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SEÑORES ACADÉMICOS:

En nuestra fisonomía cultural, las Reales Academias constituyen -con la Universidad- las corporaciones tradicionales más
conspicuas. Haber sido admitido en la que por su naturaleza viene
a significar para mí la culminación vocacional, constituye un honor al que apenas si puedo corresponder con palabras.
Consciente de esta limitación expresiva y en la esperanza de
que la vida corporativa me depare ocasiones de compensarla con
un cumplimiento entusiasta de mis deberes académicos, os ruego,
miembros de la Real de Ciencias Morales y Políticas, que aceptéis
mi respetuoso y emocionado agradecimiento. A todos y a cada
uno va dirigido; mas, para empezar poniendo en práctica el carácter orgánico y representativo de esta Casa, séame permitido ofre.
cérselo a su, por tantas razones, insigne Presidente, don José Yanguas, a quien me une el respeto, la amistad y muy profundas afinidades.

***
Por imperativo de las disposiciones administrativas, don Eugenio Cuello Calón dejó de ejercer su activo y fecundo magisterio
en la Universidad de Madrid, prácticamente por las mismas fechas
en que yo me incorporaba a ella como Catedrático. Esta circunstancia, unida al hecho de ser ambos cultivadores de disciplinas
distintas, contribuyó a que mi relación personal con tan ilustre
predecesor en esta Academia, se limitara a los contactos eventuales
que surgen en la convivencia social cuando, además de estar topográficamente localizada, se enmarca en ámbitos culturales y profesionales homogéneos. Pero con hombres como don Eugenio, que
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unía a la ejemplar calidad humana un destacado prestigio público y una proyección científica de valor sobresaliente, no se hace
preciso un contacto personal muy continuo para poder, con todo
conocimiento y justicia, rendirles el homenaje que merecen.
Don Eugenio Cuello Calón dedicó toda su vida, extensa y laboriosa, al cultivo del Derecho penal, especialidad científica a la
que se sintió vocado desde su primera juventud. Y esa dedicación, como se impone a todo estudioso de una ciencia social que
hace de su vocación profesión entrañable, no se ciñó a la investigación de laboratorio y al ejercicio docente. Don Eugenio cumplió con entusiasmo y tenacidad admirables la alta función social
obligada en las prec1aras inteligencias: el estar siempre presente,
tanto en la esfera nacional como en la internacional, para poner
al servicio de la sociedad el perfeccionamiento y progreso de un
saber humano.
La labor de don Eugenio Cuello Calón puede ser descrita desde tres planos, distintos en su particularidad formal, pero unidos
indisolublemente desde el punto de vista científico y social. El
ejercicio de la función docente e investigadora; su señera actividad en instituciones científicas nacionales y extranjeras, y su cuantiosa producción bibliográfica. Desarrolló en espléndido magisterio la cátedra universitaria desde que obtuvo por unanimidad en
1910 la de la Universidad de Granada, hasta 1949, fecha en que
alcanzó la jubilación cuando hacía diez años que era titular en
la de Madrid. Fué miembro y participó activamente en cuantas
instituciones, comisiones, consejos, conferencias y congresos tenían relación con la rama jurídica que tanto contribuyó a enriquecer (Real Academia de Jurisprudencia, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, Comisión General de Codificación, Comisión Internacional Penal y Penitenciaria de Berna, Conferencias Internacionales como
la de Unificación del Derecho Penal, en Varsovia y Roma, Congresos como el Internacionnl de Derecho Penal en Bucarest, Escuela de Estudios Penitenciarios, etc. (1).
En su producción científico- bibliográfica sobresalen por su entidad yeco dos obras centrales: El Derecho penal, en dos volú(1) El profesor D. MOSQUETE, Auxiliar de 8U cátedra, trazó una semblanza
científica y personal del señor CUELLO CALÓN en la Revüla de Penologia (1964).
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menes que ha alcanzado numerosas ediciones y que permanece
como guía indispensable orientadora en numerosas Universidades
de habla hispánica, y La moderna penología, en cuyo segundo volumen se afanaba cuando falleció. Del número y calidad de sus
otras publicaciones dan fe el valor de autoridad con que son citadas por los especialistas; se iniciaron con su tesis doctoral sobre
«La Mafia» y continuaron apareciendo durante toda su vida
muchas de ellas insertas en el Anuario de Derecho Penal y
Ciencias Penales y en la Revista de Estudios Penitenciarios. De
entre otros libros citaremos: La navegación aérea desde el puno
to de vista del Derecho penal (1915); Tribunales para niños
(1917); Penologia (1920); El Código penal de 1928 (1929); Exposición del Código penal reformado de 1932 (1933); El Derecho
penal de las Dictaduras (1934); Criminalidad infantil y ,juvenil
(1934); El delito de abandono de familia (1942); La protección pe.
nal del cheque (1944 y después se hicieron otras dos ediciones más):
Manual de Derecho penal español (1945); Derecho penal especial
de España (1946); Ley penal del automóvil (1950); Tres temas
penales: aborto, eutanasia, fecundación artiiicial. (1955).
No pretenden estas palabras tener valor documental y bibliográfico; ni siquiera, por limitaciones de capacidad y conocimiento, construir un comentario apologético de su producción científica singular. Sólo aspiran, al hilo de la tradición académica, a qut'
se cobre conciencia de que la pérdida de una personalidad tan relevante no puede ser compensada para esta Corporación con el
hecho de que yo ocupe el sillón que un triste ,lía de noviembre
de 1963 él dejó vacante.

***
Paréceme obligado en cortesía, antes de comenzar el desarrollo
temático del discurso, hacer dos brevísimas consideraciones.
Como profesional universitario de la Ciencia Política, circunstancia que sin duda ha determinado el honor que se me confiere.
me pareció que debía optar como materia de mi discurso por alguna
directamente inserta en el horizonte formal de la disciplina. Y precisamente alguna que a la par de su carácter científico incidiera
en las preocupaciones sociales de nuestro contorno histórico. Creo
que no es posible profesar una disciplina como la Ciencia Po-
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lítica sin participar desde ella en esas preocupaciones sociales y
alinearse, honesta y sinceramente, en alguna dirección por íneémodo que pueda resultar el compromiso. Lo dicho sobrentiende
que nuestro trabajo se orienta más que al esfuerzo de una propia
investigación, a la ordenación significativa, y sólo en cierta manera personal, de los datos que la realidad cultural, en el más amplio sentido, nos ofrece.
Al mismo tiempo, la propia naturaleza de la Corporación
que me ha acogido y la del ámbito social en que el acto se produce nos impone una doble medida: aligerar de excesiva erudición y complicada armadura técnica su exposición oral, y precaver muy respetables pareceres distintos, admitiendo para los propios -en lo que no afecte a las creencias de principio- una cierta dosis de falibilidad que no haga excesivo el siempre sano y prudente escepticismo. En todo caso, no sería inoportuno recordar unas
palabras escritas en 1801, cuyo acierto se acentúa grandemente en
más de siglo y medio: «Ias ciencias ideológicas morales y polítícas son, después de todo, ciencias como las otras, con la pequeña
diferencia de que aquellos que nunca las han estudiado están de
tan buena fe persuadidos de saberlas, que se creen en estado de
pronunciarse sobre ellas» (2).

(2)

DESTUIT Dt;

Tucy: Elémetus d'lrMologie, 1801.
~1O~

1
UNIVERSALISMO HISTÓRICO Y LOCALISMO SOCIOLÓGICO-POLÍTico

Desde pOSICIOnes distintas y aduciendo datos de diversa índole, la afirmación de que estamos asistiendo al comienzo verdadero de la Historia Universal, parece expresar uno de los rasgos característicos de la conciencia histórica contemporánea (3). El acontecimiento que más ha contribuído a crear esa conciencia es probablemente el advenimiento a la palestra histórica, como unidades políticas independientes, de decenas de pueblos antes en situación de franco colonialismo o de más o menos disimulado vasallaje (4) Es cierto que otros factores juegan también una función
decisiva, y especialmente el creciente progreso técnico que entre
otras cosas permite la permanente vivencia de los sucesos mundiales y da carta de naturaleza a nuestra civilización. Pero es la extensión planetaria de la protagonización histórica lo que suministra a la universalidad contemporánea su sustantividad más radical
y plástica, extensión que, por otra parte, influye a través de múltiples motivaciones en los progresos de la técnica.
Las consecuencias de esa universalización son inmensas y afectan desde la. conciencia y mentalidad individual y colectiva, la
aparición de nuevos horizontes en la vida religiosa y la transformación de valoraciones estéticas, a peculiaridades del consumo aH(3) R. ARON: Dimensions de la conscience historique, 1961. F.
The military and industrial Revolution 01 our Time, 19l19.
(~) E. A. C.~RR: Whal in Historv , 1962.
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STERNBERG:

menticio, la inversión del OCIO Y el utillaje inrlumental y doméstico.
En el orden político y social, la universalización que podríamos llamar existencial se corresponde, obvio es decirlo, con la de
un proceso de democratización y socialización que no dudamos
-con perspectivas cronológicas de ciclos amplísimos- en calificar
de irreversible. Esos procesos constituyen el techo político-cultural del mundo de hoy en tal medida que apenas puede ofrecerse
el menor atisbo rectificador, aun espigando microscópicamente en la
infinita complejidad de variantes con que se van produciendo. Mas
resulta también evidente que, junto a esa extensión planetaria de la
protagonización histórica y a la universalización del proceso democrático y socializador, el calidoscopio de la realidad político-social del mundo actual no ha ofrecido nunca gamas tan variadas, ni
constelaciones tan complejas. No se trata sólo de la extensión cuantitativa de nuevos cuerpos político-sociales con sus cambiantes configuraciones difícilmente encuadrables en los sistemas y concepciones hasta ahora vigentes. Se trata también de que las clásicas
fisonomías estructurales del mundo político matizan cada vez más
sus peculiaridades, y dentro de la homogeneidad esencial de la
cultura que hemos venido llamando occidental, se potencian, a
veces, con excesos sorprendentes y peligrosos, los particularismos
nacionales e históricos.
Lo dicho no contradice la evidencia de que, tanto desde el punto de vista estratégico y político, como desde el técnico y el económico, se están imponiendo unas formas mundiales de convivencia que se traducen en múltiples figuras asociativas transnacionales ; ni mucho menos sugiere la crisis de esas incipientes formas comunitarias. Tratamos tan sólo de hacer perceptible que la
dimensión universal de la realidad del mundo actual y de nuestra
conciencia histórica se corresponde con una realidad sumamente
varia en sus formas y cristalizaciones sociales y políticas.
Las ciencias sociales, y por lo que a nosotros más nos afecta.
la Ciencia Política y la Sociología, han aceptado el reto de esta
situación, y dentro de las limitaciones impuestas aún por el reciente despegue de sus tradicionales hipótesis, concepciones e instrumentos, impresionan en verdad por la ingente acumulación de
esfuerzo intelectual puesto al servicio de una inteligencia cada vez
más penetrante del inmenso y complejo campo de la realidad sobre la que operan. Han renunciado a la construcción de sistemas
-
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globales de aplicación generalizada y, aunque conscientes de que
su más profundo destino es colaborar en la ordenación de la realidad política y social con vistas a una organización justa y eficaz
de la convivencia humana, se han percatado de la imposibilidad
de realizar ese destino, sin adentrarse en los entresijos de aquel
campo inmenso y complejo. Los resultados de ese esfuerzo saltan
a la vista, y si los brotes de conclusiones normativas a alto nivel
son aún incipientes e inseguros, compensan su indigencia sistemática y constructiva general, con la solidez y agudeza de las conclusiones provisionales y el buen pulso con que dibujan sus previsibilidades.
Al empeño anterior por la elaboración de sistemas clasificatorios englobantes y absolutos, ha sucedido un esfuerzo discriminador que descubre permanentemente categorías y módulos particularizantes y relativos. Países y organizaciones sociales y políticas
que nos fueron presentados hasta hace poco hermanados por rasgos sensiblemente análogos, hoy se nos aparecen a la luz de la
Sociología en general y de la Sociología política en particular, como
realidades sumamente diferenciadas en trazos esenciales de su infraestructura psicológica, económica, social y política. La aplicación de las <<variables pautadas» ofrece, por poner un ejemplo entre otros, resultados convincentes e inesperados (5).
Parece, en principio, que estas consideraciones contradicen la
ya tópica observación del creciente proceso ígualizador de estructuras sociales, sistemas políticos y métodos de gobierno. Pero es
la universalidad de nuestra conciencia histórica y la amplitud planetaria de la protagonización activa del acontecer político y social, las que provocan la apreciación de las particularidades, como
la distensión de un cuerpo hace más perceptible sus singularidades
orgánicas. Precisamente porque las unidades político-sociales actoras en el mundo actual han acrecido acentuando la heterogeneidad de los elementos participantes, es necesario prestar especial
atención a las singularidades de esa composición múltiple y varia.
y porque a la universalidad física de nuestra época corresponde una universalidad político-cultural -democracia y sociali.
zación-, se ha hecho también preciso profundizar un proceso
para ajustarlo y sincronizarlo, no para ocultarlo y pretender con(5) Las conocidas «variables pautadas» de T.

PARSONS

han sido matizadas

y enriquecidas por S. M. LIPSET en The [irst New Notion, 1963.

-
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tradecirlo como a veces se intenta, so pretexto de analogías instrnmentales y de técnicas generalizadoras, utilizando una dialéctica de extrapolación y retórica a la que aludiremos frecuentemente en nuestro discurso.
En una palabra, cuando hablamos de universalidad y de particularismos no Iormulamos una contraposición, sino establecemos
una relación. El tratamiento singularizado de las unidades colectivas actoras del presente histórico viene impuesto por su propia
universalidad y debe hacerse en función de la misma. Se trata de
conocer lo más profundamente posible la particularidad de los ele·
mentos que juntos han comenzado la Historia Universal hacia la
democratización y socialización del futuro a nuestro alcance.

-
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I1

LA

DINÁMICA SOCIAL:

CONFLICTO E INTEGRACIÓN

La conclusión más verificable en el adentramiento de las realidades político-sociales del presente es la de su dinamicidad. No
es estrictamente un descubrimiento contemporáneo; pero es ahora cuando se afila más en el estudio de los factores que determinan esa dinámica, cuando más se investiga el entramado de elementos que la constituyen, y cuando mejor se descubren hipó.
tesis razonables sobre su dirección y destino. Como es sabido,
el plano de esa dinamicidad es doble: no se trata tan sólo de una
dinamicidad externa y horizontal, de una evolución en el suceder
de figuras globales de estructuras político-sociales en el tiempo,
sino también de una dinamicidad vertical y en permanente operatividad que sustantiviza la más entrañable naturaleza de toda realidad político-social. Y es esta última la que va modulando y determinando a aquélla no como sucesión de formas y estructuras,
sino como despliegue en el que sólo son discernibles con relativa
entidad ciertas fisonomías prototipicae, precisamente en la medida en que la tensión interna de la dinámica que hemos llamado
vertical obtiene un cierto reposo.
Ya no es posible comprender la tensa y cambiante realidad político-social con las viejas categorías derivadas de los conceptos de
Orden o Revolución (6). El problema cardinal de nuestra época,
problema en gran parte resuelto por las características del propio
(6)

J.

