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I. Antonio García Trevijano: Un olvidado en la “memoria histórica” 

Una victoria militar exige liquidar al enemigo para evitar que se replantee una nueva              
guerra. Nuestra partidocracia coronada heredera de la reforma política de la dictadura evita             
recordar al que fue el máximo defensor de la ruptura democrática con el régimen franquista:               
Antonio García Trevijano. Aquel no dudaba en calificar la política seguida por el actual              
régimen político, como una continuación política de la guerra civil. La política como             
continuación de la guerra por otros medios. El ostracismo político es una forma de              
exterminio no físico, pero sí político y nuestro personaje lo sufrió. Afortunadamente su             
ostracismo político-social se explica y se entiende por las virtudes que atesoraba aquel             
hombre de acción y no por sus vicios. Lamentablemente, no se ha publicado ninguna              
biografía adecuada acerca de Antonio García Trevijano. Ni tampoco parece que se vaya a              
publicar en los próximos años, al menos ahora no aparece en el horizonte. Aunque ello no                
nos impide señalar al lector en su honor algunos acontecimientos claves en su acción              
política contra la dictadura. En los papeles de la CIA desclasificados por Wikileaks aparece              
indicado de la siguiente manera: “a maverick lawyer without specific political identification1”.            
En 1967 coordinó la reunión clandestina de los delegados de Comisiones obreras en la              
fábrica de Medias Vilma (Plaza de Castilla) 2.  

El 8 de marzo de 1968 organizó en el Hotel Meliá Princesa de Madrid la               
presentación de Jean-Jacques Servan-Schreiber autor del libro: El desafío americano ante           
aproximadamente dos mil personas, derivando aquello en un acto juvenil contra la            
dictadura. Meses después estalló en París el Mayo del 683. Posteriormente, en 1974,             
organizó los encuentros de Don Juan de Borbón con los grupos republicanos, siendo allí              
donde Don Juan manifiesta su rechazo al nombramiento de su hijo Juan Carlos como              
sucesor de Franco4. A posteriori, y tras el fracaso de la alternativa monárquica en junio de                
1974, se constituye a iniciativa de Antonio Garcia Trevijano la Junta Democrática de             
España. Éste redactó su manifiesto y dejó claras sus intenciones: formación de un gobierno              
provisional que sustituyera al franquista y la celebración de una consulta para elegir la forma               
de Estado. Aunque Trevijano nunca lo dijera abiertamente su objetivo era que triunfara una              
República Constitucional5. Años después, el 26 de marzo de 1976, la Junta Democrática se              
disuelve, y de nuevo Trevijano coordina su unión con la Plataforma de Convergencia             

1 “Biografía de Antonio García-Trevijano”, Diario Español De La República Constitucional. Fecha de publicación              
desconocida. Consulta web: https://n9.cl/yeaj0. Fecha de consulta: 9/01/2021.  
2 Anécdota comentada por el propio Antonio García Trevijano. Disponible: https://n9.cl/i16k6 (Youtube). Fecha             
de Consulta: 9/01/2021. La relación entre Antonio García Trevijano y Marcelino Camacho (PCE) fue siempre               
muy estrecha. Una anécdota curiosa de aquella reunión fue el incidente que provocó que algunos delegados de                 
CCOO se dejaran latas de sardinas provocando que la policía descubriera la reunión.  
3 Antonio García Trevijano convoca a grupos de “extrema izquierda” mahoista con la consigna y condición de                 
que cualquier interrupción que provocaran tendría que realizarse al grito de ¡Libertad! en el hotel Meliá Princesa                 
de Madrid. Aquello fue un espectáculo que impactó, y entusiasmó a los catedráticos de derecho político de la                  
Universidad. Aquellos insistieron al propio Schreiber para que asistiera a la Universidad. Y aquello provocó un                
escándalo en la Universidad de tal forma que finalmente no pudo pronunciar una sola palabra. Consulta web:                 
https://n9.cl/xks34 (YouTube). Fecha de consulta: 9/01/2021.  
4 Don Juan en el mes de enero de 1974 aprueba las declaraciones rupturistas con la dictadura escritas por AGT.                    
Este diseña un plan político para que pueda viajar sin peligro a Francia: asistencia a una cacería. Al mismo                   
tiempo, el periodista Edourd Bailby escribe un reportaje para L'Express sobre Don Juan publicado el 21 de                 
enero. Allí se dice que la visita de Don Juan a Francia es el inicio de una gira política; aunque luego esto será                       
desmentido por el propio Don Juan. Una de las declaraciones que causará revuelo en España serán las                 
siguientes: “estoy al servicio de España, yo creo que la monarquía, de llegar, llegaría sin referéndum, pero                 
habría que hacerlo después”. Consulta web: https://n9.cl/d1f2v (Youtube). Fecha de consulta: 9/01/2021. 
5 Trevijano siempre insistió en que el PCE fue el sexto en entrar en la Junta Democrática. Y siempre declaró                    
que el peso de la acción contra la dictadura lo llevó las CCOO y no el PCE que desde 1956 había lanzado el                       
Manifiesto por la reconciliación nacional. Una palabreja, para Trevijano, más propia de la Iglesia católica para                
conciliar cismas, que de la política. Consulta Web: https://n9.cl/cfell (YouTube). Fecha de Consulta: 9/01/2021.  
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Democrática; encabezada por el PSOE. Éste siempre fue consciente del peligro que            
suponía el PSOE para el objetivo político que perseguía la ruptura democrática con la              
dictadura tanto es así que intentó expulsarlo de la “platajunta”6. Una lástima no poder              
desarrollar su estancia en la cárcel por orden directa del ministro Manuel Fraga que luego               
provocó que se convirtiera en el preso político más caro de la dictadura7. Finalmente los               
partidos incumplieron los compromisos rupturistas y pactan con el poder constituido en el             
Estado. La distinción entre poder constituido, y poder constituyente aparecerá y será            
fundamental para entender el inicio de la Revolución Francesa. 

A cambio los partidos deciden no poner en juicio la forma de Estado monárquica.              
Más adelante García-Trevijano cuestionará y denunciará que la Constitución de 1978 fue un             
pacto entre los partidos al margen de los ciudadanos8. La nación española no eligió ni la                
forma de Estado ni de Gobierno, y desde entonces nunca ha tenido libertad política para               
elegir a quien deberá de gobernarle. Resulta prácticamente imposible sintetizar su           
pensamiento político en este apartado introductorio a su figura, pero sí que es posible              
señalar que su obra intelectual no podría explicarse sin su fracaso político. Las ideas nunca               
provienen de otras ideas sino de la experiencia fáctica, y es precisamente su experiencia la               
que le permitió construir y vertebrar el concepto de libertad política. Antonio García             
Trevijano situaba los problemas políticos actuales relativos a la libertad en Europa en la              
Revolución Francesa9. Y esto es lo me propongo a estudiar en el presente trabajo,              
consciente que la revisión que voy a emprender exigiría un mejor tratamiento y que grosso               
modo sólo haré una pequeña aproximación.  

II. Actualidad de la Revolución Francesa 

La nomenclatura; actualidad, no pretende indicar una moda historiográfica concreta          
de la Revolución, ni tampoco presentar sucintamente sus estudios más recientes, sino            
vincularlo con los vicios del mundo político europeo actual, que emplea a diario ideas y               
palabras procedentes de aquella revolución10. Lamentablemente su campo de acción no fue            
la realidad sino las conciencias de las gentes. Los propios revolucionarios franceses            
creyeron dar por terminada la Revolución una vez publicada la declaración de los derechos              

6 Nunca lo pronunció en ninguna intervención pública, pero sí lo he podido saber gracias a uno de sus máximos                    
colaboradores cercanos.  
7 Inscripción del ABC: “ Puesto en libertad después de sesenta y seis días de prisión, el abogado García                   
Trevijano-el último de los detenidos que el ministro Fraga con el posesivo míos- pasa a la historia como el preso                    
político más caro del Régimen con una fianza de medio millón de pesetas”. Junto a él aparece dándole un                   
abrazo Marcelino Camacho. Consulta Web: https://n9.cl/y01d. (Diario RC). Fecha de consulta: 9/01/2021. Años             
antes de su muerte en una conferencia entre los asistentes pidió la palabra un señor que había estado junto con                    
Trevijano en la cárcel. Consulta Web: https://n9.cl/2wrc. Fecha de consulta: 9/01/2021.  
8 Una de las conferencia que marcó un hito en la trayectoria política de Trevijano además de la presentación de                    
su libro: El Discurso de la República o Del hecho nacional a la conciencia de España en 1994 fue la conferencia                     
titulada “El porvenir de España” organizada y coordinada por el jurista Rubén Gisbert, que recientemente junto                
con otros ha constituido una nueva organización que lleva el nombre de Junta Democrática de España. 
9 Esta pequeña intervención puede permitir al lector situarse rápidamente en la visión de Trevijano sobre la                 
Revolución Francesa. Consulta Web: https://n9.cl/zneo (YouTube). Fecha de Consulta: 9/01/2021.  
10A.GARCÍA TREVIJANO (2016), 15. Uno de los aspectos aunque despreciables para un historiador, y que Don                
Antonio tiene en cuenta para entender la revolución es el azar. Marx en una carta a Kugelmann le indicará la                    
importancia que toma el azar en la historia. “La aceleración o el retraso de los acontecimientos dependen en                  
gran parte de parecidos azares, entre los que figura también el carácter de las personas que están a la cabeza                    
de movimiento”. Es muy recomendable la siguiente intervención sobre la cuestión: https://n9.cl/zneo. Consulta             
Web: YouTube. Fecha de consulta: 9/01/2021.  
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del hombre, y el ciudadano reproducida también por Olympe de Gouges11. Posteriormente            
esta declaración se incorporará como preámbulo en la constitución de 178912. Joseph de             
Maistre criticará y no sin razón a una declaración dotada de un carácter universalista más               
próximo a la metafísica que a la política13. Una reivindicación de algo que se presupone               
anterior al Estado, por muy hermoso que parezca no tiene carácter político. Los             
revolucionarios franceses dan a sus representados; el pueblo el dominio de la ley pero no               
del gobierno14. No pretendo dar una explicación que satisfaga a cualquier lector que             
explique lo que pudo ocurrir para que lo segundo no se consumara, pero si aproximarnos y                
dar algunas pinceladas. Y esto nos lleva a la difícil polémica entre tradición y revolución15.               
Edmundo Burke entiende una revolución como una subversión al orden social existente,            
para este fue la tradición el fundamento de la revolución parlamentaria inglesa16.  

Sir Edwar Coke o el propio Blackstone construyen una genealogía de las libertades             
inglesas e incluyen la Carta Magna (1215) y el Bill of Rights de 1688. Aunque nunca                
pretendieron ser declaraciones de derechos, al contrario, se trataban de simples           
regulaciones contractuales que garantizaban los derechos de los barones o burgueses           
ingleses17. Tocqueville matiza las palabras de Burke, y aunque es consciente de que una              
revolución supone una transformación de los principios reguladores juzga que una           
generación por mucho que combata el orden sociopolítico previo no deja de heredar             
características, y rasgos de este18. Antonio García Trevijano siempre hacía una analogía            
con la servidumbre política de los españoles al régimen nacido de partidos en 1978, pues,               
esta no se entendería sin la servidumbre anterior a la dictadura. La ruptura absoluta es un                
imposible. Si hablamos en términos políticos una ruptura política siempre se antoja difícil y              
tenemos como ejemplo la experiencia política del propio Trevijano. Aunque si es            
conveniente señalar un aspecto sobre la cuestión de la tradición, y su relación respecto a               
una revolución. No hay revolución sin apego a la tradición, puesto que, un desapego a esta                
tiene el riesgo de no comportarse con vistas al futuro. Y un hombre sin convicciones se                
inclina a deseos menores, y por tanto, obra como si viviese únicamente un día. En una                
época de incredulidad como la actual es de temer, ya que, la inestabilidad de la situación                

11Para un acercamiento al papel de la mujer en la Revolución francesa, a la que luego nos volveremos a referir 
por su papel en el traslado de la corte rey de Versalles a París, consular el siguiente artículo: CANTERA ORTIZ, 
J. (1994). “La Mujer en la revolución francesa de 1976” UCM: Revista de filología francesa, Nª5, pp. 221-235. 
12 A.THIERS (1840), 275. 
13 J.DE MAISTRE (1990), 23. Joseph de Maistre sobre la nomenclatura hombre: “He visto en mi vida franceses, 
italianos, rusos etc: sé incluso gracias a Montesquieu, que se puede ser persa: pero, en cuanto al hombre, 
declaro no haberlo encontrado en toda mi vida; si existe, es desde luego sin saberlo yo” 
14 A.GARCÍA TREVIJANO (2016), 49. La libertad política entendida como capacidad de elegir, y deponer a los 
gobernantes; como luego señalaremos, no sólo exige la capacidad de elegir al encargado de realizar la labor 
legislativa con lealtad absoluta hacia sus electores, sino también la capacidad de elegir al responsable de la 
labor ejecutivo cuya característica ha de ser adelantarse a los acontecimientos políticos, sociales, catastróficos y 
ofrecer una solución adecuada.  
15 Sobre esta cuestión es muy recomendable visionar el Simposio del MCRC en Santo Domingo de la Calzada 
del año 2018. Al final Alberto Buela y García Albiac se enzarzan y discuten hasta qué punto es necesario partir 
de una tradición para superarla. Adjunto el vídeo concreto en el que lo afirma: https://n9.cl/xtw8t. Consulta Web: 
YouTube. Fecha de consulta: 9/01/2021.  
16 E. BURKE (1989), 84. El propio Burke en esa misma obra: Consideraciones sobre la revolución francesa 
afirma: “La misma idea de la Constitución de una nueva soberanía basta para llenarnos de repugnancia y horror. 
Lo que nosotros deseábamos en el período de la Revolución, y seguimos deseándolo actualmente, es recibir 
todo lo que poseemos como una herencia de nuestros antepasados.” (P.64)  
17 C.SCHMITT (1982) 164. 
18 A.TOCQUEVILLE (1978), 101. Las palabras exactas que usa Tocqueville para expresar esta idea son las 
siguientes: “Lazos invisibles, pero casi todopoderosos, unen las ideas de un siglo a las del precedente. Una 
generación puede declarar la guerra a las anteriores y combatirlas, pero no por eso dejará de heredar algo de 
ellas. Es imposible, pues, hablar de una nación en una época determinada sin explicar cómo era medio siglo 
antes. 
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social desdibuja los verdaderos deseos del hombre. Al contrario si el hombre renuncia a sus               
deseos menores y cotidianos en favor de algo grande y duradero la revolución se fermenta               
y llega19. Si no ocurre tal cosa el hombre puede agotarse en movimientos solitarios y               
estériles sin quebrar las instituciones y quedando sujeto a ellas, es decir, agitarse sin              
avanzar20. El fracaso de la Revolución Francesa se explicaría por la misma razón que              
Tocqueville considera que una generación siempre hereda las costumbres del anterior. Y            
por tanto la libertad en Francia no podía asentarse en una historia de servidumbre, por               
tanto, una reforma de la monarquía nunca podría causar la democracia. A pesar de que               
François Furet su obra Diccionario de la Revolución Francesa sitúe el nacimiento de la              
democracia en Europa en aquella Revolución21. La realidad es la contraria aquella fundó e              
hizo habitual conquistar el poder del Estado para controlar la sociedad.  

