La vida polftica en Portugal ha seguido
una trayectoria propia en la historia
europea. En este libro, cuatro destacados
especialistas portugueses en la historia y
la polftica contemporaneas sintetizan con
sus trabajos la investigaci6n mas actual.
A su vez,otros tantos especialistas
espaiioles comentan estas aportaciones.
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A comien zos del siglo XTX, la revolucion llego tam bien a Portugal.
Pero no porque el pais hubiese madurado il1telectual 0 politicamente
las formas de conci.encia y accion coJectivas inauguradas en Francia en
1789. A comienzos de 1800, la sociedad portugucsa seg uia repitien
do rutinas ancestrales en practicamente todos los aspecros de su exis
tencia. Con una poblacion de tres millones de habitantes, el pais era
abrumadoramente rural , muy pob re y, por sup uesto , analfabeto . Con
la' excepcion de Lisboa y, en dudosa medida, Oporto, Braga y Coim
bra, no existia un amb iente letrado y urbano como el fra nces del si
glo XVIII, en el que se habia elaborado la filosofia de las Luces y redes 
cubierto la interpretacion de Ja libe rtad en tanto que participacion
politica colectiva, del tipo de la concebida en la Antiguedad d asica .
En Portugal, la aristocracia de titulo -unas cincuenta familias firme
mente adscritas a la corte y dependientes de la Corona- se mantuvo
ajel1a al movimiento intelectual europeo e inca paz, por su ignorancia
generalizada y su insuperable egofsmo, de pensar un mundo diferente
a aquel que, estructurado pOI el privilegio, Ie conferia una supremada
social indi scutida que, a oj os de cas i rodos, pareda naturaL Menos en
circulos muy restringidos, no habia una «opinion ilustrada» suscepti
ble de provocar una crisis de legitimidad del absolutism o en nombre
de los principios de la soberanfa nacional y la igualdad civic a proda
madosen 1789.
La fuerza de las circunstancias internas, aliada al contagio interna 
cional y peninsul ar, fue la que condujo en 1820 al derrocamiento de la
monarqufa del Antiguo Regimen por medio de un pronunciamiento
militar que, despues, seria present ado como un a revolucion justifi 
cada por las doctrinas filosOficas, politic;JS y consti tucjon ales entro
nizadas por la gran revolucion de 17 89. De hecho, el nuevo poder, una
vez que habia negado el derecho divino del rey y refutaba la autoridad
15
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tradicional, 10 uoico que podfa invocar era el mandato nacional 0 po.
pular Con el pronunciamienro militar de 1820 , legitimado por las
nuevas teorras poHticas que afirmaban que la Fuente unica de sobera.
nia residia en el pueblo (0 la nacion), que concebian el poder como un
contrato entre gobernantes y gobernados, y que veian en aquellos una
suerte de deleg ados de estos, 1a revolucion se estreno en Portugal:
entro en escena eJ mas vigoroso agenre de la historia portuguesa del
siglo XIX.
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LA REVOLUcrON 0 LA LIBERTAD COMO ACcrON
POLITICA COLECTIVA

A partir de la Revolucion [rancesa, los hombres se descubrieron , por
vez primera, como hacedores de historia, es decir, autores de una ex
periencia humana deliberadamenre orienrada hacia la transformacion
del orden vigenre y hacia la creacion de un orden nuevo. El nuevo
mundo que aspiraban a crear era el mundo de la libertad. Esta liber
tad no tenIa nada que ver con las libertades y franquicias del Antiguo
Regimen y, ademas, excedia ampliamente los derechos y libertades d
vicos garantizados por todas las constituciones liberales. Se trataba de
una libertad entendida como accion 0 participacion polftica colectiva
y requeria la fundacion de una forma de gobierno representativo. Este
mensaje de la Revolu cion francesa era potencialmente uni versal: no se
dirigfa a este 0 a aquel pueblo en pa rticular, sino a toda la humanidad.
A p artir del ejemplo fundador de 1820, ese mensaje adquirio curso le
gal enrre los portugueses.
A partir del fin de la guerra civil entre liberales y absolutistas en
18.34, Lisboa, especialmente, asistio a una efervescencia revolucio
naria continua, que ninguna concesion polftica parecfa capaz de apla
car. Se trataba de la manifestacion local de un fenomeno de dimension
europea que, sintomaticamente, en la epoca se designaba como la «hi
dra revolucionaria», una imagen que expresa con elocuencia la manera
en que todos los intereses conservadores, abrigados en elliberalismo
monarquico, veian y temian la revolucion : como un monstruo indo 
mable, resistente a rodos los ataques , cuya horrenda cabeza, aplastada
16

en un sitio , reapareda en otro sembrando el caos y la subversion. Des
pu es de las tremenda~ convulsiones de,1789 a 1794, despues del auge
via caida de N apoleon, FranCIa acabo desaguando, con la restaura
~ion borboni ca de 1814 , en una monarquia constitucional extremada
mente conservadora . Pero bajo el orden res tablecid o en la superficie,
el antiguo activismo jacobino renada y se organizaba en una red de
dub es, clandestinos 0 declarados. Poseia una prolifica prensa y con 
taba con ramifi caciones internacionales mas 0 menos informales que
reconocian en Paris, al menos simbolicamente, el centro director d e
la revolucion. Durante de cad as -hasta el fias co de la Primave ra
de los Pueblos de 1848 a 1851- fue imposible acabar con la revolu
cion. Y d esp ues, co mo veremos, renaceria con otro ro stro y otros
metodos.

