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N los escaparates de las librerías y sobre el atril de mi
mesa de lectura han coincidido con breve intervalo
dos pequeños volúmenes, de reciente publicación, cuyas
páginas condensan aforísticamente las enseñanzas prácticas cosechadas a lo largo de su actividad en la gestión de
negocios públicos por dos hombres políticos españoles
que vivieron en siglos bastante apartados entre sí; desempeñaron respectivamente cargos de muy diversa índole, y se valieron para escribir de idearios, estilos y aun léxicos radicalmente dispares. La identidad de la materia
objeto de las reflexiones de entrambos (que es la realidad
nacional de su tiempo contemplada por cada uno) atribuye, no obstante, al cotejo de sus sendas producciones, positivo interés aleccionador, no, claro está, en razón de lo
mucho inconexo que allí se advierte, por ser ello trivial
de puro previsible, sino, al contrario, a causa de las inesperadas coincidencias que un atento examen analítico
permite descubrir en los pareceres de esos tratadistas.
Transcurrieron de un escrito a otro centurias enteras, durante las cuales se operaron en España mudanzas muy
hondas que afectaron a nuestra contextura social, política
y económica. Por eso, cuanto de similar haya perdurado
a través de ellas, posee genuina autenticidad histórica; la
crítica de su contenido compete a nuestro Instituto, y el
resultado de ese análisis merece tener cabida en las páginas de este BOLETÍN.
Juan Alfonso de Lancina, Ministro de la Majestad de
Carlos II en los reinos de Ñapóles y de Sicilia, dio a luz,
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con fecha de 1687, unos Comentarios políticos a los Anales
de Cayo Vero Cornelio Tácito, de los que José Antonio
Maravall acaba de extractar los aforismos arriba aludidos, publicándolos bajo el rótulo de Comentarios políticos,
en la serie editorial titulada Breviarios del pensamiento
español.
Semanas antes que, este libro, había aparecido el Breviario de política experimental, firmado por el Conde de
Romanones, ex primer Ministro de la Majestad de Alfonso XIII, bien conocido de los lectores.
Ambos tratadistas, antes de escribir como tales, desempeñaron cargos de autoridad pública y tropezaron en
el ejercicio de sus funciones con los obstáculos de la realidad. Por eso, cautos los dos, cuidan de afirmar experimentalmente que el poder humano actúa de continuo cohibido entre límites, infranqueables sin daño.
Dice Lancina: «No siempre se puede hacer todo lo que
conviene, y lo que conviene es ejecutar aquello que se
puede.» «Algunas veces la prudencia es virtud, otras necesidad. Aunque se tenga en la mano el poder no conviene
extender el brazo, si no es en los últimos peligros.»
Romanones, a su vez, reflexiona así: «El camino más
corto no es siempre el mejor en política. Los obstáculos
se salvan con rodeos.» «Se requiere más fuerza de voluntad para ser flexible y acomodarse a las circunstancias,
que para dejarse guiar por los imperativos de la propia
convicción y seguir en todos los casos la línea recta.»
La gobernación no es en opinión de esos autores ciencia especulativa, sino arte aplicada. ¡Libre Dios a los pueblos de marchar guiados por teorizantes inexpertos! —
«Cuando las resoluciones, escribe Lancina, son de personas sabias, lo primero disponen el modo metaíísico de ejecutarlas y después el práctico de seguirlas. Esto son tardos en resolver y más tardos a reducirse.» Añade: «Pecan
muchos Príncipes de muy sabios, y mientras quieren pervertir el orden de las cosas, caen en mayores entopos; de
muchos se lee que las cautelas han servido a los Estados
para precipitarlos, y hay alguna Monarquía (la española)
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que si no se hubiere por filosofías errado su primera planta, pudiera ser que hubiese dominado el universo.»
Romanones concluye más concisa y desgarradamente:
«De la madera de los intelectuales salen escasos buenos
políticos; de la de los filósofos, ninguno.»
¿En qué consiste, pues, el talento del estadista? La significación misma de ese vocablo en el uso normal y cotidiano que de él hacemos, adolece ya de equívoca. Varones de talento indiscutible y aun esclarecido, caen, como
el más vulgar de los imbéciles, en lazos que les tienden picaros o picaras buscavidas; y se comprueba a diario que
arrivistas semianalfabetos poseen lo que se llama comúnmente talento para los negocios.
