
SOBRE LA INFLUENCIA DE LA EXTENSIÓN TERRITORIAL EN LA IGNORANCIA 

Y MISERIA DE LAS NACIONES♣ 

 

Temo volverme loco, porque las localidades me ocupan todo el día; pero no es eso lo 

que más temo, sino que al exponer cómo influye nuestra extensión territorial en la 

ignorancia y miseria del pueblo, me mande el señor Prefecto a recorrerla. Para evitar 

tan delicada misión, protesto que voy a desempeñar mi asunto, como verdadero 

simple, de un modo muy superficial; con puras hipótesis, que con su extravagancia, 

manifiestan mis inocentes deseos de divertirme.  

En uno de los innumerables terrenos baldíos que están de sobra en nuestra 

feliz República, suponga el curioso lector, cien o más ciudades libres, como lo fueron 

las griegas y las itálicas, cuando desde sus muros contemplaban sus fronteras; y como 

es preciso que las ciudades tengan nombres, llamarémoslas A, B, C, etc., y 

quitémonos de ruidos.  

De tan absurda suposición, podemos inferir rectamente, que el gobierno de 

esas poblaciones, ya fuese monárquico, ya republicano, siempre estaría bajo el influjo 

de todos o de la mayor parte de los ciudadanos; porque hasta un déspota tendría que 

contar por lo menos con un partido para elevarse, y con soldados y jueces para 

sostenerse. Sobre todo, es seguro que no podría proteger la agricultura y el comercio, 

con aduanas, estancos, y agiotaje. Las leyes entonces, como dadas no por autores 

clásicos y sistemas sublimes, sino por la necesidad presente, y con la intervención del 

mayor número, serán imperfectas, pero no ignoradas ni ilusorias. Los ciudadanos, 

encontrándose con frecuencia en la tribuna o en el foro, poseerán los respectivos 

conocimientos prácticos de legislación y de justicia, y las pocas leyes que por todos se 

discuten y se apliquen, serán conocidas de todos. No se conocerá la difícil ciencia de 

gobernar, firmando oficios. Los bienes raíces se encontrarán muy divididos, y todos 

cultivados por sus mismos dueños. A nadie se juzgará por un comentador o por una 

ley, que no conocía al efectuar un con trato, o cometer un delito, y que tampoco 

conocía entonces el mismo juez, sino que al sentenciar, una casualidad se la 

descubriera. Todo el mundo sabrá cuando obra legalmente. Ninguno tendrá que 

ocurrir a un pueblo lejano e indiferente para resistir a un ladrón o castigar un insulto. 

La justicia estará inmediata y expedita. Cuando alguno diga a los demás, el río 

necesita un puente, la iglesia un cura, la población un colegio, no tiene más que 

persuadir a los interesados para conseguir, cura, colegio y puente. No ocurrirá a ciento 

o doscientas leguas para demandar licencia a un sabio y poderoso gobernante, que 
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aunque ignoraba la existencia de tal pueblo, sabe que puede existir sin mejora alguna, 

y que sus necesidades son absolutamente secundarias. Ninguna de nuestras ciudades 

fantásticas, si es minera, cegará sus minas; si es marítima, quemará sus barcos; si 

agrícola, talará sus campos por el bien ajeno; y a quien pretenda obligarla a cometer 

tales excesos, combatirá sin cuartel, aunque el enemigo le pretexte la comunidad de 

religión, idioma, leyes y costumbres. Sus primeros intereses serán los locales; su 

primera necesidad la existencia. No conocerán el siglo de oro; pues habrá ricos y 

pobres, sabios e ignorantes, mas por lo mismo, habrá ricos y sabios.  

Hagamos otra suposición más escandalosa que la primera, y es, que algunas 

de esas ciudades se reúnen voluntariamente, con el objeto de disminuir sus gastos y 

aumentar sus bienes físicos y morales, que forman una nacioncita.  

