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CAPITULO VIII

Ef apogeo del Demiurgo

1 aspid Jba- de la aI.ohada

L	 n	 I	 :i. d(fl•

tin leOn en un bosq Lie donde no habit Otio leon, iii ani-
males de garra y lucha, iii aun mosquitos, per estar ci
local bajo la vigilancia del Consejo Superior de Sa-
nidad.

Los registrOs de los cementerios, en 1 9 de enero
de 190, en ciue culminaba ci derniurgo, respecto de
las entradas definitivas de los Altos Barones de Tiix-
tepec que podian hacer sombra de armas a! hombre
c1ue habla hecho una naciOn, eran inmejorables.

Muertos: General de DivisiOn Manuel Gonzalez, idem
Juan N. Méndez, idern Vicente Riva Palacio, idem Car-
los Pacheco, idem Francisco Naranjo, idem Servando
Canales, idem Trinidad Garcia tie la Cadena, idern Luis
Mier y Terán, idem Francisco Tolentino, idem Miguel
Negrete. Genera fes de Brigada: Luis Galvin, Rosendo
Márq nez, Mariano Jiménez, Jesus Toledo, Juan de la
Luz EnrIquez, Caries DIez Gutiérrez, doctor Ignacio
Martinez, Hi pOlite Cries, Rafael C ravioto, Canu to
Neri.

Puede decirse que solarnente quedaban dos hombres
de armas, de los dias de pruel)a; el clivisionario JerO-
nimo Trevino y el fiel e incorruptible Francisco Z. Me-
mi. El primert, estaba jineteado en Nuevo LeOn por ci
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192	 EL VERDADERO DIAZ Y LA REVOLCCION 	 ____
general Bernardo Reyes, que ni pestaflear lo dejaba y
el segundo, estaba en la capital al lado del Prfacipe.rrlo lo concerniente it Tuxtepec, hombre-, y cosas, er,
una tumba alegre cimentadaen la amhiciOn del César

Dc los mismos registros de los cementarios, Se sa
caba ci estado plausible de la Dictad urn, exenta de to-
do temor, pies los prOceres militares enemigos
Tuxtepec, y de prestigio en la naciOn, dormIan el eter..
no sneflo.

i}Iuer(o.s di)' nie la Dkiudura: Generales de diViSjO:
Ramón Corona (asesinado), Mariano Escobeclo, Nils
Régules, Pedro Ogazon, JoséCeballos, SOstenes Rocha,
Ignacio R. Aiatorre. De brigada: Carlos Fuero, Gui-
llermo CarbO, Bonifacio Topete.

Solo quedaba tin racimo de momias y jefes que, por
sit o poco valor, ofreclan al orden pOblico garan.
tias de paz eterna.

El general Diaz, no sabla en enero de 1902 que que-
daha tin militar ainhicioso creado por ci mismo César,
sobre sus rod illas, y con biberones de leche cantar Ida.
da de la mejor crema para el cuartelazo. Ese persona.
je, no era otro que el general don Bernardo Reyes,
gobernador electivo de los Estados de Nuevo LeOn,
Coahuila, Tamaulipas, Zacatecas; primer I)roCOnsul
del Irnperio con facultades de pretor; jefe real de seis
mil hombres del ejército federal; Idolo del medio pelo
social; fascinador de todos los estudiantes de la Repü-
blica; mano de hierro muy estimada de las clases ri-
ens; faro eléctrico de las mccl ianIas de la prensa; miem-
bro del Parnaso Mexicano; historiador de las giorias
del general Diaz; ünica esperanza de los descontentos,
de los despechados, de los fatigados del porfirismo, de
los hastiados Con tanta prosperidad del pals y COfl sit
i)ropio servilismo.

Es injust4) acusar al general DIaz de no haber pre-
1)arado tin sucesor conveniente para ci medio social.
Lo preparO con esmero, con I)asiOn, con fanatismo,
aunque contra tocla sit voluntaci, pues no obstante jac-
tarse de sei' COlfl() t()dos los duminad)res (To pueblos,
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conocedor 1)Iofundo de hombres y cosas, no conociO
dura11te dieciséis aflos Ia ambición del general Reyes,
,jsible como el mar en la Habana. El general Diaz no
sabfa loque estaba haciendo, cuando creaba a su cuer-
vo, extractor de sus ojos; habfa gastado el César vein-
tjdós aflos en exterminar fisica y moralmente a todos
los militares presidenciables, hahia orado todas las no.
ches repitiendo Ia sentencia briosa del profeta Jere-
mias: "maldit4) sea el hombre que conffa en otro hom-
bre, "y sin embargo, toda Ia desconfianza del q u  conoce
que la dictadura es "Ia lucha de Ia ambición de uno
contra la ambición de todos," Ia convirtió en confianza
de pastora virginal que entra en idilios nocturnos con
el enano libidinoso, vigia de Ia torre del castillo feudal.
Evidentemente clue, desde 1888, Ia degeneraciOn co-
menzó a hacer estragos deplorables en el general Diaz.
Al terminar el aflo de 1902, averiguará que el general
Reyes, su Ministro de Ia Guerra., Por debajo de Ia me-
sa está tocando con Ia rodilla Ia Presidencia de la Re.
pblica, y entonces obrará el miedo, y el César por Ia
prirnera vez, dejará sin castigo al traidor.

Por lo deinás, todo en Ia SU I)erficie de los aconteci-
mientos era un vergel, donde tenfa culto pagano Ia
ninfa "Reelección Perpetua."

ov- I
Lo florido del paisaje

La destrucciOn de las ambiciones presidenciales por
el general Porfirio Diaz, llego a tal grado de valor ar-
tfstico, que ya desde el aflo de 1886, después del ase-
sinato politico del imprudente general don Trinidad
Garcia de la Cadena, se temfa más ser sefialado candi-
dato presidencial, que ser acusado de parricidio, in-
cendio o tra.ición a la patria. Se consideraba que aspi-
rar a Ia Presidencia, era aspirar a la persecución, al
odio infinito del omnipotente, a desaparecer del catá-

13
bIU

MEXICO

** *



194	 EL VERDADERO DfAZ Y LA REVOLUCION

logo de los vivos, legando a la familia y a los amigo5
una renta vitalicia de grandes infortunios. En ca.j
Estado, aspirar a ser gobernador, era como proclam,
la rebeiiOn a mario armada, cometiendo el crimen ne-
fando de trabajar en contra de la paz, fundada sobre
la eterna parálisis polItica nacional. TodavIa Inás: un
amigo intimo del Principe no podia pedirle ser golr..
nador de un Estado, sin pasar por ambicioso de mala
icy, discolo, amigo dudoso, fuertemente inclinado a
turbulencia. Tampoco se podia recomendar para go.
bernador a persona alguna, sobre todo, si era de valer;
equivalfa a hacer politica, y hastaba ser recomendado
par gobernador, ministro o general, para ser dad.o de
baja en la imaginación del ornnipotente, obteniendo el
recomendado un fracaso complete. Se ilegaba a los al-
tos puestos, porla humildad, el disimulo prof undo de Is
arnbición, por la comedia de tin poco de cretinismo, p0r
una fisonomfa de estupefacto, afirmada con voz débji
de plegaria. El general Diaz, acostumbró a los mexica-
nos a que nunca conocieran nombrarnientos de funcio-
narios antes de haber sido hechos: y Si algunose atrevfa
a interpelarlo respetuosamente, la contestaciOn invaria-
ble era: "aun no he resuelto sob re esa vacante." Has.
taba COri que la opinion püblica indicara a determinada
persona para determinado cargo, para que ci general
Diaz se considerara lastimado en su fiera divinidad,
en s  prerrogativa de infalible, y COri cOiera sorda y
semblante duro de dios azteca, distribufa miradas
aterradoras. El Pals era. suyo, como una cosa, y las
cosas no hablan, ni proponen, ni manifiestan deseos,
ni sienten, ni perturban con impertinencias la augus-
ta tranquilidad de sus duefios. Los nombramientos
deblan caer sobre quienes inenos se esperaba; de
este modo, el "Supremo" hacla sentir que su poder
no emanaba dc la naciOn, sino de sI mismo, y que más
bien la naciOn era la que habla emanado y debla se-
guir emanando, en su desarrollo, del capricho del amo
de tin universo no sujeto a leyes irrevocables, porque
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EL APOGEO DEL DEMIURGO	 193
sensaciones politicas estaban totalmente prohibidas,
Y el gobierno dictatorial fijO en la conciencia, con tinta
oja de terror, el siguiente principio: "Nacla de polIti-

