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Es ne ce sa rio que la fi lo so fía po lí ti ca ana li ce la his to -
ria po lí ti ca; que dis tin ga lo que se de be a las cua li da -
des del pue blo de lo que es de bi do a la su pe rio ri dad
de las le yes; que de ter mi ne con cui da do el efec to
exac to de ca da par te de la Cons ti tu ción, a ries go de
des truir al gu nos ído los de la mul ti tud...

Wal ter BAGEHOT

I. WALTER BAGEHOT EN MÉXICO

Con es te epí gra fe da ini cio la obra de Emi lio Ra ba sa, La Cons ti tu ción y
la dic ta du ra (1912), en sa yo in su pe ra do so bre las ins ti tu cio nes po lí ti cas
me xi ca nas del si glo XIX. La fra se fue ex traí da del ca pí tu lo oc ta vo (“Its
Sup po sed Checks and Ba lan ces”) del li bro The En glish Cons ti tu tion, de
Wal ter Ba gehot, pu bli ca do ori gi nal men te en Lon dres en 1867. La Cons -
ti tu ción in gle sa se con vir tió muy pron to en un li bro im pres cin di ble en el
aná li sis de la na tu ra le za del par la men ta ris mo bri tá ni co y en el de ba te
par la men ta ris mo/pre si den cia lis mo. La obra fue tra du ci da de in me dia to al 
ale mán (1868), y se im pri mió seis años des pués en los Esta dos Uni dos
(1873). Ello po si bi li tó que el jo ven Woo drow Wil son la le ye ra en los
años ochen ta del si glo XIX, y que a par tir de ella es cri bie ra otra obra clá -
si ca en el de ba te de ci mo nó ni co so bre el par la men ta ris mo y el pre si den -
cia lis mo, pu bli ca da en Bos ton en 1885: Con gres sio nal Go vern ment (El
go bier no con gre sio nal). Ambas obras fue ron leí das por Emi lio Ra ba sa e
in flu ye ron en su pen sa mien to. Sin em bar go, y pe se a su re le van cia, nun -

*  Agra de ce mos a Fe de ri co Esté vez, Eric Ma gar, Be ni to Na cif, Je sús Sil va-Her zog
Már quez y Die go Va la dés sus co men ta rios, su ge ren cias y crí ti cas a la pri me ra ver sión de 
es te en sa yo. La res pon sa bi li dad de lo que aquí que da es, por su pues to, ex clu si va men te
nues tra.

IX
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ca fue ron pu bli ca das en Mé xi co. Ambas se tra du je ron al cas te lla no a
prin ci pios del si glo XX y se pu bli ca ron en Ma drid por la edi to rial La
Espa ña Mo der na, sin fe cha.1 Pe ro no es has ta aho ra que el Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé -
xi co las da a co no cer al pú bli co lec tor en Amé ri ca La ti na. La edi ción
me xi ca na de am bas obras no só lo es re le van te por el im pac to que tu vie -
ron en la má xi ma obra de ese sin gu lar es tu dio so me xi ca no de la his to ria,
la po lí ti ca y el de re cho que fue Emi lio Ra ba sa, si no por el in te rés que
des pier tan fren te al nue vo de ba te re gio nal so bre la per ti nen cia de con ti -
nuar en el con ti nen te con el mo de lo pre si den cial, de se pa ra ción de po de -
res, o de ir ha cia for mas par la men ta rias de or ga ni za ción cons ti tu cio nal.
En una re cien te com pi la ción de ex trac tos de 34 tex tos clá si cos so bre el
de ba te par la men ta ris mo/pre si den cia lis mo, Arendt Lijp hart in clu ye, en su 
obra Par lia men tary ver sus Pre si den tial Go vern ment, dos tex tos del si glo 
XIX, que son pre ci sa men te La Cons ti tu ción in gle sa de Wal ter Ba gehot y 
El go bier no con gre sio nal de Woo drow Wil son.2 Ello nos ha bla de cuán
al día es ta ba Emi lio Ra ba sa a prin ci pios del si glo XX so bre las con tri bu -
cio nes cen tra les a es te ya lon ge vo de ba te in te lec tual y po lí ti co. Pe ro tam -
bién nos ha bla de la per ti nen cia de di fun dir aho ra, en idio ma cas te lla no,
es tas obras cla ve en un de ba te que vuel ve a es tar en tre no so tros.

ALONSO LUJAMBIO  /  JAIME MARTÍNEZ BOWNESSX

1 Pe se a que nin gu na de las dos obras fue fe cha da por la edi to rial La Espa ña Mo der -
na, los au to res de es te en sa yo nos di mos a la ta rea de ave ri guar cuán do fue ron pu bli ca das.
Encon tra mos, en la cuar ta de fo rros en la edi ción es pa ño la de am bos li bros, un cin tillo pu -
bli ci ta rio de la re vis ta La Espa ña Mo der na. En am bos se di ce: “Esta Re vis ta, es crita por
los más emi nen tes pu bli cis tas na cio na les y ex tran je ros, ve la luz to dos los me ses en tomos
de más de 200 pá gi nas”. En la edi ción ma dri le ña de El go bier no con gre sio nal, de Woo -
drow Wil son, el cin ti llo aña de “año XIII”, y en la de La Cons ti tu ción in gle sa, de Wal ter
Ba gehot, el cin ti llo aña de “año XIV”. Con la es pe ran za de en con trar la re fe ren cia bi blio -
grá fi ca de la co lec ción de la re vis ta La Espa ña Mo der na, en tra mos a la pá gi na de Inter -
net de la Bi blio te ca Na cio nal de Espa ña, con cre ta men te a su ca tá lo go de re vis tas. La
bús que da fue exi to sa: en www.bne.es ha lla mos que la ci ta da re vis ta pu bli có su pri mer
nú me ro en ene ro de 1889 (“año I”) y de jó de cir cu lar en el nú me ro 312, en di ciem bre de
1914 (“año XXVI”). Por lo tan to, el “año XIII”, en que fue pu bli ca do El go bier no con -
gre sio nal es 1901, y el “año XIV”, en que fue pu bli ca da La Cons ti tu ción in gle sa, es
1902. La tra duc ción de La Cons ti tu ción in gle sa co rrió a car go de Adol fo Po sa da, pro fe -
sor de la Uni ver si dad de Ovie do. Por des gra cia, no se es pe ci fi ca quién tra du jo El go bier -
no con gre sio nal, pe ro muy pro ba ble men te fue el pro pio Po sa da, in te re sa do en di fun dir al 
mis mo tiem po am bas obras. La pre sen te edi ción re pro du ce la tra duc ción de Po sa da.

2 Lijp hart, Arendt (ed.), Par lia men tary ver sus Pre si den tial Go vern ment, Oxford,
Oxford Uni ver sity Press, 1992. So bre la in fluen cia del pen sa mien to de Wal ter Ba gehot
en la obra de Woo drow Wil son, véa se Lu jam bio, Alon so, “Estu dio in tro duc to rio”, en
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Este en sa yo ana li za en pri mer lu gar la pre sen cia de las ideas de Ba ge-
hot en la obra de Ra ba sa y los pa ra le lis mos que en con tra mos en sus dos
fa mo sas obras; pos te rior men te nos apro xi ma mos a la vi da de Ba gehot y
a la evo lu ción de la po lí ti ca in gle sa, ejer ci cio im pres cin di ble pa ra en ten -
der las ideas con te ni das en La Cons ti tu ción in gle sa; fi nal men te, ana li za -
mos des de una pers pec ti va crí ti ca las gran des apor ta cio nes de es te clá si -
co en el es tu dio com pa ra do del par la men ta ris mo y el pre si den cia lis mo.

El fa mo so epí gra fe con que Ra ba sa ini cia su obra ex pre sa su coin ci -
den cia con Ba gehot en un pun to no dal de sus obras: la idea de que la
Cons ti tu ción es una obra po lí ti ca que se com pren de a la luz de sus cláu -
su las y a la luz de la his to ria.3 Ambos abre van de la vi sión evo lu cio nis ta
de la his to ria, tan pro pia de su si glo. En am bas apro xi ma cio nes, la con ti -
nui dad es cla ve en la edi fi ca ción de un or den cons ti tu cio nal. En Ba gehot 
la len ta trans for ma ción de la ope ra ción po lí ti ca del Par la men to, el go -
bier no de ga bi ne te co mo par te “efi cien te” y la mo nar quía co mo par te
“im po nen te” y “ve ne ra ble” del or den cons ti tu cio nal, po si bi li ta rán la con -
ti nui dad de la tra di ción y la evo lu ción na tu ral de la po lí ti ca in gle sa.4 Pa ra 
Ra ba sa, el mo men to que frus tra la po si bi li dad de la con ti nui dad es el que 
va a se llar la his to ria po lí ti ca del Mé xi co in de pen dien te. Di ce Ra ba sa:
“No hay ac to en nues tra his to ria más tras cen den tal que és te”: la di so lu ción 
del Con gre so, en 1822, por par te de Agus tín de Itur bi de, po co des pués de
que aquél pro cla ma ra a és te, sin man da to ni atri bu ción cons ti tucio nal al -
gu na, “em pe ra dor de Mé xi co”. Con ello, di ce Ra ba sa, “los pue blos que
aca ba ban de rom per con sus tra di cio nes co lo nia les, per de rían de un so lo
gol pe las ba ses en que iban a fun dar el edi fi cio de su nue va vi da ins ti tu -
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Wil son, Woo drow, El go bier no con gre sio nal, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas, 2002.

3 Di ce Ba gehot en el ori gi nal de The En glish Cons ti tu tion: “But po li ti cal phi lo sophy 
must analy se po li ti cal his tory; it must dis tin guish what is due to the ex ce llen ce of the
peo ple, and what to the ex ce llen ce of the laws; it must ca re fully cal cu la te the exact ef fect 
of each part of the cons ti tu tion, though thus it may des troy many an idol of the mul ti tu de, 
and de tect the se cret of uti lity whe re but few ima gi ned it to lie”.

4 Ba gehot tam bién abre vó del pen sa mien to con ser va dor de Edmund Bur ke (1729-
1797), quien pen sa ba que “las na cio nes no se ri gen pri mor dial men te por me dio de las le -
yes” si no por la fuer za de la tra di ción: “Nues tras li ber ta des son he ren cia vin cu la da que
nos ha si do le ga da por nues tros an te ce so res y que de be ser trans mi ti da a nues tra pos te -
ri dad; co mo una pro pie dad que per te ne ce es pe cial men te al pue blo de es te rei no sin re -
feren cia a nin gún de re cho más ge ne ral ni an te rior”. “Re fle xio nes so bre la Re vo lu ción
fran ce sa” (1790), en Bur ke, Edmund, Tex tos po lí ti cos, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó -
mi ca, 1942.
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cio nal”. Pa ra Ba gehot, la con ti nui dad del or den cons ti tu cio nal, la po si bi -
li dad de cons truir his tó ri ca men te una tra di ción y una obe dien cia, se rán la 
cla ve pa ra com pren der la his to ria po lí ti ca in gle sa. Pa ra Ra ba sa, la dis -
con ti nui dad del or den cons ti tu cio nal, y la im po si bi li dad de cons truir una
tra di ción y una obe dien cia, se rán la cla ve pa ra com pren der la his to ria po -
lí ti ca de Mé xi co. No ex tra ña que Ra ba sa ini cia ra así el pri mer ca pí tu lo
de su obra, ti tu la do “El des pres ti gio de los sis te mas”:

En los vein ti cin co años que co rren de 1822 en ade lan te, la na ción me xi ca -
na tu vo sie te Con gre sos Cons ti tu yen tes, que pro du je ron, co mo obra, una
Acta Cons ti tu ti va, tres Cons ti tu cio nes y una Acta de Re for mas, y co mo
con se cuen cias, dos gol pes de Esta do, va rios cuar te la zos en nom bre de la
so be ra nía po pu lar, mu chos pla nes re vo lu cio na rios, mul ti tud de aso na das, e
in fi ni dad de pro tes tas, pe ti cio nes, ma ni fies tos, de cla ra cio nes y de cuan to
el in ge nio des con ten ta di zo ha po di do in ven tar pa ra mo ver al de sor den y
en cen der los áni mos [las cur si vas son nues tras].

Ba gehot y Ra ba sa coin ci den tam bién, des de el mi ra dor evo lu cio nis ta
co mún, en un te ma cen tral en el de ba te de ci mo nó ni co del de re cho cons -
ti tu cio nal: nin gu no de los dos de fien de el su fra gio uni ver sal (mas cu li no)
y am bos abo gan por un cui da do so con trol del su fra gio li mi ta do. En am -
bos li bros es te ale ga to es pi lar del con jun to ar gu men ta ti vo. Ra ba sa quie -
re re gre sar del su fra gio uni ver sal al su fra gio li mi ta do. Ba gehot de fien de
el su fra gio li mi ta do y quie re evi tar la lle ga da del su fra gio uni ver sal.
Efec ti va men te, uno de los pro pó si tos cen tra les del li bro de Ba gehot es
con ven cer al lec tor de las con se cuen cias ne ga ti vas que su pon dría pa ra la
po lí ti ca in gle sa am pliar el su fra gio a las ma sas ru ra les y ur ba nas. Pa ra
Ba gehot, un Esta do en don de to dos vo tan pue de exis tir “si la edu ca ción
es só li da y la in te li gen cia es tá di fun di da... [si se] cum ple con [esa] con di -
ción esen cial del sis te ma [se] tie ne un pue blo ca paz de ele gir un Par la -
men to en car ga do de ele gir a su vez al Po der Eje cu ti vo”. Sin em bar go, en 
la ma yo ría de las na cio nes, di ce, “la ma sa del pue blo no es ca paz de ele -
gir el Par la men to”. Pa ra Ba gehot, “la ma sa del pue blo in glés es tá po lí ti -
ca men te sa tis fe cha y es po lí ti ca men te res pe tuo sa”, lo cual ha cía in ne ce -
sa rio con ce der le el su fra gio. Las ma sas ape nas co no cen el Par la men to,
“ja más han oí do ha blar del ga bi ne te”. Por otra par te, Ba gehot veía en la
de si gual dad so cial un obs tácu lo pa ra el ejer ci cio li bre del su fra gio, pues
el vo to del obre ro es ta ría “a dis po si ción de los ex plo ta do res o di rec to -
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res”, pues “es pú bli co y no to rio que el di ne ro com pra esos vo tos”. Y en
los con da dos ru ra les, los elec to res es ta rían “a dis po si ción de los pro pie ta -
rios de tie rra”, quie nes se rían “due ños de los co le gios elec to ra les”. Cier ta -
men te, la de man da por la uni ver sa li za ción del su fra gio es tá pre sente, di ce
Ba gehot, pe ro to do pue de que dar se co mo es tá por que no se per ci be en el
ho ri zon te la po si bi li dad de que las ma sas ig no ran tes se vuel quen en con -
tra del or den es ta ble ci do, pues “re be lar se con tra la or ga ni za ción po lí ti ca
se ría pa ra ellas re be lar se con tra la rei na... cu yos más im po nen tes ca rac te -
res, aque llos que ellas co no cen, tie nen una ex pre sión su pre ma en su per -
so na”. Ahí apa re ce otra vez el pa pel de la mo nar quía, el ele men to im po -
nen te o ve ne ra ble de la Cons ti tu ción, el que po si bi li ta, pa ra Ba gehot, la
con ti nui dad del or den po lí ti co. Con to do, y co mo ve re mos con de ta lle
más ade lan te, la po si ción de Ba gehot se ría de rro ta da con la im por tan te
am plia ción del su fra gio que su pu so la re for ma de 1867 (mis mo año en
que apa re ció La Cons ti tu ción in gle sa).

Ra ba sa, por su par te, fun da gran par te de su ale ga to crí ti co a la obra
del Cons ti tu yen te de 1857 en esa es pe cí fi ca cláu su la cons ti tu cio nal que
uni ver sa li zó el su fra gio, co sa que Ingla te rra no ha rá si no dé ca das más
tar de. En Mé xi co, el su fra gio uni ver sal su pu so la im po si bi li dad de pres ti -
giar, otra vez, el nue vo or den cons ti tu cio nal, pues re sul tó “de sor ga ni za -
dor de to do me ca nis mo or de na do”, “ene mi go ne ce sa rio de to do go bier no 
es ta ble ci do”, “des truc tor de to do sen ti mien to de le ga li dad y de ver dad”.
El ar gu men to de Ra ba sa era igual men te do ble: por un la do pen sa ba, con
Ba gehot, que ha bía un pro ble ma de edu ca ción en la ma sa elec to ral, el
cual le im pe día ejer cer sus de re chos. Di ce Ra ba sa:

Pa ra no so tros, el se ten ta por cien to de anal fa be tos no es un ele men to per -
tur ba dor en la ex pre sión de la vo lun tad del pue blo, si no des truc tor de la
elec ción mis ma... La gran ma yo ría es de ile tra dos que des co no cen por
com ple to el sis te ma de go bier no; y no es aven tu ra do ase gu rar que, del to -
tal de cir cuns crip cio nes, en una quin ta par te el ma yor nú me ro de los lla -
ma dos ciu da da nos per te ne cen a la ra za in dí ge na y no tie nen si quie ra las
no cio nes de ley, na ción, pre si den te, con gre so ni Esta do. Pa ra que ha ya la
vo lun tad del pue blo, que es la ex pre sión obli ga da de to do teo ri zan te co no -
ci do, es pre ci so que ca da ciu da da no ten ga la vo lun tad, y la vo lun tad es
im po si ble sin el co no ci mien to del asun to que ha de mo ver la.

