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CUENCA TORIBIO, J. M.:
PARLAMENTARISMO Y ANTIPARLAMENTARISMO
EN ESPAÑA
Publicaciones del Congreso de los Diputados,
Madrid, 1995
Antonio Enrique Pérez Luño

A obra del profesor José Manuel Cuenca Toribio es, pienso, la más
completa -quizás la única- historia del parlamentarismo español.
Que en el estudio de las vicisitudes de nuestra más importante institución democrática se haya demorado hasta las postrimerías de
este siglo es, de por sí, síntoma de una grave carencia historiográfica. Si bien,
en este punto, la ciencia histórica parece reflejar nuestra consciencia política
colectiva. Así se infiere de un juicio pesimista del autor, situado en el pórtico de
su investigación: «Más que ninguna otra, la institución parlamentaría debiera
sentirse envuelta por el interés y la simpatía de los ciudadanos. Pero no ha ocurrido así en ningún período de nuestra historia; y tal situación no parece llevar
trazas de cambio en los tiempos que corren» (pág. 13).
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Como el autor anuncia, su designio estriba en ofrecer un panorama crítico
de la literatura estrictamente parlamentaria, es decir, la debida a los cronistas de
las Cortes, y, asimismo, la que se desprende de los tratados históricos y ensayos
sobre la vida y funcionamiento de la Cortes españolas contemporáneas. Para el
logro de este propósito distribuye la materia incluida en el libro en cinco capítulos, que corresponden a caracterizados momentos históricos de nuestro devenir
parlamentario. El primer capítulo abarca el período que media entre las Cortes
de Cádiz y la «Gloriosa». En el segundo, se exponen los avatares de nuestro parlamentarismo en la segunda etapa del siglo xix y en su prolongación hasta la Primera Guerra Mundial. El tercer capítulo analiza la etapa de entreguerras, o sea,
la que transcurre entre el primer conflicto mundial y el inicio de la Guerra Civil
española. La crisis letárgica y la adulteración del parlamentarismo durante el
régimen de Franco constituye el argumento abordado en el cuarto capítulo. La
obra se cierra con un quinto capítulo dedicado al parlamentarismo de la España
actual, una vez recuperadas las instituciones democráticas, así como las actitudes
sobre el parlamentarismo que caracterizan nuestro presente político.
No ensayaré el inviable resumen de estos capítulos. Cada uno de ellos es
tan rico en documentada y erudita información, que tratar de resumirlos obliga
a admitir que algo precioso se ha perdido. Porque recorrer el libro de Cuenca
Toribio es internarse en los aconteceres más decisivos de nuestra historia política más reciente, y de los eventos que desde el arranque del xix la preludian y,
en buena medida, la explican.
Desde su mismo título esta reconstrucción histórica parte de la tensión dialéctica de los opuestos: en el anverso, la progresiva afirmación de los modelos e
ideales parlamentarios; en el reverso las tentativas antiparlamentaristas de disolución de esos mismos modelos e ideales. Estimo que ello constituye un señalado
acierto metodológico, porque la historia de nuestro parlamentarismo sugiere una
cierta visión cíclica de intermitentes avances y retrocesos: los consabidos corsi e
ricorsi viquianos. Pero frente a la visión fatalista de un retomo circular de causalidades históricas, se yergue al esfuerzo por explicar y dar un sentido a la historia,
que implica una cierta confianza en el progreso humano. Parece un deber moral
dar crédito a esta visión y, sobre todo, al empeño intelectual que la abona. Desde
esta tesis, el devenir de la historia, en este caso la del parlamentarismo español, no
se atribuye a causas inexorables o a meros hechos fortuitos debidos al ciego azar.
Más allá de todo determinismo o fatalismo simplifícadores, se alza el afán de dar
cuenta de los hechos tal como fueron; sin prescindir de sus circunstancias contextúales, pero sin olvidar tampoco que la historia es noticia de las res gestae, es
decir, de las acciones libres y responsables de los hombres.
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La reconstrucción histórica del parlamentarismo español que nos depara
el libro del profesor José Manuel Cuenca Toribio, no es una relación de datos
inertes: estadísticas, descripciones de organismos burocráticos, reglas formales
del funcionamiento parlamentario...; es una historia con voluntad de reflejar el
palpito vivo de la actividad de las Cortes. Leer sus páginas es internarse venturosamente en una sucesión de experiencias vitales cuyos protagonistas fueron
los propios parlamentarios y quienes más de cerca fueron testigos de su actividad, cuyo escenario es el marco político de actuación de nuestro máximo poder
legislativo, y cuya cronología se mide por dos siglos de vida política española.
De los modos infinitos e indefinidos de hacer historia, o sea, de combinar e
interpretar los hechos históricos, existen dos especialmente significativos. El
uno, que convencionalmente se puede calificar de «positivista», opera apegado
a los hechos,rindeculto al dato. Esta forma de hacer historia quiere presentarse
con la neutral asepsia de un objetivismo descriptivo, cimentado sobre análisis
de laboratorio que pretenden dar cuenta de los aconteceres históricos con el
máximo distanciamiento garante de su imparcialidad, sin inflexiones, tratando
de ajustar y explicar los hechos históricos como si se tratara de acomodar las
piezas de un engranaje mecánico. El otro modo de hacer historia, que cabría
calificar de «axiológico», parte del compromiso moral del historiador. No se
prescinde para ello del afán de objetividad, constituye, entiéndase bien, una
forma de historia y, por tanto, un ejercicio intelectual dirigido a expUcar hechos,
no de meras fabulaciones. Pero, en esta versión de la historia, el historiador se
siente impUcado en las cosas que narra, es consciente de que quien escribe historia no puede comportarse con la fría asepsia con la que un entomólogo clasifica insectos. El historiador axiológico es consciente de que cualquier relato de
sucesos, remotos o próximos, es un fragmento del devenir de la humanidad de
la que el propio historiador forma parte y, por eso, el análisis histórico nunca le
es ajeno; se edifica sobre vivencias que, de algún modo, conciemen al historiador, que es consciente del motto horaciano: «de nobis fatula narran». Esta
forma de historia no cifra su empeño en desmembrar y aislar acontecimientos,
sino en el examen moral del conjunto, de lo que es más decisivo de la experiencia de que forma parte. Quiere mostrar el nexo que relaciona unos hechos con
otros y hacer el balance ético del resultado. Para quien profesa este tipo de historia, nada parece aislado, con sabiduría de cópula, la historia es el vértice que
une y hace inteligible la multipUcidad de la experiencia.
Estimo que José Manuel Cuenca Toribio, es un decidido cultivador de la
historia axiológica. Por eso, no oculta la clave teleológica de su obra: «su esperanza de que el futuro español esté impregnado hasta su más recóndito poso de
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una auténtica afección por la institución parlamentaría, al margen de sus protagonistas de un día» (pág. 9). José Manuel Cuenca Toribio, es un historiador
axiológico que no disimula sus preferencias por determinados valores morales,
políticos y cívicos. Y es, sin duda también, un escritor, con ostensible y deliberada «voluntad de estilo». ¿De qué modo es ambas cosas? Es historiador de la
manera más acorde con su gusto por las formas literarias. Por eso, en esta como
en otras obras suyas anteriores, privilegia su atención sobre fuentes históricas
constitutivas de lo que con Hegel podemos denominar «ursprüngliche Geschichte», o sea, por la historia vivencial, producto del relato directa de quien ha
sido protagonista o testigo del hecho histórico. De ahí, que los discursos e intervenciones parlamentarias, los libros de memorias, y especialmentelas crónicas
de las Cortes constituyen el nervio y el núcleo básico de su obra. En particular,
destaca la atención prestada a quienes profesional u ocasionalmente han sido
nuestros grandes cronistas parlamentarios. Desde los pioneros, como Rico y
Amat, pasando por los «clásicos»: Galdós, Azorín, Plá, Fernández Flórez, Luca
de Tena..., hasta los más próximos, así por ejemplo, Márquez Reviriego, Vicent
o Carandell, los juicios de nuestros más conspicuos testigos del quehacer legislativo son reseñados con impecable destreza en la selección de lo más relevante.
Admira, en definitiva, el amplísimo aparato crítico-bibliográfico que ha servido
de soporte para la elaboración de esta obra. Esos materíales prueban una paciente labor de localización, estudio y criba de textos, así como un certero criterio
inquisitorio en su clasificación, exposición y justiprecio.
Las propias lagunas, o, si se quiere, abstenciones de José Manuel Cuenca
Toribio, son favorables a su obra. Deliberadamente se han omitido las distintas
historias parciales de nuestro parlamentarismo. Así, queda abierto a su ulterior
desarrollo la historia institucional de los aspectos organizativos de la estructura
de las Cortes; de las diversas normas reglamentarias vigentes en las distintas
etapas de su evolución; el tratamiento sociológico «interno» del origen y actitudes de nuestro parlamentarios a través del tiempo, y «extemo» referido a la postura de la Iglesia, el Ejército, la Magistratura y los grandes colectivos nacionales (obreros, campesinos, médicos, abogados, escritores...); así como el estudio
comparativo de nuestro parlamentarismo con el de otros países y una regionalización de la materia que permitiría establecer cotejos de enorme interés. Si la
obra de José Manuel Cuenca Toribio hubiese pretendido abarcar in extenso esos
aspectos de nuestro parlamentarismo, a buen seguro que se hubiera desbordado
y hubiera perdido la unidad de propósito que la anima. Al no haberlo hecho así,
este libro constituye un estímulo para futuras investigaciones históricas especificas, que difícilmente serían concebibles sin la sombra de su influjo tutelar.
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LA FILOSOFÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS
DURANTE EL FRANQUISMO
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1996
María del Carmen Barranco Aviles

A característica que define el estudio de R. García Manrique es el
rigor en dos sentidos del término, como minuciosidad en la descripción y como severidad en el juicio.
La obra merece el calificativo de rigurosa en la primera de estas
acepciones por constituir una fiel descripción -estructurada en dos partes y
una introducción- de los trabajos de mayor entidad que en el período en cuestión dícense de derechos humanos.
En la Introducción el autor, además de justificarse y marcarse objetivos,
delimita el objeto y esclarece algunas «cuestiones metodológicas».
El primer gran obstáculo lo representa, en mi opinión, saber, a la hora de
seleccionar el objeto, cuándo una obra es de derechos humanos. En España,
desde 1936 hasta 1978, los derechos permanecían en el ámbito de las reivindi631

