
CAPITULO VI

Desaciertos politicos sobrehumanos

Algunos antecedentes

Cada paso era una calda! El sefior Lirnantour entrO
en la Secretarla deHacienda, en calidad de austero e in-
flexible moralizador de una hurocracia corrompida.
Mexico es un pals burocrático, ci cuerpo electoral es
burócrata, los polIticos Son burOcratas, y no era posible
como moralizador enCrgico, disgustar a los corruptos
y al mismo tiempo halagarlos con inmoralidades de
politico jefe de corruptos. Un Secretario de Hacienda,
no puede ser jefe de partido personalista, sin ser un
canalla y desquiciar la hacienda l)üblica. El seflor Li-
mantour cometiO ese primer error, aceptando en octu-
bre de 1893 ser jefe de los "cientlficos."

El primer acto de ese grupo, fué iniciar la reforma
constitucional para establecer en Mexico la inamovili-
dad de los magistrados de la Suprema Corte Federal,
con lo que se amputaba a la Dictadura desde ci ombligo
para arriba. El general Diaz aceptO la iniciativa, por
desconocer sus efectos, pero cuando le fueron expli-
cados, considerO, instigado por ci Ministro Baranda,
que los 'cientlficos" eran desleales conspiradores con-
tra su poder y reelecciOn. DiO su consentimiento para
la organización de una prensa de injurias contra los
"cientfficos, "y para organizar unacuadrilla de sicarios
qi.ie los cond ujese al d uelo y a la rifa, desamparandolos
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los tribunales. El senor Limantour declaró ent
que no le agradaba la politica, queno erap1ftI''
obstante haber embarcado en su balandra a
gos. ningón esfuerzo hizo Para defenderlos cuanr'ledijeron que sus vidas, haciendas, honor ytq.11
de sus familiaresestabanamenazados Lacondu
surable del senor Lirnantour, deshjzo Para siemp
grupo "cientIfico," que era Un grupo noble de
pios; habiendo probado el senor Limantour que no
bla nacido Para jefe de partido, facción, grupo0 co
alguna en que fuera necesario sacrificar algo de au
colosal egolsmo.

A principios de 1899, al general Diaz le inquie t6 la
popularidad del general Reyes, a quieri la opinion p.
blica, con sumo agrado, consideraba el taumaturgo
del porvenir. Para dividir a la burocracia y deseuraa s-
carar al general Reyes, declarO el Principe at senor
Limaritour, que estaba resuelto a dojar la Presidert

-cia, y que querla que él fuera su sucesor. El elegido
no debiO haber aceptado, porque la falseda.d del ofre.
cimiento la mostraba la historia: jarnás un dictador
plebeyo, se ha retirado voluntariamente del poder.
Sin embargo, en virtud de la ignorancia de los politi-
cos profesionales, la burocracia tomO a lo serio lo que
debiO haber tornado con indiferencia o desprecio. Al
aparecer el senor Limantour como candidato a la Pre.
sidencia, impuesto al pals por oinnipotente mano de
hierro, se le acercaron: el elemento joven, el viejo, el
algo sano, el coxnpletamente podrido, el valioso, el nu-
lo. A todos se les cerró la puerta, hasta a los rnisrnos
"cientificos." El senor Limantour fundaba la estOpida
politica del "Carro Completo," que no podia tener más
ideal que el de un Rasputmn, ni otra marcha que la
del peligro, ni otro final que la revoluciOn.

Un candidato, que en cualquiera parte del mundo
haee politica de "Carro Completo," cava su sepultura
en el odio püblico y en el privado de cada burOcrata en
pals burocrático.

Aceptaclo por la ambiciOn candorosa del senor Li-I
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tour ser el mingo enlodado de una grotesca intri-

de	
politico, aceptó una misiOn hum i-

como fué ir a Monterrey con objeto de adquirir
resPetable y decisiva 01)ifli6fl del general Reyes

bre el as unto. El general Diaz querfa tomar el pelo

asli 
prOCóflSU' con la mano cad avérica de sit Vicario.

Si el general Reyes ponia el más insignificante obs-
técu1° a la Presidencia del senor Lirnantour, escu-

bT11 SU propia. ambiciOn, obligando al César a que
obrase segn ya sabla el general Reyes, cOrno obraba
el Caudillo contra los ambiciosos rivales. El goberna-
dor de Nuevo LeOn, obrO con tino y manifesto clue

corn° siempre, harfa lo que fuera agrad able al "Eter-
no," y que en lo 1)FiVadO, grata le era la designa.ciOn.

an pronto como llegO a ofdos del Ministro Baranda
Is jnfausta nueva de que el general Diaz estaba re-
suelto a colocar en la Presidencia al senor Lirnantour,
sufriO conmociOn de sentenciado a muerte, y apelando

aSU escasa virilidad, expuso al César que el senor
L,imantOur no podia ser Presidente de la RepiThlica
porque, conforme a la Constitución, no era mexicano
de nacimiento.

El general Diaz, que nunca habia leldo la Constitu-
dOn, no obstante haber luchado por su triunfo en los
campos de batalla, encontrO deliciosa la observaciOn
de Baranda, sin dárselo a conocer, y le recoinendO que
reconsiderara el asunto.

A principioS de 1899, la salud del senor Lirnantour,
quebrantada por enfermedad crOn ica d esconocid a,
ofrecIa sit sepelio antes de un aflo, segi.n la opiniOn
del doctor Licéaga, medico de in casa presidencial. De
manera que ci CCsar, a sa.biendas habIa escogido a tin
moribundo en el umbral de su cripta, para clue fuera
electo Presidente un aflo después de su propia muer-
te. La intriga era tosca, macabra y pérfida. El gene-
ral Diaz estaba asegurado contra el cumplimiento de
Ia palabra que habla dado a su Vicario, quien extran-
jero, segin el Ministro Baranda, o muerto, segün opi-
niOn facultativa., no podia exigir lo queen ningün caso

FOP-



EL VEIUAI)ERO DIA/. \ LA 1F:voLuOI6N

se le habla de dar. El general Diaz, para mejor desyjar
la atenciOn de la personalidad retumbante de Reyesy
fijar la de Limantour, tuvo larga conferencia con do
Caries Barona, cubano y gerente del banco Nacjon
El hombre de guerra, para convencer de su desjnr
al hombre de cif ras, hero, y el hombre de cif ras,
dido per aquella ternura de horno eléctrico, ilorO tam.
bién, aunque concisamente, en forma de pagaréa
plazo. Esa conferencia do iágrimas Ilego al COUQCj.
miento del Cornercio, la Agricultura la Banca y
Industria. causando satisfacciOn; lo que no espeba
el César quo sucediera.

El senor Limantour hizo su viaje a Monterrey, y que
dO hechizado de Reyes, todo corazOn, abnegaciOn, pa-
triotismo. Una nueva era de fibres, dianas, bayonets,
despotismo paternal, cálculos fiscales y biliares, car-
mafiolas y estadIsticas, reservas del Tesoro y reser
vistas del ejército, Se abria para el desgraciado pals
que tanto habla sufrido. Fué necesario celebrar un
pacto, que se liarnO el "pacto de Monterrey:" el gene-
ral Reyes se comprornetiO a ceflir su espada, a desen-
vainarla, a coloca.rla corno asiento algo incOmodo del
senor Lirnantour, quien, en carnhio, contiarla a su
Agripa la cartera de Guerra y el inevitable cuartelazo.

El seftor Limantour, como secretario particular sin
sueldo, del licenciado Romero Rubio, conociO Ia des-
lealtad con que ci general Reyes habIa correspondido
a un hombre a quien debla su elevaciOn. Celebrar un
pacto con tal hombre, desacreditaba las facultades p0-

ifticas del senor Limantour. Jainás, en la historia de
Mexico, el Presidente habfa confiado a un inihitar pre-
sidenciable la cartera de Guerra, más que cuando es
taba decididoa que fuerasu sucesor. EigeneraiReyes,
desde 1896, habIa revelado toda su ambiciOn, hasta a
sus cahallos. Su traiciOn al sendilo Limantour que-
daba, pues, estipulada en ci pacto de Monterrey. El
buen hombre financiero, se mecia entre la perfidia del
César y la del ProcOnsul favorito, y obligaba a sus ami-
gos 110 J)I0CU	 R Iiii ir d(' 1111 i>olitico (lelicuescente.

-. I
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DespuéS de la celebración del pacto del inevitable

cuartel o, el senor Limantour se dirigio a Europa
para atender a su salud e intentar la conversiOn de la
cleuda püblica. Hubo carteo caliente entre el César y
su Vicario, reconfirmando la promesa del primero, de
soltar la Presidencia al segundo; pero el general DIaz
se encontraba cada semana más desconcertado; el mo-
ribUfldo mejoraba e iba recobrando toda la salud per-
dida, y ann mucha más. Tan grave se consideró el
funestO acontecimiento, que en los momentos en ciue
el seflor Lirnantour participaba su mila.groso restable-
ciinientO, el Partido Nacional Porfirista, lanzO la can-
didatitra Diaz lara Ia quinta reelecciOn. (Octubre 1899.)

Limantour, como todo el mundo, sabla que el Parti-
do Nacional Porfirista no era más que la lacayerfa del
César, y que quien se postulaba era el mismo general
Dfaz. Todos los "cientificos," comprendido el subse-
cretario de Hacienda, creyeron que el seftor Lirnantour
contestarla con su renuncia. iVana esperanza, el Minis-
tro burlado aguantO el latigazo, probando que sOlo con
el saea—mlnu3tros, más eficaz ciue el .smu-7ntekts, dejarfa
la cartera! El César, terniendo que la ofensa hiciera
renunciar a su Vicario, le dijo que habla crefdo conve-
niente, por "exigencias poifticas" reveladas por la na-
ciOn, aceptar su candidatura, pero que una vez reeiec-
to, durarfa tres o cuatro meses en el cargo y pedirfa
al Congreso licencia por tiempo indefinido, ordenando
que el seflor Lirnantour fuera nombrado Presidente
interino.