todo administraciOn." Los nombramientos de go-
bernadores de los Estados, eran mu y meditados i)Or
el pictador. Por supuesto, debian recaer en un amigo
jncondicbonal a toda prueba, respaldado por hoja de
serviCioS personales al Jefe del Estado, en los dfas
de sacrificio en que se luchaba por la Patria y Ior las
jnstituciones . Si no era l)Osible esa amable prueba, el
candidato debla ser un católico rico, y si era arist,ó-
crata, mejor. El deseml)eflo de amigo incondicional
del general Diaz, en funciones de gobernador de Esta-
do, era muy laborioso, porque requerfa: pertenecer a
is clase civil; ser casi o completamente reconocida nu-
lidad; propagar la doctrina patristica, predicada por
Jos grandes amigos de los dias de prueba, general Pa-
checo, general Mier y Terán, don Teodoro Dehesa,
coronel don Martin Gonzalez y boticario Apolinar Cas-
tillo, oaxaqueflo, basada en el siguiente dogma: "Antes
el general Diaz, que Dios." Se requerfa, además, brin-
dar en piblico el mayor nmero de veces posible, con
el objeto de mencionar a] héroe de la paz y referirlo al
héroe de la guerra en la operaciOn militar más gran-
diosa de la Historia, que segn el senor licenciado Ig-
nacio Mariscal, Ministro de Relaciones, fué el asalto
del 2 de abril, a la plaza de Puebla. No era mad visto
recordar "Miahuatlán," "La Carbonera" y algo del
"5 de mayo."

Debfan los gobernadores servir para todo; para fad-
sear las elecciones federales, locales y municipales,
conforme a consigna recibida del Centro; para pro-
pinar palizas nocturnas a los trovadores politicos
populares; para arrojar a los period istas, en casos ne
cesarios, a hornos metalürgicos encendidos capaces
de reverberar a los espIritus más sediciosos; para con-
signar al servicio de las armas a los levantiscos; para
aplicar oportunamente la ley fuga; para vigilar que en
is poblac.iOn no se despertaran energias sospechosas;
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para mantener dentro de su cepo de campafia, a la
prensa, siempre por med ios siniestros pero eficaces.
correspondia también al gobernador garantizar el
amor del pueblo al gobierno paternal; igualmente era
responsable de la reducción de las pasiones popular
a la ünica de adorar al creador de una nac iOn. Les t.
caba también, informar periódicamente sobre la tern.
peratura de las almas, sobre la actitud de los cuerpos
sobre la petrificaciOn de los espiritus, sobre la Con.
densaciOn de las aspiraciones l)übliCas en el culto
infinite del "Eterno:" por ültimo, los gobernadores de.
Man contribuir con las sumas cjue se les ordenasen, a
todas las grandes fiestas del porfirismo, verificadas en
la capital, como bailes, saraos, banquetes, procesiones
de antorchas, arcos triunfales, obsequios de toda cla
se al inmortal "Patricio," y mirar en todo ior el bien
y la prosperidad del invicto Caudillo, admirado en am-
bos hemisferios px los más culminantes pueblos ex-
tranjeros.

Es difIcil decidir si en Mexico el general Diaz ha si-
do más adulado que Alejandro el Grande, Carlo Mag-
no, Guzmán Blanco o NapoleOn I. FuC Davout, un ver-
dadero héroe, mariscal de los ejércitos victoriosos del
Emperador, quien dijo: 'Si el Emperador considera-
se de su agrado destruir completarnente a Paris con
sus habitantes y todo, y para ello fuera preciso que
ninguno lo supiese, Maret serla capaz de ejecutar Ia
obra, mandando previamente un aviso a sit familia. Yo
no, aun teniendo dentro de Paris a mi mujer y a mis hi-
jos, los dejaria perecer." (Tame.) Se ilega en materia
de servilismo, a lo monumental; se tiene que ilegar en
materia de despotismo, hasta lo infernal. No es extra-
fib que hombres tan adulados como los dictadores de-
miurgos, acaben por adoptar el programa de portarse
con la humanidad como si fuera su escupidera.

Ed general Diaz, hacia concesiones a sit sistema de
aprovechar las nulidadesy de burocratizar el Imperio,
poniendo gobernadores militares donde era necesari
una rnano de hierro empufiando elacero, como en Pue-
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bla para vigilar la sierra, y en Nuevo LeOn para tener
en un puflo a los prohombres fronterizos, más domes-
ticados que los asnos, después de treinta aos de ser-

A veces, apareclan en los gobiernos de los Es-
a&ios, personas honorables, inteligentes, de valer,

siempre que aceptasen arrojar al fuego su indepen-
dencia y tomar el hábito "de la paz."

** *

La aristocratlzación del gobierno

Como es hien sabido, el Presidente Juárez fué de
origen muy humilde, e indiopuro. Siendo Presidente
de la ReptThlica, vivfa en un modesto entresuelo del
Palacio Nacional, en la calle de la Moneda. Su cIrculô
era de familias de la clase media, U oaxaqueftas de ens-
aJizaci6n liberal, que en aquel tiempo eran vistas con
horror por las clases ricas, dehido al anticatolicismo
de aquéllas y a la ejecuciOn del Archiduque de Aus-
tria. Ni don Benito Juárez, ni su familia, hablan con-
tinuado siendo catOlicos, y se esmeraban en hacer
patentes sus ideas ultraliberales de ardientes libre-
pensadores. Habla también entre las relaciones de la
familia Juárez, personas de la clase media, y parientes
de don Benito, indio de Ixtlán, que no se hablan trans-
formado siquiera en personas de la clase popular
urbana.

Don Benito Juárez, no tenla carruaje propio, concu-
rrfa todas las tardes con su familia, vestida muy mo-
destamente, al paseo de Bucareli, en un coche de la
Presidencia, viejo y de forma vieja, tirado por un tron-
Co de cahallos fiacos como todos los caballos de la
NaciOn, desalifiados, cireunspectos y sin brios aristo-
cráticos ni salvajes. Era un tronco enteramente de-
mocrático, porque se igualaba a los de los coches de
aiquiler de segunda clase. La fain ilia del seflor Juárez,
asistfa a ]as r1fldi's óper:i. -sin lijis. (()fl traje- SPfl -
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198 EL VERDEDERO I)fAZ Y LA REVOLUCION q-
cillos, decorosos, correctos, Ilevados con propiedad y
sosteniendo un porte incuestionabiemente digno

