
CAPÍTULO OCTAVO

FRENOS Y CONTRAPESOS
DE LA CONSTITUCIÓN INGLESA

En ca pí tu los an te rio res he con sa gra do un es tu dio á com pa rar una con
otra la for ma mo nár qui ca y la for ma no mo nár qui ca del go bier no par la -
men ta rio. He de mos tra do que en el mo men to en que un mi nis te rio se or -
ga ni za, y mien tras es tá en fun cio nes, un mo nar ca real men te há bil po dría
ser de una gran uti li dad: he pro ba do que es erró neo su po ner que, en esas
cir cuns tan cias, un mo nar ca cons ti tu cio nal no tie ne ni pa pel ni de be res
que cum plir; pe ro he de mos tra do tam bién que el ca rác ter, las dis po si cio -
nes y las fa cul ta des ne ce sa rias pa ra per mi tir á un mo nar ca cons ti tu cio nal
ser útil en ese ca so, son co sas muy ra ras, tan ra ras por lo me nos co mo el
ge nio de un mo nar ca ab so lu to, y que, co lo ca do so bre un tro no cons ti tu -
cio nal, una me dia nía pue de ha cer tan to mal co mo bien, y qui zá más mal
aún que bien.

No me era po si ble exa mi nar por com ple to la lí nea de con duc ta que un
rey de be te ner á la ter mi na ción de su ad mi nis tra ción. En efec to; en ton ces 
es cuan do pue den ser pues tas en ac ti vi dad las pre rro ga ti vas otor ga das al
go bier no por nues tra Cons ti tu ción, es de cir, el de re cho de di sol ver la Cá -
ma ra de los Co mu nes y el de re cho de crear nue vos pa res. Mien tras no se
co no cie se la na tu ra le za pro pia de la Cá ma ra de los Lo res y la de la Cá -
ma ra de los Co mu nes, no te nía mos me dio de sen tar las pre mi sas ne ce sa -
rias pa ra ex pli car la ac ción del rey so bre el Par la men to. Aho ra ya he mos
exa mi na do las fun cio nes de las dos Cá ma ras y los efec tos de un cam bio
mi nis te rial so bre el sis te ma ad mi nis tra ti vo. Nos ha lla mos, pues, en si tua -
ción y con di cio nes de dis cu tir las fun cio nes que de sem pe ña un rey cuan -
do un mi nis te rio se re ti ra.

Qui zá se juz gue que soy un tan to me ti cu lo so en es te ca pí tu lo, pe ro lo
soy de pro pó si to de li be ra do. Me pa re ce que esas dos pre rro ga ti vas de
que el po der eje cu ti vo es tá re ves ti do, de di sol ver los Co mu nes y de au -

183

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/mqoAvo



men tar el nú me ro de los pa res, cons ti tu yen dos de las par tes más im por -
tan tes y me nos apre cia das de nues tra or ga ni za ción po lí ti ca, y que se han
co me ti do mi les de erro res co pian do la Cons ti tu ción in gle sa sin te ner las
en cuen ta.

De cía Hob bes ha ce ya mu cho tiem po, y to do el mun do lo com pren de
hoy, que en un Esta do se ne ce si ta im pres cin di ble men te una au to ri dad su -
pre ma: es pre ci so que en to da cues tión ha ya una au to ri dad que ten ga la
úl ti ma pa la bra.

La mis ma idea del go bier no es la que im pli ca es ta ne ce si dad; se ad -
vier te así en cuan to se pe netra en ella co mo se de be. Pe ro hay dos sis te -
mas de go bier no: en el uno, la au to ri dad que de ci de en úl ti ma ins tan cia
es siem pre la mis ma; en la otra, es ta au to ri dad va ría se gún los ca sos, y
per te ne ce ya á un miem bro del cuer po po lí ti co, ya á otro.

Los ame ri ca nos han creí do imi tar fiel men te á Ingla te rra es ta ble cien do
su Cons ti tu ción se gún es te úl ti mo prin ci pio, dan do el po der su pre mo ya
á uno de los miem bros del cuer po, ya á otro, se gún las ma te rias. Pe ro la
ver dad es que la Cons ti tu ción in gle sa es tá fun da da en el prin ci pio opues -
to, y no re co no ce, por tan to, más que una au to ri dad su pre ma en to das las
cir cuns tan cias. Pa ra po ner con to da cla ri dad de re lie ve la di fe ren cia que
exis te en tre los dos sis te mas, vea mos lo que los ame ri ca nos han he cho.

Pri me ra men te han con ser va do aque llo de que no po dían pres cin dir: la
so be ra nía de los Esta dos par ti cu la res. Un ar tícu lo fun da men tal de la Cons -
ti tu ción fe de ral de cla ra que los po de res no «de le ga dos» al go bier no cen -
tral se «re ser van» á los Esta dos res pec ti vos. Y los su ce sos re cien tes, qui -
zá has ta to dos los ma les pa sa dos, no han te ni do en los Esta dos Uni dos
cau sa más de ter mi nan te que esa. La so be ra nía en los prin ci pa les su ce sos
de or den po lí ti co no ha co rres pon di do al go bier no ge ne ral, si no á los go -
bier nos sub or di na dos. El go bier no fe de ral no po día to car en la es cla vi -
tud, es ta «ins ti tu ción do més ti ca» que di vi dió la Unión en dos par tes de -
se me jan tes des de el pun to de vis ta de la mo ral, de la po lí ti ca y de la
so cie dad, y que al fin ha pro vo ca do la lu cha en tre el Nor te y el Sur. Ese
he cho po lí ti co de ter mi nan te no se com pren día en la ju ris dic ción del go -
bier no más ele va do, don de se de bía es pe rar en con trar el más al to gra do
de pru den cia del go bier no cen tral, don de de be ha ber ma yor im par cia li -
dad, si no en la ju ris dic ción pro pia de los go bier nos lo ca les, don de los in -
te re ses mez qui nos de bían, na tu ral men te, ser oí dos, y don de las me dia -
nías in te lec tua les de be rían te ner una en tra da más fá cil. De ese mo do, el
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he cho po lí ti co más im por tan te es ta ba re ser va do al jui cio de au to ri da des
se cun da rias.

Otro he cho, el úni co com pa ra ble con la es cla vi tud en el res pec to del
in flu jo que ha te ni do en los Esta dos Uni dos, ha de bi do su exis ten cia á la
au to ri dad de los Esta dos par ti cu la res. La de mo cra cia ex ce si va que se se -
ña la en Amé ri ca, es un re sul ta do cu ya cau sa no se re mon ta á la le gis la -
ción fe de ral, si no á la le gis la ción par ti cu lar de los Esta dos. Se gún la
Cons ti tu ción fe de ral, uno de los ele men tos prin ci pa les del me ca nis mo
po lí ti co es tá con fia do á la dis cre ción de los go bier nos sub or di na dos. Una 
de las cláu su las del pac to fe de ral de cla ra que pa ra el nom bra mien to de
los miem bros que de ben com po ner la Cá ma ra de Re pre sen tan tes en el
go bier no cen tral, las cua li da des re que ri das á los elec to res se rán las mis -
mas en ca da Esta do que pa ra el nom bra mien to de la ra ma más nu me ro sa
de su po der le gis la ti vo: aho ra bien; co mo ca da Esta do fi ja por sí mis mo
las cua li da des re que ri das en los elec to res pa ra el nom bra mien to de los
miem bros que com po nen las Cá ma ras de un po der le gis la ti vo, re sul ta
que de ese mo do fi ja tam bién las que se exi gen en los elec to res lla ma dos
á ele gir la Cá ma ra de Re pre sen tan tes federales.

Otra cláu su la de la Cons ti tu ción fe de ral con ce de á los Esta dos el de re -
cho de fi jar la cua li dad de los elec to res pa ra la de sig na ción de pre si den -
te. Así, el ele men to fun da men tal de un go bier no li bre, es de cir, el de re -
cho de de ci dir en qué me di da pue den los ciu da da nos par ti ci par en la
di rec ción de los ne go cios, de pen de en Amé ri ca, no del go bier no cen tral,
si no de cier tos cuer pos po lí ti cos lo ca les sub or di na dos que, á ve ces, co mo 
en el Sur, le pue den ser hos ti les.

Ver dad es que los au to res de la Cons ti tu ción no te nían mu cho en que
ele gir. Los más sa bios de ellos de sea ban con ce der al go bier no cen tral el
ma yor po der po si ble, y de jar lo me nos po si ble en ma nos de los go bier -
nos lo ca les. Pe ro pron to se ele vó una pro tes ta pa ra acu sar les de crear una 
ti ra nía, de des truir la li ber tad, y gra cias á es ta opi nión, los pre jui cios lo -
ca les lo gra ron fá cil men te triun far. To do el me ca nis mo del go bier no fe de -
ral nos pro cu ra el es pec tácu lo de una or ga ni za ción po lí ti ca, en la cual, lo
que yo he lla ma do «las par tes im po nen tes» del go bier no no con cuer dan
por com ple to con las par tes úti les. Los Esta dos par ti cu la res son la an ti -
gua pa tria, que atrae y con ser va el afec to y la fi de li dad de los ciu da da -
nos: el go bier no fe de ral es una co sa útil, pe ro nue va y sin atractivos.

Es pre ci so que el go bier no fe de ral ha ga con ce sio nes á los go bier nos
de los Esta dos par ti cu la res; por que les de be su po der mo tor; son los go -
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bier nos que tie nen ase gu ra da la obe dien cia vo lun ta ria del pue blo. En los
paí ses en don de los go bier nos lo ca les no han sa bi do con ser var el afec to
del pue blo, es tán con de na dos á de sa pa re cer co mo han de sa pa re ci do los
pe que ños po ten ta dos de Ita lia y de Ale ma nia. Enton ces, la fe de ra ción es
inú til, un go bier no cen tral ex tien de por to das par tes su au to ri dad.

La di vi sión de la so be ra nía, se gún la Cons ti tu ción ame ri ca na, es co sa
aún mu cho más com ple ja. La par te de au to ri dad de ja da al go bier no fe de ral 
es tá por sí mis ma di vi di da y sub di vi di da. To me mos por vía de ejem plo lo
más sa lien te de es ta ver dad. Si el Con gre so de ci de de to do en mate ria de
le gis la ción, el pre si den te es due ño ab so lu to en ma te ria ad mi nis tra ti va. La 
Cons ti tu ción no es ta ble ce en tre ellos más que un so lo la zo pa ra man te ner 
la uni dad de pro pó si tos: el pre si den te pue de opo ner su ve to á las le yes
que no la sa tis fa cen. Pe ro cuan do las dos ter ce ras par tes de ca da una de
las Cá ma ras son de la mis ma opi nión, co mo re cien te men te ha ocu rri do,
el Con gre so se im po ne al pre si den te y se pres cin de de su apro ba ción.