FUEYO:

Desarrollo político y orden constitucional, 1964.
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proceso dinámico de la realidad, es el de calar en la vía media que
cancela la vieja alternativa,
Los términos de «proceso», «desarrollo» y «cambio» aparecen
constantemente para definir esa vía media que en rigor lo es porque contiene elementos de aquellas categorías contradictorias. No
vamos aquí a dilucidar en un examen prolijo ~que necesariamente se deslizaría hacia la semántica y el nominalismo-e- los distintos matices existentes entre dichas expresiones; pero sí a dej ar
marcadas distintas significaciones para tratar de evitar un uso impreciso nada aconsejable.
El término «proceso», tan utilizado hoy en la Ciencia Politicé
como expresivo de la dinámica horizontal o temporal, tiene un
alcance limitado y preciso (7). Su carácter dinámico alcanza horizontes concretos y debe seguir utilizándose, como hoy se hace generalmente, para indicar, dentro de las estructuras sociales y políticas estabilizadas, las fases de las distintas operaciones constitucionales o paraeonstitucionales. Surgió en la Ciencia Política
en favor de un enfoque descriptivo de los regímenes políticos que
no se limitara a la normatividad fundamental, sino que incluyera el modo, forma ~o «proceso»~ que esa normatividad contenía
directamente implícita. Podría ser utilizado, como de hecho lo
ha sido y aún continúa siéndolo, referido a la dinámica sociopolítica, si otros términos más expresivos no lo hubieran ido reduciendo a la explicación de situaciones de menos alcance y generalidad.
El término «cambio» está cargado de intención polémica y antagonista frente al de «orden», y en la medida en que se quiera
expresar la contundencia de una mutación efectiva, o cargar la
intencionalidad de una acción, su aplicación es congruente. 'I'iene, pues, a nuestro entender, un valor o constatívo o programativo, y en tal sentido sucede a los hechos denunciando su ocurrencia, o se anticipa a ellos estimulando su aparición. Expresa un
resultado o formula una anticipación; pero, en verdad, no capta
la transformación como tal. No deja de ser interesante anotar qne
es el término utilizado por clásicos del pensamiento político des(7) Sobre el concepto de «proceso» en Ciencia Política pueden consultarse: D. B. TRUMAN: The Governmental Process, 1951; W. HARRISON: «Pelitical PrOCCS6>l (Political Studle«, V, VI, 1958), y R. Z. ZANGWORTHY: «Political
ProCC88" (Dictionary 01 the Social Sciences, 19(4).
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de perspectivas distintas a la actual, y es el que más se usa sinónimamente para aludir a la sucesión de Constituciones e incluso a su
reforma (8).
De aquí que el que mejor enhebra con la situación efectiva de
la realidad política contemporánea y el esfuerzo técnico para asirla, sea el de «desarrollo». No tiene, al menos en su valor en uso,
la limitación del de «procesos ni la significación estática -en
cierta forma paradójica- del de «cambio» y, por lo mismo, incide en la medula misma de la naturaleza radicalmente dinámica de
nuestra época. Como vamos a dedicarle en sus distintas acepciones atención especial, basta por ahora con su encuadramiento como
parativo con los otros. Tan sólo dos observaciones: una, que entre
los referidos términos, y pese a lo dicho, existe una indiscutible
correlación interna y dialéctica; otra, y ésta tiene a nuestro propósito más profundas consecuencias, que el «desarrollo» en sí mismo supone una previsión de resultados hacia los cuales se encamine
estructural y fatalmente, o de fines a los que racional y consciente.
mente se enderece; sin prever los primeros y estimular los segundos, el «desarrollo» ni como concepto ni como operación es concebible, y menos aún útil para expresar la dinámica de la sociedad
política de nuestro tiempo.
Cuanto acabamos de decir se refiere sustancialmente a lo que
denominábamos dinamicidad horizontal o temporal -tal vez baso
taría sólo con llamarla evolutiva- de la realidad socio-política
contemporánea. Pero como apuntábamos antes, la evolución no
puede hoy comprenderse sin contemplar los factores integrantes de
la que llamábamos dinamicidad vertical. A ello prácticamente está
dedicada la Sociología política actual, que va logrando interpretaciones certeras y profundas y, a la vez, más esperanzadoras respecto a la finalidad de toda ciencia social: la comprensión del presen·
te para una posible configuración del porvenir. La razón de que sea
así, hay que buscarla en la superación de las perspectivas parciales
e insuficientes que venía produciendo la atención casi exclusiva.
bien a los factores de conflicto, bien a los factores de integración
sociales. Nacida como nueva metafísica de la Humanidad e inserta
sutil pero radicalmente en la concepción racionalista de la Hieto-

(8) R. MORODO: Derecho y realidad: sobre la reforma constitucional y
sus límites (trabajo actualmente en imprenta).
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ria como «orden» (9), pronto iba a perfilar su misión de ciencia positivo.descriptiva y analítica de la sociedad burguesa. Giro
semejante, había de conducirla a prestar una atención preferen.
te a las situaciones de conflicto en relación con las de integración.
Una concepción social basada en el conflicto desemboca neo
cesariamente en una apología de las estructuras organizadas 80'
bre el principio de dominación y mantenidas por medio de la vio.
lencia. Tanto el marxismo como el fascismo fueron expresiones de
una concepción social conflictual, aunque existe entre ellos -en
el terreno teórico y doctrinal, más que en sus realizaciones históricas- una sensible diferencia. En la visión del primero la domición y la violencia están enmarcadas, y en rigor predeterminadas
por la prosecución de una futura sociedad sin conflictos. Mientras
que en la visión del segundo, cuyos proyectos de futuro eran imprecisos, insuficientes y perentorios, el uso de la dominación y la
violencia rué meramente reactivo y producto -como se ha dicho
en el libro tal vez más importante sobre el tema (10)- de la ano
gustia como sentimiento primario subyacente. Una angustia no
metafísica e intemporal, sino de carácter histórico y concreto, ahsoluta y casi telúrica ante la desintegración del propio pueblo o de
la propia clase considerados como realidades absolutas e insusti.
tuibles en un mundo cerrado a la trascendencia (ll).
El atisbo genial en este orden, como en tantos otros, vino de
parte de un pensador político, Alexis de Tocqueville, que en
vida del propio Marx previó el dislocamiento y la destrucción de
una sociedad de masas concebida tan sólo como situación de conflicto, y ponderó la importancia de los factores de integración social vinculándolos especialmente a la actividad asociacional intermediaria.
La Sociología, en bloque al menos -salvamos aisladas muestras
anticipadoras-, no hubo de superar su proclividad por el conflicto hasta que la gran conflagración de 1939 hizo desaparecer una
de las concepciones y provocó que la propia ideología originaria
y radical del conflicto, el marxismo, exhumara olvidados textos

(9) Importante sobre el concepto de «orden» es el libro de H. BARTH:
The idea o] order : contribution to a philosophy of Politics, 1960.
(10) NOLTE: Der Fascismus und seiner Epoche, 1963.
(11) Véase el trabajo de A. ORn sobre este libro en el número 32 del Boletín de la Cátedra de Derecho Político de la Universidad de Salomanca,
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para valorar factores de integración y admitiera entre las contradicciones sociales las que no revelan antagonismos (12).
Aunque con frecuencia la superación de una visión de la dinámica social exclusivamente basada en el conflicto ha conducido a
una visión igualmente incompleta por parcial -e igualmente in.
suficiente por ideológica-, basada tan sólo en los factores de integración, hoy domina la consideración conjugada y compensatoria de ambos (13). Una apreciación realista y objetiva de la sociedad
contemporánea no puede conducir sino al descubrimiento de un
juego recíproco de los dos factores, y precisamente en la medida en
que los conflictuales se ven absorbidos por los integradores, y éstos,
a su vez, se encuentran en trance permanente de adaptación y re.
ajuste, puede hablarse de una sociedad política abierta y estable,
en decir, equilibrada (14).
Los factores de conflicto pueden funcionar como factores de
integración cuando éstos no sólo permiten, sino suscitan, el principio de colaboración (15). A su vez, los factores de integración
-y especialmente el Estado máximo factor global de integraciónpueden convertirse en factores de conflicto si al acentuar el príncipio de dominación sobre el de colaboración angostan el espontáneo pluralismo social superponiendo a la natural distinción entre
gobernantes y gobernados, la drástica separación entre dominadores y dominados.
La dialéctica de grupos en situación de conflicto no ha sido demasiado estudiada, y no es raro que cuando más fácilmente puede hacerse es cuando se contempla una bipolaridad: en este orden
se consideran admitidas ciertas conclusiones. Por lo que respecta
a la fuerza del grupo parece claro que ésta es mayor en la medio
da en que expresa -por emplear términos ya consagrados (16)una sociabilidad activa y no pasiva, es decir, en la medida en que
sus miembros están ligados por la conciencia de una obra común
a realizar y no sólo por el hecho de coexistir en una situación
semejante. Esa fuerza se potencia según su capacidad de adapta.
ción a situaciones nuevas, de penetración en otros grupos y de
(12) E.~ interesante consultar V. KARPINSKI: La structure sociale et politique de I'V. R. S. S., 1951.
(13) LASWELL y KAPLAN: Pouier and Societr, cap. VIII.
(14) BURD&Au: Méthode de la science politique, 1959.
la Politique, 1964.
(15) En este sentido, M. DUVERGER: Introduction.
(16) Por GURTVITZ: La vocation actuelle de la Sociologie, 1959, y Traité de
Sociologie, r, 1959.
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apertura en la renovación de sus miemhros (17). En lo que atañe
a la tipología de procesos de solución de conflictos entre grupos,
las hipótesis que más se corresponden con una dinámica social
no traumática son la de mutua «desintegración» y la de «transformación» mutua. La primera disminuye el conflicto por la recíproca dehilitación ocasionada en continuas concesiones descontroladas, pero lo disminuyen tan sólo eventualmente mientras se producen nuevos reagrupamientos y tensiones. En la segunda hípétesis, cada grupo reacciona a la acción del otro transformando su
propia estructura, mediante un proceso que sólo puede ser comprendido por una dialéctica de la reciprocidad de la acción o, si
se quiere, por una actuación estratégica en el sentido que hoy cohra fuerza expresiva hajo la influencia de la «teoría de los juegos (18).
En resumen, por lo que a este punto se refiere, en toda sociedad coexisten necesariamente factores de conflictos y factores de
integración; la función social fundamental es la de establecer un
equilihrio entre amhos ; el predominio progresivo de los segundos
a través de las organizaciones de dominación sólo puede mantenerse, a la larga, por la violencia, y el de los primeros supone la destrucción misma de la comunidad.
Pero el equilihrio entre los factores de conflicto y de integración no será posible sin un sistema que tenga por base un consenso general sohre las creencias políticas básicas o fundamentales
y entre ellas, la finalidad del propio sistema, y las líneas maestras de su estructura constitucional. Asimismo sería necesario incluir el principio qne recientemente se ha llamado principio de
«identidad nacional», que comprende dos clases de identificaciones: la del vínculo que une al individuo a una unidad política superior y a los símholos de esa unidad política, y la promovida por el efectivo sentimiento de sentirse miemhros de esa unidad
mediante la participación con todos los demás en las tareas colectivas (19).
(17) J. WILLlAM LAPIÉRE: «Pour une théoríe dynamique des changements
pollriques» (Rev. Frtmc, Se. Pol., XI, 1961).
(18) T. C. SCHELLING: La estrategia del conflicto, 1964.
(19) El principio de «identidad nacional» como integrante de la cultura
política está expuesto por S. VERBA en lengua española en su trabajo «El estudio de la Ciencia Política desde la cultura política» (Revista de Estudios Políticos. núm. 138, 1964).
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nI
LA

NUEVA

ACTITUD

CONSERVADORA Y LOS

«PARAísos

ARTIFICIALES"

DE LA OPULENCIA

Semejante vrsron de la realidad social constituye, al mismo
tiempo que una interpretación, el único esquema razonable y justamente ordenado de convivencia colectiva; pero contiene siempre una posibilidad política de desequilibrio. En principio, el
conservadurismo tenderá siempre a potenciar las organizaciones de
integración o dominación, y el progresismo (por utilizar una ter.
minología tal vez poco rigurosa, pero expresiva), a manipular los
factores de tensión y conflicto. Al menos, mientras actúen con la
inercia histórica de los subyacentes conceptos del Orden y de la
Revolución, esas tendencias se seguirán manifestando en el doble
sentido de resistencia o de aceleración de la dinámica históricosocial.
El esquema interpretativo de ambas posiciones ha sido eonstruído por uno de los más eminentes sociólogos contemporáneos (20), esquema en el que incide con aportaciones singulares
el catedrático español Enrique Tierno Galván en un sustancioso
libro producto de sus cursos en una de las Universidades más preso
tigiosas del mundo (21). El conservadurismo moderno, a diferencia del arcaico, natural o tradicionalista, no tiene una postura simplemente reactiva de adhesión al pasado y de innata prevención
(20) K. MANNHElM: «Das Konservative Denken» (Archiv. [ilr sozifllrvissens·
chaft und Sozial politik, v. 57, 1927).
(21) E. TIERNO GALVÁN: «Tradición y modernismo» i Técnos, 1962\.
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contra toda corriente innovadora, sino racional e intencionada,
que depende siempre de un conjunto concreto de circunstancias y
que está en función de una situación histórica particular. Una de
sus características es la manera peculiar de adherirse a lo real,
a lo concreto, a los contornos inmediatos en que está situado. De
aquí que se proponga la modulación del presente hacia otra fo¡c.
ma de lo concreto mediante rectificaciones o «mejoras», es decir,
la sustitución de ciertos factores concretos e individuales por otros
factores individuales y concretos, ya que su actitud polémica se
centra en el ataque a elementos particulares de la realidad (22).
El progresismo, por el contrarío, combate lo concreto tratando
de suprimirlo por medio de la alteración de todo el mundo circundante que hace posible su existencia. Lo que pretende no es sustituirlo por otra forma de lo concreto, sino producir otro punto
de partida general y sistemático. Para el progresismo todo deriva
del sentido en última instancia, de algo que está por encima o
más allá del presente, de una utopía futura o de su relación con
una norma transcendente. Por el contrario, para el conservadurismo el sentido del presente deriva de lo que actúa tras él como
pasado temporal, como fase evolutiva anterior que puede explicar
cualquier detalle particular de lo real.
Ambas, en definitiva, suponen una diferencia en el sentido de
experimentar el tiempo. El conservadurismo usa el pasado como
baremo de interpretación del presente y piensa en relación con
«gérmenes», mientras el progresismo utiliza el futuro y piensa en
relación con «normas». Se produce en ellos una diferencia esencial en el modo de experimentar el futuro: para el primero, el
presente está concebido como último momento del pasado y sólo
se concentra en él en la medida en que está en él inserto: para el
segundo, el presente es simplemente el comienzo del futuro.
Por todo ello no es extraño que en una consideración psícológica de las actitudes políticas, el conservadurismo enhebre con el
pesimismo, y el progresismo, con una concepción optimista del
acontecer político, anclados ambos en visiones antropológicas distintas (23).
(22) Sobre la actitud conservadora en los Estados Unidos, RUSSELL KIRK:
The conservative Mind, 1953; C. ROSSITER: Conservalism in A merica , 1955,
y WRIGHT MILLS: The Pouer Elite. 1956.
(23) Utilizando ella correspondencia montó LOWELL su conocido cuadro en
Public Opinion in War and Peoce, 1923.
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¿Hasta qué punto este cuadro interpretativo de las dos direcciones polares del pensamiento y de la actuación políticas puede
considerarse vigente en nuestros días? Nos referimos a la posibilidad de que se esté produciendo una inversión sorprendente de
ese cuadro interpretativo y gran parte de la actitud progresista
sea cada vez más realista, evolutiva y reformista, mientras que un
considerable sector de la conservadora se está lanzando a la generalización, a la abstracción y a la utopía. Las causas de esa
posible inversión anidan en la situación general de prosperidad
de la quinta decena del siglo, en la que ciertamente han gobernado el mundo occidental equipos conservadores. Una interpretación simplista e hiperbólica en la relación de causalidad ha
creado un clima de satisfacción y optimismo que ha producido,
en el conservadurismo especialmente, la tendencia a globalizar determinados datos, a formular apresuradas conclusiones y a anticipar alucinantes utopías. No toda la literatura de anticipación que
nutre la vocación prospectivista y futurihle despertada en Europa
en los últimos años es en rigor conservadora; pero es el signo general de los iniciadores de equipos y estudios de esa clase y la línea más firmemente trazada en las más notables aportaciones de
ese tipo (24). No faltarían motivos para sospechar que, en contra
de toda clase de supuestos históricos, sociológicos, económicos y
psicológicos, la fantasía se ha hecho conservadora.
¿ Cuáles son los ingredientes de esa propensión a los que podríamos llamar «sociological-political-ficrionx o, si se prefiere,
cuáles son los barbitúricos ensoñadores de la nueva utopía? Están referidos a planos homogéneos, pero discernibles, y constituyen otras tantas afirmaciones globalizadoras y conclusivas. Ciertamente que no todas son postuladas por la totalidad de los conservadores y que algunas han sido aceptadas por muchos que no lo
son; pero como conjunto articulado y polémico se corresponden
en bloque con el amplio sector del conservadurismo a que acabamos de referirnos. Podríamos sintetizarlas así: en el plano social,
la inexistencia de las clases sociales; en el político, el fin de las
ideologías; en el institucional, el gobierno de los técnicos; en el
económico, la inexorabilidad del rápido advenimiento de la opu(24)

J.