Los Ministros de don Benito Juárez, con excepcj6
de Lerdo. Iglesias, Mariscal y Martinez de Cast
crioflos, eminentes por su ilustraciOn, sus modalos de
caballeros, su tipo de estadistas, sus relaciones socia_
les elevadas, y su aspecto de funcionarios inglese, lo
demás Ministros, buscaban seguir las mod as democrá
ticas: don Matlas Romero, financiero profundo muy
probo, habla absorbido el estilo de tin puritano de lo
Estados Unidos; cabeza arreglada- por un huracán del
Golfo, levitOn negro, largo, de presbitero metodis,
pantalón de campana del mismo color, zapatos de obre.
ro de locomotora Baldwin, camisa limpia sin alxnjdó
sombrero fieltro aquesacUliado o chistera revolcada; ha-
cia viajes de su casa al paiacio nacional, a caballo, en
si1la inglesa, Ilevando debajo del brazo su cartera vo-
luminosa de Secretario de Hacienda insolvente. Don
Bias Balcárcel, tipo de honradez, de puicritud de len-
guaje, de aseo personal, posefa solamente ci traje ne-
gro encapillado, y un frac que guardaba en el cajOn de
su pupitre, para ponérselo tan pronto como fuera Ha-
mado de la Presidencia al objeto de concurrir a so-
lemne acto oficial. Don Francisco MejIa, financiero,
habla hecho profesión de demOcrata y de hiperpatrio.
ta, no habla de usar más que efectos del pals, sus
vestidos exteriores, los confeccionaba un sastre de
barrio, comia a veces en figones, tenIa compadres pul-
queros, bailaba la Varsoviana en las posad-as cursis,
era valiente y mandaba pad rinos para reclamar a todo
aquéi que no conviniera en que Mexico fuese la pri-
mera nación del mundo.

En el ejército, casi no habla uniformes. El general
DIaz en 1867, entró triunfa-nte a- la cabeza de la invicta
divisiOn de Oriente, con traje de encargado de tlapa-
lena, mostrando un tipo verdaderamente infeliz. El
general don RamOn Corona, otro enorme prOcer de la
Repüblica, se apareciO en la capital mandando ci ejér-
cito de Occidente, con fieltro negro de quesadilla, cha-
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,eta rabona del mismo color, corbata roja con nudo
becbO por el asistente, sin chaleco, pantalón negro
ajust0 zapatOn de vaqueta amarilla. El general don
Mariano Escobedo, jefe del ejército del Norte, se pre-
sent6 en traje de vaquero del Bolsón de Mapimi, con
una gran bufanda que le ocuitaba la cara, y unos an-
t.eojos de notariO. Como se comprende, ese aparato
beróico que mal olfa, no podia conmover a las mul-
titude

['as razaS latinas tienen el culto 1 )01 la imagen, a
eso debe en parte su victoria el catolicismo; al alma
Jatina, toda autoridad le sabe a claustro, toda disci-
puns a cilicio, toda icy a tiranfa, toda gravedad a ofen-
a, todo lo opaco a miserable. El latino posee, arrai-

gado hasta ci fondo de sus entrafias, ci sentimiento
de la suntuosidad, lo que ha influfdo para que la de-
inocracia repugne con ci iirismo aristocrático de las.
razas latinas y sea confundida con hedor de plebe,
tufo de club jacobino y desvergüenzas de prensa me-
retriz. A nuestros demagogos, los tenla en constante
delicia ci incorrecto aspecto social de la administra-
ciOn de don Benito Juárez.

El ejército, acabO de desprestigiarse entre las clases
superiores y ias inferiores, entre aristócratas y pie-
beyos, entre crema y peiadaje, porcjue aparecieron
numerosos generaies y coroneles con mando, sin ca-
misas limpias, que al corner metfan ci cuchillo en su
boca, limpiaban sus bigotes atacados jor las rojas
salsas mexicanas, con ci mantel o con ci dorso de la
mano negra por falta de jabón, masticaban con ruido
de guayfn que marcha sobre empedrado, bebfan pul-
que ya pütrido, dorm Ian siesta con botas y acicates,
daban escndaios en las cantinas y en las casas pb1i-
cas, asistlan a los teatros en compaflia de toda clase
de rameras, escuplan por ci culmiilo, se alojaban en
hoteles de tercer orden y en los mesones de Peralvillo,
comfan en Ia fonda de San Agustin y daban dias de
campo en Santa Anita, que terminahan siempre con
la sacada de la pistoia y ci alarido de "soy may horn-
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200 EL VERDADERO Df AZ Y LA REVOLtJCIóN il

bre y a ml nadie me ningunea," cerrándose Ia escen
con el chubasco reglamentario del ültimo periodo de
Ia beodez.

Ese san.eu1oW.sino deleitaba a los jacobinos, y re-
pugnaba a las plebes rebosantes de amor atávjco poz
heroes solemnes, que sOlo les parecen auténticos cua.
do relumbran vestidos como Aquiles, Julio César,
Napoleon I, don Agustin Iturbide, o cualquier gene-
ral que en su traje exprese de algn modo, que liabita
las regiones de la epopeya. Nada repugna más a las
plebes, que ver sobre ellas otra plebe. Doscientos mu
aflos do tradiciOn les han infundido el respeto por SUS
mandatarios; primero, en las teocracias, sOlo el dio5
inanda; después. Dios y el Emperador; después, Dios y
el Hey, y no admiten que la mugre tenga cetro y
arrastre prpura en escalinata de Capitolio.

La aristocratizaciOn del general Diaz, empezO con
su poiltica de conciliaciOn, y diO lugar a los fen6meno5
siguientes, insoportables para el medio pelo social,
que se ha tra.gado là sombra de Marat y los sudores
de taberna de Héhert. En vez de que los diputados y
senadores fueran todos burOcratas, generales, coro-
neles, y abogados sin clientela, con excepciOn de diez
o doce profesionales independientes muy honorables,
el general Diaz introdujo en las Cámaras federales y
en las legislaturas de los Estados, representantes de
la aristocracia de abolengo, de Ia plutocracia nacional,
del alto catolicismo y do profesionales de gran posi-
ciOn social; y en la diplomacia, opulentos inillonarios
de educaciOn refinada, capaces de satisfacer las más
minuciosas exigencias de los protocolos. DiO respeta-
ble lugar en los gobiernos de los Estados, en la Su-
prema Magistratura, en las SecretarIas de Estado, a
representantes de Ia Ind ustria, del Comercio, (le la
Banca, de Ia Agricultura, de la Ciencia, de Ia Litera-
tura, del Arte y de toda clase de cultura 0 potenciade
lo elegante y de là distinción.

Dispuso que los dlas de apertura de sesiones parla-
mentarias, toclos los miembros del Congreso asistieran

-

MM



APOC;EO DEL DE-MIL-EGO

en	 ieta; que la servidumbre, que hasta en-
t-nces habla tenido el aspecto de corporaciOn de rate-
ros de arrabal, se presentase Con buen personal fIsj -
o. limPia, esterilizada, despiojada, con hello uniforme,

c-ompletamente d isciplinada, respetuosa y entendida
en sus deberes. La obsesión jacobina de eraoigrar la
vida social, habla hecho que se suprirniese en el ejér-
cito los uniformes brillantes, los batallones y regi-
miefltoS especiales, los sombreros montados de los
gefleres el lujo en las inonturas y el aseo en todas
parteS. Igualmente, el jacobinismo habia suprimido
los uniforifleS diplomáticos y todo lo que fuera signo
de distiflciOn. Se habla tratado de plagiar las costum-
dreS polIticas norteamericanas, dando a todo un aspec-
to de jamón ahumado y de groserfa abrumadora. El
general Dfaz, estableció una guardia presidencial con
uniformeS vistosos, formó tin estado mayor con ofi-
ciales elegantes, en su mayorIa procedentes del Cole-
gio Militar, algunos de ellos ricos y miembros de la
aristocracia, y se esmerO en presentar un ejército dis-
ciplinado, equipado y uniformado con lujo, escogiendo
para los oficiales cascos alemanes con plumeros y pe-
nachos blancos, rojos o negros. La artillerfa estaba
muy then arreglada en lo técnico, las piezas limpias
omo si fueran aihajas, los trenes, mulas y guarnicio-

