
CAPÍTULO SEGUNDO

EL GOBIERNO DE GABINETE. SUS CONDICIONES
PREVIAS: SU FORMA ESPECIAL EN INGLATERRA

El go bier no de ga bi ne te es una co sa ra ra, por que ne ce si ta un gran nú me -
ro de con di cio nes pre vias. Exi ge la coe xis ten cia, en una na ción, de va -
rios ca rac te res que no se en cuen tran con fre cuen cia en el mun do, y el
aná li sis de los cua les de be ría ha cer se con al gún ma yor cui da do del que
sue le em plear se.

Ima gí na se que una cier ta in te li gen cia y al gu nas vir tu des sim ples son
las con di cio nes que bas tan pa ra el ca so. Sin du da, esas cua li da des in te -
lec tua les y mo ra les son ne ce sa rias, pe ro hay mu chas otras co sas ne ce sa -
rias tam bién. Un go bier no de ga bi ne te es el go bier no de un co mi té ele gi -
do por un le gis la ti vo, por lo que de be reu nir con di cio nes de dos ór de nes: 
pri me ra men te las que son esen cia les, por su na tu ra le za, á to do go bier no
elec ti vo; y en se gun do lu gar, las que re cla ma ese gé ne ro par ti cu lar de
go bier no elec ti vo. Hay con di cio nes pre vias co mu nes al gé ne ro y otras
con di cio nes par ti cu la res á la es pe cie.

La pri me ra con di ción pre via que su po ne un go bier no elec ti vo es la
con fian za mu tua de los elec to res. Acos tum bra dos á acep tar por go ber -
nan tes mi nis tros ele gi dos, nos in cli na mos á pen sar que el mun do en te ro
re ci bi rá ó acep ta rá dis po si cio nes aná lo gas. El es ta do de nues tros co no ci -
mien tos y la ci vi li za ción, han he cho en no so tros bas tan tes pro gre sos pa ra 
que ins tin ti va men te y sin ra zo nar, ca si sin te ner de ello con cien cia, con -
ce da mos á un cier to nú me ro de per so nas el de re cho de ele gir nues tros
go ber nan tes. No pa re ce es to la co sa más sen ci lla del mun do. Y, sin em -
bar go, es una de las más gra ves.

Lo que par ti cu lar men te in di ca el es ta do de se mi bar ba rie en un pue blo
es el sen ti mien to ge ne ral de des con fian za y la ten den cia á sos pe char que
en él se ad vier ten. Los hom bres, apar te cir cuns tan cias fe li ces de tiem po y 
de país, tie nen fuer tes raí ces en el sue lo na tal: pien san co mo en él se
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pien sa, y no pue den su frir otra ma ne ra de pen sar. La mis ma pa rro quia
cer ca na es pa ra ellos un ob je to de sos pe chas: sus ha bi tan tes tie nen usos
que, por te ner di fe ren cias im per cep ti bles, com pa ra das con los su yos, se
es ti man di fe ren tes: tie nen su acen to par ti cu lar, em plean cier tas pa la bras
que les son pro pias, la tra di ción les atri bu ye una fe equí vo ca. Y si la pa -
rro quia ve ci na sus ci ta de un mo do ta les sos pe chas, el con da do pró xi mo
se pres ta á mu chas más to da vía. Se ñá lan se en los co mien zos co mo de
má xi mas nue vas, de pen sa mien tos nue vos, de nue vos há bi tos; es te lí mi -
te, que de tiem po in me mo rial se pa ra los dos con da dos, ha ce pre sen tir la
exis ten cia de un mun do ex tra ño.

Si res pec to del con da do ve ci no hay to das esas pre ven cio nes, res pec to
de los con da dos le ja nos la des con fian za es ab so lu ta. «De allí vie nen los
va ga bun dos»; he ahí to do lo que de ello se sa be, y no se co no ce na da
más. Los ha bi tan tes del Nor te ha blan un dia lec to que no se pa re ce al dia -
lec to de los del Sur: tie nen otras le yes, otra aris to cra cia, otra vi da, en su -
ma. En las épo cas en que la idea de los paí ses le ja nos no ofre ce na da al
es pí ri tu, don de la ve cin dad es co sa de sen ti mien to y la lo ca li dad ob je to
de una ver da de ra pa sión, no pue de con cer tar se una coo pe ra ción en tre
paí ses le ja nos unos de otros, aun pa ra in te re ses vul ga res. Los ha bi tan tes
de esos paí ses no tie nen en tre sí la mu tua con fian za su fi cien te en la bue -
na fe, en el buen sen ti do y en el buen jui cio de sus ve ci nos; no pue den,
en ri gor, con tar unos con otros.

Si no ca be es pe rar es ta coo pe ra ción pa ra los asun tos or di na rios, tam -
po co se pue de con tar, con ma yor ra zón, con ellos pa ra el ac to más se rio
de la vi da po lí ti ca; es to es, pa ra la elec ción del po der eje cu ti vo. Ima gi nar 
que el Nort hum ber land del si glo XII hu bie ra con sen ti do en aliar se con el 
con da do de So mer set pa ra ele gir un ma gis tra do úni co es una idea ab sur -
da: esos dos paí ses ape nas se hu bie ran pues to de acuer do pa ra ele gir un
ver du go. Hoy mis mo, si el ob je to que se per si gue tu vie ra al go de os ten si -
ble, nin gu no de los dis tri tos se pa ra dos lo acep ta ría. Pe ro en una elec ción
de con da do no se dice:

«El ob je to de nues tra reu nión es ele gir un de le ga do pa ra re pre sen tar -
nos en ese cuer po par ti cu lar, que los ame ri ca nos lla man un co le gio elec -
to ral, en la Asam blea que de be nom brar nues tro pri mer ma gis tra do, que
ha ce en tre no so tros las ve ces de los pre si den tes. Los re pre sen tan tes del
con da do se reu ni rán con los de otros con da dos y bur gos, pa ra ele gir
nues tros go ber nan tes».
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Una ex pli ca ción tan ca te gó ri ca hu bie ra si do en otro tiem po im po si ble, 
y se la es ti ma ría has ta co mo ex tra ña y ex cén tri ca si se die ra hoy. Por for -
tu na, el pro ce di mien to elec to ral es tan in di rec to, tan di si mu la do; la in tro -
duc ción de un pro ce di mien to se ha he cho de una ma ne ra tan gra dual y
tan la ten te, que ape nas si se ad vier te cuán gran de es el gra do de con fian -
za po lí ti ca que nos con ce de mos unos á otros. El cré di to co mer cial más
am plio pa re ce, á quie nes le otor gan, co sa na tu ral, sen ci lla y or di na ria: no 
se lo ra zo na, ni se pien sa en él; el cré di to pú bli co, más am plio, tie ne al go 
de aná lo go: po ne mos nues tra con fian za en nues tros com pa trio tas, sin
pen sar en ello.

Otra ra ra, y muy ra ra, con di ción del go bier no elec ti vo es la cal ma del
es pí ri tu na cio nal; es to es, aque lla dis po si ción del áni mo que per mi te
atra ve sar, sin per der el equi li brio, por to do lo que su po nen las agi ta cio -
nes ne ce sa rias y las pe ri pe cias de los acon te ci mien tos.

Ja más en el es ta do de bar ba rie ó de se mi ci vi li za ción ha po seí do un
pue blo es ta cua li dad. La ma sa de gen tes sin edu ca ción no po dría hoy, en
Ingla te rra, es cu char pa cí fi ca es tas sen ci llas pa la bras: «Id, ele gid vues tros 
go ber nan tes»: se me jan te idea los tras tor na ría y les ha ría pen sar en un pe -
li gro qui mé ri co: una ten ta ti va de elec ción lle va ría for zo sa men te á al gu na 
usur pa ción de po de res. La ven ta ja in cal cu la ble de las ins ti tu cio nes im po -
nen tes en un país li bre, es que im pi den es ta ca tás tro fe. Si el nom bra -
mien to de nues tros go ber nan tes se ha ce sin dis tur bios, es gra cias á la
exis ten cia apa ren te de un go bier no no so me ti do á elec ción. Las cla ses
po bres é ig no ran tes, las que es tán más so me ti das á las agi ta cio nes y á las
di fi cul ta des que les si guen, se ima gi nan con ple na con cien cia que la rei -
na go bier na. Impo si ble ex pli car les la di fe ren cia que hay en tre rei nar y
go ber nar: las pa la bras ne ce sa rias pa ra ex pre sar la no exis ten en su len gua, 
y las ideas ne ce sa rias pa ra pe ne trar su sen ti do no exis ten en los es pí ri tus. 
Esta dis tin ción es ta ble ci da en tre el po der su pre mo y el ran go su pre mo es
un re fi na mien to que no pue den si quie ra ni con ce bir. Ima gí nan se es tar
go ber na das por una rei na he re di ta ria, sien do así que en rea li dad es tán go -
ber na das por un ga bi ne te y un Par la men to com pues tos de hom bres de su
pro pia elec ción y que sa len de sus fi las. Los ras gos sa lien tes de la dig ni -
dad im po nen res pe to, y á me nu do, in di vi dua li da des que sin eso no ten -
drían cré di to al gu no, se apro ve chan de ellas pa ra go ber nar al abrigo de
ese sentimiento.

Por úl ti mo, la ter cer con di ción de to do go bier no elec ti vo es la que
pue de lla mar se la ra zón ins tin ti va. Entien do por tal una fa cul tad que im -
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pli ca la in te li gen cia, pe ro que, sin em bar go, es dis tin ta. Un pue blo en te ro 
lla ma do á ele gir sus go ber nan tes de be ser ca paz de re pre sen tar se cla ra -
men te los ob je tos le ja nos. De or di na rio el ca rác ter di vi no que se atri bu ye 
al rey no con sien te que se for me de su per so na una idea exac ta. Se ima -
gi na que el ser á quien se rin de ho me na je tie ne una su pe rio ri dad na tu ral
tan to co mo de po si ción: se le dei fi ca por el sen ti mien to co mo an tes se le
dei fi ca ba por la doc tri na. Esta ilu sión ha si do y es aún de una ven ta ja in -
cal cu la ble pa ra la ra za hu ma na. Le im pi de, es ver dad, ele gir sus go ber -
nan tes, por que los hom bres no pue den ilu sio nar se has ta el pun to de otor -
gar ese tri bu to de su sen ti mien to á un hom bre que era ayer su igual y que 
pue de vol ver á ser lo ma ña na, á un hom bre que, en de fi ni ti va, ellos han
ele gi do pa ra ser lo que es. Pe ro aun que es ta su pers ti ción im pi da la elec -
ción di rec ta de los go ber nan tes, ha ce po si ble la exis ten cia de los go ber -
nan tes que no son ele gi dos. Un pue blo ig no ran te se ima gi na que su rey
ci ñen do co ro na au gus ta, con sa gra do en Reims con el óleo san to, ó per te -
ne cien te á la ra za de los Plan ta ge nets, es un ser di fe ren te de aque llos que
no des cien den de una ca sa real, que no tie nen ni co ro na ni ca rác ter sa gra -
do. Cree fir me men te que ese ser tie ne un de re cho mís ti co á su obe dien -
cia; y á ese tí tu lo le obe de ce. Só lo más ade lan te, cuan do el mun do ha va -
ria do, cuan do la ex pe rien cia de los pue blos ha au men ta do, y cuan do
tie nen és tos más san gre fría pa ra pen sar, es cuan do la au to ri dad de un go -
bier no ele gi do de una ma ne ra vi si ble, pue de ob te ner su ple no ejer ci cio.