MEYNAUD:

«A propos des spéculations sur I'avenir» (Rev. Eronc,

Se. PoI., 3, 1963 y 2, 1965),
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lencia, y en el constitucional, la personalización autoritaria del
poder.
La realidad social y política ofrece datos expresivos que pueden orientarse hacia tales conclusiones; pero ni esos datos tienen
contundencia hásica para soportar argumentalmente la formulación
de situaciones inexorahles, ni se producen con generalidad que
autorice una hermenéutica social correcta, ni tienen en sí mismo una sustantividad que permita abstraerlos de la naturaleza de
sus condicionamientos, ni el período histórico durante el que se han
producido tiene la extensión suficiente que asegure contra su fugacidad o transformación contradictoria. Pasada la euforia, a veces frenética, de las primeras alucinaciones, las mentes más documentadas, frías y responsables, se están ocupando de. fijar el verdadero alcance de los fenómenos estudiados y de revisar con la
exigihle cautela las conclusiones apresuradas.
No vamos a tratar aquí de todos y cada uno de los prohlemas
planteados en aquellos diversos planos, pues ello equivaldría poco
menos que a la construcción de toda una Sociología política contemporánea. Nuestro propósito es tan sólo aludir a los dos de entre ellos -desarrollo y personalización- que tienen más directo
contacto con la línea y propósito de nuestro discurso.
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IV
EXIGENCIAS FUNCIONALES Y CONSECUENCIAS ESTRUCTURALES
DEL DESARROLLO.
y

Los

PAÍSES DE «CLASE MEDIA»

SUS PROBLEMAS ESPECÍFICOS

Si creyéramos que el desarrollo es una categoría puramente
económica, no ligada indisolublemente a otras de naturaleza política y social, no trataríamos de él aquí. Y vamos a hacerlo en
dos planos, cuya íntima vinculación quedará evidenciada pronto.
pero que parece conveniente discriminar. Uno se refiere al desarrollo como categoría universal, como motor de la dinámica histórica contemporánea. Otro, a la incidencia concreta del desarrollo en el problema siempre permanente de las formas de organización política.
Nuestro primer propósito será el de contribuir a lo que pudiéramos llamar «desmitificación» o, mejor aún, «desacralización» de
la idea del desarrollo. El desarrollo, ese «gran ascenso» (25) de la
Humanidad en la mitad de su siglo xx para ser incorporado a la
serie de las grandes empresas históricas, necesita problematizarse.
Es el mejor servicio que puede hacerse a los pueblos que se encuentran embarcados en la inmensa tarea e incluso a los hombres
o sucesivos equipos de hombres que han asumido o asuman en el
futuro su ejecución. Desacralizar el desarrollo quiere decir en nuestro contexto, prever las múltiples posibilidades existentes para
(25) La expreeión ha sido utilizada en un sugestivo lihro de R. HElI.BROThe great Ascent. The strugle [or Economic Deoelopment in our Time.
1963.

NER:
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que el «gran ascenso» pueda ser malogrado por un erróneo plan.
teamiento del mismo y, lo que es peor, pueda convertirse en pistón de graves y peligrosos procesos de toda índole que será preciso controlar. Entendemos que la explicable movilización psicológica que la empresa requiere puede provocar el deslizamiento
de la expectativa hacia la formulación de cálculos y esperanzas
basadas en una errónea creencia en el desarrollo como talismán.
Por lo pronto se hace preciso, y no por empeño teórico y menos retórico, matizar las diversas realidades que suelen compren.
derse en una gruesa utilización de la expresión. La matización
más útil está ya hecha: nos referimos a la distinción de «crecimiento», «desarrollo» y «progreso». La idea de crecimiento está
referida al aumento del producto nacional global o per capita;
desarrollo equivale a ese crecimiento cuando es el resultado de
cambios que afectan al conjunto de la economía; y progreso supone el desarrollo en cuanto responda a la finalidad de la economía (26).
No es necesario, claro está, que en cada caso sea exigible un
uso riguroso de estos conceptos; pero sí lo es que una política de
desarrollo no manipule las distintas fases que comprende, cada una
de las cuales tiene significaciones distintas, y lo que es más importante, requiere tratamiento diferenciado. No se trata de etapas cronológicas, sino más bien de inflexiones concurrentes; pero el pre·
dominio de unas o la debilitación de otras es esencial para el
empleo de las políticas adecuadas. Un crecimiento puramente
cuantitativo puede causar efectos económicos también cuantitativos; pero no tendrán ni el ritmo, ni el sentido de proporción, ni
el alcance distribuidor necesarios, sin una bien medida planificación que efectúe las convenientes reformas estructurales; es decir, no producirá un verdadero desarrollo que, conducido racionalmente, logre los fines políticos sociales de toda Economía. Ello
implica el que no haya verdadero desarrollo sin planificación. La
existencia del simple crecimiento anterior a la planificación, ciertamente facilita la acción de ésta; por ello, en aquellos países que
parte de cero, los problemas de la planificación en cuanto racionalización son mayores. Pero, a su vez, la preexistencia del crecimiento a la planificación del desarrollo exige una previa corree(26) R. ARON: «La théorie du dévelopement
de notre temps» (Preuves, 1963, núm. 146).
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el

lee problemes idéologlques

ción del crecimiento mismo para evitar que los desajustes y deformaciones de un crecimiento natural y preplanificado constituyan
la base de la racionalización planificadora, y los resultados naturales de un crecimiento cuantitativo se perennicen o incluso se
idealicen como deseables. Para un crecimiento cuantitativo puede
no ser necesaria la reforma estructural; pero se bace indispensa.
hle para una verdadera planificación, que, como se sabe, no significa un mero aumento de controles, sino una mayor dirección
conjunta por parte de la comunidad nacional de la que todos los
ciudadanos forman parte (27). No se desarrollan determinados
sectores económicos, concretas fuerzas productivas o señaladas regiones, sino los países en la totalización de sus hombres y de SUB
tierras.
Este es el riesgo y ventura del desarrollo planificado en los
países que han experimentado previamente un crecimiento. No
les es preciso el esfuerzo ingente y casi taumatúrgico que han de
realizar los países que se ven en la necesidad de emprender al
mismo tiempo la planificación y el crecimiento. Por lo mismo no
tienen por qué verse deslizados hacia una planificación de tipo totalitario comunista; pero a esa ventura corresponde el riesgo de iniciar un desarrollo moldeado en la situación de crecimiento, dando
lugar a posibles cristalizaciones desequilibradas económicamente,
socialmente deformes y, a la larga, políticamente explosivas.
Crecimiento, desarrollo y progreso, por otra parte, son niveles
económicos que pueden corresponderse con una varia gama de
categorías sociopolíticas cuyas interferencias desincronizadas pue.
de conducir a procesos incontrolados y sorprendentes. Así, por
ejemplo, con diferencias cualitativas que hoy formula la Sociología política, tales como tensión, conflicto y crisis, que en un prin.
cipio se corresponden en orden inverso con la tríada de conceptos
de que hemos partido. Y por lo que respecta al mundo de creen.
das, y en correspondencia igualmente inversa, con las de opinión,
actitud e ideología (28). La situación de crecimiento se asocia a
las ideas de crisis y a la ideología; la de desarrollo a la de conflictos y actitud, y la de progreso a las de tensión y opinión.
La idea de progreso nos lleva a considerar cuál sea la meta,
a nivel económico, de la dinámica del desarrollo. Desde que con
(27) G. MUDAr.: Beyond the Welfare State, 1960.
(28) H. I. EYSENCK: The Psychology 01 Politics, Londres, 1964.
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singular fortuna fué lanzada la expresión sociedad «opulenta» (29),
ésta parece ser la estrella polar de todas Ias navegaciones de desarrollo planificador. Se trata de la réplica occidental (30) al paraíso marxista que advendrá tras la dictadura del proletariado; réplica que aquí nos va a ser deparada, al parecer, por el gobierno
de los técnicos. La formulación originaria de la «opulencia» era
honestamente perpleja y dubitativa, y el lanzamiento del plástico
calificativo, un tanto temeroso y sugeridor. Pero el optimismo del
sector conservador a que antes hicimos intencionada referencia,
desorbitó los supuestos y radicalizó las conclusiones.
Ya se van agotando los entusiasmos y empieza a verse claro lo
que la opulencia tiene de condicionamiento y limitación, incluso
en el país a que parecía referida. Nos remitimos a las más próximas y solventes revisiones no sólo europeas, sino precisamente
norteamericanas, que están basadas en las serias dudas surgidas
sobre el advenimiento de la great society (31).
Ciertamente que la falta de proximidad real de esa situación
paradisíaca aleja para la mayor parte de los pueblos del mundo
los riesgos de su hiperbolización; pero a la hora de racionalizar
el desarrollo hacia realizaciones sociales de largo alcance, como
repetimos que es exigible hacer, parece aconsejable meditar la
conveniencia ~profundamente conservadora e incluso ética-s- de
no arrojar sobre generaciones futuras la desilusión o, lo que sería
peor, la desesperación. Para que una política del desarrollo cumpla efectiva y felizmente su destino como primer capítulo de una
verdadera historia universal, ha de cobrar consciencia de ciertos
condicionamientos de los cuales pende ese destino, pues, como cada
vez se pone más en evidencia por autorizados especialistas, el éxito
del desarrollo no está incondicionalmente asegurado.
El primer y tal vez más importante condicionamiento del desarrollo es que, una vez iniciado, pone en movimiento tantos factores que ha de mantener un ritmo no sólo ininterrumpido, sino
(29) Como es sabido, por J. K. GALBRAITH: The a//luent society, 1960.
(30) M. DUVERGER en la obra citada. También es interesante sobre el particular el trabajo de PIERRE COT: «Le dépérlssement de l'Etat (Enciclopédie
Francaise, t. X: «L'Etat», 1964).
(31) Los libros de más éxito a este respecto son los de G. KOLKO: Wealth
and pouier in America, 1962, y M. HARRINGTON: The other Amerka: poioertv
in the U. S., 1963.
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acelerado, de realización. La disminución del ritmo, y aún más,
claro está, su paralización por breve que sea, pueden producir un
trastorno en la economía, en la estructura social y en las organizaciones políticas, cuyo sentido será siempre gravemente peligroso y cuya dimensión catastrófica dependerá del grado en que la
disminución acaezca o la interrupción se produzca (32). La cuestión es sumamente importante porque esa lentitud o interrupción
puede ser debida a razones de coyuntura. o a dificultades técnicas
de realización; pero también puede originarse por un acto lnstintivo o consciente provocado por la preocupación de evitar las tensiones sociales y políticas que como insoslayable ley estructural, el
desarrollo lleva consigo (33).
A ese condicionamiento acompañan otros que reiteran perspicaces economistas y sociólogos políticos; el ritmo ha de ser sincronizado, esto es, que no puede haber decalage, por ejemplo, entre el desarrollo industrial y el agrícola, pues el crecimiento de
la producción industrial desproporcionado con la productividad
agrícola es en principio incompatible con el éxito del gran «ascenso»; además, el ritmo ha de ser análogo no sólo eu la producción de todo orden, sino en su dimensión espacial, puesto
que difícilmente pueden coexistir en un mismo país sensibles diferencias de desarrollo entre regiones o amplias demarcaciones geográficas, sin que el desarrollo general se dificulte y se haga punto
menos que imposible conectar situaciones sociales y políticas diferentes e incluso antagónicas bajo un mismo control político social.
Distintas en cuanto a su naturaleza, pero de tanta importancia
como los anteriores condicionamientos del desarrollo, son ciertas
consecuencias estructurales del mismo cuya presencia hay que prever y cuya acción es preciso enderezar. Unas son de índole psícosociológica (el hecho, verificable, de que el desarrollo produce una
satisfacción relativa, ya que moviliza progresivamente las apetencias
colectivas e individuales, que suelen anticiparse a los logros concre-

(32) E. MASSON (Economic Planning in Underdeoelopd arcas, 1958) ha dícho refiriéndose a esto que «resulta difícil imaginar cómo podrán alcanzarse
las elementales condiciones previas al desarrollo si no es por medio de la revolución política».
(33) Sobre esta resistencia y sus causas respecto a America del Sur, puede
verse el libro de E. LIEUWEN: Generals vcrsU5 Presidents, 1964.
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tos) (34): otras, de carácter macroeociológico (el que la movilidad
social que el desarrollo produce e incluso, a veces, estimula, puede
ir creando por su rapidez estratificaciones de desplazados, gentes
«disponibles» aspirantes impacientes de poder, de prestigio y de
status (35); otras, de carácter internacional (la urgencia de la participación activa en las asociaciones económicas de ese carácter
que en realidad determinan la situación de muchas fuerzas productivas) (36).
Pero de las consecuencias del desarrollo, las más geuéricas y
universales son las de naturaleza política. Aunque con planteamiento que llamaríamos enunciativo, podríamos esbozarlas así:
«hay que elevar a categoría técnica la imagen global de desarrollo para insertarla en la filosofía política de un constitucionalismo en apertura hacia un mundo históricamente determinado por
la movilidad constante de sus estructuras básicas y, por lo mismo, inscrito en una problemática continua y renovada de sus formas de orden político (37). El trabajo del catedrático español
Jesús Fueyo en que están inscritas estas palabras es, creo yo, de
lo más agudo, penetrante e intencionado de cuanto hemos leído
sobre la implicación política de la idea de desarrollo.
Que el desarrollo económico comporta implícito un desarrollo
político, y que una planificación de aquél ha de estar instrumentada con una planificación política, es incuestionable. Como parece serlo también, el que puede haber opción -salvo en casos límite de condicionamiento político-social y determinantes económicos- entre el tipo totalitario marxista o el tipo occidental de
planificación del desarrollo en los niveles económico-sociales y políticos. Pero una vez iniciado un despegue y comenzada una planificación con arreglo a uno de los esquemas, la decisión es prácticamente irreversible, al menos sin una drástica revolución. Esa
(34) Entre otros, insisten en este punto MYRDAL y HEILBRONER en los libros
citados.
(35) S. M. LIPSET: «Cristalizaciones pclitícas en las sociedades desarrolladas y en vías de desarrollo» (Revista de Estudios Políticos, núm. 139, 1965).
(36) Recientemente, DiEZ DEL -CORRAL ha aludido al problema en esta Academia (Sobre el futuro de las relaciones entre España y Europa, 1965).
(37) J. FUEYO: Desarrollo político y orden constitucional, 1964. Sobre el
concepto de «desarrollo político», L. W. PYE ordena sus definiciones en diez
grupos (<<The concepts oí Political Development», en The annals 01 the Am.
Academ. 01 Polo Sc., marzo, 1965).

elección arrastra a nivel político otra inevitable. Si hay algo económica, sociológica y políticamente imposible, diríamos metafísicamente imposible, es el intercambio y coexistencia de planes políticos y económicos contradictorios. La asociación entre p lanificación económico-social y planificación política es, por naturale.
za, interorgánica. El desarrollo tiene también su propia ideología
autoritaria o democrática según el patrón de desarrollo.
Decíamos al comenzar estas consideraciones sobre el desarrollo,
que nuestro intento de desmitificación o desacralización no era neo
gativista y puramente crítico. Jamás se ha emprendido una empresa de magnitud y alcance semejantes; para que cobre a la conciencia de todos un carácter de hazaña ha de ser, como todas,
arriesgada, difícil. Pero también, y por lo mismo, hay que buscar los cuadros institucionales básicos, es decir, político-constitucionales para no convertir la hazaña en una aventura a tumba
abierta, sobre todo cuando se trata de países -y entramos en
el segundo plano de nuestras consideraciones sobre el desarrollo-que por situaciones históricas especiales exigen un tratamiento par.
ticularmente delicado.

***
Las incidencias del desarrollo en la vida social y política adquieren una inflexión particular si tenemos en cuenta que la dicotomía
de países superdesarrollados e infradesarrollados es demasiado esquemática y que cualquiera que sea el índice más seguro para calibrar la evolución -en lo que existen no pocas vacilaciones de los
expertos- los grados en la misma ofrecen una variadísima gama.
Tanto para la descripción de los fenómenos económicos, como para
la explicación de los sociales y políticos, la tarea no es difícil contemplando tan sólo los extremos polares más o menos prototípicoso Pero se complica cuando se trata de países a los que no puede aplicarse sin grave contorsión dialéctica y repudiable licencia
técnica ninguna de las dos categorías extremas; son los países
considerados, con una trasposición expresiva, países de «clase media» (38). El problema que estamos abordando adquiere en estos casos complicaciones singulares, pues las consecuencias socia.
les y políticas de la situación de desarrollo no tienen la simpl'i(38) G.