J.L

Radlcallslno Y liberalislno en el siglo XIX

En realidad, a excepcion del campesinado frances, qu e desempei10 un
papel revolucion ario de primera linea , en la primera mitad del si
glo XIX la generalidad de [os «pueblos» de Europa proseguia su exis
ten cia rural practicamente inaltera da. Sin embargo, en las ciudades
hablaban por ellos los estratos letrados y populares mas politizados.
Lisboa (yen muy menor medida Oporto) no era la excepcion. Por el
cont rario, la plebe de la capital albergaba una fascin acion irresis tible
por la existencia social y politica que Ie prometian los ideo logos de
la democracia. H abia ya una carta constitucional otorgada por el rey
en 1826, que regulaba y limitaba el poder del Estado; habia igualdad
civil y libertades, d e rechos y gal'antias individuales constitucional
mente protegidos; y habia un parlamento de diputados elegidos por la
nacion. Pero esto, la esencia delliberalismo , no bastaba para realizar
la libertad tal y como la democracia la concebia. Para la perspectiva
democratica - 0 radlcal-Ia libertad no se conformaba con la igual
dad civil, sino que exigia la igualdad politica; exigia que todo el poder
del Estado derivase unicamente del sufragio de la nacion, y exigia ade
mas que , en general , el «pueblo» fuese oido y atendido N ada de eso
choca con los principios basi cos de las democracias liberales con
temponineas, pero, por aque! enronces , las exigencias democraticas
17
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chocaban fro ntalmen te con los principios basicos delli beralismo mo
narquico constitu cional. Segun es te , los derechos polfticos solo eran
reconocidos a quien poseyese un determinado grado de riq ueza; los
amplios poderes del rey no derivaban del voto popular sino de un de
recho personal de sucesion; y el pu eblo, por su parte, debia resignarse
a las suj eciones y restricciones impuestas por la humildad de su condi
cion. Durante el siglo XIX, eiliberalismo era /undamentalmente antlde
moeratieo.· ace ptaba la iguald ad civil, mas rechaza ba la igualdad politi
ca de los ciu dadanos; acep taba la soberania nacional, pero ju nto a ella
situaba, y en pie de ig uald ad, la soberania del rey por derecho de he
ren cia. Al combina r las dos legitimidades, monarq uica y popular, el li
beralismo aspiraba a establecer un termino medio, un puntO de eq uili
brio entre la pura monarq uia y la pura dem ocracia, cuya form a
cons umada y natural serfa la republica.
EI lib eralismo y el radiealz"smo poseian fun damentos filosOficos
diferentes e, incluso, antagon icos. En la trastienda de cada una de
estas corrientes politic as se encon traban concepcio nes distintas sobre
los fines de la existencia individual y social y sobre las relaciones en
tre eI E stado y la sociedad. AI egolsmo individualista de los liberales,
fundado en una concepcion del individuo como ser trascendente a
la sociedad, los radieales (0 dem6cratas) oponian eI ideal del ciudada
no desembarazado d e sus intereses particulares y volcado plenamen
te en la res publz"ea, entendida esta como una comunidad de iguales
de la cual eI in dividuo no e ra mas que una emanacion. Ala protec
cio n d e la lib ertad personal ex igid a por los prim eros, los ultimo s
contraponian la supremacia de los intereses publicos sob re los pri
vados. Aqu ellos se empenaban en proteger a los individuos de la in
jerencia estatal en sus vidas parti cul ares, por 10 que reclamaban una
rigurosa limitacion del poder del E stado . Es tos desvaloriza ban , por
el contrario, la vida privada, defendiendo la subordinacion de cada
uno a la sociedad y, a partir de esta, al E stado , en el que veian el des
tin atario ultimo d e toda vid a individu al y social. A los liberales les
movia la pasion individualis ta y libe rtaria; a los radieales, la pasion
esta tista e igualitaria.
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Las asplracz"ones del pueblo ;-adlcal

Natural men te, eI publico form a la opinion publica popular que en
Lisboa y Oporto discutia de politica en esquinas, barberias y tabe rnas
no albergaba esa percepci6n filos6fica de las cosas. Pero intuia que sus
oportunidades se encontraban junto a aquellos q ue Ie decian que la li
bertad sin igualdad a nada se reducia; que todos, y no s610 los ricos,
debian tener derecho a votar y ser e1egidos; que todos ten ian derecho
a un empleo y un salario; y que si nada de esto se hacia real era sin
duda porque el Gobierno estaba en manos corruptas y era necesario
cambia rio; que eI Estado, confi ado a hombres del «partido popular» ,
rodo remediaria y por todos celarla. Una considerable masa urb ana,
excluida de los beneficios del nu evo regimen liberal, en parte des em 
pleada, se adhirio espontan eamente al radieallsmo, que Ie prometia so
juzgar la soberbia de los grandes, que humillaban a los pob res con el
lujo de sus carruajes y la ostentacion de sus pal acios . En los medios
pop ulares radiealizados, reinaba el odio a los aristocratas y a los ricos y
arraigo la aversion por las autoridades y las jerarquias sociales. Tipica 
mente, era en estos medios do nde germin aba y med raba una agitacion
revolucionaria sin programa defini do, aparentemente movida par eI
solo proposito de causar embarazo al gobierno de turno y, si fuese po
sible, de rribarlo. En si mismo, este fenom eno era uno de los mas pe
ren nes legados de la Revolucion francesa: la creencia de que todos los
males, todos los agravios, todas las injusticias, podrian se r destruidos y
remediados mediante el uso de la violencia polftica. Conquis tado el
pod er, ba starfa con purificarIo y ejercerlo con mano de hierro para
igualar, uniformizar y nivelar las diferencias que la mecanica libre y es
pontanea de la sociedad misteriosamente engendraba. La raiz del es
tatismo radical se encuentra ah1: en la fe depositada en la capacidad
del poder politi co para crear y man tener la iguald ad. Solo durante la
segunda mitad del siglo comenzaro n a circu lar tearias que desvelaban
que eI origen del mal se encontrab a en la propiedad privada, en el ca
pital y en las relaciones asalariadas. Por enron ces, se con sid eraba que
el mal era politico y que residfa en los J efl~c tos de la ley fundamental
De 1834 a 185 1, la sustitucion y reforma de la Carta -Ia exigencia de
una «cons titu cion popular>>-- fu e el estandarte de todas las luc has y
19
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rev ueltas del radicalismo y constituyo eI diviso r de las aguas entre la
derecha y la izquie rd a del regi men Durante la segunda mitad del si
glo, los radicales nun ca aband onaron la exigencia de nu evas reformas
constitu cionales mas democraticas, aunque dejaro n de hacerlo con las
connota ciones revolu cionarias de antano, gracias a la reforma de la
Ca rta, ilegal pero consens uad a, de 1852.

del 9 de septiembre de 1836 fue, d e hecho, obra d e las Gua rdias N a
cionales de Lisboa, y triunfo gracias a la absteneion del Ejereito . Revo 
ca la Carta Constituciona l de 1826 y proclamo en vigor la Constitu 
cian (<popular») de 1822 , la eual, segun se creia, obraria el milagro de
hacer apareeer pan y empleos para todos. Los notables de la izquierd a
liberal, que siempre se habian mostrado sensibles a las aspiraciones
democni ticas del p ueblo y adep tos a la d octrin a cons ti tucional del
vintismo, aeep taron dirigir la revolu cion una vez consumada. E n poco
tiempo, esa asociacion tactica con los «irracion ales» se revelo insoste 
nib Ie. El d esa rrollo posterior de los acontecimien tos demostro que era
irnp osible que el setembrismo oficial, mode rado y respetable, gober
Dase con su «ala de descamisados». Morirfa, por eso, en sus manos.
Pero tambien demos tro que no podia conservar el poder si esta no Ie
apoyab a: la izquierda liberal, un a vez que hubo d emostrado que no
conseguia domesticar ni controlar la amenaza revolucion aria, se to rno
redundante.

u.

