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CAPITULO I

El Chancletismo intelectual y la Revolución

Qué es una Revoluclôn?

Voy a esforzarme por ciue mis compatriotas entien-
dan el drama revolucionario que ha desmoronado a Me-
xico, indicando su muy probable desenlace, porque en
sociologIa no se conocen las predicciones de precision
astronómica.

Debo comenzar I)01 exponer cientIficamente lo que es
una revolución: Una revoluciOn es la reacciOn violen-
ta saludable de un organis mo, contra la infecciOn que
lo ha invadido. Una revolueiOn, es lo que el vulgo cono-
ce por una simple indigestiOn ow iserere mortal. Es cIa-
ro que la intensidad de la reacción debe corresponder
a la intensidad del envenenamiento. En el m i8erere, las
náuseas, la diarrea, los sudores copiosos, no son la en-
fermedad, sino manifestaciones de los saludables me-
dios de que el organismo se vale para su autodesinfec-
eiOn.

En los casos graves de revoluciOn social, hay diarreas
de sangre, vOmitos pestilentes de pasiones rastreras,
transpiraciOn tOxica abundante de crueldad, de mi-
quidad, de bestialidad; hay saqueo de agua al cuerpo,
particularmente a la sangre conduciendo a la alixia,
sineopes alarmantes, calambres en todos los intere-
ses, palidez en todas las virtudes phlicas y privadas,
cobardlas inconcebibles, chocando contra heroismos
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añmirables, hombres selectos fraternizando con presi-
diarios célebres, damas encopetadas en orgIas de cuar-
tel. reptiles volando sobre águilas, tenias hambrientas
p roclamanuose sacerdotisas del c ulto a la patria, alima-
flas de pafltanos ecuatoriales proponiendose lara ma-
riposas do jardIn; una emulsiOn pavorosa de lo bueno y
lo malo, de lo horrible y 10 hello, de lo fuerte y lo podri-
do, hirviente, tibia o frIa, sonando a banquetes de ratas
en destapada.s sepultura., a la 1)Uerta de templos don-
do los dioses 1)lerden su fe en si misinos con el estrun-
do del catac.iismo.

Pero ni his matanzas salvajes, ni cosa alguna de lo
antisocial realizad o, SOfl la enformedad. La revoluciOn
es la fuerza orgánica salvadora q tie emprende la lucha
lara librar del morbo o de la muerte al organismo in-
fectado; representa siempre, no en sus programas, ni
en sus visiones, iii en sus principios, ni en sus hom-
bres, una causa humanitaria santa, de esplendores fi-
losOticos y inisticos, de empuje progresista, de fines
redentores, y su verdadero objeto es eliminar de la
sociedad, instituciones cad ucas, rancias costumbres,
vicios profundos, supersticiones idiotas, creencias ab-
surdas, viejos privilegios agonizantes, atentados imp-
dicos, errores criininales. Su benéfica acciOn tiende a
arrasar con apOstoles ilusos, con neurOpatas desequi-
librados, con sonambulos insoportables y Con fanáticos
faqiiires, ciue quieren suprimir 1)01' medio del milagro
las realidades dolorosas. La revoluciOn gusta devorar
militares cobardes y lad rones, estadistas vend idos a la
lujuria plutocrática, clérigos que han prostituldo el al-
tar, embajadores que lamen las ambiciones contra su
patria, de gobiernos extranjeros, magistrados que con-
vierten el tribunal en inuladar, poetisas sulfidricas,
rnaestras do escuela bribonas, rnecanOgrafas crapulo-
sas, demagogas exaltantes y exaltadas, periodistas ta-
bernarios, band idos de levita inviolables, facinerosos
pop ulares i mpunes, falsos patriotas po1itcoS, ad ulado-
res que secretan toda su dignidad y chupan miasmas
de tiranfa, burOcratas voraces que roen hasta la misma
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rapifla, aristocraCias rulnes, inhumanas, secas de vir-

tudes civic-as, poblaciones sin virilidad, razas tisicas
abortadas sobre la miseria o en los patios de los presi-
dios. Todo lo cue es veneno en la sociedad., la revolu-

ciOn prOCUra extirparlo, sin que nunca le haya sido p0-
9ible triunfar rnás que eliminando exceclentes.

