
CAPÍTULO TERCERO

LA MONARQUÍA

El pa pel de la rei na, co mo po der im po nen te, es de una uti li dad in cal cu la -
ble. Sin la rei na el go bier no ac tual de Ingla te rra se ven dría aba jo y no
po dría exis tir. A me nu do, cuan do se lee que la rei na ha pa sea do por la
pra de ra de Wind sor ó que el prín ci pe de Ga les ha asis ti do al derby, se
ima gi na que eso es dar una aten ción ex ce si va y de ma sia da im por tan cia á
mi nu cias. Pe ro no hay tal, y con vie ne ex pli car có mo los ac tos de una
viu da ais la da y de un jo ven de so cu pa do pue den ofre cer tan to in te rés.

Lo que ha ce de la mo nar quía un go bier no fuer te, es que es un go bier-
no in te li gi ble. La ma sa de los hom bres com pren de es ta for ma de go bier no
y ca si na die en el mun do com pren de nin gu na otra. Se di ce co mún men te
que los hom bres se de jan lle var por su ima gi na ción; se ría más exac to de -
cir que se les go bier na gra cias á lo dé bil de su ima gi na ción. La na tu ra le -
za de una Cons ti tu ción, la ac ción de una Asam blea, el jue go de los par ti -
dos, la for ma ción in vi si ble de una opi nión di rec to ra, son otros tan tos
he chos cu ya com ple ji dad pre sen ta al es pí ri tu di fi cul ta des y se pres ta al
error. En cam bio, la uni dad de ac ción, la uni dad de re so lu ción, son ideas
fá ci les de co ger, to das se dan pron to cuen ta de ellas y ja más se las ol vi -
da. Pre gun tar á la ma sa de los hom bres si quie ren ser go ber na dos por un
rey ó por una Cons ti tu ción, es dar los á ele gir en tre un go bier no que com -
pren den y otro que no com pren den. La cues tión se ha pro pues to des pués
de to do á los fran ce ses; se les ha pre gun ta do: ¿Que réis ser go ber na dos
por Luis Na po león ó por una Asam blea? Y el pue blo fran cés ha res pon -
di do: Pa ra go ber nar nos que re mos un hom bre de quien nues tro es pí ri tu
ten ga una ima gen pre ci sa, y no una mu che dum bre de gen tes sin po der
re pre sen tar nos.

El me jor me dio de dar se cuen ta de la na tu ra le za de los dos go bier nos
es exa mi nar un país don de los dos se ha yan su ce di do en un es pa cio de
tiem po re la ti va men te cor to.
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«La si tua ción po lí ti ca, se gún M. Gro te, tal co mo se ofre ce en la Gre -
cia le gen da ria á nues tra con si de ra ción, di fie re de una ma ne ra no ta ble, en
sus ras gos prin ci pa les, del es ta do de co sas uni ver sal men te acep ta do en tre 
los grie gos en la épo ca de la gue rra del Pe lo po ne so. La his to ria nos
mues tra que la oli gar quía y la de mo cra cia es ta ban de acuer do pa ra ad mi -
tir un cier to sis te ma de go bier no, el cual com pren dió en prin ci pio los tres 
ele men tos con sus atri bu cio nes es pe cia les, pues los fun cio na rios de sig -
na dos por un tér mi no da do y de pen dien tes en úl ti mo tér mi no ba jo una
for ma ú otra de una asam blea ge ne ral de ciu da da nos, com po nían ya sea
el Se na do y el Cuer po le gis la ti vo, ya los dos jun tos. Ha bía, por de con ta -
do, nu me ro sas di fe ren cias y muy no ta bles en tre esos go bier nos, en el
res pec to de las cua li da des exi gi das pa ra ser ciu da da no, de las atri bu cio -
nes y de los po de res con fe ri dos á la Asam blea ge ne ral, de la ad mi si bi li -
dad en las fun cio nes, etc., y á me nu do un in di vi duo te nía oca sión de cri -
ti car la ma ne ra como se tra ta ban esas cues tio nes en su pro pio país. Pe ro
en el es pí ri tu de to dos, una re gla ó sis te ma, al go, en fin, aná lo go á lo que
se lla ma en los tiem pos mo der nos una Cons ti tu ción, era de una ne ce si -
dad in dis pen sa ble pa ra un go bier no, á fin de que és te fue se mi ra do co mo
le gí ti mo y ca paz de ins pi rar á los grie gos el sen ti mien to de obli ga ción
mo ral de don de se origine la obediencia.

«Los fun cio na rios á quie nes es ta ba con fia do el ejer ci cio de la au to ri -
dad, po dían ser más ó me nos com pe ten tes y po pu la res, pe ro la es ti ma -
ción per so nal que por ella se te nía se per día or di na ria men te en el afec to ó 
re pug nan cia que pro vo ca ba el con jun to del sis te ma. Si un hom bre enér -
gi co lo gra ba, á fuer za de au da cia ó de as tu cia, de rri bar la Cons ti tu ción y
es ta ble cer de una ma ne ra per ma nen te su do mi na ción ar bi tra ria, aun que
lle ga se á go ber nar bien, per fec ta men te, ja más ob tu vo del pue blo una san -
ción mo ral; su ce tro es ta ba co mo to ca do de ile gi ti mi dad des de el ori gen;
y el mis mo ase si na to de un amo tal, le jos de es tar prohi bi do por el sen ti -
mien to que en cual quier otra cir cuns tan cia ha cía con de na ble se me jan te
ac to de de rra ma mien to de san gre, se con si de ra ba en ese ca so es pe cial
como un he cho me ri to rio; só lo un nom bre se en con tra ba en el idio ma
tu9 rauuov —es to es, ti ra no— pa ra ca li fi car á ese hom bre, nom bre que
ser vía pa ra se ña lar le á la vez co mo un ob je to de te rror y de odio.

«Si di ri gi mos nues tra mi ra da de la Gre cia his tó ri ca á la Gre cia le gen -
da ria, és ta nos pre sen ta un es pec tácu lo opues to. Ve mos allí en el go bier -
no po co ó na da de pre vio acuer do ó sis te ma, y me nos aún la idea de una
res pon sa bi li dad an te los go ber na dos; en cam bio, la obe dien cia del pue -
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blo to ma su ori gen en los sen ti mien tos per so na les de res pe to que el je fe
ins pi ra. Adver ti re mos en pri mer lu gar, y por en ci ma de to do, el rey; lue -
go un nú me ro li mi ta do de re yes ó je fes sub or di na dos; des pués la ma sa de 
los hom bres li bres, tan to gue rre ros co mo agri cul to res, ar te sa nos, aven tu -
re ros, etc., etc., y por úl ti mo, por de ba jo de ellos, los jor na le ros li bres y
los es cla vos com pra dos. No hay ba rre ra al gu na am plia é in fran quea ble
que se pa re al rey de los otros je fes, á los cua les el tí tu lo de Ba si lios se
apli ca co mo á él mis mo; la su pre ma cía de que go za le vie ne por he ren cia 
de sus an te pa sa dos, y la trans mi te por he ren cia, de or di na rio, á su hi jo
ma yor; es un pri vi le gio con ce di do á la fa mi lia por el fa vor de Zeus. En
tiem po de gue rra el rey con du ce sus gue rre ros, se se ña la por sus ha za ñas
y di ri ge to dos los mo vi mien tos mi li ta res; en tiem po de paz, es el pro tec -
tor su pre mo de los dé bi les y de los opri mi dos: ade más ofre ce al cie lo, en
nom bre del pú bli co, las ple ga rias y los sa cri fi cios des ti na dos á lo grar pa -
ra el pue blo el fa vor de los dio ses. Un am plio do mi nio otor ga do en go ce
al so be ra no, le per mi te con sa grar en par te el pro duc to de sus cam pos y
sus re ba ños á una hos pi ta li dad muy gran de, aun que muy sen ci lla. Ade-
más, se le ha cen mu chos re ga los, sea pa ra de sar mar su ene mis tad, ya
para com prar su fa vor, ya pa ra pa liar las exac cio nes, y cuan do se ha con -
se gui do un bo tín al ene mi go, se em pie za por re ser var una par te con si de -
ra ble, en la cual se en cuen tra de or di na rio la más her mo sa cau ti va, y es ta
par te se de ja al rey, fue ra de la dis tri bu ción ge ne ral.