La representaci6n politica del pueblo radical

EI pueblo radical contaba con sus meneurs, sus lfderes de clase media:
individu os de profesiones liberales, literatos y periodistas, algun os di
putados e, incluso, algun que otro aristocrata extravagante qu e a veces
les prestaba su voz en la Camara d e los Pares . Ademas, ese pueblo era
del que salfa la mayor parte de los sold ados y marcas d e la Guardia
Nacio nal , un a milicia con com and antes electivos que dependia, por
mediacion del gobernador civil , del Ministerio del Reino (y no del de
Ia Guerra) . La composicion pop ular y la democracia in terna de la
Guardia convirtieron a esta milicia, concebida como un instrumen to
al servicio del orden liberal, en un in strumento al servicio de la revol u
cion. Era m anejada por los jefes rad/cales con mas influencia entre las
masas populares y los mas proximos a las mismas por su propia extrac
cion y costumbres sociales. Si es tablecfan un a alianza y coo rdi na ban
sus esfuerzos con el partido de la oposicion , las Guardias Na cionales
podian torn arse, y se tornaban, una fuerza politica temible. EI Partido
Ca rtista , que a la mu erte de don P ed ro IV en septiembre de 183 4,
poco desp ues d e finalizar la gu erra civil , heredo el pod er casi por logi
ca , se encontro desde el p rincipio con una aguerrida «oposicion cons 
titu cional» (el futuro Partido Setembrista) cuyos jefes ex hib fan un a
marcada inclinacion «democrata» que, casi naturalm ente, los conver
tia en los jefes respet abies de la «oposicion popular». Dentro del Par
lam ento, a pesar d e poseer un a rep resentacion apreci able, se encon 
traban en minoria; fuera de d mandaban por medio d e la prensa, de
algunos clubes copiados del modelo jacobi no y de los oficiales d e las
Guardias N acion ales , un a tropa de choque con sidera ble siempre pre
dispuesta a presionar al Gob ierno con exigencias imposibles 0 a intimi
da rlo con la amen aza de desordenes y tumultos. La revolu cion radical
20
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La imposible constitucionaltzaci6n del radicalismo

EI fra caso d e la Revolu cion de Sep tiembre ilu stra ejemplarmente el
destino de los diversos in tentos hechos durante el siglo XIX p ara cons
titu cionalizar el radicalismo, es decir, p ara atraerlo y domes ticarlo , in
tegra ndolo en el regimen como un apend ice sensa to de la izquierda
liberal y monarq uica. Con el pasar de los anos y las d ecadas, el radica
!ismo se fue diversificando, id eologica y sociologicamen te. Pero, mas
alia de la transforma cion y diversifiea cion, nunca se dejo unificar ni
constitu yo una alte rn ativa autonoma de p oder, conservandose inalte
rablemente «irracional», es d ecir, impermeable a la moderaci6n que
sus jefes respetables Ie recomendaban . Durante la segund a mitad del
siglo, las relaciones, tan vitales como conflictivas, entre la «un a blan
ca» y la «una negra» del partido hist6rico reeditarian, aunque en un
contexto dife renre, todas las co ntradi cciones que anteriormente ha
bian min ado, y frustr ado , la al ianza entre el setembrism o oficial y su
ala radical Sin el apoyo del radlcaLismo, la izq uierda monarquiea care
cia de peso social y politico e, inclu so, de peso electo ral en las ciu ·
dades, es decir, del peso que Ie permitia imponerse a la dereeha y al rey
21
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como panido de gobierno. Con ese apoyo, simp lemente, no co rrseguia
gobernar. EI problema estaba en gue la derecha tam poco podia go.
bernar contra eI radicalismo. El fulcra dramatleo de la historia del s/.
glo XIX portugues reside en esla eonstante. Solo Fontes Pereira de Melo
cons iguio parcialmente evita rlo durante su prospera administracian
entre 1871 y 1877, mientras gue con las reformas constitucionales de
1884·85 creo las condiciones para gue en el futuro eI partido progre.
sista se pudiese eximir del chantaje de sus bases radieales. No es me.
nos cierto que solo cinco anos despues, la crisis provocada por el ulti
matum ingles de 1890, al agigantar la oposicion republicana, cambia
radical y definitivamente los parametros de la vida politica portugue.
sa. Err cieno sentido, eI siglo xrx monarguico constitucion al termina
ahf. A partir de 1890, el partido republicano portugues no solo paso a
se[ visto como «e1 partido de la salvacion nacional», sino qu e «e ncar.
no Portugal» I.
Por asi deci do , aquel fulc[o dramatico estaba inscrito en las premi.
sas del regimen monarquico constitucional, al tiempo que derivaba de
las li mitacion es inherentes a un pais tan pobre como eI nuestro. En es te
plano, faltaban tanto una clase media vigorosa capaz de hegemonizar a
las clases populares, como faltaba capacidad economica para crear po.
sibilidades de emp leo y ascension social al margen de la administracion
estatal. A 10 largo del siglo XIX, eI radicalismo exigio invariablemente
economias en el gasto publico, disminucion de los impuestos yempleos
en eI Estado. Exigfa 10 imposible. Pero a sus ojos, la exigencia no se
cumplfa porque los gobernantes eran corruptos, disipados 0 ineptos.
EI remedio se encontraba en demoeratzzar eI regimen, en aumentar en
ella inf] uencia popula[, algo que la deduccion logica de sus premisas
autorizaba 0 , segun entendian los radzcales, incluso determinaba .

El republicanismo como deducCZ6n de la doctrina liberal

15

La izguie rda monarguica y lib eral profesaba una interpreta ci6n d e
es as premisas mas «avanzada», menos conservadora que la de recha.
Todos eran rnoniirquicos y d eseaban eI progreso, sin duJa , pero la
I