El general Berriozábal, Secretario de Guerra, falle-
ciO en enero de 1900. El sefior Lirnantour, no obstante
los trabajos de Pineda I)a.ra que no cornetiera la torpe-
za de traer a la capital a Reyes, hizo que el gobernador
de Nuevo LeOn!fuera. Ilarnado a la Secretarla deGtierra,
por el Prmncipe, otro demente que desconfiaha hasta
de su sombra y hacla lo que el más confiado rehusaba
hacer. El Ministro Baranda, fué sacrificado y se le p1-
di6 su renunci&en septiembre de 1900.

El senor Baranc1a solcitO esperas, lo que era inusita-
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do en teorla y práctica poilticas, con el objeto de dejar
arreglados sus negocios en Campeche y de que su
don Joaquin, presentara examen profesional de at
gado, antes ciue sus enemigos. al verlo cafdo, se le vi
niesen encima en compafiva del 90% de sus amigos.

El senor Limantour, como candidat-o a la Presidencia
de la Repüblica por disposición gubernativa, no
lafelicidad de la gran mayorIa de los "cientfficos"
un banquete de "cientificos," en el Tivoli del Eljseo Se
trató sobre el gabinete que formarla el seflor Liman -
tour al hacerse cargo de la Presidencia, y uno de lo
más connotados, dijo: "Yo ya lose, ytambién cóinose
forrnará todo el gobierno. La Secretarfa de Hacienda,
Justicia, Guerra e Instrucción Piblica, estarán a car-
go de don Pablo Macedo, y las otras cuatro, bajo la di-
rección del seflor Casasis. Serán gobernadores de
trece y medio Estados, los clientes más ricos del bufe.
te del sefior Casasis, y de los Estados restantej Jos
más poderosos plutócratas clientes del bulete del se-
for Macedo. La Suprema Corte Federal, sedividiráen
dos lotes do magistrados: uno, compuesto por los ba.
rriletes del bufete Casasüs, y otro, por los del bufete
Macedo. Igualmente se dividirán los bancos, las in-
dustrias, la agricultura y ci contratismo, quedando
todo a beneficio de los inismos agraciados y de la casa
Scherer-Limantour." Un aplauso cerrado acogió las
palabras del informante, y quedó esta impresión en los
concu rrentes: estarnos haciendo a burros.

El aflo de 1910 apareciO en la ciudad de Mexico, un
periódico tirado en Puebla, intitulado La Verdad, que
con gran energia atacaba al rasputinismo estableci.
do en Mexico por el sefor Limantour. El sefior Prida,
en su libro "De la Dictadura a la Anarqufa," declara
lo que es verdad, y que todos los "cientIficos" no ras-
putinistas sablan, que él era el director de esa terri-
ble publicaciOn, lelda y aplaudida en el despacho del
senor Pineda por todo el alto corralisino, y con el
consentimiento y nsa del dueflo del bufete. No corn-
1)rendo por qué a los reyistas se les censura lo que
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bacia la mayoria de los "cientificos:" ser enemigos

ortales del rasputinismo, y estar resueltos a no con-
entirlo en la administraciOn del seflor Corral. El ge-

neral Reyes y sus amigos, tenlan razón de repudiar
on indignaci6n una liga con personas que habIan per-

dido su gran talento, creyendo que el pals iba a ser
suyO, y que el general Diaz o el general Reyes acepta-
rfafl servirles como matones de oficio a sueldo misera-
ble, para que ellos disfrutasen de perpetua tranquili-
dad y explotación de todos los negocios. Lo censurable
en el general Reyes, fué, no haber proceclido como
debIa, hablando claro, tal cual habló por la prensa más
tarde, diciendo que no se habla ligado con el sefior Li-
mantour para que el y sus dos o tres favoritos explo-
aen al pals en su exclusivo beneficio. El seflorLiman-

tour se ha defendido, alegando que su conducta era
legal. Es cierto, pero cuando una persona hace las le-
yes que le agradan y convienen a sus intereses perso-
nales, el robo deja de tener carácter judicial, sin per-
der el moral. Además, con la legislacion mexicana ya
establecida, se podia despojar al pals de todas sus ri-
queZaS, Sin incurrir en responsabilidad. Lo ünico que
pudo alegar bien el seflor Limantour, era, que su sis-
tema Rasputln se sostenIa moderado y compatible
con ima buena administraciOn, que habla caballerizas
de Augias en estado poco pestilente, y mejores que
las establecidas en toda la America, y que, en conse-
cuencia, el gobierno no merecia la revol ución.

Si el general Reyes, al hacerse cargo de la Secre-
tarla de Guerra, se hubiese mostrado tal como lo pin-
taban los ieriOdicos de Nuevo Leon, todos los "cientl-
ficos," excepto los del "Carro Completo" y el senor
Pineda, se habrlan convertido en reyistas. De Csos,
los que creyeron que el general Diaz curnplirla su
promesa de hacer Presidente en 1900 al seflor Liman-
tour, recibieron la noticia con espanto y velan con
agrado todos los esfuerzos de Jos reyistas para evitarle
tan gran calainidad a la naciOn. De ese grupo de "den-
tfficos, ''neinigos de la poiltica del ''Carro Completo,
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no hubo siq uiera uno q ue levantara la voz en la prensa
ni en la tribuna o en Jo privado, para defender a! sefto
Limantour; lo estimaban como a buen financiero,mora.
lizador de la administración l)übliCa, pero deploraban
que fuera el gran desmoralizador de la sociedad. Y
el licenciado Pineda, al observar la conducta del senor
Limantour, afirmaba en voz inuy alta que la Peor des..
gracia que podia afligir al pals era que el ma1llam0
jefe de los "cientfficos," ilegara a ser Presidente de I
Repiblica. El licenciado Prida vive aün, como la mayor
parte de los empleados y concurrentes al bufete del
senor Pineda, y creo que estarán dispuestos en Caso
necesario a presentarse como testigos de mi lea! decjr.

Nada es más falso en nuestra historia poll tica., que el
que los "cientificos" persiguiesen, desde su aparlclón
en 1893 y hasta 1904 o 1910, Ilevar a la Presidencia al se.
for Limantour, que, como politico, les causaba horror
o vergfienza, tal vez más que a los reyistas.

***
La ola de perfidia

Tengo dicho que el general Diaz, temiendo que el
seftor Limantour tuviese dignidad de hombrepiThlico,
y temiendo perderlo, resolviO neutralizar los efectos
de su falta de palabra, que debIa ser siempre de honor;
ofreció al agraciado que le cederla la Presidencia,
haciéndolo nombrar por el Congreso, Presidente inte-
rino, mientras él perinaneceria retirado de su cargo,
con licencia indefinida, la que serIa pedida tres a
cuatro meses después de haher comenzado su nuevo
perioclo presidencial.

El Caudillo tomó posesión nueva, el 10 de diciem-
bre de 1900; pasaron los cuatro meses, y no cum-
plia su palabra; paso todo el aflo de 1901, y tampoco;
pasaron los primeros nueve meses de 1902, y nada del
1SUfltO. Limantou F. (le lIVid(. -e hahIa transformado en
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vercioso, y con su silencio de culebra de circo empa-
quetada en una caja, demandaba el cumplimiento de
Jo arreglatlo.

Hagamos la hipótesis de que el seflor Limantour no
bubiera sido hombre licuado por afecciones mentales,
y que hubiese conservado la dignidad politica de tin
portero de la Cámara, su discurso a sI mismo debiO ser,
al cumplirse los cuatro meses del dramático plazo: "Si
el general Diaz no cumplió, cuando debió hacerlo, ja-
xnás cumplirá. Me conviene arrojar Ia cartera sobre
Sn ofensivo proceder? rS1? entonces, inmediatamente
presentaré renuncia irrevocable y marcharé a Europa
a disfrutar de mi colosal fortuna y exquisita civiliza-
don. No me conviene renunciar? Entonces voy a ma-
nifestar al general DIaz, que lo relevo del cumplimien-
to de su palabra, porque he liegado a la conclusiOn de
que no soy apto parala polItica mexicana y de que estoy
resuelto a renunciar la Secretarfa de Hacienda, si se me
exige que desempefle cualquier papel politico." Estan-
do el sefior Limantour completamente licuado, espe-
raba que el César le dijera una maflana de buen sol:
"Hombre, se me habla olvidado entregar a usted tin
Jaxante y la Presidencia de la Repblica, tome ambas
cosas, y dispense."

El general DIaz, se hallaba desazonado por su avidez
deperpetuidad. En 1903, debIan comenzar los trabajos
para su sexta reelecciOn jqu6 hacer con los "cientffi-
cos"? El general Diaz, que estaba muy avanzado en ma-
teria de licuaciOn cerebral, crefa que a los "cientIficos"
que no formaban en el "Carro Completo," les atormen-
taba que el seflor Limantour no fuera Pres idente. iQu4
hacer con Limantour? Al fin y al cabo, tin hombre se
cansa de recibir bofetadas, y Si no las contesta, huye.
Entonces, discurriO lo que discurrirfa un cocodrilo im-
puesto a una re1)blica centroamericana. DeclarO el
César a determinados amigos, que estaba resuelto a
entregar Ia Presidencia al seflor Limantour, con lo cual
el Partido Nacional Porfirista se alarmO, lo que prue-
ba la calithl(1 mental de ladesprestigiada asociaciOn, la

21
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que nombrócomisiona-dos paraque se acercaran aide
miurgo, rogándole quo hiciera el sacrificio de Cofltj
nuar en el poder. El César, dijo a los comisionados que
estaba resuelto a cumplir su palabra empeflada a Li-
mantour; pero que solo en el caso de que se levantara
en el pals una "ola cie aitac4n" contra el seflor Liman..
tour, se veria obligado a no cumplir su palabra, porque
ante todo y sobre todo, la patria. Los comisionado5
cortesanos perfectos, entendieron que se les Dedfa
una "ola de aitacidn" de pestifero cieno, y por de
pronto lanzaron al pübhco un libelo periodistico de
lenguaje meretricio, denominado "La Protesta."

