
CAPÍTULO QUINTO

LA CÁMARA DE LOS LORES

En el pre ce den te es tu dio he mos tra do que á un rey cons ti tu cio nal le se ría 
po si ble pres tar, en to do ca so, muy gran des ser vi cios, tan to al prin ci pio
co mo du ran te una ad mi nis tra ción, pe ro que de he cho hay po cas pre sun -
cio nes de que los pres te. Se ría pre ci so pa ra eso ideas, há bi tos y fa cul ta -
des muy su pe rio res á las de un hom bre or di na rio, co sas és tas to das po co
com pa ti bles además con la educación habitual de los soberanos.

Los mis mos ar gu men tos son apli ca bles en lo que con cier ne al fin de
una ad mi nis tra ción, de un ga bi ne te. Pe ro en es ta co yun tu ra en tran en jue -
go las dos más no ta bles prerro ga ti vas de un mo nar ca in glés, á sa ber: el
po der de crear nue vos pa res y el po der de di sol ver la Cá ma ra de los Co -
mu nes. Aho ra bien; no se pue de apre ciar el uso ó el abu so de los po de res 
sin ha ber se da do cuen ta de lo que son los pares y de lo que es la Cámara
de los Comunes.

La Cá ma ra de los Lo res, ó más bien el or den de los lo res, es, por su
la do im po nen te, de una uti li dad gran de. Sin que ins pi re tan ta ve ne ra ción
co mo la mo nar quía, su au to ri dad es muy res pe ta da. Una or den de no ble -
za tie ne por fun ción des lum brar al vul go no ne ce sa ria men te pa ra en ga -
ñar le, y aún me nos pa ra per ju di car le, si no pa ra imponerle opiniones que
de otro modo no admitiría.

La ima gi na ción de la mul ti tud es en ex tre mo dé bil; no pue de con ce bir
na da sin un sím bo lo vi si ble y hay mu chas ve ces que ape nas com pren de,
aun con un sím bo lo. La no ble za es el sím bo lo de la in te li gen cia. Tie ne la 
no ble za los ca rac te res dis tin ti vos que la mu che dum bre tie ne siem pre cos -
tum bre de con si de rar co mo los atri bu tos de la in te li gen cia y que á me nu -
do tam bién es ti ma co mo ta les. Que un ple be yo de ta len to va ya al cam po, 
en ma ne ra al gu na se rá ob je to de ve ne ra ción mien tras que el an cia no no -
ble es allí ve ne ra do. Se rá aca so in sol ven te, y po drá es tar, sa bién do lo to -
dos, en la pen dien te de la rui na, no im por ta; á los ojos de los cam pe si nos 
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se rá siem pre más res pe ta ble que un ri co im pro vi sa do. Aun que no di je ra
más que ab sur dos, la ma sa de los cam pe si nos le es cu cha ría con más su -
mi sión que las in di ca cio nes sen sa tas de es te úl ti mo. Un vie jo lord con -
ser va rá to da su ve ne ra ción y res pe to; y es en ver dad un ser vi cio el que
ese per so na je pres ta á su país im pri mien do la noción de la obediencia en
esos cerebros groseros, macizos y estrechos de la multitud, que es
incapaz de otros sentimientos y de otras ideas.

La no ble za es de una gran uti li dad, no só lo por los re sul ta dos que pro -
du ce, si no tam bién por los que pre vie ne im pi dien do el do mi nio de la ri -
que za y el cul to del oro. El oro, co mo es sa bi do, es el ído lo fa mi liar de
los an glo sa jo nes. Nues tra ra za bus ca sin ce sar la ma ne ra de ha cer for tu -
na, va lúa to das las co sas en di ne ro, se in cli na an te los gran des ca pi ta les y 
pa sa con ai re des de ño so an te los pe que ños; siente instintivamente una
admiración por la riqueza.

Has ta cier to pun to, ese sen ti mien to tie ne su ra zón de ser. Mien tras nos 
en tre gue mos con un en tu sias mo vi go ro so á la in dus tria —y es pe ro que lo 
ha re mos así du ran te lar go tiem po, por que se ne ce si ta rían en no so tros
gran des cam bios pa ra que nos sea po si ble te ner una ocu pa ción me jor—
ne ce sa ria men te de be mos res pe tar y ad mi rar á quie nes ven cen y des de ñar 
un po co á quie nes fra ca san en esa ca rre ra. ¿Esta mos en lo jus to, si ó no?
Es inú til dis cu tir lo; en cier ta me di da, ese sen ti mien to es in vo lun ta rio: la
mo ral no tie ne que de ci dir si de be mos ó no de be mos con ser var lo; la na tu -
ra le za nos ha que ri do so me ter á él en pro por cio nes moderadas.

Sin em bar go, en al gu nos paí ses, la ad mi ra ción que por la ri que za se
tie ne, va mu cho más le jos de los lí mi tes na tu ra les; los que la ad mi tan no
se preo cu pan en ma ne ra al gu na del ta len to que ha si do pre ci so des ple gar
pa ra ad qui rir la: res pe tan la ri que za tan to en ma nos de un he re de ro co mo
en las de aquel que ha crea do la for tu na; su cul to con sis te úni ca men te en
gus tar del oro y de sear lo por sí mis mo. Nues tra aris to cra cia nos pre ser va
de ese pe li gro. No hay país don de «cual quie ra mi llo na rio» es té me nos á
su gus to que en Ingla te rra. A dia rio hay de ello ex pe rien cias; á ca da ins -
tan te te ne mos la prue ba de lo mis mo; el di ne ro, el di ne ro pu ro y sim ple,
no da ac ce so en la so cie dad de Londres. Se le tiene en menos ante la
superioridad de otro poder.

Se di rá, aca so, que no su po ne es to ven ta ja al gu na; que, cul to por cul -
to, el fe ti chis mo del di ne ro equi va le per fec ta men te al del ran go so cial.
Admi tien do que sea así, aún hay una ven ta ja pa ra la so cie dad en lo de te -
ner dos ído los; cuan do dos ido la trías es tán en lu cha, hay al gu na pro ba bi -

WALTER BAGEHOT84

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



li dad de éxi to pa ra la ver da de ra re li gión. Pe ro no es ver dad que el res pe -
to por el ran go so cial, á lo me nos por el ran go he re di ta rio, sea de na tu-
ra le za tan degradante como el respeto por el dinero.

En to do tiem po, la cor te sía de las cos tum bres ha si do el pri vi le gio en
al gún mo do he re di ta rio de cier tas cas tas, y la cor te sía de las cos tum bres
es uno de los be llos atri bu tos. Es el es ti lo de la so cie dad: en las con ver -
sa cio nes or di na rias de la vi da, la cor te sía de sem pe ña el pa pel que de sem -
pe ña el ar te de es cri bir en la co rres pon den cia. Cuan do se res pe ta á un
hom bre ri co no es al hom bre á quien se res pe ta, si no á su for tu na, co sa
que no for ma cuer po con él; cuan do se res pe ta la no ble za he re di ta ria de
un hom bre, el res pe to se di ri ge á una gran cua li dad que pro ba ble men te
po see y que tie ne la fa cul tad de des ple gar. La gra cia na tu ral pue de en -
con trar se en las cla ses me dias: la cor te sía y las bue nas ma ne ras pue den
sur gir por to das par tes, pe ro de ben en con trar se en la aris to cra cia, y un
miem bro de la aris to cra cia no es como debe ser, si carece de ellas. Se
trata como de un privilegio de raza que á veces puede no tener el in di-
vi duo.

Hay una ter cer ido la tría de la cual nos pre ser va el fe ti chis mo del ran -
go so cial: es qui zá la peor de to das, la ido la tría de la fun ción po lí ti ca. El
fe ti che más tris te que pue de ado rar se es el de un em plea do sub al ter no, y,
sin em bar go, en cier tos paí ses ci vi li za dos es és te un cul to que es tá muy
ex ten di do. En Fran cia y en la ma yor par te del con ti nen te eu ro peo do mi -
na es ta su pers ti ción. En va no se di rá que los ho no ra rios de los pe que ños
fun cio na rios es tán por de ba jo de lo que se ga na en el co mer cio: que su
tra ba jo es mu cho más mo nó to no que el de los co mer cian tes, que su in te -
li gen cia es me nos útil y su vi da es me nos in de pen dien te. No por eso se
de ja de con si de rar los co mo te nien do más im por tan cia y más ap ti tu des y
cualidades que éstos. Son condecorados: tienen el botoncito rojo en su
levita, y eso basta.

En Ingla te rra, gra cias á la for ma es pe cial de nues tra so cie dad, se al -
can za el ideal de sea ble. Las gran des po si cio nes, ya fi jas, ya de pen dien tes 
del Par la men to, que exi gen in te li gen cia, ase gu ran aho ra un pres ti gio con
ex clu sión de to dos los de más. Un sub se cre ta rio de Esta do, con dos mil
li bras es ter li nas al año, es mu cho más per so na je que el di rec tor de una
Com pa ñía fi nan cie ra con cin co mil li bras es ter li nas, y el país eco no mi za
la di fe ren cia. Apar te, al gu nos em pleos ta les co mo el te so re ro, que en
otros tiem pos es ta ban de sem pe ña dos por la aris to cra cia, y que, por con -
si guien te, han con ser va do un per fu me de no ble za, las fun cio nes sub al ter -
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nas no tie nen nin gún va lor so cial. Un gran al ma ce nis ta des pre cia el em -
pleo de la ad mi nis tra ción de im pues tos, y lo que en otros paí ses se
es ti ma ría co mo im po si ble, el em plea do en la ad mi nis tra ción in di ca da en -
vi dia al co mer cian te. La ri que za só li da to ma al to vue lo cuan do no se
otor ga un buen as pec to ar ti fi cial á los gra dos in fe rio res de las fun cio nes
pú bli cas. Un simple funcionario del servicio civil no es absolutamente
nada, y jamás logrará persuadir á nuestro público de que semejante
empleado es un personaje.

Sin em bar go, es pre ci so re co no cer que nues tra aris to cra cia ha per di do
bue na par te de sus cua li da des pa ra ser vir de ex pe dien te pú bli co de esa
ma ne ra. En ge ne ral, el me jor mun do en Ingla te rra es tá en vuel to en una
de co ra ción que le da el as pec to un tan to os cu ro. Sin du da esas gen tes
con ser van su dig ni dad, se ha cen obe de cer, sue len ser bue nas y ca ri ta ti vas 
con sus in fe rio res; pe ro no atien den pa ra na da á la fu ti le za del es pí ri tu:
no se dan cuen ta de que el en can to de la so cie dad de pen de de él. Esos
no bles es ti man la ale gría co mo una co sa inú til y vie ja, y te men siem pre,
equi vo ca da men te, en ver dad, que se su pon ga de otra ma ne ra. Esta tie su ra 
de su dig ni dad es tá tan de mo da, que los po cos in gle ses en quie nes el es -
pí ri tu tie ne cier ta fle xi bi li dad y vi ve za, pri van or di na ria men te á la so cie -
dad de esas cua li da des que re ser van pa ra el pe que ño círcu lo de sus ín ti -
mos, pa ra las per so nas ca pa ces de apre ciar esos ma ti ces. Aho ra por un
buen go bier no va le bien la pe na so por tar esos in con ve nien tes so cia les.
En una so cie dad co mo la nues tra, don de la pree mi nen cia per te ne ce á la
an ti güe dad del ran go más bien que á las gra cias del es pí ri tu, es in se pa ra -
ble de la dignidad una cierta frialdad. La preponderancia de los antiguos
títulos tienen en cambio una utilidad real, que nadie puede desconocer y
que compensa ese defecto.

El pres ti gio so cial de la aris to cra cia, to dos lo sa ben, es, por otro la do,
in fi ni ta men te me nor hoy que lo era ha ce cien años, y has ta que ha ce cin -
cuen ta. Dos gran des mo vi mien tos, los más gran des que se han efec tua do
en la so cie dad mo der na, han con tri bui do á re du cir le. Ele van do las for tu -
nas, la in dus tria, ba jo sus for mas in nu me ra bles, ha crea do una cla se ri val
de la no ble za y que se so bre pon dría á ella si po se ye se un se llo de su pre -
ma dis tin ción que no se ad quie re. Dia ria men te las com pa ñías, los fe rro -
ca rri les, las obli ga cio nes, los di vi den dos, tien den más y más á mul ti pli -
car al re de dor de la aris to cra cia esas gran des vi das, que con el tiem po
aca ba rán por eclip sar la. Y de otro la do, mien tras ese mo vi mien to se pro -
du ce de aba jo ha cia arri ba, otro mo vi mien to pre ci pi ta á la aris to cra cia de
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arri ba ha cia aba jo. Los no bles, pa ra do mi nar, tie nen me nos re cur sos que
otras ve ces te nían. Lo que ha ce su po der es el des plie gue tea tral de su
mag ni fi cen cia. Pe ro la so cie dad pier de de día en día más y más el há bi to
del apa ra to. Co mo ha he cho no tar nues tro gran au tor sa tí ri co, «el úl ti mo
du que de San Da vid cu bría en otro tiem po con su acom pa ña mien to el ca -
mi no del Nor te: los due ños de fon das y sus de pen dien tes se in cli na ban
an te él. El du que ac tual sa le de la es ta ción fu man do su ci ga rro en su
broug ham». La aris to cra cia no po dría arras trar el tren de otros tiem pos,
aun cuan do así lo qui sie ra: un in flu jo más fuer te que ella se opo ne. Sus
miem bros obe de cen á la ten den cia que, en la so cie dad mo der na, ele va el
ni vel me dio y rebaja comparativamente, quizá hasta de un modo abso lu -
to, la cumbre. A medida que desaparecen el lado pintoresco y los colores 
vistosos de la sociedad, la aristocracia pierde lo que le servía para do-
mi nar.

