
CAPÍTULO CUARTO

LA MONARQUÍA (CONTINUACIÓN)

La Cá ma ra de los Co mu nes ha he cho in ves ti ga cio nes acer ca de la ma yor
par te de las cues tio nes, pe ro ja más ha te ni do un co mi té «de la rei na».
Nin gún blue book tra ta de lo que ha ce la rei na; tal in ves ti ga ción no po -
dría efec tuar se, y sin em bar go, si se con sin tie ra ha cer, pro ba ble men te
aho rra ría á la rei na mu chas mo les tias or di na rias, y la pér di da de un tiem -
po que em plea tra ba jo sa men te en una ta rea inú til.

En la teo ría ad mi ti da ge ne ral men te so bre la Cons ti tu ción in gle sa, hay
dos erro res res pec to del so be ra no. El pri me ro es que, en otro tiem po al
me nos, se le mi ra ba co mo un Esta do del rei no, es de cir, co mo si tu vie ra
la au to ri dad con el mis mo tí tu lo que la Cá ma ra de los Lo res y la Cá ma ra
de los Co mu nes. Y, en efec to, el so be ra no de otros tiem pos te nía es ta au -
to ri dad; su po der era has ta muy su pe rior al del Par la men to, pe ro ya no es 
así. El ejer ci cio de se me jan te au to ri dad su po ne en el mo nar ca un de re cho 
de ve to en los ac tos le gis la ti vos. Se ría pre ci so que le fue se po si ble re cha -
zar los bills, si no á la ma ne ra de la Cá ma ra de los Co mu nes, á lo me nos
co mo la Cá ma ra de los Lo res.

Pe ro la rei na no tie ne por ar ma el ve to. Se ve ría obli ga da á fir mar su
pro pia sen ten cia de muer te si las dos Cá ma ras se pu sie ran de acuer do pa -
ra so me ter la á su fir ma. Só lo en vir tud de una fic ción del pa sa do se le
atri bu ye el po der le gis la ti vo. Ha ce mu cho tiem po que no po see ni una
so la par tí cu la de se me jan te po der.

En se gun do lu gar, la teo ría an ti gua pre ten de que la rei na es el po der
eje cu ti vo. La Cons ti tu ción ame ri ca na ha si do el fru to de dis cu sio nes muy 
de te ni das cuan do fué he cha, y en ton ces se ad mi tió co mo ver dad que el
rey era en la Cons ti tu ción in gle sa un ad mi nis tra dor su pre mo; y se acor -
dó, en de fi ni ti va, que la pri mer ne ce si dad era la crea ción de un ad mi nis -
tra dor aná lo go sin la he ren cia, es de cir, un pre si den te. Vi vien do más allá
del Atlán ti co, y de ján do se arras trar por las doc tri nas co rrien tes, los há bi -
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les au to res de la Cons ti tu ción fe de ral, á pe sar de to da su aten ción y cui -
da do, no han vis to que el pri mer mi nis tro tie ne co mo su ya la par te prin -
ci pal del po der eje cu ti vo en la Cons ti tu ción in gle sa, mien tras que el
mo nar ca era una sim ple rue da del me ca nis mo po lí ti co. Cier to es que
pue den muy bien en con trar dis cul pa los le gis la do res ame ri ca nos en la
his to ria de aque lla épo ca. La idea que te nían de nues tra Cons ti tu ción, se
la ha bían for ma do se gún lo que ha bían te ni do oca sión de ad ver tir. En los 
tiem pos en que lord North se es ti ma ba que ad mi nis tra ba el país, era Jor -
ge III quien en rea li dad go ber na ba. Lord North no era he chu ra su ya, si no 
su agen te. Si el mi nis tro pro se guía una gue rra que de sa pro ba ba con to das 
las fuer zas de su al ma, es por que es ta gue rra te nía la en te ra apro ba ción
del rey. De don de se si gue de un mo do ine vi ta ble, que los miem bros de
la Con ven ción ame ri ca na han de bi do ver el ver da de ro eje cu ti vo en el
rey, cu yos ac tos les per ju di ca ban, y no en un mi nis tro que no les ha bía
he cho da ño al gu no.

Si, de jan do á un la do la teo ría de las gen tes ilus tra das, exa mi na mos
nues tra an ti gua le gis la ción no de ro ga da, ver da de ra men te sor pren de to do
lo que pue de ha cer el so be ra no. Ha ce al gu nos años la rei na qui so con
mu cha ra zón nom brar pa res del rei no vi ta li cios; los miem bros de la Cá -
ma ra al ta co me tie ron el gran error, en con tra de sus mis mos in te re ses, de
opo ner se á ese de seo. Pre ten die ron que el de re cho rei vin di ca do por la
rei na ha bía caí do en de su so, que en otro tiem po sin du da la mo nar quía lo 
ha bía po seí do, pe ro que por pres crip ción lo ha bía per di do.

Léa se el Di ges to de Comyn ó cual quier otro li bro de es te gé ne ro: en el 
epí gra fe Pre rro ga ti va real se en con tra rá que la rei na tie ne cien de re chos
de ese gé ne ro, los cua les no se po drá de cir si exis ten aún ó si han caí do
en de su so, y que da rían lu gar á lar gas é in te re san tes dis cu sio nes si la rei -
na in ten ta se ejer cer los. Se ría bue no que un buen ju ris con sul to es cri bie se
una obra en ca mi na da á dis tin guir en tre esos de re chos los que es tán en vi -
gor y los que no lo es tán, mer ced á la pres crip ción. No hay en ver dad no -
ti cias más au tén ti cas acer ca de lo que la rei na pue de ha cer, que so bre lo
que en rea li dad ha ce.

Des de el pun to de vis ta es tric ta men te su per fi cial de la teo ría, hay en
es to, en nues tras li bres ins ti tu cio nes, un de fec to evi den te. En un go bier -
no po pu lar, to do po der de be es tar de fi ni do. La idea do mi nan te de ese go -
bier no, es que el mun do po lí ti co, el que go bier na, da á los ne go cios la di -
rec ción que juz ga con ve nien te. To dos los ac tos de una ad mi nis tra ción se
aqui la tan con gran cui da do: se ins pec cio nan esos ac tos pa ra sa ber si son
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bue nos, y pa ra opo ner se á ellos de una ma ne ra ó de otra si pa re cen ma -
los. Pe ro no se pue de juz gar los más que con co no ci mien to de cau sa, no
es po si ble po ner los en or den si se ig no ra la ex ten sión de esos dis tin tos
de re chos. Una pre rro ga ti va se cre ta es una ano ma lía. Y, sin em bar go, ese
ca rác ter se cre to es in dis pen sa ble á la mo nar quía in gle sa hoy pa ra que
pue da ser to do lo útil po si ble. Ante to do, la mo nar quía quie re ser res pe -
ta da, y si se quie re ex ca var en el do mi nio de sus pre rro ga ti vas, es im po -
si ble res pe tar la. Des de el mo men to en que se es ta ble cie se un co mi té es -
pe cial «de la rei na» de sa pa re ce ría to do el en can to fas ci na dor de la
mo nar quía. Este en can to exis te mer ced al mis te rio. La ma gia no se con -
ci be en ple na luz. No se de be lle var á la mo nar quía al te rre no po lí ti co, so 
pe na de de jar de ser res pe ta da por los com ba tien tes; no se rá más que un
com ba tien te como los otros.

Si la exis ten cia de ese po der se cre to es des de el pun to de vis ta pu ra -
men te abs trac to un vi cio de nues tra Cons ti tu ción po lí ti ca, se tra ta de un
vi cio in he ren te á una ci vi li za ción co mo la nues tra, en la cual es ne ce sa rio 
te ner po de res au gus tos y, por con si guien te, des co no ci dos, á la vez que
esos po de res de pen dan de un uso or di na rio.

Si pa ra apre ciar el fun cio na mien to de ese po der se cre to se acu de á los
tes ti mo nios de aque llos que, en tre los muer tos ó los vi vos, lo han te ni do
más cer ca, se ob ser va una ex tra ña di fe ren cia en tre sus opi nio nes. Co mo
los cor te sa nos de Jor ge III, los hom bres de Esta do que van á la cor te de
la rei na Vic to ria es tán uná ni mes en lo de afir mar la ex ten sión de la in -
fluen cia real. Uno y otros ad mi ten que la co ro na ha ce mu cho más de lo
que pa re ce ha cer. Pe ro hay esa mis ma di ver gen cia de opi nio nes en lo que 
con cier ne al va lor de los ac tos que eje cu ta. Mr. Fox no sen tía es crú pu lo
al gu no en ca li fi car se ve ra men te el in flu jo la ten te de Jor ge III: veía en él
las ma nio bras ocul tas de un «es pí ri tu in fer nal».

Los ac tos de la co ro na, en la épo ca á que nos re fe ri mos, ins pi ra ban te -
mor y te rror á los li be ra les; hoy los li be ra les más avan za dos ha blan así:
«Ja más, por nues tra par te, po dre mos sa ber lo, pe ro cuan do la his to ria se
ha ya es cri to, po drán nues tros hi jos sa ber to do lo que de be mos á la rei na
y al prín ci pe Alber to». El mis te rio de la Cons ti tu ción, que atur día tan to
en otros tiem pos á los hom bres de Esta do más se re nos, más re fle xi vos y
más ins truí dos, es un ob je to de amor y de res pe to pa ra sus su ce so res.

