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José Luis Mazoy Kuri* • Notario 65 de Huixquilucan, Estado de México

Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, Museo Mural Diego Rivera. Balderas y Colón. Centro Histórico de la Oudad de México

A MANERA DE INTRODUCCIÓN

El mural de Diego Rivera que durante casi 40 años fue orgullo del Hotel del Prado, engalanando primero el Salón
Versalles desde 1947 y, trasladado en 1960 al vestíbulo del edificio, permaneció ahí hasta 1987, en que. obligado
por el sismo de 1985, fue nuevamente cambiado de lugar, para ser alojado finalmente en un recinto edificado ex
profeso para su residencia definitiva, donde esmvo el Hotel Regís, que se derrumbara también con el temblor.
La obra en cuestión, llamada "Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central" relata varias etapas de
la Historia de México en espacios específicos, llevando una secuencia sin afán de relatar acontecimientos relacionados entre sí, plasmando imágenes sobre lo sucedido en diversas épocas alrededor de la Alameda Central de
la Ciudad de México: La Conquista, el virreinato, el Primer Imperio, la invasión americana de 1846, la Guerra
de Reforma, la invasión francesa y el período del Segundo Imperio; siguiendo el mismo fomiato, se ilustra el
México del Porfiriato, sus personajes importantes, la cotidianeidad de entonces, hasta tema~ de un futuro incierto, que sería resultado de los acontecimientos del momento ilustrados en el límite de la obra.
No es materia de este lugar el ahondar sobre la expresión plástica de Rivera, sino usar la imagen en lo que
nos podría ayudar, para dar vida a un cuento que relata la experiencia de alguien, que es abordado dentro del
museo por uno de los grandes personajes olvidados de la historia nacional, que fue pintado por el autor y que
conoció a la sazón, por haber sido protagonista directo de la época que dio a luz a la Constitución General de
la República en 1917: don Nicolás Zúñiga y Miranda, quien conducirá al visitante y, por ende, a los que leamos su aventura, por la senda de ese México de ayer. Poco a poco, iremos conociendo al personaje que será
nuestro guía en este nuevo sueño, a través del recorrido a pie, a caballo y en globo por los tiempos, lugares y
momentos trascendentes que fueron protagonistas del entorno de la Ley Suprema de 1917.
Así, dispongámonos a leer, con atención al texto y caridad al autor y, dejémonos llevar con la imaginación, a un recorrido por la capital y la provincia del extenso territorio de la patria ... Silencio, se oyen ya
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las pisadas de una persona que viene entrando al museo •... parece que los ruidos del exterior comienzan a
transfonnarse y, salvo el atuendo del visitante, todo nos indica que estamos en 1900 ...

Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central,
(Detalle: Don Nicolás Zúñiga y Miranda, recibiendo la Banda Presidendal de manos del General Porfirio D~2 Mori).

OTRO SUEÑO DE OTRA TARDE DOMINICAL EN LA ALAMEDA CENTRAL

-----Museo mural Diego Rivera, mmmh, Que malo que se cayó el hotel y que bueno que rescataron el fresco
de Rivera ...
-----Vaya, vaya, por primera vez oigo que se refieren al tal Diego como lo que fue siempre; "un fresco".
-----Perdón, pensaba en voz alta, yo no quise decir eso, me refería al tipo de técnica usada en la obra del
maestro .... pero, ... ¿quién es usted?
¿Que quién soy yo'1 ¡,acaso no me conoce? ¿No reconoce al muchas veces Presidente Legítimo de este
País?; que pude ser más acertado que Madero, con quien no hubiera llegado al poder Huerta, con quien se
hubiera evitado una revolución, con quien Carranza no hubiera reconflictuado al País, y que pudieron ser
siete o más mis presidencias, si no me amenazan de muerte el tal Plutarco y sus secuaces. Soy el licenciado
don Nicolás Zúñiga y Miranda, zacatecano de origen, y nueve veces candidato del pueblo, de la gente y del
Club Político Nacional, partido del que me enorgullezco pertenecer, el personaje más conocido de México,
claro, y dicho sea con honestidad, después de don Porfirio. Recibido y respetado en todos los sitios donde la
gente me encuentra.
-----Pero ya habrá tiempo de seguir conversando de mi vida y de mi incursión en la política; le conmino a
repasar con la mirada la pintura de "el fresco" y Juego, a recorrer casi en un sueño opiáceo, por los tiempos y
lugares a que se refiere, por lo pronto, le iré comentando de algunos de los que están y de otros que debieron
aparecer en sueño del gordinflón de Rivera, nunca mejor dicho "ni son todos los que están, ni están todos los
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que son". Por ahora, abra el panfleto que recogió al entrar al museo, donde figuran los nombres de los que
ahí aparecen y yo seré su Virgilío como con Dante, y aunque no bajaremos a ningún infierno, habremos de
recorrer los tiempos que, para bien o para mal. habrían de dar sentido al rumbo que seguiría México en el
siglo a comenzar; no todos los días se inicia un nuevo siglo y ahora estamos prestos a vivirlo. Dejémonos de
tanta palabrería y encaminémonos en una vorágine, a revivir, como dice don Susanito Peñafiel y Somellera:
"aquellos tiempos señor don Simón", entonces, caballero, ya que hace buen día y no tenemos nada mejor
que hacer, salgamos a pasear por la Alameda y disfrutemos de sus aromas, sus ruidos, su música. su gente y
por qué no, de una buena comida en "El gallo de oro" que no queda muy lejos de aquí, en la calle de Zuleta
casi esquina con Las Damas, y así, de camino, le pondré al día y al año de Jo que pasa y pasará .... Después
de usted, señor mío.
---··Hace un día estupendo; por la roseta que lleva en su chaqueta, quiero suponer que es colega mío y por
ello, si no tengo contradicción de su parte, lo supongo un hombre conocedor de las leyes y la historia. así
que, mientras llegamos a nuestro primer destino. comenzaré por hacerle algunas referencias de la pintura del
"gordo" y le llevaré a lugares que nunca imaginó asistir, bastará que se disponga a soñar y estamos hechos.
No he de hacer las referencias a lo que México fue, ningún sentido tendría hablar de Cortés, los vin"Cyes, el
quemadero de la Inquisición, que por cierto es allá enfrente. ni de las invasiones estadounidense y francesa,
de eso, ya hace mucho tiempo.
-----Bien, por ahí, dicen que colocarán el llamado Pabellón Morisco que hoy está planeado lucirlo en la feria
mundial de San Luis Missouri que se celebrará en 1902. Hace unos días, la gente pensaba temerosa que el
mundo se acabarla al cambiar el siglo y hoy, mírelos, paseando tranquilamente por las veredas de la Alameda,
deteniéndose a comprar cuanta cosa les vendan: gorditas, atole, capirotada y, escuche las voces de los vendedores ofertando sus productos: "Chichicuilotitos tiernos" "tórtolas" ''.filtros pa · /agua" "tierra pa' las
macetas" y oiga a las que ofer/an cantando: "Pajarillos, de mil colores niña, los traigo chifladoffs, anden ...
compren ... chiflan .. .cantan, la canción de los amores" ... "azucarillos de a medio y de a reaf'. "Conque"
¿Qué le pareció el concierto, parece que se ponen de acuerdo para que no se confundan los gritos y los cantos,
se respetan sus pregones sin saber quién es el que tiene el turno de ofertar, ¡este pueblo es genial! Y espérese
a que se lleguen los días en que se festejará el Centenario de la Independencia, debería ser en 1921 pero lo
celebrarán en el 1910, creo que porque don Porfirio planea seguir reeligiéndose y reeligiéndose y no espera
llegar hasta los 91, pero ahí estaré yo para combatirlo, aunque ya sé lo que pasará ... en fin, hoy es hoy y
quedé con usted que sería su guía".