DERECHOS

Y

LIBERTADES

REVISTA DEL INSTITUTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS

caciones éticas, y es que histórica y yo diría que hasta «lógicamente», un presupuesto ineludible de los derechos humanos es que el poder político sea Estado de Derecho (frente al autor, prefiero hablar de Estado de Derecho y no de
democracia -pág. 29- que, además de su ambigüedad, presenta problemas de
gradación).
Incluso, el elemento que aglutina a los autores tratados en la Primera
Parte («Reaccionarios y Conservadores» por iusnaturaUstas, católicos, autoritarístas y vinculados al régimen) es su desvinculación de las ideas de «derechos humanos» y Estado de Derecho -quizá sea esta idea la que resuma las
notas de «autoritarismo» y «vinculación con el régimen» (págs. 67-72)-. El
«iusnaturalismo» y el «catolicismo» no son rasgos exclusivos ni (me parece
importante subrayarlo de manera especial en el caso del «catolicismo») determinan las «ideas políticas»; en cuanto al «humanismo», es «medievalista» más
que «modernista».
Precisamente porque rechazan el Estado de Derecho, pero también porque los derechos no se atribuyen al sujeto como individuo sino como «persona» en el sentido específico del contexto «neoescolástico» (pág. 57) desde el
que es perfectamente coherente la teoría del miembro infectado (pág. 84); porque, en definitiva rechazan la Ilustración -y los derechos humanos son un concepto «cultural» (pág. 24) que sólo tiene sentido desde la cultura que arranca
de ella- no están hablando de derechos humanos sino de «otra cosa». Y ésta es
una conclusión a la que fácilmente se llega si tan sólo comparamos los «derechos humanos» de «reaccionarios y conservadores» con el «concepto amplio»
(no digo ya el «concepto restringido») que estipula el autor:
Entenderemos por derechos humanos un conjunto de facultades
jurídicas subjetivas atribuidas a los hombres por el hecho de ser
hombres y por ninguna otra cualidad específica (pág. 25).
Las dos partes del trabajo corresponden con sendos bloques en que se
dividen las obras sobre derechos humanos para su disección. Por un lado el
autor estudia los trabajos de autores «reaccionarios y conservadores» y, por
otro, los suscritos por «demócratas».
Resulta llamativo el hecho de que en la «aproximación al concepto» de
los derechos humanos (págs. 24 y ss.) no se aluda a su carácter «político» y
sea, no obstante, un criterio «básicamente político» el que determine la estructura» tanto «por la polarización del pensamientofilosófico-jurídicoespañol en
tomo al régimen franquista» cuanto por «el esencial sentido político de los
derechos humanos» (págs. 42-43). Sí se subraya en ese concepto el carácter
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jurídico de los derechos que contrasta con el hecho de que no se considere
objeto de la Filosofía jurídica su análisis en cuanto norma -esta extracción
supone, por otra parte, relegar a la Teoría del Derecho a un ámbito distinto del
iusfilosófíco págs. 30-31).
Junto a ello -y dado que es justamente la vinculación entre el concepto
de derechos y las «ideas políticas» la que permite al autor afrontar la tarea, en
principio imposible, de poner orden en el caos del pensamiento que se desarrolla en nuestro país en el período acotado- no se entiende por qué el capítulo
tercero de la Primera Parte no aparece integrado en los dos primeros.
Además del criterio político, utiliza el autor un «criterio religioso» no
explicitado, ni, en mi opinión, suficientemente justificado. Así, en el pensamiento democrático, se distinguen tres «corrientes», «liberal», «católica-renovadora» y «socialista» y la pregunta inmediata es ¿no puede un católico ser
liberal o socialista? Y una gran diferencia entre E. Díaz y G. Peces-Barba es la
«mayor influencia marxista en el caso del primero, y cristiana, en el caso del
segundo» (pág. 436), cuando no aparece -creo- suficientemente justificado en
qué medida el «cristianismo» de G. Peces-Barba determina su concepción de
los derechos -más bien se justifica la independencia «pues las ideas personalistas cristianas del autor no están expresadas con detalle» (pág.503)- y tampoco se señalan de modo suficiente las diferencias entre el humanismo «cristiano» atribuido a G. Peces-Barba y el no menos «cristiano» humanismo de
«reaccionarios y conservadores» (pág. 503).
Decía que el autor es «severo en el juicio». Sobre todo en Primera
Parte, no puede ocultar su desagrado por la utilización ideológica de la figura; desagrado que, desde mi punto de vista, le lleva en ocasiones a la injusticia
de ignorar, desoyendo su propia advertencia, el contexto de los textos que trabaja. Así sucede, por ejemplo, cuando reprocha a Corts el no ocuparse de
desarrollar los «derechos económico-sociales» en que debe garantizarse el
derecho a la «vida digna» (pág. 82); cuando incluye entre los «reaccionarios y
conservadores» a Grau, Luño Peña, Puigdollers, Carro, Castán, Puy y Legaz;
cuando considera homogéneamente iusnaturalistas en los aspectos relevantes
para los derechos humanos a Legaz, Elias de Tejada, Castán, Pérez Luño
y Lorca Navarrete y esa «homogeneidad de los iusnaturalistas españoles se
traduce en su común adscripción, explícita o implícita, a la neoescolástica»
(pág. 57); al indicar como nota característica del pensamiento reaccionario y
conservador el catolicismo y pasar a señalar «meridianas» profesiones de fe
católica en Legaz, Corts, Elias de Tejada o Ruiz-Giménez; al enumerar como
«teóricamente humanistas» los trabajos de «González Oliveros, Legaz, Corts,
633

DERECHOS

Y

LIBERTADES

REVISTA DEL INSTITUTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS

Castán y, en menor medida, los de Brufau, López Calera, Feraández-Galiano
o Vidal Abril, teniendo en cuenta que las diferencias entre unos y otros son
notorias, desde la retórica fascista de Legaz hasta la preocupación social de
López Calera» (pág. 67).
Con todo, el libro tiene la gran virtud de alcanzar sobradamente el objetivo que se plantea el autor en la introducción; sin duda, nos suministra una cantidad ingente de datos, de ninguna manera «acríticamente» seleccionados, para
conocer y comprender nuestro pasado próximo y, por lo tanto, también para
entender un poco más el presente.
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BEUCHOT, M.:
LOS FUNDAMENTOS DE LOS DERECHOS
HUMANOS EN BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
Anthropos, Barcelona, 1994
María Venegas Grau
N su libro sobre Losfundamentos de los derechos humanos en Bartolomé de las Casas (Anthropos, Barcelona, 1994), M. Beuchot recopila una serie de artículos publicados en revistas latinoamericanas y
españolas, junto con otros trabajos inéditos relativos al tema que da
título a la obra. Muchas de las cuestiones que se exponen en los primeros capítulos
son matizadas o abordadas desde otra perspectiva en pasajes posteriores, de tal
modo que, en lugar de exponer el contenido de cada uno de los artículos, puede
resultar más interesante incidir en los temas centrales que aparecen a lo largo del
trabajo. Así, partiendo de un determinado enfoque (I), Las Casas desarrolla, según
M. Beuchot, una defensa de los derechos humanos (11). Esta forma de presentar el
ensayo de M. Beuchot debería permitir poner de manifiesto la unidad interna de un
trabajo caracterizado por su tono didáctico y por las frecuentes acotaciones del
autor, que no oculta su simpatía por la obra y el personaje de Las Casas.
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Ya desde las primeras páginas de este trabajo, M. Beuchot subraya que
Las Casas construye una serie de teorías (muy marcadas por autores como santo
Tomás o Vitoria), desde una perspectiva que hoy se incluiría dentro de la antropologíafilosóficay de lafilosofíasocial (cf. «Antropologíafilosóficay dignidad humana en Bartolomé de las Casas»). Estas teorías parten de una experiencia concreta (de ahí la importancia del capítulo dedicado a la «Vida y obra de
las Casas»), y tienen como objetivo denunciar la situación de los indios.
El punto de partida de la reflexión lascasiana es una determinada concepción de la persona y del Derecho. Respecto al primer punto, Las Casas (en abierto enfrentamiento con Sepúlveda) combina lafilosofíaaristotélico-tomista con el
pensamiento cristiano (cf. «Antropologíafilosófica...»),a la vez que asume una
serie de postulados característicos del humanismo (cf. «El humanismo de Bartolomé de las Casas»). El hombre, imagen de Dios por tener inteligencia y voluntad (cf. «Fray Bartolomé y los vencidos»), es a la vez cuerpo y alma. De esta
doble dimensión se deducen «determinados atributos que generan deberes y
derechos en el hombre», estableciéndose así una unidad de la naturaleza humana, que permite afirmar que las diferencias entre los seres humanos son accidentales (cf. «Antropologíafilosófica...»).Esto será determinante para defender los
derechos de los indios, tal y como se constatará más adelante.
Por otro lado, para Las Casas el Derecho positivo se limita a sancionar el
Derecho natural (cf. «Justicia y derechos humanos en Bartolomé de las
Casas»), que se define como el conjunto de derechos básicos que surgen de la
naturaleza humana (cf. «El derecho natural en Las Casas»). M. Beuchot señala que, de este modo. Las Casas sigue a santo Tomás y a Vitoria al fundamentar
los derechos humanos en el Derecho natural. De esta concepción del Derecho,
unida a la visión de la naturaleza humana antes expuesta, se derivan dos consecuencias principales que van a marcar el discurso de Las Casas sobre los derechos: la sociabilidad y la libertad originaria del ser humano.
II
Subraya M. Beuchot que Las Casas elabora, basándose en el Derecho
natural y en el Derecho de gentes, toda una defensa de los derechos humanos,
aunque no se refiera a ellos en esos términos. Tal y como ya se ha indicado, su
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reflexión está orientada a la denuncia de la situación de los indios, algo que se
pone de manifiesto cuando aborda la cuestión del derecho del pueblo a tener
gobernantes y a elegirlos, así como al desarrollar el tema de la libertad.
La concepción lascasiana del gobierno aparece estrechamente ligada a su
visión de la sociabilidad como naturaleza humana, la sociabilidad vinculada a
la razón del hombre. Las Casas afirma el derecho del pueblo a tener gobernantes y a elegirlos: el origen de la autoridad es la elección por el pueblo, y la
autoridad del gobernante queda supeditada a la autoridad de ese mismo pueblo
(cf. «Justicia y derechos humanos en Las Casas»). Por su parte, el gobernante
debe guiar a la sociedad hacia el bien común, un bien común que a su vez
se identifica con el fin de la justicia: el equilibrio y la armonía sociales
(cf. «Antropología filosófica...»).
M. Beuchot destaca el alcance de estas tesis a la hora de denunciar la
situación de los indios (cf. «El derecho natural en Las Casas»). En primer
lugar, si tener gobiernos lícitos es algo derivado del Derecho natural, también
los infieles cuentan con ese derecho. Por otro lado, si la actividad del gobernante debe orientarse a lograr el bien común, también las naciones indias
deben ser regidas de tal forma que se garantice su bienestar y, por lo tanto, los
reyes de España tienen la obligación de defender a los indios frente a la opresión de los conquistadores. Finalmente, si el dominio de las cosas es común a
todos los hombres y pueblos, creyentes o no, también los infieles pueden poseer tierras y no se les puede privar de ellas en contra de su voluntad. De este
modo, siguiendo a Vitoria y a Soto, Las Casas denuncia los falsos títulos jurídicos que los conquistadores han invocado para apropiarse de las tierras de los
indios (cf. «La lucha de Bartolomé de las Casas por la propiedad y la peculiaridad del indio americano»).
Respecto a la libertad, M. Beuchot pone de manifiesto la defensa de la
libertad de pensamiento por parte de Las Casas. Esto se traduce en que nadie
puede ser obligado a aceptar una determinada religión (cf. «Justicia y derechos
humanos en Las Casas»), algo que aparece estrechamente ligado al reconocimiento lascasiano de la identidad peculiar del indígena (cf. «La conciencia
filosófica de la identidad del indio americano en Bartolomé de las Casas»). De
este modo, la evangelización (que, pese a lo dicho sobre el respeto de la identidad del indio, se concibe como el mayor bien que se le puede hacer a éste
-cf. «Bartolomé de las Casas y la libertad de expresión del pensamiento»-)
deberá realizarse sin violencia, respetando la cultura del indio, recurriendo a la
retórica y no a la fuerza (sobre la importancia de la palabra, vid. el capítulo
titulado «Las Casas y las formas lógicas de la argumentación»).
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Por otra parte, el reconocimiento de la libertad originaria del ser humano
como «lo primero que aparece como de Derecho natural», se traduce en una
condena de la esclavitud que va a ser una constante en la obra lascasiana (cabe
destacar que, según M. Beuchot, de esta condena no se excluye la esclavitud
de los negros -cf. «Las Casas y la cuestión de los africanos»-). Al ser la esclavitud ilegítima (la guerra contra los indios no se basaba en una razón justa ni
estaba promovida por una autoridad legítima), es necesario devolver la libertad
a los indios para respetar así el Derecho, y los reyes deben velar por que esto se
cumpla (cf. «Bartolomé de las Casas y la esclavitud»).
De esta forma. Las Casas trata de defender a los indios pero también pretende ofrecer una vía de redención a los españoles que han cometido esas injusticias (cf. «La defensa del indígena por Bartolomé de las Casas en su Historia
de las Indias» y «El Confesonario de Bartolomé de las Casas»). En cualquier
caso, la obra de Las Casas se configura como «memoria de los vencidos»
(cf. «Fray Bartolomé y los vencidos»), a través de una reflexión dirigida a la
«liberación integral del hombre», y situada en la línea de santo Tomás y de
Vitoria (cf. «Fundamentosfilosóficosde la justicia. Las Casas en seguimiento
de Vitoria y santo Tomás»).
La obra de M. Beuchot refleja así la importancia de la aportación lascasiana a la reflexión sobre los derechos humanos. En efecto, al desarrollar unas
ideas centradas en conceptos como el de igualdad y el de dignidad humana,
Las Casas anuncia el paso del antiguo Derecho natural al Derecho natural
moderno, racionalista y contractualista. Esto queda patente en este libro sobre
Los fundamentos de los derechos humanos en Bartolomé de las Casas, donde
se califica al dominico de «campeón de los derechos humanos y de la justicia»,
ofreciendo una imagen del personaje y de su pensamiento que sitúa a uno y a
otro al margen de polémicas y de interpretaciones contradictorias.
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LACASTA ZABALZA, J. I.:
GEORGES SOREL EN SU TIEMPO.
EL CONDUCTOR DE HEREJÍAS
Madrid, Editorial Talasa, 1994
Xacobe Bastida Freixedo

