
CAPITULO V

La obra militar y policiaca

La fuerza armada y fa socledad

Si en una gran ciudad latina, brillantemente civili-
zada, y cuyos habitantes, sin excepciOn, aman y esti-
man a su gobierno legftimarnente constituido y mere-
cidamente acreditado por su excelente labor; si en esa
ciudad, en la que el proletariado ha destrufdo todos sus.
frenos tradicionales, que con rnãs o inenos facilidad lo
gobernaban, algunos agitad ores convocan a las masas
a seductor mitin de indignación, y les dicen: "pone-
mos en conocimiento del sufrido, heroico y noble pro-
letaria-do, que de esta opulenta ciudad de ricos egols-
tas y lad rones de los pobres, ha desaparecido la fuerza
militar, toda la policla 1)lbliCa y secreta, y que no
volverán en el término de un aflo. Además, mucho
nos honra recordar al venerable proletariado, ciue los
ricos son cobardes y que los asalariados de levita sirn-
patizan con la causa de los pobres, porque su envidia
puja más que nuestras reivindicaciones; y por ültimo,
recordad que aquf todos quieren que los defiendan los
soldados y si éstos no existen, hombres, cosas, muje-
res, joyas, oro de Jos bancos, muebles, bodegas de
deliciosos comestibles, vinos y aguardientes, toclo es
nuestro, todo es del proletariado, todo es de nuestra
vengtnza. t((i()	 do	 1;i- uiiiltitud.es
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al escuchar esas preces proletarias, se arrojar, ddo luego, sobre las armerfas y ferreterIas, y
tas de herramientas de matanza, y de metjjo 3 para
prend er fu ego, saq uea ran, violarán, incend iarán
tarán, hasta dejar cansado, aunque no saclado al
proletariado en primera tanda de ejercicio de
derechos sagrados. Como la cuestión social es cues.
tiOn dibujada con más o menos firmezadesde que hay
sociedades, y a pesar de haber transcurrido cent
nares de siglos, no se ha resuelto a satisfami6l, del
proletariado; en toda sociedad con independencia Cora -
pieta del giro que puedan tomar los asuntos l)Olitic;
debe existir una fuerza armada, disciplinada, moraj.
zada y competente, para cuidar del orden social. F,-,,to
era axioma, antes de la invenciOn de los .aviet8 de obre-
iOi y .sol?tu1Os.

En Mexico, siempre se habla conservado un ej4r.
cito que, aunque pretoriano y volatinero, habfa sa.
lido garante con honor, de la conservación del orden
social.

En la época colonial, al estallar la guerra de Inde.
pendencia, habfa veintiocho mil hombres de fuerzj
armada regular, más las niilicias de los pueblos; tanto
para perseguir ladrones, como para cuidar ci orden
si la policfa url)ana o rural no era suticiente. Cada
pueblo ofrecfa veinte hombres, que se. constitufan en
defensores del orden pñblico y del gobierno. Despu
de la Independencia, Se conservaron esas milicias de.
pendientes de los alcaldes y ayuntamientos de los
pueblos.

De 1867 a 1876, bajo la adininistración de los Presi-
dentes don Benito Juárez y don Sebastian Lerdo de
Tejada, la fuerza armada en que reposaba el orden
social, fué:

Ejército federal ..................30,000 hombres
Guard ias nacionales de los Estados,

1	 n I................; ),())() hombres
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Del frent.e	 30,000 hombres
oroaniz-adas como Si fueran ejér-
citOS feudaleS ..................22,000

yeiflW8 incompletas, por term i-
no medio de a diez hombres cada
una, en cincO mil pueblos, servicio
eventual.......................00,000

Total 102,000

Ath:1S, los Estados poseian armamento, compren-
didas aitilleritt Y inuniciones, para pofler rápidamente
sus guard ias nacionales, que eran verdaderos ejércitos
disc ipllnados, en pie de guerra, de cuatro a ocho mu
hombres, segin la importancia del Estado.

Una insurrección popular expresada en guerrillas,
giempre era tenebrosa, y sOlo la soportaba la sociedad
cuando en su concepto el gobierno era aün más tene-
broso. Jamás Un gobierno habIa sido derrocado por
una guerra de guerrillas, debido a que siempre oportu-
namente, el gobierno habia empleado todos sus recur-
sos para hacer imposible tal triunfo; y los gohiernos
Ilegaban a caer por la agresiOn de verdaderos ejércitos
revolucionarios, formados con las fuerza.s gohiernistas
que defeccionaban, y con las que organizaban los cau-
dubs, gracias al stock de jefes y oficiales famélicos,
fuera del ejCrcito, que en las revoluciones vefan su
salud y porvenir.

Las guerrillas, muy rápidamente se organizaban y
crecfan, y para evitarlo, se usaba del siguiente siste-

a: se levantaban cinco o seis hombres en un rancho
opueblo, por lo general bandidos, e inmediatamente
elalcalde o presidente municipal rnás prOximo al lugar
del levantamiento, convocaba a la veintena, la arm aba
y municionaba; daba aviso al jefe politico del distri-
toy al gobernador del Estado, los que con la mayor
prontitud movIan otras vein tenas, entretanto se halla-
ban en estado de operar las fuerzas de seguridad del
Estado, quo en los grande, so elova ban on ie do
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guerra, a cuatro, cinco, seis y hasta t•ho
hombres.

Era imposible una sorpresa del band daj Contra
sociedad, porque la acción represora daba tiemp0
gobierno federal, de mover sus contingente y aura
tarlos al grado que la situaciOn lo demandara,.

-

Con la potencia militar de los Estados, que aseguraba
SU soberanfa, era imposible organizar una dictadura,
pero tampoco era posible organizar una federacjón de
democracias representativas, porque la soberanfa no
residla en los pueblos, sino en los caciques, odictadu.
ras, o facciones demagOgica.s que los dominaban. Exis.
tfa en realidad, una mezcla de feudalismo l)rincipesco
y de repubhquillas italianas del siglo XV, todo bati-
do con organizaciones cacicales desde la época azteca,
oprimiendo a las clases medias y altas, ambas clviii.
zadas. No hahfa una naciOn, sino una galantina de
anarqufa desecante, y despotismos casi prehistorjcos.

