
CAPITULO IV

La Obra de Paz

La función alta de la pertidia

Napoleón I detinió: "Lad ictadura o elcesarismo, es
la ambiciOn de uno contra la ambición de todos." Es
una lucha a toda trampa, a toda indecencia, a toda im-
piedad, a todo crirnen. Con toda clase de armas: la in-
triga, la perfidia, la cobardla, la traiciOn, la suciedad.

La palabra "todos,"q Lie  se encuentra en la defini-
ciOn de NapoleOn, es cabalfstica y significa los "Gran-
des" de Maquiavelo; "Los Principes" de Luis XI.

En Mexico, después de la independencia, los fuer-
tes han sido los caciques, los generales, los licencia-
(los. Al triunfar una revoluciOn regeneradora de la
religiOn, o de la libertad, el Supremo Caudillo que ha
fascinado a todo o parte del ejCrcito de las "Garantlas"
o "Lihertador," aparece rod eado de los Altos Barones
de la RevoluciOn, prOceres bClicos que han organizado
sus propios ejércitos, que hicieron triunfar el movi-
miento, hombres de prestigio en los Estados, que se
han distinguido P°' su patriotismo y lealtad a los in-
inortales principios. Una minorfa de esos prOceres,
que P' supuesto son los de cerebro córneo, ha obra-
do de Buena fe, cree en la dernocracia, en la soheranla
del pueblo, en los ideales inodernos, en citie in revolu-
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cióri elevará a la patria al lugar que le corresponde, y
esa minorla está dispuesta a cruzar con sus espadas
flamigeras, el corazón del gran Caudillo, si siquiera fia-
quea en el cumplimiento de las sagradas promesas de
la revolución. La mayorfa de los próceres, no viaja Por
las nubes, ha luchado por el poder para obtener rique-
zas, honores, impunidades; y si respeta a un caudillo
supremo, es para evitar la anarqula y que el desfile en
la Presidencia, de los heroes presidenciables, tenga
lugar en el orden seflalado por sus respectivos men-
tos. Esos seláceos son anti rreelecc ion istas furibun-
dos, y su resoluciOn es soinbrla e inquebrantable para
matar al caudillo traidor que pretenda reelegirse.

Solo los Supremos Caudillos de raza inferior, por-
cina o caballar, coinienzan imponiendo su dictadura,
cuando no poseen los depósitos de oro indispensables
para comprar ambiciosos, cualquiera que sea su am-
bión, y sobre todo para comprar a los partidarios de
cualquier rival.

Una lucha franca del Supremo Caudillo contra los
Altos Barones do la Revolución, pro stos de ejércitos.
propios, y diciéndoles como el Mariscal de Sajonia en
la batalla de Fontenoy: "A vous, Messieurs h's Ai'glais,"
es labor de galopIn politico. Esa clase de partidas de
uno contra muchos, sOlo so juega con perfidia, con per-
fidia rnaciuiavélica, con pertidia zapoteca. Recordemos
con unciOn, que en Mexico la opiniOn pblica ilamaba
al general Diaz. "Don Pérfido," con lo que basta para
probar que ci pueblo llegó a descubrir la condición
fundamental del oficio de domesticar hombres brutos
o por embrutecerse.

Encuentro necio, que al general Diaz, con pala de Se-
pulturero, se le haya echado en cara su perfidia. iSer
o no ser! Si un pals sOlo puede tener gobierno cuan-
do solamente lo hace posible la perfidia, hay ciue corn-
1)adecer o renegar de la raza que la necesita, pero de
ningiin modo convertir en cargo criminal para un hom-
bre, el elemento que desgraciadamente lo hará precio-
so lara la posible existenca de una sociedad. Yo soy
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de Jos que crfl que el fin justifica los medios, cuando
no hay mejores med ios para alcanzar el fin, y cuando 6s-
tees inucho más elevado que lo bajo de los med. ios. Yo
siempre he aprobado, y no soy el ifliCO, el deguello de
Holofernes, en Ia bella leyenda de Judith, y la pufla-
lada d,e Carlota Corday al ininundo Marat. La viuda
hebrea y la virgen francesa, han hecho más por la noble
causa del feminism(-) que todas las legiones de maes-
tras de escuela normalistas.

** *

La nulificación de los próceres bélicos

El general DIaz jamás habla leldo a Maquiavelo, y
sin embargo pensaba como el mal entendido politico
fiorentinO. El "Principe" debe gobernar con los "Gran -
des," mientras los elimina. Es imposible ser dictador
pretendiendo tratar a los "Grandes" como esciavos.
El general Dfaz, dictador de raza, no cometiO en 1877
Ia torpeza de intervenir en las elecciones federales y
de los Estados. DejO a cada prOcer bélico que de la
gran torta tuxtepecana conquistada, tomase su gran
tajada. Cada cual se apoderó de su feudo, y la rapifla
comenzO con compás de galopa, excepto una mino-
na de selectos revolucionarios notables por su prohi-
dad y sentimientos civicos. Los "Altos Hombres de
Armas," al convertirse en gobernadores, se vieron
obligados a dejar el mando de sus personales ejércitos,
los que por el gobierno federal fueron considerable-
mente red ucidos o ref undidos, enviados los oficiales del
ejército del Norte al del Sur, los de Occidente al ejér-
cito de Oriente, y asi barajada la oficialidad, quedaron
como jefes relativamente supeniores, los predilectos,
los leales, los amigos incondicionales del Supremo Cau-
dillo.

El pnincipjo de no reelecciOn sirviO mucho para for-
mar Ia dictadura, pues cada prócer al terminar su pe-
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riodo constitucional, se viO obligado a dejar el puesto
de gobernador, quedando sin más cargo que ci de ge-
neral en cuartel, de un cuartel que no existfa, o de di-
visionario sin division, encargado do estudiar la in-
fluencia del clima ruso en la caballerfa mexicana, por
si algün dia fuera necesario despacharla a Siberia.

La ConstituciOn de 57, siendo tin instrumento deli-
cado e infalible para forjar dictaduras, omitió prescri-
bir que las elecciones de gobernadores constituciona-
les de los Estados, tuviesen lugar en el mismo afio, el
mismo dIa y a la mismahora, con el objeto do que elCen-
tro no pudiera agolpar sus elementos form idables so-
bre nfl solo Estado, devorando su soheranfa uno por
uno, a lo Luis XI, al destruir el feudalismo principesco.

Sin embargo, no fué posible imponer en todos los
Estados a los incondicionales del "Principe," en la pri-
mera renovación de gobernadores. Los caciques de la
sierra do Puebla, no soltaron el gobierno del Estado.
Los tres hermanos Cravioto, se aferraron en ci go-
bierno del Estado de Hidalgo; los Diez Gutiérrez se
incrustarofl a perpetuidad en ci de San Luis. Los ca-
ciques do la frontera enseflaron sus dientes desgarra-
dores de la l)Z, y fueron por de pronto respetados. El
general Diaz no forzó los acontecimientOS, esperó, sa-
bfa esperar, 1)oseIa la enorme cualidad del estadista: la
paciencia.

El ejército es una instituciOn eminentemente aristo-
critica, y en consecuencia obedece las ieyes de la aris-
tocracia. La jerarquIa nobiliaria es tan estricta como
la miiitar, o mejor dicho, la jerarquIa militar fundO la
jerarqufa nobiliaria. Jamás una nohieza ha consenti-
do ni consiente, que obtenga la posiciOn de roy, un sim-
ple marques, un opaco barOn o vizconde, un diminuto
caballero y mucho menos tin piebeyo. Para ser rey de
nobles, es indispensable tenor sangre real. Entre miii-
tares, no es aceptable proclamar ni seguir a un capitán,
coronel o brigadier en su ambiciOn para asaitar la pre-
sidencia de la Repübhca. Aun los generales de divi-
siOn sin lustre, tienen poco peso, es necesariO para Un
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cuartela, tin c.audillo real o forjado en Ia imaginaciOn

piblica a fnerza de pi-ens-,A. La paz del Reino, la paz de
las dictaduras, exige la desapariciOn tie los caudullos y
que la prensa no los invente o exhiba. El !flS011lfliO tie
un caudillo en el poder, es segui'o, V roedoi' tie toda su
salud, si otro caudillo Con inaiidu (Je tropas e intact)
prestigio, existe en el iuisliiO Pa15. El proverbio tie los
gatos se ratitica: no puedon existir dos dentro tie
costal. El general DIaz se l)rol)US() cle.sca liil 11 1,1 i . al ejér-
cito; suprirniO los grandes inandos, dividiO a la Repñ-
blica en doce zonas xniliti1'eS, y éstas en jefaturas tie
armas clue pasaban de treinta. Tratándose de an ejr-
cito de veinte mil. hombres, su divisiOn en treinta par-
tes arrojaba menos de on batallOn por jefe.

La secularizaciOfl de l.-; prOeres 1)elieo no podia
hacerse sin )e1igro. Por lo eomün, eran hombres tie
prestigiO en los Estados, podian levantar g icr rilias,
orgafliZar nuevos ejércitos, volver a luchar jor las
instituciones. Su conformidad rugiente 	 bilio a, se
obtenla obseqU hindolus (f)fi ;ones terrocarrile-
ras, tie minas, tie salinas, tie 1)e.S1I erias, tie bosciues;
con poner a sit disposic.iOn consignas judiciales para
que triunfasen en sus interesantes litigios: eon darles
el monopoiio de his casa.s tie juego de una ciudad, o tie
las cantinas, o de las carnicerIas o panaderias, en una
palabra, con privilegios med ioevales. A esas maniobras
tie sincera arnistad, se agreguba correr an velo de cal
y canto sobre las raj)i?las y ' tros delitos que habIan
cometido COIflO funcionarios publjcos 0 COin() 1)arti-
culares, antes de Ia revulución. No hubieran sido so-
ficientes los medios mnetalizantes de conciliaciOn, si el
general DIaz no se hubiera quedado con el buen ejército
disciplinado del Presidente Lerdo tie Tejada, que odia-
ba a los tuxtepecanos, si no hubieran aumnentdo con-
siderablemente las rentas federales y 51 110 se hubiese
construldo con rapidez niilla.res tie kilOmetros de vIas
férreas, que proporcionaban al ejercito federal veloz
movilizaciOn y concentraciones convergentes y sor-
prendentes. Aesa poiltica háhilmenteseguida con los
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"Hombres de Armas." le ilamO la opiniOn pOblica, "p0-
Utica depan ypalo," y fuë sazonada con los fusilamien-
tos del 25 de junio de 1879, en el puerto de Veracruz.

La prensa completO la labor brillante de la nulifica-
ciOn de los "Hombres de Armas," indispensable para
la paz del reino. Debo considerar a la prensa, dividida
en cinco deparmentos: prensa de oposiciOn tolerada y
aun subvencionada por uno o varios de los gobiernos
de los Estados, que se encargaha con sit natural ma-
licia e inagotable palabrerfa injuriosa, de ensuciar a
todas las personal idades clue el disimulo del gobierno
le entregaba.

