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CAPÍTULO

1

OBJETO DE ESTA OBRA*

Las investigaciones referentes a la organización constitucional de los gobiernos, tras haber sido entre nosotros, desde el Contrato social y el Espíritu
de las leyes, el objeto favorito de las especulaciones de nuestros escritores
más esclarecidos, ahora han caído en desgracia. No me ocuparé aquí de si
esta situación es fundada o no. Lo seguro es que es natural.1 En pocos años
ensayamos de cinco a seis constituciones,2 y no nos sirvió de mucho. Ningún razonamiento puede prevalecer contra semejante experiencia.
Por lo demás, si, a despecho del hastío universal actual por todas las
discusiones de este tipo, alguien quisiera entregarse a meditaciones sobre
la naturaleza, las formas, los límites, las atribuciones de los gobiernos, es
verosímil que se equivocaría en un sentido opuesto a aquel en que se ha
equivocado, pero que no lo haría menos groseramente ni de una manera
menos funesta. Cuando ciertas ideas se asociaron con ciertas palabras,
por mucho que se repita y demuestre que esa asociación es abusiva, esas
palabras reproducidas evocan largo tiempo las mismas ideas.3 Fue en
* Ad., pp. 479-485.
1 Las investigaciones bibliográficas de André Monglond (La France révolutionnaire
et impériale. Annales de bibliographies méthodiques et description des livres illustrés,
Grenoble, B. Artaud; París, Impr. nat., 1930 [1789]-1963 [1812], 9 vols.) permiten
confirmar la observación de Constant: a partir del Consulado, y sobre todo del
Imperio, las obras sobre las cuestiones constitucionales, en efecto, comienzan a
escasear. Pero la situación que él señala es mucho más producto de la censura que de
una causa natural; véase Henri Welschinger, La censure sous le Premier Empire, París,
Perrin, 1887. En la obra de Sismondi, Recherches sur les constitutions des peuples libres
(edición e introducción de Marco Minerbi, Ginebra, Droz, 1965, p. 82), encontramos
una reflexión análoga pero muy anterior a la de Constant: “Los franceses, en medio
de las revoluciones que no hicieron sino enseñarles con exceso a desconfiar de las
teorías políticas, se han cansado de un estudio importante al que sus nuevos deberes
los llaman. Acaso sea en vano que me esfuerce por persuadirlos de que el tema no
ha sido agotado por los escritos con que los he fatigado, que apenas se han dado
unos pocos pasos desde los grandes maestros que precedieron a la Revolución,
y que muchas cuestiones importantes todavía requieren ser debatidas, muchos
descubrimientos deben ser verificados, muchas ideas nuevas deben ser puestas al
día. Encontrarán gran cantidad de esas nuevas ideas en el libro que les presento
y, si no pueden admitirlas, por lo menos será estimulante combatirlas, y tal vez
encuentren en el ejercicio de su crítica la instrucción que no quieran recibir de mí”.
2 Como este texto data de 1806, deben considerarse en efecto las constituciones de
1791, de 1793, del año III, del año VIII, del año X y del año XII.
3 Constant ya había enunciado su concepción del poder de las palabras sobre los hombres
y las ideas en De la force du gouvernement (pp. 84-85), en un pasaje que reproducimos
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| LIBRO I. DE LAS IDEAS RECIBIDAS SOBRE LA EXTENSIÓN DE LA AUTORIDAD

nombre de la libertad como nos dieron prisiones, cadalsos, vejaciones
innumerablemente multiplicadas. Es muy natural que ese nombre, señal
de mil medidas odiosas y tiránicas, no sea pronunciado sino con una disposición recelosa y malintencionada.
No sólo los extremos se tocan, sino que se siguen.* Una exageración siempre produce la exageración contraria. Esto se aplica sobre todo a una nación
donde el objetivo de todo el mundo es producir un efecto y, como decía Voltaire, golpear fuerte más que golpear atinadamente.4 La ambición de los escritores del momento, en todos los momentos, es parecer más convencidos
que nadie de la opinión dominante. Ellos miran de qué lado se precipita la
muchedumbre, luego disparan a todo correr para adelantarla. De tal modo
creen conquistar la gloria de haber dado el impulso que recibieron. Esperan
que los tomemos por los inventores de lo que imitan y que, por el hecho de
correr sin aliento por delante de la tropa a la que dieron alcance, parezcan los
guías de dicha tropa, que ni siquiera sospecha de la existencia de ellos.5
Un hombre de horrible memoria cuyo nombre no debe ya mancillar
ningún escrito, pues la muerte hizo justicia de su persona, decía al examinar la constitución inglesa: Veo en ella un rey, y me echo atrás de horror:
la realeza es contra natura.6 En un ensayo recientemente publicado, no

