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La única doctrina política nueva elaborada en Europa durante el período de la Guerra 
y de la Postguerra es la que se encuentra ligada, en España, a la obra filosófica de Euge-
nio d'Ors; obra más conocida en Francia por sus manifestaciones o aplicaciones de or-
den estético. Contemporánea del bolchevismo y del fascismo, esta doctrina difiere de 
ellos radical y doblemente. Nadie ignora que el primero es —o ha intentado ser— la 
realización de una ideología, cuya fecha es bastante anterior: el Materialismo histórico 

                                                
1  Todavía no hemos tenido ocasión de consultar la edición original de este trabajo, publicado en la re-
vista Plans, en París, en enero de 1932. En su edición en el Courrier Philosophique d’Eugenio d’Ors, en 
1934, se atribuye el mismo a «A. Amunategui»; pero en la edición de su versión castellana en El mercan-
til valenciano se atribuye a «A. Mariategui». En un «Folletón de El Debate», en el que daba noticia de la 
publicación del primer número del Courrier Philosophique d’Eugenio d’Ors (El Debate, 21-VIII-1934, p. 
6)  —recogido posteriormente en Nuevo Glosario, vol. III, Aguilar, Madrid, 1949, pp. 273-277 (p. 277)— 
Eugenio d’Ors atribuye este trabajo a «Francis Amunategui». Posteriormente, en la glosa «Dictadura y 
Política de Misión», publicada en diversos periódicos en el marco de la serie «Estilo y cifra» entre los 
meses de septiembre y octubre de 1937, recogida en la serie «Glosas a Portugal» (vid. Nuevo Glosario, 
vol. III, p. 506), Eugenio d’Ors repite esa misma atribución a Francis Amunategui (aunque dice haberse 
publicado en febrero de 1933). Francis Amunategui fue el traductor al francés de los libros de Eugenio 
d’Ors sobre Pablo Picasso (1930) y Paul Cézanne (1930), lo que atestigua una estrecha relación entre 
ambos. Por el contrario, no se tiene noticia de ningún “A. Amunategui” relacionado de una u otra manera 
con Eugenio d’Ors. Por su parte, Eugenio d’Ors conoció a Juan Carlos Mariategui, fallecido en 1930; y 
Alfredo de Mariategui fue un célebre diplomático español que cumplió sus funciones en diversos países 
hispanoamericanos, y que asimismo falleció en 1930. Por razones obvias, no parece verosímil que ni Juan 
Carlos Mariategui ni Alfredo de Mariategui puedan haber sido los autores de ese trabajo sobre “La doctri-
na política de Eugenio d’Ors”, publicado en 1932. Pero, aunque parece lo más verosímil que sea obra de 
Francis Amunategui, ha habido otras personas que han llevado esos mismos apellidos “Amunategui” o 
“Mariategui”, a los que, quizá, pudiera atribuirse la autoría de este trabajo. Será preciso consultar la edi-
ción original de este trabajo antes de dar respuesta definitiva a esta cuestión. 
2 (Dado el enorme interés que en Valencia han despertado las conferencias de Eugenio d'Ors en la 
«Cátedra Luís Vives», consideramos oportuna la reproducción, debidamente autorizada, de un artículo 
publicado en la revista francesa «Plans», en el número de enero de 1932; en él, A. Mariategui expone con 
gran precisión las doctrinas políticas del filósofo español).  
 Dicho artículo dice así: 



de Carlos Marx. En cuanto al Fascismo, por lo menos en lo que de él puede juzgarse 
tras la primera etapa de su desenvolvimiento, se ha presentado más como un movi-
miento que como una actitud especulativa, más como una atmósfera que como un sis-
tema. Por otra parte, señalemos el hecho accidental —desfavorable para la doctrina de 
d'Ors— de que ésta no parece haber conocido, ni en su país de origen ni en el exterior, 
una traducción práctica cualquiera; se puede incluso decir que no ha tenido éxito de 
difusión ni propaganda. Por lo tanto, no parece imposible que este infortunio sea, como 
acabamos de decir, un accidente, accidente previsto y muy habitual, por otra parte, en 
todo lo que se adelanta en cualquier forma al contenido ideal de su tiempo. 