OCAS figuras del pensamiento filosófico presentan un perfil
Y{\ humano tan sinuoso y una obra tan lábil como los que nos ofrece
Georges Sorel. A todos aquellos que antes o después se adentran
en el complejo mundo soreliano -en mi caso muy pronto, demasiado pronto, pues Sorel es autor que deslumbra en exceso al impúber- sorprende el subyugante mixtum conceptual con el que Sorel embiste. Sin embargo, la
fascinación que su pensamiento ejerce y el vigor que de muchas de sus ideas
filosóficas se deriva no se compadece con la total falta de un interés académico
condigno en su estudio. Muchas son las razones que se podrían aducir en la
explicación de esta marginación, que no de este olvido, aunque posiblemente
todas ellas se puedan reconducir a un solo motivo que da cuenta del ostracismo
en el que Sorel se encuentra. El papanatismo socialdemócrata que envenena las
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fuentes del conocimiento universitario impide que pensadores suspectos de no
profesar ciertos lugares comunes del conocimiento soi-disant ético -séanos
ejemplo el santuario de la tolerancia y el progreso alcanzado mediante la estabulación reformista- puedan codearse en el foro de las ideas. La reciedumbre
del pensamiento de Sorel discurre a contracorriente por un lamentable cauce
académico poco apto para soportar turbulencias y remolinos. Simplemente por
eso, por adentrarse impúdicamente en las aguas del reprobo Sorel, el libro de
J. I. Lacasta ha de ser bienvenido. No obstante, a pesar de que el sólo motivo de
estudio justifica el trabajo en unas latitudes en las que se menea el incensario
para orear el azufre soreliano, no ha de bastar la acertada elección de un asunto
para celebrar una obra. Son demasiados los cultores de un malditismo estetizante que -estoy pensando en F. Savater-, cautivados por la transgresión que supone lo herético, recurren a los productos más molestos e iconoclastas del pensamientofilosóficopara justificar así su autocomplaciente halo de impenitentes
librepensadores y niños terribles. Por ello, esta vez por la honradez intelectual
que subyace en el ensayo de Lacasta, su trabajo es aquí doblemente saludado.
Lejos de constituir un intento de sistematizar la producción filosófica
moreliana, algo que difícilmente permite lafluctuacióntemática de Sorel y que,
por otra parte, disgustaría sobremanera a éste, pues su indócil asistematicidad
fue en todo momento premeditada, el libro que tenemos en presencia pretende
un «acercamiento al ideario de Sorel desde diferentes planosfilosóficos»para
así reconstruir la circunstancia del filósofo normando. Y digo reconstrucción
porque, si no me equivoco, hay en el texto de Lacasta una inconsciente pulsión
-vale decir posesión- que lo lleva tanto a convertirse en alter ego de Sorel
como a la inversa, esto es, frecuentemente Sorel, mediante un exquisito proceso de palingenesia, nos habla en boca de Lacasta. Sólo las comillas, en este
caso inevitable caspa de las palabras, diferencian dos intelectos en yunta. Esta
singular yuxtaposición va a explicar una constante estilística de Georges Sorel
en su tiempo: la estructura discursiva. Y es que leer el libro de Lacasta equivale a asistir al desenvolvimiento de ideas con impronta de diálogo. Diálogo para
con el lector y, según quedó dicho, para con el mismo Sorel, a quien Lacasta
parece invocar en busca de tutelar connivencia. De este modo, y de principio a
fin, encontraremos ideas y sugerencias coordinadas únicamente por el inusual
engranaje del pensamiento puro. Acostumbrados en nuestra disciplina al fárrago que se deriva de transitar por esos trabajos de mamposta que confunden
creación intelectual con estiba de citas -eso sí, amontonadas en epígrafes de
impecable taxonomía, auténtica pesadilla spinoziana del tedio demostrado
según el orden geométrico- el trabajo de Lacasta constituye una muestra
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refrescante de que, al menos en ese aspecto, no todo está perdido (y ello sin
caer en la inconsistencia ni en la fruslería que aquejan a aquellos que, queriendo alejarse de la tradicional seriedad prusiana de los estudios académicos al
uso, acaban hablando de la «textura semoviente del moaré»).
A pesar de que la organización que presenta el ensayo de Lacasta adquiera un tono de grata espontaneidad proporcionado por el talante discursivo -por
ser transcripción de ideas tal y como se presentan al pensamiento- son apreciables tres grandes bloques temáticos -un planteamiento general del contexto
filosófico de Sorel, un estudio de las relaciones de Sorel con el pensamiento
marxista y, por último, una prospección de sus derivaciones religiosas y morales- conectados entre sí por una peculiarfisonomíaque caracteriza todo el trabajo: A la hora de indagar sobre las fuentes morelianas existe una obsesiva
inmersión en el género epistolar. Ciertamente, si lo que se pretende es «comprender de una manera general y multilateral» el mundo por el que deambula
el sentirfilosóficode Sorel nada parece más apropiado que imbuirse del universo anímico e intelectual del que nos dota su prolífico carteo. A través de los
márgenes del objeto de estudio -aquí Lacasta parece seguir el consejo heurístico de H. Marcuse- se penetra mejor la esencia de lo tratado...
Es sobre todo en la primera parte del trabajo, aquella que esboza el dintomo del «espirita frondeur» de Sorel, donde encontramos una mayor aplicación de este principio aproximativo. Por medio de las confesiones íntimas que
se destilan de la correspondencia con Croce, Labriola, Pareto o Bergson,
Lacasta nos pone en conocimiento de un Sorel poco explorado, sobre todo por
aquellos que se detienen en la constatación de la frecuente asunción del pensamiento moreliano por el régimen fascista de Mussolini para descalificar ex
ante toda su obra. Las líneas maestras con las que comienza a columbrarse la
figura del filósofo quedan delimitadas acertadamente con un examen de las
procuraciones sobre asuntos religiosos y morales de Sorel, ya que Sorel, ante
todo, fue un pensador moral, un moralista. De hecho, una de sus distinciones
conceptuales más conocidas, y que aún hoy conserva vigor en el análisis de
ciertos acontecimientos -aquella que deslinda la fuerza de la violencia o la
violencia bruta e innoble de la violencia pura- tiene una raíz estrictamente
moral. Es en el contexto del reblandecimiento de la burguesía y su correlativo
mito del intelectualismo burgués donde radica la reivindicación de la violencia
en detrimento de la fuerza -violencia espuria ejercida por el Estado-. En el
fondo de este asunto late un ansia de regeneración que propugna la remoción
de una clase en decadencia por otra disciplinada y fuerte. «Ascesis frente a
decadencia», apunta con tino Lacasta. Un análisis muy similar en su desarro641
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Uo, e idéntico en las claves históricas que le dieron origen, aunque la solución
teórica fuera oposita por diámetro -diría Ignacio de Loyola- fue el apuntado
por Ortega ante el multisecular otoño que la crisis noventiochista había puesto
de manifiesto. Aunque la resolución del entuerto tuviera en Ortega un cariz
antagónico, por cuanto postulaba la reforma moral a través de una afirmación
de la minoría burguesa rectora -en contraposición a la «beatitud obrerista» que
elfilósofomadrileño denunciara en Sorel-, los elementos de base que originan
el programa de regeneración y la cosmovisión elitista que planea sobre el problema son idénticos a los que Sorel tenía en mente. La confianza en la actuación de «los mejores» y el anticapitalismo romántico exaltador de la tradición
parecen ser, según confirma el cotejo de los escritos de Sorel, Ortega, Péguy,
Carlyle o Le Bon, una constante en el pensamiento burgués finisecular que
reacciona ante la crisis económico-moral de las «épocas incoherentes» (la historia confirma la validez del binomio económico-moral, pues siempre lo
segundo es reflejo de lo primero, que me perdone aquí Sorel, tan propenso a
invalidar la máxima marxista en atención a una supuesta yriquísimainterconexión de factores que nunca acierta a explicitar).
Sin embargo, el rasgo derigurosaoriginalidad que confiere al trabajo de
Lacasta la utilización del género epistolar -así como otros estudios en principio marginales y siempre deconstructivos, como los del estilo literario de
Sorel- tiene aparejada una inevitable servidumbre que, al igual que en todo
proceso ciego e inconsciente, a veces es errado como instrumento de análisis, a
veces certero. Me refiero a la potentísima seducción que experimenta todo lector que enfrenta la intimidad de un pensador. El embelesamiento que provoca
el contacto con la «intrafilosofía», esto es, el mirar por las rendijas del intelecto, lleva en muchos casos a una excesiva magnanimidad del juicio. Cuando se
presencian los genuinos andamios del pensamiento, cuando aparecen el hombre Sorel y sus miserias -la guerra sucia contra Kautsky no es la menor de
ellas-, cuando no vemos al vate sino al menestral, surge una natural atracción
ante lo observado. Es el encanto que acarrea la contemplación de lo desnudo.
Una filosofía en puros cueros -esto es lo que nos muestra Lacasta- induce al
enjuiciamiento paternal de las partes más magras de su anatomía, tal es la mala
conciencia del entrometido. Cuando Lacasta propone una visión «irónicamente hagiográfica» de Sorel no es fiel a la función adverbial insinuada.
Es en la segunda parte de Georges Sorel en su tiempo, en la que se abordan las relaciones de Sorel con la teoría de Marx y, sobre todo, con los marxistas, donde este fenómeno -que bien pudiéramos denominar «voyeurismo magnánimo»- se hace más marcado.
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Por un lado, los enfrentamientos de Sorel con los marxistas que según él
-y tenía sobrada razón- habían traicionado el espíritu de la filosofía de Marx
(Kautsky, Lafargue, Labriola...) son vistos de una manera algo sesgada. Se
realza la faceta crítica más certera de Sorel para con muchos dogmatismos y, a
mi modo de ver, se silencia, cuando menos se amortigua, la parte más débil de
la misma, que es precisamente la ausencia de verdadero método en el análisis
de las inconsistencias y mixtificaciones que denuncia. Y es que Sorel, un tanto
grafómano, prefirió el apunte rápido al esquema acabado, la intuición -aquí
Bergson lo tiraniza en exceso- a la textura racional. El haber sido Sorel ingeniero de caminos y puentes, y esto es más que un juego etimológico de palabras, le llevó a pontificar -es decir, a construir puentes, que ése es el significado prístino del verbo- acaso en demasía.
Por otro lado, la idea central que maneja Lacasta en esta sección de su trabajo -la mayor sintonía de las elaboraciones doctrinales de Sorel con los planteamientos de Marx respecto de las exégesis de los propios «marxistas»- es discutible. Llevaba razón Baroja -disentimos en esto de Lacasta- cuando
consideraba a Sorel como una mezcolanza de Marx y Nietzsche. Es la porción
nietzschiana la que con frecuencia prevalece en su symplokéfilosófica.El tremendo respeto que inspiró en Sorel el judío de Tréveris, sobremanera si lo comparamos con la acritud con que juzgó a sus glosadores, no ha de bastar para dictaminar una supuesta comunión de ideas. El proverbial rechazo al método
dialéctico -que no es excrecencia de Engels, como se deduce de las diatribas
morelianas, ni menos aún producto apócrifo de algún marxista despistado- y su
indiferencia hacia el concepto de clase como elemento vertebrado de la historia
invalidan cualquier acercamiento que rebase el umbral de lo anecdótico. A eso
se refería Lenin -a quien Lacasta, en agudo contraste con la prudencia con que
en todo momento juzga a Sorel, dedica líneas nada ecuánimes e injustificadas, y
por cuanto injustificadas, injustificables {Materialismo y empiriocriticismo es
considerado como «revoltijo» y «monumento a la confusión completa entre
confusión y agitación política», siendo así que, a mi juicio, es una de las más
destacadas contribuiciones a la teoría del conocimiento del materialismo)cuando catalogaba a Sorel de «conocido confusionista». Hilarión, el personaje
de Las tentaciones de San Antonio de Flaubert que tanto impresionara a Sorel,
representa, como ha sabido apuntar magistralmente Lacasta, una viva imagen
del espíritu morehano. Y ello tanto por su condición de conductor de herejías
como por la de sofista y, en cierta medida, la de diletante.
La última parte de Georges Sorel en su tiempo está dedicada a su relación con la religión, esta vez no de un modo teorético del que se da cuenta al
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tratar las líneas generales del pensamiento moreliano, sino en forma de asunto
mundano. Es el problema del antisemitismo de Sorel, que fue indudable, pero
que a través del muy ponderado análisis de Lacasta adquiere unas dimensiones
ajustadas. No parece prudente colgar sambenitos que infirmen la valía del conjunto del pensamiento, máxime si en el asunto que nos concierne es apreciable
una «variabilidad antisemita» -respecto al caso Dreyfus Sorel fue paladín primero y verdugo después- que se condice a la perfección con esa característica
fluctuación que tanto frecuentaba Sorel. De otro lado, si el atrabiliario Sorel
identificaba la categoría de proletario con todo lo no burgués, hay buenas razones para pensar que la identificación del judío con el arquetipo de burgués discurre por el mismo cauce simplificativo. Con ocasión de este episodio tantas
veces manipulado para la vil descalificación, Lacasta arremete con sobrada
razón contra la legión de intérpretes que, esta vez utilizando otras vulgarizaciones de la obra de Sorel, confunden y mixtifican entendimiento y justificación. Sorel antisemita, Sorel antidemócrata, Sorel contrarrevolucionario... son
coletillas que sustancian de manera fácil, y a veces falsa, el siempre complejo
expediente moreliano. El pensiero debole -que es pensamiento inane, pensamiento fofo- que caracteriza el devenir actual de lafilosofíatiende a interpretar y juzgar con arreglo a la implicación y las consecuencias políticas que se
derivan de la pregnancia de las ideas en ciertos regímenes malditos.
Prescindir de la pacatería en la interpretación e incluso, por qué no, reivindicar de Sorel su faceta de cojón del anticristo -el denuesto aparece en el
Concilio de Constanza, valga aquí de postrer homenaje a las preocupaciones
religiosas de nuestro autor- son deudas para con Sorel, hace mucho tiempo
vencidas, que cualquier apasionado de la filosofía debe liquidar. Lacasta las
salda ejemplarmente, y esto no lleva a la sorpresa. De los mejores sólo cabe
esperar lo mejor.
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CLAVERO, B.:
TOMÁS Y VALIENTE. UNA BIOGRAFÍA INTELECTUAL
Materiali per la Storia
del pensiero giuridico moderno, núm. 47,
Milano-Giuffré, Editore, 1996, 373 págs.
José Manuel Rodríguez Uríbes