Re cor dan do de qué pro fun do res pe to es ta ba an tes ro dea da la no ble za,
sor pren de rá ver que la Cá ma ra de los Lo res, co mo asam blea, ha ya ocu -
pa do siem pre el se gun do ran go, que siem pre ha ya si do co mo hoy, no la
pri me ra, si no la se gun da de nues tras asam bleas. Por de con ta do, no ha blo 
de la Edad Me dia, no tra to aquí ni del pe río do em brio na rio por el cual ha 
de bi do pa sar nues tra Cons ti tu ción, ni de su in fan cia. La con si de ro tan só lo 
en el es ta do adul to. Exa mi né mos la en los tiem pos de Ro ber to Wal pole.
Sir Ro ber to de bía su tí tu lo de pri mer mi nis tro á su ma ne ra de ma ne jar
la Cá ma ra de los Co mu nes; ca yó del po der, por ha ber si do de rro ta do en la
Cá ma ra ba ja á pro pó si to de una pe ti ción so bre asun tos elec to ra les; no
go ber nó á Ingla te rra más que por que go ber na ba la Cá ma ra de los Co mu -
nes. Y, sin em bar go, la no ble za era en ton ces el po der pre pon de ran te en
el país. En mu chos dis tri tos la pa la bra de un lord era la ley. El lord
Lowt her, el ma lo, co mo se de cía, de jó en West mo re land un nom bre que
ha ins pi ra do te rror has ta la ge ne ra ción ac tual. La ma yo ría de los di pu ta -
dos de los bur gos y la ma yor par te de los di pu ta dos de los con da dos,
eran he chu ra de la aris to cra cia; se obe de cía res pe tuo sa y pia men te. Co-
mo in di vi duos, los pa res eran los pri me ros per so na jes del país; pe ro co mo
Cá ma ra de li be ran te, la asam blea de los pa res no era más que la se gun da
del Par la men to.

Di ver sas cau sas han con tri bui do á crear es ta ano ma lía, pe ro la prin ci -
pal era per fec ta men te na tu ral. Ja más en la Cá ma ra de los Pa res los prin -
ci pa les no bles del país han de sem pe ña do el pa pel más im por tan te. La na -
tu ra le za se opo nía á ello. Las cua li da des que dis tin guen á un hom bre en
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una asam blea de li be ran te no son he re di ta rias y no se le gan con los gran -
des do mi nios. En me dio de la na ción, en las pro vin cias, en su país, un
du que de De vons hi re ó un du que de Bod ford era, sin du da, un per so na je
más gran de que lord Thur low. Esos du ques te nían á su dis po si ción gran -
des pro pie da des, va rios bur gos, una mu che dum bre de par ti da rios que
com po nían una es pe cie de cor te. Lord Thur low no te nía ni bur gos, ni
par ti da rios, vi vía de sus suel dos. Mien tras la Cá ma ra de los Lo res no es -
ta ba reu ni da, los du ques eran no só lo más gran des per so na jes que él, si no 
que lo eran sin com pa ra ción po si ble. Inme dia ta men te que la Cá ma ra es -
ta ba reu ni da, lord Thur low se ele va ba muy por en ci ma de ellos. Te nía el
don de la pa la bra y los du ques no. Po día tra tar en me dia ho ra de los
asun tos que és tos no hu bie ran si do ca pa ces de en ten der y tra tar en un
día, y eso en el su pues to de que aun así lle ga sen á con se guir lo. Cuan do
un par, ene mi go de su in fluen cia, era bas tan te ton to pa ra alu dir á su na ci -
mien to, le im po nía si len cio diciendo que vale más deber su posición á sí
mismo, que á sus antepasados, toda vez que la nobleza adquirida por
nacimiento no es más que «el accidente de un accidente».

Una Cá ma ra así com pues ta no es ta ba he cha pa ra que gus ta se á los
gran des per so na jes de la aris to cra cia. No po día con ve nir les de sem pe ñar
en su pro pia asam blea un pa pel que, sin em bar go, ha bían te ni do, un pa -
pel que les po nía por de ba jo del abo ga do re cién lle ga do á los ho no res, de 
quien po dría de cir se que to dos le co no cie ron sin plei tos que de fen der,
ha blan do por ga nar di ne ro y per si guien do cons tan te la mo ne da. Los prin -
ci pa les pa res no sa ca ban lus tre al gu no de su pre sen cia en la Cá ma ra, an -
tes al con tra rio, per dían con ello su pres ti gio. Pa ra sa lir de es ta si tua ción
tu vie ron que acu dir á dos re cur sos. Pri me ra men te in ven ta ron las pro cu ra -
cio nes, que los per mi tían vo tar sin es tar pre sen tes, sin ex po ner se á ser
ofen di dos por el vi gor de las in vec ti vas, sin co rrer el ries go del ri dícu lo,
sin de jar sus po se sio nes ó el pa la cio de la ciu dad en que eran se mi dio ses. 
Lue go, y es te recurso era más eficaz, buscaron la manera de ejercer en la
Cámara de los Comunes el influjo que se les iba de la Cámara de los
Lores.

En efec to; por es te ca mi no in di rec to es co mo un se ñor po de ro so en los 
cam pos, ca paz de con tri buir por mi tad en la elec ción de dos re pre sen tan -
tes de con da dos y de nom brar dos re pre sen tan tes de bur gos, pro cu ran do
aca so sus pues tos á los miem bros par ti da rios del go bier no, dis po nien do á 
ve ces has ta del que ocu pa ba el je fe de la opo si ción, se en con tra ba he cho
un per so na je más in flu yen te que lo hu bie ra si do yen do á su pro pia Cá -
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ma ra á es cu char la pa la bra del can ci ller. Así, la Cá ma ra de los Lo res,
aun que es ta ba com pues ta de los pri me ros per so na jes del rei no, no te nía
ya más que un in flu jo se cun da rio; por que los prin ci pa les pa res, los que
te nían una im por tan cia so cial, co mo te nían en ca si to do su po der un in -
flu jo la ten te, pe ro enor me en rea li dad que ejer cían en la Cámara de los
Comunes, permanecían punto menos que indiferentes ante las discu sio -
nes de la Cámara alta.

Cuan do se de ja de con si de rar la Cá ma ra de los Lo res ba jo su as pec to
im po nen te pa ra exa mi nar la en su la do es tric ta men te útil, se en cuen tra
que nues tra teo ría cons ti tu cio nal, co mo la ma yo ría de las obras de es te
gé ne ro, tie ne mu chas fal tas. Se gún es ta teo ría, la Cá ma ra de los Lo res se -
ría un Esta do del rei no del mis mo or den y del mis mo ran go que la Cá ma -
ra de los Co mu nes, se ría la ra ma aris to crá ti ca del Par la men to, al mo do
co mo la Cá ma ra de los Co mu nes es la ra ma po pu lar, y es ta úl ti ma no
ten dría, en vir tud del de re cho cons ti tu cio nal, más que una au to ri dad
igual á la de su ri val. Esta doc tri na es com ple ta men te fal sa: se de be no -
tar, por el con tra rio, y ésta es una de las ven ta jas par ti cu la res de la Cons -
ti tu ción in gle sa, que te ne mos una Cá ma ra al ta, la autoridad de la cual,
aunque real en definitiva, es siempre menor que la que tiene la Cámara
de los Comunes.

Es, sin du da, un in con ve nien te te ner dos Cá ma ras dis tin tas con po de -
res igua les. Ca da una de las dos tie ne el de re cho de opo ner un obs tácu lo
á la obra le gis la ti va que, en un mo men to da do, pue de ser muy ne ce sa ria.
En es te mo men to te ne mos la me jor prue ba po si ble: la Cá ma ra al ta de
nues tra co lo nia de Vic to ria, en don de tie nen su asien to los ri cos pro duc -
to res de la na, es tá en de sa cuer do con la Cá ma ra ba ja de aquel país, y, por 
con si guien te, la ma yo ría de los asun tos es tán en sus pen so. Sin el em pleo
de una sim ple es tra ta ge ma, to da la má qui na gu ber na men tal de ja ría de
fun cio nar. La ma yo ría de las cons ti tu cio nes tie nen ese vi cio. Se ob ser va
es to en aque llas que si guen las dos prin ci pa les re pú bli cas del mun do. Se -
gún la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos y se gún la Cons ti tu ción de
Sui za, la Cá ma ra al ta tie ne tan ta au to ri dad co mo la otra Cá ma ra; po drá
sus ci tarle di fi cul ta des ex tre mas, y, si bien le pa re ce, pa ra li zar la por en te -
ro; si no lo hace, débese menos á la aplicación de las reglas consti tu cio -
na les que á la prudencia de los miembros que componen la Cámara alta.

En las dos Cons ti tu cio nes que aca ba mos de men cio nar, es ta pe li gro sa
di vi sión de los po de res se apo ya en una doc tri na par ti cu lar en la cual no
ten go por qué ocu par me en es te mo men to. Se pre ten de que en un go bier -
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no fe de ral de be exis tir al gu na ins ti tu ción, al gu na au toridad, al gún cuer po 
que po sea un de re cho de ve to y que re pre sen te so bre una ba se de igual -
dad á ca da uno de los Esta dos que com po nen la fe de ra ción. De cla ro que
es ta doc tri na no me pa re ce evi den te por com ple to, y que más bien es tá
fun da da en ale ga tos que en prue bas. El Esta do de De la wa re no tie ne en
rea li dad ni el mis mo po der ni el mis mo in flu jo que el Esta do de Nue va
York, y no se lo gra rá igua lar le con és te otor gán do le un de re cho igual de
ve to en la Cá ma ra al ta. Sin em bar go, es ta ano ma lía se ex pli ca re fi rién do -
se al ori gen his tó ri co de la Cons ti tu ción. En efec to; era na tu ral que los
pe que ños Esta dos pro cu ra sen in tro du cir en la Cons ti tu ción fe de ral al gún
tes ti mo nio sig ni fi ca ti vo, al gún re cuer do de su an ti gua in de pen den cia. Pe -
ro cuan do de una ins ti tu ción se tra ta hay que ver si sa tis fa ce los sen ti -
mien tos na tu ra les y si res pon de á las ne ce si da des po lí ti cas. Si es ver dad
que un go bier no fe de ral de be con tar con una Cá ma ra al ta que pue da, lle -
ga do el ca so, te ner la úl ti ma pa la bra en cier tas cues tio nes, no por eso de -
ja de ser una cau sa de con flic to y de lucha, y un grave inconveniente que 
sumar á las ya bien numerosas imperfecciones que caracterizan esta
forma de gobierno. Una imperfección, por necesaria que sea, no por eso
deja de ser una imperfección.

En to da Cons ti tu ción, la au to ri dad de be re si dir en al gu na par te. El po -
der so be ra no de be ser con ce di do á quien pue da ejer cer lo. Eso es lo que
han he cho los in gle ses. La Cá ma ra de los Lo res, des de el mo men to del
ac to de re for ma de 1832, es ta ba en tan ma la ac ti tud res pec to de la Cá ma -
ra de los Co mu nes co mo pue de es tar lo en Vic to ria la Cá ma ra al ta con re -
la ción á la Cá ma ra ba ja; y, sin em bar go, se vió obli ga da á ce der y á otor -
gar le su con cur so. Co mo la co ro na tie ne de re cho á crear nue vos pa res, el
rey en ton ces pro me tió á su mi nis te rio ha cer uso de es ta pre rro ga ti va. Pa -
ra evi tar es te pre ce den te, que no era muy de su gus to, la Cá ma ra de los
Lo res con sin tió en adop tar el bill. No se hi zo uso de la pre rro ga ti va, pe ro 
se vió muy bien que era tan útil co mo enér gi ca. Del pro pio mo do que le
bas ta á un pa tro no sa ber que sus obre ros pue den po ner se en huel ga, pa ra
que les ha ga con ce sio nes con el ob je to de evi tar la huel ga, así bas tó que
la vo lun tad real, de acuer do con la opi nión po pu lar, pu die se imponer á la 
Cámara alta nuevos miembros destinados á dominar su oposición, para
que esta última se haya visto obligada á hacer concesiones.