-----Permítame comprar "El Imparcial". mentiroso como todos los periódicos pero el más entretenido, también compraré algunos dulces para los chiquillos que siempre se acercan a saludanne, deme por favor corazones, damas, jinetes, muéganos y pepitorias, como siempre, los de siempre, ... gracias. aquí tiene: no camino
sino unos metros llevando las golosinas y se dejan venir los escuincles y, "si los vi, ni me acuerdo" vuelan los
caramelos que doy los niños que salen a mi encuentro. Ahora, a cara vanear: ... mi querido y difunto amigo
"duque Job", buenas tardes, gusto en verlo, "espíritu" del señor Martí. Lucesita, doña Carmen, mis respetos
y un saludo al señor General Presidente, su esposo., ..Son doña Carmen Romero Rubio de Díaz y doña Luz
Díaz, la esposa y la hija de don Porfirio, gente decente, piadosa y buena, aunque contrincantes mías, Por
favor, crucemos la calle, ahí están el Gordo, Frida, Posada y la catrina y no los quiero saludar, tales para
cuales y tales por cuales, el gordo se pintó de niño, siquiera ahí se hubiera idealizado flaco, luego, para que
pinta a su mujer, no viene al caso y luego se atreve a incluir a la calavera y a José Guadalupe, quien, por
cierto, osó dibujanne caricaturizado, llamándome "El Último Candidato"; que se creen, que porque saben
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trazar bocetos tienen derecho de burlarse de la gente decente. En fin. vamos caminando y ya regresaremos
sobre nuestros pasos, ojalá y don Joaquín de la Can tolla y Rico a quien veo con su Globo al otro extremo del
parque, siga sin elevarse y nos lleve a dar una vuelta pues tengo la idea de que observe a este México desde
el aire, cruzar a pie o en coche más de quince años de historia, suele ser agotador y es lo que haremos usted y
yo. a la velocidad que la vida nos lo permita, será usted testigo de lo que pasará en México, desde hoy hasta
digamos , , 1917, en que acontecerá algo que cambiará el curso de la historia. Por cierto ya le contaré algo
relacionado con el globo de don Joaquín. Por lo pronto, a comer algo mientras el cilindrero da vuelta a la
manivela y de seguro escuchamos, el "Club verde", "Dios nunca muere", "Las bicicletas", "Sobre las Olas"
y "Viva mi desgracia"
-----Bien comidos y mejor bebidos, vayamos a caminar para bajar la comida. Vamos hasta
la Plaza de la Constitución, le llama la gente "El Zócalo" pero aquél es su ven.ladero nombre en conmemoración a la primera ley que organizó la vida del aquél entonces Reino de la
Nueva España, la Constitución de Cádiz de 1812, "la Pepa", llamada así por el día en que
se promulgó, el 19 de marzo, De una manera o de otra, nuestra primera Ley Fundamental.
Hermosa vista arbolada que apenas permite ver desde aquí el segundo piso del Palacio
Nacional, flanqueado por la Iglesia Catedral y el edificio del Departamento de la Ciudad
de México en cuyos bajos quedará, el Archivo de Notarías .. Pero ya todo esto lo conoce
mí amigo, vamos de regreso a la Alameda, no vaya a ser que se nos vaya don Joaquín y
nos quedemos sin viajar en globo. Pobre del general Díaz, menudo malestar debe estar sufriendo, si. ya estamos en noviembre de 190 l y todos hablan de lo acontecido hace unos días en la calle de la Paz; figúrese que
la policía irrumpió en una fiesta donde 42 hombres, la mitad de ellos vestidos de mujer y pintarrajeados como
féminas, bailaban y bebían escandalizando a los vecinos. Ya se les seguía desde tiempo atrás y había orden de
detenerlos por sus inclinaciones desviadas y esa noche fueron detenidos y remitidos a la crujía "J" de la cám,l
de Lecumberri; de la denominación de la jaula, salió el mote con el que se conoce a ese tipo de sujetos: jotos y,
siguiendo con la narración de lo sucedido, don Porfirio fue puesto al tanto de lo ocurrido, presentándole para su
conocimiento, la lista de detenidos donde figuraba el nombre de Ignacio de la Torre y Mier, el marido de su hija
Amada. Fue mucha la irritación y la muina de don Porfirio pero tuvo que contenerse para evitar el escándalo,
así. que ordenó al jefe de la policía que borrara de la lista el nombre de su yerno y reportara que habían sido 41
detenidos, por eso, también a los jotos se les conoce como "cuarenta y unos". En fin, así son las cosas. Vea que
rápido se pasa el tiempo, hace unos minutos terminábamos el 1901 y ahora estamos celebrando que don Porfirio
puso en enero la primera piedra del Monumento a la Independencia y ahora en septiembre la del Palacio Postal,
sí señor, ya es 1902. Sigamos caminando de regreso a la Alameda, Federico Gamboa acaba de publicar "Santa"' y parece ser que tiene mucho éxito, este 1903 traerá gratos e ingratos, las Morriones, doña Genara y doña
Romualda, las administradoras del Teatro Principal, acaban de anunciar un programa especial consistente en
una Zarzuela intitulada "Los Cuarenta y Uno", en memoria del episodio que le conté hace unos minutos, y, no
obstante que la prensa en general se les echó encima, al pueblo le encantó la idea, pero no creo que se atrevan
a ponerla en escena, pues se arriesgarían a una clausura y acabar detenidas por la policía, aunque la verdad. es
que don Porfirio está más ocupado en preparar una reforma constitucional para alargar el período presidencial
de cuatro a seis años y crear la figura de vicepresidente. Ya le referiré otras aventuras y escándalos que rodearon
a las administradoras de "El Principal'', pero por ahora, vamos a apretar el paso pues no vaya a ser que despegue
de tierra don Joaquín de la Cantolla y nos quedemos sin volar por el norte del País, pues parece ser que algo
importante se está gestando en Cananea.
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-----Como le comenté, nací en Zacatecas, me gradué de abogado en la Escuela Nacional de Jurisprudencia,
por eso le mencioné la sorpresa al ver la roseta que porta, y me interesé también por la geología, la astronomía y de manera especial en los estremecimientos convulsivos y agitados de la tierra: en los sismos, mi
amigo, en los temblores de tierra que tanto espantan a la población de este México nuestro. Y, aunque dicen
que fue chiripada o coincidencia, predije que ocurriría uno, en mayo de J 887 tal como sucedió, aunque,
quizás por ocuparme de otros menesteres no me volví a concentrar plenamente y, aunque los fenómenos se
repitieron, yo no logré predecir ningún otro y perdí toda credibilidad pero aunque fallé la situación me divirtió muchísimo ya que para el siguiente del que acerté, la gente dio por hecho que sucedería y mucha de ella,
organizó peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe para pedir a la Virgen misericordia por sus pecados y
supe de casos de personas que abandonaron la Ciudad por miedo al temblor.
··---Fue entonces cuando me dedique al periodismo, pero mi incursión en él duro poco pues solamente publiqué
un ejemplar del pomposamente anunciado "Semanario el Incensario" que pretendía criticar la política adulatoria
de la bola de cercanos lambiscones de don Porfirio nombrnndo así al pa.,¡quín, como al artefacto que usan en las
iglesias para adorar a Dios, después de ese fracaso, varios arrestos por defender el antirreeleccionismo, situación
que derivó en la adquisición de mucha popularidad la F actio Popularium de la antigua Roma se hacía presente
y me hacía personificar como el adalid de los derechos del pueblo conduciéndome por vez primera en 1896, a
ser postulado como candidato a la Primera Magistratura de la República, por cuyo motivo convoque a un mitin
del que resulté arrestado, dijeron, por ebrio y escandaloso, calificativos que no fueron del todo ciertos pues,
aunque encontrábarne en mi cabal juicio, efectivamente la muina del momento me hizo perder la compostura y
el tono y volumen de mi voz, tal vez no fueron los adecuados, pero, resulta que reunida la gente, comenzaba yo
mi alocución, arengando con la grandilocuencia que me enseñaran mis maestros en la Escuela de Leyes, cuando
de repente, al fondo de la Alameda, comenzó a elevarse el "Vulcano" el globo aerostático de mi buen amigo
don Joaquín de la Cantolla y Rico y, los asistentes al mitin, señalando a lo lejos,comenzaron a gritar "el globo,
el glnbo" dejando de prestar atención a mis palabras que de manera sentida se referían a ellos como:"Puebl.o
de trabajadores, puebl.o de titanes, pueblo de héroes" y, en eso, al darme cuenta de lo que sucedía. les grité lo
más fuerte que pude: "Pueblo de mediocres, pueblo de babosos, pueblo de globeros" y entonces, al "bote" por
escandaloso, no por ebrio, por gritón únicamente si señor. ¿qué había sido eso de llevanne detenido? ¿sabe qué
caballero?: miedo, miedo del general Presidente a perder la reelección; el caso fue que me hicieron chanchuyos
en todas las elecciones en que participé, pero puedo decirle que yo ern el "presidente legítimo de México.