El segundo departamento de demoliciOn de la honra
ajena, estaba ocupado pr la guardia negra; la prensa
de falsa oposiciOn, cuyo personal lo componfan los mis
feroces lerros de presa del Capitolio. Se distingula
esa prensa, por una virulencia de influenza esI)aTlola;
lenguaje tabernario, como la de oposiciOn granuja efec-
tiva; calumnia fad!, procacidad inaud ita; irresponsa-
bilidad legal absoluta, y responsalidad moral nula, por-
que ávido ci pblico de caldos acres y fétidos, bebla
con sorbos de ogro el nectar venenoso de los escánda-
los. Un prOcer en la picota, entusiasmaba ma's que una
faena. do Gaona. Las almas de gusano titilaban por la
delicia de ver caer todo, con tal de que fuera grande o
(le que lo pareciera. La 1)asi6n de las clases superjo-
res, la envidia, era la imnica for del patriotismo. No se
querfa ver caer cabezas, el pimblico no era sanguinario;
se deseaba ver tumbar reputaciones, prestigios, bOve-
das de templos, minaretes de castillos gOticos, cenizas
de pergarninos heráldicos, fragmentos de joyas de san-
tuario, y santuarios transformados en prostfbulos 0
presidios. Se educaba al pueblo para escupir al cielo,
para libertarlo de lo decente, para hacer mingitorios
con todas las urnas en que yaclan glorias patrias, pa-
ra hacer sangre de leprosos con alimentos excremen-
ciales. Como dijo Madame Stael, refiriéndose a Napo-
leOn I: "Todo por Cl, para él," y como decia el viento 0
las brisas del aflo de 1900: lo que no fuera Cl, a la hasti-
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ra a la profanaciOfl al olvido o al anatema implacable.
Esa prensa Ilenaba dos tareas: obedecer instrucciones
secretas, siempre excediéndose, o adivinar cuáles se-
ran las vfctimaS cuyo envilecimiento serfa más agra-
dable a! César. Esa adivinación no necesitaba de las
gaflinas negras de los nigromantes ni de los naipes de
las cartománticas; el rumbo estaba indicado, era el del
desastre para Mexico en el porvenir: acabar con los
GrandeS, aplanar el terreno psIquico, abonar con pro-
ductos de atarjea la fecundidad noble de todas las
personalidades, al objeto de que la nación solo mirara
un desierto seco donde sepultar sus esperanzas, y tin
demiurgo altivo e imperturbable, ünico distinguible en
el jnfinito del Cosmos.

El tercer departamento, se encontraba en el exte-
rior. La prensa extranjera, que costaba algün dinero,
debla ocuparse "en los juicios imparciales sobre hom-
bres y cosas de Mexico." Por supuesto, que el con-
cienzudo estudlo seflalaba que en Mexico solo habIa
un hombre: el Cêsar, y una sola cosa: el mismo César;
lo demás, no eran cosas ni hombres, sino mexicanos
conducidos y mantenidos en la felicidad por el vaho
gracioso del demiurgo. Esa prensa era diabOlica para
los "Hombres de Armas," pues los destrozaba hasta
en su vida privada.

El cuarto departarnento, estaba ocupado por la pren-
sa gobiernista dirigida por los amigos incondiciona-
les del "Prfncipe." Esos amigos incondicionales tenlan
un defecto, ser incorregibles. Por más que el COsar
omnipotenteles recomendaba que no atacasen a sus an-
tiguos e inolvidables compafleros de armas, a sus ami-
gos de los dIas de prueba, a personas a quienes él
profesaba cariflo y estimaciOn, a gloriosos servidores
de la patria que merecfan nichos en los corazones de
los buenos mexicanos; esos amigos incorregibles no obe-
decfan, se mostraban rebeldes a las sIplicas del todo-
poderoso que habla dado pruehas terribles de que en
Mexico, no era posible escribir por segunda vez una
palabra ci u e Ic desagradase.
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En el quinto departamento de la prensa, funcionaba.
la mayoria de periOdicos gobiernistas no contratados
para perros de presa, aunque les estaba l)rOhibido de-
fender a las victimas seflaladas para su exterminjo
fisico o moral. Igualmente les estaba prohibido men -
cionar con arnabilidad o placer, a los prOceres muertos
clue ilustran la historia nacional.

Reforzaban a la pi-ensa en su tarea extinguidora do
uperioridades, una legion de libros, follet.os, poeslas,

brindis; todo coleccionado para el gran servicio fne-
bre del aplastamiento de todos los capaces de liamar
la atenciOn pühiica. Pocos aflos fueron necesarios pa-
ra clue con los trabajos de demoliciOn, trituraciOn, pul-
verizaciOn y cremaciOn de los prestigios militares y
politicos, todas las figuras histOricas declaradas solem-
nes y milagrosas, quedaran en la imaginaciOn del vulgo
convertidas en sabandijas sociales inspiradoras de
terror o desprecio, fijando el olvido del pals respecto
de su existencia. La mayor parte de las victimas, relu-
cientes de desverguenza, con boca amarga y corazOn de
reptil, saboreaban SL1S riquezas o las derrochaban en
grosera prostitución. Todos alardeaban de l)atriotis-
mo; se habian soinetido porque consideraban que ci
pals necesitaba de la paz después do haber necesitado
de la guerra.

Verificada la renovación de gobernadores, en virtud
del principio do no reelecciOn, y substituidos por miii-
tares gratos, o civiles enteramente manejables, ci ge-
neral Diaz paternaimente les indicO clue en VOZ de
gastar la mayor parte de las rentas publicas en .old'-
dUos, debian emplear ci importe do sus presupuestos.
de guerra en pago puntual de empleados, instruc-
ción püblica o mejoras materiales. Aceptada esa ma-
nifestaciOn tan patriOtica, los gobernadores licenciaron
sus respectivos ejércitos, y sucesivamente fueron en-
tregando al "Principe" so a rtilleria., su a rrnamento,
sus municiones, su ofieiaiidad y toda su verguenza.
SOlo el ej4rcito federal debla hacerse cargo de la paz,
y de deja.r sin soberania a los Estados, desde ci mo-
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mento en clue el dueflo de toda la fuerza armada de la
RepiIblica fuera el Ejecutivo federal. A los goberna-
.dores de los Estados, se les dejaron algunos fusiles vie-.
jos, machetes, carabinas de Ia guerra de Independen-
c-ia y las muniCiofleS indispensables para emprender
combates flojos con los maihechores del orden comiin.
El ej6rcit-0 federal, ünico guardian de las institucjones
consistentes en la ambición delCésar, debiaconservar
lapazen toda Ia Republica, sin artilleria iii ametralla-
doras Y solarnente COfl cincuenta tiros l)OI plaza. Se
ordenO secretamente el desarme completo de las te-
rribles serranfas; lit de Sierra Gorda, Guerrero, Ix-
tlán, Puebla, Aiica, Huachinango, Ajusco. Los caci-
ques quedaron destronados, sus dinastlas disueltas,
su arrogancia doblegada, sus mallas suI)rimidas. El
poder federal fué el inico poder en todo el pals. El ge-
neral Dlaz, de una galantina de caciques y de demago-
gos opresores de infelices poblaciones, habla hecho
una nación de inodelo parecido al ruo, y esa concen-
traciOn de fuerza, y los ferrocarriles y telégrafos, de-
bIan crear el esplritu nacional aniquilando el bárbaro
esplritu provincialista. Por la l)rimera vez desde el
gobierno colonial, se supo lo que era obedecer, lo que
era gobierno, lo que era orden, lo que era patria mexi-
cana. Las lihertades excretudas pOt' la vieja y crónica
anarqufa, hahían desaparecido y lit opinion piblica se
sintió feliz sin democracia de facciones y sin facciones
de turbulentos depravados. Digan lo que quieran los
enemigos del porfirismo, lit dictadura establecida sua-
vemente, f u6 aclamada por todas las clases sociales
como un inmenso bien; la paz, siendo cosa nueva y be-
ha en la naciOn, inspirO al pueblo sentimientos de gra-
titud y de lealtad, para el Caudillo que hablapacificado
a su patria, creyendo que esa paz serIa eterna.
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.1 *

La formula gástrica de Ia paz

- "General Dumas, dijo bruscamente Napoleon I a
Mateo Dumas, habéis sido de esos imbéciles que creen
en la libertad?"

--"Sf, sire, y soy ain uno de esos imbéciles."
- "Y habéis trabajado como los demás, por ambi-

ciOn?"
"No, sire, y seguramente calculé mal, porque es-

toy en el punto de partida de 1790."
- "Vosotros os habeis hecho cargo de los motivos

que os han hecho obrar asI, no podéis ser diferentes
de los demás, el interés personal está siempre en to-
do."

El general Diaz, fué también uno de esos imbéciles
que hasta 1867, creyO en la libertad. Después de De-
gollado, el general Diaz, como caudillo del grupo libe-
ral, impuso una emociOn de reverencia y un pensamien-
to de elevado homenaje. De spués de Degollado, no hay
una hoja de servicios más limpia, una honradez má.s
intransigente, un valor más elegante, una fe más ar-
diente en la libertad, una devociOn más mIstica por la
democracia, una austeridad de soldado de Cromwell en
los dfas de sacrificio por la Repüblica biblica. Su figura
de acero, desafla la cr1 tica ét.ica más severa. Por forth-
na para Mexico, para la civilizaciOn, para la humanidad,
al ponerse en contacto fntimo con politicos y militares
revolucionarios, durante su triste carrera de pertur-
bador, descubriO que la patria, la religiOn, el bien
pblico, el espiritu de sacrificio, la sed celestial de des-
interés, la igualdad, la fraternidad,la obsesiOn de amor
al pobre, la angustia de sentirse penetrado por tinie-
bias de dolor del género humano, no eran en la ininorla
de los libertadores más que fenOmenos de ambiciOn;
en la mayorfa, fenómenos de inaniciOn, y en casi todo el
conjunto, fenOmenos de canallismo. 01 emitir al gene-
ral Diaz, en la casa del licenciado IHammeken y MejIa, I
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las siguientes ideas, cuando aun no habla sido reelecto
presideflte por la primera vez: "Los mexicanos están
contentos con corner desordenadamente antojitos, le-
vantarSe tarde, ser empleados 1)UbuiCOS con padrinos
de infiUeflcjzl, asistir a su trabajo sin puntualidad, en-
fermarse con frecuenCia Y obtener licencias con goce
de sueldO, no faltar a las corridas de toros, divertirse
sin cesar, tener la decoración de las jnstituciones me-
jor que las instituCtofleS sin decoración, casarse rnuy
joveneS y tener hijos a pasto, gastar más de lo que ga-
nan y endrogarse con los usureros para hacer "p0-
sadas" y fiestas onornástiCas. Los padres de farnilia
que tienen muchos hijos, son los imis fleles servidores
del gobierno, por su miedo a la miseria; a éso es a lo
que tieflen miedo los mexiCaflos (IC las ciases directi-
vas, a la miseria, no a la opresiOn, no al servilismo, no
a La tiranla; a hi falta de pan, de casa y de vestido, y a

la dura necesidad de no corner 0 sacrificar su pereza."
Tal fué ci fundamento de Sn farnosa poiftica quo el

püblico denorninO de "Pan y Palo."
El general Dfaz entendiO bien iue en Mexico. ha-sta.

1877, el problema de la paz era tin problema do ham-
bre; ci problerna de la justicia, una cuestión de mano
de hierro; el 1)rOblelfla de la libertad, una jaula con al-
piste; el problema del patriotismo, rnedio siglo do cepo
de campafta para tcdo ci paI, siempre que tuviera so-
bresaltos democráticos. Recto como su conciencia, se
fe al grano para paCifiCar poi' granos; ocultO SU sabi-
durfa, cornetiO su primera gran perfitha contra todos
sus partidarios que lo habian escogido para gato ex-
tractor de castartas de oro, y tuvo la grandeza do saber
hacerse dirninuto, imperceptible en poiftica, para bur-
larse de todos los politicos.