Des pués del ac to de re for ma, las fun cio nes que la Cá ma ra de los Lo -
res ha bía te ni do en la his to ria han si do muy mo di fi ca das. Antes de es te
ac to si no era, pro pia men te ha blan do, una Cá ma ra di rec ti va, era, por lo
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me nos, una Cá ma ra de di rec to res. Com pren día en su se no los miem bros
prin ci pa les de la no ble za, cu yo in flu jo era pre pon de ran te en la Cá ma ra.
El in flu jo de la aris to cra cia era tan po de ro so en es ta úl ti ma Cá ma ra, que
ja más se pu do te mer que se rom pie ra el acuer do en tre las dos Cá ma ras
del Par la men to. Cuan do las dos Cá ma ras en tra ban en lu cha, era, por
ejem plo, en el gran pro ble ma del asun to de Ayles bury, so bre sus res pec -
ti vos pri vi le gios, y no á pro pó si to de la po lí ti ca na cio nal. El in flu jo de la
no ble za do mi na ba has ta un pun to tal, que no le era ne ce sa rio ex ten der se.
Aun que muy di fe ren te en ton ces en es te pun to de lo que es hoy, la Cons -
ti tu ción in gle sa no es ta ba to ca da del vi cio que se ob ser va en la Cons ti tu -
ción de Vic to ria, en la Cons ti tu ción de Sui za. No exi gía que las dos Cá -
ma ras tu vie sen su ori gen dis tin to; am bas, por el con tra rio, pro ce dían de
la misma fuente, porque el elemento preponderante era el mismo en la
una que en la otra, y todo peligro de conflicto se evitaba gracias á esta
unidad latente.

La Cá ma ra de los Lo res se ha con ver ti do des pués del ac to de re for ma
en una Cá ma ra de re vi sión que tie ne una au to ri dad sus pen si va. Pue de
mo di fi car ó re cha zar los bills cu yo vo to no es re cla ma do con in sis ten cia
por la Cá ma ra de los Co mu nes, y acer ca de la cual la opi nión pú bli ca se
mues tra aún in de ci sa. El ve to de los lo res es, por de cir lo así, con di cio nal. 
Cuan do se opo nen á una me di da, es co mo si di je sen: «Re cha za re mos ese 
bill una vez, dos ve ces, has ta tres ve ces; pe ro si per sis tís en en viár nos lo,
aca ba re mos por acep tar lo». Así, pues, la Cá ma ra de los Lo res no tie ne
bas tan te in flu jo pa ra di ri gir los ne go cios, ni aun si quie ra de una ma ne ra
latente, pero puede rechazar temporalmente ó bien puede modificar las
medidas propuestas.

El úni co tí tu lo en que el du que de We lling ton pue de fun dar su re pu ta -
ción de hom bre de Esta do, es ha ber pre si di do ese cam bio. Qui so lle var á
los lo res á su ver da de ra po si ción y logró ha cer lo. En 1846, en el mo men -
to de la cri sis pro vo ca da por la ley so bre los ce rea les, y cuan do se pre -
gun ta ba si la Cá ma ra de los Lo res re sis ti ría ó ce de ría, escribió á quien
hoy se llama lord Derby:

«Des de ha ce años, pue de de cir se que des de 1830, cuan do de jé yo el
po der, me he es for za do por di ri gir la Cá ma ra de los Lo res se gún los prin -
ci pios que me pa re ce que mo ti van su exis ten cia en nues tra Cons ti tu ción
se gún los prin ci pios con ser va do res. Inva ria ble men te me he opues to á to -
das las me di das vio len tas y ex tre mas, lo que no es, pre ci sa men te, el me -
dio más ade cua do pa ra ad qui rir in fluen cia en un par ti do po lí ti co en
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Ingla te rra, so bre to do en la opo si ción. Siem pre apo yé al go bier no en las
oca sio nes más im por tan tes; siem pre he ejer ci ta do mi in flu jo per so nal con 
el ob je to de evi tar el con tra tiem po de cual quier de sa cuer do ó con flic to
en tre las dos Cá ma ras. Voy á ci tar á es te pro pó si to al gu nos ejem plos:
bas ta rán pa ra ca rac te ri zar á los ojos de us ted la di rec ción que yo he da do
al Par la men to, y al pro pio tiem po le ex pli ca rán, hasta cierto punto, el
poder extraordinario que yo he ejercido durante tantos años, sin tener
para ello ningún derecho aparente.

«En cuan to pu de ad ver tir las di fi cul ta des con que ha bía de tro pe zar el
di fun to rey Gui ller mo, á cau sa de su pro me sa de crear nue vos pa res, el nú -
me ro de los que aún no es ta ba de ter mi na do, me de ci dí á con se guir, y lo
lo gré, que un gran nú me ro de los otros lo res no pa re cie sen por la Cá ma ra 
du ran te las úl ti mas dis cu sio nes re la ti vas al ac ta de re for ma, des pués de la 
rup tu ra de las ne go cia cio nes en ta bla das pa ra for mar un nue vo mi nis te rio. 
Esta con duc ta pro du jo en ton ces no po co des con ten to en nues tro par ti do;
á pe sar de eso, creo que tal con duc ta sal vó la exis ten cia de la Cá ma ra de
los Lo res y la Cons ti tu ción del país.

«Más tar de, en el pe río do de 1835 á 1841, lo gré ob te ner de la Cá ma ra
de Lo res el aban do no de cier tos prin ci pios y de cier tos sis te mas que ha -
bían dic ta do nues tras re so lu cio nes y nues tros vo tos acer ca de los diez -
mos y de las cor po ra cio nes de Irlan da, así co mo so bre otras me di das, lo
que con tra rió á mu chas gen tes. Pe ro re cuer do so bre todo una cir cuns tan -
cia, la re la ti va á la unión en tre las pro vin cias del al to y del ba jo Ca na dá:
yo ha bía he cho en un prin ci pio la opo si ción á es ta me di da; has ta ha bía
pro tes ta do con tra ella, y en las úl ti mas dis cu sio nes con se guí ob te ner de
la Cá ma ra la acep ta ción y el vo to del ac to, pa ra aho rrar al in te rés pú bli co 
el in con ve nien te de una lu cha en tre las dos Cá ma ras acer ca de una cues -
tión de im por tan cia tal.

«Ade más apo yé las me di das de go bier no y pro te gí á uno de sus ser vi -
do res en Chi na: el ca pi tán Elliot. To do eso ten día á de bi li tar mi in fluen -
cia cer ca de al gu nos de los nues tros; otros, en cam bio, qui zá la ma yo ría,
han apro ba do mi con duc ta. Sa bi do es tam bién, que, des de el co mien zo
de la ad mi nis tra ción de lord Mel bour ne, tu ve con él re la cio nes con ti nuas
acer ca de los asun tos mi li ta res en el in te rior y en el exterior. Lo mismo
ocurrió con respecto á otros asuntos.

«Na tu ral men te, mi in flu jo en el par ti do con ser va dor dis mi nuía un tan -
to, pe ro mi ob je to era pro cu rar fa ci li da des y sa tis fac ción al so be ra no y
man te ner el buen or den. Por úl ti mo, lle gó el mo men to en que el mi nis te -
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rio de sir Ro ber to Peel pre sen tó su di mi sión, en el mes de Di ciem bre úl -
ti mo, y cuan do la rei na qui so en car gar á lord John Rus sell de for mar una
si tua ción, el 12 de Di ciem bre, la rei na me es cri bió la car ta de que en vío
co pia ad jun ta ba jo un so bre, con la co pia de mi res pues ta de la mis ma fe -
cha: pa re ce ser que us ted no de bió de leer nun ca esas car tas, aun cuan do
yo las ha ya pues to in me dia ta men te en co no ci mien to de sir Ro ber to Peel.
Me era im po si ble obrar de un mo do dis tin to del que de cía en mi car ta á
la rei na. Soy ser vi dor de la co ro na y del pue blo. He re ci bi do el pre mio y la
re com pen sa de mis ser vi cios y me con si de ro co mo obli ga do; es pre ci so
que yo sir va se gún mi de ber lo exi ge, mien tras yo pue da ha cer lo con dig -
ni dad y mien tras mi sa lud y mis fuer zas me lo per mi tan; pe ro es evi den te 
que lle ga rá, que de bía lle gar el fin de las re la cio nes de con fian za que
exis tían en tre el par ti do con ser va dor y yo, su con se je ro. Yo hu bie ra po -
di do, sin fal tar á la ló gi ca, y has ta al gu nos creen que yo hu bie ra de bi do
ne gar me á per te ne cer al ga bi ne te de sir Ro ber to Peel en la no che del 20
de Di ciem bre. Ten go la fir me con vic ción de que si yo hu bie ra obra do
así, el go bier no de sir Ro ber to Peel no hu bie ra po di do or ga ni zar se, y no -
so tros hu bié ra mos te ni do el po der al día siguiente y...

«En to do ca so, es muy evi den te que cuan do lle gue el mo men to de to -
mar una de ter mi na ción de ese gé ne ro, lo que ocu rri rá tar de ó tem pra no,
no ten dré ya in flu jo al gu no so bre el par ti do con ser va dor, aun en el ca so
de que yo fue se bas tan te po co há bil pa ra in ten tar lo. Encon tra rá us ted,
por tan to, el pues to li bre, y no ten drá us ted que ven ti lar nin gún de sa cuer -
do con mi go, cuan do lo lo gre, por que en la car ta que yo he di ri gi do á la
rei na el 12 de Di ciem bre, he ro to por ade lan ta do to do la zo en tre el par ti -
do con ser va dor y yo, pa ra el día en que ese partido se colocase en
oposición con el gobierno de su majestad.

«En mi opi nión, el pues to es tá des ti na do pa ra us ted: de be us ted ejer -
cer el in flu jo que yo he ejer ci do du ran te tan lar go tiem po en la Cá ma ra
de los Co mu nes. Aho ra, ¿có mo al can za rá us ted ese ob je to? ¿Se rá di ri -
gien do al par ti do en sus opi nio nes y en sus de ci sio nes, ó so me tién do se á
él? Usted ha brá no ta do que yo he pro cu ra do di ri gir lo, y que lo he lo gra -
do en cir cuns tan cias muy im por tan tes. Pero esto no lo he conseguido sin
muchos esfuerzos.

«En cuan to á la gra ve cues tión que hoy se pre sen ta, tra ta ré de con se -
guir que se evi te el pe li gro de au men tar las di fi cul ta des del país pro vo -
can do una di fe ren cia de opi nio nes, qui zá un con flic to en tre las Cá ma ras,
so bre un asun to que á me nu do ha da do lu gar á de cir que sus se ño rías te -
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nían en él un in te rés per so nal. Por fal so que sea es te aser to en lo que
con cier ne á ca da uno de los lo res en par ti cu lar, tie ne de ver dad, no pue de 
ne gar se, en lo que se re fie re á los pro pie ta rios de in mue bles en ge ne ral.
Sé que es di fí cil con se guir lo, pe ro no de ses pe ro, sin em bar go, de ha cer
que el bill se acep te. Usted se rá juez, me jor que yo, de la con duc ta que
va á se guir y de la que es más ve ro sí mil que ob ten ga la apro ba ción de los 
lo res. Creo que us ted de be ría com pro me ter á la Cá ma ra pa ra que vo te en
el sen ti do que pue de ser más favorable á la conservación del orden y más 
beneficioso á los intereses inmediatos del país».

He ahí de qué ma ne ra la Cá ma ra de los Lo res ha lle ga do á ser lo que
es aho ra, es to es, una Cá ma ra que, en la ma yo ría de los ca sos, tie ne una
es pe cie de ve to sus pen si vo y un po der de re vi sión, sin dis po ner de otros
de re chos ni de otros po de res. To do lo cual me obli ga á pre gun tar: «Sien -
do las co sas co mo son, ¿cuál es en ton ces la utilidad de esta Cámara?».

Evi den te men te se en ga ñan los que di cen, co mo es co rrien te de cir, que
la Cá ma ra de los Lo res es una de fen sa con tra la re vo lu ción. Co mo ca da
lí nea de la car ta del du que lo de mues tra, los más pru den tes de en tre los
lo res, los que di ri gen la Cá ma ra, sa ben muy bien que de be ce der al pue -
blo cuan do el pue blo ha to ma do una de ci sión. Esos dos ejem plos del ac -
to de re for ma y la le gis la ción de cereales, son perfectamente con clu-
yen tes.

Pa ra la ma yo ría de los lo res, la re for ma era la re vo lu ción, el li bre cam -
bio era la con fis ca ción, y esas dos me di das jun tas cons ti tuían la rui na. Si
al gu na vez han te ni do oca sión de re sis tir al pue blo, fué en esas cir cuns -
tan cias; pe ro la ver dad es que en va no se con ta ría con una Cá ma ra se cun -
da ria, con una Cá ma ra al ta, pa ra re sis tir á una Cá ma ra po pu lar, á una Cá -
ma ra de la na ción, cuan do es ta Cá ma ra po pu lar se pro nun cie con fuer za
y ca lor co mo la na ción misma: no está armada con fuerza alguna para
semejante lucha.