La santificación de unos crímenes de gentes sin dirección política ha tenido            
consecuencias nefastas22. La confusión se instaló en el pensamiento político justo en el             
primer centenario de la Revolución en 1889, cuando el parlamentarismo es confundido con             
la democracia política23. La predicción que hizo Quinet en 1865 se ha cumplido en cierta               
forma: “Producir inmensas democracias serviles que gravitarán intensamente hacia lo          
arbitrario, mientras que la democracia no será tan desconocida en América del Norte24”. El              
despotismo de unas facciones o partidos no es menos temible que el de un solo hombre.                
Una muchedumbre “ausente” puede es muy manejable por unas facciones que tiranizan las             
leyes, y las costumbres según su capricho. Tocqueville que tuvo una visión prepolítica para              
adelantarse al enfrentamiento ruso-norteamericano del pasado S.XX también lo ha tenido           
para prefigurar el despotismo contemporáneo; aunque, mucho a mi juicio puede ser más             
peligroso porque está aceptado por las gentes e intelectuales en España llamarlo            
Democracia: 
 

Si trato de imaginar bajo qué nuevos rasgos podrá aparecer el despotismo en el mundo, veo 
una muchedumbre innumerable de hombres parecidos e iguales, los cuales giran sin cesar 
sobre ellos mismos para procurarse pequeños placeres y vulgares con que llenar su alma. 
Cada uno de ellos apartado de los demás, es extraño a su destino; sus hijos, y sus amigos 

19 ibidem, 174.  
20 ibidem, 194. Trevijano distinguía magistralmente la agitación política respecto a la acción política. No hay                
acción política sino un objetivo claro de tomar o controlar el poder. De ahí su rechazo a los movimientos                   
callejeros, que practican una gimnasia revolucionaria destinada al fracaso. Intervención: https://n9.cl/kgldz.           
Fecha de consulta: 9/01/2021.  
21F. FURET Y M. OZOUF (1988). 9. En el prefacio del libro así lo considera: “El nacimiento de la democracia. En                     
esta definición de la Revolución francesa hay tal peso intelectual que nadie, ni partidarios ni adversarios, pueden                 
negarla. Los primeros en ambos casos reconocieron en ella desde muy pronto una línea de división del tiempo                  
que los ha separado. El Antiguo Régimen había sido una la desigualdad de los hombres y la monarquía                  
absoluta; con la bandera de 1789 habían aparecido los Derechos del Hombre y la soberanía del pueblo”. Sin                  
negar algunas de sus afirmaciones, que recogen la ruptura política y filosófica que pudo significar en conceptos                 
como el de soberanía política. Ni mucho menos tiene sentido plantear el nacimiento de la democracia en la                  
Revolución francesa ya que en ella no triunfó ni por asomo el principio básico de una democracia; la libertad                   
política.  
22 A.GARCÍA TREVIJANO (2016), 49. Impactante la siguiente afirmación de Trevijano a colación con este               
asunto: “Tomar el Palacio de Invierno, marchar sobre Roma, ocupar electoralmente el Reichstag, conquistar el               
poder político y utilizarlos desde el Estado para controlar la sociedad, han sido y son monstruosas aberraciones                 
doctrinales que traen su causa de la mítica toma de la bastilla, y han ocasionado las mayores tragedias de la                    
humanidad. (...) La herencia de la Revolución Francesa legó el mito de Bastilla a la ficción del “como si”, en la                     
fundación de Estados totalitarios y en la fundamentación de los Estados de Partidos sin representación política,                
La propaganda ideológica del Estado y de la violencia institucional, acompañantes del consenso, ha sido tan                
intensa que ahora, a diferencia de lo que aconteció en el siglo XIX, el peligro real no está ya en el sufragio                      
universal de las masas sin ilustración, sino exactamente en su contrario.  
23  A.GARCÍA TREVIJANO (2016), 49 
24  ibidem, 52.  
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constituyen para él, toda la especie humana; está cerca de sus conciudadanos y de sus 
vecinos, pero no repara en ellos; los roza sin sentirlos; no existe más que en sí mismo y para 
sí, y si le queda una familia, puede decirse que ya no tiene patria. Por encima de la masa se 

alza un poder tutelar que se encarga en exclusiva de garantizar los goces de todos y controlar 
su destino (...) lo que hace es mantenerlos irrevocablemente en la niñez; les gusta que los 

ciudadanos lo pasen bien con tal de que no piensen en otras cosas25 
 

A diferencia de Tocqueville, Trevijano sí distinguió la democracia formal respecto a la             
democracia política. Este cuando viaja a los EEUU comete el error de asemejar la igualdad               
de condiciones a la igualdad política; a pesar de su distinta naturaleza ontológica26. Dejar              
claro que no pretendo subordinar la cuestión social a la conquista de la democracia política,               
cuyo máximo exponente es Michelet que hizo al pueblo héroe en Historia de la Revolución               
Francesa. Me interesa que el lector sea consciente, que este pequeño artículo desafía a la               
hegemonía política y cultural del momento imbuida en lo que Trevijano llamaba: Sociedad             
aparente 27. 

III. Los Principios de la democracia política 

Charles Louis de Secondat o barón Montesquieu aristócrata liberal criticará el poder            
usurpado por el rey en relación al dominio aristocrático sobre los campesinos, sin embargo,              
éste desecha el argumento racial de un supuesto origen germano28. Hombres como Marat o              
Saint Just considerarán a Montesquieu como el hombre del siglo, y plasmarán sus             
convicciones políticas en la Constitución de 1791. Me refiero a la separación de poderes, y               
al régimen censitario. Sin embargo, Montesquieu en el momento clave de la Revolución             
será sustituido por Rousseau hasta tal punto que el propio Robespierre públicamente            
mostrará su rechazo a la posibilidad de que los poderes estuvieran separados29. El primer              
principio que funda la democracia política y que Trevijano señala es el principio electivo,              
aunque ya el propio Montesquieu en sus reflexiones sobre las significaciones de la libertad              
política lo recoge: 

 

25 A.TOCQUEVILLE (1978), 201.  
26 A.GARCÍA TREVIJANO (2016), 205. Para una comparación completa entre Trevijano y Tocqueville véase el               
siguiente vídeo: https://n9.cl/keh0f. Consulta Web: Youtube. Fecha de Consulta: 9/01/2021.  
27 Para entender este concepto véase el siguiente artículo: https://n9.cl/i9ixz. Web: Blog de Trevijano. Fecha de                
consulta: 9/01/2021. No obstante, quizás una idea clave que después volverá aparecer es la que aparece                
reflejada en este fragmento: “Cuando no hay sociedad política, intermedia e intermediaria entre la sociedad civil                
y el Estado, es decir, entre el país real y el oficial, como ocurre en el Estado de Partidos, ocupa su lugar la                       
sociedad aparente. Una apariencia social representativa de la sociedad civil, sin ser representante ni              
representativa de la misma. Por eso tiene su propio código de conducta, sus valores cognitivos, morales o                 
estéticos y sus modos de represión de los infractores. Nadie se ocupa de ella, pues se confunde con la opinión                    
pública, que solo es el modo de crearla y mantenerla. Dos grandes principios dan coherencia mental y ética a la                    
sociedad de las apariencias 
28 G. LEFEBVRE (1976), 50. El propio Lefebvre páginas en la P. 41-42 señala: “Lo que verdaderamente                 
caracteriza a la nobleza es el hecho de nacimiento; no cabe duda de que se puede llegar a ser noble, pero para                      
la gente, el verdadero noble es que nace noble. La superioridad del noble sobre el estado llano innoble, proviene                   
de la sangre, y de aquí que esta superioridad del noble sobre el estado llano innoble, proviene de la sangre, y de                      
aquí que esta superioridad sea una mancha imborrable (...) Para el conde de Boulainvilliers, los nobles son los                  
descendientes de los germanos que, por medio de la conquista, se hicieron dueños de las personas y de las                   
tierras de los galo-romanos, gentes inexpertas con las armas y miedosas ante la muerte”. 
29 A. SOBOUL (1971), 93. El rechazo a la separación de poderes implica para Antonio García Trevijano la                  
ausencia de una garantía institucional de la libertad política. En Teoria pura de la democracia se recoge lo                  
siguiente: “Los revolucionarios no se inspiraron en la democracia ateniense ni en la de Estados Unidos, que no                  
comprendieron. En la fase reformista de la Revolución, buscaron y quisieron una Monarquía pura o absoluta. Y                 
para ello se basaron en una síntesis imposible de la Monarquía constitucional del Reino Unido con la doctrina de                   
la voluntad general de Rousseau.( P.58) 
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No hay palabra que haya recibido significados tan diferentes ni impresionado las 
imaginaciones de modos tan distintos como la de libertad. La han tomado los unos por la 
facultad de destituir a quien habían investido de un poder tiránico; otros, por la de elegir 

al que han de obedecer; estos, por el derecho de andar armados y poder ejercer la 
violencia; aquellos, por el privilegio de no ser gobernados sino por un hombre de su 

nación o por sus propias leyes30. 
 

Madison junto al resto de Padres de la Patria Norteamericana tomarán este principio,             
estos pretenden armonizar la estabilidad en el gobierno con el principio de la libertad, y para                
ello es necesario que el pueblo nombre, y controle a sus gobernados en periodos cortos de                
gobierno31. El sistema presidencial adoptado por la Constitución Federal de los EEUU            
atiende al equilibrio de poderes buscado y no encontrado en la monarquía constitucional32.             
Un aspecto importante es que fueron los propios padres de la patria de los EEUU               
conscientes de los errores de la constitución confederal los que rehacen una nueva             
constitución nada semejante al caso francés33. La fundamentación religiosa, paternalista y           
territorial de la monarquía hace que su fuerza vital en Francia se vincule a su capacidad de                 
hacer milagros, tal y como lo recogió Marc Bloch en su obra: Los Reyes Taumaturgos.               
Bloch situó la virtud dinástica en el segundo de los Capetos, Roberto el Piadoso con el tacto                 
de las escrófulas.  

Sobre Luis XIV llama la atención las declaraciones de su cuñada dudando de la              
realidad del tacto real34. Ni la fundamentación religiosa, paternalista y territorial; un poco             
menos pertenecen a la esfera de lo político, pues, una monarquía justificada en un ser               
divino tiene un carácter metafísico, sin embargo, la monarquía constitucional teorizada por            
J.Stahl sí que tiene un carácter puramente político. Este le atribuye un papel importante a la                
monarquía constitucional de 1791 en la que al monarca que representa la unidad política              
como jefe del poder ejecutivo se le contrapone una representación popular. Distinto a la              
posición del monarca en una monarquía parlamentaria; en ella y según Benjamin Constant             
o Guizot el rey tiene un papel moderador frente al poder ejecutivo; que no ostenta, y frente                 
al poder legislativo35. Si el rey en una monarquía constitucional tiene o no tiene derecho a                
veto ya es otra cuestión que se discutirá en otro apartado. El doctrinarismo liberal de las                
monarquías absolutas no distinguió el principio electivo del principio representativo; ambos           
dos presupuestos de la democracia política. Mientras el primero sirve para que los             

30 MONTESQUIEU (1906), 224. La idea que inspira este principio es sencilla, sólo debemos obedecer a quien                 
hayamos elegido para que nos mande y podamos fácilmente destituir o cesar.  
31 A.HAMILTON, J.MADISON Y J.JAY (1994), 149. “El genio de la libertad republicana parece exigir, por una                 
parte, no sólo que todo el poder proceda del pueblo, sino que aquellos a los que se encomiende se hallen bajo                     
la dependencia del pueblo, mediante la corta duración de los períodos para los que sean nombrados; y que                  
inclusive durante esos breves términos, la confianza del pueblo no descanse en pocas, sino en numerosas                
manos. Por el contrario, la estabilidad hace necesario que las manos que ejercen el poder lo conserven durante                  
cierto tiempo. Las elecciones demasiado frecuentes producen un cambio continuo de hombres, y esta frecuente               
renovación de hombres trae consigo un constante cambio de disposiciones; mientras que la energía del               
gobierno requiere no sólo cierta duración del poder, sino que este sea ejercido por una sola mano”. 
32 A.GARCÍA TREVIJANO (2016), 17. El pueblo nombre a sus representantes para que se reúnan               
periódicamente en su cuerpo legislativo, y, como no tiene rey, el pueblo mismo elige al presidente.  
33 A.HAMILTON, J.MADISON Y J.JAY (1994), 148. Madison afirma en El Federalista “Hemos demostrado en el                 
transcurso de estos artículos que la Confederación actual se basa en principios erróneos; que, por consiguiente,                
debemos transformar sus cimientos y con ellos la estructura que sostienen” (P.148) 
34 M.BLOCH (2006), 108. Declaraciones de la cuñada de Luis XIV la duquesa de Orléans: “También se cree aquí                   
que el séptimo hijo puede curar escrófulas mediante el tacto. Por mi parte, pienso que su tacto tiene tanta fuerza                    
como el del rey de Francia”. (o sea poca) (P.462). 
35 C.SCHMITT (1982) 277-280. Podría reseñar fragmentos de la obra: Teoría de la constitución de Carl Smitt,                 
pero a mi juicio haría la cuestión más ardua, para el lector de lo que verdaderamente es. Por ello creo que es                      
más apropiado adjuntar una intervención del propio Antonio García Trevijano: https://n9.cl/qifj. Web: YouTube.             
Fecha de Consulta: 10/01/2021.  
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gobernados designen al encargado de la función ejecutiva del Estado, el segundo se             
encarga de hacer presente al gobernado allí donde no puede estar. Montesquieu entendió             
la distinta naturaleza del acto de legislar respecto al de ejecutar lo legislado:  

 
El poder ejecutivo debe estar en manos de un monarca, porque esta parte del gobierno, 

que exige casi siempre una acción rápida, la administra mejor uno que muchos, al 
contrario de lo que acontece con lo que depende del poder legislativo, que se ordena 

comúnmente mejor por muchos que por uno36 
 

La elección del jefe del Estado o del poder ejecutivo es resultado de la libertad               
política de los gobernados. Como vengo insistiendo esta permite a estos nombrar y deponer              
a sus gobernantes. Y por tanto sin elecciones directas, y separadas al poder ejecutivo y al                
legislativo no hay ninguna garantía de libertad política. En ambos casos la fuente de origen               
o procedencia es la misma; el pueblo. Una vez claro esto, es posible introducir otro principio                
ya intrínseco en la elección separadas de los poderes: el principio divisorio. Su origen              
teórico moderno aparece en la Oceana de Harrigton, allí este plantea un sistema de frenos y                
contrafrenos recíprocos. Luego Locke en su Tratado del Gobierno Civil distingue la facultad             
legislativa de la facultad ejecutiva, y ya advierte del peligro de que aquellos que hacen las                
leyes no deban aplicarlas, y finalmente, Montesquieu influenciado por Bolinbroke desarrolla           
la balanza de poderes. Sin embargo, habría que esperar a la Revolución Americana para              
que el principio divisorio del poder fuese descubierto y aplicado con matices en un Estado               
de grandes dimensiones. Los encargados de recogerlo son los federalistas americanos:           
Madison, Hamilton y Jay. 
 

