
LUIS CABRERA 

Nació en Zacatlán, Pue., el 17 de julio de 1876. Murió en 
México en 1954. 

Abogado, Director de la Escuela Nacional de Jurispru· 
dencia, Periodista de Oposición. Afilióse al maderismo y al 
constitucionalismo, habiéndole el Sr. Carranza designado 
Agente Confidencial en los Estados Unidos y posteriormente 
su Ministro de Hacienda, cargo que ocupó dos veces, ha
biendo dado contundentes medidas financieras. Fue el autor 
de la Ley del 6 de abril de 1915 relativa a la Reforma 
Agraria. Diputado al Congreso de la Unión, presentó inteli· 
gentes y renovadoras iniciativas. Mantúvose al fin de la 
Revolución en la oposición, lo que le valió destierros y en
cierros. Fue el cerebro del carrancismo y uno de los revolu
ciouarios más lúcidos y honestos. 

Es autor de las siguientes obras: Veinte años después; El 
balance de la Revolución; Obras políticas del Lic. Blas Urrea; 
Problemas trascendentales de México; La herencia de Ca
rranza; La cuestión religiosa en México, firmándose con el 
seudónimo de Bias Urrea. Su producción literaria es poco 
conocida; publicó Musa peregrina; La señorita Elisa: un 
volumen de traducciones poéticas escogidas del francés, in
glés e hindú. Hizo una traducción del hebreo al castellano 
en difícil prosa rimada, del Cantar de los Cantares. También 
suscribió sus obras con el anagrama de Lucas Ribera. 

De Cabrera proporcionamos las siguientes referencias: Ja
vier Tabera Alfaro "Bias Urrea y los científicos" BBSHCP, 
No. 283, 20 nov. 1%3, p. 9-11. Daniel Muñoz y Pérez, "Luis 
Cabrera" BBSHCP, No. 167, 20 nov. 1959, p. 3-6. Renato 
Molina Enríquez, Luis Cabrera, el político que alumbró a la 
Revolución" BBSHCP, No. 33, viernes 15 de junio de 1955, 
p. 1-2. En un libro publicado con el auxilio de su hija Mer
cedes apareció una reseña completa de sus obras: Luis Ca
brera. Bibliografía. Aspectos de su vida. Páginas escogidas, 
México, Editorial Cultura, 1951. 129-[2] p. Ils. De la revi
sión y preparación de sus obras completas se ocupa Gastón 
García Cantú. Estudio importante sobre el mismo autor es 
el de Eduardo Luquin, El pensamiento de Luis Cabrera. 
Selección y prólogo de •.. México, Talleres Gráficos de la 
Nación, 1960, 252 p. (Biblioteca del Instituto Nacional de 
Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, No. 17) . 

Fuente: Luis Cabrera. Obras políticas del Lic. Blas Urrea. 
Recopilación de escritos publicados du:r:ante los años de 1909, 
1911 y 1912, con numerosas notas históricas y explicativas 
y un apéndice con los documentos políticos principales de 
esa misma época. México, Imprenta Nacional, S. A .• 1921. 
XXXVl-512 p., p. 15-28. 
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EL PARTIDO CIENTIFICO 

Qué ha sido. Qué es. Qué será. 
Para qué sirve la ''Ciencia". 
Hace pocos días un periódico publicó una carta escrita por 

un abogado paisano del señor Corral y de los más decidida· 
mente protegidos de este señor. 

En dicha carta, cuyo objeto no nos explicamos, pues que don 
Ramón Corral no puede considerarse como científico, sino por 
adopción, se trataba de definir el término "científico". 

Por "partido científico" debe entenderse, según el escritor 
corralista, el grupo de políticos que aplican la ciencia a la 
resolución de nuestros problemas nacionales; y tomando como 
base esta definición, clasifica a su protector en ese grupo y 
declara que deben considerarse como científicos don Benito 
Juárez, don Melchor Ocampo, el general Díaz y otros varios 
de los héroes de nuestra Reforma. 

¡El general Díaz, científico! 
¡ ¡ Ocampo, científico! ! 
¡ ¡ ¡ Juárez, científico! ! ! 
¡Hasta dónde llega la ignorancia, la ofuscación de partido o 

la sed de adulación! 
¡Acuso al licenciado Orci de haber injuriado gravemente al 

general Díaz y haber insultado la memoria sagrada de Juárez 
y Ocampo, llamándolos científicos! 