V Pu lido Valente, 0 Pader e a pava. A revalw;:aade 1910, Lisboa, 1974, pp. 40.41 .
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izquierda se ufanaba de sus tendencias mas «democ[atica s, des cen
trali zadoras y [adicales». El pueblo , por ello, no comprendia por que
16gica 0 justicia no habria de fo[zada a ser mas avan za da aL1I1 . Y no era
simp1emente la igno[ancia simplificadora del pueblo quien alberga ba
una comprension subversiva de las cosas. En el manifiesto de fundaci6n
del Partido Progresista , [esultante de la fu sion , en 1876, entre hist6[i 
cos y reformistas , se anunciaba un «p[ograma» para aplicar a la «si
tuacian actual del pais» , mientras se prometia oero para continuar la
«cruzada» en un futuro , «abriendo el camino a la civilizaci6n y a la de
mocracia». La una era sin6nimo de la otra , mient[as ambas se «dedu
cian de la doctrina aceptada POt el Partido Libe[al». Bien vistas las co
sas, tal y como ya en 1859 las ex p uso en eI ParJamento un diputado de
los hist6ricos: «Todo libe[al es [epublicano en su esencia; todo liberal
sigue el sistema [epublicano por conviccion». El instinto popular no
afi[maba otra cosa. Ent[e la izquierda monarquica y la «calle», se esta 
blecia asi una continuidad inevitable, una atracci6n natu[al qu e com
p[omeria a aquella con la critica subversiva de la dinastia, provocando
que las fronteras entre eI interior y eI exterior del regimen se tornasen
po[osas y movedizas. A medida que la c[itica fue haciendose mas arro 
jada, durante la segunda mitad del siglo, se populari z6 y arraig6 la
idea de que Ja democ[acia autemica era incompatible con eI regimen
mona[quico, al menos que de este s610 sobreviviese el fey, p rovisional
mente, como mera Figura decorativa.
Se entendi6 entonces cla[am enre, ya a fi nales de la decada de
1850, que la ver dadera alma del radicalism o era -y 10 babia sido
siempre-Ia «idea de [epublica», a la que aun no osaban Ilamar Po[ su
propio nomb[e. EI nombre todavia asustaba. Por una parte , evoca ba
el Te[[or de la dictad ura jacobina de 1792-94 en Fran cia. P O[ ot[a,
porque la derrota de la revoluci6n europea de 1848 habra expulsado
de 10 inm ediato toda perspecti va de t[an sfo[m ac i6n violen ta del
orden establecido. La de[ rota conden6 eI metodo. Se aprendi6 el g[a
dualismo. En Portugal, la [evolu cion habia fallado p[ematuramente
con el res ulrado de la guerra civil de la Patuleia en junio de 1847, la
cual , arbit[ada por la intervenci6n anglo-espanola, si bien no barri 6 a
la izquic[da dc la csccna polrtiC<l, J evolvi6 eI gobierno , aunque bajo la
apariencia de una soluci6n salom6nica, al «pod er oculto» de los her
manos Cab [a I, disfrazados en los bastidores de la impotencia del
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presidente del Consejo de Ministros , el mariscaJ duque de Saldanha.
Cierto es que la revolucion de febrero en P aris espoleo e1 republica
nismo domestico, pero el Gobierno no encontro ninguna dificultad
para dominar la caricaturesca «conspiracion de las hidras» mediante
una docena de encarce1amientos. P oco despues, eI reflujo de la revo
lu cion en Europa com pIe to eI aniquilam ien to de la esperanza revolu
cionana.

sobre «fo rmulas constitucionales» y disponible para un «pacto» con
la monarquia: «Q ue haya un rey si es 10 que quieren» j P oco importa
ba. Esa cuestion era ahora «secunda ria» y «dejada para el futuro ».
Ahora, 10 primordial era preparar ese futuro , algo que se haria min an
do eI regimen por dentro , es decir, republicanizando gradualmente la
propia monarquia 4.
EI primer y decisivo paso en ese senti do consis tia en demoler el
poder de la Iglesia, que amparaba al Estado monarquico en la misma
medida en que es te amparaba a aquella . Segun la Carta constitucio
nal , don P edro IV, que la o to rgo, era rey «por la g racia de Dios» y Jo
mismo se aplicaba, logicamente, a sus suceso res. Ademas, el Estado,
invocando el art . 6°, que dete rminaba que «Ia religion catolica apos 
talica roman a seguira siendo la religion del reino», subsidiaba el culto
catolico y a sus ministros, y concedia tambien ala iglesia eI practico
monopolio de la asis tencia a los pobres y la ensenanza escolar. AI im
perar sobre el espi ritu incauto de los pobres y enfermos; al dominar
el interior de las familias por medio del animo debil de las mad res y
esposas; al gozar de los poderes del pulpito , el confesionario y la edu
cacion, la Iglesia - se deda- mantenia viva en el pueblo la llama
morbida de la supersticion religiosa, irguiendo de ese modo un pode
rosisimo obstaculo al progreso de la «Idea». La demolicion del edifi
cio politico viciado por eI caracter heredi tario de la Camara de los
P ares y por la voluntad arbitraria del rey habria de comenzar por eI
ataque a la Iglesia.

1.6 .

E! advenimiento «natural» de la Republica

Junto a las lecciones de g radualismo

recogidas del desaire hi sto rico
reciente, la nueva tactica gra dualista tambien recogia influ encias inte
lectu ales y cientificas qu e, aunq ue mal arti culad as, convergian en la
prevision unanime de qu e eI futuro daria lugar a una sociedad entera
mente conforme a los dict amenes de la razo n humana , de la cual seria,
por asi decirlo, la materializacion 0 «concrecion historica» 2 Se descu
b rio que, al igual qu e habia una fisiologia animal, habia una fisiologia
social. Las sociedades eran organismos complejos, con creencias y ha
bitos arraigados, qu e solo por medio de la evolu cion se podrian alte
rar. La republica , forma plena y consumada de la democracia, no seria
pues el resultado de una violencia revolu cionaria, sino el fruto seguro
y len tamente madurado del progreso social.
Con la Regeneracion de 185 1, durante un tiempo parecio que eI
radicalzsmo domestico se habra evaporado, y sobre esta apa rente cal
ma se establecio la equivoca concordia entre partidos de los primeros
aDos de la Regeneracion. En realid ad , es taba cambiando de nombre,
de h abitos y de metodos. Se reba utizo como «liberal», siguiendo la
teoria , ya mencionada, de que los verdaderos liberales eran necesaria
mente democratas y, por tanto , no menos necesariamente republica
nos. Ademas, desistio de las conspiraciones revolu cionarias de antano
que, si bien podian asegurar triunfos rapidos, estos resultab an efime
ros, pues dejaban atras a la masa retrograda del pueblo, aislada de su
vangua rdia. Finalmente, se declaro poco int eresado en la qu erella

II.

EL ANTICLERICALISMO COMO MOTOR
DE LA REPUBLICANIZACION DE LA MONARQUIA PORTUGUESA

La «Idea», como ya se dijo, era la «idea republicana» . No se trataba
meramente de un partido, ni de un program a de gobierno; ni siquiera
de un regimen politico. Se tratab a, como explicaba Basilio Teles, de
; 0 Porlug!th 6 de septiembre Je 1860.