Y he ahí tres de po si ta rios de la au to ri dad le gis la ti va se gún los ca sos;
pri me ro el Con gre so y el pre si den te cuan do es tán de acuer do; lue go el
pre si den te cuan do su ve to se res pe ta; y, por úl ti mo, los dos ter cios de ca -
da Cá ma ra cuan do el Con gre so pa se por en ci ma de la vo lun tad pre si den -
cial. Es cier to que el pre si den te no de be po ner gran em pe ño y pien sa en
eje cu tar una ley que no aprue ba. Sin du da se le pue de acu sar si se ha ce
cul pa ble de fal tas gra ves, pe ro en tre una ne gli gen cia cri mi nal y un apre -
su ra mien to lle no de ce lo, hay mu chos gra dos. Mr. John son no cum plió
las pres crip cio nes del bill re la ti vo á la ofi ci na de los li be ra dos con tan to
ar dor co mo co men za ra á ha cer lo Mr. Lin coln que apro bó es ta me di da.
La Cons ti tu ción ame ri ca na tie ne su sis te ma par ti cu lar pa ra va riar la au to -
ri dad su pre ma en ma te ria le gis la ti va, se gún los ca sos, y pa ra se pa rar la
au to ri dad ad mi nis tra ti va en to dos los ca sos.

Pe ro la au to ri dad ad mi nis tra ti va por sí mis ma no es ni sim ple ni in di -
vi sa. Una de las par tes más im por tan tes de la ad mi nis tra ción, es la po lí ti -
ca in ter na cio nal; en es ta ma te ria, la au to ri dad su pre ma per te ne ce no al
pre si den te, y me nos aún á la Cá ma ra de Re pre sen tan tes, si no al Se na do.
El pre si den te no pue de ha cer tra ta dos si no con el asen ti mien to de las dos 
ter cias de los se na do res pre sen tes. En vir tud de es to, re sul ta que la so be -
ra nía en ese res pec to, es de cir, en lo que con cier ne á las más gran des
cues tio nes de po lí ti ca in ter na cio nal, es tá con fia da á una par te del cuer po
po lí ti co com ple ta men te dis tin to de la ad mi nis tra ción or di na ria y del po -
der le gis la ti vo; en su ma, ocu pa un lugar aparte.
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El Con gre so es quien de cla ra la gue rra, pe ro le se ría muy di fí cil, des -
pués de las le yes he chas en es tos úl ti mos años, obli gar al pre si den te á fir -
mar la paz. Sin du da en tra ba en los pla nes é in ten cio nes de los hom bres
de Esta do que es ta ble cie ron la Cons ti tu ción fe de ral, el dar al Con gre so el 
de re cho de in ter ve nir los ac tos del eje cu ti vo co mo el Par la men to lo ha ce
en tre no so tros; y con ese ob je to ha bían con ce di do ex clu si va men te á la
Cá ma ra de Re pre sen tan tes la fa cul tad de vo tar los sub si dios. Pe ro no
con ta ban con el «pa pel mo ne da», y he ahí que se ha atri bui do al pre si -
den te el de re cho de emi tir pa pel mo ne da, sin con sul tar al Con gre so. Du -
ran te la pri me ra par te de la úl ti ma lu cha, Mr. Lin coln em pleó ese me dio
pa ra sub ve nir á los gas tos de la gue rra; no se ser vía del di ne ro vo ta do por 
el Con gre so, si no de una pre rro ga ti va que le per mi tía emi tir va lo res fi du -
cia rios. Pa re ce rá es to ca si una bro ma, pe ro na da más cier to que ese he -
cho; se de ci dió que el pre si den te po día emi tir «Green backs» en su ca li -
dad de co man dan te en je fe, y en vir tud de lo que se lla ma la ne ce si dad
militar.

Du ran te la úl ti ma gue rra se ne ce si ta ba di ne ro y la ad mi nis tra ción lo
ob tu vo por el me dio más sen ci llo; y la na ción, con ten ta por que evi ta ba
los im pues tos, apro bó por en te ro el sis te ma. Pe ro que dó en pie que el
pre siden te tie ne aho ra, gra cias á ese pre ce den te y á esa de ci sión, un po -
de ro so me dio de con ti nuar la gue rra sin el asen ti mien to del Con gre so y
qui zá con tra su vo lun tad. Se gu ra men te, si la de sa pro ba ción del pue blo se 
hi cie ra oír de una ma ne ra enér gi ca, su pre si den te se ve ría re du ci do á la
im po ten cia, no se atre ve ría á re sis tir, el es pí ri tu del país y de la na ción no 
le per mi ti rían ha cer lo. Pe ro si, co mo se ha vis to re cien te men te, la na ción
es tu vie se di vi di da en dos par tes, la una fa vo ra ble al pre si den te, y la otra
fa vo ra ble al Con gre so, el de re cho in dis cu ti ble que hoy el pre si den te tie -
ne de emi tir pa pel mo ne da, le ase gu ra ría los me dios de con ti nuar la gue -
rra, aun que el Par la men to, co mo aquí di ría mos, le or de na se terminarla.

Por úl ti mo, la es fe ra que com pren de las más gran des cues tio nes del
or den po lí ti co es tá co lo ca do en los Esta dos Uni dos fue ra de la ór bi ta gu -
ber na men tal, de pen de de au to ri da des es pe cia les. Cuan do se tra ta de mo -
di fi car la Cons ti tu ción, las au to ri da des cons ti tu cio na les no tie nen nin gún 
de re cho á ha cer lo, son au to ri da des ex tra cons ti tu cio na les las úni cas que
tie nen ese de re cho. To da mo di fi ca ción al pac to fe de ral, ya sea ur gen te ya 
in sig ni fi can te, de be ser san cio na da por me dio de un me ca nis mo com pli -
ca do en el cual en tran los Esta dos y sus po de res le gis la ti vos. Re sul tan do
así que no hay re me dio rá pi do, ni aun pa ra los de fec tos más pe li gro sos
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de la Cons ti tu ción, que es pre ci so re cu rrir á las fic cio nes más ab sur das
pa ra neu tra li zar el efec to de las cláu su las ma las, que la len ti tud en los
mo vi mien tos y la su ti le za de las dis cu sio nes de tie nen la vi da po lí ti ca del
pue blo más fran co y más ac ti vo que hay so bre la tie rra. Los ar gu men tos
que se pre sen tan en la prác ti ca le gal en Amé ri ca re cuer dan al es pí ri tu la
ima gen de los eje cu to res tes ta men ta rios que se es fuer zan por in ter pre tar
un tes ta men to mal he cho; sus in ten cio nes son ex ce len tes, pe ro no pue den 
con cor dar per fec ta men te, ni ex pre sar se sen ci lla men te, tan tos obs tácu los
se en cuen tran en los tér mi nos an ti cua dos del extraño testamento.

Esos ejem plos y otros que po drían aña dir se, mues tran, co mo la his to -
ria lo ha ce tam bién, cuál era el ver da de ro pen sa mien to de aque llos que
hi cie ron la Cons ti tu ción ame ri ca na. Va ci la ban en co lo car la so be ra nía en 
una ma no cual quie ra que ella fue se, te mían en gen drar la ti ra nía. Jor ge III 
ha bía si do pa ra ellos un ti ra no, y, en to do ca so, no que rían dar á su país
un Jor ge III. La teo ría rei nan te les de cía que la Cons ti tu ción in gle sa di vi -
dió la au to ri dad so be ra na, y pa ra imi tar á Ingla te rra frac cio na ron la au to -
ri dad so be ra na en su Cons ti tu ción.

Y ya se ve cuá les han si do los re sul ta dos: en un mo men to crí ti co, tal
co mo aquel en que se en cuen tran, no hay, en los Esta dos Uni dos, nin gún 
po der pron to á mar char ha cia ade lan te y á re sol ver pron to las cues tio nes. 
El Sur, des pués de una gran in su rrec ción, se en cuen tra á los pies de sus
ven ce do res; sus ven ce do res tie nen que de ci dir de su suer te; tie nen que
de ter mi nar las con di cio nes me dian te las cua les po drán vol ver á ser ciu -
da da nos li bres de la Unión, vo tar, te ner re pre sen tan tes, y go ber nar qui zá
co mo an tes. ¡Di fí cil pro ble ma és te de con ver tir los ene mi gos ven ci dos en 
hom bres li bres! Si los Esta dos del Nor te quie ren ase gu rar el pa go de su
gran deu da pú bli ca y ase gu rar así en el por ve nir su cré di to y su po der de
ha cer la gue rra, qui zá sea co sa pa ra ellos im pres cin di ble no con fiar una
par te de au to ri dad de ma sia do gran de á gen tes que no vean en esa deu da
más que el pre cio de su de rro ta, y que de ben te ner una ten den cia na tu ral
á re cha zar la aho ra que su pro pia deu da, es de cir, el pre cio de su de fen sa,
ha si do abo li da por los Esta dos del Nor te. Hay, ade más, una po bla ción
so me ti da en otros tiem pos, que hoy es tá á mer ced de per so nas lle nas de
odio y de des dén ha cia ella: los que la han li be ra do es tán obli ga dos á
abrir les y fa ci li tar les las vías en su nue va mar cha.

En otros tiem pos, el es cla vo pro te gi do por sus tie rras, te nía un va lor
eco nó mi co; hoy que se per te ne ce, na die tie ne in te rés en su vi da, es tá á

WALTER BAGEHOT188

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/mqoAvo



mer ced de los «blan cos», á quie nes ha ce con cu rren cia por me dio de su
tra ba jo, y que le mi ran con un des pre cio mez cla do de dis gus to. Es, en
ver dad, el más gran de pro ble ma mo ral y el pro ble ma po lí ti co más te rri -
ble que la his to ria men cio na, és te que los ame ri ca nos se han plan tea do.
Y sin em bar go, no se ve, por su par te, ni de ci sión, ni si quie ra po si bi li dad 
de ac ción. El pre si den te quie re se guir una lí nea de con duc ta y pue de im -
pe dir que se si ga cual quier otra; por su la do, el Con gre so tie ne la su ya
con el mis mo po der. El frac cio na mien to de la so be ra nía equi va le á la au -
sen cia to tal de la au to ri dad so be ra na.

Los ame ri ca nos de 1787 creían co piar la Cons ti tu ción in gle sa, y, en ri -
gor, ha cían lo con tra rio. El go bier no ame ri ca no es el ti po de los go bier -
nos com pues tos, en los cua les la au to ri dad su pre ma es tá di vi di da en tre
va rios cuer pos po lí ti cos y va rios fun cio na rios; el go bier no in glés es, por
el con tra rio, el ti po de los go bier nos sim ples, en los cua les la au to ri dad
so be ra na so bre to das las cues tio nes, es tá con fia da á las ma nos de las mis -
mas per so nas.

Se gún la Cons ti tu ción in gle sa, la au to ri dad su pre ma per te ne ce á una
Cá ma ra de los Co mu nes, que se re nue va por elec ción. Que la cues tión
que es pre ci so de ci dir sea del or den ad mi nis tra ti vo ó le gis la ti vo, po co
im por ta; po co im por ta, ade más, que se tra te de ma te rias que afec ten á la
esen cia de la Cons ti tu ción ó de de ta lles re la ti vos á la vi da or di na ria; que
sea pre ci so re sol ver se á de cla rar la gue rra ó con ti nuar la, á im po ner una
con tri bu ción ó á emi tir pa pel mo ne da; que se tra te de una cues tión re la ti -
va á las Indias, á Irlan da ó á Lon dres, á una nue va Cá ma ra de los Co mu -
nes es á quien per te ne ce, de una ma ne ra ab so lu ta, el de re cho de de ci dir
en úl ti ma ins tan cia.

