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CAPITULO 11!

La obra docente de la Dictadura

Cit ras que espantan

El problerna pavoroso de la America latina, ha sido
el de los sans travail, no obreros, sino miembros de la
clase media. Enriquecindose los gobiernos a costa
de los iml)UeStoS , clue en gran 1)arte cobran a las cia-
ses obreras, las que sufren por Ia elevaciOn del precio
de las subsistenCias, los gobiernos latinoamericanos
han conseguido dar de corner a la mayorIa de las cia-
ses med ias, convi rti(Sndolas en b urócratas.

Pero si la mayor parte de esa clase media, empea-
da en vivir del gobierno, se sujeta a vivir con sueldos
pequefOS o med ianos, no asi su poreión intelectual,
que considera tener derecho a que se le pague lo q tie se
le debe, y se le debe lo que en su imaginaciOn vale su
tItulo profesional. El aflo de l30, con ingresos de tres
mil pesos anuales pars un abogado postulante, adqni-
nan éstos una posiciOn aceptable, que alejaba de la po
utica a la gran mayorfa de Jos abogados. Depreciada la,
plata y elevado considerablernente el costo de la vida,
10 dijeron los diputa.dos revolucionarios en 1912, no
era 1)osible vivir modestamente con menos de un in-
greso de quinientos pesos mensuales; las cosas cam-
biaron.

Segn la estadfstica mexicana, hay en Mexico un
abogado titulao oflcialrnent', por cads mil habitan-
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tes. Ljo que hacen quince mil abogados, que, pars VIvir
decorosamente, necesitan ganar, en conjunto, flOvei
millones de pesos anuales. En las demás profesjo
ingenieros y medicos, existla una masa corresp0'
diente a la tercera parte de la abogacerfa; de
que para sostener en paz a sus intelectuales profesj
nales titulados, el pueblo debia entregarles cient0
veinte millones de pesos anuales. La paz porfiriana
consiguió reducir a los milita¼res sin trabajo, de di
mil a menos de doscientos, Jo que fué un fenómeno
precioso para Ia paz, y para la salud del pueblo. Des.
graciadamente, a ningün estadista mexicano se le ha
ocurrido red ucir la producción de abogados en la fla
ciOn, sino que, por el contrario, las mujeres han lo-
grado autorización para desempeflar la Carrera de
abogados.

El abogado hambriento, acepta sueldos del gobierno
federal, de los Estados y de los municipios, dese
quince pesos mensuales hasta seiscientos, si no forma
parte de la Suprema Corte Federal; correspond iendo,
a quien Jo nutre, con odio de cafre mordido ya por
otro, par inocularle rabia; peru con una buena ma-
quina de terror, movida por competente inano de hie-
rro, los intelectuales profesionistas famlicos, guar-
dan compostura por largos aflos. como lo hicieron
durante la dictadura porfirista.

La poiftica del sefior Limantour, aprobada por el ge-
neral Dfaz, fué abominable desde 1900 hasta 1911; ha-
biendo sido la de un avaro cuida.ndo que no éntre una
boca más en su misero refectorio. Era obsesión ma!-
sana pretender regir a un pals burocrático, o Jo que es
Jo mismo, de higado corrupto, por las saludables reglas
que San Isidro, Obispo de Sevilla, recomienda a los re-
yes godos. En un sistema de refectorio para los s ans
travail de levita raIda, y donde el nümero de emplea-
dos püblicos debe estar en relación con la masa de la
clase media resuelta. a que la mantenga el gohierno, 0
a matarlo, es irracional apoyarse en las economfas gu-
bernarnentales, sin duda muy agradables para los pus-
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qu lass pagan pero cuando las clases medias

bacefl revoluciones, los pueblos no se levant-an para
do11arl3s sino que por el contrario, aprueban la re-

cuelta y cierrocan al infeliz gobierno clue se atre've a
0 .nizarse sobre las bases de las ecoQomfas. Las cia-
ses rued ias eran antes de la revolución de 1910, las clue

