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VII.

INTRODUCCION

El interes por el tema a que alude el tîtulo de este traba 
jo, me lo suscito hace ya algunos anos la lecture de un libro - 
de Rom&n PERPIKA del que formata parte un ensayo elaborado en - 
los anos 30 que se titulaba "De estructura economica". En ese - 
ensayo, se conectaba el nacimiento de una large serie de orga—  

nismos administratives de interveneion economica durante la Diç. 
tadura de Primo de Rivera, con la difusion de un filosofîa pro- 
teccionista a ultranza, incluse autarquica, cuyos origenes se - 
remontaban hasta clertas posiciones del Partido Conservedor, ca 
novista, hacia 1890.

La importancia de aquellos organismes para alguien que, co 
mo yo, vivîa dentro las peculiaridades de la vida administrati
ve del Regimen anterior con cierto espiritu crltico, era eviden 
te.

Por un lado constitufan un precedents muy claro para otros 
de signe parecido que eran raoneda corriente en la estructura ad 
ministrativa que yo tenfa ante los ojos, en los que se producfa 
la misma curiosa mezcla de intereses privados y funciones publi 
cos que no dejaba de chocar a un, todavfa, joven funcionario —  

cargado con una vision cuasi-sagrada o, por decirlo con pale- - 
bras menos solemnes, ingenua, de la funeion publics como servi
cio a la colectividad.

Ejemplo privilegiado de ese gênero era el Consejo Superior 
Bancario, estudiado por TAÜAl'iES y sfrabolo e spectacular de la —  

presencia de los intereses de la Banca en los organos de deci—  

sion del Ministerio de Hacienda. Pero yo mismo habfa tenido oca
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sion de eonplar bien de cerca otros casos de menor trascenden—  

cia quizâ pero que respondfan a la misraa filosofîa, como la Jun 
ta Central de Publicidad o el Institute Nacional del Libro.

Pero por otro lado, el estudio de PERPINA, al proponer una 
genealogîa de este tipo de organismes, y al situarnos, no en un 
pasado remoto e indefinido sine en fechas relativamente prôxi—  

mas y localizables de la Historia espanola contemperânea, abrla 
la puerta a un tipo de especulacion que siempre résulta prove—  

chosa; a saber, aclarar el origen de nuestras perplejidades co
rne primer paso para poder convivir con ellas.

Esta preocupacion me habîa llevado ya con anterioridad a - 
una busqueda por las paginas del Boletîn Oficial del Estado de 
los anos 38 al 42 aprovechando una interrupcion, no querida, de 
mis teœeas administratives. La busqueda me proporciono ademâs - 
de algunas horas de lectures instructives sobre la tremenda rea 
lidad polîtica de aquellos anos, el primer contacte con las Co- 
raisiones Reguladoras de la Produceion que, como coraprobarîa al 
leer a PERPIIÎA, c rear on los ministres de Franco sobre el modelo 
de las existantes en la Dictadura de Primo de Rivera. También - 
ellas respend1an a ese criterio de incorporer al ârea de la Ad
ministrée ion a los représentantes de intereses sectoriales, pe
ro ahora adem&s, con el confesado proposito de convertir la for 
mule en la base misma de una nueva concepciôn del Estado.

En ese sentido, el Preâmbulo de la Ley de 16 de julio de - 
1938, public ad a dos dîas mas tarde, e;̂  la fecha de mas alto va
lor simbolico del nuevo Regimen, era bien explicite, y présenta 
ba como "una de las aspiraciones del mismo, la de agrupar y or- 
denar las distintas actividades economicas en tal forma que, re 
presentadas por ofganismos adecuados, procedieran a... coadyu—  

var a la obra de Gobierno, coordinando la produccion..." La Ley
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establecîa en au artfculo 4» un esqueraa para la constitueion de 
los citados organismos que puede considerarse modélico de los - 
que, antes y después, han nacido para cumplir funciones pareci- 
da s : un Presidents de libre designaciôn por el Gobierno, repré
sentantes de los Ministerios afectados y un numéro veuriable de 
représentantes de las diverses actividades agrupadas en cada —  

una de las Comisiones.
En los eûios 40-41, en el âpice del proceso de fascistiza—  

cion del nuevo Regimen, aquellas misiones que la ley atribula a 
las Comisiones Reguladoras pasaron en gran parte a los Sindica- 
tos Nacionales que, fueron inicialraente concebidos como corpora 
clones destinadas a la regulacion totalitarista de la produc- - 
cion, bajo la direccion del Partido Unico de Falange Espanola - 
Tradicionalista y de las IONS (1). Aunque con el repliegue ideo 
logico y politico que sucede al fin de la Segunda Guerra Hun- - 
dial también las aspiraciones de la Central Nacional de Sindica 
tos de convertiras en el centro de la nueva organizacion de la 
economia, terminan por esfumarse.

El saldo que dejo esta exploracion del Boletîn Oficial del
Estado no fué solo el fichero de ôrganos de este género que por
entonees confeccioné, sino la idea de que con las matizaciones
de rigor también al Regimen espanol posterior a 1939 podîan a—
plicarse las palabras que Paul M. SWEEZY empleara en 1942 para
describir un fonoraeno caracteristico de los fasticismos: "la ab
sorciôn creciente de los ôrganos del capital monopolista por el
aparato del estado. Las camaras de cornercio, las asociaciones -
patronales, los carteles y otros ôrganos parecidos son converti
(1) Vid. el preâmbulo de la Ley de Bases de la Organizacion 8in 

dical de 6 de diciembre de 1940. Para el traspaso de funcio 
nés de las Comisiones^Reguladoras a los Sindicatos Naciona- 
les vid. la Disposiciôn Transitoria pârrafo primero.
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dos en coactivos y directaraente Investidos de la autoridad del 
estado...". (2)

Con la suma de las reflexiones suscltadas por unas y otras 
lecturas, el estudio del fenômeno que implicabeui los raentados - 
organismos, habîa cobrado para mî las siguientes virtualidades :

a) ayudaba a esclarecer el fondo comûn que unîa, atendien- 
do a estes aspectos instituoionales y econoraicos al franquismo 
y a los reglmenes emparentados con él de signe fasciste.

b) permitia analizar la consagracion institucional de un - 
cambio de filosofîa, poco visible si no, que el franquismo ha—  

bîa introducido en el aparato estatal consistante esencialroente 
en el abandono de la vieja idea del Interés publico, como norte 
de las actividades del Estado, y su sustitucion por el someti—  

miento de cada parcela administrativa al servie io de los inters 
ses présentes en el sector de su competencia.

c) conectaba estes cambios trascendentaies, segun los dat
tes que aportaba PERPINA, con un importante giro en los plantea 
mientos de la derecha espemola que tenîa por escenario el perîo 
do de la Restaurasion que sucede a la rauerte de Alfonso XII.

Pero con todo elle el objeto del estudio desbordaba con —  

creces el marco localizado de lo que se denomina la Administra- 
cion economica, en el que "prima facie" podrîa encajarse un es
tudio sobre aquél tipo de organisraos. Tanto mâs cuanto sobre —  

ese modelo se habîan construîdo todo un conjunto de Consejos, - 
Juntas, Comités, etc. que no siempre tenîan cometidos de polîti 
ca economica.

Finalmente me petreclo que solo una paciente lectura de al- 
gunos materiales ofrecidos por los historiadores, los adminis—

(2) Paul M. SWEEZÏ, "Tqorîa del desarrollo capitaliste" ed. Fon 
do de Culture Economica Çen abreviatura FCE) Mexico, 1969 - 
p. 372. La primera edicion inglesa en Oxford University - - 
Press, 1942.
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tratlvistas, los especialistas en polftica economica, y los - - 
cientfficos de la polftica, para el perfodo senalado por PERPI- 
NA podrfa ponerme en condiciones de entender los origenes y fun 
damentos de aquél giro de nuestra historia politics que habfa - 
poblado nuestras institueiones publicas de nuevas figuras, por
ted oras de un espiritu en aparente contradicion con los princi- 
pios que habfan inspirado la constitueion de aquéllas en el - - 
tranacurso del siglo XIX.

Para decirlo con las palabras de un libro escrito con preo 
cupaoiones paralelas a las que, al final, han acabado por inspi 
rarrae, Espafia vive a finales del siglo XIX, una verdadera "cri
sis de Estado" y "la considéréeion (de esa crisis) oblige, por 
su misraa naturaleza, a rastrear en distintas vertientes y a lo 
largo de variadas dimensiones". (3)

Los resultados de esa tares, que constituyen el présente - 
trabajo, pueden leerse en las paginas que siguen a continuacion, 
pero ya puede adelantarse que han quedado definitivamente lejos 
de los moviles que me irapulsaron a iniciarla. Y no porque el nu 
cleo de mis preocupaciones iniciales haya desaparecido por com- 
pleto de la investigacion posterior. Pero aquellas aparecen en- 
marcadas en un anâlisis cuyo norte ha sido todo ese conjunto de 
institueiones, de principios de actuacion y de normes jurldicas 
al que llamamos Estado.

La exposicion de este analisis se hace en très partes bas- 
teuite diferenciadas.
(3) Carlos M. RA^A, "La crisis espanola del siglo XX", ed. P.O. 

E., 3* edicion, Madrid 1976, p. 15 y 55. Hablo de preocupa- 
ciones semiparalelas porque, con identido punto de partida, 
Carlos M. Rama ha optado por estudiar la quiebra del viejo 
Estado Liberal, a través de sus distintas exprèsiones (la - 
crîtica de los inteloctuales, los raovimientos populares an
ticapital is tas y, por fin, el franquismo) mientras que yo - 
he optado por limitarme a rastrear la genealogîa del Estado 
franquista como alternative triunfante al Estado espanol —  
del XIX.
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El contenldo de las dos primeras podrfa resumirse en un le 
ma de sabor dieciochesco: Ensayo sobre la naturaleza y origen - 
del Estado del 18 de Juliô*.

En efecto en la primera se aborda, el problema de la con—  

ceptuaciôn del Regimen anterior para el que se propone una cua- 
lificaciôn hoy en desuso: la de Estado corporativo. Esta pro- - 
puesta se desarrolla a través del debate con las interpretacio
nes elaboradas en los ûltimos emos y contrastândolas con la for 
ma de Estado disenada por el fascisme italiano. Como punto de - 
referencia se esbozan buenamente los principios basicos del Es- 
tado democratico liberal que fueron directamente negados por el 
modelo corporativo.

En la segunda parte se rastrea la gestacion de los princi
pales elementos de ese modelo en el perfodo historien comprend j. 
do entre 1890 y 1929, para terminar con un repaso a algunos ar- 
oontecimientos que tienen por escenario la ultima década del sĵ  
glo pasado y que parecen relevantes para eipliceur las rafces —  

del giro experimentado en el perfodo, por nuestras instituein
nés publicas, y el marco jurldico en que éstas se desenvuelven.

La tercera parte, por fin, contiene un estudio detallado - 
de las ideas polfticas, y mâs precisamente de las ideas sobre - 
el Estado en Joaqufn COSTA. Personaje en el que confluyen las - 
mâs importantes cor rient es de s i ^ o  c orporat i vis ta del perfodo 
y en torno al cual sigue viva una polémica centrada precisamen
te en este punto de su relacion con los fundamentos del Estado 
del 18 de Julio, vâlgame la existencia de esta polémica, que —  

hoy menos que nunca puede darse por zanjada, como justificacion 
de la entidad concedida, en el conjunto dd. trabajo al estudio - 
de Costa. A través de él -al igual que sucede en los estudios - 
de "oasos" tan utilizedos en numerosas ramas de la ciencia-, ve
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renios concretarse mue has de las tensiones que pres id en el cam—  

bio de rurabo que nos interesa detectar.
La heterogpneidad de los materiales utilizados para llevar 

a cabo nuestra tarea, oblige a declarar, por modestia y por pru 
dencia, los pilares en que nos hemos apoyado y que nos permiten 
hoy presenter el producto final en la confianza de que no se —  

trata de une pirueta intelectual.
Las categories teoricas principales, las que nos han servi 

do para establecer la oposiciôn fundamental de que partîmes en
tre el modelo democrâtico-liberal y el modelo corporativo, son 
las acunadas por una brillante saga de téôricos aleraanes: los - 
nombres de Hegel, Marx, Jellinek y Kelsen cubren un perfodo de 
siglo y medio enormeraente feeundo, no solo para el pensamiento 
aleman sino para la teorfa del Estado en general, tal como se - 
entiende al menos en el continente europeo.

Por comodidad propia y para hacer mas asequibles las refe- 
rencias si este trabajo llega algun dla a ver la luz hemos cita 
do siempre por la edicion castellsuia de sus obras, o, en algun 
caso por ediciones francesas.

Para la explicacion de lo que venimos llamando el modelo - 
corporativo, hemos recurrido a la literatura italiana que, como 
es obvio, se encuentra inmejorablemente situada para contar la 
experiencia vivida por el pals a partir de 1923 y hasta el fin 
de la II Guerra Hundial.

Sin embargo la deuda contrafda con el profesor F.J. CONDE 
es tal vez, en este terrene, aun mas acusada. La lectura de su 
"Introduccion al Derecho politico actual" résulta todavfa hoy - 
enorraemente provechosa.

Por lo que se refiere al proceso de gestacion del nuevo mo 
delo de Estado en nuestro pafs, a partir de la década final del

siglo pasado, la dependencia de nuestro trabajo respecte a los
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diferentea especialistas que se han ocupado del perlodo en sus 
areas respectives es absolute.

Este trabajo no hubiera sido posiblo sin los trabajos del 
profesor VELARDE y de un grdpo de investigadores formados en —  

torno a él (como Santiago ROLDAN, José Luis GARCIA DELGADO, - - 
Juan MUNOZ y Arturo SERRANO) en el ârea de la politics economi
cs y sobre las transforméeiones de la economia espanola en la - 
segunda mitad de la Restauracion y durante la Dictadura de Pri
mo de Rivera.

De dimensiones parecidas es la deuda contraida con el pro
fesor DE LA VILIA por sus "Lecciones de Derecho del Trabajo", y 
con el profesor Alejandro NIETO y otros administrativistas, en 
particular T.R. FERNANDEZ RODRIGUEZ y L. JQRDAM de POZAS. To—  

dos ellos han recogido materiales verdaderamente insustituibles 
para cualquier trabajo que pretenda incorporar al estudio del - 
Estado, elementos empiricos que sustenten y alimenten los postu 
lados teoricosl

8in duda éste es el moraento oportuno para senalar la espe
cial importancia que han revestido para la confirmacion de mis 
proplas ideas, las observaciones de destacados especialistas en 
el area del Derecho Politico, como TIERNO GALVAN y GARCIA PELA- 
YO; o trabajos como el de GARCIA CANALES sobre "La teorfa de la 
representac ion en la Espeûxa del siglo XX". De todo ello se da - 
cumplida cuenta en las paginas que vienen.

ACorao no destacar, por fin, la riqueza de la produccion bl
bliogrâfica, que debemos a los historiadores del perlodo? (4) .
(4) M.^MARTDIEZ CUADRADO, al presentar la cumplida nota biblio- 

graflca con que cierra su libro sobre "La burguesfa conser- 
vadora (1874-1931)" daba cuenta de "el sobresallente inte—  
rés prestado al caso espanol del siglo XX por la historio—  
grafia mundial de los ultimos decenlos intensificado por la 
problematics de la guerra civil de 1936-1939, (que ha) sus- 
citado estudios importantes (sobre) los antecedentes de es-
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Ya se mire a tftulos que pueden considerarse clâsicos, como los 
de FERNANDEZ ALMAGRO o a trabajos reclentes como los de VARELA 
ORTEGA, o a nombres espanoles como VICENS VIVES o SEVILIA AN- - 
DRES o extranjeros como Raymond CARR, la historia polftica de - 
esos anos ha producido tantos y tan buenos estudios que hoy la 
empresa de intenter una sîntesis desde la perspectiva peculiar 
que nosotros hemos escogido no constituye ninguna aventura.

Por supuesto que en lo que se refiere a Costa, aerîa ingra 
titud flagrante no resaltar de modo especial los trabajos de —  

CHEYNE, que tanto han fac11itado la tarea de los que después de 
él nos hemos ocupado del polémico aragonés.

3in embargo debo deoir que ninguna de estas inestimables - 
ayudas me hubiera podido conducir al final del caraino si no hu
biera estado presents por encima de todo, el aliento, la orîen- 
tacion y el dialogs constante con el Director de esta tesis, Ju 
lian SANTAHARIA.

Su profesionalidad, su perspectiva para juzrrar el sentido 
y la utilidad de mis proplas preocupaciones, me han aportado —  

tanto como el amplio margen de autonorafa que siempre me ha otor 
gado a lo largo de estes emos.

(cent, de la pâg. anterior)
te perfodo". Vid. op. cit. Ed. Alfaguara-Alianza Editorial, 
I-fedrid 1973, p. 552. La ampliÿud con que allî se présenta - 
el citado despliegue bibliografico me excusa a raf de hacer- 
lo en este momento.
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CAPITULO It- IA INTERPRETACION DEL ESTADO DEL 18 DE JULIO.

La clausura oficial del Hégimen del 18 de Julio, ya se to
me como fecha la de la aprobacién de la Ley de Reforma polftica 
en 1976, la de las primeras elecciones de Junio de 1977 o la de 
la aprobacidn de la Constitucidn en diciembre de 1978 no impli
es obviamente la subite evaporacidn de eso que se ha llamado el 
franquismo, Ningun acontecimiento histdrico de importancia, y - 
menos dste, que tuvo la humorada de prolongarse por espacio de 
cuarenta anos, desaparece sin mds ni mds de la vida de una so—  

ciedad, aunque dsta dedique todos sus esfuerzos y su mejor vo—  

luntad a borrar el pasado.
pDr otro lado dificilmente podrd concebirse otro caso en 

que esa tarea a la que suele denominarse con literaria licencia 
como "volver las pâginas del libro de la historia" haya sido —  

realizada con menos niido. Hasta el punto de que en algunos mo
ment os, mirando a personas, a nombres, a institueiones, se ha - 
podido dudar de que la tan mentada transicidn se hubiera produ
cido verdaderamente : hasta tal punto era évidente la j^reeencia 
del pasado.

Razdn de mds para que la revisidn de date conserve intends 
mâs allé del cfrculo de los eruditos o de los nostdlgicos.

Se continua con ello una tares emprendIda ya en los ulti—  

mos anos de la vida del Dictador. Anos propicios, al igual que 
lo fueron algunos aniversarios senalados (los 25 anos del Alza- 
miento en 1961, los 25 anos de Paz -en 1964- etc), para hacer - 
balances, para proponer ensayos de interpretacidn, para sintetl^ 
zar la Historié. (2)

(2) Ibra esa floraei6n de trabajos sobre el Rdgimen de Franco,
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El pensamiento parece cumplir as! con el destino que en 
belles palabras le asignaba Hegel:

"El pensamiento ... aparece en el tierapo sdlo despuds que 
la realidad ha consumado su proceso de formacidn y se hj 
lia ya lista y terminada...
Cuando la filosofîa çinta con sus tonos grises, ya ha en 
vejecido una figura de la vida que sus penumbras no pue
den rejuvenecer, sino sdlo conocer; el buho de Minerva - 
alza su vuelo en el ocaso..." (3).

Nada menos gratuito, por otra parte y no sdlo desde dl —  

punto de vista del pensamiento, que esa revisidn del pasado. 
Sobre todo cuando aparece tan fuerteraente mareado por una rea—  

lidad polftica que hasta sus mds fervientes partidarios recono- 
cerdn como polémica.

El ajuste de cuentas que con él lleve a cabo la inteligen- 
cia, va a ser para el progreso del pafs y para su futuro, mil - 
veces més util que cualquier otro tipo de revanchismo que,de to 
dos modos, el curso de la Historia y el comportamiento de la - 
mayor parte de las fuerzas polfticas en otro tiempo lanzadas a 
las tinieblas de la clandestinidad, han sabido evitar.

(Cont. de la pég. anterior).
Vid. ademés de la bibliograffa citada por nosotros, las re 
ferencias bibliogréficas de Guy HERMET, "La Espana de Fran 
co: formafl cambiantes de una sltuacién autoritaria" en —  
"Idéologie y sociedad en la Espana contemporénea. for un - 
anéllsis del Franquismo". Documentes del VII Coloquio de 
Pau, editados por Cuademos para el Diélogo. Madrid 1977. 
Vid. especialmente pég. 111 y sa. "Los estudios politicos 
sobre la Espana franquista: esbozo del estado de los tra
bajos". Ver también los "Materiales bibliogréficos para - 
el estudio de la Dictadura" de Benjamin OLTRA en el n “ 8 
de la revista "papers" de la Universidad de Barcelona, ed. 
Peninsula, Barcelona 1978 pp. 173 y ss. El numéro esta mo- 
nogréficamente dedicado al Régimen Franquista.

(3) HEGEL. "Principios de la Filosofia del Derecho". trad, 
castellana de Juan Luis Vermal. Ed. Sudamericana. Buenos 
Aires, 1975, p. 26.
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Para las fuerzas democraticas, la interpretaciôn adecuada 
de ese pasado, y por lo tanto la clara comprensidn de las vfas 
por las que pesa su superacidn, es une condlci6n indispensable 
para influir realmente en el escenario politico espanol, si hay 
que hacer caso de las palabras escritas en 1969 por un exëgeta 
del franquisme, y Membre leal âl Régimen, ademës de estimable 
profesor, que permiten aun una lectura sorprendentemente actual:

"Poner diafanidad en nuestro inmediato pretërito, es en el 
actual memento constituyente algo muy aconsejable, y me - 
parece que la tendencia o corriente polit ica que se pa ha 
carlo con objetividad tendrë mucho aaelantado para inspi
ra r y modelar el futuro. Como diria Auguste Comte, la - 
"presidencia mental" de ëste corresponde a aquelia doctri 
na !'que explique suficientemente el conjunto del pasado"T4).

No es ilegitimo por otra parte, pretender que esa explica- 
ciën, corresponde, como es el case presents, a la reflexiën po
lit ica, y no a la Historié fjropiamente dicha. Entre otra s raz£ 
nés, por la circunstancia que antes mencionëbamos, de que los 
cuarenta anos que van de 1936 a 1976, pasarân a la Historia do- 
mi nados por una realidad politica muy caracteristica.

EL CARACTER EVOLUTIVO DEL REGIMEN DEL 18 DE JULIO.

para seguir con la expresiën de Comte diretnos que la pre—  

tensiën de encontrar una "explicaciën de conjunto" del fenëmeno 
franquiste se tropieza con la existencia de dos estereotipos am 
pllamente difundidos tanto entre la opiniën general como entre 
los especialistas.

Ambos estereotipos estén en realidad ligados entre si y - 
ae apoyah mutuamente; y pueden ser expuestos resumidamente asi:

(4) R. FERMANDEZ-CARVAJAL. "La Constituciën espanola". Ed. 
Nacional. Madrid, 1969, p. 106.
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1®.- El rëglmen de Franco fuë una dictadura personal, de 
signo conservador, pero ante todo pragmëtlca, carente de todo 
doctrinarismo, que no respondfa a nlnguna concepclën especffi- 
ca del Estado y por lo tanto,

2®.- Fuë una fërmula politica esencialmente adaptable, - 
cambiante de acuerdo con las exigencias del contexte interne - 
e intemacional. Virtudes ëstas que le permitieron sobrevivir 
a los regimenes fascitas con los que àparecia emparentada en un 
principle.

Como muestra de la vigencia de este segundo estereotipo - 
entre los especialistas recordemos que Jordi Solë Turë, por - 
ejemplo, escribia en 1971 que "es difjfcil caracterizar el rëg^ 
men politico espanol siguiendo los esquemas clasicos" y destac& 
ba como "una de las caracteristicas principales del Rëgimen es
panol ... el carëcter evolutive de su institucionalizaciën"(5).

Anos mës tarde. Manuel Ramfrez, escribiendo en plena tran- 
siciën y sin los disfraces seraënticos a que obligaba la censura 
en otros tiempoa» propone tambiën una definiciën por fases del 
Estado franquista, que habria aide, en una primera etapa, tota- 
litario; para transformarse, dm 1945 a I960, en una pur a dicta
dura (personal) empirico-conservadora y terminar, desde I960 - 
hasta su final, por responder a un modelo que el autor llama - 
"tecno-prëgmatico". La diferoncia entre ëstas dos ultimas fases 
estaria en el descenso de la significaciën personal del Dicta- 
dor, de tel forma que, salvados algunos puntos fundamentales, 
*?una sue rte de materia re se rv ad a" que permanecia entre sus ma—  

nos", "la clasm dirigente '(comenzë a) actuar con amplios mérge- 
nes de autonomie". Una clase dirigentz en la que los expertes -

(5) J. SOLE TURA. "Introducciën al Régimen politico espanol". 
Ed. Ariel. Barcelona 1971, pp. 17-18,
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vicnen a sustituir a los politicos mas "ideologizados". (6)
Jorge de Esteban y Luis Lëpez Guerra, que caracterizan al 

Rëgimen como una dictadura apuntalada por la Iglesia, d1stin—  

guen tambiën entre el primer aporte fascista, matizado por la 
influencia de la Iglesia, y la posterior (despuës de 1957) con 
cepciën tecnocrëtica-autoritaria. (7).

La aceptacién del "oarëcter esencialmente evolutive" del 
Rëgimen de Franco élimina de antemano la tarea de encontrarle - 
una caracterizacidn de conjunto, pero se encuentra a su vez an
te obstdculos de no poca entidad.

iCëmo explicar la permanencia a lo largo de casi cuarenta 
anos de un mismo mapa institucional y de un mismo cuadro de lei 
yes politicas? La pêrsistencia de las Certes orgënicas, de la 
Organizaciën Sindical, del Movimiento (8). Y si considérâmes 
todo esto como pura fachada, artificio propagandistico sin con 
sistencia, y vamos a los eleraentos que bien podemos considérer 
como las "esencias" del Rëgimen ihabra que renunciar a encon—  

trar una conceptuaciën que dë cuenta de :
- La supresiën (violenta) de las organizeclones obre

ras y de los conflictos de clase.
- La eliminaciën de Is instituciones representatives 

de la democracia liberal (Parlemente y Ayuntamlen
tes y otros entre locales electos) y de sus instru 
mentos. (Los Partidos politicos).

(6) M. RAMIREZ. "Espana 1939-1975. Rëgimen politico e ideologia". 
Ed. Labor, Madrid-Barcelona 1978. Vid. para las definiciones 
de las très fases, pp. 23-30, 39-42 y 49-56. Lasfïases en-- 
trecomilladas en p. 5l.

(7) Vid. J. de ESTEBAN Y L. LOPEZ GUERRA. "La crisis del Estado 
Franquista". Ed. Labor. Barcelona 1977, pp. 32-35 y 44-54.

(8) "Alcalë 44", como lo llamaban los conocedores, por el edifj. 
cio donde se hallaba ubicado con su caracteristico emblems 
del Yugo y las Fléchas de tamano gigante que sëlo desapare- 
cië tras las elecciones de Junio de 1977.
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- el paso de la burocracla estatal y la hlpertrofla 
del centralisme..,?

Sin pretender que la enumeracidn sea exhaustiva, todos e—  
elles son elementos fundamentales del modelo politico que el - 
Rëgimen aplicë, con notable fidelidad a si mismo, durante sus 
casi cuarenta anos de vigencia.

Su permanencia incontestada en todo el periodo da un ca—  

rëcter, permitasenos la expreslën, inesencial desde el punto de 
vista de la teoria del Estado a los importantes avatares por - 
los que tanto en el piano interior como exterior atraviesa el 
Rëgimen a lo largo de los anos.

Aquella permanencia impide tambiën que el intente de pro- 
porcionar una visiën unitaria del Rëgimen del 18 de Julio pue- 
da considerarse como "una notoria simplificaclën" (9).

Nadie puede negar si atendemos a aquelles avatares, la —  

existencia de fases y périodes definidos en la historia polity 
ca espanolà desde 1939 a 1976.

Pero el piano de la teoria del Estado no es el piano de - 
la historia politica.

A aquella le toca explicar la permanencia, por debajd de 
lo# Cambios de que darën cuenta los historiadores, de los ele
mentos mencionados mës arriba que, junto a otros de parecido - 
calibre, demostraron ser sëlidos pilares del poder establecido 
por Franco,

ALGO MAS QUE UNA DICTADURA PERSONAL.

Cuando los analistas del franquisme se ven obligados a —  
dar cuenta de ese fenëmeno, es decir, de la permanencia de al
gunos elementos fundamentales, por debajo de los cambios de la 
historia del Rëgimen, es frecuente que se detentan en el con—

(9) Vid. M. RAMIREZ, op. cit. p. 56.
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cepto de Dictadura. Una Dictadura personal o militer, segun —  

los casos, a la que caracteriza el poder excepcional e ininte- 
rrumpido de que disfrutë el General Franco durante los ultimos 
treinta y nueve anos de su vida.

Tel es el caso de Ramën Tamames (10) o de Salvador de Ma
dariaga. (11)

Tel ès el caso tambiën^con simples cambios de terminologie^ 
de la "Historia de la Espana Franquista" de Max Gallo que hace 
suya una explicaciën que podria ser compartida por muchos anti 
franquistes.

Valgan estos përrafos suyos escritos en 1969 como muestra 
de los muehos testimonios de signo parecido que podrian traer- 
se a colaciën:

"Treinta anos despuës de la guerre civil, (los franquis—  
tas" -que hayan participado o no en sus combates tiens -
Îoca importancia- poseen la misma decision... En iulio de 936 impusieron su politica por las armas... vencieron y 
castigaron. Treinta anos despuës tienen la misma decision, 
y lo prueban. La voluntad, la faite de vacilaciones en - 
la elecciën de los medios es la unidad profunda de estos 
treinta anos de historia franquista".

La explicaciën se repite, aun mës claramente, unos përra—  

fos mës adelante:

"... La Espana franquista aparece como un "Estado de atcep—  
ciën"(cursives en original) sobreviviendo, prologëndose en 
medio de dificultades. pero sin embargo astable, quizë —  
porque "sencillamente" (cursives en el original) cientos - 
de miles de hombres mur ieron hace treinta aîios y una san—  
gria tan large y profunda ha dejado en cada espanol miedo 
y una herida abierta" (12).

(10) Vid. R. TAMAMES. "La Repûblica. La Era de Franco", ed. Al- 
faguara. Alienza Editorial. Madrid, 1975, pëg. 359.

(11) Vid. la 12* ediciën de "Eafpana (ensayo de: Historia contem 
porënea)". Ed. Espasa-Calpe, Madrid 1978, pp. 536-566 y 
568-569.

(12) Max GALLO. "Historia de la Espana Franquista". ed. Ruedo - 
Ibërico, Paris 1971, Vid. pp. 412 y 414. Estado de excep—  
cion, sin otras determinaciones, vale tanto como Dictadura.
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El calificativo de Dictadura fuë aceptado de muy buena %  

na en los primeros momentos de euforia y de exaltaciën antili- 
beral tras la victoria en la guerra civil.

No es ocioso recorder que fuë unos de los primeros, y se- 
gdn numerosas voces tambiën el mës importante de los teëricos 
oficiales que tuvo el Rëgimen, D. Francisco Javier Conde, quien 
puso bien pronto las bases teëricas para esa interprétéeiën.
El caudillaje -decfa Conde utilizando el langueje mfstico del - 
momenta- "es la clave del Derecho politico espanol actual" (13).

posteriormente, el Rëgimen se embarcaria en una batalla - 
propagandist ica en la que la insistencia puesta en la "inst itu_ 
cionalizaciën" del Estado del 18 de Julio no lograrfa nunca ven 
car la dura realidad de la longevidad politica y biolëgica del 
Caudillo. (14)

Sëlo a base de trabajosos vuelos especulativos, consegui—  

ria Rodrigo Fernandez Carvajal en 1969 pergenar una visiën ac—  

tualizada del poder persorial de Franco, coherente a 1 a vez con 
los propësitos de reforzar la confianza en el aparato institu
cional. (15) El intento no conoceria sin embargo ëxitos ni ha- 
cia el interior ni hacia el exterior.

(13) Vid. F.J. CCNDE, "Contribuciën a la doctrina del caadilla- 
je" Ediclones de la Viceeecretaria de Educaciën Popular. 
Madrid, 1942, p. 6

(14) Nuevamente séria CONDE el encargado de poner la primera —  
piedra de esta obra nunca terrainada. Conde al escribir en 
1945 su "Représentasiën politica y rëgimen espanol", no veia, 
ya en el Caudillaje la esencia del Rëgimen, sino sëlo la - 
configuréeiën del poder en una primera etapa que abarcaria
el desarrollo de la Guerra civil y que se "consolidaria —  
plenariamente en el trienio subsigulente a la terminaciën 
de la guerra, de 1939 a 1942". 3ij propia obrita "Oontribu- 
ciën a la doctrina del caudillaje" fs calificada ahora de 
"esquema ideal del mando espanol durante este periodo de - 
excepciën". Vid. Conde, op. cit. ed. Delegaciën Nacional - 
de Prensa y Propaganda de FET y de las JCNS, Madrid, 1945, 
pp. 12, 106 y 180, en nota.

(15) Tal era la funciën del concepto de Dictadura constituyente 
o de desarrollo. en FDBZ. CARVAJAL, op. cit. pp. 81-84.
ra una crftica del concepto vid. Julian SANTAMARIA, "El -- 
Rëgimen politico espanol": caracterlzaciones générales y
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Como espanol nacido y crecldo a la sombra del Generalfsl- 
mo Franco, y como clndadano que ha debldo veneer los poderoses 
tl rones del Inst into de conservaclën para militar en la oposi. 
clën a su Rëgimen, se necesitan pocos esfuerzos para convencer 
me de la justeza del calificativo de Dictadura que comûnmente 
se le aplica.

Una Dictadura instalada y defendida con una dureza y un - 
costo en vidas humanas excepcional en la Historia de Espana, - 
que mantuvo en vida en todo momento, como ëltimo argumento le- 
gftimador, el fantasma de la "guerra civil siempre (présenta) 
en la personalidad del Caudillo" (16).

Nada pues que oponer a esa caracterizaciën que, si hay —  

que elegir alguna fërmula simplificadora, séria sin duda la me 
nos equlvoca de todas.

iQuë es lo que nos mueve pues a intentar ir mës allë de - 
esa caracterizaciën?.

Por decirlo brevemente, nuestra convicciën del papel fun
damental que cabe atribuir sa la teoria del Estado, al conteni- 
do social de las formas politicas, o, si se quiere, al proble- 
ma de las relaciones entre el Estado f la sociedad civil, 
"esencial en la historia del pensamiento jurldico y politico 
modemo". (17).

(cont. de la pëg. anterior)
procesos sociolëgicos y econëmicos" Ed. "Temas de Teoria 
ael Estado y Sistemas politicos, ed. UNED, Madrid, sid. p. XXIX, 6.

(16) Max GALLO; op. cit. p. 413.
(17) Vid. Umberto CERRONI. "La critica de Marx a la filosofia 

hegeliana del Derecho publico", en "Marx, el Derecho y el 
Estado", selecciën de J.R. CAPELLA, Ed. Oikns-Teu. Bar
celona 1964, p. 19.
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Desde este punto de vista el puro concepto de Dictadura, 
adolece de su caracter estrictamente formai : no nos habla si
no del papel preeminente - de un hombre o, si se mira a los - 
regimenes de tlpo soviëtico, de un part ido sobre el conjunto 
de las instituciones del Estado; de la concentraciën del poder 
de decisiën y de su ejercicio sin arreglo a normas.

El tërraino no nos da informaciën sobre ouestiones décisi
ves para définir un tipo de Estado, como son las relaciones de 
aquel poder con los diferentes grupos sociales o el signo de - 
su interveneiën en el juego y en el choque de los intereses - 
de esos grupos.

Para decirlo con palabras de Kelsen, el concepto de Dicta 
dura nos habla de la forma del Estado y del juego entre sus —  

ërganos, pero no de la esencia del mismo "que se deduce (de) 
...» sus relaciones con la Sociedad, con la Moral y con la Po
litica ... y tambiën de modo preferente con el Derecho" (18).

Para obviar esa importante limitaciën, algunas interpre—  

taciones del Franquisme utilizan el concepto de Dictadura de- 
clase o lo que no es mës que una variante: el de bonapartisme.

BONAPARTISMO 0 DICTADURA BURGUE3A.

Este Ultime concepto, formulado por Poulantzas a partir 
de la lectura dé los anëllsis que Marx dedicara al segundo lin 
perio francës, intenta recoger la singular forma que adqulere 
el Estado capitalista, en virtud "de la cual entra en una fase 
de autonomie relative que se produce como resultado de un equi. 
librio (equilihrio autoritario ) entre la clase dominante y -

(18) Vid. HAN3 KELSEN, "Compendio de Teoria general del Esta
do". p. 114 de la ediciën castellana. Ed. Blume, Bercelo
na 1979
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las clases dominadas. Este equilibrio es producto de la inma—  

durez de ambos sectores de clase para detentar el poder e im—  

poner su hegemonfa". El resultado es "una reestructuraciën to
tal del Estado en el que el poder ejecutlvo-burocrëtIco-mlll—  

tar se vuelve hegemënlco sobre el poder parlamentario, la opl- 
nl6n publica, etc, y se présenta como una etapa de transicidn 
hacia el domlnlo de clase de la burguesia, pero esta vez sin - 
detentar ella el poder politico de un modo directe, sino media 
tizado por una burocracia ejecutivo-militar" (19).

Sin embargo, la conversion de un analisis histërico, —  

concrete de Marx, en un modelo teërico de aplicaciën general, 
sëlo se tiene en pie por la fuerza de la tendencia a hacer de 
los textes marxistes la base de una nueva escolëstica.

Marx, mismo, independientemente del nivel de abstracciën 
de algunos de los tërminos que utilize, no parece que abrigara 
esa pretensiën al escribir los très trabajos en que analiza - 
la Rsvoluciën francosa de 1848 y sus secuelas.

Si se Iccn esos textes y particularmente los dedicados - 
al golpe de Estado de IaiIs Bonaparte sin el pie forzado de la 
busqueda de un modelo teërico, no se ve la manera de trasponer 
aqiiël anëlisis a la historia politica espanola de cien anos - 
despuës, salve en lo que la Dictadura de Franco tuvo, como —  

tantes otras, de "dominaciën desvergonzadamente simple del sa 
ble y la sotana". En cuanto expresiën de una determinada corre

(19) Los përrafos entrecomillados son del trabajo de B. OLTRA 
y A. de MIGUEL, "Los origenes ideolëgicos del franquis—  
mo" en el nUmero ditado de la revista "Papers" pp. 72 y 74, 
La versiën iniclal en N. POULANTZAS, "Fascime et Dictatu
re" ed. F. Maspero, Paris, 1970. Vid. especialmente p.70.
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laciën de fuerzas de las clases de la sociedad francesa, el 
bonapartisme es directamente inaplicable al caso espanol.

La pretensiën de Napoleën el chico de presentarse ante - 
los franceses como un ërbitro por encima de las clases, podfa 
ampararse en el hecho de que el golpe de Estado del 2 de Di- 
clendbre de 1851 fuë dado realmente contra el "partido del or- 
den" asentado en la Asamblea Nacional, y teniendo como bande, 
ra el restablecimiento del sufragioinniversal.

Franco era, por el contrario, y muy ostensiblemente, el 
brazo armado y glorificado del partido del orden en la Espana 
del 36, y si se quiere buscar algën paralelo para su figura - 
en los textos de Marx habrfa que penser mës bien en Cavaignac, 
hëroe de Africa y glorioso vencedor de los obreros parisinos - 
en las jornadas de Junio de 1848.(20)

por otro lado es manifiestamente inaceptable considérer 
al franquisme como fruto de una situaôiën de equilibrio entre 
las clases dominantes y las clases dominadas; muy al contrario 
"nace sobre el aplastamiento de la clase obrera a travësde - 
una sangrienta guerra civil y de una prolongeda represiën pog 
terior cuya crueldad permite establecer muy pocos paralelos - 
histëricos" (21).

(20) Vid. la frase entrecomillada en Carlos MARX, "El 18 Bru- 
mari o de Lais Bonaparte". Ed. Ariel, Barcelona 1971, p.
15. para el encumbramiento de Bonaparte frente al parti 
do del orden vid. el resumen de Marx en pp. 130-137.

(21) Vid. las frases y la crftica a la utilizaciën sin mas del 
concepto de Bonapartisme, en L. PARAMIO, "El bloque domi
nante ën Espana", en "Guadernos politicos", ed. Era n® 7, 
Mëxico, Enero-Marzo 1976, p. 6. Paramio concluye que po—  
drfa hablarse todo lo mës de un bonapartisme "sut generis" 
o cesarlsmo, en cuanto se produce una crisis de hegemonia 
en el bloque dominante. Via. ibid, misma pëgina.
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Si dejando el término de bonapartisme, mirâmes al concep
to de "dictadura burguesa" los probleraas no son menores,

Dictadura burguesa ide quë clase? ien quë forma?.
Si no atendemos a los objetivos que persigue el poder, y 

a las instituciones en las que aquellos objetivos se encarnan 
6c6mo distinguiremos la dictadura de un Narvaez, o la regencia 
de Espartero, del Estado franquista?. En estas condiciones la 
consecuencia que se impone es ... la de que no es posible la 
distinciën, o en palabras de Giner y sus colaboradores, que - 
el Rëgimen del 18 de Julio constituye la "fërmula politica ... 
que habfan estado buscando las derechas espanolas desde 1808
(y) que por fin da un resultado solido". (22)

Mës rotundamentc aun, para Sergio Vilar la dictadura mili
tar es no sëlo la clave explicative del franquisme sino del - 
Estado burguës en Espana a partir del siglo XIX. (23)

No es ocioso recorder aqui unas frases del propio Marx -
que parecen dar respuesta anticipada a este tipo de simplifi- 
caciones:

(22) Vid. el trabajo de S. GINER y pEREZ YRUKLTA y SEVILLA —  
GUZMAN, "Despotismo moderne y dominaciën de clase. Para 
una Sociôlogia del Rëgimen franquiste" en el ultimo cita 
do de la revista "papers" pp. 1Ô3 y ss. La frase citada 
en p. 41.

(23) Vid, S. VILAR. "La naturaleza del franquisme", ed. lénin- 
sula, Barcelone 1977. Vid. especialmente pp. 21, 50 y 56, 
donde se repite la significative afirmacion de que "Espar 
tero abre la via a una constante que se desarrolla hasca 
Franco".
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"Acaso no haya pais alguno, salvo Turquie, que sea tan po- 
co conocido y tan mal Juzgado por Europa como Espana.
Los numerosos pronunclamlentos locales y rebellones m l M  
tares ban aconstumbrado a Europe a considérer a Espana - 
como un pais colocado en la sicuaciën de la Roma impe—  
rial en la eta de los pretorianos. Eb ëete un error tan 
superficiel como el que cornetieron en el caso de Turquie 
quienes creyeron que la vida de la naciën se habia ex—  
tinguido por el hecho de que su historia oficial no 
consistiera mës que en revoluciones palaciegas y en —  
"ëmeutes" de los jenfzéros..." (24)

Todo ello no signifies negar el caracter de dictadura de —  

clase que tuvo el Estado franquista. Lo que queremos decires 
que para hablar simplemente de dictadura de clase, (o de "esta 
do capitalista de excepciën" para emplear la inevitable expre
siën poülanzista) supone hablar de un gënero (al que efectiya 
mente pertenecen tanto la de Narvëez, como la de Espartero, co 
mo la de "Napoleon el Chlco", como la de Franco...). Mës des—  

de el punto de vista de la teoria del Estado, importa hablar - 
de la especie, no sëlo del gënero.

Para poner un ejemplo clarificador podemos escoger el ca
so del feudalismo, que como sistema social permite una defini- 
ciën del mismo nivel de generalidad que el capitalisme y que - 
a lo largo de todo su periodo de vigencia consagrë la preemi—  

nencia de una clase social concrets: la nobleza.
Sin embargo entre las circunscripciones feudales, jerar- 

quizadas de mil modos diferentes de la Alta Edad Media, y las 
monarqufas estamentales de la Baja Edad Media o las monar—  
quias absolûtes que se gestan en el Renacimiento y que sobre
vives hasts su derrocamiento en las revoluciones burguesas de

(24) Vid. la crënica sobre la Vicalvarada apareeida en el New 
York Daily Tribune el 4 de julio„de 1854. Reproduclda en 
el volumen "Révolueiën en Espana . ed. Ariel, Barcelona 1966, p. 27
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la Edad Conteraporënea, hay taies diferencias que es forzoso - 
hablar de -al menos- très tipos de estado. Incluso si les —  

très pueden reunirse en un gënero lînico atendiendo a ciertos 
aspectos bësicos, sociales (la preeminencia de la nobleza) y 
econëmicos (la propiedad feudal).

Las transformaciones socio-econëmicas, y en el terreno - 
que nos importa, los cambios institueionales y jurldicos que 
ha presenciado la Europe del siglo XX, acompanados de turbu—  

lencias infinitamente mës sangrientas que las que presidieron 
el nacimiento de les monarqufas nacionales en la Europe de —  

los siglos XIII al XVI, ino tienen derecho a ser catalogados 
en la catégorie de las crisis histëricas de las que nacen los 
nuevos Estados?.

A nuestro juicio este razonamiento just ifica, tambiën en 
el caso espanol, el rechazo a cualquier propuesta de interpré
tée iën que, de la manera que sea, implique la continuidad en—  

tre el Estado espanol del XIX en cualquiere de sus versiones y 
el Estado posterior a la guerra civil de 1936-1939.

Interpretaciën que, vistas las cosas desde otro piano, - 
conduciria a negar el carëcter sustentive y original de la g ran 
crisis histërica que vive la sociedad espanola en el siglo XX.

Dicho esto debe reconocerse que al menos el concepto Dic
tadura de clase tiene la virtud de ser, de los consideredos —  

hasta ahora, el unico capaz de recoger los très elementos cuya 
permanencia justificaba la busqueda de una conceptuaciën unita 
ria del Rëgimen de Franco, A saber, la supresiën (violenta) —  

de las organizaciones obreras y los conflictos de clase, la —  

eliminaciën de las instituciones representatives del Estado de 
mocrëtico liberal y el fortalecimiento de la burocracia esta—  

tal y la hipertrofia del centralisme.

Pero con esos très elementos no hemos agotado la descrijj
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ciën de la poaiciën peculiar en que, desde el punto de vista - 
de sus relaciones con la sociedad espanola, se situë el Estado 
simbolizado por la figura del general Franco, Extreme ëstm que 
nos debe permitir la fijaciën de lo que, en expresiën de Kel
sen, llamamos la esencia de ese Estado.

En realidad aquellos elementos forman parte de los meca—  

nismos defensivos de cualquier Dictadura que justamente pode—  

mos llamar de clase en cuanto se ejerce frente a sectores so—  

claies enteros vistos como potencialmente enemigos.
Con ellos se constituye una rica panoplia en la que figu- 

ran tambiën otros instrumentos disuasorios o coactivos, como - 
Icarceles, la judicature, la fuerza armada... propios de cual—  

quier forma de Estado desarrollada. Aunque ciertamente estos - 
ëltimos se utilizan con una dureza que a veces puede califlcar 
se de verdadero terrorisme de Estado.

Pero el Rëgimen del 18 de Julio, como todo Estado con —  

pretensiones de durer -y es conocido el reproche de Franco a 
la Dictadura de Primo de Rivera por su conciencia de provisio- 
nalidad- hizo algo mës que desarrollar sus mécanismes defensi
vos.

Lejos de contentarse con ello intentë resolver a su modo 
dos euestiones bësicas en la constituciën de un Estado Nuero:

1*.- El establecimiento de nuevos canales de comunicaciën 
con la sociedad civil -una vez cegados los propios de la demo
cracia liberal- que le permitieran cumplir con esa tarea de - 
"mediaciën y compensaciën y résolueiën del antagonisme entre 
los intereses particulares" (y el) interes general "que es in 
herente a todo Estado. (25)

(25) Vid. Wnberto CERRONI, op. cit. p. 19
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2®.- La configuracién de un nuevo orden jurldico que res
pond iera al nuevo modelo de relaciones sociales y economicas 
del que el Nuevo Estado séria a la vez expresiën y garantie.(26) 

En tal intento se fundamentsba la pretensiën del Rëgimen, 
de ser algo mës que un parëntesis en medio de una continuidad 
de signo democrëtico-liberal; de représenter una rupture y une 
supersciën respecte al Estado espanol de XIX cuyas contradie—  

ciones, habrian estallado irreparablemente segun los teëricos 
franquistes, en la décade de los 30.

Ahora bien, para comprendsr debidamente las Ifneas maestras 
de ese intento, es necesario un cierto desvio en nuestrodiseur 
so para pasar revista a las coordenadas fondamentales del mode 
lo democrëtico-liberal, en lo que toca a esas dos cuestiones - 
bësicas por las que pasë el propësito de Franco de no repetir 
la experiencia de una Dictadura como la de Primo, sino de sen- 
tar las bases de un nuevo Estado.

(26) Para la relaciën esencial entre Estado y orden juridico 
vid. KELSEN, op. cit. p. 110 y ss. Aunque Kelsen hace - 
una formulaciën a-histërica de ese orden, que aparece - 
referido a un conjunto de no ripas intemporales: no matar, no rqbar;*. se hace abstraceion asi dq las relaciones - 
economicas y sociales, variables hiqtoricamente, que —  
dan contenido y especlflcidad a aquel orden.
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CAPITULO II.- EL ESTADO DEMOCRATIGO LIBERAL COMO PUNTO PE REFE- 
RENCIA.

Los Estados contemporêneos, entendiendo por tales los que 
surgieron en Europe y Amérlca a lo largo del siglo XIX, cuyas 
llneas maestras se han mantenido basicamente idénticas hasta - 
nuestros dfas funcionan a travës de un conjunto coordinado de 
instituciones cuya enumeraciën cualquier ciudadano atento pue
de realizar sin demasiados riesgos de error.

Estas instituciones son:
- El Gobierno y los ërganos administrâtivos a travës de 

los cuales ejerce su acciën.
- El Ejërcito y los otros institutos armados,

Los Tribunales de Justicia.
- El sistema de las administrée iones y gobie rnos de los nî  

veles inferiores (en Espana, provincias y municipios ;on 
el anadido de las comunidades autënomas de ëmbito regio
nal),

- La o las Asambleas representatives. (27)

(27) La enumeraciën en Ralph MILIBAMDl "El Estado en la sociedad 
capitaliste", ed. Siglo XXI, 3* ed. Mëxico, 1973. El autor 
con un empirismo muy inglës dice "el Estado no es una c osa, 
no existe como tal. El tërmino "estado" désigna a un cier
to numéro de Instituciones particulares, que, en su conjun 
to, constituyen su realidad y ejercen influencia unas en - 
obras en calidad de partes de aquello a lo que podemos 31a 
mar sistema del Estado". Vid. ibid. p. 50 y ss. La defiii- 
ciën es perfectsmente vëlida para el Estado en cuanto 
aparato. Pero el Estado es, ademës, un orden jurldico y - 
por tanto econëmico y social, y un conjunto de misiones de 
aquellas instituciones de esos y ëstos ërdenes.
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Sin embargo, de conformarnoe con su sola enumeraciën poco 
habrlamos adelantado en la tarea de senalar lo que hay de mës 
caracteristico en el Estado contemporëneo, lo que le distingue 
respecte a otros tipos de Estado que le han precedido en la His 
toria. Piesto que en definitive, todos los Regimenes politicos 
que han existido, o por lo menos todos los que han superado un 
cierto nivel de complejidad en su organizaciën podrian ser des 
critos con una enumeraciën muy parecida a la que acabamos de - 
hacer,

Tampoco puede encontrarse la diferencia en el esquema for 
mal de las relaciones sobre todas esas instituciones, por mës - 
que el principio de la divisiën de poderes, por ejemplo como me 
canismo de compensaciën y freno de los abuses, haya sido consi- 
derado desde su formulaciën moderna por Locke y Montesquieu, 
como uno de los pilares bësicos del Estado Liberal, En primer - 
lugar, porque lo que cabe atribuir a Locke y Montesquieu y a - 
partir de ellos a las constitueiones libérales de la ëpoca con 
temporënea, es sëlo la formulaciën modema de ese principio.

Puesto que tanto la teoria como la prëctica d e los mecanis^ 
mos compensatorios que pueden establecerse a travës de las rela 
clones entre las diversas instituciones del Estado, constituyen 
un elemento bien conocido a partir de la antigüedad clësica.(28)

En segundo lugar y sobre todo, porque si tomamos el ejem
plo histërico en el que el proceso de creaciën del Estado con—  

temporëneo se nos ofrece en forma mës condensada y con perfiles

(28) Vid, Alessandro PASSERIN D'ENTREVES, "The notiën of the - 
State". Oxford lAiiversity Press 1967. Citamos por la edi
ciën en Castellano. " La nociën del Estado". ed. Euramër^ 
ca, Madrid 1970, pp. 133-142.
Otro tanto vale decir de un principio tenido comûnmente - 
como esencial en los Estados modernos, como es el del im- 
perio de la ley. Vid. op. cit. pp. 87-91 y sobre todo —  
93-98.
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mës nftidos, es decir la Revoluciën Francesa, encontraremos en 
un corto periodo de tiempo casi todos los esquemas posibles de 
relaciones entre los poderes: desde la monarquia constitucio—  

nal, hasta el rëgimen de Asamble#*o la dictadura legal del Eje 
cutivo. Esquemas que es posible localizer por otro lado en la 
historia politica contemporënea sea cual sea el pëis que tome- 
mos como punto de referenda. Entre nosotros, por ejemplo, el 
Estado que sustituÿë a la monarqufa absolute ino tiene entre 
sus progenitores tanto a las Cortes de Cëdiz como al General - 
Narvaez, a la Regencia de Espartero como al parlamento oligër- 
quico de la Restauraciën?.

Todo ello no quiere decir que las distinciones y conclu- 
siones que pueden establecerse atendiendo a las relaciones en
tre los distintos poderes o instituciones del Estado carezcan 
de importancia, por el contrario los avatares por los que han 
pasado esas relaciones, cargados como estën de significado po
litico, constituyen una buena parte de la historia del Estado 
contemporëneo. Pero lo que nosotros estâmes ahora buscando no 
es tanto establecer esa historia como, repitëmoslo una vez —  

mës, localizar aquel o aquellos elementos que hacen de ël m  

hito, una ruptura en la historia de las sociedades humanas; y 
ello con el propësito de utilizer los criterios fijados por - 
esta via en el anëlisis de la naturaleza y los origenes del - 
Estado franquista.

En realidad sëlo un element o puede servir como denomim- 
dor comun de todos los Estados que sucedieron, a finales del 
XVIII y durante todo el siglo XIX, a la monarqufas del Antiguo 
Rëgimen. Ya se trate de monarquias doctrinarias o constitucio 
nales, de dictaduras de cuno napoleënico, o de experiencias - 
republicanas, conservadoras o democrëticas, este elemento o -  
mun es el nuevo orden Juridico, el marco de relaciones econ5-



21.

micas que unos u otros terminaron por establecer. Con la vista 
puesta en la eliminaciën de los todavfa important isimos vesti- 
gios del rëgimen feudal, los Estados europeos del siglo pesado 
procedieron a una compléta revisiën de las bases jurfdicas y 
econëmicas del Antiguo Rëgimen. Y ello con una especie de lëgi 
ca interna corniin, ineluctable, capaz de inspirer por igual los 
procesos de rëpida y condensada actividad revolucionaria, como 
en Francia o los progresos mës lentos, a base de constantes —  

saltos hacia adelante y hacia atrës, de périodes révolueiona—  

rios seguidos de larges etapas orientadas a congeler los avan
ces, como fuë el caso de Espana.

Este punto de vista concede todo su valor por ejemplo, a 
las Cortes de Cëdiz; cuya obra mirada desde la ëptica de su - 
contribuciën a la puesta en marcha de un efectivo y moderne - 
aparato institucional, puede si no llegar a parecer un "sueno 
de sombras", en la belle imagen de un historiador espanol de la 
ëpoca (29). "Por esta causa -razona Vicens Vives- es precise - 
caler mucho mës hondo en la historia de la Constituyente de - 
Cëdiz, y no sëlo en los grandes temas politicos... sino en la 
manera como los diputados de aquella asamblea se hicieron eco 
de las inquietudes del pais en el triple aspecto econëmico, - 
social e idcolëgico. para el desarrollo efectivo de Espana son 
mës importantes que la misma Constituciën del ano 1812, la —  

ley de 1811 que abolië los senorfos Jurisdiccionales, y las de • 
1813, que establecieron el reparto de propios y comunes y las 
libertades fundamentales de la propiedad agraria, mercantil e 
industrial ". (30).

(29) Vid. Karl MARX - Friedrich ENGELS, "Revoluciën en Espana", 
op. cit. p. 117

(30) J. VICENS VIVES, J. NADAL y R. OOTEGA, "Historia de Espa
na y Amërica", ed. Vicëns Vives, Barcelona 1961, tomo V. 
p. 342.



22.

La propia Constituciën, digamos para completar, habfa - 
senalado ya la importancia que concedla a esta obra jurfdica 
verdaderamente revolucionaria, al incluir, inmediatamente des. 
puës del fundamental principio de la soberanfa nacional, un - 
precepto en el que se disponfa la obiigaciën de la naciën de
"conservar y protéger por leyes sabias y justas la libertad -
civil, la propiedad y los demës derechos legftimos de todos -
los individuos que la componen", (31)

Para decirlo con la alambicada fërmula de Hegel, "el Es
tado (contemporëneo) es la realidad efectiva de la libertad - 
concreta. P3r su parte la libertad concireta (cursivas en el o.) 
consiste en que la individualidad personal y sus intereses par 
ticulares tengan su total desarrollo y el reconocimiento de - 
su derecho (cursivas en el o.)" (32).

En la esencia de este Estado, iba impiicado ademës un de- 
terminado comportamiento de sus Instituciones en relaciën con 
aquél orden juridico y econëmico.

Segun esta concepciën, el Estado, que aparecia como su—  

premo defensor del nuevo orden, e intervenia para repararlo en 
caso de infracciën a travës de los Tribunales de Justicia, de- 
bia permanecer por completo ajeno al juego de los intereses - 
particulares o, si se quiere, de las fuerzas econëmicas y so
ciales.

(31) Es el articule 4® de la Constituciën, dentro del titulo - 
primero, capitule primero. Verlo en E. TIERNO GALVAN, "Iæ  
yes politicas espanolas flndamentales (1808-1-956)", ed. Tejç 
nos, Madrid 1972, p. 23.

(32) HEGEL. "Principles de la Filosofia del Derecho", op. cit. 
p. 291. Marx recogeria en tërminos lapidaries (y materia 
listas) la formula de Hegel : "la esencia" del Estado mo—  
derno, consiste "en el desarrollo sin trebas de la socie
dad burguesa, en el libre movimiento de los intereses prĵ  
vados". Vid. K. MARX "La Sagrada Familia y otros escritos 
filosëficos, de la primera época" ed. Grijalbo, Mëxico, - 
1962, pp. 188-189. Citado por Ralph MILIBAND en "Marx y - 
el Estado" dentro de la compilaciën citada, 'Marx,el De—  
recho y el Estado".
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A camblo de eso el Estado se presentaba como el deposita 
rio del interës general, (33 ) aunque sobre el alcance de es 
ta expresiën exist fan énormes diferencias segun las orienta—  

ciones conservadoras o progrèsistas de los intërpretes.
Es mës, esa tajante divisiën entre el interës general -en 

comendado al Estado- y el interës particular, como esfera pro
pia de los individuos de la sociedad civil, o dicho mës sinte- 
ticamente la distinciën entre publico y privado (34) podemos - 
decir que es uno de los pilares de la moral cfvica que el Esta 
do liberal contribuyë a desarrollar.

Recapitulando los criterios que hemos ido aduciendo para 
identificar lo esencial del Estado Contemporëneo podemos decir 
pues, que ëste se distingue:

1®.- Por el establecimiento de un nuevo orden jurfdico - 
respondiendo al nuevo tipo de relaciones econëmicas (capita—  

listas) que sucedieron al orden feudal.

(33) La formulaciën democrëtica de este principio se basa an -
la idea de la voluntad general. Vid. en este sentido R0US3EAU

"Contrato social". Traducciën castellana de Fernando DE 
LOS RIOS, ed.^Espasa Calpe, Madrid, 1921, 2* ed. con prë- 
logo de H. TUlxON DE LARA, Madrid, 1975, ver especiùlmen- 
te en p. 51 de la 1* ediciën: "La primera y mës importan
te consecuencia de los principios anteriormente escablecl^ 
dos ea que la voluntad general puede dirigir por si sola 
las fuerzas del Estado segun el fin de su instituciën que 
es el bien comûn; ... sëlo sobre este interës comun debe 
ser gobernada la sociedad.*'
pero tambiën HEGEL, desde posiciones muy conservadoras —  
dice :
"El fin del estado (es) el interës general como tal" y - 
define los diferentes poderes del Estado en base a la —  
misma idea. Asï, el poder legislative es "el valor de de 
terminar y establecer lo universal" y el poder gubernatT 
vo es el que engloba a la Administraciën de Justicia, no 
consiste sino en "la subsunciën de las esferas particule 
res (cursivas en el original) y los casos individuales - 
bajo lo universal". Vid. los "Principios de la Filosofia 
del Derecho", op, cit, p. 300 y 313. Sobre las institu—  
ciones, globalmente consideradas como depositaries de lo 
general vid. 296, parëgrafo 264.

(34) Estado y la sociedad eran consideradas como dos "sistemas 
autoregui ados" segun la expresiën de Garcia Pelayo. Vid. 
GARCIA PELAYO "Las transformaciones del Estado contempo
rëneo' ed. Alianza Editorial. Madrid, 1977, vid. p. 110.
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2».- La esencia de aquellas relaciones y aquel orden ju—  

ridico es el libre desarrollo de la actividad de los particule 
res.

3®.- Al Estado se le encomienda rigidamente junto al man- 
tenimiento de aquel orden jurfdico, la defense de los intere—  

ses générales, definidos con mayor o menor amplitud pero en to 
do caso netamente distintos de los intereses particulares o —  

sectoriales.

Examen especial del binomio Estado-Interës General.

La esquemética exposiciën anterior podrfa esperar une aco 
gida sin reserves, de no ser por las observaciones contenidas 
en ella a propësito de la identificaciën del fin ultimo - 
del Estado con los intereses générales de la sociedad.

En efecto, escribir hoy de la idea del interës general, 
despuës de que la etapa histërica del franquisme ha hecho per- 
der hasta el recuerdo del clima moral en que se desenvolvieron 
las instituciones pub1icas del viejo Estado liberal, puede pa 
recer una rareza o un desplante erudito. Aûn mës cuando a la 
"crftica prëctica" a que fueron sometidos aquel clima moral y 
los principios politicos en que se fundaba, por la clase poljÇ 
tica del anterior Rëgimen, se ha sumado una cierta crftica —  

teërica, desde la izquierda, que sëlo vë en los viejos mitos 
y tradiciones libérales una forma de disfrazar el fenëmeno - 
de la dominaciën de clase.

A nuestro entender, sin embargo, la investigaciën de lo - 
qiié ha ocurrido en este aparentemente tan lejano terreno de - 
los principios ultimos, inspiradores de la acciën del Estado, 
constituye un excelente hilo conductor para identificar la na 
turaleza de los cambios introducidos por el Rëgimen de Franco



25.

en la vida pdblica del pafg.
EL interëa general se inscribe en ese catëlogo de concep 

tes con los que histëricamente se ha tratado de explicar el - 
sentido y la finalîdad de la instituciën estatal en cada tipo 
de sociedad.

El este sentido puede ser situado junto al ideal aristo- 
tëlico-platënico del bien comun (35).

Conviens sin embargo rechazar la idea de que nos encontre 
mos ante una sucesiën de mitos bien o mal intencionados, ela-** 
borados por los fildsofos o los teëricos de la politica, en la 
que las diferentes formulaeiones aparecerian como producto del 
capricho o la habilidad de los autores (dentro de una ininte-- 
rrumpida tradiciën corporative); o bien, al modo hegeliano, co 
como expresiones cada vez mës perfectas de la Idea.

Por el contrario, se puede asegurar que existen relacio—  

nés concretes entre los diferentes objetivos asignados a la - 
instituciën estatal por los filosëfos, y los tipos de sociedad 
y de estado para los que fueron formulados (36).

(35) Vid, el volumen con las interveneiones de la reuniën de 
la American Political Science Association en I960, dédi
es do al problema del "public interest". En "Nomos V: The 
Public Interest" ed. Atherton Press, New York, 1962. edi. 
tado por Cari J. Friedrich.
Ver en particular la colaboraciën de Verhart Niemeyer con 
una revista histërica de las relaciones entre el interës 
pûblico y privado. Ibid. p. 2 y 55. Vid. tambiën H. PASSERIN 
D'ENTREVES, op. cit. p. 246 para el origen en Aristëteles 
u Platën de la idea del bien comun.

(36) Vid. en JELLINEK, "Teoria General del Estado". Traducciën 
de Fernando de los Rios. Ed. Albatros, Buenos Aires, 1973 
el carëcter. histëricamente cambiante de los fines del Es
tado. Vid. pp. 174 y 176, en nota: "la cuestiën relative 
a los fines del Estado, dice Jellinek, no es luridica, sj. 
no histërico-politica ... No hay ... ningûn fin necesa— ~ 
rio conceptualmente sino fines camblantes segun las con- 
cepciones de cada ëpoca..." las frases pertenecen a h  no 
ta de la p. 176. Via. para el caso concreto de los EEW/7 
en "Komos V; The public interest", op^ cit. pp. 80 y ss. 
"The Changing content of Public interest".
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Asî, el desarrollo de la mentalidad individuallsta que - 
acompeûia a la dlsolucion en Europe de la sociedad feudal es la 
base de la difusion, en los siglos XVII y XVIII de la idea del 
interés general. (37)

Su genesis hay quo buscarla en el progress del pensamien
to hodonista que pasa de Inglaterra al continente a traves de 
los filosofos franceses y muy en especial de Helvecio y del ba 
ron d'Holbachj "Uno y otro reafirman, con anterioridad a Ben—  

tham, el principio utilitario en la moral. Si el mundo flsico 
esta sujets a las leyes del movimiento, el mundo moral no lo - 
esta menos a la del interes. Cada cual tiende a disfrutar del 
mayor placer y a sufrir el manor dolor posible". (38)

Para los que a partir de Benthiam serlan denominados utlll 
taristas, la consecuencia final del razonamiento serfa définir 
el interes general oomo "la mayor felicidad (entendida hedonfs 
ticamente, a la manera epicurea) del mayor numéro" (39)# pues
to que el interes de la comunidad no es otra cosa, que "la su- 
ma del interes de los varios miembros que la componen". (4o)

(37) Vid. Richard E. FIATHMAN, "The public interest. An essay 
concerning the normative discouse of Politics", ed. John 
Wiley and Sons, Now York, London, Sidneys 1966 "Public in 
terest is now a commonplace in political discourse, bur - 
it is a relatively recent innovation, earlier writings ha 
ving preferred formulas such as "public good" or "commnon 
wealth". The replacement of "good" or "wealth" with "into 
rest" is of more than linguistic ^portance... The politT 
cal importance of individuals had %ong been recognized, - 
but it is not until the seventeenth and eighteenth centu
ries that satisfaction of (individual) interes came to be 
considered the foremost objedtlbe of politics"; op. cit, 
pag. 14.

(38) Antonio TRUYOL, "Historia do la Filosofia del Derecho y - 
del Estado" T. II. ed. Revista do Oocidente, Madrid 1975, 
vid. para las frases entreeomllladas, p. 235. El papel do 
Hobbes on el planteamiento, sobre la base do una psicolo- 
gla hedonista del estudio del poder y del Estado, ibid. - 
p. 159.

(39) Vid. A. TRUYOL, op. cit. misma pagina.
(40) La frase es de BENTHAM, citada on R. FIATHMAN, op. cit.
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La idea del interës general se enraizaba como vemos en - 
un completo sistema filosëfico que ofrecla respuestas coheren 
tes en el campo de la teoria del conocimiento, de la ëtica, y 
por supuesto de la Economfa y la politica (41).

Los dos siglos de historia transcurridos desde entonces 
han incorporado este bagaje de pensamiento a esa formidable - 
conciencia colectiva que llamamos sentido comun, que hoy reco 
ge como naturales asertos que comenzaron viviendo en la hete- 
rodoxia.

En cualquier caso, la idea del interës general se convier 
te en la definiciën mës extendida de los objetivos del Estado 
y de sus instituciones; incluso entre aquellos que rechazan la 
definiciën que de ël ofrecieran los utilitaristas.

Por lo que se refiere al Parlamento, a partir de la Revo 
luciën Francesa, se convierte en axioma para el pensamiento ju 
ridico y politico moderne la doctrina de que los miembros de - 
aquël representan, todos y cada uno de ellos, a la naciën ge—  

neral, o lo que es lo mismo al interës del conjunto de los d u  

dadanos. (42) De ahi la prohibiciën del mandate imperative —  

(expresiën con la que se designan las instrucciones que las - 
ciudades y otras corporaciones medievales daban a sus repre—  

sentantes) que la novisima Constituciën espanola no ha tenido 
empacho en recoger y que fuë reintroducido en las Leyes Funda 
mentales de Franco a raiz de la aprobaciën de la Ley Organica

(41) La Economia politico moderna parte de la misma base filo- 
sëfica y moral. Incluso su aserto de que cada individuo, 
persiguiendo su propio interës, contribuyë a lograrel in
terës del conjunto es una idea ampl lamente com part ida - 
sëlo por A. Smith, sino por gentes como Helvethius ("la - 
ignorancia de los legisladores ... (ha) colocado el inte
rës particular en opôaiciën con el interës general"); o - 
d'Holbach "Tod^ moral que sépara nuestros intereses de los 
de nuestros asociados, es falsa, insensata, contraria a - 
la naturaleza"). Las citas formadas de K. MARX y F. ENGELS, 
"La sagrada familia" ed. Akal, Madrid, 1977, pp. 150-151.

(42) Vid. JELLINEK, op. cit. p. 435 y 55. para los précédantes 
en Inglaterra, vid Ibid. p. 434.
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en 1966 (43).
Este dogma fuë mantenldo incluao por los interprétés mës 

conservadores y as! es frecuente citar el elocuente përiafo - 
de Burke segtîn el cual "el parlemente no es un congre so de em 
bajadores de intereses dlferentes y hostiles...; el Pariamen 
to es une asemble ^deliberative de una naciën (subrayado an o.) 
con un (idem ) interës. el del conlunto. donde ningiîn fin de 
fndole legal... haya de servir de gufa, sino el bien general". 
(44).

La idea del interës general es tambiën la mëdula de la - 
concepcién de la burocracfa que se desarrolla con el Estado - 
contemporëneo. El servicio del principe cede, como criteria - 
moral de la funciën publica, a aquella poderosa abstracciën y 
toda una literatura de enorme influencia estd destinada a par 
tir de Hegel a explicar el papel del nuevo principio en la le 
gitimaciën y en la conf iguraciën de la burocracia mode m a .  En 
la formulaciën mës extrema y mds conservadora, la de Hegel, - 
los funcionarios son incluso mejor garantis para la realiza—  

cidn del interës general que los propios drganos representatjL 
vos (que él concibe con carëcter estamental) puesto que aque- 
los tienen "... una visiën mës profunda y abarcadora sobre la

(43) Para la constituciën, vid, art. 67, 2. Para las leyes P\in 
damentaies del Rëgimen anterior, vid. los textos con las 
reformas introducidas oor la Ley Orgënica en "Leyes Fon
damentales, con las modificaciones previstas en el proye£ 
to de ley orgënica del Estado". ed. B.O.E. Madrid, 1966. 
El articulo reformado es el articule 2, apartado II de la 
ley de Certes. Vid. el texte inidial de la ley de el BOE 
de 19-VI1-42.

(44) Vid. Cari J. FRIEDRICH, "Gobiemo constitucional y demo- 
cracia". Ed. Institute de Estudios Politicos, Madrid, —  
1975, T. II. p. 26.
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naturaleza de las Instituciones y las necesidadea del estado". 
Para ello, dice, "el servicio del estado exige el sacrificio 
de la arbitraria y personal satisfaccién de fines subjetivos, 
y da... el derecho de encontrarla (la satisfaccidn ) en el 
cumplimiento del deber, pero s6lo en ël".

Mës adelante aduce como caractères de la conducts del fun 
cionario "la impasibilidad, (la) equidad y (la) serenidad" y 
presents este modelo de conducts, resultado de una "directs - 
formaciën ëtica e intelectual", y de la pertenencia a un esta 
do grande, como aquel capaz de engendrer "la costumbre de los 
intereses, perspectives y asuntos générales". (45).

En cuando a los Tribunsles, a la Magistrature, ellos son 
precisamente, para los primeros teëricos del Estado Liberal, 
los principales (y ënioos, si se acepta la tesis de un juris
te espanol contemporëneo) intërpretes del interës general. Pues, 
to que la ley-expresiën de la voluntad general se presents co
mo la clave del sistema politico, "las funciones politicas son 
réductibles a este esquema elemental: Leyes générales y actos 
particulares de ejecuciën de las mismas". pero dado que "la - 
aplicaciën de (las ) leyes se realiza a travës del propio ac- 
tuar libre de los ciudadanos... basta montar un sistema de t M  

bunales que en caso de litigio entre dos libertades... decidan 
la aplicaciën controvert ida. Finalmente, en sostenimiento de - 
la efectivldad de la ley y de las sentencias, el Estado organi- 
za un orden activo, un aparato policial". De ahi que la "es—  

tructura y contenido del Estado ... se resum(a) en este esque

(45) Vid. HEGEL, " Princinios de la Filosofia del Derecho..." 
On. cit. vid. pp. 350, 343 y 344-345 respectivamente. %  
ragrafos 301, 294 y 296.
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ma simple: leyes. Tribunsles y orden pûblico". (46).
Mës adelante veremos las réservas y complementos que oa- 

be incorporar a este esquema. Pero por el momento, la argu—  

raentaciën nos basta para afirmar la unidad profunda del prin
cipio del interës general con las coordenadas de funcionamien 
to de la tercera gran divisiën de là instituciën estatal.

Mës en general, podemos decir con palabras de Ruggiero, 
que el Estado en su conjunto era contemplado como "la expre—  

siën sintët ica de las fuerzas individuales" y que esa sfnte—  

sis "tiene un carëcter peculiar y ... no -:se con fund e con cada 
uno de los elementos particulares que en ella confluyen "sino 
que viene adomada con los atributos de "la unidad y la gene
ral idad" (47).

LA VALIDEZ DE LA IDEA DEL INTERES GENERAL.

Evidentemente, no es este el lugar para abrir un debate - 
sobre la validez y el contenido de la idea del interes general, 
una vez senalado el papel central que ocupa en la fundamenta—  

ciën del Estado moderno. Este debate re que ri ri a por si un estji 
dio particular, pero parece obligado hacerse eco de algunas de 
las réservas que mës fëcilmente pueden venir al ënimo en el - 
momento presents y proporcionarles como un amago de respueeta, 
aunque sëlo sea para asegurarnos una cierta tranquilidad de —  

espiritu antes de seguir adelante.
La primera de ellas, derivada de la influencia difusa pe-

(46) GARCIA DE ENTERRIA, "Hevoluciën francesa y Administraciën 
contemporënea". ed. Taurus, Madrid, 1972. Vid. respectif 
vamente pëgs. 10 y 11, 28, 16, 21-22. Rira los testimo—  
nios tornados de Rousseau, Locke y Montesquieu, vid. pp. 22- 30.

(47) Guido de RUGGIERO, " Historié del liberalismo europeo", 
ed. Pegaèo. Madrid, 1944 pp. 570 y 563 respectivamente, 
la misma idea en p. III, 551-362 y 457-460.
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ro firmisima y extendida de la mentalidad positivista y empi—  

rica que parece propia del momento actual de nuestra culture, 
serfa sobre la influencia real que estos conceptos, que se de 
senvuelven en el piano de los puros principios, tienen sobre 
la vide concrete de las instituciones publicas, y por lo tanto 
sobre la polftica que afecta die a dfa las vidas de los ciuda 
danos.

Utilizaremos, para responder a esta primera réserva, unas 
palabras de Jellinek, escritas setenta anos atrës: "La signifi. 
caciën prëctica de la determinaciën de los fines del Estado, - 
consiste en que, mediante ella, se compléta la necesaria partjL 
cipaciën ëtica y psicolëgica del mismo... Toda modificaciën en 
la organizaciën y legislaciën de los Estados, necesita leglti- 
marse atendiendo a la finalidad de las mismas. Toda exposiciën 
de motives de una proposiciën de ley, necesita apoyarse, explf 
cita o implfcitamente, en los fines del Estado. por eso la opo 
siciën entre los grandes partidos politicos se pone de relieve 
al mostrarse como antitëticos respecte de los fines del Estado: 
libérales, conservadores, ultramontanos, socialistas, signifi- 
can esencialmente diferencias acerca de los problemas que nos 
ocupan..." (En fin) "todas las grandes revoluciones de la Edad 
Modema ban terminado por determinar su posiciën respecte a - 
los fines del Estado" (48).

Tendremos ocasiën de coraprobar la validez de estas obser- 
vaciones cuando analicemos las consecuencias que para el Esta 
do espanol contemporëneo ha supuesto el abandono del vieje —  

"mite" democrëtico liberal del interës general. Y aun mës, ve 
remos que las consecuencias no se detienen en el piano psico- 
lëgico y ëtico, sino que afectan a la entera estrategia de —  

las instituciones pëbllcas en sus relaciones con el mundo eco-

(48) JELLINEK, op. cit. pp. 175-176.
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nëmlco y social.
La segunda de las objeciones que merece la pena recoger, 

procédé del sedimento que ha dejado, la lectura de algunas t£  
sis de Marx. (49) Aquël sedimento podrfa explicarse asi en po 
cas palabras: el caracter de clase del Estado burguës convier 
te a esta en un instrumente de los,intereses particulares de 
la burguesfa, por mas que en el piano ideolëgico se raantenga 
la identificaciën Estado-interës general, con el fin de asegu 
rar la legitimaciën de la denominaciën de clase y oscurecer - 
aquella instrumentalizaciën.

Resumiendo las conclusiones que arroja la lectura de los 
textos de Marx, podemos decir que el reconocimiento del carëç, 
ter clasista del Estado burguës contemporëneo, como en general 
de las formaclones estatales que le han procedido en la Histo- 
ria, es comprendido por ^ferx como una desvirtuaciën histërica- 
mente inevitable, es cierto, de los fines para los que nacië 
el Estado contemporëneo en las revoluciones de finales del si- 
gloXVIII: es decir, precisamente, la Interpretaciën y el cum—  

plimiento de los intereses générales de la sociedad. Mas aun, 
el caracter revolucionario del proletariado industrial, sin du 
da el nu cleo esencial y de ■ tâas amplias consecuencias de ai —  

pensamiento politico, se dériva de que es ël quien posee "un 
caracter de universal idad por la volversalidad de sus s ufrimien- 
tos"; sus reivindicaciones -dice Marx-, no se dirigen a recla- 
mar ningën "derecho particular, porque lo que padece no es una 
in .lust i cia particular sino la in.iusticia simplemente; es ël, 
ahora, quien "no puede émaneiparse... sin emancipar a la vez

(49) Vid. en Apëndice, "Marx y la idea del interës general".
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a todos los otros sectores de la sociedad". (50)
Kn esto mismo consist fa por otro lado segun Marx la cond^ 

ciën revolucionaria de la burguesia frente al Antiguo Rëgimen: 
en un momento determinado representë realmente los intereses - 
générales del conjunto de la sociedad, frente a la aristocra—  

cia y la Monarquia absoluta, es decir frente a los restos del 
feudalismo.

Marx termina por manejar dos expresiones, relativamente - 
prëxiraas en el piano terminolëgico, pero antitëticas en cuanto 
a su significaciën.

1®.- Los intereses générales de la sociedad que se confun 
den con los objetivos de emancipaciën y progress de la Humani- 
dad. Esos son los intereses que, en su momento revolucionario, 
representë la burguesfa, y los que boy tienen como portavoz a 
la clase trabajadora.

2®.- Los intereses générales o comunes de la burguesia. 
y del rëgimen burguës de produceiën e intercambio. Son los que 
han quedadô como elements orientador del Estado moderno, una 
vez que la burguesia, alcanzados sus objetivos politicos al - 
hacerse con el poder frente a la aristocracia y desplazados - 
los sectores populares que le sirvieron como aliados en el —  

process, ha perd ido su caracter revolucionario. (51)
Contra lo que se pueda pensar hay que decir que no era - 

una versiën de la Historia demasiado distinta de la que nos 
ofrece un liberal ilustre ya citado en estas pëginas.

(50) Vid. MARX, "Critica de la Filosofia del Derecho de Hegel", 
cita por una edlciën francesa reciente; "Critique du 
Drmit politique hegelien", ed. Sociales, Paris, 1975, -
p. 211.

(51) La utilizaciën de este segundo sentido en MARX y F. |̂ CEE3|.
" la ideologia alemana" ed. Pueblos Unidos - Editorial 
Cri ialbo, Montevideo - Barcelona, 1974 - vid. pp. 223 y 55, 
285, 288, 387 y 422.
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"La historia, en efecto, -dice Ruggiero- nos demuestra - 
que apenas las luchas sociales cotnenzaron a hacerse mës agre- 
sivas y la democracia y el socialisme llegaron a ser mës ame
na zad ore s, la burguesia liberal se colocë en defensa de sus - 
propios intereses particulares, sirviendose de la fuerza del 
Estado, que es la fuerza de la comunidad entera, para cerrar 
el caraino a los adversaries y conservar sus conquistas".(52)

Volviendo a Marx, diremes, en conclusiën, que con ël la 
idea del interës general, lejos de perder virtualidad, se con 
vierte en un verdadero ariete ideolëgico contra la apropiaciën 
del Estado por la burguesia y desde luego, como declamos, en 
la fundamentaciën ëltima del papel que historicamente corres
ponde al proletariado.

Vayamos por fin con la tercera y lîltima reserve. Esta se 
centra en la falta de contenido preciso de la expresiën "inte 
reses générales". Es decir, se reconoce la importancia y aun 9 
la vigencia del "mito", pero se duda de su aplicabilidad en el 
anëlisis cientifico, sujeta como estë a una diversidad prëcti- 
camente infinita de interpretaciones segun las posiciones pol_f 
ticas o las perspectivas Ideolëgicas de los intërpretes. (53).

(52) Vid. RUGGIERO, op. cit. pp. 451-452.
(53) Vid. en " Nomos V. The Public Interest", el volumen cita

do de la American Political Science Association, la in—  
tervenciën de Blendon SCHUBERT. "Is there a Public Inte—  
rest Theory?", "...neither my analysis nor that of o ther 
contemporary orities suggests that the public interest - 
theory prevalent in America today either is or is readily 
capable of being made operational". Y mës adelante: *'Ther 
is no public-interest theory worthy of the name", vid. - 
ibid. pp. 172 y 175.- SCHUBERT ha desarrollado esas mis
mas tesis en una monografia. "The public interest: A Crl 
tique of the Theory of a political concept" ed. Free —  
Blancoe Press, 1961. Uha formulaciën radical en H. 
LEPAGE. "Demain le capitalisme" ed. Libraire Gerenale - 
Française, 1978, pp. 452-423: L'interes general n'exis—  
te pas.
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La respuesta a esta tercera objeciën es obviamente mës - 
dellcada, en cuanto que parte de una constataciën real. A sa
ber: que allf donde la expresiën continua teniendo importan—  

cia polftica prëctica (lo cual vale tanto como decir en aque- 
llos paises donde la tradiciën democrëtica-liberal no ha deja 
do de ser el sustrato bësico, ideolëgico e institucional de la 
vida nacional), es usual varia recubrir las opciones mës dis
pares. (54).

Esta conhtataciën sin embargo debe matizarse con la ayuda 
de una reflexiën que es ya un principio de respuesta: la de—  

termina ciën de que los intereses générales se ha converti^ 
do en una cuestiën tanto mës compleja y controvertida, cuanto 
mayor ha sido el desarrollo de la intervenciën del Estado en 
la vida econëmica, caracterfsticodê.nuestro siglo. (55)

pues bien, si situâmes el punto de partida de ese desarr£ 
llo en la crisis del modelo liberal que se evidencia en el peso 
de los siglos XIX al XX estâmes en condiciones de fijar un lar 
go période histërico, en el que la tradiciën liberal y democrë 
tica acunë una definiciën relativamente précisa del contenido 
de esos intereses générales que eran la responsabilidad prima- 
ria del Estado.

(54) El interës general como pura ideologfa o como truco del 
oficio entre polititfos y funcionarios en "Variations au 
tour de l 'idéologie de l 'intérêt general" compilaciën de 
trabajos de doctorado de la Facultad de Derecho y cien—  
cias econëmicas de Reims . Ed. Paresses Universitaires de 
France, 1978, vid, el traba.io inlcial del prof. CHEVALLIER 
"Reflexions Sur l 'idéologie de l 'intérêt general" p. 11 y 
ss. En el mismo sentido. vid. R. CATHERINE y Guy THUILLIER, 
" Introduction a une philosophie de 1 'Administration", ed. 
Armund Colin, patis, 1969,

(55) Vid. E.p. HERRING, "Pjhlic Administration and the public 
interest", ed. McGraw - Hill Book Company. New York - Lon 
don, 1936, p. VIII y 5 y ss.
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Para nuestros propësltos, nos sirve la versiën de aquella 
definiciën que nos ofrece la Enciclopedia Internacional de —  

Ciencias Sociales: "el conjunto de actividades necesarias a - 
la seguridad del Estado y al bienestar de la comunidad". Y en 
concrete: "la defensa, el raantenimiento del orden, la educa—
ciën y la salubridad e higiene pëblicas" (56)

Que tal definiciën estë lejos de ser sëlo una fërmula aca 
dëmica lo demuestra el que en torno a taies intereses, a taies 
fines, se organizara toda la Administraciën de los Estados del 
XIX, tanto a nivel central como a nivel local, Ahf estë como 
testimonio, por citar sëlo el que mës breveraente puede permi—  

t i m o s  hacer un bosquejo de la situaciën, el esquema de la "Ad 
ministracîën interna" del clësioo Lorenz Von Stein, que inclufa 
como ëreas principales de aquëlla la policia, la sanidad y la 
educaciën, (57).

En realldad, aquelles fihes no erah sino la concreciën en 
el terreno de la prëctica administrâti$a y de gobierno de me—  

tas politicas mës ambiciosas, que pretend fan resumir los iite—  

reses mës générales de la sociedad y de la humanidad entera y
que tenfan su sitio en la mës solemnes declaraciones de los -
textos constitucionales.

La declaraciones de Independencia de los EEUU califica - 
"la Vida, la libertad y la busqueda de la Pelicidad" como de- 
rechos inaliénables del bombre y a la vez como fines del Esta

(56) Vid, el artfculo "interes publico" en el Tomo 6 de la %  
ciclopedia Internacional de Ciencias Sociales, ediciën - 
espanola a cargo de Editorial Aguilar, Madrid. 1975. El 
artfculo ha sido redactado por HERRING, ya citado en es
tas pëginas.

(57) Vid. el prëlogo de Luis DIEZ DEL CORRAL a la antologfa - 
de Lorenz VOiJ STEIN, pifeparada y traducida por TIERNO —  
GALVAN bajb el tftulo "Movimientos Sociales y Monarqufa". 
Ed. Institute de Estudios Politicos, Madrid 1957,
p. XVI.
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do cuyo desconocimiento por un gobierno cualquiera darfa al —  

pueblo "el derecho de modificarlo o de abolirlo y de ingtituir 
un nuevo gobierno al que dotarë de los principios adecuados, y 
cuyos poderes organIzarë del modo que le parezca mës pportuno 
para asegurar su Seguridad y su Dicha".(58)

El articulo 22 de la Constituciën francesa de 1793 es una 
muestra del lazo -doctrinal- que existe entre los objetivos de 
la Administraciën y el Gobiemo a que nos referlamos antes y 
los principios filosëficos que animan los textos constitucio
nales. "La instrucciën -dice- qs necesidad comûn. La sociedad 
ha de favorecer con todo su poder los progresos de la razën - 
publica y poner la instrucciën al alcance de todos los ciuda
danos" (59). En la Declaraciën de Derechos de Junio de ese —  

mismo ano se.dice: "El fin de la sociedad es el bienestar co- 
mun". (60)

La Constitue iën espanola del ano 1812 dice en su art! eu - 
lo 13 que "El objetivo del Gobierno es la felleidad de la na—  

ciën, puesto que el fin de toda sociedad politics, no es otro 
que el bienestar de los individuos que la componen" (61).

Ciertamente junto a textos como los precedentes podemos - 
hallar otros en que lo que es adeptado como interës general de 
la sociedad, queda lejos de los grandes idéales que reoogfan - 
los revolucionarios americanos y francesos o los libérales ea- 
panoles de 1812.

(58) El texto que he podido tener a la vista es el de la colec 
ciën V de Armand Colin, "Documents d'Histoire 1776-1850^ 
T. 1, Paris, 1964 pp. 9-10

(59) Vid. A. SOBOUL. "La Revoluciën francesa" ed. Tecnos, 
Madrid, 1975, p. 239.

(60) Ibidem, p. 455
(61) Vid, el texto, de claras resonanclas Genthamistas, en —  

E. TIERI'JO. "Leyes politicas...", op. cit. p. 24.
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En las versiones mës conservadoras los intereses genera—
les se reducen a la defensa del orden y de los derechos indivi

*  —

duales y a vagasj©ferencias al bien cormîn. (62)
Dadas las caracterlsticas de este trabajo nos vemos obli

ged os a satisfacernos, en materia tan trascendental, con estas 
brevfsimas notas. Hemos de abandonsr toda una serie de ouestio 
nés del mës alto interës y entre ellas; a travës de quë media- 
ciones ese ideario llegë a configurarse a partir de la tradi—  

ciën ilustrada y racionalista del siglo XVIII; las formulaeio- 
nes que recibië segun el caracter de los interprètes; on quë 
medida taies formulaciones refiejaron el compromise entre las 
capas populares y la burguesia que protagonizaron juntas las - 
revoluciones de la ëpoca moderne ; de quë manera aquellos obje
tivos fueron recogidos en los distintos textos constituciona—  

les; cëmo aquël nucleo de ideas ha servido de fundamento para 
todas las luchas, hasta las mës recientes por democratizar el 
Estado liberal; la presencia de ese ideario en la concepciën - 
del Estado mantenida por ciertas corrlentes socialistas; etc.

Ç62) Para la formaciën doctrinal de estas vèrsiones vid. LOCKE 
"Ensayo sobre el Gobiemo civil", ed. Aguilar, Madrid, —

comunidad polftica como objetivo del logro de la felici- 
dad de los ciudadanos en "Kant's political Writings" com- 
nilados por KEISS, Cambridge University Press, 1977, pp. 
73 y 80. "No generally valid principle of legislation —  
can be based on happines ", dice en esta ultima. La fra
se pertenece a un escrito kantiano de 1742 que lleva por 
tftulo "Sobre el dicho cormîn: eso puede sercieito en teo- 
rfa pero no se puede aplicar en la prëctica". En general 
las pëginas del apartaao de que precede la frase citada.
("De la relaciën entre la teoria y la prëctica en el Dere
cho politico-Contra Hobbes") constituyen la mejor défini^ 
ciën que yo hé tenido a la vista de los principios del - 
libéralisme conservador.
Como ejemplo de textos constitucionales en las que se - 
refieja este tipo de définieiones sobre los fines del Es 
tado, vid. en JELLINEK, op. cit. Los casos de la Constitu 
ciën del Imperio alemën ola Constitueiën suiza de 1874, 
p. 476.
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Para sacar esta exposiciën del nivel exclusivamente doc
trinal en que la hemos situado, bastarë con apuntar que la —  

continuada vigencia de este nucleo de ideas, incorporadas co
mo estën por una larga tradiciën a la cultura polftica de los 
grandes nucleos urbanos de la poblaciën europea y norteameri
cana, explica en parte el eco encontrado por los movimientos 
écologistes, radicales o de significaciën anëloga, qje a fines 
de los anos 70 han pretendido presenter un mensaje politico - 
que se distancie del economicismo al uso, omniprésente en los 
programss tanto de la izquierda como de la derecha.

Es un mensaje politico en el que los viejos y simples —  

lemas, se llenan de un contenido actuel (la lucha contra los 
riesgos de la energia nuclear, la defensa del equilibrio eco—  

lëgico...) al servicio de las aparentemente caducas consignas 
révolueionarias de nuestros abuelos, refiejades en declaracio
nes constitucionales del tipo de la de los EE.UU, o en la con^ 
tituciën espanola de 1812.
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CAHTULO III.- EL ESTADO FRANQUISTA.

31 aceptamos, de acuerdo con lo expuesto en el capftulo - 
anterior, que el libre deaarrollo de loa intereses particulares 
en el seno de la sociedad civil y los intereses générales mmo - 
funciën basics del Estado, constituyen los dos elementos esen—  

dales del modelo estatal alumbrado por las revoluciones de la 
ëpoca contemporënea, debemos coneluir que el franquisme^puso - 
en pie realmente un nuevo tipo de Estado.

Frente al primero de aquellos elementos, cuyo reflejo mas 
directe y formal se hallaba en el orden jurfdico-civil propio - 
de la ëpoca liberal, se levants todo un mundo de reglamentacio- 
nes que aspiran a organizar desde el Estado la vida social y —  

econëmica.
En cuanto al segundo, el proceso de disoluciën de la vie—  

ja idea de los intereses générales como principio legitimador y 
orientador de la actividad del Estado, termina por reducir ta—  

les intereses a uno sëlo; el interës de la produceiën nacional.
por el contrario,los intereses sectoriales y de grupo, ox- 

cluidos antes por definiciën del ërea del Estado, pasan a ser - 
considerados intereses pëblicos y sus portavoces, los grupos de 
intereses o bien son convertidos directamento en instituciones 
publicas o bien pasan a integrarse en dicho ëmbito institucio
nal por la via de la reprosentaciën cOrporativa de las Certes - 
orgënicas o por la de la integraciën en el aparato administratjL 
vo. Esta segunda sin duda mucho mës eficaz desde el momento en 
que la eliminaciën de las funciones representatives y de con—  

trol tanto en el Rirlamento como de las entidades locales, ha- 
bfa trasladado el verdadero centre de poder a la burocracia —
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central.
Todoa estes aspectos componen una realidad enormemente —  

comple ja que no sustituye sino que se anade a aquellos rasgos 
recogidos en la nociën de Dictadura de clase que aceptëbamos 
provisionalmente en el primer capitule.

La enumeraciën compléta, visto todo lo anterior, de los - 
rasgos que definirian al Estado del 18 de julio, se resumiria 
pues en los siguientes epigrafes:

- un nuevo ofden juridico inspirado por el objetivo de re. 
glamentar el juego de los intereses particulares.

L el interës de la producciën nacional como elemento fun
damental de legitimaciën del Estado.

- la consagraciën de los intereses particulares como inte
reses del Estado. La institucionalizaciën de los grupos de inte 
rës.

- la burocracia como verdadera columa vertebral del Estado.
- la conciliaciën obligatoria de los conflictos de clase, 

y la auprèsiën violenta de las organizaciones obreras.
Si estos pueden ser considerados como rasgos sustanciales, 

que describen adecuadamente la realidad del Estado franquista - 
desde sus comienzos hasta su final, ello querrë decir, como ad
vert iamos, que los cambios que se produzcan en otros aspectos - 
tendrën indudablemente interës para la historia o para la socio 
logia polftica, pero no afectarën a lo que podemos llamar la es 
tructufa bësica del Rëgimen.

Es lo que vamos a tratar de mostrar a continuaciën.

UN NUEVO ORDEN JURIDICO; EL TRIUNFO DE LA OBSESIDN REGLAMENTI3TA.

La expresiën con la que abrimos este apartado puede parecer 
paradëjica si se piensa que, con la excepciën de retoques de -



42.

detalle, los instmraentos Juridicos fundamentales del vie jo - 
Estado (el Cëdigo de Comercio de 1885 y el Cëdigo Civil de —  

1889) permanecieron intocados despuës de 1939.
Aunque hay que decir que las iniciativas mës ambiciosas 

que en este terreno se desarrollaron, como la ley de socieda—  

des anënimas de 1951, llevaron la impronta reglamentista que - 
caracterizaria en todos los ërabitos al nuevo Estado. (63)

pero en general y mirando a los instrumentos bësicos del 
ordenamiento juridico podemos dar como vëlidas las palabras —  

que escribiera en 1961 un conocido oivilista: "En el ano 1936 
(se) instaurë un nuevo rëgimen politico, (pero)... esta instau 
raciën no (signified)... una ruptura de la anterior organiza—  

ciën jurldîca... los cuerpos légales de aquelio que se ha podjl 
do denominar "la organizaciën de la vida Intima de la naciën" 
han seguido en vigor. Se han conservado... el Cëdigo Civil, el 
Cëdigo de Comercio y las Leyes de Enjuiciamiento..." (64).

La ruptura, sin embargo, existië. Solo que es precise bus 
caria fuera de aquellos cuerpos légales fundamentales.

La quiebra del viejo orden juridico liberal aparecerla con 
los peculiares desarrollos que adquirieron en la Espana de F ran 
CO dos ramas del Derecho que hablan conocido una existencia po- 
co mës que embrionaria en la centuria anterior: el Derecho del

(63) Vid. en cuanto a la elaboraciën de la ley, y los criterios
aue la presidieron, Joaquin GARRIGUES. "Curso de Derecho - 
ercantil", Madrid, 1962. T. I p. 508. Un primer proyecto 

de reforma existië, significativamente, durante la Dictadu 
ra de Primo de Rivera (19-111-1926), respondiendo, segën 
Garrigues, a un estado de opiniën que se habla creado "en 
las reviatas financieras y jurldicas, y en los libros de 
los mercantilistas... desde principios del siglo actual", 
(vid. ibid. la. cit.) Como tendremos ocasiën de ver no —  
serë ësta la unica ocasiën en la que nos veamos remitidos 
a aquella coyuntura.

(64) Luis DIEZ PICAZO. "El ordenamiento juridico", en la obra - 
colectiva. "El Nuevo Estado Espanol, 1936-1961" ed. Insti
tute de Estudios Politicos. Madrid, 1961 p. 229.
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Trabajo y el Derecho Administrâtivo.
En ambos casos, el principio que triunfa eg el de la ex- 

haustiva reglamentaciën por el Estado de la vida de la produç 
ciën y del intercambio.

EL DERECHO DEL TRABAJO.

por lo que se refiere al primero, el Fuero del Trabajo —  

(un Decreto dictado en tiempo de guerra convertido por provi—  

dencial designio del Caudillo en norme constitucional), esta- 
blecfà que "El Estado fijarë (las) bases para la regulaciën 
del trabajo con sujecciën a las cuales se estableceran las re, 
laciones entre los trabajadores y las empresss" (65)

En contra de la idea relativamente difundlda de que las - 
declaraciones de las Leyes fundamentales no ja saban de ser un 
resto de retërica facistizante que, en los ultimes tiempos al 
menos, recubrfm un rëgimen simplemente conservador y autorita- 
rio, aquella Declaraciën del Fuero tuvo un muy opérâtivo desa
rrollo a travës de una cadena de intervenclones en las "rela—  

clones entre los trabajadores y las empresas". Y, lo que es —  

mës importante, esas intervenclones se mantuvieron a lo 1 argo 
de toda la vida del Rëgimen.

La norma legal que amparaba a las mës importantes se dic- 
të très anos despuës del final de la guerra, con el expresivo 
tftulo de "Ley de Beglamentaciones de Trabajo"; entend iendo - 
por taies un "conjunto de normes dictadas por el Ministerio - 
de Trabajo "para establecer "las condiciones con arreglo a las
(65) Vid. el texto inicial del Fuero, Declaraciën III, punto4, 

en el Boletin Oficial del Estado (a partir de ahora B.O.E.) 
del 10 de marzo de 3938, la fërmula actnalizada que se —  
acudo despuës de la Ley Orgënica, no introducla modifica 
clones sustanciales en este puntô, aunque, minada la segu 
ridad de los primeros tiempos, hablaba de "bases mfnimas^. 
Vid. el volumen citado. "Leyes fundamentales..." p. 108.
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cuales han de desenvol verse las relaciones entre las emjresas 
y su personal".(66)

El grado de detalle hasta el que llegaba la intervenciën 
del Ministerio puede deducirse de esta enumeraciën: "organize 
ciën del trabajo y clasificaciën del përsonal por especiallda- 
des profesionales, incluyendo las definiciones de todas y lada 
una de ellas; jomada, retribuciën y cëmputo de ho ras extraor- 
dinarias, condiciones sobre el trabajo a destajo, si hubiere - 
lugar a ello, y revisiën de destajos y primas; descansos y va- 
caciones, rëgimen de sanciones y premios, enfermedades, preven 
ciën de accidentes e higiene en los talleres y reglamento de - 
rëgimen interior" (67).

No fuë esta ley por otra parte, de las que quedaron, como 
tantas otras, en el cementerio de la letra muerta, sino qie en 
los anos suceslvos fueron dictëndose regulaciones para las dis 
tintas ramas de la producciën y el comercio, hasta llegar al - 
extreme virtuosismo de aprobar una "ordenaciën general para —  

las actividades no reglamentadas".(68 )
La preocupaciën rondada sin embargo a las autoridades —  

franquistas puesto que "en los ëltimos anos - singularmente - 
de 1965 en adelante- "se dieron a promulgar "con el nombre de 
Qrdenanzas del Trabajo, una serie de textos, que (venlan a d£ 
rogar las ... (antiguas) Reglamentaciones..." En realidad no - 
era sino un episodio mës de la operaciën de maquillaJe que, - 
con ëxito nada desdehable, emprendië el Rëgimen conforme se -

(66) M. ALONSO GARCIA. "Curso de Derechô del Trabajo". Ed. 
Ariel, Barcelona, 1975 (5* ediciën) pp. 172 y ss. La ley 
lleva fecha de lo de Octubre de 1942.

(67) Ibidem, p. 178. Con razën se lés atribuye en estas pëgi^ 
nas un "sentido totalitario" vid. op. cit. p. 173.

(68) L.E. DE LA VILLA y M. C. PALWEûUE, "Lecciones de Derecho 
del Trabajo", ed. Institute de Estudios laboralôs y de - 
Seguridad Social, Madrid, 1977, p. 437.
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acercaba el fin de la vida del Dictador, pueato que "se (trata 
ba) de un simple cambio de nombre". "En ambos casos la norma - 
de la que (tomaban) su oripen (era) la mlsma: la ley de Regla
mentaciones de Trabajo de 16 de octubre de 1942" y "en cuanto 
al contenido, alcance, condiciones y extension ... (existfa —  

tel) identidad entre Reglamentaciones y Qrdenanzas ... que bien 
(podia) decirse que ëstas (eran) una mera actualizacion de ague 
lias".(69)

Las Reglamentaciones y Qrdenanzas suponian el elemento mës 
espectacular de ruptura con la tradicion liberal, de respeto a 
la autonomla de las partes en la relaciën laboral. Q por decir- 
lo sin ambages un elemento de clara raigambre fascista. Psro no 
era el unico momento en que hacfa su apariciën la intervenciën 
autoritaria del Estado: los convenios colectivos, firmados por 
représentantes, disciplinados en el seno de la central Nacional- 
Sindicalista -Organizaciën Sindical especialmente en cuanto —  

transcend fa el nivel del Centro del trabajo, (en ëste los obre- 
ros antifranquistas consiguieron a menudo en los ultimos anos 
imponer su ley), debfan a pesar de todo ser "homologados", es - 
decir aprobados, por la autoridad estatal. Y otro tanto suce—  

dia con los Reglamentos de rëgimen interior de las empresas, - 
previstos en la propia Ley de Reglamentaciones de Trabajo y —  

otras normas poateriores, que constitufan el ultimo escalën de 
la regulaciën totalitaria del trabajo en el Rëgimen de Franco. 
(70).

(69) ALONSO GARCIA, op. cit. p. 179.
(70) ALONSO GARCIA, op. cit. pp. 264-266 y 273-279. Sobre la - 

pequenfsima esfera de autonomie que se permitia nor la vfa 
de los convenios, ver igualmente log tarantes juîcios de 
DE LA VI LIA y PALCXIEqUE, op. clti pag. 437à
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EL DERECHO ADMINI3TRATIV0 ECONOMICO.

Ea relativamente fëcil aceptar que un Ministerio regido - 
durante mas de quince anos por el Sr. Girën de Velasco, y que - 
siempre conservë a su frente a politicos procedentes del sector 
falangista, (71) fuese un instrumenta de regulaciën totalitaria 
de la producciën y el trabajo. Mës aun si se piensa que las or- 
ganizaciones obreras habian figurado en el bando de los v e n d —  

dos en la guerra civil.
Es menos évidents en cambio el h e Â o  de que tambiën el res 

to de la Administraciën del Estado, experimentë un giro profun
do en sus objetivos y formas de actuaciën atendiendo al mismo - 
sentido reglamentador de la vida social y econëmica.

Sin embargo, para la identificaciën del tipo de Estado que 
Franco y los franquistas const ru yeron, es de import ancia decisjL 
va el anëlisis de las demës ëreas del aparatb de gobiemo, y es 
pecialmente de la econoraica que, con el paso del tiempo, reçu—  

brieron su actuaciën con un manto tecnocrëtico y asëptico que - 
hizo dificil para muchos de los dltimos analistas del Rëgimen, 
el establecimiento de analogies sustanciales entre el Estado - 
franquista posterior a la "liberalizeciën" econëmica de 1959, 
y los regimenés de tipo corporativo desaparecidos al final de 
la segunda Guerra Mundial.

De la profondidad del giro que tambiën en estas materias - 
se observa y de su permanencia en el tiempo, nos da testimonio 
el llamado Derecho Administrâtivo Econëraico. Es decir, el con
junto de normas que regulan la participaciën del Estado en la 
Economia y, sobre todo, las que disciplinan la actuaciën del- 
capital privado.

(71) Vid. A. de MIGUEL, "Sociologia del franquisme". 
Ed. Euros, Barcelona 1975, p. 199.
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En este piano cabe hablar sin duda de una verdadera rup—  

turaoon el orden juridico précédante, no de menos entidad que 
la que se produjo en el ëmbitd del Derecho del Trabajo. prin
cipios intangibles del Estado liberal y democrëtico, como el - 
de legalidad, el del control judicial de la actuaciën adminis
trât iva, el de igualdad ante la ley, fueron frontalmente nega- 
dos por la legislaciën franquista en este terreno a lo largo -
de toda la vida del Rëgimen (72).

pero esta segunda ruptura se tradujo ante todo en el
triunfo de una verdadera mania reglamentista que acarreë el es
tablecimiento de una complicada y eficaz trama de llmitaciones 
en todas las ëreas y en todos los momentos de la producciën y 
el intercambio, cuya obligada consecuencia es el conocido via 
cruels de autorizaciones y permises que han creado una aureola 
de omnipotencia a la burocracia de Madrid. "Con parcial y sig- 
nificativa excepciën -dicen los especialistas- de la agricultu 
ra y la ganaderia, todas las actividades de trascendencia eco
nëmica estën inicialmente sometidas a multiples fiscalizacio—  

nés, reiteradas y a menudo solapadas entre si" (73). Los con—  

troles se iniciaban, en el momento de procéder a la apertura - 
de la industria o al establecimiento, a travës de exigencies 
diverses, como la inscripciën en un Registre, o mediante las - 
fërmulas de la autorizaciën o la concesiën administrative. Se 
ha quebrado tan profundamente el supuesto tradicional de que - 
el individuo podia realizar en principio cualquier actividad, 
que hoy todo empresario en potencia hace entrer en sus cëlcu—  

los un COSte adicional en tiempo y dinero para desenvolverse -

(72) Vid. R. MARTHE MATEO y F. SOSA WAGNER, "Derecho adminis
trative econëmico". Ed. Pirëmide, Madrid, 1974, p. 23-24

(73) Ibidem, p. 128.
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en la marana administrât 1va, que, en no pocos casos, puede pu
ra y simplemente (y arbitrariamente) impedir el nacimiento - 
de la empresa.

pero los contrôles y llmitaciones no sëlo acompanan el na 
cimiento de la empresa, sino toda la vida de ësta: su organize 
ciën, su ubicaciën, los detalles del proceso productive, la —  

distribuciën, y los precios de venta de los productos. (74)
Con todo, lo mës significative, no es la existencia de - 

una multiplicidad de contrôles, con serlo ësta tanto, sino el 
sentido en que aquëllos se ejercen.

Porque en ai mismas, figuras como la de la autorizaciën - 
administrativa proceden de la tradiciën anterior al Estado 
franquista. ïfero, como ya a estas alturas estâmes en condicio
nes de suponer, el objetivo perseguido al establecer limitacio 
nés a la libre inlciativa de los particulares era la defensa - 
de àlguno de los bienes générales que el Estado u otros entes 
pûblicos estaban encargados de asegurar y rauy partlcularmente 
los relacionados con la seguridad y la vida de las personas.
De ahi nacian los tradicionales contrôles tëcnicos y sanitarios 
que los Ayuntamientos o algunos departamento de la Administra
ciën central se encargaban de llevar a cabo. (75)

(74) Ibidem. Vid. respectivamente, pp. 136 y is, 184 y ss,
22 y ss, y 140 y ss.

(75) Vid. R. MARTIN MATEO y F. SOSA WAGNER, 6p. cit. 128-129 y
E. GARCIA DE ENTERRIA y T.R. FERNANDEZ. "Curso de Derecho 
Administrotivo", ed. Civitas, Madrid, 1977, T. II. pp. —  
121-122 y ss. Y sobre todo Alejandro NIETO y j.A. MANZA—  
NEDO, "Regimen juridico del comercio interior, con espe—  
cial referenda a las Cëmaras de Comercio, Industria y -
Navegaciën" ponencia presentada en el I H  Congre so de la
Asoclaciën Hispano-italiana de profesores de Derecho Adml 
nistrativo.- Santiago de Compostela, Junio de 1970. Vid. 
p.p. 15-16 y 21-35 del texto ciclostilaclo. A la libertad 
ce comercio, se dice en p. 15, "sëlo se (le) irapone una - 
restricciën expresa, que se derive de considéréeiones ex- 
traeconëmicas : el respeto a la salud publica".
Eh pp. 21-22 se recuerca que las sanciones, en virtud de 
aquellos principios "se polarizan en dos series muy con
cretes: por un lado las referentes a la salubridad publi
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Pero justamente lo que hemoa presenciado en el desarrollo 
del modelo estatal del franquisme es una caida vertical de la 
calidad y de la intensidad de ese tipo de contrôles; hasta el 
punto de que hoy puede decirse que somos uno de los paises eu 
ropeos en los que la seguridad y la salubridad de la vida du- 
dadana -y no precisamente y sëlo a causa de los fenëmenos del 
terrorisme y la delincuencia- se encuentra menos garantizada 
frente a los riesgos derivados de la industria, la construe—  

ciën, los transportes, etc.
Frente a la decadencia de ese tipo de contrôles, el Esta

do franquista ha multlplicado otros cuyas ëptica queda bien - 
lejos de esa defensa de intereses générales quo constitula el 
norte del viejo modelo de Estado.

Los ejes centrales de esa otra constelaciën de interven—  

clones estatales son como ya anunciëbamos fundamentalmente dos: 
A La limitaciën maltusiana de la competencia dentrodfe ca

da sector econëmico.
- Y el proteccionismo nacionalista. (76).

(cont. de la pëg. anterir)
ca... y por otro lado, las que atentan precisamente con—  
tra el principio de la libertad garantizada por el siste
ma". Las primeras se comprenden, en el cëdigo penal de —  1870, en dos titulos referentes a "los delitos contra la 
salua publica" y "las faltas contra los intereses générales 
de (las) poblaciones; respectivamente. Las segundas son - 
el contenido de los artlculos 557, 575 y 592, que penan a 
los defraudadores y a los gue "esparciendo falsos rumores 
o ... cualquier otro artificio. consiguen alterar los 
precios naturales que resultarian de la libre concurren—  
cia.

(76) Vid. R. MARTIN MATEO y F. SOSA WAGNER, op. cit. p. 134 y 
135. Es quizë ëste el momento de aclarar que el Interven- 
cionismo estatal que esta filosofia Implicara fuë explica 
do, oon los anos, como un caso mës dentro de una tendencia 
general europea de significado évidente sobre todo en los 
paises que contaban con la participaciën de los socialia- 
listas en el poder. Pero uno y otro intervenciohismo eran 
de signo opuesto. En la Europa de la postguerra la inter- 
vencion publica en la Economia se traducia en un incremen 
to del f ast o publico, coexistante con una polit ica de li- 
boralizaciën, de eliminaciën de los contrôles del periodo • 
de entreguerras y de los anos de la guerra su situaciën en
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En ambos casos el criterio de los intereses générales - 
ha sido limpiamente desplazado por el de la defensa de los in 
tereses présentés en cada sector particular.

podrfa decirse que a los intereses del sistema como tal, 
y por lo tanto de su desarrollo, se antepusieron los intere—  

ses de las castas y grupos que lo represenjbaban en un momento 
dado de la Historia. La lëgica abstracta del todo fue sustitui, 
da por la lëgica concreta de las partes. (77)

Independientemente de las rafces de este interveneionis- 
mo reglamentista que en su momento examinaremos, su mës espeç 
tacular desarrollo se produce, como es sabido tras el triunfo 
franquista en la guerra civil.

"En realidad, (se trataba de) la implantaciôn de un —  

"nuevo orden econëmico" que rompla el mecanismo de la Economia 
de mercado" (78).

Al servicio de ese nuevo orden la producciën industrial 
y agricola o el mécanisme de formaciën de los precios, fueron 
sometidos a una compleja trama de intervenclones, a las que ca 
be responsabilizar - mës que a las dectrucciones de la guerra 
civil- de buena parte de las dificultades econëmicas de la —  

postguerra. (79).

(cont. de la pëg. anterior)
EspaBa era justamente la contraria: proliferaciën de con
trôles y manteniraiento del gasto pûblico en cifras raquf- 
ticas por comparaciën con el resto de los paises europeos 
Vid; en este sentido J. De ESTEBAN, op. cit. pp.35-36 y 65.

(77) Una definiciën en el fonde casi idëntica, aunque referida 
al primer gran debate sobre el nrgteccionisrao en tiempos 
de Cënovas del Castillo, en J. nUKOZ, S. ROLDAN y A. SE—  
RRANO. "La involuciën nacionalista y la vertebraciën del 
capitalismo espanol"* "Cuadernns econëraicos de ICE2',' n® 5 
Madrid 1978. p. 84: "... se identifica bësicamente la pro 
ducciën nacional... con los intereses de la industria deT 
momento...".

(78) ROS HOMBRAVELLA, etalia, "Capitalismo espanol: de la au—  
tarquia a la estabilizaciën (1939-1959)" ed. Cuadernos - 
para el Diëlogo, Madrid, 1973, vol. I, p. 46.