¿Puede usted creer lo que dicen los periódicos? Resultado de la elección del JO de julio de 1904, José de
la Cruz Porfirio Díaz Mori: 19,008 votos, Nicolás Zúñíga y Miranda O, ¡infelices! Vice-presidente: Ramón
Corral, quien dejara olvidada su cartera en la casa de asignación de las Ugalde, a ver si no pierde la cartera
de su encargo; ya verán, se les va a aparecer el chamuco; la gente va a explotar y ahora serán seis años de
gobierno, esto va siendo vitalicio y si resulta el viejo adagio de "Yerba mala nunca muere" lo sabía, nuevamente me hacen perder, no tienen vergüenza, si fueran tantito listos, cuando menos me pondrían un voto, el
mío, me hacen parecer un alelado, un imbécil. Pero este pueblo despertará algún día y hará que se respete el
voto. Bonita frase inventada por el general Díaz cuando luchaba en las urnas con Juárez: "Sufragio Efectivo.
No Reelección". Ahora está peor que aquel y de seguro, como aquel, solamente dejará la presidencia cuando
se muera, porque si caballero, si Juárez no hubiera muerto, seguiría siendo presidente, a quién cree usted que
le aprendió a contar los votos el señor Díaz, ni más ni menos que a su paisano, el de Guelatao.
-----Cuando regresemos a la Ciudad de México, lo invitaré a comer a esta cantina, se llama La Ópera, se
come bastante bien y se bebe mejor, la familia Díaz es cliente asidua del lugar .y esa obra de adelante, será el
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Palacio de la, Bellas Artes que como tantas cosas quiere terminar a tiempo don Porfirio para conmemorar los
l00 años de la Independencia. Si viera, no le tengo rencor al señor Díaz, creo que finalmente sus mandatos han
transformado a este país, en tantos años de gobierno ha hecho mucho por él, cuando muera, si algún día llega
ese momento, sus restos habrán de reposar en una tumba a donde acudan los mexicanos a rendirle honores, se
encuentre ésta donde se encuentre. En fin. apuremos el paso que don Joaquín se dispone a partir, ya se ve la
muchedumbre que le rodea y podría irse sin nosotros. Don Joaquín, don Joaquín espere un momento que Je
acompañamos, este señor cuyo nombre no conozco pero no importa, viene de algún lado y yo, presumiendo de
su amistad, le invité a volar en globo, en su poderoso "Vulcano" como si nos dirigiéramos al "País de Nunca
Jamás" dd cuento de Barrie empapados con polvo para volar de Campanita, y aunque no encontraremos piratas,
hadas o sirenas, será muy interesante, como dije, ver lo que está por suceder en Cananea en unos días, por lo
pronto, sosténgase bien para no caerse y que gasten los mexicanos en oro, que para este J905. es el nuevo patrón, ¡arriba don Joaquín!,como dice Wendy la niña del cuento: pensemos en algo encantador y al ritmo de "La
Golondrina" que están cantando en el quiosco Rosales y Robinson y que parecen haber venido a despedimos.
-----Don Joaquín.es extraordinario volar, en unos minutos hemos recorrido el tiempo y el espacio, ya es junio
de 1906 y eso de abajo es Cananea. Se dice que en la mina de cobre, trabajan más de 7 500 obreros. de los
cuales dos mil y tantos son extranjeros y los demás mexicanos que ganan 3 pesos diarios mientras los otros
se llevan siete dólares y por ello, están convocando a parar el trabajo, quién lo iba a decir: ¡una huelga!, ...
pero, . , . algo está sucediendo allá abajo, lo supuse, ya se armó el problema, están disparando y se incendian
varios edificios, ya hay heridos o tal vez muertos ... esa tolvanera a lo lejos, caramba, los rangers de Arizona
vienen en auxilio de los extranjeros, aquí se va a producir una matazón, ¿con permiso de quién se meten estos
a México? Sólo Dios que se va a generar, nada más falta que las autoridades les den la razón a los invasores.
Ya ven señores, se los acabo de decir, muertos, heridos del lado mexicano y el gobierno castiga a los que se
rebelaron en contra de la injusticia y está encarcelando a los que participaron en la huelga en defensa de sus
derechos. Pienso mis oyentes que este es el principio del fin, ya se atrevieron a desafiar al gobierno. Don Joaquín, vámonos de aquí, se oye ruido por Veracruz y no precisamente es la Bamba. por favor, ~'!Uce el territorio
y ponga proa hacia el Sotavento que las pasiones se agitan.
-----Tengo noticias de que en Río Blanco se organizaron los obreros, para proclamar una huelga en los primeros
días de diciembre, exigiendo mejoras en las condiciones laborales y, en la Nochebuena, todos los propietarios
de las fábricas y talleres se decidieron por un paro patronal para imponerse a los trabajadores y desalentar cualquier tipo de movimiento obrero en la región, pidiendo asimismo la intervención del general Díaz quien le dio
la razón a los patrones, provocando con esto que hoy 7 de enero presenciemos el motín que se lleva a cabo y
podemos ver desde aquí, incendios, saqueos. cientos de muertos tirados a media calle, Pobre gente, dan su vida
por nada, todo sigue igual y la desgracia de todos estos infelices y los de Cananea. es seguir las ideas de los
Flores Magón. que no son idealistas ni defensores de nada, con sus pasquines Regeneración y El hijo del Ahuizote, envenenan, dividen a la gente, critican todo y no ofrecen ninguna solución a los problemas, sólo enfrentan
a las clases sociales y usan a los pobres como carne de cañón, critican por igual a don Porfirio y a Madero y no
son sino unos anarquistas. La historia y los huérfanos habrán de juzgarlos. Don Joaquín, enfile hacia la Ciudad
de México que don Porfirio es entrevistado por James Creelman de la revista americana Pearson 's Magazine
y quisiera escuchar lo que va a decir, mientras llegamos, escuchemos el recién estrenado vals Alejandra que se
escucha en todo el territorio y eleva hasta aquí sus notas; debo decirles, señores míos, que también se escuchan
en la capital los pícaros versos que canta María Conesa, esa tiple española que trae de cabeza a los petimetres.
lechuguinos. currutacos y adultos "hijos de familia" buenos para nada, que abundan en la ciudad, y que se la
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pasan canturreando eso de "Arza y toma yo tengo un minino de cola muy larga, de pelo muy fino; si le paso la
mano al indino se estira y se encoge de gusto el minino" o aquello otro de "Si tu esposo te engaña, no llores,
véngate.y cdrtale el bigote, cuando donnido esté. Y algo más también difícil de decirlo y algo más también, que
no he de repetir" Esa "Gatita Blanca" ,que de "blanca" no tiene nada, tiene de cabeza a la revista teatral, la Mimí
Derba y la Grífel están furiosas pues cada día pierden taquilla frente a este monstruo del musical.
-----Tengo entendido que la entrevista será en el Castillo de Chapultepec, seguramente pasaremos inadvertidos
entre los árboles y mí agudísimo oído me permitirá escuchar la conversación. Ahí están, sobrevuele la zona
que yo procuraré estar atento a Jo que digan ... don Porfirio está haciendo una semblanza de su vida, le refiere
al periodista las épocas turbulentas que tuvo que vivir en el pasado siglo y le presume la paz que ahora se víve
en México; si bien acepta que hubo necesidad de aplicar la fuerza y la mano dura, justifica ello al recordar las
condiciones en que recibió el país saliendo de guerras y cuartelazos, sin dinero para enfrentar las carencias. con
una sociedad dividida, triste y sin aspiraciones y comenta, sin soberbia pero orgulloso de ello, que hoy México
está pacificado, progresa y da al mundo una imagen ejemplar, ... en todo eso tiene razón el general, no está ni
mintiendo ni presumiendo de más •... sigue hablando: ¡que se va a retirar! ¡que no va a contender en la próxima
elección! ¡que 1910 será su último año de gobierno! Que siempre le ilusionó estar al frente del país al cumplirse
cien años desde la Independencia, pero que se va después de conmemorarlo; está hablando de democracia, dice
que se ha creado una clase media que será sostén de esta nación, ... es verdad, ojalá y nunca en el futuro acaben
con ella .... dice que sabe que no es sano permanecer tanto tiempo en el poder pero que tantas veces pensó en retirarse, se convenció que debía permanecer en la presidencia por la salud del pueblo que confía en él, que todos
los sinsabores que ha tenido en la vida política, se convertirán en dulzura al ver la llegada de un gobierno electo
democráticamente por el pueblo y que está convencido de que el momento del que habla ya está presente y por
lo tanto, solo le resta dar la bienvenida a un partido que represente los intereses del pueblo que no promueva la
división ni ponga en peligro la paz, que no lesione el crédito nacional ni interfiera con el progreso del país. No
puedo creer lo que he escuchado señores, don Porfirio Díaz, el presidente de México, el héroe del 2 de abril y
de tantas y tantas batallas, está dispuesto a irse!!!'. En fin ya veremos que pasa, pero por lo pronto habrá que
ver si esta entrevista sale a la luz y si se calman las tensiones y temores que tenían los gringos por los últimos
acontecimientos en nuestra patria. Creo que es momento don Joaquín, de elevarse nuevamente y salir para el
norte ya que en octubre de 1909 se entrevistarán los presidentes Taft y Díaz en la frontera. De camino les sigo
platicando de nú vida. Que curioso, el oportunista de Madero "se colgó" de la entrevista del general Díaz para
publicar un libro al que llamó La Sucesidn Presidencia/, ahora resulta que él es el promotor de la democracia
en México, no se entera que llevo luchando por eso desde 1896 y me he presentado como candidato a la Presidencia de la República cualquier cantidad de ocasiones; ese chaparrito tiene gracia, de nada le valdrán todos sus
intentos de llegar a ser presidente, acabará perdiendo su hacienda que es muy grande y no logrará nada, como
que me llamo como me llamo.