MYRDAL:

Beyond the Welfare State, Yale, 19(jO.
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cidad de laboratorio que poseen o que parecen poseer los que
figuran en las categorías polares. Semejante dificultad de tratamiento técnico y político, unida a razones de ideología radicali.
zada con distinto signo, son las que explican el interés tranquilizante de los unos en exagerar en forma positiva la descripción de
desarrollo de determinados pueblos, y la propensión calculada de
los otros a encuadrarlos en forma negativa entre los que se encuentran en las fases iniciales del despegue. Rechazamos, claro está,
las dos actitudes por no corresponder a la realidad histórica y por
carecer de la objetividad debida. Pero conviene aclarar que la optimista suele entrañar una paradoja sorprendente: pondera el grado de prosperidad de algunos países hasta hacerlos lindar con el
desarrollo pleno, pero luego con un curioso estrabismo ideológico
se escamotean las consecuencias con extrapolaciones y retóricas;
se trata, en definitiva, de la actitud que ha criticado un agudo
pensador político conservador: la de considerar que la Democracia no es realizable todavía en los países no desarrollados, y ya no
es practicable en los que gozan de superdesarrollo.
Hay que ponderar positivamente en su justo valor los resultados
cuantitativos de un crecimiento, pero también es obligado el uso
de la prudencia para no hacer un recuento efectista y superficial
de esos resultados, pues a veces se deben a fenómenos eventuales
no siempre fácilmente controlables. Así, por ejemplo, el descenso
de la población agrícola será signo favorable de desarrollo si se
ha operado un trasvase de la misma a otros sectores productivos
nacionales, y aun así, siempre que no se produzca una crisis eco.
nómica y social en el campo.
Por otra parte, el incremento del consumo individual es sólida
muestra de un verdadero desarrollo a condición de que vaya aeompañado de un incremento de los bienes de equipo colectivo; de
lo contrario, puede producirse un colapso económico de consecuencias sociales y políticas, tanto más graves cuanto más se haya valorado aquel consumo.
En todo caso, el costo social y político del crecimiento ha de
guardar proporción con su importancia, solidez y fecundidad. La
operación del gran ascenso no ha de verse dificultada por angustiosos emplazamientos, y menos aún acuciada por proselitismos de
emergencia. Por ello la empresa del desarrollo es particularmente
apropiada a sistemas que tengan ilespejado institucionalmente el
camino hacia el futuro.
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A la formulación económica super e infradesarrollo parece comúnmente admitido que corresponden sistemas políticos diferentes
y, en todo caso, la .democracia de tipo occidental a los grados superiores del desarrollo. En cuanto a la correspondencia alternativa.
la cuestión no es tan clara, pues la general aseveración de que en
la fase de despego inicial, la democracia de aquel tipo parece impracticable, se encuentra muy matizada por los hechos y bastante
discutida en muy responsable y documentada literatura científicopolítica (39). ¿Se trata de configuraciones políticas que pueden
encarnar históricamente en sistemas originales y autóctonos diferenciados del modelo occidental tanto como del totalitario? ¿O, por
el contrario, superadas las iniciales dificultades se irían aproximando hasta alinearse en uno de Ioa dos grandes sistemas? La heterogeneidad de esa vasta zona del mundo, sus antagonismos raciales, religiosos, geográficos y políticos, y los avatares que puedan
producirse en el ascenso impiden responsablemente sortear con
éxito el terreno de la conjetura. Pero los datos hoy existentes pero
miten prever que si han resistido, por causas múltiples y a veces contradictorias que nos entretendrían demasiado siquiera enumerar, a la atracción que políticamente les ofrecía el modelo marxista totalitario, pese a que sus primogenias situaciones económicas le conducían a él, no hay razones serias para asegurar que iniciado el crecimiento y la cristalización de un tímido pluralismo
social y económico, se vaya a producir lo que pudo más fácil y
verosímilmente ocurrir con anterioridad.
Las simplificaciones sociales y políticas adecuadas a los grados extremos de super e infradesarrollo no son aplicables a la
clase media de países a los que antes aludíamos; pero, por otra
parte, es cierto -y ello constituye el intenso dramatismo de su dinámica sociopolítica interior- que albergan ingredientes de signo
contradictorio y tensos hacia los polos Íiminares. Prueba de ello
es que no abundan los estudios de Sociología política que de frente y por entero se planteen la cuestión, pues suele tratarse estableciendo, sin más, confusas relativizaciones de las conclusiones
que se aplican a ambos extremos. La expresión «países en vías dI"
(39) S. M. LIPSET: "Cristalizaciones políticas en las sociedades desarrolladas y en vías de desarrollo» (Revista de Estudios Políticos, núm. 139, 1%5). Son
especialmente interesantes los Iihros de E. SHILS, Poliücal clevelopment i;n the
New States, 1962, y el de K. HESSE, Planungen in Enlwicklung.~liinder, 1965.

desarrollo» es metodológicamente demasiado amplia y, por lo general, alude a los que apenas si han iniciado los primeros pasos de
ascenso.
Por mucha que fuera nuestra osadía o nuestra ingenuidad, no
trataremos de llenar esa laguna; pero existen razones particulares
y entrañables para que realicemos el esfuerzo de sugerir, al menos,
ciertas formulaciones. Van r!Jeridas, de acuerdo con nuestra matización anterior, a aquellos países que no sólo se encuentran desde
el punto de vista económico en situación intermedia, sino que tamo
bién, por haberse oonstituído hace siglos como grupo nacional,
contabilizan históricamente una experiencia comunal como tales
unidades y albergan en su estructura ingredientes más o menos cristalizados y activos. Poseen, en cuanto despegados económicamente y como unidades políticas añejas, una serie de factores positivos
y negativos respecto a la inmediata evolución de sus vidas históricas.
Son factores negativos, entre otros: la mayor dificultad que
ofrecen para las necesarias reformas de las estructuras que cubren
intereses y situaciones por lo general bastante enraizadas; se encuentra en ellos acentuado el efecto psicosociológico de la progresiva apetencia a la que aludimos -apetencia que en algunos estratos o grupos puede calificarse de voracidad-, pues los signos de
opulencia no tienen el efecto sorpresivo que en los países resueltamente pobres; las tensiones son más virulentas porque son más
crónicas; el posible y dudoso efecto narcotizante de la obtención
de niveles más altos de vida es menor porque la conciencia de viejas desigualdades hacen considerar su disfrute no como dádiva, sino
como conquista estimulante; la capacidad de encaje de la propaganda indispensable para la movilización psicológica es menor, como
es menor su primitivismo antropológico cara al mundo de la exte·
rioridad de mitos, símbolos y representaciones plásticas; sus cristalizaciones políticas contienen la suficiente dosis ideológica para
alimentar las tensiones, sin que las zonas de consenso sean tan amo
plias como en las sociedades establemente configuradas; las reales
o latentes situaciones de conflicto encarnan en organizaciones poco
flexibles y difícilmente propensas a la integración por el recuerdo
de luchas y avatares que dan consistencia a la continuidad de viejos resentimientos; la sed de poder es más acuciante tanto para los
que gozan de él cuanto para los que no la han catado aún con
plenitud y continuidad: el posible apaciguamiento de la pasión
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política es más bien producto del cansancio o de la imposibilidad
real de exteriorizarse, y el cansancio puede reponerse y la imposibilidad desaparecer o debilitarse; tienen, en suma, lo que algunos sociólogos políticos consideran hoy una dimensión importante:
«memoria política» (40), que puede ser suficiente para la distensión y no bastante para el compromiso o la negociación.
Los factores positivos son, en principio, cuantitativamente menos; pero su parquedad puede quedar compensada por la positividad que pueden adquirir algunos de los anteriores. Consideramos factores positivos para la marcha ascendente del desarrollo
económico, social y político en esos países: la existencia más o
menos consciente y profunda de una sociahilidad activa y solidaria, aunque sea tan sólo emocional, por la común pertenencia a
una añeja comunidad en la que se ha convivido una misma historia; el aleccionamiento inevitable de una experiencia colectiva que
si puede no tener fuerza para el acuerdo en la adhesión, puede
poseerla para el consenso en el repudio; el vago sentido de Iamiliaridad que produce la coexistencia incluso con los antagonistas,
sentido que anida en profundos estratos antropológicos y del que
por cierto puede ser expresivo el humor -el buen humor- púhlico hasta el punto que podría afirmarse que un pueblo que hace
chistes políticos es pueblo que siempre tiene abiertas posihilidades
esperanzadoras.
Pero aun siendo cualitativamente significantes estos y otros factores positivos, la extensión e importancia de los mismos depende de la latente potencialidad positiva de los que, como negativos acabamos de mencionar. Lo que ocurre es que estos últimos
tienen un carácter más natural y hiológico en la situación histórica a que aludíamos, es decir, poseen una inercia histórica hacia la
negatividad; la delicada operación de transmutar positivamente
su significación ha de, ser realizada por un sistema que por su continuidad, fácil identidad histórica, capacidad de convocatoria y
abierta resolución tenga energías y vitalidad para ello, sistema que
por su historia y significación actual sea susceptible de «nacionalizarse» en el sentido que fué empleado hace lustros en ocasión
también especialmente oportuna por una figura señera de la cultura española contemporánea (41).
(40) S. VERBA: «El estudio de la Ciencia Política desde la cultura politica» (Revista de Estudios Políticos, núm. 138, 1964).
(41) J. ORTEGA y GASSET: Vieja y nueva política, 1914.
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v
LIDERAZGO POLÍTICO, PERSONAUZACIÓNl DEL PODER
CONSTITUCIONAL:

PRESIDENCIAUSMO y

Y ORGANIZACIÓN

AUTORITARISMO

La frecuente necesidad de concentrar la fuerza representativa
de un puehlo cara al exterior, y la dirección política en el interior,
ha dado lugar a apresuradas conclusiones que se encaminan a considerar como indiscutihle la improcedencia de toda configuración
político-constitucional que no esté fundamentada en lo que ha empezado a llamarse la «personalización del poder».
Desde hace tiempo, los anglosajones venían prestando atención
al hecho fácilmente constatable en toda unidad de convivencia colectiva, de que un hombre o un grupo de hombres determinaran
o influyeran la conducta de otros, y para cuhrir técnica y expre.
sivamente esta situación fletaron el término leadership, liderazgo (42). Estuvo desde el principio enfocado como fenómeno social general más que como figura político-constitucional, y cuando se le ha considerado desde esta perspectiva en la estructura política global de un grupo nacional, se le ha visto como un género
político específico de la especie común social del liderazgo; así
encuadrado, el liderazgo apareció en el contexto para ellos más
inmediato y ohservahle, como un fenómeno sociológico de ínteracción y precisamente de carácter democrático. A medida que las
unidades colectivas observadas aumentahan en complejidad e iban
convirtiéndose en organizaciones formales de carácter englobante
(42) El tema del «liderazgo» político forma parte esencial del libro que
preparo para corresponder a la «Ayuda de investigación» que me fué otorgada
por la Fundación March. Para una completa indicación bihliográfica, a él me
remito.
~
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y totalizador, la vrsion del liderazgo iba enriqueciéndose; pero
también delimitándose por su inserción en esquemas institucionales, ya se tratara de una empresa, de un partido o del Estado.
Mas recientemente, impulsada por ciertas corrientes ideológicas
y potenciada .por situaciones políticas muy concretas, el problema
ha tomado otro sesgo a cuyas formulaciones teóricas dedica atención especial la doctrina francesa. Es con este otro sesgo cuando
la cuestión ha pasado a denominarse «personalizacíón del poder».
Las diferencias en cuanto a la forma de aproximación al tema,
a la carga política con que se estudia y a las conclusiones que se
deducen, no tendrían más importancia que la especulativa y académica si con este nuevo sesgo del problema general de la leader.~hip no quedaran ofrecidas posibilidades constitucionales, algunas
de las cuales se presentan como especialmente adecuadas para configurar las formas políticas de ciertos pueblos en marcha hacia el
desarrollo.
La leadersliip está vista por los anglosajones de-de su función
más que desde su finalidad, como proceso más que como resultado, como producto social más que como fórmula política. La «personalización del poder», por el contrario, supone la consideración
del mismo fenómeno de base; pero visto más como fórmula que
como función, más como principio inspirador de las instituciones
que como tendencia perfilada dentro de ellas, más como ideología
que como realidad.
Por ello no es extraño que aparezca en el examen de la «personalización del poder» complicaciones que dificultan la obtención
de conclusiones convincentes y perplejidades que patentizan y enero
van los matices de actitud. Un reflejo de lo que decimos es la
exuberancia verbal, en verdad enloquecedora, que se produce en
la denominación misma del problema: personalización. personificación, individualización, encarnación, subjetivización ... , son otras
tantas formulaciones, por mencionar sólo las más usuales.
A nivel nacional constitucional está claro que el panorama anglosajón tiene resueIto hace ya tiempo ~y no por cierto mediante operación constituyente- el problema práctico del liderazgo
político, en forma que algunos han llamado de «personalización
institucional» (4.3), sobre las figuras del Presidente y del Premier .
03) A. MABILAU: «La personalitation du pouvoir dans les gouvernements
démocratiques» (Rev. Franc. Se. Pol., X. 1, 1960).
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Personalización e institucionalización aparecen inseparables, si bien
los mecanismos son distintos; en los Estados Unidos tiene fundamentalmente una base constitucional, y en el Reino Unido esa
base es político-constitucional: el partido. Desde la otra perspectiva, la cuestión es muy diferente, pues la compatibilidad entre
personalización del poder y vigencia constitucional y democrática
aparece como cuestionable por el énfasis autoritario que indefectiblemente adquiere el fenómeno de la personalización concebida
ideológica y coyunturalmente. Por esta razón diríamos de dialéctica histórica y política, y por otra mucho más concreta, la del
General De Gaulle, como expresión actuante del poder personalizado. Si analizamos el fondo de la cuestión, la verdad es que toda
la orquestación que la doctrina francesa está produciendo en torno a la personalización del poder -orquestación cuya partitura
puede considerarse un extenso libro en que han salido a la palestra los grandes de la Ciencia Política francesa (44)-, tiene dos
fuentes claras: una, la necesidad de buscar una solución políticoconstitucional que supere democráticamente al clásico parlamentarismo allí tradicional, y otra, la digestión democrática y constitucional del fenómeno De Gaulle, que a la fina perspicacia gala
no escapa que trasciende a toda institucionalización y, por lo mismo, está peligrosamente caracterizada por su fugacidad y su insustituihilidad. Esta insustituibilidad no se refiere a las condiciones
personales del Presidente (las de todo ser, menos Dios, son en
principio igualahles e incluso superables), ni a la legitimidad de
origen determinada por la coyuntura (pues aun siendo un factor
político y sociológico de más fuerza, a todas las coyunturas suceden otras que amortizan la legitimidad fundada en las anteriores), sino a la insustituihilidad de la propia situación política de
la Presidencia francesa, precisamente por lo que tiene de figura
transinstitucional: situación realmente excepcional porque hasta
ahora está llamada a desembocar, dejada a sí misma, en un simple autoritarismo bonapartista o en un nuevo y confuso parlamentarismo.
Gran parte de la opinión francesa ha abandonado sus prevenciones contra el presidencialismo y se ha pronunciado en
(44) J.

DEHAUSSY

y otros: La personcliuuioti du pouvoir. París, 1964.
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términos generales por ese sistema (45), ante el temor que el vacío
del General abra una anarquía política y constitucional propicia
a cualquier autoritarismo de emergencia que no tendría los condicionamientos democráticos del actual Presidente. Pero en parte
de esa opinión, la que podríamos llamar no bonapartista, también
ha jugado otro propósito al adscribirse al presidencialismo: el de
ceñir el latente autoritarismo del General en una institución que
tiene perfiles muy concretos. Y a esto se resiste el actual Presi,
dente, que ha hecho la apología del presidencialismo para aplrcarló gradualmente comenzando por la elección popular directa
-el máximo potenciador de la autoridad presidencial- pensando
ponerla en práctica en su beneficio y dejando para otros titulares
los aspectos institucionales más controladores y limitativos.
Mas el presidencialismo no puede cubrir hoy las posibles neo
cesidades históricas de un poder personalizado si no se producen
en él las circunstancias que hagan posible que la figura cuspidal
del sistema opere efectivamente como instancia representativa de
la entidad política nacional en su unidad y totalidad. En Inglaterra la estructura monárquica del régimen es lo que permite que
el líder sea nacional, pese a serlo de un partido, porque el como
puesto simbólico y referencial de unidad es la Corona, dentro de
la cual, como sistema, el líder del partido gobernante se nacionaliza al igual y por el mismo complejo real que se nacionaliza la
oposición como tal. En los Estados Unidos el carácter nacional
del líder se construye con diversos ingredientes a que muy pronto
aludiremos.
Para que el Presidente presidencialista juegue el papel dibu.
jado reiteradamente por De Gaulle, la infraestructura social polrtica francesa constituye un obstáculo difícilmente superable. De
aquí los esfuerzos de la doctrina francesa por compatibilizar la
figura de un Presidente único titular del poder ejecutivo y jefe
de un partido con una instancia arbitral, al margen y sobre las
fracciones, garantizador de la continuidad histórico- nacional. De
aquí, también, que para facilitar su posibilidad se hable de un
presidencialismo con Gobierno propiamente dicho que tenga un
jefe distinto del Presidente, pieza injertada artificialmente al ver(45) La literatura sobre el particular es muy cuantiosa, y algunas inflexiones interesantes pueden verse en el libro de GICQUEL y SFEZ, La rélorme de

I'Etat en France. 1965.

