
CAPÍTULO SEXTO

LA CÁMARA DE LOS COMUNES

La Cá ma ra de los Co mu nes es más prác ti ca men te útil que ex te rior men te
bri llan te. Tie ne, sin du da, un ca rác ter im po nen te, por que en un país don -
de las par tes del go bier no que es tán más en evi den cia to man su va lor del
bri llo que lan zan, to do lo que de be atraer la aten ción no lo gra al can zar la 
es ti ma ción po pu lar si no por me dio de al gu na pom pa ex te rior. La ima gi -
na ción del hom bre exi ge la ar mo nía en el ar te de go ber nar co mo en cual -
quier otro ar te, no se de ja in fluir por las ins ti tu cio nes que de sen to nen con 
las que en él in flu yan prin ci pal men te. Así, pues, la Cá ma ra de los Co mu -
nes ne ce si ta ser im po nen te, y lo es; pe ro la uti li dad de es ta Cá ma ra en el
sis te ma cons ti tu cio nal se de be, no á lo que pa re ce que es, si no á lo que es 
en rea li dad. No tie nen por fin con se guir au to ri dad por la im pre sión que
pro du cen en los es pí ri tus; su mi sión con sis te en ser vir se del po der ad qui -
ri do pa ra go ber nar al pue blo.

Entre las fun cio nes de es ta Cá ma ra, la prin ci pal, cu ya exis ten cia es bien 
co no ci da, aun que en el len gua je cons ti tu cio nal de ella no se tra te, es la
de ser una es pe cie de cuer po ó co le gio elec to ral: la Cá ma ra de los Co mu -
nes es la asam blea que eli ge nues tro pre si den te. Wa shing ton y sus co la -
bo ra do res po lí ti cos ha bían in ven ta do un co le gio elec to ral que, se gún su
idea, de bía com pren der co mo la ex pre sión de la na ción. A ese co le gio
con fia ban ellos el cui da do de ele gir co mo pre si den te, des pués de ma du -
ras de li be ra cio nes, el hom bre de Esta do más ca paz. Pe ro en Amé ri ca se
ha des na tu ra li za do ese cuer po elec to ral arre ba tán do le to da in de pen den -
cia y to da vi ta li dad. Na die co no ce ni se cui da de co no cer los nom bres de
los miem bros que lo com po nen; ja más dis cu ten, ja más de li be ran. Se les
con fían una de le ga ción con un man da to de vo tar pa ra ele var á la pre si -
den cia á Lin coln ó á Brec ken vid ge, vo tan se gún el sen ti do que se les
pres cri be y se vuel ven lue go á su ca sa.
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Por lo que se re fie re á nues tra Cá ma ra de los Co mu nes, eli ge real men -
te los mi nis tros, y co mo los eli ge se gún le pla ce, los de rri ba cuan do bien
le pa re ce. No im por ta que ha ya si do ele gi do pa ra apo yar á lord Aber deen 
ó á lord Pal mers ton. Al ca bo de al gún tiem po, en un mo men to da do des -
pi de al hom bre de Esta do que an tes te nía en con fian za, y le da por su ce -
sor á uno de sus ad ver sa rios que an tes re cha za ra. Sin du da en se me jan te
ca so se obe de ce á una es pe cie de or den tá ci ta que pa re ce dar le la opi nión 
pú bli ca; pe ro no es me nos cier to que la Cá ma ra de los Co mu nes tie ne
com ple ta li ber tad pa ra de ter mi nar co mo juz gue con ve nien te. Esta Cá ma -
ra no ca mi na si no por los sen de ros por don de es pe ra que el pue blo ha de
se guir le, pe ro es es to un al bur que co rre, to ma la ini cia ti va y obra se gún
su li bre vo lun tad ó su ca pri cho.

Una vez que el pue blo ame ri ca no ha ele gi do su pre si den te, ya no pue -
de ha cer más: lo mis mo ocu rre con el co le gio elec to ral al que le ha ser vi -
do de in ter me dia rio. Aho ra, co mo la Cá ma ra de los Co mu nes pue de de -
rri bar al pro pio tiem po que ele gir el pri mer mi nis tro, man tie ne con éste
con ti nuas re la cio nes. La guía, y el mi nis tro, por su par te, le di ri ge á su
vez. Este mi nis tro es pa ra la Cá ma ra lo que la Cá ma ra es pa ra la na ción.
No ca mi na si no por las vías por don de, se gún cree, la Cá ma ra le se gui rá,
pe ro ne ce si ta po ner se al fren te, ele gir la di rec ción y co men zar el via je.
No se tra ta de va ci lar: un buen ca ba llo gus ta de sen tir el fre no y una
asam blea de li be ran te gus ta ad ver tir que sea su je fe dig no de con du cir la.
Un mi nis tro que se ha ce dé bil an te la Cá ma ra, que no te me ce der la en to -
do, que no in ten te dis ci pli nar la, que no re ve la con fir me za los erro res
que co me ta, ese mi nis tro ra ra vez sal drá triun fan te. Los gran des je fes del 
Par la men to han va ria do mu cho de ideas, pe ro to dos han te ni do cier ta fir -
me za. Se lle ga á per der una gran asam blea co mo á un ni ño por un ex ce so 
de in dul gen cia. La po lí ti ca in gle sa no es más que una se rie de ac cio nes
y de reac cio nes en tre el mi nis tro y el Par la men to. Los mi nis tros nom bra -
dos se es fuer zan por guiar á la Cá ma ra, y los miem bros de la Cá ma ra se
en ca bri tan ba jo quie nes la pi san.

La fun ción elec to ral es la que aho ra tie ne más im por tan cia de cuan tas
fun cio nes ejer ce la Cá ma ra de los Co mu nes. Con vie ne in sis tir en es to
has ta la sa cie dad, pre ci sa men te por que se juz ga ig no rar lo con la tra di -
ción po lí ti ca. Ha cia la mi tad de la le gis la tu ra de los Par la men tos, si se
leen los pe rió di cos ó se con sul ta á las per so nas que, ha bien do se gui do de 
cer ca los ne go cios, de ben co no cer los, se ve rá que se oye de cir: «El Par -
la men to no ha he cho na da du ran te es ta le gis la tu ra. El dis cur so de la rei na 
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en ce rra ba al gu nas pro me sas, y aun que se tra ta se en de fi ni ti va de co sas
me nu das, la ma yo ría de las le yes pro me ti das no se han vo ta do». Lord
Lyndhurst, du ran te va rios años, se en tre te nía re ca pi tu lan do los ac tos le -
gis la ti vos apro ba dos al fin, pa ra cri ti car lue go su in sig ni fi can cia. Sin em -
bar go, en ton ces es ta ban en el po der los mi nis te rios whigs, y esos mi nis -
te rios te nían más que ha cer y han he cho más que cual quier otra
ad mi nis tra ción. La me jor res pues ta que un mi nis tro ha po di do dar á las
in di ca cio nes de lord Lyndhurst, era po ner en jue go su pro pia per so na,
con tes tán do le con fir me za: «El Par la men to me ha man te ni do en el po der, 
y eso es lo me jor que ha po di do ha cer; el Par la men to ha im pul sa do lo
que en el len gua je res pe tuo so tra di cio nal en tre no so tros, lla ma mos el go -
bier no de Su Ma jes tad: ha con ser va do lo que, bien ó mal, mi ra co mo el
me jor po der eje cu ti vo que puede tener Inglaterra».

La se gun da fun ción de la Cá ma ra de los Co mu nes es la de ser vir de
in tér pre te al país. Expre sa la Cá ma ra las ideas del pue blo in glés en to das
las cues tio nes que an te su vis ta se for mu lan. Pron to ten dre mos oca sión
de es tu diar si de sem pe ña bien su fun ción.

La ter cer fun ción es la que de sig na ré con el nom bre de fun ción edu ca -
do ra, si se me per mi te con ti nuar em plean do aún, pa ra un uso fa mi liar,
tér mi nos un tan to téc ni cos, cu ya ven ta ja con sis te en ser cla ros. Un gran
con se jo for ma do de hom bres im por tan tes, y cu yas de li be ra cio nes son pú -
bli cas, no pue de exis tir en una na ción sin in fluir en las ideas de es ta na -
ción. Su de ber es mo di fi car las en buen sen ti do. La Cá ma ra pue de, pues,
ins truir al país, y has ta qué pun to lo ins tru ye, eso es lo que nos ocu pa rá
más ade lan te.

En cuar to lu gar, la Cá ma ra de los Co mu nes tie ne la mi sión de dar in -
for mes. Esta fun ción, aun que com ple ta men te mo der na por la ma ne ra se -
gún la cual se ejer ce, tie ne una sin gu lar ana lo gía con lo que en la Edad
Me dia se prac ti ca ba. Enton ces la Cá ma ra de los Co mu nes de bía ha cer sa -
ber al so be ra no los mo ti vos que exis tían de que ja. Expo nía an te él las
que jas y las re cri mi na cio nes de los par ti cu la res. Des de que los de ba tes
del Par la men to se pu bli can, la Cá ma ra ha ce co no cer las mis mas que jas y
re cri mi na cio nes al pue blo, que es el so be ra no hoy. La na ción tie ne por lo 
me nos tan ta ne ce si dad de que se la en te re, co mo el rey la te nía en otros
tiem pos. Un pue blo li bre es or di na ria men te equi ta ti vo, por que la li ber tad 
ha bi túa á los hom bres al ejer ci cio de la to le ran cia, que es el ru di men to de 
la jus ti cia. El pue blo in glés tie ne qui zá en más al to gra do que nin gún
otro pue blo li bre, la equi dad. Pe ro un pue blo li bre ra ra vez tie ne una gran 
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fa ci li dad de con cep ción, y es ta fa ci li dad le fal ta por com ple to al pue blo
in glés. No re co ge más que lo que le es fa mi liar, lo que es tá den tro del
cam po de su ex pe rien cia, lo que en ca ja bien con sus pen sa mien tos. «En
mi vi da he oí do ha blar de ta les co sas»; he ahí lo que res pon de el in glés
de la cla se me dia, cre yen do con ello opo ner la me jor re fu ta ción á un ar -
gu men to. En ge ne ral, á na die se le ocu rri rá res pon der le que su ex pe rien -
cia es li mi ta da, que un aser to pue de des can sar so bre he chos ver da de ros,
aun que él nun ca ha ya te ni do oca sión de ve ri fi car esos he chos. Aho ra
bien; un gran de ba te del Par la men to lle va con si go es ta lec ción. To da
idea, to da doc tri na, to do sen ti mien to, to da que ja que lo gra te ner por abo -
ga dos un ra zo na ble nú me ro de miem bros per te ne cien tes á la Cá ma ra de
los Co mu nes, pa san in me dia ta men te á me re cer con si de ra ción á los ojos
de la ma yo ría de las gen tes en Ingla te rra. Se di ce que pue de ha ber en eso 
un error ó un pe li gro; pe ro en to do ca so, la co sa se mi ra co mo po si ble,
co mo dig na de en trar en el do mi nio de los he chos, en cu ya in te li gen cia
se ocu pa y la cual es pre ci so con tar. Y he ahí en ver dad un gran re sul ta -
do. Los di plo má ti cos que sa ben su ofi cio, de cla ran que es más di fí cil en -
ten der se con el go bier no de un pue blo li bre que con el de un dés po ta: se
pue de re du cir á un dés po ta á es cu char opi nio nes con tra rias á las su yas:
sus mi nis tros, que son gen te de ta len to, sa brán siem pre lo que les es fa -
vo ra ble y pue den de cir lo. En cam bio, un pue blo li bre no es cu cha ya más
que el eco de sus pro pias ideas. Los pe rió di cos se li mi tan á re pe tir la opi -
nión de sus lec to res: pre sen tan los ar gu men tos que les pla cen, los de sen -
vuel ven y los apo yan: en cuan to á los ar gu men tos con tra rios, los tras tor -
nan, los desfiguran y los embrollan.

No hay peor juez, sue le de cir se, que un sor do; del pro pio mo do el go -
bier no me nos ac ce si ble á la ver dad es el go bier no li bre, á lo me nos en lo
re la ti vo á las co sas de que las cla ses do mi nan tes no quie ren oír ha blar.
Me in cli no á es ti mar co mo la se gun da fun ción del Par la men to, des de el
pun to de vis ta de su im por tan cia, es ta fun ción, que con sis te en obli gar -
nos á oír lo que sin el Par la men to no lo gra ría mos es cu char.

Por úl ti mo, to da vía hay la fun ción le gis la ti va, cu ya im por tan cia se ría
pue ril ne gar, pe ro que en mi sen tir, no es en ver dad tan gran de co mo la
de la fun ción que abra za el go bier no ge ne ral, ó bien to da vía, la de la fun -
ción que ha ce del Par la men to un fo co de edu ca ción po lí ti ca pa ra el país.
Admi to que en cier tos mo men tos la obra le gis la ti va es de una ne ce si dad
que se so bre po ne á to do lo de más. La na ción pue de es tar des con ten ta de
sus le yes y de sear el cam bio de las mis mas: cier ta ley so bre los ce rea les
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pue de im pli car un fuer te ata que á to das las ra mas de la ac ti vi dad in dus -
trial, y más va le pa sar en si len cio un mi llar de des cui dos ad mi nis tra ti vos
que per der la oca sión de abo lir esa ley.

Pe ro, en ge ne ral, pue de de cir se que una na ción tie ne las le yes que le
con vie ne ni las apli ca cio nes es pe cia les de sus le yes no for man si no un
de ta lle se cun da rio; la ad mi nis tra ción y la mar cha ge ne ral de los ne go cios 
pú bli cos, he ahí lo que más de be preo cu par á los es pí ri tus. Tam bién, á
pe sar de to do, es cier to que la co lec ción anual de las le yes co rrien tes, en
to dos los paí ses, en cie rra á ve ces le yes im por tan tes, y en Ingla te rra más
que en otra par te. Se gu ra men te la gran ma yo ría de esas le yes no me re cen 
ese nom bre de le yes en el len gua je pre ci so de los ju ris con sul tos. Una ley
es una pres crip ción ge ne ral apli ca ble á una por ción de ca sos. Los ac tos
es pe cia les que lle nan el anua rio de los es ta tu tos y que abru man de tra ba -
jo á los co mi tés par la men ta rios, no son apli ca bles más que á los ca sos es -
pe cia les. No es ta ble cen, por ejem plo, las re glas que de be rán pre si dir la
cons truc ción de los fe rro ca rri les; de cla ran que tal fe rro ca rril se ha rá de
tal ciu dad á tal otra ciu dad, y no re gla men tan nin gún asun to fue ra de és -
te. Pe ro, en fin, te nién do lo to do en cuen ta, la obra le gis la ti va que re sul te
de ca da le gis la tu ra par la men ta ria tie ne una gran im por tan cia; si no fue ra
así, no se la con si de ra ría, co mo muy á me nu do se ha ce, co mo el úni co
re sul ta do de la legislatura anual.