To da Cá ma ra re clu ta da en una cla se pri vi le gia da, to da Cá ma ra que re -
pre sen te una mi no ría, por de cir lo así, re sul ta muy dé bil y muy de sar ma -
da an te un mo vi mien to na cio nal. En esos tiem pos de re vo lu ción no hay
más que dos po de res: el sa ble y el pue blo. Sa bi do es qué gran en se ñan za
dió Bo na par te al pue blo de Pa rís, y qué ca pí tu lo aña día á la teo ría de la
re vo lu ción con la jor na da del 18 bru ma rio. Un sol da do enér gi co pue de
ser vir se del ejér ci to co lo cán do se á su ca be za, pe ro una Cá ma ra al ta no
pue de ha cer eso de nin gu na ma ne ra. Es ésta una asam blea pa cí fi ca, com -
pues ta de lo res tí mi dos, de ju ris con sul tos an cia nos ya, ó bien de li te ra tos
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de mé ri to. Se me jan te asam blea no tie ne fuerza para comprimir á una
nación, y si la nación le impone una medida, no tiene más remedio que
aceptarla.

Por otra par te, se gún ya se ha vis to, la ma ne ra mis ma de com po ner la
Cá ma ra al ta, se gún la Cons ti tu ción in gle sa, de mues tra que es im po si ble
que es ta Cá ma ra pue da im pe dir una re vo lu ción. La Cons ti tu ción en cie rra 
una pre rro ga ti va ex cep cio nal que le pri va de to da ac ción. El po der eje cu -
ti vo, que es ele gi do por la Cá ma ra po pu lar y por la na ción, pue de crear
nue vos pa res, y cam biar de ese mo do la ma yo ría en la Cá ma ra de los Lo -
res. Pue de de cir á los lo res: «Es pre ci so que ha gáis uso de vues tros po-
de res se gún no so tros lo en ten de mos; de no ser así, os pri va re mos de
ellos. Encon tra re mos á otras per so nas pa ra obrar en lu gar vues tro; to da
vues tra in fluen cia se des va ne ce ría si no la em pleáis co mo de sea mos,
pues la des trui re mos en cuan to nos plaz ca». Ba jo una ame na za tal, una
asam blea no puede ser un obstáculo, y nadie supone que pueda detener
un poder ejecutivo, emprendedor y determinado.

La Cá ma ra de los Lo res, co mo Cá ma ra, de be con si de rar se no co mo
una de fen sa con tra la re vo lu ción, si no co mo un sig no in di ca dor de mos -
tra ti vo de que la re vo lu ción no es tá á la puer ta. Apo ya da co mo lo es tá en
los vie jos sen ti mien tos de res pe to, cu yo ho me na je se cu lar se le ofre ce, es 
la prue ba de que esas con vul sio nes de las fuer zas nue vas, esas ex plo sio -
nes de no ve da des, que se lla man la re vo lu ción, son por el mo men to com -
ple ta men te im po si bles. Mien tras las vie jas ho jas se man ten gan en los ár -
bo les en No viem bre, pue de de cir se que hay po co hie lo y que no hay
vien to; del pro pio mo do, mien tras la Cá ma ra de los Lo res ten ga mu cho
po der, pue de afir mar se que no hay en el país ni descontentos extremos,
ni influencias capaces de causar una gran perturbación.

Se gún un pre jui cio lar go tiem po im pe ran te, la exis ten cia de dos Cá -
ma ras, una pa ra la re vi sión, la otra pa ra la ini cia ti va de las me di das, es
co sa in dis pen sa ble en un go bier no li bre. La pri mer per so na que osa ba
ata car es ta teo ría abrien do en ella bre cha, no era sos pe cho sa de ten den -
cias de mo crá ti cas, ni de des dén por el in flu jo de la aris to cra cia; fué el ac -
tual lord Grey. Este hom bre de Esta do tu vo oca sión de po ner ma no en el
asun to. Ha bien do si do el pri me ro en tre los mi nis tros de Ingla te rra que se
hu bo de ocu par en in tro du cir el sis te ma re pre sen ta ti vo en to das las co lo -
nias ca pa ces de go zar lo, se vió fren te á fren te con una di fi cul tad pro ve -
nien te de que las co lo nias ape nas si com pren dían bas tan tes in di vi duos
ca pa ces de fi gu rar de un mo do con ve nien te en una asam blea, y no ha bía
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bas tan tes ele men tos pa ra dos Cá ma ras. Da do es to, con si de ra ba de un
mo do per fec ta men te na tu ral, que una asam blea al ta se ría un pe li gro. O
es ta asam blea se ele gía por la co ro na, que en ton ces de bía fi jar se en las
gen tes ins truí das de las co lo nias, ó bien se ele gía por los prin ci pa les pro -
pie ta rios del país, que com po nen la cla se más in te li gen te. En am bos ca -
sos se ele gía lo más dis tin gui do de la co lo nia pa ra for mar la Cá ma ra al ta. 
De don de re sul ta ba, co mo con se cuen cia na tu ral, que la asam blea po pu lar 
no po día ya con tar con te ner á su ca be za los es pí ri tus más ap tos pa ra di -
ri gir la. Esas gen tes dis tin gui das, con fi na das en una Cá ma ra apar te, se en -
tre ga ban á dis cu sio nes inú ti les, qui zá á dispu tas: un ejem plo pro ba ba que 
con cen tran do en ellas las fuer zas me jo res se las neu tra li za. No obs tan te
su buen de seo, no con se guían ha cer na da. En cuan to á la Cá ma ra ba ja,
pri va da de los miem bros que ha brían si do lo más á pro pó si to pa ra di ri -
gir la, obra ba al azar. Más bien se ha bía de bi li ta do que for ti fi ca do la de -
mo cra cia aislándola de sus adversarios más prudentes, sin dar á éstos
influencia. Desde el momento en que la experiencia reveló ó parecía
revelar esos defectos, la teoría según la cual dos Cámaras son in dispen -
sa bles para la marcha de un gobierno, se vió pronto reducida á la nada.

Con una Cá ma ra ba ja que sea per fec ta, pa ra na da se ne ce si ta ría una
Cá ma ra al ta. Si nues tra Cá ma ra de los Co mu nes fue se un ideal, si re pre -
sen ta se per fec ta men te la na ción, si se mos tra se siem pre mo de ra da y ale -
ja da de las pa sio nes po lí ti cas, si, com pren dien do en su se no gen tes li -
bres, no omi tie se nun ca las for mas len tas y re gu la res úni cas que pue den
con du cir á un buen jui cio, es se gu ro que po dría mos pres cin dir de otra
Cá ma ra más ele va da. Las me di das re sul ta rían tan ex ce len te men te to ma -
das, que se ría inú til so me ter las á un nue vo exa men y á una re vi sión.
Aho ra bien; en po lí ti ca, to do lo que no es ne ce sa rio es pe li gro so. Las co -
sas hu ma nas tie nen ya por sí mis mas tan ta com ple ji dad, que to da so bre -
car ga su per fi cial es se gu ra men te per ju di cial. Po drá muy bien no sa ber se
en qué si tio de la má qui na la rue da inú til es tor ba rá á los múl ti ples en gra -
na jes ne ce sa rios, pe ro po drá de cir se, sin te mor de en ga ñar se, que esa
rue da en gra na rá de un modo perjudicial en alguna parte y de cierto
dañará la marcha del conjunto; hasta tal punto son frágiles y delicados
los resortes generales.

Mas si es ver dad que al la do de una Cá ma ra de los Co mu nes que fue se 
el ideal, una Cá ma ra de los Lo res no ten dría una ra zón de ser y re sul ta ría 
fu nes ta, al la do de la Cá ma ra ba ja que te ne mos, una Cá ma ra de re vi sión
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que pue da exa mi nar con de te ni mien to las me di das to ma das es ex tre ma -
da men te útil, hasta quizá es absolutamente necesaria.

En la ac tua li dad, aun que en la Cá ma ra de los Co mu nes las ma yo rías
for tui tas en tra ñen el vo to de las cues tio nes me nu das, no ex pe ri men tan
in ves ti ga ción ni con ten ción al gu na. La na ción só lo se ocu pa con las
gran des cues tio nes de la po lí ti ca y de la ad mi nis tra ción. En eso es don de
se ejer ci ta el jui cio ru di men ta rio, pe ro de ci si vo, cu yo nom bre es la opi -
nión pú bli ca; pe ro el país, en cam bio, no se ocu pa de lo de más; ¿y por
qué obra así? No tie ne ele men tos ne ce sa rios pa ra de ter mi nar su pa re cer;
el de ta lle de los bills, lo que sir ve de ins tru men to á la ad mi nis tra ción, la
par te la ten te de la obra le gis la ti va, to do eso le es ex tra ño. No sa be na da
de ello, no tie ne ni tiem po ni los me dios ne ce sa rios pa ra ha cer las pre ci -
sas in ves ti ga cio nes pa ra po der dar se cuen ta, de suer te que una ma yo ría
de azar pue de te ner en la Cámara de los Comunes un influjo pre domi -
nan te sobre esas cuestiones y puede hacer leyes según ella las entienda.

Aun que so bre las gran des cues tio nes, el con jun to de la Cá ma ra re pre -
sen ta per fec ta men te la opi nión pú bli ca, y aun que so bre las se cun da rias,
lle gue á to mar de ci sio nes muy pru den tes y muy sa nas, gra cias á su com -
po si ción; sin em bar go, co mo to das las asam bleas de ese gé ne ro, la Cá -
ma ra de los Co mu nes es tá ex pues ta á las sor pre sas que pue da tra mar la
coa li ción de los in te re ses egoís tas. Se di ce que hay en el Par la men to ac -
tual, dos cien tos miem bros que es tán in te re sa dos en los fe rro ca rri les. Si
esos dos cien tos miem bros se en ten die sen so bre es ta cues tión que no lla -
ma con fuer za la aten ción pú bli ca, pe ro que de se gu ro á ellas les preo cu -
pa, to da vez que su for tu na se ha lla en ella com pro me ti da, ha rían con to -
da evi den cia su vo lun tad. Una frac ción po ten te cu yos in te re ses sean
con tra rios á los del pú bli co, pue de, gra cias á cual quier azar y por un mo -
men to, te ner un in flu jo pre pon de ran te en una gran asam blea; es, pues,
muy útil que ten ga mos otra Cá ma ra cu yo es pí ri tu y cuyos elementos
sean distintos de la de la otra Asamblea, y así no procuren á la indicada
facción una mayor probabilidad de imperar.

La más pe li gro sa de esas fac cio nes ó pan di llas es la que pue de cons -
ti tuir el cuer po eje cu ti vo, por que es de to das la más po ten te. Es muy
po si ble, por que la co sa ya ha ocu rri do y ocu rri rá de nue vo, que el ga bi -
ne te, con el gran in flu jo que tie ne en la Cá ma ra de los Co mu nes, se apro -
ve che de él pa ra im po ner al país me di das se cun da rias que no le in te re -
sen, pe ro de las cua les no se ha ya da do su fi cien te cuen ta pa ra opo ner les
un obs tácu lo. Aho ra bien; si hay un tri bu nal de re vi sión en el cual el eje -
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cu ti vo, á pe sar de su po ten cia, se en cuen tra que tie ne un in flu jo me nor
que en la Cá ma ra de los Co mu nes, el go bier no no mar cha rá tan fá cil -
men te; en vir tud del de re cho que tie ne de apla zar las me di das, la Cá ma ra 
de re vi sión se opon drá á las pe que ñas ten ta ti vas de ti ra nía par la men ta ria, 
aun que le sea im po si ble im pe dir ni es tor bar una re so lu ción se ria.

Ade más, to da gran Asam blea es tá so me ti da á mu chas fluc tua cio nes: no
es una Cá ma ra úni ca, si no, por de cir lo así, una co lec ción de Cá ma ras que 
com po nen los dis tin tos miem bros; la reu nión de hoy no es la mis ma
que se ce le bra rá ma ña na. Se ob tie ne, sin du da, una cier ta uni dad, gra cias 
á la pre cau ción que el eje cu ti vo de be to mar y to ma en efec to, de con vo -
car un nú me ro de miem bros su fi cien te; hay en es to un ele men to cons tan -
te al re de dor del cual va rían sin ce sar ele men tos ac ce so rios. Pe ro aun que
sea ad mi tien do la ven ta ja que pue da te ner es ta ex pe rien cia sa lu da ble, la
Cá ma ra de los Co mu nes, co mo to das las Cá ma ras de ese gé ne ro, no es tá
me nos su je ta á mo vi mien tos ines pe ra dos y re pen ti nos, por que los miem -
bros que la for man se re nue van de tiem po en tiem po. De ahí na ce un vi -
cio pe li gro so que siem pre se ad vier te en nues tras le yes; mu chos ac tos del 
Par la men to se mo ti van de una ma ne ra muy con fu sa, lo cual pro vie ne de
que la ma yo ría no siem pre ha es ta do com pues ta de la mis ma ma ne ra pa ra 
apro bar las di fe ren tes cláu su las de aqué llos.

Pe ro el ma yor in con ve nien te que ex pe ri men ta la Cá ma ra de los Co -
mu nes, es que no tie ne tiem po. La vi da de es ta Cá ma ra es ex tre ma da -
men te pe no sa: es un lar go te ji do de ocu pa cio nes vo ra ces que abra zan
una ma sa tal de asun tos, que una asam blea de ese gé ne ro jamás ha podi -
do en rigor examinar.