(79) Ibid, misma pëgina. para la descripciën de los primeros - 
mécanismes vid;, en cuanto a la producciën industrial pp.
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Esta fundamentaciën ideolëgica de la nueva polit ica eco—  

nëmica explica el que numerosos mécanismes de control de los - 
nacidos al amparo de las necesidades de la guerra, perduraran 
largo tiempo despuës. "El interveneionismo (se ha dicho por —  

los especialistas) arranca de la situaciën de guerra c ivll (pe 
ro) se prolonge despuës mës como consecuencia del modelo poli
tico adopt ado que por las necesidades de una polftica de recons 
trucciën" (80)

Insistâmes una vez mës en que en buena medida estos rasgos 
caracterizan de u na manera vëlida al Estado franquista a lo - 
largo de toda su vida: desde 1939, hasta 1975. Lo cual no sig
nif ica que haya que desconocer los importantes avatares internes 
que se producen en ese periodo y en particular negar virtuali
dad a los cambios introducidos en la polftica econëmica del M  

gimen a finales de los anos 50, despuës de que la aplicaciën - 
de la linea autërquica hubiera conducido al pais al borde del 
colapso. (81)

Taies cambios, dictados por la situaciën asfixiante de los 
pages exteriores, fueron importantes sobre todo en el apartado 
del comercio exterior. (82) Para hablar con las palabras de un

(cont. de la pëg. anterior)
60 - 62; para la producciën agraria. p. 63 y ss. an p. 65 
el mécanisme de control de los precios.

(80) ROS HOMBRAVELLA, et alia, op. cit. p. 42.
(81) ROS HOMBRAVELLA et alia. op. cit. vol. II pp. 54-42, 176- 

182 y 229-233. En esta ultima se califica la situaciën de 
iulio de 1954, en el umbra1 del Plan de Estabilizaciën de 
"prëctica suspenslën de pages exteriores".

(82) Vid. en Ramën TAMAMES, "Introducciën a la Economia espano 
la", Alianza Editorial, Madrid 1967, p. 456, un resuraen - 
de las medidas del piano de estabilizaciën. El libre de - 
Manuel Jésus GONZALEZ "La economia polftica del franquis 
mo (1940-1970)" ed. Tecnos, Madrid, 1979, contiens un tra 
tamlento mucho mës detallado, Vid. capitules III, IV y V7
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buen conocedor, a la vez erftico y protagoniste de la polfti
ca econëmica de aquellos anos, es mejor referirse a aquellas 
medidas con la expresiën "liberaciën de importaciones, frente 
a la terminologfa oficial de entonces, y todavfa en boga, que 
nos habla de liberalizaciën" (83).

En todo caso el impulse liberalizador se agota pronto, - 
Fuë "especialmente vigoroso en el perfodo 1959-63; perdië ve- 
locidad con la puesta en marcha del I plan de Desarrollo y es 
opiniën extendida que se agota al doblar el afio 1966".(84)

la subslstencia del extenso mécanisme de normas y  ërganos 
reguladores, detectable por otra parte a travës de la 1itéra—  

tura jurfdico administrâtiva (85), obliga a rechszar generâli-

(83) FABIAN ESTAPE, prëlogo a "la ordenaciën del capitalismo 
avanzado en Espana: 1957-1963" de F.J. PANIAGUA , cit. 
Anagrama, Barcelona 1977, p. 9 vid. tambiën la cauta vi- 
siën que diez anos antes ofreciera en la Conferencia pro- 
nunciada (el 28 IV-1966) en la XIV Semana de Estudios de 
Derecho financière, en Madrid, donde, despuës de resumir 
15s objetivos de la polftica econëmica emprendida en 1959 
("proceden a la apertura de nuestra economfa... procurar 
(su) engarce con (la) de los pafses del Occidente de Euro 
pa"), hace un matizado balance de los 1ogres :
"Si se analiza el grade de libertad de comercio que se ha 
logrado en Espana y se emplean Indices relatives a otras 
economfas europeas... habrë que conocer que nos encontra- 
mos notablemente aiejades de la situaciën exhibida por - 
otras economfas de Europa occidental..." vid. F. ESTAPE, 
"Ensayos sobre la economfa espanola" ed. Ariel, Barcelona, 
1972, pp. 311 y 321.
Eb el mismo sentido, y por lo que se refiere a los cambios 
que prepararon la polftica de Estabilizaciën entre 1951 y 
1952, vid. ROS HOMBRAVELLA, et. alia, op. cit. Vol. II. 
pp. 49-50.

(84) M.J. GCWZALEZ "La Economfa polftica del franquisme", op. 
cit. pp. 311-312, en el mismo sahtido, vid. pp. 316-317, 
323 y 327. Incluso en el piano del comercio exterior el - 
caraino es nuevaraente desandado: "las listas de liberallza 
ciën de importaciones (dejan) de aparocer en 1966". En - 
1967, un Decreto "1 iraitaba de nuevo la arapliaciën, insté^ 
laciën o traslado de industries", ed. op. cit. p.p. 317 y 
325 respectivamente.

(85) Los ejemplos, propuestos por GARCIA DE ENTERRIA y T.R. FER
NANDEZ, de lo que denominan "autorizaciones operativas" 
en el campo econëmico estan extraidos de normas promulga- 
das en fechas tan dispares como 1947 y 1944 (en el trans
forte). 1962 (en la banca. reformada en 1974), 1967 (para 
a instalaciën de industries, ya citadas); ha sido refor

mada en 1977) y 1971 ( para la instalaciën de industrias
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zaclones nada infrecuentes en la ultima d4cada que han preten- 
dido ver en el giro de la politica econ6mica a fines de los 50 
"no ... simplemente ... un cambio en la politica economia del 
Estado, sino una transformacidn del Estado mlsmo... una paula- 
tina aproximacidn ... al marco democr^tico y liberal del capi- 
talismo occidental" (86)

EL INTERES PE LA PRODUCCION NACIONAL COMO ELEMEt'ITO FUNDAMETTTAL 
PE LEGITIMACION DEL ESTADO.

Franco, y las fuerzas que tras de ël se movilizaron en la 
guerra civil, se armaron durante la contienda con el mismo ar
senal de principles que ha servido desde siempre a las fuerzas 
conservadoras en los périodes de crisis social: la familia, la 
propiedad y la religidn, frente a la amenaza del desorden y de 
las ideologfas disolventes, Nada hay en ese muestrario que nos 
permits distinguir el llamado "bando nacional" de la guerra cĵ

(cont. de la p^g. anterior)
agrarias). La definici6n que los autores del "Curso de De 
recho Administrative" dan de las citadas "antorizaclones 
operatives", es bien significative : son autorizaciones 
que "sin renunciar a la funcidn de control pretenden ir - 
més alld de elle, encauzando y orientando positivamento - 
la actividad de su titular en la direccidn previamente —  
definida por planes o programss sectoriales". Vid. op. - 
cit. p. 124.
por le que se refiere al complicado sistema de regulacidn 
de los Juicios, posterior a 1959, vid. R. MARTIN MATEO, 
"Ordenacidn del sector piîblico en Espana ed. Givitas, Ma
drid, 1974, pp. 554-568, Vid. tambidn ibid los mécanismes 
estatales reguladores y protectores, de la siderurgia —  
(p. 344 y ss), la construccidn naval (410 y ss), fabrica- 
ci6n de automoviles (426-427) etc. etc.

(86) Vid. F. Javier PANIAGUA, on. cit. p. 26, donde invoca la 
autoridad de Carlos MOYA. De su pronia cosecha son estas 
palabras con las que iuzga el significado de les cambios 
en la politics econdmica que se producen a raiz de los - 
anos 50: "abandono del moaelo nacionalista (en politica 
econdmica) y renuncia a todo intente de institucionaliza 
cidn del Rëgimen en forma fascists" Ibid. p. 25.
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vil eapafiola no ya de las dictaduras burguesas del XIX, sino 
de tentas y tantas movilizaciones reaccionarias de que la His- 
toria nos àé teatimonio.

Race dos mil anos los partidarios de Catilina eran acu- 
sados de preparar la guerra "patriae, parentibus, aris atque - 
focis": contra la patria, contra sus padres, contra la religidn 
y el hogar. Aunque las proclamas de Catilina sdlo hablaban de 
la libertad y de la recuperacidn de una repûblica que habfa - 
caido en manos de "paucorum potentium" (de unos pocos podero- 
90s). Y aunque alguno de sus seguidores pusiera " a los d loses 
y a los hombres por testigos de que no (habfan) tornado las - 
armas contra la patria... sino para luchar contra la injusti—  

cia" y que no deseaban "el poder ni las riquezas ... sino la - 
libertad ".

Fueron acusados tambiën de enrolar en la revuelta lagita- 
dores a sueldol: "duces multitudinum qui solitierant vexare —  

rem publicam pretio" y de soliviantar a los artesanos y a los 
esclavos. (87).

Como se vë, en este terreno el franquisme se situa en una 
venerable tradicién y poco puede presumir de originalidad.

pero lo que despuës de la guerra fu^ apareciendo cada vez 
con mAs fuerza como elamento de legitimacién del nuevo Rëgimen 
fué la asociacidn del Estado al supremo objetivo de la defensa 
y désarroi lo de la produccidn nacional, Lo lînico que cambfa, - 
con el paso de los anos y los cambios del contexte politico - 
intemo e internacional, son los temas en que aquël objetivo 
supremo se resume y que van desde la reconstruccidn nacional.

(87) Vid. C. SALUSTIO CRISpO. "Conjuracidn de Catilina". Pa- 
r4grafos LU, XX, XXXIII y L respectivamente.
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a la autarqiua y, finalmente, ml ideal desarrollista de los - 
anos 60. (88)

En efecto, con el fin de la guerra, la propia figura de 
Franco se convierte en el centro del mito, tan perdurable, del 
Est ado-re constructor, a pad rinmdo personalmente pueblos danados 
de modo especial por la contienda, y dando el nombre a centena . 
res de nuevas construcciones o de pueblos enteros, inagurando 
pantanos o instalaciones, fabricas ... y el mito guardarfa la 
suficiente vitalidad como para que un idedlogo reaccionario, ya 
en la ëpoca final de la Dictadura convirtiera el lema del "Es
tado de obras" en e 1 centro de la enësima construccidn propa
gandist ico-tedrica del Rdgimen. (89)

Para los que han conocido la dpoca del franquisme, qjeda- 
rd para siempre como una de las imdgenes clave del periodo, la 
de Franco en aquellas inaguraciones, o recitando pesadas leta 
nias de dates estadisticos (90) la imagen traduce en este caso 
nnm profonde realidad instltuoional.

La autarquia, por su parte, supuso el punto mds alto de- 
esta fusidn de los idéales politicos con un objetivo econdmico.

En la autosuficiencia econdmica de la nacidn se resumia - 
el noble ideal de la independencia de la patria. 0 como de—

(88) Para la importancia central de ese principio en los textes 
programaticos de los que arranca la filosofia politica —  
ael Nuevo Estado, vid. el pdrrafo 4 de la Declaracidn de 
la Junta de Defensa Nacional, DE LA VILLA Y PALOMEQUE, - 
Op. cit. p. 417 y las Declaraciones XI y XIII del Riero 
del Trabajo.

(89) Gonzalo FEENANDEZ DE LA MORA. "El Estado de Obras", ed. - 
Doncel, Madrid, 1976.

(90) Valga por todos los ejemplos que pudieran citarse, el —  
discurso con motivo de los 25 anos del Movimiento Nacio- 
nal en la p. 22 de la obra colectiva, "El Nuevo Estado" 
ya citada.
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cia m^3 agreaivamente Areilza: "Criticar por sistema la politi
cs de restriccidn y autosuficiencia ... équivale a ser enemigo 
de la independencia y de la libertad de^Espana" (91)

Se impone por ello rechazar la idea de que el ideal autAr- 
quico fue s6lo una adaptacirfn a las necesidades de la postgue—  

rra en un marco internacional alterado por las turbulencias del 
conflicto mundial y las consecuencias que la victoria de las - 
democracias en aquAl, supuso para el RAgimen. (92)

Por el contrario la autarquia fuA un verdadero ideal poli
tico, perseguido aun contra los més elementales imperativos eco 
ndmicos.

Lo que explica sin més el sentido de recientes hallazgos 
de los historiadores econémicos que muestran que Franco rechazé 
formalmente las propuestas de inclusiôn en el plan Marshall, —  

probablemente condicionadas a un proceso de reformas menos pro
funda s que las que hemos vivido treinta anos despues,

Recordando los versos de Kavafis, podemos decir que el 
"cerco internacional" existid reaimente, pero sus barreras fue
ron construidas, con toda dedicacién, por los cercados.

Esté pues cargada de significado politico la polémica que 
en t o m o  a esta cuestién mantienen los économistes. (93) Gra—  

cias a los datos aportados por ella puede sostenerse con firme-

(91) Citado en R08 HOMBRAVELLA et al. op. cit. p. 88
(92) las siguientes palabras de FUENTES QUINTANA pueden servir 

como sintesis de esta posicién: "Espana no ha tenido elec- 
cién. Se la ha impuesto la solucién: ha debido capitalizar 
autérquicamente" En R08 HOMBRAVELLA et al. op. cit. p. 88

(93) Vid. Luis GAMIR y otros "politics econdmica de Espana" ed. 
Guadiana, Madrid, 1975, en especial el epigrafe"; Fue de—
seada la politics autérquica? p. 13 y ss. En la raisma po-
sicidn de FUENTES QUINTANA que veiamos en la nota anterior
se alinéa Velarde. En contra, TAMAMES, Angel ROJO y cl —
propio GAMIR.



57.

za la teals de que "la visldn simpllsta de que Espana se vid - 
obligada desde el exterior a una politica de autosuficiencia, 
que decidid rompe r cuando las circunstancias se lo permit leron, 
no parece adecuada. En la primera ddcada (1939-1949) los facto 
res exteriores tuvieron gran importancia, pero la autarquia —  

era, en si misraa, una idea atractiva para quienes dirigian la 
politica econdmica; en la siguiente ddcada es dificil hablar - 
de factores exteriores..."; "el grade de aceptacidr internacio 
nal del rdgimen se ha incrementado y se inicia la ayuda ameri- 
cana". En ella por tanto "nuestra politica (es) basicamente —  

autérquica por inercia y por decisidn de las autoridades "debi- 
da al peso de "factores ideoldgicos".

ifejando de lado por ahora los importantes elementos his—  

tdricos de que se hablara en la segunda parte, podemos decir - 
que sin el peso de esos factores ideoldgicos, que constituian 
parte de toda una concepcidn del Estado, "no se comprendsrfa - 
que existiesen (aun después de 1959; M#) fuerzas muy protec—  

cionistas e incluso neo-autarquicas" (94).
Hi efecto el periodo dominado por la aparicién de los "te_ç 

nécratas" en la cuspide de la estructura politica del Estado - 
franquista ha sido presentado, como veiamos, como un paso en - 
la construccién de un nuevo modelo econémico y politico préximo 
al de las democracias occidentales con el abandono definitive - 
de las grandes lineas seguidas desde el fin de la guerra. Pero 
en el caso de que ese fuera en algûn momento el propésitofinal 
de la operacién, hay que decir, que en muy poco tiempo y una - 
vez salvada la situacién de urgencia que provocé la demanda de 
interveneién del Banco Mundial y de la 0. C.D.E., los limites 
politicos del Régimen terminaron por imponerse y el supuesto - 
abandono del modelo econémico "nacionalista" al igual que la -

(94) Ibiden pp. 16-17.
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pregonada llberalizaclén politica pasaron a major vida.
Una lîltima reflexién sobre este periodo es ^ue la irapor—  

tancia propagandistica que adquiere el objetivo del desarrollo 
econémico a partir del moraento de la entrada de los tecnécratas 
en el Gobiemo, supone sélo una reformulacién, de la vieja aso—  

ciacién del Estado al supremo objetivo de la defensa y desarro
llo de la produccién nacional.

La novedad del lenguaje no debe hacernos perder de vista 
este hecho fundamental. Novedad que como veremos més adelante 
era totalmente relativa: el fascisme hlzo sus primeras armas en 
Italia con un programa de desarrollo econémico y racionalizacién 
administrativa. Y si se mira a la historia nacional hay que re
corder que Lépez Rodé ha podido con razén ser considerado como 
el heredero de las recetas de Cambé. (95)

lA C0N3AGRACI0N DE LOS INTERE5E3 PARTICULARES COMO INTERESES - 
DEL ESTADO. LA INSTITUGIONALIZACION DE LOS GRUP03 DE INTERES.

Sin duda constituye el elemento en que se hace més visible 
la ruptura con los principios del Estado democrético liberal.

En éste, y en la tradicién de pensamiento que le acompana, 
la interveneién de los intereses sectoriales o particulares en 
la vida del Estado, es mirada como una desviacién de las metas 
propias de ésta (legada como deciamos al cumplimiento de los - 
fines de interés general). Incluso la terminologia con que —  

aquella presencia es designada, denuncia esa valoracién: "gru- 
pos de presién " es una expresién peyorativa, tanto en el uso 
cientifico como en el popular.

para el Estado creado por los franquistes en cambio, los 
intereses jsectoriales constituyen la misma sustancia del fin -

(95) J. DE ESTEBAN y L. LOPEZ GUERRA, op. cit. p. 51
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del Estado. Curiosamente debemos a Franco la formulaclén mas 
Clara del principio: "los intereses légitimés'de las entida—  

des y sectores sociales organicamente representados por voso- 
tros -decia ante las Cortes- coinciden siempre con el bien co 
mun nacional, del que son parte intégrante..." (96)

Para Fernandez Carvajal se trataba de rechazar la "extra 
na e hipécrita emulsién, propia del siglo pasado y de la pri
mera mitad del presente, entre intereses sectoriales e interes 
general ... que se envasaba y etiquetaba en los partidos poli
ticos". (97) Traducidos a un lenguaje més actual estas palabras 
quioren decir que el nuevo Estado prescindia de ese imperative 
que en el Estado democrético-1iberal, obligaba a todo interés 
a "expresarse en términos de lo general", empleando palabras 
de Marx, para pretender ser considerado como fin del Estado; 
es decir para poder presentarse en la esfera de lo politico.
Esa traduccién se hacfa (o se hace) a través de los part idos 
politicos, verdadera mediacién^ entre el interés sectorial y - 
el interés general. (98)

Estas declaraciones, adquieren todo su valor cuando se - 
observa el proceso de institucionalizacién, de aquellos grupos 
de interés.

(96) Discurso de Franco ante las Cortes con motivo de la apro 
bacién de la ley de Principios del Movimiento NacionaT, 
el 17 de Mayo de 1958. La frase citada en "pensamiento —  
politico de Franco" antologia preparada por A. del RIO - 
CISNEROS, ed. Servicio Informâtivo Espanol, Madrid, 1964. 
Con un prélogo de M. FRAGA IRIBAFNE, vid. p. 220,

(97) FERNANDEZ CARVAJAL, op. cit. p. XI.
(98) En nombre de estos principios los libérales han rechazado 

siempre la idea raisma del partido de clase, considerado 
como una forma més y por tanto una forma pervertida, de -
Çoner la politica al Servicio de intereses sectoriales. id. en este sentido RUGGIERO, op. cit. p. 459
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Institucionalizacién quiere decir en este contexte otor- 
gamiento de funciones péblicas de diverse entidad que van de^ 
de A) la representacién oficial de intereses profesionales o 
econémicos a B) la participacién en érganos dot ados de funcio 
nés ejecutivas de caracter pûblico, u érganos administrâtivos, 
y D) finalmente, la integracién, en base a ellos, de los orgg 
nismos de representacién politica.

A todo este panorama jurldico, organizativo y politico - 
podemos designarlo provisionalmente con el nombre de organize 
cién corporative, a la espera de aèlarar en el préximo capitu 
lo el sentido de la expresién.

Pues bien, podemos decir que las instituciones en que la 
organizacién corporative encarné estén présentes, sin solucién 
de continuidad en todo el periodo histérico dominado por la —  

presencia del Estado franquista.
Lo que ocurre es que tal organizacién como en el modelo - 

italiano que veremos a continuacién no se ha refugiado sélo, - 
ni siquiera principalmente, en el marco disenado porlos ideé—  

logos oficiales del Régimen : la Organizacién Sindical vincula 
da al Movimiento. La tradicién corporativa ha sido més fuerte 
que las doctrines falangistas: después de todo unos corporet^ 
vistas que podemos llamar de ultima hora si pensamos en la lar 
ga tradicién que en este terreno llevaban acumulada los car
listes o los catélicos.

Es por eso que un examen de las instituciones corporati—  

vas en la Espana de 1939 a 1975 debe incluir una multiplicidad 
de organismos, rauchos de ellos fuera de la Organizacién sindi
cal y refugiados en un mundo particularmente hermético, como - 
es el de la organizacién administrativa que ha acertado a tran- 
tenerse a cubierto de las mirades no sélo del gran publico, sj, 
no de los propios analistas politicos; ya se situen entre los
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«ientlficos o entre los activistas, propagandistas o polemis—  

tas de la prensa o de los partidos.
Afortunadamente, el tema ha sido tratado por los especia- 

listas. Aunque la separacién académica entre administrâtivis- 
tas y politélogos ha perjudicado también a los primeros en —  

cuando a una valoracién adecuada del fenémeno.
Vale la pena detenerse por todo ello en un texto que 1le

va el significativo tftulo de "Derecho administrâtivo, sindica 
tos y Autoadminidtracién", en el que el ultimo término evoca - 
exactamente el viejo ideal de los corporativistas de la Italia 
fascista (aunque el propésito politico que se puede discemir en 
el texto irla, en todo caso en la direccién de un corporatIvls 
mo democrético) (99).

El tema de este ensayo, es exactamente el que nosotros - 
estâmes analizando ahora desde el punto de vista de la teorla 
del Estado. Es decir, en palabras del autor; "el de la gestidn 
por organizaciones de base privada de intereses o necesidades 
colectivas ... en cuyo desarrollo se utilizan por aquellas —  

(organizaciones), potestade s o prerrogativas que sélo son pro
pias de la institucién administrativa en cuanto ordenamiento - 
preeminente". 0 en la definicién més breve que nosotros hemos 
utilizado, el otorgamiento de funciones publicas a los grupos 
de interés: "organizaciones -dice Fernandez Rodriguez- de base 
privada y estructura corporativa con fines primariamente reprs 
sentativos a cuyo favor se realize por la Administracién... 
una transfereecia de funciones administratives que las convier

(99) La referencia compléta es T.R. FERNANDEZ RODRIGUEZ "Dere 
cho administrative, sindicatos y autoadministracién" ed. 
Institute de E studios de Administracién Local.
Madrid, 1972.
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te, ademés. (curaivas en el original) en agentes o delegados 
suyos en el émbito estricto de las funciones transferidas"(100)

Como ejemplos de este supuesto menciona una serie de ca
ses cuya explicacién resumida considérâmes de interés aunque 
sélo sea para salvar la relativa indiferencia mostrada hacia 
este género de instituciones por la literatura estrictamente 
politica.

IMo de los primeros ejemplos, sin duda lleno de interés, 
es el de las empresas del sector eléctrico. Las més importan—  

tes de ellas apareclan poco después de la guerra agrupadas en 
una asociacién empresarial llaraada "Unidad Eléctrica, S.A." o 
més brevemente, UNKSA. Organizada, segün Tamames, de quien - 
tomamos estos datos, como una sociedad anénima "con el propé- 
sito de eludir la pretensién totalista de la ley de Organiza
cién Sindical de 1941" (1 01).

Una orden del Ministerio de Industrie y Comercio de 2 de 
Diciembre de 1944 encargaba a UNESA la ejecucién de un llama
do "plan de conjugacién de sistemas régionales de produccién - 
de energla eléctrica", que en realidad habla sido propuesto - 
por las propias empresas eléctricas. El texto menciona afortu 
nadamente que pocos meses antes, el 19 de Julio de ese mismo 
aïïo, otra Orden similar establecla un sistema alternative -de 
corta duracién como se vé- creando unos Delegados técnicos del 
Ministerio, para la regulacién y distribucién de 1a energla - 
éléctrica. "La contraposicién entre ambos sistemas -dice el - 
profesor Fernéndez Rodriguez- el de la Orden de 19 de Julio 
de 1944 y el que se inicia con la de 2 de diciembre de 1944-...

(100) Op. cit. p. 35.
(101^ R. TAMAMES, " Los monopolios en Espana" ed. ZYX, —  

7* edicién, Madrid, 1970. p. 65.
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llustra perfect amante la doble alternat iva, " gestién burocra 
tica-gestién autdnoma " que es comun a todos los supuestos... 
que se estudian en este trabajo".(102 )

Si sustituimos esta terminologia, cargada de valoraciones, 
por la més técnica de "gestién administrativa clésica - ges- 
tién corporativa ",'podemos coincidir en destacar también el 
significado de dicha contraposicién.

Este esquema séria precisado por un Decreto de 12 de ene- 
ro de 1951. Posteriormente una orden del Ministerio de Indus—  

tria de 31 de Julio de 1969, confirma la férmula, que, aunque 
formalmente a las ordenes de la Direccién General de Energla, 
funciona de facto de manera auténoma siendo UNESA "algo mas - 
que un simple ejecutor material". "La alternative nacionaliza 
dora claramente aludida en el preémbulo del Decreto de 12de - 
enero de 1951" ha servido para que el conjunto del sector —  

eléctrico se pliegue a las directrices de UNESA sin excesivos 
problèmes. Un caso anélogo, tambien en el sector eléctrico, - 
hoy desaparecido, era el de OFILE, organismo integrado por los 
représentantes del sector eléctrico y encargado de administrer 
un denominado "complément©"; verdadero impuesto obtenido me—  

diante el recargo de las tarifas base y destinado a otorgar - 
compenséeiones financières a determinadas empresas. (103)

Por diferentes motives, tiene también interés el caso de 
las Comisiones Reguladoras de los Sectores de Exportacién.
Crendes con arreglo al Decreto-ley de 30 de Noviembre de 1967 
sobre ordenacién cornercial exterior de los sectores de exporta 
cién, "cada sector exportador podré ser objeto de una ordena—  

cién cornercial exterior, aprobada por el Ministerio de Comer—

(102) TR. FERNANDEZ RODRIGUEZ, op. cit. pp 80-81, en nota.
(103) Ibid, p 80 y ss. Las frases entrecomilladas en pp. 82-83. 

El "complemento" descri to en p. 84 y ss.
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cio exterior a solicitud de la Organizacién Sindical". El sia. 
tema funciona en base a dos elementos. El priraero lo constltu 
ye la inscripcién en un Registre Especial. El segundo, que es 
el que nos interesa ahora, es la édscripcién voluntaria en la 
ordenacién, "bajo un érgano de gobierno de la misma, es decir, 
la asociacién material de varies exportadores"; lo cual, per
mits el acceso a una serie de bénéficiés adicionales.

Una vez enrolados en el sistema, el citado érgano de go—  

biemo, que son precisamente las Comis iones Reguladoras, ad—  

quiere verdaderas facultades imperatives: "élaborer (el) pro
grama de operaciones (y) vigilar su cumplimiento, ejercitar- 
las facultades que le deleguen los érganos del Ministerio de - 
Corwrcio, asi como sancionar a los infractores. En suma "la - 
comisién actua poderes que no resultan ... de un pacto inter- 
privatos (cursives en el o.); sino de una atribucién explici
ta de la Administracién".(104 )

Siguiendo con los ejemplos del para nosotros utilisimo - 
trabajo del profesor Fernéndez Rodriguez, aparecen las Cémaras 
de Comercio y "otras muchas organizaciones construidas a su - 
imagen y semejanza" como las Cémaras de la Propiedad Urbana 
o las Cémaras Agricoles, estas éltiraas integradas en la Orga
nizacién Sindical. En todos los casos estâmes ante "organiza
ciones empreseriales, cuya finalidad primera es la defensa de 
los proplos intereses ... incluso frente a la Administracién" 
pero que no obstante, se ven atribuidas funciones administra
tives por el Estado.

(104) Ibidem. Vid. pp. 89-92. Anotemos de pasada <|ue lo que - 
se habla descubierto con este mecanismo de regulacién y 
fomento de la exportacién en pleno era tecnocrética, no 
era sino la férmula de los consorcios tan en boga en la 
Italia de los anos 30.
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De la misma naturaleza son los Colegios profesionales, - 
"ejemplo prototlpico de las corporaciones publicas", en los - 
que se produce la misma "doble serie de actividades, de repre 
sentacién y defensa de la profesién y administracién en sent^ 
do estricto” .

La lista se prolonge con organismos taies como los Consfi 
jos Reguladores de denominaciones de origen de los vinos, la 
Federacién Sindical de Agricultores Arroceros y la Federacién 
de Industriales Maboradores de Arroz. (105)

El del profesor Fernéndez Rodriguez no es desde luego el 
unico testimonio que podemos aducir. En un estudio de fines - 
de los anos sesenta sobre los Colegios profesionales se con- 
tienen observaciones del méximo interés para nosotros. (106) 

"(la) constitucién delos primeros-dic* el autor del estu
dio- data de las décadas (finales) del siglo pasado, para ir 
progresando muy lentamente ... No obstante hemos asistido en 
nuestros dfas a dos fenémenos de extraordinaria importancia..." 
El primero de ellos es la generalizacién de la tendencia a in
tégrer" en la organizacién estatal antes que gestionar intere
ses privados... al otorgarse poderes péblicos o semipublicos a 
personas privadas .colaboradoras de la (politica estatal de) 
intervencién econémica".('107)

(105) Op. cit. p. 95 y ss.
(106) M. BAENA DEL ALCAZAR, " Los colegios profesionales «n el

Derecho Administrâtivo espanol", ed. Montecorvo, Madrid, 
1968.

(107) M. BAENA, op. cit. pp 29-30. Ademas de la situacién, ya 
descrita, del sector eléctrico, recordemos por su signj^ 
ficacién al Consejo Superior Bancario. En realidad no - 
hay De portamento de la Administracién que no haya cono 
cido ese tipo de organismos. Intereses tan dispares como 
los de los editores o las Compahias de Seguros, tenfan a 
su disposicién estructuras administrativas que les permi 
tfan intervenir respectivamente en la politica comerciaT 
y de produccién del libro (a través del INLE) o en la - 
promocién y regulacién del mercado del Seguro (a través 
de la Junta consultiva de Seguros, o el Comerdio de Corn 
pensacién de Seguros ). Vid para el Consejo Superior Ban
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"El segundo hecho a tener en cuenta es el aumento del njJ 
metro de colegios profesionales en los ditimos veinte anos"(108).

Delante de esta realidad multiforme y en pleno desarrollo 
por los anos en que se estaba produciendo la supuesta politica 
de liberalizacién adquiere un valor relativo - de cara a la ca 
lificacién del Estado del 18 de Julio - ^1 fracaso de la Orga
nizacién Sindical vertical, en convertirse en el centro de la 
organizacién corporativa del Estado tal como preveia el Raero 
del Trabajo. (109) Y al decir ^ue hay que relativizar la impor 
tancia de este fracaso queremos expresar que no hay que sacar 
de él otras consecuencias que las propias del fenémeno en si. 
Dicho en otra s palabras: la organizacién corporativa cono ce - 
un desarrollo sin pausa, en la Espana de Franco y lo que se - 
desvanece es la ilusién de los falangistas de verla refugiarse 
toda en un organisme llamado Central Nacional Sindicalista.

En todo caso y respecte a la Organizacién Sindical, con- 
viene decir que ella reunié también logicamente (.esa doble na 
turaleza de representacién - oficial - de intereses y de agen 
te publico encargado de desarrollar actividades estatales. Y 
conservé tal caracter durante toda su existencia: es decir, - 
después de la ley de convenios colectivos del 62, después de 
la Ley Orgénica del 66, de la nueva ley Sindical del 71, y -

( (cont, de la pag. anterior).
cario: R. TAMAMES, "Los monopolios en Espana" , op. cit. 
p. 28 y ss; sobre el INLE. F. CENAN, "Edicién y comercio 
del libro espanol (1900-1972)" ed. Nacional, Madrid, p. 
40 y ss. con sus précédantes en las Camaras Oficiales del 
libro de la Dictadura de primo de Rivera y la Camara del 
Libro y la Propiedad de Barcelona presidida por D. Anto 
nio Maura. Es una concatenaciéo de nombres que nos —  
encontremos con frecuencia. Para el Sector de Seguros vid, 
"Repertorio législative 1940-1966" edit ado por el Consor- 
cio de Compensacién de Seguros del Ministerio de Hacienda, 
Madrid, 1967.
Un estudio de la cuestién, gdemés de los citados en BOQUE 
RA, "Derecho administrative y socializacién", ed, Boletfn 
Oficial del Estado, Madrid, 1965 citado en M. BAENA, op. 

cit. p. 30, en notas.
(108)M. BAENA, op. cit. p. 30.(109) Vid. el texte primitive de la Déclara cién XIII del Fuero
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de toda la fraaeologïa del momento que no cesaba de hablar —  

de la biîsqueda de la représentâtIvi dad. (110)
pjede citarse como dato particularmente significative el 

que la ley aprobatoria del II plan de Desarrollo Econémico y 
Social (y también del III) pure producto de la modernidad tec 
nocrética de les anos 60, preveia como "novedad" "la realiza- 
cién por la Organizacién Sindical de ciertas obras y servicios 
incluidos en el Programa de Inversiones Publicas". Ningûn cor
porat ivista exaltado de los anos 30 hubiera sonado cosa mejor. 
(111)

LA REPRESENTACIŒ CORPORATIVA.

Sobre el entramado de ese género de instituciones al que 
acabamos de pasar revista se monta en 1942 como es sabido, la 
representacién corporativa caracterfstica de las Certes del - 
Estado franquista.

Aunque no sélo sobre ellas. Junto a (I) los procuradores 
del grupo sindical (un tercio del total) y de los Colegios pr^ 
fesionales, se hallan présentes (II), como fcepresentacién de
los rtunicipios y provincias, los alcaldes -designados- de las
50 capitales de provincia, més los de Ceuta y Melilla y un pro 
curador designado por cada diputacién provincial en représenta 
cién del reste de los munieipios,

(cent, de la pég. anterior).
del Trabajo en el Bolet In Oficial del Estado de 10 de —  
Marzo de 1938, citado.

(llO)Las funciones representatives de la Organizacién sindical 
espanola seran tratadas en otro memento. Para las otras, 
es util el recordatcrio de VELARDE en el prélogo à su li—  
bro. "El nacionalsindicalismo, cuarenta anos después", ed 
Nacional, Madrid, 1972. Donde se alude, entre otras a la 
participacién en entidades de direccién y fomente-de la - 
Economia, y sus funciones asesoras y coordinadoras de sec 
tores empresariales. Vid. op. cit. pp. 28-29. El libro sin 
embargo es importante sobre todo por damos cuenta de la 
fuerte presencia del corporativismo econémico, en el idea , rio de les falangistas y nacionales sindicalicas de 1* hora. 

Ull/T.R. FERI'IANDEZ, op. cit. 167.
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Otras instituciones representadas (III) son las Universi- 
dades, a través de sus rectores, y las Academfas, por sus pré
sidantes,

Finalmente (IV) se da asiento en las Cortes a una serie - 
de figuras politicas como los Consejeros Nacionales del Moyl 
miento, los Ministres, y hasta 50 personalidades directamente 
designadas per el Jefe del Estado.

La Administracién, la Justicia y el Ejército, (V) puesto
que se rechaza el principio de divisién de poderes esténiepre- 
sentadas per el presidents del Consejo de Estado, el del Tribu
nal Supremo de Justicia, y el del Consejo Supremo de Justicia
Militar. (112)

Si se expectuan los dos ultimes grupos, IV y V, los sena- 
lados con los numéros II y III, responden a la misma filosofia 
que justifies la presencia de los procuradores sindicales o - 
los colegios profesionales.

En efecto "la idea brfsica ... es ... (que la sociedad) no 
es un conglomerado atémico de individuos, sino un organisme - 
unitario formado por grupos sociales naturâles y permanentes". 
En suma se trata de la ideologfa organicista de la que el cor 
porativismo no es sino la expresién politics. Ella era el fon 
do comun que unis a catélicos, tradicionalistas y falangistas 
(113): las fuerzas que constituian la clase politics en la —  

dictadura de Franco.

(112) Vid. la ley de 17-VI1-42, de creacién de las Cortes es
panola s en el B.O.E. de 19 de Julio de 1942, art. 2“.

(113) FERNANDEZ CARVAJAL, op. cit. pp. 91 >t 98. Los Ayuntamien 
tos eran concebidos en el ideario de los t radie ionalistas 
como una agrupacién de families. Por lo que no se neces 
taba ningun mecanismo particular para completar la famo. 
sa trilogie (familia, Muniéipio y Sindicaco). Digamce co 
mo curiosidad digna de mèneion que en el discurso funda- 
cional de Ta Falange en el teatro de la Comedia, José Anto 
nio utilizé el térraino corporacién para designar al sindT 
cato. Aunque después fuera éste el que prevaleciera.
Vid. FERNANDEZ CARVAJAL, op. cit. p. 92.
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Interesa senalar en nuestro esfuerzo por fijar exactamen
te los limites del distanciamiento que el Régimen buscé rea—  

pecto a sus origenes que las sucesivas reformas deque fueron 
objeto las Cortes ;se mantuvieron en los limites ideolégicos y 
politicos que venimos analizando, incluida la aparatosa créa—  

cién del grupo de "los familières" mediante la ley organica - 
del Estado.

Por el contrario aquellas modificaciones no dejaron, en - 
cada ocasién de ampliar las dimensiones de la representacién - 
corporativa de los comienzos. Asi, mediante la ley de 9 de mar 
zo de 1946, se incrementan la presencia de los colegios profe
sionales (con incorporacién de nuevas profesiones) y aparecen 
procuradores de las Cémaras de Comercio.

Las modificaciones que introduce la Ley Organica del Esta 
do en la Ley de Cortes producto politico de la etapa "modemi- 
zadora" y tecnocrética no afectan a su carécter de "Asamblea - 
de base orgénica", dice Fernéndez Carvajal. Y junto a la incor 
poracién de la representacién familiar - que pretendié ser ofre 
cida al pais como un acercamiento timido a las denostadas fér—  
mulas inorgénicas pero que nunca sobrepasé logicamente los li
mites que imponia la estructura basica del Régimen -introdujo - 
como novedad ... la elevacién hasta treinta de la cifra tope de 
procuradores représentantes de los Colegios Profesionales, (114)

Sin embargo, lo que verdaderamente destaca en las Cortes - 
de Franco es su futilidad como érgano de representacién y su - 
condicién de instrumente sumiso del Ejecutivo.

En cuanto al primer aspecto es sabido que buena parte de 
los teéricos représentantes del pueblo espanol eran directs o 
indirectamente nombrados por Franco o por el Gobierno y los -

(114) Vid. el articule 2® del texto modificado en "Leyes Fonda
mentales. .. "op. cit. 118.
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Ministres. El solo grupo de procuradores de Munlcipios y Dl’pu- 
taciones, un estudio reciente muestra que "el 85,8:^ de (dicho 
grupo)... en las nuevas primeras legislaturas de las Cortes - 
Espanolas han sido nombrados ... por érganos del poder ejecu
tivo". (115) -

Esta composicién bastarfa a explicar el fracaso de las - 
Certes en cualquier tares de control parlamentario del Ejecu
tivo, si no se diera ademés la circunstancia de que las Cortes 
eran lugar de encnentro de una clase politica perfectamente —  

convencida de antemano de la decadencia y la inutilidad de la 
institucién parlamentaria. (116)

LA BUROCRACIA DE LOS GRANDES CUERF03: COLUMNAVERTEBRAL DEL 
ESTADO.

A pesar de que los estudios sobre la burocracia espanola 
no son precisamente abundantes, existe una muy difundida c on—  

viccién de que ella era, més que el Ejército, la verdadera co- 
luma vertebral del Estado. El proceso de transicién iniciado - 
por el Gobiemo Suérez en 1976, ha mostrado hasta qué punto —

(115) R. BAKON "Poder de la burocrëcia y Cortes Franquistes —  
1943-1971", ed. Institute Nacional de Administracién Bî- 
blica, Madrid, 1978. Vid. esp. pp. 13-14, del prélogo del 
Prof. BAENA y 85-88. La frase entrecomillada en p. 88.

(116) Para el fracaso de las Cortes en cumplir las tareas de - 
control del Ejecutivo caracteristica del Fbrlamento en - 
los Est ad os democrat icos libérales, vid. Angel CARROîn-IA, 
"Autoritarisme y control parlamentario en las Cortes dg 
Franco" ed. Universidad de Murcia, Murcia, 1977. R. BARON, 
Op. cit. en p. 18 observa que ha pesar de que la exacts 
reievancia de la Cémara ... como refiejo de ... las te- 
cesidades sociales ha sido frecuentemente nuesta en —  
tels de juicio, también es verdad que los érganos ype]> 
sonas cuya significacién les permits marear politicas - 
estén présentes en las Cortes: 1 os miembros del Gohlernç 
el més alto érgano... de la agmpacién politics civics, 
los directivos de la unica organizacién sindical, los no 
tables locales o sus représentantes.
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esa burocracia, la del Estado y la del F&rtido unico, consti- 
tufa el verdadero partido de la derecha espanola, que confié 
a ella y no a los llderes que se declan sus représentantes, - 
ni el Ejército, sacralizado como pilar permanente de la Patria, 
la tarea mas dificil que se puede confier a un cuerpo politi
co: la de salvar la crisis politica creada por el fin de un - 
Régimen.

Los indicadores que, de todos modos, fueron acumulados - 
los estudios realizados en la ultima etapa del franquisme, —  

confirmaban aouella intuicién generalizada.
La burocracia se convirtié en "un campo privilegiado para 

el reclutamiento de la clase politica" del sistema. Como lo - 
muestra la muy notable proporcién en que se hizo présente en 
los érganos politicos.

Asi, "alrededor de un 805̂  de los cargos politicos del Go
bierno ("es decir los que (ocuparon) los puestos de ministre, 
subsecretario, director general o cargos de range équivalente") 
(tuvieron) la condicién de funcionarios de Cuerpos Superiores 
de la Administracién Central" (117)

Y en cuanto a las Cortes, institucién escasamente repre—  

sentativa del pais en general, pero si y mucho, de la clase - 
politica del Régimen, entre el 44 y el 49^ de los procurado—  

res que nutrieron las Certes Corporatives entre 1943 y 1971, 
tenian la condicién de funcionarios publicos.

Interesa destacar que también este rasgo es valide tanto 
para el periodo furiosamente azul de los comienzos, como para 
las veleidades modemizadoras del final. El apogeo de los —  

grandes cuerpos de funcionarios se alcanza hacia I960, segén 
Alejandro Nieto y se consagra precisamente con la ley de Rjn-

(117) Miguel BELTRAN, "La élite burocratica espanola". ed. 
Ariel, Madrid, 1977, p. 51.
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cién Publics que élabora Lépez Rodé en el 64. Y la presencia 
de funcionarios en el Gobiemo sélo expérimente un descenso - 
apreciable después de 1971, (en el ocaso de la etapa tecnocrg 
tica), al decir del mismo Nieto por el influjo que la descorn- 
posicién que sucede al caso Matesa, de la hasta entonces muy 
homogènes clase politics, se dejé sentir sobre el reclutamien 
%o de los cuadros politicos: la 1legada a los puestos de res- 
ponsabilidad erapezaria a partir de entoncos a responder mas - 
bien a "una integracién o amistad con el grupo de afines". "Y 
esta integracién (primaria sobre la integracién en los cuer—  

pos de funcionarios que) empiezan a sentirse desalojados de - 
sus bénéficiés tradicionales".(118)

Es curioso que el cuadro antes citado sobre presencia de 
los funcionarios en las Certes se abre y se cierra con idénti 
co guarismo: tanto en la primera como en la novena legislatu
ras aquella presencia se situé exactamente en el 46,6^ (119).

No es desdenable un indleader suplementarie que poseemos 
sobre la influencia de los burécratas en el Régimen: segén —  

datos de 1971, un 73^ de 190 sociedades espanolas con més de 
50 millones de pesetas de capital desembolsado censideraban - 
necesario -e incorporaron efectivamente- algén funcionario a 
sus érganos de direccién. Fenémeno particularmente acentuado 
en la Banca y en el sector eléctrico. (120)

No sabemos si estaré suficientemente claro para él lector 
de estas péginas que las exprésiones genéricas de burocracia y 
funcionarios, en realidad designan a una capa muy concrete —

(118) Alejandro NIETO, "Afirmacién, apogeo, decadencia y cri—  
sis de los cuerpos de funcionarios", en "Estudios sobre 
la Burocracia" ed. Institute de Estudios Politicos, Ma—  
drid, 1974, vid. pp. 137, 139 y 147.

(119) R. BANON, op. cit. p. 175.
(120) Vid. M. BELTRAN, op. cit. pp. 56-57.
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de los funcionarios estatales: la de la de los cuerpos superio
res, que uno de los trabajos citados aqui con més frecuencia —  

denomina la "élite burocrética", o en un término - inexacte - 
que han hecho fortune, los funcionarios de los "cuerpos especia 
les" o "técnicos".

Incluso dentro de esa capa es forzoso establecer un apar- 
tado muy particular para cuerpos como los abogados del Estado, 
la carrera diplomética,los letrados del Consejo de Estado o los 
Ingenieros de Gamines, cuyo poder, social y politico, no admite 
siquiera comparacién con el reste de los Cuerpos superiores de 
la Administracién del Estado. (121)

Por lo que se refiere a otros sectores de la burocracia - 
del Régimen, como los funcionarios del Movimiento o de los Sin 
dicatos, se carecen de estudios cuantitativos parecidos a los 
hasta ahora citados (122). Féro de lo que no hay duda es que 
aquellas entidades terminaron por convertirse en organismos bu 
rocréticos més que en verdaderos aparatos y érganos représenta 
tivos politicos .(123) Si se descuentan su cometido, jamas aban 
donado, de sofocar las manifestaciones esponténeas de la vida 
social y politica del pais.

(121) Para una definicién précisa de esa élite, vid. R. BANON, 
op. cit. p. 155 y ss. y las observaciones de M. BELTRAN, 
Op. cit. pp. 48-50, Para los cuerpos que forman ese apar 
tado muy particular cuya existencia senalabamos en el - 
texto, vid. A. DE LA OLIVA y A. GUTIERREZ, "Los cuerpos 
de funcionarios" en "Sociologie de la Administracién Bî- 
blica espanola" ed, Centro de Estudios Sociales de la —  
Santa Cruz del Valle de los Caidos, Madrid, 1968 pp, 134 
y 135, en nota.

(122) R. BANON, op. cit. p. 163.
(123) Vid. las reflexiones de Dionio RIDRUEJO, "Escrito en —  

Espana" ed. G. del Toro, Madrid 1976, pp. 166-167 donde 
resume los analisis de la Primera parte:
("la Constitucién de un desierto").



74.

No sobrarâ para terminer este perfil de la burocracia co-
mo poder politico, la cita de este significative dato: "uno de
los grupos en que la proporcién de funcionarios (fué) més alta, 
(era) curiosamente el de los Consejeros Nacionales del Movimien 
to; pese a que el Consejo Nacional (era considerado) como una 
institucién esencialmente politics y no técnica,..". Casi la - 
mitad de los consejeros provenlan de las filas de la funcién - 
publics, (124)

LA CONCILIACION OBUGATORIA DE LOS C0NFLICT03 DE CLASE Y LA 
ELIMINACION DE LAS ORGANIZACIONES OBRBRAS.

Si hay alguna conclusién clara sobre el contenido fundameij
tal del Alzamiento militar de 1936, tal conclusién es la que -
spunta a su caracter social: las fuerzas e instituciones que - 
desencadenan la Guerra civil, esperan liquider, y liquider défi 
nitivamente, los conflictos de clase que, para aquellas fechas 
parecen haberse convertido en el problems politico némero 1 pa 
ra ciertos sectores de la sociedad espahola,

A este respecte la declaracién programética que emite la 
Junte de Defensa Nacional en el mornento de su constitucién no 
puede ser més explicita. En cada uno de los seis primeros pa—  • 
rrafos en que se mencionan "los propésitos del levantamiento - 
nacional", se esgrime un mismo argumente: "la situacién social 
de Espana" y la amenaza de "las consignas révolueionarias".
Las Cortes son descritas como "ganadas por el afén bolchevizan 
te" y el Gobiemo como "engendrado por el marxismo virulente" 
y sin otro "sostén constitucional que ... la subversién (y).., 
la lucha de clases", Frente a tal situacién la Junta se propone

(124) M, BELTRAN, op, cit. p, 55



75.

"llenar el abismo odioso que (sépara) a los espanoles" y 
"(asentar) la solidaridad nacional bajo una autoridad inflexi
ble que ,.. asegure la paz y propulse las desmenguadas ener—  

gfas de la economfa y de la industria". (125)
El acta fundacional, si se quiere, del nuevo Estado, que 

més tarde se adornarla con la bendicién espiritual de la Carta- 
circular de los obispos espanoles y con el santo nombre de C m  

zada, puede pues muy bien resumirse en el lema que, utilizando 
términos casi eufemfsticos, hemos colocado al comienzo de este 
apartado.

Los medios para lograr aquellos objetivos fueron enorme—  

monte directes y simples: liquidacién de las organizaciones - 
obreras -en lo que coinciden todas las dictaduras conservado—  

ras de nuestro tiempo - y, rasgo caracterfstico del nuevo mode 
lo politico, la implantacién de un mecanismo estatal y coerci- 
tivo por el que habrlan de transcurrir las relaciones capital- 
trabajo.

El primer elemento const ituye el contenido de una madniga 
dora medida legal. El Decreto de 13 de sept lembre de 1936 enel 
que se declaran fuera de la ley "todos los partidos politicos 
y agrupaciones politicas o s ociales que, desde la convocatoria 
de las elecciones celebradas en fecha 16 de Febrero (de 1936) 
(hubieran) integrado el llamado Frente Popular" (126).

Dias después se anunciaba ya el segundo de aquellos ele
mentos al permitir, por Decreto de 25 de Septiembre del mismo 
ano, "las agremiaciones profesionales sometidas exclusivemente 
a las autoridades de esta Junta de Defensa Nacional y sus dele
gados" .

(125) El texto de la Declaracién, tornado de L.E. DE LA VILLA 
y C. PALOMEQUE, op. cit. pp. 417-418.

(126) Ibidem, p. 419.
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Aquellas agremiaciones profesionales eran las entonces - 
embrionarias Centrales Obreras Nacional- Sindicalistas (COND) 
y las Centrales de Empresarios MScional-Sindicalistas (CENS) 
a las que el Decreto aprobatorio de los Estatutos de FET y de 
las J0N8, en (1937) encomendaba el encuadramiento del trabajo 
y la produccién "y el reparte de bienes", y cuyos mandes de—  

bfan procéder de las filas del Movimiento y ester "conforma—  

dos y tutelados por las Jefaturas del mismo". (127)
La Declaracién XIII del Fbero del Trabajo definirfâ la - 

"organizacién nacional-sindicalista del Estado" como inspirada 
en los principios de "unidad, totalidad y jerarqula", en apli- 
cacién de los cuales el Decreto de 21 de Abril de 1938 astable 
cefla "las Centrales Nacional Sindicallstas (CNS) en que se in 
tegran las precedentes CCN3 Y CENS", "flirectamente dependien—  

tes del Ministerio de Organizacién Sindical", Finalmente un De 
creto de 13 de Mayo de 1938 suprimfa los Jurados Mixtos, esta- 
bleciendo en su lugar las Magistratures de Trabajo. (128)

Una vez més importa destacar a los efectos de nuestro ané 
lisis que este esquema se mantuvo sustancialmente intocado in
cluso después de la nueva Ley Sindical de 1971 que no hizo s i- 
no introducir modificaciones seménticas y acentuar aun mas el 
carécter burocrético del sistema. (129)

(127) Ibidem vid. respectivamente p. 419, citada, y 423.
(128) Ibidem, p. 430
(129) Vid. M. ALONSO GARCIA, "La vida sindical" en "La Espana 

de los anos 70', III. 1. p. 659 y ss. en especial p. 671 
y 672 donde caracteriza el sistema, reformado por la —  
nueva ley sindical de octubre de 1970 con los rasgos dé 
"disolucién de la realidad", burocratizacién, control po

por rnAUA iKibAMne,, n. vELAHUjs fuiSKUSS J. y d u l  u a m p ü 
URBANO, S. y realizada por una amplia némina de colaboiB 
dores, ed. Moneda y crédite, Madrid, 1974.
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La legialacién sobre convenios colectivos, iniciada por - 
la ley de 24 de Abril de 1958 y reformeda en 1971, 6puede sena 
larse como una ruptura de este esquema inaugurado en plana gue 
rra civil, como han pretendido algunos?.

Evidentemente no. En primer lugar porque la base del sis
tema siendo el sindicate vertical a cuyos érganos oficialmente 
representatives de empresarios y obrares "se les impone la —  

obligacién legal de discutir juntes y en paz".
Pero ademés la condicién burocrética y autoritaria del n» 

canismo se evidenciaba, como deciamos en uno de los apartados 
precedentes, a través de todo el proceso de negociacién , "la 
aprobacién o la denegacién de la propuesta de iniciar las nego 
ciaciones dependlà de las autoridades de la Organizacién Sind^ 
cal, al igual que la homologacién del convenio en caso de acuer 
do.(130)

El hecho més signifientivo tal vez sea el que sélo median 
te un Decreto-Ley de 22 de mayo de 1975, pocos meses antes de 
la muerte de Franco, se legalizé "el recurso a la huelga, bien 
que ... su viabilidad se (hiciera) depender de la superacién - 
de una auténtica carrera de obstéculos que en modo alguno (con 
vertian) la huelga (en) un derecho formai".(131)

Para llegar a este mediocre y casi ^stumo resultado, la 
Dictadura habia debido sufrir los embates cada vez més conside 
rabies, de un movimiento obrero que, al precio de una durfsima 
represién, habfa ido recuperando en la realidad sus instrumen- 
tos de lucha y negociacién antes de que ninguna ley viniera a 
reconocérselos. (132)

(130) ALONSO GARCIA, M. "Curso de Derecho del Trabajo", op. 
oit, p. 263;

(131) DE LA VILLA Y PALOMEQUE, op. cit. p.442.
(132) Ibidem, p. 452 y ss.
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De tod03 mod03 la incompatlbilidad del Regimen del 18 de 
Julio con un regimen de libertad y autonomla de laa organiza- 
cionea obreraa, aaf como con el principle liberal de la autono 
mla de laa fuerzaa aocialea en la negociacidn de aua intereaea 
privatives, no necesita de mayorea inaiatenciaa.

pasemoa puea a eabozar la concluai«5n provisional que pue- 
de establecerae, una vez reviatadoa loa dates a que hemoa he—  

cho aluai<5n en las paginas anteriorea, respecte al problema que 
proponlaraoa al comienzo de este capitule.

LA FIDELIDAD A LOS 0RIGENB3.

Si hemoa acertado al aeleccionar esoa elementoa que inte- 
grarian la que llam^bamoa "estructura b^aica" del ïstado del- 
18 de julio, la conclusidn que ae impone deapuëa del rapide - 
excurao precedente es todo lo contrario de aquel car^cter evo_ 
lutivo que muchoa le atribuyen.

El rëgimen habrfa perraanecido notablemente fiel a aua —  

origenea, manteniëndoae sobre un eaquema politico intocado en 
lo eaencial. En ninguno de les apartadoa en que hemoa dividido 
nuestra expoaicidn hemoa podido dar cuenta de ninguna quiebra 
fundamental.

Ni aiquiera en el de la liberalizacl6n del modelo econd- 
mico, que nunca traspondria limites que -aun boy- aiguen aien- 
do de dificil encaje con laa économisa de loa paiaea de la Eu
ro pa de loa nueve; por poner el ejemplo conocido de un mercado 
en el que, a peaar de las declaraciones, no faltan tampoco li
mites considerables a la programada libertad de circulacidn de 
hombrea, capitales y mercanciaa.

, La empress puea de encontrar una définiei6n unitaria de - 
lo que fud el Régimen franquiste goza, pues, a nuestro enten—
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der, de una plena legitimidad intelectual. No ea, ni una aim—  

plificaci(5n, ni una ligereza ni una aventura te<5rica.
Mda aun, como veremoa, al adentrarnoa por eaa v fatropeza 

remoa de lleno con hitos esenciales de la hiatoria contempo—  

r^nea eapanola y europea. Y #1 marco conceptual requerido para 
recoger la realidad del Estado del 18 de Julio va a actuar, 
a la vez, como una eapecie de hilo de Ariadna en el laberinto 
de nueatro paaado inmediato.
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CAPITULO IV.- EL MODELO CORPORATIVO ITALIANO.

La elecci(5n de loa raagoa que hemoa aenalado como eaen—  

cialea en el Eatado franquiata y que componfan au eatructura 
brfaica, incarabiada a lo largo del tiempo no ha aido arbitra—  

ria.
En parte, como velamoa, aurge del proplo concepto de Di£ 

tadura de claae, Inaiificiente pero revelador de aapectoa Im—  

portantea de la realidad politica vivida por Eapana de 1939 a 
1976-77.

En parte, del analiala de elementoa aun m^a complejoa —  

que, Implicaban todo un programa de reviaidn del orden jurfdl, 
CO (y econdmico) liberal aaf como de lo que en fdrmula ya acu 
nada ae denominan laa relacionea entre el Eatado y la m o d e —  

dad civil. 0 dicho con loa tdrminoa que hemoa venido emplean- 
do, que implicaban unatotal reviai6n del papel del Eatado de 
cara al juego de loa intereaea aocialea.

Lo que queremoa aenalar ahora ea que todoa eaoa elemen—  

toa no tienen una exiatencia autdnoma; no son un moaaico pro
duct o de la caaualidad, o del arte de eae pragmatico ainteti- 
zador que serfa el general Franco.

Por el contrario corresponden a un modelo de Eatado que 
se présenta a ai miamo como el aucesor -que no el heredero- 
de la dpoca liberal, de la que viene a aer, como hemoa visto, 
la negacidn compléta.

Ea un modelo no eapecffico de Eapana. Muy al contrario - 
a pa re ce como la gran panacea de las tensiones aocialea que v_i 
ve el contienente europeo en loa anos veinte y treinta de —  

nuestro aiglo y lleva un nombre en relative desuso hoy en dia:
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el Estado corporative. Del que sin duda la versidn mas acabada 
es la de la Italia fascista.

En este capitule vamos a tratar de averiguar la sustancia 
del modelo con el objetivo confesado dedestacar su identidad 
esencial con el que aplicd en Espana el bande nacional vence- 
dor de la guerra civil.

Dada la énorme produccidn bibliogrdfica existante en ter
ne al concepto (113) parecerd que intentâmes resolver un pro—  

blema (el de identificar la estructura basica del Rdgimen de - 
Franco) creando otro infinitamente mayor (el de la interpreta- 
cidn del fascisme y del corporativismo fascista).

Si queremos evitar que este trabajo quede atrapado en la 
tela de arana de la discusidn tedrica, no queda m^s remedio - 
que optar por una determinada formulacidn, esperando que su - 
use posterior se encargne de demostrar si ha side o no acerta 
da la eleccidn. Es decir, como se hace en otros campes de in
vest igacidn sometidos en menor grade a las tensiones ideoldgj^ 
cas, dejaremos que nuestras categorias tedricas sean juzgadas, 
no por un sinodo de autoridades cientificas de otro tiempo, 
sine por su operatividad para explicar satisfactoriamente los 
hechos. Nos hurtaremos asi a la irreverente critica que Vol—  
taire dirigi(5 en su dia a Grocio, un Membre que se distinguia

(133) Vid. la citada por F.J. CONDE en su "Introduccidn al - 
Derecho politico actual" ed. Escorial, Madrid, 1942, 
p. 300 y ss. CONDE remite a otros le trabajos biblio—  
gr^ficos sobre el fascisme, y él raismo cita, no menos 
de 200 titulos sdlo sobr* el fascisme italiano. Vid, 
tambidn la ofrecida por Pablo LUCAS VERDU al final de 
su articule "Côrporativismo" en el Volumen V de la Nue 
va Enciclopedia Juridica Seix, pp. 767-768. Sobre el - 
Corporativismo, pero no sdlo sobre el corporativismo - 
italiano. Vid. "Still the Century of Corporatism?”,

C. SCHMTTTER, en el vol. 36 n= 1. Enero 1974 de 
"The Review of Politics". Tambidn CONDE hace una refe
renda  a la abundantisima literatura existente sobre - 
otros regimenes corporatives.
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por el caudal de sus conooimientos cldsicos: "Citar los pensa- 
mlentos de los viejos autores -decfa Voltaire- que han dicho - 
el pro y el contra no es pensar" (134)

MITO Y REALIDAD DEL ESTADO CORPORATIVO.

Hay sin embargo una objecidn tedrica lo suficlentemente 
llamativa como para concederle alguna atencidn antes de dar - 
por buena la utilizacidn del concepto.

La objecidn consiste llanamente en afirmar que el Estado 
corporative es sdlo un mito propagandistico puestoen circula 
cidn per el rdgimen fascista, sin ningdna relacidn con el mun 
do real. Pretender analizar el contenido sustancial de la ex
près idn serfa tanto como dedicarse, segun la divert Ida expre- 
sidn del autor de la objecidn, "en una habitacidn a oscuras a 
buscar un gate negro que no estd".

La importancia de la objecidn se debe entre otras cosas 
a la personalidad de Gaetano Salvemlni, uno de los rads agudos 
crfticos de la experiencia fascista, asf como a la difusidn - 
de su obra sobre todo en el influyente raundo intelectual an—  

glosajdn.(135)
pero se debe edemas a que plantes, con una gracia lite—  

raria muy especial clertamente, un delicado problema caracte- 
rfstico del universe de los conceptos politicos: la ambivalen

(134 ) Citado en Antonio TRUYOL, op. cit. p. 195
(135 ) Especialmente "Under the Axe of Fascism" 1* edicidn en 

lengua inglesa. New York. London, 1936. Corregida y —  
sdltada en italiano con el tftulo "Sotto le scure del

mo" de Gaetano SaJLvemini, ed. Feltrinelli, T. Ill,
MiIdn 1974, pp. 1 - 350 . Sobre la difusion de la obra 
de Salvemini, vid. el Prefacio del T. Ill citado, p. - 
XVIII.
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cia de dstos, al miamo tiempo ensayos de descripcidn de la —  

real idad y mitos legitlmadores; que reclaman a la vez la acejg 
tacidn intelectual y moral; que tienen tanto de explicaciôn - 
como de norme de conducta social.

Para situar la verdadera posicidn de Salvemini es préci
se senalar que dl escribe en medio de la oleada propagandist^ 
ca desencadenada, con no poco dxito, por el rdgimen de Musso
lini. Tanto mds eficaz cuanto que "las democracias occidenta
les estaban atravesando en esos anos un movimiento de crecien 
te desorientacidn" que generaba una extendida desconfianza ha 
cia las instituciones democratico-1iberales. (136)

En este clima las corrientes profascistas se multlplica- 
ban, al conjure de la mdgica novedad que promet fa acabaroon - 
los conflictos sociales y mitigar, cuando no eliminar, las con 
secuencias de la crisis econdraica. Fixé asf como ... "Italia - 
se convirtid en la Meca de estudiosos de la ciencia polftica, 
de économistes, de socidlogos que se volvfan locos, para po—  

der ver con sus propios ojos c6mo esta(ba) organizado y c6mo 
funciona(ba) el Estado corporative fascista" (137).

El entusiasmo era tal que muchos se maravillaron de les 
bénéficiés de la organizacidn corporative...jincluso antes de 
que esta hubiera side puesta efedtivamente en pieI Italie pa
ra esos taies "estaba llena de "funciones corporatives" antes 
de poseer una sola corporacidn ".(138)

(136) prefacio del editor en el Tome ni, citado de los "Scritti 
sul fascisme", p. X.

(137) Prdlogo de SALVEMINI, a "Sotto le scure del fascisme", 
en elT. III, citado de los "Scritti..." p. 4.

(138) G. SALvEMINI, "Sotto le scure..." op. cit. p. 94. En el 
mismo èentido Luigi S. SALVATORELLI y Gioranni MIRA, —  
"Storia d ‘Italia nel période fascista" 2 volumenes, ed. 
Mondadori- 1972, p. 550 del Vol. I donde habla de la —  
"polftica illusionlstica" que permitfa crear un Consejo 
Nacional de las Corporaciones cuando todavfa no existfa 
ninguna Gorporacldn.
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A esos entuslestas contestaba Salvemini argumentando que 
"las corporaciones (tan) glorificadas de 1927 a 1935 fueron la 
mayor estafa del siglo XX". (139) Es decir, contestaba descali, 
ficando, con la ironia en la que era sin duda maestro, las in- 
formaciones de los presuntos testigos y reclamando un examen - 
objetivo de los hechos.

Pero al margen de las demandas de objetividad, Salvemini - 
al igual que otros despuës de ël, (140) contrastaba la absoluta 
vacuidad de los mitos corporativos, encargados de recubrir rea
lidades muy diferentes a la letania oficial y mucho raës sdrdi—  

das.
porque, y esta es una observasiën que ayuda a comprender, 

junto con la crisis econdraica y social del période de entregue- 
rras la capacidad expansiva del mito, en la estela del corpora- 
tivismo podfan reconocerse tanto formulaciones reaccionarias - 
del tipo del tradicionalismo catdlico, como formulaciones de - 
signe anticapitaliata.

Entre estas Ûltimas deben raencionarse sobre todo el slndl^ 
calismo de Sorel con toda su confusa carga antiparlamentaria y 
violenta, (141) pero tambiën el llamado socialisme gremial y - 
otras corrientes corporativistas de izquierdas. Corrientes que 
tuvieron especial importancia en la Inglaterra del primer cuar 
to de nuestro siglo, y que contaron con nombres tan relevantes 
como Bertrand Russell, Harold Laski y G. D.H. Cole, y el propio 
Ramsay Macdonald. No deja de ser significative el hecho de que 
Ramiro de Maeztu, nucleador del grupo de Accidn Espanola, y re 
conocido como inspirador ideolëgico de los intelectuales fran-

(139) Ibidem, p. 123.
(140) Vid. por todos Sabine CASSE3E, "La Formazione dello Sta

te administrative", ed. Giuffre, Milano, 1974.
(141) G. SALVEMINI., "SÔtto le scure ...".

Op. cit. pp. 331 y ss.
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quistas asociados al Opus Del, estuviera ligado en sus anos in 
gleses a la revista "New Age" drgano del movimiento en cuya —  

vers idn conseihradora pudo considerarse encuadrado. (142)
La ambigviedad polit ica del mito corporat ivo, que tanto da 

ba. lugar a nostëlgicas anoranzas de la vida medieval como a —  

utopias futuristas de dlsolucidn del Estado, pudo ser heredada 
por el corporativismo fascista. Y de hecho se manifestd (y se 
ha’ manifestado en experiencias analogas) por la pervivencia de 
inocuas verslones "de izquierda" en el seno del movimiento(143) 
cuya unica funcidn parece haber sido, aparte de tropezar siste 
mdticamente con la dura realidad de las cosas, contribuir al - 
mantenimiento de aquella provechosa ambigOedad.

No es de extranar por tanto que en la lucha por desvane—  
cer esta ambigüedad y por colocar las cosas en su sitio la prĵ  
mera respuesta que se diera al mito del Estado corporat ivo fue 
ra entonces y sea ahora el ublcarld en su proplo terreno: el - 
de la mitologia polftica.

pero esta operaciën no sdlo no impide sino que reclama el 
reconocimiento de esa otra realidad que tras las nieblas del - 
mito se abrigaba de las crfticas y buscaba ganar la aceptacidn

(142) Sobre el socialisme gremial y el corporativismo de izquier 
das en Inglaterra, vid. F.J. CONDE, " Introduceidn al De
recho politico actual ". op. cit. pp. 143 y ss. Vid. tam
bidn, G.D.H. COIE,"Historia del pensamiento socialiste". 
Ed. Fondd de Cultura Econdmica, Mdxico 1975, Tomo III, p. 
234 y ss. Sobre la vinculacidn de Maeztu con el citado - 
movimiento vid. la Nota preliminar al volumen "Un ideal 
sindicallsta". Tomo VI de las obras de Ramiro de Maeztu, 
Ed. Nacional, Madrid, 1961. El testlmonio del propio MaoY 
tu, ibidem p. 139 y ss., 204 y ss, y especialmente 204 y 
S3. En Espana bay que anotar los planteamientos organicla 
tas y corporativistas del socialiste Fernando de los Rfos. 
Vid. por ejemplo su posicidn y la de Besteiro en el deba
te sobre la représentéeidn corporative durante las Cortes 
Constituyentes de la II* Hepdblica en M. GARCIA CANALES. 
"La teorfa de la representacxdn en la Espana del s. XX, 
"Ed. Universidad de Hurela, 1977, pp. 69-80, 253-254, en 
nota y 256-259. Para el caso italiano vid. S. CASSESE."La 
Formazionc..." op. cit. p.90, en nota y la bibliografia - 
allf citada. En Espana hubo tambidn un ophporativismo de - 
izquierdas ostentado por los Fédéralistes, vid. Carlos M. 
RAMA, "La crisis espanola del siglo XX, ed.F.C.E. Mdxico, 
1976, pp. 72-73 en nota.

(143) Para la versidn italiana de un corporativismo de izquier-
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interior y exterior, (144)
Y nada se opone, una vez que la historia y la crftica han 

cumplido ya esa funcidn desmit ificadora de la que aquf hemos - 
hecho eco y a cubierto por tanto del riesgo de convertimoa en 
propagandistes inconscientes de la buena nueva, que el concep
to que sirva para darnos cuenta de aquella real idad seadeaig- 
nado con el mismo nombre que entonces airvid para esconderla,
El ejercicio intelectual a que nos obligaraos con ello, de Idas 
y vueltas entre la apariencia y la sustancia, serd mds rente—  

ble que la siempre incierta aventura de acunar un nuevo termi
ne.

LOS ELEMENT OS FONDAMENTALES DEL ESTADO CORPORATIVO.

El camino que nos abre es pues el de intentar obtener un 
concepto operativo, por abstraccidn de la experiencia histdri- 
ca italiana; despejando con la ayuda de data los enigmas io —  

las fabulas propuestas por los tedricos y propagandistes. (145)

(Cont. de la pdg. anterior)
das, vid. ademds de las referencias de la nota anterior al 
libro de 3. GASSE3E, el mito de la "Corporazione propieta- 
ria" en Ügo SPIRITTO "Il corporativismo", reedicion ce di
ve rsos textes editados entre 1934 y 1938, ahora en ed. —  
Sansoni, Firenzir 1970. esp. p. 357. Sobre la poldmica gene 
rale en las propias filas fascistes ibid. p.344. Vid. tam
bidn Enzo SANTAHELLI, "Storia del fascisme" 3 Tomes, ed. 
Riuniti, 2» ed. Roma 1973, pp. 261-262 y SALVATORELU y 
MIRA, Op. cit. p. 550.

(144)En el mismo sentido S. CASSESE, op. cit. p. 96 en nota. 
Comentando las palabras de Kelsen -para el que "définir el 
Estado fascista como corporative significa(ba) ignorar la 
naturaleza intima en provecho de la fachada"- dice CASSESE: 
"Es necesario recorder sin embargo que la interpretacidn 
del fdnomeno corporative como fachada o como bluff signifia 
ca un acercamiento poco profundo a la realidad (cursivas - 
en el original ) corporativa ... Aunque una vez hecha es
ta precisidn, no puede negarse el aspecto ideoldgico (cur
sive en oi) del ordenamiento corporative".

(145)Esta es la via que propone Ernst NOLTE en "El fascisme en 
su dpoca" ed. peninsula, Madrid 1967: "la historia del —  
fascisme constituye... la dnica representacidn adecuada - de su doctrina". Op. cit. p. 285.
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La Italia fascista etnprendid, especialmente a partir de - 
la mltad de la ddcada de los anos 20, la construccidn de un Eg 
tado que itmovaba, respecte a la tradicidn decimondnica, en —  

aspectos muy diferentes de la simple aplicacidn de mdtodos auto 
ritarios, o la misraa utilizacidn del terrorisme como arma de go 
biemo. Estes aspectos, como es notorio, no eran en si mismos - 
ninguna novedad histdrica, ni siquiera si tomamos como referen- 
cia el période inawgurado por la Hevolucidn Francesa : tan pro—  

pies del siglo pasado eran los dos Bonapartes, el grande y el - 
chico, como la democracia americana, o el terrer jacobine. 
iCuales eran pues esas otras innovaciones sustanciales?.

A nivel mds general la fdrmula fascista introducia como no 
vedad una decisiva alteracidn del tipo de relaciones entre el - 
Estado y la sociedad civil que se consideraba esencial en la - 
concepcidn democratico-liberal.

Mientras para ésta ambos, Estado y Sociedad, aparecian co
mo dos sistemas autorregulados (146) y distintos, los tedricos 
del Estado fascista explicaron la nueva concepcidn como basada 
en la unidad sustancial de la sociedad y el Estado. "La socie
dad -decia en 1930 Amaldo Volpicelli- no podrd ser atendida - 
como una multiplicidad inorgdnica o como (pura) coexlstencia - 
exterior que se unifica -por asi decir- en un segundo momento... 
sino como organismo o proceso de individuacidn de si misma y, 
por lo tanto, Estado. La sociedad ser^, en suma originaria e - 
interiormente organizada y amplificada : serd el Estado". (147)

(146) La expresidn esté tomada de M. GARCIA FELAYO, "Las trans
formée iones. . Op. cit. pp. 110V112.

(147) A. VOLPICELLI, "I fondamenti ideali del corporativismo"; 
texto aparecido por primera vez en la revista "Nuovi Studi" 
de la Eseuela de Estudios corporativos de la Universidad
de pisa, en 1930, fascicules II-IV pégs. 161-172. Citado 
aqui por la reedlcidn como apdndice en Ugo SpiRITTO, op. 
cit. p. 465 y S3. El pdrrafo citado en p. 471. En el mis
mo sentido CHIARELLI, "Teoria Generate dello State fascis 
ta" citado en LUCAS VERDU, op. cit. p. 766.
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Francisco Javier Conde describia asf, siguiendo a Karl - 
Schmitt, el cambio de una a otraooncepcidn y su contenido:
"El Estado liberal estaba montado sobre un dualisme, la dis—  

tincidn entre Estado y sociedad. La sociedad es aquella esfe- 
ra negativa en que el Estado, por definicidn no interviens, -
(148) lo que no es el Estado. Frente a esa esfera -economfa, 
religidn, cultura,- el Estado adopta una actitud neutral, res 
peta sus fueros". Por el contrario, lo caracterfstico del nue 
vo tipo de Estado es la desaparicidn de la distincidn. "Los - 
problèmes sociales -sigue Conde- son ahora problemas "politi
cos" estatales. La esfera libre, lo social ... se hace Estado. 
El Estado ocupa toda la esfera de la sociedad: economia, cul
tura, ensenanza, etc." "Como resultadode ese proceso -y ter- 
minamos con esto la cita- nos encontramos ante una realidad - 
polftica de especifica configuracidn, a la que Schmitt, reco- 
giendo acaso una expresidn politics simbdlica corriente en la 
terminologia Italiana fascista, bautiza, ya en 1931, con el - 
nombre del Estado total o totalitario (totaler Staat)" (149).

Los episodios de la construccidn del Estado fascista —  

nos concretan en qud consistid esa conversidn de los proble—  

mas sociales en problèmes politicos, porque a peser de la onmi 
comprensiva enumeracidn de Conde ("economia, religidn, cultura 
ensenanza"), lo cierto es que aquella conversidn se produjo - 
muy desigualmente.

En concrete podemos decir que la religidn fud une materia 
enajenada, a partir del concordato de 1929, a la Santa 3ede.

(148) Convendria agregar, como hace GARCIA FELAYO; no inter—  
vlene si no es para asegurar unas ciertas condiclones - 
generates que aseguran el mantenimiento del pronio sis- 
tema social, vid. GARCIA PEIAYO, op. cit. p. 110.

(149) CONDE, " Introduceidn al Derecho politico actual", op. 
cit. pp. 256-257.
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En efecto, hasta là llegada del fascismo, Italia conocfa una - 
compléta séparacidn entre la esfera del Estado y la e sfera re- 
ligiosa, considerada esta ditima como propia del autdnomo de—  

senvolvimiento espiritual de los individuos o, en lo que se re 
fiere a las Instituciones eclesidsticas, de la sociedad civil.

Todo ello como convenla a la tradicidn democrdtico libe—  

ral. A partir del Concordato, lejos de producirse una absor—  

cidn de la religidn por el Estado, fud la autoridad de la Igle 
sia catdlica quien se sobrepuso a la autoridad civil, y de he
cho al conjunto de la sociedad italiana. Y ello en numerosos 
aspectos que tocaban no sdlo a la religidn sino a "la moral y 
a las buenas costumbres". Es decir que el dominio de la reli
gidn (y de la moral) quedd fuera de aqudl proceso de conversidn, 
aunque no para permanecer en el arbitrio de la conciencia de - 
los hombres sino para pasar a las manos, ahora reforzadas con 
las armas de la Ley civil, de las autoridades eclesidsticas. 
(150).

En la misma operacidn entrd el capitule de la ensenanza, 
y mds particularmente el de la escuela, puesto que segun esta- 
blecia el concordato "Italia considera(ba) fundamento y corona 
cidn de la instruccidn publies la ensenanza de la doctrina —  

cristiana segun la forma adaptada por la tradicidn catdlica".
Al amparo de esta norma, la Santa Sede y los obispos termina—  

ron por ejercer una verdadera potestad soberana sobre la escue

(150) En base a este rasgo se ha disentido en ocasiones el —  
cardcter totalitario del Estado fascista. A nuestro —  
juicio, sin embargo, como diremos en su momento, esta - 
colaboracidn Iglesia- Estado, presents tambidn en el —  
Estado franquista, refuerza el cardcter totalitario del 
rdgimen politico. Vid. el capitule IV de la 2* mrte, 
la seccion dedicada a la Iglesia, los pdrrafos finales.
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la italiana, (I5I)
Otro fud el caso de la vida cultural, donde con la ex—  

cepcidn de los nûcleos catdlicos pro-Tasciétas, y de la inde 
pendencia que a figuras como Benedetto Croce condedia su —  

prestiglo, se asiste a un verdadero proceso de fascistizacidn 
apoyado en el proceso de révision ideoldgica, antiliberal y - 
antidemocrdtico, llevado a cabo por intelectuales como Giova- 
ni Gentile y Gioacchino Volpe.

Ss cierto que el gran problema del rdgimen de construir 
"una concepcion fascista de la vida nacional... permanecerd 
siempre irresuelto". No obstante" ... (a partir de los aRos - 

1926-1929) fud afirmdndose poco a poco, sobre gran parte de 
la cultura italiana el poder de la dictadura, debidamente —  

filtrado a travds de la obra de las organizaciones cultura—  

les..." Y el rdgimen terminé por atraerse "estratos enteros 
de la cultura acaddmica y grupos de intelectuales" (152)

La incorporacion, por fin al Estado del problems social 
por antonomasia, el de los conflictos de clase, y de los pro 
blemas econdmicos, es lo que recibe el nombre de corporat i..* 
vismo. (153) Es por tanto el nûcleo de aquella concepcion —
(151) Estos pdrrafos resumen las observaciones de Gaetano SAL 

VEMINI en el ultimo capitulo titulado "Chiesa e Stato" 
de las"Lezioni di Harvard!", incluidas en el Tomo I de - 
sus Scritti sul Fascismo" ed. Feltrinelli 2* ed. MiIdn, 
Enero 1963, p. 647 y ss. vid. tambidn, para las relacio 
nés Iglesia-Estado en el momento de la publicacidn de - 
las Bnciclicas "Quédragessirao anno" y "Non abblamo biso£ 
no", Enzo SAITTAHELLI, op. cit. vol II, pp. 239-254.

(152) Enzo SA NT ABELLI, op. cit. Vid. per lo que se refiere a - 
los grupos catdlicos, vol II, pp. 131-133, sobre la pold 
mica de Groce y Gentile, ibid. p. 127; para la fijacidn 
de las fechas, ibid. p. 140; los pdrrafos citados literal, 
mente en pp. 126, 129 y 137.

(153) Obvlamente no es posible considérer slndnimos corporat1vis 
mo y fascismo, aunque el prlmero constituyera la base de - 
la concepcidn del Estado sustentada por el segundo. Es mds, 
hubo una corriente fascista, integrada por importantes per 
sonalidades polfticas como Farinacci, contraria a las i—  
deas corporativistas. Vid. A. AQUARONE, "L'organizzazione 
dello Stato Totalitario", 2 tomos. Ed. Einaudl, Torino, —  
1978. T. I, pdg. 272.
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del Estado cuyas virtudes explicativas, en relacidn con la —  

realidad y la historia de las instituciones pub1icas en Espa
na, tratamos de explorer.

El corporativismo constituia tambidn el nucleo inicial - 
de reforma del Estado avanzadas por Mussolini en los primeros 
balbuceos del movimiento fascista. (154)

Aunque estas ideas quedaron en un primer momento difumi- 
nadas tanto por el gusto de la ambigüedad, caracteristico de 
todo los fascismos, como por los compromises con los nucleos 
tradicionales de poder que facilitaron a Mussolini el acceso 
al poder, a costa de bloquear las radicales innovaciones de - 
su movimiento. Este, "puso al margen en un primer momento 
(sus) aventuales pretensiones de reestructuracidn radical del 
sisterna politico italiano en su conjunto", presentdndose sdlo 
"como el portador de una exigencia de racionalizacldn del mé
canisme administrative del Estado, de incorporacidn de crite- 
rios de productividad y ... eficacia tdcnica en la gestidn de 
la cosa publics" .(155)

Es dificil resistirse a la tentacidn de senalar aqui per 
un lado la vinculacidn no coyuntural desde luego de estos —  

planteamientos que hoy llamariamos tecnocrdtices con 1 os mo—  

vimientos politicos de orientacidn corporativa y singularmen- 
te con el fascismo. (156). Por otro, la peculiar simetrfa en
(154) Ibidem, p. 3
(155) Ibidem, p. 5
(156) Vid. sobre el tema Jean MEYNAUD, "la Technocratio", ed. 

Payot. Paris 1964 p. 63 y ss, 196 en cuanto al peso de 
la mentalidad tecnocratica en los movimientos antilibe- 
rales de los anos 30 y 256 y ss. Sobre la amenaza del - 
mito tecnocrdtico al funcionamiento de las institucio—  
nes democrdticas, vid. la introducidn, especialmente —  
pags. 11-12. Vid. tambidn AQUARONE, "Aspirazioni tecno- 
cratiche del primo fascismo", citado en S. CASSESE, op. 
clt* p. 10, en nota, y el propio CASSESE, op. cit. pdg. 
177 y ss. al tratar de la figura de BOTTAt.
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este aspecto del rdgimen franquista y del fascismo italiano; 
el primero termind, con el desarrollo de la ideologfa tecno—  

crética y productivista de los anos sesenta, en el raismo pun- 
to de partida utilizado por Mussolini al hacerse cargo del po 
der.

Despuds de la conmocidn polftica que sucedid al delito - 
Matteoti y de las medidas de excepcidn contra la pransa que - 
confirmaban la salida victoriosa que Mussolini habfa sabido 
dar a la crisis con la complicidad del rey (y gracias a la de 
bilidad de la oposicidn parlamentaria) el rdgimen fascista - 
entra en una etapa que bien podemos denorainar como el gran - 
salto hacia adelante, (157). Para la que podemos considérer - 
como punto de partida el discurso de Mussolini ante e 1 Fhrla- 
mento el 3 de enero de 1925, en el que asumid "ante la Asam- 
blea y ante todo el pueblo italiano", "la responsabilidad po
lftica, moral e histdrica" de lo ocurrido.

(157) El relato del delito Matteoti y sus consecuencias se - 
puede encontrar en cualquier historia de Italia fascis
ta. For la documentacidn de primera mano que incluye es 
de destacar el andlisis de G, SALVEMINI en "la dictadu
ra fascista", capitule 5® titulado precisamente "Il deli 
to Matteoti" en el T, I, citado de los "Scritti sul fa_g, 
cismo" n. 2 05 y ss. En especial, para el significado 

de la crisis en el desarrollo del rdgimen fascista vid. 
pp. 245-247. Tambidn de SALVEMINI en el mismo Tomo I , 
vid. las "Lezioni di Harvard; 1 ‘Italia dal 1919 al 1929" 
pp. 296-655; vid. sobre el delito Matteoti p. 615 y ss. 
por el contrario E. SANTARELLI hace depender el desarro 
llo de las reformas corporativas de la crisis econdmica 
raundial, agudizada despuds del "crak" de la Boisa, d e - 
Nueva York en 1929: vid. SANTARELLI, op. cit. T. II. —  
p. 215 F ss. la interpretacidn me parece, sin embargo, 
estrechamente economicista y olvida como tendremos —  
ocasidn de ver, hechos trascendentales anteriores a - 
1929 y cuyo irapulso politico fud suministradc por la - 
superacidn de la crisis desencadenada per el asesinato —  
de Matteoti.
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En este momento, es decir a partir de 1925, la reforma - 
corporativa del Estado vuelve al primer piano y aparece comO 
el nûcleo decisivo de la institucionalizacidn del nuevo rdgi
men.

Vayamos pues a la identificacidn de ese nûcleo de refor
mas.

Nuevamente es preciso recordar que la exposlcidn debe —  

moverse necesariamente en très pianos:
- un piano mftico, en el que el Estado corporat ivo a pare 

cerd con los rasgos con que quisieron adornarlo sus protago—  

nistas y el circule de sus partidarios.
- un piano concrete en el que se mostrara la efectiva —  

realidad institucional escondida tras la fachada mitoldgica.
- y un piano abstracto, conceptual, extraido del anali—  

sis anterior que permita la comparacidn con experiencias pol^ 
ticas analogas, como la espanola.

Aunque este ûltimo piano sucede a los otros dos en el —  

orden Idgico, la exposicidn ganard en claridad si comenzamos 
por dl.

Desde este punto de vista el Estado corporativo puede —  

ser efectivamente definido por los mismos rasgos que caracte- 
rizan al Estado del 18 de Julio.

1®) La conciliacidn obligatoria, mediante intervencidn - 
de drganos estatales, de los conflictos de clase, de las rela 
clones capital-trabajo.

2®) Un sistema econdmico quo, reconociendo el primado —  

de la iniciativa privada, pasa a estar regiado por drganos —  

estatales en los que se integran junto a la burocracia ofi—  

cial los représentantes de los diferentes grupos o sectores 
empresariales.

3®) Un sistema de representacidn politics basado en las
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organizaciones oficialmente encargadas de encuadrar a los di—  

ferentes grupos econdmicos o profesionales.
4*) Un reforzamiento de los pbderes y de las dimensiones 

de la burocracia estatal derivado de la proliferacidn de con
trôles y réglementaclones del &tado en todas las esferas de 
la vida econdmica y social.

Al nivel mds general de los objet ivos del Estado enai con 
junto, la nueva fdrmula supone como decfamos, la desaparicldn 
del criteria de los intereses générales, o major adn, su sustjL 
tucidn por unosdlo: el desenyolviraiento de la produceidn nacio 
nal. Dicho con palabras de F.J. Conde, el Estado "se convierte 
en (el) administrador de los intereses de la produceidn nacio
nal" .(158) princlpio dste qua da sentido y • justificacidn a los 
tres anteriores.

Veamos ahora cdmo funciona para cada uno de aquellos ele 
mentos la peculiar mezcla de mito y realidad propia del Esta
do corporative italiano.

LA CONCILIACION OBLIGATORIA Y COACTIVA PE LOG CONFUCTOS DI 
CLASE.

La conciliacidn obligatoria, o para ser mas expresivos, - 
forzada, coactiva, de los conflictos de clase es en mas de un

(158) CONDE "Introduccidn..." op. cit. p. 288 . Tambidn SALVE
MINI, T. Ill, citado de los "Scritti..." p. 87 y 131; 

y Ugo SpiRITTO, la vida econdmica nacional como una ini- 
dad orgdnica, a "II corporativismo", op. cit. p. 193; el c 
cardcter estatal en pp. 186 y 187, vid. tambidn AQUA30NE, 
op. cit. T. I. p. 13b. Y por fin, SALVATORELLI y MIRl, 
op. cit. p. 549 Los intereses de la produccidn ident if JL 
cad08 con los intereses nacionales" y p. 552. "El inle—  
rds nacional, concebido como el interds superior de la 
produccidn".



95.

sentido el primer rasgo distintivo del rdgimen corporativo —  

italiano, asf como de todos aquellos que surgis ron en su este^ 
la. De hecho en un mundo desgarrado por la crisis econdmica, 
la desocupacidn y las tensiones sociales consiguientes, cuan
do ni el experimento rooseveltiano ni la obra tedrica de Key
nes habfan aun desarrollado una respuesta congruente con las 
instituciones polfticas tradicionales, el "asf llamado Estado 
corporativo" lograba adquirir "un relieve especial" al atri—  

buirse "la solucidn de la cuestidn social a travds de una —  

equitativa composicidn de las relaciones entre el capital y 
el trabajo" (159 )

Esta fud la razdn de que Gaetano Salvemini convirtiera - 
este aspecto en el objetivo primordial de la difundida obra 
que venimos citando. (160): "Sotto le scure del fascismo".

Por. esta razdn tambidn hablar de rdgimen corporative es, 
para muchos, hablar sdlo o fundamentalmente de los mdtodos de 
composicidn en la relaciones capital-trabajo que el fascismo 
puso en circulacidn. (161)

I& deScripcidn idealizada de estos mdtodos inclufa un —  

complète arsenal propagandistico. En el que se encontraba na
da menos que una nueva concepcidn del hombre, despojado de —  

sus atributos egoistas y llamado a un nuevo e idflico espfri-

(159) Cid. el Prefacio del editor en el Tomo III, citado de 
los "Scritti..." de Gaetano SALVEMINI, p. XI.

(160) El comentario del autor es suficientemente explfcito. 
"Esta -dice Salvemini eh SI prdlogo de 1955 a la edicidn 
en inglds - se propone presenter al pûblico de habla in
glesa informaciones précisas, no sobre todo el sistema 
econdmico, social y politico de la dictadura fascista, - 
sino sobre una fase particular de dste; este es, sobre - 
aguellas instituciones por medio de las cuales el fas—  
cismo pretende haber resuelto el problema de las relacio 
nes encre capital y trabajo": Vid. el texto italiano en 
ni Tomo 111, citado de los "Scritti..." p. 6

(161) Vid. por ejemplo entre nosotros, G. BAYON CHACON y E. - 
PEIŒZ BOTIjA, " Manual de Derecno del Trabajo", 2 Volu
menes, 5* ed. Madrid 1964, p. 683-686. Volumen II.
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tu de colaboracidn (162)... que el Estado se encargarfa de —  

asegurar si la huraana fragilidad osaba desviarse del ideal, 
îfabia tambidn una nueva concepcidn (fle la sociedad, opuesta al 
individualisme disolvente, y basada en la afirmacidn "de la - 
prioridad del organisme y de la colaboracidn". Y habfa por su 
puesto una concepcidn nueva y elevada del Estado: "La doctri
na ,fascista quiere realizar la justicia entre las clases que 
es una exigencia fundamental de la vida modems; peroqjiere - 
impedir la autodefensa de las clases, fuente,como la autode—  

fensa individual propia de los tiempos bdrbaros, de desorden 
y de guerra civil. Puesto el problems en estos tdrminos no -
admite mds que una solucidn: la realizacidn de la justicia -
entre las clases por obra del Estado, El Estado, drgano espe- 
cffico del derecho ha impedido desde hace siglos la autodefen 
sa entre los individuos y la ha sustituido por la justicia —
del Estado. Es ya tiempo de que impida tambidn la autodefensa
entre las clases y la sustituya por la justicia del Estado". 
(164).

Habfa por fin, planeando sobre todo, el supremo princi—  

pio de los intereses de la produccidn nacional.
Los drganos encargados de actuar estos nobles principios 

eran la Gorporacidn y la magistratura de trabajo.
Constituida la primera por las asociaciones de patronos 

y de obreros, la ley le asignaba entre otras finalidades la -

(162) Vid. U. SPIRITTO, op. cit. entre otras pp. 64-65, Tarn—  
bidn SALVEMINI, "Sotto le scure...", op. cit. en el T. 
III, cit. de los "Scritti..." pp. 125-126.

(163) SPIRITTO, op. cit. p. 68
(164) Discurso del Ministre de Justicia, Alfredo Hocco en A go s 

to de 1925 para exnliçar la abolicidn del derecho de —  
huelga; citado en SALVEMINI, "Sotto le scure..." op. cit. 
T. III, citado, de los "Scritti..." p. 67
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de "concilier las controveraias".(165)
Naturalmente los drganos de direccidn de las corporacio—  

nes, asf como los de las asociaciones intégrantes eran elegi—  

dos por los propios interesados. A su vez las asociaciones eran 
el producto espontdneo de lavida social puesto que nacfan y - 
se desarrollaban en el marco de una reconocida libertad de —  

asociacidn.
Este era el mito.
En cuanto a la realidad es seguro que no serd una novedad 

ni para los que han vivido la realidad institucional del fran- 
quismo espanol, ni para los que, no habidndola vivido, han po
dido tener acceso a la labor ractificadora que la cultura euro- 
pea de la postguerra ha cumplido por muy diversos medios res
pect© a la experiencia histdrica del fascismo.

por otra parte la base misma de los "mecanismos de conci
liacidn" era extremadamente sencilla y résulta por lo tanto 
fdcil de identificar: consistfa en la eliminacidn pura y sim
ple de las organizaciones y medios de resistencia que la clase 
obrera habfa puesto en pie en el periodo histdrico inmediata- 
mente anterior.

Es asf como la historia del corporativismo italiano co—  

mienza realmente con la guerra civil no declarada de los a nos 
I92I-I925, en la que el pistolerismo fascista fue la punta de 
lanza, flanqueado por la colaboracidn o la pasividad del Ejdr 
cito, de la polfcia y de la ffagistratura. (166). Este periodo

(165) Ibidem p. 86.
(166) Las referencias bibliogrdficas podrîan multiplicarse. A 

las historiés del perfodo que venimos manejando habrfa 
que anadir sin duda en este punto la obra de Angelo —  
TASCA, "El nacimiento del fascismo", ed. Ariel, Barcelo
na 1969, vid. especialmente pag. 110-139.
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oaracterizado por el asalto a la sede de sindlcatos y coope—  

rativas, por el asesinato y apaleamiento de lideres obreros o 
de la oposicidn, no puede considerarse cerrado hasta 1925, ano 
en el que Mussolini, ya solidamente asentado en al poder, de
cide poner fin al "ilegalismo" de las esouadras fascistas (167) 
para sustituirlo, por la violencia legal del tradicional aparg 
to coercitivo del Estado. los instrumentos de esa violencia 
legal comienzan con el Decreto de 24 de enero de 1924, que co- 
locaba a las organizaciones obreras bajo la vigilancia de los 
prefectos, seguido un ano mds tarde, por otro que facultaba a. 
estos a procéder a la liquidacidn de patrimonio de aquellàs, 
asi como la abolicidn del derecho de huelga. Salvemini destaca 
al papel jugado por la loy, de 26 de noviembre de 1925 que ex 
tendfa la facultad de intervencidn de los prefectos a todo ti
po de asociaciones y présenta como hitos finales del proceso 
las medidas de Noviembre de 1926 en materia de seguridad pû—  

blica que permitia a los prefectos "la disolucidn de las aso
ciaciones... que desarrollen cualquier tipo de actividad c en
tra ria al orden nacional del Estado" y penaban los intentos - 
de reconstituir las organizaciones disueltas".

La autodisoluoidn final de la Confédéréeidn General del 
trabajo, en enero de 1927^ tuvo asf un valor poco mds que sim 
bdlico, si bien sirvid para eliminar la coartada polftica que 
permit fa al rdgimen presentarse ante la OIT entre los que per- 
mitfan la "libertad de asociacidn al tolerar la existencia de

(167) La circular de Federzoni, Ministre del Interior, dando 
instrucciones a los prefectos para poner fin al "squa—  
drismo", reproducida en AQUARONE, op. cit. Tomo II. 
pp. 382 y 55. '
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los llamados "sindlcatos de hecho".(168 )
El mecanismo de sustitucidn era naturalmente el sindica

te fascista, integrado mds tarde en la corporacidn que en Es
pana llamariamos "vertical", con toda la cohorte de nuevos —  

funcionarios procedentes de las filas del Partido y encarga—  

dos -por su condicidn de taies y por la eliminacidn de los me 
canismos de eleccidn- mds de vigilar que de représenter las - 
aspiraciones de los asociados. Aqui es de notar tambidn que, 
mientras las organizaciones patronales tuvieron siempre a su 
frente los propios Ifderes naturàles y en todo caso los que - 
elles mismas se habfan dado en el periodo anterior al fascis
mo, las organizaciones obreras obviamente constituyeron el te 
rreno naturel de la nueva burocracfa sindical. (169)

Los hitos de la creacidn del nuevo mecanismo son tambidn 
fdcilmente identificables. Las organizaciones fascistas forte 
lecidas previamente con el respaldo financière y politico de 
nûcleos empresariales tanto del campo como de la industria, - 
asi como con la guerra de exterminio declarada a las organiz& 
clones sindicales democrdticas, firman en 1925 el Pacte de —  

Rilazzo Vidoni con la Confederacidn General de la Industria. 
En el Ricto, que se inscribe en el proceso de robustecimiento 
e institueionalizacidn del nuevo Rdgimen tras la salida victo

(168) Vid. 6. SALVEMINI, "Sotto le scure...", op. cit. en el 
T. III, cit. de los "Scritti...", vid. respectivamente, 
p. 103 para la fecha 3-IV-1926 del decreto que abolfa - 
el derecho de huelga, pp. 17-18 para las medidas de No
viembre de 1926 y p. 31 y ss para el estatuto juridico 
y la situacidn practica de los llamados "sindicatos de 
hecho".

(169) Vid. por todos G. SAPELLI, "Fascismo, grande industria 
e Sindlcato" ed. Feltrinelli, Milano 1975, p. 19, 23 24 
y 29. Sobre el predominio de la gran empresa en la repre 
sentaciôn de los empresarios vid. ibid. pp. 24, 26-27 y"" 
ss, 49 y 51. Vid. tambidn L. SALVATORELLI y G. MIRA, op. 
cit. Vol. I. p. 553. Vid. tambidn nota 206.
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riosa de la crisis provocada por el asesinato de Matteoti, la 
confederacidn de las Corporaciones fascistas se reconocen mu- 
tuamente la representacidn exclusiva en el terreno de las dis 
putas laborales. (170) Esta situacidn quedarfa consagrad» le 
galmente por la ley de 1 de Julio de 1926 que instituyd al - 
propio tiempo la intervencidn obligatoria, para la soluci6n - 
de los conflictos colectivos de trabajo, de la magistratura - 
de trabajo. (171)

Esta era pues la realidad de la conciliacidn de clase - 
practicada por el fascismo. Como se vd, muy distinta de la be 
lia fdbula presentada por sus propagandistas y teorizadores, 
pero tambidn del panorama caracteristico del Estado democrd—  

tico liberal en el cual aquella conciliacidn es el resultado 
de la autonomfa negociadora de patronos y sindicatos (172) o 
en ûltimo tdrmino de la pura intervencidn policial en cases - 
de alteracidn real o decretada del orden pûblico.

LA Al/TOADHINISTRAGION DE LOS INTERESES.

Mito y realidad aparecen una vez mas entremezclados t la 
hora de examiner las modificaciones Introducidas por el cerpo 
rativismo fascista en la vida econdmica (o de autoadminijtra 
cidn de los intereses).

El mito pretendia que el nuevo sistema, superador a La - 
vez del individualismo liberal y del estâtismo socialiste —  

descansaba sobre "la libre autodeterminacidn de las fuerzis -

(170) AQUARONE, op. cit. Vol I. p. 121.
(171) Ibidem pûgs. 126-131.
(172) Vid. para la quiebra del nrincipio de la libertad d « - 

contratacidn, Franz NBUMArîM, "Behemoth": texto reprodu 
cido en Edda SACCOMANI, "Le interpretazlone socioloji- 
che del fascismo" ed. Loescher, Torino 1977, pp. 181-, 
188.
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econômicas que representan loa intereaea contrapueatoa del —  

capital y del trabajo, con la mediaeidn de los représentantes 
del aparato estatal". (173)

Esas fuerzas econdmicas, constituidas como corporaciones 
por ramas y sectores de la produccidn, se hallaban inmersas - 
en el propio sistema estatal y, por tanto, sus decisiones po
se fan caracter vinculante. En la base del sistema la propie—  

dad y la iniciativa privada seguian siendo los ûltimos moto—  

res de la vida econdmica, pero disciplinados ahora a travds - 
de unas relaciones autoimpuestas, (174) que evitaran la anar- 
quia de la produccidn.

El desmentido que la realidad did a estos propdsitos es 
verdaderamente rotundo y la cantada "autoadministracidn de 1 a 
economia no llegd a tener vigencia".

En primer lugar porque "el principio de que los drganos 
corporativos se constituyesen a base de personas elegidas no 
tuvo (nunca) plena realidad", siendo por el contrario fuerte- 
mente disciplinados y estructurados por medio de autoridades 
bufocraticas.

En segundo lugar porque las normas preparadas por las —  

corporaciones fascistas, sdlo podfan publicarse como decretos 
del Jefe del Gobierno.

Por lo demas, los resultados practicos de este trabajo - 
normativo de la vida econdmica fueron "bastante limitados y - 
discutibles" y tuvieron una "importancia mds ideoldgica que - 
jurfdica". De hecho, el "Consejo Nacional de las Corporaciones 
(C.N.C.) funcidno sdlo de 1930 a 1934. (175) y fud despues —

(173) 3. CASSESE, op. cit. p. 67
(174) Ibidem, pp. 67-70. En el mismo sentido CHIARELLI "Teo—  

rfa generaie..." citado por LUCAS VEPDÜ, op. oit. p. 766
(175) Cuando, -recordemos, las Corporaciones no hahlfan sido - 

aun creadas formalmente.
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sustituido por el (mucho mds disciplinado y menos representa
tive) Comité Corporative Central (C.C.C.) : de todos modon, la 
"intensidad" del C.N.C. en aquel periodo, solo le did'oportu—  

nidad de dar a luz dos nonnas corporat ivas. Transferido el po- 
der normativo al C.C.C., las normas manadas de los drganos —  

"révolueionarios” sumaron en total 14 para toda su actividad 
hasta 1940" (176)

Como advertfamos al hablar de los mécanismes de concilia
cidn de los conflictos de clase, la supuesta représentâtiridad 
de las corporaciones quebrada sobre todo por el lado de los - 
trabajadores, idealmente participes de la tedrica autonagila- 
cidn de la economia. (177) pero quebrada tambidn para loa pe- 
quenos y médianes empresarios. Es decir que, de hecho, los or 
ganismos corporatives se convert fan en el patrimonio de los - 
grandes empresarios, empenados a causa de la crisis en un» po 
litica de cartelizacidn y de restriccidn de la concurrencia. 
(178)

Sdlo uno de aquellos principios permeuiecla intacte al —  

descender desde el cielo del ideal a la tierra de las realid^ 
des : el respeto escrupuloso al capital privado. Mussolini, en

(176) S. CASSESE, on. cit. Vid. para la desvirtuacidn del ca
racter eléctrico de las Corporaciones p. 71 y tambi4n - 
para su organizacidn jerarquizada y burocrdtica. Para - 
el napel del Jefe de Gobierno como autoridad encargjda 
de dar fuerza de obliger a las propuestas normativaa de 
las Corporaciones, p. 73; para el balance de la obra le 
gislativa de las Corporaciones, pp. 93. 96 y 99. Soîre 
el Comité Corporativo Central, p. 83. Un balance fiiqï, 
e irdnico de un contemporéneo. en p. 100: "Las corpora
ciones son del todo inexistences desde el punto de rista 
de la disciplina juridica de los intercambios de bianes, 
con vistas a efectuar un plan nacional de producciéi.
Si se nrefiere esté "dormida" y, como dice el refran - 

el que duerme no peca". En el mismo sentido vid. Loiis 
ROSENSTOCK-FRAMCK, "Les realisations pratiques et Les 

doctrines du syndicalisme fasciste". Tesis doctoral pi%
sentada en la Universidad de Ville, ed. Jouve, ftiris 
1933; pp. 295 y 393. entre otras.

(177) A la bibliografia citada en su momento puede anadirje - 
la referanela al trabajo ya citado de L. ROSENSTOCK -
FRANCK, pp. 250 y 297, entre otras.

(178) Vid. Glulio SAPELLI, op. cit. pp. 25, 45, 46 y 49 y —
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ocaalones partlcularmente solemnes, se esforz6 an aclarar que 
el fascisme no era nlngifn "socialisme del Estado" que "el Es- 
tado fascista no (tenia) ninguna intencidn de monopolizar la 
produccidn, ni (trataba)... de restringir la iniciativa priva 
da y mucho menos de atentar a log derechos de la propiedad —  

privada".(179)
En armonia con estes principles toda intervencidn piîbli- 

ca, aparecia come instrumente cemplementarie, supleterie de - 
aquella, de acuerde con lo que les catdlices llama ban "princJL 
pie de subsidiaridad" y que les criticos del fascisme ban de- 
norainado "de secializacidn de las përdidas".(180)

En tedo case, el heche de que la realidad, una vez râ s, 
se alejara decidididamente del mite, no quiere decir que esa 
realidad no contuviera elementes significatives; tedes elles 
en esa Ifnea de rupture con el medele democrat ice que venimos 
examinande.

Asi tedo el precese de liquidacidn de la "revinosa cencu 
rrenza", al que antes nos referimes. "Une de les mayores lo—  

gros de la Cenfindustrie durante el fatfdice Ventenio -(a ju^ 
cio de les dirigeâtes de la ^peca- fud la funcidn de gufa y - 
estimule de les acuerdes empresariales que dejaren de llamar- 
se "carteles"... cerne en el pasade y a les que (ya) nadie aeu 
saba de limitar la produccidn, fijar les precies de venta, re 
partir el mer cade entre les preducteres para la mejer explota 
cidn de les censumideres nacienales". En la terminelegia de -

(179) D. GUERIN, "Fascisme y Gran Capital" ed. Fundamentes, 
Madrid, 1973, p. 352. ^

(180) La expresidn se encuentra ya en L. R03ENST0CK-FRANCK, 
Op. cit. p. 392 y ha side empleadïsima desdè enten—
ces.
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la ^poca el lema que recubrfa todo ello era la neceaidad d e -  
"dlsclpllnar la produccidn". (181)

Ea concluyente en este sentido el testiraonio de Bottai, 
rector e impulser del Ministerie de las Corperaciones: *la in 
tervencidn sindical significa (en realidad) una gestion de —  

(ciertas) categerfas de empresaries; refleja... una coalicidn 
de intereses dirigida per un ente pûblico... En sustancia(ee 
trata) de un cartel menepolfstice o tendante al raenepolle..."
(182)

0 de Felice Guarneri el que fuera, primer dirigente de - 
la Cenfindustrie y despuës subsecretario y ministre de Cambio 
y Divisas, que justificaba la existencia de les censercles in 
dustriales -resultade de la pelitica de organizaci6n corpora
tive en la économie- per "neceaidad de poner un frene a las - 
fermas destructivas de la concurrencia de adecuar los precies 
a los costes reales de fabricaciones ... de contener la pro—  

ducci(5n d entre de los limites permit ides por la capacidad de 
absorcidn del raercado interne e intemacional.. ( 1 8 3 )

Diche Claramente, los tradicionales "acuerdes monopolfs- 
ticos entre los industriales fueron abundantemente condimenta 
dos por los fascistes con la salsa corporativa". (184)

LA INSTITUCIONALIZACION DE LOS GRUP03 DE IWTERES.

Wa otre orden de cesas tamblën era una realidad bien Ope 
rativa el procese de incorporacidn de los intereses empress—  

riales a los centres de décision del Estade. Cerne el Estade -

(181) Brneste R08SI, "Padroni del vapore e fascisme", ed. Ca—  
terza, Basi, 1966, p. 181.

(162) Citade en S. CASSESE, op. cit. p. 218.
(183) Citade en E. R0S3I, op. cit. p. 182.
(184) Ibidem, p. 183
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del 18 de Julio, tambi^n el fascisme vine a suponer la incor
pora ci6n formal a les mécanismes del aparate estatal de les - 
grupos ecendmicos m^s influyentes de cada sector. (185) A es
tes efectes no tiene demasiada importancia el que tal incorpo 
raci6n y la censiguiente influencia que de ella dimana, se —  

predujera a travës de les ôrganes previstes per la dectrina - 
eficial o de otros que muche mâs discretes, eseaman ne sdlo a 
las miradas del gran pijblice, sine a las de les propies estu- 
dieses (186). Sirvan cerne ejemplo les dos cases siguientes: 

"SI 4 dë marze de 1954 -cuenta Sa)|-^mini- un mes despuës 
de que el rey hubiera estampade su firma en la ley que insti- 
tufa las corperaciones, el gobierne... cenfirid la persenali- 
dad jurfdica a un institute algedenere italiane, que exist fa 
ya cemo aiociacidn de heche de les industriales alfeedeneres, 
y auterizd a diche institute a tratar tedos los preblemas re- 
lacionades con la produccidn y la venta de les tejides de al- 
g e d d n . (187) Cen elle la cerporacidn textil quedaba cenver 
tida, en este terrene, abselutamente vacfa de contenide. El - 
resultade no era tante, como senalaba Salvemini, cen la pers- 
pectiva del memento, una ridiculizacidn del sistema cerperatj. 
ve entere, sine mds bien el heche, digne de mencidn, de que - 
el cerperativisme nacfa fuera del cuadre de las institucienes

(185) G. SApELLI, op. cit. pp. 48, 49, 51 y 79; en el misme - 
sentido D. GUERIN, en. cit. p. 299 y ss. y Paul M. 
SWEEZY, "Teerfa del desarrello capitalista", ed. F.G.E. 
Mdxico, 5» edicidn 1969, p. 372. Tambidn L. ROSENSfOCK- 
FRAMCK, op. cit. pp. 392 y 297.

(186) Vid. AQUARONE, op. cit. "Los .acuetdçs(en materia ecend- 
mica) continuaron celebrdndese entre las categories Inte^ 
resadas, en el sene de les diverses departamentos minis- 
teriales". p. 193.

(187) SALVEMINI, "Sete le scure..." op. cit. en el Terne III, 
cit. de .les "Scritti..." pp. Ill - 112.



106.

legalmente llamaclas a desarrollarlo, para ir a refugiarse an 
centres de peder puestes en pie per los gnipos econdmices an
tes de que la doctrina del fascisme les transfermara en pila- 
res del Estade.

Andlogo es el case de les denominades "censejos previn—  

dales cerponatives" y mds tarde "cerporacienes provinciales". 
Se trataba sencillamente de las viejas Cdmaras do Cemercie - 
(ya antes rebautizadas como Consejos provinciales de Ecenomia)
(188): "un aparate organizativo que, constru(do a travds de - 
muches anos de trabaje por los empresaries, ne habfa (en rea
lidad) sufride medificacienes sustanclaies", sine era para - 
"asegurar a las clases dirigeâtes instrumentes eficaces para 
la concentracidn del poder a travds de una mediacidn directs 
de sus intereses" (189).

Por las razones que en su memento examinâmes, la cenclu- 
sidn de les centemperdnees, enfrentados al fendmene fascista, 
fue la de decir: el corporativisme son los viejos procedimien 
tos de defense empresarial, revestidos con el orepel de la - 
terminelegia cerperativista. 0 en las palabras sin duda mu
che mas agudas de Salvemini: "^Quereis construir un Estado- 
corp)orativo? Nada mds facil. Basta que pongafs el adjetive - 
"corporative" a las institucienes ya existentes en vuestro - 
Estade y el Estade corporative es un heche" (190).

Doscargades de las preocupaciones contra-propagandfstl- 
cas que a elles les me vie ron, hoy podemes senalar la signifj.

(188) Ley de 18 de Abril de 1926, vid. AQUARONE, op. oit. p.

(189) G. SAPELLI, op. citi pp. 24-25. Sobre les Censejes vid. 
tambien AQUARONE, op. cit. pp. 217-218, etres cases en 
S. GASSESE, Op. cit. p. 103, y en G. GUERIN, op. cit. 
p. 347 y 349.

(190) SALVEMINI, "Sotte le scure...", op. cit. en el T. III, 
cit de les "Scritti..." p. 103. En el misme sentido —
L. ROSENSTOCK-FRANCK, op, cit. p. 393, en relacidn con 
los procedimlentos para la limicacidn de la competencia.
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cacl6n real del nuevo modelo polftico, que, culmlnando cier—  

tamente un proceso preparade large tiempe atr^a ceme tendre—  

mes ecasidn de ver al tfatar de nueve el case espanel, elev(5 
a la categerfa de principle el etergamiente a les grupes de - 
intereses de la cendicidn de institucienes piîblicas.

Tedo le nual supenfa evidentemente un enfrentamiente ra 
dical cen la neta distincidn de publiée y privade que prove- 
nfa de la tradiciôn demecréltice-liberal. De la radical sepa- 
racidn entre los intereses de la comunidad, campe propio de - 
la acci6n estatal, y de les intereses secteriales, locales e 
particulares, que se desenvuelven en el ërea de la seciedad- 
civil.

El tercer elements de la fdrmula corporativa que hmbfa
mes senalade era la erganizacidn de la representacidn pelftjL 
ca en base a las erganizacienes eficialmente encargadas de - 
encuadrar a les diferentes grupes ecendmices y per tante la 
eliminacidn del parlamente clasice cenfigurade en base al su 
fragie universal y les partides.

Cemo se dije en su memento, el fascisme exhibid desde 
sus primeres mementos, ceme une de les mas preciesos puntes 
pregramatices del mevimiente, la intreduccidn de la represen 
tacidn corporativa. Aunque, ceme vefames, les compromises con 
el "establishment" polftice tradicienal que le llevd al po—  

der (el rey y los politicos libérales y conservaderes), le - 
condujeren a poner en serdina un tipe de refermas que checa- 
ba demasiade con la mentalidad de aqnelles elementos.

La actitud benévela cen que, en sus primeres anes, fué 
contemplado el intente de Mussolini per les viejos presti- 
gies del libéralisme italiane , desde Gielitti a Orlande ne 
deparô sin embargo a la institucidn parlamentaria, que cens- 
titufa la razdn de ser de muches de elles, mejer suerte qie
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la que, el fascisme habfa réservade a los sindicates, tradi—  

clonal fece de las invectivas libérales.
Como en el case de los sindicates, la ifnea divisoria - 

de la batalla antiparlamentaria puede situarse en el delite 
Matteet i y sus censecuencias.

M^s aun, el delite Matteetl censtituye, per las circuns- 
tancias y las metivaciones a que respende, el episedie cen—  

tral de aquelia batalla.
poce después de su llegada al poder, Mussolini, que no 

cuenta con una mayerfa favorable en el Parlamento, decide —  

confeccionarse una mediante el recurso a nuevas elecciones - 
que habrian de tener lugar segûn un sistema que Salvemini iro 
nicamente llama "desproporcional" (191). Con el acuerdo vol un 
tario de unos y la temerosa anuencia de otros, la nueva ley - 
electoral es aprebada cen la sola oposicirfn de "un centenar 
de diputades, secialistas, cemunistas y demdcratas y 39 popu 
lares (demdcrata-cristianos, MT)" (192)

A pesar de las favorabllfsimas condicienes légales y pe- 
Ifticas, la> campana electoral, que termind el 6 de abril de - 
1924, dande a los fascistas y aliades 374 diputaclos f rente a 
los 159 de la dividida oposicidn, (193) se désarroila en un 
clima de intimidacidn y violencia. En tal grade que el preble 
ma de la legitimidad de la nueva C4mara quedd enseguida plan 
teade. De Matteeti, diputado socialista unitarie, part id la 
denuncia que terminarfa per cestarie la vida.

Ya bernes mencienade en etra ecasidn c6me la profunda —  

cenmecidn creada per su mue rte ne supe ser utilizada per las

(191) SALVEMINI, "Lezieni di Harvard: L ’Italia del 1919 al 
1929" en el T. I, cit de les "Scritti..." p. 619.

(192) Ibidem, p. 622.
(193) Ibid, para les resultados en votes pepulares, cid. 

p. 625.
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oposiciones y cdmo Mussolini saldrfa, con el discurso del 3 - 
de enero de 1925, lo suficientémente fortalecido para avanzar 
decididamente en la fascistizacidn del pafs y del Estado.