Algu nas per so nas qui zá pien sen que yo hu bie ra de bi do aña dir, co mo
sex ta fun ción de la Cá ma ra de los Co mu nes, la fun ción fi nan cie ra. Me es 
im po si ble, en te sis ge ne ral, y pres cin dien do del de ta lle de las fun cio nes,
atri buir á la Cá ma ra de los Co mu nes una fun ción es pe cial que, por re fe -
rir se á los asun tos fi nan cie ros, se dis tin gui ría de la que abra za las de más
obras le gis la ti vas. Cuan do la Cá ma ra se ocu pa con la ha cien da, co mo
con lo de más, tie ne por ob je to go ber nar, y go ber nar por me dio del ga bi -
ne te. La le gis la ción fi nan cie ra de be ne ce sa ria men te re no var se ca da año;
pe ro de lo que á ve ces re sul ta que es á los ojos de la Cá ma ra, no sur ge
una ra zón pa ra atri buir le un ca rác ter di fe ren te de las de más obras le gis la -
ti vas y que de tal ma ne ra se se pa re de és tas que sea pre ci so co lo car la co -
mo en pues to aparte.

La ver dad es que la ma ne ra es pe cial de pro ce der en la Cá ma ra en ma -
te rias fi nan cie ras, le jos de cons ti tuir un pri vi le gio es pe cial de los Co mu -
nes, re ve la, por el con tra rio, que en es te res pec to la Cá ma ra tie ne, por ex -
cep ción, una cier ta in ca pa ci dad. En ma te ria or di na ria, to do miem bro
pue de pro po ner lo que quie ra; pe ro cuan do se tra te de di ne ro, só lo el mi -
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nis tro tie ne el de re cho de pro po ner los im pues tos. Este prin ci pio, que en
la Edad Me dia se com pren día en tre las pre rro ga ti vas de la co ro na, es tan
útil en el si glo XIX co mo lo era en el si glo XIV y tie ne la mis ma ra zón
de ser. La Cá ma ra de los Co mu nes, que aho ra es el ver da de ro so be ra no y 
que nom bra el ver da de ro po der eje cu ti vo, des de ha ce tiem po ha de ja do
de ser la Asam blea exi gen te y vi gi lan te en ma te ria de aho rro y de eco no -
mía que en otros tiem pos era. Hoy es tá más dis pues ta á gas tar los fon dos
del Esta do que el mi nis tro que ocu pa el po der. Un fi nan cie ro muy ex pe -
ri men ta do me de cía: «Si se quie re pro vo car un cier to sen ti mien to de sa -
tis fac ción en la Cá ma ra de los Co mu nes, bas ta rá ha cer el elo gio de la
eco no mía en ge ne ral; si se quie re su frir una de rro ta, bas ta rá pro po ner al-
gu na economía».

Y el ca so es muy fá cil de ex pli car. Siem pre que se han pro pues to gas -
tos, se ha he cho siem pre apa ren te men te con un fin de uti li dad pú bli ca;
los par ti da rios de esa me di da de jan oír cons tan te men te fra ses de es te gé -
ne ro: «¿Qué son 50.000 li bras es ter li nas pa ra es te gran país? ¿Va mos á
ser ro ño sos? ¡Ja más nues tra in dus tria es tu vo tan prós pe ra; ja más he mos
con ta do con re cur sos tan abun dan tes! ¿Qué son, pues, 50.000 li bras es -
ter li nas en com pa ra ción con es te gran in te rés na cio nal?».

Los miem bros que aprue ban el gas to le dan su vo to; qui zá uno de
aque llos que lo han nom bra do, ó uno de sus ami gos que se be ne fi cia rá
con tal li be ra li dad ó á quien im por ta la me di da pro yec ta da, le ha ro ga do
no fal tar á la se sión; por otro la do, se tra ta de un vo to pro pio pa ra sus ci -
tar po pu la ri dad: los pe rió di cos, que siem pre cui dan mu cho de la fi lan tro -
pía y á quie nes qui zá se ha pues to al co rrien te de la co sa, no de ja rán de
pro di gar sus elo gios. Los miem bros que son con tra rios al gas to tie nen ra -
zo nes pa ra ce der al fin al re que ri mien to. ¿A qué in cu rrir sin mo ti vo en la
im po pu la ri dad? El ob je to del gas to pa re ce hon ra do; va rios de aque llos
que lo de fien den son evi den te men te sin ce ros; un vo to hos til pro vo ca ría
ene mi gos, y se ría cri ti ca do por los pe rió di cos. Real men te, si no hu bie ra
un fre no pa ra esos des pil fa rros, los re pre sen tan tes del país arrui na rían
pron to al pueblo.

Se me jan te fre no lo te ne mos en la res pon sa bi li dad del ga bi ne te en ma -
te ria fi nan cie ra. Si cual quie ra pu die se pro po ner un im pues to, los mi nis -
tros po drían con sen tir á la Cá ma ra gas tar to do lo que la mis ma qui sie ra,
la ván do se las ma nos; pe ro cuan do se vo ta un gas to, aun con tra la vo lun -
tad del mi nis te rio, el mi nis te rio es el que es tá obli ga do á en con trar el di -
ne ro ne ce sa rio. Así, pues, el ga bi ne te tie ne los más gra ves mo ti vos pa ra
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opo ner se á los gas tos ex traor di na rios; son los mi nis tros los que de ben
ha cer los efec ti vos; se rá pre ci so que se ña len los im pues tos, lo que siem -
pre es de sa gra da ble, ó que pro pon gan em prés ti tos, lo que, en tiem po or -
di na rio, es per fec ta men te ver gon zo so. El mi nis tro, por de cir lo así, tie ne
los cor do nes de la bol sa de la fa mi lia po lí ti ca; so bre él es so bre quien
caen los gas tos de la fi lan tro pía y del lu jo, del pro pio mo do que un je fe
de fa mi lia es tá obli ga do á sub ve nir á los gas tos que re cla man la li mos-
na de su mu jer ó el to ca do de sus hi jas.

Por lo mis mo que se con fía á un ga bi ne te el po der eje cu ti vo, es pre ci -
so tam bién que se le con fíe el cui da do de re gu lar las ma te rias fi nan cie -
ras; to das las me di das exi gen di ne ro, to da la po lí ti ca de pen de del buen
ré gi men fi nan cie ro; aho ra bien, la obra del po der eje cu ti vo con sis te en
cui dar de la re la ción de las me di das que se de ben to mar con la po lí ti ca
ge ne ral.

En vir tud del aná li sis de las dis tin tas fun cio nes in di ca das, se pue de
afir mar que la Cá ma ra de los Co mu nes es quien go bier na. Esta mos tan
ha bi tua dos á ser go ber na dos así, que nos pa re ce lo más na tu ral del mun -
do. Y, sin em bar go, de to das las for mas de go bier no, la más atre vi da es
el go bier no de una asam blea po pu lar. Se tra ta de 658 per so nas pro ve -
nien tes de to das las par tes de Ingla te rra, que di fie ren por su ca rác ter, por
sus in te re ses, por su fi so no mía, por su len gua je. ¡Pién se se en lo que es,
en su ma, el im pe rio bri tá ni co, cuán in men sas son sus re la cio nes, cuán
mez cla da es tá su his to ria po lí ti ca con la his to ria del mun do! ¡Qué se re -
fle xio ne aho ra en los co no ci mien tos, el dis cer ni mien to, la ló gi ca y fir me -
za que ne ce si tan los que go bier nan en im pe rios, y cier ta men te sor pren de -
rá el es pec tácu lo que ofre cen! Se tra ta de una asam blea de per so nas
di ver sas que sin ce sar va rían; ya sea en pe que ño nú me ro, ya en muy gran 
nú me ro, ja más son las mis mas en jun to du ran te una ho ra; á ve ces es tán
agi ta das, la ma yo ría de las ve ces es tán co mo su mi das en la iner cia y su -
cum be al can san cio; la elo cuen cia les abu rre, se apre su ran á re co ger al
vue lo cual quier gra cia co mo á mo do de ali vio. Ta les son las per so nas que
go bier nan el im pe rio bri tá ni co, que go bier nan Ingla te rra, Esco cia, Irlan -
da, que go bier nan una bue na par te del con ti nen te asiá ti co, la Po li ne sia,
Amé ri ca, y que go bier nan las po se sio nes di se mi na das por to das par tes.

Pa ley ha di cho muy bue nas co sas, pe ro ja más ha di cho na da tan de
ver dad co mo aque llo de que cues ta más tra ba jo ha cer ver una di fi cul tad
que ha cer ad mi tir una apli ca ción. En las cues tio nes con tro ver ti das é in -
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de ci sas, la cla ve de las di fi cul ta des es tá or di na ria men te es con di da en me -
dio de lo que no se di ce; las par tes que no se ex plo ran son co mo el úl ti -
mo tér mi no de un cua dro: to do en el fon do pa re ce que se ha com pues to
con fa ci li dad; en apa rien cia, el pri me ro que lle gue po drá ha cer otro tan -
to, y, sin em bar go, es la par te del cua dro que da á los per so na jes sus pro -
por cio nes exac tas. Del pro pio mo do, pa ra com pren der bien el go bier no
par la men ta rio, es pre ci so no ima gi nar se des de lue go que su sis te ma es
com ple ta men te na tu ral y no ne ce si ta ex pli ca ción; no pue de te ner se de él
la idea más ele men tal, si no se pe netra uno, en pri mer tér mi no, de es ta
ver dad; que go ber nar por me dio de un club, equi va le á ha cer un ver da de -
ro pro di gio.

Re cien te men te he mos te ni do un ejem plo no ta ble de la im po ten cia á
que los in gle ses pue dan ver se re du ci dos cuan do inu si ta da men te se reú -
nen pa ra de li be rar jun tos. El go bier no, bien ó mal, ha bía es ti ma do pro pio 
y útil con fiar á las quar ter ses sions —reu nión de los ma gis tra dos lo ca -
les— de ca da con da do, el cui da do de to mar me di das pa ra com ba tir la
pes te bo vi na. Na da más de plo ra ble que el es pec tácu lo ofre ci do por esas
pe que ñas asam bleas de no ta bi li da des lo ca les. Cos ta ba gran tra ba jo ob te -
ner, no só lo una bue na de ci sión, si no una de ci sión cual quie ra. Yo mis mo 
he asis ti do á una de esas reu nio nes. El pre si den te ha bía pro pues to una re -
so lu ción muy com ple ja; es ta pro po si ción en ce rra ba mu chas co sas que
eran del gus to de to do el mun do, mu chas co sas que no gus ta ban á na die,
pe ro los de ta lles que las unas apro ba ban eran, pre ci sa men te, los que sus -
ci ta ban las ob je cio nes de las otras. Las re so lu cio nes se di vi dían, por de -
cir lo así, en tro zos, pre sen tan do ca da cual en mien das, adop tán do se una
cláu su la que no sa tis fa cía ple na men te á na die, y des pués de tan tas ten ta -
ti vas y con ver sa cio nes, la reu nión se di sol vió sin de ci dir na da.

Es una ver dad pro ver bial en Ingla te rra que las gran des reu nio nes ja -
más dan de sí na da efi caz. Y, sin em bar go, es ta mos go ber na dos por una
gran reu nión.

Se di rá, aca so, que la Cá ma ra de los Co mu nes no go bier na, que se li -
mi ta á ele gir los go ber nan tes. Pe ro, al fin, es pre ci so que ten ga una vir tud 
pro pia pa ra lle gar á ese re sul ta do. Su pon ga mos que se en car ga á un club
de Lon dres nom brar el ga bi ne te: ¡qué es ce na de con fu sión no se pro du ci -
ría; qué co rres pon den cia no se ría pre ci sa sos te ner! De to das par tes se oi -
rían es tas pa la bras: «Há ga me us ted el fa vor de ha blar á Fu la no pa ra que
vo te á mi can di da to». La mu jer de M. A. y la de M. B. or ga ni za rían una
cá ba la pa ra echar aba jo los pla nes que hu bie se idea do y pues to en prác ti -
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ca la se ño ra de M. C... El club gus ta rá ó no gus ta rá de po ner se ba jo el
pa tro na to de la rei na: na da im por ta; des de el mo men to en que tie nen la
li ber tad de elec ción, es ta li ber tad im pli ca en sí el de sor den y la in tri ga.
Por de pron to me pre gun to, no có mo la Cá ma ra de los Co mu nes go bier -
na bien, si no, lo que es más esen cial, aun que no se pien se en bus car la
ex pli ca ción, có mo lo gra gobernar.

Lo que ha ce que la Cá ma ra de los Co mu nes lle gue á de sem pe ñar
obras que las quar ter ses sions y los clubs se rían in ca pa ces de ha cer, es
que, al con tra rio de és tos, tie nen una or ga ni za ción dis ci pli na da. Dos ora -
do res de los más cé le bres que ha te ni do Ingla te rra, lord Broug ham y lord 
Bo ling bro ke, em plea ron su ver bo en ata car el sis te ma que con sis te en go -
ber nar por me dio de los par ti dos. Bo ling bro ke te nía pro ba ble men te sus
mo ti vos: era ad ver sa rio de cla ra do de los Co mu nes, y tra ta ba de he rir á la 
Cá ma ra en lo que cons ti tu ye su vi ta li dad. En cuan to á lord Broug ham, se 
equi vo ca ba, por que pro po nía, pa ra me jo rar el sis te ma par la men ta rio de
go bier no, qui tar le los ele men tos que lo ha cen po si ble. Actual men te la
ma yo ría del Par la men to obe de ce á cier tos je fes: apo ya sus pro yec tos y
re cha za las me di das que ellos no aprue ban. Un se cre ta rio del Te so ro te -
nía cos tum bre de de cir: «Este es un mal ne go cio, un ne go cio in sos te ni -
ble; es pre ci so re cu rrir á los ser vi cios de nues tra ma yo ría». Ese se cre ta rio 
vi vía ha ce me dio si glo, an tes del bill de re for ma, cuan do las ma yo rías
cie gas pres ta ban ser vi cios. Hoy el po der de los je fes so bre sus par ti da rios 
es tá muy sa bia men te con te ni do den tro de es tre chos lí mi tes: los je fes no
lle van de ma sia do le jos á sus par ti da rios, y, ade más, no pue den lle var los
si no en de ter mi na das di rec cio nes. Pe ro no por eso es me nos cier to que
hay je fes y hay par ti da rios. Del la do de los con ser va do res en la Cá ma ra,
se han con ser va do al gu nas hue llas de la au to ri dad des pó ti ca de que los
je fes go za ban en otros tiem pos. Se di ce que un día, vien do la lar ga fi la
de miem bros que se sen ta ban en la Cá ma ra por los con da dos que unen á
una sa lud flo re cien te un ex te rior res pe ta ble, un hom bre de Esta do, un
tan to bro mis ta, pro nun cia ba es tas pa la bras: «He ahí, se gu ra men te, la
fuer za bru ta más her mo sa que hay en Eu ro pa».