Hay que te ner en cuen ta que el im pe rio bri tá ni co es una aglo me ra ción
de paí ses di ver sos, y ca da uno de esos paí ses en vía su par te de ne go cios
á la Cá ma ra de los Co mu nes. Un día es la India, otro día es Ja mai ca, más 
tar de Chi na, lue go Schles wig-Hols tein. Nues tra le gis la ción se ex tien de
so bre to da cla se de asun tos por que nues tro im pe rio com pren de to da cla se 
de ele men tos. Las in ter pe la cio nes di ri gi das á los mi nis tros re caen, por sí
so las, ya so bre la mi tad de los su ce sos que ocu rren en el mun do; los bills
de in te rés pri va do que otor ga nues tro go bier no, á pe sar de su in te rés se -
cun da rio, dan, se gún to da pro ba bi li dad, tan to tra ba jo á la Cá ma ra de los
Co mu nes co mo el que ha yan po di do pro por cio nar á la vez los ne go cios
na cio na les y pri va dos á cual quier asam blea. La escena está tan llena de
asuntos que sin cesar se suceden, que es muy difícil no perder la cabeza.
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Ocu rra lo que ocu rra más ade lan te, cuan do se ha ya ima gi na do un me -
jor sis te ma, es lo cier to que la Cá ma ra de los Co mu nes se ocu pa de la
obra le gis la ti va con to dos sus de ta lles, con to das sus cláu su las. Es, en
ver dad, un tris te es pec tácu lo el que ofre ce el des pil fa rro de ta len to y de
in te li gen cia al cual se en tre ga la Cá ma ra cuan do es tá reu ni da en Co mi té
pa ra dis cu tir un bill cu yas cláu su las son nu me ro sas, y los ad ver sa rios del 
bill pien san des na tu ra li zar lo, mien tras sus par ti da rios ha cen to do gé ne ro
de es fuer zos pa ra me jo rar lo. Un ac to del Par la men to es co sa, por lo me -
nos, tan com ple ja co mo un con tra to de ma tri mo nio: cues ta tan to tra ba jo
pre pa rar lo co mo cos ta ría ha cer el con tra to, si pa ra de ter mi nar las con di -
cio nes se ape la se al re cur so de vo tar la ma yo ría de las per so nas en él in -
te re sa das, in clu so los hi jos que han de na cer. Ca da in te rés tie ne su de fen -
sor, que tra ta de ob te ner to das las ven ta jas po si bles. Gra cias á las fuer zas 
dis ci pli na das de que dis po ne, y gra cias á un pe que ño nú me ro de miem -
bros que con sa gran á la obra una re fle xión asi dua, el po der eje cu ti vo
con si gue man te ner una es pe cie de uni dad; pe ro el re sul ta do es muy im -
per fec to. La má qui na se la juz ga por su obra. Si una per so na, al co rrien te 
de lo que de ba ser un do cu men to ju di cial, se to ma se el tra ba jo de com pa -
rar un tes ta men to que aca ba de fir mar con un ac to del Par la men to, no po -
dría me nos de de cir: «De se gu ro hu bie ra des pe di do á mi pro cu ra dor si se 
hu bie ra per mi ti do tra tar mis asun tos co mo el Par la men to trata los del
país». Mientras la Cámara de los Comunes está en la situación en que
hoy se encuentra, una Cámara alta bien compuesta, capaz de revisar, de
regularizar y de aplazar sus actos, tendrá siempre una inmensa utilidad.

Pe ro ¿es que la Cá ma ra de los Lo res es la Cá ma ra que ahí se in di ca?
¿De sem pe ña, por ven tu ra, su ta rea de una ma ne ra ade cua da? Na die ex -
po ne la cues tión. La Cá ma ra de los Lo res, des de ha ce lo me nos trein ta
años, es una ins ti tu ción que el pue blo acep ta sin dis cu tir la. Las pa sio nes
po pu la res no se han vuel to ha cia ese la do; las ima gi na cio nes más ar dien -
tes no se han dedicado á estudiar el asunto.

La Cá ma ra de los Lo res tie ne el ma yor mé ri to que una Cá ma ra se me -
jan te pue de te ner, es po si ble. Es ex tre ma da men te di fí cil te ner una bue na
Asam blea de re vi sión, por que es muy di fí cil en con trar una cla se de re vi -
so res cu ya de ci sión en tra ñe res pe to. Un Se na do fe de ral, una se gun da Cá -
ma ra que re pre sen te al Esta do en su uni dad, po see es ta ven ta ja en gra do
emi nen te: es ta Cá ma ra per so ni fi ca un sen ti mien to pro fun da men te arrai -
ga do en el pue blo, un sen ti mien to más an ti guo que los ac ci den tes com -
pli ca dos de la po lí ti ca y mil ve ces más fuer te que los sen ti mien tos pro vo -
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ca dos por la po lí ti ca or di na ria; per so ni fi ca el sen ti mien to lo cal: «Mi
ca mi sa, de cía un pa trio ta sui zo de fen dien do los de re chos de los Esta dos
par ti cu la res; mi ca mi sa me es más ca ra que una le vi ta». Ca da Esta do de
la Unión ame ri ca na con si de ra ría una fal ta de res pe to al Se na do co mo si
fue ra una fal ta de res pe to ha cia él mis mo. Por eso el Se na do es res pe ta do 
en aquel país; sean cua les fue ren sus mé ri tos, el prin ci pal es que pue da
obrar; tie ne una exis ten cia real, in de pen dien te y efi caz. Ahora, en los
gobiernos ordinarios, hay un obstáculo que fatalmente se opone á que
una creación no emanada del pueblo tenga una influencia potente en el
espíritu popular.

Es ca si un pleo nas mo de cir: la Cá ma ra de los Lo res es in de pen dien te.
No se ría ni po ten te ni po si ble si no se la con si de ra se in de pen dien te. Los
lo res son, en di ver sos res pec tos, más in de pen dien tes que los miem bros
de la Cá ma ra de los Co mu nes: su opi nión pue de no ser tan bue na co mo
la opi nión de los re pre sen tan tes; pe ro, á no du dar, les co rrespon de por en -
te ro. En cuan to cons ti tu ye un cuer po del Esta do, los lo res no son ac ce si -
bles á nin gu no de los in cen ti vos que ofre ce las dis tin cio nes so cia les, y en
nues tros tiem pos no es es to una ven ta ja des pre cia ble. Muchos miem bros
de la Cá ma ra ba ja, que se rían in sen si bles á to do otro géne ro de co rrup -
ción, no sa ben re sis tir al in flu jo ejer ci do por esas dis tin cio nes. En cuan to 
á los di rec to res de pe rió di cos y á los es cri to res, to da vía es peor es to: por
lo me nos, aque llos que tie nen bas tan te in flu jo pa ra en con trar se en la ór -
bi ta de la ten ta ción, no as pi ran más que á lo que se lla ma po si ción en la
so cie dad; por en trar en la in ti mi dad de la aris to cra cia, na da hay que no
es tén dis pues tos á ha cer y á de cir. En cam bio, los lo res son gen tes en si -
tua ción de dis tri buir esas ten ta cio nes más bien que en la de te ner que su -
frir sus efec tos. Están por en ci ma de la co rrup ción por que pue den co -
rrom per á los de más. No tie nen un cuer po de elec to res á quie nes te mer y
atraer; pue den for mar se una opi nión re fle xi va y de sin te re sa da me jor que
cual quier otra cla se de la so cie dad. Ade más, tie nen tiem po so bra do; no
es tán dis traí dos por nin gu na otra ocu pa ción ver da de ra men te dig na de es -
te nom bre.

Los pla ce res del cam po no pa san de ser un re creo, aun que mu chos lo -
res to man el de por te con una se re ni dad ver da de ra men te bri tá ni ca. Hay
po cos in gle ses que con sien tan en en te rrar se ba jo los li bros de cien cia ó
de li te ra tu ra, y los miem bros de la aris to cra cia son aca so me nos in cli na -
dos á eso que los de las cla ses me dias. En cuan to á la so cie dad, es ex ce -
si va men te tie sa y abu rri da pa ra ocu par su es pí ri tu, co mo ocu rría en otras
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épo cas. La aris to cra cia re pe le el con tac to con la cla se me dia; te me al co -
mer cian te y al ne go cian te. No se atre ve á crear pa ra su en tre te ni mien to
cen tros de so cie dad, co mo en otros tiem pos ha cía la aris to cra cia fran ce -
sa. La po lí ti ca es la úni ca co sa que pue de real men te ocu par el es pí ri tu de
un par in glés. Pue de en tre gar se á ella por en te ro; de suer te que la Cá ma ra 
de los Lo res jun ta á la in de pen den cia que le per mi te re vi sar sa na men te
las cuen tas de los Co mu nes, y á la posición que le augura el respeto de
sus decisiones, el tiempo necesario para revisar esos actos con co noci -
mien to de causa.

Son to dos es tos gran des mé ri tos; vis ta la di fi cul tad que exis te pa ra en -
con trar una se gun da Cá ma ra que sea bue na, y vis ta la ne ce si dad que no -
so tros sen ti mos de te ner una, pa ra com ple tar la obra de la pri me ra, pre ci -
so es que nos fe li ci te mos de có mo es tán las co sas. Pe ro no nos de je mos
des lum brar por esos mé ri tos. La Cá ma ra de los Lo res tie ne tam bién im -
per fec cio nes que los neu tra li zan. Su ri que za, la con si de ra ción de que go -
za, el tiem po li bre de que dis po nen sus miem bros, pa re ce rán con di cio nes 
su fi cien tes y de na tu ra le za ade cua da pa ra ase gu rar le un in flu jo mu cho
más gran de, si esas ventajas no estuviesen contrapesadas por im perfec -
cio nes secretas que amenguan su valor.

La pri me ra de esas im per fec cio nes ape nas pue de lla mar se se cre ta,
aun que en el fon do no se la co noz ca de ma sia do. Un hom bre que ha cri ti -
ca do nues tras ins ti tu cio nes sin ser su ad ver sa rio, ha di cho que el re me dio 
de la ad mi ra ción ha cia la Cá ma ra de los Lo res es tá en ver es ta Cá ma ra
cuan do fun cio na; no en un día de lu cha apa sio na da en tre los par ti dos, ni
en un mo men to de so lem ni dad, si no en la mar cha or di na ria de su vi da.
Pue de ha ber en es ce na allí, has ta me dia do ce na de lo res so la men te; bas ta 
la pre sen cia de tres lo res pa ra que ha ya de re cho á de li be rar. Algu nos
miem bros de la Cá ma ra se mue ven mu cho de un la do pa ra otro, prin ci -
pal men te los gran des ora do res y los ju ris con sul tos; ha ce al gu nos años,
cuan do Lyndhurst, Broug ham y Camp bell es ta ban en la fuer za de la
edad, ellos eran los que más ha bla ban; por úl ti mo, ven se allí al gu nos
hom bres de Esta do de to dos co no ci dos. Pe ro, en su ma, la ma sa de las
Cá ma ras no se cuen ta pa ra na da. He ahí por qué los ora do res ha bi tua dos
á los Co mu nes no gus tan de to mar la pa la bra en la Cá ma ra de los Lo res.
Lord Chat ham te nía la cos tum bre de lla mar la le Tapicería.

En cuan to á la Cá ma ra de los Co mu nes, ofre ce un es pec tácu lo muy
ani ma do. Ca da uno de sus miem bros, ca da áto mo de es te con jun to con -
fu so tie ne sus pun tos de vis ta pro pios, bue nos ó ma los, sus pro pios de -
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sig nios, gran des ó me dio cres, sus pro pias ideas acer ca de lo que se ha ce
ó so bre lo que se de be ría ha cer; hay allí una afluen cia de ele men tos he te -
ro gé neos, pe ro vi go ro sos, y la obra que de to do ello re sul ta no de ja de te -
ner uni dad y de ser bue na. Pue de de cir se que exis te un sen ti mien to, un
es pí ri tu de la Cá ma ra; y pa ra quien sa be dar se cuen ta de él, ese es pí ri tu
tie ne su va lor. Un hom bre, con cier ta iro nía, ha lle ga do á de cir que la
Cámara de los Comunes tiene más espíritu que ninguno de sus miem-
bros.

En cam bio, la Cá ma ra de los Lo res no tie ne ni un áto mo de ese es pí ri -
tu, por que no tie ne vi da. La Cá ma ra ba ja es tá com pues ta de hom bres po -
lí ti cos muy ac ti vos; en la Cá ma ra al ta, la ac ti vi dad, por lo me nos, fal ta.
Esta apa tía, es ver dad, no es tan gran de en rea li dad co mo en la apa rien cia 
re sul ta. Co mo es sa bi do, los co mi tés en la Cá ma ra de los Lo res tra ba jan
mu cho, y su ta rea es ex ce len te. Na da más na tu ral, por otro la do, que los
lo res tien dan un tan to á la apa tía. Cuan do una Cá ma ra es tá com pues ta de 
gen tes ri cas que pue den vo tar por pro cu ra dor sin acu dir per so nal men te á
ocu par su pues to, pue de es pe rar se que no acu di rán con gran pre mu ra.
Pe ro no por es to que da me nos pa ten te la in di fe ren cia real con que la ma -
yo ría de los pa res de sem pe ñan sus de be res, lo cual es un gra ve de fec to,
cons ti tu yen do su in di fe ren cia apa ren te un ver da de ro pe li gro. En po lí ti ca, 
es una ver dad pro fun da la que en cie rran es tas pa la bras de lord Ches ter -
field: «Las gen tes se juz gan se gún lo que pa re ce que son, y no se gún lo
que son efec ti va men te». La gen te no se preo cu pa más que de lo que pa -
re ce ser, no de lo que es. Una asam blea, y so bre to do una asam blea de
re vi sión cu yos miem bros no se re únan y no pa re cen in te re sar se por su
tarea, tienen un defecto capital desde el punto de vista político. Puede,
sin duda, ser útil, pero le costará gran trabajo convencer al pueblo de su
utilidad.