Esas con di cio nes res trin gen mu cho el do mi nio de los go bier nos elec ti -
vos. Pe ro las con di cio nes pre vias que exi ge un go bier no de ga bi ne te son
aún más ra ras. Se me jan te go bier no, fue ra de que ne ce si ta en tra ñar las
con di cio nes arri ba men cio na das, de be ade más en con trar un buen po der
le gis la ti vo, es de cir, ca paz de ele gir una ad mi nis tra ción há bil.

Aho ra bien; una asam blea le gis la ti va ca paz es una co sa ra ra. To do le -
gis la ti vo per ma nen te, to do me ca nis mo cu ya ac ción cons tan te tie ne por
ob je to ha cer ó de ro gar las le yes, aun que á nues tros ojos sea una ins ti tu -
ción muy na tu ral, no se li bra por eso de la ac ción de las ideas tra di cio -
nal men te ad mi ti das por la hu ma ni dad. La ma yo ría de las na cio nes se for -
man de la ley un ideal que la pre sen ta co mo un don di vi no, por lo tan to
in va ria ble, y co mo el efec to de un há bi to fun da men tal, le ga do del pa sa -
do, que es pre ci so trans mi tir in tac to al por ve nir. El Par la men to in glés,
cu yas fun cio nes prin ci pa les con sis ten en ha cer le yes, no te nía es te ca rác -
ter en otros tiem pos. Era más bien un cuer po en car ga do de con ser var la
ley. La cos tum bre del rei no, es ta ley ori gi nal trans mi ti da por los an te pa -
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sa dos, es ta ley con fia da á los cui da dos de los jue ces, no po día mo di fi car -
se sin el con sen ti mien to del Par la men to: ha bía, pues, se gu ri dad de que
no su fri ría un cam bio si no en cir cuns tan cias gra ves y en los ca sos muy
es pe cia les. Se es ti ma ba que el Par la men to no te nía por ob je to tan to mo -
di fi car las le yes co mo opo ner se á su mo di fi ca ción. Tal era, en efec to, su
empleo real.

En las so cie da des pri mi ti vas im por ta más te ner le yes fi jas que te ner
le yes bue nas. To da ley he cha en un pue blo, en los tiem pos de ig no ran cia, 
en cie rra ne ce sa ria men te mu chos erro res y en tra ña mu chas con se cuen cias 
fal sas, ma las. Los per fec cio na mien tos de la le gis la ción no se en cuen tran, 
ni son si quie ra úti les, en una so cie dad gro se ra, tra ba jo sa men te ocu pa da y 
con mi ras li mi ta das y es tre chas. Más bien en ton ces, lo que se ne ce si ta
im pe rio sa men te es es ta bi li dad. Que el hom bre pue da re co ger los fru tos
de su tra ba jo, que se re co noz can las le yes acer ca de la pro pie dad, so bre
el ma tri mo nio, que to da la vi da se des li ce sua ve men te por un ca rril se ña -
la do de an te ma no, tal es el so be ra no bien de las so cie da des pri mi ti vas y
el de seo su pre mo de la hu ma ni dad en las épo cas de se mi ci vi li za ción. Se -
me jan tes tiem pos gus tan más de la fi je za de las le yes que de su me jo ra -
mien to. Las pa sio nes tie nen en ton ces una vio len cia tal, la fuer za es tan
ab sor ben te y el la zo so cial es tan dé bil que, pa ra im pre sio nar la vis ta con 
un es pec tácu lo au gus to, na da hay que equi val ga á la inal te ra bi li dad de la
ley ne ce sa ria pa ra mantener el orden.

No de be ol vi dar se que, en las pri me ras eda des de las so cie da des hu -
ma nas, to do cam bio se mi ra co mo fu nes to, y lo es, en efec to, la ma yo ría
de las ve ces. Las con di cio nes de la vi da son tan sen ci llas y tan in va ria -
bles, que un buen con jun to de re glas bas ta, siem pre que los hom bres se
den bue na cuen ta de ellas. La cos tum bre es el pri mer obs tácu lo de la ti ra -
nía. Esta fi je za ru ti na ria de los usos so cia les, que tan to irri ta á los in no -
va do res mo der nos, por que se opo ne y di fi cul ta los per fec cio na mien tos,
sir ve de di que á las usur pa cio nes. La idea de las ne ce si da des po lí ti cas no
ha he cho aún su apa ri ción, no se con ci ben las abs trac cio nes de la jus ti cia 
si no de una ma ne ra dé bil y va ga: se per sis te obs ti na da men te ad he ri do,
co mo á un mol de, á los usos trans mi ti dos; es ésta una ne ce si dad pa ra
con ser var in tac ta y en buen es ta do la vi da frá gil que en el mol de se mol-
dea.

En se me jan tes tiem pos, un le gis la ti vo ocu pa do cons tan te men te en ha -
cer y en de ro gar las le yes, se ría una ano ma lía y se re pu ta ría un pe li gro.
Pe ro en el es ta do ac tual del mun do ci vi li za do, esas di fi cul ta des de sa pa re -
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cen. Las as pi ra cio nes de los Esta dos ci vi li za dos les llevan á re cla mar que 
se adap ten las le yes ó las cos tum bres, que se adap te la le gis la ción del pa -
sa do á las nue vas ne ce si da des de un mun do que hoy cam bia to dos los
días. Ya no es ne ce sa rio con ser var le yes ma las, por que se ha he cho ne ce -
sa rio te ner le yes. La ci vi li za ción es bas tan te fuer te pa ra que pue da per mi -
tir se in ge rir en ella per fec cio na mien tos por me dio de le yes. Sin embar go,
con si de ra da en su con jun to, la his to ria de mues tra que si los bue nos ga bi -
ne tes son ra ros, es por que hay to da vía me nos Le gis la ti vos cu ya ac ción
sea con ti nua.