En su larga y amarga vida de revolucionario, ci ge-
neral Diaz notó clue los jefes y oficiales hambrientos,
sin posiciOn en el ejCrcito, ni en las casas de juego pro-
liibido, en su rnayorfa no se lanzaban a la revoluciOn
cuando ésta ofrecf a los graves peligros do un fracaso
sangriento, inientras tenfan que corner, una cama pa-
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ra sus insomnios o pesadillas alcohOlicas, cigarros y
un guard arropa de semilimosneros. Se habia practica-
do desde la independencia, que todo caudillo triunfan-
te arrojase a la calle a tAdos los militares servidores
del gobierno derrocado, reconociéndoles sus grados
hasta 1860, pero sin ministrarles ni un grarno de vi-
veres, ni tin techo siquiera de jacal. De 1860 a 1877,
se les habla arrojado a la calle reconociéndoles ünica-
mente que eran enemigos del pueblo, traidores a la
patnia y digirns de todos los suplicios. El general
Diaz, al triuniar en 1876, ordenO que a todos los in iii-
tares cjue habian servido al "tirano," y que no se les
conservase en el ejército, se les diera un sueldo sufi-
ciente par cubrir sus urgentes necesidades y alejar
de su pensamiento ideas de perturbación püblica. To-
dos los hombres de armas, dijo, tenian derecho a lit
maternal protecciOn de la patria, y debfan ser tratados
como hermanos, capaces de enmienda y ciVismo. Sor-
I)rendlda la oDinión publica con semejante acto de be-
nevolencia inusitado, y con tin caudillo que resuelta-
mente condenaba nersecuciones y venganzas, se le
fué ci resuello, y al recobrarse exclamO: "iHa liegado
al fin el Pacificador!"

Un publicista inglés, afirma cjue en la America lati-
na, solo hay dos grandes partidos politicos irreconci-
liables y siempre consecuentes con sus principios: los
in y los out, los que están dentro y los que están fue-
ra del presupuesto, los ci tie comen del gobierno y los
que dependen, lara alimentarse, de lo que dIa. poi dia
disponga la Divina Providencia.

La fOrmula de la paz en funciOn de los apotitos de los
in y los out., es: cuando los in son muchos menos, que
los out, la paz es imposible, los ideales hierven constan-
temente, y todos quieren quo los arados se conviertan
en fiisiles y la moneda circulante en munic.iones para
conquistar los grandes principios. Cuando por su nü
mero los out y los in se equilibran, la paz existe preca-
na. SOlo cuando los in son más numerosos que los out,
la paz toma consistencia de beneficio senio.
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Al triunfar en 1867 el partido rep ublicano, las finan-
zas puiblicas eran en nümeros redondos:

Rentas federales ....... 15.000,000
Fientas de los Estados. en

total idad .............6.000,000
Rentas de los Municipios 5.000,000

Total ..........26.000,000
Los egresos federales, eran:

Pago de deuda püblica. .
Ej4rcito................
Para ernpleados 1)UblicUS
Para servicios 1)6hlicos..
Los in dispusieron de..

IngresOs en 105 Estados:

0.000,000
9.000,000
4.r()0,000
l.,00,000
4.00,000 por atlo

Pa.ra ejército, armamen-
to y actitudes poilticas
b6licas... .. .. .. .. .. .-S 3.200,000

Para la burocracia ......2.200,000
Para servicios..........600,000

	

Total. - - - - - - -	 6.000,000
Los Mitnicipios de la Re1)lblica dispusieron para

empleados de la clase media, aproxiinadamente de un
millOn do pesos anuales. Total, para la clase media re-
suelta a vivir del gobierno o a hundir el pais, siete mi-
hones setecientos mil pesos ad aflo.

Para funcionarios y empleados federales de los Es-
tados y municipales, la paz, ni como broma decente se
podia aceptar.

En 1910, la situaciOn era floreciente lara la mesocra-
cia mexicana.

Rentas federales ....... 110,000.000

	

Rentas de los Estados... 	 33.000,000	 -

	

V€iitas de los MufliCipiOS	 31.000,000

	

Total ........	 174.000,00()



42	 EL VERDADERO DfAZ Y LA REVOLLCION

Habiendo disuelto los Estados, por indicación pun-
zante del "Principe," todos sus ejércitos, las rentas
eran en su totalidad para la burocracia y las mejoras
materiales de los gobernantes.

La FederaciOn gastaba en ejército y marina, deuda
l)bliCa y servicios, cincuenta millones de pesos al aflo,
quedando para la burocra-cia federal, sesentay dos ii-
hones de pesos.

Puede presentarse:
Destinado a burocracia

1E68 .................	 7.700,000
Destinado en 1910 ......70.000,000

En apenas si el doce por cientode la clase me-
(ha vivIa del gobierno. En 1876, el refectorio habla cx-
tendido la pitanza al dieciséis por ciento, y ci general
Diaz hizo quc en ci pals comiera del gobierno ci se-
tenta por ciento de la clase media. Esa fué la paz. Si
se atiende a que Juárez y Lerdo de Tejada tuvieron
que sostener largas y costosas cam paTas contra el I)ar-
tido militar, hambriento más que lobo en desierto, .se
debe admitir que los gastos de guerra por Ia libertad,
consumfan gran partede los sueldos de los empleados
piiblicos, imponiéndoles sacrificios demasiado angus-
tioos. El general Diaz, desde diciembre de 1884, has-
t.a s  calda en 1911, pagO con exac-titud a los em pleados
piibhcos, salvo la época en que se les hizo un modera-
do descuento, que durO de 1885 a 1894. El general Diaz
fué ci redentor sublime de las clases medias, castiga-
das por ci hambre secular; fué quien introdujo la ale-
gria en los hogares de toda la gente decente proletaria,
mná.s miserable que los peones de los latifundistas. La
mayor parte de los enemigos mesócratas de la dicta-
dura, deben su existencia a esa paz ignominiosa de pi-
tanza para la lerezosa clase mesocrática. La miseria
esteriliza a las mujeres, o mata sin misericordia a los
párv ulos escrofulosos.

Al ser burocratizados en 1908 los ferrocarriles me-
xicanos, ci Dictador obtuvo ocho mil empleos más para



LA OBRA DE PAZ	 43

laclase media. Al desarroflarse el comercio y la mine-
rfa, se mu1tiPlic 0' los empleos para dicha clase me-
dia, ylos sueldos subieron hasta hacerse respetables.

Antes de la Dictadura funesta, los empleados de la
mayorIa de Jos Estados sufrfan privaciones que los
haclan mártireS, sin excitar culto, ni admiraciOn, ni In
caridad de sus semejantes. Los gobernadores, con ra-
ras exCePCiOnes, empleaban las rentas pblicas en sus
tropaS, en prepararSe para las inevitables guerras por
la democracia y la desvergonzada rapitia para ponerse
fuera de las intemperies poifticas y crisis sociales. La
Ciencia nunca quiso investigar las causas que haclan
vivir a hombres y familia.s que no comlan. El general
DIaz, tan pronto como se sintió el amo de los goberna-
dores, les impusO el pago completo y exacto de todos
sus empleados, bajo pena de destituciOn. Las burocra-
cias de los Estados, al sentir que en sus entraflas re-
naclan elementos de Vida lisonjera, se manifestaron
adictas hasta la muerte a la Dictadura. "Porfirisino"
querla decir: existencia tranquila, risuefla, para los
que tanto y tantos aflos hablan sufrido. Todo el in undo
aprobaba los ruidos de su vientre, que declan: "moe-
ra la (1ontitu ( i6fl de 7. viva la reelecciOn."

La aristocratización del César

Todo plebeyo en el poder, respira en atmOsfera aris-
tocrática, porque ci poder, mientras inás personal es,
más posee esencia de aristocracia. La aristocratiza-
ciOn del general DIaz, era inevitable, biolOgica, pues
hasta los animales se aristocratizan cuando su posi-
ción alta los distingue de sus semejantes. Aristocrati-
zado el plebeyo César, debla lienar los deberes impues-
tos por su nuevo rango social; proteger a las clases
privilegiadas que se imponen por su lujo, su elegancia,
su educación, sus perfumes, sus sentimientos ëticos y
SUS costuinbres castellanas.
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El general Dfaz reconoció en las clases privilegia-
das, no el privilegio de no pagar contribuciones, sino el
de no pagarlas completas contribuyendo a los gastos
piiblicos con rofiosa rnoderaciOn.

Sin embargo, los terratenientes pagaban menos con-
tribuciones directas en los tiempos deJuärez y Lerdo
de Tejada, que no se atrevieron a destruir privilegios
enraizados en siglos de tradición. Hay un atavismo po-
litico, como lo h'ty biolOgico, y el respeto al pasado exis-
te ann cuando se le odie. La corriente de tumbas de
los siglos, encierra siempre grail 1)arte de la vida pre-
sente y del porvenir.

El César recomendO a los gobernaclores de los Es-
tados que tratasen a la Agrictiltura, a la Industria, a!
Cornercio, como matronas sagradas dignas de culto y
fiscales respetos. Sc entendia 1)OF Agricultu ra, Corner-
cm é Industria, a los grandes hacendados, a los gran-
des industriales, a los grandes comerciantes. Fué
usual que los gobernadores apelasen indirectamente,
por medio de sus amigos, a las clases ricas, para que
les expidiesen certifleados de buena conducta y solici-
taran del César que los reeligiera, haciéndole notar
cl ue secundahan su admirable poiftica, y no tenfan más
pensamiento que la gloria de ser sus más humildes co-
laboradores en la obra gigantesca del Mexico maravi-
Iloso.

Con ese privilegio econOmioo de casi exenciOn de
contribuciones; COfl las garantlas de seguridad absolu-
ta en todo el pals para las personas, la propiedad, los
cultos, el trabajo, la vida social y privada; con cierto
afecto, color de reacciOn, mostrado al catolicismo; con
la cooperacjón del elemento oficial en las fiestas aristo-
cráticas, Las clases ricas mexicanas adoraron al "Prin-
cipe" correcto, serio, afable, distinguido, dueflo de mo-
dales de autócrata descendiente de los Hohenzollern o
de los Roinanoff. Esa aristocracia mexicana de abolen-
go, siempre le InC fiel en los tieiflj)OS de grandeza, siem-
Ire le fuC adicta y respetuosa en los tiempos de adver-
sidad, y ha sido noble, leal y decente, arrodillándose
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ante su tumba, calentndoia con las preces de su fe en
Ia misericordia de Dios, especial para los conductores
tie pueblos desgraciados.

** *
Los aparatos de terror supremo

No serla posible ci gobierno, si ci César estuviera
obligado a nulificar las ambiciones de los "Grandes,"
comprándoles su sumisiOn cuantas veces quisieran
y al precio que fijasen. La POiftica de "Pan y Palo"
es raCiOflal, clasica, encorniada por los expertos, y re-
(j ulere que reciba el 'palo" todo aquel que no se con-
forme Con su raciOnde "pan" pesada en la baianza del
Rey Luis XI de Francia. Es preciso, pues, ciue ci au-
tOcrata ilegal disponga de medios ilegales de terror,
que refrenen los apetitos insaciables de la grandeza
ilegal. Esos medios de terror deben aplicarse a las
multitudes de pequeflos, capaces de convertirse en
grandes por su poder destructor. Cada fuerza debe
tener su freno, hecho a ha med ida de su boca y pujanza.

La Constitución de 57, lo que favorece con descaro
es ci despotismo. La FederaciOn, es ci gobierno de los
Estados por los Estados; éstos pactan la icy de su
uniOn de manera que las cámaras de representantes
del pueblo nacional, son un mandato de los Estados
lara ci gobierno de la UniOn. De aquf se deduce, que
no puede haber Federación sin Cámara federal, asam-
blea que represent.a la voluntad de los Estados, como
potencias pactantes de la UniOn. Nuestros constitu-
yentes de 1856 discurrieron establecer una Federa-
ciOn sin Cámara federal, Jo que prueba quo no enten-
dian ci sistema federalista.

Ademá.s de suprimir la Cámara federal, o sea la re-
presentaciOn de los Estados en ci gobierno de la uniOn
de los Estados, invistieron a la Cámara de diputados de
la tremenda facultad de acusar, juzgar, sentenciar a los
gobernadores de los Estados, por simple mayorfa ab-
soluta de votos (IC Jos (1 ipiitados presentes.

