampoco es él ningún
visionario; mas pronto se deja llevar por su natural propensión me1
La agonía del cristianismo, en «Ensayos», Aguilar, Madrid, 1944, 1, páginas 991 y 995.
, La [oi pascalianne, en «Etudes sur Pascal», Publication de la Revue de Metaphysique et de Morale, 1923, pág. 217-221.
s Correspondence and conuersations, Il, pág. 267.
4
Oeuvres et correspondance inédites, Il, pág. 364.
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lancólica que en buena medida presenta matices románticos, aunque
desborda toda estrechez subjetiva para referirse a causas externas y
objetivas, de tipo predominantemente político. Son unas causas externas no só.o vistas en perpectiva personal sino incorporadas, hechas
destino íntimo por razón de su estirpe y de su obsesiva vocación política. Carl Schmitt 1 ha escrito que en Tocqueville "se concentraron
toda clase de derrotas, y no solamente por azar y por desgracia, sino
por destino y existencia. Como aristócrata, era un vencido de la guerra
civil; es decir, de la peor clase de guerra, que acarrea también la peor
clase de derrotas ... Como liberal, había previsto la revolución, ya no
liberal de 1848... Como francés, pertenecía a la nación que tras una
guerra de coalición de veinte años había sido vencida... Como europeo,
también tuvo que hacer el papel de los derrotados", al prever el ascenso sobre Europa de Rusia y Estados Unidos.
Ya Guizot había calificado a Tocqueville de vencido convencido
de la verdad del vencedor; mas, como escribe Luis legaz y lacambra 2, "esto no es exacto del todo. Tocqueville se sabía vencido y aceptaba este hecho en todo su alcance histórico. Pero no por eso estaba
muy convencido de toda la razón del vencedor, esto es, de la justicia
de su vencimiento si, por lo menos, no se ponían a salvo de la catástrofe algunas cosas fundamentales que eran la aportación que el vencido podía hacer a los tiempos nuevos". Con toda su sensación de
l'abime, Tocqueville no se deja arrastrar por el vértigo, como los
grandes pesimistas del siglo XIX, de los cuales tuvo a su lado y trató
muy íntimamente a uno de los más señalados, el conde de Gobineau.
La correspondencia que con él mantuvo y que constituye uno de los
hitos en el género epistolar de la centuria, sirve para descubrirnos
cómo, incluso en los momentos de mayor pesimismo confesado en
páginas impresas, un espontáneo freno interior le impedía deslizarse
con delectación romántica por la pendiente fatal.

1
Historiographia in Nuce: Alexis de Tocqueville, en «Ex captivítate salus»,
trad., Santiago de Compostela, 1960, pág. 34.
2
Actualidad de Tocqueville, en «Humanismo, Estado y Derecho», Barcelona,
1960, pág. 191.
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Si tuvierarnos el equivalente de esa correspondencia en el caso de
Pascal, es seguro que acertaríamos a leer más correctamente su gran
libro, considerándolo como lo que en realidad es: no desahogo romántico de un alma patética, sino una obra destinada a convencer,
donde se emplean procedimientos ret6ricos que el mismo autor había
estudiado y expuesto en su Art de persuader. La crítica moderna tiende
a considerar, en efecto, la Apología pascaliana no tanto como un obra
de personal confesi6n, sino como calculada obra de arte que pretende
producir determinados efectos en el supuesto destinatario: unos efectos curativos, "después de haberse curado a sí mismo el autor de una
certeza demasiado grande y funesta para el alma" l. No pocas de las
contradicciones que se advierten en el libro de Pascal se resuelven o
reducen, al menos, si lo consideramos desde este punto de vista: como
una obra cuyos problemas están planteados en funci6n de unas determinadas circunstancias, dirigiéndose a un determinado sujeto, un honrado
ateo al que se trata de conducir por el mejor itinerario hacia el fin
propuesto.
No quiere ello decir que Pascal no hubiera recorrido en personalísimas experiencias los principales pasos que figuran en el itinerario;
de no haberlo recorrido, no podría ser guía seguro y cordial, reviviendo
los trances del mismo con la más auténtica emoción, transpuesta por
simpatía sobre el viajero a que acompaña. "Al ponerse en el lugar del
incrédulo -escribe Jean Mesnard 2_, Pascal siente una especie de
estremecimiento: es justamente al juzgar la situaci6n del incrédulo
con los ojos del creyente cuando el sentimiento trágico del destino
humano le inspira una especie de angustia". Esta nueva interpretación
de la obra de Pascal da a ese sentimiento una dimensi6n social de
"simpatía" que lo acerca a la situaci6n moral en que tenía que encontrarse un pensador político como Tocqueville, dimensi6n que él,
sin duda, acertó a vislumbrar, a pesar de la interpretaci6n romántica
de Pascal como "solitario" dominante en su tiempo y que, según se ha
indicado, no dejó de influir en Tocqueville.

1

2

Albert Béguin, ob. cit., pág. 41.
Pascal, Paris, 1962, pág. 170.
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El caso de Tocqueville no es exactamente el caso de Pascal. No
ha atravesado él por ninguna clase de pruebas y de angustias para
llegar a descubrir sus principios políticos; las pruebas y las angustias
se encuentran fuera de él, aunque con tanto patetismo se reflejen en
el seno de su alma. Pero el fin pedagógico y el estilo retórico de la
segunda parte de La democracia en América, y, sobre todo, de El Antiguo Régimen y la Revolución son bien manifiestos. Le parecía necesario a su autor describir en muy fuerte peligro de muerte a la libertad para que los súbditos del Segundo Imperio sintieran algún
interés por ella. Existe --escribe- "una extrema fatiga de las almas,
y los espíritus están oscurecidos", siendo por ello obligado sembrar "odios violentos, amores ardientes, esperanzas y poderosas convicciones para poner en movimiento la inteligencia humana" l.
Por eso la última obra de Tocquevilla pertenece al género de la
pintura negra. Pero cuando Gobineau, deduciendo con no escasa consecuencia las conclusiones de la exposición histórica, le quiere hacer al
autor miembro de su cofradía pesimista, ya que, dado el pasado de
Francia, su pueblo "no solamente tendrá que carecer siempre de instituciones libres, sino que ni siquiera acertará a comprender lo que
sean" 2, Tocqueville replica con una afirmación de fe en el hombre y
en el porvenir de su libertad. Es más difícil, ciertamente, mantener
la .libertad en las sociedades democráticas que en las aristocráticas, pero
que sea imposible -escribe-, "je ne serai jamais assez téméraire
pour le penser. Qu'il faille désespérer d'y réussir, je prie Dieu de ne
jamais m'en inspirer l'idée. Non, je ne croirai point que cette espece
humaine qui est a la tete de la création visible soit devenue ce troupeau abátardi que vous nous dites et qu'il n'y ait plus qu'á la livrer
sans avenir et sans ressource a un petit nombre de bergers qui, aprés
tour, ne sont pas de meilleurs animaux que nous et souvent en sont
de pires" 3.

I
Lettre, 16 septembre 1858, en Correspondance d'Alexis de Tocqueville
d'Artbur de Gobineau, pág. 298.
2
Lettre, 29 noviembre 1856, ibidem, págs. 272 y sigs.
, Lettre, 24 janvier 1857, ibidem, pág. 280.
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Con mera lógica de historiador, habría que dar la razón a Gobineau, como hace Richard Herr en reciente libro 1. Tocqueville llegó a
la conclusión de que los odios entre las clases sociales sembrados por
la antigua Monarquía hacían imposible en Francia e! disfrute de la
libertad; "but his emotions -afirma e! historiador norteamericanorejected the lessons of his reason". Tal opinión puede ser compartida
si damos al término emotions el valor del coeur pascaliano, con sus
razones peculiares. El hombre es para Tocqueville un ser ambiguo
por su misma esencia. "El hombre --escribe a Eugene Stoffe!s 2_, con
sus vicios, sus debilidades, sus virtudes, su mezcla confusa de bien y de
mal, de excelsitud y de bajeza, de honestidad y depravación, es todavía, en su conjunto, el objeto más digno de examen, de interés, de
piedad, de afecto y de admiración que existe sobre la tierra ... "
Esta frase demuestra que la visión antropológica de Tocqueville
abarca las contradicciones que destellan en su admirado Pascal entre
los dos polos de misére y de grandeur de! hombre. Por distantes que
parezcan, ambos polos encuéntranse íntimamente vinculados; la miseria del hombre es esencialmente impotencia, y está causada por su
grandeza. También la angustia se presenta coronada por la alegría; la
angustia no es un vacío radical, al modo de! moderno existencialismo,
sino e! hueco de la más plenaria felicidad. "joie, joie, joie, pleurs de
joie", clama en su Mémorial 3 quien ha pasado por tan tétrico pensador. El gozo es inseparable en Pascal del sufrimiento, como la certidumbre de la duda, como su total sumisión de su tendencia a la rebeldía; y, aunque en dosis muy distintas, también acertamos a distinguir semejantes combinaciones en Tocqueville. Hubo en él, sin duda,
menos tendencia a la sumisión, menos certidumbre, un gozo no tan
I
Richard Herr, Tocqueville and the Old Regime, Princeton, 1962, pág. 94.
, Oeuures et correspondance inédites, 1, pág. 449.
3
Memorial, «Oeuvres de Blaise Pascal», XII, pág. 5. Steinmann especialmente
insiste en su biografía de Pascal sobre el lado jovial de su carácter. «C'est faute
de les lire (Les Provinciales) que le grand publique imagine un Pascal romantique
et triste, alors qu'au vrai il était gai, spirituel, rnordant, railleur et prenait un vif
plaisir 11 la lecture de Scarron corrigé par son goüt si fin qu'il semble toucher le
meilIeur coté du XVIII siecle» (ob. cit., pág. 148).
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elevado pero más suave, el cual no le faltó en el seno mismo de la
desesperanza.
La esperanza en el futuro de la libertad humana que expone a
Gobineau, pese a los negros horizontes que ha pintado en su último
libro, es acaso una incongruencia historiográfica, pero no moral; implica una apelación al heroísmo humano, semejante al que brota de
las páginas más pesimistas de los Pensées 1. Y similar también es algo
superior al heroísmo: la caridad, tan esencial en Pascal y también en
la misma noción de democracia que tiene Tocqueville, sobre todo
cuando más problemática se le presenta. "j'aime les hommes -escribe
a Gobineau unos días antes de morir 2_; ce m'est tres agréable de pouvoir les estimer et je ne connais rien de plus doux que le sentiment
de l'admiration, quand il est possible. Quand je ne puis estimer ni
admirer mes semb1ab1es, ce qui m'arrive bien souvent, je le confesse,
['aime du moins a rechercher au rnilieu de 1eurs vices les quelques
bons sentiments qui peuvent s'y trouver mélés et je me p1ais a attacher ma vue sur ces petits poinrs b1ancs qui s'apercoivenr sur le fond
noir du tableau."

3.

DE LA FRONDA A LA REVOLUCION DEL 48

El parentesco que se descubre entre el pensamiento de Pascal y
el de Tocqueville no se funda tan sólo en influencias de lecturas, en
una afín arquitectura espiritual, sino también en la semejanza de sus
respectivas coyunturas históricas, que se hace patente a través de los
textos políticos contenidos en los Pensées.
Louis Lafuma, en su nueva edición del libro, de acuerdo con el
plan de distribución que es lógico presumir en el autor, ha agrupado
la mayor parte de los textos políticos en la Sección 5.a, Raison des
effets. y en verdad que el lector cree encontrarse ante un juego de
Vid. Jean Mesnard, ob. cit., pág. 175.
Lettre, 16 septembre 1858, en Correspondance d'Alexis de Tocqueville et
d'Artbur de Gobineau, págs. 296-7.
I
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efectismos barrocos. En ningún otro momento merece tanto este calificativo el autor de los Pensées, continuador en buena medida del
sabroso estilo de la época de Luis XIII, y que, con todo su gusto
por la sobriedad del lenguaje, amaba el colorido, el calor y el juego
teatral de las palabras como su contemporáneo Gracián. Pero la "raíson des effets" en el campo de la política no es, de ningún modo,
tramoya retórica, sino reflejo fiel de uno de los períodos más tristes
en la historia de Francia. "j'ai grand mal au coeur de conter tout
cela", decía Miche1et. Milicias, barricadas, asaltos al Hotel de Ville,
huidas de la Corte, gobiernos insurreccionales, anarquía y hambre, en
un París con su palacio arzobispal convertido en fortaleza, mientras
que desde lo alto de las torres de N otre Dame amenazaban las piezas
de artillería. Hasta los Solitaires de Port-Royal habían levantado bajo
la dirección del duque de Luynes murallas con torres para defender
su abadía.
Lo peor es que aquellas turbulencias carecían de toda dignidad revolucionaria, al lado de las que habían alterado la sociedad inglesa.
"Cette compagnie -decía del Parlamento el cardenal de Retzn'agissait jamais que sur les fondernents d'accorder les ordonnances
royales avec la guerre civile." Se le designó con el nombre de Guerra
de la Fronda, tomado de un juego infantil, "et ce fut en effet un jeu,
mais abominable", comenta Ernest Lavisse 1. "Nous autres princes
-afirmaba el duque de Lorena-, nous sommes tous fourbes." El
duque de La Rochefoucauld pudo extraer de una experiencia cotidiana
su desprecio por la humanidad, y Pascal su idea de la miseria del
hombre, así como el esbozo de unas consideraciones políticas trazado
con la mano del más tenebroso Rembrandt.
"Las guerras civiles -escribe Pascal 2 _ son el mayor de los males. Son inevitables si se quiere recompensar los méritos, pues todos
dirán que ellos los poseen. El mal que es de temer cause un tonto
que suceda por derecho de nacimiento, no es ni tan grande ni tan
seguro." "Resulta peligroso decir al pueblo que las leyes no son jus-

I

2

Ob. cit., pág. 42.
Br. 313; La. 184.
102

ras, porque no las obedece más que por creerlas justas. Por eso es
menester decirle al mismo tiempo que tiene que obedecer a las leyes
porque son leyes, como es necesario obedecer a los superiores, no porque sean justos, sino porque son superiores. Par la, voila toute sédition
prévenue si on peut faire entendre cela" l. "El arte de fronder, de
trastornar los Estados, consiste en trastornar las costumbres establecidas, sondando hasta su fuente para encontrar su defecto de autoridad
) de justicia" 2.
Pascal ha oído los discursos que en el Parlamento o en las calles
apelaban "a las leyes fundamentales y primitivas del Estado, abolidas
por una costumbre injusta. Es un juego seguro para perderlo todo;
nada será justo en esa balanza". Sólo los grandes se aprovechan de la
ruina producida por estos "curieux examinateurs des coutumes recues", Con un espíritu extremadamente realista, Pascal sale a la defensa de los hábitos y las costumbres, y del poder político que las respalda. "La justice est sujette a dispute, la force est tres reconnaissable
et sans dispute ... Et ainsi, ne pouvant faire que ce qui est juste füt
fort, on a fait que ce qui est fort füt juste" 3.
Son estos pensamientos, que podrían llevar la firma de Hobbes, el
cual redactaba el Leviathan en el mismo París poco antes que Pascal
los fragmentos políticos de los Pensées. Los parecidos se basan en una
similar experiencia de anarquía y guerra civil. También la inglesa
dejó su impronta en los Pensées: "Crornwell allait ravager toute la
chréríenré ; la famille royale était perdue, er la sienne a jamais puissante... Rome allait trembler sous Iui" 4. Pero en el reconocimiento que
Pascal hace de la ineludible función que es preciso reconocer al poder
político, y concretamente a la Monarquía, para asegurar la paz y la
tranquilidad, no hay ningún entusiasmo por el poder ni el menor
deseo de embellecerlo o ensalzarlo míticarnente, concibiéndolo como
"gran Leviathan o, más bien (hablando con más reverencia), Dios

Br.
Br.
j
Br.
• Br.
I
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326; La. 114.
294 (ed. cit., XIII, pág. 219); La. 108.
298; La. 192.
176; La. 203.
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mortal", según escribe Hobbes 1. Tampoco dirá Pascal de los soberanos, como Bossuet : "O rois, vous étes des dieux !" 2.
La Monarquía que Pascal postula está vista con ojos muy críticos
y relativizadores. "Les choses du monde les plus déraisonnables -leemos en un fragmento 3 _ deviennent les plus raisonnables ti cause du
déréglement des bommes. ¿Hay algo menos razonable que escoger,
para gobernar un Estado, al primogénito de una reina? No se escoge
paro gobernar un navío al viajero de mejor estirpe. Esta ley sería
ridícula e injusta. Mas como los hombres son injustos y 10 serán siempre, la ley se convierte en razonable y justa, porque ¿a quién se
elegirá? ¿Al más virtuoso y más hábil? Vendremos en seguida a las
manos, pues cada uno pretenderá ser el más virtuoso y el más hábil.
Vinculemos, pues, esta cualidad a algo incontestable. Es el primogénito del rey: esto es claro, no deja lugar a disputas. La razón no
puede hacer cosa mejor, porque la guerra civil es el mayor de los
males."
En La oie de Monsieur Pascal, escrita por su hermana Gilberre,
destácanse sus constantes sentimientos monárquicos: "Il avoit un si
grand zele pour l'ordre de Dieu dans toutes choses qui en sont les
suites, qu'il ne pouvoit souffrir qu'elle 4 fust violée en quoy que ce
soit ; c'esr ce qui le rendoit si ardent pour le service du roy, qu'il
resistoit a tout le monde lors des troubles de Paris, et toujours depuis
il appelloit des pretextes toutes les raisons qu'on donnoit pour excuser cette rebellion" 5. Sin embargo, de la lectura de los textos pasealianas se deduce que la defensa de la Monarquía hecha por su autor
supone una consideración global y crítica de la institución. Con su
característica aplicación a los problemas reales, enfocándolos a través
de sus métodos adecuados, Pascal nos legó una serie de consideracioI
Thomas Hobbes, Leuiathan o la materia, forma y poder de una república
eclesiástica y civil, trad. México, 1940, pág. 141.
, Politique tirée de l'Ecriture, L. V, arto IV, prop, L.
3
Br. 320; La. 208.
• Madame Perier emplea la palabra ordre en femenino como era usual en el
siglo XVII.
s Oeuores de Blaise Pascal, 1, pág. 97.
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nes sobre la vida política caracterizadas por la objetividad sociológica
del examen, que pone en evidencia el anverso y reverso de la medalla,
los pros y contras, en un afán de situar los problemas políticos en el
lugar que les corresponde dentro de la escala de órdenes que con su
amplia y jerarquizada visión acertó a distinguir 1.
Poco antes de que Bossuet, combinando argumentos cartesianos,
agustinianos, escrirurísticos, romanistas, etc, entonara su himno solar
a la Monarquía de Luis XIV hasta el extremo de sostener que "el
trono regio no es el trono de un hombre, sino el del mismo Dios"
Pascal, partiendo de otra concepción política más acorde con la tradición del cristianismo occidental, afirmó el carácter funcional y utilitario de la institución monárquica. Fue Pascal la voz que clama en
el desierto entre los grupos sociales que se resistían a las transformaciones políticas que el tiempo imponía, promoviendo los disturbios de
la Fronda, y, de otra parte, los que querían extremar esa transformación en el sentido de un absolutismo sacralizado. No estuvo ni con
unos ni con otros. Sintió verdadero horror ante la aventura sin provecho ni honor en que había concluido el intento de oponerse a la
autoridad regia, mas no por ello olvidó que si la Monarquía había
salido de la ruina universal, no sólo a salvo, sino encumbrada y enaltecida, era como consecuencia de haberse encaramado sobre tantos
escombros.
Tocqueville pensará de la misma manera, lo cual no significa que
le debiese la idea a Pascal, admirado y citado por él como moralista
y científico más que como pensador político. Los fragmentos de los
Pensées que responden a esta dimensión intelectual del autor giran en
torno al eje ético-religioso del libro, que es el que con razón interesaba
a Tocqueville. Desde su punto de vista obsesivamente especializado, tales fragmentos tenían que presentarse bajo un aspecto subordinado y
como menesteroso. Tocqueville pudo pensar, con Leibniz, que "Pascal
no había estudiado con suficiente atención la historia y la jurispru-