La otra im per fec ción de la Cá ma ra de los Lo res tie ne to da vía ma yor
gra ve dad; no es só lo la opi nión que se tie ne de lo que ha cen los lo res, lo
flo jo, si no su obra real mis ma. Pa ra ser un tri bu nal de re vi sión, la Cá ma -
ra de los Lo res es tá com pues ta de ele men tos de ma sia do con for mes. Los
erro res pue den ser de va rias cla ses; pe ro se gún su com po si ción, la Cá ma -
ra de los Lo res no pro cu ra un pre ser va ti vo si no con tra una so la es pe cie
de erro res: la que pro vie ne de los cam bios de ma sia do pre ci pi ta dos. Los
lo res, apar te al gu nos ju ris con sul tos y al gu nos que no es po si ble cla si fi -
car, son en ge ne ral gran des pro pie ta rios más o me nos opu len tos, to dos
tie nen más ó me nos las opi nio nes, las cua li da des y los de fec tos de es ta
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cla se. No re vi san la le gis la ción, si es que la re vi san, si no de una ma ne ra
con for me á los in te re ses, á los sen ti mien tos y á los pre jui cios de los pro -
pie ta rios te rri to ria les. A par tir del ac to de re for ma, esa ten den cia no se ha 
rec ti fi ca do y es tá á la vis ta de to dos. Los lo res se han mos tra do, si no
hos ti les, lo que se ría mu cho de cir, por lo me nos va ci lan tes en la apli ca -
ción de las le yes nue vas. Y es to por que en esas leyes hay un espíritu
extraño á su espíritu, el cual han procurado, hasta donde les ha sido
posible, apagar. Este espíritu se ha llamado el espíritu moderno.

No es, en ver dad, fá cil de fi nir es te es pí ri tu mo der no con una so la fra -
se; su alien to vi ve en no so tros, ani ma nues tras al mas y en gen dra nues tros 
pen sa mien tos. To dos sa be mos en qué con sis te, y, sin em bar go, se ría pre -
ci so un lar go es tu dio pa ra se ña lar sus lí mi tes y su exac to sen ti do. Los lo -
res son sus ad ver sa rios, y, don de quie ra que se mues tren, no se rían ca pa -
ces de re vi sar imparcialmente, gracias á los prejuicios que les dominan.

Esta uni dad de com pa ra ción no só lo no se ría un de fec to, si no que se -
ría ó á lo me nos po dría ser un mé ri to, si el sen ti do crí ti co de los lo res,
aun sien do co mo es sos pe cho so de par cia li dad, se apo ya se en un gran
fon do de co no ci mien tos. Las obras le gis la ti vas que lle van el se llo de una 
épo ca, de ben par ti ci par de las im per fec cio nes de es ta épo ca. Co mo res -
pon den á ne ce si da des es pe cia les, es tán con de na das á ser de una na tu ra le -
za un tan to es tre cha; com pren den mal cier tas co sas y aban do nan otras.
Si, por for tu na, en ton ces hu bie se un sen ti do crí ti co pa ra com ple tar las,
me dian te el cual se pu die ra dis cer nir lo que la época no ve, viendo sana -
men te lo que la época ve mal, se conseguirían inmensas ventajas.

¿Pe ro es que aca so la Cá ma ra de los Lo res es tá do ta da de se me jan te
fa cul tad? La opo si ción que re ve la con tra las obras le gis la ti vas que re fle -
jan el es pí ri tu mo der no, ¿pue de atri buir se á que vea lo que no ven las
gen tes de nues tro si glo, y á que vea más cla ra men te de có mo es tas gen tes 
lo gran per ci bir lo? El más de ci di do par ti da rio de la Cá ma ra al ta, su ad mi -
ra dor más fer vien te, si es sin ce ro y ra zo na ble, no se atre ve rá á afir mar
ese he cho, que tie ne en con tra su ya la evi den cia. Res pec to, por ejem plo,
de la cues tión del li bre cam bio; es evi den te que los lo res es ta ban en te rre -
no fal so en cuan to á la opi nión que te nían y que ha bría ins pi ra do su con -
duc ta si hu bie ran si do due ños de obrar co mo hu bie ran que ri do. En es ta
cues tión es en la que el es pí ri tu mo der no ha he cho sus prue bas de la me -
jor ma ne ra, y en ton ces ó nun ca, era fá cil re co no cer que ese es pí ri tu era
un buen con se je ro. El co mer cio es co mo la gue rra: sus re sul ta dos son
pal pa bles. ¿Se ga na ó no se ga na di ne ro? Las ci fras dan en es to un fa llo
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sin ape la ción co mo las ba ta llas. Aho ra bien; no ofre ce du da que Ingla te -
rra se ha apro ve cha do ad mi ra ble men te del li bre cam bio; des de que és te se 
ha es ta ble ci do ga na más di ne ro, y el di ne ro se de fien de más, co mo se de -
bía de sear en tre no so tros. Pues bien; en es tas cir cuns tan cias, en las que el 
es pí ri tu mo der no ha pro ba do de un modo incontrastable que tenía razón,
la Cámara de los Lores estaba equivocada, por hallarse dominada por
prejuicios que la hubieran hecho rechazar esta medida saludable si hu-
bie ra podido.

Otro mo ti vo que dis mi nu ye la fa cul tad que la Cá ma ra tie ne de cri ti car
con uti li dad: es tan do es ta Cá ma ra com pues ta de miem bros he re di ta rios,
no pue de pa sar del ni vel de la in te li gen cia me dia. Pue de com pren der, y
com pren de ca si siem pre, ta len tos ex traor di na rios. Pe ro, en ge ne ral, la ca -
pa ci dad de los in di vi duos con ver ti dos en le gis la do res por de re cho de na -
ci mien to, tie ne que ser me dia na. Del he cho de que una asam blea se re -
clu ta por de re cho de pri mo ge ni tu ra, com bi na da con los aza res de la
his to ria, ¿sí gue se que de be te ner el don de la pru den cia? Se ría una ma ra -
vi lla que una Cá ma ra tal fue se su pe rior á su si glo; que, po se yen do por
pri vi le gio co no ci mien tos más am plios que los de los hom bres que viven
de su tiempo, pueda reconocer lo que éstos no ven, y ver más seriamente
lo que ven, pero que lo ven mal.

Hay to da vía un obs tácu lo ma yor. La ta rea de re vi sar con ve nien te men -
te la obra le gis la ti va de una épo ca, es una de las que la no ble za de un
país de sem pe ña con po ca fa ci li dad, ya que ade más eso es lo más pro pio
pa ra po der cum plir lo. Véa se el li bro de ac tos de 1865, exa mí nen se las le -
yes apro ba das en el cur so de es te año; no se en con tra rá allí ni tro zos li te -
ra rios, ni cues tio nes fi nas y de li ca das, si no más bien asun tos vul ga res y
un cú mu lo de acuer dos in di ges tos. Se tra ta de co mer cio, de ha cien da, de
re for mas re la ti vas al de re cho es cri to ó al de re cho con sue tu di na rio: en
fin, asun tos di ver sos, pe ro na da más que ne go cios, lle nan las pá gi nas de
ese li bro, y no ca be ima gi nar hom bre me nos pre pa ra do por su educación
para el manejo de los negocios, y peor colocado para conocerlos que un
joven lord.

No hay du da de que los ne go cios tie nen en rea li dad atrac ti vos ma yo -
res aun que los pla ce res mun da nos: in te re san al es pí ri tu por en te ro, ocu -
pan to das las fa cul ta des del hom bre con más con ti nui dad y más fuer za
que cual quier otro ejer ci cio. Pe ro no pa re ce que eso es así, y se ría di fí cil
per sua dir de que el efec to es así á un jo ven que tie ne to dos los gé ne ros
del pla cer á su dis po si ción. Un jo ven lord que aca ba de he re dar se te cien-
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tos cin cuen ta mil fran cos de ren ta no se preo cu pa rá, en ge ne ral, con las le -
yes acer ca de las pa ten tes de in ven ción, ni so bre los pea jes ó so bre las pri -
sio nes. Co mo Hér cu les, pue de pre fe rir la vir tud al pla cer, pe ro Hér cu les
mis mo no se sin tió in cli na do á pre fe rir los ne go cios. To do con tri bu ye á
ale jar le de ellos al jo ven lord, na da le atrae. Y aun cuan do qui sie ra en tre -
gar se al es tu dio de los ne go cios, na da le ayu da á ha cer lo. El pla cer lo tie -
ne al al can ce de la ma no, los ne go cios es tán le jos de su vis ta. Na da más
di ver ti do que ob ser var los es fuer zos de un jo ven lle no de bue nas in ten -
cio nes, y que, na ci do fue ra del mun do de los ne go cios, quie re pe ne trar
en él y con sa grar se á ellos. Ape nas si tie ne idea de lo que son los ne go -
cios. Pue de de fi nír se los así: el em pleo de cier tos me dios par ti cu la res á
cier tos fi nes igual men te par ti cu la res. Pe ro le es di fí cil á un jo ven sin ex -
pe rien cia dis tin guir en tre los fi nes y los me dios. Es es to pa ra él un mis te -
rio, y pue de es ti mar se muy fe liz si no aca ba por to mar la for ma por lo
prin ci pal y por con si de rar el fon do co mo co sa se cun da ria. No fal ta rán
gen tes de ne go cios, fal sa men te de no mi na das así, que le arras tra rán ha cia
ese error. Escu chád lo si no en sus per ple ji da des: ¿Qué li bro me re co mien -
da us ted que lea? Os di rá. ¿Es po si ble ex pli car le que con la lec tu ra no
con se gui rá na da, y que no tie ne en la ca be za las ideas pri me ras que po -
drían ha cer que re sul ta se pa ra él la lec tu ra pro ve cho sa; que la ad mi nis tra -
ción es un ar te co mo lo es la pin tu ra, y que, en una co mo en la otra, nin -
gún li bro es ca paz de en se ñar la prác ti ca?

En otros tiem pos es ta in su fi cien cia de la aris to cra cia es ta ba neu tra li za -
da con las otras ven ta jas de que la mis ma go za ba. Co mo la no ble za era la 
úni ca cla se que te nía for tu na y edu ca ción, no te nía que te mer nin gu na ri -
va li dad: aun que los miem bros de la aris to cra cia, con la ex cep ción de al -
gu nos ta len tos ex traor di na rios, no tu vie sen pa ra el ma ne jo de los ne go -
cios pú bli cos una ap ti tud per fec ta, eran al fin los úni cos que re sul ta ban
pro pios. Y, sin em bar go, aun en ton ces sa bían li brar se de la ta rea gro se ra
que los ne go cios pi den. Ele gían un hom bre co mo Peel ó Wal po le, que no 
te nía de la aris to cra cia ni las cos tum bres, ni tam po co el ca rác ter, pa ra di -
ri gir en su lu gar una co rrien te ad mi nis tra ti va. Aho ra bien; pos te rior men te 
se ha levantado una clase de gentes que prestan al estudio y á la fortuna
el conocimiento práctico de los asuntos.

En los mo men tos en que es to es cri bo, aca ban de ser co lo ca das dos
per so nas de la cla se que aca bo de in di car en pues tos im por tan tes, que
cier ta men te si hay al gu na pro ba bi li dad de po der pre de cir en po lí ti ca, las
lle va rán al po der y las ha rán en trar en el ga bi ne te. Per te ne cen á es ta cla se 

LA CÁMARA DE LOS LORES 105

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



de hom bres que co no cen los ne go cios, y que te nien do el es pí ri tu muy
cul ti va do, pue den, al ca bo de al gu nos años, aban do nar la prác ti ca pa ra
sa tis fa cer los de seos de su am bi ción. Cuén tan se aún muy po cos de ellos
en las es fe ras ofi cia les, y es que no co no cen su fuer za. ¡Se rá es to co mo
el hue vo de Co lón! Algu nos pro ba rán con su ejem plo que es tán des ti na -
dos á la vi da pú bli ca, y una mu che dum bre ven drá de trás de esos po cos.
Entre esos hom bres nue vos, los hay que co no cen los ne go cios por tra di -
ción de fa mi lia, y su si tua ción es por es to me jor aún. Las fa mi lias que
per te ne cen á las uni ver si da des tie nen gran cui da do de lan zar sus hi jos al
es tu dio del la tín con la poe sía in clu si ve, en cuan to son ap tos pa ra ello;
las fa mi lias en ri que ci das en la India te nían en otros tiem pos cos tum bre
de de di car sus hi jos al ser vi cio de la India, y á me di da que el sis te ma de
las con ce sio nes ha ya crea do un nue vo se mi lle ro, ha brá otras que ha rán
otro tan to. Del pro pio mo do hay fa mi lias en las cua les to das las cues tio -
nes re la ti vas á la ha cien da pú bli ca y á la ad mi nis tra ción son muy fa mi lia -
res y pa re cen es tar en el ai re que se res pi ra. Se ha di cho que to dos los
ame ri ca nos han na ci do pa ra los ne go cios, tan to es tán és tos co mo en el ai -
re que en el país se res pi ra. Del pro pio mo do cier tas per so nas entre
nosotros son aptas para los negocios por tradición: cosa esta de la que
precisamente está muy lejos el joven lord. Es tan difícil aprender los
negocios en un palacio como aprender agricultura en un parque de re-
creo.

