E L MES DIPLOMATICO: ¿UNA CONTRARREVOLUCION
FRANCESA?

Tras la terminación de la segunda guerra mundial se ha dado
con frecuencia en decir que Francia estaba prácticamente acabada.
La catastrófica derrota de 1940, luego de que tantas personas cre
yeran en la imbatibilidad de las armas francesas; el deplorable
espectáculo que acompañó a la liberación y el establecimiento de
la Quatrième République enajenaron la confianza de los más inve
terados francófilos. Y los acontecimientos que sucedieron más tarde,
las cuestiones de Indochina y de Africa del Norte—sin hablar de
la inestabilidad política interior—no han contribuido ciertamente
a recuperar un prestigio tan gravemente afectado.
Si, no obstante, se tiene una visión más amplia y se observan los
acontecimientos en su perspectiva histórica, se convendrá que sería
imprudente enjuiciar ahora definitivamente a Francia. Porque en
la historia de las naciones conocemos decadencias definitivas y
desfallecimientos transitorios. Estos últimos apenas se distinguen,
on sus manifestaciones objetivas, de los primeros. Pero si se estu
dia a fondo la actitud mental y moral de una nación, podrán per
cibirse ciertas diferencias fundamentales. Porque una decadencia
definitiva provoca un abandono más completo, un desánimo mucho
más general que esos momentos de flaqueza, que son siempre el
resultado de ciertos accidentes históricos—guerras excesivamente
costosas en sangre humana o revoluciones demasiado destructivas—,
que dejan más o menos intacto el sólido fundamento, que es la
auténtica sustancia de una nación.
Así, pues, sería prudente una reserva de juicio sobre Francia,
tanto más si los signos externos parecen apuntar la directriz de un
relevo, de una renovación. Si todavía es prematuro afirmar nada
definitivo, no es menos cierto que el observador del escenario polí
tico deberá tomar necesariamente buena nota de los nuevos hechos.
Además, desde el punto de vista más general de Europa, nada de
cuanto acontezca en París debe dejarnos indiferentes.
Incuestionablemente, Francia ya no es una gran potencia. No
cabe duda a este respecto, y los esfuerzos para perpetuar una
ficción sólo pueden ser infructuosos. Por otra parte, ninguna na
ción europea aislada, incluida Alemania, puede pretender ya una
posición de primer rango. En la era atómica, mientras surgen
potencias mundiales de las dimensiones de los Estados Unidos γ
la U. R. S. S., el territorio de cada una de nuestras naciones es
365
7