ejercm el control del pals, las clue hacfan y deshaclan

gobie°5' las duefias de los orfanatorios burocráticos,
s que furman el verdadero cuerix) electoral, las que

tienen condiciofles de soberanfa, y, en consecuencia,
es preCiS° pereCer U obedecerlas hasta donde sea com-
patible Ia sumisión con la existencia del gobierno. El
senor Limant01r, a los famélicos, les ponla en las na-

rices los setenta rnillones de las reservas del Tesoro,
para clue olieran el vaclo de sus vientres resecos. Si a
esa politiCa de economfas y de vida santa de recoletos,
se agrega la poiftica de Rasputfn, que acabO de hun-
dir a! Czar de Rusia, y quo en Mexico era la del "Ca-
rro Completo" del senor Limantour, OCupadO por tres

0 cuatro amigos clue improvisahan millones, la contor-
sión vengadora de los hambrientos y de los sanos, de-
bla ser irresistible y feroz.

Por otra parte, esa adrninistración era on cao azol-
vado; como no habia pensiones de retiro para los em-
pleados cad UCOS C inservibies, se les conservaba Con
sueldo fntegro y salud perdida, en puestos quo sOlo
como agonizantes I)Odfafl desempeflar.

No solarnente los estadistas del porfirismo faltaron
a su deber no resolviendo el problema de Ia agitaciOn
constante profesionista, reduciendo en la Repblica Ia
elaboraciOn, sobre todo, de abogados; sino que discu-
rrieron inedios espantosOs pertu rbadores, cond. ucen-
tes a la revoluciOn social.

En Mexico, existian en 1880, ocho inil haciendas y
veintiocho inil ranchos, y notando nuestros hombres
de gobierno que ni los unos ni los otros estaban tee-
nicamente dirigidos por ingenieros agrOnomos, cre-
yeron que ci mal consistia en clue no se le habf a (!ad()
debido impulso a la Escuela Nacional de Agricultura.
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Era, pues urgente, formar treinta y seis m il ingeflj
agrónomos, que a tres mil pesos anuales por
para que vivieran como Jo exigIa su larga carre
debIan costar ciento ocho millones de pesos anuaj
al pueblo mexicano. El impulso a Ia escuela de
cultura que se efectuó, fué un impulsode rapir, Para
liegar a iml)onerle al pals los treinta y seis rail in...
nieros, que como acabo de decir, debian costar cien
ocho millones de pesos nuaIes. sobre una produj
agricola (le (loscientos sesenta millones. De mane
que el 40% del prod ucto de la agricultura. se  destinaba

pago de agrOnomos.
La Escuela Nacional de Agricultura, fuéfundada

1837 por el Presidente don Ignacio Comonfort, y dese
su fundaciOn hasta 1880, habfa producido Un caudal
de excelentes agrOnomos que se morfan de hambre
porque inspiraban con su ciencia horror a los hacen
dados. En efecto, la agricultura cientifica es la inten..
siva, que en Mexico no puede plantearse más que en
tierra.s de regadlo y en los lugares donde se pueden
obtener abonos animales, vegetales y qufmicos, a buen
precio. Con una agricultura extensiva de detestable
temporal, es necedad pensar en agricultura cientfflea,
y en consecuencia, Un ingeniero agrOnomo es un pro-
ducto abomirable en la agricultura mexicana, que si
se empleara, conducirfa a los hacendados a la ruina,
en la vigésima part.e del tiempo que tarda en condu.
cirlos la agricultura extensiva.

El sobrante de ingenieros agrónomos, que flotaba en
los sufrimientos sociales, estaba obligado a pedir em-
pleo decoroso del gobierno o a turbar la paz püblica
para derrocarlo.

La habilidad académica del instinto social, habla
hecho que las clases med ias se negasen a enviar a sus
hijos a la escuela de Agricultura, para que aprendie-
ran a morirse de hambre en el seno de sus conciudada-
nos, a quienes les es indiferente el mal del prOjimo.