“Ninguna verdad política es ciertamente de mayor valor intrínseco, ni está autorizada por 
tan ilustres defensores de la libertad, como aquella en que se apoya esta objeción. La 
acumulación de todos los poderes, legislativos, ejecutivos y judiciales, en las mismas 

manos, sean éstas de uno, de pocos o de muchos, hereditarias, autonombradas o 
electivas, puede decirse con exactitud que constituye la definición misma de tiranía37”. 

 
Madison al igual que el resto de padres fundadores de los EEUU despreciaban la              

democracia; aquella significaba en aquellos tiempos que una multitud de individuos           
ejercieran las funciones legislativas y ejecutivas de manera directa, por el contrario, el             
principio divisorio pretende que una ambición política se ponga en juego para contrarrestar             
a otra38. La monarquía constitucional francesa cumplía el principio divisorio. Muy interesante            
el planteamiento de Tocqueville que señala que todas las reformas sociales, y            
administrativas emprendidas por la Revolución Francesa son concebidas antes de la           
existencia de unas “instituciones libres”. Antes de la Revolución, economistas y fisiócratas            
trataron cuestiones relativas a la estructura política; las instituciones. Todos se declaran            
enemigos de los contrapesos fundados en el principio divisorio del poder; Quesnay o Turgot              
consideraban este principio como una idea funesta, para estos la única garantía contra el              

36 MONTESQUIEU (1906), 234. 
37 A.HAMILTON, J.MADISON Y J.JAY (1994), 204. 
38 Un principio similar ya aparece en el Tratado político de Spinoza: “Por consiguiente, un Estado cuya salvación                  
depende de la buena fe de alguien y cuyos negocios sólo son bien administrados, si quienes los dirigen, quieren                   
hacerlo con honradez, no será en absoluto estable. Por el contrario, para que pueda mantenerse, sus asuntos                 
públicos deben estar organizados de tal modo que quienes los administran, tanto si se guían por la razón como                   
por la pasión, no puedan sentirse inducidos a ser desleales o a actuar de mala fe. Pues para la seguridad del                     
Estado no importa qué impulsa a los hombres a administrar bien las cosas, con tal que sean bien administradas”                   
SPINOZA (1986), 82. 
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despotismo político sería la educación pública. Pues, un país culto es incompatible con el              
despotismo39. Esta propuesta; igual que para un servidor, para el propio Tocqueville, no deja              
de ser un galimatías literario incapaz de suplir la garantía institucional y política del principio               
divisorio del poder40. Incluso proponen que el Estado deba moldear a la nación realmente en               
la práctica se trata de un despotismo “democrático”. Una frase de Boudou sintetiza el              
pensamiento de estos hombres; “El Estado hace de los hombres todo lo que quiere41”.              
Finalmente, el último poder al que todavía no nos hemos referido es el judicial, pero que tal                 
y cómo definió Montesquieu es un poder nulo42. Estos principios que garantizan la             
democracia política, como veremos a lo largo de este trabajo, no existieron en la Revolución               
Francesa, aunque el entusiasmo moral que levantó parece indicar lo contrario43. 

IV. El principio representativo en la Revolución 
La representación se refiere a que una persona actúa en nombre de otra44. El sujeto               

a representar; un colectivo, estamento, corporación o ciudad nombra un representante           
sujeto a unas instrucciones. Y el representante está sujeto al mecanismo de la revocación45.              
Su primera aparición teórica aparece en la obra de Marsilio de Padua: El defensor de la Paz                 
y se emplea para la elección de los abades por parte de la comunidad de monjes y                 
clérigos46. Aunque fue el 8 de julio de 1789 cuando la asamblea francesa abolió las órdenes                
imperativas su desaparición se produce el 17 de junio de 1789 por una circunstancia              
política; la proclamación del tercer estado en Asamblea Nacional, Burke lo consideró una             
usurpación47. Mirabeau propuso adoptar el nombre de representantes del pueblo, Meunier el            
de mayoría deliberante en ausencia de la minoría y Legrand el de Asamblea Nacional.              
Finalmente este nombre será el elegido. Una vez proclamada asamblea nacional esta            

39 A.TOCQUEVILLE (1989), 171. “Víctimas de los males que acarrean los abusos de la autoridad, los hombres                 
han inventado mil medios totalmente inútiles, y han descuidado lo único verdaderamente eficaz, que es la                
enseñanza pública general continua de la justicia por esencia y del orden natural”. (P.171) 
40 El lector podrá objetar que lo bien pesado en la teoría se realiza mal en la práctica, por la condición humana.                      
Sin embargo, esta objeción sólo está justificada en las teorías utópicas o idealistas, pero no en aquellas que                  
parten de la condición miserable y egoísta del hombre. Y que necesitan unas instituciones inteligentes como ya                 
vimos en una de las notas anteriores referenciando a Spinoza. No se está más en la realidad por legitimar una                    
estructura política, que convierte a los hombres en piezas de un aparato estatal que anula la libertad política.  
41 A.TOCQUEVILLE (1989), 171. 
42 MONTESQUIEU (1906), 233. Sobre el poder judicial: “De los tres poderes que hemos hablado, el de juzgar es                   
en cierta manera nulo. No quedan, por tanto, más que dos, y como necesitan de un poder regulador para                   
contrapesarse”  
43 A.GARCÍA TREVIJANO (2016), 17. Se adjunta la siguiente reflexión del propio Trevijano: “Francia no               
anunciaba un simple revolución histórica, como la inglesa y la americana, donde la sociedad civil impregnaría                
con su sello liberal la igualdad de derechos ciudadanos, y en EEUU, la de condiciones. La francesa era la                   
revolución de la Historia. La súbita entrada del bondadoso estado de naturaleza en la sociedad civil, algo que                  
habría disgustado a Rousseua, y también la salida del hombre de su minoría de edad”. 
44 B.JOUVENEL (1977), 417. Sobre la representación: “El representante pone al servicio de su cliente               
conocimientos superiores a los del representado. Por lo tanto, sin más que tener en cuenta la representación de                  
una persona, nos vemos ya obligados a distinguir entre la representación por un subordinado y la representación                 
por alguien más hábil”  
45 J.A.PORTERO MOLINA (1991), 97.  
46 A.GARCÍA TREVIJANO (2016), 17. La representación es inconcebible en el mundo greco-romano. Se              
incorporó a la cultura occidental con la idea espiritual de la persona en el derecho germano-cristiano. 
47 G. LEFEBVRE (1976), 131 y E. BURKE (1989), 182. Burke comenta lo siguiente sobre la proclamación del                  
tercer Estado en Asamblea Nacional: “No puedo considerar nunca a esta Asamblea como algo distinto de una                 
asociación voluntaria de hombres que se han aprovechado de las circunstancias para hacerse con el poder del                 
Estado. No tienen la aprobación ni la autoridad que les proporcionaban las circunstancias por las cuales se                 
reunieron por primera vez. Han asumido otra naturaleza muy distinta, y han alterado e invertido completamente                
todas las relaciones en que se apoyaron en un principio (...). Se han desviado de las instrucciones del pueblo a                    
quien representan; instrucciones que eran la única fuente de su autoridad y se han ignorado: la Asamblea no ha                   
obrado en virtud de ningún módulo tradicional o ley establecida”. 
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legaliza el cobro de contribuciones hasta el mismo día en que se separaren, se trataba de                
una amenazante abstención fiscal en toda regla48. Y a partir de entonces el diputado deja de                
representar a una parte de la Nación para representar a toda la Nación49. Aunque esta               
acción pudo tener sentido político por las circunstancias no lo tiene cuando una excepción              
pasa a  convertirse en norma: 
 

El estado de necesidad en que se encontraron los Comunes ante la prevista negativa de 
los otros dos estamentos para constituirse en una sola asamblea, justificaba la decisión 

de sobrepasar el mandato imperativo recibido de los electores, pero jamás la de no 
devolver el uso de la soberanía al cuerpo electoral, tanto pronto como desapareciera la 

situación de necesidad50. 
 

Una idea perniciosa funda el hecho de que un diputado en el momento en el que                
toma posesión de su puesto pase a ser casi por acto divino representante individual de la                
nación. Un milagro difícil de explicar por el que un diputado es santificado para captar la                
voluntad general, con ello un crimen contra la soberanía regia se convierte en un crimen               
contra la nación51. Y aunque Joseph de Maiestre sea un autor tradicionalista, que considera              
que las causas y los logros de la Revolución son la providencia divina, su defensa del                
mandato imperativo y por tanto, de la representación política tiene un gran valor político              
porque a diferencia de Rousseau este no niega la posibilidad de la representación52.             
Precisamente por ello advierte que la ley francesa rompe la relación entre los             
representantes y sus provincias, para este es inconcebible que un diputado pueda            
representar a toda la Nación53. Maiestre como hombre de su época no contempla la              
posibilidad de realizar una democracia en un gran territorio, y por tanto desprecia lo que se                
estaba gestando al otro lado del Atlántico. Edmund Burke señala acertadamente el distinto             
concepto de representación presente en Inglaterra respecto al instaurado en Francia,           
mientras que los representantes ingleses no pueden tener acción, ni existencia separadas            
de las otras partes, los representantes franceses son integrantes de un todo que representa              
una soberanía única. Y además señala lo mismo que Joseph de Maistre el sistema francés               
no permite una relación entre el elector originario y el representante. Por tanto, el miembro               

48 A.GARCÍA TREVIJANO (2016), 37-38. Trevijano sobre las decisiones proclamarse Asamblea Nacional y una              
amenazante abstención fiscal: “Estas dos decisiones implicaban el cumplimiento de una revolución contra el              
sistema secular de la soberanía, pues presuponían actos de voluntad revolucionaria, como los de constituirse en                
Asamblea Nacional, sin representantes de la Iglesia y la Nobleza; hacerse titulares de la representación               
nacional: dividir la soberanía, hasta entonces única e indivisible, en potencia ejecutiva y potencia legislativa;               
reconocer en el Monarca la soberanía ejecutiva y en la Nación la expresión en exclusiva de la voz y voluntad del                     
pueblo; convertir en leyes sus opiniones; declarar ilegales todos los impuestos; y dotarse de una guardía para su                  
defensa” Ibidem, (2016), 37-38. 
49 Aunque la idea antigua de que cada uno de sus miembros representa la parte de la nación que lo ha delegado                      
se conserva en la Constitución Federal de los EEUU. Fragmento de una intervención en la cámara de                 
representantes en 1789: “Como nos ha hecho observar el senador por Minnesota llamaré la atención del                
distinguido colega de Ohio sobre…” B.JOUVENEL (1977), 420. 
50 A.GARCÍA TREVIJANO (2016), 38.  
51 J.DE MAISTRE (1990), 10. Joseph de Maistre considera que cualquier atentado contra la soberanía constituye                
uno de los mayores crímenes que puede realizarse. Haciendo una analogía ¿Y negar a una parte de la Nación,                   
la representación no es también un crimen? El resultado lo vemos hoy con todas las partidocracias europeas. El                  
reglamento electoral solicitaba que estos dejaran constancia de sus deseos y reclamaciones, aproximadamente             
se han conservado 60.000 cuadernos; el contenido es muy variado, yo señalaré un aspecto concreto, y es que                  
aunque se condenaba el absolutismo y una fiscalidad desigualitaria; había una gran cantidad de reivindicaciones               
con rasgos providencialistas y por tanto, ni mucho menos estaba claro el concepto de nación que aparecerá a                  
posteriori. M.VOVELLE (1979), 121-123. 
52  L.E.BOSEMBERG (1989), 7. 
53 J.DE MAISTRE (1990), 45. Sobre la palabra Nación: “gran palabra infinitamente cómoda, porque se hace con                 
ella lo que se quiere”. ibidem (1990), 45. 
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que finalmente integra la Asamblea no ha sido elegido por el pueblo, ni tampoco es               
responsable ante él, pues, antes de su elección hay tres elecciones previas54. No obstante,              
el propio Edmund Burke en 1774 en su discurso a los electores de Bristol asume como                
propio el milagro de la representación nacional55. El abate Sièyes para quien el clero no               
constituía una clase social, sino, una profesión formula la teoría del poder constituyente56.             
Sièyes entiende la ley como una expresión de la voluntad general, esta noción es construida               
a través de la idea de pasividad divina ante la maldad humana de Malebranche por la que                 
los gobernados se limitarían a acatar el poder impersonal de su voluntad general. La política               
se transforma en proceso técnico para extraer de una comunidad a través de un método               
científico esa voluntad general. 

Por tanto, la deliberación en común se hace indispensable quedando al margen el              
principio electivo y divisorio que fundan la democracia política57. Una única voluntad, y en              
efecto un único poder que delibera, propone, vota, aprueba y ejecuta la ley, esta voluntad               
no es la suma de voluntades particulares, sino un producto de la deliberación y la votación.                
La deliberación es decisiva y no entender esa voluntad general y por tanto votar en contra                
implica un error político58. Rousseau fue muy empleado por Robespierre en sus luchas en la               
Asamblea Nacional Constituyente en la defensa de los derechos del individuo. Aunque una             
vez que los jacobinos necesiten asegurar la fuerza del Estado revolucionario podrá            
comprobarse su inoperancia, cuando en el otoño de 1793 se instaura la dictadura jacobina              
de salud pública, en la que una facción restringida ejerce el poder sobre el pueblo entero.                
Este hecho sería contrario a la voluntad general59. Sièyes a la muerte de Robespierre se               
percató de lo que implica que los poderes se concentren en un solo cuerpo en nombre de la                  
voluntad general, y por ello maldijo a los hombres y a los pueblos que creen saber cuándo                 
no hacen más que querer60.  