Mas pres cin dien do de to do es pí ri tu de sá ti ra, obe de cer á los je fes es el 
gran prin ci pio acep ta do por el Par la men to. Se pue de cam biar de je fe si se 
quie re, pa ra ele gir otro, pe ro mien tras se sir ve ba jo el nú me ro pri me ro es
pre ci so obe de cer al nú me ro pri me ro, y se ne ce si ta obe de cer al nú me ro
se gun do des de el mo men to en que se ha pa sa do á su cam po. Si no se pro -
ce de así, la pe na que en cas ti go se re ci be es la im po ten cia; no só lo se con -
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tem pla rá al que tal ha ce in ca paz de ha cer el bien, si no que no po drá ha -
cer na da en ab so lu to. Si ca da miem bro de los Co mu nes obra se se para-
damen te en el sen ti do que cree me jor, ha bría 657 en mien das en ca da mo -
ción, y ni la mo ción ni las en mien das pa sa rían.

Des de el mo men to en que se ha com pren di do bien que la Cá ma ra de
los Co mu nes es an te to do una asam blea elec to ral, es pre ci so ad mi tir que
la exis ten cia de los par ti dos es in dis pen sa ble. Ja más ha ha bi do elec cio nes 
sin par ti dos. ¿Se pue de aca so ha cer in gre sar un ni ño en un asi lo de huér -
fa nos sin in tri gar un po co? ¿No es ta mos vien do aún en esos si tios, anun -
cios ó ban de ras que tie nen es cri tas es tas pa la bras: «Vo tad por el huér fa -
no A...» ó «vo tad por el huér fa no B...» y á los par ti da rios de ca da uno de 
esos huér fa nos tra ba jar por el su yo? Lo que en esas cir cuns tan cias tan
po co im por tan tes ocu rre, de be ocu rrir, con ma yor ra zón, cuan do se tra te
de elec cio nes que á me nu do se re pi ten, y que tie nen un ob je ti vo tan gra -
ve co mo ele gir go ber nan tes. La Cá ma ra de los Co mu nes es tá siem pre
vir tual men te lla ma da á ha cer esas elec cio nes; á ca da mo men to pue de te -
ner que ele gir ó de rri bar á un mi nis tro; por lo tan to, el es pí ri tu de par ti do 
es de su esen cia, es la car ne de su carne, el al ma de su alma.

En se gun do lu gar, aun que los je fes no po sean ya el am plio pa tro na to
que te nían en el si glo úl ti mo, y que les per mi tía co rrom per á los di pu ta -
dos, tie nen to da vía un ar ma más fuer te que la co rrup ción; pue den in ti mi -
dar á la Cá ma ra con la ame na za de di sol ver la. Tal es la cau sa se cre ta que 
da cohe sión á los par ti dos. Mr. Cob den ha di cho, con ra zón, que ja más
ha bía po di do des cu brir el mo men to en el cual, se gún la opi nión de sus
miem bros, de bía el Par la men to di sol ver se. A me nu do les ha bía oí do de -
cir que es ta ban pron tos á vo tar so bre cual quier otro asun to, pe ro ja más se 
po nían aquél co mo cues tión. En su ma: una asam blea, pa ra lle gar á con -
se guir re sul ta dos, de be ofre cer un cuer po com pac to de in di vi duos que
es tén de ci di dos á vo tar con for mes; esos in di vi duos se re clu tan por me dio 
de la ad he sión res pe tuo sa que ins pi ran cier tos per so na jes, ó bien los prin -
ci pios que es tos per so na jes re pre sen tan; pe ro lo que ha ce y man tie ne la
unión en tre sus par ti da rios es el te mor; te men que sus je fes, an te vo tos
hos ti les, no les arre ba ten rá pi da men te el de re cho de vo tar.

Lo que he in di ca do en ter cer lu gar, qui zá pa rez ca ex tra ño: des pués de
ha ber de mos tra do que el sis te ma de los par ti dos es in dis pen sa ble pa ra la
exis ten cia del go bier no re pre sen ta ti vo, aca so pa rez ca sin gu lar aña dir,
que lo que ha ce la fuer za mis ma de es ta or ga ni za ción, lo que la ha ce fe -
cun da, es que los miem bros de los par ti dos no son muy ar dien tes. El par -
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ti do, en su con jun to es tá lle no de ca lor, pe ro los miem bros que com pren -
de son bas tan te fríos. Si fue se de otro mo do, el go bier no par la men ta rio
re sul ta ría el más de plo ra ble de los go bier nos, se ría un go bier no de sec ta -
rios. El par ti do que es tu vie se en el po der ex tre ma ría las con clu sio nes de
sus ora do res, to das sus doc tri nas se rían to ma das á la le tra y lle va das has -
ta el abu so. Pe ro los miem bros del Par la men to in glés que se alis tan en
los par ti dos no se apa sio nan has ta ese pun to. Son whigs, ó ra di ca les, ó
to ries, pe ro son ade más de eso in gle ses, y co mo ha he cho no tar el pa dre
New man, cen su ran do á nues tros con ciu da da nos, son «di fí ci les de le van -
tar al ni vel del dog ma». No gus tan de ex tre mar las doc tri nas de sus par ti -
dos has ta los lí mi tes de lo imposible.

Muy al con tra rio, la me jor ma ne ra de di ri gir á los in gle ses con éxi to, se -
gún la ex pe rien cia lo ha de mos tra do, es afec tar mo de ra ción, aun á cos ta de 
la ló gi ca. No es ra ro oír de cir co sas de es te gé ne ro: «Sin so me ter nos á esa
doc tri na, se gún la cual 3+2 son 5, y aun que el ho no ra ble miembro Mr.
Brad ford ha ya apo ya do es ta doc tri na con ar gu men tos muy se rios, sin
em bar go, con el per mi so del co mi té, creo po der afir mar á mi vez que
2+3 no son 4, lo que es pe ro cons ti tui rá una ba se su fi cien te pa ra las muy
gra ves pro po si cio nes que me voy á to mar la li ber tad de so me ter le».

Tal es, so bre po co más ó me nos, el len gua je que em plean la ma yo ría de 
los miem bros de la Cá ma ra de los Co mu nes. Las gen tes de ne go cios gus -
tan, por lo co mún, de una se mi cla ri dad. Du ran te to da su vi da, se han vis to
en vuel tas en una at mós fe ra de pro ba bi li da des y de du das, en don de na da
era per fec ta men te cla ro, don de ha bía pro ba bi li da des pa ra mu chas even -
tua li da des, don de po día ha blar se en sen ti dos muy di ver sos, y don de, sin
em bar go, era ne ce sa rio re sol ver se á op tar por al gu na co sa de ter mi na da á
que ha bría que ad he rir se. Re sul tan, pues, en can ta dos con un len gua je un
tan to cu bier to de bru mas. Le jos de pa re cer les la cir cuns pec ción y la va ci -
la ción una prue ba de de bi li dad, ven en ella, por el con tra rio, el sig no de
un es pí ri tu po si ti vo. Se han en ri que ci do por me dio de cier tos ac tos, cu -
yos mo ti vos fi lo só fi cos ja más ha brían po di do ex pli car, y to do lo que pi -
den es que se les pre sen ten con clu sio nes fi jas y mo de ra das, que pue dan
re pe tir cuan do se les in te rro gue; quie ren ar gu men tos que no sean com -
ple ta men te abs trac tos, ar gu men tos cu ya abs trac ción es tá co mo si tua da y
di suel ta en la vi da prác ti ca. «Me pa re ce —de cía un día cier to jo ven un
po co exi gen te—, me pa re ce que Peel ja más apo ya sus ar gu men tos». Pre -
ci sa men te por eso Ro ber to Peel ha si do el me jor je fe que ha te ni do en
nues tros días la Cá ma ra de los Co mu nes; jus to es, en efec to, que los ar -
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gu men tos se des po jen de to da su ri gi dez siem pre que se man ten ga su
sustan cia.

Por otro la do, ba jo nues tro sis te ma de go bier no, los je fes de la Cá ma ra 
mis mos no gus tan, en ge ne ral, lle var de ma sia do le jos sus con clu sio nes.
Vi ven en con tac to con la rea li dad. Una opo si ción, cuan do lle ga al po der,
se en cuen tra á me nu do en la si tua ción de un es pe cu la dor en el mo men to
de los ven ci mien tos. Los mi nis tros ne ce si tan man te ner sus pro me sas y se 
ven per ple jos. Han di cho que los asun tos iban de tal ma ne ra, y que si es -
tu vie ran en el po der, irían de tal otra. Pe ro en cuan to se han de di ca do á
re co rrer los do cu men tos ju di cia les y á con ver sar con el sub se cre ta rio
per ma nen te, quien co no ce to dos los pun tos es pi no sos, y que, sin fal tar
nun ca al res pe to es in que bran ta ble en sus opi nio nes, pron to em pie zan á
va ci lar un po co. Se gu ra men te es pre ci so que se de ci dan á ha cer al gu na
co sa; el es pe cu la dor no pue de ol vi dar sus le tras, y la an ti gua opo si ción,
cuan do es tá en su pues to, no pue de tam po co ol vi dar las fra ses que ha
lan za do y que sus ad mi ra do res van re pi tien do aún en el país con el co rres -
pon dien te ca lor. Pe ro del pro pio mo do que el ne go cian te di ce en ton ces á
sus acree do res: «¿No po drá us ted to mar un pa ga ré á cua tro meses?», así el 
nue vo mi nis tro di ce al sub se cre ta rio per ma nen te: «¿No po dría us ted in di -
car me un tér mi no me dio? Evi den te men te me he com pro me ti do con pa la -
bras que he ver ti do en las dis cu sio nes; ja más se me ha acu sa do de sa cri -
fi car mi de ber al va no de seo de pa re cer con se cuen te; sin em bar go, etc.,
etc.». Y, por úl ti mo, se ima gi na un tér mi no me dio que se pa re ce, has ta
don de sea po si ble, á lo que la opo si ción se pro po nía ha cer, pe ro que en
rea li dad, es sen ci lla men te lo que pi den los he chos ne ce sa rios, los he chos
que pa re ce han ele gi do do mi ci lio de por vi da en las ofi ci nas del mi nis te -
rio, con tal y tan gran de te na ci dad es tos he chos se im po nen.

Entre los me dios de ase gu rar la mo de ra ción en un par ti do, el me jor es
bus car, pa ra com po ner ese par ti do, hom bres dis pues tos á ser por na tu ra -
le za mo de ra dos, cir cuns pec tos y ca si ti mo ra tos; otro me dio es que los je -
fes del par ti do, que son más avan za dos, se en cuen tren, has ta don de sea
po si ble, en con tac to con el mun do de los ne go cios tal cual es. El sis te ma
in glés sa tis fa ce esas dos con di cio nes; da á la or ga ni za ción de los par ti dos 
la vir tud que ha ce á es ta or ga ni za ción per ma nen te y el go bier no de los
par ti dos po si ble: es ta vir tud in dis pen sa ble es la sua vi dad.

Sin em bar go, to dos esos ex pe dien tes, por ex ce len tes que sean pa ra
evi tar los de fec tos que en tra ñan la im po ten cia de un club or di na rio ó de
un con se jo tri mes tral, no bas ta rán pa ra per mi tir á la Cá ma ra de los Co -
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mu nes go ber nar á Ingla te rra. Una Asam blea de re pre sen tan tes pue de es -
tar ata ca da de un vi cio del cual es tén li bres otras reu nio nes. Pue de no ser 
in de pen dien te: los co le gios elec to ra les pue den pri var le de su li bre ar bi -
trio. Si es to ocu rre, de na da sir ve ha ber in ven ta do me dios de re me diar
los de fec tos que en tra ñan la or ga ni za ción de los par ti dos.

La opi nión de un co le gio elec to ral es la de un par ti do do mi nan te; es tá
ex ci ta da, y á ve ces has ta es tá co mo mol dea da por el agen te po lí ti co de la
lo ca li dad. No le pi dáis que sea mo de ra da, no dis cu te, no se po ne en con -
tac to con los he chos im pe rio sos, no tie ne por co me ti do el sen ti mien to de
la res pon sa bi li dad; no ha ce co mo la opi nión de los que po nen ma no en
los ne go cios.

El go bier no del co le gio elec to ral es la an tí te sis del go bier no par la men -
ta rio. Es el go bier no de per so nas que no tie nen mo de ra ción, por que es tán 
le jos de los he chos, en con tras te con el go bier no de per so nas que se ha -
cen mo de ra das por que es tán en la es fe ra de los he chos, es un go bier no en 
el cual las per so nas que de ci den en úl ti ma sen ten cia, no tie nen que te mer 
la san ción de su con duc ta, en lu gar de te ner que te mer la di so lu ción y de
de cir se que ca be ape lar con tra sus de ci sio nes.

Se ad mi ten, en ge ne ral, las con di cio nes del go bier no par la men ta rio
que aca ban de enu me rar se; pe ro en tre las ideas que preo cu pan el es pí ri tu
pú bli co, hay dos por lo me nos cu ya in com pa ti bi li dad con el go bier no
me re ce de mos trar se. Fi gu ra en pri mer tér mi no el pro yec to que nues tros
de ma go gos abier ta men te pre co ni zan; lue go es tá el plan que cuen ta con la 
pre di lec ción de al gu nos fi ló so fos dis tin gui dos. Esas ideas nue vas, no só -
lo per tur ba rían la mar cha del go bier no par la men ta rio, si no que ha rían su
exis ten cia im po si ble; no lle ga rían á cau sar le ta les ó cua les da ños, por que 
lo ani qui la rían.