Otras con di cio nes li mi tan ade más el do mi nio don de pue de en con trar se 
un go bier no de ga bi ne te.

No bas ta que ha ya un po der le gis la ti vo; es pre ci so que es te le gis la ti vo
sea ca paz, que quie ra ele gir y con ser var un buen po der eje cu ti vo. Y no
es la co sa muy fá cil. No se crea que aho ra nos pro po ne mos la em pre sa de 
es tu diar la or ga ni za ción la bo rio sa y com pli ca da, cu yo ejem plo se en -
cuen tra en la Cá ma ra de los Co mu nes, y el de sen vol vi mien to li bre de lo
que se ha tra za do con más de ta lles en los pro yec tos idea dos pa ra me jo rar 
es ta Cá ma ra. No pen sa mos en es te mo men to ni en la per fec ción ni en lo
que pue de ser ex ce len te, li mi tán do nos só lo á in ves ti gar las con di cio nes
de capacidad.

Esas con di cio nes son dos: pri me ra men te es ne ce sa rio te ner un buen
po der le gis la ti vo; lue go es pre ci so con ser var lo bue no. Esos dos pro ble -
mas no tie nen un en la ce tan ín ti mo co mo pu die ra creer se á pri me ra vis ta. 
Pa ra con ser var una Asam blea le gis la ti va en to do su va lor, es pre ci so
darle un tra ba jo se rio co mo ocu pa ción. Que se em plee la me jor de las
Asam bleas en no ha cer na da, y los miem bros de tal Asam blea dis cu ti rán
so bre na da. Cuan do se zan jan las gran des cues tio nes, co mien zan los pe -
que ños par ti dos. Y así el Esta do más fe liz, si tie ne po cas le yes nue vas
que ha cer, po cas le yes an ti guas que de ro gar y re la cio nes ex tran je ras po -
co com pli ca das, tro pe za rá con di fi cul ta des gra ves pa ra dar un buen em -
pleo á su legislativo.

Co mo és te no ten ga na da que de cre tar, ni na da que re gu lar, co rre el
ries go, á fal ta de me jo res asun tos que ven ti lar, de en tre gar se á dispu tas y
que re llas acer ca de la par te de su ta rea que á las elec cio nes se re fie ra.
Ocu pa rán to do su tiem po las dis cu sio nes re la ti vas á los mi nis te rios, y ese 
tiem po po drá ser muy mal em plea do: una se rie con ti nua de ad mi nis tra -
cio nes dé bi les, in ca pa ces de go ber nar y muy po co ade cua das pa ra el ma -
ne jo de los in te re ses pú bli cos, he ahí lo que sur gi rá en lu gar de lo que un
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go bier no de ga bi ne te de be pro cu rar cuan do fun cio na bien, es de cir, un
nú me ro su fi cien te de hom bres ca pa ces que se man tie nen en el po der el
tiem po ne ce sa rio pa ra des ple gar sus fa cul ta des.

No es ta rea fá cil de ter mi nar la su ma de asun tos que, sin te ner que ver
con las elec cio nes, de ben con fiar se á un Par la men to, en car ga do de ele gir
el Eje cu ti vo. No hay ni ci fras ni es ta dís ti cas en la teo ría de las Cons ti tu -
cio nes. To do lo que pue de de cir se, es que un Par la men to, si tie ne po cos
asun tos de que tra tar, no pue de ser tan bue no co mo un Par la men to en el
cual los asun tos son nu me ro sos; me re ce que no sea aquél me jor que es te
úl ti mo en to dos los de más res pec tos. Un Par la men to me dia no me jo ra
mu cho en el ro ce de los asun tos, pe ro si no tie nen ne go cios im por tan tes
en que ocu par se, de be ser in trín se ca men te de una na tu ra le za per fec ta -
men te su pe rior, pa ra no se ña lar su exis ten cia de una ma ne ra deplorable.

Si es di fí cil con ser var una Asam blea le gis la ti va en buen es ta do, es
evi den te men te más di fí cil ob te ner la tal des de lue go. Dos cla ses de na cio -
nes son ap tas pa ra ele gir un buen Par la men to. Fi gu ra, en pri mer lu gar, la
na ción don de el pue blo es in te li gen te y go za de bie nes tar. Allí don de no
hay lo que se lla ma la po bre za ho nes ta, allí don de la edu ca ción es tá di -
fun di da y don de la in te li gen cia po lí ti ca es co mún, na da más fá cil pa ra la
ma sa po pu lar que ele gir una bue na Asam blea le gis la ti va. Los ras gos
prin ci pa les de es te ideal se pre sen tan en las co lo nias in gle sas de la Amé -
ri ca del Nor te y en to dos los Esta dos li bres de la Unión. Esos paí ses no
co no cen la po bre za ho nes ta: el bie nes tar ma te rial se ob tie ne allí en un
gra do que nues tros po bres de Ingla te rra no se ima gi nan, y se ob tie ne fá -
cil men te con sa lud y tra ba jan do. La edu ca ción es tá muy ex ten di da y se
di fun de rá pi da men te. Los emi gran tes que par ten del vie jo mun do, ig no -
ran tes, al lle gar á su nue va pa tria, tie nen á me nu do oca sión de apre ciar
las ven ta jas in te lec tua les de que ellos mis mos es tán des pro vis tos, y su -
fren las con se cuen cias de su in fe rio ri dad en un país en el cual só lo la
edu ca ción ele men tal es co mún.