Sea X la capital, y comience por ocuparse exclusivamente de los negocios 

extranjeros, y resultará, si no me engaño, que P. Z. J. y las demás ciudades coligadas, 

pierden sus conocimientos diplomáticos, porque no los ejercitan, y harán muchas 

veces la paz y la guerra contra voluntad y sus intereses. Ya no representarán las 

voces, patria, gloria, guerra, una utilidad, sino una virtud, un poema; y los poetas 

cantarán los héroes, mientras los pueblos los maldigan. Entonces todos los 

diplomáticos abandonarán sus pueblos, llevando su saber y sus riquezas a la ciudad 

dominadora. 

Concédase a ésta la facultad legislativa en los negocios generales, como todos 

los intereses locales se pueden generalizar, ved a nuestras ciudades perdiendo, en 

dos por tres, todo o la mayor parte de sus conocimientos administrativos, y la voluntad 

con que los dirigían en la práctica. Aquí comienzan a ignorar que necesitan un 

alumbrado, mientras no se los den; y si los sospechan, tendrán que irlo a impetrar 

lejos, como una limosna, si no los desaniman las dificultades.  

Si arreglaban la administración de justicia, estableciendo la jerarquía de los 

jueces, con un tribunal superior para todos los confederados, naturalmente con la 

pérdida de los negocios se olvidarían las ideas respectivas y se aumentarían las 

dificultades para acercarse a la ley.  

Obsérvese que los conocimientos perdidos con estas solas determinaciones, 

son los más interesantes para la humanidad. La teoría, la práctica, la misma existencia 

de las leyes, sería nula para el mayor número, sin conservar otra guía en sus 

acciones, que una oscura moral, y sufriendo en sus deslices, penas que no habían 

previsto. Disminuida, con los negocios, la ilustración de una sociedad, se disminuyen 

el dinero y los hombres y se pierde el tiempo. 

Sigue la suposición tercera, y será la última, ¡pero qué inconcebible! 

Imagínense como puedan mis lectores, que varias nacioncitas, por el estilo de las que 



he soñado, se reúnen para formar una nación grande y poderosa: que sigue X de 

capital, que se designan otras capitales secundarias, que se establece, en fin, la 

jerarquía administrativa desde el presidente o rey hasta el alcalde.  

Entonces veremos que a proporción que el jefe de una ciudad esté más bajo en la 

escala gubernativa, los ciudadanos habrán perdido mayor número de negocios, y 

tendrán mayores dificultades para emprenderlos: para dar un paso moverán cien 

cadenas, ya su pesar, ya no podrán ocuparse de los bienes mundanos. Como la clase 

inferior forma la mayoría, la mayoría de las poblaciones no conocerá las leyes, no 

tendrá bienes raíces, y toda su ambición será la alcaldía a la prefectura. Los pocos 

que puedan ser alcaldes y subprefectos, y no lo consigan, se marcharán a las 

capitales departamentales, y los poderosos formarán la aristocracia aliado del rey. 

¿Cómo tener entonces industria sin capitales, sabiduría sin aplicaciones, moral sin 

leyes? ¿Cómo meditar una reforma sin entendimiento, acometer una empresa sin 

voluntad? Entonces ni se piensa ni se quiere, cada uno trabaja como un bruto. Se 

aumentará el número de los ciudadanos, y no se les considerará capaces de tener un 

juez en su seno. En fin, de tal suerte la jerarquía administrativa influye en la 

degradación, que se puede calificar la ilustración y riqueza de un pueblo, por la clase a 

que pertenezca su jefe político; y sólo un milagro puede aniquilar esa situación. Esa 

jerarquía aumenta sus benéficos grados, a proporción que es más vasto el territorio 

que gobierna un sabio mortal desde su gabinete.  

El centralismo, la monarquía, sobre todo, es la perfección de ese sistema. En 

Inglaterra no hay más que una ciudad conocida, Londres.  

 
El Nigromante 
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