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«Vien dietro a me, e lascia dir le genti:  
sta come torre ferma, che non crolla  
già mai la cima per soffiar di venti»

Dante 
(Divina commedia,  

Il Purgatorio, v, 13-15)
 

«Velox, patiens laborum»

Salustio 
(Bellum Iugurthinum, 17)
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En Ex captivitate salus medita Carl Schmitt so-
bre las marcas que la occasio y también, segu-
ramente, la falta de prudencia, dejan en la vida 
de un cultivador del derecho político: «[El ju-

rista de Estado] expuesto de manera inmediata al peligro 
de lo político no puede sustraerse al riesgo de estas disci-
plinas». Le cabe mitigarlo si contemporiza, pero no siem-
pre se puede, pues ciertamente no cabe elegir caprichosa-
mente el régimen político1. El positivismo jurídico es una 
vía de escape, pero hay otras: la historia constitucional o la 
de las ideas políticas, el constitucionalismo comparado, el 
derecho civil, el mercantil y hasta la sociología2. El jurista 
político que no transige con la ocasión ni se mimetiza con 
los regímenes, pues da igual el signo de su poder: mono-
crático o pluralista, autoritario o democrático, totalitario 
o liberal, emboca la «peligrosa vía del derecho público»3. 
Conque las «Democracias de Potsdam»4 y el constitucio-
nalismo de la segunda posguerra tienen también sus inteli-
gencias excéntricas y sus inadaptados políticos, sus rebel-
des y sus muertos civiles.

En la correspondencia del solitario del Sauerland con 
uno de sus discípulos españoles se encuentra esta adver-
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tencia: «Nuestra ciencia común, la Teoría del Estado y de 
la Política es, queramos o no, una ocupación peligrosa. El 
lamento que entoné a este respecto en Ex captivitate salus 
seguirá siendo actual mientras exista nuestra disciplina»5. 
A Francisco Javier Conde, político escarmentado y spiri-

tus rector del Instituto de Estudios Políticos, a la sazón 
destinatario de esa carta, no le sorprendería, pues había te-
nido ya ocasión de discurrir, por personaje interpuesto, 
sobre el fracaso del intelectual en la política. En su precio-
so ensayo sobre la aventura quijotesca de la Ínsula Barata-
ria parece lamentar como propio, ya en 1941, el fracaso de 
Don Quijote: «Su virtud [es virtud] sin prudencia, que al 
penetrar en la región histórica de las acciones políticas tie-
ne siempre a la fortuna de espaldas»6.

Estas consideraciones preliminares sobre la derrota del 
pensador político, pero no del pensamiento, me han pare-
cido oportunas, por desmitificadoras, para llamar la aten-
ción sobre una pléyade de escritores políticos y juristas de 
Estado españoles, no pocos de ellos tocados por esa doble 
condición, que hacen su carrera y desarrollan su pensa-
miento en el tercio central del siglo xx7. Bajo el régimen de 
las Leyes Fundamentales, está claro. Tan claro como que 
nadie puede elegir a conveniencia una gobernación. Pesa 
hoy sobre algunos de ellos una infame, a fuer de injusta, 
damnatio memoriae. O algo, un velador silencio, que se 
le parece mucho. Sinrazón más que evidente si se mencio-
nan, al azar, los títulos de unos pocos libros de esa época8 
o una reciente antología contra corriente9. En realidad, la 
razón última de la defectuosa recepción de los maestros de 
nuestro pasado ni inmediato ni remoto, algunos de ellos 
numerarios de esta Real Academia, no se encontrará ex-
clusivamente en la proscripción política general de todo lo 
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anterior con que se inaugura cada régimen político, pro-
ceder habitual sin excepciones: en la España de la Segunda 
República lo mismo que en la de Franco o en la de la Tran-
sición, en el hemisferio occidental y en el oriental, entre 
príncipes cristianos lo mismo que entre moros y herejes10. 
¿De qué servirán la indignación o la desesperanza frente a 
la tozuda regularidad de lo político? ¡No le toques ya más, 

que así es la rosa! Debajo de la piel política hay siempre, en 
realidad, un caso moral que nos remite fundamentalmen-
te a actitudes personales, a la flaqueza o a la impavidez. 
El agradecimiento no es una conmovedora virtud políti-
ca. Pero resulta que sí lo es privada y no precisamente muy 
abundante entre nosotros españoles cuando de reconocer 
el mérito intelectual de los compatriotas se trata11.

El no reconocimiento puede ser también indiferencia, 
incluso una severa falta deontológica cuando afecta al ma-
gisterio universitario. Así, habría podido yo pasar por la 
universidad sin tener noticia de la promoción de pensado-
res políticos y juristas españoles más brillante y compac-
ta desde el Siglo de Oro. Por suerte para mis condiscípulos 
y para mí, no fue el caso. Desde muy pronto, en la órbi-
ta de la cátedra complutense de Historia de las Ideas y las 
Formas Políticas12, y más tarde y hasta hoy en el semina-
rio privado de su titular en la Universidad San Pablo-CEU, 
tuvimos noticia de unos escritores políticos y una litera-
tura que al pronto nos parecían incompatibles con el fan-
tástico «páramo intelectual» de España13, pobre reverbe-
ración negrolegendaria14, pertinaz como aquellas sequías 
del agro.

Un retrato literario, tan borde y malintencionado co-
mo, a mi juicio, brillante15, me determinó a leer en la pri-
mavera de 1990 Teoría y sistema de las formas políticas, 
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de F. J. Conde, un fuera de serie de la historiografía políti-
ca europea. Lo que al principio era una intuición sobre el 
valor intrínseco de toda una época de la teoría y el pensa-
miento políticos españoles, una línea clara y continua que 
no quiebran las mutaciones constitucionales, ni golpes de 
Estado ni pronunciamientos, ni siquiera la guerra, se ha 
convertido, con mucha dedicación y casi siempre a contra-
pelo, en una sólida convicción intelectual. Su reflejo mejor 
es la revista Empresas Políticas, concebida como un archi-
vo del pensamiento político y jurídico español del siglo pa-
sado16, patrimonio del espíritu «desrealizado», diría Hans 
Freyer, en un tiempo récord. Puedo decir que en sus pági-
nas se encuentra, siquiera implícito, un canon del pensa-
miento político español entre la Segunda República y la úl-
tima etapa del régimen de Franco17.

*

Esta memoria apunta, sin duda todavía de modo imper-
fecto, hacia ese canon, abarcador de casi un «cuarto de si-
glo de oro» del pensamiento político español o, más bien, 
metapolítico. Se trata de una materia fuera del mainstream 
que se puede considerar grave o molesta. Frecuentarla 
con independencia tiene su precio18. Con ella he practica-
do, como Dante, el «Vien dietro a me, e lascia dir le gen-
ti: / sta come torre ferma, che non crolla / già mai la cima 
per soffiar di venti» y cultivado la ascética antiutilitaria del 
hombre de letras: «Velox, patiens laborum», que encuentro 
en Salustio.

Estas meditaciones cumplen con la exigencia reglamen-
taria que obliga al académico correspondiente electo a en-
tregar un texto en el término de un año desde su nombra-
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miento. Pero se trata, más que de un deber, de una ocasión 
única para hacer el arqueo de mis lecturas, publicaciones y 
ediciones de más de dos décadas y fijar después, bien alec-
cionado por el consejo de esta corporación, un punto de 
partida para futuros empeños. 