Puede por ello que sea, ahora que la ocasión se presenta, el momento de actualizar 
este pensamiento comunicándolo a una juventud que entra en campaña bajo el lema de 
un «orden nuevo», y que nuestra revista cumpla esta tarea. «Plans» debe, por lo menos, 
despertar la atención hacia la doctrina en cuestión, y hacerla conocer. 

Y en primer lugar, una explicación se impone para una falta de éxito, que nos parece 
contingente. Entre el pensamiento político de Eugenio d'Ors y las corrientes dominantes 
durante la guerra y postguerra, había no sólo una diferencia de acento, sino una honda 
oposición. En aquellos momentos, cada país europeo se había situado bajo el signo de la 
«dispersión», incluso en el puro dominio intelectual. La fragmentación, el relativismo, 
el «ensayo» dominaban la producción literaria y filosófica. En cambio, y a pesar de sus 
apariencias de polígrafo, Eugenio d'Ors es un espíritu sistemático. El insiste siempre en 
el hecho de que su obra personal no debe ser considerada sino como compuesta por tres 
libros; en rigor, un solo libro, «Un libro, un sistema». Igual que su crítica de arte, su 
enseñanza política forma cuerpo con una concepción general del mundo, con una sínte-
sis de todos los problemas de la realidad y del conocimiento. Este sistema político se 
caracteriza por un encadenamiento riguroso a una filosofía. Y uno de los primeros prin-
cipios de esta filosofía es el que postula que en cada instante de la evolución humana, la 
manera de concebir la política está y estará siempre estrechamente ligada a la manera de 
concebir la historia. «Hay una historiografía socialista —socialista, no precisamente por 
parcialidad en el enjuiciamiento, sino por los principios del método— dice Eugenio 
d'Ors. «Hay junto [allá] <a ella> una historiografía liberal. Hay una historiografía mo-
nárquica en sí misma, y una historiografía republicana, una historiografía nacionalista y 
una historiografía federal». No se trata de una cuestión de «dictamen», sino de una 
cuestión de «estilo». Y la recíproca es igualmente cierta: una estilización «clásica» o 
«barroca» responde, en política concreta, a la manera respectivamente intelectualista o 
romántica de estudiar los acontecimientos del pasado. 

Si en cada sistematización general, el antiintelectualismo puede darnos razón, como 
denominador común, de dos grandes realizaciones de la época, Bolchevismo y Fascis-
mo —el primero, de inspiración netamente mística; el segundo, de un pragmatismo am-



biguo—, la doctrina política de Eugenio d'Ors nos presenta una orientación resuelta-
mente clásica. Toda concesión al relativismo parece excluida en este conjunto sistemá-
tico severísimo, reacción conducida hasta el máximo límite contra las posiciones deri-
vadas de la teoría de la evolución, tan querida para el siglo XIX. Ninguna particulariza-
ción impuesta por la diferencia en el tiempo o la diversidad en el espacio podría encon-
trar sitio en este Humanismo, que sólo presta atención a las «constantes», que procede 
por «constantes» y que rehúsa considerar como problema todo lo que no sea largamente 
humano, universal. Una de las tesis en que insiste más Eugenio d'Ors, es la que denun-
cia las ilusiones del Folklore con su romántico prejuicio del «carácter». Nada, sin em-
bargo, podía parecer más inactual al común de las gentes durante la guerra y postguerra 
que esa excomunión del «color local»; el mundo entero estaba entonces ebrio de «ca-
rácter». No sólo cada país se esforzaba en subrayar el suyo, sino que cada generación 
quería también afirmar su originalidad. Cada cual tenía sus dioses; pero denigrando a 
los dioses extranjeros, quitaban también todo valor, fuera de la estrechez de las fronte-
ras, a sus propios dioses. En este ambiente, la religión en la verdadera razón, ampliada y 
enriquecida por elementos nuevos —como la elipse lo es con relación al círculo— debía 
parecer la peor de las herejías. Pero nada sino esta Razón parece venerable a nuestro 
filósofo, en política como en ciencia. De lo cual, viene su sumisión exclusiva a la idea 
del «Pacto» en cuanto expresión clara de la voluntad humana —del «Pacto», que es, sin 
duda, la traducción en el orden de la ciudad de lo que en el orden del conocimiento re-
presentan las «idées claires» de Descartes—, su reacción contra el misticismo, cristali-
zado en los mitos de Nación y Raza, entidades pretendidamente «naturales», superiores 
a la voluntad de la persona humana. 

