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Nota inicial 

La existencia social de los hombres supone una autoridad 

que los dirija en los multiplicados accidentes de la vida, ya se les 

considere formando el grupo de la familia o de la tribu, otro más 

considerable que se denomina nacionalidad.  

De aquí surge entre los asociados el pacto en cuya virtud 

unos mandan y otros obedecen. 

No entraremos a discutir cuál sea la base en que se apo-

ya el derecho de los menos para gobernar a los más. Si tomamos 

las cosas desde su origen, es claro que si la hoja del árbol no se 

mueve sin la voluntad de Dios, con tanta mayor razón, todo po-

der viene necesariamente de lo alto; pero de tejas abajo, es in-

disputable la facultad de los hombres para elegir la forma de 

gobierno que mejor les cuadre, y nombrar sus mandatarios.  

Tal vez sea esta la conquista más valiosa del derecho públi-

co moderno, y el pueblo que por cualquier causa no la puede 

ejercitar, cae indefectiblemente en degradante abyección, de la 

cual no ha de salir sino por entre océanos de sangre y por en me-

dio de ruinas desoladoras.  

La imperfección de que adolecen todas las instituciones 

humanas, influye fatalmente en la marcha regular de las nacio-

nes, y establece la lucha entre los pueblos celosos de sus derechos 

y los potentados que se empeñan en sobreponérseles con pretex-

tos de distintos géneros, pero las más de las veces en obedeci-

miento a la inexorable ley que fascina a los que se creen superio-

res a sus semejantes, o mejor armados que ellos para la lucha por 
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la existencia, como dice una escuela moderna. Cuál sea la violen-

cia de la tentación que acosa a los ambiciosos de gobernar a sus 

semejantes, nos lo dice el Evangelio. El Salvador del mundo se 

revistió de nuestra frágil naturaleza para enseñarnos práctica-

mente a vencer los vicios con una virtud que les fuese opuesta, y 

permitió que el espíritu del mal lo tentase por el lado más flaco 

de la humanidad.  

Después de dos tentativas infructuosas, Satanás creyó 

triunfar de su adversario, llevándolo a un monte muy elevado, 

desde el cual le hizo ver todos los reinos de la tierra; y cuando 

creyó deslumbrado a Jesús con la gloria mundana que tenía a la 

vista, le dijo con ademán de quien puede cumplir lo que ofrece: 

 Todas estas cosas te daré, si postrándote me adoras.  

Ciertamente que solo Dios podía resistir aquella tentación 

que ningún mortal habría rechazado, porque en el hombre es 

innato el deseo de dominar a sus semejantes.  

“Siempre es bueno mandar, aunque sea sobre una ma-

nada de ovejas”-. dijo Sancho, y cuando se le encajó el gobierno 

de su ínsula. 

Barataria, tomó el oficio tan a pechos, que le costó trabajo 

consolarse de la defección de sus súbditos. 

Desgraciadamente es más fácil gobernar un aprisco que 

una colectividad humana, porque es el abuso la regla de ambas 

partes en la sociedad; cada uno quiere sacar para sí la mayor 

ventaja. y en esa lucha por lo regular queda sacrificado el débil en 

provecho del poderoso.  

Al examinar las condiciones de los grupos en que se halla  
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dividido el mundo, se observa la singular capacidad de las razas 

del Norte para el gobierno propio, y el respeto que profesan a las 

leyes que tienen adoptadas. 

 Si se toma un globo que representa la tierra, se verá que la 

versatilidad en las instituciones se halla de preferencia en los 

países comprendidos dentro de los trópicos, y que los pueblos 

prosperan en razón inversa de la distancia a que se hallen del 

Ecuador  y tanto es así, que Chile, La Argentina, México y Uru-

guay ocupan la vanguardia del progreso entre todo lo que se lla-

ma América Latina, de lo cual debemos deducir quizá con alguna 

probabilidad de acierto, que el orden de las sociedades está ínti-

mamente relacionado con el clima del territorio en que están 

asentadas.  