Universitario vocacional, ich komme aus den Bauern19. 
Tal vez por ello me siento doblemente honrado por mi de-
signación. En mi modestia he contraído una deuda perpe-
tua con la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 
pero conste que haré todo lo que esté en mi mano para re-
sarcir el favor y la confianza con la que me han favorecido 
las señoras y señores académicos y, en particular, don Dal-
macio Negro Pavón, don Julio Iglesias de Ussel y don Raúl 
Morodo Leoncio20.
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I

N o hay una historia sistemática, ni siquiera va-
gamente tematizada, del pensamiento político 
español en el siglo xx. Abundan, más bien, en-

sayos parciales sobre épocas previamente acotadas por la 
historiografía política y constitucional: el final de la Res-
tauración, la Segunda República, el régimen de las Leyes 
Fundamentales, la Transición y el sistema político de 1978. 
Casi todos los ensayos de una historia de las ideas políti-
cas gravitan sobre la historia cultural y aun sobre las his-
torias de la literatura española21. Subyace en ellos el esque-
ma de las sucesivas generaciones literarias: la del 98, la del 
14, la del 27, la del 36 y la del 56 (o del 48 para Jaime Vicens 
Vives), método historiográfico cuestionable, pero no más 
que otros22. Lo cual, más allá de constituir una prueba, fa-
vorable o contraria a la utilidad, con todas sus limitacio-
nes, de la noción de generación histórica23, supone, para lo 
que ahora me interesa subrayar, un paradójico desdibuja-
miento —por hipertrofia24— del elemento político sustan-
tivo del pensamiento político. Cuando todo se politiza, la 
política pierde su sustantividad25.

Las historias del pensamiento político español en el si-
glo xx disponibles son mayormente historias culturales o 
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literarias. Sus personajes recurrentes son filósofos y litera-
tos, honrados profesores —tal vez exaltados cuando aban-
donan la cátedra para instalarse en el foro— o periodistas. 
Nunca faltarán Unamuno, Ortega y Gasset o Maeztu, Eu-
genio d’Ors, Salvador de Madariaga, Fernando de los Ríos, 
Luis Araquistáin o Manuel Azaña. Conocemos sus intrans-
feribles trayectorias personales, su influencia política, pero 
también, en otros casos, su limitada repercusión pública, en 
suma, no más que sus «itinerarios ideológicos»26. Dejando a 
un lado las historias literarias en sentido estricto27 y las ga-
lerías de escritores, género entre memorial y ensayístico28, 
el elenco reseñable será necesariamente breve.

Sigue teniendo interés el Pensamiento español 1939-

1973 de Elías Díaz, abigarrado ensayo de 1974 discutible 
en la interpretación, pero rico y veraz en el dato29. A fina-
les de los años setenta, en el contexto de una notable po-
larización ideológica, encuentra muchos lectores el Medio 

siglo de cultura española (1885-1936), de Manuel Tuñón 
de Lara. Fuera de campo queda en ese libro la mayoría de 
escritores políticos de fuste del periodo. Como en El pen-

samiento español contemporáneo, de Luis Araquistáin, de 
poca monta historiográfica30 y publicado la década ante-
rior en Argentina. Escaso valor conserva, si lo tuvo, Ar-

caísmo y modernidad. Pensamiento político en España, 

siglos XIX y XX, de Antonio Elorza y Carmen López Alon-
so31, mayormente una breve antología comentada. En 1992 
apareció una voluminosa antología con introducciones es-
pecializadas a cada autor representativo, el Pensamiento 

político en la España contemporánea (1800-1950), coordi-
nada por Joan Antón y Manuel Caminal32. La infrarrepre-
sentación de la «derecha» es notoria y la muestra carece de 
criterio selectivo, defecto agravado por la inclusión de au-
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tores irrelevantes como Sabino Arana, Blas Infante y de-
más activistas de la España centrífuga, sin otro mérito, en 
mi concepto, que su complejo de inferioridad antiespañol 
(autoodio)33. No muy distinta es la cartografía intelectual 
de El secreto de España, de Juan Marichal, centrado en 
un concepto difuso, más bien ideológico que historiográfi-
co, del liberalismo hispánico34. Más compacto, pero igual-
mente reduccionista en su parti pris, es otra obra colectiva 
dirigida por Manuel Menéndez Alzamora y Antonio Ro-
bles Egea35. Su planteamiento historiográfico tiene un ses-
go delicioso, pues explica mejor que un tratado moral en 
qué consisten el prejuicio y los falsos escrúpulos: hay un 
pensamiento político comunista36, un pensamiento políti-
co del exilio37 y un pensamiento político de la oposición al 
franquismo38, pero bajo el régimen de Franco no hay pen-
samiento, sino «ideología»39. Cuenta también, por último, 
una Historia del pensamiento político español del Rena-

cimiento a nuestros días, obra colectiva escolar, como las 
dos anteriores, dirigida por Pedro Carlos González Cue-
vas, que presenta las ideas políticas de siglo xx según la su-
cesión de los regímenes políticos: crisis de la Restauración, 
dictadura de Primo de Rivera, Segunda República y régi-
men de Franco40. Todas son historias de las dos Españas41, 
una nación supuestamente habituada a la polarización y 
al desdoblamiento. Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner 

Brust, dice Goethe, y algo muy parecido rumia Unamuno, 
sentando cátedra de hispano carpetovetónico. 

Parece que no ha nacido quien pueda cortar el revesi-
no romántico a los españoles. En todo caso, la bilocación 
de nuestra patria en la época contemporánea (las «Dos Es-
pañas», cuando no se encuentre alguna más) no es ajena al 
mismo tipo de convulsión experimentado por las viejas na-
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ciones europeas. Spain is different es reclamo turístico, no 
ley de bronce ni maldición histórica. La historia de España 
ni es «la más triste» ni «termina mal» siempre. Eso es una 
superchería de Jaime Gil de Biedma42 siempre repetida por 
los profetas que viven de trastornarla, pájaros de mal agüe-
ro y adictos a las self-fulfilling prophecies.

Aunque todavía no se haya escrito43, también es una de 
esas historias, acaso la historia en un sentido político tras-
cendental, el drama de la Monarquía Hispánica: un Esta-
do prematurado que desde 1492 cede al imperio por man-
dato de la geografía y es hostigado permanentemente por 
los leviatanes. 

El Estado ha sido en España una forma política extra-
ña. No arraiga en ella hasta el tercio central del siglo xx y 
acaso lo ha hecho de modo imperfecto. Desde que las pa-
ces renanas cancelaran la hegemonía europea de España, el 
Estado ha sido la cuestión política capital, amplificada en 
el siglo xviii por el choque del austracismo con el proyec-
to borbónico. La transformación de la monarquía de Es-
paña en un Estado se convierte en una enfermedad crónica 
de cuya etiología nadie sabe. ¿Qué le pasa a España? Parece 
el Enfermo de Occidente. Es un imperio en crisis. Una na-
ción invertebrada. Un pueblo atrasado. Un paisanaje atávi-
co que deleita a los viajeros románticos. 