El Parlamente sera sin duda una de las victimas del pro
cese.

El primer gelpe vendrfa dado, formaImente, per la ley de 
25 de diciembre de 1925 sobre atribucienes y prerregativas - 
del jefe de gobierne que en realidad garantizaba a este la - 
compléta sumlsidn del parlemente, al requerirse el consense - 
de aquël en el establecimiento del orden del dfa de las Cama
ras. (194)

En cenexidn cen dicha ley se situa la de 31 de enero de 
1926 que establece la facultad del ejecutive para establecer 
nermas jurldicas cen peder para deregar en ciertas materias, 
las emanadas del Parlamente. (195)

La pesicidn de suberdinacidn que estas nermas creaban, - 
acentuada por la existencia de una incendieienal mayerfa fas
ciste a résultés de la consulta electoral antes citada, no —  

fué sino el prdlogo para la supresidn de la institueidn parla 
mentaria que se transformé en Camara Corporativa cen la ley - 
sobre la referma de la representacién pelftica de 17 de mayo 
de 1928 y las nuevas elecciones de 24 de marze del ane siguien 
te. (196) En ellas les candidates fueron seleccienades per el 
Cran Censejo entre los propuestos per las ya fascistizadas or 
panizacienes de patrenes y empleades (siempre a favor de les 
primeres). (197)

(194) AQUARONE, op. cit. pp. 75- 76
(195) Ibidem, pp. 77-78.
(196) Ibidem, p. 155.
(197) Vid. les detalles en L. R0SEN3T0CK-FRANCK, op. cit. p. 

250. Patrenes y ebreres eran preterides, naturalmente, 
per les funcienaries. I
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pero "ni siquiera esta Cémara adicta resnltaba del agrade 
dé Mussolini quien el 14 de noviembre de 1933 afirmaba: "La 
raara de les Diputades nunca me agradé ... La Cémara presupone 
un munde que nosetres bernes destruido,presupone la pluralidad 
de los part ides... Desde el dfa en que anulamos esta plurali- 
dad la Cémara de Diputades ba perdido el motive sustanclal por 
el que surgié".

En 1938, efectivamente, la Cémara era sustituida por una 
"Cémara de los fascies y las cerporaciones" constituida como 
una asamblea general de las 22 corporaciones existantes. Y —  

basta el plebiscite por el que los electores ratificaban la - 
seleccién de candidates eperada por el Gran Conseje desapare- 
cido. (198)

Cegadas, las fuentes de su influencia, con la subordina- 
cién -al Jefe del Gobierne y del partide, y con la desapari—  

cién del refrende popular, la "representacién corporativa ne 
bacla sine reafirmar el nueve centre de poder del Régimen que 
nosetros bemos aislado corne cuarte y éltimo rasge definiterio: 
la burocracia.

LA DUROCRACIA: A PMA SECRETA DEL ESTADO GORPORATIVO.

La burecratizacién es el gran seÈrete, mal guardade, del 
mite corporative. En ella vienen a resumirse los mécanismes - 
de cenciliacién entre las clases, el autegebieme de la econ£ 
mfa por las fuerzas représentâtivas del capital y el trabaje, 
la representacién a través de les grupes natureles del inte—  

rés profesienal o ecenémice... Es, por decirie asf, el trlun-

(198) SALVEMINI, "Lszioni di Harvard"... op. cit. T. I, ci—  
tado de los "Scritti..." p. 646. También AQUARONE, op. 
cit. pp. 276 - 279.
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fo definitive de la realidad aebre el mite.
La burecratizacién significa en primer lugar, histérica- 

mente, la vioteria de les mécanismes del peder ejecutivearcbre 
lea demés poderes del vieje Estado democrat ice-liberal ; del - 
Ministerie del Interior sobre les érganos auténemes de la vi
da local; del Ministerie de Justicia sobre el peder judicial ; 
del cenjunte del aparate administrative sobre la institucién 
parlamentaria. (199)

Pero en el sentido en que nos interesa aqui, significa’- 
ante tedo el triunfo de aquellos mécanismes sobre y en el se
ne de las prepias institucienes que encarnaban el mite corpo
rative.

Aclaremes el sentido de estas expresienes.
Décimes que significa el triunfo de les mécanismes admi

nistratives sobre las mismas institudienes en las que encarna 
el mite corporative. Y ningun testimonie mejer que el de 
quien fuera por larges anes rector e inspirador del Ministe—  

rie de las Corperaciones y de la referma corporativa del Esta 
de, Giuseppe Bottai para cenfirmar la veracidad del aserte.

Revisande su experiencia de entences, escribia Bottai en 
1952 que, a causa del "fatal precese de burecratizacién", el 
corporativisme era cesa acabada ya en 1934; (asi, nacieren) - 
"las corperaciones sin el corporativisme".(2 00)

Ne es la amargura que siempre deja tras de si una expe—  

riencia histérica fracasa la que le dicta estas palabras. Ya 
en 1933 Bottai habfa recenecide en sendes articules aparecides

(199) De estas institucienes el fascisme séle tuve cierta difl. 
cultad en deblegar la primera y la ultima. La magistratü 
ra se plegé cencierta facilidad a los designios autorita.,,,, 
ries del Régimen. Vid. AQUARONE, op. cit. pp. 240-24^>^.;^

(200) En CA33E3E, op. cit. p. 2«37, Vid. en general el cap^â^^v^'T' 
"Giuseppe Bottai: Un programma tore de anni trenta"

n O L I O T E C A
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en "Critica fascista", la revista fundada por él, (201) que - 
no habfa exist idc un intervencioniamo corporative, sine buro- 
crétice. Y el 25 de marze de 1940 aneta en su diarie que el - 
fascisme era ya "acerperativo". En ese misme diarie aneta un 
ane después un juicie bien concluyente al analizar el papel - 
del Conseje de Ministres: "Una Institucién -dice- en plena de 
cadencia. En el momente présente la burocracla lleva a moler 
su agua a este melino, siji pagar la tarifa iGobierne de fun—  

cionarios? No; gobierne de funcienaries por medio de los ml—  

nistros; en el que tedas las responsabllidades polfticas y —  

técnicas quedan suprimidas" (2 02).
El propie Mussolini habfa declarado en alguna ocasién —  

que se sent fa capaz de gebemar con la énica ayuda de los Di- 
rectores Générales.

Es decir, que el desarrello de la Intervencién regulado- 
ra de la vida social y ecenémica, terminé per preducirse al - 
margen de las institucienes cerperativas y favorecie un incre 
mente netabilîsime de las facultadea de la burecracia, previso 
ramente depurada per Mussolini poco después de su llegada a 1 
poder."Le que se consolida ... frente a las dificultades de - 
la ceyuntura, no es el Estade corporative, sine el Estade bu- 
recrétice". (20 3)

En las èreas mas directamente polfticas, un preceso idén 
tico puede detectarse en las relacienes entre las autoridades 
del Estade y las autoridades del Partide.

Y justamente, en la crisis de 1924-1925 (la del delito -

(201) Vid. E. SANTA RELU, opi cit. p. 13o y ss.
(202) Citade en 3. CASSESE, op. cit. pp. 219-220.
(205) Vid. S. CASSESE, op. cit. p. 101, también pp. 102-103 y 

100. En le que se refiere a la dépura cién de funciona—  
ries vid. AQUARONE, op. cit. p. 10 y ss, 72-74, para su 
posterior encuadramiente en el partide, p. 178, 179,en 
nota, 187 y 257 y ss. Sobre la actitud de los altos —  
funcienaries hacla las institucienes cerporativas, op. 
oit. p. 216.
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Matteoti), lo que triunfa, al amparo de la necesIdad de acabar 
con el "ilegallsmo " de los nostèlgicos de la violencia "squa- 
driata", es una concepcidn administrâtiva y policial del poder, 
en detrimento, segun los fasfiistas mas fervorosos, de la capa
cidad de iniciativa y de la espontaneidad y créâtividad révolu 
cionaria del partido (204).

Mussolini sintetizarfa lapidariamente esta posicién del - 
Partido frente al Estado: "el partido -decia ya en 1929 - no 
es mès que unafuerza civil y voluntaria a lad drdenes del Es
tado". (205)

pero ademès, y como no podfa dejar de ocurrir, este pro
ceso va acompanado del triunfo de los mecanismos burocrèticos 
en el seno de aquellas mismas institucienes.

Tal es el case de los sindicates, donde la eliminacién o 
el falseamiento de los proced imientos electivos, lleva a la - 
constitucién de una casta de dirigeâtes cooptados burocratica- 
mente por las instancias superiores y encargados naturalmente 
de disciplinar mas que de représenter a sus bases. La excep—  

cién se daria en el sector de los grandes industriales y comejc 
ciantes, los grandes propietarios agricoles y los banqueros —  

mas importantes, que utilizando canales paralelos, consiguie—  

ron siempre seleccionar dirigentes de su plena confianza y no 
sélo fieles al Régimen." (Hasta) diciembre de 1933 la Confede

(204)'Vid. como ejemplos més significativos, las circulares do 
Federzoni del 3-1-1925 en AQUAlîCWE, op. cit., T. II, p. 
347 y ss. y el comentario del proplo AQUARCNE en T. I,
p. 47. Rira éste, la sustitucién de Farinacci por Tora
ti en la Secretaria del partido, el 31 de Marzo de 1926 
"seîialé la definitive superacién del intente del ala més 
radical del fascisme, de instaurar la preerainencia del 
Partido sobre el Gobierne en el seno del Régimen", op. 
cit. p. 66.

(205) Ibidem, p. 163
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racién de la Industrie y la Confederaclén de la Banca tenfan 
como présidentes y secretaries nacienales a las mismas person 
nas que ocupaban esoa mismos puestos antes de 1926". (206)

En cuanto al partido, bay una sobreabundancia de testimo 
nios sobre el sentido burocratizante del giro experimentado - 
en el critico ano de 1926: "con el fin del escuadrismo en pro 
vinelas, la contencién de las Iniciativas locales, y la entra 
da en vigor del nuevo Estatuto, (el Partido) pasa a ser defi- 
nitivamente vfctlma de (una) atmésfera sofocante y esteriliza 
dora de la que ya nunca se liberarfa".

La tendencia hacia "la despolitizacién y burocratizaclén 
del partido" no barfa sino acentuarse en los anos sucesivos, 
particularmente tras el nombramiento como Secretario General 
de Staraoe, un burécrata fiel que habfa prestado excelentes - 
servicios, siempre en un discrete segundo piano como Vicese—  

cretario General.
Es bien signiflcativa de eate clima la frase atribufda a 

Balbo: "L a polftica no me interesa ya ... Yo sélo me ocupo - 
de la aeronautica". (207)

La "mastodéntica burocraCia" de que hablaba un correspon 
sal de Mussolini en las postrimerfas del poder efectivo del - 
dictador (julio de 1943) habfa terminado por ser la vencedora 
de una Révolueién por la que habfan suspirado poetas como —

(206) SALVEMINI. "Sotto le scure..." op. cit., T. III, cit de 
los "Scritti..." n. 49. En general vid. ibid el capftu- 
lo titulado "Los funcionarios de las organizaciones lé
gales" p. 43 y ss. Tambien AQUARONE, op. cit. p. 24 y 
L. SALVATORELLI y G. MIRA, op. cit. p. 553. Vid. también 
nota 169.

(207) AQUARONE. op. cit. pg. 109, 167, 175 y 182 respect iva—  
mente. l€alo Balvo, miembro del Cuadrunvirato de la —  
marcha sobre Roma fué Ministro del Aire entre 1924 y 1933 
y entre esta fecha 194Ô, Gobernador General de Libia.
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D ’Annunzio o pensadores como Gentile: icémo no habia de veneer 
en el yermo intelectual de la Es pana "devota de Frascuelo y 
de Maria" que se impone el 1* de Abril de 19397.(208)

(208) La carta a Mussolini, amargo balance de un fascista de 
la primera bora, en AQUARONE, op, cit. T. II, p. 612
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CAPITULO V.- CONCLUSION PROVISIONAL;
EL ESTADO FRANQUISTA COMO ESTADO CORPORATIVO: EXCEPCIONALIDAD 
DE LA INTERPRETACION.

Antes de seguir adelante parece obligado ofrecer una ex- 
plicacién del relativaraente amplio espacio otorgado al examen 
del Estado corporative italiano. iNo hubiera bastado con una 
sucinta explicacidn de los qua Memos propuesto como rasgos —  

sustanciales y una remisién a la literatura mès accesible?.
Existfan a nuestro juicio varias razones para procéder - 

a aquél examen con el grado, por otra parte mfnimo, de deta—  

lie al que Memos querido llegar.
En primer lugar, y aunque la polémica sobre el fascisme 

le Jos de haberse cerrado en nuestros dfas parece mèsviva que 
nunca, el tiempo transcurrido desde su desaparicién como ré—  

gimen, ha difuminado un tanto sus facetas menos espectacula—  

res aunque al mismo tiempo mas profundas y de més duradera - 
influencia. (209)

Por otro lado es precise insistir en que el propio con
cept o de Estado corporative quedé en su memento y permanece - 
ahora, enterrado en la avalancha de la propaganda y la contra 
-propaganda, lo que dificulta ademès a cualquier analista su 
utilizacién con fines explicatives. Hay ura razén que nos —  

afecta a nosotros particularmente: para toda una generacién - 
de espanoles (la nacida con posterioridad a lafuerra civil)

(209) Vid. S, CASSESE, op. cit. p. 4 donde se reconoce la —  
pervivencia después del final de la guerra del aparato 
juridico y administrative del fascisme.
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la enorme produceién blbliografica en torno al fascisme que - 
ha llegado escasamente y, si vale la expresién, a deatiempo.
En el case de las obras apologéticas, el final de la segunda 
guerra mundial obligé a los propagandistas del Régimen de Fran 
CO una operacién de blanqueamiento que implicaba, entre etras 
cosas, el establecimiento de distancias con los regfmenes ven 
cidos y el discrete olvido para la propia literatura militante 
de les anos 40. Eso sin conter con el desprestigio que rodeaba 
a toda la doctrina polftica de fuente oficlal, en la ultima - 
mitad de la historié del Régimen y que se convert fa en un obs 
tèculo casi insuperable para su difusién. En cuanto a la lite 
ratura anti-fascista, la censura se ocupé de hacer funcionar 
un cordén sanitario que sélo contadas excepdiones consiguieron 
salvar. Por ffn, aliadas estas circunstancias a los terribles 
dictados de la moda, lo cierto es que hoy en Espana es riguro 
samente inusual manejar la experiencia corporativa italiane - 
como instrumento de aproximacién a la realidad espahola de —  

los "ultimes cuarenta ânos".
Sin embargo,la utilizacién de unos mismos esquemas para 

explicar el modelo polftico que subyace tanto al fascismo —  

italiano, como al Régimen de Franco, se ha revelado, como Me
mos visto por los dos capftulos précédantes, no sélo posible 
sino enormemente fructifère. Homogeneidad que no fué negada - 
por nadie éhlos orfgenes del Nuevo Estado. (210) Lo cual no 
significa desconocer la existencia de diferencias entre una 
y otra realidad polftica, que se derivan de las peculiarida—  

des de la historia nacional de cada pafs, y sobre todo del —

(210) Vid. Juan DEfiEYTO, "La identidad del franquisme". Ed. 
Es^ejo, Madrid, 1979 en especial pp. 27-28, 31, 33 y
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dlstinto contexto en que una y otra experiencia tienen que — * 
desenvolverse. El fascismo italiano cumple su ciclo entre las 
dos guerres mundiales que le determinan decisivamente. De las 
secuelas de la primera saca buena parte del impulse sicolégi- 
co y de masas que lô lleva al poder; mientras que la segunda 
significa su sentencia de muerte.

Por el contrario la experiencia espanola, es, podrfaraos 
decir, mucho mès autéctona. Los factores de la historia nacio 
nal son -como veremos- mès décisives. Y fundamontalraente, ha 
ce su travesfa en un période de la historia europea, en que - 
la derrota de los regfmenes hermanos, obliga a eliminar buena 
parte del folklore y la escenografia caracterfst icos del fas
cismo y también de los primeres anos militantes del Régimen - 
espaüol. P3ro ese folklore y esa escenograffa no deben tomar- 
se en ningén caso como esenciales a la hora do dictaminar la 
estnictura bésica de une y otro Régimen, que, como h emos v is- 
to puede describirse en términos sustancialmente idénticos,

iOuél es pues la explicacién para esa . inaotualidad que 
censtituye hdy la peor amenaza para una interpelacién del Ré
gimen del 18 de Julio que. parta del modelo corporative?.

Las razones fondamentales ban sido ya aludidas, en un mo- 
mento u otro en las paginas anteriores.

Asf, como vefamos, las dudas en cuanto a la consistencia 
del propio concepto de Estado corporative, derivadas de su —  

condicién de arma propagéndfstica, para unos, y de mite a de- 
senmascarar, para otros.

Asi, también la derrota de los fascismes en la segunda 
guerra mundial, que cerré sin duda el paso a todos aquellos - 
exégetas que, de otro modo, hubieran profondizado en las sin- 
gularidades que el Régimen ofrecia en e 1 camino de "supera—  

cién de la obsolete democracia liberal".
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Tnl erg ademas e.l prudente rumbo marcado por la Iglcsia - 
Catélica, quien "silencia a partir de I960 el te ma de la orde- 
nacién corporativa de la sociedad que habfa tenido lugar . 
absolutamente central en el magisterio de pfo XI y aun en el - 
de pfo EUI; (aunque) éste procura(ra) en sus ultimes anos sus- 
tituir la palabra "corporacién", nefanda en la postguerra por 
los recuerdos del fascismo y del régimen de Vichy, con otros 
términos aproximadamente équivalentes” .(211 )

El cambio de rumbo es detectado y seguido por el episco- 
pado espanol, (212) que en 1960 harfa llegar al Ministro 9e—  

cretario del Movimiento y Delegado Nacional de Sindicatos, 
por medio del cardenal Primado Pla y Deniel una significativa 
carta. En ella se précisa que "ni el c aracter mixto, ni el —  

caracter obligatorio" de los sindicatos espanoles contrarian 
(sic) la doctrina social de la Iglesia. Lo cual era realmente 
una raanera chocante de expresarse dada la larga tradicién de 
pensamiento corporativista de la Iglesia catélica. Por otra 
parte advertla : "Su Excelencia tiene que ver con claridad, la 
realidad de los hechos y tiene que comprender que en Espana, 
en 1960, no se puede actuar como en 1940. En 1940, Espana sa
lis de una guerra en la cual la Cruzada de los nacionalistas-

(211) R. FERNANDEZ CARVAJAL. " La Constitucién espanola", op. 
cit. p. 164. E n nota a la misma pégina, senala el au—  
tor como mientras "la Carta a la Sémana Social del Cana 
da, de 25 de septiombre de I960 -ya baio el pont ificado 
de Juan XXIII alude todavla a la importancia de la "Or-
ganizacién profesional", la "Mater et Magistra" del ano
si{uiente, se limita a una referencia de extremada va—  
guedad, lo cual résulta tanto més significative cuanto 
que esa referencia esté incluida en el resumen de la —  
Quadragessimo Anno".

(212) Vid. FERNANDEZ CARVAJAL obra y pégina citadas en la no
ta anterior. Donde se remite al texto de la carta del - 
Cardenal Pla y Deniel a Soifs, entonces Ministro- Secre 
tario general del ïtovimiento y Delegado Nacional de Sin
dicatos. Los pérrafos que a continuéeién re producimos - 
de dicha carta en FERI\’ANDEZ CARVAJAL, op. cit. loc. cit.
y en Max GALLO, op. cit. p. 306
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habfa sido apoyada por naciones de regfmenes totalitarios; y - 
aén en 1943, en las Cortes, cuando numérosos espanoles crefan 
que esas naciones serfan victoriosas, se sosténfa oficialraente 
la superioridad del régimen totalitario. Hoy en Occidente, na
die se atreve a repetirlo, ni en Espana, ni en otras partes..."
(213).

Ahora bien, no es precise insistir en que a partir de —  

1945, la Iglesia se convierte en "la Ifnea principal de defen- 
sa" del Régimen, junto con la polftica de contencién del comu- 
nismo que, apoyada a menudo en régimenes dictatoriales, llevân 
adelante los EEUU y las demés potencias de Occidente. (214)

Es de imaginer pues la profunda conraocién que la muy réa
liste y hasta maquiavélica carta del Cardenal Primado, el mis
mo prelado que tanto habfa contribuido a crear en el mito de 
la Cruzada desde au sede episcopal de galamanca en 1937; y —  

junto a la conmocién, la conciencia de que (la exhibicién de) 
las caracterfsticas diferenciales del Régimen era an adelante, 
un callején sin salida.

Ray una rîltima razén. Como en el caso italiano, existe - 
el riesgo de buscar el corporativismo ... allf donde no se en 
cuentra. Es decir en el aparato institueional en el que se es 
peraba, en mornentos de euforia, recoger la nueva ordenacién - 
del Estado y de la sociedad. En Espana, la organizacién Sindj. 
cal o Central Sindical de Sindicatos animada por el Partido - 
énico. Pero, al igual que en el modelo italiano la realidad cor 
porativa del nuevo Estado desborda el marco institucional y -

(213) Vid. las referencias bibliogréficas de la nota anterior.
(214) Vid. sobre el papel de la Iglesia Max GALLO, op. cit. 

p. 165 y ss. En el mismo sentido, J. DE ESTERAN, op. - 
cit. p. 35.
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jurfdico que, segitn log falanglstas, debfa acogerla; no por - 
ello eg menos real.

EL CONCEPT0 DB REGIMEN AUTORITA RIO.

En el piano clentlfico, ese desenganche oficlal del mode 
lo fascista, encuentra un inesperado eco a comienzos de los - 
anos 60 en una nueva interpretacién del Régimen que encuentra 
curso en el émbito académico intemacional.

Esta interpretacién de la que son deudores buena parte - 
de los anélisis aparecidos desde entonces sobre la naturaleza 
del Régimen de Franco, va a hacer desaparecer por completo —  

las referencias al modelo fascista. El Estado franquista, sin 
distincién de fases, responderia a un modelo "sui generis", - 
igualmente aiejado del totalitarismo fascista que de la demo- 
cracia liberal, al que conviene el nombre de Régimen autorita 
rio.

El honor por el d escubrimiento o la définieién de ese —  

tertium genus" corresponde al profesor espanol Juan Linz, 
afincado en los Estados Unidos, que lo puso en circulacién en 
1963 con motivo de un simposio del comité de Sociologie poli
tics de la Asociacién Intemacional de Sociologie celebrado - 
en Finlandia. (215 ) Desde entonces esta interpretacién, se 
ha convertido en punto de referencia obligado para muchos y de 
los que se han ocupado del Régimen de Franco con fines de —

(215) Vid. la versién castellans en M. FRAGA, J. VELARDE y —  
S. DEL CAMPO, "La Espana de los anos 70", op. cit. III, 
1, p. 1466 y ss. El autor parece ipostrarse ultimamente 
sensible a las severas criticas que se han dirigido al 
concepto. Vid. en este sentido s u colaboracién en el - 
sumario citado de la revista PAPERS,p. 13 y ss.
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analisis polftico. (216)
Aunque no es este el memento de procéder a una crftica - 

detallada del concepto (217), es precise por lo menos aduclr - 
algunas de las razones que nos mueven a desechar su utiliza—  

cién. En primer lugar esta la absoluta vaguedad del concepto. 
En palabras de Carlos M. Rama, "La definicién, aparté de im—  

précisa, es tan amplia que incluye sistemas populistas como - 
el varguismo brasileno, el nasserismo egipcio, el régimen pog 
trer volucionario mexicano, la Cuba castrista, (y) fascismog 
como Portugal, (la) Austria prehitlerista y (la) Francia pe—  

tainista".(218)
Esta crftica lo que pone en definitive de manifiesta es 

la nula atencién que el concepto concede a los aspectos soci^ 
les de la realidad polftica: es decir al problems de qué gru
pos sociales y de qué forma son servidos por las instituciones 
pûblicas. Por muy paradé.iico que el hecho pueda parecer en un 
concepto elaborado inicialmente con destino a un coloquio de 
sociologfa politics.

En este sentido es precise decir que el autor ha tenido 
como punto de referencia una férmula teérica (la definicién -

(216) Entre los que han popularizado, si se puede hablar asf, 
del trabajo de LINZ nay que mencionar sobre todo a A. - 
DE MIGUEL,"Sociologfa del Franquismo", ed. Euros, Darce^ 
lona 1975, op. cit. p. 19 y ss. Aunque posteriormente - 
el autor.ha abandonado por completo esta caracterizacién. 
También con matices propios, G. HERMET EN "L’Espagne de 
Franco" ed. Armand Colin, Riris, 1974, esp. pp.246-247. 
Ultimamente entre los historiacures Raymond CARR y J. P. 
FUSI en "Espana, de la Dictadurn a la Democracia" ed. - 
Planets, Barcelona 1979 pp. 60-67, También Javier TUSELL 
"La Espana del s. XX ed. Ropesa, Barcelona 1974, vid. p. 
382 Para un trabajo que utiliza el concepto en un ârea 
especffica, vid. A. GARRORENA, op. cit. p. 33 y ss. Vid. 
también los citados por G. HERMET en "La Espana de Fran
co: formas cambiantes de una situacién autoritaria". Po- 
nencia pregentada en el VII coloquio de pan, op. cit. - 
pp. 118-119.

(217) Vid. la excelente de J. M/\RTIKEZ A TIER en el n= 8, cita
do de la revista PAPERS esp. pp. 29-36, También ibid. - 
el trabaio de OLTRA y DE MIGUEL, en especial pp. 6 0-63.

(218)Carlos M. RAMA, op. cit. p. 356.
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de régimen "totalitario") (219) cuya validez, después de ha—  

ber servido largo tiempo como slogan propagandfstico en el p£ 
rfodo de la guerra frfa, es hoy ampllamente discutida por so- 
ciolégos, historiadores y analistas politicos, precisamente por 
su incapacidad para recoger los aspectos sociales que diferen 
cian entre sf formas de gestién del poder que presentan indu- 
dables analogfas. (220)

La elaboracién de Linz se mueve en el mismo piano forma
il sta que ha terminado por hacer imposible la utilizacién del 
concepto que le ha servido de inspiracién.

Un segundo reproche que no podemos dejar de anotar en un 
trabajo como el nuestro es la absoluta ausencia de la dimen—  

sién histérica en el anélisis de Linz. (221)
Sin embargo, como veremos por la Segunda parte, el Régi

men de Franco no es sino la culrainacién de una tendencia que 
no deja de fortalecerse en el perfodo histérico anterior, no 
sélo a 1939, sino a 1931 y a 1923.

Sin prestar atencién a ese proceso dificilmente podra en 
tenderse la légica que animé al sistema y la solidez de su im 
plantacién. (222)

(219) Vid. el texto del trabajo de Linz en "La Espana de los 
anos 70", op. cit. pp. 1472-1474.

(220) Vid. los pérrafos finales del art."totalitarisme" en el 
Tomo 10 de la edicién espanola y citada de la Enciclope 
dia Intemacional de Ciencias Sociales. Vid. también - 
la crftica més detallada de Edda. SACCOMANI, op. cit. -Ep. 15-18 y 43-44 y la literature citada en p. 32. 
inz se ha mostrado ultimamente sensible a estas crfti- 

C8S, aunque no lo suficiente como para revisar el con—  
cepto. Vid. su colaboracién en el n® 8 de la Revista —  
"Impers" citado. p. 14.

(221) G. HERMET en "La Espana de Franco: formas cambiantes..." 
Op. cit. anota el reproche pero defiende a Linz, para si 
que réserva elogios; ibid. p. 118.

(222) Sus razones para durer. îfay una sabla maxima de Cambé en 
su libro " las Dictaduras',' que refiriéndose a las de los 
anos 20, decfa: "Lo que es y dura tiene alguna razén pa
ra ser y durar..." vid. J. pABON, "Gambo" 2 tomes, 3 —  
volûmenes. Ed. Alpha, Barcelona 1952 y 1969 respectiva- 
mente para el 1® y para los volûmenes segundo y tercero. 
Vid. Op. cit. Tomo II, vol 2 p. 573.
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A pesar de las pretensiones de empirismo siempre implici , 
tas en un trabajo como el de Linz, que tanto debe a las corrien 
tes de ese sigmo, dominantes en el mundo académico de los EEUU
(223), esa ignorancia de la Historia supone un desprecio al - 
més rico material empîrico que esté al alcance de un cientifico 
de la polftica.

y no son los ûnicos elementos de la realidad que Linz dé
jà de lado.

En efecto, tanto las interpretaciones que parten del con
cepto de Régimen autoritario, como las que vefamos en el cap^ 
tulo 1®, fundamentadas en el puro concepto de dictadura (prag 
mat ica) o de despotisme modemo sin Ideologfa, ( 224) terminan 
considerando log element os jurfdicos, doctrinales o institu—  

cionales que aproximaban al Régimen al modelo corporative como 
una pura fachada retérica, indigna por ello de ser incorporada 
al analisis cientffico.

(223) Anotemos de pasada que por esos anos algunos polilélogos 
americanos producen ciertos conceptos nuevos, cuya uti- 
lidad parece haber sido la de intentar apllcar a su pû
blico les numéro80s régimenes dictatoriales sateliza—  
dos por los EEUU, en termines menos indigeribles para 
una audiencia educada, después de todo en el antifas-
ci smo. Tal es el caso de las llamdas Dictaduras mo —  dernizadpras.
Es significativa la utilizacién que de estos polité—  
logos hace FERIdANDEZ CARVAJAL en su apologético -pero 
nada desdenable- trabajo sobre las Leyes Fondamenta
les. Vid. " La Constitucién espanola", op. cit. pp. - 
78 y 126. Los nombres de ALMOM y ROSTCW, paradigmat1- 
cos de esa Ifnea. son parte del aparato teéritfo oue 
utiliza LINZ, vid. "La Espana de los anos 70", ôp. 
cit. D. 1469. El libro de ROSTOW fué nrologado en su —  
edicion espanola por LOPEZ RODO. De él dedujo sin duda - 
su famosa tesis de que la Democracia era una consecuen 
cia de los 1.000 Délares de Renta percépita. La ed. es 
panola del libro de W. W. ROSTOW con el tftulo "polftT- 
ca y etapas de crecîmiento", con prnloro de L. LOFEZ RO 
DO, ed. Dopesa, Barcelona 1972 ROSTCWfré asesor de polT 
tica exterior del Presidents Johnson basta 1969.

(224) Esté ûltima calificacién en S. GINER, E. SEVILLA y M.PE 
REZ "Despotismo moderno y dominacién de clase. lara una 
sociologia del Régimen franquista". nf 6, citado de la Rev. fàpers" p. 105 y ss. vid. especialraente p. 122.
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Sélo reoientemente puede empezar a hablarse de enfoquea 
distintos en que la conaideracién de aquellos elementos es un 
Ingredients importante del analisis.

A estos efectos es procédante destacar la importancia de 
las observaclones de Martinez Aller para quien es un error —  

afirmar "la pretendida ausencia de ideologfa en el régimen —  

"autoritario" franquista.Error que surge de no tornarse en sé
rie la propia definicién del régimen como una democracia orga 
nica". (225)

Aunque su conclusién final es que la autodefinicién del 
régimen como "democracia orgénica no responde a los hechos y 
en fin de cuentas el régimen debe ser definido como una die—
tadura de la burguesia. (226 )

La misma preocupacién por volver la vista a las bases —  

doctrinales del Régimen se observan en B. Oltra y A. de Miguel, 
que en el caso de este ultimo suponen un giro de 180 grades—  

respecte a posturas précédantes. Situandose en una Ifnea mùy 
préxima a las preocupaciones que estan présentes en este tra
bajo estos autores sostienen que "no es posible, estnictural-
mente hablando, el surgimiento de un régimen polftico,.. si'n 
una3 bases Ideolégicas" y que "negar a unas fuerzas de clase, 
como la derecha tradicional espanola, secularmente hegeménica, 
la superestructura ideolégica, es casi como negarle una férraa 
especff ica de produce ién o sistema econémico y una forma p o M  
tica o de estado genuinas"; lo que conduce al "error manifies

(225) MARTINEZ A LIER, "Notas sobre el franquismo" en el n® 8 
citado de la revista "Papers", vid. esp. pp. 33-36. Es 
una crftica a los planteamientos de Linz.

(226) Ibidem, p. 50.
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to de presentar a las clasea dominantes espanola s y sus re pre- 
sentaciones polfticas... como un mero accidente". (227)

Tanto o mas interés tiene para nosotros, la llamada de - 
atencién que Oltra y de Miguel hacen sobre la importancia que le 
cabe en esta direccién al analisis de los ideélogos prefran—  

quistas, puestoque pretendemos cerrar este trabajo con una - 
referencia a Costa como caso ejemplar de ese género de ideolé 
gos. Lamentablemente, el texto que bemos tenido a la vista nos 
doja con la miel en los labios al prescindir del prometido —  

analisis de la crisis polfticae ideolégica de los partidos de 
derecha antes de 1936. (228)

Los paralelismos con nuestro trabajo se a caban aqiif, —  

puesto que el lugar central que nosotros concedemos al corpora 
tivismo como elemento conformador del Estado del 18 de Julio - 
no pasa de ser para estos autores mas que una components del 
"fascismo mimético" con que se adorné un régimen de dominéeién 
de clase definido ànte todo como bonapartiste e ideolégicamen- 
te catélico. (229)

CORPORATIVISMO Y FASCISMO.

La conclusion -provisional- que dejamos esbozada en los

(227) OLTRA y de MIGUEL, "Los orfgenes ideologicos...", op. 
cit. en el n® cit. de la revista "Papers", pp. 61-63, 
Vid. en p. 62 la asimilacién desde este punto de vista, 
la asimilacién de las tesis de Linz con las de Giner y 
sus colaboradores.

(228) Ibidem, p. 67.
(229) Ibidem especiaImente pp. 71, 78, 82-83 y 85, por lo que 

se refiere respectivamente a la definicién del Régimen 
al caracter numérico y superficial de las formas fascis 
tas, y al contenido de la ideologfa nacionalista. Vid. 
en el capftulo 1® rauestra crftica a la utilizacién del 
concepto de Bonapartismo.
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pérrafos anteriores, para ser bien interpretados, necesita —  

de una ûltima e importante matizacién.
El corporativismo es un tronco cornun que vertebra las —  

experiencias polfticas Itàliana y espanola pero también otras 
frecuentemente citadas como especies de un mismo género: el - 
régimen de Salazar en Portugal, el de Vichy en Francia o el - 
del canciller Dollfuss en Austria,^ por no citar sino las —  

que estén en la mente de todos.
pgro de ahf no se deduce la ecuacién corporativismo-fas- 

cismo. Lo que nosotros venimos llamando modelo corporativd es 
algo que transciende el marco de los partidos fascistas. Des
borda al partido italiano como desborda a los falangistas es
panoles.

En el tiempo, como veremos en la segunda parte para el - 
caso espanol, su partida de nacimiento es anterior a la de —  

los grupos fascistas; anterior desde luego a la década de los 
20.

pero ademés, el corporativismo, constituye el modelo po
lftico de fuerzas con entidad social e histérica mucho mayor 
que la de los grupos fascistas. Instituciones como la Igle—  

sia, y, a su amparo, todo un sector de la burguesia europea, 
constItuyen en base al nuevo modelo polftico su recetario—  

para las crisis del s. XX.
En el caso concreto de Espana, por tantas razones ejem—  

plar, el provocative fenémeno de un Estado corporative cens—  

truido por una clase polftica relativamente heterogénea, en - 
la que el peso de los falangistas fué haciéndose cada vez me—  

nos relevante, ha dificultado sin duda el reconocimiento de - 
las realidades de. fondo que, insistâmes, aproximan de todos - 
modes, los regfmenes espanol (hasta 1977) e italiano (hasta - 
1944).
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Identificadog cotno un valor unfvoco, corporativlsmo j fas 
cismo, la perplejidad anto el caao espanol era perfectamente - 
nature : icdmo eg pogible un fagcigmo gin fagcigtaa, o para el 
caao, una naclonal gindlcaliamo ain falangiataa?.

Tambiën para estoa ultimoa, gur relative përdida de peso 
politico (a(5lo relative, no olvidemos el caao Suarez), puede 
hacerse creer que la Revoluci(5n aegufa pendiente, que el deal 
del Nuevo Eatado quedaba en el deav^n de loa idealea traieio- 
nadoa. ^

No habla tal.
A1 igual que ae puede conatruir, gracias a loa adelaatoa 

del dfa, una democracia ain democr^tas, se puede hacer un Es—  

tado corporative ain ne ceaidad de veatir la camiaa azul o ne—  

gra.
Tanto mës cuanto que el reste de loa intégrantes de la - 

claae politics del Regimen anterior (cuyoa delfinea tranaitan 
hoy ufanoa en el partido del Gobiemo ), en su gran mayorla - 
procedentes de areas catdlicaa, podiaa considérarse, juato t^ 
tulo, come mas autant ices interprétés del ideal corporatiTo - 
que loa propioa falangiataa.

Bn otroa sentidea aparéce tambiën la impoaibilidad de —  

identificar corporativlamo y faaciamo.
El corporativlsmo es un modelo de Estado, en el aentido - 

en que a qui eatamos utilizando la expreaidn que incluye no s (5- 
lo un nuevo diaeno de las institueiones estatales sino un nuc- 
vo orden jurfdico creador de un nuevo marco de relaclonea so—  

claies y economicas.
pero el faaciamo no es sdlo una idea del Estado. Es tara- 

bi^n una raistica, una retc5rica, y unos mëtodoa de accion j de 
organizacidn cuyo rasgo mas saliente séria probablemente «sa - 
violencia que se ampara en la complicidad del aparato del Es—
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tado y que sirve como amenaza contra loa enemigoa del orden —  

social a la vez que como mensaje movilizador de las fuerzas - 
del orden y de loa institutos armadoa del Estado.

Es por ello y ante todo una via, protagonizada por secto- 
res sociales muy caracterlaticos, de acceao al poder, de ocupa 
ci(5n del Estado que en la tarea d e liquidacidn del Estado demo 
cratico-liberal, acarieiada durante largo tiempo por un sector 
de las clasea dominantes y por Instituciones que son loa ver—  

daderos eoportea del orden social, como la Ifdesia cat6llca.
En su misma esencia va impllcito el que una fez efectuado 

el asalto al poder y la reconstruccién del Estado sobre l a a -  
baaes corporatives que hemos examinado, el faaciamo coraience 
a diluirae. Es el proceso que velamos en la Italia de Mussoll, 
ni y que, en la Es pana de Franco se llev6 a sua ultimas conse^ 
cuencias (que nunca implicaron la eliminacidn de las inatitu- 
ciones creadas por loa falangistas) gracias a la larga dura—  

cidn del Rdgimen y a las experienciaa del entomo in te m a  ci o- 
nal.

por ello incluao para la Italia de loa anos 20 y 30, es 
maa correcto hablar del Eatado corporativo que de Estado fas
ciste. Reaervando el termine de faaciamo, o el de franquiamo, 
para una realidad mas difusa, mda multiforme, cuyos simbolos 
serlan loa hombres de la camiaa negra, para uno, o del yugo y 
las fléchas, para otro, pero que en realidad cubrirla toda —  

una etapa historica: la de la liquidacidn por la fuerza del - 
Estado democratico-liberal. (23b)

(230) Estas reflexiones conceden todo au valor al enfooue de 
NOLTE. El de "El faaciamo en au ëpoca" y mas aun el de 
"Lacriais del siàtema liberal y loa movimientos fascis^ 
tas", ^ste ultimo en ed. Peninsula, Barcelona, 1971, 
pero al mismo tiempo permiten reconocer las liraitacio- 
nes de ambos trabajoa desde el punto de viata de la —  
Teorla del Estado.
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p^ro con todo este razonamiento estâmes anticlpando en - 
realidad conclusiones que no se deducen de lo expuesto en es
ta primera parte, sino de la que empieza a continuacidn. Va—  

yamos pues a ella.



LA QESTACION DEL ESTADO ClRPURATIVO ai TSSBAÎ A
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JEüUNUA j ARTE: LA ÜEoTAClON DEL EüTAüO COhrCt^ari/O EN EoFÀlA.

Introduccidn: La Unidad del analisis del ris tado franqulata y de 
las hipotesis sobre sus orfgenes.

La defensa de la identidad esencial entre el modelo de Es
tado aplicado por los fascistas en Italie y por los franquistes 
en Espana, aunque matizada con la diferenciaciôn que hemos esta 
blecido entre corporativlsmo y fascisme, puede llevar a una con 
elusion errdnea, que en ningun case puede considerarse sobreen- 
tendida en el olenteamiento que acabamos de exponer: no se pue
de deducir de lo oxpuesto has ta ahora que el Iilstado franquiste 
sea un pure fenoiiiono de milAotismo respecte al fascisme italiano.

De ser asf, el pj-oblcma de determiner su fcestacién se redu 
cil la a rastrear la circulaci6n de influencias de todo tipo (ideo 
logic as, organizativas, etc,) que a pàilLir de la Italie de Hu—  

ssolini, contribuyen a crear los correspondlente nûcleos fascig, 
tas espanoles, fermento a su vez del future .stade del 18 de Ju 
lie.

Pero con ello no tondriamos sino un analisis de los or{ge
nes del fascisme espahol (2'3l) que no conduce sino a fi, ,uras co 
mo Giménez Caballero o el doctor ^IblHama. {','32),

0 a prohlemas hist6iicos muy localizndos, como la visita _ 
del lider monârquico Goicoechea al Duce, o de i'rimo de Rivera a 
la Alemania nazi,

üemasiado poco como raiz de una f6imula politica cuyos ver

(231) Es el prop6:':ito del por otra parte lîtil tra’oajo de lisnuel
PACTOR "] 03 origenes del fascisme espanol". Ed. .Tiîcar. __
I-iadrid, 1975.

(232) Ibidem. Pags. 16-17,•
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daderos progenitores son instituciones cargadas de historia, co
mo la Iglesia y sectores sociales enteros depositaries de un __
enorme capital en termines de poder social y economico. ÂHay al 
guien que pueda imaginer a un escritor surréaliste -como Giménez 
Caballero- capaz de disenar esa sélida méquina que conformé la 
vida del pais durante casi cuarenta anos?.

El mimetismo respecto a la experiencia italiana, existié _ 
efectivamente, y fue muy considerable en los primeros mementos 
del régimen espanol. Al igual que existié la influoncia de los 
regimenes nazi y fascistas en la victoria militar del bande na- 
cional durante la guerre civil.

Pero junte a estas dependencies externes, abundantemente _ 
tratadas por los historiadores, es obvie que el Estado franquis. 
ta hunde sus raices muy profundamente en la historia espanola _ 
anterior al 18 de Julio de 1936,

Pero una vez hecha esa constatacién, que pocos discutiran, 
las preguntas mas diflciles quedan por contestar: «’’.en que coyun 
tura histérica cabe situer el embrién del -si aceptamos el call, 
ficativo- Nuevo Estado cuya partida de nacimiento lleva por fe- 
cha segén los gustos abril de 1937 o dos anos mas tarde, el prJL 
mere de abril del 39, dfa de la Victoria? (233), &4ué legitimi- 
dad puede pretender a la hora de pronunciarse sobre ese problè
me, un analisis-que se plantea desde el piano de la téoria poli 
tica y no desde la historia?. (234).

(233) Abril de 1937 es la fecha de creacién del Partido Unico _ 
Falange Espanola Tradicionalista y de las JONS, Carr con
sidéra la fecha, no sin razén como el acta de nacimiento 
del Nuevo Estado, Vid. Raymond CARR "Espana 1808-1939", _ 
Ed, Ariel. Barcelona, 1969. Pag, 644,

(234) La escasa comunicacién entre los dos pianos era lamentada 
hace unos anos por Stanley G. PAYNE, en los siguientes tér 
minos "Los cientificos de la politica tienen poco interés 
por la historia politica, mientras quç los historiadores 
se resisten (a las tareas ) de conceptualizacién y la rea- 
lizacién le analisis comparatives de largo alcance". Cita 
do en I.. Op. cit. Pag.. 10,
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Intentaremos contestar a estas dos preguntas con las refie 
xiones siguientes,

Nuestro punto de partida es el de que, en realidad toda in 
dagacién sobre las raices del tJstado franquiste supone implici
te o expllcitamente, un pronunciamiento sobre su naturaleza, y 
que, al rêvés, la idea que nos hayamos foimado de êl, nos condu 
cira a buscar sus origenes en alguna més préxima o mas remota _ 
crisis de la historia espanola contemporanea (235),

Veamoslo en el ejemplo de una obra fruto todavia de esa p& 
sién despertada en todo el mundo por el drama de nuestra lîltima 
guerra civil y sus consecuencias. 3e trata do "The origins of _ 
Fianco's 3pain" , de H.A.H. Robinson (236),

Escrita por un profesor de Birmingham, que no oculta su __
fervor en la defensa de las derechas ospaholas y su comporta—  

miento durante la Repiîblica, no se plantea abiertamente la eues,
tién, 3e limita a responder al problema de los origenes del __
franquisme con una contestacién sencilla y ampliamente difundi- 
da entré la masa de opinién que antes o después del Alzamiento 
sustenté las posiciones de los franquistes. Este es, que el le-
vantamiento militar y por lo tanto el Régimon de Franco tuvo __
sus origenes en la situacién social y politica creada por y du
rante la Repiîblica (el subtitulo de la obra es piecisamente, _ 
"Dérocha, Uepublica, y aevolucién"). Es decir, la anarqula so—
cial y la sucesion de violenelas y deséidones que terminaron __
por convenesr a la Der cha de que estaba ante "un plan para pro

(235) Vid. en el mismo sentido G. UEHMET "L'Espa, ne de Franco", 
Op. cit. Fa . 6 "El plantearaiento Ijistérico -dice- sirve 
de base a la reflexién anailtica. Ninguna de ellas puede 
caminai sin la otra, al menos paia aquellos que buscan ir 
mas alla del nivel puramonte descriptive o de las sistema 
tizaciones alegadas de la realidad,

(236) La referenda compléta al trabajo de H.A.H. R0B1F30H e-à _ 
"Los origenes de la Espana de Franco". Titulo de la ver—  
sién castellana que hemos consultado. Ed. Grijalbo. Barce 
lona, 1973.



duclr el hundimiento economico preparatorio de la revolucién"
Este proposito, siempre segiîn Hobinson era por otro lado expll
citamente asumido por la izquierda del PoOK, con Lai'go Caballe
ro a la cabeza, que corre por tanto con la piincipal responsabi 
lidad de lo sucedido,

El Movimiento, nacié en respuesta a esa situacién, como lo 
prueba el heclio de que, en sus comienzos "no iba dirigido a po- 
ner fin a la forma republicans de gobierno".

Ahora bien, el signe del Alzamiento varié en parte a causa 
de que las fuerzas del Frente Popular monopolizaban el adjetivo
de "republicanas" (sic) y desde el 19 de abril de 1937 en la __
zona "nacional" todos los grupos politicos fueron araalgamados _ 
sobré la base del programa de Falange, en F.E.T. y de las J.O.N.S
AsI, los partidos de la Derecha espanola fueron unidos desde __
fuera" (237).

Pues bien, aunque Hobinson no se propone, en base a su ___
aporte histérico ofrecer ninguna conclusién sobre la naturaleza 
del Régimen de Franco, esta se deduce bas tante directamente de 
las ideas expuestas, sobre la Repdblica y sobre las responsabi- 
lidades en el desencadenamiento de la guerra civil.

Como mueho antes que él hablan descubierto Franco y aigu—  

nos de sus mas inteligentes propagandistes (238) su versién de

(237) Vid. RÜBIKoON. Op. cit. Por lo que se refiere a los temo- 
res de la derecha a la revolucién en ciernes. Vid. entre 
otros. Pé . 462. En cuanto a la actitud de la izquierda _
socialiste lay. 400 y 445 entre muehas otras. El si no __
inicial del Alzamiento en Pag,. 503 y en posterior trans—  
formacién en la pag. 507.

(238) H.R. oOUTIlr/ORTH dedicé "El mito de la cruzado de Franco". 
Ed. Ruedo Ibérico. Paris, 1963, a rebâtir una pretensién 
anéloga de la que oran portavoces entonces dos propagan—  
distas del Ré imen de la décade de los 60: Calvo Cerer y 
Vicente Marrero (El primero pasarla a engrosar tras su pa 
so nor el diario "Madrid" las filas de oposicién y exilia 
dos). Vid. Op. cit. Pag. 6 y 10. También pag. 180 con la 
divertida contestacién de COUTH’VORTH al mito del "General 
cristiano", simbolizado por Franco,
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los origenes del franquisme contribuye a dejar sentada una cier 
ta idea del Regimen que, desnudado de atributos y adherencias _ 
fascistas consideradas como puramente accidentales o exteriores 
se convierte asi en una clésica eolucién de "ley y orden" defen 
dible por las derechas incluso en aquellos paises donde, a cau
sa del enf’’ontemiento nacional con la Alemania e Italia fascis
tas durante la so/unda Guerra Mundial, deban abjurar adn hoy de
todo lo que se relacione con el fascisme,

Dejemos por el memento este debate, que en realidad forma 
parte del mundo que hemos tratado de deshacer en la piimera par 
te de nuestro trabajo, y adelantemos por ahora nuestra conclu-- 
si6n de esa estrecha interdependencia existante entre la cohcep,
cion que se tenga del iiégimen de Franco y el problema de sus _
origenes ds a cualquier investigacion en toi no a éstos una car- 
ga politica y polémica insospechada, como tendremos ocasién de 
comprobar en su momento en el debate sobre Costa con el que se 
cierra nuestro discurso.

Pero sobre todo, aquel nexo fuerza a situar este tipo de _ 
investigaciones en un piano no incompatible con la Historia con
vencional, pero que pocas veces se ve expllcitamente asumido __
por ella: el piano de la filosofia politica, de la teorla del _  
Estado. ÂComo si no aislar aquellos elementos esenciales cuya _ 
gestacién ydesarrollo sera precise rastrear despues?,

Nuestra jespuosta a la cuestién de dénde buscar las raices 
del Estado del 18 de Julio viene pues determinada por la concep 
tualizacién que hemos propuesto para él en la primera parte,

Pero ademés la contemplacion de los elementos que inte.qra- 
ban el modelo de Estado corporatives nos conduce a su vez aotra 
consideracién de importancia: la de la enorme complejidad y pro 
fundidad que tienen los caiabios que en ellos se produzcan, y de 
aqui, la relativa lentitud de su gestacién.



136.

El nuevo esquema de relaciones entre el Estado y la socie- 
dad civil que hemos dejado indicado en los capitules anteriores 
no hubiera side posible sin una séria reorientacién del pensa—  

miento econémicos y de las doctrinas de los juristes, sin 1er—
gas polémicas entre cientificos, ideélogos y politicos sobre __
los nuevos horizontes del Estado.

Y es esta consideracién la que oblige a concluir que el Es. 
tado franquista no pudo nacer armado de todos sus atributos en 
los ardores de la Guerra Civil. Que las profundas alteraciones 
que introdujo en las instituciones piiblicas, en el orden jurid^ 
co, y en la vida économies y social, debfan encontrarse de algun 
modo preparadas en el periodo histérico anterior. Que, en defi
nitive y como todas las crisis histéricas, la coyuntura de la _ 
Republics y la Guerra Civil, no hizo sino catalizar una alterna 
tiva politica que se habia venido gastando mucho antes en el se 
no de las clases dominantes de la sociedad espanola (239).

La exposicién que viens a continuacién demuestra que esta 
hipétesis debe ser considerada con la maxima atencién.

(239) Una estimulante reflexién sobre el significado de las cri. 
sis en la Historia puede encontrarse en Régis üSîiRAY. 'Tiem 
po y politica". Ed. A. Redondo. Barcelona, 1971. En parti
cular para la crisis concebida como "culminacion de un pro 
ceso histérico". Vid. pag. 20.
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e
CAJ^ITULO I.- î L NACIONALIJIIÜ ECONÜlilCO Y LA EGONOMIA KEGULADA.

La batalla ideolorica contra la vieja concepcién del Esta-^ 
do conlleva dos temas estrechamente conectados entre si.

El uno es la crftica de la politica abstracta, de princi—
pics, mas aiin, de la politica pura y simplemente en favor de __
una concepcion practica, concrete, eficaz de la accion del Esta
do. Maturnlmente que esa accion concreta y eficaz tiene como __
norte los intereses de la produccion nacional, tornados ahora cp 
mo la quintaesencia de la Fatria. Este es el segundo tema. Lo _ 
que vamos a présentai' a continuacién son los hitos principales 
de aquella batalla, cuyo arranque puede situarse sin demasiadas 
dudas en la polemics proteccionismo-librecambio que cobra espe
cial viveza en los ûltimos anos de la décade siguiente.

Contamos para ello con la guia autorizada de un texte de _
Roman Perpina al que podemos considerar ya clasico tanto por __
las fechas en que vié la luz por primera vez, como por el contjL
nuado use que de '1 vienen haciendo los economistas y algén __
ilustre historiador (240). La importancia que el texto tiene pp 
ra nuestros propésitos nos autoriza a repioducir aqui al,unos _

(240) Entre los économistes pueden ser incluidos en la relacién 
de deudores del prof. Peipina, los si, uiontes : J. VELARDE 
"Politica econémica de la Dictadura". Ei. Guadiana. Madrid 
Barcelona, 1973. Vid. pp. 159, 162 y ss. J. MUi.OZ, S. FOL 
DAN y A. 3EHFAN0 "La via nacionalista del capitalisme es
panol". NP 5. de los Guadernos econémicos de ICE. Op. cit. 
Pa/'s. 71, 76, 100, 104, 105 y 163. Del mismo equipo aun—  
que firmado ahora por J. FüLDAN, J.L. GAu :IA D..LEGADO y J. 
MUî JOZ "La consolidacién del capitalisme en Espana" 2 To—  
mes. Ed. Fonde para la Invesbigacién Econémica y oocial _ 
de la Gonfederacién Espanola de Cajas de Ahorro. Madrid,_ 
1974. ROS HOMBRAVELLA et al op. cit. T.l Pérs. 76-77. Fa
bian EoTAPE. "Ensayos..." Op. cit. Pag. 308.
En cuanto al histor iador ilustre es Raymond CARR. oid. _ 
"Espana 1808-1939". Ed. Ariel Barcelona, 1969. Par,. 381.
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punbos esenciales. "En general ?dlce Perpina- la politica econé 
mica espanola ha tenido una sola preocupacién: la produccién (y) 
un solo medio: hacerla toda nacional..."

"El primer paso importante hacia la autarquia espanola fue 
dado por el arancel... de 1892..."

"En 1895 se inauguré la proteccién al carbén".
Eu 1898, al perderse las colonias... surgié la proteccion

al azucar y en 1902 el primer plan de obras hidradlicas para __
producir en Espana todos los productos agricoles necesarios.

Desde entonces los industriales espanoles, especialmente _
de Cataluna y Vasconia, asi como los carbones y agricultores  
iniciaron la propaganda econémica nacionalista quô dié por re—  

sultado dos leyes capitales... la ley de Bases Arancelai’ias de 
1906 y la ley de proteccién a las industries de 1907. Después _ 
de la Guerra Mundial se emplean y perfeccionan ambos medios..."

En cuanto a la explicacién de sus origenes, Perpina dice _ 
que "arranca como reaccién a las tarifas de tendencia liberal _ 
de 1869, en cuyo ano se fundé el Fomente de la Produccién Nacio
nal en Barcelona" y, recuerda que las "ideas proteccionistas __
llegaron a constituir el credo del Partido conservador, segtin _ 
manifestacién péblica de su jefe y, consiguieron former parte _  
de la concepcién le patria expresada por ese mismo politico en 
el Parlamento".

No sera inutil reproduoir también aqui las obseivaciones _ 
criticas de l’erpina, en cuanto confirman nuestra idea sobre la 
profondidad del giro que supone este cambio de filosofia. "Asi 
nacido -dice J’erpiria- ha prospered o mediante tépicos fuertemen- 
tc arraig, ados : fomento y proteccién y defensa, al "trabajo", a 
la "industrie" a la "produccién" nacional... sih embargo, "tal 
sistema conduce a très errores econémicos: evitar a) el libre _ 
movimiento del trabajo, b) la libre disposicién y circulacién _
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del capital, y c) la libre circulacién de las mercancias".
Finalmente, dice, hay que observer que "este sistema... ha 

sido determine do por una constante influennia de grupos de inte 
reses particulares en las esferas de la politica. Por tanto, no 
es un sistema organico y légico, sino de un empijismo grande. _ 
üélo asi se concibe que se haya llegado a un sistema con tenden 
cia tan simplista como. la del autarquismo" (24l).

En las paginas siguientes nos esforzaremos en mostrar cémo 
tras estos episodios que an apaiiencia sélo debieran constituir 
materia de analisis para los estudiosos de la politica econémi
ca o de la historia econémica, se esconde toda una batalla ideo 
lé, ica por redéfinir los objetivos del Estado y aun el entero _ 
papel del Estado en la sociedad espanola.

Aunque las propias palabras de Perpina sirven ya de adver- 
tencia: una tiarisfo) niacién de la enver: adura que él describe en 
el sistema econémico constituye en lo que este tiene de marco _ 
paia las relaciones econémicas; y aunque faltaran otros elemen
tos harian pensar ya en una profunda remodelacién del Estado.

(24l) R. PERPIjiA g r a u "De estructura Econémica y economia Hispa,
na". Ed. Rialp. Madrid, 1952. El estudio que citamos es _
la segunda parte que lleva por titulo " Je conoqiia Hispa- 
na". Pui'licado por,primera vez en alaman en 'Weltwirtscha 
tliches Archiv". "Zeitschrift des Institut für I/eltwirts 
chatt un der la Universitàt''. Kiel. Tomo Al. Guaderno l._
Enero de 1935. la . 61 a 132.
uu orir;en, segun el au tor fue un informe elaborado a pet_i 
cién de las entidades econémicas valencianas, para presen 
tar ante la Gomisién Interministerial de Gomercio Exterior 
con motive de la Info'macién abierta por esta para prépa
rer la participacién espanola en la conferencia internacio 
nal econémico-monetai la de J.ondres en 1933. oiguiéi-onles 
pues las conferenciasan la Unién Econémica (1933) y en el 
Instituto de Ingéniéros Civiles (1934). La edicién de _ 
1952 es, sevun el autor, idéntica a la primera con la so
la puesta al dia de algunas cifras, ya es significative _
la observ'cién de que por lo demas "el texto ha podido __
pôrmanr'cor el mismo".
Los parrafos entrecomillados, en pâgs. 316-317, 322-323,_ 
324 y 34J-345.
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LA POEEMICA EIlTu J I'ROTEGGIONISTAo Y IIBRECAMÜISTAÜ.

Ilasta 1880 el credo proteccionistas habia venido siendo so 
lo una bandera de la burguesia industrial de Gataluna, agrupada 
a estos efectos en el Fomento del Trabajo Nacional. La fecha de 
nacimiento de esta historija entidad, 1869, coincide con los co
mienzos de la Gloriosa Revolucién de Septiembre, y con la orien 
tacién librecambista que consagra el Arancel Fi uerola de aquel 
aho.

Una serie de cambios de indole tecnolégica y econémica, __
permiten a la corriente proteccionista la ampliacién de aquella 
base inicial.

Eh particular, "el cambio de coyuntura de los anos 1880, a 
raiz de la revolucién de los transportes maritimos que hizo po
sible la competência de (los) granos extranjeros, (provocé) el 
paso... de la bur-uesia latifundista agraria hacia posiciones _ 
proteccionistas... (Es) entonces -1888- cuando los conservado—  

res (convierten) el proteccionismo en dogma de partido" (242).
El proteccionismo se consolidaré, cuando los intereses si- 

derurgicos vasces se (unan) en forma muy combativa... (desde el 
momento en que) a raiz del descubrimiento del procedimiento Tho 
mas para la fabjicacién del acero, pie;de(n) sus posibilidades 
cémpetitivas... ya iniciada la década de 1890" (243).

Lo que interesa destacar es que la polémica no se desarro- 
11a como un debate entre dos lineas de politica econémica -en _ 
la que légicamente el contenido de la argumentncién habria de _ 
estar integrado por razones de coyuntura y opojtunidad- sino co 
mo una opcién entre dos modelos econémicos, y como veremos, dos 
modèles de Estado.

(242) J. l'JUi'OZ, 3. ROLDAN y U. oERRaNO "La via nacionalista". 
Op. cit. Par. 26. ,;i mismo sentido Pag. 20-21 y 4] y ss.

(243) Ibidem. Pag. 27. Vid. también Pag. 51 y es.
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En ers ta lînea destaca Raymond Carr como "no hay nada espe
cialmente espanol en el triunfo del proteccionismo (ya que) __
triunfaba (entonces) en toda Eiuopa: "lo peculiar es la intensi. 
dad con que se perseguia el ideal de la autosuficiencia nacio—  

nal" (244). El decisivo trabajo de J. Munoz, 3. Roldén y A. 3e- 
rrano, del nue haremos uso abundante e n estas péginas, senala
que "el debate proteccionismo-librecambio vino a representar __
desde un princinio la manifestacién externa de una pugna funda
mental en torno n la orientacién del sistema econémico (y tuvo 
por ello) caracteristicas particularmente agudas" (245).

Como veremos no era solo el modelo econémico, sino el mis
mo modelo de Estado el que se hallaba en cuestién, a través de 
esta y de las otras polémicas que agitan en esos anos a las cl& 
see dirii,entes de la sociedad espanola.

Es naturalmente un politico y nada menos que Canovas, el _ 
constructor del Régimen de la Restauracién, el que mejor expra
sa las dimensiones politicas del debate, en un pérrafo amplia—  

mente citado:
"Enlazandose con el concepto del derecho y de la moral, la 

economia politica tiene que aceptar el concepto de patria y so- 
meterse a él. La patria es una asociacién de productores y de _ 
consumidores... para ayudaise en el consume y en la produccién, 
para créai se una vida piopia como se la créa una familia inde—  

pendiente de otros individuos; con aquel egoismo que, en el in- 
dividuo, y en ocasiones, no podré ser digne de alabanza pero que 
es sublime en la nacién; egoismo que es lo mismo que el amor a 
la patria" (24 6).

(244) Raymond CARR: "Espana 1808-1939". Op. cit. Pé̂ ,. 379.
(245) Op. cit. Pag. 24.
(246) Citado segun MUj^OZ, ROLüAN y 3EHRAN0 "La involucion nacio 

nalista..." Op. cit. Pag. 31. Pero aparece también en R._ 
CARR "Espana 1808-1939". Op. cit. Pa-. 379-380. Y en J. _ 
PAHON. "Cambo". Op. cit. Vol. I Pag. 106.
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El segundo episodic de importancia que iparca el progreso _ 
de la nueva concepcién es el movimiento regeneracionista que su 
cede a la derrota en la guerra colonial de 1898 y del que por _ 
constituir el contenido de la Ultima parte de este trabajo, sé
lo ofrecemos ahora algunos testimonies si/-nificativos,

El gabinete conservador y regeneracionista de Silvela, que 
jura el 4 de marzo de 1899 (247) se constituye en efecto como _ 
una respuesta a la verdadera crisis de Estado que plantea el De 
sastre de 1898. Aunque los esoasos resultados précticos del en- 
sayo -en el piano politico- lo hagan hoy aparecer como uno mas
de los Gabinetes de la Hegencia, y por mas que la valoracién __
que de aquella crisis hicieron sus protagonistes, parezca hoy _ 
desproporcionada y empalidezca su significado ante las ocasio—  

nés verdaderamente criticas que luego se sucedieron: el confliç. 
to militar que dié lugar a la ley de Jurisdicciones del ano 6;_ 
la Semana Traq.ica de Barcelona y el "Maura no" de 1909; la huel, 
ga general de 1917 y finalmente -estas ya si con carécter deci
sive- el fin del Régimen en 1923 y de la Monarqula en 1931.

El hecho es que como tal crisis de Estado fue vivida por _ 
sus protagonistes y contemporaneos.

Por ello tiene tanto més valor los propésitos con que los 
nuevos gobernantes se presentan anté la opinién y las innovacio 
nés que pretenden incoiporar respecto al sistema politico vigen 
te.

En este sentido es particularmente significative el texto 
del manifiesto que el general Polavieja, uno de los nombres cia 
ve del gabinete, junto con Villaverde (248), publica el 1 de __

(247) Vid. E.de TAi’IA "Francisco Gilvela. Gobei nante austero"._ 
Ed. Afrodisio Aguado. Madrid, 1968. Pag. 235.

(248) Sobre Polavieja ver la parte final de nuestro trabajo. So 
bre Villaverde y su reforma fiscal ver las observaciones
que se le dedican en el eplgrafe final de esta segunda __
parte.
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Septiembre de 1898. Una c'arta -manifiesto que es todo un anun—  

cio de la nueva filosofia politica que las clases dominantes ex 
ploraian a fonde a lo lar/̂ ,o del siglo que entonces esta a punto 
de iniciarse.

Ante el Desastïe, dice el general, "Espana debe acomodar _ 
su vida a la situacién de estrecliez en que ha caldo. Fatigada _ 
ya de tantos ensayos, y tejer y desLejer contlnuos con que los 
teéricos han desor ;anizado al pals la opinién proclama tie.mpolia 
la necesidad de que a la politica de las abstracciones sustitu- 
ya en el gobierno la politica agraiia, la politica industrial,_ 
la politica mercantil. Es preciso... pensar en los caïupos sedien 
tos, en los caminos sin abrir, en los montes talados por el ca- 
ciquismo, en los transportes costoslsimos, en los puertos, en _ 
los talleres, en los tratados de comercio y en la proteccién in 
teli'-ente de todo interés constituldo y toda riqueza que nace._ 
Conviens ya traer a las esferas superiores le la administraoién 
no sélo el apoyo, no sélo el sentido de esas grandes fuerzas so 
ciales, sino también su representacién personal y propia" (249)

Vol veremos sobre estos temas en la lîltima paite de nuestro 
trabajo, dejandolo por ahoi-a como muestra del valor que la nue
va concepcién del Estado va adquiriendo, en los momentos de cri. 
sis, como solucién de las dificultades polit icas en que se ven 
envueltas las clases dominantes de la sociedad espanola poraque 
llos anos.

GAMAZO. LOS GA[ v^CIJTAS Y MAURA.

Antonio Hauia, que sucederla poco después a Silvela en la

(249) Vid. el texto en (ÎAHCIA NIETO, UOMEZH y LOFEZ PUERTA. "üa 
ses documentales de la Historia de Espana". Tomo 5 "Cri—  
sis del sistema canovista 1848-1923 ". Ed. Guadiana. 
Madrid, 1972.
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Jefatura del Partido Conservador, es en este terrono y en otros, 
una figura clave del proceso que examinamos. A él se debe la prî  

mera ley de proteccién a la industria nacional de 1907 que refor 
mai'fa en 1914 otro Gabinete conservador presidido por Eduardo Og 
to.

La trayectoria politica de Maura y de su grupo, que llegan 
a las filas conservadoras como una disidencia liberal preparada 
por el cuHado y protector de Maura German Gamazo, esté llena de 
ensenanzas.

Gamazo habla ganado la condicién de llder de una de las __
fraccione8 libérales, por su implàntacién electoral y politica 
entre los propietarios cerealistas de Castilla (250), Inspira—  

dor y motor de la Liga Agraria, publicé como preémbulo de sus _ 
Estatutos una declaracién que expresa muy directamente los prin 
cipios de la nueva politica:

"Para concertar... voluntades -dice el referido preambulo- 
conviene que. lojos de extremar la rigidez dialéctica del aparg. 
to teérico, se deje el contrario la parte doctrinal y abstracta 
en cierta penumbra... (pues) lo que reclaman ante todo las ne; ô 
ciaciones del vivir préctico es la transaccién de intereses... 
Ademés, la masa principal de la opinién no puede manejarse... _ 
con razonamiento filoséficos, otro motivo por el cual el extre
mal o rigorisme dlaléctico de los principios abstractos es re—  

fractario a la vida préctica" (251).
El texto apuntaba hacia dos direcciones. l or un lado a fa-

cilitar la confluencia en la Liga Agraria de los propietario __
Castellanos por encima de las divisiones partidarias. ior otro.

(250) Vid. LJ_AIJOS y TORRIGLIA "Germén Gamazo, el sobrio caste—  
llano". Ed. Jspasa Calpe. Madrid. 1942. Pég. 135.

(251) Citado en HU,,OZ, ROjjûAN y JEn’.ANO. "La involucién naciong 
lista..." Op. cit. Pa,'. 29.
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atacar sih mencionarla la tradicional poaicién librecambista __
del partido liberal, tachandola de abstracta y dogmética, con—  

traria a loa int.jreces de la politica practica,
Hacia fines de los anos 80 Gamazo, aunque en las filas li

bérales, posée ya personalidad politica propia. "Una gran parte 
de la opinién -dice su biégrafo- le diput aba portavoz de sus as. 
piraciones. Estas, principalmente, plasmaban en... soluciones _ 
de tipo econémico. I,a produccién nacional, la agricole sobre to 
do, y marcadlsimamcnte la castellana, tan honradamente arralga- 
das en las filiales sirnpatlas del prohorabre vallisoletano, cla- 
maban proteccién".

Todo ello chocaba con el clima ideolégico que impeiaba por 
entonces en el partido liberal; clima que quebrarla, como vere
mos, en el critico ano de 1906.

El predominio de los librecambistas, representado entonces 
por gentes como Moret, "no era un fenémeno extrano". En palabras 
del biégrafo de Gamazo, "el librecambismo ténia un cierto sabor 
cillo de internacionalismo, de fraternidad universal, y aûn de 
masonismo, que no sabla mal al paladar de don Préxedes" (Mateo 
Sagas ta: el lider liberal. MT).

La disidencia empezé a tomar cuerpo, "al elegirse a fines 
de 1888, la Comisién de Presupuestos en el Gongreso: los simpa-
tizantes con la campana econémica de Gamazo se unieron a los __
conservadoras, presentando candidates y hasta derrotando al mi
nisterial" .

Salvé la situacién Sa ,3sta con una ci isis de Gobierno, aun 
que el problema quedé latente a peser de las protestas de Gama
zo de que "él personalmente, no significa niés que una tendencia * 
econémica"... De hecho el debate de los presupuestos de 1888-1809 
(por entonces la anualidad présupuestaria co)rla de Julio a Ju- 
nio del ano siguiente) "no era simplemente una discusion de pre.
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supuestoa; era todo un debate politico". Ademas de las diferen-
cias en cuanto a la politica econémica el grupo de Gamazo no __
vela con buenos ojos la implantacién del sufragio universal ni 
las reformas del Gral. Cassola. Con la calda de Sagasta en 1890 
Ins libérales, y Gamazo entre ellos, vuelven a la oposicién, an
te unmevo Gobierno conservador. Pero la actitud de Gamazo ha—  

cia este ultimo es enormemente conciliadora, armado de argumen
tes que poseen una clara significacién para nosotros. Gamazo __
efectivamente, aproveché la discusién de un impuesto sobre el _  
vino "para propugnar que, en lo tocante a la riqueza péblica, _ 
se sobrepusieron siempre los supremos intereses de la nacién, a 
los acaloraraientos y habilidadesde las banderlas". "Si el go—  

bierno actual -declaraba Gamazo- o cualquier otro Gobierno, dé
jà de hacer de las cuestiones econémicas cuestiones de partido... 
y se tiene la mira puesta en el ihteres nacional... ofrezco al 
Gobierno que, cualquiera que sea la solucién que traiga al pro
blema presente... lo he de discutir considerando al Gobierno co
mo una parte Integra del partido a que pertenezco, que es un __
partido de la nacién espanola, y por consiguiente... mirando sé 
lo a los altos motivos del interés péblico".

A fines de 1898 la disidencia de los gamacistas es un he—  

cho al decidir su lider presentar la dimisién del gobierno li—  

beral formado en 1897 a la muerte de Canovas para continuar la 
guerra. La dimisién se produce poco después de los tratados de 
Paris, el 22-11-1899 y séria precisamente un discurso de Gamazo 
el encargado de apuntillar al ya muy danado gobierno Sagasta (252).

(252) Para la personalidad de Gamazo, (jue hemos dirigido en los 
parrafos anteriores y la gestacion de la disidencia gama-
cista. Vid. LLAH03 y TOIWIGLIA. Op. cit. Pag. 134-139, __
167-168 y 206 y 212 donde se encuentran los parrafos en—  
trecomillados incluidos en el texto.
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En este terrene pues Maura no era sino el continuador de _  
una llnea iniciada por Gamazo (253) a la que, muerto este lleva 
has ta sus ultimas consecuencias, con el ingreso en el partido _
conservador, y con la aplicacién practica, desde la jefatura __
del Gobierno, de un programa de regeneracién mateiial e insti—  

tucional. En el primer aspecto su nombre se asocia como vemos a 
la construccién del nuevo ideal de un Estado, orientado primor- 
dialmenté a los fines de la produccién nacional. En el segundo 
le veremos aparecer enssguida como propulsor de la représenta—  

cién corporative a través de un proyecto de ley de Régimen Lo—  

cal cuyas visicitudes no son menos interesantes para nuestra ta 
rea, que su decidido compromise con el ideario del nacionalismo 
econémico.

GAIiiiO Y CALVO SOTELO.

Cambé es un personaje ligado a Maura por una larga relacién 
de mutua confianza y estima politicas, aunque militando en el _ 
campo del catalanismo conservador (254). Y es también una figu
ra de la més alta sir,nificacién en el proceso de afirmacién del 
nacionalismo econémico como supremo ideal politico.

La gestién al frente de los Ministerios de Fomento y de Hg 
cienda, en sengos gabinetes presididos por f-iaura, lleva muy par 
ticularmente el sello de esa filosofia.

Poco después de pasar a fonmar parte del primer Gobierno _ 
de solidaridad nacional que se constituye en Marzo de 1918 bajo 
la presidencia de t'aura, déclara ante el Gongreso su consagra—  

cién al ideal de una Espana grande y a un redactor de la revis-

(253) Vid. L. DE Ta XOUEKA "Antonio Maura". La vida ejemplar de 
un hombre de Estado". Ed. Nuestra Kaza. Madrid, s.d. il935? 
Pégs. 31, 45-46 y 48-51.

(254) Vid. J. PABON "Cambo" en general el Tomo I, citado.
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ta "L'Europe Nouvelle": "ooy partidarlo de una creciente inter- 
vonclon del Estnlo y do un intenso nacionalismo econémico" (255).

Al hacer resumen de esa su primera experiencia de Gobierno 
volveria a insis tir en presentarse como "ferviente partidario _ 
del nacionalismo economico, por entender que "Espana no sera un 
factor en la vida universal mientras no tengamos una economia _ 
nacional" (256).

El sentido de esa orientacién quedaria particularmente bien 
refiejado en su politica minera, plasmada en una actualizacién 
del proyecto de Cédigo Minero elaborado en 1911 por un rainistro 
liberal: Miguel Villanueva. El citado proyecto reservaba el de
recho de obtener concesiones mineras a "los espanoles y (a) las 
sociedades espanolas aunque de estas formen parte extranjeros". 
Tiene interés senalar que el proyecto apuntaba a la vez "un pri. 
mer paso hacia una... inteivencién... en el arabito de las rela
ciones laborales... (de signo corporativista, ampliamente exten 
dida, después durante la Dictadura de Primo de Rivera".

Cuando Cambé decide lanzar el proyecto en 1918, resume su 
filosofia hacia el capital extranjerô.afirmando que este séria 
bien recibido siempre que aceptara "vestir a la espanola". Y, _ 
una vez mas, vincula los més altos valores politicos a la nueva 
orientacién econémica considerada como el camino hacia "la ple- 
nitud de la soberania" y coïncidente con el interés pûblico(257).

El problema de la legislacién social, es decir de las nor- 
mas sobre relaciones laborales anexas al proyecto le "hizo fra- 
casar y motivé la posterior abstencién de los Gobiernos" (258).

De todos modos, la tendencia nacionalista, en este sector, 
seguiria ganando batallas a través del Real Decreto de 14 de Ju

(255) PABON. Op. cit. Pég. 6l5 del Tomo 1, citado.
(256) Ibidem. Pag. 631.
(257) Vid. MUNOZ, ROLDAN y GERRANO. Op. cit. Pég. 169, 171 y 173.
(258) J. PABON. Op. cit. Pég. 618.
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nio de 1921, siendo Ministro de Fomento el conservador de la __
Cierva, y sobre todo en el periodo de la primera Dictadura.

En efecto el triunfo complete de la nueva concepcién de __
los fines del Estado se produce, por primera vez en Espana, con 
la Dictadura del General i’rimo de Rivera, pa; a la que en este _ 
aspecto poseemos un excelente testimonio defaido a la pluma del 
que fuera su ministro de Hacienda, José Calvo ootelo; se trata 
de un libro de explicacién y justificacién de su obra politica, 
publicado en 1931 y reeditado por el Instituto de Estudios de _ 
Administracién Local en 1974 que lleva por titulo "Mis servi—  

cios al Estado".
El libro, lleno de interés, se abre con fervientes frases 

de homenaje, "a aquel gran caudillo que fue el General Primo de 
Rivera", "hombre excepcional ungido por la Providencia para los 
mas altos destines".

A la hora de presentar lo que tépicamente se ha llnmado _ 
"la obra de la Dictadura" el lenguaje es inequivoco:

"La Dictadura hubo de preocuparse de numérosas cuestiones 
que antes dormian en el desvén del Parlamento; cuestiones préc- 
ticas todas, enraizadas con el présente y el parvenir econémico 
de la raza... Fue un gobierno de polarizacionec tangibles y rea 
les..."

"Hablen los industriales del papel, el arroz o los tejidos... 
los exportedores de naranja o aceite... los minores del plomo o 
del carbén... los patronos y obreros de todo género..."

Especialmente interesantes son los parrafos que reproduci- 
mos a continuacién como muestra de que en el momento de la Dic
tadura, la nueva concepcién del Estado era ya un producto madu- 
ro, un proyecto acabado. Con uria enorme lucidez decia Calvo 3o- 
telo: "Primo de Rivera legé a la posteridad un tipo de goberna- 
cién del Estado caractorizado por la plena primacfa de los gran
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des problemas sociales y econémicos en el apartamiento total de 
los meramente politicos".

"Antano -dice poco después, refiriéndose al viejo tipo de 
Estado para el que la Dictadura se ofrecla como alternative- ta 
do giraba en torno a la distribucién de la soberania (cursivas 
en el o.); ahora, en torno a la distribucién de la riqueza" _ 
(idem) (259).

Expresado en los términos de una sintética visién de la __
Historia esta frase recoge el que probablemente puede conside—  

rarse co#o objetivo éltimo de las fuerzas sociales empenadas en 
la construccién del nuevo tipo de Estado.

El siglo XIX habla sido al escenario, en Espana tanto como 
en el resto de Europe, de la lucha de la burguesfa por crear el 
mardo econémico, jurldico y politico, adecuado a las exigencias 
del capitalisme moderne. En esa lucha el problema central habla 
sido el desplazaraiento y finalmente la absorcién en aquel marco 
de las instituciones y fuerzas sociales que sostenlan el Anti—  

guo Régimen: la Corona, la aristocracia y la Iglesia.
Este es, como decla Oalvo Sotelo, un problema de soberania.
La Reétauracién es el momento en que aquel proceso puede _ 

darse por terminado, con la incorporacién de las viejas institu 
clones y fuerzas al ^stado burgués simbolizada por la vueltadel 
rey Alfonso XII para encarnar una monarqula constitucional ypor 
el "ralliement" de la Iglesia al Estado liberal que realize a _  
nivel europeo Leén XIII y en Espana se traduce en el acereamien 
to y el ingreso final en el Partido Conservador, de la Unién Ca 
télica de los herraanos Pidal.

Pero justamente en ese momento, la apaiicién del movimien
to obrero organizado, confiera a las viejas consignas democréti

(259) Las frases citadas de José CALVO oOl’ELO "liis servicios al 
Estado". 2* edicién. Instituto de Estudios de Administra
cién Local. Madrid, 1974. Vid. Pags. 7 y 8.
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cas que viven en la entrana del Estado espanol liberal desde _ 
1789, 1812 y 1848, y senaladameute a la institucién del sufra—  

gio universal, todas las caracterfsticas de una amenaza al re—  

cien estabilizado cuadro social y politico. Por decirlo en los 
exprèsivos términos de Calvo Sotelo, aquellos elementos suponen 
ni mas ni menos que el replanteaniento del tema de la soberania 
(social), ahora por los portavoces del cuarto estado.

La respuesta de un sector cada vez més importante de la bur 
guesia espanola es rechazar de pleno ese planteamiento y el cu^ 
dro politico en que tiene su desenvolvimiento natural : el Esta
do democrético liberal. Y por lo tanto declarar clausurado el _ 
debate sobre la soberania (es decir sobre la hegemonia) nacional. 
En el futuro solo los retoques en la organizacién material de _ 
la produccién, ella mismacoonsiderada al margen de toda discusién 
con la sacralizecién del derecho de propiedad en su forma actual 
serén el objeto de la vida publica, del debate oolectivo.

Pasé el tiempo de discutir a quien corresponde el poder, _ 
dice Ualvo ootelo; ahora solo cabe el debate sobre el reparto _ 
de los beneficios del ré/gimen vigente de produccién e intercam- 
bio. En este niicleo esencial podrén reconocerse numerosas formg 
clones estatales de la Europa del siglo XX.

Volveremos soVire eztos temas més adelante, aun a riesgo de 
repeticiones. Por el moment o estas reflexiones nos ayudan a ccm 
prender y valorar el intunto de la Dictadura couio episodio cen
tral en la construccién del nuevo Estado y la propia personali
dad de Galvo Sotelo que, pocos anos después, apareceria como la 
figura central del Bloque Nacional, dispues to a liquider por la 
fuerza el "interregno" democrético de 1931-1936.

Esta filosofia de ,gobierno que veiamos formuler a Calvo So
telo constitula también el meollo del documento-programa que __

Primo de Rivera élabora con vis tas a la sustitucién en 1926 del



152.

Directorio Militar por un Gabinete de personalidades civiles __
(260), En ^1, el primer dictador explica que "el Gobierno de la 
Uni6n Patri6tica relega(r^) a segundo termine la pblltlca doc
trinal y se prcocupa(ra) ante todo de la adopci<5n de medidas de 
recta administraci6n" y define iya entoncesi, a Espana "como un
baluarte de la civilizaci6n occidental frente a las amenazas __
que vienen de Oriente" (26l),

En la compléta liquidaci6n de los principios politicos que 
fundamentaban el Estado democratico-liberal, el supremo interns 
de la producei6n nacional, se convierte, en el eje de la acci(5n 
del Estado,

Y evidentemente el nacionalismo econ6mico, era el corola—  

rio, en el piano de la polftica econ6mica de los nuevos idéales,
"El patriotisme -decfa Calvo Sotelo- muestra un triple ma- 

tiz: el bélico, el fiscal (y) el econémico. No basta sentir a _ 
la Patria con las armas en la mano; ni siquiera levantando las 
cargas tributarias. Es précise servirla también otorgando a los 
productos nacionales una sensata preferencia",

Un espiritu que se tradujo en medidas arancelarias y en una 
politics interna de fomente que el propio Calvo Sotelo considé
ra heredera de una "orientaciôn,.. muy anterior, dimanando en _ 
realidad, de la ley de 14 de febrero de 1907, completada por la 
de 2 de marzo de 1917, La Dictadura la consolidé e hizo efecti- 
va, tante en el Deereto-Ley de 30 de Abril de 1924, verdadero _ 
estatuto orgânico de la proteccién nacional, como en otras dis- 
posiciones espéciales "referidas a sec tores concretes" (262),

(260) Presuntos técnicos apoliticos, El General les diria en el 
memento de reunirles por primera vez: " No somos politi—  
ces", Vidi CALVO oOTSLO, Op, cit, Pag, 83.

(261) Ibidem. Pags, 75-76,
(262) Ibid, Pég, 180-181, En esta ultima se citan concretamente 

los cases del plomo, el carbén, el instrumental quirurgl- 
co, los automéviles, el vino,.. Esta orientacién produci- 
ra formulas arbitristas muy pronias del estilo del dicta
dor, como el Patronato para el fomente del consume de ar- 
ticulos nacionales".
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NACIONALISMO EGOMOMIGO E IlfTÆVENCIONISHO E3TATAL: LA ECOHOMIA 
HEQULADA.

La Dictadura debe ser considerada igualmente campo privile
guado para observai’ la traduccién del ideal del nacionalismo __
econômico en todo un aparato de intervencion estatal que persi- 
gue, como sahemos, la eliminacién de la libre concurrencia y su 
sustitucion por una economia regulada.

En este terreno también, es particularmente évidente la __
deuda contraida con ella por el régimen del General Franco.

Para el reconocimiento de esa deuda no hay mejor recomenda 
cion que remitir al II Capitule ("Una politica de produccién"), 
del muy lucide estudio del profesor Velarde sobre la politica _ 
economica de la Dictadura.

Aiîn a riespro de incurrir en repeticiones oc i os as paraquien
conozca el estudio de Velarde, reproducimos aqui las lineas __
esenciales de su exposicién,

"La industrializaciôn implantada por la Dictaduia... (estu 
vo caracterizada) por una intervenclén constante del Estado (y 
por una politica) de contencién de la competencia gracias a una 
decidida politica cojporativa",

Asi, "en fecha tan cercana al golpe de Estado como el 22 _ 
de noviembre de 1923, se dicta una Real Orden reorganizando la 
Comisién de Convenios Cotnerciales, dando entrada a numeiosos e 
importantes grupos de la produccion nacional"... "con lo que... 
se da rango piîblico a numorosos grupos de presién particulares" 
"(esta) institucionalizacién... es caracterist ica de todo inten 
to corporativo". En cuanto al desarrollo de la linea interven—  

cionista y reglamentista, tuvo "particular importanfeia el Comi
té Regulador de la Produccion industrial (creado por el Real Or 
den de 4 de noviembre de 1926". "El interés de su actuacién que
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da patente con la lectura del articule 2® de la misma que deter 
raina que "a partir de la fecha de la publicacion de la présenta 
Real Orden... no se podra constituir sociedad o négocié indus—  

trial alguno, ni ampliar o trasladar sus instalaciones... sin _ 
la debida autorizacién del Comité". Finalraente, en Jeptierabre _ 
de 1929 las funciones del Comité pasan à la D.G. de Industrie _ 
del Ministerio de Economia. Se marca asi -dice Velarde- citando
un estudio de la época- en la historia econémica espanola el __
fin del libéralisme y el retorno triunfal al régimes de exne—  

diente que los movimientos burgueses del siglo XIX parecian ha- 
ber arruinado para siempre (263),

Dificilmente se podra encontrar una descripcién que, con 
les matices y cambios terminologicos de rigor, convenga tan per 
fectamente al marco econémico construido por el Régimes del 18 
de julio. Corporativismo (264) reglamentacién por el Estado de 
la vida economica al amparo de usa ideologia nacionalista y de 
signe maltusiano; he ahi rasgos décisives (y decisivamente opues 
tes a los principios que en esta materia llevaba apaiejades el 
Estado democratico liberal), cuya continuidad de una a otra Diç 
tadura, tendras que explicarnos quienes qâieran seguir definien 
do el Estado franquiste como el producto de un donservadurismo 
pragraatico y sin ideologia, cuyo unico contenido histériro se—  

rfa el de haber puesto fin a las amenazas révolueionarias de la 
Repilblica.

Pero es que ademas, como ya sabemos, la propia Dictadura _ 
de Primo de Rivera no constituye sine el primer triunfo comple-

(263) J. VELARDE "l'olitica econémica..." Op. cit. Vid. Pag. 139, 
143 y 149, La politica de organizacién corporativa fue sg 
guida con notable coherescia y condujo a la creacién o el 
reconocimiento de una red de Consercios, Qomités y Comi—  
siones Reguladoras que abrian los mas diversos sectores _ 
de la agriculture y la industrie,

(264) En el sentido restringido en que lo emplea V^LARDE, es de 
cir 1^ institucionalizacién de "los grupos de presion par 
ticulares", Vid. ",olitica econémica". Op. cit. 144.



155.

to de una via que venla abriéndose paso con fuerza en el pério
de histérico anterior,

Recordemos las fechas que nos daba Perpiné: el Àrancel de
1892, la proteccién al carbén nacional de 1895, el azécar en __
1898 y al pasar el siglo, la ley (Maura) de proteccién a la in- 
dustria nacional, de febrero de 1907; la de 14 de junio de 1914 
(con el conservador Date), de fotnento de las comunicaciones ma- 
rltimas; la segunda ley de Proteccién de 2 de marzo de 1917(265) 

Cada paso dado en la proteccién es un escalén que se fran
ques hacia la regulacién de la economia, hacia la destruccién _ 
del orden juridico liberal. En palabras de los économistes, "el 
caracter mas juridico que econémico con que se aplica la ley _
-el comentario se refiere a la éltimamente citada- détermina __
que esta se acabe desenvolviendo en una red hurocrética de tal 
complejidad que se hace ineficaz para el desarrollo industrial" 
(266),

Retengamos de estas palabras no tanto la valoracién final,
en la que no pretendemos entrer, como el acento puesto en la __
orientacién burocratica, raultiplicadora de las trabas 1égalés,_ 
que suponia el nuevo rumbo dado al sistema econémico.

No es inûtil resenar la aparicién, por obra de las disposi. 
clones légales citadas y otras de caracter especifico que apare 
cen entre 1917 y 1920, de un complejo entramado de organismes _ 
encargados de la instrumentacién de aquellas normes légales, en 
los que estan présentes las voces décisives do la burguesia es
panola asi como los respectives sectores economicos.

La existencia de estes érganos constituia una base bien __
real para las reformas corporatives que intioduciria ya mâs de-

(265) "De estructura econémica y Economia Hispana". Op. cit. Poe, 
cit.

(266) ROLDAN, GARCIA DELGADO y MUAOZ. "La consolidacién..." Op. 
cit. Pag. 348. del T. 1
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cididamente unos nnos después la Dictadura de Primo de Rivera,_
(267).

No nos resistimos a incluir aqui, pese a constituir una __
Clara disgresiôn, el analisis detallado de lo que en las tenden 
cias que venimos rastreando signified el ano 1906: La peculiar 
mezcla de sucesos politicos y de cambios en la politica econdmi 
ca nos parece que permiten utilizarlo como simbolo y justifican 
el excurso,

1906: BREVE RADIOGRAFIA DE \mk CRISIS DEL LIBEi(ALISIiO E3PAN0L.

Segun Perpina, 1906 es uno de los momentos capitales en la 
trayéetoria victoriosa de la nueva orientacién, por la aproba—  

cién de la ley de Bases Arancelarias, No es el lînico en pensar 
asi, puesto que Pugés, autor de un estudio también citado con _ 
profusién sobre el triunfo del proteccionismo en Espana, se re- 
feria a ella calificandola como "ley constitucional econémica", 
y de "revolucién econémica" (268),

Pues bien. Para nuestro propésito es importante aenalar __
que esta ley es aprobada durante un periodo de gobierno liberal 
que tiens todos los caractères de un canto del cisne para el li. 
beralismo espanol por mas que la participacién de los grupos 11 
berales en el gobierno se prolongaran basta la toma del poder _ 
con Primo de Rivera. La fecha de la proipulgacién de la Ley Arafl 
celaria es exactaraente el 20 de marzo de 1906, el mismo dia que 
los libérales firmaban su renuncia a otros fundamentales idéales 
democraticos al hacer pasar por el Congreso la famosa ley de Ju 
risdicciones, üetengamonos brevemente en este sin duda tragico 
moments del libéralisme espanol.

(267) Ibidem. Pag. 345 y 352-353,
(268) MUWOZ, ROLDAN y SERRANO "La involucién nacionalista..." 

Op. cit. Pag. 77,
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El 15 de Diciombre de 1904 una deciaién personal de Alfon
so XIII ("Yo no soy un presidents dimisionario, diria Maura a _
les periodistas, sino un presidents relevado")(269) acabaria __
con el primero de los gobiernos presididos por el prohombre ma-
llorquin recien llegado al partitfo conservador procédants de __
las filas libérales. El motivo de la decisién regia cargaba el 
future de series interrogantes: una propuesta del ministre de _  
la Guerra para proveer la Jefatura del Estado Mayor Central del
Ejército tropezé con la oposicion del Monarca, que se nego a __
ffrmar el correspondiente Décrété. Alfonso XIII tenia su propio 
candidate en la persona del "General cristiano", Polavieja.

Consiguio el rey su propésito a travée de un gobierno-puen
te presidido por un militar de salén que duré poco mas de un __
mes. El siguiente gabinete, con el que se prétendis alargar la 
"situacién conservadora", se formé en base a los villaverdistas 
cuyo jefe disputaba aun a Maura la jefatura de los conservadores 
por considérai’ no cerrada aén la sucesién de Silvela, muerto po 
co tiempo antes. Sin embargo la oposicién al nuevo gobierno, _ 
en el que figuraban desde los propios conservadores que tenian 
a Maura como lider , a los libérales y el resto de "las oposi—  

clones (republicanos, romeiistas, carlistas, etc (269) era tan
évidente y de tanta entidad que Villaverde debié posponer la __
reunién de las Cortes ante el temor de una derrota parlamenta—  

lia. Asi sucedié cuando en el mes de Junio de 1905 hubo que pro 
ceder a la discusién de los presupuestos (270),

La salida de la crisis fue encargar al liberal Montero Rios 
que -siguiendo la ténica vie lad a de la Restauracién-^ (22 de Ju-

(269) Vid. A. FERNANDEZ ALMAGRO "Historia del reinado de Alfon
so XIII". Ed. Montaner y Simén. Barcelona, 1977. Pag. 57. 
Por la fecha de la ley de Jurisdicciones Vid. Op. cit. 
pag. 79.
A partir de ahora citamos abreviadamante "Alfonso XIII".

(270) Ibidem. Vid. Sobre el gobierno-puonte de Azcarrag.a. Pag. 
58 y su cai la. Pag. 65-66,
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nio de 1905) la formaciôn de un nuevo Gtobierno, procederia a la
aleccion de una nuevaa Cortes (lO de septierabre), en las que __
por definicién habfa de tener asegurada la mayorfa como saldo a 
tener en cuenta en nuestro anâlisis hay que anotar el hecho de 
que la resolucién del pleito por la Jefatura del Partido Gonser 
vador a favor de Maura, a lo que contribuyo la muerte del pro—  

pio Villaverde un mes después de su forzada dimisién, dejo en _ 
una disidencia dificil a un grupo de Villaverdistas que preten- 
dieron'oanbehor su autonomia en base a un programs econémico in—  

tervencionista para el que, significativamente, requerfan "apar
te concursos politicos, la ayuda de las Cémaras de Comercio, __
Sindicatos Agricolas y (otras) entidades anâlogas (I7l).

Este gruno se reintegrafia finalmente a la disciplina con
servadora con algunas notables excepciones que optai on por la _ 
colaboracién con los libérales. La mâs significatives de estas 
excepciones era sin duda la de Gasset autor desde el entonces _ 
recien creado Ministerio de Agriculture, Industria, Comercio y 
Obras Piîblicas, del primer plan de obras hidraulicas en el go—  

bierno regeneracionistas de Silvela en 1900 (272).
En esta situacién se hacen cargo pues del Gobierno los li

bérales a quienes tocaria vivir, como veremos una coyuntura de 
alcance indudablemente histérico,

El 12 de noviembre de ese mismo ano se celebran las eleccio 
nés municipales, que dan lugar, en Barcelona y Madrid a résulta 
dos cuya trascendencia hoy estâmes en condiciones de medir: el
triunfo en la capital de la nacién, por primera vez, de très can 
didatos socialistas (Pablo Iglesias, Ormaechea y Largo Caballero) 
y en Barcelona de las candidatures catalanistas (273).

(271) Ibidem. Pâg. 67.
(272) M. FERNANDEZ ALMAGRO* "Historia politics de la Espana con 

temporânea" 3 volvîmenes. Ed. Allanza Editorial. Madrid, _ 
1970. Vid. Vol. 3 Pag. 249. Sobre la gestién de Gasset. _  
Ibid. Pâg. 253.

(273) FERNAl^EZ AIMAGRO. "Alfonso XIII". Op. cit. Pâg. 73.
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Fue en la capital catalans donde se encendié la mecha del
gravisimo conflicto militar cuya salida condicionaria, has ta __
nues très dfas, el mapa politico del pais. Dejemos la palabra pa 
ra el relato a un cronista autorizado.

"Los doce candidatos de la Liga résulta)on elegidos en Bar 
celona... y la eleccién, en toda Cataluna, de mâs de cien conce 
jales catalanisl.as, redondeé la victoria...

"... Pero fue otro hecho, en apariencia de importancia mi
nima, el que desencadené una crisis gravisima en la historia de 
Cataluna y de toda Espana.

El Cut-Cut semanario catalanista y humoristico, publicé  
una caricatura del dibujante Junceda. Delante del Frontén Cen—  

tral, donde se celebraba un banquete de homenaje a los candida
tos catalanistas un oficial de caballeria preguntaba a un tran- 
seunte: "AQue se célébra ahi que hay tanta gente?". "El banquete 
de la Victoria", respondia el otro. "iDe la victoria? -decia el 
oficial- îAhi, vaya. serân paisanos".

(La) Caricatura pudo pasar inadvertida... (pero), en plena
victoria catalanista y en el ambiente barcelonés de aquellos __
dias parecio una provecacién y dl6 lugar a gravisimos sucesos". 
Es decir, como es sabido, el asalto por un grupo de unos très—  
cientos oficiales, en su mayoria de uniforme, de las sedes del 
Cut-Cut y de La '/eu de Catalunya (274).

La reaccion del gobierno fue la suspension de las garanties 
constitueionales y la realizacién de un informe de lo ocu/rido 
a cargo conjuntamente del Ministerio de la Guerra y del Fiscal 
del Tribunal Supremo.

Pero las reacciones verdadei-amente decisivas se producian 
en el âmbito castrense, en las guarniciones y canitanfas genera

(274) Vid. J. PABON "Cambé". Op. cit. T.I là; . 255-257. La ver
sion de FiiiNANDEZ a LMAGHO en "Alfonso Op. cit. Pâg
73.
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lea (Luque,^ Capitan General de Andalucia, exprosé su adhesion 
a la "cuartelada" en telegrama muy vivo) y , lo que era aun mas _ 
grave, en el Palacio Real. Un suelto de "La Correspondencia Mi
litar" , infoima’oa el 29 de Noviembre "que S.M. el Rey habia con 
vocado a sus ministres a fin de celebrar un consejo, con objeto 
do manifesterles que habfa esperado cuai enta y ocho horas ere—  

yendo que el Gobierno y el Parlamento defenderfan la causa del 
E jército y de la Patria, y que en vista de que no lo habfan he
cho, que estaba decidido a obligarlo a hacer, en virtud de las 
atribuciones que le confiere la Constitucién".

"Era el partido militar -dice Fernandez Almagro- acaudilla 
do por el Rey en persona, que iraponia la dimisién del Gobierno" 
(275).

Ro es el momento de eitendernos sobre la ley de Jurisdiccio 
nés, la consecuencias mâs visible de los sucesos, y su signifi- 
cado para nuestro estudio. Por ahora nos interesa el drama que 
la situaciân provocé en el libéralisme espanol.

Porque fue otro liberal, Moret, "de talento claro, culture 
escogida" vinculalo a los krausistas espanoles y a la Institu—  

cién libre do Ensedanza el encargado de asegurar la sucesién de 
Montero Rios y de dar satisfaccién a las pretensiones del esta- 
mento militar.

A tal efecto dié entrada en el gabinete, como ministre de 
la Guerra, a Don Agustfn de Luque, uno de los Capitanes généra
les pronunciados y comisionados por el Ejârcito para vigilar el 
cumplimiento de la salida ya pactada (la Ley de Jurisdicciones) 
con el valimiento real*

Pero para nosotros es igualmente importante senalar que hfl 
bfa vuelto a la cartera de Fomente (el Ministerio de Agricultu-

(275) Vid. FERNANDEZ ALMAGRO "Alfonso XllI". Op. cit. Las reac
ciones de las distintas instituciones en pâgs. 73-75.
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ra, Industria, Comercio y Obras Pûblicas habia recobrado su an
tigua denominacién por Real Decreto de 6 de octubre de 1905), _ 
el ex-ministro Basset. El ex-regeneracionista, ex-villaverdista 
ahora incorporado a la formula liberal.

Es el momento de recorder, para acabar de perfilar la per- 
sonalidad politica de Gasset que fue él con su dimisién, quien 
provocé junto a Dato la crisis del Gabinete regeneracionista de 
Silvela en el 1900. La dimisién de ambos guarda una profunda re
lacién con los acontecimientos de 1906. Y tuvo su raiz en la __
protesta por el nombramiento de Weyler, de la vieja escuela de 
militares libérales, como capitân general de Madrid, anteponién 
dole a Polavieja, candidate de la Corte y de los dos ministres 
dimisionarios, que se encontraba entonces en el apogeo de su po 
pularidad como "general cristiano"... (276).

Este es el gobierno bajo el cual se promulgé la revolucién 
econémica contenida en la Î ey de Bases Arancelarias y se aprobé 
en el Congreso la famosa ley de Jurisdicciones.

So le valié de mucho a Moret su ilimitada docilidad a los 
designios de la Casa Real, y terminé por dimitir al serle nega- 
do en Palacio el famoso Decreto de disolucién que suponia, a la 
vez, la via libie para la confecciôn de unas Câmaras favorables 
y un distintivo de la condicién de lider de uno de los dos par- 
tidos del turno.

Otro liberal, el general Lépez Dominguez, con veleidades _ 
de independencia, lecihié el 5 de julio de 1906, el eneargo de 
formai’ gobierno. La eleccion de sus colaboradores tuvo también 
un punto y un nombre significativos para nosotros: Navarro Re—  

verter, en el Ministerio de Hacienda. Este peisonaje era un an- 
tiguo canovista que abandoné pocos anos antes el Partido Gonser

(276) FERNANDEZ ALMAGRO "Historia politica..." Op. cit. Vol. 3 
Pâg. 260.
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vador por no aceptar la Jefatura de Silvela (277), Pero sobre _ 
todo era una decidido proteccionista que se habïa distinguido _  
al comienzo de la que, por nuestra parte, llamaremos con gusto 
década decisiva, la de 1890-1900 como autor de fogosas interven 
ciones pro-estatistas en el Congreso Econémico Nacional célébra 
do en Madrid en 1889. Digaraos una muestra de su lenguaje y de _ 
su filosoffa que sin duda despertarân en nosotros ecos hace no 
tanto tiempo dormidos en nuestra memoria.

"... Supongo yo, seHores congresistas, que no participa—  

reis vosotros de las ideas antiguas, arcaicas... de que la pro
teccién se reduce a subir una o varias paitidas del arancel...

Las primas a la exportacién, la revisién y elevacién de __
los aranceles, subvenciones a las industries, premios a la fa—  

bricacién, rébajas de impuestos, fomento de las asociaciones, _ 
auxilios a las empresas; todas estas son formas y manifestacio- 
nes diversas de la proteccién... proteccién en fin, es aplicar 
la suma de todas las energfas, de todas las aptitudes, y de las
fuerzas tèdas de Espana a la noble tarea de conseguir con el __
trabajo nacional laregeneraciôn, la grandeza y la prosperidad _ 
de la Patria" (278).

Con Navarro Reverter en Hacienda fuei'a probado el arancel 
de 1906, "elaborado de acuerdo con la ley de f3ases del mismo ano 
y calificado de ultraproteccionista" (279).

En efecto él, desempené la cartera de Hacienda entre el 5 
de julio de 1906 y el 28 de noviembre de ese ano, fecha en la _ 
que una advertencia de Moret al titular del "poder moderador" _ 
dié como resultado el cese del gobierno Lépez Dominguez.

Nuevamente la fortuna fue poco amable con D. Segismundo Mo

(277) FEHNAI'JJEZ a JLiàGRO "Alfonso XIII". Op. cit. Pâg. 29.
(278) Citado en HUwOZ, ROLDAN y DERliANO "La involucién naciona

lista..." Op. cit. Pâg. 61,
(279) Ibidem. Pâg. 78,
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rot, que enfrentado a la hostilidad general sélo pudo mantenerse 
en la presidencia del Gobierno icuatro diasi. E.-i Fomento conté _  
otra vez con la colaboracién de Gasset,

El ultimo episodio de esta tristfsima etapa liberal fue prg 
tagonizado por Vega de Armijo que. con Navarro Reverter nuevaraen
te en Hacienda sacé adelante la ley de Presupuestos el vîltimo __
dfa del ano. Lo poco mâs de cincuenta dfas de gobierno de éste 
por el momento, ultimo equipo liberal, no hubieran pasado a la _ 
Historia a no ser por un Real Decreto de 11 de Enero de 1907 que 
creaba la Junta para Ampliacién de Estudios e Investigaciones _ 
cientfficas bajo la presidencia del Dr, Hamén y Cajal, Dos sema- 
nas mâs tarde terminaba su vida el gabinete (280),

Al animado retrato de Fernandez Almagro que nos ha servido 
de gufa sélo cabe oponerle el répare de las conclusiones finales, 
El historiador despide el capitule y el epfgrafe dedicado a los 
cinco gobiernos libérales con estas palabras: "Dejé por tanto _ 
de gobernar el partido liberal, mejor dicho, las fracciones li—  

berales, al ano y medio de infeliz ensayo. No queda huella nota
ble" (281).

Debe atribuirse la expresién a un desliz lingüistico. Pues
to que no cabe duda, a la vista de la nairacién. que el Partido 
Liberal habfa consolidado, para su desgracia particular y para _ 
preocupacién de aquella generacién y de las venideras, algunas _ 
malformaciones Institucionales bien notables por cierto.

(280) Vid. FE JInlIDEZ ALMAGRO "Alfonso XIII". Op. cit. Pâg,.87-90.
(281) Ibid, Pâ,,. 90. Mâs rotundo todavfa es uno do los biégrafos 

de Maura que, rofiriândose a los mismos episodios, aumenta 
"Cansan, aburren e indignan estas intriras polfticas a tr& 
ves de las cualas nada sa vislunbra. Mi el ojo mâs zahorf 
al servicio de la mâs copiosa erudicién y de la mejor dis
pues ta inteligencia para la comprensién de los fonomenos _ 
histéricos puede encontrar algo que justifique tan grande 
y confusa mixtificacién". Vid, R, PEREZ DELGA—
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Habfa en primer lugar dado como buena la desviaciôn de los 
poderes del Rey en materia de nombramientos militares que prov£ 
caron la dimision-cese de Maura. Creando asf esa extrana insti- 
tucién a la que Fernandez Almagro désigna con toda propiedad co 
mo un partido militar acaudillado por el Rey. La férmula se re-
velarfa en el futuro danina para el pafs y peligrosa para el __
Ejército; pero ante todo danina y peligrosa para la propia Mo—  

narqufa. Habfa, en segundo lugar, al entregar ministerios como 
los de Fomento y Hacienda en manos antiliberales, consumado la 
renuncia a la filosoffa economica que le diera vida y respecte 
a la cual curaplfa, una vez liquidadas las fuerzas polfticas que 
aniraaron la Oloriosa Revolucién de 1868, el papel de deposits—  

rio en el maico politico de la Restauracién. El pafs se encon—  

tré asf con un panorama en el que la nueva actitud del Estado _ 
ante la economia, era defend Ida por quienes tenfan el compromi
se histérico de evidenciar sus limitaciones y alacar sus exce—  

SOS (282).
Finalmente suscribieron, con la Ley de Jurisdicciones, no 

ya la autonomia del estamento militar frente al gobierno, sino 
la posicién preeminente de la Institucién militar sobre la so—  

ciedad civil. En otras palabras legalizaron el pretorianismo.

Cent, de la pâg. anterior.
DO "Antonio Maura" Ed. Tebas. Madrid, 1974. Pag. 523.

(282) Aunque no podemos entrar aqui en la valoracién de las ra- 
zones de unos y de otros en el debate entre proteccionis- 
tas nacionalistas y partidarios del libre cambio, que es- 
tâ en el origen de la nueva filosoffa econémica del Esta
do, no queremos finalizar este capitule sin dar la voz a 
los librecambistas. Centremos los conceptos que se ofan _ 
en los mftines librecambistas de fines de siglo: "Digan _ 
lo que quieran los reunidos en Bilbao... hablen de prote£ 
cién y trabajo nacional y de si la industria muere... es
te no es verdad, su industria no necesita proteccién por
que con protecciones mucho menores ha prosperado en tiem- 
pos anteriores... aqui se trata solo de un negocio de cu& 
tro Caballeros de Bilbao".
Y Laureano FKîUElîOJJV ironizaba: " i Industria nacientei hace 
60 anos que oigo hablar de ruina y de industries naclentes 
• Vaya bebâ de 60 anosi. Si llegase a crccer, por el efân _
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y todo elle i 19 meses de poder i en los que la confianza re. 
gia salté, de unos a otros Ifderes, fomentando todas las ambi—  

ciones, favorecieudo todas las intrigas y contribuyendo a multi 
plicar las fracciones y tendencies.

ôEa aventurado decir que el ano 1906 puede ser senalado co 
mo el principio del fin de la alternativa liberal?. Es cierto __ 
que fue Primo de Rivera quien puso fin en Septiembre de 1923 a 
la experiencia refoi mista que esbo^aron tlmidamente los prohom- 
bres del lîltimo gobierno de "concentracion liberal" bajo la pre. 
sidencia de Garcia de Prieto. Pero ya a estas alturas elles mig 
mes eran bien conscientes de que les faltaban el coraje moral y 
la fuerza politica necesarias para defender unas instituciones 
que sin embargo constituian toda su razén de ser: la Dictadura 
era el final de la guerra, pero elles habfan perdido ya, y muy 
particularmente en los tristes sucesos del ano 6, las batallas 
decisivas.

Hay una frase de Garcia Prieto en la que éste aceptaba el 
triunfo del gol'>s de Estado de Primo de Rivera, que constituye 
un significativü epitafio paia la corriente liberal y que expie 
saba su renuncia a inspirer en el futuro los destines de la so
ciedad espanola. La frase dice asf: "Ya tengo un santo mas a __
quien eneornendarme : a Jan Miguel Primo de Riv ;i a, porque me ha 
quitado de encima la pesadilla del Gobierno" (283).

Privada pues la alternativa liberal de su sostén entre las 
elites gobernantes de la Restauracién, asi como en los sectores
décisives de la burguesia espanola, aquella reoiientacién de __
los objetivos y de la participacién del Estado en la vida econo

Cent, de la pag. anterior.
de chupar que tiene, séria un antropéfago capaz de corner 
la carne y beber la sangre de todos los espanoles". Vid. 
MUMOZ, ROLDAN y GErHAHO. Op. cit. Pé,;. 24.

(283) FERNANDEZ ALMAGRO "Alfonso XIII". Op. cit. Pag. 339.
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mica y social conocié el desarrollo que heraos visto a lo largo 
del capitulo dos en las décadas siguientes hasta su (primer) _ 
triunfo complete en la Dictadura de J'rimo de Rivera,
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CAPITULO II.- EL FROCESO DE IIGTITUCIONALIZACION PS L03 GRUPOS 
PE lOTERES DESDE FINALES DEL XIX tiASTA LA DICTA
DURA PS PRIMO DE RIVERA.

Como advertiamos en el capitule anterior, el término InstjL 
tucionalizacion lo empleamos para desipnar el hecho de la atri- 
bucion de funciones publicas, a los diversos grupos de interés 
bajo alpuna de las formas siguientes:

- funciones administratives
- representacion oficial da intereses profesionales o eco

nomicos ante la Administration.
- la propia representacion del cuerpo social en la institu- 

cion parlamentaria, en sustitucién del mecanismo tradicional del 
sufrapio; es decir, la representacion corporativa.

En la literature apolopetica que ha producido la ideologia 
corporativista, y la concepcion orgânica de la sociedad que le 
sirve de sustento, tal rupture con dogmas bâsicos del Estado de 
mocrâtico liberal se just if ica en base a la supuesta espontanel^ 
dad y "naturalidad" de los grupos, frente al carécter artiflcio 
so de los n.eoanismos politicos caracterist icos del vie jo Estado; 
(los part idos politicos y el sufrapio).

Los grupos sociales, aglutinados por un interés cornun, son 
presentados como anteriores al Estado e independientes de él: - 
solo el doctrinarismo, hoy diriamos dogmatisme, de las revoluclo 
nés contra el Antiguo Régimen, explicaria el ciego empeno de el^ 
miner instituciones dotadas de una existencia secular.

Hay en tal argumentaciôn primeramente, una presentaciôn idea 
lizada de la época feudal, que constituye, segun algunos, "una 
prosera falsificacion historica". "Las corporaciones de la Edad
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Media (que no se parecian en nada" a las que luego se ban pre- 
tendido constituir a su imagen y semejanza)... solo existieron 
durante una pequena parte de (aquella etapa historica) y el de 
sarrollo del capitalisme las éliminé enseguida o altéré funda
ment aimante su carécter. Aparecieron tarde y se desarrollaron 
ûnicamente en la artesania y en el pequeho comercio. E incluse 
aqui existian oficios libres..." (284).

Pero hay ademés una grosera falsificacién del proceso his 
térlco contemporéneo a le largo del cual se instala la nueva - 
organizacién corporativa.

Porque la constante en ese proceso, es la creacién desde 
el Estado de los supuestos grupos naturales a los que se eena- 
lan funciones, estructura, mécanismes de actuacién y posibili- 
dades operativas, y hasta una parte o el total de sus medios - 
financières.

Y naturalmente todo elle como resultado de ure concepcién 
doctrinaria; sélo que esta vez de signe reaccionario o conser 
vadbr: atento a la congelacién del régimen social vigente.

Como confirniacién de que acabamos de decir, verenos, en - 
las péginas que siguen, cémo los supuestamente intemporales y 
seculares grupos de interés, tienen una fecha de nacimiento muy 
concrets, una muy cercana a nosotros fe de bautismo que no es - 
otra que el propio Boletin Oficial del Estado.

Un segundo apartado de este capitule estaré dedicado a se 
guir las vicisitudes de la representacién corporativa en cuanto 
que, afectando al terreno de las instituciones politicas puras,

(284) Daniel GUERIN, "Fascismo y Gran capital". Op. cit. 
135.
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nos ilustra particularmente sobre las dimensloties del giro que 
implies la nueva concepcion del Estado, y sobre la profundidad 
del debate ideologico que le ha acornpanado.

DE COMO Y CUANDO SE CREO LA BASE INSTITüCIONAL DEL ESTADO COR
PORATIVO.

ZSeré necesario advertir a estas alturas que, una vez niés, 
nuestro recorrido histérico va a tener como punto de part Ida - 
los anos finales del siglo anterior?.

Allf se encuentra el arranque de un proceso que sélo hacia 
1990 podré empezar a Ilamarse centenarioÿ y que ha fortalecido 
con los atributos de la autoridad estatal determinados intere
ses de la industrial el comercio, la agriculture y de las profe_ 
siones.

Para el estudio de este proceso, en los anos citados, y - 
précticamente hasta el umbral de la primera Dictadura, contamos 
con un completo estudio debido, otra vez a la pluma de un^ ad
ministrât ivista que ofrece ademés la ventaja de una muy notable 
conciencia de las implicaciones polfticas del proceso en cues- 
tién. Es decir de sus implicaciones sobre el modelo de Estado - 
prevalente hasta entonces, amenazado en su misma base ^or los - 
desarrollos institucionales que en el momento en que él escribe 
se encontraban en pleno auge.