La ma yor di fi cul tad que se ex pe ri men ta en re gio nes tan nue vas, con -
sis te úni ca men te en co sas que pro vie nen de la geo gra fía; en ge ne ral, la
po bla ción es tá di se mi na da, y don de quie ra que la po bla ción es tá di se mi -
na da la dis cu sión re sul ta di fí cil. Pe ro aun en un país muy gran de co mo
los que con ta mos en Eu ro pa, un pue blo real men te in te li gen te, real men te
bien edu ca do, que go ce real men te de bie nes tar, for ma ría pron to una bue -
na co rrien te de opi nio nes. No pue de po ner se en du da que al gu nos Esta -
dos de Nue va Ingla te rra, si cons ti tu ye sen un país se pa ra do, ten drían una
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edu ca ción, una ca pa ci dad po lí ti ca y una in te li gen cia me dias, ta les co mo
no ha po seí do ja más la ma yo ría en un pue blo tan nu me ro so. En un Esta -
do de ese gé ne ro, don de el pue blo es ca paz de ele gir una Asam blea le gis -
la ti va, es po si ble y aca so has ta fá cil ele gir una. Si los Esta dos de Nue va
Ingla te rra for ma sen una na ción se pa ra da con un go bier no de ga bi ne te,
lo gra rían con so li dar en el mun do, por su sa ga ci dad po lí ti ca, una re pu ta -
ción igual á la que tie nen ya, en vir tud de su pros pe ri dad general.

La es truc tu ra de esos Esta dos es tá cier ta men te fun da da en el prin ci pio
de la igual dad, y es im po si ble que nin gún Esta do de ese gé ne ro pue da sa -
tis fa cer por en te ro y de una ma ne ra se gu ra á un teó ri co po lí ti co. En to dos 
los Esta dos del an ti guo mun do, la igual dad no es más que una fic ción le -
gal ca si siem pre en de sa cuer do con los he chos. Teó ri ca men te, to dos los
hom bres tie nen los mis mos de re chos po lí ti cos y no pue den ejer ci tar los
más que si tie nen una pru den cia igual. Pe ro en los co mien zos de una co -
lo nia agrí co la, es ta hi pó te sis es tá tan cer ca na á la ver dad cuan to lo exi -
gen las ne ce si da des de la po lí ti ca. En un país de ese gé ne ro, no hay gran -
des pro pie da des ni gran des ca pi ta les ni cla ses aris to crá ti cas, ca da cual
tie ne su bie nes tar y su vi da sen ci lla, y na die es su pe rior á su ve ci no. La
igual dad no se ha es ta ble ci do ar ti fi cial men te en una co lo nia nue va: ha
sur gi do por sí mis ma. Cuén ta se que en tre los pri me ros co lo nos de la
Aus tra lia oc ci den tal, al gu nos, que eran ri cos, arren da ron obre ros y pre -
ten die ron dar se el lu jo de te ner co ches pa ra pa sear se. Pe ro pron to tu vie -
ron que plan tear se el pro ble ma de si po drían arre glar se de ma ne ra que
tu vie ran que vi vir en sus ca rrua jes. Antes de que las ca sas de sus amos
hu bie ran si do cons trui das, los obre ros se ha bían mar cha do; edi fi ca ban
ca sas pa ra sí pro pios y cul ti va ban por sí mis mos sus tie rras. Igno ro si el
he cho ha pa sa do tal co mo se cuen ta; en to do ca so, he chos de ese gé ne ro
han ocu rri do miles de veces.

A me nu do se ha in ten ta do tras plan tar á las co lo nias, con sus di ver sas
cla ses, la ima gen de la so cie dad in gle sa; y siem pre se ha fra ca sa do des de 
el pri mer mo men to. Las cla ses gro se ras, ba jas, pron to han sen ti do que eran
igua les á las cla ses co lo ca das en lo al to de la es ca la ó bien que les eran su -
pe rio res; han cam bia do de po si ción de jan do á las otras arre glár se las á su
mo do; y fal tan do así la ba se de la pi rá mi de, lo al to se ve nía á tie rra in me -
dia ta men te, de sa pa re cien do. En la in fan cia de una co lo nia agrí co la, ten ga 
ó no una de mo cra cia po lí ti ca, hay ne ce sa ria men te una de mo cra cia so cial; 
la na tu ra le za se en car ga de crear la con el con cur so del hom bre. Pe ro con
el tiem po, con el au men to de ri que za, la de si gual dad co mien za. A y sus
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hi jos son in dus tro sos y pros pe ran: B y los su yos son hol ga za nes y fra ca -
san. Si se es ta ble cen gran des ma nu fac tu ras y la ma yo ría de los pue blos
jó ve nes tien den á es ta ble cer las aun por me dio de de re chos pro tec to res, la 
ten den cia á la de si gual dad au men ta más y más. Só lo el ca pi ta lis ta lle ga á 
con se guir una gran for tu na; sus obre ros, en cam bio, for man la mu che -
dum bre que tie ne es ca sos re cur sos.

Des pués de al gu nas ge ne ra cio nes bien for ma das se crean va rias di ver -
si da des de cla ses, sur gien do un mi llar de aris tó cra tas ó al gu nas do ce nas
de mil que com po nen una cla se cu ya edu ca ción es su pe rior, en me dio de
un gran pue blo cu ya edu ca ción es or di na ria. En teo ría, es de sea ble que
es ta cla se que tie ne más ri que za y dis po ne de más tiem po, ten ga un in flu -
jo gran de: una Cons ti tu ción per fec ta en con tra rá un há bil re cur so pa ra
con ce der á las ideas de li ca das de es ta cla se una ac ción po ten te so bre las
ideas más gro se ras de la mu che dum bre, pe ro en la mar cha pre sen te del
mun do, cuan do to da la po bla ción de un país es tá tan ins trui da y es tan in -
te li gen te co mo ocu rre en el ca so que he su pues to, no tie ne por qué preo -
cu par se con re sol ver se me jan te problema.