Antes de pro cu rar ex pli car ese cam bio, hay una par te de los de be res
de la rei na que se pre ten de po ner fue ra de dis cu sión; es la par te ru ti na ria. 
Es pre ci so que la rei na dé su asen ti mien to y su fir ma á una por ción in nu -
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me ra ble de do cu men tos ofi cia les que na da tie nen que ver con la po lí ti ca,
cu yo con te ni do es in sig ni fi can te, y que el em plea do más mo des to po dría
fir mar co mo ella. Jor ge III te nía la cos tum bre de leer una gran can ti dad
de do cu men tos an tes de fir mar los: ce sa ba de leer los cuan do lord Thur -
low le de cla ra ba que era «ab sur do exa mi nar do cu men tos que no se po -
dían com pren der». Pe ro la peor cla se de do cu men tos es la de las co mi -
sio nes del ejér ci to. En vir tud de un ac to apro ba do ha ce só lo tres años, la
rei na de bió fir mar to das las co mi sio nes mi li ta res, y aún hoy fir ma to das
las co mi sio nes nue vas. Por una con se cuen cia na tu ral é ine vi ta ble, esas
co mi sio nes es ta ban y es tán re tra sa das por nu las. Ha se vis to mu chas ve -
ces ofi cia les que no re ci ben sus co mi sio nes por pri me ra vez si no años
des pués de ha ber de ja do el ser vi cio. Si la rei na fue se un fun cio na rio or -
di na rio, se ha brían he cho oír las que jas des de ha ce mu cho tiem po, y des -
de ha ce mu cho tiem po se le ha bría li bra do de un tra ba jo tan ab sor ben te.

Se pre ten de que un hom bre de Esta do un tan to des preo cu pa do en su
ma ne ra de to mar es tas co sas, ha en con tra do el me dio de de fen der el in di -
ca do abu so di cien do: «Pue de ocu rrir que un ton to suba al tro no, y en ese
ca so, se ría bue no re ser var las mu chas ocu pa cio nes de una na tu ra le za tal
que no pue de ha cer con ella ma yo res da ños». Pe ro es una co sa po co se ria 
acu mu lar tan ta ta rea ru ti na ria en ma nos de un so be ra no á quien su tí tu lo
con de na al de sem pe ño de una in fi ni dad de de be res ofi cia les en la so cie -
dad. Se tra ta aquí de un ras tro del tiem po pa sa do, cuan do Jor ge III que ría 
co no cer por sí mis mo los de ta lles más vul ga res y no dar si no un asen ti -
mien to mo ti va do á las me di das más in sig ni fi can tes. De je mos, pues, fue ra 
de to da dis cu sión esas la bo res im pues tas por la ru ti na. No pro por cio nan
al so be ra no nin gún in flu jo ni pa ra mal ni para bien.

El me dio me jor de apre ciar to do lo que de be mos á la rei na, es ha cer
un vi go ro so es fuer zo de ima gi na ción pa ra ver có mo nos arre gla ría mos
sin ella. Des po je mos al go bier no de ga bi ne te de sus ac ce so rios, re duz cá -
mos le á sus dos ele men tos esen cia les, es de cir, una Asam blea de re pre -
sen tan tes lla ma da Cá ma ra de los Co mu nes, y un ga bi ne te ele gi do por es -
ta Asam blea; vea mos lo que po dría mos ha cer con eso só lo. Se es tá tan
po co acos tum bra do á ana li zar la Cons ti tu ción, se tie ne tal há bi to de atri -
buir al con jun to de la Cons ti tu ción la to ta li dad de sus efec tos que, en la
opi nión de mu chos, no es po si ble pa ra una na ción pros pe rar ó si quie ra
vi vir con esos dos ele men tos solos.

Sin em bar go, de ahí es de don de de pen de la po si bi li dad de imi tar las
for mas ge ne ra les del go bier no in glés. Un mo nar ca real men te ca paz de
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ins pi rar res pe to, una Cá ma ra de los Pa res que po see la mis ma cua li dad:
he ahí ac ci den tes his tó ri cos ca si es pe cia les de nues tra is la, y que, en to do 
ca so, só lo hay en Eu ro pa.

Un país nue vo, si quie re adop tar el go bier no de ga bi ne te y no arro jar -
se en bra zos del go bier no pre si den cial, es tá obli ga do á crear un ga bi ne te
con sus pro pios re cur sos, por que no tie ne á su dis po si ción la vie ja ru ta
del an ti guo mun do.

Ca be ima gi nar va rios sis te mas pa ra con se guir de un Par la men to en
apa rien cia, lo que nues tro Par la men to nos ase gu ra en rea li dad; la fa ci li -
dad de ele gir un pri mer mi nis tro. Por mi par te me in cli na ría al mo do más 
sen ci llo. De es ta ma ne ra se ten drá de se gu ro el es que le to del sis te ma, se
mos tra rá en qué di fie re del sis te ma mo nár qui co, y se po drá elu dir la cen -
su ra de ha ber ro dea do de en can tos y de se duc cio nes ilu so rias el pri me ro
de esos sis te mas pa ra sus ti tuir le con el otro.

Su pon ga mos, pues, que la Cá ma ra de los Co mu nes, exis ten te so la y
por sí mis ma, de be ele gir al pri mer mi nis tro co mo los ac cio nis tas de una
com pa ñía de fe rro ca rri les nom bran su di rec tor, que en el mo men to de ca -
da va can te cau sa da, sea por muer te, sea por di mi sión, los miem bros de
los Co mu nes ten gan el de re cho de nom brar el su ce sor del mi nis tro; que
pa sa do cier to tiem po, tal co mo lo exi gen de or di na rio las cri sis mi nis te -
ria les, v.gr.: una quin ce na de días ó diez días, los miem bros de los Co -
mu nes vo tan por el can di da to que pre fie ren: que el spea ker ha ce el re -
cuen to de vo tos, y que el can di da to que su me el ma yor nú me ro de vo tos
es ele gi do pri mer mi nis tro; se me jan te me dio de ele gir pri mer mi nis tro
pon dría la elec ción en ma nos de los par ti dos or ga ni za dos ab so lu ta men te
co mo ocu rre en tre no so tros, con la di fe ren cia que pro du ce el de re cho de
in ter ven ción re ser va do á la co ro na. Ja más se rá nom bra do un can di da to
in de pen dien te, por que el con si de ra ble nú me ro de vo tos de que ca da uno
de los gran des par ti dos dis po ne se im pon drá á las pe que ñas mi no rías
tem po ra les. El pri mer mi nis tro no se ría ele gi do por un tiem po fi jo, si no
por to do el tiem po que su con duc ta agra de al Par la men to. Con las mo di -
fi ca cio nes na tu ra les y las di fe ren cias que que dan por se ña lar, to do mar -
cha ría en ton ces co mo hoy. Enton ces, co mo hoy, el pri mer mi nis tro de be -
ría for mu lar su di mi sión des pués de un vo to que in di ca se que ha per di do
la con fian za del Par la men to; pe ro la vo lun tad del Par la men to se ejer ci ta -
ría por me dio de un ac to evi den te y sen ci llo, que se ría la elec ción de un
su ce sor, en tan to que hoy di cha vo lun tad pre do mi na de una ma ne ra in di -
rec ta.
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Pa ra acla rar la dis cu sión, se rá bue no di vi dir la en tres par tes. La mar -
cha de un go bier no re pre sen ta ti vo tie ne tres pe río dos: el pri me ro abra za
la for ma ción de un mi nis te rio, la se gun da su ejer ci cio, la ter ce ra su fin ó
tér mi no.

Exa mi ne mos con cui da do cuál es el pa pel de la rei na en ca da uno de
esos pe río dos; vea mos en qué di fie re nues tra for ma ac tual de go bier no en 
ca da uno de ellos, sea en bien, sea en mal, de esa otra for ma más sen ci lla 
que ten dría un go bier no de ga bi ne te que exis tie se sin la rei na.

Al prin ci pio de una ad mi nis tra ción no ha brá mu cha di fe ren cia en tre la 
for ma mo nár qui ca y la for ma no mo nár qui ca, en lo que á los go bier nos
de ga bi ne te se re fie re, si hu bie ra só lo dos gran des par ti dos en el Esta do,
y si to dos los miem bros que com po nen el más im por tan te de esos dos
par ti dos se en ten die sen per fec ta men te pa ra re co no cer el mis mo je fe par -
la men ta rio y ele gir, por con si guien te, el mis mo mi nis te rio. El so be ra no
de be ac tual men te acep tar el je fe así re co no ci do tal, y, en el ca so de que
fue ra la Cá ma ra de los Co mu nes quien eli gie ra di rec ta men te al pri mer
mi nis tro, no po dría ele gir más que un je fe. El par ti do prin ci pal, obran do
uni do y de acuer do, im pon drá to das sus de ci sio nes en la Cá ma ra sin re -
sis ten cia se ria, y qui zá sin lu cha apa ren te. Un par ti do pre pon de ran te, que 
no es tu vie se di vi di do, ten dría una au to ri dad ab so lu ta. En se me jan tes cir -
cuns tan cias, el go bier no de ga bi ne te mar cha ría sin tro pie zo al gu no, con ó 
sin la rei na. El me jor so be ra no no aña di ría ven ta ja al gu na, ni el so be ra no 
más ma lo po dría hacer ningún daño.