Se trata del "Ensayo sobre las entidades pûblicas, repre-- 
sentativas y profesionales en el Derecho administrative espanol" 
presentado por Luis Jordana de Lozas "como trabajo de f irma en 
las oposlciones a las Cétedras de Derecho Administrâtivo de - 
las Universidades de Valencia y Santiago en la primavera de --
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1918" (285).
El ensayo nos proporciona entre otras cosas, respuestas - 

para las dos ouestiones que nos planteâbamos unos pérrafos mâs 
arriba; esto es, sobre el papel del Estado en la creacién de - 
los supuestamente naturales grupos profesionales y de intefes, 
y sobre las fechas concretes en que es preciso datar dicho pro 
ceso de creacién. Las respuestas son tanto més fiables cuanto 
que el autor es partidario dedidido, como veremos, de la orga
nizacién corporativa del Edtado que va a encontrar en aquel t^ 
po de agrupaciones su base institucional y su oobertura ideolé 
gica.

El objeto de su estudio, coïncidente con el que nos inte
resa analizar a nosotros, lo constituyen "un cierto numéro de 
entidades que, siendo muy diveréas tienen de cornén el poseer - 
una organizacién representativa de ciertos intereses y ejercer 
determinados derechos o funciones publicas " (286).

En 1918, puesto que el trabajo se cierra el 31 de diciera- 
bre de 1917 (287) taies entidades se hallaban implantadas y, - 
aunque desigualmente, en la industria, el comercio, los transpor_ 
tes, la agricultura, las profesiones jurfdicas, los medicos y - 
103 fermacéuticos.

(285) Vid. La reedicién en "Estudios en homenaje a JUrfflANA DE 
POZÂS; ed. Institute de Estudios de Administréeion Local, 
Madrid, 1961, T.I. pâg. 207 y ss. Los datos incluidos en 
el texto son los ofrecidos por el propio autor en la nota 
1 pâg. 207. Allf se explica también que el trabajo, luego 
de permanecer largo tiempo inédite, vio parcialmente la - 
luz en 1942 en la Revista de la facultad de Derecho de - 
Madrid, con el exprèsivo tftulo de "Las Corporaciones pro 
fesionales en el Derecho administrative espanol anterior 
a la Dictadura".

(286) JüRDANA, op. cit. pâg. 212.
(287) Ibidem, vid. nota 1 en pâg. 207.
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En el nuadro que incluimos a continuaciôn hemos ordenado - 
cronolégicamente las entidades que Jordana llama "dire et a me rite 
representatives".

La oontemplaciôn de estes nombres y fechas tiene, a nues
tro juicio, una clara utilidad desmit ificadora: como decîamos - 
antes, los supuestos entes naturales, formados en base a la co- 
munidad de intereses y cuyo nacimiento se pierde en la noche de 
los tierapos, tienen fecha conocida de apardciôn én la vida espa
nola; y, salvo très de ellos, todoé los demés carecen de raices 
en el pasado remoto.

Esos très son: a) la Asociacion de Ganaderos del Reino, he
redera del Consejo de Mesta, cuya fortuna, ligada a la Monarquia 
absoluta del Antiguo Hégiraen, decayo con este, perdiendo defin^ 
tivamente sus privilégiés en 1836;

b) las Comunidades de Hegantes, de las zonas levantines; y
c) los Colegios de Abogados, que pueden también retrotraer 

se a ciertos institutes nacidos en la época de niadurez de la mo 
narqufa absoluta.

Respecte a todos los demés, la pretension de buscarles ante 
cedentes en los greraios med\evales no es menos retérica que la 
de los revolucionarios franceses de 1789 cuando pretendian reco 
nocerse en la virtuose Republics romana de los primeros tiempos 
(287 bis).

(287 bis) El preémbulo del Real Decreto de 1886 que créa las Ca
maras de Comercio invoca expresamente el Corporativismo me 
dieval: "no sa consiguié -dice- en los siglos medios dar 
una existencia segura y suficiente para las necesidades - 
de la época el trabajo y a la produccion, sino por medio 
de los gremios de las Boisas y de las ligas..
Destruidos aquellos moldes én los albores de la vida moder 
na... ha llegado el momento... de iniciar la organizacién 
de los intereses economicos". (Gaceta del 12 de abril de - 
1866). El texto iroducido en A. VALCARCEL Y LÜPEZ DE LEMOS: 
"Las Cémaras oficiales dé Comercio Industrial y Wavegacién 
de Espana", Madrid, 1962 sobre la orientacién ideologica - 
de las cémaras, que "abominaban "de la lucha de clases" se- 
gén el autor vid. op. cit. pég. 13.
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En todo caso carecfan de mejores derechos para ufanarse de 
aquella tradiciôn, que las asociaciones o sindicatos nacidos de 
mocréticamente y fuera de cualquier intervencion estatal por —  

los mismos anos.
Porque en efecto, y volvlendo a utilizar las palabras de - 

Jordana, lo que caracteriza a todas aquellas (276) entidades, - 
y a las que més adelante surgieron a su imagen y semajanza, es 
la "intervencion especial del Estado en (su) nacimiento".

"De la investigacion practicada -dice Jordana- aparece; prJL 
mero, que antes de que pueda ser constituida una entidad, se re 
quiere la creacién, por una disposiclon general, de la catégorie 
a que dicha entidad pertenezca; segundo, que después de existir 
legalmente (dicha categoria), para cada una de ellas que nazca 
se précisa un acto de voluntad del Estado" (288).

Jordana senala cémo las Asociaciones obreras nacen en cambio 
sin que la Administracién intervenga. Dato que le sugiere la pro 
fética reflexién: de que "llegarén a ser publicas",

Una ultima observacién en relacién con el cuadro que acaba
mos de componer. Descartadas las Asociaciones decarécter histé—  

rico, el resto puede repartirse, atendiendo a su fecha de crea
cién de la siguiente forma:

- Hasta 1835 sélo encontramos organizaciones de carécter - 
publico que agrupen a profesionales, bien ligados a 1a Adminis
tracién de Justicia (Abogados y Procuradores); bien como los —  

Agentes de Cambio y Boisa, Corredores de Comercio y Not.arios, - 
ligados al ejercicio de esa funcién que se denomina la "fe pûbM 
ca" y que, sin duda por razones de economia, y flexibilidad, la

(288) L. JORDANA DE POZAS, op. cit. pp. 322-323.
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Administracién ha renunciado a asumir. Del carécter de esa fun 
cién puede dar cuenta el hecho de que lé organizacién consular 
-que cumple funciones anélogas, aunque mas extensas'i en el ex
terior, es una organizacién mixte servida eventualmente, o por 
funcionarios pdblicos o por particulares dotados de un estatu
to senii-publico. En suma, no se trata de organizaciones que - 
representan intereses aunque ese carécter les vaya anejo, sino 
de instrumentes que permiten discipliner desde el poder a par
ticulares que desempenan funciones estatales.

- A partir de 1886 es cuando presenciamos el desarrollo - 
de verdaderas organizaciones de intereses de la Agricultura, - 
del Comercio, de ia Industria, etc... Gomo antes advertïamos, 
es un proceso contemporéneo con el desarrollo del movimiento - 
obrero. Pero mientras éste nace al margen del Estado, aquéllas 
otras organizaciones son abrigadas y fomentadas desde el poder. 
Toda una leccién sobre el significado profundo dél giro histé
rico que entonces empieza a insinuarse,

Jordana presents a continuacién otro grupo de organizacio
nes que en realidad son "organismos (administrâtivos) (pero) —  

que se integran en todo o en parte, por représentantes de aque
llas entidades comprendidas en el primer grupo de (1) estudio, 
por lo (que les da) el nombre de "indirectamente representati- 
vas de intereses profesionales" (289).

En la larga serie de entidades que recoge en este segundo 
apartado podemos anotar la presencia de la Comisién Protectors 
de la Produccién Nacional, constituida por el Real Decreto que 
desarrolla la ley de 1907 (elaborada por el Gobierno de Maura),

(289) lUdem. pég. 298.
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la Junta de Aranceles y Valoraciones (290)...Hasta un total - 
de velnticinco organismos de este tlpo detects Jordana en 1918 
recogiendo solo los més importantes, A elllos se encontraban - 
ligadas un total de cuarenta y très organizaciones representa
tives de diversos intereses.

Apenas si hace faite senalar que solo très de esas organi. 
zaciones eran organizaciones obreras; y solo una era unsindi- 
cato de clase; la ÜGT. Otras très eran organizaciones profesio 
na|es:(Colegio de abogados, de notariés y el Cuerpo de medicos 
de baüos). El resto, es decir un 86^ del total, representaban 
intereses de propietarios agricoles o patronales (291).

6A gué obedecla, segûn Jordana, esta floracion de los in
tereses organizados de la burguesia?.

En las péginas iniciales del ensayo nos pinta un cuadro - 
bien conocido: ".el Estado que siguio a la Revolucién (francesa) 
mostré una "hostilidad manifiesta contra toda clase de entes - 
intermedios entre el individuo y el Estado;..; contra los gre
mios y corporaciones". "Pero las necesidades a que habla respon 
dido la constitucién orgénlca de la sociedad anterior a la Revo 
lucién tenian una realidad y no podlan quedar satisfechas con 
el nuevo régimen de atomisrao individual". Y asi "comenzaron a 
resurgir con distintos nombres los grupos sociales". Esto es, 
"las fuerzas sociales comenzaron su labor de reconstitucién or 
génica de la sociedad" (292).

(290) En la que, segun el trabajo de MUNOZ, ROLDAN y SERRANO 
que venimos citando se desarrolla una vivlsiraa lucha de 
intereses. op. cit. pég. 82-83 y 87.

(291) Vid. JORDANA, op. cit. pp. 301-307.
(292) iHdem. pp. 208-209.
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La idflica vision, de una realidad m^s fuerte que los doc 
trinarismos de la politics deja como se ve, en la sombra el de 
cisivo papel del Estado en aquella "labor de reconstitucion —  

org^nica de la sociedad" y el propio Jordana se ve obligado a 
matizar las cosas poco mës adelante diciendo que el mismo "Es 
tado provoco la formacidn de grupos que pudieran asesorarle, - 
priniero, y ejecutar sus propios fines, después" (293).

Todavia mds significative de lo que tiene de natural la - 
pujante tendencia organicista, es la vision que Jordana ofrece 
de lo que dl llama la "agretniaciôn obligatoria".

Refiriéndose implicitamente a las organizaciones que dl - 
domina "directamente representatives" distingue, en cuanto a - 
su constitucion, très sistemas: el voluntario, el obligatorio 
... y el mixto.

"El sistema voluntario -dice- era el unico compatible con 
las ideas libérales individuslistas y el que predomino en el - 
siglo anterior...".

"El sistema mixto... es de verdadera transiciôn. Consiste 
en dejar a los interesados...la iniciativa para la creaciôn de 
la entidad; pero si una mayoria... la acuerda (se irapone) la en 
trada en la corporaoidn a la minorfa disidente". Aquella mayoria 
puede ser de personas, pero tambidn, dice Jordana, "de los inte 
reses" representados, como en las comunidades de Labradores.

En el sistema obligatorio, por fin, "la voluntad de las —  

personas que han de inteprar la corporacion no se torna en cuen- 
ta por el Estado, que coactivaraente les impone la agremiacion o 
pertenencia forzosa". Tal sistema, dice Jordana, "goza de cre-- 
ciente favor" (294).

(293) l|idera pp. 208-209.
(294) JORDANA, op. cit. pp. 325-326.
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Tanto o masinteresantea que las observaciones précédantes 
son las que Jordana desarrolla en tor no a este ultimo "sistema'!

"De algun tiempo a esta parte, dice, la agremiacion o sin 
dicacion obligatoria esta siendo objeto en Espana de conferen- 
cias y estudios". Es mës por obra de "las circunstancias", "an 
toda Europe, la cuestion del sindicalismo, de la reorganizaci6n 
del Estado sobre una base corporative, viene adquiriendo singu
lar relieve a partir de los ultimos anos del siglo anterior".

Y después de aludir a la presencia, en esa corrierite, de 
la teorfa corporative catélica, asi como del "sindicalismo fun 
cionarista" (sic) y las corrientes inglesad del "Guild Socialism" 
y otras, vuelve a insistir:

"Los sistemas basados en la idea de que el sustitutivo al 
régimen del Estado actual ha de basarse en una organizacion pro 
fesional sindicalista han adquirido tal importancia que hoy ocu 
pan el primer lugar en el Derecho politico, en el Administrati
ve, en la Economfa y en la Politics" "La admision -termina di
ciendo Jordana) de la licitud y conveniencia de la agremiacipn 
obligatoria, es la piedra de toque... para los que vemos en la 
organixacién de la sociedad sobre bases corporatives y profesio 
nales el remedio ûnico al malestar que de modo tan unanime se - 
nota en los Estados modernes" (295).

La Dictadura de Primo de Rivera se Implantarla cinco anos 
después de escritas estas palabras y evidentemente no tuvo que 
ponerse à trabajar sobre el vaclo. La ola ascendante del corpo- 
rativismo habla cfeado ya una base raés que suficiente, en este 
como en los demés aspectos, para que el intento de realizar un 
nuevo modelo de Estado sobre las llneas que prSv^ela Jordana de

(295) Ibidem, pp. 326-328.
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Pozaa, pudlera realizarse con medlanas perspectives de exito. 
Tanto més cuanto que el experimento corporative, acompanado de 
los cantos y fanfarrias de la marcha sobre Roma, se iniciaba en 
tono heroico en la vecina Italia.

Bn este terreno la Dictadura signified (sin embargo, no so 
lo la continuidad sino el impulse politico decisive que necesi- 
taba la corriente corporativista. Es decir la voluntad de conver 
tir tantos deseos, expresados en tan diversos ocasiones y a tra 
vds de un largo perlodo de tiempo, y tentas construcciones ted- 
ricas, en un proyecto de Estado, en una forma de dominer y de —  

ejercer el poder.
Volviendo al citadlsimo texte de Perpiné Grau diremos que - 

sobre todo "a partir de 1926, y coincidiendo con la creacidn del 
Go rise je de Economie Nacional, comienza un activlsimo perlodo —  

de proteccionismo indirecte y de intento de corporativismo eco- 
ndraico, con la creacidn de consorcios. Juntas reguladoras, y Co 
misiones encargadas de la estructuracidn horizontal de las prin 
cipales ramas econdmicas". "Las ideas... propagadas especialmen 
te por los grandes dirigentes del Fomente del Trabajo Nacional 
(de Cataluna) y asimiladas y secundadas tanto por los industrie 
les del Norte (vizcalnos, guipuzcoanos, asturianos) como por —  

los cerealistas y ganaderos, se (vieron) corenadas del mayor —  

dxito con la obtencidn, no sdlo de sus deseos, sino con la ado£ 
cidn oficial de sus postulados" (296).

Perpind llega a contabilizar hasta 45 de nueva creacidn, - 
entre esos organismes que Jordana llamaba indirectamente repre
sentatives, y anota ademds, otras 51 disposiciones mod if icando, 
y a veces disolviendo los precedentes (297).

(296) PERPINA, op. cit. pp. 321-322,
(297) Ibidem, pp. 317-320, en nota.
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El profesor Velarde, que se manlflesta con una explicable 
ambigüedad ante todo este proceso, pero que proporciona en to
do caso una informacidn de la mayor utilidad, hace una contabj^ 
lidad aun més compléta; las disposiciones concernientes a eéte 
ti&o de organismes se elevarlan a 60 en el période comprendido 
entre 1923 y 1929. Pero lo que tiene aûn més importancia nos - 
permits anoter gracias a la detallada enumeracion que hace de 
las entidades asociadas al Consejo de Economie Nacional cémo - 
el régimen corporative creado por la Dictadura se asentaba en 
realidad en buena medida sobre las entidades que heraos conoci- 
do por boca de Jordana, nacidas a fines del XIX y principles - 
del XX B incorporadas ya entonces a la organizacion administra 
tiva (298).

LA HISTORIA DE LA REPHESENrACION CORPORATIVA

La Dictadura de Primo de Rivera supuso también la consagra 
cion de la representacion corporative. Los représentantes de - 
las entidades "naturales" de la vida social, de los grupos socia^ 
les definidos por sus afinidades profesionales, serian los encar 
gados de sustituir a los diputados del viejo Estado elegidos —  

por el sufragio universal "inorgénico".
Asi se constituyo la Asamblea Nacional consultiva en 1927 

(299). Y esa fue también la conclusion de los trabajos de su -

(298) Vid. La lista de orgenismos confeccionados por VELARDE en 
"Politics econémica de la Dictadura", op. cit. p. 159 ss. 
Con razon dice Velarde que "el dictador encontro (a su —  
llegada al poder) el problems de la industrializaciôn, 11 
gado al del proteccionismo" y destaca los antecedentes - 
corporatives que representan figuras como Maura. Op. cit. 
p. 140.

(299) Vid. el texte del R.D. Ley de 12-IX de 1927 en E. TIERNO, 
"Leyes politicas fondamentales" op. cit. p. 170 y ss.^Es- 
pecialmente el articule 16, spartado quinte, y el articu
le 20 del Real Decreto-Ley.
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Seccion primera, encargada de elaborar un Anteproyecto de Cons 
titucion que sustituyera a la de 1876, eliminada en la practi
ce por el golpe de Estado. El articule 58 del proyecto prevela 
que "casi la mitad de la Cémara (30 diputados me nos de la mitac) 
(serian) elegidos en Colegios especiales de profesiones o cla- 
ses, en la forma que (déterminera una ley posterior) (300).

Herencia del pensamiento tradiclonalista y también del - 
Real Decreto citado que creaba la Asamblea Nacional, era la re 
presentacion de los entes publicos o corporaciones territoria
les; Ayuntaraientos y Diputaciones (301).

En estos y otros puntos, como la creaciôn de un Consejo - 
del Reino, el reciente y utillsii„o estudio que venimos citando 
de M. Garcia Canales, considers a "Primo de Rivera... y su 
Asamblea Nacional Consult iva, (como) un ensayo general, o un - 
puente,hacia las Cortes de 1942", y al "Anteproyecto (de Cons
titucion) de 1929 como (estrechamente emparentado con) algunas 
de las leyes fundamentales elaboradas en los ultimos cuarenta 
anos". Es decir, que tanto "la Asamblea Nacional Consultiva, - 
(como) las Cortes del Anteproyecto y las primeras Cortes del - 
(anterior Régimen espanol...(pertenecen a) una unica familia - 
de soluciones constitucionales (302). Fodemos anadir que las - 
Cortes de la Ley Orgénica de 1966 no respond fan a un modelo d^ 
ferente.

(300) M. GARCIA CANALES, '̂ La teorfa de la Representacion en la
Espana del siglo XX" op. cit. p. 156

(301) Vid. E. TIERNO, op. cit. vid. art. 16, pérrafo 1= del -
Real Decreto. Sobre el papel de los entes locales en las
concepciones organicistas del tradicionalismo, vid. nues 
tro capftulo IV de la Primera Parte.

(302) GARCIA CANALES, op. cit. pp. 141, 292 y 11 respectivamen 
te.
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Hay dos teraas senalados por Garcfa Canales que tienen un 
particular interés. El primero as que para los asesores de Pri 
mo de Rivera, el nuevo sistema debfa servir de garantie, no so
lo trente a los riesgos del sufragio universal sino también y 
muy en particular trente a la presencia polftica de la clase - 
obrera.

"Si nos preguntamos por el papel concreto que los vocales 
(de la seccion primera) rëservan a la clase obrera...advertimos 
con .,. claridad parte del transfondo de las preocupaciones que 
inquietan al grupo que élabora el Anteproyecto". Taies "preven- 
ciones y temores se concretan numéricamente en la proporcion de 
1 a 6 en que queda finalmente la repressntacién de las asocia- 
ciones obreras en relacion con las demés asociaciones, cémaras 
o colegios ordenadores de la vida econémica, profesional y cul
tural del pais" (303)

El segundo es la atencién prestada en el estudio a las pro 
fundas ralces que los planteamientos organicistas y corporati- 
vistas que hace suyos la Dictadura, pôseian en el cuarto de si
glo que la precede.

"Entre nosotros -dice Garcia Canales- grandes corrientes e 
influencias, tanto autéctonas como exteriores, se alian finali- 
zando el siglo XIX, y en las primeras décadas de nuestro siglo 
para (propugnar) soluciones antiindividus listas".

Taies corrientes son fundamentaimente, el tredicionalisrao 
y el neo-catolicismo, "diticilmente deslindables uno de otro, 
(con nombres como los de Gil y Robles, Aparisi y Vazquez de Me- 
11a entre otros), el ôatolicismo social y... el krausismo (304).

(303) Ibidem, p. 159 y 161.
(304) GARCIA CANALES, op. cit. pp. 42-43 y ss.
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El terns tiene la suficiente importancia como para que le 
dediquemos nosotros una atencion especial, sobre todo por la 
polemics que la aparentemente paradéjica amalgama de kraasismo 
y catolicismo o tradicionalismo, sigue despertando entre noso
tros. Por ello va a ser objeto de una referenda ulterior.

Por supuesto que junto a taies rsfces autéctonas se encon 
traba el ejemplo del fascisme italiano, al que Garcia Canales 
no concede ninguna relevancia especial (305).

LOS COT.EGIOS ELECTORALES ESPECIALES DE 1890

Hay dos episodios en la historié de la representacion cor 
porativa, que tienen para nosotros la utilidad daestablecer un 
trszo continue en el piano institucional y, no sélo en el de - 
las doctrines, entre el corporativismo de la Primera Dictadura 
y la crisis de fines del siglo XIX.

El primero de esos episodios es la introduccién, simultée 
neamente con el establecimiento del sufragio universal en 1890, 
de los colegios électorales especiales, basados en la represen 
tacién de intereses.

La innovacién se recogla en el articule 24 de la ley elec
toral de 26 de Junio de aquel aho, cuyo texte decfa: "Constitu- 
irén Colegios especiales y tendrén derecho a elegir un diputado 
a Cortes por cada 5000 electores de que se compongan, las Univer 
sidades literarias, las sociedades Economicas y agricoles orga- 
nizadas oficialmente" (306).

(305) Ibidem, p. 85.
(306) Vid, E. TIERNO, "Leyes politicas...", op. cit. p. 375.
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La expresion "organizadas oficialmente" desvela una de - 
las claves de la representacion orgénica o corporat iva: los - 
grupos sociales "naturalea" a los que se pretende llevar al - 
Parlamento son, al igual que los que nos presentaba Jordana, 
el producto del poder del Estado y no de la espontaneidad so
cial.

Dicho con otras palabras: se prétendis "encuadrar consti- 
tucional y politicamente a unos grupos que preexisten con una 
vida organizativa propia, enmarcada en la normative social y - 
juridica vigente y que dan el segundo peso de hacerse présentes 
en la vida publics y en los organos del Estado. Mas el camino - 
que nos muestra la Historié ha sido generalmente inverso: el - 
Estado ha creado las corporaciones al darles representacion po 
litica" (307).

Como veremos en otro moraento ningûn ejemplo més valioso - 
en este terreno que las Cémaras Agricolas sobre las que Costa 
pretendio monter su plateforme polit ica. Nacieron por un Decre
to del Gobierno, dotadas ya de la cuelidad de représenter poli
ticame nte unos intereses, que aûn no habian tenido tiempo de re 
conocerse siguiera en el espejo que se les proponia.

LA REPRESEOTACION CORPORAT IVA EN LA VIDA MUIUCIPAL: EL PROYECTO 
MAURA.

El segundo episodio es la introduccién de la representacién 
corporativa en los municipios y Diputaciones, presents en todos 
los proyectbs de reforma del Régimen local elaborados por los -

(307) GARCIA CANALES, op. cit. pp. 102-103.
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conservadores pon una tenacidad paralela a la mostrada en los 
otros aspectos que hemos examinado y que, vista con la perspe£ 
tiva de lo sucedido en lo que va de siglo, constituye un desmen 
tido categdrico a las frecuentes calificaciones de pragmatisme 
con que aquellas fuerzas son o gustan de ser adornadas : dif Icil̂  

mente se podrén encontrar otros casos en que un ideal doctrina- 
rio haya s ido perseguido con mas constancia liasta imponer su —  

triunfo; aun a costa, por fin, de una guerre civil.
La vinculacion de estos intentes de introduccién del sufra 

gio corporat ivo en la vida local al raovimiento general que apun 
taba a una reforma del Estado sobre aquellas mismas bases, fue 
destacada ya hace tiempo por algun especialista en el curso de 
unos coloquios sobre los "Problèmes politicos de la vida local" 
que organizaba la Delegacién Nacional de Provincias del Movi—  

miento bajo el Régimen anterior (308).
Nosotros vamos a tener ahora ocasion de observer la carga 

politics de la iniciativa, al seguir el debate que acompané a 
la reforma del Régimen local a fines del siglo pasado y en los 
primeros anos del presents, de la mano de un historiador que - 
consagrara en 1973 una monografia al tema (309).

(308) Al explicar la presencia de las que él llama "entidades - 
institucionales" en la vida local, el prof. BUQUERA OLIVER, 
remite al "moviraiento corporat ivo" de que dan test imonio, 
en el piano teérico, corrientes como el krausismo, el cato 
licismo social, o el tradicionalismo, y, en el piano instT 
tucional, la creaciôn a finales del siglo pasado de entida 
des como las Cémaras de Cotnercio o los Colegios Prof es iona 
les de los que, el Colegio de Hédicos séria, segun él, un 
primer ejemplo.
Vid. el volumen "Problèmes politicos de la vida local" ed. 
Institute de Estudios Politicos, lîadrid, 1961 pp. 73-75.
El trabajo de BÜQUERA, en p. 69 y ss. lleva por titulo - 
"Las entidades institucionales en la vida local".

(309) Javier TUSELL, "La Reforma de la Administracién local en 
Es pana (1900-1936)" ed. Institute de Estudios Administra
tives. Madrid 1973.
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El arranque de este debate es situado, como no, por los - 
especlalistas en 1890, con la vuslta de los conservadores al - 
poder y la entrada de Silvela en Gobernacidn, con Sénchez de 
Toca como subsecretario (310).

Es Silvela quien lanza la idea de que el progreso de pals 
pasa por la moralizacion de la polltica y la eliminacidn de abu 
80S y corrupciones en las entidades locales (311).

En la década que entonces se iniciaba, el tema resucita - 
una y otra vez para convertirse desde final de siglo en el 
"leit-motiv" de las carapanas politicas de una serie de prohom- 
bres conservadores, que van desde Silvela, y Maura, su sucesor, 
hasta Calvo Sotelo en plena Dictadura de Primo de Rivera.

Del peso por el Gobierno del gabinete conservador regene- 
racionista près id ido por Silvela, en 1899, aobre cuya significj| 
cidn volveremos en capitules posteriores, queda un primer testi- 
raonio de la orientacidn corporativista que ya entonces prevale- 
ce en taies medlos: ese género de la representacion se recoge - 
expresamente en el cuestionario que distribuyera Dato -ministre 
de la Gobernbcidn con Silvela- a las Diputaciones como paso pre 
vio a la preparacidn de los proyectos de ley destinados a re—  

former las instituciones municipales y provinciales (312).
Advirtamos de pasada que Dato era perfectamente consciente 

de las dificultades que podrla encontrar aigunos puntos de sus 
proyectos de reforma, y en particular la alteracidn de los tra- 
dicionales mécanismes del. sufragio.

(310) Sénchez de Toca era un influyente politico conservador, 
decidido propulser del nacionalismo econdmico y destacado 
régénéracionista invocado a menudo por Joaquln Costa como 
autoridad, segun tendremos ocasidn de ver.

(311) Vid. E. TAFIA, la biografla citada. pp. 132, 184 y 194 - 
entre otras..

(312) Javier TUSELL. "La reforma...", op. cit. p. 61.
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Muchas de sus ideas, reaparecerlan en los sucesivos proyec 
tos de Maura.

A fines de 1902, el 6 de Diciembre, vuelve nuevamente S H  

vela a la Presidencia del Consejo de Ministros, después de un 
interregno liberal. Vie ne acompanado ahora, como ministre de - 
la Gobernacion, por el ex-liberal, gamacista, Antonio Maura, al 
que el propio Silvela habrfa de lanzar como sucesor suyo, poco 
después, a la cabeza del partido conservador.

Maura retoma el problème de la reforma del Régimen local 
en los términos planteados ya desde hacia anos por Silvela, y 
lo convierte en el centre de su programs y de su imagen polfti 
ca. El "descuaje" del caciquismo da contenido a la "revoluci^n 
desde arriba" a la que convierte en bandera polftica de los con 
servadores.

Entre las innovaciones que ofrece el proyecto de ley de - 
Bases que présenta a las Certes en 1903 se encontraba la figu
ra de los llamados concejales natos.

El proyecto establecia, en efecto, que los municipios Ees- 
tarian administrados por un Ayuntamiento formado por dos berce
ras partes de concejales natos". Estos ultimos debian ser "los 
présidentes o directives de sociedades economicas y obreras que 
tuvieran al menos dos anos de existencia y que figuraran en el 
correspondiente registre del Ministerio de Gobernacidn. En caso 
de que el tercio correspond lente no pudiera ser corapletado por 
dichas personas lo séria (por los) mayores contribuyentes" de - 
la pohlacidn.

l'aura presentaba a los nuevos concejales como "les represen 
taciones genuinas de todas las organizaciones sociales que exis- 
tan en los municipios" y just if icaba la llamada, en su caso, de 
"mayores contribuyentes (en cuanto) representan aquella organi- 
zacidn natural de fuerzas, de intereses, de ascendiente social.
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de potencia econémica que més se asemeja a una asociacidn".
En otras palabras, constituian segun el propio Maura, "la 

oligarqula natural... la aristocracia" a la que pretendla incor
porer a la direccion de la vida local.

La condena del proyecto por parte de los libérales se di- 
rigid natureImente a la citada figura de los concejales natos, 
o de la representacidn corporat iva tal como fue calificada por 
el republicano Lahra; unos y otra acusados de inconstituciona
les . También apuntaban a la limitacién a dos de las reuniones 
del Ayuntamiento y la concentracion de todas las funciones en 
la Comision Permanente.

Un herraano del lider conservador, Eugenio Silvela, conser 
vador él mismo, se puso también decididamente enfrente del pro 
yecto, considerando "absolutamente imposible que en el estado 
actual de las ideas y aun en el estado actual de la culture, 
(tal) proyecto (pudiera régir) una nacion que quiera ester den- 
tro del Derecho moderno". Advert fa igualmente que la ley, lejos 
de atentar contra el tan denostado caciquismo era en realidad 
una ley de "cristalizacion, de coagulacion del caciquismo", pues 
no en vano el caciquismo mauro-gamacista habfa sido y seré de - 
los més absorbentes del pafs".

Aigunos yendo al fondo de las cosas, apuntaban a que lo - 
que se pretendfa con la figura de los concéjales natos no era - 
sino representacion corporativa... de los grandes contribuyen- 
tes.

For los republicanos Fi i Arsuaga, atacaba igualmente "al 
gran objeto de todos los dicterios durante la discusion: los - 
concejales natos".

Se preguntaba "6Qué clase de intereses son esos que van a 
representar los concejales natos, que no tienen los votos sufi-
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cientes para llevar un conceja] al Ayuntamiento?" (313).

EL DEBATE PE 1907-1909

Esta polemics no serfa sino el prologo del gran debate - 
que rodeo al nuevo proyecto de ley que sobre bases sustancial- 
mente identicas, présentera liaura cuando en enero de 1907 es - 
llamado a la Presidencia del Gobierno.

La superior entidad del debate en esta segunda ocasidn se 
explica por la presencia en las Cortes de una coalicidn que su- 
ponfa, por primera vez, la rupture del predominio absolute de 
los partidos dindsticos turnsntes: la Solidaridad Catalane. Y 
con ella, el planteamiento en profundidad del problems de la 
descentralizacidn del Estado que, junto con la presencia poll
tica del moviraiento obrero, serian las dos cuestiones claves en 
las que tropezd, a lo largo del siglo XX, el doctrinarismo y el 
dogmatisme de la derecha espanola. Tambidn veremos aparecer el 
segundo de esos teraas en la crisis que pone fin al Gobierno de 
I'sura dos anos después.

Pecordemos brevemente los hechos que dan lugan al nacimien 
to de la Solidaridad Catalans.

Como es sabido la crisis que da lugar a la ley de Jurisdic- 
ciones, se resuelve momenténeamente con la iraplantacidn en Cata
luna del estado de excepcidn.

La propia ley aparece como una medida mas, en la misma di- 
reccidn, y como tal es sentida por los parlamentarios catalanes 
que votan en contra de su aprobacidn, acorapanados de diecisiete

(313) Vid. La discursion en Javier TUSELL. "La reforma...", op. 
cit. Los pérrafos entrecomillados en las pp. 62, 73-74, - 
76, 81 y 82-83.
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republicanos y de dos tradicionalistas (314).
"Frente a los dos partidos turnantes -dice Pabôn- comba- 

tfan la ley fuerzas que (si)... en la politica jieneral de Es pa
na. ..eran... poca cosa... lo eran todo en Cataluna (315).

A fines de enero de 1906, fédéralistes, catalanistas y tra 
dicionalistas, acuerdan requérir el apoyo de La Union Republi—  

cana para apoyar la carapana contra la ley de Jurisdicciones.
Asf nacid la Solidaridad Catalane,con el apoyo de todas las —  

fuerzas politicas vives de Cataluna, si se exceptuan los lerrou 
xistas cuyo lider habfa aprobado la conducts de la oficialidad 
barcelonesa en el 25 de novierabre anterior, y que tras un viaje 
a Madrid se muestra radicalmente opuesto a la solidaridad y en 
rebeldfa frente a Salmeron.

A su vez la campaha parlamentaria contra la ley de Juris
dicciones, *'robustecîé loelazos y acreeio el entusiasmo de la 
solidaridad", que organizd en mayo de 1906 un recibimiento mul- 
titudinario con la asistencia de més de 200.000 personas, a los 
parlamentarios que regresaban de Madrid.

Llamado Maura a presidir el Gobierno (Enero de 1907) des
pués del penoso "vfa crue is" de gobiernos libérales (Joe conoce- 
mos, se celebran las elecciones provinciales (marzo de 1907) y 
las générales, al mes siguiente.

Las primeras llevan a la Presidencia de la Diputacion de 
Barcelona a Fret de la Riva. En las segundas, con un programs 
que induis la derogacion de la ley de Jurisdicciones, la dig? 
nificacion del sufragio y la descentralizacion, regional y mu
nicipal , el triunfo fue complete : "de 44 actes, obtuvieron los

(314) J. FABON, "Cambo",op. cit. T.I, 268. Cambo senalé, con - 
exactes palabras que la actitud del Ejército hacia el ca- 
talanismo era el obstaculo que "se interponfa entre noso
tros V el resto de Espana" op. cit. p. 303.

(315) Ividem, p. 264.
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solidarios cuarenta y una", y la totalidad de los puestos del 
Senado.

El exito de la nueva coalicidn fue naturalmente mirado ctn 
dispusto por los partidos de turno, para los que el triunfo de 
los nuevos modos politicos que se encarbaban en aquella suponla 
una amenaza fulminante. El gobierno conservador por su parte - 
comenzd, sin esperar una victoria que todo el mundo preveia, - 
una maniobra de aproximacion al ala més conservadora de la coa 
licidn y en particular Gambd, figura que, como tantas otras, - 
habia llegado al catalanismo procedente del campo tradicionali£ 
ta (316).

Con la presencia de tales interlocutores, es decir los par 
tidos del turno, "las oposiciones" (republicanos, carlistes, - 
etc) y las fuerzas catalanes de todo signo agrupadas en la 9 o H  
daridad, conienzaron las discusiones del proyecto de ley de Régi^ 
men Local el 14 de octobre de 1907.

El gobierno como declamos, habfa mostrado ya su voluntad 
de entenderse al menos con la rama més conservadora del catala 
nismo al enmendar el texte inicial a través del dictamen de la 
comision del Congreso, en la que tenfa mayorfa, con el objeto 
de incluir las mancoraunidadea provinciales y asf satisfacer las 
demandas de los catalan!stas (317).

Las dificultades que el proyecto encontre en la discusién 
parlamentaria fueron fundamentalmente dos.

La primera fue la oposicion frontal inicial de los libéra
les a las pretensiones catalanistas, desde unas posiciones en - 
que se mezclaban los principios historicos del liberalismo (el

(316) Para todo el relato anterior vid. J . PABON, op. cit. T.I. 
pp. 169-270-271, 273-276 y 279.

(317) Vid. Javier TUSELL, "La reforma...", op. cit. pp. 100-102,
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centrallsrao jacobino, por eraplear una expresion aounada) y el 
célculo polftico, que les empujaba a luchar con todas sus fuer 
zas contra la posibilidad de un pacto entre aigunos sectores - 
catalanistas con el partido conservador, que les eliminarfa —  

probablernente de aquella zona del pafs.
La segunda era la generalizada acusacion de autoritarisrno 

imputada al proyecto (lor libérales, republicanos y el ala iz- 
quierda de la Solidaridad catalans. Esta acusacion sacaba su - 
arguraento principal punque no unico de la presencia una vez més 
en el texto de la representaeidn corporativa. Ss niés, este 
aspecto did lugar a una fractura duradera en el mismo aeno de 
la Solidaridad Catalana, que estarfa en el origen del camino - 
propio emprendido después por un catalanismo de izquierdas que 
terminerfa por disputer con dxito a la derecha catalane el pro- 
tagonismo en cuanto a la representacion del sentiraiento nacio
nal iata en Cataluna.

LA IZQUIERDA Y LOS LIBERALES FRENTE A MAURA Y CAMBO.

Obviamente a nosotros nos interesa ahora el seguimiento de 
la segunda de 1 as cuestiones qua planted la larpufsima discu-- 
sidn parlamentaria del proyecto. El tono de los argumentos em- 
pleados, como veremos, muestra bien a las claras que el problè
me de la representacidn corporativa era detectado ya entonces 
como una amenaza sustancial a la forma de Estado que, mal que - 
bien, habfa reorganizado la vida de la sociedad espanola a par
tir de las Cortes de Cédiz.

Asf, Azcérate, por los republicanos, fue el encargado de 
enunciar los puntos en que "la totalidad de las oposiciones es- 
taban de acuerdo en que el proyecto de ley era insostenible. - 
Dichos puntos eran la representacidn corporativa (de la que Az-
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cérote era partidario pero era fa que la ii.ayorfa del pais recha 
zaha) , el papel excesivo de la coi.,isi6n permanente ; los rtoitibra , 
mientos de alcaldes por real ordan; la tutela (de los goberna- 
dores v la figura da) los alcaldes corregidores; la existencia 
de una lacienda municipal insuficiente, y la disminuciôn de - 
los diputados provinciales y la elecciôn de los mismos en se
gundo grado" (318).

Canalejas, por su ;>arte "expuso sus dudas sobre el caréc- 
ter rerenerador de un proyecto que incluia nombramientos de a^ 
caldes de real orden y lo que Canalejas calificaba de atentados 
contra el sufragio universal", es decir, la representacion cor 
porat iva.

A principios de 1908 comienza a dibujarse ya la escision 
de la Solidaridad Catalans precisamente en torno a la cuestion 
de la representacion corporativa, rechazada por la izquierda y 
aceptada por la derecha con Cambé al frente. Y el tema pasa a 
convertirse por aquellas fechas en la gran cuestion suscitada 
por el proyecto, una vez que, a fines del ano anterior, una se
rie de reuniones fuera del recinto parlamentario hubiera senta- 
do las bases de acuerdo para las soluciones al problema de la 
autonoinia municipal y -al menos- con Cambô respecte al proble
ma regional (319).

Al llegar este inomento el choque de las concepciones auto- 
ritarias y democratIcas es neto.

Gn nombre de 1 os libérales. Francos Rodriguez, canalejista, 
advierte que "la representacion corporativa en Gspana esta en

(318) J. TUSELL, "La relorriia ...", op. cit. p. 110. En cuar:to - 
al problema regional Azcérate se mostro part idario de dar 
satisfaccién a las aspiraciones de Cataluna.

(319) Vid. J. TUSELL, "Là reforma..." op. cit. p. 111 y J. PABON, 
"Cambo" op. cit. T.I. pp. 312-313.
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el papel, no en la realidad" y que en los Ayuntamientos, se - 
convert iria en una fuerza antidemocrética y plutocrética. Cana 
le jas anunciaba solemnemente que se sent fa ligado por un "coni- 
promiso de honor" cor. el sufragio universal y denunciaba la in 
conpruencia de los conservadores: "Hablar de que es un ideal - 
de la ciencia el voto corporative cuando se dice que el univer 
sal esta organizéndosé, es un contrasentido, una contradiccion".

Cerner, en nombre de la izquierda Cqtalana, ôpinaba que la 
representacion corporativa crearfa necesariamente una "oligar- 
qula social" que no reniediaria los defectos del sufragio univer 
sal, puesto que en las elecciones corporativas que ya existfan 
(las sanatoriales) se hacfan tantas trampas como en las otras 
"Contra elles -decfa- se alzarfa la democracia viva de nuestro 
pueblo que saldrfa de la lucha triunfante y vigorosa".

Todo el mes de febrero y la mitad del de marzo (1908) se - 
emplea en la discusion. Y a principios de abril se incuba la d^ 
solucion de otra coaliciôn heterogénea: la Union Pepublicana.
Un grupo de diputados de la Union se dispone a iniciar "una ma
niobra abiertamente obstruccionista del proyecto al que conside 
raban como "un inmenso peligro" para las libertades pûblicas en 
funcion precisamente del sufragio corporativo".

Azcérate esté a punto de dimitir, porque su actitud corapla 
ciente respecte a este punto del proyecto résulta contradictoria 
con sus correligionarios. Y por fin, a fines de Junio, se disueJL 
ve la Union Pepublicana, lo que permite a un elevado numéro de - 
diputados republicanos pasar a una oposicion aun rnés decidida - 

al proyecto.
El clima en el Senado, al que se lleva el proÿecto, aproba 

do ya en el Congreso en lo que se refiere a los municipios, no 
es diferente. En mayo, el liberal Montero Pfos, habfa anunciado

su retirada de la vida polftica en el caso de que el proyecto se
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convirtiera en ley.
Cuando, después de las vacaclones parlamentarias del vera- 

no de 1908 se reune el Senado, los senadores libérales insisten 
en la denuncia que sigue teniendo como objetivo el coto corpora 
tlvo.

Sanchez Roman dice que el "proyecto ofende a la Gonstitu—  

cion", y de que "eso de que... va contra el caciquismo es una - 
leyenda", aunque el tema principal de sus crîticas seré "la pr£ 
ponderanoia del elemento plutocrâtico", consagrada por el voto 
corporativo.

El 13 de febrero de 1909, gracias a una formula ofrecida - 
por el liberal Moret, corabatida s in excesiva fe por Ceunbo y vo- 
tada por los conservadores, sale adelante el tema de las raeuico- 
munidades provinciales y con ello termina en el congreso de los 
Diputados la discusion del proyecto: "se habian empleado veinte 
dfas en la discusion a la totalidad; cionto veintisiete dlas pa 
ra la discusioh de la organizacion municipal, con 2950 diseur—  

SOS, y nada menos que 1387 enraiendas, de las que 22 fueron he—  

chas por diputados conservadores, 16 por solidarios (catalanes) 
157 por deinocratas, 456 por libérales ÿ 724 por republicano". - 
(320)

El traraite del Senado parecia expedite cuando después de - 
una ardua discusion sobre el voto corporativo con intentos obs
true cion is tas por parte de los libérales, se aprueba en el Sena 
do la parte referente a los municipios el 25 de mayo, quedondo 
para después del verano el resto del Proyecto.

Pero una crisis de primera magnitud, la Semana Trâgica de 
Barcelona, se llevo por delante a Maura y con él al Gobierno y

(320) El debate que hemos resumido en los parrafos anteriores, 
en Javier TUSELL "La reforma..." op. cit. parr. 115-120 —  
que ha utilizado como fuente el Diario de Ses iones de las 
Cortes. Las cifras finales estan tomadas por TUSELL de un 
trabajo de GASCON Y MARIN, Ibid. p. 127.
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su proyecto. Y con todos ellos nada menos que al mismo sistema 
de turnos sobre el que venia funcionando el aparato politico de 
de la Restauracion. (321)

EL SIGNIFICADO DE IA DISCUSION PS 1907-1909.

El detalle con que hemos trasladado la discusion recogida 
por Tusell, del proyecto de ley de Régimen Local, de Maura, se 
justifica a nuestros ojos, por varias razones.

Por un lado, da una idea de la profundidad que el debate - 
sobre el corporativismo habia alcanzado bastante antes del ensa 
yo de la primera Dictadura. Asf como de su condicion de elemen- 
tô fundamental de la ideologfa de la derecha espanola (y no so
lo de la extrema derecha marginal : cariistas y tradicionalistas, 
etc. ), que se avenfa a afrontar en su lucha por el nuevo modelo 
estatal, las mas graves divisiones en el raapa polftico de la —  

Restauracion.
Porque, como hemos visto, ya en aquel momento, no existe - 

ningun equivoco sobre el significado ultimo de la nueva formula: 
ni mas ni menos que la liquidacion de los supuestos del Estado 
democrético-liberal. Es lo que explica frases solemnes como las 
de Canalejas, o gestos dramaticos como los que anunciaba Monte
ro Rfos, para no citar sino los mas moderados entre los oposito 
res, que eran por naturaleza los libérales por su condicion de 
co‘-protagonistas y co-responsables de la monarqufa parlamenta—  

ria.

(321) Obviamente excede de nuestros propos ito^ el detenemos a-
?uf. salvo an las consecuancias a que mas adelante nos re eriraos sobre el mapa polftico, con el nacimiento del raau 
rismo, y la crisis de la institue ion penrlamentaria. Los -
interesados pueden leer con provechg la monografia de ---
Joan CONI'IELLY ULLI^AN, "La Semana Tragica", ed. Ariel, Bar 
celona, 1972.
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Aquellas frases y gestos son tanto mas significativos cuan 
to que el debate no tiene como centro a la institueion pariamen 
taria, sino una institueion aparentemente secundaria en el pia
no polftico como son los municipios. De hecho los conservadores 
operaron sierapre sobre una idea arapliamente manejada entonces y 
después, de que la Administracién Local era un émbito que podfa 
ser sustrafdo a las divisiones y veleidades de la polltica. Pro 
bablemente quedaron sorprendidos por la amplitud y los derrote- 
ros que tomo el debate.

La ocasion muestra, mirando también a la historia poste- - 
rior, que no se pueden socavar los principios democrat icos en. - 
una institueion publica sin danarlos en las demés. El Estado, - 
como se ha dicho a veces, es un "sistema de institueiones" (322) 
en el que caben dificilmente los compartimentos estancos: més - 
tarde o més teraprano, el funeionamlento de una institueion, en 
un sentido o en otro, termina o por arrastrar a las demés, o —  

por ser asimilado por ellos. No cabe, a largo plazo, es decir - 
en los términos en los que suelen raedirse los periodos histori- 
cos, que cada institueion del sistema del Estado marche someti- 
da a sus proplas leyes.

El debate de 1907 a 1909, nos ayuda a fijar la atencion —  

por otro lado sobre en elemento clave de nuestra historia legis 
1ativa y polftica, como es la legislacion sobre el dégimen Lor- 
cal, en el que el enlace con las Dictaduras que posteriormente 
llegarfan a cubrir casi una mitad de nuestro siglo XX, es parti 
cularmante visible.

En efecto, Calvo Sotelo, en cuanto autor del Estatuto ela- 
borado en la primera Dictadura, se presentaba a si mismo herede 
ro de las ideas de Maura. (323)
(322) La expresion en Ralph MILIBAHD, op. cit. pég. 50.
(323) Vid. més adelante.
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En este sentido esta lleno de significado el preâmbulo de 
la ley de Bases del Estatuto de Regimen Local que aparecia pu—  

blicado en el Boletin Oficial del Estado, un dîa antes de la —  

muerte de Franco.
El triunfo de la representacion corporativa encuentra en - 

él su cbnsagracion absoluta, al invocarse expresamente el prin- 
cipio VIII de la Ley de Principios del Moviraiento Nacional y, - 
el artîculo cuarenta y seis, dos de la ley Orgénica del Estado 
y el artfculo lO del Fuero de los Espaâîoles que confirman "la - 
representacion orgénica" como lance de formacion de "las corpo
raciones municipales y provinciales". (324)

La fecha en la que se produce esta neta reafirmacion de —  

los principios que suscitaron el vivo debate de 1907-1909, es a 
la vez, un desmentido al supuesto caracter evolutivo del Régi—  

men del 18 de Julio -anclado en unos raismos principios desde su 
fundacion- y una confirmacion de la legitimidad de nuestra bus- 
queda actual.

EL MAURI3M0.

Para terrainar con estas observaciones al hilo del proyecto 
de ley Maura, diremos que el tono de la discusion, las caracte- 
rîsticas de las innovaciones propuestas, la fortuna del texto - 
heredado por Calvo Sotelo primero, y por los ministros de Fran
co despues, reafirman la figura de Maura como una de las claves 
en el proceso de construccion del Nuevo Estado.

(324) Vid. el preâmbulo atado en el Boletfn Oficial del Estado 
de 19 ^e Novierabre de 1975.^En especial el apartado III. 
El preambglo, con una version mutilada de la historia de 
nuestro Regimen Local, es naturalmente elogioso con la - 
reforma de Calvo Sotelo.
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Su talante y su destine politico, le convirtieron, (325) - 
en el catalizador de un movimiento al que recurria de modo inrae 
diato la Dictadura de Primo de Rivera como cantera para la ex—  

trace ion de cuadros politicos.
Mauristas eran el propio Calvo Sotelo, que recabaria y ob- 

tsndria la aprobacion de Maura antes de iniciar su colaboracion 
con el Dictador, y el clrculo de sus colaboradores mas Intimes : 
Gil Robles, Jordana de Pozas, etc. (326) Es significativa la —  

respuesta de Primo de Rivera cuando Calvo Sotelo le expuso su - 
f iliac ion y sus lealtadee politicas: "Conozco perfectamente su 
filiacion polltica -le dijo- y ella es una de las circunstan- - 
cias que me indujeron a llamarte. Por lo tanto, usted trabajaré 
con compléta libertad, y desde luego, con la orientacion a que 
responden su ideologia y sus antececédentes'.'.(327)

Mauristas eran también algunos mierabros prominentes de la 
Asamblea Nacional Consultiva como Goicoechea o césar Silio. - - 
(328) La actitud del propio Maura es bien signifieativa. En a—  

gosto de 1923, un mes antes del golpe de Primo de Rivera, Maura 
es llamado a consulta, y su consejo esta en la llnea de una fra 
se que en aquellos anos se hace famosa: "Que gobiernen los que 
no dejan gobernar".

Poco después del triunfo del golpg de Estado, aconseja "la 
convocatoria de una Asamblea, raeramente consultiva, integrada - 
por los représentantes de las colectividades ajenas a la pollti

(325) Independientemente de la sinceridad de sus conviceiones - 
libérales que^son avaladas por J. PABON, vid. "Cambo", T. 
I, op. cit. pag. 286.

(326) Vid. CALVO SOTELO, "Mis servieios..." op. cit. pags. 20- 
21 y 30.

(327) Ibidem, pag. 20.
(328) Vid. GARCIA CANALES, op. cit. para la partieipacion de —  

Goicoochea en los trabajos de la Asamblea Nacional Consul 
tiva, pags. 157 y ss.
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tica que slgnifIcasen algo en la vlda nacional". (329)
Uno de aus biografoa le atribuye, al final do su vida la - 

elaboracion de un proyecto para organizar la salida de la Dicta 
dura. Descartada la vuelta a la Constitueioh de 1876, "el apun- 
te contenia dos puntos esenciales, origen de una nueva forma- - 
cion estatal (en la que) los Parlamentos no tuvieran expedite - 
el camino da provar los carabios de Gobierno, ni el poder (del - 
Rey) los féciles trasiegos del turno sin tiempo ni medida". Ado 
mas, "se examinaban los modos posibles para lograr autlnticas - 
representaciones politicas de intarés nacional". (330)

Podemos suponer que esas "auténticas representaciones" no 
eran otra cosa que la representacion organica, vieja conocida - 
de los espanoles a esas alturas.

El propio tono del maurismo como moviraiento, ha recordado 
a mas do un historiador los aires de los moviraientos fascistes 
de los anos treinta. Raymond Carr explica como el maurismo "a—  

trajo a la juventud conservadora, especialmente a los estudian- 
tes... y con sus desfiles y mltines monstruo centro (en el esta 
dista) el descontento de horabre y jovenes violentos; aplaudido 
por tales entuslastas, Maura por fin sintio que se le "desperta 
ba el Sentiraiento ciudadano". Empezo a apelar a la verdadera Es_ 
pana catolica que transcendia a la polltica, la "Espana esen- - 
cial", que tenia que ser reconocida por todos cuantos querian - 
particlpar en la vida publica -llamamiento que mas tarde reite- 
rarian la Union Patriotica de Primo de Rivera y la Falange-. —  

Descar taba por "bilrgueses" tanto a los republicanos, como a los

(329) Vid. PABDN, "Cambo", op. cit. T. II, vol. 2, pags'. 536, - 
537. En el^raism» sentido VEIARDE, "Polltica economics..." 
op. cit. pag. 140.

(330) L. de TAXONERA, op. cit. vid. pags. 178, 180, 181, 183 y 
184.
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partidos dinasticos... (331)
En el origen de esta peculiar manera de situarse frente a 

la polltica de su tiempo, se encontraban, como declamos, tanto 
la propia personalidad de Maura, como el destino politico que - 
le deparo la crisis de 1909. Aunque uno y otro factor estan pro 
bablemente muy vinculados.

En cuanto a su personalidad todos los testiraonios nos ha—  

blan de un horabre fogoso, tenaz en sus erapresas publicosy de —  

una rigidez poco habituai en el mundo politico de la Restaura—  

cion -hecho para el comproraiso- (332) que le ponla en situacion 
incomoda frente al Rey, amigo de resolver las dificultades con 
el recurso a una familiaridad que con Maura nunca funciono: pa- 
rece que fué el unico politico al que siempre llamo de usted.

Cuando se produce la oleada de protesta popular, (nacional 
e internacional), por la represion de los sucesos de la Semana 
Trâgica de Barcelona, las oposiciones se unen en el Parlemente 
para gritar, al unisono con la calle, el IMaura nol. (333)

(331) R. CARR "Espana 1808-1939", op. cit. pags. 465-^66.
(332) CALVO SOTELO senalaba al escrupuloso respeto a la cortesia 

y las formas en la polltica espanola antgrior a la Dicta
dura de Primo de Rivera. Vid. op. cit. pag. l-J. Y ello —  
por encima de toda clase de diferencias ideologicas.

(333) Hay una letrilla de Tapia, citada en el prologo de "Los - 
romances de Caxandell" ed. Audi-Libro, Madrid, 1973. que 
nos devuelve un eco del clima popular de aquellos dias. - 
Dice asi:

Basta ya^de hipocresla 
Es muy comodo aima mla 
decirnos que goberno 
siempre en fnala compania 
IMagra nol ^
6Que le obligg Romanones?
ICanciones, solo cancionegI 
AY quién a hacer le oblige 
tan suciaS las eleccionesI 
IMauça no I ^
AQuien promio en altos,oficios 
los Çamiliares servicios?
AQuien a sus deudos nombro 
senadores vitalicios?
IMaura no I
i Que gobernando en su idea
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y el proplo Rey consciente de la gravedad de la crisis, a- 
cepta a Maura una dimision que este habla venido a ofrecerle en 
la confianza de que séria ratificado en la Jefatura de Gobier—  

no. (334)
A partir de ese instante Haura déclara una "hostilidad im

placable” a los libérales, a los que acusa de haberse aliado —  

con los eneraip^os del sistema, y se niega a cualquier tipo de co 
laboracion con ellos. Lo que en la mecânica del Parlamento de - 
la Restauracion, sip^ificaba, dada la influencia de las mino- - 
riaa en ciertos procesos legislatives, ni mas ni menos que la - 
paraiisis de la acc ion de gobierno.

Ni la exclusion de Moret de la Jefatura del Gobiemo libe
ral, que sucedio a Maura, interpretada por algunos como un ges- 
to hacia este, (335) conaiguieron cambiar au actitud.

Al final, mediante la deaipgiacion de Date como Jefe de Go
bierno intervino en el pleito aiejando a Maura del liderazgo —  

del partido conaervador. Ea entonces cuando surge el maurismo - 
como moviraiento al raargen de los partidos, quedando su jefe co
mo aolucion para Gobiernoa de Uhion Nacional cuando las crisis 
cada vez raâa graves del aiatema aal lo exigfan.

(cent, de la pag. anterior)
Y 0^, solo cog Goicoechea 
hara una nac ion de pro 
de esta miserable aldea?
IA que no I

(334) La descripcion del enouentro entre el Rey y el Primer Mi
nistre dimiaionario, con ribetea de drama, en R. CARR "Es 
pana 1808-1939”, op. cit. pag. 464. Y en L. de TAXONERA, 
op. cit. pag. 129-131.

(335) L. de TAXOIJERA, op. cit. pag. 154 y J. CONNELLY ULLMAN, - 
op. cit. pag. 561.
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CAPITULO III.- LA DEOADENCIA DEL PARLAMENTO Y EL ASCENSO DE LA 
BUROCRACIA COMO CENTRO DEL PODER POLITICO. BREVE 
REFERENCIA A LA H33T0RIA DE LA DISCIPLINA CORPO- 
RATIVA DE LAS RELACIONES LABORALES.

En Espana ea mas cierta que en cualquier otro paîs de Euro 
pa occidental, una conatatacion que hacla unoa pocos anos atrâs 
un estudio dedicado a los altos funcionarios franceses: el pre- 
dotninio de los estudios jurfdicos a la hora de analizar las ins 
tituciones administrativas. (336)

En cierto modo, algunas partes de nuestro trabajo, no son 
sino una relectura, con una optica polîtica, de una literatura 
que tiens como unico objetivo el analisis de problèmesJurIdicos.

En el casô de la burocracia espanola o lo que los adminis
trât ivis tas denominan la funeion pûblica la laguna provocada —
por esta prédominants orientacion jurldica, es aun mayor que en
otras institue iones, por lo que las dificultades peura sostener 
cualquier afirmacion de tipo historico y politico sobre la base 
de estudios monograficos son todavia mayores.

Por todo ello, las medidas de su ascension como fuerza po
litics, debe hacerse por vlas indirectas.

En este sentido hay dos fenomenos que pueden jugar el pa—  

pel de indicadores fiables : la crisis del Parlamento en la Mo—  

narquia de la Restauracion, y la consolidacion de los llamados 
cuerpos especiales, tecnicos o facultativos de la Administra- - 
cion del Estado.
(336) Vid. el Prefacio al Libro de Ezra. il. SULEHiAN, "Les hauts 

fonctionnaires et la Politique" ed. Çrancesa en editions - 
Sevil, Paris 1976, del original ingles "Politics, Power —  
and Bureaucracy in France. -
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KL FAPEL DEL PARLAMENTO EU lA I10NARQU3A CANOVISTA.

La crisis de la institueion parlamentaria ha sido amplia—  

mente detecteda por los historiadores.
Su valor como indicador nos viene dado porque, a medIda —  

que la Influencia de las Cameras disrainuye, se fortalecen natu- 
ralraente las facultades y el peso politico del Ejecutivo. Y tan 
to o mas que del Gobierno, de su brazo ejecutor, la Administra- 
cion. (337)

En Espeûîa el tema nos remita, como declamos al proceso de 
deterioro del Parlamento en la Restauracion, sobre cuyas fases 
existe una unanimidad prâcticamente total entre los estudiosos 
del perlodo.

La época dorade del Parlamento en la Monarquia restaurada 
por Canovas, cubre hasta el final de la Regencia de Maria Cris
tina en 1902.

Hoy puede peurecer sorprendente el que atribuyamos al Parla 
men to canovista, el papel de institueion clave del mécanisme po 
lltico en aquella primera etapa de la Restauracion. Hasta tel - 
punto ha calado la critica que se desencadena contra la institu 
cion a finales de siglo, y que hiciera suya, la historiografia 
oficial del franquisme.

Por otro lado, y desde un punto de vista técnico-polltico - 
se ha puesto de manifiesto, con exactitud, como el mécanisme de 
la confianza regia, desvirtuaba la misma esencia del Regimen —  

parlamenteurio al hacer depender las crisis de gobierno de la de 
cision del monarca y no de la perdida de la mayoria en una con
frontée ion electoral. (338)
(337) El proceso no es especificamente espanol, vid. la litera

tura y las observaciones de A. GARRORENA, op.cit.p.21 y ss,
(338) El mécanisme de la "doble confianza" como se le ha llama- 

do, en L. SANCHEZ AGESTA, "Historié del constitueionalis- 
mo espanol" ed. Institute de Estudios Politicos, Madrid 
1955, pngs. 349-342. *
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Las triquinuelas électorales y el falsearaiento sistematico 
del sufragio era el segundo eleraento del sistema, puesto que la 
confieuiza regia, y como su mejor sîrabolo, el preconizado Presi
dents del Gobierno recibîa el decreto de disolucion de las Gama 
ras y de convocatoria de elecciones que necesarlamente, gracias 
a aquellos procedimientos, proporcionaban la nueva mayoria prer 
cisa para gobernar.

En base a todo ello el regimen de la Restauracion ha aido 
justamente considerado mas como una caricatura que como una ex
près ion normal del sistema parlamentario. (339) Todas estas ob
servac iones corresponden sin duda a la realidad, pero a nues- - 
tros efectos, no alteran paira nada el papel clave que hemos a—  

tribuido an aquel memento a la institue ion parlamentaria.
Se trata en efecto de un Parlamento elegido, hasta 1890 —  

por medio de un sufragio censitario, restringido, y en todo ese 
cuarto de siglo, falseado una y otra vez para asegurar el predo 
minio por turnos de los dos grandes partidos dinasticos. Un Par 
lamento en el que manifiestamente se hallan infrarrepresentedas 
las fuerzas que podIan suponer una ameneza a la monarquia res—  

taurada; y en particular la opinion republicana de las grandes 
ciudades (34o) merece bien el calificativo de oligarquico con - 
que todo el sistema ha sido apostrofado desde Costa.

Pero el hecho es que las institueiones que asegurabem el -

(339) No sobra recorder que tales gracticas eran corrientes en 
otros paises europeos de la epocç. "Muy en llnea -dice Nj. 
druejo- del liberalismo aristocratico del tiempo, los go- 
bernantes hicieron lo que les convenia como clase propie- 
taria: controlay y limiter el liberalismo en e^ piano po
litico, manteniendolo en su estadio pre-democratico". - - 
Vid. D. RIDRUEJO, op. cit. 63.

(340) Vid. mi propia critica al libro de VARÇTjA ORTEGA, "Los —  
amigos politicos" an el na 1 de la 2^ epoca de la "Revis
ta de Estudios Politicos".
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funclonamionto del eletema, es decir los dos grandes partidos - 
dinasticos, no eran otra cosa que fuerzas parlamentarias, y que, 
si poneraos al margen sus vicios de origen, era a traves del par 
lamento como se aseguraban las grandes funeiones del Estado: es 
decir la gestion del aparato de poder, la creacion del orden ju 
rfdico, y la fundamentacion del consenso que todo orden politi
co lleva consigo. (341)

La idea del Parleunento-f iccion do la monarquia Restaur ada, 
ha imped id o durante mucho tiempo reconocer la vital idad y la rl̂  

ca dinamica polltica que aquella institueion fue el epicentre.
Y ello a pesar del excelente testimonio de Fernandez Almagro, - 
cuya Historia polltica es, en buena parte, y particularmente pa 
ra los anos que van desde 1876 a 1902, una Historia del Parla—  

mento: de sus llderes, de las faceiones que se agitaban en el - 
seno de cada partido, de sus pactes y de sus enfrentamientos. - 
Solo recientemente un concienzudo historiador espanol formado - 
en Inglaterra nos ha propuesto volver la vista una vez mas a —  

los avatares de aquella historia. (342^.
No es casual, por ultimo, el date de la larga estabilidad 

con que se manifesto el liderazgo de Canovas y Sagasta, que pre 
sidieron, durante aproximadamonte un cuarto de siglo, las dos - 
formaciones pollticas bâsicas.

(341) Hablamos de fundamentacion del consenso y no de la ultima 
garantla del orden politico. Para lo primero jugaban en - 
la epoca institue iones par lamenteur ias en sentido amnl lo : 
los programas de los partidos. la oratoria de los lidgres 
y la prensa. ella misma vinculada a una u otra posicion - 
parlamentaria. ^
Para el Segundo, como veremos existîan el Ejercito y la - 
Guardia Civil.

(342) El ya mèneionado en la nota anterior. He aqui la referen
d a  compléta: J. VARELA ORTEGA. "Los amigos politicos. —  
Partidos, elecciones y caciquismo en la Restauracion - —  
(187-1900)", ed. Alianza Universidad. Ifadrid, 1977.
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Como la historia posterior vendrla a demostrar, el sistema 
funcionaba sobre la base del respeto de la Corona a la autono—  

mfa interna de los dos grandes fuerzas que integraban mayorita- 
riamente el Parlamento, de las que Canovas y Sauras ta représenta 
ban un equilibrio interno no sierapre fâcil y desde luego cam- - 
biante. Los partidos en aquella primera etapa utilizaban el mé
canisme de la confianza regia para turnarse en el poder, pero - 
ellos raismos no eran un producto de esa confianza, ni siquiera 
un puro instrumente del monarca, sino el resultado de la cris—  

talizacion de nucleos politicos muy variados que se produce con 
(y que es la clave del exito de) la Restauracion. Aquellos nû—  

cleos no eran a su vez entelequias artifioiales sino el produc- 
to de la anterior historia Parlamentaria del pals. (343)

(343) Vid. el trabajo citato de VARELA ORTEGA los capitules 1 y 
2 para la constitueion, respectivamente, de los partidos 
conservador y liberal.
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lA CRISIS DE LAS FUERZAS PARLAMIilfrARIAS.

Serla el olvido de estas realidades fundamentales por Al—  

fonso XIII una de las causas primeras de la crisis del sistema 
y de la cafda final de la Monarquia en abril de 1931.

Une de los resultados màs décisives de la intervencl6n del 
Monarca es la pérdida de lo que llamabamos la... "autonomie in
terna" de las fuerzas parlamentarias dominantes, es decir de __
los partidos del Lurno y que se express en la utilizacién por _
el Rey del mecanismo de la confianza regia, para seleccionar __
los Jefes de Gobierno al margen de los mecanismos de selecciôn _ 
propios de los partidos. En este sentido dos casos, uno en el _ 
campo liberal y otro en el conservador, tiens caracter ejeraplar.

El primero es el de Don Segismundo Moret al que por dos va 
ces, una en 1906 y otra en 1909, se le niega formalmente con el 
decreto de disolucién de las Cameras, la investidura como lider 
liberal (344).

El segundo es el de Don Antonio Maura, pospuesto a Dato _ 
cuando aûn era Jefe del Partido Conservador, para la formaci6n 
del Cabinete conservador de 1913 (345).

Una y otra decisiôn favorecieron el desarrollo de faccio—  

nés en el seno de los partidos del turno y la inestabilidad gu- 
bernamental de la que el baile de gobiernos libérales del ano _ 
no es mës que la primera muestra. Pueda dar una idea del panor^ 
ma el dato de nue en los 28 anos tianscurridos entre 1874 y 1902 
hay diecisiete abinetes, de los cuales once, con algo mâs de _

(344) Para la primera de estas dos ocasiones vid. el relato en 
el Cap. I de esta segunda parte, y Fernandez Almagro "Al
fonso Xlll" op.cit. p. 80 y 83 para la segunda vid. J. Co 
nnelly Ullman, op. cit. p. 560.

(345) Vid. el epigrafe "Maura y el marxisme en el capitule pre- 
ce tonte.
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veintitrea anos de gobierno en total, son pi esididos por Cano—  

vas o por oagasta. Solo tiete personalidades lie'an a ostentar 
en todo ese periodo la condici6n de Jefes de Gobierno (346), En 
los veintiun anos que van de 1902 a 1923 son dieciseis los nom
bres que encontramos a la cabeza del gobierno, para un total de 
treinta y cinco Gabinetes, con una duracidn media de siete me—  

ses (347).

LA EROSION Du LA IIISTITUGION PARIAIiENTARlA.

Estas cifras son un resumen bien elocuente de la crisis __
que experiments a partir de comienzos de nuestro sigloel pecu—  

liar Regimen parlamentario con el que se organizô la Restaura—
ci6n Monarquica de 1874 y cuyo eco se encuentra en todas las __
historias del periodo. Evidentemente i f  quiebra de los principe 
les partidos parlamentarios, tSnicos partidos gubernamentales o 
la emancipaci6n del Ejercito de la tutela del poder civil, no _ 
son las lînicas expresiones de aquella crisis.

Hay un extendido clima de opinién contra la institucidn __
parlamentaria que se difunde, como en capitules posteriores ten 
dreraos ocasi6n de ver, a partir de los anos finales del siglo _ 
pasado, y crisis bien espectaculares, ya bien entrado nuestro _ 
siglo de un l’ai lamento que se résisté, apoyado por las fueizas 
sociales y pollticas emergentes a desaparecer o ver anuladas _ 
sus funciones bâsicas de organizaciân y control del sistema po
litico.

(346) üâlculo efectuado sobre la lista que repjoduce Diego 6EV1 
LIA AHD.LJd, en su "Historia politics de Espana" 2 Tomos._ 
Cd. Nacional, biadrid, 1974. vid. T. 11, p. 909.

(347) Ibidem, p. 480 y ss.
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iC6mo no recorder la tensa suapensl6n de las Cortes dicta- 
da por Romanonea en medio de la crisis internacional e interna, 
polltica y social de 1917? (348), El episodic de la Asamblea de 
Parlamentarios que algunos vieron en su memento como la antesa- 
la da una revolucidn, arranca y se organize en torno a la deman 
da de apertura de las Cortes, para salir al paso de la situaciôn 
creada por la agitaci6n social, el movimiento de las Juntas Mi
literas, la coyuntura creada por la guerre, etc. (349).

El dramatismo de los sucesos de aquel ano, llama particu—  

larmente la atencidn sobre el constante socavamiento a que ve—  

nia siendo sometide la autoridad del Parlamento.
A partir de la crisis de 1909, la de la Semana Trégica y _ 

el ! Maura noî , la de la ejecuéidn de Ferrer, y mâs ai5n después 
del asesinato de Canalejas, "las Cortes (se venian reuniendo) _ 
muy de tarde en tarde y cuando lo (hacian) solo (era) por poco 
tiempo, para votar el presupuesto. De l90i a l9lO las Cortes ce. 
lebraron entre i02 y 129 sesiones durante cada ano législative; 
de l9lO a 1918, s6lo alcanzaron un promedio anual de 78 sesio—  

nés; y despuâs de los (crfticos) anos de 1918 a 1920, las sesifi 
nés se redujeron adn mâs, basta 66 cada ano" (350),

En 1917, despuâs de que una serie de hitos hayan marcado _  
la progresiva incorporaciân de las raasas populares a la pollti
ca nacional (entre otros la victoria de la oolidaridad Catalana
en 1907, o la entrada de los socialistas en el Parlamento en __
1910, la vieja diatriba contra el Parlamento oLigârquico y ficti 
cio, aparece cada vez mâs como unlema propa; andistico en manos 
de las fuejzas antidemocrâticas. A lo que el Gobierno teme el _ 
1917" no (es) la esterilidad del Parlamento, sino que pudiera _

(348) Vid. J.A. lACGMDA "la crisis espanola de 1917". Ed. Cien- 
cia Nueva. Madrid, 1970. pp. 85-87.

(349) Ibidem, p. 165 y ss.
(350) Vid. J. COIWELLY ULU.AN, op. cit, p. 566,
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resultar eficaz en demasla" (351).
Y el fin del Hâgimen, 6no se ve precipitado finalmente por 

la necesidad de detaner los trabajos de la Comisidn Parlamenta
ria que debia estudiar las responsabilidades por el desastre de 
Annual? (352),

LA GONoOLlDACIOH Üü. LA ALTA BUROCRACIA.

Sn la misma medida y por las michas fechas en que la insti, 
tucidn parlamentaria es objeto de un hostigamiento continue, en 
los pianos ideol6gicos y politico, y ve socavadas sus bases de 
actuaciôn para desaparecer finalmente con el golpe militar pii- 
morriverista, se pjoduce en Espana la consolidacion de la buro
cracia que va a debutar como poder politico de primer orden tarn 
bien con la 'Jictndura de Primo de Rivera.

No insistiremos aqui en las precisiones que respecte al __
termine, hacla.iios en el capitule II de la primera parte y nos _ 
limilaremos a recordar que nos estâmes refiriendo a una reduci- 
da capa de funcionarios que ni siquiera cubre a todos los cuer
pos tecnicos o superiores de la Adrainistracién estatal.

üe la historia de la burocracia espanola, asi definida, sfl 
-bemos en realidad muy pocas cosas. Los historiadores se han ocu 
pado en general poco de ente nuevo poder en ascenso (353). Aun-
(351) Vid. Fernandez Almagro. "Catalanismo y Kepublica espanola" 

p. 82. Citado en J.A. Lacomba, op. cit. p. 172.
(352) La dilucidaciân de responsabilidades se habia llevado a c& 

bo primer amante por una Comisidn militar prèsidida por el 
Oral. Picasso. Vid.Jtanley G. PAYME ' :jército y sociedaden 
la Espana liberal (1808-1936)" Ed. Akal.Madrid,1976.Vid.pp 
239 y ss. Por lo que se rofiere a la Comisiôn Picasso vid. 
esp. p.244 y 253-255.Par a la formacién de la comisiôn Par
lamentaria p.255. ':sta no pudo llevar- adelante su trabajo 
disueltas las Cortes por el golpe de istado de Primo de Ai 
vera: "Sus diligencias fueron confiscadas por un pelotonde 
soldados la noche misma en que se formô el Directoi io mil_i 
tar..." op. cit. p. 290.

(353) Existe una "Historia de la Administraciôn Espanola e Hispa 
noamer;como ui. ,--------------------pr esta a tendon ai tema que
..x,»....,ricana" de Juan HENEYTO, Madrid, 1958. Pero concebiéa como, un manual uni vers itario.necesariamente muy general,no 

i e tendon al tema que nos interesa.
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que no puede dejar de citar unas notables observaciones de Vicens 
Vives que confirman el carâcter simulténeo de los dos procesos 
que nos han ocupado dltimamente: la decadencia del Parlamento,_ 
y el ascenso de la burocracia.

Vicens Vives da cuenta del fracaso de los ensayos de es—  

tructuraciôn de la burocracia espanola, que arrancan del entre 
los especialistas bien conocido Decreto de Bravo Murillo en 1852 
y se suceden con ocasiôn de algunas leyes de presupuesto como _ 
la de 1864, o intentes mas ambiciosos:en particular el reglamen 
to orgânico de 4 de marzo de 1866, en el que se establecia el _ 
principio de la oposiciôn para el ingreso en la Administraciôn.

De hecho pues, la Restauraciôn se encontrô con una burocra 
cia sin estructuras y sometida, como la abondante literatura en
torno a la figura del casante se ha encargado de difundir, a __
los vaivenes de la political muestra en fin, entre desgraciada 
y pintoresca de su condiciôn de aparato subordinado a los parti, 
dos gobernantes.

La situaciôn cambialâ, dice Vicens Vives, en los dos prime 
ros decenios del siglo XX, en particular, desde 1917 la burocra 
cia se multiplies a compâs del intervencionismo estatal y ad—  

quiere (un) tono tâcnico. En breve, bajo cualqiier râgimen, el _ 
burôcrata se creerâ llamado a ser âl mismo el Estado, e impon—  

drâ una mentalidad especifica... basada en un riguroso desarro
llo del papeleo, en el examen concienzudo y unilateral de las _ 
iniciativas privadas de los ciudadanos, Asi va surgiendo piedra 
a piedra, una fortaleza poderosa que controlan los grandes fun
cionarios. Nueva clase social que se equirara a la alta burgue- 
sia y sin la cuâl... no son accesibles a los simples mortales _ 
las doradas avenidas del poder publico" (354).

o6lo un pero que oponer a las sustanciosas reflexiones que

(354) Vie ERE 71/..o, obra y tomo citados. P. 180.
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transcribimos. Como en tantas otraa especulaciones sobre laburo 
cracia, esta termina por aparecer en las reflexiones de Vicens 
como la causa, y no como el resultado de procesos que en su _ 
gestaciôn y on sus consecuencias, la trascienden sobradamente._
No as la burocracia la que créa "el riguroso papeleo", ni el __
examen concienzudo de las iniciativas privadas de los ciudadanos" 
sino un amplio movimiento en favor del intervencionismo estatal
que nace y es impulsado por el famoso trlân^iulo de intereses __
(cerealistas castellahos, industriales catalanes y vascos). No 
es la burocracia la que conquis ta el poder politico, sino que _  
es una nueva concepciôn del Estado, sustentada por aquellas füer 
zas sociales capaces de imponerla, quienes, como complementj^ a
su ataque de les instituciones representatives, eleva â los ___
grandes cuerpos de funcionarios, y al entramado de ôrganos re—  

presentativo que simultaneamente crece en torno a ellos, a la _ 
categoria de instrumente politico privilegiado.

Los dates proporcionados por los administrâtivistas son __
absolutamente con los de Vicens Vives en cuanto a la clasifica- 
ciôn y el significado del periodo en que se consolida la buro—  

cracia espanola.
Asi, el que fuera Director Oeneial de la Funciôn Pdhlica _ 

en el Uâgimen anterior, en un largo trabajo publicado en 1965 _ 
reconoce, y critica en nombre de una estructura mâs acorde con 
los principios lel "sciintific management" la deuda de la enton 
ces recien apiobada ley de bases de funcionarios de 1963, res-- 
pecto al Estatuto de 1918, elaborado y promulgado por el primer 
Gobierno de Union Nacional près idido por Maura. ï de dicho Esta 
tuto respecte a la situaciôn creada, a partir de la obtenciôn _ 
de una serie de privilégiés parclales por parte de los cuerpos 
especiales, facultativos, tecnicos, etc., a fines del siglo XIX
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y en los primeros anos de nuestro siglo (355).
Hay un ojemplo que ayuda a situar exactamente en el tiempo 

el arranque del proceso de engrandecimiento de los grandes cuer 
pos de funcionarios: Costa, a quien dedicaremos una atenciôn _ 
particular en los capitulos finales de este trabajo, era nota—  

rio y abogado del Estado (entonces oficial letrado de Hacienda) 
pese a lo cual viviô toda su vida en una situaciôn de estrechez 
econômica, segdn su biôgrafo, que hoy séria inimaginable.

El propio Cuerpo de Abogados del Estado nace en 1881, y en 
1893, adn le es negada por el ministre Gamazo uno de los atribu 
tos del privilégié administrative (y en cierto modo politico) _ 
que luego conseguirfan: la participaciôn en el importe de las _ 
multas hechas efeetivas por su gestiôn (356),

La vertiente polltica del contemporâneo y datable, forta- 
lecimiento de la burocracia espanola, es senalada por otros es
pecialistas. Nieto, por ejemplo observa respecte al periodo de 
la primera Dictadura como los "cuerpos mas significatives de la 
Administraciôn, después de haber paralizado la ofensiva de Pri
mo de Rivera (contra)... las corruptelas burocrâticas tradicio-

(355) Vid. A. DE LA OLIVA "La articuladiôn en cuerpos de la fun 
ciôn pdhlica espanola" en "Documentaciôn administrative". 
N= 96, Diciembre 1965, pp. 11 y ss. en especial para el _ 
ultimo de los aspectos raencionado» en el texte, pp. 34-35 
la ley de 1963 como herencia del Estatuto del 18, Ridera._ 
La situaciôn anterior como resultado de los privile les __ 
singulares obtenidos por determinados cuerpos en p. 38 y 
S3. Finalmente, la critica en pp. 50 y 55.

(356) i’ara la exposiciôn anterior vid. GACIA DE ENl'iPJRIA "La _ 
Administraciôn espanola". Edi. Alianza :ditorial Madrid._ 
1972. P. 69 y ss. J'ara la descripciôn del modelo napoleô- 
nico en el régimen local espanol, pp. 69-75 para el desa
rrollo del nuevo modelo de Administraciôn burocrâtica pp. 
75, 78 y 82-83, de donde se toman las frases entiecomilla 
das. Para los origenes de esta tendencia p. 77. Una criti 
ca del sistema y una defensa de la "reproductividad gene-1 al" de las corporaciones locales clâsicas frente a la.mul, 
tiplicilad de Juntas y Comisiones, Vid. pp. 94-95.
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nales, paaaron inmériliatamente al contraataque,.. (viândose favo 
recidas por la carencia de apoyos politicos del Dictador que) _ 
le obligaba a buscar apoyo, a cualquier piecio... de determina
dos g T up os de funcionarios dispuestos a colaborar con el y as is. 
tirle en el aislamiento (en que se hallaba) reducido" (357).

Los nomtires de Maura y Primo de Rivera aparefen una vez _ 
mas ante nosotros, condensando un amplio movimiento de fuerzas 
aparentemente irresistible.

Otro conocido administrâtivista, Garcia de Enterria, mues
tra refiriendose a los entes locales, la relaciôn existante en
tre el ascenso de la buiocracia y la decadencia de las institu
ciones représentatives.

Después de explicar el modelo de régimen local, que nues—  

tro pais org.aniza en el siglo pasado segiîn el influyente siste
ma napoleénico, basado en una red jerarquizada de a,gentes del _  
poder central (Gohernadores Civiles y Alcaldes, en cuanto dele- 
gados locales del Gobierno) junto a la que funcionan los érga—  

nos representstivos de las respectives circunscripciones (Dipu- 
taciones y Ayuntamientos), escribe:

"Este cualro comienza a alteiarse.., con el surgimiento de 
poderosas ramas especializadas de una Administraciôn periférica 
estatal que primero, se sitûan al margen del e je basico Goberrig 
dor-Alcalde... y segundo, se burocratizan al méximo alrededor... 
de sus respectivos cuerpos funcionariales... especiales... " Mâ 
ximos promotores, dice en otro punto, del podeioso desarrollo _ 
de la Administraciôn bui’ocratica. .. que hoy conocemos; con su _ 
"conciencia estamental", su talsnte tecnocrélico y "su tenden-- 
cia a la apropiaciôn del aparato administrative". Ix)s cuerpos _ 
especiales adquieren por todo ello el ran,go de "cusstiôn esencial

(357) Vid. Alejandro NIETO "La retrihuciôn de los funcionarios 
en Espana". bd. jfevista de Occidents". Madrid, 1967.p.242
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de nuestra situaciôn administrativa".
El ejemplo desarrollado de este nuevo modelo lo encuentra 

Enterria en el sistema previsto por el Decreto de 10 de Febrero 
de 1958, regulador de las competencias de los Gohernadores civl^ 
les y que configura la instituciôn de la Comisiôn Provincial ée 
servicios tôcnicos prevista en él. Asi como en otra norma del _ 
mismo ano Octubre 1958 dictada para définir sus funciones.

"La Comisiôn administra en la provincia un orden propio de
servicios de interés püramente local ("eminentemente local o __
provincial" dicen sus nornias) haciéndose juez, por consiguiente
de las correspondientes necesidades que, segiln las bases del __
sistema (antiguo) constituian los asuntos privativos de las cor 
poraciones locales représentâtivas y su misma razôn de existen- 
cia".

Hasta tal punto es flagrante la sustituciôn de la gestiôn 
representativa por la gestiôn burocrâtica que, para définir las 
competencias de la citada Comisiôn, el decreto citado en segun
do lugar copia "don todo descaro",segun los expresivos tôrminos 
de Enterria, los artfculos que en la ley de Hé,,imon Local des—  

criben la competencia de los entes locales. Fenômeno de atribu- 
ciôn de funciones représentâtivas de la sociedad a los funciona 
rios, que Enterria califica de ihsôlito y que lleva como espera 
ble aditamento, la proliferaciôn en torno a aquellos or. anismos 
y fuerzas burocrâticas, de una "multicolor y pintoresca" serie 
de Juntas y Comisiones supuestamente representatives de una di
vers idad de intereses y en la practice produc to de formas auto- 
ritarlas de des! naciôn.

Las normes y el sistema que cita Enterria, no son, sino _ 
una pieza mâs de la reforma administrative puesta en marcha por 
los tecnôcratas a partir de fines de los anos 50, y en particu

lar por Lôpez Rodô desde la Secretaria General Tâcnica de la
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Presidencia del Gobierno.
Pero sus or I ,enes nos remiten una vez mâs a los crfticos _ 

momentos de fin de siglo:
"La iniciaclon de la tendencia -son palabras cle Enterria- 

podrfa datarse posiblemonte en una fecha casi exacta, en cuanto 
que se refiere a una de las oxperiencias mâs sî  nificativas en 
esa especie de servicios: la fecha del Real Decreto (de) Homano 
nes do 26 de octubre de 1901... referente a la ensenanza prima- 
ria... (la) responsabilidad,.. de este fundamental servicio... 
queda desde entonces absolutamente disociad(a) de los entes lo
cales, y aun... de toda asistencia de las comunidades del terri 
torio, para ser llevado con un sistema virtualniente puro de ges. 
tiôn burocrâtica".

LA GOIIGILIAGIÜH QdLIGATCRIA D.ù M  LUGllA D.d GLACES: Breve refe—  
rencia a la Historia de la disciplina corporativa de las rela—  
clones laborales.

El periolo histôrico abierto por la Kestauraciôn supone __
junto a tantas otras cosas, el arranque de la intervenciôn del 
Estado en la regulaciôn de las relaciones de trabajo.

A nosotros no nos interesan todos los aspectos de esta in- 
tervencion, sino muy en particular el desarrollo de la tenden—  

cia, que se manifiesta ya entonces, a iiacer va] er los recursos 
del poder en la resoluciôn (o liquidaciôn) de los problèmes la
borales.

En la filomffa que animaba en estas cuestiones al Estado _ 
liberal, tales problèmes no eran de la incumbencia del Estado,_ 
salvo en cuanto pudieran suponer problèmes de orden pûblico, _ 
Aunque es évidente que dado el caracter de clase del Estado bur 
guâs del XIX, este utilizô a menudo esta calificaciôn de proble

mas de orden pâblico, para liquidar por la fuerza las manifest^
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clones de descontento de la clase obrera.
Lo que faltaba de todos modos era una doctrine especffica 

de intervenciôn en las relaciones laborales en cuanto taies.
El abandono de esta primera actitud se produce al comienzo 

en forma adn coherente con los principios del Estado liberal. _ 
Lo que priman son las preocupaciones por bienes pdblicos taies
como la salubiidad, o la higiene, particularmente amenazados, 
dadas sus condiciones de vida, en la clase obrera y particular- ... 
mente en sus elementos mas débiles: los ninos, las mujeres, etc.

Tal es el unico contenido de la legislaciôn laboral hasta 
los primeros anos del siglo XX, de la que puede ser un buen ejem 
plo la ley de 26 de julio de 1878 sobre el trabajo peligroso de 
los nixios, (que habia sido precedida, en la Primera Repdblica _  
por otra sobre el trabajo e instrucciôn de los ninoa. obreros)o 
las leyes sobre accidentes de trabajo (1900), mujeres y menores 
(1900), descanso dominical (1904), emigrantes (1907) y ètras _ 
(358).

A partir de ese momento hay dos fenômenos que sa destacan 
en la actitud del poder del Estado, y por lo tanto de las fuer
zas sociales que a travës de él canalizan su dominio, ante el _ 
mundo del trabajo: por un lado la decadencia y el abandono de _ 
esa filosofla protectora y de tutela de bienes pdblicos, espe—  

cialmente amenazados en el caso de las clases trabajadoras; por 
otro, el caracter central que pasa a ocupar el objetivo de dis- 
ciplinar coactivamente los conflictos de clase.

"La existencia de muehas leyes laborales, (constataba) __
Marvaud en 1910, solo se manifesta sobre el papel, quedando con 
vertidas a falta de aplicaciôn, en letra muerta".

(358) DE LA VILLA Y PALOMEQUB, op. cit. pp. l64, 232-233 y ss._ 
Ji no se dice otra cosa, las citas de este apartado perte 
necen a dicha obra.
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La misma constataciôn podrfa encontrarse en una norma le—  

gai dictada diez anos después".
"Ambos testimonios, separados entre si por mas de una dé—  

cada, muestran claramento la inaplicacién... de (aquellas) le—  

yes obreras" (de signo protector). "Entre las razones explicate 
vas (de esta situaciôn fi uirsba desde luego) la resistencia de 
los patronos, (pero también) la lenidad de las autoridades gu—  

bernativas y... municipales" inclinadas -segun el testimonio de 
la Memoria de la Inspeccién de Trabajo en 1917- al perdén o a _ 
la indulgencia". Ya "sea por tolerancia... por transigencia con 
los patronos, por evitar eneojosas reclamaciones, o por desdén 
a un orden de faltas que no reputan punible".

For el contrario, lo que se refuerza es el propésito de __
eliminar del area de las relaciones capital-trabajo el viejo __
principio liberal de autonomia de las partes, sustituyéndolo __
por una intervencién estatal, que, veremos a continuacién, se _ 
ejercia siempre le un modo unilateral, en un sentido claramente 
anti-obj ero . • <

Ji'Uiendo con la exposiciôn de la Villa y G. Palorneque, _
"el Estado p^omueve, ya desde los primeros aîios del siglo la __
creaciôn de singula es instancias componedoras. Taies son ini—  

cialmente los Gonsejos de conciliaciôn y arbitraje (creados por 
ley de 19 de Mayo de 1908)" y en 1919, los Gonsejos paritarios, 
que se establecen (al principle sôlo) en el ramo de la construe, 
ciôn".

"A partir de este momento, semejantes instrumentes se mul- 
tiplican. Asi en el propio ano de 1919 se créa una Comisiôn mix 
ta do Trabajo para CataluÇa, y Comités anélo, ,os funcionan por _ 
aquellos anos para tratar de detener la conflictividad laboral 
de las cuencas mineras de Asturias y Penai roya y de las indus—  

trias metalûrgicas de Vizcaya,
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Un Real Decreto de 5 de Octubre de 1922, autorizarâ al Mi- 
nisterio de Trabajo, Comercio e Industria, para acordar de ofi- 
cio o a instancias de parte, el establecimiento de Comités Pari, 
tarios "para resolver circunstancial o permancntemente los con
flictos de determinadas industriaa o ramas de la producciôn, ré. 
gimen que fue llevado a la préctica en no pocas ocasiones",

Muy expresiva -terminan los dos autores citados-sobre el _ 
verdadero alcance de estes intentes de composiciôn es la repui
sa manifestada hacia ellos en todo momento, por la clase traba- 
jadora, (de la que existen) en la bibliografia al use... inmume 
rabies testimonios" (359).

Esta persistante reorientacién de la actuaciôn estatal en 
materias laborales no hacia sino traducir el cambio de actitud 
que en el piano politico, juridico e institucional, venia ganan 
do terrene entre las clases dominantes de la sociedad espanola, 
frente al llamado problema social.

EL SINDICALISMO AMAIULLO.

Asi, en la década de 1890 a 1900, por tantas razones deci
sive, habia cob]-ado ya ciertos vuelos un movimiento como de los 
circules obreros catôlicos del P. Vicent ("un celoso servidor _  
de la burguesia" , segiin Pablo Iglesias).

Los circules apoyados financieramente por algunos patronos 
y muy en especial por el Marqués de Comillas pretendian ser, en 
la visiôn de su fundador (360), "una versiôn moderna del gremio 
medieval que pudiera servir de base a un Rstado corporativo ca- 
tôlico". La excesiva participaciôn de los sacerdotes y el peso

(359) Vid. los parrafos rntr ecomillados en pp. 249, 250, 135 y 
256 respectivamente.

(560) Sobre el Marqués de Comillas vid. Juaci José Castillo "El 
sindicalismo amarillo en Espana" Edicusa. Madrid, 1977. _ 
p. 253 y S3.
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de los patronos en la or, anizaciôn" resté posibilidades a los _ 
circules que no obstante llegaron a contar con unos 80.000 miem 
bros (36l),

Son enortnemente interasantes los datos que proporciona el 
estudio citado de J.J. Castillo.

En segundo Marqués de Comillas, en trance hoy de beatifica 
cién por la Iglesia Catélica, aparece como l’inanciador de los _ 
citados circulos, asi como del posterior y también fracasado in 
tento de los Sindicatos obreros catôlicos. Es ademés el funda—  

dor (y proveedor de fondes, cômo no) de una Uniôn de Ciudadanos 
que contaba con un brazo armado (la Defensa ciudadana) que, se- 
giîn el modelo del somatén, se présenta como arma contra la Kevo 
luciôn, e inteiviene en los anos 19 y 20 en acciones anti-huel- 
guisticas.

En palabras de Juan José Castillo, "su orientaciôn socio- 
politica (se resume) en unavisiôn del desarrollo de la sociedad 
espanola intransigents, de violenta lueha de clases, de someti- 
miento de la clase obrera por medio de integraciôn en sindica—  

tos patronales o por medio de nctos de represiôn y destrucciôn 
de sus organizaciones autônomas" (362).

El fracaso de la fôrmula de los circulos, y del intente _ 
posterior de un sindicalismo catôlico, ya sin la presencia for
mai de los patronos pero apoyados en estes para su desarrollo,_ 
no cerrô la puerta sino que probablemente animé al nacimiento _ 
en Cataluna del "sindicalismo libre", "contando con el beneplér- 
cito de las aut.oridades y de la federaciôn patronal" y en un mo
mento en que la agitaciôn obrefca empapa la realidad social" ■__
(huelga de la Canadiense).

(361) Vid. A. CA "Espana 1808-1939" op. cit. Ed. Ariel. Bai ce 
lona, 1969 pp. 436-437,

(362) Vid. J.J. CABTILLO, op. cit. p. 272.
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En el mes de Diciembre de 1919, se funds en Barcelona la _ 
Corporaciôn General de Trabajadores-Union de üindicatos libres, 
que se anuncia portadora de una nueva doctrina segiin la cual _ 
"la familia y la Corporaciôn Profesional son la base de toda So 
ciedad bien organizeda".

Vinculados con los general Martinez Anido, al paso de este 
por el Gobierno civil de Barcelona, los sindicatos libres "pro-
tagonizan a partir de 1920 una buena parte del terrorisme en __
que se ve envuelta la vida barcelonesa de la época cuyo objeti
vo son las organizaciones y lideres de la ONT (363).

LA ORGANIZACION CORPORATIVA DEL TRABAJO EN LA PRIMERA DICTADURA.

Nadie se sôrprendera a estas alturas por tanto si en el as 
pecto que ahora examinaremos, también le cabe a la Dictadura de 
Franco la gloria de haber puesto en marcha, con el use de los _  
resortes de poder, una organizacién compléta corporativa de las 
relaciones de trabajo. Veamos en que consistié.

Sobre sus raices, nos ha dejado el propio autor de la re—  

forma lineas esclaiecedoras.
"Me bullia la cabeza -escribia Eduardo Aunos, el que fuera 

Ministre de Trabajo con Primo de Rivera- la creaciôn de un apa
rato organizado en forma integral que amplificara y perfecciona 
râ los timidos ensayos que de corpoiativismo se habian hecho en 
Espana y fuera de ella y... tuve la alegria de que el Dictador 
acogiej'a (mis proysctos) con évidente satisfacciôn". "Los ensa
yos nacionales nos eran a los dos suficientemente conocidos por 
haberlos ambos podido examinai' de cerca en Cataluna". Pero ade- 
mâs, "el Dictador tuvo la bondad de espolear mi deseo de presen

(363) Vid. DE LA VILIA y PALOMKQUB. Op. cit. pâ.s. 257-258. __
MARTIN,;z ANIDO esta en el Directorio de P.tlMO DE RIVERA y 
es miembro del primer Gobierno de Franco.
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ciar en Italia los adelaiitos que en ese sentido se habfan rea—  

lizado (por lo que) fui a Italia en abril de 1926 (cuando acaba
ba de ser aprobada la ley que establecia el monopolio de los __
sindicatos fascistas. As!"el decreto espai'iol (de 26 de Moviem—  

bre do 1926 pado recoger) los frutos del italiano de 3 de abril. 
y el belfea de 5 de mayo de ese mismo ano" (364).

La norma italiana a la que ae refiere Aunôs es, como sabe- 
mos por la primera parte, la ley de 3 de abril de 1926, que es-
tablecerla las bases de la ordenaciôn sindical del fascisme, __
centrada en el monopolio representative de los sindicatos fas—  

cistas, y la implantaciôn de organes estatales de conciliaciôn: 
esto es las corporaciones a las que un decreto de Julio de ese 
ano atribuirla, ademâs de las funciones de conciliaciôn, otras 
de coordinaciôn y  o)panizaclôn de la produceiôn (365)

Para Aunôs, la Corporaciôn era "el Organisme de deiecho pu 
blico que encierra dentro de su seno a todos los elementos cons, 
titutivos de una nrofesiôn o grupo econômico, ejerciendo por dê
legaciôn del Est.ado funciones que participan de sus poderes, __
dentro de la ôrbita de su jurisdicclôn especial", aunque de he
cho, la organizaciôn corporativa establecida por el Decreto men. 
cionado, se redujo, a través de sus ôr anos de diferentes nive
lés, a ese papel de disciplina de las relaciones laborales a __
que nos venlmos refiriendo (366).

Una distinciôn importante cabe hacer respecte a este pri—  

mer ensayo de organizaciôn corporativa de las relaciones labora 
les, tanto respecte al modelo italiano, como al puesto en prac
tice diez anos después por los falangistas en la Espana de Fran

(364) Vid. DE LA VILLA y PALOMS^UE. Op. cit. pp. 304-305.
(365) Vid. AQUAKOME. Op. cit. pâg. 126 y ss.
(366) Vid. DE LA VILLA y FALOœjJE. Op. cit. p. 306 y ss. La es

tructura pasarla a integrarse en Diciembre del mismo ano.



co: Primo de Rivera, intégré en su sistema una genuina organlza 
ciôn obrera, la UGT. Con lo que la fôrmula, en palabras de Au—  

nôs aparecfa como una "integraciôn del Sindicato libre en la _ 
Corporaciôn obligatoria" (367).

A nuestros efectos, sin embargo, esta es una singularidad 
que no altera el carâcter sustancial del sistema: la bdsquela _ 
por medios coercitivos de la conciliaciôn de los conflictos de 
clase.

(367) DE lA VILLA y PaLUi Op. cit. p. 306.
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CAPITULO IV.- LA CRISIS DE FIN DE SIGLO.

"iQuién comenzô, quien trajo la maldicidn?
No es de hoy, ni de ayer.
Y los primeros que perdieron la medida, nuestn os padres

No lo sahfan, y ya su ospiritu les empujaba.
(irôlderlin).

Una buena parte de los datos que hemos manojado hasta aho
ra, remiten a fechas que un poco abusivamente pueden encajarse 
en la critica década de 1890 a 1900, Aunque en realidad la cri
sis de que eeos anos son escennrio, se anuncia a fines de los _  
anos 80, y apaiece?â con toda nitidez en 1909, con las consecuen 
cias pollticas del "iMaura noi": esto es, el enfrentamiento de 
Maura con 1ns liber îles y la izquierda, y el retraimiento de la 
derecha catélica y conservadora, agrupada en el maurismo, que _
adopta posiciones prâcticamente incompatibles con el régimen __
parlamentario (368).

En aquella década se gestan los conflictos que van a esta- 
llar abierta y sangrlentamente en los anos 30, y sus protagonis,
tas, asi como el embrién de las fuerzas y férmulas pollticas __
que van a dominar la vida espanola desde 1934 a 1977. En défini, 
tiva lo que podriamos llamar, con Carlos Rama, "la crisis espa-

(368) "Lo mâs importante, dice Paboni en la gren crisis de 1909 
no fue la victoria de la izquierda..., sino la proyeucién 
de un Maura nuevo o distinto: el Maura del m a u r i s m o . "
Vid. también VlCdCd V I V o b r a  y Tome citados, pâg.  
398.
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nola del siglo XX" (369).
No vamos a repetir aqui la exposicién de aquellos anos de 

la vida espanola, que siempre quedarfa por detras de la que puo 
de encontrarse en el trabajo de un historiador.

Pero es imp res c ind ib le [lara nuestro razonamiento resaltar,

dentro del material ofrecido por los historiadores, aquellos __
elementos que otorgan una singularidad excepcional al perfodo,_ 
desde el punto de vista de la historia polltica. ,'Jsta taioa ré
sulta tanto mâs necesariacUento que una difundidisiraa interpre- 
tacién de nuestro pasado reciente ha popularizaJo entre noso-- 

tros una actitud displicente hacia las creaciones pollticas e _  
into] ectuales del 31^,10 XIX espanol.

Una actitud que para Tierno, en el campo concreto de la __

historia intelectual, se expresa en 'h;ene: alizaciones mâs o mo
nos arbitjarias" y on "projuicios de supeiioridrd", dosconocedo 

L OH de una realidad culi uial "ultiasensible" on la quo 'no hubo 
movimiento europeo cientifico, estético o social quo no" queda- 
se registrado (370).

Jobre bases parocidas y en el campo de la historia politi- 
ca, aquella actitud so manifest.a on la acusacion lo’,al do i nau

(369) Aludimos natuialmente, al titulo de la obra ya citada, de 
Carlos M. HA!A, cuyo punto de partida, aunque no las con- 
clusiones, tiene mucho que ver con el nuestro.
Carlos HAMA, sitda también su investif^acién en el piano _ 
de la teoria del Estado y esta decision le lleva también 
por la problemâtica tan variada que acarrea, a contemplar 
como escenario de los cambios que afectan a aquél, las _  
grandes conmocionos histéricas de nuestro siglo. El para- 
lelismo en l.a base de parti,ia es asf mâs considerable.
Paia 'Jeilo.s .ùViA una de las tes is implici tas a lo laigo 
de toda c.;ta obra es la exis l.encia de una honda i évolue ion 
fiistérica que conmueve a Espaha a parti r de ] 93U, pero eu 
yas raices... debon tiuscarse en los treinta aîios anterio-- 
res". (Vid. op. cit. pâ,t. 15-16).
J'ero lo que uno y otros liomos liai lado no i.iene ,;ran cosa 
que ver.

(370) il. TIE.ilH. Cio.'/Ali. "Idealismo y jr a, ciatismo on el si
lo XIX espaiiol '. -.d. i'ccmos. Madrid, 1977. pp. 133-135.
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tenticidad lanzada al marco politico, jurldico e inatitucional 
quo so crea a lo largo del siglo, y claro esté que muy princi—  

palmento al quo domina, très la Restauracién el dltimo cuarto _  
de la centuria.

Tal actitud e interpretacién testimonian, entre otras co—  

sas, la vitalidad de la herencia del regeneracionismo y el cri- 
ticismo "noventayochista" del fin do siglo entre nosotros y ju^ 
tifican por si solas el permanente debate que rodea a estos dos 
episodios de la vida de la sociedad espanola,

El resultado en cualquier caso es la subestimacién de las 
ensenanzas que puede deparar un anélisis concrete deaquella hi§. 
toria, y de sus episodios principales.

En relacl6n con nuestro teraa, todo ello signifies que las 
distintas alternativas pollticas que conoce la Restauracién, so 
bre todo en su primera fase, basta la coronacién en 1902 de Al
fonso XIII, son presentadas como simples anëcdotas de un cuadro
irreal, falsificado, una especie de representaciën escënica __
adornada con el brillo de personajes aiîn hoy familiares pero __
sin ninguna relevancia para la "verdadora" historia del Pale, _
(371).

Es Irfgico por tanto que incluse el apretado programs de re. 
formas que pone en marcha Sagasta entre 1885 y 1890, pase a un 
segundo piano, tras el juego de camarillas y fracciones queain 
hoy siguo deslumbrando a los historiadores.

Sagasta era une de los révolueionarios del 68, recuperados 
por Génovas para formar la Izquierda del restaur ado régimendinastico.

En 1881 llega por primera vez a la Jefatura del Gobierno _ 
bajo el ndevo rëgimen (372),

(371) Reiteraraos la referenda a las paginas de RlDHUivJO en "Es 
crito en Espana" que afrontan muy directamente este géné
ré de tôpicos. Vid. op. cit. p. 62 y ss.

(372) Ya habla presidido gobiernos en dos ocasiones durante el 
période révolueionario de 1868-1874,
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Y llega a la cabeza de un conglornet’ado, el Pai tido Liberal 
fusioniata, en el que junto a hombres del 68, se encontraban _ 
los amigos de Martinez üampos, el de Sagunto, antiguos Unionis- 
tas de O'Donnell y basta restes del viejo Partido Moderado, que 
habla constituldo junto con los anteriores la base del perlodo 

ultimo y mas conservador del reinado de Isabel II. "El tiempo 
ha borrado, dice Varela Ortega -y una historia maniqueista ha _ 
defor-mado- la Puerto imp résida que... hizo la subida al poder _ 
de politicos como Jagasta, sobre quienes "pesaba una sentencia 
de muerte" . La figura de un Sa;,a s  ta donieoticado es,aparté de la 
prueba del ëxilo de'la maniobra (canovista) muy superior; por _ 
los aRos que nos ocupan todavla ap arec la ante rnuchos como un re 
volucionario peligroso a quien debla mantenerse, si no encadena 
do, al menos apartado del poder" (373).

De todos modes, el fracaso de su primer gobierno estuvo _ 
mas ligado a la moderacion presents que a su pasado revoluciona 
rio; o dicho de otro modo, sedsbid a su escaso dxito en atraer 
a las filas del Par tide Liberal a aquellos elenientos de izquier 
da de que estaba necesitada la monaïqula (374).

De ahl que, cuando a la muerte de Alfonso XII, es vuelto a 
llamar al Gobierno en un momento paiticularmente diflcil, tanto 
ël como Cénovas aceptan que s6lo un programa avanzado puede, _  
atrayendo a la izquierda, estabilizar definitivamente al régi—  

men quitando a aquella toda tentaciën de conspirer para el res- 
tablecimiento de una Repdblica democrética.

Nuevaraente liay que luchar contra el difundido estereotipo 
que présenta a aquellos anos como un perlodo vaclo de tensiones 
y de "verdadeios" acontecimientos, para recorder el clima que _

(373) Vid. VARELA ÜRTEGA. Op. cit. p. 149.
(374) Ibidem, pp. 178-179, con la opinion en este sentido de _ 

Silvela y otros testimonies coïncidentes.
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vive el pals a la muerte de Alfonso XII, "Cuando a fines de no- 
viembre (1895) se supo -dice Varela- que el desenlace de la en- 
fermedad del Rey era inminente, una sùerte de terror apocalfpti 
co se apoderë de los politicos dinésticos. La Boisa se desplonë. 
Cénovas era el primer pesimista. Hablaba de que era necesaria _ 
una "segunda Restauracién" que séria "més diflcil que la prime
ra". Las tropas fueron puestas en estado de alerta..." (375).

Las razones del pesimisrao, que escapan a la visiën de la 
Historia de la que nos heraos alimentado en los lîltimos anos, eran 
bien évidentes para los contemporéneos: se hablaba de intentes 
de la Reina Madré (Isabel II) por hacerse con la Regehcia; de _ 
un pacte entre Carlistes y Moderados con enlaces matrimoniales 
por medio; de las conspiraciones de los Republicanos que aiin __ 
contaban con buonos apoyos en el Ejërcito; del riesgo de un le- 
vantamiento carliste... (376),

De todos aquellos riesgos, los que venlan de la izquierda 
eran los més temidos: el recuerdo de las libertades democfati—  

cas arrancadas en 1868 y perdidas en el 76 avivaba los espiri—  

tus y era un fermente constante de inquietudes.
De ahl la salida de la que se llamë "Crisis del miedo" y _ 

de ahl las medidas de gobierno que Sagasta anuncië en el mensa- 
Je de la Corona -el 10 de mayo de 1886- y réitéré al presentar 
su programs legislativoel 18 denoviembre del mismo ano (377), 

&Quë proyectos se contenlan en aquel pro; rama?. "Los de m& 
yor compromiso politico, dice Fernandez Alma ;ro, eran a no du--

(375) VARiCLA ORTEGA. Op. cit. p. 194.
(376) Sobre los levantamientos en el EJercito y su eco en el _ 

Ejërcito, vid. FEFiNANDEZ ALMAGRO. Vol. II. Git. de su "His 
toria politics...", pp. 23, 35 y ss. y 41. Para el conjun 
to de amenazas al Rëgimen en aquël momento,
VARELA, op. cit. p. 194,

(377) Vid. FERNANDEZ ALMAGRO, "Historia politics". Op. cit. pp. 
25 y 48 del Tomo II.
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darlo el de la ley electoral para diputados a Gorter, rgie impH  
caba el establecimiento del sufragio universe; el del -Turado en 
el juicio oral y pdblico, y el de asociaciones" (378). Ariadamos 
nosotros, por las razones que veremos a continuacldn el de ba—  

ses del Cédigo civil.
Este paquete de medidas legislativas, como dirlamos hoy, _ 

significaba ni nés ni menos que la consumacién de la revolucién 
liberal (burr.uesa) en nuestro pais y la aperture de la via a la 
democratizacién del Estado liberal-burguës.

Comentaremos brevemente el significado de cada uno de aque 
Uos eleraentos.

El Juicio por Jurados.

El juicio mediante jurados es, junto con los Ayuntamientos, 
la eleccién de Alcaldes y la Milicia Nacional, un caballo de b^ 
talla que opone desde principles de siglo a progrèsis tas (libé
rales) y moderados (conservadores).

Establecido en la Constitucion prori esista de 1837 para los 
delitos de imprente, los moderados lo eliminan en el 45 conside 
rando su supresién "como pieza maestra de la leforma" constitu- 
cional.

El el proyecto de Constitucién de 1856, obra del intente _ 
revolucionaiio del 54, vuelven los Jurados, Identificados tamhién 
por los pro,' resis las "con la misma liborlad".

La Constitucion de 1869 los recoge "para todos los delitos 
politicos y para los comunes que determine la ley" pero vuelven 
a desaparecer tras la Restauracién (379).

(378) Ibidem. P. 48.
(379) Vid. sobre el tema "Historia del Constituelonalismo espa 

Fiol" Ed.Institute de Estudios politicos. Madrid, 1955.Pp. 
234,256,261 y 275.Los textos légales en S.TI'L(NO "I,eyes _ 
politicas..." op.cit. pa-'s. 103 y 133. El precedents de _ 
los Jurados, llamalos jueces de hecho en la constitucién 
de 1812 en TiLiRNO. Op.cit.p.63 en el art. 507 del texto _ 
consti tucional.
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i3e comprende ahora el alcance de la propuesta de Sagasta 
en 1886?. Algo més de 10 anos habfan transcurrido desde su dltJL 
ma desoparicién cuando un ex-revolucionario resucita el viejo __ 
fantasma castigo de bienpensantes durante toda una centuria.

El significado del Cédlgo Civil.

Repleta de ensenanzas esta tambiën la historia del Cédigo 
civil, cuya tardfa aprobacién (1889 o sea raés de 80 anos despuës 
del Côdigo de Napoleén) es probablemente la raejor evidencia del 
lentfsimo ritmo y de "la inferior intensidad de nuestra revolu- 
cién constitucional (burguesa)" respecto al modolo francëe (380) 

En efecto, "la codificacién.., es un hito fundamental del 
proceso de constitucién del Estado moderno" (38l).

Heredera de todo el movimiento intelectual de la Ilustra—  

cién, supone "la realizacién de su pensamiento en el campo poli 
tico y jurfdico".

Producto de una detérminada "concepciôn del hombre y de la 
vida social", "su objetivo es la transforraacién révolueionaria 
de la sociedad, la modificacién de sus estructuras polfticas y 
sociales segdn los cénones de una ideologfa "racionalista, lai- 
ca e individualista".

"En su inspiracién profunda y en sus designios, la codifi- 
cacién es, pues, una empresa révolueionaria" (382)«

Este es el origen del rechazo que el movimiento codificador 
despierta en los sectores tradicionalistas, de los que el clâsi
(380) Antonio ITUlîMiîIiDl "Las Compiléeiones foi aies en el proce

so de la Codificacién espanola". Discurso de In,greso en _ 
la Real Academia de Jurisprudencia y Legislacién. Madrid, 
1973. P. 21.

(381) A. HERNAI'DEZ CIL y F. ZULUETA. "El tratamiento de la cos- 
tumbre en la codificacién civil hispanoamericana". Madrid 
1976. P. 15.

(382) Los pérrafos entrecomillados en HETtMNDEZ CIL y ZULUETA._ 
Op. cit. p. 16 Vid. Ibid, en p. 17, nota 1. La bibliogra- 
ffa citada en el mismo sentido, vid. ITURI.EN^I. Op. cit._ 
pag. 7 y ss.
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CO texto de .Javigny puede considerarse paradogmético.
"En el Code -dec!a- han tenido mayor influencia los elemen 

tos politicos de la legislacién que los elementos tëcnicos". Y 
remite al origen de estas influencias con las siguientes pala—  

bras: "La Revolucién habfa aniquilado, al mismo tiempo que la _ 
antigua Constitucién, una gran parte del Üerecho civil, llevada
en ambos casos... por un impulso ciego contra lo existante y __
por la expectativa extravagante e insensate de un future incier 
to..." (383).

El modelo de sociedad a que apunta el movimiento codifica
dor es evidentemente la sociedad burguesa. En palabras de ins6- 
lita lôgica marxiana -por venir de un tradicionalista- "la codi. 
ficacién... pretende transformer una estructura agi aria y arte- 
sana... estamental, en otra de carécter burguës nacida por obra 
de la revoluciôn industrial..." (384).

En Espana, la Gonstitucién de 1812 establece en su articu
le 253, el princiTio de que "unos misraos cédigos regirân en to
da la monarquia". Y a partir de ese momento el principio, con—  

vertido en patrimonio del partido progresista, seguirâ avatares 
parecidos a los que hemos visto sorneterse al juicio por Jurados. 
Aunque conforme las reformas administratives, y las medidas de- 
samortizadas abren la via a la sustitucién del rëgimen feudal _ 
por las relaciones de producciôn capitalistes, "el impulso codi 
ficador y por la misma acogida dispensada por los elementos tr& 
dicionalistas al texto final presentado y apiobado bajo el Go—  

b1erno de Gagesta en 1889.

(383) Vid. el texto en el volumen editado por Aguilar con la po 
lémica THIHAUT-GAVIGNY "La codificacion". Madrid, 1970. _ 
Pp. 87-88. Poeas lineas mas adelante insiste en que la in 
troducciéh del Gédigo de Napoleôn en Alemania significa _ 
"un peso bacla la situacién l evolucionai ia". Ibid. pég. _ 
89.

(384) A. ITURIiEUÜl. Op. cit. p. 9.
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Después del sexenio absolutista que sucede a la vue1ta de 
Fernando VII, el trienio liberal de 1820-1822 relanza el progrg 
ma de la revolucién liberal-burguesa, y con ël, el objetivo de 
codificacién. Hace aprobar un Cëdigo penal, de vida effmera, y
sélo tiene tiempo para redactar el Tftulo preliminar y parte __
del libro I de un proyecto de Cédigo civil que es presentado a 
las Cortes en junio de 1821.

Nuevo parën hasta 1836, en que la subievaciën de los oar—  

gentos y tropa de la guarnicién del Real oitio de la Granja obli. 
ga a la Regente a proclamar la eonstitucién del 12 (385).

La nueva situacién desentierra el tema y el 15 de septiem-
bre de ese anos (la sublevacién habfa tenido lugar el 12 de __
agosto) (386), una Comision formada al efecto termina un ante—  

proyecto de Godigo civil. La preocupacién por no lesionar "inte 
reses y derechos adquiridos" parallza el proyecto que, aligual 
que su predecesor de 1821, no prevefa concesiones a los regfme- 
nes forales.