Voy a marcar todo lo desatinado del plan del lumen-
so tiumaturgo para obligar a su Vicario a que, en
vista de la "ola de agitaciOn" que lo salpicaba de podre
dumbre de hospital, de éI saliera, creyendo que la ola
salfa del pals, relevar al Presidente del cumPlimiento
de su palabra.

Queria el César conservar al seflor Limantour de
Secretario de Hacienda, o d esped irlo? md ud ablemen..
te que querfa a toda costa conservarlo, porque siertdo
la artillerla gruesa del ataque, que Limantour no podia
ser Presidente por no ser mexicano de nacimiento,
como hijo de padres franceses, tampoco podia ser Se-
cretario de Hacienda. Si La campafla patriOtica no hu-
biera sido una farsa dirigida en la oscuridad por el
general Diaz, el ataque lea] se habria dirigido a negar
al seflor Limantour la 1)osibilidad constitucional de
ser Presidente y de ser Ministro, puesto que la ley
suprema exigla a los Secretarios del Despacho, el mis
mo requisito que al Presidente de la Repüblica: la ciu-
dadanla por nacimiento. Esa omisiOn de tin hechoque
todo el muncio conocIa y que era decisivopara losene-
migos tie Limantour, que tampoco pudiera ser Minis-
tro, es la primera prueba plena de que la "ola de
agitación" era "ola de pei:&lia" que salfa de la calle de
Cadena.

Debo repetir, que todos los habitantes tie Mexico,
no !dentlficad()s ' n los batracios, sablan que en Me-
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jCO solo era posible la campafla de prensa, autorizada
por el general Dfaz, expresainente, o por consenti-
miento tácito, realzado con sonrisas y coqueteo de
aprobaciOfl. Era seguro que, por falta de vergüenza
que tuviera el agraviado, no soportarfa lo ciue nunca
habia soportado en la America latina, ni tal vez en
Turqufa, un ministro: que el soberano ordenase la
gés soez de las campaflas, a cara descubierta, contra
el mejor de sus servidores, permitiendo que se le en-
suciara hasta en la vida privada. No creo que el general
DIazviera lo que ningün taumaturgo en su hora más fe-
liz hubiera podido ver: que el senor Limantour sopor-
tarla la afrenta excepcional, ünica en la historia de las
afrentas, porque el Caudillo nunca fué taumaturgo en
realidad, ni prof undo conocedor de los hombres ni de
las cosas. En 1902, el general DIaz estaba tan decaldo
e inservible para el gobierno personal, que era capaz
de creer que la naciOn ignoraba que no era posible
hacer campafia de prensa en Mexico, sin su permiso;
y queLimantour y los "cientificos," tomaban a lo serio
que la "ola de agitaciOn" salfa del pals.

Debo exponer, que en 1902 el senor Limantour era
Secretario de Hacienda irreprochable, sin más tacha
que sus inclinaciones rasputinistas, que el pals aun
no habia notado. Por otra parte, al pals no le impor-
taba que el senor Limantour no fuera mexicano de
nacirniento, sino naturalizado; y pruebo esta afirma-
ciOn, con un hecho abrumador. Exactamente en el
mismo caso se encontraba el general don Bernardo
Reyes, hijo de un nicaragUense, y ci senor Dehesa,
hijo de espaflol. Los "cientfficos" probaron con la fe
de bautismo del general Reyes, que no era ciudadano
mexicano por nacimiento. Y dieron la mayor publici-
dad al hecho, ci afto de 1904. Nadie 10 impugnO, y sin
embargo, la popularidad del general Reyes apa.reciO
ininensa en 1909, y nadie hizo caso de que la prensa
"cientffica," más que nunca, lo tachara de extranjero.

Viendo los autores de la campafla de 1902, la frial-
dad del pnblico ante la 1)atriotena fastidiosa de los
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agitadores, apelaron a un recurso terrible: declar
ladrones piblicos a los "cientificos." Si éstos hubje
ran querido defenderse, el general Diaz no lo habpa
consentido, pues su defensa arruinaba la ,i6ja
(le probo del Presidente, haciendo notar clue Si la a4-
ministraciOn püblica habla sido sentina, el hecho tuv0
lugar de 1882 a 1893, y que el senor don Matfas Roe.
ro habla sido liamado a la Secretaria de Hacienda, POr-
cjue el barco, para hund irse, ya no hacla agua, sino
pus.

Al autorizar el César la deshonra de los "cientifi..
cos," no notO que era la suya personal, y la de su ad-
ministraciOn. La opiniOn pblica preguntaba: 6Sabe
o no sabe el general Diaz, que Limantour es el jefe de
una banda de ladrones? Si? Por c1u6 no los expulsa
del gobierno, por qué no los castiga, por qué no limpia
al gobierno del chorro de semejante atarjea? Habla
ignorado, o ignoraba que los "cientificos" constitufan
banda de ladrones? Entonces, no servIa para gober-
nar. Un Presidente que deja robar de manera esca
dalosa, no obstante que diecisiete aflos sus amigos y
el pals entero, le están sefialando a los ladrones, se
mejante incapacidad en un gobernante, lo nulificaba
para seguir ocupando tin cargo que tan mal serv-fa.
Sabla el general Diaz la existencia y proezas de la

banda de ladrones, y los conservaba en su gobierno?
En ese caso, el Presidente se denunciaba a si mismo
como el verdadero cuj)itan de la cuadrilla de foraji-
dos, recibiendo la parte del leOn que le correspondla.

Habla algo de peor. Los ientficos del "Carro Corn-
pleto," eran muy ricos, y algo, algunos de los que no
pertenecIan al "Carro;" podlan ii al extranjero, y
como conocedores a fondo de todos los secretos del
1)orfirismo, abrir canipafia en la prensa de los Estados
Unidos y Europa, y barrer con el demiurgo en seis me-
ses, desengaflando por completo a Tolstoi, a Carne-
gie, a Root, a la Emperatriz de China, y a todos sus
grandes admiradores.

Se me dirá clue yo en páginas anteriores he dicho
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que el general Dfaz, como NapoleOn I, explotaba las pa-
siones rastreras de sus funcionarios.

El notable sociOlogo Guillermo Ferrero, diserta so-
bre lo Ciue saben 0 deben saber todos los estadistas.
puede decirse, que en toda colectividad de arrastrados
hay unO 0 varios que no lo son, o quelo son superficial-
mente; puede decirse que en una landa de facjnei'osos,
la mayorfa de ellos no aguantarán la menor ofensa en
el punto donde han colocado su arnor propio o su ho-
nor; un asesino de oficio, que mata a tin hombre lor
cien pesos, puede no vender por mil o un millOn a su
hija, y matar al que le proponga vender a su mujer. A
ninguna colectividad se le puede loner a prueba infi
riéndole toda clase de ofensas. De la desesperaciOn
brotan sorpresas increibles para un necio, que para un
estadista son hechos inevitables, lOgicos, necesarios.

Si el general Dfaz hiihiera estado menos reblandeci-
do, habrIa evitado a todo trance ofender a una colecti-
vidad que, repentinamente, l)Odia enderezarse y despe-
fiarlo por la prensa, en un abismo donde hubiera sido
difIcil reCoger sus hiiesos.

*) *

El remolino de odios

L caml)afla soez contra el senor Limantour y los
"eintfficos," se abriO con vigor, con audacia, con mal-
dad y con infamia, dirigida por el general Reyes. El se-
for Lirnantour, al leer el primer rnmero de "La Pro-
testa," debiO dirigirse al general DIaz y decirle con
firmeza de mujer, Si no la tenfa de hombre: "Senor
Presidente, en este pals desde hace nueve aflos, solo se
publica lo que usted autoriza con su ialahra o dejando
hacer. Si el segundo nümero de 'La Protesta" sale,
yo al mismo tiempo saldré para. Europa. No creo que
fuei-a necesario flegar al recurso extremo a que se ha
Ilegado, paraque renunciarayo a lapromesaque usted

' EC A NACfONAL
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me hizo. HabrIa bastado una indicación para dejar a
usted satisfec.ho."

Pero el senor Limantour, no obstante sus miUones
heredados y su elevada posiciOn social, era Un iflfeljz
que hacla ecuación con un emplea4o decrépito, enfer..
mo, cargado de nurnerosa familia improductiva y vo.
razmente consurnidora. Hombre tal, tiene motivos Para
tolerar ofensas ann más fuertes, porque el hambre
personal doblega como el apretOn de manos de Ia muer-
te, y el hambre en seres queridos, resuelve a su prote
tor a corner inmundicias. El seflor Limantour, tenla
ci deber sagrado de nada permitir contra su dignidad.
Y sin embargo se cloblegó, se prosternO en el suelo de
infamias del Capitoiio, y entre sus amigos del "Carro
Completo" vociferó, sin hacer gasto de lenguaje mere-
tricio, limitándose a calific.ar de soldadOn ingrato e in.
decedente al Dictador, a quien él habIa sacado de la
sentina en que se estaba ahogando.

Pasaron aigunos dIas, y el licenciado Pineda avisO al
atribulado Ministro, que, conforme a datos de la polj-
cia, emperiosamante movida por don Ramón Corral,
gobernador del Distrito, los Reyes, padre e hijo, eran
los principales fabricantes de la "ola de (igitación." El
sefior Lirnantour, al recibir esta nueva, fué a quejarse
con el general Dfaz, einpujado por sus amigos, resueltos
a inyectarle ea(odiloto (le rerqüenzo" pai'a q ue renun-
ciara o para que se castigara a Reyes. El Principe, res-
pondiO a .su Ministro que tomarfa providencias contra
Reyes, siempre que se le presentaran l)UebaS de su
culpabilidad. Ni una I)alabra de promesa o de pésame
dijo en relaciOn con ci pasquin, que cada dia era más
leldo por el publico, al que arrancaba en abundaucia
estas dos frases: "Para perfidia, no hay como don Per-
fido; para indigno, no hay como Limantour que no
renuncia."