-----He alcanzado a escuchar que la gente se expresa de mi como "El loco" y se extrañan de mi vestimenta,
sigo siendo todo un caballero que sigue gustando de la moda exquisita del XIX, mi sombrero de copa alta,
mi levita, bastón y polainas me hacen destilar elegancia, sabiduría y visión de futuro cuando circulo por
Plateros rumbo a La Profesa a oir misa, que como al Quijote, me atribuyen una "triste figura" y dicen que
no soy un contrincante de peso, pienso a veces que don Porfirio me usa como ejemplo de democracia pero
que no me toma en serio y por eso, haciéndole ver las triquiñuelas de que se vale, en más de una ocasión me
he proclamado "Presidente Legítimo de México y tan así se piensa, que se me ha invitado a tertulias donde
se publicita que se contará con la presencia de "El Señor Presidente", oséase: yo, y debería usted ver, amigo
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nuevo, como a la tertulia acude más gente de la prevista para saludarme y escuchar mis planes de gobierno
que por supuesto paso a referirle y que elaboré en mi injustificable reclusión en la cárcel de Belén, donde permanecí incomunicado por varias semanas. mientras la gente decía que eso me había orillado a la locura. yo
empapado por la genialidad que imprime la necesidad de alcanzar la gloria, dejé enterrado al anterior Zúñíga
y di a luz al Licenciado don Nicolás Zúñíga y Miranda, que soy ahora, verá usted, pretendo al llegar a la presidencia: 1.- Equilibrar la presencia europea en América, tal como lo postula el tal "Monroy": "América para
los americanos". 2.-Participar organizando lo que fuere necesario para resolver las diferencias entre China,
Corea y Japón, en relación al Mar Amarillo y el Golfo de Petchíli. 3.-Proteccionismo absoluto a la producción nacional y retorno al antiguo sistema de encomiendas y encomenderos. 4.-Abreviación ejecutivo coactiva de los procedimientos judiciales administrativamente connotados. 5.-Libertad facultativa técnico-esférica
de la instrucción superior al clero secular y regular. 6.- Proclamar a la Católica Apostólica Romana como
Religión de E.stado pero con tolerancia de todas las demás. 7 .-Revisar de manera exhaustiva las relaciones del
Poder Central con los estados. y así sucesivamente entre unos y otros con los distritos, cantones, municipios,
veintenas, decenas y docenas. 8.-Creación de grandes comisiones científicas avocadas al estudio del clima,
la geología y la paleontología. 9.-Establecímiento de un sistema de comunicaciones misto-círcunlógíco a
reserva de reformas clásicas así como implementar faroles electro-magnéticos edisónicos. !0.-Reforrna de la
instrucción militar. adoptando las técnicas orientales ancestrales de yuyutsú, kappo y zappo. Establecimiento
de talleres eléctricos para la construcción de fusiles Boers-Ramírez. Sistemas de drenaje estratégico en las
costas y la fabricación de treinta acorazados que se pagarán en bonos que se pondrán a la venta al público.
Después me dará usted su opinión del programa pues ya se escuchan las bandas militares que amenizan la
reunión entre los dos mandatarios de los países vecinos, de aquél lado en El Paso y de éste Ciudad Juárez,
se fue volando el año igual que nosotros, ya es 16 de octubre de 1909 y el presidente Taft quiere disculparse
bromeando con el general, le dijo: "Yo le recibí a usted como a un verdadero republicano y usted me recibe
como a un emperador", mmmh, cada quien da lo que tiene, el ser atento y demostrar hospitalidad a veces
resiente al invitado y le provoca malestar, Don Porfirio le dio una lección a Taft de cómo se debe recibir a un
mandatario de otro país. Bien dijo don Porfirio más tarde: "Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los
Estados Unidos". Bien comentaba el general Miramón: "son vecinos, no amigos", refiriéndose a la relación
de Lincoln con Juárez. Siempre van a lo suyo y nada es graruito. Creo que es hora de partir a la Ciudad de
México para estar prestos a presenciar las fiestas del mal llamado Centenario, serán cíen en 1921, pues fue en
el l 821, el 27 de septiembre, que entró a la Ciudad de México el Ejército de las Tres Garantías, firrnándose
al día siguiente el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, fue entonces y no antes, lo de Hidalgo es
antecedente solamente, como pudieron ser los intentos independentistas de Guillen de Lampar! o del mismo
Martín Cortés. Lo celebramos este año por decisión de don Porfirio y ya, pero esto, como la mayoría de los
grandes festejos patrios, son míticos y nada más, el 16 de septiembre de 1810, la gente secundó una propuesta
del padre Hidalgo y nada más, no pasó nada y punto. Don Porfirio cambió la fecha a la víspera para hacer
de la fecha de su nacimiento un acontecimiento nacional con toda la parafernalia de la arenga del balcón del
Palacio Nacional sin ningún sustento histórico. En fin, eso es lo de menos, el hecho es que se programaron
los festejos y hay que hacerlos, el México del futuro celebrará tontamente los 200, los 300 y los 500 años en
una fecha equivocada y le darán el crédito total al padre Hidalgo, siendo tan cierto como lo es, que si hay un
"Padre de la Patria", éste se llama Agustín de lturbide.
····-Apenas hace unos días, el l 6 de abril, el general concedió a Madero una entrevista en que éste trato
de convencerlo de que cumpliera con lo dicho a Creelman, y resulta que don Porfirio se molestó y acabé
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saliendo a relucir yo, le dijo el señor Díaz riendo, que entonces tendría que contender con dos personas,
don Francisco y yo, mira que compararme a mí con ese cantamañanas espiritista, ¡bah!, así no se le habla
al presidente quien buscó el más mínimo pretexto para encarcelarle a los pocos días. Ya vieron esa luz que
cruza el firmamento, es el Cometa Halley que aparece cada 76 años y genern los más dispares sentimientos.
Desde el día en que se anunció su vista, la gente vive con temor de que se estrelle contra la Tierra, pero fuera
de la espectacular visión, no pasará nada. Imagínense, tanta obra conmemorativa para que venga una estrella
y destruya todo, don Porfirio no dudaría en enviar un Decreto al Congreso, para que se ordenara a todos los
mexicanos que soplaran fuerte hacía el cielo y así desviaran el curso del cometa.