En 1843 son presentadas unas nuevas bases que, estas sf, se 
comprometen a recoger regimenes especiales con el objeto unavez 
mës de que "no se perjudiquen los derechos adquiridos ni aiînlas 
esperanzas creadas por las misraas legislaciones.

El lenguaje, como se ve, lleno de cautelas, traiciona la _ 
entidad de las resistencias a que el nuevo rëgimen jurfdico de- 
bfa enfrentarse. Més claro aun es el texto de la Orden que ocho

(385) La histotiograffa conservadora, acusa aun hoy a las socie. 
dades sécrétas de haber emborrachado y sobornado a los su 
blevados. Naturalmente que otras fuentes niegan la especTe.
Vid. la primera versién en SANGHEZ AGEoTA, "Historié...". 
Op; cit. pëg. 231 y pég. 178 en nota.
La segunda, con fuentes de primera mano, en E. CHRIGTIANJEN 
"Los orfgenes del poder militer en Espana 1800-1854". Ed. 
Aguilar. Madrid, 1974. Pp. 176-178.

(386) Vid. R. CARR.: "Espana, 1808-1939". Op. cit. pag. 181.
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anos més tarde, y ya finalizado el nuevo Proyecto, decide sorne- 

terlo a informacién pûblica habida cuenta de la "suma gravedad 
del proyecto por afectcr a la familia y al orden social".

La revolucién de septiembre de 1868 opta por abordar los _ 
probleraas mediante leyes especiales (por ejemplo las del Regis
tre Civil y de Matrimonio Civil) siguiendo as f la prudente pau- 
ta marcada por anteriores gobiernos que, pese a su condicién mo 
derada, habian hecho aprobar instrumentes jurfdicos esonciales 
para el nuevo orden social : el Côdigo de Comercio en 1829-30, _  

la Ley Hipotecaria en 1851, la Ley de Enjuiciamiento civil en _  
1855, la ley de Minas en 1859 y la ley de Aguas en 1866).

La revoluciôn liberal-burguesa, invirtiendo la famosa fra
se, perdla la r'^uerra pero ganaba las batallas. En 1889, con los 
libérales fusionados de Sagasta, ganarla tambiën la guerre... _  
aunque a cosla de prorneter el respeto de los regimenes forales, 
en forma de Apéndices al Côdigo (387).

Val; an como resumen de la epop^ya estas palabras de Alonso 
Martinez, autor del impulso final, en el preâmbulo del xeal De
ere to de 6 de octubie de 1888: nuestro propôsito decfa -ha sido 
"sustitulr la ler.islaciôn civil vi; ente desparramada en multi-- 
tad de cuerpos le/çales promulgados en la époce 'ôtica, en la _  
Edad Media y en tiempos mâs recientes, pero siompre distantes _  
de nosotros, y que de todos modos retratan esta los sociales dis 
tintos y aun opuestos, por un monumento le, .islativo armônico... 
que fielmente refieje nuestras actuales ideas y costimbres, y _  
satlsfa;a las complejas necesidades de la moderns civilizaciôn 

espanola (388).

(387) Lara el relato de los avances del proceso codificador nos 
hemos basado en ITURMENDI, op. cit. pp. 7 a  28. Las fra—  
ses entrecomilladas en pp. 7, 8, 9, 12 y 15.

(388) Vid. Fr^RLAiUCZ ALMAGRO "Historia polltica..." Op. cit. T.II 
Pâ ,. 55.
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La Imolantaclén del aufraglo universal. La democratizaclén del 
estado liberal como amenaza al orden social.

Si el côdigo civil, y las leyes civiles que le precedieroB 
debe ser considerado como la consumacién de la revoluciôn burgufi 
sa (en cuanto consagra unas determinadas formas de propledad y 
los mécanismes de su reproducciôn), la instauraciôn del sufra—  

gio universal, como decfamos, abre las perspectives para la __ 
transformaciôn del Estado liberal en Estado liberal-democrôtico. 
0 dicho de otro modo, para la incorporéeiôn en tanto que elemen 
tos constitutivos del Estado, de los no propietarios.

Pues es sabido que, en su desarrollo histôrico, el régimen 
liberal se desprende de las adherencias democréticas que presen 
ta en el primer momento révolueionario, y se configura durante 
la mayor parte del siglo XIX como un Estado de clase, expresiôn 
e instrumenta politico de la burguesla triunfante. La expresiôn 
mas inmediata de esta realidad es la regulaciôn del derecho de 
voto de manera a ponerlo al alcance sôlo de los propietarios. _ 
La apariciôn en la escena histôrica, con configuraciôn polltica 
propia, de la clase obrera, as! como la tradiciôn democrética _ 
de otros sectores sociales no obreros confluyen para replantear 
el viejo y nuevo horizontedel Estado democrético: ese es el con 
tenido esencial de las revoluciones europeas de 1848 (389).

(389) Sobre el relative desconocimiento en que yace para el _ 
gran publico este giro decisive de la historia europea. _ 
Vid. Jean JICMANN 1848. "Las revoluciones romanticas y de
mocréticas de Europa". Ed. Siglo XXI. Madrid, 1977. P. 7 
En pég. 9 la vinculaciôn de los idéales de la democracia 
social y la democracia polltica. Para la revoluciôn de _ 
1848 en Francia y sobre todo su desarrollo posterior si—fue siendo una excelente lectura la obrita de Marx. "Las 
uchas de clases en Francia", artitado con una Introducciôn 

de Engels por Ciencia Nueva. Madrid, 1967. Una valoraciôn 
de las expectatives de Marx y Engels en aquella hora en _ 
Fernando CLAUDIN. "Marx y Engels y la Revoluciôn de 1848" 
Ed. Siglo XXI. Madrid, 1975. Pég. 242 y ss.
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La vlcalvarada y el primer debate sobre el 8Ufra,%lo universal.

Quizas para sorpresa de rnuchos, Espana no esté ausente de 
ese gran movimiento.

Es cierto que "las asonadas radicales en la primavera y __
el verano de aquel ano fueron reprlmidas facilmente" Por Narvaez 
(quien pudo cas! ganarse "una reputaciôn europea de hombre fuer 
te que habla derrotado" a la revoluciôn], pero el espfritu del 
48, esto es el conjunto de fuerzas sociales y de idéales polfti. 
COS que afloran espectacularmente por toda Europa en aquel ano, 
terminan por encontrar su ocasiôn entre nosotros sois anos mas 
tarde en la despectivamente llamada "Vlcalvarada" do 1854 (390).

3u calificaciôn como pronunciamiento olvlda el peso decisi 
vo que para el triunfo de las tropas "pronunciadas" en Vicélva- 
ro bajo el mando de O'Donnell, tuvo la explosiôn civil y popu—  

lar que arranca de Barcelona y se corre hacia Valencia, salta a 
San Sebastian, a Valladolid, y da lugar en Madrid a las luchas 
populares mas sangrientas que conocerfa la capital hasta 1936,_ 
(391).

"La insurrocciôn militar (no obtuvo) la ayuda del movimien
to popular sino a cambio de aceptar las condiciones de este Jlti 
mo"; es mas "los militares (estuvieron) lejos de llevar la ini- 
ciativa en todos partes y en rnuchos lugares no (hicieion) mas _ 
que ceder a las... presiones de la poblaciôn" (392).

Historic orne n te, la entrada en escena del proletailalo in—  

dustrial con fisonomîa diferenciada de las fuerzas polfticas _
(390) Vid'. sobre el tema V. G. KIERNAN "La revoluciôn de 1854 en 

rJspaîïa". Ed. Aguilar. Madrid, 1970.
(391) El relato de los hechos de armas en KIERNAN. Op. cit. p._ 

56 y ss. Las revueltas en p. 61 y ss. La lucha en Madrid, 
p. 64 y ss. La comnaiaciôn de esta levuolta con las de _ 
1936 en R. CARR "Espana 1838-1939" Op. cit. p. 246. Tarn—  
bien GEVIIA AND.vEG. Op. cit. T.I p. 195.

(392) Vid. G. MAifX "Revoluciôn en Espana". Op. cit. Paginas 31 
32.
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burguesas, puede slmbolizarse en el grito "«Asociaciôn o muertei" 
con que los trabajadores catalanes en huelga se unen a la Rnvo- 
luciôn (393).

En esta coyuntura hace su apariciôn por primera vez el de
bate politico sobre el sufragio uhiversal. Debate en- el que los 
progresistas, el partido histôrico de la revoluciôn liberal bur 
guesa en Espana, cuyo ideario refleja fielmente el proyectooona 
titucional de 1856, "rechazan las interpretaciones que deducen 
de la soberanfa nacional el sufragio universal" y los Intentos 
de introducirlo siquiera en el Anbito municipal. (394).

Hacen su apariciôn tambiôn entonces toda una generaciôn de 
politicos sobre los que va a recaer, en la segunda ml tad del sJL 
glo que entonces se inicia, la responsabilidad de dirimir los _ 
conflictos (libertad-autoritarismo-democracia) de que son esce- 
nario las sucesivas crisis histôricas. Alll hacen sus primeras 
armas Canovas, Sagasta, Alonso Martinez, Salmerôn, Castelar, Pi 
y Margall... (395).

La glorlosa v el segundo debate sobre el sufragio universal.

En raôs de un sentido la revoluciôn de 1868 es la herencia 
de 1854. Pero es un 54 que llega hasta el final del camino, de 
manera que las fuerzas y las ideologlas en presencia despliegan 
todas sus potencialidades y apuran su ciclo de coincidencias y 
enfrentamientos completes.
(393) R. CARR: "Espana 1808-1939". P. 244. Vid. tambien la fra

se de Fernando GARRIDO: "si cuarto estado se presentaba 
a reclamar su parte, podia intervenciôn con lides pollti
cas". De su "Historia del reinado del dltimo Borbôn", ci- 
tado en J.J. GIL CR liADES "Krauéistas y libérales". Ed. _  
Seminario y ediciones, Madrid, 1975. pp. 62-63. Gil Crema 
des abunda en la idea expuesta aqul: las masas populares 
urbanas lucharon (en la Revoluciôn) bajo la bandera delaso 
ciacionisroo". Ibidem, p. 63.

(394) Vid. SANCHEZ AGESTA "Historia..." op. cit. pp. 275 y 276, 
y D. SEVILLA, op. cit. Tomo I. p. 202.

(395) D. SEVILLA ANDRES, op. cit. pp. 200-201.
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Mas conooida que su antecedents de 1854, podemos 11mltar—  

nos aqul a seiialar lo que interesa a nuestros propôsitos: esto 
es, el debate sobre el sufragio unlvejsal que aparece ya entre
los puntos minimus del Pacto de Ostende (al formalizaise el __
acuerdo de las fuerzas antidinastlcas en los manlflestos de las 
Juantas révolueionarias, y en las primeras ipedidas de un gobier 
no provisional que tiene a Sagasta en el Minlsterio de la Gober 
naciôn (396).

Y verdaderamente el testimonlo de que dlsponemos, aunque _ 
citado mil y una veces desde entonces, continua ofrociéndonos _ 
hoy inapreciables ensehahzas.

3e trata del discurso de Canovas para quien "el sufragio _ 
universal es el hecho politico més importante... de la nueva _ 
Constituciôn".

Después de exponer su concepciôn del sufragio, no como un 
derecho sino como una funciôn cuyo ejercicio no puede separarse 
de ciertas limitaciones, y de côrao su universalizaciôn signifi
ca la sustituciôn de la capacidad, de la inteligencia, del inte, 
rés social, por la ciega fuerza del numéro, termina por adver—  

tir de las consocuencias de su implantacién.
Para Canovas taies consecuencias no pueden ser otras que _ 

"un deslizamiento necesario hacia el socialisme. Ge crea, dice, 
un proletario legislador que no comprends de lo ajeno, sino el 
deseo de poseerlo; que presionara sobre ayuntamientos y diputa- 
cionos para que den trahajo a los més sobre el capital de los _ 
menos; que haia peser todos los sacrificacios sobre las clases 
més altas... El socialismo es para Canovas (en suma) el hijo 1& 
gitimo e inevitable el sufragio universal" (397).

"A veces -dice Génchez Agesta- el efecto de un discurso no

(396) Ibidem. Pégs. 240 y 24 6-247.
(397) SAiraiEZ AGEGTA. "Historia..." Op. cit. pp. 304-310.
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esté, en lo que se dice, sino en lo que se sobreentiende, (Yeuan 
do) Canovas hablaba habia ya en toda Espana un programa de obras 
pilblicas municipal y provincial con el que se queria dar traba- 
jo a los més con el capital de los menos; se habfan ventilado _  
ante la Cémara sucesos sangrientos en tierras de Sevilla, Mêla 

ga, Cédiz, Jerez y Granada, provocados por la sugestién alucina 
dora de quienes ofrecfan lepartlr la propledad a ese proletario 
legislador que no comprends de lo ajeno sino el deseo de poseer 
lo..,". "El movimiento neto de socialisme obrero (habfa hecho _ 
ya) acte de presencia (a través de) la Asociaciôn Internacional 
de Trabajadores..." (398),

Después de afirmar, con grandeza segiîn Sénchez Agesta, su 
"conviccién profunda de que las deslgualdades proceden de Dios" 
Cénovas terminaba exponiendo una profética conclusién: "Cuando 
las minorfas inteligentes, que serén siempre las minorfas pro—  

piatarias, encuentren que es imposible mantener en igualdad los 
derechos con allas a la muchedumbre; cuando vean que la muehe—  

dumbre se prevalece de los derechos politicos que se le han da
do para ejercer tirénicamente la soberanfa... buscaran donde __
quiera la dictadura, y la encontrarén" (399).

En estos términos se planteaba para un significativo sector 
de la sociedad espanola, de que Cénovas era portavoz, el hori—  

zonte de la democratizacién del Estado. Tan significativo era _ 
ese sector que cinco anos después se encargarfa de organizar el 
marëo politico de la vida espanola para medio siglo.

Tercer v Cuarto debates sobre el sufragio universal.

Cuando en 1881, la izquierda dinéstica intenta un gobierno 
con Posada Herrera, en el que figuran como puntos esenciales el

(398) Ibidem. PP. 311 y 312-313.
(399) SANCHEZ AGESTA. "Historia..." Op. cit. pp. 313-314.
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sufragio universal y la revisiôn constitucionàl, es el propio _ 
Sagasba, amenazado por aquél gobierno en su funcion de mediador 
entre la Monarquia y las izquierdas, el que se opone al proyec
to con conceptos no menos claros que los de Canovas,

"(El sufragio universal) dice Sagasta, sin ponderaciones,_ 
sin defensa, sin préparâtivos, sin grandes medios, es la prepon 
derancia de lo que se llama el cuarto estado sobre los demas..."

"Todos los que seguis el movimiento politico y social del
mundo -continua- recordareis que en las reuniones habidas hace 
poco tiempo en Londrés y Oinebra, se tomo (el) acuerdo... (de)_ 
que los afiliados procuren tomar parte en todas las manifesta—  

clones de la vida politics para, de esta manera, destruir mejor 
toda clase de poderes. Estas son las razones, aenores diputados, 
que yo he tenido para poner como limite a la conciliacion (con 
las izquierdas M.T.) el sufragio universal y la revision consti_ 
tucional..." (400).

A fines de los anos 80, y por las estratégicas razones do
Estado que conocemos. Sagas ta présenta las Certes el proyecto _
de ley electoral de Diputados a Cortes que reintroducia en Espa
lia el sufragio universal: "Caballo de batalla, dice Fernandez _ 
Alinagro, que se enardeceria en largos y accidentados debates" _ 
(401).

En el tiasfondo de la polemics estaba el mismo problems __
planteado por Cénovas anos antes y resucitado ahora; la, para _ 
determinados sectores sociales y politicos, manifiesta incompa- 
tibilidad entre el sufi-agio universal y el derecho de propledad.

Para aquellos sectores, el suf] a, ,io universal suponia acep 
tar la posibilidad (la certeza para los mas conservadores) de _ 
que las ri end as del r;obierno pudieran pasar un dia a manos del
(400) Vid. M. MAl^TIKEZ CUAJRADO. "Elecciones y i’artidos politi

cos en Espana ( 1868-1931)" . 2 Tonios. Ed. Taurus. Madi'id,_ 1969. Vid. Tomo I. P. 283.
(401) FERNANDEZ AJJiACRO "Historia politics..." vol. 2 . pag. 76
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cuaito estado y de que los propôsitos de reforma del orden so—  

cial pudieran tener expeüta la vfa al Boletin Oficial del Esta 
do.

De la manera en que entendfan salvar este insoportableries 
go las fuerzas que se agrupaban tras de Cénovas, son buena mues 
tra las palabras del Ifder en los pasillos del Congreso en el 
momento de aprobarse la ley: "yo no temo al sufragio universal, 
porque estoy convencido de que los gobiernos harén lo que quie- 
ran raientras no se transformen nues tras costumbres péblicas... 
(en) Espana, mientras baya gobernadores y alcaldes a disposi—  

ciôrt de los gobiernos, la moralidad de las elecciones serasiem
pre un mito" (402).

Eran las mismas reflexiones que en 1881 habfa expresado __
con mucha més rotundidad... "Yo soy tan sincero que os digo que 
aqul en Espana, por de pronto, (el sufragio universal) serétan 
manejable para el Gobierno como cualquier otro sistema. Lo que 
hay es que con este sufragio universal habrfa que perder toda _ 
esperanza de moralizar el sufragio, necesidad en que con tanta 
raziSn insistfa ayer el senor Martos. Pero cuando el sufragio _ 
universal llegara a tener conciencia de si mismo, cuando cada __ 
proletario, si esto fuera posible, tuviera una idea cierta de _ 
su interés... ("cuando el proletario tenga este poder intelectual 
y ademés el poder législative en su mano"), entonces yo llamo _ 
muy sinceramente la atenciôn de todos vosotros.,. (de todos los 
que) creeis que el capital y la apropiaciôn de la tierra sonevi. 
dentemente necesarios para la eternidad del vfnculo social y... 
(de) estas manifestéeiones parciales del orden social que se _ 
llaman naciones; icreeis que vais a convencer al que nada tiene.. 
a los millones de hombres que desde •uego no tienen lo necesa—  

rio para gozar, ni acaso para corner, de que con sus votos deben

(402) MARTINEZ CUA'JHADOd "Elecciones..." Op. cit. Tomo I. P. 531 
en nota.
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contribulr siempre a la conservocion de esos elamentos sociales 
permanentes?" (403).

Esta filosoffa, que no se sabe si calificai- la cladvidente 
o de miope (puesto que como rccuei-da Fernandez Almagro fué la _ 
nutocracia zarista la que di6 por primera vez paso a una révolu 
ciôn anticapitalista), 'no es un punto de pa»tida esencial para 
comprender los prohlemas politicos queaquejaron el régimen, y _
mas aiîn la aversién, cada vez més honda confoime se producen __
las sucesivas crisis polfticas o sociales, de los sectores mas 
conservadores e Jnfluyentes hacia la misma idea del Estado demo 
crético?.

El caciqui'imo y la eleccion del medio rural respectivamen- 
te como forma y base del gobierno; la utilizaciôn polltica alter 
nativamente del analfabetismo (y de su fundamonto, una escuela 
publics, insuficiente e incluse miserable) y de la ensenanza re 
ligiosa como mécanismes de control social; ta aceptaciôn del mo 
delo de desarrollo econômico limitado que es la consecuencia ng. 
ceaaria de osas premises, '.no tiene una filiaciôn directe con _ 
aquella doctrine que ve en el desarrollo moral y no en la auto- 
nomfa espiritual de las capas més desfavorecidns de la poblaciôn 
una amenaza cierta al orden social?.

Es en ese terreno de las concepcionesde la sociedad y del 
orden politico, donde hay que ver, y no en el puro conflicto de 
los intereses economicos inmeliatos, la expresiôn fundamental _ 
de las luchas de clases, y el sentido de una frase no siempre _
bien compiendida de Marx: "La lucha de clase contra clase es __
una lucha polltica" (404).

(403) Ibidem, np. 287-208, en nota.
(404) 0. ÜJutA. "liiseria de la Filosoffa". Ed. A uilar. Madrid,

1969. p. 238. La vnrsiôn ortoxamente leninista en esto pg 
jrafo en iJicool’OULANTZAS'Toder politico y clases sociales
en el Estado capitalista". Ed. siglo XXI. Madrid, 1972. _
Esp. pp. 84-88.
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Volviehdo a la exposiciôn icômo no sonaifan aquelias fra—  

sea premonltoraa cuando an 1888 y al amparo de la nueva ley de 
Asociaciones, obra tambiôn del gabineta Sagas ta, apareciô pôbli. 
c amante el partido obrero que al muy liberal AzcAate habfa ca
lif icado très anos antes da "utopfa" y da "grave mal"?. La rea
lidad, repitiendo la frasa faliz de Sénchez Agesta, hacfa elo—  

cuentes a los oradores (405).
iY no fue idéntico problema, esto es, la perspectiva de un 

movimiento obrero con un proyecto politico autônomo, la ocasiôn 
de la espectecular reconciliaciôn de la Iglesia Gatôlica con el 
Estado burgués y la Sociedad Capitalista que era^ a la vez, el 
origen y la obra suprema de aquél?.

CAPITÜLO IV (Continuaciôn).- LA CRISIS DE FIN DE SIGLO; LA IGIÆ 
SIA PUNTA DE LANZA EN LA CCNSTRUCCION DEL NUEVO MO
DELO POLITICO.

iH lomih
Durante la mayor parte del siglo XIX la Iglesia Gatôlica _  

perraanece beligerante contra el marco ideolôgico, politico, so
cial y econômico que sustituye desplazando en toda Europa el An 
tiguo Rôgimen. La Alianza del Altar y del Trono es no sôlo una 
de las divisas polfticas del tradicionalismo espanol, sino la _ 
expresiôn resumida de la posiciôn de la Iglesia Gatôlica duran
te el siglo passlo. Manifestacionesi'.de esta Ifnea son, sucesiva 
mente, las encfclicas "Mirari vos" (1832) de Gregorio XVI que _  
condenaba el "libcralismo'catôlico" del diario francôs L'Avenir

(405) G. de AZCAüATE en "El rôgimen pailamentario en la préctica" 
Citâmes por la ediciôn de 1885, pags. 264 y 268. Hay una _ 
ediciôn raclante con prôlogo de TIERHO GALVAN. Ed. tecnoe. 
Madrid, 1978.
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cuya divisa era Dios y libertad); la enoiclica "Quanta cuja" _ 
(1864) de Pio IX, y sobre todo el "catalogo de los orrores prin. 
cipales do nuestio tiempo" que acornpanabo a aquella encioIica,_ 
esto es el "Syllabus" (406),

Entre tales crroes se inclufan, la sobeianfa popular, la _ 
democracia polftica, el capitalisme, el socialisme, el comunis- 
mo, las socielades sécrétas, "el progreso, el libéralisme y la 
civilizaciôn moderna" (407).

Cuando llega al pontificado en 1878 Leôn XIII se ban pro—  

ducido acontecimientos sociales y politicos de primei’ orden. Go 
bre la ruina de los Estados pontificios y con el triunfo de los 
idéales laicos y libérales se lia construido el roi no de Italie, 
(408), la catôlica Espana acaba de conocer las convulsiones so
ciales y politicas de la revoluciôn de 1868, y Francia ha visto 
pasar, en la Cornuna de Paris, el espectro de una revoluciôn pro 
letaria.

Por otro lado, la polltica intransi,'.ente de Pio IX, el del 
SvJlabus habia dejado como herencia un rosario de conflictos en 
tre el Vaticano y numerosas potencies europeas.

(406) J.R. de :A:IG "Historia del Hundo contempo'aneo". Ed. Gua 
da:rama, 3 Tomos. Madrid, I960. Vid. T.I. p. 81.

(407) Ibidem. Misma pô<;ina. jJntre las pioposiciones condenadas 
la 80* decfa: El Honano l'ontifice puede y debe reconciliar 
se y transi,,ir con el progreoo, el llberalismo y la civi
lizaciôn moderna". Fenômenos, se decia, de nuestra "trisr- 
tisima ôpoca".

(408) Q6e nace en abierto conflicto con el Vaticano. Vid SALIS, 
T.I. op. cit. p. 77 y 33.: "En la Historia de Europa, di
ce GALIS, el final del estado (pontif icio)... no tiene me. 
nos importancia que la caida de la Monarquia francesa...
o el agotamiento del Gacro Imperio Homano gormanico. To—  
das esas fuerzas mil nnrias "légitimas" scntificadas por 
la antiquisima alianza del trono y el nltar... tuvieron _ 
que inclinarse ante los nuevos tiempos".
Ibidem. Pag. 80
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LOS wusvoa H0R1Z0NTE3 DE LEON HI1.
Leôn XIII se encuentra ideolôgicaraente anclado en los mis-

mos principios de su antecesor; reafima las doctrines y las __
condenaciones del "Sullabus" y mantiene en pie la pretensiôn de 
un poder témporal para el Papado. (409). Pero pasa a la His to—  

ria como el impulser de dos cambios de rumbo de excepcional im
portancia: la reconciliaciôn préctica de los catôlicos con los 
podei'es, existantes y la intervenciôn de la Iglesia en los con
flictos de clase.

La vinculaciôn de ambas medidas aparece en la comunicaciôn 
pontificia dirigida en 1889 a los catôlicos franceses en la que 
les anima "en el cuadro dé las instituciones existantes, (a) la 
creaciôn de un partido conservador capaz de atraerse a todas las 
gentes de orden, incluldos los no crayentes. (Un) partido Con—  

servador, no reaccionario, que deberia a la vez renunciar a to
da esperanza de lestaurar el trono, y dedicarse al estudio de _ 
los problèmes sociales" (410).

Es decir, el Pontifies ofrecla una alianza "a las gentes _  
de orden" cuyas bases- eran la renuncia por parte de la Iglesia 
a replantear los problèmes politicos que habian envenerado sus _ 
relaciones durante todo el siglo y su intervenciôn apaciguadora 
en los conflictos dd clase que apareclan ostensiblemente como _ 
el autôntico'problema politico" que ensombrecla el presents y _ 
el porvenir de la burguesla europea (411).

De esa polltica nos interesan dos aspectos: el uno es la _  
concreclôn de aquella alianza en la préctica polltica europea,_ 
pero sobre todo en Espana; el otro es la forma particular en que

(409) SALIS. Op. cit. T.I. pag. 92.
(410) Citado en J.A. GALLEiO "La polltica religiosa en Espana _ 

1889-1913". Ed. Nacional. Madrid, 1975. fég. 55
(411) En el mismo sentido, Jean KANAPA "La doctrina social delà 

Iglesia". Ed. üléspora Rosario. Arr entina, sin fecha &1963? 
Vid. pp. 28-31.
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que la Iglesia entendla el prog.rama de conciliaciôn de clases _ 
en el que habfa decidido comprometerse.

En cuanto al primer aspecto la nueva oriontacion de la Ig
lesia esta en el origen del nacimiento de los part id os deniocia-
ta-crlstianos que desde entonces se convierten, en numérosos __
pafses europeos, en factores decisivos de la vida polltica, o _ 
dicho de otro modo, en instrumontos preferidos de gobierno para 
las clases dominantes. El ultimo perlodo de la historia europea 
el que arranca de 1945, no ha hecho en este sentido sino confir 
m.ar el éxito de la polltica de alianzas disehala hace casi un _ 
siglo por el clarividente pontlfice.

IA DIVISION DR IA3 FUERZAS. CAT0LICA8 EN. ESPANA..

En Esparia la aplicaciôn de esta polltica tropezô con duras 
resistencias de una fraccion importante de las fueizas catôli—  

cas que habla experimentado en diverses ocasiones, a lo largo _ 
del siglo, una via mueho més expedite para la defensa de los in 
mortales derecliosdel Altar y del Trono: la guerra civil, ill fe- 
nomeno carliste al que aludimos gana mucho en claridad cuonio _ 
se le examina no como un simple pleito dinéstico sino como el _ 
conflicto civil que enfrenta a los sectores més ligados al Anti. 
guo hégimen (nobleza y clero, que hacen valer su influencia so
bre ciertas zonas rurales del pals) con el movimiento que va ga 
nando a la nacién para las nuevas formas pollticas, economicas 
y sociales que conocemos con el nombie de rôgimen capitalista._ 
El pleito dinéstico no es sino la expresiôn do alto valor sim—  

bôlico y unificador, de aquel conflicto.
Las guerres cariis tas son por ello la respuosta a los pe—  

rlodos de aceleraciôn de la revoluciôn liberal en Espana; su lîl. 
timo fo>’,onazo en el si; lo XIX se apage cunndo las amenazas a la 

Heligiôn y a la Corona, aunque esta fueia restaurnda en cabeza
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"no légitima", desaparecen (412),

La existencia de esta tradiciôn explica el hecho de que el 
decisivo giro del Vaticano, a fines de los anos 80, dejaré como 
saldo entre las fuerzas catôlicas una escisiôn que la historia 
posterior ha mostrado como irreparable. Un interesantlsimo docu 
mento episcopal de 1894 presentaba as! las fracciones producto 
de esta escisiôn:

- El Partido Integrista se ha idc "aislando cada 9ez més _  
hasta perder por complete, si no el tesôn y el espfritu de batfl 
lia, la importancia como grupo y la influencia decisiva que al- 
guna vez ejerciô..." Sobre todo se ha enajeado "las sirapatfas _  
de la mayor parte del Episcopado" y "(tiene) contados elementos 
an las masas populares, muy pocos en las clases ricas, escasos 
en las letras y ninguno en el Ejército,.."

- El carlismo en cambio es "partido numéros!simo, verdade
ramente popular y sincera y profundamente cristiano..., pujante 
y vigoroso, acaso el mas vigéroso de los partidos espanoles y _  
sin duda alguna el mas patente de los partidos catôlicos". Sus 
apoyos se encuentran "en las clases ricas, y algunos en la p o H  

tica, la prensa y las Universidades", ademés de militares "de _  
inferior graduaciôn".

- Por dltimo, Pidal acaudilla "la fracciôn alfonsina ultra 
montana que conntituye la derecha del partido conservador. Esca 
8 0S son sus paitilarios en el pueblo, pero en el clero no fal—

(412) Vid. el carlismo como guerra civil en Carlos aECO, "Trfp- 
tico carlista" td. Ariel. Barcelona, 1973. Ssp.pp 63-64._ 
En el mismo sentido K. CAMBRA "La monatqufa social y re—  
presentativa en el pensamiento tradicional". Ed. Gala, _ 
Madrid, 1973. pp. 9-10 donde el autor identifica el con—  
flicto de 1936-1939 como la continuaciôn de les guerres _ 
civiles del XIX. La Influencia de la Restauraciôn paraaca 
bar con la beligerancia de los catôlicos t radie ionahstas en 
J.A. GALLEGO, op. cit. p. 13 sobre las relaciones carlis
mo- jerarqufa catôlica. Vid. ibid. pp.18-19 y 23-24, y M. 
ARTOLA "Partidos y programas politicos 1808-1936" 2 Tomos 
ed. Aguilar. Madrid, 1977.
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tan, en el Ejôrcito los tiene muy numerosos, nbundantes en las 

Universidades y sobre todo on las Academies, en la Litoratura,_
el arte y la polftica"... Es "acaso la menos numerosa de las __
tres fracciones catôlicas, a pesar de lo cual, por ser la mas _  
ilustrada y por su intervenciôn directa en la lucha le,,al con—
forme a su pro jnma, es la que mejor representada esta on el  
Congreso y el .enado, y la dnica que tiene hombres acreditados 
en los diverses ram os de la polf tica, la administraciôn y la dl, 
plomacia". Aunque "ag,re,:ados los catôlicos a una a .rupaciôn po
litics en la que figuran hombres de muy distintas ideas, la ne

cesidad de la disciplina del partido amenaza su libertad de ac- 
ciôn" (413).

Del alcance de aquél iro en la postu/a de la l.^lesia, y _  
de la vigencia de nuestra herencia respecto a los anos que co—
mentamos, es muestra el hecho de que aquellas cojrientes son __
perfectaraente reconocibles en el Espana del présente y del inme 
diato pasado cuya explicaciôn nos interesa.

Vivos estan los heiederos del partido integrista que nacie 
ra a la vida pôblica, enfrentandose con el iro liberal del lie 
tendiente carlista, con un manifiesto fechado en 1889 que pro-- 
clamaba "la soberanfa social de Jesucristo" (414)

Y vivos tambiôn los cailistas, leconciliados con los piin- 
cipios del gob ici no repiesentativo, tras el manifiesto de fioren 
tfn en 1874, y su reafirmaciôn en las caitas del duque de Madrid 
que definitivainente aie jaron al grupo integrista.

Y vivos, i y bien vivosi los sectores catôlicos que prefi—

Iieron ejercer su influencia en la Universidad, la Administra—  

ciôn y la Üiplomacia y mediante un partido de ,gobierno que agiu

(413) Citado en J.A. GALLECÜ op. cit. pp. 33-34
(414) Vid. el texto en FLu’ilÀifDF.Z ALMAGRO "llisto! ia..." op. cit. 

Vol. 2. pp. 415-417 en nota.
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paba a hombres de muy distintas ideologfas.
Al cuadro dibujado por el muy Ivicido documente episcopal _  

de 1894 conviens hacerle una matizaciôn y un auadido.
La matizaciôn es la siguiente: de los tres tipos de encua- 

dramiento politico que acogfan a los catôlicos, el Sumo Pontffl, 
ce habfa hecho, como sabemos, conocer sus preferencias por el _
tercero, representado en Espana por don Alejandro Pidal y su __
grupo de la Uniôn Catôlica,

Por el muy complete estudio de J.A, Callego que hemos uti- 
lizado, sabemos del viaje que a finales de 1863 realizara Pidal 
a Roma con el objeto de fijar su posiciôn, y del consejo recibi 
do de Leôn XIII de "engrosar el partido més afin (el conserva—  

dor) no permanèciendo inôtiles y estôriles para el bien".

Un mes més tarde de su viaje a Borna -dice Gallego- en ene- 
ro de 1884, Pidal entraba a formar parte, como ministre de Fo—  

monte, de un gabinete conservador canovista (415),
La Instrucciôn pôblica, entonces el grueso del Ministerio 

de Fomente, serfa a partir de aquel momento hasta hoy, la pren- 
da polftica que sella el compromiso de la Iglesia con las cia—  

ses dominantes de la sociedad espanola y sus sucesivos instru—  

montes de gobierno.

L09 mCIONALISMOa VASGOS YCATALAN.

El complemento que hay que hacer al cuadro de las fuerzas 
catôlicas se refiere nada menos que a T^os nacionalismos vasco y 
catalan; un problema que aparece como decisivo para el enôsimo _

(415) J.A. GALLEGO, Op.cit, pp. 19 y 20. El mismo criterio, ex- 
puesto por el Papa al Nuncio Rampolla y al Gai’denal prima 
do Moreno, eliminedas otras posibilidades como consecuen
cia de la divisiôn de los catôlicos espanoles. La entrada 
de Pidal fue, al parecer, directamente apoyada por Alfon
so XIII. Vid. FERNANDEZ ALMAGRO "Historia polftica..." Op 
cit. vol 2. p. 28.
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intente de democratizacién del Estado espaiïol en el momento de 
escribir estas Ifneas (416),

La filiacién del nacionalismo vasco (cuyo punto de partida 
se situa en el discurso de Gabina Arana en el Caserfo de Larra- 
zabal el 3 de Junio de 1893) respecto a las fuerzas catôlicas y 
tradicionalistas del Pafs Vasco, y en particular del Carlismo,_  
es un hecho bien conocido. Incluso, cuando, a partir de 1897, _  
Arana establece las diferencias doctrinales y pollticas con los 
carlistas, las proclamaciones confesionales son de una intensi
dad que no igualan probablemente mas qne los propios carlistas 
o integristas escindidos de estos. Los documentos fundacionales 
del movimiento repiten una y otra vez la "incondicional subordi. 
naciôn de lo polf tico a lo relig.ioso, del Estado a la Iglesia", 
y el objetivo supremo de que "el Pueblo '^asco siga fervor osamen 
te las ensenanzas de la Iglesia Catôlica, Apostôlica y Romana".

(417).
El caso del nacionalismo catalan, es ligeramente distinto. 

Su punto de arranque se halla en los planteamientos fedeialis—  

tas que se expanden con enoime fuerza durante la Revoluciôn dé
mocraties de 1868. De ese niîcleo procédé Valentf Almii ail, aun
que el Centre Catala por el fundado, sera una realidad sôlo de^ 
pues de su sepat aciôn de las filas fédéralistes (418).

Pero lo que observâmes a partir de 1890, f rcha de la lîlti- 
ma manifestaciôn del Centre Catala, es el pro.p'esivo desplaza—

(416) 25 de Octuhre de 1979, fecha de los feferéndums de autono 
mfa, vasco y catalan.

(417) Vid. M. ARTOLA. Op. cit. vid. T.I. Pô s. 442 y ss; esp.p. 
238 y ss. Vid. tambiôn A. ELORZA "El primer nacionalismo 
vasco" en "La crisis de fin de siglo. Estudios en memoria 
de J’ôrez de la Dohesa" esp. pags. 87-90. El volumen, edi
tado por Ariel. Barcelona, 1974,

(418) Vid. Juan TRIAS "Almitrall y los orfgenes del catalanismo" 
Ed. uiglo XXI. Madrid, 1975. Sobre la rupture de Almirall 
con R »  y  los federalistas. P. 294 y ss.
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miento de la obra de Almirall por el nacionalismo conservador de 
Prêt de la Riba elegido en ese mismo y sobrecargado ano, presi
dents del Centro escolar catalaniata (419).

Este giro coloca en primer lugar en la formaciôn del cata 
lanismo politico durante la decisiva década de los 90, al TradjL 
oionalismo: la seghnda gran corriente ideolôgico-polltica que _  
Jesiîs Pabôn senala entre las fuentes del nacionalismo catalan _
(420),

En realidad se trata de la misma corriente tradicional-oatô 
lica que, como vefamos a escala de todo el pais, busca nuevos _

cauces de expresiôn politics tras el fin de la dltima guerra __
carlista y el giro experimentado por la politics del Vaticano.

Asf no nos sorprendera encontrar en el nuevo catalanismo _  
conservador el mismo legado carlista que veiamos rooogido en el 
nacionalismo vasco. De familia carlista, son Gambô, asf como su 
maestro en la vida profesional, el Juris-consulto catalanista _  
Verdaguer y Callis; y tambiôn uno de sus mas prôximos colabora- 
dores, el escritor Juan Esteirich (42l).

Y Mané y Flaques, director durante rnuchos anos del viejo _  
"Brusi" y que forma parte del "grupo catalan que protesté de la 
implantacién de la tolerancia de cultos y de la aceptaciôn del 
sufragio universal... (durante) la Restauraciôn", escribiéi"No
sotros fundamos el provincialismo en el espfritu conservador; _

(419) Vid. M. ARTOLA. Op, cit. T.I. Pags. 404 y 415 por lo que 
se refiere, respectivamente, a los orfgenes federalistas • 
del nacionalismo catalan y a la decadencia de taies plan
teamientos frente a los de% Prat de la Riba.

(420) Vid. J. PABON "Gambo", Op. cit. T.I. Pé,E. 99. La pr'lmera 
es como hemos dicho, el federalismo. Pabôn senala, ademas 
un movimiento de carécter econômico -el proteccionismo- y 
otro cultural -la Henaixenca- como los elementos que cora- 
pletan las fuentes del nacionalismo catalén. En p. 162 la 
curiosfsima relaciôn de tradicionalismo catôlico y proteç. 
cionismo en la figura del P. JArda (el de "El liberalismo 
es pecado"). Ferviente cataluntsta y, como queda dicho, _  
proteccionista.

(421) Ibidem. Pag. 127.
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que es la clefenaa, la relstencia que la oj(;nnizacién c/ isLiana, 
politico-social le la üllad Media opone a la(s) conquista(s) l'e-* 
volucionaj ia(s) (4.-2).

Mas aûn, se un Pab6n el "fil6n mas riéo" del catalanismo _  
es el de los eèlesiâsticos de la diocesis de Vich: "obispos, sa 
cerdotes, escolania y seminario".

De Vich provienen (herederos de una tradiciôn de pensamien 
to antirevolucionario que arranca del tambi^n vicense Jaime bal 

mes), Jacinto Verda/^uer y Mosén Gollel el directoi de "La Vek _  
de Montserrat" de contenido fuertemente re/;iona] ista. Ei que en 
los Juef^os Florales de 1B08, los de la Rema Cristiana y Menén—  

dez Pelayo dijera:
"Poble que merix ser lliure 
si no l'hi donen, s'ho preu".

Y el obispo Hor^^ades. Y su sucesor, honsenor Torras y ba—  

gés el gran ideôlogo del catalanismo, cuya obra "La tradicio c& 
talana" es considerada por Pab<5n de mas enjundia que "Lo Catala 
nisrae" de Almirall o "El Régionalisme" de Mafié. "J ara Torras y 
Bagés el fundamento del Catalanismo es la tradicl6n catalane. _  
Y la tradiciôn ca' alana se funde con la tradiciôn cat(5lica" (423) 

Tampoco soprender/ipor tanto-si se tiene en cuenta el papel 
esencial que el corporativismo juega en el mensaje social y po
litico de la Iglesia en ese momento que veremos en el apartado 
sii.uiente- la constante presencia de planteamientos corporati —  

vistas en manifestaciones esenciales del catalanismo conserva—  

dor como son las bases de Manresa, o el mensaje de las entida—  

des econômicas de Cataluha très el Desastre o, por fin, en la _

(422) Ibidem. P. 129.
(423) J. PAiiON "Gambo" Op. cit. T.I. p. 133 y sj
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trayectoria polftlca de un personaje como Gamb<5 (424).
Con lo3 nacionalismos vasco y catalan poderaos dar por aca- 

bado el cuadro de las corrientes pollticas de inspiracièn catd- 
lica.

Como se ve, la consigna de Le6n XIII de participer en la _  
vida polltica del régimen politico imperante habla sido seguida 
de modo bien diverse, pero condiciona en todo caso las modifie^
clones del mapa politico espanol que arrancan de los anos 90 __

del siglo pasado y se mantienen hasta nuestros dias.

lA POLITIG& 30CIAL D« lA IQlXSULi El CORPORATIVI5M0.

La segunda parte de los consejos del Pontifice era, como _  
sabemos, una llarnala de atencidn hacia el denominado "problema 
social".

El tema merecid por parte de Ledn XIII la publicacidn de _  
un documente doctrinal que estarla llaraado a producir repercu—  

siones importantlsimas en la historia europea: la Enciclica "fie 
rum Novarum", publicada en Roma el 15 de mayo de 1891. Es decir, 
dos anos después de la reconstitucién de la Internacional en el 
Congreso de Paris y un aho después del comienzo de la célébra—
cién internacional del primerode mayo.

No se trata ahora de hacer un analisis complete del texte
de la Enciclica, ni del proceso de su elaboracién, ni de sus _
énormes repercusiones (425).

(424) Videra més adelante por lo que se refiere a las bases de
Manresa o el Mensaje de las cinco entidades catalanas en
el épice del polaviejismo.
El corporativismosostenido de fekt Cambé en J. PABON. Op. _  
cit. T.I. p. 49, 98 y 241, entre muchas otras.

(425) Vid. Jean Yves CALVEZ y Jacques PSiÜilN "Eglise et société
économique" Pîd. Aubier Parig 1959. bobre el eco de la "He 
rum Novarum". Vid. D. K0P8 "La Iglesia de las Revoluciones,

cial de , rupo catélico a r'alaVra ( 1872-1913)". .Id. Univer 
8idad de Coimbra, 1977.
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Pero no serè inutll extraotar de ella aquelloa puntoe quo 
nos permitan confirmer la ccrrecoidn de la interprehacion qye ha 
cfamos mas arriha: osto es, su papel central en la labor de pro 
selitisrao destinado a la burguesla do la enoca y de documento _ 
clave en la configuracién del modelo de Istado Corporativo.

La enciclica consta de très partes: una Inti o>ducciôn, en _ 
la que plantea las coordenadas esenciales de la "cuestién obre- 
ra". Una primera parte polémica de condena del movimiento socia 
lista y una ser;unda parte y lîltima en la que expone los ohjeti- 
vos que hace suyos la Iglesia ante la cuestién, los cornetidos _  
del Estado, y el papel de las asociaciones obreras.

lA DE3ÜRIPGI0H DEL PROBLEMA SOCIAL.
"Despertado el prurito revolucionario que... hace ya tiem- 

po agita a los pueblos -comienza el texto- era de espeiar que _  

el afan de cambiarlo todo llegara un dfa a derramarse desde el 
campo de la politics al terreno, con él colindante, de la econo 

mia..." De la importancia del tema da cuenta "la nunzante ansie. 
dad en que viven los ecpiritus", hasta el punto do que "parece 
no haber otro tema que pueda ocupar mas hondamento los anhelos 
de los hombres". De ahl la oportunidad de la intervencién de la 
Iglesia en una "disnusién peli/'iosa... (de la que) se sirvenccn 
frecuenoia hombres turbulentes y astutos para torcer el juicio 
de la verdad y para incitar sedioiosamente a las turbas",

El ori;,en del mal, con cuya descripcién termina la intro—  

duccién, se atribuye a "la desaparicion de los antiguos p;ramios", 
y a los efectos del ré/;imen capitalista: "la inbumanidad de los 
empresarios, In drsenfrenada codiciA de los competidores... la 
voraz usura".

Contra la solucién socialista se alinéa en la primera par

te, en la que no vamos a detenernos, toda una bateria de arg.u—
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mentos : teolui^icos, filoséficos, antropolégicos y otros basados 
en el mas puro intarés inmediato. Ue ahl que al comienzo de la
aegunda parte, el Pontlfice arranque do la impoaibilidad de __
"igualar en la sociedad civil lo alto con lo bajo" y del caréc- 

ter natural de las diferencias de fortune, de la necesidad del 
trabajo y de la inevitabilldad de las adversidades y sufriraien- 
tos que acompanan en esta tierra a la condiciôn humane.

El OBJBTIVO Pg lA lOLRSlA.

iCual es, pues, el objetivo que debe buscar la Iglesia?. _  
"(El) mal capital, en la cuestién que estâmes tratando -dice el 
Pontifies al inicio del trascendental pérrafo- (estriba an) su-
poner que una clase social sea esponténearaente enemiga de la __
otra, como si la naturaleza hubiera dispuesto a los ricos y a _  
los pobres para combatirse mutuamente en un perpetuo duelo. 
"(Por) el contrario (as!) como en el cuerpo se ensamblan entre 
si miembros diverses, de donde surge aquella proporcionada dis- 
posiciôn que, justamente podia llamarse armonia, as! ha dispuea. 
to la naturaleza que, en la sociedad humana, dichas clases gem& 
las concuerden arménicamente y se aJusten para lograr el squill, 
brio..."

Los remedies que la Iglesia puede poner a contribucién pa
ra lograr esa armonia proceden todos de su influencia moral: _
ella se encargara de recordar a cada clase, a los ricos y a los 
pobres sus deberes y la promesa de una vida futura. A los pobres 
les advertira como las riquezas no dan la felicidad y a los ri
ces la necesidad de dar lo superflue. Ensalzara iante los po—  

bres? la pobreza y ensenara a todos la dltima comunidad de les 
hombres en la gracia.

Para nosotros tienen un interés particular los parrafos _  

que, después de este recordatorio de los remedies morales que _
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la Iglesia ofrece ante los problemas sociales, se dedlean al pa 
pel del Estado y de las asociaciones obreras.

El NUEVO PAPEL DEL ESTADO.

Respecte al primer punto destaca el claro llamamiento a la 
superacién del Estado liberal, del Estado gendarme pero gai ante 
de la ley y del orden. "Los gobernantes deben procurer, dice la 

Enciclica, "que de la ordenacion » y administracién misma del Es 
tado brote la prosperidad..., ya que este es el cometido de la 
polftica..."

Y mas adelante concrète: "los progiesos de la industrie y 
el comercio, la floreciente agricultura, y otros factores de es, 
ta indole,.., cuanto con mayor afan sean impulsaios, tanto me—  

jor y mas fécilmente permitiran vivir a los ciudadanos". Frente 
a los resabios libérales, viens a decir el Pontifies, esta ac—  

tuacién se funda "en el mejor derecho y sin la mas levo sospe—  

cha de ingerencia" porque, "cuanto mayor fuere la abundancia de 
medios procedentes de esta general providencia, tanto menor se
ra la necesidad de probar caminos nuevos para el bienestar de _ 
los obreros".

Cuando en 1931, Pio XI publique en conmemoracion de la "Re 
rum Novarum", la "Quad rage s imo Anno", destacai-è justamente la _  
importancia J e  c.;tas frases: "Por lo que se refiere al poder ci. 
vil -diria 1 io aI- Leôn XIII, desboidando audazmente los limi-- 
tss impuestos por el libeialismo, enseiia valientemente que no _  
debe limitarse a ser un nuevo guardian del derecho y del recto 
orden, sino que por ml contrario debe luchar con todas sus ener 
gias" por la prosperidad de la sociedad y de los individuos.

Ip NUEVO SINDICALISMO.

Los parrafos dedicados a las asociaciones de obieros no c^
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recen tampoco de interés.
Después de recordar los beneficios que reportaron en otro 

tiempo los gremios de artesanos y de desear su adaptacién "alas
condiciones actuales", el Pontffice proclama su satisfaccién __
por "encontrarse con que constantemente se estén constituyendo 
asociaciones de este género, de obreros solamento, o mixtas de 
las dos clases" (de patronos y oobreros).

La asociacién de los obreros o de obreros y patronos con—  

juntamente, cuyo desarrollo se ha impuesto en la préctica es rjg, 
conocido por la Enciclica como un derecho. Pero como un derecho 
sometido a limitaciones: "por ejemplo si se pretendiera como fi. 
nalidad algo que esté en clara oposicién con la honradez, con _  
la justicia, o abiertamente dane a la salud péblica".

Pues, aunque la Enciclica "no es lugar indicado para estu- 
diar el origen de muchas de las asociaciones actuales, que pre- 
tenden, que caminos siguen, existe... la opinién de que en la _  
mayor parte de los casos estén dirigidas por jefes ocultos, los 
cuales imponen una disciplina no conforme con el nombre cristia 
no ni con la salud péblica...". "En este estado de cosas, los _  
obrerôs cristianos se ven ante la alternative o de inscribirse 
en asociaciones de las que cabe temer peligros para la religién, 
o constituir entre si sus propias sociedades... iQué duda cabe 
de que (es precise) optar sin vacilaciones por esta segunda poa 
tura?".

Es decir, el Papa, a la vista dêl panorama del movimiento 
obrero de la época adopta una posicién que se puede resumir asf:

- Reconocimiento del derecho dé asociacién que réclama un 
movimiento asociativo inçortante y creciente.

- Establéeimiento de limites o incluse de medidas de diso- 
luciôn para las asociaciones que sean una amenaza para _  

la honiadez, la justicia o la salud péblica.
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- Visto el caracter de la mayorfa de las asociaciones ohre 
ras, propone el lanzamiento de un sindicalismo cristiano.

Los sindicatos cristianos que propone el Papa (después de 
un parrafo deJicacîo a reconocer la labor de los precursores del 

Catolicismo social y entre ellos de los "Catélicos de copiosas
fortunas" que han fundado y difundido asociaciones mixtas de __
obreros y patronos) deben tener "como fin principal la perfec—  

cién de la piedad y de las costumbres"y concederan un "gran va

lor a la instruccién religiosa.

Pero sobre todos los sindicatos cristianos son sindicatos 
mixtos, calcados sobre el modelo de las corporaciones raedieva—  

les. Y asf aconseja "que los derechos y debeiesde los patronos
se conjugues arménicamente con los derechos y deberes de los __
obreros. (Y) si alguna de las clases estima que se perjudica en 
algo su derecho, nada es mas de desear como que se désigné a v& 
rones prudentes e fntegros de la misma corporacién mediante cu
yo arbitrio las mismas leyes sociales manden que se resuelva la 
lid".

Pocas Ifneas més adelante insiste en que la situacién "se 
resolvera fécilmente conforme a la razén por los obreros cris—  

tianos si, asociados y bajo la direccién de jefes prudentes, era 
prenden el mismo camino que siguieron nuestros padres y mayores, 
con singular bénéficié suyo y pûblico" (426).

lA  SACRALlZAüIOW DEL MODELO CORPORATIVO.

Las propuestas de la Enciclica que mas d ii '̂’C tamente con—  

ciernen a nuestro tema, y que levisten una importancia capital 
para el giro en la concepcién del Estado que estamos tratando _

(426) Vid. el texto de la Enciclica, asi como de la "Quadragesi 
mo anno" en "Ocho grandes mensajes" id. b.A.Ü. Madrid, _  
1976. Los textos entracomillados en pp. 19-20, 29-30, 38- 
39, 71, 40, 41-42, 43 y 48-51.
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de rastrear son las très slgulentes:
1®) La arraonia entre las clases como objetivo supremo, a _

perseguifcicon todo tipo de medidas, sociales o de autoridad a _  
la vez que como dogma social, inscrite en la naturaleza de las 
cosas. *

2®) La reorientacién del Estado en el sentido de implicar-
le primordialmente en los problèmes del desarrollo material, __
considerado como el major medio para desvfar al proletariado de 
la bdsqueda de "caminos nuevos (por lo que asegurar su) bienes
tar" .

3®) El lanzamiento de un sindicalismo cristiano cuyo mode
lo ideal serian las corporaciones medievales.

Taies propuestas serfan reiteradas con mayor claiidad y __
con un cierto y 16 ico aire de triunfo en 1931, en la "Quad rage 
simo Anno" y contienen sin duda los principios esenciales del _  
modelo de Estado corporativo,

Pero la Enciclica en su conjunto constitula una vez més un 
ataque frontal contra el libéralisme y contra el régimen capita 
lista que le servfa de base.

Recordemos las palabras que, con un cierto aire de revàn-- 
cha por las advertencies tanto tiempo desoldas y los ataques ra 
cibidos, el texto lanza al libéralisme burgués: "Despertado el 
prurito revolucionario que... hace ya tiempo a'ita a los pueblos 
era de esperar que el afan de cambiarlo todo llegaj a un dla a _  
derramarse del campo de la polftica al terreno, con él conclin- 
dante, de la economfa".

Y los principios mismos de la Economie burguesa son condo
ned os con epitetos nada ha1aguehos : el espiritu de lucre es ca
lif icado como "desenfrenada codicia"; el principle de la libre 
concurrencia, tachado de inhumane; el capital banoario de "vo—  

raz usura".
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Lo que hace que este enésimo ataque a las instltuciones y 

a la filosofla polftica del libéralisme termine por tener éxito 
es su vinculacién con el problema que en el lenguaje de la Encf. 
clica, era la causa de "la punzante ansiedad de tpdos los espf- 
ritus", hasta el punto de que "(parecfa) no haber otro tema que 
(pudiera)ocupar més hondamente los anhelos de los hombres".

Al aceptar como propio el problema fundamental de la burgue 
sfa de la época, la Iglesia, que habfa debido inclinarse venci- 
da en su enfrcntamiento ya secular con el régimen laboral, in—  

cluso en la catélica Espana, abre, ahora, una imponente brecha 
que le perraitiré, a partir de entonces, ir ganando influencia _  
polftica entre los sectores dominantes de la sociedad (427),

Pero ademés, al sacralizar un determinado orden social y _  
un modelo politico concreto, la Enciclica estaba echando la se
mi lia de la que hablan de nacor regimenes para lo que, como an 
la Espana de 1939, el discrepante es a la vez un reprobo. Y es
ta en suma, mas que la existencia o no de concentraciones masi- 
vas, de uniformes y correajes, es la esencia del totalitarisme.

No es posible imaginer ningun ataque més decisive a la mo
ral civil liberal, anclada en la tolerancia, quiza la creacion 
més elevada del libejalisme histérico.

GAPITULO IV. (Gontinuacién).- LAb CUNbECUEN'JIAJ DEL 98.

El balance de la década, en visperas del 98, estaba, visto 
todo lo anterior, sobradamente cargado de acontecimientos.

(427) Vid. las intercsantes observaciones de K. CAïlR sobre la _  
recristianizacion a fines del siglo pasado de las capas _ 
altas de la sociedad espanola. "Espana 1000-1939". Op.ciT. 
pp, 443-444,
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Sin embargo, serla la derrota frente a los Estados Unidos, y la 
pérdida consecuente de los restos del viejo Iraperio, la que ter 
minarla por identificar el decenio en la memoria colectiva de 
los espanoles, Aunque por lo que se refiere a nuestro tema, aque. 
llos acontecimientos no hicieran sino activar los fermentos de 
cambio présentes ya en ciertos sectores del sistema politics y 
de la sociedad.

No es cosa de realizar aquf una enumeracién de los avatares 
de aquella guerra (428), sino de intenter una valoracién de sus 
consecuencias, desde la perspective del analisis de las institu 
ciones estatales en que estâmes comprometidos,

Desde ese punto de vista, nos interesan dos fenémenos rela 
cionados don la derrota del 98: el primer son las consecuencias 
que para la imagen y la posicién de las Fuerzas Armadas en la _  
sociedad espanola, tiene el debate sobre las responsabilldades 
de los mandos militares en las derrotas de la guerra colonial._  
El segundo es la reapuesta polftica que da a la crisis el sec—  

tor conservador del mapa politico y que ha pasado a la historia 
con el nombre de "regeneracionismo".

EL BLOQUE0 DE LAJ REFORMAS MILITARES.

En cuanto a las consecuencias de la derrota para la insti- 
tucién militai’, las més notables se produjeron en lo que hoylia 
raarfamos su imagen péblica. La exigencia de responsabilidades _ 
"no (fue) muy adelante -se procesé a Jaudenes que habfa rendido 
Manila- pero ante el pueblo quedé deformada la imagen de las __

(428) Vid. el clésico A. i’IRALA "Anales de la Guerra de Cuba"._ 
Madrid, 1895. Vid. F. Almagro "Historia..." Op. cit. vol. 
2. Pégs. 47 ÿ 88.



262,

fuerzas armadas" (429).

Uealmente, a esa pérdida de Imagen habla oontribuido no sé 
lo la derrota sino la manora en que la guerra habfa sido condu- 
cida. "El armamento, el sistema de direccién y la organizacién 
de las fuerzas espaholas habfan sido catastiéficos". Es bien sa 

bido que las cifras do bajas engrosaban mas a causa de la falta
de higione y de la desorganizaoion de la iiitandencia que por __
las acciones de guerra. La tasa de mortalidad del Ejercito espa 
nol en tiempo de paz (era) tan exagerada que resultaba grotesca.. 
Al final, se hizo imposible disimular la realidad de la campana 
de Cuba" (430).

La penosa impresion se acrecenté con la vue1ta de los sol- 
dados, "maltrechos por la enfermedad y por las balas, veneidos 
y humillados" a quienes saludaba Maragall con los tristes ver—  

SOS tan citados del "Cant del retorn":
Tornen de batalles, venim de la guerra 
i ni portem armas, penons, ni clarins" (43l).

A pesar de la espectacular evidencia de los motives que ^  

originaban las crfticas y la perdida de imar;en ante la opinion, 
la salida de la crisis en cuanto se refiere al Ejercito, no vi
no por el camino de las reformas, que huhieran evitado veinte _ 
anos mas tarde la reproducején de los misnos problemas con oca- 
sién de las guerras de Marruecos.

La solucién fue dar satisfaccién a los sectores del Ejerci

(429) Vid. J.R. ALONbO "Historia polftica del Ejército espanol". 
Editora Nacional. Madrid, 1974. No se llo<-(5n crear, por _ 
falta de apoyo de los principales Ifdeies Id Gomision par- 
lamentaria que pedfa el Conde de las Almenas. Vid. b. PAY 
NE. "Ejército y sociedad en la Espana liberal, 1808-1936". 
Cd. ANAL. Madrid, 1977. Pégs. 130-131.

(430) Vid. btanley PAYNE. Op. cit.: Los péirafos entrecomillados 
respectivamente en pégs. 126, 118 y 119. Raymond CAHR acha 
ca la situacién a las condiciones de la lucha en los trépj, 
COS més que a defectos organizativos y pone como ejemplo _  
al propio Ejército norteamericano que poco después debfa _ 
sufrir los mismos maies. Vid. Carr Espana 1808-1939. Op. _  
cit. Pé,;. >70.

(431) J. Pabon ";,\!180". Op. cit. T.I. J.R. ALONSO. Op. cit. P.429
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to que, habléndose enfrentado pocos anos antes a las transfor—  

madones propuestas por el general Cassola, durante el gobierno 
réformiste de Sagasta, reclaraaban la eliminaciôn de las crfticas 
por el expeditivo método de sometërlas a las jurisdiccién mili
ter,

En la primera parte débamos cuenta de c6mo se produjo el _  
triunfo de estas corrientes refiejado en la ley de Jurlsdiccio- 
nes de 1906, en cuyo origen se hallaba -recordernos- la reacclén 
de algunos oficiales de Barcelona a una caricatura que contras- 
taba la victoria de los catalanistas con la poco feliz Interven 
d o n  militer ante los EE.UU.

Pebo el propio enfrentamiento de las dos corrientes milita 
res, réformistes y antirreformistas, saldado con el triunfo de 
esta ultima, esté lleno de ensenanzas y de consecuencias para _ 
el papel de la Institucién en el conjunto de los poderes del Es 
tado, y en la sociedad ëspanola.

El Ejército espanol de la Restauràcién es un Ejército so—  

brecargado en los empleos medios y superiores. Cuando en la dé
cada de los 80, la crisis econémica oblige, en la éptica ortodo 
xamente liberal que entonces prima, a hacer economéas presupues 
taries, los efectivos en filas experimentan un brusco descenso 
h a d  end o aparecer aiin més exagerada la proporcién de oficiales 
y générales (432). La carga de gastos de personal que ello im—  

plica, tanto en el Ejército como en la Marina, se soporta a cos 
ta de introducir recortes en el equipamiento e instruccién de _ 
las tropas con merma, naturalmente, de la eficacia (433).

Este es el problema bésico que tratan de afrontar las re—  

formas propuestas por Cassola al poca tiempo de su entrada en _

(432) Vid. S. PAYNE. Op. cit. pégs. 81 y 90. J.R. ALONSO. Op. 
cit. Pég. 414.

(433) Vid. J.R. ALONSO. Op. cit. pégs. 418-419: "la mayor parte 
(del presupuesto militar) continuaba desbinada a gastos _ 
de sostenimiento".
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el gabinete de Sagasta el H de marzo de 1BB7 (434).
ïvoa très elementos basicos de la refoima (assola ("très eu 

lebras" en la expresion de Alonso Martfnez) eran, la imposicion 
del servicio militar obligatorio, "sin que nadie (pudiera) excu 
satse de prestarlo" , la conversion del Estado Mayor en un servi_ 
cic diplomado (la misma reforma introducida por irimo de Rivera 
cuarenta anos mas tarde) y la prohibicién de todo ascenso en _ 
tiempo de paz, "excepte por antigüecad rigurosa y con vacante _ 
previa" (435).

Los intereses lesionados por estas medidas eran amplies y 
poderosos.

La primera, al suprimir la redencién por dinero del servi
cie militar, acababa con el privilégié de las families pudien—  

tes que ahorraban asf a sus vastagos el espectaculo deplorable 
de los cuarteles de la época. La segunda, al Cuerpo de Estado _ 
Mayor, "un cuerp6 aislado con pocas obligaciones especfficas"
La tercei'a n los privile. ios de los Artilleros e Ingenieros. En 
general las reformas amenazaban las bases de influencia y de re 
crutamiento de una jerarqufa militar seleccioria la por métodos _ 
en los que habfa lugar abundante para las fulgurantes carreras 
apoyadas en resortes personales (436).

Un nûcleo importante de la jerarqufa militar se puso en—  

frente da las reformas, y el propio Canovas, por los mismos dfas 
en que anunciaba en Barcelona su "conversién al proteccionismo" 
hacfa vfctima de sus ataques al gobierno bagasta por el asunto

(434) beis s émanas sogén J.R. ALOiiSO, cuntro dfas sogén Fernan
dez All lACCC. Vid. : "Historia r’olftica de la Espana Contem 
porénea". Up. cit. Vol. 2 Pag. 45.

(435) Vid. J.R. ALuHbO. Op. cit. Pég.s. 415-416. b. PAYNE. Op. 
cit. Pa, ,3. 91-92. F. ALMAGRO "Historia..." Vol. 2. Pég. 43 
El juicio favorable de los especialistas hoy en J.R. ALUN 
bO y o. PAYNE. Op. cit. pégs. 416 y 92 respectivamente.

(436) Sobre los orfgenes del sistema de ascensos. Vid. E. Chris 
tiansen. Op. cit. Pé.'s. 72-175.
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de las reformas militares tanto como por el propésito de intro
ducir el sufragio universal (437).

En el campo militar, la oposicién termina por centrarse en 
la figura de Martfnez Campos, que provocé la salida de Cassola 
con un incidente protocolario en el que se enfrenté ablertamen'* 
te con el ministre. Del eco dojado por Cassola en el Ejército _ 
puede dar muestra el hecho de que a su muerte, en 1890, los miem 
bros de las armas générales le erigieran un monumento por sus—  

cripcién general; por su parte, el ministre de la Guerra, prohJL 
blé que los oficiales de la guarnicién de Alicante depositasen 
flores sobre su tumba (438).

Martfnez Campes vuelve a estar en primer piano (nunca lo _ 
dejarfa de estai- durante la Restauracién con motive de un inci
dente que puede censiderarse ejemplar en el camino hacia la so- 
lucion que el sector antirreformista dentro del Ejército termi- 
narfa por encontrar en la Ley de Jurisdicciones en 1906,

"El 13 de marzo de 1895, el diario madrilène, El Resumen,_ 
informé que la ne .ativa de los oficiales jévenes a partir volun 
taries para Cuba... pondrfa pronto al mando en la obligacién de 
cubrir los puentos por sorteo. Esta informacién, aparentemente 
cierta , fué interpretada por (algunos) jévenes tenientes como 
una mancha sobre el honor del Ejército espanol". La respuesta a 
la informacién fue la organizacién de una banda que destrozé el 
mobiliario de las oficinas de El Resumen, asf como dfas mas tar 
de las de El Globe, que habfa publicado la noticia de los actes 
vandélicos.

Ante la respuesta indignada del diario pidiendo justicia,_ 
una delegacién de los oficiales rebeldes marché a la Sede del

(437) Discurso pronunciado en la Exposicién Universal de Barce
lona de 1888. Vid. F. ALMAGRO "Historia..." Op. cit. Vol. 
2. Pag. 67.

(438) J.R. ALONSO. Op. cit. pég. 417. Ibidem el incidente de __
Martfnez Campes con Cassola.
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Gobierno donde fueron recibidos -interrumpiondo una leunlén del 
Gabinete- por el Ministre de la Guerra que solo pudo tranquili- 
zarles nombrando Capitân General de Madrid a Ma;tinez Campos y 
con la promesa de transferir los "ataques" e "insultos" al Sjér 
cito a la jurisdiccién militar (439).

iCuél era el secrete de la debilidad de los politicos libe. 
raies ante los générales que se oponian a las reformas y ante _ 
aque11os jévenes oficiales y su pretension, compartida por un _ 
sector de sus superiores, de que el ejército se situais como un 
poder indepenliente en el Estado y la Sociedad?.

Vamos a desvelarlo con palabras del propio Payne.
"Los lideies politicos carecfan de celo para la reforma mî  

litar... simplemente porqpue cada vez estaban mas conveneidos de 
que el Ejército era indispensable para el mantenimiento del or
den y la represién de la lucha de clases". Séria Canovas, una _ 
vez més el encargado de formuler esa filosoffa el crftico ano _ 
de 1890, en una conferencia en el Ateneo de Madrid : "El Ejérci
to seré por largo plazo, quiza para siempre (un) robusto sostén 
del orden social y un invencible dique de las tentativas iléga
les del proletariado" (440).

Los ai'gumentos de Canovas, es précise rccordarlo, encontre 
ban una cierta coartada en la escalada terroriste del anarquis- 
mo espanol de que hemos dado cuenta: él mismo respuesta a la po 
Iftica simplemente represiva de los elementos conservadores an
te aparicién del proletariado como sujeto politico.

La inexistencia, no sabemos si politicamente inocente de _ 
servicios policiacles en las ciudades, oscenario de los nuevos 
conflictos sociales, obligaha por otra parte al Ejército a asu- 
mir como mis ion principal el mantenimiento del orden (44l).

(439) Vid. el relato del incidente en 3. PAYNE. Op. cit. Pag.llO
(440) Ibidem. Pag. 98.
(441) S. PAYNE. Op. cit. Pag. 99.
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Es asf como se créa el modelo subslstente hasta el final _ 
del Régimen anterior, de un Ejército con perennes problemas de 
equipamiento y dotaciones, al que se le ahorran los conflictos 
exteripres, mientras se pretende implicarle de modo absorbente 
en los conflictos sociales y politicos. Y ello incluso después 
de que la II Repébllca pusiera las bases de una policla urbana 
adaptada a las necesidades de mantenimiento del orden publico _ 
en una Sociedad moderna.

EL HEGENERAClONIoMO.

Esta orientacién instltuclonal de las Fuerzas Armadas pre- 
paraba, por asf decir, el instrumente de que harfa uso con el _ 
tiempo, la nueva concepcién corporativa y autoritaria del Esta
do para imponerse.

Pero la concepcién en sf misma, debe mucho més, en su for- 
mulacién, a la segunda de las reaccionea al désastre de 1898 _
que mencionébamos mas arriba: el regeneracionismo.

Anticipémonos a decir que "la crftica polftica de la Res—  

tauraclén es anterior al desastre" (442),» Pabén, a quien pei te
nace la frase anterior, cita como tftulos de esa corriente los 
libros de Sellés ("La polftica de capa y espada" (1875)), de Al 
mirail ("L'Espagne telle qu'elle est" 1886), de Pompeyo Gener _ 
("Herejfas" (1887)). Aûn habrfa que anadir entre las citas que 
podrfan multiplicarse, el de Azcérate "El Régimen parlamentario 
en la préctica" ya citado y sobre todo por su carécter precur—

(442) J. PABON "Cambo". Op. cit. T.I. Pég. 175, sobre la acti—  
tud socialista, considerando necesaria e insuficiente a _
la vez la partieipaciôn en los mecanismos électorales. __
Vid. A. PADILLA BOLIVAR. "Pablo Iglesias y el parlamenta- 
rlsmo restauracionista". Ed. Planeta. Barcelona, 1976. _
Péc,. 66 y ss. especialmente pég. 68-69 y 72-73.



268.

sor para los r? onaracionistas qua florecen tras el Désastre, _ 
el de Lucas Iuallada: "Los males de la Patria y la futura révolu 
cién espanola" (443),

Pero serla la derrota de 1898 la ocasion para una ola de _ 
literature polftica que, partiendo de un analisis persimista no 
ya de la coyuntura sino del pafs entero y de su historia, termjl 
na por lanzar una condena sin apelacion de las instituciones po 
ifticas existantes. El propio libro de Mallada, que por su radl_ 
cal pesimismo puede compaiarse a los productos de esta ola, pa- 
sa casi desapercibido en el momento de su aparicién en 1890, y 
sélo comienza a ejercer su Influencia entre los jévenes marca-- 
dos porel 98 (444).

Junto a la crftica de las instituciones, lo que en Mallada 
como en otros regeneiacionistas, llama la atencién, es el tras- 
lado del centre de gravedad politico a los problemas econémicos 
a los problemas de la pioduccién. A los grandes temas politicos 
que habfan constitufdo el permanente debate del siglo (el con—  

flicto Iglesia-.Estado, la extensién del derecho de voto, la ins, 
titucién del jurado, la libertad de la prensa, el papel de la _ 
Corona...) suceden en Mallada y los retieneracionistas los temas 
econémicos que, con el tiempo, se volveran topicos del lenguaje 
de una nueva clase polftica. Los problemas politicos, que como 
hoy mismo tenemos ocasién de comprohar estaban lejos de haber _ 
sido resueltos, se desvanecen tras las nuevos vedettes de la es 
cena: los problemas de la agriculture, de la industria y del co 
mercio. Problemas que son, por otra parte, tratodos con un ta—  

lante arbitrista y una superficialidad taies que el crédite que 
pudieron llegar a merecer sus autores, sélo résulta concebible

(443) 1* Ed. Madrid, 1890. Reeditado parcialmente en Alianza __
Editorial, Madrid, 1969.

(444) Vid. el prolojo de Flores AKROYUELü a la edicién citada _ 
de Alianza Editorial. Pa;;s. 7-8.
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si pensaraos que la base de ese crédite no era técnica sino polf 
tica (445).

Por lo demas, la orientacién netamente conservadora del _ 
mensaje politico de Mallada no ofrece lugar a dudas. El ataque 
indiscriminado a los partldos politicos no obsta para que Malla 
da reconozca que "el partido conserfador esté llamado a prèstar 
grandes servicios al trono y a nemediar las amarguras de la Pa
tria", dado que "comprender elementos muy valiosos y satisface 
una.necesidad teérica y préctica en la gobernacién del Estado",

Significativamente, el reproche que hace Mallada al Parti
do Conservador es el hecho de haber concentrado "su atencién y 
sus fuerzas en las cuestiones pollticas", careciendo en cambio 
de "tino (y de)... celo en lo tocante a los intereses materia—  

les y a la gestion administrative" (446).
Parece justificado, pues, detener nuestra atencién con al- 

gûn détails en el fenémenos del regeneracionismo para verificar 
en él, si es posible, la oportunidad del enfoque escogido al _ 
plantearnos el tema de los orfgenes del Estado franquiste.

EL REGENEKAGIONISI-IO Y LOb 0RIGENE3 DEL E3TAD0 CORPORATIVO EN 
ESPAIiA.

El regeneracionismo, con el que cerramos el balance de la 
década, tiene una importancia capital para nosotros. Son los rg, 
generacionistas los encargados de extraer las consecuencias de 
las perplejidades que los acontecimientos del final de siglo han 
trafdo al animo de extensas e influyentes capes de la sociedad

(445) Vid. la penuria verdaderamente increible de los capftulos 
del libro citado de Malleda que llevan por tftulo "Males- 
tar de la agriculture" y "Atraso de la industria y el co
mercio". En la edicién citada. Pégs. 62 y ss,

(446) Vid. Mallada. Op. cit. Pég. 212.
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espanola. Ellos traducen en formulas y lenguaje renovados, la _ 
desconfianza hacia el sistema liberal, que constituye el nûcleo 
de aquellas perplejidades. Ellos también peimiten establecer, __ 
en el piano ideolégico, el puente que en los capftulos anterio- 
res hemos tratado de tender en el piano institucional entre el 
Estado del 18 de julio y la historia polftica y administrativa 
anterior al 36.

La profunda unidad, en cuanto a las preocupaciones y en _ 
cuanto a las nronuestas, que se observa entre ellos y los ideô- 
logos del Rég.imen del 18 de julio, despeja dudas (447) y confir 
ma la serledad de la hipétesis aquf establecida. A saber: la cg 
racterizacién del Rûgiraen franquista como la solucién a confliç 
tos ya declarados de la década de 1890-1900 y siguiendo pautas 
que entonces también se prefiguran segûn tendremos ocasion de _ 
ver,

Fué Tierno Galvan en 1961, el primero en sehalar entre no
sotros laa^gnificaclén de aquel movimiento de opinién para la _ 
confIguracién de los idéales politicos y del modelo de Estado _ 
que triunfa en Espana el 1 de abril de 1939.

"La importancia del costlsmo -lice Tierno- es a mi juicio 
grande. Llegé por dos Éaminos claros a los fundamentos del movj^ 
miento del 18 de julio de 1936. Une de ellos el grupo jonsista 
de Valladolid, cuya admiracién por Costa y el Costismo a través 
particularmente de Macias Picavea, es conocida. Otro, la admir^ 
cién incondicional del General Primo de Rivera y bas tantes de _ 
sus adeptos hacia Costa"... "(La) presencia del costismo justi
fies la rapidez con que se construyé un andamiaje teérico de _

(447) Vid. por todos el caso de Fernandez de la Mora. "El issta-* 
de obras". Ed. IJoncel. Madi’id, 1976, y su constante invo- 
cacion de la crftica de Costa al sistema liberal. En espe 
cial. PP. 91, 99, 155, 213, 221 y 230.
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contenido espanol en el sector fascists de las fuerzas conten—  

dientes en la dltima guerra civil espanola"... "(Por ello) no _ 
es absolutamente exacte que el totalitarisme espanol fuera una 
imitaciôn del italiano con impedlentes del nazismo aleman. Sxis 
tfa un prefascismo en Espana... (Aunque) la pormenorlzacién de 
esta influencia exigirfa un nuevo libro que me es, sin duda, f& 
cil de hacer" (448).

De la literatura citada por Tierno, très ejemplos ilustran 
de una manera particularmente eficaz la trascendencia de los _ 
planteamientos regeneracionistas para la definicién del modelo 
de % tado que terminarla por imponerse en el segundo tercio de 
nuestra centuria.

El primero es Macias Picavea. "Republicano desde los diec-i 
nueve anos, alumno de Sanz del Rio" (449). publies en 1899 un _ 
volumen titulado "El problema nacional". La crftica al sistema 
liberal tiene como objetivos predilectos, naturalmente, el Par- 
lame n to y su basa de reclutamiento: los l’artidos, Mientras que 
la propia Monarqufa es aceptada por el republicano Picavea como 
un "medio insustituible" aunque proponga su "nacionalizacién".

Los part id 03 son caîif icados de "band os asoladores de cacjL 
ques, exploradores, enemigos del Rey (e igualmente de la Repé—  

blica) y del Pueblo, del Ejército, de la Iglesia, de la Justi—  

cia y de la Ensenanza, del Estado y del ciudadano... Borra inse 
pulta... (a la que es precise) barrer... enterrer, esterilizar 
y antiseptizar..."

Las Cortes por su parte son "instrumente forjado para el _

(448) E. TIERNO GALVAN "Costa y el regeneracionismo". Ed. Euro
pe. Barcelona, 1961. Pég,. 10. Costismo es la expresion __
acunada por Tierno para designer, resaltando la importan
cia de Joaqufn Costa, lo que habitualmente se llama rege
neracionismo.

(449) Vid. M. TUbON DE LA.iA. "Costa y Unamuno en la crisis de _
fin de siglo" . Ed. Cuadernos para el Diélogo. Madrid, __
1974. Pég. 80.
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mal solo y fatalmente", donde "todo lo perverso y nocive tienen. 
asiento".

La alternative es el corporativismo, que se convierte a __
partir de entonces -dice Tierno- en el "esquema ideolôgico para 
laspseudo-revoluciones burguesas y que (concluirfa) con diferen 
cias més o menos profundas siendo la base del fascisme".

Una concepcién de la vida social en la que se excluyen por 
definicién los conflictos de clase; la configuracién de la re—  

presentacién polftica en base a los diferentes ramos de la acti, 
vidad social (reunidos en un érgano premonitoriamente llamado _ 
Consejo Nacional); y una administracién no polftica, con alto _ 
Indice de conocimientos especializados son los pilares del nue
vo ideal politico. Ideal que sélo podrfan ser para Macias Pica
vea la obra de un hombre providencial.

"Este -dice Picavea- es el momento para Espana de la apari. 
cién de un hombre, del hombre histérico, del hombre genial, en- 
carnacién de un pueblo y cumplidor de sus dostinos... Patriote 
ferviente... mano de hierro... Apéstol y Mesfas del Pueblo... _ 
sin él... toda obra resultarfa incierta y precariai". (450).

La Historia espanola posterior se mostrarfa especialmente 
fecunda en ese tipo de hombres, produciendo no une sino dos hom 
bres providenciales (l’rimo de Rivera y Franco) que se sucedie—  

ron en el poder ahsoluto con unos pocos anos de intervalo.

CEÜAR SILIO: REGiiJiPJRACIGHIbMG Y MAURibHO.

césar üilié es el segundo de los ejemplos que querfamos _ 
traer a colacion. Escribe en 190G un libro titulado "Problemas 
del dfa", donde reaparecen las soluciones de Picavea: el estado

(45G) Para los textoscatados de Macias PicAV.A y Tierno. Vid. de 
este lîlimo la obra citada "Costa". Pégs. 58, 59 y 61-62.
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Corporativo, "En el que las entidades naturales se integran en 
la pollticas y aiministrativas"; y también el hombre fuerte ira- 
pulsor del cambio que "dirij(a), congregu(e) e impuls(e) al pua 
blo comunicandole su fe y entusiasmo (45l).

El interés de dilié se debe para nosotros a su condicién 
de biégrafo y colaborador estrecho de Maura. Del Manra que naee 
tras la crisis de 1909 y al que Üilié aoompanarla como rainistro 
de Instruccién péblica en los dos gobiernos nacionales presidi- 
dos por aquél en 1919 y 1921-22,

Comp velamos en la primera parte y senalaromos més tarde,_ 
Maura y el maurismo aparecen una y otra vez siempre que se tra
ta de encontrar el hilo conductor que lleva desde los dilemas _ 
del fin de siglo, a las soluciones dictatoriales y corporativas 
que ocupan casi medio siglo de la Historia espanola contemporé- 
nea: es, junto a las dos senaladas por Tierno, la tercera via _ 
de acceso del regeneracionismo de fin de siglo a los fundamentos 
del Estado del 18 de julio (452),

Por fin, el tercero de los ejemplos que entreéacamos de _ 
las péginas de Tierno, es el de Joaquin Costa. Sin duda el més 
conocido y el de més relieve entre los que alll aparecen cita—  

dos.
Su figura se destaca netamentè de las dos anteriores por __ 

un conjunto de circunstancias.
En primer lugar por la amplitud y la continuidad de su es- 

fuerzo, incluso si los frutos de ese esfuerzo aparecen hoy como 
cientificamente discutibles. Pero también por el hecho de que, _

(451) Vid. Tierno "Costa..." Op. cit. pég. 97 y 91.
(452) Vid. Sobre el tema las notas aparecidas en la revista "Sis 

tema", n® 33. Noviembre 1979, de Ramén 1 unset. Las notas _ 
no mencionan entre la bibliografla citada el texto de Gu—  
tierrez Ravé "Yo fui un jéven maurista". Vid. También la _ 
primera parte de este trabajo.
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tras su intervenciéri en el movimiento de Cémaras en los anos 1899 
1900, sobre el que mas adelante volveremos, y en el famoso debg 
te del Ateneo sobre "Oligarquia y Caciquismo", adquiere una di- 
mensiôn polltica nacional que ninguno de los otros dos nombres 
que hemos trafdo a colocaclôn consigue igualar. Influye igual—  

mente el hecho de que el primer dictador. Primo de Rivera, uti- 
lizara el legaje retérico y doctrinal de Costa, para définir su 
propia figura polftica (453).

oi se quiere ,finalmente, sus calidades de oiador y escri- 
tor, el fracaso que, en vida, acorapano a sus aventuras polfti—  

cas, que, al coincidir con una larga decadencia ffsica diô un _ 
aire patético a los éltimos anos de su vida; y la estiecha rela 
cién que mantuvo con un movimiento intelectual de tanto eco en
la vida intelectual espanola como es el Krausismo, son otras __
tantas razones para explicar las dimensiones superiores de su _ 
figura respecte a sus contemporaneos regeneracionistas,

Los temas propios dol rogonoracionismo reaparecen en Costa 
y desde luego, debido a la superioridad de su acervo cultural,_ 
y de su compromiso con la accién, con fuerza y repercusiones mu 
cho més considerables.

En Costa se hallan también ladescalificacion de los parti- 
dos, la condena del parlamento, la invocacién al hombre fuerte. 
"En el fonde (de su pensamiento) se trasluce -dice Tierno- un _ 
esquema corporativo para identificar admihistradién y polftica" 
que nunca acabarfa de formular. Y *no es él nuien més contribu- 
yé a conformer la idea de una polftica en la que las realizacio 
nés de orden econémico (las "obras" de que hablnrfa Fernéndez 
de la Mora) terminas por ocupar el lugar de unos problemas polf 
ticos puestos en sordina, entre paréntesis?. ÂNo irrumpjé en la

(453) Hasta el punto de inagurar personalmente en Oraus, la pa
tria Chica de Costa, un monumento a su figura.
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polftica bajo la bandera de los intereses materiales, acaudillan 
do a "los productores" en una empress que se pretendis inconta- 
minada de las miserias de la polftica? (454).

Hagamos, para cerrar por ahora estas refeiencias al regeno 
racionismo, un par de reflexiones que sitéen estas observacio—  

nés tomadas del trabajo de Tierno.
En primer lugar el regeneracionismo fue algo més que una e& 

cuela de pensamiento politico. En realidad es todo un movimien
to de opinién que se expande en los anos inmediataraente poste—  

riores al Desastre y que se express en articules, conferencias, 
diseursos, manifiestos... Très el Desastre, diria Maura "la pa
labra regeneracién estuvo en todos los labios" (455).

Pero para valorar el fenémenos en toda su dimensién interg, 
sa mucho conocer quienes y en qué forma capitalizaron o intenta 
ron capitalizar aquél movimiento.

Sabemos de su apropiacién posterior por los ideélogos ylos 
politicos de las dos Dictaduras de nuestro siglo, pero iquién _ 
en su momento utilizé el regeneracionismo como arma polftica?.

A pesar de todas las ambigüedades en que un sector de nues
tra historiagrafia se ha empeHado en envolver el fenémeno la __
respuesta a estas preguntas no ofrece dudas.

Séria el partido conservador, a través primero del Gabine
te Silvela-Polavieja, y més tarde Maura (el de la Hevolucién __
desde arriba y el descuaje del caciquismo) quien aprovecharfa _
la fuerza polftica movida por los regeneracionistas para una __
obra de gobierno que, desplazada en 1909 con el "lMaura no*", _

(454) Ver el desarrollo de todos estos puntos en los capftulos 
siguientes dedicadas al debate contemporéneo sobre Costa. 
Sobre el movimiento de las Cémaras. Vid. Fernéndez Aima—  
gro. "Historia polftica" Opi cit. vol. 3. P. 239 y ss. y 
VARELA ORTEGA, op. cit. el capitule titulado, festivamen- 
te "Kegeneracién". 'La rebelién de los horteras". P.319yas.

(455) Vid. J. FAVON "Cambo" Op. cit. Tomo I. Pég. 179 en el mia 
mo sentido. Vicens, Varela, etc.
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se mantiene como una herencia sagrada del maurismo, y termina _ 
por inspirar la actuacion de la primera Dictndura. A travos de 
éeta, la herencia llegarfa a la segunda (456), y por lo tanto _ 
hasta nHestros dfas.

La conclusion puede parecer provocative si se piensa que _ 
algunas de las manifestaciones tenidas por més auténticas del _ 
regeneracionismo finisecular, a saber el movimiento de Cémaras 
en el que tuviera Costa participacién tan destacada, o el cata
lanismo conservador que parece encontrar por un momento su pro
grams y su brazo armado en el manifiesto del General Polavieja
(457), abocan a un conflicto abierto con el gobierno también __
llamado regeneracionista de Silvela-Polavieja.

Pero el enfrentamiento, que habfa de llegar una vez Jilve- 
la en el gobierno, al avalar aquél sin réservas la polftica de 
saneamiento financière de Villaverde, diseiïada segun moldes cia 
sicamente conservadores (458) era més téctico que estratégico._ 
Se referfa a un problema de intereses materiales lesionados por 
la reforma Villaverde (459), pero no a discrepancies en cuanto
a las Ifneas maestras del nuevo modelo de Estado que unos y __
otros empezaban a imaginar como alternativa del modelo liberal 
democrético.

La unidad ideolégica de los planteamientos del Ifder con—  

servador y de los regeneracionistas es grande. El propio bilve-
(456) Vid. Ricardo de la CIERVA, el regeneracionismo de Franco 

en "Historia del franquisme. Orfgenes y configuracién 1939 
1945". Ed. Planeta. Barcelona, 1975. Pp. 40, 41, 46, 48,_ 
94, 95, etc. etc. BjiNEYTO "l>a identidad..." op. cit. p. _ 
146, se pregunta si Franco habfa lefdo a Costa.

(457) El catalanismo como una expresién del regeneracionismo en 
Jordi bOLiCIUFlÀ "Catalanismo y revolucién burguesa". Ed. _ 
Cuadernos nara el Diélogo. Madrid. 1974. P. 153 y ss.

(458) Vid. G. oolé Villalonga. "La reforma fiscal de Villaverde" 
1899-1900". Ed. Derecho Financiero. Madrid, 1967.

(459) Vid. jolé Villalonga. Op. cit. en p. 26. Los recargos a _ 
las contribuciones.
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la lo manifeataba en un dlscurso pronunciado pocas semanas an—
tes de hacerae cargo del gobierno, a principioa de 1899: "La __
criais profunda por que el pafs atravieaa... no es una criais _  
polftica sino de rëgimen y... serfan inmensoa los peligroa que 
todo correrla si a las debilidadea présentes no opusiéramos una 
inraensa concentraci6n de fuerzas conservadoras y de fuerzas so
ciales ajenas a todo prejuicio politico.*. (De) ahl que cuando 
se ha levantado en Espana un movimiento iniciado con la descon- 
fianza de los hombres y de loa partidoa politicos, que ha remo- 
vido indudablemente raasaa muertaa de opinion... (en) las provin 
cias... (en) las regiones, (entre) las clases mercantiles (y efi 
tre las) classa agricoles... haya entendido que era mi deber __ 
hacer... cuanto de ml dependa para enlazarme con esos elementos 
... (Porque) los que llevan... el pensamiento de organizar el _  
sufragio, dando participacion en los Ayuntamientos, en las Dipu 
taciones y en las Corporacionea de todo género a loa gremios y
representaciones sociales; los que asptran a la modificacidn __
del Jurado...; los que proclaman las ensenanzas religiosas y so 
claies que salen de los altos labios del Vaticano, para ilumi—  

nar la ciencia y tranquilizar los esplritus; los que hacen esto 
son conserva.'! or es, quieran o no llara^rselo,.. " (460).

Castelar contestarla, poco despuis, desde las columnaa de 
"El Liberal" Los proplsitoa de Silvela, condenando "el anilisis 
quirdrgico (que Iste hacla) de los actuales comicios con el da- 
Hado fin de abolir el sufragio universal, "(la resurecciln) __

(460) Vid. el texto de este discurso en E. TAIIA, op. cit. p. _  
230. Citado también por J.A. GALLEGO, op. cit. p. 124. BÎ 
organo conservador, silvetiatas, "El tiempo" publicaba un 
artlculo el 17 de Febrero de 1899 que decfa: "Entre lasim 
petuosidades de palabra del Sr. Costa y las amanadas con
juras de ciertos politicos, no puede caber comparéeiln. _  
De lo primeib puede y debe aprovecharae mucho en bien de _  
Espafia... lo otro silo puede producir en los esplritusreç 
tos asco y desprecio". Reproducido en la "uevista Nacional" 
n® 7-8.P.83.El 10 de marzo GILVkLA, recien nombrado Presi 
dente del Gobierno, recibe a los dirigentes de la Asamblea 
j^g^Clmg^as de Gomercio vid. "Revista Nacional" n® 7 y 8,_
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de loa gremios y corporacionea medievales" y el "empeno de inge_ 
rir dentro de nuestra politics civil al Vaticano...". Y conclu^ 
rla que taies propues tas en boca del Jefe de los C’onservadores, 
"(haclan de él)... un revolucionario, mientras de los republic^
nos, mejor avenidos con la presents legalidad, conservadores __
verdaderos" (46l).

El corporalivismo era un efecto, como bien vela Castelar,_  
el lazo profundo que unla a los slbtîlistas y a los regeneradores.

Ese e/a el mensaje comûn de los escritoies seleccionados _ 
por Tie/’no, segûn vefamos, y también de aquellos dos movimien—
tos de opinion con los que silvela pretendla enlazarse y con __
los que terminé por chocar: el polaviejismo catalan y el movi—  

miento do Canovas de Paraiso y Costa.
De este ultimo nos ocuparemos con detalle en la Tercera __

parte.
Por lo que se refie/ e al primero hasten pat a confirmarlo,_ 

el precedents de las Bases de Mani-esa de 1892, en las que se pe 
dla el Poder Législative para unas "Cortes Catalanas que... se 
(formarlan) por sufragio de todos los cabezas de familia agrupa- 
dos en clases fundadas en el trabajo manual, en la capacidad o 
en las carreras profesionales y la propiedad, en la indus tria y 
en el comçrcio, modiante la organizacion gremial correspond len
te..." (462).

Jeis anos mas tarde, en noviembre de 1898 los presidentes 
de las cinco entidados que constitulan la base del catalanismo 
polaviejista, r eafirmaron en un mensaje de apoyo al Ceneral Cris 
tiano elevado a la Regcnte, su voluntad de que "el sistema re—  

presentativo por clases sustituya al parlamentarismo virante" y 
que los "Ayuntamientos, uiputaciones y ol denado (soanj elegidos

(4 61) Vid. J.A. CALlJiCÛ. Op. cit. Pag. 146
(462) Vid. F. ALMACHO. Bistoria polftica. Op. cit. Volumen II. 

Pér,. 173.
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directamente o Indirectamente por gremios, clases y corporacio- 
nes" (463).

lA INCONSECUENCIA PE SILVEIA.

AA qui cabe entonces atribuir el enfrentamiento de Silvela 
con un movimiento al que ha visto desde el principle como reme- 
dio para fortalecer las debilidades de la Monarqula tris la de- 
rrota militer, y al que le unen lazos tan importantes en el pla 
no ideollgico y doctrinal?.

Interesa contôstar de algdn modo esta cuestiln que, en otro 
caso, dejarfa planear la duda sobre la aproximaciln esencial que 
estâmes proponiendo entre regeneracionismos y conservadurismo.

A nuestro juicio la respuesta se halla en la inconsecuencia 
de Silvela que a esaa alturas de su vida politics con un histo- 
rial personal y familiar estrechamente vinculado a la historié 
de la rama moderada del libéralisme espanol (464), no patece _  
dispuesto a llevar basta sus ültimas consecuencias la rupture,_ 
que los regeneracionistas exigea, con el Estado decimoninico.

De ahl la solemnidad con la que despuis de anunciar su pro 
grama de gobierno a la mayoria conservadora salida de (o confeç. 
ccionada en) las elecciones de 1899, pronuncia las dramiticas _ 
palabras que siruen:

"Debo anadir una afirmaciln mis, y es que esa obra dificil 
(465) empenada y  amarga puede y debe realizarse dentro de las _

(463) Vid. J.A. GALLEGO. Op. cit. Pag. 117.
(464) Kl abuelo D. Manuel oilvela fue un afrancesado que se vid

obligado a exiliarse en Francia con la vue1ta a fispana de 
Fernando "el Deseado". El padre U. Francisco Agustïn oil- 
vela conocid también el exlliô en l'arls tras la entrada 
en Espana de los cien rail hijos de San Luis". El hermano 
mayor es desterrado a Toledo por figurer en las filas de 
la oposicidn a Narvaez. Vid. E. Tapia. Op. cit.

(465) "De reformas radicales, de verdadera révolueidn hecha des
de arriba" cursives en original.
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Instituciones que nos rigen, sin necesidad... de nlnguna dicta- 
dura".

"El pals, deseoso de reformas profundas, ansla esa verda—  

dera revoluclon desde lo alto, pero la desea con el ejercicio _ 
de sus libertades... si ese caraino fracasara, yo seguirla sin _  
tener fe en las dictaduras, pero el pals la adquirirla Inmedla- 
tamente en contra de las libertades y de las instituciones par- 
lamentarias y esa dictadura se plantearla ense;,uida para no en- 
contrar quiza remedio en ella y para ir al fin, a la destruccion 
total,.." (466).

Su compromiso con el tradicional ideario liberal-conserva
dor no era menos tajante en el piano que boy llamarlamos de la 
politics economica. Confrontado con la necesidad de saldar los 
problèmes financières heredados de la guerre, anunoia a pj inci- 
pios de 1899:

"Nosotros entendemos que es cuestion fundamental en estos 
momentos la de dacionda. Mo conside/amos letra muerta el artlcu 
lo constitucional que pone la Ueuda Pûblica bajo la salva ',uar—  

dia especial de la nacién espanola. /’.ntendemos que los sacrifi- 
cios que bay que hacer para restablecer el crédito son los mis 
valiosos... Hemos de ir.,. a grandes e implacables economlas en 
los gastos..." (467).

De ahl, de esa confianza absolute en los vio.jos valores de 
la Hacienda liberal (el equilibrio presupuestario, la defense _  
del crédite pdblico...) extrajo su fuerza para apoyar sin reser 
vas la politics de saneamiento de Villaverde no s6lo Trente a _ 
l'olavieja, sino frente a los demandas do una polltica econémica 
interveneionista del movimiento de Camaras. Je la nitidez con _ 
que era percibido el conflicto entte unas y otras posiciones __
(466) Citado en ü. TAl’IA. Op. cit. Pays. 247-248.
(467) Tapia Ibid. Iégs. 234 también pp. 240-241.
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por loa protagonistas del momento dan buena cuenta estas pala—  

bras do villaverde en el Congreso a comienzos de 1900: "No he _  
venido a regenerar", Y con pocoa dfas de intlrvalo: "Jamas he _  
presentado yo como obra de regeneraclén mi modes ta obra. La he 
presentado siempre como obra de mera reconstitucién de la Hacien 
da..." 1468).

Silvela al sostener incondicionàlmente a Villaverde, aedeg 
marcaba de modo definitivo de los postulados regeneracionistas,
que ya habfa implfcitamente puesto en cuesto en cuestién con __
sus proclaméeiones de lealtad al régimen parlamentario.

Capitule IV.(Fin).- EL BAIANCg DE LA DECAPA.

De la sobrecargada ## sucesién de acontecimientos de que _  
la década de 1890-1900 es escenario, la perspective que nos de 
el tiempo, y los avatares de la Historié espanola a partir de _ 
entonces, otorgan el lugar central a un fenémeno de caricter so 
ciel, que precisamente por elle, puede dificilmente simbolizar- 
se en un solo episodio.

Es ficll explicarse que, durante mucho tiempo, este tipo _ 
de fenémenos hayan escapado a la atencién de los historiadores,

El fenémeno de que hablamos es la consolidacién del cuarto 
estado, del proietariado, como sujeto politico auténomo.

Basta volverla vista a los principales aspectos que hemos 
repasado en las paginas anteriores, para observer hasta qui pun 
to la presencia del nuevo sujeto histérico, constituye el verda 
dero fondo de las cuestiones relevantes del periodo.

Recordemos como provoca la espectacular reconciliacién de

(468). Vid. G. GOLE VILIALOIIGA: "La reforma fiscal de Villaver
de, 1899-1900. Ed. Derecho Financiero. Madrid. 1967. Op. 
cit. Pag. 47.
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la I/;lesia con el Estado burgués; preside la opcién por un mode 
lo de gobierno caciquil y de base rural en el régimen de la xes, 
tauraciôn; da dimatismo a los debates sobre el sufragio univer
sal, y en definitive, inspira los dos ejes principales que oiien 
tan a la nueva concepcién del r-stado: el compromiso prioritario 
del Estado con el funcionamiento del sistema ecohôraico y la pro 
clamacion del dogma de la armonia social.

Aunque para que nos sea aceptada esta vision de las cosas, 
habré que eliminar quiza alguna ultima resistencia.

PRKBKWniA DEL MOVIMIENTO OBRERO EN LA CRISIS DE FIN DE SIGIO.

El hocho de que la presencia socialiste en el PaiTamento _  
espanol no se produzca basta 1910 (mientras los alemanes reco-- 
gfan ya 1.500.000 votos en 1890 y enviaban 37 dioutactos al Reicbs 
tag y los franceses participaban en 1899 por primera vez en el 
gobierno radical de Waldeck-Rousseau (469), aquel retraso, decJL 
mos, puede induc ir a penser que la lue ha de clases caracterfstj^
ce de las sociedades mas Industrializadas en la Europe de la __
época, es aun un fenômeno poco menos que embrionario en la ivspgi 
na de fin de si lo.

Nada mas lejos de la realidad. Desde el punto de vis ta de 
la estructure de la socledad espanola, el si ;lo XIX conoce el _  
crecimiento constante de la cater';orIa de los asalariados, en la 
agricultura, en la industrie y en los seivicios, asf como el fe 
nomeno, caracterfstico de la época, de las concentraciones In—  

lustriales. Ambos procesos se aceleian notablemente en en ulti
mo tercio de siglo: es decir, precisamente en el T,erfodo de la

(469) Vid. J.J. MOlDiTOî "l’ablo 1 çlesias, educador de rauchedum-- 
bres". Ed. Ariel. Madrid, 1968. Pags. 68, en nota y 107.
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Restauracion (470).
Pero mis que los datos demogrlficos, nos interesan los epi

sodlos en que el llmado "problems social" se convierte en un __

problems politico de primer orden pars la socledad espanola.
En ese sentldo y como para toda Kurbpa (puesto que la cul- 

tura politics de las clases sociales no se constituye silo con 
las experlenclas y reflexlones autlctonas) el naclmlento de la
Internaclonal y de la Comuna de Paris, constltuyen dos hltos __
esenclales (471).

Masts recordar el "largo y apaslonado" debate de 1871 en _  
el Congreso de los Ulputados, conocldo como "el proceso de la ^  

Internaclonal" (472)
Dos anos mas tarde, y s6lo ocho dlas despuls del golpe de 

Estado de Pavla, la Internaclonal merecla los honores de un Dé
crété de dlsoiucién qye sustltula a la discrets circular utili
zed a por Sa.gasta y que no habla dado los frutos esperados; pues 
to que en 1873 "el nvîmero de aflllados cotlzantes a la Fédéra—  

clin Regional Espanola de la Internaclonal, oscllaban entre los 
clncuenta y los sesenta mil" (473).

(470) vid. en cuanto al primer aspecto I. FERRABuc.Z DE CASTRO,_  
"La Fuerza de Trabajo en Espana"; Ed. Cuadernos para el _  
Dlllogo". Madrid, 1973. Especlalmente pirs. 22-24 y 3 4 . %  
ra el segundo vid. las clfras y observaciones de A. KLOrS  
"El primer naclonallsmo vasco". ELORZA presents a Isteoono 
una rescclin defenslva ante aqull proceso.

(471) Vid. respectlvamente para las repercusiones espanolas d e _  
ambos movlmlentos, José TEiîMES "El movimiento obrero en _  
Espana. La primera Internaclonal (1864-1881)". Ed. Unlver 
sidad de Barcelona, 1965. Vid. también el prélogo de Car
los SECO y José ALVAREZ-JUNCO "La Comuna en Espana". Ed._ 
Slglo XXI. Madrid, 1971 (?).

(472) En el que algén dlputado caracterlzarla a la organlzaclén 
obrera como "las tendenclas de José Maria (el Tempranlllo) 
elevadas a la categorla de clencla social". Sagasta por su 
parte, al prohlblrla por primera vez en 1872 no vacilarla 
en callficarla de "utopla fllosofal del crimen". (Vld.MO- 
HAt O) Op. cit. Pig. 33. Las fechas de ambos acontecimien
tos en K. JAHOi'jRiT, Op. cit. Pig. 43

(473) Clfras dadas por Te k MûS. Op. cit. P. 120 G. BRe I'INa N cita 
diverses testimonies con clfras muy dispares, entre 30.000 
y 300.000; y estima "dudoao que (los Internaclonallstaspu 
dleran) envanecerse de (contar con)60.000 mlembros. Vid.:
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Pueden servir para volorar la importancia del acontecimien 
to que habfa supuesto la irrupcién de la Internaclonal en la vi. 
da espanola estas palabras con que Brennan situa la sublevacion 
internaclonalis ta de Alcoy en 1873: "Por primera vez un grupo _ 
que no pejtenecfa ni a la Iglesia, ni al Ejército, ni a la cla- 
se media se habfa manifestado como revolucionario" (474).

AEs exagfjrado decir que el supuesto o real peligro que su- 
ponfan los internacionalistas, contribuyé a préparer los énimos 
para la solucién restauradora? (475).

En efecto, el éxito del golpe de Estado que restaurara la 
Monarqufa se debe en buena parte al desaffo lanzado por la Cornu 
na de Parfs y el movimiento internacionallsta que en Espana, co 
mo es sabido, encarna sobre todo en la coiriente anarquista o _ 
bakuninista. Por otro lado esta ultima circunstancia caracteri- 
z6 todo un periodo de la historia del movimiento obrero espanol, 
en que la violenta represiôn final, iniciada oon el Deereto de 
disolucién antes mencionado, tuvo como respuesta una larga se-- 
rie de estallidos "revolucionarios" y de atentados individuales.

Ambas, la represiôn institucional y la violenta respuesta 
de signo anarquista, imprimieron su selle a esa década finaldel 
siglo XIX cuyo sim'-iolo, en este aspecto, podifa ser la mue rte _ 
violenta de Canovas en 1897, en venranza por las ejecuciones de 
anarquistas realizadas en medio de una fueite polémica y al am- 
paro de leyes de excepciôn. Episodios de esa estmla sang.rienta

(Gont. de la pég. anterior).
"El laherinto espaiïol". Ed. Ruedo Ibérico, Paris, 1962. Pég. 
123.

(474)mENAN. Op. cit. 123.
(475) EBa es la opinion de L'Ei'Meü; Op. cit. pp. 125-126. Entre _  

los inspiiadores de "La Defensa de la socieJal - Revistade 
intereses permanentes y fundamentales, contra las doctrines 
y tendencias de la jociedad", nacida en aquellos anos figu 
ra CANüVAC JtL Ca >TILL0 junto a homîmes del campo catélico 
y ti adicionalistas, citado también en Dfazi del Moral, "His, 
toria de las agitaciones campesinas andaluzas". El. Alianza 
Editorial. Iladj id, 1967. Par,. 141.
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son las revueltas do Jerez da 1892; las bombas de 1893 contra _  
Martinez Campos y en al teatro dal Licao da Barcelona, ambas an 
Barcelona; las ejecuciones da anarquistas an Montjuich, en 1894 
la axplosiôn, también an Barcelona de la bomba da la calla Cam
bras Nuavos al dIa del Corpus; los nuevos procesos de Montjuich 
seguidos de nuevas ajecuciones an 1897; y este mismo ano final- 
mente la muerta de Canovas a manos da Angriolillo (476)

El conflicto politico entra burguesla y proletariado, tia- 
ne entra nosotros pués, asa exprasion violenta que tihe da to—  

nos sangrientos la década final del slglo,
Aunque an esos mismos anos, con las reformas libérales da 

Sagasta comp precondicién, arranca la otra historia del movi—  

mientos obrero espanol, esta si puramenta polltica.
En 1890 se inician las manifastaciones y huelgas en conme- 

moracién del 1 da mayo an las qua estén présentes el P.S.G.E. _
(fundado en 1879 pero qua hasta 1888 no celebrarla su primer __
Congreso) y la U.G.T.

Por otro lado la historia de las luchas sociales protagonji, 
zadas por la class obrera con sus instrumentos més caracterlsti,
cos (de la huelga y la manifestacién) alcanza a esas alturas __
del siglo una densidad y una madurez notables: en 1890 se produ 
ce la primera huelga general de las minas de Bilbao y a partir 
de entonces no hay ano de la década que no cuente con algunaefâ 
mérides de ese género (477).

(476) Ver la relac ion detallada en K. LAMBjà’ET. Op. cit. Pags._ 
68-71, en general sobre el anarquismo espanol que consti
tuye el grueso del movimiento obrero del periodo. Vid. _  
BRENNAN. Op. cit. cap. 5, 7 y 8, y J. ulaz del Moial "His 
toria de las Agitaciones Gampesinas andaluzas". Ed. Alian 
za Editorial. Madrid, 1967. Op. cit. lapitulos 5 y 6.

(477) Vid. Renée lAMBERET. Op. cit. Pégs. 68-70. Citemos como _
hitos de alguna importancia las huel/,as de Jerez de la __
Frontera en 1892, la constitucion de la Unién de Rabassai.
res de 1893. En otro orden de cosas es de recordar la __
creacién en 1896 de la Brigada Politico Eocial.
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LAG PERGPECTIVAJ :)E Jl-jliOCIiATIZACION UÜ.L J.0TADO. FACTOR DECIJIVO 
ËN EL NACIl.ILirrO JEL HUEVO HODELO EGTATAL.

Fortalecido por esta historia de luchas de diverse signo,_ 
por el fermento teôrico de los ideôlogos socialistes y anarquis. 
tas, el nuevo protafjonista de la historia contemporanea, se am- 
paraba también en el progreso de los idéales democraticos que _  
caracteriza a los liltimos anos del siglo y que conduciria en ca
si todos los paises de Europe a la implantaciôn del sufragio __
universal: asi, "Francia (que) lo habia recibido en herecha de 
la segunda Repdblica y del segundo Imperio; Italia, (donde) la 
reforma de 1882... habia cuadrinlicado o quintuplicado el numé
ro de electores, aunque (la implantaciôn del sufragio universal 
no llegarâ hasta) 1912; Délgica... lo adopté en 1892 (aunque) _ 
templado por el voto plural-..; Austria que en 1896 habfa ya am 
pliado el sufragio implanté el sufragio universal en 1907...; _ 
En Inglaterj-a... la reforma de 1885 aumentô en dos millones y _ 
medio de unidades el cuerpo electoral..." (478).

Pues bien, la confluencia de estos dos fenémenos, es decir 
el desarrollo del movimiento obrero y la conquista de su autono 
qjfa polftica, junto con las perspectivas de la conveTslôn del _ 
Estado liberal en Estado democratico, esta en el 01 igen del cre^ 
ciente eco que encuentran en las capas dominantes de la sociedad 
espahola, las propuestas de reestructuracién del Estado que en 
i.spatïa tienen como portavoz cualificado y precoz a las fuerzas 
catélicas.

Enseguida hay que decir que no se trata de dos fenémenos _ 
desconectados.

(478) Vid. Benedetto CliOLE "Jtoria di Europe", citado por la _ 
traduccién francesa editada con el tftulo de "ilistoire de 
l'Europe an XIX s i de" par Gallimard y Ed. Pion, Paris, 
1959. Pégs. 337-338.
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üon nuchas y presti, .iosas, las voces que han senalado la _  
dependencia del ideal socialista, de los planteamientos democr£ 
ticos e igualitarios que afloran en la Hevolucién francesa, y _ 
con la pretensiôn de imponer un orden racional y justo a la or- 
ganizaciôn de la vida social.

Hay unas palabras de Kelsen que nos dispensan de insistir 
en este punto y que pueden valer paracerrar con una voz autori- 
zada esta parte de nuestro trabajo.

"ANo es por lo menos extrano que en las filas de la burgue 
sfa se invoque con grandes voces el encuadramiento corporativo 
justo en el momento en que se prevé la posibilidad de que el _  
proletariado se transforme de minorfa en mayoria; en el momento 
en que el parlamentarismo democratico araenaza revolverse contra 
aquella clase a la que habfa hasta el momento asegurado el pre- 
dominio politico?" (480).

Aunque escritas en 1926 para salir al paso de la oleada au 
to/itaria del momento, estas reflexiones del gran jurists libe
ral, confirman el caracter verdaderamente c? ucial que adopta __
desde el mismo momento en que aparece la perspectiva de la demo 
cratizaciôn del Estado, la cuestion de a quién correspondera el 
ejercicio del poder en el nuevo marco politico e institucional.

Las palabras de Kelsen sirven también para situarse ante _  
todo el desarrollo histérico espanol y europeo posterior a 1900 
y para valorar el éxito progrèsivo de aquellos sectores de la _  
burguesla que consiguen, con la violenta reacciôn de los anos _  
veinte y treinta, y escudados tras la concepciônoorporativa del 
Estado, escamotear aquél problems fundamental al que terminapor 
considerar en palabras de Galvo .^otelo, como propio del siglo _  ̂

pasado; esto es: de la época de sus propias luchas por la conse

(480) Vid. lions XCL.jEN "Esencia y valor de la deraocracia". El._ 
Guadarrama. Madrid, 1977. Pég. 79.
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cucion del poder social. En su lugar présenta como dnicos pro—  

blemas politicos relevantes el de la administracidn de la rique. 
za, es decir del aparato productive existante y el del manteni- 
miento del orden social.



EXCURSO SOBRE COSTA



289.

TERCERA PARTE; EXCURoO SOBRE COSTA 

Introducciôn: La polémica reciente sobre Costa.

El razonamiento que ha inspirado las paginas hasta ahora _ 
escritas, puede considerarse acabado con las palabras de Kelsen 

que hemos glosado al final del capitule anterior.
Pero la credibilidad de ese razonamiento se resentiria si 

ignoréramos la polémica que sigue abierta en torno a Costa, la 
figura central del regeneracionismo. Al que hemos atribuido co
mo se recordara el papel clave de sintetizar la nueva concepcion 
del Estado en la que se inspiran las dos Dictaduras que ocupan, 
juntas, més de la mitad de los anos que van transcurridos derue^ 
tro siglo XX.

üeja/’iamos abierta una brecha demasiado ancha para la cri
tics si, como hemos hecho hasta ahora ex-pjofoso, nos limitarâ

mes para la interpretacion de Costa el trabajo de Tierno apare- 
cido en 1961.

Desde entonces y como mueshra de la vi, encia que conservan 
en nuestros dias los problemas derivados de su interpretaciôn,_ 
una serie de aportaciones, algunas decisivas, han visto la luz. 
ï lo que es mas: nin/una se ha alineado en las posiciones mante 
nidas hace ya veinte anos por Tierno Galvan.

La consideracion de aquella polémica y de estas aportacio
nes, es pues, no sélo tacticamente necesarla frente a las posi- 
bles reproches de los estudiosos, sino lmprescindible por lazo- 
nes de honestidad intelectual.

Y ello aûn a riesgo de convertir -cosa que estâmes lo,,ran- 

do entre todos- cl tema Costa en una especie de ejercicio declg
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matorio, como los de las viejas escuelas dê retôrica; o en un _ 
discurso de Juegos Florales para amigos de la Historia, en que 
el viejo lema "Patria, Fides, Amor" hubiera sido desplazadopor 
el igualmente sonoro de "Costa, un enigma histérico" (481).

La lista de las monôgrafias sobre Costa aparecidas con pos 
terioridad a 1951. llama la atenciôn tanto por la continuidad _ 
de las publicaciones a lo largo de los anos, como por la presen 
cia de algunos nombres bien conocidos en el campo de las cien—  

cias sociales y de la historiografia en particular.
Se inicia la lista, cronolôgicamente con la tesis doctoral 

de Alberto Cil Novales, dirigida por Legaz Lacambra, y publica- 
da en 1965 con el tftulo de "Derecho y Kevolucién en el pensa—  

miento de Joaqufn Costa" (482). Kn el mismo ano otra tesis doc
toral, de Lôpez Calera, trata dê "Joaqufn Costa, filôsofo del _  
Derecho" (483).

En 1966, la influyente Socledad de Estudios y Publicacio—  

nés, édita una nueva tésis doctoral, dirigida esta en la Brown _  
University de Providence, USA, por Juan Lôpez Morillas, uno de 
nuestros mas reputados especialistas en el tema del krausismo._ 
El autor es un universitario espanol muerto en plena juventud,_ 
Rafael Pérez de la Dehesa (484).

Très anos deipués nuevo trabajo de doctorado: el del arago 
nés Fernandez Clemente, con el tftulo "Educaciôn y Révolueiônen 
Joaqufn Costa" sometido hoy a revisiôn por su propio autor (485).

(481) Vid. las lamentaciones en este sentido de GIL GREMADE3 en
"lCrausistas y libérales". Ed. Jeminarios y Ediciones. __
Madrid, 1975. Op. cit. p. 247. 0 de F:CHAHDEZ CJ.Et.ENTE
y Ca;los FORCAD ;LL en "Estudios de n istoria Contemporanea 
de Aragôn". Pé/;s, 205 y 220-221.