«Tal es la po si ción que el rey ocu pa en los tiem pos le gen da rios de
Gre cia: si se ex cep túan los he ral dos y los sa cer do tes, que tie nen un ran go 
es pe cial y se cun da rio, só lo el rey se pre sen ta an te los ojos co mo re ves ti -
do de una au to ri dad in di vi dual, y to das las fun cio nes, en ton ces po co nu -
me ro sas, cu yo ejer ci cio es útil á la so cie dad, se de sem pe ñan ba jo su cui -
da do y me dian te sus ór de nes. Su as cen dien te per so nal, que pro vie ne de
la pro tec ción di vi na dis pen sa da á su per so na ó á su ra za, y qui zá, ade -
más, de que se le cree des cen dien te de los dio ses, es el ras go que pue da
es ti mar se co mo prin ci pal del cua dro: el pue blo es cu cha su voz, adop ta
sus pro po si cio nes, obe de ce sus ór de nes; no só lo no en cuen tra la me nor
re sis ten cia, si no que no se le di ri ge la me nor crí ti ca en son de cen su ra;
ja más se tro pie za con un ejem plo de es to, co mo no sea ais la da men te, ó
en al gu nos prín ci pes sub or di na dos».

El ras go ca rac te rís ti co de la mo nar quía in gle sa con sis te en que con ser -
van do siem pre el pres ti gio so bre el cual se apo ya ba la au to ri dad, en los
tiem pos he roi cos, re úne pa ra go ber nar la fuer za mo ral con que las Cons -
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ti tu cio nes han ador na do más tar de el po der en Gre cia en un tiem po más
ci vi li za do. So mos un pue blo más mez cla do que el de Ate nas, y pro ba ble -
men te que to dos los de más pue blos de la Gre cia po lí ti ca. Nues tro pro gre -
so ha mar cha do con un pa so más de si gual que el su yo. Los es cla vos, en
otros tiem pos, for ma ban una cla se se pa ra da, con le yes dis tin tas y pen sa -
mien tos di fe ren tes de los hom bres li bres. No ha bía por qué ocu par se de
ellos ha cien do una Cons ti tu ción: no se sen tía la ne ce si dad de me jo rar su
suer te pa ra ha cer el go bier no po si ble. Un le gis la dor grie go no te nía por
qué abar car en la eco no mía de sus obras gen tes co mo los jor na le ros del
con da do de So mer set y es pí ri tus dis tin gui dos á lo M. Gro te. No te nía
que or ga ni zar una so cie dad en la cual los ele men tos per te ne cien tes á la
bar ba rie pri mi ti va sir van de ba se al edi fi cio de la ci vi li za ción. Pa ra no-
so tros, el ca so cam bia mu cho. No te ne mos es cla vos á que es ne ce sa rio
con te ner con los te rro res de una le gis la ción es pe cial. Pe ro, en cam bio, te -
ne mos cla ses en te ra men te in ca pa ces de ha cer se á la idea de una Cons ti -
tu ción, in ca pa ces de ex pe ri men tar el me nor aca ta mien to á las le yes abs -
trac tas. Mu chas per so nas, sin du da, en es tas mu che dum bres, sa ben bien
de una ma ne ra va ga que hay, ade más de la rei na, otros po de res es ta ble ci -
dos, y que hay le yes pa ra di ri gir las en el go bier no. Pe ro la ma sa se preo -
cu pa más con la rei na que con to do el res to, y he ahí lo que da al pa pel
de la rei na un valer tan pre cio so. La re pú bli ca só lo tie ne ideas di fí ci les de
co ger en su teo ría gu ber na men tal: la mo nar quía cons ti tu cio nal tie ne, por
el con tra rio, la ven ta ja de ofre cer una idea sim ple, en cie rra un ele men to
que pue de ser com pren di do por la mul ti tud de los ce re bros vul ga res,
aun que sea pre sen tan do los pro ble mas más com ple jos de sus le yes y de
sus prin ci pios á la cu rio si dad de una mi no ría.

Una fa mi lia so bre el tro no tie ne tam bien su uti li dad, en cuan to sir ve
pa ra lle var los ra yos de la so be ra nía has ta las pro fun di da des de la vi da
co mún. Na da más pue ril, en apa rien cia, que el en tu sias mo de los in gle ses 
con el ma tri mo nio del prín ci pe de Ga les. Se dió las pro por cio nes de un
gran acon te ci mien to po lí ti co á un he cho que en sí mis mo no te nía si no
es ca sa im por tan cia. Pe ro nin gún sen ti mien to está más en ar mo nía con la
na tu ra le za hu ma na tal co mo ella es, y co mo se rá siem pre pro ba ble men te. 
Las mu je res, que com po nen en una mi tad al me nos la ra za hu ma na, se
preo cu pan cien ve ces más con un ma tri mo nio que con un mi nis te rio. To -
das, sal vo al gu nos es pí ri tus en fer mos, gus tan de con tem plar el en can to
de una no ve la bo ni ta, mez clar se en las es ce nas aus te ras de la vi da se ria.
Un ma tri mo nio de prín ci pes es la ex pre sión bri llan te y lla ma ti va de un
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he cho usual, y á es te tí tu lo lla ma la aten ción ge ne ral. Se nos ocu rri rá
son reír le yen do el Bo le tín de la cor te, pe ro ¡pen se mos cuán tos se rán los
que leen ese bo le tín! Su uti li dad provie ne, no tan to de lo que en él se en -
cuen tra, co mo del pú bli co á quien se di ri ge. Los ame ri ca nos, se di ce, han 
aco gi do con más sa tis fac ción la car ta de la rei na á Lin coln que cual quier
otro ac to del go bier no in glés. Este ac to es pon tá neo, com pren di do por to -
dos, ha ilu mi na do con una luz ge ne ro sa la mar cha con fu sa y fa ti go sa de
los ne go cios. He ahí de qué ma ne ra la exis ten cia de una fa mi lia real dul -
ci fi ca los he chos de la po lí ti ca, in tro du cien do en ella la gra cia y el en can -
to cuan do se pre sen te la oca sión. Cier ta men te, hay epi so dios en la vi da
po lí ti ca, pe ro son de los que ha blan al co ra zón de los hom bres y ocu pan
sus pen sa mien tos.