Pe ro, por otra par te, Ra ba sa tam bién pien sa en las con se cuen cias de -
vas ta do ras que pue de te ner pa ra “el pres ti gio de las ins ti tu cio nes” que,
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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



en el ori gen mis mo del edi fi cio cons ti tu cio nal que es la elec ción, la gran
ma sa elec to ral se com pon ga de “gru pos sub or di na dos” tes ti gos una y
otra vez de la far sa elec to ral, de la irre gu la ri dad y del abu so. Pa ra Ra -
basa, a par tir de 1857 el su fra gio uni ver sal lle vó a la apa ri ción de apa ra tos
elec to ra les, “de agi ta do res co di cio sos, siem pre de mez qui na con di ción”,
que so me ten al elec tor, quien ten drá el de re cho de vo tar pe ro no la po si bi -
li dad de ele gir, quien es ta rá ex pues to por sis te ma, en el ca len da rio elec to -
ral, a la co rrup ción y al frau de. Ahí es ta ba “el ori gen del mal” en el di se -
ño cons ti tu cio nal de 1857. “Pa ra que el ciu da da no sien ta la po se sión del
de re cho, es in dis pen sa ble que és te sea siem pre res pe ta do, y pa ra que una
elec ción sea li bre, se re quie re que en to das lo sea el elec tor, y que el ejer -
ci cio de su de re cho ha ya lle ga do a ser en él un há bi to ad qui ri do en la fre -
cuen cia de la prác ti ca cons tan te”. Des de el mi ra dor del evo lu cio nis mo,
Ra ba sa pien sa, al igual que Ba gehot, que con la po si bi li dad de ejer cer las 
li ber ta des y con “el pro gre so de la ins truc ción, que en los úl ti mos vein te
años ha si do no ta ble, au men ta rá de día en día el cuer po elec tor y am plia -
rá el ré gi men de mo crá ti co na tu ral y es pon tá nea men te” (re sal ta mos).

Cier ta men te, y vis tos des de el pre sen te, es tos de ba tes so bre los lí mi tes 
al su fra gio pa re cen ar cai cos. Con to do, no se rán las ideas so bre la ne ce si -
dad de li mi tar el su fra gio las que ha rán in mor ta les las obras de Ba gehot
y de Ra ba sa, si no la agu de za con que ana li za ron la ope ra ción po lí ti ca de
las Cons ti tu cio nes in gle sa y me xi ca na de la se gun da mi tad del si glo
XIX. Ba gehot rom pe con la idea do mi nan te en Ingla te rra so bre los equi -
li brios en tre la Co ro na, la Cá ma ra de los Lo res y la Cá ma ra de los Co -
mu nes con su no ve do sa hi pó te sis so bre la con cen tra ción de los po de res
en el ga bi ne te y en el pri mer mi nis tro, am bos sos te ni dos por una ma yo ría 
par la men ta ria. Ese se rá pa ra Ba gehot el “se cre to efi cien te” que ex pli ca rá
el éxi to del or den cons ti tu cio nal in glés. Pa ra Ra ba sa, por su par te, es el
de se qui li brio de los po de res se pa ra dos ba jo la Cons ti tu ción de 1857 lo
que ex pli ca el fra ca so del mo de lo y el ad ve ni mien to de la dic ta du ra.5
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5 Ra ba sa la men ta que ba jo la Cons ti tu ción de 1857 el Con gre so pu die ra se sio nar
“ca si sin in te rrup ción”, sin que el Eje cu ti vo tu vie ra me dios pa ra evi tar lo, lo cual da ba pie 
a los “ex ce sos le gis la ti vos” y a la “hos ti li dad apa sio na da y cre cien te” del Con gre so; por
otro la do, con de na que el ve to pre si den cial sea “dé bil” y que pue da ser de rro ta do por el
Con gre so con una ma yo ría ab so lu ta, con lo cual el Eje cu ti vo que da “sin me dio le gal que
lo pro te ja” fren te a un Con gre so “acon se ja do por pa sio nes re pro ba bles o mez qui nos in te- 
re ses”; igual men te la men ta que el Con gre so pu die ra “crear o su pri mir em pleos pú bli cos”,
con lo que el Le gis la ti vo po día “de sor ga ni zar la ad mi nis tra ción en co men dada al Eje cu ti-
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Ambos, sin em bar go, par ten de la hi pó te sis de la na tu ral pro pen sión de
las asam bleas a la au da cia, al ca pri cho, a la im pru den cia, al des go bier no. 
En es te pun to es pe cí fi co, Ra ba sa ci ta tex tual men te The En glish Cons ti tu -
tion (ca pí tu lo sép ti mo: “On Chan ges of Mi nistry”) cuan do afir ma:

Pue den apli car se al Con gre so, en abs trac to, las ex pre sio nes de Wil son: “el 
Con gre so es el es pí ri tu agre si vo”, y de Ba gehot: “el Con gre so es un dés -
po ta que tie ne un tiem po ili mi ta do, que tie ne una va ni dad ili mi ta da, que
tie ne o cree te ner una ca pa ci dad ili mi ta da, cu yo pla cer es tá en la ac ción y
cu ya vi da es el tra ba jo”.6

En Ra ba sa, el de se qui li brio en tre los po de res —la pre pon de ran cia de
un Con gre so in go ber na ble— con du jo ne ce sa ria men te a la dic ta du ra. En
Ba gehot, la fu sión de los po de res, el go bier no de ga bi ne te y la fa cul tad
del pri mer mi nis tro de di sol ver el Par la men to evi ta ron la pre pon de ran cia
de una asam blea in go ber na ble y po si bi li ta ron la con ti nui dad de la de mo -
cra cia cen si ta ria en la Ingla te rra del si glo XIX.

Ambos au to res pen sa ban que só lo un ré gi men que lo gra ra con tro lar
los ex ce sos de las asam bleas y que li mi ta ra la com pe ten cia por el po der a 
unas oli gar quías po si bi li ta ría el or den cons ti tu cio nal y la evo lu ción po lí -
ti ca. Ba gehot no que ría la am plia ción del su fra gio en Ingla te rra, pues
pen sa ba que eran la cla se me dia, la bur gue sía ur ba na y la aris to cra cia ru -

ESTUDIO INTRODUCTORIO XV

vo y pa ra li zar su ac ción”; fi nal men te, ar gu men ta que el he cho de que la Cá ma ra de Di pu -
ta dos (des pués de la re for ma de 1874) re sol vie ra por ma yo ría ab so lu ta los jui cios de res -
pon sa bi li dad de los al tos fun cio na rios cuan do ac tua ba co mo ju ra do de acu sa ción, ha cía
que el pre si den te de la Re pú bli ca que da ra “a mer ced de una sim ple ma yo ría en la Cá ma -
ra po pu lar” que con ta ba, así, con “el me dio más efi caz pa ra hu mi llar lo o de po ner lo”.

6 To do in di ca que la tra duc ción es del pro pio Ra ba sa. Di ce Ba gehot en la ver sión
ori gi nal de The En glish Cons ti tu tion: “When you es ta blish a pre do mi nant Par lia ment,
you gi ve over the ru le of the country to a des pot who has un li mi ted ti me —who has un li -
mi ted va nity— who has, or be lie ves he has, un li mi ted com prehen sion, who se plea su re is
in ac tion, who se li fe is work. The re is no li mit to the cu rio sity of Par lia ment”. Re pro du ji -
mos li te ral men te és ta y la an te rior ci ta, am bas del ori gi nal en in glés, ex traí das de dos ca -
pí tu los dis tin tos, pa ra pro bar que Ra ba sa ex tra jo am bas de The En glish Cons ti tu tion. Sin
em bar go, en La Cons ti tu ción y la dic ta du ra, Ra ba sa sor pren den te men te no ci ta co mo
fuen te The En glish Cons ti tu tion, si no “Wal ter Ba gehot, Prin ci ples of Cons ti tu tio nal
Law” (La Cons ti tu ción y la dic ta du ra, Mé xi co, Re vis ta de Re vis tas, 1912, p. 198). He -
mos bus ca do Prin ci ples of Cons ti tu tio nal Law en la edi ción de las obras com ple tas de
Wal ter Ba gehot pre pa ra das por Nor man St. John-Ste vas en 1974, y no la en con tra mos.
¿Qué fue lo que le yó Ra ba sa? Con to da se gu ri dad The En glish Cons ti tu tion, pe ro ¿por
qué equi vo có la fuen te?, ¿por qué ci ta una fuen te ine xis ten te? Aquí hay un mis te rio que
no he mos po di do des ci frar.
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ral quie nes po dían go ber nar. Era ahí en don de a su jui cio se con cen tra ba
la ciu da da nía in for ma da y res pon sa ble. Cier ta men te, ya es ta ba en la so -
cie dad in gle sa ins ta la da la idea de la ne ce si dad del su fra gio uni ver sal.
Ba gehot acep ta ba que ahí ha bía un pro ble ma, pe ro en to do ca so era pre -
fe ri ble con ti nuar evo lu cio nan do y acep tar la rea li dad pues “no pue de es -
pe rar se nin gu na so lu ción per fec ta”, sien do pre ci so “re sig nar se a ele gir
en tre ver da de ros en re dos”. Se gún él, es la na tu ra le za mis ma la que “prohí -
be esos cam bios brus cos y te me ra rios que los doc to res po lí ti cos nos pres -
cri ben”. Pa ra Ba gehot, el or den cons ti tu cio nal in glés po día con ti nuar
exis tien do con fu sión de po de res y su fra gio li mi ta do. La rea li dad lo des -
men ti rá de in me dia to en re la ción con lo se gun do, pe ro su li bro se con -
ver ti rá muy pron to en un clá si co del si glo XIX so bre la na tu ra le za y ca -
rac te rís ti cas del ré gi men par la men ta rio. Pa ra Ra ba sa, si se ha cían las
de bi das re for mas cons ti tu cio na les, en tre las cua les es ta ba —a nues tro
jui cio im po si ble— el re gre so al su fra gio li mi ta do y el ree qui li brio de los
po de res se pa ra dos, en ton ces no lle ga ría mos “a la de mo cra cia de los sue -
ños”, de cía, “pe ro sí nos se rá da do lle gar a esa suer te de oli gar quía de -
mo crá ti ca en que en tran y fi gu ran to dos los ele men tos po pu la res ap tos
pa ra in te re sar se e in fluir en los ne go cios de la Re pú bli ca”. Na die es cu -
cha ría en el arran que de la Re vo lu ción me xi ca na los re cla mos de Ra ba sa
so bre los efec tos per ver sos del su fra gio uni ver sal, pe ro su li bro se con -
ver ti ría en un clá si co me xi ca no so bre el ré gi men de po de res se pa ra dos.
El pe so de sus ideas se de ja rá sen tir en tre los miem bros del Con gre so
Cons ti tu yen te de 1917, es pe cial men te en el di se ño del sis te ma de ba lan -
ces, y en la do ta ción de atri bu cio nes, en tre los po de res Eje cu ti vo y Le -
gis la ti vo.7

La Cons ti tu ción in gle sa es un li bro has ta cier to pun to op ti mis ta so bre
el pre sen te y el fu tu ro de la po lí ti ca bri tá ni ca. Cier ta men te, Ba gehot te me 
que se am plíe en de ma sía el de re cho a vo tar, y sus au gu rios —en ca so de 
apro bar se di cha re for ma— son real men te omi no sos. Sin em bar go, al mo -
men to de ter mi nar La Cons ti tu ción in gle sa, el au tor pien sa que si se con -
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7 Con to do, dos años des pués, en 1919, Ra ba sa es cri be en Nue va York un nue vo li -
bro, El jui cio cons ti tu cio nal, en el que vuel ve a la car ga al afir mar que to da teo ría “que
con ce da al Le gis la ti vo vir tu des so brehu ma nas” es “me ra abs trac ción”: “...el Le gis la ti vo,
por su ins tin to de agre sión, su in can sa ble tra ba jo y su irres pon sa bi li dad de mu che dum -
bre, no es me nos pe li gro so que el Eje cu ti vo cuan do es au tó no mo...”. Ra ba sa, Emi lio, El
jui cio cons ti tu cio nal. Orí ge nes, teo ría y ex ten sión, Mé xi co-Pa rís, Li bre ría de la Viu da de 
Ch. Bou ret, 1919, pp. 244 y 245.
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ser va ba la “ve ne ra ble” ins ti tu ción de la mo nar quía y se cui da ba la ex -
pan sión del su fra gio, la po lí ti ca in gle sa po dría con ti nuar evo lu cio nan do
sin rup tu ras. Di ce Ba gehot al fi nal de su li bro:

Nues tra Cons ti tu ción no es tá fun da da... si no so bre cier tos sen ti mien tos an -
ti guos de de fe ren cia y so bre un cu rio so me dio de re pre sen tar apro xi ma da -
men te el buen sen ti do y la in te li gen cia; esos dos fun da men tos no de ben
ser des trui dos brus ca men te, por que una vez des trui dos no po drían re cons -
truir se y son, sin em bar go, los úni cos apo yos de una po lí ti ca tal co mo la
nues tra y en un pue blo tal co mo es el nues tro. Estas ob ser va cio nes pue den 
ser vir de co ro na mien to a mis es tu dios so bre la Cons ti tu ción in gle sa.

Por el con tra rio, La Cons ti tu ción y la dic ta du ra con tie ne las ex pre sio -
nes más de ses pe ra das so bre el fu tu ro po lí ti co de Mé xi co, es cri tas por un
po si ti vis ta de fen sor de la evo lu ción, el pro gre so y el or den, en el arran -
que, pre ci sa men te, de la Re vo lu ción me xi ca na. Ra ba sa re cla ma ba ai -
radamen te “de pu rar” a la Cons ti tu ción de sus “erro res”, es pe cial men te el 
su fra gio uni ver sal y el des ba lan ce en tre po de res, pe ro su vi sión del fu tu -
ro era lú gu bre. Véan se es tas pa la bras, qui zá las más elo cuen tes de es te
sin gu lar no ve lis ta, po lí ti co e his to ria dor, al fi nal de la úni ca eta pa pa cí fi -
ca que ha bía co no ci do el país has ta en ton ces. Di ce Ra ba sa al fi nal de su
li bro:

La Cons ti tu ción, de pu ra da de sus erro res, ha rá po si ble la in ter ven ción po -
pu lar en el ré gi men de la na ción; tal co mo es tá, ha ce im po si ble la es ta bi li -
dad de un go bier no le gal. La si tua ción de la Re pú bli ca que da en tal ca so
peor que nun ca: la dic ta du ra, ne ce sa ria pa ra no lle gar a la de sor ga ni za ción 
de to dos los ele men tos de go bier no, pe ro inú til ya pa ra el bien, sin apo yo de
las fuer zas so cia les y re pug na da por la opi nión pú bli ca; la de mo cra cia, in -
dis pen sa ble, ur gen te co mo ré gi men úni co que la na ción pue de acep tar, pe -
ro in ca paz por su or ga ni za ción cons ti tu cio nal de sos te ner el go bier no que
ella mis ma des tru ye. Impo si ble la dic ta du ra, im po si ble la de mo cra cia; el
go bier no que se es ta blez ca, ape lan do por ne ce si dad a la una; el pue blo, re -
cla man do por ne ce si dad la otra; el an ta go nis mo per ma nen te co mo si tua -
ción ine vi ta ble en tre la so cie dad y el po der, y la in com pa ti bi li dad de ha ce
cin cuen ta años en tre la li ber tad que la una re cla ma y el or den que el otro
exi ge [las cur si vas son del ori gi nal].

ESTUDIO INTRODUCTORIO XVII
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A prin ci pios del si glo XXI, en la com ple ja co yun tu ra de go bier no di -
vi di do que aca so ex ten de rá sus do mi nios por un lar go tiem po en la vi da
cons ti tu cio nal me xi ca na, es per ti nen te vol ver la mi ra da atrás y leer La
Cons ti tu ción in gle sa, un clá si co en el es tu dio de los di le mas de la di vi -
sión de po de res y del sis te ma par la men ta rio. La crí ti ca de Ba gehot al ré -
gi men de po de res se pa ra dos no na ce, en con tras te con la obra de Woo -
drow Wil son, de un es tu dio del arre glo cons ti tu cio nal pre si den cial, si no
que se ori gi na, en pri me ra ins tan cia, de un aná li sis de la na tu ra le za e his -
to ria del ré gi men par la men ta rio bri tá ni co a la luz de su “ri val es ta dou ni -
den se”. No es ne ce sa rio com par tir to das las con vic cio nes de su au tor pa -
ra ex traer ob ser va cio nes úti les pa ra el es tu dio de la ma ne ra en que
fun cio nan y van a fun cio nar en el fu tu ro nues tras pro pias ins ti tu cio nes
po lí ti cas. Con vie ne, sí, vol ver a los clá si cos. Pe ro más allá de la per ti -
nen cia de leer a Ba gehot en los días que co rren, que da es ta in vi ta ción a
leer plá ci da men te a uno de los gran des es cri to res de la Ingla te rra del si -
glo XIX.

II. WALTER BAGEHOT (1826-1877)

It would be a most agreea ble good for tu ne to in tro -
du ce Ba gehot to men who ha ve not read him. To ask 
your friend to know Ba gehot is li ke in vi ting him to
seek plea su re.