nes como para espectáculos grandiosos de solemnes
autoCracias europeas. Laos carruajes presidenciales, los
automOviles, las va.jillas de plata lara los banquetes,
los juegos de té de oro, los muebles selectos de los pa-
lacios; el hosque de Chap ultepec casi en ruinas, porque
el militar encargado de su cuidado ahatla árboles de
veinte mil aflos para robarse la leia, reparado y con-
vertido en uno de los primeros paseos del mundo. El
general Dfaz hizo construir monumentos espléndidos,
edificios de mármol o de raras pied ras de construcción
costosas y bellas, destinados a oficinas pblicas, hos-.
pitales, escuelas, etc. Cuando el Dictador viajaba, lo
hacla en tren presidencial admirable por su gusto, y el
aspecto de su viaje era de Ernpera.dor ruso 0 alemn.
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Cuando visitO la peninsula yucateca, le dedicaron fies-
tas estupendas por el derroche de dinero; solameflt
uno de Jos hacendados, el senor don Rafael Peon, gas_tO en recibir al César, en su finca de ca ml)(), coino me_
dio millón de pesos plata.

Evidentemente que la transformaciOn del gobier0
de don Benito Juárez, que no era democrático más que
en Ia detestable tarea de destruir todo lo bello y ele.
gante, tampoco venla a la sencillez de una Repfiblica
que supone sentimientos pastoriles, pasiones patrjar.
cales, deseos de costumbres frescas y ambiciones de
dormir sin pesadillas. Pero es preciso fijarse, en que
el general Dfaz no pretend ía regir una repüblica demo.
crática; habla revelado con toda franqueza su carácter
de Dictador, que, para afirmarse en la imaginacjo
oriental de las plebes mexicanas, aun cuando fueran
americanas, necesitaba presentárseles como un Fa.
raOn, como un Rey asirio o como un Emperador ro.
mano de la distinciOn de Tiberio o la elegaricia militar
de Trajano.

Todo ese buen gusto, todo ese lujo, todo ese arte, to.
da esa coqueteria aristocrática, todo ese estilo de porn.
posidad europea autocrática, toda esa forma de gober-
nante persa en ciertos puntos, irritaba, más que al
sentimiento deinocrático de una naciOn educada en el
latinismo, la susceptibilidad excesiva de los jacobinos y
deinagogos, y de la parte femenina de la clase media.
La vieja guardia de la Revolución Reformista, excep.
tuando personajes como el senor Mariscal, identificado
con el guarda-.sellos de Dionisio ci Viejo, y otros re-
negados de la Arcadia azteca, enrollaba su espina
dorsal atacada por el tetanismo jacobino, y reafirma-
ba más que nunca, su gran prrncipio de la igualdad
de todo ante la groserIa, la mugre, el mal vestir, el
abandono de la persona a todo lo que la deprime y la
aleja de la gran obligaciOn social de ser agradable para
sf y para los demzs.

Las plebes aprobaban ese lujo de la corte porfiriana,
como hablan aplaudido el del Archiduque Maximilia-
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de su Alteza Serenisima el general don
Antonio Lopez de Santa-Anna. La plebe de la ciudad
tie 1,14xico, era la más noble de las plebes y también de

das las clases superiores mexicanas; no conocla la
vii paslOn de la envidia, no experimentaha ante el lujo
sentimit0s de ferocidad, no sentfa rencores para los
que la hablan tratado siempre Con desprecio: si tenla

ucio el vestido, posela Iimpio el corazOn. No posefa de-
seos de igualarse con los de arriha. Lo mismo gritaba
"viva Ia libertad," que "viva Ia revoluciOn," que "viva
el militariSmo 0 que viva la democracia." Esa mdi-
ferenCia no era efecto de su estupidez, ni de servilis-

o, como lo ha creldo el general revolucionario don
Alvaro ObregOn, sino efecto de Un hecho que han des-
conocido los revolucionarios que agobian con sus in-
sultOS a la poblaciOn de la capital de la Repáblica, por
apareCer insensible ante las agresiones tie la tiranfa.
L verdad es, que los habitantes de la ciudad de Me-
xiCo nunca habfan sido tiranizados antes de 1913, ni
por los Virreyes de Espafla, ni por la InquisiciOn ca-
tOlica, ni por el militarismo, ni por los guerrilleros
bandidOS, ni por los demagogos, ni por gobierno algu-
no. Jamás a las plebes mexicanas las ha torturado el
fisco con impuestos directos, ni les han restringido
sus vicios, ni han estado bajo la acciOn de jefes poUti-
cos brutales, ni se les ha obligado a prestar trabajos
personales sin retribuciOn,ni se les ha a.plicado la "ley
fuga:" finicamente han sufrido por la leva en determi-
nados momentos, pero ni siquiera han sufrido porpres-
cripciones rigurosas de la higiene. No se conoce en
la ciudad de Mexico, un saqueo general. En 1828,
sOlo fuC saqueado el Parián, en compafifa de la solda-
desca. No se conoce una matanza hecha por band idos,
ni incendios, ni violaciones de mujeres por soldadescas
desenfrenadas, ni hecho alguno de los numerosos que
caracterizan a las tiranfas. En las poblaciones de los
Estados, es donde se han hecho sentir atroces tiranlas,
pero en la ciudad de Mexico, los que no se hablan me-
tido en poiftica fueron siempre respetados en sus Ii-

-
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bertades, salvo, naturalmente, atentados aislados pe..
sonales, pero la colectividad ha sido una de las
respetadas del mundo.

El general DIaz, HegO ad máximo de grandeza en 1902,
y la mantuvo hasta que quiso en 1908. Se le seftalaba
como al hombre que no solamente hahia hecho la
ción, sino q ue todo se debfa a él, iinicamente a él; la ha.
bla sacado de la nada, de la miseria, de la prostitución
y la habla hecho irna de las primeras del mundo por
sit lustre y poderfo. El senor Limantour habla sido so.
lamente el primero de los colaboradores del general
Dfaz, y por eso lo distingufa el Muy Alto, y seguirf
colaborando, porque no podIa hacer más que colaborar;
el sol sin manchas, de virtud, de patriotismo, de calor
primaveral protector del pueblo, de vital flüido para la
humanidad, se encontraba en el César. Tal era la or-
todoxia sostenida por los teOlogos del gobierno, enca-
bezados por el general Reyes, en la prensa de circula
ción y en una serie de libros evangélicos, intitulados:
"El Insuperable," 'Ia "Moral en Acción," "Un Siglo, U
Gigante, Un Astro," "Mexico Floreciente," "MCxio y
su Evolución Social," "Cuadros de Grandeza," "Horas
y Arios de Patriotisino," y otros de inenos resonancia.
Esos libros, se inandaban iinpriinir por cuenta de la
naciOn, en espafiol, alemán, frances, inglCs, italiano,
ruso, chino y japonés. Se entregaban ejemplares en
espafiol, a todos los maestros de escuela, recornendán-
doles que ellos mismos dieran lectura a sus alumnos
de tan interesantes obras, comentándolas con arreglo
a la ortodoxia. En püblico y en toda la naciOn, se le ha-
maba "héroede la paz," el "caudillo del dos de abril,"
el "hombre necesario." El seflor licenciado Chavero,
en un brindis de gran ceremonia que debla liamarse
mejor "fervorin gOtico," asegurO que si habla en Amé-
rica una doctrina Monroe, el Presidente habia ya re-
dactado la "Doctrina Dfaz," consistente en que Amé-
rica debla ser para los americanos, repartida segn
el territorio ci ue actualmente I)osefan. Esa doctrina,
aunque muy laudable, no era la doctrina Diaz, sino que
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1a id° la. doc trina de todos los patriotas de todas las
naciones latinoamericaflaS, enunciadas desde que apa-
rtC16 la doctrina Monroe.