Y poseído de la indignación que semejante injuria me pro
duce, no debo guardar silencio, sino levantar mi voz para de
cir muy claramente lo que significa el término "científico", 
y quiénes han sido y quiénes son los llamados así. 

El término "científico" nació al acaso como nacen todas las 
nuevas palabras o las nuevas acepciones, sin un significado 
preciso. Con él quiso llamarse a sí propio, de un modo pre
suntuosamente petulante, un grupo de personas que tenían la 
pretensión de guiarse por los dictados de la ciencia en la re
solución de nuestros problemas nacionales. 

El vocablo, como todas las palabras que perduran, comenzó 
a evolucionar en su significado, y conforme fueron precisán
dose a sólo ese grupo su aplicación y su connotación fue de
terminándose hasta hacerlo sinónimo de otros nombres que ya 
eran conocidos en nuestra historia. 

Los pueblos cambian ; las etapas de la historia de las na
ciones cambian y los nombres cambian. Pero en todos los pue
blos y en todas las épocas de la historia, los hombres se rigen 
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por las mismas leyes sociológicas. Y como las leyes socioló
gicas son las mismas, los hombres siempre se han agrupado 
en idéntica forma para luchar por sus ideales. Es decir, los 
partidos políticos cambian de nombre, pero se forman de igual 
modo, y en el fondo son los mismos a través de las diferentes 
etapas de la historia. 

Los hombres han tenido y tendrán siempre ideas distintas 
sobre el modo más adecuado de salvar a la Patria o de en
grandecerla. El grupo de ciudadanos o de súbditos que creen 
que la Patria ha de engrandecerse o salvarse conforme a de
terminadas ideas, y que para ello debe seguirse determinada 
norma de conducta, constituye lo que se llama un partido po· 
lítico. 

Los partidos políticos toman su nombre y se forman según 
el problema nacional que es de más inminente resolución. Cuan
do ese problema era la dependencia o independencia de Mé
xico respecto a España, los partidos se llamaron realista e in
surgente. Cuando el problema consistía en la forma monár
quica o republicana, se llamaron imperialista o republicano. 
Cuando se resolvió nuestra Patria por la forma republicana y 
el problema versó sobre la forma federal o central, los partidos 
se llamaron federalistas o centralistas, yorquino o escocés. 

Ahora bien, conforme avanzan los tiempos, los problemas 
nacionales van multiplicándose, cambiando de naturaleza y 
haciéndose más y más complejos, aunque siempre se propon
gan la salvación o el engrandecimiento de la Patria. En el 
siglo XIX los problemas políticos tomaron en todas partes un 
aspecto económico. Esto lo sentimos en México, donde el pro
blema económico más culminante, a mediados del siglo pasa
do, fue el de la desamortización de los bienes raíces. Este 
problema dividió a los mexicanos en liberales y conservadores, 
reformistas y reaccionarios, jacobinos y clericales, chinacos y 
mochos; nombres todos que significaban la misma contrapo· 
sición entre dos modos de ver las cuestiones políticas. 

Cada nuevo problema es fuente de nuevas divisiones y casi 
puede decirse que en un país deberían existir tantos partidos 
políticos como cuestiones que resolver, multiplicadas por dos. 
Las cuestiones religiosas dan origen a dos partidos; las econó
micas establecen una nueva división, las internacionales agru
pan a los ciudadanos en otra forma; las militares en otra, las 
agrarias, las monetarias, las aduanales son otros tantos motivos 
de división. Es tal el número de grupos que se forman, que 
en naciones como España es casi imposible orientarse entre el 
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maremagnum de monarquistas, republicanos, socialistas, de
mócratas, solidaristas, etc., etc. En las repúblicas hay que agre
gar aun los partidos que se organizan con motivo de la per
sonalidad que debe elegirse para la jefatura del Estados, los 
cuales se agrupan en dos o más bandos, atendiendo no sólo a 
la persona, sino a las tendencias del candidato. 

A primera vista parece imposible orientar la opinión de diez 
o doce partidos políticos, y sin embargo, basta que surja un 
peligro para la Patria o que uno de los problemas nacionales 
asuma caracteres de gravedad, predomine sobre los demás y 
requiera urgente resolución, para ver con qué facilidad cada 
partido, cada grupo y cada ciudadano tiende hacia el polo 
positivo o negativo de la corriente política. 