Acabamos de pronunciar la palabra «Nación». Este término ha sido objeto por parte 
de Eugenio d'Ors de un memorable análisis, cuyos resultados están en contradicción con 
las ideas corrientemente admitidas. «La Patria ha existido siempre —dice d'Ors—; la 
Nación no ha existido siempre». Pretender dar al sentimiento patriótico el contorno de 
esta institución, equivale a pretender definir el amor según una forma histórica cual-
quiera del matrimonio. La Nación no ha existido siempre, y puesto que ella empezó a 
existir en un momento dado, puede también cesar de existir algún día. Este día ha lle-
gado ya, por lo menos en nuestra conciencia. Nosotros asistimos hoy a una agonía de la 
Nación semejante a la que en los finales de la Edad Media sorprendió a las instituciones 
del Feudalismo. Ducados, Principados, Marcas y Abadías acabaron un día perdiendo 
todo poder efectivo, sacrificados a la formación de las grandes monarquías y de los Es-
tados modernos. El fenómeno, sin duda, no se ha producido en todos sitios al mismo 
tiempo; se ha encontrado incluso algunas regiones que han continuando guardando las 
formas del pasado feudal. Ello[s], sin embargo, ya no era, a partir de un momento dado, 
sino supervivencia, hábito, fórmula sin contenido, apariencia decorativa. Es probable 



que tampoco las Naciones actuales desaparecerán todas simultáneamente. Se hablará 
mucho tiempo de Austria, de Paraguay o de España; pero estos nombres quedarán bien 
pronto tan vacíos de contenido como lo están, desde el Renacimiento, los de Aquitania 
o Brabante. Todavía, en lo que concierne a la Aquitania o Brabante, el proceso de la 
desnacionalización podrá devolverles la vida. El particularismo puede encontrar una 
suerte de renovación en el establecimiento de un régimen federativo, incluso si éste de-
termina la constitución de grandes conjuntos trasnacionales, de imperios o de socieda-
des de pueblos o uniones continentales, para no hablar de la comunidad superior de to-
dos los pueblos en una «Ecu[animi]<menici>dad». «Nosotros reivindicamos el derecho 
de llamarnos —dice Eugenio d'Ors— los librepensadores de la patria. Nosotros comba-
timos la superstición del que se titula carácter «sagrado» de las naciones establecidas y 
el dogma de la frontera». 