En re su men: la mo nar quía es una for ma de go bier no que con cen tra la
aten ción pú bli ca so bre una per so na cu ya ac ción nos in te re sa á to dos,
mien tras que es ta aten ción, ba jo la re pú bli ca, se di vi de en tre mu chas per -
so nas, cu yos ac tos pri va dos no son in te re san tes. Por lo tan to, en tan to
que la ra za hu ma na ten ga mu cho co ra zón y po ca ra zón, la mo nar quía se -
rá un go bier no fuer te, por que con cuer da con los sen ti mien tos di fun di dos
por to das par tes, y la re pú bli ca un go bier no dé bil, por que se di ri ge á la
razón.

Se gun da con si de ra ción.
La mo nar quía, en Ingla te rra, aña de á la po ten cia del go bier no la fuer -

za del sen ti mien to re li gio so. No es fá cil dar la ra zón de es to. To do teó lo -
go ins truí do afir ma ría que se de be, cuan do se ha ve ni do al mun do ba jo
una re pú bli ca, obe de cer á es ta re pú bli ca, al mo do co mo el in di vi duo que
ha na ci do ba jo una mo nar quía de be obe dien cia al mo nar ca.

Pe ro no es esa pre ci sa men te la opi nión del pue blo in glés, que, to man do
á la le tra el ju ra men to de fi de li dad, cree de su de ber obe de cer á la rei na, y
no se ima gi na si no de un mo do im per fec to que es té obli ga do á obe de cer
á las le yes si no hu bie se mo nar quía. En otro tiem po, cuan do nues tra
Cons ti tu ción era aún in com ple ta, es ta ma ne ra de atri buir á un so lo po der
el de re cho sa gra do de ser obe de ci do, no de ja ba de te ner sus efec tos per -
ni cio sos. To dos los po de res es ta ban en lu cha, pe ro los pre jui cios po pu la -
res só lo con ce dían á la mo nar quía los me dios de au men tar á su gus to, sin 
que se per mi tie se á los de más po de res cre cer por en ci ma de ella. El par ti -
do de los ca va lle ros, to do él, te nía co mo má xi ma que se de bía obe de cer
al rey, á pe sar de to do; le otor ga ban una obe dien cia pa si va y no se creían 
obli ga dos á obe de cer á nin gu na otra au to ri dad. El rey, pa ra ellos, era el
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un gi do del Se ñor y nin gún otro po der te nía un ca rác ter sa gra do. El Par la -
men to, las le yes, la pren sa, no eran más que ins ti tu cio nes hu ma nas,
mien tras que la mo nar quía era una ins ti tu ción di vi na; de es te mo do, con -
ce dien do atri bu cio nes exa ge ra das á uno de los po de res es ta ble ci dos, se
di fi cul ta ba el pro gre so del con jun to.

Des pués de la re vo lu ción, ese pre jui cio fu nes to no tar dó en ami no rar -
se. El cam bio de di nas tía le dió un gol pe de ci si vo. Si al gu no, en efec to,
te nía una es pe cie de in ves ti du ra di vi na, de bió ser evi den te men te Ja co bo
II; si ha bía una obli ga ción mo ral de los in gle ses de obe de cer á un so be ra -
no á pe sar de to do, él era quien en ri gor te nía el de re cho á ser obe de ci do; 
si la so be ra nía era una es pe cie de pri vi le gio he re di ta rio, era el rey, al hi jo 
de los Stuards, á quien la co ro na co rres pon día por su na ci mien to, y no al
rey de la re vo lu ción, que só lo te nía la co ro na gra cias á un vo to del Par la -
men to.

Du ran te to do el rei na do de Gui ller mo III hu bo, em plean do los tér mi -
nos vul ga res, un rey he cho por los hom bres y otro rey que Dios ha bía he -
cho. El rey que go ber na ba, en rea li dad, no po día con tar con la fi de li dad
que la re ligión im po ne de un mo do sa gra do, aun que pa ra el so be ra no de
he cho ha bía en Fran cia, se gún la teo ría del de re cho di vi no, otro rey que
de bía go ber nar. Pe ro era di fí cil pa ra el pue blo in glés, con su buen sen ti -
do y su es pí ri tu po si ti vo, con ser var por lar go tiem po su sen ti mien to de
ve ne ra ción por ese aven tu re ro ex tran je ro que vi vía ba jo la pro tec ción del 
rey de Fran cia, no ha cien do más que co sas ab sur das, y no re ve lan do más 
que en lo que de ja ba de ha cer al gu na chis pa de cor du ra. Inme dia ta men te
des pués que la rei na Ana ocu pó el tro no, efec tuó se un cam bio en los es -
pí ri tus; las an ti guas creen cias de la mo nar quía sa gra da se fun die ron en
ella. Ha bía mu chas di fi cul ta des que hu bie ran he cho de te ner se en el ca mi -
no á mu chos; pe ro el in glés mar cha de co ra zón, y no se aco barda fácil -
men te.

La rei na Ana te nía su her ma no y su pa dre, am bos vi vos, y que, se gún
to das las re glas de su ce sión, sus de re chos eran su pe rio res á los su yos.
Pe ro, en ge ne ral, se acep tó una ma ne ra de ser que sal va ba esos obs tácu -
los. Dí jo se en ton ces que Ja co bo II, al huir, ha bía ab di ca do por el he cho
mis mo de huir. Sin em bar go, no ha bía hui do si no ba jo la ac ción del mie -
do, y for za do, por tan to; y cons tan te men te re cor da ba á sus súb di tos el ju-  
ra men to de fi de li dad. El pre ten dien te, se afir ma ba, no era un hi jo le gí ti mo,
aun que la le gi ti mi dad de su na ci mien to re sul ta se pro ba da por tes ti monios 
que cual quier Tri bu nal de Jus ti cia ha bría acep ta do. Por úl ti mo, el pue blo
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in glés, des pués de ha ber se li bra do de una mo nar quía re ves ti da con el ca -
rác ter sa gra do, hi zo gran des es fuer zos pa ra re cons truir otra aná lo ga. Pe ro 
los su ce sos to ma ron otro rum bo. Se ha bía con sen ti do con gus to en to mar 
á la rei na Ana pa ra en gen drar un mun do di nás ti co; se ha bían pa sa do en
si len cio los de re chos de su pa dre y los de su her ma no; pe ro en el mo -
men to crí ti co aquel, no le que da ban hi jos. Ha bía te ni do tre ce en otros
tiem pos; pe ro les ha bía so bre vi vi do, y era pre ci so, ó vol ver á los Stuar -
dos, ó crear un nue vo rey por un ac to del Par la men to.

Con arre glo á la ley de su ce sión adop ta da por los whigs, la co ro na pa -
só á los des cen dien tes de la prin ce sa So fía de Hanno ver, hi ja me nor de
una hi ja de Ja co bo I. Ha bía an tes que ella Ja co bo II, su hi jo, los des cen -
dien tes de una hi ja de Car los I y la hi ja de más edad de su pro pia ma dre.
Pe ro los whigs pres cin die ron de ellos por que eran ca tó li cos, y eli gie ron á 
la prin ce sa So fía, que por lo me nos te nía el mé ri to de ser pro tes tan te.