El léxico académico no permite salvar la dificultad interpretativa. Su primera definición atinente al caso, reza
de este modo: «Conjunto de dones con que Dios enriquece a los hombres.» No cabe duda de que quien junte en
su persona todos los dones del Espíritu Santo, o los más,
merecerá dictado de talentoso; pero la calificación así adquirida será tan excepcional como la de genio. El Diccionario acude ya con la rebaja por medio de esta segunda
acepción: «Dotes intelectuales que resplandecen en una
personam Y todavía precisa más cuando concluye así:
«Talento, por antonomasia, entendimiento.»
Para graduarse de talentudo basta, pues, poseer con resplandor una de las tres potencias del alma. ¿Cómo puede
entonces ocurrir que los sabios, más concretamente los
filósofos, parezcan a personas peritas sospechosos de ineptos en política? ¿No será indispensable para practicarla
con acierto algún concurso más? Quede aparte la memoria, si bien hasta cierta medida y en muy diversos órdenes
de humana actividad, se compruebe ella siempre factor auxiliar eficacísimo. Reconozco que hipertrofiada con daño
del entendimiento y convertida en memorión, justifica,
a veces, el dicho malévolo que la denomina el talento de
los tontos. Pero no acontece lo mismo con la voluntad, potencia del alma también, cuyo desarrollo caracteriza a los
hombres de acción, y muy señaladamente a los grandes
28
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estadistas. Las máximas que estoy examinando anteponen
el carácter al talento.
«Quien quiera afirmar una Monarquía, — escribe Lancina — en las palabras ha de ser todo moderación y en
las obras todo seguridad.»
«La debilidad, la falta de carácter y de voluntad, — corrobora Romanones — son los mayores defectos] de un
Rey.»
«Hay genios tan moderados — explica Lancina — que
no saben alterarse ni tomar resoluciones ásperas, porque
les parece que todo se puede superar con los buenos modos; sin duda que se deben primero practicar todos, pero
no es prudencia perderse por no obrar en los últimos casos con el derecho de las armas.»
«A un gobernante — ratifica Romanones — se le puede perdonar todo, menos el miedo a la responsabilidad, y
que, por este miedo, deje de ejecutar lo que consideró necesario para el bien público. >
El prestigio del gobernante requiere, en efecto, que sus
órdenes, además de acertadas, sean obedecidas; por eso la
admiración a su talento ha de ir acompañada del respeto
a su voluntad,
«Para desatar la cadena de la obediencia, — puntualiza
Lancina — no es menester más que disolver la ley del respeto; hombre es quien manda como quien obedece; la opinión mantiene el mundo; perdido el estímulo que obliga
a la quietud, se confunde todo, porque cada uno quisiera
mandar.»
Más pintorescamente comenta Romanones: «Una gran
cabeza sobre un corazón pequeño no basta para hacer
un gobernante capaz.» «El domador, al entrar en la jaula
de las fieras, lleva algún terrón de azúcar y además, y esto
no lo olvida nunca, el látigo del castigo.»
El oligarca democrático del siglo XX tiene de lo que
llamamos ahora las masas, opinión muy parecida a la que
profesaba el oligarca aristocrático del siglo XVII. *Con el
vulgo, — sentencia Lancina — cuando hay peligro, antes
de pelear se ha de vencer.» «De la primera licencia no
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castigada nace el desorden, de éste el disturbio y de éste
los estragos, y por último, la desobediencia a la justicia y
la Majestad.» «El vulgo es como los niños, que lloran por
un dije y, en teniéndolo, callan y alargan un reino.»
Los tropos de que se vale Romanones son en cambio
zoológicos.
«Más fácilmente que una pareja de bueyes — escribe —
se conduce a un pueblo; pero ¡ay del conductor si los hueyes recuerdan que fueron toros!» «El don de mando se
revela físicamente por signos inconfundibles: el imperio
de la voz, la intensidad y penetración de la mirada, el gesto, el ademán y otros accidentes. Nada menos abundante
por fortuna que los que poseen estos signos. La gran masa
borreguil, con su instinto gregario, sigue dócil el cayado
del pastor.»