Nosotros vemos en esto la razón profunda de la desconfianza en distintas ocasiones 
expresada por d'Ors a la vista de los principios implícitos en la organización internacio-
nal que, como consecuencia pragmática de la guerra, ha encontrado en Ginebra su sede 
y su definición. Lo que Eugenio d'Ors reprocha a la Sociedad de Naciones es precisa-
mente el estar compuesta por naciones con límites artificiales, y no estar compuesta más 
que por naciones; es decir, «canonizando» en cierto modo la organización nacional ac-
tual, concediéndole una pseudosubstancia anterior y superior a la de sus componentes 
humanos, y el limitar a «relaciones» más o menos estrechas lo que no puede nacer sino 
de una voluntad común. «Yo quiero 'estar' y tengo derecho a ello», se complace en re-
petir cada vez que se trata, especialmente en los países latinos, de alguna manifestación 
espiritual cualesquiera que se arriesga a superar los límites artificiales y las organiza-
ciones nacionales establecidas. D'Ors tiene la costumbre de rehusar, en Francia, la pu-
blicación de sus obras en las series de «autores extranjeros». «Yo soy un ciudadano ro-
mano», proclama él todavía. «Mis antepasados, los provinciales del Imperio, los osos 
domesticados de los Pirineos —Ors, etimológicamente significa «oso»—, han ganado 
para mí el derecho de llamarme ciudadano romano»… Su universalismo no sabría ads-
cribirse al «espíritu de Ginebra», sino a Roma únicamente. Una Roma, evidentemente, 
desembarazada de la locura nacionalista italiana, que constituye todavía en la hora ac-
tual uno de los equívocos y errores del Fascismo, o por lo menos de una parte del Fas-
cismo. 

Eugenio d'Ors demuestra cómo el establecimiento de un sano régimen federativo 
contribuye a simplificar las cuestiones políticas. La diferencia entre «política extran-
jera» y «política interior» desaparece. La diferencia entre los regímenes de autoridad y 
los regímenes de libertad, entre las «monarquías» y las «repúblicas» se disipa. Los prin-
cipios opuestos en apariencia aparecen en realidad como compatibles. «Nadie pensaría 
en introducir un verdadero régimen «monárquico» en el gobierno de la ciudad —re-



marca el autor, quien ve con malos ojos las tentativas mussolinianas de hacer revivir en 
la administración de algunas ciudades italianas el poder del «Podestad», «nadie tam-
poco aceptaría para la representación diplomática de un Estado una «pluralización» del 
cargo de embajador». Los principios contrarios se sostienen, pues, recíprocamente. Esta 
aparente paradoja no es, por otra parte, sino un aspecto del carácter irracional que con-
servan, en último análisis, todas las construcciones políticas, así como las construccio-
nes de la ciencia. El elemento irracional es irreductible. No se le puede eliminar. Se 
puede y se debe, en cambio, «exorci[sm]<z>arlo». Si el clasicismo impenitente de d'Ors 
ataca al romanticismo de la espontaneidad, al desorden y a la anarquía, no los sacrifica, 
sin embargo, por completo. Él quiere simplemente ante todo reencontrar la unidad de la 
cultura y continuar su obra inmemorial. 

¡La Cultura! He aquí la gran palabra, la bandera, el centro de la nueva doctrina polí-
tica, cuyos rasgos esenciales hemos intentado resumir. «Para Eugenio d'Ors, la política 
de la Cultura debe reemplazar en la sucesivo a la política de la Nación». No se trata, 
entendámoslo bien, de la Cultura en el sentido limitado de educación, de instrucción, de 
saber. No se trata de un «valor» puramente «ideal», de alguna cosa cuyo sentido pudiera 
igualmente representarse con la palabra «civilización». No; la Cultura es aquí algo ex-
tremadamente concreto, un «cuerpo», una «sociedad universal», una «República 
eterna», una «ciudad»… Lo que la «Iglesia» representa para un católico, lo es la «Cul-
tura» para este transnacionalismo nuevo. Roma contra Babel. El «Ecúmeno» contra el 
«Exótero», «Logos» contra «Pan», el creador del sistema transnacionalista gusta de em-
plear esta suerte de personificaciones, traducidas en la escritura por el empleo de ma-
yúsculas, como en los textos de Carlyle; ello corresponde, por otra parte, a la doctrina 
de los «Eones», característica de toda una «Kulturwissenschaft». Nosotros no podemos 
analizar aquí esta interesante teoría. Señalamos simplemente que para Eugenio d'Ors 
toda cultura está hecha de conflictos: reacción de lo absoluto sobre la historia, del orden 
sobre el movimiento, de la selección sobre el número, de la autoridad sobre la libertad. 
La concepción «igualadora» de la libertad debe ser rechazada como inadmisible; la 
nueva política debe tener un «estilo autoritario»; es en ello quizá en lo que más se 
aproxima al bolchevismo y al fascismo. Pero, fiel a las tradiciones de Proudhon y del 
sindicalismo latino, d'Ors no concibe la autoridad sino como una garantía de la verda-
dera libertad. La autoridad no es negativa, sino, al contrario, activa, creadora —«autori-
dad» viene de «autor»: ninguna autoridad legítima donde no haya «creación original»; 
nosotros debemos ser los dominadores de las cosas que hemos producido—; ella guarda 
en todo momento la marca ideal de la noción de «paternidad», noción extremadamente 
importante para la comprensión del sentido profundo de todo este sistema.  