*
4

5

6
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en nuestra tesis (cap. 2, pp. 119-120). [La Tesis a la que se refiere Hofmann (en adelante
llamada la Tesis) es Les “Principes de politique” de Benjamin Constant, de Étienne
Hofmann, Ginebra, Droz, 1980, tomo I, Primera Parte. (N. del T.)]
Ad., p. 485.
No hemos encontrado esta cita de Voltaire. Ni las tablas analíticas de las materias
que acompañan las Œuvres complètes (la de Chantreau, París, 1801, y la de Miger,
París, 1840), sin embargo detalladas, ni el compendio de Adrien Lefort y Paul
Buquet, Les mots de Voltaire (París, Librairie Illustré [1887]), la señalan. Sería
posible que esa ocurrencia del filósofo sólo se haya transmitido por tradición oral.
Esta frase se encuentra en De la religion considérée dans sa source, ses formes et ses
développements (París, Bossange, 1824, I, 6, p. 112).
Alfred de Musset, en su dedicatoria de 1832 a A. Tattet de La coupe et les lèvres, dirá:
“C’est un triste métier que de suivre la foule,
Et de vouloir crier plus fort que les meneurs,
Pendant qu’on se raccroche au manteau des traineurs.”
[“Triste oficio el de seguir a la muchedumbre,/ Queriendo gritar más fuerte que
los cabecillas,/ Mientras se aferran al abrigo de los rezagados.”]
Alfred de Musset, Poésies complètes, texto organizado y anotado por Maurice
Allem, París, Gallimard, 1957, p. 135 (Bibliothèque de la Pléiade).
Este “hombre de horrible memoria” es Georges Couthon, quien, en su Discours prononcé
à la séance des Jacobins du 1er pluviôse an II de la République [20 de enero de 1794] (París,
Impr. des 86 départements, s/f), declara, en efecto: “veo en esta constitución un rey. ¡Un
rey! Me echo atrás de horror. ¡Un rey! Es un monstruo que la naturaleza condena, es un
amo que ella no reconoce, es un tirano que ella detesta” (pp. 3-4; BN, Lb40 777).
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CAPÍTULO 2. PRIMER PRINCIPIO DE ROUSSEAU |
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sé qué ser anónimo declara de igual modo contra natura todo gobierno
republicano.7 A tal punto es cierto que en determinadas épocas hay que
recorrer todo el círculo de las locuras para volver a la razón.
Si se ha demostrado, empero, que toda investigación sobre las constituciones propiamente dichas necesariamente, tras las agitaciones que hemos padecido, debe ser para algunos un tema de locura y para el resto un
objeto de indiferencia, no obstante existen principios políticos, independientes de toda constitución, y a mi juicio el desarrollo de esos principios
aún es de utilidad. Aplicables en todos los gobiernos, sin atacar las bases
de ninguna organización social, compatibles tanto con la realeza como
con la República, cualesquiera que sean las formas de una y otra, estos
principios pueden ser discutidos con franqueza y confianza. Pueden serlo
sobre todo en un Imperio cuyo jefe acaba de proclamar, de una manera
totalmente memorable, la libertad de prensa, y de declarar la independencia del pensamiento, la primera conquista del siglo.*
Entre estos principios existe uno que me parece de la más alta importancia. Fue desconocido por los escritores de todos los partidos. Montesquieu no se ocupó de él. Rousseau, en su Contrato social, fundó su
elocuente y absurda teoría en la subversión de dicho principio. Todas las
desgracias de la Revolución Francesa vinieron de esa subversión. Todos
los crímenes con que nuestros demagogos espantaron al mundo fueron
sancionados por ella. El restablecimiento de este principio, sus desarrollos, sus consecuencias, su aplicación a todas las formas de gobierno, ya
sea monárquicos o republicanos, ése es el tema de esta obra.

CAPÍTULO

2

PRIMER PRINCIPIO DE ROUSSEAU SOBRE LA FUENTE
DE LA AUTORIDAD POLÍTICA

Rousseau comienza por establecer que toda autoridad que gobierna una
nación debe emanar de la voluntad general.8 No es este principio lo que
7 [Louis-Matthieu Molé], Essais de morale et de politique, París, H. Nicolle, 1806,
VIII-254 p. Esta obra ya había aparecido en diciembre de 1805; Constant habla de
ella en dos oportunidades en su correspondencia con Hochet. Véase al respecto
nuestra Tesis, Primera Parte, cap. 3, p. 233 y n. 145. Toda la segunda parte de esos
Essais tiende a probar que el gobierno monárquico es natural.
* Ad., p. 485.
8 Du contrat social, Libro II, cap. 1: “La primera y más importante consecuencia
de los principios establecidos, es la de que la voluntad general puede dirigir
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