(482) Ed. Peninsula. Madrid, 1965.
(483) Ed. Instituciôn Fernando el Catôlico. C.arag.oza, 1965.
(484) El tftulo del tiabajo: "El pensamiento de Costa y su in—  

fluencia en el 98". Ed. y fecha citadas en el texto,
(485) EDICUSA, Madrid, 1969. I.as consideiaciones autocrfticasen 

FORCADaLL y FERNANDEZ CLEMENTE "Estudios de Historia...". 
Op. cit. pag. 219.
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En 1970 una veneiable figura del socialismo inte/viene en 
el rie bate con un libro sobre "Joaqufn Costa y el socialisme" _
(486).

En 1972 ven la luz dos trabajos fundamentales debidos a un 
investigador britanico G.J. Cheyne, que consi ue presentar de _
una ma ne r a ordenada la dispersa y multiforme biblio.'raf fa de __
Joaqufn Costa. El resultado es su "Bibliographical otudy of the
writings of Joaquin Costa" verdaderamente indispensable para __
cualquiera que, a pesar de la espesa fronda literaria que allf 
figura, décida adentrarse en la selva costista. El mismo aho pu
blica un volumen modesta y britanicamente llamado "esbozo bio/;rg,
fico" que es en realidad, la mejor biograffa de Costa de que ___
disponemos hasta la fecha (487).

En 1974 es Tunon de Lara el nombre que aparece en la biblio 
grafia costista con su "Costa y Unamuno en la crisis de fin de 
si,' :lo". Y el aho siguiente ve la reedicion en dos vo3 ûmenes de 
"Oligarqufa y caciquismo" con todas las intervenciones de los _  
participantes en el coloquio organizado por Costa en el Ateneo 
de Madrid en 1901 y un prolo; o que es un verda lero estudio mono 
grafico debido a la pluma de ürtf iîenlloch (4-'G).

(486) Andrés JA.'iCRIT "Joaqufn Costa y el oocialismo" (i.’ütado _  
por ZYX. Madrid, 1970).

(487) Las referencias complétas de los dos estudios de ClDiiYNE _  
son: "A bibliographical jtudy of tlie 'ritin ;s of Joaqufn 
Costa". Ed. 'Tames is 'oolcs, Londo''i972, y "Joaqufn Cos ta,_  
el gran desconocido". ,d. Ariel, Barcelona 1972. Con pré- 
lo, o de Joseph FOUTANA.

(488) Las referencias complétas son: para la primera, M. TUNOH 
UE LA.CA. Costa y Unamuno en la crisis de fin de siglo".
Ed. Cualei-nos para el diâlo.-o. Madrid, 1974. Para la se—  
gunda, Joaqufn Costa, "Oligarquia y Caciqui,smo". Como la 
foi’iiia actual de  ̂.obierno en Cspaha: urgencia y rnoJa de cam 
biarla. Informacién en el Ateneo de Madrid 1901". 21. de
la .(evista de Trabajo, Madrid 1975. 2 vols, con un estu—  
dio intrc l'ictoi io de Alfonso OHTI BiJILLOCU.
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Al ano siguiente otro nombre ilustre: Gabriel Jackson, que 
réédita dos viejos estudios sobre Costa en un volumen titulado 
"Costa, Azaha, el Frente Popular y otros ensayos' (489).

Un anos mas y el tema Costa vuelve de la mano de la edito
rial siglo XXI, de segura audiencia entre un cierto sector del
pdblico de orientaciôn progrèsista. El volumen viens avalado __
por dos firmas del mundo universitario francés (490).

En el momento de escribir estas Ifneas la lista se cierre 
con el "Epistolario Joaqufn Costa - Manuel I3esc6s 1899-1910" _
editado por Cheyne como un resultado mas -no el ultimo sin duda- 
de su continuada y meritoria labor de investigaciôn (49l).

Ilay que advji tir que la lista no comprends siho los trabs- 
jos editados en forma de libro y raonograficos sobre Costa y que 
por tanto no recoge ni los artfculos de carâcter cientffico o _  
period istico, ni los amplios apartados dedicados a él en los es 
tudios sobre el krausismo, o en las historiés générales del pe
riodo aparecidas recientemente o, por fin, en el tratamiento de 
figuras coeténeas de Costa y cercanas de un modo u otro a su _  
trayectoria vital o polftica (492).

(489) Ed. Turner. Madrid, 1976. Los dos estudios sobre Costa _ 
fueron publicados por JACKoON en sendas revis tas especie- 
lizadas en los aîios 1953 y 1954.

(490) Vid. J. MAURICE y C. 8ERRAI40. "J.Costa, crisis de la Res
tauracion y Populisme, 1875-1911". Ed. jiglo XXI. Madrid, 
1977. e

(491) G.J.G. CIIiEYNE "Confidencias polfticas y personales. Spis- 
tolario Joaqufn Costa - Manuel Bescés, 1899-1910'*. Ed. Ira 
titucion Fej nando el Catélico. Zaragoza, 1979, en élenun- 
cia... la publicacién de un trabajo monogréfico sobre la 
Unién Nacional. Vid. mas adelante,

(492) Valgan como ejemplo de cada uno de esos apartados los si- 
guientes tftulos y autores: GIL CREMADES "El réformisme _ 
espanol". Ci. Ariel. Barcelona, 1969 y "Krausistas y Libg 
raies". Op. cit. Elias DIAZ "La fllosoffa social del krau 
sismo espanol". Ed. Cuadernos para el diélogo. Madrid, 1973 
J. VARELA üiiTiJGA "Los amigos politicos" Op. cit. M. GARCIA 
VENe r O "oantiago Alba, monarquico de razon". Ed. Aguilar. 
Madrid, 1963. J.3. PEREZ GARZON "Luis morote la problème-- 
tica de un republicano" Ed.Castalia. Valencia 1976),respeç 
to a los arts, ver la lista.Vid. Cheyne. "A biblio, ra- 
phical ,itudy..." o en FCHCADELL y Fu^RNAH'JEZ CL .ILOTE. "Es- 
tudios..." Op. cit. pp. 211-221.
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El Interos tan son tenido que la figura do Jos ta sig.ue des- 
pertando os menos sorprondente para nosotios, dada nuestra pro- 
pia valoracion del regeneracionismo y los planteamientos quelian 
dado lugar a este trabajo, que el extraho vacio en que ha caido 
la tesis del pro to-fascisme de Costa. Tanto mas extiaîio cuanto 
a formai’ ese vacio contriliuyen autores que se adscriben a escue 
las de pensamiento y orientaciones ideolô:icas muy dispa;es y _  
hasta contradictorias (493).

En efecto la serie do trabajos que hemos citado parece ins 
pirada en el deseo de excuser a Costa de las interpretaciones,_ 
ya antiguas, quo acusan a este de pronunciarse a favor de un 

gimen de Dictadura y de Dictadura "oligérquica", para emplear _
la expresion de un vie jo tftulo de los anos de la Hepiîblica. __
Acusaciones a las que presta un eco nada desdehable el hecho de 
que su obra fuera reivindicada pei sonalmonte por i'rimo de Rive
ra y también por algunos ideélogos del franquisme (494).

Taies interpretaciones, como declamo;, son anteriores al _ 
libro de Tierno. Nhciei'on entre los mismos pai tjcirantes de la 
Informacion de 1901 en el Ateneo de Madrid, pro.no vid a )ior Costa

(493) El rechazo explfcito de la te si.s de TI.Ji.’HÜ en: C..T.O.  
CîL'iYHE. "Joaqufn Costa, el gran desconocido". Cp. cit. _ 
l'a/j. 119. También el pj’ologo de Joseph n’OHTAIiA en op. cit. 
pég. 8. Andrés .ja. OuIT. Op. cit. i â s. 167-168. TUi.ÜN "Og 
ta y Unamuno..." Op. cit. i'ég. 83. GIL MOVA3.E3 tratando _  
de "notorla ligereza" la calificacién de "piofascista»" __ 
en Op. oit. l’â, . 106 en nota.

(494) Vid. en cuanto a lo prime ro las palabras de l'Ail 10 'J:: RIVE 
rA citadas por l'ivG'JZ DE ]_A D lilEJA. Op. cit. Lé,;s. 213-214 
asf como l.as observnciones de E. FERKANDjZ CLEMENTE y CAR 
LOJ Ti J jl,J, sobre "ol renacer del Costismo en la (prime 
ra) Dictalura y el silencio" que le rodea en la .vepüblica 
Op. cit. La ;s. 213 y 214; en cuanto a la reivindicacién _  
del re, eusracionismo por los franquistes vid. La "llisto—  
ria del i'janquismo" T.I. Op. cit. (?) de H. de la CIERVA. 
Pags. 40-41, 46,94, 142, 165. Las referencias citadas en 
el capf tulo anterior del libro de FjL.IIAIID.JZ d ; LA H OR A o 
la reivindicacién que en 1947 hiciera IIGAZ LA CAMERA del
Ilacional-sindicalismo de COJTA, criticada por TUEON en __
"Costa y Unamuno— " Op. cit. Pé s . 83-84.
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sobre Oligarqufa y caciquismo (495). Y recibieron un firme es—  

paldarazo con las lucidas y elegantes palab/asque Azana dedica- 

ra a la figura de aquél en 1923. Costa -decfa Azana- "posefa un 
tradicionalismo de fondo, una creencia en ciertas instituciones 
mfticas que se aproximan a las ideas de Maura y de Vazquez de __ 
Mella mucho més de lo que a primera vista pueda parecer,..". Y 
aunque "invitado a reflexionar, por la contradiccién que resul- 
taba" redujei’8 la figura de su "cirujano de hierro" de su "es—  

cultor de naciones" a la de "un modesto jefe de Hepûblica presi. 
dencial", "participa -sigue Azana- del antidemocratismo de otros 
autores de libj os terapéûticos, como diria Valera. La "inmun- 
da democracia" exclama Ganivet. Unos por anarquismo, otros por 
casticismo a,^arbanzado, que siempre estan sonando con el reina
do de Isabel la Catolica, casi ninguno confia en la organizacion 
de las fuerzas populares. Costa... inventé el escultor de nacio 
nés, después de haher pensado en una revolucién conservadora... 
digémoslo asf, preventiva, hecha por los constribuyentes que, _  
claro esta, se fustré" (496).

Para agrupar de al.sun modo los argumentes que se han opues

(495) Vid. MAURICE-SERRANO. Op. cit. Pag. 99. P. DE LA DEHE3A._ 
Op. cit. Pég. 213. Vid. también las ponencias que figuran 
en el T.II de la edicJLén de "Oliga/ qufa y Caciquismo de la 
Revis ta de Trabajo. Las ponencias que nceptan de buen grg 
do las férmulas anti-paiTamentarias son numerosas a tono 
con el c o Ioj politico de muchos de los que participaron _ 
en la Informacién. La crftica a las palabras de COofA por 
entender que planteaban la opcién de la Dictadura en pég. 
63-65 y 510-511. Las palabras de AZCARATE son significati. 
vas. Después de defender los logros de la revolucién libe. 
ral (pax. 518) lamenta vetadamente que el informe de C03- 
TA haya sido interpretado como un llamamiento a la Dicta
dura, aunque considéra que hay expresiones que pueden ha- 
ber productlo el equfvoco y mas tarde deja caer.

(496) De "todavfa el 98" aparecido en la revista "Espana" 20-X 
y 22-XlI, 1923. Reproducido el Tomo I de sus "Obras Corn—  
pletas". Ed. Oasis. México, 1966. Pp. 557-568. Vid. para 
los pariafos entrecomillados pags. 558, 561 y 563. Paia _  
otras interpre taciones del mismo signo. Vid. R. PE.LIZ DE 
LA D eCEoA. Op. cit. Pég. 213 y 214.
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to a esto tipo de valo/ acionos, d istin giiT-'̂ nos anuellos que par 
tan de la idea de un Costa mténtioamente liboral, quo solo so 
ha^rfa opuesto a las defoimaciones que el Estado liberal conocie
ra en la Restauraoién, pero no a la esencia de aquél, de los __
que -abandonando esa polémica- destacan el contonido histérica- 
mente avanzado, anticapitalista de sus solucionos, pjosentando- 
lo por olio como un abanderado del progreso social.
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GAPITULO I.- UN LIBERAL SNEMIGO DEL LIBERALI3N0.

De los defensores del libéralisme fundamental, por decirlo 
asi, de Joaquin Costa al mas explicite es sin duda lerez de la 
Dehesa.

Cheyne, el excelente bidgrafo que he terminado por sentir 
hacia su personaje la clase de simpatia que es frecuente en ca
ses parecidos, hace de Costa una valoracién mas personal que pfi 
iftica (497) aunque en algdn momento llegue a romper una lanza 
frente a las tesis de Tierno (498). Mientras que'Gil Novales se 
ocupa poco de la proyeccion polftica de Costa (499) y Andrés oa 
borit no despliega una argumentacién que permita la repdblica._
"Con perdon del citado profosor -dice Gaborit refiriendose a __
Tierno Galvan- las ideas que Costa defendia no tienen nada que 
ver a mi juicio con los métodos utilizados por el naxismo, el _ 
fascismo o el comunismo soviéticos... Cualquier régimen dictato 
rial es la negacién de la persona humana Acémo suponer que Cos
ta hubiera simpatizado con métodos semejantes?" (500).

Planteada la cuestién en esos términos no tiens respuesta 
valida; y el juego de averiguar como hubiera reaccionado Costa 
ante las hazahas nazi-fascitas de los anos treinta es perfecta- 
mente a-histoi ico. No es esa la cuestion. Ni ta.upooo lo es la _ 
proximidad de las ideas de Costa a los métodos del nazismo odel 
fascismo: si de algo se puede es tar seguro es que la oleada de 
barbarie polftica desatada por los partidos nazi-fascistas de _

(497) Vid. CHEYNE. "J. Costa..." Op. cit. Pags. 166-167 y sobre 
todo "A bibliographical study..." Op. cit. XVIII. Nota 1.

(493) "J. Costa: el gran desconocido". Op. cit. P. 113 en nota.
(499) Vid. GIL NOVALEG. Op. cit. Pag. 102. Aunque l0 presents _ 

en lo politico como un conveneido de la dictrina liberal. 
Ibid. P. 49.

(500) Vid. A. SABOniT. Op. cit. Pégs. 167-168.
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los anos 30 que constituye una paite esencial de sus métodos de 
accion, e/a iticuncelM-ble on la Espana de 1900. Las coincidoncias 
se encuentran en otra parte : en las lineas maestras de un ideal 
de Estado que Cost-a, en Espana, contribuyô con otros a confi, u- 
rar aun sin tener compléta conciencia de los métodos que aquel 
ideal exif irfa para imponerse.

Vayamos pues a los ar';umento3 mas de fondo empleados por _ 
Pérez de la Dehesa.

LLAMANDO A LA DICTADURA.

El primero se lefiere a la utilizacién abusiva, segun Pé—  

rez de la Dehesa, por parte de los que acusan a Costa de autoi i. 
tario o por parte de quienes se amparan en él paia justificar _ 
sus propias opciones en favor de la Dictadura, de la idea cos-- 
tista del cirujano de hierro. Para i'érez de la Dehesa. esa uti- 
lizacion "es 'iffoilmente sostenible" o solo lo es a base de "la 
cita parcial le sus doc trinas ' (50l). En el mismo sentido, par a 
Tunon "lo que Costa postula es un ré;,î nen piesidencialista como 
hoy existen tantos por el mundo" (502).

ilace ya tiempo que Javier Conda, h ombre al parecer de una 
notable lil)ertad de er.piritu pose a su adscri|)cion decidida el 
faecismo espanol, doc fa a este respecto: "a Costa se le ocurrié 
di nificar su invento de chujario de liiei ro con la asimilacién 
al nresidencialjsmo amcxicano. También al; unos profesores trata 
/•on asf al fascismo italiano..," (503).

Se repi te pues el ar,;umonto exculpatorio que utilizaion los 
amigos Krausistas de Costa que participai on en la Infoimacion _

(501) Op. cit. pa,-. 213.
(502) TlIliOM. "Costa y Unamuno..." Op. cit. l’a,. 213.
(b03) Vid. "Iniroduccion al )eiecho Politico actual". Op. cit. 

Pag. 261.
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sobre Oligarquia y caciquismo (504) y el propio Costa, apoyéndo 
se en la autoridad de aquellos:

'En el curso de la Informacién -dice Costa en el Hesumen _ 
que siguié a la piesontacién de las ponencias- el senor _ 
Ovejero ha comhatido mi cirujano de hieiio por entender _ 
que se trataba en el de un dictador, a quien habrla que _ 
investir con los poderes supremos; y no es el ûnico Infor 
mante que ha incurrido en tal error conforme veremos, Pe
ro ya los senores Altamira, Buylia, Posada y Gela, y el _ 
senor Azcaiate, en sus respectives testimonies hacen no—  
tar que aquellos que han referido la polftica quirérgica 
al concepto de la dictadura es que no se hicieron entero 
cargo del pensamiento de la Memoria". "Yo conservo un Par 
lamento independiente... instauré al lado de él un poder 
judicial més independiente atln..." (505).

A pesar de estas palabras de Costa, la conviccién de que _  
el vié en la Dictadura la verdadera solucién a la situacién es
panola del momento se hace més firme cuanto més se profundiza _ 
~èn el conociiiiiento de su obra. ï las palabras citadas, aparecen 
como una explicacién de circunstancias, obligada por los ecos _ 
que deepertara su intervencién inicial (506). Gu aceptaciénacr^ 
tica, podemos decir con justic la que significa una lectura par
cial de Costa.

Porque, en efecto, la insistoncia de Costa en la idea de _ 
la Dictadura no se limita, ni mucho menos, al moiiento de la In
formacién del Ateneo, ni a la figura allf dibujala del cirujano 
de hierro.

Unas paginas de su diario, frecuentemente citadas, nos pie 
sentan a un Costa de veintinuev aîios que su ûia en 1875 con un 
futuro engrandecido por los éxitos politicos;

(504) Vid. el pj oeio AGCviRATE en la edicién citada de la Aevis- 
ta de -’rabajo. Pé,,. 526. T.II o la ponencia conjunta de _ 
Rafaël AJ ituiIRA. Adolfo BUILLA. Adolfo POSADA y Aniceto _ 
GELA. Il id. i’ég. 94.

(505) Vid. "Cli, .aiqufa y Caciquismo". Op. cit. Pég. 153 y 154 _ 
del T.I.

(506) En el mismo sentido vid. MAURlGE-GEfRAMO. Op. cit. l'ég.99
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'Cuando di jo (Calmrjon que los ara, onetnsæ Iia’> fan distingiû 
do siempie, y aun hoy, por su tal Tito politico, di.je para 
mi que l;enia razon. iyjpe ro probai’selo: pi i me lO, en el d is, 
curso de dod-orado ( tsobi e la i evolucion ospaîiola?) ; se-- 
gundo, en otra parte (ien las Cm tes?, ien el sillon de _ 
la Dictadura?)" (507).

El propio Ferez do la Dehesa reconoce que "el problema de 
la Dictadui a si ;mpre le int'^roso vivamente (a Costa). A él dedi_ 
ca una parte de "La vida del Derecho" (508), donde hace un estu 
dio histérico de su justificacion..." (509).

Algunos aîios mas taide el tema de la Dictadura aparece en 
el pro,pat,la *le Jcrecho cousue tu dinaiio, que no lie, ai ia a ser _ 
désarroi lado, piero que promet la tratar, segun Pérez de la Delie- 
sa "de las circuns tancias que la Iiacen o' li, ada, como sucede en 
la decadencia, nacimiento y regene/acion de los imperios" (510).

En 1895, y nada mas aceptado el cargo de Presidents de la 
joccién de Oiencias lïistéi icas del Ateneo de Ma )rid, Costa pro
pone como primer tema a desarrollar por 1a die!ta seccion, el de 
"Tutela de pueblos en la Historia".

En la nota que diri. ié a una lar/;a serie de personalida—  

des, a la que sélo Rafael Altamira contesté, decfa:

"A los grandes progresos que ha alcanza lo en el terrerio de 
la filosoffa jurfdica la teorfa de la tutela civil, y de 
la tutela corioccional, no coi respond e el e. t.ado emliriona 
rio en eue 'olavfa se mantieue la doctrina de la dicDadu- 
ra como tutela de )/U‘>blos naciontes, o de pueblos re trasa 
dos, cafdos o enfermos, incapacitados por defecto de edad 
o por accidentai retroceso o declinacién para régir su __

(507) Citado en ! ,. AOTOH DEL Oli lET "Los grandes espaholes : Cos ta" 
o.D.w.Imp. p. 104. También en R. P,,.C':Z J,i: 1A D.,iLiJa. Up. _ 
cit. P. 159. Y en GIL G., dLvJ.iv̂ . "iô ausis'.as y lib u ales"._ 
Op. cit. j a,,. 254.

(508) Editada en 1876 por primera vez. Vid. CHJYHE. ".r biblio^ya 
phical..." Op. cit. l'a, . 30.

(509) Vid. R. EEDEZ D:', 3 A D-ADJA. Op. cit. l’a ,. 79.
(510) H. P.AOJZ D,. LA D E EGA. Op. cit. La/,. 79. E'I nrograma lleva 

fecha de 1887,
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propia vida..." (511).
La lista de personajes que en la Historia han Interpreta- 
do, segén Costa, esa figura de tutores de pueblos, esepro 
xiraademente la raisma que aparecera, cinco anos después, _ 
en la Informacién sobre "Oligarqufa y caciquismo": Hammu
rabi, Moisés, iiasinisa, Gertorio, Julio César, Trajano, 
Ctommwell, Abderrahman I, Gregorio VII, Isabel I de CastX 
lia. La Companfa de Jesés en el Paraguay, Pedro I en Ru—  
sia, Federico II de Prusia, V/ashin/^ton, Bismarck... (512),

Ge podrâ discutir a la vista de los nombres inclufdos en _ 
esa enuraeracién, unidos para Costa por el denominador comun de 
ser constructores de pueblos de qué signo era la dictadura tute. 
lar que tenfa en mente,

Pero de lo que no se puede dudar es que esa figura tenfa _ 
muy poco que ver con los perfiles del poder civil propio de un 
réglmen liberal. Y aun mas, la mayorfa de aquellos nombres ni _ 
siquiera podfan asociarse, salvo los casos de Washington o Crom 
well a los momentos revolucionarios que en la Europa moderna y 
contemporanea crearon las bases de los Estados libérales (513), 

Un ultimo testimonio. En 1906, es decir cinco anos después 
de la Informacion del Ateneo, Costa al final ya de su corto pe
riodo de fe republicans, pronuncia un discurso en la Asamt)lea _ 
de ese sir.no, organized a en Zaragoza por Lerroux con represen—  

tantes de Hunicipios y Diputaciones. Es muy si ,nificativo que _ 
la tal Asamblea apareciera como una respuesta al mitin que, en 
la misma fecha (il de febrero), habfan acordado celebrar en 'Ge-

(511) Heproducida en "Tutela de pueblos en Is historia".Vol.XI. 
de la iiiblioteca Costa. Madrid, imprenta îh H TA H ET 1917 (?) 
Pag, VI. 1917 es la focha dada por GlijYlAA Vid. su "A bi
bliographical study..." Op. cit. p. 141. iJn este volumen 
se halla inclufdo también el estudio posterior en algunos 
anos sobre Isabel la Gatélica, que se publicé como folleto 
en la "Revista Nacional" y se réédité en "Reconstituciény 
Europeizacién de Espana".

(512) La lista de nombres en "Oligarqufa y caciquismo..." T.I._ 
de la edicién citada. l’ag. 48.

(513) Ahorrémonos por ot/o lado, no es el momento, la siempre _ 
instructive discusién que se insinua en los versos tan co 
nocidos de BRECHT:
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rona los inteprantes de la Solldarldad Catalane -y entre elles 
les republicanos de Saltnerén- para protester contra la inminen- 
te ley de Jurisdicciones. Costa se apunta, con las ambigüedades 
de siempre, el acte de Lerroux. Y pronuncia un dlscurso con pos 
terioridad a la clausura de la Asamblea en el que vuelve a hacer
su nunca desment Ida defensa de la Dictadura. El dlscurso lleva-
ba por lena "Los siete criterios de Gobierno", y el séptimo de 
ellos, "en el que -segûn Costa- se (encerraba) la clave de las - 
dem^s claves de todo el edificio" era, "Gobernar por actos, no - 
por leyes; hombre superior, no parlamento".

Y una vez m^s vuelve a anticiparse a las posibles objeclo-
nes de los oyentes:

"6:^ulere esto decir que yo abone a favor de un Gobierno —  
personal, que yo sea enemipo del selfgovernment, (del) go 
bierno del pueblo por el pueblo y , por decirlo de una vez 
del sistema parlamentario?. No, no es eso: lo que quiero 
decir es que me bago cargo de cuales instituciones convie 
nen a uria edad y a una situacidn, y cuales a otra".

Y mds adelante recuerda;

"... hace mds de treinta anos que teoricé esta doctrine en 
un libro titulado "La vida del Derecho", sin que en tan - 
largo tienipo baya encontrado motivos para rect if icarrne... ' 
(514).

Cont. de la pdg. anterior.
" El joven Alejandro conquistd la India 
6El sdlo?
Cdsar vencio a los galos
<LNo llevaba consigo siquiera un cocinero?
Felipe II lloro al bund1rse su flota 
iMo lloro nadie n.as?
Federico II, vencio en la Guerra de los Siete Anos 
iQuién la vencio adeinâs?
Una victoria en coda pdgina 
Un gran nombre cada diez anos 
iQuién pagaba sus gastos?

(514) Vid.'los p4rr<,gpr: citados en el volumen II de la Blblio- 
teca Costa que lleva el tnismo titulo de "Los siete crite 
rios de Gobierno". fiadrid, 1A14. Respectivamente, P. 135, 139 y 146. Sobre la Asamblea de Zaragoza en 1906 y su sig

nipidieron desplaz»
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Es preciso dejar al lector la interpretacidn de estos parra 
fos, asi como del hecho de que la novela que Gheyne consldeia _ 
como el testamento politico de Costa llevarâ el significativo _ 
titulo de oOTER-el Salvador (515)

UN LIBERAL ENJIGO DEL LIBERALISMO.

Aunque los câlidos elogios costistas a la Dictadura no hubie 
ran sido nunca pronunciados, pu actitud negativa ante el libera 
lismo en general y ante los logros histdricos del rdgimen libe
ral, es suficientemente elocuente, aunque no inequlvoca, cosa _ 
imposible tratândose de Costa.

Las explicaciones que se dan habitualmente de esta actitud 
de Costa son sobre todo dos: por un lado estai la el espectacu- 
lo de la Espana de la Hestauracidn, con el consciente falsea—  

miento de las instituciones libérales al servicio de un régimen 
anti-popular; por otro, la adscripcidn de Costa a un neolibera- 
lismo, a un liberalismo sustantivo, ético, mâs auténtico que el 
de los libérales doctrinerios que ostentaban por decirlo asl, _ 
al marchamo oficial de libérales.

Tral.areraos de responder por separado a los argument os plan 
teados por estas dos aproximaciones al problema.

Al primer , iSnero de explicaciones puede pertenecer ésta de 
Jackson:

"Aunque Costa fue un gran admirador del progreso economico 
realizado por las sociedades capitalistes libérales en In 
glaterra. Francia y los Estados Unidos, no recomendô ja—  
mas una imitacion de su estructura polîtica. El espectécu

Cont. de la pâg. anterior.
Zaragoza y participar en la Asamblea. '/id. el Epistolario 
citado J. COSTA-M. d_ioCüo, editado por CiiJYNE. Pa;. 100- 
101. Carte de Costa del 5-Febrero-l906.

(515) Vid. el prdlogo de ClIEYNE al Epistolario citado de COUTA 
y BiîSGOG. Pég. 9
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lo del turno politico, parodia cinica de la monarquiacon^ 
titucional on Inglaterra podia muy bien haber desaciedita 
do a sus o.jos el gobierno parlamentario del siglo XIX". _
(516).

Un proceso a Costa, valga la expresi6n, no puode nunca con 
vertirse en una ocasion para hacer las loas de la Hestauracion. 
Pero si conviens recordar, como haclamos en el capltulo anterior 
que las lacras del sistema no tuvieion que esperar a las campa- 
fias de Costa, de 1896 en adelante, para ser denunciadas. Ks mas 
"a raiz de la catastrofe nacional de 1898 -como el propio Costa 
reconoce- fue opinion comdn que se imponia una lenovacidn total 
de... la polltica, desde Figuerola, quien afirmaba que la nueva 
epoca que se abre en la historié de Espana con la pérdida de su 
imperio colonial ha(bla) de estar inspirada por otras ideas y _ 
por otras personas... hasta ôilvela, en cuyo sentir, para que _ 
el pals inerte y sin pulso raviva es preciso un total canibio de 
régimen..." (517).

Las palabras de Uilvela, reproducidas en la Kevista liacio- 
nal, ôr(;ano de la liga nacional de Productores fundada por Cos
ta, son apenas menos sentidas, y menos tanjantes que las de es
te :

"Fuerza es reconocer que despues de una labor parlementa—  
ria de largos anos el balance que las clases gobernantes 
te nemos que presentar al pals es bien triste... (la pérdi, 
da colonial)... se considerarâ como una culpa de las cla
ses gobernantes, con tanto mâs motivo cuanto que estos de 
sastres el pueblo no ha contiibuido sino con sus sncrifi- 
cios, con su obediencia a la ley, con su sumisidn para ir 
a guerrear alll donde le han llamado los ohiernos, por _

(516) Vid. Cos ta, Azafia..." Op. cit. P. 19. JA JK jüH reconoce _ 
ademâs la existencin de otro factor que a él mismo le pa
re ce mucho mâs sustancial: "Un hecho quizâ mâs importante 
todavia, es que Costa consideiaba que el pueblo espahol _ 
no estaba bastante maduro para ejercer el selfgovernment" 
Ibid, misma pagina.

(517) Vid. "Los siete criterios de gobieino". Op. cit. jârrafo 
inicial de la consulta circular de abril de 1902. P. 19.
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causas y territories que no movfan sus corazones al entu- 
siasmo..." (518),

El problema, pues, no es si la critica de Costa a la Hestau 
racidn estaba o hô justificada. Sino desde que supuestos ideold 
gicos se bacla aquella critica, hacia que perspectivas y objet! 
vos se apuntaba con ella.

De ahi el caracter inexcusable del debate iieoldgico sobre 
Costa, cuya herencia si no, en forma de clichés sobre la llisto-
ria y sobre nuestro pasado inmediato, seguira opgrande sobre __
nuestras concepciones, no como un acicate para conocer, sino co 
mo una droga propicia a toda clase de fantaaias . El rechazoque 
hoy signe despertando el mundo politico de la Rostauracién, co
te cerrado de una clase social que se negd incluso a enviar a _  
sus hijos a las guerras en que se defendian sus propios intere- 
ses coloniales, no puede constituir razén valida para no entrar 
en 930 debate.

Vayamos pues al segundo de los argumentes que mencionéba—  

mes antes, que plantea directamente el problema de aquellos su
puestos ideolégicos.

El argumente se halla désarroilado una vez mâs por la plu
ma de Pérez de la Dehesa: "La ideologia de Costa -dice- era bâ- 
sicaraente liberal, si bien de un liberalismo profundamente dife 
rente al doctrinario al use. Un neoliberalismo basado en un re- 
nacimiento de la vieja democracia municipal y regional espanola 
..." ..."El confundir sus ataques al liberalismo doctrinarioson 
ataques contra todo tipo de liberalismo, ha sido la principal _ 
causa de que se le haya considerado, a veces antiliberal..."(519)

(518) Vid. "Revista Nacional". N= 5. Madrid 9 de junio de 1899. 
Pâg. 85 del volumen encuadernado existente en la Bibliote 
ca Nacional de Madrid.

(519) Vid. "El pensamiento de Costa..." Op. cit. respectivamen- 
te. Pâgs. 230 y 231.
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Pérez de la Dehesa daha por buena msl la formulaoién del _ 
problema que Costa habia heredado de Giner, dada a conocer en _ 
"un estudio que, aunque ha pasado inadvertido para los tratadls. 
tas es.,, fundamental (para la determinacion le su pensamiento 
politico) y "contiens en ,'ormen una parte muy importante de sus 
ideas posteriores" (520).

El estudio en cuestiôn es un comentario a dos trabajos de 
Giner de los Rios titulados respectivamente "La politica anti—  

gua y la politics nueva" y "La soberania politica". y aparecié 
publicado por primera vez en 1876’(52l).

Su mayor interés esta en que nos muestra que es lo que en
tend ian Giner y Costa, y "a fortiori" Pérez de la Dehesa, por _ 
liberalismo doctrinario. Como veremos por las citas que firuran 
a continuacion, se trata ni mas ni menos que de todo el libera
lismo, pura y si.aplemente, en su realizacién histérica.

"Iniciaron el doctrinarismo -dice Costa siguiendo a Giner- 
dos hombres de genio que hace mas de un siglo rigen despôfcica—  

mante la politica del continente europeo: Montesquieu y Rousseau
Y mas adelante: "El doctrinarismo, mas que una fraccién. mas __
que un partido, es el espiritu comûn a todos los nartidos libé
rales que han compartido el campo de la politica. asi teôrica _ 
como practice, desde éltimos del pasado sir.lo.. . y que aun hoy 
se disputan la gobe;nacién del Estado". "En la practice ha sido 
traducido en Constituciones formalistes y mecanicas (republica- 
nas, dinasticas, impérialistes, etc.) y en debates pa'lamenta—  

rios sobre los eternos temas de la organizacion de los poderes 
del Estado. de la corrupcién gubernamental, y de la libertad de 
imprenta... En la teoria... todas le han rendido mas o menos fer

(520) Vid. Ibid. l’é'. 69.
(521) Yo he tenilo a la vis ta el texto incluido en los "Estudios 

juridicos ,7 politicos". (Madrid, 1884) como capitulo III
y con el mis.10 titulo de 1- de los trabajos citados de G% 
NER: "La politica antigua y la politica nueva".
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voroso culto> desde el liberalismo democratico que arranca de _
Rousseau... hasta el constitucionalismo mfstico que toma por __
guia a Montesquieu..."

En la Francia de Luis Felipe recibié nombre y Francia cons 

tituye "el ejemplo mâs puro... de la polltica vacilante, inésta 
ble y negative del liberalismo doctrinario..."

"No es sin embargo fruto exclusive de Francia el doctrina
rismo, sino vicio inherente a todo el espiritu contemporâneo: _  
en Bâlgica y en Italia, en Holanda y en Prusia, lo mismo en Aus 
tria que en Suiza, y en Espana como en los Estados Unidos, el _  
doctrinarismo impera con diverses formas..." (522).

iCémo extranarse a la vista de estos pârrafos de que Costa 
viera el siglo XIX entero como una "malhadada centurie... de re 
voluciones y guerras civiles" (523) o de que "la frase sobers—  

nia nacional" (sic) le apreciera "impropia" y la revolucién de 
1868 un simulacre de revolucién/ (524).

De la coherencia y continuidad, netamente antiliberales __
del pensamiento de Costa, es buena muestra el hecho de que en-- 
tre los pârrafos transcritos mâs arriba y algunas de las frases 
que acabamos de citer habla transcurrido un cuarto de siglo: el

(522) Vid. "Estudios juridicos y politicos". Op. cit. lespecti- 
vamente. Pâgs. 226 y 229-231.

(523) Vid. "Oligarqula y caciquismo". Op. cit. T.I. Pâg. 4.
(524) Vid. la glosa del trabajo de GII'IER. "La sobaranla pollti

ca" donde la idea de la soberania nacional, por la que se 
habla lue had o 5 arios antes de escribirse esas Ifneas, de- 
saparece en medio de un arabiguo gânero llamado "soberania 
social" que cubre la del individuo, la familia, el munici. 
pio, etc.

"Estudios juridicos..." Op. cit. Pâg. 252., en el 
mismo sentido. Vid. la "Teoria del hecho jurldico indivT^ 
dual y social". Pâgs. 69-70, el calificativo de simulacre 
de la Gloriosa en "Oligarqula y Caciquismo". Op. cit. T.I 
Pâg. 9. Ibid, en pp. 16-17 dice COSTA al plantear el pro
blème de la reforma polltica, "que se trata... de una re- 
visiân del movimiento levolucionaj io de 1868, y mâs aun __ 
de la revoluciôn misma de todo el siglo XIX, repuesta al 
estado de problema".
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periodo de madurez de Costa.
Tal vez sea una forma de hacer justicia el l'eproducii- aquf 

la respuesta de Azcârate a las frases citadas de la Memoria de 
"Oligarqula y caciquismo":

"«Decir que... el siglo XIX no ha dejado nada on nuontra _  
patriai. Ci el senor Costa fuese menos joven sabrla por _  
experiencia una cosa que sabemos los viejos: la inmensa _ 
distancia i ecorrida desde que en 1823, mi padre que estu—  
diaba en la Univorsidad de Oviedo, solo porque, )tabia for 
mado parte del batallôn literario liberal fue impurifica-
do y tuvo que ir a terminer su carrera a Santiago... y __
luego que obtuvo el titulo de licenciado, le pusieron en 
el titulo la nota de que "no podrâ ejercer jurisdiccion", 
hasta 1902 en que este hijo de aquel liberal puede ser lo 
que es, no s6lo liberal, sino demécrata ademâs... No olvi^ 
demos la obra roalizada por aquel partido progresista...
prodigo de su sangre, que durante tantes anos combatio __
por el principle de la soberania nacional; ni olvidemos _
la obra realizada por (las corrientes democrâticas) de __
1858... (que dieron) lema a la bandera de la revolucion _ 
de septiembre". (525).

LIBERTAü CIVIL FRi'JHTE A LI.SE,àT Æ  POLITICA.

Se entiende a la vis ta de aquel bagaje doctrinal, que Cos
ta ponga "mâs insistencia en la libertad civil de los ciudadanos
que en la libertad politica, privilegiada por el liberalismo __
tradicional. Cuando emprende un himno a la lib'rtad esta se con 
dihe como libertad de los ciudadanos en todos sus actos juridi
cos individualea mucho mâs que en su relaciân con el poder"(526)

(525) Vid. "Oli I quia y caciquismd'. Op.cit. T.II. Pâgs. 518-519 
es instj-uc i.ivo leer, para medir la magnitud de la obra de 
transfor.iaciôn politica realizada en el XIX espahol y el 
jetroceso le 1939, la 1® anâcdota que nai ra bAMüliEZ AL BON 
MOZ en "Je mi anecdotaria politico. Ld. Jjosada. Buenos A_i 
res, 1972. Fâ;.s. 17-18. Permits juzgar mucho me j or la re- 
tôrica antidecimononica del que nos ha dejado impregnaclos 
la etapa histérica anterior a 1977.

(526) Vid. MAURICE uERRANO.
"J. Costa: Crisis..." Op. cit. pâgs. 133-134. Vid. en Jog 
quin COUTA. La libertad civil y el Congreso de Juriscon—  
suites aragoneses". Pi'.4-42 : La identificacion de la li—  
bertad en general con la libertad civil.
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En palabias de Costa:

"Si la vida ha de ser progresiva, si no ha de embarazar el 
movimiento ascendents de las sociedades, le es esencial _  
la libertad. Libertad en la contiatacién, libertad en la 
testamentificacién, libertad en la constituciôn de la so-
ciedad conyugal, libertad en su disolucién... libertad __
siempre por doquiera, que ella es el mâs noble distintivo 
del hombie..." (527).

Lo que tietie de interâs esta insistencia de Costa es la __
idea de la libertad civil, asi concebida, es su valor de arma _  
ideolégica defensiva frente a uno de los elementos de la révolu 
cion liberal en la Europa continental: la codificacién (528). _  
Asf para Costa "cualquier invacién del Estado en la libertad ci 
vil es una intolerable tiranfa... (y) en muchos pafses libera—
les el individuo y la familia quedan destruidos en nombre de __
una supuesta libertad abstracta al quedar regulados de una for
ma compulsiva" (529).

En efecto, tanto la publicacién de la "Teoria del hecho ju
ridico" citada, como la intervencién personal de Costa en el  
Congreso de Jurisconsultos Aragoneses se producen en el mornento 
de la lîltima y definitive ofensiva ddl movimiento codificador _  
en Espana (530),

(527) Citado en îlÀTTHiCE-bERRANO. Op. cit. Pâg. 134. Vid. tambi^m 
en R. PEi. JE LA DEHË3A la explicacién mâs amplia de las 
ideas de COUTA en este punto, tal como aparecieron foimulg, 
das en su "Teoria del hecho jurldico, individual y social" 
lmp. de la Revista de legislacién". Madrid, 1880.

(528) Vid. Capitulo IV de la 2* parte en este mismo trabajo.
(529) H. PEREZ DE LA DEUEôA, comentando la obra citada de COSTA. 

"Teoria del hecho jurldico...", en su "El pensamiento de 
COSTA..." Pâg. 45.

(530) El Congreso de Jurisconsultes Aragoneses es de 1881, y ea 
tâ dedicado principalmente como el de Madrid de 1880 al _  
estudio del teraa del Codigo Civil, el proyecto de Codigo 
Civil habia sido anunciado por Alonso flARTINEZ, ministre 
del Gobierno Liberal fusionistat de Sa-esta el 8 de febre 
ro de 1881, Vid. lîU.JiSNDI "Las compilaciones forales...~ 
Op. cit. p. 25, Costa dice de la codificacién que afecta 
a lo mâs intimo que hay en la criatura racional y a lonas 
sagrado que existe sobre la tierra, al dsiecho de la indi 
vidualidad y al derecho de familia. Vid. "La libertad ci
vil". Op. cit. Pâg. 38
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Elio da un valor muy especial a las jeservas de Costa ante 
el Codigo, a su defensa de la autonomfa de la familia y ci muni 
cipio para la produccion de normas juridicas en su esfeia y a _  
su tajante afirmacién de "la facultad que compete a las locali- 
dades y a las circunscripciones de crear, con sus usos y prâcti. 
cas... costumbres juridicas con valor de prefetencia sobre la _  
régla genei'al del Cédigo (6) como régla supletoria..." (531).

Toda la defensa que Costa hace de la Instituciôn familiar 
tradicional en Aragon ejemplo privile;;iado de la libertad civil 
tiene, podriamos decir, una base ideologica y filosofica krau—  

sista, pero también un profundo sentido tradicionalista. Y lo _  
que es mâs importante aun unas conclusiones politicjas que pare- 
cen prefigurar al .unos rasgos de la democracia... orgânica.

Merece la pena por ello citar algunos de los pârrafos que 

le dedica en el trabajo ya citado sobre "La libertad civil...".
En Aragon, dice Costa "se han constituido las familias en 

un régimen civil ampliamente liberal, a manera de... verdaderos 
Estados soheranos y auténomos, duerios de sus destines, que po—  

seen un nombre, una histoiia, un territorio y un gobierno libre 
de toda ley social que no sea la estatuida por ellos mismos, que 
vivon en el pasado y en el porvenir, peipetuân lose de generaciôn 
en generaciôn y transmitiendo, con el hogar y con la sangre, re. 
cuerdos, tradiciones y glorias..."

Citando a Leplay. considéra a la familia como "la organize 
ciôn que resuelve los problèmes mâs graves de nuestio tiempo".Y 
propone el modelo de fusiôn de libertad politica y libertad ci
vil que constituyô el Aragôn medieval al que describe asi:

(551) Vid. J. C( /i’A "La libertad civil, y el Congreso de juris—  
consultos a ! a \oneses". Madrid. lmp. do la Revis ta de lo—  
gis lac ion respectivamente. Pâg;s. 165 y 167.
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"Aragôn, ha practicado un régimen verdaderamente représen
tative, ideal todavia de nuestro siglo, porque abarcaba _ 
todas las esferas de la vida...; porque abandonaba a los 
padres, représentantes natos de las familias, la constitu
ciôn y gobierno de estas en absolute, sin mezclarse en __
ello el Estado..." (532).

De la idea de libertad civil viene la tan comentada anglo- 
filia de Costa, que ve a Inglaterra jànto con Aragôn como expre 
siones del reinado de aquella (533).

Pero una vez mas es preciso desvanacer el equivoco; la ad- 

miraciôn de Costa por Inglaterra como la de tantos conservado—  

res espanoles, no ténia mas punto de apoyo que su identifica—  

ciôn con el respeto por la tradiciôn y la évolueiôn sin ruptu—  

ras (para lo qua hay que olvidar las cabezas que rodaron en la 
revoluciôn de 1688).

Fuera de eso los ingleses son objeto predilecto de las iras 
biblicas de Costa: "un pueblo cuya ambiciôn no conoce limites", 
dice en el Congreso de Ceografla Colonial y Mercantil de 1883 
"raza metalizada de calculadores y escépticos que presumes suje 
tar a los calculos de su matemética abstracta hasta los impul—  

SOS mas nobles del corazôn humano". La Humanidad , sigue dicien- 
do Costa, "necesita una raza espanola grande y poderosa, opues- 
ta a la raza sajona.. ;  una raza espanola que ha,;a, con su "cg 
balleria espiritual" de esta tierra "algo més que una factoria 
y que un mercado...". Por todo ello, dice Costa como "hombre de
mi raza... ahorrezco con toda mi aima a la raza inglesa " y _
"si por algo siento ser viejo... es porque (otros) veran y yo _  
no la primera guerra de Espana con la Gran Bretana y la reivin-

(532) Vid. "La libertad civil...". Op. cit. Paginas 45 y 55.
(533) Vid. R. PEREZ DE LA DEHESA. Op. cit. Pag. 46. La anglofi- 

lia de Costa mencionada también por E. DIAZ en "La filoso
fia social del krausisrao espanol". Op. cit. Pag. 187 y __
GIL NOVAIÉS . Op. cit. Pag. 31
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dicaciôn de J3orneo, de Gibraltar..." (534).
Lo que no se entiende muy bien a la vis La le estos pârra—  

fos y de otros que pudieran citarse, son interpretaciones como 
la de Maurice-berrano, que situan a Costa en "la tradiciôn de _  
anglofilia tan caracteristica de las corrientes pro, résistas y 
democrâticas del siglo XIX espanol" (535).

Volviendo a nuestro tema podemos concluir que una vez mâs, 
al tratar de la libertad civil, uha terminologie de ecos libera 
les sirve en realldad a Costa para enfrentai’se al liberalismo _  
histôrico, concreto.

La defensa le la libertad civil aparece como hemos vis to _ 

como arma frente al instrumente jurldico que, después de un si
glo de luchas y dilaciones, representaba el triunfo del nuevo _  
rérimen de producciôn, obra y base de pa;tida a la vez del li—  

beralismo euiopeo, fiente a las superviviencias del feudalismo, 
frente al antiguo régimen en suma.

Pero ademâs, sii’vo para relativizar el valor de las liber
tad es pollticas, cuyo papel para Costa no séria mâs que el de _  
simple garantie de aquella (536). El régimen de libertades ca—  

racterlstico del estado liberal, aparecerla en lobado en la con 
detia del "liberalismo ab racto y le alista impeiante que ha mĵ  

rado no mâs a crear y garantizar las libertades pûblicas con el 
instrumente ilusorio de la Gaceta (Constitueiôn polltica. le —

(534) Vid. el texto repi-oducido bajo el titulo ".J1 porvenir de 
la xaza espanola" en "i^studios Juridicos y politicos". Op. 
cit. los pâi rafos entrecomillados en pâ/js. 285-286, ante 
el fervor del publico, Costa calmô los aninios diciendo _
que ndnii aba por otra pai’te por la labor sôlida que ha __
traido a la listoria y que no querla al exterminio de la 
raza in lésa que "a pesar de toda (su) prevenciôn y todo 
(su.i odlo la salvaria" , porque sus grandes cualidades no 
podrian suglirlas ni la raza espaîioXa, ni la raza eslava'^ 
y sin esas cualidades "la Itumanidad quedarla desorientada 
y tal vez en vez de progresar, retjocedeila". Vid, Pâgs. 
286-287.

(535) Vid. imjRlCE-bERRAMG. Op. cit. Ja/-. 121.
(536) Vid. FEREZ DE M  DdffibA. Op. cit. i'â g 45.
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yes municipal y provincial, ley electoral, leyes procesales)",
Frente a este sistema. Costa se pronuncia por un "neolibe

ralismo organico, ético y sustantivo que atienda a crear y a __
afianzar dichas libertades con actos personales de los gobernan 
tes principalmente..." (537).

Pérez de la Dehesa, sin duda para reafirmar su tesis del _  
liberalismo basico de Costa, recuerda el éltirao viaje de este a 
Madrid en 1908 "para informar en aquel Congreso que como diputg 
do no habla querido pisar, contra la ley de represién del terro 
rismo que prctendfa imponer el gobierno Maura". "Esta éltima in 
tervenoién suya, viejo, enfermo y casi invalido, en defensa de 
la libertad y dignidad humana, pone un brillante fin a una no—  

ble vida" (53C).
Los parrafos del discurso a que Pérez de la Dehesa se re—

fiere constituyen realmente la mas clara toma de posicion de __
Costa en favor del régimen de libertades que siempre habfa mira 
do con tanto recelo. Las raismas "garanties exteriores" propias 
del "liberalismo abstracto", que antes, le vimos atacar, son la" 
hase de su critica al articulo 15 del proyecto Maura, que, para 
Costa, significa el fin de la Constitucién, de la divisién de _  
poderes y de las libertades péblicas, que suponla una nuevaCbng_ 
titucién" que muda(ba) la forma polltica dgl Estado"; que acaba 
ba con "los escasos progresos... realizados en los dos ultimes 
siglos" y "que (hacla estériles) los sacrificlos inmensos, to—
rrentes de sangre derramada por très generaciones de héroes, __
martires y de patriotes durante més de una centuria..." (539).

(537) Vid. "Oligarqula y caciquismo". Op. cit. Pag. 242.
(538) Vid. PEHEZ DE LA DEHEOA. Op. cit. Pag. 128, recordetnos que 

TIEHNO cita como su dltima interveneIon pdblica, unas de- 
claiaciones a los periodistas madrilerîos, en febrero de _  
1911. pocos dias antes de su muerte, reclamando la inter- 
vencién del ejército...

(539) Vid. el texto en "lolltica Qulrûr, ica" Tomo VIII de la _  
"Biblioteca Ecohémica" de la Biblioteca Costa. Madrid,1914 
Pâgs. 87-39 y 92.
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El reçuerdo de estas palabras, que parecen hacei- eco, con 
ocho anos de retraso a los reproches de Azcârate le hiciera con 
ocasiôn de la Informaciôn sobre Oligarqula y caciquismo, no de- 
ben hacer olvidar los pârrafos con los que Costa continuaba su 
critica al articulo 15 del proyecto Maura y que de alguna mène
ra, hace colierente, al menos para su autoi-, la toma de posicion 
del momento, con sus principios de siempre:

"AEs por ventura que... el mudar de gobierno es una cosa _ 
necesariamente mala?. Formulada la pregunta asi, en térmi 
nos absolûtes y générales, no; como que yo aspiro también 
a mudar la forma de Gobierno;;.. el regenerar, el resuci- 
tar, el europeizar a Espana, requiero inexcusablemente al 
menos por algun tiempo, un régimen politico de tutela, y 
de tutela, naturalmente, todas sus consecuencias; algunas 
de las cuales estân contenidas en el proyecto que estâmes 
analizando..." (540).

Pero no es el caso présente, seguirla diciendo Costa: aquel 
régimen de tutela no tiene nada que ver con "una ley abstracta., 
sin finalidad..

"Y no se me diga que esas facultades extraordInarias (las 
contenidas en el proyecto de ley a favor del Gobierno.MT) 
cuando no fuera necesario... ejercitarlas contra el terro 
rismo, servirian de coeficiente para la regeneracién, por 
que ni tal propésito se anuncia, ni de él se hace la mâs 
leve indicacién en el proyecto pnia Justificar esta vuel- 
ta al despotismo..." (540 bis).

La cita de estos a mi juicio muy significatives pâirafos _  
del discurso de lesta, no pretende restar un âpice a lo que Pé
rez de la JeJiesa llama la nobleza de su gesto. No vamos a en--
trar en el debate sobre los juicios pe;sonales muy favorables _  
que la fir;ura de Costa ha merecido a no pocos de los estudiosos
que se han acerealo a ella. Esa cita en cambio ayuda a compren-

(540) Vid. "j olitica quirilrgica". Op. cit. Pâ:,. 90 
(540 bis) Ibid. Misma pagina.
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der un poco mejor algunas de las razones profundas de aquel geg, 
to: Costa esta decidido a cancelar definitivamente el crédite _  
que on un momento determinado abriera Maura y a sus propésitoa 
de "revolucion desde arriba". El discurso, que se continua pre-
cisaraente con unos ataques muy director a la incoherencia de __
Maura apaiece por ello como una ruptura definitiva con sus ilu- 
siones de otro tiempo respecte al mundo politico de la Restaura 
ciôn y como una raanera de marcar definitivamente las fronteras, 
que no siempre estuvieron claras, con el regeneracionismo neta
mente conservador simbolizado por Maura.

Esta interpretacién nos parece,.tras una lectura compléta _  
del discurso citado, més ajustada a la realidad que las que bua 
can presentarlo como un rebrote de ultima hora de su presunta _  
fe liberal, que por lo déniés no encontraria continuacién (54l).

EL BAGAJE IDEOLOQICO DE COSTA: TRADICIONALIbMO Y KRAUSISMO.

Para comprender las raices del antiliberalismo real de Coa 
ta (cubierto como deciamos por una terminologia de ecos libéra
les), es preciso dirigirse a las bases de su formacién teérica, 
y también en cierto modo, humana.

En cuanto el primer punto existe una amplia unanimidad: __
Costa era un hombre de formacién krausista.

Los propios krausistas lo considoraron asi. Y tias su muer 
te, fue Azcérate, uno de los krausistas mas distantes politica- 
mente de Costa, quien empezé a redactar, por encargo de la Real

(541) Costa considéra que MAURA "no merece" las facultades ex—  
tfcaordinarias que pide. Puesto que "el Jr. MAURA, que de^. 
de la oposicién prometié esta politica de reconstruccion 
que todos hemos pelido en balde nueve anos" una vez en el 
Poder "cuando le han presentado al cobro la letra, la ha 

protestado, ha protestado su firma: "vid. "; olitica qui—  
rûrgica" Op. cit. Pég. 91. Sobre su actitud de total ale- 
jamiento del mundo politico. Vid. El Epistolario C03TA- 
BESCOS. Cartas de 16-XI-1904, y 30-Sept-l908, entre otras 
y las notas de CHEYNE en pégs, 95, 102 y 113.
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Academia de Ciencias Morales y Politicas, la Hecrologia que lé 
yera, al morir el propio Azcarate, Adolfo Posada, otro krausis
ta 1lustre (542). En ella Azcârate citando a Gossio, califica a 
Costade "esencialmente krausista... de aquella fuente que broto 
del austero y noble espiritu is D. Julian banz del Rio" y acla- 
ra cémo fue Costa quien llev6 a Cossio a Giner de los Rios"(543) 

Cheyne destaca la comunidad de ideales politicos de Costa
y los krausistas y el interés de Giner y otros krausistas en __
las campahas politicos de Costa, aunque resaltando la indepen—  

dencia que, desde que en 1883 dejara éste la direccién del Fiole 
tin, guard6 respecto a la Instituciôn l.ibre de Ensenanza (544).

Pérez de la Dehesa senala, en su comentario a uno de los __ 
primeros estud i ns costistas ("La vida del Uerccho") como su au—  

tor "hallo" en el krausismo los dnicos intentos serios de lie—

(542) Vid. "Nécrologie del benor Don Joaquin COSTA IiAnlTilEZ, es. 
crita por encargo de la Real Academia de Ciencias Morales 
y politicas por el behor D. Gumersindo de AZcA.iATE y HE—  
NENüEZ y leida por el Senor doK Adolfo G. PÜSADA en las _
sesiones de 9 y I6 de Abril y 7 y 21 de Mayo de 1918". __
Madrid. Establecimiento Topogrâfico de Jaime RATCS, 1919.

(543) Vid. la "Necrolo"ia..." citada Pag. 58. La cita de Cassio
se refiere a una conferencia pronunciala por aquél con __
ocasiôn del primer aniversario de la muerte de COSTA en _  
la sociedad "El sitio" de Bilbao en un ciclo en el quetam 
bién participé Rafael ALTAMIRA en un fol leto articulado._ 
"Aspecto general e histôrico de la obra de Costa", edita
do por F. Vidorreta sin fecha. Se halla on el Archive Mis 
feôrico Nacional (a partir de ahora A.M.N.) "Seccién Diver 
SOS Titulos y familias". Cap. 195, a partir de ahora se _  
citarâ simplemente A.H.N. IO5, ô 108, 109, etc.

(544) Vid.CBEYNE "Costa, el gran desconodido". Op. cit. Pags. _
115, 133-134, y 103. Respectivamente. Gil CBrliADES en __
"JCrausistas y libérales". Op. cit. Senala en cuanto a la 
trayectoi'ia académica y univei sitarla de Costa, la "ambi
guë d ad de su relaciôn futura con los krausistas" que __
le otorgan GINER DE LOS RIOS en paiticular el "benepla—  
cito més no ayuda en su ramIno hacla la câtedra". Vid._ 
Pâgs. 254 y 259.
J. A. QvLl.EGO, senala que los prime ros intentos de Costa __ 
por orgnni zar una fuerza politica nueva se dirigie;on __ 
a los krausistas. Vid. Op. cit. Pâgs. 119 y 141 en no
ta.
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gar "al sisteme ponpleto que aniielaba". Y cuenta la impresiôn _  
profunda, que le causa a Costa la lectura del "Ideal de la fFuma 
nidad" de Sanz del Rio, y su vinculacidn al krausismo en la Uni. 
versidad y a través de la experiencia docente realizada en la _  
Instituciôn Libre de Ensenanza (545).

En general puede decirse que Costa aparece para Historia _  
del pensamiento como un krausista, sin mâs. (546).

Quizâs de ahi proven;a un obstâculo, y no pequeno para __

aceptar el rôtulo de protofascista para Costa, dada la imagen _  
conunmente sceptada del krausismo como un "humanismo liberal" _  
"naci(do) a la sombra de un gobierno progresista" y considerado 
como secta odiada por los catôlicos ortodoxos (547).

(545) Vid. FEREZ DE LA DEHESA. Op. cit. Pâgs. 30 y 20-21 reape^ 
tivamente, los pârrafos del diario de Costa en que anofca 
sus impresiones ante la lectura de SANZ DEL RIO en GIL d'à. 
mades, "Krausistas y libérales..." Op. cit. Pâgs. 253 y _  
en GHEYNE "J. Costa..." Op. cit. Pâg. 76.
TuRôn musôtra cômo las relaciones entre regeneracionismo 
ykrausismo no se afectan en los lazos que unen a Costa _  
con el I.L. .. Mallada y Macias PicawsA tienen también es- 
trechas relaciones con el krausisrao: el segundo en parti
cular es alumno de Sanz del Rio y muchas de las tesis de 

Costa, en particular la del cirujano de hierro puede des- 
cubrirseles una genealogia krausista (Vid. Tunôn de LARA. 
"Costa y Unamuno..." Op. cit. pâgs, 79 y 80, 82-85 Costay 
Picarvea tenian una base comûn, el krausismo". En general 
vid. el cap. 6 pâgs. 99-ilO titulado "El institucionalis- 
mo como forma de un regeneracionismo particular". Otros _  
testimonies en A. SABORIT Op. cit. Pâg. 169. y GIL NOVALES 
Op. cit. Pâg. 18-21 y 103.

(546) Como deciamos al comienzo las obras que tratan del krau—  
sisfflo incluyen como un elemento mâs a tratar la figura de 
Costa. Tal es el caso de los trabajos citados de E. Dfaz. 
"La Filosofia social..." o de Gil Cremades "El reformismo 
espanol".
E. Diaz dice: Joaquin Costa entronca directamente con Gi
ner y con la filosofia juridica y politica del krausismo 
espanol, filosofia que constituye la base inicial -en am
plia medida, siempre presents en él- de su formacién int^ 
lectual". Op. cit. Pâg. 187.

(547) Las dos primeras frases en L. Araquistâin. "El pensamien
to politico espanol contemporâneo". Ed. Losada. Buenos __
Aires, 1962. Pâgs. 28 y 22, respectivamente; el padre de 
Menéndez Pelayo félicité a su hijo por haber vencido -en 
el Premio extraordinario de Filosofia y Letras- "a un se- 
cretario de la odiada escuela de Kraus".
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Aûn sin entrar en el tema, conviene recordar que la imagen
de un krausismo politicamente monocolor parece alejada de la __
realidad (548). Y que no han faltado voces para sehalar las pro 
fundas semejanzas que existen entre las concepciones de la so—  

ciedad y del Estado, de los krausistas y de otras corrientes ne 
tamente antiliberales como los tradicionalistas o los catôlicos 
de finales de siglo pasado o, como mas tarde los fascistes. Por 
provocativa que esta ultima aproximaciôn pueda parecer, hay que 
decir que lia  sido formulada, por buenos conocedores y sinipati —  

zantes del krausismo y que el propio Adolfo Posada, en los ûlti 
mos anos de su vida, llegaria a hacerse, probablemente angustig 
do, la prer'unta: "■'MIabremos hecho fascismo sin saberlo, los lia 
mados krausistas?" (549).

be comprends asf mejor la, si no imposible sfntesis, entre 
tradicionalismo y krausismo de que Costa es sin duda el mejor _  

ejemplo,
Fue Legaz Lacambra el que mâs claramento formulé, hade ya 

mâs de treinta anos, esta idea, en hase al anâlisis de los tra
bajos de Costa sobi'e el concepto de "la libertad civil" que men 
cionâbamos antes: "... un tradicionalista -decfa- aunque lecha- 
zase de piano el krausismo de Costa se encontraria de acuerdo _ 
con él en la condenaciôn de la omnipotencia juridica y politica 
del Estado, en la afirmaciôn de la soberania, dentro de su esfe 
ra, de los distintos circules sociales de la vida y paiticular- 
mente la familia, en el répudie del positivisme legalis ta y en 
el amor siempre le lostr ado por Costa hacia la tradiciôn jur idir 
ca espanola si eb 'lizada en estas très realidades: el Derecho de

(548) GIL CR.dlaDiUU "krausistas y libérales". Op. cit. el cap. _
krausismo y Revoluciôn (1868-1874) pags. 47 y  s;. Vid. __
esp. pâgs. 53-56.

(549) Citado en Francisco J. JJiPORfA "Adolfo Posada. Politica y 
bociolo, ia en la crisis del liberalismo espanol". Ed. Cug, 
dernos para el Diâlogo. Madrid, 1974. P. 224. Sobre lasre 
laciones entre krausistas y tradicionalis tas y catéléços 
lo mâs complète es el trabajo ya citado en GIT, CREI A D  .'b "El reformismo espahol".
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Aragôn, el Romancero Castellano y la doctrine politica de los _  
teôlogos juristes del siglo XVI" (550).

Por lo demâs la calificaclôn de Costa como tradicionalista 
es demasiado antigua y demaslado comûn cômo para que tenga un _  
interés especial el hacer aqui un nuevo acopio de téstimonios._ 
Recordemos las palabras de Azaîîa, citadas anteriormente, o la _  
exprèsiôn de Unamuno calificando a Costa de "tradicionalista..." 
en el sentido especifico que en Espana se da al tradicionalismo"

(551).
En muchas de Las aportaciones mas reciente que venimos men 

clonando, la deuda de Costa con el tradicionalismo es igualmen-
te senalada incluso por aquellos que hemos situado entre los __
mantenedores de una vision libera de Costa (552),

LA PRSSENCIA DE LOS TRAUIGIONALISTAS EN lAo EMFRESAS POLITICAS 
DE COSTA.

Sin perjuicio del desarrollo que en un capitulo posterior 
haremos de las dimensiones de aquella deuda de Costa con los _  
planteamientos tradicionalistas, "en el sentido especifico que 
en Espana se da al tradicionalismo", como decia Unamuno, vamos 
a cerrar éste con una revisiôn, que nos parece de gran importan 
cia, de la extensiôn del compromise practice, vital y politico,

(550) De "Libertad politica y libertad civil segûn Joaquin COS
TA". N2 29-30 (1946). Citado en GIL CREMADES. "El reform! 
mo espanol". Op. cit. Pég. 11 en nota.

(551) Vid. TU,.OU "Costa y Unamuno..." Op. cit. Pég. 226. Aunque 
TUNON de’oido a su propia intepretaciôn del regeneracionis, 
mo no puede aceptar la opiniôn de Unamuno. Vid. Ibidem, _  
misma pagina y Pag. 227.

(552) Vid. p. ej. E. DIAZ: "La Filosofia social...". Op. cit. _  
Pags. 195-196. En esta ûltima fea es tan también las pala—  
bras de Unamuno que antes hemos traido a colaciôn. También 
MAURICE-3ERRAN0. Op. cit. Pâg. 150-152. El propio PEriEZ _  
DE LA DEHESA senala la constante preocupacion de COSTA 
por la tradiciôn intelectual espanola en la que siempre __ 
buscô raices a las nuevas ideas. Op. cit. Pâg. 230.
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de Costa con elementos tradicionalistas en sus anos de mayor aç 

tividad. Al menos en la medida en que nos lo parmiten las fuen- 

tes consultadas. Nos parece que esta revisiôn resultaiâ particu 
larmente eficaz para reforzar las razones que nos asis^en para 

desechar las tesis de un Costa basicamente liberal y para contra 
pesar la insistencia en presenter a Costa en su faceta de acti
viste politico, sôlo como uh hombre salido de las filas kraus is, 
tas.

Los primeros pasos de Costa fuera del mundo rural a que le 
predestinaba su origen familiar, los da de la mano de un peque
no circulo de amigos y familial es que se mueven en la ôrbita __
del catolicismo militante; es decir del carlisnio. De los que __
dos, José Salamero, tio lejano de Costa y sacerdote, e Nilariôn 
Rubio tienen una particular iraportancia.

Gracias al segundo, viaja Costa a Paris, formando parte __
del equipo de artesanos que se desplaza con el "stand" espahol 
a la Exposiciôn Universal de 1867, para enviar desde alli algu
nas colaboracionss, como corresponsal, al "Espiritu Catôlico",_ 
un periôdico carlista fundado por Salamero (553).

Del talante de Costa por esos anos dan idea, su décision _  
en 1870, de in^;resar en un convento do bonedictinos -aunque pro 
bablemente acucialo por la escasez de recursos y la falta de ho 
'izontos, dice Gheyne- y el tono de al, uno de sus e 'critos; par 
ticulaimente del de mâs aliento: "Ideas apuntaJas en la Exposi
ciôn Universal de 1867 para Espana y para iJueaca" (554).

De este texto proceden los siguientes pâriafos, sobre el _

(553) Vid. para la ayuda recibida de ese circulo de personas, _  
Alvaro LOFKZ NUi.EZ el trabajo "Salamero y Costa" publica
do en los Anales de la Academia de Ciencias Morales y Po
liticas, n 6 cuaderno cuarto. Octubre-üiciembre 1935. P. 
596 y CIIE'ilJE "Joaquin Costa..." Op. cit. los capital os V, 
VI y VII en particular pp. 43, 50 y 53-55. Costa intentô
en los anos 70 la traducciôn de un periôdico religioso __
italiano llamado "Koma" que fracasô. CNEYNE. Ibid. p. 78.

(554) Huesca. Imprenta de Antonino Anzôn, 1868.
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atraso de Espana, que consideramos interesante transcribir:

"(A partir de 1839) este pueblo herofco se levantô bajo el 
ardor de una fiebre politics que ha roido sus entrarias y 
transformado su cerebro... Espana ha consumido esterilmen 
te las fuerzas... y ocupado en vanas luchas sus ingenios 
mâs eminentes: Espana ha olvidado el progreso...; las le
yes électorales, de imprenta y de orden pdblico han side 
la trinidad mezquina y el circulo vicioso do sus mâs aca- 
lorados debates... la politica de partido, que lo absorbe 
todo, que lo esteriliza todo, que lo ensucia todo con su 
asquerosa baba, que todo lo erapequenoco y desdena a despa 
cho de la Economia, ese, ese es el fantasma que nos domi
na y aplasta... Espana, que en majores tiempos ha idosiem 
pre a la cabeza del movimiento intelectual y emprendedor 
que empezé en el siglo XV, ha llegado a dormirse en los _  
laureles, o lo que es tal vez peor, el servilismo de imi
ter en todo y recibir sancionadas del otro lado del Piri- 
neo las costumbres, la literatura, las instituciones, los 
trajes, los libres...: y pluguieia el cielo que no hubie- 
ran venido con ellos (cursivas en el original) la impie—
dad de filôsofos ateos, y la fatalidad con que pàrecen __
perseguirnos desde Felipe IV" (555).

A muchos les sorprenderâ la presencia en estos pârrafos de 
ideas que, apenas retocadas en el lenguaje, reapareceran una y 

otra vez con una llamativa continuidad, en las tornas de posicion 
pûblicas de Costa. Ideas cuyo sustrato ûltimo cambiarâ pasando 
el tiempo, desde el neoliberalismo orgânico y sustantivo tornado 
de los krausistas, al re eneracionismo de las clases producto—  

ras, o el efimero républicanisme -sui generis, como veremos- da 
su ûltima etapa.

Los primeros anos madrilènes de Costa coinciden con la Re
voluciôn de 1868, en la que no participa? no obstante las timi
des convicciones republicanas que anuncia en su Diario por en—  

tonces. (556).

l’ero la situaciôn del pais en aquellos anos, con los pro—  

fund08 trastornos en el espiritu pûblico que acarreô como diria 
Costa, le afecta también a él, que el mismo ano de 1870, recha-

(555) Op. cit. Pâ :. 7-11.
(556) Vid. CH.YUE. Op. cit. Pâgs. 55, 57, 70 y 71.
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za formalmente el carlismo aunque conservando sus convicciones 

reli/'.iosas (557).
El mejor bié/^rafo de Costa, el brilanico Cheyne nos de ja _  

en este punto de sus relaciones con los bombres que representa- 
ron, en la vida de aquel, la politica catôlica -y tradicionalis. 
ta- de su tiempo. Y nos deja con la impresion de que se trata _  
de un episodio remoto de la juventud de su bio rafiado, tan fre. 
cuente en un pais como Espana, donde, por asi decir, se nace ca 
tôlico (558).

Es cierto que Costa no aparece nunca vinculado a los parti 
dos que en aquel momento histôrico, representan politicamente a 
la Iglesia: los caiTistas, los integris tas o los pidalinos inte 
grados en el Partido Conservador. De ser asi no habria nacido _ 
probablemente la polémica sobre los nexos que le unen con el mo 
delo politico del 18 de Julio, o para emplear los tôrrainos de _  
Tierno, no se hubiera discutido el protofascismo de Costa.

Pero el problema es otro. Costa se situa en medio de una _ 
serie de corriente de pensamiento y realize de ellas una sinte- 
sis distinta de las que se enfrentaron en el siglo nas ado al li. 
beralismo imperante. Ahi reside su originalidad, su modernidad 
y en estas radica su capacidad para inspirer, despues de un pé
riode de oscurecimiento, experiencias como la Dictadura de Pri
mo de Rivera, o el Ré, imen de Franco.

(557) Vid. sobre estas el numéro citado de los 'Anales de la _
Real Academia de Ciencias Morales y Politicas. Pt\.. 5'?8._
C  l E Y E E .  Ü p .  cit. Pi . 68-69. En contia, es decir, afiiman- 
do el abandono de las creencias rolip;losas por parte de _ 
Costa, AZCARATE on la "Necaolo,;ia... " Op. cit. Pâg. 17. _ 
i'i'n cambio, ibidem, palabras sobre la ensenanza de la reli 
giôn que parecen indicar lo contraiio. oobre el iechazo _ 
del carlismo. Vid. CiiEYNE Op. cit. Pâg. 74 y 82.

(558) Vid. en el mismo sentido, la referenda de PEREZ DE IA DE
iK.uA a aguellas relaciones de Costa, como la explicaciôn 
del "caracter de los escritos anteilores a su en brada en 
la Univorsidad". Op. cit. Pâr,. 15.
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Aquellas caracterfaticas impedirfan a Costa reconocarse on 
las soluciones antiliberales de raiz estrictamente decimononica. 
Pero su orientaciôn antiliberal explica# en cambio, que aparez- 
ca al frente de iniciativas que eran punto de encuentro de car
listes y tradicionalistas, incluso después de ese momento la __
ruptura sehalado por Cheyne (559).

Très nombres hay que destacar en este orden de cosas: el _
del Marqués del Riscal, el de Mosen Salamero, el pariante de __
Costa, y el del Cardenal Cascajares, también aragonés que llega 
ria a ser Arzohispo de Valladolid y consejero muy escuchado por 
la Regente.

El nombre del primero aparece ligado al de Costa con oca—  

sién de la a itacién colonialista que esta lleva a cabo a par—  

tir de 1882: es decir, acabadas las ensenanzas y las ilusiones 
universitarias y cuando ha conseguido un arreglo econémico con 
las oposiciones, entonces nada boyantes, a oficial letrado de _ 
la Hacienda pûblica (hoy abogados del Estado). "Son (también) _  
los anos de la vinculacién de Costa a la Instituciôn (Libre de
Ensenanza), cuyo Boletfn dirige, y de principal dedicaciôn a __
los estudios juridicos... A partir de (aquella fecha)... tanto 
loS estudios como la acciôn africanista de Cos tan van a entrar 
en ebulliciôn. El once de marzo pronuncia una conferencia en el 
Circulo de la Union Mercantil e Industrial de Madrid sobre "El 
cornercio espahol y la cuestiôn de Africa"... y en noviembre de 
1883, hace la presentaciôn por ausencia de Canovas y de Horet _ 
del Congreso espahol de Gtiografia Colonial y Mercantil que orga

(559) No es significativo que "La Regeneraciôn" término cuyo uso 
se generalizaria en la crisis de fin de siglo, fuera el _ 
titulo de uno de los diarios carlistes més veteranos y de 
més circulaciôn por los anos 70 precisamente?. Vid. M.hAh 
TINEZ CUAD11i\DG "Elecciones y Partidos'Politicos... " Op. 
cit. T.I Pég. 162.
TUNON no hace menciôn de ese antecedente en los parrafos 
que dedica al término "regeneraciôn" en su "Costa y Unamu 
no..." Pégs. 68-69.
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nlza en Madrid la bocie la i Oeo/^réfica... " (560).
El nombre del Marqués del Riscal, destacado tradicionalis

ta y terrateniente, aparece alli junto al del Marqués de Urqui- 
jo como hoflibres "que han costeado de su peculio propio expedi—  

ciones a Africa" y cuya ayuda ha sido requerida aunque sin oxi- 
to por Costa (56l).

No sabemos por qué, el Congreso no gozé del apoyo de estos 
ni de otjos prohombres que en el campo de los negocios, del po
der, o con experiencia del continente africano como Iradier, de 
bian habér aserurado el éxito de aquel y de la compania coloni- 
zadora que Costa niopuso fundar en la ocasiôn. Con su lenguaje 
habituai Costa les dirige severos reproches, aunque més tarde 
obtuviera de los mismos personajes tan solemnemente denotados _ 
las ayudas necesarias para futuras expediciones (562).

Un ano més tarde Costa consigne lo que no pudo obtener en 
el Congreso: la fundaciôn de una bociedad Espanola de Africanis^ 
tas Colonistas (sic) con aportaciones del hey, del Ministerio _ 
de Estado, del Banco de Espana y de comerciantes e industriales 
de Barcelona y Bilbao, etc. La bociedad ténia alemaa unos llama 
dos "socios vitalicios" entre los que se contaba el Marqués ddl 
Riscal (563).

(560) Vid. Eloy Fernandez Clemente "Joaquin Costa y el africa—  
nismo espanol". ,‘M. Rublicaciones Por vivir independiente 
Zaragoza, 1977. Pé̂ g. 28 y 33.

(561) La calificaciôn de destacado tradicionalista para el Mar
qués del Riscal es de Tierno. Lo de terrateniente y ran 
terrateniente es una constataciôn personal del que esto __ 
escribe que tuvo la ocasiôn de contempler, acompahado de
un labrador extremeho los paisajes, que hasta la linea __
del horizonte que divisébamos constituian las antiguas __
piopiedales del Marqués del Riscal, compr-adas cuando la _ 
desamo)tizaciôn a la Orden de los Joroni los del Monas te—  
rio de Guadalupe. El paisaje era dilatado...

(562) Vid. Fer natidez Clemente. Pégs. 44 y 49. El Acte Sécréta _
que reco,,e los propositos de fundar la citada compania __
"Come!cial, naviera y territorial". Vid. P é 'S. 40-47.

(463) Vid. Fernandez Clemente. "J. Costa y el Africanismo..." _ 
Op. cit. Pa;. 48.
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lîl marqués del Riscal, por fin, aparece nada menos que co
mo aglutinador del movimiento de las Ligas de Contribuyentes __
que, como es bien sabido, servirfa a Costa aunque con posterio
ridad a la muerte de aquel, de trampolin para sus campanas poli 
ticas. En un discurso pronunciado en ocasiôn tan sehalada para 
el regeneracionismo como fue el lanzamiento de la Cémara Agrico 
la del Alto Aragôn, Costa recuerda los origenes del movimiento:

"De ahi (de la crisis econômica general que se deja sentir 
hacia ISEïO) naciô hace diez o doce anos la idea de crear 
las Liges de Contribuyentes para defenderse ante lasggre- 
siones y desmanes del Estado oficial... movidas de este _ 
pensamiento crearonse Ligas por todas partes y aûn llega- 
ron a ponerse de acuerdo y celebrar un Con^^reso en Madrid 
y publicar un Boletin bajo la inspiraciôn del inolvidable 
marqués de Hisdal..." (564).

La relaciôn de balamero y Costa, es aûn més estrecha. Lo _
que paiece lôgico si se tiene en cuenta los lazos familiares __
que les unian. Pero aquella relaciôn, como veremos sobrepasa __
con mucho el cuadro de los lazos familiares (565). estos sirven 
en realidad de soporte a una empresa politica comûn que une al 
carlista Salamero y al regeneracionista Costadurante laigos anos.

Una nota manuscrita de Costa (566) nos da cuenta detallada

(564) Discurso pronunciado en el acto de la plaza de toros de _  
Barbastro convocado por la Liga de Contribuyentes de Riba 
gorza ml B-XX-1892; reproducido como Capitulo II del volu 
men "Politica hidraûlica", hemos citado por la reediciôn 
que hiciera en 1975 la editorial La Gaya Cioncia, por en- 
cargo del Colegio de Ingenieros de Caminos ; los pérrafos 
citados en pégs. 37 y as.

(565) Estos lazos familiares pueden explicar por ejemplo el he
cho de que Costa instalara su despacho madrilène en Bar—  
quillo, 5; el edificio donde funcionaria durante muchos _ 
anos el Colegio Hispano-Araericano de Santa Isabel fundado 
por su pariente Salamero. Segûn Lôpez Nuîiez "en el despa- 
chito que D. José Salamero ténia su colegio de Madrid... 
se incubé la semilla que después ha dado tan abondantes 
frutos". Vid. el n® citado de los "Anales...", Pég. 599.

(566) En A.H.N. Gaja 103. Lleva por titulo "Cémaia agricole".
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de la reuniôn de la Liga de Contribuyentes de Mbayorza en la _
que se decide la constitucion de la Camara Agricola del Alto  
Aragôn.

El impulso inmediato de la reunion es una carte de J. José
Salamero ins'ando a los miembros de la Liga a pioceder a la __
Constitucién de la Camara. Costa recuerda a los présentés que _ 
ese era uno de los objetivos de la Lige insciito en el articulo
2“ de su Reglmnento " (a)iniciativa del Sr. D. José Salamero, __
pues a nosotros no se nos habia ocurrido tal cosa cuando acorda 
mos fundar la Liga de Contribuyentes. Lienso, pues sehores, -si. 
gue Costa- que es hora ya de que respondamos a la iniciativa de 
nuestro présidente honorario...)" (567).

En el discurso, ya citado del 8-IX-1892 en Barbastro, es _ 
lôgico, por tanto que anareclera, junto al recuerdo al Marqués 
del Riscal, un homena je a Salamero: " AMe permit.irois , sehores,_ 
que 03 pida, para dejar bien saldadas esas deudas de gratitud 
que la reuniôn sancione y haga suyos con un aplauso esos votos 
de gracias y que ahada uno a Monsehor Salamero, a quien se debe 
la pi'imeja iniciativa de esta sociedad?" (568),

En 1895, una carta de dos de febi-ero, dirigida a D. Mariano 
Molina, da cuenta de que Cosl:a, en ese momento -es decir veinti. 
cinco anos de su dec lai ado apartamiento de los carlistas- utili. 
zaba normalrnente como medio de expresiôn "La Conti ovei sia" otra

(567) El interés le Salamero, segûn Costa, se centraba en la 
existencia del articulo 24 de la ley electoral que prevêTa 
la existencia de los Colegios especiales, que nosotros lie 
mos mencionado en la segunda parte,

(568) Vid. "i olitica iiidraûlica". üp. cit. Pâ,<s. 39-40; en nota 
al comienzo del capitulo citado, editor Alfonso Ortega

i^ano
de las campahas politicas de Costa, era aûn Presidents ho 
norario de la Camara Agricole del Alto nrag.ôn. Vid. Pag,s. 
37-38. Nota 1,
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revista fundada por oalamero, quien fissura por lo menos hasta _ 
1902 como Presidents honorario de la Camara Agricola del Alto _ 
Ara;'6n (569).

La presencia en el movimiento de Camaras de elementos car
listes y tradicionalistas no debfa ser, finalmente esporadica,_ 
cuando Giner, que con tanto interës seguia las hazanas pollti—  

cas de Costa, prevenia a éste del riesgo de que fuera dirigido 
por los integris tas (570).

Para conserver el interns de la exposiciôn hemos reservado 
la menciôn detallaaa de las relaciones entre Costa y el Carde—  

nal Cascajes, para un capltulo posterior. Caste decir por ahora 
que esta interviens en el moments clave de la agitaclôn desenca 
denada por el movimiento de Camaras y que esa intervenci<5n fus 
lo suficientemente conocida, al menos en circules eclesiasticos 
como para dar pie al reproche que alguna prensa cat6lica, hicie 
ra a Costa a ralz de su enfrentamiento con unos curas manchegos 
con ocasiôn de una testamentaria llevada por Costa. Cn un arti
cule publicado por la revista valenciana "La Voz de Valencia" _ 
y reproducido luego por "La Integridad" (Tuy) y "La Asociacion 
Popular" (Huesca)... se decia que "era escandaloso que Costa __

(569) Vid. "Politica hidraiilica". Op. cit. Vid. respectivamente 
la carta citada en pdg. 317, sobre la presencia de Salame 
ro al frente en la Camara A.A.A. Pâgs. 37-38, nota 1; en 
la carta que mencionamos, Costa comenta a su corresponsal 
"Creo que dejajemos de hacer la instancia (que pensaba ha
cer la C^maia HT) y se quedara para un articule le "La __
Controvoi ia" cuando dentro de una o dos s émanas, pueda dgi 
dicar unos dias a arreglo de articules...", sobre la fun- 
daclôn de "La Controversia", por Salamero. Vid. nota cita 
da de la pa 37.

(570) Vid. Cheyne "J. Costa". Op. cit. Pa/> 133. Vid. también _ 
la encenJida defense de la Asamblea de ^^aragoza que em—  
prendian periôdicos integris tas como "La Infoi macién" o _ 
voces inte(;ristas como la de Hamon Nocedal. Ambas lecogi- 
das en la Aevista Nacional, respectivamente en los n® 7 y 
8 y 23-24; pags. 100 y ss. y 471 y sa.
Sobre el paralelismo de las soluciones propues tas por los
regeneraclonistas y las contenidas en los programas de __
las fuerzas integristas o carlistes. Vid. M. ÀPTOLA "Par- 
tidos y programas..." Op. cit. T.I Pags. 547 y 548.
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ataoara m la Iglesia, ya que debia su carreia a dos de sus mi—  

nistros" (57l).
Ho eran reproches ^nfundados, Costa podla aparecer-, por su 

trayectoria como por sus ideas, como un producto modificado, pe 
ro es reconocible al fin. de la Espatia tradicional y cat6lica;_ 
una de las dos ^spanas que, como recueida Pérez de la Üehesa, _ 
han competido en rcclamar a Costa para si, y que, por la pluma 
del director de "El Debate" , Luis Anton del Olm&t le dedicotias 
su muerte una biograffa de encendido "estilo biogréfico" hacien 
do de Costa un "ser sobrehumano" (572).

(571) Vid. Cheyne "J. Costa. Op. cit. Pag. 69. Nota 7 en un prJL 
mer momento pensé que se referfa al ataque a sus lelacio- 
nes con salamero y Mosen Lucas, otro tio de Costa también 
saceidote. Pei o la ayuda del primero debfa r de conoci
da para el gran pdblico, mientras que estabs pecieritisina la 
presunta intervencién de Cascajares, minis ;i o de la I, le- 
sia de mucho mâs relieve. Es mas que probable pues que la 
referenda sea a walamero y Cascajares,

(572) Las expresiones entrecomilladas en Cheyne "J. Costa...
Cp. cit. Pâgs. 11. Antén del Olmet, como director del dla 
nio catolico "El Debate" . en J.M. DE.)VOIS "La Prensa Espa- 
nola (1900-1931)". Ed. Jiglo XXI; Madrid, 1977. Pag. 24 _ 
La expresion raachadiana en Pérez de la Délies a. Oc. cit. 
Pag. 215.
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CAPITULO II.- COSTA. REYOLUGIONARIQ Y ANTICAPITALISIA.

En t o m o  a la figura de Costa* como decîaraos, flotan dos - 
auréolas; una es la del "krausista patético", liberal* verdade- 
ro, enfrentado con la mentira y la ficcion del Regimen de la —  

Restauraoion, a la que hemos dedicado los comentarios del capi
tule précédante. La otra nos dibuja un perfil aun mas atrevido: 
la de un politico de tendencia populista, anticapitalista i n d u  
so* que* consciente del abismo que separaba a EspaAa de la Euro 
pa de su tiempo, propone una via de reconstruccion interna* sin 
pararse demasiado en los procediraientos. En suma* cas! un révo
lue ionario.

Este perfil es el que aparece en los trabajos dedicados a 
la figura de Costa por algunos nombres muy ilustres en la histo 
riografla de signo mâs progrèsista: Jackson y Tunon de Lara* -r 

por ejemplo. En esa llnea puede incluirse también el trabaj o de 
Maurice-Serrano o las palabras con las que Josep Fontana prolo- 
ga la biografla tantas veces citadas de G.J. Cheyne: "Espero —  

que después de este trabajo -dice Fontana- se habrân acabado —  

las prâcticas de transformisme a que nuestros ensayistas sa li- 
braban con la figura de Costa... La figura que se dibuja al a—  

clararse los contomos del retrato es la de un h ombre que busco 
la renovacion de su pals a través de una politica avanzada*. por 
una via révolueionaria si fusse précise". (573)

Ese perfil armoniza probablemente con la idea que el Costa 
de 1898 ténia de si mismo. Solo que* como veremos* su idea de - 
lo que era avanzado y révolueionario* tenfa muchos puntos de —

(573) Del prologo Cheyne: "Joaquin Costa, el gran desconocido.. 
pp. cit. pâg. 8.
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contacto con las qua abrigaron los hombras del 18 de Julio.
No va a ser facil para nosotros combatir un esterotipo —  

que han contribuido a consolidar, los esfuerzos del protagonis 
ta, y las opiniones de hombres a cuya obra cientlfica deben mu 
cho los Goctores progrèsistas del penseuniento espaaol.

Las palabras de Fontana nos pueden servir como sîntesis - 
de ese esterotipo. Pero si se quieren obtener de el mayores de 
sarrollos habrâ que ir a las paginas de los trabajos ya mencio 
nados. Jackson por ejemplo ve en Costa una tendencia anticapi
talista, y en su plan economico, pensado sobre todo para la a- 
gricultura, un modelo cuya realizacion prâctica podrîa encon—  

trarse en el Gobiemo de Cardenas en Mexico: "Un regimen révo
lue ionario que actuara en interes de las masas campesinas acen 
tuando la reforma agraria, la educacion popular y la atencion 
medico elemental; un regimen de tendencia democr&tica que no - 
se contuviera por las sutilezas del procedimiento democratico". 
(574)

IA SUPERACIOM DEL LIBERALISMO.

La posicion de Tunon requiera mâs espacio para ser expli- 
cada. Hay que reraitirse a sà concepcion del re generac i on is mo - 
como expresion, o como una de las expresiones (las otras se- - 
rfan el institueionismo, personalidades aisladas como Santiago 
Alba, el catalanisrao, y el propio desarrollo del movimiento o- 
brero... ) de la quiebra de "la Esp^ia tradicional y arcaica" - 
oligarquica a la qua Tunon identifica con el sistema politico 
de la Restauracion. "La idea generica del regeneracionismo (se 
ria) la negacion de un sistema socio-economico precapitalista.

(574) Vid. G. JACKSON, "Costa, A z a n a . o p .  cit. pâg. 57.
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de un sistema politico, de sus valores y representaciones con—  

ceptuales aplioados al pasado". Quienes asî ponen en cuestion - 
aquella EapaRa son "esencialmente (la) burguesia media y paque- 
Ba... cùya disconformidad con el sistema sube de punto al sobre 
venir la derrota colonial del 98 y se acentua todavfa mâs cuan
do el Poder pretende que sean esas clases quienes paguen la ma
yor parte de los vidrios rotos" (mediants) las medidas presu- - 
puestarias y fiscales de Fernandez Villaverde..." Tunon llega a 
decir que "la enemiga de Silvela a la Union Nacional raostraba - 
tanto como la politica fiscal discriminatoria de Villaverde, —  

que para (su) gpbierno la burguesia no era aun sino una clase - 
plebeya".

Aun reconociendo que "para ser un movimiento ascendante, - 
erabrion de un raanana, (el regeneracionismo) tiens puestos los - 
ojos en demasia sobre la tradicion (y) los problems agrarios..? 
en un autor con los presupuestos teoricos de Tunon, aquella in
terprétée ion no pueda conducirle, como asl ocurre en efeoto, —  

mâs que a una valoracion positiva del regeneracionismo -desde - 
un punto de vista histories- que llega a ser casi apologâtica - 
cuando se trata de Costa. (575)

Asl, por lo que se refiere al primer punto. Timon concluye 
que "el regeneracionismo signifies la ruptura con la hegemonia 
idéologies de (aquella) oligarquia (una minoria da privilégia—  

dos que reservaba a los demâs el papel de comparaas), pero no - 
con el sistema social... Hoy (lo llamarîaraos) reformismo y mâs 
aun, paternalismo. Pero teneraos que situarnos en 1898 ; el rege
nerac ionismo es una expresion idéologies, no de quienes quieren 
cambiar los cimientos de la sociedad» es un reformismo de quie
nes se queJan -en el mâs avanzado de los casos, como Costa, de

(575) Vid. TUNON DE lARA» "Costa y Unamuno", op. cit. pâgs. 59, 
65, 66, 67, 69, 78, 90, 91 y 186.
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que no se hizo la révolueion burguesa en 1868". (576)
Pero Costa es para Tunon "mucho mâs que eso" es "el mâs —  

avanzado" de los regeneraclonistas; su figura "no se agota con 
el concepto de regeneracionista"; "lo es, tal vez el mâs ilus—  

tre, pero es también mucho mas".
iQuâ es ese mâs que Tunon ve en la figura de Costa? C1erto 

es que no se deduce muy clararaente de la lectura de las paginas 
que vamos citando. Pero uno tiene la impresion al leerlas de —  

que Tunon encuentra ese mâs en aquellas ideas costistas que pa
réo en recoger una parte de la crltica, que sobre bases sociolo
gie as, hacen del Estado liberal c1ertas corrlentes marxistes. - 
Asl senala Timon, "la crîtica (de Costa) del libéralisme formai 
y del concepto de libertad mitificado", su "intuicion de las —  

clases sociales...". (577)
En sus conclusiones y de un modo mâs explicite llega a de

cir: "En cuanto a Costa... el solo hecho de su crîtica al libé
ralisme doctrinario lo sitGa como paradif^na del carabio ideologi 
ce... (La crisis del libéralisme) se express en Costa no como - 
simple protesta sentimental de un intelectual frente a la injus 
ticia sino con solides bases sociologicas.. . ( 5 7 8 )
(576) Vid. TUNON DE lAHA, "Costa y Unamuno", op. cit. pâg. 72.
(577) Vid. TUNON DE LARA, "Costa y Unamuno", op. cit. pâgs. 208 

y 211.
(578) Vid. también ibidem pâg. 88 donde TUNON resalta las ideas 

costistas de que las reformas sociales son el fundamento 
necesario de las libertades polîticas. Olvida Tunon el —  
raqnsaje reaccionario que los teoricos del desarrollo eco
nomico extrajeron de esas premises en la Espauÿ de los 6o 
haciendo defender la democracia de los l.ÇOO dolares de - 
Renta per Capita. Costa era en esto también un precursor: 
"A causa de las dificultades, ha debido Espana, mâs que - 
ningyn otro pals, hacer una politica preponderantemente - 
eçonomica... y la libertad politica... rqina en segundo - 
term^o y requena como necesarja condicion aquella base - 
économies". Vid. "Reconstitueion y europeizacion de Espa
na", pâg. 17 y 18.
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Por ello pea’s Tunon, "la crîtica de Costa desborda el tin- 
glad illo de la Restauracion pea’s atacea’ la concepcion enters —  

del liberalismo burgués.. . (579)
y llega a especulea’ con la idea de "un Costa (que) desespo 

rado de tanta ineficacia, decepcionado de una burguesia sorda - 
ante las advertencias de dotea’se de pararrayos para oonjurar la 
torments, se vuelve hacia aquellos que "geman el pan con sus ma 
nos"". (58o)

Se comprends bien que Tunon haya debido desechar las tesis 
de Tierno por mas que lo haga, frecuentemento, de una manera in 
directa. Asî cuando rechaza las afinidades senaladas por Legaz 
Lacambra entre el ideario de Macias Picavea y el nacionalsindl- 
calismo, lo hace con un argumento que parece dirigido, en ulti
mo término a contestar a Tierno: ^este juego intelectual de las 
enexiones ideolôgicas no parece demasiado serio y por lo menos 
puede afirmecrse que es netamente antihistorico" (581). Asî tam
bién cuando, critîca, refiriéndose a Pérez de la Dehesa, la te- 
sis de los "dos Costas" no se puede dejar de penser en las ex—  

prèslones de Tierno de un Costa auténtico (autoritario) y otro 
inauténtico (aparentemente liberal). Finalmente en las conclu-r- 
siones con que finalize el trabaj o que venimos coraentando. Tu—  

non recomienda que "no se tilde (a Costa) de prefascista".(582)

(579) Vid. TUNON, "Costa y Unamuno", op. cit. pâg. 245.
(580) Ibid. pâg. 219; en la misma direccion el tradicionalismo 

de Costa es calificado de "antifeudal y antisenorial", —  
vid. pag. 22 6.

(581) TUNON, "Costa y Unamuno...", op. cit. pâgS. 83 y 84.
(582) Ibidem., p. 245. Hay gue senalar que en el capîtulo dedi

cado a Costa ouatro anos antes, dentro del volumen "Medio 
siglo de Culture espanola", la acogida dispensada a la te 
sis de Tierno era mucho mas favorable, vid. op. cit. Ed. 
Tecnos, Madrid 1970, pags. 61, 64 y 75.
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Y se comprenden también las bases de ese tono apologético 
hacia Costa que antes senalabamos. (383)

En la misma direccion que Tunon se mueve, como decîamos J. 
Maurice y C. Serrano.

El punto de partida en cuanto al anâlisis historico y so—  

cial es idéntico al de Tunon. Para Maurice-Serrano, los regene
rac ionis tas "expresan fundamentalmente el punto de vista que en 
la Europa del siglo XIX estaba desempenando un papel historico 
progresivo: la burguesia.(584 ). E idéntica también la valora- - 
d o n  de la crîtica costista del régiraen de libertades consagra- 
do por el libéralisme; crîtica que Maur ic e-Serrano considerem - 
de modo aun mas ta j suite que Tunon como una aproximac ion " a las 
que en el movimiento obrero denuncian el aspecto puramente for
mai de las libertades afirmadas por la burguesia". Desde este - 
punto de vista, dlcen, la optica de Costa es profundaraente efi- 
caz e innovadora en tanto que permite romper no solo con el ab- 
solutisrao, sino también con la retorica democrâtica decimononi- 
ca, (con lo que) su obra constribuye indiscutibleraente al surgi 
miento en las clases médias de nuevos enfoques a los problemais 
espanoles". Todo ello "acredita la iraagon del Costa social "e—  

normeraente progrèsista", que denuncia con valentia las llagas - 
sociales de su época y de su patrie". (585)

(583) Vid. TUNON, "Costa y Unamuno...", op. cit. pâgs. 59, 65, 
66, 67, 69, 78, 90, 91.

(584) MAUlîICE-SERRANO, "J. Costa: crisis de la Restauracion..." 
op. cit. pâgs. 25 y 26.

(585) Vid. ̂ MAURICE-SERRANO, op. cit. pâgs. 130-131 : en la valo
racion que^parece haber pesado ademas del Influjo de Tu—  
non, el analisis de Lenin sobre HERZEN ; vid. Maurice-Se—  
rrano, op. cit. pâg. 183, el texto de Lenin sobre HERZEI'I 
en obras escogidas en 3 tomos, ed. Sdiciones en Lénguas - 
Extranjeras, Moscû I960, Torao I. pâgs. 635 - 641, donde - 
se deflende a Herzen contra los libérales rusos de la épo 
ca.



534.

lA REVOLUCION ANTIOLIGAHQ.UIGA.

A nuestros efectos, pues, podemos considerar las tests do 
Tunon de Lara y de Maurice-Serrano, como una posicion unica. So 
bre ella versaran los argumentos con que iniciaraos, a continua- 
cion, el debate que va a ocupar este segundo capltulo dedicado 
a Costa, y en primer lugar, sobre la idea de que el eneraigo con 
que se enfrentaban los regeneraclonistas en la crisis de fin de 
siglo era la "Espana tradicional y arcaica", la que segun el —  

tropo manif iestamente excesivo de Tunon marginaba aun a la bur
guesia como clase plebeya.

En realidad se trata de una version, adaptada a las necesi 
dades de la polémica sobre Costa y el regeneracionismo, de - —  

aquel cliché, tan difundido, que niega la existencia en Espana 
de lo que se suele llaraar la révolueion burguesa: es decir la - 
que implanta en todos los palses de Europa las formas politisas 
y las relaciones jurldicas (reflejo de las nuevas relaciones de 
produceion capitalistas) propias del liberalismo. (586)

Todo el largo capltulo que dedicâbamos al final de la pri
mera parte a la década 1890-1900 esta dedicado en realidad a mi 
nar los fundament os de ese cliché, y no vamos por lo tanto edio- 
ra a repetir los argumentos acumulados alll. Permftasenos en —  

cambio repetir la conclusion que obtènîamos: la Espana de 1890 
es una Espana que ha hecho su révolueion liberal (burguesa) que 
ha cerrado el ciclo de las reformas que corresponden en toda Eu 
ropa a la implantasion del libéralisme: ha desplazado, hasta en 
la ultima aldea, las institueiones politisas y las relac iones - 
de dominéeion carasterIsticas del mundo senorial-feudal. Ya no 
hay vasallos, ni siervos, sino subditos de un Estado constitu—

(586) Sobre esta idea en Tunon vid. los "Estudios sobre el si—  
glo XIX espanol", pâgs. 86, lo4, lo7 y 108.
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clonal, a los que se maneja con la ayuda de la Guardla Civil o 
con las triquinuelas legales de que harfa uso tan abundante el 
caciquismo; pero no con el deber religiose de la sumision al se 
nor, ni con los procesos de la Santa Inquisicion.

Las oleadas desamortizadoras, han destruido en todo el - - 
pals, con la excepcion da cases muy aislados y nada significatif 
vos, las formas de propiedad feudales (expresion segun Marx de 
las correspondientes relaciones de produceion) y han extendido 
a todo el pals la nueva propiedad burguesa durante tanto tiempo 
recluida en el arabito de los nucleos industriales, (o manufactu 
reros) y urbanos. El codigo civil, el codigo de comercio y de—  

mas leyes civiles, hem consagrado esas nuevas formas...
Todo esto era la révolueion burguesa. Y solo un estrecho - 

or iter lo qùe reserve el término révolue ion para los cemibios so
ciales que revistan el caracter de grandes epopeyas sangrientas, 
como la Révolue ion francesa de 1789 o la Révolue ion rusa del 17, 
puede ne gar la evidencia... y negar al mismo tiempo el caracter 
révolueionario de la obra de las Cortes de Cadiz; el trienio 11 
beral que acabo con la ejecucion del General Riego y la inter—  

vencion coordinada de todas las potencias europeas defonsoras - 
del Antiguo Regimen; de la obra politica del partido progrèsis- 
ta a la que diera via libre de sublevacion de los eargentos de 
la Gremja; de la Révolueion de 1854, en la que los obreros com- 
baten en las calles de Madrid y Barcelona; de la Gloriosa révo
lue ion de Septiembre de 1868...

Hay unas palabras de Josep Fontana, que ayudan a situar la 
cuestion frente a los topicos que los regeneraclonistas nos han 
dejado como herencia.

"En Espana, dice Fontana, el transite del Antiguo Regimen 
a la^Sociedad burguesa se efectuo de acuerdo con el modè
le mas general, no con el francos, que no es, en contra -
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de lo que se suele^creer, el modelo tlp^co, aunque haya - 
aportado a Igs demas sus mltçs y su retorica. En Espana - 
la liquldacion del Antiguo regimen se efectuo mediante —  
una aliânza entre la burguesia liberal y la aristocracia 
latifundista, con la propia Monarquia como ^bitro, s in - 
que hubiese un proceso paralelo de révolue ion campesina - 
... lejos de ello los intereses del campesinado fueron sa 
crificados y amplias capas de la^iegos espemoles (... —  
que... vieron afecta^a su situacron por el doble juego de 
la liquidaciôn del regimen senorial en bénéficié de los - 
senores y del aumento de ^os impuestos) se levantaron en 
armas contra una révolue ion burguesa y una reforma açra—  
ria que se hacian a sus expensas y se encontraron, logica 
mente, del lado de los enemigos de estes cambios, del la- 
do de los enemigos de estos cambios, del lado del ceurlis
mo. Asi se puede explicar lo que con el esquema francés - 
résulta inexplicable : que la arIstocracia^latifundista se 
situase en Espana del lado de la révolue ion y qt̂ e un am—  
plio sector del campesinado apoyase a la reaccion". (587)

La leccion de Historié que se contiene en esos pârrafos —  

nos excusa de mayores insistencies en el tema y nos da pie para 
entrer en otra de las critic as a las que se hace acreedor el —  

planteamiento de TuBon y sus continuadores franceses.
Dicho planteamiento traslada al campo del anâlisis histor^ 

co, una vision de la sociedad, que ha servido en nuraerosas oca- 
siones como ariete politico, en la que apeireoe siempre una oli
garquia retardaria, (588) enfrentada a todo un conjunto de cla
ses que van desde la burguesia no oligârquica (mâs tarde se di- 
râ monopoliste) a la pequefia burguesia rural o urbana y al pro- 
letariado industrial. (589) Por muchas justificaciones que a es 
te esquema se le puedan encontrar en el piano de la lucha poli
tico (y nunca compensarân los fiascos frecuentes a que suelen -
(587) Vid. Josep FONTAHA, "Cambio economico y actitudes pollti- 

cas en la Espana del siglo XIX", ed. Ariel, Barcelona, 2@ 
edle ion, 1975, pâg. 162.

(588) Vid. en TUNON, "Costa y Unamuno..." op. cit. pâg. 201; —  
vid. también en "Estudios sobre el siglo XIX espaBol" op. 
cjt. ed. Siglo XXI, pâgs. 155 y^ss., vid. especialmente - 
parrafos dedicados a la évolue ion del "bloque de poder o- 
îigârquico en la Dictadura de Primo de Rivera" pâgs. 221- 222.

(589) Vid. en TUNON "Costa y Unamuno..." p. 30 y p. 44, entre - 
otras.
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conducir las presentaciones idealizadas de la realidad), en el 
anâlisis historico y sobre todo historico-polltico, nos parece 
una constante fuente de equivocaciones.

La colocacion de un grupo social e incluse de un personaje 
individual, en un lugar u otro de ese esquema, o de otros de —  

anâloga factura que pueden iraaginarse, y conduce a atribuirle - 
ain mâs un determinado comportamiento historico o politico, al 
que "velis nolis" tienen que adaptarse los datos de la investi- 
gacion empirica.

3e produce asl una verdadera inversion de lo que para algji 
nos constituye la esencia de los anâlisis historico-pollticos - 
de Marx.

Bn el prologo a la edicion de los artlculos que Marx dedi- 
cara a comentar para el New York Tribune la révolueion espanola 
en 1854, Manuel Sacristân senala el valor de éstos como "proto- 
tipo de aplicaciôn consciente y concienzuda de un raâtodo", en - 
el que la estimacion de los aspectos politicos puros de los - - 
acontecimientos historicos no es ni un corolario, ni una ilus—  

tracion de anâlisis s oc io-ec onomle os. Y Sacristân pasa a formu- 
lar lo esencial del "principio metodico'* que Marx pone en apli- 
cacion; a saber, "la importeuicia del papel dialectico de los —  

elementos sobreestructurales -tradicion, cultura, institueiones, 
politica, religion- en su reversion sobre los elementos estruc- 
turales bâsicos de la vida social".

"Marx -sigue Manuel Sacristân- se mueve en efecto inicial- 
mente en cada anâlisis en un terreno sobreestructural, general- 
mente el politico, y no lo abandona hasta tropezar, como sin —  

busearia, con la intervene ion ya palmaria de las "condiciones - 
naturales" (coraillas en el original) sociales".

"El raâtodo, -continua Sacristân-, podrla pues cifrarse en
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la slguiento régla: procéder en la expftcacion de un fenoraeno -
politico de tal modo que el anâlisis agote todas las instancias
sobreestructurales antes de apelar a las instancias economicas-
sociales fundament elles. Asl se évita que estas se conviertan an
Dii ex machina desprovistas de la adecuada fune ion heurlstica*.

"Bsa régla -termina la cita- supone un principio episten»-
logico que podrla forraularse asl : el orden del euiâlisis en la -
investigacion es inverso del orden de fundamentacion real adml-
tido por el método". (590)

Tunon, naturalmente, no desconoce los riesgos senalados —
por Sacristân. En el primer estudio de los incluidos en el voLu
men que citâbamos mâs arriba .senala entre las tareas actuales -
de los historiadores la de "superar lo que hace veinte o treii-
ta «nos podla parecer un progreso y es hoy una rémora : el soclo
logismo a ultranza...". (591)

Pero, al valorar la figura de Costa, uno tiene la impre—
sion de que sus conclusiones debe mâs al modelo de sociedad que
ha dibujado para la EspaRa del fin de siglo (y respecto al cuil
ya hemos expresado nuestra divergencias) y al anâlisis que en -
base a aquel modelo hace del conflicto que enfrenta al movlmien
to de câraaras con los Gobiernos, libérales o conservadores que
se encuentran en la frontera entre los dos siglos, que al esti-
dio concrete de los elementos politicos e ideologicos de los —
que la obra y la actuaciôn de Costa son el resultado. (592)
( 590) Vi<J. prologo de Hanvel SACRISTAN, en Marx Engels "Revoln- 

cion qspemola". ed. Ariel. Barcelona 1966, pâgs. 12-15; - 
los parrafos entreeomillados en pâgs. 14-15.

(591) Vid. M. TUNON, "Estudio sobre el siglo XIX espmol"; op. 
cit. pâg. 14.

(592) Muestra de ello es la muy liraitada produce ion bibliogrâfJL 
ca de Costa consulteda para los très trabaj os citados ei 
que el regeneracionismo ocupa un lugar de c1erta entidad. 
vid. en particular "Costa y Unamuno...", op. cit. pâg. —  
264.
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La identificaciôn de Costa como "représentante politico" - 
de la pequena burguesia, o de los "pequeflos cultivadores nervio 
de la nacion" tal como él mismo se describla (593) isirve sin - 
mâs para darnos cuenta de sus propositos politicos y para desou 
brir en él una actitud de enfrentamiento con la Espana tradicio 
nal? iNo es en ciertos sectores de la que coraunmente se denomi- 
na pequena burguesia donde mâs profundamente arraigarla con los 
evîos el mensaje fascists?. (594)

El hecho de que para el lanzamiento de la câmara Agricola 
del Alto Aragon recurriera a "los hacendados mâs conocidos", a 
"los propietarios mayores de la zona" y de que en su actuaciôn 
nacional recibiera el apoyo de terratenientes como el Marqués - 
de Riseal o de los senoritos Jerezanos ipermiten concluir lo —  

contrario?. (595)

Para hallar sus actitudes en los temas sociales, sus propo 
sitos politicos, es preciso dirigir las miradas no solo a sus - 
origenes sociales, sino a los textos donde va decantândose su - 
pensaraiento socieü. y politico ; aunque también naturalmente a —  

los datos ofrecidos por su biografla.

(593) Vid. A.H.N. legajo 104, respuesta manusçrita de Costa a - 
un artlculo publicado en la revista catolica santanderina 
"Lectura instructiva y amena", fecha probable 1903; la —  
frase aparece significativaraente para rechazar el califi- 
cativo de hijo de proletario.

(594) Vid. ERICU FROMM "El miedo a la libertad".
(595) Para las frases entrecomilladas respectivamente A.H.N. ca 

ja^l03. Nota manusçrita,ya citada, que lleva por ^îtulo - 
"Camaça Agricola" donde se contiene su interveneion en la 
reunion preparatoria del mitin de Barbastro de O-IX-1892; 
"Politica Hidrâulica" op.cit. nota del editor Alfonso Or
tega Costa, al discurso de Costa en la citada Camara el - 
29-IX-1892, reproducido all! como capltulo III; sobre el 
apoyo de la Camara agricola de Jerez vid. en AHN legajo - 
103, el telegrama con fecha ilegible, dirigido a Costa y 
cuyo contenido comienza asi: "Reunida prensa en las Bode
gas de Gonzalez Byass..." para terminer enviandole un sa- 
ludo por î as campanas en favor de la politica hidrâulica 
con ocasion del solerane mitin colebrado con otras cameras 
para pedir la construcciôn del pantano de Guadalcacin, —
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JOAQUIN C03TA Y EL SOCIALISMQ.

La segunda de las cuestiones planteadas por Tunon, es, se 
recordara, la presunta proximidad de su crîtica de las liberta
des formaiss del Estado del XIX, con las de ralz marxista. Aqul 
es preciso seBalar un matiz que diferencia a los dos trabajos - 
que venimos cornentando: lo que en TuBon es Mn planteamiento lie 
no de cautelas, se convierte, como veîamos, al pasar por la plu
ma de Maurice-Serrano, en una afirmacion tajante.

La semejemza de las dsnuncias formuladas a este respecte - 
por Costa, (596) con las de Lenin por ejemplo, contemporâneo su 
yo, (y también con las de los fascistes, no se olvide) es indu-
dable. Pero justaraente lo que sépara a unas de otras es la di—
reccion a la que apuntan. Y desde este punto de vista es induda 
ble que Costa no coloca nunca esa crîtica suya al servieio de - 
una raîstica del progreso social encarnado en el proletariado co 
mo sujeto historico y en el socialismo como meta. Por ello, - - 
cualquier utilizacion de estos elementos del ideario costista - 
para dibujar la imagen de Costa "enormemente progrèsista", como 
hacen Maurice-Serrano, nos parece absolutaraente ilegftima.

La distancia infranqueable que separaba a Costa del socia
lismo es algo que no debiera ofrecer dudas a estas alturas aun-

(cont. de la pag. anterior)
en las elecciones de 1896 un contrincante le reproché que 
su propaganda eça "socialista" mientras que hablaba "en - 
nombre de una Camara Agricola en cuya Junta fivuran tan—  
tas personas acaudaladas"; vid. "Politics Hidraulica" - - 
pags. 248-249.

(596) Vid. los pârrafos rçproducidos por TUNON en "Costa y Una
muno..." op. cit. pag. 244; vid también su discurso en la 
campana electoral de 1896 donde dice "la politics se ha - 
hecho hasta ahora para los ricos y sobre todo para los i- 
lustrados, unicos que pueden gustar de esas modernas con
quis tas que hoy se Ilaman libertad de imçrenta, jurado, - 
sufragio universal, libertad de asociacion, etc. '\citado 
en "Politics Hidraulica", op. cit. pâg. 249.
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que, como siempre ocurre traténdose de Costa, no han faltado vo 
ces muy respetables que han tratado de aproximar ambos terrai- - 
nos. (597)

A fortunadamente contamos con algunos testiraonios muy direc 
tos de los socialistas de la época, asl como, obviamente con —  

los extraidos de los propios escritos de Costa.
En cuanto a los primeros el mâs conocido es el de Jaime Ve 

ra que en un pârrafo muy citado apostrofaba a los regeneracio—  

n istas reprochadoles el caracter elitista y antipopular del mo- 
vlraiento, anâlogo en esto al tan denostado tinglado politico de 
conservadores y libérales :

"iDe donde sacareis (la fuerza) hombres de gobierno, parti 
dos politicos, o vosotros los comerciantes, industriales 
y proietarios agrlcolas qye os llamais productores y os - 
aplicals el nombre de^Unlon Nacional? ^Proclamais la nece, 
sidad de una révolueion desde arriba o desde abajo, sin - 
el pueblo?
Sentis bien que la vida nacional es la de un organisme in 
complete...
iNo vais que le falta el pueblo? Iy le increpais porque - 
os vuelve la espalda cuando su cordura esta en alejarse - 
de vosotros J
... Clamen sin esperanza los regeneradores que no conocen 
la obra gue a la oallada va realizando el pueblo ; no es - 
de extranar que no entre por los ojos de los que no ven - 
hondo ^orgue aun se trabaj a en los cimientos del edificio

(597) Vid. E. FERNANDEZ CLEMENTE, que califioa a Costa de pro—  
socialiste, a ralz de unas déclaréeiones atribuidas a a—  
quel, desmentidas por el organo costista por excelencia: 
"El Ribagorzano"; vid. autor citado en "J. Costa y el a—  
fricanismo espemol"; op. cit. pags. 78-81; también en - - 
Cheyne. "A bibliographical Study" ; op. cit. pag. 130; vid. 
también Cil Cremades "El Reformismo espanol" op. cit. pâg. 
98, en nota invocando los testiraonios de Ramos Oliveira y 
Luis Araquistain. En contra, es decir confirmando las i—  
deas mantenidas por nosotros, Tunôn "Costa y Unamuno...", 
op. cit. pag.3 123-126; Elias Diaz, "La Filosofia Social 
..." op. cit. pâg. 191.

(598) Citado en J.J. CASTILLO "Ciencia y proletariado" ed. Cua- 
dernos para el Dialogo, Madrid 19v3, pags. 162 y 164; tara 
bién en Tunon "Costa y Unamuno..."; op. cit, pâg. 124.
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Por Juan Jose Morato sabemos quo a comlenzos da 1901, Pa—  

bio Iglesias "creyô... que los formidables escritos del Sr. Cos 
ta eran danosos y procuré contrarrester sus deletéreos efectos 
...". (599)

Un eütio antes, la Revista Nacional, érgano de la Lige Nacio 
nal de Productores, habfa producido un articule de Pabjlo Igle—  

sias que ofrece la oposicion, muy matizada de este, ante las es, 
peculaciones que hablaban de la creacién de un nuevo partido. - 
Especulaciones que desbordaban a Costa y a los regeneracionis—  

tas y que aparecian en labios como los de Lopez Dominguez, los 
canalejistas, etc.