SCRIBO esta reseña el 14 de febrero de 1997, justo un año después
del asesinato del profesor Francisco Tomás y Valiente a manos de
un tal Bienzobas. No le conocía y le mató. Le mató mientras hablaba por teléfono con su amigo, el catedrático de Filosofía del Derecho, Elias Díaz. Y mató al mismo que cincuenta y seis años antes perdió a un tío
fusilado por Franco después de haberle indultado. Desde entonces, Tomás y
Valiente odió a Franco y también a la pena de muerte, pero sobre todo, odió a la
arbitrariedad que está detrás de uno y otro crimen, y que es la antítesis del Derecho (naturalmente, del que se corresponde con un Estado de Derecho). Es la
misma arbitrariedad, que lleva a la barbarie, aunque cambie de rostro y busque
nuevas justificaciones. Y la misma que desde siempre combatió el profesor
Tomás y Valiente como cultivador de una disciplina, el Derecho, que sólo entendía revestido de garantías y libertades, de derechos, algunos para los asesinos.
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En esta biografía intelectual de Tomás y Valiente, escrita por Bartolomé
Clavero, colega, pero sobre todo amigo del hombre asesinado, se encuentra
esta preocupación constante del catedrático de Madrid. Bartolomé Clavero es
prolijo en detalles intelectuales y académicos, también personales, de la vida
de Tomás y Valiente. Pero, al final, lo que queda, es que el hombre asesinado
era, por encima de todo, un luchador infatigable por la libertad y la convivencia en paz desde el Derecho «como único instrumento», desde el Estado, desde
el Estado de Derecho, que es alfinalEstado democrático.
Bartolomé Clavero habla de tres fases en la vida intelectual de Tomás y
Valiente, que se corresponden con las tres secciones principales en las que se
divide la obra. Su primera fase como historiador del Derecho (destacan entonces sus obras Derecho Penal de la Monarquía Absoluta y, especialmente, el
Manual de Historia del Derecho Español); la segunda, como Magistrado, y
después Presidente, del Tribunal Constitucional, creador práctico de Derecho;
y la tercera, bruscamente interrumpida, de nuevo en la Universidad (empapado
ya de experiencia constitucional, en los dos sentidos del término) y después, en
el Consejo de Estado como Presidente.
Será ésta la etapa en la que inicie su Historia Constitucional Española inacabada '. No volvió ya sobre su manual de la primera fase. Quería emprender una
nueva historia, más jurídico-constitucional y menos histórica, más sitemática o
sincrónica y menos diacrónica. El paso por el Tribunal Constitucional había hecho
mella en sus preocupaciones sobre el Derecho desde la historia del Derecho, introduciendo nuevas perspectivas que apuntalaban la dimensión jurídica, aunque no
se olvidara de la historia. En cualquier caso, siempre «huyendo -como él mismo
reconocía- de dos polos: ni el Derecho es mera superestructura, simple excrecencia carente de historia autónoma, ni la Historia del Derecho, o la de cualquier otro
aspecto de la realidad, puede consistir en la pura y positivista descripción de
hechos pensando que lo demás es silencio. Siempre he intentando -decía- relacionar el Derecho con aquellos soportes ideológicos y sociopolíticos que lo sustentan,
con aquellos sectores de la realidad situados donde el Derecho acaba o empieza».
Por eso, al ñnal (idea sobre la que también incide Clavero), Tomás y Valiente
escribió A orillas del Estado, y no a orillas del Derecho, porque éste, en última instancia, es más que forma y procedimientos; es también voluntad y contenido, y
esto sigue expUcándose, mejor que desde ningima otra instancia, desde el Estado,
aunque podamos reconocer otras fuentes materiales de producción normativa.
' Publicada, no obstante, en Marcial Pons bajo el título Constitución: Escritos de Introducción histórica (Madrid, 1996), gracias al esfuerzo, nuevamente, de Bartolomé Clavero -que prologa el libro- y Carmen, Pipa, la hija menor de Tomás y Valiente.
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Pero el libro contiene, además, una excelente introducción de Paolo
Grossi, colaborador otrora de Tomás y Valiente y de Clavero, así como dos
apéndices, uno bibliográfico y otro autobiográfico, escrito este último en enero
de 1990, desde su querido Benicasim, por Tomás y Valiente.
Esta autobiografía intelectual y política, breve (demasiado, porque es
muy bella y no pudo acabarla -a ella voy a dedicar básicamente el contenido
de estas páginas-),finalizacon el fin de su etapa en el Tribunal Constitucional.
De ella no quiere hablar todavía entonces, en 1990; no es prudente, dice. Se
limita a manifestar que, aunque tuvo ciertas dudas cuando le propuso el ingreso Gregorio Peces-Barba, en nombre del Partido Socialista (del que se sentía
afín, si bien nunca militó en él), al final su participación en el Alto Tribunal,
primero como Magistrado y después como Presidente, durante doce años,
resultó ser para él «un honor tan inesperado como apasionante» y una experiencia de la que aprendió «muchísimo sobre el Derecho».
Sí habla, sin embargo, de su vida, desde un punto de vista político e intelectual, pero también humano, hasta que ingresa en el Tribunal Constitucional
en 1980. Quiero recordar aquí algunas de esas palabras escritas, y algunas de sus
vivencias, reflejo de su talante templado y de su sensibilidad claramente democrática (constitucional, dice Clavero), aunque él no fuera consciente desde el principio.
Tomás y Valiente nace el 8 de diciembre de 1932. Entonces, y durante
mucho tiempo después, sera Tomás Valiente, sin la Y copulativa. Tiene tres años
cuando Franco empieza la guerra fratricida. Su hermano y sus tíos luchan todos
en el bando repubUcano (ya entonces supieron estar con el orden constitucional).
Su infancia, más triste que alegre, es, sobre todo, fiía. «No recuerdo haber pasado hambre -escribe- pero sí frío -el húmedo ítío valenciano de una casa sin más
calefacción que un pequeño hornillo eléctrico- y miedo, un miedo impreciso que
en mi familia tenía forma de silencio. A mi abuela nunca le dijeron que su hijo
Paco había muerto fusilado, pero creo que aceptó la mentira de la pulmom'a para
no recibir ni dar explicaciones. Ni en casa de mis padres ni en la de mi abuela en
Alpera^, donde pasé todos los veranos hasta 1950, se habló jamás de política. En
una ocasión oí decir a una de mis tías que mi madre era iája política de mi abuela y me enfurecí negando la evidencia y afirmando con rabia y lágrimas que mi
madre era buena, que no ernpolítica^». Así estaban las cosas entonces.
Tomás y Valiente empezó a leer muy pronto, aunque en su casa había
pocos libros, y no muy bien elegidos. Sus lecturas provenían fundamentalmen^ Un pueblo de Albacete, al norte de Almansa, lindante con la provincia de Valencia.
' Con el tiempo, Tomás y Valiente sí hablará de política y lo hará nítidamente desde posiciones
MKialistas. «sustancialmente socialistas», como dice Clavero, y democráticas.
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te de un primo suyo, Pedro, que «un buen día (es un decir) se enroló en la División Azul. Cosas que pasan en familias con tantos hermanos y tantísimos hijos
de hermanos», escribe con benévola ironía Tomás y Valiente.
Recuerda también que «el ambiente de (su) familia era de un sobrio puritanismo laico». Ni su padre, ni su madre iban a misa, ni le dieron la más elemental educación religiosa. «También sobre Dios se hizo en mi familia el silencio», dice. La única fe de sus padres era «la fe en el trabajo», «como única
arma personal para sobrevivir y sacar adelante la familia. Mi padre empezó a
trabajar -escribe- a los nueve años y murió meses después de su jubilación».
Sin embargo, Tomás y Valiente fue creyente durante algún tiempo; a su
manera, siempre alejado de ortodoxias y dogmatismos. Pero cometió el error
de racionalizar la fe, y terminó instalándose, hasta su muerte (¡tan injusta!), en
un «sereno agnosticismo», valorando y respetando desde fuera el fenómeno
religioso, pero abominado a la vez de la historia de la Iglesia católica, «fuente
de escándalo para creyentes y no creyentes».
Y comenzó en la Universidad, en la Facultad de Derecho de Valencia,
entonces en el viejo edificio de la calle de la Nave, después Rectorado y Biblioteca, con la estatua de Luis Vives en el centro del patio. «Recuerdo aquellos cuatro años" como una explosión de felicidad. Venía de mis soledades -confiesa
Tomás y Valiente- y me integré gozoso en un ambiente que parecía hecho a mi
medida. (...). Mis compañeros de curso, creo que sin excepción, me estimaban.
Tuve pocos amigos hasta entonces, pero tuve y tengo muchos nacidos a la anústad durante aquellos felices años, con los que aún me trato y de cuya relación
disfruto. Eran, como yo, jóvenes con inquietudes, como se decía entonces».
Allí conoció a su primer maestro, Víctor Fairén Guillen, que le introdujo,
después de algunos escarceos por el «Derecho natural» y el Derecho político, en
el Derecho procesal, desde el que daría el salto a la Historia del Derecho. García
Gallo y García González -este último todavía impartió clases a quien estas líneas escribe en el curso 1987-88- serán aquí sus primeros «magisterios», aunque
con el tiempo, como recuerda Clavero, Tomás y Valiente se alejará de sus enseñanzas y métodos. Ni uno ni otro, escribe Bartolomé Clavero, «se caracterizaban
entonces por su sensibilidad de signo constitucional, rasgo que así a Tomás y
Valiente no le vendrá por magisterio universitario directo alguno».
El profesor que más le impresiona durante la carrera -aunque los mensajes
de fondo no le convenzan- es don José Corts Grau, Catedrático de Filosofía del
Derecho y Derecho natural (más de esto último que de lo primero), y profesor
•* El primero lo estudió por libre mientras trabajaba en un Banco, el sueño de su padre.
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después de otros valencianos, ya ilustres, como Manuel Vicent. El recuerdo de
Corts Grau es similar en ambos. Para Tomás y Valiente, don José era «hombre de
sólidas lecturas y dogmáticas convicciones», que «transmitía su saber desde la
cátedra o a través de sus discursos académicos (era Rector) con un estudiado
efectismo, modulando su voz como un excelente actor, con la técnica del comentario agudo y crítico a las citas de tal o cual autor contenidas en lasfichasque
siempre llevaba consigo». Sus fuentes iban desde Aristóteles hasta Maritain,
pasando, naturalmente, por San Agustín y Santo Tomás, y abominando, como
buen escolástico, de Jean Jacques Rousseau y de la democracia liberal. (¿Qué
pensaría, por cierto, Talmon y la tradición iniciada con él de esta conexión?)
También recibe el influjo en estos años, gracias a la «venturosa cohabitación», en el mismo edificio de la calle de la Nave, de Derecho e Historia y
Filosofía y Letras -lo que se prolongará después también en la avenida de
Blasco Ibáñez-, de don José María Jover, uno de los historiadores más admirados por Tomás y Valiente.
Es en estos primeros años de carrera cuando Tomás y Valiente publica
sus primeros trabajos, que no son de historia, ni de Derecho, ni, por supuesto,
de historia del Derecho. Escribe cuentos, recogidos también, con acierto, en la
obra que comentamos. Son cuentos de un joven Paco Tomás veinteañero que
presentan la búsqueda de la felicidad como ñn último del hombre ^. Felicidad
que él entonces representa, como buen valenciano, en el mar Mediterráneo
(quizá, su espíritu haya vuelto allí, o se encuentre en Salamanca, la ciudad
donde vio nacer a sus hijos y vivió dieciséis años felices al lado de su mujer).
Son cuentos también que reflejan buenas dotes literarias, además de un
gran sentido del humor y mucha sensibilidad. Una muestra. Escribe Tomás
(que es como él se identificaba entonces -asífirmóestos cuentos-) en El molinero idiota, publicado en 1955: «Pascual, (...) el epiléptico, el idiota, el tonto,
según el escalón cultural de quien lo juzge», se acicala para una velada de
diversión en el pueblo, donde lo tratan con desprecio y burla que él toma por
atenciones; acude al baile para apretar «entre sus brazos a una muchacha gorda
y lustrosa» (..) «como si fuera un costal de trigo»; «aquí no hay clases sociales
ni listos ni tontos, ni guapos ni feos. Sólo hay machos y hembras». Vuelve feliz
a casa para acostarse entre risas cuyos motivos él solo entiende. «A Pascualín,
aquella noche, le dio el ataque. No sé si las estrellas se enteraron».
Después vendrá su dedicación, como docente e investigador, a la Universidad. Clavero hace un recorrido exhaustivo y pormenorizado por las vicisitudes
académicas e intelectuales de Tomás y Valiente, desde Valencia a Madrid, natural'