Nuestros esta.distas no retrocedieron en su propOsi-
to de formar agrOnomos, y si no era posible voluntaria-
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la fuerza. Se crearon ciento, y después

nto cincuent8 becas de gracia, y se anunciO que se
8rIan todas las necesarias. En cuanto a alumnos,

-e debian extraer del peladaje y del medio peladaje
aral que ignoraha el inal que la agronomfa iba a cau-

sar SUS hijos, y que se cons iderO feliz porque SLIS hi-
ps pasarfan de animales de labor, a hombres de carre-

, con vida decorosa iinpuesta por las pretensiones de
Is profeS".

CnandO tin puericio de las capas inferiores de la so-
cieda(L asciende por la cultura intelectual y ci retina-
mient &tico a las capas superiores, se queda en eflas,
v se to asimilan; él liega a ser un miembro bat de la
,lase alta, que lo ha acogido dándole la bienvenida.
Ejeml)105 de esa clase fueron en Mexico, don Benito
Juárez, don Ignacio Manuel Ajtamirano, don Felipe
Sanchez Solis, don Agustin Cerdán, don Ramón Guz-
man, don Ricardo Orozco y otros hombres notables.
Pero si al pueriCio que he supuesto, at ilegar a hombre,
lo rechaza la clase social, aun cuando sea sin esplritu
ofensiVo, siflO por iinpotencia de asimilárselo, el re-
chaza.do se torna en fiera, vuelve a la clase inferior de
donde salió, y opera en las filas de los apOstoles que
obligan a los humildes a pedir venganza de todos los
ultrajes que han recihidodelas clases superiores. No
bay desatino mayor, que establecer el sistema de cx-
traer jóvenes de una clase inferior; engrefrios en una
atmOsfera superior; transformar sus inclinaciones;
despertar sus apetitos correspondientes a la esf era en
que viven, y luego, ya armados con las armas infalibles
intelectuales de los redentores, dejarlos caer en las
clases sojuzgadas, como inateria de seguro incendio.

Importa bastante para la salud de un pals, la pro-
creaciOn escolar de abogados luera de la demanda so-
cial; con ese excedente, revolcado en angustias por ci
fainelismo, se forman los apóstoles reivindicadores de
las clases humildes, y tales hombres biliosos y venga-
dores, rara vez valen, sobre todo para las clases agra-
viadas, lo que valen sus prOpiOS hijos quo conocen a
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fondo sus necesidades, que han participado de
penas, que han sufrido dentro del mismo desaraparo
social, que han bebido de sus madres verdader
grimas, que han absorbido en su sangre la hereneja
de odio del gusano, contra su altanera ave de presa
que con el pico lo troza, con la inirada de astro lo des..
precia, con la crueldad seca lo olvida. Jesucristo,
escogiO par apOstoles a los sefloritos de Judea, giijo a
los humildes entre los humildes.

Laos trabajos porfiristas para extraer puericios de
las clases miserables, y ya hombres, precipitarlos des-
de la cima cientifica de la escuela nacional de Agrjcu..
tura, hasta romper sus huesos contra los metates en
que trabajan el nixtamal sus madres, fueron dignos de
los más exactos resultados cLe 1911.

Si los palses más civilizados han organizado la ins-
trucción püblica, laica, gratuita, obligatoria y univer-
sal, Mexico, que es Pals de los más civilizados segün
los discursos de las nthas de la "Encarnación," debla
proceder de acuerdo con su grandeza, y ponerse a la
altura que ésta exige en materiade instrucción I)Übli-
ca. Un sin odo de pedagogos, opinó, apoyándose en da-
tos de los Estados Unidos, que Mexico estaba obligado
a establecer setenta y chico mil escuelas.