La Cá ma ra de los Co mu nes, se gún lo he mos ex pli ca do, pue de otor gar
á la Cá ma ra de los Lo res un po der de re vi sión, y so me ter se, en los
asuntos en que no po nen gran em pe ño, al ve to sus pen si vo de es ta Cá ma ra; 
pe ro cuan do se es ti me apo ya da fuer te men te por el sen ti mien to po pu lar,
cuan do aca ba de ser ele gi da, tie ne una au to ri dad ab so lu ta; tie ne el de recho 
de go ber nar se gún le pa re ce, de to mar las de ci sio nes que es ti me con ve -
nien te to mar, y tie ne, ade más, las me jo res ga ran tías de que esas de ci sio nes 
no va rían; pue de ase gu rar la eje cu ción de sus de cre tos, por que nombra el
eje cu ti vo; pue de cas ti gar de la ma ne ra más se ve ra to da ne gli gen cia, de rri -
ban do el eje cu ti vo. Pa ra que se cum pla su vo lun tad, le bas ta ele gir mi nis -
tros que ten gan la mis ma vo lun tad que ella, y de ese mo do pue de tener la
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se gu ri dad de que su vo lun tad se rá cum pli da. Una ma yo ría de ter mi na da
por la Cons ti tu ción pue de, po nién do se de acuer do en las dos Cá ma ras
del Con gre so, re du cir á la na da la opi nión del Pre si den te; en cam bio, la
de la Cá ma ra, que en nues tro Par la men to re pre sen ta el ele men to po pu lar, 
pue de dar á un mi nis tro el po der eje cu ti vo y qui tár se lo.

En una pa la bra: la Cons ti tu ción tie ne por ob je to con fiar la au to ri dad
so be ra na en un so lo po der que se eli ge y de mo do que sea de bue na ca li -
dad; la Cons ti tu ción ame ri ca na, por el con tra rio, dis tri bu ye la so be ra nía
en tre va rios po de res, con la es pe ran za de que el nú me ro neu tra li za rá la
su pe rio ri dad par ti cu lar de ca da una de ellas. Los ame ri ca nos pre co ni zan
mu cho sus ins ti tu cio nes; y por tal mo do se pri van de elo gios que ellos
me re cen real men te. Pues bien; pue de, en ver dad, de cir se que si no tu vie -
sen un ver da de ro es pí ri tu po lí ti co, una gran mo de ra ción en los ac tos, que 
es muy sin gu lar en un país don de, á no con si de rar más que la for ma, la
pa la bra al can za tan ta vio len cia; si no tu vie ran por la ley un res pe to tal
co mo ha mos tra do ja más un gran pue blo y que su pe ra en mu cho al nues -
tro, la mul ti pli ci dad de au to ri da des que es ta ble ce la Cons ti tu ción ame ri -
ca na, ha bría, ha ce ya tiem po, pro du ci do un re sul ta do de sas tro so. Va rios
ac cio nis tas que tie nen buen sen ti do, me de cía un día cier to pro cu ra dor
muy ex per to, pue den sa lir ade lan te en sus ne go cios, con un do cu men to ó 
for ma de so cie dad cual quie ra; creo más, que los ha bi tan tes de Mas sa -
chus sets se aco mo da rían á cual quier cla se de Cons ti tu ción.* Pe ro la fi lo -
so fía po lí ti ca de be apli car el aná li sis á la his to ria; de be dis tin guir la par te 
que co rres pon de á las cua li da des que un pue blo po see y lo que to ca á las
ins ti tu cio nes que le ri gen, es ne ce sa rio que cal cu le el al can ce exac to de
ca da ele men to cons ti tu cio nal, á ries go de des truir así los ído los de la
mul ti tud; de esa ma ne ra lle ga á des cu brir el lu gar se cre to don de re si den
las fuer zas ver da de ras en un pun to don de po cas per so nas es pe ra rían en -
con trar las.

En cuan to á la im por tan cia de la uni dad de ac ción en po lí ti ca, pien so
que na die la pon ga en du da. Bien es tá que sea po si ble de fi nir se pa ra da -
men te ca da una de las par tes que en ella co la bo ran; la po lí ti ca es un to do
ar mo nio so. Tie ne por ins tru men tos las le yes y los ad mi nis tra do res; em -
plea unas ve ces el uno, otras em plea el otro; pe ro á me nos de ma ne jar
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muy fá cil men te esos dos ins tru men tos, no obra rá co mo de be, y no te -
nién do los á su dis po si ción, de un mo do ab so lu to, no ha rá si no una obra
im per fec ta.

La na tu ra le za com ple ja de los ne go cios hu ma nos exi ge que el mo vi -
mien to se im pri ma con ener gía por una so la ma no: si una fuer za es pe cial
mo vie se ca da par te, no ten dría mos más que un con jun to de lu chas in -
cohe ren tes, aun su po nien do que ca da una de esas fuer zas tu vie ra bas tan -
te vi ta li dad pa ra pro du cir un efec to da do. El mé ri to pro pio de la Cons ti -
tu ción bri tá ni ca con sis te pre ci sa men te en ha ber crea do es ta uni dad de
ac ción, en ha ber or ga ni za do la au to ri dad so be ra na de mo do que fue se
fuer te y eficaz.

Ese re sul ta do fe liz se de be so bre to do á la cir cuns tan cia par ti cu lar de
la Cons ti tu ción in gle sa que otor ga la elec ción del eje cu ti vo á la Cá ma ra
po pu lar, pe ro no se hu biera po di do al can zar por com ple to si nues tra
Cons ti tu ción no com pren die se dos ele men tos que me atre vo a lla mar el
uno su «vál vu la de se gu ri dad» y el otro su «re gu la dor».

La vál vu la de se gu ri dad es aque lla par ti cu la ri dad de la Cons ti tu ción
cu yas ven ta jas he pro cu ra do mos trar am plia men te en mi es tu dio acer ca de
la Cá ma ra de los Lo res. El je fe del eje cu ti vo pue de ven cer la re sis ten cia
de la Cá ma ra al ta nom bran do nue vos pa res; si no le apo ya se la ma yo ría,
pue de ha cer una ma yo ría. Esta vál vu la de se gu ri dad es ex tre ma damen te
có mo da. Per mi te á la vo lun tad po pu lar, que el eje cu ti vo tie ne el en car go
de ex pre sar, to da vez que pa ra ello es nom bra do, re co ger en el re cin to
del do mi nio cons ti tu cio nal as pi ra cio nes y opi nio nes y ten den cias que
uno de los cuer pos po lí ti cos se nie ga á acep tar; ofre ce, ade más, una sa li -
da li bre á sen ti mien tos que, com pri mi dos, se rían pe li gro sos y po drían
des ha cer la Cons ti tu ción, co mo con fre cuen cia ha ocu rri do en otros paí -
ses en los cua les la ex plo sión del es pí ri tu po pu lar ha des trui do los go -
bier nos.

El re gu la dor, si se me per mi te em plear es ta pa la bra, es el po der con ce -
di do al eje cu ti vo de di sol ver la Cá ma ra de los Co mu nes, que, por otra
par te y ba jo es ta re ser va, es so be ra na. Ya he mos vis to de te ni da men te, en
el ca pí tu lo an te rior, cuá les son los de fec tos de es ta Cá ma ra po pu lar. Pue -
den re su mir se bre ve men te con re la ción á es tos tres pun tos:

Pri me ro. El ca pri cho es el de fec to más or di na rio y más te mi ble de una 
Cá ma ra que eli ge go ber nan tes. En las de nues tras co lo nias, don de el go -
bier no par la men ta rio no tie ne buen éxi to, ó pa re ce no te ner lo, á ese de -
fec to es al que pre ci sa men te se de be atri buir, so bre to do, tan fu nes to re -
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sul ta do. No es po si ble ob te ner de la asam blea que con ser ve una admi-
nis tra ción; se fi ja su ce si va men te en mi nis te rios di ver sos, y ja más hay así
un go bier no es ta ble.

Se gun do. La or ga ni za ción de los par ti dos que tie ne por ob je to re me -
diar ó neu tra li zar el ca pri cho de una Cá ma ra, en tra ña otro in con ve nien te. 
Só lo hay un me dio de ob te ner que la ma yo ría for me cuer po y per mi ta á
una ad mi nis tra ción ser du ra de ra en un go bier no par la men ta rio, y es or ga -
ni zar los par ti dos. Pe ro es ta or ga ni za ción tien de á au men tar la vio len cia
y la ani mo si dad. En su ma: so me te la na ción en te ra á la pre pon de ran cia
de una frac ción ele gi da á cau sa de su par cia li dad. El go bier no par la men -
ta rio es, en su esen cia, un go bier no de sec tas, no es po si ble más que
cuan do las sec tas tie nen cohe sión.

Ter ce ro. Un Par la men to, co mo to dos los de más so be ra nos, tie ne sus
sen ti mien tos, sus pre jui cios, sus in te re ses par ti cu la res, y pue de pro cu rar
bus car su sa tis fac ción con tra el de seo y has ta con tra lo que al país le con-
ven ga. Tie ne su egoís mo al igual que su ca pri cho y su es pí ri tu de par ti do.

El jue go del re gu la dor en el me ca nis mo cons ti tu cio nal es muy sen ci -
llo. No de bi li ta en ma ne ra al gu na la au to ri dad es pe cí fi ca de los Par la -
men tos en ge ne ral, al can za só lo al Par la men to so bre el cual se ejer ce en
par ti cu lar. Gra cias á ese re gu la dor, una per so na ex tra ña al Par la men to
pue de de cir: «Miem bros del Par la men to, no cum plís con vues tro de ber,
ce déis á vues tro ca pri cho en de tri men to del país; obe de céis á la voz de
vues tro de seo é in te rés en per jui cio del país; quie ro sa ber si el país
aprue ba ó no aprue ba vues tra con duc ta; ape la ré del Par la men to nú me ro
uno al Par la men to nú me ro dos».

Pa ra apre ciar bien es ta par ti cu la ri dad de nues tra Cons ti tu ción, na da
me jor que se guir su efec to, exa mi nar, co mo he mos he cho res pec to de los 
otros po de res de la mo nar quía, has ta qué pun to es te efec to es in de pen -
dien te de la exis ten cia de un rey he re di ta rio, y en qué me di da un pri mer
mi nis tro po drá pro du cir lo por sí mis mo. Estu dian do el ca rác ter de la per -
so na á quien es tá con fia do el ejer ci cio de ese po der, se re co no ce cla ra -
men te la na tu ra le za de su po der mismo.