Las di fi cul ta des son mu cho más gran des cuan do los miem bros del
par ti do pre pon de ran te no se en tien den pa ra la elec ción de su je fe. En una 
mo nar quía, del so be ra no es de quien de pen de la elec ción, y eso de he -
cho; pe ro ba jo una for ma de go bier no no mo nár qui co, ¿á quién co rres -
pon de rá la elec ción en ese ca so? Se rá pre ci so ce le brar mi tings, co mo los
de Wi llis Rooms; se rá ne ce sa rio que la ma yo ría del par ti do ejer za so bre
la mi no ría la es pe cie de des po tis mo que obli ga ba á lord John Rus sell, en
1855, á pres cin dir de sus pre ten sio nes que po nía en se gun do tér mi no, pa -
ra ser vir co mo se gun do en el mi nis te rio de lord Pal mers ton. La pre sión
tá ci ta que un par ti do ga no so del po der ejer ce so bre los je fes que di ri gen
sus fuer zas, ten drá y de be rá te ner en ton ces su pro pio em pleo. En cuan to
á lo de sa ber si en ese ca so, ese par ti do ele gi rá siem pre al hom bre más
ca paz, pue de po ner se en du da. Una vez que un par ti do se di vi da, na da
más di fí cil y tra ba jo so que reu nir la una ni mi dad de su fra gios en la per so -
na que un es pec ta dor de sin te re sa do re co men da ría. Se des pier tan to da
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cla se de ri va li da des y ce los, y es siem pre di fí cil, cuan do no im po si ble,
apa gar los. Pe ro, aun que en ton ces ese par ti do pue da no ele gir el me jor je -
fe, tie ne los más gra ves mo ti vos pa ra ele gir, por lo me nos, un je fe muy
con ve nien te. Só lo á ese pre cio pue de con ser var su in flu jo. Ba jo el go -
bier no pre si den cial, las reu nio nes pre li mi na res pa ra la de sig na ción del
pre si den te, no tie nen que preo cu par se con las fa cul ta des que po drá des -
ple gar más tar de el can di da to de su elec ción. Lo que bus can es un can di -
da to ca paz de jun tar los su fra gios: po co im por ta su ca pa ci dad. Si eli ge
un hom bre me dio cre, no por eso de ja rá de go ber nar mien tras du re el pe -
río do cons ti tu cio nal de su man da to; y, aun cuan do die se las prue bas más
gran des de ca pa ci dad, á la as pi ra ción de su man da to ha brá, se gún las
pres crip cio nes cons ti tu cio na les, otra elección.

En cam bio, un go bier no mi nis te rial no es tá so me ti do á un lí mi te de
exis ten cia tan for mal. Ese go bier no es siem pre re vo ca ble, la du ra ción
de su exis ten cia de pen de de su con duc ta. Si el par ti do que es due ño del
po der co me te la fal ta de ele gir co mo su je fe á un hom bre in su fi cien te, su
par ti do pier de to do su cré di to. La ha bi li dad es su con di ción de vi da. Su -
pon ga mos que en 1859 el par ti do whig se hu biera de ci di do á re cha zar á
lord Pal mers ton y á lord Rus sell pa ra po ner en su lu gar á una me dia nía;
los whigs, pro ba ble men te hu bie ran caí do del po der en el mo men to en
que se pre sen tó la cues tión del Schles wig-Hols tein. La na ción los hu bie -
ra aban do na do, el Par la men to hu bie ra he cho lo mis mo; no se hu bie ra so -
por ta do que una ne go cia ción se cre ta, de la cual de pen día la so lu ción de
un gra ve pro ble ma, á sa ber, si ha bría gue rra ó paz, es tu vie ra con fia da á
las ma nos de un mi nis tro in su fi cien te, de un mi nis tro que hu biera de bi do 
su nom bra mien to á ser una me dia nía y que no hu bie ra si do res pe ta do ni
aun por sus ami gos.

Por otra par te, un go bier no mi nis te rial obra á la luz del día, to ma su
fuer za en la dis cu sión. Un pre si den te pue de ser un hom bre me dio cre, y
sin em bar go, si tie ne bue nos mi nis tros has ta el fin de su ad mi nis tra ción,
pue de no re ve lar que es un me dio cre sin de jar en du da la cues tión de sa -
ber si es un hom bre in te li gen te ó in ca paz. En cam bio, un pri mer mi nis tro 
de be mos trar se tal cual es, es pre ci so que se mez cle en los de ba tes de la
Cá ma ra de los Co mu nes, es pre ci so que guíe á es ta Asam blea en el ma -
ne jo de los ne go cios, es pre ci so que en to da oca sión la acon se je y que la
di ri ja en los mo men tos agi ta dos. Su en te ra per so na li dad es tá so me ti da á
la prue ba de las in ves ti ga cio nes, y si no sa be re sis tir á ellas, de be rá aban -
do nar el poder.
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Nin gún par ti do con sen ti ría in ves tir á un hom bre que fue se una me dia -
nía, con las gra ves fun cio nes que un go bier no de ga bi ne te po ne en ma -
nos del pri mer mi nis tro. Este per so na je, aun que de sig na do por el Par la -
men to, pue de di sol ver el Par la men to. Los re pre sen tan tes cui da rán de un
mo do na tu ral, de que ese de re cho de po ner fin á su man da to, tan co di cia -
do, no cai ga en ma nos que no sean há bi les. No irán á con fiar á ma nos in -
há bi les el ejer ci cio de un de re cho que, per ju di can do á la na ción, pue da
arrui nar les á ellos mis mos. Pue de, pues, es tar se se gu ro de que, aun en el
ca so de que el par ti do pre pon de ran te es té di vi di do, un go bier no de ga bi -
ne te, si no hay mo nar ca, no de ja rá de en con trar se en el Par la men to un je -
fe há bil y ca paz, no de ja rá de pre sen tar un buen pri mer mi nis tro, ya que
no el me jor po si ble. Mas, se di rá: ¡es que ba jo la mo nar quía, un go bier no 
pue de re sul tar mejor!

Sí, así lo creo, pe ro con una so la con di ción.
Si el mo nar ca cons ti tu cio nal es tá do ta do de una ra ra pe ne tra ción, si no 

tie ne pre jui cios, si ha pro cu ra do acu mu lar vas tos co no ci mien tos po lí ti -
cos, pue de has ta lle gar él mis mo á ele gir en las fi las de un par ti do di vi di -
do el je fe me jor, cuan do pre ci sa men te ese par ti do, en tre ga do á sus pro -
pios ins tin tos, no sa bría ele gir lo. Cuan do el so be ra no es tá en si tua ción de 
de sem pe ñar el pa pel de aquel es pec ta dor muy in te li gen te y muy de sin te re -
sa do que ocu pa un pues to tan her mo so en las obras de cier tos mo ra lis tas,
pue de ele gir me jor que sus mis mos súb di tos el mi nis tro que les convie ne.
Pe ro si el mo nar ca no es tá li bre de pre jui cios, si no tie ne un ma ra vi llo so
dis cer ni mien to, se gún to das las pro ba bi li da des, no sa brá ha cer una elec -
ción me jor que la ha ría un par ti do di vi di do. Evi den te men te no tie ne los
mis mos mo ti vos que ese par ti do pa ra con du cir se sa bia y pru den te men te
en su elec ción. Su po si ción es tá ase gu ra da, ocu rra lo que ocu rra, mien -
tras que la caí da de un par ti do pue de pro du cir se á cau sa de la in ca pa ci -
dad des ple ga da por el mi nis tro ele gi do.

Es muy ra zo na ble te mer que el so be ra no obe dez ca á pre jui cios. Du -
ran te más de cua ren ta años las an ti pa tías per so na les de Jor ge III pa ra li za -
ron las ad mi nis tra cio nes que en el po der se su ce die ron. Ca si al prin ci pio
de su ca rre ra pres cin dió de lord Chat ham, y ca si al fin de su rei na do, no
con sin tió á Mr. Pitt en ten der se con Mr. Fox. Sin tió siem pre una gran de -
bi li dad por las me dia nías; en ge ne ral, no le agra da ban las gen tes há bi les
y mos tró siem pre una gran re pug nan cia y ale ja mien to ha cia las gran des
ideas. Si los mo nar cas cons ti tu cio na les re sul tan ser hom bres que tie nen
una ex pe rien cia li mi ta da y una in te li gen cia co mún, y no hay de re cho al -
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gu no á su po ner les por obra de un mi la gro cua li da des su pe rio res, las elec -
cio nes de esos so be ra nos ten drán, la ma yo ría de las ve ces, me nos va lor
que las de un par ti do di vi di do; el pe li gro que se de be rá siem pre co rrer en 
esos ca sos, es que el so be ra no pre fie ra un ser vi dor ob se quio so y vul gar,
co mo Adding ton, á un hom bre de ta len to po co co mún, pe ro in de pen dien -
te como Pitt.

Lle ga re mos á una con clu sión aná lo ga exa mi nan do la ma ne ra de ele gir 
un pri mer mi nis tro ba jo los dos sis te mas de go bier no si se su po ne el ca so 
más crí ti co, es to es, el ca so en que ha ya tres par ti dos. Es es te el ca so en
el cual el go bier no de ga bi ne te co rre más ries go de po ner de re lie ve sus
de fec tos, y es tá en las me jo res con di cio nes de des ple gar sus bue nas cua -
li da des.

Lo que ca rac te ri za prin ci pal men te el go bier no de ga bi ne te, es que el
po der eje cu ti vo es ele gi do por la Asam blea le gis la ti va; pe ro cuan do hay
tres par ti dos es im po si ble ha cer una elec ción sa tis fac to ria. No hay se gu -
ri dad de ob te ner una elec ción real men te bue na, más que cuan do una gran 
ma yo ría se de ci de en pro de un hom bre y le con ce de su con fian za. Pe ro
cuan do hay tres par ti dos, na da aná lo go pue de ocu rrir. El par ti do más dé -
bil nu mé ri ca men te, al dar el apo yo de sus vo tos, de ter mi na la elec ción
del can di da to. Su con duc ta, en ese ca so, no es tá so me ti da á nin gu na san -
ción; re nun cian do al de re cho de vo tar por su pro pio in te rés, ese par ti do
se li mi ta á no in ter ve nir de una ma ne ra de ci si va en fa vor de uno de los
can di da tos de los otros, en cu yo be ne fi cio sa cri fi ca el su yo. Cuan do la
elec ción de un mi nis tro des can se en un ac to de tal ab ne ga ción, no pue de
te ner so li dez; esa elec ción pue de ser rec ti fi ca da en cual quier mo men to.
Los acon te ci mien tos de 1858, aun que no sean pro pios pa ra pro por cio nar
un ejem plo per fec to en apo yo de mi pen sa mien to, lo ex pli can, sin em bar -
go, de una ma ne ra su fi cien te. En es ta épo ca, el par ti do ra di cal, se pa rán -
do se de los li be ra les mo de ra dos, con sin tió en man te ner en el po der á lord 
Derby. Y en su vir tud, el par ti do más avan za do es ti mó con ve nien te coa -
li gar se con el par ti do de la inmoralidad.