Entre los ser vi cios pú bli cos hay una ra ma es pe cial á la cual no se apli -
can esas re fle xio nes: exis te una cla se de asun tos en los cua les la aris to -
cra cia con ser va, y con ser va rá pro ba ble men te por mu cho tiem po to da vía,
una cier ta ven ta ja: me re fie ro á la ca rre ra di plo má ti ca. Na po león, que co -
no cía muy bien á los hom bres, se abs te nía, has ta don de le era po si ble, de 
en viar á las an ti guas cor tes del ex tran je ro hom bres sa li dos de la re vo lu -
ción. «No ha blan con na die, de cía, y na die ha bla con ellos». De suer te
que re gre sa ban á su país sin ha ber ob te ni do una so la no ti cia. La ra zón es
evi den te: la di plo ma cia del an ti guo ré gi men te nía por tea tros prin ci pa les
los sa lo nes, y hoy to da vía, en una am plia me di da, es pre ci so que sea así.
Las na cio nes se re la cio nan por sus cum bres. La cla se más ele va da es la
que, via jan do más, co no ce me jor las cos tum bres de los paí ses ex tran je -
ros, y es tá li bre de los pre jui cios lo ca les que se de sig nan ba jo el nom bre
de pa trio tis mo, y que á me nu do se le to ma co mo si fue ra éste vir tud en sí 
mis mo. Aquí, en Ingla te rra, aun que la cla se de los hom bres nue vos, en ri -
que ci dos por el co mer cio, sea por su mé ri to real, igual á la aris to cra cia y
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co no ce tan to co mo ella los ne go cios ex tran je ros, y has ta se ha lla mez cla -
do á me nu do en di chos ne go cios más que la aris to cra cia, se me jan te ra za
de hom bres nue vos no sir ve pa ra la di plo ma cia lo que la an ti gua no ble za. 
Un em ba ja dor no es sim ple men te un agen te: de sem pe ña un pa pel que le
ofre ce en es pec tácu lo. Se le en vía al ex tran je ro tan to por el apa ra to co mo 
por la uti li dad: de be re pre sen tar á la rei na cer ca de las cor tes ex tran je ras
y de los so be ra nos ex tran je ros. La aris to cra cia, por su na tu ra le za, pre pa ra 
muy bien á sus miem bros pa ra de sem pe ñar ese pa pel; ha bi tua da á la par -
te tea tral de la vi da, es muy pro pia pa ra tal em pleo. Hu bo quien, con
cier ta ma li cia, pe día que se de ter mi na ra por una ley que el mi nis tro de
Ingla te rra en Wa shing ton fue ra siem pre un lord. El pres ti gio so cial de una
aris to cra cia tie ne prin ci pal men te va lor en los paí ses en los cua les no
existe aristocracia.

Pe ro, con ex cep ción del ser vi cio di plo má ti co, en las ca rre ras ofi cia les
la aris to cra cia es ne ce sa ria men te in fe rior á las cla ses más for ma das en la
prác ti ca de los ne go cios; no es, pues, en el se no de es ta cla se en don de
con ven dría ha cer la elec ción, si hu bie ra de ha cer se és ta pa ra com po ner
una Cá ma ra re vi so ra de la obra le gis la ti va. Si hay una prue ba sa lien te de
la ap ti tud na tu ral que la ra za in gle sa tie ne pa ra los ne go cios, es tá és ta en
el he cho de que la Cá ma ra de los Lo res mar cha tan bien co mo mar cha, á
pe sar de sus im per fec cio nes. El Who le Hou se, la reu nión ple na de la Cá -
ma ra, es una ano ma lía que, se gún Mr. Bright, se ría pe li gro sa, pe ro que
ja más se ha efec tua do; ad viér ta se, sin em bar go, que se des pa cha mu cha
ta rea en los co mi tés y que á me nu do se ha ce es to muy bien. La ma yo ría
de los pa res no se ocu pan na da de la ta rea que les es tá con fia da, y no po -
drían ocu par se; pe ro una mi no ría, que, por lo de más, ja más ha con ta do
tan tos miem bros, y miem bros tan ac ti vos co mo hoy, se en car ga de es ta
ta rea y lo ha ce muy ade cua da men te. Sin em bar go, que se exa mi ne el
asun to sin pre ven cio nes, y no po drá afir mar se que la obra de re vi sión se
cum ple co mo de bie ra cumplirse. En un país tan rico en talentos como
Inglaterra, se podría y debería aplicar una fuerza intelectual más consi de -
ra ble á la revisión de las leyes.

La Cá ma ra de los Lo res no se li mi ta á de sem pe ñar sus obras im per fec -
ta men te, si no que pro ce de con des nu dez pa ra cum plir lo po co que ha ce.
Con la idea de que for ma co mo una ban da apar te en la na ción, tie ne mie -
do al país. Acos tum bra dos des de ha ce lar gos años, en los asun tos de ma -
yor im por tan cia, á obrar con tra su pro pia opi nión, no sa be apro ve char las 
oca sio nes que se le ofre cen de obrar se gún su vo lun tad. Tie ne una es pe -
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cie de pe sa dez que en fría y con tie ne á ve ces los es fuer zos de al gún jo -
ven, pe ro ha cién do le oír es te ri dícu lo len gua je: «to da vez que las le yes
so bre los ce rea les han si do vo ta das, así co mo las le yes so bre los bur gos
po dri dos, ¿á qué apu rar la ima gi na ción con el ob je to re la ti vo á la cláu su -
la IX de un bien des ti na do á re gla men tar las ma nu fac tu ras de al go dón?».
Tal es, en efec to, el pen sa mien to ín ti mo que mu chos pa res tie nen. A ve -
ces una in di ca ción de sus je fes, ya sea de lord Derby, ya sea de lord
Lyndhurst, despierta en ellos fuertemente su energía; pero la mayoría de
los lores sólo revelan debilidad y pereza.

La gra ve dad de esos de fec tos se hu bie ra ate nua do in me dia ta men te,
hu bie ra de sa pa re ci do en al gu nos años, si la Cá ma ra de los Lo res no hu -
bie ra opues to re sis ten cia al pro yec to que lord Pal mers ton ha bía for ma do, 
du ran te su pri mer go bier no, de crear pa res vi ta li cios. Era és te un re me dio 
ca si in fa li ble. Exis te por ne ce si dad una di fi cul tad gran de pa ra re for mar
una ins ti tu ción an ti gua co mo la Cá ma ra de los Lo res, que se man tie ne
úni ca men te por la he ren cia y por el res pe to de que esa cla se es tá ro dea -
da. Si ocu rre que es ta ins ti tu ción lle ga á ser el ob je to de ata ques y de
bur las en los mí tins, per de rá el res pe to del pue blo, y con el res pe to su
don de fas ci nar los es pí ri tus, que era ca si su úni co pri vi le gio y le da ba
co mo un cier to ca rác ter sa gra do. Pe ro, por una fe liz ca sua li dad, hay en
al gu na par te de la vie ja Cons ti tu ción una an ti gua pre rro ga ti va cu yo uso
ha bría qui ta do to do pre tex to á la ape la ción, y ha bría rea li za do sin per tur -
ba cio nes to dos los de seos de los des con ten tos. Aho ra que lord Pal mers -
ton ha muer to, y que se pue de exa mi nar su vi da con se re ni dad, es pre ci so 
re co no cer que ama ba con sin ce ri dad á la aris to cra cia, sien do él un aris tó -
cra ta co mo no lo hu bo ma yor en Ingla te rra. Fué él, sin em bar go, quien
pro po nía acu dir á esa pre rro ga ti va, y, si hu bie ran es ta do aún ba jo el in -
flu jo del du que de We lling ton, los lo res no hu bie ran de ja do de ad he rir se
al pro yec to. Se gu ra men te la ad he sión del pro pio du que no hu bie ra si do
dic ta da por las re fle xio nes fi lo só fi cas que un hom bre de Esta do hu bie ra
po di do ex po ner le, si no que pa ra obrar así, el du que no hu bie ra te ni do
más que se guir uno de sus prin ci pios fa vo ri tos. Lo que él de tes ta ba, so -
bre to do, era re sis tir á la co ro na. En el mo men to de una cri sis, cuan do se
dis cu tía la ley so bre los ce rea les, su pen sa mien to no re caía so bre los
asun tos que á tan tos otros preo cu pa ban, es de cir, so bre los re sul ta dos
eco nó mi cos de las me di das pro yec ta das, y so bre el in te rés que el país
po día sa car de ellas: só lo aten día á la tran qui li dad de la rei na. Con si de ra -
ba á la co ro na co mo ocu pan do en el sis te ma cons ti tu cio nal un pues to tan
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ele va do, que aun en cier tas cir cuns tan cias de ci si vas, no te nía ó pre ten día
no te ner pre sen te más que pro cu rar le por el mo men to una pe que ña sa tis -
fac ción al so be ra no. Ja más se sen tía á su gus to cuan do se tra ta ba de
combatir un acto importante de la corona. Es, pues, probable que si el
duque hubiera sido siempre el presidente de la Cámara de los Lores, la
Cámara hubiera permitido á la corona ejecutar su excelente proyecto.
Pero el duque había muerto, y su influjo, ó por lo menos parte de su
influjo, habría caído en manos de una persona de un carácter muy dife -
ren te.

Lord Lyndhurst te nía gran des cua li da des, una in te li gen cia tan no ta ble, 
una fa cul tad de en con trar la ver dad que na die po seía en su ge ne ra ción, tan
ri ca en al to gra do; pe ro no ama ba la ver dad. A pe sar de es ta gran facul tad
de en con trar la ver dad, se in cli na ba con fuer za al error, á lo que en su mis -
mo par ti do se con si de ra co mo el error, y se ad hi rió á él du ran te to da su
vida. Hu bie ra po di do en con trar la ver dad en po lí ti ca co mo la ha bía en con -
tra do cuan do era juez; pe ro ja más lo hi zo, ni se cui da ba de ello. Ani ma do
por el es pí ri tu de par ti do, em plea ba to das las fuer zas de una rara dia léc ti ca 
en sos te ner la doc tri na de su par ti do. Aho ra bien; el pro yec to de crear pa -
res vi ta li cios, tie ne por au to res los ad ver sa rios de su par ti do, y su par ti do 
de bió su frir per jui cios con él. El ca so era muy á pro pó si to pa ra que él se
pre sen ta se. El dis cur so que pro nun ció en ton ces pre sen te es tá aún al es pí -
ri tu de cuan tos le oye ron. Co mo sus ojos no le per mi tían en ton ces leer
bien con fa ci li dad, fué de me mo ria, pe ro sin equi vo car se, co mo ci tó to -
das las an ti cua das au to ri da des que la cues tión su po ne. Po cas ve ces se ha
vis to des ple gar ta les es fuer zos de in te li gen cia en una asam blea in gle sa.
El re sul ta do, sin em bar go, fué de plo ra ble. Gra cias, no á sus au to ri da des
an ti cua das, si no al in flu jo que él mis mo ejer cía y á la im pre sión pro fun -
da que pro du jo, lord Lyndhurst per sua dió á los lo res de que de bían re -
cha zar la pro po si ción del go bier no; de cla ró que la co ro na no de bía crear
pa res vi ta li cios, y esos pa res no fue ron crea dos. De ese mo do fué co mo
la Cá ma ra de los Lo res per dió una oca sión es plén di da y sin ejem plo de
re for mar se sin rui do. Oca sio nes ta les no se pre sen tan dos ve ces. Los pa -
res vi ta li cios que en ton ces se hu bie ran in tro du ci do en la Cá ma ra, hu bie -
ran si do los hom bres más dis tin gui dos del país. Lord Ma cau lay fi gu ra
en tre los pri me ros; lord Wens ley da le, el más sa bio de nues tros ju ris con -
sul tos y uno de los me jo res ló gi cos, hu bie ra si do se gu ra men te el pri me -
ro. Trein ta ó cua ren ta per so na jes de ese gé ne ro, crea dos pa res en Ingla te -
rra, des pués de ma du ro exa men y con dis cre ción, en el cur so de al gu nos
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años, ha brían pro por cio na do á la Cá ma ra de los Lo res el ele men to pre -
cio so que tan ne ce sa rio le es pa ra re vi sar bien los ac tos le gis la ti vos: de
ese mo do ha bría te ni do miem bros po see do res del sen ti do crí ti co. Los
per so na jes más dis tin gui dos en las di fe ren tes ra mas de la po lí ti ca se hu -
bie ran he cho, á pe sar de las con di cio nes de fa mi lia y de for tu na, los
miem bros nue vos de la Cá ma ra que es tá en car ga da de la re vi sión. De
don de re sul ta que es te nue vo ele men to de que la Cá ma ra es tá tan ne ce si -
ta da y que le es tan ur gen te, se le ofre ció por la Pro vi den cia, y ella, la
Cá ma ra, no qui so ad mi tir lo. ¿Qué me dios que dan pa ra re pa rar es te error? 
No lo sé, pe ro á me nos que se lo re pa re, ja más la Cá ma ra de los Lo res
ten drá la ca pa ci dad in te lec tual que hu bie ra te ni do en ton ces, ja más se rá lo 
que de be ría ser, ja más es ta rá á la al tu ra de sus ta reas.