-

39~

dadero regnnen presidencial y con la que éste se acercaría a otras
fórmulas políticas.
Autoritarismo y presidencialismo aparecen a algunos como hallazgos políticos que se adecuan al proceso personalizador del poder y, al mismo tiempo, al del desarrollo económico.
Cuando se habla de presidencialismo no hay forma correcta de
eludir al régimen norteamericano, pues han sido los Estados Unidos quienes han cuajado la fórmula y no aplicando una teoría
preexistente, sino elaborándola y perfilándola al correr de los
años en forma análoga a como el régimen parlamentario rué elaborado por Inglaterra. Pero el parlamentarismo fué exportado a
toda Europa aun antes de su definitiva institucionalización en el
Reino Unido, que, por otra parte, no se esforzó en construirlo
teóricamente. Ese esfuerzo fué continental y hasta tal punto el es.
fuerzo fué servido y la experiencia utilizada, que paradójicamen.
te no tardó el parlamentarismo inglés en figurar como una moda.
lidad más de un género común. Fenómeno semejante no ha ocurrido con los Estados Unidos, ya que hasta la fecha el presidencialismo norteamericano ha servido tan sólo, y a lo sumo, como
eje inspirador de ciertos movimientos coustitucionalistas nuevos.
pero no como modelo trasplantable (46). Ya eso puede indicarnos
algo sobre un hecho del que nadie duda seriamente, cual es, el
de que el régimen presidencialista de tipo americano -el régimen
presidencialista por antonomasia- es producto de realidades y circunstancias que sólo se dan, y posiblemente nunca se darán, más
que en aquella República. Nos detendríamos con cierto esmero en
la descripción del presidencialismo americano y en esas realidades y circunstancias, si creyéramos que cuando se habla de presidencialismo como posible solución constitucional de anunciadas
evoluciones, se piensa en un verdadero trasplante o siquiera en
una correcta adaptación. Pero, en todo caso, y para intentar liquidar ciertos eufemismos, bueno será decir algo sobre el particular.
El presidencialismo norteamericano es producto de una evolución histórico-sociológica y constitucional (47) que contiene circunstancias difícilmente trasplantahles. Entre los datos histórico(46) V. LOEWENSTEIN: Verjassumgslehre, 1959, cap. IV, 5.
(47) Entre los numerosos libros sobre esta evolución destacan los dos de
C. B. SwrsHER: American Constitutional Development, 1943-54, y The growth 01
Constitutionul Pouer in the United States, ]946.
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sociológicos figuran: la inicial situación de las colonias con respecto a la metrópoli y la necesidad sentida de contraponer a la
Corona metropolitana un ejecutivo no monárquico capaz de integrarlas ; la lucha de conquista de su propio territorio desde el
pequeño rincón occidental hasta el Pacífico; las necesidades impuestas por el proceso de la federación al federalismo y el progresivo control y debilitamiento del mismo; el tránsito de la posición de aislamiento a la de intervencionismo mundial y la rapidísima conquista de una capitanía económica y estratégica en el
mundo occidental en épocas de hirvientes antagonismos; la peculiaridad del sistema de partidos y la singular composición, organización y funcionamiento de los mismos; la apertura y flexibilidad
de su sociedad tan poco propensa a la ideologización de sus cristalizaciones económico-sociales de por sí extremadamente móviles
y permeables ...
Por lo que respecta a los datos político-constitucionales en que
el presidencialismo americano se produce, podemos señalar:
1.o El régimen presidencialista tiene por techo ideológico y
por subyacentes realidades políticas, económicas y sociales la democracia liberal y pluralista en una de sus acepciones más profundas, radicales y completas.
2." El régimen norteamericano no está montado constitucional.
mente sobre la preeminencia normativa o valorativa del Presidente, sino sobre un sistema muy estudiado de equilibrio de poderes (48). Ese equilibrio, convertido en principio estructural de la
arquitectura constitucional, actúa mucho más realmente de lo que
a ojos extraños aparece, y deja margen para que según las coyunturas interiores o exteriores el centro de gravitación pueda oscilar
entre el Congreso o el Presidente. No hace demasiado tiempo se
consideraba el régimen norteamericano, por quien tenía doble
autoridad para hacerlo, como régimen «congresional». La curva
que pudiera construirse a este respecto señalaría a partir de Hoose.
velt un alza considerable del papel presidencial; pero dentro de
ella habría inflexiones descendentes -Eisenhower y el propio Truman-. y en todo caso no hay que olvidar que si la coyuntura
estimula al desequilibrio a favor del Presidente. las estructuras
(48) Esta interpretación el! Ia clásica y usual; sobre ella puede C0116ult"r.
se, entre otros muchos, a G. BURDEAU: Traité de Science Politique, 1956.
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constitucionales permanecen potencialmente capaces de amparar
situaciones menos evidentes.
3.° Una estructura así montada ha de implicar la previsión de
una serie de controles y limitaciones al ejercicio de una prepotencia presidencial tal como suele dibuj arse por los ideólogos transoceánicos del presidencialismo. Y, en efecto, los controles y Iimi,
taciones existen en grado más vinculante de lo sospechado. En
un buen libro sobre la Presidencia (49), Y escrito precisamente no
por un crítico -que los hay vernáculos-, sino por un entusiasta,
al tratar de esta cuestión relaciona y comenta un catálogo nutrido y eficiente. J unto a esos controles y limitaciones taxativas existe una serie no despreciable de condicionamientos reales derivados de la presión pública que supone un período presidencial tan
corto y de la multitud de cristalizaciones diferenciadas e incluso
antagónicas aun dentro del propio partido presidencial. A ello
puede añadirse el continuado proceso de institucionalización creo
ciente de la Presidencia americana, cuya complejidad algunos acnsan de paralizante (50).
4.° No existe la responsabilidad política del Presidente cara
al Congreso; pero sí existe, y en alto grado, la responsabilidad
hacia el país, que, si sólo puede ejercitarla cada cuatro años, suele actualizarla permanentemente mediante el obligado contacto con
la opinión pública, acentuado y acelerado por el progreso técnico
de los medios de comunicación de masas, medios que a su vez
gozan de una libertad crítica mínimamente condicionada, como de.
muestra la expresión de ciertas corrientes de opinión sobre la guerra del Vietnam.
5.° El sistema de partidos políticos es pieza esencial del sistema presidencialista americano. Es cierto que la Constitución es
anterior a la cristalización de los partidos; pero también lo es a
la del presidencialismo, y precisamente han ido creciendo indisolublemente unidos y en mutua interrelación causal (51).
Estos datos pueden resumirse así: un firme consenso democrá(49) C. ROSSITER: The American Presidency, 2.0 edíc., 1960.
(50) Así, FINEB, en IIU Theory tmd practice 01 modern Government, edlción 1963.
(51) En la bibliografía norteamericana las fuentes sobre este punto son numeroaísimas. Puede consultarse, además, LASKI: The Americam Democrocy,
1947, y J. BUBDEAU: «Les régimes poli tiques» (Encíclopédie Fra~aise. (cL'Etat».
1964).
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tico en cuanto a los principios ideológicos y a las bases de su organización constitucional; un cuidado equilibrio de los poderes
del Estado; un calculado sistema de controles y limitaciones normativas, políticas y sociales que condicionan la actuación presidencial; una efectiva responsabilidad política del Presidente, periódicamente ante el cuerpo electoral y permanentemente ante la
opinión pública libremente manifestada; un complejo proceso amo
plio y básicamente democrático de formación de las candidaturas,
y una larga y superpolemizada lucha electoral ante el país. Los
rasgos descritos no constituyen en verdad objeción para el que os
habla -pese a no propugnar el presidencialismo-; pero conviene
que no se olviden por muchos de los que lo preconizan.
El montaje del régimen americano cuenta con críticos solventes y a veces no exentos de dureza en el propio país y fuera de él,
entre políticos y especialistas científicos. Sin acudir a las más estridentes, apasionadas e ideológicas, podría ofrecerse un muestrario sorprendente (52) que apuntan tanto al venerable texto -reliquia encristalada en la Biblioteca del Congreso, al que peregri,
nan no pocos americanos en sus visitas a la capital, y símbolo activo de la más enraizada legitimidad-, cuanto a las adaptaciones
que sin forzar su letra, pero modulando su espíritu, se han ido
produciendo hasta consolidarse en su vigente funcionamiento. Es
interesante advertir que esas críticas se centran en dos puntos:
en que resulta casi milagroso que pueda marchar el sistema con
una estructura constitucional que, en principio, es paralizante y
que pueda suscitar -de hecho las ha suscitado en múltiples ocasiones- conflictos políticos muy graves, y en que la Presidencia
está excesivamente recargada de funciones, pero también de entorpecimientos, controles y limitaciones. Con razón se ha dicho que
la postura del Premier en Inglaterra es mucho más cómoda e independiente y mucho menos abrumada por la responsabilidad.
Pero los singulares supuestos norteamericanos que hacen muy
difícil la repetición transoceánica del sistema culminan en su eepecial capacidad para institucionalizar la personalización del po(52) Pueden verse apreciaciones críticas desde diversos ángulos en: H. FITheory and practice 01 modern gooernments, edición 1963 (todo el capítulo XXVI); WRIGHT MILLS: The pouier elite, 1956; D. GATER: Power in
Washingttm, 1965, que acaba de traducirse por la Editorial «Cíd» con una interesante introducción de E. RUIZ GARcÍA.
NER:
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der haciendo del Presidente un líder «nacional» que prácticamente ocupa la posición de una instancia arbitral y superior a los
programas y los partidos. Como los partidos norteamericanos tienen gran elasticidad ideológica y de intereses (hasta el punto de
qne la izquierda del republicano lo es mucho más que la derecha
del demócrata, y la derecha de éste, más conservadora que el conservadurismo de aquél), el Presidente se ve impelido a situarse en
una posición política que en gran medida no sólo equidista de las
fracciones del partido que lo eligió, sino que, más relativamente,
claro está, también equidista en la práctica de los dos partidos (53).
Es la política de middle 01 the TOad, que en los casos de más tímido liderazgo nacional puede debilitar el papel presidencial; pero
que es compatible con un liderazgo activo emprendedor y casi
revolucionario como el de Roosevelt, que se proclamaba a sí mismo situado «ligeramente a la izquierda del centro»,
La ausencia de esta circunstancia es tal vez lo que hace más
problemática la adaptación del presidencialismo americano a la
vecina República, que no parece proporcionar, hoy por hoy, los
supuestos para esa figura presidencial -neutral, arbitral, por encima de facciones y partidos y garantía de continuidad históricareiterada por el general De Gaulle como deseable desembocadura
de la V República (54). Una institución ousp idal así configurada,
dentro del contexto francés -y mutatis mutandi- dentro de otros
contextos cultural, antropológico e históricamente emparentados,
no es otra que la Monarquía constitucional y democrática. Prueba
de ello es que continuamente se ha deslizado en la polémica doctrinal francesa de los últimos tiempos las intencionadas referencias a esa forma política, desde los propios propugnadores del
gaullismo, desde la derecha más cultivada y sensible, e incluso
desde eualificadas posiciones del socialismo más responsable (55).

(53) A. MABILAU, trabajo citado.
(54) Un estudio español reciente y valioso es el de J. TRÍAS: «Las concepciones del general De Gaulle sobre la Presidencia de la Repúbl ica» tReois,
ta de Estudios Políticos, núms. 141·142, 1965).
(55) Podemos señalar a M. DEBRÉ, que en un libro pnblicado en 1945, Ré·
[aire la France, ya declaraba que era necesario que Francia tuviera a su cabeza un monarca republicano; a JOUVENEL: «Del Principado» (en Revist" del
Instituto de Ciencias Sociales, núm. 4, 1964, traducción de la comunicación del
autor al VI Congreso de la I. P. S. A.) y a A. PHIUP, citado por GICQUEL y
SFEZ, ob. cit., págs. 197 y sigs. (ver también, de' mismo autor, La gauche,
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Mas la ideologización del poder personal no sólo acude como
cobertura institucional al régimen presidencial propiamente dicho,
sino también a ciertas configuraciones políticas que sin demasiado
rigor suelen presentarse como expresivas de un tipo de régimen
distinto, el llamado autoritarismo.
Creemos que el término Gobierno autoritario es menos expresivo de esa ideologización que el de autoritarismo, ya que se refiere más bien a un modo de ejercicio del poder, incluso dentro de
sistemas a los que no puede distinguírseles con el mismo calificativo y, a veces, se emplea para identificar situaciones excepcionales, imprevisibles y efímeras (56). Por el contrario, el autoritarismo pretende ofrecerse como un régimen propiamente dicho, como
una entre otras fórmulas políticas de las que dan fisonomía enteriza y estable a la organización de la convivencia colectiva (57).
Ahora bien, ¿ existe efectivamente la posibilidad de discernir
el autoritarismo como un sistema o régimen político que como tal
posea una caracteriología sustantiva y prototípica a la que corresponda una cierta estabilidad constitucional? La respuesta afirmativa tiene escaso fundamento, ya que el autoritarismo, tanto histórica como dialécticamente, expresa una permanente tensión entre
las formas políticas cuya dicotomía caracteriza el mundo actual: la
Democracia y el Totalitarismo. Por eso se trata más que de una
categoría teórica y conceptual, de una simplificación constativa
con la que se pretende abarcar múltiples y diferentes situaciones
difícilmente unificahles. De aquí que el intento de definirlo sólo
puede emprenderse, con esperanza de relativo éxito, si más que a
los aspectos jurídico-constitucionales -frecuentemente engañosos y
puramente semánticos- se atiende a los de índole histórico-sociológica y política.
En este orden creemos que puede considerarse aportación muy
interesante la de un joven y prestigioso sociólogo político, que
Mythes et Réalités, 19(4). Por lo demás, ea sumamente interesante el trabajo
de B. AKZIN en Futuribles núm. 13, S. E. Do E. r o So, octubre de 1961, robre
«el renacimiento de la Monarquía».
(56) Véase, sobre la expresión y su contenido, O. H. VON DER GABLENTZ:
«Einführung ~n der Politische Wlssenschait», 1965.
(57\ K, LOEWENSTEIN, en el citado libro, asegura ser él quien primero distinguió Estado totalitario de Estado autoritario. No obstante, en la literatura
eientifico-polftica de la Alemania prenazi se encuentran -ZIEGLER y RELLER,
por ejemplo- sugerencias muy estimables.
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considera el autoritarismo como sistema político con un plurismo
limitado (pero no responsable), sin una ideología elaborada que
sirva de guía (pero con mentalidades diferenciadas), sin movilización política intensiva ni extensiva (a excepción de algunos momentos de su evolución) y en los que un líder (u ocasionalmente
un grupo reducido) ejerce el poder dentro de unos límites formalmente mal definidos (pero bastante predecibles en la práctica (58).
Esta definición prolija y descriptiva parece apuntar --el título
mismo del trabajo lo evidencia- más que a los típicos regímenes
personales hispanoamericanos, o a aquellos otros nacionalrevolueionarios del Tercer Mundo, a los de países con larga tradición
nacional, con una rica experiencia colectiva y una clara personalidad cultural, encuadrados existencial e históricamente en la civilización de Occidente y que poseen un cierto grado esperanzador
de desarrollo económico y unas cristalizaciones políticas y sociales
hien dibujadas, aunque en proceso de reajuste desigualmente acelerado.
La dinámica de los autoritarismos está ligada a sus puntos de
partida. En ciertos autoritarismos la situación originaria fué la imposibilidad real de una correcta aplicación de la Democracia; en
otros, el despegu- o rectificación evolutiva de un inicial e impreciso totalitarismo, en ocasiones forzado por presión de las circunstancias. El problema de aquéllos está en que continúan peligrosamente abiertas las posibilidades de un desequilibrio hacia
fórmulas antidemocráticas. El problema de éstos se centra en calibrar inteligentemente el ritmo del despegue o rectificación para
evitar que a causa de resistencias inerciales y desincronizadas se
malogre la evolución y se puedan provocar situaciones hereditarias que puedan quedar condicionadas a un inquietante beneficio
de inventario.
Estimulados por una obligada norma de objetividad, hermanada en el plano emocional con un auténtico deseo de comprensión de todas las actitudes sinceras, aunque sean dispares, es fácil
comprobar que muchas miradas al Tercer Mundo están atentas a
la revolución que en ellas se está operando: en unos, la mirada
(58) J. Lrxz : (CAn Autoritariam Regime: Spain» (Cleaves, Ideologies and
Party Systems. Contribution ro comparatioe PoliticaL Sociologie, Helsinski, 1964).
Ya en prensa este Discurso el trabajo del profesor Lrxz ha sido traducido por
el Ministerio de Trabajo.