"Desde que nuestro pals ha sufrido los desastres que la lo 
ca aventura con los Estados Unidos le ha ocasionado -dice Pablo 
Iglesias- viénese pidiendo la formacién de un nuevo partido bur 
gués.

Quieren unos un partido acaudillado por un general, y sos- 
tienen otros que debe forraarse con "gante nueva" (oursivas en - 
el original) por mâs que a*quien asi denominan tenga de nuevo - 
en las ideas y proc ed iraientos lo mismo que sagastinos y silve—  

listas".
A continuacién Pablo Iglesias describe lo que a su juicio 

deberia ser el contenido programatico del nuevo partico, "esen- 
cialmente econéraico, pero que exigiria para su desarrollo una - 
situacién politica e x p a n s i v a " . ; "el capital necesita para rao- 
verse... no solo el orden material, sino compléta tranquilidad, 
verdadero sosiego, y estos no los tendrla si imperase una reac- 
cién politica o se restringiesen las libertades".(600)

(599) Vid. MORATQ: "Pablo Iglesias, educador de muchedumbres", 
op. cit. pag. 110; citado también en A. SABORIT, "J. Cos
ta y el Socialismo", op. pâg. 120.

(600) Vid. el texto de Revista Nacional n« 19. Madrid 1 - I - - 
1900 ; pâgs. 402-403.



343.

Es decir, Iglesias advierte contra cualquier intente de —  

asontar sobre una base autoritaria la politics de foraento de —  

las coraunicQciones, de aprovechamiento de las aguas y de los —  

rios, de repoblacion forestal, loraas en los que resurair el con
tenido de aquel programs esencialmente economico. Las liberta—  

des son consideradas como valor indispensable para el desarro—  

llo politico de los trabajadores. Si se respetan las condicio—  

nés dramâticas los socialistas en cambio, segûn su lider, salu- 
darian con alegria el nuevo partido.

El artlculo habia aparecido por primera vez en la revista 
"Vida Nueva", el 23 de agosto de 1898, y no puede interpretarse 
por tanto como una advertencia a las proclamas costistas de la 
câmara Agricola del Alto Aragon, o de las Asambleas de Zaragoza, 
que son posteriores al artlculo.

pero es util tenerlo como punto de referenda, y como indi 
cador de que el intercarabio que algunos sectores y hombres poljL 
ticos, y entre elles Costa, proponian a los sectores populares, 
de desarrollo material a cambio de libertades, era conocido y - 
rechazado de piano por los socialistas.

Por fin, para finalizar con los testimonies de procedencia 
socieüLista, teuito Andrée Saborit como Luis Araquistain, no obs
tante las simpatias que parece inspirarles -sobre todo al prime 
ro- el personaje, dejan muy claras las distancias que separaban 
a Costa del socialisme. En concrete Saborit reconoce en Costa a 
un "defensor intransigents del regimen de propiedad privada" y 
"no... encuentra ninguna afirmacion de caracter socialiste" en 
su fames03 "Golectivismo agrario". Para Araquistain, Costa, - - 
"fuera del mundo del trabajo apenas percibe probleraas sociales, 
y dentro de ese mundo su criterio es el de un liberal clasico, 
armonicista. (6ol)
(601) vid. A.SABORIT "J.Costa y el Socialismo" op.cit.pâgs. lOO 

y 108, respectivamente.
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EL SOCIALISMO DESTRUCTOR Y EL SOCIALISMO CRISTIANQ.

Otra fuente para la obtencion de datos sobre las relaclo—  

nés de Costa con el socialismo, son naturalmente los propios —  

testiraonios suyos, aunque por las palabras citadas de Luis Ara
quistain, ya puede colegirse que son extremadamente rares.

Los que hemos seleccionado nos parecen sin embargo bastan
te sifjiificativos.

El primero precede del principal de sus escritos de Juven- 
tud; el ya citado "Ideas apùntadas en la Exposicion Universal". 
En él Costa se enfrenta con Proudhon, Blanc, Fourier y Owen con 
siderados todos como socialistas, por sus "proyectos absurdes - 
de regenerar a la sociedad en el seno del sensualisme y de la - 
inmoralidad". Frente a elles se alza como verdadera solucion —  

"la luz del cristianismo, la caridad del Evangelio". (602)
Si hemos citado este testimonio, del que con razon puede - 

decirse que responde a una etapa aun muy primaria de la forma—  

cion intelectual de Costa, es para senalar la permanencla de —  

unos mismos fundeunentos ideologicos en sus toraas de posicion a 
lo largo de los cmos. ■

En efecto, en una carta-articulo dirigida a los coneejaies 
y hacendados del pueblo de la Litera en 1896, Costa vuelve a in 
vocar los principios evangélicos, como remedio contra las desi- 
gualdades sociales... y contra el "socialismo destructor" que - 
aquellos han generado :

"Necesitan ustedes -decia- hacerse amar de los pobres. 6De 
qué manera? Sencillaraente cumpliendo sus deberes para con 
ellos... Es preciso que saquen ustedes siquiera por un mo 
mento, las consecuencias sociales del cristianismo... Pa-

(602)vid. "Ideas..." op.cit. pâg.s 61 y 50, respectivamente; ci 
tado en PEREZ de la DEHESA "Joaquin Costa..." op.cit.p.197 
para Costa el deseo de colaborar con la Igles^a en el pla-_ 
no social es constante, a poqar de la évolue ion de sus,opi 
niones sobre la politica catolica, vid. ibidem misma pag."
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ra c on.1 urar el a pc lal Ismo de a tr uc tor (cursive en el origi 
nal^ no hey qulza dentro del derecho publico vigente en - 
Europa. mas que un solo camino : oponerle lo que el gran - 
arzobispo de Westminster lleunaba socialismo constructivo 
(cursives en el original) el socialismo cristieuio...''

Los pobres deben respetar la propiedad de los ricos -dice 
Costa citando a Balraas- pero los ricos a su vez estan obligados 
a socorrer el infortunio de los pobres. "Dios -sigue ahora Cos
ta citando a San Crisostomo- al danors las riquezas, nos las ha 
confiado (en) deposito..." (cursives en el original).

En este tono continua la carta, citando la Enclclica Rerum 
Novarum de Leon XIII, "El Evam^elio de la riqueza" del "opulen
te industrial yanqui Andrew Carnegie" y a Azcarate... (603)

Treinta anos habian transeurrido entre unas y otras pale—
bras.

Su actitud de rechazo del "socialismo destructor" se tras- 
lucia también en el fameso manifiesto de la CAAA de 13 de no- - 
vierabre de 1898, cuando habla de la necesidad de "politica mo—  

desta... (sin) la loca ambicion de grandes palingenésias y reno 
vaciones sociales... Politics tradicionalista; la historia y la 
costumbre como medios de partear el greui movimiento social de - 
nuestro tiempo, imprimiendole caracter evolutive y conservador, 
ganando para su causa a las clases rieas. No puede el legisla—  

dor decretar reformas para una sociedad vieja de dos mil anos - 
como el filosofo se pone a elaborar "la crîtica de la razon pu
rs"...". (6o4)

(603) Hemos citado por el texto reproducido en "Oligarquia y ca 
ciquismo. Golectivismo agrario y otros escritos" ed. A- - 
lianza^Editorial, Madrid, 1973, pag. 199-200. El texto a- 
parecio editado previamente en "La formula de la Agricul- 
tura Espeûiola", 2 vols., Madrid, 1911-1912.

(604) Cij^ado por el textç reproducido en J. COSTA, "Reconstltu- 
cion y Europeizacion de Espana". Programs de un Partido - 
Nacional, Huesca, Editorial V. Campo, 1924, pags. 16 y 17.
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LA REFORI’IA AGRARIA.

Dando por descontados pues ya no el distanciamiento sino - 
el explicite rechazo de Costa por el socialisme historico, real 
de su tiempo icomo situar sus ideas colectivistas en el proble
ms de la tierra, y solo en él, que constituyen el ciraiento de -
su aureola progrèsista?

Como es sabido la formulaeion de estas ideas se realizo a 
través de un recorrido por las teorias colectivistas de sutores 
espanoles de los siglos XVI al XVIII, al que servis de introduo 
cion una exposicion del socialismo agrario de Henry George, par 
tidario de la supresion de la renta de la tierra, aunque conser 
vando la propiedad privada, y de Florez Estrado: el que critica
ra con tanto énfasis la forma en que se llevo a cabo en Espana
la politics deseunortizadora. (6o5)

El libro en que se publico este largo repaso de literature 
muchas veces utopies, seguia con una muestra de ejemplos de pro 
piedad colectiva de que, con arreglo al viejo Derecho espanol, 
eran titualres Concejos o Ayuntamientos, cofradias, hermandades, 
etc.

Este primer coleotivismo de Costa no era muy distinto al - 
socialismo municipal que mantenia un Silvela algunos anos antes, 
cuyas palabras Costa se encargaria por otra parte de invocar. - 
(606)

De ahl las criticas dirigidas por Costa a la obra dedamor-

(605) Una crîtica a las teorias de Flores Estrada, por su inc on 
secuencia, en cuanto proponîa "Una refdçaa agraria seraire 
volucionaria" pero sin la menor intencion de provocar la 
révolueion campesina que aquella hubiera necesi^ado. en - 
JOSEP FONTAHA, "Cambio economico..." op. cit. pag. l70.

(606) Vid. A. SABORIT, op. cit. pâg. 147.
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tizadora. (607)
Bn un indice impreso de la obra (tal vez una prueba de im- 

prenta) que figura en el Archivo Historico Nacional fechado en 
raarzo de 1897 (608) aparecen estas conclusiones del autor:

-"Necesidad de volver a lag informasiones del siglo^pasado 
y ai sistema de leglslacion social inaugurado coetaneamen 
te".

-"Urgencia de suspender la enajenaciôn de tierras comunes 
y favorecer el restabléeimiento del patriraonio colectivo 
de los pueblos y el regimen de las coraunidades agrarias".
-"Fertilizacion de tierras pûblicas mediante el riego y co 
lonizacion interior por e^ Estado".
Institue iones de prevision para todos los nacionales, or 

ganizadas y adminimtradas por el Estado". (609)

Tal era el piogyama social que Costa proponia en "Colecti- 
vismo agrario" hacia 1897. Es decir que, pese al tîtulo, en la 
obra, como decîa Andrés Saborit, "no se encuentra ninguna afir
macion de caracter socialiste", por mas que fuera saludada con 
entusiasrao -llegando a compararla con "El Capital" de Marx- por 
gentes como Luis Araquistain. (610)

"Su coleotivismo, podemos decir con palabras de Unamuno, - 
lejos de ser el que el socialismo proposa, es todo lo contra—  

rio de este, pues el de Costa era un coleotivismo retrospectivo, 
y no el que el industrialismo puede traer". (611)
(607) Vid. "El Pals", de 30-Julio-1908, discurso de Costa en el 

homenaj e a Mendizabal.
(608) Puede tratarse del Indice que egha en falta CHEYNE en "A 

bibliographical...", op. cit. pag. 54, comentando la 1« - 
edicion de "Coleotivismo agrario".

(609) Vid. A.H.N., caja 109.
(610) Vid. A. SABORIT, op. cit. p.p. 100 y 128-129, el libro de 

Saborit contiene un capltulo, el X, pâgs. 127 y ss, con - 
un resumen detallado de la obra. En el mismo sentido se - 
pronuncian MAURICE-SERRANO, op. cit. pag. 70 y 22. y PE—  
REZ DE LA DEHESA, op. cit. p. 107.

(611) Del artlculo publicado en "Nuestro Tiempo" reproducido en 
las obras complétas de editorial Esoelicw, T. III, el tex 
tg corapleto en MAURICE-SERRANO, op. cit. pp. 213 y ss; eT 
parrafo entrecomillado. Ibidem, p. 216.
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Aun el propio término de "Coleotivismo retrospeotivo" es - 
excesivo para calificar la verdadera naturaleza del programa so 
cial de Costa, salvo si queremos llamar asl a su propuesta do 

reconstituir los bienes "del comun" do raunicipios espanoles.
Su auténtico programa social estaba, como es sabido, ade—  

mas do on la politics hidraulica, y la "colonizacion interior", 
on sus ideas sobro el crédite agricola, las ponsionos y los se- 
guros sociales para los obroros, etc (612)... unicos tomas quo 
so inclulan on las propuestas gacotablos do Costa, al lado do - 
las cualos la tradicion comunista modlovaiizante invocada en —  

"Golectivismo agrario" no tiono mas quo un valor rotorlco o oru 
dito.

EL PAPEL DSL PROLETARIADO INDUSTRIAL

Poco antes do abandonar totalmento la actividad politica - 
on septiembre de 1906 (Costa dejaria dofinltivamento el partido 
republican0 y con él la politics activa en dieiombro do ose mis 
mo eno) Costa dirige un Manifiesto "A Ice obroros do Barcelona" 
(probablemente pedido por los lorrouxistas) en quo, esta vez —  

sin concluir con un programs concrete on la materia, vuelve a - 
defender la propiedad colootiva do las tierras, invocando ahora 
la autoridad de los libros sagrados: del Eclesiastioo, de los - 
Proverbios, do los Salmos, del Genesis... (613)

(612) Las medidas practicas mas avanzadgs son las propuestas al 
final del Resumen do la Inforraacion sobro "Oligarquia y - 
caciquismo", T.I, op. cit. p. T.39 y ss. El punto 5» (pag. 
24o) quo habla del suministro do tiorra cultivable g los 
quo la trabajan. proporao como medio la reconstitueion del 
patriraonio en tierras de los Ayuntamientos y Concejos, —  
huortos comarcales. etg. Y para olio naturalmete la dero- 
gacion do la legislacion dosamortizadora.
No ostamos juzgando, no so glvido, las medidas quo Costa 
proponia. Bn este momento solo pretondomos précisai' los - 
contomos do su figura siempre proclibe al equivoco y por 
sus propias cualidados y por las do los intorprotros.

(613) En Vid. A.H.N., caja 104.
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Esta partlcularidad de Costa, es decir su vision pritnor- - 
dialmente agrarista da los problems sociales (614) incluse cuan 
do sa dirigé a los obreros de una concentracion urbana e indus
trial como Barcelona, se ha explicado a veces por una presunta 
miopia, entre cientlfica y politics, de Costa. Este habria pesa 
do junto a los conf1lotos especificamente contemporâneos que en 
frentaban ya en su tiempo al capital y al trabajo, sin reoono—  

cer su importancia, su caracter de signos de la época. (615)
3in embargo en los escasos pârrafos en que la presencia —  

del proletariado industrial es, por asl decir, detectada por —  

Costa, este acusa una conciencia muy lucida de los târrainos del 
problems tanto en los aspectos sociales o economicos como en —  

los politicos.
Valgan como boton de muestra estas frases tomadas de escr^ 

tos costistas bastante separados en el tiempo, que muestreui una 
vez mâs la continuidad esencial de las ideas bâsicas que en e—  

llos afloran.
En el discurso, varias veces citado en estas pâginas, que 

Costa pronuncia en 1892, con ocasion del lanzamiento de la câma 
ra Agricola del Alto Aragon, hay unos pârrafos destinados a se
nalar ante su audiencia de agrioultores la importancia del arbo 
lado: esta es la metâfora que utiliza Costa para llamar la aten 
cion de sus oyontes:

"Esos ârboles... son para nosotros a modo de obreros gra—  
tuitos, ouyo salario papa el cielo que no descgnsan nunca, 
ni siquiera los domingos, que no piden reduce ion de horas 
de trabajo, como los obreros en general, ni tienen casi—  
nos, ni profieron gritos subversives, ni cantan el himno

(614) Vid. sobre este punto lAURICE-SEUIîANO. op. cit. pâg. 172- 
176. Y PEREZ DE U  DEHESA, op. cit. pag. 107-108. Y GIL - 
OREÎADES, "Krausistas y libérales" op. cit. p. 202.

(615) Vid. por todos, las palabras ya citadas de Luis Araquis—  
tain.
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de Riego, ni infundem pavor en el ânirao de laa clases con 
serve doras...". (616),

Diez eûlos mâs tarde, en una carta que envia a la prensa pg 
ra suraarse a una peticion de amnistia para un grupo de obreros, 
dice :

"Los obreros son ya las Gnicas pidicas que le quedan a Es
pana; Ique no las pierda tambiénI" (617)

Para acabar no serâ inutil reproducir un pârrafo citado —  

por Maurice-Serrano, en el que las dimensiones polîticas del —  

problems aparecen particularmente nftidas peura Costa:

*Es preciso acabaç con las imprudencias de las clases con
served oras que solo se han preocupado, como dice Sanroraa 
de constituirse elles solas en Estado y en poder, provo—  
cando asi la impacieneia de las clases pyoletarias por —  
erigirse en Estado y tiranizar â las demas en su nombre... 
hay que borrar ese cuadro..  ̂no ciertaraente raudando o in- 
virtiendo el orden de los terminos, como si se tratara de 
represalia, raudando el punto de vista nada mas..." (618)

Las conclusiones que pretendemos extraer de esta sucesion 
de citas de Costa, asî como del conjunto de nuestro anâlisis so 
bre su actitud ante el socialismo y el movimiento obrero en ge
neral, estan bien claras:

Ifl.- Que la presunta miopia de Costa ante el papel y los - 
problemas del proletariado industrial no era tanta como se ha -

(616) Vid. "Polîtica Hidrâulica", op. cit. pâg. 45.
(617) Vid. Ji COSTA "Oligarquîa y caciquismo, coleotivismo agra 

rio y otros escritos", ed. Alianza Editorial. 3^ edicion, 
Madrid, 1973, p. 195 y ss. Sobre la fecha del escrito, —  
vid. CWETl'IE, "A bibliographical... op. cit. pag. 125.

(618) Citado en MAURICE-SERRANO, op. cit. pâg. 136.
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dlcho y que per tante, la omis Ion de aquellos problèmes tiene - 
otras explicaciones. Para deoirlo todo, las raices de esa faite 
de atencion de Costa al problems obrero eran Ideolo^icas y no - 
cientîficas! él rechazaba el dilema a que le abooaba el explic^ 
to confileto entre capital y trabajo que vela desarrollarse an
te 3US ojoa y del que tenia suflolente conclencla.

2b.- Que per lo tanto cualquler aproxlmaclon de Costa a un 
clerto profpreelamo social de or lent selon c use 1 -marx Is ta (que —  

justlf Icarfa para alp^os las crltlcas dir Izidas al liberal lamo 
deolmononlco) no tiene nlnpiun fundamanto.

3*.- Qua eaa retorlca de avance social, a la que slrve de 
envoitura un proyacto politico autorltarlo, dlctada por la preo 
oupacion fundamental de detener el auf^ orpanlzatlvo y politico 
del proletarlado industrial, es juatamente lo que caracterlza—  

rla en los aflos veinte y trainta el fenomeno del fascisme.

RBVOLUCION 0 GOLFE PE ESTftDO.

&Que queda pues de esa fleura que Josep Fontana ha querldo 
ver nitldamente perfllada tras la lecture do la blorçrafla de —  

Cheyne? (619)
No la polltloa avanzada, salvo si se callfican como tales 

las exper lane las pel It leas y soc laies, a que dleran lufr,ar los re 
prime nos de cuno fascists.

lY an cuanto a las vlas révoluelonarlas de que hablaban p- 
tamblén Fontana?

Pocas cosas hay mas delicadas que la apllcaclon a Costa —  

del callficatlvo de révolue lonar lo, teuito si se mira a sus con-

(619) Recordemos quo este, no obgtante sus^simpsties por Costa, 
no ha entrado a fondo, seprun confeslon propla en el deba
te sobre el siptnlflcado politico da este.
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cepciones teorlcas, como a su pr&otloa politics a lo larro de - 
los anos.

Tratareraos ambas cosas por s epar^o.
En cuanto a las primeras, Costa parte de un fondo b&sico - 

da pensamlento, constit ido, como en otroa aspectoa, por una —  

8Intesis pecuallar del pensamlento tradIclonal-cat6lIco y del - 
krauslsmo. Esa slatesIs se expresarla sobre todo en dos obras - 
publlcadas an 1876 y 1880, tltuladas respectivamente "La vida - 
del Derecho" y "Teoria del hecho Jurldico, individual y social” 
qua corresponden al perledo de maxima vineulacion de Costa con 
la Üistituclon Libre de Ensenanza. (620)

"Vivimos -escribe Gil Novales para expresar el sentir de - 
Costa- unos tlerapos calamitosos, llanos de presagios de terri—  

ble convulsion y acaso demollclon social. El Derecho as lo uni- 
co qua, salvando la justicia, puede parar los afectos desastro- 
303 de la Révolueion. El Derecho ahuyanta la Révolueion hacien- 
dola innecesarla... (621)

Esa conslderaclon traducla su rechazo total, casi visceral, 
de la prran révolue Ion qua abre la era contemporanea : La Revolu-
clon Francesa quo, soRun Costa "tantos males ha(bfa) traldo a -
Europa”, heredera qua fue de las "funestas abstracelonea” de —  

Rousseau y de Kant y de "las doctrlnas sensualIstas y naturally 
tas del slpio (XVIII)”. (622)
(620) Este aspecto de la obra de Costa dlo lupar a la raonogra—  

fia ya citada de A. Gil NOVALES, "Derecho y révolueIon en 
el pensamlento de Joaquin Costa". Lag dos obras de Costa, 
qua y a cltaraos on el texto son teunblen comentadas por PE
REZ DE lA DEHESA, especlalmente an p. 77-78. Sobre los —  
trabaj os do ambos nos basamos nosotros pgra redactar el - 
breve resumen que Inclulmos a contlnuacion.

(621) GIL NOVALES, op. clt. pap. 15.
(622) GIL NOVALES, oç. cit. pp. 47-48. En carablo su actitud an

te la Révolue Ion americana era posItlva; asi como ante —  
los movlm^entos do rebeldia do la Edad I ledla o durante el 
Antlpuo Raplmen.
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Sin embarpo Costa abre un hueco para el hecho révolueiona- 
rio en su esqueraa doctrinal. Solo que sometido a toda una teo—  

rla, de rancio sabor escolaatico, de cautelas y condiclones co
mo un caso de conciencla.

"Paro los casos en que el lepislador intente hacer curaplir 
una lay injusta, Costa aconseja como primera providencia, el In 
curaplimiento por medio de la huelpa polftlca y administrativa. 
Si la situacion Injusta continua... se debe llepar primera a —  

una relvindlcacion teorlca de la justicia. A esta petle ion suce 
de la protesta, primera voz de la révolueIon que, por fin es ad 
mltida (aunque) deblendo en todo caso dlrlpirse contra el poder 
raoderador.. . ( 6 2 3 )

En realidad, se trata de una version actualizeda del trad^ 
clonal derecho de realstencla de la teolopla catollca medieval 
que, dlgaraos con Javler Conde, "descansa sobre supuestos harto 
dlferentes (de los de) la acclon révoluelonarla (ccntempor&nea) 
". "Presupone, una comunldad en la que el que manda ha Infrlnpi 
do el deber de fldelldad. Por eso la realstencla no se mueve —  

contra la comunldad polftica o contra su forma sino siempre con 
tra el abuse de poder. Se ataca al que manda y se (deja Incolu- 
rae) el orden jurîdlco". (624)

Como recordamos por lo dlcho en el capitule anterior, era 
en estes casos, de perturbacion, cuando la flrura de la dlctadg 
ra tutelar hacla su aparlclon con el "fin de que corrlja las —  

perturbaslones existantes en el Estado sln los pellpros de un - 
desbordaralento anârqulco y lo pule en el camlno de su restable- 

clmlento hasta... que haya adqulrldo otra vez habites de vida -
(623) FEREZ DE LA DENESA, op. cit. pp. 77-78, vld, tamblén l%U- 

RICE-SERIîANO, op. cit. pp. 137-138.
(624) Vld. F.J. GONDS "ReprésentasIon politisa y replmon espa—  

nol", op. cit. p. 116.
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normal". (625)
Si sumaraos los raspos aludidos ultiraamonta, as deoir, la - 

sustltucion del Jefe del Estado como objetlvo esencial de la re 
volucion y la salida dictatorial que preconlza para ella como - 
medio de evltar la anarqula, el resultado, ino se parece mas a 
un polpe de Estado de slf^o autorltarlo que a lo qua coraunmente 
se entiende por révolueIon?

Es sorprendente observer hasta que punto influyeron estas 
Ideas an la actuaclon polltloa da Costa y como los sucasivos pa 
303 a los qua asta actuaclon la llavo, paraclan raproduclr an - 
la prâotica, al escrupuloso sandaro taorico qua sa habia traza- 
do: primaro las reformas preventives da la révolue ion (as daoir 
desda arriba); despues la protesta y el incumplimianto da las - 
leyas; finalmente la révolueion diracta, antendida como al cam- 
bio del titular del poder raoderador. Este carablo, una vez fraca 
sada la dlnastla borbonlca en la tarea de suralnlstrar hombres - 
aptos para el feobierno de la naclon no le dajaba otra salida —  

qua la Republica. (626)

lA PBACTICA POLITICA PE COSTA.

En este caso, como en tantos otros, tratandose da Costa, - 
la major pledra da toque sobra el auténtlôo fondo da su pansa—  

raiento es la practice. Y la practice, como veremos, no la pra—  

santa aoorde con el ralto révoluelonarlo que el leon de Graus —  
creo con sus diseursos llanos de fuepo an sus ultlmos anos da -
(625) Cita literal de "La vida del Derecho" de COSTA; vld. GIL 

NOVALES, op. cit. pâg. 103.
(626) Vld. la observacion sobre la coherencla entre la teorfa y 

la prâctica costlstas, FEREZ^DE lA DEHESA, op. cit. u. 78 
Mas adelante tendremos ocaslon da comprobar hasta que pun 
to se fundaba an razones personalas, concretes, la enerals 
tad de Costa a la dlnastia borbonlca.
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vida activa.
Por los escritos da Juventud de Costa, partlculamante el - 

que dedicara a resumir sus Irapresiones de la Exposicion Interna 
clonal de Paris de 1867, saberaos que sus preocupaclones polltl- 
cas son tnuy tempranas. Estaban ya bien présentas cuando unlver- 
sltarlo tardlo, pero aun Joven, suena en las Cortes o en el si
llon de la Dictadura tal como se refleja en su dlarlo.

A comlenzos de los 80 le vemos embarcado en empresas que - 
podrlamos callfloar de polltlco-economlcas, aunque en su aplta- 
do Interes por las aventuras coloniales es preclso ver una pro- 
yecclon de su pasion politics mas que de su por otra parte cro- 
nica necesidad de recursos.

El propio Costa lo sanala en una nota manuscrits de las —  

tantas que dejo con una peculiar conciencla de las necesldades 
de los futures estudlosos. Dice asi:

"Para Llpa Naclonal de Productores y Union Naclonal. 
Blopraph
Procédantes del Movlmlentç de Zarapoza la Asamblea de Ca
maras de Comerclo precedlo a la Naclonal de Productores - 
pgro a esta le habla precedldo: 2« (sic) la Campana de la 
Camara Aprîcola de Barb» (astro) sobre politics hidraull- 
ca, 1» (sic) Las Campanas de la Socledad Geo.p» (fIca) y - 
su programa naclonal; 3« El proprama electoral de la Cama 
ra Apricola del A. (alto) A. (Arapon). 4» El art» (IculoT 
de Costa sobre el desastre, publicado en 1897 en un perlo 
dico de ZarsROza y luepo en el Dlarlo de (1) Corn» (ercloT 
de Barcelona de 20 de Hayo de 1897... 5® La Interview de 
Morote conmlgo en El Liberal de Madrid 1898: 6® El Mensa- 
je 13 Nov (lera^re) 1898. Todo eso^y lo Interroedlo (Libro 
Reconstltu (don) y europ (elzaclon) de Esp(ana)) hasta - 
adherlrse al republic (anismo) forma uga évolue ion coijple 
ta con unldad de pensamlento y de acclon. Lo de las Cama
ras fue un eplsodio que se Interpuso". (627)

Nada se plerde, no obstante con vlncular como muchos hacen.

(627) En A.II.îI., caja 103. Se trataba de reivindlcar su orlçlna 
l^dad y coherencla politics ante la cual la Asamblea de - 
Camaras convocada por Paraiso era -como dice juatamente - 
Costa- "un eplsodio que se Interpuso". Heraos transcrite - 
tratando de respetar la prafia de Costa. Los parentesIs - 
aclaratorlos son cosa nuestra.
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el oomienzo de la activldad polftlca de Costa a la Camara Apr!- 
cola del Alto Arapon (C.A.A.A. en lo sucesivo), fundada cono sa 
bemos en septlembre de 1892. Siempre que tenpamos conciencla de 
la permanente y anterior preocupacIon politics de Costa y, como 
el mlsmo decla, de su "unldad de pensamlento y de acclon".

Recordemos, con Cheyne, alpunos dates de su bloprafia que 
-a pesar de la preferencla de su blôprafo por los aspectos per- 
sonales- tlenen un clerto interés para situarle politicamente.

En la decada de 1880-1890 Costa, se c ont 1er te en "una flpji 
ra bien establec ids de la vida madrlleHa: la sociedad cults le 
conocla y le apreciaba; dabs conferencias en el circule de la - 
Union Mercantll y en el Fomente de las Artes; pronunclaba dis —  

cursos...".
No le faitan tarapoco alpunos -aunque modestes- reconoci- -

mlentos oflciales a su tarea: "En 1880 fue elepido correspon- -
dlente de la Real Academia de la Historla; en 1884, el Ministe-
rio de Gracia y Justicia le Invlto a ser vocal de la Coralalon -
de Leplslaclon extranjera y en 1887 fue nombrado profesor de la
Real Academia de Jurlsprudencla y Leplslaclon...". (628)

Costa se habia instalado en Madrid, en 1880, como pas ante
de un abogado de renombre. (629) En 1890 saca las oposiclones -
de notariés y es destlnado a Granada, después de un intente fa-
llldo de obtener la notarié de Graus. De Granada pesa a Jaon pa
ra volver a Madrid en 1894. (650)

Son esos los anos en que comlenza a crearse una plataforraa
de actuaclon que le servira al raenos hasta 1902.

Entre 1891 y 1892 Costa decide en efecto Incorporeras a la
Lipa de Contrlbuyentes de Rlbarporza creada, en la estsla de o-
(628) Vid. CHEYNE, "Joaquin Costa..." op.cit.p.121 y 108 respec 

tlvamente.
(629) Ibidem, p. 102.
(630f) Ibidem, pp. 102-103.
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trag asoclaciones de esa mlsma clase, por su parlante el carila 
ta Salaraero. (631) Y desde ella, como hemos vlsto en el capitu
le anterior lanza en septlembre de 1892 la Oameura Agricole de - 
Bai^bastro, como él la llama en un clerto moemtno, a la Camara - 
Agricole del Alto Aragon.

En los documentes que hemos tenIdo a la vlsta sobre la - - 
constitue Ion de la Camara as! como en el dlscurso de 8 de sep—  

tlembre de 1892 que slrvio para su lanzamlento (632) un objetl
vo aparece en primer piano : llegar a las Certes por la via de - 
los coleglos électorales especlaies creados, como déclamés en - 
la primera parte de este trabajo, por la ley electoral de 1890.

Pero dlcha ley exlgla un minime de clnco mil mlerabros para 
que las Camaras agricoles como la fundada por Costa, pudleran - 
funelonar como "Coleglo electoral especial". (633)

El éxito no deblo acompaSai* a Costa en el Intente porque - 
le vemos en 1893 acudlr a las elecclones municipales de Graus - 
sln consegulr ser elegldo (634) nuevamente concurre en 1896, eŝ  

ta vez por un acte de diputado, pero sln conocer mejor suerte. 
Las condiclones en que concurre no eran tal vez las mas favora
bles. Costa parece que no estaba demaslado conveneIdo sobre su 
participéeIon y calIfIca al grupo que querla presentarle como - 
un "grupo de despechados" por la retlrada del candidate conser-
(631) No olvldemos las palabras de Costa resaltando la importan 

cia en el movlmlento ^e las llgas de Contrlbuyentes del - 
tradlclonalIsta Marques de fiscal. No hemos podldo préci
ser la fecha de IncorporéeIon de Costa a la^Llga de Con—  
trlbuyentes de RlBagorza. En A.H.N. III estan los Estatu- 
tos de la Llga de Contrlbuyentes de Graus, "conatltulda - 
el 16 de Hayo de 1891". En ella no figura todavîa Costa - 
como ralerabro, aunque si su parlente Salamero, como presi
dents honorario.

(632) Re produc Ido en el volumen cltado de "Politisa Hldrâullca".
(633) Vld. la segunda parte (Je este trabaj o; el eplgrafe "His to 

rla de la representacIon corporative, en el capitule II.
(634) CHEYNE, "Joaquln Costa...", op. cit. pag. 14.
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vador, que no querian que le sallera "de balde" la eleccIon al 
contrincante de este. (635)

Sn todo caso lo que Intoresa resaltar es que el grupo que 
querla presentarle contaba con el apoyo de los conservadores —  

del dlstrlto (636) y que Costa slntlo durante muchos anos el 
resquemor por esta derrota sufrlda en su patrla chica. (637)

En vîsperas del Desastre pues, Costa ha hecho ya sus prln% 
ras armas en la polîtIca. Y las ha hecho del brazo de tradlclo
nal Is tas y conservadores. A su edad y después de una trayecto—  

rla profeslonal de veinte anos es una opeIon dellberada. Costa 
se situa en esos momentos en el oampo tradlelonalIsta y conser- 
vador, aunque sea al raargen de los aparatos de los partldos es- 
tablecldos.

Esta ope Ion se exprès a en un dato de dlflcll est Imac Ion pe, 
ro évidents para todo el que se adentra en la lectura de los es* 
critos de Costa. Los ataques de éste^ que desde luego tlenen —  

por objetlvo el réglmen de la Restauraclon su conjunto y aun el 
réglraen liberal enters como veîamos en el capitule anterior, co 
bran una particular vlrulencla, en los anos Inraedlataraete ante- 
rlores y posterlores al Desastre, cuando se trata del partIdo - 
liberal y de sus llderes politicos. Sagasta y Ifontero RÎos, flr 
mantes del Tratado de Paris pero sln duda no unless ni slqulera 
principales responsables de la politics que llevo a la guerra -

(635) Estas elecclones se celebraron bajo raandato conserved or. 
Pero tal vez el fgmoso enoaslllado atrlbuyera el dlstrlto 
a un liberal, segun Igs pactes corrlentes en la vida poil 
tlca de la Restauraclon.

(636) Vld. los detalles en el eplstolarlo. Inédite, de Costa —  
con su amlgg D. Mariano Molina, de Iluesca, Incluldo en "Po 
lîtlca Hldraullca", op. cit. p. 305 y 22. La carta que —  
raenclonamos, de 17 de Hayo de 1896, en pp. 347-348.
El contrincante era fuslonlsta (de Sartasta) o posiblllsta 
(de Castelar).

(637) Vld. CHEYNE, "Joaquln Costa...", op. cit. pâg. 121.
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cubana, son distinguldos por Costa con epltotos tremendos. (638)
Por el contrario y durante esos tnlsraos anos, un S11 vela o 

un Sanchez de Toc a, que sln embargo habîan of I d  ado en el verda 
dero temple del caclqulsmo, el Mlnisterio de la Gobernaclon, —  

son figuras que Costa mencIona freeuentemente con respeto, en - 
apoyo de sus tesis. Otro tanto puede declrse de Maura y del mis 
mo Gamazo, Interprétas de un libéralisme "sul generis" que 11e- 
varla a ambos a la dlsldencla y a los gamaclstas acaudillados - 
por Maura, a las filas conservadoras. (639) Y elle a pesar de - 
la deslluslon que tanto Costa como otros elementos del régénéra 
clonlsmo experlmentah tras el decldldo compromise de Sllvela —  

con la muy claslca polftica de equlllbrlo propuesta por Villa—  

verde en los famosos presupuestos de 1899-1900.
Incluse en fecha relatlvamente tardla en 190l, en el momen 

to de la InforméeIon en el Ateneo sobre "Ollgarqula y caclquls
mo", esta proxlmldad aparece muy nftldamente en la Memorla con 
que Costa abre la citada InforméeIon. El prurlto de contester a 
una observacion de Tunon nos ha llevado a hacer un recuento de 
las autorldades mas a menudo Invocadas por Costa en su analIsIs 
del fenomeno del caclqulsmo; estas son : Sllvela, 11 veces; Azca 
rate, lO; Sanchez de Toca, 8 ; Antonio Maure, 7; Maclas Plcavea, 
7; Alfredo Calderon, 5; Canovas del Castillo, 5; Gamazo, 4; Mo-

(638) La mlsma observation en L. Araquistaln, "Espana en el cri 
sol", op. cit. pegs. 12 y 13. Barcelone, od. Minerve, sln 
fecha. El ejemplar de la ülblloteca del Ateneo de Madrid 
lleva un sello que Indlca 21 de Mayo de 1921 ; ifecha de - 
adquisleIon? Vid. tamblén G. JACKSON, op. cit. pag. 14.

(639) Vld. la segunda parte de^nuestro trabajo. Gamazo estuvo - 
VInculado à la Igstltucion Libre de^Ensenanza en el momen 
to de su fund ac Ion. Vld. CHEYNE, apéndiçes a su "Joaquln 
Costa, el gran desconocido". op. cit. pags. 184, 185 y —  
190.
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ret, 3» Romanones, 3» Zagaati, 3. (64o)
Por supuesto que estoa. nombres son invocados, no para sen a 

lar responsabilldades, comp podrla presumirse dado que estes —  

hombres eran el poder, slno on apoyo de su tesis, como co-parti 
clpes de su preocupacion. Y no olvldemos que pese a su pretend1 
do caracter clentfflco la Informaclon del Ateneo debe verse so
bre todo como el intente atraer a nucleos Intelectuales a la —  

aventura polftica que Costa estaba intentando sln exlto con los 
"productores". (641)

La ocaslon, es declr la Informaclon del Ateneo, era pues - 
Partlcularmante a proposIto para desllndar campos, para Identi- 
ficar precisaments responsabilldades de cara a una accion polf
tica que por necesidad habrfa de hacerse, como todas, con al- - 
gulen y contra algulen.

Pero solo lioret y Sagas ta apareoen senalados por Costa con

(640) Zugastl fue Gobernadgr de Cordoba, gu lucha contra el ban 
dolerlsmo andaluz fue objeto de polemics. Fue autor tam—  
bien de un libre sobre el tema. Mo hemos Incluido en la - 
lista a los gue aparecen nienclonados menos de très veces. 
Lg observacion de TUNON, en 'j Cos ta y Uhamuno... ,op.cit. 
pag. 100. Donde sefiala a Azcarate como el autor mas clta
do por Costa en "Oll^rqufa y caclqulsmo...". Nuestro re- 
cuentg se ha 11ml tad o a la memorla”, es declr a la Inter—  
venclon de Costa. En todo caso el sentldo general de la - 
IJsta de cltag, nos parece muy claro y aproxlma a Costa - 
mas a los democratas reformlstas como Azcarate. A qulen - 
Costa reprocha preclsamente su "exceslvo apoyo al parla—  
mentarlsmo", vld. CHEYNE, "J. Costa...", op. cit. pâg. —  
147.

(641) Vld. tamblén la consulta circular rgproduclda en "Los s le 
te^crlterlos dg Gobierno", con el ÿftulo "Cuatro anos des_ 
pues ge la catastrôfe" en la que aun pretende recoger en 
una Camara Prof es lonal de Espana, a los esfuerzos niovlll- 
zadores por el regeneraclonlsmo, en los anos que slgule—  
ron al Desastre, y en partieulag en "los raédlcos. Ingénié 
ros, doctores, ancianos, catedratlcos y nuestros llterg—  
tos, periodIstas y hombres de c l e n c l a . v l d .  Ibld. pag. 
60-o9; esta congulta circular fue preparada a fines de —  
1902; aunque fue hacha publics a primeros de 1903, segun 
Cheyne "A bibliographical Study...", op. cit. pag. 123.
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el dedo acuaador. (642)
Enlazando con las informaciones que haclamoa al termine de 

la primera peurte, diremos que no solo las fuerzas conservadoras, 
a través de Sllvela, intentaron capitalIzar el movlmlento rege- 
neraclonlsta, sino que en este exlstla, al menos por parte de - 
algunos de sus nombres mas conocidos, una espec le de mano tend_i 
da hacla algunos elementos conservadores, que las exlgencias de 
un sis tema aun anclado en los vie j os pllares dec Imononlcos Impj. 
dleron a aquellos estrechar.

RONDANDO EL PODER DE lA l ANO DEL CARDENAL GASCAJARB3.

Desde haoe tiempo, ronda entre los que se han ocupado del 
tema de Costa algo mas que una hlpotesls, sobre un Intento rea
lized o cerca de la Regente de dar salida al generalIzado amblen 
te de crisis que sucede a la derrota de 1898, medlante la entra . 
da de Costa en el Gobierno. Intento que séria protagonlzado por 
el Influyente cardenal Caseajares.

El asunte es de la mayor Importancla y no cabe duda de que 
expllcarla muchos do los planteamlontos de Costa en la crisis - 
de 1900, y aun en los eûios poster lores. Y desde luego conflrma- 
rfa su ublcaclôn de ese sector del abanico politico que le ho—  

mes atrlbuido: entre el tradicionallsmo y el consorvadurlsmo, - 
aun sln adscrlblrse organicamente a nlnguno de ellos.

ÔCuales son los orlgenos de aquelle mas que hlpotesls? Na
da menos que el testlmonlo de Marceline Gambon ; personaje que - 
aparece Intlmaraonte llgado a Costa desde su juventud, que "fue 

mas tarde director y propietarlo de "El Rlbagorzano", el costls

(642) Vld. "Oligargufa y caclqulsmo", op. cit. T. I, pags. 38, 
39 y 46. A Canovas se le reprocha en una ocaslon de las - 
clnco en que se le cita, su Inconsecuencla al haber sena-
lado el mal pero no haberlo combatido consecuentemente. - vld. Ibld. pags. 29-30.
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ta por excelencla y abnegado aralgo de Don Joaquln en sus ulti—  

raos eûnos". (643)
En el esbozo blografloo que dedlco a su aralgo en el mlsmo 

ano de su muerte, Marceline Gambon aluce un poco misterlosaman
te a los ofrecimlentos que se le hlcleron para accéder al Go- - 

blerno.
"Fracasada la Union Maclonal -dice el pârrafo que nos Inte 

resa- y sln querer atender nuestros biograflado elevadas Indlca 
clones que no son del caso mentar, ... dlrlglô su patrlotlca m^ 
rada al partldo Union Republlcana.. . ( 6 4 4 )

Es preclso recomendar, y en termines muy vives a les inte 

resados en el fenomeno Costa, la lectura de las paginas que al 
tema dedica el volumen ya citado de J.A» Gallego, "La polftica 
rellglosa en Espana. 1889-1913". (645)

Cascajares, aragonés como Costa, Intervlene en la vida na*"’ 
cional juste en los eûîos del giro politico de la Iglesia C a t o M  
ca que, auiallzabamos en la primera parte. Al servieio de la i—  

dea de crear un partldo catolico despllega una notabllfslraa ac
tivldad propagandfstlca y conspiratorla a partir de 1891, que - 
se desonvuelve prIncIpalmente entre su sede archiépiscopal de -

(643) Vid. CHEYNE, "Joaquln Costa...", op. cit. pâg. 11 y 165.
Las frases entrecomllladas en p. 72 en nota.

(644) Vld. M. GAMBON, "BlografIg y blbllograffa de D. Joaquln - 
Costa" lmp. FaustIno Gambon, Huesca 1911, ,p. 82^ El tema es 
es recogldo por otras fuentes. CIGE3, autor segun CHEYNE 
del "mejor llbro... escrlto hasta la fecha sobre Costa" - 
vld. Cheynfl, "J. C o s t a . o p . c i t .  p.11, recoge Ig espe- 
cle y dice : "Lo que (Aquel ; es declr, GAMBON) cgllo por - 
razones que no son del caso mentar lo dljo explfcl^amente 
Sllvlo Kosstl en una conferencla en Zaragoza despues de - 
la muerte Costa. Y es que la Relna Reçente,’ aconsejada —  
por el Cardenal Cascajares, le ofreclo el poder, pero en 
colaboracIon con Gamazo". Vld. "Costa, el gran fracasado", 
Madrig, Espasa-Galpe 1930, p. 144, Sllvlo Kosstl era el - 
çseudonlmo de otro amigo de Costa, cuyo eplstolarlo con - 
el edltado por Cheyne, venlmos cltando. Del asunto se ha- 
ce eco tamblén TIEiîNO, "Costa...", op. clt, p. 167.

(645) Vld. especlalmente pp. 119-122 y 162-164.
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Valladolid y el "entourage" de la Regente en Madrid, a la que - 
tlene un acceso prlvlieglado. (646)

La crisis de 1898 proporcIona una nueva y favorable oca- - 
slon para los intentos de Cascajares, ante el clima de camblos 
que parece generalIzarse en el pafs. Y es entonces cuando pare
ce Insinuarsele la candidature de Costa como poslble slmbolo de 
esos camblos. (647)

Los testlmonlos que proporclona J.A. Gallego, no pueden —  

Ser més elocuentes.
A primeros ... de novlembre de 1898, es declr cuando ya a 

la vlsta la fIrma del Tratado de Paris, se preve la crisis del 
Gabinete Sagasta, el cardenal réclama "para regenerar la patrla 
y para librarla de los tree grandes vielos que ralnan... la poll 
tlca actual, la Inmoralldad, el expedlenteo y el caclqulsmo"... 
"hombres nuevos, hombres de acrlsolada honradez y de enérglco - 
caracter, hombres Injertoa en San Francisco de AsIs y Blsmack" 
(648; empleando expreslones que resultan de un "paralellsmo sos 
pechoso" con las que, dîas mas tarde utlllzarla Costa en el Ma- 
nlflesto de la C.A.A.A. del 13 de Novlembre del mlsmo ano.

(646) J.A. GALLEGO, op. clt. pp. 55-80. La cri^lca de los parti" 
dos historicog, el mledo a una "révolueIon desde^abajo", 
la preocupacIon dominante por los problemas economicos, - 
la necesidad de un nuevo partldo "verdaderamente naclonal 
" que oriente el nuevo runibo de la nave del Estado son o- 
tros tantos temas que aproxlraan las propuestas de Cascaja 
res a las de Costa y los demas regeneraclonistas. çntre - 
los Interlocutores prlvlleglados de Cascajares estan Gama 
zo y Sllvela. Segun GARCIA VEI'ÎERü, al "entrourage" del —  
cardenal pertgnecla al joven ALBA que habia sldo el cauce 
de aproxlmaclon entre Cascajares y Costa, vld. "Santiago 
Alba", op. clt. p. 41. ISn p. 50 se reproducen las aflrtna- 
clones de Clges. Para las relaclones Alba-Cascajares vld. 
pp. 14 y 20.

(647) Sobre las relacIgnes Costa-Cascajares CHBYMÇ solo hage n- 
una llgera elusion al relateu* la Intervenglon de aquel^ —  
cerga del Cardenal para pedlrle una pension para su tio - 
I los en Lucas Martinez.- Vld. op. clt. p. 20.

(648) Publlcadas por primera vez en "La Cronlca Mercantll" de - 
Valladolid y reproducldas el lO-XI-1898 on el periodIco - 
Intagrlsta "El slglo Future"; cltado por J.A. GALLEGO. opk 
clt. p. 121 y 163.
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Mas Interes aun tiens el documente que reproduce Gallego: 
una carta de D. Alfonso de Aguilar, secretarlo de la Regent# e 

Intermediarlo de esta en las relaclones con Caseajares, en con
testée Ion z otra envlada por este. Las fechas de ambas cartas - 
son dèl 25 de Novlembre la primera y del 22 del mlsmo mes la se 
gunda, cuyo texto desgracladamente no se conserva.

La carta do Aguilar, que responds "por encargo de Si M. la 
Relna, " a la envlada por Cascajares, reconoce las verdades" se 
naladas por el Cardenal y la necesidad & todo trance de grandes 
reformas, de seguir un nuevo camlno* Pero advlerte:

"Habla V.E. de nuevo partldo* de gente nueva, ponïendo de 
lado a Sagas ta y a Sllvela... pero Monde esta ese nuevo partid 
do, esa gente nueva?. Que don a conocer su existencia, que ha—  

gan ver su fuerza, y yo no dudo que una vez conocidos, si lo %  

recen seran elementos con los que se ha de conteur* Que es nece- 
sarlo un Bismarck es indudable pero los Bismarcks no se fabri—  

can y si no surge de las circunsterneias se puede improvlsar;.4 
Monde esté ese h ombre, ese ceuracter teui neceseurio en estes me
mentos?. Si V.E. conoce a ese hombre propongaselo a la Reina en 
la seguridad de que si ella, con su criterio recto y cleuro lo - 
encuentra de condlciones y con valor bastemte peura implanteur re 
formels teui d if {elles no se le escatlmarâ su apoyo". (649) Para 
J*A. Gallego, la existencia de esta interveneIon de Cascajares 
expllcarla la InusItada precipitacion con que se prepeura el ma- 
niflesto del 13 de Novlembre de 1898, de la Camara Agricole del 
Alto Aragon, a la que un buen conocedor del momento callflcarla 
como "un membrete", entldad praoticamente llusorla, util solo - 
para que Costa pudlese hablar en nombre de un ser colectlvo. —
(650)
(649) Vld. J.A. GALLEGO, op. cit. pp. 121-122.
(650) Vld. GIL CREMADES "Krauslstas y Libérales" op.cit.p.263.
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"Bn el ottîlo de 1898, Joaquin Costa habla rechazado... el 
llamamlento.que, a raiz de sue declaraoiones de "El Liberal" —  

del 18 de octubre, Mataix y Suarez de Flguera le habian hecho".
(651)

Con lo que confirmaba la decision que habia escrito a Ra—  

fael Altaraira en agosto anterior do apartarse de la politics ac 
tlva y avecindarse fuera de Madrid, en "Hendaya o Fuenterrabla"
(652)

Sin embargo pocos dias mas teurde apeurece el Man If lest o de 
la Camara Agricole del Alto Aragon.

Los datos conocidos, deduce Gallego, no perralten pronun- - 
clarse de modo defInltlvo, aunque "el proyecto no deblo prospé
rer demaslado".

La lectura da los escritos de Costa en aquellos meses, con 
trlbuye a dar flrraeza tanto a los testlmonlos de los blografos 
mas proxlmos a Costa (Gambon y Clges), como a las hlpotesls de 
Gallego, flrmemente baseda sobre documentes como la carta de —  

Costa a Altamlra que dejamos citada.
Bn un articule publlcado en el n® 3 (1 de mayo de 1899), - 

de la Revista Nacional, la via de acceso al poder modiante una 
llaraada abierta de la Regents, aparece ya expllcItada y argumen 
tada con toda claridad. El autor del artlculo es el propio Cos
ta, que lo reproduclrla en el volumen "ReconstitueIon y europel 
zacIon do Espana", y su contonldo hace pensar que el cumulo de 
actlvldades que despllega desde Novlembre do 1898 hasta, al rae-

(651) Mataix era Intlmo colab trader do Polavle.ja y Suarez de FI 
gueroa era director de "El Moraldo de Madrid" que tamblen 
apoyaba por entonces al raneral. Vld. GALLEGO op. clt. p. 
119. La frase entrecoralllada en p. 162.

(652) Hemos tenldo a la vlstg dlcha correspondonela. Se encuen
tra en e^ Archive Hlstorlco Nacional, on la caja 103 de - 
la Seccion "Diverses Tltulos y Famlllas". En esa corres—  
pondonela es Altamlra el quo empuja a Costa a unlrso a —  
una Inlclatlva on la que parece estar tamblén Glnos y o—  
tros Kraus1stas.
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nos, abrll de 190l estan todas orientadas a aatisfacer las exl- 
gencias que la Reina habla hecho llegar a Cascajares: formar el 
nuevo partldo, darlo a conocer, hacer ver su fuerza...

El artlculo en cuestlôn, tltulado "Las elecclones genera—  

les y la Llga" pretende responder a las prasiones que la prensa 
prodlga, en el perlodo que precedlo a las elecclones générales 
convocadas por Sllvela para el 16 de abrll de 1899, con el fin 
de "excltar a... las Asambleas de Zaragoza a que demostraran en 
la lucha electoral el mlsmo noble ardor que habian demostrado - 
en su celebraclon".. (653)

Costa rechaza "semejantes excltaclones" con el argumente - 
"vallentemente expuesto" por Sllvela, de que en Esp^a, el veto 
publlco no existe. "Hasta el punto de que si el Ministre (de la 
Gobemaclôn) no ejerce coacclôn, la ejercen los caciques loca—  

les, ralnlsterlales o de la oposlclon". Y, reconoclendo la razon 
que aslste a "El Irapeurolal" cuando dice que "todo elemento so—  

clal que pretenda convertir sus pensamlentos en raalldades" de
be "pone(4) mano en la palanca del Estado", arguye:

"(Eso) no qulere declr forzosamen^e que debamos hacer de - 
la Llga un ring electoral. Hay mas camlno que el de las - 
elecclones, cstso de que ese lo fuere. Queremos poger mano 
en las palancas del Estado, pero no por madlos teorlcos e 
ImposIbles. Somos oportunlstas en Igual lînea que los po
liticos, los cuales, en tanto que la via de las elecclo—  
ngs no se hace gursable,... ut11Izan otras, de las cuales 
solo una es aqui mentable: la prerrogatlva del poder mode 
rador".

Pasa después Costa a recordar el mecanismo de-la conflanza 
régla, el decreto de dlsoluclon, etc. Y sigue:

(653) Se engloba en la expreslon Asambleas de Zaragoza, tanto - 
la de las Camaras de Comerclo de Paraiso y Alba, en no- - 
vierabre de 1898, como la Asamblea Haclonal de Productores 
de 20-11-1899, convocada por el mlsmo Costa.
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"he ahl juatiflcado el que la C.A.A.A. (en los debates de 
la Asamblea Nacional de Productores. MT.) propus1era a —  
lag clases productores e intelectuales de Espana la forma 
cion de un partldo propio".

recoglendo, recuerda Costa, una teals ya expuesta en la confe—  

rencla de la AsoclacIon de la Prensa de Madrid. (654)
En el numéro slgulente, de 15 de Mayo, Costa volverfa so—  

bre la Idea, poleraizando esta vez con Pi y Margall que, durante 
esos meses, prodiga sus ataques al movlmlento de Camaras.

El mlsmo sentldo tlene, la serle de estudlos aparecldos on 
esos meses en la Revlsta Nacional, dedleados a la figura de Isa 
bel la Catollca, reproducIdos después en el capitule II de "Tu- 
tela de pueblos en la historla". Por este ultimo volumen cita—  

mes :
"SI es verdad, dice C6sta, que la historla es maestra de - 

la vida, los gobernandes de dla... deben aslstlr a la escuela - 
de los Reyes Catolicos...". (655)

Lo que a contlnuacion se desarrolla es en realldad, no un 
estudio hlstorlco, sino un alegato politico en el que las Asam
bleas de Zaragoza hacen el papel de las Cortes de Castilla y el 
propio Costa, el de Quintanilla en la Junta de Duenas de 1476. 
(656)
(654) Vld. Revista Nacional, pp. 55 y ss. del volumen de la Bl- 

blioteca Nacional de Madrid; la conferencla de la Asocla- 
clon de la Prensa se tltulaba preclsamente "Llga o Partl
do".

(655) Vld. J.Costa "Tutela de pueblos en la Historla" volumen - 
XI de la alblloteca Costa. Iraprenta Fortapet. Madrid. La 
ficha del volumen de la Bigiloteca de la Real Academia de 
Jurlsprudencla y Leglslacion da como fecha de edlclon la 
de 1918. Cheyne nos Informa gue en la Library of Congress 
consta la fecha de 1917 que el estima corrects, vld. "A - 
bibliographical Study; op. cit. pag. 141; cl parrafo cita 
do en pags. 56-57.

(656) Vid. Ibld. "Tutela de Pueblos", las aluslones a las Asam
bleas en pags. 62, 63, 67. 69, 70, 71, 76, 79, 104, 105 y 
118, en QUHÎTANILIA, en pag. y9.
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Después de recordar la labor paclfIcadora, de lucha antl—  

feudal, de aflrraacion del Estado, de saneamlento economlco aco- 
raetida por los Reyes Catolicos (657), dice :

"Qulen hlclera ah or a eso en Espeôîa la habrîa salvado, ha—  

brla salvado a un puebloJ mejor aun, lo habrîa creado de nuevo.
(658)
Y mas dlrectamente, refIrléndose, en termines de fervoroso 

entuslasrao a Isabel la Catollca:
"Una mano de hlerro, al servielo de un corazon dotado de - 

aptltud para Indlgnarse ante las Injustic las hechas a los demas 
... 3l Espana lograse... este bénéficié de la Providencia, aca
so todavla se salvara...".

Y termina con una cita de Guillermo Prescot: "Tal fue Isa
bel y tal la época en que vlvlo. Fortune fue peura Espana que su 
cetro estuvlera regldo en aquellas cIrcunstanclas por las manos 
de una prlncesa dotada de suflelente sabldurla para conceblr —  

los planes mas saludables de reforma y de la energla necesarla 
para ejecutarlos". (659)

Volvlendo a nuestro tema, parece que la constitue Ion en —  

marzo de 1899 del gobierno Sllvela-Polavleja, habfa dètenldo de 
todas formas las gestlones de Cascajares. (66o) El tema, que ha 
bla transcendIdo como - rumor, era tratado en jullo de ese mlsmo

(657) Vld. Ibld. pags. 73-74.
(658) Vld. Ibidem, pag. 74.
(659) Vld. pag. 104. JAÇKSON hace la mlsma InterpretacIon de es 

te texj^o como metafora polîtlca gn "Costa, Azana..." op. 
cit. pags. 21, 25 y 26: en esta ultima considéra sln em—  
bar go que "Costa dirlrtla sus palabras con desesperanza a 
los consejeros del future "rey chlco" Alfongo XIII" PElîEZ 
DE LA DEHESA senala tamblén la IdentlfIcaclon de Costa —  
con Quintanilla.

(660) Vld. GALLEGO, op. cit. pag. 161.
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afio en los termines slpulentes por la Revista Nacional de Costa: 
"Kl "Dlarlo del Comerclo" de Barcelona vuelve a clerta so- 

lucion fantaseada en el Invlerno ultimo, cuya base serlan el —  

présidante da nuestra Llga, el de la Comlslon Permanents de las 
Camaras da Comerclo, y el del Fomente del Trabajo Nacional, con 
qulenes el programa del general Polavleja tlene tantos puntos - 
de afinIdad qua llega a confundIrse con ellos, pudlendo, a poco 
cue el... personalIsmo desaparezca... convertlrlos todos en una 
asp 1 radon patrlotlca, en el partldo nacional". (661)

La vuelta del rumor no dej aba de ser significative, ya que 
se procedia en las mlsmas fechas en que, tras la presentee Ion - 
del proyecto de presupuestos de Vlllaverde (el 17 de junlo de - 
1899) se abrfan las primeras grletas en la cohesion del Gabine
te. Esos ralsmos dîas se produce la convocatorla de cierre de —  

los coraerclos por la Asamblea de Camaras de Paraiso. Y entre —  

septlembre y octubre salen del Gobierno, por dlferentes razones 
Polavleja y Duran y Bas; los dos elementos qua habian distlngul^ 
do al Gabinete Sllvela de sus précédantes de slpno conservador. 
El primero sale por al problama de los reoortes en el Presupues 
to de Guerra; el segundo al negarse el alcalde de Barcelona a - 
ejecutar el embargo de los comerclantes participantes en el - - 
"tancament de calxes".

Entre los camblos de actitud que en ese otono cristalIzan 
en el Gobierno Sllvela -reraodelado con la entrada de Azcârraga 
ém Guerra, para sustltulr a Polavleja, y del anclano Conde de - 
Torre-Anaz en Justicia (662) hay que anotar el proposIto de ex-
(661) Vid. Revlsta Nacional n« 7-8, Julio 1899, pâg. 133, el n» 

a que se ref1ere del "Dlarlo del Comerglo" es el de 25 de 
Junlo de 1899,^el paralellsmo de las formulas con otras - 
ensayadas con exlto posterlormente en el pais no deja de 
ser llamatlva: las corporaclones acaudilladas por el gençi 
ral Crlstlano.

(662) Vld. F. ALI AGI K), "Historla Polîtlca...", op. cit. T. III, 
pâgs. 237-238.
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tender la polîtlca de autorIdad al preaupueato del clero. De In 
teréa para nosotros porque provoca una Inmedlata respues del —  

Cardenal Cascajares, que el 8 de novlembre amenaza a la Relna - 
-por vîa de su secretarlo- con la reacclon de los Prelados y Ga 
blldos "que pudlera traer muy graves consecuenclas". (663)

Todas las cIrcunstancias esta reunldas para lo que con to- 
da probabllldad, fue el segundo Intento de presenter en Palaclo 
la candidature de Costa. Al menos asî lo hace suponer la Insls- 
tencla de este, documenteda por fuentes, distintas de las que - 
hasta ahora heraos venldo raanejando, en gestlonar -frente a otras 
poslbles alternatIvas- el acceso al poder por la vîa directe de 
una llaraada de la Regente.

En el eplstolarlo, recogldo y edltado por Cheyne, entre —  

Costa y Bescos, aquel contesta a algunas dudas de sus amlgos a- 
ragoneses con unas notas, que lievan fecha de 21 de dlclembre - 
de 1899, sobre sus dlferenclas con Paraiso y Alba. Estas dlfe'—  

rendes versaban sobre la prec ipitac lôn que segun Costa habian 
usado estos, de los ultlmos medlos de prèsIon de que dlsponla - 
el movlmlento» y se consagrarlan poco después al convocar aque
llos sln contar con Costa la II Asamblea de Camaras de Comerclo 
e Industrie el 14 de enero de 1900 en Valladolid.

En aquellas notas Costa Incluye dentro de un pârrafo que - 
lleva como encabezamlento "Lo que procedia", un parrafo que - - 
vuelve a la idea expuesta en la prlmavera anterior: "constl- - 

tulr un organlsmo apto para la gobernaclon... y, hecho eso, Ir 
al poder raoderador, prerrogatlva, lo que sea, y pedir que no —  

vue1va a llamar al partldo o a la faceIon A, D, C, ... y por el 
contrario que confie la gobernaclon al organlsmo y organismes - 
de las clases neutres s al Idas de Zararroza". (664)
(663) Vld. J.A. GALLEGO, op. cit. pâg. 161.
(664) Vid. "Eplstolarlo Joaquln Costa-Hanuel Bescos y 1899-19lcf 

op. cit. pag. 27.
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Por su parte Varela Ortega ha hallado en el Archive de San 
tlago Alba, ecos de esa Inslstencla de Costa en el curse de una 
reunion celebrada pocos meses después, en abrll de 1900, por al 
Directorlo de la Union Nacional. Costa que se dice dlspuesto a 
"coadyuvar an la révolueIon", prevlene: "no a cualquler hora, - 
slno cuando se haya agotado sln resultado la serle de medlos pa 
offices que se brlndan dentro del estado legal de pafs". Y para 
el faltaba todavfa uno por Intentar: "el mlsmo que llavo al po
der el programa del Partldo Liberal an 1081 sln necesidad de 
una révolueIon : la Inlclatlva del Poder moderador" (665); el 25 
de abrll el Dlrectorlo acordo, pese a Costa, la realstencla al 
pago de contribuelones y fue procesado por ello. (666)

A la vlsta de todo esto Acorao valorar el gesto de Costa —  

cuando en mayo do ese mlsmo effio al plantearse an el Dlrectorlo 
de la union Nacional una entrevlsta con la Regents se opone a - 
"qua sln ton nl son se acudlera a Palaclo"? La razon segun sus 
palabras era que "las socledades se habian puesto en actitud de 
rebeldfa", motive por el cual desautorlza la inclusion de su —  

fIrma en un manlflesto-clrcular del 28 de mayo en que se podia 
a tod08 los contrlbuyentes... mandasen a Palaclo un telegrama - 
relterando "respetuosamente a V.M. que la permanencla actual —  

del gobierno constltuye un obstaculo para la tranqullldad publ_i 
ca". (667)

Parece dlflcll, conoclendo los antécédentes, atrlbulr es—  

tas tomas de posle ion a un Inesporado brote de radicalisme en -

(665) Vld. VARELA ORTEGA^"Los amlgos politicos" op. cit. pag. - 
329 y nota 45 en pag. 351.

(666) Vid. CHEYNE, "J. Costa el..." op. cit. pag. 140.
(b67) Vld. CHEYNE, "J. Costa..." op. cit. pag. l4o; Cheyne anun 

cia para pronto la edlclon de un dossier complete sobre - 
les avatares de la Union Nacional.
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las relaclones con la Regenta. Mas bien al contrario : parece —  

que era consciente de las dlflcultades que en Palaclo habrfan - 
de hallar las peticlones de la Union Nacional, despues de los - 
enfrentamlentos de los ultlmos meses y no qulere acompcAar a —  

los unlonlstas en ese peso. Habra que esperar al nuevo trabajo 
que Cheyne tlene prometIdo para pronunclarse en este punto de - 
la activldad polftica de Costa.

En todo caso sus planteamlentos de fondo no debfan haber - 
damblado cuando, al aRo slgulente, separado ya defInltlvamente 
de la Union Nacional y entregado al penultImo Intento de crear 
un partldo nuevo con los Intelectuales que acuden a la Informa
clon del Ateneo, Costa vuelve a Inslstlr:

"No es ganar desde fuera las elecclones lo que el neo-llbe 
ralIsmo, lo que en general los reformlstas deben proponer 
set lo que tlenen que ganar es esta prerrogatlvg constitu 
clonal o la voluntad de la persona en qulen este encarna- 
da. "Nombrar y sgparar libremonte los ralnlstros" (art. 54 
de la ConstitueIon, parrafo 9)"» (668)

Hasta ese raomento pues, no puede hallarae mas leJos, en la 
teorfa, como en la practlea, de lo que usualmente se entiende - 
por un révoluelonarlo. Lejos de buscar la qulebra del orden so
cial y publico, lo que se propone es su defense medlante las re 
formas -hechas desde el poder- que prevengan ima verdadera revo 
lue Ion. A esas reformas, distintas, rapides, sln pararse en pu
rismes de llbertades y derechos, le llaraô révolue Ion desde arrj. 
ba. Pero hasta 190l como vefames, el cauce para Imponer esas re 
formas no es otro que la voluntad de la Corona.

(668) Vld. "Ollgarqula y çaclqulsmo" ed. citada de la Rgvista - 
de Trabajo, T. I, pag. 232 ; en él mlsmo sentldo pag. 187 
y 234 entre otras es Identlca a la que aparecîa 2 anos an 
tes en el artfculo sobre "Las elecclones y la Llga" ya cî 
tado. FEREZ DE LA DEHESA cita en "El pensamlento..." por 
estos textos de "Ollgarqula y caclqulsmo...", en op. cit. 
pâg. 152.



373.

Todo ello explica su actitud en eaos nioraentoa ante la pro
pla Monarqula. Una actitud casl exculpatorla acompcûiada de una 
ooncepclon proplamente medieval de la funeion del poder real.

En la mlsma Informaclon de Ollgarqula y caclqulsmo clta a 
Maura para declr; "la prerrogatlva real (esta) secuestrada, bio 
queada por la minorla de prohombres que componen las ollgar- —  

qulas Imperantes". Y se suma mas adelante al anhelo de Sllvela 
de que "el poder real... se apreste a dominar en nombre del pue 
bio los feudalismos politicos y parlamentarlos" .

Frente a los entuertos de los caciques y ollgarcas, conce- 
bldos en los a-hlstorlcos termlnos que veremos, los problemas - 
planteados en nuestro slglo XIX por la InstitueIon monarqulca - 
son menores, segun Costa : "Espana, dice, liego a los umbrales - 
del slglo XIX sustentando sobre si dos dlntlstos absolutlsmo: - 
el de uno solo, que llamamos monarqula... y el de una mlnorla - 
Inslgnlflcante... a que denomlnamos ollgarqula y caclqulsmo... 
(y se) ha parade Espana el slglo XIX en combatIr el menor de —  

los dos, el de la monarqula, dejando intacte el otro, con toda 
la potencla que tuvo en el slglo XV, antes de los Reyes Catoli
cos, y tal voz aumentada...". (669)

"En pueblos polltlceunente adelantados -terminâmes la clta- 
que cuentan con un cuerpo electoral de verdad, la jefatura de - 
un rey honorario ha podldo en rigor, ser bastante para aflanzar 
el juego regular de sus Instltuclones parlamentarlas, porque no 
habla ollgarqulas omnipotentes que la opinion y el sufraglo no 
fueran poderosos a reprlmlr; pero alll donde, como en Espern a, - 
tal cuerpo electoral no existe, es partlcularmente Indlspensa—  

ble que el Jefe del Estado présida de un modo efectlvo e Inter- 
venga con su acclon personal en la contlenda de los peurtldos; -

(669) Vid. "Oi^igarqula y caciquismo", ed. 
bajo, pags. 48-50.

de la Ravista de Tra-
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como dice... el Seilor sinchez de T o c a . que inquiera en la so
cledad aquellas fuerzas correspondientea a las nuevas bases — -
constitutlvas del Estado, que puedan utilizarse como elemento®
de direcciôn y gobierno y que una vez descubiertas, favoresca -
su desarrollo y su ingreso en la vida publies". (670)

A estas alturas sin embargo, Costa parece empezar a desan-
ganarse de las posibilidades que creyo ver en algun memento an
la institue ion monàrqulca: "nada de (aquelloj -dice- ha podldo
hacer aqul una monarqula teorlca que durante un slglo ha caracl
do de titular", encarnada como ha estado "nlnos, mujeres y dase
qulllbrados". (671)

El transite de Costa al republicemismo no puede entenderse
si no se valoran aquellas expectatlvas suyas, de 1898 a 1901, y
esa concepclon de una monarqula como Instrumente de régénéra'- -
d on, de la mano de un raonarca viril. Concepclon que cur los amen
te era compartIda en las mlsmas fechas por el adolescente que -
un ano después séria coronado rey con el nombre de Alfonso XII :
"Yo puedo ser un rey que se liens de gloria regenerando a La pa
tria, cuyo nombre pase a la Historla como recuerdo Imperecedero
de su reInado; pero tamblén puedo ser un rey que no goblerne, -
(670) Vid. ibid. pâgs. 50-51. El filtirao pârrafo con la cita de 

S. DE TOCA aparece repetldo en un mgniflesto elaborado en

iiy
pues de la derrota" en el volumen "Los slete crlterlos de
gobigrno", op.cit.; ver en lo que se reflere a^la argumen
tacion formada de "Ollgarqula y caclqulsmo", pag. 49.

(671) El mlsraô argumenta repetldo en "Los slete crlterlos dg go 
blerno" en el manlflesto ya cltado "cuatro anos despues "- 
..." vld. op. cit. pâgs. 43-44. Poco antes, en un articu
la publlcado en "El Evangello" el 1 de Enero de 1902 y en 
respuesta a Canaiejas, 1ns1stla en apostrofar "a la dinas 
tia que en lOO^anos no ha tenldo%n hombre que dar a su -
pais de adopcion" y le reclaraaba el servieio de abdicar -
para açartar de nuestros labios el caliz amargo de una re 
volucion de abajo... de un nuevo levantamiento como el de 
Cadiz o de nuevos tratados como al de Paris..." reproduc_i 
dg también en "Los siete crlterlos de gobierno", op. cit. 
pag. 17.
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que sea gobernado por sus ministres y por fin, puesto en la - - 
fronter.. . ( 6 7 2 )

UN HEFUBLIGANO SUT GENERIS.

Se coraprenderâ a la vista de los pârrafos anterlores el ca 
racter muy "sul generis" del républicanisme de Costa. Unos de - 
los eplsodlos de su vida publlca que mâs han contribuldo a - —  

crear Ica coAfuslon en torno a su figura. Como dlcen Maurice-Se
rrano, el republicanIsmo de Costa "surge como una necesidad en 
funcion de las cIrcunstanclas (de sus fracases anterlores dlrla 
mos nosotros), mâs que como una Intima convlcclon doctrinal. Es 
mâs bien la negatlva de todo lo que encarna la monarqula, que - 
la aprobacion de la Idea republlcana lo que Impulsa a Costa".

La adhesion de Costa al républicanisme se caracterlza en - 
primer lugar por su extrema fugacldad.

Costa se acerca a la Union Republlcana tras el fracaso de 
la Union Nacional (673) y de su intento de 1902 de deu* vida a - 
un partldo forraadp por las câmaras, gremlos y demâs agrupaclo—  

nés de Intereses Junte con los Intelectuales y profesIonaies a ■ 
los que habla tratado de llegar con la Informaclon del Ateneo - 
de 1901.

Su adhesion se reallza en tanto que dlrigente de la C.A.A. 
A. (674) en marzo de 1903.

(672) Del dlarlo de Alfonso XIII; reproducIdo por F. ALMAGRO —  
"Historla Polîtlca", T. III, pag. 300.

(673) La Union Republlcana résulta de la mlsma ola de agitac ion 
polîtlca que habla dado nacimiento al regenerac ionlsmo, - 
tras la derrota del 98; vid. M. ARTOLA "Partldos y Progra 
mas", T.I, pags. 393-394.

(674) En alguga ocaslon hacla valer ante los republicanos esta 
condicion suya de représentante de las clases neutres. —  
vld. mas adelante mltin en el Fronton Central de Madrid - 
de 12-IV-1903.
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La tradlcional âebilidad republicana en las zonas rurales - 
debio hacer de la entrada de Costa, un aconteciraiento de no po- 
ca importancia. Y los ecos del jubilo provocado por aquella In- 
corporacion son otra de las bases de la imagen propresista de - 
Costa que ha lleRado hasta nosotros, (675)

No es posible tarapooo miniraizar la iraportancia que la en—  

trad a de Costa en la Union Republioauia podia toner corao un sîn- 
toraa raas del cliraa de crisis de rép;lraen que entonces se vive, - 
por tratarse de un horabre cuya àdscripoion al oarapo raonarquico 
no ofrecia dudas.

En la declaraoion que la Caraara Aprlcola del Alto Aragon - 
elaboro con vistas a explicar su carabio de posicion, el proplo 
Costa explioaba: " s in salirnos de nuestro carapo, sln abando- 
nar nuestra posicion de neutrales, volvereraos la vista del lado 
de los republicanos, corao antes la volviraos, en vano, con la L_1 
Ra Nacional de Productores, del lado de los raonârquicos por su 
calidad de poseedores.. . ( 6 7 6 )

En abril de 1903 pronuncia ya un discurso, al que lue^o —  

nos referireraos, en el raitin del Fronton Central de Madrid orga 
nizado por la Uhion. Ese raismo Wio es presentado corao candidato 
a Diputado por Madriz, Zaraptoza y Cerona, saliendo elepido; in- 
coraprensibleraente, para Cheyne, no llega a pisar el Congreso. - 
(677)
(675) En la guorra civil, segun RysiO LLOREIi'JE, cuenta haber oĵ  

do de Garcia Pelayo, existio un DataiIon Costista, proba- 
bleraente forraado por aragoneses, combatiendo en las filas 
republicanas.

(676) Cita(jo por 11. ARTOLA; "Part id os y Programas", op. cit. T. 
I, pag. 348.

(677) Vid. CHEYNE "J. Costa..." op.cit.pâg.146. El gesto résul
ta efectivaraente incoraprensible. Si se piensa en los es—  
fuerzos que Costa habia desplegado por çrearse una plata- 
forraa desde la que influir en la vida publies. Pero no —  
tiene nada de incoraprensible si se atiende al caracter —  
rauy peculiar de su républicanisme y a su enemiga esencial 
del parlainentarisrao.
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Su experiencla republlcana habia durado pues poco mas de - 
un ano. (678)

Tan significativa corao la fugacidad de su coraproraiso, re—  

sulta para nosotros la clase particular del ideal republicano - 
que anirao a Costa en aquellos raeses.

Contaraos para définir ese ideal con los textes de algunas 
de las interveneiones pùblicas de Costa durante esos anos. In—  

tervenciones ya no deraasiado frecuentes (679) debido, tante a - 
la tibieza de sus convicciones republicanas corao al erapeoreunien 
to progresivo de su estado de salud.

UNA REPUBLIGA FAIA lA IlAYORIA 3ILENCI0SA*

Entre los raas importantes de aquellos escasos textes se ha 
lia sin duda el discurso ya raencionado en el Fronton Central de 
Madrid el 12 de abril de 1903.

Dos aspectos nos importa senalar en ese discurso: la con—  

cepcion de una Repûblica, peur a las clases neutres (para la raayo 
ria silenciosa que diriamos hoy) y el perfil del nuevo partido 
que allf se expona corao instrumente de regeneracion politics.

En cuanto al primer aspecto el discurso es una ocasion ade 
cuada peura calibrar le que Costa entendis por "clases neutres ", 
la exprès ion tantes veces usada a le leur go de su treiyoctoria po 
lltica, de la que corao vereraos un intégrante raayoritario ereui - 
los cempesinos de "la blusa y el calzon corto".

Costa, que se presents en esta primera aparicion publics -

(678) Y no "unos cuarenta anos" corao dice JACKSON aunque ^e co- 
rrecteunente la fecha de 1904 corao la de la separacion de 
Costa de l^s filas republicanas; vid. "Costa, Azana..." ® 
op. cit. pag. 49.

(679) Vid. los coraputos en este sentido establéeidos por MAURI- 
CE-3E1ÎRAN0, op. cit. pag. 97.
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con los republicanos, corao portavoz pracisamente de esas olases 
neutras, explica: "Apreciando en dos mlllones el numéro de afl- 
liados a las diverses agrupaoiones activas y sus familias -y —  

tal vez exagero- quadan 16 millones, acasso 17 6 18».. para la
gran agrupacion pasiva, para la raasa neutra.. . ( 6 8 0 )

Y raas adelante repite: "la naoion se oompone de una raayo—  

ria compacta de 16 6 17 millones de neutres y de una minorla dl
vidida y subdividida de un doble millon esoaso...

De ahl concluye que la Republica debera gobernar en su dfa 
pr inc ipalmente para esa mayorla.

Lo que veraos dibujarse pues bajo el termine de "olases neu 
tras" es ni raas ni raenos que esa raayorla silenciosa, que ha ser 
vide, arbitrerlamente interpratada por sus beneficiaries, para 
defender toda clase de empresas pollticas conservadoras, antes 
y después de Costa. Intégrante decisive de aquella raayorla era 
para este "los labriegos y menestrales, que en los 17 millones 
entreui por 15 y raedio cuando raenos...".

La interpretacion de los sentimientos, intereses, necesida 
des e idéales de ese convidado de piedra que es la raayorla si—  

lenciosa, se hace ahora, corao cinco anos antes, cuando Costa —  

lanzaba el raanifiesto de la C.A.A.A., con arreglo a un patron - 
conservador rauy lejos desde luego de lo que nosotros y los repu 
blicanos coetaneos de Costa entendlan por deraocracia polltica. 
Aquellos labriegos y menestrales han costeado con "clan aflos de 
guerres, el derecho de asociaciôn y de libre eraision de pensa—  

raiento, ...la inviolabilidad del doraioilio, la libertad religio 
sa, la liber tad de iraprenta y los dénias derechos politicos que 
a ellos no les sirven de nada, que nos sirven nada raas que a —

(68o) En el raismo sentido habia utilizado el termine 5 anos an
tes con ocasion del raanifiesto de 13 de Noviembre de 1898 
de la C.A*A.A», vid. M. ARTOIA "Partidos y Prograraas...", 
T. II, pag. 135.
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una mlnorla".
De ahl las llamadas de Costa a la prudencia, al rospeto de 

los sentimientos (iouales?) de aquella mayorla, a la neoesidad 
de mantener una "aotitud templada, transigente, oportunista, gu 
bernaraental". La forma en que entendia Costa esa actitud la ex
plica el mismo an el discurso: "Hace pocos dlas, un amigo mlo, 
delegado de provineia en la - Asamblea Republicana, me pregunta- 
ba que quiere decir eso de polltica quirurgica. Hube de contes- 
tarle raedio en burlaa medio en veras... que... signifieaba... - 
encender"T.umbre a estacazos en las costillas y en los loraos de 
los republicanos Impaoientes, soberbios o faltos de prudencia". 
(681)

iNo se corresponde esa concepcion con aquella polltica rao- 
desta, desprovista de "la loca arable ion de grandes palingene- - 
sias y renovaciones sociales" de que hablaba ya en noviembre de 
18987

No Se trata de valorar aquil el acierto o no de las ideas 
de Costa en este terreno. 3i traemos a colacion estas tomas de 
posicion es porque, a la vista de ellas^ y de su sostenida coho
rencia a lo largo de los anos, Costa, republicano o raonarquico,
queda lejos de ese raito del révolueionario de ideas avanzadas -
que algunos han iraaginado.

UNA REPU3LICA CARI8MKTICA Y UN NUEVO PARTIDO.

Esa séria on definitive la raiz de su d istanclaraiento con 
los republicanos, a los que acusa una y otra vez de espîritu lé

(681) Vid. para las citas del discurso el tçxto reproducido en 
"Polltica qu^rùrgica", op. cit. (?) pags. 45 y ss.; en —  
particular pags. 61-63 y 64-65.
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guleyo, de apego paraiIzante al parlaraentarismo, y a la via elec 
toral como inatrumento de oambio. (682)

Bn el mismo discurso, sentencia Costa: "... Si la Repùbli- 
ca... ha de ser una Republics... de Gaceta y tiquis miquis, con 
horabres que vivan amarrados a una poltrons ministerial por el - 
pelo de la libertad, por el escrupulo de la Constitueion, por - 
la musics del "habeas corpus"... francamenta senores, as prefe- 
rible que no venga la Republics". (683)

Sin embargo, el test definitive de la clase de republics—  

nismo qua inspiraba a Costa es probàblemente, aun mas qua las - 
ideas de que hasta ahora nos hemos hecho eco, el tipo de parti- 
do qua Costa perfila, con una indudable sentido de la anticipa- 
cion.

En primer lugar la figura del lider.
"No venimos -dice Costa- en buses de la Republics por la - 

Republics... (ni) en buses de leyes nuevas, ni viejas, en que - 
no tenemos fe ninguna... Venimos en buses de hombres... por cu- 
yas venas corra sangre caliente, que levanten a Espana del cle- 
no de Sedan... Y venimos an buses de tales horabres porqua el re 
dirair al espanol, el hacer la révolue ion desde arriba do que —  

esa redencion depends pide... sangre brotada a raudales... del 
corazon del gobernante, cual de otro Cristo an la Cruz...".

Y detras del lider, el partido.

(682) Vid. en el discurso que estaraos citando el eplgrafe titu- 
lado "La raonarquia autora"; y "los repyblicanos compli- - 
ces", "Polltica quirurgica" yp. cit. pags. 45 y as. a pe- 
sar de que en la misma cession reconozca que un programa 
de reformas graduales llevadas a cabo por Salmeron, Azcâ- 
rate y los Krausistas, Pi y Margall, Ruiz Zorrila, etc., 
hublera irapedido que cobraran "tan foçmidable incremento 
el socialisme y el anarquismo que harem sumamente dificil 
gobemar...

(683) Vid. "Politics quirurgica" op. cit. pags. 46 y ss.
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"En suma de todoi la Idea de Espeüia va... hoy... Indisolu- 
blemente llgada a la Idea de Rep&blica, y el que la Republica - 
advenga... depende de que exista un partido republicano de ver- 
dad" cuyas condiciones esenciales, "sin lascuales el partido - 
no séria partido, sino como todo en Espana, un simulacre... des 
provisto de toda eficaoia y virtualidad", son très :

1®) Masas disoiplinadas, poseidas de un fuerte espîritu de 
solidaridad y de subordinacion al fin nacional y huraano que ha- 
ga de ellas un cuerpo compacte...

2») Una plana mayor robusta, numerosa y bien orientada, —  

compuesta de hombres en quienes aliente un ardoroso espîritu de 
divismo y tanto de civisme de apostolicidad y de sacrificio... 
hoqibres oonsagrados por enter o al aprendizaje de la gobemacion

3®) y ultima. Que con masas y planas mayor asi, se logre - 
inspirer confianza de una parte a las clases neutras y de otra 
al extranjero... (684)

Résulta dificil imaginer como la elocuencia en todos los - 
sentidos de estes parrafos no ha pesado mas, en las valoracio—  

nés de Costa, que el estereotipo al que pareoia asociarle su —  

tardia y efimera fillacion republlcana.
Aunque para las generaciones posterlores a la guerre civil 

la cosa puede tener una explicacion sencilla. Acostumbrades co
mo estamos a considérer a la II* Republica como el sfmbolo de - 
la resistoneia nacional antifasciste de los ahos 36 al 39, tene 
mes tendencia a identificar a todo republicemismo con ese moda
le ideal. Lo que, esta lejos de ser la realidad. Y no solo en - 
el case de Costa.

Por el contrario parece clare que eran los falangistas - -

(684) Vid. "Polltica quirurgica", op. cit. pâ^s. 78-81.
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quienes realmente acertaron al reconocerse en el republloanIsmo 
costista. (685)

(685) Hay un articule de GIMENEZ CABALLERO que hace un parale-- 
lisrao entre COSTA y ORIANI como precursores del movimien- 
to fasciste, en Espana e Italie, de los anos 20 y 30. Vid. 
MAURICE-SERIÎANO, op. cit. pags. 223 y ss. Men os llustres, 
como testimonio, pero igualmente significatives son las - 
ediciones de Costa por la editorial Dondel (de la Delega- 
cion Nacional de la Juventud - Secretaria General del Ho- 
vimlento) en^1960, o la de TBMA3 ESPANüLES del Ministerio 
de Informée ion y Turismo en 1965. Ambas, naturalrnente en 
Madrid.
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CAPITULO III.- EL NUEVO ESTADO COSTISTA.

Como se ha senalado en alguna ocasion Costa no consagro —  

ningun trabajo especial a la cuestion del Estado. (686)
Tal vez por ello el tema tampoco ha merecido una atencion 

excesiva por parte de los que mas recientemente se han ocupado 
de su obra. (687)

Sin embargo, si esta tiene aun un significado particular - 
para nosotros, no es por sus aventuras pollticas saldadas con - 
el fracas0, ni por su aportacion intelectual, cuyas fragilida—  

des, ya fueron senaladas por conteraporaneos suyos mas afortuna- 
dos que el en la vida academica y menos sujetos a las limitacio 
nes materiales que consumieron el tiempo de Costa. (688)

Es precisamente su concepcion del Estado, y la vitalidad -

(686) Vid. MAURICE-SERRANO, op. cit. pag. 132.
(687) Do CHEYNE ya sabemos la renuncia a ocuparse de los aspec

tos politicos de la obra de Costa; Perez de la Dehesa de- 
dico soloi'de las 232 paginas de su libre a las ideas poll, 
ticas de Costa; de esas 11 paginas 7 se emplean en reco—  
ger la crîtica de Giner y de Costa al^liberalismo doctri- 
riario como vimos en el capîtulo I de esta 3* parte ; las - 
restantes se ocupan del tema d^ la Dictadura y la Revolu- 
cion en Costa; vi^. op. cit. pags. 69-80; Maurice-Serrano 
se detienen cçn mas ^etalle en el tema. El Çstado raerece 
sin embargo solo 4 paginas, vid. op. cit. pags. 132-136 - 
también dedicadas casi poç complète en exponer las bases 
Krausistas de su concepcion.

(688) Vid. para las crlticas de Menéndez Pelayo y Unamuno a sus 
trabajys sobre poesia popular, PEREZ DE LA DEHESA, op. —  
cit. pag. 63. Las amargas quejas de Costa por las pésimas 
condiciones para el trabaj o intelectual y que le habian - 
reducido sus fracases en ^a carrera academica, en CHEYNE, 
"J . Costa...", op. cit. pags. 89-90. Atribuyendo ese fra
cas o a la çreponderancia ^e los nombres de Pidal en Ins—  
trucciôn Publiea, ibid. pag. 88, y la lapidaria frase de 
Costa : "En tiempos de moderados, los dignos tienen que rei 
nunciar a opesiciones...".
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domostrada por alla a lo largo de nuestro siglo, lo que convier 
te el estudio de Costa en algo mas que una ocupacion de erudi—  

tos. Es esa concepcion también la que da unidad a los plantea—  

mientos doctrinales de Costa a lo largo de los anos y sentido a 
su compromise politico.

Las bases ultimas de tal concepcion nos remiten a las co—  

rrientes de pensamiento que dejabamos mencionadas en el primer 
capitule de esta segunda parte: el krausismo y el tradlcionalis 
mo.

El primero, corao declames efi unS de las notas précédantes, 
es con frecuencia invocado al tratar de las ideas de Costa so—  

bre el Estado. Por el contrario, la évidents raiz tradlcionalis 
ta de aquéllas, aunque generalmente reconocida, es objeto de un 
interés mucho mener.

Vayaraos enseguida a ella para subrayar después el fonde cw< 
raun de una y otra corriente cuyo resultado no es otro que la —  

concepcion que hemos llamadq corporative del Estado.

IA RAIZ TKADICIOMALISTA.

Ha side Unamuno quien con mas rotundidad ha senalado la —  

deuda que el idearia politico de Costa tenia centraida con el - 
pensamiento tradlcionalista y mas aun con el carlismo. Con ese 
carlismo représentants "con todo lo bueno (y) también todo lo - 
male, do la vieja y castiza democracia rural espemola, a lo que 
Menéndez Pelayo ha llamdo democracla frailuna (que se alza) con 
tra la desamortlzacion, no solo de los bienes del clero y da —  

los religiosos, sino de los bienes del comun". (689)
Y tanto él, como Araquistain, o como Tunon, han mirado so

bre todo a las p&ginas de "Colectivismo agrario", para ver el -

(689) Cit. en TUllON "Costa y Unamuno...", op. cit. pag. 225.
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reflejo de esa deuda de Costa con el legado tradlcionallata. —
(690)

3 in embargo la invocacion Costista de esa veta ideologica, 
la del tradlcionalismo, tiene sobre todo importancia para sus - 
concepciones pollticas mas que para su programs social al que 
todo caso cabria reraitir las tesis de "Colectivismo agrario". -
(691)

Es por lo tanto en escritos de intenoion y contenido poli
tico donde podemos localizar las coordenadas de esa tradicion - 
de la que Costa se déclara heredero.

Para ello es precise dirigirse a obras menos conocIdas y - 
menos citadas de Costa. Y en particular a su "Introduceion a un 
tratado de polltica sacado textualmente de los refraneros, ro—  

mances y gestas de la peninsula". (692)
Es interesante dejar la palabra a Costa, para que él mismo 

nos explique que ensenanzas esperaba obtener y obtuvo de esa 
vue1ta suya a (estas) fuentes de la tradicion peninsular:

"Sorprender y fijar el ideal politico (cursivas en el ori
ginal) del pueblo espaiiol tal corao lo ha man if estado di—  
recta o indirectamente en sus refranes, romances y poemas 
primitives o cantares de gesta durante los siglos modios,

(690) Unamuno dice : "El colectivismo agrario do Costa, sus de—  
seos de volver a aquella propiedâd comunal que recuerda - 
al mir ruso, lo de su polltica de alpargata, todo ello es 
carlisme. El cariismo sin rey ni Dios y no porque en el - 
no creyera Costa...". Vid. en texte complexe de Unamuno, 
reproduc ido en 1 laur ice -Serrmio. oç. cit. pag. 45. En cuan 
to a Araquistain, ver su valoracion en la obra de Costa - 
en los comentaries ya citados que reproduce Andrés Sabo—  
rit. cit. pags. 128-129.

(691 ) Aunque hay que decir clararaente, corao ya adverj^imos en su 
raomento que el programs social de Costa no esta inspirado 
en ese "colectivismo Retrospective" corao la calificaba —  
Unamuno. Si se exceptua sy propuesta de reconstitueion do 
los bienes, "del bien comun" en los prebios espaïïoles.

(692) La edicion inicial en la Revista de Legislacion, Madrid, 
1881, que lleva como subtltulo "Poesia populai- espanola y 
raitologia auto-h i s pan as".
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desde la aparicion del Estado llano hasta ultimes de la - 
centurie XVI y en el parêntesis mortal del siglo XVII, y 
deducir de esos mismos monumentos el sentido de nuestra - 
historié polltica (cursivas en el original): tal es el ob 
jetivo del présente libre..."

Y raas adelante continua:

"El problème que^intenta resolver es (entre otros el si- - 
guiente): iA que principios (cursivas en el original) de- 
be çbedecer en todo tiempoel gobierno de las sociedades 
segun el pueblo espanol?" "Acaso -algue Costa- pueda aspi 
rarse un dîa mediante (este estudio) a un resultado prac
tice trascendentalisimo...: a operar una transfusion de - 
savia popular... en las exhaustas venas de la ciencia po
lltica moderna cuya sangre han empobrecido, por una parte 
... (los) excesos de las escuelas... y de otro lado les - 
partidos que con su falta de sinceridad, de sensatez ^ de 
patriotisme... han... socavado los cimientos de las mets - 
firmes convicciones y coraprometido la causa de los pue- - 
blos" . (693)

La slntesis de lo que él cree observer en aquellas fuentes 
de la tradicion hispânica es la siguiente: "una idealizaoion de 
la vida de nuestra nacionalidad, sin las tendencias cosmopolft j. 
cas (sic) que aniraan a Arthus y a Carlomagno en otras literatu
res europeas" y (que) "se compendia en este triple lema: inde—  

pendencia polîtica, unidad nacional, libertad...". Junto a ello, 
termina Costa, "ostenta nuestra poesia popular la représenta- - 
cion de una idea polftica universel y permanente : la justicia y 
la ley. La ley afirmada por encima de subditos y autoridades y 
... el Derecho afirmado por encima de la ley... En este respec
te... (el Cid) por ejemplo es... un princIpio y su vida, un - - 
ideal". (694)
(693) Vid. J. Costa "Introduceion..." op. cit. pags. 14 - 21.
(694) Vid. ibid. pags. 22-235 antes habia die ho : "acaso la inggi 

nua y ardiente palabra del Mio Cid logre dislpar esa nube 
de yudas de recelos, y ye congojas que fIota en nuestra - 
atmosfera..." ver también en el mismo volumen la neta to
me de posicion tradicionalista que se encierra en la dis
cus ion. Sobre el valor del saber popular frante al saber 
cientîfico, en el capîtulo II, pags. 37 y ss.
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Los parrafos que acabamos de citar, ilustran bien la serie 
dad y la ingenua coherencia con que Costa vivîa los postulados 
trad ic ionalistas.

Pero con ellos solo hemos comenzado a desvelar el conteni
do del ideal politico cuyo portador era esa tradie ion que Costa 
invocaba con tanta fe. Si bien lo entrevisto ya poses entidad - 
considerable : un nacionalismo raltico, imaginedo mas que observa 
do en el legado de "los siglos medios" que, obvlamente, no cono 
c1eron el fenomeno del Estado nacional. (695)

EL IDEAL DE IA M0HARQU3A ESTAMENTAL.

Pero Costa continué escudrinando en los restos de esa tra- 
dicion con la esperanza de encontrar en ellos las vîas de la —  

salvacion del pals. Y particularmente en la figura y el romance 
del Mio Cid al que, corao anunciaba, hizo cumplir por largos a—  

nos la funeion de oraculo politico.
El texto de la "Introduce ion..." esta publicado en 1881, - 

aunque terminado de escribir en 1876. (696)
Veinte emos después de la publicacion de este texto, en —  

1901, Costa rocordaba como el tema le habia seguido ocupando. - 
Eïi 1878 public a "Representac ion polltica del Cid en la epopeya 
espanola" y en 1885 "Programa politico del Cid Campeador".

(695) Ese nacionalismo mlstico y mltico, séria una constante en 
toda la vida de Costa; en una entrevista en "El Pueblo" - 
de Valencia el 22 de Julio de 1900 decia: "La régla de 
conducts, la que me he impuesto... es mirer a Espana (cur 
si vas en el original) y al espeûïol (cursivas en el origi
nal/ que lo merecen todo, que lo necesitan todo 5 y sufrlr 
lo todo también, por amor de ellos, que es tanto corao de
cir por amor de Dios". En A.II.N. lo3.

(696 ) Puesto que segun Costa tardé 5 aîios eu ser llevado a la - 
imçrenta, vid. "Introduceién...", op. cit. pag. VII del - 
Prologo.
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Todavia en medio de la raarejada polltica desencadenada por 
el Desastre y con Costa en el cenit de su actividad, vuelvo la - 
vista a aquellos textos y en el rauy citado discurso de los Jue—  

gos Florales de Salamanca (el 15-IX-1901) dice :

"(Aquel prograraa) podrla resumirse en esto: ryspeyto de Eu
rope y el Imperio... la autarquia de la Nacion mas absolu
te; respecte del Pontificado, la condena del ultramontanis 
mo y la independencia civil del Estado; respecte de Africa, 
el rescate del terrltorio; respecto del Jslam, la toleran- 
cia...; respecte de la Peninsula, la union federative de - 
sus reinos; respecte del organisme social, la concordia de 
todas sus clases; respecte del Munieipio, la autonomla Ci
vil y administrative; ... respecte del organisme del Este- 
do, le menerquia representative -que no ha de confondirse 
con le parlementer ie- o sea. el gobiemo compart ido por el 
rey, le nobleze y los concejod, el self-government de les 
clases, el juicio pçr los pares, el rey obljgado a ester - 
en derecho como el ultimo ciudadano, y por^ultimo, respec- 
to de la tirania, el derecho de insurreccion".

Y poco mas adelante concluye:

"El programa del Mio Cid no ha pasado todavla el panteon de 
las historias muertes; y Espeme debe estudiarlo serlamente, 
si alguna vez ha de vivir con vide propia, reanudando el - 
hilo roto de sus tradiciones y adquirir el equilibrio esta 
ble pronio de todo pueblo que logra adaptar sus institueio 
nes pollticas a su temperamento y a su genio". (697)

Dejando de lado ahora las posiciones que de cara a la esce-
ne internacional y a Portugal y al Pape en particular, dicta a -
Costa su vision del interés nacional, el raodelo politico que le
inspire el Cid Campeedor puede ser descrito, utilizando una ter-
(697) Vid. el discurso citado editado con el tftulo de "crisis - 

polltica de Espana". Establéeimiento tipogrâfico de Forta- 
net. I"tedrid, 1901, p. 21-22. Es el momento.de aclarar que 
la famosa frase de Costa "doble H a v e  al sepulcro del Cid 
paça que no vue 1 va a calbal^r", se refiere a la cçnvic- - 
cion de aquel de que el periodo de las aventuras basicas - 
habia concedido para^Espana en tanto^no se hubiera regene- 
rado polltica y economicamente el pais. El mismo aclara en 
el,discurso^que citâmes que su consigna la habia dictado - 
"solo despues de que el Cid la hubiera hablado y le hubie
ra coraunicado su programa politico".
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minologîa que deba menos a la fantasia historica como sigue: ar 
monia entre las clases sociales; gobierno -no parlamentar io- —  

del rey asistido (de un rey sometido y no por encima de la ley) 
por una élite y una red de organos asesores; el autogobierno de 
los distintos grupos de interés.

El fonde corporative de ese ideal politico era puesto de - 
manifiesto por el propio Costa, que en las mismas paginas ad- - 
vierte: "Principia a echarse de menos mucho de lo antiguo, y a 
dolerse de haberlo destruido: ordenes corporatives, universida- 
des autonoraas, gremios, fundaciones, montepios, organismes pro
vinciales.y municipales, jurado, libertad civil, propiedâd cornu 
nal, autqridad paterna, dignidad de la mujer casada o viuda, es 
tan demandando de todo o en parte una restauracion que no tarda 
ran en conseguir". (698)

Bien podemos decir que Costa, fracasado en todo, puede pre- 
sumir, allé donde se encuëntre, de haber triunfado como profeta.

EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIDAD.

ôDe que manera contribuyo la formacion krausista de Costa 
a reforzar esta vision del Estado?.

Abordeuremos brevemente esta cuestion puesto que como dec la 
raos, es la ùnica ampliamente desarrollada por la mayorla de los 
estudios reclentes, en relacion con la teorîa costista del Esta 
do.

Para el kraus ismo "la sociedad es... una conjuncion armonj^ 
ca... de asociaciones diverses y de individuos. "Hasta hoy -se- 
nala Sanz del Rio- solo dos esferas o institueiones sociales es 
tan organizados...: la esfera religiose o la Iglesias... y la - 
esfera polltica o el Estado... Pero (estos)... no son los uni—

(698) "Crisis Polltica..." op. cit. pag. 22
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COS organos del cuerpo social: la ciencia, el arte, la moral, - 
la educacion y la ensenanza, la industrie, el coraercio y la a—  

gricultura son organos igualmente necesarios y fundamentales.«. 
y deben recibir en su dîa una organizacion apropiada a su natu- 
raleza y (en) armonia con todos los demés organos de la vide pû 
blica".

Dentro de esa pluralidad de organos al Estado le toca "man 
tener la unidad y la armonia entre todos los organos;.. de la - 
actividad humane, (aunque) sin intervenir en su gobiemo in te—  

rior..." Y sin intenter realizar lo que "los esfuerzos indivi—  

duales y sociales... pueden hacer por si sin dano ni contra de
recho publico o privado" aunque si "preétando a todos... las —  

condiciones necesarias para realizarlo". (699)
En realidad y segun la formacion de Giner -de quien prece

de el lazo mas directe de Costa con el krausismo- aquellos orga 
nos o esferas de la vide social -incluse el individuo- tienen - 
derecho al calif ic at ivo de "estados" puesto que todos realizeui 
los fines sociales y en suma el Derecho, fin maximo del Estado. 
(700)

Los grandes temas de la eurraonla social, del auto gobierno r 
de las distintas esferas de la actividad social, de la conside- 
racion de los intereses particulares de los grupos como intere
ses publicos, vuelve como veraos, a aparecer aquî, expuestos en 
un lenguaje ciertamente diforente, pero abocando a sorprenden—  

tes coincidencias con el pensamiento catolico y tradicionalista. 
No la mas importante, pero si tal vez la mas llamativa y una de 
la mas fecunda en consecuencias de todo tipo sea ese encuentro 
con lo que los teoricos politicos del campo cristiano han deno-
(699) Vid. Elias Diaz^"La Filosofîa Social del Krausismo espa—  

nol" op. cit. pags. 60-63.
(700) Vid. Elias Diaz, op. cit. pags. 84-85; también P. DE LA - 

DEHESA, op. cit. p. 25; ÿ GIL NOVALES op. cit. pp. 33-36;
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m Inado al "principio de subsidiaridad" : la tnision supletoria —
del Estado respecte a los grupos sociales intermedios. (701)

Giner la formulaba en los siguientes termines : el Estado -
deberé limiter su f une ion al cumplimiento de su propio fin jur^
dice (la realizacion del Derecho). Es precise por lo tanto evi-
tar algunos errores y entre ellos el de "asipnar como fin al Es
tado... nacional -el Estado por autonomasia...- el cumplimiento
del destine huraano entero, o la fundacion de la sociedad, o su
organizacion, o su prosperidad material y moral".

"Todos estos fines parciales -dice Giner-... no son objeto
directe de (la) actividad (del Estado)... (Estas) funeiones...
no le corapeten... y su interveneion en ellas, solo se justifies
en concepto de tutela que, como institue ion qjas desarrollada —
historicamante, ejerce sobre las que no han alcanzado todavîa -
la aptitud necesaria para valerse de por si, impidiendo que que
den enteramente abandonados de esta suerte fines fundamentales
de la vida". (702)

Remitimos a la primera parte para la discusion sobre este
cambio de perspective que -en relacion con los fines del Esta—
do- se anuncia en todas las corrlentes que partie ipan de la crjL
sis o los ataques al liberalismo decimononico, especialmente a
fines del pasado siglo.

Nos importa destacar ahora las consecuencias, importantIsj^
mas, que Costa saco de la aplicacion de este principio a la rea
lidad social que constituîa el punto de referenda constante pa

(cont. de la p&g. anterior) ^
Costa recoge esta misma concepcion sobre todo en "Teorîa 
del hecho jurîdico, individual y social" op. cit. vid. es 
pec ialmente pâgs. 69-70.

(701) Vid. para la version catolica, heredada de la encîclica - 
"Quadragesimo anno"^, SANCHEZ A GESTA, "Princ ipios polît i—  
COS del orden cristiano". ed. Institute de Estudios Polî- 
ticos, Madrid, 1962, p. 79 y ss, lo9 y ss, 121 y ss.

(702) Vid. Elias Diaz, op. cit. pag. 85.
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ra él: esto es, la Espema agraria del interior.
Hay algunos textos partieuleurmente utiles para esta taraa.
El primero de ellos es una interveneién de Costa ante el - 

Congreso de Agricultores de 1880, celebrado en tiempos del ter- 
cero de los gabinetes conservadoras prèsididos por Canovas tras 
la Restauracion (703). La ocasion para la interveneion de Costa 
son las tesis expresadas por el entonces Director General de —  

Agriculture y Rentas estancadas, expresivas de una clasica posi 
cion liberal de orientéeion conservadora. Por el interés que —  

ofrece el contraste entre ambeus dareraos la palabra a los dos —  

c onÿendientes.
Para el Sr. Vicuna, que asî se llamaba el Director Gene—  

ral, "un canal es una obra de interés privado lo mismo que una 
mina, toda vez que no sirve directaraente al publico; sirva solo 
a particulares; el Estado cede a estos el aprovechamiento de —  

las aguas, lo mismo que el de un minerai cualquiera en las con- 
cesiones mineras ; eran de use y dominio publica y pasan a ser - 
de uso y dominio privado; por tanto, lejos de subveneionar el - 
Estado cedente al cesionario, deberîa exigirle una cierta cant^ 
dad por cada litro de agua cedida en concepto de precio o ca- - 
non".

Frente a estas ideas levants Costa el razonamiento que apo 
yado en aquella concepcion krausista (y cristianaj de la m is ion 
aupletoria del Estado, aboca a la exigencia de la politics hi—  

draulica:

"El Estado -dice Costa- debe condiciones de existencia a - 
todos los fines humanos indistintamente, y por esto el —  
primero de sus deberes consiste en reprimir las activida- 
des perturbadoras, en apartar cuantos obstâculos se opon-

(703) Este gabinete duré desde el 9-XII-1879 hasta el 8-II-1881 
en que fue relevado por primera vez, por los libérales fu 
sionistas de Sagasta: vid. D. SEVILIA Andrés, op. cit. —  
T. II p. 909.
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gan al cumplimiento o realizacion de dichoa fines... Pero 
cuando la accion privada y directs de la sociedad résulta 
incapaz o cuando la iniciativa privada carece de la nece- 
seuria eficacia... (aquellos fines) no deben quedar nunca 
sin satisfaccion (y yn consencuencia)..i el Estado tiene 
que fomentar la accion individual y si eso no basta reali 
zarlos directaraente por si, obrando como actividad comple, 
mentaris de la actividad social, hasta tanto que esta ha- 
ya despertado...

Y reflriéndose a la comparseion que el Director General de 
Agriculture habia ofrecido con el caso de las minas, continua:

"Un mismo principio de derecho justifies la subvene ion res_ 
pecto de los canapés y la abstenc ion respecto de las mi—  
nas. (Aunque) si estas se encontraran en el caso de aque
llos y nadie se moviera a explotarlas por propia cuenta y 
con recursos propios... el Estado tendria que fomentar —  
con auxiilos positivos^esa industrie y, caso necesario, - 
ejercerla él... pero solo provisioyalniente hasta tnato —  
que con el progreso del espîritu publico, se émaneipara - 
de la tutela oricial y por decirlo asî, se secularizase". 
(704)

Como estaba formulando Ien 18801 y frente a las instancies 
oficiales de la época la misma filosofia que, andando el tiempo, 
inspireria en grand is ima medida la actuacion del Estado esprfîol 
en materia economica: desde las leyes de Maura protectoras de - 
la industrie, hasta la accion concertada o las interveneiones - 
del INI con los tecnocratas del franquisme.

Serîa una lastima dejar que este debate que, gracias a los 
textos de Costa, hemos traido ante nosotros perforando el tunel 
del tiempo, se cerrara s in dar la palabra a una tercera posi- - 
cion, que en el lenguaje de los gicardianos franceses de hoy se 
llaniarîa "liberal avanzada". En la Espeûia de entonces esa posi
cion la formulaba D. Segismundo Moret durante la discusion del 
proyecto de ley de pantanos y canales en 1883. Estas eran las - 
palabras de Moret:

(704) vid. "Polîtica Hidraulica", op. cit. pags. 32-34.
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"Parece, senorea, y me sale al paso el argumente, que al - 
decir yo estas cosas (en favor de la construccion de canales y 
peuitanos directamente por el Estado, a lo que se oponian los —  

conservadoras; MT) abandons mi criterio y rai sistema y pido la 
accion del Gobierno y la intervene ion del Estado... Y en efecto 
la pido; pero al hacerlo... lo hago precisamente porque esta no 
es una cuestion economics ; yo creo, en efecto* que donde esta - 
el interés particular alll no tiene nada que hacer el Estado; 
pero... afirmo y lo afirraan conmigo mis amigos, que donde esta 
la seguridad, la salubridad y la defensa del territorio, allî - 
esté o debe estar el Estado; y que tan importante corao alzar mu 
ros en la orilla del océano para detener las escuadras enemigas 
y protéger la Paria, es alzar estos otros muros en medio de la 
montaiia para defender al hombre contra el torrente y al campo - 
contra la sequia...; donde hay un fin nacional alli esta el Go
bierno...". (7o5)

El viejo principio liberal, al que ya nos referlamos en la 
primera parte pero que nos llega ediora de forma mucho mas jugo- 
sa de labios de Moret, no estaba, como se ve tan inerme, ante - 
las dificultades economicas y sociales, como se nos ha pretendi 
do hacer ver por sus debeladores autoritarios.

EL ESTADO CORFORATIVO.

Costa habia utilizado el principio que, en el lenguaje de 
los politicos catolicos lleva el horrisono nombre de principio 
de subs id iaridad para H e  gar a la polltica hidraulica. Pero a - 
su vez utilizarâ esta para fundamentar una concepcion del Esta
do en la que, rasgo carqcterfstico del modelo corporative, los

(7o5) Citado en "Polltica Hidraulica" op. cit. pp. 85-89.
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logros de la produceIon adquieren un papel central de cara a la 
legitImacion y a la orIentac ion de las institueiones publions, 
sirviendo ademés como sustitutivo de los problèmes politicos pu 
ros.

Asl en el discurso ya citado de septierabre de 1892 ante la 
asamblea reunida para anunciar la constitueion de la C.A.A.A., 
habia de "mudar el tempereunento de la polltica, tomandola de - 
abstracta y retorica en practice y sustantiva, industrial, co—  

mercial, agricole... (acabando con) aquel inacable discuteo so
bre la soberànla polltica y las formas de gobiemo. (7o6) Y un 
mes mas tarde, reclamando en un mitin la construccion del canal 
de Tamarite volvia a filosofar:

"... Lys Eetados, cuando corabaten la sequia corabaten la o- 
presion... y con la opresion la injusticia, (asegurando - 
asl) el imperio del derecho sobre todos que es el fin prl 
raordial del Estado... (Para) decirlo de una vez... a mi - 
Juicio el canal de Tamarite introduciria en la Litera ma
yor suma de libertad que una Constitueion, aunque la re—  
dactasen juntos Danton y Robespierre". (7o7)

En el mensaje de la C.A.A.A. de Noviembre de 1898 repetia 
aun mas clararaente la misma oposicion entre objetivos politicos 
y objetivos economioos:

"A causa de (las dificultades climatiyas y orogryficas de 
la Peninsula, ITT) ha debido Espana mas que ningyn otro —  
pais, haceR una polltica preponderadamente economica... - 
La educacion del pueblo, el cultivo de^la ciencia, la li
bertad polltica... ven^an en segundo tormino y requerian 
como necesaria condicion aquella base economica". (708)

Y en vlsperas de su incorporéeion al republicanismo insis-

(706) Vid. "Polltica Hidraulica", op. cit. pâgs. 41-42.
(707) Vid. "Polltica Hidraulica", op. cit. pâg. lo6.
(708) Vid. "Reconstitueion y eui'opeizacion", op. cit. pâgs. 17-
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91stla en que el desarrollo de la polîtica hidraulica que "ex—  

presa en cifra toda la polîtica economica que cumple aeguir a - 
la nacion para redimirae" exige "una révolueion general en el 
Estado". (709)

Veraos pues ya reunidos en Costa los elementos centrales de 
aquella que hemos llamado concepcion corporative del Estado: el 
dopjna de la armonia social» la considérée ion de los intereses - 
particulares como intereses publiées, el autogobierno de los —  

grupos de interés y los logros economioos como elemento central 
de legitimacion y de orientéeion de la actividad del Estado (so 
metida sin embargo en este terreno, a las limitaciones dériva—  

das del principio de subsidiaTidad).
Dos cuestiones nos importa senalar antes de cerrar el capi 

tulo dedicado a la concepcion costista del Nuevo Estado. La prl 
mera es el reflejo de aquellas ideàs~T)asicas en las propueatas 
de reforma institueional a que tan caracterizadamante se asocio 
el regeneracionismo y en concrete las que se refieren al Parla- 
mento y a la reforma del sistema de representacion polîtica.

La segunda se refiere al modo en que aquél ideario inspiré 
la actuacién polîtica de Costa, continuaremos asl una vez mas, , 
la validez del esquema utilizado en euiteriores capitules y que 
consiste en contraster los principles en la practice costista - 
como el raojor modo de vérifiear su coherencia y el acierto de - 
nuestra interpretacién.

Veiyamos a la primera de las cuestiones planteadas.

(709) Entrevista concecida a "El Globe" el 15-11-1903, reprodu- 
cida en J. Costa, "Oligarquia y caciquismo, Colectivismo 
agrario y otros escritos", Alianza Editorial, op. cit. -- 
pags. 203 y ss. También en "Polîtica Hidraulica", op. cit. 
pags. 259-268.
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ANTIFARIA1IENTARIS1X3. CORTORATIVISMO Y PARTIDO UNICQ.

Aunque Costa, corao acabamos de ver, va mucho mas alla en - 
sua propuestas de reforma de tal o cual institue ion particular, 
no cabe duda de que el Parlamento constituye un objeto predileç 
to de sus ataques al Estado liberal. Y la Informéeion del Ate—  

neo, sobre "Oligarquia y caciquismo", constituye sin duda un hi 
to en la ola de antiparlamentarismo que ano tras ano, va ganan- 
do terreno en la conciencia polîtica de determinedos sectores - 
de la sociedad espanola a lo largo de la primera mit ad del si—  

glo XX. En aquella ocasion es el Parlamento (y no el Gobierno, 
ni la Corona, ni el Ejercito ni la Iglesia) quien aparece como 
el sîmbolo y el centro del poder de los caciques : la bestia ne- 
gra en la que Costa resume todos los maies de la sociedad espa
nola.