Los gran des Esta dos, ca si nun ca, co mo no sea en los mo men tos de
tran si ción, han si do go ber na dos por la aris to cra cia del pen sa mien to; y si
se con si gue que se de jen go ber nar por un pen sa mien to de una ca pa ci dad
con ve nien te, ya hay mo ti vo pa ra fe li ci tar se. Se ha brá con se gui do más de
lo que po día es pe rar se, y aún se pu die ra es pe rar más. En to do ca so, un
Esta do iso crá ti co, es de cir, don de to dos vo tan y don de to dos vo tan de la
mis ma ma ne ra, pue de, si la edu ca ción es só li da y la in te li gen cia es tá di -
fun di da, ofre cer cier ta ma te ria pa ra un go bier no de ga bi ne te. Cum ple con 
la con di ción esen cial del sis te ma, por que tie ne un pue blo ca paz de ele gir
un Par la men to en car ga do de ele gir á su vez el po der ejecutivo.

Su pon ga mos el ca so en que la ma sa del pue blo no es ca paz de ele gir
el Par la men to, que es lo que ocu rre en la ma yo ría de las na cio nes, pues
la ex cep ción de es ta re gla es muy ra ra: ¿có mo en ton ces ha de ser po si ble
un go bier no de ga bi ne te? Enton ces es po si ble só lo á los pue blos que yo
lla ma ría res pe tuo sos. Se ha mi ra do el he cho co mo ex tra ño, pe ro es una
gran ver dad que hay na cio nes en las cua les la mul ti tud, me nos há bil po lí -
ti ca men te que el pe que ño nú me ro de pri vi le gia dos, de be ser go ber na da
por ellos. La ma yo ría nu mé ri ca, sea por há bi to, sea con pro pó si to de li be -
ra do, no im por ta, es tá dis pues ta has ta con gran ca lor á de le gar el po der
de ele gir un go ber nan te á una mi no ría es co gi da. Abdi ca en fa vor de es ta
mi no ría es co gi da, y obe de ce sin es fuer zo á quie nes tie nen la con fian za
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de es ta aris to cra cia in te lec tual. Re co no ce, co mo sus elec to res de se gun do 
gra do, en car ga dos co mo ta les de ele gir sus go ber nan tes, los miem bros de 
una mi no ría bien edu ca da ca paz y que no en cuen tra re sis ten cia; otor ga una
es pe cie de man da to á al gu nas per so nas que le son su pe rio res, que pue den 
ele gir un buen go bier no y á las cua les no se ha ce opo si ción. Una na ción
en cir cuns tan cias tan fe li ces, pre sen ta me dios sin gu lar men te ven ta jo sos
de or ga ni zar un go bier no de ga bi ne te. Tie ne los me jo res ciu da da nos pa ra 
ele gir una Asam blea le gis la ti va, y, por con si guien te, se pue de con ra zón
es pe rar que le ele gi rán bue na y ca paz á su vez de ele gir una bue na ad mi -
nis tra ción.

Ingla te rra es el ti po de la na ción res pe tuo sa, y la ma ne ra có mo lo es y
có mo ha lle ga do á ser lo, es co sa cu rio sa en ex tre mo. Las cla ses me dias,
es de cir, la ma yo ría de las gen tes que tie nen edu ca ción: he ahí cuál es la
fuen te del po der en Ingla te rra. «La opi nión pú bli ca hoy, es la opi nión del 
gran bur gués que usa el óm ni bus». No es, en mo do al gu no, la opi nión de 
las cla ses aris to crá ti cas co mo ta les, ni las de las cla ses que tie nen más
edu ca ción y más gus to; es sen ci lla men te la opi nión de la ma sa or di na ria
que ha re ci bi do una cier ta ins truc ción, pe ro que no por eso de ja de ser
bas tan te vul gar.

Obser vad, si no, los co le gios elec to ra les; tie nen po ca co sa de in te re -
san tes, y si pa sáis vues tra mi ra da por el in te rior de la es ce na, pa ra ver allí 
las gen tes que ma nio bran y di ri gen el mo vi mien to elec to ral, qui zá re sul -
ta rá pa ra vo so tros el es pec tácu lo me nos in te re san te aún. La Cons ti tu ción
in gle sa en la ple na ver dad de su for ma tan gi ble, se re co no ce de es te mo -
do: la ma sa del pue blo obe de ce á un cier to nú me ro de in di vi duos, y
cuan do se exa mi na á esos in di vi duos, se ad vier te que no son de la úl ti ma 
cla se, pe ro, sin em bar go, son in di vi duos bas tan te tos cos y gro se ros; son,
si se les pa sa ra re vis ta, los úl ti mos en quie nes una gran na ción pen sa ría
pa ra otor gar les una pre fe ren cia exclusiva.

De he cho, la ma sa del pue blo in glés tie ne una gran obe dien cia á al go
que es co sa muy dis tin ta de sus go ber nan tes. Lo que res pe ta, es lo que
pu die ra lla mar se la pom pa tea tral de la so cie dad. Que se pre sen te an te
sus ojos co mo una ce re mo nia im po nen te, un cor te jo de gran des per so na -
jes, un cier to es pec tácu lo de mu je res ele gan tes, ó cual quie ra de esas re -
pre sen ta cio nes en las cua les se des plie ga el lu jo y la ri que za, y ten dre -
mos á esa ma sa pro fun da men te im pre sio na da. Su ima gi na ción se ve
co mo do mi na da, sien te su in fe rio ri dad an te el apa ra to que de ese mo do
se re ve la. Las cor tes y las aris to cra cias tie nen una gran su pe rio ri dad pa ra 
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do mi nar á la mul ti tud, y aun que los fi ló so fos no lo vean, es tri ba ello en
su bri llo y en su so lem ni dad.