1
Vid. Ewald Wasmuth, Die Lehre van den Ordnungen, en «Die unbekannte Pascal», Regensburg, 1962, págs. 355-67.
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dencia" 1, a lo que, en parte, era de atribuir el carácter sucinto y sesgado
de las consideraciones pascalianas sobre el Derecho, la sociedad y el
Estado. Mas, precisamente por girar tales consideraciones en torno al
eje central del libro, quien lo aceptaba admitía implícitamente el resto,
tanto más cuanto que no había ninguna disonancia de fondo entre las
ideas políticas de Pascal y las de Tocqueville, antes bien semejanzas que
no se perciben en el caso de otros moralistas del Grand Siécle, enrolados, por lo general, en la causa de un absolutismo más o menos sacralizado.
Verdad es que la misma forma irónica y cortantemente despectiva
de tantos fragmentos políticos de los Pensées, debida al relativizador
enfoque ético-religioso, tenía que resultar desazonante para quien meditara de modo tan reiterativo y matizado como Tocqueville sobre temas
jurídicos, sociales y políticos; pero a veces la misma forma concisa y
violenta, incluso cruel, podía resultar altamente reveladora, como un
súbito resplandor, de la experiencia vivida por el propio Tocqueville.
Cuando leyera, por ejemplo, este fragmento de los Pensées, se sentiría
un tanto escandalizado, a pesar de su falta de veneración por la
Antigüedad clásica: "On ne s'imagine Platon et Aristote qu'avec
de grandes robes de pédants. C'étaient des gens honnétes et, comme
les autres, riant avec leurs amis; er, quand ils se sont divertís a faire
leurs Lois et leurs Politiques, ils l'ont fait en se jouant ; c'était la
partie la moins philosophe et la rnoins sérieuse de leur vie, la plus philosophe était de vivre simplement et tranquillement. S'ils ont écrit de
politique, c'érait comme pour régler un hopital de fous". Y, sin embargo, el fragmento pascaliano termina de una manera que a Tocqueville

t
Cit. por Jean Guitton, Pascal et Leibniz, Paris, 1951, pág. 23. Este libro,
que lleva como subtítulo «Etudes sur deux types de penseurs», resulta muy esclarecedor a los efectos de descubrir las raíces filosóficas del liberalismo de Toequeville, precisamente porque Leibniz ha sido presentado como uno de los padres
espirituales de tal ideología política, por su racionalismo y su optimismo a ultranza y, muy especialmente, por su teoría de la armonía preestablecida. Ahora bien, en
Tocqueville no hay racionalismo ni optimismo a lo Leibniz, ni armonía preestablecida, sino conseguida paso a paso, como fruto de constantes y esforzados desvelos.
Tocqueville es un pensador en la línea de Pascal y no de Leibniz.

106

podía recordarle una experiencia muy personal: "Et s'ils (Platon y
Aristoteles) ont fait sernblant d'en parler comme d'une grande chose,
c'est qu'ils savaient que les fous a qui ils parlaient pensaient étre rois er
empereus. Ils entrent dans leurs principes pour modérer leur folie au
moins mal qu'il se peut" 1. El caso Napoleón III, tal como nos lo describe minuciosamente Tocqueville, que tanto se esforzó por disuadirle de
hacerse emperador, título conseguido por él con popular beneplácito, encaja perfectamente en la frase pascaliana.
También el absolutismo borbónico que Tocqueville combate como
historiador había tenido un oponente gemelo en Pascal cuando estaba
a punto de llenar su ambicioso perfil. Con sus diferencias fundamentales, había una comunidad de crítica frente a la idealización del poder por parte del cáustico moralista del XVII Y del más frágil decimonono. y también una común nota melancólica de vencimiento. Sin
llegar a los extremismos de Goldmann, preciso es reconocer que el
cuadro político que traza Pascal refleja una amargura personal de
raíz ideológica, en el sentido estricto del término, la cual también se
percibe en los libros de Tocqueville. En uno y otro pensador venían
a coincidir una profunda conciencia de problematicidad existencial con
la que acertaban a descubrir en el grupo a que pertenecían y en la
sociedad entera en que vivían.
Por eso fue injusto Voltaire, en su crítica contra el apologista,
cuando empleó argumentos impregnados de su optimismo político.
Toda su vida anduvo obsesionado Voltaire con los Pensées, esforzándose por rebatirlos en tres series de comentarios, escritos en 1728,
1743 Y 1778, pues, según él afirmaba, de "tant de disputateurs éternels" sólo Pascal había sido un "hornme de génie", y todavía "se
mantenía en pie sobre las ruinas de su siglo" 2. En su contienda, Voltaire empleó, como de costumbre, toda suerte de argumentos, y entre
otros, éste: "En cuanto a mí, cuando observo París o Londres no
encuentro ningún motivo para incurrir en la desesperación de Pascal;
veo una ciudad que en nada se parece a una isla desierta; antes bien

I

2

Br. 331; La. 196.
Ob. cit., pág. 99.
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se presenta muy poblada, opulenta y civilizada, con unos habitantes
que alcanzan el máximo grado de felicidad que consiente la naturaleza humana" 1. Tales consideraciones forman parte de los comentarios hechos en 1728, y nuevamente Voltaire vuelve a la carga contra
Pascal con similares argumentos sobre las delicias de la vida parisiense
en los comentarios de 1778, una década antes justamente de que empezaran las convulsiones de la gran Revolución, las cuales, por cierto,
se estrenaron frente al hotel Lamoignon, residencia del Garde des
Sceaux, pariente y colega de Malesherbes en el Ministerio Brienne.
"je crois -puntualiza Tocqueville 2 _ que c'est la prerniére érneute
oú le sang ait coulé dans Paris depuis les jours de la Fronde."
El París de Tocqueville se parece bastante más que al plácido de
Voltaire, al que conoció Pascal, con el pueblo revuelto y levantando
barricadas en las calles, como tantas que vería nuestro autor a lo largo
de su existencia. El había contemplado la comitiva en que se alejaba
del palacio de Versalles Carlos X, las carrozas con los escudos raídos
y tan tristes al amanecer que el joven guardia nacional no pudo contener las lágrimas 3. Luego asistió a la más furtiva marcha de Luis
Felipe y a la caída de la República por obra de los soldados bonapartistas que le hicieron prisionero. El fue también testigo y combatiente
en las luchas callejeras de París. Nada tiene, pues, de extraño que,
como resumen de su experiencia personal en las sangrientas jornadas
de Junio de 1848, estampara en sus Souvenirs una frase de subida y
concisa retórica, atribuida a uno de los máximos personajes de la
Fronda, al Gran Candé: "Nous périssions, si nous n'eussíons été si
prés de périr" 4.
TocquevilIe había tocado fondo en los nuevos abismos revolucionarios que se abrían en el seno de la sociedad europea, si bien al
mismo tiempo percibió la reacción salvadora producida por el mismo
tamaño del peligro, aunque también se dio cuenta del nuevo peligro
que tal reacción iba a producir por el otro extremo, en la forma del
Ibídem, pág. 87.
L'Ancien Régime el la Réoolution, l I, púg. 88.
, Souuenirs, pág. 74.
• Ibídem, pág. 158.
J
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despotismo napoleónico. Tocqueville enjuició la Revolución del 48
desde su anverso y su reverso, con objetividad sociológica al mismo
tiempo que moralista. Acertó a ver la hondura de la anarquía producida por la crítica de los pensadores socialistas, la necesidad de restablecer los fueros del poder político y su crecimiento fácil, con una
tendencia a desorbirarse, a producir una autocracia contra cuyo desarrollo luchó inútilmente como ministro y consejero del Presidente
Louis-Napoleón para acabar tomando la acritud, más que pascaliana,
de un meditabundo Solitaire.
Tanto mayor era el sentimiento de soledad cuanto que contrastaba con el comunitario que la Revolución del 48 le había hecho
experimentar a Tocqueville. Tal Revolución había desvelado a un
sujeto político mucho más verdadero que el que monopolizaba el poder en la Monarquía de Luis Felipe; bajo el país legal había aparecido el país real, con una evidencia auténticamente democrática. Era
un sujeto nuevo, que no emergía de las entrañas misteriosas de la
sociedad, como en el caso del proletariado de Carlos Marx, sino que
se identificaba con el país entero, una vez roto el telón interpuesto
por los nuevos privilegiados burgueses, más mezquinos que los tradiciona'es, También el proletariado revolucionario implicaba, para Toequeville, una ocultación del verdadero pueblo, pues constituía un fenómeno localizado en París y contrario a la estructura social creada
por la Revolución francesa. Había sido producido, ciertamente, por el
desarrollo industrial que había convertido a buena parte de los artesanos parisienses en proletarios, promoviendo en ellos una conciencia
de clase dotada de un dinamismo desconocido hasta entonces; mas
ese mismo desarrollo había producido los correctivos, permitiendo, gracias a los ferrocarriles recién inaugurados, que se trasladaran rápidamente desde las provincias tropas y masas de propietarios grandes y
pequeños, dispuestos a yugular el privilegio de revuelta y cambio de
régimen que desde hacía sesenta años se había arrogado el pueblo de
la capital.
La irrupción bélica de las masas provincianas en París no hizo
más que reproducir el movimiento político desencadenado por la correcta aplicación del sufragio universal, que había permitido sentarse
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en la Cámara a muchos más diputados pertenecientes al clero y la
aristocracia I que durante la Restauración y la Monarquía de Julio.
Precisamente por sus principios democráticos, la Revolución del 48
había abierto las puertas a una verdadera representación nacional, en
la que participaban los distintos sectores sociales y territoriales del
país de manera más equilibrada que en el caso de las demagógicas
asambleas revolucionarias o de las constituidas de acuerdo con el sufragio censitario. Al mismo tiempo se había producido, con la declinación y la caída del régimen orleanista, un fortalecimiento del espíritu religioso que, según Tocqueville, no debía redundar en provecho
de una estrecha mentalidad conservadora, sino, antes bien, favorecer
el desarrollo de un régimen político abierto y liberal. La interpenetración entre creencias religiosas y hábitos e instituciones liberales era
una de las verdades más claras que había descubierto Tocqueville en
su viaje por el nuevo continente y que creyó ver confirmada en el
viejo con motivo de la Revolución del 48.
"Según demuestra la experiencia --escribe Tocqueville en El Antiguo Régimen y la Revolución 2_, la raíz más vivaz del espíritu religioso ha estado siempre plantada en el corazón del pueblo." La incredulidad absoluta es contraria a los instintos naturales del hombre y
pone a su alma en una assiette ... douloureuse. Cierto es que bajo la
antigua Monarquía la actuación de unos cuantos grandes escritores
tuvo como efecto que cundiera la incredulidad en la sociedad francesa; pero tal efecto se debía más a su anormal constitución política y
eclesiástica que al influjo de los intelectuales. "El espíritu de Voltaire

I
La revigorización en medio de los peligros revolucionarios de la antigua
nobleza produce la admiración de Tocqueville sin que se deje arrastrar por un
romántico tradicionalismo. «Depuis le hobereau le plus encrassé au fond de sa
province -escribe en los Souvenirs (pág. 177)- jusqu'aux héritiers élégants et
inutiles des grandes maisons, tous se ressouvinrent a cet instant qu'ils avaient fait
partie d'une caste guerriere et régnante, et partout ils donnerent l'exemp1e du départ et de la vigueur, tant est grande la vitalité de ces vieux corps aristocratiques.
Car ils gardent une trace d'eux-méme quand deja ils semblent réduits en poussíere
et se relevent plusieurs fois du rnilieu des ombres de la mort avant d'y reposer a

jarnais.»
2

1, pág. 84.
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-añade 1 _ estaba en el mundo; pero Voltaire mismo no podía reinar efectivamente más que en el siglo XVIII y en Francia."
La irreligión va contra la naturaleza humana y sólo una rígida
y ahogadora organización social, como la francesa del siglo XVIII, pudo
favorecerla e incluso imponerla. Mas romped -afirmará Tocquevillelos vínculos que ahogan a esa sociedad, acabad con la centralización
administrativa, de tendencias inevitablemente despóticas, y los distintos grupos sociales funcionarán con espontaneidad, robusteciéndose al
mismo tiempo las creencias religiosas, y con ellas las posibilidades de
un régimen auténticamente liberal. "La unión de la religión y el liberalismo --escribe nuestro autor al final de su vida 2 _ ha sido la
idea que ha estado más constantemente presente a mi espíritu." La
vemos, en efecto, aparecer, en la primera parte de La democracia en
América, no como mera idea, sino como la constatación de una realidad; la encontramos también en los Souvenirs, e incluso en El Antiguo Régimen y la Revolución, y en las últimas cartas, a pesar de tantos
desengaños padecidos.

4.

EL ARGUMENTO DEL PARI Y LA RELIGIOSIDAD
TOCQUEVILLIANA

Con frecuencia lo que Tocqueville llama creencias religiosas merecen escasamente este calificativo; son unas meras creencias morales,
unas convenciones colectivas, en el sentido de los beliefs de Hume. El
mismo hecho de que la teoría sobre la estrecha vinculación entre
libertad política y religión se hubiera perfilado contemplando el espectáculo de una sociedad con multiplicidad de creencias como era la
norteamericana, quitaba profundidad a la dimensión religiosa de las
mismas. Nos parece encontrarnos bien lejos de la auténtica religiosidad de Pascal, Sin embargo, en medio de uno de los capítulos más
importantes de la segunda parte de La democracia en América aparece
de súbito la fórmula del pari pascaliano: "De se tromper en croyant
I

,

lbidem, pág. 203.
Oeuures et correspondance inédites,

n,
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pág. 395.

la réligion chrétienne vraie, a dit Pascal, il n'y a pas grand'chose a
perdre; mais quel malheur de se tromper en la croyant fausse!" 1.
El fragmento sobre el pari es uno de los más célebres del libro
de Pascal, merecedor de muy abundantes comentarios e interpretaciones. Su origen se remonta a tiempos lejanos. Ya Píerre Bayle, en el
artículo sobre Pascal de su célebre Dictionnaire Historique et Critique, indicó que el apologeta se había servido de un pensamiento de
Arnobio (Adversus gentes, lib. II, pág. 44), inspiración que Lean
Brunschvicg, en la larga nota que dedicó al comentario del fragmento, considera probable, por intermedio de la Théologie naturelle,
del catalán Raymond Sebond, que tradujo Montaigne 2. Asín Palacios
descubrió la fórmula repetidamente utilizada en un escritor árabe
del sig.o IX, Algazel, el más grande de los apologistas del Islam.
Según nuestro historiador, los giros, las imágenes que emplea Pascal
se encuentran ya en Algazel ', y es muy probable, de acuerdo con los
estudios realizados por Henri Busson 4, que la fórmula penetrara en
Francia a través de los apologistas españoles, principalmente jesuitas,
que la habían recibido a su vez, según dicho autor, de la teología
musulmana. Mas, sean cuales fueren sus orígenes, seguramente múltiples, lo cierto es que Pascal dio al argumento una versión más rigurosa
por su formulación matemática, avalada por el prestigio que tenía como
uno de los inventores del cálculo de probabilidades. El argumento vino
así a identificarse con el nombre de Pascal, convirtiéndose en uno de
[os temas más debatidos de su obra y en piedra de escándalo para no
pocos comentaristas.
"Este artículo -escribe Voltaire en sus Remarques sur les Pensées
de M. Pascal' - parece un poco indecente y pueril; la idea del juego, de
De la démocratie en Amérique, n, pág. 132, Pensées, Br. 233; La. 343.
Oeuores de Blaise Pascal, XIII, pág. 44.
3
Miguel Asín Palacios, Los precedentes musulmanes del parí de Pascal, en
«Huellas del Islam», Madrid, 1941, págs. 179 y sigs.
4
Religion des classiques (1660-1685), París, 1948, pág. 348, Y La pensée religieuse [rancaise de Charron ti Pascal, pág. 545 Y sigs. Vid. además P. Valensin,
Baltbazar, París, 1934, y Jules Lachelier, Sur le pari de Pascal, en «Oeuvres de
Iules Lachelier», Paris, 1933, T. n, pág. 61.
, Ed, cit., pág. 86.
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pérdida y de ganancia, no conviene a la gravedad del tema; además,
que pueda tener interés el creer una cosa no es prueba de que exista."
El argumento de Pascal -afirma Montesquieu- es "muy bueno contra los ateos. Pero no favorece más a una religión que a otra". "Es bueno -añade- para producir temor, no para dar la fe" l. También
atacaron al argumento del pari Fontenelle y Condorcet, el cual se
preocupó de Pascal no menos que Voltaire, publicando la edición de
los Pensées comentada por éste, en la que suprimió algunos porque
"dañaban a la memoria de su autor e incluso a la religión", añadiendo otros "que los primeros editores del libro habían suprimido por
motivos particulares" 2. Su formación científica le hacía a Condorcet
sentir simpatía por su ilustre antecesor, que se concentró en un Eloge
de Blaise Pascal, aunque al mismo tiempo le autorizaba especialmente
para criticar la formulación matemática del jeu de croix et pite hecho
por el apologista, que había abusado en su prueba de los principios
del cálculo de probabilidades por él inventado.
La apuesta pascaliana no constituye en ningún aspecto una prueba
de la verdad; y, aún menos, está destinada a suplir tales pruebas. Nada
más lejos de un Pascal, que tenía que considerar verdadero sacrilegio
todo intento de identificar la verdad con el provecho humano. De
otra parte, es preciso no dejarse confundir por la forma con que
Pascal revistió su argumento, viendo en ella una aplicación del cálculo
de probabilidades al caso en cuestión. En rigor, no se trata de una
demostración, sino, como escribe Jacques Chevalier 3, "de una especie
de inferencia trascendente que debe inducir a un jugador a arriesgar
una apuesta ... Es preciso decidirle a que busque; es preciso, pues,
llevarle a reconocer la posibilidad de la apuesta o, más precisamente,
la no imposibilidad de la apuesta y del envite; pero también basta,
para que el argumento salga victorioso, para poner su espíritu en movimiento, que el incrédulo, el indiferente, admita la no imposibilidad
1
Mes Pensées, en «Oeuvres completes de Montesquieu», ed. Pléiade, París,
1949, I, pág. 1551.
2
Eloge de Blaise Pascal. Préjace, en «Oeuvres de Condorcet», T. III, 1847,
página 569.
3
La méthode de connaitre d'aprés Pascal, pág. 84.
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de Dios, no imposibilidad que se expresa matemáticamente por una
probabilidad al menos contra el infinito". Pues, en efecto, al saber
que Dios, que el más allá no es imposible, y que es una cuestión en
la que nos jugamos todo, el hombre no puede menos de buscar, y entonces su espíritu se abre a las "pruebas morales", a las pruebas que
se dirigen más al coeur que al esprit. Por eso el argumento pasca1iano
concluye con estas palabras: "a chaque pas que vous ferez dans ce
chemin, vous verrez tant de cerritude au gain, et tant de néant de ce
que vous hasardez, gue vous connaitrez a la fin que vous avez parié
pour une chose certaine, infinie, pour laquelle vous n'avez rien donné",
El pari pascaliano pretende, pues, producir un salto de l' ordre de
l'espri: a l'ordre du coeur. Al menos Tocqueville lo interpretó en este
sentido cuando, tras exponer lo esencial del mismo en el pasaje citado,
continúa al hilo de sus consideraciones sobre la religiosidad de los
americanos: "Ils pratiquent donc leur religion sans honte et sans faiblesse; mais on voit d'ordinaire, jusqu'au milieu de leur zele, je ne
sais quoi de si tranquille, de si méthodique er de si calculé, qu'il semble
que ce soit la raison bien plus que le coeur qui les conduit au pied des
autels." Los americanos no dan, por lo general, el salto del esprit al
coeur que pretende Pascal con su argumento; se quedan en una mera
religiosidad de esprit. Pero también cabía deducir esta religiosidad, tan
imperfecta desde el punto de vista pascaliano, del mismo argumento de
Pascal: "¿Qué mal te acontecerá --escribe 1 _ tomando partido (por
el infinito)? Serás fiel, honesto, humilde, agradecido, bienhechor, amigo
sincero, verdadero. Cierto es que no estarás rodeado de placeres apestosos, en la gloria, en las delicias; pero ¿no tendréis otros ? Yo os digo
que ganaréis en esta vida... "
En el célebre fragmento de los Pensées se encuentran, pues, argumentos no sólo a favor de una religiosidad de coeur, sino también de
esprit. Cierto es que éstos conducen esencialmente a aquéllos en la
intención de Pascal. Vivir en esta vida de acuerdo con preceptos derivados de la esperanza en la otra produce una felicidad que es un medio,