"...(La) cristalizacion y la esencia del Regimen oligarqui 
co, y al propio tiempo su disfraz -dice Costa- ... es cabalraen- 
te el Parlamento... (y por lo tanto no es en él)... donde hemos 
de buscar el reradio". (7lo)

A esta condic ion une la institue ion pf^rlamentaria su cara£ 
ter extranjerizante, inadaptado a las exigencias de la raza es
panola, Asî, comenta Costa:

"... hemos fijado nuestros adelantos a la Importacion meca 
nica de lo que descubrîan y practicaban los extranjeros", sien- 
do asî que (para) que todo marchase bien, necesitaba el Estado 
espMol vestirse a la medida, crearse una morfologla especial, 
no copiada de la de otros paîses de raza distinta... El duque - 
de la Torre -y lo cito como simbolo... de la polîtica espemola 
de todos los partidos, desde el moderado hasta el republicano.. 
.- procedio como politico en la misma forma que habia procedido

(7l0) Vid. "Oligarquia y caciquismo", op. cit. Tomo I, pâg. 77.
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como ganadero: trajo institueiones inglesas, por el mismo cami
no que habia traido borregos ingleses... (711)

Pocas paginas mas adelante se encuentran en la misma memo- 
ria de "Oligarquia y caciquismo" los parrafos que han servido - 
para argumentar la supuesta opc ion de Costa por un Parlamento - 
diferente, mas autentico, saneado de las corrupciones que lo in 
validaban como instrumento de Gobierno en la Restauracion y que 
se enmarcarîa en un régimen de tipo presidencialista segun el - 
modelo americano;

En efecto, consciente de la "prevencion" con que el audito 
rio del Ateneo habrîa de acoger a quien (quisiera) poner en li- 
tigio la virtualidad de una institueion por la cual Espana ha - 
derramado tanta sangre...", Costa advierte:

"En rai pensamiento conviene y es de prudencia conserver —  
las Cortes al la<jo del gobierno personal" pero, para yvi- 
tar^la intromision de aquellas en las iniciativas de este, 
sera precise "(retirer de(l)... hemiciclo el banco azul..
. haciendo que las Certes funoionen separadamente del Go
b i emo y (este)...^con independencia de las Certes... 0 - 
expresado ey una formula practice,  ̂salvende el detalle de 
la adaptecion : que aean Certes segun el tipo de sistema - 
presidencial... de Estados Iftiidos y no segun el sistema - 
pariamentarie de Inglaterra". (712)

La aceptacion corao moneda de buena ley de estas afirmacio
nes de Costa, hechas no se olvide, con el confesado proposito - 
de dominer las prevenciones que habian de susciter sus posicio
nes antiparlamentarias en un auditorio como el del Ateneo, ha - 
llevado a eutores corao Tunon o Perez de la Dehesa a negar la i- 
dentif icacion de las posic iones de Costa con el antipeurlamenta- 
risrao de que hicieron gala las dos Dietaduras de nuestro siglo 
XX.________________________
(711) Ibidem, pâgs. 78-8Q. En el mismo sentido vid. "Reconstitu 

cion y europeizacion", üp.^cit. y el Mensaje de la C.A.AT
A. de Noviembre de 1898, pags. 4 y 5.

(712) Vid. ibid, respectivamente p&ginas 77 y 93.
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Pero la prudencia deberîa haber obiigado ante un tema como 
este, a bucear en otros textos de Costa, dirigidos a auditorios 
menos susceptibles ante los que Costa podia producirse con ma—  

yor libertad, y sobre todo a ese valioso contraste con la prac- 
tica costista que nos parece de todo punto indispensable para - 
zanjar las en otro caso interminables polémicas sobre su verda- 
dero significado en materias como esta.

Es por ello del mayor interpes volver la vista, una vez —  

raas, al Mensaje-Programa de la Caraara Agrlcola del Alto Aragon, 
en el que el razonamiento de Costa, partiendo de identicas ba—  

ses que el expresado en el Ateneo, llega mas clararaente a las - 
conclusiones "gacstables" en las que se concretan sus plantea—  

mientos teéricos*
En aquel texto el Parlamento es también presentado con los 

mismos rasgos negativos con que le velamos dibujado en "Oligar
quia y caciquismo". Es -dice Costa- "la unica Ind ica que le quê  

da al parasitisme nacional..., un peligro y una obstruccion".
"Sin embargo -continua- es fuerza conllevarlo... hoy por - 

hoy no existe cosa con que sustituirlo, y la simple amputacion 
séria mas danosa que la... dolencia. Los unico que cabe y se de 
be hacer ès atenuar su virulencia;..".

Los remedies contra el virus del Parlamento propuestos en 
esta ocasion, (dos otos y medio antes de la Informacion del Ate 
neo) son fundamentalraente dos. Une lo conocemos ya por los pa—  

rrafos anteriores: hacer al Gobierno independlente del Paraia—  

mente para acabar con ese "detestable régimen de ministres... - 
inseguros, incompétentes... siervos de los diputados"; es decir 
"en el fondo el mismo régimen (da) la Republica monarquica de - 
les Estados Unidos..." El otro es "el desarrollo del principio 

admitido ya en nuestra legislacion electoral vigente en cuanto
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a representacion por clases o por colectividades, da forma que 
là mitad de los diputados de cada provincia corresponda a los - 
colegios Hamad os générales y la otra mitad a los especiales".
(713) Reforzado este principio ademas por la "consulta de las *■ 
providencias y résolueiones mas trascendentales a las represen
tac iones vivas del pals (Camaras, Sindicato, Ayuntamientos, Di- 
putaciones Regionaesl, Universidades, etc)...". (714)

Es decir que la formula compléta de salvacion del Pariamen 
to incluia la eliminacion de las tareas de control sobre el Go
bierno y... la representacion corporativa. iSe nos permitira —  

concluir qua este "detalle de adaptacion" como dirla Costa, a—  

cerca su raodelo parlaraentario mas a las Cortes organicas de - - 
Franco que a las câraaras americanas?. De la coherencia y la ca- 
pacidad de anticipacion de las ideas costistas al respecto, dem 
buena cuenta dos teatimonios que considérâmes importante presen 
tar.

El primero es el reflejo literal de aquellos planteamien—  

tos costistas en el programs de la Liga Nacional de Productores 
de 20 de Febrero de 1899. En el eplgrafe "Polltica y Administra 
cion" vemos en efecto 1iteralmente reproducidos, los principios 
que reflejaba el manifiesto del mes de Noviembre anterior, solo 
que ahora redactados en forma de puntos programâticos:

"68.- lianteniraiento del statu que en materia de derechos -

(713) No hace falta recordar que los colegiys especiales eran - 
un portillo abierto a la representacion corporativa por - 
la Ley Electoral de 1890. Ver la segunda parte de este —  
trabajo.

(714) Vid. el texto corapleto^en "Reconstitueion y europeizacion 
de Espana", op. cit. pag. 27. En el reproducido por M. Ar 
tola falta la^importantIsima frasa que se refiere a la —  
"representacion por clases o por colectividades", aunque 
no las demas. Vid. M. Artola, "Partidos y programas poli
ticos", op. cit. Tomo II, pâgs. 142-143. Lo mismo hace —
Cysta en "Oligarquia y caciquismo", vid. op. cit. Tomo I pagp. 95-96.
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Individuales, sufraglo universal, Parlamonto y demas, que 
constituye legalidad coraun a toda Europa. ,
69'- Consuls de las providencias y résoluelones mas tras- 
cendentales que el Gobierno t^nga en estudio a las repre- 
sentaciones vivas del pals (OamaraSj circulos, sindicatos 
etc#..)#
70.- De^arrollo del principio admitido ya en nuestra^le—  
gislaoion electoral vigente en cumito a representacion —  
por clases o colectividades, haciendola necesaçia o pre—  
ceptiva y dandole mayor latit^d y siraplificacion del pro- 
cediraiento para la constitucion de los colegios esnecia— - 
les". (715)

El segundo testimonio precede de la propia Informacion so
bre "Oligarquia y caôiquismo".

Coraô es sabidc al final del Resumen, elaborado por Costa, 
con que se cierra la citada Informasi6n, este enuncia la idea, 
que en realidad da sentido a toda la iniciativa y las que le ha 
blan ocupado en los dos anos anteriores: la constitucion de un 
partido nacional. (716)

Pero lo que Costa, ponente de la Informasion, no se atreve 
a decir sobre la singularldad de ese partido, lo dise Costa li- 
der de la Camara Agrfcola del Alto Aragon, que participa en la 
Informas ion : ese nuevo partido "propiamente nacional, "en vigor 
deberfa ser el partido (cursivas en el original) ûnico". (717) 

No eran solo sus corapaneros de la C.A.A.A. quienes habian 
traducido la formula costista del partido nacional por la de —

(715) Vid. "Reconstitueion y europeizacion.. . op. cit. p.86-8%
(716) Vid. "Oligarquia y caciquismo..." op. cit. vol. I, p. 226 

y ss.
(717) Vid. "Oligarquia y caciquismo" op. cit. vol. II, pâg. 59, 

en el informe de la C.A.A.A., que repite fialmente todos 
los puntos del programs costista. A mi juicio no hay nin- 
guna duda de que el texto esta inspiredo por el propio —  
Costa, aunque aparezca firmedo por el secretario Uariano 
Molina. Pero es un extremo relativaraente secundario. Cos
ta era des^e hacla dieg anos, creator, animador, in^pira- 
dor y factotum de la Camara... y aim dos aîios despues so- 
guia util^zandola en su aproximaciôn al républicanisme. - 
liinguna formula de este tipo hubiera paaado s in la anuen- 
cia de Costa.
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partido ûnico. En la "Revidta Nacional aparoce la contestas ion
que el Presidents de la Camara Agricole de Halda envia a la ---
Asamblea de Zaragoza de la que saldrla la Liga Nacional de Pro- 
ductores. Alude en alla a "los temas de discusion setîalado (s) 
por la Comision organizadora" y manifiesta su oposicion a la —  

idea de organizar a las clases productoras e intelectuales en - 
un partido politico propio. Y junto a otros argumentas dise : —  

"Esta aderaas desacrditado el sistoma de partido ûnico y nadie - 
ha logrado gamas unir en un solo pensamiento y en una sola vo—  

luntad a millones de hombres. Juzgo pues impracticable todo pro 
posito de partido ûnico, consecuencia forzosa del deseo manifes 
tado en la Circular". (718)

iNo se conciliaba perfectamente esta vision con la sonstan 
utilizacion por Costa del termine fMovimiento Nacional" para dé 
signar el nuevo ente politico que podrla résulter de la agita—  

cion de las Camaras?.
A partir de Novierabre de 1899 tel exprèsion parece ser la 

salida -no solo terminologies- que Costa ha encontrado para el 
dilema de "Liga o Partido" (719) del que no supo salir el movi- 
miento de Camaras :

"ese fjfovimiento -dise Costa- que (un) colega nuestro llama 
economico y nosotros llamamos Nacional". (720)

La capacidad de anticipasion costista y la legitimidad de

(718) Vid. Revissa Nacional, n« 2. del 15 de Abril de 1899, pag 
36 del volumen de la Biblioteca Nacional de Madrid.

(719) Vid. la "Revista Nacional" volûraen citado, pâgs. 352, 365 
366 y 390.

(720) Vid. "Revista Nacional" pag. 366 del volûraen gitado de la
B.N.M. ; en la pag. 368 hay una curiosa posicion de un gru 
po de maestros costistas de la provineia de Soria, de son 
vertir la "Primera Ensenanza" en "Educacion Nacional".
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nuestra busquada de las raices finiseculares del 2stado del 18 
de Julio, no hacen sino salir reforzadas tras este repaso al i- 
deal de un nuevo Parlamento sin influencia sobre el Gobierno, y 
destinado a ser animado por un "Movimiento Maoional" de Sind ica 
tos, Camaras, etc. que harfa las voces de "Partido Ünico".

IAS CORTES ORGANICAS.

Por lo demâs el interes de Costa en la representac ion cor
porative es rauy anterior a estos episodios del movimiento de Ca 
maras y enlaza con las Influencias mas profondes que detectàba- 
mos en su forméeion teorica.

un documento de indudable valor a estos efectos os el tex
to de una loccion, preparada por Costa probablemente en su pe—  

riodo de profesor en la I.L. E* y que se encuentra, manuscrite .- 
en el Archive Histôrico Nacional.

Pertenece a un compute de lecciones nuraeradas de la 9 a la 
11, dentro de una seccion a la que Costa da el tltulo de "Géné
rée ion del PoderU. (721) Por su interés para nuestro tema nos - 
perraitirimes extracter el citado documento con clerta extension.

Costa senala entre los sistemas posiblos de "Generacion —  

del Poder" (hoy dirîamos de légitiméeion del poder) el basado - 
en la "Representacion voluntaria", es decir en el sufragio.

Sistema que expone con arreglo al siguiente esquema:

"A.- Representacion voluntaria.
a.- Sist(ema) individ(ual), p(or) cabezas.

(721) Para los interesados en la localizacion exagta diremos —  
que Se encuentra en la caja 108 de la seccion "Diversos - 
titulos y families" del A.H.N. Endesa caja hay una carpe- 
ta que lleva pur tltulo "Révolueion Espaîiola (discurso de 
lo^olvidado) 1875" y datos de esta obra que dice "Genera
cion del Poder". L(ecciones?) 9-11 (artîculo o conferen—  
cia sobre representacion de las rainorlasj.
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a'.- Vicios de este sist(ema)*
b*.- Medlos Prop(uestos) pa(ara)obviar estos inconvenien- 

tes.
b.- Si3t(oma) social...
c. - Sisteraa rnixto. ̂  ^

a*.- Combinaciçn hipçstatica y exterior, 
b'.- Combinacion organica".

El 8 is tema individual es el '* general iz ado en estos ult - - 
(imos) tiempos en Europa con el nombre de sufragio universal (y 
procédé) del predorainio de las escuelas idealistas democrâticas 
radicadas en Rousseau". Para Costa es un s is tema que "o.omienza 
a perder terreno en la ciencia y a desacreditarse en la praoti- 
ca por muchos y muy graves defectos... que se le ban reconocido 
como inherentes a su... naturaleza". •

iCuales son esos defectos? Costa hace de ellos una detalla 
da exposicion qua nosotros resumimos a continuacion.

El primero es que, al basarse en la pura condicion de ciu- 
dadano "deja intereses sin represent(acion) o con represent(a—  

cion) insuficiente". 0 dieho de otro modo es un sistema que se 
reduce a tener en cuenta "el orden politico... sin consid(era—  

cion) a los demâs ordenes de vida y de cultura.
El segundo defecto es que "éuele dar por resultado una re

presentac ion inhabil e incapaz para la legislacion, o venal y - 
corrompida... (debido a que) las mayorîas en todos los pueblos 
son hasta aqui incultes y mal o nada ensenadas en las cosas de 
gobierno...".

El tercer vicio es la posibilidad del triunfo de las mino- 
rias, bien por el juego de las abstenciones, bien por el peso - 
désignai de las circunscripciones.

El cuarto defecto, por fin, y el mas grave de todos segûn 
Costa "es el peligro de que sean oprimidas las rainorias". Part^ 
cularraente, como lue go vereinos, las minorias de la inteligencia 

y del saber.
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A nuestro juicio la utilidad da traer a colacion estos juĵ  

cios de Costa esta clara: sus reserves a las formulas propues—  

tas por "el idealismo democratico" eran bien anteriores al es—  

pectaculo poco edificante es verdad, del turno de los partidos 
en la Restauracion. En realidad esas reserves eran formuladas, 
si nuestra hipotesis sobre la fecha de estas elecciones es co—  

rrecta, solo poco despues de la liquidée ion del periodo de - —  

"idealismo democratico" abierto por la Révolue ion de 1868. Y —  

desde luego eran una deduceion sumamente coherente de su conce^ 
cion de la vida social y de la vida del Estado.

Pero sigamos con la exposicion de Costa.
ACorao subsanar aquellos vicios del sufragio universel?.
Costa enumera los remedios propuestos o puestos efectiva—  

mente en practice: el sistema censitario (al que critica por —  

confundir, inadecuadamente, la riqueza con la capacidad para la 
legislacion y el gobierno); el voto plural, el voto acumulado, 
el sistema de distrito electoral ûnico, o los distritos uninoral 
nales... todos ellos basados de un modo u otro en el sufragio - 
individual. Frente a todos ellos expone Costa sus reserves.

El segundo sistema de "generacion del poder" era, como re
cord aremos por el esquema transcrite mas arriba el "sistema so
cial" que "es como una reaccion (frente al sistema individual" 
... "Su fundamentacion g(eneral) esta en concéder la represent 
(acion) no por razon de la personalidad en si,,, sino por las - 
esferas naturales del trabajo social a que pertenece, taies co
mo las Iglesias, fabricas,.. centres de instruccion".

A este sistema al que nosotros llamariaraos corporative pu
re le reprocha Costa el "pecar por el extremo opuesto"; pœsto 
que "la sociedad no cdnsta siraplem(ente) de circules de intere
ses o de sociedades especiales finales, sino también de socieda 
des totales donde los fines todos son cultivados unitariamonte
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y que van desde el individuo... hasta la humanIdad pasando por 
la familia, el munieipio, la provlncia y la naoion".

Ambos sistemas pues, el individual y el social, aparecen - 
como "incompletos y... mutilados... y... solo en su combinéeion 
pued(e) const ituirse el verdadero y racional sist(eme) p(ara) la 
design(acion) de los individuos que han de constituir la repre
sent (acion) voluntaria".

Aparoce asl el sistema raixto en el que aun Costa se permi
ts introducir una distincion segun que la combinacion de los —  

sistemas individual y social se haga de una manera "hipostatica 
u organica".

En el primer caso estarîamos ante el sistema propuesto por 
Ahrens de las dos câmaras; representatives, una "de los grupos 
o esferas que mantienen la unidad y la totalidad de la personal 
(idad) individ(ual) y colectiva, la familia, el munieipio, la - 
provincia"; y de la otra, "de las esferas de cultura constitui- 
das por la division natural del trabajo social segûn los fines 
(parciales)... de la vida humana...".

Costa finaliza la descripcion que Ahrens hace de los deta- 
lles de la eleccion de una y otra Camara con el siguiente comen 
tario: "Tal es el sist(ema) mas racional entre todos los pro- - 
puestos hasta aquî p(ara) obtener una represent(acion) social - 
q(ue) refieje... todo el estado (hist(orico) presents de la soc 
(iedad) p(ara) acomodeur a él y a sus intereses la legisl(acion)l

El ûnico reparo que puede oponérsele es el de la division 
en dos Camaras, puesto que, en fin de cuentas, "son un as mismas 
las personalidades" que cultivan unos y otros fines sociales. - 
Las dos Cagiara "tendrlan que ocuparse de los raismos asuntos" y 
aunque Ahrens dice que lo harian "bajo dos aspectos diferentes, 
el del interés g(eneral) comûn y el del interés part(icular) o 

de cada fin", Costa se pregunta "ihay oposicion por ventura en-
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tre ambos intereses?".
Despues de negar esta oposicion, Costa concluye, en la pro 

puesta de una compsocion "organica" (subrayado por Costa) de —  

los sistemas individuales y social, en el seno de una sola Asara 
blea, a la que concurririan "los représentantes do las socieda
des totales... y los représentantes de los instit(utos) finales, 
incluso la ad(ministracion) del Estado".

Podemos decir que Costa habia llegado a partir de la con—  

cepcion organic is ta de la sociedad caracterfstica del krausismo^ 
a una prefiguracion bastante exacta de las Cortes organicas del 
franquisme. Aunque el cuadro se enriquecerîa aûn en los anos su 
cesivos, con hallazgos como el del partido-movimiento nacional.

Podemos decir también que el parentesco, que tanta sorpre- 
sa causara a D. Adolfo Posada entre el corporativismo fasc ista 
y el de origen krausista, tenîa una amplia base teorica en que 
apoyarse, por mas que un abismo insalvable separara en otros as 
pectos fundamentales a una y otra corriente ideologica.

EL GOBIERNO DE LOS 3ABI03.

Algunos de los parrafos entresacados de las lecciones de - 
Costa sobre la "Generacion del poder", nos permiten enlazar con 
una ultima lînea de cambios institueionales de los propuestos - 
por él y que tenemos interés en resaltar.

Recordaremos como uno de los argumentos contra el sufragio 
universal antes recogidos, hacia alusion a que la incultura de 
los pueblos, daba como resultado, en aquel sistema, "una repre
sentac ion inhabil e incapaz para la legislacion, venal y corrom 
pida". En otro punto insistia Costa, al hablar de la "opresion 
de las minorias"; en que el sufragio asi concebido aleja del se 
no de la representacion a las "ilustraciones del pals" quedando
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abandonado "el gob(ierno) % los mas ineptos y prlvada la naclon 
de sus talentos y experlencia".

Bajo diversas formas el argumento estaré sierapre presents 
en la critica costista del Estado liberal.

Verdaderaraente no es ningGn descubrimiento el senalar has
ta que punto van ligadas en la concepcion corporativa, la crltl 
ca del parlamentarismo (en nombre de una polîtica de realidades, 
"de obras") y la reclamacion de una élite gobernante selecciona 
da entre los capaces, los compétentes técnicamente para llevar 
adelante aquella polîtica de realizaciones materiales.

Es mas, la reclamacion del gobierno de los sabios constitu 
ye un viejo slogan antidemocratico cuyas ultimas raices condu—  

cen hasta Platon en la tradicion cultural europea.
Si suscitâmes aqul el tema es para mostrar como no solo es 

te elements no esta ausente en Costa, sino que inspira una par-, 
te de sus crlticas al Estado liberal, y algunas interesantes, - 
por lo que tienen de anticipadoras, formulas "gacetables" de —  

las incluidas en sus programas.
En un discurso pronunciado en octubre de 1892 Costa expre

ss de este modo las ideas que anunciabamos mas arriba:

"se necesita... tomar la politics en sorio como una profe- 
sion d|flcil y de gran responsabilidad. Sucede en este la 
cosa mas reura del mundo y en la cual es posible que no to 
dos os hayais fijado no obstante radicar en ello la causa 
principal de nuestras desventuras nacionales. Para ser za 
patero y ponerse al frente de una zapateria hay que apren 
der antes a hacer zapatos; para ser abogado hay que prin- 
cipiar por estudiar leyes ; pues para ser ministre no hace 
falta aprender de antemano las cosas que dependen de a- - 
quel Ministerio... por lo cual lo misrao sirve uno para Mi 
nistro de Hacienda que paça ser Ministre de Fomente, de - 
Ultramar, de la Gobemacion o de Gracia y Justicia... Pa
ra ̂ ser gobernante no se requiere ningun tipo de prépara—  
cion... Con taies promisas no hay que preguntar como le - 
va a este pals, regido por la ciencia infusa de sus gran
des hombres...". (722)

(722) Vid. "Polîtica Hidraulica", op. cit. p. 117.
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Nueve ados mas tarde el argumente la volvîa a los lablos - 
en el memento de la Informacion del Ateneo, utilizando ahora pa 
rz exponerlo unas palabras del industrial vasco Pablo de Alzola. 
Estas son las palabras de la cita:

"La rueda principal de nuestro sistema de gobierno consis
te (sic) en las Certes; y su reciente fracaso ha sido tan 
grande como el de les gobernantes y de los générales... - 
Debigran reclutar su personal entre las lurabreras de ^a - 
naoion y,^descartada la plana mayor -en la cual también - 
abundan mas las medianias que los hombres estudiosos y de 
cultura eievada-el promedio del nivel intelectual es muy 
inferior al de cualquiera de las Juntas nombradas (sic) - 
de real orden. Este defecto organico no empece para que - 
se cometa en Espana el absurde de estatuir que el voto da 
do en los comiclos por los indoctos imbuya la ciencia in
fusa a los diputados.. . ( 7 2 3 )

Contentémonos con esos dos testimonios por lo que se refie 
re a la critica, en nombre de la eficiencia, del modo de selec- 
cion de la clase polîtica en los sistemas democraticos.

Pero como sierapre ocurre en Costa, la preocupacion por un 
problems tiene una vertiente tanto teorica como practica. Rasgo, 
dicho sea de paso, que es otro de los elementos de su mode m i —  

dad.
Para evitar que aquella polîtica nueva, "sustantiva" que - 

habia imaginado sufriera el entorpecimiento de las Cortes, ya - 
vimos como arbitraba una serie de proced imientos destinados a - 
conocer un éxito innegable si se contemplan los dilatados perio 
dos durante los que consiguieron inspirer la vida polîtica na—  

cional; a saber, éliminéeion de la responsabilidad del gobierno 
e introduceion de la representacion corporativa.

A estos procedimientos anade Costa en sus programas una me

(723) Vid. "Oligarquia y caciquismo", op. cit. pag. 33 nota 38; 
la cita procédé de un volumen de Pablo de ALZOLA, titula- 
do "El problems cubano".
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dlda que con el tiempo echarfa raices en nuestra estructura ad
ministrative y se convertirîa en la base del fortalecimiento de 
los grandes cuerpos de la burocracia estatal. Se trata de lo —  

que Costa llamaba la "autonomla de los servicios técnicos, Ins
truccion publics, Correos y Telégrafos, Montes, Obras PÛblicas, 
Seguros del Estado en su dîa, etc.,. haciendo de ellos otros tan 
tos centros independientes, sustraidos a la influencia perturba 
dora de los cambios politicos y del caciquismo". (724)

En diversas ocasiones habia Costa ofrecido ademâs, el ins
trumente que haria posible aquella autonomie: "La creacion de - 
una Caja especial autonoma o de varias, Independientes del Mi—  

nisterio de Hacienda, a cargo de cuerpos técnicos, para todos - 
aquellos servicios e institueiones que significan adelanto y en 
riquecimiento de la nacion, contente y bienestar de los naciona 
les, y en suma desafricanizacion y europeizacion de Espana (Ins 
truccion Publica, Seguro Social, Obra» Publicas, Agricultura, - 
Comercio y Miner ia, Correos y Telégrafos, Beneficencia, Sanidac^ 
Montes, etc.) hasta tanto que esa Caja reciba, en un plazo bre- 
vlsimo, la mitad siquiera de todo el Presupuesto de Gastos". —  

(725)
Buscando algo con que sustituir a la clase polîtica salida 

de las elecciones Costa habia topado... con los triunfadores de 
las oposiciones a los cuerpos de la Administracion del Estado. 
El mismo hallazgo del que, se ufanarlan mas tarde Primo de Rive 
ra, Francisco Franco o Laureano Lopez Rodo.

(724) Vid. el Maniflesto de la Liga Nacional de Productores del 
10 de Abril de 1899, es el^punto 71, citâmes por el texto 
aparecido en "Reconstitueion y europeizacion...", op. cit. 
2», ed; V. CAMPO. Huesca 1924, pag. 87.

(725) Vid. entra otras "Oligarquia y caciquismo...", op. cit. - 
vol. I, pag. 238.
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Gonociendo la coherencia con quo Costa vive sus principios 
politicos no nos extranara puss su insistoneia a lo largo de —  

los anos en reclamar el poder para esos représentantes de los - 
intereses materiales y del saber tecnico en los que residia a - 
su juicio la regeneracion del pals.

En 1892 lanza la C.A.A. con el proposito de "hacer de la -
agricultura una fuerza politics... restaurando con (ello) algo 
de aquella antigua agremiacion que las révolueiones (del siglo 
XIX) en mal hors suprimieron". (726)

Después del Desastre y con ocasion de su primera aparicion
de alcance nacional en la serie de decleuraclones recogidas por
"El Liberal", de lablos de d 1versas personalidades, se responde 
asl mismo:

"iQue donde hay que buscar el remedio?... (Bg los) educado 
res del Museo pedagogico de la Normal, sociologos de la - 
Universidad de Oviedo y galynanca, Colonistas de la^Geo—  
grafla, hidraulicos de Aragon, financieros de las Camaras 
y circulos industriales, y algunos periodistas, muy pocos, 
ellos posren la clave...". (727)

Las declaraciones, aparecidas el 18 de octubre de 1898, —  

fueron recogidas por Luis Morote quien s in embargo se distancia 
ria con el tiempo de las posiciones antidemocraticas de Costa. 
(728)

En 1900, salva la responsabilidad en lo ocurrido dos anos 
antes, de los que "han advertido de los maies que amenzaban en 
multitud de congresos geograficos, agrîcolas, pedagogicos, so—  

bre aranceles..." "Esos hombres -dice- son la ûnica brûjula y -
(726) Vid. "Politics Hidraulica", op. cit. pâg. 42.
(727) Vid. CHEYNE, "J. Costa...", op. cit. pag. 131.
(728) Vid. el articule reproducido TUUON, "Costa y Unamuno...", 

op. cit. pags. 254 y ss.
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la ûnica âncora que le queda al pale ; las clasea econoniicas e - 
intelectuales, los labradores, los coraerciantes, los industria
les, los obreros, los pedagogos, los medicos, los ingenieros, - 
los public is tas, los sociologos...'*. (729)

En la Informacion sobre "Oligarquia y caciquismo", en 1901 
habia nuevamente de sustituir a "las parcialidades turnantes" - 
por organos nuevos, organes verdaderos de opinion, reclutados - 
en las entranas de la Espana nueva y subterrânea que hasta aho
ra ha callado sin mas preocupacion que el estudio y el trabajo 
...", (73o) en suma, por la "aristocracia natural del paîs". —  

(731)
El ûltimo y frustrado intente de ^902 para constituir el - 

nuevo partido, en visporas de la Jura del Alfonso XIII, va dirl 
gido "A los espanoles independientes, no ligados a banderias" y 
en particular a "los Atonenos, Centros de Instruccion y cfrcu—  

los Profesionales... (a) las Camaras, las Ligas de Contribuyen
tes y Producteres, las Federaciones Agrarias, los Sindicatos, - 
Gremios, Juntas, comunidades y Centros de Labradores, mineros, 
industriales y coraerciantes; las sociedades de Amigos del Pafs, 
los medicos, ingenieros, doctores, licenciados, catedraticos y 
maestros, los literates, periodistas y hombres de ciencia, los 
agricultores, los industriales y los coraerciantes; los obreros 
de las fabricas, que en Rusia caminan del brazo de los intelec
tuales... la juventud estudiosa...".

A todos ellos convoca a integrarse an la "Camera Profesio- 
nal de Espena" en la que tbdavia entonces sigue sonando.

(729) Deî  texto de la Conferencia "Quienes deben gobernar des—  
pues de la qatastrofe", reproducido en "Reconstitueion y 
europeizacion...", op. cit.; vid. especialmente pags. 243 
y 245.

(730) Vid. "Oligarquia y caciquismo...", op. cit. pag. 61
(731) Ibid. pag. 97.
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Por fin en 1904, ya al final de su aventura republicana, - 
sintetiza en una declaracion de claras resonancias fascistas —  

por la acumulacion de formulas sonoras y confusas que contiens, 
el mensaje politico que habia intentado transmitir a lo largo - 
de teuitos anos :

"Patrieiâdo natural, autoridades sociales, pero no caci- - 
quismos; "self-government" gobiqrno del pueblo por el pue 
blo pero no parlamentarismo; ejercito y guardia civil, pe 
ro no militarismo; muchos y grandes capitales, pero no ca 
plÿalismo; libertad de comercio, pero no vampirismo; relT 
gion y clero, pero no clericalismo". (732)

(732) Aparecido en "El Liberal 'f dq Madrid el 9 de Septiembre de 
1904; "El Mercantil de Aragon", Zaragoza, el lO-DC-1904 y 
"El Mercantil de Valencia", el 12-IX de 1904.
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A P E N D I C E  

HEGEL Y MARX ANTS LA IDEA DEL lOTEBES GENERAL

La idea del "Estado como guardian del interés general pare 
ce haber presiddido el trabajo de critica politics al que Marx 
se entregé desde las columnas de la Gaceta Renana (1).

Desde esa concepcion del Estado Marx aborda el comporta—  

miento concrete de las instituciones y de la legislacion repre 
siva del robo de lena de la Dieta Renana, denuncia elocuentemen 
te la violacion por la Dieta de los derechoa consuetudinaries - 
de los pobres y condenala atribucién al Estado del papel de ser- 
vidor del vicio contra el pobre. Ello, afirma, es una perversién 
de la verdadera raisién y de los verdaderos fines del Estado; - 
la propiedad privada puede desear que el Estado se degrade a su 
propio nivel de intereses, pero todo Estado moderne, en la medjL 
da que permanece fiel a su propio significado, debe grltar ante 
taies pretensiones: IVuestros caminos no son los miosi; (vues—  

tras ideas no son mis ideasi(2).
Ss decir, que Marx era ya entonces "muy consciente de que 

esta elevada concepcién del Estado se balla en contradiccién —  

con el comport amie nto real del mismo". fiés aûn, con el paso del 
tiempo Marx se vio "cada vez més empujado a destacar las presio

(1) Vid, Ralph MILIBANA, "Marx y el Estado" en "Marx, el Dere- 
cho y el Estado"compilado por J.R. CAPELLA. ed. OIROS-TRü, 
Barcelona, 1969, p. 51.

(2) Ividem. Las ultimas frases son cita literal de Marx; vid. 
op. cit. pég. cit.
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nés exteriores sobre las acciones estatales". Hasta el punto - 
de que, segûn Mlllband, el autor que venimos tomando como gula 
en esta ojeada a los trabajos periodlstlcos del Marx joven, - 
"esta mlsma inslstencia en la necesidad de considérer la natu
raleza concreta de las circunstancias" (frente a aquella idea 
abstracts del Estado que postula como criterio rector de este 
el interés general), constituye el centre de la "Critica de la 
Filosofia del Estado de Hegel", escrita por Marx durante la prjl 
mavera y el verano de 1843, después de que la Gaceta Renana hu
biera sido clausurada" (3).

A peser de la exactitud parcial del comentario de Miliband, 
lo cierto es que la idea del interés general continua presidien 
do ly de qué modol las ideas de Marx sobre el Estado en ese pé
riode; por lo menos hasta la redaccion de la "Introduccion" a - 
la "Gritioa de la Filosofia del Derecho de Hegel" en enero de - 
1844.(4).

En efecto, la critica a la mistificacion idealists de He
gel,es una critica interna, realizada sobre la base de los mis- 
mos conceptos hegelianos (5) a cuyo entramado Marx, segûn su - 
propia expresién,dlé la vuelta, poniéndolo sobre los pies, Lo 
que no hay desde luego es ninguna depuraciôn de dichos concep-

(3) op. cit. pég. 52.
(4) Citâmes por la edicion de Ed. Sociétés, Paris 1973. Vid. - 

Advertencia del Editor, ên MARX "Critique du droit politi
que hégélien". Ed. Sociales, pég. 10.

(5) Vid. La declaracién en este sentido del propio Marx. Vid. 
"LA IDEOLOGIA ALEMANA" pég. 271. Edicién Pueblos Unidos.
Cit.Grijalbo,Montevideo,Barcelona 1974. p. 73. Refiriéndose 
a sus trabajos para los "Anales franco-alemanes" y a la "In 
troduccién a la critica de la Filosofia del derecho de He—  
gel" y sobre la cuestién judia, dice: "... esto se hizo por 
aouel entonces, todavfa en el piano de la fraseologia filo- 
logica, ..."; vid. pég. cit.
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tos y no desde luego de la idea del interés general,
Veamos el ejemplo del parégrafo 270 del texto de Hegel:

"270. Que el fin del Estado sea el interés general como - 
tal, y que en ello radique, como en su sustancia, la con 
servacion de los intereses particulares, constituye: ij 
su realidad abstracta o sustancialidad; pero ella es 2) 
su necesidad, en cuanto se divide en las diferencias —  
conceptuales de su actividad, las cuales, por aquella - 
sustancialidad, son igualmente determinaciones fijas y - 
reales: los poderes. 3) Pero esta sustancialidad es pre- 
cisamente el estudio que se sabe y se quiere porque ha
fasado por la forma de la culture, El Estado sabe por lo 
anto lo que quiere, y lo sabe en su universelidad.como 

algo pensadoi por eso obra y actûa siguiendo fines sabi- 
dos, çrincipios conocidos y levas que no solo en si.sino 
también para la conciencia; del misrao modo, si se refie- 
re a Circunstancias y situaciones dadas, lo hace de acuer 
do con el conocimiento que tiene de elles" (6).

He aqui ahora algunos comentarios de Marx:
"Pongamos -dice Marx-^ en claro todo este parégrafo:

1- El Espiritu que se sabe y se quiere es la sustancia del 
Estado (el espîritu formado, consciente de si...).

2- El interés universal y. en él, la conservacién de los - 
Intereses partioulares es el fin universel y el conteni- 
do del Espiritu que es la substancia del Estado...

3- El Espiritu que se sabe y se quiere, el Espiritu cons
ciente de si, que ha recorrido las formas de la cultura, 
no alcanza la realizacién de ese contenido abatracto si
no bajo la forma de una actividad diferenciada, de la - 
existencia de diferentes poderes..."

Y continua:

"En lo que se refiere a la presentacién que hace Hegel, - 
hay que hacer noter:

(6) Vid. HEGEL "Principios de la Filosofia del Derecho". Cita- 
raos por la traduccién castellana la ed. Sudamericana, Buenos 
Aires, 1975, pég. 300. Los subrayados son de Hegel.
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a) la realidad abstracta..., la sustancialidad, por consi 
gulente, las categories de la abstraccion lop.ica se convier 
ten en sujetos ;..
b) HEGEL no dice..."el espîritu formado, etc. es la subs- 
tancialidad ", sino al rêvés "la substancialidad es el es 
pîritu formado...". El espîritu se convierte por consiguTen 
te en predicado de su (propio) predicado.
c) la substancialidad, después de haber sido determinada 1 
como el fin universel del Estado, 2 como los poderes dife- 
renciales, (va a serlo finalmente), 3 como el Espîritu que 
se sabe y se quiere, real. El verdadero punto de partida, 
el Espîritu... aparece como el predicado ûltimo de la subs 
tancialidad, que habîa sido ya anteriormente determinada - 
como fin universal y como los diferentes poderes politicos. 
Si se hubiera procedido a partir del espiritu real, el —  
"fin universal" hubiera sido su manera de realizarse, su - 
existencia real g material... Pero puesto que se procede-
a partir de la "idea" o de la "substancia" como sujeto, co 
mo esencia real, el sujeto real aparece solo como predlca?o 
ultimo del predicado abstracto.
El **fin del estado" y los "poderes politicos" son tratados 
de una manera mistificadora, en cuanto son presentados co
mo "modos de existencia" de la "substancia"...
d) El contenido concreto, la determinacién real, aparecen 
como formales... No es la filosofia del Derecho sino la - 
légica lo que constituye el verdadero interés (pero ademés) 
la légica no sirve para la verificacién del Estado, sino - 
que por el contrario, es el Estado el que sirve como veri- 
ficacién de la légica" (7).

He aquî una muestra, particularmente abstruse, todo hay que 
decirlo, del gnero de critica al que Marx se entregé en sus co
mentarios a la filosofia del Derecho de Hegel. Observaciones si- 
milares podriamos encontrar en otros pérrafos. Asi dice Marx po 
co antes: "Lo que importa es que Hegel hace sierapre de la Idea 
el sujeto, y del sujeto propiamente dicho, del sujeto real... - 
el predicado" (8). 0 aûn, refiriéndose al parégrafo 262 de Hegel 
en que este àitûa la familia y la sociedad civil como divisiones 
del Espiritu (esto es del Estado), dice : "Familia y sociedad —  

civil burguesa, son los presupuestos del Estado; ellas son en - 
realidad las Instancias activad; sin embargo, en la especula—

(7) Marx, "Critique"; op. cit. pégs. 50-51. 
Los subrayados son de Marx.

(8) Vid, "Critique..." op. cit. pég. 43.
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cl6n (hegellana) las cosas se producen al rêvés". "El Estado - 
politico no puede existir sin la base natural de la familia y 
sin la base artificial de la sociedad civil-burguesa (que cons 
tituyen) para él una conditio sine que non; sin embargo (en —  

Hegel) la condicién es colocada como lo condicionado, el deter 
minante...como determinado, el productor... como producto de - 
su (propio) producto... El hecho de que se parte no es tornado 
como tal sino como resultado mistico. En ese parégrafo (dl 262) 
se halla consignado todo el misterio de la Filosofia del Dere
cho y de la filosofia begeliana en general" (9).

Como vemos, se insinua ya aqui la orientacién de Marx de 
dotar de un contenido real, material, a las catégorisa hegelia 
nas, pero manteniéndose siempre en el db rco conceptual que aque 
lias implican. Y desde luego la idea del interés general, en - 
si, no es el objeto de ningun ataque desmitificador...

La mlsma conclusion puede obtenerse del examen de otras - 
partes de la "Critica de la Filosofia del Derecho". Por ejemplo 
de la que trata de la representacién o més concretamente del - 
problems, del tipo de mandate que ostentan los miembros de los 
érganos representatives.

Ese es efectivamente el problems que plantes el parégrafo 
309 y siguientes del texto de Hegel. En los que su concepcién 
estamental de las asambleas (10) le conduce a notables contra- 
diccioees que Marx se encarga de senalar. He aqui los textos:

Hegel:

(9) Ividem. pégs. 39 a 41.
(10) HEGEL "Principios de la Filosofia del Derecho" , op. cit, 

pégs. 349 y s.s.



309

420.

"Puesto que los diputados tienen por finalidad delibe far y decidir sobre asuntos générales {subrayado He
gel) su eleccion implies que, de acuerdo con la con- 
fianza que se les tiene, se désigna a aquellos indi
viduos que major comprenden esos asuntos, y que ellos 
no deben hacer va 1er el interés particular de una co
rnu na o corporacion contra el interés general, sino —  
impulser este ultimo. Su situacion, no es, por lo tan 
to, la de mandataries comisionados que transmiten -- 
instrucciones..."

Y més adelante, en el 311:

"La diputacion, en cuanto procédé de la sociedad civil, —  
tiene ademés el sentido de que los diputados conocen sus 
necesidades especiales... y sus intereses particulares, - 
de los cuales ellos mismos participan..." (11).

Pues bien, lo que Marx destaca en el comentario a estos pa 
régrafos de Hegel no es la vaciedad, por asi decir, de la idea 
del interés general, sono las "formidables contradicciones" de 
Hegel. Asf senala;

"Segûn el 309 réclama para los diputados que "hagan preva- 
lecer, no el interés particular de una cornunidad (o de —  
una) corporacién frente ml interés general, sino al rêvés, 
a este esencialmente (subrayado de Marx). Segûn al 311 —  
(en cambio, los diputados) surgen de las corporaciones, - 
representan los intereses particulares (de estas)...
(Por un lado Hegel sostiene que) no es el interés particu 
lar el objeto de la representacién.. .sino el hornbre y su 
ciudadania politics, el interés universel...(Pero) por —  
otro lado (considéra) el interés particular como la mate
ria de la representacién..." (12).

No aparece tampoco aqui, como se ve, ninguna desmitifica—  

cion de la idea del interés general. El objeto de los ataques - 
de Marx continua siendo, por el contrario, las inconsecuencias

(11) Vid. HEGEL, op. cit, pégs. 358 y 360.
(12) Vid. Marx, "Critique..." op. cit. pégs. 191-192
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de Hegel que, en este caso, no pfocëden solo de antinomies lé- 
cicas sino de poslciones polltlcas previas: esto es de, su de
seo de concilier la monarquia tradicional con las exigancias - 
del Estado moderno.

De todos modos, no es la "Critica a la Filosofia del Dere 
cho de Hegel" donde mejor podremos medir el papel que en Marx, 
y en su concepcién del Estado, desempenaba la idea del interés 
general por aquellos anos, sino en la Introduccién a esa raisma 
obra que apareceria en el primer y ûnico nûmero de los "Anales 
franco-alemanes", en Febrero de 1844.

En ese texto, en el que Marx aborda la situacion filoséf^ 
ca y politics de la Alemania de su tiempo, (13) aparece por pr^ 
mera vez formulada la tesis del papel emancipador, liberador, - 
que corresponde al proletariado alemén (14) en las condiciones' 
concretes en que se encuentra la nacién aleraana (15). En este - 
mornento, no nos interesa tanto el desarrollo que Marx hace de - 
esta idea como el hecho de que en el centro de su razonamiento 
se halla precisamente el criterio y el concepto del interés —  

general. Veémoslo.

"iCuél es la base -se pregunta Marx- de una revolucién par 
cial, unicamente (subrayado Marx) politics?. Esta una —

(13) Y por cierto con palabras que podrian aplicarse a la Histo 
ria de Espafia con toda propiedad. Véase sino este pérrafo: 
"Hemos compartido las Restaureclones de los pueblos moder
nes sin compartir sus revoluciones.. La "Critique..." 
ob. cit. pég. 199.

(,14) Vid. Marx. op. cit. "Critique..." pég 211.
(15) Marx no generalize en este mornento: respecto a las diferen 

cias a este respecto entre Francia y Alemania, vid. videm. 
pég. 210.
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parte de la sociedad civil-burguesa (idem) se émancipa y 
conslgue dotninar al conjunto (idem)de la sociedad; una 
clase determinada emprende, a partir de su situacion par
ticular. la emancipaciôn general de la Sociedad..."

"Ninguna clase -continua Marx- de la sociedad civil-burgue 
sa puede desempenar ese papel sin susciter en su seno y 
en la masa, un mornento de entusiasmo, un mornento en que - 
aquella fraternize y converge con la sociedad en general, 
en que esta ëiente y reconoce en lia a su représentante 
universal (subrayado Marx), en que sus reivindicéelones 
y derechos son verdaderamente los derechos y las reinvin 
dicaciones de la propia sociedad... Solo en nombre de —  
los derechos générales de la sociedad puede una clase par 
ticular reivindicar la dominâcidn general (de la socieda?)
(16).

Este razonamiento, que se utilize en primer lugar referido 
al papel revolucionario de la burguesla frente al aptiguo Regi
men, se repite més adelante respecto al proletariado alemén.
En el future seré un elemento central de la teoria y de la es- 
trategia politics del marxisme.

iEn qué raedlda la profundizacién en los temas que aparecen 
por primera vez expuestos en este texto, le llevaron a Marx a 
desechar por desmitificadora la idea del interés general como - 
criterio orientador de la actividad del Estado?.

No desde luego en "La Sagrada Familia". Donde, si bien —  

-como dice Miliband (17)- describe el Estado moderno como "basa 
do... en la sociedad burguesa", "...la sociedad de la industrie, 
de la concurrencia general, de los intereses privados persiguien 
do libremente sus fines..." (18), retoma las formulas de la "In 
troduccién a la critica de la Filosofia del Derecho de Hegel". 
Asl repite: "todo interés de mada histéricamente triunfante ha 
salido siempre, al pisar la escena dol mundo en forma de "idea"

(16) Vid.. Marx "Critique..." op. cit. pég. 208. Los subrayados 
son de Marx.

(17) R. MILIBAND, "Marx y el Estado", op. cit. pég. 57.
(18) Vid. "La Sagrada familia y otros escritos filoséficos de - 

la primera epoca" ed. AKAL, Madrid, 1977, pég. 139.
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o"representaci6n", trascender de sus verdaderos limites para - 
fundirse con el interés huma no general" (19).

Una observacion nueva aparece en esta obra que va a servir 
en adelante a Marx para reafirmar su configuracion del prolate 
riado como clase liberadora frente al "régimen" de la burguesla. 
"La burguesla liberal" -dice Marx- terminé por realizar en 1830 
sus deseos de 1789, si bien con una diferencia: estando termina 
da su forraacién politics, la burguesla liberal no vlé ya en el 
Estado représentâtivo constitucional el ideal del Estado, y no 
creyé ya -realizéndolo- perseguir la salvacién del mundo y de - 
sus objetivos générales y humanos ; por el contrario, habia reco 
nocido en él la expresién oficial de su poder exclusive y el re 
conocimiento politico de su interés general (20).

Es decir, tanto en la "Introduccién..." como en "La Sagra
da Familia", Marx hace pivotar en torno a la idea del interés - 
general la fundamentacién del Estado, si bien ahora, desde una 
perspectiva historicista y considerando ya como protagonists, 
de cada época histérica y por tanto de cada tipo de Estado, no 
a la sociedad en su conjunto, sino a la clase que, en un memen
to determinado, se hace port avez de "los derechos générales de 
sociedad". For lo tanto en estos mementos (septiembre de 1844) 
(21) coexisten en Marx dos nociones sélo aparentemente contra- 
d ictorias:

- por un lado, el carécter de clase del Estado y muy part^ 
cularmente del Estado moderno.

(19) Vid. "La Sagrada Familia" op. cit. pégs. 96-97.
(20) Vid, "La Sagrada Familia" op. cit. pég. 141. La expresién

régimen" de la burguesla en pég. 140.
(21) Septiembre de 1844, es la fecha del prélogo a la Sagrada -

Familia. Vid. pég. 18 op. cit.
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- por otro la idea del interés general como objetivo esen 
cial del Estado.

El juego de estas dos nociones, a la bora de explicar los 
aconteciraientos de la Historia contemporénea, y de situarse —  

frente a su curso, se recoge en el siguiente razonamiento:
- la burguesla, en su lucha triunfante frente al Antiguo 

Régimen, debio necesariamente hacerse portavoz de los intereses 
générales de la sociedad. Sélo de este modo consiguié afirmar 
su condicién dominante de acuerdo con la ley histories que Marx 
cree poder afirmar (22).

- Una vez en el poder, sin embargo, la burguesla deja de 
ver en el Estado la realizacién de "los objetivos générales"; 
por el contrario hace de él "la expresién oficial de su poder - 
exclusive y el reconocimiento politico de su interés general".

- Es ahora el proletariado quien reune las condiciones re- 
queridas para la fundacién de un nuevo Estado. Es el qiien poses 
"un carécter de universalidad" ; sus reivindicaciones no se d^ 
rigen a reclamar ningun "derecho particular (subrayado Marx), - 
porque lo que padece no es una injusticia particular sino la —  

injustiCia simplements ; es él ahora, quien "no puede emancipar 
se... sin emancipar a la vez a todos los otros sectores de la 
sociedad" (23).

A pesar de todas las reformas posteriores introducidas por 
el propio Marx a este razonamiento, puede decirse sin lugar a 
dudas que aûn hoy se halla en la base de toda la teoria révolu 
cionaria y en general, de toda la estrategia polîtica de los -

(22) Vid. més arriba: "todo interés de masa histéricamente triun 
fante..."etc.

(23) De la "Introduccién a la critica de la Filosofia del Dere
cho de Hegel" vid. la "Critique..." op. cit. pég. 211.
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partidos qua de un modo u otro, se reel aman sus herederos o uti. 
lizan su legado intelectual, Més aûn, ese razonamiento ha ope—  

rado histéricamente de niodj3 decisive en el nacimiento de taies 
partidos.

Indidentalmente anotaremos que para Marx en este mornento - 
incluso cuando la burguesla rompe con su pasado revolucionario, 
cuando deja de reconocer como suyos los "objetivos humanos gé
nérales", sigue siendo el "interés general" de su clase, el no6 
te de la actuacién estatal. Por lo expuesto en el texto princjL 
pal podemos ver que ni siquiera esta segunda llnea en que se re 
fugia el principio, quedarla a salvo en las transformaciones —  

que, como caso de estudio, hemos analizado en el Estado espanol 
contemporéneo. Pero sigamos ahora con nuestro tema.

En 'la Ideologla alemana" aquel nûcleo de ideas ha ganado 
en désarroilo y se expone con mucha mayor seguridad. Asl, en el 
capltulo dedicado a Feuerbach, el més interesante de los que —  

componen el libro y también el més leIdo y difundido, vemos es 
bozarse toda una teoria del Estado que tiene como punto de par 
tida precisamente el énélisis de la idea del interés general.

Dejemos la palabra a los textos:

"La division del trabajo -dice Marx- lleva aparejada, ade
més la contradiccién entre el individuo concreto... y el 
interés comûn de todos los individuos relacionados entre 
si; interés comûn que no existe ciertamente, tan sélo en 
la idea, como algo "general", sino que se presents en la 
realidad, ante todo como una relacion de mutua dependen- 
cia de los individuos entre los que aparece dividido el - 
trabajo" (Precisamente) por virtud de esta contradiccién 
-continua Marx- cobra el interés comûn en cuanto Estado 
(cursivas en el o.) una forma propia e independiente..." 
"(Asl) el poder social... se les aparece a (los) indivi
duos..., no como un poder propio (producto de la asocia- 
cién) sino como un poder ejeno, situado al margan de —  
ellos, que no saben de donde procédé... y que... no pue- 
den... dominer, sino que recorre... una serie de fases y 
etapas de desarrollo peculiar e independiente de la vo- 
luntad... de los hombres y que incluso dirige esta volun 
tad y estos actos".
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Por ello Eetado segûn Marx, es a la vez, una continuidad 
"llusoria" pero "sobre la bade reel de los vlnculos existantes" 
de los que constituye la expresion "enajenada" segûn el termino 
que el propio Marx utilize para hacerse coraprender de los filo 
sofos.

Dos son las consecuencias que Marx extrae de esta vision 
del Estado:

1») "que todas lasiluchas que se libran dentro del Estado", 
entre las que se cita "la loche por el derecho de sufragio", "no 
son sino las formas ilusorias bajo las que se ventilan las luchas 
reales entre las diversas clases" y

2») "que toda clase que aspire a implanter su dominacién... 
tiene... que presenter su interés como el interés general, cosa 
que en el primer mornento se ve obligada" (24).

Esta ûltima idea, que retoma los temas avanzados en la 
"Introduccion" y en "La Sagrada Familia", es aûn desarrollada 
unas péginas més adelante:

"(Cada)nueva clase que, pesa a ocupar el puesto de la que 
dominé antes que ella, se ve obligada, para poder sacar 
adelante los fines que persigue, a presentar su propio - 
interés comûn de todos los miembros de ila sociedad... a —  
imprirair a sus ideas la forma de lo general" "Y puede ha 
cerlo asf, porque en los comienzos su interés armoniza - 
reaimente... con el interés comûn de todas las demés cl^ 
ses no dominantes., "(Solo cuando) la dominéeion de - 
clases en general (deje) de ser la forma de orgnnizacion 
de la sociedad, (dejaré de ser) necesario presentar un - 
interés particular como general o hacer ver que es "lo - 
general" lo dominante" (25).

(24) Vid. MARX, " La ideologfa alemana" ed. Pueblos Unidos- ed. 
Grijalbo. Montevideo- Barcelona 1974. pp. 34-36. La idea 
de que son los propios intereses comunes los que adoptas 
la forma "ideal" del interés general, vid. pég. 288.

(25) Vid. "La ideologfa alemana" op. cit. pégs. 52-53.
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Estas ideas bëslcas constituyen pues un "cuerpo de doctri 
ma" establecido (26) en la mente de Marx, poco antes de redac- 
tar su famoso y polémico texte politico de juventud: el Mani- 
fiesto de la Liga de les Comunistas.

S6lo que esas ideas se han hecho, a la vez rnSs coraplejas, 
râ s toatizadas, basta llegar a formulaciones en las que, corao la 
que reproducimos a continuaci6n, el fenomeno de la dominaciôn - 
de clase ae halla expresado en toda su contradictorla naturale 
za; lejos de las simplificaciones, del"Manifiesto".

"la vida de les individuos -dice Marx-, su modo de produ£ 
cidn...constituyen la base real del Estado... Y estas rë 
laciones reales, lejos de ser creadas por el Estado son 
el poder creador de ‘él. Los individuos que dominan bajo 
estas relaciones tienen, independientemente de que su po 
der deba coxstituirse como Estado (cursives en el o.), - 
que dar necésarlamente a su voluntad, condicionada por - 
dicbas...relaciones, une expresion general como voluntad 
del Estado, como ley, expresion cuyo contenido estd dado 
diempre por las relaciones de esta clase, como con la ma 
yor claridad demuestran el derecho privado y el derecho 
penal..." "(En otras palabras) la expresion de esta vo—  
luntad condicionada por sus intereses cornunés es la ley"
(27)

Es decir que Marx ahora (28) emplea la expresion interés ■ 
general en dos sentidos prdximos pero en el fondo antitëticos.

(26) Vid, la ides del proletariado como clase universal en "La 
ideologia alemana" op. cit. pëg. 88; el carauflaje para la 
burguesia de sus intereses de clase bajo la capa del inte- 
rés general, en pëg. 207;sobre el mornento revolucionario 
de la burguesla pëg. 239; una crftlca a los que, corao
Max Stirner, aceptan s in tnës la existencia enajenada del 
Estado, del interës general, corao algo separado de los 
intereses concretos de los individuos, pëgs. 284-285 y —  
286-287.

(27) Vid. "La Ideologia alemana" op. cit. pëgs. 386-387.
(28) Vid. "La Sagrada Familia" op. cilt. pëg. 141.
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- los intereses générales de la sociedad, y ailn de la hu- 
manidad.

- los intereses générales o coinunes de la propia burguesla
(29).

•Que lejos estamos de los clichés del Manifiestol Sea cual
sea la utilidad polftica de la famosa frase de este ultimo tex
to, segun la cual "el Estado modarno no es més que un comité - 
encargado de gestionar los asuntos cornunés de la burguesfa", - 
6no es cierto que la ecuacion Estado inférés general, de la que 
partieron tantos fundadores del Estado moderno, debe ser mane- 
jada con el méximo cuidado incluso por aquellos que pienéan —  

haber resuèlto todas las dificultades teéricas y pollticas con 
la enésima relectura de los textos de Marx?.

Porque los textos no dan efectivamente un "estado de la -
cuestién "lejos de cualquier siraplismo, por més que el propio
Marx, ironizando en "la ideologia Alemana" sobre un articulo - 
aparecido en los "Anales Henanos", criticara a aquellos que —  

piensan que el "torturarse en vano con las categories de lo in 
dividual y lo general es la verdadera forma en que deben resol 
verse los problemas sociales" (30).

El mismo (que con esta frase dirîgia sus criticas a la —  

creencia propia de la Ilustracién segûn la cual existia una ar- 
rnonia preestablecida entre el interés del individuo y el inte- 
rés general ) (31) se "torturé" no poco en estos anos como hemos

(29) Vid. Cémo se concilia la utilizacién de los dos en el cuer 
po principal de este escrito.

(30) Vid. "La ideôlogia alemana" op. cit. pég. 579.
(31) Vid. ib. pég. y obra citada. En la"3agrada familia", op. - 

cit. pp. I50-I54 Marx presentaba un breve expurgo del tex
te de helvecio, d'Holbach Bentham sobre la rslacién inte
rés individual- interés general.
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visto, con las categorfas de lo individual y lo general.
A partir de ese memento, Marx concentré sus esfuerzos en 

el estudio de la Economia polftica. Y el Estado, en general,no 
vuelve a ser objeto preferente y si±emético en ninguno de sus 
trabajos (32).

Existen, sin duda los trabajos historico-politicos en los 
que regimenes politicos concretos son objeto de anélisis, a vé 
ces con categorfas générales que parecen reclamar un marco teo 
rico nuevo: tal es el caso, rauy particularmente del Segundo Im 
perio franees en "El 18 Brumario de Luis Bonaparte". Pero tra
ter de deducir a partir de estos anélisis una nueva teorfa mar 
xista del Estado que oponer a los materiales qua hemos examina 
do constituye realmente un acto de fe en la virtud taumaturgi- 
ca de los textos de Marx, poco compatible con el espfritu cien- 
tffico que tan caro fuera al autor.

Utro tanto vale decir de aigunos pérrafos de "La guerre - 
civil en Francia" (1871) y de la "Crftica del programs de Gotha"

(32) Ver el prélogo de la Contribucién a la Crftica de la Eco
nomie politica(ed. Comunicacién, Madrid, 1970, pég. 35), 
fechada en Londres, enero de 1859; @1 Estado aparece alli 
mencionmdo, como un apartado dentro del estudio de la éco
nomie burguesa. En los GRUNDHIS3E, ed. Comunicacién, Ma—  
drid, 1972, T.I., pég. 151, Marx ofrece un esquema de lo - 
que pretendia tratar en este apartado que nunca llego a - 
ser desarrollado. He aqui el esquema: "Estado y sociedad 
burguesa. Los imprestos o la existencia de clases improduc 
tivas. La deuda publica. La poblacién. El estado y sus —  
orientaciones exteriores: las colonies. El comercio exte
rior. El curso dél cambio. El diiiSro corao moneda interna- 
cional. Por ultimo el mercado mühdial. Predorainio de la so 
ciedad burguesa sobre el Estado. Las crisis. Disolucién de 
las formas de produccién y de sociedad basadas sobre el - 
valor de cambio. ürganizacién real del trabajo individual 
en tanto que trabajo social y viceversa".
Como se vé es el papel del Estado en el sistema econémico 
lo que parece constituir su principal preocupacion. Otro - 
esquema de un future, y nunca abordado tratamiento auténo- 
rao del Estado moderno, puede verse en la édicién de "La i- 
deologia alemana" de Pueblos Unidos, Grijalbo op. cit, —  
pég; 664.



430.

(1875): (33) en ninguno de ellos hay conceptoa nuevos que ana- 
dir a los que ya conocemos por los escritos de casi treinta anos 
atrés; salvo que, en el fragor de la pôlémica en la que aquellos 
ûltimos textos fueron dados a la luz prédomina un tono acusador 
més que analitico. El carécter de clase del Estado del XIX acen 
tuado tras la reaciion ante las revoluciones de 1848 y sobre to 
do tras la represiôn de la Cornuna, es lanzado como un dardo, cq 
mo una acusacién... Tal vez sea una excesiva licencia concluir 
que este género de acusaciones ténia para Marx el sentido de lia 
mar la atencién sobre el papel otrora emancipador y de sustento 
del interés general, que habian cumplido las instituciones pu—  

blicas modernas en la lâcha contra el Ahtiguo Régimen y que él 
esperaba aun varies desempenar en manos de la "nueva clase un^ 
versai", el proletariado industrial.

Pero en cualquier easo, nada hay en estas ultimas tornas de 
posicion que nos conduzca a minimizar el papel que el principio 
del Interés general Jugera en la fundacion del Estado moderno, 
lo que Marx anota, primero en un langueje cient if ico, y luego 
en tono agrio, de polemista, es la desvirtuacién de ese ideal 
que habia saldado el pacto entre la burguesia y las capes popu 
lares en las Revoluciones que dieron fin al antiguo Régimen.

(33) Vid. especialmente en "La guerra en Francia" (1871)
pégs. 88 - 89 y 90; en "Critica del Programa de Gotha" —  
(1875) pégs. 4 2 - 4 3 .
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ALGO MAS QUE UN EPILOGO; ALGO MEN03 QUE UNAS G0NCLUSI0NE3.

A la bora de intenter una especie de balance final de lo 
haste ahora escrito la distinta naturaleza de las personas en 
que hemos dividido nuestro trabajo, obiiga a establecer dos - 
pianos muy diferentes: los que corresponden, respectivamente, 
a un ensayo de amplio horizonte (la naturaleza y el origen del 
Estado del 18 de Julio) objetivo de lad dos primeras partes y 
a una polemica entre especialistas (la de si Costa puede ser - 
considerado o no como precursor del regimen de Franco).

Por lo que se refiere a este segundo piano las conclusio- 
nes puede decirse que estan ya inscritas en el cuerpo mismo de 
la tercera parte. Con todos los riesgos que lleva aparejados - 
un pronunciamiento tan rotundo diremos que la lectura de los - 
escritos més politicos de Costa, y el anélisis de las lineas - 
maestras de su actividad publica permiten mantener como conclu 
sion la tesis mantenida en su dis por Tierno Galvén. Costa apa 
receria efectivamente, como el constructor de un andamiaje teo 
rico inspirador de la reforma del Estado llevada a cabo tenta- 
tivamente por Primo de Rivera y consolidada y desarrollada por 
Franco.

A esa tesis central nosotros nos hemos permit ido anadirle 
algunos complementos que pueden tener cierto interés. En primer 
lugar la importaneia del maurismo como cauce que lleva desde - 
la crisis de fin de siglo hasta la Dictadura de Primo de Rive
ra, el mensaje politico de los regeneracionistas.

En segundo lugar el carécter privilegiado quo posee, para 
la configuracion del ideario politico del segundo Dictador, el 
ejemplo del primero, frente a las otras corrientes participantes
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en el Movimiento del 18 de Julio cuya partida de nacimiento se 
situa, como el grupo Accién Espanola, o la Falange, en los afios 
delà Republica. Aunque no hay que olvidar que Fa lange es una - 
creaciôn del hijo de D. Miguel Primo de Rivera y que este dato 
no es probablemente ajeno a la preeminencia formai al menos, - 
que Franco concedio hasta el final a los continuadores de la - 
obra polftica de José Antonio. (733).

En tercer lugar la importancia que como factor de explica 
cién de la influencia posterior de Costa, de su modernidad en 
8urne, tiene el carécter sincrético de su pensamiento, sfntesis 
de otras corrientes antidemocréticas.

En todas las fuerzas intégrantes del Alzamiento y en sus 
predecesores de la época de la Restauracién, pueden hallarse, 
los elementos bésicos de la concepcion corporativista del Esta 
do.

Pero a los carlistes les sobraba la insistericia en la Mo- 
narqufa légitima. Costa la elitolno. En los catôlicos el cleri- 
calismo era un handicap que Costa supo ver con claridad. A los 
militares golpistas les perdia -como le peso al propio Primo - 
de Rivera- su ilusion de querer convertir al Bjército en instru 
mento directo de gobierno civil; su mllitarismo en suma. Costa 
lo rechazo. Incluso si perisamos en una fuerza s in paralelo en 
la Eapana de 1900 como la Falange, Costa résulta més moderno, 
més franquiste. Franco en efecto no sabia qué hacer con )a mis- 
tica de las movilizaciones permanentes de masas que tanto gus- 
taban a los falangistas, y salvo en contadas ocasiones en que 
tuvo necesidad de hacer uso de ellas, las éliminé como ingre—  

diente politico importante de su Régimen. También Costa hablaba

(733) Frente al relative oscurecimiento de otras figuras comoOnésimo Redondo o Ramiro Ledesma Ramos.
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creaciôn del hijo de D. Miguel Primo de Rivera y que este dato 
no es probablemente ajeno a la preeminencia formai al me nos, - 
que Franco concedio hasta el final a los continuadores de la - 
obra polftica de José Antonio. (733).

En tercer lugar la importancia que como factor de explica 
ciôn de la influencia posterior de Costa, de su modernidad en 
suma, tiene el carécter sincrét ico de su pensamiento, sfntesis 
de otras ôorrientes ant idemocrét icas.

En todas las fuerzas intégrantes del Alzamiento y en sus 
predecesores de la época de la Restauracién, pueden hallarse, 
los elementos bésicos de la concepcién corporativista del Esta 
do.

Pero a los carlistas les sobraba la insistericia en la Mo- 
narqufa légitima. Costa la éliminé. En los catélicos el cleri-
calisrao era un handicap que Costa supo ver con claridad. A los
militares golpistas les perdfa — como le pesé al propio Primo - 
de Rivera- su ilusién de querer convertir al Ejército en instru 
me nto directo de gobierno civil; su militarisme en suma. Costa 
lo rechazé. Incluso si perisamos en una fuerza s in paralelo en 
la Espana de 1900 como la Falange, Costa résulta més moderno, 
més franquiste. Franco en efecto no sabfa qué hacer con la mfs- 
tica de las movilizaciones permanentes de masas que tanto gus-
taban a los falangistas, y salvo en contadas ocasiones en que
tuvo necesidad de hacer uso de ellas, las éliminé como ingre—  

diente polftico importante de su Régimen. También Costa hablaba

(733) Frente al relative oscurecimiento de otras figuras como
Onésimo Redondo o Ramiro Ledesma Ramos.
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de una Revolucién desde arriba fundada en el trabajo y en î1 - 
ailencio del pais. Y cuando en algûn morne nto llego a invoca- la 
participacién popular, la revoluclÔn desde abajo, la vio omo 
simple portico de la primera...

Es decir que Costa preludia las formulas polîticas del Es 
tado del 18 de Julio no solo en sus afirmaciones si no tainUén 
en sus exclusiones.

Sin embargo, el nûcleo de nuestro trabajo se halla qiAzë 
desde el punto de vista del discurso teorico que trata de re
fie jar, més en las dos primeras partes que en la ultima.

Esta, aparece como una escaramuza parcial que, sin enoargo, 
por librarse frente a adversaries de telle sirve de prueba de 
fuerza, de peso honroso...

Son por lo tanto las conclusiones de lo expuesto en bs - 
dos primeras partes las que ocuparén la plaza de honor en îste 
ultimo capltulo.

Y en seguida hay que qdvertir que el termine "conclusiones*’ 
aplicado a un ensayo de interpretacién corao el que se contiene 
en elias, es manifiestamente improcedente. Para ser cuidadosos 
habrfa que hablar més bien de inferencias o inducciones, qie - 
un conjunto de elementos de nuestra historié contemporénea, po
lftica, administrative y econômica, permiten establecer sin que 
ello suponpa un atentado descarado a las reglas del saber :ien 
tffico.

Después de todo 6no son razonamientos de ese mismo tipo - 
los que han permitido en todo tiempo el avance y la existencia 
misma de esas que hoy llamamos ciencias sociales?.

Aquellas inferencias o inducciones pueden exporierse nsu- 
midamente como sigue:

1®.- que el regimen del 18 de Julio, el Estado franqulsta, 
no puede ser dedcrito como una pura dictadura personal, bfen -
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sea reaccionaria, como dicen sus detractores, o modernizadora, 
desarrollista o constituyente, en las diferentes expresiones 
acunadas por algunos de sus exépetas.

2®,- por el contrario, aquél régimen ha significado el es 
tablecimiento de un nuevo modelo de Rstado que suponfa la ne- 
gacién radical del Estado liberal-democrético en aspectos in
cluso més fundamentales que la eliminacién del Codigo de dere 
chos y libertjades individuales que este llevaba incorporados.

Estos aspectos més fondamentales son los que se derivan 
de la iraplantacién de un nuevo tipo de relaciones entre el Es
tado y la sociedad civil y obiigan a considerar aigunas de las 
formulaciones més caracterfsticas con Iqs que el Régimen del - 
18 de Julio ha sido explicado por sus protagonistes, y en par
ticular la concepcién corporative de la sociedad y el Estado a 
sobre la que dijo fundarse, como algo més que pura retérica va 
cia de contenido.

3®.- que este nuevo modelo de Estado, el Estado corporate 
vo, lejos de explicarse como un simple fenomeno de mimétisme - 
respecte a los regimenes fascihtas que le asistieron en su na
cimiento, hunde sus raices en poderosas corrientes ideolégicas 
y polfticas que cobrar cada vez més fuerza, a partir de la cri
sis que tiene por escenario la ultima décade del siglo pasado.
Y que taies rafces son perfectamente discernibles en la serie 
de cambios juridicos e institucionales que aquellas corrientes 
-de las que Costa hmrfa una sfntesis feliz y precoz- van intro 
duciendo entre 1890 y 1930 en la estructura del cada vez més - 
amenazado Estado 1iberal-democrético.

4®.- Que el nuevo modelo de Estado encuentra un primer —  

banco de pruebas en la Dictadura del General Primo de Rivera - 
antes de su definitive iraplantacién en la de Franco. Y que por 
ello, esta ultima debe con toda justicia ser considerada en lo
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fundamental, como una confirmacion de la primera (733 bis).
La expresion de Segunda Dictadura con que Madariaga la désigné, 
no es por ello sélo un acierto terminolégico eo una maledicen- 
cia, como dijera De la Cierva- sino la expresién de una profun 
da verdad histôrica que hace aparecer a nuestro siglo XX a par 
tir de 1923 y hasta 1977, como el del triunfo de esa nueva —  

concepcién del Estado. Un triunfo apenas interrumpido por los 
cuatro anos que van desde la caida de Primo de Rivera hasta el 
Rienio Negro.

Sin pretender salvar con unos pérrafos el horizonte es—  

trictamente espaRol en que se desenvuelve el presente trabajo, 
diremos que la crisis ideolégica y polftica de fin de siglo, - 
la crisis del liberalisrao, no es un fenémeno estrictamente es- 
panol.

Croce cree ver en el ultimo cuarA del siglo XIX, el esce 
nario de un cambio en el "espfritu publico" de Europe, inaugu- 
rado simbélicamente por el triunfo en 1870 de la Prusia feudal 
y aristocrética sobre la Francia moderne y burguesa. Son anos 
-dice Croce- en que los conflictos entre patronos y obreros y 
los "expedientes para apaciguarlos (comienzan)... a ocupar, 
coda vez més, el lugar préférants" de la vida polftica; anos - 
en que se difunde un cierto pesimismo, al que van unidas modes

(733 bis) Vid. Una tesis anéloge en R. Dg LA CIEPVA, "Historié 
del franquisme. Orfgenes y configuracién (1439-1945)" , 
op. cit. p. 56 entre otros. Y J. BENEYTC, "La identidad 
del franquisme", op. cit. p. Ç7; sobre la presencia, en
tre los colaboradores directes dé Franco de les horabres 
de la Primera Dictadura, vid. por todos, R. TAMAMES, —  
"La Republica. La Ere de Franco", op. cit. pég. 495 y 
ss. Vid. también las biograffas que aparecen en el libre 
colectivo del Equipe Mundo". Los 90 mlembros de Franco". 
Edi DOFESA.
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esplrituales que habian de la "decadencia de Europe", del des- 
dén por la polftica y por las luchas sociales... y que se re- 
flejan en "las confesiones de Baudelaire, los libres y la co- 
rrespondencia de Flaubert, el diario de los Concourt...".

Croce situa la base de todo ello y del "despego por el - 
ideal de la libertad", en el "ritrao naturel del esfuerzo y de 
la libertad", el hecho siempre repetido de que una "iglesia - 
triunfante... tiene menos vigor que la iglesia perseguida"...
(734).

Més cercanas a la realddad nos parecen las palabras que, 
por provenir de otro gran liberal, tienen un interés especial 
a la hora de valorar el significado de aquella crisis: "apenés 
las luchas sociales comenzaron a hacerse més agresivas- dice 
Guido de Ruggiero- y la democracia y el socialisrao llegaron a 
ser més amenazadoras, la burguesfa liberal se colocé en posi- 
cién de defense de sus propios intereses particulares, sirvién 
dose de la fuerza del Estado... para cerrar el camino a los - 
adversarios y conserver sus conquistas" (735).

Si senalamos este carécter internacional, europeo, de la 
crisis del libéralisme, es para apuntar una quinta tesis que - 
nos parece de importancia: Espana no es en el siglo XX un caso 
singular en lo que toca a la crisis de las instituciones libeA

(734) Vid. BENEDETTO CROCE. "Historié de l'Europe au XIX sie 
d e "  . op. cit, pégs. 321, 326. Vid también sobre el giro 
ideologico de aquellos anos, H. Stuart INCHES "Conciencia
y sociedad. La reorientacion del pensamiento social europeo 
1890-1930", ed. Aguilar, Madrid 1972; sobre la crisis poll 
tics del fin de siglo, como crisis del liberalisrao, Vid. - 
WOLFGANG MOMî\ISEN, "La época del impérialisme. Europe —  
1885-1918", ed. Siglo XXI, Madrid, México, Buenos Aires, 
1977 14» ed. 1» edicién en alemén 1969). pags. 6 y ss, don 
de se estahlece la relacion entre aquella crisis y el desa 
rrollo del movimiento obrero como fuerza polftica. En el 
mismo sentido, vid J. KIM MUNHOLLAND, "Origins of Contem- 
porany Europe 1890-1914", ed. Harcour Brace and World; New 
York, Chicago, San Francisco, Atlanta. 1970. pégs. 79 y - 
ss. especialmente pégina 81.

(735) Vid. GUIDO DE RUGGIERO, "Historié del libéralisme europeo",
Fegago. Madrid 1944, pégs. 451-452.
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rales como no lo habfa sldo en el XIX en el rooraento de su triun 
fo...; hasta que la supervivencia del franquisme a sus homolo
gos desdeI1945 s 19751 nos coloca en una vfa excepcional dentro 
del continente europeo. Complebando el slogan lanAado por Fraga 
Iribarne, era el fi-anquismo lo que nos hacfa diferentes en la
Europe de los anos 50 y 60.

ALGUNAS IMPLICAGIONES EN EL PLANO PE M  TEORIA DEL ESTADO.

En un piano d 1st into, podemos decir que el razonamiento - 
que ha presidido la elaboracion de este trabajo, implica algu- 
nas premises teoricas que es conveniente expliciter.

En primer lugar, como ya advertfamos en uno de los capftu 
los de la primera parte, el reconocimiento de la deuda que la 
teorfa del Estado tiene con la Historié. Dicho de otro modo: la 
configuracion de un modelo de Estado, es un fenomeno historien.

Y un fenomeno historien ligado a los avatares de ese ingre 
diente de la Vida de las sociedades que es el conflicto de las 
clases sociales, verdaderas protagonisfas de la Historia. Solo 
que tal conflicto, en cuanto tiene relevancia para la teorfa - 
polftica, no tiene nada que ver con el puro enfrentamiento de
intereses materiales que es moneda corriente de la pequena his
toria, de la crônica de todos los dfas.

Hablsmos més bien del conflicto que opone unas clases con 
otras en temas que trascienden a la vida cotidiana, taies como 
el modelo de sociedad (y por lo tanto de propiedad, de relacio 
nes jurfdicas) que daré a una u otra posicion preeminente en la 
direccion de la vida material y espiritual. Y con ello el con
flicto en relacion con la configuracion y la orientacion de - 
las instituciones piiblicas, clave de la boveda del edificio so
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cial, cuyo sistema, el sistema del Estado como dice Ililiband, 
es a un tiempo consagracion de un fleterminado estado social y 
arma para la definicién y consolidacién de ese mismo estado.
Ese tipo de conflicto es el que hemos visto desarrollarse a - 
partir de la ultima décéda del siglo anterior con tan profon
des consecuencias, para nuestra Historia polftica contemporé
nea .

Si de algo sirve la experiencia de ese gran giro en la con 
forraacion del Estado que oonoce la Espana del siglo XX, o el - 
més decisive aun que vivio la Europe del XIX, es para concluir 
que el verdadero escenario de las luchas de clases en cuanto - 
fuerza transformadora de las sociedades, es la Historié. Los - 
enfrentamientos de intereses que se manifiestan dfa a dfa son 
sobre todo importantes en cuanto testimonios del carécter ma
terial y objetivo de aquel conflicto que aparece asf inscrite 
en la misma entraRa de la vida économies y no sélo en la mente 
perturbada de los dfscolos, los subversives...

Los testimonios de hombres como Kelsen o De Ruggiero, nos 
permiten êdelantarnos al reproche que pudiera ver en estas pre
mises teéricas, un prejuicio de escuela, una aplicacién estereo 
tipada de clichés marxistes.

Tanto més cuanto que lo que podemos con justicia llamar - 
el cliché marxiste se a gota en la definicién del Estado como - 
Estado de clase, reflejo inmediato y unfvoco de un determinado 
modo de produccién. Esa es tal vez la razén, reformado el cli
ché por la escasa atencïén que Marx dedicé al tema del Estado, 
del enorme lapsus histérico-polftico, por decirlo de algén mo
do, de los hombres de la III Internacional para qbienes el fas 
cismo no era més que una forma, en definitiva pues une aparien- 
cia, un mero epifenémeno, del Estado burgués al mismo tftulo -
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que la democracia. Ambos podlan ser muy bien confundidos en el 
mismo anatema que condenaba al Estado burfeués como Estado de 
clase.

En nuestra posicion esa diferencia en la "forma" adquiere 
una importancia fundamental. Entre otras razones porque el èl^ 
ché del Estado de clase, corao todo cliché, esconde, todo el - 
complejo equilibrio de fuerzas sociales de que cualquier forma 
de Estado es la expresién.

Si el concepto de modo de produccién feudal sirve para de 
signer la estructura econémica bésica de las sociedades euro- 
peas que van desde la caida del imperlo romano, hasta el siglo 
XVIII ino es cierto que en su interior se suceden, (desde la - 
monarquia feudal pura, hasta la monarquia estamental y la mo- 
narquia absolute), formas muy distintas de equilibrio y de par 
ticipacién en el Estado, de las distintas clases de la sociedad 
feudal? Una sociedad por lo demés, como Marx recuerda, profun- 
damente alterada en ese largo periodo historico, por la impor
tancia creciente de las clases urbanas, y de las proplas formas 
de intercambio y de produccién caracteristicas del capitalismo 
(736).

Algo similar ocurriria con el Estado-liberal, al Estado 
1 iberal-democrético y el Estado corporativo, si se acepta la_ 
dimensién que nosotros hemos querido otorgar a este ultimo. - 
Los très pueden en ultimo término ser considerados como formas 
politicas asentadas en una sociedad fundamentaimante capitalis
te, en la que el predorainio de la burguesia como clase queda - 
de una manera o de otra consagrado. Pero el desconocimiento de 
su especificidad,incluso y sobre todo en térrainos sociales, es

(736) Vid. sobre el tema la introduccién de HOLSPAWN a en MAEY, 
"Forméeiones econémicas pre-capitblistas". Bd. Ciencia - 
Nueva. Madrid 1967. pégs. 46-48 y 55-59.
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decir en términos de la participacion de unas y otras closes 
en el marco institucional, ino parece hoy tras la experiencia 
de los fascismos el resultedo de una monstruosa mippia cienti- 
fica y politics?.

îisi, parece que ningûn Estado se agota en su definicion - 
con el adjetivo genérico, de clase, o el especifico, burgues, 
feudal, etc. Y que por muchos detalles que pretendan aRadirse- 
le a esa definicion poniéndola en relacion con los diferentes 
estadios de la vida econémica (el Estado del capitalismo libre 
concurrencia, o del capitalismo avanzado o del capital monopo
lists) poco se avanzaré en el entendimiento de las formas poli 
ticas concretas y de su significado social.

En realidad, una vez dejada constancia del carécter dési
gnai del orden social, y de la preeminencia -politics- que es
te otorga a una u otra clase, lo que importa para el conocimien 
to del Estado son precisamente las formas en que se refieja esa 
preeminencia en las instituciones pûblicas y de qué modo se pre 
tende la incorporacién o subordinacién de las demés clases. No 
es lo mismo la preeminencia que la burguesia se asegura en el 
XIX con el Estado liberal-censitario que la que busca porpetuar 
se a través de las instituciones y la filosofia de actuacién - 
del Estado corporativo...

Y ambas quedan muy lejos del esquema que podriamos llamar 
de coesiètencia de clases -bajo el predominio de una de ellas, 
desde luego- en el Estado liberal-democrético. Dicho sea de - 
peso ese supuesto que hemos llamado de coexistencia de clases, 
es tan real y tan histérico como la lucha entre ellas. Por he- 
rético que pueda parecer a algunos detentadores de la ortodoxia 
marxiste, la paz social, entendida no como la ausencia cotidia 
na de conflictos de intereses, sino en el sentido més amplio - 
que aqui venimos manejando, como marco politico basado en la -
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integracion de ellas (cada una con su parte alicuota de poder 
y su derecho a vivir y raanifestarse) es un fenémeno no tan in- 
frecuente en la Hiatoria, aunque siempre aparezca enmarcado en 
situaciones de desigualdad social. Es decir aunque aquella par 
ticipacién en el poder sea désignai y aunque el supuesto ulti
mo del equilibrio y la paz, sea el mantenimiento de ese orden 
désignai. La monarquia estamental de la Baja Edad Media seria 
quizé el modelo més claro de un equilibrio de ese tipo en la - 
Historia de la Europa occidental con la Monarquia jugando el 
papel de arbitre... No es extrano que los corporativistas mo
dernes como Costa, hayan vuelto los ojos con frecuencia a ese 
modelo.

La éegunda de las premisas teéricas a que nos referiamos 
al comienzo de este apartado es el carécter intendisciplinar 
de la teoria del Estado.

Dando por descontado la utilidad de las especializaciones 
acadéraicas ino es évidents que sélo una teoria del Estado que 
incorpore los resultados de los estudiosos en los diferentes 
ramos del saber juridico, de la Bconoraia politics y de la His
toria, podré dar cuenta del contenido real de ese entramado de 
instituciones, de normas juridicas, de intervenciones en la —  

vida social al que llamamos Estado?
De ese supuesto hemos partido nosotros, como puede deducir 

se de la literature, manejada en la primera parte.
En el fondo se trmtaria de volver a la rica tradicién que 

en el campo de las ciencias sociales nos dejaron los grandes - 
nombres de los siglos XVII o XVIII.

Pecordemos en este sentido la figura de Adam Smith, el —  

fundador de la Economia Politics Moderne. Conferenciante en —  

materias que hoy nos resultan tan dispares como la retérica o 
la jurisprudencia y profesor de légica y de Filosofia Moral en
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la üniversldad de Glasgow, la fuente de su fama inicial fue la 
filosofia social més que la economia y él mismo consideraba - 
obras como "The Moral Sentiments" y "The Wealth of Nations" sé
lo como partes de un todo lînico y més amplio; como partes de - 
una gran sintesis que esperaba completar con la publicacién —  

de un estudio sobre "los principios générales de la ley y el - 
gobierno y de las diferentes revoluciones que han sufrido en - 
diferentes épocas y périodes de la sociedad" (737).

En definitiva como un tipo particular de disciplina de - 
contenido histérico y sociolégico aunque claramante distinta - 
de la filosofia o de la economia.

Aunque en realidad cuando, como es nuestro caso, se incor 
pora a la reflexién sobre el Estado el examen de sus principios 
inspiradores, tomando como taies los fines de la actividad es- 
tatal y el modelo aceptado de relaciones entre el Estado y la 
sociedad civil, nos estamos situando en ese piano cercano a la 
Filosofia y a la Etica en que ubicaron a la ciencia del Estado 
nombres tan ilustres de la tradicién europea como Hobbes y Es
pinosa .

No son pues los argumentos de autoridad los que escasean 
a la hora de justificar la opcién tomada por nosotros. Y, si - 
los Invocamos ahora explicitamente sélo es para provenir el re
chazo instintito que, ante materiales tan heterogéneos como —  

los utilizados para las dos primeras partes puede nacer de un - 
entretenimi'=:nto prolongado en las virtudes de la especializacién 
y del juridicismo.

Tarapoco queremos réhabiliter con ello el ensayismo, en lo 
que tiene de gusto por la trivialidad y la graciosa sucesién -

(737) Vid. la introduccién de ANDREW SKINNER a la edicién de los 
libros I al III de "The Wealtn of Nations; ed. Penguin - 
Books, 1978. 6» edicién en Penguin Books, pég. 13.



445.

de juegos Intelectuales de palabras. NI tampoco el derecho a 
un ejercicio puro de la razén, al margen de la paciente bus- 
queda de material empirico que caracteriza a la ciencia raoder- 
na. De hecho todo nuestro esfuerzo ha estado dedicado a espigar 
ese género de materiales, tal como los ofrecia el esfuerzo de 
los investigadores especializados.

Lo ûnico que reivindicaraos es el derecho a hacer de la - 
teoria o de la Filosofia del Estado, un saber general, y a con 
siderar los conceptos que ella élabora, corao el de Estado libe 
ral, o el del Estado corporativo, no sélo en tanto que idéales 
politicos que provocan la adhesién o el rechazo, sino en tanto 
que categories teéricas aptes para recoger y explicar ordenada 
mente una realidad dispersa y multiforme y sin embargo opéran
te en la Historia y en la vida de los horabres, y por lo tanto 
concrete, empirica.

EL ESTADO CORPORATIVO Y LA SOCIEDAD CONTEMPORANEA.

Un tercer y ultimo piano de reflesiones al que nos condu
ce la indagacién reflejada en este trabajo, es el de la vigen^ 
cia de esa que hemos llamado concepcién corporative del Estado.

En otras palabras, dicho modelo de Estado, ipuede conside- 
rarse caducado, primero con la caida de los fascismos en 1945 
y -definitivamente- si nuestra interpretacién es vélida, tras 
la desaparicién en 1974 y 1977 de los Régimenes de Salazar y - 
de Franco.

Une respuesta afirraativa a esta cuestién no es tan évi
dente como pudiera parecer a primera vista. Sobre todo cuando 
se piensa que el concepto de Estado corporativo ha sido utili- 
zado para describir y para incrirainar también sistemas politi
cos como el parteado en Suecia en un tercio de siglo de Gobier
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no Socialdemocrata.
Efectivamente, en 1971 Roland Huntford corresponsal del 

"Observer" de Londres en Bstocolmo durante ocho afios publicaba 
un polémico libro que conocerfa cuatro reimpresiones hasta 
1975, fecha de la edicién que nosotros hemos tenido a la vista 
y donde con el tftulo "The New Totalitarians", aplicaba el con 
cepto de Estado corporativo al sistema disenado por los social^ 
demécratas suecos. (738).

Sin aliorrarse ninguna crudeza en la expresién llegaba a 
decir: "Como la Italia fascista, Suecia es hoy un Estado corpo 
rativo".

El elemento central para esa calificacién era el papel cen 
tral que en Suecia juegan las grandes organizaciones représen
tât ivas de los grupos de interes a las que se han"delegado com 
petencias que en propiedad pertenecen a la Administracién F u b H  
ca",

En la base del proceso que ha terminado por otorgar ese - 
papel central a las organizaciones representatives de los gru- 
pos de interes (llamados en Suecia "organizaciones populares") 
se hallan los acuerdos de Saltsjfibaden firmados por las organi
zaciones populares y los sindicatos en 1938, que al establecer 
lo que hoy llamarfamos un ecuerdo -marco, o un convenio colec
tivo de alcance nacional que sa renueva cada ano, inauguré una 
larga era de concertacién social, que aparentemente ha servido 
para satisfacer las amplias necesidades materiales de los tra
ba jadores y empleados suecos asegurando a la vez una prosperi- 
dad material indudable para todo el pafs.

El resultado polftico de la operacién habia sido, de creer

(738) Vid. R. HUNTFORD, "The new Totalitarians". Ed. Allen Lane, 
Londres, 1975.
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a Roland Huntford, unadesnaturalizaclon del Estado liberal da- 
mocrético, en la direccion cuyas lineas a estas alturas ya po
demos suponer, del modelo corporativo.

AslÉ al otorparaiento de funciones pûblicas a los grupos de 
interes veraos sumarse:

- la degradacion del papel del Parlamento, reducido "al - 
elevarse las organizaciones corporativas al nivel legislative.. 
êl de una Adamblea ratificadora?

- el reforzamiento del poder de la burocracia entendIda - 
esta en un amplio sentido, que comprends a los funcionarios —  

publicos y a los agentes de las organizaciones corporativas.
- el consenso, "el horror de la controversia" corao valor 

polftico fundamental.
- la elevacién al méximo nivel entre los fines politicos 

del Estado, del progreso material, en el seno de una economia 
regulada.

Un destacado miembro del Partido Social démocrate no sentfa 
por su parte ningûn empacho en reconocer la pertinencia de la 
concepcion propuesta por Huntford: "Nuestro proposito es el as 
tablecimiento del Estado corporativo. Somoa conscientes de los 
abusos de este sistema tal como se aplico en la Italia fascis
ta y nos proponemos evitarlos. Pero eon corporativismo ha tenj. 
do exito en (la regulacion del) Mercado de Trabajo y creemos - 
que es la solucién para el conjunto de la sociedad"(739).

Pero la aplicacién del concepto de Estado corporativo fue
ra de los régimenes fascistes y dictatoriales a los que norma^ 
mente se ha asociado, no se ha detenido en el caso sueco.

Reivindicando las soluciones libérales a læ crisis econé-

(739) Ibid. pég. 121; todas las ftases entrecomilladas pertene
cen al capftulo 5, titulado, precisamente,"El Estado cor
porativo", pégs. 86 y ss.
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micas de estos anos, Henri Lepage, uno de esos fenomenos de la 
moda intelectual con los que de cuando en cuando nos sorpren- 
den los editores de Paris, respondla as! a los que pretenden - 
ver en ese retorno del liberalismo una solucién reaccionaria:
"A esos yo les contestarla mandando a paseo, bien cogidos del 
brazo, tanto a la izquierda como a la derecha de nuestros dias: 
esas dos filosofîas corresponden fundamentaimente a una misma 
visién "corporative" de los problemas de organizacién de la so 
ciedad. La ûnica diferencia que les sépara es que los bénéficia 
rios no son los mismos". Y trataba de reivindicar para el libé
ralisme la patente anticorporativa: "El liberalisrao -sigue Lepa 
ge- (es) exactamente lo contrario de la sociedad corporative - 
actual (en cuanto tiene) por objetivo reducir tanto como sea —  

posible el peso del Estado en la sociedad... porque el desarro 
llo del papel del Estado acarrea automëticamente la expandién 
del corporativismo" (740).

De los dos temas planteados por Henri Lepage nos vamos a 
hacer eco sélo del primero: es decir, dejareraos de lado, por - 
ahora la cuestién de si la "superacién" del corporativismo, en 
el caso de que pueda hablarse asl, para necesaria y exclusiva- 
mente por una vuelta a la tradicién liberal.

Lo que nos interesa ahora es su reflexién de que, en rea
lidad las denominadas sociedades occidentales responden a un - 
unico modelo politico y econémico que, ya sea en versiones de

(740) Vid. HENRI LEPAGE, "Demain le capitalisme", ed. Librairie 
General Française. Pans, 1978. El libro es un repaso a - 
las escuelas neo libérales de pensamiento econémico en - 
los EE.UU. que, en lo que pasa por ser el ultimo reducto 
del capitalismo de libre concurrencia y del Estado libe
ral, lamentan la proliferacién de reçulaciones estatales 
de la economia; vid. especialmente pags. 221-225.
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izquierda o de derecha, es el modelo corporativo (741).
Otras voces més cercanas a nuestro mundo y a nuestros 

(austeros) hébitos intelectuales han senalado, desde diferen
tes supuestos una direccién parecida, aunque no siempre se utî  

lice el concepto de Estado corporativo como instrumento para - 
sintetizar una serie de datos que, sin embargo, tienen mucho - 
que ver con los que nosotros aislaraos con la ayuda de dicho —  

concepto.
As£ Garcfa Pelayo, en la coleccion de Estudios editada ba 

jo el tftulo "Las transforméeiones del Estado contemporéneo" - 
(742) ve el denominador comûn de dichas transforméeiones en la 
quiebra del Estado libéra}, decinoménico centrado en "la garan
tie de la libertad, de la convivencia pacifica, de la seguri- 
dad y de la propiedad, y la ejecucién de los servicios publi
cos".

La tendencia universel es hacia su sustitucion por lo que 
el denomina el "Estado social" cuyo punto de partida es "la ex 
periencia de que la sociedad dejada total o parcialraehte a sus 
mécanismes autorreguladores conduce a la pura irracionalidad y 
que sélo la accién del Estado... puede neutralizar los efectos 
disfuncionales de un desarrollo econémico y social no centtola 
do".

Pero -sigue Garcfa Pelayo- "si el Estado estructura y rees 
tructura la sociedad, ... si su accién afecta a los intereses 
concretos de los grupos... estos han de ester interesados... en

(741) Incluidos los Estados Unidos, cuya vida econémica adquie
re segun Lepage "un rostre en definitives cuentas muy po 
00 diferente del de las economfas mixtas europeas..." y 
que aunque la intervencién estatal sea menos pronunciada, 
ha dejado ya de ser "la patrie del capitalismo puro", bid. 
pégs. 220-221.

(742) Ed. Alianza Universidad. Madrid 1977.
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influir la polftica del Estado... y de este modo el Estado so
cial esté necesariamente vinculado con el influjo de los gran
des grupos de interés o de las grandes organizaciones destina- 
das a la defense de intereses parciales o sectoriales en el —  

sistema politico".
"Campo permanente de accion -diré més adelante Garcia Pela 

yo- (de los intereses organizados) son las tecnoburocrécias, - 
que se entienden mejor con los représentantes (de aquellos) que 
con los dé los partidos, razén por la cual puede emitirse la - 
hipétesis de que a medida que se acentue la burocratizacién -- 
del Estado, disminuiré el influjo de los partidos para acrecer 
se el de las organizaciones de intereses".

De aqui las transformaclones que Garcia Pelayo comenta y 
critica en el sistema de representacion parlamentario o para- 
parlamentario (Consejos econémicos-sociales, etc), y en la pro 
pia estructura administrâtiva con la proliferacién de "conse
jos, comités, sectoriales, régionales, etx... que en todos los 
paises alcanzan un impresionante numéro".

Y de aqui también la rupture frontal con la idea del Esta 
do vocado a la tealizacién del interés general.

Més aun, dice Garcia Pelayo, "mientras més estimable y ge- 
neralizado sea un interés, tanto menores posibilidades tiene - 
hacerse valer" en cuanto que esas caracteristicas hacen dificil 
o imposible que sirva de base a una organizacién especifica ca- 
paz de influir sobre los centros de decisién. Siendo asi que, 
en el mundo actual, solo una gran organizacién puede influir - 
sobre otra gran organizacién" (743).

(743). GARCIA PELAYO, op. cit. vid. pp. 21-25, 121, 125, 127 y 
124, respectivamente.
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La critica de Garcia Pelayo tiene una importancia polity 
ca capital, en :cuanto que senala en brevisima sintesis, uno - 
de los mas graves lastres que pesan sobre el nuevo modelo esta 
tal.

En la misma critica que Galbraith viene dirigiendo hace - 
tiempo a la evolucion de las instituciones pûblicas en los 
EEUU; la miseria, cada vez més évidente de los servicios pûbljL 
COS que ëatisfacen grandes necesidades colectivas, frente al - 
derroche de recursos de que disponen aquellos otros servicios 
estatales que tiene por raisién garantizar la actividad de sec- 
tores econémicos influyentes (744).

Observaciôn repetida, para el caso francés, por Michel Ro 
card quien distingue entre dos funciones bésicas del Estado. 
Una, "la més antigua, y que fue durante mucho tiempo ûnica, es 
la que podemos llamar funcién regaliana, (y) consiste en garan 
tizar la existencia nacional e internacional del pals... asegu 
rar el orden pûblico, la Justicia y la defense, promover la - 
investigacion cientlfica, educar, establecer... las infraestruc 
turas y los equipamientos necesarios para la majora constante 
de las condiciones de vida de los ciudadanos..."

La otra funcién, que él llama redistributiva, incluye to
das las transferencias que el Estado realiza, mediante el sis
tema fiscal, con destine a las ayudas de la agricultura o a - 
las empresas, al desarrollo regional o la seguridad social.

Lo que constata Rocard es que "desde ha ce veinte afios la 
masa de dinero que esta(ûltima) funcién hace transiter por -- 
los presupuestos (de los Entes pûblicos; Estado y colectivida-

(744) Vid. J.K. GALBRAITH, "La science économique el 1*intérêt 
general", ed. Gallimard, Paris 1974. pégs. 12-13.
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des locales o régionales ) es muy superior a la masa que repre 
senta la funciôn regaliana del Rstado que, poco a poco pierfle 
su importancia” (745).

La consecuencia que saca Rocard (la crisis financière de 
lo que nosotros llamamos el Sstado corporative) no nos intere- 
sa tanto como su diagnostics de la quiebra del viejo ISstado ba 
sado en la idea del interns general, que en realidad viene a - 
coincidir con les testimonies de Garcia Pelayo y Galbraith y 
con les planteamientos expuestos por nosotros en la Primera —  
Parte, (746).

Por fin, como muestra de la vitalidad de los conceptos ma 
nejades en este trabajo dejemos anotada simplement?, la criti
cs de esa especie de corporativismo de izquierdas que séria la 
actitud contempordnea de aigunos Partidos Comunistas de Europe 
Occidental cuya estrategia politics parece tener como grandes 
ejes el obrerismo y la politics de cgnsenso o compromise his- 
t(5rico (746 bis).

(745) Vid. "LE MONDE", miércoles 21 de Noviembre de 1979; pdg. 10.
(746) Para no hacer Inacabables los testimonies, citaremos por 

ultime a JORGE DE ESTEBAN que anotaba a fines de los anos 
60, la amenaza que al mantenimiento de la idea del inte- 
rés gagerai, suponia la proliferacion de los grupos de - 
interés. Vid. REVISTA DE E3TUDI0S POLCTICÜS, n» 155, pégs, 
43 y ss. el articule "La representacidn de intereses y - 
su institucionalizacionV

(746 bis) Vid. para el case italiano la intervencion del lider 
del Partido Radical, Marco PANNELLA en la Emision "Ques- 
tionaire de la Televisién Francesa. Editada con el titu- 
lo "La Gomedia délia Politics"; Paris, Febrero, 1980. 
Sobre el obrerismo del Partido Comunista espanoj, vid. - 
el n® 96, de Enero 1980 de la revista "La Galle","El PCE 
por dentro". Los testimonies sobre el obrerismo del Par
tido Comunista Frances, calificado a veces como el "cuar- 
to s indicate" de la vida francesa, son sobreabundantes.
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LA SOCIEDAD CORPORATIVA

Las iinplicaciones del concepto de Estado corporative, no 
se agotan en la esfera de la estructura y funciones del Estado. 
A pesar de que, en este terrene, el concepto nos situa de lieno 
como hemos visto en medio de los problèmes mAs vitales que afee 
tan al Estado en nuestro siglo.

De un modo u otro, los anAlisis que toraan en cuenta esos - 
element08 bAsicos de reorientacion del Estado, a los que noso
tros bernes aludido -y en particular la sustituciôn del interAs 
general por el primado de los intereses sectoriales los ponen 
naturalmente en conexiAn con cambios sociales de parecida ent^ 
dad.

Asf Garcia Pelayo o Jorge de Esteban sitûan los fenomenos 
institucionales y politicos que mencionAbamoa, en un mornento - 
de la vida social dominado por la presencia de las grandes orga 
nizaciones (747).

Sin duda el mAs explicite de los intentes que dentro de - 
esa lines hen tenido curso entre nosotros, es el ensayo de Sal 
vador Giner y PArez Yruela titulado precisamente "La sociedad 
Corporativa" (748) que, a pesar del titulo tocnan como base la 
idea de uns etapa de la vida social caracterizada por el predo 
minio de las organizaciones formales. La corporacion no séria 
otra cosa, puesto que se la define como "toda institucion so
cial montada en el seno de uns sociedad por personas o coalicio

(747) Vid. GARCIA PELAYO "Las transformaciones..." op. cit.
92 y ss; JORGE DE ESTEBAN. "La representacion de intere
ses. . ." en REVISTA DE ESTUDIOS PüLIl’ICOS, cit. pAg. 45. De 
alguna manere ambos hacen eco del impacto todavia évidente 
del ensayo de KENNETH E. B0ULDING, "the organizational Re 
volution". (La traducciAn castellana que no conozco, con
el titulo de "La revoluciAn organizativa" es la editada por 
Monte Avila, Caracas 1975, hecha sobre la base de la segun 
da ediclAn americana) la primera es de 1952.

(748) Mitado por el Centro de Investigaciones SociolAgicas. Ma
drid 1979.
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ne8 para servir a una serie de fines mAs o menos explfcitos, 
mediante un ordenamiento de la conducts de sus miembros segdn 
criterios de jerarqufa interna (y) coordenacion imperativa..." 
El "corporativismo" séria "la presencia hegemonies de las corpo 
raciones asf definidas en una sociedad dada" y no se diferencia 
mueho de "la revoluciAn organizativa" de que hablaba Kenneth —  

Boulding. (749).
De ahf que el anAlisis en el fondo tenga poco que ver con 

el que hemos hecho nosotros aquf y que Giner y Ferez Yruela re 
chacen justamente cualquier paralelismo de su sociedad corpora 
tiva con el "corporativismo (sic) fascists, (750) al que ni s_i 
quiera incluyen en su anAlisis las "variedades del corporativi^ 
mo" (751).

Si citamos aquf este ensayo no es sAlo por el llaraativo pa 
ralelismo de la terminologie, sino por su intento de définir a 
partir del concepto de "corporaciAn" la tesisde "nueva socie
dad corporativa" como "un orden social con igual grado de sus- 
tant ividad, por lo menos analitica" que ofcros Ardenes del pesa 
do, como el feudalismo. Y también porque pese a su rechazo del 
paralelismo con el corporativismo fascists, las apiicaciones - 
que hace de ese modèle a los paises de "réformisme social-demA 
crata" es absolutamente anAloga a la que veiemos en Huntford,

(749) Vid. el paralelismo entre ambas descripciones de la socie 
dad en GINER y FEREZ YRUELA, ops. cit. pAgs 14 y 15 y -
KENNETH E. BOULDING, op. cit. pAgs 45 y ss, donde los gru
pos de intereses organizados se integran en un mismo gru-
po con Iss grandes empresas las Iglesias, et®.

(750) Vid. pAg 13, en nota y pAg 49, también en nota.
(751) Vid. GINER y FEREZ YRUELA, op. cit. pAg. 99 y ss, donde - 

se distingue entre un corporativismo oligopoliste, es de 
cir hasta cierto punto pluraliste y un corporativismo neo 
monopolists el de los paises del Este o de "socialismo de 
Estado", también pag. 49 y 63.
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que no tenfa .ningiîn erapacho en referirse al modelo fasciste.
Es interesante por ejemplo leer con esta ôptlca la descri£ 

ciôn que hace del modelo de "Sociedad corporativa oligopolisti- 
•ca" y ver el papel atribuido en Al a l%s instituciones pûbli- 
cas: "La esfera piîblica, presidida por el estado, es una esfera 
de arbitraje y negociaciôn restringida, naturalmente inclinada 
a hacer concesiones minimes pero constantes a los grupos y cla- 
ses més desamparados pero a mantener y aumentar el poder de las 
capas dominantes... Este flujo de concesiones constantes forma 
parte del reformismo, entre liberal radical y socialdemocrata... 
y no es incompatible con ciertas expresiones externes de impe- 
rialismo o bélico. Al contrario, este puede ejercerse como for
ma de mantener la prosperidad popular interna sin redistribu-- 
ciôn de riqueza..." (752).

En el fondo la sola diferencia que aparece en el libro en 
tre el corporativismo oligopolistico o monopolistico, de nues- 
tra época y el corporativismo fasciste o fascistizante, es la 
consideracion de este como propio de paises atrasados (Espana 
bajo Primo de Rivera, Brésil bajo Vargas) y de aquel como "modo 
de organizacion social caracteristico de ciertas sociedades —  

técnicamente avanzadas" (753).
No hay que olvidar que el ensayo de Giner y P. Yruela se 

mueve en el campo de la teoria sociulogica. Para nosotros, que 
nos desenvolvemos en el Ambito de le teoria del Estado hay sin 
embargo otras diferencies que aparecen en el primer piano: el 
carActer dictatorial, del corporativismo fasciste basado en la 
opresion politica violenta de las clases dominantes -y particu

(752) Vid. GINER Y FEREZ YRUELA. op. cit. pag. 101 en el mismo 
sentido pAg. 83; la ultima presentada junto con la expre 
si6n liberalismo radical" parecen indudablemente forraula- 
das para comprender también en el modelo a los Estados - Unidos.

(753) Vid. op. cit, respectivamente pAgs. 49, en nota, y 61.
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larmente de la claae trabajadora- con la utillzacion de un te
rrorisme de Estado que no aparece en lo que podriamos llamar 
el corporativismo democrético o liberal (754).

En esta misma direcciAn, es imposible no resaltar la irapor 
tancia del trabajo ya citado de Philippe C. Schmitter que parte 
de una pregunta del mismo género de la que nos servfamos noso
tros para iniciar este ultimo epigrafe ("Still the century of - 
Corporatism?").

Schmitter establece también la distinciAn entre lo que él 
llama un "corporativismo de asociaciAn" y un "corporativismo - 
de Estado".

El primero, en el que se incluyen casos como los de Suecia, 
Suiza, Holanda, Moruega y Dinamarca, "aparece como un componen 
te, tal vez ineluctable, del capitalisme avanzado, postliberal, 
propio del "welfare state" organizado democréticamente", mien- 
tras que el segundo parece ser "un elemento definitorio o tal - 
vez una necesidad estructural" de paises de capitalisme atrasa 
do con Estados antiliberales, autoritarios y de signe neomercan 
tilista. A este segundo género pertenecerian el Portugal de Olj. 
veira, la Espana de Franco, Brasil, Chile, Peru y Grecia, con - 
sendas dictaduras militares, y México. Aderaés de las experien- 
cias ya liquidades de la Italia fascista, la Francia de Petain, 
la Alemania Nacional-Socialista y Austria bajo Dollfuss.

Vistos estéticamente ambos subtipos ofrecen una "bésica - 
identidad estructural", aunque si se mire a la evoluciAn de que 
une y otro son el resultado, aparecen como "productos de proce-

(754) Sobre la existencia de urecoraponente organicista, en el - 
"logos" liberal, Vid. MANUEL SACRISTAN, "Universidad y dl. 
vision del trabajo, en la revista "argumentes", numéro 6 
Madrid, Noviembre 1977. Sspecialmente pégs. 38-39.
La eoncrecion mas clara entre nosotros séria el liberalis 
mo krausista.
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SOS politicos, sociales y econoraicos muy diferentes, vehiculos 
de relaciones de poder e influendia muy distintos y fuentes de 
muy diverses consecuencias politicas".

El corporativismo da asociaciAn, el que nosotros hemos 11a 
mado democrético o liberal, seria el "modelo résultante de una 
evoluciAn pragmAtica", raientras qua el corporativistio de Esta
do resultaria de "la necesidad da reforzar la "paz social", no 
cooptando e incorporando, sino mediante la represlAn y la exclu 
siAn da toda articulaoiAn autAnoma de las demandas de las cla
ses subrodinadas an una situaciAn en qua la burguesia es dema- 
siado dAbil para responder efectiva y legitimamente a esas da
ma nd'as an el cuadro del Estado democrAtico liberal".

En su opiniAn, uno y otro corporativismo caracterizan ver 
daderamente a nuestro siglo. Con ellos estamos "condenados a - 
vivir" hasta completer el clclo de cien anos que se abrio con 
la I Guerra Mundial. l’or mAs que créa observar factures de ines 
tabilidad en ambos subtipos. (755).

En definitiva los anAlisis que hemos venido citando propor 
cionan una respuesta plagada de perspectives a la pregunta con 
que iniclAbamos este apartado y podrfa exponerse resumidamente 
asi: El Estado corporativo puesto en pie por los fascismog, le- 
jos de^arecer como un fenAmeno episodico en la historié de las 
formas politicas, significarla la irrupclAn de un nuevo modelo 
de Estado que continuarfa su curso, una vez desprendido de los 
elementos dictatoriales y violentos, en los sistemas politicos 
da las sociedades eccidentales basadas en ese eaquema de "coe- 
xistencia de clases" en equilibrio désignai al que nnteriormen 
te nos hemos referido.

(755) Vid. P.C. SCHMITTER, op. cit. pp. 103-105, 112, 108, y - 
126-127, respectivamente.
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Los or]genes de la nueva concepclon estatal deben ser re- 
feridos a la crisis del modelo liberal de fines del siglo XIX 
provocada por el nacimiento de un nuevo sujeto historico fren
te a la burguesia: el proletariado industrial, dotado de un - 
proyecto politico propio que es el proyecto socialiste (756).

Hagamos sin embargo y para terminar, una exhortacion a la 
prudencia que nos aplicamos a nosotros mismos muy en primer lu 
gar.

Conforme estas inferencias que oonstituyen el capitule fj. 
nal de nuestro trabajo, se alejan de lo que consituye el nucleo 
central de la investigaclAn, su carActer tentative aparece mAs 
y mAs évidente.

El grado de seguridad de estas que solo abusivamente pode- 
mos llamar conclusiones, desciende cuando por a si decir ascende 
mes por la escala de la generalizaciAn.

Sin embargo ninguna persona con vocacion por las ciencias 
sociales desdenarla entregarse a lo que Mills llamaba "la ima- 
ginacion sociolôgica". Instrumente de progreso cientlfico y va 
cuna contra el provincianlsmo intelectual que no es pequena —

(756) De la bibliografla citada en la primera parte, parece -- 
oportuno recorder ahora el volumen de ERNEST NOLTE, —  
"Fascisme en su Apoca" y su propuesta de situar los orl- 
genes de las corrientes de signe fascista en -Francia o 
en Italia, en la crisis que acompaRan en ambos paises el 
nacimiento del siglo XV. El significado del affaire —  
Dreyfus y el recuerdo de la Comuna en la formacidn de - 
lia orras. Para Francia pAgs. 75 y ss, para Italia, pAgs. 
177-178. Pero es sobre todo en "La crisis del sistema M  
beral y los movimientos fascistes" donde NOLTE plantes a 
escala europea las tesis del fascisme como respuesta al 
socialismo de inspiraciAn marxista triunfante a fines del 
XIX en cuanto idéologie dél moviniiento obrero: vid. op. - 
cit. Ediciones Feningula. Barcelone 1971, especialmente 
pAgs. 20 y ss. Aunque serlan necesarias la guerre mundial 
y e] triunfo de la revoluciAn bolchevique para la que ese 
movimiento de defense del orden social establecido tomara 
forma; vid. pAg. 27.
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amenaza en un pals como el nuestro para el que son tan grandes 
los riesgos de verse relegado a una posiblAn marginal respecte 
a las grandes corrientes de ideas de nuestro tiempo.
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Resumen en diez lineas



LA GESTACION DEL ESTADO CORPOnATIl/0 Y LA POLEIfllCA SOBRE COSTA

El trabajo se divide en très partes. En la primera se abo£ 
da el probloma de la conceptuaciôn de 1 Reqimen anterior para el 
que se propone una calificaciôn boy on desuso: la de Estado cor
pora ti vo .

En la sequnda parte se rastre.a la qestacion de los princi
pales elementos de ese modelo en el période historico comprendi- 
do entre IfJbO y 1929.

La tercera parte, por fin, contiens un estudio detallado 
de las ideas politicas y mas precisamente de las ideas sobre el 
Estado en Joaquin Costa. Personaje en el que confluyen las mâs 
importantes corrientes de siqno corporativista del période mèneio 
nado.

Mario Trinidad 
Oruselas, 1900



Sintesis en dos folios



LA r.ESTACION DEL ESTADO CORPORATIVO Y LA POLEMICA SOBRE COSTA

El trabajo constituye an cierto modo una respuesta a una 

determinada interpretacion del Estado del 18 de Julio que cono 

ci6 un éxito creciente a partir del giro que se produce en la 

vida pûblica espaRola a fines de los aRos 50 y comienzos de los 

60.

Tal intarpretacion considéra irrelevante, para la defini- 

ciân de la naturaleza del Régimen de Franco, la filosofla polf- 

tica y el marco institucional reflejadas en las Leyes Fundamen- 

tales, que definaniun modelo politico proximo a los reglmenes - 

fascistas derrotados en la IIB Guerra Mundial.

Por el contrario se estima como lo mâs caracteristico del 

Régimen, un cierto pragma ti smo, que le permitiô seguir su curso 

en un contexto internacional profundamente modificado, sin de- 

jarse lastrar por los elementos ideolôgicos y doctrinarios de - 

que en un primer momento se habia adornado.

F rente a tal interpre$acion, présenta tanto en los anâli- 

sis cientlf icos como a nivel popular, se propone una concep tua- 

cion del Régimen boy en desuso: la de Estado corporativo. La mi^ 

ma que sirviô para calificar las reformas institucionales del - 

fascisme italiano y de otros reglmenes emparentados como la - 

Francia de Vichy, el Portugal de Salazar, etc, etc,

Lejos de obedecer a un fenémeno de simple mime ti smo, este 

nuevo modelo politico bunde sus raices en la historia ospaPîola
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anterior a 1931. En def initiva el modelo corporativo seria la 

alternativa de las Fuerzas conservadoras de la sociedad espa- 

Rola que desde la crisis de Fines del siglo XIX, asimilan la 

transformacion democratica del Estado liberal que entonces so 

insinua, con el triunfo del socialismo y la destruccion del or

den social.

Toda una serie de cambios institucionales y jur(dices, 

de debates en el terrene politico y economico, testimonian el - 

progreso constante de la nueva concepclon del Estado hasta el 

primer ensayo completo que tiene como escenario la Oistadura de 

Primo de Rivera.

Tal explicacion es el contenido de las dos primeras par tes 

del trabajo.

En cuanto a la tercera se tfata de un intento de poner a 

prueba la hipôtesis -histôrica- que acabamos de resumir, median te 

su aplicaciôn al anélisis de una Figura y un movimiento ampliamen 

te discutidos aûn entre nosotros; Costa y el regeneracionismo.

El trabajo pretende mostrar cômo uno y otro reali zan -al c^ 

lor de la agi taciôn politica que sucude al 9 8- una sintesis ideo 

logicq que, en estado de latencia en los anos finales de la vida 

de Costa, es recogida en la primera Oictadura de manos de los he 

rederos politicos de otro ilustro regeneracionista: don Antonio 

M a u r a.

Mario .Trinidad 
Brusolns, 1980
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