Uno de los ra di ca les ex pre sa ba con más cla ri dad que de li ca de za sus
ideas, di cien do: «Per se gui mos me jor lo que nos pro po ne mos con esas
ge ntes, que con otras», de jan do en ten der que, en su opi nión, los to ries se
pres ta rían me jor al plan tea mien to de las ideas ra di ca les que los whigs.
Pe ro era evi den te que la unión de par ti dos tan opues tos no po día ser du -
ra de ra. Los ra di ca les ha bían ven di do sus vo tos en pro de per so na jes cu -
yos prin ci pios les eran per fec ta men te hos ti les, y los con ser va do res los
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ha bían pa ga do con sin tien do me di das per fec ta men te con tra rias á sus doc -
tri nas. Pa sa do un bre ve in ter va lo, los ra di ca les vol vie ron ha cia los whigs
mo de ra dos, que son sus alia dos na tu ra les, si bien ofre cién do les de una
ma ne ra na tu ral cier tos mo ti vos de acri tud. Sir vié ron se, pues, del pe so de -
ci si vo que en ton ces te nían sus vo tos, pri me ro pa ra un cier to go bier no,
lue go pa ra un go bier no de opi nión opuesta.

No ten go por qué cen su rar es ta po lí ti ca. Me li mi to á ci tar la pa ra apo -
yar mi pen sa mien to, y aña do que si, por hi pó te sis, ese jue go vol vie ra á
re pe tir se con ex ce so y se pro lon ga ra de ma sia do, el go bier no par la men ta -
rio se ría im po si ble. Cuan do hay tres par ti dos, en tre los cua les no hay dos 
que coa li guen sus es fuer zos de una ma ne ra du ra de ra, si ocu rre que el
más dé bil, os ci lan do rá pi da men te en tre los otros dos, les otor ga, por tur -
no, su pre fe ren cia, ya á uno ya á otro, la con di ción ele men tal que exi ge
el go bier no de ga bi ne te fal ta por com ple to. No hay en el Par la men to un
cuer po ca paz de ele gir: no es po si ble con tar con que su elec ción crea rá
un po der eje cu ti vo con su fi cien tes pro ba bi li da des de du ra ción, por que
en ton ces no hay fi je za ni en las ideas ni en los sen ti mien tos de aque llos
que de ben ele gir el go bier no.

Ba jo to das las for mas que pue de te ner el go bier no de ga bi ne te, con ó
sin mo nar quía, só lo hay un re me dio con tra ese mal. Es pre ci so que los
es pí ri tus mo de ra dos de to dos los par ti dos se unan pa ra sos te ner el go -
bier no que, en su ma, con ven ga me jor al con jun to. Por ese me dio es por
don de la ad mi nis tra ción de lord Pal mers ton se ha sos te ni do en su tiem po, 
y co mo ese mi nis te rio, aun que in su fi cien te en di ver sos res pec tos, te nía
una po lí ti ca ex tran je ra ex ce len te, y des ple ga ba en el in te rior su ac ti vi dad
con ma yor éxi to que lo han he cho la ma yo ría de los mi nis te rios in gle ses.
Los con ser va do res mo de ra dos y los ra di ca les mo de ra dos lo gra ron man -
te ner fir me men te es ta ad mi nis tra ción, con sin tien do en pres tar su apo yo
en una me di da su fi cien te á los whigs mo de ra dos. Que ha ya ó no ha ya
rey, es ta ab ne ga ción sa lu da ble es la fuer za prin ci pal con la cual de be
con tar pa ra ase gu rar su fun cio na mien to re gu lar un go bier no par la men ta -
rio en las cir cuns tan cias in di ca das, que pa ra él cons ti tu yen una cri sis te -
mi ble. Aho ra bien; ese es pí ri tu de mo de ra ción ¿lo fa vo re ce ó lo con tra ría 
la for ma mo nár qui ca? ¿Ten drá un efec to más be ne fi cio so ba jo la for ma
real del go bier no mi nis te rial que ba jo la otra for ma? ¿Se rá este efecto
funesto?

Si el so be ra no lle va su pe ne tra ción has ta el ge nio, su exis ten cia po drá, 
en se me jan te cri sis, ser de una uti li dad in men sa. To ma rá co mo mi nis tro
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y con ser va rá en el mi nis te rio, si es po si ble, al hom bre de Esta do en el
cual el par ti do mo de ra do de be rá, en de fi ni ti va, fi jar su elec ción, pe ro que 
aún bus ca por me dio de su ce si vos tan teos; sien do el so be ra no un hom bre 
de sen ti do, de ex pe rien cia y tac to, sa brá ver có mo pue de es ta ble cer se el
equi li brio y cuál es la frac ción po lí ti ca á la cual ven drán á unir se más tar -
de los es pí ri tus mo de ra dos que hay en los otros par ti dos. Por me dio de
va ria cio nes su ce si vas y de la in cer ti dum bre ge ne ral, el mo nar ca ten drá
pro ba ble men te va rias oca sio nes de ha cer una elec ción. De él de pen de rá
lla mar al po der á A, B, ó bien á X, V y ex pe ri men tar les. El es ta do agi ta -
do de los par ti dos no per mi te te ner fi je za, pe ro es muy fa vo ra ble á una
es pe cie de to le ran cia pro vi sio nal. Ve se que es útil te ner al gu na co sa, sin
sa ber pre ci sa men te lo que se de sea, y se acep ta pro vi sio nal men te to do lo
que se pre sen ta, pa ra exa mi nar si eso es lo que en ri gor se ne ce si ta y qué
re sul ta do dará el ensayo.

Du ran te la lar ga su ce sión de go bier nos dé bi les, que co mien za con la
di mi sión del du que de New cast le en 1762 y ter mi na con el ad ve ni mien to 
de Mr. Pitt en 1784, la vo lun tad enér gi ca de Jor ge III tu vo efec tos ex tre -
ma da men te im por tan tes.

En mo men tos en que la mez cla de los par ti dos pre sen ta com pli ca cio -
nes pro lon ga das, co mo de be ocu rrir á me nu do du ran te lar gos pe río dos,
ba jo un go bier no par la men ta rio, cu ya exis ten cia es ya an ti gua, si el po -
der real ejer ce há bil men te su in flu jo, pres ta rá al or den po lí ti co ser vi cios
in cal cu la bles.

Pe ro ¿se ejer ce rá ese po der con un tac to há bil? Un so be ra no cons ti tu -
cio nal, en la prác ti ca or di na ria, no es, en ge ne ral, un hom bre cu yas fa cul -
ta des son or di na rias. Ten go, en rea li dad, mu cho mie do, con si de ran do la
de cre pi tud pre coz de las di nas tías don de el po der se trans mi te he re di ta -
ria men te, que el so be ra no sea un hom bre has ta de ca pa ci dad muy dé bil.
La teo ría y la ex pe rien cia es tán de acuer do pa ra en se ñar nos que la edu ca -
ción de un prín ci pe no pue de ser si no me dia na, y que una fa mi lia real
tie ne, en ge ne ral, me nos ta len to que las demás.

Sien do es to así, ¿hay de re cho á es pe rar que los so be ra nos per te ne cien -
tes á una di nas tía cual quie ra pue dan trans mi tir se á per pe tui dad ese tac to
ex qui si to, que no es más que una es pe cie de ge nio, y que, por ser lo, es
tan ra ro, por lo me nos, co mo el ge nio mis mo?

De una ma ne ra ge ne ral pue de afir mar se que la pru den cia y sa bi du ría
más pro fun das qui zá, de un mo nar ca cons ti tu cio nal, de be rán mos trar se
ba jo la for ma de una inac ción es tu dia da. En las cir cuns tan cias tan com -
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ple jas de los años 1857 á 1859, la rei na y el prín ci pe Alber to se han abs -
te ni do con to da su pru den cia de im po ner ja más su pro pia elec ción al Par -
la men to. Si hu bie ran ele gi do un pri mer mi nis tro, qui zá no hu bie ran
ele gi do á lord Pal mers ton. Pe ro de bie ron ver, á lo me nos pue de creer se
así, que el mun do po lí ti co po día pres cin dir de su in je ren cia, y que in tro -
du cien do en la co rrien te re gu lar de los ne go cios un ele men to ex tra ño, no
ha rían más que re tra sar el mo men to en el cual las fuer zas ín ti mas del
Par la men to lle ga rían á or ga ni zar se se gún el or den más ventajoso.

Des pués de to do, hay un mo ti vo que, por sí so lo, de be ría in cli nar aun
al so be ra no más há bil y más se gu ro de su ha bi li dad á no ha cer ca so de
ella, si no muy á la lar ga, y es que es tá bien que el Par la men to se dé cuen -
ta de su res pon sa bi li dad. Cuan do un Par la men to se ima gi na que el so be -
ra no de be ele gir la ad mi nis tra ción, lle ga has ta no sa ber en con trar los ele -
men tos pa ra ello. La for ma real del go bier no mi nis te rial es la peor de
to das; se lle ga á po ner una rue da ac ce so ria don de es tá una prin ci pal, y á
ha cer que una Asam blea se de sen tien da de sus fun cio nes su pre mas pa ra
con fiar su cum pli mien to á otro poder.