Los revolucioflarios de todo el mundo y de todas lax
épocas, inflexiblernente han mantenido y mantienen
en todo su vigor las creencias del chancletismo intelec-
tual: Identifican a las revoluciones con tin bufo "Valle
de Josafat," apareciendo de tin lado los hombres jus-
tos, patriotas, impecables, excelsos, por haher tornado
parte en la revoliición, COfl derecho a castigar a millo-
nes de hombres iiIe no entendieron sus jerogilficos,
cjue no se calentaron con sus pasiones, que no han
visto a sus querubes, que no han sentido sus resenti-
inientos ni han sido queinadas sus almas por alien-
tos de venganZas en nombre de la l)erfeCCión. Confor-
me a los cánones del chancletismo intelectual, la ta-
rea de una revoluciOn es dividir a la poblaciOn en do
partes: una rninorIa de arcángeles y una mayorIa de
rél)rObOS de tin lado, los jueces, del otro, los reos;
de un lado, los obeliscos, del otro las migajas; de tin
lado los prodigios dc la sublirnidad, del otro In escoria
del vicio. Tal es la idea de los revolucionarios sobre las
revoluciones. Afortunadamente Para el género huma-
no las revoluciones son, como he dicho, fenómenos de
desinfecciOn, no entienden de partidarismos, no saben
de facciones, no son sühditos dc rencores; su excelsa
tarea es barrer con la locura, con la inmundicia, con Ia.
criminalidad, COfl la debilidad, con los fracasados, con
todas las causas dc morbo, cuando se acurnulan prin-
cipalmente en el vientre social. El más terrible enemi-
go de los revolucionarios es la revoluciOn, por ser im-
placablemente seleccionista.



8	 EL VERDADERO DIAZ V LA REVOLtJCION

*
**

Trabajos ellminatorios de In revolución mexicana

Debo advertir, que la revolución elirnina inocentes
porque no obra conforme a código.s penales perfectos,
aplicados por tribunales infalibles. Su ley es la icy del
deguello de los albigenses. Si para castigar culpables
es preciso que caigan inocentes, no hay que 1)epenarlos
del rnontón, que todos vayan a la eternidad F Dios es-
cogerá a los suyos. Hasta la fecha tenerno.s:

Eliininaeión trugwa de altos ,nilitare.s fe(ier(Fie.: Gene-
ral Egufa Liz, General Mier, General Pefia, General
Aivirez, General Ignacio Munoz, General José Delga-
do, General Gregorio Ruiz, General Aurelio Blanq net,
General Francisco P. Alvarez, General Felipe Angeles,
General Leopoldo Diaz Ceballos, General V. Huerta,
muerto en I)IiSiOfl.

Eliniina.ciOn trdqica decaud illos civie. y neilitares revo-
luczo'narws: Francisco I. Madero, Venitstiano Carran-
za, José Maria Pino Suárez, Aquiles Serdán, Abraham
Gonzalez, Gustavo Madero, José de la Luz Soto, Fran-
cisco Salido, Pascual Orozco, Guillermo Baca, Abraham
Oros, Benjamin Argumedo, Toribio Ortega, Jos-6 Ro-
driguez, Trinidad Rodriguez, Tomás Urbina, Pedro de
los Santos, Juan Banderas, Orestes Pereira, Cheché
Campos, Ornelas, Luis Moya, Maclovio Herrera, Anto-
nio Herrera, Gertrudis Sanchez, Emiliano Zapata, Eu-
femio Zapata, Burgos, Canales, Tuerto Morales, Te-
pelpa, Sanchez, Arnador, Fidel Avila, Francisco Pa-
checo, Calixto Contreras, Adame Macias, Abraham
Martinez, Sixto Ugalde, Gabriel Hernández, Dosal, Ta-
pia, Camerino Mendoza, Limón, Alberto Garcia Gra-
nados, Nafarrate, José Isabel Robles, Pablo Lavin,
Atilano Barrera, Ildefonso Vázquez, Santiago Rami-
rez, Jesus Carranza, Eugenio Aguirre Benavides, Ché
Gómez, Santibánez, Alberto Carrera Torres, dos de los
hermanos Cediflo, Colorado, tin hermano de Pedro de
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los Santos, Rodolfo Fierro, José Bonales Sandoval,
Martin LOpez, Agustin Milan.