2 Fernan do Catroga, 0 republicanismo em Porlug,lI. D(llorlll{/~iio ao 5 de outubro
de 1910, Co imbra, 1991,2 vol s.

republicaniza~ao da monarquia», en Apologia dfl hista
ria politica. Estudos sobre 0 seculo XIX portugues, Lisboa, 1999.
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un «espiritu», una «esperanza», «un hecho moral considerable»5,
«una idea simuluineamente politica, social y hasta religiosa»6 Se tra
taba de la cu lminacion natural y necesaria , pacifica y consensual de la
evolucion humana. Y 10 seria porque el progreso inexorable de la ra
zon , al abrir su camino radiante por encima de los escombros de las
supersticiones del pasado , daria lu gar al nacimiento de un nuevo
hombre, modelo de virtud y ab negacion civica, y daria lugar a un or
den social homologo: una sociedad enteramente laica, racionalmente
ordenada, ajena a los lazos de parentesco y liberada de las tradiciones.
Y el anticlerzcalzsmo seria su motor, A partir de la Regeneracion - 0 ,
mas precisamente, a partir de 1857- el anticlericalismo susti tu yo al
democratismo jacobino como inspiracion comun de todos los radica
lismos, los cuales, desafiando y combatiendo al regimen mediante la
propaganda , obligaroD al domento» a tornarse, segun la expresion de
Oliveira Martins , «solidario de la conservacion», EI domento» era
monarquico y los «fomentadores», aunque solidamen te liberales, sa 
bian por instinto que la completa laicizacion de la sociedad y la vida
publica acabaria por herir mortalmente a la propia monarquia,

IlL
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medio siglo antes de que aquilla se implantase. La campana contra las
hermanas de la Caridad -y a favor de la educacion laica, la libertad
de cultos , la abolicion de la religion oficial del Estado y la reform a
constitucional- duro cuatro anos (1858 a 1862). Causo la disolucion
del Parlamento y dos caidas de gobierno, y provoco por vez primera la
entrada del anticlericalismo «en el dominio de la opinion generaliza
da» J , EI tema, reservado hasta entonces a los medios intelectuales 0 a
las altas esferas politicas, saIto diariamente a las primeras paginas de
los periodicos y motivo los primeros mitines politicos en Portugal. La
propaganda anticlerical se reanimo despues de 1865 con el pretex to
de una polemic a sobre el matrimonio civil , reclamado en nombre del
«derecho innegable» que la sociedad tenia de «regirse par si misma» y
de la verdad, no menos innegable, de que la imposici6n del matrimo
nio catolico era una violacion de la conciencia, A partir de 1870 , con
las aguas revueltas en la sociedad portuguesa por los organizadores
de las conferencias del Casino -prologadas por la cuestion de Coim 
bra de 1865-, el anticlericalismo se implanto como una «fuene co
rriente dominante de presion politica», convirtiendose, segun las pala 
bras de Borges de Macedo, «en un lugar comun»8,

EI antzdel'icalzsmo radical

Entre 1857 -58, en un clima de nacionalismo antirromano ya espeso por
la discusion del concordato con el Vaticano , surgio, con el pretexto
de la Uamada cuestion de las hermanas de la Caridad, un anticlericalis
mo de tipo nuevo, bien diferente del tradicional anticongregacionis
mo y regalismo de los liberales. E stos nunca habian dudado del papel
insustituib le de la religion como Fuente del orden y de la cohesion so
cial, ni pusieron en causa que la Iglesia disfrutase, y debiese disfrutar, de
un lugar preferente entre las instituciones sociales. El an ticlericalismo
radical, en cambio, se mostro desde el principio corrosivo con los fun
damentos del orden establecido porque era, de raiz, antimonarquico y
antiaristocratico, y ya virtualmente ateo . Ahi se encuentra la malriz
ideologica de la reptiblica, que se mam!esto explicita y ntzdosamente
, Basil in Telcs, Do ;,/ii/Wlllnt ao J 1 d<'jOIU:'lro, Lisboa, 1968, p. 55.
6 Basilio Teles, iV/emOnoJ, Lis boa, 1968, p. 131.

Coincidiendo con esta oleada de «impiedad», se desarrollo una reac
cion neocatolica y ultramontana abienamente orquestada por Roma,
Pio IX, despues de proclamar el revolucionario dogma de la Inmacu
lada Concepcion en 1854, destinado a reactivar el culto mariano y, asi,
reforzar la piedad y fidelidad del publico femenino , anejo el Syllabus
en'orum, una lista de incompatibilidades entre la religion catolica y el
ideario liberal, a su encfclica Quanta cura de 1864, Poco despues, en
1870, dotarfa a esta lista de «sancion divina» (en palabras de Hercula
no) , al proclamar el no menos revolucionario dogma de la infalibilidad
papaL En paralelo a las innovaciones reol6gicas, Roma reactivo las

I ].

B. de Macedn, ,,0 anticlericalismo em Portug,J no sec ulo XIX" , en Commullio,

Dum . 5,1985, pp 44 6-47.
8
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ordenes religiosas que dependian direcramente de ella y las uso como
indica ba. Amero de Quental, aprovechando una teOrla ya des pachad a
un ejercito privado de prose!itos ded icados 3 «recatoliz3f» una socie
por eI viejo Herculano, demostro q ue el jesuitism o era uno de los
dad cada vez mas secularizada y amenazada por el ateismo. Las clases
principales respons ables del abismo de insignificanci a y miseria por el
altas portuguesas fu eron, como las o tras, sens ibles a la llam ad a del
que la parria se habfa despenado desde el siglo XVI h asta el presente.
Pontifice. Se hizo notorio un aumento de la devocion aristocratica.
Los «gran des» acogieron carinosamente a las hermanas de la Caridad
francesas y a sus confes ores lazaristas, y esa protecci.on fue interpretada
como una siniesrra maquin acion para liquidar la libertad . Desde /ina
III LA «REVOLUCIO N EN SU FORlv!A CIENTiFICA»

les de la decada de 1850 quedo lrreversiblemente estableczda la ldentz/z
caCZon entre la reacCZon rehgio.ra y la reacCZon politica. Hasta 1910, casi
EI derrocamiento de los Borbo nes en Espana en 1868, la unificacion
rados los momentos cumbre de la propaganda y la movilizacion repu
blicanas es tuvieron directa 0 indirectamente relacionados can el enar
bolamiento de temas explfcita 0 implfcitamente anticlericales. N o sor
prende entonces que la monarq uia cOllstitucional - los liberales , por
tanto-, emparedada entre el «radicalismo hum anitario» de unos y el
catolicismo ultra montano de los otros, sin pode r reprimir al primero
ni sumarse al segundo -ya qu e su s com pro mi sos y fundamentos
cons titucionales Ie vedab an cualquiera de esas actitudes- , acab ase
frustrando las exp ectativas de ambas, acusada pOI un lado de reaccio
naria y por el otro de anticatOli ca.