Los sefiores Corral y Pineda, con dinero de su pro -
pio bolsillo lograron comprar a varios cajistas de la im-
prenta de "La Protesta," para que les mostrasen todos
los originales que hubiesen parado. Dos dias después,
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le fué lievado a Pineda un artIculo muy virulento, de
puflO y letra de don Rodolfo Reyes, modificado y adi-
cionado por su senor padre. El senor Limantour, pre-
sentó el cuerpo del delito al Presidente, quien ordenO
que a solas se le presentara el Ministro de Guerra.
Segln refiriO el general DI az al senor Limantour, el
general Reyes admitió que el artfculo era de su hijo
Rodolfo, pero negO que las correcciones fuesen suyas,
El Principe no quiso entrar en una discusión caligrá-
fica, y secamente dijo: "creo que de todos modos debe
u sted presentar s u renu ncia; " y el general Reyes trans-
formado en hidra, la presentó, no sin haber acudido a
Limantour para dare satisfacciones, disculpas y jura-
mentos de que 41 no era cómplice de su hijo. El seftor
Limantour, ante Reyes, obró con dignidad, recibiO sus
explicaciones con altivez, estando decidido a sostener
un duelo a inuerte con su desleal adversario.

Se me preguntara epor qué el general Diaz, verda-
dero autor de la "ola de agitación," fué tan severo con
el geeral Reyes, hasta exigirle la renuncia y echár-
se" de enemigo, sabiendo que era terrible, pues el
César dijo a su Vicario, después de que Reyes salió de
la Secretaria deGuerra en un grado de excitaciOn com-
parable al de los caflones que cargados hasta la boca,
disparan y revientan: "Ese hombre es desde hoy mi
enemigo, me odia y me odiará hasta su muerte, ygas-
tará su vida en ha.cerme el mayor mal posible.'? Y a
un hombre de tal condiciOn, no se lo echa de enernigo
un "Principe," por estarle prestando eminentes ser-
vicios, los que 41 deseaba: golpear a Limantour con la
"ola de agitación," para que se cumplieran "las cxi-
gencias de la poiftica."

La respuesta es muy sencilla: el general Reyes,
torpeinente habia ya descubierto sus aspiraciones
presidenciales, hacla poiltica a sit protector, habla
acogido a todos los descontentos contra los "cientI-
ficos," habfa robado al demiurgo toda la apachenfa
mental, habla organizado s u partido exa gerad amente
personalista, y con md iscreción de beodo lo habIa lu-

HMEROTEC	 *CIONAL
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cido en la Cámara de diputados. Un miembro ho()
rable de la familia imperial, muy escuchado, el lie-en..
iado don Justino Fernandez, y el secretario del Pre..

sidente, Chausal, al ver lo bien organizado del partjd0
reyista cuando la libre discusión de la ley orgájc
del articulo tercero de la Constitución, dijeron en alta
voz: "esto se pasa de grave, ya el Ministro de la Guerra
tiene su partido." El general Diaz fué avisado, y
odio a Reyes brotó entonces, antes de que brotara el
del desleal Ministro. El César, esperO el momento
oportuno para expulsar al traidor, sin dar a conocer
al pals que habfa sido traicionado. No fué el senor
Limantour quien arrojó al general Reyes de la Secre..
tarla de Guerra, sino su hijo don Rodolfo, director de
una poiltica de be&ë, aprendida en la escuela nacional
de Jurisprudencia.

El general Diaz al concebir la intriga, que fué el
prmcipio ac.tivo de su derrumbe, perseguIa dos obje-
tos: investigar si el general Reyes estaha agitado por
ambiciones presidenciales, y desviar la vista cariflosa
del pals, de un hombre que por medio de su prensa
se asegurO la simpatla nacional; lo que significaba pe-
ligro de prOximo e uartelazo.

Antes de la intriga (1890), nadie se ocupabade poll-
tica. El duelo entre Baranda y Limantour, habla cesa-
do después de ]a expulsion de la Secretarfa de Guerra
del general Escudero (1896). El seflor Limantour y
su 'Carro Completo," esperaban que buenamente
algün dIa, el general Diaz lo instituyera su sucesor,
sin que él hiciera esfuerzo alguno para conseguirlo.
El resto de los cie tapcos, de 1896 a 1900, esperabu con
jübilo jue el general Reyes fuera el sucesor del gene-
ral Dl. La Presidencia del sefior Limantour para
estahiecer en Mexico el sistema Rasputln, les causaba
ira y espanto. En 1902, estimaban al seflor Limantour
como financiero inteligente e incorruptible, pero como
politico, le habfan tornado el pelo, y resultaba sarnoso.
El general Reyes antes de la intriga, se levantaba en
el horizonte del porvenir como estrella do brillo cre-

1
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ciente, acompafiada por constante aurora boreal. Cada
dIa crecfa inás en el concepto piiblico, ya era una gra-
ta promesa para la naciOn, otro demiurgo más capaz
que ci general DIaz, más fresco, más ampho, mds pe-
regrino, más arrebatador, porq tie no era pérfido. sino
un hombre con el corazOn de una divinidad rnitolOgica:
el Zeus, con las espuelas de los mexicanos. El César y
el general Reyes, creIan amarse con arnor mutuo de
padre e hijo. En esas condiciones de afección oscula-
toria de ainbos prohombres, nadie temla el porvenir,
estaba engastado en masa de felicidad, la naciOn res-
piraba en tin jardIn de I)rimavera eterna, la paz era
más sólida que los Andes transformados en bloque de
a,cero cromado. iBellos dias de expansion y esperan-
zas celestiales!

Repentinamente, opera la arterio-esclorosis del an-
ciano ex rutilante; ci paráclito se arruga, el gigante
se digiere a sí mismo en estOinago de insecto; el cere-
bro zapoteca claveteado de estrelias, se atrofia. reblan-
dece y pudre. Asonibra que un eminente y profundo
conocedor de las cosas, de los hombres y de los
hombres-cosas, que después de haber privado del
mando de tropas a todos Jos generales de divisiOn,
después de haberlos postergado, nulificado, empapado
de inmundicia, envileciéndoles COfl la yenta de su dig-
nidad y todavia después vigilándolos lara que Si pes-
tafleaban, matarlos; y ejecutar esa labor cruel y per-
fida, en virtud de la convicciOn de que todo general
inexicano con inando de tropa, aspira a la Presidencia
de la Repuibiica; asombra, digo, que todo un demiurgo,
acreditado de taumaturgo de los siglos XIX y XX,
procure averiguar si ci general Reyes, a quien 41 ha
elevado como ningün general habIa sido elevado en
Mexico, al que ha conferido ci derecho exciusivo a la
ambiciOn, al designado primer proconsul del Imperio
con dinidad de pretor y augur, al que ha regalado
para que los tiranice, a cuatro Estados terribles por
sit varonil: Nuevo LeOn, Coahuila, Zacatecas y
Tamaulipas; al que ha honrado enviándole en 1896 a
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un Secretario de Estado para que le ofrezca en nora -
bre del Caudillo su segunda reelección para gobe5..
dor de Nuevo Leon; al que ha sobrepuesto y preferido
a su potente suegro don Manuel Romero Rubio; aique
permite ciue tenga una prensa de bombo personal
que no cesa de lauzar alabanzas más que sospechosas	 'I

categOricas para seflalarlo al pals como Presiden;
repito por la segunda vez, asombraria hasta a un
cloroformizado, que ese César trate de averiguar siel
general Reyes tendrá ambiciones presidenciales, y le
envié al sefior Lirnant-our como buzo sin escafandro.

Y bien! Logró el anciano déspota lo que querla con
su intriga, cons iguiO saber que el general Reyes tenfa
ambiciones presidenciales cuando lo habla colocado en
la Secretarfa de Guerra, ambiciones encrespadas e
hirvientes, audaces y sacrIlegas, excesivamente peli-
grosas y traidoras, dispuestas para que pronto el C&
sar dijera el inevitable: "Tit quo j ue Marce Bruto".....
eY para qué sirviO esa averiguaciOn? Para matar al
desleal, conforme al cOdigo trágico d6 los demiurgos?
Para expulsarlo del pals escuI)idO pOi' la prensa leal,

abofeteado por los sicarios del Capitolio y mordido
por todos los perros de presa de la apacherfa mental?
No, averiguO la traiciOn, para tener miedo al traidor,
y 10 que era imperdonable, mostrárselo a él y al pue-
blo; un miedo de canario frente a un gato iracundo y
hambriento; un iniedo que lo obligaba a reponerlo en
el gobierno de Nuevo LeOn, a regalarle diez mil pesos
para que Ilevase su equipaje a Monterrey; a obligar a
Lirnantour a quo le comprase la casa de la Reforma, en
un preclo má--, elevado de lo que valia; a permitirle
quo haga la matanza de Monterrey, el 2 de abril de
1903; a soportar que Rodolfo, on sus narices, le haga
poiltica, que lo desprestigie, que conspire, que colecte
partidarios, que mine los cimientos de la Dictadura,
q tie lo vuelvan ratOn, y por ültimo, lo obliguen a que or-
done a la prensa, que por ningün motivo se lastime a!
general Reyes, ni que se le deje de ti'atar con las más

altas cons id eraciones principescas, siempre de Prmn-
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cipe adoptivo de la sangre. Para que la averiguaciOn
tuviera tan triste resultaclo de imponer insomnio lipe-
zjiiariiaco al omnipotente, hubiera sido mejor nada ave-
rig u ar.

El segundo objeto de la intriga. era "dividir para
reiflal," y cOmb Jo habia hecho Napoleon I, explotar
las pasiones bajas y las flaquezas de sus altos funcio-
cionarios para dominarlos. Pero NapoleOn, obraba co-
mo estadista prof undo, no dividia a sit partido, no to
desmefluzaba en hiel y orines, no lo volvia rebelde en
contra del amo; por el contrario, procuraba que toclos
vivieran unidos en un solo pensamiento absoluto: ad-
mirar sinceramente a SU "Creador," en un solo senti-
mjento, arnar con fanatismo al "incomparable protec-
tor" en un solo deseo, sostener sin sopesar sacrificio,
el lustre y el poderlo del clueflo del mundo: en una sola
esperaflza , jarnás desmerecer de su cariflo: en un solo
temor, ver rasgada su pürpura y rota su corona.