¿Por qué esta facilidad? Porque en todos los pueblos y en 
todas las épocas los partidos se forman del mismo modo: al
rededor del problema político de más alta importancia. 

En política nunca ha habido más que dos partidos propia
mente tales: el que cree que el engrandecimiento de la Patria 
sólo se logrará por la conservación de los antiguos moldes, de 
las antiguas costumbres o de los antiguos sistemas, y el que 
cree que es necesaria la reforma de las ideas y de los sistemas 
existentes y la adopción de otros nuevos. El primero se ha 
llamado siempre partido conservador. Con ese nombre típico 
y apropiado se ha conocido siempre, porque sus ideas en polí
tica se resumen diciendo que es preciso conservar el estado 
de cosas existente puesto que con este sistema ha marchado la 
patria. El segundo debe llamarse partido reformador, puesto 
que sus ideas en política se resumen diciendo que es preciso 
reformar. 

El partido conservador cambia de nombre según los diversos 
pueblos, las diversas épocas y los diversos problemas del mo
mento. Se ha llamado teocrático, oligárquico, whig, conserva-. 
dor y de otros mil modos; pero siempre se ha compuesto del 
grupo de nacionales que creen que es conveniente a los inte
reses de su Patria la conservación de su sistema largamente 
ensayado. Cuando este sistema ha llegado a derogarse, el par
tido conservador asume una actitud activa y lucha por reponer 
las cosas a su primitivo estado, tomando entonces el nombre 
de reaccionario, contrarreformista, etc., etc. 

El partido reformador cambia de nombre más aún que el 
conservador, según los pueblos, los momentos o los problemas 
políticos. Se ha llamado liberal, reformista, democrático, rege
nerador, tory, jacobino, socialista y ha tenido otros mil nom-
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bres más; pero está formado siempre por el grupo de nacio· 
nales que creen que es necesario introducir reformas políticas 
para lograr una nueva era de prosperidad. 

Los dos partidos, conservador y reformador, han existido, 
existen y existirán en todos los pueblos y en todos los 
tiempos, porque su existencia es un fenómeno social eterno que 
obedece a condiciones psicológicas inmutables; porque repre
senta los dos caminos que pueden tomar las acciones humanas: 
repetir o cambiar. 

Cuando se inicia un movimiento político en un pueblo, y 
mientras no se definen perfectamente las opiniones de los na
cionales, el vulgo sólo percibe una mezcla de tendencias ciegas 
y desordenadas; quién piensa que el problema es religioso, 
quién que es económico, quién que es democrático, quién que 
es simplemente personalista; éste opina que es inminente una 
revolución, aquél que se trata sólo de una crisis momentánea. 
Y es natural que la mayoría de ignorantes o indecisos vacilen 
desorientados entre ideas encontradas y sientan difícil, no sólo 
afiliarse en algún partido, sino aún discernir qué partidos 
existen. 

Esta incertidumbre desaparece más tarde, conforme se pre
cisan las tendencias del movimiento, y sobre todo, con
forme se determina de qué género es el problema por 
resolver. Los perspicaces ven claro y optan; los caracte
res bien templados, intuitivamente y sin vacilaciones se afilian 
a los suyos; y al fin todos comprenden que del maremagnum 
de nuevas ideas sólo quedan dos grupos bien definidos: con
servadores y reformadores. 

La división en dos grupos se hace siempre de un modo natu
ral e intuitivo: Cada cual siente; adivina de qué lado están 
sus tendencias, sus simpatías y sus intereses, y a ese lado se 
acoge. 

La división reconoce casi siempre como causa los intereses. 
Del lado conservador los privilegios, las grandes fortunas, la 
nobleza. Del lado reformador, los desheredados, los plebeyos, 
los que marchan de abajo para arriba en busca de una situa
ción social menos precaria. 

Ahora bien, en todos los pueblos, en todos los países y en 
todas las épocas, entre el grupo manifiestamente conservador 
y el grupo decididamente reformador, queda casi siempre un 
tercer grupo, casi siempre el más inteligente y el de intereses 
más aleatorios, que toma hipócritamente una actitud natural 
y un nombre ecléctico. 
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Este grupo está casi siempre adherido a uno de los otros dos 
partidos, al más fuerte: Si está adherido al conservador, se 
llama conservador avanzado o conservador ilustrado; si estL1 
adherido al reformista, se llama "liberal moderado" o cosa por 
el estilo. 