Con la nu eva generacion que comenzo a dar que hablar a partir de
la cuestion de Coim bra (1865), eJ anticlericalismo se convirtio en algo
mas grave de 10 que seria un simple caso de odio popular in stintivo a
los curas, 0 incluso de esclarecida repugnancia de las elites radicales
hacia los supu estos agentes del oscurantismo nacional. EI objeto de
ese od io se encarno en el jes uitism o, el cual, a partir de mediados de la
decada de 1860, como anteriormente ellazarismo , monopolizo la em
blematizacion de toda reaccion, o ra fuese religiosa, o ra politica. Teo
filo Braga explicaba que la rel igion era eJ fundamento de los Estados
(m onarq uicos) en la Edad i'vletafisic a de Ia h llrn anid ad y qu e es taba ,
en consecllencia, concien ada a desaparecer cuando la humanidad se
el evase a la Edad Positi va luci a la que la ciencia ya infaliblem ente

italiana y, sobre todo, la Comuna de Paris en 1871, despert aron de
nuevo un enorme entusiasm o en aquell a parte de la juventud intelec
tual portuguesa que ya se habra identificado como revolll cio naria. No se
trara de que la «generacion de los setenta» hubiese sucumbido a la se
duccion del revoluci onarismo jaco bino 0 se hubiese sumado a la
creencia infantil en eI p oder de la politi ca y las leyes para reali za r
la justicia y la igualdad sociales. Po r el contrario, ya se habia COI1ve rti
do al socialismo aprendido en Proudhon, recien llegado a estos lares,
y enten dia que la revolucion debra ser preparad a y realizada segun los
principios de la cien cia social. Se crearon los primeros periodico s
abiert amente republi canos y so cia li stas, y Antero fu ndo la seccion
portuguesa de la Asociacion Internacional del Trabajo. Las conferen
cias democrat/cas del Casino fueron OIganizadas en el am bito de es tos
trabaj os de la genera cion de los setcnta, impulsadas por los avances de
la ciencia y pOI los acontecimientos politicos de Europ a y de la Penin
sula, mientras que se destin aban expresamente a familiarizar Portugal
con la «humanid ad civilizada» y con su mas reciente adquisicion, la
teoria del progreso.
En la primera confe rencia , el27 de mayo de 1871 , Antero expuso
sus tesis, luego convertidas en un clasico, sobre «las causas de la deca
dencia de los pueblos peninsula res» , entre las cuales la religion catolica
apostolic a rom ana asumfa un lugar destacado. En la cuart a, Adolfo
Co elho expuso detall ada rn e nte las flagrantes incomp atib ilidades
entre la cienc ia y la re li gion, concluyendo q ue era absolutamente
ncccsa rio aparta r esta de la ensenanza. En la sala del Cas ino estab an
rep resentadas las «clases cult a y ob rera» , en una mezcl a que las autori
dades juzgaron explosiva. C uan do Salomao Saragga se prepara ba
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para pronunciar la quinta conferencia, el dia 27 de julio, dedicada al
polemico tema de «los historiadores criticos de Jesus», el Gobierno
del duque de Avila decidio prohibirla. EI caso suscito un coro de pro
testas, pero los efectos de las conferencias se fueron desvaneciendo
durante los anos siguientes, caracterizados por la calma polftica que se
consolido con eI final de la revolucion espanola en 1874 yel excepcio
nal desahogo financiero interno. La promesa revolucionaria conteni
da en eI asociativismo sindical y en las primeras huelgas obreras de
1872 no se cumpJio; ademas, en eI exterior, la I Internacional sucum
bia a la irremediable division entre marxistas y anarquistas. En Portu
gal, en aque! mismo ano, Ja «Pavorosa», una vasta conspiracion radical
dirigida por e! aristocratisimo conde de Peniche, acababa en nada gra
cias a la mano firme de Fontes, que desde entonces y hasta 1877 pudo
gestionar e! pafs en medio de una tranquilidad de la que ya no habfa
memoria. Durante esos anos, eI radicalismo, en sus varias versiones
-historica, penicheira, republicana, federalista, socialista-, sin !legar
a extinguirse, no amenazo eI orden establecido. Por fait a de «mento
res e industria», el partido obrero se disperso. Eso no impidio que al
gunos dirigentes fundasen eI Partido Socialista en 1875, al que se si
guio en 1876 la fundacion del Partido Republicano Portugues (PRP).

nIl.

La izquierda mondrquica en fa campana democrdtica
contra don Luis

A finales de la decada de 1870 renacio la agitacion radical, propiciada
por la crisis economica y azuzada por el monarquico Partido Progre
sista. Los progresistas se sentfan ostracizados por el poder y la larga
«dictadura» de Fontes 0871-1877 y 1878-1879), inamovible segun
juzgaban por e! escandaloso favor del rey hacia e! ministro. En los dis
cursos y en los periodicos lanzaron una violenta campana de injurias
contra don Luis, y no dudaron en invitar a las masas a participar en la
execracion publica de]a monarquia. Se les prometio, incluso, caminar
hacia «la revolucion y la republica». Se trataba de un «llamamiento
desesperado al instinto revoJucionario de la plebe», la cual, natural
mente, no se hizo de rogar y acudio en masa a los centros progresistas
y a los mftines de Oporto y Lisboa. Por su parte, el republicanismo,
30
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aDn incipiente, se infiltraba en las «filas de los asaltantes». Fontes
comprendio el peligro y dimitio. Dejaba al partido progresista la tarea
de aliviar el acaJoramiento por eI mismo provocado. No seria facil.

I112

Las cefebraCZones civicas como protesta antidindstica

Una vez en el poder, el Partido Progresista renego de todo, todo, pro
vocando la decepcion de la opinion democratica del pafs y haciendo
hervir aCm mas la frustracion del movimiento popular. Las celebracio
nes del centenario de Luis de Camoes en 1880 se realizaron al calor de
la indignacion patriotica y en un ambiente de indisciplina social cris
pado por las campanas contra don Luis. De ese modo, se convirtieron
en una gigantesca manifestacion antijesuitica y, por extension, antidi
nastica, en la que se reincidi6 con el centenario del marques de Pom
ba (1882) y, ritualmente, en las romerfas anuales aJ tumulo de J oa
quim Antonio Aguiar, eI «Matamonjes». Por otra parte, este estado de
exalta cion patriotica ya habfa sido preludiado por anteriores mftines
republicanos contra la polftica colonial del Gobierno. EI Partido Re
publicano Portugues (PRP) encontro en esta un filon mas para explo
tar la aversion antimonarquica. Explico la capituJacion en Mozam
bique como producto del ancestral servilismo de los Braganzas ante
Gran Bretana, y exigio a los progresistas un desagravio a la patria. Exi
gio 10 imposible, pero consiguio que la monarquia apareciese como
un «cuerpo extrano a la nacion» y reafirmar eI monopolio republica
no del nacionalismo, a partir de entonces identificado con la defensa
de un imperio que, segun alegaban, las administraciones monarquicas
dilapidaban a cambio de la proteccion inglesa para eI regimen. De este
modo, eI PRP reasumfa la tradicion «patriotica» y antibritanica de sus
antecedentes radicales: los de 1820, 1836 y 1846-1847. La novedad se
encontraba ahora en la definitiva «sacralizacion» 9 del imperio como
dimension definitoria de la patria, 0 sea, como parte integrante del
imaginario nacional.