I

Br. 233 (ed. cit. XIII, ág. 154); La. 343.
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en definitiva, para "conocer" la verdad infinita. "La certidumbre de
la existencia de Dios brota del sentimiento de vivir en la verdad, que
no puede ser más que un dato inmediato, captado en cada instante...
Viviendo el hombre como si creyese, no puede menos de abrirse a
la gracia que da la fe" 1; pero, en última instancia, la fe es un don
de Dios, y puede ocurrir que, precisamente al tener el hombre excesiva
conciencia de la conveniencia racional de esa vida ética, se le cierre el
corazón para recibirla. Es lo que ha ocurrido a tantos norteamericanos
y. en cierta medida, al propio Tocqueville.
De la lectura de Pascal debe salir la más profunda religiosidad,
pero también puede derivarse una moral y una sociología racionalista
de la religión. Con irónica agudeza escribió Voltaire : "Mi gran disputa
con Pascal gira en torno al fundamento de un libro. Pretende él que
para que una religión sea verdadera tiene que conocer a fondo la naturaleza humana y que dar razón de todo lo que pasa en nuestro corazón. Yo pretendo que no es éste el punto de vista desde el que debe
examinarse una religión y que hacerlo así es tratarla como un sistema
de filosofía."
Condorcet iría más lejos. Según él, la opinión de Pascal sobre la
existencia de Dios parece favorecer a los ateos y perjudicar a los deístas; es decir, a aquellos que pretenden llegar con el único auxilio de
la razón al conocimiento de Dios, que vela sobre nuestras acciones y
que, "juste d'une justice analogue a la justice humaine, récompense nos
vertus et punit nos crimes", La conclusión que deduce Condorcet de
estas consideraciones resulta sorprendente: la opinión de Pascal no
puede menos de servir a la religión, ya que "la religión no tiene que
temer de los ateos", pues su "moral habla poco a la imaginación y a
las almas comunes para que llegue a ser alguna vez popular... , y siempre se acusará a los ateos ?e destruir toda moral, siéndoles imposible
dar a esta objeción una respuesta positiva, sobre todo ponerla al alcance
del común de los hombres". Por el contrario, la moral de los deístas
se apoya sobre la misma base que la de la religión; ofrece las mismas
esperanzas y los mismos temas; el alma encuentra en ella los mismos
1

Albert Béguin, ob. cit., pág. 54.

115

consuelos, y su sistema tiene "ce caractere imposant de majesté et de
grandeur, auquel l'imagination a tant de peine a résister" l.
El mismo Pascal ofrecía base, con su duplicidad de enfoques, para
que Condorcet pudiese llegar a tan extremosas conclusiones. Pero también la interpretación que del pensamiento pascaliano hace Condorcet puede servirnos para comprender mejor la índole de la religiosidad
de nuestro autor. Tocqueville consideró, ciertamente, a la religión como
instrumentum regni, pero de un reino de libertad que implicaba la
raigambre personal de las creencias, también en su caso. Se ha polemizado no poco durante los últimos años en torno a las creencias religiosas que tuviera y a su grado de adhesión y eficiencia, y aunque no
sea ocasión ésta de entrar en el examen de cuestiones concretas muy
discutidas, como el testimonio de algunos amigos o de las religiosas
que le asistieron en su última enfermedad 2, resulta obligado sacar las
consecuencias del parangón que venimos haciendo entre el pensamiento de Pascal y el de Tocqueville con el fin de intentar esclarecer algunos aspectos de su religiosidad. Pues la lectura continuada de un libro
fundamentalmente apologético, escrito por quien Nietzsche consideraba como "el primero entre los cristianos' por su unión de fervor,
inteligencia y santidad" 3, no podía menos de dejar su huella en la
conciencia religiosa de Tocqueville, además de ser indicio de sus afinidades y de sus inclinaciones.
Las creencias dogmáticas de Tocqueville sufrieron una aguda crisis en fecha temprana, a los dieciséis años, a causa de "una curiosidad
insaciable que sólo podía hallar satisfacción en los libros de una gran
biblioteca", según cuenta en una carta de 26 de febrero de 1857 dirigida a Madame Swetchine 4, inteligente dama de origen ruso que influ-

Eloge de Blaise Pascal, ed. cit., III, págs. 573-4.
Vid. A. Redier, ob. cit., págs. 292 y sigs., y john Lukacs, «The Iast days
of Alexis de Tocqueville», Reprinted from the Catholic Historical Review, Vol. L,
n.' 2, july 1964, págs. 155-170.
1
Morgenl'ote, Kroners Taschenausgabe, Band 73, 1939, pág. 159.
• Vid. Comte de Falloux, Madame Swetchine. Sa vie et ses oeuures, 2: ed.,
Paris, 1860, 2 vols., y Ernest Seillere, Le coeur et la raison de Madame Swetchine (d'apres des documents inédits), 2.' ed., Paris, 1924.
1
2
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yó no poco sobre destacados escritores, como Lacordaire, Montalemberr
o Donoso Cortés. "Ma vie -añade Tocqueville 1 _ s'était écoulée jusqu'á-Iá dans un intérieur plein de foi, qui n'avait pas rnérne laissé
pénétrer le doute dans mon ame. Alors le doute y entra, ou plutót
s'y précipita avec une violen ce inouíe, non pas seulement le doute de
ceci ou de cela, mais le doute universel. ]'éprouvai tout a coup la sensation dont parlent ceux qui ont assisté a un tremblement de terre...
Je fus saisi de la mé.ancolie la plus naire, pris d'un extreme dégoüt
de la vie sans la connaitre, et comme accablé de trouble et de terreur
a la vue du chemin qui me restait a faire dans le monde." No se le
vino abajo por completo a Tocqueville su mundo religioso, pues siguió
creyendo "firmemente en la otra vida, por habernos dado Dios, que
es soberanamente justo, la idea de ella, y también en la remuneración
ultramundana del bien y del mal, ya que Dios nos ha permitido distinguirlos y nos ha dado la libertad de decisión. Pero más allá de
estas nociones claras -confiesa en la citada carta-, todo lo que rebasa los límites de este mundo me parece envuelto en tinieblas que
me espantan".
El empleo de la expresión "nociones claras" y el contenido de las
mismas nos llevarían a clasificar a Tocqueville, según han hecho no
pocos críticos, entre los deístas de más alto nivel 2, los que admiten una
verdadera religión natural. Mas tales nociones, en el caso de nuestro
autor, no se desarrollan hasta formar un sistema de verdades suficientes, al modo que Diderot 3 postula de la religión natural, la única que
alcanza verdadera suficiencia y excluye la duda, "car on ne fait aucune objection contre elle", produciendo consuelo por "ce caractere
imposant de majesté et de grandeur, auquel l'imagination a tant de
peine a résister", según escribe Condorcet. Nada más lejos de la expeAntaine Redier, ob. cit., págs. 282-288.
Samuel Clarke distingue cuatro clases de deístas, y en el cuarto habría
que clasificar a Tocqueville (A demonstration 01 the Being and Atributes 01 God,
Londres, 1704-1706, T. n, chapo n. Vid. Dictionnaire de Théologie Catbolique,
dirigido por A. Vacant y E. Maginot, Déisme, tome IV, pág. 233).
3
«De la suffisance de la religion naturelle», en Oeuvres completes de Diderot, par J. Assézat, Paris, Gamier, tome premier, 1875, págs. 261-273.
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riencia de Tocquevlle, al que el hundimiento de sus creencias dogmáticas le deja un "monde intellectuel qui tourné", "et je reste perdu et
éperdu dans ce mouvement universel, qui renverse ou ébranle toutes les
vérirés sur lesquelles j'ai bñti mes croyances et mes actions", Pasiones
violentas le hicieron desviar la atención de sus "ruinas intelectuales",
llevándole hacia los "objetos sensibles"; mas no pasaba mucho tiempo sin que las impresiones de la primera juventud se apoderasen de
nuevo de su alma, según cuenta en la misma carta dirigida a Madame
Swetchine dos años antes de morir. "Voilá une triste et effrayante
ma.adie, Madame. ]e ne sais si je l'ai jamáis décrite a personne avec
autant de force et malheureusement de vérité qu'á vous. Heureux
ceux qui ne l'ont jamais connue, ou qui ne la connaissent plus!"
Tal es la causa profunda, según propia confesión, de la melancolía
de Tocqueville, tanto mayor cuanto que él se esforzó tenazmente por
superarla y llevar a buen puerto su alma atormentada. En una carta
de 21 de marzo de 1857, dirigida también a Madame Swetchine 1, que
no era de las que du rivage experimentan "une joie cruelle a voir les
navigateurs qu'agite la tempere", le dice: "j'ai cherché la verité dont
nous par.ons, sinon toujours avec la vue pure qui est digne de la
trouver, du moins avec une ame possédée par l'ardeur la plus vive
et la vo.onté la plus sincere de la rencontrer et de la saisir. Si le
trouble menait a la paix, depuís cambien de temps n'aurais-je pas
obtenu celle-cí." Palabras éstas muy sinceras, tras cuya lectura resulta
imposible calificar de deísta a Tocqueville. Más bien habría que situarle al otro extremo en la tipología del sentimiento religioso: entre
aquellos que, con palabras pascalianas, "cherchent en gérnissant",
Mas pongamos un poco de sordina en las emotivas confesiones de
Tocqueville a Madame Swetchine. Hombre afable y simpatizante, se
adaptaba en sus cartas, aun sin quererlo, a las actitudes que creía discernir en el corresponsal, y es notorio en las referidas cartas un cierto
patetismo eslavo. Conviene, por ello, examinar otros documentos más
fríos y objetivos de Tocqueville para conocer otras vertientes de su
religiosidad que responden también al arquetipo pascaliano. Pues quien,

I

Cte. de FaI1oux, oh. cit., 1, pág. 461.
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con palabras de Louis de Broglie, fue "el verdadero fundador del
método experimental" 1, no dejó de aplicarlo al campo religioso con
el fin de "hacer científicamente evidente" la santidad de la doctrina
cristiana, "calcando la experiencia de las profecías y los milagros sobre
la idea de la experiencia científica", según escribe Lean Brunschvicg ',
Milagros y profecías son temas centrales en la apología de Pascal,
porque su Dios no es el de los filósofos y los sabios, sino el Dios de
Abraham, de Isaac y de Jacob, que se revela en la historia y no a
través de la razón.
Dentro de esta perspectiva religiosa es preciso situar unos papeles
muy interesantes de Tocqueville, no publicados todavía, y que he
podido examinar gracias a la amabilidad de quienes están llevando a
cabo la edición de los papeles y la correspondencia de Tocqueville 3.
Es una especie de guión o boceto de temas apologéticos, distribuidos
en dieciocho capítulos, de los que faltan los cinco primeros por haberse
extraviado las hojas que los contenían. La inspiración pascaliana resulta evidente, sin que se trate de un extracto de los Pensées, ya que
en ninguna de las ediciones importantes 4 se presenta el libro organizado en capítulos, sino en artículos, y, sobre todo, porque tres de
los capítulos -VI, VIII y IX- se limitan a desarrollar el contenido
de muy pocos fragmentos pascalianos, relativos a la veracidad del testimonio dado por los apóstoles y discípulos de Jesús. Habría, por
consiguiente, una manifiesta desproporción entre la importancia dada
a esa paree de los Pensées y la reservada al resto, lo que hace pensar
que con un criterio selectivo muy personal Tocqueville entresacó determinados argumentos de la apologética pascaliana con olvido de
otros -los proféticos, por ejemplo- y los combinó con argumentos
«Pascal savant», en Pascal. Textes du Tricentenaire, pág. 335.
Le génié de Pascal, 2." ed., Paris, 1925, págs. 155 y 156.
3
Quiero expresar mi agradecimiento a Mr. Renouvier, Presidente del Comité
de Trabajo para la edición de las Oeuures, papiers et correspondance de Toequeville, y a su Director, Mr. J. P. Mayer, por haberme permitido utilizar el
referido documento inédito de Tocqueville para el presente trabajo.
4
En la biblioteca de Tocqueville existen dos ejemplares de los Pensées que,
según J. P. Mayer, no se corresponden con el texto comentado. Pudo leer otra
de las muchas y varias ediciones del libro, sobre las que falta una bibliografía
completa.
1
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procedentes de distintos autores, probablemente del mismo siglo XVII,
y, más concretamente, de Bossuet 1.
Tocqueville leyó asiduamente a Bossuet y admiró su genio literario 2. Por lo que se refiere al estilo de su religiosidad, podía nuestro
autor descubrirle cierto parentesco con la pascaliana, pues, como es
sabido, el obispo de Meaux fue acusado de "cótoyer le jansenisrne" 3.
Mas le faltaba ese gusto por el examen preciso, experimental, de los
hechos históricos, a través de los que se había manifestado el cristianismo, que encontramos en Pascal y también en Tocqueville. En el
referido documento salen los términos faits y preuves, u otros con
ellos relacionados, como témoignages, publicité, authenticité, etc., con
insistencia abusiva. El historiador del antiguo régimen parece conservar su positivismo sociológico al escudriñar en la historia sagrada con
sus propios ojos o a través de los pascalianos. Las pruebas son para
1
Algunos de los autores aducidos por Tocqueville, habida cuenta del contexto en que figuran, parecen encajar mejor en las citas que de los mismos hace
Bossuet que no en las de Pascal. Hay un error cometido por Tocqueville que
confirma tal hipótesis. En la relación de historiadores profanos que han hablado
de Jesús, Tocqueville intercala cuatro nombres entre los de Thalmud. y Hierosol.
Ahora bien, Bossuet, en el chapo XXIII de la Deuxiéme Partie de su Discours
sur l'Histoire unioerselle, cita Talm. Hierosol., Tr. Sanhed; es decir, Talmud de
jerusalem, traducción del Sanhedrin. Tocqueville ha podido pensar que las dos
primeras palabras designaban fuentes distintas, y las ha separado. Evidentemente,
cabe que este error proceda de la lectura de otros apologistas del siglo XVII o de
después. La literatura apologética es abundantísima y confusa para el no experto
en ella, pues los mismos nombres de autores cristianos, judíos y paganos se barajan sin cesar en contextos diversos.
2
En una carta a M. Corcelle, escrita desde Tours el 31 de diciembre de
1853, Tocqueville le cuenta: «J'ai lu aussi des sermons de Bossuet. C'est une partie de ses écrits que je connaissais peu, si toutefois on peut appeler cela
des écrits. Ce sont des improvisations dans lesquelles son génie, moins contraint
qu'ailleurs, m'a paru heurté et presque sauvage, mais plus vigoureux encore
et peut-étre plus grand que dans aucun de ses ouvrages» (Oeuvres et correspondance inédites, I1, pág. 247). En una carta a Madame Swetchine, de 10 de
septiembre de 1856, le dice, con aire sorprendido de su propia ignorancia, a
propósito de una cita de Bossuet que ella le ha enviado: «D'oú avez-vous tiré
cela, Madame? Je ne connaissais pas cet admirable morceau.» «]e trouve -añade- dans cette seule phrase tout ce qui releve l'homme et tout ce qui en
rnérne ternps le retient a sa place» (Cte. de Falloux, ob. cit., I1, pág. 456).
, Vid. J. Paquier, Le [ansénisme, Paris, 1909, pág. 416.
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él "solides et palpables", según se dice en los Pensées, tanto si se trata
de pruebas físicas, morales o de autoridad, y las sopesa como si fuesen
legajos. "Ne point perdre de vue -escribe en el último de los capítulos bajo el epígrafe de conclusiones, el de contenido, sin duda, más
personal- dans toutes les discussions qu'il s'agit de prouver le point
de fait. Y-a-t-il en miracles. Y-a-t-il en révélation, réparation. Si cela
est prouvé, il y aurait folie de s'arréter a l'obscurité des dogmes. Car
les faits seuls sont dans le domaine de l'homme. Les sciences dans leur
théorie sont pleines d'obscurité, la nature du rnystere ; pourquoi vouIez-vous que dourer d'une réligion puisqu'il y a de ces obscurités
lorsque vous ne doutez ni des résultats des sciences ni des effets de la
Nature." El giro de la frase y el contenido no pueden ser más pasealianas, aunque no se reproduzcan exactamente pasajes de Pascal, lo que
viene a ser prueba de más íntima recepción de su pensamiento.
Los Messieurs de Port-Royal habían añadido a su edición de los
Pensées un tratado pascaliano que lleva el título de Oit l'on fait voir
qu'il y a des dérnonstrations d'une autre espéce et aussi certaines que
celles de la géométrie. Cuando hacemos crítica de los testimonios de
otros hombres, aplicamos sin saberlo las leyes de la probabilidad, y si
los testimonios son convergentes, acaban por producir certidumbre. La
palabra de Dios es infalible en los hechos; siempre que se les vea
por la cara en que tal palabra se refleja, captándola con intuición adecuada, que sólo puede ser efecto de la gracia. Pascal recordará esta
sentencia de Santo Tomás: "Los milagros no sirven para convertir,
sino para condenar" 1. "Lo que hace que no se crea en los verdaderos
milagros es la falta de caridad" 2. Mas la caridad es una virtud sobrenatural. El hombre con sus solas fuerzas, sólo puede, en última instancia, precisar el hueco, profundizar el vacío que deja en el mundo
la ausencia de la religión cristiana, imprescindible para darle valor y
sentido.
En esta línea de consideraciones, escribe Tocqueville al final del citado documento: "En définitif, si on óte la réligion chrétienne, que