-----Con todo y la entrevista de Creelman, don Porfirio volvió a postularse a la Presidencia, debió ser actor,
como ellos, representa un papel que no es el suyo.a todos, menos a mí, hiw creer que se retiraría de la candidatura. ahora si, con hechos. le puedo llamar mentiroso, disfrazaron de democrática la elección y sucedió lo mismo; Madero entre otros.jugó para Presidente y yo, más consciente que don Pancho de lo que sucedería preferí
jugarle a la vice presidencia, pero no cupimos ninguno, yo quedé con un voto solamente, creo que rectificaron
su error anterior, pero eso nos hace quedar como que ni nuestra familia votó por nosotros. Ya se morirá algún día
y tal vez tengamos, como ya se lo dije, oportunidad de acceder a la primera magistratura. Ni hablar, no ganan
los votos sino el encargado de contarlos. Ya verá que México no aguanta más. Quisiera decirles el futuro pues lo
conozco pero me he mareado en el globo y no acierto bien las cosas, entonces, prefiero ir hablando de ellas con
la memoria inmedíata,es decir, que cuando veo algo, les puedo decir Jo que va a suceder. Por lo pronto, toda esa
palabrería al periodista y todo aquello de que México cambió y que está preparado para la democracia, se fue
como nosotros, "a volar". Ahora me entero que hace unos días, encarcelaron en San Luis Potosí a Madero, que
según por revoltoso y por andar hablando mal de don Porfirio, pobre, ya se enterará
-----Bueno. se llegó septiembre de 1910 y comienzan las celebraciones del dizque Centenario de la Independencia. Don Porfirio se inspiró para la organización de los festejos en las reseñas que Je hicieron los asistentes
a la Exposición Universal de París de 1889, que cuando menos hasta estas fechas, ha sido el ejemplo a seguir
para organizar cualquier evento que pretenda impresionar a quien Jo presencie, la pretensión paralela del genernl Díaz es mostrar al mundo un México grnndioso, que progresa día con día, que garantiza a la inversión
extranjera, que no obstante lo que se diga, la paz social impera en todo el territorio. Se extendió la invitación
a las fiestas a los cincuenta y un países que existen para que enviaran al menos un representante, amén de
los miembros del Cuerpo Diplomático que viven aquí y logró don Porfirio que aceptaran la participación
treinta y dos naciones no obstante las noticias que se manejan en el extranjero. Vean nada más, en todos
los balcones hay banderas nacionales entrelazadas con las de los países que concurrirán a los eventos. que
colorido, que bárbaro y lean los lemas: independencia, paz, libertad, progreso y por dondequiera, México,
todo en diferentes idiomas. Desde l 907 se comisionó a don Justo Sierra y a don Vicente Riva Palacio para
que organizaran todo lo relativo a lo que presenciaremos desde ya: día con día algo sucederá en medio del
bullicio y la alegría de la gente. Arranca septiembre y, por su comienzo, pareciera que será de locura: Este
primer día se inaugura el manicomio en La Castañeda; en la calle de Chopo, la exposición japonesa, otra de
mineralogía, por las avenidas amplias circulan los carros alegóricos patrocinados por los grandes almacenes,
mire, El Palacio de Hierro, El Buen Tono, El Centro Mercantil, todos los comercios quieren estar presentes.
En el Palacio Nacional, don Porfirio preside la reunión con el Cuerpo Diplomático y luego va a inaugurar la
sede del Servicio Sismológico Nacional: miren, dicen que son 6,000 los niños que "juran la bandera" en la
Plaza de la Constitución y luego se dirigen las personalidades a homenajear a los héroes de la Intervención
Americana en el Colegio Militar de Chapultepec. Se está reínaugurando el Museo Nacional de Arqueología
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Historia y Etnografía así como la Escuela Nacional para Maestros. Rápido pasa el tiempo y a veces no acierto
a ver todo ... caramba, allá lejos acaba de suceder un incidente, Rubén Darío que venía en representación del
Gobierno Nicaragüense, está siendo notificado de que no será recibido como tal aunque subsiste la invitación, ya que el Presidente de su país acaba de ser derrocado, se dice que el general Díaz fue presionado por
los Estados Unidos quienes tuvieron que ver en este asunto, quiera Dios que en el futuro, gobierne quien gobierne México, no sea forzado para despedir anticipadamente a algún representante de otro país o no aceptar
su ingreso al territorio. Parece que el poeta se disculpó y se retira a Cuba.
----- Ya es 15 de septiembre, vean que desfile: un repaso histórico desde 1519 hasta el fin de la Independencia,
de Moctezuma y Cortés hasta Hidalgo e Iturbide, 300 años reunidos y cientos de personajes representando
a los forjadores de la historia nacional, no cabe duda, se pulió el general Díaz, que fiesta de cumpleaños se
organizó. Todo el pueblo está de festejo y después de la verbena matutina a la plaza de toros para ver a Bombita y a Gaona, y luego, a rendirle pleitesía al general frente al Palacio Nacional, cuando asomado al balcón,
reclame los vivas para la historia, para la patria y para él mismo, es "San Porfirio" y el pueblo mexicano despierta al mismo Dios con tamo cohete, así, en la plaza en medio de la lluvia, la gente juega a las "coleadas",
queman "toritos" y castillos, festeja con pulque y bailan al compás del "barrilito", ajenas a lo que pasa afuera,
en Palacio los invitados beben y cenan ajenos a un futuro casi presente. Que curioso, a la hora del "grito",
siempre llueve en la Ciudad, debe ser que Dios gusta de verla limpia para el 16.
Y sigue la fiesta, que visión, todo México en el Paseo de la Reforma, todos alrededor del Monumento a
la Independencia, que belleza del conjunto escultórico, y pensar que cuando sean 200 años desde 1810, esto
se verá superado, o tal vez como dije, festejarán 100 años a partir de hoy recordando lo que estamos viendo.
Miren el desfile de carruajes por San Francisco y Plateros para ir a presenciar la devolución de banderas
insurgentes por parte de España y, que curioso, La Conesa cantando el Himno Nacional con zeta y todo, que
garbo que tiene esa mujer, ufff, ¡qué mujer!. Ahora el Presidente, para dar gusto a todos, devela un monumento a Juárez cubierto en una cobija pero arropado también por la patria en forma de mujer; quitó el Quiosco
Morisco que había venido a parar aquí, y plantó ese hemiciclo.
Siguen las inauguraciones y la fiesta, las obras realizadas para la recepción de agua potable en la Ciudad y la
puesta en marcha de las relativas al desagüe de todo el Valle, son todo un acontecimiento, así como la apertura
de la Universidad Nacional de México, el estreno del nuevo lago de Chapultepec y el gran baile en Palacio
Nacional, también las fabulosas maniobras militares preparadas para la ocasión, la serie de puestas en marcha
de congresos, mercados, escuelas, recepción de regalos para la nación por parte de los gobiernos amigos que
asistieron a los festejos y el montón de eventos en plazas, teatros en cada rincón del territorio nacional y la
cantidad de publicaciones relativas a la conservación de la memoria de la historia nacional y del Centenario de
la Independencia. Deben saber que los hermanos Alba y Salvador Toscano han filmado todo lo sucedido y que
la clausura de las fiestas es en el patio central del Palacio Nacional donde alrededor del catafalco construido ex
profeso, diez mil personas rendirán culto a la memoria de los hombres y mujeres de la Independencia. No dudo
que dentro de cien años, el presidente el turno celebre el Bicentenario, recordando lo que hizo don Porfirio, esto
fue grandioso y no tendrán mucho más que aportar; el pueblo, como pueden ver, olvida todos sus problemas
estando entretenido y bien dice don Porfirio: "Perro con hueso en el hocico, ni ladra ni muerde".
-----El Congreso ratificó desde hace unos días el resultado de la elección y ya dejaron salir a Madero de la cárcel,
se fue a San Antonio en Texas y está lanzando desde allá un manifiesto que escribió desde su celda, al que puso
por nombre "Plan de San Luis". Dice desconocer al Presidente Díaz y convoca a la lucha armada y fija para
su comienzo las seis de la tarde del 20 de noviembre; me parece realmente tonto el convocar a la lucha dando
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horario y fecha para ello, de seguro el espíritu de Michelena que hizo lo mismo en 1809 lo inspiró, se va a cavar
la revuelta antes de empezar, ya hay copias del manifiesto en manos de toda la policía y el ejército, al que se
mueva lo truenan. Por favor elévese don Joaquín, vamos a ver desde arriba quien osa despertar el interés de los
fusiles, el país está en calma y no creo que nadie le haga caso a las instrucciones de Madero, ya es 18 de noviembre, faltan dos días y no pasa nada ... escuche, enfile hacia Puebla, desde la calle está disparando la policía
hacia los balcones de una casa, será un asalto ... no, ya brincó la liebre, la familia Serdán, reconocida opositora
al régimen se adelantó a la fecha o los denunció alguien y ya les rodearon la casa y van a entrar, la gendarmería
del gobernador no se anda con rodeos, ya llevan detenidas a tres mujeres y varios hombres y están sacando
muertos de la casa ... otra vez más tiros, sacan ahora otro muerto, es Aquiles el hijo mayor de los Serdán. Esto
ya se está poniendo feo, llegan noticias del Norte y del sur, Pascual Orozco, Francisco Villa y Emiliano Zapata
ya se levantaron en armas. Como decía el general Díaz, "no alboroten la caballada" pero ya lo hizo Madero.