España decae y duda de sí misma. Una nueva dinastía, 
una constitución positiva o una república son los remedios 
preferidos que arbitran las distintas facciones. Pero ningu-
na atina. El pleito dinástico, el movimiento constitucio-
nal y el republicanismo desplazan el verdadero problema 
nacional: la fundación de un Estado moderno. Ahí se en-
cuentra la causa política última de la decadencia española. 
Nuestra decadencia política y los males de todo tipo que 
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ha llevado aparejados (derrota militar y pérdida del impe-
rio, cronificación de la inestabilidad política desde el si-
glo xix, regreso a las taifas44) no son otra cosa que los do-
lores del parto del Estado español. En realidad, la famosa 
sucesión de Noventayochos y Dos-de-mayos de Ernesto 
Giménez Caballero es la partera del Estado, cuando no lo 
haya alumbrado45. 

El problema de España es, pues, que desde el siglo xviii 
vive partida en dos: una mitad achaca la decadencia a la de-
fectuosa configuración estatal de la monarquía y la otra a 
la obcecación estatista de la España rival, empeñada en ha-
cer del país, que es imperio, un Estado. Como sucede en 
Roma, «el nacimiento del Estado [supone] la defunción del 
imperio»46. El problema del régimen o de la forma de go-
bierno es un problema de menor cuantía y, en efecto, solo 
importa, para cualquiera de los dos campos, si puede ins-
trumentalizarse, o bien como acelerador, o bien como re-
tardador de la estatificación.

En la historia de España se advera a contrario la natura-
leza del Estado como forma política concreta de la moder-
nidad. Tal es la singularidad del Estado que Carl Schmitt 
se permite llamar «época de la Estatalidad» (Staatlichkeit) 
a los tiempos modernos. En España, «poblada de casti-
llos», como recuerda Jesús Fueyo, «hemos llegado tarde, 
relativamente tarde al menos, al Estado moderno de base 
territorial continua, de unidad política cerrada sobre un 
espacio administrativo regular»47. Las causas de la extem-
poraneidad son juzgadas muy diversamente. Así, Fueyo 
sugiere que los ocho siglos de Reconquista «entorpecieron 
[la] racionalización positiva de la vida social» y forjaron 
«un modo de ser español […] diferenciado [del tipo] pro-
tagonista de la cultura moderna europea»48. Mas no parece 
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que la noción del Estado, en su singularidad histórica-con-
creta, haya quedado incorporada, desde entonces, a la cien-
cia política o al derecho constitucional. De hecho, con más 
frecuencia de la que cabría esperar, se evita problematizar 
la estatalidad o no estatalidad de España, presumiendo tal 
vez que el Estado es un hecho natural49. El Estado, en todo 
caso, será un hecho de cultura, una producción, una obra 
de arte50, nunca un dato o algo dado (donnée).

De las dos Españas, una es partidaria, en diversos gra-
dos, del Estado y la otra adversaria. De ahí que la más se-
gura diferenciación política sea una basada en la actitud 
ante la forma política estatal. Frente al Estado forman los 
tradicionalistas, adictos al foralismo y a la monarquía so-
cial: Francisco Elías de Tejada, Rafael Gambra, Vicente 
Marrero, Álvaro d’Ors, Eugenio Vegas Latapié, por limi-
tarme a los nacidos en el primer cuarto del siglo pasado. 
Entre los defensores del Estado caben ciertas distinciones. 
Los hay partidarios del Estado tout court: Francisco Ja-
vier Conde, Manuel García-Pelayo, Carlos Ollero, Rodri-
go Fernández-Carvajal, a cuyo lado no desentonan las ra-
diaciones socialistas de Enrique Tierno Galván. Entre los 
defensores del Estado administrativo51 se encuentran Jesús 
Fueyo, Gonzalo Fernández de la Mora, Manuel Fraga Iri-
barne, Laureano López Rodó, Eduardo García de Ente-
rría. Finalmente, también bajo el signo del Estado, los mo-
nárquicos doctrinarios de la sociedad civil (ordoliberales a 
la española, es decir, católicos): Rafael Calvo Serer, Ángel 
López-Amo, Florentino Pérez-Embid.
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I I

E n el «grupo del 27» culmina el movimiento de las 
ideas generado por varias promociones de litera-
tos y científicos de la Restauración, la «generación 

de los sabios», según Laín Entralgo. Todos sus miembros 
son jóvenes herederos, no siempre voluntarios ni conscien-
tes, de quienes antes que ellos anhelan una España mejor. 
Pero al mismo tiempo serán también maestros o inspira-
dores de quienes les sucedan en los mismos cuidados. Del 
grupo poético del 27 destacan la sensitividad de su genio… 
y su extraordinaria habilidad para inventarse a sí mismo52. 
El historiador de la literatura José-Carlos Mainer, provo-
cadoramente, lo ha llamado «Sociedad Limitada», pensan-
do en las «sociedades de autobombos». La mayoría de esos 
creadores, tal vez por las mismas razones, le parecían «muy 
suyos» a Julián Marías53. Pero en el 27 hay también empre-
sarios culturales y editores, prosistas, dramaturgos, pinto-
res, dibujantes y directores de cine, empezando por Ernes-
to Giménez Caballero, que hará de todo en esa época y, 
para mi gusto, bastante bien, «empresario o contratista de 
asuntos poéticos»54. Además de otros personajes secunda-
rios, adheridos o indecisos y toda una corte literaria55. Pero 
todavía hay más en los registros académico y científico. 



— 22 —

Hay «economistas del 27», como Valentín Andrés Ál-
varez, uno de esos indecisos entre las musas y la cátedra 
que orbita sobre la Revista de Occidente, escribe ultraís-
ta y es amigo de Dámaso Alonso y Jorge Guillén56. Du-
dan también, seguramente, Francisco Ayala57, jurista del 
27, Enrique Gómez Arboleya, «gallito de Gallo», la revis-
ta de la vanguardia granadina, mucho antes de su investi-
dura retroactiva como sociólogo del 2758 y José Antonio 
Maravall59, historiador del 27 y también proyecto de poe-
ta. Los cuatro aparecen en las relaciones especializadas de 
prosistas y poetas del 27, siquiera constelados en el univer-
so lorquiano, aunque solo Ayala, por su dedicación pos-
terior, ha traspasado el umbral mitificador de los manua-
les escolares. Yo me limito ahora a mencionar sus nombres 
como ejemplo de muy distintas disposiciones y trayecto-
rias científicas que en los años veinte se intersecan con la 
literatura, pero bien que podría perfilarse, oculto mucho 
tiempo por el fuertísimo arraigo en la historia cultural del 
«grupo o generación poética del 27», la «obra colectiva de 
un amplísimo número de personas [que se puede ordenar 
en] subgrupos», no solo poetas, sino también pensadores y 
hombres de ciencia (filósofos, filólogos, historiadores, ju-
ristas y sociólogos)60. Entre quienes hacen «obra colecti-
va» señala de pasada Laín Entralgo a «los juristas Recaséns 
Siches, Garrigues, García Valdecasas y Antonio Luna» o 
al «sociólogo Francisco Ayala». No le falta razón. Tal vez 
sí pueda concretarse uno de esos subgrupos caracterizado 
por su dedicación a la ciencia jurídica en sentido extenso, 
pero con un peso específico de los juspublicistas: los juris-