Otro dictamen pedagOgico, estimaba que ci gasto
mlnimo por término rnedio, y por escuela, no Podia ser
menor de ciento veinticinco pesos mensuales para
sueldo de profesor, renta de casa, pago de servidum-
bre, libros de enseflanza, material escolar de toda cia-
se, atenciones higiCnicas y ovaciones a los senores
"jeles politicos," a sus esposas o a sus concubinas.
El importe de las setenta y cinco mil escuelas, al pre-
C. iO mInimo proyectado, ascendIa a ciento cloce millo-
nes quinientos mil pesos al ao, que debIan aplastar a
un desgraciado pueblo agrIcola en plena decadencia,
por los estragos inuy avanzados del cultivo extensivo,
generador de una miseria cada ao más a.centuada, y
que habfa reclucido los jornales agrIcolas de Ia gran
mayorla del pueblo, a la cuarta pa.rte de lo que eran en



época colonial, tan injustamente maldecida. El teso-
de los EstadoS que debian pagar esos ciento doce
jl1ones quiflientOs mu pesos anuales, apenas reunIa

anUalm1te para toda clase de gastos, treinta y un mi-
Øones de pesos. Siemire inc ha disgustado de los pe-
a90905 

que en sus estudios de aplicaciOn social no
baCen uso de las cif ras, se limitan a manejar ideales y
ML C.ultivar jardines que producen, en general, fibres
que decoran los presidios.

El maestro de escuela, para responder del enorme
capital que se le confla: el alma cultivada de la nueva
generaCiOn la materia prima renovadora y purifica-
dora de la fuerza humana, debe tener las cualidades
de fondo del célebre Francisco de Asis, héroe supre-
mo de la caridad, del arnor, de la ternura, ciue le obli-
gaban adecir"miS hermanos los peces." El macstrode-
escuela moderno, está encargado de tin trabajo supe-
rior al del hallazgo de la "piedra filosofal," como es.
fundir, en sacrificios ascetas, la rnetaiización de lo&
sentimiefltos modernos; todos quieren elevar su jornal,.
elevaciófl de sueldos, eievación de honorarios, eleva-
ción de utilidades, elevación de pereza, elevaciOn de
oncupiscen0ia; nadie pide elevación de espiritu, ele-

vación de carácter, elevación de patriotismo, elevación
desentirse pequeflocuando todos, ya dementes, están
depravados por sentirse grandes aun cuando sean co-
leópteros.

La labor del maestro de escuela . , es almacenar virtu-
des en ci corazOn de los educandos, para que resistan
el implacable saqueo que sin cesar ejecuta el egofsmo
glacial del meclio. Sobre todo, tiene que crear lo que ci
alumno no encuentra en el hogar popular, en ci hogar
del proletariado mecánico: costumbres l)üdiCas, abue-
gaciones infatigables, persecu ción a los vicios, consejos
de sociabilidaci, sostenidos por el ejemplo, perfumes de
altruismo, esparcidos a profusiOn por el desinterés.
El equilibrio ético soportable, dehe resultar de la ense-
flanza práctica de la escuela, marcada por algün espi-
ritualismo contra In eiisefianza .ferzmente fenicia de
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la sociedad en crisis. En suma, ci maestro de escuela
en su misión reactora. sOlo debe enseflar el Social js
col ectivo ideal: cada uno, hasta s  üitimo centavoj
su iiltima fatiga, hasta su i.ultima gota de saugre
cacr desfalleciente de delicia en el altar del bien p
blico, y todos fermentar en caridad, on amorpor
bien de cada uno: doctrina opuesta a la individualjs
imis feroz ciue la de los canibales: "C7acuv po
/ Dieu pour personne." Actualmente, todaslas relj

giones son socialistas.
En virtud de sus deberes mIsticos, 56k) 1)Ueden ser

umestros de escuela respetabies, los que han renun
ciado a las grandezas y mediocridades humaaas y
se presentan ascetas, que sOlo se encuentran entre
los miembros de las asociaciones religiosas cat.Olica.
maliornetanas y protestantes, y entre los socialist
austeros que persiguen la conquista del bien comü,
por la persuaciOn que causa el sacrificio conducido has.
ta ci martirio. Como es tan diffcil colectar maestros de
escuela de esa ciase, laicos, lo que existe de más abun-
dancia en ci gremio, son los babiecas que ensean is
estupidez, los locos o los rufianes que ensean el
boishevismo, y los burOcratas degradados, que ense-
flan la adulaciOn y la doctrina de "al sol quo nace", aun
cuando el sol sea tin band ido infecto.