Woo drow WILSON

Wal ter Ba gehot fue uno de los más agu dos crí ti cos de su épo ca. Ade -
más de fun gir co mo edi tor del se ma na rio The Eco no mist du ran te 16
años, Ba gehot fue au tor de ar tícu los y en sa yos so bre una enor me va rie -
dad de te mas, así co mo de obras clá si cas so bre po lí ti ca y fi nan zas, sien -
do La Cons ti tu ción in gle sa, en la ver tien te po lí ti ca, la más fa mo sa de
ellas.8

De vi vaz in te li gen cia y ele gan te es ti lo, Ba gehot se hi zo fa mo so, y aún 
lo es, por la ma ne ra con cre ta y di rec ta con que ana li zó las ins ti tu cio nes
de la Ingla te rra vic to ria na. Aje no a to da suer te de ca vi la cio nes abs trac -
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8 El pres ti gio de su an ti guo edi tor con ti núa sien do tal que, si glo y me dio des pués, la
sec ción so bre po lí ti ca in gle sa de The Eco no mist aún lle va por nom bre “Ba gehot”.
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tas, el au tor in glés siem pre pro cu ró “mi rar de cer ca y por sí mis mo” sus
ob je tos de es tu dio. Su des dén por las teo rías “li te ra rias” —que des cri -
bían có mo las ins ti tu cio nes de bían fun cio nar y no su fun cio na mien to en
los he chos— iba de la ma no de su es ti ma por la ac ción co mo fuen te de
co no ci mien to. Se gún su bió gra fo Nor man St. John-Ste vas, “nin gún pen -
sa dor ha es ta do más con ven ci do del va lor de la ac ti vi dad co ti dia na co mo 
ba se pa ra una vi da in te lec tual”. Pa ra Ba gehot, el acer vo de sen ti do co -
mún era “la gran agen cia ad mi nis tra do ra del mun do”.9

El es ti lo sa gaz y el arro jo in te lec tual de es te au tor in glés ha si do fes te -
ja do por ge ne ra cio nes de po lí ti cos y es cri to res. El pre si den te es ta dou ni -
den se Woo drow Wil son, cu yo afec to por Ba gehot —a quien le yó des de
jo ven— lo lle vó a ha cer un via je a Lang port so la men te pa ra co no cer el
lu gar don de na ció y vi si tar su tum ba, es cri bió:

Ba gehot es ti mu la a sus lec to res. Su en tu sias mo es con ta gio so. Hay un ai re 
lo za no, in des crip ti ble men te fres co, en to das sus afir ma cio nes. El al ma se
abre an te su ele gan te per sua sión y se sien te más jo ven por ha ber vi si ta do
se me jan te at mós fe ra, tan ní ti da, tan ex ten sa a la vez, tan di fí cil de en con -
trar en otros es cri to res.10

Ba gehot nun ca mos tró sim pa tía al gu na por los drás ti cos cam bios que
ocu rrían en la Ingla te rra de su tiem po. Inde pen dien te men te de la te má ti -
ca abor da da, en los es cri tos de Ba gehot siem pre hay una preo cu pa ción
por pre ser var las ins ti tu cio nes he re da das, aun si ello re que ría que su frie -
sen cam bios. Al igual que en La Cons ti tu ción in gle sa, en Physics and
Po li tics (1867) y en Lom bard Street (1873) se evi den cia una pro fun da
re ve ren cia por el pa sa do que, sin em bar go, no ex clu ye que las ins ti tu cio -
nes sean pues tas al día con el fin de per du rar. Nues tro au tor se de fi nió a
sí mis mo co mo un “li be ral mo de ra do” y aca so lo fue se en asun tos eco nó -
mi cos, pe ro en asun tos po lí ti cos su po si ción es ta ba de fi ni ti va men te más
cer ca del po lo con ser va dor.

Aun que los acon te ci mien tos po lí ti cos y so cia les de los años pos te rio -
res a su muer te re ba sa ron mu chas de sus ideas, Ba gehot con si guió re tra -
tar en sus obras la quin tae sen cia de sus ob je tos de es tu dio. Ni si quie ra
los for mi da bles cam bios po lí ti cos que si guie ron a la pu bli ca ción de La

ESTUDIO INTRODUCTORIO XIX

9 St. John-Ste vas, Nor man, Wal ter Ba gehot. A Study of His Li fe and Thought, Bloo -
ming ton, India na Uni ver sity Press, 1959, p. 22.

10 Ci ta do en ibi dem, p. 31.
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Cons ti tu ción in gle sa pu die ron res tar le al li bro el enor me mé ri to de rein -
ter pre tar el fun cio na mien to de la ma qui na ria cons ti tu cio nal in gle sa en el
si glo XIX. Lo hi zo ade más con el es ti lo del gran en sa yis ta ob ser va dor
del mun do. En Ba gehot nos en con tra mos con una ex qui si ta plu ma al ser -
vi cio de un cru do rea lis mo. Por to do ello, Ba gehot nos le gó una obra du -
ra de ra.

El au tor de La Cons ti tu ción in gle sa na ció el 3 de fe bre ro de 1826 en
Lang port, un pe que ño po bla do ru ral en el su roes te de Ingla te rra. Su pa -
dre, Tho mas Wat son Ba gehot, era so cio de Stuc key’s Bank, uno de los
pri me ros ban cos in gle ses en ad mi nis trar ca pi tal mix to (pú bli co y pri va -
do). La ma dre de Wal ter, Edith, era so bri na de Sa muel Stuc key, fun da -
dor, en 1722, del ban co del que el pa dre de Wal ter era so cio y ad mi nis -
tra dor. La fa mi lia vi vía arri ba del lo cal en don de ope ra ba el ban co. El
her ma no ma yor de Wal ter, Wat son, ha bía muer to a los 3 años, de mo do
que Wal ter era hi jo úni co. El jo ven Ba gehot he re da ría los in te re ses in te -
lec tua les de su pa dre: los ne go cios, la po lí ti ca, la re li gión, la fi lo so fía y
la li te ra tu ra.

Pe se a que los pa dres de Wal ter eran pro fun da men te re li gio sos, los se -
pa ra ba su dis tin to cre do. Tho mas Ba gehot era un “uni ta rio”,11 mien tras
que su es po sa ha bía si do cria da en la Igle sia an gli ca na. En 1839, cuan do
te nía 13 años, Wal ter se rá en via do a Bris tol Co lle ge, don de per ma ne ce rá
has ta 1842. En oc tu bre de ese año, cuan do tie ne 16 años, Wal ter se tras -
la da al Uni ver sity Co lle ge en Lon dres. Estu dia fi lo so fía y ma te má ti cas.
Es en es ta eta pa cuan do Wal ter co mien za su vi da de es cri tor: en 1847
apa re cie ron sus dos pri me ros ar tícu los, “Cu rrency” y “John Stuart Mill”,
en The Pros pec ti ve Re view, re vis ta edi ta da por su ami go Wi lliam Ros -
coe. Tie ne en ton ces 21 años y es cri be so bre ban ca y po lí ti ca.

Ha cia 1848, Wal ter Ba gehot ini cia sus es tu dios de de re cho, y tra ba ja
en juz ga dos has ta 1851. Sin em bar go, no le en tu sias ma en mo do al gu no
su vi da de abo ga do. Rei na en él la in cer ti dum bre y el de sá ni mo. En bus -
ca de al ter na ti vas, Wal ter par te en agos to de ese mis mo año ha cia Pa rís.
En di ciem bre, el gol pe de Esta do de Luis Na po león acen túa el in te rés
que mo ti vó el via je: com pren der la po lí ti ca fran ce sa.12 Des de Pa rís es cri- 
be, en me dio de aque lla ebu lli ción, sie te ar tícu los pa ra el dia rio The Inqui -
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11 Los uni ta rios lle ga ron a las is las bri tá ni cas en tre los si glos XVI y XVII, pro ve -
nien tes de Ho lan da.

12 Ha bien do si do elec to en 1848, Na po león III op tó por di sol ver la Asam blea Na cio -
nal, im pul sar la uni ver sa li za ción del su fra gio y con vo car a un ple bis ci to que le otor ga se
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rer, en los que de fien de a Luis Na po león, de nos ta a “la pren sa li bre” y
sos tie ne que en Fran cia se ría to tal men te ina de cua do un go bier no par la -
men ta rio. El via je re de fi ni rá la vo ca ción de Ba gehot, quien re gre sa rá a
Ingla te rra en 1852 con nue vos bríos, re suel to a aban do nar el de re cho, re -
gre sar al ban co de la fa mi lia y de di car gran par te de su tiem po a la vi da
de es cri tor.

Co mo ad mi nis tra dor del ban co, Ba gehot bus ca rá el ma yor tiem po po -
si ble pa ra es cri bir y pa ra con vi vir con otros es cri to res. En Lom bard
Street (1873), Wal ter Ba gehot re fle xio na, a sus 47 años, so bre aque llos
años de ju ven tud: “Cier ta par te del tiem po [del ban que ro] y otra con si de -
ra ble de sus pen sa mien tos se pue de de di car de bue na ga na a otras ac ti vi -
da des. Y un ban que ro de Lon dres pue de tam bién al ter nar con el mun do
in te lec tual si así lo de sea. Muy ra ra vez, po si ble men te, se ha vis to una si -
tua ción tan fe liz co mo la de un ban que ro pri va do en Lon dres”.13 Cuan do
de sa pa re ció The Pros pec ti ve Re view, él y su ami go Ri chard Hut ton fun -
da ron, en 1855, The Na tio nal Re view, que Ba gehot edi ta ría con Hut ton
has ta 1862, y sin él has ta 1864.

Pe ro de ten gá mo nos en di ciem bre de 1856, cuan do se po ne en mar cha
una ines pe ra da se rie de cam bios im por tan tes en la vi da de Wal ter. Tie ne
en ton ces 30 años y lle va 4 al fren te del ban co. Es es cri tor y edi tor. En
ese en ton ces se en tre vis ta con Ja mes Wil son, pro pie ta rio y edi tor del se -
ma na rio The Eco no mist. Ade más de sus res pon sa bi li da des en The Eco -
no mist, Wil son era miem bro del Par la men to por De von port y se cre ta rio
de Fi nan zas de la Te so re ría. De ri va do de aque lla con ver sa ción, Wil son
pi de a Ba gehot que co la bo re pa ra la re vis ta. El pri mer fru to del acuer do
fue una se rie de ar tícu los so bre la ban ca, pu bli ca da en The Eco no mist a
prin ci pios de 1857 ba jo el seu dó ni mo “Ban ker”. Wil son ade más co nec ta -
ría a Wal ter con el mun do so cial y po lí ti co de Lon dres. Mien tras tan to,
di ce St. John-Ste vas, las seis hi jas del edi tor y po lí ti co es pe ra ban an sio -
sa men te co no cer al bri llan te jo ven “de ape lli do im pro nun cia ble”.14 Pe ro
se rá la hi ja ma yor de Wil son la que lo gre ena mo rar al jo ven es cri tor.

ESTUDIO INTRODUCTORIO XXI

po de res dic ta to ria les. Su elec ción y el es ta ble ci mien to de fa cul ta des ab so lu tas en 1851
mar ca rían, res pec ti va men te, el ini cio y fin de la Se gun da Re pú bli ca fran ce sa.

13 Ba gehot, Wal ter, Lom bard Street. A Des crip tion of the Mo ney Mar ket, Lon dres,
Henry S. King & Co., 1873. Exis te una ver sión en cas te lla no: Ba gehot, Wal ter, Lom bard 
Street. El mer ca do mo ne ta rio de Lon dres, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1968,
pp. 159-160.

14 La bio gra fía de St. John-Ste vas arran ca con es te cu rio so co men ta rio. La pro nun -
cia ción de “Ba gehot” es te ma de dis cu sión: hay quie nes lo pro nun cian co mo si se le ye se, 
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Wal ter le pro pon drá ma tri mo nio a Eli za un 5 de no viem bre de 1857 y, a
sus 32 años, se ca sa rá con ella el 21 de abril de 1858. No tu vie ron hi jos.
Del ma tri mo nio con Eli za Wil son se de ri vó una con vi ven cia per ma nen te
con los más al tos círcu los de la po lí ti ca, lo cual per mi tió a Ba gehot ob -
ser var de ma ne ra di rec ta la ope ra ción de las ins ti tu cio nes in gle sas.

Len ta men te, Ba gehot se irá dan do a co no cer co mo es cri tor. Ha cia 1858
se edi ta una com pi la ción de di ver sos en sa yos su yos ba jo el tí tu lo Con si -
de ra cio nes de al gu nos in gle ses y es co ce ses (Esti ma tes of So me English -
men and Scot chmen). El li bro no atra jo ma yor aten ción. Sin em bar go, en 
1859 fue muy leí do su ar tícu lo “Re for ma par la men ta ria” en The Na tio nal 
Re view (del que se guía sien do coe di tor con Hut ton).15 Des de en ton ces
ata ca ba la idea del su fra gio uni ver sal y de fen día al gu nas re for mas mo de -
ra das al ré gi men del vo to, que te nían co mo fin otor gar le un ma yor pe so
elec to ral a las ciu da des, en don de se ha bía con cen tra do el ma yor cre ci -
mien to po bla cio nal. El ar tícu lo re ci bió elo gios y Ba gehot de ci dió lan zar -
lo co mo pan fle to pa ra ex pan dir sus efec tos y dar se a co no cer. Es cla ro
que The Na tio nal Re view se guía sien do el pro yec to edi to rial de Ba gehot, 
con in de pen den cia de su sue gro y de The Eco no mist.

Sin em bar go, en agos to de ese mis mo año, Ja mes Wil son, el sue gro de 
Wal ter, es en via do por el go bier no in glés a re for mar las fi nan zas del ré -
gi men co lo nial en la India. Espe ran do per ma ne cer au sen te du ran te cin co
años, Wil son nom bra a Wal ter di rec tor de The Eco no mist. Tie ne en ton -
ces 33 años. Cuan do, en agos to de 1860, es tan do to da vía en la India,
Wil son en fer ma de di sen te ría y mue re, el yer no asu me to da la res pon sa -
bi li dad en la con duc ción del se ma na rio. Wal ter de ja la su cur sal de Bris -
tol de Stuc key’s Bank, se mu da a Lon dres, to ma la su per vi sión de la su -
cur sal del ban co en la ca pi tal, y asu me el car go de edi tor en je fe de The
Eco no mist, res pon sa bi li dad que re ten drá 16 años has ta su muer te, en
1877, a la edad de 51 años.

Ya co mo edi tor de The Eco no mist, Ba gehot se gui ría es cri bien do es pe -
cial men te so bre te mas po lí ti cos y eco nó mi cos, pe ro tam bién so bre his to -
ria, psi co lo gía, an tro po lo gía y li te ra tu ra. Du ran te los si guien tes tres lus -
tros, Ba gehot pu bli ca rá en The Eco no mist dos ar tícu los se ma na les so bre
te mas de ac tua li dad. Du ran te 1861 es cri bió 31 ar tícu los so bre la gue rra
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en in glés, bag-hot, bash-hot o ba-shot. Otros lo pro nun cian co mo ba-jet o bad ge-it en
aquel idio ma.

15 Ba gehot, Wal ter, “Par lia men tary Re form”, en St. John-Ste vas, Nor man (ed.), Wal -
ter Ba gehot. The Co llec ted Works, Lon dres, The Eco no mist, 1974, t. VI.
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ci vil es ta dou ni den se. En ese mis mo año tam bién pu bli có un ar tícu lo im -
por tan te so bre la Cons ti tu ción es ta dou ni den se en The Na tio nal Re view.
Ahí apa re ce rían al gu nas pri me ras re fle xio nes so bre te mas que de sa rro lla -
rá con de ta lle 6 años des pués en La Cons ti tu ción in gle sa. Co mo edi tor
de The Eco no mist, Ba gehot es cre cien te men te leí do y em pie za a ser es -
cu cha do en Lon dres por los miem bros de las co mu ni da des po lí ti ca y fi -
nan cie ra.

Qui zá la in fluen cia po lí ti ca de Ba gehot se ini cia en 1865, cuan do tie ne 
39 años. Una pie za de le gis la ción ban ca ria (Bank No tes Issue Bill) es ta ba 
sien do dis cu ti da en el Par la men to y Wal ter la ana li zó de ta lla da men te en
The Eco no mist. Glads to ne, lí der de la ban ca da li be ral, con sul tó a Ba -
gehot, y la le gis la ción fue mo di fi ca da de acuer do con al gu nas de sus su -
ge ren cias. Un mes más tar de se rá in vi ta do a Pa rís por el mi nis tro de Fi -
nan zas fran cés pa ra acon se jar a un co mi té de sig na do pa ra es tu diar los
prin ci pios rec to res de la cir cu la ción mo ne ta ria y el cré di to.

Aun que en 1865 co men zó a ser es cri ta La Cons ti tu ción in gle sa, la
obra no apa re ce ría co mo li bro si no has ta 1867, mis mo año en que sa lió a 
la luz Physics and Po li tics.16 Physics and Po li tics fue elo gia da en su mo -
men to, pe ro no tras cen dió. En sus pá gi nas, Ba gehot apli có la teo ría de la
se lec ción na tu ral a la po lí ti ca y al de sa rro llo de las so cie da des, in flui do
por las obras de Dar win y Spen cer, pe ro so bre to do por el his to ria dor
Henry Mai ne, cu yo Ancient Law ha bía si do pu bli ca do cin co años an tes.
La obra fue te ni da en bue na es ti ma has ta fi na les del si glo XIX.