Se gu ra men te, se me jan te elec ción era una bue na po lí ti ca; pe ro no po día
ser muy po pu lar. Impo si ble de cla rar que era un de ber pa ra to do inglés
obe de cer á la ca sa de Hanno ver, sin ad mi tir los prin ci pios que re co no cen 
al pue blo el de re cho de ele gir sus go ber nan tes, y no ha cen des cen der á la 
mo nar quía de la es fe ra ais la da en don de re co ge ma jes tuo sa men te los ho -
me na jes pa ra co lo car la en el ran go mis mo de tan tas otras ins ti tu cio nes
que tie nen sen ci lla men te su uti li dad. Si un rey no es más que un fun cio -
na rio pú bli co útil que se pue de cam biar y reem pla zar, no exi jáis que se
ten ga ha cia él una ve ne ra ción pro fun da. Aun du ran te to do el rei na do de
Jor ge I y Jor ge II, los sen ti mien tos de fi de li dad que la re li gión im pu so se 
ne ga ron á apo yar á la co ro na. La pre rro ga ti va real no tu vo par ti da rios;
los to ries, que de or di na rio la sos te nían, no gus ta ban de ma sia do de la
per so na del rey, y los whigs no se sen tían in cli na dos, por sus ideas mis -
mas, á amar á la mo nar quía. Has ta el ad ve ni mien to de Jor ge III, la co ro -
na en con tró sus más vi go ro sos ad ver sa rios en tre los no bles del cam po,
que son, sin em bar go, sus ami gos na tu ra les, y en tre los re pre sen tan tes de 
los dis tri tos ru ra les, don de la fi de li dad mo nár qui ca tie ne su pre di lec to asi -
lo. Pe ro cuan do Jor ge III sub ió al tro no, el sen ti mien to pú bli co re vi vió co -
mo en los tiem pos de la rei na Ana. Los in gle ses con sin tie ron en ver en la
ju ven tud del nue vo prín ci pe el ger men de una ra ma sa gra da, co mo en
otro tiem po ha bían he cho res pec to de la ve jez de una mu jer que era pri -
ma, en se gun do gra do, de su ta ta ra bue lo.

Y he ahí donde es ta mos. Pre gun tad á la in men sa ma yo ría de los súb di -
tos in gle ses cuá les son los tí tu los de la rei na pa ra go ber nar: ja más os di -
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rán que rei na en vir tud de un ac to del Par la men to, dic ta do en el año sex -
to de la rei na Ana, cap. VIII; os res pon de rán que rei na por la gra cia de
Dios, y se creen obli ga dos, por un de ber re li gio so, á obe de cer la. Cuan do
su fa mi lia sub ió al tro no era ca si un cri men de trai ción pre ten der que la
trans mi sión he re di ta ria de la so be ra nía en una ra ma es ina lie na ble, por -
que eso equi val dría á de cir que otra fa mi lia te nía de re chos su pe rio res á
los de la fa mi lia rei nan te; pe ro hoy, por un sin gu lar re na cer de las co sas,
su sen ti mien to es el apo yo más se gu ro y el me jor de la reina.

Sin em bar go, se ría un gra ve error creer que al ad ve ni mien to de Jor ge
III, el ins tin to de fi de li dad mo nár qui ca ha ya te ni do tan ta uti li dad co mo
hoy. Lo que en ton ces co men za ba á de jar se sen tir era el vi gor de es te ins -
tin to, no su in flu jo be ne fi cio so. Mez clá ban se tan tas y ta les tra bas con el
bien pro du ci do por ese sen ti mien to nue vo, que pue de pre gun tar se ver da -
de ra men te si en de fi ni ti va era útil ó per ju di cial.

Du ran te la ma yor par te de su exis ten cia, Jor ge III fue pa ra la po lí ti ca
in gle sa una es pe cie de orácu lo sa gra do. To do cuan to ha cía, te nía una
cua li dad san ta que no po seían los ac tos de nin gún otro po der: des gra cia -
da men te re sul ta ba que, en ge ne ral, sus ac cio nes eran ma las. Sin du da,
sus in ten cio nes eran bas tan te bue nas, y se ocu pa ba en los ne go cios de su
país con tan ta asi dui dad co mo un em plea do que ne ce si ta se del em pleo
pa ra ga nar se la vi da, y tu vie ra, por tan to, que no dis traer se en el de sem -
pe ño de su ta rea. Pe ro su es pí ri tu era dé bil, su edu ca ción me dia na, y ade -
más vi vía en una épo ca agi ta da. Así se ma ni fes tó siem pre ad ver sa rio de
las re for mas y pro tec tor de los abu sos. Hi zo una opo si ción fu nes ta, pe ro
po ten te por su ca rác ter sa gra do, á la mi tad de sus mi nis tros; y cuan do la
Re vo lu ción fran ce sa sus ci tó el ho rror uni ver sal y lan zó so bre la de mo -
cra cia la man cha del sa cri le gio, la pie dad de Ingla te rra con cen tró to das
sus ad he sio nes al re de dor del rey, agra ndan do así de una ma ne ra ex traor -
di na ria su autoridad.

La mo nar quía, hoy, ex tien de su san ción re li gio sa so bre to do el or den
po lí ti co; en la épo ca de Jor ge III, só lo se ser vía de ella pa ra su pro pio
uso. Aho ra da un gran vi gor á to do el sis te ma cons ti tu cio nal, ase gu rán -
do le, por los la zos de la fe, la obe dien cia de ma sas muy nu me ro sas; pe ro
an tes, man te nién do se apar ta da, ab sor bía pa ra sí mis ma el be ne fi cio de
ese ca rác ter sa gra do, de jan do al res to del cuer po po lí ti co el pa pel de ins -
tru men to de su vo lun tad.

Uno de los mo ti vos prin ci pa les que per mi ten á la mo nar quía dar una
tan bue na con sa gra ción al me ca nis mo gu ber na men tal, es es ta par ti cu la ri -
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dad de nues tro sis te ma que sue le ser un me ro ob je to de bur la pa ra los
ame ri ca nos y pa ra un gran nú me ro de uti li ta rios. Se ríe de es te ex tra, co -
mo los yan kis di cen, de es te ele men to ais la do en su po ten cia. Se ci ta la
pa la bra de Na po león, di cien do que no que ría être mis à l’en grais cuan do 
ne ga ba el tí tu lo de gran elec tor que la cons ti tu ción de Sie yes ha bía crea -
do pa ra una fun ción que, se gún Thiers, es ta ba to ma da con ra zón de la
mo nar quía cons ti tu cio nal. Pe ro esas ob je cio nes son com ple ta men te erró -
neas. Sin du da era ab sur do, de par te de Sie yes, pro po ner una ins ti tu ción
nue va des pro vis ta de to do res pe to tra di cio nal y de to da con sa gra ción re -
li gio sa, pa ra ocu par el lu gar ocu pa do por un rey cons ti tu cio nal en las na -
cio nes cu ya his to ria es mo nár qui ca. Se me jan te ins ti tu ción, le jos de ser
bas tan te au gus ta pa ra ex ten der al re de dor su yo una es pe cie de res pe to por 
ac ción re fle ja, tie ne un ori gen de ma sia do re cien te y de ma sia do ar ti fi cial,
pa ra que pue da lle gar á ser im po nen te: y ade más, si lo ab sur do de la idea 
pu die ra aún acen tuar se, se ría me dian te la ofer ta de una si ne cu ra inú til,
pe ro que se su po nía sa gra da, á Na po león, es de cir, al hom bre más ac ti vo
de Fran cia, al hom bre que te nien do en el más al to gra do el ge nio de los
ne go cios, pe ro en ma ne ra al gu na el ca rác ter sa gra do, pa re cía he cho ex -
clu si va men te pa ra la ac ción.