:,
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Ahora bien, ningmn Presidente puecle gobernar sin
disponer, por lo menos, de la mayorfa absoluta de la
Cámara de diputados, en el sistema unicamarista; lue-
go, unadedos: si el Presidente no cuenta con la mayo-
na de la Cámara, no puede gobernar, y en el caso de
que cuente, contará también a los gobernadores de los
Estados como esciavos. Luego, segün la Constitución
de 77, la anarqufa debió prevalecer en Mexico, o el
Presiclente sen el amo de los gobernadores; con lo
cual la FederaciOn resuita aniquilada. Luego, segün
la Constitución de 57, en Mexico solo eran posibles la
anarquIa o la dictadu.ra.

Ya indiqué que la ConstituciOn de 57 favorece el
despotismo destructor de la soberanfa de los Estados,
al no ordenar cjue las elecciones de gobernadores de
los Estados, tuvieran lugar el mismo afto, el mismo dfa,
a Ia misma hora. La imposiciOn de los gobernadores
hubiera sido casi imposible.

Siendo el Presidente de la RepiThlica ci amo de los
gobernaclores de los Estados, fácilmente opera el te-
rror sin escandalizar ni horrorizar con sangre; aten-
tados, violencias. Disponiendo ci Presidente de todos
Jos jueces y magistrados de la RepiThlica, las clases
ricas quedan encadenadas como perros mansos y mu-
dos, a las 1)UertaS de los juzgados, de donde puede sa-
hr su ruina como rayo silencioso. El terror judicial
(lueda asI establecido, sin que haya costado maromas
de patIbulo o alaridos de vIctimas suplicatorias mordi-
das p' tenazas incandescentes.

Siendo los gobernadores sirvientes distinguidos del
Presidente de la Repüblica, nombran las junntas cali-
ficadoras de cuotas para las contribuciones directas, a
personas de su devoción y estimación, y les ordenan
imponer a los propietanios y comerciantes desagrada-
bles cuotas ruinosas, quedando asf establecido ci te-
rror fiscal; y toda persona de intereses expenimenta la
necesidad de ma.nifestarse frenético por el reeieccio-
nismo y admirador del hombre que ha hecho una na-
ciOn de autOmatas.
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Desde la Independencia hasta 1860, 0 mejor dicho,

desde el estableCimieflto del gobierno colonial, los em-
pleadOs pibliCOS fueron inamovibles, existia la propie-
dad de los einpleos. El servicio politico cambiaba con
rapidez de decoraCiOn; las revoluciones pasaban, iban
y venlan sin vaciar las oficinas pblicas; el niismo em-
pleado servia a la repüblica centralista o federalista, a

18 militar como a la civil, a la democrática como a la
teocrática . El empleado püblico podia ser juicioso, rec-
to, digno, neutral, limpio de manchas de intrigas, leal
a t.odos los gobiernos constituldos; procreaba tranqui-
lamente, educaba a sus hijos con ideas decentes, espe-
raba Ia vejez con la esperanza de que lo sostendria la
Naciófl a quien habla servido, y que al morir, su fami-
Ha quedarfa al amparo del Estado, del que recibirfa la
pensiOn Ilamada Monteplo. La necesidad de robar a
la Nac iOn, no podia ilegar a ser disculpable. El emplea-
do inamovible no está obligado a meterse en decenas
g.rágica.s, ni a redactar periOdicos aduladores, ni a con-
currir a clubs, ni a escuchar discursos dernagOgicos,
ni mucho menos a conspirar iara retener su posiciOn.
Habla ciertamente, canallas burocráticas, Iero repre-
sentaban minorfa; la mayorIa era respetable y lucia
en.tre sus miembros un vasto grupo sobresaliente,
t.xquisito, excitante de veneraciOn y simpáticos re-
cuerdos.

La ConstituciOn de 57, echO a perder p' completo
Ia honorable instituciOn; desde luego, todo lo burocra-
tizO, y una vez que convirtiO en empleados l)6bliC0S
a gran nimero de particulares que vivfan con inde-
pendencia desemperiando empleos sociales, invistiO al
Presidente de la Repib1ica de la facultad de remover
libremente a sus empleados, sin darles plazo al despe-
dirlos cuando le conviniera; con lo cual calan en peor
condiciOn que los sirvientes más humildes de los pal-
ses civilizados. Desde ese momento, los hombres li-
bres servidores de la, naciOn, quedaban convertidos en
esciavos del Presidente de la Repüblica y qué es-
clavo!
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En los pafses coloniales, el esciavo aparece coin
emocionante bestia negra, inspirando pasión 1)01' re-
frescarla con un bario de justicia. Su condiciOn excita
simpatla, su silencio respeto y su desgracia duda; por-
que no se sabe qué es peor contra el hombre, si la Ii-
bertad sin caridad o la esciavitud con las atenciones y
cons ideraciones que un buen ganadero concede a sit
rebaflo. El esciavo burócrata, blanco o canelo, es ao-
minable, salvo nuiiierosas excel)ciones. Un fantasma.
to persigue exhibiendo una idea persistente: la proba-
bilidad de su destitución; teme que su jefe no Jo en-
cuentre demasido reeleccionista; tin chisme inaligno.
a tiempo, y toda su vida se hunde en la indigencia, con
familia y todo. Está obligado a sobresalir en servilis-
mu, para sostener sit en la lista de la cofradia
de los "Amigos Incondicionales del Caudillo." Tiene
que ceder por lo bajo ci treinta por ciento de su .suel-
do, para las cuelgas del seflor Presidente, de su Minis-
tro, de la esposa, los hijos y los yernos de éste, y aun
de la concubina, de Guadalajara, de Sit a
veces, ésta es una buena inadrina y la introduce en su
familia cumo el mejur de sus apuyos, y la matrona hon-
rada se dedica a adular a la aventurera impüdica. Por
so parte, 41 ya sabe que sOlo es posible conservarse
adulando y delatando, y adivin.a que la mejor adulación
es inscribirse en un elub reelecc.ionista, declamar una
arenga reeleccionista en cuaiqu ier tribuna, formar en
una manifestación c.allejera reeleccionista, ha sta derre-
tirse por el sol estival, y si es valiente y malvado, sit

 estã hecha matando enduelo o en rifia ventajo-
sa, a tin anti rreeleccionista estk)rboso, impertinente,
peligroso, desagradable al Sumo Protector. El mato-
nismo en todas las dictaduras, está sobre todos loa
meritos, y asi como el talento digno y deslumbrador es
manantial de infortunio y tftulo para la postergacion
y frialdad en ci Capitolio, el rnatOn es todo un persona-
je a quien todos los cobardes rinden homenaje y todos
los empleados faiso c.ariflo, sabiendo que cuenta en la
colecciOn de los "dedos c.hiqutos del Gésar."
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'ran pronto como el César tam balea por el viento que
trae revOlUCiOfl, Ia farnilia del esciavo burócrata le
avisa que se prepare para traicionar; para lo cual, se
halaga a cualquier antirreeleccionista pujante a qUjfl
el dia anterior se le negaim el saluclo y se temfa su con-
tacto, confundiéndoJ° con rata bubOnica. Estalla la re-
voluCiOn, y al moment() de sefialarse la cargada, la trai-
dOn se verifica: el parasito adulador se sacude, driza
su cobardla, descargu su ferocidad mental contra los
fdolos manchados por sus impuros Osculos; no los roni-
pe, porque su brazo es de t.rapo 3 Su corazón de estiér-
col; se conforma con morder ci granito o el bronce de
Is efigie del César y untarla de saliva rabica simulada.
Al dia siguiente de la victoria revolucionaria, con safia
de gansO, perSigue a sus amigos de ayer, sealándoios
al populaho para que los linche; éi jamás ha transi-
gido con la tiranla; si cobraba sueldo del gohierno, lo
hacla para entregarlo a un period ico patriota de O1)oSi -
ci6n que por OIVi(1O no noinhra. Tal es ci tipo del burO-
crata creado en abundancia por la ContituciOn de 57,
proveedora de esciavos para toda clase de tiIflli)S.

Lo que primero debc' 1)1'&)Ciiar una naciOn clue aspi-
ra a la libertad, a la honradez, al respeto universal, a
un puesto decoroso en Ia civilizaciOn, y aun a la vida,
es tenery conservar a sus grandes intelectuales inde-
pendientes, libres, intactos en so soberanla individual,
con medios para subsistir sin necesidad de venderse
a tin protector que los deshonre.

Antes de la promulgaciOn de Ia ConstituciOn de 57,
is beneficencia religiosa y privada, hacIa vivir a direc-
tores, administradores y empleados de toda e)ecie,
fuera del gobierno, independ ient es, seren os y firmes
en sus posiciones sin temer a la iniseria.

La carrera eclesiástica procuraha vida independien -
te del gohierno, a cerca (Ic cuatro 111il curas bien (iota-
dos y a más de seis mil eclesiásticos regulares y.-;e-
glares, más a un gran nümero de administradores y
empleados de cuyo vientre repleto de alimentos bro-
taba ci valor n"cesa1j() para que su caheza pudiera cmi-

4
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tir ideas dignas de hombres hiancos. La instrucción
püblica de corporaciones en todos sus grados, 1)Osefa
notable y numereso profesorado que sentla patriotis-
mo y no tern ía morir de hambre por censurar los actos
del gobierno o ser desagradable a enaiquier favorito u
odalisca de la administraciOn püblica.

Triunfó la OonstituciOn de 57 y triunfó hi degrada-
ción de la clase intelectual. Está bien probado que un
hombre de ciencia, sin familia, con cien Pesos cada
mes, o con familia y doscientos pesos mensuales, des-
precia las más grandes riquezas aun cuando se le ofrez-
can millones. Hay por supuesto, casos excepcionales,
que más bien deben atribuirse a falsos hombres de
ciencia. A los verdaderos, no les importan las rique-
zas, pero a casi todos los dob!ega el hambre, especial-
mente si tienen familia. Lo que no consigue con cien
millones Rockefeller, lo obtiene tin gobierno que su-
prima el sueldo de cien pesos a un profesor del temple
elevado de Pasteur. Y fué lo que hizo la ConstituciOn
de 57, entregar a los dictadores o a las facciones lo ma's
sagrado, lo más respetable, lo más necesario que debe
conservar un pals para no descender a la categorIa de
poblaciOn de cerdos.

Para los intelectuales bohemios, que no se preocu-
pan por tener empleo, y para los que disponen de me-
dios de fortuna con qué vivir, ci terror burocrático no
produce efecto. I)Or CUVO motivo se usa del terror bOi'-
gico. Consiste éste en practicas l)011tiCas italianas de
los sigios XV y XVI, bien manejadas por César Borgia.
En lugar de la "Mazorca" del tirano Rosas. de Ia. Ar-
gentina, o de la "Pori-a" de don Gustavo'Madero, se
emplean (.ravi 0 sicarios, para clue por medio del duelo
ventajoso o felOn o de las rias mad rugadoras, bien
preparadas, I)ueda ci gobierno deshacerse Sin respon-
sahilidad, de his persona desagradables. El matonis-
mo Ilena una gran funciOn en las autocracias latino-
arnericanas v aun en los gobiernos de facciones. Los
que sahen matar a sus sernejantes estorbosos al "Prin-
cipe" o a las face iones, asumiendo ellos toda la respon-
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sabiliclad del acto, disfrutan, coino ya lo clije, de gran-
des consideracioules y pingues recompensas. El mato-

ismO se ernj)lea, de preferencia, con los intelectuales
clue in spirafl serias d esconflauzas.

per supuesto que la ConstituciOn de 57, favorece a
toda satisfacción del gobernante, las maniobras san-
guinolentas de matonisino politico.

Nuestros inexpei'tos constituyentes de 156, invis-
tieron al Congreso de la facultad absoluta de expedir
leyes de amnistia. La amnistla solo es necesaria y mo-
ral, en los cases de delitos pohticos atribuidos a co-
lectividades.