Haciendo esfuerzos colosales para la farsa de La ins-
trucciOn pühlica en Mexico, los Estados liegaron a
reunir de cinco a seis miliones de pesos anuales, que,
repartidos en sesenta ml! escuelas imaginarias (ienül-
timo diotamen), debfan proporcionar a cada una pars
todo gasto, ochenta pesos por ao. Sc Ilegaron a esta-
blecer once mu, con presupuestc) medio de quinientos
sesenta pesos anuales. La mayorla do los profesores,
ganaba de ocho a veinticinco Pesos inensuales. Todo
iba perfectamente, porque ni los maestros ensefiaban
ni los discfpulos aprendian; hahfaconcurrenciadealum-
nos en las escuelas, solamente los dias que las visitaba
ci inspector de InstrucciOn Püblica o un jefe polItico
no complaciente. Se sacaba la ventaja de tener quiets
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a del medio pelo, y convencido al Cuerpo Di-
Pl() ,nAtico, que nos estudia, nos revisa, nos observa y
nos buele, de que en Mexico se p rot egla la instrucciOn
pfiblica.

El licenciaclo don Joaquin Baranda, celoso de la p0-
pularidad del gobierno de Veracruz, por haber creado
una escuela normal, discurriO establecer otra en MC-
xico, y recomendar en cada Estado cjtie estableciera la
suya. La clase mesocrática, COfl S U penetrante menta-
lidad ixnpregnada de jugos bnrocráticos, clamoreO que
ya los tiemposapostOlicos hablan concluldo yque sepa-
sarfa de asn() aquCl de sus miembros que emprendie-
ra, en dos pies, carrera de gran sabio consumidora de
varioS afios, I)ara ir a un pueblo rabOn a ganar quince
pesos mensuales, perdiendo hasta el ültimo átomo de
su reput-aciOn de vertebrado humano.

Los pedagogos, desconcertados con la irreverente
actitud de la mesocracia, discurrieron lo mismo que
los impulsadores de la escuela nacional de Agricultu-
ra y Veterinaria: echar leva de campesinos, por medio
de los gobernadores de los Estados, para surtirde alum-
nos robustos las vaclas y fatidicas escuelas normaljs-
tas. Esa disposición, fuC un colmo del chancletismo
intelectual de politicos mesOcratas, que trabajaban por
el hundimiento de la mesocracia. Enseftar es gobernar,
y al traspasar la mesocracia al peladaje el arma pode-
rosa de la ensefianza, le transmitfa su titulo secular de
gobierno exciusivo del pals. Y lo que se iba a ensefiar
al tranquilo y abyecto peladaje, era el odio a las clases
directivas, ci odio al gobierno, ci apetito de las más
absurdas reivindicaciones, la obsesiOn de venganza; en
una palabra, la revolución social. En efecto, de lo pri-
mero q tie deblan enterarse los campesinos convertidos
en potencia soberana, era del irritante privilegio bur-
gués, consistente en que el jefe de Ia familia jornalera
ganase la décima parte del sueldo mInimo pagado por
el gobierno a tin hijo de familia burguesa. Se le ense-
flaba que ci pals era inmensamente rico, que posela
cien iiìilhmes de hectáreas de tierras, admirables por
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su fertilidad, y que de ellas habIa derrochado el gobig
no setenta y seis millones; con un territorio más gran
de que el de Francia, más grande clue el del impe
A1emn, y que tal derroche habfa tenido por objeto qu
algunos favoritos ilamados 'cientIficos,"los vendiesen
a vii precio a los extranjeros, cuando hastaban d
inilones de hectáreas repartidas a cinco por jefe de
familia proletaria, para hacerla feliz poni*ndola fuera
de las estrangulacione.s capitalistas. Todo eto, toean-
te a la cuestiOn agraria, era mentira; pero los sabiog
del Reino las imponlan como verdades clue no se po
than desmentir sin hacer labor antipatriótica.