Y an te to do, en lo que se re fie re al ca pri cho de que ese Par la men to da
prue ba en la elec ción de los mi nis tros, ¿qué per so na pue de po ner le re me -
dio me jor que cual quier otra? Evi den te men te es el pro pio mi nis tro. Él es
quien es tá más in te re sa do en con ser var su ad mi nis tra ción; por con si -
guien te, él es quien es más ca paz de em plear útil y dies tra men te los me -
dios de con ser var se. La in ter ven ción de un mo nar ca es en ese ca so per ju -
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di cial. Un Par la men to ca pri cho so pue de ali men tar siem pre la es pe ran za
de que el ca pri cho del rey aca ba rá por coin ci dir con el su yo. En los tiem -
pos en que Jor ge III ata ca ba á sus mi nis tros, el pri mer mi nis tro de or di -
na rio no te nía la au to ri dad que de be ría te ner pa ra el ca so. Equi va lía ello
á fo men tar las in tri gas, por que se te nía el de re cho de es pe rar que qui zá el 
mi nis tro de tes ta do por el rey no ob ten dría la au to ri za ción pa ra ha cer un
lla ma mien to al pue blo con tra quie nes in tri ga ban, y se es ti ma ba que en
ese ca so el rey, que por su par te cons pi ra ba, po dría ele gir uno de los
cons pi ra do res pa ra reem pla zar le. El me jor me dio de neu tra li zar el ca pri -
cho del Par la men to es dar el po der de di sol ver la Cá ma ra al mi nis tro ele -
gi do por él mis mo; va le es to más que re ser var ese po der á una autoridad
extraña.

Pe ro si, por el con tra rio, hay que po ner re me dio al es pí ri tu de par ti do
y al egoís mo del Par la men to, lo más se gu ro es con fiar el po der de di sol -
ver el Par la men to á una au to ri dad que no es té li ga da por nin gún la zo al
Par la men to, y que no de pen da de él, su po nien do, por de con ta do, que es -
ta au to ri dad ex tra par la men ta ria es, des de el pun to de vis ta mo ral é in te -
lec tual, dig na del po der que se le con fía. Co mo el pri mer mi nis tro es
nom bra do por el par ti do que com po ne la ma yo ría, de be evi den te men te
te ner sus pre jui cios, y, en to do ca so, es tá obli ga do á de cir que par ti ci pa
de ellos.

Cier to es que el ro ce con los ne go cios es pro pio por su na tu ra le za pa ra 
qui tar á un mi nis tro to do pre jui cio y to do fa na tis mo, ya que la prác ti ca
sir ve muy bien pa ra co rre gir mu chas apre cia cio nes fal sas que po drían
per tur bar su es pí ri tu. Entre los con ser va do res que com po nen un ga bi ne te 
tory, hay más de uno que mi ra su par ti do co mo muy atra sa do in te lec tual -
men te, que no ha bla la mis ma len gua de los to ries ó que por lo me nos no
la ha bla más que por co rres pon den cia y con apar tes, que res pe ta sus pre -
jui cios por que ve en ellos las ener gías vir tua les que le man tie nen en el
po der, pe ro que en el fon do los des de ña, aun que les de ba na da me nos
que su exis ten cia. Ha ce al gu nos años, Mr. Dis rae li de cía del mi nis te rio
de sir Ro ber to Peel, el úl ti mo mi nis terio tory que ha te ni do una au to ri dad 
real, que era la coa li za ción de la hi po cre sía, has ta tal pun to veía que las
ideas del je fe se ale ja ban de las ideas de sus par ti da rios: Mr. Dis rae li
com pren de, pro ba ble men te hoy, si no lo ha sa bi do siem pre ya, que el ai -
re de Dow ning Street da, á quie nes le res pi ran, ideas par ti cu la res, y que
los pre jui cios vio len tos y en te ros de la opo si ción se apa gan y se fun den
en la gran co rrien te de los ne go cios. Lord Pal mers ton, es sa bi do que era
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uno de esos ti pos de hom bres de Esta do que tra tan más bien de cal mar
que de ex ci tar, de dul ci fi car más bien que de agriar á sus par ti da rios.

Pe ro aun que el con tac to de las di fi cul ta des des po je or di na ria men te á
un pri mer mi nis tro de la li brea gro se ra del par ti da rio sin mo de ra ción, ese 
tal mi nis tro no por eso de ja de con ser var cier to es pí ri tu de par ti do que á
ve ces pue de ser vio len to: en ese ca so, no es tá he cho pa ra co rre gir á su
par ti do, cuan do la sec ta que pre pon de ra en el Par la men to se con du ce de
otro mo do de co mo la na ción lo de sea; es pre ci so ha cer in me dia ta men te
un lla ma mien to al pue blo, es pre ci so di sol ver el Par la men to. Aho ra un
pri mer mi nis tro fa ná ti co no con sen ti rá ha cer es te lla ma mien to, se gui rá
cie ga men te su doc tri na, cre yen do que es útil al país, cuan do aca so no lo -
gra más que ex tre mar má xi mas es tre chas, has ta los lí mi tes en que tro pie -
cen con la im po pu la ri dad. En tal ca so, un rey cons ti tu cio nal, co mo lo era 
Leo pol do I, y tal co mo hu bie ra si do el prín ci pe Alber to, si hu bie ra si do
el rey, tie ne un va lor sin igual: pue de y sa brá lla mar al país, pue de im pe -
dir al Par la men to per ju di car al país, y no de ja rá de hacerlo.

En cuan to al egoís mo del Par la men to, de be sin du da ser re pri mi do por 
una au to ri dad ex tran je ra: una mi no ría par la men ta ria no pue de de te ner le.
Un pri mer mi nis tro de sig na do por el Par la men to es ca paz de par ti ci par
de los ma los ins tin tos de aque llos que lo han ele gi do; en to do ca so pue de 
ha ber es pe cu la do so bre esos ma los ins tin tos y ha ber par ti ci pa do de ellos
en la apa rien cia. Las vis tas in te re sa das, las ten den cias de la asam blea al
agio, no se rán cier ta men te pa ra él más que con si de ra cio nes muy se cun -
da rias: su prin ci pal cui da do se rá man te ner su mi nis te rio en el po der, es té
ó no es té in te re sa do en esas prác ti cas de co rrup ción. En el or den na tu ral,
de bien do ser nom bra da una asam blea nue va, an tes de mu cho tiem po, no
val drá in dis po ner se con los elec to res de don de es ta asam blea de be ema -
nar. Pe ro aun que el in te rés de un mi nis tro no pue de aco mo dar se á un
agio es can da lo so, to le ra rá el agio en cier ta me di da, con tem po ri za rá, pro -
cu ra rá re ves tir de una ma ne ra con ve nien te los he chos in con ve nien tes,
per mi tir bas tan tes abu sos pa ra sa tis fa cer á la asam blea y no los su fi cien -
tes pa ra dis gus tar al país; no te me rá con ver tir se en par ti ceps cri mi nis; lo
que úni ca men te pro cu ra rá es ate nuar la res pon sa bi li dad. Por eso, y á cau -
sa de ta les cir cuns tan cias, re sul ta rá que la in ter ven ción de una au to ri dad
ex tra ña, im par cial y ca paz, si hay una que re úna se me jan tes cua li da des,
se rá de muy gran de in te rés, y una gran ayu da pa ra re pri mir la avi dez de
la asam blea que eli ge los mi nis tros, co mo se rá útil pa ra ex tin guir el fa na -
tis mo po lí ti co.
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Pe ro ¿dón de en con trar esa au to ri dad? En mi sen tir ya se le ha en con-
tra do con esas cua li da des pa ra cier tos Par la men tos. Los go ber na do res
de nues tras co lo nias son ver da de ros Dei ex ma chi na. No pue den me nos de
ser in te li gen tes, de tal mo do su es pí ri tu es tá adap ta do á las di fi cul ta des:
tie nen de un mo do na tu ral im par cia li dad, por que pro ce dien do del otro
ex tre mo del mun do, no po drán te ner las opi nio nes in te re sa das de al gu nos 
co lo nos, da do que an tes de lle gar á la rea li za ción de sus pro yec tos ha -
brán vuel to ya pa ra el otro he mis fe rio, don de, an te ca ras y ca rac te res
nue vos, no ten drán ape nas oca sión de sa ber lo que pa sa en un país del
cual ca si no vol ve rán á acor dar se. Un go ber na dor co lo nial es una au to ri -
dad su pra par la men ta ria, ani ma da de un es pí ri tu cu ya pru den cia pue de ser 
gran de y cu ya ex pe rien cia es di fe ren te de la que pue de te ner el Par la -
men to lo cal, cuan do no lle ga á ser le has ta su pe rior. Pe ro la ven ta ja que
ofre ce es ta au to ri dad ex tra ña se com pra al pre cio de in con ve nien tes que no
pue den di si mu lar se, te nien do pre sen te sus con tra pe sos pro pios. El go ber -
na dor de una co lo nia no tie ne in te rés per ma nen te en la co lo nia que go -
bier na; pue de ocu rrir que se ha ya vis to obli ga do á bus car es ta co lo nia so -
bre el ma pa cuan do fué lla ma do á di ri gir la; só lo des pués de pa sa dos
va rios años es cuan do lle ga á dar se cuen ta de los par ti dos que la di vi den
y de las cues tio nes que la agi tan; aun que él no ten ga pre jui cios, pue de
so me ter se á los pre jui cios de su entorno lo cal; ine vi ta ble men te, y qui zá
con jus to tí tu lo, no se es fuer za por go ber nar en in te rés de la co lo nia que
le es im po si ble apre ciar, si no en su pro pio in te rés, del cual tie ne una am -
plí si ma no ción. Su pri mer de seo es no pro vo car ne go cios que pue dan
pro cu rar le di fi cul ta des, ni cau sar nin gún con tra tiem po en la me tró po li á
sus su pe rio res del Co lo nial of fi ce, por que de ter mi na rían un lla ma mien to
pre ma tu ro que le per ju di ca ría en su ca rre ra.

Al de jar la co lo nia, de ja rá, de se gu ro, la im pre sión de que ape nas co -
no ció á sus ad mi nis tra dos, y de que no se in te re sa ba por sus asun tos. No
es ta mos, en ver dad, en si tua ción de com pren der ese sen ti mien to ge ne ral -
men te ex ten di do de nues tras co lo nias, no so tros que de sig na mos sus je fes;
pe ro fá cil men te lo com pren de ría mos si, á con se cuen cia de una me tamor -
fo sis po lí ti ca, es tu vie sen ellos en car ga dos de nom brar nues tro so be ra no.
Inme dia ta men te di ría mos: ¿es po si ble que un hom bre ve ni do de Nue va
Ze lan da es té al co rrien te de nues tros asun tos? ¿Es po si ble que un hom -
bre que aca ba de lle gar de los an tí po das ten ga el me nor in te rés en Ingla -
te rra? ¿Es po si ble que nos con fie mos á un hom bre cu ya po si ción es tá á
mer ced de una au to ri dad tan le ja na? ¿Se pue de pres tar una obe dien cia
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cor dial á un hom bre que es un ver da de ro ex tra ño pa ra no so tros, á pe sar
de la iden ti dad for tui ta del len gua je?