El error de Sie yes, des pués de to do, no sir ve más que pa ra po ner más
en cla ro la ex ce len cia de la mo nar quía real. Si un mo nar ca pue de ha cer
la fe li ci dad de un pue blo, lo me jor que pue de ha cer se es co lo car le fue ra
del al can ce de to do ata que. Es pre ci so ad mi tir co mo un axio ma, que no
pue de ha cer el mal y no re ba jar le en las pro por cio nes mez qui nas de la
rea li dad. Su pues to de be ser ele va do y so li ta rio. Co mo la mo nar quía in -
gle sa no tie ne más que fun cio nes la ten tes, cum ple es ta con di ción. Pa re ce
man dar, pe ro ja más pa re ce lu char. Ordi na ria men te ésta, co mo ocul ta tras 
el ve lo del mis te rio, á ve ces atrae las mi ra das co mo un gran es pec tácu lo,
pe ro ja más se mez cla en los con flic tos. La na ción se di vi de en par ti dos,
la co ro na per ma ne ce ex tra ña á to dos. Su ais la mien to apa ren te de los ne -
go cios la po ne á cu bier to de las hos ti li da des y de las pro fa na cio nes, la
con ser va un en can to mis te rio so, y la per mi te reu nir á la vez el afec to de
los par ti dos con tra rios, y ser co mo el sím bo lo vi si ble de la uni dad pa ra
las gen tes, cu ya edu ca ción, in com ple ta aún, to da vía no pue de pa sar sin
símbolo.

En ter cer lu gar, la mo nar quía sir ve de ca be za á la so cie dad. Si no exis -
tie se, el pri mer mi nis tro se ría el pri mer per so na je del país. Él y su mu jer
se rían los que ten drían que re ci bir los em ba ja do res, y á ve ces á los prín -
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ci pes ex tran je ros, ofre cer las más gran des fies tas al país, dar el ejem plo
de la vi da lu jo sa, re pre sen tar á Ingla te rra an te el ex tran je ro, y al go bier-
no de Ingla te rra á los ojos de los in gle ses.

Es fá cil ima gi nar un mun do don de en cam bio no ten dría ma las con se -
cuen cias. Es un país don de el pue blo no ten ga en el afán de las pom pas
ex te rio res, ni el gus to del apa ra to tea tral, y mi re, por tan to, al fon do de
las co sas, eso se ría una ba ga te la. Que lord y lady Derby sean los en car -
ga dos de re ci bir á los em ba ja do res ex tran je ros, ó bien que de sem pe ñen
es te de ber lord y lady Pal mers ton, po co im por ta en ese ca so, y la su pe -
rio ri dad de unos ó de otros en la or ga ni za ción de sus fies tas, co sa es que
só lo in te re sa ría á sus in vi ta dos. Una na ción de fi ló so fos aus te ros no se
preo cu pa ría en ma ne ra al gu na con ta les de ta lles. El nom bre del di rec tor
de es ce na no tie ne va lor más que pa ra quien se in te re sa por la re pre sen ta -
ción teatral.

Pe ro qui zá no hay na ción que com pren da me nos nú me ro de fi ló so fos
que la nues tra. Entre no so tros se ría un asun to de los más se rios lo de
cam biar ca da cua tro ó cin co años la ca be za vi si ble de nues tra so cie dad.
Si no nos dis tin gui mos por una am bi ción ex traor di na ria, es pre ci so re co -
no cer nos una ten den cia muy no ta ble ha cia esa pe que ña es pe cie de am bi -
ción que es tá ve ci na de la en vi dia. La Cá ma ra de los Co mu nes es tá lle na
de miem bros cu yo úni co fin, al en trar en ella, no ha si do otro que el de
fi gu rar en so cie dad, co mo sue le de cir se, y ob te ner pa ra ella y pa ra sus fa -
mi lias el de re cho de par ti ci par en ce re mo nias en las que, de otro mo do,
no po drían in ter ve nir. Esta par te de los pri vi le gios par la men ta rios es co -
di cia da por mi les de per so nas, aun que só lo sean pu ras fri vo li da des pa ra
el pensador.

Si el pues to más en evi den cia de la vi da pú bli ca fue se en tre ga do á las
lu chas y á la com pe ten cia, los sen ti mien tos á que alu di mos, de am bi ción
y de en vi dias, au men ta rían de un mo do es pan to so. Las se duc cio nes del
or den po lí ti co son de ma sia do des lum bra do ras pa ra nues tra po bre hu ma -
ni dad: pues tas al al can ce de las al mas ba jas, lle ga rían á ser la pre sa de
los há bi les, los cua les ten drían sus ri va les en los ton tos. Aun hoy exis te
un pe li gro en la dis tin ción que se con ce de á lo que se de no mi na ex clu si -
va men te la vi da pú bli ca. Los pe rió di cos cons tan te men te pre sen tan á dia -
rio el cua dro de un cier to mun do: glo san á cuen ta de los per so na jes que
és te en cie rra, los ana li zan en to dos sus de ta lles, es tu dian sus in ten cio nes
y por ade lan ta do anun cian lo que les ocu rri rá. Con ce den á esas gen tes un 
pre do mi nio so bre to dos los de más, pre do mi nio con el cual no hon ran á
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nin gu na otra cla se de per so nas. El mun do de la li te ra tu ra, el de la cien cia 
y el de la fi lo so fía, no só lo no se ele van á la al tu ra del mun do po lí ti co,
si no que ape nas exis ten en com pa ra ción con és te. No se le men cio na en
la pren sa, no se in ten ta si quie ra ha cer lo. A ta les pe rió di cos, ta les lec to -
res. Éstos, á con se cuen cia de una in mu ta ble aso cia ción de ideas, lle gan á
creer que los per so na jes cu yos nom bres cons tan te men te fi gu ran en los
pe rió di cos, son más há bi les, más ca pa ces, y en to do ca so, su pe rio res á
los otros.

«He es cri to li bros du ran te vein te años», de cía un es cri tor, «y yo no era 
na die; he ido al Par la men to, y an tes mis mo de in ter ve nir en sus ta reas era 
yo un per so na je». Los per so na jes po lí ti cos de Ingla te rra ocu pan por sí
so los el pen sa mien to del pú bli co in glés, son los ac to res que es tán en es -
ce na y es di fí cil á los es pec ta do res no de jar se arras trar por su ad mi ra -
ción; has ta ima gi nan que el ac tor ad mi ra do les es su pe rior. En nues tra
épo ca y en nues tro país, se ría muy pe li gro so au men tar en me di da al gu na
la fuer za de una ten den cia ya por sí de ma sia do pe li gro sa. Si el pues to
más ele va do de la so cie dad pu die ra ser dis pu ta do en la Cá ma ra de los
Co mu nes, ha bría en tre no so tros un nú me ro de aven tu re ros in jus ta men te
más con si de ra ble, con de seos y am bi cio nes de que no es po si ble for mar
una idea.