La politica del general Diaz fu4 o1)UeSta: dividir
a sus partidarios, para ser odiado p01 todos ellos;
transformarlos de amigos en enemigos, unirlos en el
pensamientO del cuartelazo y de la anarquia, desper-
tar en sus fibras hasta la ültima vibraciOn de rencor, y
su voluntad hacerla esciava absoluta de la venganza.
Después del desenlace de la intriga, Reyes, el hijo pre-
dilecto, el mancebo adorado del paraIso porfiriano, se
retira a Nuevo LeOn, torvo, con mirada de ofidio, total-
mente dilacerado, con lengua de cuadra o meretricia,
retorcido por tétanos infernales y encerrado en sii
celda de Incubo, de la que como asegurO el "Tercer
Imperio," salfan "berridos." Se enfriará, so repon-
drá, volverá a ser nuevarnente humano para forjar
unacomedia de lealtad, y se dedicará con su hijo Rodol-
fo, más intrigante que su padre, a preparar la revolti-
ción, ocho, diez afi.os, lo que sea necesario. Cuando
habla del César con sus Intimos, sus frases son chis-
guetes de fuego purulento.

El Ministro Baranda, otro intrigante temible, el pri-
mer politico de campanario del mundo, era titil al Ce-
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sar antes de la intriga, y le consagraba lealmente su
actividades; después de su expulsiOn del gabinete, a
causa de la intriga, odia ad César, y está resuefto a yen_
garse a La camjiedu'na, sin limitaciOn; y al efecto, se
ligará con Reyes. El 24 de mayo de 1911, el bijo del
ex Ministro Baranda, don Joaquin Baranda Mac-
Gregor, aparece entre los caudillos de las plebes enar.
decidas y resueltas a arrastrar en el pavimento de las
calles el cad aver del tirano. Nada importa que ad pa-
dre lo haya sostenido el César diecisiete afios de Mi.
nistro, ni que al despedirlo del gab mete le haya rega
lado quince mil Pesos anuales, como consejero del
banco de Londres y Mexico; el hijo no entiende de
gratitudes, ci padre le ha legado todo su odio, y los
réditos, a interCs compuesto, se han acumulado. El
odio de la familia Baranda, sOlo se puede apreciar con
la tabla de logaritmos.

El senor Limantour tambiCn odiaba al general Diaz,
con la misma fuerza que Reyes y Baranda. Nunca me
lo dijo; pero desde 1903, jainás Ic 01 hablar bien ni mal
del Caudillo. Es imposible que un hombre del orgu-
Ilo del senor Limantour, yde su potencia subjetivapara
verse cobosal, sintiendo que tenIa derecho a ser respe-
tado por el CCsar porque lo hahia salvado de la revolu-
ciOn, conteniendo ci saqueo de las arcas püblicas, haya
olvidado que ci tirano lo inandO ensuciar püblicamen-
te y atacarlo en su vida privada y la de su familia, sin
otro fin que hacer más grande la afrenta de burlarse
de sus ambiciones, mérito y honor. Sobre las ruinas
del ser civil, debla vegetar tropicalmente ci odio nor-
m and o.

Los "cientlficos" que no perteneclan al 'Carro Corn-
p1eto,' no crearon odio contra ci Principe, dejaron de
estimarlo, les pareciO que habla usado de Ia perfidia,
disculpabie cuando es necesaria para la conservaciOn
de Ia Dictadura, imperdonable cuando es innecesaria
y giotona, repugnante, que nada ni a nadie respeta.
La opiniOn de esos "cientificos," fué que habla que
a guantar al general DIaz, porcine peor era ci general
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Reyes , Y esperar a que algo saliera de aquel hospital
psiquico de putrefacciOn. A los reyistas y los porfiris-
tas incondicionales, con raras excepciones en los se-
gundos, les quemaba las entraflas el odlo contra elCé-
sar, que parecfa haber derrumbado a Reyes y querer
perseguirlo. Los "cientificos" del "Carro Completo"
vaciarOfl SUS joyas de elocuencia despectiva sobre el
general Diaz, afirmando que con semejante cretino, sin
pizca de decencia, no se podia más que escupirlo
inentalmente, desde la "Torre de Marfil" de la ciencia
exquisita. La intriga habia dejaclo al César sin l)arti-
da.rios, convirtiéndolos, casi en su totalidad, en háhi-
les conjurados. En esa cuna de perfidia nació ci odio
entro reyistas y cientificos, tan funesto para ci pals.
No recuerdo Un caso igual de estupidez politica, lo que
me ensefia, que ya en 1904, el general Diaz no estaba
Para gobernar ni para ser gobernado. Era un tétrico
demente, que, tea en mano, buscaba los depOsitos de
explosivos, para hacer volar hasta Ia civilizaciOn de su
pals. Si Reyes no hubiera sido Reyes, su cuartelazo,
en aquellos momentos, hubiera significado la salvaciOn
del pals. No hay, ni nunca ha hahido omnipotentes en
este munclo. Los Omnipotentes, valen lo que valen y
quieren que valgan sus partidarios. La calda de Nico-
las II es excelente lecciOn para los déspotas. Un im-
1)erio enraizado en ci siglo IX y en las hárbaras gb-
rias rojas de Carlo Magno, un imperio autocrático de
tall aflos, se despiomó en tres horas, corno un jacal
de adobe por la corriente de un riachuelo. El Czar,
frente a un ejército de seis millones de soldados, due-
Ito de siete mil cafiones y de tin millOn dc policlas.
dueflo de la décima 1)a.rte de los seres hurnarios del
globo, cayO, porque sus partidarios le dijeron: "aqul
Ia dejamos, y a otra cosa." El general Diaz, desde 1892
comenzó la tarea de destruir a sits partidarios, y nun-
ca voivió a entender que los partidarios no deben ser
extormjnados, porque es exterminarse a sI mismo.
CreyO en Ia adulación; él era en Mexico, la fuerza in-
finita.
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Una de ]as manifestaciones más tristes de la PSico5j
del general Diaz, fué su abuse de la perfidia; flego
ser excesivo, inaguantable, suicida. La perfidja es
duda, la más tremenda de las armas, aun de aquellas
en cuya composiciOn entran el acero, los explosives o
los tOxicos: mientras dura como armaoculta, Sus re.
sultados son eficaces, pero una vez descuhierta, es ar-
ma que con seguridad mata al que la usa, y pierde toa
su utilidad. Cuando los partidarios de un
descubren que es p4rfldo, los que no se retiran del ju
go a toda trampa, se arman de perfidia y acaban per
arrollar al enemigo comün.

Fué lo que sucediO en 1902: el ex Ministro Baranda
odiaha al César, pero aceptó el puesto del banco de
Londres y Mexico, que le producla quince mil pesos
anuales. Reyes, continuó de gobernador deNuevoLeón
preparando inflexible su venganza; Limantour, más que
nunca se aferrO a la cartera de Hacienda; y en el aflo
de 1911, la familia del CCsar y los principales porfiris-
tas, lo seflalarán como al traidor que hundió al general
Diaz; todos conservaron sus posiciones de confianza, y
todos esos eminentes eran enemigos mortales del que
se las daha. Era lógico, porque el juego era a toda tram-
pa, o sea, a toda perfidia y sin cuartel para nadie. Si
entre todos no lo derrocaron y ahorcaron, no fué por la
habilidad del general Diaz paradividirlos, sino per fal-
ta de hombre capaz de unirlos. Si Reyes hubiera teal-
do (Ara ta.11a intelectual y moral para la Dictadura or-
gánica, el general Diaz hubiera sido botado desde 1902,
o tal vez desde 1896. La estabilidad del Principe, de-
Pefld3 de los científlcos, representantes del poder
intelectual del pals. Fueron sin duda fieles al general
Diaz, por encontrar peor al general Reyes; y Si hubiera
surgido un hombre capaz de atraérselos, Ic hubieran
servido de potencia mental. No obstanteser b .enévolo el
general Diaz, hay que confesar que en Mexico, con su
degeneración, acabó por escaldar a todos sus partida-
rios y por ser ci sombrlo creador del odio de todos
contra todos.

-
IL'.
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La Vicepresidencia de la Repübflca

Después de la calda poiftica del general Reyes, des-
pués de la calda moral del general Dfaz, después de la
cafda ignominiosa del senor Limantour enloclado por
la cam pafla reyista, y que a diferencia de los gatos, se
babIa limpiado el cieno para digerirlo; después de la
caIda de todos, que prometla la calda del pals en algu-
na catastrole inmensa, el general Dlaz ceseando pro-
teger a sus Intimos, encomendó al senor Limantour
que fuera al extranjero y obtuviese los diez millones de
pesos necesarios para comprar las acciones sin valor,
amontnadas en el cuarto de los trebejos, de los miem
bros del sindicato asolador que habla desquiciado las
finanzas püblicas de 182 a 1893. El senor Limantour,
después de las afrentas recibidas, obedeciO con apa-
rente buena voluntad.

A poco de haber ilegado a Europa, y tornado contac-
to con los magnates de la finanza, escrihiO al Caudillo
que los banqueros Se negaban a seguir pi'opOrcionan-
do dinero a Mexico, con la garantla de los residuosde
vida do Un gobierno ultra-personal de setenta y tres
afios, y cuya prensa anunciaba al mundo que sin Cl,
Mexico Se precij)itarla en la ruina, en la anarqufa, en
algo peor, tal vez en el centro de alguna estrella del
Can-Menor. Era, pues, locura, prestar a plazo de
cuarenta y tres aflos, millones a una mlsera nación Cu-
ya vicla durarla tanto como los ültimos dias de un an-
cano, con lOS dos pies sin botas, ya en ci sepuicro. Los
banqu eros feces itaban, pia prestar, una garantla do
continuaciOn de gobierno serio, ilustrado, probo, y en
los palses dictatoriales no los improvisan las lacaye-
rIas ilarnadas cárnaras, a la hora de los funerales del
opresor; do esos funerales, salen las más seguras y
trernenclas anarciulas.