“Del lado hacia donde cae el árbol al cortarlo, dice la 

Sagrada Escritura, permanecerá”  

Caímos en el suelo caldeado de los trópicos; hace noventa 

años que vivimos haciendo y deshaciendo constituciones y leyes 

que violamos al nacer; con los millones de pesos invertidos en 

nuestras insensatas revoluciones, podríamos haber excavado el 

canal interoceánico, construido redes ferrocarrileras, que par-

tiendo de la capital sirviesen para llevar y traer nuestros produc-

tos y los extranjeros a los cuatro puntos cardinales de nuestro 

vasto territorio; sin las hecatombes humanas que hemos dejado 

en nuestras guerras fratricidas;, seríamos el país más poblado de 

Hispanoamérica.  

Todos tenemos la convicción de que la paz es el único re-

medio posible de nuestro malestar crónico; pero continuamos 
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haciendo titánicos esfuerzos para resolver por medio de la guerra 

los problemas políticos y económicos que nos asedian.  

Los habitantes que moran allende los trópicos, son reflexi-

vos, en obedecimiento a las influencias fisiológicas que en ellos 

prevalecen; el organismo animal funciona con más regularidad, 

el calor se mantiene concentrado en el interior del cuerpo y vigo-

riza el cerebro, haciéndolo apto para las grandes concepciones, 

mientras que en la zona tórrida sucede lo contrario.  

Entre nosotros se vive de prisa, la pubertad se anticipa, la 

ancianidad es prematura, y degeneran las razas a ojos vistas; si 

no fuese una blasfemia, estaríamos tentados a creer en la irres-

ponsabilidad de muchas de nuestras acciones en atención al me-

dio en que vivimos.  

Si a las consideraciones que preceden se agrega la especia-

lísima circunstancia de que pasamos bruscamente del estado de 

humildes colonos al de ciudadanos libres, sin antecedentes repu-

blicanos, para engolfamos durante catorce años en los horrores 

de una guerra a muerte, que pervirtió nuestro apacible carácter 

de criollos indolentes, e introdujo costumbres licenciosas en 

nuestro organismo social, se convendrá en que somos dignos de 

lástima, pero no del sistemático desprecio empleado para tratar-

nos por aquellos que, con toda evidencia, sedan peores que noso-

tros sin el hecho casual de ocupar en el mundo lugar privilegiado.  

Hubo otra circunstancia que contribuyó en gran parte a ex-

traviar el criterio de los sudamericanos respecto del planteamien-

to del sistema democrático que adoptamos, dejándonos llevar de 

las extravagancias puestas en planta por los más extravagantes de 
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los revolucionarios franceses del siglo XVIII y pretendiendo ha-

cer revivir en un país cristiano las costumbres de una sociedad 

pagana, presentando para ello a los republicanos de Roma como 

prototipo de la perfección del hombre.  

Y como donde no impera la cruz reina la barbarie, los fran-

ceses que empezaron por la baladí reforma de suprimir las frases 

que la moderna civilización exige en el tratamiento entre perso-

nas cultas, terminaron por repudiar al descamisado Jesús, para 

caer de rodillas ante una meretriz trocada en diosa Razón, y des-

terrando la caridad cristiana del país más católico de la tierra.  

Por estos mundos de Dios también tuvimos la veleidad de 

convertirnos en payasos de aquellos reformadores, por uno u 

otro camino.  

Entre los muchos actos atrozmente viles de los execrables 

terroristas de 1793, ha llamado siempre la atención el hecho de 

hacer detener al frente de la iglesia de San Roque, la carreta que 

conducía a María Antonieta, para que fuera blanco de las prosti-

tutas parisienses, que insultaban a aquella mujer, herida en sus 

prerrogativas de reina, de esposa y de madre, sin que pudiera 

aplacar a tales furias la soberana majestad de la muerte, que con 

la aureola del martirio circundaba a la infortunada viuda de Luis 

XVI. 

Como un remedo de aquella monstruosidad, en el princi-

pio de nuestra república los amotinados del 20 de julio de 1810 

también permitieron que las verduleras insultaron a la virreina, 

cuando se la conducía a la cárcel denominada El Divorcio, ampa-

rada por el digno canónigo magistral D. Andrés Rosillo, aunque 