tas del 27. En otro lugar me he ocupado sumariamente de 
ellos (juristas políticos, administrativistas, internaciona-
listas y filósofos del derecho)61.
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La contigüidad espacial y la coetaneidad de un grupo 
generacional no resultan difíciles de acreditar en el caso de 
estos jóvenes juristas. Casi todos nacen en la primera dé-
cada del siglo xx. Mayormente se licencian y doctoran en 
derecho bajo la dictadura de Primo de Rivera y la Segun-
da República62. Asiduos del Seminario González Posada 
de Derecho Púbico63, de la Universidad Central, viajan por 
Europa con estipendios de la Junta de Ampliación de Estu-
dios. Saben idiomas, muchos de ellos alemán, hondamente 
preocupados por traer fermentos rubios a la ciencia nacio-
nal. Giménez Caballero, que no ve la viga en su ojo, piensa 
de ellos: «Palmeras que sueñan con ser abetos». Han meta-
bolizado todo el regeneracionismo y todo el 98 antes de en-
tregarse a la causa de Ortega y Gasset, otra palmera román-
tica que sueña en Tannenbaum64. Traducen a los maestros 
extranjeros, con quienes muchas veces se amistan y hacen 
de puente con España e Hispanoamérica. Lo prueban Carl 
Schmitt y Hermann Heller65. De todas las provincias de 
la monarquía y la república, pasan por la cátedra madrile-
ña de Adolfo González Posada en sus últimos años, quien 
menciona a algunos de ellos en sus memorias66. Allí se co-
nocen y aprenden de Nicolás Pérez Serrano, maestro del 
derecho constitucional a quien secundan con todo tipo de 
colaboraciones en la revista jurídica política fundamental 
del periodo republicano: la Revista de Derecho Público67. 
Rompen con el krausismo, siquiera metodológicamente, e 
incluso le darán la vuelta (krausismo de derechas), a lo que 
han contribuido, seguro que sin darse cuenta, los «teóri-
cos izquierdistas de la democracia orgánica»68. Krausistas 
de derechas han sido Luis del Valle Pascual, de la promo-
ción que aprende con Gumersindo de Azcárate, y, entre los 
jóvenes del periodo, el murciano Francisco Félix Montiel, 
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influido por Posada en aspectos basales de su pensamien-
to (solidarismo, democracia orgánica)69. Por otro lado, se 
trata de los jóvenes opositores que copan los concursos 
de los cuerpos administrativos del Estado de primer nivel 
(letrados de las Cortes y del Consejo de Estado, cátedras 
universitarias)70.

Me atrevo a dar una amplia relación con sus nom-
bres, consciente de las ausencias o huecos y de que en 
no pocas de sus carreras hay reorientaciones o rectifica-
ciones71. Juristas políticos72, dedicados al derecho políti-
co, pero también al constitucional, al parlamentario y a 
otras especialidades de la juspublicística entonces in sta-

tu nascendi: Gonzalo Cáceres Crosa (1903-1967), Joaquín 
García Labella (1905-1936), Francisco Ayala (1906-2009), 
Luis Tobío (1906-2003), Eugenio Vegas Latapié (1907-
1985), Juan Beneyto Pérez (1907-1994), Francisco Javier 
Conde García (1908-1974), Gaspar Bayón Chacón (1909-
1979), Manuel García-Pelayo (1909-1991), José Luis San-
taló y Rodríguez de Viguri (1909-1979), Antonio Perpiñá 
Rodríguez (1910-1984), Nicolás Ramiro Rico (1910-1977) 
y Vicente Herrero Ayllón (1910-1983). Administrativis-
tas: Francisco Félix Montiel Jiménez (1908-2005), Segis-
mundo Royo-Villanova (1909-1965), Eugenio Pérez Boti-
ja (1910-1966). Filósofos del derecho: Enrique Luño Peña 
(1900-1985), José Medina Echevarría (1903-1977), Luis 
Recaséns Siches (1903-1977), José Corts Grau (1905-1995), 
Luis Legaz Lacambra (1906-1980), Felipe González Vi-
cén (1908-1991), Enrique Gómez Arboleya (1910-1959), 
Salvador Lissarrague Novoa (1910-1967), Eustaquio Ga-
lán Gutiérrez (1910-1999). Internacionalistas: Antonio 
de Luna García (1901-1967), Alejandro Herrero Rubio 
(1907-2004), Adolfo Miaja de la Muela (1908-1981), José 
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María Cordero de Torres (1909-1977) y Francisco Arias 
Parga (1909-1959)73.

Madrid (y España) viven esos años entre dos luces, se 
espera el alba, pero tal vez atardece, quién sabe. Un con-
traste estupefaciente que, sin embargo, no puede borrar la 
impresión de que se trata de «uno de los buenos momen-
tos de la historia intelectual española»74. Para quien conoz-
ca las diversas especialidades jurídicas y el desarrollo de su 
estatuto científico en España, los nombres referidos no son 
precisamente, con unas pocas salvedades, una relación de 
personajes menores o desconocidos. La mayoría de ellos va 
teniendo una obra detrás o la tendrá75. La prensa diaria en-
comia entonces sus dotes intelectuales, pues se espera mu-
cho de ellos76. Más tarde, sus nombres aparecerán en las 
memorias de sus discípulos, tal vez, dependiendo del bri-
llo, en las de sus condiscípulos; también en artículos y, ra-
ramente, en monografías o tesis doctorales77. Por supuesto, 
en los diccionarios jurídicos y en alguna obra miscelánea 
sobre el periodo78. Sorprendentemente, están ausentes to-
dos en ciertas obras especializadas con intención de sínte-
sis abarcadora79.

Coincidiendo con el ocaso de la Restauración y la fun-
dación de la República, un tiempo político encuadrado por 
dos pronunciamientos románticos, el del 13 de septiembre 
de 1923 y el del 14 de abril de 1931, y por dos dictaduras, la 
comisaria primorriverista y la soberana del gobierno pro-
visional de la República80, como corresponde a una comu-
nidad política paraestatal81, experimentan los espíritus más 
tensos la sugestión del Estado82. Uno de ellos es Ortega y 
Gasset83. 