Trevijano se lamenta de que los franceses siguieran el ejemplo de la República             
Romana, vista por Plutarco, Tito Livio, Maquiavelo y Montesquieu, pero omitieron las            
enseñanzas del griego Polibio que encontró la causa de la grandeza de Roma, no tanto en                
la virtud ciudadana como si en la inteligencia de unas instituciones políticas fundadas en el               

54 E.BURKE (1989), 203.  
55 El principio por el cual la asamblea representa a la nación francesa, se expresa de manera muy clara en la                     
boca de los propios diputados, cuando después de la sesión real del 23 de junio de 1789 son amenazados.                   
Bailly “La nación reunida no puede recibir órdenes” /Mirabeau “No abandonaremos nuestros sitios más que por                
la fuerza de las bayonetas”/Sièyes “Vosotros sois hoy lo que erais ayer”. G. LEFEBVRE (1976), 128. Estas                 
palabras de entusiasmo en defensa del Tercer Estado contrasta con las siguientes palabras de Michel Vovelle                
sobre la “desconexión” de los diputados de la burguesía; profesionales liberales en su mayoría respecto a los                 
cuadernos rurales: “No podemos dejar de mencionar, en el tercer estado, la obra de manipulación de la                 
burguesía, de torcimiento de las intenciones expresadas, confrontadas con el discurso del cuaderno rural...ni              
tampoco lo que quedó de él en las doléances colectivas, ilustradas por los cuadernos de bailía. Los notables                  
fueron los portavoces de cada nivel: en los pueblos, labradores frente a jornaleros, burgueses urbanos que                
hablaban de reivindicaciones rurales con un espíritu muy distinto al original. En la ciudad o el burgo, el grupo de                    
los golillas se atribuyó el monopolio de ser su portavoz exclusivo y privilegiado. Toda esta situación provocó                 
tensiones, como lo demuestran los cuadernos dobles, nacidos de una escisión en la asamblea electoral. Por                
esta razón, resulta mucho más sorprendente todavía ver la unánime cohesión de grupo del tercer estado”.                
M.VOVELLE (1979), 124. 
56 G. LEFEBVRE (1976), 40.  
57 Ambos principios junto con el principio representativo constituyen la garantía institucional de la libertad política.  
58 A.GARCÍA TREVIJANO (2016), 11-12. Aquel que no capta la voluntad general tiene la obligación de hacerlo.                 
Rousseau rechaza la representación política en detrimento de la voluntad general. “El pueblo inglés cree ser                
libre, se equivoca; no lo es sino en la elección de los miembros del parlamento: no bien éstos son elegidos, es                     
esclavo, no es nada. En los breves momentos de su libertad, el uso que hace de ella bien merece que la pierda”                      
J.JACQUES ROUSSEAU (2003), 130. 
59 A. SOBOUL (1971), 152.  
60 A.GARCÍA TREVIJANO (2016), 258. Véase la siguiente intervención de Antonio García Trevijano sobre la               
soberanía popular: https://n9.cl/xhm5h. Web: YouTube. Fecha de visita: 10/01/2021.  
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gobierno mixto que combinaba elementos aristocráticos, democráticos y monárquico. No          
obstante, Montesquieu ya nos advierte en su obra: El espíritu de las leyes de la importancia                
del principio divisorio del poder:  

 
Cuando el poder legislativo y el ejecutivo se reúnen en la misma persona o en el 

mismo cuerpo de magistrados, no hay libertad, porque puede temerse que el 
monarca o el tirano hagan leyes tiránicas para ejecutarlas tiránicamente61 

V. La Revolución, la opinión pública y el mito político de la Toma de la Bastilla  

Una generación de ilustrados franceses pretendió dar un giro a la única relación de              
poder conocida por los europeos hasta entonces. Aquellos escritores tenían una aversión            
por lo antiguo y tradicional a la vez que el deseo de reedificar la sociedad guiándose por la                  
razón62. La palabra Revolución significa; regreso al punto primitivo, Emilio Littré la define             
como; el retorno de un astro al punto del que partió. Una analogía aplicada a la astronomía,                 
y recogida en la tradición clásica. Una revolución según estas definiciones implicaría el             
objetivo de recuperar el paraíso perdido, mediante el restablecimiento de los derechos            
naturales anteriores por tanto, al Estado y que permitirán regenerar la humanidad63. Su             
realización necesita quebrar el orden antiguo, no basta con un cambio en el gobierno ni una                
mera reforma. Una revolución supone un cambio radical. Y aunque una Revolución            
cuestione la legitimidad del orden político; inicialmente puede no ponerlo en cuestión64. Esta             
no pretende sólo la destrucción del aparato del Estado existente, sino también su             
desestructuración ideológica para evitar volver hacia atrás, de tal manera, que se marche             
hacia delante. Tocqueville explica a la perfección el fenómeno:  

 
Dado que la revolución francesa no tuvo solamente como objetivo cambiar un gobierno 
antiguo, sino abolir la forma antigua de la sociedad, tuvo que atacar a la vez a todos los 
poderes establecidos, arruinar todas las influencias reconocidas, borrar las tradiciones, 

renovar las costumbres y los usos, y vaciar en cierta manera el espíritu humano de 
todas las ideas en la que se habían basado hasta entonces el respeto y la obediencia65. 

 
Mientras que una revolución no puede ser impuesta “desde arriba”, una reforma si             

puede serlo. Hannah Arendt señala que los hombres entran inicialmente en una revolución             
como pretendidos restauradores, y luego ilusionados son conscientes de una posible           

61 MONTESQUIEU (1906), 227. Este principio aparece en el artículo 16 de la declaración de los Derechos del                  
hombres y el ciudadano. Los franceses creyeron que la realidad social y política sería reflejo natural de la                  
Declaración porque ésta era considerada reflejo de la razón universal. En definitiva, unos ilusos.  
62 A.TOCQUEVILLE (1989), 157.  
63 A.SABOUL (1987), 48. Edumund Burke en sus Consideraciones sobre la Revolución Francesa pone en tela de                 
juicio la apelación a derechos abstractos al igual que Josep de Maistre: “¿De qué sirve discutir el derecho                  
abstracto que un individuo tiene a la alimentación o a los medicamentos? El caso está en el método de                   
procurarselos y administrarlos. Y ante esta deliberación, siempre aconsejaré que es mejor pedir ayuda a un                
agricultor o a un médico que a un profesor de metafísica” J.DE MAISTRE (1990), 90.  
64 L.VILLORO (1992), 280-282. En un hecho que el salto hacia delante se simboliza cuando el Tercer Estado                  
decide proclamarse Asamblea nacional, ello significa una ruptura con la tradición de los Estados generales               
franceses. 
65 A.SABOUL (1987), 49 
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ruptura66. Mi análisis se circunscribe únicamente a la estructura de poder y cómo se              
explican las relaciones políticas entre dominados y dominantes; por tanto se desvincula las             
revoluciones sociales, económicas y culturales. Por supuesto, esto no implica que estas no             
tengan relación con un cambio en la estructura y en relaciones políticas. Sólo trataremos              
qué se entiende por revolución política; ésta implica una inversión en la relación estatal de               
Gobierno a iniciativa de una categoría o clase social67.  

Una disyuntiva siempre presente es la Reforma o Revolución, y por qué no cómo              
hizo Lenin Reforma y Revolución. Ambas pueden ser compatibles, ya que una reforma             
estratégicamente puede ser beneficiosa para el inicio de una Revolución68. Antes que el             
propio Marx, Barnave señala que una nueva distribución de la riqueza prepara una ruptura              
en la distribución del poder, más adelante toma forma en la teoría de la Revolución               
Burguesa69. En otro orden de cosas, algunas mentes anuncian la Revolución Francesa            
antes de que ocurra; Rousseau en su obra: El Emilio o la Educación escribió:  

 
Confiáis en el orden actual de la sociedad y no reflexionáis que está sujeto a inevitables 
revoluciones, y no habéis previsto ni prevenido lo que puede tocarles a vuestros hijos. El 
pequeño se convierte en grande o viceversa, pobre el rico, vasallo el monarca. ¿Son tan 

raros los golpes de la fortuna que podáis creeros exentos de ellos? Nos vamos 
acercando al estado de crisis y al siglo de las revoluciones70 

 
Hamilton en un artículo en 1788 para: El Correo de Nueva York introduce ya un               

aspecto clave para el sostén de los gobiernos; la opinión pública71. El historiador y político               
Thiers señala ya en estos mismos años la aparición de clubes encargados de denunciar los               

66 F. FURET Y M. OZOUF (1988). 694. Aunque a priori nos salgamos del contexto temporal y espacial en el que                     
se inserta este trabajo. A mi juicio el siguiente extracto de Estado y Revolución de Lenin contiene una idea                   
similar a la expresada por Hannah Arent, cuando Lenin advierte que el Estado burgués es un instrumento a                  
conquistar mediante una Revolución violenta, para luego extinguirse debido a su inutilidad justo cuando              
desaparecen los “antagonismos” de clase que lo justifican: “Cuando el Estado se convierta finalmente en               
representante efectivo de toda la sociedad, será por sí mismo superfluo” (...). El Estado no será “abolido”; se                  
extingue. V.Lenin (2009), 29-30. No obstante, y como señala Santiago Armesilla en su libro El Marxismo y la                  
cuestión nacional española, hay que precisar la cuestión pues podría confundirse unas pretensiones Reformistas              
con otras revolucionarias. La Revolución destruye al Estado burgués y el que se extinguiría es el proletario.                 
ARMESILLA, S (2017) 151.  
67 A.GARCÍA TREVIJANO (2016), 233. Para entender las implicaciones de lo descrito nada mejor que las                
siguientes palabras del propio Trevijano: “La idea de Revolución ha sido muy controvertida en la filosofía del                 
poder. Hay Revolución política cuando se invierte completamente, por acción colectiva de una parte de los                
gobernadores, la relación estatal de Gobierno por la categoría o clase social hasta entonces gobernante, con el                 
consecuente cambio de las instituciones políticas. En contraste con la Revolución, la Reforma tiene dos               
connotaciones:se hace desde el Estado y el Régimen de poder cambia de naturaleza, pero no de función social.                  
La reacción se opone a la Revolución y a la Reforma. Hay Contrarrevolución si se pretende retornar a la                   
situación anterior a la Revolución. (P.232).  
68  A.GARCÍA TREVIJANO (2016), 233. Sobre la disyuntiva de Lenin y Rosa Luxemburgo.  
69 A.SABOUL (1987), 11. 
70 J.JACQUES ROUSSEAU (1762), 206. Esta reflexión de Rousseau cuando la leí me invitó a la reflexión y a                   
preguntarme: ¿Nos encontramos actualmente en un periodo prerevolucionario? Si la respuesta es afirmativa,             
necesitarán muchos “narcóticos” para controlar a las poblaciones; y de momento, el conflicto intergeneracional              
parece ayudarles. 
71 A.HAMILTON, J.MADISON Y J.JAY (1994), 215. Se recoge lo siguiente: “Puede considerarse como una               
objeción inherente al principio el que como toda apelación al pueblo llevaría implícita la existencia en el gobierno                  
de algún defecto, la frecuencia de estos llamados privaría al gobierno, en gran parte, de esa veneración que el                   
tiempo presta a todas las cosas y sin la cual es posible que ni los gobiernos más sabios y libres poseerían nunca                      
la estabilidad necesaria. Si es cierto que todos los gobiernos se apoyan en la opinión no es menos cierto que la                     
fuerza de la opinión en cada individuo, y su influencia práctica sobre la conducta, depende en gran parte de                   
individuos que cree que comparten la misma opinión. La razón del hombre, como el hombre mismo, es tímida y                   
precavida cuando se halla sola y adquiere firmeza y confianza en proporción al número de aquellos con quienes                  
se asocia ``.ibidem (1994), 215. 
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abusos, debatir reformas e incluso plantear una nueva constitución72. Lefevre establece una            
ruptura que explicaría el contraste entre la Edad Media y Edad Moderna y es la procuración                
del bienestar personal. La burguesía subordina la felicidad terrestre a la celestial, y con ello               
aparecen una gran cantidad de salones, cafés, sociedades de agricultura, asociaciones           
filantrópicas e incluso logias masónicas73. Durante la Revolución los buhoneros          
desempeñaron una labor importante por medio de la venta de libros entre las clases              
populares y artesanos. Estos ofrecían hojas impresas de aproximadamente ocho hojas; una            
literatura bastante “ligera” Sebastián Mercier la consideró una práctica positiva; ya que            
“cualquiera” podía salir de la “ignorancia”74. Y aunque el analfabetismo pudiera ser alto,             
estos pequeños libros de divulgación podían ser leídos colectivamente en el hogar, por             
tanto, analfatismo no significó “incultura”75. Este contexto genera una preocupación entre los            
nobles; que le enviarán una carta al rey en la que se recoge las siguientes palabras: 
 

Todo autor se erige en legislador. Quienquiera que lance una proposición intrépida, 
quienquiera que proponga cambiar las leyes está seguro de tener lectores y sectarios. 
Tal es el desdichado progreso de esta efervescencia, que las opiniones que habrían 

parecido hace poco tiempo las más reprensibles, hoy parecen razonables y justas. Y lo 
que indigna hoy a las gentes de bien pasará tal vez por ser regular y legítimo en algún 

momento.¿Quién podrá decir dónde se detendrá la temeridad de las opiniones76 
 

Para Tocqueville una aristocracia en apogeo nunca puede ser víctima de la opinión;             
pues durante ese periodo dirige los asuntos públicos, como patrón de los escritores y              
autoridad en las ideas. Sin embargo, ya en el S.XVIII la nobleza francesa había perdido su                
dominio y su crédito y por tanto estaba en retroceso al igual que el poder que le había                  
arrebatado la monarquía. La convocatoria de los Estados generales significó el           
descubrimiento, y la explotación de los beneficios de la libertad de prensa77. Los escritores              
ocupan el lugar vacío, en el espíritu de los hombres, que deja la aristocracia78. El jurista                
Carl Shmitt designa a la opinión pública como la forma más moderna de aclamación, pues,               
no hay ningún Estado sin opinión pública. No obstante, esta no surge de la nada ni por una                  
supuesta libertad en las conciencias de los hombres. A esta la influyen y la hacen los                

72 A.THIERS (1840), 41. 
73 G. LEFEBVRE (1976), 85. “En la Edad Media, la Iglesia, sin censurar la búsqueda del bienestar, ponía el                   
acento sobre la preparación para la muerte y la vida futura, sobre el carácter indiferente de las condiciones                  
materiales de existencia, sobre los méritos de la renuncia y el ascetismo. (...). La burguesía puso el acento sobre                   
la felicidad terrestre y la dignidad del hombre, sobre la necesidad de acrecentar una y elevar la otra dominado                   
las fuerzas de la naturaleza por la ciencia y transformándolas en beneficio del enriquecimiento personal”. 
74 A. SOBOUL (1971), 102. Sebastián Mercier afirma sobre el trabajo de los buhoneros: “Son necesarios                
muchos libros, puesto que hay muchos lectores; son necesarios para todas las condiciones, todos tienen el                
mismo derecho a salir de la ignorancia. Es mejor leer un libro mediocre que no leer nada: toda lectura es útil,                     
puesto que ejercita el espíritu y hace reflexionar. Si no hubiera más obras que las de los Buffon, los Rousseaum                    
la masa no podría ser instruida. Estos libros tienen demasiada sustancia; es necesaria una literatura más ligera,                 
más desmenuzada”. 
75 M.VOVELLE (1979), 81-83. Según este en vísperas de la Revolución el analfabetismo era del 65%. Esta era 
superior entre mujeres, También señala un importante entre regiones; la gran mayoría de la población 
alfabetizada desde Cotentin, Loira, Borgoña y hasta el Franco Condado. Este autor sitúa la Francia de los 
analfabetos en el “midi” francés.  
76 A.GARCÍA TREVIJANO (2016), 35. 
77 M.VOVELLE (1979), 238-240. Marat que poseía L´Ami du peuple, desveló con anterioridad la traición del 
conde Mirabeau y previó el intento de fuga de Luis XVI. 
78 A.TOCQUEVILLE (1989), 158. Este observa lo siguiente justo a continuación; el monarca no es consciente                
que la aristocracia ha perdido ya el control de la “opinión pública”. “La nobleza se muestra tan preocupada por                   
las invasiones del poder real en los cuadernos de 1789, como hubiera podido estarlo en el siglo quince. Por su                    
parte, el infortunado Luis XVI, momentos antes de perecer en el desbordamiento de la democracia, observa                
Burke con razón, aún seguía viendo en la aristocracia el principal rival del poder regio, y desconfiaba de ella                   
como si aquellos fueran los tiempos de la Fronda”. ibidem (1989), 159.  
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partidos o grupos este es el peligro de “la opinión pública” a que normalmente se le asocia                 
con una voluntad general79. Los economistas y filósofos ilustrados partidarios del           
despotismo, que trataron la cuestión, consideraron la educación como una garantía contra            
el despotismo80. Y realmente quizás, y bajo mi juicio, no hay peor garantía para la libertad                
política que la opinión pública; uno de los fenómenos que permite situar el papel de la                
opinión pública en la Revolución francesa es el Gran Miedo o la noticia de la huida del rey,                  
el 20 de junio de 179181. El 14 de Julio de 1789, Luis XVI preocupado al conocer la noticia                   
de la toma de la Bastilla preguntó: 

 
“¿Se trata de un tumulto? No, sire- respondió el duque de Rochefoucauld- es una 

revolución”82. 
 