Yen el extrafljerO, la conmoción era volcánic.a: Cecil
Rhodes llamó al general DIaz, el primer obrero de la

çj'jzaCiOfl en el siglo XIX: Andrew Carnegie llamó
al genera l D, el Moisés y Josué de su pueblo; Tols-
ti lo declarO "Un prodigio de la naturaleza," y Elihu
loot, afirmó que debla considerársele como al héroe
que rnerecIa el culto de la humanidad. El Kaiser de
Alemaflia le regaló su retrato, denominándolo "bien-
hechOr de America;" la Emperatriz de China lo obse-
(1U16 con la orden del Dragon, Francia lo hizo Gran
Cruz de la LegiOn de Honor; el Emperador del JapOn
lo honrO con una condecoraciOn que tiene dos sables;
Ia Reina Regente de Espafia le obsecjuiO con una ban-
da, Rusia con una placa, Italia con una cinta, Portu-
gal con una medafla, Austria con un cordOn, Inglaterra
con la Orden del Baflo; una universidad de Boston lo
jnscribiO entre sus insignes doctores, enviándole su
( .orrespondiente tItulo; el selor Marquez Sterling, po-
iftico y diplomático cubano, en sit "Psicologfa," dice:
Porfirio Diaz, a mi juicio, ha sido la figura más por-

tentosa de la historia de Mexico, porque ha sido
grande con todas las grandezas, héroe con todos los
1( FO1SIflOS.

Y toda esa glorificaciOn, en tiempos en que ya no pue-
(le causar efectos un Budha, un Mahoma, un Pedro el
Ermitaflo; en tiempos que se rechazan los demiurgos,
un hombre nacido obscuro y de clase humilde, culmi-
na como astro hasta hacer que calculen su diámetro
todos los astrOnomos del cielo humano. Y toda esa
transformaciOn se la debe a sI mismo, nada al medio,
nada a su raza, nada al pasado, nada a la escuela, nada
l	 1. tU( (S ('1	 &1
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La caida general

Antes de la dictadura porfirista, el mundo pølftj
y administrativo era el basurero moral de la nación
pero como en todo basurero nacional, se encontraban
objetos ütiles, valores auténticos, retazos de came sa
na, frascos de perfume, piedras preciosas. Durante
sesenta aflos de vida independiente, habia tenido
xico hombres invulnerables que luchaban y no se ren.
dIan; caracteres de rocas, donde cafan rayos y los de-
jaban intactos; intransigencias de volcán en erupción,
serenidades de planetas vistos desde la Tierra; boos
trepidatarios acosados por extraflos fantasmas; pa-
triotas indomables, politicos de fe profunda en Me-
slas de justicia y libertades; apóstoles candentes, que
buscaban y obtenian martirios; retrógrados subli-
mes, clericales soliadores, saturados de sinceridad ele-
vada, para encaminarse a la Edad Media; profetas
austeros, enjaulados en sus ensuefios de castigosymal
d iciones; censores infatigables del paganismo moderno
burgués, sin templos a Jupiter, sin vestales cristalinas
en su virginidad, sin heroes troyanos, sin mausoleos
de Faraones, sin Cartagos arrasadas, sin mundos con-
quistados; un paganismo exciusivo de Becerro de Oro,
de sociedad anOnima lad rona, de tru8t monopolizador, de
robo incesante a los pueblos; paganismo de dogma
yanqui, oliendo a petrOleo y a prensa prostituida, con
temperatura de larva hebrea, desecada en cofres de
acero cerrados para los ideales de cualquier misticis-
mo, en el sOtano de sentimientos do codicia infinita.

HabIa en aquellos viejos tiempos preporfirianos,
idiotas politicos, I)ulCros, obesos o enjutos, cabezas de
pedernal, corazones de perro, fieles a su amo imper-
sonal, el COdigo Democrático de 1857, un mamarracho
legislativo, pero solemne, por ser la brisa herOica de
una Cpoca de nobles agitaciones, sombreadas por di-
vinas esperanzas.
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El dint) mamarracho, era decalidad propiapa-

i-a 
enl0quecerpueblos analfabetos con cerebros solo

enSibles para las mentiras. Habia tainbién en esos
viejos tiemPOS, hombres que lealmente luchahan y se
rendf1, como gladiadores, que sablan caer con digni-
dad en la arena, sablan fingir que morian, para resuci-
tar, beSafldo con cierta gracia. la garra del leOn vence-
dor, sabafl liorar su derrota sobre las ruinas de sus

bicionese inclinarsereligiosamente ante la voluntaci
de Dios, o como fatalistas, aceptar las Ordenes tronan-
tes del De5t0. Esos luchadores vencidos, hablan mos-
ti-ado bizarria y desesperación en la contienda, se que-
braban agobiados bajo el peso de enormes familias sin
par), o por una senilidad desamparada, o por enferme-
dades implacahles, 0 por la invasiOn de tin esceptisis-
mo secante de los restos de su nerviosidad ci vica. For
ültimo, habia otros que no luchaban, que espiahan la
oportunidad de caer, de bien revolcarse en la venali-
dad, en el pancismO, en la gastrolatria, pero eran bra-
vos, insolentes, arrogantes, grandes artistas para la
comedia del 1)UdOr, espada caballeresca en mano opis-
tola al (unto, sostenfan apoyados en el cOdigo del
cluelo, todas las perrogativas y tersuras de su honor,
que nadie podia herir ni rozar sin hallarse con "Rol-
dan a prueba." Los cambios decasaca, se explicaban
corno santas exigencias de acrisolado patriotismo.

De todo lo humano politico mencionado, habla poco
en Mexico antes de 1880, pero lo habia. La sociedad
contaba con un sistema nervioso de poblaciOn decen-
te, generador de apreciables flüidos de patriotismo y
civilizaciOn. La dictadura porfiriana, produjo el lamen-
table efecto de una calda general,- exceptuando redu-
cidisimo nimero de prohombres que no liegaban a
cinco, adornados de exquisita prudencia y amor po
ci pa.cifismo; toclos los colosos de nuestra historia, to-
dos los heroes de nuestro ejército, todos los liberales
ensartados en la obsesiOn democrática, todos los in-
transigentes contra los despotismos, todas las glorias
naei(mut 1e-. tJ	 pontifices de in ConstituciOn de

-	 -
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57, todos los ancianos decorados con las insignias de
bregas por la libertad, toda la juventud ex ardjen
de ideales de justicia; todos se prosternaron ante el
César, heredero de la mirada dura de Tiberio, besaro
los acicates del "Dos de abril," los sudaderos del ca-
ballo de la "Carbonera," las I)antufias cardenaliciag
de la politica de conciliación; todos cayeron ante el
resurgimiento colonial e imperial de duques, cond,
marqueses, canonesas, senescalesas, abadesas rega.
onas, ilvidos priores, infalibles teOlogos, prelados

emocionantes. Con humildad inusulmana, y por mfse..
ros salarios, escuetas canongias, Infimos sobresuel.
dos, ridfculas sinecuras, txla la alta, la media y la,
rastrera intelectualidad sirvieron al despotismo sin
lirnitaciOn, sin vergUenza, sin vibración de rubor,
sin seflales de humana sensihilidad, renunciaron hasta
la iiltima traza de dignidad. Un ruidoso y repugnante
cinismo fué el sIntoma de vida de tres generaciones,
agolpadas sobre las cajas del erario federal. SOlo lo
que crelan que la Dictadura era el gobierno orgánico.
de Mexico, presenciaban la escena sin inmutarse, co-
mo un hecho inevitable cjue sin dolor debla acogerse.
Esos 1)artidarios leales de la Dictadura, por no serlo de
la anarquIa y de la demencia, no estrujaban su dignj-
dad como los otros que estaban creyendoque la Die-
tad ura era un crimen social, y sin embargo la lamfan,
gritando que chupahan patriotismo.