Pa ra ha cer la ne ce sa ria jus ti cia al go bier no de ga bi ne te ba jo una re pú -
bli ca, no ta re mos en él la fal ta de uno de los vi cios más gra ves y más sa -
lien tes que se ven ba jo la for ma mo nár qui ca. Allí don de no hay cor te, no
se pue de te mer al mal in flu jo que una cor te pue de ejer cer. En qué con sis -
te es te in flu jo, to dos lo sa ben, aun que na die, ni el ob ser va dor más aten to, 
pue de pre ci sar con se gu ri dad la in men si dad de sus efec tos. Sir Ro ber to
Wal po le, em plean do un len gua je muy fue ra de las cos tum bres mo der nas, 
de cla ra ba, des pués de la muer te de la rei na Ca ro li na, que no te nía por
qué preo cu par se de las hi jas del rey —esas don ce llas, co mo él de cía—,
y que se apo ya ría ex clu si va men te en la se ño ra de Wal mo den, la que ri da
del rey. «El rey, di ce un es cri tor de los tiem pos de Jor ge IV, el rey nos es 
fa vo ra ble y, lo que va le aún más, la mar que sa de Conyngham es tá por
no so tros». Na die ig no ra á qué gé ne ro de in fluen cias se han atri bui do
cier tos cam bios que se han pro du ci do en el go bier no, en Ita lia, des pués
de la uni dad ita lia na. Esos in flu jos ma los tie nen, na tu ral men te, el más
gran de efec to en los mo men tos de per tur ba ción, es de cir, cuan do pue den
ser más pe li gro sos.

Una que ri da del rey tan au daz y tan in cli na da al mal co mo se la su po -
ne, en va no for ma ría com plots con tra una ad mi nis tra ción in vul ne ra ble;
pe ro la in tri ga ele gi ría pa ra obrar el mo men to en que es tan do el Par la -
men to in de ci so, y en con trán do se los par ti dos di vi di dos, las pro ba bi li da -
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des de éxi to se rán más nu me ro sas y las ac cio nes per ver sas más fá ci les de 
co me ter; en ton ces, en una pa la bra, es cuan do el go bier no de ga bi ne te
tro pie za con las ma yo res di fi cul ta des pa ra su ejer ci cio.

Es muy im por tan te ver que una bue na ad mi nis tra ción pue de or ga ni -
zar se sin mo nar ca; va rios im por tan tes hom bres de Esta do que se han
ocu pa do en el asun to en nues tras co lo nias lo du dan: «Admi to, se di ce,
que un mi nis te rio pue de lle gar tan le jos sin un di rec tor, una vez lan za do;
pe ro me pa re ce im po si ble pres cin dir de él pa ra crear el mi nis te rio». Has -
ta se ha emi ti do la idea de que si una co lo nia se se pa ra se de Ingla te rra y
se vie se obli ga da á or ga ni zar su pro pio go bier no, ha ría muy bien en ele -
gir un di rec tor de por vi da pa ra con fiar le úni ca men te el en car go de nom -
brar los mi nis tros; se ría es ta una fun ción aná lo ga á la del gran elec tor en
el sis te ma de Sie yes. Pe ro al crear una fun ción de ese gé ne ro, la co lo nia
no ha ría más que pro cu rar se un obs tácu lo ar ti fi cial. Ese je fe se ría ine vi -
ta ble men te un hom bre que ten dría las pa sio nes del par ti do. El pues to
más im po nen te del Esta do no de ja ría de pro cu rar ma te ria su fi cien te pa ra
ri va li da des en tre los hom bres de opi nio nes di fe ren tes, que di vi den or di -
na ria men te to do país don de la vi da po lí ti ca es ac ti va. Esos hom bres de
los par ti dos se preo cu pan y se mez clan en to do; ja más con sen ti rían en
con fiar el pues to de más ho nor, el más en evi den cia, más que á uno de
los su yos. Se di ría, por otra par te, que el gran elec tor, de sig na do pa ra
ele gir mi nis tros, po dría, en el mo men to de una cri sis im por tan te, mos -
trar se co mo ami go ce lo so de los unos, ene mi go pe li gro so de los otros. El 
par ti do más fuer te ele gi ría, da do es to, un je fe que tu vie se de su la do
cuan do hi cie ra fal ta de ci dir, que se in cli na ría á su fa vor cuan do se tra ta se 
de ma ni fes tar se fa vo ra ble; en su ma, un au xi liar cons tan te pa ra sí mis mo,
y al mis mo tiem po un obs tácu lo con ti nuo pa ra sus ad ver sa rios. Es ab sur -
do ele gir por me dio de elec cio nes dis pu ta das un hom bre de Esta do pa ra
dar le la mi sión de ele gir imparcialmente los ministros.

Pe ro es du ran te el pe rio do de vi da de un mi nis te rio, más bien que en
el mo men to de su for ma ción, cuan do las fun cio nes del so be ra no in te re -
san á ma yor nú me ro de per so nas, y cuan do, en ge ne ral, se les atri bui rá
por el pú bli co ma yor im por tan cia. De cla ro que yo mis mo soy de esa opi -
nión. Es po si ble, creo yo, mos trar que el pues to del so be ra no rei nan te so -
bre un pue blo que es in te li gen te y es tá pe ne tra do del es pí ri tu pú bli co en
una mo nar quía cons ti tu cio nal, es pre ci sa men te el pues to que más gus ta -
ría ocu par á un hom bre sen sa to; se le ofre ce rían en él las me jo res oca sio -
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nes y me dios de es ti mu lar el ta len to, y de opo ner se á las ma las ten den -
cias del es pí ri tu humano.

Res pec to de la ma ne ra co mo la rei na en tien da sus de be res mien tras
du ra una ad mi nis tra ción, te ne mos un pre cio so frag men to es cri to por su
pro pia ma no. En 1851, Luis Na po león ha bía rea li za do su gol pe de Esta -
do; en 1852, lord Rus sell dio el su yo pa ra de rri bar á lord Pal mers ton.
Me dian te una muy útil de ro ga ción de la eti que ta, dio lec tu ra en la Cá ma -
ra de los Co mu nes del me mo ran dum si guien te di ri gi do por la rei na al
pri mer mi nis tro: «La rei na de sea pri me ra men te que lord Pal mers ton le
ma ni fies te cla ra men te lo que se pro po ne ha cer en una cir cuns tan cia da da, 
á fin de que ella se pa bien en qué me di da pue de otor gar se la san ción
real. En se gun do lu gar, cuan do es ta san ción se con ce da á una me di da, es
pre ci so que es ta me di da no se so me ta ar bi tra ria men te á cam bios ó á mo -
di fi ca cio nes por el mi nis tro, pues de otro mo do la rei na de be con si de rar
es ta con duc ta co mo fal ta de sin ce ri dad pa ra con la co ro na, y ejer cer en
ese ca so el de re cho cons ti tu cio nal que tie ne de pe dir la di mi sión al mi -
nis tro. Cuen ta que la ten drá al co rrien te de to do lo que ocu rrie se en tre él
y los em ba ja do res ex tran je ros an tes de to mar de ci sio nes im por tan tes fun -
da das en esas con fe ren cias, cuen ta re ci bir los des pa chos ex tran je ros en
tiem po opor tu no, y que el tex to de los pro yec tos de ley que de ban ser
apro ba dos por ella, le se rán pre sen ta dos con tiem po su fi cien te pa ra que
ella pue da en te rar se an tes de des pa char los».

Fue ra de la in ter ven ción que ejer ce la rei na res pec to de ca da uno de
sus mi nis tros, y es pe cial men te res pec to del mi nis tro de Ne go cios Extran -
je ros, la rei na tie ne una cier ta ac ción de in ter ven ción res pec to del ga bi -
ne te. El pri mer mi nis tro, co mo es sa bi do, le da no ti cias au tén ti cas acer ca
de to das las de ci sio nes más im por tan tes, más lo que ella mis ma pue da
co no cer por sí le yen do los pe rió di cos, con las in di ca cio nes que su po nen
los prin ci pa les vo tos del Par la men to. Es co sa obli ga da cui dar de que es té 
en te ra da de to do lo que me re ce la pe na que se pa y de ba ser co no ci do en
la po lí ti ca co rrien te del país. El uso le otor ga for mal men te el de re cho de
que jar se cuan do no se le da cuen ta de un ac to im por tan te del mi nis te rio,
no só lo an tes de cum plir lo, si no con tiem po su fi cien te pa ra que pue da
exa mi nar lo y opo ner se á que se ejecute.

En re su men: el so be ra no, ba jo una mo nar quía cons ti tu cio nal co mo la
nues tra, go za del tri ple de re cho de ser lla ma do á dar su opi nión, á ani -
mar, y por úl ti mo, á ha cer sus ad ver ten cias. Un rey pru den te y cuer do no 
de be ría de sear otros de re chos. Re co no ce ría que la pri va ción mis ma de
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los de más de re chos le co lo ca rá en si tua ción de ejer cer és tos de una ma -
ne ra sin gu lar men te efi caz. Di ría á sus mi nis tros: «So bre vo so tros re cae la 
res pon sa bi li dad de esas me di das. Es pre ci so ha cer to do lo que juz guéis
bue no, y to do lo que juz guéis bue no de ha cer ten drá mi ple no y com ple -
to apo yo. Pe ro de béis ad ver tir que por es ta ó aque lla ra zón ese pro yec to
es ma lo; por es te ó aquel mo ti vo se ría me jor lo que no pro po néis; no me
opon go al cum pli mien to de esa me di da, pues es mi de ber no opo ner me á
ella; pe ro no tad que os lla mo la aten ción acer ca del ca so». Su pon ga mos
que el rey ten ga ra zón, y que po see el don que los re yes tie nen á me nu -
do, el don de per sua dir; sus pa la bras no de ja rán de ha cer efec to en el mi -
nis tro. Sin du da, no siem pre lo gra rán cam biar su de ter mi na ción, pe ro ca -
si siem pre pro du ci rán en su áni mo una cier ta turbación.

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

El rey, en tal su pues to, ten drá la ven ta ja que un sub se cre ta rio per ma -
nen te tie ne so bre su su pe rior el se cre ta rio de Esta do, miem bro del Par la -
men to. Se me jan tes asun tos han ocu pa do su ac ti vi dad du ran te su exis ten -
cia, han en tre te ni do su pen sa mien to; aca so le ha brán cau sa do in quie tud;
qui zá le han pro cu ra do has ta pla cer; aca so su re so lu ción se ha brá de ci di -
do con tra su pa re cer, ó bien con su apro ba ción. El se cre ta rio miem bro
del Par la men to tie ne tan só lo un va go re cuer do de que se ha he cho al go
pa re ci do en tiem po de uno de sus pre de ce so res, cuan do no co no cía, ó,
por lo me nos, no te nía in te rés al gu no en es ta par te de los ne go cios pú bli -
cos. Es ne ce sa rio que se pon ga á es tu diar tra ba jo sa men te y sin es pe ran za
de co no cer per fec ta men te to do lo que el se cre ta rio per ma nen te ve des de
el pri mer ins tan te, y sin es fuer zo al gu no de su memoria.