En enero de 1932 se pregunta el filósofo madrileño: 
«¿Cómo se fabrica de verdad y en serio un Estado?»84. De 
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momento dejará en un segundo plano la política de cultu-
ra y la pedagogía nacional (europeizar España) y se hará 
portavoz de una política radicalmente constituyente, fun-
dacional (edificar un Estado). El tema está omnipresen-
te en su obra, pero no lo tematiza85. En la tarea estatifi-
cadora se encuentra el remedio del invertebrismo secular, 
que a él le parece causado por una malformación congé-
nita de España. Su frivolidad en este punto es increíble: 
España no es que esté enferma, sino que su caso es mu-
cho más grave, pues «peor que tener una enfermedad es 
ser una enfermedad»86. Pero ahora cambia el naipe: «El Es-
tado ante todo». No me extraña este nuevo «entusiasmo 
por el Estado», pasión casi secreta, si no inédita, en Es-
paña hasta bien entrado el siglo xix87. A Ortega tampoco 
le impresiona, pues categórico afirma que «el Estado es la 
idea que importa más a las nuevas generaciones»88. No en 
vano, a esa nueva generación, la de los juristas del 27, per-
tenecen las primeras promociones de juristas de izquierda 
bien formados89, militantes o simpatizantes de la Federa-
ción Universitaria Española (FUE) y más cercanos a las Ju-
ventudes Socialistas (JS) que al Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE), entonces militancias separadas. Se nota en 
ellos la impronta de la teoría marxista del Estado, una doc-
trina que, sin embargo, es deficientemente recibida en Es-
paña y vulgarizada por los comunistas y el sector bolche-
vique del PSOE. De hecho, si algo caracteriza al socialismo 
español es la mediocridad teórica y su marxismo epidér-
mico. Es sabido que Luis Araquistáin achaca desabrida-
mente a sus compañeros de partido que no hayan aportado 
«nada original al tema del socialismo moderno»90. Tam-
bién está arraigado el reproche a la izquierda intelectual 
española, casi una enmienda general, por haber optado por 
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Krause frente a Hegel o Comte y por Proudhon frente a 
Marx91.

Dos antiguos discípulos de Ortega y Gasset, político 
intelectual uno e intelectual político el otro, son tal vez las 
dos inteligencias españolas más sensibles al problema del 
Estado bajo la Segunda República. El ya citado Araquis-
táin, director en su día de la revista España e intelectual 
del séquito de Largo Caballero, y Ramiro Ledesma Ra-
mos, una mente matemática y filosófica todavía en agraz 
cuando la política le arrebata para el nacionalbolchevismo 
o para el fascismo de izquierda92. Ninguno de los dos es 
profesor, tampoco jurista. Desde el punto de vista del Es-
píritu Objetivo no debe ser casualidad que el primero fun-
de y dirija una revista llamada Leviatán (1934-1936) y el 
segundo un semanario titulado La Conquista del Esta-

do (1931). Leviatán, según Araquistáin, es «el Estado per-
fecto» o «totalitario», es decir, total, no realizado toda-
vía porque lo impide el Estado actual o «Anti-Leviatán», 
«verdadera hidra con múltiples cabezas oligárquicas»93. El 
Estado que ambiciona el grupo de Ledesma Ramos, gal-
vanizador de los valores hispánicos, se opone al «mito fra-
casado» del Estado liberal burgués, sobre cuya fábrica se 
proyectará e impondrá la nueva silueta94.

Salvando las diferencias que marcan las circunstancias 
políticas y personales de cada uno, particularmente una 
militancia encontrada e irreductible, hay entre ellos con-
vergencias de fondo95. Araquistáin aspira a «marxistizar» 
o «bolcheviquizar» el socialismo y Ledesma Ramos, más 
allá de imitaciones y contagios políticos, a «fascistizar» las 
derechas, pero los dos se refieren en último análisis al Es-
tado. «El dilema», para Araquistáin, «no está, en España, 
entre Monarquía o República […] El dilema estriba en si 
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la República [rectius: el Estado] ha de ser de tipo fascista, 
como sueñan las derechas, y han comenzado a practicarlo, 
o si ha de ser una República social [rectius: un Estado so-
cial], como quiere la clase obrera»96. Habrá «Estado», aun-
que se ignore su signo. Dependerá, como se ha de ver du-
rante los treinta y dos meses de guerra, del juicio de Marte, 
pero la disyuntiva es radical: «Los jóvenes serán comunis-
tas o fascistas, no lo sabemos, pero sí auténticamente his-
panos y actuales»97, afirma Ledesma Ramos, vislumbrando 
también un «Estado de novedad radical»98 y «militante»99. 
Solo el Estado podrá sacar de su marasmo a una nación 
derrotada, no decadente, que «ha vivido en liquidación» 
desde el siglo xvii100. Por todo ello, la polémica sobre la 
forma de gobierno es peor que falsa: es estéril, «un guiri-
gay absurdo»101. No se trata pues de monarquía o repúbli-
ca, dispara Araquistáin: «En eso no cree ya ni ex Alfonso 
xiii»102.

Gravita también la noción histórica concreta de Esta-
do sobre los juristas de la academia y la universidad, de un 
modo difuso entre la generación cesárea (Pérez Serrano, 
De los Ríos) y más perfiladamente entre los jóvenes de la 
generación ascendente103. Sin embargo, todo son, en último 
análisis, barruntos. Con dos excepciones que yo conozca, 
las de Francisco Ayala y Francisco Javier Conde.

Hay una invocación casi permanente de lo estatal en 
las memorias de oposiciones a cátedras de Derecho Políti-
co, pero se trata en ellas del Estado más bien como concep-
to universal. El mismo Pérez Serrano, autor de una com-
pleta revisión histórica de la noción de soberanía, siempre 
dependiente del neoconstitucionalismo del Interbellum104, 
se refiere en su programa a los «tipos de Estado desde la 
Antigüedad»105. Lo mismo puede decirse del ejercicio de 



— 29 —

cátedras de Eduardo Luis Lloréns, algo mayor que Pérez 
Serrano, pero perteneciente a la constelación del 27. Dice 
Lloréns, lector de Rudolf Smend en sintonía con el am-
biguo «Estado integral» que el letrado de Cortes Miguel 
Cuevas ha introducido en la constitución republicana, que 
el Estado es «la fase política autodeterminante de la inte-
gración social»106. Fernando de los Ríos, coetáneo en sen-
tido estricto de Lloréns, explica un curso de diez lecciones 
sobre los Estados más salientes (nacionalsocialista, fascis-
ta, soviético) en la Universidad Internacional de Verano 
en Santander (1934), pero no se percibe en su exposición 
la historicidad de la forma política estatal107. A la prime-
ra edición de esos cursos (1933) se había llevado también 
uno sobre «El Estado actual», con lecciones de L. Reca-
séns, H. Heller, en España desde abril, y Harold J. Las-
ki108. Por otro lado, mucho más que vislumbres del Estado 
debe haber en los dictámenes de los letrados de las Cor-
tes, pero sobre todo en los del Consejo de Estado, institu-
ción en la que se cata el genuino pensamiento político es-
pañol. Conozco la afirmación al respecto de uno de sus 
letrados, Díez del Corral. Asiduo a los legajos del conse-
jo primado de la monarquía polisinodial, Díez del Corral 
ha constatado la penetración teórica y práctica de sus in-
formes, «pieza esencial en la construcción política del siglo 
xvii español»109.

Por su intimidad con la historia, su reelaboración de la 
filosofía orteguiana y la incorporación, con absoluta natu-
ralidad, del antiformalismo de H. Heller y C. Schmitt, me-
recen comentario aparte F. Ayala y F. J. Conde, discípulos, 
amigos personales, traductores y divulgadores de los dos 
juristas alemanes que más influencia han tenido en España 
entre 1930 y 1970. En efecto, los dos antiguos pensionados 
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españoles en Berlín, opositores a cátedras de Derecho Polí-
tico después de tener resuelta la vida en primera instancia, 
uno como oficial letrado de Cortes (25 de junio de 1932) 
y otro como oficial letrado del Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes (27 de abril de 1933), estiman que el 
Estado no es una forma jurídica abstracta regularmente re-
partida en la historia del mundo y su geografía. 