El primer cuento se titula Tiempo y adolescencia, es de 1952, y se publica en la revista Claustro.
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mente pasando por Salamanca, y configurando así la primera etapa de esta biografía intelectual. También Tomás y Valiente se refiere a ella. Son tres los temas
fundamentales, desde el punto de vista investigador, a los que dedica su tiempo:
«las instituciones político-administrativas de la Monarquía absoluta, el derecho
penal y procesal-penal, y la legislación básica del Estado liberal. Durante veinte
años (1960-1980) -dice Tomás y Valiente- a eso dediqué mi trabajo y mi pluma».
Pero no dedica su tiempo sólo a eso. Son tiempos, también, fundamentalmente a partir de los primeros años de los setenta, de compromiso político
con la democracia, lo que le supuso -algo bastante practicado entonces- la
apertura de un expediente, junto a Gloria Begué, Alberto Bercovitz y Eugenio
Bustos, que casi culmina en pérdida de la cátedra.
Escribe también por entonces en prensa (en «El Adelanto» de Salamanca) y forma parte de un grupo de editorialistas de «Diario 16», cuando era el
director del periódico Miguel Ángel Aguilar. En las vísperas de las primeras
elecciones de 1977 hizo campaña a favor del PSOE, su partido, aunque, como
ya he señalado, nunca militó en él.
Tomás y Valiente ingresa después en el Tribunal Constitucional, iniciándose con ello la segunda estapa, aunque nunca desconecta del todo de la Universidad, a la que vuelve, ahora en Madrid, tras sus años en el Tribunal, y en la
que es asesinado vilmente en la mañana del 14 de febrero de hace hoy un año.
ETA acabó así con la vida de un hombre que siempre sostuvo que España era una «Nación de naciones», «una amalgama de naciones», que lo llevaba
siendo desde «hacía quinientos años». No era, por consiguiente, un nacionalista español enemigo peligroso del pueblo vasco. De todos modos, seguramente,
sus asesinos y quienes les apoyan políticamente tampoco sabían que Tomás y
Valiente pensaba estas cosas, sencillamente porque no leen. No siguen el consejo del hombre asesinado. «Contra los enemigos de la libertad, -nos decía
Tomás y Valiente en 1994-..., lean, lean siempre, lean muchos y diversos
libros, transporten y difundan el virus, procuren contagiar a otros, cultiven el
vicio amorosamente, proporcionándole la temperatura, la luz y el silencio adecuados. Si lo hacen, sabrán más, pensarán mejor, serán más libres.»
Tal vez, pensándolo bien, esto sí lo leyeron sus asesinos, y asustados por
ese peligroso virus que lleva a la libertad y a la tolerancia, mataron a Tomás y
Valiente y siguen matando.
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TOMAS Y VALIENTE, R:
CONSTITUCIÓN: ESCRITOS
DE INTRODUCCIÓN HISTÓRICA
Marcial Pons, Ediciones jurídicas, Madrid, 1996
José Manuel Rodríguez Uríbes