Si ha go no tar esos in con ve nien tes que amen guan la uti li dad de un go -
ber na dor en nues tras co lo nias, es por que ofre cien do el go ber na dor el
más fe liz ejem plo de una au to ri dad su prapar la men ta ria, lle ga re mos á la
con clu sión de que la exis ten cia de es ta au to ri dad pa ra co rre gir los vi cios
de nues tro Par la men to, no de ja de es tar ro dea da de di fi cul ta des rea les.
Esta mos tan ha bi tua dos á go zar de los be ne fi cios que nos pro cu ra, que
ape nas nos to ma mos el tra ba jo de es tu diar lo. So mos co mo esas gen tes
que, des pués de ha ber fre cuen ta do el tra to de un hom bre to da su vi da, se
sor pren den al ad ver tir en él cier to ras go ca rac te rís ti co que un ex tra ño ha
si do el pri me ro en no tar des de el pri mer mo men to. Yo he co no ci do á una 
per so na que ja más ha bía sa bi do cuál era el co lor de los ojos de su her ma -
na, aun á pe sar de ver la dia ria men te du ran te vein te años. Pre ci sa men te
por ha ber la vis to con tal re gu la ri dad, es por lo que no se ha bía pa ra do á
ob ser var la. Prue ba evi den te de la ver dad que en cie rra la má xi ma de la fi -
lo so fía, se gún la cual aban do na mos el ele men to cons tan te de nues tros
pen sa mien tos, aun que sea el más im por tan te de to dos, pa ra preo cu par nos 
tan só lo de los ele men tos va ria bles, los cua les pue den te ner un in flu jo
mu cho me nor que los pri me ros. Así, cuan do por el ejem plo de un go ber -
na dor co lo nial, se ad vier te la di fi cul tad que hay pa ra que un mo nar ca
cons ti tu cio nal ejer za su de re cho de di sol ver el Par la men to, in me dia ta -
men te se ve cuán in ve ro sí mil es que un mo nar ca he re di ta rio es té do ta do
de las cua li da des re que ri das para el ejercicio de ese derecho.

Un rey he re di ta rio es una per so na or di na ria, un tér mi no me dio, una
me dia nía á lo su mo: hay ca si una cer ti dum bre de que es tá po co pre pa ra -
do en el ma ne jo de los asun tos por su edu ca ción; no ha lu gar á creer que
se rá guia do por sus gus tos: ro dea do des de su in fan cia de to das las se duc -
cio nes, ha brá pa sa do pro ba ble men te to da su ju ven tud en la ma la po si -
ción en que se en cuen tra su he re de ro pre sun to, el cual no pue de ha cer
na da por que no se le se ña la nin gún em pleo y se ex po ne á la cen su ra de
que di fi cul ta la mar cha de las co sas; si em pren de al gu na, em pren de una
obra de su elec ción. La ma yo ría de las ve ces, un mo nar ca cons ti tu cio nal
es un hom bre per ju di cial, que se sien te im pul sa do por la ne ce si dad á
ocu par se de los ne go cios, y cu ya ac ti vi dad es tá dis mi nui da por to das las
ten ta cio nes que ro dean á un déspota.

Ade más, la his to ria de mues tra que las fa mi lias rea les que ocu pan un
tro no he re di ta ria men te, aca ban, ba jo el per ju di cial in flu jo de las cau sas
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que la co rrom pen, por te ner en la san gre un vi cio ocul to, una es pe cie de
ve ne no pro pio pa ra de bi li tar su in te li gen cia, en tris te cer su fe li ci dad y cu -
brir con una nue va los mo men tos de pla cer. Se ha di cho, si no con ver dad, 
á lo me nos con una cier ta ve ro si mi li tud, que en 1802 to dos los mo nar cas
he re di ta rios es ta ban lo cos. Aho ra bien; ¿pue de ad mi tir se que mo nar cas se -
me jan tes se pan bus car el mo men to en que, á pe sar de la opo si ción de un
mi nis te rio que tie ne ma yo ría, su de ber es di sol ver el Par la men to? Pa ra
obrar así, es pre ci so que sean ca pa ces de re co no cer que el Par la men to
equi vo ca el ca mi no y que la na ción es tá des con ten ta de él. Aho ra bien;
pa ra re co no cer que un Par la men to si gue mal ca mi no, es pre ci so ser un
gran de hom bre de Esta do, á lo me nos un hom bre de Esta do, de al gún va -
lor, de al gu na ha bi li dad; es pre ci so es tar do ta do de un gran vi gor de es pí -
ri tu ne ce sa rio pa ra com pren der los prin ci pios ar duos de la po lí ti ca, es
pre ci so te ner una gran ac ti vi dad sin la cual se ve rá el su je to aplas ta do
por los de ta lles que abra zan ese prin ci pio á su apli ca ción va ria da. Un
hom bre á quien la na tu ra le za ha he cho or di na rio, á quien la vi da son ríe,
no ten drá ni es te es pí ri tu ni esa ac ti vi dad, es ca si se gu ro que no se rá ni
há bil ni ac ti vo. Y un mo nar ca que, re ti ra do al fon do de su pa la cio en
don de sus oí dos es tán en can ta dos por la adu la ción, no se mez cla en el
mun do ex te rior del cual es tá se pa ra do por su ran go, ese mo nar ca no pue -
de ser más que un po bre juez de la opi nión pú bli ca. Aun que tu vie ra el
de seo de co no cer la opi nión pú bli ca, su gé ne ro de vi da ja más le per mi ti -
rá cum plir la, y has ta po co á po co le qui ta rá el de seo.

Una cir cuns tan cia aún más de plo ra ble se pre sen ta á ve ces, y de ella
en con tra mos un ejem plo en la his to ria de Jor ge III, ese re su men, de to -
dos los de fec tos que pue de te ner un rey cons ti tu cio nal. Pue de ocu rrir,
que sien do el Par la men to más sen sa to que el pue blo, el rey ten ga la mis -
ma opi nión que es te úl ti mo. Du ran te los úl ti mos años de la gue rra de
Amé ri ca, el pri mer mi nis tro, lord North, á quien in cum bía el pe so de la
res pon sa bi li dad, no que ría con ti nuar es ta gue rra, con ven ci do de que no
sal dría bien de ella, y el Par la men to te nía la mis ma opi nión. Si se hu bie -
ra con sen ti do á lord North pre sen tar se al Par la men to con un tra ta do de
paz en la ma no, el Par la men to hu bie ra acep ta do con gus to la in si nua ción, 
y, guia do por sus re pre sen tan tes, la na ción, aun que tris te por las pér di das 
ex pe ri men ta das, pro ba ble men te hu bie ra aco gi do la no ti cia con sa tis fac -
ción. La opi nión pú bli ca, en es ta épo ca, se pa re cía mu cho más en Ingla -
te rra, á la opi nión ac tual de los Esta dos Uni dos, que á nues tra pro pia opi -
nión de hoy. Se for ma ba ca si más len ta men te que hoy se for ma, obe de cía 
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más fá cil men te al im pul so re pen ti no de la ad mi nis tra ción cen tral. Si lord
North hu bie ra po di do em plear to da la ener gía y to da la au to ri dad del eje -
cu ti vo pa ra pac tar una paz fe cun da, se hu bie ra eco no mi za do mu cha san -
gre, se hu bie ran apa ga do mu chos sen ti mien tos hos ti les que han de ja do
hue llas en Amé ri ca has ta hoy día. Pe ro de trás del pri mer mi nis tro ha bía
un po der; Jor ge III se em pe ña ba lo ca men te en con ti nuar la gue rra; y la
na ción, no vien do cuán es té ril era la lu cha, no pre vien do la hos ti li dad
du ra de ra que es ta obs ti na ción en gen dra ría, la na ción ig no ran te, y ade más 
gro se ra é im pru den te, per se ve ró tam bién en ese mal ca mi no. Aun que
lord North hu bie ra que ri do pac tar la paz y hu bie ra arras tra do tras de sí el
Par la men to, sus es fuer zos to dos hu bie ran si do va nos; un po der su pe rior
hu bie ra ape la do de un Par la men to sen sa to y pa cí fi co, á una na ción irri ta -
da y be li co sa. Por tal mo do, el fre no que nues tra Cons ti tu ción ha en con -
tra do pa ra re pri mir los de fec tos de un Par la men to se em pleó en ton ces en
contener el empuje de su previsión.

Cuan to más se es tu dia el go bier no de ga bi ne te, más se pe netra uno de
la idea de que no se de be ex po ner en un ca mi no de li ca do á los ata ques
que po dría di ri gir le en una cir cuns tan cia vi tal, un ex tra ño in ca paz ó qui -
zá me dio lo co. Hay mu chos mo ti vos pa ra creer que en una oca sión so -
lem ne, el pri mer mi nis tro y el Par la men to ten drían más pru den cia que el
rey. El pri mer mi nis tro reú ne cier ta men te á un ta len to ver da de ro el de seo 
de to mar las ma yo res de ci sio nes; si no lo con si gue, pier de su pues to,
mien tras que el rey con ser va el su yo, á pe sar de to das las fal tas que pue da
co me ter; la in te li gen cia del uno, na tu ral men te muy ac ti va ya, es tá con ti -
nua men te des pier ta por el sen ti mien to de la res pon sa bi li dad, mien tras
que la del otro que la na tu ra le za ha he cho or di na ria, es tá li bre de to da tu -
te la. Lue go el Par la men to es tá, de or di na rio, com pues to de gen tes, el es -
pí ri tu de las cua les es pro fun do, cir cuns pec to y prác ti co. El ra zo na mien to 
de mues tra, pues, que, en el ca so de que se tra ta de ha cer que di mi ta un
mi nis tro que es del gus to del Par la men to ó de di sol ver un Par la men to ha -
cien do un lla ma mien to al pue blo, el po der de re cu rrir á esas me di das gra -
ves no es de aque llas que, en ge ne ral, un mo nar ca he re di ta rio sea cual
fue re, pue de ejer cer ven ta jo sa men te.

Ese po der, si no ha de sa pa re ci do por com ple to, es tá ca si por com ple to 
fue ra de los usos cons ti tu cio na les. Na da pa re ce ría más ex tra ño al pue blo
in glés que un gol pe de Esta do, por me dio del cual la rei na des tru ye se re -
pen ti na men te un mi nis te rio que tu vie ra en su fa vor la con fian za y el apo -
yo de una ma yo ría par la men ta ria. Ese po der per te ne ce, en teo ría, á la rei -
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na, no hay du da, pe ro ha caí do tan en el ol vi do por de su so, que si la rei na 
qui sie ra ejer cer lo, nos pro du ci ría el mis mo es pan to que la no ti cia de una
erup ción vol cá ni ca en Prim ro se Hill. La úl ti ma cir cuns tan cia en la cual
se ha po di do ejer cer un tan to es ta pre rro ga ti va, no ofre ce un pre ce den te
que pue da in ten tar se se guir. En 1835, Gui ller mo IV hi zo de rro tar una ad -
mi nis tra ción, que aun que com ple ta men te de sor ga ni za da por la pér di da
del hom bre de Esta do que la re pre sen ta ba prin ci pal men te en la Cá ma ra
de los Co mu nes, no por eso de ja ba de exis tir co mo go bier no, te nien do en 
la Cá ma ra de los Lo res su pri mer mi nis tro, y en la Cá ma ra de los Co mu -
nes un per so na je pron to pa ra reem pla zar á aquel que aca ba ba de mo rir.
El rey se ima gi na ba que la opi nión aban do na ba á los whigs y se pa sa ba á 
los to ries, y creía pre ci pi tar es ta tran si ción de rri ban do el mi nis te rio whig. 
Pe ro los acon te ci mien tos le de mos tra ron su error. En el fon do veía bien;
el pue blo in glés co men za ba á can sar se de los whigs, que no te nían nin -
gún je fe po pu lar, nin gún je fe ca paz de re pre sen tar el li be ra lis mo, has ta el 
pun to de ha cer de él una pa sión per so ni fi ca da; ade más, co mo el par ti do
whig ha bía es ta do de ma sia do tiem po en la opo si ción, co me tía fal tas des -
de que ha bía si do lle va do al po der por un mo vi mien to po pu lar, cu yo sen -
ti do no com pren dió, y cu yo es pí ri tu qui zá apro ba ba me nos. Pe ro si veía
bien, el rey obra ba mal; el ex pe dien te po lí ti co di fi cul ta ba la reac ción en
lu gar de pre ci pi tar la. Lle ga dos pre ma tu ra men te á los ne go cios, los to ries
fue ron muy po co afor tu na dos, co mo po dría pre ver se con un po co de tac -
to. El pue blo co men za ba, na da más que co men za ba á ale jar se de los
whigs sin ha ber les aban do na do se ria men te, y así la in ter ven ción de la co -
ro na les fué fa vo ra ble, por que pa re ció har to con tra ria á las li ber ta des pú -
bli cas. Y aun te nien do ra zón pa ra creer que la opi nión pú bli ca co men-
za ba á cam biar de rum bo, Gui ller mo IV, con su con duc ta, le im pe día
cam biar por en te ro. Pron to se ma ni fes tó el de seo de que con ti nua se la
po lí ti ca li be ral: las cen su ras que se hu bie ran po di do di ri gir á los whigs
no eran más que de un ca rác ter com ple ta men te per so nal y ac ci den tal; se
di ri gían con tra la in su fi cien cia de los je fes y con tra al gu nas ideas par ti -
cu la res, por el mo men to, su ge ri das en los prin ci pios li be ra les, y las cua -
les no al can za ban á los prín ci pes mis mos. De suer te que la úl ti ma agre -
sión que la co ro na in ten tó con tra un mi nis te rio, tu vo co mo re sul ta do
con tra riar las bue nas ideas en be ne fi cio de las ma las, y per ju di car al par -
ti do que el rey que ría fa vo re cer. Des pués de una lec ción de ese gé ne ro,
es pro ba ble que los mo nar cas si gan tran qui la men te la lí nea de con duc ta
que una lar ga se rie de pre ce den tes les ha tra za do, y cuan do un mi nis te rio 
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ten ga la con fian za del Par la men to, se en tre guen por en te ro á la pru den cia 
del Parlamento.