9

Valentim Alexandre y Jill Dias, 0 Imphlo a/rzcano, ]825-/890, Lisboa, 1998,

p.47.
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La decadencla portuguesa como argumento
al1tlmoncirqulco

Pero habia novedades. Durante el ulti rno cuarto de siglo, Lisboa y
Oporto casi duplicaron su poblacion. El conjunto de las tiradas de los
diarios publicados en Lisboa y Oporto llegaba a la centena de millar.
Esta desmedida profusion de la prensa facilitola divulgacion de la cd
tica politica y sociallanzada por la nueva Intelligentsia surgida entre
1865 y 1870. La identificacion de la decadencia nacional con la mo
narquia, como el anticlericalismo -y ademas articulado con eI-, en
tro tambien en el dominio de la opinion generalizada y se convirtio en
un argumento politico que no necesitaba ni analisis ni demostracion.
En ese contexto, el brutal desmentido dado por el ultimatum ingles al
«mapa color de rosa» de las ambiciones coloniales portuguesas dejo
al pais en estado de choque. Decenas de millares de personas se mani
festaron, y no solo en Lisboa y Oporto, sino tam bien en la provincia.
EI Gobierno progresista cayo, mas el regimen aun sobreviviria, 10
grando sofocar sin dificultad la ya tardia pero «romantica» revuelta
republican a del31 de enero de 1891 en Oporto, la cual ademas habia
sido traicionada por los primeros espadas del PRP. Durante la decada de
1890, en vez de consolidarse como un partido unido y coherente, el
PRP se consumio en una lucha entre facciones que casi redujo a cenizas
su influencia. Pero la «Idea» no moria, ni tampoco el radicalismo al
que el partido servia de expresion.

IIlA.

La vida nova vencida par fa vida velha

La epoca de Fontes y Braancamp habia acabado y, con ella, la hege
monia indiscutida de los dos viejos partidos y de la «filosofia» conci
liatoria que presidia su rotaciOn. En estos partidos y entre ellos se en
trometio a partir de 1890 una nueva generacion de politicos seducidos
por la idea de una vida nova (<<vida nueva»), convencidos de que la re
voillcion debia partir de arriba y ser condllcida por un gobierno ener
gico, autoritario y libre de la marana tejida por las viejas clientelas de
los partidos; que debia apoyarse en una opinion pLiblica vigorosa e
32
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Dustrada y que debia ser socorrida por la cooperacion de un rey con
vertido, eI tam bien, a las virtu des de una «monarquia democratica y li
beral». Esa monarquia debia estar abierta a las «fuerzas vivas» y a las
mas as trabajadoras de la nacion, para en con junto sepultar bajo el pais
mo derno el viejo Portugal de los caciques y sus clientes. EI proyecto se
topO con la imposibilidad de integrar politicamente, de modo armo
nioso y complementario, el mundo urbano y el rural 0, de modo mas
preciso, el mundo de Lisboa y el de provincias. El Portugal viejo se re
velo resistente, como 10 prueba el regreso al Gobierno de Jose Luciano,
el jefe progresista, en 1897, que puso final a la primera experiencia de
Joao Franco. Por otra parte, los teoricos de la «revolucion desde arriba»
no osaron seguir sus propias doctrinas hasta las ultimas consecuen
cias. No avanzaron hacia el poder autocratico y «nunca concibieron la
posibilidad de gobernar sin elecciones 0 sin libertad de prensa» 10. Sin
embargo, con la critica al parlamentarismo; con la insistencia en la re
presentacion organica de la nacion yen la vacuidad de las formulas Ii
berales; y con la apologia del refuerzo del poder del Estado y de su pa
pel como agente civilizador, la generacion de la vida nova lego al siglo
siguiente no pocos de los argumentos con los que se armaria el «auto
ritarismo moderno» que en Portugal triunfo con el Estado noVO
(1933-1974).

EPiLOGO

A partir de la instauracion del constitucionalismo monarquico en
1834, la revolucion se torno en el agente mas poderoso de la historia
portuguesa del siglo XlX. Para contenerla,Joao Franco intento incluso
realizarla «desde arriba», 10 que, como se ha visto , implicaba veneer la
resistencia de los viejos particlos de notables, crear una organizacion
partidaria capaz de encuadrar la masa urbana militante, introducir
en el Estado el principio de la representacion organica de los inte
reses; promover la democratizacion de la realeza y, por ese camino, el