Las gen tes de la cor te pue den ha cer lo que á otros se ría im po si ble. Un
hom bre de pue blo que se pro pu sie ra ri va li zar en la re pre sen ta ción es cé -
ni ca con los ac to res, fra ca sa ría lo mis mo que si in ten ta se ri va li zar con los 
miem bros de la aris to cra cia en el de sem pe ño de su pa pel. El gran mun do 
vis to des de afue ra es una es pe cie de tea tro, don de los ac to res do mi nan
las ta blas co mo los es pec ta do res no sa brían ha cer lo. El dra ma se re pre -
sen ta en to dos los dis tri tos. Un hom bre del cam po re co no ce que su ca sa
no se pa re ce al cas ti llo ó pa la cio del lord, su vi da no es la vi da del lord,
su mu jer no tie ne el as pec to de mylady. Y la úl ti ma pa la bra del dra ma es
la rei na; na die su po ne que su ho gar pro pio se pa rez ca á la mo ra da de la
cor te, que la vi da de la rei na ten ga na da que ver con la vi da de un par ti -
cu lar, ni, por fin, que las ór de nes da das por él se ase me jen á las or de nan -
zas rea les.

Hay en Ingla te rra un es pec tácu lo en can ta dor que fas ci na á la mul ti tud
y que se apo de ra de su ima gi na ción do mi na da. Así co mo un cam pe si no
al lle gar á Lon dres se en cuen tra an te un gran de é in men so con jun to de
ob je tos que le atur den, por el in com pren si ble mis te rio de su cons truc ción 
me cá ni ca, así la cons ti tu ción de nues tra so cie dad lo po ne fren te á fren te
de una por ción de ob je tos po lí ti cos que ja más ha po di do ima gi nar se ni
fa bri car, y con los cua les su es pí ri tu no en cuen tra na da pa re ci do.

Que los fi ló so fos su pri man es ta su pers ti ción, no por eso de ja rá de te -
ner re sul ta dos ina pre cia bles. Gra cias al es pec tácu lo de es ta so cie dad im -
po nen te, la mul ti tud ig no ran te obe de ce á un pe que ño nú me ro de elec to -
res no mi na les, es de cir, á los ha cen da dos con 10 li bras en los bur gos y á
los mis mos con 50 li bras en los con da dos.

Y, sin em bar go, esas gen tes no tie nen en sí na da de im po nen tes, na da
pro pio pa ra atraer las mi ra das ó se du cir la ima gi na ción. Lo que im pre sio -
na á la mul ti tud no es el pen sa mien to, si no los re sul ta dos del pen sa mien -
to; y el más gran de de esos re sul ta dos es el ma ra vi llo so es pec tácu lo,
siem pre mu do y siem pre el mis mo, en el cual los ac ci den tes pa san y la
esen cia per sis te, don de una ge ne ra ción pe re ce y otra la reem pla za, co mo
si se tra ta se de pá ja ros en jau la dos ó de ani ma les en una gran ja; ob ser -
vando es ta so cie dad ad mi ra ble, es un len gua je de ma sia do me ta fó ri co de cir 
de sus di ver sas par tes que son co mo los miem bros per te ne cien tes á un
ser eter no, con tal tran qui li dad se efec túan los cam bios, tal iden ti dad
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exis te en tre la vi da que ani ma es te año al cuer po so cial y aque lla que lo
ha ani ma do el año an te rior.

Los per so na jes que go bier nan en apa rien cia á Ingla te rra, son co mo los 
que fi gu ran más os ten si ble men te en una pro ce sión, son los que atraen las 
mi ra das de la mu che dum bre y que pro vo can sus acla ma cio nes. Los que
en rea li dad go bier nan es tán en ce rra dos en los ca rrua jes de se gun da cla se, 
na die re pa ra en ellos ni pi de sus nom bres, pe ro se les obe de ce im plí ci ta é 
in tui ti va men te en vir tud del es plen dor des ple ga do por aque llos que les
eclip san y les pre ce den.

Es ver dad que un sen ti mien to pro du ci do por la ima gi na ción se apo ya
en un fon do de sa tis fac ción po lí ti ca. No pue de de cir se que la ma sa del
pue blo in glés es, en de fi ni ti va, ex tre ma da men te fe liz. Hay cla ses en te ras
que no tie nen idea al gu na de lo que las cla ses su pe rio res lla man bie nes -
tar, no tie nen ni las con di cio nes in dis pen sa bles de la exis ten cia mo ral, no 
vi ven la vi da que con vie ne á la dig ni dad hu ma na. Sin em bar go, las más
mi se ra bles no im pu tan su mi se ria á la po lí ti ca.

Si un agi ta dor, di ri gién do se á los cam pe si nos del York shi re, in ten ta se
ex ci tar en ellos la de sa fec ción po lí ti ca, más bien re sul ta ría la pi da do que
lle va do en triun fo: es lo más pro ba ble. Esos se res mi se ra bles ape nas co -
no cen al Par la men to; ja más han oí do ha blar del ga bi ne te: pe ro, á pe sar
de to do lo que les hu bie ra he cho oír, ex cla ma rían al fi nal: «¡Des pués de
to do, la rei na es bue na!»