Exa mi ne mos la pri me ra de esas teo rías, la teo ría ul tra de mo crá ti ca.
Se gún es ta teo ría, to do hom bre de vein tiún años de edad —y qui zá to -

da mu jer de la mis ma edad— de be ría te ner el de re cho de vo tar so bre una 
ba se de igual dad, en las elec cio nes del Par la men to. Su pon ga mos que el
año úl ti mo ha bía en Ingla te rra do ce mi llo nes de in di vi duos va ro nes de
esa edad por lo me nos; ca da hom bre, se gún eso, par ti ci pa ría por una do -
ce mi llo né si ma par te en la elec ción; las gen tes ri cas ó ins trui das no ten -
drían, se gún la ley, un de re cho su pe rior de vo to al de las gen tes po bres ó
al de las gen tes es tú pi das: ade más, no ha bría mo do al gu no ade cua do pa ra 
ase gu rar á los pri me ros un in flu jo que equi val ga á va rios vo tos. El me ca -
nis mo ne ce sa rio pa ra po ner en eje cu ción ese plan, se ría sen ci llo en ex tre -
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mo; en ca da cen so, el país se ría di vi di do en 658 dis tri tos elec to ra les, ca -
da uno de los cua les com pren de ría el mis mo nú me ro de elec to res; esos
dis tri tos for ma rían los co le gios de don de sal drían to dos los miem bros del 
Par la men to. Es evi den te que si las con di cio nes enu me ra das más arri ba
son in dis pen sa bles en un go bier no par la men ta rio; un Par la men to fa bri ca -
do de esa suer te no podría funcionar.

Ese Par la men to no po dría es tar com pues to de gen tes mo de ra das.
Estan do co mo es ta ría una gran par te de los dis tri tos elec to ra les en las co -
mar cas agrí co las, el mi nis tro y el gran pro pie ta rio del lu gar ten drían allí
un po der ili mi ta do; con du ci rían ó lle va rían á las vo ta cio nes to da la po -
bla ción. Las pe que ñas ciu da des ó vi llas di se mi na das por el país que aho -
ra en vían tan tos miem bros al Par la men to, se ve rían co mo aho ga das por
esas ma sas de cam pe si nos, y no po drían te ner en la Cá ma ra nin gún
miem bro que pu die ra con si de rar se co mo de su pro pia elec ción. Las cla -
ses agrí co las de Ingla te rra to ma rían sus re pre sen tan tes de una ma ne ra ex -
clu si va en el se no de los Quar ter ses sions.

Por otro la do, una bue na par te de los co le gios elec to ra les se en con tra -
ría en los dis tri tos ur ba nos, y esos co le gios no en via rían al Par la men to
si no miem bros en car ga dos de re pre sen tar los pre jui cios ó las an ti pa tías
de las cla ses in fe rio res que las ciu da des com pren den. Los miem bros ele -
gi dos por los co le gios ur ba nos, pro ba ble men te se di vi di rían en dos ca te -
go rías; ha bría, en pri mer lu gar, los re pre sen tan tes pu ros de los obre ros,
que qui zá no re pre sen ta rían los me jo res obre ros, los cua les for man una
cla se muy bien com pues ta y muy in te li gen te, si no los más in fe rio res; ha -
bría lue go los re pre sen tan tes de aque llos que de obre ros só lo tie nen el
nom bre, y que yo lla ma ría los re pre sen tan tes de las ta ber nas. Sa bi do es
que en to das las gran des ciu da des, en el mo men to de las elec cio nes, las
ta ber nas son el cen tro en don de se prac ti can la co rrup ción y las com po -
nen das ilí ci tas; hay pre ce den tes que in di can lo que son tan to esa co rrup -
ción co mo esas com po nen das; pe ro es ti mo inú til re ca pi tu lar los aquí. Ca -
da cual com pren de rá muy bien á qué alu do, y á qué gé ne ro de gen tes sin
prin ci pios pue dan desig nar esos an tros horribles.

Aho ra bien; nues tro Par la men to com pren de ría, al la do de los re pre -
sen tan tes en via dos por el po pu la cho de las ciu da des, los re pre sen tan tes
del po pu la cho agrí co la. Los re pre sen tan tes de las ciu da des y los de los
con da dos ofre ce rían con ca rác ter com ple ta men te opues to; los unos ten -
drían los pre jui cios de los abu sos, los otros ten drían los pre jui cios de los
ma gis tra dos de con da dos. Ca da uno de esas dos ca te go rías de re pre sen -
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tan tes ha bla ría un len gua je dis tin to; no se com pren de rían, y los úni cos
re pre sen tan tes que des ple ga rían ac ti vi dad se rían gen tes sin mo ra li dad;
ele gi dos por me dio de la co rrup ción, tra ta rían de apro ve char se de su si -
tua ción pa ra re po ner con cre ces el ca pi tal que hu bie ran gas ta do. Si es
ver dad que el go bier no par la men ta rio só lo es po si ble cuan do la in men sa
ma yo ría de los re pre sen tan tes se com po nen de gen tes mo de ra das, sin di -
fe ren cias mar ca das, sin pre jui cios de cla ses, ese Par la men to ul tra-de mo -
crá ti co se ría in ca paz de sos te ner al go bier no, por que los miem bros que
com pren de ría de be rían su po si ción, los unos á elec cio nes que ha brían
aho ga do vio len ta men te, ba jo la pre sión del nú me ro, en los cam pos y en
las ciu da des, á una mi no ría in te re san te, y los otros á prácticas inmorales.

Ni por un ins tan te se me ha ocu rri do la idea de po ner al ni vel del plan
ul tra-de mo crá ti co el plan de Mr. Harl. No pue de uno me nos de ver en es -
te úl ti mo pro yec to al go de no ve les co. Pa re ce que el mun do se re ju ve ne ce 
cuan do se ve có mo gra ves an cia nos, ju ris con sul tos ó fi ló so fos, pre sen tan 
un pro yec to tan se duc tor. De or di na rio son esas per so nas las que ad vier -
ten á los jó ve nes, có mo es tan do sus be llas uto pías en opo si ción con los
há bi tos arrai ga dos, y no ofre cien do si no la re pe ti ción de ideas emi ti das
con éxi to des de ha ce mu cho tiem po, va le más dar se por sa tis fe chos con
los mo des tos re sul ta dos que da una or ga ni za ción ex pe ri men ta da. Pe ro
Mr. Harl y Mr. Mill anun cian que, si se adop ta su pro yec to, re sul ta rán
ven ta jas tan con si de ra bles, tan es plén di das, que nin gún joven en tu sias ta
se atre ve ría á pro me ter ja más en sus sue ños dorados.

 No con ce do va lor al gu no á la opi nión que con si de ra se co mo im prac-
ti ca ble el pro yec to de Mr. Harl úni ca men te por que es nue vo. Cier ta men te
no se le po drá po ner en prác ti ca an tes de que ha ya en ve je ci do. Un cam bio
de es ta suer te no po dría fe liz men te ser ins tan tá neo; un pue blo li bre ja más 
se de ja en ga ñar por las ideas que no com pren de, por la ex ce len te ra zón de
que no pue de adop tar las, an tes de ha ber las com pren di do. Pe ro si el plan
de Mr. Harl pu die ra res pon der á las pro me sas de quie nes lo de fien dan,
val dría la pe na de ocu par se en él, aun cuan do no pu die ra ser adop ta do
an tes de 1966. Se ría pre ci so po pu la ri zar el prin ci pio por me dio de li bros, 
y, lo que aún se ría pre fe ri ble á los li bros, por me dio de ex pe rien cias par -
cia les. Hay tan tos la dos tan de tes ta bles en los otros sis te mas de elec ción,
que yo com pren do muy bien y has ta qui sie ra com par tir la sa tis fac ción de 
los que, cre yen do fir me men te en la efi ca cia de su pro yec to, fran quea ran
to dos los obs tácu los pa ra pre de cir un por ve nir ca si ideal al cual de be
con du cir ese bie na ven tu ra do plan al ser pues to en prác ti ca.

LA CÁMARA DE LOS COMUNES 129

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



El pro yec to de Harl no po dría dis cu tir se co mo se de sea, en la for ma
que se ha pro cu ra do dar le. No le es fá cil al vul go com pren der to dos los
de ta lles que con ver da de ro amor abar ca. A fuer za de po ner to dos sus cui -
da dos en de mos trar lo que se po dría ha cer, lo ha os cu re ci do pa ra mu chas 
gen tes. Una per so na me de cía que ja más ha bía po di do re cor dar lo dos
días se gui dos. Pe ro la di fi cul tad que yo ex pe ri men to aquí es una di fi cul -
tad ca pi tal, com ple ta men te in de pen dien te de los de ta lles.

Hay dos me dios de crear co le gios elec to ra les. Pri me ra men te por una
ley, co mo en Ingla te rra y en ca si to das par tes; por lo de más, la ley pue de
de cla rar que en vir tud de es tas ó de aque llas cua li da des se ten drá el de re -
cho de vo tar en el co le gio elec to ral de X: los que las reú nan for ma rán,
pues, par te de di cho co le gio. Esto es lo que po dría de no mi nar se los co le -
gios elec to ra les re gla men ta rios que to dos co no ce mos. En se gun do lu gar,
la ley pue de de jar á los elec to res el de re cho de com po ner por sí mis mos
ta les co le gios: pue de li mi tar se á de cir que to dos los adul tos va ro nes de
un país ten drán la li ber tad de vo tar, ó bien los que tie nen cin cuen ta li bras 
de ren ta; ó, por úl ti mo, ta les ó cua les per so nas de ter mi na das: y he cho es to, 
de ja á los elec to res el cui da do de agru par se co mo les pa rez ca. Su pon ga -
mos que hu bie ra 658.000 elec to res en car ga dos de nom brar los miembros
de la Cá ma ra de los Co mu nes: pue de ocu rrir que el po der le gis la ti vo les
di ga: «No hay pa ra qué ocu par se con la ma ne ra como com bi na réis vues -
tros es fuer zos. En un día da do, ca da se rie de elec to res ha rá sa ber en qué
gru po se pro po ne vo tar: si ca da elec tor da no ti cia de su in ten ción y quie -
re sa car el me jor par ti do po si ble de su vo to, ca da gru po con ta rá mil in di -
vi duos. Pe ro la ley no ha ce de eso un de ber; to ma rá los gru pos más nu -
me ro sos has ta su mar 658; po co im por ta que com pren dan 2.000 ó 1.000 ó 
900 ú 800 elec to res; y esos 658 gru pos, se rán los co le gios elec to res del
país». Estos se rán co le gios vo lun ta rios, si se me per mi te ha blar así: co le -
gios vo lun ta rios ba jo la for ma más sen ci lla. Mr. Harl pro po ne una co sa
har to más com pli ca da que eso; mas pa ra mos trar las ven ta jas ó los de fec -
tos del sis te ma, la for ma más sen ci lla del co le gio vo lun ta rio me pa re ce
mu cho me jor.

Ese sis te ma es evi den te men te muy atrac ti vo. Ba jo el ré gi men de los
co le gios elec to ra les re gla men ta rios, los vo tos de la mi no ría se pier den.
Por ejem plo: en Lon dres hay en la ac tua li dad mu chos to ries; pe ro to dos
los miem bros de la Cá ma ra ele gi dos en Lon dres son whigs: los to ries,
pues, de Lon dres es tán en vir tud de la ley y por prin ci pios mal re pre sen -
ta dos: la ciu dad en que vi ven no en vía al Par la men to el miem bro de su
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elec ción, si no uno de sus ad ver sa rios á quien, na tu ral men te, no quie re.
Se gún el sis te ma del co le gio vo lun ta rio, los to ries de Lon dres —el nú -
me ro de los cua les se ele va á más de mil— ten drían de re cho á coa li gar se
pa ra for mar un co le gio y nom brar sus re pre sen tan tes. En va rios de los
co le gios, tal co mo exis ten ac tual men te, hay mi no rías que pue den re nun -
ciar sin efec to á su de re cho de vo tar. Yo mis mo, du ran te vein te años he
te ni do el de re cho de vo tar en un con da do agrí co la y soy li be ral. Aho ra
bien; ese con da do ha en via do siem pre á la Cá ma ra de los Co mu nes dos
to ries, y con ti nua rá du ran te to da mi vi da ha cien do otro tan to. En el es ta -
do ac tual de las co sas, pues, mi vo to es inú til. Y en cam bio, si yo pu die se 
en trar, mer ced á mi vo to, en una coa li ción con otros 1.000 li be ra les per -
te ne cien tes á ese y á otros co le gios, don de los con ser va do res tie nen ma -
yo ría, po dría mos to dos jun tos ele gir un re pre sen tan te liberal.

Este plan tie ne ade más la ven ta ja de di si par to das las di fi cul ta des re la -
ti vas á la ex ten sión de las cir cuns crip cio nes elec to ra les. No es jus to, se
di ce, que Li ver pool en víe á la Cá ma ra tan so lo un nú me ro de miem bros
igual al que en vía King’s Lynn ó Lynn Re gis; en el sis te ma vo lun ta rio,
Li ver pool en via ría su ex ce so á King’s Lynn. La mi no ría li be ral de
King’s Lynn se en ten de ría con la mi no ría li be ral de Li ver pool pa ra reu -
nir la su ma de los mil elec to res: lo pro pio se ha ría en los de más si tios.
Los cen tros po pu la res go za rían de lo que se lla ma su de re cho le gí ti mo,
des de el mo men to en que se or ga ni za sen los co le gios vo lun ta rios: po -
drían for mar y no de ja rían de for mar los la ma yo ría de esos colegios.

Por otro la do, los ad mi ra do res de un hom bre dis tin gui do es ta rían en
con di cio nes de com po ner le un co le gio dig no de él. Mr. Mill fué nom bra -
do por los elec to res de West mins ter, y des de que han te ni do que de sig nar 
miem bros pa ra el Par la men to, ja más se han vis to tan hon ra dos co mo en
tal oca sión. Pe ro, real men te, ¿có mo co no cían á Mr. Mill los elec to res de
West mins ter? ¿En qué pro por ción pue de de cir se que su es pí ri tu pro fun -
do com pren de ría el es pí ri tu de sus elec to res? ¡Cuán le jos no es ta rían mu -
chos de ellos de ad mi tir una bue na par te de sus con cep cio nes!

Su ob je to, se gu ra men te, no era otro que ren dir ho me na je á la in te li -
gen cia; pe ro bien pue de de cir se que en ton ces ó nun ca se di ri gie ron al
dios des co no ci do. En el sis te ma del co le gio vo lun ta rio, mil per so nas, de
en tre los mi les de lec to res que han es tu dia do las obras de Mr. Mill, le hu -
bie ran for ma do un co le gio elec to ral ca paz de apre ciar lo.

Aún po dría enu me rar otras ven ta jas de ese sis te ma. Pe ro mi in ten ción
no es re co men dar lo, si no, por el con tra rio, com ba tir lo. ¿Cuá les son, pues,
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las ob je cio nes de fuer za que neu tra li cen los mé ri tos del re fe ri do sis te ma? 
Res pon do que la ma ne ra de com po ner los co le gios vo lun ta rios me pa re -
ce in com pa ti ble con las con di cio nes pre vias que exi ge el go bier no par la -
men ta rio y que de jo más arri ba es ta ble ci das.