Del Estado hace motivo prevalente en su memoria de 
las oposiciones de 1934, que gana, Francisco Ayala110. Su 
programa es, de hecho, una teoría del Estado sobre los su-
puestos sociológicos de Hermann Heller (magister ex au-

ditu) y Hans Freyer (magister ex lectione). Bien mirado, 
el Estado es para Ayala un «producto social» que registran 
también las sociedades antiguas. Si bien en esto no se se-
para de la doctrina dominante, lo cierto es que, como si se 
tratara de algo consabido, afirma la historicidad del Esta-
do, pues este no es sino «una manera —una, concreta, de 
las maneras posibles— de organización de la convivencia 
humana». Dicho de otro modo: «El Estado es una reali-
dad social, un producto histórico viviente, en movimien-
to». En comunión con Heller, rechaza una teoría abstracta 
y formalista del Estado, mera «ciencia de conceptos», pues 
el Estado es algo inserto en la corriente de la vida, de ahí 
que su forma sea cambiante y flúida y su naturaleza «his-
tórica y vital». Lector concienzudo, apologista incluso, de 
la inacabada Staatslehre (1934) de Heller, pero sobre todo 
de su Die Souveränität (1927), libro sobre el que medita en 
sus estancias berlinesas y en cuya traducción trabajaba an-
tes de la Guerra Civil, Ayala percibe la novedad radical de 
los «supuestos inexpresos» hellerianos, «nada difundidos 
entre nosotros»: el Estado como expresión viva de la socia-
bilidad e historicidad humanas111.
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Pero en Ayala hay todavía cierta indefinición concep-
tual: no se alcanza en su obra el núcleo del Estado como 
forma política histórica concreta. La mirada del sociólo-
go se impone a la del historiógrafo de las formas políti-
cas. Una prueba de ello, más bien el síntoma de la limita-
ción de su sociología, es la dificultad para verter en español 
«Staatsform» y «politische Form» en su traducción de la 
Verfassungslehre de Carl Schmitt, especialmente en el ca-
pítulo 16 (sección segunda)112. Distingue Schmitt entre los 
principios del Estado de derecho (participación y división 
de poderes) y los propios de la forma política (identidad 
y representación)113: sustrato de los primeros es el Estado, 
mientras que de los segundos es la unidad política como un 
todo114, concepto que trasciende la estatalidad concreta. A 
Ayala se le escapa la historicidad del Estado como forma 
política, en parte porque tampoco en esas páginas schmit-
tianas se aclara del todo la noción115.

Francisco Javier Conde, imbuido en una atmósfera 
de vindicación de los clásicos políticos del siglo xvi116, a 
la que no es ajena la dictadura de Primo de Rivera y su 
avidez de modelos históricos inspiradores117, escribe una 
tesis doctoral sobre El pensamiento político de Bodino, 
galardonada con premio extraordinario118. Este libro des-
vela precisamente los «supuestos inexpresos», sociológi-
cos e históricos, que tanto preocupan a Ayala y de los que, 
a su juicio, depende la adecuada recepción de Heller (y 
Schmitt) en España. Pero también, sin duda, la de una nue-
va onda espiritual. La monografía sobre Bodino hace épo-
ca, pues supone el ingreso en la historiografía política es-
pañola de la historicidad del Estado. Nada menos. Afirma 
Conde que la filosofía de Bodino es la filosofía perenne del 
«Estado moderno [como] forma histórica»119. La teoría del 
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Estado debe asumir por ello que la forma política estatal 
no es ni perenne ni eterna, sino histórica y concreta, tran-
sitoria, en suma. Es esta una afirmación capital, un salto 
creador, que encontrará su desarrollo aguas abajo, a prin-
cipios de los cuarenta, en Teoría y sistema de las formas 

políticas, un libro único en el panorama intelectual euro-
peo de la posguerra.

Con El pensamiento político de Bodino será posible en 
España una metapolítica de alto bordo, nunca formaliza-
da en el resto de Europa hasta fecha reciente120 y con mu-
cha menor penetración. F. J. Conde ha establecido sus su-
puestos, pero será el trance existencial de la Guerra Civil 
la circunstancia brutalmente simplificadora que agudice el 
entendimiento político de una generación española sin par 
desde el Siglo de Oro.
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I I I

«E l sino del hombre contemporáneo es la Histo-
ria»121. No cabe más solemne declaración es-
piritual en un libro que no es uno más entre 

las catorce tesis defendidas en 1935 en la Facultad de De-
recho de la Universidad Central. Ni siquiera entre las mo-
nografías de historia de las ideas políticas publicadas las 
décadas anteriores. Ha sido alguien signado también con 
ese destino, estrictamente coetáneo de los juristas del 27, 
quien ha revelado lo que distingue a la generación de Con-
de de la anterior: «La intimidad con la historia»122. Una 
intimidad que no le aboca al abandono relativista propio 
del historicismo, sino más bien a la elevación de su pun-
to de ataque intelectual, buscando algo muy distinto: las 
constantes históricas o formas de lo político. José Anto-
nio Maravall solía decir que el historiador «constata cons-
tancias, no solo transiciones»123. Ni la anaciclosis ni el ciclo 
político124, expresiones de lo cambiante y oscilatorio en la 
experiencia política general de la humanidad, parecen in-
compatibles con un sustrato inmutable de «regularidades» 
(regolarità). No hay, en efecto, tal contraposición. De he-
cho, la dinámica política resulta ininteligible si se ignora su 
radicación en un lecho estático, de profundos estratos en 
los que sedimentó la politicidad humana125.
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Dicho de otro modo, hay un polo inmanente y un polo 
trascendente en la realidad política, los mismos que modu-
lan y dirigen, con distinta longitud de onda, la mentaliza-
ción de la realidad en cada pensador político u hombre de 
acción126. Pues hay quienes fijan su voluntad o su entendi-
miento en el suceso y quienes viven con sus sentidos cla-
vados en el concepto, persiguiendo maquiavelianamente la 
vertià effettuale della cosa127.

Mas no es fácil en política establecer criterios de verdad 
absoluta128; de hecho, tal vez sea una pretensión insensata si 
sobrepasa ciertos límites elementales y razonables. Ahora 
bien, también sería monstruoso renunciar absolutamente a 
alcanzar siquiera un atisbo o fragmento de verdad129. Decía 
Rodrigo Fernández-Carvajal que «el índice de verdad [de 
una obra] coincide con el de su intemporalidad. Si la obra 
intelectual se ciñe a reproducir el tiempo presente, eleván-
dolo a un cierto plano abstracto, no entrañará ninguna so-
lución o conato de solución válidos para lo por venir»130. 
Pues el pensamiento político, que tiende siempre a trascen-
der el momento, gravita no obstante hic et nunc. 