El general Diaz se propuso hacer una naciOn, bello
e inmortal pensamiento, si ci I)Iano para Ia obra n
hubiera sido el de hii ii	 z 21st it. i-2rsada hasta
Pedro el Grande.

El plan del geuer: I ((tm.) ya i() he expresa-
do, disolver los ejércitos de los Estados y desarmarlos
completamente, no permitiéndoles más que exigua
policla rural: "Fuerzas de seguridad," dotadas de
armamento viejo, sin refacciOn. Nada hahrfa qu4 cen-
surar, si para organizar la Dictadura ci Principe hu-
biera reemplazado los veintidOs mil hombres de guar-
dia nacional de los Estados, por un aumento de igual
mimero de unidades en el ejército federal; pero no Jo
creyO conveniente, ni hubo quien se lo indicara.

No 1)rohjbi6 ci uso (le las -in teir,t, pero recogió las

** *

El programa de hacer una naciôn



a los pueblos, lo mismo que las municiones.
OW wdo lo posible, y lo consiguió en la mayor parte
de la Repblica, para privar a los pueblos de las auto-
idades locales que les eran queridas, harriendo con

js hombres de prestigio, con los gobernantes natu-
les de cada municipalidad, porque no debia haber

en el palS, fuera de el, Con prestigio para gobernar ni
an jllorrj0, sér viviente ni siquiera vegetal. Los jefes

1iticOS, deblan ser extrafios al lugar en que actuaban,
Y yjstoS por la poblaciOn como enemigos, para que
flos supieran que solo vivian y gozaban de sus em-

pleoS y ral)ifias, por soberana merced de imperial
oluntad. El sistema de veintenas quedO casi destrul-

do. El general Gonzalez, al dejai' la Presidencia en
1884, dejO fuerza armada Para la defensa del orden
social, jmpuesta por la naturalezapeligrosa delmedio:

Ejércit'o federal ...........34,000 hombres.

	

Rurales de la FederaciOn	 3,000
Rurales de Tamaulipas, y

	

otras fuerzas auxiliares 	 3,300
Guardias nacionales de los

Estados ................22.000
JTeinteias aun posibles, en

cinco mil pueblos, a diez
hombres por cada veinte-
Ia incompleta y por tér-
inino medio .............50,000

Total..	 112,500 hombres.
El general Dfaz, no fué un militar de carrera ni tee-

nico aficionado; en consecuencia, era muy ignorante
en ciencia militar, y creyO que los ferrocarriles le ser-
vian para reducir el efectivo del ejCrc.ito federal. Era
innegable que para sojuzgar a los gobernadores de los
Estados de Chihuahua, Sonora. Sinaloa, Durango,
Nuevo LeOn, Coahuila y Tamaulipas, adonde antigua-
mente no podfan o tardaban muchos meses en ilegar
fuerzas federales, dando lugar al desarrollo de una
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revolución incontenihie, los ferrocarriles deblan pres
tar enormes servicios, pero	 tFii de gu
rrillas, resultaban pernicioso. 	 -

Las guerrillas podlan, ata
producir la muerte social en media. nación Yea.usar 'a
ruina financiera del gobierno. Antes de la Construe
dOn de ferrocarriles, las grandes vlas de comunj
dOn establecidas por caminos carreteros, se halla-ban
en su ma.yorIa en mal estado, lero Permitlan el tráfi
necesario a la vida del pals, y con oportunidad. Al
construirse lo que por vanidad se liamaba en
nuest.ra red ferrocarrilera, los antiguos caminos ca
rreteros fueron q u ccl and o totalinente abandonados
en ci curso de treinta y tres aflos, corridos de 1677 a
1910. En la antigua guerra de guerrillas, éstas
destrulan caminos carreteros, y sI podlan destruir
vias férreas, volar tineles, puentes, altos terraplenes
viaductos, cjue, apenas reparados, serfan de nuevo
destrufdos.

Para evitar tin gran desastre social durante una
guerra de guerrillas, era poco emplear cien mil hom-
bres destinados a cuidar veinte mil kilómetros de via
férrea, construldos ya en el pals. Si ci general Diaz en
190, hubiera leldo cOmo en la guerra del Africa del
Sur, las guerrillas boeras destrufan los ferrocarriles,
haciéndolos initiles, habria considerado que en Méxi.
co, no existionclo ya caminos carreteros. alser aniquila-
das las vlas férreas la euestiOn era de inuerte para el
gobierno y para la sociedad. Yo anuncié, como más ade-
lante se verd, en tiempo oportuno, Ia destrucciOn de
nuestras vlas férreas por his guerrillas, siete aflos a.ntes
de Ia revoluciOn maderista, en un sensacional discurso
pronunciado en la 'ConvenciOn Liberal," Ia noche del
21 de junio de 1903, en ci salOn de sesiones de la Cáma-
ra de Diputados, en presencia de un lieno de tres mu
personas; seguido de tres tiros que del discurso hizo
"El Imparcial," y de diez mil folletos repartidos en to-
da la Repüblica, por acuerdo de la mencionada Con-
venciOn.
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para resistir antiguarnente a una guerra de guerri-
como lo probaban nuestras guerras de Indepen-

dencia, de Reforina Y de IntervenciOn e Irnperio, con
una poblaCiófl respectiva de cinco, ocho y diez millones
de habitant, Y Sm meterse conlos Estados lejanos de
Cbihua, Durango y Sonora, los gobiernos hablan
ecesitad 0 de ochenta o cien mil hombres regulares e

j egU 5, para contener ci hervidero de guerrillas y
defender a la sociedad de ser devorada por ellas, des-
pués de haber digerido al gobierno.