El C6sar era un enernigo resuelto de la institu.
ciOn vicepresidencial, Por que, decla, que la tarea de
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los Vicepresidentes habla sido meter la gran za
dilla a los Presidentes; labor que en Mexico Siempre
habIa sido coronada por el éxito. El Principe no po_
dIa resolverse a dejar de ser el "Héroe del Crédj"
después de ser el "Héroe de la Paz," y pretender E

puesto de "HCroe del Continuismo." Habla tambie
una cuestiOn de intereses: era el ünico medio de ven-
der las acciones del Interoceánico, antes de que las ra-
tas las devorasen. Hubo una sernana de vacilación, al
fin de la cual, ci senor Limantour recibió el cable
tranquilizador para los banqueros, por dl recimiento
de instituir la Vicepresidencia.

Al hailarse en Europa el senor Lirnantour, el gene-
ral Diaz, desde abril de 1903 acordO que se comen.
ran cuanto antes los trabajos para su sexta reelección,
y que los e,enttheos fueran los principales actores en
esa ya dernas iado fastid iosa corned ia, inaguantable
hasta para ci apuntador y el maquinista que subia y
hajaha el telOn escenico.

Los "cientIficos" aceptaron ci encargo, pero se pro-
pusieron hahiar por el pals y para el pals, presentan-
do ante el CCsar, a toda luz, el alma nacional. Yo fuf
designado para ese discurso de decente y patriótica
rebeliOn, en el que dije:

"Existe on Mexico un progreso polItico tan cierto
como cl ue existe un progreso material?

"Si existe, y se maniflesta, por los hechos siguientes:
ci pals, en s  importante fracciOn intelectual, reconoce
tj ue el ja.cobinisrno es y será siempre tin fracaso. El
pals, despojándose de su vieja y tonta vanidad, ya no
preteiide copjar servilmente la complicada vida demo-
crática de los Estados Unidos; ci país, está profunda-
mente penetrado del 1)eligIo de su desorganización
politica. El pals cluiere jsab6is, senores, lo que verda-
deramente cjuiere este pals? Pues bien, quiere, que el
sucesor del general Diaz se ilame ........Ila Ley!!
(Frenéticos apla.usos).

".Qué ley? Cualquiera, con tal de que no sea la más
hermosa, sino la positiva., la verdadera, la que nos
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onvenga. El Koran, Si se cree que nos conviene un
5ultán; las leyes de Indias, si debemos retroceder al
egimen colonial; el Rig Veda, Si aparecemos a propó-
jtO para formar suntuosa monarqufa de castas; la

fljblia, si se nos declara judIos; las reformas a la Cons-
tuciOn Argentina, si se nos cons idera propios para

una burocracia parlamentaria .............Para algo
bemos de servir después del progreso obtenido! ,Para
ada servimos aün? Piies entonces, que se nos prepa-

re un hombre de Estado probo, pal-a ciue nos gobierne
bien o ma! pe ro c i vi lm ente. "

ReferIme en el mencionado discurso, a que ya fue-
ra del porfirismo habla en la nación un no se qué
de amenazador, una promesa revolucionaria que de
ninguna boca saila, ni l)resentaba el aspecto de nm-
guna fuerza. Y todo ese aliojamiento de las funciones.
piiblicas y de los intereses sOlidos, emanaba de la
tristeza causada por esa polItica del general DIaz, de
no preparar sucesor ni gohierno impersonal cualquie-
ra; empeflándose en preparar la anarquIa, durante sus
suntuosos funerales. A este respecto, decla yo en mi
discurso: "La paz está en las calles, en los casinos, en
Jos teatros, en los templos, en los caininos piiblicos,
en los cuarteles, en las escuelas, en la diplomacia; pe-
ro no existe ya en las conciencias! (Gran sensación
en el pblico). No existe la tranquilidad inefable de
hace algunos aflos. iLa nación tiene ni tedo.' La agobia
un calofrIo de duda, un vacfo de vertigo, una intensa
crispación de desconfianza, y se agarra a la reelecciOn
como a una argolla que oscila en las tinieblas."

Yo estaba mirando ci porvenir, claro, como en la pelf -
cula de un eine; vefa yo el aspecto de la Repüblica
despuCs de 1910. Las siguientes frases de mi citado
discurso, prueban completamente mi proféticavisión.

"Yo creo que la reelección debe ser más que una
brijiante cuestión de presente, debe ser algo de nacio-
nal, y sOlo es nacional lo que tiene porvenir. Yo creo
que ci porfirismo y ci mexicanismo, no son antagOni-
cos, que hay que armonizarlos, y para ello es preciso,

CIONRL
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que la riqueza de que se nos habla, no se convjea e
indigencia por la brusca naisea de la anarqufa; es pre-ciso que los kilómetros de vfas férreas, no Sean arran.
cados por las garras de la guerra civil; es preciso que
los hilos telegráficos no vuelvan a anunciar al mundo
nuestra barbarie, nuestra lasitud, nuestra impotencj5.
es preciso mostrar que la sumisión actual, no es la dosiervos saboreando deleites, ni la de cortesanos dan..zantes luciendo oropeles; sino el recogimiento discjpi1..
nario de verdaderos patriotas; es preciso que de esta
paz no salga sangre, que de esta quietud no surjan p.
tIbulos, que de este crédito no sedesprendan huestp
ex tranjeras poderosas e invencibles, q i e nos arranquen
Ia nacionalidad; es preciso, sobre todo, que ese senti-
miento de la naciOn por el general Diaz, tan grar&1
tan noble, tan lea!, no se transforme más tarde en el
aleteo de una desesperaciOn tenebrosa, en decepejones
y resentimientos. Si la obra del general Diaz debe pe-
recer con él, no hay que recomendar reelección, hay
que recomendar el silencio, como en una escena sin ies-
tra; hay que recomendar el dolor, como en un espec.
táculo de muerte; hay que proveerse de escepticjsmo y
resignación, para ver y saber que el destino de la pa-
tria está hecho ya: que es la ruina inevitable, la con-
quista sin defensa, la desaparición en la fosa comiju
de los viles y de los esciavos."

Esa mi profecla, puede competir con las que anun-
ciaron la ruina del pueblo judlo. Mi discurso de junjo
de 1903, se encuentra impreso en las bibliotecasyarchi.
vos de Mexico, y a los ojos de todo el mundo se encuen-
tran los acontecimientos de 1910 a 1919. Mi discurso
agradó tanto a la opiniOn, como desagradO ad general
Diaz. La prensa de Jalapa y de Monterrey, abrieron
ruda campafia contra los "cientificos," y en la ciudad
de Mexico se fundO un periOdico intitulado "La Na-
ciOn," dirigido por don Luis del Toro, quien debfa ago-
tar sus expresivos dicterios contra personas que, en
buenos términos, hablan indicado a un Dictadorde se-
tenta y tres aflos, que hiciera algo por su patria, ya que
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nto habfa hecho por él mismo. Al notar que "El

j 1nparcial,"el Organo de más circulación y caracteri-
4o como semi-oficial, callaba, los "cientificos" se

dierOn cuenta de que el general Diaz no querla Ia rup-
tura declarada con ellos, sino hacer pueril perfidia de
gato escondido y cola de fuera; guard ando la actitud del
que no puede corregir a la prensa ni sus sirvientes
incondicionales, pero que tiene el mayor agrado en
guardar la amistad y el apoyo de los baflados por la
literatura meretricia.

En una junta que tuvimos en el despacho del licen-
ciado Casasiis, ala que concurrieron Pineda, Macedo,
CasasilS y el autor de este libro, resolvimos no aceptar
dobleceS: Si el César no querla romper, debla ordenar
silencio a la prensa que estaba a sus órdenes, y si tra-
taba de romper, nos expatriarlamos para irnos a de-
fender al extranjero con toda libertad. Nuestra resolu-
ción fué presentada al Caudillo por don RamOn Corral.
No sé qué consideraciones prof undas hizo el general
Dfaz para no aceptar la ruptura, pues inmediatamente
fué matado el periOdico "La NaciOn," que habla anun-
ciado vida inmortal, y los de Jalapa y Monterrey no
volvieron a atacar a los "cientificos," sino hasta des-
pués de la conferencia Creelman.

Casi al mismo tiempo, por cable, avisó Limantour
que la banca europea no prestarla si no habfa Vice-
presidente. El general Dfaz, contra toda su voluntad,
se sometiO y acordO que se Presentara en la Cámara
la iaiciativa de reforma Constitucional estableciendo Ia
Vicepresidencia. Al liegar a Mexico el senor Liman-
tour procedente de Europa, con los diez millones soli-
citados, y dejando a los banqueros la palabra del go.
bierno de que se establecerfa la Vicepresidencia, el
César se la ofreció a su Vicario. Afortunadamente,
elseflorLimantour tuvo un violento acceso de cordura
poiltica, y la rehusó. Gran satisfacción causO este he-
cho entre los "cientificos."

El César, concedió entonces a su Vicario la perroga-
tiva de designar a la persona que debla ocupar la Vice-

p
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presidencia. La banca extranjera no habrfa qued0
conforme con un Vicepresidente que no fuera del
agrado del sefior Limantour, quien por su probjd
rectitud, inteligencia y éxitos administrativos, era
hombre de confianza de la banca extranjera.

Por otra parte, era imposible después de la ruptura
con Reyes, un Vicepresidente reyista. Para haiar
al general Diaz, e inclinarlo a la designaciOn de un Vice-
presidente no "cientifico," iniciaron lo reyjstas y so-
cios, ante la Cámara de diputados una reforma con
titucional, para que el perlodo presidencial se alargara
de cuatro a ocho aflos, lo que fué acogido con agrao
por el Caudillo, aunque no sumo, porque sus deseris
habrian sido colmados con perfodos presidenciales de
treinta y ocho a.os o un poco más. Los "cientIficos"
resistierOn, y se arregló que el perlodo fuera de seis
atios; y asI quedó preceptuado en la Constitución.