Ese instrumento de coacción que ha de esgrimir el gobernante: látigo de domador, aguijada de boyero o cayado
de pastor, debe servirle evidentemente para castigar la
primera licencia, consentida la cual, los bueyes pueden
convertirse en toros (imaginativamente por lo menos) y
los hombres positivamente en fieras.
Pero ¿hasta qué límites se ha de tomar en cuenta la
voluntad popular? Catorce aforismos nada menos referentes a la presencia de la opinión, ha espigado Maravall en
la obra de Lancina. Extractaré las ideas fundamentales
de ellos: «En algunos imperios no sólo se castigan las
obras y las palabras contra los Soberanos, pero no se
perdonan ni aun los pensamientos; en otros, se permite
todo lo que no lleva depravada intención.» «Si los Príncipes son sabios, advertirán que los discursos que se hacen con libertad son los verdaderos para el Gobierno, que
ninguno conoce el mal mejor que ¡el que lo padece.»
«No se debe ofender un Príncipe de que sus subditos le
murmuren: si es verdad, le sirve para enmendarse, y si
no lo es, con aclararla consigue el que mayormente le estimen.» «El gozar la libertad de hablar de las operaciones
de los que gobiernan, con su distinción, es en los Estados
muy bueno; hay ciertas quejas contra el Gobierno que
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nacen de celo, y esto es impunible. Es menester permitir
que se quejen y desahoguen los vasallos donde hay motivo o causa, que de este modo descansan. Donde el hablar
lleva malignidad contra la soberanía del Príncipe o su cetro, es delito imperdonable.» «También al castigar o disimular pasquines y libelos, es menester distinguir. Los pasquines enseñan muchas veces a los Príncipes lo que sus
Ministros les ocultan y dicen la verdad; lo más seguro es
ni desearlos ni perseguirlos. Observarlos cuando se publican, y remediar si hay falta en los que gobiernan.»
Este concepto empírico sobre la libertad de pensamiento que patentiza el Ministro de Carlos II, coincide
sorprendentemente con la más laxa doctrina liberal del
moderno Derecho público.
El pensamiento no delinque; sus manifestaciones orales o escritas han de ser impunibles, a menos que incidan
en lo previsto y penado por la ley.
Fué el Conde de Rómanones Jefe del partido llamado
liberal por antonomasia; y en este libro suyo de ahora
hace pública reiteración de su inconmovible fe política.
«Para quien ostente honradamente su condición de liberal — declara — y noblemente sobrelleve la responsabilidad del gobierno de la democracia, es imposible gobernar
contra la opinión pública.»..
Pero ¿qué se ha de entender por tal? Otro Jefe de Gobierno, contemporáneo de Rómanones, algo mayor en
edad y que me tocaba nauy de cerca, a quien se estaba tachando de impopular, a causa de los estridores de cierta
campaña periodística urdida contra él, replicó desdeñoso:
«— Eso no es opinión; eso es ruido.»
También el Conde cuida de discriminar lo uno y lo
otro. «La opinión de la calle — escribe — no es la opinión
pública. Esta es un estado de conciencia; la otra, mera
vocinglería. Distinguir entre ambas es deber del gobernante para seguir la verdadera y resistir la falsa.»
Acaba de ver el lector cómo un hombre político del siglo XVII, que desconocía el vocablo democracia, inexistente aún, sutiliza ya ese mismo distingo aconsejando a los
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Príncipes que, a ejemplo de Felipe IV, lean por sí pasquines y libelos y aquilaten en su contenido lo que pueda ser
estado de conciencia nacional y lo que responde tan sólo
al ruido de la vocinglería oposicionista.
