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La riqueza social 

Sólo las manos fuertes de la Nación, podrían gobernar al pais, salván- 
dolo de la bancarrota a la que lo llevaría el "canibalismo burocráti- 
co''. 
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Sobre la riqueza social y los peligros 
del "canibalismo burocrático"* 

México goza de una situación financiera excelente, que con justicia le han con- 
quistado un gran credito. ;.pero cuánto tiempo durará esta vaz con credito. 
trabajo y riqieza? La infidelidad de las nube;, como lo he indicado, es causa 
probable de crisis en la alimentación pública por degenerar cada día más la 
aericultura extratrooical. aumentand; oor otro lado-la ooblación. Este neli- - . . 
gro es fácil conjurarlo con obras de irrigación, seguidas de una buena inmigra- 
ción. No es necesario que toda la agricultura del pais tenga lugar por irriga- 
ción, ni necesitamos urgentemente exportar efectos agricolas; bastará produ- 
cir de trigo la tercera parte de lo que producimos de maiz actualmente, para 
nulificar el mal efecto de los deficientes por pérdidas de cosechas. En ocho 
o diez años de obras de irrigación y de acción colonizadora quedaría salvada 
la república de las crisis probables de hambre parcial. 

El segundo problema es más dificil. Salvar a la nación de un futuro caniba- 
lismo buroerhtico dotado de su gran maquinaria, el Sindicato judio, con 
hábiles mecánicos como Arton, Reinach y Herz aparece casi imposible. Repi- 
to que una sucesión de presidentes de México probos y enérgicos es imposible. 
En más o menos tiempo tiene que tomar posesión del poder nacional mexica- 
no un Sindicato judio si la riqueza social no organiza por si misma su defensa 
en el terreno politico. La ley de los gobiernos en la América latina ha sido la 
de las manos de hierro o la de las manos de gato; dándose casos en que las 
manos de hierro han sido también manos de nato. Necesitamos va aue sean - . . 
las manos honradas y eternamente fuertes de la nación, las que gobiernen; y 
para eso es preciso que la agricultura, la minería, la banca. el comercio Y en 
general todá la industria. eLcompaiiia de las clases profesionales y popu¡ares 
adquieran la parte de poder que les corresponde. ¿Cómo puede conseguirse 
este gran hecho moral y salvador de nuestra independencia? 

Sólo por el desarrollo de la riqueza, al grado de que ella misma pueda de- 
fenderse contra los ataques de los futuros sindicatos judios. La riqueza indus- 
trial se desarrolla rápidamente en México, pero la agricultura presenta tres 
graves males: l o .  Organizacibn aristócrata, o lo que es lo mismo, se encuentra 
en muy pocas manos. v muy torpes vara manejarla bien. Nuestra oraaniza- . . . . . .  - 
ción agricola actual es la del imperio persa en tiempo del rey Dario. 2 O .  Nues- 
tros vrovietarios territoriales son rebeldes como muñecos del clero a aue ten- 
gan derechos las demás clases sociales. [Si ellos rechazan los derechos del 
hombre o los depositan en la pantufla del Papa, e s t h  en su derecho. pero si 
persisten en exigir que los demás hagan lo mismo, continuará el estado de 

*En El porvenir de las nociones lorinoornericonos, 1899. pp. 373-376. 
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guerra entre ellos y las clases profesionales. 3'. Nuestras propiedades territo- 
riales casi en su totalidad están hiootecadas v sus dueilos endroeados hasta las 
orejas y por lo mismo no pueden emprender obras de irrigación. 

La inmigración salvará a la agricultura, porque desde luego se forma una 
agricultura democrática, como debe ser en todo pais que no quiera el régimen 
social monárquico absoluto. La agricultura aristócrata no es de las repúbli- 
cas. Y mientras tengamos agricultura aristócrata, el sufragio libre nos llenará 
de clérigos y clericales las Cámaras legislativas federales y de los Estados. Es 
una locura cuando se trata de correr, aserrarse las piernas. Sólo a nuestros 
constituyentes, excelentes utopistas, pero que ignoraban todo lo que es socio- 
logia, se les ocurrió fundar una república democrática sobre una agricultura 
aristocrática. con la agravante de no haber industrias ni comercio ooderosos 
que templaran un pocó la rigidez monárquica de nuestro organism0económi- 
co social. La colonización es la única que puede democratizar la aaricultura 
y producir una masa de hombres conservadores de sus riquezas y lib&ales pa- 
ra sus derechos y los ajenos. 

El porvenir de México no es claro. La paz reposa sobre el progreso manteni- 
do  por la acción personal de un estadista cuya voluntad está a la altura del 
buen presente dei pais. Con la bancarrota del gobierno y dela sociedad volve- 
rán las guerras civiles. En Urueuav la oenuria del Estado ~ r o d u i o  la revolu- - .  . 
ción que terminó con el asesinato del presidente Borda. La penuria del Estado 
en Santo Dominao ocasionó la revolución triunfante del general Jiménez. Dre- - - 
\ lo  asesinaro del presidenre Hcurcux. La misma C¿UW determinó en la rcpu- 
blica de t.1 S¿l\ador la re\oluciÓn contra el general Ciuiierrer aiaudillada por 
el general Regalado. En Guatemala iguales motivos de penuria fiscal hiciekon 
estallar una revolución mal sofocada que dio lugar al asesinato del presidente 
Reina Barrio,. Eii Veneruela por idéntico moriio el general ~ a s i r o  acaba de 
arrojar del poder al pre5idente Andradc. En Colombia la revolución se ha ini- 
ciado terrible en las orovincias de Bolivia v Santander. Con exceoción de Uru- 
guay, es la baja en el precio del caféla que ha causado el estado revolucionario 
en naciones cuya prosperidad dependía del alza del afamado grano. Y hay que 
recordarlo: en México la bancarrota de 1884 estuvo a punto de hacer estallar 
una espantosa revolución que el general Diaz supo dominar. ¿Cómo? Resta- 
bleciendo el pago de las quincenas, haciendo hábiles y oportunos arreglos con 
todos los acreedores del erario Y rehusándose en el terreno político a seguir 
las órdenes de la pasión de las venganzas. Con otro estadista,-el pais se hubie- 
ra cubierto de sangre. 

Se me dirá, la paz tiene veinte anos. Más tiempo tenia en Uruguay, más 
tiempo tenia en Guatemala y había durado trece ailos en Santo Domingo y 
ocho o diez en Venezuela. La paz es el dinero público, bien adquirido, es de- 
cir, sin sofocar la riqueza pública por excesivas contribuciones. La salvación 
de México consiste en que la paz dure hasta que la riqueza social pueda defen- 
derse por si misma contra futuros canibalismos burocráticos. 
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