En tiempoS de paz, como en todas partes del mundo,
bastaba para mantener el orden con la policIa rural y
urbana. F Con las mentiras de los periOdicos gobier-
nistaS, afirmando la incalculable poterLcia del ejército
federal, cuyo verdadero efectivo se ocuitaba al I)b1i-
co; pero desde ci momento en cjue estallara una revuel-
ta indispensable, no habla ni para guarniciones nece-
sarias en las capitales de los Estados, puertos de
aitura, ciudades fronterizas aduanales, y otros puntos
(1 e gram valor estratégico, y, sobre todo, para defender

ferrocarrileraS amenazadas de destruec iOn.
I DCTIVO MINIMO PARA GUARNIcTONES

Hombres
()1Ll de Ia IZepübhca, exigido por

el Cuei'po Di1)101flátiCO............G,000
\-intisiete capitales de los Estados,

uás Ia ciuclad de LeOn, a quinientos
Lombres de guarniciOn cada una 	 14,000
ci Yaqui, sosteniendo la campafla

contra los indios.................1,500
En Quintana Roo.... 	 1500
U'fuerzos alas guarniciones de Pue-

L,ia y Veracruz, de quinientos horn-
para cada una ..............1,00()

Yt,orce puertos de altura y tres ciu-
ad es ad nanales fronterizas, a q u i-
i rt'- 0 nhres cada una ........8,500

To1\L ..............I	 (;
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Existian realinente:

Ejército federal.......	 18,000
IRurales de la Federación...........
Fuerzas de seguridad en todos los Es-

tados............................ 5,000

TOTAL ............25,700
No habla ni para el servicio mfnimo de guarnicio5

quedando todas las vias férreas a disposición de lag
guerrillas en caso de revuelta, corno todo el pals
excepto capitales, puertos y i1dadYsadt1ana1es frog.
terizas, mal cuidadas.

Las guerrillas, para organ iz se y crecer incleflnjda.
mente, contaban con grandes elementos. Sabido es
(jue para defenderse fuera de las ciudades, del ataque
de los ladrones, habla armas con su correspond iente
dotación de municiones, en cada hacienda, rancho, fá-
brica, negociaciOn de minas o hacienda de beneficio y
fundiciones metaliirgicas, más las que posefan los par-
ticulares, cazadores de pelo y garra, habitantes de las
extensas serranfas. Se puede apreciar, aproximada-
mente, la cantidad de armas de fuego existentes en la
Repiblica, fuera de las del gobierno y sin contar las
pistolas cjue l)01'tal)afl los particulares, casi a pistola
1)01' hombre do la clase media o s u bmed ia:

Ril1

Ocho mil haciendas, a diez rifles cii- 	 -
da una, por término rnedio.......O,O()

Veintiocho mil ranchos, a cinco rifles
por rancho....	 140,000

Sin contar las arxnas de las negociaciones de minas,
fábricas, pueblos cazadores, existfan más o menos dos-
cientas veinte mil armas de I uego, no tomando en cuenta
las pistolas en poder de los particulares; y todas esas
armas, comoeracostumbre, debIan ser entregadas alas
guerrillas tan pronto como las pidiesen. Esas armas
eran usadas por sus duefios, para defenderse de pe-
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que5 gavilias de ladrones que no tenlan quién los
8poyasefl pero al adq uirir rang politico, el hacenda-
do sabla que resjstui' a veinte hombres, era su ruina,
porque una seinafla después aparecerfan quinientos
declarándobo enemigo de la revoluciOn, sostenedor de
la tiraflia, verdugo de los patriotas, y en consecuencia,

U 
finca serfa arrasada, y él con su familia y dependien-

es, exterminlos. El modo de no meterse en poiftica
y permane l' neutral, consistfa en entregar las armas

los "patriotaS libertadores, "ciue las solicitaban cuan-
to antes para regenerar el pals.

El general Diaz, habla pretendido desarma.r a los te-
rribles cacique-, de las serrafliaS de Puebla, Alica,
Sierra Gorda, Galeana, Mascota, Huachinango, y las
de Guerrero; e10 el desarme completo no habla teni-
do lugar. Resumiendo: la obra maravillosa del general
Diaz, habia sidodesarmar atodas las autoridades, dejan-
do trescientaS mil armas al pueblo poi- si se le ocurrIa
levantarse, y conservando para resistir el empuje de
una poblaciOn de quince millones, a veinticinCo mil re-
gulares e irregulares de fuerza armada, total en la Re-
püblica, que no le servIan para combatir ni a una sola
guerrilla ni para cuidar un metro de via férrea, puesto
que la fuerza armada no alcanzaba para el servicio in-
dispensable de guarniciones en las capitales fuertes,
ciudades aduanales fronterizas ,y campafla contra los
yaquis y los mayas.

*- *

Sigue el programa absurdo

Es tie rigor en todas las naciones, proveer a que ci
ejrcito en pie de paz, pueda ponerse rápidamente en
pie de guerra. Para el general Diaz, era imposible.
Antiguarnente en Mexico, se ponian los ejércitos go-
biernistas en pie de guerra, por medio de la leva que
rencU:i, i)ara los so1(iadOS rasos y los jefes, oficiales, y
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sargentos, y aun cabos; los tomaba tant.o el gobierno
como la revoluciOn, do los millares de militares faméli
cos arrojados a la calle por la revolución creadora del
gol)!erno constituldo. En 1867, existIan máS de diez
inil jefes y oficiales, seclimento de nuestras guerrag
civiles, en disponibilidad. Consta en la cuenta del Te-
soro federal, correspond jente al aTlo fiscal de 1881 a
1, que habla más de quinientos coroneles y Mis de
cuatrocientos generales de brigada, en dep6sit0,
cientes iara la organizaciOn de tin ejército de dos millo-
nes de soldados. Pero a esos veteranos, ya de media
edad en 1867 y, en general, de muy ma.las costumbr
les hablan caldo sobre su comprornetido organjs0
cuarenta arios de unaexistencia maltratada por pecu-
liar intemperie social. Esa granizada de aflos, habfa
inatado a la mayorfa, Y puesto al resto en la imposjhj
lidad de prestar servicios guerreros apetecibles.

No habla sido posible crear ni la oficialidad necesaria
para ci pequeflo ejército de dieciocho mil hombres,
porque la carrera militar era perseguida por los prO-
ceres, don Porfirio Dfaz y su \Ticario don José I. de
Limantour. Se hablan conservado los sueldos del ao
de I s37, que convertidos en sueldos reales econOmnicos,
atendiendo a Ia depreciaciOn de la piata y al aiza exce-
siva do los precios de todo lo flecesario lua vivir, aun-
jue fuera pobremente, equ i v 1 i:i -; Ia trcera
parte de lo quo eran en 18I7.