ORMALMENTE, suele hablarse del último trabajo de un autor
en sentido provisional, porque es lo último que hasta ese
momento ha escrito. Por desgracia, éste no es el caso del volumen que presentamos en estas líneas. Tomás y Valiente no
podrá volver a escribir nunca más. Unos pistoleros le arrebataron la vida y a
todos nosotros la oportunidad de poder seguir leyendo nuevas cosas del que
fuera brillante catedrático de Historia del Derecho, Magistrado y después Presidente del Tribunal Constitucional, y Presidente del Consejo de Estado, pero,
sobre todo, un hombre de bien. Seguramente, por esto último más que por lo
primero le mataron. En todo caso, su obra ahí está. Su obra escrita y su talante humano, pues Tomás y Valiente fue un amante y tenaz defensor de la libertad y de los derechos humanos (también de los de sus asesinos, aunque nos
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sea difícil ver cualidades humanas en ellos). Querido profesor, descansa en
paz. No pudiste acabar ese gran proyecto de Historia Constitucional española, pero tu colega y amigo Clavero, en colaboración con tu hija Carmen, han
tenido la gentileza de sacar a la luz el proyecto, los primeros materiales y los
primeros escritos que quedaron en tu mesa inacabados como consecuencia del
terror, del fanatismo, de la intolerancia en definitiva, uno de esos males permanentes en la historia de la humanidad que tanto te preocupó en vida. Por
eso también te mataron.
Pero pasemos a comentar el libro, que es el cometido que se nos ha
encargado, aunque estoy convencido de que los lectores de esta nota comprenden perfectamente la inevitabilidad del primer párrafo. No es posible referirse
a este trabajo como si fuera uno más, como si después vinieran más. Ya no
vendrán más porque su autor ya no está con nosotros; lo mató la sinrazón de
las pistolas que es la antítesis de lo que representaba, la razón de las ideas,
naturalmente, de las buenas ideas.
Pues bien, este libro que paso a recensionar es, como he apuntado, lo que
debiera haber sido dentro de algún tiempo una gran Historia Constitucional
española acabada. No obstante, y pese a tratarse de los primeros escritos, de las
primeras reflexiones, en las que falta en ocasiones las referencias bibliográficas
y cierta sistematicidad, podemos ya encontrar el núcleo central de lo que hubiera
sido el trabajo final. Tomás y Valiente sabía que una gran Historia Constitucional española requería sobre todo volver con espíritu crítico y con afán resolutivo
sobre los grandes temas (en realidad, problemas) de la historia del constitucionalismo español: el problema religioso, el territorial o autonómico, el de la forma
de Estado y el de la relaciones entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y
volver sobre estos problemas, no sólo para describir su tratamiento político-jurídico en las distintas constituciones españolas desde 1812, sino incorporando a la
vez una dimensión de razón crítica, propia de losfilósofosdel Derecho, pero que
él proyectaba con especial facilidad. Este libro, que ya es perfectamente legible,
y que tiene sobre todo la importancia de tratarse de lo último que tenía en la
cabeza el profesor Tomás y Valiente cuando lo asesinaron, hubiera sido una gran
obra de historia del Derecho, incluso, podríamos decir sin miedo a exagerar, un
tratado que trascendiera los límites de la historia del derecho y del Derecho constitucional, para situarse también en la órbita de lafilosofíajurídica y política.
Pretendía ser un proyecto omnicomprensivo, propio de cabezas bien ordenadas y
maduras como la que tenía Tomás y Valiente, historiador del Derecho, pero tan
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jurista como historiador, además de filósofo, aunque esto último no estuviera
entre sus títulos (lo que naturalmente no impide que lo fuera, como sostenía el
filosofo no profesional que fue Jean Jacques Rousseau).

El libro se divide en siete capítulos, de los cuales sólo el cuarto. Estado e
Iglesia, 1808-1978, se encuentra prácticamente acabado, aunque falta en él la
bibliografía. Los otros seis capítulos se encontraban en distintas fases de evolución, si bien todos permiten su lectura sin mayores dificultades.
Seguramente, el capítulo que mejor refleja lo que sosteníamos más arriba
acerca del profundo carácter teórico de esta obra, sea el primero. Constitución,
en el que el profesor Tomás y Valiente intenta, con pretensión analítica, definir
este término, «ambiguo siempre, pero nunca neutro, sino cargado de significación política interesada» (pág. 29). Para ello, Tomás y Valiente hace un recorrido doctrinal histórico que le permite aglutinar los posibles conceptos en cuatro:
el histórico, el sociológico, el racional-normativo y el que denomina «mínimo»
de la constitución, como resultado de una interpretación integral de los tres primeros. Para Tomás y Valiente, ni el concepto histórico, útil quizá para historias
constitucionales como la británica, ni el sociológico, que olvida la dimensión
normativa, ni el racional-normativo, que no tiene en cuenta la dimensión material, son suficientes desde una visión totalizadora. Los tres juntos, sin reduccionismos, sí permiten sin embargo construir un concepto de constitución, aunque
sea mínimo. Un concepto que no será sólo formal, como pretendía el formalismo jurídico kelseniano, sino también material, vinculado al sentido de constitución recogido en el artículo 16 de la Declaración francesa de 1789. Escribe el
profesor Tomás y Valiente: «(...) una auténtica constitución, y no la que lo sea
sólo de manera formal o aparente, ha de encerrar unos contenidos materiales
mínimos, un determinado contenido axiológico» (pág. 34). Se trata básicamente de los derechos humanos, de los derechos fundamentales para ser más precisos, además de los valores y principios propios de la democracia moderna:
libertad, igualdad y solidaridad. En definitiva, lo que históricamente fue una
opción ideológica más, se ha convertido en parte integrante y constitutiva del
concepto de constitución. Algo parecido a lo que sucede con otros conceptos
como el de Estado de Derecho que, aunque en su origen de acuerdo con el
modelo liberal podía entenderse sin sufragio universal ni derechos sociales, hoy
ya no es posible hablar de Estado de Derecho sin uno y otros, aunque existan
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discursos teóricos y prácticas políticas concretas que pretendan volver (¡en el
mejor de los casos!) a aquel Estado mínimo liberal. Hoy un Estado liberal de
Derecho como el decimonónico no sería tal Estado de Derecho, del mismo
modo que una constitución que no sea mínimamente democrática, con separación de poderes y que garantice también mínimamente los derechos fundamentales no es una constitución.
En este primer capítulo Tomás y Valiente se refiere también a la idea de
supremacía de la Constitución, a su condición de norma normarum del sistema, así como al tema del control de constitucionalidad de las leyes. De nuevo,
Tomás y Valiente nos presenta la evolución histórica de ambos problemas y su
culminación con las tesis kelsenianas del principio de jerarquía normativa,
desde el punto de vista jurídico, y de la superioridad, desde el punto de vista
político, del poder constituyente respecto a los poderes constituidos.
La cuarta parte de este capítulo se ocupa de la reforma constitucional,
del carácter rígido de la mayoría de constituciones actuales, precisamente
derivado de su condición de norma suprema. «El principio democrático de
equivalencia de opciones es sustituido -escribe Tomás y Valiente- por el de
preferencia de opciones en favor de la continuidad de la Constitución con su
contenido actual» (pág. 42). {Defacto), aunque no {de iure) (porque, por muy
rígidas que sean, siempre existe la posibilidad jurídica de su reforma) sólo
queda la salida de la mutación constitucional como forma de dar cabida a las
nuevas interpretaciones derivadas del cambio social y político (además de
cultural, económico y tecnológico) resultado del transcurso de los años. Y es
en este punto donde el TCO adquiere su máxima importancia, en cuanto intérprete supremo de la constitución, lo que no resuelve, como es de todos conocido, todos los problemas, fundamentalmente en relación con el poder legislativo. Por ello, «(...) cada TCO ha de tener siempre presente sus propios
límites -sostiene Tomás y Valiente-, pues ni es titular de un poder de reforma
encubierto, ni sería admisible que las mutaciones constitucionales por vía de
la jurisprudencia constitucional llegaran a configurar una Constitución irreconocible. Cuestión de límites -concluye-, de prudencia política y de self-restraint» (pág. 43).
Por último, Tomás y Valiente se ocupa en este capítulo del núcleo central
del concepto mínimo de constitución material: los valores superiores y los
derechos fundamentales. Para ello, acude al profesor Peces-Barba, lo que
demuestra una vez más su preocupación por incorporar una dimensión teórica
yfilosóficaen su trabajo, y siguiendo a éste explica la relación entre valores654
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principios-derechos, el carácter normativo de los tres elementos y la condición
de «fundamento» y «meta» a un tiempo de los derechos fundamentales, aunque la Constitución no se agote en ellos.
* * *