Ls pedagogos, consiguieron procrear en sus escue
las normales, a más de cuatro milapOstoles, fulminan
enemigos del orden social; la mayor parte, medio pelo
mesocrático y medio peladaje rural; una minorfa de
peladaje refino, otra de mesOcratas famélicos con vien-
tres de patagones, desequilibrados, y algunos de ellos
sinceramente fervorosos e imponentes. El Principe
habla logrado excretar más de cuatro mil agitadores,
en un pals dedicado por su maravillosa obra, a la paz
eterna, segn aseguraban sus peri&iicos. Era innega-
ble, que de ese personal fermentado por rencores sal-
vajes de cinco siglos, más do su mitad era más ilustra-
do que todo ci personal politico y administrativo de la
Dictadura, no comprendidos los abogados, ingenieros
y m&licos efectivos.

La mesocracia, antes do pretender elevar el espiritu
del peladaje, debiO haber elevado los jornales, la jus-
ticia tendida en Jo hediondo de las consignas, el siste-
ma latifundista caduco, transformándolo por medic de
la peq U efia prop ied ad en potenc ia popular conservado-
ra. Debió hacer ci progresoorgánico en ci pueblo, antes
que el super-orgánico, para evitar la conversiOn re-
pentina de cada paria huinilde en tin voluntario de Villa
o en una fiera zapatista.

Los eleinentos conservadores trad icionales, eran vis-
tosos en la época porfiriana pero frágiles. Los terra-
tenientes, ante ci pueblo, habian perdido casi toda su
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noral• SOlo el clero la conservaba en ci centro y
•ur (e Ia Re1)1h1ica, en las clases rurales. Las plebes
de las ciudades, eran paganas de arte tabernaro; el
ej6rc1to se vera más adelante, era, pequeflo, CO-
rrupt0, antimilitar, burgués: no ofrecla condiciones
dep0te1wa suprema represora. La lThica y formidable
potencia de conservaciOn gubernamental y social habla

comO 10 tengo dicho, el a.na.lfahetismo popular; y
ese precioso elemento de vida, en una sociedad gangre-
nada que estaba P01' desinoronarse, fué atacado ale-
grefllPfltC eJ)erandograndes hienes de sit destrucciOn.

' *

La guerra al privilegio burocrätico

En' tijarse, en que el primer crater de nues-
ti-a revoluciOn- ha sido completarnente burocrático, y
que sus lavas, destruyendo todos los diques de la tra-
diciOn, arrastraron gran pa.rte de las masas a! anar-
quiSmO.

La mesocracia, ignoraba que vivIa cOmodamente so-
bre el trabajo popular, gracias al privilegio burocráti-
cu. Ese privilegio consistla en disfrutar del monopolio
de saber leer, escribir, las cuatro primeras reglas de
aritmética y algo de gramática. Con ese triste botiqumn
intelectual, y nfl padrino, se conquistaba un empleo del
gobierno, de categorIa Infima en la FederaciOn, media-
na en los Estados, y alta en la mayorfa de los munici-
pios.

Hay que observar, que no teniendo en cuenta cir-
cunstancias de nacimiento, ni prerrogativas de casta,
ci privilegio de la clase media pai'a monopolizar los
einpleos ptiblicos, reposaba en que sus hijos, para em-
i-ender la carrera de empleado, se presentaban sa-
iiendo lo que ya indiciué: leer, escribir, principio de

cuentas y, a veces, un poco de ortografia, montada esa
iiistrucciOn en ci rango de gente decente de primera 0

S	 hnii.