Ya tengo dicho ciue la ca	 I	 ía por-

venir halagueno o siquiera tolerable. El general Dfaz,
para evitar los cuartelazos, ha.bfa dispuesto extirpar
dcl ejercito a los caudillos y suprimir los grandes
mnandos. No hay que olvidar todo lo interesante que
en páginas a.nteriores he marcado. El Dictador, discu-
rriO cles/eerozGur a sus legiones, para lo cual eran por
lo comdn designados jefes de arinas ancianos, gotosos,
enfisematosos, prostáticos, cardlacos, inclinados al j ue
go de naipes, de gallos, do earcan,n, y a los negocitos
de inmoderado lucro, en sociedad con las autoridades
locales. expertus Ofl fll11 iOl) Va 5 (10 rapia. Un buen jefe



LA iRA	 i'A ' kiLi IL\

de z i rnaas era insuperable, si la cobardla magna figura-
ba en SU hoja de servicios. El prograrna fué transfor-
mar a Jos jefes de armas, on bu rgueses ricos, poltrones,
amantes de trant1uilidad, de los hogares, y en i1tirno
perIodo de ilusiones pasionales. Aquelios guerreros
con la dispepsia, la prostituciOn cfvica y el ácido ürico,
proViStOS de efectos de droguerla y de tichas de casas
tie juegos prohibidos, no inspiraban respeto ni sano
temor a las masas silenciosas y estupefactas de los
camPOS.

Los coroneles, alcanzaban hasta la edad de ochenta
a!ios, y aun más; era la base de la Dictadura no reno-
var, dar el aspecto al pals, de una carroza fünebre tirada
por . momias oliendo a alcanfor. Habfa capitanes en ser-
VICIO a.ctiVO, de setenta aos, tenientes, de sesenta y
CinCo, stibtenientes de sesenta. Lo viejo, lo apolillado,
lo carcornido tenIa prima al)soluta sobre lo joven, sa-
no. robusto, fresco. El Dictador, no podia sufrir cosa
algufla que no representara algo (le cementeriO.

A los coroneles les era pernitido rohar a sus solda-
dos y a lo-, caballos de sus soldados. Todos sablan que
el general Diaz hahIa dicho, que en su larga carrera
de revolucionario, rnuy raro era ci coronel, con rnando
y propietario de casitas, que admitiera traicionar a!
gohierno. En tal virtkid, la garantla de la fidelidad de
los coroneles, ci ue era la garantIa de lafidelidad de Jos
hatallones, se encontraba en que aquellos hicieran
eatci.c. Los oficiales, solarnente tenIan la perspectiva
de ilegar a Jos setenta arios a ser coroneles ladrones,
1)ropietarios de (asltas, hombres de doble o triple ho-
gar, y de rnanceba de Guadalajara.

Semejante organizaciOn de una carrera de honor,
fundada en la podreduinbre, y de una carrera de pri-
vaciones y martirios fundada en la parálisis do las fun-
ciones renovadoras vitales en todo organismo, habla
producido en la mesocracia horror por ci servicio mi-
litar, más intenso que en la clase pobre, que lo odiaba
dernasiado. Ya he anotado que habla un Colegio Mill-
tar con trescientos alumnos, educados especialinente



para no tener espfritu militar. El plantel contaba eo
bastantes alumnos, cuyos padres decthn: he 1)uest
mi hijo en el Colegio Militar, porque le dan bien de
corner, lo visten decenternente, lo disciplinan, le evitan
las malas compaflias y le proporcionan la carrera de
ingeniero; iero no será militar, porque preflero verb
de cargador o de billetero. Para combatir la pruden..
te y tierna conducta de los padres. y sobre todo de 1a
madres de familia, viudas pobres en lo general, la Se-
cretarIa de Guerra dispuso que todo alumno del Cole.
gio Militar estaba obligado al salir del Colegio, a servir
p01' tres afios en el ejército. El favoritismo y las j.
fluencias de tocla clase, nulificaron casi, esa rnejida
adecuada para tener oficiales.

Entonces se inventO fundar la escuela de Aspirant
con el objeto de que formara subtenientes en seis
meses. El plaiitel se llenó, sin dar los resultados que
Se esperaban; los oficiales, para no servir el tieinpo
obligatorio, cometlan faltas o delitos, con objeto de ser
separaclos del ejército, aun cuando fuera con la nota
de indignos (Ic pertenecer a la gloriosa institucjOn.
Habiendo fracasado la escuela de Aspirantes, se ape.
ló a buscar en la calle oficiales de In demi-mesocracia,
o sea del medjo pelo social. No se Ic ocurrfa al supre-
mo gobierno elevar Ia posición econOrnica del oficial,
para atraer a la juventud.

En tan lamenta.hles condiciones de organizacion del
ejército, sOlo era posible que hubiera oficiales de una
pequefla minorfa por vocaciOn fanática bdlica, absor-
hente de rnartirio y desconsideraciOn social; los que en
la sociedad eran incapaces por su indigenciaintelectual
de ganar un peso; los que por su conducta depravada,
sOlo podlan tener cabida en el cuartel r)t1a rnás ensu-
ciarlo; los que mucho o poco vallan y estaban de trán-
sito, mientras adquirIan mejor posiciOn en el servicio
social, en el civil del gobierno, o atrapahan una esposa
i rotecto ra.

Habfa también grandes dificultades para obtener
soiclados raso.s. Se onignaban al sei'vicio de las ar-
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Was, por Jos jefes politicos, a los delincuentes acreedo-
res a arreSto mayor o menor, 0 multa. Ese menudeo,
era 5 uficiente para reemplazar las bajas anuales del
pequeo ejército, convertido en mad riguera de maihe-
chores, en ci.ianto a la clase de tropa. Para contingen-
tes mayOres, las circunstancias los negahan. Cuando
ant de la Dictadura los gobernadores de Jos Estados
eran hombres de armas, fieros y audaces, con partido
personal y fuerza armada capaz de grandes operacio-
nes, si eran amigos del centro, le enviaban cuerdas
de esciavos, cogidos de leva en gran cantidad, y sin
que les importai'a el disgusto de las victirnas.