El Arzobispo de Santiago y las Cortes de 1810 es el segundo capítulo de
esta Historia Constitucional española inacabada. Digamos que se trata del que
se corresponde de forma más fiel con el perfil de un historiador del Derecho
(estricta sensu). En él, el autor presenta y comenta un texto de principios del
siglo XIX, en concreto una «representación» de relevantes miembros de la jerarquía catóhca de entonces. Es un documento valioso, no sólo por tratarse de una
pieza histórica, sino porque su lectura permite aproximarse fehacientemente al
que ha sido el talante permanente de la Iglesia católica, al menos de su jerarquía
y al menos en España, ante lo político. No deja de ser curioso (probablemente
debería utilizar un adjetivo menos suave), que la Iglesia, su jerarquía, sólo se
pronuncie en la historia a favor de los derechos humanos y de las libertades
básicas en democracia. Es como si la existencia de aquéllos, de los derechos,
aunque siempre sean susceptibles de ampliarse y garantizarse mejor, fuera un
acicate para mayores demandas y, por el contrario, su inexistencia lo fuera para
situarse del lado del opresor. Seguramente en la Iglesia, insisto, en su jerarquía
(y no en sus bases) no ha habido nunca una preocupación excesiva por los derechos humanos, sino por un asunto menos noble y altruista, aunque absolutamente legítimo: conservar o recuperar el poder, el poder político en sentido
estricto o al menos ese poder mediador entre el gobernante de tumo (monarca o
no) y el pueblo, por el que tanto han luchado, no sólo la Iglesia sino también la
nobleza y después la burguesía más o menos ilustrada, y que hoy ocupan fundamentalmente (a pesar de todo, hemos salido ganando) los medios de comunicación, la prensa y la televisión. Éstos son hoy los titulares de ese poder intermedio, aunque difuso, que es la «opinión pública», a través del cual se pretende
legitimar o deslegitimar decisiones políticas y/o jurídicas concretas.
En efecto, el documento del Arzobispo de Santiago, don Rafael Múzquiz,
es una clara muestra de soflama política contraria a los derechos humanos en aras
a conservar el poder. En las vísperas de Cádiz, cuando se escribió el texto, la Iglesia estaba a punto de perder (de hecho ya la había perdido, aunque don Rafael
Múzquiz aun conservaba esperanzas de recuperarla) su cuota de representación
en las Cortes españolas, cuota que compartía con la nobleza y que respondía a un
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sentido histórico de la legitimidad, es decir, a que la «historia, y en particular la
historia constitucional (sea) historia constituyente» (pág. 69). El «ser» histórico
determina así el «deber ser» político, al margen de la voluntad de los ciudadanos.
Ésta es la esencia del pensamiento reaccionario, del que la Iglesia católica ha sido
no sólo parte integrante, sino importante motor durante siglos en España.
En este contexto, el Arzobispo de Santiago se refería, por ejemplo, al
sufragio universal, a «la manía de querer mandar todos» (pág. 95) para utilizar
sus palabras, como una «idea funesta» (pág. 84), justificaba la censura política
y religiosa (pág. 91) y concebía al pueblo como «vulgo obcecado y frenético»
(pág. 83) al que hay que tener «a raya, (...), porque el pueblo más o menos
reportado que sea, al fin donde quiera es pueblo, y semejante al agua represada, si rompe los diques que le contenían, sus erupciones son violentas y todo lo
arrastran y arrebatan» (pág. 95). Estas palabras del Arzobispo de Santiago me
reenvían a otras, repetidas tantas veces en el seno de la Iglesia, de algunos de
los Papas del siglo pasado, como Gregorio XVI o León XIII, que sitúan entre
«los errores modernos» a la «libertad de conciencia», «pestilente libertad de
conciencia» dice Gregorio XVI, o a la «libertad de imprenta», a «la democracia», al «socialismo» y al «liberalismo», y prohiben la «rebeldía contra el
poder», aunque éste sea tiránico'.
Sin duda, estas reflexiones críticas hacia la Iglesia catóHca y su papel en la
historia de los derechos humanos, que son mías (Tomás y Valiente es mucho más
benévolo con el texto de don Rafael Múzquiz ^) conectan con el problema religioso en España, que es en reahdad un problema de relaciones de poder entre la
Iglesia y el Estado, y del que también se ocupa nuestro autor de manera exhaustiva en el capítulo IV del libro que comentamos. Y decimos que se trata de un
problema básicamente de relaciones de poder, porque en España, a diferencia del
resto de Europa tras la reforma protestante y el proceso de secularización, el
debate sobre la libertad de conciencia es sustituido, o al menos relegado a un
segundo plano, por el del carácter laico o confesional del Estado. Incluso, la
Constitución republicana de 1931, que es seguramente la que mejor trata desde
' Vid. Gregorio XVI, Encíclica «Miran Vos» de 15 de agosto de 1832, en Colección de Encíclicas
y Documentos pontificios, 6." ed., trad. e índices por Mons. Pascual Galindo, tomo I, Publicaciones de la
Junta Nacional, Acción Católica Española, Madrid, 1962, pp. 7 y ss. Vid. también en la misma colección, la
Encíclica «Libertas» de 20 de junio de 1888, de Leen XIII, pp. 61 y ss. entre otras.
^ Escribe Tomás y Valiente a proposito del escrito del Arzobispo de Santiago: «(...) es un alegato
formidable, sólido, combativo, coherente y muy bien construido contra los principios (en el doble sentido de
fundamentos teóricos y de orígenes fácticos) de los que ahora, desde el lado de acá del tiempo, llamamos el
Estado y la sociedad liberal, y, simultáneamente, una defensa del viejo orden, del orden antiguo, histórico, de la
sociedad estamental y del poder real, propios de lo que, también ahora, llamamos el Antiguo Régimen» (p. 68).
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una perspectiva democrática esas relaciones entre Iglesia y Estado (y lo hace
todavía mejor que la Constitución de 1978, que juridifica un trato de favor para
la Iglesia Católica frente a las demás confesiones; inconvenientes del consenso)
no consigue sin embargo dar satisfactoria respuesta al tema de la libertad de
conciencia. «Lo mismo que en anteriores constituciones -escribe Tomás y
Valiente- los constituyentes (de 1931) no fueron capaces de sobrevolar la cuestión de la relación con la Iglesia católica para abordar los derechos de libertad en
materia de rehgión» (pág. 133). Hubo que esperar cuarenta y siete años y pasar
por una guerra (in)civil y una dictadura para que la libertad de conciencia (que
incluye no sólo como querían los doctrinarios la libertad de elegir confesión,
sino también la de no elegir ninguna; tanta sangre para algo tan obvio) fuera
recogida y garantizada en todas sus dimensiones por un texto constitucional.
** *