En Physics and Po li tics, Ba gehot ar gu men ta que, en tre los es ta dos de
la Anti güe dad, la prio ri dad no era es ta ble cer un cier to ti po de go bier no,
si no a du ras pe nas con se guir uno. En otras pa la bras: du ran te las pri me ras 
eta pas de la ci vi li za ción, im por ta ba más la can ti dad de go bier no que la
ca li dad del go bier no. Ha bien do al can za do ya al gún ti po de Esta do, los
pue blos en ton ces se guían el cur so de va rias “le yes” que fi nal men te con -
du cían a los pue blos ha cia un go bier no “por dis cu sión”. Es és te, pa ra el
au tor in glés, el me jor ti po de go bier no, el ca rac te rís ti co de la so cie dad
más avan za da, ya que su ca rác ter de li be ra ti vo edu ca y es ti mu la a la so -
cie dad. “Na da fo men ta el in te lec to co mo la dis cu sión, y na da fo men ta la
dis cu sión co mo un go bier no por dis cu sión”, es cri be ca si al fi nal del li -
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16 Ba gehot, Wal ter, Physics and Po li tics or Thoughts on the Appli ca tion of the Prin -
ci ples of Na tu ral Se lec tion and Inhe ri tan ce to Po li ti cal So ciety, Nue va York, Alfred A.
Knopf, 1948.
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bro. Esta idea in flui ría en la apro xi ma ción “ba geho tia na” de Woo drow
Wil son a la Cons ti tu ción es ta dou ni den se en El go bier no con gre sio nal
(1885) y en su crí ti ca a la in ca pa ci dad del Con gre so pa ra pro du cir el ti po 
de de ba te que pro ta go ni za ba el “edu ca ti vo” Par la men to in glés.

 Ya en su ma du rez, Wal ter in ten tó en va rias oca sio nes in gre sar a la
Cá ma ra de los Co mu nes. La po lí ti ca lo lla ma ba, pe ro es pe cial men te el
Par la men to. Así, tras re ci bir nu me ro sas in vi ta cio nes pa ra pos tu lar se, fi -
nal men te de ci dió —a los 39 años— ser can di da to por Man ches ter en
1865. Pe ro los elec to res no lo apo ya ron. Po co des pués de ci dió in ten tar
de nue vo en Bridg wa ter. Ba gehot con du jo lo que pa re ce ha ber si do una
cam pa ña exi to sa, aun que —se gún él— un “jue go de ma nos” le dio la
vic to ria a Pat ton, su ri val con ser va dor. El re cuen to de los vo tos arro jó
301 a fa vor de su opo nen te y 294 a fa vor de Ba gehot. Po co des pués,
nues tro au tor in ten tó pos tu lar se nue va men te, es ta vez por Lon don Uni -
ver sity. Pe ro de nue vo fra ca só. Y así, tras es ta úl ti ma ex pe rien cia, Ba -
gehot aban do nó la idea de in gre sar al Par la men to. Otras can di da tu ras le
se rán ofre ci das pos te rior men te, pe ro re cha za rá to das. Ba gehot no con ta -
ba con la su fi cien te pre sen cia y co ne xio nes, no ha bla ba bien en pú bli co,
amén de que, por otro la do, “su ca rác ter le im pe día con des cen der y adu -
lar a los elec to res”.17

Ha cia 1870, Ba gehot em pie za la pre pa ra ción de su si guien te li bro,
Lom bard Street, que ve rá la luz tres años des pués. La in ten ción de la
obra era des cri bir las “rea li da des con cre tas” del mer ca do fi nan cie ro e im -
pul sar la idea de que el pa pel del Ban co de Ingla te rra co mo cus to dio de
la re ser va cen tral le brin da ba un rol pro ta gó ni co en el sos te ni mien to del
cré di to en el país. El li bro te nía por ob je to ana li zar las fre cuen tes cri sis
fi nan cie ras y ban ca rias en la is la. Pa ra Ba gehot, los in ci den tes de 1793,
1797, 1825, 1847, 1857 y 1866 no te nían to da vía una ex pli ca ción sa tis -
fac to ria. The Eco no mist ha bía cu bier to al gu nos de es tos epi so dios. En
Lom bard Street, Ba gehot sis te ma ti za sus apor ta cio nes so bre “la cau sa y
el re me dio” de esos re cu rren tes de sas tres. El au tor de sa pro ba ba el pre do -
mi nio del Ban co de Ingla te rra, y ha bría pre fe ri do, en su lu gar, un sis te ma 
de ban ca li bre con múl ti ples re ser vas. Sin em bar go, pro po ner al go así
ha bría sig ni fi ca do traer aba jo el sis te ma en ton ces vi gen te; su ge rir lo, re -
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co no ció, ha bría si do “in fan til”.18 La de bi li dad bá si ca del sis te ma fi nan -
cie ro ra di ca ba —pa ra Ba gehot— en las ina de cua das re ser vas que al ma -
ce na ba el Ban co de Ingla te rra, así co mo en la in tran qui li dad que ello
pro du cía en tre los in ver sio nis tas.19 Ba gehot fun da ría sus ar gu men tos so -
bre el com por ta mien to eco nó mi co en “pre mi sas psi co ló gi cas” pro duc to
de su ob ser va ción de los agen tes fi nan cie ros en Lon dres. De es ta ma ne ra, 
la so lu ción a las cri sis fi nan cie ras re cu rren tes de bía con cen trar se no só lo
en la co rrec ta ad mi nis tra ción de los ins tru men tos fi nan cie ros si no so bre
to do en el aná li sis y ma ne jo de las ex pec ta ti vas de los agen tes eco nó mi -
cos. Lom bard Street es, pues, un es tu dio so bre las per cep cio nes de los
ban que ros a la vez que so bre los prin ci pios de la ban ca. No en bal de su
ami go Hut ton es cri bió que “co mo eco no mis ta, los es cri tos más ori gi na -
les de Ba gehot se de bie ron me nos a sus de duc cio nes a par tir de los axio -
mas fun da men ta les de la cien cia mo der na, que a la pers pi ca cia con que
in ter pre ta ba la con duc ta de los hom bres”.20

A par tir de 1876, Ba gehot con cen tró su aten ción en el es tu dio de la
his to ria eco nó mi ca de Ingla te rra y del pen sa mien to de los eco no mis tas
in gle ses, de mo do que co men zó a tra ba jar en un am bi cio so pro yec to de
va rios to mos. Aun que el pro yec to nun ca fue com ple ta do, una pri me ra
par te apa re ció a prin ci pios de 1876 ba jo el tí tu lo Los pos tu la dos de la
eco no mía po lí ti ca in gle sa (The Pos tu la tes of En glish Po li ti cal Eco nomy).
La se gun da par te de la obra com pren de ría las bio gra fías de eco no mis tas
co mo Smith, Malt hus y Ri car do. Tras su muer te, és tos y otros en sa yos,
jun to con al gu nos bo rra do res de ar tícu los, fue ron reu ni dos por Ri chard
Hut ton y Ro bert Gif fen —el pri me ro ami go de Ba gehot, el se gun do su
asis ten te en The Eco no mist— y pu bli ca dos en 1880 ba jo el tí tu lo Estu -
dios eco nó mi cos (Eco no mic Stu dies). Tam bién du ran te 1876, Ba gehot
escri bió una se rie de ar tícu los so bre la de pre cia ción de la pla ta, que fue -
ron reim pre sos pós tu ma men te por The Eco no mist en un so lo vo lu men.

Afec ta do por una de li ca da in fec ción res pi ra to ria, Ba gehot via jó a su
pue blo na tal el 20 de mar zo de 1877. El lar go re co rri do em peo ró su con di -
ción y pa ra el 23 de mar zo ya es ta ba gra ve men te en fer mo. Ese día el mé -
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20 Hut ton, Ri chard H., “First Me moir”, en Ba rring ton, Rus sell (ed.), The Works and

Li fe of Wal ter Ba gehot, Lon dres, Long mans, 1915.

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



di co le diag nos ti có “con ges tión del pul món”. Wal ter Ba gehot mo ri ría al
día si guien te, a sus 51 años. Fue se pul ta do en el ce men te rio de Lang port.

III. LA CONSTITUCIÓN INGLESA

Pa ra com pren der La Cons ti tu ción in gle sa, la obra más im por tan te de
Wal ter Ba gehot, hay que acu dir a la evo lu ción his tó ri ca del arre glo cons- 
ti tu cio nal bri tá ni co. Las sin gu la res ins ti tu cio nes que fue ron to man do for -
ma en la is la, le jos de ser el pro duc to de una ideo lo gía, de un mo de lo polí -
ti co o de un pe rio do his tó ri co en par ti cu lar, eran, en ton ces co mo aho ra,
tes ti mo nio de la ex pe rien cia acu mu la da du ran te si glos en la pra xis po lí-
ti co-cons ti tu cio nal. En su his to ria se tra za el de sa rro llo inin te rrum pi do
—sal vo por la gue rra ci vil de 1642 a 1660— de un sis te ma de con ven -
cio nes y pre ce den tes en el que ca da eta pa po lí ti ca va de jan do su hue lla.21

El he cho de que ni si quie ra las trans for ma cio nes que su frió la Cons ti tu -
ción in gle sa du ran te el si glo XIX —aca so las más dra má ti cas en to da su
his to ria— ha yan lo gra do traer aba jo sus ins ti tu cio nes bá si cas, es un tri -
bu to a la in creí ble adap ta bi li dad y efi ca cia de ese “ex pe ri men to vi vien -
te”, el de una Cons ti tu ción no es cri ta que es, en ver dad, un pro di gio de la 
his to ria po lí ti ca de la hu ma ni dad.

Esta ble ci do en 1295, el Par la men to fue una con ce sión de la Co ro na a
cam bio del pa go de tri bu tos. Aun que ini cial men te se reu nían en un so lo
re cin to los re pre sen tan tes de to dos los seg men tos de la so cie dad —el
pre la do, la no ble za y el pue blo—, ha cia co mien zos del si glo XV se hi zo
ya una dis tin ción en tre la Cá ma ra de los Co mu nes y la de los Lo res.
Ambas cá ma ras se reu nían cuan do el rey las con vo ca ba pa ra ha cer se de
re cur sos adi cio na les, oca sión en la que el mo nar ca tam bién re gis tra ba la
opi nión de sus súb di tos.

Las fa cul ta des del Par la men to pa ra le gis lar en re la ción con di ver sas ma -
te rias se in cre men ta rían a lo lar go de los si glos XV y XVI.22 A la lo ca li dad 
de West mins ter acu dían dos re pre sen tan tes de ca da con da do, y al po co
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22 Gold sworthy, Jef frey, The So ve reignty of Par lia ment. His tory and Phi lo sophy,
Oxford, Oxford Uni ver sity Press, 1999.
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tiem po asis ti rían tam bién dos re pre sen tan tes de cier tos dis tri tos del país.23

Só lo es ta ban re pre sen ta dos aque llos dis tri tos cuan do hu bie se media do una 
so li ci tud al rey. Aun que la con for ma ción del Par la men to con re la ción a
los con da dos va rió po co con el pa so de los si glos, su con for ma ción dis -
tri tal su frió cam bios errá ti cos. Con el fin de con tro lar las de li be ra cio nes
par la men ta rias, al gu nos mo nar cas co mo Eduar do IV (1461-1483) e Isa -
bel I (1558-1603) re cu rrie ron a la crea ción de dis tri tos mi núscu los, cu -
yos re pre sen tan tes ha brían de pro mo ver los in te re ses de la Co ro na en
West mins ter. A la lar ga, la prác ti ca mo nár qui ca de crear nue vos es ca ños
se con cen tra ría ex clu si va men te en la Cá ma ra de los Lo res. Los re qui si tos 
pa ra el su fra gio en los con da dos es ta ban su je tos a va ria dos arre glos lo ca -
les: el su fra gio en al gu nos dis tri tos se en con tra ba res trin gi do al pa go de
im pues tos lo ca les y, en otros, al dis fru te de pro pie da des a par tir de de ter -
mi na do va lor. Así, a fi na les del si glo XVIII ha bía dis tri tos de ape nas 20
elec to res que en via ban re gu lar men te dos re pre sen tan tes al Par la men to.
Un es tu dio rea li za do en 1793 se ña la ba ya la exis ten cia de 51 dis tri tos
que, su man do ape nas 1,500 elec to res, en via ban 100 re pre sen tan tes a
West mins ter. Así, en los al bo res del si glo XIX, ape nas el 2% de la po -
bla ción adul ta mas cu li na en Ingla te rra po día vo tar.24 La prác ti ca do mi -
nan te era la del vo to pú bli co y a vi va vo ce, que no de sa pa re ce ría si no
has ta el Ba llot Act de 1872.

De po si ta rios úni cos del Po der Eje cu ti vo, los mo nar cas in gle ses de sig -
na ban a sus mi nis tros y dis po nían li bre men te de las re co men da cio nes del 
Par la men to, aun que irían per dien do, con los si glos, su ca pa ci dad pa ra
ini ciar le gis la ción y con tro lar el go bier no. Con la re vo lu ción crom we llia -
na del si glo XVII y la pro mul ga ción del Bill of Rights, la Co ro na ha bría
de re co no cer tres lí mi tes im por tan tes a su au to ri dad: en ade lan te, no po -
dría ini ciar o mo di fi car ley al gu na sin la apro ba ción del Par la men to; no
po dría coar tar la li ber tad de ex pre sión de los le gis la do res; no po dría re -
cau dar tri bu to al gu no sin el con sen ti mien to par la men ta rio. Más tar de,
con la Re vo lu ción ame ri ca na de 1776 y la es tre pi to sa de rro ta de la po -
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1832, véa se Phi llips, John A., “Po pu lar Po li tics in Unre for med England”, Jour nal of Mo -
dern His tory, di ciem bre de 1980.
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ten cia co lo nial, la Co ro na prác ti ca men te le ce de ría su ca pa ci dad pa ra ini -
ciar le gis la ción al Par la men to. Es du ran te las dos úl ti mas dé ca das del si -
glo XVIII —años de de bi li ta mien to sis te má ti co de la Co ro na— que
sur ge el “go bier no de ga bi ne te”, con for ma do por mi nis tros que se rían
co lec ti va men te res pon sa bles an te el Par la men to y, so bre to do, an te la
Cáma ra de los Co mu nes.

Emi lio Ra ba sa hi zo un re cuen to de es te pro ce so en El jui cio cons ti tu -
cio nal (1919). El ju ris ta me xi ca no de tec tó la pri me ra apa ri ción del go -
bier no de ga bi ne te a me dia dos del si glo XVIII, sien do Ro bert Wal po le el 
ar tí fi ce de su crea ción. Di ce Ra ba sa so bre Wal po le: “Su su pe rio ri dad le
ga nó el tí tu lo de ‘pri me ro’ de los mi nis tros, y así co mo él no de bía al rey 
si no al Par la men to su po si ción, los de más miem bros del ga bi ne te só lo a
él le de bían la su ya. De es te mo do que dó la Co ro na des po ja da de la fa -
cul tad eje cu ti va, que pa só ín te gra al ga bi ne te...”.25

Tie ne ra zón Ra ba sa al ver en Wal po le el ori gen de la fi gu ra del pri mer 
mi nis tro; sin em bar go, omi te ma ti zar su afir ma ción. El rey Jor ge I (1714- 
1727), quien só lo ha bla ba ale mán, op tó por abs te ner se de las reu nio nes
mi nis te ria les y por ha cer de Wal po le, há bil po lí ti co y fi gu ra de res pe to
den tro del par ti do Whig, el re pre sen tan te de la Co ro na en es tas se sio nes,
vol vién do le —en efec to— “pri me ro en tre sus pa res”. A su vez, Wal po le
cul ti va ría el apo yo del rey pa ra ex ten der su pro pia in fluen cia en el Par la -
men to: du ran te los 21 años de su li de raz go par la men ta rio (de 1721 a
1742) ha bría de co lo car y de po ner mi nis tros li bre men te y, en ge ne ral,
lle va ría un fé rreo con trol so bre los asun tos del go bier no. Du ran te to do
ese tiem po, su au to ri dad des can sa ría so bre una red de so bor nos y fa vo res 
que des cen dían des de el pro pio tro no in glés, pues el pri mer mi nis tro te -
nía en el rey a su pri mer alia do.

La leal tad que el ga bi ne te le de bía a Wal po le —da do que sus miem -
bros ha bían si do co lo ca dos por él— se de ri va ba a su vez de la con fian za
del rey (y no pro pia men te del Par la men to). En rea li dad, el li de raz go de
Wal po le pa só por nu me ro sas cri sis, de las cua les só lo sa lió li bra do gra -
cias al apo yo que Jor ge I, y des pués su hi jo, Jor ge II (1727-1760), con ti -
nua ron brin dán do le.26 En to do ca so, Wal po le sí sen tó el pre ce den te de un 
pri mer mi nis tro —fue él quien es ta ble ció su des pa cho en Dow ning
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25 Ra ba sa, Emi lio, El jui cio cons ti tu cio nal..., cit., no ta 7, pp. 42 y 43.
26 Mor gan, Ken neth O. (ed.), The Oxford His tory of Bri tain, Oxford, Oxford Uni ver -

sity Press, 1984, pp. 418-422.
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Street— y creó las ba ses pa ra lo que des pués se ría la “res pon sa bi li dad
co lec ti va” del ga bi ne te. Sin em bar go, en el ca so de Wal po le, la trans fe ren -
cia de po der no fue al ga bi ne te ni al pri mer mi nis tro co mo ins ti tu cio nes,
si no ex clu si va men te al in di vi duo.27 Tras la re nun cia de Wal po le en 1742,
Jor ge II rees ta ble ce ría bue na par te de su in fluen cia so bre la con for ma -
ción de las car te ras mi nis te ria les, y su su ce sor, Jor ge III (1760-1820), lo
hi zo du ran te ca si 20 años —has ta el fias co de la Gue rra de Inde pen den -
cia es ta dou ni den se, que, jun to con los pri me ros sín to mas de de men cia, lo 
ori lla ron a ce der le nu me ro sas fa cul ta des al Par la men to en 1782—.