El senor Limantour designó a! sefior Ramón Corral
para laVicepresidencia, quien fué aceptadopor elPrin-
cipe, casi como un cólico de invaginaciOn. Agradaba
más al César la candidatura de los reyistas y dehesjs-
tas, el senor Mariscal, macrobita de setenta y siete
aflos en 1904.

Fijarse en una persona de setenta y sieve afios, para
una Vicepresidencia que debia ofrecer al pals y al
extranjero, garantlas de frescura, energfa, salud, ro-
bustez y sorprendente fecundidad, demostraba que el
Dictador querfa burlarse sin careta, de todo el mundo,
sin pensar que si los mexicanos aguantaban su false-
dad, la banca extranjera lo castigarfa muy duramente;
porque no hay que olvidar que la Dictadura Diaz era
plutocrática, sostenida y prestigiada por la plutocracia
extranjera. El seflor Mariscal, Secretario de Relacio-
nes, no rechazó su candidatura; lo que prueba que
contaba con la autorizaciOn del Presidente. En aquellos
tiempos, un funcionario que daba un paso politico, por
insignificante que fuera, sin la orden o autorización
bien adivinada del Caudillo, era considerado como trai-
dor con las armas en la mano y los pies enel tablado
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del patfbulO de la "ley fuga." Los "cientlficos"queno
pertenecIahla 1 "Carro Completo," ya sablan, ilustrados
por el prof undo conocimiento adquirido observando a!
general Diaz, que el asunto de la Vicepresidencia ha-
bla de quedar zanjado con una gran perfidia.

Cuando en los Estados Unidos se celebra una con-
venciOfl de partidos para designar candidatos, asisten
a ella, respectiva Y inicamente, los partidarios de cada
partido politico. Cuando el partido es personalista, no
puede haber tai convención, porque el personalismo
exige que el partido emane de una persona y no la
persona del partido. Esas convenciones personalistas,
no representan más que bandas hediondas de burO-
cratas hambrientos, intrigantes, rapaces, piratas fi-
nancieros insaciables, que sOlo aparecen en paises
donde las ieyes son negocios, los negocios leyes, los
jueces negocios, la justicia negocio, la desverguenza
negocio, y hastala miseria del pals se considera el ne-
gocio rnás brillante.

Sea lo que fuere, no se concibe que una convención
que en 1904 debIa postular a don RamOn Corral para
La Vicepresidencia, se compusiera exciusivamente de
los enemigos de don RamOn Corral. Si ci general Diaz,
para los mexicanos ilustrados no fuera tan conocido
como lo es quimicamente el agua destilada y esterili-
zada, congestion arfa el cerebro que una banda perso-
nalista, una lacayerfa que debfa postular por orden
de su amo, a don Ramón Corral, hubiera sostenido la
sesiOn de postulaciOn con tres horas de dicterios, Ca-
lumnias, majaderlas, graves injurias, ataques a la vida
privada del sefior Corral. Tampoco se comprende, que
para baTiar de materia excremencial al senor Secreta-
rio de Gobernación de un César decente, éste hubiera
cedido ci gran salOn de sesiones de la Cámara de di-
putados. Todo esto, ensefia que el decoro del gobierno
ya no existla.

Pero sobre esas repugnantes cosas sorprendentes,
sorprende más, que después de tres horns de recha-
zar a Corral hasta de In especie hurnana, y aun de la

r
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canina y poiina, no colocándolo más que entre lo es_
carabajos en su jugo, haya sido postulado, por Mayo...
na, candidato a la Vicepresidencia de la RepibJI
gobierno habia perdido, pues, hasta la iltima trazade
respeto a sI mismo, porq ue la farsa electoral ya no era
de salOn, no era de burdel de primera clase, no erade
garito de bacar, sino de puiquerla en la colonja de la
Bolsa. La "reelecciOn" dejaba de ser pintoresca, Para
decaer en birlesca.

Evidentemente que el general Dfaz, siempre ador
dor de la correcciOn de las formas Constitucionales,
de las formas sociales, de sus aptitudes irreprha..
bles ante el Cuerpo Diplomático, de su respeto por la,
opiniOn extranjera que lo habia comparado con M.
sés, Josué, SalornOn y la Via Láctea, no habfa pre-
parado un programa ciue, para él, Para el pals, Para
la raza mexicana, era bochornoso, tocando el iltimo
fondo de loi nmundo. El programa, emanaba de la
destrucciOn total o reblandecimiento de las celdjflas
cerebrales, convertidas en átomos de fosfatos y sul-
fatos de cal, y fiotantes en serosidades tibias. Esos
restos de organismo, rohados al hanquete de la gusa-
nera sepuicral, eran las verdaderas leyes del pals.
Eran los frutos del reeleccionismo de treinta aflos.
Pobre Mexico!
La explicaciOn de lo sucedido, era que el general Diaz

discurniO librarse de tin Vicepresidente, siempre pe-
ligroso como todo sucesor, y para no violar su corn-
promiso con la banca extranjera, resolviO nombrar un
Vicepresidente imposible, de setenta y siete afios de
edad, dispéptico, achacoso, sin prestigio politico; una
decepciOn, para lo q u e el pals y el extranjero querfan.
El comprorniso avanzado por Cl, y contraldo con Li-
mantour, de colocar en la Vicepresidencia a don Ra-
mOn Corral, nada le importaba; conocla hien que el
Ministro de Hacienda todo lo aguantarla, con solo
presentarle a don Teodoro Dehesa como sucesor. La
aceptaciOn de Corral, tampoco le importaba, ni la ac-
titud de los cientflcos; era omnipotente, y sentla, CO-
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nao NapoleOn I, que todos los demiurgos están sobre
las leyes humanas y divinas, con nadie tienen debe-
res, nadie puede estorbar su voluntad; sus caprichos,
SUS crfmeneS y sus estupideces no son ni estupide-
ces, ni crImenes, ni caprichos, porque esos hechos
son relativos a la especie humana, y ellos están in-
depefldien s de toda ley moral. El hombre, no se
preocuPa de las leyes morales que rigen a las cule-
bras, ni a los canarios, ni a los coleOpteros, y por con-
siguiente , los hombres no tienen derecho de ocuparse
de Ia amoralidad de los demiurgos, que entre ellos es
sublime moralidad.

Conforme a su modo de ser, el demiurgo llamO a su
hombre de confianza, del titulado Partido N. Porfiris-
ta; le ordenO que reuniera ala "caballada," como a
veces ilamaba a sus amigos incondicionales, y que
lanzaran la candidatura del sefior Mariscal, y le avi-
saran del efecto producido en el numerosO püblico
asistente a las galerfas de la Cámara de diputados.
Fué obedecido y avisado, que el efecto era magnifico.
La naciOn en la Cámara, eran los estudiantes de la
Preparatoria y de Jurisprudencia, que ocupaban las
galerfas, atentos a las Ordenes de Rodolfo Reyes. El
efecto habla sido magnffico para el general Reyes, ene-
migo implacable del general Diaz. El seflor Mariscal
era reyista por simpatfa, de manera que el demiurgo
trabajaba por su enemigo. Sus parientes, intentaron
desencalabriflarlo.

Iba a dar orden el Principe a que se procediera a la
votaciOn, cuando uno de los miembros de su familia,
el licenciado don Justino Fernández, siempre escu-
chado noobstante ser enemigo de los "cientfficos," le
hizo obervar que el seflor Mariscal era reyista, que in.
trigaba con ci reyismo, y que en realidad, quien obte-
nfa un enorme triunfo era el general Reyes. Además,
nombrar Vicepresidente a un anciano de setenta y sie-
te arios para responder de un perfodo presidencial de
seis aos, era violar su palabra empefiada con la banca
extranjera, después de haber recibido de ella dinero,
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con la condición del establecimiento de la Viceprj
dencia. Se exponla ci César, segün el sefior Fern
dez, a perder en el mundo su crédito financier0 y scréd Ito moral, y la prensa del orbe civiizado se le arro..jarfa encima barriendo con el prestigio que habia
adquirido.

Aun más, las razones del licenciado FernAndez te.
nfan la fuerza de un polvorIn que vuela una Ciudad; el
espIritu del Prfncipe, hecho ya ácido carbOnico, no pa_
dfa volar, y se entablO una larga discusión. Mientras
los vociferadores de la Cámara de diputados, que ya
hablan descargado en majaderas arengas el torrente
de injurias contra Corral y el de alabanzas a Marjsi
sostenfan ridIcula actitud, esperando la consigna del
amo. Por fin, a las nueve de la noche, después de tres
horas de sesiOn, circulO en la asamblea la notjcja de
que ya habIa salido de lacalle deCadena el doctor don
Gregorio Mendizábal, con la consigna; llego ci espera.
do mensajero, I)idiO la palabra para apoyar una candi-
datura, sul)iO a la tribuna y proclamO la de don Ramón
Corral. Una explosion de ira retumbO en el salOn, los
tres mil estudiantes cecearon, silbaron, ahullaron,
maullaron, graznaron. Los convencionistas, tomaron
actitudes heroicas, y al fin escog ieron la fecal ivotaron
por Corral! Ya en las escenas de tiranfa, ordenadas por
el Caudillo, no se aceptaba la condición indeclina-
ble, iinica que hace posible la estabilidad de las dicta.
duras en America: ci re.speto a la forma de gobierno
democrático representativo; tampoco se respetaba la
forma de decoro rudimentario de cualquier gobierno;
la prostituciOn poiftica era libre, cinica, disuelta y
disolvente.