La Revolución que podía llegar plasmada en los escritos sucede en los hechos. Esta              
fue para Joseph de Maiestre un castigo divino que buscaba enmendar el pecado de los               
franceses83. Aquella mañana del 14 de julio una multitud del arrabal de Saint Antonie se               
dirigió a la Bastilla no para atacarla, sino para exigir a su gobernador armas y municiones84.                
La toma de la Bastilla por sí misma no tuvo importancia, como tampoco la tuvo el asalto a la                   
fábrica de papeles pintados de Reveillon que produjo más víctimas mortales. No obstante,             
desconcertó a la corte, el rey dudó si huir o someterse, y algunos diputados prepararon la                
huida. Chateaubriand cuenta en sus memorias que cuando el rey se presentó preocupado             
en el Hotel Ville les dijo a varios diputados: “yo me confío en vosotros”, el entusiasmo y el                  
consenso político fue instantáneo85. Bailly se mostró satisfecho de que el pueblo conquistara             
a su rey; cuando le presentan a éste la escarapela tricolor el rey se coloca a modo de                  
sombrero86. El consejero de la reina arzobispo de París que había impulsado la destitución              
de Necker el día 12, que causó un gran descontento, ahora celebrara un Te Deum y                
consagra los crímenes de unas masas sin dirección política alguna. La revolución            
institucionalizada sólo podía fundar próximos crímenes. Para Trevjano esta consagración es           
un ejemplo de mito político bastardo moderno; al contrario que el mito primitivo producto del               

79 C.SCHMITT (1982) 241-242. En la línea de Schmitt, Trevijano va más allá al considerar que la opinión pública                   
es una opinión publicada: “Lo que la gente cree que es su opinión ha sido fabricado en centros lejanos de                    
creación de ideas para la propaganda de los poderes establecidos. Generalmente, en fundaciones culturales,              
institutos de sociología y departamentos universitarios de los EEUU. Su entrenamiento durante la guerra fría fue                
intenso y sistemático. A semejanza de las campañas de promoción de un producto comercial, precedidas de un                 
proceso de creación publicitaria, las mercaderías políticas llegan al consumidor adaptadas a cada país por sus                
propios medios de comunicación. Las agendas internacionales las lanzan. Los medios las intelectualizan en              
editoriales. Los lectores las hacen suyas, que son las que ellos pensaban. Las encuestas preguntan en el                 
sentido esperado de las respuestas. Los partidos hacen sus programas con los sondeos. Las elecciones ponen                
jerarquía en las opiniones. Y la hegemónica, la del partido vencedor, grita ¡Eureka! Así se crea lo políticamente                  
correcto” A.GARCÍA TREVIJANO (2016), 56. Y no está muy lejos de la realidad, cuando el propio Schmitt                 
afirma que el parlamento ha perdido su carácter representativo “El actual predominio de las organizaciones de                
partido frente al Parlamento se basa en que ellas corresponden al principio democrático de la identidad, por                 
cuanto que, como el pueblo, está siempre presente sin representar, mientras que el Parlamento tiene su sentido                 
sólo en la representación, y de hecho ha perdido, sin embargo, su carácter representativo” 
80 C.SCHMITT (1982) 241-242. Este señala sobre la opinión pública y los partidarios del despotismo ilustrado lo                 
siguiente: “La opinión pública ha sido reconocida y tratada desde el S.XVIII en la literatura política y de la Teoría                    
del Estado como factor esencial de la vida estatal. Los filósofos de la Ilustración del S.XVIII eran partidarios de                   
un despotismo ilustrado, pero veían en una opinión pública ilustrada el control de toda la actividad estatal y una                   
garantía contra cualquier abuso del poder del Estado”. (P.242).  
81 M.VOVELLE (1979), 235-238. Aparte del papel que pudo desempeñar los libros, periódicos o panfletos no hay 
que desdeñar el papel de las transmisiones orales sin importar si su contenido fuese falso o verdadero.  
82 A.THIERS (1840), 169. 
83 L.E. BOSENBERG (1989), 8. 
84 G. LEFEBVRE (1976), 159.  
85 ibidem, (162) y F.A CHATEAUBRIAND (1993), 76.  
86 ibidem, (1976), 163. 
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consenso social, este es producto y necesita del consenso político. Y por supuesto nace de               
una alteración de la realidad histórica87. 

VI.  Libertad a la Americana y libertad a la Francesa 
Tocqueville advierte que aunque se atribuya la revolución francesa a la Americana            

realmente no se debió tanto a lo hecho en América, como a lo que se pensaba en Francia88.                  
Aunque no hay duda que la participación francesa en la independencia debilitó la hacienda              
pública francesa, y contribuyó a la Revolución89. Sin embargo, mientras unos tuvieron un             
mito fruto del consenso político los otros tienen una declaración producto de una guerra que               
constituye una realidad histórica. Aquello fundó los valores de una nueva nación, y por ende               
el patriotismo90. Una coyuntura internacional antisoviética explica la revisión historiográfica          
que trató de remontar las libertades políticas atlánticas al S.XVIII. Una sola revolución             
democrática habría causado la democracia política en los países europeos y americanos91.            
Saint-Simón, que conoce las colonias inglesas y participa activamente en su independencia            
es consciente de las disparidades entre la Revolución Francesa y la Americana:  

 
Percibí desde ese mismo momento que la revolución de América representaba el 

comienzo de una era política nueva, que esa revolución iba a dar lugar necesariamente 
a un progreso importante de la civilización de todos, y que antes de que transcurriese 

mucho tiempo provocaría grandes transformaciones del sistema social entonces 
imperante en los países europeos. Me puse a estudiar con atención las circunstancias 

que rodeaban la vida de los americanos, y las comparé con las que predominaban en el 
Viejo Mundo: me parecieron fundamentalmente diferentes y saqué la conclusión de que 

la civilización habría de seguir caminos diferentes en los dos hemisferios92 
 

Un aspecto que señala es el religioso; la revolución americana no fue una revolución              
anti-ultramontana, anti-jerárquica, anti-clerical, anti-cristiana y anti-deísta93. Madison; uno de         
los federalistas destacó la importancia de la religión en la Revolución Norteamericana e             
incluso, para el propio Tocqueville el norteamericano no entiende el buen orden y gobierno              
sin la religión94. Locke en su segundo Tratado sobre el gobierno civil, se presenta como               

87 A.GARCÍA TREVIJANO (2016), 52. “Si el consenso político sustituye la realidad histórica por una fábula, una                 
ficción que altera el significado de lo real, la sociedad se verá condenada a sufrir la violencia institucional y la                    
propaganda ideológica para que el mito fabuloso pueda cumplir su función. El mito de la Bastilla no fue                  
fundador, sino derivado del consenso político. Sin el consenso del Rey y los líderes de los comunes, reunidos en                   
un miedo recíproco, no se hablaría hoy de la Bastilla”.  
88 A.TOCQUEVILLE (1989), 158. 
89 L.E.BOSEMBERG (1989), 14. El historiador Louis Blanc señaló los efectos en la hacienda pública debido a la                  
participación francesa en independencia Norteamericana. 
90 Trevijano sobre el patriotismo y el presidencialismo: https://n9.cl/bz4c8. Web: YouTube. Consultado:            
11/01/2021.  
91 A.SABOUL (1987), 32-35. Aquella tesis es sostenida por primera vez en un artículo de Robert R.Palmer                 
publicado en el Political Science titulado “The Word Revolution of the West”. La revolución Francesa no habría                 
sido más que una más de una revolución atlántica que comenzó en las colonias inglesas de Norteamérica, y que                   
se prolongó a Suiza, Países Bajos, Irlanda, Francia, Italia, Alemania. Esta tesis sólo fue aceptada entre                
historiadores anglosajones.  
92 B.JOUVENEL, (1977), 115-119. Este establece una serie de diferencias que señalaremos brevemente: no hay               
restos de grupos privilegiados, tampoco familias enteras con puestos hereditarios en la administración entre              
otros 
93 ibidem,(1977), 115-119. 
94 A.HAMILTON, J.MADISON Y J.JAY (1994), 151. He aquí sus palabras: “es imposible que un hombre religioso                 
no perciba aquí el dedo de esa mano de la providencia“. Y A.TOCQUEVILLE (1989), 166. El orden y estabilidad                   
en la ley necesita para el norteamericano de la religión: “Si paro al primer americano que encuentro, bien en su                    
país o fuera de él, y le pregunto si cree útil la religión para la estabilidad de las leyes y el buen orden de la                         
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teórico de la Revolución Inglesa de 1668, para ello la asocia con el derecho natural; fundado                
en un contrato entre el pueblo y la autoridad del gobierno. Sin embargo, la oligarquía Whig                
evitó esa justificación; ya vimos que Edmund Burke fundó aquella Revolución en la tradición              
y las costumbres, este también negará la existencia de unos derechos abstractos del             
hombre95. El historiador Albert Saboul se muestra satisfecho y no vacila en considerar que              
la Revolución francesa superó a las revoluciones inglesa y americana. Pues, ninguna de             
ellas había puesto el foco en la igualdad. Y la libertad sin igualdad para este no deja de ser                   
un privilegio96. A mi juicio no tiene en cuenta un principio vector de la política, y es que todo                   
aquel que ejerce el poder tiende abusar de este97.Madison; a partir de los principios de               
Montesquieu, cuestiona la existencia de separación de poderes en la Constitución Británica.            
Aunque este último para Trevijano define la libertad en unos términos inexactos, si que pone               
de relieve un mecanismo institucional que es casi una obra de ingeniería98. Rousseau             
extiende la creencia según la cual no es necesario limitar al poder político; pues al emanar                
de la voluntad general deja de ser peligrosa para el pueblo99. Edmund Burke si leyese la                
subordinación que realiza Saboul de la igualdad a la libertad señalaría lo que ya recoge en                
sus Reflexiones sobre la Revolución francesa: “Créame señor, lo que intentan nivelar, jamás             
igualan100”. Tocqueville en Democracia en América reflexiona sobre los principios de           
igualdad y libertad; mientras el primero nunca es  absoluto, el segundo sí puede serlo: 

 
Puede imaginarse que haya algunos que han alcanzado un grado de libertad que les 

satisface plenamente, por lo que disfrutan de su independencia sin inquietud y sin ardor, 
pero no encontrará jamás una igualdad tal que satisfaga a todos. Por muchos esfuerzos 

que haga un pueblo, no llegará nunca a tener en su seno unas condiciones de vida 

sociedad, me respondería sin vacilar que una sociedad civilizada-pero sobre todo libre-no puede subsistir sin               
religión”. El historiador Michel Vovelle señala que el hacer a los sacerdotes funcionarios juramentados y               
asalariados fue un error que socavó la Revolución M.VOVELLE (1979), 186-87.  
95 A.SABOUL (1987), 61 y E. BURKE (1989), 64-66. Edmund Burke sobre la importancia de la tradición, y las                   
costumbres para la Revolución Inglesa de 1688: “La misma idea de la constitución de una nueva soberanía                 
basta para llenarnos de repugnancia y horror. Lo que nosotros deseábamos en el período de la Revolución, y                  
seguimos deseándolo actualmente, es recibir todo lo que poseemos como herencia de nuestros antepasados”.              
“Vuestros súbditos han heredado esta libertad, basando sus privilegios no en principios abstractos como              
derechos del hombre, sino en los derechos de los ingleses, considerados como un patrimonio recibido de sus                 
antepasados”  
96 A.SABOUL (1987), 64-65. Este sitúa la Revolución francesa por encima de la inglesa, y norteamericana:                
“Revolución de la libertad, la Revolución francesa se situó, como la norteamericana, bajo la invocación del                
derecho natural y otorgó a su obra ese carácter universalista de que había carecido la Revolución inglesa. Pero,                  
¿quién podría negar que la Declaración de 1789 afirmó este carácter con una nitidez mucho mayor que las                  
Declaraciones norteamericanas? Afirmamos que fue mucho más osada en la vía de la libertad (...). Revolución                
de la igualdad, la Revolución francesa superó singularmente a las revoluciones que le habían precedido. Ni en                 
Inglaterra, ni en Estados Unidos se puso demasiado énfasis en la igualdad, puesto que la aristocracia y la                  
burguesía se habían asociado en el poder”. ibídem (1987), 64. 
97 El propio Montesquieu en el Espíritu de las leyes “se sabe por experiencia eterna que todo hombre investido                   
de autoridad propende a abusar de ella, no deteniéndose hasta que encuentra límite (...) para que no pueda                  
abusar del poder es preciso que, por la disposición de las cosas, el poder contenga al poder. MONTESQUIEU                  
(1906), 225. Una reflexión similar la encontramos en Tocqueville en ella resalta la importancia de una                
constitución para controlar la voluntad de los hombre de gobierno: “Como el hombre que manda tiene al mismo                  
tiempo la facultad de hacer ejecutar su voluntad hasta en los menores detalles, puede extender gradualmente su                 
acción a todos los sectores o, al menos, no encuentra en su propia constitución nada que se lo impida.                   
A.TOCQUEVILLE (1989), 115.  
98 Montesquieu define la libertad política como “hacer todo lo que las leyes permitan” . MONTESQUIEU (1906),                 
225. Una definición que se asemeja más a lo que puede ser un derecho o una facultad concedida por un tercero.  
99 A.GARCÍA TREVIJANO (2016), 94. Esta idea aparece en el siguiente fragmento de El Contrato Social de                 
Rousseau: “El soberano, al no estar formado sino por los particulares que lo componen, no tiene ni puede tener                   
interés alguno contrario al de ellos; por consecuencia, el poder del soberano no tiene necesidad de ofrecer                 
garantías a los súbditos, porque es imposible que el cuerpo quiera perjudicar a todos sus miembros, (...) ni a                   
nadie en particular”. J.JACQUES ROUSSEAU (2003), 50.  
100 E. BURKE (1989), 80. 
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absolutamente iguales; y si tuviera la desgracia de lograr esa nivelación absoluta y 
completa, siempre quedarían inteligencias desiguales que, procedentes de Dios, 

escaparían siempre a las leyes más igualitarias. Por muy democrático que sea el estado 
social y la constitución política de un pueblo, cada uno de sus ciudadanos encontrará 

siempre a su lado otros por encima. 
 