De la ma no del nue vo de cli ve mo nár qui co a lo lar go del si glo XIX, la
in fluen cia de la Cá ma ra de los Lo res tam bién men gua ría. En los 70 años
en tre 1832 y 1902, ya só lo 6 de 13 pri me ros mi nis tros pro ven drían de la
Cá ma ra de los Lo res. Por otro la do, el re cha zo de una ini cia ti va gu ber na -
men tal en la Cá ma ra de los Lo res ya no im pli ca ría, ip so fac to, un vo to de 
cen su ra en la Cá ma ra de los Co mu nes. Pa ra 1850, la Cá ma ra de los Lo -
res ha bía per di do ca si to da po tes tad so bre la per ma nen cia del ga bi ne te.
Este pro ce so fue, por cier to, bri llan te men te ana li za do por Ba gehot en La
Cons ti tu ción in gle sa.

 La pri me ra gran re for ma en el si glo XIX ocu rri ría en 1832. Los cam -
bios fue ron apro ba dos cuan do, en ju nio de aquel año, el rey Gui ller mo
IV (1830-1837) ame na zó a la Cá ma ra de los Lo res con al te rar su com po -
si ción con tal de con se guir la ra ti fi ca ción de la ini cia ti va de re for ma po lí -
ti co-elec to ral. En me dio del des con ten to so cial, es pe cial men te en las ur -
bes, la re for ma lle va ba más de dos años de te ni da por la aris to cra cia.
Fi nal men te vi no la re for ma y con ella de sa pa re cie ron 56 dis tri tos anó ma -
los —co no ci dos co mo rot ten bo roughs o “dis tri tos po dri dos”, por sus
co rrup tas prác ti cas elec to ra les— y se re dis tri bu ye ron sus res pec ti vos
asien tos en tre las nue vas ciu da des in dus tria les del nor te: Li ver pool,
Man ches ter, Bir ming ham y Leeds. Jun tas, es tas cua tro po bla cio nes su -
ma ban más de me dio mi llón de ha bi tan tes y con cen tra ban la ma yor par te 
de la ac ti vi dad in dus trial del país; sin em bar go, has ta 1832 no ha bían
con ta do con un so lo re pre sen tan te par la men ta rio. La re for ma tam bién
creó el pri mer re gis tro de elec to res en aquel país y, to da vía más im por -
tan te, dis mi nu yó la res tric ción cen si ta ria al vo to, per mi tien do que los in -
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27 El pro pio Wal po le rehuía el tér mi no “pri mer mi nis tro”, pues era uti li za do de ma -
ne ra so ca rro na por sus crí ti cos, e in sis tía en que su úni co en car go for mal era el de pri mer 
lord de la Te so re ría (First Lord of the Trea sury). El pues to de pri mer mi nis tro de vi no
—y con ti núa sien do has ta la fe cha— Pri me Mi nis ter and First Lord of the Trea sury.
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qui li nos (va ro nes y je fes de fa mi lia) que pa ga sen 10 o más li bras de ren -
ta al año pu die ran vo tar. Tan só lo es ta me di da en san chó al elec to ra do
in glés en cer ca de 50%, lle gan do a abar car 720 mil elec to res de una po -
bla ción adul ta to tal (hom bres y mu je res) de 10 mi llo nes.28 La re for ma
su pu so en ton ces dos co sas: la am plia ción del su fra gio a una cla se ur ba na 
más ex ten sa y una re dis tri ta ción pa ra re de fi nir el pe so de los in te re ses de 
la bur gue sía ur ba na y de la aris to cra cia ru ral en el Par la men to.29

En la dé ca da de 1860 se con tem pla ría nue va men te una am plia ción del 
su fra gio. La ini cia ti va se ría pro mo vi da en va rias oca sio nes, aun que sin
éxi to, por el par ti do li be ral, pero se rían los con ser va do res —en ca be za dos 
por Ben ja min Dis rae li— quie nes la im pul sa rían fi nal men te en 1867. Pa -
ra tal efec to, Dis rae li hu bo de con ven cer a los con ser va do res de que de -
bían de mos trar le a la so cie dad su vo lun tad de im ple men tar cam bios que
a su vez po si bi li ta ran la con ti nui dad del ré gi men po lí ti co bri tá ni co. El
gol pe de ti món con ser va dor re ci bi ría el apo yo de los li be ra les, li de ra dos
por Wi lliam Glads to ne. Co mo re sul ta do de es ta se gun da re for ma, el vo to 
le fue con ce di do a to dos los adul tos va ro nes due ños de una re si den cia
(ade más de aque llos in qui li nos que pa ga sen 10 li bras o más de ren ta al
año). El sal do fue, así, la in cor po ra ción de un mi llón y me dio de elec to -
res al pa drón, pa ra su mar, des pués de 1867, un to tal de dos mi llo nes y
me dio de ciu da da nos re gis tra dos.

Tras ha ber se lle va do a ca bo una ter ce ra re for ma en 1884, el 50% de la 
po bla ción adul ta va ro nil po día acu dir ya a las ur nas. El re gis tro de elec -
to res re ba sa ría en ton ces los 4 mi llo nes de vo tan tes. La úl ti ma de las tres
gran des re for mas de la se gun da mi tad del si glo XIX es ta ría acom pa ña da, 
ade más, de una nue va re dis tri ta ción en 1885, que le asig na ría un so lo re -
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28 Cox, op. cit., no ta 23, p. 126. La pri me ra res tric ción cen si ta ria so bre el vo to ha bía
si do in tro du ci da en 1430, y per ma ne ce ría in tac ta du ran te los si guien tes 400 años. Só lo
los pro pie ta rios de tie rras que re ci bie ran una de ter mi na da ren ta anual po dían par ti ci par
en elec cio nes lo ca les. Sin em bar go, es ta re gla for mal se re la ja ba en la prác ti ca en di ver -
sos rin co nes del país.

29 Ra ba sa tam bién ana li zó es ta im por tan te re for ma en El jui cio cons ti tu cio nal: “La
re for ma elec to ral de ma yor tras cen den cia fue la con su ma da por la ley en 1832, que en
rea li dad cam bió la cons ti tu ción de la Cá ma ra de los Co mu nes y por con si guien te la del
Par la men to; hi zo sub ir en un cin cuen ta por cien to el nú me ro de elec to res; dis tri bu yó las
cu ru les en pro por ción más equi ta ti va so bre los dis tri tos elec to ra les, y res trin gió a dos
días el ac to elec to ral que an tes se ha cía en quin ce pa ra dar ca bi da a to dos los ma ne jos de
la in tri ga y del frau de... Este fue el triun fo de la cla se me dia in dus trial y aco mo da da, sos -
te ni da por la obre ra que de bía en ta blar en bre ve su lu cha de in te re ses opues tos”. El jui cio 
cons ti tu cio nal, cit., no ta 7, p. 44.

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



pre sen tan te a la ma yo ría de los dis tri tos en el país (vol vién do los sin gle-
mem ber dis tricts, es de cir, dis tri tos “uni no mi na les”).

Los cam bios po lí ti cos de la épo ca no se die ron, sin em bar go, en el va -
cío. La Ingla te rra vic to ria na era una so cie dad en ver ti gi no sa ex pan sión;
enor mes trans for ma cio nes eco nó mi cas y so cia les ser vían de mar co pa ra
las re for mas po lí ti cas de aque llas dé ca das. En los ochen ta años que van
de 1780 a 1860 se dio un ace le ra do pro ce so de ur ba ni za ción y ha cia
1871 más de la mi tad de la po bla ción era ur ba na. El des pla za mien to de
la agri cul tu ra por la in dus tria co mo ac ti vi dad do mi nan te se ría, en es tos
años, igual men te pro fun do y de fi ni ti vo. La in dus tria li za ción de la is la
lle ga ría a ser tal que, pa ra 1870, la ter ce ra par te de los bie nes ma nu fac tu -
ra dos en el mun do pro ve nían de Ingla te rra.30 La ex plo sión de vías de co -
mu ni ca ción, de in fraes truc tu ra y, sig ni fi ca ti va men te, de pe rió di cos, iría
de la ma no con es tos cam bios so cia les. Así, la ex traor di na ria di ná mi ca de
cam bio so cial su pu so el au men to ex po nen cial de te mas le gis la ti vos y de la
com ple ji dad de su tra ta mien to en el Par la men to.

Du ran te el si glo XVIII, el ga bi ne te se ha bía li mi ta do a sus fun cio nes
eje cu ti vas; los mi nis tros es ta ban a car go de la ad mi nis tra ción del go bier -
no y sus ta reas le gis la ti vas se cen tra ban en la ob ten ción de pre su pues to
pa ra sus ac ti vi da des. Sin em bar go, con for me la agen da par la men ta ria se
fue sa tu ran do en la épo ca vic to ria na, co men za ron a sur gir pro ble mas de
coor di na ción en tre los le gis la do res fren te a un re cur so cre cien te men te es -
ca so: el tiem po.

A par tir de la dé ca da de 1830, un in ten so cau dal de te mas le gis la ti vos
iría inun dan do el re cin to de West mins ter, ha cien do ne ce sa ria una dis tin -
ción ope ra ti va en tre los asun tos le gis la ti vos del go bier no y los asun tos
de los miem bros del Par la men to. La prio ri dad de al gu nos te mas y la pre -
mu ra por ver los apro ba dos en tre la mar de ini cia ti vas —la ma yo ría de
ellas sin más apo yo que el de su au tor— lle va ría a la im ple men ta ción
de un or den del día ri gu ro so, y a la asig na ción de cier tos días de la se ma -
na pa ra la dis cu sión de asun tos gu ber na men ta les ge ne ra les, de jan do los
días res tan tes pa ra los asun tos de orien ta ción es tric ta men te lo cal. Y aun -
que el nue vo es que ma fun cio na ría du ran te al gún tiem po, tam bién ha bría
de re sul tar in su fi cien te: los mi nis tros echa rían ma no del tiem po de los re -
pre sen tan tes cuan do el ca len da rio no die se abas to, y po co a po co los pro -
pios par la men ta rios ten drían que con se guir el apo yo de los mi nis tros pa -
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30 Cox, op. cit., no ta 23, p. 13.
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ra que sus ini cia ti vas sa lie ran adelante. El cre ci mien to y pros pe ri dad de
sus res pec ti vos elec to ra dos tam bién im pul sa ría a los le gis la do res a so li ci -
tar la tri bu na con más y más fre cuen cia, lo cual lle vó a la re duc ción del
tiem po dis po ni ble pa ra ca da re pre sen tan te. Así, el con trol so bre la agen -
da le gis la ti va tu vo que ser le gra dual men te con fe ri do al úni co ac tor ca paz 
de agi li zar los pro ce di mien tos en el re cin to: el ga bi ne te. Ha cia fi na les del 
si glo XIX, los mi nis tros ya ha bían asu mi do un con trol ca si ab so lu to so -
bre los tiem pos en tri bu na.31 De ese mo do, po co a po co se per dió la in de -
pen den cia de los re pre sen tan tes pa ra pre sen tar ini cia ti vas.32 La cen tra li -
za ción de la au to ri dad le gis la ti va en ma nos del Eje cu ti vo hi zo po si ble
ese “se cre to efi cien te” que Ba gehot ha ría cé le bre.

La im por tan cia del ga bi ne te fue re for za da, ade más, por el for ta le ci -
mien to de los par ti dos po lí ti cos. La ex pan sión del de re cho a vo tar fue
au men tan do la va rie dad de in te re ses y fue ha cien do la po lí ti ca más y más 
ideo ló gi ca. Los go bier nos ema na dos de elec cio nes ge ne ra les se rían el
pro duc to de la co rre la ción de fuer zas en tre los par ti dos y no de des pla za -
mien tos en la opi nión de los miem bros del Par la men to vin cu la dos sua ve -
men te a los clu bes po lí ti cos li be ral y con ser va dor.33 En es to in ter vi nie ron 
va rios fac to res: con for me se vol vió atrac ti va la po si bi li dad de ser mi nis -
tro, los lí de res par ti dis tas co men za ron a uti li zar el in cen ti vo de la pro mo -
ción mi nis te rial co mo re cur so dis ci pli na rio en tre sus miem bros; los elec -
to res co men za ron a vo tar más por los par ti dos que por los can di da tos en
lo in di vi dual con ba se en la eva lua ción de los mé ri tos de la ges tión del
par ti do en el po der; ya que una se rie de re ve ses le gis la ti vos po dían pro -
vo car la caí da de un ga bi ne te —o bien la di so lu ción del Par la men to—, la 
cohe sión par ti dis ta se vol vió más im por tan te que nun ca.

Con la apa ri ción de los par ti dos po lí ti cos mo der nos y el for ta le ci mien -
to de la dis ci pli na par la men ta ria, hu bo un cam bio fun da men tal en la re la -
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31 Idem.
32 La pér di da de au to no mía le gis la ti va ori lló a los le gis la do res a im pul sar sus ini cia -

ti vas a tra vés del ga bi ne te o, al ter na ti va men te, a coor di nar se co mo opo si ción. Ambas op -
cio nes su po nían la exis ten cia de or ga ni za cio nes par ti dis tas, ya fue se al in te rior del go -
bier no o fren te a él.

33 Los clu bes po lí ti cos fue ron, en los tér mi nos clá si cos de Du ver ger, gru pos par la -
men ta rios dé bil men te cohe sio na dos, in te gra dos por re pre sen tan tes con ideo lo gía co mún
o in te re ses te rri to ria les si mi la res que, an te la ex ten sión del su fra gio po pu lar, fun da rán co -
mi tés elec to ra les fue ra del Par la men to y se con ver ti rán a la pos tre en par ti dos po lí ti cos
mo der nos fuer te men te cohe sio na dos. Véa se el ca pí tu lo in tro duc to rio de Mau ri ce Du ver -
ger, Los par ti dos po lí ti cos, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1957.
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ción en tre el ga bi ne te y la Cá ma ra de los Co mu nes. El en fren ta mien to,
ya no en tre le gis la do res dé bil men te aso cia dos, si no en tre par ti dos bien
de fi ni dos, lle vó a que el go bier no mo no po li za ra la pre sen ta ción de ini cia ti -
vas, y a que el ga bi ne te se vol vie se más re sis ten te al in ten to de los le gis la -
do res por mo di fi car sus po lí ti cas. Así, el pa pel prin ci pal de los miem bros
del Par la men to se ría, en ade lan te, apo yar a sus lí de res par ti dis tas, es tu -
vie sen en el go bier no —sos te nién do lo— o en la opo si ción —es cru tan do
al go bier no y ejer cien do la crí ti ca—. Así, la ca pa ci dad de la Cá ma ra de
los Co mu nes pa ra re mo ver al ga bi ne te y nom brar a otro en su lu gar, pa ra 
mo di fi car la le gis la ción, pa ra pro mo ver a cier tos miem bros al ga bi ne te o
ex traer les in for ma ción, y pa ra exi gir cam bios en las po lí ti cas del go bier -
no, se re du jo sig ni fi ca ti va men te. Las ver da de ras de fi ni cio nes ya no ocu -
rri rían en el re cin to par la men ta rio, si no al in te rior de las ban ca das de los
par ti dos en el Par la men to.34

IV. LA CONSTITUCIÓN INGLESA DE WALTER BAGEHOT

Cuan do La Cons ti tu ción in gle sa se pu bli có por pri me ra vez, no fue
co mo li bro, si no co mo una se rie de ar tícu los pa ra The Fort nightly Re -
view en tre 1865 y 1867. Es en es te úl ti mo año cuan do se reú nen las en -
tre gas y apa re ce la obra co mo li bro.

Al es cri bir su tex to, el pro pó si to de Ba gehot era múl ti ple. En pri mer
lu gar, bus ca ba ex pli car el fun cio na mien to real de la Cons ti tu ción en el
pe rio do pos te rior a la re for ma de 1832. El au tor in glés de sea ba des cri bir
sim ple y lla na men te la ope ra ción co ti dia na de las ins ti tu cio nes po lí ti cas
bri tá ni cas. Pa ra ello ha bría de ir más allá de la vi sión “li te ra ria” que en -
ton ces se te nía de las mis mas. Di ce Ba gehot: “[Cuan do a la Cons ti tu ción
in gle sa] se le con si de ra en la rea li dad y co mo en vi vo, sor pren de el con -
tras te que ofre ce con la ima gen que de la mis ma se tra za so bre el pa pel.
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34 La am plia ción del su fra gio en 1885 con du jo, 15 años des pués, al na ci mien to del
Par ti do La bo ris ta Bri tá ni co (La bour Party) en 1900. Ello su pu so el ini cio del fin del bi -
par ti dis mo de ci mo nó ni co pro ta go ni za do por el Par ti do Tory (con ser va dor) y el Whig (li -
be ral). La tran si ción se ace le ró en 1911, al con ce der se el su fra gio uni ver sal mas cu li no.
Entre 1918 y 1935, el sis te ma de par ti dos bri tá ni co se rá pro pia men te tri par ti dis ta. Des -
pués, se con so li da rá el nue vo bi par ti dis mo pro ta go ni za do por los par ti dos Con ser va dor y
La bo ris ta. El me jor aná li sis de esa “vuel ta al dua lis mo” en Ingla te rra si gue sien do el de
Mau ri ce Du ver ger, Los par ti dos po lí ti cos, cit., no ta an te rior, pp. 235-255. La úl ti ma gran 
ex ten sión del su fra gio se dio en 1928, cuan do se con ce dió el vo to a las mu je res.
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Mu chas co sas con sa gra das por el uso no es tán en los li bros; y no se tro -
pie za en la prác ti ca ri gu ro sa con cier tos re fi na mien tos del co men ta rio es -
cri to”.

