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POR W. BAGEHOT 341 
 ...;;;,.;:.:.:._.;;..,;;:.:.:_�-;:;:_:::;,;;..:;_ _____

clase ilustrada de las grandes ciudades sabe que no 

-9uenta con sus simpatías y les deja hacer. 
Como Francia es, en comparación con Inglaterra, 

un pais homogéneo, como su población agrícola supe
ra con mucho la población de las ciudades, y como un 
imperio fundado por la elección destruye el influjo de 

las minorías, es cosa cierta que el resultado en un país 
del sufragio universal ha sido establecer un gobierno 

fuerte. Pero ese gobierno está establecido sobre la es

clavitud de la clase inteligente á la cual nosotros pre-
cisamente queremos dar el sufragio; además, no ha-
biendo un país homogéneo, y poseyendo un gobierno 
parlamentario que concede una cierta influencia á las 
minorías, no o btendriamosdel sufragio universal el bien 
que los franceses han recogido deél, y tendríamos todos 

inconvenientes porque el obrero inteligente resultaría 

a.qui dominado por el número como ocurre en Francia. 
Así, la naturaleza de nuestro sistema social nos pro

hibe esos carnbios bruscos y temerarios que los docto

res políticos nos prescriben. Sin duda, esos cambios 
no nos condueirían á los desórdenes matanzas y con

fiscaciones que presumen espíritus poco reflexivos. A 

pesar de las lecciones de Tocqueville y otros cien, de

janse dominar por los terribles ejemplos de la Revolu
ción francesa. Se cree que la democracia significa gui

llotina, y que según la frase de Sedney Smith «destru
ye al mismo tiempo la vida y las rentas del hombre». 

Entre nosotros la democracia significaría el do_minio 
del capital, y sobre todo, la preponderancia en cuarto 
creciente de las fortunas nuevas, los detentadores de 
los que especularían con la ignorancia del pueblo. Eso 

no destruiría súbitamente nuestra Constitución, pero 

nuestra Constitución sufriría con ello mucho porque el 
Parlamento sufriría á su vez. 
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