Por ser histórico, tiene el pensamiento político su am-
biente, del que no puede incomunicarse: «El pensamiento 
político está sujeto a una relativa condicionalidad históri-
ca. Aislarlo del ambiente, proclamando su absoluta auto-
nomía, equivale a negar que el hombre es un ser histórico 
y, como tal, pese a la existencia de ciertas constantes, suje-
to a los cambios que lleva consigo el proceso histórico»131. 
Se diría que el «giro contextual» de la Escuela de Cam-
bridge132 en los años setenta, que tiene también un punto 
incuestionable de resaca editorial y moda académica, no 
era tan novedoso como se suele suponer, al menos en Es-
paña133. «El pensamiento no es totalmente libre, ni está si-
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tuado al margen de la realidad histórica que le circunda 
y le envuelve con su problemática inexorable». Se trata de 
una fórmula de F. J. Conde estampada también en su en-
sayo sobre Bodino de 1935134 y que podrían suscribir John 
G. Pocock, Quentin Skinner y la vasta compañía anglipar-
la135. No han leído a Ortega y Gasset —Conde sí, con pa-
sión, y a Zubiri—: «No insistamos sobre los textos, ya se ve 
que por ese camino concluiremos en frívola cabalística. La 
política se distingue de la ciencia en que no vive de la exac-
titud de las palabras, sino del acierto en las posturas, del 
vigor con que se manifieste ante los ojos de las muchedum-
bres la trayectoria general de una agrupación. En políti-
ca, lo textos suelen ser solo pretextos, anuncio de acciones. 
La palabra política solo vale como un acto de escorzo. Por 
esto depende su sentido —su sentido político, que es cosa 
muy distinta de su significado teórico— del momento en 
que sea pronunciada»136. No hay disciplina en la que no se 
descubra el Mediterráneo dos o tres veces en un siglo.

Al pensador político se le achaca con suma facilidad, 
sobre todo en la derrota, su conversión oportunista. Parti-
cularmente en el siglo xx, una época espantosa con picos de 
«conversiones masivas» (unbegrenzte Konvertibilitäten)137 
bajo Estados concentracionarios de todo signo. El hombre 
de la victoria, particularmente si es intelectual138, suele ver 
en el fracaso de su enemigo un correctivo ejemplar infligi-
do al oportunista venal, dispuesto a chaquetear en el últi-
mo minuto. Pero, al mismo tiempo, se rechaza también a 
aquel que se mantiene firme en su convicción. Aquel es un 
calculador, este último un recalcitrante.

 Desde el punto de vista de las ideas, «el oportunismo 
(a veces muy ingenuo y noble) es el parásito del pensamien-
to en épocas de política agitada»139. Sin embargo, no todos 
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los vencidos son advenedizos. Que en el oportunismo no 
hay verdadero saber político es cosa sabida. Pero ni siquie-
ra esto es toda la verdad: la proporción de oportunismo o 
subjetivad es variable en cada inteligencia política, lo cual 
no excluye la posibilidad de trascender los accidentes polí-
ticos. Platón nunca aprende que nadie le espera en Siracu-
sa, pero, a pesar de su equivocación, también en el fiasco 
político sigue siendo él mismo. El compromiso o la cola-
boración con un régimen político abrasa al intelectual, esto 
lo sabe todo el mundo y quien no lo sepa tarde o temprano 
será aleccionado. Pero el «compromiso» no evapora nece-
sariamente, si las tuvo, las intuiciones metapolíticas del es-
critor. Nadie está libre de un error de cálculo político (por 
afán de aventura, por exceso de confianza o por algo res-
petable y, según se dice, libre, como el miedo) ni de quedar 
por ello alineado, involuntariamente en muchas ocasiones, 
con el partido de los réprobos: güelfos o gibelinos, rojos 
o nacionales, qué más da la tonalidad de una ley sobre-
histórica como la del «duelo lógico». Que le pregunten al 
romántico antirromántico Carl Schmitt, enemigo de toda 
palinodia, y a sus discípulos140. Lo mismo podría decirse 
de las actitudes y creencias personales. El gran teórico de 
la soberanía, Bodino, creía en brujas y su alter ego del siglo 
xx, Hermann Heller, en el socialismo, como otros creen en 
mercados conducidos por manos invisibles o en la espon-
tánea igualdad de todos los seres humanos.

Escribir sobre pensamiento político español es un de-
porte de riesgo en todas las épocas, pero ocuparse de su 
florecimiento en el siglo xx es meterse en un campo de mi-
nas antipersonal. Las ideas políticas desarrolladas, inde-
pendientemente del régimen político, entre 1935 y 1969, 
han estado sometidas durante casi medio siglo a una brutal 
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desfiguración, supeditando su alcance y logros a la «ideo-
logía franquista», el summum de la ramplonería… Esta 
operación historiográfica ha recibido el nombre de reduc-

tio ad Francorum141. 
Todo el mundo sabe de qué se habla cuando se mienta 

la «España en blanco y negro». Su persistencia emotiva tie-
ne varias causas. Una de ellas es el talante español, tan pro-
picio a aceptar la imagen que otros pueblos proyectan de la 
historia y el ethos hispánicos. Es la «españolada» (spagno-

lata) o «españolería» (spagnoleria), variante italiana burlo-
na de la Leyenda Negra142 y que, siquiera en parte, está en 
su mismo origen. Otra causa, no menos importante, es que 
en España se envidia la suerte del vencido143. Por todo ello 
me parece fundamental distinguir entre las posiciones po-
líticas, sobrevenidas o accidentales, de un escritor y las ca-
tegorías de la inteligencia en las que se mueve. Antes de su 
cautiverio, pero sintiéndose ya rehén del leviatán, distin-
guía Carl Schmitt entre Positionen (posiciones subjetivas) 
y Begriffe (conceptos trascendentales).

En el meditado prefacio a Positionen und Begriffe im 

Kampf mit Weimar-Genf-Versailles, antología no menos 
calculada de obra suya impresa entre 1923 y 1939, se refiere 
Schmitt al tiempo que fluye y todo lo relativiza y desrea-
liza (Positionen), pero alude también a que las regularida-
des o constantes de lo político son unívocas (Begriffe). No 
en vano, Luis Sánchez Agesta cataloga esa antología como 
«una biografía de su pensamiento que le [ensambla] en la 
historia viva de las luchas de su pueblo»144. Adquirir seme-
jantes conceptos trascendentales constituye «una experien-
cia dura y amarga, pero su ventaja resulta indiscutible»145. 
Carl Schmitt, entonces ya en horas bajas, asegura orgullo-
so que no cede a nadie la cabecera en el camino de la ver-



— 38 —

dad científica. Por eso sabemos nosotros que Schmitt sabía 
quién era él. Evidentemente, no se pueden escribir impu-
nemente Der Begriff des Politischen y otros textos con-
trarios al status quo del Interbellum. Apenas se ha empe-
zado a intuir la importancia que tiene semejante distinción 
(«posiciones» y «conceptos») para la historiografía de las 
ideas políticas. Hay una hermenéutica interesada en hacer 
tabla rasa entre posiciones subjetivas y conceptos metapo-
líticos, entre lo accesorio y lo importante. Aquellas son 
ideológicas, algo circunstancial, accesorio y caduco (Posi-

tionen), estos, en cambio, expresan la sintonía de la inteli-
gencia con la realidad de lo político desde el punto de vista 
del Espíritu Objetivo (Begriffe). De nuevo la voz de Sán-
chez Agesta, ahora con adarmes de crítica: «El valor de es-
tos conceptos [schmit tianos, entre otros,] estriba en el vi-
gor y exactitud en que expresan una realidad. A ellos habrá 
que volver como textos clásicos cuantas veces se quiera ex-
presar el perfil de nuestro tiempo»146.