Pero como ci general Diaz habla convertido ci impe-
rio militar en imperio burocrático, y en vez de hom-
bres de violencia habia colocado duices civiles, por lo
comün ancianos, ricos 0 enriquecidos, enemigos de
coml)rOmeterse en cosas feas, amando el poder sin
peligros, y que además no disponlan de fuerza arma-
da para cometer y sostener atropellos, cuando no dis-
ponfan de elementos para resistir el menor motin de
sus sübditos, y cuando ya la leva presentaha obstácu-
los rojos y teml)eratUra do hornos ladrilleros, no coo-
peraban tales apreciabies gohernadores a rellenar las
filas del ejército con hombres cazados por la policia,
resueltos a la deserciOn y a buscar ci apoyo de las
plebes contra Jos actos inconstitucionales de la auto-
ridad. En momentos de crisis y de ruidos revolucio-
nanios, menor era la capacidad de Jos gobernadores
de Jos Estados para aceptar comportarniento de tira-
nos, a quienes la prensa agitadora omrecIa horca, cu-
chillo y descuartizamiento. El general Diaz, habia es-
tablecido también Ia paz entre los 'Grandes," quo los
tenfa achicados, recortados, enrollados en pánico frio
o febnil, hasta abnir el apetito de los "pequeos," in-
clinados a devoranlos, sin que los candidatos a los mar-
tirios populares pudieran encontrar el necesario vigor
defensi vo.

El ejército, no tenla elementos para repentinamente
crecer y crear espiritu militar, sin una mano de hie-
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rro fresca, sirviente de caheza supe!':. '(tUCaIja
conocedora de la errá.til situación.

La persecuciOn del Dictador al caud I1 je. Y Por c
siguiente a sit natural creador, el ejército, liego al pus:
to de que no huhiera en Mexico un jefe capaz de dirigir
una pequea campafia contra fuerzas militares o gue
rrillas. En 1910, sOlo habia en el pals cuatro generales
de divisiOn: el general Diaz, con sus ochenta aflos, p
trificaclo y petriticante en la silla presidencial, cIava
en Ia reelectkn: el general JerOnimo Trevio, que n
le era adicto, con setenta y nueve aflos y el diploma
histOrico de nulidad militar, en el sentido de que
tenia ciencia adquirida ni genio natural militar; el ge-
neral don Manuel Gonzalez Coslo, ochenta aflos de
edad, más nulo que Treviflo, y sometido a una especie
de sopor fakir, caracterlstico de las oriilas del Gan-
ges, y el general Bernardo Reyes, sesenta aos de
edad, instruido en maniobras de caballerfa, y que ja-
más habla mandado en jefe una brigada en combate.
Su hecho de armas contra ci general rebelde Ramirez
TerrOn, caudillo de doscientos hombres, le habla sido
desfavorable, y una intriga oportuna cambiO los lau.
reles de cabezas, y perdiO la suya Ramirez TerrOn.

En el caso de un conflicto exterior o interior, con
fuerzas disciplinadas o guerrillas, el CCsar ni siquiera
contaba con tin mediano general de carrera, capaz de
hacer carnpaa en armonIa con los armamentos, evo-
luciones y inétodos de guerra modernos. Toda la co-
ieee iOn de ancianos gene rales con mando de batallones,
estaba dispuesta a lucir su cobardla o ineptitud, o
ambas cosas, tan pronto como la ocasiOn se presentara.

La obra militar del general Diaz, consistiO en haber
formado un ejército cojo, manco, descabezado, desco-
razonado, burguCs, anti-militar a toda costa; ütil para
las grandes paradas en la capital, y que en aquel
momento era el peor ejército del mundo. Si hubiera
sido mandado a invadir Guatemala, su derrota casi
con seguridad habria sido completa. Habla algunos
jefes y oficiales, dignos y valientes, cuyo nümero no

1-
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p carac,terizaba la valla de las armas mexicanas, ani-

4uilada5 por las necesidades del general Dfaz, de que
p0 bubiera en el ejército hombres ciue pudieran sus-
t.enta an cuartelazo en defensa de la sociedad.

LA o1i1A M1LiTI V 1'OLi&1AUA
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** *

El gigante de Los pies de arcilla

Bastaba una buena organizaciOn de guerrillas obran-
do sirnultdnea y rápidamente en veinte Estados, para
derroc? r al soberbio coloso que se crela invulnerable.
For ejemplO, cuarenta guerrillas de a cincuenta hom-
bres cada una, habrfa costado organizarlas, a razOn de
doscientos pesos por guerrillero, dándole caballo, mon-
tura, rifle y municiones de entrada en campaxa, cua-
trociexltos mil pesos; cantidad que fácilmente pod nan
sufragar los Estados de Nuevo LeOn y Coahuila, bajo
el th,rninio del general Reyes, o an grupo de agiotis-
tas espafloles, o una agencia de revoluciones latino
ameriC11a, corno la establecida en Nueva York por
Mr. Hopkins.

Sin 1ersecici6n, puesto que no era posible desde
el moiiieflto en que los gobernadores de los Estados
ereclan de fuerza armada, de armas y municiones
para levantar veintenas, y de espIritu hélico, una gue-
rrilla de cincuenta hombres, I)OdIa tener q uinientos en
tin ines, mil en dos ineses, dos mil en tres o cuatro,
armadas con ci armamento que poselan los particu-
lares en el pa, Y presentaran el siguiente efectivo en
la campafia: Dos mil hombres, al mes de haberse inau-
gurado Ia revuelta, veinte inil a los dos meses, cuaren-
ta mil a los tres o cuatro, ochenta mil o má.s, en tin
aflo. La revoluciOn contaba en lo absoluto con los ciii-
pleados y obreros de todos los ferrocarriles del pals.

No era posible aumentarel ejercito burgués, poltrOn,
anti-militar, confeccionado por el general Dlaz, más

t



do. Pod1a intentar la pronta organización de trej
cuarenta mil contra-guerrilleros que Opofler alas
rriflas? No tenla armas para ellos, habria necesj0
traerlas del extranjero y consumir dos meses por l
menos, porcjue no estaban hechas en los Estado8
dos. Las contra-guerrillas, han prod ucido pOCo efect
favorable a los gobiernos, lorclue excitadas con el robo
y el crimen libre de las guerrillas, defeccion v all.
mentan fácilmente las fuerzas del enemigo. Exist
otro mal grave: cuando la opiniOn püblica se Done de.
cididamente en contra de un gobierno, sugeStiona de
tal modo a los individuos y a las masas, que naJie
cluiere alistarse en las has de tin gob ierno agonjza
sobre todo si el Presidente de la RepIblica es un
anciano de ochenta aflos, vlctima de licuaciOn mental,
con obsesiOn de hacer testamento politico e imponer
Vicepresidentes i mpos ibles. Los pueblos, derraraan
su sangre por ilusiones, por mentiras, por ideales
extravagantes, por pasiones bestiales, por intereses
funestos, Por patriotismo, por Un rey antiguo que re-
presenta su fe monárquica y su fe en Dios; jamás por
ancianos plebeyos, incapaces de explicar su sanguina-
rio capricho de perpetuarse en el mando cuando ya
son sübd itos de la insensatez o de la muerte, que zumba
en sus insomnios. Sin embargo, pueden encontrarse
mercenarios, en gran nämero, todo depende de la paga.