demasiado pequeño, y su economía excesivamente restringida para
permitirle por sí sola aspirar a un papel mundial. Pero, al mismo
tiempo, es incontrovertible que una Europa unida puede conver
tirse en primera potencia en virtud de su superioridad económica
y de la alta calidad de su población. Es, en consecuencia, incon
testable que hoy día la actitud de cada nación europea tiene su
importancia ante la unificación del continente. Y si ésta ha de
lograrse, a cada una de las partes que la compongan le incumbirá
el deber de contribuir a su éxito. Y es aquí donde el papel de
Francia alcanzaría un primer rango. Porque ni en el orden geo
gráfico ni en el orden económico, una unión sin Francia sería
efectiva. Sin ella, esta unión podría indudablemente realizarse;
pero estaría muy lejos de ser perfecta.
A mayor abundamiento, en el campo del pensamiento político
de Europa, Francia ha representado siempre un papel de impor
tancia. En cierta medida podría decirse que muchas de las grandes
corrientes del espíritu europeo tienen sus orígenes en Francia.
Esta realidad no ha sido siempre afortunada. Muchas de las gran
des desgracias de nuestro mundo proceden de las márgenes del
Sena. Basta con recordar a la Revolución Francesa. Pero junto a
estos acontecimientos, cuyas consecuencias sufrimos, otras ideas
más constructivas hallaron sus fuentes en Francia. Mientras todas
las fuerzas europeas sean necesarias para reconstruirla, no es el
momento indicado para privarnos de una de las fuentes vivas de
nuestro porvenir. A condición, por supuesto, de que no esté com
pletamente agotada.
#
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Para comprender bien los fenómenos de la hora presente, es
preciso remontarse a un cierto pasado, y en especial a la Revolu
ción Francesa. Esta Revolución no fué un simple accidente histó
rico; fué la consecuencia de una evolución larga y lógica. El ele
mento laico del Renacimiento, en parte alguna fué recibido con
mayor avidez que en París, en la Corte de los grandes monarcas.
Porque en Francia, al contrario que en los países germánicos, la
tendencia se inclinaba hacia el absolutismo real. Este absolutismo
exigía la absorción gradual en el Estado de todos los organismos
vivos, que tradicionalmente se interponían entre el poder central
y el pueblo. Pero para justificar este fin se invocó, sin embargo,
la omnipotencia monárquica del Rey Sol. Y como la idea cris
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tiana se opone a semejante concepto, es lógico que el poder cen
tral favoreciese estas tendencias paganizantes que justificaban el
absolutismo.
No es sorprendente que, en buena lógica histórica, semejante
evolución acabara por destruir a quienes fueron sus creadores. Las
doctrinas de Rousseau o de Voltaire, celebradas en París y en Versalles, fraguaron por sí mismas los cimientos de la Revolución.
La idea del contrato social y el anticristianismo destructor socava
ron la base del Estado. Ciertamente, los teóricos de la Revolución
no llegaron a conocer las consecuencias lógicas de su obra. Todos
ellos habían muerto cuando su semilla germinó. No es menos cierto
que la entronización de Voltaire por un París delirante representó
mejor el primer acto de la Revolución que la toma de la Bastilla.
Esta última no fue sino el correlato inevitable de una operación
realizada mucho antes.
Esta evolución política nos prueba un importante hecho. No se
presta suficiente atención a los movimientos intelectuales. En nues
tro materialismo político, nos olvidamos que es justamente el pen
samiento la precedencia obligada de la acción, y que la idea es
mucho más fuerte que el poderío económico y las armas. Además,
la idea no puede aislarse. De este modo, la ideología de la Revo
lución Francesa no pudo contenerse en Francia. Porque, a pesar
de los esfuerzos de todos los soberanos reunidos, acabó por con
quistar a Europa entera en el plazo de dos generaciones, y triunfó
por doquier después de 1848. A partir de esta fecha, el triple lema
de “ Libertad-Igualdad-Fraternidad” se convirtió en un tabú de la
política internacional. Nunca jamás se pensó en oponerse a él, con
la excepción de la rebeldía individual de grandes pensadores, como
Donoso Cortés. Pero incluso las ideas del gran español parecieron
caer desde el principio como semilla en roquedal.
Desde luego, este triunfo absoluto de la ideología revolucionaria
hubo de provocar la reacción. De forma significativa, ésta se ori
ginó igualmente en Francia. Porque en este país el exceso mismo
del mal se deja sentir en primer término. A la orilla del Medite
rráneo se elevó la voz del escritor francés Charles Maurras, quien,
en su Enquête sur la Monarchie y en sus estudios subsiguientes,
atacó el fundamento mismo del pensamiento político de la Revo
lución Francesa. En relativamente poco tiempo, Maurras consiguió
asegurarse una amplia vigencia en el mundo intelectual y univer
sitario: el mismo mundo que aclamara en tiempos a Rousseau y
a Voltaire. Pero, al igual que las ideologías revolucionarias, tam
poco supo ganar para su causa a las masas. Su pensamiento era
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excesivamente abstracto. Hablaba un lenguaje que las gentes no
podían comprender. Pero la semilla que sembró durante décadas
cayó esta vez sobre terreno fértil, incluso a pesar del hecho de
que su racionalismo le impidiera llegar a la conclusión lógica de
su propio pensamiento. Porque sólo demasiado tarde en su vida de
político comprendió el sentido auténtico y cristiano del Estado, que
por sí solo puede permitir una edificación ambiciosa. No obstante,
había puesto los cimientos de su obra futura. Porque en la buena
lógica de las cosas Maurras hubo de morir sin conocer tampoco
los resultados de su obra.
*

