
EL DERECHO ·DE CADA UNO 

Hablando una vez con un señor mayor sobre ·los· diferentes 
- gobiernos qué hay en el mundo, nos contó 'este cuento:

En un país lejano había una vez un rey que simplemente ha
cía todo lo que le venía en gana. Era tan necio y majadero que 
llegó a prohibir los gatos en su reino. Simplemente porque le 
caían mal. Las ratas y ratones aumentaron en·tal forma que se 
comían las cosechas y en las noches nadie podía dormí r por la 
molestia de estos animales. Pero también cometía otros desma
nes: los impuestos que cobraba eran altísimos y la mayoría los 
usaba para su propio beneficio. Dicen que el rey murió de có
lera cuando vio un gato que se había _venido del país vecino. 

Muerto el rey, los ciudadanos se juntaron para pensar qué 
hacer. Había que nombrar a otro rey. Pero_ el difunto no ten.ía 

. hijos y1 no tenía hermanos. No tenía familiares. Ante e� rea
lidad los mayores del pueblo dispusieron quedarse sin gobferno. 
Cada cual sería su propio rey. 

Sucedieron entonces las cosas más -extrañas: los trenes y los 
I 

autobuses dejaron de funcionar. Nadie quería hacerse cargo 
de eso. Ya no había impuestos para ayudar a. pagar los trans
portes. Y como el pueblo no quería pagar más por el pasaje, 
resultaba ser muy mal negocio. Tampoco había impuestos para 
poder arreglar las carreteras, ni para pagar los policías, ni para 
que trabajara el correo. El país no podía següir así, pues el 
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. desorden era cada vez mayor y faltaban servicios muy impor
tantes. 

Ante esta situación, los mayores se volvieron a reunir y todos 
estuvieron de acuerdo en_ que había que nombrar un ·gobernan-. 
te. Pero había que pensarlo muy bien para no volver a las ca
lamida_des _que1 habían sufrido bajo el último rey. Había tres 
personas que estaban dispuestas a aceptar el cargo: un herrero, 
un banquero y un anciano. Se d_ispuso entonces que cada caal 
dijera claramente cómo iba a gobernar; cómo iba a poner orden 
en el reino. 
' El primero que habló fue 
el herrero y dijo: Si yo fuera 
rey pasaría todas las empre
sas al · gobierno� Subiría los 
sue Idos de todas I as personas 
qué están empleadas Y. que 
todas ganaran lo mismo. Na
die pagará impuestos. Baj_aría 
los precios de todos los ali
mentos y no permitiría que 
ninguna persona sufra ·pobre
za. E I gobierno tendrá que 
darl� ayuda a todos aquéllos 
'.que tengan algún impedimen
to y no puedan trabajar. Al 
pueblo le gustó este progra
ma, p�ro antes de decidir, 
pensaron en oír a los otros 
dos candidatos. 

Habló entonces el banquero y dijo: Yo trataría de aumJmtar 
la producción y la riqueza de este país. Dejaría que los patronos 
manejaran· las empr�sas a su entender. Por lo tanto, no subiría 
los su�ldos; pues �i los subiera, nadie s,e arriesgaría a ser empre
sario. Tampoco bajaría el precio de los alimentos, porque enton
ces a los campesinos ya no les interesaría sembrar porque no ga
na1rían al vender sus produétos. Yo obligaría a to.dos a trabajar 
1·0 más posible y al vago lo castigaría. El que no trabaje que no 
·gane. Así el país llegaría a ser rico y habría finalmente bienes
tar para todos.

También hubo personas que estuvieron de acuerdo con este 
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p�ro,grama. Pero antes de re-
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pero me parece que no pue

���====== den I og ra r I o que se pro po
n en. El señor herrero, si cum
ple su prográma dE. go/bierno, 
pronto no tendrá dinero ni 
alimentos para atender las ne-

' cesidades del pueblo. Tendrá 
que usar la fuerza para que 
haya producción. En cuanto 
al · banquero, le aseguro que 
tal vez logre una gran produc
ción, pero sin remedio habrá 
grandes injusticias. Unos se 
aprovecharán del trabajo de 
los otros. Unos serán muy ri-
cos y otros muy pobres. Mu

chos trabajarán sólo para su propio interés. Yo creo que hay qu� 
hacer leyes justas. Para que sean justas, tienen que hacerlas mu
chas personas en conjunto. Unos que piensen de üna .manera y 
otros de otra. Yo me comprometería entonces a hacer Id posi
ble porque se hagan y se cumplan esas leyes. Pero lo principal es 
que haya una ley que no le permita al gobierno permanecer para 
siempre en el poder. 'El pueblo tiene que elegi�lo y tener la ga-, 
rantía que después de cierto tiempo, pueda elegir a otro mejor. 

Dicen que el pueblo escogió al anciano como gobernante. 

Este sencillo cuento nos da q entender la lucha de la huma
nidad por llegar a formar gobiernos perfectos. Pero no hay nin
gún gobierno perfecto, porque nada humano es perfecto. 

Hace muchos _años, un' político dijo estas palabras: "El fin 
justifica los medios". Con eso quiso decir que si se trataba de 
alcanzar algo bueno, no i.mportaba de qué manera se llegara a 
realizar. Por la fuerza, por las armas o por el engaño. Pero los 
sabios, los de corazón pacífico que entienden de la felicidad del 
ser humano, s_iempre se han opuest_o a este mal camino. El go-
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bierno siempre tiene que_ se.r,moral p�ra no terminar en una des
gracia. Debe usar buenos medios para alcanzar fines buenos. 

Para cualquiera de nosostros es sumamente difícil juzgar a un 
gobierno. Y, sin embargo, todos los ciudadanos fenemos la obli
gación de analizar nuestro gobierno. Porque todos somos res-

, ponsables de la democracia 'de nue-stro país. Es nuestro deber ha
blar, criticar y oponernos a cualquier descuido o intento de 
nuestro gobierno de coger por un camino indebido, y también 
es nuestra obligación apoyar las buenas medidas. 

En este tiempo en que -se acostumbra usar la radio y los perió
dicos para propalar propaganda de toda clase, decir cosas que 
no son ciertas, mover la opinión del pueblo y despertar el odio, 
es difícil, encontrar el camino que deben segui,r los gobernantes 
y el pueblo. Sin embargo, hay una luz que nos puede guiar: Des
de hace cientos de años, los verdaderos sabios de la po,I ítica han 
ido formando poco a poco como un código que contiene las 
principales leyes que todo gobierno debería respetar. Es lo que 
se llama los Derechos Humanos. Casi todos los países del mundo 
se han comprometido moralmente a respetar estos derechos. Tal 
vez en ningún país todas las personas los cumplen completamen
te. Pero en aquéllos en que· los ciucladanos conoéen esos dere
chos y están dispuestos a defenderlos en todo momento, se ha 
logrado una mayor democracia y mayor felicidad para cada uno. 

En las páginas que van de la 140 a la 145,, hemos publicado el 
contenido de los 30 artículos que componen estos derechos. 

La Declaración de los Derechos Humanos fue proclamada en 
el año 1948 y cada nación, en el momento de formar parte de 
las Nacione� Unidas, de hecho se compromete a cumplirla. 
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