-46-

tiene el aire melancólico de ciertas uerboteneti Revolutionen (59);
en otros, el atractivo puede estar en el propio contenido socializador que preside el proceso estructural de esos países. Para ambas actitudes es válida la observación de que un sistema de economía de clase media, cubierto con una estructura política puesta
al servicio del gran ascenso, ofrece posibilidades -dentro del oro
den de concurrencia ideológica y de intereses que está obligada a
pulsar, enderezar y hacer viable-e- que el panorama occidental nos
muestra re~izables sin la renuncia a valores y bienes que es dudoso se obtengan con el retroceso histórico que supondría el prtmitivismo de las dictaduras personales o de los partidos únicos nacionalrevolucionarios.
De entre los autoritarismos al uso, uno de ellos -el «nasserismo»- parece contar con ciertas adhesiones (60). Muchos son los
supuestos sin los cuales esta modalidad autoritaria no podría pro.
ducirse: estructuras sociales arcaicas y bajo nivel material y cultural; conquista de la independencia nacional desde situaciones
de vasallaje político y económico; implicación responsable de clases dirigentes en los montajes indígenas que toleraban -e incluso
disfrutaban- la dominación exterior; existencia de un notorio desequilibrio entre el primitivismo cultural y técnico del país, y la
preparación, adiestramiento y capacidad profesional del estamento militar. Se está estudiando hoy mucho el papel del Ejército en
los países que se encuentran en el despegue económico y social,
y en particular la asociación de las fuerzas armadas con el estrato
intelectual de estos pueblos. Son diversas las conclusiones, pero
análoga la observación inicial de que ambos sectores constituyen
las fuerzas de la renovación y del progreso contra las de la tradición y el estancamiento. Dicho se está que estos supuestos corresponden a etapas tan superadas en otras áreas, que en un
reciente libro documentado y agudo se ha podido decir que, aunque en algunos países de latinoamérica, al producirse la ocupa.
ción del poder por los militares ha circulado mucho la utilización
del término «nasserismo»; el fenómeno no es allí nuevo y son
(59) Aludimos al título de un reciente libro de BERN NELLESSEN: Die Verbote Reuolution, ausstig und niedergang der Falange, 1963.
(60) Sobre el «nasserismt» puede consultarse: P. RONDor: «La République arabe unie et le mythe nasseríen» (en Révue de la Déjénse Notianol, noviemhre, 1959), y J. S. LAcouTUREH L'Egypte en mouvement, 1962.
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muchas las razones que evidencian la inadaptación nasserista a
unos países con vida y sistemas civiles y políticos mucho más desarrollados y sofisticados que los que existen en el Oriente Medio (61). Con más motivo podría decirse lo mismo de otros pueblos en los que el «nasserismo» es ingenua simplificación o pretexto de emergencia. En ambos casos a costa de la incompensable ruptura de la unidad de una institución medular como el Ejército, que en Europa mantiene la tradición de sostén y garantía de
una vida civil independiente, justa y ordenada (62). •

El libro, ya citado, de E. LIEUWEN; General versus Presidents, 1964.
B. VERNIER: «L'évolution du régime militaíre en Egypte (en Revue
Francaise Se. Pol., XIII, 3, 1963). Sobre el Ejército en los países en vías de
desarrollo: J. J. JOHNSON (editor): The role 01 'he military in under developmed countries, 1962, y M. JANOWITZ: The military in the poUtical deoelopmens
(61)
(62)

01 neus Nations, 1964.
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VI
DINÁMICA SOCIAL,

DESARROLLO ECOl\ÓMICO

y

FORMA

POLÍTICA:

LA MONARQUÍA

Establezcamos algunas conclusiones a manera de resumen y
como pórtico al final de nuestro discurso.
1.0 Cada unidad política discernible como tal contiene estructuras y caracteres singulares que, sin perjuicio del sentido ge.
neral del proceso universalizador, llevan implícitas leyes de desarrollo histórico y formas de organización especificables. Es lo que
hace años expresábamos nosotros al afirmar que todo contenido
implica una forma y que cada forma suscita un especial contenido.
2.° Siendo la realidad sociopolítica una permanente interacción de factores de conflicto y factores de integración, la más deseable forma de organización de la convivencia colectiva será aquella que comporte, junto a la solidez y continuidad de sus estructuras políticas básicas, las más flexibles posibilidades de armonizar las tensiones del pluralismo social institucionalizado por aquellas estructuras. Es decir, una forma política que puede encaj ar
el proceso de dinamicidad histórica horizontal y ordenar el juego
efectivo de los elementos de la dinamicidad vertical. Una forma
política a la que se le permita estructural y funcionalmente, por
el consenso en la continuidad histórica de su vértice institucional.
la incorporación de todos los ingredientes comunitarios.
3.° La «huida hacia adelante» de un gran sector del conservadurismo significa un rompimiento de la verdadera actitud conservadora moderna, caracterizada por su punto de partida realis-
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tao El fenómeno puede ser gravemente perturbador en el juego de
tendencias operantes sobre realidades que se encuentran en pleno
proceso configurador, y permite anunciar reacciones contradictorias apenas surjan dificultades que, de rebote, inviertan el radicalismo optimista de la actual mentalidad conservadora.
4.° Se impone una terapéutica de la barbituración generadora de los paraísos artificiales que en los órdenes sociales, políticos
institucionales, económicos y constitucionales ha producido la idea
misma de la «opulencia», utilizando la hipérbole, la extrapolación
y la retórica. El tratamiento adecuado de las realidades heterogéneas que ofrece el mundo actual es imposible con la ocultación de
los problemas.
5.° La desacralización del desarrollo económico exige, junto
a la previsión de las consecuencias de un posible planteamiento
erróneo, una planificación a nivel político y de largo alcance en
la que resulta inevitable abordar el problema de la estructura político-constitucional. Ni en el orden económico, ni en el político,
ni en el social son válidas las esquematizaciones basadas en los
extremos del proceso -super e infradesarrollo- para los países
en situación intermedia. La estructura político-constitucional de
los llamados países de clase media ofrece exigencias especialmente
sutiles que no permiten echar mano de modalidades arcaizantes ni
de formulaciones anticipadas.
6.° La exigencia contemporánea de liderazgo político, que,
como proceso de personalización del poder, plantea tensiones inquietantes con la concepción democrática del mismo, ha conducido a reconsiderar soluciones presidencialistas o simplemente autoritarias de la organización política. Ni el presidencialismo americano por su madurez histórica, ni el autoritarismo seudo-presidencialista por su patente primitivismo, son paradigmáticos desde un
horizonte de desarrollo medio en sociedades políticas que existen
como naciones desde tiempos muy anteriores al gran ascenso.
Ciñendo aún más estas conclusiones, y como parte misma del
tema final de nuestro discurso, podemos formular lo siguiente:
el contenido real sociopolítico que hemos dibujado en cuanto llevamos dicho para deducir las lógicas consecuencias respecto a su
configuración constitucional es éste: una sociedad global en la
que se produce necesariamente una constante tensión entre el conflicto y la integración y que se encuentra a un nivel intermedio
de desarrollo, necesita una forma política cuya f"Atructura posea

Ia envergadura necesaria para contener todos los factores contradictorios y la capacidad de adaptación suficiente para coexistir con
las distintas situaciones cambiantes que la marcha hacia el desarrollo lleva consigo. La forma política más adecuada para los países de clase media con experiencia comunitaria y tradición institucional histórica es la Monarquía. Es particularmente venturoso
que alguno de los que se encuentran necesitados de ella encuentren despejada y próxima la encarnación regular y legítima de su
máxima titularidad, como acaba de evidenciar Jesús Pabón en un
importante y transparente libro -La otra legitimidad- muestra,
entre muchas, de su gran saber histórico.
Tratándose de una forma política multisecular que ha cumplido numerosas tareas históricas y ha asumido distintas encarnaciones, la formulación del nombre no es indicación demasiado concreta; pero no sería correcto despojar totalmente de sentido esa
escueta formulación (63). Decir Monarquía no es decirlo todo,
pero sí es decir algo; e incluso, a la luz de algunas realidades imprecisas, podríamos afirmar que es decir bastante, tanto sobre lo
que sustancialmente es, cuanto, sobre todo, sobre lo que no puede
identificarse con ella.
Parece evidente que en todo caso la Monarquía es susceptible
por su contrastada flexibilidad, de múltiples configuraciones sucesivas en el tiempo e incluso coexistentes en el espacio. Pero por
lo mismo, creemos necesaria la explicación de los diferentes entendimientos posibles de estructura política, tan rica en posibilidades,
porque aunque no tiene que estar, en cuanto régimen, adscrita sustantivamente a una posición determinada, ha de ofrecer el marco
institucional que presida la concurrencia legítima de cuantas tendencias la acepten como cauce constitucional de un orden político
en el que todas tengan igual opción para obtener, por los medios
legales establecidos constitucionalmente, la regiduría de los destinos colectivos. Esto no es incompatible con que el marco constitucional haya de estar configurado de tal manera que suscite unos modos de convivencia política y obstaculice otros. Por lo que no compartimos la doctrina de la llamada indiferencia ante las formas de
gobierno, es precisamente porque creemos que cada una de ellas tiene una distinta virtud o capacidad configuradora de la realidad
(63)

K.

LoEWENSTEIN:

Die Monarchie im Modernem Staat, 1952.
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que cobijan (64). Un orden constitucional que no somete periódicamente a la pasión política la titularidad de la suprema magistratura del país, situada al margen y por encima de las tensiones políticas y sociales, con objeto de cumplir con plena autoritas su
función arbitral e integradora, resultará aceptable para unos o rechazable para otros, pero no puede ser considerado con indiferencia en ciertos momentos de acelerada evolución desde órdenes constitucionales bien distintos hacia una plenitud democrática. Dijimos en cierta ocasión (65) que la característica sustancial de la
Monarquía era la de evitar el monolitismo y la inflexibilidad en
momentos de uniformidad política, y la de moderar, en las oscilaciones contrarias, la irrupción de un pluralismo descontrolado y
explosivo; pues bien, esa característica es funcional-estructural, es
decir, está unida a la forma política monárquica en cuanto tal y en
cierto sentido opera de por sí e independientemente de toda clase
de tendencia o ideología.
No es preciso para el desarrollo final de nuestro tema -ni las
limitaciones naturales de la ocasión lo haría posible-, intentar siquiera una teoría general de la Monarquía, aunque- y ésta es
una de sus características más positivas- la Monarquía, de por
sí, impone la reducción al mínimum de los principios teóricos generales (66). Pero la Monarquía se encuentra en este aspecto en
una situación realmente singular. En la inmensa mayoría de los
países en que existe está tan incorporada a la realidad sociopolítica subyacente y es tan unánime el consenso que la mantiene,
que no ha precisado de dialéctica apologética. Y en la mayor
parte de aquéllos en que no existe, su ausencia está determinada
por supuestos que la hacen tan improbable que no se ha plantea.
do nadie la necesidad de combatirla. Singular es el caso de los
que se encuentran en una situación intermedia, y en ellos sí que
no están demás los esfuerzos argumentales apologéticos, para cola(64) Dentro del pensamiento católico puede verse una revisron de la doctrina accidentalista en HANS MAIER: «Politische Katholizismus, socíaler KathoIíaismus, christilicher Demokratie» (Jahrbuch für Chrlstlicher Gesselschaitordnugn, v. J, 1962).
'
(65) En "El sistema representativo» (Revista de Estudios Políticos, número
119 (1961).
(66) Es interesante la tesis de C. N. PARKINSON The evolution o/ politica[
Thought, 1958-, de que la solución mejor y más lógica de una dictadura es
la Monarquía.
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borar- en que sobre la conciencia públir-a no graviten sólo los tópicos denigratorios.
Uno de esos tópicos se basa en la formulación de una pretendida ley histórica según la cual, en la marcha ascendente hacia la
progresiva perfectibilidad de las formas políticas, la Monarquía
representa un lastre arcaizante y residual que está llamado a desaparecer rápidamente. Se trata de decretar un inevitable proceso
de periclitación de la Monarquía, como contrasentido histórico (67).
Habría que examinar en este plano el número de bajas efectivas
de los regímenes propiamente monárquicos; las causas que hayan
determinarlo esas bajas para comprobar si algunas no se han producido por circunstancias bien ajenas al régimen como tal; y por
último, si las situaciones advenidas tras ellas han supuesto para el
país afectado una evolución verdaderamente positiva. A veces ocurre que para un recuento necrológico abundoso se contabilizan
como Monarquías formas exotéricas y verbales del principio he.
reditario que histórica y políticamente fueron situaciones marginales; y al mismo tiempo se duda del carácter monárquico de muchas existentes, porque no cuadran con el concepto personal que
de ellas tiene el implacable contabilizador. Por otra parte, ¿puede seriamente insertarse en esa pretendida ley de periclitación la
caída de Coronas en el Este europeo, como si los hechos que la
determinaran se hubieran producido precisamente contra la Monarquía o por incapacidad de éstas? Por último, nosotros al menos, no estamos totalmente seguros de que algunos países que efectivamente por propia resolución -distante en mucho de mayorías
abrumadoras- han adoptado regímenes distintos, realizaron una
operación rentable o, por el contrario, sufren hoy las consecuencias de su impremeditación. Del caso de Italia nos hemos ocupado
en otra ocasión, y recordábamos, además, el servicio prestado
por la Corona al hacer menos ,lrástico y violento el proceso inmediato a la derrota, en la que por cierto -la documentación va siendo cada vez más confirmativa- no fueron del Rey las culpas más
graves.
De ser cierto el sentido histórico que se asigna a la periclitación
monárquica, los regímenes supervivientes habrían de caracterizar(67) En el magnífico prólogo del profesor PRELOT al libro de FUSILlER, Les
Morwrchies porlumentaires, 196{l, se encnentran apreciaciones muy atinadas sobre el particular.
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le por su sostenimiento artificial y por su indigencia económica y política. No parece necesario complacerse en comentarios
sobre el particular. De los países de la Europa transpirenaica
-y la delimitación no obedece precisamente a habilidades polémicas-, seis, incluida Finlandia, son Repúblicas, y siete Monarquías (no consideramos otras tres realidades minúsculas en las
que, por ser justos, debemos admitir la existencia de la Repúhlica de San Marino). Este recuento lo incluimos tan sólo a efectos
de recordatorio de una realidad que suele desvanecerse en la retórica periclitante.
La vigencia de la forma Monarquía suele impugnarse aduciendo que en su casi totalidad han dejado de ser tales, ya que la presencia de la Corona es puramente suntuaria y políticamente irmecesaria. Quiere ello decir que no existen rasgos sustantivos que
permitan identificar en sí mismas esas Monarquías, las cuales perma·
necen sólo por una especie de pereza o inercia constitucional de sus
pueblos respectivos. Este es un plano del problema que por sí solo
requeriría tratamiento monográfico, puesto que en semejantes asertos queda implicado el núcleo más profundo y complejo -por lo
mismo tal vez el más positivamente esc1arecedor- de la significa.
ción y operatividad de la Monarquía en el siglo xx. Es más, si hay
una teoría general (le la Monarquía a nivel de los tiempos, esa
teoría ha de estar montada en el tipo específico de acción social y
político de la Monarquía como sistema constitucional.
Ni la imposibilidad de actuación de los titulares de la Corona
es tan absoluta como se afisma, ni, sobre todo, es nula la influencia
del sistema sohre las sociedades y la vida polítiea de los pueblos
que la poseen. Una concepción suhjetivista, y por cierto superada, del poder como conjunto de atributos personales de dominación directa -que se funda a su vez en la concepción del mismo
como «suma-cero» a la manera estadística (68)--, Y una aprecia.
ción, diríamos sensualista y plástica, sobre la capacidad condicionante y rectora de los sistemas políticos respecto a las realidades
sociales, son los fundamentos de esa conclusión absolutamente errónea. Se puede legítimamente trasponer a ciertos sistemas lo que
(68)

Entre ellas se incluyen las posiciones de
entre otros.