Ba jo el sis te ma del co le gio vo lun ta rio, la gran cri sis del mun do po lí ti -
co no se efec túa en el mo men to en que se eli ge un re pre sen tan te; la for -
ma ción del co le gio elec to ral es quien la pro vo ca. El nom bra mien to de un 
pre si den te en Amé ri ca ha pa sa do ya al es ta do de in dus tria; la for ma ción
del co le gio elec to ral en el sis te ma que exa mi no, no de ja ría de lle gar á
con ver tir se en un ob je to de trá fi co. Ca da par ti do ten dría que re sol ver un
pro ble ma de arit mé ti ca. Sus je fes di rían: «Te ne mos 350.000 vo tos, tra te -
mos de te ner 350 re pre sen tan tes». Y el úni co me dio de con se guir es te fin 
se ría or ga ni zar se. Le es im po si ble al hom bre de seo so de en trar en un co -
le gio elec to ral en con trar por sí mis mo otros mil li be ra les. Si in ten ta ra ha -
cer lo, des pués que hu bie se es cri to diez mil car tas, lle ga ría qui zá á en con -
trar cien elec to res co mo él, cu yos vo tos re sul ta rían per di dos, por que la
su ma de los mis mos com pon dría un co le gio de ma sia do po co nu me ro so
pa ra ser to ma do en con si de ra ción. Di cho li be ral de be ría, pues, es cri bir á
la gran so cie dad de alis ta mien to ó re gis tro de Par lie ment Street; se di ri gi -
ría á sus há bi les di rec to res, y és tos pres to en con tra rían el me dio de em -
plear su vo to. Le di rían: «Ca ba lle ro, lle ga us ted de ma sia do tar de; Mr.
Glads to ne es tá com ple to; tie ne ya seis mil vo tos des de el año úl ti mo. Pa -
sa lo mis mo con la ma yo ría de los per so na jes cu yos nom bres fi gu ran, co -
mo ha brá vis to, en los pe rió di cos; en cuan to un ora dor pro nun cia un
buen dis cur so, re ci bi mos una por ción de car tas en que me pi den que ins -
cri ba mos sus fir mas en el co le gio elec to ral de ese ora dor. Pe ro eso nos es 
im po si ble. He aquí nues tra lis ta. Si no quie re us ted per der su vo to, es pre -
ci so que us ted se de je guiar por no so tros: le ofre ce mos tres can di da tos
muy sa tis fac to rios, uno de los cua les es ya muy ho no ra ble: pue de us ted
vo tar por uno de ellos y to ma re mos des de lue go su nom bre, pues es pre -
ci so que us ted ten ga en cuen ta, que si aca so vo ta, sin ha cer nos ca so, al
azar, su vo to se rá vo to per di do».

El re sul ta do evi den te de es ta or ga ni za ción se ría en viar al Par la men to
hom bres ani ma dos de pa sio nes po lí ti cas. Ya no se ría la in de pen den cia,
si no la fle xi bi li dad lo que bus ca rían en sus cria tu ras los con duc to res de
elec cio nes; ¿y có mo cen su rar les por eso? Agen tes del par ti do li be ral, ¿no 
de ben por eso obe de cer á los de seos y as pi ra cio nes del par ti do? La ma sa
del par ti do li be ral es tá en pro de tal ó cual me di da; las gen tes que se en -
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car guen de alis tar los elec to res ma ne ja rán há bil men te el ne go cio. Di rán
al can di da to: «Ca ba lle ro, he aquí nues tro pro gra ma; si us ted de sea en trar
en el Par la men to ba jo nues tro pa tro na to, es pre ci so acep tar es te pro gra -
ma: Mr. Lloyd es quien lo ha tra za do; sa be us ted que an tes se ocu pa ba
en los asun tos fe rro ca rri le ros; pe ro des pués de la úl ti ma ley elec to ral, he -
mos con se gui do com pro me ter sus ser vi cios; el pro gra ma es ex ce len te;
adóp te lo us ted y ha rá usted muy bien».

Así es co mo, en el sis te ma del vo to, que en teo ría se de no mi na vo lun -
ta rio, se lle ga rá á te ner un Par la men to cu yos miem bros es ta rían en ca de -
na dos por los la zos de par ti do mu cho más aún de lo que lo es tán en el
Par la men to ac tual.

Si por ven tu ra se es pe ra al gún buen efec to del vo to ais la do cuan do se
en cuen tra fren te á una or ga ni za ción sis te má ti ca, bas ta rá exa mi nar lo que
ocu rre en Amé ri ca pa ra la elec ción pre si den cial. Se gún el plan es ta ble ci -
do por los au to res de la Cons ti tu ción fe de ral, to dos los ciu da da nos de -
bían vo tar por el hom bre que juz ga sen más dig no de ser ele gi do. Pe ro
na da de eso ha cen; se li mi tan á apo yar con sus vo tos la de ci sión de los
cau cus; se de sig na así una es pe cie de reu nión com pues ta de gen tes que
pre pa ran la elec ción; des pués de ha ber vo ta do su ce si va men te con tra to -
dos los hom bres co no ci dos que pue dan pres tar se á la crí ti ca, aca ban por
po ner se de acuer do so bre la can di da tu ra de al gu na per so na des co no ci da,
con tra la cual, por lo mis mo, no hay na da que de cir. Ese gé ne ro de reu -
nio nes pre vias, cuan do se tra te de nom brar miem bros pa ra el Par la men to, 
ten drían un in flu jo más de plo ra ble en tre no so tros que en Amé ri ca pa ra la 
elec ción pre si den cial, da do que en las gran des oca sio nes es po si ble que
la elec ción del pue blo ame ri ca no se fi je en un gran per so na je de to dos
co no ci do; en cam bio, el pue blo in glés no po dría ele gir 658 miem bros en
las mis mas con di cio nes. No co no ce un nú me ro tan con si de ra ble, y aun
cuan do los co no cie sen á to dos, se per de ría en las di fi cul ta des de de ta lles.

Sin em bar go, si es evi den te que ni el elec tor or di na rio po dría en trar
útil men te en un co le gio elec to ral, ni el can di da to or di na rio ob te ner los
vo tos de un co le gio sin obe de cer á las ins truc cio nes de los di rec to res po -
lí ti cos de su par ti do, al gu nos elec to res y al gu nos can di da tos se li bra rían
de es ta ser vi dum bre. Hay en Ingla te rra so cie da des par ti cu la res or ga ni za -
das de tal suer te, que fá cil men te se trans for ma rían en co le gios elec to ra -
les: las ca pi llas de las con gre ga cio nes se rían, tres me ses des pués de
adop tar se la ley, otros tan tos co le gios elec to ra les; la Igle sia an gli ca na no
tar da ría en imi tar á las con gre ga cio nes, y con al gu nos es fuer zos qui zá
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lle ga ría al mis mo fin. Hoy, los di si den tes de sem pe ñan un pa pel muy
enér gi co y muy pre cio so en el par ti do li be ral; pe ro con el sis te ma vo lun -
ta rio no en tra rían en la com po si ción de un par ti do, for ma rían un ele men -
to in de pen dien te y se pa ra do. En es tos mo men tos só lo se pien sa en agru -
par los bur gos; en el sis te ma del co le gio vo lun ta rio se agru pa rían las
con gre ga cio nes. Ha bría un miem bro nom bra do por los bap tis tas de Ta -
vis tock, por Totnes, etc., etc.

Pa ra apre ciar to da la im por tan cia de esas con si de ra cio nes, es pre ci so
re fe rir se á la prue ba que he mos da do sos te nien do que un Par la men to de -
be es tar com pues to de miem bros mo de ra dos, si no se quie re que eli ja un
mi nis te rio sin mo de ra ción y que ha ga le yes vio len tas. En el pro yec to que 
exa mi na mos, la Cá ma ra se com pon dría pri me ra men te de hom bres de
par ti do, nom bra dos por un co mi té im bui do del es pí ri tu de par ti do, so me -
ti dos á ese co mi té y obli ga dos á des ple gar una gran vio len cia; con esos
miem bros se sen ta rían los re pre sen tan tes fa ná ti cos de to das las sec tas
que Ingla te rra com pren de. En lu gar de una asam blea de li be ran te lle na de 
miem bros mo de ra dos y jui cio sos, ten dría mos una asam blea en la cual se
da rían ci ta to das las pasiones.

Po drá creer se que exa ge ro los ras gos del sis te ma has ta la ca ri ca tu ra, y
sin em bar go, aún no he pre sen ta do lo que tie ne de más de plo ra ble. Por
do mi na dos que es tu vie sen por un ai re ori gi nal, los re pre sen tan tes, en el
ca so de que se les de ja se due ños de sí mis mos, no de ja rían, una vez co lo -
ca dos an te los pe li gros po lí ti cos, en el se no de un Par la men to li bre, de
me jo rar ba jo la ac ción del sen ti mien to de la res pon sa bi li dad, lo que les
ha ría so por ta bles. Pe ro no se les de ja ría due ños de sí mis mos. Un co le gio 
elec to ral, en el sis te ma en cues tión, no de ja rá de obrar des pó ti ca men te.
Aun su po nien do las cir cuns tan cias más fa vo ra bles, cuan do, por ejem plo,
elec to res de bue na fe hu bie sen ele gi do un can di da to pa ra ex pre sar sus
ideas, le vi gi la rían pa ra es tar se gu ro de que las ex po ne. Ese can di da to se
en con tra ría en una po si ción aná lo ga á la que ocu pa el pas tor de una con -
gre ga ción di si den te. Co mo es ta con gre ga ción tie ne por pun to de en la ce
tal doc tri na que cuen ta con la ad he sión de sus miem bros, el pas tor es tá
obli ga do á pre di car es ta doc tri na, si no se se pa ra rán de él. Lo que ha ce
que hoy los miem bros del Par la men to sean li bres, es que sus elec to res no 
son im pe rio sos; nin gún co le gio tie ne una po lí ti ca de ter mi nan te é in fle xi -
ble. La ley pa ra crear los dis tri tos ac tua les se li mi ta á tra zar di vi sio nes
geo grá fi cas; no es tán li ga dos en tre sí por la uni dad de creen cias; no pue -
den te ner si no muy va gas pre fe ren cias por cier tas doc tri nas. Y en el sis -
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te ma del co le gio vo lun ta rio, el cuer po elec to ral se rá co mo una igle sia
con su sím bo lo, que de sig na rá un di pu ta do pa ra con fiar le un man da to
im pe ra ti vo y en co men dar le el en car go de cum plir sus re so lu cio nes. Del
pro pio mo do que en tre los di si den tes un pas tor dis tin gui do go bier na á
ve ces su con gre ga ción, mien tras el no ven ta y nue ve por cien to de los
pas to res vi ven so me ti dos á las su yas, así en el sis te ma del co le gio vo lun -
ta rio ha bría un hom bre de Esta do no ta ble que se ría ca paz de im po ner se á 
sus elec to res, mien tras que los demás obedecerían á éstos.

Real men te, los miem bros nom bra dos por un buen co le gio elec to ral le
se rían so me ti dos sin re mi sión, pre ci sa men te á cau sa del mé ri to de los
elec to res; pe ro, en cam bio, los miem bros nom bra dos por un mal co le gio
es ta rían en una es cla vi tud más du ra aún por un mo ti vo con tra rio. Los di -
rec to res que hu bie ren or ga ni za do los co le gios ejer ce rían un ver da de ro
des po tis mo. En Amé ri ca se di vi den los que se lla man po li ti ciens en dos
ca te go rías, de las cua les los unos tie nen los hi los y es tán en tre bas ti do res, 
mien tras los otros de sem pe ñan un pa pel en la es ce na po lí ti ca.

En el sis te ma del co le gio vo lun ta rio, el miem bro del Par la men to es ta -
ría re du ci do á de sem pe ñar el pa pel de in tér pre te im po ten te por sí mis mo, 
y los con duc to res del par ti do se rían au tó cra tas ver da de ros. El di rec tor es -
cri bi ría á los miem bros del Par la men to: «Los he mos ele gi do á us te des
pa ra sos te ner el pro gra ma li be ral; si us te des no lo si guen, no se rán ree le -
gi dos». Aho ra bien; un es pí ri tu vul gar y es tre cho no con sien te ape la cio -
nes con tra sus sen ten cias; á pe sar de to dos sus es fuer zos, el miem bro del
Par la men to no se ría ca paz des pués de en con trar un co le gio elec to ral.

Qui zá se di ga que ta les ma qui na cio nes no ten drían fuer za an te un Par -
la men to sep te nal: que un miem bro ele gi do por sie te años po drá de sa fiar
las ma nio bras de sus co le gas exi gen tes y los des con ten tos de los con duc -
to res elec to ra les. Pe ro, da do el es ta ble ci mien to del co le gio elec to ral vo -
lun ta rio, el Par la men to ten drá cor ta du ra ción. Los co le gios re cla ma rán
elec cio nes fre cuen tes, no gus ta rán de pri var se por lar go tiem po de sus
po de res, se irri ta rían si vie ran que su po der, en ma nos de sus man da ta -
rios, ser vía pa ra obrar en con tra de sus pro pias ideas, en cir cuns tan cias
que no po dían pre ver se en el mo men to de las elec cio nes. A me nu do un
Par la men to sep te nal se eli ge en cier to pe río do po lí ti co di fe ren te de un se -
gun do pe río do, du ran te el cual fun cio ne, no me nos que por un ter ce ro, á
la vis ta ya de la di so lu ción. Un cuer po de elec to res de sig na do por la ley
en el sis te ma re gla men ta rio to le ra esos cam bios, por que no ha da do un
man da to im pe ra ti vo á sus re pre sen tan tes: los elec to res no tie nen por qué
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ha cer ma ni fes ta cio nes á és tos res pec to de có mo usan de su po der en un
sen ti do que no es tu vie ra den tro de sus pre vi sio nes. En cam bio, en un co -
le gio elec to ral que se ha for ma do á sí pro pio, cu yas opi nio nes son ce rra -
das, y del cual los re pre sen tan tes no son, por de cir lo así, más que pu ros
man da ta rios, no se rá tan pa cien te; pue de, en un ca so, creer se obli ga do á
re cri mi nar, y los con duc to res há bi les, sin ne ce si dad de que jar se abier ta -
men te, no de ja rán por eso de opo ner se, en si len cio, á ese es ta do de co sas; 
elec to res y je fes or de na rán las elec cio nes anua les, y so me te rán á sus re -
pre sen tan tes á un yu go irre sis ti ble.