La Guerra Civil y el régimen de las Leyes Fundamenta-
les precipitan la estatalidad en España. El Estado, a su vez, 
propicia una sutil transmutación de las posiciones subjeti-
vas en conceptos metapolíticos. La continuidad de la inte-
ligencia de lo político es mucho mayor de lo que se supo-
ne. La mayoría de los juristas y escritores políticos del 27 
mencionados anteriormente se incorporan a la vida civil, 
cultural y política de la dictadura. La vida es una realidad 
ejecutiva con la que hay que hacer algo. Suspender toda re-
solución no es una alternativa. Lo es el exilio, desde lue-
go. Pero, como diría Simmel, el exilio constituye una for-
ma de estar dentro de un sistema de vigencias saliéndose de 

él. Prueba de ello son los regresos del exilio y, más aún, los 
no-regresos tan sonados de algunos intelectuales. Sin em-
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bargo, jurar lealtad en México a una constitución fenecida 
en 1936 ni pone ni quita entendimiento político en quien 
se presta a ello. No más, en todo caso, que quien la jura a 
la Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958), a la 
Octava Ley Fundamental (1977) o a la constitución vigente 
(1978). La realidad política se ofrece, acuciosa, a todos por 
igual. Cambiará la respuesta de cada minerva. La de los 
Conde, Díez del Corral y demás es compacta y trasciende 
los accidentes políticos. 

Pero el grupo generacional del 27, al menos en políti-
ca, tiene continuadores solventes, algunos tan brillantes 
como sus predecesores y maestros. Catedráticos y profe-
sores de Derecho Político, Teoría del Estado y Ciencia Po-
lítica: Diego Sevilla Andrés (1911-1984), Carlos Ollero Gó-
mez (1912-1993), José María Hernández-Rubio (1912-1991), 
Ignacio Mª de Lojendio e Irure (1914-2002), Luis Sánchez 
Agesta (1914-1997), Torcuato Fernández Miranda (1915-
1980), Enrique Tierno Galván (1918-1986), Francisco Mu-
rillo Ferrol (1918-2004), Manuel Fraga Iribarne (1922-2012), 
Jesús F. Fueyo Álvarez (1922-1993), Antonio Carro Martí-
nez (1923), Pablo Lucas Verdú (1923-2011), Rodrigo Fernán-
dez-Carvajal (1924-1997), Juan José Linz (1926-2013), Jorge 
Xifra Heras (1926-1990), Manuel Jiménez de Parga (1929-
2014), Francisco Rubio Llorente (1930-2016). También in-
ternacionalistas: Antonio Truyol y Serra (1913-2003), Juan 
Manuel Castro-Rial (1915-2005), Mariano Aguilar Nava-
rro (1916-1992), Luis García Arias (1922-1973). Adminis-
trativistas: Antonio Mesa-Moles Segura (1911-1986), Lau-
reano López Rodó (1920-2000), Fernando Garrido Falla 
(1921-2003), Eduardo García de Enterría (1923-2013). Filó-
sofos del derecho, romanistas, economistas políticos, his-
toriadores del derecho o escritores políticos: Leopoldo 
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Eulogio Palacios (1912-1981), Joaquín Ruiz-Giménez (1913-
2009), Álvaro d’Ors (1915-2004), Juan B. Vallet de Goy-
tisolo (1917-2011), Francisco Elías de Tejada (1917-1978), 
Ángel López-Amo Marín (1917-1956), Rafael Gibert (1919-
2010), Rafael Gambra Ciudad (1920-2004), Vicente Marre-
ro (1922-2000), Gonzalo Fernández de la Mora (1924-2002), 
Enrique Fuentes Quintana (1924-2007), Juan Velarde Fuer-
tes (1927).

Delante de esa nómina de juristas y escritores políticos, 
reincorporados mayormente a los cuadros intelectuales de 
la nación tras la Guerra Civil147, resulta difícil aceptar sin 
resistencia y sin reservas el «Tajo Profundo de la Contien-
da», la solución de todas las continuidades y el desmoche 
de toda vida inteligente en la universidad de posguerra. 
Lector extemporáneo de la primera época de la Revista de 

Estudios Políticos, tengo, desde luego, mis dudas148; tam-
bién un derecho a la discrepancia que quiero ejercer. Me 
parece que, a la vista de esa promoción de universitarios, 
el complejo de inferioridad intelectual del español no pa-
saría el Fielato de la Objetividad. Tampoco pasaría incólu-
me por ahí el mito de una nación económica o socialmente 
desmejorada bajo el franquismo. De hecho, no se me ocu-
rre correspondencia mejor traída ni más obvia que la habi-
da entre ese compacto grupo intelectual y el progreso ma-
terial y cultural alcanzado por la nación con su dictadura 
desarrollista149. La primera línea de El crepúsculo de las 

ideologías150, desaparecida en la última edición de los años 
ochenta (1986), tiene un alto valor probatorio, en el fondo 
y en la forma: «España está en buena forma física»151.

La inferioridad hispánica es leyenda en la que uno no 
cree152, aunque sí en una cierta ingenuidad del intelectual 
hispano, novómano fácilmente impresionable que a las pri-
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meras de cambio pasa del desfogue a la depresión. Esta ac-
titud153, con un trasfondo de esnobismo, resultaría para-
dójica, cuando no insensata, en cualesquiera de las viejas 
naciones de Europa, pero en España, aunque no en todos 
los ambientes, parece lo más normal del mundo. «En segui-
da de cambiarse el régimen, algunos escritores exclamaron, 
con la más inocente convicción, que al fin era posible pre-
sentarse en el extranjero y llamarse español sin sentir ver-
güenza». Escrito en 1934, no en 1978, ni siquiera en el fasto 
año europeo de 1986154.

No deseo juzgar a nadie por su «ideología», si es que 
la tiene. Tampoco por su compromiso político. Eso me in-
teresa tanto como la probidad moral o la afición cinegéti-
ca: nada. Me preocupan, en cambio, los conceptos en los 
que se mueven todos estos escritores, una soberbia relación 
cuya comunidad de presupuestos no es fácil de encontrar 
entre nosotros antes de 1935 o después de 1969.
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un ensayo de historia jurídica comparada», en VV. AA., Homenaje al 

profesor José Antonio Escudero, Editorial Complutense, Madrid, 2012, 
t. ii, pp. 71-109. Aunque este historiador del derecho tampoco consi-
dera la naturaleza histórica concreta del Estado, subraya la singula-
ridad fundacional (no solo constitucional) de la guerra y la dictadura 
franquista.

[ 50 ]  J. Burckhardt, La cultura del Renacimiento en Italia, Edaf, 
Madrid, 1996, primera parte.

[ 51 ]  El Estado administrativo constituye un perfeccionamiento del 
Estado, pues todo Estado es, por definición, Estado de derecho, el cual 
debe establecer una situación normal que sostenga la normatividad del 
derecho. También el capitalismo moderno, como observaba Fueyo, se 
perfecciona con la intervención del Estado, pues todo Estado, cabría de-
cir ahora, es un Leistungsraum. C. Schmitt, Legalität und Legitimität, 
Duncker u. Humblot, Berlín, 2005, p. 18. C. Schmitt, Völkerrechtliche 
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