IJiputados y polIticO8 re olucio-narios eliminados trógi-
camente: Serapio RendOn, Pastelin, Belisario Dornin-
guez, Enrique Cepeda, E. Garcia de la Cadena, SolOn
Arguello, Paulino MartInez, Rail Lalanne.

Maestros de escuelas revoiucionarios trágica7nente eli-
minados: Cándido Navarro, David Berlanga. Federico
GurriOn, Otilio Montaflo.

En la masa de (1 if untos anotada, se encuentran, revo-
lucionariOs matados por los mismos revolucionarios,
Jos siguientes: Benjamin Argumedo, Toribio Ortega,
José Rodriguez, Trinidad Rodriguez, Tornás Urbina,
Juan Bauderas, Orestes Pereira, Ornelas, Maclovio
Herrera, Gertrud is Sanchez, Puerto Morales, Eu fern 10
Zapata, Erniliano Zapata, Fidel Avila, Francisco Pa-
checo, Cal ixto Contreras, Sixt-o Ugalde, Dosal, Alberto
Garcia Granados, Nafarrate, Atilano Barrera, Ildefon-
fonso Vázquez, Santiago Ramirez, Jesus Carranza,
Santibáfiez, Eugenio Aguirre Benavides, Ché GOmez,
José Isabel Robles, Alberto Carrera Torres, dos her-
manos Cedillo, Colorado, un general hermano de Pedro
de los Santos, José Bonales Sandoval, David Berlanga,
Otilio Montarlo, Garcia de la Cadena, Paulino Martinez,
Amador, Francisco Pacheco, Venustiano Carranza,
Agustin Millán.

Como se ye, los revolucionarios han sido activos agen-
tes para destruir revolucionarios.

Fijándose bien en la lista de difuntos presentada, no
es posible negar que los trabajos eliminatorios de Ia
revoluciOn, en cuanto a elementos humanos antisocia-
les, han sido in serios y ofrecen gran interés cienti-
fico y ético.

La funciOn elirninatoria sanguinaria de las revolucio-
nes, continua largos atlos afin despuOs del restableci-
miento de la paz, en los palses en que la violencia es el
imnco motor politico serio. La paz sOlo es posible cu an-
do la sobrecarga de antisociales reaccionarios y revo-
lucionarios ha perdido sit potencia mortifera infectan-
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te y cuando la misma revolución, ha creado y revelado
a sus hombres de gobierno capaces de ajustarse al be-
Ilo axioma de progreso efectivo: "Ni todo lo viejo ni to-
do lo nuevo;" ni astillas podridas de pasado, ni momias
rulnes de falsos hroes o l)OfltItices, ni osamentas de
épocas totalmente saldadas por la evoluciOn: ni idealis-
mc's de claustro, de geOmetras de las pasiones huma-
nas, de soná.mbulos en là noche helada de sus rencores,
de contorsiones do l)1'edo, de vapores corrosivos de
tahernas. Se revoluciona, se destruye, se desmorona
con la poiftica de los idealismos: se reconstruye, se
crea, se gobierna con Ia poiltica de la realidaci, aun
cuando tenga por lOgica el absurdo contra dogmas y
principiOS apostOiieos.

Los hombres de gobierno que justifican las revolucio-
nes, tienen que ser los leales subditos de lo practica-
ble en sus promesas revolucionarias imposibles, los
que pulsan la situación en manos tibias de hombres su-
periores pero normales, los clue ya han sorprendido el
secreto vital de la revoluciOn que impone el porvenir;
los revolucionarios que al fin Hogan a sentir que el pro-
greso no es ni puede ser un metrallazo contra millares
de sigbos constructores de là geologla social, y que la
ley de todo progreso, es Ia conciliaciOn que une las cen-
tunas como eslabones de la cadena sin fin de las trans-
formaciones del cosmos.

Para atreverme a hacer algunas predicciones con
nuestro sombnfo caso, es preciso inquirir cuál ha sido
la infección o infecciones que nos han Ilevado al vOrti-
ce de desgracias que afligen al pueblo mexicano.