Admitiendo que hubiera logrado el gobierno levan-
tar oportunamente cuarenta mil hombres, se habria
conseguido ver arder el pals en lucha tremenda, y pro-
vocar la intervenciOn de los Estados Unidos, casi segu-
ra no siendo Presidente Mr. Woodrow Wilson. Es
cierto que dos o tres veces, en los ültimos diez aflos de
reinado del general Diaz, se habla intentado sin ele-
mentos pecuniarios y politicos suficientes, prender
fuego a una guerra de guerrillas; pero habla fracasao
ci intento, por rechazar el pals abierta y enérgicamen-
te la revoluciOn. Cuando el pals en masa y compacto,
salvo los agentes de una tiranla, quieren la calda del
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gobierno las guerrillas se organizan, se propagan, se
extiend en cual fuego atacando un vasto pajar.

1910, el gobierno, lor su obra insensata militar,
habla destruido la fuerza armada indispensable para
qUe, con revoluciOn 0 sin revoluciOn victoriosa, el régi-
men social se mantuviera intacto COfll() se habla man-

jdo en Mexico cien aflos, y en todas las naciones
,onvulsas y poilticamente epilepticas de in America
latina- Por un absurdo programa militar, la potencia
material del general Diaz era unacáscaradeautoridad
fácil de romper, aun con ci pie diminuto de tin 1)igmeo
politico y militar como don Francisco I. Madero.

*

Peor que la ausencia de Policia

Cuando el general Dfaz se dedicO a organizar seria-
mente su despotismo, creó un notabilIsimo servicio
policiaco, conforme a las mejores reglas de clásicos
que jamás habla leldo.

El general Dfaz, nombraha inspector general de Po-
ucla, a tin tipo a P rOl)ósito para el delicado cargo que
iba a servir. El electo, POr lo comiin era un viejo miii-
tar sacado del depOsito de jefes y oficiales, valiente,
sereno, leal, compadre no cargante del Caudillo, amigo
a toda prueba de los dfas de prueba, veterano de la vie-
ja guardia porfirista del "2 de Abrii"o del "Plan de la
Noria," desma.ntelado de ambiciones, modesto en ape-
ritivos etIlicos, y a lo znás, afecto a ciertas liviandades
pecuniosas en ci rejuego de las muitas.

Hubo especial servicio de policia confiado al general
don Carlos Pacheco, desde que fué gobernador del
Distrito Federal, a principios de 1881, hasta quedejO
la Secretarfa de Fornento en 1891. Debido a ese servi-
cio, ci general Pacheco pudo salvar la vida del Caudillo,
amenazada por la terrible conspiraeiOn deIa "J)iedra."
Ellea1a ii, igv funcina	 avisó
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al general Diaz, por telégrafo, que al volver de 1&
na con que habIa sido obsequiado, debfa desmrr ilar eltren en la barranca del Diablo, por haber sido
cada, entre los nieles del puente que salvaba et Prec
picio, mortifera piedra descarriladora. El avj0 fexacto, encontrada la piedra y casi matado a golpes
un infeliz campesino, peon de un rancho, extra0
complot. El general Lalanne y yo, evitamos que es
desgraciado quedara muerto por los punetazs y palos
de más de veinte amigos del general, que pretendian
castigar ejemplarmente al regicida. Se seflalO como
autor del crimen frustrado, al doctor don Ramón Fer..
nández, el privado más potente del general Gonzáie.,
Supremo Magistrado de la NaciOn en aquel momei

El doctor don RamOn Fernández, muriO asegura.
do que quien habfa mandado poner la piedra, habla si
do el mismo general Pacheco, para aparecer ante el
general Diaz como salvador de su vida y continuar en
la Secretarfa de Fomento, no obstante la oposjcjôn
que le hacla el poderoso licenciado don Manuel Rome.
ro Rubio, segundo suegro del general Diaz, deriv&10
de un matrimonio de prof undo amor. El doctor Per.
nández, quiso que se abriera una averiguaciOn judicial
en 1891, cuando supo lo de la piedra, y desistiO, porque
el general Diaz le aseguró que estaba seguro de su
inocencia y le impuso el no ineneaUo. El doctor no mo-
viO la materia que no debla mover, pero sI la lengua
en contra de su calumniador, hasta que muniO, y des-
pués, sus hijos han seguido sosteniendo1acausade su
padre.

El licenciado don Manuel Roinoro Rubio, sostuvo
un magnIfico servicio de policla antes de ser Secreta-
rio de GobernaciOn, y durante ci tiempo que desem-
pefiO el cargo, dedicado a velar I)01 la seguridad del
hombre que habfa hecho una nación y un matrimonio
con su hija. Dehido a ese servicio, fué cOmo se averi-
guó el imaginario complot para que no le fuese entre-
gada la Presidencia a! general Diaz, aun después de
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pescubierto el complot (imaginario), se tomaron in
diatamente las precauciones ponderables e impon-

derables del caso, pues se trataba nada menos que de
no eutre' la Presidencia al general Dfaz, bajo el

exto de que estaba muerto, y para no mentir, se
debIa matarlo oportunamente. Las precauciones pon-
derables, fueron enérgicas y acertadas. Se extrajo de