-----No han parado los problemas, Madero exige la renuncia del Presidente Díaz y hay varios lugares tomados por los rebeldes, ayer 10 de mayo Pascual Orozco atacó y tomó Ciudad Juárez y la situación se empieza
a tornar muy complicada, ya es un secreto a voces que don Porfirio está por renunciar, es más, ya la presentó
a la Cámara de Diputados y le fue aceptada, ya andan rodando por ahí copias del documento, aquí hay una,
se las paso para que la lean:
/Texto Integro de la carta de renuncia que presenta el Presidente Porfirio Díaz a la Cámara
de Diputados)
A los CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.
El Pueblo mexicano, ese pueblo que tan generosamente me ha colmado de honores, que
me proclamó su caudillo durante la guerra de intervención, que me secundó patrióticamente en todas las obras emprendidas para impulsar la industria y el comercio de la
República, ese pueblo, señores diputados, se ha insurreccionado en bandas milenarias
armadas, manifestando que mi presencia en el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo, es
causa de su insurrección.
No conozco hecho alguno imputable a mí que motivara ese fenómeno social; pero permitiendo, sin conceder, que
pueda ser un culpable inconsciente, esa posibilidad hace de mi persona la menos apropósito para reciocinar y decir
sobre mi propia culpabilidad.
En tal concepto, respetando, como siempre he respetado la voluntad del pueblo, y de conformidad con el artículo
82 de la Constitución Federal vengo ante la Suprema Representación de la Nación a dimitir sin reserva el encargo
de Presidente Constitucional de la República, con que me honró el pueblo nacional; y lo hago con tanta más razón,
cuanto que para retenerlo sería necesario seguir derramando sangre mexicana, abatiendo el crédito de la Nación,
derrochando sus riquezas, segando sus fuentes y exponiendo su política a conflictos internacionales.
Espero, señores diputados, que calmadas las pasiones que acompañan a toda revolución, un estudio más concienzudo y comprobado haga surgir en la conciencia nacional, un juicio correcto que me permita morir, llevando en
el fondo de mi alma una justa correspondencia de la estimación que en toda mi vida he consagrado y consagraré a
mis compatriotas. Con todo respeto.
México,mayo25de 1911.
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Don Francisco León de la Barra lo sustituirá ya que también renunció el señor Corral. Convocará a elecciones
y ganará Madero, ahora sí, con votaciones derechas. Don Porfüio se dirige a Veracruz para salir con rumbo a
Europa en el Ypiranga, se despide con lágrimas en los ojos pero alcanza a sentenciar "Madero ha soltado al tigre, a ver quién lo doma nuevamente". Mientras tanto, yo pienso que es conveniente que aterricemos, hemos
volado 6 años en unos cuantos renglones, es decir, en muy poco tiempo y, hay que bajar hasta, perdonando,
"para hacer del cuerpo" no nos despedimos don Joaquín, tenemos que estar presentes en la festividad de San
Felipe de Jesús en Querétaro en el 1917, mientras tanto, que le parece a usted señor visitante del museo, cuyo
nombre desconozco y no me interesa, sí vamos a tomar algo a "La Ópera", pues aparte de tener hambre, debo
aclarar la voz pues llevo hablando mucho rato y siento seca la boca.
Que pena que no terminaron el Palacio de la~ Bellas Artes, pero ahora no es tiempo de lamentos, es hora
de ir al mejor, dicen, lugar para comer, "La Ópera", calle Cinco de mayo número JO, ya probará usted los
caracoles, o un pescado a la veracruzana, simplemente deliciosos. No entiendo a Madero y yo creo que ni
él mismo se entiende: convoca a una revolución y eso le lleva al poder y ahora quiere que haya elecciones
como para "taparle el ojo al macho" y llegar a la presidencia legalmente. No creo que "su" revolución haya
sido tal, pienso que murieron más en Rio Blanco. Así lo siento y lo pienso, don Porfirio se retiró por hartazgo
y, dicen por ahí, por un fuerte dolor de muelas, insisto, no hubo una verdadera revolución, a ver si no les da
por conmemorarla en el futuro. Ya era presidente con su golpe de estado casi incruento y ahora se le declara
Presidente Constitucional, pues a gobernar, no lleva tres semanas en el puesto y ya se le levantaron en armas,
Zapata con su "Plan de Ay ala", Pascual Oroz.co en el norte, Félix Díaz, a quien metió preso y el general
Bernardo Reyes, aunque nadie secundó a éste, ni don Porfirio cuando lo pudo poner como vicepresidente o
presidente y así darle continuidad a su legado. Pobre general Reyes, lo mandaron preso a Tlatelolco, en cambio Zapata, le va a dar muchos dolores de cabeza a Madero y a los que lleguen después; puras sublevaciones
sin trascendencia salvo Zapata, al parecer, lo único realmente importante aunque estremecedor de este 1912,
fue el hundimiento del Titaníc., decían "el Inhundible"
Madero hizo ya un año en el poder y no ha logrado nada, cada día los zapatos de don Porfirio le quedan
más grandes, al paso que vamos se va a iniciar una revuelta pero ahora si "de deveras" y mire nada más, le
digo que no da una don Pancho, tiene entre sus muy cercanos al general Victoriano Huerta, buen militar pero
con fama de traidor, eso lo trae hasta en su forma de mirar.
No se lo dije, ya se armó, pienso que hoy, 9 de febrero de 1913, es el principio del fin: el general Mondragón acaba de liberar a los generales Reyes y Díaz y se han levantado contra Madero, esto se está deteriorando
a cada instante, Madero viene del Castillo de Chapultepec hacia Palacio Nacional donde acaban de matar al
general Reyes en tanto Félix Díaz se hace fuerte en "La Ciudadela" y pide ayuda al embajador Wi!son, guíen
informa a Washington de una guerra civil total en México. Madero acaba de nombrar a Victoriano "Jefe Militar de la Plaza", ya son en lo que va de la mañana más de 1000 muertos, Madero va a Cuernavaca a buscar al
General Felipe Ángeles; entre tanto, en la Embajada Americana se realizaba una junta con todos los embajadores de otros países en que se les informaba de una guerra total, nunca mejor dicho: "a río revuelto, ganancia
de pescadores". Madero llama a Blanquet para que ayude en las labores de defensa, éste es un pelafustán, es
quien dio a Maximiliano el tiro de gracia, es magnicida, yo no lo quisiera tener cerca. Hay algo de tranquilidad, venga señor visitante del Museo Mur-.tl, vamos a comprar un dulce a la "Celaya", está aquí a una calle.
Qué cantidad de muertos que se están descomponiendo en medía calle, ya hieden, les están echando
petróleo para quemarlos y que no vaya a haber una epidemia. Otra vez los balazos y cañonazos, los obuses
perforaron la cárcel de Belén y han huído muchos presos, métase rápido a la dulcería, a mi ya no, pero a
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usted le puede pegar alguno y ni nace, hay más muertos del lado de los curiosos que del de los soldados,
vámonos con cuidado, nos vamos a tener que quedar aquí escondidos unos días, hasta que todo esté más
tranquilo. Mire, esas que van entrando son las Morriones y vienen con la Conesa, ufff. ¡qué mujer', con
todo y los balazos, son golosas. Ahora resulta que el Ministro de Relaciones Exteriores, don Pedro La~curáin, junto con otros de los ministros, le propone a Madero que renuncie, a éste ya lo convenció Lane Wilson, bola de miedosos traidores. También ya fueron a ver a Madero los embajadores para pedir su renuncia
y la de Pino Suárez, todo se gesta en la Embajada Americana y aparentan no tener injerencia. Ya se fueron
las señoras y la Conesa, ufff, ¡qué mujer!. Amaneció tranquilo hoy, vamos a dar una vuelta por ahí. Que
mal huele, todavía a carne achicharrada, muchos difuntos ya y los que faltan, mire a la gente comprando
comida y entrando a las iglesias a dar gracias de que siguen vivos, esta "calma chicha" es presagio de cosas tremendas. todo es miedo, todos caminan de prisa, no se sabe a qué hora se reanuden las hostilidades,
hoy ya nadie ofrece cantando sus productos, prefieren todos pasar desapercibidos, no vaya a ser que ...
algo anda mal otra vez, Blanquet le escribe a Madero que confíe en él y Madero le dice que sabe que le
es leal, otra metida de pata. Madero sabe que en la Ciudadela están recibiendo víveres y sigue confiando
en Huerta, no Je hace caso a su hermano Gustavo, que aunque es tuerto, ve mejor las cosas que él. Lane
Wilson está detrás de todo. pide a su gobierno una intervención armada. otra más, es increíble. parece la
policía del mundo, bien decía don Porfirio" ... tan lejos de Dios ..