Re ve lar se con tra la or ga ni za ción po lí ti ca se ría pa ra ellos re ve lar se
con tra la rei na, que go bier na la so cie dad, cu yos más im po nen tes ca rac te -
res, aque llos que ellos co no cen, tie nen una ex pre sión su pre ma en su per -
so na.

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.

Un pue blo res pe tuo so, aun que las cla ses in fe rio res sean po co in te li -
gen tes, con vie ne mu cho más al go bier no del ga bi ne te que un país de mo -
crá ti co, por que pro por cio na más se gu ros me dios de lle gar á la ex ce len cia 
po lí ti ca. Las cla ses ele va das pue den go ber nar. Aho ra bien; las cla ses ele -
va das tie nen más ha bi li dad po lí ti ca que las otras. Una vi da de tra ba jo,
una edu ca ción in com ple ta, una ocu pa ción mo nó to na, una ca rre ra que
ocu pe mu cho los bra zos y po co el es pí ri tu, no pue den per mi tir tan ta fle -
xi bi li dad de es pí ri tu, tan ta apli ca ción de la in te li gen cia, co mo una vi da
li bre, de lar gos es tu dios, una ex pe rien cia va ria da, una exis ten cia que
ejer ci te, sin ce sar, el jui cio y que con ti nua men te lo per fec cio na. Un país
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don de hay po bres res pe tuo sos, aun que pue de ser me nos prós pe ro que los 
paí ses don de no los hay, es, sin em bar go, mu cho más pro pio que es tos
úl ti mos pa ra la exis ten cia de un buen go bier no. Es po si ble uti li zar los
me jo res ciu da da nos en un Esta do res pe tuo so; en cam bio, en un Esta do
don de to do hom bre se cree igual á sus con ciu da da nos, só lo se em plean
los más pe li gro sos.

Es, en ver dad, co sa evi den te, que na da hay tan di fí cil co mo crear una
na ción res pe tuo sa. El res pe to es obra de la tra di ción: se con ce de, no á lo
que es bue no, si no á lo que, por su an ti güe dad, es ve ne ra ble. Cier tas cla -
ses, en cier tos pue blos, con ser van de un mo do se ña la do el pri vi le gio de
ser pre fe ri das pa ra las fun cio nes po lí ti cas, por que siem pre han po seí do
ese pri vi le gio, y por que re ci ben, á mo do de he ren cia, cier to pres ti gio que 
les da una es pe cie de dig ni dad. Pe ro en una co lo nia nue va, en un Esta do
don de las ca pa ci da des tie nen la pro ba bi li dad de ser igua les, don de no
hay sig nos tra di cio na les pa ra se ña lar el mé ri to y las ap ti tu des, mu cho se
sien te que no se pue da con ce der res pe to po lí ti co á la su pe rio ri dad in te -
lec tual, si no cuan do es té bien pro ba do que exis te y, lue go, que tie ne un
va lor po lí ti co. Es ca si im po si ble pro cu rar prue bas pro pias y su fi cien tes
pa ra con ven cer á los ig no ran tes. En el por ve nir, en un si glo me jor, qui zá
se po drá lle gar ahí, pe ro hoy los ele men tos más sen ci llos fal tan pa ra eso;
si se abrie se una dis cu sión en se rio y un de ba te ade cua do, no se lle ga ría
fá cil men te á ob te ner de la mul ti tud que mo ti ve, por un ar gu men to ra cio -
nal, su aquies cen cia al do mi nio del pe que ño nú me ro que com po ne la
gen te bien edu ca da. Ese pe que ño nú me ro go bier na por la fuer za que tie -
ne, no so bre la ra zón de la mu che dum bre, si no so bre sus pre jui cios y sus
há bi tos; so bre la ma ne ra co mo se re pre sen ta la co sa le ja na, que no co no -
ce en ma ne ra al gu na, y so bre el co no ci mien to mo ral que tie ne de los ob -
je tos cer ca nos y fa mi lia res.

Un país res pe tuo so, don de la ma sa del pue blo es ig no ran te, es tá, por
con si guien te, en es ta si tua ción que, en me cá ni ca, se lla ma de equi li brio
ines ta ble. Este equi li brio, una vez per tur ba do, na da hay que lo res tau re;
por el con tra rio, to do cons pi ra á ale jar lo. Un co no co lo ca do so bre su vér -
ti ce es un equi li brio ines ta ble, por que si lo mo véis, por po co que sea, se
ale ja rá más y más de su po si ción has ta caer en tie rra. Lo mis mo ocu rre
con los Esta dos don de las ma sas son ig no ran tes, pe ro res pe tuo sas; si
con sen tís una vez á la cla se ig no ran te to mar el po der en sus ma nos, adiós 
res pe to pa ra siem pre. Los de ma go gos de cla ra rán, y los pe rió di cos re pe ti -
rán, que el po der del pue blo va le más que el do mi nio de la aris to cra cia
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caí da. Un pue blo ra ra vez es tá en si tua ción de oír dis cu tir los dos la dos
de una cues tión que le in te re se; los ór ga nos po pu la res adop tan el la do
que pla ce á la mul ti tud, y los pe rió di cos po pu la res son de he cho los úni -
cos que pe ne tran has ta las ma sas. Un pue blo no se de ja ja más cri ti car. Ja -
más na die le di rá que la mi no ría bien edu ca da á quien ha de rro ca do, go -
ber na ba me jor y más cuer da men te que él. Ja más una de mo cra cia, á no
ocu rrir gran des ca tás tro fes, con sen ti rá en re tro ce der res pec to de lo que se 
le hu bie re con ce di do, por que obrar así se ría re co no cer su in ca pa ci dad, y
es ta es una co sa de que só lo las más gra ves ca la mi da des po drán con ven -
cer le.
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