En rea li dad, cuan do las pa sio nes po lí ti cas son más ar dien tes en la Cá -
ma ra de los Co mu nes que en el país, y cuan do, por vir tud de opi nio nes
pro pias, la Cá ma ra de los Co mu nes se opo ne á los ver da de ros in te re ses
del país, no son es tas cir cuns tan cias de ma sia do pe li gro sas en un pue blo
que tie ne es pí ri tu po lí ti co y que vi gi la siem pre los ac tos de sus re pre sen -
tan tes con la fa cul tad ó po der de ins pec cio nar los. No es po si ble que la
Cá ma ra de los Co mu nes ha ga una opo si ción con tra rian do la vo lun tad del 
pue blo, cuan do el pue blo se preo cu pa tan to y tan in ce san te men te con los
ne go cios po lí ti cos, y mien tras los que le re pre sen ten ten gan que te mer la
pér di da de sus pues tos en la Cámara.

No hay, en ver dad, pe li gro que te mer en esos dos res pec tos más que
en los Esta dos en for ma ción, don de las po bla cio nes es tán di se mi na das,
don de no se sus ci tan cues tio nes que ofrez can al gún in te rés, don de las
dis tan cias son gran des, don de la opi nión no es tá siem pre pron ta á cas ti -
gar con su jui cio los ex ce sos par la men ta rios, y don de po cas gen tes se
preo cu pan por te ner asien to en la Asam blea na cio nal, y don de mu chos
re pre sen tan tes, por el con tra rio, tie nen un ca rác ter y an te ce den tes que no
les ha cen lo más á pro pó si to pa ra sen tar se en ella.

El ma yor in con ve nien te del sis te ma par la men ta rio en un Esta do que
ha lle ga do á su ma du rez, es el ca pri cho que el Par la men to pue de apli car
á la elec ción de los mi nis tros. El pue blo no pue de vi gi lar lo efi caz men te
en ese ca so, y en una cier ta me di da es has ta po co de sea ble que sea lla ma -
do á re vi sar ac tos de ese gé ne ro; la ma ne ra se gún la cual un Par la men to
apre cia una ad mi nis tra ción, de pen de, en ge ne ral, de co sas que el Par la -
men to ve de cer ca y dis tin ta men te, mien tras la na ción se ha lla de ma sia do 
ale ja da pa ra ver las. Cuan do las cues tio nes per so na les en tran en jue go, es
cuan do el ca pri cho co mien za. Se com pren de fá cil men te que pue de ha ber
una Cá ma ra de los Co mu nes des con ten ta de to dos los hom bres de Esta do 
en ab so lu to, di vi di da en pe que ños par ti dos que for man pe que ños nú cleos 
cuan do vo tan; es ta Cá ma ra no si gue á un je fe úni co, y no da á nin gún je fe
fa ci li da des pa ra go ber nar, ni la es pe ran za de con ser var el po der. A es tos
Par la men tos es ne ce sa rio apli car les un re me dio, es pre ci so di sol ver los;
pe ro el em pleo de ese re me dio ya se ha de mos tra do; va le más con fiar lo á 
un pri mer mi nis tro que á un mo nar ca; y se gún el uso ad mi ti do hoy, es ta
pre rro ga ti va tien de á ser qui ta da al mo nar ca pa ra pa sar á sus ma nos con
los de re chos del pri mer mi nis tro. En la ac tua li dad la rei na no pue de ne -
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gar á un mi nis tro á quien la ma yo ría aban do na en el Par la men to, el de re -
cho de di sol ver la Cá ma ra de los Co mu nes; no pue de, co mo tam po co
pue de sin el con sen ti mien to del pri mer mi nis tro, di sol ver el Par la men to,
en el cual el pri mer mi nis tro tie ne la ma yo ría.

Va mos á ver que lo mis mo ocu rre en lo que se re fie re á lo que he lla -
ma do la vál vu la de se gu ri dad de nues tra Cons ti tu ción. Cier ta men te, un
mo nar ca he re di ta rio, si tu vie ra vir tu des y ta len to, sa bría usar de es te re -
cur so mu cho me jor que un pri mer mi nis tro, pe ro el pri mer mi nis tro pue -
de ser vir se de él con ve nien te men te; só lo qui zá una vez ca da cien años
na ce rá un mo nar ca ca paz de su pe rar á sus mi nis tros des de ese pun to de
vis ta, mien tras que con ti nua men te se ven mo nar cas in ca pa ces de hacerlo.

Hay dos me dios de ejer cer el de re cho que po see el eje cu ti vo de crear
pa res; es de cir, de su mar más miem bros á los que com pren de la Cá ma ra
al ta, la Cá ma ra de re vi sión. El pri me ro de esos me dios tie ne una ac ción
cons tan te, ha bi tual, aun que el pú bli co no lo ad vier te de una ma ne ra su fi -
cien te; el otro tie ne una ac ción te rri ble, á la cual ca si ja más se ha re cu rri -
do de he cho, pe ro cu yo in flu jo con mi na to rio bas ta, co mo á mo do de ta -
lis mán, pa ra pre ve nir el mal.

Crean do pa res de tiem po en tiem po, la co ro na mo di fi ca po co á po co el 
sen ti mien to de la Cá ma ra al ta. He oí do de cir á per so nas com pe ten tes,
que la par te pu ra men te in gle sa de la Cá ma ra al ta, don de es tán re pre sen -
ta dos los tres rei nos, que esa par te, la úni ca so bre la cual se ejer ce el po -
der de nom brar pa res nue vos, es aho ra más bien whig que tory. Ha ce
trein ta años era al con tra rio. Cir cuns tan cias es pe cia les no han per mi ti do
á las dos opi nio nes po lí ti cas su ce der se de una ma ne ra re gu lar co mo mu -
chos teó ri cos lo pre de cían, y co mo es bas tan te co rrien te de cir que pasa.

El par ti do whig ha con ser va do el po der du ran te se ten ta años, sal vo ra -
ros in ter va los, des de la muer te de la rei na Ana has ta la coa li ción de lord
North y de Mr. Fox; lue go los to ries, siem pre con ra ros in ter va los, han
es ta do en el po der du ran te cer ca de cin cuen ta años, has ta 1832. Des de
en ton ces ca si siem pre ha im pe ra do el par ti do whig. De don de re sul ta que 
du ran te el lar go pe río do de su au to ri dad, ca da uno de esos par ti dos ha
po di do mo di fi car á su vo lun tad la Cá ma ra al ta. Las nu me ro sas crea cio -
nes de pa res he chas por los to ries du ran te me dio si glo, ha bían he cho de
la Cá ma ra una asam blea fa ná ti ca men te tory an tes del pri mer bill de re -
for ma elec to ral; peor hoy ya los to ries dis tan mu cho de te ner un do mi nio 
tan ab so lu to.
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Los pa res ir lan de ses y los pa res es co ce ses, co mo son nom bra dos por un 
cuer po po lí ti co, las mo di fi ca cio nes del cual han si do ca si nu las, y co mo
re pre sen tan úni ca men te la ma yo ría de esos Cuer pos po lí ti cos, cu yas mi -
no rías no tie nen un so lo re pre sen tan te, re sul tan per te ne cer in va ria ble -
men te al ele men to tory.

El ele men to, pues, sus cep ti ble de mo di fi ca ción, ha si do mo di fi ca do.
Que la par te in gle sa de los lo res sea ó no tory ac tual men te, lo cier to es
que ya no es co mo era en 1832. Lo que co mo whig se ha in tro du ci do en
ella, se ha to ma do en una cla se de la so cie dad cu yas ideas se acer can mu -
cho más á los to ries que á los ra di ca les. No pue de, en ver dad, su po ner se
que esos opu len tos per so na jes sean de ins tin tos re vo lu cio na rios. Los
nue vos pa res es tán muy de acuer do con los an ti guos pa res, y su in fluen -
cia ha si do tan to más gran de y más pe ne tran te. Si se hu bie ra im pues to á
la Cá ma ra un ele men to nue vo que con tras ta se con su na tu ra le za, es te lla -
ma mien to la hu bie ra per tur ba do; pe ro ha bién do se adi cio na do de li ca da -
men te par tes aná lo gas, si no si mi la res, se ha pro du ci do un com pues to en
el cual el ele men to pri mi ti vo es tá con tra ba lan cea do sin ne ce si dad de ex -
pe ri men tar una irritación.

Ese me dio de crear pa res, el me dio or di na rio, es tá en ma nos del pri -
mer mi nis tro, y tie ne efec tos que lle van la se ñal de ori gen. En la ca li dad
de je fe del par ti do pre do mi nan te, el pri mer mi nis tro es, sin du da, la per -
so na más ca paz de mo di fi car gra dual men te la Cá ma ra per ma nen te que en 
un prin ci pio pu die ra ser le hos til; en to do ca so, las adi cio nes que ha ga le
po nen más en ar mo nía con la opi nión de que él es re pre sen tan te. Na da
hay en la Cons ti tu ción que po sea un me ca nis mo tan de li ca do, tan fle xi -
ble y tan re gu lar, pa ra mo di fi car una se gun da Cá ma ra. Si á ese se hu bie ra 
uni do el de re cho de nom brar pa res de por vi da, el in flu jo sa lu da ble del
eje cu ti vo res pon sa ble an te la Cá ma ra de los Lo res se hu bie ra ejer ci do
con to da la per fec ción que ca be de sear en se me jan te materia.