EMERSON,
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ocurre con el mundo de las creencias, como ideas incorporadas al
medio en que se vive, de tal forma, que por lo mismo que están
siendo parece que ya no son. En casi todas las Monarquías europeas
el sistema no opera como superpuesto a la realidad, sino tan adentrado en ella que constituye una de sus dimensiones más sustantivas. Son regímenes -para acogernos a una terminología recién
fletada- verticales, es decir, anclados en las raíces más profundas
de la sociedad nacional en que se producen. Por eso el consenso
es tan compacto que en la casi totalidad sólo es cuestionable para
escasas minorías y en el terreno de las puras especulaciones compatible con las adhesiones efectivas. La asociación entre Monar(luía y sociedad política equilibrada y estable es intergenética:
la historia del pueblo sueco no es precisamente bucólica, ni la del
pueblo inglés dejó de ser inquieta, e incluso turbulenta, hasta 1689.
Afirmar que sin sociedades caracterizadas por su actual equilibrio
o pueblos a los que distingue hoy un especial sentido pacífico de
la convivencia, no sería posible la Monarquía, representa una manifiesta amnesia histórica.
Por escoger un dato tan sólo de la eficiente acción política del
sistema monárquico, puede observarse lo que ocurre en Inglaterra
-país bipartidista- en relación con las otras Monarquías pluripartidistas. El peligro del bipartidismo es la dictadura del partido mayoritario y la consiguiente escisión tensa y polarizada que
pone en peligro el principio mismo de la representación democrática, cosa que no ocurre en el Reino Unido. A su vez, el peligro del multipartidismo es la parcelación anárquica de la vida política y la inestabilidad gubernamental, fenómeno que tampoco
ocurre con entidad apreciable o consecuencias sensibles en las Monarquías nórdicas. La coexistencia bajo regímenes monárquicos de
sistemas partidistas antagónicos y la eliminación en tales regímenes de las consecuencias patológicas inherentes a cada uno, es prueba evidente -entre otras mnchas- de la influencia activa y operante de esos regímenes sobre la vida política (69).
Otro tópico reiteradísimo es la asociación de la Monarquía al
reaccionarismo. Si se hiciera un estudio honesto de la cuestión
quedaría muy claro que incluso las formas monárquicas que con
perspectiva actual podrían justificar la asociación, desempeñaron
(69)
tativo.

Puede consultarse sobre esto mi citado trabajo El sistema represen-
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precisamente una rmsion distinta, comenzando por la de los Reyes
Católicos y siguiendo con situaciones más recientes de algunas de
las cuales -1875·1923, cuarenta y ocho afios->, un escritor nada monárquico ha dicho que constituye el único período de su historia en
que este pueblo ha vivido -no sin injusticias y trastornos, claro
está-, pero en una atmósfera de efectiva libertad política, con
discusión pública, respeto al adversario e imperio del orden jurídico, situación durante la cual -y seguimos citando- de hecho
la europeización del país, por la que tanto se había clamado, estaba conseguida ya, y se logró dentro de la tónica de tolerancia
establecida por el régimen (70). Considerar el reaccionarismo como
propio de las Monarquías europeas sería sorprendente no sólo por
el sentido contrario que en la actualidad ofrecen, sino por lo que
han contribuído, fomentándolo y presidiéndolo, al proceso ideológico democrático y socializador que las distingue.
El que tendencias y grupos sociales extremadamente conservadores exterioricen su adhesión a la forma monárquica de gobierno, es un fenómeno natural. Una Monarquía no sólo ha de contenerlos en su estructura, sino que a ciertos' niveles, incluso institucionales y para determinadas exteriorizaciones referenciales, tales
grupos constituyen un elemento esencial, entre otras cosas porque
reactivan y actualizan el contenido emocional y psicosociológico
que una Monarquía, sobre todo si tiene fuerte tradición, no puede ni tiene por qué soslayar. No nos referimos, al hablar de ultraconservadurismo, a ciertas fuerzas económicas e institucionales que
ni históricamente han sido ni tienen que ser, sin más, reaccionarios.
ni está claro que sean precisamente ellos los que más interés tengan en que se realicen las transformaciones necesarias para la existencia y solidificación de la Monarquía.
El contenido político de una Monarquía, como el de toda otra
forma de gobierno en la medida que esté fundamentado sobre un
consenso nacional debidamente contrastado, será siempre congruente con las fuerzas que la acepten como cuadro constitucional de la
vida pública, y, en definitiva, es de ellas de quien en última instancia depende en la mayor parte aquel contenido.
Cuanto venimos últimamente diciendo puede aparentar una contradicción con la línea argumental anterior, ya que parece que
centramos el tema de la Monarquía contemplando la de países que
170\

F. '" YAU: Es pañ«, a la fecha, 1965.
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han llegado a la curva máxima de desarrollo económico y madurez política. Nada sería más inexacto. Lo que ocurre es que la
planificación política inherente a toda planificación de desarrollo económico ha de representarse, como debe representarse
este los horizontes finales asequibles y deseables. La contempla.
ción de las Monarquías actuales en Europa (71) no tiene para nosotros ninguna intención metafórica, sino muy concreta y definitoria. Una Monarquía canalizadora de la dinámica social y conductora del desarrollo económico nacional tiene su más profunda sigo
nificación contemporánea si lleva en sí la posibilidad de cuajar
como Monarquía democrática del siglo xx. Ello no implica mi.
metismo alguno ni desconocimiento de las singularidades o
matices histórico - sociológicos que pueden, incluso deben, matizar las formas políticas de cada país. Y menos aún supone la
utopía o el riesgo -ello sí que sería contradictorio con todo el
sentido de mi intervención aquí- de pretender que una operación
prestidigitadora depare en cualquier fecha y en cualquier parte,
de un solo golpe, un régimen acabado y concluso igual a los que
venimos aludiendo. Indica que la plenitud de la forma política que
propugnamos, plenitud a cuya consecución ha de ir resueltamente
enderezada, es la que poseen las actuales Monarquías europeas,
únicas de que se siente capaz el siglo en que vivimos.
La propia naturaleza de la Monarquía a nivel del siglo xx exige un sólido consenso social, y ese consenso hay que estimularlo
con claridad y con decisión. El hecho de que en determinadas
circunstancias pueda ser previsible su advenimiento por la vía natural de particulares procesos históricos, no sólo no cancela esa
necesidad de consenso social, sino que lo hace más exigible para
que en la conciencia pública no adquiera la fisonomía pasaj era
de una configuración tarada de fugacidad, sino de una auténtica
forma política global asentada en bases permanentes y sustantivas.
Pudiera parecer a muchos que por imperativo de las circunstancias surgiera la conveniencia de que ciertas etapas del desarrollo
político no fueran aún presididas por un régimen monárquico, precisamente para librar a éste de la difícil carga de dirigir evoluciones de singular dificultad. Estamos dispuestos a admitir que semejante opinión contiene, a nivel teórico y general, una prudente
(71) Una descrlpcién muy documentada de sus mecanismos constitucionales es el citado libro de FUSIUER, 1~ M01UUChieS parlamentaires, 1960.
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dosis de acierto; pero carece de consistencia dialéctica e incluso
de fuerza moral si proviene de quienes pudiendo hacerlo no asumen la tarea de reducir la magnitud de las dificultades. En todo
caso parece cierto que hay formas políticas que están conclusas y
estereotipadas, que dejan de ser, cuando en algo no son, formas
que no se adaptan a configurar una dinámica social acelerada y
una constante transformación de las estructuras básicas. Pero precisamente -todo el discurso ha sido montado sobre ese convencimiento-e- si hay una forma política capaz de no sustantivizarse en
las episódicas exterioridades que imponga la actualidad de un proceso por esencia cambiante, esa forma es la Monarquía.
Para toda forma política naciente -y naturalmente también para la Monarquía-c. es deseable un horizonte próximo lo más despejado posible de problemas graves. Puede ocurrir que por muy específicas razones un pueblo se encuentre en condiciones óptimas para
ofrecer ese horizonte esperanzador. Pero, en principio, ninguna forma política puede modelar la realidad preexistente, y del tratamiento que esa realidad anterior dé al proceso histórico de la evolución dependerá la aparición de fenómenos abortivos, o lo que sería peor, el advenimiento de un sistema talidomídico. En tales situaciones -plenas de posibilidades positivas, pero prietas también
de hipótesis de signo contrario-e- creemos que la actitud más diáfana
y positiva de quienes propugnan la nueva forma política es presentarla con la precisión suficiente para poder contrastar lo que de
preparatorio o Irustrador del mismo se realize en las situaciones
precedentes.
La confrontación del consenso social necesario para el establecimiento de una forma política con bases permanentes y sustantivas no
es aconsejable que se intente en circunstancias extemporáneas, por
decisiones unilaterales ni con formulaciones ambiguas. Para una
efectiva incorporación y responsabilización de la comunidad nacional, es preciso que en la operación confrontadora se incorporen
y responsabilicen cuantas fuerzas estén dispuestas a acatar como
marco constitucional y legal la forma política prevista. A las élites
de esas fuerzas corresponde la función de modelar los distintos sectores de la opinión pública no sólo para la operación confrontadora, sino también para una permanente acción futura de carácter
nacional, mediante la adecuada institucionalización de un pluralismo sociológico-político coordenado y activo. El proceso dual de
cristalización de tendencias y actitudes es propio, o de países infra-
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desarrollados -U1oI1ernizantes y tradicionalistas- o Ile sociedades
muy homogeneizadas socialmente, en las qne semejante estratificación tiene una carga ideológica relativamente limitada. Uno de
los mejores y más agudos estudios sobre estos procesos ha estimado preferible para los ya despegados de las fases iniciales la estratificación tripartita. En principio estamos de acuerdo con él.
~o es el momento (le dibujar siquiera las bases de la Monarquía constitucional y democrática que propugnamos como culminación de un pleno desarrollo político y menos aún 10 es para preconizar las etapas -tanto más rápidas cuanto más tardíamente se
produzcan las iniciales- que deben jalonar el despliegue ordenado de la dinámica social, del desarrollo económico y de la configuración política en determinados países de clase media en los
que hemos centr-arlo nuestra atención. Pero sí parece conveniente,
antes de terminar el Discurso, referirnos, siquiera sea muy sucintamente, a dos problemas (le particular interés.
Aunque la referencia a las Monarquías actuales es suficiente.
mente explícita, hay que evitar las transposiciones que por inercia histórica pueden deslizarse al representarse un régimen que
como la Monarquía se vincula a una encarnación personal (le la instancia superior (le autoridad. Pretender montar una Monarquía
autoritaria y personalista es sustraer a la Monarquía su más viva
y congruente significación actual. Para semejante criterio existen
otras fórmulas políticas, aunque haya que importarlas de países
no enropeos que comienzan ahora su experiencia nacional y, muo
chos de ellos, su vida civilizada.
Precisamente la Monarquía ofrece la posibilidad de integrar
una bipolarización del liderazgo político o, si se quiere. una Ilexibilización rle la llamada «personal'izaeión del poden>. Es decir,
ofrece Ia fórmula cuya puesta en práctica atormenta, según vimos,
a los países que no tienen gobierno monárquico. Esa fórmula está
expresada por nosotros hace años en términos que mejor será transcribir: la institucionalización del liderazgo se centra en la J efatura de Gobierno. Construirla sobre la figura del Rey supondría
reducir su permanente significación fundamentadora de la cornunidad nacional y de su orden político. Creemos que no debe interpretarse la Monarquía como régimen monocrático. Cabría decir
que hay que considerarla más como «forma de Estado» que como
«forma (le gobierno»; ello no representa una transposición literal.
Ello guarda relación directa -y aquí nos referimos al segundo
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de los problemas previstos-e- con la necesidad de cuidar el conjunto institucional que debe establecerse en torno al Rey, integrando
la figura más amplia de la Corona. No preciso aludir a su composición y funcionamiento, aunque sí a su naturaleza. Estaría integrado por aquellas zonas de la actividad pública que conveng-a neutralizar como contorno próximo del vértice arbitral e integrador
del sistema. Es interesante observar el esmero con que parte de
la doctrina francesa cuida de esta estructura y justifica su existencia en torno a un posible presidencialismo que una vez más aparece como monárquico. Una de las más señaladas personalidades
del socialismo de izquierda -y la escogemos por su valor significativo- encuadra en esa estructura nada menos que la enseñanza,
la información y la magistratura, que constituyen, según él, la in.
fraestructura sin la cual no hay política y de la que el Jefe del
Estado -añade-, Rey o Presidente, símbolos del poder «sacral»,
han de convertirse en guardián, ejercitando su cometido de «dictadura de la persuasión» (72).
Las razones que abogan por una Monarquía como la expuesta
en las circunstancias descritas, aconsejan la serena reflexión de todos y exige la renuncia de actitudes reivindicatorias y de presupuestos excluyentes. No se trata de exhihir un mejor derecho, sino
de ofrecer un mejor servicio; no tanto de exigir una adhesión emocional y ciega, cuanto de provocar una deducción racional y objetiva; no de cerrar un paréntesis retrospectivo, sino de iniciar un
capítulo esperanzador.
Las posibilidades para su existencia no son escasas, pero tampoco demasiadas, y las dificultades parecen abrumadoras, aunque
no insuperables. En todo caso, se trata de asumir la totalidad del
pasado histórico, sin discontinuidades ni yuxtaposiciones, encajando la significación esencial de todos los acontecimientos que lo jalonan e insertándolos, mediante una interpretación auténticamente nacional, en un porvenir plenamente integrador.

***

y nada más. El nombre de España no ha sido escrito hasta
ahora ni una sola vez. Todo cuanto hemos dicho ha sido pensando en ella. Pensando en ella cara a un futuro que no sabemos si
será feliz, pero en el que deben quedar hermanadamente responsabilizados todos los españoles.
(72) A.

PHILIPS,

libro citado.
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CONTE5TACION
DEL

EXCMO.

SR. D. VALENTlN ANDRE5 ALVAREZ

SEÑORES ACADÉMICOS:

Acabáis de oír el discurso del nuevo compañero, a quien he
de dar, por encargo, honroso para mí, de nuestro querido Presidente, la bienvenida en nombre de esta ilustre Corporación.
Después de haberos presentado él mismo sus ideas, voy a presentaros yo al hombre que las ha elaborado. Don Carlos Ollero
Gómez nació el T,« de diciembre de 1912. No creo, ni nadie cree
hoy, en los horóscopos; sin embargo, si cuando nace un hombre
no nos dicen nada sobre su destino las estrellas, nos dicen, en
cambio, mucho las ideas que se destacan o brillan en aquel momento histórico. El año de 1912, en que nació el nuevo académico, está bajo el signo de una constelación de varias ideas de pri.
mera magnitud, que ejercieron poderosa influencia en el pensar
de él y de todos los de su generación, como muy pronto veremos.
Pero un hombre no se caracteriza sólo por sus pensamientos, siuo
también por sus sentimientos y sus actuaciones. Si lo que piensa
procede, en gran medida, de las ideas vigentes en el mundo en
que vive, lo que siente, sus simpatías y preferencias, provienen de
ámbitos más reducidos, de la ciudad y de la familia donde se foro
ma y educa; sólo en lo que hace está su propia y auténtica individualidad, lo único de que es, por decirlo así, creador responsable. Don Carlos Ollero nació en Carrión de los Condes, pero se
educó y se formó en Sevilla y en el seno de una familia sevillana.
dato importante también para comprender su personalidad. Antes
de intentar ver ésta por dentro, veamos su proyección hacia fuera.
Hizo sus estudios secundarios en Sevilla con tal disposición y
aprovechamiento, que obtuvo, al terminarlos, en 1928, el premio
extraordinario del bachillerato de Letras, que fué, además, el único concedido en todo aquel distrito universitario. Posteriormente
cursó, con las máximas calificaciones también, los estudios de De-
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recho, de Filosofía y Letras y de Ciencias Políticas y Económicas,
estudios que culminaron en los tres títulos universitarios que posee: doctor en Derecho, doctor en Ciencias Políticas y Económicas
y licenciado en Filosofía y Letras.
Pero el eje vital del señor Ollero pasa por la Universidad como
por uno de sus polos; a poco de salir de ella como alumno entró
como maestro. Siguiendo ese escalafón normal de los auténticos
universitarios, en los que la profesión nace de una vocación, fué
profesor ayudante, auxiliar y encargado de cátedra en la Universidad de Sevilla. Pasó luego a Madrid, en 1939, como profesor
auxiliar de Derecho político y ganó, por oposición, la cátedra de
Derecho político de la Universidad de Barcelona en 1945. Volvió
a Madrid como agregado a la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas y estuvo en esta situación hasta que, en nueva oposición,
obtuvo la cátedra de «Teoría del Estado y Derecho Constitucional»
de esa misma Facultad, que desempeña actualmente.
Ha asistido a numerosos congresos y reuniones científicas internacionales, representando en muchas ocasiones a la Universidad, al Instituto de Estudios Políticos y a la Asociación Española
de Ciencias Políticas. Es miembro correspondiente de la Academia
de Ciencias Políticas de Venezuela.
Como buen español, tiene vocación de fundador y espíritu de
jefatura. Así, fué miembro fundador del Instituto de Estudios Políticos, donde ejerció la dirección de la Biblioteca Española de
Escritores Políticos y de la Revista de Estudios Políticos, que aún,
desempeña. Fué fundador y director del Centro de Documentación Político-Constitucional. Fundó también con otros la Asociación Española de Ciencias Políticas (International Political Sciencp.
Asociation), de la que Iué y es su primer secretario.
Es jefe superior de Administración civil en el Ministerio de
Educación Nacional, ostentando desde 1944 la jefatura de los
servicios técnico-administrativos del Consejo Nacional de Educación.
Desciende de artilleros por línea de padre y madre, y como el
generalato de este Cuerpo, a causa de la escala cerrada, era reducido, hubo momentos en que el porcentaje de sus apellidos, Ollero, Gómez, González-V aldés, era cuantioso.
El nuevo académico no es sólo un sociólogo jurista, es, además, hombre de gran formación literaria. Admirador entusiasta de
Balzac y Galdós, ha escrito y dado conferencias sobre ambos, lo
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que no es de extrañar en un sociólogo, ya que aquellos dos novelistas fueron observadores agudos de la sociedad de su tiempo y
8U país, encarnada en tipos muy representativos de la misma, lo
que justifica también el curso de doctorado que explica: «La sociedad como tema literario.»
Hemos dicho antes que el nuevo académico es castellano por
su nacimiento y sevillano por su ascendencia y formación. La mezcla de estos dos valores hispanos se acusa bien en su obra: Castilla le dió el rigor conceptual y Sevilla la gracia literaria.
El señor Ollero es autor de numerosos trabajos. Entre ellos
figuran tres libros de importancia: Introducción al Derecho politico (La consideración científica de las relaciones entre la Sociedad
y el Estado), 1948; El constitucionalismo de la postguerra, 1949,
y Estudios de Ciencia Política, 1955. El segundo de ellos fué tal
vez la primera aportación científica al tema en toda la bibliografía europea. El primero marcó una aportación que ya suele citarse en la crítica española y extranjera como personal y clásica. En
el tercero resuelve en forma original la superación de las concepciones estrictamente jurídicas o sociológicas del Estado, encuadrándolo dentro de la Política como actividad humana y como Ciencia.
En la imposibilidad de reseñar aquí sus numerosas publicaciones, tanto en fuentes españolas como extranjeras, mencionaremos
tan sólo algunas de las más destacadas:
Derecho, Sociología, Política (<<Revista Internacional de Sociología». Conferencia en la Universidad de Ginebra.)
El control de constitucionalidad de las Leyes en el constitucionalismo de la postguerra (<<Archivo de Derecho Político», de la Universidad de Granada).
El «ejecutivo Colegiado» y la nueva Constitución del Uruguay
«<Revista de Estudios Políticos»].
La nueva Constitución polaca (<<Revista de Estudios Poltticos»).
Principios políticos y sociales de la URSS y países satélites
(<<Información Jurídica»).
El sistema representativo (<<Revista de Estudios Políticos»).
La Ciencia Política en España (En el libro «Politische Forschung», editado por la Universidad de Berlín).
En la actualidad prepara tres libros: El liderazgo político contemporáneo; Literatura, Sociedad y Política, y Ensayos sobre Política y Ciencia Política.
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Esta es la vida y la obra del nuevo académico. Ahora bien:
los impulsos íntimos de una y otra, por lo menos aquéllos que provienen del trozo de Historia que engrana con su vida, tienen gran
interés para nosotros, porque nos explican son el fundamento de
muchas ideas comunes a los hombres de su generación, a los que
están ahora en torno a los ciucuenta; nos aclaran mucho las ideas
hoy vigentes. Creo que el discurso que acabamos de oír las resume bien; son, como deben ser, las mallas de la red que ha servido al señor Ollero para captar lo propio y personalfsimo suyo, y
a ellas voy a referirme.
A modo de introducción comienza el discurso con la exposición
de tres hechos que se consideran característicos de nuestro tiempo. Uno de ellos, la democratización, proviene, sin duda alguna,
de la época anterior; mientras que los otros, la universalidad y
la socialización, son los verdaderamente originarios y típicos del
mundo actual.
Para el señor Ollero, la descolonización, el que muchos seres
humanos considerados inferiores puedan participar en la «marcha de la Humanidad», en el progreso, unido a otros factores como
los grandes avances de la técnica, transportes, armamentos, etc.,
parece ser el hecho básico que ha contribuído a la universalidad
de nuestra época. Dice, textualmente, que «es la extensión planetaria de la protagonización histórica lo que suministra a la universalidad contemporánea su sustantividad más radical y plástica». Por eso, «la afirmación de que estamos asistiendo al comienzo
verdadero de la Historia Universal, parece expresar uno de los
rasgos característicos de la conciencia histórica contemporánea».
Por otra parte, dice también que resulta evidente, junto a esa
extensión planetaria de la universalización, que las fisonomías estructurales del mundo matizan cada vez más sus peculiaridades,
sus particularismos nacionales e históricos. Esto es certísimo y algo
característico y original de nuestro tiempo, lo que unido al dínamismo propio de la época, ha impulsado dos movimientos antagónicos: uno hacia lo universal y otro hacia lo local o vernáculo.
El nacimiento de estas dos corrientes contrarias coincide, aproximadamente, con el nacimiento del señor Ollero. Conservo un recuerdo de mi juventud en que vi plásticamente, por decirlo así,
una divisoria de esas dos corrientes históricas. Fué hacia el año
1912, y hacía, por primera vez, un viaje en automóvil de Madrid
a Oviedo. En un pueblo de Asturias paramos a echar gasolina y
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tomar alguna cosa. No había entonces gasolineras y el combustíble se vendía en garajes, tiendas y tabernas. En el lugar donde
paramos había dos sidrerías y en ambas el letrero de «Hay gasolina». Uno de los viajero", buen conocedor de la región y buen
catador de todo lo vernáculo, ante la pregunta del dueño del vehículo de que dónde entraríamos, dijo:
-La gasolina es igual en los dos sitios e idéntica a la de Madrid,
Nueva York o Pekín; pero la sidra de aquí es mucho mejor que
la de allí.
Otro de los hechos a que el señor Ollero se refiere como característico de nuestra época es la socialización. No se trata de
una pura y simple reacción frente al individualismo económico y
político de la época anterior, pues el hecho tiene raíces más pro.
fundas. En la formación de la nueva sociedad centralizada, uníversalista y, en algunos casos y países, totalitaria, frente a la indio
vidualista, 8U predecesora, influyeron diversas causas; mejor dicho, hubo varios hechos concomitantes con aquella transformación, sin que pueda afirmarse que fueron ellos los que influyeron
sobre la sociedad o la sociedad la que influyó sobre ellos. En la
Técnica, en la Economía y la Política, en las Ciencias Matemáti.
eas y Físicas, como siguiendo la unidad esencial y fundamental de
la época, todo se agrupó y se centralizó.
Si quisiéramos caracterizar la Edad Contemporánea, desde el
punto de vista técnico, podríamos decir que el período iniciado
con la Revolución Industrial, en la segunda mitad del siglo XVIII,
y que llega hasta final del siglo XIX o principios del xx, fué la
época de la energía térmica; la que se inicia luego, la de la energía eléctrica, y la que se vislumbra ahora, la de la energía nnclear.
Es muy cierto que fueron las aplicaciones de la energía térmica, la máquina de vapor y el motor de explosión, entre otras cosas, las que promovieron el gran progreso económico, sin precedentes, de aquella época. Pero debemos de señalar también otros
hechos menos visibles, pero coordinados con ellos por la unidad,
por la lógica histórica o por el espíritu de la época. Este período
«térmico» creó una ciencia nueva, la 'Termodinámica, y toda la
Física se centró en tomo de ella, con su principio fundamental de
la «conservación de la energía», que tuvo su correlativo económico, político y social, pues en los procesos productivos se cumple
el principio del coste o que el valor del producto es igual al de
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los servrcros productivos consumidos para su obtención, principio
de la «conservación del valor» que tuvo también su vigencia políticosocial en la «conservación de los valores tradicionales». Hay
que añadir, además, que el calor y la luz eran de producción mdividual y autónoma en la cocina, y el quinqué, en perfecta coordinación con el individualismo económico y político de aquel
tiempo.
La Técnica, siguiendo su evolución, pasó de la época térmica
a la eléctrica. Se electrificaron las fábricas, los transportes y los
hogares, y se produjo el hecho importante y decisivo de la época
nuestra: la pérdida de la tradicional autonomía energética, al que.
dar todos los usuarios enchufados a alguna central. Pérdida de
autonomía y centralización ... , he aquí los fundamentos del sistema
de ideas actual. La organización económica reforzó su unidad, se
intensificaron las dependencias estructurales y el proceso entró en
el campo político con la injerencia del Estado en las actividades
privadas. La dependencia de una central fué el modelo que se
impuso a casi todas las actividades.
Las ciencias siguieron también las directrices fundamentales del
tiempo. La Física se electrificó: la materia ya no es más que nn
conjunto de electrones, protones y neutrones; la luz, ondas electromagnéticas; a la Termodinámica, como ciencia física funda-o
mental, sucedió el Electromagnetismo, y de él salió la gran síntesis cosmológica, la teoría de la Relatividad, que encuadró todos los
hechos físicos en una nueva forma del espacio y del tiempo. Lo
mismo ocurrió en las Ciencias Exactas. En el año 1918 se publicó
el Análisis algebraico de Rey Pastor. Este libro introdujo en la
enseñanza universitaria las nuevas teorías matemáticas de los conjuntos y los grupos, que quitaron a los númerbsde nuestra vieja
Aritmética su ser independiente y autónomo, pues ya no son más
que entes deducidos y subordinados al conjunto o grupo a que
pertenecen. Hasta la Matemática se nos socializó.
El señor Ollero, después de analizar con visión penetrante y
sabia la realidad presente y de señalar en ella los hechos que nosotros intentamos ligar a los fundamentos de la época que le tocó
vivir, se va a apoyar en ellos para desarrollar su tesis.

***
Tres conceptos muy actuales articulan las ideas del señor Ollero, que forman un verdadero sistema por su lógica trabazón y que
-
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por su carácter general y fundamental dan título a la disertación
del nuevo académico: Dinámica social, Desarrollo económico y
Forma política.
Es fácil comprender hasta qué punto la idea de lo dinámico,
por oposición a lo estático, procede del mismo complejo ideológico a que antes hemos hecho referencia. La teoría de la Helati,
vidad había despojado a la materia, a la masa mecánica, de su
carácter inerte, considerándola como una concentración de enero
gía, a cuyo estudio y dominio se dedicó principalmente la Cien·
cia Física de ese período histórico, hasta culminar en aquella intuición o anticipación genial de Gómez de la Serna, quien escribió
muchos años antes de los descubrimientos nucleares: IIEl dueño del
átomo será el dueño del mundo.» Por otra parte, en 1913, año siguiente al nacimiento de don Carlos Ollero, apareció la obra de
Husserl, Ideas para una Fenomenología y una filosofía fenomenológica, que formó el pensamiento de su discípulo Heidegger, creador del sistema filosófico de la época, del que nos interesa destacar su idea del ser, que no es ya la de ese ente inmutable y permanente de la filosofía tradicional; no la de un elemento estático, sino la de un «Ilegar a ser», un «poder ser» (Sein konen). La
Metafísica pasó, pues, de estática a dinámica.
Como es bien sabido, suele haber en cada época una unidad
esencial profunda y a ese dinamismo físico y metafísico corresponde el dinamismo social que la caracteriza también. Frente a
la estructura social y tradicional de clases, sin apenas circulación
entre ellas, surgió la idea de la sociedad dinámica. Ya en 1906 había hablado Wilfredo Pareto de la «circulation des élites ou arístocraties» como algo necesario en todo grupo social; pero fué, sin
duda, la consideración del trabajo como motor económico y de
los trabajadores como fuerza social lo que promovió realmente,
o estimuló directamente, todas esas ideas de cambio estructural,
progreso, desarrollo, etc., que forman el contenido de la dinámica económica y social.
Esta dinámica es el principio básico de la disertación del señor
Ollero. Lo demás se deduce de su engarce lógico con él. La dinamieidad social, como ha dicho, tiene dos dimensiones: se proyecta
horizontalmente hacia fuera, como algo evolutivo y temporal que
se dirige a metas asimismo temporales o materiales, el desarrollo
económico; pero tiene también una dimensión vertical, en profundidad, que condiciona o mueve todo el ser dinámico-social y «sus-
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tantiviza ~son sus palabras-e- la más entrañable naturaleza de toda
realidad político-social». Dice también que esa realidad profunda
no es posible aprehenderla, y menos comprenderla, con las viejas
categorías derivadas de la viej a Metafísica del orden; y añadimos
nosotros: con la Metafísica tradicional estática.
Entre las muchas ideas que el señor Ollero deduce, con rigor
científico, de las tres fundamentales, hay una que quiero destacar
por varios motivos, que son, lo confieso, más sentimentales que
racionales. Me refiero a la necesidad de planificación para el desarrollo. Se trata de una necesidad lógica deducida con todo rigor.
Pero si a esto ninguna razón se puede oponer, alguna glosa se
puede añadir. La planificación es una de las ideas más generali.
zadas, de vigencia más universal en la época presente. Pertenece
a la ideología impuesta por los hombres de la generación del señor Ollero, aunque tenga sus raíces en capas históricas más profundas. Pero nosotros pertenecemos a una época que desconoció
la actividad «planificadora» y hasta la palabra «planificación»,
como la desconoce todavía el Diccionario de la Academia. Aun el
vocablo «plan» no tiene gran abolengo lingüístico. Para decir, por
ejemplo, en latín, «adoptar un nuevo plan de vida», habría que
decir: novam vitae rationem instituere. Ahora bien; quisiera destacar la significación especial que tienen las novedades para los
hombres de otra época. Es muy cierto que en la ancianidad desaparecen, o al menos se amortiguan, las pasiones; pero no estoy
muy seguro de que, con los años, lo que se pierde en pasión S6
gane en reflexión, pues pueden aparecer, y casi siempre aparecen
o se mezclan, otros sentimientos y emociones que enturbian las razones. Esto es 10 que ocurre a muchos hombres de mi época con la
«planificación». Comprendemos su necesidad, su razón de ser;
pero no podemos evitar el recordar con nostalgia la época en que
se vivía sin planes. El viejo desaparecido café, con sus anchos y
largos divanes, corresponde a una época en que no existía «planiflcacíén»; mientras que el bar y la cafetería pertenecen ya a la
vida planificada. En el viejo café sobraba sitio para sentarse y
moverse; al café sobraba espacio y al parroquiano tiempo. Pero
en el bar y la cafetería no hay espacio y, además, no se tiene tiempo. El alto y estrecho taburete del bar, el asiento vertical, y el
largo diván del café, el asiento horizontal, son dos símbolos representativos de dos épocas, pues expresan de un modo muy plástico y exacto la sustitución de la casa por el rascacielos, el sindí.
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cato horizontal por el vertical, el café tomado de pie en el bar
-la sobremesa vertical-e- por la siesta -la sobremesa horizontal-o
Aunque 10 sea en gran parte, esto no es puro desahogo nostál,
gico, pues he querido destacar algo muy sabido, pero frecuentemente olvidado: que toda opinión no es sólo consecuencia de razones, sino también de sentimientos, emociones y recuerdos, aun
prescindiendo de toda consideración utilitaria; 10 qne tiene especial aplicación a la última parte del discurso del nnevo académico.
Después de tratar del dinamismo horizontal, o desarrollo, entra en el dinamismo vertical que lo condiciona. Con gran conocímiento y agudeza analiza el señor Ollero, después de tratar de los
factores de conflicto y de integración, los fundamentos sociológicos del progresismo y del conservadurismo, y a través del liderasgo, de la personalización del poder y de las estructuras sociopofíticas concretas, llega a la conclusión de que «la forma política de
un país de clase media con experiencia nacional comunitaria secular es la Monarquía». La deducción teórica es rigurosa. Pero el
problema político no está en el rigor de la teoría, sino en la posibilidad de su realización. El señor Ollero se da perfecta cuenta de
ello y estudia las posibles atracciones de los dos polos, de los dos
rumbos de la brújula Monarquía.República. Y aquí es donde entramos ya en el dominio de las opiniones, que, como hemos dicho
antes, no son sólo consecuencias de razones, sino también de sentimientos, emociones y recuerdos; lo que no supone, ni mucho
menos, una desvalorización de las mismas, sino todo 10 contrario,
porque si en las razones está la verdad, en los sentimientos está la
nobleza, en las emociones la belleza y en los recuerdos, aunque no
son ciencia, siempre hay experiencia.
El discurso del señor Ollero es un análisis sociológico de los
problemas de la Dinámica social y del Desarrollo económico que
desembocan en la Forma política; problemas que preocupan hoy
tanto a los sociólogos en su teoría como a los españoles en su realidad. El nuevo académico los ha tratado con gran agudeza y profundidad, demostrando también conocimientos tan amplios que esta
Real Academia se complace, verdaderamente, en tenerlo en su seno
desde hoy. Sea. pues, bien venido a esta Casa.
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