.'\,.	 L\	 \ _ ( _ , 1	 I ^	

14M

EmpeTiarse la clase media en que el peladaje adquj
riera las misinas facultades que ella monopolizaba o
superiores, para dedicarse a la carrera de emple0
püblico, fué solemne estupidez, fué renunciar a vjvjr
holgadamente y casi sin molest ias. sobre el exiguo tra
bajo del pueblo. La instrucción popular, tenfa que ser
la guillotina de la bienaventuranza de la ciase tneso
c rat ica.

i.Por qué en otras naciones doncle ha desaparecjdoel
analfabetismo, no se han visto los mismos resultados
que MeXiCo iba ofreciendo? En los palses deinocrá.tj5
sanos, antes de democratizar la enseflanza, se ha demo
cratizado la propiedad rafz. SOlo a los deinOcratas de
medio pelo, como los latinoamericanos, se les ha ocu-
rrido hacer democracia con latifundismo. Cuando el
campesino es propietario de la tierra que cultiva, y
con sus prod uctos sostiene a sit familia, y se afana por
mejorar su propiedad, no se le ocurre ir a una oficjna
del gobierno para ganar un sueldo de escribiente, infe-
rior a lo que le produce su trahajo, y obligándolo a
abandonar el cultivo de su tierra, a seguir pagando las
contribuciones directas sobre ella, a separarse de su
familia e instalarse en una capital, triplicando sus gas-
tos de vida. Conserva el campesino propietario, a sus
hijos que pueden ayudarlo, y a los que no pueden o no
deben, los hace obreros, cuyo jornal es más elevado
que el de los empleados inferiores y de mediana cat-
gorla; habiendo jornales más elevados en obreros de
industrias poderosas, que los sueldos de los einpleados
más altos del servicio administrativo.

Mexico, antes de s  independencia, fuC colonia espa-
ola, y, por consiguiente, los sueldos de los empleados

espafloles coloniales, eran sueldos excesivos, sueldos
de conquistadores, sueldos de privilegio; en una pala-
bra, sueldos coloniales. Mientras que en Espana, y a
igualdad de baratura de vida, tin jefe de sección de Un
Ministerio, ganaba cincuenta duros inensuales, mal
pagados, en Nueva Espafla ganaba doscientos cincuen-
ta duros, perfeetamente pagados. Se hizo la Indepen-

-
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cia. : -ueklos coloniales fueron conservados, por-

que el objeto fundamental de la Independencia, en los
e.rioll0s, fué reempiazar a los espafoles en sus dere-
chos y privilegios de conqui.sta.

En Paris, los sueldos de los escribientes del gobier-
o, eran ochenta o cien francos mensuales, y los habia
asta de sesenta francos; mientras que el jornal rural

mlfljmo, era de cuatro francos. Teniendo el jornalero
menoS gasto de vida en el campo o la provincia, su
sueldo era muy superior al del escribiente del gobier-

y aun at del ernpieado de mediana categorfa. En.
Mexico, ci jornalero de agricultura de mafz, no ganaba
más que veiflticiflcO centavos diarios; y ese jornal no
era cofltjflt20, porque el cuitivo del maiz no exige mano
de obra durante los trescientos dias del aflo labrador,
sillO aproximadamente ciento veinte dfas. Comparan-
do la cantidad que un peOn de maiz, que por término
medio era anualmente de cincuenta pesos, con los
seisCiefltOS pesos anuales que disfrutaba de sueldo
an escribiente del gobierno, resulta que el sueldo del
segundo era doce veces superior at sueldo del prime-
ro; en esta irritante desproporciOn, radica ci privilegio
b U rocrátieo.

Es claro, que desde ci momento en que el peOn, tra-
tado por Ia escuela primaria laica, gratuita., obligato-
na, universal, aprende a leer y escrihir con med iana
ortografia, está en aptitud para aspirar a los cincuen-
ta pesos mensuales que gana un escribiente del go-
bierno, y a dejar de trahajar corno bestia; mientras
que ci esc.ribiente del gobierno, tenIa Ia obligaciOn de
asistir siete horas a la oficina y de trabajar tres o na-
da. La inesocracia, disfrutaba de dos privilegios: mo-
nopolio de los empleos püblicos y ci dotarlos con
enorme sueldo de conquista, sueldos coloniales, cuan-
do ya la naciOn era independiente y su pueblo no tenfa
ci deber de trabajar como esciavo para sus conquis-
tadores.