I

Er. 825; La. 729.
Er. 826; La. 874.
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mettre a sa place. En est-il une plus pure dans ses principes. Tout le
monde l'accorde. Quelle aveugle fureur est-ce done de la combattre
avec cet acharnement, il suit la passion et une impulsion diabolique.
Pour tout esprit juste, ce serait une preuve de plus en faveur du
Christianisme car on ne s'est jamas avisé d'attaquer avec cette fureur
les religions les plus indignes de l'homme de l'aveu de tous." Como
sociólogo ha llegado al convencimiento de que las creencias cristianas
son condición imprescindible para el establecimiento de un régimen de
libertad, entendiendo la libertad no sólo en un sentido estrictamente
político, sino en el amplio y profundamente humano que le da Tocqueville. Pero todas las argumentaciones racionales en torno a la religión
cristiana, si bien preparan el ánimo a la creencia, e incluso, extremándose, pueden demostrar la necesidad de admitirla, son incapaces de
hacer que brote dentro del corazón la fe en la Cruz, que es una "locura". "Notre religion -se afirma en los Pensées 1 _ est sage et folle.
Sage, paree qu'elle est la plus savante, et la plus fondée en miracles,
prophéties, etc. Folle, paree que ce n'est point tout cela qui fait qu'on
en est ; cela fait bien condamner ceux qui n'en sont pas, mais pas
croire ceux qui en sont, Ce qui les fait croire, c'est la croix, ne evacuata
sit crux"
Cualquiera que sea el origen y el grado de apropiación, por parte
de Tocqueville, de las comentadas consideraciones, hay que ponerlas en
relación con los asertos de la citada carta a Madame Swetchine: "j'ai
cherché la vérité dont nous parlons, sinon toujours avec la vue pure
qui est digne de la trouver, du moins avec une ame possédée par
l'ardeur la plus vive et la volonté la plus sincere de la rencontrer et
de la saisir" 2. ¿Llegó a apresar esa verdad? Es cuestión que pertenece
Br. 588; La. 469.
Esta confesión resta importancia al problema de orden cronológico que
no puede menos de suscitar la lectura del comentado documento. La influencia de
Pascal sobre Tocqueville, según Beaumont, se extremó en los últimos volúmenes
de La democracia en América, «oü i1 semble que I'enchainernent étroit qui y He
toutes les idées ne permette a I'esprít aucun repos», defecto debido a «cette
obligation incessante de penser que vous inflige Pascal», «pleine de charme» para
Tocqueville (Oeuvres et correspondance inédites, I, pág. 50). Este, por su parte,
manifiesta en una carta que leía entonces cotidianamente a Pascal, pero junto
I
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al fuero íntimo de su vida religiosa, y que rebasa, desde luego, el
campo de las investigaciones de un historiador de las ideas políticas.
Mas no pueden caberle a éste dudas sobre el hecho de que pretendió
encontrar no el Dios "de los filósofos y los sabios", al que Descartes
"n'a pu s'empécher de lui faire donner une chiquenaude pour mettre
le monde en mouvernent", según decía Pascal!, sino el que éste buscó, y con tanto mayor fervor y ansiedad cuanto más se le velaba como
Deus absconditus.

5.

DESCARTES Y FENELüN

Tocqueville nos ha expuesto el juicio que Descartes le merecía en
las páginas iniciales de la segunda parte de La democracia en América.
Es un lugar muy destacado. La composición de esta segunda parte le
había exigido al autor mayor empeño que la primera, con esfuerzos
más concentrados y ambiciosos. No se trataba ya de poner en orden
interpretaciones re.ativas a una realidad social, sino de deducir las consecuencias teóricas, válidas para toda democracia, de la que había visto
en marcha al otro lado del Atlántico, elevándose para ello a un plano
superior y más arriesgado del pensamiento político. El mismo TocquevilIe nos cuenta que antes de redactar esa segunda parte se había entregado a la lectura de los grandes moralistas y pensadores políticos de
los siglos XVII y XVIII, y, cualquiera que fuese su recelo frente a la
especulación filosófica, se comprende que quisiera reanudar su gran
a Montesquieu y Rousseau. Pascal le interesaba desde el punto de vista moralista y sociológico, más que apologético; y, de hecho, las referencias a Pascal
que aparecen en los últimos volúmenes de La democracia en América no se
corresponden con los temas del documento inédito. Acaso habría que relacionarlo
con el estudio sobre El estado de las doctrinas morales en el siglo XIX y su
aplicación a la política y la administración, en el que trabajaba Tocqueville poco
después de que Cousin planteara, en 1842, ante la Academia Francesa, el problema de una nueva edición de los Pensées sobre la base del manuscrito original, la cual fue realizada por Prosper Faugere en 1844. Cabría pensar también,
por razones de contenido del documento, en una fecha posterior, más cercana a
las cartas de Tocqueville a Madame Swetchine.
1
Br. 77; La. 1001.
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obra del brazo del fundador de la filosofía moderna. Bien entendido,
que este ir del brazo implicaba obligarle a Descartes a acompañarle por
el campo de la política, el cual, ciertamente, no había sido de su
preferencia.
Descartes había tenido buen cuidado en dejar de lado la política
y la religión en sus especulaciones, Su designio consistió en intentar
reformar los propios pensamientos y "batir sur un fond qui est tout
a moi", no pretendiendo en ningún modo cambiar la sociedad en que
vivía. Evidentemente, tenía ésta vicios, pero se dejaban corregir mejor
por el uso y la costumbre que mediante radicales reformas, ee en mérne
facón que les grands chemins qui tournoient entre des montagnes deviennent peu a peu si unis et si cornmodes, a force d'étre fréquentés,
qu'il est beaucoup meilleur de les suivre que d'entreprendre d'aller plus
droit en grimpant au-dessus des rorhers et descendant jusques au bas des
précipíces" .
Sin embargo, la utopía de la ciudad ideal perfecta, construida de
acuerdo con las exigencias de la nueva metodología racionalista, tenía
que rondar la mente del autor del Discurso del método. La vemos esbozarse, uIUY imaginativamente, al comienzo de su segunda parte. Las
viejas ciudades que han comenzado siendo meras aldeas y se han convertido, andando el tiempo, en grandes ciudades, están ordinariamente
mal compuestas: "On dirait -escribe Descartes- plutót que c'est la
fortune que la volonté de quelques homrnes usant de raison qui les a
ainsi disposés." Y lo mismo les sucede a los pueblos, que si han hecho
al azar sus leyes, a medida que las exigían distintas circunstancias, "ne
sauraient étre si bien policés que ceux qui, des le commencement qu'ils
se sont assemblés, ont observé les constitutions de quelque prudent
Iégislateur". Tal es el caso de Esparta, no porque cada una de sus leyes
mereciese el calificativo de buena, sino porque "n'ayant été inventées
que par un seul, elles tendaient toutes a mérne fin" 1.
Estas consideraciones de orden social no se deducen de la metafísica, sino que, al contrario, Descartes las aduce como argumentos para

I
Descartes, Discours de la métbode, II Partie, en «Oeuvrcs ct Iettrcs»,
éd. de la Pléiade, Paris, 1937, págs. 98 a 101.

124

reconstruirla de una manera radicalmente antisocial, abandonando las
ciencias de los libros, las opiniones recibidas, con el fin de descubrir
la verdad por los simples razonamientos que puede hacer naturalmente
un hombre de buen sentido, tocante a las cosas que se le presentan;
mas ya la pretendida validez ejemplar de las referidas construcciones
sociales llevaba implícita su maleabilidad por las deducciones teoréticas
de la nueva filosofía. Frente a las reservas bien intencionadas de Descartes, el caminante polítíco fiel a su método, acabará queriendo "aller
plus droit en grimpant au-dessus des rochers et descendant jusques au
bas des précipices".
Tal es el parecer de Tocqueville, que sitúa a Descartes en "I'enchainement des ternps", como uno de los principales promotores de la liberación de! individuo. "En e! siglo XVI los reformadores someten algunos dogmas de la antigua fe a la razón individual, pero continúan
sustrayendo los demás a la discusión. En e! XVII, Bacon en las ciencias
naturales, Descartes en la filosofía propiamente dicha, declaran abolidas
las fórmulas recibidas, destruyen el imperio de las tradiciones y echan
por tierra la autoridad del maestro. Los filósofos del siglo XVIII, generalizando, en fin, el mismo principio, propónense someter al examen
individual de cada hombre el objeto de todas sus creencias. ¿Quién no
ve -concluye Tocqueville 1 _ que Lutero, Descartes y Voltaire se han
servido del mismo método, y que sólo difieren en el uso, más o menos
grande, que han pretendido hacer de él."
Tocquevil1e se pregunta a continuación por los factores que han
condicionado la extensión progresiva de ese uso. ¿Por qué Descartes,
no queriendo servirse de su método más que en ciertas materias, aunque
lo hubiera puesto en estado de aplicarse a todas, declaró que sólo era
preciso juzgar por sí mismo las cosas de la filosofía y no las políticas?
¿ Por qué en el siglo XVIII se dedujeron, súbitamente, de este mismo
método las aplicaciones generales que Descartes y sus sucesores no
habían percibido o no habían querido descubrir? ¿Cuáles son las razones de que en la época de Tocquevil1e e! referido método haya repentinamente salido de las escuelas para penetrar en la sociedad y converl

De la démocratie en Amérique, 11, pág. 13.
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tirse en regla común de la inteligencia, habiéndose ostensiblemente
adoptado o aplicado en secreto por todos los pueblos de Europa, después de haberse hecho popular entre los franceses?
La solución a estas cuestiones no se puede encontrar, según Toequeville, en el plano de las ideas, sino en el de las estructuras sociales.
"La méthode philosophique" -así le llama nuestro autor- nació en el
siglo XVI y se precisó y generalizó en el siglo XVII, pero "elle ne pouvait
étre communement adoptée dans aucun des deux. Les lois polítiques,
l'état social, les habitudes d'esprit qui découlent de ces premieres causes, s'y opposaient", Tales factores y circunstancias sociales Tocqueville
las resume en el principio de la igualdad. El referido método fue descubierto en una época en que los hombres comenzaban a igualarse y
a parecerse; sólo podía ser seguido de modo general "dans des siécles
oú les conditions étaient enfin devenues a peu pres pareilles et les
hommes presque semblables" l.
De acuerdo con tal tesis, la sociedad en que el principio de igualdad
se haya desarrollado más, debe mostrarse en la práctica especialmente
inclinada al referido método filosófico. Estados Unidos es el país más
igualitario que existe, y, por lo tanto, tiene que ser, y es, el más
cartesiano. "América --escribe Tocqueville v-> es uno de los países
del mundo en que menos se estudia a Descartes y en que más se
siguen sus preceptos. Es cosa que no debe sorprender. Los americanos no
leen las obras de Descartes porque su estado social los desvía de los
estudios especulativos, y siguen sus máximas porque este mismo estado
social predispone naturalmente su espíritu a adoptarlas." No deben ser
interpretadas estas palabras en el sentido de que los americanos siguen
vagamente las referidas máximas. Según Tocqueville, son herederos sin
saberlo pero fieles del método cartesiano. "Ne prendre la tradition
que cornme un renseignement ... ; chercher par soi-rnérne et en soi
seul la raison des choses, tendre au résultat sans se laisser enchainer au
moyen, et viser au fond a travers la forme: tels sont les principaux
traits qui caractérisent ce que j'appellerai la méthode philosophique des
Ibídem.
, Ibídem, pág. 11.
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Arnéricains". Sus razones principales las resume Tocqueville en una
tendencia característica de todo americano a apelar exclusivamente al
esfuerzo individual de su razón. Tocqueville, si juzgamos por la terminología que emplea, ha leído a Descartes con detenimiento y piensa
que la prolongación del espíritu de su filosofía al otro lado del Atlántico, aunque tenga carácter vulgar y anónimo, es algo bastante preciso.
Por eso resulta no poco sorprendente que, según Tocqueville, se
interrumpiesen de pronto las consecuencias del pensamiento cartesiano
en la sociedad norteamericana. Porque, según él, Descartes era eslabón de
una cadena que comenzaba con Lutero y terminaba en Voltaire. Ahora
bien, no ha existido un Voltaire americano; es decir, el movimiento
antirreligioso que tal autor significa. En la sociedad norteamericana la
razón individual ha respetado las fronteras de la religión. "Le christianisme --escribe 1 - a done conservé un grand empire sur l'esprit
des Américains et, ce que je veux surtout remarquer, il ne regne point
seulement comme une philosophie qu'on adopte apres examen, mais
comme une religion qu'on croit sans la discuter." Verdad es que las
sectas cristianas varían hasta el infinito y se multiplican sin cesar, "rnais
le christianisme lui-méme est un fait établi et irrésistible qu'on n'entreprend point d'attaquer ni de défendre."
A pesar de estar mucho más desarrollada la igualdad en Norteamérica que en Francia, la razón individual es allí mucho más respetuosa
con los límites impuestos por las creencias religiosas. Dos características
encuentra en los norteamericanos TocquevilIe que las hacen invulnerabIes: en primer lugar, que ha sido la religión la verdadera madre de
las sociedades angloamericanas, confundiéndose así con todos los hábitos nacionales y todos los sentimientos que hace nacer la idea de
patria; en segundo lugar, que en América la religión se ha puesto, ella
misma, por así decirlo, sus límites: "L'ordre religieux y est resté extrérnernent distinct de l'ordre politique, de telle sorte qu'on a pu
changer facilement les lois anciennes sans ébranler les anciennes eroyances" 2. Es decir, que la serie Lutero, Bacon, Descartes, Voltaire, que

I
2

Ibidem, pág. 14.
Ibídem.
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parece haber funcionado con consecuencia rigurosa e inexorable en
Francia, no ha llegado a su culminación al otro lado del Atlántico. Luego
no es expresión de una ley histórica. O lo que es lo mismo, el esfuerzo
individual de la razón no tiene por qué avanzar rompiendo una tras
otra toda clase de vinculaciones dogmáticas, morales, políticas, etc. Si
en Francia ha ocurrido así, ha sido por las circunstancias particulares
del antiguo régimen: Voltaire sólo en Francia y en el siglo XVIII pudo
ser personaje tan eficaz.
Razón y creencia religiosa, libertad individual y orden colectivo
pueden convivir; no sólo pueden convivir, sino que se requieren mutuamente, bien que se presenten como órdenes distintos, con sus respectivos métodos de conocimiento, sus diversas estructuras y fundamentos. Tal es la tesis básica que mantiene Tocqueville a lo largo de todos
sus escritos. Ahora bien, tal tesis está más de acuerdo con el pensamiento de Pascal que con el de Descartes l.
En refuerzo de este aserto puede traerse a colación el ejemplo de
alguno de los grandes escritores político-religiosos del reinado de
Luis XIV influenciados por Descartes. Pues este pensador, a diferencia
de Pascal, hizo pronto escuela, y el cartesianismo, más o menos diluido, se infiltró en los más diversos sectores de la vida cultural. El clasicismo de literatos, pintores, arquitectos y políticos se impregnó de
cartesianismo; Bossuet y Fénelon, lo llevaron hasta las alturas de la
cátedra, de los escritos teológicos y de los no pocos que dedicaron a
los asuntos políticos. Sabemos que Tocquevil1e frecuentó ambos autoI
Es muy probable que al escribir sobre éste, en lo que respecta a Francia,
Tocqueville se acordara de lo que había oído o leído de Royer-Collard. Descartes
sostuvo -había proclamado el filósofo doctrinario desde su cátedra en la Sorbona- «que la única verdad de hecho reposa sobre la propia evidencia es el cogito;
de suerte que todas las otras existencias, y por consiguiente el mundo materia!,
no pueden ser más que verdades de razonamiento. Es, pues, Descartes qui a mis en
principe que le monde doit étre prouué», También, naturalmente, el mundo político, que es el que interesaba en primer lugar al doctrinario, el cual insistió
reiteradamente sobre la última conexión existente entre el idealismo cartesiano y
el materialismo sensualista que vino a identificarse con la ideología revolucionaria.
«Si toda la certeza se concentra en el yo -añadía Royer-Collard- será preciso
transformar el pensamiento en materia.» Y el campo de la vida social era el más
propicio para sufrir tal transformación.
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res, aunque no conozcamos exactamente el alcance de sus lecturas, y
es lógico suponer que sus simpatías se inclinaran, por razones temperamentales y políticas, más que hacia "l'Aigle de Meaux" hacia el
"Cygne de Carnbrai", el único que había "osé élever sa voix" 1 contra
el absolutismo de Luis XIV 2, proponiendo reformas sustanciales de la
Monarquía -organización de grandes Consejos, autonomías provinciales, mayor intervención de la aristocracia terrateniente 3, más claro
deslinde entre el poder espiritual y el temporal, etc.- que vienen a
coincidir con los deseos retrospectivos de Tocqueville sobre la trayectoria política que debía haber seguido la Monarquía.
No es una hipótesis fortuita. Algunos comentaristas de Tocqueville han destacado expresamente -y no con favorable intenciónlas similitudes de su pensamiento con el del arzobispo: "Hay algo de