Otra re for ma que hu bie ra de bi do ha cer se á la vez que la de la crea ción 
de los pa res vi ta li cios, es la abo li ción del vo to por pro cu ra dor. La po ca
asi dui dad con que los lo res fre cuen tan la Cá ma ra, pro vo ca rá cual quier
día la su pre sión de es te gran cuer po del Esta do. Hay oca sio nes en que
apa re cer y ser son una mis ma co sa, y es ta es una. La ma yor par te del
tiem po, la Cá ma ra se pa re ce tan po co á lo que de be ría ser, que pue de
muy bien sos pe char se que no es, en efec to, lo que en rea li dad de be ría
ser. Los miem bros más pru den tes y sen sa tos, na tu ral men te, se vie ron
ame na za dos de su cum bir ba jo los vo tos de los pa res me nos in te li gen tes
que se ha cen re pre sen tar por pro cu ra dor. La des truc ción de es te abu so
ha ría de la Cá ma ra de los Lores una Cámara verdadera: la adición de
pares vitalicios habría hecho de ella una buena Cámara.

De las dos re for mas in di ca das, la más im por tan te es la se gun da: ha bría 
ayu da do mu cho á la Cá ma ra de los Lo res en el de sem pe ño de las fun cio -
nes sub si dia rias. Ordi na ria men te ocu rre, en un gran país, que cier tos
cuer pos de per so na jes emi nen tes que de sem pe ñan un gran pa pel, se arro -
gan y ejer cen fun cio nes que pri me ra men te no se les pe día ejer cer, por que 
no for man par te in te gran te de sus atri bu cio nes pri mi ti vas. Tal es lo que
ha ocu rri do res pec to de la Cá ma ra de los Lo res por ejem plo, y so bre to do 
en lo re la ti vo á sus fun cio nes ju di cia les. Son es tas fun cio nes que nin gún
teó ri co asig na ría á una Cá ma ra al ta en el plan de una Constitución
nueva, y que han ido á parar á la Cámara de los Lores por puro ac ci-
den te.

Pe ro no creo opor tu no de te ner me de ma sia do tiem po en es te asun to.
Esta fun ción no es tá den tro del do mi nio ge ne ral de la Cá ma ra; per te ne ce
á uno de sus co mi tés. Só lo en una cir cuns tan cia, pa ra el pro ce so de
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O’Con nell, se re cla mó el de re cho de vo tar por la Cá ma ra en te ra ó á lo
me nos por al gu nos de sus miem bros fue ra de los del co mi té es pe cial; se
la hi zo sa ber que no te nían ese de re cho, que no po dían usur par le sin des -
truir la pre rro ga ti va ju di cial. Na die hay que con sien ta en po ner el cui da -
do de juz gar, á mer ced de los aza res de la ma yo ría de una Cá ma ra cu yos
miem bros pre sen tes no son siem pre los mis mos; se admite tácitamente
en teoría esta usurpación, no se la tolera en la práctica.

Por otra par te, des de el pun to de vis ta de la le ga li dad es tá per mi ti do
po ner en du da que pue da ha ber en el país dos Tri bu na les Su pre mos, el
Co mi té ju di cial del Con se jo pri va do —lo que exis te de he cho, aun que no 
sea ba jo es ta de no mi na ción— y el Co mi té ju di cial de la Cá ma ra de los
Lo res. Has ta una épo ca muy re cien te, uno de esos Co mi tés po día de ci dir
que un hom bre era sa no de es pí ri tu y te nía el de re cho de dis po ner de su
di ne ro, mien tras que el otro de ci día que el mis mo hom bre no es ta ba ca -
bal y no te nía, por con si guien te, el de re cho de dis po ner de sus pro pie da -
des. Este ab sur do ha si do re me dia do; pe ro en cuan to al error de don de
pro ve nía, no se le ha pues to re me dio; es te error con sis te en la yux ta po si -
ción de dos Tri bu na les Su pre mos, en ca da uno de los cua les, en momen -
tos diversos, puede presentarse á menudo la misma cuestión y recibir
ésta una solución diferente.

No cuen to las fun cio nes ju di cia les de la Cá ma ra de los Lo res en el nú -
me ro de sus fun cio nes sub si dia rias por que no las ejer ce en rea li dad; es to
en pri mer tér mi no, y lue go por que se le pri va de ellas aun en teo ría. El
Tri bu nal Su pre mo de Ingla te rra de be ser un tri bu nal emi nen te, su pe rior á 
to dos los de más tri bu na les, sin ri val á su al re de dor, des ti na do á man te ner 
la uni dad en las le yes; los jue ces de ese tri bu nal no de ben re ves tir, pa ra
pre sen tar se, el traje que se lleva en una Asamblea legislativa.

Las fun cio nes sub si dia rias de la Cá ma ra de los Lo res son rea les: al
con tra rio de las fun cio nes ju di cia les de que aca ba mos de ha blar, es tán en 
com ple ta ar mo nía con el prin ci pio de es ta Cá ma ra. De esas fun cio nes
sub si dia rias, la pri me ra con sis te en vi gi lar al po der eje cu ti vo. Una asam -
blea cu yos miem bros no tie nen na da que per der, y, en su ma yo ría, na da
que ga nar, pues go zan to dos de una po si ción so cial bien es ta ble ci da, no
es tán obli ga dos á agradar á un co le gio elec to ral ni de ben na da al mi nis tro 
del día; una Asam blea así es muy propia para tener una gran in depen den -
cia en sus críticas.

La ma ne ra co mo los úl ti mos go bier nos fue ron ins pec cio na dos por lord 
Grey ofre ce un ejem plo notable.
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Mas pa ra que una crí ti ca tal ten ga to do su va lor, es pre ci so que va rias
per so nas co la bo ren en ella. To do hom bre de ta len to im pri me su se llo per -
so nal á la crí ti ca: sin du da la crí ti ca es ta rá lle na de jui cio y de buen sen ti -
do, pe ro siem pre se de ja rán tras lu cir sus ideas par ti cu la res. Lo que la Cá -
ma ra de los Lo res ne ce si ta es un gran nú me ro de crí ti cos no igua les á
lord Grey, por que no es fá cil en con trar las, pe ro sí del gé ne ro de lord
Grey. De be rían pa re cér se le en el res pec to de la im par cia li dad, de la cla ri -
dad, y has ta don de fue ra po si ble imi tar le en el há bi to que te nía de com -
ple tar el exa men de las cues tio nes con ob ser va cio nes ori gi na les. En to da
obra hay lo que pue de lla mar se el pun to de vis ta del au tor, y por lo que
se re fie re á ese gran tea tro don de se agi tan las dis cu sio nes re fle xi vas en
el ga bi ne te, pue de es tar se se gu ro de que se tie ne en cuen ta to do lo que la
ex pe rien cia del pa sa do y el co no ci mien to del pre sen te pro por cio nan en
ma te ria de re glas cier tas y bien es ta ble ci das. Pe ro ade más hay el pun to
de vis ta del es pec ta dor, el cual pue de sin du da aban do nar tal ó cual de
esos ele men tos de ter mi na dos por la tra di ción y por la prác ti ca ac tual, pe -
ro que en cam bio pue de su ge rir al gu nas vis tas nue vas de co sas le ja nas
que el au tor no ha ad ver ti do, ab sor bi do en su obra. En nues tra Cá ma ra
al ta de be ría ha ber mu chos pa res vi ta li cios ca pa ces de pro por cio nar es ta
crí ti ca su pe rior. Te mo que tar de mu cho tiem po en vér se les en ella, pe ro
se ría ya un pri mer pa so de he cho el que se em pe za ra á re co no cer la ne ce -
si dad.

La se gun da fun ción se cun da ria de la Cá ma ra al ta es aún más im por -
tan te. Con si de ra da la Cá ma ra de los Co mu nes no tal co mo se ría des pués
de me jo ras pro ba bles y que pue dan des pués de to do efec tuar se, si no tal
co mo es en este mo men to, es ta Cá ma ra tie ne ma te ria ex ce si va. El ga bi -
ne te es quien tie ne el cui da do de di ri gir sus tra ba jos, y el ga bi ne te tie ne
mu cho que ha cer. Es pre ci so que ca da uno de sus miem bros, cuan do es
al pro pio tiem po miem bro de los Co mu nes, si ga aten ta men te los de ba tes
de la Cá ma ra pa ra con tri buir con su vo to, cuan do no con su pa la bra, á di- 
ri gir sus mo vi mien tos. Aun tra tán do se so la men te de la edu ca ción, no se ha 
vis to á Mr. Lo we, ob ser va dor con su ma do, ex pre sar el de seo de que se le
co lo ca se al fren te de ese de par ta men to un je fe li bre del pro di gio so tra ba -
jo que en tra ña la pre sen cia de un mi nis tro en la Cá ma ra.

Se ría, en ver dad, in dis pen sa ble que cier tos miem bros de ga bi ne te se
vie ran li bres de la fa ti ga y so brex ci ta cio nes que aco san al di pu ta do. Pe ro
ade más les se ría pre ci so te ner tam bién el de re cho de ex pli car sus ideas al 
país, y de ha cer se oír co mo los de más. Di ver sos pro yec tos se han for mu -
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la do á es te pro pó si to, y de ellos di ré al go al ha blar de la Cá ma ra de los
Co mu nes. Pe ro es una co sa evi den te que, por lo que to ca á sus miem -
bros, la Cá ma ra de los Lo res les pro cu ra es ta ven ta ja de ha cer se oír: les
da lo que nin gu no de esos pro yec tos no po dría dar les, es de cir, una po si -
ción emi nen te en la Asam blea. Los miem bros de ga bi ne te que tie nen
tiem po, ha blan con au to ri dad y éxi to en la Cá ma ra de los Lo res. No se
sien tan allí co mo lo ha rían los ad mi nis tra do res con voz de li be ra ti va, co -
mo lo ha rían los em plea dos —cual se pi de á ve ces— que fue sen á la Cá -
ma ra á ex po ner ideas sin to mar par te en la vo ta ción: son igua les á sus
oyen tes: ha blan co mo ellos quie ren y res pon den cuan do les pla ce: se di -
ri gen á la Cá ma ra, no con la hu mil dad de sub al ter nos, si no con la fuer za
y la dig ni dad de gen tes que sa ben lo que va len. La crea ción de pa res vi -
ta li cios per mi ti ría dar á es ta par te de nues tra Cons ti tu ción un fun cio na -
mien to más li bre y más va ria do: pon dría á dis po si ción del pú bli co ma yor 
nú me ro de hom bres de Estado adornados con el talento propio y con
tiempo sobrado: mejoraría la calidad de la elocuencia política en la
Cámara de los Lores, aumentando la lista de sus oradores favoritos.

Si al gún pe li gro pue de te mer se res pec to de la Cá ma ra de los Co mu -
nes, es una re for ma de ma sia do brus ca: en cuan to al pe li gro que co rre la
Cá ma ra de los Lo res, es que no se la re for me nun ca. Na die re cla ma la re -
for ma de la Cá ma ra de los Lo res: es ta Cá ma ra no tie ne, pues, que te mer
una des truc ción bru tal: pe ro no es tá al abri go de la de cre pi tud que in te -
rior men te le ame na za. Po dría per der su de re cho de ve to, co mo la co ro na
lo ha per di do. Si la ma yo ría de sus miem bros aban do na sus de be res; si
to dos sus miem bros con ti núan pro ce dien do de una so la cla se y de una
cla se que ya no es la más in te li gen te; si las puer tas de la Cá ma ra per ma -
ne cen ce rra das al ge nio, que no pue de pre sen tar su ár bol ge nea ló gi co, y
al ta len to que no tie ne 5.000 li bras es ter li nas de ren ta, la au to ri dad de es -
ta Cá ma ra dis mi nui rá de año en año has ta que lle gue á jun tar se con cuan -
to la au to ri dad real ha perdido ya. Lo que debe temer no es el asesinato,
debe temer la atrofia: no se la abolirá, se caerá por sí misma.
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