Facultar al poder legislativo para cjue expida amnis-
tfas por delitos del orden comin, cometidos por una o
varias personas, es bárbaro y profundamente inmoral.
Si hay dictadura, el dictador goza de plena libertad de
asesiflar sin responsabilidad legal ni moral. El matOu
que quiere agradarlo y explotar sus iras, ilflI)lOViSa un
disgusto por cuestiOn ajena a la polftic.a, con la persona
desagradahie al César, la mata y deja que la socie-
dad comente el caso, sugestionada i)Or la prensa go-
biernista, que se esmerará en presentar al asesin.o Co

mo tin vengador de su personal honra ofendida. En
el caso que el asesino indigne al I)blico y los tribu-
nales se vean obligados a intervenir, el autOcrata les
ordenará que cuinpian con la ley penal, salvándose asi
el decoro del gobierno, y algunos dias después de sen-
tenciado el asesino, ordenará al Congreso que lo ponga
en libertad, expidiendo una ley privativa de amnistIa.

En el caso de que no haya dictadura, sino faccio-
nes, la cjue domina en el Congreso pondrá en libertad,
por medio de las leyes de amnistIa, a los más feroces
criminales que decoran los presidios, par emplearlos
en las elecciones, aterrorizar a las multitudes, someter-
las, asesinar a los lfderes adversarios, callar a la pe-
sa enerniga; en una palabra, entregar al pueblo al te-
rror. Y silos tribunales excitados poi la grita piblica,
proceden, la facciOn dominante en el Congreso expedi-
rá la terrible ley de antu ktIa. En ningñn pals de fac-
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ciones 0 dictaduras, el Congreso puede tener faculta-
des Iara conceder amnistlas por deiltos del orden
comun, aplicándolas a maihechores que deben ser juz-
gados para satisfacer a la soheranfa social, clue rechaza
]as patentes de inviolal)ilidad concedidas por los poli-
ticos corruptos a los facinerosos que los sirven.

En Mexico tuvo lugar Un escándalo de esa clase, el
aflo de l94, en el negociodel duelo Verástegui-Rome-
ro. Convirtieron €4 delito comun en caso politico de ca-
manila paiacial. El jurado, obrando libremente, conde-
nO a penas severas a los que habian intervenido en un
duelo que SC cosideto desleal; Iero el dictador orde-
nO a! Congreso que expidiera icy de amnistla. La Cons-
tituciOn de 37 daba, pues, una arma prohibida al autO-
crata, propia para hacer temblar a la sociedad, y para
obtener la esciavitud de toda clase de intelectuales y
de independientes.

El licenciado don José R. del Castillo, enemigo en-
carnizado de los "cientIficos," y barandista ferviente,
creyendo honrar la memoria de su amigo ci licenciado
Joaquin Baranda, Secretario de .Justicia, confirma en
su libro 'Historia de la RevolueiOn social en Méxi-
co," (página 33), lo que todo cliii undo sabla desde 194,
(lue ci tal Ministro habia aceptado ]as funciones de je-
fe de la cuadrilla de sicarios tie la autocracia.

Dice ci licenciado Castillo: "Ese primer triunfo per-
rnitiO al sefior Baranda, mientras Limantour estable-
cIa seriamente su poderfo, ser ci árbitro de Ia politica
interior del pals, combatiendo las torpezas de los 'cien-
tIticos" impacientes, con la pequefla prensa que OUSQ
a los grandes "rotativos espindoleros." Y como esa pe-
(luefia Prensa era mordaz, enérgica, despiadada, Va-
liente hasta la temeridad, incansable, personalista,
buscando a toc10 trance lan-es y desaflo, y no retroce-
diendo sus redactores ante nadie, si no era ci mismo
general Diaz ............... " Se ye que a todo trance,
los redactores de esa lrensa buscahan lances y desa-

.fios COfl personas serias, que hufan de las riflas, y que
reprobaban duelos fuera de las leyes del honor, por-
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.que el honor no ad mite matar por cuenta de las pasio-
nes de tin malado 0 de Lin cobarde.

*	 .

Il terror contra In clase popular

La ConstituciOn de 37, autoriza alas autoridades p0-
liticas y administrativas para ifl)Ofler, cuantas veces
les dé Ia gana, a tO(l() hubitante (le la Repñblica, multas
hasta de quinientos pesos y itfl ziies de arresto. Esa
facultad es de soberanla absoluta, sin admitir ulterior
recursO ante autoridad U pder alguno; es tin decreto
de Dios en tin pals de piadosos Creyentes, donde ni
un ateo existe.

La gran mayuria de li$ jornaleros ganaba treinta
centavos diarios, V Con.-; tit mayorfa abrumadora
en nuestro cuerpo electoral. Una multa tie quinientos
pesos impuesta a U) de esus miserables que ganaban
un peso ochenta centavos poi • semana, y no todas las
semanas, equivalia a confiscarle el fruto Integro tie
su trabajo durante YtlWO a1OS caf(tro iaeses; y como me-
dia hora después, segiin La Constitución tie 57, puede
imponer la inisma autoridad al inismo miserable Ia
misma multa, con la omniputencia de Dios, y después
otra y otras, resuitaba clue las autoridades politicas y
administrativas tenian derecho, en Mexico, conforme
a Ia liberal ConstituciOn de 37, de confiscar al 80 por
ciento tie lit total I)obla(ión inexicana ci fruto tie su
trabajo durante toda sit vida. Tan absurdo precepto
constitucional subleva hasta a tin bandido con resi-
duos imperceptibles de hutnanidad, pero no a. los p0-
ilticos honrados q tie p roclainan la od iosa Constit u ción
tie 57. Se me dirá, que nunca un jefe politico, ha im-
puesto una multa de quinientos pesos a un jornalero;
eso es porque hasta ci mismo jefe politico, por proter-
VO que SP	 suponga. considera Iflonstruosa Ia Cons-
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titución de 57, y porque no necesita dar un escándaio
para mantener al jornalero con la boca pegada a sus
botas con fainilia y todo: basta imponer cada mes dos
pesos de inulta a tin hombre que gana tin peso ochen-
ta centavos por semana, para confiscarle toda su inde-
pendencia y todo su sistema nervioso. Con ee 1)re-
cepto tan hello de la Constitución de 57, nuestra raza,
(tue lo aguantaba, tenla que acabar.

Por supuesto que la Constitución de 57, autoriza el
encarcelamiento del ciudadano, a perpetu idad. sin ju i-
cio previo y,-.,in una acusación, que aunque calumniosa,
valga algo la pena. Para imponer en M4xico la prisión
perpetua a tin pobre jot-nalero 0 habitante de tin pue-
blo, basta con proceder corno sigue: escogida la vIcti-
ma completamente inocente, su tirano en lo absoluto
irresponsable conforme a [a ley constitucional, orde-
naba un mes de arresto fundado en.. no
estaba obligado a fundar la orden: la victima sufria
ci castigo, Si no querfa que Ia declarasen levantisca y
la matasen. Concluido el mes de arresto, se le decla-
raba libre; salla a la calle, y al pisarla, era aprehendi-
do en virtud de nueva orden del jefe politico, y asi
sucesivamente, hasta que le conviniera a la cruel auto-
ridad suspender ci castigo. Cuando el general Pache-
co se hizo cargo del gobierno de Morelos, la prensa de
la capital armó una grita con la historia del 'Hombre
de Teteca.la," on infeliz qiie Ilevaba más de cinco afios
de sufrir prisión, por el sistema de repetir mensual-
mente la autoridad su orden de arresto correccional.
El general Pacheco puso en libertad a la vktima; el
jefe politico fué capturado y sometido a juicio, y la Su-
irema Corte Federal, obrando correctamente. lo am-
parO porque habit obrado conforme a sus facultades.

No es necesario tener a un hombre cinco o diez artos
en la cárcel para aterrorizarlo, basta que sepa que lo
pueden poner preso a perpetuidad arbitrariamente o
p01' seis meses, para doblegarlo y hacerlo arrodillar
ante el jefe politico, y proclamarse el más discreto y
obediente de sus esclavos. Esa es la obra de la Cons-
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de 57: imponer là esciavitud a la gran mayoria
del pueblo soberano.

No es cliff cii comprendei', que un cuerpo electoral
compuesto de 80 por ciento de esciavos constituciona-
les de 

57, no quieran por ningin motivo provocar ci
disgusto 0 

la cOlera del jefe politico cuando les corn u-
nica la cons igfla electoral o cuah1uiera otra.

Debe aclrnitil'Se, que ese jefe politico tan poderoso,
1ue se encueflt1'a sobre todas las leyes, sobre todos
los t rihunales, sobre todos los tratados con ]as nacio-
nes extranjeras, sobre todas las I)0teflcaS sociales y
po11ticaS haga iiso de so poder jai'a otras cosas I)eO-
res que obligar a los electores a que obedezcan las Or-
denes reeleccioflistas o las que convienen a.1 peculiar
despotismo del jefe politico.

Se me puede decir iue ic6ino es posible que habien-
do sido hecha la, CoflstituCiOfl de 57 J)01' erninentes ii-
berales, los mismos creadores del recurso de ainparo
hayan autorizado la esciavitud en on cOdigo clue tenIa
por objeto destruirla?

La explicaciOn es tan sencilla corno vergonzosa para
nuestro partido liberal, verdadera turba jacobina. Los
preceptoS clue con tanta severidad censuro, se encon-
traban en la legislaciOn colonial; de ella fueron sacdt)s
e incrustados inconscienternenteen laConstituciOn 6 e
57, y durante cincuenta y .siete aflos han durado ultra-
jando los sentiinientos de hurnanidad. Lo que prueba
(joe nue.stros liberales nunca han entendido la, liber-
tad, ni nuestros honibres cultos la justicia, ni nuestros
sabios universitarios, la sabid urIa, ni nuestra aristo-
cracia y mesocracia el ainor al prOiiino.

Todos los gobiernos que hemos tenido después de
la Independencia, reconocen pot' origen la fuerza. Se
me objetará: ey Comonfort en 1857 y Madero en 1911
han teniclo por origen la violencia? Si; ni Cornonfort Ui
Madero hubieran sido Presidentes de la Repüblica, si
el prirnero no surge coino el heroe de la, revolucOn
de Ayutla, y el segundo. de la revoluciOn de 1910.
Fué la IV(lU(iofl Ia qU( Ii's diO Ia j-lnHa. ilnpo-
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niéndolos al pueblo como candidatos üniCos, poique a
it) que 'verdaderamente tiene cuito ese pueblo es a la
F u erza.

En el fondo del alma mexicana se encuentra la for-
Iii U Ia goteada por siglos de severa disciplina politica.
"Dios y el Rey," "Creer y Agacharse" o "No creer y
Agacharse," "Callar y Obedecer." Trescientos aflos
de cátedra colonial nos enseriaron, en materia de go-
bierno, lo que enseftan todos los conquistadores en
asuntos sencillos o graves de orden 1)ÜbliCO: el deher
de Ia mula, el del carnero, el del perro, el del buey; y
cuando se realizO Ia Independencia, algunos esciavos
inilitares y abogados, determinaron envolverse en la
pürpuray hacer esciavos a sus compafleros, y fijar co-
mo nunca la relaciOn de tiranos a sübditos en decora-
tivas constituciones liherales, exOticas iara nuestra
conciencia que las rebotaha corno jerogifficos impene-
trabies.

Tan mula pohtica es en Mexico el peon del BajIo,
como el jefe de glosa de Ia Tesorerla Federal; tan car-
nero es el indio sirviente del cura, como los doctores
desborlados de nuestra Universidad; tan perro era
nuestro criado de confianza, comb todos los ministros
de la Dictadura: tan buey es el que uncido tira del ara-
do, como lo fué el ejército federal uncido a Ia Dictadura
para hacerse derrotar por rancheros y bandidos, que
le dahan batallas con las armas y municiones que pre-
viamente le quitaban.