No obstante, ello no invalida en ningún casos las críticas de Saboul hace a la escasa                
participación política motivada por las restricciones de riqueza o que los negros            
permanecieran esclavos101.  

VII. Algunos Principios Constitucionales 
La opinión pública en el momento de la Revolución veía con un gran recelo al poder                

ejecutivo representado en la monarquía de Luis XVI. El gobierno francés era muy débil para               
poder realizar las reformas que exigían las circunstancias, a pesar de que los             
revolucionarios franceses no eran conscientes de ello. Y por tanto la hostilidad hacia el              
poder ejecutivo no justificada en los hechos, un ejemplo muy claro lo muestra la obligación               
de convocar los Estados generales para el 4 de mayo de 1789. Sin embargo, el personaje                
que pone fin a la Revolución; Napoleón, instaura un poder más fuerte y duradero que ni el                 
propio Luis XVI tenía102. Esto lo supo predecir magistralmente Edmund Buke, que tenía un              
gran “olfato político” y sabía leer el curso de los acontecimientos103.  

El concepto de soberanía es clave y estará presente en la declaración de los              
derechos del hombre en su artículo 3104. Esta doctrina fundada en una necesaria voluntad              
soberana suprema para preservar el orden social, fue formulada por Jean Bodin para             
contrarrestar la doctrina de la resistencia legítima de los monarcómacos. La voluntad            
soberana debe ser unitaria, perpetua, indivisible y absoluta, y ejercida por un príncipe,             
pueblo o clase dominante. Luego, Spinoza define la soberanía como aquel que “tiene el              
derecho de imponer cualquier mandato que desee105. Bossuet teórico de la monarquía            
absoluta francesa emplea estos presupuestos religiosos, filosóficos y jurídicos. Sin          
embargo, este se independiza del orden social constituido, y para legitimar su poder emplea              
la tradición bíblica. El rey se convierte en el Estado que existe en y para su persona106. Este                  
es el motivo por el que Tocqueville asocia la revolución y la centralización, y por tanto, la                 
Revolución Francesa sería una consecución de unos hechos que ya venían sucediendo: 

 
La revolución llevó a cabo de golpe, mediante un esfuerzo convulsivo y doloroso, sin 

transición, sin precaución, sin miramientos, lo que habría sucedido de por sí y a la 
larga107 

 

101 A.SABOUL (1987), 62.  
102 B.JOUVENEL (1977), 141-144. 
103 Burke hace gala de una gran visión prepolítica en el siguiente fragmento: “cualquier clasificación de esta                 
clase, hecha cuidadosamente, es beneficiosa en toda forma de gobierno, y constituye una fuerte barrera contra                
los excesos del despotismo, del mismo modo que proporciona los medios necesarios para dar efectividad y                
permanencia a una república. Por faltar algo de este tipo, si fracasa el proyecto de la actual república, todas las                    
garantías de una moderada libertad fracasan con ellas, pues han desaparecido todas las sujeciones indirectas               
que mitigan el despotismo; mientras que si la monarquía logra obtener algún día completa ascendencia en                
Francia, bajo esta u otra dinastía, probablemente será el poder más arbitrario que jamás haya existido” E.                 
BURKE (1989), 200. 
104 G. LEFEBVRE (1976), 225. 
105 A.KALYVAS (2005), 94.  
106 F. FURET Y M. OZOUF (1988). 725-727. 
107 A.TOCQUEVILLE (1989), 87. 
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La asociación del Estado y el rey es clave para entender el periodo que sigue al                
descabezamiento real y cuya denominación es la de gobernación. Pero volvamos atrás, lo             
que había sido un conflicto entre la élite judicial antigua, y los recientemente incorporados a               
la administración provoca la convocatoria de los Estados generales; aquella sería la            
expresión de la voluntad nacional. Rousseau en su obra: El contrato social invierte la              
fórmula de la soberanía ya el monarca deja de ser soberano y el nuevo sujeto soberano es                 
El Pueblo. Aquella soberanía del pueblo, igual que la de los teóricos monárquicos es              
indivisible e inalienable y no puede ser representada108. Una voluntad sin límites ya que en               
caso de existir se trataría de una voluntad particular; y cualquier voluntad particular es              
incompatible con la voluntad general. Este resorte teórico permite a Sièyes construir la             
doctrina de la soberanía nacional y del poder constituyente, realmente se trata de una              
secularización de aquello que Boussuet había aplicado a los Reyes. A mi juicio, una visión               
metafísica sustituye a una visión no menos metafísica. Y Siéyes un hombre político sabe              
muy bien que no debe de tomar de Rousseau aquello que pueda poner en riesgo el sujeto                 
político francés109. Por otro lado, el rechazo a la propuesta de Mounier o el propio Lafayette;                
que había participado en la guerra de la independencia americana del equilibrio de poderes              
se debe a que era incompatible con el principio de soberanía nacional110.  

Este principio sufre una transformación a manos de los sans-culottes, que añaden            
aspiraciones sociales al principio roussoniano, y ya con la insurrección del 10 de agosto de               
1792 es sustituido por el de la soberanía popular. Aunque Rousseau nunca pensó en              
instaurar una sociedad igualitaria, sino en corregir la injusticia social, los sans-culottes            
empiezan a exigir la igualdad de bienes, su ideología exalta el ideal del artesano, por ello                
exige que nadie pueda tener más de una tienda o taller111. El principio de soberanía popular                
obliga a que cualquier acto legislativo sea sometido a una sanción popular directa; sus              
miembros no actúan como representantes, sino como mandatarios del Pueblo112. Esta           
lógica de la soberanía popular presupone una unidad del Pueblo que tiene que reflejarse en               
la Asamblea; sin unidad, por tanto, no puede hablarse de Soberanía. Por otro lado, esta               
aparente unidad sólo puede alcanzarse mediante la exclusión; si en un principio esta pudo              
ser la aristocracia privilegiada, finalmente afectó a todos aquellos que contribuyeran a            
romper la unidad del pueblo, este principio “excluyente” con apariencia de “unidad”,            
explicaría la promulgación de la ley de sospechosos y la lógica del terror113.  

108 F. FURET Y M. OZOUF (1988). 725-727. La conceptualización y fenómeno de la representación ya los                 
tratamos en un apartado anterior. 
109 Aunque Rousseau advirtiera que la disolución de la voluntad general supondría la disolución de la asociación,                 
no aparece nada de ello en Sièyes. Por tanto, si los franceses se dan una forma política determinada, u otra no                     
por ellos dejarán de existir. Este contempla la nación histórica francesa, y por tanto para este Una nación no                   
puede decidir que no será la nación.  
110 Por ello Antonio García Trevijano rechaza el principio de soberanía aplicado actualmente, y de esta forma                 
escribe lo siguiente: “Tanta palabrería hueca esconde que no hay más soberanía que la del Estado, ejercida a                  
través del jefe del partido estatal gobernante. Los Estados de Partidos no pueden llegar a la democracia, por su                   
dinámica interna de poder repartido sub eternitatis. La posibilidad de reforma es utópica. La soberanía implica y                 
presupone su indivisibilidad, mientras que la democracia nace y se basa en la división de la soberanía, en la                   
prohibición de todo tipo de poder soberano. A.GARCÍA TREVIJANO (2016), 71.  
111 A. SOBOUL (1971), 94. Las declaraciones de Robespierre en la primavera de 1793 son un ejemplo de ello:                   
“Aproximad los extremos todos lo posible; no toleréis ni gentes opulentas ni mendigos”. A. SOBOUL (1971), 94 
112 ibidem, (1971), 96. Sobre la cuestión de la soberanía popular: “La soberanía reside en el pueblo: todo                  
comportamiento político de los militantes del año II deriva de este principio, al que no consideran una                 
abstracción, sino la realidad concreta del pueblo reunido en sus asambleas de sección y ejerciendo la totalidad                 
de sus derechos. Para ellos, como para Rousseau, la soberanía popular era “indescriptible, inalienable,              
indelegable”  
113 F. FURET Y M. OZOUF (1988). 733-734. Trevijano escribe lo siguiente sobre esta ley de sospechosos: “Esta                  
ley de sospechosos incluía a todos aquellos que no tuvieran certificados de civismo, funcionarios suspendidos,               
emigrados y parientes nobles, aquellos denunciados por sus vecinos etc.” A.GARCÍA TREVIJANO (2016), 120,              
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En definitiva como “El Pueblo” es bueno e incorruptible pero sus “delegados” son             
corruptibles, sólo en virtud de la soberanía del pueblo puede ser una garantía política contra               
el despotismo114. Robespierre se sitúa en el centro; esto explica la eliminación de los              
hebertistas, sin embargo, este parece tener una confusión entre el equilibrio de gobierno, y              
el centro ideológico de gobierno115. Muy llamativa me pareció la defensa de un             
tradicionalista como Joseph de Maistre del comité de Salud Pública, porque para este, era              
garantía para la integridad territorial de Francia, pues no hay contrarrevolución sin sujeto             
político territorializado sobre el que realizarla: 

  
Era lógico que después de la sistemática depuración, más bien eliminación de la 

Gironda, situada en el lado conservador de las conquistas del 91, el partido jacobino 
creyera que su deseo de representar el término medio, lo que en el S.XX se denominó 

centro, le obligaba a equilibrar la situación y el momento, disminuyendo o controlando el 
extremismo de la izquierda de los Cordeliers, exaltada en la prensa y en las arengas de 

los que querían heredar el prestigio popular de Marat116 
 

Los sans-culottes creían en la soberanía de “El Pueblo” indispensable para que esta             
exigiera derechos de igualdad social117. Sin dudas, nos les importa negar la única garantía              
de la libertad política; la democracia, fundada en el principio divisorio, y que por tanto niega                
la existencia de un poder “por encima” de otro, y por tanto soberano. Y ya lo señaló                 
Tocqueville, cuando advierte que la igualdad en la esclavitud es una pasión ardiente             
deseada incluso en la esclavitud118. Hannah Arent criticó la ficción de “El Pueblo” como              
macrosujeto unitario; mientras la Revolución Francesa pretendió alterar la estructura social,           
la Revolución Americana sólo pretendió procurar la libertad política tomando como oráculo a             
Montesquieu119. La igualdad de condiciones de América descritas por Tocqueville y su            
confusión entre lo causante y lo causado le impidió percibir que lo decisivo de Norteamérica               

Muy al caso viene la siguiente reflexión del propio Treivijano sobre lo que él llama “mito de la unidad del Pueblo”:                     
“La fuerza psicológica del mito de la unidad es tan grande, tan extendida la creencia de que la unión hace la                     
fuerza, que incluso llega a ser una dogmática en los movimientos de liberación nacional. Lo que puede parecer                  
obvio no lo es. Pues sería antinatural que para llegar a esa unión, se tuviera que transigir sobre los principios y                     
valores de la fórmula constitucional garantista del pluralismo político. La unidad constituyente causa unidad en               
los constituidos. Salvo en la guerra con un enemigo exterior, ningún movimiento de liberación ha traído consigo                 
la unidad política interior”. A.GARCÍA TREVIJANO (2016), 202.  
114 Rousseau en El Contrato social aparte de negar la idea de representación del soberano; como ya vimos,                  
expresa a la perfección la creencia de El Pueblo como sujeto incorruptible única capacidad de controlar a sus                  
“delegados” corruptos: “La soberanía no puede ser representada, por la misma razón que no puede ser                
enajenada; consiste esencialmente en la voluntad general y ésta no puede ser representada: es ella misma o es                  
otra, no hay término medio. Los diputados del pueblo no son ni pueden ser sus representantes; son tan sólo sus                    
comisarios no pueden acordar nada definitivamente. Toda ley a la que el pueblo es persona no ha ratificado o es                    
nula; no es una ley” J.JACQUES ROUSSEAU (2003), 128.  
115 A.GARCÍA TREVIJANO (2016), 123. Una confusión que hoy sigue instalada “el centro” político no existe,                
pues siempre aspira a gobernar una parte sobre otra, distinto, es el equilibrio dentro del gobierno.  
116 J.DE MAISTRE (1990), 16.  
117 A. SOBOUL (1971), 98 
118 A.TOCQUEVILLE (1978), 157.  
119 H.ARENDT (2004, 24. Y A.KALYVAS (2005), 93. El siguiente fragmento de Arendt ha sido extraído de su                  
obra: Sobre las Revoluciones: “Lo que los hombres de la Revolución americana consideraron una de las                
innovaciones más importantes del nuevo gobierno republicano, la aplicación y elaboración de la teoría de la                
división de poderes de Montesquieu al cuerpo político, desempeñó un papel secundario en el pensamiento de                
los revolucionarios europeos de todos los tiempos; la idea fue rechazada inmediatamente, incluso antes de que                
estallase la Revolución Francesa, por Turgot en nombre de la soberanía nacional, cuya majestad fue el vocablo                 
empleado originalmente por Jean Bodin antes de que él mismo lo tradujese por souveraineté al parecer exigía                 
un poder centralizado e indiviso. La soberanía nacional, esto es, la majestad del dominio público según se había                  
venido entendiendo durante los largos siglos de monarquía absoluta, parecía ser incompatible con el              
establecimiento de una república”. 
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había sido la libertad política120. Ya he señalado en su momento, que el propio Sièyes               
reniega del principio de soberanía nacional una vez muerto Robespierre, Benjamin Constant            
capta el mensaje del abate de Fréjus; aquel termina colaborando como unos de los              
principales impulsores del golpe de Estado de 19 de Brumario que transforma El Directorio              
es Consulado Bonapartista121. Cosntant es consciente que los partidarios de la “Soberanía            
colectiva” de “El Pueblo” actuaron por reacción a la Soberanía del monarca122. Aquellos no              
transformaron la estructura de Gobierno Estatal; definición como ya señalé de Revolución            
política. Por tanto, no habría habido una Revolución Política, sino, una inversión de ese              
mismo poder del monarca absoluto al Pueblo123. Para Constant el Estado no es un objeto de                
conquista para el control de la sociedad, y ello le lleva a negar cualquier forma de                
voluntarismo político. Edmundo Burke en sus Consideraciones sobre la Revolución          
Francesa crítica exactamente lo mismo, pero poniendo el foco en los roussonianos de su              
tiempo:  

Si Rousseau viviera y se encontrara en uno de sus intervalos lúcidos, se asombraría de               
la verdadera locura práctica de sus discípulos, que en sus paradojas le imitan             
servilmente y que incluso en su incredulidad revelan una implícita fe124 

 
Constant asocia el voluntarismo político y su fracaso en el terror al no evitar una               

tiranía política. El voluntarismo político se convierte en algo consustancial de cualquier            
voluntarismo político, y para Constant la única garantía de libertad política institucionalizada            
sería la separación entre el Estado y la sociedad civil125. Mientras los Revolucionarios             
franceses usaron al “moderno” Rousseau; los americanos emplearon al “anticuado”          
Montesquieu. 