Este grupo nunca ha constituido un verdadero partido polí
tico, porque tiene por origen el falso supuesto de que un par
tido pueda ser neutral en política. 

Este grupo es típico. Es el grupo de los prudentes que al 
principio de todo movimiento declaran no mezclarse en polí
tica por estar dedicados a sus negocios, o que se reservan dar 
color a su debido tiempo. Es el grupo de los tibios en el que 
los otros dos partidos esperan hacer su cosecha de adeptos. 
Es el grupo de los adaptables, de donde recogerá más admira
dores el futuro vencedor. Es el grupo de los inteligentes, donde 
los otros partidos hallarán los argumentos y las armas que 
deben esgrimir y de donde el partido vencedor sacará sus más 
ilustrados colaboradores. Es el grupo de los capitalistas de 
donde saldrán los dineros para la lucha. Y es el grupo de los 
desleales, porque aprovechando su anfibiedad, se afiliarán a 
uno u otro partido, según las contingencias de la lucha. 

Este grupo ha sido siempre y en todas las épocas el más 
temido, no por la energía, ni por la decisión, ni por el patrio
tismo, sino por su inteligencia y su habilidad política, que en 
cualquier momento puede estar al servicio de conservadores 
o reformadores. Este grupo es el de los eclécticos, el de los 
que opinarán que la verdad no está precisamente ni en las 
ideas de los conservadores, ni en las de los reformadores, sino 
en el justo medio. Este grupo es el de los fríos calculadores, que 
llamados a resolver una cuestión de patriotismo, o de raza, 
o de odios, la resolverán conforme a los principios de la filo
sofía. Este grupo es el de los ilustrados, el de los que encon
trarán los fundamentos científicos en que deben apoyar las 
ideas de cualquiera de los otros dos partidos. 

Este grupo es el de los cobardes; el de los que cuando true
nan los primeros cañonazos de la guerra, enterrarán sus ri
quezas, se retirarán a la vida privada borrando la huella de 
sus pasos, o se reservarán el papel de defensores de la ciudad 
que habrán de entregar después engalanada cuando llegue el 
invasor triunfante. 

Este grupo es el de los influyentes; el de los hombres de 
sociedad, que cultivan con los prohombres de uno y otro parti-
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do excelentes relaciones de amistad y complicados y antiguos 
parentescos que a su tiempo sabrán aprovechar. 

Este grupo · es el de los financieros; el de los que no ven en 
el dinero el modo de salvar a la Patria, sino en la Patria un 
modo de salvar los dineros; el de los que luchan con la ca
beza por salvar las riquezas y no con el corazón por salvar a 
la Patria. Este grupo es el de los que se reservan la recla
mación diplomática o la expatriación como último recurso de 
salvar sus intereses, y el de los que, en los días aciagos y en 
los momentos de extremo peligro para la Patria, no vacilarán 
en nacionalizarse extranjeros. Este es el verdadero Mefistófeles 
de cuyo cerebro han nacido las intervenciones extranjeras lle
vadas a cabo más tarde por uno u otro de los partidos. Estos 
se llamaron en Francia los emigrados y no se llaman los trai
dores porque han sido bastante hábiles para eludir la respon· 
sahi1idad de las traiciones con que se manchan los pueblos. 

Este grupo es el de los judíos, porque no tienen Patria fija. 
Salidos de Venecia o de Suiza, sus abuelos fueron españoles, 
sus padres franceses, sus nietos americanos y sus biznietos ale
manes; y la ortografía de su apellido evoluciona conforme 
cambia la potencia de las naciones. Son admiradores de las 
costumbres de los extranjeros, entre los que educan a sus hijos; 
y son partidarios de las tutorías internacionales para la con
servación de la paz. La paz es para ellos la palabra en que 
resumen toda su filantropía. La paz de preferencia a la más 
justa de las revoluciones, la paz de preferencia a la más sagra
da de las guerras; la paz a toda costa aunque para lograrla 
deba sacrificarse la independencia o el honor de la Patria. 

Tal es y tal ha sido siempre ese grupo que se llama de los 
moderados en todas partes y que ha sido bien conocido y bien 
odiado en todos los tiempos. 