Has ta 1867, la teo ría acep ta da de la Cons ti tu ción in gle sa afir ma ba to -
da vía que la es ta bi li dad del ré gi men in glés se de bía a la se pa ra ción de
po de res. Se tra ta ba de la vie ja no ción de “fre nos y con tra pe sos”, don de
los ele men tos mo nár qui cos (la Co ro na), aris to crá ti cos (la Cá ma ra de los
Lo res) y de mo crá ti cos (la Cá ma ra de los Co mu nes) ha bían de ba lan cear -
se ar mo nio sa men te. Ba gehot se ña ló lo con tra rio: que el co rrec to fun cio -
na mien to del ré gi men de pen día de “la es tre cha unión, de la fu sión ca si
com ple ta del po der Eje cu ti vo y Le gis la ti vo” en el ga bi ne te. Ahí ra di ca ba 
el “se cre to efi cien te” de la Cons ti tu ción in gle sa.

Ba gehot des car ta las teo rías an te rio res y des cri be el fun cio na mien to
con cre to de las ins ti tu cio nes po lí ti cas in gle sas. En vez de la tra di cio nal
di vi sión tri par ti ta de po de res, Ba gehot pro po ne su di co to mía ba sa da en
las par tes “dig na” y “efi cien te” de la Cons ti tu ción.

Las Cons ti tu cio nes de ese gé ne ro [el par la men ta rio] pre sen tan siem pre dos 
ele men tos dis tin tos que no se pue den, cier ta men te, se pa rar con una ri gu ro -
sa exac ti tud; por que las gran des con cep cio nes se pres tan po co al aná li sis.
El pri me ro de esos ele men tos com pren de to do lo que pro du ce y con ser va
el res pe to de las po bla cio nes, lo que yo de no mi na ría las par tes im po nen -
tes; el se gun do se com po ne de las par tes efi cien tes, que dan a la obra el
mo vi mien to y la di rec ción.

Y des pués agre ga: “Las par tes im po nen tes [o ‘ve ne ra bles’] del go bier -
no son las que le dan fuer za y lo im pul san; las par tes efi cien tes, bas ta
que se pan em plear esos re cuer dos”.

Pa ra Ba gehot, mien tras que el mo nar ca en ca be za las par tes “im po nen -
tes” (o “ve ne ra bles”) de la Cons ti tu ción, el pri mer mi nis tro es tá a la ca -
be za de las par tes “efi cien tes”. Uno es res pon sa ble “del oro pel y de la
tea tra li dad” que ase gu ran la ad he sión y res pe to de las cla ses po pu la res
ha cia el ré gi men, mien tras que el otro se ha ce car go de su fun cio na mien -
to efec ti vo, de la exac ta ro ta ción de sus en gra nes. Di ce Ba gehot: “Una
Cons ti tu ción de be pri me ro ad qui rir au to ri dad y lue go em plear esa au to -
ri dad; só lo cuan do ha ase gu ra do la fi de li dad y con fian za de los hom bres, 
es cuan do de be sa car par ti do de ella pa ra la obra gu ber na men tal”.
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En vir tud de su dis tin ción en tre am bas par tes de la Cons ti tu ción, a Ba -
gehot se le re co no ce por ha ber iden ti fi ca do el nue vo rol de la mo nar quía,
ya no co mo una agen cia de ope ra ción po lí ti ca co ti dia na, si no co mo cus to -
dio de la re ve ren cia del pue blo ha cia el or den po lí ti co. Se gún Ba gehot,
aun re nun cian do a ejer cer el po der di rec ta men te, la mo nar quía con ser va ba
un pa pel po lí ti co esen cial: ve lar por la uni dad del país, evi tar los cam bios
vio len tos, cus to diar la mís ti ca del ré gi men. Éste se ría uno de los más im -
por tan tes ar gu men tos de Ba gehot en fa vor de la mo nar quía bri tá ni ca.

Los ca pí tu los que Ba gehot de di ca a la mo nar quía son los que en su
mo men to pro vo ca ron más in te rés en Ingla te rra. Cons ti tu yen a un mis mo
tiem po el más gran de elo gio de la ins ti tu ción, y el más se rio ale ga to so -
bre los ries gos que su po ne la trans mi sión he re di ta ria de ese “po der im po -
nen te”, de “uti li dad in cal cu la ble”. Aquí se ex pre sa tam bién, co mo en
nin gún otro la do, el es pí ri tu con ser va dor de Ba gehot y el mo de lo po lí ti co 
que tie ne en men te, más pa ter nal que par ti ci pa ti vo. Por un la do, la mo -
nar quía es in te li gi ble. Las Cons ti tu cio nes, las asam bleas, los jue gos de
los par ti dos, son di fí ci les de com pren der pa ra el hom bre co mún; en cam -
bio, “la uni dad de ac ción, la uni dad de re so lu ción, son ideas fá ci les de
co ger...”. Di ce Ba gehot: “La ma sa se preo cu pa más de la rei na [Vic to ria] 
que de to do el res to [de la cla se po lí ti ca], he ahí lo que da al pa pel de la
rei na un va ler tan pre cio so”. La mo nar quía pa ra nues tro au tor con cuer da
con los sen ti mien tos del pue blo, mien tras que la re pú bli ca se di ri ge a la
ra zón. Por eso es que aqué lla es fuer te y és ta es dé bil. En Ingla te rra con -
cre ta men te, “la mo nar quía aña de a la po ten cia del go bier no la fuer za del
sen ti mien to re li gio so”, de mo do que un po der que tie ne un ca rác ter sa -
gra do lle va al pue blo a ju rar fi de li dad y obe dien cia a la rei na, “y no se
ima gi na si no de un mo do im per fec to que es té obli ga do a obe de cer a las
le yes si no hu bie se mo nar quía”, la cual “dul ci fi ca los he chos de la po lí ti -
ca, in tro du cien do en ella la gra cia y el en can to”. Así, la mo nar quía era
par te, sí, de la ma qui na ria cons ti tu cio nal, pe ro di cha ma qui na ria no só lo
es ta ba he cha de en gra nes y pa lan cas que ape lan a in te re ses e in cen ti vos,
si no de dra mas, de re pre sen ta cio nes tea tra les, que ape lan a las emo cio nes 
y a la tra di ción.35

ESTUDIO INTRODUCTORIO XXXV

35 Wal ter Ba gehot to ma de Bur ke el acen to del va lor de la mo nar quía co mo “la zo de
unión” del “edi fi cio an ti guo”. Sin em bar go, el gran con ser va dor in glés se opo ne a la re -
no va da in fluen cia de la Co ro na so bre el Par la men to du ran te el rei na do de Jor ge III
(1760-1820), cu ya po lí ti ca se ba sa en la co rrup ción pa ra ga ran ti zar se “el apo yo in dis cri-
mi na do de to dos los mi nis tros”, lo cual “des tru ye el fin mis mo del Par la men to como con- 
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La mo nar quía por otro la do uni fi ca, ja más se mez cla en los con flic tos, 
per ma ne ce más allá de la di vi sión de los par ti dos, “pa re ce man dar pe ro
ja más pa re ce lu char”. Si la ma yo ría par la men ta ria tie ne un lí der, la rei na
lo en vis te co mo pri mer mi nis tro. Pe ro si hay di vi sión en tre los miem bros 
del gru po pre pon de ran te, y no se po nen de acuer do pa ra la elec ción de su 
je fe, la rei na de ci de y to do el mun do acep ta obe dien te el ve re dic to. El
mo nar ca, por otro la do, ha acu mu la do du ran te años y años in for ma ción
va lio sí si ma que el pri mer mi nis tro no pue de te ner. Di ce Ba gehot:

En el cur so de un lar go rei na do, un rey sa gaz lo gra rá con se guir un gra do
de ex pe rien cia que po cos mi nis tros ten drán. El rey po drá de cir: “¿Re cuer -
da us ted aca so lo que ocu rrió ba jo tal o cual mi nis te rio, ha ce ca tor ce años,
si no es toy equi vo ca do? En aque llos tiem pos no ocu pa ba us ted en la vi da
po lí ti ca el ran go que aho ra tie ne, y es po si ble que su me mo ria no le re pre -
sen te por com ple to to das las lu chas de en ton ces. Le in vi to a sus pen der la
co sa y dis cu tir el asun to con sus co le gas de más edad que to ma ron par te
en el otro ca so. No se ría pru den te vol ver a re pe tir una po lí ti ca cu yos re sul -
ta dos han si do en ton ces ma los”.36

Las pa la bras del mo nar ca no siem pre lo gra rán cam biar la de ter mi na -
ción del mi nis te rio, “pe ro ca si siem pre pro du ci rán en su áni mo cier ta tur -
ba ción”. Y es que el mo nar ca, di ce Ba gehot, “go za del tri ple de re cho de
ser lla ma do a dar su opi nión, a ani mar y, por úl ti mo, a ha cer sus ad ver -
ten cias”. Pa ra Ba gehot, el mo nar ca ha de ser cui da do so en ex tre mo en el
uso de sus dos gran des pre rro ga ti vas: di sol ver la Cá ma ra de los Co mu nes 
y nom brar a los lo res. Son “in fi ni ta men te pre cio sas” las ven ta jas que
pro cu ra un buen mo nar ca si usa con res pon sa bi li dad y pru den cia esas
pre rro ga ti vas, “pe ro los de sas tres que pue de oca sio nar un mal rey son ca -
si irre pa ra bles”.
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trol... a to do mal go bier no”. Bur ke año ra ba los rei na dos de Jor ge I y de Jor ge II, en los
que ya se con fi gu ra ba “un go bier no mix to com pues to de mo nar quía y de con tro les por
par te del pue blo al to y ba jo”. Ba gehot re cha za rá esa idea del “go bier no mix to” en fa vor
de la fu sión de los po de res en el “go bier no de ga bi ne te”, pe ro por otro la do re to ma rá el
re cha zo de Bur ke a la idea del man da to im pe ra ti vo en fa vor de la de li be ra ción par la -
men ta ria pro ta go ni za da por le gis la do res “pru den tes”, di ce Bur ke, de “opi nión im par -
cial, jui cio ma du ro y con cien cia ilus tra da”. Véa se “Pen sa mien tos so bre las cau sas del
actual des con ten to” (1770) y “Dis cur so a los elec to res de Bris tol” (1774), en Bur ke, Ed-
mund, Tex tos po lí ti cos, cit., no ta 4.

36 Ba gehot ba sa rá su con cep ción ideal del com por ta mien to po lí ti co de la mo nar quía
en la rei na Vic to ria (1837-1901) y en Alber to, prín ci pe con sor te.
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Aquí los jui cios de Ba gehot son de mo le do res. Un rey hol ga zán, un
rey or di na rio, un rey “me dio lo co”, no só lo es “un ce ro sin va lor pues to a 
la iz quier da”, pues “un mal pa so ba jo la for ma mo nár qui ca” es “in fi ni ta -
men te pe li gro so”. Di ce Ba gehot en un to no que re cuer da a Ma quia ve lo:

En efec to; pue de fá cil men te ima gi nar se que sube al tro no cons ti tu cio nal
un ton to, per so na je ac ti vo y re no va dor, que quie re mos trar se siem pre
cuan do no de be, y que no obra cuan do ha ga fal ta, dis tra yen do a sus mi nis -
tros del cum pli mien to de las me di das más pre cio sas, y ani mán do los en la
rea li za ción de las más de plo ra bles. Igual men te se com pren de que un rey
de es ta cla se pue de lle gar a ser el ins tru men to de cier tas gen tes: los fa vo ri -
tos po drán im po nér se le, las que ri das po drán co rrom per le y la at mós fe ra de 
una cor te vi cia da en ve ne na rá el go bier no de un país li bre.

Hay en es tos ar gu men tos una res pues ta ine quí vo ca a los par ti da rios
del re pu bli ca nis mo. La re pú bli ca es ta dou ni den se ha bía es ta do su mer gi da 
en una gue rra ci vil y las re pú bli cas la ti noa me ri ca nas es ta ban su mi das en
el de sor den o en la dic ta du ra. En Ingla te rra, por el con tra rio, go ber na ba
en los he chos el Par la men to y, en apa rien cia, la Co ro na, ese ele men to
“im po nen te” que con su ma jes tuo sa tea tra li dad en tre te nía a las ma sas.
Los de fen so res del re pu bli ca nis mo no com pren dían ni la uti li dad de la
mo nar quía con su boa to y su pom pa ni el he cho de que el po der se ejer -
cie ra ya esen cial men te des de el Par la men to.

Pe ro vol va mos a la hi pó te sis cen tral de Ba gehot. La “ca si com ple ta
fu sión de los po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo” que iden ti fi có nues tro au-
tor co mo el “se cre to efi cien te” de la Cons ti tu ción in gle sa no apa re ció de la 
no che a la ma ña na. Co mo ca si to do en el ré gi men po lí ti co in glés, los an te -
ce den tes de ese arre glo ins ti tu cio nal ha bían ido sur gien do gra dualmen te.
En ese sen ti do, se ría en el cur so de va rias dé ca das que los pro ble mas de
coor di na ción en el Par la men to —mo ti va dos, co mo ya se ex pu so, por una
cre cien te con ges tión le gis la ti va— ori lla rían a los le gis la do res a ce der le su
ca pa ci dad pa ra ini ciar le gis la ción al ga bi ne te. Di ce Gary W. Cox: “Si bien 
no hay un par tea guas his tó ri co o al gu na fe cha exac ta, la pre pon de ran cia
del Eje cu ti vo so bre las ac ti vi da des le gis la ti vas ha bía si do ya re co no ci da
en la dé ca da de 1860. Ello se de bió, en gran me di da, a la con tri bu ción de 
au to res co mo Alpheus Todd y, so bre to do, de Wal ter Ba gehot”.37

ESTUDIO INTRODUCTORIO XXXVII

37 Cox, op. cit., no ta 23, p. 51. Alpheus Todd (1821-1884), con tem po rá neo de Ba -
gehot, fue di rec tor de la Bi blio te ca del Par la men to ca na dien se y, en su épo ca, un co no ci -
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Otros fac to res, sin em bar go, tam bién par ti ci pa ron en el for ta le ci mien -
to del ga bi ne te. El cam bio en las re la cio nes en tre el ga bi ne te y el Par la -
men to se pro du jo por las fa cul ta des del pri me ro pa ra di sol ver al se gun do
y del se gun do pa ra exi gir les su re nun cia a los mi nis tros. Y aun que no se
tra ta ba de dos fa cul ta des nue vas, no fue si no has ta el si glo XIX cuan do
am bas se rían de li be ra da men te em plea das co mo ar mas de ne go cia ción
en tre mi nis tros y re pre sen tan tes. La di so lu ción del Par la men to ya se ha -
bía pre sen ta do y, a su vez, la re nun cia co lec ti va del ga bi ne te ocu rría des -
de el si glo XVIII. Pe ro, de nue vo, no se ría si no has ta las dé ca das en tre la 
pri me ra y se gun da re for ma —en 1832 y 1867, res pec ti va men te— cuan -
do am bas pre rro ga ti vas es tán pre sen tes y gra vi tan so bre la con duc ta es -
tra té gi ca de los ac to res.38 Ese nue vo fe nó me no en la Cons ti tu ción in gle sa 
“...era el víncu lo en tre di so lu ción y re nun cia, por una par te, y la le gis la -
ción, por otra. Has ta 1830, nin gún mi nis tro ha bía re nun cia do por ra zo nes 
le gis la ti vas. En cam bio, cuan do las fa cul ta des le gis la ti vas del ga bi ne te se 
am plia ron, los go bier nos tam bién co men za ron a caer por ra zo nes le gis la -
ti vas”.39

Espe cial men te a par tir de la se gun da re for ma, la de 1867, la di so lu -
ción del Par la men to co men za ría a ocu rrir con ma yor fre cuen cia que la
re nun cia de los mi nis tros por un vo to de cen su ra par la men ta ria.40 Sin
em bar go, la épo ca po lí ti ca en que Ba gehot vi vió —y cu ya quin tae sen cia
cap tu ró en su obra— to da vía no pre sen cia ría la do mi na ción to tal del ga -
bi ne te y de los par ti dos or ga ni za dos so bre la vi da par la men ta ria. En la
“épo ca do ra da” en tre 1832 y 1867, el go bier no co bra ría pree mi nen cia le -
gis la ti va sin so fo car aún la in de pen den cia de los par la men ta rios, tan elo -
gia da por el au tor in glés. Se tra tó de una épo ca in ter me dia en tre, por un
ex tre mo, la anar quía po lí ti co-le gis la ti va de los años pre vios a la re for ma
de 1832 y, por otro, la he ge mo nía mi nis te rial y la dis ci pli na de par ti do
que aca ba ría con las edi fi can tes dis cu sio nes de ese “Par la men to de li be ra -
ti vo” que tan to ad mi ró Ba gehot.
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do es tu dio so del de re cho cons ti tu cio nal. Dos años des pués de la pu bli ca ción de La Consti -
tu ción in gle sa, Todd pu bli có On Par lia men tary Go vern ment in England.