Clave de la gobernación es el buen consejo para Lancina, quien se anticipa a repugnar el peso específico de las
mayorías, erigido por la Revolución liberal en dirimente
omnímodo de las contiendas políticas. «Este es — alecciona — el mejor modo de tomar consejo: no cargarse (inclinarse) a los más, sino a los que discurren con más razón
lo que conviene. Guando los Príncipes quieren acertar,
pesan las palabras; cuando quieren obrar a capricho, numeran los votos. En las causas donde se administra justicia, porque no se puede disputar, vence la mayor parte; en
los negocios de Estado, donde se trata de la salud, de un
Reino, se debe mirar lo que más convenga. Después de haber dicho cada uno su sentir, es bueno conferir los expedientes, mirando en ellos las utilidades y los peligros. Muy
ignorante ha de ser un Príncipe que no sepa en lo que
más acierta entre las opiniones de tantos.»
Ahora bien, la función asesora no se ha de confundir
con la rectora, porque no es lícito al gobernante declinar
en hombros ajenos su propia responsabilidad. Lapidariamente sentencia Lancina: «—Si el Príncipe se sujeta en
todo a su Senado, no obrará con valor.»
A fuer de liberal y demócrata, extrema Romanones
esta última teoría. No menos lapidariamente sentencia a
su vez: «— El Rey debe esforzarse en ser el principal consejero de sí mismo.»
La lectura de este apotegma, redactado por la pluma
de un Primer Ministro de S. M. Católica, habría producido
sorpresa y aun escándalo al comentador de Tácito.
No podía él sospechar las mudanzas constitucionales
que sobrevendrían al cabo de siglo y medio, por obra de
la teoría anglofrancesa de la división de poderes. Distribuiríanse entre sí ios del Estado, dislacerando la función
rectora, derechos y deberes de la realeza, y a consecuencia de ese trastorno, el Jefe del Gobierno responsable re-
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putaría con absoluta sinceridad ilegal la intervención
autoritaria del Rey en la suprema dirección de los negocios públicos y entrometimiento indiscreto la suasoria
suya en los asuntos peculiares de la Corona.
No distingue Romanones entre aconsejables, cuando
hace de la parquedad en el consejo, postulado fundamental del dominix) de sí mismo, concretando así su dictamen:
«— Consejos y amenazas economízalos cuanto puedas. Si
te ves obligado a darlos, hazlo en forma que¡no aparezcan
ni como consejos ni como amenazas.»
Plenamente tornan a coincidir nuestros preceptistas
políticos cuando dicen ambos opinar que los Reyes (como
los poetas, según el conocido refrán) nacen, pero no se hacen. Anecdótico, recuerda el Conde: «— Dijo un día Prim
en el Congreso: — Nada más difícil que hacer un Rey. —
(Verdad profunda!, es más fácil destronarle; porque los
Reyes no los forja una época, sino una historia.» Más de
dos siglos antes había escrito ya Lancina: «— Para que un
Príncipe gobierne bien, uno de los requisitos es que se
haya criado entre las doctrinas de la Majestad; aquella escuela le da un hábito como se necesita para el imperio. Se
ha visto Príncipe que, pasado de la vida particular a la de
Príncipe, no se le ha hecho novedad. Pero generalmente
para obrar con acierto en el cargo, es necesaria la práctica y la enseñanza.»
La fuerza incontrastable de la tradición sé impone, en
efecto, con palmaria evidencia, porque como lo hace constar Romanones: «— Las más violentas revoluciones no logran destruir las estirpes regias ni los linajes de depurado
y aristocrático origen. Sin duda porque es condición de la
vida social y política la existencia de seres que, por la influencia de una educación más refinada, por rasgos atávicos, por una decantación de siglos, por su abolengo de
gentes acostumbradas a mandar y a regir los destinos del
mundo, resultan superiores al resto de las gentes.»
Sin embargo, de esta común convicción tradicionalista, a ninguno de los dos pensadores cuyo ideario examino
se les puede motejar de cortesanos, idólatras de la realeza.
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Antes bien, en alguna de sus reflexiones alardean ambos
de inconoclastas.
«Los Príncipes — filosofa desengañado Lancina — no
tienen más amor ni odio a sus vasallos que aquel que les
comunica la razón de Estado, y los quieren o aborrecen
conforme los sirven, los temen o los necesitan. Del mismo
modo pueden darles cuidado las grandes virtudes que los
grandes vicios; antes muchas veces temen más de aquéllas
en los subditos.»