Dé be se á una sin gu lar com bi na ción de mo ti vos la exis ten cia de un
ras go ca rac te rís ti co en la Cons ti tu ción in gle sa, ya que la Edad Me dia ha -
bía le ga do á Eu ro pa en te ra un sis te ma so cial á la ca be za del cual se en -
con tra ban los so be ra nos. El go bier no se pu so al fren te de la so cie dad, de
las re la cio nes so cia les, de la vi da so cial: to do de pen día del so be ra no, to do
se dis tri buía al re de dor del so be ra no: cuan to más cer ca de él se iba más se
au men ta ba, y se gún que de él se ale ja ba se ha cía uno más pe que ño.

La idea de que el go bier no es la ca be za de la so cie dad se en cuen tra
arrai ga da en el es pí ri tu po pu lar; só lo pa ra al gu nos fi ló so fos es es to un
me ro ac ci den te his tó ri co, y pro fun di zan do la ma te ria se en cuen tra que su 
opi nión es cier ta y evi den te.

En pri mer lu gar la so cie dad, en tan to que so cie dad, no tie ne por su na -
tu ra le za nin gu na ne ce si dad de una ca be za. De ja da á sí pro pia, se cons ti -
tu ye no mo nár qui ca si no aris to crá ti ca men te. La so cie dad, en el sen ti do
que no so tros le da mos, es una reu nión de per so nas que se jun tan pa ra
dis traer se y con ver sar. Si se pac tan ma tri mo nios, no es, por de cir lo así,
más que por in ci den te; el fin ge ne ral, el fin prin ci pal que en ella se per si -
gue, es la con ver sa ción y el pla cer. No hay en eso na da que exi ja una so -
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la ca be za; se ob tie nen esos re sul ta dos sin que una so la per so na de ba do -
mi nar de una ma ne ra ne ce sa ria. Na tu ral men te, si una aris to cra cia de diez 
mil miem bros se crea se, un cier to nú me ro de per so nas y de fa mi lias que
ten gan la mis ma cul tu ra in te lec tual, los mis mos re cur sos, el mis mo es pí -
ri tu, lle gan al mis mo ni vel y ese ni vel es muy ele va do. Su ini cia ti va va -
lien te, su edu ca ción, su co no ci mien to del mun do los co lo ca por en ci ma
de los otros, y for man así las pri me ras fa mi lias, po nién do se to das las de -
más por de ba jo de ellas. Pe ro esas pri me ras fa mi lias tien den á con ser var
en tre sí cier to ni vel, nin gu na de ellas es con si de ra da ni por to dos ni por
va rios co mo si tu vie sen una su pe rio ri dad por en ci ma de las otras.

He ahí, en ver dad, có mo se ha for ma do la so cie dad en Gre cia y en Ita -
lia, he ahí có mo se for man hoy en las na cien tes ciu da des ame ri ca nas ó de 
las co lo nias. Eso de que es pre ci so que una so cie dad ten ga una ca be za,
le jos de ser una idea ne ce sa ria, en cier tas épo cas no hu bie ra te ni do nin -
gún sen ti do in te li gi ble. Si se la hu bie se for mu la do á Só cra tes, no la ha -
bría com pren di do. Hu bie ra di cho: «¿Pre ten déis que uno de mis se me jan -
tes de ba ser el pri mer ma gis tra do y que yo es toy obli ga do á obe de cer le?
Muy bien; os com pren do y ha bláis muy bien. De cid me ade más que sien -
do aquel otro sacer do te de be ofre cer á los dio ses los sa cri fi cios que ni yo 
ni nin gún otro pro fa no po de mos ofre cer les; tam bién os com pren do y os
aplau do. Pe ro si afir máis que hay en al gún ciu da da no un en can to se cre-
to que ha ce que sus pa la bras sean me jo res que mis pa la bras, su ca ra me -
jor que la mía, en ton ces no os en tien do y se rá pre ci so que os ex pli quéis».

Aun cuan do la exis ten cia de una ca be za de so cie dad fue se una idea
na tu ral, no por eso ha bría de re cho á afir mar que es ta ca be za de be ne ce sa -
ria men te ser la de go bier no ci vil. La so cie dad, por sí mis ma, no de pen de
más del go bier no ci vil que de la je rar quía ecle siás ti ca. La or ga ni za ción
de hom bres y mu je res con un fin de pla cer no tie ne una iden ti dad ne ce -
sa ria con su or ga ni za ción po lí ti ca, ma yor que la que pue de te ner con la
or ga ni za ción re li gio sa: no mi ra más ha cia el Esta do que ha cia la Igle sia.

Las fa cul ta des que ha cen á un hom bre emi nen te men te pro pio pa ra el
go bier no, no son las que gus tan en so cie dad; se ha vis to á al gu nos hom -
bres de Esta do im pe ne tra bles co mo Crom well, ó brus cos co mo Na po -
león, ó bien gro se ros y bár ba ros co mo sir Ro ber to Wal po le.

Entre las fu ti le zas del sa lón y los gra ves in te re ses de ga bi ne te, hay to -
da la di fe ren cia que pue dan so por tar los asun tos hu ma nos. ¿Es, se gún es -
to, tan na tu ral unir los? De es ta unión siem pre pue de re sul tar que se co lo -
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que á la ca be za de la so cie dad á un hom bre que des de el pun to de vis ta
so cial, pue de te ner muy gran des de fec tos sin te ner cua li da des emi nen tes.

No hay me jor co men ta rio pa ra es tas ob ser va cio nes que la his to ria de la
mo nar quía in gle sa. No se ha no ta do lo bas tan te que se ha efec tua do en
la es truc tu ra de nues tra so cie dad, un cam bio aná lo go al que se ha pro du -
ci do en nues tra po lí ti ca. La re pú bli ca se ha des li za do en tre no so tros ba jo
el co lor de mo nar quía. Car los II era real men te la ca be za de la so cie dad; el
pa la cio de Whi tehall, en su tiem po, era un cen tro don de se con cen tra ban
las más en can ta do ras con ver sa cio nes, la ele gan cia más re bus ca da y las
in tri gas de amor más re fi na das. Se gu ra men te se me jan te rey no con tri buía 
á mo ra li zar la so cie dad, pe ro da ba el to no á quie nes bus ca ban el la do
agra da ble de la vi da. Con cen tra ba á su al re de dor to dos los es pí ri tus ale -
gres y bro mis tas de al ta so cie dad que ha bía en Lon dres, y la ciu dad de
Lon dres con cen tra ba en sí mis ma to do lo que ha bía de más frí vo lo en el
gran mun do de Ingla te rra. La cor te era un fo co de don de irra dia ban to das 
las fas ci na cio nes y don de se jun ta ban to das las se duc cio nes. Whi tehall
era un club sin ri val, que te nía ade más una so cie dad fe me ni na se lec ta, la
más há bil y más pi can te.

Aho ra bien; to do eso, co mo es sa bi do, ha cam bia do mu cho. El pa la cio 
de Buc king ham se pa re ce muy po co, lo me nos po si ble, á un club. La cor -
te vi ve re ti ra da, fue ra del mun do que bri lla en Lon dres, no tie ne si no
muy dé bi les re la cio nes con la par te agra da ble del mun do. Los dos pri me -
ros Jor ges no co no cían el in glés, y eran per fec ta men te in ca pa ces de di ri -
gir co mo je fes la so cie dad in gle sa. Ambos pre fe rían la so cie dad de uno ó 
dos ale ma nes de ma la re pu ta ción á to do cuan to Lon dres pu die ra ofre cer -
les de atrac ti vo y de se duc tor. Jor ge III no te nía vi cios so cia les, pe ro
tam po co te nía cua li da des so cia les. Era un buen pa dre de fa mi lia, un
hom bre de ne go cios, y que des pués de ha ber tra ba ja do du ran te to do el
día, pre fe ría co mer un ji go te con na bos, an tes que de di car se á los pla ce -
res del mun do ele gan te y á la más en tre te ni da de las con ver sa cio nes. Así
la so cie dad de Lon dres, aun que per sis tió for mal men te ba jo el do mi nio
de la cor te, for mó des de en ton ces una orien ta ción na tu ral ha cia la oli gar -
quía.