Después de exponer estas ideas generales sobre los dos par
tidos políticos que necesariamente existen en todo pueblo, y 
sobre el grupo hermafrodita arriba delineado, fácil nos será 
darnos cuenta de cuáles son los partidos políticos que comien· 
zan a reorganizarse en México, sin perder, por supuesto, de 
vista la complejidad de nuestros problemas políticos. 

Los conservadores de hoy, los neoconservadores, que no de
ben confundirse con el partido conservador de hace cincuenta 
años, se proponen la conservación del estado actual de cosas, 
tal como se ha venido formando desde 1876. Se llaman por 
ahora reeleccionistas, pretenden la continuación del general 
Díaz en el poder hasta el último instante de su vida, y a falta 
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de él quieren que le suceda el hombre que él designe. Preten
den, sobre todo, la continuación del mismo sistema de gobier
no dictatorial y personal, a falta de un régimen monárquico 
que no se atreven a desear ya. Son reeleccionistas por principio 
y antidemócratas por consecuencia, pues la participación del 
pueblo en la cosa púbica significa para ellos un cambio ra
dical. En este grupo se han refundido los antiguos dispersos 
elementos conservadores que elogian la prudencia del general 
Díaz al no haber llevado a entero efecto la Constitución Y las 
Leyes de Reforma. Este grupo es antiyanqui, enemigo de la 
educación laica y conservador de nuestra gran propiedad ru
ral. Entre este grupo hay no pocos reyistas que lo son porque 
creen que el general Reyes será una copia del general Díaz; 
pero en su mayoría son corralistas porque creen ver en Co
rral la persona indicada por el general Díaz para sucederle~ 
y confían en que éste sea el que preste mayores garantías de 
continuar el régimen porfirista. 

Los reformadores, que nosotros llamaríamos partido repu
blicano, son los más numerosos. Desean que cese el estado actual 
de cosas; que cambie el sistema de gobierno, y sobre todo, que 
el pueblo tome parte en la cosa pública. Sus tendencias a mo
ver a las masas se consideran por los conservadores como revo
lucionarias, y lo son, en efecto, si es revolución el cambio de 
sistema enteramente personalista por otro democrático. En este 
partido están los grupos democráticos, los antirreeleccionistas 
y la mayor parte de los reyistas que creen ver en la venida del 
general Reyes un cambio radical en el sentido democrático. 

Este partido está casi enteramente formado por elementos 
mestizos e indígenas, e incluye la falange estudiantil y profe
sionista, el bajo ejército, el pequeño comerciante, el propieta
rio rural ranchero y la clase obrera. Tiene por ahora como 
principal tendencia la participación del pueblo en el gobierno; 
desea romper los viejos moldes dictatoriales, recobrar la inde
pendencia municipal emancipándose de los cacicazgos locales, 
y en general hacer efectivo el sufragio popular. Al lado de 
estos propósitos políticos, este partido tiende a la desvincula
ción de la propiedad rural, desea mayor protección para la 
clase obrera y lucha por la desmonopolización de las industrias. 
Este partido sólo está de· acuerdo con el neoconservador en un 
punto: es antiyanquista. 

El partido neoconservador es el más antiguo y el más fuerte
mente organizado. El republicano es el más popular. 



294 ERNESTO DE LA TORHE 

Entre esos dos grupos, y casi enteramente confundido con el 
neoconservador, se encuentra el grupo "científico". 

El grupo científico, con miras netamente personales, se ha 
puesto bajo el patrocinio del neoconservador, o más bien di
cho, se hace pasar por una rama de este partido, pero se dis
tingue perfectamente de él. 

El grupo neoconservador es esencialmente patriota y anti
sajonista, mientras el científico es sajonizante decidido, y es 
más ilustrado. Los intereses neoconservadores están formados 
principalmente por la gran propiedad rural, mientras que los 
científicos lo están por la gran propiedad industrial y finan
ciera consistente en las acciones de las nuevas sociedades mo
nopolizadoras. Los primeros son opuestos a los intereses ameri -
canos, a los cuales ven con rivalidad, mientras que los segundos 
están íntimamente ligados con el capital norteamericano. 

El grupo científico es más inteligente, más ilustrado y más 
hábilmente organizado que los otros dos partidos; pero su or
ganización no obedece a fines patrióticos, sino meramente fi
nancieros. 

