
CAPITULO Ill

El General Diaz como Dictador

El Chancletismo y el "magister popull"

Todos los enernigos de la Dictadura, la han juzgado
desde lo alto de una montafta de imbecilidad. Se la re-
prueba que no hayan ±UflCiOflad() Cárnaras Legislativas
verdaderaniente independientes, cj tie no haya fulgura-
do tin Poder Judicial justiciero, que no se haya respe-
tado el sufragio popular, infalible y universal, que nose
haya satisfoho la libertad de la prensa y del libelo, que
los Estados no hayan conservado Integra su soberanla,
y, sobre todo. que el general Dfaz se haya "reelegido"
siete veces, y mostrado Un apego al poder, de ostión al
agua salada. En una palabra, se le acusa de lo que no
pretencliO ser, do lo que la naciOn no quiso que fuera,
de it) quo la oprnión publica, escéptica en materia de de-
mocracia, no le haya pedido verbenas deinagOgicas. Se
le acusa de no haber sido Presidente Constitucional de
una Repiiblica imposible, que ni sicluiera existla en
là imaginaciOn de los republicanos, porque nunca ha-
blan entendido la repiblica, ni la libertad, iii la demo-
cracia.

La imbecilidad se muestra en creer posible que la
forma de gobierno de un pals, dependa de la voluntad
de tin hombre. La forma do gob ierno depende exc1usi



EL VERDEDERO DIAZ V LA REVoLcIóN

va e indeclinablemente de la forma del pueblo. Largo
tiempo Ueva la sabidurfa de las naciones de haber an un-
ciado la gran verdad de aspecto eterno: "Los pueblos
tienen los gobiernos cjue inerecen." Careciendo Mexico
de clase gobernante, por ser proletaria la más ilus-
trada y la 6nica de acción, su ley poiltica es muy cono-
cida y es la que inexorablemente ha regido a PerI, Ve-
nezuela, Ecuador, Colombia, Centro America: pasar de
la dictadura a la anarqula causada por las face jones, y
pasar de his facciones a in dictadura. De donde se de-
duclayaen 1880, que ci ünicogohiernoorgánicoen Me-
xico era el dictatorial.

Una foca no discurrirla como el chancietismo intelec
tual, deciarando penco a tin caballo excelente, porque
no reune las relevantes prendas que realzan a un nota-
rio consejero de familias ricas. Deturpar y condenar
al general Dlaz por no haber ejecutado lo imposible: ser
Presidente demOcrata en pals de esciavos, sobrepasa
a lo permitido en estupidez. Los teólogos no se ocupan
lo quedebieran en poiftica, para enseflar que Dios hizo
al hombre, demócrata cuando está abajo, y monOcrata
cuando está arriha. Todos los naturalistas que han es-
tudiado el Cosmos, yen que ci rayo se ha hecho para
herir y no para recibir palizas, que los peces grandes
viven gracias a que se comen a los chicos, que todos los
hombres que aprenden a leer y escribir quieren man
dar ytodos los clue mandan quieren que perpetuanente
se les obedezea. Los naturalistas han visto clue la roca
colocada más alto aplasta a los que están debajo. Las
verdaderas dernocracias nunca han existido. Antigua
mente, los amos del pueblo so Ilamabandescaradamente
amos, yen la actiialidad siguen de amos con el nombre
de servidores de los pueblos, a los que se ha convenci-
do de que están haciendo con gracia y facilidad lo que
no pueden, gobernarse a si mismos. Una, democracia
moderna de came y hueso, es tin equilibrio entre diver-
SOS amos bastante hábiles para no dejarse amarrar por
ci más aguila. El primer ensayo serio do democracia,
ha rendido ci desastre bolshevista y la humanidad
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tiembla ya con la soberania del Pueblo. En Rusia, todos
prefieren en estos momentos un gobierno no aristocra-
ta, pero tampoco de puro y limpio peladaje.

Se me puede objetar que nadie niega que en las
Hamadas democracias modernas los gobiernos obede-
cen a la OPiflófl publica. iPero, qué cosa es la opinion
püblica Si no es la opiniOn de los amos del püblico? Fa-
bricanla opinion püblica, los periodistas con sus men-
tiras, sus c/ui n.tages, sus falsas doctrinas, sus exagera-
das y viciosas informaciones y Con el poder sugestivo
que para los bobos, dueflos de la fuerza muscular del
mundo, tiene la letra de inolde.

Copio del libro de Eduardo Prado, "La IlusiOn Yan-
qui," página 131, el siguiente precioso documento:

"Brindis por la Prensa Independiente de Mr. John
Swinton, antiguo redactor de The Trilune y The Sun.

"No hay en los Estados Unidos algo que pueda Ha-
marse una prensa independiente, si no es en las ciuda-
des de escasa importancia. Vosotros Jo sabéjs y yo Jo
sé. Ninguno de vosotros Sc atreve a manifestar una
opiniOn honrada. Si lo hacéis, de antemano estáis segu-
ros de que ésa no se publicará. Yo recibo ciento cm-
cuenta dOlares a la semana, por no lievar mis opinio-
nes honradas al periOdico en clue escribo. Algunos de
vosotros reciben una compensaciOn semejante por un
servicio semejante. Si yo permitiera que una ediciOn
de mi periOd ico sacara a luz opiniones honradas, antes
de 24 horas, Como Otel, mi ocupaciOn habrIa terminado.
El individuo clue fuera tan insensato que se ocupara
de escribir opiniones honradas, se verIa en medlo de la
calle en busca de otro oficio. El del periodista de New
York, consiste en deformar la verdad, en mentir des-
caradamente, en pervertir, en envilecer, en hacer gra-
cia a los pies de Mammon, y en vender a su pafs y a su
raza, a cambio del pan de cada dIa, o lo que es igual, de
su salario.