Bien sé que un se cre ta rio miem bro del Par la men to pue de, cuan do
quie ra, re du cir al si len cio á su sub or di na do en vir tud de la su pe rio ri dad
que su tí tu lo le con ce de. Pue de li mi tar se á de cir: «To do eso, en mi sen tir, 
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no prue ba gran co sa. Se han co me ti do mu chas fal tas en los tiem pos de que 
us ted me ha bla; no dis cu ta mos eso». Un per so na je arro gan te fá cil men te
des ba ra ta las ob je cio nes que di ri gen los que es tán por en ci ma de él.

Pe ro si un mi nis tro pue de muy bien obrar así con un sub or di na do, no
ocu rri rá lo mis mo en su re la ción con su rey. La fuer za que le da la su pe -
rio ri dad del ran go so cial, y que le ha per mi ti do de rro tar á su sub se cre ta -
rio, no es tá en ton ces á su fa vor, si no en su con tra. No se tra ta pa ra él ya
de to mar en con si de ra ción la opi nión res pe tuo sa de un sub al ter no, si no de
res pon der á los ar gu men tos de un su pe rior á quien él de be res pe to.

Jor ge III co no cía al de ta lle la mar cha de los ne go cios pú bli cos tan
bien y me jor que cual quier hom bre de Esta do de su tiem po. Si á su ca pa -
ci dad y fa cul ta des co mo hom bre de ne go cios y á su ac ti vi dad hu bie ra su -
ma do las cua li da des más ele va das, que son las de un hom bre de Esta do
cla ri vi den te, su in flu jo hu bie ra si do enor me. La an ti gua Cons ti tu ción de
Ingla te rra da ba se gu ra men te á la co ro na un po der que nues tra Cons ti tu ción 
ac tual le nie ga. Mien tras la ma yo ría del Par la men to fué prin ci pal men te
com pra da á cos ta de los fa vo res rea les, el rey par ti ci pa ba del merca do con
ó sin el mi nis tro. Pe ro, aun ba jo el im pe rio de nues tra Cons ti tu ción ac -
tual, un mo nar ca co mo Jor ge III, te nien do gran des fa cul ta des, no de ja ría
de te ner un in flu jo ex ce len te. To da Eu ro pa sa be que en Bél gi ca el rey
Leo pol do ha te ni do una au to ri dad in men sa con el em pleo de me di das
aná lo gas á las que yo he des cri to.

Tam bién es sa bi do, cuan do se es tá al co rrien te de los acon te ci mien tos
de es tos úl ti mos tiem pos en Ingla te rra, que el prín ci pe Alber to ha al can -
za do en rea li dad mu cho in flu jo de la mis ma ma ne ra. Te nía las ra ras cua -
li da des y ap ti tu des de un mo nar ca cons ti tu cio nal; si hu bie ra po di do vi vir
vein te años más, hu bie ra lo gra do te ner una re pu ta ción en Eu ro pa, igual á 
la del rey Leo pol do. Du ran te su vi da tu vo una gran des ven ta ja. Los per -
so na jes más in flu yen tes en ton ces en Ingla te rra te nían una ex pe rien cia
mu cho más lar ga que la su ya. Po día ejer cer, y sin du da de bió de ejer cer
un gra ve in flu jo, has ta un in flu jo ab so lu to so bre lord Mal mes bury, pe ro
no po día di ri gir á lord Pal mers ton. El an ti guo hom bre de Esta do que go -
ber na ba á Ingla te rra, á una edad en que la ma yor par te de los hom bres no 
son ca pa ces si quie ra de go ber nar á sus fa mi lias, te nía el re cuer do de to da 
una ge ne ra ción po lí ti ca, de sa pa re ci da an tes del na ci mien to del prín ci pe
Alber to. Lord Pal mers ton y el prín ci pe se di fe ren cia ban por la edad y por 
el ca rác ter. La es tu dia da de li ca de za del prín ci pe ale mán, de li ca de za de
es pí ri tu que con ra zón se ha lle ga do á com pa rar con la de Goet he, era
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una co sa com ple ta men te ex tra ña al hom bre de Esta do, mi tad ir lan dés y
mi tad in glés. El va lor un po co rui do so que des ple ga ba en las di fi cul ta des 
se cun da rias, el em pleo que sa bía ha cer, siem pre con opor tu ni dad, pa ra
ma tar la con tra dic ción, de un lu gar co mún, á ve ces un po co vul gar, po día 
mo les tar al prín ci pe Alber to, que unía á la cir cuns pec ción del sa bio el
co ra je de un es tu dian te. Nues tros nie tos sa brán á qué ate ner se acer ca de
es to, si no so tros no po de mos dar nos cuen ta. El prín ci pe Alber to ha he -
cho mu cho bien, pe ro ha muer to an tes de ha ber po di do ex ten der su in flu -
jo so bre una ge ne ra ción de per so nas po lí ti cas me nos ex pe ri men ta das que 
él, y de seo sas de re co ger y aprovechar sus lecciones.

Se ría pue ril pen sar que la con ver sa ción de un mi nis tro con un so be ra -
no pue de nun ca te ner el ca rác ter de una dis cu sión en for ma. «La di vi ni -
dad que pro te ge á los re yes» ins pi ra me nos ve ne ra ción que en otros tiem -
pos, pe ro no de ja de ins pi rar la to da vía. Na die, ó ca si na die, sa be dis cu tir
en el ga bi ne te de un mi nis tro co mo en su pro pio ga bi ne te, ó co mo se dis -
cu ti ría en el ga bi ne te de cual quier otro in di vi duo. No se es tá allí tan á su
gus to pa ra for mu lar sus ra zo nes y re fu tar los ar gu men tos opues tos. Y la
co sa es peor cuan do se es tá en el ga bi ne te de un mo nar ca.

La prue ba me jor de lo que deci mos, nos la da el ejem plo de lord Chat -
ham. Ja más hom bre de Esta do tu vo un ai re más dic ta to rial, ni más em pí -
ri co; ade más, fué qui zá el pri mer per so na je que lle gó al po der con tra la
vo lun tad del rey y con tra la de la no ble za; fué el pri mer mi nis tro po pu lar. 
Se po día muy bien creer que ese tan va lien te tri bu no del pue blo ten dría
gran des hu mos an te su so be ra no, y se pre sen ta ría an te el rey co mo an te
cual quier otra per so na. Pues bien; muy por el con tra rio, se de ja ba do mi -
nar por su pro pia ima gi na ción, y, do mi na do por una es pe cie de en can to
di fun di do mís ti ca men te al re de dor de la per so na real, no era el mis mo
hom bre en pre sen cia del rey. «Una mi ra da», di ce Bur ke, «en el ga bi ne te
del rey, lo em bria ga por com pleto y pa ra el res to de su vi da». Un bu fón
afir ma ba, que al le van tar se se in cli na ba tan to ha cia aba jo, que la par te de 
la na riz agui le ña po día ver se por en tre sus dos ro di llas. Te nía la cos tum -
bre de arro di llar se jun to al le cho de Jor ge III cuan do le ha bla ba de los
ne go cios. Aho ra bien; es evi den te que un hom bre no pue de dis cu tir
cuan do es tá de ro di llas. El res pe to su pers ti cio so que le po ne en es ta ac ti -
tud fí si ca, le im pon drá en lo mo ral una dis po si ción aná lo ga al es pí ri tu.
No le per mi ti rá re fu tar los ma los ar gu men tos de un rey, co mo lo ha ría si
se tra ta se de un par ti cu lar. No de sen vol ve rá sus me jo res ra zo nes con una
fuer za y un al can ce su fi cien tes, cuan do pien sa que pue de dis gus tar al so -
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be ra no. Si se pre sen ta un pun to du do so, el rey se im pon drá, y en po lí ti ca, 
mu chos ra zo na mien tos de los más gra ves es tán lle nos de pun tos con tro -
ver ti dos. To do lo que se ocu rra en apo yo de la opi nión real ten drá fuer za, 
to do lo que pue da de cir se pa ra apo yar la opi nión del mi nis tro, no se pro -
du ci rá si no ha bien do per di do va lor y fuer za.

El rey, por otra par te, es tá ador na do de un po der del cual en teo ría se
le de be ha cer ca so en las cir cuns tan cias gra ves, pe ro que la ley le con -
sien te ejer cer en to das oca sio nes. Tie ne el de re cho de di so lu ción; pue de
de cir á su mi nis tro: «Ese Par la men to le ha traí do á us ted aquí, pe ro yo
quie ro ver si no me es po si ble ob te ner del pue blo otro Par la men to, que
me en víe á otro que le reem pla ce á us ted».

Jor ge III sa bía muy bien que, pa ra ejer ci tar ese de re cho, era pre ci so
es co ger el mo men to fa vo ra ble y no di sol ver el Par la men to si no á pro pó -
si to de cues tio nes que, se gún to das las apa rien cias, y, en to do ca so, con
al gu na pro ba bi li dad, le pro cu ra rían el con cur so del país. Se las arre gla ba
siem pre de ma ne ra que tu vie ra un mi nis tro que no le hi cie ra te mer la
som bra de un su ce sor in me dia to. La ha bi li dad de que en es tas ma te rias
es ta ba do ta do, lle ga ba á un gra do y al can ce ta les que, en su exa ge ra ción,
se en cuen tra en los lo cos. Aun que tu vo que ha bér se las en su lu cha con
los per so na jes más há bi les de su tiem po, ca si nun ca que dó de ba jo. Sa bía
ad mi ra ble men te arre glár se las pa ra re for zar un ar gu men to un po co dé bil
por me dio de una ame na za tá ci ta, so bre to do cuan do se di ri gía á un in di -
vi duo do mi na do or di na ria men te por el sen ti mien to del respeto.