VIII. Constitución y Revolución 
Revolución y Constitución tienen un nexo común; cuando el 20 de junio el Tercer              

Estado la sala de los Menus se encontraba cerrada. Uno de los diputados; Munier, hace un                
llamamiento a los diputados para realizar un juramento con el que se comprometieran a              
permanecer unidos hasta dar a Francia una Constitución. Todos aceptan la propuesta. Cito             
palabras textuales del llamamiento de Munier a los diputados franceses:  

120 A.GARCÍA TREVIJANO (2016), 205. Trevijano da una explicación a esta confusión: “El joven Tocqueville               
llegó a EEUU equipado con el prejuicio francés, comenzando con el Terror y continuado por Babeuf y los                  
utopistas de identificar la democracia con la igualdad social de condiciones“.  ibidem (2016), 206.  
121 ibidem (2016), 259.  
122 En definitiva, cambiar el soberano sin cambiar la estructura de soberanía. Burke en Reflexiones sobre la                 
Revolución Francesa en la que ya advierte del autoritarismo de un posible un “Napoleón” indica esta idea a la                   
perfección: “Suponen que si esta autoridad alcanzara alguna vez el mismo grado de poder adquirido por ellos,                 
haría un uso más moderado y limitado del mismo, y se horrorizaría ante el solo pensamiento de desorganizar el                   
Estado de un modo tan bárbaro como han hecho ellos”. E. BURKE (1989), 200. Esto redunda con la mención                   
que hicimos a Spinoza en una de las primeras notas al pie y con la idea que vertebra el concepto libertad                     
política; garantía institucional en forma de democracia.  
123 F. FURET Y M. OZOUF (1988). 735. Sin embargo, según Constant Rousseau habría intuido el peligro de un                   
poder monstruoso invocado en nombre de “El Pueblo” por ello declara su soberanía inalienable. A mi                
particularmente me parece una interpretación errónea y quizás motivada por el prestigio de Rousseau en la                
época. 
124 E. BURKE (1989), 188. 
125 F. FURET Y M. OZOUF (1988). 735-737. Esto desarrollado por Constant es lo que que Trevijano llama                  
“principio intermedio” y sin el cual no es posible la libertad política. Luego lo desarrollaremos pero basta con                  
señalar que el individuo para ser libre políticamente necesita de un cuerpo intermedio cuyo nombre es sociedad                 
política. Quizás el lector esté habituado a oír que Sociedad política, y Estado son asimilables, pero para                 
Trevijano; el primero es la parte no permanente frente a los instrumentos permanentes del Estado. Aunque para                 
Marx Estado=sociedad política y no hacía ninguna distinción. Consulta Web: https://n9.cl/keh0f. Web: (Youtube).             
Fecha de consulta: (12/01/2021).  
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La Asamblea Nacional, considerando que, puesto que está llamada a establecer la 

constitución del reino, a llevar a cabo la regeneración del orden público y a mantener los 
verdaderos principios de la monarquía, nada puede impedirle que continúe sus 

deliberaciones en cualquier lugar en que sea vea obligada a establecerse y que, en 
definitiva, dondequiera que se reúnan sus miembros, allí está la asamblea Nacional, 

propone que todos los miembros de esta Asamblea presten en este momento juramento 
solemne de no separarse nunca y de unirse en el momento en que las circunstancias lo 

exijan hasta que la constitución del reino esté establecida y cimentada por sólidas 
bases, y que, habiendo prestado el juramento, todos los miembros y cada uno de ellos 

en particular, confirmarán por escrito con su firma esta resolución inquebrantable126 
 

En los primeros momentos no estaba claro que se entendía por Constitución. Unos             
defendían la necesidad de instituirla para limitar al poder absoluto; frente a los que              
invocaban una constitución ya existente que incluía la sociedad en órdenes y Estados.             
Mably consideró que los franceses nunca habían tenido constitución ya que no habían             
podido fijar su voluntad política y las normas que les regirán. Montesquieu, Vatter y              
finalmente Rousseau son los que dan forma al concepto de constitución como pacto social;              
y aquello que se pacta a voluntad, puede revocarse a voluntad127. Aunque nada tiene que               
ver las explicaciones ficticias que explican la aparición del Estado respecto a la             
Constitución; pues el acto del poder constituyente no es un pacto social, sino un control               
social. El pueblo o la unidad del pueblo ya están presupuestos en una teoría del poder                
constituyente, y si por ejemplo el poder constituyente está determinado o condicionado por             
el orden político anterior no sería un acto de un poder constituyente, sino de un poder                
constituido128. El control social se realiza a través del principio divisorio de los poderes;              
característicos de una constitución democrática, allí donde estos principios no estén           
instituidos dominaría el despotismo, el absolutismo o la dictadura. Este principio aparece            
recogido en el artículo 16 de la declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano: 

 
“toda sociedad en la que los derechos no están garantizados, ni la separación de 

poderes definida, carece de constitución129”  
 

Desde la concepción medieval hasta la literatura de la Reforma y la teoría de los               
monarcómacos calvinista se sostuvo que sólo Dios tendría la potestas constituents. Sin            
embargo, en la Revolución Francesa el abate Sièyes elabora la doctrina del pueblo como              
sujeto del poder constituyente. Carl Schmitt sobre la aparición de este moderno concepto             
contrapone la Revolución Americana a la Revolución Francesa; y señala que mientras en             

126 G. LEFEVRE (1976), 124. 
127 F. FURET Y M. OZOUF (1988), 432-434. “Montesquieu señalaría “aunque todos los Estados tengan un                
mismo objetivo, cada uno persigue otro que le es peculiar, el engrandecimiento (...) o la libertad política”                 
MONTESQUIEU (1906), 226.  
128 A.KALYVAS (2005), 99. Y C.SCHMITT (1982), 80-81. Fragmentos sobre el Nacimiento de una Constitución:               
“Una Constitución nace, o mediante decisión política unilateral del sujeto del Poder constituyente, o mediante               
convección plurilateral de varios de tales sujetos”. C.SCHMITT (1982), 66. “En la mayor parte de los Estados de                  
Europa la unidad política fue obra del Absolutismo monárquico”. C.SCHMITT (1982), 68. “El pueblo tiene que                
existir y ser supuesto como unidad política si ha de ser sujeto de un Poder constituyente. Por el contrario: las                    
construcciones de un contrato social (Sozial) de sociedad (Gesellschaft) o del Estado sirven para fundar la                
unidad política del pueblo. El contrato social ya está supuesto en la doctrina del Poder Constituyente del pueblo,                  
pues su construcción se tiene por necesaria. El contrato social no es idéntico en ningún caso a la Constitución                   
en sentido positivo, es decir, a las decisiones políticas concretas sobre modo y forma de existencia de la unidad                   
política que adopta el sujeto del poder constituyente ``.C.SCHMITT (1982), 80-81.  
129 F. FURET Y M. OZOUF (1988), 431-432.  
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una el Estado nace en el mismo momento del nacimiento de la Constitución, en la segunda                
el Estado ya existía previamente:  
 

“En la Declaración de independencia de 1776 no puede reconocerse con plena claridad 
el principio completamente nuevo, porque aquí surgía una nueva formación política, 

coincidiendo el acto de dar la Constitución con el de la fundación política de una serie de 
nuevos Estados. Otra cosa ocurre con la Revolución francesa de 1789. Aquí no surgía 

una nueva formación política, un nuevo Estado. El Estado francés existía antes, y 
seguía existiendo. Aquí se trataba tan sólo de que los hombres mismos fijaban, por 

virtud de una decisión consciente, el modo y forma de su propia existencia política130”. 
 

Este concepto moderno de Poder Constituyente que nace en la Revolución           
Francesa tendrá sus detractores uno los más conocidos es el ya citado Joseph de Maistre;               
su oposición se muestra en los siguientes fragmentos de su obra: Consideraciones sobre             
Francia: 

El hombre puede modificar todo en la esfera de su actividad, pero no crea nada: tal es                 
su ley, en lo físico como en lo moral. El hombre puede sin duda planta la semilla, cuidar                  
un árbol, perfeccionarlo por el injerto y podarlo de cien maneras: pero nunca se ha               
figurado que tenía el poder de hacer un árbol131. 
 
Ninguna constitución es resultado de una deliberación; los derechos de los pueblos no             
son nunca escritos, o al menos los actos constitutivos o las leyes fundamentales escritos              
no son nunca más que títulos declaratorios de derechos anteriores, de los cuales no se               
puede decir otra cosa, sino que existen porque existen132. 

 
Los derechos del pueblo propiamente dicho derivan bastante a menudo de la concesión             
de los soberanos, y en este caso puede haber constancia; pero los derechos del              
soberano y de la aristocracia, al menos los derechos esenciales, constitutivos y            
radicales, si es permitido expresarse así, no tienen ni fecha ni autores133. 

 
Hasta ahora nos hemos limitado a definir qué es el poder constituyente; presupone             

un Estado. Por tanto, una constitución no funda al Estado, sino la separación de poderes134.               
Ya a mediados del S.XVIII George Lawson atribuye el título de “real majestad” al poder para                
constituir, abolir y reformar las formas de Gobierno. Un aspecto importante, y que explica la               
abolición del mandato imperativo vinculado a la representación política en la Revolución            
Francesa es que la Asamblea Francesa no era formalmente una Asamblea Constituyente135.            
Habrá un intenso debate en torno a la cuestión del mandato imperativo, la ruptura del               
mandato tiene un sentido revolucionario que permite superar una situación de impotencia            
política. Con el mandato imperativo no hubiera sido posible aprobar la declaración de los              
derechos del hombre y el ciudadano ni la Constitución de 1791136. Lefevbre; que inaugura la               
historia de las mentalidades interpreta la Declaración de Derechos como una ruptura del             

130 C.SCHMITT (1982), 95-96.  
131 J.DE MAISTRE (1990), 62. 
132 ibidem (1990), 62. 
133 ibidem (1990), 62. 
134 C.SCHMITT (1982), 95-96. Sièyes para distinguir el poder constituido respecto al poder constituyente hace               
una analogía de la metafísica de Spinoza; naturans naturans y natura naturata. Esto pertenece al terreno de la                  
teología política. C.SCHMITT (1982), 97. 
135  ibidem (1982), 97. 
136  ibidem (1982), 97. Y A.THIERS (1840), 149.  
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Antiguo Régimen137. Una ruptura, que implica romper con las “libertades” del Antiguo            
Régimen ya incompatibles con las “libertades” que proclamaban los revolucionarios al           
fundamentar esta su estructura sobre una sociedad de órdenes138. Uno de los debates más              
destacados fue el relativo al derecho de veto del monarca; los roussonianos defienden el              
derecho de veto frente al grupo inglés que propugna un veto relativo es su desconfianza en                
el sistema representativo139.Y fruto de su desconfianza y rechazo subordinan la asamblea            
nacional a las asambleas primarias; Sièyes muy perspicaz advierte que esto supone            
subordinar la voluntad particular de una bailía a la voluntad general de la nación140.              
Hamilton; uno de los federalistas defenderá el veto presidencial pero motivado por el             
principio de equilibrio de poderes141. Luis XVI había expresado que no aprobaría la abolición              
de los derechos feudales, ni tampoco la declaración y que sólo aceptaría la constitución si               
se le reservara un derecho de veto absoluto. Esto provoca que Los constituyentes sean              
conscientes de que si el rey tiene derecho a reformar o modificar la Constitución política               
ostentaría el poder constituyente; significa por tanto, un retorno a la situación anterior142.  