iiI

Rui Ramos, A Segunda Funda~iio , Grcwo de Leiwres, Lisboa, 1993, p. 297.
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«engrandecimienro» del poder monarquico, de modo que el rey Se
convirtiese, en tan to que encarnacion 0 «resumen de las aspiraciones
colectivas», en el «represen tante virtual de la nacion». Esperaban Con
seguir asi, en un solo 1110vimiento, eI forralecimiento de la autoridad
del Estado y eI fortalecimiento de la monarquia, desgastada por deca_
das de propaganda radical. La experiencia de ]oao Franco no tuvo
mejor destino del que tuvieron otras experiencias anteriores, y eso que
afronto las reformas politicas e incluso procuro adaptar la manera de
hacer politica a las condiciones de un mundo urbano 1110dificado par
eI crecimien to demografico y por la modernizacion socioeconomica.
Cuesta comprender Ja fuerza desestabilizadora de la revolucion
en un pais que no era revolucionario y que era, por el contra rio, arrai
gadamente conservador. Este enigma solo puede resolverse si se tiene
en cuenta que, en gran mediJa, el pais era Lisboa y que, tras Lisboa, y
a enorme distancia, Opono era la unica ciudad que contaba. Salvo en
algun caso excepcional, como la Maria da Fonte (1846) ola]aneirinha
(1868), el pafs carecia de peso inmediato en las luchas politicas en las
cuales se decidfa, en Lisboa, quien mandaba en el Estado y, por tanto,
sobre el propio pais. Esta circunstancia no se explica solo por la lentitud
del proceso de urbanizacion, ni ilustra simplemente una «oposicion
clasica entre campo y ciudad ll. Se explica por la anormal macrocefalia
de la capital, un producro de su historia particular. Lisboa, desde el
siglo xv, fue la capital de un imperio y, despues, la de un Estado abso
luto. Habia sido, y 10 seguiria siendo en el siglo XIX, eI unico puerto
verdaderamente internacional , eI que durante dos siglos redistribuyo
por Europa las importaciones de Brasil; ademas, conservo aun las so
bras de esa funcion despues de la independencia brasilena. En 1801,
Opono contaba con cuarenta mil habitantes; Lisboa, con ciento se
tent a mil. La macrocefaJia gener6 la oposici6n entre Lisboa y el Testo
del pais, incluyendo Opono y el resto de ciudades que fueron emer
giendo lent a y penosamente. Durante el ultimo cuano del siglo XTX,
como sin duda durante las primeras decadas del siglo XX, muchas
«ciudades» no pasaban de granJes pueblos, sin eI comercio, el trans
porte, la iluminaci6n, los horarios, la ofena cultural y la animacion so
cial que dan vida a aquello que se llama , propiamente, vida urbana.
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En 1864, a los pies de Lisboa, con doscientos mil habitantes, hasta
oport o, con menos de noventa mil, apareda como una bisona ciudad
rovinciana. La diferencia se man tenia en 1900: Opono se acercaba a
ks ciento setenta mil, pero Lisboa ya sobrepasaba los trescientos cin
cuenta mil habitantes. En cierto modo, si se considera en relacion con
el resto de ciudades del pais, en el Oporto de final es de siglo se plan
tcaban el mismo tipo de problemas que en Lisboa, aunque en escala
menor. Tampoco entre el resto de ciudades y la capital del norte habia
oiJigun tipo de medida comun. No es casual, evidentemente, que
Oporto tam bien registrase, a partir de la decada de 1870, un creci
[mento del radicalz'smo que 10 distinguia antagonicamente de otras ciu
dades 0 de la provincia. Pero conviene notar que el fenomeno por
tuense nunca constituyo una amenaza seria a la solidez del regimen.
Esta comparacion con otras urbes subraya aun mas eI contraste
entre la pujanza urbana de la capital yel escaso desarrollo de Oporto,
por una parte, y la ruralidad del pais, por otra. La mayor parte de las
localidades contaba con menos de mil habitantes. Se trataba de sim
ples agregados rurales en los que a principios del siglo XX aun vivia el
80% de la poblacion portuguesa 12. En 1864, de las ocho mayores ciu
dades despues de Lisboa y Opono -Braga, Setubal , Coimbra, Evora,
Elvas, Tavira, Viana y Faro-, ninguna Ilegaba a los veinte mil habi
tantes 13. Ademas, en 1850 solo elu % de la poblacion vivia en nucle
os urbanos, mientras que en 1890 esa cifra no iba mas alla del 15 %.
Naturalmente, la agricultura era, y por mucho, eI principal sector de
actividad economica.
De este modo, la relativa prominencia de Oporto y, sobre todo y
decisivamente, la anormal hipertrofia de Lisboa, acabaron por crear
un desequilibrio que se manifestaba como una disfuncion del sistema
politico global. La hipertrofia lisboeta no residia apenas en la desme
sura de la ciudad y en su relativo aislamiento en el contexto urbano
nacional; residia tambien en el hecho de que era la capital de un esta
do muy centralizado, 10 que Ie conferia una deci.siva importancia su
plementaria. En conjunto, estas dos caracteristicas hacfan de Lisboa
Rui Ramos, op. clt., p. 87.
Teresa Rodrigues y Luis Baptista, «A Maior Realidade urbana porruguesa:
nicipio de Lisboa», Histona, 1999, p. 17, cuadra 2.
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V Pulido Valente, Tenlar paceber, Lisboa, 1983, pp. 346-47.
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una especie de micromundo polItico, pnicticamente autorreferencial,
que mu y tenuemente se com unicaba con el conjunto restante del pais,
ejerciendo una influencia desproporcionada con su peso relativo real.
Desde siempre , to do 0 casi todo se jugaba y se decidia en Lisboa. EI
movimiento 0 pronunciamiento qu e aUf triunfase, triunfaba en el pais,
que se limitaba a adh erirse a 10 que resultase del desenlace de la con 
tienda en la capital.
Esa realidad comenzo a plantear problemas nu evos a partir de
la decada de 1870, cuando se verifica la consolidacion de dos parti
dos mona rquicos - el regenerador y el progresista- cuya ambicion
era monopolizar la representacion polItica del pais. Ahora bien , el
pais era dual. Los partidos de notables, que encuadraban maraviUosa
mente bien la provincia, c ran inadecuados para integrar el radicalismo
urbano, el cua!, reclamando accion , participacion y movimiento, exi
gia partidos militantes democraticamente o rganiza dos. Los partidos
de notables, por el con trario , eran redes de «influ ye ntes» 0 «caci
ques» que controlaban sus clientelas y negociaban entre si los resulta
dos electorales . La vida partid aria, reducida a esas contabilidades, no
era mas que la vida y la gestion de los intereses pol.i:ticos de los jefes;
los orros, segu ian. EI problema estaba en que quien intentase adaptar
la organizacion del partido a las exigencias de Ja mod erna vida poli
ti ca urbana se vela debilitado en la provincia, pues alli los notables,
comprensib lem ente, n o soltaban vo luntariamente los hilos de su
poder. En otras palabras: 0 se gobernaba con el apoyo de las ciudades
-practicamente Lisboa y Opono- 0 con el apoyo de la provincia, pues
se revelo imposible integrar ambos apoyos con eq uilibrio y armonia.
Como estaba al tamen te politizada, Lisboa decia poseer el voto
mas libre e ilustrado de Portu gal. E sa pretension gozaba de un amplio
reconocimiento, pues los resultados electorales en la capital eran to
rnados de facto como res ultados nacionales; es decir, ningun gobierno
se atrevia a gobern ar sin tener la mayorfa de los votos en Lisboa (y, de
seablemente, tam bien en Opono). Simplemen te, en la practica yen la
realidad, cuan do los represe ntantes de Lisboa se sentaban en el Parla
mento, se veian inmersos en un mar de diputados indica dos pOl' los
influ yentes de provincias. A parti r de 1880, el mundo urbano rech a
zo la tutela de la provincia. Joilo Franco hizo 10 que p udo para corre
gir el desequ ilibrio, y no solo mediante la reintroduccion de las listas

plurin ominales, que disminuian la influ encia de los caciques loca les,
sino tam bien con la intencion de q ue las «fu erzas vivas» entrasen en el
Parlamento. No respondieron aill amamiento. Siendo aSl,]oao Franco
poco 0 nada ten ia para contrarrestar el peso de la provincia, mante 
niendose acos ado entre esta y la masa hostil de Lisboa y Oporto, en la
que el republican ismo reclutaba a sus nuevos seguidores_ Para escapa r
del dilema hubiese necesitado una clase media movilizada, que Ie su 
ministrase apoyo urbano, si, pero ordena do. Ahora bien, la clase media
no solo era numericamente muy exigua, sino que vivia separada del
pueblo por el foso infranqueable de la ignorancia y la miseri a. AI du a
li smo cap ital/ provincia se sumaba, asi, un segundo dualismo, este de
naturaleza sociologica , y entre ambos estrechaban el margen de ma
niobra de la monarquia constitucional. Pero ni siquiera eso hacia de
su caida una fatalidad inevitable.
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