El capítulo V, Independencia judicial y garantía de los derechos fundamentales, y los capítulos VI y VII, Soberanía y autonomía en las constituciones de 1931 y 1978, y uniformidad y diversidad en las comunidades autónomas, afrontan sin duda dos de los problemas clásicos del constitucionalismo
español menos resueltos en la práctica y con más incertidumbres de cara al
futuro: la organización territorial del Estado y el papel de los jueces como
poder del mismo ^
Respecto al primero, es verdad que la constitución del 78 diseña un
modelo de organización territorial del Estado, el autonómico, que ya lo quisieran muchos Estados plurinacionales para sí. Pero no es menos cierto, que si
escuchamos a líderes políticos nacionalistas parece como si hubiera una especie de insatisfacción permanente que a veces no se limita al desarrollo real del
modelo, al nivel de competencias adquirido, sino que tiene un más amplio y
profundo alcance. Es como si, al final, se cuestionara el modelo en sí, como si
pertenecer a una nación llevara irremediablemente a la necesidad de su independencia, cuando ése no es el sino de los tiempos, al menos, en la Europa que
nos ha tocado vivir. Tomás y Valiente creía, y yo con él, que es imprescindible
cerrar de una vez por todas el modelo, que «no puede quedar indefinidamente
' Una aproximación interesante a la par que rigurosa a este tema es el último trabajo publicado de
Rafael de ASÍS ROIG, Jueces y normas. La decisión judicial desde el Ordenamiento, prólogo de G. PecesBarba Martínez, Marcial Pons, Ediciones jurídicas, Madrid, 1995.
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abierto, ni sufrir los embates de una carrera competencial ascendente sin metas
claras y constitucionalmente asimilables,...» (pág. 222).
El otro problema, seguramente menos serio, aunque con frentes abiertos y
aspectos nuevos sobre los que todavía no hay solución, lo trata Tomás y Valiente en el capítulo V. Ahí apunta sobre todo, en muchos casos sin respuesta (nunca
la sabremos ya) problemas tan de actualidad como los del activismo judicial, el
asociacionismo profesional y lo que el mismo Tomás y Valiente llama «el viaje
de ida y vuelta desde la judicatura a la política activa» (pág. 167), además del
genérico y clásico de la independencia y responsabilidad judicial.
En efecto, deja abiertas muchas de estas cuestiones, pero también apunta
algunas ideas que nos inician en el camino de su razonable solución final.
Así, en relación con la independencia judicial, para Tomás y Valiente,
ésta no se reduce hoy a la no intromisión, en el sentido que sea, de los otros
dos poderes del Estado en la actividad jurisdiccional, sino que afecta o alcanza
también a otros poderes o ciudadanos con capacidad de presión sobre la labor
judicial, entiéndase poderes económicos, medios de comunicación o, incluso,
otros jueces. En otras palabras: el destinatario o el sujeto obligado por esa
garantía jurídica que es la independencia de los jueces no lo constituyen hoy
solamente los otros dos poderes del Estado (legislativo y ejecutivo), sino también otros, valga la expresión, «cuerpos intermedios», no necesariamente de
naturaleza pública. A un juez se le puede presionar y violentar en su independencia, esto en la actualidad es algo obvio, tanto desde el gobierno, cuanto
desde un partido político, un periódico, un poder económico fuerte, u otro juez
superior en el escalafón. Incluso, me atrevería a decir que desde donde menos
se puede influir eficazmente en la independencia judicial es, precisamente,
desde el poder ejecutivo. El poder de un ministro o de un presidente de gobierno para alterar decisiones judiciales es, a mi juicio, un poder muy débil, especialmente si lo comparamos con el que es capaz de ejercer un periódico o una
televisión (y creo que no es necesario poner ejemplos después de lo sucedido
-y de lo no sucedido, pero que se presenta como si hubiera sucedido- en la
España de estos últimos ajetreados años).
Por otro lado, «independencia judicial», como no podía ser de otra forma,
no es sinónimo de urna de cristal en la que guarecerse de las críticas. Por
supuesto, lo ha sido menos en otras épocas, cuando los jueces no se constituían
en poder del Estado, sino que se les configuraba como simples administradores
de justicia. Tampoco, en modelos judiciales como el que surge de la Revolución
francesa inspirado por el positivismo formal-legalista, es posible la «independencia judicial», siquiera en sentido débil. Son modelos de obediencia debida,
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bien a la letra de la Ley (y por ende, al legislador), bien al espíritu del pueblo (al
Volksgeist alemán) o a los principios del movimiento nacional, aunque sólo el
primero se construye desde una fundamentación democrática.
Hoy, sin embargo, que la Constitución española garantiza la «independencia judicial» (art. 117), conviene con todo comprenderla en sus justos términos. Las razones lógicamente son bien distintas a las que la impedían con
anterioridad a 1978. La independencia judicial (junto a la responsabilidad de
los jueces, y conviene no olvidarlo porque están ligadas no sólo conceptual,
sino también jurídicamente) es un mandato constitucional, pero que hay que
interpretar adecuadamente en la tensión con otros valores, principios o derechos también constitucionales. Sobre todo esto se ocupa Tomás y Valiente en
el texto, y recuerda que hoy que los jueces ya no hablan exclusivamente a través de sus sentencias, sino que incluso dictan conferencias en las que critican a
otros poderes del Estado, hacen declaraciones públicas a través de los medios
de comunicación con el mismo objeto, o, para citar al propio Tomás y Valiente,
«con frecuencia lamentable son incapaces de garantizar el respeto por el secreto del sumario por ellos instruidos» (pág. 174), no es sostenible mantenerlos
ajenos a la crítica, incluso de los otros poderes del Estado, por una razón de
pura lógica. Sucede algo parecido, salvando las distancias, sin duda importantes, con otros casos, como el de los famosos que comercian con su intimidad,
vendiendo sus enfermedades, sus embarazos o sus bodas o infidelidades. No es
admisible pretender, al mismo tiempo, impedir la crítica, que también es un
derecho, con el supuesto fin de garantizar su intimidad o su honor conculcados
por ellos mismos a cambio de dinero.
Y conviene entenderlo bien. No es que los jueces no sean independientes, que los son (art. 117 CE), sino que la independencia no puede ser un bien
jurídico absoluto (no lo son ni siquiera la vida o la libertad, como para serlo la
independencia de los jueces). Los jueces pueden y deben ser criticados, precisamente porque son independientes y, {afortiori), responsables. Por supuesto,
«(...) será exigible que tales críticas, de existir, sean respetuosas con la función
y con la persona, normas por lo demás igualmente razonables cuando el sujeto
pasivo de la crítica sea otro poder u otro ciudadano» (pág. 174).
Tomás y Valiente nos advierte también de los peligros del llamado activismo judicial, aunque no olvida algunas de sus ventajas. Dice Tomás y Valiente:
«El activismo judicial puede consistir tan sólo en la noble renuncia a la trinchera del principio dispositivo para no hacer justicia, porque las partes no hayan
sabido pedirla. Hay nobleza en el propósito, pero el peligro es claro...»
(pág. 167). Éste deriva de una idea básica de todo Estado de Derecho y es
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que «(...) no estamos en el mundo de las virtudes individuales, sino en el del
Derecho y sus repartos de papeles y sus reglas formales y sus equilibrios de poderes, y en este universo del Derecho, cuyo formalismo con frecuencia es menospreciado donde antes era ensalzado, el hecho de que un actor desempeñe el papel
de otro personaje del drama altera la representación, desorienta al espectador y
puede acabar con el teatro» (pág. 167). El juez justiciero, que puede sin duda producir beneficios en casos excepcionales (beneficios desde el punto de vista de la
justicia material), es sin embargo un fenómeno peligroso si se generaliza.
Decíamos que los dos últimos capítulos del libro, conferencias en su origen, se ocupan del problema de la organización territorial del Estado. En concreto, en el capítulo VI, Soberanía y autonomía en las constituciones de 1931
y 1978, Tomás y Valiente trata básicamente de responder a dos preguntas: 1. «¿Es
lo mismo el legislador soberano que el legislador autónomo?»; y 2. «¿Qué relación guardan los conceptos de soberanía y autonomía con la función de crear
Derecho ejerciendo la potestad legislativa"?» (pág. 182). La respuestas a estas
preguntas se refieren a los dos últimos textos del constitucionalismo español: la
constitución de 1931 y la constitución de 1978. No olvidemos que desde el concepto mínimo de constitución, las leyes fundamentales del régimen franquista no
pueden considerarse como un texto constitucional, pese a que en no pocas historias del constitucionalismo español aparecen recogidas. Sin duda, utilizan un criterio meramente formal, que no tiene en cuenta la vinculación conceptual, pero
también histórica, de la idea de constitución con los regímenes liberales y democráticos.
Por otro lado, nuestro autor, para responder a esas cuestiones, parte de
los conceptos de soberanía y soberano (titular de la soberanía) de Bodino y
Hobbes. Vuelve a dar muestras de este modo de su profundo conocimiento de
los clásicos de lafilosofíapolítica. Como es lógico, llega a la conclusión, principalmente respecto a Hobbes, de que esos conceptos no responden a los que
deben servir para un Estado de Derecho. «La diferencia fundamental -escribe
Tomás y Valiente- entre el concepto hobbesiano de soberanía y el propio de un
Estado constitucional de Derecho radica quizá en que siendo el legislador hobbesiano, por soberano, (legibus solutus), en un Estado de Derecho que establece como principio fundamental, por una parte, la identificación entre Estado y
Derecho, y, por otra, la supremacía normativa de la Constitución como norma
•* Seguramente, Tomás y Valiente está pensando que los jueces y otros operadores jurídicos también crean Derecho y por eso especifica que se refiere a la creación de Derecho por el legislador,
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de las normas, el legislador posconstitucional está siempre sometido a y limitado por la Constitución» (pág. 186).
Desde esta consideración, el autor se plantea en relación con las constituciones citadas, tres preguntas: ¿a quién atribuyen la soberanía?, ¿quién es el
sujeto preconstituyente en una y otra, es decir, quién las hizo? y, por último,
¿quién y cómo puede reformarlas en uno y otro caso? Y aquí es donde aparece
la necesidad de delimitar lo que en realidad es el objeto del trabajo. Pues tanto
la Constitución de 1931 como la de 1978 diseñan un Estado complejo, compuesto, con legislador plural. De modo que delimitar los conceptos de soberanía y autonomía se hace imprescindible para clarificar las posiciones de los
distintos legisladores, el estatal y los autonómicos.
Con el último capítulo. Uniformidad y diversidad en las comunidades
autónomas, salta del análisis comparativo de los textos de 1931 y 78 para centrarse en este último y reflexionar acerca de las ideas de uniformidad u homogeneización y diversidad. A su juicio, se ha seguido desde 1978 hasta 1992 por
el primer camino, el de la igualación competencial, más que por el segundo de
enfatizar las diferencias. No obstante, su propósito en el capítulo es «encontrar
lo permanentemente diferencial de algunas comunidades en la legislación estatal, diferencias que tienen su premisa justificativa en algún precepto constitucional. Ensayaré -añade- una tipología de leyes al respecto...» (pág. 206). Se
trata así de buscar las diferencias permanentes entre comunidades autónomas
recogidas en la legislación estatal posconstitucional.
Pues bien, después de un recorrido, sin ánimo de exhaustividad, no sólo
por dicha legislación estatal, sino también por la doctrina constitucional y por
algunos preceptos de la Constitución misma, Tomás y Valiente llega a la
siguiente conclusión, que cito literal: «...con independencia de las diferencias
entre Comunidades en función de los distintos procedimientos constitucionales de acceso a la autonomía, hoy ya periclitados; dejando a un lado las diferencias competenciales subsistentes aunque reducidas..., los tres únicos factores de diversidad permanente entre Comunidades son la geografía (en especial,
el hecho insular y la distancia: caso de Canarias), la historia ininterrumpida y
diferenciada y la lengua especial propia en sí misma considerada y como
expresión de una personalidad colectiva» (pág. 221). Son factores que aunque
pertenencen al mundo del «ser», de la realidad fáctica, son relevantes jurídicamente porque el Derecho (que es un Derecho democrático) los reconoce como
relevantes. Esta obviedad a veces se olvida y produce sin duda equívocos y
disfunciones que pueden dificultar, si las cosas se tensan en exceso, la convivencia pacífica en común.
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Francisco Tomás y Valiente fue un hombre prudente y moderado, de los
que gusta más integrar que separar, y lo mataron. Que los que tensan las cosas
(sean quienes sean) no consigan su propósito. España es una nación de naciones y regiones como dice la Constitución sabiamente en su artículo 2 y si
todos respetamos estrictamente su sentido literal, que es profundo, la convivencia democrática y en paz será posible, aunque nuestro Tomás y Valiente ya
no la verá.
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