U domiCilio, por la noche, al héroe de la Carhonera,
pars transportarlo a la calle de San And rés, a la casa
de su suegro, convertida en fortaleza del siglo XIII.
El denoda'dO general de divisiOn don José Ceballos, se

cargO del inando del primer patio; el general Pra-
diUo, del segundo y caballerizas; el coronel Joaquin

rásteglh1, jefe de la infanterla y cuartel maestre;
se acumularon armas, municiones; liegaron heroes,
una banda de abogados y burOcratas, riendo ante el
peligro que sablan no existir. Se dispuso que el inge-
niero don Estanislao Velasco, jefe de la secciOn terce-
ra del Ministerio de Fomento, tomase una casa en la
calle de la Estampa de San AndrCs, que ilegaba a to-
cr con una pared la fortaleza, donde de dfa y de no-
che se estaba salvando la vida del general D1a. El
Presidente Gonzalez, sabfa todo lo que estaba pasando
y rela a carcajadas, oyendo una frase que a cada mo-
znento soltaba el licenciado Rivas: "jOh, Sancta Sirn-
plicUas, Saneta. Siinpticitas/"

La misma policfa, descubriO un hecho positivo: el
general Reyes, con el objeto de expuisar del gobierno
del Estado de Coahuila al coronel don José Garza Ga-
lan, amigo Intimo y protegido del licenciado don Ma-
nuel Romero Rubio, que con toda su intluencia lo sos-
tenla en el cargo, siraulO una revoluciOu local, a cuyo
frente se puso don Emilio Carranza, hermano de don
Venustiano. Garza Galán dispuso que las fuerzas de
seguridad del Estado, marcharan sobre los rebeldes;
pero el general Reyes se colocO con fuerzas federales
entre los dos beligerantes, y ordenO suspensiOn de
hostilidades, mientras conferenciaba con el general
Dfaz. La intriga reyista obtuvo primo éxito, no ohs-
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tante que la policla de don Manuel Romero Rubio j
formaba al Prfncipe de la verdad.

Esa misma policla viajera y trashumante, descubrjO
las intenciones del general Garcfa de la Cadena de re-
belarse, lo vigiiO y lo entregO a las fuerzas que lo eje-
Cu taron.

Otro cuerpo de policfa secreta, dependia de la Secre-
taria de Guerra, y s  verdadero jefe era el general do
Ignacio Escudero. Fué uno de los agent-es de ese
cuerpo, quien descubriO que el general Escudero era
el candidato de los gonzalistas para sucesor del gene-
ral Dfaz, y que las sesiones conspiratorias se celebra.
ban en la casa de Coyoacán del licencia-do don Carlo
Rivas, durante los alinuerzos de los jueves. Los prin-
cipales lideres del gonzalismo, eran: los generales don
Alberto Escobar, director del Cuerpo Medico, el ge-
neral don José Delgado, jefe del batailOn de Zapadores
y el general Lopez (tb Lupe). Descubierto ci complot,
Escudero y sus amigos fueron postergados Sin mie-
do, excepto el general Delgado, aquien so abriócausa,
por ladrOn de materiales del gobierno y haberes de la
tropa.

Por filtimo, existla otro servicio policiaco muy in.
tenso, bajo las Ordenes del general Martin Gonzalez
(Caclito), jefe del estado mayor del Presidente, aseso-
rado por don Luis Pombo, contratista de vestuario y
equipo para ci ejército y "Gran Luminar' de todas la
logias, de todos los ritos de la masonerla mexicana,
convertida en notable cuerpo de poiicIa secreta del
Presidente de la Repüblica. El gran campo de explo-
ración del general don Martin Gonzalez, eran las can-
tinas y vergeles de toda clase de parrandas.

Ya en paginas anteriores he indicado, que ci rito
oaxaqueflo de los amigos incondicionales del general
Dfaz, se encontraban diseminados sus miembros en
toda la Repb1ica, ocupando puestos federales y de los
Estados, y vigilando que no se tramasen conspiracio-
nes ni se predicase ateIsmo contra ci hombre que ha-
bia hecho una naciOn.

is
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Los gobernadores de los Estados, desempenaban

excelente servicio policiaco en sus respect.ivos territo-
rios. Era hermoso, como tierno sfntoma de recogi-
miento mistico de la naciOn, oir decir a las ocho de la
noche todos los dIas, al telegrafista del Palacio: 'todos
(los gobernadores) avisan que no hay novedad."

Incomparable organ izaciOn! Palabras de salmo he-
breo, al cerrar los ojo.s el Hey David; todos avisan clue
"no hay novedad", y este aviso era, el de toclas las no-
ches, de todos los aos, y el César deseaba que fuera
el de todos los arios y de todos los siglos.

Pero habfa otro servicio policiaco inás alto, más re-
finado, más diabOlico, el recornendaclo por Maqulavelo,
consistente en dividir a todos los buenos amigos en
posiciOn cl.e agreste rivalida&1, convirtiendo a cada co-
razOn en mufla siempre encendida, cada aliento en
miasma tOxico, cada palabra en tin denuesto o calum-.
nia, c.ada mirada en l)uftal moral, cada individuo en tin
policla febril de su enemigo, espiándolo de dfa y de
noche, olfatea.ndo su pista, turbando su sueflo, proyec-
tand o atraparlo en tenebrosas emboscadas, delatarlo
sin cesar, ennegrecerlo sin misericordia, seflalar a los
culpables, a la sospecha, a la venganza, a los insomnios
calcinantes del PrIncipe. Ningün policla mejor, ni más
leal, ni más infatigable, ni más mentiroso, ni más ye-
rIdico, ni más penetrante c'ue una facciOn cesarista
frente a otra, y a las que ambas se les ha dejado enten-
der que se les legará o abandonará graciosamente el
poder. Fué el fuerte del general Dfaz, su obra genial,
su do de pecho, Sil r(ord de tauinaturgo, sus perga-
illiflUS (1'' (1 ('1111 U rgo . .	 1 asi Ic ft14

La destrucción del servicio de Policia

En febrero de 1891, el general Pacheco saliO de la
Secretarfa de Fomento, muriOen septieinbre del mis-
ff10 aflo, V S U SerViO de i))1 I 'ia	 1 4'J U cxt in gu ido. El
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general Mena, cuando fué Secretario de Guerra, de-
claró que no habfa nacido para jefe de esbirros y Con
feccionador de chismes, y suprimió el servicio poli.
ciaco. ho substituyO el general don Manuel Gonzalez
Coslo, a quien Sn sopor fakir afirmaba su cOndjj6
de nulidad sobresaliente. En 1a SecretarIa de Gober
naciOn, la labor del general Gonzalez Coslo, segiin
opiniOn püblica, fué el asesinato semioficial por la
policla,del desgraciado borrachin e,ado ArnulfoArro-
yo, y el haber, segün la voz pblica, dispuesto el
sensacional sit icidio del inspector general de Policia
don Eduardo Velázquez. Habiendo muerto el gene-
ral don Martin Gonzalez y el gran "Luminar" don Luis
Pombo, el servicio de policla propio de la Presidencia,
se esfumO.

