
por lo general “interior” al tradicionalismo. En tal sentido, inclu-
so ha tenido destacada participación en reuniones significativas y
significadas, tales como el Congreso “Actualizar la tradición polí-
tica española”, organizado el pasado septiembre por el Consejo de
Estudios Hispánicos “Felipe II” en la conmemoración de los 175
años del Carlismo, y que clausuró S.A.R. Don Sixto Enrique de
Borbón, cuyas actas se espera aparezcan para después del ve r a n o.

En el presente volumen que se titula El dios mortal “De m o s”,
con guiño evidente (pues el pensamiento moderno, como es sabi-
do, comenzó considerando como tal al Estado, para acabar trasla-
dando el atributo al Pueblo), incluye cinco lecciones sobre la
crítica y los críticos de la democracia. La primera distingue entre
críticas sustanciales (comenzando por Platón y concluyendo por la
escuela católica y contrarre volucionaria) y accidentales (las de cier-
to liberalismo conservador y del libertarianismo, pero también del
comunismo, fascismo o hitlerismo). En el segundo capítulo, que
trata de la crítica del contractualismo por los tradicionalistas fran-
ceses, repasa páginas de De Bonald, De Ma i s t re, Lammenais o
Chateaubriand. La tercera de las lecciones aborda las aporías de la
democracia liberal, mientras que la cuarta examina la llamada
“democracia nacional”. Termina tratando de la democracia cristia-
na y el conservadurismo a la luz de la enseñanza pontificia. Si g u e n
dos apéndices, que traducen sendos textos de Maurras y Elías de
Tejada. El primero sobre la palabra democracia y el segundo sobre
la antinomia irreductible entre democracia y cristianismo. Una vez
más hemos de agradecer al colega y al amigo la atención que pre s-
ta a autores e ideas que nos son queridos.

M. AN AU T

Xavier Martin: LA FRANCE ABÎMÉE (*).

Xavier Ma rtin, reputado historiador del derecho, ha dedicado
en los últimos años, en una madurez fecunda que ha coincidido
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(por esas paradojas del burocratismo universitario contemporá-
neo) con su jubilación, siete entregas centradas en las ideas de la
época de la Re volución francesa, editadas todas en las prensas tan
reputadas como militantes de Dominique Ma rtin Morin. La pri-
mera, Na t u re humaine et Révolution française (1994), tuvo un
éxito notable. En ella se interrogó por la concepción del hombre
que cultiva ron los re volucionarios, pregunta que –pese a pare c e r
obligada en un universo conceptual signado por los “d e rechos del
h o m b re”– no había sido sin embargo frecuente. Y la respuesta no
dejaba de resultar sorprendente, pues la visión del hombre que de
ellos nos ha llegado es sorprendentemente reducida y re d u c t i va :
apenas –en palabras del “humanista” Di d e rot– máquinas de
carne, en las que los fenómenos interiores (inteligencia o senti-
mientos) no pasan de combinarse mecánicamente.  En este senti-
do, y a partir de un repaso exhaustivo de la obra de los autore s
más significativos, y en ocasiones de otros que no lo son tanto,
emerge inevitablemente en el lector la comparación con las vici-
situdes de la bioética contemporánea. En la segunda, Sur les dro i t s
de l´homme et la Ve n d é e (1995),  hallamos una aplicación de lo
anterior al caso de la Vandea. Frente a la paradoja de que en nom-
b re de los “d e rechos del hombre y del ciudadano” se haya podido
m a rtirizar a tantos hombres, explica que precisamente ese mart i-
rio (genocidio lo llamó un autor más vehemente y también amigo:
Reynald Sécher) alcanza su “justificación” en el hecho de que los
exterminados no merecían a los ojos de la Re volución desencade-
nada la consideración de ciudadanos o incluso de hombre s .

Había pues, a continuación, que indagar dónde radicaba la
ve rdadera humanidad, lo que le condujo, en 2001, con L ́  h o m m e
des droits de l´homme et sa compagne (1750-1850). Sur le quotient
intellectuel et affectif du bon sauva g e, a la fuente del pensamiento
ilustrado, de Locke a Proudhon. En el primero de los capítulos
señala en el nominalismo individualista que un Rousseau expre s a
cuando afirma que “el hombre que medita es un animal deprava-
d o”, lo que exc l u ye su dimensión “c i v i l” (y comunitaria). En
segundo lugar, la concreta en la instrumentalización de la mujer,
puesta al servicio del goce masculino, con textos que deberían
hacer reflexionar a los sostenedores de la mendaz “ideología de
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g é n e ro”. Finalmente, la tercera de las partes se centra en lo ins-
t i n t i vo y su dimensión unificadora en el seno de la “a n t ro p o l o g í a”
(llamémosla así) ilustrada y su secuencia re volucionaria. 

Con ocasión del centenario, en 2004 nos ofreció su My t h o -
logie du Code de Na p o l é o n, otra pieza importante en el rastreo sis-
temático de la concepción antropológica de la Re vo l u c i ó n
francesa y sus consecuencias jurídicas y políticas. Pese a que el
Código, como se ha dicho, arraigue en la tradición jurídica fran-
cesa, de matriz necesariamente cristiana, está penetrado en nume-
rosos puntos del designio re volucionario, pro b a d a m e n t e
a n t i c r i s t i a n o. De la desmitificación emprendida resulta, entre
otras muchas cosas, cómo el Código civil consistió en un instru-
mento para la vuelta de un orden moral funcional a la estru c t u-
ración de la nación y el asentamiento del régimen. Su siguiente
l i b ro, publicado en 2006, está dedicado a Vo l t a i re, un Vo l t a i re
que le parece desconocido en cuanto que “mal conocido”: Vo l t a i re
méconnu. Aspects cachés de l´humanisme des Lu m i è res (1750-
1 8 0 0 ). Donde, una vez más, lo oculto es el odio y el desprecio del
g é n e ro humano, la mujer, el pueblo, etc. Vino a continuación
Re g é n e rer l´éspece humaine (2008), dedicado a la conexión entre la
Ilustración y la que llama “utopía médica” en el período com-
p rendido entre 1750 y 1850. De nuevo nos hallamos ante la
maquinización del hombre, que el materialismo y el pro g re s i s m o
c reen que puede y debe ser rectificado y perf e c c i o n a d o. 

Y ahora, finalmente, por el momento, La France abimée
(2009), subtitulado como “e n s a yo histórico sobre un sentimien-
to re volucionario (1780-1820)”. Se trata de cribar la vida coti-
diana en la época re volucionaria, en su organización y efectos, lo
que porta a la comparación inevitable con los totalitarismos futu-
ros, mostrándonos algo así como la antropología re vo l u c i o n a r i a
in actu. Un nuevo servicio, pues, que agradecer al acribioso y
laborioso historiador francés.

M. AN AU T
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