Trescientos afios de esmerada educaciOn colonial,
fuera del pensamiento cjue no fuera servil, fuera de la
ilusiOn que no fuera religiosa, fuera de Ia pasiOn que
no fuera Ia mentira, fuera del vicio que no fuera la p0-
reza, fuera del clima que no fuera el ambiente corrupto
rnesocrático, constituyeron una raza burguesa con
nervios para hablar mucho sobre todo lo grande, para
asustarse ante todo lo difIcil, para temblar ante todo
lo audaz, para doblegarse ante todo 10 fuerte, para son-
reir ante todo lo humilla.nte, para manosear todo lo
sucio, para envidiar todo lo clue vale, hasta haceresta-
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liar todas las fibras de la 1iodl. 'rrescientos afios de
ogimient0 en la celda de Ia paz corrosiva colonial,

deiarofl en el alma de Ia raza criolla, y endosado a la
mestiza, an sarro de servilismo cjue no se arranca con
raudales de pa1abrera, y que Si es soluble en los enér-
gicos reactivoS de Ia civilización, tardará aün mucho
tiempo en desapareCel, si conseguimos evitar desapa-
recer apelanclo a alguna reacciOn moral. En cien aflos
de indepefldeXlc, n nest ra vitalidad parece petrificada.
hacemOs los misinos discursos que en 1824, creemos
en las mismas I)ameuas y conservainos en el relicaria
de nueStr() carácter débil, el secular dogma nacional.
El indio lee en su altar de adobe: Fuerzay Piedad!",
nuestras clases medias leen en sus textos de famelis-
mo: ";Sable : Eiripleo!' La aristocracia, cjue no olvida
sus salmos reaCCiO1flh1iS, lee en su egoIsmo: "Sable y
Privilegios," y la clase intelectual se enrosca en su me-
talizaciOn entonando: 'Sable y (hi vu. (*)

ii terror patriÔtico

En el peitiitittitu del César estaba aterrorizar al
pais,y si era posible. al inundo. La diarrea verbal de los
aduladores se convertIa en doctrina patriótica de alta
teologia doginática inmoral. Era I)reciso, para la exis-
tenciade Ia nación, cunservar a todo trance al hombre
que la habia hecho y que sin 41 pereeeria en las flanias

iedadas de Ia anarquia.
SOlo el neee8ario podia salvarnos; Sifl el volveriamos

a ins andadas, ret roved eriamos cincuenta afios, des-
aparecerfa in prop iedad, el capital extranjero se despe-
dirIa para siewl)re tie Mexico, los negocios quedarfan
paralizados, la-, fuentes de riqueza convertidas en fuen-

(*) En ( 'ila -t' H umannan I 'iii V0.' ' 3. ](4 .-; n ^^--oeicp s SUC1OS COn-
Vt'flid(>s flt' t.1	 )hirno •V
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tes de pestes chinas, la inseguridad ohligarIa a cmi-
grar al clue tuviera siquiera un peso, los bandidos
sahorearlan en su paladar de salvajes las grasas y car-
tulagos de todas las autoridades, todas las casas serlan
sa(Iueadas, los hancos robados, los ferrocarriles des-
truldos; Ia vida social descenderia a vida de troglodi-
tas. Todas esas cosas feas querfa ci César que dijeran
sus escribas y profetas, con ci objeto do aterrorizar al
pais y clavarlo en la reeleeción perpetua, sabiendo clue
debla caer con ci César en el sepUlcr() faraOnico o en
ci humilde ataixd del prOcer desterrado. Lo que no se
dijo fué, que ese porvenir siniestro para la naciOn, lo es-
taba preparando el mismo César con su sistema cerra-
do de destruir ffsica y moralmente a todas las supe-
rioridades del pals. Al faltar el egregio gobernante de
tin cementerio de superioridades, los vivos, sin direc-
ciOn moral ni espiritual, quedarfan desamparados de-
batidndose en la más violenta de las anarqulas; Ia
ocasionada por la ejecuciOn de todos los hombres de
gobierno, que ningin pals puede imprOvisar en unos
cuantos meses por niedio de batallas o refriegas de
bandoleros.

El general Diaz, sin preparar para su pals tin hom-
bre. o una situación integrada forzosarnente por horn-
bres, sin presentar al pueblo nada iii a nadie digno de
gobernarlo, lo que preparaba era la anarqtiia poiltica,
la anarquia social, la anarqufa animal! El Cesar l)rocu-
raba aterrar a Ia sociedad haciéndole creer que si él fal-
taba, ella se precipitaria en ci abismo. Como fácilinen-
te se observa, esa maniobra tenfa por objeto portirizar
al pueblo mexicano hasta hacerlo tan mortal, tan vie-
jo, tan próximo a desaparecer como su ya demente
autócra.ta. Lo cierto era, y hay que repetirlo, que ci
autor del abismo en clue debla caer Ia sociedad, era
ci mismo César, que pretendla ilenarlo con su persona,
supuesta eterna, en sus delirios. La sociedad jamás
tomó a lo serio el necesarismo absoluto del "PrInci-
pe," pero tampoco tomO en cuenta que la hecatoinbe
moral o material de sus hombres de gohierno, la iba a
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deiar convertida en un ganado sin instinto de conser-
vaciófl. La sociedad debió estremecerse y reaccionar
al sentir la destrucciófl de los Grandes, e impediria a
todo trance, pueS bien 0 mal, representan ci sjsterna
nerviOso del orgaflisiflO social. Supriinirlos. debla dar
los resuit105 (me estamos palpando. El
esfenómefb de locura irremediable cesarista. El pi-6-
cer fuhninante ilega a creerse eterno. NapoleOn I rom-
J)iO Con su hermano Luciano, porque en tin debate serio
privado, toinO en cuenta que ci Emperador podia inn-
rir COUO cuaiiuier otr() mortal. En Mexico uii j)i • e-
tendiente de empleo pUblico durante largos aims Ira-
casado, escrihiO en un periOd ico qite el general Diaz
nunca habla de morir. Tres dIas despuCs, recibIa el
nombramient0 de un empleo en el que jamás habIa SO-

tiado por lo pingüe del sueldo.

Efectos prácticos del terror

(Jornu apl i cwi6n del terror judicial poi' ci Caudillo,
no conozco más clue las operaciones judiciaies empren-
didas por los licenciados don José Diego Fernández y
don Manuel Maclas, con ci objeto de arruinar a la fa-
milia de don Francisco Madero, senior, que ya lo esta-
ba. Me son enteramente desconocidos los casos de
terror fiscal realizados por indicaciones directas e in.
directas del CCsar. El terror bOrgico piantado por el
licenciado don Joaquin Baranda, fuC exclusivunente
contra los (ienttIu'os: sus consecuencias fueron tres
duelos: dos, sostenidos por ci licenciado Prida, y ci ter-
cero por el licenciado Reyes SpIndola, ambos, eclitores
propietarios do grandes periOdicos do tiiiacion cicfl-
tlflca.

Las labores del terror ordinario fueron más impor-
tantes y trascendentes. El general Diaz, en la Conic-
rencia Creelman, declaró: "La oxperiencia inc ha con-
vencido do que tin goluerno )l'ogressta debe tratar do
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satisfacer las ambiciones personales, tanto como sea
posibie; pero de que at misino tiempo debe poeer un
e.rtinuidu,. para usarlo sabia y firinemente cuando la
auibiciOn personal arde COfl demasiada viveza, con 1e-
ligro para ci bienestar comün"

Los trahajos (let e.itiigP4' idoi-, fueron: Fusilamientos
del coronel Ainador, del general Filomeno Bravo, (se-
gun asegura su farnilia., fué entregado por su subalter-
no. ci coronel don Miguel Ahumada), y del negrito li-
guerero. Todos ellos fueron capturados con las ariiia
en lit mano. El 23 de junio de 1879, tuvieron lugar los
fiisilaixiientos de los nueveconspiradores lerdistas, en
el puerto de Veracruz, sin formación de causa, dirigi.
dos por ci gobernador del Estado. general don Lois
Mier y Terán, obedeciendo la orden del Caudillo, Co.
inunicada en el célebre telegraina: "Mátalos en calien-
te." No obstante que nutnerosas personas civiles y
rnilitares estaban coml)rulnetidas en el compiot, ningu-
na tie ellas fué molestada, fuera de las victimas de Ve-
racruz; y I)rl.Identemente se le echo tierra encima at
negocio.

Es cierto que la actitud de la Cá.rnara tie Diputados,
excitada por la opinion publica, fué terrible. Sin eui-
bargo, en la tragedia no tigurO venganza personal (id
Caudillo.

En el segundo perIodo j)residencial, f 11 fusilado por
orden expresa del César, el general don Trinidad Gar-
dade Ia Cadena, que ya se habla lanzado ala revuelta.
Se atribuye at inismo César, ci a.sesinato del doctor, ge-
neral Ignacio Martinez, en suelo yanqui, en la frontera,
cornbinado y dirigido por ci general Bernardo Reyes,
gobernador del Estado de Nuevo Leon. El general
Martfnez estaba retirado del servicio militar, y corno
period i sta, ataaba con extremada violencia -.it  gob ler-
no establecido.

OcurriO en el Estado de Guerrero, la matanza de los
rebeldes amnistiados que habian seguido at general
suriano, don Canuto Neri. por el coronet don Victoria-
no Huerta, jefe del tercer batallOn. Huerta aseguraba



LA OBRA DE PAZ

que obró conforme a órdenes term inantc's 	 Ia sure-
riorida(i

Duraflte los treinta y cuatro aflos de rgi men tuxte-
pecano3 deben haber sido exterminados por la ley f u-
ga, para liinpiar de band idos a la Republica, en ci con-
junto de los veintisiete Estados y tres Territorios,

os diez inil individuos: el gobernador más empefloso
para la sanguinaria tarea, fué sin duda ci general don
Bernardo Reyes, quien gobernO COfl fliaflo de hierro
siemPre ensangrentada, el Estado de Nuevo Leon, dtt-
rante veintitiés afios.

Respecto de la matanza de los trescientos obreros
de OriZz1ba, dirigida i)Or el subsecretario le Guerra,
general don Rosalino Martinez, previo acuerdo del se-
nor Presidente, hay que tijar si en efecto fueron tres-
cientaS vietimas. iQtii6n las contO? Quién ha visto el
parte oficial renclido por ci general Martinez? j.De don-
de se ha tornado el dato? Ninguna persona de crclito,
bajo su firma, ha narrado los larnentables aconteci-
mientos. Ciertarnente clue linbo ext.erminio, pero hasta
el dia, no hay dato.s para fijar .sti ilfli)Ortaflcjfl. No cabe
duda que hubo brote boishevista, y qtie esta clase de
ideales todos los estadistas los tratan con mucha seve-
ridad. No es lo mismo iniciar una revoluciOn poiltica
que una revolución social; no es lo mismo arrojar una
mecha encendida en un depOsito de cal y arena, qUe
en tin depOsito de pOlvora y melinita. Y el respetable
y humilde proletariado, tan pronto corno recibe en sum
conciencia la tea del anarquisrno, de masa humilde pa-
sa a masa. explosiva. Ind udahiemente que Noske,para
dominar ci brote del hoishevismo en Berlin, ha aplica-
do todos los recursos del terror al maxirno, y que Ia
sangre ha corrido en ahundancia en las calles, en las
prisiones, en ci interior de los edificios l )ihI i COS y pri-
vados; y fuera de los sectarios del boishevismo, nose ha
levantado una voz contra ci sangu mario Noske. El repre-
.sor alernán, contaba con formidables elementos popu-
lares conservad ores, y con clases elevadas enérgicas.
El general Diaz, en 1900 , no contaba rnás cl ue con un
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red ucido ejércitO, formado con soldados indiferentes o
adversos al orden social vigente. Este asunto ha sido
tratado hasta ahora con criterio de reptil, pert ci tiem-
po ilegará a hacer just icia al general Diaz, CIJIIIO se la
hizo La. parte ilustrada de La sociedad mexicana.