En cuan to á la crea ción de pa res por hor na das, cu yo ob je to es su mer -
gir la opo si ción de la Cá ma ra al ta, es una co sa com ple ta men te dis tin ta.
Si se tie ne un rey ca paz é im par cial, es pre ci so en tre gar se á él en es te
res pec to. Es ese un de re cho que só lo se de be ejer cer en las gran des oca -
sio nes, cuan do el ob je to que se per si gue es de gran al can ce y los par ti dos 
apa re cen an te él di vi di dos. Enton ces es cuan do lle ga el mo men to de po -
ner en ac ción ese po der su pre mo y de ci si vo que va le, na tu ral men te, más
con fiar en ma nos de una per so na ca paz é im par cial que no en las de un
pri mer mi nis tro, el cual ten drá siem pre al gún es pí ri tu de par ti do. La pru -
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den cia, la cal ma y la ha bi li dad del mo nar ca, en es te ins tan te de cri sis,
son cua li da des que, si en ton ces con cu rren, tie nen un va lor ines ti ma ble.
El mo nar ca pue de, cuan do ese ca so lle gue, evi tar lar gas per tur ba cio nes,
evi tar á su país los ho rro res san grien tos de la gue rra ci vil, pro cu rar se un
tí tu lo al re co no ci mien to pu bli co é im pe dir la ex plo sión de los odios que
sue len ani mar á un par ti do con tra otro. Pe ro es pre ci so vol ver á po ner es -
ta cues tión: «¿Se ten drá en ton ces se me jan te mo nar ca? ¿En qué me di da
se pue de con tar con él en un mo men to? ¿Có mo se con du ci rá el mo nar ca
or di na rio á quien el azar de la he ren cia, con sus in con ve nien tes re co no ci -
dos, ha rá rei nar en ese ins tan te en el país?».

No se po drá res pon der á es tas pre gun tas de una ma ne ra sa tis fac to ria,
si se in te rro ga á nues tra ex pe rien cia. Esas cri sis son ra ras, y en nues tra
his to ria só lo ha ha bi do dos cir cuns tan cias, en las cua les se ha te ni do la
oca sión de nom brar una can ti dad de pa res su fi cien tes pa ra pro du cir una
es pe cie de tras tor no ra di cal de fuer zas, y pa ra cam biar com ple ta y re pen -
ti na men te la ma yo ría en la Cá ma ra de los Lo res. La pri me ra de esas cir -
cuns tan cias ocu rrió ba jo la rei na Ana. En es ta épo ca la ma yo ría de los
pa res era whig, y por me dio de crea cio nes nu me ro sas y rá pi das, el mi nis -
te rio Har ley hi zo una ma yo ría tory. El ejer ci cio de es ta pre rro ga ti va pro -
du jo un efec to tal so bre el pue blo que, du ran te el rei na do si guien te, una
de las cues tio nes que más vi va men te se agi tó, fué la pro po si ción he cha
por los mi nis tros de pri var á la co ro na del de re cho de nom brar pa res has -
ta lo in fi ni to, es ta ble cien do de una ma ne ra fi ja, co mo en la Cá ma ra de
los Co mu nes, la ci fra má xi ma de los miem bros que pue den con tar se en
la Cá ma ra de los Lo res. Pe ro ¿qué im por ta ba en ton ces al tro no el des -
con ten to de la opi nión? La rei na Ana es una de las per so na li da des más
me dio cres de cuan tas han ocu pa do un tro no. Swift de cía de ella, con tan -
ta ra zón co mo amar gu ra, que no te nía bas tan te co ra zón pa ra te ner más de 
un afec to á la vez: aho ra bien; to do su afec to se con cen tra ba en ton ces en
una de sus da mas de ho nor. Esta da ma de ho nor le pe día que crea se pa res 
y los crea ba. En cuan to á pe ne tra ción y á ideas po lí ti cas no te nía co sa
ma yor que la se ño ra Mars hans. Pa ra sos te ner un mal mi nis te rio em pleó
la me di da más ex tra ña y lo hi zo sen ci lla men te por pu ro ca pri cho.

La se gun da vez que se tra tó de una me di da se me jan te, fué ba jo Gui -
ller mo IV, pe ro las cir cuns tan cias del asun to son mu cho me nos co no ci -
das que en el ca so an te rior. Pron to las co no ce re mos. Lord Grey ha pro -
me ti do pu bli car la co rres pon den cia cam bia da en tre ese mo nar ca y su
pa dre, mien tras fué aquel mi nis tro, y to dos los de ta lles re la ti vos á ese he -
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cho fi gu ra rán en ella ne ce sa ria men te. Pe ro se gún lo que sa be mos aho ra,
el rey, en aque lla cir cuns tan cia, se vió do mi na do por to das las va ci la cio -
nes de un ca rác ter dé bil. Su es pí ri tu flo ta ba á la ven tu ra, con sul ta ba á su
mi nis tro, con sul ta ba á la rei na, y lue go qui zá á un se cre ta rio. «¿Ha rá al -
go el du que de We lling ton? ¿No ha rá na da Peel? ¿Enton ces to do lo tie ne 
que ha cer Grey?». To dos se pre gun ta ban: «El rey, ¿crea rá pa res?». Pe ro el 
rey mis mo no sa bía qué iba á ha cer. Va ci la ba. La pre rro ga ti va tan impor -
tan te que la Cons ti tu ción le con fie re, pa re cía en sus ma nos al fu sil que
tie ne una mu jer cuan do, pre sa de es pan to, no se atre ve ni á ser vir se de él
ni á de jar lo. Pri me ra men te se ne gó á crear pa res, oca sio nan do una cri sis:
los per so na jes más im por tan tes acon se ja ron al país que ne ga sen el im -
pues to. Las aso cia cio nes de Bir ming ham fa na ti za ban al pue blo; lle gó á
pen sar se en la sus pen sión de las ope ra cio nes ban ca rias de Ingla te rra, co -
mo re cur so po lí ti co: en pas qui nes co lo ca dos en Lon dres fi gu ra ban es tas
pa la bras: «¡Re cla mar el pa go en es pe cies!». Enton ces el rey, á lo me nos
se gún lo que ase gu ra lord Broug ham, fir mó un do cu men to me dian te el
cual se com pro me tió res pec to de los whigs á crear tan tos pa res co mo qui -
sie ran. «Estoy asom bra do de la in sis ten cia con que us ted ha te ni do que
pro ce der pa ra de ci dir le», di ce lord Grey á lord Broug ham, «da do el es ta -
do de aba ti mien to en que se en con tra ba». Ha bía quien hi zo no tar que ja -
más ha bía vis to un asun to tan gra ve en un pe da zo de pa pel tan pe que ño.

La mo ral de to do eso es que, en un mo men to de re vo lu ción, el po der
pue de en con trar se en ma nos dé bi les, pe ro que no pa ra ahí: sa le de ellas
pa ra pa sar á otras ma nos más fir mes. Un mo nar ca he re di ta rio, de un es pí -
ri tu me dio, un Gui ller mo IV, ó un Jor ge IV, no pue de ejer cer el po der de
crear pa res pre ci sa men te cuan do el ejer ci cio de ese po der se ha ce ne ce sa -
rio. Un rey me dio lo co, co mo Jor ge III, lo ha ría peor to da vía: se le ve rá
usar de él por pu ro ca pri cho, cuan do no hi cie se fal ta, y ne gar se á re cu rrir 
á él cuan do fue se opor tu no.

Al po ner un fre no al po der del pri mer mi nis tro, pri ván do le de ese de -
re cho, se co rre un pe li gro ver da de ro, se le im pi de ser vir se de un fre no de 
la más gran de uti li dad. Se ría fá cil de cla rar por una ley que ja más po drá
el eje cu ti vo crear un nú me ro ex traor di na rio de pa res, de cla rar, por ejem -
plo, que no po drá crear más de diez al año, sin es tar pa ra ello au to ri za do
por una gran ma yo ría de la Cá ma ra ba ja, v. gr., por una ma yo ría de tres
cuar tos si se quie re. Se ría es to su fi cien te pa ra ga ran tir el que ja más el
pri mer mi nis tro abu sa ría de esa fuer za que la Cons ti tu ción tie ne en re ser -
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va em pleán do la co mo una fuer za or di na ria, pa ra ga ran tir el que usa ría de 
ella tan só lo cuan do el país en te ro lo pi die se: de ese mo do se ría ese un
ins tru men to de re vo lu ción y no un ins tru men to de ad mi nis tra ción, y se
ha bría lo gra do te ner en el ca so pre ci so á la ma no el re fe ri do ins tru men to. 
El ejem plo de la rei na Ana y el de Gui ller mo IV, es tán ahí pa ra pro bar
que no se al can za el fin ape te ci do con fian do esos de re chos tan im por tan -
tes, y de ese ejer ci cio tan de li ca do, al azar de la he ren cia que, de or di na -
rio, no da más que so be ra nas me dia nías.

Qui zá se me pre gun te por qué me de ten go tan to tiem po en una cues -
tión tan le ja na de la prác ti ca or di na ria, y, des de cier to pun to de vis ta, tan
apar ta da de mi asun to. Na die en el mun do quie re des tro nar á la rei na
Vic to ria: si hay un tro no só li do, es el que ocu pa la rei na: en el cur so de
es ta obra he mos tra do que la ma sa del pue blo no que rría obe de cer á nin -
gún otro po der que el su yo, que el res pe to de que es tá ro dea da es, pa ra
em plear un tér mi no cien tí fi co, el fo co vir tual de to das las de más au to ri -
da des que de ello to man su po ten cia. Pe ro es pre ci so no li mi tar los es tu -
dios po lí ti cos á la ho ra pre sen te ni á nues tro país, y si se con si de ra el
por ve nir del mun do, no hay cues tión que ten ga un in te rés más prác ti co.

Lo que ca rac te ri za las ten den cias ac tua les del mun do es un cier to rea -
lis mo; á me di da que los si glos avan zan, pro cláma se más y más el triun fo
del he cho. En to das las par tes del mun do se le van tan nue vos paí ses don -
de fa llan las tra di cio nes, que son las fuen tes del res pe to, don de es ne ce -
sa rio reem pla zar las ar ti fi cial men te, es ta ble cien do ins ti tu cio nes ca pa ces
de pro vo car el afec to leal de los pue blos, por su uti li dad evi den te. Ese
rea lis mo que has ta la mis ma Eu ro pa se ex tien de, es el pro duc to na tu ral de
los dos prin ci pa les agen tes de la ci vi li za ción de nues tra épo ca, á sa ber: el 
co mer cio y la gue rra. Los re sul ta dos ma te ria les del co mer cio es tán tan á
nues tra vis ta, que nos ha cen ol vi dar los re sul ta dos mo ra les. Pe ro es evi -
den te, no hay du da, que el co mer cio im pri me á nues tra in te li gen cia el
amor al he cho, el ca rác ter in su fi cien te de las ideas, el des dén por las fra -
ses her mo sas. «To do tra ba jo de be ser re tri bui do»: he ahí su di vi sa. Se
aban do na la es pa da por el li bro ma yor; hay más aún, la mis ma gue rra se
ha ce mu cho más por la te ne du ría de li bros que por la es pa da. El mi li tar,
el ver da de ro mi li tar del día ya no es el ser no ve les co, lle no de va gas es -
pe ran zas, ani ma do por el fa na tis mo, por qui me ras ta les co mo el amor de
su da ma y de su so be ra no: es un hom bre tran qui lo, gra ve, muy abis ma do 
en el es tu dio de los ma pas, exac to en sus pa gos, maes tro con su ma do de
tác ti ca, ocu pa do con los de ta lles vul ga res, pen san do, so bre to do, co mo
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ha cía el du que de We lling ton, en los za pa tos de los sol da dos, que des pre -
cia to do bri llo y to da elo cuen cia, y sa bien do qui zá, co mo el con de de
Mol ke, «guar dar si len cio en sie te len guas».