La mejor policla, la organizada por el maquiavelismo,
€onsistente en dividir a los amigos en facciones de
arranque salvaje, una contra laotra, cuyo odio era gene-
rador de delaciones inaud itas, en vez de prod ucir en el
César la peligrosa locura lipemaniaca, produjo un f4..
rreo escepticismo acostado en lujoso divan de optimis-
mo. iDenunciaban los "cientfficos" algunadeslealtad de
los reyistas? El general Diaz decIa entonces a Chausal,
su secretario particular: "Estos creen queles voy a
hacer caso; lo que quieren es que mate a Reyes o lo ex-
pulse del pals." iLa denuncia era reyista contra los
It cientfficos?" El Principe decla a su diminuto secreta-
rio particular: "Reyes cree clue si logra indisponerme
con Limantour, acaba.ré por entregarle la Presidencia;
antes le entregarla yo su pase para el otro mundo."
El general Felix Diaz, su sobrino, era invulnerable:
su paternal tfo respondia a todos los ataques que le
haclan los oientifico.: "Estos necios jamás lograrán
indisponerme con Felix."

En diciembre de 1902, fué nombrado don lRamOn
Corral Secretario de GobernaciOn, y en 1904 recibiO
el nombramiento de Vicepresidente de la Repiblica,
es decir, de enemigo nato del Presidente, segn la
fi1os'fIa (lel g(-neral T)f:iz y d otros inaestros. De ma-
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nera, que, el supremo jefe de policla, el Ministro de
Gobernación, tenfa que ser en la imaginación del Pre-
sidente, el peor de sus enemigos.

Desde el momento en que era necesario al Prin-
cipe soportar un Vicepresidente, un heredero de to-
dos los cofres del avaro, con la tenia de la desespe-
raciOn en su vientre; un probable conspirador con la
obsesiOn de anticiparse el momento feliz, era indis-
pensable por tan serios motivos, ponerle en los talones
y en todas partes, un policfa de toda confianza; y fué
designado inspector general de Policla, su sobrino el
general F1ix Diaz. La medida hubiera inerecido esti-
macion de los hombres caut.os, si a su sobrino no lo
hubiera autorizado el tfo a presentarse candidato para
Ia Vicepresidencia de la Repüblica, que ante los ochen-
ta aflos del proinetedor pariente, significaba la Presi-
dencia. Era la prirnera vez que en Mexico, y tal vez en
el mundo, un inspector general de Policla., aparecla
candidato presidencial.

Al sobrino inspector, lo que le convenla como can-
didato a la Presidencia, era arruinar a su rival don Ra-
mOn Corral, representante de los 4 cientIficos, "o mejor
dicho, lo que le interesaba era aniquilar ante el tfo a
Jos "cientificos." Desgraciadamente para el sobrino
pretendiente, ya ese recurso estaba completamente
agotado. Durante diecisiete aflos se habfa empleado
toda la droguerfa de delaciones, con el objeto de exci-
tar algeneralDIaz a que rompiese con los "cientfficos,"
sin haberlo logrado; más ain, después de esa labor de
diecisiete a?ios, el general Diaz, al imponer en 1904 a
don Rainón Corral, como Vicepresidente de la Repü-
blica., probaba que más que nunca estaba decidido a
satisfacer ]as insensatas ambiciones de los "cientffi-
cos," entregándoles, no el poder, sino una Vicepresi-
dencia sin poder, equivalente a un castigo discurrido
por los dioses del brahamanismo.

Con su poiltica, el general Diaz autorizO a la policla
a ser lo que fuO: agitadora y revolucionaria audaz,
cOrnplic'e (Ie t(:)dos los denrioledores de la Dictadura,



FMgenio tutelar de los conspiradores, tierrio abrigo de 'Os
sediciosos, fundadora de peri6dicosdesquiciaclor5 del
orden politico ysocial: encubridora de crilninales aten..
tados, instigadora de venganzas salvajes como el inc -
dio y el asalto de "El Imparcial." Con el agrado del ge-
neral Diaz, la 1)olicfa habla dejado de ser policfa, y se
constituyó en ci más efic-az enemigo del poder y vida
del César. El tumultode fisonomfa sanguinariadel 24
de mayode 1911, fué preparado y ejecutado porque lo
agitadores, todos amigos del inspector de Policfa, sa-
bian cjue c()ntaban con Ia instituciön. sin ilmite para la
atrocidad.

Una autocraeia sin pIieia. s e ' ino tin sol de tinje.
bias, o coino un aguacero sec.o, o como un gigante mi-
croscOpico. Nunca en Rusia la podrechimbre del I.
perio y el embrutecimiento de la familia soberana y de
los ministros, ilegO a modificar a la policla, y mucho
menos a ponerla a los pies de la Revolución, ya prome.
tida a gritos por demagogos, quo, insolentes, afrenta.
ban a! César.

El pensarniento del taumaturgo, aparece cual bola
de ruleta lanzada en su cerebro vertiginosamente gi.
ratorio. El 19 de enero de 1909, la satanización de Co-
rral y los "cientificos" no podia ser mayor. Corral
estaba ya admirablemente sazonado para untarlo en el
odio nacional, en calidad de Vicepresidente carcomido
hasta Jos huesos. Se habla logrado que ci pals gritara
lo que apetecla el Principe: "mil veces Diaz, antes que
Corral." Lo que se necesitaba era una excelente poli-
cia para vigilar a Reyes, a quien ci general Diaz, como
lo tengo dicho, sin quererlo y sin pensarlo lo habfa
magnificamente preparado para su sucesor, y el ins-
pector de Policla don Felix Diaz, contaba entre los
partidarios de Reyes, antes de ser partidario de sI mis
mo, cuando sus amigos lo postularon para la Vicepre-
sidencia de la Repiiblica.