No menos importante, digámoslo para terminar nuestro resumen, que la noción de 
«vida sencilla», entendida no en sentido ascético o tolstoyano, sino más bien en un sen-



tido que podríamos llamar «horaciano», de sobriedad, de moderación («ne quid nimis»), 
traducida mejor que en normas de moral en normas de administración, de gobierno y de 
vida social. Según Eugenio d'Ors existe mucho «pedantismo» superfluo, mucho «lujo» 
innecesario, no solamente en la organización del Estado moderno, sino en la ideología 
de los que quieren combatirle y que constituyen la «oposición», se presenten como re-
accionarios o como revolucionarios. La ostentación imperial, el desfile del poder y de la 
fuerza, la burocratización, el militarismo, y todavía más, la «libertad formal» y la masa, 
el parlamentarismo, el maquinismo, la plutocracia sobre todo, repugnan a este «ciuda-
dano romano», fiel a las verdaderas tradiciones de Occidente. ¿Pero siendo la Tierra 
redonda, el Oriente y el extremo Occidente no se juntan? Este filósofo español y euro-
peo no ha esperado a la reacción, tan violenta en el momento actual, para mostrar los 
peligros que amenazan a la Cultura canónica por este «americanismo», que parece ser la 
apoteosis de la superstición liberal del progreso. La vuelta a la tierra y a la vida agrícola, 
el respeto y el amor a las formaciones políticas elementales —los concejos, la parro-
quia— añaden todavía un rasgo significativo al esquema de esta «Política de Cultura», 
que exaltando el arte humano y exorcizando la naturaleza, hubiera podido sin ello caer 
en lo artificial. Recordemos que d'Ors ha preconizado, en la enseñanza pública —un 
detalle entre mil— el establecimiento de una «Profesión única»; es decir, de un plan 
general de estudios que identifica la instrucción primaria con la formación agrícola, el 
bachillerato con el aprendizaje de un arte o un oficio. 

Todo ciudadano, según este proyecto —que fue aprobado oficialmente en 1920, para 
todo el territorio catalán, cuando el autor dirigía su instrucción pública; pero que luego 
ha sido abandonado—, debe ser esencialmente un labrador; en la masa de los labrado-
res, una parte llegará a la artesanía; en la masa de los artesanos, algunos se destacarán, 
capaces de dirigir los negocios o de consagrarse a las profesiones liberales; entre estos 
últimos, y «solamente entre éstos», los sabios, los profesionales de las disciplinas inte-
lectuales superiores se elevarán, y el descenso de un grado a aquel que le precede, será 
siempre posible en el caso de error o de fracaso. Una concepción magnífica del cuerpo 
social. Todo esto, por otra parte, no tiene el aspecto de un sueño; el sueño radica más 
bien que en el filósofo romano en los adeptos de esta valiente doctrina política, en los 
que se imaginan que Europa y el mundo de mañana continuarán blandamente «si-
guiendo el juego» y adorando las ideologías del pasado que el presente ha demostrado 
son tan estériles y tan peligrosas. 

 