, Germaine de Sraél, Considérations sur la Réuolution [rancaise, 1818, Tome I,
página 23.
2
«Desde hace treinta años -escribía el arzobispo en una célebre carta al
Roi-Soleíl- vuestros principales ministros han conmovido y derrumbado todas las
antiguas máximas del Estado, para hacer remontarse hasta el cénit vuestra autoridad, que era la suya, puesto que se encontraba entre sus manos. Ya no se habla
del Estado ni de las leyes, sólo de! Rey y de lo que place a su voluntad. Vuestros
ingresos y vuestros gastos han crecido hasta el infinito. Se os ha elevado hasta el
cielo, porque habéis eclipsado, según se afirma, la grandeza de todos vuestros
predecesores juntos; es decir, porque habéis empobrecido a Francia con e! fin de
introducir en la Corte un lujo monstruoso e insaciable... »
3
«La pensée de Féne!on -escribe jules Lemaitre tFénelon, Paris, 1910, página 289)- est de refaire una aristocratie vivante et utile ayant rang dans l'Etat ...
qui appuie le tráne tottt en restant indépendant du roi... Enfin cette reconstitution de I'aristocratie entrainait la suppression de la nobles se de cour et la résidence des seigneurs en province sur leurs terres.» En el «retour a l'ancien ordre
de choses» que, según propia confesión, pretende Fénelon, entra también e! desarrollo de las funciones legislativas de! Parlamento, calificado por él de «assemblée
de la nation», Pero, llevado por su aristocraticismo tradicional, desea reemplazar,
dentro de lo posible, la noblesse de robe por la d'épée. Los miembros de esta
mérite égal, pour les
última deben ser escogidos con preferencia «aux roturiers,
places de président (et de) conseiller», Serán preferidos -añade- «les magistrats
d'épée et avec l'épée au lieu de robe, quand on pourra», Tables de Chaulnes, en
«Fénelon, Écrits et lettres poli tiques», publiés par Ch. Urbain (coll. des chefsd'oeuvre méconnus), 1920, págs. 117 y sigs.
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Fénelon -escribe Maxime Leroy 1 _ en este Tocqueville liberal, cortés, moderado. En ciertas páginas uno se olvida de El espíritu de las
leyes y piensa en el Telémaco. Me refiero a aquellas frases encantadoras de la introducción de La democracia en América que, escritas
en los años treinta, destilan una especie de melodía de flauta, cuyo
gentil canto todavía no ha conseguido apagar el estruendo de los timbales de Marx, impidiendo que llegue a nuestros oídos ... Esta pintura
al modo de Fénélon muestra la elegancia suave, un poco fría, de
las telas de Delaroche o Scheffer, contemporáneos de Tocqueville. ¡Qué
poco se corresponde este suave colorido con la verdad, ya alarmante
y cruel, de las circunstancias sociales de los años treinta! Tocqueville
subraya 10 más grato y valioso que hay en el liberalismo. La fe en
una poética evolución progresiva tenía sólo existencia en las mentes
de hombres distinguidos y bien intencionados, pues, como sabemos por
experiencia, nada es más utópico que fundar un Estado sobre la razón
colectiva, las buenas intenciones recíprocas de los ciudadanos, la cortesía y el ramillete de sentimientos amables y conciliatorios que entraban en aquellas quiméricas composiciones pastorales que escribiera
el refinado aristócrata que fue Fénelon."
Maxime Leroy se sitúa en una corriente de intérpretes de FéneIon 2 que arranca del propio Roi-Soleil, cuando calificó de pensador
chimérique a quien había pagado la confianza en él depositada como
educador de sus nietos, con el más decidido ataque que había sufrido
su monarquía. Y, en verdad, que hay una dimensión quimérica en el
autor del T elémaco, con muy equívoco significado, que le permitirá
figurar en el frontón del Pantheon al lado de Voltaire y Rousseau,
como uno de los "grandes hombres" de la época revolucionaria. Su
actitud frente al despotismo le hizo merecedor de tan destacado lugar,
pero también de posteriores condenas por motivos bien distintos a los
que habían producido tal encumbramiento. Su détestation de Luis XIV
le llevó a pretender, según Paul Hazard 3, una imposible marcha hacia
I
Alexis de Tocqueuille, Po1ftica, vol. I (August 1935). Reproducido por William Ebestein, «Political Thought in Perspectives», New York, 1957, pág. 474.
2
Vid. Maxime Leroy, Fénelon, Paris, 1928.
, La crise de la conscience européenne, Paris, III partie, pág. 65.
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atrás, hacia una organización social aristocrática y feudal, rebasada
por la marcha de los acontecimientos. Era una vuelta a la Edad Media, y aun más lejos, a una idílica organización social inspirada en la
República platónica.
La compleja personalidad de Fénelon muestra otras vertientes, además de la que destacan tales intérpretes. Es la suya -con palabras de
Albert Chérel l-s- un "ame ardente, mobile, prompte a l'espoir et a
la décision, opiniátre dans ses affections et ses réves, romanesque et
positive a la fois", Fénelon se convirtió pronto en mito con muy tornadizos aspectos, y algunos intérpretes se han esforzado por destacar
últimamente el muy positivo de su concepción del gobierno y la administración, viendo en las T ables de Chaulnes y escritos afines un
plan de medidas que podía ser llevado inmediatamente a la práctica,
en cuanto llegase al trono su discípulo el duque de Borgoña, cuya
prematura muerte constituye una de las mayores desgracias de la historia gala. Mas no es éste el momento de analizar la abundante y
varia literatura aparecida últimamente en torno a Fénelon, sino tan
sólo el de contrastar su pensamiento con el pascaliano a los efectos
de esclarecer la afinidad de este último con el de Tocqueville.
Francoise Gallouédec-Genuys, al tratar de sistematizar el pensamiento político de Fénelon 2, ha destacado el tipo cartesiano de su
mentalidad, que también se descubre en sus escritos de carácter metafísico y teológico. En el Traité de l'existence et des atributs de Dieu,
tras haber aceptado confiadamente la demostración de la existencia
de Dios por argumentos deducidos del orden de la Naturaleza, aborda
Fénelon otro orden de pruebas: admite la duda filosófica sobre las
cosas exteriores y se encierra en sí mismo con el fin de llegar a idéntico fin siguiendo otro camino y demostrar la existencia de Dios por
la índole de nuestras ideas. Pero al admitir la universal duda filosófica, Fénelon se atemoriza aún menos que Descartes; la describe con
lentitud y hasta con complacencia. Cierto es que en algún momento
De Télémaque a Candide, París, 1958, en «Histoire de la littérature francaise», publiée sous la direetion de J. Calvet, Tome VI, pág. 15.
2
Le Prince selon Fénelon, Préfaee de Mareel Prélét, París, 1963.
1
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se dirige a la razón preguntándole: "jusque a quand serai-je dans ce
doute, qui est une espece de tourment, et qui est pourtant le seul
usage que je puis faire de la raison? O abime de tenébres qui m'épouvante! Ne croirai-je sans étre assuré? Qui me tirera de ce rroub'e?" l.
Mas Fénelon acierta a salir indemne de esta espéce de tourment, reconstruyendo el edificio de la filosofía de acuerdo con un método
deductivo amplio, agradable y fácil, mezclado de vez en cuando -al
decir de Sainte-Beuve 2 _ con "petits élans d'affection, mais sans orage ... On n'entend nulle part le cri de détresse, et Fénelon, en adorant
la Croix, ne s'y attache pas comrne Pascal a un mat de naufrage."
Lo mismo sucede en lo que atañe al pensamiento político. Frente
a Pascal, Fénelon acepta el absolutismo no por motivos de seguridad
y tranquilidad, sino porque el príncipe es el centro y garante de un
orden social con raíces trascendentes, jerarquizado minuciosamente, inmóvil más que estable. El equilibrio político que el príncipe establece
se identifica "con la perfección humanamente deseable ... , con el "bien
social", único e intangible" 3. Nos hallamos bien lejos de la concepción política, metafísica y religiosa de Pascal, y también de la de
Tocqueville. Ningún eco se encuentra en Fénelon de la conciencia de
problematicidad existencial -en el plano de la persona o de la sociedad- que tanto conmueve las páginas de ambos escritores.
Por eso resulta inadmisible el parangón que Maxime Leroy establece en el pasaje citado entre el utopismo de Fénelon y el de Tocqueville. No es que faltase en éste, y referido expresamente a Fénelon.

I
Oeuvres pbilosopbiques de Fénelon, nouvelle édition, par M. A. jacques,
Paris, 1845, pág. 95. Frente a Bossuet, simpatizante con ciertos aspectos del jansenismo, Fénelon «est tout le contraire d'un janseniste», y los combate con
máxima violencia. «11 sait tout ce qu'il y a, au fond du jansenisrne, de mauvaise
volonté a l'égard de l'autorité royale. 11 veut débarrasser de ce foyer d'opposition
et de mécontentement son regne futuro Et c'est pourquoi il écrit contre les jansenistes de quoi remplir sept volumes in-8° dans l'édition de Versailles, jusqu'á
ce qu'il ait arraché du pape la bulle Unigenitus» (Jules Lernaitre, ob. cit., páginas 272-276). Vid también Raymond Schmittlein, L'aspect politique du différend
Bossuet-Fénelon, Mayence, 1953.
2
Causeries du Lundi, Paris, Garnier, Tome V, pág. 529.
3
Francoise Gallouédec-Genuys, ob. cit., pág. 11.
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"Les Américains -escribe- semblaient ne faire qu'exécuter ce que
nos écrivains avaient concu ; ils donnaient la substance de la réalité
a ce que nous étions en train de rever. C'est comme si Fénelon se
füt trouvé tour a coup a Salente" 1. En un trabajo titulado "La imagen
de Europa en las utopías americanas de Tocqueville" 2 he tratado de
poner de relieve las diversas utopías que nuestro autor proyectó sobre
el nuevo continente. Alguna de ellas destilaba "una especie de melodía de flauta", según la expresión de Leroy -el mismo Tocqueville
sabía tocar el instrumento y lo utilizó con frecuencia durante su viaje
americano-o Pero también acertó a golpear los timbales de Marx,
empleándolos con menos utopismo que el autor de El capital, pues el
materialismo dialéctico se convirtió en la más poderosa catapulta para
lanzar quiméricas construcciones sociales que, además, tenían que realizarse inexorablemente, con el fin de ..resolverle a Marx sus propios
problemas filosóficos" 3.
El mismo Maxime Leroy ha sostenido que la religión fue concebida por Tocqueville como garantía de un liberalismo aristocrático y
conservador 4; mas la verdad es que, fundamentalmente, Tocqueville
consideró al cristianismo como acicate de una igualdad política y social
que venía a desarrollar la igualdad de los hijos de Dios predicada en
el Evangelio. Tocqueville llegó a arriesgar la tesis político-teológica
de que una sociedad en que los bienes y la educación están repartidos
de una manera igualitaria, ofreciendo un bonheur médiocre a la totalidad de los hombres, debe resultar, a los ojos de la Divinidad, un
espectáculo más valioso que el de la sociedad del pasado. Era una
tesis no sólo antiaristocrática, sino también antirrornántica, y en su
doble condición de aristócrata y romántico protestó contra ella Chao
teaubriand, a pesar de los lazos de parentesco y admiración que le unían
L'Ancien Régime et la Réuolution, 1, pág. 199.
Homenaje al Profesor Luis Legaz y Lacambra, Universidad de Santiago de
Compostela, 1960, págs. 787 a 802.
J
Raymond Aron, ob. cit., pág. 47. Para una confrontación detenida de Toequeville y Marx, que rebasa el marco de este trabajo, además de la lecon 11 del
libro de Aran, vid. J. P. Mayer, Alexis de Tocqueuille und Karl Marx, en «Geisr
und Tar», januar 1957, págs. 16-20.
4
Ob. cit .. páf,. 480 y siros.
1
2
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a Tocqueville. "N'a-t-il pas lieu --escribe Chateaubriand en sus Mémoires d'Oetre-Tombe 1 _ de s'adrnirer dans l'intelligence concentrée
en quelques esprits imrnenses, autant que dans les petits lots de cette
intelligence distribuée également entre tous? .. Je l'avoue a ma confusion, j'aimerais autant passer ma vie avec Aristote et Alexandre,
qu'avec le citoyen des Etats-Unis le plus satisfait" 1.
Que, por su parte, Tocqueville prefirió el trato de los espíritus
que él consideraba selectos al de los hombres mediocres, bien lo prueba su biografía; pero tanto más se prueba también, de esta suerte, la
autenticidad de la argumentación religiosa que empleaba en favor de
la igualdad política. Un eco de verdadera charité, al modo pasealiana,
se descubre en esa argumentación, aunque entrara en conflicto aparente con el personalismo que se descubre en ambos escritores. Decimos conflicto aparente porque lo que, en el fondo, postuló Tocqueville
fue un aristocratismo universalizado, una república de individuos igualmente egregios, que llevan hasta su colmo la perfección personal y no
solamente social del hombre.

6.

DE PASCAL A LA FILOSOFIA POLITICA
ANGLOSAJONA

Las consecuencias políticas que se podían deducir de la filosofía
de Pascal -y que él mismo dedujo- son muy distintas de las que
se derivan de la filosofía de Descartes y de los pensadores influidos
por él. j Qué osadía y fría objetividad muestran los fragmentos sobre
temas políticos de los Pensées! La contraposición entre un Descartes
racionalista e innovador, padre del pensamiento moderno, y un Pascal
irracionalista y retardatario, hijo, con toda su inteligencia, de la época
de la fe, puede hacer pensar que Tocqueville se inclinaba por una
causa perdida. Nada más lejos de la verdad, y especialmente en lo
relativo al campo del pensamiento político.

1

IV, pág. 586.
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Si para Descartes la costumbre no es más que una regla de sabiduría práctica, una mitigación de los inevitables abusos de las instituciones políticas, para Pascal es su fundamento mismo. "Qu'est ce
que nos principes naturels, sinon nos príncipes accoutumés?.. Une
différente coutume nous donnera d'autres príncipes naturels, cela se
voit par expérience ... " 1. "La coutume est notre nature" 2. Son éstas,
en el fondo, nociones antiguas que le vienen a Pascal por conducto
de Montaigne de la tradición clásica, en especial de Cicerón, pero que
él se esfuerza en acentuar y afinar hasta conseguir un filo cortante
que va dirigido contra la nueva concepción racionalista del Derecho
natural propia del siglo XVII.
El largo fragmento 294 de la edición Brunschvicg 3 es una escandalosa requisitoria contra la doctrina del Derecho natural que domina
en su siglo sobre las nuevas bases racionales procuradas por la metafísica y las ciencias modernas. " ... On ne voit rien de juste ou d'injuste
qui ne change de qualiré, en changeant de climat ... Plaisante justice
qu'une riviere borne! Verité au deca des Pyrenées, erreur au delá ...
Si la térnérité du hasard qui a semé les lois humaines en avait recontré
au moins une qui fúr universelle... " Pero ni siquiera eso. El capricho
de los hombres se ha diversificado tanto que no hay costumbre que
sea común a todos ellos. Y, sin embargo, la costumbre "fait toute
l'équité, par cette seule raison qu'elle est recue ; c'est le fondement
mystique de son autoricé. Qui la raménera a son principe, l'anéantit."
En páginas anteriores se ha señalado la relación que el mismo
Pascal establece entre estas ideas y la crisis política producida por las
guerras de la Fronda, y cómo hay que reconocer una similitud entre
la coyuntura histórica en que vivió el apologista y la más crítica a
que corresponde el pensamiento político de Tocqueville. Pero junto
a esta relación es oportuno señalar otra concerniente, no al contenido
mismo de pensamiento político pascaliano, ni a su situación histórica,
sino a la forma mentis del mismo. A un escritor decimonono que
Br.
Br.
de nature
3
La.
I

2

92; La. 240.
89; La. 194. Vid. Pierre Magnard, Vaiettr critique et euristique de l'idéc
en Pascal, en «Pascal, Textes du Tricentenaire», págs. 62-80.
108.
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quisiera librarse del estilo mental imperante entre los tea rICOS políti-

cos franceses del XVIII -con la excepción de Montesquieu y algún
otro-, y que se prolonga en importantes corrientes ideológicas del
siglo XIX, Pascal le brindaba una apoyatura que ningún otro escritor
del Grand Siécle podía ofrecerle.
La singularidad, dentro del mundo francés del pensamiento político pascaliano y su sorprendente parentesco con el inglés, fue subrayada constantemente, como ya ha quedado indicado, por los grandes
pensadores de la Ilustración francesa a partir de Pierre Bayle. Con
frecuencia la imputación de parentesco se hace para desacreditar al
moralista, que en materia social y política coincidía con los más irreligiosos teorizantes del otro lado del Canal. "Pascal -escribe Condorcet 1 _ parece próximo en este pasaje a las ideas de Hobbes, y el
más devoto de los filósofos de su siglo es de la misma opinión que el
más irreligioso, en lo tocante a la naturaleza de lo justo y de lo
injusto." En sus Remarques sur les Pensées de M. Pascal, Voltaire insiste
sobre el parecido entre su pensamiento y el del sage Locke. Incluso
llega a llamarle a éste le Pascal des Anglais 2.
Tal denominación no era sólo una travesura intelectual por parte
de quien tan bien conocía el pensamiento de Locke. La filosofía de
Pascal, en importantes aspectos -experiencia, crítica de la razón, pluralidad metódica, positivismo, antropología, sentido pedagógico, etc.-,
parece, en efecto, anticipar las actitudes del padre de la Ilustración
inglesa. Frente a la ambición de conocimiento característica del racionalismo cartesiano, Locke proclama que la razón tiene una función
vital. Si somos capaces de encontrar aquellas medidas gracias a las
cuales una criatura racional, puesta en la situación que es la propia
del hombre en este mundo, puede y debe gobernar sus opiniones y las
acciones que de ellas se derivan, no necesitamos inquietarnos porque
haya muchas cosas que escapen a nuestro conocimiento" 3. Mas la razón no es suficiente a tal fin. Resulta inadecuada en la esfera de la
Oeuvres de Condorcet, Vol. III, pág. 643.
Ed. cit., pág. 101.
} An Essay concerning Human Understanding, Introduction, en «Works of
John Locke», 10 ed. London, 1801, I, vol, pág. 5.
I

2
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reugron y en la de la CIenCIa natural. Para construir ésta, como ya
demandaba Pascal frente a los métodos apriorísticos cartesianos, renemas que valernos de la experiencia que los sentidos nos procuran.
E, igualmente, "parece --escribe Richard 1. Aaron 1 _ como si Locke
reconociese en la religión también una experiencia religiosa, un sentimiento y una intuición de Dios al modo del conocimiento pascaliano
del "corazón", que suplemente a la razón". En el Ensayo sobre el entendimiento humano Locke distingue entre la revelación que viene de
Dios a través de la razón y la que nos llega by tbe voiee 01 His
Spirit 2. Locke difiere de los deístas y unitarianos, no porque su fe en la
razón sea menor, sino porque no pone su fe sólo en la razón.
En lo que a las ideas políticas concierne, Pascal creía en el Derecho natural, sensu strieto, bastante menos que Locke, atribuyendo una
fuerza a la costumbre para el establecimiento de la autoridad política
que sólo en Hume y Burke encuentran parangón. Parecerá, sin duda,
sorprendente emparejar con Hume el "extravagant" filósofo que, según
él, había sido Pascal, "a man of parts and genius as well as Diogenes
himself", pero cuya fe y cuya conducta estuvieron dirigidas por "ridiculous superstitions" 3. Sin embargo, preciso es reconocer que en lo
que respecta a cuestiones políticas existe entre ambos pensadores una
extraña similitud que les permitió a Royer-Collard y a Tocqueville
saltar desde el pensamiento del Grand Siécle a otro tan heterogéneo
en apariencia como es el anglosajón del siglo XVIII.
Sabido es que Hume dio la batalla a la doctrina del Derecho natural basada en la moderna concepción racionalista distinguiendo, tras
penetrante análisis lógico, entre lo que es deducción racional en senjohn Locke, 2.' ed., Oxford, 1955, pág. 300.
An Essay concerning Human Understanding, IV, 7, 11, ed. cit., vol. 3, página 29. Gabriel Bonno, en su análisis de las lecturas que Locke realizó durante
su estancia en Montpellier, descubre un especial interés por los escritos de Pascal
(Les rélations intellectuelles de Locke avec la France, Berkeley and Los Angeles,
1955, págs. 49-63). Vid. «Locke 's Travels in France 1675·9, as related in his journals, Correspondence and other Papers», ed. by John Lough, Cambridge Universiry
Press, 1953, pág. 282.
J
A Dialogue, en «David Hume. The Philosophical Works», London, 1882,
vol. n. pág. 304-5.
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tido estricto, lo que es descubrimiento de relaciones empincas y la
adscripción de valores. Son clases de operaciones distintas, sobre las
cuales se fundan sendas ciencias: las deductivas, las empíricas, y las
morales. Aplicar, según pretendían los teóricos del jusnaturalismo racionalista, reglas deductivas de tipo matemático a la conducta humana
resulta por completo improcedente. La razón sólo es guía de la conducta en el sentido de que muestra qué medios sirven para alcanzar
un fin deseado o el modo de evitar un resultado desagradable; pero
el carácter agradable del resultado no es razonable ni irrazonable.
"La razón -afirma resueltamente Hume- es y debe ser únicamente
la esclava de las pasiones y no puede pretender otro oficio que el de
servirlas y obedecerlas."
En definitiva, frente a la absolutización de la razón y a la unidad
metódica de conocimiento, con su correlato de unidad en el mundo
objetivo, Hume postula la pluralidad de métodos de conocimientos
acordes con los distintos campos de la realidad y un carácter descriptivo, en particular, de la ciencia política que se encuentran anticipados
en Pascal. La crítica de la razón que lleva a cabo Pascal "en cuanto
al conocimiento de la Naturaleza -escribe Henri Gouhier 1_, la
crítica de la razón en lo relativo al conocimiento del hombre, muestran, tanto la una como la otra, que nuestro pensamiento abandonado
a sus propias fuerzas es capaz de describir, no de explicar. Dicho en
otros términos: sólo es posible una física experimental, no una filosofía de la Naturaleza; una psicología y una sociología -"science des
moeurs", según reza la fórmula de Pascal-, no una pura filosofía
del espíritu".
Múltiples han sido los pasajes ya citados de Pascal en que se nos
ha mostrado su concepción, tan prematuramente decimonona de la
"science des moeurs", La racionalidad propia de la ciencia política no
es abstracta y deductiva -como se pretende, en líneas generales, durante el siglo XVIII francés, hasta culminar en la Revolución-, sino
concreta, empírica, convencional, sin que ello suponga abandono de
los principios morales, sino deducción de los mismos a su propio orden.