Los sangrientos sucesos que tan irritante sensaciOn
1)rodujeron en ci pals, ocurridos en Monterrey ci 2
dc abril de 1903, con motivo de una inanifestación pi-
blica popular, hostil a la candidatura del general Re-
yes, para gobernador del Estado, son de la responsa-
bilidad directa del funcionario que ordenó COfl helada
terocidad, la destrucciOn de personas inocentes que
ejercitaban un derechu escrito y cometfan un delito
real? .El general Diaz tue culpable por no haher I)ermi-
tido que Ia Icy cayera sobre la cabeza enloquecida del
delincuente? (1onforme a los principios de humanidad
y a las pnicticas comunes de civilizaciOn, ci general
Diaz fuC tambiCn un delincuente, aunque en menor
grado que Sn pro-consul. Conforine a las leycs ho-
rribles de la dictadura, propias de los pueblos que
para existir las necesitan, ci general Reyes. aunque
reservándose en primer lugar sit habia he-
cho Un gran servicio al CCsar. Si a la poblaciOn de
cada aldea, de cada ciudad, de cada Estado, se le Pea-
mitla designar libremente a sus autoridades, la dic-
tadura quedaha volatilizada. Era indispensable un ac-
to trágico, para recordar a los habitantes de la naeión,
que no disponian de derechos, sino de las mercedes que
graciosainente goteara Ia inano imperial. El principio
(ic autoridad personal del dueilo de la naciOn, debla sal-
varse sin atender al costo de sangre ni de rnalquiera
clase de inmoralidad. La figura del general Diaz, en es-
ta escena, es repugnante, sin ser contraria a las leyes
de ladictadura, y merma su fealdad y mal olor dc ti-
rano, el heeho (le clue se opuso a que ci general Reyes
ejerciera las atroces venganzas que con singular alien-
to de rencor ya tenfa resueltas, y hasta abiertas las fo-
sas destinadas a los eadáveres finamente inutilados de
sus enemigos. Libre de obrar ci general byes. habrIa
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sombreadO al doctor Francia, tirano del Paraguay. El
general Diaz, acostumbraba medir la sangre derrama-
da con el litro de Ic indispensable, mientras que el ge-
neral Reyes, se desbordaba; inatando, era un poeta his-
térico inspirado por Huitzilopochtli.

En cuanto al exterminio de periodistas durante la
Dictadtl ra, se ha i resentado demagógicamente, como
la mayor parte de los cargos. Los period istas que atra-
vesarofl disgustados la laguna Estigia, fueron: Carras-
co, OrdOfiez, Valadez. Olmos y Contreras y Rodriguez.
Total: cinco en treinta y cuatro aflos del trabajo do
terror. Un tirano, que en treinta y cuatro aflos exter-
mina a cinco o seis periodistas, es una oveja dulce en
la raa de los eunperadores absolutos.

Hay que considerar que el (16sar jamás ordenO el
asesinatode Un periodista. En ci asesinato de Carras-
co, en Mixcoac o Tacubaya, hubo cuestiOn de faidas,
complicacla con 200 gramos de alcohol etilico ingerido
por lavIctima, para discutir el Cas) eon un rival hIdri-
Co. OrdOfiez, no fué arrojado vivo en un horno metalür-
gico de Pachuca, sino su cadaver, para hacer desapare-
cer el cuerpo del delito. Quien ordenö el asesinato de
Ordónez, segñn la O1)ifli6n publica, fué ci gobernador
provisional Riverol, para vengarse de los ataques que
el I)eriOdiSta dirigIa tanto a su persona oficial, couno a
su persona privada, nunca a la Dictadura ni personal-
mente al "Principe." Valadez fué asesinado en ci Es-
tado de Sinaloa, y la acusac.ión püblica designa autor
al coronel gobernador don Francisco Cafiedo. Valailez
atacaha rudatnente a Caedo por cuestiones de poiti-
ca local y por enemistad personal aguda, lebril: nunca
se manifestO enemigo del Dictador. Olinos y Contreras,
fut asesinado en Puebla por 10EaCar personaimente al
gobernador Martinez, hasta en su vida 1)ri\acla, sacán-
dole, segOn dicen, tin asunto tenebroso en que figura-
ban faldas. Respecto de la, muerte de Rodriguez. en
Oaxaca, no Se sahe si hubo rifia madrugadora pre-
paracla por (Aasesino, y si se sahe que la causa del
disgusto no I ué la politica. Ahora bien, todos los pe-

HLMET '-I
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riodistas exterininados, lo fueron antes del afto de I 9G,
pues don Manuel Romero Rubio, Secretario de Goher-
naciOn, y suegro altamente cotizado del César, aunque
conciliador y profundo eneiixigo de las medidas violen-
tas, nunca (jul50 tomar con Los gobernadores de Los
Estados, actitudes ciue pudieran disgustarlos.

Se dehe aprender que el general Diaz, organizO Len-
tainente Sn admirable despotismo, y terminO so labor
al hajar a la tuinba, en 193, ci general don Manuel
Gonzalez, y al ser transformado el imperio inilitar en
imperio civil, con gobernadores de Estados casi todos
honorables, opuestos por sus creencias, sent imientos
y educaciOn, a medidas sanguinarias.

Esto, unido a que a la presiOn que en el general Diaz
haclan siempre los cientfiros, favorables a La prensa y
perio(listas, aun cuando fueran algunos sus enemigos,
indignos de toda ciase de consideraciOn, hizo clue desde
la muerte del senor Romero Rubio, ningün periodista
fuera asesinado en Estado aigunode lit Repüblica. Los
proceclimientos de terror máximo contra los periodis-
tas, fueron abandonados catorce aflos antes de que es-
tallara la RevoluciOn!

Han quedado corno in.teresantes probienias para
nuestra historia, y para bien dibujar Ia personalidad
ética del general Diaz, los siguientes hechos: Asesina-
to del gohernador de Jalisco, general don RaniOn Co-
rona, ci niás peligroso de los rivales del general Diaz
para disputarie La presidencia en el terreno legal o en
ci revol ucionario. Hubo intervención del in inensa-
mente aprovechado en ci asesinato? Muerte repentina,
con carácter de envenenamiento, del general suriano
don Canuto Neri, jefe de la revoluciOn en ci Estado de
Guerrero, iniciada en octubre de 193: amnistiado que
rehusó ir a la capital de Ia Repüblica. Neri muriO
después de un banquete a Ia mexicana que Ic fué ofre-
cido, al mismo tiempo que tin medico iasposo de la Ca-
pital apareció en ci Estado de Guerrero, anunciando
que habla escogido al Estado para estud jar las plantas
citricas. Tuvo ci general Diaz noticias de la prepa-
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ciOn del asesinato del horrachIn Arntilfo Arroyo, clue
Jo habla goipeado sin arinas en la eabeza- rE1 su icidjo
del jefe de plicIa (I on Eduardo Velázc1uez, fué el disfraz
de Llfl asesinato' .En la muerte repentina del general
don Juan de la Luz Eni'fquez, gobernador del Estado
de Veracruz, no hobo factor artificial?

Como se ye, hay bastante tarea pai'a la critica his-
tOrica uplicada Con metodo rigurosarnente cientitico,
exenta 1)01' colnl)leto de 1)artidarisrnos, de odas de pa-
siOn y de albariales de rencor.

Al ('ésar, cargos inny graves se le han hecho de
crueldad, de .sa1vaismo y olvido de los mãs rudimen-
tarios principios de patriotismo y civilizaciOn, con urn-
tivo de las guerras a los inclios yacluis de Sonora y a
Jos mayas de Yucatan. Esos cargos, tarnbién están irn-
pregnados de ponzo1a demo gOgica..

Inñtil es (lecir, cjue Ia agresiOn einana (le los llama-
dos patriotas, deinócratas y constitucionalistas del ad-
mirable cOdigo de 37. La guerra del Yaqui se ha pre-
sentOdO al mundo bajo el aspecto de itna leyenda tierna,
provocadora de raudales tie lagrimas ai'dientes y hu-
manitarias. Existla feliz la tribu yaqui en el Estado tie
Sonora, compuesta tie indios barbaros, rnansos, semi-
dulcos, trabajadores, utiles, respetuosos con la pobla-
ción blanca, viviendo holgadamente con ci producto tie
sus tierras: cuando tie repente, la Dictadura, para. sa-
tisfacer la insaciable codicia tie sus favoritos, despojO
a los yaquis tie sus tierras, que a vii preco pasaron a
los ext ran jeros.

Los agraviados se levantaron en armnas y sostuvieron
contra todo el poder federal, una lucha tie más de vein-
te aos, en Ia que ci dictador empleó los más refinados
recursos de Ia crueldad, superantjo en salvajisino a los
infelices yaquis. Por supuesto, clue Ia ola de indigna-
ción pdblica Se levantO contra ci gobierno, golpeándolo
veinte aflos, sin permnitirle una noche tie reposo.

Debo examjnar la cuestiOn desde el punto de vista
COflstituciona], patriota y democratico, clue son las co-
lUfl1fla . (10 ataq 110 niagistral (101 enoirigo. La Consti-
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tuciOn de 37. no reconocP tribus en suelo rnexicauo.
Pira ella sOlo hay mexicanos. cuidadanos mexicanos y
extranjeros,todos iguales ante las leyes.exeepto los cx-
tranjeros, que no disfrutan de derechus politicos. La
misma ConstituciOn habla abolido todos los privilegios
(le raza, de casta, de clasE!y. por consign iente. de ti-
lus: en consecuencia, el yaqui privlegiado, y su tnibu,
eran hechos contra Ia ley suprenin del i' is. que el go-
bierno estaba en la obligaciOn de hacer respetar. La
Constitución reconoce a los liuhitantes de Mexico el
(tereeho de asociarse para formal-corporaciofles cuyo
0b3Ct0 sea licito. v no es licito formal- tribiis. Tribu
(ltliele decir, conjunto de familias nOmad as o salvajes,
que ohedecen a tin jefe absoluto. Los yaquis no eran
nOnmdas ni salvajes, luego no eran tnibti, era.n agricul-
toru-., y bárbaros. Y preteidian sen naciOn y hablaban
de La 'na.ciOn yaqui" como on frances de Ia naeiOn
fran cesa.

Ningün mexicano debiO haber aceI)tadO la existencia
(le una naciOn yaqui o de cualquiera otra clase, dentro
de la naciOnmexicana. Pero como ci patriotism() en
xico es imperceptible, excepto cuando se trata de yan -
qIli.s: como es una far--,a, todos los 1)atliotas acepta ron
qile ci territOri() patnie est uviera inunehado por lax s-
tencia de una naeiOn barbara ciue nail i' habia reconu-
cido. La ConstituciOn de 37 deelara clue. ci Estado (IC

Sonora Integro, es parte del ternitonio patnic, y sin
embargo, los (oflstit tieiondistas 1)atliotas apt)yai)an
los dereehos de in naciOn yau (lue mermaban ci te-
rnitnnio nacional V ofendian gravemento 511 S)bE'1'tflhii.

Esa frase: 'los yaquis fueron (iesj)uJtdos de sus tie-
rras,'' es inadinisible pun lo ainbgua. l)e que tierras
se trata? iDe li's tierras de la mción yaqui? El gene-
ral Diaz no podia reconocer 1)rupiedades a la naeiOn
yaq iii, Porcine COflK) mexican), come civilizado, Comb

gobernante, no reconocia a hi naciOn ya.qui. Esa des-
vergüenza nunca la coinetiO: sOlo los patriotas se han
adornado con ella.