Ha tomado el pomposo nombre de "científico" presumiendo 
de fundar en la ciencia su conducta; y aun cuando con este 
nombre ha deslumbrado a muchos, hay que ver que sólo ha 
tomado de la ciencia aquellos postulados que están de acuerdo 
con sus intereses. 

Los científicos han estudiado sociología, y como consecuen
cia de sus estudios, han comenzado a predicarnos un peligroso 
cosmopolitismo, totalmente contrario a la idea de Patria. La 
sociología les ha enseñado que las fronteras de las naciones son 
barreras que el egoísmo pone al progreso de la humanidad. 
Han descubierto que las razas del trigo son más aptas y más 
fuertes que las del maíz, y que aquéllas son por lo tanto las 
llamadas a conquistar al mundo. Creen en el evangelio de 
la superioridad de los anglosajones y predican el desprecio y la 
destrucción de esa raza incapaz de evolucionar, que se llama 
la raza indígena. Explican científicamente el expansionismo 
anglosajón, y profesan la doctrina del "destino manifiesto" de 
la raza latinoamericana. 

Esas son las enseñanzas que los científicos han sacado del 
estudio de la sociología. ¡Maldita sea la ciencia que tiende a 
hacer desaparecer la idea de Patria! 

Los científicos han estudiado la ciencia de la política. Co
nocen el arte de dividir conservándose coherentes. Conocen la 
psicología de las multitudes, y la practican en sus periódicos 



LECTURAS HISTORICAS MEXICANAS 295 

donde se muestran admirables sofistas y polemistas. Para com
batir siempre tienen a su lado una pléyade de neófitos entu
siastas e ilusos, aunque bien pagados, que les sirven de testa
ferros en sus campañas. Son los que más científicamente han 
utilizado la máquina administrativa y las organizaciones ban
carias e industriales, para el logro de sus fines. Son, en suma, 
los mejor organizados para la defensa de sus intereses, ya que 
no para la de los de la Patria. 

Han estudiado a fondo la ciencia de la política y han descu
bierto que el derecho no es más que un producto del momento 
histórico, y de acuerdo con estas teorías, han sustituido la cien· 
cia de lo justo por el arte de la influencia, y convertido los 
tribunales en instrumentos suyos, haciendo de la justicia a la 
vez que la ayuda más efectiva de sus intereses, el arma más 
peligrosa contra sus enemigos. Han convertido en delito todo 
acto que ataca sus intereses. Llaman revolución al desperta
miento democrático del pueblo, asonada a toda manifestación 
popular, y agitadores y motinistas a los jefes democráticos so
bre quienes dejan caer el desdeñoso calificativo de "gente 
oscura y sin prestigio". Son, por último, los perfeccionadores 
de un sistema de amordazamiento y eliminación, cuando no de 
corrupción, de la prensa independiente, que les permite con
servar el monopolio del periodismo. 

Como políticos de ciencia, los científicos ponen de relieve 
los errores más recientemente descubiertos en las democracias; 
so color de discusión científica, comparan a las monarquías 
como Inglaterra con las Repúblicas como Guatemala, para 
sembrar el escepticismo democrático, y so pretexto de educa
ción del pueblo, aleccionan a las masas en los últimos perfec
cionamientos del socialismo anárquico, dizque para que los 
evite. 

Son los predicadores de la restricción del sufragio, siendo 
increíble que hayan llegado a convencer a algunos demócra
tas de buena fe, de que el medio más eficaz de llegar a las prác
ticas democráticas es la restricción del voto, y de que el pue
blo debe abstenerse de practicar la democracia mientras no 
esté suficientemente apto. 

En política internacional son partidarios del imperialismo 
yanqui; admiran la "sabia" interpretación dada por Roosevelt 
a la doctrina Monroe y consideran como un rasgo de genio 
el descarado escamoteo de Panamá. Asisten a ostentar su cien
cia en todos los Congresos internacionales, pendientes de la 
conducta del representante americano; son los autores de nues· 
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tras condescendencias diplomáticas con cláusula de reciproci
dad utópica ; son los más fervientes colaboradores en la obra 
de paz internacional, sin retroceder ante la intervención de 
los pueblos fuertes en los asuntos domésticos de los débiles; son 
ellos los que nos han puesto en la menguada situación que 
guardamos con respecto a Centroamérica, y los autores de la 
política de cobardía y servilismo que nos hace aparecer a los 
ojos del continente Latinoamericano como satélite del Norte 
y traidores a la raza. 