1

Pascal et la philosopbie, en "Pascal. Textes du Tricentenaire», pág. 327.
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Los órdenes diversos del conocimiento aparecen también dentro del
campo de lo social. Para no alargar la exposición y que no se esfumen
en ella las netas aristas del pensamiento pascaliano, séanos permitido
reproducir íntegramente el fragmento que lleva como título Raison des
effets: "Gradación. El pueblo honra a las personas de elevada alcurnia.
Los démi-habiles las desprecian, diciendo que el nacimiento no es una
calidad de la persona, sino del azar. Los hábiles las honran, no por el
pensamiento del pueblo, sino por la pensée de derriére. Los devotos
que tienen más celo que ciencia las desprecian, a pesar de esta consideración que les hace honrarlos a los hábiles, porque las juzgan con
una nueva luz que la piedad les da. Mas los cristianos las honran
con otra luz superior. Así se van sucediendo las opiniones favorables
y adversas, según la luz que se tenga" l. Opiniones del vulgo, costumbres, ciencia, piedad, conocimiento religioso, ocupan planos distintos,
pero articulados jerárquicamente. Esprit y coeur --en sus diversas
acepciones- están contrapuestos, pero también coordinados en lo relativo al campo social y político.
La contraposición de los diversos planos, dentro de dicho campo,
se pone en evidencia acaso mejor que en los Pensées en los Discours
sur la condition des Grands, que Nicole recogió en su sustancia y
publicó el año de 1670. Tales discursos, pronunciados por Pascal en
la célebre abadía, al parecer ante el hijo del duque de Luynes, insisten
sobre la distinción entre las Grandeurs naturelles y las Grandeurs d'établissement, señalando al mismo tiempo que su contraposición su
complementaridad, muy en la línea del pensamiento sociológico y
moralista propio de Tocqueville. Incluso la actitud de éste ante los
bienes materiales, que tanta importancia tendrían en la vida política
de su siglo, parece prefigurada -positiva y negativamente- en tales
discursos. Tanto en el caso de los Grandes como de los Reyes, "c'est
la concupiscence qui fait leur force, c'est a dire la posession des choses
que la cupidité des hommes désire". Cuando retirado de la política, con
un gesto de repugnancia hacia la sociedad entregada al goce de los
bienes materiales durante el Segundo Imperio, buscó solaz TocqueI

Br. 337; La. 180.
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ville para su espíritu en el descubrimiento de la verdad histórica, pudo
consolarse al leer en Pascal: "I'injustice consiste a attacher les respects naturels aux Grandeurs d'établissernent, ou a exiger les respects
d'établissements pour les Grandeurs naturelles" '.
Estrechamente emparentada con la concepción de la "science des
moeurs" de Pascal está la "science physique". Sabido es que en el
Préface sur le traité du vide, Pascal proclamó que "les expériences ...
sont les seuls principes de la physique" 2. Toda física a priori resulta
inadmisible, lo mismo la de los escolásticos que la de Descartes y los
cartesianos, calificada por Pascal de "reman de la nature, semblable
a peu pres a l'histoire de Dom Quichot ... " 3. Llevado por su refus de
toda fórmula, Pascal llegó en su concepción de la experiencia científica a posiciones extremas, próximas a las de Hume: "Car dans
toutes les matieres dont la preuve consiste en expériences et non en
démonstrations, on ne peut faire aucune assertion universelle que par la
générale énurnération de toutes les parties et de tous les cas différents" 4.
Tanto creía en la experiencia quien puede ser considerado como el
verdadero fundador del método experimental moderno, que pagó caro
su exageración, "no llevando a cabo, él mismo, dos grandes descubrimientos: el de la fórmula del binomio que dejó a Newton, y el del
cálculo diferencial que abandonó a Leibniz, descubrimientos ambos que
fueron realizados después de Pascal y, sin duda, gracias a él" 5. ¿No cabría decir lo mismo de Tocqueville, apegado a la experiencia, con su
pensamiento cambiante al compás de la menor oscilación en los sucesos
de su tiempo, sin atreverse, en el fondo, a emitir, por amplias que fuesen sus especulaciones, fórmulas o categorías conceptuales precisas?
La referencia a la concepción científica de Pascal es obligada porque
Tocqueville le tuvo en muy alta estima no sólo en cuanto moralista,

I

2

Oeuvres de Blaise Pascal, IX, págs. 370 y 372.
Ibidem, l I, pág. 136.

, La. 1008.
• Oeuvres de Blaise Pascal, n, pág. 144.
5
M. A. Koyre, Pascal sauant, en «Blaíse Pascal. L'homme et l'oeuvre», página 260.
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escritor, filósofo o teólogo, sino también como hombre de ciencia, a la
que había servido con afán verdaderamente heroico. "Si Pascal -escribe en la segunda parte de La democracia en América \ siguiendo de
cerca la interpretación de Chateaubriand -sólo hubiese tenido en consideración algún gran provecho, e incluso si no hubiera estado movido
más que por el deseo de la gloria, me resultaría imposible concebir
cómo fue capaz de aunar, según efectivamente hizo, todas las fuerzas
de su inteligencia para mejor descubrir los secretos más recónditos del
Creador. Cuando le veo arrancar su alma, por así decirlo, de los cuidados y preocupaciones de la vida, con el fin de entregarla por entero a la
investigación, y, rompiendo los lazos que la retienen al cuerpo, morir
de vejez antes de los cuarenta años, me quedo absorto y comprendo
que no ha sido una causa ordinaria la que ha podido producir tan extraordinarios esfuerzos."
Los distintos aspectos que ofrece Pascal en cuanto moralista, escritor, hombre religioso y científico, se encuentran íntimamente enlazados,
potenciándose mutuamente. El Pascal científico, según Tocqueville, aspira a descubrir los secretos más ocultos de la Naturaleza, y a esta tarea
se entrega con decidida vocación, movido por máximas exigencias morales, a las que sirve con estupendo talento literario. Si en vez de
ciencia matemática y física pusiéramos ciencia política, el semblante que
traza Tocqueville de Pascal podría aplicárselo a sí mismo, viejo también
prematuramente por un continuado esfuerzo al servicio no de un gran
provecho, ni siquiera de la gloria, sino de la escueta y alta verdad, de
una verdad siempre incompleta, que se esconde en el misterio de una
cara en sombra, pero que deja la otra cara expuesta al esclarecimiento
de la inteligencia humana.

I

Pág. 49.
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7.

ANALISIS DE LA REALIDAD

Conforme a la pauta que marcara Pascal, Tocqueville no aprehende las cosas a través de un sistema, sino que las capta tales como son,
sin consentir que se las fuerce o se las desfigure como hacen los amantes de la simetría. "Ceux qui font les antitheses -escribe 1 _ en Iorcant
les mots sont comme ceux qui font des fausses fénétres pour la syrnétrie: leur regle n'est pas de parler juste, mais de faire des figures
justes."
Tocqueville en sus libros no pretende construir figures justes, sino
parler juste. Por eso resultan un tanto desazonantes al no estar los
capítulos dispuestos con simetría y carecer el conjunto de aparente orden arquitectónico. Ondulan las líneas directrices de la exposición, se
revuelven y giran en espiral; abundan las digresiones que parecen
perderse, aunque acaben concertándose. "Cet ordre -se afirma en los
Pensées 2 _ consiste principalement a la digression sur chaque point qui
a rapport a la fin, pour la montrer roujours". Parler juste, para Pascal
y para Tocqueville, no es poner de acuerdo el pensamiento consigo mismo, sino con la realidad, amoldarlo a las cosas y no obligarlas a entrar
en un sistema, a ajustarse como piezas para "cornposer la machine, cela
est ridicule. Cela est inutile et incertain et pénible" 3.
Este pasaje se encuentra en uno de los fragmentos de los Pensées
formalmente dirigidos contra Descartes; pero Pascal no es anticartesiano más que en la medida en que considera excesivo al gran filósofo.
Ama las ideas claras y exige de sus verdades, a pesar de sus protestas
en contra, una evidencia brutal, más brutal todavía que la de las ideas
claras: la de los hechos. Les pide a éstos la precisión que la geometría
otorga a las ideas. Y el lector de las cartas y de los cuadernos de viaje
escritos por Tocqueville mientras recorría el Nuevo Mundo no puede
menos de descubrir en nuestro autor un enfoque de la realidad particularmente emparentado con el pascaliano, y también -una vez más-

1
2
3

Br. 27; La. 971.
Br. 283; La. 375.
Br. 79; La. 174.
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con el de los doctrinarios, "El mérito o, si se quiere, la novedad- escribe Rernusat 1 - de los doctrinarios estriba en su afán por conciliar el
hecho con el derecho, por hacer practicables los principios y encontrar
una filosofía de la realidad, una doctrina que pueda combinarse con la
historia y la política."
Cierto es que el mismo Tocqueville afirmó que en ninguna de las
páginas dedicadas al estudio de la democracia americana dejó de pensar
en su propio país, afanado como estaba por descubrir en la democracia
americana orientaciones para la buena marcha del régimen democrático
en Francia, cuyo advenimiento consideraba inevitable. Pero nada más
lejos de la verdad que pensar, como algunos críticos han hecho, que
TocquevilIe se limitó en su interpretación de la sociedad americana a
ver reflejadas sus propias ideas más allá del Atlántico, unas ideas que
mal podía llevar un joven de veintisiete años con la fuerza necesaria
para imponérselas a tan vasta y rebelde realidad. Proyectar hipótesis
sobre un extraño cuerpo social y demandarle respuestas no implica que
se le considere como mero espejo y, aún menos, que se le violente en
su propio modo de ser; antes bien es el supuesto imprescindible para
descubrir ese su modo de ser en toda su problemática profundidad,
inaccesible al que a ella se acerca con la objetividad del curioso o del
especialista 2.
El TocquevilIe que recorre Norteamérica no se nos presenta como
objetivo observador, como investigador erudito, sino como auténtico
náufrago. Si Ortega se interesó con su especial simpatía por Tocqueville
es porque cumplía con creces la exigencia que imponía al pensamiento
nuestro filósofo para considerarlo auténtico; a saber, la de ser un pensamiento de náufrago. "]e sens --escribe Tocqueville a Kergorlay 3 _
que dans ce mornent-ci ma tete est un chaos oú se placent péle-rnéle
une foule de notions contradictoires. Je me fatigue a chercher quelques
points parfaitement clairs et concluants, je n'en trouve pas." Y cuando,
andando el tiempo, se vayan perfilando en su mente esquemas interpreI

2

Mémoires, 1, pág. 367.
Vid. del autor, La imagen de Europa en las utopías americanas de Toe-

queuille.
3
«Lettre», 29 juin 1831, en Oeuures et correspondance inédites, 1, pág. 309.
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tativos, antes de que se le conviertan en ideas abstractas las abandona
como un estorbo. "No hay -afirma- nada más improductivo para el
espíritu humano que una idea abstracta, yo me apresuro por ello a correr tras los hechos."
y así le vemos buscarlos incansablemente. Interroga a toda clase
de individuos de manera metódica, asiste a las reuniones públicas y examina detenidamente la prensa o el funcionamiento del jurado, indaga
el sentido de las costumbres y las creencias más diversas, recorre de
punta a cabo el país con un afán de descifrar sobre el gran libro de la
naturaleza americana el enigma del futuro que aguarda a la humanidad
que la habita l.
Comentando el libro resultante del viaje, John Stuart Mili, escribe:
"Tocqueville ha sido el primero en analizar la democracia ... Ha comenzado por examinar minuciosamente, seleccionando con un discernimiento de que no teníamos ejemplo anterior, los hechos materiales.
y los ha examinado a la luz de principios obtenidos en virtud de un
conocimiento nada ordinario de la naturaleza humana" 2. Por su parte
Dilthey, según indicábamos en página anterior, considera que después
de Aristóteles y Maquiave!o Tocqueville es e! más grande de los pensadores que han analizado el mundo político 3. Joseph Schumpeter ha llamado al libro sobre América de Tocqueville the finest flower, la flor más
hermosa de la literatura de su tiempo en e! campo del análisis político" 4. Es una especie de piropo certeramente administrado, pues tanto
el que lo lanzaba como e! halagado sabían que también la estética
tiene su parte en las más rigurosas investigaciones sociales.
Mas tiempo es ya de concluir, aunque nos encontremos todavía en
los umbrales de lo que debe ser un estudio ceñido y riguroso del pensamiento político de Tocqueville. No ha sido mi propósito abordarlo,
sino algo previo: destacar ciertos aspectos de la mentalidad política de!
gran normando, proyectando sobre ella la luz procedente de un gran
Vid. el largo y minucioso estudio de George Wilson Pierson, ob. cit.
«M. de Tocqueville on Democracy in Arnerica», Edinburgh Review, 1840.
Reimpreso en Dissertations and Discussions, Bastan, 1868, II, pág. 94.
3
Ob. cit., pág. 104.
4
Ob. cit., pág. 433.
1
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pasado intelectual, del siglo XVII francés, y especialmente de Pascal.
Acaso me haya dejado llevar con exceso por las inclinaciones profesionales de un historiador de las ideas, recreándome en la exposición de
antecedentes, que en el caso de Pascal se encuentran, al menos, disculpados por haber sido el autor "estudiado por Tocqueville -según nos
cuenta Beaumont, el amigo que mejor le conocía J _ con más constancia y amor que ninguno". Pero si Tocqueville fue lector cotidiano
de los escritores del Grand Siécle, acertó a deducir de ellos un afán de
actualidad y de servicio a su tiempo que el mismo Pascal le fomentaba.
Pascal se esforzó por zanjar la disputa entre los antiguos y los modernos, tan característica de su tiempo, viendo en los antiguos a unos
modernos de sus respectivas épocas; es decir, considerándolos como eslabones innovadores en la cadena progresiva de la historia. Así como
los antiguos "sólo se sirvieron -escribe 2 _ de las invenciones que
les habían dejado como medios para adquirir otras nuevas, abriendo
este feliz atrevimiento el camino para grandes cosas, del mismo modo
debemos nosotros aceptar las invenciones adquiridas por ellos, haciéndolas medios y no fin de nuestro estudio de acuerdo con su ejemplo,
para intentar de esta suerte superarles al mismo tiempo que los imitamas". Trárase de una auténtica superación, entendida casi en términos
físicos: "porque, habiendo sido elevados hasta el nivel en que (los antiguos) nos han puesto, el más pequeño esfuerzo nos hace llegar más
arriba, y con menos trabajo y gloria nos encontramos por encima de
ellos. Y desde allí podemos descubrir cosas cuya percepción les fue
imposible" .
Bella imagen ésta, de origen escriturfstico, que Pascal aplica al dominio de las ciencias, y que ha sido llevada a la realidad en lo que a las
naturales se refiere con sobrado exceso. ¿Ocurre lo mismo en lo que
atañe a las ciencias humanas? La respuesta no es muy dudosa. La misma
lectura de las páginas de Pascal y de Tocqueville, con harta frecuencia,
en vez de ensalzamos y animarnos, nos cohíbe y apoca. Acaso porque no
Oeuores et correspondance inédites, I, pág. 50.
«Préface sur le traité du vide», en Oeuvres de Blaise Pascal, II, páginas 135-137.
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se nos imponen sus autores con cómodo magisterio dogmático, sino que
nos fuerzan a ser auténticos hombres de nuestro tiempo, pero de su talla,
que debemos alcanzar con nuestro propio vigor intelectual y moral,
ante responsabilidades inéditas.
Mas, en el fondo, los pensadores valiosos son unos gigantes amables, que nos ponen sobre sus hombros para ver más que ellos y, al
mismo tiempo, nos enseñan a caminar con nuestros propios pies. "No
conozco -afirma Schumpeter- ningún libro más adecuado que La
democracia en América para entrenarnos en ese arte difícil que es el
análisis de la realidad política." De esta suerte, la obra de TocqueviI1e,
"mente lúcida, nutrida con los frutos de una vieja civilización" 1, resulta
ejemplar para las tareas de una Academia como ésta en que habéis
tenido la bondad de acogerme, gemela de la parisiense donde nuestro
autor entrara en plena juventud, rodeado de prestigio y ferviente de
entusiasmo intelectual.