La aristocracia voluptuosa, se suinergiO en sus pisci-
nas rornanas de clásico servilismo imperial. Del gene-
ral DIaz, deblan esperarse todos los bienes; nada de
felicidad por esfuerzo propio, nada de poiltica, todo de-
hfa recibirse a titulo de gracia; la vida mexicana debla
correr dulcemente como miel de abeja en cauce de
cristal, saliendo del corazOn magnánimo del hombre
que habia hecho la patria; toda iniciativa debIa partir
de su cerebro; todo beneficio de su mano: toda creen-
cia de su amor; todo ensueflo, del roce do su mirada;
toda grandeza de su patriotismo; todo altar, del culto a
sus glorias: nada debla emanar del derecho, ci tat de-

.1
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1 )ara hacer a los hombres fuliginosos, so-
berbioS, c1isc0l05, rencorosos. Todos los fratricidas
bablan de derecho; los locos, los neurOpatas, los anar-
uistas, los pert urbadores infatigables, los corrupto-
es del pueblo en el club, le roban su conciencia, nau-

mean ella ambiciones resquebrajadas y rencores
fermenta(b05 en jugos de envidia. Todos los anti-pa-
triotas hablan de derechos, aturden con sus derechos,
pervierten al pals con sus derechos politicos, con sits
jerigOfls blasfemas. La unica virtud püblica, la üni-
ca que asegura la paz, el progreso, las inejoras mate-
riales, la religiOn, Jos ferrocarriles, las trufas en los
saraos, ci puchero en el hogar, laduizura en la oraciOn,
el éxtasis en el recogi m i ento, la fecund idad en los ma-
trimonios, la restauraciOn de las bellas costumbres, es
la le en el César que ha dado pruehas de obra sana,
inmortal, maravillosa, "haciendo una nación" y condu-
ciéndola a todo vapor por los rieles de lo Bello y lo,
Verdadero.

;Nada ni nadie escapO al agachamientt) general! Los
escasos disidentes, por fracaso personal, ocultaban su
descontento, tragaban a pasto cobardIa, tartamudea-
ban protestas de sumisiOn, toslan su rabia con ruidc
tuberculoso, se l)1ocIamaban inofensivos y dejaban en-
tender claramente que l)asaban Por todo, para que na-
da pasara contra eflos. Los grernios y corporaciones
mu limpios del pasado, se dedicaron a engordar con
cieno, como ci resto de las clases directivas del pafs. El
sacerdocio escolar, fu€S vil: el doctor AM, en su periO-
dico revolucionario publicO las palabras del profesor
normalista don Pedro G. Hermosillo: "Porque hasta
Jos maestros de escuela han sido uno tie los tipos más
tristes de servilismo y de bajeza de que puede aver-
gonzarse la sociedad inexicana." "Lajuventud que ha-
bia sido desinteresada, limpia, )rogresista, aceptO los
catecismos de rufianismo politico. " (PeriOdico del doc-
tor Ati.)

El misino doctor Ati, dice: "Todas las energfas de
Ia juventu(I. J: 11 P1'(fl(	 )tflJ	 nFo(eres al-
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gun favor, haciéndose aduladora, baja, vii. d'Icriosa
del bien de las mayorfas."

Cayeron a los pies del César, igualmente, las viejas,
los nitios, los adultos, las mujeres, las damas, io civi..
les, los militares, los eclesiásticos. Todos los hu iii ildes

todos los soberbios, aspiraban a ser esciavos abso-
lutos del Principe; lo que dió lugar a lacreación de la
"Orden de los Caballerosde laAbyección," o sea, delos
"Amigos Incondicionales del general Diaz. "Se llegoa
glorificar lo insano, hacer timbre de respeto la baje,
a recibir culto pübhco lo fecal. Los nerviosos se sacu.
dieron corno bailarinas repugnantes de harem, y lo
linfáticos pusieron los ojos en blanco al sentir el de-
leite de que, siquiera un favorito del César, escupiera
en sus conciencias. En los discursos, arengas, brin-
dis, polemicas, libros, folletos, los intelectuales de
todo tamaflo y prostitución, exceptuando los cientla-
eo.s, gritaban la frase básica de la ortodoxia de larvas
estercolares: "Me honro en ser amigo incondicionaj
del se?ior general Diaz." Es cierto que hubo un cien-
tl4co, que dijo que irla con el general Diaz hasta la
ignominia, pero fué considerado por sus compafieros,
que reprobaron su brini i, ()m) )iF5Ofll	 so habla
(Xe('(1i iclo 011 ol hanq uete.

Una apriciaLiOn trasLendente, errónea

El distinguido critico del general Diaz, doctor don
Luis Lara Pardo, ha escrito: "Pocos gohernantes,
aun entre los reyes, emperadores, faraones, sultanes
y califas, han hecho más para prostituir al pueblo,
que el general Diaz para degradar a los mexicanos, a
quienes no pudo excluir, ni desterrar, ni sepultar en
las cárceles; su ideal tie gobierno era imperar sobre
una sociedad de cobardes, de esclavos, de degenera-

V (11' !)t']Vo Fs(s. (I flO I(' oroclainasen arhitro de sus
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destiflOs, Y los entregara encadenados y amordazadog
a Ia explotaciOn de los extraflos."

El César clásico, trazado por la antigedad, es el pro-
tector del pueblo contra los "Grandes" que lo opri-
men, e.stén o no unidos, o en brega por la conquista
del poder.

El que colmade beneficios al desvalidoy alma noble
tiene, no cree que lo degrada ni que lo convierte en su
sclaV0,p0rqUe acepta SUS beneficios, ni que se arras

tra el que le besa la mano que ha enjugado sus lágri-
mas y aliviado su dolor. El general Dfaz, tenfa muy alta
idea de su obra. En los libros de cabaflerfa, jamás se
encuefltra el concepto de que el héroe desfacedor de
agravios, luche con gigantes, monstruos, molinos, ge-
Duos, encantadores, duendes y elementos infernales,
tenga la intenciOn de envilecer al oprimido, que, tern-
blando de espanto le pide socorro, y se coloca a la som-
bra de su escudo y a la retaguardia de la lanza que
derriba enemigos colosales.

El general DIaz lamentaba el 24 de mayo de 1911,
que el pueblo hubiera sido para con él ingrate; y quien
reclama de otro sentimientos tan nobles, es porque no
cree haberlos prostitufdo; ni la caridad, ni la filantro-
pfa, ni la nobleza caballeresca, ni el patriotismo, ni el
amor paterno, ni el tierno gobierno patriarcal pros-
tituyen al redimido, al alentado, al salvado, al desfa-
ileciente, en su pena indefinida.

La obra de la adulación, fácil, progresiva, convenció
al César de que era taumaturgo; todo se lo debla el
pals; antes de 41, la naciOn se encontraba en estado de
nebulosa social, él ha hecho a la naciOn prOspera, fe-
liz, victoriosa: no hay en ella nada de esciavos viles y
cenagosos, como dice el senor Lara Pardo.