Esas son las enseñanzas que los científicos han sacado del 
estudio de la ciencia de la política. ¡Maldita sea la ciencia, 
porque es el mayor enemigo de la libertad y de la indepen
dencia de los pueblos! 

Los científicos han estudiado la ciencia de la economía po
lítica. De sus profundos estudios han deducido que la alta 
capitalización, que es como llaman hipócritamente al monopo
lio, es un sistema de producción superior a la libertad del co
mercio y en la práctica han procedido a buscar los medios 
de implantar los monopolios y "trusts" por caminos estudiada
mente constitucionales. Los tranvías, la luz y la fuerza eléctri
cas, los hilados y tejidos, el papel de imprenta, la carne, el 
pan, la tortilla y hasta el pulque, han sido monopolizados y 
jamás falta en las mesas directivas de todos los sindicatos mo
nopolizadores el nombre de algún banquero o funcionario o 
comerciante o ahogado científico. 

Ellos han sabido encauzar hacia sus negocios la preñada 
corriente de capitales que inmigran día a día, y han sido sufi · 
cientemente hábiles para que el noventa y nueve por ciento 
del progreso económico del país redunde exclusivamente en 
beneficio de sus intereses. Ellos tienen puesta la mano en los 
mejores negocios, ellos son los accionistas de los bancos nue
vos, ellos los tenedores de las acciones industriales mejor coti
zadas en Londres, en París o en New York, y ellos son los 
primeros y preferentemente aprovechados de las espléndidas 
concesiones oficiales. 

En el capítulo del trabajo, los científicos han aprendido y 
practicado las teorías de que el obrero sólo tiene derecho a re
cibir la limosna del capital, de que no tiene personalidad en
frente del empresario, y sobre todo, han descubierto que es de 
orden público que el obrero cumpla su contrato con el patrón. 
Predicen en tono doctoral, a los obreros, los peligros de la 
asociación y las ventajas de la resignación, los ponen en guar
dia contra los agitadores que los explotan y han convencido 
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al general Díaz de que la huelga es una perturbación de la paz 
pública, más grave aún que el pronunciamiento, y sobre todo, 
de que los fusiles mexicanos deben estar al servicio de los 
administradores de los grandes centros indutriales como Pue
bla u Orizaba. 

Pero lo que hace honor al grupo científico es que haya sabi
do ligar tan estrechamente la suerte de sus intereses con la de 
los extranjeros, que cualquier ataque a los intereses científicos 
repercuta hacia el Norte y ponga en peligro nuestra soberanía 
nacional. 

Esas son las enseñanzas que los científicos han sacado del 
estudio de la economía política. ¡Maldita sea la ciencia, que 
es el mayor enemigo del progreso y de la independencia de la 
Patria! 

Los científicos han estudiado sobre todo la ciencia de las 
finanzas. 

En ese punto pretenden ser maestros y lo son. Les recono
cemos la supremacía, no por la desdeñosa suficiencia con que 
predican al pueblo ignorante desde las columnas de sus órganos, 
ni porque traigan en la sangre la herencia de las aptitudes, 
sino porque han hecho de nuestro gobierno un gobierno fi
nanciero. 

Los gobiernos existen para procurar el engrandecimiento de 
las naciones, para educar al pueblo, para defender el territo
rio, y sobre todo, para hacer efectiva la justicia, es decir, para 
lograr la armonía entre los gobernados. 

El dinero, las finanzas, no son más que un medio de lograr 
esos fines. Así como el hombre que toma por objeto de su 
vida la adquisición del dinero, se llama un avaro y es un des
graciado, así el gobierno que cree que su principal función no 
es la justicia, sino el movimiento de caudales, se llama un 
gobierno financiero y es un gobierno que no cumple con sus 
deberes. 

Los gobiernos militares se habían tenido siempre por los más 
peligrosos; pero los gobiernos financieros son peores, porque 
necesitan financieros, y los financieros no pueden ser patrio
tas, ni por educación ni por raza. 