38 Ibi dem, p. 81.
39 Idem.
40 Cox afir ma que en los 35 años que van de 1832 a 1867, ocho di fe ren tes go bier nos

re nun cia ron de bi do a una se rie de de rro tas en la Cá ma ra de los Co mu nes, mien tras que
en los 50 años que van de 1868 a 1918, ape nas 3 de ellos, ha bien do per di do la con fian za
de la Cá ma ra, re nun cia ron. To dos los de más go bier nos op ta ron por di sol ver el Par la men -
to una vez que és te per dió la con fian za en aqué llos.
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El se gun do pro pó si to de Ba gehot al es cri bir La Cons ti tu ción in gle sa
era ad ver tir a sus con tem po rá neos acer ca de los pe li gros de una am plia -
ción des me su ra da del su fra gio. Ya hi ci mos re fe ren cia a es te pun to en la
pri me ra par te del en sa yo, de mo do que aquí só lo ha re mos un apun te bre -
ve. Aquí ra di ca ba una preo cu pa ción cen tral de Ba gehot: ese ad mi ra do
go bier no “por dis cu sión”, “me su ra do, in te li gen te e im par cial”, se pon -
dría en ries go una vez que los le gis la do res pro vi nie ran de las cla ses me -
nos edu ca das del país. Más aún, le preo cu pa ba que la am plia ción des me -
di da del su fra gio for ta le cie ra las ma qui na rias de los par ti dos fue ra del
Par la men to y se des tru ye ra así la in de pen den cia de los le gis la do res y la
“pru den cia” de la Cá ma ra de los Co mu nes. Cu rio sa men te, Cox afir ma
que fue pre ci sa men te la am plia ción del su fra gio lo que po ten ció en de fi -
ni ti va los re sor tes ba geho tia nos del “se cre to efi cien te” de la Cons ti tu ción 
in gle sa, pues no fue si no has ta que se abrió la vál vu la de las re pre sen ta -
cio nes di ver sas y se mul ti pli ca ron los asun tos a tra tar en el Par la men to
cuan do se agu di zó la ne ce si dad de efi cien tar las la bo res le gis la ti vas.

Ba gehot en ten día que el go bier no ne ce si ta ba ser apo ya do por ma yo -
rías par ti dis tas, pe ro no te nía en men te a los par ti dos co mo ma qui na rias
elec to ra les, si no co mo clu bes po lí ti cos. Los le gis la do res po dían for mar
dis tin tos gru pos (li be ra les y con ser va do res) pe ro de bían evi tar, a to da
cos ta, ideo lo gías o pos tu ras doc tri na les rí gi das. De uni ver sa li zar se el su -
fra gio, el go bier no par la men ta rio mu ta ría, en opi nión de Ba gehot, en el
peor de los go bier nos po si bles: en un go bier no “sec ta rio”. Así, Ba gehot
exi gía, por un la do, de li be ra ción, mo de ra ción y buen jui cio a los miem -
bros del Par la men to pe ro, por otro, tam bién exi gía —co mo des pués ve re -
mos— un gra do mí ni mo de cohe sión y dis ci pli na par la men ta ria.

Pa ra Ba gehot ha bía, en efec to, una suer te de per ver si dad en los avan -
ces de mo crá ti cos que es ta ban ocu rrien do en va rias par tes del mun do. Pe -
se a la no ve dad que sig ni fi có pa ra to do el mun do la re for ma in gle sa de
1832 —que de gol pe le dio el vo to a un po co más del 15% de la po bla -
ción mas cu li na—, ha cia me dia dos de si glo otros paí ses ha bían al can za do 
e, in clu so, su pe ra do a la is la: el su fra gio uni ver sal pa ra to dos los adul tos
ha bía si do im ple men ta do en Fran cia, en los Esta dos Uni dos (pa ra la po -
bla ción blan ca) y en bue na par te de las co lo nias in gle sas. Sin em bar go,
los re sul ta dos de es ta olea da de mo cra ti za do ra es ta ban re sul tan do alar -
man tes: el mi li ta ris mo bo na par tis ta ha bía re sur gi do en Fran cia tras el
gol pe de Esta do de Na po león III en 1851; los Esta dos Uni dos se en fren -
ta ban en una gue rra ci vil. Algo pa re cía es tar mal en el cur so de la ci vi li -

ESTUDIO INTRODUCTORIO XXXIX
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za ción, pues las de mo cra cias más avan za das del mun do no con quis ta ban
la es ta bi li dad po lí ti ca. Ba gehot veía to dos es tos ex pe ri men tos po lí ti cos
con es cep ti cis mo y pen sa ba que, por el con tra rio, la Cons ti tu ción in gle sa 
no era un pro duc to “li te ra rio” de men tes ilus tra das si no pro duc to vi vien -
te de la ex pe rien cia, del sen ti do co mún, de la mo de ra ción po lí ti ca, vir tu -
des to das re sul ta do de una evo lu ción es pe cí fi ca im po si ble de ex por tar.

 En la me di da en que con si guió re tra tar la quin tae sen cia del “go bier no 
de ga bi ne te”, La Cons ti tu ción in gle sa es la obra maes tra de Ba gehot y,
sin du da, un en sa yo clá si co so bre la his to ria de las ins ti tu cio nes po lí ti cas. 
Sin em bar go, en lo que con cier ne al in ten to de Ba gehot de evi tar que el
su fra gio se am plia se más y más, el sal do, co mo ya vi mos, fue di fe ren te.
El li bro apa re ció el mis mo año en que se apro bó la re for ma de 1867, y en 
ese sen ti do, la his to ria iba a con tra co rrien te de las pres crip cio nes de Ba -
gehot. Nues tro au tor no re pa ró en que la ten den cia ha cia el su fra gio uni -
ver sal en car na ba el ver da de ro es pí ri tu de la épo ca, y que Dis rae li, le jos
de ha ber echa do ma no de un ar ti lu gio de apo yo fu gaz y efec to rui no so,
es ta ba sen tan do las ba ses de la su per vi ven cia del arre glo cons ti tu cio nal
in glés.

Las más som brías pre dic cio nes de Ba gehot en La Cons ti tu ción in gle sa
—que en tra ña ban na da me nos que el co lap so del sis te ma par la men ta -
rio— re sul ta ron fa lli das. Tan to la edu ca ción co mo el bie nes tar so cial
fue ron ex ten di dos a una ve lo ci dad que el au tor in glés ja más pen só po si -
ble. Du ran te los úl ti mos años del si glo XIX e ini cios del XX, la de mo -
cra cia in gle sa lo gró ci men tar se so bre só li das ba ses so cia les, y ello fue
po si ble, pa ra dó ji ca men te, gra cias a las re for mas vic to ria nas y al es ta ble -
ci mien to, pos te rior men te, del Esta do de bie nes tar.

Por otro la do, en La Cons ti tu ción in gle sa en con tra mos la pri me ra
com pa ra ción sis te má ti ca de los re gí me nes usual men te lla ma dos “pre si -
den cial” y “par la men ta rio”, al tiem po que la pri me ra crí ti ca al “ré gi men
pre si den cial de go bier no”. Aquí es tá, a nues tro jui cio, el ter cer ras go
esen cial de La Cons ti tu ción in gle sa y sin du da el que ha con ver ti do al li -
bro en un clá si co en el de ba te par la men ta ris mo ver sus pre si den cia lis mo.
La fuer za del ar gu men to so bre el “se cre to efi cien te” en el fun cio na mien -
to de la Cons ti tu ción in gle sa se po ten cia cuan do el au tor in glés lo con -
tras ta con la ope ra ción del sis te ma po lí ti co es ta dou ni den se:

Esta fu sión [en el par la men ta ris mo in glés] del poder eje cu ti vo y del poder
legis la ti vo pue de pa re cer, a quie nes no han re fle xio na do lo bas tan te, de -
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ma sia do sim ple y de ma sia do mez qui na pa ra ex pli car el me ca nis mo la ten te 
y la efi ca cia se cre ta de la Cons ti tu ción bri tá ni ca; pe ro no pue de apre ciar se
su im por tan cia real, si no ob ser van do al gu nos de sus efec tos prin ci pa les, y
com pa ran do ese sis te ma con el gran sis te ma ri val, cu ya mar cha pa re ce, si
no se tie ne cui da do, des ti na da a ade lan tar se a la su ya en el mun do. El sis -
te ma ri val al que me re fie ro es el sis te ma pre si den cial.

La di fe ren cia cen tral en tre am bos sis te mas re si de, pues, en la se pa ra -
ción de po de res, pues el “ras go ca rac te rís ti co” del sis te ma pre si den cial
“es que el pre si den te es ele gi do por el pue blo de una cier ta ma ne ra, y la
Cá ma ra de Re pre sen tan tes de otra”; así, la “in de pen den cia mu tua” de los 
po de res es la “cua li dad dis tin ti va” del sis te ma pre si den cial, mien tras que
“por el con tra rio, la fu sión y la com bi na ción de sus po de res sir ve de
prin ci pio al go bier no de ga bi ne te”. Por lo tan to, en el sis te ma pre si den -
cial “una coo pe ra ción cons tan te es esen cial pa ra el buen go bier no”. Sin
em bar go, si esa coo pe ra ción no se pre sen ta,

...el legis la ti vo no pue de ser di suel to por el eje cu ti vo, y no tie ne na da que
ver con la di mi sión; por que no es el en car ga do de en con trar un su ce sor al
di mi sio na rio. Así, cuan do sur ge una di fe ren cia de opi nión en tre ellos, el
po der legis la ti vo es tá obli ga do a com ba tir al eje cu ti vo y el eje cu ti vo a
com ba tir al legis la ti vo; y la lu cha de be du rar, pro ba ble men te, has ta el día
en que ex pi ren sus fun cio nes res pec ti vas.

El gran pro ble ma, por otro la do, es que en el sis te ma pre si den cial, los
po de res tien den a en trar en con flic to, pues “si las per so nas en car ga das de 
aten der a to das esas ne ce si da des [de gas to] no son las que ha cen las le -
yes, ha brá an ta go nis mo en tre las unas y las otras”.

Si gue Ba gehot:

Un pre si den te pue de tro pe zar con el obs tácu lo del legis la ti vo, y tro pie za
de un mo do ca si ine vi ta ble. La ten den cia na tu ral de los miem bros de to do
legis la ti vo es la de im po ner su vo lun tad. Quie ren sa tis fa cer una am bi ción
lau da ble o cen su ra ble, quie ren fa vo re cer las me di das que juz gan más úti -
les pa ra el bien pú bli co, y so bre to do quie ren de jar hue lla de la pro pia en -
ti dad en los ne go cios pú bli cos. To das esas dis tin tas cau sas los com pro me -
ten en una opo si ción con tra el eje cu ti vo... El sis te ma pre si den cial... sus ci ta 
el an ta go nis mo del po der legis la ti vo...
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Aho ra bien: si exis te con flic to en tre los po de res, con se gu ri dad se cul -
pa rán el uno al otro de la im pro duc ti vi dad de sus re la cio nes. “¿Quién se -
rá, en ton ces, res pon sa ble?” se pre gun ta Ba gehot. “¿A quién, pues, cas ti -
gar?”. He aquí la pri me ra ex pre sión del bla me ga me del que tan to se
ha bla en los Esta dos Uni dos y en los sis te mas pre si den cia les de Amé ri ca
La ti na.

Pe ro el en fren ta mien to en tre los po de res se agra va en el ré gi men pre si -
den cial por la ri gi dez en la du ra ción de sus man da tos. En vez de que el sis -
te ma ins ti tu cio nal se adap te con fle xi bi li dad a las cir cuns tan cias, el que es -
tá go ber nan do de be que dar se en su pues to, go bier ne bien o mal, has ta el
fi nal de su man da to. Ba gehot de nun cia esa ri gi dez cons ti tu cio nal:

Hay un con gre so ele gi do por un pe rio do fi jo, que pue de di vi dir se en frac -
cio nes da das, cu ya du ra ción no se pue de ni re tra sar ni pre ci pi tar; hay un
pre si den te ele gi do por un pe rio do de tiem po fi jo, e ina mo vi ble du ran te to -
do ese tiem po; to dos los arre glos y aco mo da mien tos es tán pre vis tos de
una ma ne ra de ter mi na da. Na da de elás ti co hay en to do eso; an tes por el
con tra rio, to do es tá es pe ci fi ca do y se ña la do. Ocu rra lo que ocu rra, no pue -
de pre ci pi tar se na da ni pue de de te ner se na da. Es un go bier no de an te ma no 
im pul sa do, y ven ga bien o no, cum pla o no las con di cio nes que ri das, la
ley obli ga a con ser var lo.

Pa ra Ba gehot, el di le ma en tre la coo pe ra ción y el con flic to en un ré gi -
men pre si den cial no tie ne, pues, sa li da den tro de su pro pio mar co cons ti -
tu cio nal. Por otra par te, la otra gran vir tud del “go bier no de ga bi ne te”,
que es su pa pel edu ca ti vo a tra vés del de ba te pú bli co y la crí ti ca sis te má -
ti ca al ejer ci cio del go bier no, es tá to tal men te au sen te en los re gí me nes
con po de res se pa ra dos. En el Con gre so no hay se gui mien to con ti nuo,
des de el ple no de la Asam blea, de la ac ción del go bier no en su con jun to,
si no el se gui mien to frag men ta do que las co mi sio nes dan a es ta o aque lla
po lí ti ca, sin de li be ra ción pú bli ca. Así, la so cie dad só lo tie ne con tac to
con la po lí ti ca na cio nal du ran te los pe rio dos de elec cio nes, pues el “go -
bier no pre si den cial” no pue de ha cer ni de su Eje cu ti vo ni de su Le gis la ti -
vo un “fo co de edu ca ción po lí ti ca pa ra el país”:

Sin du da, un legis la ti vo es un tea tro pa ra los de ba tes, pe ro esos de ba tes
[en un ré gi men pre si den cial] son co mo pró lo gos no se gui dos de dra mas;
no con du cen a nin gún de sen la ce, por que no pue den cam biar la ad mi nis tra -
ción; no es tan do el po der en ma nos del legis la ti vo, na die pres ta aten ción a
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los de ba tes le gis la ti vos… Un país pre si den cial no ne ce si ta for mar a dia rio
opi nio nes re fle xi vas, y no tie ne me dio de ha cer lo.

Es así co mo, una vez que han si do “com pa ra das las de fi cien cias de la
ope ra ción re gu lar del go bier no pre si den cial”, Ba gehot lle ga a la con clu -
sión de que “el go bier no pre si den cial es in fe rior al go bier no de ga bi ne -
te”.41 El “go bier no de ga bi ne te” era, así, el me jor ha bi li ta do pa ra construir
un “go bier no por dis cu sión”, má xi ma ex pre sión po lí ti ca de la ci vi li za -
ción.

Sin du da, al es cri bir La Cons ti tu ción in gle sa, Ba gehot fue exi to so en
re la ción con uno de sus ob je ti vos: des cri bir —de un mo do sen ci llo y ac -
ce si ble al lec tor me dio— la ope ra ción de la ma qui na ria cons ti tu cio nal in -
gle sa en los he chos, en el es que ma de la fu sión y no de la di vi sión de po -
de res. Hay aquí, sin du da, una iro nía dig na de ser sub ra ya da: el li bro de
Ba gehot fue am plia men te leí do en su tiem po y ello ayu dó pre ci sa men te a 
for mar al elec to ra do que él pen sa ba in dis pen sa ble pa ra el fun cio na mien -
to ade cua do de la de mo cra cia —uno in for ma do, in te re sa do, abier to a la
dis cu sión—. Pe ro su obra tu vo tam bién un im pac to in me dia to en tre los
es tu dio sos del de re cho cons ti tu cio nal in glés. Albert V. Di cey, el más
con no ta do de ellos, afir mó en The Law of the Cons ti tu tion (1889) que
“nin gún au tor del si glo XIX hi zo tan to pa ra elu ci dar el com ple jo fun cio -
na mien to del go bier no in glés co mo Ba gehot”. Aca so por to das es tas ra -
zo nes, La Cons ti tu ción in gle sa se en cuen tra aún hoy en li bre rías y si gue
le yén do se en los pro gra mas uni ver si ta rios de cien cia po lí ti ca e his to ria
bri tá ni cos.