Para el César, sus gobernados son obra maestra de
dignidad, de patriotismo, de belleza fisica, de encanto
moral, puesto que sobre su armadura de guerrero los
ha creado paternalmente, dándoles golosinas y bibe-
rones repletos del nectar de la paz, del crédito, y
ante todo y sobre todo, de la reelecciOn. 91 ha hecho a

I
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esos hombres felices del tamaflo que ha querido, co ll,
 organismo que ha proyectado, Con ]as hermosuras

con que los ha decorado, y no pueden ser para él des-
preciables. No se conoce religion elevada, ni en ger-
men, salvaje, que haya sentado el dogma de que D108
o los dioses desprecian a sus criaturas y Con SUS be-
netcios las envilecen. Al liegar a la hermosa CUspjde
de la elevaciOn nacional, tan elevada o rns clue Ia del
Chimborazo, el César contempla en el horizonte circu-
lar clue lo rodea, su propia figura luminosa, y entonces
se siente taumaturgo más que nunca, y tanihién de-
iniurgo; es decir, superhombre anfibio, mitad gigante
y mitad dios. Asi se sentia ci general Diaz, muy Par.
ticularmente, en las suntuosas fiestas del Cientenario,
cuando recibia descargas de fibres disparadas por to-
dos los protocolos de los embajadores de Europa, Es-
tados Tjnidos, Asia, y de los ministros plenipotencia-
rios de la America latina.

Con los "Grandes" es distinto, representan a Jos
enemigos del pueblo, del hombre protector que prote-
ge desinteresad amente, conmovido por infortunios
que han abatido ala honrada y pacifica pohlac iOn. Pa-
ra ci César, era una obra meritoria exterminar a los
"Zainos" que en la America latina son los generales
pretorianos autores de cuartelazos y los politicos tra-
pacei'os corruptores del ejCrcito, corruptores de la
opiniOn publica y de todo el Pais. Intrigantes y calum-
niadores, falsos y despechados, cinicos insolentes, ii-
man, rascan, ra.span, muerden, ensucian, desquebra-
janel prestigio del protector de los humildes, hastano
conseguir la opacidad de su poder, y entonces arro-
jarse sobre él y vengarse por los beneficios recihidos.
Por desgracia, la época no siente la expansiOn de esas
beillas cóleras greco-romanas, protectoras del pueblo,
que sOlo se deshacen al rodar estrepitosas las cabezas
de los "Grandes." El terror es in peligroso, invade
también a los a .gentes del Capitolio, y los impulsa a
matar a CCsar. Hay que dominar a. esos enemigos, en-
vileciéndolos lo más que se pueda, extraerles el vigor

:1
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n habilidad sus pasiones, derrumbarlos
uioralmeflte para que sirvan de alforn bra, y pisarlos
in cesar, hasta hacer polvo sus ambiciones. A esos

1,(,llticos y inilitares ambiciosos, se les aplican todos
los grandes medios de la perfidia, de la corrupciOn, de
la paciencia, de Ia infamia, de tin terror prudente pa-
ra inantenerlos esciavos, desde el momento que no es
1)osible mantenerlos en sus respectivas sepulturas.

s en ese lugar, donde a los dicta-dores les agrada ver
a los hombres l)OlftiCOS y a sus viejos compaeros de
armas de alto rango; segün lo prueba esa afición para
ofrend aries fu nerales brillantes, tolerando entonces,
siempre con cierto disgusto, que se les hagan discur-
SOS encomiástieos Y 1)oesias ref ulgentes.

Thine dice de NapoleOn 1, citando a Mme Remusat:
"Cultivaba cuidadosamente entre las gentes que que-
1-Ia dorninar, las pastones vergonzosas. Se dedicaba a
ubservar los lados débiles, lara apoderarse de los que
os manifestaban: como la sed de dinero de Savary, la
bajeza cortesana de Murat, la vanidad y la sensualidad
de Cambacéres, el cinismo indolente y la suave inino-
ralidad de Talleyrand, la seq uedad de carácter de Du-
oc, lit lacra jacobina de Fouché, la boberfa de Berthier.

Cuando no encuentra vicios, alienta las debilidades, y
si tampoco eso puede, excita el medio, a fin de encon-
trarse constantemente el más fuert.e. (1) Teme los lazos
deafecto entre sus servidores yse esfuerzaen separar-
los por todos los med los ............" "No vende sus
fa.vores inás que despertando la inquietud, y piensa
que la inejor forma de sujetar a los individuos, consis-
te en coinprometerlos, y todavia mejor, en hacerlos
despreciables ante la. opiniOn." "Si Calaincourt se ha
comprometido, decia NapoleOn, por el asesinato del Du-
que d 'Enghien, no hay gran inal en eso, ad contrario
me servirá mejor." () Mnie Rem usat escribiO, hablan-
o de NapoleOn: "Todos sus medios de gobernar a los

1) (2) Tain. Le Rógitnc M	 TOW() I. páginas 81

FIN
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hombres, han sido tomados entre aquellos que tieflden
a rehajarlos." (1)

El general DIaz nunca habla leldo a Tame, pero era
tin dictadorderaza,de la misma ganaderfa de Napoleon
I. Sabfa su oficio, enseflado por tin gran preceptor, la
ambiciOn, apoyándose en el conocimiento del medjo
Su fuerte era, como el de Napoleon, explotar bajas pa
siones y grandes debilidades, dividir a sits partidarios,
crearentre ellos tremendos odios, envilecerlos ante la
opiniOn piThiica., servirse de esciavos deshonrados. No
hay que horrorizarse, se debe recordar lo que el tal Na..
poleOn dijo: "clue el cesarismo era Ia amhiciOn de un
contra la ambicion de todos."

El general Diaz explotO a los benitistas, para evitar
una oposiciOn en la, cámara libre de 1879; explotO Ia
ainbiciOn presiclencial de su suegro el licenciado don
Manuel Romero Rubio, para arrojarlo contra el gene-
ral, Gonzalez su mejor amigo, y ilevarlo pérhdamente
ante el Gran Jurado Nacional. Puso a sus Ministros
los unos contra los otros: a su suegro, contra Dublán,
a Pacheco, contra Dublán y ci suegro, a Duhlán, con-
tra el suegro y Pacheco, a Mariscal, contra Baranda, a
Baranda lo despegO del general Gonzalez, de quien era
representante en ci Gahinete. Después, estableciO do-
bies corrientes de odio reciprocas entre Baranda y Es-
cudero contra los cwntfieos, y apadrinO ci duelo de
diez aflos entre reyistas y cientficos, dividiendo a estos
iiltimos, hasta desmenuzarlos.

OfendiO gravemente a Lirnantour, su magnifico Se-
cretario de Hacienda, de quien no podia prescindir.
Después de haberle ofrecido la sucesión en la Pre-
sidencia, lo entregO al insulto constante y soez de
todos los demagogos, muy particularmente a Ia "apa-
cheria mental" acuartelada en Ia Secretarla de Gober-
naciOn, lista como perro de presa a destrozar en duelo,
en rifla, con la injuria. o Ia calumnia, a toda persona
que le inspira celos o recelos al César. El libelo "La

(1) Tame. "Le 16gime 1Todcrne." Tomo I, páginas 81y 75.
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protesta (1(ou2), fué autorizado por el, general Diaz.
Cuandoel omnipotente consiente, ordena - y en Mexico