Romanones va todavía más lejos cuando generaliza
así: «A las personas reales no les place compartir los vivas
ni los elogios con nadie. Los mueras y las censuras, ya es
otra cosa.»
La gratitud, en general, constituye de por sí uno de los
más insinceros convencionalismos sociales. El agradecimiento individuaUpor el favor recibido, no suele ser, como
nos enseña cotidianamente la vida, sino esperanza más o
menos consciente puesta por el agradecido en la posible
repetición del mismo, análogo y aun más considerable favor. La prueba del artesianismo de esos afloramientos está
en que cuando se seca para siempre la fuente del favor
deja de manar casi indefectiblemente también el manantial de la gratitud.
Nuestro coetáneo ex jefe de partido tiene, y no lo oculta, muy menguada idea de la gratitud y aun de la amistad.
Oídle: «Los amigos suelen abandonarnos en la hora de
la desgracia; los enemigos nos siguen hasta la muerte.»
«En la vida política se recogen las mayores ingratitudes
de aquellos que más nos deben, o de los ambiciosos a
quienes no satisficimos.» «No hay enemistad tan feroz
como la de los amigos íntimos que dejan de serlo. Sobre
todo si no tuvieran razón.» «En política es fácil rodearse
de amigos con buena ropa... mientras sopla la fortuna.
Cuando el viento cambia, esos amigos, aunque conserven
la ropa, ladean los tacones.»
Si la gratitud se patentiza tan insólita en las relaciones
personales de la política, ¿qué no acontecerá en las colectivas? Romanones, al llegar a este punto, quema resuelta-
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mente las naves: «De pueblo a pueblo — escribe •— no
cabe la gratitud, pues cuando la Patria lo exige hay que
olvidar todos los servicios recibidos por muy grandes
que sean.»
Asimismo pensaba Lancina: «En las amistades que
se contraen entre los soberanos cada uno tira a engañar
a su émulo; nunca las contrae el amor y siempre el propio interés. Ni faltan causas para contratarlas, ni pretextos
para disolverlas.»
Réstame señalar una última coincidencia de los dos
expertos hombres políticos, la más trascendental y enjundiosa de todas ellas, porque afecta a la forma de gobierno, que es tanto como decir a la esencia misma de la
vida nacional. Proclámanse Lancina y Romanones, no
partidista, sino reflexivamente monárquicos, y aducen
con dos siglos y medio de intervalo, las sensatas razones
que inspiran su patriótica convicción.
Dice Lancina: «— El mejor gobierno, el de una cabeza;
el de muchos, confuso; el de pocos, ambicioso; el de nobles, soberbio; el de populares, mecánico.» «Todos los Estados generalmente empiezan en el gobierno de uno, y
cuando éste desdice de lo justo, todos se mudan. Las Repúblicas se forman de los fragmentos de las Monarquías,
y iá ambición y discordia en aquéllas erige los reinos.»
«Casi todos los Estados empiezan en una cabeza y acaban
en una; después de haber vagueado en los modos de las
Repúblicas, que naciendo en éstas la emulación se contentan de entregarse a uno, por librarse de muchos tiranos.»
Romanones escribe: «— La República exige un clima
social y racial adecuado, que no existe en España. Cuantos
esfuerzos se han realizado para implantarla en nuestro
suelo resultan infructuosos. La forma de gobierno, única
que puede prevalecer entre nosotros, es aquella que la Historia registra como engendradora de los días más esplendorosos de nuestra Patria.»
Se ha evocado repetidamente, para compadecerla como
triste figura, la del Príncipe que todo lo aprendió en los libros; es decir, en gruesos volúmenes, cuyos eruditos auto-
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res, vueltos de espaldas a las realidades de la existencia,
destilaban saber especulativo para edificación y moralización de sus lectores. Mucho más que esas magistrales lucubraciones, aprovecharán a los gobernantes estos pequeños Breviarios del pensamiento político español: donde
baqueteados hombres de gobierno, sintetizan en cláusulas
breves sus propias experiencias, alternando sagaces lecciones de cautela con dolorosas, de escarmiento.
E L DUQUE DE MAURA.
Madrid y mayo de 1945.