Pertenecfan las tierras a la tnibu yaqui? Ya lie di-
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cho quo la tribu yaqui no podia tener ante el pueblo
mexicano, ni ante la ConstituciOn, ni ante la Dictadura
personalidad juridica, y no existiendo el propieta1io.
no 1)uede existir so l)roi)ied.ad, cuando el tal 1)ropieta-
rio es una colectividad. Las tierras eran de los yaquis
come simples mexicanos? ,Con qué ttu1o? La prensa
independiente del gohierno. y del Criteri() humano, res-
pondla que a titulo de que los yacluis eran los aborige-
nes, titulo ci IflS sa g 	de todos. En Mexico, ci
por cieflto de la pobiaciOn es de inclios aborIgenos, v ci
63 restante de criolius y Inestizos, v segün la doctrina
de los defensores de los yaquis, los mestizos, eriolh,s
y extraflieros prol)ietarios en Mexico, deben restituir
a los aborigenes todo lo quo los espafloles les quitaron,
más los editicios construidos on terreno ajeno sin Con-
sentimientO de su dueflo. El zal)atiSIIio ha sido unit
Coll secuencia lógiea del yaqtiismo. El tenera1 Diaz,
jdentiticado coil goberitantes civilizadus del in undo,
no aceptO lit clocti'ina zapatista form u lada con moti VI,

del yaquisflio.	 -
.El ti.tulo era la larga y paeItca posesiOfl Entonces

,por qué fueron desantortizados ir ci l)ai'tidO liberal
los bienes del ciero, defendidos solairiente por secular
Y pacillea l)OSesiOfl, Sine l)0l otra clase do titulos irre-
1)rochahles Todos los hombres cLiltos y inoderno-, 500
parti(htr)s del f race ionamiento de los latifund ios, 1a1a
instituir Ia pequofia l) rOl) iedad privada. Y la gran ma-
yorla de los latiftindistas, adeinás de tenor come tftulo
la posesion, tiene ci do la adquisiciOn legItima; y sin
embargo, sus titulos se doblegan ante las exigencias
del bien de las clases populares, base de un formal y
honrado bien püblico. eQuC tftiflo poseian los yaquis
superior al de los latifundistas?

No es cierto que a los yaquis el gewra1 Diaz los ha-
ya despojado de sus tierras. Les ofreció, prirnero, tie-
rras do primera clase coil puma cacla faxuilia, en
cantidad suticiente paia qiie 1)uclieran ser cultivadas
como quisieran sus dueflos, y los yaquis rehusaron.

En I db9, ci general Pacheco. :\ Ii fist 10 (le F1oinento.
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en nombre del general Diaz, ofreció a los yacjuis un lo-
te de las mejores tierras de la region, I)ara cada fain
Ha, ejccutando ci gohierno federal todas las obras flr
cesarias para dotarlas de riego; inas. una casa pali
cada propietariO, construlda por el gobierno y regahi-
(Ia al (1 ue() (le la tierra: znás, entregar a cda fam 1-
Ha yaqui, agricola, los instruinentos y nia1uinaria do
agricultura cine necesitase: niás, una yunta de bueyes,
sernillas, y en dinero efectivo, la cantidad 1)ropia para
vivir hasta que fuese lograda la primera cosechu. Se
c.oinproinetiO ci gobierno a dejar libres a los vaquis,
para que nombriisefl sus autoridades inunicipales C

h icieran Jos correspond ientes reglarnentos, sin faltar
a la moral, al orden pi1)1ico y a las leyes supreulas del
pals. Por iltirno, el gobierno estableceria escuelas
primarias y una de agricultura, y garantizarla los cul-
tos y costumbres que no ultrajasen la civilizaciOn. Los
yaquis rehusaron: se les habla de entregar toda la re-

On, que como colectividad soberana e ind'pendiente,
pretendían poseer.

Era imposible c'tic ci general Diaz, justamente orgu-
Iloso de haber hecho dc Mexico una naciOn seria y
prestigiada en ci extranjero, aniqu ilando caciques que
coutaban Coil mejores elementos de guerra que los ya-
(luis, se sornetiese huinildeinente a las exigencias de
una tribu, ofensivas para el patriotisino iflCXiCilflO, pa-
ra la civilizaeiOn, para ci decoro del gobierno: y COfl la
handera tricolor en la mano y verdadero patriotiSrnG
en ci COl'tZOfl. C irreprochable actitud corno gobernan-
te, prefiriO seguir una guerra que cM no habla provo-
cado, y Clue encontro en auge, al hacerse cargo dc la
Presidencia nuevamente en I 4 • Los que ban inju na-
do al CCsar por sit campafla de patliOtiSfliO, han escu-
pido sus rencores sobre la hanclera tricolor.

Es cierto que ci gohierno diO concesiones do colon i-
zaeiOn en lu regiOn fCrtil de Sonora, disputada por los
yaquis; pero tales concesiones fueron otorgadas sin
periuic-io del prograrna de dotar a cada familia yaqui
de un lote de buena tierra, suficiente para sit felicidath
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Si el general Diaz ol)rO patriOticamente al reivincli-
car los deiechos de la nación mexicana sobre todo su
territorlo, sin excluir ni tin inilIrnetro cuadrado, obró
con igual patriotismo e inteligencia cumpliendo sus
deberes de estadista. Coino se vera, irrel)l'ocha .ble-
mente probado mas adelante, Mexico en 1891, no p0-
dla producir anualinente toda la cantidad de alimento
que necesitaba SLI pOl)laCiófl, debiclo al agotamiento de
us tierras prod uctoras de cereales, por el secular ciil-

tiVo exteflSiV() a que han estaclo sowetidas. Interesaba
a la vida sana de la total poblaciOn m€xicana, I)oIlel en
cultiVt) alimenticio popular, todas his tierras cultiva-
bles del tei'rituriO, y la region del yaqui es una de las
mejores del Pals.

Locura y falta grave do patriotismo habrIa sido, con-
sentir en que no se tocaran las tierras de los yaquis,
que solo en una pequefla parte cultivaban. El pueblo
mexicaflo tiene derecho a disponer de esas tierras
para sit era el verdadero propietario, y
el general Dfaz, corno representante de sus derechos
.y necesidades, estaba obligado a entregarle esas tie-
rras, haciendo cjue individuos 0 Corl)oracionos agrIco-
las las exl)lotasen conforme a contratos sensatos de
colonizaciOn, que no 1)udieron cuinplirse a causa de la
gueria yaq Ui.

Hubo crueldad en la guerra, y bastante, y si no hubo
más, tue por la benevolencia del César. So debe aca-
bar con las faramallas. Para quo haya guerra civiliza-
da, es preciso que lo ,--, beligerantes sean igualmente ci-
vilizados, y aun asf, puede aparecer el salvajismo, como
nos lo ha enseado la gran guerra europea. Los sol-
dados civilizados se cansan de su generosidad, de s u
correcciOn, de sit de recolectar crueldad y
ferocidad en carnbio de decencia, tolerancia, perdOn,
caridad, a]truIsrno; y ilega un momento en que sus je-
fes no pueden exigirles que se mantengan en juego
desventajoso. Adeinás. la naturaleza bestial del hom-
bre, enterracla bajo capas sociales de educación y cos-
tuinbres. Ilega ii estallar y a loner en aciOn al horn-
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bre de ]as cavernas, ciue Ia vispera era el hombre del
hogar, del templo, de la catedra, del salon. La cruel-
dad de los yaquis con los federales, y en general con
los hiancos (yori.), a los qtie rnort.almente odian, siem-
pre fué mayor c l ue la de ]as tropas del gobierno. Nm-
gán dernagogo, 0 granuja, o atarantado defensor de la
causa yaqui, se ha ocupado en redactar el salvajismo
con que se vengahan los yaquis de los infelices solda-
dos federales q u e calan prisioneros.

Para, terminar hi guerra del yaqui, no era.n posibles
más que tres rnedio.s: ceder, humillar la civilización, la
ley, ci derecho, el patriotismo, ante el saivajismo. El se-
gundo recurso era, exterminar a los yaquis con sus
mnujeres y niños. A este medio SC O1)USO resueltainen-
te ci César. El tercero era, ci trasplante de la raza de
Sonora a Yucatan, y estaba dando buenos resultados.
.Tamás pensO el general Diaz en clue la separaciOn del
vaqui de su mujer e hijos, enviado a Yucatan, fuesede-
finitiva. Si ci indio yaqul se avecindaba en Yucatan, y
reconocfa plenarnente la autoridad del gohiernu, éste
le enviarfa su familia.

Muy caro costó al general Diaz ci odio de los ya-
quis: más CF() le está costando a la RevoluciOn, que 110

les ha cumplido sus promesas. Lo ciue prueba que el
arnor al yaqui, no fué más que olio al gohiemno de So-
nora; la lucha por el poder.

Razonamiento semnejante podrIa yo hacer sobre la
guerra contra los indios rnayas, pero basta con lo clue
he escrito respecto de los yaquis. Bueno es hacer no-
nar que la RevoluciOn ha considerado bien hecha la
conquista del territorio de Quintana Roo.

** *

El trabajo vil de [as pasiones

A Juárez se le divinizO, no porque ci chancletismo
intelectual creyera en sus glorias de taurnaturgo y en
su esencia celestial, sino por humiflar a Diaz, sin dejar
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de gaflar sueldo de Diaz. Aigunos liamaban a! ''iN de ju-
lie.'' "ha del Juarazo" contra el Caudillo. El presiden-
te Juárez fué el más sanguinario (inc ha ten ido el pals,
corno Jo prueban ins vIctiiiias de Atexcal, de Puebla, do
Sinaloa, de Charco Escondido, de Tampico, ci asesina-
to del general Máxinio Molina, en la hacienda de San
Gabriel (Morelos), y, sobre todo, los cioscientos fusi la-
dos ell la (Jiudaciela, in noche (jLie ci general Rocha lit

asaltO en el mes de octubre de l71
La vengaflza do .Juárez contra el general don .1 esds

Gonzalez Ortega, fué implacable, v no se sabe si In vIe-
tirna mario ben o envenenada. No le valió ser ci von-
cedor en Peiuelas, Silao, Guadalajara y Call) ulálpit m,
y ci dofonsor de la plaza dc Puebla, cuando fué sitiada
por el Pjercit() frances en 1N63. Gonzalez Ortega, no ha-
bla corneti(i() rnás delito quo reclamar la, I)resideneu
de in Repblica, en su calidad do Presidente dc In Su-
prerna Corte Federal, cuando Juárez, al terininur su
period') presicleiicial en diciembre de 165, so prorro-
gO ci cargo hasta clue concluyera in cainpafia.

El asesinato del general Patoni, fusilado en in ciu-
dad de Durango 1)01' ci general Canto, se atribtiye al
Presidente don Benito Juá.rez. El profesor de hi Es-
cuela Nacional de .Jurisprudencia de in ciudad do M6-
x ico, licenc'iado don Bias .JosC Gutiérrez Flores Alato-
rre y Dávaios, en sit libro sobre in Reforma, da por
hecho con los documentos quo presenta, clue .Tudrez
ordenó ci Crimea. Las pruehas son buenas peru no
coinpietas.

En los cinco afios corridos de 167 a I72, ci Presi-
dentk' Jiiárez derramO más sangre a espaldas de la ley,
quo ci general Diaz en treinta arios. Apelando a las
cifras par estimar ci nñmero de victimas, resuita que
don Benito Jtiárez, fuC imIs sanguinario clue el gene-
ral Santa-Anna durante todas sus tancias de Pres i-
dente, y fuC Juarez inibs sanguinario ailn cl u e ci gene-
ral don Anastasio Bustamante, en su primer 1)erlodio
presidencial, clirigido por don Lucas Aiamán. Sin em-
barge do ha ox i stcncia do hec.hos q ii 0 110 CS 1)OsibiP nO-
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ga y , Sc fabricO la leyenda de que don Benito Juárez.
inventó en Mexico hi democraCia, Ia estableciO. y g>
bernó al pals demoerátiCaifleflte hasta su muerte. .\
don Benito Juárez debe el pals el inmenso serViciO u

habe r combatido la anarq ula sanguinai'iameflte, y s

rigor está justifleado en los CaSOS q ue fl() i() 1flS1 F

so sed reeleccionista.
Mi frase quedará en la historia:

"El general Diaz gobernó a M Cxieo con I'll in fni -
mum deterror y tin inCximo de benevolenCia." Lie-6
a ser p°1>	 -':	 T)	 :!>F'T