He ahí los po de res que un hom bre pru den te gus ta ría de ejer ci tar, y
aque llos de que me nos te me ría es tar ar ma do. Que rer ser un dés po ta, as -
pi rar á la ti ra nía, co mo de cían los grie gos, es, en nues tros días, se ñal de
un es pí ri tu pe que ño. Pa ra es tar en dis po si ción se me jan te, es pre ci so no
ha ber te ni do en cuen ta lo que But ler lla ma «la in cer ti dum bre de las co -
sas». Per sua dir se de que se tie ne en ab so lu to ra zón, im po ner su vo lun tad
ó te ner el de seo de im po ner la á otro por la vio len cia, no pa rar la aten ción 
más que so bre sus ideas fi jas, y ator men tar se el es pí ri tu pa ra rea li zar las,
no pres tar oí dos á las opi nio nes aje nas, ser in ca paz de pe sar con buen
sen ti do lo que tie nen és tas de ver dad, equi va le á me re cer el ran go pro pio
de las in te li gen cias gro se ras en el es ta do ac tual de nues tra ci vi li za ción.
No pue de ig no rar se que el do mi nio de los he chos es in men so, que el pro -
gre so es co sa com ple ja, que las con cep cio nes ar dien tes co mo ger mi nan
en los ce re bros de los jó ve nes, son la ma yo ría de las ve ces fal sas y siem -
pre in com ple tas. El ideal de un hom bre de Esta do, de mi ra da pe ne tran te
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y de vo lun tad de hie rro, que pue de tra zar pla nes pa ra ge ne ra cio nes que
aún es tán por na cer, ese ideal es una qui me ra en gen dra da por el or gu llo
del es pí ri tu hu ma no y que no tie nen en su apo yo los he chos.

Los pla nes de Car lo mag no han pe re ci do con es te em pe ra dor, los de
Ri che lieu han abor ta do, los de Na po león eran gi gan tes cos has ta la de -
men cia. Pe ro un mo nar ca cons ti tu cio nal, ver da de ra men te gran de en su
pru den cia y cor du ra, no se in cli na rá ha cia esas va ni da des gran dio sas. No 
edi fi ca cas ti llos en el ai re: su ca rre ra es la del mun do po si ti vo: se ocu pa
en pro yec tos rea li za bles, pro yec tos el cum pli mien to de los cua les es de -
sea ble, y que va le la pe na pen sar en ellos. Con los mi nis tros que su ce si -
va men te le se rán en via dos, usa rá es te len gua je: «Creo es to ó aque llo,
pen sad y con si de rad si hay al go apro ve cha ble en mis ideas: he he cho el
asun to ob je to de un me morán dum que so me te ré á vues tro es tu dio. Sin
du da la ma te ria no es tá ago ta da, pe ro creo os da rá oca sión pa ra re fle xio -
nar acer ca de ella».

Des pués de al gu nos años de dis cu sión con ca da uno de los mi nis tros
su ce si vos, los me jo res pla nes de un rey muy pru den te aca ba rán por ser
adop ta dos, y sus pro yec tos de un mé ri to in fe rior, los que son im prac ti ca -
bles, se rán re cha za dos y aban do na dos. Se me jan te mo nar ca no se ade lan -
ta rá inú til men te á su épo ca, por que es ta rá obli ga do á con ven cer á los
hom bres dis tin gui dos que me jor le re pre sen tan. Y el me jor me dio pa ra él 
de pro bar que tie ne bue nas ideas so bre las cues tio nes nue vas y po co co -
no ci das, es que des pués de pa sa dos años de dis cu sión, lo re pi to, ha brá
pro ba ble men te lle ga do á te ner con si go los per so na jes ele gi dos por el
pue blo, es de cir, per so na jes que no de ban su po si ción más que á la con for -
mi dad de sus opi nio nes con las del pú bli co, y, por con si guien te, dispues -
tos á acep tar las con cep cio nes nue vas y los pen sa mien tos pro fun dos. Un
mo nar ca cons ti tu cio nal, de una in te li gen cia sa gaz y ori gi nal, po drá, me -
jor que na die, lle gar á la tum ba con la con cien cia li bre. Sa brá que sus
me jo res le yes es tán en ar mo nía con las ne ce si da des de la épo ca, que gus -
tan al pue blo pa ra el cual es tán he chas, y que de be apro ve char se de ellas. 
Y su vi da se ha brá des li za do sin nu bes. Ha brá te ni do siem pre el gus to de 
ha ber si do es cu cha do; gra cias á él, los que de bían te ner la res pon sa bi li -
dad de las me di das ha brán re fle xio na do siem pre an tes de obrar; por fin,
es ta rá se gu ro de que los pla nes cu ya eje cu ción ha brá su ge ri do no po drán
mi rar se co mo pu ras sa li das de bi das al ca pri cho de un in di vi duo y que en -
cie rran la ma yo ría de las ve ces gra ves erro res. Sus pla nes ten drán to das
las pro ba bi li da des de ser ex ce len tes, por que, des pués de ha ber te ni do por 
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au tor á un hom bre muy in te li gen te, ha brán pa sa do por una lar ga prue ba
pa ra al fin ser acep ta dos y pues tos en prác ti ca por gen tes or di na ria men te
in te li gen tes.

Pe ro ¿es po si ble con tar con la exis ten cia de un rey así? O bien, por que 
es te es el pun to más im por tan te, ¿pue de es pe rar se que ha brá una su ce -
sión de mo nar cas se me jan te?

Co no ci da es de to dos la res pues ta del em pe ra dor Ale jan dro á Mad.
Staël, un día que és ta aca ba ba de pon de rar le pom po sa men te los be ne fi -
cios del des po tis mo: «Sí, se ño ra, le di jo; pe ro eso no es más que un fe liz
ac ci den te». Sa bía muy bien que las gran des ca pa ci da des y las bue nas in -
ten cio nes, cu ya reu nión es ne ce sa ria pa ra que un dés po ta ha ga obra bue -
na y útil, no apa re cen con con ti nui dad en una di nas tía, cual quie ra que
sea; sa bía que se me jan tes ap ti tu des es tán muy le jos de ser he re di ta rias en 
los hom bres en ge ne ral. ¿Pue de es pe rar se que las cua li da des ne ce sa rias
al mo nar ca cons ti tu cio nal se le guen más fá cil men te? No; sin du da, no
pue de creerse.

He mos vis to que las cua li da des re que ri das en un mo nar ca cons ti tu cio -
nal, cuan do se tra ta de or ga ni zar una ad mi nis tra ción, tras cien den mu cho
del al can ce or di na rio de la in te li gen cia que tie nen los so be ra nos pa ra lle -
gar al tro no por la he ren cia. Te mo mu cho que una in ves ti ga ción im par -
cial no nos con duz ca á la mis ma con clu sión, por lo que to ca á la uti li dad
de esos mo nar cas, mien tras du ra una ad mi nis tra ción.

Si echa mos una ojea da so bre la his to ria, ad ver ti re mos que só lo du ran -
te el ac tual rei na do es cuan do en Ingla te rra se han sa bi do de sem pe ñar
bien los de be res de los mo nar cas cons ti tu cio na les. Los dos pri me ros Jor -
ges no co no cían na da la po lí ti ca in gle sa: eran en te ra men te in ca pa ces de
di ri gir la, ni pa ra bien, ni pa ra mal. Du ran te varios años, en su tiem po, el
pri mer mi nis tro no só lo te nía que ob te ner el fa vor del Par la men to, si no
ade más el de una mu jer: á ve ces, és ta era la rei na; otras, quien di ri gía al
mo nar ca era una que ri da. Jor ge III se mez cló cons tan te men te en los ne -
go cios; pe ro siem pre pa ra ha cer lo mal. Jor ge IV y Gui ller mo IV ja más se 
de di ca ron á guiar á sus mi nis tros; eran pa ra ello in ca pa ces. En el con ti -
nen te, la mo nar quía cons ti tu cio nal ja más du ró más de una ge ne ra ción.
Luis Fe li pe, Víc tor Ma nuel y Leo pol do son fun da do res de sus di nas tías.
No es po si ble con tar, ni en la mo nar quía cons ti tu cio nal, ni en la mo nar -
quía ab so lu ta, con la trans mi sión he re di ta ria de las ap ti tu des que po see el 
je fe de la fa mi lia. Has ta don de la ex pe rien cia per mi te juz gar, no hay ra -
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zón al gu na pa ra es pe rar que pue da exis tir una su ce sión de so be ra nos que
ten gan las cua li da des ne ce sa rias en el tro no en una monarquía limitada.

Si con sul ta mos la teo ría, mos tra rá és ta más aún cuán po co de be con -
tar se con lo que que da di cho. Un mo nar ca no es útil más que en el ca so
en que pue da di ri gir á sus mi nis tros con pro ve cho pa ra el pú bli co; pe ro
sus mi nis tros de ben ne ce sa ria men te es tar en el nú me ro de los per so na jes
más ca pa ces de su tiem po. Es pre ci so que ha yan ma ne ja do los ne go cios
y que se pan de fen der su con duc ta an te el Par la men to de mo do que és te
que de sa tis fe cho. Esos ac tos y esos dis cur sos exi gen que un hom bre ten -
ga im por tan tes fa cul ta des y di ver sas. Ese do ble ejer ci cio es ex ce len te pa -
ra dar la ex pe rien cia de las gen tes; y por otro la do, fue ra de eso, ¿por qué 
gé ne ro de edu ca ción mag ní fi ca no tie ne que pa sar un miem bro del Par la -
men to an tes de que lle gue ó sea re co no ci do co mo je fe? Es pre ci so que
dis pu te con éxi to un pues to del Par la men to; es pre ci so que se ha ga es cu -
char de la Cá ma ra; es pre ci so que ga ne la con fian za del Par la men to, y es
ne ce sa rio que ade más ob ten ga la con fian za de sus co le gas. Na die lle ga á
cum plir esas con di cio nes; na die lo gra, lo que es más di fí cil, conser var el
be ne fi cio en te ro, cum plién do las, si no es tá do ta do de un ta len to par ti cu lar, 
ad mi ra ble men te ejer ci ta do por los de ta lles pri va dos de la vi da. ¿Qué mo ti -
vo apa re ce cier to pa ra que el mo nar ca he re di ta rio, tal cual la na tu ra le za lo
ha he cho, tal co mo lo pre sen ta la his to ria, pue da ser su pe rior á un per so -
na je, la edu ca ción y el na ci mien to del cual son tan di fe ren tes?