"Vosotros sabéjs esto y yo Jo sé. Qué insensatez
brindar por la prensa independiente! Somos instru-
mentos, vasallos de ricos que están detrás de un hioin-
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ho. Somos monos saltarines. Ellos tiran de la cuerda
y nosotros bailamos. Nuestro tiempo, nuestra vida,
nuestro porvenir, todo pertenece a esos hombres. So-
mos prostit utas i ntelectu ales." (1895. - Banquete de la
AsociaciOn de la Prensa de Nueva York.) Este brindis
no fué impugnado por los presentes.

Mr. Lester F. Ward en su "Pure Sociology," pági-
na 487, dice: "El periOd ico es simplemente un Organo
de engafto. Todo gran periOdico es defensor de algn
interés, y cuanto dice va directa o indirectamente en-
caminado a sostener ese interés."

En Mexico, donde aun no cristaliza un fuerte poder
plutocrático, la opinion pihlica la fabrican las media-
nias del proletariado intelectual. QuiCn derrocó al
general Santa—Anna? No fueron las batallas ganadas
por heroes homéricos, sino el proletariado intelectual.
;.QuiCn derrocO a Porfirio Diaz? Fueron los mismos,
sin má,s diferencia que en 1909 se liamaban Batafla,
BarrOn, Mata, Sarabia, y toda Ia terrible legiOn.

El general Diaz no puede ser culpable de haber des-
empeflado en Mexico, un cargo que exigla fisiolOgica-
mente el organismo nacional. Responder a noble y le-
gitima necesidad de vida o muerte para un pueblo, sa-
crificándose, si es posible, hasta cometer actos de
handido, no puede ser de ninguna manera agravio
saflgrieflt4) y diabOlico lara ese pueblo. Si el sacrifi-
cio por la patria ha liegado hasta entregar el honor,
todos menos la patria tienen el derecho de condenar
al patriota loco o santo. El general Diaz ante la moral,
la religiOn, la ciencia, el patriotismo y la historia, sOlo
puede ser culpable de haber sido mal dictador; y es la
cuestiOn que voy resolver.

Las obligaciones de un buen dictador, son: dar paz
sOhda al pals, capaz de tranquilizar las conciencias
gravemente estropeadas p(1 la anarqufa; dar seguri-
dad a todo el pueblo contra las empresas do los malhe-
chores del orcien comun; hacer justicia de Califa; do-
tar a la nación de una buena administraciOn piblica;
procurar tin progreso econOmico que determine gran
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bieneStar material en la sociedad, particularmente en
Ins clases populareS.

Si se trata de proceSar al general Diaz, por haber
barreflado la OonstituCiOfl de 57, no cumpliendo con
sus deberes de caudillo de la libertad y la democracia,
confieso leal y honradamente que merece los mismos
anatemas, ]as mismas maldiciones, los mismos supli-
cios, la misma execraciOn de los demOcratas que no
existefl en Mexico, que el Presidente don Benito Juá-
rez, eseotrO impüdico violador de la Constitución de 37,
en benefiCio de su satiriasis reeleccionista. Eso de
que en Mexico Juárez gobernO democráticamente, está
bueno para embaucar al medio pelo social. Aun cuando
Juárez hubiera querido, no habrla gobernado demo-
cráticamente, siendo la ConstituciOn de 57 el "Drome-
dario de las cincuenta y siete jorobas."

Ningün gohernante de Mexico ha gobernado demo-
cráticaifleflte, por Ia sencilla razOn de que el pueblo
mexicano no es demOcrata, pues la democracia es todo
acciOn popular y no de caudillo, prOcer, apóstol, miii-
tar brutal o licenciado trapacero. Un pueblo que ne-
cesita permiso del Presidente de la RepiThlica para
ejercer su soberanla, es menos soberano que un car-
nero ante tin coyote. Esta verdad será aceptada me-
xicanamente, cuando suba nuestra civiiización hasta
ser capaces de tener conciencia politica e historia, pa-
tria. Lo que designamos por historia, no es más que
tin papel con el cual las facciones pretenden limp iarse
de suciedad y de crimenes, y hartarse de glorias que,
analizadas, resultan álceras.

El ünico gobernante que se esmeró en gobernar con
unaConstituciOn, muy superior a la del 57, the el gene-
ral don Mariano Arista. El inico seudopartido decen-
te que ha querido de buena fe gobernar con una ley
de médula mexicana, representativa de la vida nacional
politica, ha sido el moderado. Desde 148 hasta 1853,
en que gobernaron los irreprochahies de la Pena y
Pefia, Herrera y Arista, el pals, con Sus pulmones ya
de tfsico, respirO ci olor de la salud patriOtica. El rC-
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gimen sano y dulce de los moderados que reunlan las
más altas superioridades de la nación, fué barrido por
las facciones, la roja, la verde, la amarilla, la negra, la
aristocrática, la democrática, la piojosa; a ninguna
convenla la honradez, el orden, el culto del deber y el
respeto a la justicia.