El pro yec to de los co le gios elec to ra les vo lun ta rios, exa mi na do ba jo
es ta for ma, la más sen ci lla de to das, es in com pa ti ble con la in de pen den -
cia de los re pre sen tan tes y con el es pí ri tu de mo de ra ción de que se de be
es tar ani ma do en la Cá ma ra: aho ra bien; esas dos con di cio nes, se gún he -
mos vis to, son in dis pen sa bles pa ra la exis ten cia mis ma del go bier no par -
la men ta rio. Na tu ral men te, las mis mas ob je cio nes se apli can á ese sis te ma 
cuan do hay una for ma más com pli ca da. Es inú til en trar en de ta lles cuan -
do el prin ci pio no re sis te á la crí ti ca. Si nues tros ra zo na mien tos tie nen
va lor, el co le gio elec to ral re gla men ta rio es una ne ce si dad, mien tras que
el co le gio elec to ral vo lun ta rio con du ce á la rui na del Par la men to: no se -
ría una re for ma sa lu da ble con ce der á los elec to res el de re cho de tras la dar 
sus vo tos; se ría es to, en ver dad, una in no va ción ruinosa.

Si me he de te ni do á cri ti car el pro yec to de Mr. Harl y el pro yec to ul -
tra-de mo crá ti co, no só lo lo he he cho á cau sa del in te rés que el pri me ro
des pier ta en mi es pí ri tu, y del in te rés que el se gun do pue de te ner en la
prác ti ca, si no por que tien den á po ner de re lie ve dos, por lo me nos, de las 
con di cio nes que son in dis pen sa bles en el go bier no par la men ta rio. Pe ro,
ade más de esas cua li da des ne ce sa rias que ri gen la exis ten cia mis ma del
go bier no, hay otras con di cio nes pre vias sin las cua les no po dría és te
mar char.

Pa ra que una Cá ma ra de los Co mu nes de sem pe ñe su mi sión, es pre ci -
so que pue da lle nar cum pli da men te cin co fun cio nes: que sea ca paz de
ele gir bien el mi nis te rio, de ha cer bien las le yes, de en se ñar bien á la na -
ción, de ex pre sar bien la vo lun tad na cio nal y de in for mar bien al país
acer ca del Esta do de los ne go cios.

Y aquí se pre sen ta una di fi cul tad. ¿Qué de be en ten der se por la pa la bra 
bien? ¿Quién, ade más, juz ga rá si to do va bien? ¿Se rá un ju ra do de fi ló -
so fos, se rá la pos te ri dad, se rá una au to ri dad ex te rior á la Cá ma ra? A lo
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cual res pon do: no se ne ce si tan ni los fi ló so fos, ni la pos te ri dad, ni de
nin gu na au to ri dad: el pue blo in glés, tal cual es, bas ta per fec ta men te.

Un go bier no li bre es el go bier no de los ciu da da nos por sí mis mos: el
go bier no del pue blo por el pue blo. El me jor go bier no de ese gé ne ro, es
el que el pue blo juz ga me jor. Pue de ocu rrir muy bien que un go bier no
im pues to co mo el de los in gle ses en la India, sea en rea li dad el pre fe ri -
ble; pue de que un go bier no re pre sen te la idea de una cla se más ele va da
que la de los go ber na dos, pe ro es te no es un go bier no li bre. Un go bier no
li bre es el que es acep ta do vo lun ta ria men te por los go ber na dos. Cuan do
el azar só lo ha reu ni do al gu nas po bla cio nes, el úni co go bier no que le es
po si ble es el go bier no de mo crá ti co. En un país en el cual na die co no ce á
sus ve ci nos, y no tie ne, res pec to de él, ni aten cio nes ni res pe to, to dos son 
igua les, nin gu na opi nión pue de te ner más in flu jo que otra. Pe ro co mo ya
se ha apli ca do en un país res pe tuo so, la so cie dad es tá or ga ni za da de una
ma ne ra par ti cu lar. Por con sen ti mien to uná ni me, se ad mi te que cier tas
per so nas tie nen más pru den cia que otras, y, por con si guien te, tie nen una
opi nión que de be ser to ma da más en cuen ta y pe sar más que el va lor
pura men te nu mé ri co de los in di vi duos de quien ema ne. En esos pue blos
fe li ces, los vo tos se pe san á la vez que se cuen tan, mien tras que en los
pue blos me nos fa vo re ci dos só lo se pue de con tar los. Aho ra, en la na ción
li bre, esos vo tos, ya sean pe sa dos, ya con ta dos, de ben con du cir á una de -
ci sión.

Un go bier no li bre ha lle ga do á la per fec ción cuan do en él se de ci den las 
cues tio nes de una ma ne ra per fec ta por me dio de esos vo tos: úni ca men te
en el es ta do de im per fec ción es cuan do las de ci sio nes que se to man por
me dio de vo tos son im per fec tas: es ma lo cuan do no se pue de to mar nin -
gu na de ci sión. La opi nión pú bli ca es la pie dra de to que del mé ri to pa ra
un go bier no; el jui cio de la opi nión pú bli ca es el que, con há bi tos de res -
pe to, acep ta un país co mo el me jor de to dos: si un go bier no li bre es tá de
acuer do con es ta opi nión, es muy bue no en su gé ne ro: si es con tra rio, es
ma lo.

Si se juz ga la Cá ma ra de los Co mu nes se gún es ta re gla, rea li za bien su 
obra: eli ge los go ber nan tes co mo no so tros lo en ten de mos: de no ser así,
en nues tra épo ca, en la cual la pa la bra y la es cri tu ra tie nen tan to po der,
pron to lo sa bría mos. He oí do de cir á un hom bre de Esta do emi nen te del
par ti do li be ral: «Se acer ca el mo men to en que se rá pre ci so em plear el ca -
mi no de la pu bli ci dad pa ra de di car se á la in ves ti ga ción de una que ja».
¡Qué que ja no sur gi ría si el mi nis te rio ele gi do y man te ni do por el Par la -
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men to fue ra de tes ta do por el país! Inme dia ta men te se for ma ría una li ga
con tra el go bier no, y de se gu ro es ta li ga ten dría al mo men to más po der y 
más éxi to que la li ga con tra las le yes de ce rea les.

Se ha ob je ta do, es ver dad, que el Par la men to de sem pe ñe mal la par te
elec to ral de su ta rea por que no eli ge go bier nos fuer tes. Ver dad es que
cuan do la opi nión pú bli ca no se de ci de de una ma ne ra pre ci sa por una
po lí ti ca de fi ni da, y, que, por con si guien te, los par ti dos, en el se no del
Par la men to, son ca si igua les, la avi dez y la ver sa ti li dad de los in di vi duos 
pue de in cli nar al Par la men to á cam biar de ma sia das ve ces los go ber nan -
tes, á no con ce der á nin gu no de ellos bas tan te con fian za, y á te ner los
cons tan te men te ba jo la ame na za de una des ti tu ción.

Pe ro la ex pe rien cia he cha con la se gun da ad mi nis tra ción de lord Pal -
mers ton, sir ve pa ra pro bar que esos te mo res son exa ge ra dos. Cuan do la
na ción fi ja su elec ción con in sis ten cia en un hom bre de Esta do, el Par la -
men to lo acep ta. En 1859, el Par la men to es ta ba di vi di do de una ma ne ra
tan igual, que ape nas ca bía más; mu chos li be ra les no que rían á lord Pal -
mers ton y con gus to hu bie ran ayu da do á de rri bar le. Pe ro el Par la men to
sin tió el efec to de la in fluen cia que rei na ba en el país. Los hom bres mo -
de ra dos de los dos par ti dos, per sua di dos de que la ad mi nis tra ción de lord 
Pal mers ton era la que ofre cía más ven ta jas, se en ten die ron pa ra con ser -
var los á pe sar de la hos ti li dad de los es pí ri tus po co mo de ra dos que ha bía
en los dos par ti dos. Enton ces es cuan do ha po di do re co no cer se que un
go bier no, si tie ne en su fa vor «el ele men to co mún», es de cir, los hom -
bres que tie nen la mis ma mo de ra ción de los dos par ti dos, pue de man te -
ner se en el po der, aun cuan do los par ti dos opues tos sean ca si igua les, ó
bien, pa ra em plear el len gua je de la Te so re ría, que no pre sen tan en la ba -
lan za el uno so bre el otro más que un ex ce den te im per cep ti ble. Si, por
for tu na, un ga bi ne te tie ne bas tan te in te li gen cia y ha bi li dad pa ra ase gu rar -
se la me sa, pa ra for mar un tér mi no me dio en el Par la men to, lo gra rá man -
te ner se por en ci ma de las pe que ñas in tri gas y de las pequeñas facciones.

En su ma: no se pue de ne gar, yo creo, que el Par la men to cum ple su obra 
elec to ral á sa tis fac ción del pú bli co, y si se quie re me jo rar su con duc ta en
ese res pec to, es pre ci so co men zar por me jo rar al pue blo in glés que le im -
po ne su ma ne ra de obrar. En cuan to á su ta rea le gis la ti va, en lo que tie ne 
de ge ne ral pue de de cir se otro tan to. Sin du da la for ma de nues tra le gis la -
ción es de tes ta ble y el me ca nis mo em plea do pa ra fa bri car la ma lo. Cuan -
do se ve un co mi té ple no de la Cá ma ra en lu cha con la cláu su la de un bill
lar go, que se es fuer za por cons truir, es pre ci so re co no cer que no es un
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tra ba jo muy pe no so y pu ra pér di da pa ra el Par la men to. Ine vi ta ble men te
se des li za en el ac to al gu na cláu su la aná lo ga á aque lla que el país di ría
que pa re cía que ha bía caí do del cie lo en el es pí ri tu de la le gis la tu ra: tan
es ca sa re la ción te nía con los que la ro dea ban. En esas cir cuns tan cias es
cuan do se ad vier te la di fi cul tad que hay pa ra go ber nar por me dio de una
asam blea pú bli ca, cu yos de fec tos, des de es te pun to de vis ta, no tie nen
una com pen sa ción su fi cien te. Pe ro es po si ble en un cuer po le gis la ti vo se -
pa rar la esen cia de los ac ci den tes. Aun que ata ca do por dos ser vi cios bas -
tan te gra ves en lo que con cier ne al de sem pe ño de su obra le gis la ti va, el
Par la men to ha ce sin em bar go, le yes, en mi sen tir, co mo el país las de sea.

No era así ha ce trein ta años. Las ins ti tu cio nes no es ta ban ya ajus ta das
á las pro por cio nes del país y le mo les ta ban, dán do le el ai re de un hom bre 
los ves ti dos del cual son los de un mu cha cho de po cos años: esos ves ti dos
le ve nían es tre chos y se que ría reha cer los. «El dia blo me lle ve», de cía lord 
Eldon, ju ran do co mo en aque llos tiem pos se ha cía; «si yo comen za se de
nue vo mi vi da, ele gi ría la ca rre ra de agi ta dor». El as tu to an cia no veía
muy bien qué par ti do po día sa car se de una opo si ción al an ti guo ré gi men; 
y, sin em bar go, ama ba al an ti guo ré gi men, le era fiel y no acep ta ba nin -
gún otro es ta do so cial. Lord Eldon no ten dría ese len gua je hoy.

En efec to: no hay ofi cio peor en nues tra épo ca que el de agi ta dor.
Ape nas pue de reu nir se un au di to rio cuan do se quie re de fen der al gu na
me di da. Hoy día, por su in te li gen cia y por su con cien cia, el Par la men to,
sal vo ex cep cio nes que he mos he cho, se mues tra do ta do de la mo de ra ción 
que pi de un go bier no par la men ta rio; le po see has ta en la me di da que más 
le con vie ne al país. No só lo la na ción acep ta el go bier no par la men ta rio,
lo que se ría im po si ble en el ca so en que el Par la men to no tu vie ra mo de -
ra ción, si no que ha lle ga do á que rer ese go bier no. Cier to sen ti mien to ge -
ne ral de sa tis fac ción di fun di do por to do el país re ve la que Ingla te rra tie -
ne pre ci sa men te lo que desea.

De be mos, sin em bar go, re cor dar dos ex cep cio nes: pri me ra men te, el
Par la men to se sien te de ma sia do in cli na do á fa vo re cer los in te re ses de los 
pro pie ta rios. La ley apro ba da res pec to de la pes te bo vi na, en tra ña la
prue ba evi den te de es ta pe li gro sa ten den cia. Que ese bill, en sus de ta lles, 
sea bue no ó ma lo, que las pres crip cio nes del mis mo ha yan si do pru den -
tes ó tor pes, no te ne mos por qué ven ti lar lo aquí: pe ro sí es pre ci so de cir
que la pre ci pi ta ción con que la Cá ma ra hu bo de apro bar lo, se pa re cía
mu cho á un des po tis mo. Los in te re ses al go do ne ros y vi ní co las, en los
mo men tos de gran pe li gro, no han si do de fen di dos con el mis mo afán.
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Ante la pes te bo vi na, la Cá ma ra de los Co mu nes ni un ins tan te se ha de -
te ni do á es cu char los ar gu men tos: la ma yo ría de los miem bros de que es -
ta ba com pues ta tem bla ba por sus ren tas. El in te rés te rri to rial, en Ingla te -
rra, es tá re pre sen ta do por un gran nú me ro de di pu ta dos ele gi dos en los
con da dos, y los vo tos de esos di pu ta dos son su yos de un mo do que lla -
ma ría mos cons ti tu cio nal; pe ro, co sa ex tra ña, el in te rés te rri to rial no se
con ten ta con ne gar á las de más cla ses to dos los pues tos de que dis po ne,
si no que do mi na en aque llos que de be rían per te ne cer les. La mi tad de los
bur gos tie nen por re pre sen tan tes pro pie ta rios, y cuan do se tra ta de las
ren tas de la tie rra, co mo en el ca so de la pes te bo vi na, esos pro pie ta rios
pien san mu cho más en sí mis mos que en sus elec to res.

La aris to cra cia te rri to rial ex ce de en mu cho por su nú me ro á to das las
de más cla ses; ade más, los que for man par te de ella, tie nen en tre sí to da
cla se de la zos; han si do edu ca dos en los mis mos es ta ble ci mien tos, sus fa -
mi lias se co no cen des de la in fan cia, for man una so cie dad par ti cu lar: los
hom bres se pa re cen, y se ca san con mu je res del mis mo gé ne ro. En cuan -
to á las gen tes de ne go cios, y á los in dus tria les que tie nen asien to en el
Par la men to, su ori gen es más va ria do; la edu ca ción, unos la han re ci bi do
aquí, otros allá, un ter ce ro en par te al gu na; al gu nos de ellos son hi jos de
ne go cian tes, y mi ran á los que no lo son y lo son só lo de sus obras, co mo 
in tru sos en la cla se á la cual per te ne cen ellos mis mos por de re cho he re di -
ta rio: por su par te, las gen tes que se han he cho por sí mis mas, se di cen
que, cuan do se ha he re da do una for tu na de la cual no se ha si do au tor y
no se ha sa bi do au men tar, no se pue de va na glo riar se ni de la in te li gen cia
ni de la po si ción que se ocu pa; si es in fe rior á los ad ve ne di zos en vir tud
de su ha bi li dad, es in fe rior á los lo res en vir tud del ran go so cial. Las gen -
tes de ne go cios no es tán uni das en tre sí ni por la zos es tre chos ni por há -
bi tos co mu nes; sus mu je res, cuan do gus tan de la so cie dad, no se apre su -
ran á fre cuen tar la de sus igua les; se en ca mi nan ha cia «un mun do me jor» 
se gún ellas di cen, y bus can las mu je res de aque llos que tie nen bie nes te -
rri to ria les, y si Dios lo per mi te, has ta tí tu los. Cuan do se es tu dia la com -
po si ción del Par la men to no en las abs trac cio nes de los li bros, si no en las
rea li da des de la vi da en Lon dres, ya no sor pren de ver el po der del in te rés 
in mue ble, más bien ex tra ña rá que no obre uno co mo se ñor ab so lu to.