To le re el lec tor un úl ti mo con jun to de re fle xio nes. Se ha se ña la do que
La Cons ti tu ción in gle sa es, pa ra dó ji ca men te, un clá si co que na ció ca du -
co. Su pu bli ca ción en 1867 coin ci dió con el “sal to en la os cu ri dad” de
Dis rae li que, de ma ne ra abrup ta y de fi ni ti va, fi na li zó ese pe rio do clá si co
de go bier no par la men ta rio que Ba gehot bri llan te men te ana li zó y ad mi ró.
Wal ter Ba gehot mue re jo ven y no al can za a ser tes ti go de la con so li da -
ción de los par ti dos co mo ac to res cen tra les del Par la men to bri tá ni co.
Aun así, La Cons ti tu ción in gle sa de be ser en ten di da co mo una des crip -
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41 Son har to lla ma ti vas las coin ci den cias de es te pri mer plan tea mien to crí ti co del
pre si den cia lis mo con al gu nos de los ar gu men tos que más de un si glo des pués for mu la ra
Juan J. Linz en su in flu yen te en sa yo “Pre si den tial or Par lia men tary De mo cracy: Does it
Ma ke a Dif fe ren ce?”, en Linz, Juan J. y Va len zue la, Artu ro (eds.), The Fai lu re of Pre si -
den tial De mo cracy, Bal ti mo re, Johns Hop kins Uni ver sity Press, 1994.
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ción exac ta y vi vaz de la ma ne ra en que el ga bi ne te fun cio na ba an tes de
la ex ten sión del su fra gio de 1867, an tes de la apa ri ción de las gran des
ma qui na rias par ti dis tas, y an tes del sur gi mien to de una vas ta bu ro cra cia
al ser vi cio del Esta do de bie nes tar. Pe se a los enor mes cam bios que con -
ti nua ron sus ci tan do las re for mas de 1867 y 1884, la ope ra ción po lí ti -
co-le gis la ti va que Ba gehot des cri be pro vee una elo cuen te ex pli ca ción de
la re la ción en tre la Cá ma ra de los Co mu nes y el ga bi ne te en tre 1832 y
1867 —du ran te la “épo ca do ra da” de West mins ter—.

Pe ro aun un vic to ria no de la ta lla de Ba gehot fue, ine vi ta ble men te,
cau ti vo de su tiem po. Muy pron to se mo di fi ca rán los en gra nes de la
ma qui na ria cons ti tu cio nal que él des cri bió. En 1867 era to da vía muy
tem pra no pa ra ha ber po di do iden ti fi car el pa pel que los par ti dos po lí ti -
cos habrían de ju gar en la po lí ti ca in gle sa. De he cho, aun que en La
Cons ti tu ción in gle sa no fal tan las re fe ren cias a or ga ni za cio nes par ti dis -
tas, Ba gehot pa re ce no ad ver tir la im por tan cia que van a ad qui rir. Y es
que la ope ra ción cons ti tu cio nal de esa re la ción en tre po de res que él des -
cri be aca ba rá de pen dien do no só lo del ga bi ne te, si no 1) de la co rre la ción 
de fuer zas par ti da rias en el Par la men to, y 2) de la di ná mi ca in ter na de
los gru pos par la men ta rios.

Ba gehot sí re co no ció de al gún mo do lo pri me ro, al afir mar que el bi -
par ti dis mo pro ta go ni za do por li be ra les y con ser va do res po si bi li ta ba la
ope ra ción del “se cre to efi cien te” de la Cons ti tu ción in gle sa y que un es -
que ma de tres par ti dos su pon dría “el ca so más crí ti co”. Di ce Ba gehot:

Cuan do hay tres par ti dos es im po si ble ha cer una elec ción sa tis fac to ria... El 
par ti do más dé bil nu mé ri ca men te, al dar el apo yo de sus vo tos, de ter mi na
la elec ción del can di da to [a pri mer mi nis tro]. Su con duc ta, en ese ca so, no 
es tá so me ti da a nin gu na san ción; re nun cian do al de re cho de vo tar por su
pro pio in te rés, ese par ti do se li mi ta a no in ter ve nir de una ma ne ra de ci si va 
a fa vor de uno de los can di da tos de los otros, en cu yo be ne fi cio sa cri fi ca
el su yo. Cuan do la elec ción de un mi nis tro des can se en un ac to de tal ab -
ne ga ción, no pue de te ner so li dez; esa elec ción pue de ser rec ti fi ca da en
cual quier mo men to... Cuan do hay tres par ti dos, en tre los cua les no hay
dos que coa li guen sus es fuer zos de ma ne ra du ra de ra, si ocu rre que el más
dé bil, os ci lan do rá pi da men te en tre los otros dos, les otor ga, por tur no, su
pre fe ren cia, ya a uno ya a otro, la con di ción ele men tal que exi ge el go -
bier no de ga bi ne te fal ta por com ple to. No hay en el par la men to un cuer po
ca paz de ele gir: no es po si ble con tar con que su elec ción crea rá un poder
eje cu ti vo con su fi cien tes pro ba bi li da des de du ra ción, por que en ton ces no
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hay fi je za ni en las ideas ni en los sen ti mien tos de aque llos que de ben ele -
gir el go bier no.

Es el clá si co ar gu men to, ex qui si ta men te ex pues to, en fa vor de la iden -
ti fi ca bi li dad de los ac to res en una com pe ten cia ma yo ri ta ria go bier no ver -
sus opo si ción. Es así que Ba gehot po ne co mo con di ción pa ra el éxi to del
par la men ta ris mo in glés la per ma nen cia del sis te ma bi par ti dis ta pe ro, por
otro la do, pien sa en la ne ce sa ria cohe sión de los gru pos par la men ta rios,
pues “obe de cer a los je fes es el gran prin ci pio acep ta do por el Par la men -
to”. “Los je fes —di ce Ba gehot— pue den in ti mi dar a la Cá ma ra con la
ame na za de di sol ver la. Tal es la cau sa se cre ta que da cohe sión a los par -
ti dos”. De mo do pues que Ba gehot que ría al mis mo tiem po dos co sas de
al gún mo do in com pa ti bles: la in de pen den cia de los par la men ta rios y la
cohe sión de los par ti dos. Aun así, con es te ar gu men to Ba gehot se mos -
tra ba es pe cial men te in te re sa do en sub ra yar el me ca nis mo con que con ta -
ban “los je fes” de las ban ca das pa ra con tro lar a la asam blea. Le im por tó
es pe cial men te iden ti fi car el me ca nis mo de con trol de las asam bleas irres -
pon sa bles o en lo que ci das. Lo que no en fa ti zó su fi cien te men te fue el me -
ca nis mo con que con ta ban las ban ca das pa ra con tro lar a sus “je fes” en el
Par la men to. Y es que el re ti ro del apo yo del gru po par la men ta rio a su lí -
der, y la re nun cia an ti ci pa da del mis mo an tes de ser for mal men te de ca pi -
ta do, se va a cons ti tuir en uno de los en gra nes cen tra les de la ma qui na ria
de los “fre nos y con tra pe sos” de la Cons ti tu ción in gle sa.

Un si glo des pués, el po li tó lo go in glés Anthony King con cep tuó de un
mo do sen ci llo y elo cuen te esos “fre nos y con tra pe sos” ana li zan do, pre ci -
sa men te, la di ná mi ca in ter na de esos gru pos par la men ta rios in gle ses que
Ba gehot no al can zó a ver. Pa ra King, la más im por tan te di men sión de la
re la ción Eje cu ti vo-Le gis la ti vo en el sis te ma po lí ti co in glés no se en con -
tra rá en la re la ción en tre el ga bi ne te y el Par la men to co mo un to do, si no
en tre el ga bi ne te y su pro pio par ti do en el Par la men to; tam po co se rá más 
im por tan te la re la ción in ter-par ti dis ta, si no la in tra-par ti dis ta.42 Cier ta -
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42 King ti pi fi ca la re la ción en tre el go bier no y los ac to res le gis la ti vos en el Par la -
men to in glés ana li zan do la con duc ta de los go vern ment front ben chers (el pri mer mi nis tro 
y los miem bros de su ga bi ne te), y los go vern ment back ben chers (res to de la ban ca da del
par ti do ma yo ri ta rio). Por otro la do, es tán, di ce King, los op po si tion front ben chers (los lí -
de res de la opo si ción, es de cir, el “ga bi ne te de som bra”) y los op po si tion back ben chers
(res to de la ban ca da opo si to ra). Los dos úl ti mos, di rían los in gle ses, “la dran pe ro no
muer den”. Quie nes sí pue den “mor der”, es de cir, quie nes sí pue den afec tar al go bier no
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men te, el di sen so al in te rior del gru po par la men ta rio ma yo ri ta rio po día
pro du cir la di so lu ción del Par la men to, pe ro tam bién po drá dar se la re -
com po si ción del ga bi ne te an te el re cha zo de la ban ca da a sus “je fes”.
Así, la ce le bra da cohe sión del gru po par la men ta rio ma yo ri ta rio se ría, sí,
im por tan te, pe ro no un pro duc to au to má ti co, con se cuen cia me cá ni ca del
te mor a la di so lu ción, si no tam bién re sul ta do de una com ple ja re la ción
en tre los lla ma dos front ben chers de la ban ca da ma yo ri ta ria (el ga bi ne te)
y sus back ben chers (res to de la ban ca da). De es ta ma ne ra, tan to la pre -
sen cia de una ma yo ría ab so lu ta mo no co lor en la Cá ma ra de los Co mu -
nes, co mo las re la cio nes al in te rior de los par ti dos po lí ti cos, se rán los
fac to res esen cia les de la ope ra ción de la Cons ti tu ción in gle sa que tan to
ce le bra nues tro au tor.

Pe ro la di ná mi ca mul ti fa cé ti ca del cam bio po lí ti co in glés con ti nua ba
mien tras la tin ta de la pri me ra edi ción aún no ter mi na ba de se car. De he -
cho, pa ra la se gun da edi ción de La Cons ti tu ción in gle sa, en 1872, el au -
tor in glés te nía pre sen te cier tos ana cro nis mos en su con te ni do, y ac tuó en 
con se cuen cia. Efec ti va men te, cin co años des pués de la pri me ra edi ción
de La Cons ti tu ción in gle sa, Ba gehot pre pa ró una se gun da edi ción en la
que re cha zó al gu nas de sus con clu sio nes ori gi na les, ma ti zó sus omi no sos 
au gu rios acer ca de la ex ten sión del su fra gio y reor ga ni zó la se cuen cia de
los ca pí tu los con el pro pó si to de que su aná li sis de la mo nar quía des ta ca -
ra más. Ba gehot aña dió, asi mis mo, una in tro duc ción a la se gun da edi -
ción, don de re co no cía que nu me ro sos cam bios ha bían ocu rri do des de
que la pri me ra ver sión del li bro se ha bía ido a la im pren ta. “Ra ra vez han 
ocu rri do tan tos cam bios en un pe rio do tan cor to”, es cri be ahí.43 Nues tro
au tor se ña la que su obra des cri be la Cons ti tu ción in gle sa “co mo és ta se
ha lla ba en tre 1865 y 1866”, y si bien el sis te ma po lí ti co ya no era exac ta -
men te el mis mo, de ci de con ser var lo más po si ble el ma nus cri to ori gi nal.

Ba gehot op ta por no rees cri bir su li bro —pu le y re cor ta el tex to, pe ro
no le aña de na da sus tan cial— y con cen tra sus re fle xio nes de úl ti mo mo -

ALONSO LUJAMBIO  /  JAIME MARTÍNEZ BOWNESSXLVI

da do su ca rác ter mo no par ti da rio, son pre ci sa men te los go vern ment back ben chers cuan do 
per ci ben que la con duc ción del go bier no por par te del ga bi ne te pue de con du cir al par ti do 
a per der las si guien tes elec cio nes par la men ta rias. En con se cuen cia, di ce King, la re la ción 
Eje cu ti vo-Le gis la ti vo en el sis te ma in glés es una re la ción in tra-par ti dis ta. Véa se King,
Anthony, “Mo des of Exe cu ti ve-Le gis la ti ve Re la tions”, en Nor ton, Phi lip (ed.), Le gis la -
tu res, Oxford, Oxford Uni ver sity Press, 1990.

43 Intro duc ción a la se gun da edi ción de La Cons ti tu ción in gle sa, en St. John-Ste vas,
Nor man (ed.), Wal ter Ba gehot. The Co llec ted Works, cit., no ta 15, t. V.
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men to en la in tro duc ción a la se gun da edi ción. Aun que lar go, no es un
tex to sem bra do de apor ta cio nes no ve do sas. El au tor in glés eva lúa al gu -
nos de los más re cien tes acon te ci mien tos en el mun do e in sis te en su ad -
ver ten cia res pec to a la po lí ti ca “de ma sas”, que aquí sin te ti za en tér mi -
nos elo cuen tes:

Ha blan do lla na men te, mi te mor es que am bos par ti dos po lí ti cos [con ser -
va do res y li be ra les] bus ca rán el apo yo del hom bre tra ba ja dor; que am bos
se apre su ra rán a cum plir has ta su úl ti mo de seo; que po se yen do el jor na le -
ro el vo to de ter mi nan te so bre to dos los asun tos, am bos par ti dos le ro ga rán 
que les otor gue su vo to. No se me ocu rre al go peor o más co rro si vo pa ra
la gen te po bre e ig no ran te que te ner a un par de in di vi duos ins trui dos y ri -
cos ve lan do cons tan te men te por su ca pri cho, y com pi tien do en tre sí pa ra
cum plir lo. Vox po pu li se rá vox dia bo li si se le con du ce de es ta ma ne ra.

Ba gehot con ser va su ex qui si ta plu ma pe ro ha ago ta do ya el ma nan tial
de su vi sión no ve do sa. Du ran te el res to del preám bu lo de la se gun da edi -
ción, Ba gehot sub ra ya las fa cul ta des re vi so ras de la Cá ma ra de los Lo res
y el pa pel uni fi ca dor de la Co ro na; pos tu la que, a la luz de la ins tau ra -
ción, en 1871, de la Ter ce ra Re pú bli ca fran ce sa, pue de ha ber re gí me nes
de po de res fu sio na dos sin una mo nar quía; que la im ple men ta ción del
“se cre to efi cien te” en otros paí ses, si bien de pen día de cier tas con di cio -
nes cul tu ra les, no ne ce sa ria men te de bía eri gir se en el mar co de sis te mas
mo nár qui cos; y nue va men te men cio na la ri gi dez del ré gi men pre si den -
cial es ta dou ni den se, ana li za bre ve men te el en fren ta mien to en tre pre si -
den tes y Con gre sos “agu di za do des de el ase si na to de Lin coln”, y con clu -
ye que, con o sin ex ten sión del su fra gio, el mun do de be rá op tar en tre el
sis te ma par la men ta rio y el pre si den cial.

Por otra par te, Ba gehot mo di fi có el or den de los ca pí tu los en la se gun -
da edi ción de su li bro. “El go bier no de ga bi ne te. Sus con di cio nes pre -
vias: su for ma es pe cial en Ingla te rra”, que ori gi nal men te era el se gun do
ca pí tu lo, es des pla za do ca si has ta el fi nal del li bro, de jan do a “La mo nar -
quía” y “La mo nar quía (con ti nua ción)”, an tes ter ce ro y cuar to ca pí tu los
del li bro, co mo se gun do y ter cer ca pí tu los en la edi ción de 1872. En
otras pa la bras, pa ra 1872 Ba gehot de ci de dar le me nos im por tan cia a los
an te ce den tes his tó ri cos y cul tu ra les que ha bía iden ti fi ca do cin co años
atrás co mo esen cia les pa ra el fun cio na mien to de un go bier no de ga bi ne -
te. Y es que, en efec to, la am plia ción del su fra gio ha pues to en en tre di -

ESTUDIO INTRODUCTORIO XLVII

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



cho ese ca rác ter “res pe tuo so” —esa vo lun tad de su mi sión po lí ti ca— en
el pue blo in glés que Ba gehot ha bía sub ra ya do co mo me du lar pa ra el exi -
to so fun cio na mien to del go bier no. Le jos se es tá de que “las cla ses ele va -
das” pue dan con ti nuar go ber nan do sin in ter fe ren cia de la ma sa ile tra da,
an tes “po lí ti ca men te sa tis fe cha” y “res pe tuo sa”.

Fi nal men te, el otro cam bio que su frió la obra de Ba gehot fue la re duc -
ción del úl ti mo ca pí tu lo a ca si la mi tad de su ex ten sión ori gi nal.44 El mo ti -
vo, se de du ce, ha bría si do eli mi nar va rias de sus más omi no sas con clusio -
nes res pec to de la am plia ción del su fra gio. Ya la re for ma de 1867 ha bía
da do al tras te con mu chas de sus ideas ori gi na les, y po co sen ti do ha bría
te ni do re dun dar en los pe li gros de la teo ría “ul tra-de mo crá ti ca” pa ra la
es ta bi li dad del ré gi men.

En una pa la bra: sal vo por esa nue va in tro duc ción, na da se ría agre ga do 
a la edi ción de 1872. Ba gehot eli mi nó va rias pá gi nas al fi nal del li bro y
al te ró el or den de los ca pí tu los, pe ro no aña dió nin gún ar gu men to dig no
de men ción al ma nus cri to ori gi nal; la in tro duc ción a la edi ción de 1872
no apor ta nue vos ele men tos; Ba gehot rei te ra ahí su po si ción fren te a los
efec tos de la re for ma de 1867 ya apro ba da, pe ro no mo di fi ca la esen cia
de su ale ga to. Por ello es que la ver sión que aquí se le pre sen ta al lec tor
co rres pon de a la edi ción ori gi nal de 1867: es ella la que ex po ne las ideas
de Ba gehot sin cor ta pi sas, re co ge ge nial men te el es pí ri tu de la “épo ca
clá si ca” del Par la men to in glés y ha ce evi den te por qué a La Cons ti tu ción 
in gle sa se le con si de ra, des de en ton ces, una obra maes tra en la his to ria
del pen sa mien to po lí ti co y cons ti tu cio nal. Es esa ver sión la que, ade más,
Oxford Uni ver sity Press con ti núa uti li zan do en sus edi cio nes ac tua les (la 
úl ti ma es de 2001). Es tam bién la edi ción que el pro pio Adol fo Po sa da,
por ra zo nes que des co no ce mos pe ro que pro ba ble men te coin ci di rían con
las nues tras, op tó por tra du cir en Espa ña a prin ci pios del si glo XX.
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