*

«

La estructura establecida por la Revolución Francesa había to
mado, a partir de 1870, la forma de la Troisième République, que
se fué a pique en el verano de 1940 bajo los embates del Ejército
alemán. Todos los franceses de la época—incluidos los más altos
dignatarios de la República—se pusieron de acuerdo en decir que
el Régimen llevaba en sí mismo, en gran medida, la responsabili
dad de su decadencia. El Gobierno del mariscal Pétain intentó
someter a Francia a normas diferentes. Pero hubo de fracasar en
su intento porque este esfuerzo se realizó en condiciones desfavo
rables, mientras el país se hallaba ocupado por el enemigo. En
semejantes circunstancias, era imposible hacer nada estable. Porque
la misma presencia del ocupante hace sospechosa toda acción guber
namental. Asimismo, la liberación de 1944 agrupó, a pesar de todas
las promesas, a los mismos hombres bajo el mismo espíritu que
animó a la Troisième République, tan desacreditada... En fin, los
errores del pasado no sólo no fueron enmendados, sino que aca
baron por multiplicarse. La Constitución creada entonces hizo ingo
bernable al país, porque llevaba en sí mismo sus propios gérmenes
destructivos. Por otra parte, la crisis se instaló permanentemente
en Francia, y de tal modo, que las grandes masas del pueblo vivían
bajo la sensación de encontrarse siempre ante lo provisional. En
momento alguno de su ajetreada existencia, la Quatrième Répu
blique dió impresión de estabilidad. En su estructura se mostró
incapaz de hacer frente a las responsabilidades sociales, económi
cas y políticas de la nación.
E l primer signo tangible del descontento popular fué la victoria
gaullista en 1952. Pero este triunfo no tuvo porvenir. Porque la
.mayoría de los representantes de este movimiento eran adictos al
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régimen, y fueron incorporados fácilmente. En lugar de intentar
una lucha de renovación, se los encontró al poco tiempo en las pol
tronas ministeriales. Desde la perspectiva del poder, las reformas
les parecían menos urgentes. Así se siguió el viejo lema: “Bueno
es hablar siempre de reformas, pero jamás hacerlas.” Sólo que
en el juego perdieron la confianza de las masas. La derrota del
partido degaullista en las pasadas elecciones del 2 de enero es la
consecuencia ineluctable de una política seguida durante cuatro
años.
Pero si el régimen procedió a asimilar a quienes habían sido
comisionados para reformarlo, no sucedió igualmente con las ma
sas. Hastiados de sus jefes, partieron a la busca de nuevos objeti
vos. Y así fué como, en 1953, apareció un hombre joven y dinámico,
excelente orador, popular hasta el colmo, que en menos de dos
años consiguió cristalizar la oposición. Sin dinero, sin apoyos pode
rosos, y en los primeros momentos sin organización, Pierre Poujade acabó por crear en dos años el movimiento de masas más des
tacado de la hora presente, y a conducirlo al triunfo electoral,
que hizo de él, ante la general sorpresa, el único vencedor del 2 de
enero de 1956.
*