La au to ri dad ab so lu ta la ten dría el in te rés in mue ble, si tu vie se ha bi li dad 
ó más bien si la tu vie sen sus re pre sen tan tes, pues pa re ce que se pro po nen
siem pre ele gir con in ten ción, re pre sen tan tes es tú pi dos. Los con dados, en
su con jun to, no se li mi tan á res trin gir su elec ción á los pro pie ta rios, lo
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que es muy na tu ral, y qui zá has ta una bue na po lí ti ca, si no que ca da uno
de los con da dos eli ge esos pro pie ta rios de su pro pio se no, lo cual es ab -
sur do. No hay li bre cam bio al gu no res pec to de la in te li gen cia en tre los
agri cul to res: ca da con da do proh íbe la im por ta ción de las ca pa ci da des
que pu die ran ve nir le de otra par te. Y es to es lo que per mi te á es cép ti cos
elo cuen tes, co mo Bo ling bro ke y Dis rae li, di ri gir tan fá cil men te á los fie -
les tories. Ha cen ele gir gen tes que tie nen gran des do mi nios en cier tos
dis tri tos, y esas gen tes, en ge ne ral, no tie nen el don de la pa la bra, á me -
nu do ni el don del pen sa mien to, y así ocu rre que, aun que sea mo fán do se
de su par ti do, esos ora do res elo cuen tes lo do mi nan. El in te rés de la pro -
pie dad in mue ble tie ne mu cho más in flu jo del que de be ría te ner, pe ro de -
rro cha de tal mo do es ta in fluen cia, que apar te ca sos ex cep cio na les co mo
el de la pes te bo vi na, el pe li gro de se me jan te ex ce so que da re le ga do á se -
gun do tér mi no.

Su po ne ca si tra tar la mis ma cues tión ba jo otro as pec to, la de di ri gir á la
com po si ción del Par la men to la cen su ra de no ser bas tan te fa vo ra ble á los 
dis tri tos cu ya pros pe ri dad va en au men to, mien tras lo es de ma sia do pa ra
los dis tri tos es ta cio na rios. En otros tiem pos, el Sur de Ingla te rra era la
par te más agra da ble y al pro pio tiem po más con si de ra ble del país. De -
vons hi re era un gran con da do ma rí ti mo cuan do se es ta ble cie ron las ba ses 
de nues tra re pre sen ta ción; So mer sets hi re y Wilt shi re eran gran des con -
da dos in dus tria les. Ba jo un cli ma más ru do, en los con da dos del Nor te
ha bía una po bla ción más mi se ra ble, más gro se ra y más di se mi na da. La
pre pon de ran cia enor me que en ma te ria de re pre sen ta ción se con ce día,
an tes de 1832, y que aún se con ce de, á pe sar de los co rrec ti vos y de las
ate nua cio nes, á la par te de Ingla te rra que es tá al me dio día del Trent, co -
rres pon día en ton ces á la pre pon de ran cia de que es ta par te go za ba en el
res pec to de la ri que za y de la in te li gen cia. Sa bi do es cuán to ha cam bia do 
és to y có mo de día en día au men ta el con tras te. Es pro pio del co mer cio
en ri que cer á aque llos que tie nen mu cho y em po bre cer á quie nes tie nen
po co. Las in dus trias se aglo me ran en los cen tros in dus tria les, por que allí
y só lo allí en cuen tran bra zos y re cur sos: los fe rro ca rri les arrui nan el co -
mer cio de las pe que ñas po bla cio nes en be ne fi cio de la gran ciu dad, ofre -
cien do al con su mi dor la fa ci li dad de re ba jar las com pras. De año en año,
el Nor te, de sig na ción con que pue de se ña lar se el nue vo mun do in dus -
trial, ve au men tar su im por tan cia mien tras dis mi nu ye la del Sur, don de
es tán los paí ses cu ya pros pe ri dad no es más que un re cuer do en can ta dor.
¿No es en ver dad una gra ve cen su ra la que se tie ne el de re cho de di ri gir
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á la com po si ción ac tual del Par la men to, cuan do pue de de cir se de ella
que atri bu ye un gran in flu jo á re gio nes cu ya gran de za ha pa sa do, y se le
nie ga á paí ses hoy prós pe ros?

En mi opi nión, aun que por lo co mún no se pien sa en es to, lo que más
jus ti fi ca una re cla ma ción de la re for ma par la men ta ria, es es ta de si gual -
dad. Los gran des ca pi ta lis tas, co mo Mr. Brights y sus ami gos, se creen
sin ce ros al re cla mar una par te de po der más am plio pa ra los obre ros,
cuan do, en el fon do, só lo tie nen el de seo muy na tu ral de au men tar la par -
te de au to ri dad que de jus ti cia les co rres pon de.

En efec to; ni pue den ni de ben ad mi tir que un ma nu fac tu re ro ri co y ca -
paz, es té por de ba jo de un no ble de po ca im por tan cia y es tú pi do. Las
ideas de igual dad po lí ti ca, de que Mr. Bright se ha ce el cam peón, son tan 
an ti guas co mo la cien cia po lí ti ca, aun que se ha ya pres cin di do de ellas
des de su ori gen. Sin em bar go, du ra rán mien tras du re la so cie dad po lí ti ca, 
ya que tie nen por fun da men tos los prin ci pios in des truc ti bles de la na tu -
ra le za hu ma na. Edmun do Bur ke de cía de los pri me ros co lo ni za do res de
la India que eran to dos ja co bi nos, por que se que ja ban de no te ner un gra -
do de im por tan cia po lí ti ca igual á su ri que za. Mien tras ha ya una cla se
des con ten ta por no po seer su par te de in fluen cia le gí ti ma en los ne go -
cios, no de ja rá de pro cla mar cie ga men te que to dos los hom bres tie nen
igua les derechos.

En mi opi nión, la ex clu sión que su fren los obre ros en el res pec to de la 
re pre sen ta ción par la men ta ria, no cons ti tu ye un vi cio del sis te ma ac tual.
Las cla ses obre ras no co la bo ran, por de cir lo así, co mo cuer po es pe cial,
en el mo vi mien to de la opi nión pú bli ca, y, por con si guien te, aun que no
ten gan in fluen cia en el Par la men to, eso no obs ta pa ra que el Par la men to
res pon da á las exi gen cias de la opi nión. Si los obre ros no es tán com pren -
di dos en la re pre sen ta ción, es que no tie nen pues to al gu no en la co sa re -
pre sen ta da.

Tam po co se de be creer, me pa re ce, que por com pren der un nú me ro
con si de ra ble de miem bros per te ne cien tes á la no ble za, el Par la men to re -
pre sen ta me nos á la opi nión pú bli ca. Sin du da, las fa mi lias que des cien -
den de la an ti gua aris to cra cia, ya sea en lí nea rec ta, ya sea en la co la te ral, 
pro cu ran al Par la men to un nú me ro de miem bros muy su pe rior en pro por -
ción al nú me ro de miem bros que en vía el con jun to del país. Pe ro no creo 
que esas fa mi lias ten gan en ma ne ra al gu na un es pí ri tu de cuer po y opi -
niones ge ne ra les que los dis tin gan de las otras fa mi lias per te ne cien tes á 
la aris to cra cia te rri to rial. Sus opi nio nes son las de la cla se en me dio de la 
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cual han na ci do: la cla se de los pro pie ta rios. Ja más la aris to cra cia in gle sa 
ha for ma do una cas ta se pa ra da, y tam po co hoy la for ma. No lle ga rá á
sos te ner nin gu na me di da de que los de más pro pie ta rios no sean tam bién
par ti da rios. Si ha de ha ber pro pie ta rios en la Cá ma ra de los Co mu nes, es
de de sear que la ma yo ría de ellos ten ga una cier ta po si ción.

Mien tras ten ga mos dos ca te go rías de ins ti tu cio nes, el pres ti gio de una
de las cua les es tá des ti na do á des lum brar el es pí ri tu de las ma sas y mien -
tras la uti li dad de la otra con sis ta en go ber nar las, es pre ci so man te ner de
fren te esas dos cla ses de ins ti tu cio nes, con el de bi do cui da do pa ra que no 
se per ci ba el pun to en que las mis mas co mien zan y aquel en el cual aca -
ban. Se lle ga ahí par cial men te con ce dien do una cier ta au to ri dad, en los
de ta lles se cun da rios, al ele men to pres ti gio so de nues tro sis te ma po lí ti co,
pe ro ade más tam bién con vie ne fa ci li tar su re sul ta do man te nien do la aris -
to cra cia en el ele men to útil del sistema.

El ins ti tu to res pe tuo so del país re suel ve es te pro ble ma. En los co le -
gios elec to ra les, la aris to cra cia tie ne su in fluen cia. Un can di da to que lle -
va el tí tu lo de ho no ra ble ó de ba ron net, ó un tí tu lo su pe rior, co mo el de
con de, aun que sea ir lan dés, ve se so li ci ta do por la mi tad de los co le gios
elec to ra les; y, su pues ta la mis ma con di ción, el hi jo de un in dus trial no
po dría lu char con ven ta ja con tra él. Lo que prue ba has ta qué pun to do mi -
na en el país el ins tin to res pe tuo so, es el éxi to que la cla se res pe ta da ob -
tie ne en las elec cio nes, á pe sar del mar gen que ofre cen las otras cla ses
pa ra ele gir can di da tos.

Sal vo esas dos im per fec cio nes, cu ya gra ve dad es só lo se cun da ria,
aun que real, en su ma, el Par la men to res pon de bas tan te bien, tan to en la
elec ción del eje cu ti vo co mo en la obra le gis la ti va, á las as pi ra cio nes que
for mu la la opi nión pú bli ca. Añá da se, ba jo es ta do ble re ser va, que sa be
ex pre sar con ve nien te men te, por su len gua je, la opi nión del país, cuan do
de él se es pe ran pa la bras y no le yes. En los ne go cios ex tran je ros, en los
que no se tra ta de le gis lar to do lo que el pue blo in glés pien sa, ó cree pen -
sar, res pec to de las gran des cri sis que ocu pan al mun do, to das las ideas
bue nas ó ma las que el pue blo in glés pue da te ner acer ca de cues tio nes co -
mo la de Di na mar ca, Ita lia ó Amé ri ca, to do eso en cuen tra su ex pre sión
fiel y com ple ta en el Par la men to. Esta fun ción, que yo lla ma ría, si se me
per mi te la fra se, la fun ción lí ri ca, el Par la men to la de sem pe ña co mo se
pi de: ex pre sa en su len gua je par ti cu lar las opi nio nes par ti cu la res del
país.
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Y he ahí sin du da uno de los gran des ser vi cios que pue de pres tar al
mun do. Los go bier nos li bres son hoy tan ra ros en Eu ro pa, y Amé ri ca es -
tá tan le jos, que es una gran ven ta ja co no cer una opi nión, aun que sea in -
com ple ta y erró nea, cuan do rá pi da men te se ele va en el se no de la li bre
Ingla te rra. Esta opi nión que el Par la men to da, pue de ser fal sa, pe ro es la
úni ca que se pro du ce; y cuan to es ta opi nión es tá bien fun da da, es siem -
pre en los asun tos de gran im por tan cia, por que un pue blo no ve y no es -
tu dia más que los ne go cios im por tan tes del ex tran je ro. El pue blo in glés
pue de pres cin dir de una por ción de mi nu cias á la cual se re fie re con ex-
ce so la bu ro cra cia en Eu ro pa, pe ro cuan do des cu bre una ver dad que se
le es ca pa á la bu ro cra cia, es ta ver dad pue de ser de gran in te rés pa ra el
mun do.

Sin em bar go, si en esos di fe ren tes res pec tos y con las re ser vas que he -
mos he cho, el Par la men to en su obra y en su len gua je, res pon de con ve -
nien te men te á lo que la opi nión pú bli ca es pe ra de él, es pre ci so re co no -
cer, en mi sen tir, que no lo gra en la mis ma pro por ción real zar el ni vel
in te lec tual del país. Su ta rea edu ca do ra es la que peor cum ple. Las cir -
cuns tan cias ac tua les dan una cier ta exa ge ra ción á ese de fec to. Aquel de
to dos los miem bros del Par la men to que es tá prin ci pal men te en car ga do
de ins truir y de edu car al país, del cual es co mo el di rec tor, por lo me nos
has ta don de el Par la men to es ca paz de edu car, es el pri mer mi nis tro; es te
per so na je tie ne un in flu jo, una au to ri dad y una fa ci li dad sin igual, pa ra
dar á los de ba tes un to no de gran de za ó de me dio cri dad. Aho ra bien, lord 
Pal mers ton se de di có du ran te va rios años á dar un to no, no di ré que me -
dio cre, si no li ge ro, á las dis cu sio nes par la men ta rias.

Uno de los más gran des ad mi ra do res de lord Pal mers ton re fe ría, des -
pués que és te se mu rió, una anéc do ta, la mo ral de la cual no com pren día
ó pa re cía no com pren der. Cuan do lord Pal mers ton lle gó á ser por pri me -
ra vez je fe de la Cá ma ra, su ai re y to no bro mis tas no gus ta ban na da, y se
ase gu ra ba que no po día ven cer. «He ahí, de cía uno de los ve te ra nos de la 
Cá ma ra, he ahí un hom bre que nos ba ja rá muy pron to á su ni vel; la Cá -
ma ra pre fe ri rá esos ¡ja! ¡ja! á los ras gos de in ge nio de Can ning, y á la
gra ve dad de Peel». Pre ci so es re co no cer, aun que no gus te de cir lo, que
es ta pre dic ción se cum plió. Ja más pri mer mi nis tro al gu no, con su po pu -
la ri dad y su in fluen cia, ha de ja do me nos en se ñan zas ca pa ces de real zar
el es pí ri tu pú bli co. Pa sa dos vein te años, cuan do se sus ci te el re cuer do de
lord Pal mers ton, no se se ña la rá una gran ver dad que ha ya en se ña do, ni
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po lí ti ca dis tin gui da que ha ya per so ni fi ca do, ni pa la bras cu ya no ble za ha -
ya fas ci na do á su épo ca, y que la pos te ri dad de be salvar del olvido.