He aquí uno de los temores de los diputados franceses. Sólo el llamamiento a la               
insurrección lanzado por L'Ami du peuple con la marcha de las mujeres desde París a               
Versalles forzaron al rey aceptar lo que hasta se había negado a firmar, una vez               
proclamada la República el 10 de Agosto de 1783 se levanta un arco del triunfo en honor a                  

137 G. LEFEBVRE (1976), 226. Sobre esta declaración me parece interesante el siguiente fragmento de Trevijano                
en el que establece un paralelismo entre la Declaración Francesa y Norteamericana: “Los derechos naturales del                
hombre fueron para los americanos un medio de corregir los defectos de su primera Constitución. La segunda y                  
las Enmiendas de 1791 introdujeron el mando y la responsabilidad personal del sistema presidencial, junto con                
la idea realista de que todo poder abusa si no está frenado por otro poder. En cambio, los derechos naturales                    
fueron para los franceses la finalidad constitucional del poder legislativo, bajo la idea optimista de que, por                 
principio y naturaleza, la sagrada Asamblea de la representación popular no podía abusar de su poder y solo                  
emitirá leyes justas. El órgano, la Asamblea, era tan sagrado como su producto, la ley”. A.GARCÍA TREVIJANO                 
(2016).  
138 M.VOVELLE (1979), 185-186.  No obstante, me llamó la atención que esta no incluyera a los esclavos de las 
Antillas. También conviene señalar la división que se realizó en la Asamblea entre ciudadanos activos y pasivos 
por criterios económicos; Rousseau por ejemplo no hubiera podido ser miembro de la Asamblea. ibidem (1979), 
185-186. 
139 Una cuestión ya tratado en epígrafes anteriores.  
140 F. FURET Y M. OZOUF (1988), 438.  
141 A.HAMILTON, J.MADISON Y J.JAY (1994), 313. Defensa de Hamilton del derecho a veto presidencial: “Pero                
la potestad de que tratamos posee una utilidad suplementaria. No únicamente sirve de escudo al Ejecutivo, sino                 
que proporciona una gran garantía más contra la expedición de leyes indebidas. Con ella se establece un                 
saludable freno al cuerpo legislativo destinado a proteger a la comunidad contra los efectos del espíritu de                 
partido, de la prescripción o de cualquier impulso perjudicial al bien público, que ocasionalmente domine a la                 
mayoría de esas entidad”. ibidem (1990), 313. “Descansa en la suposición de que la legislatura no será infalible;                  
de que, el amor al poder le arrastrará en ocasiones a la inclinación de invadir los derechos de los otros                    
miembros del gobierno; de que el espíritu de partido falseará sus deliberaciones a veces; de que bajo el imperio                   
de impresiones pasajeras pueda precipitarse a aprobar medidas que ella misma reprobaría al reflexionar más               
detenidamente”. ibidem (1990), 313.  
142 F. FURET Y M. OZOUF (1988), 439. Robespierre lo advierte y parece que no equivocarse en su análisis: “el                    
que puede imponer una condición a una constitución, tiene derecho a impedirla, y pone su voluntad por encima                  
del derecho de la nación”. F. FURET Y M. OZOUF (1988), 439. La constitución francesa de 1793 en si artículo                    
28 define perfectamente la atribución a la nación de lo que Robespierre tenía miedo que el monarca pudiera                  
atribuirse; aunque en la práctica este principio funcionó poco, pues no había mecanismos institucionales que               
pudieran hacerlo cumplir: Un pueblo tiene siempre el derecho de revisar, de reformar y de cambiar su                 
constitución. C.SCHMITT (1982), 108.Cierro el asunto con unas palabras de Michel Vovelle en su obra: La                
caída de la monarquía 1787-1792 para aclarar esta cuestión: “La asamblea tenía la iniciativa de los decretos,                 
pero estos debían ser aprobados por el rey. Se produjo una división entre la derecha y la izquierda de la                    
Asamblea, es decir, entre los partidarios del veto absoluto, derecho del rey de rechazar sin apelación un decreto,                  
y veto suspensivo, limitado en el tiempo, que dejaba en última instancia a la Asamblea dueña de reiterar la                   
decisión de aquél. De esta forma constituía un freno, aunque limitado. Por otra parte, el veto suspensivo no se                   
aplicaba a las leyes constitucionales ni a las leyes financieras. Finalmente el rey seguía siendo dependiente en                 
materia de política extranjera, puesto que necesitaba el acuerdo de la Asamblea para declarar la guerra o firmar                  
la paz. M.VOVELLE (1979), 192. 
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aquellas mujeres143. Una monstruosidad política anula prácticamente la constitución de          
1791; la ficción del rapto del rey con detención en Varennes. Aquello rompe la base               
revolucionaria e idealista que había fundado la Asamblea Nacional144. La ley de Chapelier             
del 14 de junio de 1791 prohíbe el derecho de asociación, reunión, coalición y huelga; por                
cierto la declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano no hará una referencia               
explícita al derecho a reunión y asociación145. Esto obedece a un principio en la política de                
los constituyentes que entiende como una necesidad política destruir la jerarquía del            
Antiguo Régimen; inspirado por El Contrato Social de Rousseau 146. Esto permitió justificar             
la liquidación de la estructura jurídica del Antiguo Régimen y la destrucción de todo tipo de                
particularismo. La idea que funda la política de los constituyentes es que entre el Estado y el                 
individuo no pueden existir ningún cuerpo social o político147. Sin embargo, la experiencia             
había demostrado que los clubes habían tenido un gran papel en la acción revolucionaria;              
por ejemplo el Club Bretón la noche antes de la abolición de los derechos feudales148.               
Finalmente el 29 de Septiembre de 1791 se decreta la prohibición política de las sociedades               
populares para la actividad política en virtud el principio roussoniano anteriormente           
mencionado: 

 
Ninguna sociedad, club o asociación de ciudadanos podrá tener bajo ninguna forma una 

existencia política, ni ejercer ninguna acción respecto a los actos de los poderes 
constituidos y de las autoridades legales149 

 
Robespierre en su gobierno de 1783 rechaza esta observación so protexto de la una              

necesaria centralización para la defensa nacional y revolucionaria; con ello pretende unificar            
las sociedades populares bajo una única dirección. Una dualidad o una duplicación de             
poderes son incompatibles con una eficaz acción revolucionaria150. Aquella Revolución          
separa proclama una consigna clara; entre el Estado y el individuo no puede existir ningún               
cuerpo intermedio. El individuo como unidad mínima de poder no puede tener            
obstrucciones, sin embargo, a mi juicio la realidad muestra que un individuo por sí mismo no                
tiene fuerza ni poder. El espíritu de facción estaba destinado a triunfar en una comunidad               

143 J.C.ORTIZA URBINA (1994), 223. La opinión pública estalló después de que un regimiento de Versalles y                 
soldados de la guardia de Corps pisotearon la es escarapela tricolor y enarbolaron la negra símbolo de la Reina.                   
Fue inevitable asociar la conquista política que supone la aprobación de los decretos aprobados del 5-11 de                 
agosto con la marcha de las mujeres del mercado de las Halles a Versalles encabezada por uno de los jefes                    
vencedores de la Bastilla el ujier Maillard M.VOVELLE (1979), 147-148. 
144 A.GARCÍA TREVIJANO (2016), 236. “El inmoral Decreto del 15 de julio del 91 desmitifica a los                 
representantes del pueblo, a la propia institución de la Asamblea nacional y al mito del 14 de julio. Rompió el                    
encanto de dos años de ilusión intelectual con idealismo moral. Cambió el rumbo de la Reforma Constitucional,                 
desviándolo de su impulso inicial contra la nobleza feudal y aristocracia, para reconducir el movimiento social y                 
político del pueblo contra su propia representación política, que lo traicionó” ibidem (2016), 236. El rey fue                 
reconocido en Sainte-Menehould por el hijo del maestro de posta Drouet. El Club de los Cordeliers reaccionó                 
exigiendo la República en una petición que sería depositada en el Campo de Marte; la “fraternidad” desapareció                 
en el momento en el que La Fayette procedió a cargar contra la muchedumbre congregada atrás quedaba la                  
fiesta de la Federación del año anterior.  M.VOVELLE (1979), 177-180. 
145 A.SABOUL (1981), 61. Y G. LEFEBVRE (1976), 229. 
146 Rousseau en su obra El Contrato social había condenado las asociaciones parciales: “Para poder lograr el 
enunciado de la voluntad general, importa que no haya sociedad parcial en el Estado y que cada ciudadano no 
opine sino por sí mismo”J.JACQUES ROUSSEAU (1762), 61. 
147 La Asamblea aprueba el 14 de junio la ley Le Chapelier que proscribe toda agrupación de maestros y de                    
obreros y la posibilidad de tomar decisiones conjuntas, se impone el laisser-faire-laisser. No obstante, siguieron               
existiendo aduanas en favor  de los plantadores de las islas de las Antillas. M.VOVELLE (1979), 189-190. 
148 A.SABOUL (1987), 78-79.  
149 ibidem (1987), 112.  
150 A.SOBOUL (1971), 112/113/122. 
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política que no aplicaba el principio intermedio; Trevijano así lo señala en una de sus obras:                
El Factor Republicano:  

 
“Si no hay principio de mediación, la pureza de la moral autoritaria tiende al terror, y la 

impureza de la economía particular, a la corrupción general. Sin principio de mediación, 
la conquista del poder se convierte en objeto único de la política, impidiendo que ésta 
sea camino de liberación social y de libertad colectiva. La necesidad de mediación es 

tan inexorable que cuando no se institucionaliza se suple con ficciones. (...) la adoración 
jacobina al Ser Supremo era la mediación religiosa; (...) la ausencia de cuerpos 

intermedios la suplirá el Directorio con la corrupción; que el imperio napoleónico creara 
la nueva aristocracia mediadora en la Restauración; que en la Monarquía orleanista el 

capital irrumpiera como mediador político151” 
 

Esta exaltación del “individuo” explica porque la declaración de derechos de 1789            
sólo consagró las libertades individuales o porque procuró de ofrecer garantías judiciales en             
los delitos y penas152. Sin embargo, todavía sigo teniendo ciertas dudas si hubo realmente              
una Revolución política de verticalidad a horizontalidad respecto a la antes existente; ni             
siquiera Tocqueville parece tenerlo del todo claro, y no duda en señalar que un cambio de                
soberano no produce un cambio de soberanía; la del pueblo fue igual o más nefasta153.  

IX. Bonaparte y el orden público 
Desde el Directorio la clase política temerá no ser ella la que haga y deshaga               

gobiernos. El miedo de la burguesía semi-ilustrada a la participación del “populacho” en la              
elección de la máxima magistratura explica la extensión del sistema parlamentario154. Un            
militar como Napoleón sabía perfectamente que el arte de la guerra está llena de              
intenciones ocultas, y de propósitos lejanos. Si la guerra tiene fines políticos, para             
Bonaparte nada le impedía hacer de su profesión militar una continuación de la política. El               
arte de la guerra implica como el “arte de la política” intenciones ocultas y propósitos               
lejanos; de hecho Bonaparte actuó prudentemente para no provocar un rechazo del            
Directorio, pero tampoco actuó conjuntamente con este. Pese a las críticas de Sièyes su              
objetivo es adueñarse del poder dando un golpe parlamentario. No obstante, nadie parece             
que pensó en que aquel golpe exigía la aprobación del consejo de los ancianos155. Aunque,               
Napoleón después de una intervención desafortunada en contra de la Constitución en el             
Consejo termina recurriendo a los hombres de armas. A pesar de su empleo de los               
hombres en armas obtiene lo que había pretendido desde el principio; la elección por una               
asamblea. No obstante, lo que me interesa comentar es el ataque que sufre la opinión               
pública una vez se instaura el Directorio que supone una marcha atrás a los pretendidos               
objetivos de la Revolución Francesa. La opinión pública fue incapaz de transformar su             
espíritu público republicano en una democracia política; la confusión es tal que un comisario              
del Sena lo demuestra a las mil maravilla cuando confunde espíritu público con orden              

151 A.GARCÍA TREVIJANO (2016), 79. 
152 A .SABOUL (1987), 93-97.  
153 El amor a la libertad decayó y languideció en medio de la anarquía y de la dictadura popular, y la nación                      
desorientada, comenzó a buscar a tientas un amo, el gobierno absoluto encontró para renacer y establecerse                
facilidades prodigiosas que descubrió sin trabajo el genio de aquel que iba a ser a vez el continuador y el                    
destruidor de la revolución (...) cayó el dominador pero quedó en pie lo sustancial de su obra” A.TOCQUEVILLE                  
(1989), 206.  
154 A.GARCÍA TREVIJANO (2016), 205.  
155 C.MALAPARTE (1934), 95-99. 
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público156. El espíritu público sería asimilable a la “voluntad general” e incompatible por tanto              
con una voluntad particular; cuando Napoleón considera que este fomenta el espíritu de             
facción, a ojos vista podría ser cierto.  

Sin embargo, y como he señalado, ese espíritu de facción es producto de la              
inexistencia de cuerpos intermedios entre el Estado y el individuo. Por tanto, el fracaso de la                
libertad política en la Revolución Francesa se explica por el fracaso del espíritu público              
republicano, que fue incapaz de generar unas instituciones inteligentes que garanticen la            
libertad política157. Napoléon conservó los principios formales en su golpe porque es            
consciente que la “opinión pública” ya sólo veía estos procedimientos como simulacros sin             
ningún valor. Ha nacido una nueva clase dirigente y ha llegado un jefe de gobierno con más                 
poder que el propio Luis XVI y sin embargo, la “opinión pública” respecto al ejecutivo ha                
cambiado. Ahora es un poder fuerte y estable que garantiza los derechos individuales; una              
innovación política importante es la idea de nación, la recluta de tropas ya será mucho más                
sencilla, además, la conversión de ese espíritu público en orden público es paralela al tópico               
del patriotismo de la “patria en peligro” antecedente del “patriotismo” de conquista y             
botín158. Napoleón una vez toma el poder pronunciará las siguientes palabras, y con ellas              
cerraré este pequeño ensayo: “¡Ciudadanos! La revolución se atiene a los principios que la              
desencadenaron. La revolución ha terminado159. 

X. Conclusión 
Me propuse analizar la Revolución Francesa a través de los instrumentos de            

análisis que la obra de Antonio García Trevijano proporciona, y espero que el lector              
haya captado el “axioma” que vertebra su pensamiento político; libertad igual a            
verdad. Aparte, también he querido revisar algunos de los autores que el propio             
Trevijano emplea en su análisis de la Revolución y para ello ha sido inevitable              
acercarnos sucintamente a la otra gran Revolución la que fundó la Democracia en             
los EEUU de América. He tratado también un concepto muy presente en nuestros             
días como es la opinión pública; su aparición, desarrollo e importancia en la             
Revolución Francesa, hasta su fracaso con el triunfo de Napoleón. Por supuesto,            
entre otras cosas he esbozado el concepto de soberanía empleado y rechazado por             
otros autores. Finalmente espero que la lectura de este ensayo le permita al lector              
entender el lenguaje del poder actual y que por tanto, y en el caso de nuestro país;                 

156 A.GARCÍA TREVIJANO (2016), 100. Trevijano explica cómo se permuta el espíritu público por orden público:                
“El espíritu de la Revolución se permutó por el orden público de Napoleón. Basta leer los informes de la policía al                     
ministro del interior del Directorio, y los de la misma policía al Consulado de Bonaparte. El comisario del Sena                   
dice al primero que si espíritu público quiere decir obediencia a las leyes, en su departamento hay espíritu                  
público, pero sí significa impulso generoso o amor por la patria, nada de eso se ha observado. Los prefectos                   
napoleónicos se preocupaban de saber si los viajantes eran asaltados, si las carreteras estaban infestadas de                
bandidos, si las comunicaciones eran seguras, si había tranquilidad en las calles. Bonaparte despreciaba el               
espíritu público, en el que sólo veía espíritu de facción. “La obsesión por el orden público firmó la sentencia de                    
muerte del espíritu público” (y parece que hoy lo sigue estando). 
157 Tocqueville parece entender perfectamente el triunfo del orden público sobre el espíritu público en una crítica                 
sobre un juicio de Villemain: “Juicio certero y profundo de Villemain sobre el carácter del gobierno de Napoleón:                  
no era esa. Dice, su arma habitual. El mantenimiento del orden, la aplicación regular de las leyes, el alejamiento                   
de toda crueldad inútil, el amor a la justicia, constituían el carácter general de su gobierno. Pero también el                   
despotismo sobre las voluntades, el rebajamiento de los caracteres en el estado social, a la vez que la                  
exaltación del valor en los campos de batalla, constituían los principios y los apoyos de su gobierno”.                 
A.TOCQUEVILLE (1989), 166. 
158B.JOUVENEL (1977), 105-113 y A.GARCÍA TREVIJANO (2016), 100. 
159 ibidem (1977), 105.  
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España se interrogue a sí mismo como funciona realmente nuestro régimen de            
poder instaurado a través de la Constitución de 1978. 
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