En pri mer lu gar, el rey no pue de ser más que un hom bre co mo tan tos
otros; á ve ces se rá un hom bre in te li gen te, y otras ve ces se rá un es tú pi do.
Por lo ge ne ral, no se rá ni lo uno ni lo otro; se rá el in di vi duo sim ple y co -
rrien te, na ci do pa ra se guir tra ba jo sa men te los pa sos de la ru ti na des de la
cu na has ta el se pul cro. Su edu ca ción no al can za rá si no el ni vel al cual se
lle ga cuan do no se ha te ni do que lu char; es ta rá al tan to de que na da tie ne 
que con quis tar, por es tar le re ser va do el pri mer lu gar sin dis cu sión; ja más 
ha brá te ni do que co no cer las ne ce si da des de la vi da. En va no que rrá es -
pe rar se de un hom bre na ci do en la púr pu ra un ge nio co mo el de un hom -
bre ex traor di na rio, que ha vis to la luz le jos de los pa la cios. Aquel á
quien por ade lan ta do se le ha se ña la do un pues to, ¿pue de te ner más jui -
cio que otro que de ba á su in te li gen cia la con quis ta del su yo? Aquel cu ya 
ca rre ra no pue da cam biar, ya ten ga dis cer ni mien to, ya ca rez ca de él,
¿pue de te ner la ex qui si ta pe ne tra ción del hom bre que se ha ele va do por
su sa bi du ría, y que cae rá si de ja de ser sabio?
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La prin ci pal ven ta ja de un rey cons ti tu cio nal es tá en lo per ma nen te de
su po si ción. Esta per ma nen cia le pro por cio na la oca sión de ad qui rir sin
ce sar el co no ci mien to de los ne go cios; pe ro se li mi ta á pro por cio nar le la
oca sión. Es pre ci so que se pa apro ve char se de ella. No hay en po lí ti ca ca -
mi nos ó iti ne ra rios rea les: el de ta lle de los ne go cios es enor me, de sa gra -
da ble, com pli ca do, mez cla do. Pa ra es tar al igual de sus mi nis tros en la
dis cu sión, es pre ci so que el rey tra ba je co mo ellos; es pre ci so que, co mo
ellos, sea un hom bre de ne go cios. No obs tan te es to, la ver dad es que un
prín ci pe cons ti tu cio nal es más in cli na do al pla cer que atraí do por el tra-
ba jo.

Un dés po ta de be sa ber que es co mo el eje del Esta do, to do el pe so de
su rei no des can sa so bre su ca be za. Tan to co mo va le el hom bre, va le su
obra. Pue de ver se se du ci do por el atrac ti vo de los pla ce res y aban do nar
to do lo de más, pe ro co rre un ries go evi den te: el de per ju di car se y ex po -
ner se á una re vo lu ción. Si re sul ta in ca paz de go ber nar, al gún otro más
ca paz que él cons pi ra rá con tra su au to ri dad. En cam bio, un rey cons ti tu -
cio nal no tie ne na da que te mer. Pue de aban do nar sus de be res sin que por 
ello se per ju di que. Su si tua ción es co sa por en te ro fi ja, sus ne go cios es -
tán se gu ros, las oca sio nes de en tre gar se al pla cer son tan nu me ro sas co -
mo se quie ra. ¿A qué tra ba jar pues? Sin du da, per de rá el be ne fi cio del
in flu jo po si ble y se cre to que pa sa dos años le pro cu ra ría su ha bi li dad: pe -
ro un jo ven im pe tuo so, á quien el mun do le ofre ce sus pom pas y sus ten -
ta cio nes, no se sen ti rá atraí do por la pers pec ti va le ja na de ob te ner un po -
co de in flu jo en cues tio nes ári das. Po drá to mar muy bue nas ins truc cio nes 
y de cir se: «El año pró xi mo me de di ca ré á leer ta les do cu men tos; es tu dia -
ré el mun do po lí ti co y me en te ra ré me jor de lo que en él pa sa; no con -
sen ti ré á esas mu je res que me ha blen co mo me ha blan». Y ellas le se gui -
rán ha blan do co mo an tes. La pe re za más in cu ra ble es la que se me ce en
me dio de los me jo res pro yec tos. «El lord del Te so ro, di ce Swift, ha pro -
me ti do que des pa cha rá el asun to esta mis ma tar de, y lo re pe ti rá cien días
se gui dos». Es pre ci so no ol vi dar que el mi nis tro cu yo po der re sul ta ami -
no ra do por la inje ren cia del rey en los ne go cios, no le apu ra rá de ma sia do 
pa ra que se de di que á ellos.

He ahí lo que ocu rre cuan do el prín ci pe sube al tro no des de jo ven: pe -
ro el ca so es aún peor cuan do no lle ga á él si no ya vie jo ó en su edad ma -
du ra. Enton ces es in ca paz de tra ba jar. Ha brá pa sa do en la ocio si dad to da
su ju ven tud y la pri me ra par te de su edad vi ril; ¿es na tu ral que sien ta de -
seos de tra ba jar? Un prín ci pe ocio so y ami go de los pla ce res no se pon -
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drá á tra ba jar á la mi tad de su vi da, co mo lo ha cían Jor ge III ó el prín ci pe 
Alber to. El úni co hom bre ca paz de ha cer un buen rey cons ti tu cio nal es el 
prín ci pe que co mien za á rei nar pron to, que du ran te su ju ven tud ha ya sa -
bi do des de ñar los pla ce res pa ra de di car se al tra ba jo, y á quien la na tu ra -
le za ha ya con ce di do una gran pe ne tra ción. Se me jan tes re yes son los
gran des pre sen tes del cie lo, pe ro son ade más los más raros.

Un rey hol ga zán, un rey or di na rio so bre el tro no cons ti tu cio nal, no de -
ja rá hue lla al gu na en la his to ria de su tiem po; pa sa rá sin ha cer bien ni
mu cho mal: ba jo él, el go bier no de ga bi ne te de for ma mo nár qui ca fun -
cio na rá co mo si no tu vie ra for ma mo nár qui ca. Un ce ro no tie ne va lor
pues to á la iz quier da. Pe ro, es sa bido, co rrup tio op ti mi pes si ma: un mal
pa so ba jo la for ma mo nár qui ca es in fi ni ta men te más pe li gro so que ba jo
la otra for ma.

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

Te ne mos un te rri ble ejem plo de los pe li gros que pue de ofre cer la mo -
nar quía cons ti tu cio nal: ocu rrió cuan do rei na ba un rey lo co. Du ran te la
ma yor par te de su exis ten cia, Jor ge III sin tió que la ra zón no es ta ba fir me 
y que se so brex ci ta ba en ca da cri sis. Du ran te to da su vi da, tu vo una obs -
ti na ción ra ya na en la lo cu ra. Y fué muy fa tal esa su obs ti na ción; no era
po si ble sus traer le al error; su po si ción ele va da le per mi tía apar tar le jos
del buen ca mi no á los mi nis tros me jo res que él, pe ro más dé bi les. Da ba
un ex ce len te ejem plo de mo ra li dad á sus con tem po rá neos; pe ro fué uno
de esos hom bres de quien pue de de cir se que el bien que ha he cho de sa -
pa re cen con ellos, mien tras que el mal sub sis te, pues les so bre vi ve. Pro -
lon gó la gue rra de Amé ri ca, qui zá fue quien la cau só, le gán do nos el odio 
de los ame ri ca nos; opú so se á los sa bios pro yec tos de Pitt, le gán do nos las 
di fi cul ta des de la cues tión ir lan de sa. No per mi tió ha cer el bien en tiem po 
opor tu no, y aho ra nues tros es fuer zos con ese ob je to son ino por tu nos y
es té ri les. La mo nar quía cons ti tu cio nal ba jo un mo nar ca ac ti vo y me dio
lo co es uno de los go bier nos más tris tes. Se me jan te mo nar ca es un po der
se cre to que se mez cla en to do y que des plie ga or di na ria men te la obs ti na -
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ción; su po der se en ga ña á me nu do, di ri ge á los mi nis tros mu cho más de
lo que és tos creen, y se im po ne á és tos mu cho más de lo que el pú bli co
se ima gi na; no tie ne nin gu na res pon sa bi li dad por que es im pe ne tra ble, no 
pue de te ner tra bas por que es in vi si ble. Se gu ra men te las ven ta jas que pro -
cu ra un buen mo nar ca son in fi ni ta men te pre cio sas, pe ro los de sas tres que 
pue de oca sio nar un mal rey son casi irreparables.

Estas con clu sio nes las ve re mos con fir mar se exa mi nan do los po de res y 
los de be res que un rey de Ingla te rra es tá lla ma do á ejer cer cuan do una
ad mi nis tra ción cae del mi nis te rio. Pe ro el po der de di sol ver la Cá ma ra de 
los Co mu nes y la pre rro ga ti va de crear pa res, dos atri bu cio nes del mo -
nar ca en el mo men to de cri sis, tie ne una im por tan cia tal y abra zan cues -
tio nes tan com ple jas, que es im po si ble ha blar de ellas con de ta lles su fi -
cien tes, al fi nal de un ca pí tu lo tan lar go co mo éste.
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