O 
era posible desde el aflo de 1893 a 1908 escribir dos

veces algo que le desagradara al Dictador. Nunca se
habla visto a Ufl jefe de Estado haciendo insultar des-
cara1amE te al Ministroa quien más servicios y gra-
titud debfa, sin que Cste hubiera renunciado. Pero el
general Diaz. sabla que podia azotar al sefior Liman-
tour en una plaza püblica sin obligarlo a presentar su
renunCi 1 , porque el senor Limantour odiaba a Dehesa,
temla a Pineda, amaba su Cartera con frenesI, tenla
celos de negro del Secretario de Fomento don Olega-
rio Molina-, y terror a la (lp(tC/terkL 'mental que podia
echarle encima el Dictador. A los "cientificos" del
"Carro Completo," los hace deshonrar durante ocho
afloS por Sli prensa favorita, porque sabe que Psi' CO-

dicia, han de lamer la mano que los ens ucla, que están
dispuest'OS a ir, como dijo uno de ellos, hasta la igno-
minia. Pineda no era codicioso, pero ci odio a Reyes,
lo hacia esciavo del Principe; no aguantaba el pen-
samiento de que éste, al romper con los "cientIticos"
entregara la situación a Reyes. En Cerdán, explotO el
odlo contra Dehesa, en Dehesa y Baranda explotó
el odio contra Liinantour; en so Ministro Gonzalez
Coslo, su boherla, y lo metiO en la trama para asesinar
a! borrachin Arnulfo Arroyo. En los "cientificos" clue
no eran del "Carro Completo," ni tenlan bufetes de
"chivos," explotO ci hambre, su indolencia, su escep-
ticismo, so mexicanismo, consistente en pasarse bue-
na vida con buenos sueldos, y que ruede ci mundo o
estC parado, nada importa. En los diputados, sena-
dores, magistrados y toda la burocracia, explotO el
hambre, el terror que produjo el "25 deJunio", y sobre
todo, la cod icia que en todos excitaba y que en muy
pocos satisfacla. Nada le complacfa tanto como saber
que alguno o algunos de los gobernadores (le los Esta-
dos, que habIa impuesto, eran abominab]emente impo-
pulares. Esos, podlan estar seguros de nunca ser
remo\'(	 en vr'tncT di (JU( T1() 1e

I
POW	 NA L' x:c:r.
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quedaba más recurso, par no ser linchados, que se,
fieles a su Creador e ft hasta la ignominia y .........
más aflá.

** y

Conclusiones

No se debe confundir al gobernante con su 90bier-
no. Barrabás pudo haber sido tan gran gobernante
como el Einperador Augusto, que fué tin hombreexe.
crable mientras se llainO Octavio. Las nacjones de.
hen preocuparse más del gobierno que del gobernarite
en lo personal. Al náufrago, no Ic importa que lotome
de la cabellera para salvarlo, el mejor o el peor de los
hombres de la tierra, lees coinpietamente igual, y
su gratitud no decaerá si al verse salvaclo sabe que st
salvador causa repugnancia hasta en los presidios.
He dicho que yo no estudio al general Diaz comoho

ni como Cristiano, ni como caballero, ni COmO
Presidente Cons titucional, sino como Dictador; es de-
cir, como a un individuo que puede servir inmena..
mente a su pals, si está dotado de las cualidades y
vicios que indispensablemente requiere la forina de
gol)ie mo dictatorial.

E1 general Diaz diO treinta aflos de paz a su pals?
Si, indudableniente. GarantizO la segumidad de todo
us habitantes contra las grandes agresiones de los

maihechores? SI, y COO en la nación más civilizada
del mundo; lit seguridad ptiblicade Mexico, bajola Dic-
tad ura, era un modelo que excitaba respeto de las na-
ciones rnirr. cultas. Hubo justicia de califa? SI, y con
notable humanjdad. EstahIeció una administraciOipi-
blica sobresalientepor su inoralidad, inteligencia, cré-
dito piiblico exterior e i nterior? Si, era la primera de
Amer ica, de tocla America, y una de his I)rimeras
de Eu ropa. El crédito financiemo de Mexico, se colocO
in med iatamente después del de los Estados Unidos en
America. iProcur6 el bienestar y el engrandecimien-
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t0 
del pueblo mexicano, y su estimaciOn en el extranje-
Como muy pocos lo han logrado en el mundo, en

los ciieZ 'ijitimos siglos de vida de la humanidad. Para
bernar pueblos inmorales, es preciso que el gohier-

O 
entre sus medios de gobernar, use de recursos in-

morales. Pero éstos, como ya lo declar6 y probe, fueron
eiupk0 al rninimo, como la corrupciOn, el terror, la

menos la perfidia. Ungransentimiento
de infatigb1e benevolencia envolvió siempre las dure-
jas e irregularidades éticas, para hacerlas pasar dilul-
das y azucaradas por tin tiltro de excitante civ ii jzaciOn.
Brillaron las cualidades del alto dictador, del aventa-
adO 111zgu4ter ppu: la paciencia, la serenidad, la au -

senciade rencores, ci amor por la civilizaciOn, ci horror
de lo violento, de lo brusco, de lo bárbaro, el desec de
paternalizar la autoridad, de ilevar de la mano al bien
a los gobernados, de esconder el látigo, de ordenar con
corteSla, de tolerar Sifl enfado, de recibir todos los inea
eulpa, de levantar con generosidad a los enemigos ren-
didos y de prodigar el perdón, sin limite, al que mos-
trara retirarse de la lucha contra 41, con honor o sin
honor.

,Que hubo un aplastamiento de caracteres, molienda
pavorosa de la energia nacional, una inmersión en ba-
flo sulfIdrico de cobardla, una disolución de pudor pü-
blico y privado en servilismo asiático? No hay que du-
darlo. Ese grave mal, es inevitable en el tratamiento de
un pueblo por un gobierno ultra personal, no sancio-
nado por la moral de la Cpoca, si lor las necesidades
supremas de los gobernados.

Y sin embargo de las glorias ciertas e imperecede-
ras de la Dictadura, que acreditan al general DIaz, no
como a santo de claustro, ni como a gobernante crista-
lino jamás empaado, ni como Presidente de democra-
cia que no existla ni podia existir, sino como a dictador
orgánico, tal vez el primero del siglo actual y del ante-
nor, su obra fracasó miserablemente en cuanto al ob-
jeto principal; hacer progresar al pueblo mexicano en

vida nateni1. Fl	 (Io iin put-blo, SE inide



21 tA	 EL VERDADE1O DIAZ Y LA REVOLUCION

por la situaciOn de sus clases populares, y al llegar
Dictadura asu apogeo, la mayorfa del pueblo mexicano
se aproximaba al nadir sepuicral ,por Ia miseria,
quo nunca cruel y desvergonzada. Para probar es
hecho indefinidamente lügubre, que clebfa serelautor
verdadero y oculto de una gran revoluciOn social, rae
basta mostrar algunas cifras quo nadie puede j
pugnar.

Expresando cOmo debe ser el jornal real de la may
na del pueblo mexicano en malz, que es sit
de monOfago, tenemos:

El baron de Humboldt, en su "Ensayo Politico sobre
Nueva-Espana," asegura que en los buenos aosde co-
sechas, una fanega de mafz se vend ía a seis reales, i
que equivalla a que ci hectolitro se adquiriera por
centavos. Siendo el jornal del indio, entonces, de 2
centavos, su jornal real en maIz correspondla a

33 litros, 33 centésimos de litro.
En 1910, el precio medio del maIz por quinquenjo,

era en los afios de buena cosecha en los lugares de pro-
ducciOn, tres pesos cincuenta centavos por hectolitro.
La rnayorIa de los peones ganaba treinta a treinta y
siete y medio centavos por dia de trabajo, lo que hacla
que su jornal realmente fuera de

8 litros, 51 centesirnos do litro.
Casi là cuarta parte de Jo que era en Ia época co-

lonial.
Pudo la Dictadura evitar este gran clesastre para el

pueblo mexicano, que debla conducirlo al deshonor, al
anatema, al precipicio, a là ruina desesperante? Si. El
culpable del desastre social, flue ci culpable del desa.s-
tre politico. Es preciso buscar, encontrar y presentar
a los mexicanos a ese culpable.

I