Esta so cie dad ha lle ga do á ser la aris to cra cia de los diez mil, bien co -
no ci da, y, de he cho, el in flu jo mo nár qui co no se ha he cho sen tir en ella
más de lo que se ha ce sen tir en la so cie dad de Nue va York. Las gran des
da mas dan el to no, no me nos in de pen dien te men te de la cor te que en
Amé ri ca. En cuan to á los hom bres, el mun do ele gan te de los clubs y lo
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que con él se en la za, tan to se preo cu pa, en la vi da or di na ria, de Buc king -
ham-Pa la ce, co mo de las Tu lle rías. Se ha con ser va do la cos tum bre de las 
pre sen ta cio nes y de las vi si tas en la cor te. El le van tar se y el to ca do de la
rei na son de no mi na cio nes que sos tie nen aún el re cuer do del so be ra no de
los tiem pos en que el dor mi to rio del so be ra no y el to ca dor de la rei na
eran un cen tro pa ra la al ta so cie dad de Lon dres, pe ro eso ya no for ma
par te de las ce re mo nias ofi cia les, á las cua les, por otra par te, to das las
per so nas de con si de ra ción pue den hoy ser ad mi ti das si lo de sean. Los
mis mos bai les de la cor te, don de, por lo me nos, po dría ra zo na ble men te
es pe rar se al gún pla cer, pa san en Lon dres inad ver ti dos; se dan en ple no
Ju lio. Ha ce ya tiem po que ob ser va do res aten tos han ad ver ti do esos cam -
bios, pe ro to dos han po di do no tar lo muy bien des pués de la muer te del
prín ci pe con sor te. A par tir de ese mo men to, to da la vi da pa re ce que ha
si do co mo sus pen di da en la cor te, y, du ran te al gún tiem po, no ha pa sa do
na da en ella. La so cie dad no por eso se de tie ne; si gue su cur so or di na rio.
Algu nas per so nas que no te nían hi jas que ca sar ó que po seían po cas ren -
tas se apro ve cha ron de la oca sión pa ra dar me nos reu nio nes, y las que no 
te nían en ri gor di ne ro, se que da ron en el cam po; pe ro, en de fi ni ti va, la
di fe ren cia con lo pa sa do fue po co sen si ble. La rei na de las abe jas se ha -
bía re ti ra do, pe ro la col me na mar cha.

Se ha di ri gi do re cien te men te á la cor te de Ingla te rra de nues tros días
la crí ti ca su til y ori gi nal de que des plie ga po co es plen dor. Se le ha com -
pa ra do con la cor te de Fran cia, cu yo fas to lla ma la aten ción de to dos y
cu ya mag ni fi cen cia es un es pec tácu lo sin igual en el país. Se ha di cho
que, en otros tiem pos, «la cor te de Ingla te rra to ma ba del pue blo de ma sia -
do di ne ro y lo gas ta ba mal, mien tras que aho ra, cuan do se pue de te ner
con fian za en su dis cre ción, no em plea to dos los re cur sos que la na ción
po dría otor gar le. Pue de sos te ner se que no de be ha ber cor te; pue de sos te -
ner se tam bién que de be ha ber una cor te, y una cor te mag ní fi ca, pe ro es
im po si ble sos te ner que una cor te de ba ser mez qui na. Va le más gas tar un
mi llón pa ra atur dir á las gen tes, cuan do se juz gue es to ne ce sa rio, que
con sa grar las tres cuar tas de un mi llón en in ten tar la co sa sin ma ra vi llar á 
nadie».

Qui zá hay al go de ver dad en es ta crí ti ca, por que la cor te de Ingla te rra
no es tan sun tuo sa co mo de be ría ser lo. Pe ro que no se la com pa re con la
cor te de Fran cia. El em pe ra dor re pre sen ta una idea dis tin ta de la de la rei -
na. No es la ca be za del Esta do, es el mis mo Esta do. La teo ría so bre la cual 
des can sa su go bier no es la de que to dos los fran ce ses son igua les, y que
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el em pe ra dor per so ni fi ca el prin ci pio de la igual dad. Engran de cién do le,
se achi ca y, por con si guien te, se po ne ba jo el ni vel de igual dad al res to
de Fran cia. Ele var al em pe ra dor es un me dio de re ba jar to das las otras
in di vi dua li da des.

La mo nar quía in gle sa tie ne co mo ba se el prin ci pio con tra rio. Así co -
mo en po lí ti ca per de ría to do su pres ti gio si se en ce rra se en sí mis mo, así, 
des de el pun to de vi sta so cial, si se ex ce die se, lle ga ría á ser un pe li gro.
Ya te ne mos bas tan te lu jo vo lun ta rio en Lon dres; an tes de que sea ne ce -
sa rio fo men tar lo y au men tar lo, más bien con ven dría de te ner ó res trin gir
sus pro gre sos. Nues tra cor te no es más que la ca be za de una aris to cra cia,
cu yos miem bros ri va les no son igual men te ri cos; el es plen dor de la cor te
no con ten dría á na die en los lí mi tes pru den tes, y ex ci ta ría la am bi ción de 
cier tos in di vi duos. La mo nar quía es útil en tan to que sir ve pa ra ale jar las
am bi cio nes del ran go su pre mo, y mien tras ca be su re ser va en es ta si tua -
ción ais la da. Pe ro se ría fu nes ta si aña die se un nue vo ali men to al gas to
rui no so de la cla se opu len ta, si die se la san ción ma jes tuo sa de un ejem -
plo á los que lu chan en el te rre no de la pro di ga li dad.

Cuar ta con si de ra ción. Mi re mos aho ra la co ro na co mo mo de lo de mo -
ra li dad. Las vir tu des de la rei na Vic to ria y las de Jor ge III han emo cio na -
do pro fun da men te el co ra zón del pue blo. He mos lle ga do á creer que un
so be ra no es de un mo do na tu ral vir tuo so, y que el tro no da á las vir tu des
do més ti cas tan ta fa ci li dad co mo bri llo pa ra pro du cir se. Pe ro un po co de
ex pe rien cia y la más pe que ña re fle xión de mues tran que los re yes no se
dis tin guen por la ex ce len cia de sus cos tum bres do més ti cas.

Ni Jor ge I, ni Jor ge II, ni Gui ller mo IV fue ron ejem plo en es te res pec -
to; Jor ge IV era más bien to do lo con tra rio. La ver dad es que si los otros
mo nar cas se sien ten arras tra dos á no pro ce der bien, por que es tán ro dea -
dos de se duc cio nes, un rey cons ti tu cio nal es tá más ex pues to que na die á
caer, por que tie ne en ri gor me nos co sas en que em plear su tiem po que
los de más so be ra nos. El mun do en te ro con sus pom pas, sus atrac ti vos y
sus in cen ti vos, he ahí lo que un prín ci pe de Ga les tie ne siem pre y ten drá
de lan te de sus ojos. ¿Se pue de ra zo na ble men te es pe rar que la vir tud va á
pre sen tar se en to do su es plen dor allí don de las ten ta cio nes más atrac ti vas 
se ejer cen en la edad más y me jor dis pues ta á las de bi li da des?