Si se quiere mantener una diferencia escandalosa,
inmoral, irritante, entre ci jornal medio de la gran



264	 UL VE1D DtdU iJlA7. \ LA

mayorla del peladaje y el sueldo mInimo del empJ0
del gobierno, es reimbédil proporcionar al jornalero
las pruehas de su aplastamiento y dare derecho para
que, con rifle en inano, arroje de las oficinas P-dblicas a
los hijos de la mesocracia, diciéndoles a!
"Nosotros tamhién. ya sahemos leer y escribjr."

** *

Conclusiones

El programa docente de hi Dictadura, fué inCOflsul_
to, y lo que era peor, fué aplastante; se trataba de
arroja r sobre el ombligo de una pobla ciOn hambrienta,
la siguiente carga social y burocratica:

13,000 abogados, a seis mil pesos
anuales, para que vivan deco-
rosamente, como lo impone su
titulo .......................

5,000 profesionales, medicos e in-
genieros, sobre Ia misma plan-
ta de vida ...................

36,000 agrOnomos, a tres mil pe-
SOS anu ales .................

75,000 escuelas, con sus norma-
listas, a mil quinientos pesos
anuales por escuela ..........

$ 90.000.000

	

30.000,000	 I

	108.000,0()()	 1

112.500,000 4
Total.............A 340.300,000

La producción total bruta del pals, agrlcola, gana-
dera, forestal, minera, y en general, md ustrial, apenas
alcanzaba a seiscientos millones de pesos; de los cua-
les, habla que separar trescientos cimarenta millones
para intelectuales. No era posible la realización de tan
ab.surdo programa social, peio se comenzO a ejecutar-
lo, hasta que el hilo se reventO con la sobrecarga de
aspirantes a empleos del gobierno, que no podia dar la

I
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,iedad, ni consentir en uno inás el seflor Limantour,
justad0 a las instrucciofles del obispo Fenelón al jo-

cefl Telémaco.
maestro ,; de escuela, prod ujeron sus magnIficos

efet revoluciOflarios. Otilio Montaflo, organizador
ç gran. pontifice del zapatismo, habfa sido maestro
e e,-e- Biuhbo Heidez, ci inspirado de don

Abraham Gonzalez, un honrado esu1to de Chihuahua,
babla sido antes de proclamar "Tierras y Justicia,'
maestro de escuela. El licenciado don Luis Cabrera,
antes de absorber en su cerebro hi direcciOn intelec-
tual de la RevoluCiOil, fué maestro de escuela. Manuel
Chao, el Coiiseiero socialista de Villa, habla dejado la

gistratUr1 escolar para practical' la hoishevista. El
cojo Alberto Carrera Torres, distinguida hera de la
Huasteca, era maestro de escuela. Cándido Navarro,
que se levantóen Guanajuato e invadió a San Luis en
1911, y que en su proclama puso 6abajo ricos, hasta
caer ahogadOS en su sangre!, era también maestro de
esduela. Federico Gurrión, que proyectO desmem-
braY ci Estado de Oaxaca, para dedicar a parafso del
proletariadO ci istmo de Tehuantepec, era maestro de
escuela. Antonio J. Villarreal, el reformador agrario
de Nuevo Leon, era maestro de escuela. El poeta Pr-
xedis Guerrero, anarquista ciue sublevO abs de "Cu-
chub Parado" (Chihuahua), era maestro de escuela.
David Berlanga, ci gran agitador de Coahuila, era
uiaestr() de escuela. No solarnente fueron Verbo, sino
sacerdotes de Belona, pues con excepciOn de Hernán-
dez, todos liegaron a generales de la RevoluciOn: don
Luis Cabrera, figura como ci general de generales.
QuedO servido como lo deseaba ci general Dfaz, por
sus maestros de escuela, y en cuanto a los alumnos de
las .nce n-01escuelas, han prohado sus aptitudes para
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