Hoy es 19 de febrero. ya son 10 días terribles, una "decena trágica", dijo Jesús: "iodo está consumado",
esto hoy termina y lo peor comienza, quién se lo iba a decir señor mío, usted salía a pasear un domingo cualquiera y se encontró con la aventura más aterradora y a la vez interesante de su vida, ha vívido instantes muy
importantes de la historia nacional, ha conocido a tantos personajes famosos, incluidos yo y María Conesa,
ufff, ¡qué mujer!, y va también a ser testigo de otras cosas más antes de regresar, usted a su época y yo al
fresco de "el fresco", Gente de Blanquet arrestó a Madero y a Pino Suárez y los llevan escaleras abajo del
Palacio Nacional, ahí está Blanquet que le asegura que lo protegerá, ¡Pobres!, se los llevan a la Intendencia
del Palacio, Huerta se ha hecho del poder, el pobre de Gustavo Madero es detenido y entregado a la soldadesca quien lo ha linchado en la madrugada ya del 19, Ángeles Madero y Huerta platícan entre si y estos dos
deciden renunciar y aceptar la ayuda del embajador cubano Márquez Sterling. quien tiene protegidas a las
familias de los reos en la Representación Japonesa y les ofrece salir hacia el exilio en un barco que espera
en Veracruz. Huerta se engaña igual que se engañó Madero y hace la faramalla de entrega de la Presidencia
en su favor, al renunciar don Francisco, el cargo va para Piro Suárez pero, renunciado también éste, ocupa el
cargo Lascuráin, quien era depositario de las renuncias de los dos ex mandatarios recibidas con la promesa
de que las mantendría en su poder hasta que abandonaran el país a maneni de salvoconducto, quién faltando
a su dicho, las entrega y nombra a Huerta vicepresidente y renuncia también al cargo en el que duró escasos
45 minutos, sellando con eso la suerte de los presos, ¡por Dios qué sentido tiene tanto teatro sí tanto Madero
como Huerta fueron golpistas!, pobre México, lo que le hacen creer. Ya decidió Huerta sobre don Francisco
y don José María, ordenó su ejecución disfrazándola de un asalto, los acaban de asesinar atrás de la penitenciaría. Tal vez uno de los capítulos más tristes de la Historia Nacional concluyó. ahora si viene lo feo, esto
solamente fue el preámbulo, aquí realmente se inicia la Revolución Mexicana, no los alborotos contra don
Porfirio, ahora si va en serio, varios gobernadores han desconocido el gobierno de Huerta y los encabeza el de
Coahuila, ese al que Je llaman "el barbas de chivo", Venustiano Carranza, quien después de envalentonarse,
desde lejos, claro, se autonombra "Primer Jefe del Ejército Constitucionalista" copiándole a don Agustín de
lturbide cuando fue designado como Primer Jefe del Ejército de las Tres Garantías ya que había en ese cuer219
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po, militares de mayor graduación que él y no podía llamarse general superior a ellos por no existir el grado,
ni haber sido promocionado para ello. El caso que don Agustín era militar y Carranza era un burócrata con
ansias de poder político.
Hace poco más de un mes, Huerta fue acusado de asesinato por el senador Belisario Domínguez y hoy
apareció muerto por tortura, cortada la lengua y cosido a balazos lo mandó asesinar ese chacal que tenemos
de presidente y acaba de disolver el Congreso y encarcelar a 90 diputados, ní el fuero que tienen lo detuvo y
lo peor de todo esto, es que el presidente Norteamericano. pretextando un ultraje a su bandera. cosa que nadie
supo ni donde, ni cuando, ni quién, mandó barcos de guerra al Golfo de México y tienen ocupado el puerto
de Veracruz, no tienen vergüenza ni ellos, ni Carranza que los alienta a meterse a México conociéndolos, les
pide ayuda quejándose de Huerta, cuándo aprenderemos los mexicanos que solo son vecinos y no amigos, lo
vivieron SantaAnna y Juárez que les creyeron y vea como nos fue, y no les creyeron el General Miguel Miramón y el General Porfirio Díaz y vea como les fue. En fin, siempre a recordar las palabras de del Oaxaqueño
",. .tan lejos de Dios .. .''. Ahora mismo hay una reunión en Níágara Falls, donde los norteamericanos como
voceros de Carranza, piden a todos los países asistentes condenar el gobierno de Huerta y pedir su renuncia,
el favor lo van a cobrar caro estos vecinos. ya lo verá en el futuro. Parece que Huerta no aguantó la presión o,
tal vez, prefirió renunciar antes de que la bandera de las barras y las estrellas volviera a ondear orgullosa en
el asta del Palacio Nacional, este 15 de julio de 1914, será recordado como el día en que renunció un sujeto
que nunca debió presidir este país, ojalá y en el futuro no haya que recordar más fechas, no por renuncias,
sino por que quienes hayan ocupado la más alta investidura, no hayan sido dignos del cargo, aunque la nación
no se los demande.
Ya nombraron interino, se llama Francisco Carbajal quien hasta ayer fungía como Ministro de Corte y
Secretario de Relaciones Exteriores, su función aparentemente será tranquilizar un poco a las huestes revolucionarias licenciando al Ejército Federal ... algo ocurre en Europa. los chamacos que vocean los periódicos
gritan todos a la vez y no se les entiende nada, voy a comprar uno ... a ver chiquillo, dame el que tengas pero
que no sea "El Diario", que ha matado a Zapata 4 veces, si te queda, prefiero "El imparcial" , Vea esto:
"Estalla la guerra en Europa" ya me figuraba que la muerte del Francisco Fernando de Austria en Sarajevo.
detonaría una conflagración mundial. y nosotros aquí con guerritas por el poder, no es otra cosa que sentarse
en "La Silla", voy a echar un vistazo a la cartelera teatral, si hay teatro hay calma en la ciudad ... " El Principal
reinaugura su temporada de Zarzuela interrumpida por los sucesos por todos conocidos, con la reposición
en escena de La Corte del Faraón interpretada por toda la compañía apareciendo en el papel de "Le/a" en
su palacio de "Put¡far", la artista predilecta del pueblo mexicano, "La sin par María Conesa" .. ,ufff, ¡qué
mujer!, si la oyera "Av Ba .. Ay Ba ... Ay Babilonia que marea, Al va .. Ay va ... Ay vámonos pronto a Judea",
lo invito al Principal, nada como verla, ufff, ¡qué mujer!, nos tomará una hora y media y no se arrepentirá de
haberla conocido. Vamos por los boletos, mientras le cuento: en mis tiempos libres me dedico a la profesión
de la que estoy autorizado para actuar en el foro. defiendo exclusivamente a menesterosos en contra de quienes abusan de ellos, y puedo decirle que de cada !O, gano 9 y no cobro por mis servicios, lo que hace que de
repente reciba gallinas, cerdos, borregos. mole y lo que la gente pobre acostumbra regalar a sus benefactores.
He de confiarle que como el señor Madero, yo también entiendo de espiritismo pero lo hago con carácter
filantrópico únicamente, pienso en algún momento sin dejarlo a usted a su suerte, invocar a los espíritus de
los líderes europeos, para poner fin al conflicto con la ayuda del gran Aristótele, como conciliador, así los
hombres me recordarán como "Nicolás de América" ... pero, cómo que "localidades agotadas", no puede ser,
con la ilusión que tenía de ver a la Conesa, qué coraje, la Conesa, ufff ¡qué mujer!.

e,
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El caso es que hoy 13 de agosto, se dio la rendición, evacuación de la Ciudad de México y disolución,
tanto del Ejército Federal como del Colegio Militar, lo dejan establecido en un tratado firmado por el Gobierno Provisional y los representantes de los alzados. usando como escritorio la salpicadera de un coche en
el pueblo de Teoloyucan. Ahora les toca a los alzados arreglar los problemas que tienen entre ellos, eso si
va a ser problema, cada uno d3e ellos persigue sus intereses, quieren dejar de ser caudillos para convertirse
en gente importante: Carranza se quiere mantener como jefe principal. Villa quiere ser reconocido como el
mejor estratega y triunfador de batallas y con ello conseguir que se le abastezca de tierras y Zapata exigiendo
que se atiendan sus requerimientos del Plan de Ayala; independientemet11e de lo anterior, los "segundos" en
los mandos piden beneficios personales y así, de uno en uno, hasta el último de los guerrilleros cada cual
pide y pide y dado que no existe la disciplina entre ellos, suscitan problemas que van desde moquetes hasta
balaws y lo peor es que encontradas dos huestes distintas, se pelean entre ellas.