Al otro dia de esa noche de festival para la degrada-
ciOn, encontré al salir de nti casa a don RamOn Corral,
disfrutando de un paseo en la calzada de la Reforma.
Nada conocla sobre ci parto de su candidatura, lo puse
al corriente de los acontecimientos, y le dije: "Esa
Vicepresidencia no debIa usted aceptarla, si no quiere
decaer en sub-hombre. Sc le ha elegido, como vfctima
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de una intriga de la que no obtendrá más que deshonor
y sufrimieflto. Debla usted renunciar también la car.
tera de Gobernación, y marchar a Europa a ver los
toros desde la barrera." Don RamOn Corral, me con-
testO: "No sabe usted cuá.nto deploro que sea tan pe-
siinista." "Usted aplaudió mi discurso del 21 de junio
de 1903; era ciencia, no pesimismo." 'El pesimismo
rebaja mucho sus facultades poilticas, es preciso per-
donar al general Diaz sus caprichos de octogenario, v
tratarlo con duizura, como a todos los buenos amigos
nfermos; y respecto de lo demás, "nra inleux qi nra

le dernier."
Ese mismo dfa, relatO a Pinecla nuestra entrevista, y

ainbos me dispararon la frase usual despectiva, Icosas
de Bulnes!

En 1911, fuf a despedirme de don RamOn Corral.
Desde que el general Diaz resolvió cederlo a la Revo-
luciOn, le pidiO su renuncia para en caso de triunfo
del gobierno, hacer Vicepresidente a su sobrino don
Felix Diaz; y obtuvo de Corral la respuesta: "no re-
nunciaré mientras usted no renuncie." Ya el hombre
mártir, estaba condenado a muerte, ignorando la sen-
tencia pero sabiendo que para la Dictadura todo esta-
ba perdido. No quise decirle palabra cruel, vengadora
de su contestaciOn de 1904, y sin que yo tocara ese
asunto, me dijo: "Ya usted lo ye, me voy a Europa, tal
vez para no volver, riéndome, aunque no el iIltimo; eso
le toca a! general Diaz, ser el ültimo en reirse de su
obra de habernos hecho reir a todos, sin pensar que
quien va a liorar, y mucho, es la patria."

Es incuestionable, que el seor Limantour debió
haber intervenido en la siniestra intriga que compro-
metfa todo y a todos. Era él, quien habla designado a
Corral, instado por el general Diaz; era él, quien habla
ido a la casa de Corral en compafiva del licenciado don
Roberto Nüflez, para comprometerlo a aceptar una p0-
sici6n de odio nacional; Corral era ci representante
suyo y de los "cientificos," a quien el CCsar estaba re-
volcando en el muladar de una 1)Olit1Ca excepcional-
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mente ruin y estrafalaria; pero el sefior
como siempre, envuelto en su egoismo de graui e1i
contraba los acontecimientos felices, porque al flu se
habla conseguido lo que él deseaba, que la Viceprj
dencia no fuese ocupada por Dehesa isiempre Dehesa
El odio a Dehesa, será la escoria ciue rellene a alta pre
siOn la vida, ya perniciosa para la I)atria, del seflor Li-
man tou r.

Personaimente, tengo el inalienable derecho de no
creer, salvo raras excepciones, en el patriotjsmo de
los consagrados al servicio directo de la patria, y
de ningün modo en el de tin dictàdor; todos ells son
patriotas, cuando su ambición necesita del potae del
patriotismo, y de no ser asi, el patriotismo es para
ellos tan despreciable y aun odioso, como el más terri-
ble conspirador contra su poder. Ya indiqué que la
ética de un omnipotente, es la bondad del crimen, si
conviene a su ambición, y que en un demiurgo, lo
bueno y lo malo, es lo sabroso o repugnante a su so-
berbia y sostenida megalomania. Ese modo de ser,
comün a todos los fabricantes, regeneradores y pro-
tectores de naciones, no puede pasar por justo repro.
che al general Diaz, quien debla poseer los vicios tre-
mendos especiales de la distinguida profesión.

Tampoco me emociona ni sorprende su delicuescen-
cia mental; si me arrincona en la estupefacción, descu-
brir que desde 1904, la degeneración del Principe le
habia hecho perder hasta ci instinto de conservación,
q ue solamente pierden, en apariencia, ciertos animales,
corno el gallo al acometer, y el caballo brioso atacado
por el pánico. Ning'iin animal anciano pierde el ins.
tinto de conservación, excepto el hombre, cuando el
vicio ha deteriorado las glándulas que rigen tan pre-
cioso instinto.

El general Diaz, al colocar en la Vicepresidencia de
Ia Repüblica a don Ra.mOn Corral, procurO en 1904
satanizarlo, degradarlo, empequefiecerlo, hacerlo dé-
bil y despreciable hasta lo imposible; en vez de pres-
t:igiar10 1(Co1r1ei1(1aI'I() al pais, acrecerlo COfl paternales
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distinciones; rodearlo de los mejores elementos del
poder, agobiarlo con la exageraciOn de sus cuidados
para hacerlo popular, bendecirlo en piblico con melo-
8jdad patriarcal, hacerle bombo de buena ley con su
prensa fundarle nuevos periOdicos de propaganda
arrebatadora hacerlo hombre de arrastre, poner en
la Secretarfa de Guerra al general don Luis Torres,
su gemelo politico; hacer que los Secretarios de Estado

gobernadores, se habituasen a respetarlo; coronar-
Jo de laureles por medio de los poetas del Imperio,
Inocularle la sangre de los gigantes, refinarlo como
estadista, perfumarlo con adulaciones de alta litera-
tura palacial; en una palabra, prepararlo para que al
recibir la fabulosa herencia del demiurgo, pudiera
sostenerla apoyado por la simpatla nacional.

Esa poiltica de masticar a Corral, para convertirlo
en papilla infecta por la apacherfa mental, tenia que
conducir precisamente a la anarqufa; porque si el
pueblo hubiera estado apto para la democracia, no
necesitaba de preparaciones de hombres, ni de testa-
mentos politicos deshonrosos, fatfdicos y melancOli-
cos, pero menos necesitaba de la séptima reelección
presidencial. Si el pueblo no estaba apto para la de-
mocracia, necesitaba de tin dictador orgánico, q tie solo
puede formarlo una anarqufa, cuando el César no sabe,
no puede o no quiere crearlo, buscando el éxito de
Augusto preparando a Tiberio, y de Nerva a Trajano.
Convengo que al Caudillo le importara poco Corral, la
anarqufa, la patria, el senor Limantour y el Cosmos,
porque sin duda la sangre de los Diaz era de la misma
calidad que la sangre de los Bonaparte, de los Guzmán
Blanco, de los Zelaya, de los Borgia y de los GOmez,
de Venezuela, pero el pals debiO haber hablado como
hablan los esciavos una vez por siglo.

Lo estupefaciente, capaz de obligar a escupir en el
Iibatorio de las pitonisas, era que, al desarmar corn-
pletamente a Corral el general Diaz, pretend iendo
deshuesarlo, hiciera poderoso al general Reyes su
odiado enemigo, que a toda luz trahajaba por la ruina

iv,lO
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del demiurgo. Y el general Dfaz, sabIa que lo odiaba
el general Reyes, y sin embargo, era a ese enemig0
que le brindaba todos log elementos del poder. Al fle-
nar el general Diaz las Cámaras, la Suprema Co
Federal, la Secretarla de Guerra y de Relaciones, el
ochenta por ciento del gobierno de lo g Estados, todo
con reyistas; al organizarle a su feroz enemigo una
prensa satanizante para Corral y divinizante para Re-
yes; al educarle a Corral tin ejército adverso; en Ufla
palabra, al fincar ci poder en los más decidjdos y
atroces adversarios de Corral, preparaba a Reyes
para que lo derrocara, sin saber que todo se lo estaba
cediendo al rnás temible e intransigente de Sus ene-
migos. Siniestrademencia!

Ignoraba en 1004, esa infortunada sombra de su
propia persona, que todos los enemigos de lo g "cientf-
ficos," sin excepciOn, eran reyistas que noloocultaban
más que delante de 41? Ya he seflalado que log reyi
tas, los dehesistas, lo g oposicionistas, log independjen.
tes, log porfiristas incondicionales, eran los i iaswzos, log
mismos, los incondicionalmente mismos, como lo dijo
sin cesar "El Imparcial." Y esos mismos, fuera de un
pequeflo nümero de personas de l)OsiCiOfl, aturdidas o
despechadas, no eran más que el proletariado intelec-
tual, que al fin y al cabo, lo habla de vencer y aplastar,
como habla vencido y aplastado a todos log Presiden-
tes, como correspondla a su prerrogativa de ser el
duerio de estos pobres palses latinoamericanos. Al ge-
neral Dfaz no lo derribO ci pueblo, porque ya cuando
una parte se levantó, ci demiurgo estaba tirado retor-
ciéndose en el lecho de sus desaciertos. Quienes lo ti-
raron, fueron DiOdoro Batalla, Heriberto BarrOn, He-
riberto Frias, Juan Sarabia, Filomeno Mata.

El general Dfaz, sin que yo me permita identificarlo
con NapoleOn I, tuvo la lacra de todos lo g demiurgos.
Tame, citando a Pradt, dice: "El emperador (NapoleOn)
es todo sisterna, todo ilusiOn, como no se puede dejar
de ser cuando uno es todo imaginaciOn. Quien ha que-
rido seguir su evoluciOn, lo ha visto crearse una Espa-
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fla imaginaria, un catolicismo imaginario, una Ingla-
terra imaginaria, una finanza imaginaria, una nobleza
j inagiflaria, más toclavIa, una Francia imaginaria, y, en
estOs iiltimos tiempos, un congreso internacional ima-
giflarlo."

El general DIaz, flegó a ver un Reyes imaginario, un
Li mantour imaginario, unos "cientificos" imagmarios,
un ejército imaginario, un pueblo mexicano imagina-
rio, un Madero imaginario; y Jo que fué peor, un p role-
tariado intelectual imaginario. El lo crefa su basura, lo
estuvo pisando muchos aTlos, le Ilamaba "caballada;" y
ese proletariado intelectual Jo embaucO, Jo fascinO, lo
sugestionO, le hizo ver todo imaginario, y cuando Jo juz-
gO ya imbécil, ese proletariado levantO las patas y lo
unt6 en los huaraches del peladaje zapatista.