Si las ocu pa cio nes de un rey cons ti tu cio nal son gra ves, se rias é im por -
tan tes, ja más apa sio nan; no son las más pro pias pa ra agi tar la san gre,
des per tar la ima gi na ción y dis traer el pen sa mien to. En los hom bres que,
co mo Jor ge III, tie nen el gus to in na to de los ne go cios, los de be res prác ti -

LA MONARQUÍA 55

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



cos de un rey cons ti tu cio nal pue den cier ta men te te ner un in flu jo cal man -
te y sa lu da ble. La ena je na ción men tal con tra la cual lu chó, y á me nu do
con éxi to, du ran te va rios años, se hu bie ra ma ni fes ta do fre cuen te men te si
no hu bie ra si do de te ni da por la re gu la ri dad de una vi da la bo rio sa. Pe ro
¡qué po cos prín ci pes tie nen en un gra do tan sin gu lar el amor al tra ba jo, y 
cuán ra ro es en con trar lo, aun en los otros que no sean prín ci pes! ¡Qué
po co á pro pó si to es la edu ca ción de los prín ci pes pa ra em pu jar los ha cia
ese la do, y qué po co de be con tar se con ese ins tin to pa ra que sir va co mo
de re me dio con tra las se duc cio nes que les ro dean! Los so be ra nos de es -
pí ri tu se rio y cir cuns pec to pue den apor tar al gu nas vir tu des do més ti cas á
un tro no cons ti tu cio nal; pe ro has ta és tos tie nen á ve ces sus de bi li da des, y 
en cuan to á pre ten der que los so be ra nos cu yo tem pe ra men to es más ar -
dien te, den de or di na rio el ejem plo de las vir tu des, es pedir peras al
olmo.

Por úl ti mo, la mo nar quía cons ti tu cio nal tie ne aque lla fun ción res pec to 
de la cual he in sis ti do más arri ba, y que, aun que con mu cho, la más im -
por tan te, no se pres ta, por mi par te, á nue vos de sen vol vi mien tos. Tal
fun ción es que vie ne á ser un pa lia ti vo. Per mi te á los que go bier nan real -
men te, su ce der se sin que el vul go lo ad vier ta. Las ma sas, en Ingla te rra,
no son pro pias pa ra un go bier no elec ti vo; si se die ran bue na cuen ta de lo
cer ca que es ta mos de es ta for ma de go bier no, que da rían sor pren di dos y
ca si tem blan do.

En de fi ni ti va, y ca si ca si por la mis ma ra zón que es un ex ce len te pa -
lia ti vo, la mo nar quía cons ti tu cio nal es un bien pre cio so en los mo men tos 
de tran si ción. Lo que me jor fa ci li ta la sus ti tu ción de un go bier no de ga -
bi ne te por un go bier no ab so lu to, es el ad ve ni mien to de un rey fa vo ra ble
al sis te ma cons ti tu cio nal y de ci di do á sos te ner la. Un go bier no de ga bi-
ne te, da da su no ve dad, no tie ne fuer za en los tiem pos de agi ta ción. El
pri mer mi nis tro, ese je fe de quien to do de pen de, y que, si hay al gu na res -
pon sa bi li dad que asu mir, de be to mar la so bre sí mis mo y em plear la fuer -
za si ha ce fal ta re cu rrir á ella, no tie ne ga ran tía al gu na de es ta bi li dad. No 
ocu pa su pues to, por la na tu ra le za mis ma del go bier no de ga bi ne te, más
que de una ma ne ra pre ca ria. En un pue blo muy acos tum bra do á es ta for -
ma de go bier no, se me jan te fun cio na rio de be te ner gran fir me za: su apo -
yo, si no lo en cuen tra en el Par la men to, de be bus car lo en la na ción que
lo com pren da y lo es ti me. Pe ro cuan do el go bier no es te es de crea ción
re cien te, le es di fí cil al pri mer mi nis tro te ner la fir me za ne ce sa ria; su ten -
den cia se in cli na de ma sia do á con tar con la ra zón hu ma na y á ol vi dar los 
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ins tin tos de las ma sas. Enton ces es cuan do el pres ti gio con que la tra di -
ción ro dea á su mo nar ca he re di ta rio es de una uti li dad incalculable.

Ingla te rra ja más hu bie ra po di do atra ve sar fe liz men te los pri me ros
años que si guie ron á 1688, sin la ad mi ra ble ha bi li dad de Gui ller mo III;
ja más Ita lia hu bie ra lle ga do á ob te ner y á con ser var su in de pen den cia sin 
Víc tor Ma nuel; ni la obra de Ca vour, ni la de Ga ri bal di, eran más ne ce sa -
rias que la obra de su mo nar ca. La caí da de Luis Fe li pe, ocu rri da por que
no su po ser vir se del po der re ser va do á un rey cons ti tu cio nal, es una en -
se ñan za que prue ba de la ma ne ra más con clu yen te la im por tan cia de es te 
po der re ser va do. En Fe bre ro de 1848, M. Gui zot era dé bil por que no se
sen tía se gu ro en el mi nis te rio. Luis Fe li pe hu bie ra de bi do ase gu rar lo.
Inme dia ta men te se hu bie ra po di do con ce der la re for ma par la men ta ria á
la opi nión bien in for ma da, pe ro era pre ci so no con ce der na da á la mu -
che dum bre. Se hu bie ra debido re sis tir al pue blo de Pa rís, se gún de sea ba
Gui zot. Si Luis Fe li pe hu bie ra si do un rey ca paz de in tro du cir en Fran cia 
el go bier no li bre, hu bie ra for ti fi ca do con to do su apo yo á los mi nis tros
en el mo men to en que se tra ta ba de en ta blar el or den, sal vo pres cin dir de
ellos cuan do el res ta ble ci mien to del or den hu bie ra per mi ti do en tre gar se á  
las dis cu sio nes po lí ti cas. Pe ro el rey era uno de esos hom bres en quien el 
sen ti do de la pre vi sión se apa ga ba á me di da que en ve je cía; aun que tu vo
una gran ex pe rien cia y una ha bi li dad con su ma da, lle gó á te ner un mo -
men to de de bi li dad y ca yó por no ha ber mos tra do un po co de aque lla
ener gía que, en se me jan te cri sis, un hom bre re suel to ja más hu bie ra de ja -
do de des ple gar.

He ahí, en sus de ta lles prin ci pa les, los mo ti vos que jus ti fi can la ins ti -
tu ción de la mo nar quía por el in flu jo ex te rior que ejer ce en la mu che -
dum bre de los hom bres; y en el es ta do ac tual de la ci vi li za ción in gle sa
tie ne aque lla ven ta ja pre cio sa. En cuan to á la ta rea par ti cu lar del so be ra -
no, es de cir, al tra ba jo real de que la rei na es tá en car ga da, se rá el ob je to
del ca pí tu lo que si gue.
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