El sentido de llevar a cabo una convención, era para que todos aquellos que detentaran un mando y los gobernadores de los Estados, pudieran acordar sobre el futuro de la nación. Estuvieron reunidos unos días aquí en
la ciudad pero por seguridad para algunos de ellos, decidieron continuar la reunión en Aguascalientes, el caso
es que para ello, Carranza dejó su cargo y nombraron presidente a Eulalio Gutiérrez proclamando a Villa como
jefe del Ejército Convencíonista en contraposición del Constitucionalista, amén de que para evitar problemas
y enfrentamientos, Carranza ha abandonado la Ciudad con sus hombres, los soldados constitucionalistas. allá
van con rumbo de Veracruz, a Venustiano no le gustó su final destitución y el nombramiento de un presidente
interino y pretirió salir para reorganizarse, mire, van con él Álvaro Obregón, Pablo González y Cándido Aguilar
entre otros; esto abre las puertas de la Ciudad de México a las fuerzas de Villa y Zapata que planean llegar en
estos días a conferenciar. Ahora que hablo de entrada y salida de gente a la Ciudad, esto ha propiciado inseguridad, asaltos y cateos, sobre todo se habla de esto último, de cateos, ordenados según dicen por gente al mando
de Pablo González, pero aseguran que se trata de una banda de ladrones y asesinos, que disfrazados de militares
y a bordo de un auto color gris, tienen asustada a toda la población, sobre todo a la gente que tiene mucho para
robarle, quiera Dios que pronto la policía les aprehenda. Como le comento, salen unos y entran otros, cada
ejército trae su propio dinero que vale mientras el ejército permanece, hoy, el dinero de Carranza ya no sirve
para nada y los niños hacen barcos o abanicos con los billetes, pobres comerciantes porque si no aceptan los
bilimbiques que emite cada facción, además de llevarse las cosas sin pagar, pueden asesinarlos.
Ahí vienen Zapatistas y Villistas y aunque con respeto, se miran y se saludan, Mire, andan de pura fiesta
y borrachera y van a desfilar, vamos a verlos, parece fiesta de pueblo, la gente está encantada y espantada, lo
primero por la diversidad de uniformes y lo segundo por las caras tan curtidas de los soldados. No se alcanza
a apreciar bien desde aquí, pero Villa se apoltronó en la silla presidencial, ojalá y se levante pronto de ahí, no
vaya a ser que se sienta cómodo; Zapata es mucho más serio,, el otro está risa y risa. Ahora si solo Dios que va
a pasar, mis recuerdos son borrosos, renunció Eulalio y tomó su lugar como presidente de la República Roque
González Garza quien decidió salir de la Ciudad con todas las tropas convencíonistas .con rumbo a Cuernavaca,
y por allá, se ve la tolvanera que anuncia que Obregón regresa a recuperarla. aunque los convencionistas ya vienen de regreso y Obregón se vuelve a ir, parece que están jugando, pero lo que pasa es que Obregón se prepara
para la batalla que va librar en Celaya y León contra Villa, dicen que ya se están dando ambos ejércitos y ahora
me acuerdo del resultado: gana Obregón pero pierde el brazo derecho y dicen que se lo trajo de recuerdo, falta
que lo entierre o le haga un monumento como a la pata de Santa Anna. Comentan que había mucha regazón de
brazos, piernas y cabezas y que no daban con cuál era el de Obregón y entonces lanzaron una moneda al aire y
saltó uno de los que había y la atrapó concluyendo los que estaban ahí, que ese era el brazo derecho del general,
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la broma viene de que dicen que le gusta el dinero, como cuando para hablar de robos se refieren a que alguien
se "carranceó" algo, no cabe duda. aún en las peores, el mexicano es ocurrente.
Ya leyó la noticia, el Generd! Porfirio Díaz Morí, ha muerto hoy dos de julio. en París en el exilio rodeado
de su familia y de esa guem europea que asola pueblos y ciudades. Que pena, Dios lo tenga en su gloria y ojalá
y pronto trnigan sus restos a la Iglesia de la Virgen de la Soledad de su amada Oaxaca. Se diga lo que se diga,
supo hacerlo y curiosamente, los que tratan de arreglar lo que se descompuso, empiezan a retomar lo que fue el
"Porfirismo" tratando de refinarlo ya que pienso que es la única manera de gobernar a este país. Por lo pronto
se estrena el licenciado Lagos Cházaro como presidente por parle de los convencionistas, como divierte esto,
o me rfo o lloro, prefiero lo primero. Recuerda los asaltos de los que le hablé, pues resulta que atraparon a los
implicados y van a ser fusilados mañana. Se trata de una banda que se formó con los que escaparon de la Cárcel
de Belén cuando la "Decena Trágica" • se organizaron y eran, se dice, protegidos por Pablo González. Comenzaron a seguirles la pista a raíz de que María Conesa en una presentación hace unas semanas, lucía en su cuello
un collar de esmeraldas robado de la casa de don Gabriel Mancera que le fuera obsequiado por el general Pablo
González. No le quito culpa a él pero, quién no hubíera entregado todo a cambio de una mirada de ella, ufff, ¡qué
mujer, Dios bendito, qué mujer'. Venga vamos a tomar un café con pan a "La Blanca".
Para comenzar este 1916, se anuncian las muertes de Victoriano Huerta y de Pascual Orozco, al parecer
todos los que estuvieron en el "candelero", se van yendo rápido, corno Villa se fue a esconder bien escondido después de cruzar la frontera y meterse a Columbus, nomás falta darles pretextos a estos para meterse
a México, deberíamos hacer un muro muy alto para que no estén pase y pase para acá. Menos mal que este
año aparenta ser más tranquilo que el anterior aquí, aunque en Europa se siguen dando con todo. Hundieron
el "Lusitania" sin importar que no fuera buque de guerra, envenenan el aire, hubo muchísimos muertos en
Verdún eso no tiene para cuando acabar. Mire usted señor mío: se publica hoy 21 de septiembre, el bando que
convoca a elecciones de los diputados constituyentes, este Carranza de repente tiene buenas ideas, serán el
22 de octubre y quieren promulgar el 5 de febrero del año entrante, de seguro para secularizar la fiesta de San
Felipe de Jesús, cualquier día inventan algo para el doce de diciembre; ya casi vamos a tener que despedimos,
al comienzo de este recorrido le hablé de algo singular para el final de nuestro paseo, si, la promulgación de
la nueva Constitución de la República, esa que pensada y meditada no requerirá de ser modificada nunca.
Por lo pronto, Carranza cambia la Sede de los Poderes a Querétaro, allá promulgará la Constitución, van a
caballo él y todos, hagamos una sesión espírita usted y yo y trasladémonos allá con un poco de tiempo para
estar presentes en el acto, no nos verán, vamos en espíritu.
Los diputados sesionan aquí, en el Teatro lturbide a partir de hoy viernes primero de diciembre de 1916,
tendrán que apurarse o no terminan. Están por contemplarse una serie de preceptos que serán vanguardia,
como hablan y discuten, realmente conocen sus temas y no se ven improvisados, cada bando mandó lo mejor
que tenía. Están trabajando muy duro, piensan tener la Sesión solemne de clausura mañana 31 de enero por la
tarde. Ya tendremos un ejemplar ahora que la impriman. Me encantaría que a cien años de distancia, un grupo
de juristas, litigantes, ministros, jueces y hasta notarios, hagan una revisión independiente del contenido de
los derechos y obligaciones que se contienen en el documento, así, siempre será interesante leer y releer los
debates que originaron esta nueva Carta Magna. escuchemos: ... Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expedida hoy, que reforma la del 5 de febrero de 1857. Sí
no lo hiciere así, la nación me lo demande.
Bueno, es hora de partir, este viaje espírita debe terminar, he cumplido con la labor ge Virgilio en que me
empeñé. Volvemos a su época, yo a mi lugar con mis recuerdos y usted a contar su recorrido, y ya verá que a
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manera de moraleja de este tiempo que pasamos juntos, en el futuro alguien escribirá más o menos que "algo
debe cambiar para que todo siga igual"
-----No entiendo que pasó, fue como un viaje al pasado sin haberme movido de aquí, debo haberme metido
mucho en el folleto explicativo, parece todo tan real. ¿Qué es esto? ...
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