He mos lle ga do á un mo men to en el cual la ci fra go bier na, en el cual el 
de fen sor del de re cho di vi no, co mo lo lla ma ba al con de de Bis marck, va
cor tan do en vi vo las per so nas rea les, apli cán do les la ló gi ca de los he -
chos, y no con ce dien do el de re cho de vi vir si no á con di ción de que se
ha ga al gu na co sa. Es evi den te que, des de ha ce qui nien tos años, las ocu -
pa cio nes de los que go bier nan los pue blos han cam bia do mu cho de na tu -
ra le za: en otros tiem pos dis tri buían su tiem po en tre los ejer ci cios vio len -
tos y un pro fun do re po so. El ba rón feu dal no co no cía tér mi no me dio
en tre las fa ti gas de la gue rra ó de la ca za de una par te, y lo que se lla ma -
ba el des can so sin glo ria. En cam bio, en la vi da mo der na, si por un la do
no en tra ña emo cio nes vi vas, exi ge por otro que se tra ba je sin ce sar. Los
há bi tos fa mi lia res del co mer cio han in flui do fuer te men te so bre ello, y
co mo se pi de to do á la bol sa, los hom bres, las co sas, las ins ti tu cio nes, se
les di ce: «¡Bue no! ¿qué ha béis he cho des de nues tra úl ti ma en tre vis ta?».

Las cien cias fí si cas que son el es tu dio prin ci pal al cual se con sa gran
mi les de in di vi duos, y que co mien za á te ner so bre nues tra li te ra tu ra co -
rrien te un in flu jo que aún qui zá no se ad vier ta bas tan te, esas cien cias
con du cen al mis mo fin. Sus dos ca rac te res, los más sa lien tes, son la fa mi -
lia ri dad y la cu rio si dad: la im por tan cia que dan á las lu chas más gro se ras,
y el de seo con ti nuo que ins pi ran de com pro bar las lu chas, de exami nar,
por me dio de los sen ti dos, si tie nen rea li dad. Ca si se ha re nun cia do á la
so brex ci ta ción que el pen sa mien to se im po nía en otros tiem pos, ó más
bien to do ese tra ba jo que se con cen tra ba en me di ta cio nes pró xi mas al éx -
ta sis, se di fun de pa cí fi ca men te por to do el cur so de la vi da.

Un fi ló so fo de otros tiem pos, Des car tes, por ejem plo, se ima gi na ba
que des pués de ha ber se da do cuen ta de las ver da des pri me ras por me dio
de es fuer zos in te lec tua les, po día por de duc ción sa car de ahí el or den uni -
ver sal. Exa mi nar se á sí pro pio, á la luz de la ra zón, tal era, se gún él, el
pro ce di mien to pa ra des cu brir to das las co sas. Se gún una opi nión ad mi ti -
da, só lo el al ma y por sí so la, era ca paz de ex pli car to do, siem pre que se
man tu vie se fiel á un ais la mien to sub li me. El bien su pre mo que es ta fi lo -
so fía pro me tía á sus par ti da rios, era el de no en ga ñar se ja más, de ra zo nar 
siem pre, sin es tar obli ga do á ob ser var los hechos.

Aho ra, nues tros fi ló so fos más am bi cio sos tie nen pro ce di mien tos muy
di fe ren tes. Véa se có mo co mien za Dar win:

WALTER BAGEHOT206

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/mqoAvo



«Cuan do me en con tra ba á bor do del bu que S. M. B., el Bea gle, en ca -
li dad de na tu ra lis ta, que dé muy sor pren di do al no tar la dis tri bu ción de
los se res or ga ni za dos en Amé ri ca del Sur, y al ver las re la cio nes que se
ob ser van, por me dio de la geo lo gía, en tre las ra zas an ti guas y las ra zas
ac tua les de aquel con ti nen te. Esos he chos, co mo se po drán ver en los ca -
pí tu los si guien tes, me pa re ció que arro ja ban al gu na luz so bre el ori gen
de las es pe cies, ese mis te rio de los mis te rios, co mo lo ha lla ma do uno de
nues tros sa bios más ilus tres. A mi vuel ta á Ingla te rra se me ocu rrió la
idea, ha cia 1837, de que se avan za ría qui zá en la so lu ción de ese pro ble -
ma, reu nién do los, pa ra es tu diar los, to dos los he chos que al mis mo po -
dían re fe rir se. Des pués de cin co años de tra ba jo, he sa ca do al gu nas de -
duc cio nes de esos he chos, y los he re su mi do con al gu nas no tas muy
bre ves: esas no tas las he am plia do en 1844, aña dien do el bos que jo de
con clu sio nes que me pa re cían en ton ces pro ba bles. A par tir de esa épo ca,
has ta hoy día, me he de di ca do cui da do sa men te á este es tu dio. Espe ro
que se me dis pen sa rá de en trar en es tos de ta lles per so na les; los doy pa ra
de mos trar que no me he apre su ra do de ma sia do pa ra lle gar á una de ci -
sión».

Pa ra lle gar á la so lu ción de ese gran pro ble ma, Dar win cuen ta con las
ex pe rien cias cu rio sas que ha cía cul ti van do pa lo mas y otras va rie da des
ar ti fi cia les. Su hé roe no es un fi ló so fo en ce rra do en su ga bi ne te y de di ca -
do por en te ro á su pen sa mien to; es «aquel há bil cul ti va dor sir John Se -
bright, que te nía la cos tum bre de de cir al ha blar de las pa lo mas, que pro -
du ci ría cual quier cla se de plu mas al ca bo de tres años, pe ro ne ce si ta ba
seis pa ra ob te ner una ca be za y un pico».

No pre ten do que la ma ne ra de pen sar mo der na val ga más que la an ti -
gua; no es ese mi ob je to: mi úni co pro pó si to es mos trar, co mo só lo pue -
den ha cer lo los ejem plos, has ta qué pun to de rea lis mo, y en la apa rien -
cia, has ta qué pun to de mez qui ne ría ha lle ga do nues tra cien cia, aun en
me dio de sus más am bi cio sos en sue ños.

En los Esta dos nue vos, que nues tros há bi tos de emi gra ción crean de
con ti nuo, el pro sais mo de es ta ma ne ra del es pí ri tu se acen túa aún más.
En Amé ri ca y en las co lo nias, con tra lo que se su po nía, el vie jo es pí ri tu
de Ingla te rra, el es pí ri tu de las po bla cio nes ha con traí do há bi tos muy
pro sai cos, una es pe cie de ten den cia á de cir: «Los he chos ahí es tán, pien -
se us ted co mo quie ra». Antes de la gue rra de Amé ri ca se de cía, de or di -
na rio, que los ame ri ca nos ado ra ban la om ni po ten cia del do llar: hoy sa be- 
mos que pue den pro di gar el di ne ro sin me di da cuan do así les plaz ca. Pe ro

FRENOS Y CONTRAPESOS DE LA CONSTITUCIÓN INGLESA 207

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/mqoAvo



te nían ra zón á me dias: ado ran el va lor vi si ble, el re sul ta do evi den te, in -
dis cu ti ble, cier to. En Aus tra lia y en Nue va Ze lan da se ob ser va el mis mo
ai re en las ideas. La lu cha con la tie rra vir gen lo quie re así.

Las di fi cul ta des ma te ria les apu ran en co mún á to dos los paí ses en su
cu na, y los de jan en el es pí ri tu un se llo de ma te ria lis mo.

Así, cuan do los Esta dos en paí ses re cien te men te co lo ni za dos tie nen
que ele gir un go bier no, de ben to mar uno en el cual to das las ins ti tu cio -
nes ten gan un ca rác ter evi den te de uti li dad. Los ame ri ca nos se ríen de
nues tra rei na con el mis te rio que los ro dea, de nues tro prín ci pe de Ga les
con la fe liz inac ción en la cual se ha lla su mer gi do. Su es pí ri tu pro sai co
no pue de pe ne trar se de la idea de que el go bier no cons ti tu cio nal es un go -
bier no fun da do en la ra zón, que con vie ne á la épo ca mo der na y á un país
nue vo, que un Esta do pue de adop tar lo des de un prin ci pio. Los prin ci pi -
llos que co rren por el mun do con ex ce len tes in ten cio nes, pe ro que no
pue den co no cer la me nor pa la bra de ne go cios, les sir ven de tes ti mo nio
pa ra de mos trar que el sis te ma cons ti tu cio nal es ex clu si va men te eu ro peo y
se re mon ta á la Edad Me dia; y que si aún le que da al gún pa pel que re pre -
sen tar en el vie jo mun do, na da tie nen ya que ha cer en los pue blos nue vos.
El im pla ca ble rea lis mo que crí ti cos es cla re ci dos ad vier ten en las obras
prin ci pa les de la li te ra tu ra en el si glo XIX, se en cuen tra tam bién en la
po lí ti ca. La os ten ta ción del uti li ta ris mo de be ca rac te ri zar sus crea cio nes.

Por tal mo ti vo, es pre ci so dar el más gran de in te rés al pro ble ma en
que nos ve ni mos ocu pan do en es te ca pí tu lo. Si la mo nar quía he re di ta ria
fue se un ele men to in dis pen sa ble de go bier no par la men ta rio, se ría pre ci so 
des con fiar de ese go bier no; pe ro un es tu dio aten to de mues tra que ese sis -
te ma no im pli ca co mo con di ción esen cial la exis ten cia de la mo nar quía;
que, en ge ne ral, la mo nar quía no le es útil; que si un rey muy ge ne ro so y
muy pru den te, un rey que ten ga to das las cua li da des de su po si ción, es
siem pre útil, y en cir cuns tan cias ra ras in fi ni ta men te pre cio so; en cam bio, 
un rey or di na rio, un rey tal co mo los ha ce de or di na rio al azar del na ci -
mien to, no es de nin gu na uti li dad en los mo men tos de cri sis, mien tras
que en la vi da co rrien te, co mo no se sien te lla ma do á obrar, no ha ce na da 
ni ne ce si ta ha cer na da. Ve se con es to que un país nue vo no es tá obli ga do 
á re cu rrir á es ta fú til dis tin ción de po de res que ca rac te ri za el sis te ma pre -
si den cial; pue de, si las cir cuns tan cias lo per mi ten, te ner ab so lu ta men te
to das las ven ta jas que se des pren dan de la Cons ti tu ción in gle sa, y eso sin 
la mo nar quía, ba jo un go bier no parlamentario.
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