Pe ro se di rá: era un hom bre de ca rác ter jo vial, de un sen ti do fir me y
re po sa do; si mu la ba cier ta truha ne ría, pe ro fá cil men te se le adi vi na ba; te -
nía el ta len to po lí ti co ba jo una en vol tu ra mun da na. La pos te ri dad no po -
drá ex pli car se sin es fuer zo los chis tes y bro mas cu yo re cuer do se con ser -
va, pues sen ti re mos bien sus efec tos aho ra. Lue go que ha adop ta do las
ma ne ras de ese per so na je, la Cá ma ra de los Co mu nes ha ser vi do me nos á 
la edu ca ción po lí ti ca y so cial del país que de or di na rio servía.

No obs tan te, creo que, bien mi ra do to do, po drá de cir se que en prin ci -
pio la Cá ma ra de los Co mu nes no pro cu ra al país tan ta edu ca ción co mo
el país de sea ría. No quie re es to in di car que yo re cla me del Par la men to
una edu ca ción abs trac ta, fi lo só fi ca, apo ya da ó fun da da en ma te rias di fí -
ci les de com pren der, si no una edu ca ción po pu lar: aho ra bien; pa ra que
sea po pu lar es ta edu ca ción, de be abra zar só lo ob je tos con cre tos, de fi ni -
dos y po co ex ten sos. Se tra ta de com pren der cuál es el más al to gra do de
ver dad al cual es ca paz de lle gar el pue blo; sien do so bre es te te ma so bre
el cual de ben re caer las ex pli ca cio nes que se quie ra pe ne tren en el es pí-
ri tu de las ma sas. Lord Pal mers ton no ha cum pli do en ver dad es ta con-
di ción. Nos ha re ba ja do un po co pre sen tán do nos ideas que es ta ban por
de ba jo de nues tro ni vel me dio; sus doc tri nas no es ta ban bas tan te por de -
ba jo de no so tros pa ra ins pi rar nos re pul sión, y, sin em bar go, lo es ta ban
bas tan te pa ra au men tar sin ne ce si dad ó uti li dad nues tra li ge re za, dis mi -
nu yen do ade más en no so tros el cul to de los prin ci pios y de la fi lo so fía,
que no era, por lo de más, muy exa ge ra do.

Cuan do se le com pa ra con los de ba tes de cual quier otra asam blea, los
de ba tes del Par la men to in glés no de jan, es ver dad, de te ner un la do muy
ins truc ti vo. Los del Con gre so ame ri ca no no sir ven de ma sia do pa ra la
edu ca ción po pu lar; el sis te ma pre si den cial les pri va de se me jan te ven ta -
ja; en ese sis te ma, las dis cu sio nes de la asam blea le gis la ti va no pro du cen 
efec to al gu no, por que no pue den de rri bar el eje cu ti vo que, por el con tra -
rio, tie ne el de re cho de ve to so bre las de ci sio nes le gis la ti vas. Las Cá ma -
ras fran ce sas son el apén di ce útil de un go bier no que quie re te ner la au -
to ri dad del des po tis mo y re cha zar la ver güen za de te ner lo; gra cias á su
exis ten cia, los ene mi gos del Impe rio no tie nen el de re cho de de cir que la
li ber tad de la pa la bra es tá su pri mi da en Fran cia; al gu nos miem bros de
la opo si ción lle nan los ai res de dis cur sos elo cuen tes, en los cua les, co mo
es sa bi do, la ver dad se re ve la, pe ro siem pre en va no. Los de ba tes de un
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Par la men to in glés de sem pe ñan, pues, en el mun do un pa pel que, pa ra
esas Cá ma ras au xi lia res, es im po si ble. Sin em bar go, creo que si se com -
pa ran las dis cu sio nes que los pe rió di cos se rios con sa gran á los asun tos
im por tan tes con los de ba tes del Par la men to, no ha brá más re me dio que
re co no cer que, á pe sar de mu chas exa ge ra cio nes y mu chas va gue da des,
los ar tícu los de los pe rió di cos tie nen más vi gor y más sen ti do que los
dis cur sos par la men ta rios. Y el pú bli co apre cia es te vi gor y se com pla ce
en es cu char los co men ta rios de la pren sa.

La Sa tur day Re view de cía, ha cía al gu nos años, que la ha bi li dad par -
lamen ta ria es ta ba so me ti da al sis te ma pro tec tor, que á la puer ta del Par la -
men to era pre ci so pa gar un de re cho di fe ren cial de 2.000 li bras es ter li nas
por lo me nos al año. Por con si guien te, la Cá ma ra de los Co mu nes, que
só lo ad mi te la in te li gen cia cuan do tie ne por aso cia da la for tu na, no pue -
de es tar en el res pec to in te lec tual al igual de una asam blea le gis la ti va
que hu bie ra si do ele gi da úni ca men te en ra zón de la in te li gen cia, sin in -
quie tar se por si los ele gi dos reu nían ó no al sa ber, ri que zas. En cuan to á
mí se re fie re, no me in cli no en ma ne ra al gu na á que só lo la in te li gen cia
es té re pre sen ta da, pues se ría es to con tra rio á la idea ma dre cu yo de sen -
vol vi mien to pro si go en es ta obra. Sos ten go que el Par la men to de be per -
so ni fi car la opi nión pú bli ca de Ingla te rra; y es se gu ro que es ta opi nión
con sul ta mu cho más, pa ra ha cer se, el in te rés te rri to rial de la ri que za in -
mue ble, que la pu ra in te li gen cia del país. La flor fi na de Bohe mia, com -
pues ta de gen tes de trein ta y seis ideas y cua ren ta sin una, no tie ne de re -
cho á ob te ner más in flu jo en el Par la men to del que tie ne en el país, en el
cual no pe sa mu cho. Úni ca men te, bien mi ra do to do, aun que el país po drá 
con ce der á la in te li gen cia una par te al go ma yor y más am plia en su re -
pre sen ta ción, hay en el Par la men to un bos que de ár bo les de ma sia do cor -
pu len tos que bien po dría acla rar se un po co.

La úl ti ma fun ción del Par la men to que nos que da por exa mi nar, es la
que con sis te en in for mar al país; co mo ya he di cho, es lle var an te la opi -
nión, por me dio de sus miem bros, las ideas, las que jas y los de seos de
cier tas cla ses. Es pre ci so no con fun dir es ta fun ción con la que he lla ma -
do fun ción edu ca do ra. En la prác ti ca es cier to, esas dos fun cio nes en ca -
jan una en otra. Pe ro lo mis mo ocu rre con otras mu chas co sas que im por -
ta se pa rar cuan do se las tra te de de fi nir. El he cho de que dos co sas se
en cuen tren á me nu do jun tas, de be más bien ser vir de mo ti vo que de im -
pe di men to pa ra que se las se pa re en la idea. Pue de ocu rrir que á ve ces no 
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se en cuen tren, lo que tras tor na mu cho á quie nes no es tán ha bi tua dos á
dis tin guir las.

La fun ción edu ca ti va pro por cio na al país ideas ver da de ras; per te ne ce á
los es pí ri tus más ele va dos; en cam bio la fun ción in for ma do ra se li mi ta
á dar á co no cer ideas es pe cia les, no per te ne ce más que á las es pe cia lis -
tas. Ca da cla se tie ne sus pen sa mien tos, sus ne ce si da des, sus opi nio nes de 
que cier tos cen tros se preo cu pan es pe cial men te. Un pue blo no de be me -
di tar sus de ter mi na cio nes, se gún las in di ca cio nes de esos es pe cia lis tas;
así, los ora do res ani ma dos de un es pí ri tu tan par ti cu lar no po drán ser
guías se gu ros en po lí ti ca. Sin em bar go, es bue no oír á esos ora do res y te -
ner en cuen ta sus opi nio nes.

El es pí ri tu mo der no tie ne por nor ma ó prin ci pio la to le ran cia y ade -
más el exa men de to das las co sas. Si la cien cia mo der na ha lle ga do á ser
lo que es, es á fuer za de exa mi nar he chos ais la dos, eno jo sos y po co in te -
re san tes á pri me ra vis ta. Se cuen ta que un gran quí mi co atri buía la mi tad
de la re pu ta ción á su há bi to de exa mi nar, al ter mi nar ca da una de sus ex -
pe rien cias, los re si duos de que te nía in ten ción de des ha cer se. El pri me ro
que lle ga se po día co no cer los re sul ta dos ge ne ra les de la ex pe rien cia, pe -
ro en los re si duos ha bía una por ción de pe que ños fe nó me nos y de trans -
for ma cio nes que ob ser var, y de es ta ob ser va ción han bro ta do al gu nos
des cu bri mien tos glo rio sos pa ra quien era ca paz de ha cer los. Lo mis mo
pa sa con res pec to á las con cep cio nes de los so ña do res á quien se des de -
ña. Pue den en ce rrar gér me nes de ver dad, que son pre ci sa men te aque llos
de que se ha me nes ter cuan do ya se co no ce to do el res to de sus sistemas.

He ahí lo que sa bían per fec ta men te nues tros an te pa sa dos. Se es for za -
ban por dar un ca rác ter á los di ver sos co le gios elec to ra les ó á va rios de
ellos. Que rían otor gar su abo ga do res pec ti va men te, al co mer cio ma rí ti -
mo, á la in dus tria la ne ra, á la de las te las; que rían que el Par la men to es -
tu vie se en con di cio nes de con sul tar los in te re ses par ti cu la res, an tes de
dic tar una de ci sión en nom bre de to do el país. ¡He ahí, en ver dad, un
mo ti vo ver da de ro pa ra ad mi tir las cla ses obre ras con su par te en la re pre -
sen ta ción, al me nos en la me di da ne ce sa ria pa ra me jo rar el Par la men to!
Los ar te sa nos de las ciu da des ven se aho ra en po se sión de mu chas ideas y 
con mu chas as pi ra cio nes; es tán ani ma dos por un ra yo es pe cial de la vi da
in te lec tual; creen que se ha des co no ci do ó des pre cia do sus in te re ses, se
ima gi nan que tie nen al gu nas co sas nue vas que de cir y que po seen otras
ideas dis tin tas de las del Par la men to. De be ría per mi tír se les in ten tar la
prue ba an te el Par la men to, y ex pre sar sus con cep cio nes pro pias de la mis -
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ma ma ne ra que las de más cla ses; se ne ce si ta es cu char á sus de fen so res,
co mo se es cu cha á los de las otras.

Antes del bill de re for ma, ha bía me dio de con se guir ese fin. El miem -
bro nom bra do por West mins ter y otros miem bros, co mo eran ele gi dos
por su fra gio uni ver sal ó por un sis te ma muy cer ca no á és te, po dían, obe -
de cien do á sus mis mas con ve nien cias, pro cla mar las que jas y las ideas ó
lo que se es ti ma ba co mo ideas y co mo que jas de los obre ros. El sis te ma
in tro du ci do en 1832 es tan in fle xi ble que ha cau sa do la di fi cul tad ac tual
y mu chas otras.

Has ta que lle gue á efec tuar se es ta re for ma ó mo di fi ca ción en la Cá ma -
ra de los Co mu nes, es ta Cá ma ra se rá im per fec ta co mo la Cá ma ra de los
Lo res, es de cir, que pa re ce rá ata ca da de un vi cio. Mien tras los lo res no
con sien tan en acu dir en per so na al lu gar de su reu nión, se ha rá cuan to se
quie ra pa ra de mos trar que la Cá ma ra al ta rea li za cum pli da men te su la bor 
de re vi sión, pe ro se rá di fí cil con se guir que se acep ten esos ra zo na mien -
tos abs trac tos. Del pro pio mo do, mien tras una par te con si de ra ble de la
po bla ción, aglo me ra da en cier tos dis tri tos y con ideas y as pi ra cio nes po -
lí ti cas, no ten ga en el Par la men to abo ga dos co no ci dos y vi si bles, en va no 
se pre ten de rá pro bar en los li bros que la re pre sen ta ción del país es su fi -
cien te pa ra el país, por que las gen tes no lo cree rán.

El si glo XVIII te nía en po lí ti ca la má xi ma de que «las gran des apa -
rien cias son las gran des rea li da des». En va no, pues, se de mos tra rá que
los obre ros no tie nen por qué que jar se, que las cla ses me dias han he cho
por ellas cuan to era po si ble ha cer; en va no se acu mu la rán to dos los ar gu -
men tos que no es pre ci so re pe tir, por que es tán co mo es te reo ti pa dos en
los pe rió di cos y se sa be de me mo ria, mien tras con tra los ar gu men tos se
le van te «la gran apa rien cia» de que los tra ba ja do res no tie nen en el Par -
la men to abo ga dos vi si bles y en car ga dos de ex pre sar en ca da ins tan te sus
de seos; «la gran rea li dad» que á la apa rien cia co rres pon da se rá siem pre
un des con ten to general.

Ha ce trein ta años se pro cu ra ba pro bar que Gat ton, Old Sar cins eran
lu ga res pre cio sos que de bían con ser var se en la lis ta elec to ral, da do que
pro por cio na ban miem bros ex ce len tes á la Cá ma ra de los Co mu nes; á
esas re fle xio nes se opo nía de to da par te que «es tá muy bien, pe ro allí no
hay ha bi tan tes». De igual ma ne ra hoy se di ce en to das par tes: «Es evi -
den te que nues tro sis te ma re pre sen ta ti vo es im per fec to, toda vez que una 
cla se in men sa no tie ne de fen sor en el Par la men to». La úni ca res pues ta
que se po día dar en otros tiem pos á quie nes gri ta ban con tra los co le gios
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elec to ra les sin ha bi tan tes, era trans fe rir el de re cho elec to ral de esos co le -
gios á co le gios que tu vie ran po bla ción; hoy, pa ra cor tar de raíz las re cri -
mi na cio nes fun da das so bre el he cho de que los obre ros no tie nen re pre -
sen ta ción, el úni co me dio con sis te en con ce der les re pre sen tan tes,
ha cien do de mo do que ha ya en la Cá ma ra de los Co mu nes un cier to nú -
me ro de miem bros ele gi dos por los tra ba ja do res y pe ne tra dos del axio ma 
que Carl yle for mu la ba en es tas pa la bras: «El ar te sa nis mo es la ne ce si dad 
del día».
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