1

Schumpeter, ob. cit., pág. 433.
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SR. D. ALFONSO GARCIA VALDECASAS
y GARCIA VALDECASAS

SEÑORES ACADÉMICOS:

Luis Díez del Corral nació en Logroño, estudiando el Bachillerato
en esta ciudad y Salamanca. Cursó las licenciaturas de Filosofía y
Derecho en la Universidad de Madrid, ampliando sus estudios durante
dos semestres en las Universidades de Berlín y Freiburg in Breisgau.
En el año de 1936 ingresó en el Cuerpo de Letrados del Consejo
de Estado. Después de la guerra civil entró como miembro en el
Instituto de Estudios Políticos, al fundarse éste en 1940. Allí, yo lo
dirigía entonces, tuve ocasión de conocerle y apreciarle. Fue un excelente colaborador, con una capacidad de trabajo, una amplitud de
horizontes y una elevación intelectual excepcionales. Desde entonces
nos une una clara amistad cimentada en muchas preocupaciones y aficiones comunes.
En 1947 ganó por oposición la Cátedra de Historia de las Ideas
y de las Formas Políticas, en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad de Madrid.
De 1948 a 1950 ocupó el puesto de Consejero Cultural en la
Embajada de España en París. Esta estancia en París, y la función
cultural que tenía encomendada, y que desarrolló con gran brillantez
y eficacia, contribuyeron también a dilatar sus horizontes, a incorporarle a problemas europeos y mundiales y a relacionarle con muchas de
las figuras más destacadas de la intelectualidad de Europa.
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Vuelto a España, participó activamente en el Instituto de Humanidades, que promovió y dirigió, fue su último gran proyecto, nuestro
común maestro don José Ortega y Gasset. En 1950 dio un curso,
seguido de coloquio, en dicho Instituto de Humanidades, sobre el
tema: "Historia del régimen mixto como idea y como forma política".
No sería posible reseñar con detenimiento la múltiple actividad de
conferenciante de Luis Diez del Corral en España, y aún más fuera de
ella. Ha dado conferencias en innumerables Universidades y Centros
de enseñanza europeos (Alemania, Francia, Suiza, Holanda, Italia, etcétera), así como en muchos países sudamericanos. Recientemente fue
invitado por la "Asociación Internacional de Investigaciones Filosóficas" del Japón, para dar una serie de conferencias en Universidades
del país, que fueron recogidas en un libro publicado en Tokio.
Ha asistido igualmente a reuniones y coloquios internacionales de
mucha significación. Entre ellos hemos de destacar los Coloquios de
Rheinfelden, dirigidos por M. Raymond Aron, y al que asistieron
Robert Oppenheimer, George Kennan, Michael Polanyi, etc.; el Congreso que se celebró en el College de France, en 1959, con ocasión
del Centenario de Tocqueville, donde se congregaron los más destacados especialistas en el pensador francés y su obra; el Coloquio organizado en 1961 por el "Centro Europeo de la Cultura", de Ginebra,
bajo el título "Diálogo entre las Culturas".
Recientemente ha sido nombrado miembro del Comité Organizador y Rapporteur del Congreso "Europa y el Mundo", que se celebró
en Basilea el próximo pasado mes de septiembre, con el apoyo de las
más importantes organizaciones europeístas.
Revisar la obra escrita por Luis Díez del Corral es tarea que sólo
podemos hacer aquí de manera muy panorámica. En plena madurez,
sorprende el volumen, la variedad, 12< riqueza de documentación, la
profundidad de los planteamientos y la multitud de incitaciones que
su obra encierra.
El primer gran trabajo de Luis Diez del Corral fue su estudio
sobre El liberalismo doctrinario.
El liberalismo doctrinario, publicado hace casi veinte años, nos
da, en primer lugar, el cuadro de las ideas políticas y el ambiente
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histórico de los doctrinarios franceses y pensadores afines: de RoyerCollard y de Cuizot, de Benjamin Consrant, del Duque de Broglie,
de Tocqueville y de tantos otros. Unas cuatrocientas páginas, de las
seiscientas del libro, nos introducen en su mundo, en su pensamiento
y en su actitud vital y política. Las doscientas páginas últimas estudian los doctrinarios españoles: Martínez de la Rosa, Alcalá Galiana,
Donoso Cortés, Cánovas del Castillo.
Y, sin embargo, el primer núcleo y el primer móvil del libro
fue 10 que había de determinarlo: la figura de Cánovas. Un cursillo
sobre Cánovas del Castillo en el "Instituto de Estudios Políticos" le
condujo, filiando antecedentes y semejanzas, a la investigación detenida de la corriente doctrinaria francesa que se le manifestó como
determinante significativa en la formación de nuestro gran político de
la Restauración.
El ánimo para acometer la investigación sobre el liberalismo doctrinario y acaso la incitación para estudiar su sistema de ideas, los
recibió, Díez del Corral, de Ortega y Gasset, En efecto, Díez del Corral cita en descargo, esto es en aval, de su empresa unas palabras de
Ortega: "Garantizo a quien se proponga formular con rigor sistemático las ideas de los doctrinarios placeres de pensamiento no sospechados y una intuición de la realidad social y política totalmente
distinta de las usadas."
Dicho está, con esta indicación de su origen y desarrollo, que la
obra de Díez del Corral pasó por sucesivas reformas y revisiones.
Yo pude seguirlas casi paso a paso, pues después de los cursos del
"Instituto de Estudios Políticos", Díez del Corral hizo de ella el tema
de su tesis doctoral en la Facultad de Derecho, y a mí el honor de
pedirme que fuera director de la misma. Por cierto que en el tribunal
que hubo de juzgarla figuró también don Nicolás Pérez Serrano, que
hizo en el acto del examen uno muy detenido y muy laudatorio del
excepcional trabajo que se le sometía.
El estudio de Díez del Corral sobre el liberalismo doctrinario preludia los cursos que como Catedrático de Historia de las Ideas Políticas
y Económicas explica en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas
de Madrid. Tiene así un carácter de investigación universitaria que ern[51

brida y sujeta, ciñéndola al tema, la múltiple curiosidad del autor. Entré
las distintas publicaciones de Díez del Corral que comparten este carácter destacan, además de las recogidas en el libro De historia y política, un largo estudio preliminar del libro La razón de Estado en la
Edad Moderna de Meinecke, para la traducción española de dicho libro,
así como Historicismo y Ciencia Política en Meinecke, La acttlalidad
del pensamiento político de Platón y Sil doctrina del régimen mixto
(Acta del II Congreso español de Estudios Clásicos, 1%1), y dos trabajos sobre Tocqueville en la línea temática del discurso académico
que acabáis de escuchar: La imagen de Europa en las utopías americanas de Tocquevitle y Tocquevitle et la pensée politique des Doctri-

naires.
La mayor parte de la restante obra de Luis Díez del Corral, conservando siempre la firmeza de investigación y la solidez de cimientos,
va a ir acompañada de un más libre y vario vuelo de su pensamiento
que se complacerá en descripciones de paisajes, en correlaciones de
arte, en variaciones de los más diversos campos de la historia y la
cultura.
Un ensayo en que se combinan todos estos elementos como en
una gran sinfonía es El rapto de Europa, que es una interpretación
histórica de nuestro tiempo, según reza el subtítulo de la obra.
No vamos a haceros el agravio de exponer el contenido de esa
obra de Díez del Corral. Todos la conocéis. Pero quiero subrayar, en
cambio, el inusado alcance, la excepcional difusión que El rapto de
Europa ha tenido en el mundo. Se han multiplicado las traducciones
de El rapto de Europa a distintas lenguas: traducción inglesa, publicada en Nueva York y en Londres en 1959; edición francesa de
Stock, París, 1960; traducción alemana por la Editora C. H. Beck,
de Munich, en 1960 también; traducciones holandesa, japonesa y
alguna otra en curso.
Ya el hecho de estas múltiples traducciones habla de por sí sobre
el efecto, excepcional en libros de ensayo españoles, que la obra ha
producido en el extranjero.
Todo el que está familiarizado con el problema de la difusión de
las ideas, sabe cuán exigua es la resonancia exterior de las obras de
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ensayo y estudio procedentes de España. 0, por lo menos, cuán exigua
ha sido durante cierto tiempo. Es posible, sin embargo, que el interés
por la producción espiritual española esté en período de recuperación
en el mundo; y este libro de Luis Díez del Corral con su éxito radiante, podría ser un ejemplo y un augurio de ello.
En todo caso, quizá el pensamiento español, consciente de su relativo aislamiento, ha cultivado en exceso los frutos privativos de su
propio huerto. No es este el caso de Luis Díez del Corral. Su mirada
se ha extendido siempre a las dimensiones ultranacionales de la cultura. Un gran mérito de El rapto de Europa es, por lo pronto, el haber unido en síntesis fecunda la peculiar perspectiva con que los problemas de Europa se aprecian desde España, y la compenetración, de
raíz, con la cultura europea y su doctrina, desde la que el libro está
escrito.
No es de extrañar, por ello, que junto a las ediciones en varias
lenguas, en algunas hayan aparecido también interesantes estudios críticos sobre El rapto de Europ«,
Especialmente se interesaron por el libro la crítica inglesa y la
crítica germánica. La crítica inglesa, acaso en primer lugar, porque
Inglaterra comparte con España, respecto de Europa, esa posición un
tanto exterior o, si se quiere, extremada, a que antes hemos aludido.
Habría que decir que España está a un tiempo más implicada en
Europa, pero también solicitada por más intereses extraeuropeos y
más altos que lo está Inglaterra. Con una palabra, "atlántica", podríamos designar la significación transeuropea y marinera de Inglaterra. Pero España es, a un tiempo, mediterránea y atlántica, norreafricana y americana, marinera y continental.
Lo cierto es, por la causa que sea, que la atención de la crítica
inglesa se ha posado sobre nuestro libro.
El crítico del suplemento literario del "Times" publicó, antes
que la obra se tradujera al inglés, en 1956, una recensión llena de
interés, en la que muestra a Díez del Corral, siguiendo el ejemplo de
Saavedra Fajardo, embajador de España en la Paz de Westfalia, que
con su diálogo alegórico de Mercurio y Luciano previno a los europeos
sobre la calamitosa posición en que Europa se encontraba en el si153

glo XVII. Del mismo modo, el mito de El rapto de Europa hace ver
a los europeos de hoy, de una manera intuitiva, e! peligro inherente
en la actual situación europea. El autor de la recensión señala la influencia de Toynbee o del pensamiento germánico y recuerda la interpretación speogleriana del Fausto de Goerhe, En todo caso, importa
subrayarlo, e! principal valor de este libro de pensamiento es, para el
autor de aquella recensión, e! tono marcadamente hispánico que e!
autor da a su interpretación de Europa.
En "The Oxford Magazine", Raymond Carr dedica una crítica a
una traducción de Ortega, Man nnd Crisis, y a la de! libro de Díez de!
Corral, "su muy brillante discípulo". Carr señala también en su crítica afinidades con Toynbee; su profundo entronque, como e! de su
maestro Ortega, con e! pensamiento germánico y, en definitiva, la
alianza de la historia con la filosofía que en la obra brilla.
En "The Observer" del 30 de agosto de 1959 Toynbee mismo se
ocupa de los dos libros, Man and Crisis, de Ortega, y The Rape 01
Europe, de Diez del Corral, que hemos visto ser objeto de la crítica
conjunta de Carro Toynbee observa que no es fácil para un occidental no hispánico hacer la recensión de la obra de un observador español. El español actual, nos dice, es todavía lo suficientemente occidental para compartir la ansiedad que hoy siente Europa Occidental.
Toynbee encuentra un cierto rasgo común entre Ortega y Díez de!
Corral. Ambos, a su vez, muestran un cierto gusto a 10 Churchill en
encontrarse a sí mismos y a su mundo en una situación de tensión.
Cuando Ortega se demora en lo desesperado de la situación humana
de nuestro tiempo -no de todos los tiempos-, casi se le puede oír
relamerse de gusto. Se goza en encontrarse en e! corazón de la tormenta. Y termina recomendando, como algo altamente estimulante,
la lectura de ambos libros.
De nuevo el suplemento literario de! "Times" volvió a ocuparse
del libro de Diez del Corral con motivo de la traducción inglesa del
mismo.
En esta nueva recensión se examina especialmente, siguiendo el
planteamiento de Díez del Corral, el problema de la relación entre
la religión cristiana y Europa. No hay duda que, al menos hasta tiern154

pos muy recientes, la mayor y mejor parte de la realización cristiana
se ha concentrado en Europa; pero no hay duda tampoco de que el
cristianismo es una religión universal, que nace fuera de Europa y
llamada a extenderse por todo el mundo.
Es cierto, de otra parte, que Europa es como es por haber sido
cristiana. Su mismo desarrollo tecnológico está históricamente condicionado por su fe religiosa. Sólo que este desarrollo tecnológico es
más exportable, y también más apetecible, para los pueblos extraeuropeos que las creencias europeas constitutivas de su personalidad
histórica.
En la revista "The Month", Copleston hace un análisis breve y
penetrante de El rapto de Europa, esto es, de la expropiación de la
cultura europea por los pueblos extraeuropeos, y de la repercusión
de este rapto sobre el destino de Europa misma. La obra de Díez del
Corral, nos dice Copleston, nos abre dilatados horizontes sobre el
futuro. Quizá estos horizontes pueden parecer demasiado dilatados al
historiador, que no es amigo de generalizaciones; pero también hacen
falta, de cuando en cuando, libros como éste. Nos ayudan a tomar nuestra propia posición y nos estimulan a reflexionar. Incluso cuando tenemos ya nuestra propia visión, nos sirven para tener una conciencia
más determinada de la imagen que nosotros mismos hemos formado.
Entre las críticas aparecidas en Norteamérica, es interesante la del
profesor M. Stuart Hughes, en "The American Historical Review"
que afirma que El rapto de Europa está muy por encima de los estudios similares sobre la civilización occidental.
Podía seguir enumerando otras críticas en lengua inglesa, pues son
muchas las que dejo sin citar. Pero debo, por lo menos, enumerar
también algunas de las repercusiones germánicas del libro de Díez de!
Corral.
En el "Historiches ]ahrbuch", volumen 81, hay una recensión de
Harro Brach. En "Historische Zeitschrift", vol. 193, se publica una
recensión de Georg Franz Willing; en "Das Historische Politische
Buch", otra de Werner Frauendienst; en la revista "Merkur", de Albert Mirgeler; en "Politische Studien", de Rolf Geissler. En ..Stimmen
der Zeit", la revista de los jesuitas, un interesante trabajo del padre
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Klenk. En "Wort und Wahrheit", de Viena, otro de Karl August
Horsr. En la "Frankfurter Allgemeine Zeitung", una crítica de Erich
Dombrowski. Igualmente en "Die Presse", una de Richard Charmatz,
En "Süddeutsche Zeitung", de Munich, un artículo de Bernhard
Knauss. En "Kurier", de Berlín, uno de Heino Heinen.
Por su parte, en lengua francesa hay que destacar, en primer lugar, una crítica de Denis de Rougemont, en el Boletín de "Le Centre
Européen de la Culture", de Ginebra, donde llama la atención sobre
el hecho de la cantidad de españoles: Unamuno, Ortega, Marañón,
Madariaga y otros, a los que ahora se une Díez del Corral, que han
sido brillantes intérpretes de la cultura europea, a pesar de pertenecer
a un país de su periferia. El mismo autor, en su libro traducido al
español con e! título Tres milenios de Europa y que constituye una
antología comentada de textos relativos a nuestro continente, recoge
unas cuantas páginas de El rapto de Europa. En "Le Figaro", Mr. André Francois Poncet llama la atención sobre dicho libro en un artículo
de fondo publicado en septiembre de 1960, y poco después aparece
en e! mismo periódico, firmado por Roger Giron, un artículo interesante sobre el libro que comentamos. Entre las demás críticas en lengua
francesa hay que señalar la de Pierre Hassner en "La Revue Francaise
de Science Politique", la de Eugene Fabre en el "journal de Genéve"
y Alain Guy en el Boletín de la Universidad de Toulouse.
Todo ello, sin detenerse a citar- alusiones que podemos encontrar
en diversos autores y países. Así, en "La Tribuna", de Roma, en un
artículo de Wilhelm Roepke. También el semanario de cultura "Idea"
dedica un extenso trabajo de Lorenzo Giusso al libro de Díez de!
Corral. El mismo Giusso le dedica otro estudio en la "Fiera Letteraria" .
Quiero terminar esta rápida ojeada a las críticas sobre El rapto de
Europa con una referencia a la carta prefacio que André Siegfried escribió para la edición francesa, publicada en 1960, en París.
"Con este Rapto de Europa -escribe Siegfried- ha abordado usted el problema mayor de nuestro tiempo, y sobre todo e! más inquietante, puesto que pone sobre el tapete el destino mismo de nuestra
civilización, como, por lo demás, el de todos esos pueblos extraeuropeos
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que al adoptar nuestras técnicas creen haber asimilado el secreto profundo de nuestro poder y de nuestra grandeza. Tal es la cuestión que
ha conseguido usted desenmarañar magistralmente y resolver como europeo de la más alta cultura, y sin olvidar su España natal.
No encuentro palabras para felicitarle por no haber tenido miedo
ante tan gran tema. También quiero agradecerle el que me haya pedido unas líneas de prefacio: es darme una patente de europeísmo
de la que he de sentirme orgulloso."
Siegfried termina su carta-prefacio recordando otra vez la condición hispánica del autor del libro: "Estamos laminados entre dos
continentes macizos, uno de los cuales hace sentir su presión hasta
esa frontera del Elba, que marcó en tiempos el límite del Imperio
de Carlomagno. Tenemos que apiñarnos sobre este Imperio romano y
mediterráneo que ha marcado nuestra personalidad; ello no puede
dejar de ser del agrado del latino que es usted. Si nos faltan ya los
grandes medios materiales, intentemos conservar la superioridad de
espíritu que ha sido, se diga lo que se quiera, la fuente verdadera de
nuestra grandeza. Usted es español, por tanto, heroico; digamos con
Valéry:
El viento se levanta,
hay que intentar vivir."
Es interesante destacar que cuando el "Fígaro Littéraire" quiso reno
dir un homenaje a su colaborador André Siegfried con ocasión de su
muerte, eligió las páginas que preceden a la edición francesa de El
rapto de Europa, las cuales han sido recogidas también por Mr. Denis
de Rougemont en su citado libro Tres milenios de Europa, por considerarlas las más significativas de cuantas dedicara Siegfried a la interpretación del sentido histórico de nuestro continente.
Creo que con lo dicho podemos hacernos cargo de la repercusión
que este libro de Díez del Corral ha alcanzado en Europa. Como dije
antes, hemos prescindido de hablar del contenido mismo de El rapto
de Europa porque todos lo conocen. Pero agregaría que si nos quisiéramos detener a analizarlo, nos encontraríamos con una muchedumbre
de problemas, de enfoques, de atisbos y juicios sobre las más varias
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manifestaciones de la historia cultural europea y española. Se comprende que para reducir a síntesis tan compleja multiplicidad haya tenido
el autor que recurrir a la expresión de un mito. Ningún discurso lógico podría condensar el vasto fenómeno histórico que en El rapto de
Europa se describe. Solamente el mito, con su variedad plurivalente,
puede reflejar el pensamiento del autor. Europa es arrebatada por sus
propios impulsos vitales, por su sangre y su pasión; pero Europa también es raptada por los pueblos extraeuropeos a los que presionó, contagió e instruyó con el desbordamiento de su propia personalidad.
No fue un azar o una ocurrencia recurrir al mito para hacer patente el dramatismo de la Europa de nuestro tiempo. El mito surge
siempre que tratamos de hacer intuitiva una realidad misteriosa que
nos desborda y nos envuelve. Se trata siempre de una realidad demasiado compleja, viva y urgente para que podamos suspender ante ella
nuestro juicio en espera de un detenido análisis. Hasta para acometer
ese análisis y ayudarlo hemos de intentar una versión intuitiva fabuladora y global. No es de extrañar, por ello, que el mito y su virtud
haya sido una preocupación de primer plano para Díez del Corral. Si
hiciera falta mayor prueba, ahí está su libro sobre La función del mito
clásico en la literatura contemporánea.
la cultura europea, una y otra vez, siglo tras siglo, ha encontrado
en los grandes mitos clásicos una fuente inexhausta de inspiración, tanto
en el terreno de la creación literaria y artística como en el de la realización política. Pero es innegable y curioso que esos mitos clásicos han
tenido en la literatura contemporánea un nuevo florecimiento. ¿Se trata de las vicisitudes de presencia y latencia que ofrecen tantas constantes históricas? Aunque así fuera, valdría la pena preguntarse por el
cariz especial con que esos mitos han adquirido hoy nueva actualidad.
.. ¿Cómo explicarse --pregunta Díez del CorraJ- el rebrote indudable, con un signo u otro, de la vieja preocupación por la mitología
greco-latina en la literatura y el arte contemporáneos? ¿De dónde procede el vigor de ese rejuvenecimiento del mito clásico? ¿Revélase de
esta suerte una vez más la inagotable fecundidad de los arquetipos míticos antiguos? ¿O es un vigor prestado el que ellos reciben en la
literatura de nuestros días, procedente de fuentes nuevas, y que puede
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tener acaso como consecuencia la desvirtuación de su clásico significado? ¿ Adviértese quizá como el fulgor de una última llamarada en la
nueva inflamación literaria del material mitológico antiguo?"
Para intentar responder a estas preguntas, Díez del Corral empieza por subrayar cómo la Antigüedad misma, Grecia y Roma, se ha
erigido en mito para nuestra cultura. Analiza a continuación la persistencia del mito clásico, persistencia que es, al mismo tiempo, transformación, al injertarse en el nuevo árbol de la cristiandad occidental.
Desemboca, finalmente, en la función del mito clásico en la lírica
contemporánea, empezando por Mal1armé, en algún modo el menos
mítico de los poetas, y siguiendo por Valéry: "En el comienzo era la
fábula." Pasa después Díez del Corral a dos grandes poetas de la
lengua inglesa: uno, Elliot, que para Díez del Corral usa de la riqueza
rnitificadora justamente para contrastar con la sordidez del paisaje y
de la acción del mundo contemporáneo. Otro, Ezra Pound, que también evoca los temas mitológicos para crear un fondo sobre el que
destaquen, con las más negras tintas, las miserables figuras de nuestro
tiempo, que él hace objeto de airados ataques.
Finalmente, una actitud análoga encuentra Díez del Corral en el
Ulises de Joyce, que sigue en extraño paralelismo los componentes de
la Odisea, pero precisamente para contrastar un pasado vigoroso y noble, con un presente sucio y brutal.
El estudio de los líricos germánicos, tras alguna alusión breve a
Stephan George, termina C011 unas páginas dedicadas a Rilke, que en
los sonetos a Orfeo alza el mito de éste como expresión de una religión
de esta vida y de esta tierra, por oposición a la figura de Cristo, que
nos lleva al más allá, a un Dios trascendente y a otra vida que sería la
vida verdadera.
Tiene razón Díez del Corral en señalar que este nuevo Orfeo de
Rilke, concebido como Anticristo, está impregnado, aunque sea negativamente, de experiencia cristiana. "La noción de un corpus misticum
cristiano subsiste secularizada, a pesar del atuendo órfico, en el gran
mundo de los sonetos."
Los dos capítulos finales del libro recogen el tema en el género
teatral.
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En el primero de ellos, el análisis se concentra sobre la Antígona,
de Anouilh. El trágico conflicto entre las viejas leyes y un nuevo derecho de la naturaleza que alienta en la tragedia griega se convierte en
Anouilh, para Díez del Corral, en la suprema afirmación del individuaIismo, que dice no y afronta la muerte por nadie más, y ninguna otra
cosa, que por sí mismo.
En el siguiente capítulo son Las moscas, de Sartre, que renuevan
el tema de Orestes. El Orestes de Sartre, que exclama: "Yo soy mi
libertad." Enfrentamiento' puro del sí mismo con toda potencia, estructura y mundo.
El balance de los mitos en la literatura contemporánea, termina
Díez del Corral, deja una impresión bastante pesimista, sobre todo en
lo que se refiere al teatro. Díez del Corral ve, en efecto, en éste una
radical inversión del significado de la tragedia clásica. No faltan, sin
embargo, algunos ejemplos de un sentido más tradicional ante los
mitos. Díez del Corral encuentra uno, entre otros, en el Tbésée, de André Gide.
Todavía en otros lugares ha vuelto Díez del Corral sobre el tema
del mito. Recordemos, al menos, su conferencia sobre "El mundo clásico de José Ortega y Gasser", en la que expone cómo las ideas e
intuiciones de Ortega sobre lo que fue el mito griego anticiparon resultados a los que han llegado en sus estudios especialistas como Cassirer, V. F. Otto, Pettazzoni, Kerényi, etc.
En esa conferencia, Díez del Corral recapitula lo que sobre el pensamiento mítico escribió Ortega en su libro La idea de principio en
Leibniz, y manifiesta que ha utilizado esas ideas orteguianas en su
libro sobre La función del mito clásico, que acabamos de reseñar.
Algo anterior a estas obras es el volumen De historia y política,
publicado en 1956, que recoge diversos ensayos aparecidos en años anteriores y otros inéditos.
Hay en él dos ensayos dedicados a Ortega: uno, sobre su saber
y personalidad; otro, sobre Ortega ante el Estado. Les sigue un breve
estudio sobre "Zubiri y la filosofía de la historia", que se había publicado en el volumen de homenaje que un grupo de amigos y discípulos
le dedicamos.
1(,0