*

*

Mucho se ha especulado en tomo al poujadismo en las últimas
semanas. Por regla general, parece que se ha comprendido muy
poco la profunda significación de este movimiento. Se ha parado
mientes demasiado fácilmente en sus aspectos superficiales para no
ver las auténticas causas de este fenómeno político.
Es absurdo, naturalmente, clasificar arbitrariamente al pouja
dismo dentro de la ideología fascista. Desde luego, es dar pruebas
de pereza mental. Porque el fascismo, sobre todos sus aspectos, re
presenta una actitud típica de entreguerra, y hoy nada tiene que
hacer. Es necesario juzgar un movimiento de 1956 siguiendo los
criterios de hoy día, y no según los que tuvieron vigencia hace
veinte años.
Por supuesto, sería asimismo malintencionado querer detenerse
en ciertos aspectos personales o económicos del movimiento. E l
poujadismo como tal nada tiene que ver con estas cuestiones, en
lo más interesante de su fenómeno político. El movimiento puede
triunfar o sucumbir. Los meses venideros nos lo dirán. La prueba
más difícil, la de la acción práctica parlamentaria, se encuentra
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todavía ante él. Y este partido, compuesto por hombres del pue
blo, por hombres sin práctica política, en uno de los Parlamentos
más refinados del mundo, con ciertos veteranos profesionales que
lucharán contra él, puede muy bien fracasar. De hecho, sería casi
milagroso que el poujadismo consiguiera hacer frente a obstáculos
tan formidables. Pero que lo consiga o no es cosa aparte. Lo que
nos interesa, ante todo, en cuanto se refiere a este movimiento,
es la realidad profunda que expresa. En efecto, prueba una reac
ción de las masas contra la quiebra de la Revolución Francesa, un
triunfo de la doctrina preconizada por Maurras, y es el comienzo
de una contrarrevolución francesa, que se dibuja muy claramente
en el hecho de que sea la juventud la fuerza victoriosa del nuevo
partido.
En efecto, es interesante señalar que, mientras antes de la gue
rra, los movimientos llamados “ Ligas” , “ Cruces de Fuego” y otros
eran conducidos esencialmente por una generación que frisaba o
superaba la cuarentena, no sucede lo mismo hoy día. E l poujadis
mo francés es, por lo general, menor de treinta años, y expresa
esa renovación de la juventud europea, que determinará el hecho
más destacado de los años venideros.
Nuestros regímenes democráticos actuales son esencialmente
regímenes de provectos. Los partidos políticos han heredado sus
programas del siglo XIX. Sus objetivos podrían justificarse enton
ces; hoy día no lo son en la era atómica. Además, con dificulta
des crecientes, los beneficiarios del régimen introducirían reglas
tendentes a hacer casi imposible el ingreso de jóvenes o de fuer
zas nuevas en la vida pública. Actualmente, en la mayor parte de
las Ramadas democracias europeas le es imposible a un hombre
joven la participación en la vida política, a menos de haber mani
festado previamente su 'sumisión a I03 felices usufructuarios del
poder. Bajo pretexto de defender la democracia, se han estable
cido regímenes de seguridad vitalicia en favor de políticos profe
sionales en activo. En consecuencia, no es sorprendente que, en la
hora actual, la Europa occidental esté en gran parte regida por
hombres anteriores a la primera guerra. Y tampoco debe sorpren
dernos que jamás tengan sucesores. Porque el mismo régimen es
hostil a quienes mantengan una opinión independiente o libre.
La rebelión de los jóvenes que contemplamos en el fenómeno
Poujade es interesante, porque prueba, en efecto, que la juventud
desea una renovación total. En los países anglosajones, en que los
regímenes están correctamente establecidos, la juventud ingresa sin
dificultad en los cuadros políticos existentes. Los partidos que go370

biernan no conocen dificultades a la hora del reclutamiento. Pero
en la Europa continental sí existen problemas. Porque la juventud
no se deja impresionar por el Régimen y exige una reforma radi
cal, una ruptura con la tradición de la Revolución Francesa y una
auténtica renovación. Ahora bien: esta renovación es todavía una
vaga idea. Falta el concepto preciso. Pero también faltaba este
concepto entre los fautores de la República Francesa. Y se precisa
en la acción, sobre bases ideológicas aportadas por los pensadores.
*

*

*

Así, pues, los movimientos políticos en Francia presentan un
sentido más profundo de lo que se admite por regla general. Es
preciso tomarlos seriamente, y necesitan ser considerados en su
conjunto. Sería falso dejarse impresionar por esta o por aquella
personalidad; lo que importa es este gran mar de fondo que se
anuncia.
La significación de los acontecimientos de París rebasa las fron
teras de Francia. Nos encontramos en vísperas de una crisis polí
tica general en Europa. Puja una juventud que quiere romper
con las falsas tradiciones de siglos caducos, que no admite ya ideo
logías que condujeron a la bancarrota. No busca su inspiración en
el extranjero. Esta juventud la busca en la nación misma y en los
valores eternos de su auténtica tradición. Se trata de un movimiento
sano, una contrarrevolución en puertas. Los signos iniciales se
muestran ya en todos los países occidentales. 1848 fué un año
de revolución europea. Nos aproximamos a una fecha similar. Sólo
que esta vez su sentido será diferente.
OTTO DE AUSTRIA-HUNGRÍA

UN PER FIL DE LA ACCION COMUNISTA: LA PENETRACION
COMERCIAL EN IBEROAMERICA
En ocasión anterior—en el número 59 de c u a d e r n o s h i s p a n o 
—hacíamos alusión al significado de las relaciones co
merciales entre algunos países iberoamericanos y el bloque del
Este. Actualmente, la cuestión se hace acreedora a un mínimo de
atención. Basta tener la mente medianamente equilibrada para
pensar de esta forma.
a m e r ic a n o s
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