Tras de profundos y complicados cálculos, los científicos 
descubrieron que para equilibrar los presupuestos no hacía falta 
la honrada economía, sino una hábil gestión financiera y nos 
probaron con los números, que nunca engañan, que un em· 
préstito menor se paga con otro mayor y alcanza para otras 
muchas cosas sin que el país deba ni un centavo más que 
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antes, y que mientras más millones deba una nac10n, goza de 
más crédito. Sus profundos estudios los llevaron a concebir 
que el modo más sencillo de elevar el precio de la plata en 
Londres era gravar su exportación y limitar su amonedación 
en México y acumular grandes sumas de metal blanco que pu
diera irse vendiendo o cambiando por oro cuando pareciera 
conveniente. . . a los científicos. Y cuando las consecuencias 
de este sistema se palparon, ellos fueron también los que acon· 
sejaron conjurar la crisis económica y financiera con una os
tentación de bienestar que consistió en tirar a la calle veinti
séis millones de pesos. 

Cuando se trató de algo tan importante como era arrebatar 
al extranjero el dominio de nuestras vías férreas, todos lo cre
yeron imposible y nadie se creyó capaz de hacerlo. Los cien
tíficos, debido a su ciencia, en plena crisis económica y sin 
desembolsar un centavo, compraron un elefante blanco por el 
insignificante precio de quinientos millones de pesos fiados, y 
lo echaron a andar, demostrando así al mundo entero que en 
cuestiones ferrocarrileras entienden más que Gould, y en acha
ques de bolsa son más astutos que los lobos de W ali Street. 
Sólo que los científicos, a pesar de su ciencia, no han logra
do nacionalizar aún las líneas nacionales. 

Pero donde las aptitudes hacendarias de los científicos se 
muestran en su más alto punto, es en lo relativo al provecho 
personal que el grupo ha sabido sacar de la gestión financie
ra del gobierno. 

No hay un científico pobre. Su suerte para los negocios es 
proverbial. Existen científicos que reciben sueldos fabulosos 
como representantes honoríficos de lores ingleses o "reyes" 
americanos, sin más obligación que pasar su recibo. Las me
jores concesiones son las suyas, los puestos mejor remunera
dos son los suyos. Los cargos de confianza son los suyos. Si 
se pregunta quién gestionó un empréstito, aparece un cientí
fico; si se inquiere en qué se gastó, resulta otro científico. Y 
cuando se haga saber a la nación cómo se emplearon los 
ochenta y tres millones votados para apagar la sed de nuestro 
suelo, se verá que no alcanzaron para veinte mexicanos, que 
no hubo préstamo menor de un millón, y que en vez de inver
tirse en poner diques a los torrentes de las montañas para 
dar agua a las áridas laderas de la Mesa Central, se despilfa
rraron a la orilla de los grandes ríos, en dar la última mano 
a algunas grandiosas obras de arte, en las haciendas científi· 
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cas o en pagar adeudos que los agricultores científicos tenían 
pendientes con algún banco científico. 

Esas son las enseñanzas que los científicos han sacado del 
estudio de las ciencias hacendarias. ¡Maldita ciencia que sólo 
ha servido para enseñarnos a malgastar el dinero de la Patria 
y para hacer del gobierno un mercachifle! 

Los científicos aplican la ciencia a la resolución de nuestras. 
cuestiones nacionales y para ello han estudiado todas las cien· 
cias; todas, menos una, que es la que ignoran ... 

. . . La ciencia del patriotismo. 
Tales son en resumen los partidos políticos que comienzan a 

reorganizarse en México y tal es la posición que ocupa el 
grupo científico en la política nacional. 

J uárez y Ocampo, las dos personalidades más vigorosamente 
patriotas de la Reforma, jamás pueden llamarse científicos. 

El general Díaz, con sus defectos y todo, ha tenido un carác
ter bien definido y no merece que un inconsciente lo injurie· 
clasificándolo en el grupo de los financieros. 

El señor Corral, a quien no nos atrevemos a calificar de cien
tífico, debe su impopularidad precisamente a haberse conver
tido en jefe de esa facción; pero los mismos científicos sólo· 
ven en él un instrumento dócil, y los pobres de espíritu, que 
creyendo ensalzar a sus protectores, los llaman científicos y 
no hacen más que desprestigiarlos, son otros tantos instrumen
tos ciegos de ese grupo que los maneja halagando su vanidad, 
picando su amor propio o pagando con una sonrisa de protec
ción sus menguados disparates. 