Otros trabajos tratan sobre temas de la historia española. Debo destacar, entre ellos, "Las reflexiones sobre el castillo hispano". Nuestros
grandes castillos medievales (por mantener el esquema histórico) son
anteriores a los europeos de dicha edad; son también de mucho más
porte. Son grandes fortalezas estratégicas izadas en la línea divisoria
de los dos poderes, el islámico y el cristiano, que se disputan la península durante siglos.
Los castillos europeos nacen en una situación geopolítica muy distinta. Son centros de constitución de un mando que se irradia sobre las
tierras y los campesinos en torno, a los que protege y sujeta. Como en
su conocido ensayo expuso Ortega, son por eso, en un sentido, expresión de libertad, que se yergue sobre el desplome del poder imperia!.
Los viejos castillos califales son, en cambio, instrumentos de la
dominación de un poder central que al extender su imperio alza una
línea defensiva en los confines con una tierra insegura.
Otros trabajos del volumen se refieren al concepto medieval de
España (en torno al libro de José Antonio Maravall), al dualismo y unidad en el pensamiento político de San Agustín o al destino histórico
de Europa.
Hay todavía en él unos estudios sobre el libro de Ropke La crisis
social del presente, y un trabajo sobre Lorenzo van Stein y la monarquía social, que es el prólogo que Díez del Corral puso a la traducción
de la famosa obra del gran teorizante monárquico alemán del siglo
pasado.
Finalmente, uno de los trabajos publicados en este volumen, La
actitud sociológica ante el arte español, nos conduce a otro campo de
la actividad intelectual muy característico de Díez del Corral, y que él
cultiva con esmero y asiduidad. Es el del estudio del arte como expresión de una sociedad y del estudio de una sociedad tal como se expresa
en su arte.
Ensayos sobre arte y sociedad, publicados en 1955, dicen ya con
su mismo título esa mirada total con que el autor engarza las diversas
manifestaciones sociales. Es de sobra sabido que existe una correspondencia de estilo y raíz entre las más distintas manifestaciones sociales
de un pueblo y una época determinadas. Una cierta forma política se
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corresponde así con un arte determinado, con una peculiar teología o
con unas específicas formas técnicas y económicas. En la ontología
actual de la sociedad, la vieja visión marxista de! condicionamiento
económico de las demás manifestaciones sociales ha sido sustituida por
la visión de una correspondencia e interdependencia que necesariamente
existe entre unas y otras manifestaciones de la vida de un complejo
social. Pero lo interesante en Luis Díez del Corral es justamente su
doble sensibilidad artística y sociológica para las manifestaciones sociales y del arte. La penetración y la mirada alerta para los valores estéticos le llevan a descubrir, a través de las formas artísticas, la expresión
de realidades sociales o políticas:
"Las formas artísticas se ofrecen, gracias a la evidencia de su figura, con una cercanía locuaz por encima de los siglos... , y resultan por
ello aleccionadoras para la inteligencia de otras formas históricas ...
Quien no sepa comprender admirativamente una estatua griega, no
acertará a representarse lo que fue en verdad la ciudadanía en la polis,
ni el modo peculiar, morfológico, del pensamiento político de Platón
y Aristóteles."
Estas palabras de Díez del Corral nos dicen muy bien cual es e!
leit motív de sus Ensayos sobre arte y sociedad. Son estos ensayos, primero, una "trilogía romana": "Sentimiento y sociología del arte en
la Ciudad Eterna", "Contrapunto europeo en el arte de Roma" y "Arte
político, arte religioso y Miguel Angel".
Viene luego una "trilogía antigua": "Arcaísmo y clasicismo en
Paestum" "La mentalidad marina en e! arte antiguo" y "De la mirada
antigua a la mirada moderna". Finalmente, otros varios ensayos, entre
ellos uno "Sobre Andalucía", donde se enfrenta con ese difícil misterio
de cultura y hermosura que es el campo andaluz. Quizá yo, andaluz de
Andalucía la Alta, tenga de esas tierras una visión distinta de la suya;
ello nada quita al interés con que la he seguido y a lo mucho que en ella
he encontrado.
El más reciente libro de Díez del Corral es un grueso volumen de
viajes: Del nuevo al víejo mundo. Este título tiene un doble alcance
o, como el autor nos dice, una cierta ambigüedad. Refleja, de una parte, e! orden en que los viajes se hicieron, primero a las tierras de
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América, desde Santiago de Chile a Méjico; luego a las tierras de
Asia: Filipinas, el Japón, las puertas de China, la India, Siarn.
Pero, además, el titulo del libro refleja una actitud constante y hasta profesional de su autor: desde lo presente, con su vocación de
historiador, quiere descubrir el pasado, lo antiguo, como medio de enrenc'er mejor lo actual.
La primera mitad del libro, dedicada a la América española, combina las impresiones personales del autor, las descripciones de paisajes
y ciudades que contempla, con reflexiones y observaciones históricas, así
como con los datos y juicios recibidos de otros autores.
Diez del Corral se excusa de que quizá en estas páginas suyas haya
un cierto pathos patriótico y un tono demasiado entusiasta por lo que
España realizara en las difíciles regiones de los Andes o el Caribe. Pero
el entusiasmo resulta justificado porque, como él mismo dice, aquellas
hazañas constituyen el más legítimo timbre de orgullo que podemos
ostentar los hispanos. Díez del Corral nos comunica una y otra vez su
emoción ante el españolismo de la Nueva España,
el pasado esplendor de la villa imperial de Potosí, o la grandeza de Cartagena, Puerto
de las Indias. Vemos la vieja ciudad del Cuzco sumergida no sólo en
la noche de los astros, sino también en la arqueológica y terrenal, en
una noche absoluta; sentimos el encanto de un jardín familiar poblado de parejas y niños con el inmenso telón de los Andes al fondo, en
Santiago de Chile; percibimos la huella medieval en la ciudad de
Santo Domingo y nos sobrecoge en Quito el inmenso convento de San
Francisco, con sus tres iglesias y sus siete claustros. Todo ello lo encontraremos acompañado de la interpretación del fenómeno de la
conquista de América como una reiteración de la reconquista peninsular, o con la de América Hispánica, como una creación de Andalucía.
Nos encontraremos en diálogo con los españoles y extranjeros que pensaron sobre la realidad americana, con Fernández de Oviedo, Jorge
Juan, Humboldt, etc.
Recuerda Díez del Corral el juicio de Rousseau sobre el español
viajero: mientras el francés busca los artistas y el inglés se hace dibujar alguna antigüedad, o el alemán lleva su álbum a todos los sabios,
el español estudia en silencio el gobierno y costumbres del país.
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Es posible que este juicio de Rousseau tuviera algo de anacroruco
cuando se formulaba. Pero no hay duda de que refleja una realidad anterior. Quizá porque el español se interesa primordialmente por el ser
humano, más que por las ideas o la naturaleza o la ciencia, los españoles en América acumularon una cantidad de informaciones y juicios
que contribuyeron poderosamente a la constitución de lo que llamamos
geografía humana. Recientemente, Rafael Sánchez Mazas, en el prólogo
a un nuevo diccionario geográfico español, ha recordado los cuidadosos
cuestionarios de Felipe II sobre las nuevas Indias, y ha recordado a
Páez de Castro como el principal autor de estos perfectísimos cuestionarios que en ciertos criterios y planteamientos no han sido superados.
Díez del Corral formula el deseo de que "de alguna manera el
sorprendente juicio de Rousseau resulte válido para este libro". Me
atrevería a decir que ese deseo puede darlo por logrado. El español
estuvo en forma para las obras de cultura y para la conceptuación
científica, cuando también lo estaba en el terreno de la iniciativa y de
la acción. La gran época del pensamiento español es época de andanzas
españolas, de monjas andariegas, como Santa Teresa, y de andantes caballeros, como Don Quijote. En el andar y en el conceptuar Luis Díez
del Corral sigue el ejemplo de nuestros tiempos clásicos.
El discurso que hemos tenido ocasión de escuchar, pues también
yo he de poner fin a mis palabras, aunque sea prescindiendo de comenrar otras obras de Díez del Corral, el discurso, digo, entre las distintas
manifestaciones de la obra de Díez del Corral, enlaza con la más técnicamente orientada a la historia de las ideas políticas. Sin duda ha
querido ofrecer a nuestra Academia de Ciencias Morales y Políticas un
trabajo situado en lo más propio y central de su ámbito.
Del interés del discurso nada vaya decir, pues que ya lo habéis
escuchado. Quiero tan sólo insistir en lo que significa la elección de
la figura de Tocqueville como tema de su disertación.
Como nos dice Díez del Corral, dos figuras del siglo XIX, las más
contrapuestas que cabe imaginar, se destacan hoy en la atención de los
historiadores de las ideas políticas, Carlos Marx y Alexis de Tocqueville.
El primero es como un tremendo profeta, removedor de masas, prornoror del vasto movimiento mundial contemporáneo asentado hoy como
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poder político en la gran masa continental del planeta. Alexis de
Tocqueville, figura apenas conocida más que a un cierto nivel de cultura, era un ser débil, de ideas afirmadas en raíces tradicionales, y al
mismo tiempo resueltamente abierto a la realidad presente y futura.
Era un espíritu religioso y aristocrático, un derrotado y un melancólico.
¿No habrá una desproporción inconmensurable entre estas dos figuras que se ponen en parangón? Si nos atenemos a la repercusión mundial, desde luego. Pero Díez del Corral 10 que señala es que entre los
investigadores de las ideas políticas el papel de Tocqueville no deja de
subir, porque su penetrante visión nos sigue enseñando hoy. El hombre
de ciencia que hay en Tocqueville ofrece su capacidad de análisis y su
desprendimiento de las preferencias personales. Carlos Marx quería construir un socialismo "científico", pero, en el fondo, lo que hace es
movilizar el prestigio de la ciencia como una nueva fe al servicio de
la gran fuerza ideológica y vital que le alienta. Es el mismo proceso
de mitificación por el cual la lucha de clases, algo que ocurría en la
Inglaterra industrial de su tiempo y en algunos puntos más, la convierte
en una Ley de la historia universal. O por el que, cuando recibe de
Hegel un concepto profundo y matizado como el de alienación y extrañamiento con el que se expresa una radical situación en la vida de los
hombres cuando no realizan para sí su propia esencia, lo centra en el
condicionamiento de la clase económica por el juego de las fuerzas
productivas.
Todo ese poder revolucionante, toda esa alianza de ideología y fuerza, es lo más ajeno que cabe a la figura de un Tocqueville. Tocqueville,
en la línea de Pascal, tanto en 10 intelectual como en 10 moral, según
Díez del Corral nos ha mostrado, pertenece al tipo insobornable de
hombre de ciencia que tiene principios, pero no se deja arrebatar por
ninguna idea. Son los hechos los que hay que entender. La actitud
científica nos pide toda la lucidez en la percepción de la realidad; no
deformarla por ideas abstractas, preferencias o prejuicios.
Es fácil relativamente lograr esa actitud en el campo de las ciencias
naturales, aunque tampoco en ellas quepa en última instancia disociar
por entero el sentido de una obra científica de los condicionantes histórico-sociales en que se produce. Pero en el campo del pensamiento
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político, y en general de las ciencias humanas, la misma ciencia trasciende a realidad socialmente operante. La participación personal del
teórico social en la vida social hace muy difícil que su obra científica
adquiera independencia de las preferencias que a él le mueven.
La genial penetración de Tocqueville para las realidades sociales le
dio la rara virtud de hacerlas patentes e inteligibles. Por ello su magisterio es hoy tan actual. Cuando la lava hirviente de la erupción parece
invadirlo todo, y aun antes de que ello ocurra, son precisas las mentes claras y serenas que nos ayudan a entender el proceso histórico.
Ya sería ello un motivo para agradecer a Diez del Corral el habernos recordado el magisterio de Tocqueville. Pero hay algo más que
querríamos destacar en la significación de éste. Tocqueville supo usar
de la razón y reconocer sus límites. Se libró del racionalismo y del irracionalismo. Podríamos, en cierto sentido, considerarlo un clásico de lo
que luego se ha llamado la razón histórica.
TocquevilJe supo igualmente combinar el sentido de permanencia
y continuidad histórica con la disposición para percibir y estimar el
futuro. Lo mismo comprendió los valores permanentes de viejas instituciones como la Monarquía que la sobrecogedora fuerza ascendente del
espíritu democrático. Alcanzó a hacer así lo que muy pocos logran,
unir lo valioso de lo recibido con lo valioso de lo naciente; concordar
herencia y libertad. Supo distinguir en lo establecido, lo que merecía
sobrevivir de lo que debía desaparecer, como supo, en la época de transformación en que vivió, discernir lo que era extravío de lo que era
claro rumbo al futuro. Por ello fue también capaz de encontrar la aro
manía entre términos que muchos tenían por incompatibles. Unas palabras suyas que Díez del Corral ha citado, y con ellas termino, resumen muy bien esa actitud a que me vengo refiriendo:
"Lo que más me sorprende en mi país es ver divididos los hombres
en dos bandos: uno, de los que aprecian la moral, la religión y el
orden; otro, de los que aman la libertad y la igualdad legal. Me parece anormal y deplorable, pues estoy convencido que esas cosas, que
así separamos, están unidas a los ojos de Dios."
Sea bienvenido Díez del Corral a esta Real Academia.
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