
CAPITULO 11 

1.A lNCONSISTENQA DEL PRESIDENTE INTERINO.--EL PRE- 

BLICA Y BELLAS ARTES.-LA DNlSION EN EL CAMPO REVO- 
LUCIONWO.-SOPLAN LOS PRIMEROS VIENTOS COmRARIOS 
A L A  CANDIDATURA \'ICEPRESIDENCIAI. DEI. DOCTOR VAZ- 

QUE2 GOMEZ 

F UERON verdaderamente desconcertantes la in- 
consistencia de que pronto di6 muestra el Pre- 
sidente Interino y la disparidad de criterios. de 

actos y de propósitos manifestada entre los directores 
del movimiento revolucionario, al pasar éste, de modo 
tan repentino y prematuro, del campo de La contienda 
armada al de los procedinsientor conrtiti~cioaaks. El 
señor de la Barra que. al ascender a la Primera hla- 
gistratura por obra y gracia de la revolución, lanzó 
un Manifiesto en que considerii de su deber declarar 
-copio aquí sus mismas palabras-"como garantla 
de la pureza de mis intenciones-si no fueran bastan- 
te para ello los antecedentes de mi vida pública- 
que en ningún caro acepiarí mi candidatura para Ia 
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Presidencia o Vicepresidencia de la República en la 
pdxima lucha rlcctoral. . .", quebrantó hipócritamente 
gan sanos propósitos, asumiendo una actitud equívoca 
que desagrad6, naturalinenle. a los revolucionarios y 
que se redvió, a la postre, en las postulaciones que 
hicieron a su favor, para la Presidencia, un club lia- 
mado "Orden y Legalidad y el Partido Liberal-Radi- 
cal y, para la Vicepresidencia, el I'artido Católico, que 
en los comicios pugnó por la fórmula "Madero-De la 
Barra". Pero lo que mejor puede revelar el lamen- 
table estado de desorientación que entonces preva- 
lecía, es el rico mosaico multicolor formado por el 
propio Gabinete Presidencial, cuyos miembros fueron 
designados de acuerdo con la Kevolución-según lo 
expresó en su manifiesto el Jefe de ella- y que, des- 
de un principio, ostentaron diversos matices dentro 
de la gama comprendida entre los colores políticos ex- 
tremos de derecha y de izquierda que parecían m- 
rresponder respectivamente, por sus origenes, declara- 
ciones y procederes, al Secretario de Hacienda y Cr6- 
dito Público don Ernesto Madero y al de Instrucción 
Pública y Bellas Artes doctor don Francisco Vázquez 
Gómez. El licenciado don Emilio Vázquez, hermano 
del anterior y seguramente el más radical de los Se- 
cretarios, renunció a la cartera de Gobernación el 2 
de agosto de 1911, esto es, pou, más de dos mess 
despues de inaugurado el interinato del Presidente de 
la Barra y. con el nombramiento de don Alberto Gar- 
cia Granados para sustituirlo, creció considerablemen- 
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te, en el balance político del Gabinete, el saldo favo- 
rable a la reacción. 

No obstante, en efecto, de que en caso de ha- 
ber algo bien definido y hasta tangible-podría asi 
decirse-en medio de aquella anárquica confusi6n es- 
piritual, era el odio del pueblo contra el llamado 
Partido Cientifico. cuyos sistemas de conquista y ab- 
sorción del poder, para provecho exclusivo de sus 
miembros, y con la Secretaria de Hacienda como 
centro de acción y el licenciado don José lves Liman- 
tour como jefe, habían sido delatados en los impre- 
sionantes articulas periodísticos-"Caror Concretar"- 
que el licenciado don Luis Cabrera publicó en 'las 
postrimerias del Gobierno del general Diaz y que 
el país leyó con avidez; a pesar-decía- del odio 
popular contra el mencionado Partido, el representan- 
te de la Revolución en la Secretaria de Hacienda y, 
como tal, sucesor en ella del jefe de los científicos, S 

manifestó mdr papirta que el Papa declarando, al inau- 
gurar sus labores, "que nada cambiaría del sistema y 
del personal administrativo del seííor Limantour, p u s  
era un admirador suyo" y equiparando la referida 
dependencia gubernamental a un buen reloj al que 
sMo habia que renovar la cuerda cada veinticuatr« 
horas. En evidente contraste con tan estupendas Le- 
claraciones de respeto y admiración hacia el funcib 
nario porfirista que personificaba una de las causas 
más visibles del descontento nacional, se enconwaba 
la arrolladora acometividad del Secretario de Instwc- 
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ción Pública y Bellas Artes, al arremeter atrabilia- 
riamente, en su Ministerio, contra las personas y las 
imüiuciones. Esto era, sin duda, muy revolucionario 
para el grueso público y suficiente, por tanto, para 
mistituir una verdad política corriente, pero a las 
-es pensantes-que no lograban descubrir en tal 
p t i ó n  tendencia alguna hacia orientaciones y proce- 
dimientos más en consonancia con las necesidades del 
país y los anhelos del nuevo régimen-les daba la 
imprenbn de que reemplazaba a los empleados con el 
propósito de favorecer a sus amigos y partidarios, y 
de que desorganizaba las instituciones por efecto de 
e m  atropellados cambios de personal, con la agravan- 
n de repetidas y caprichosas infracciones tanto de las 
kyes que n m a b a n  el funcionamiento de la Secre- 
taría de Estado que le confió la Revolución-al trans- 
formarse en Gobierno por virtud de una transaccih 
que reconoció el orden legal existente y en la que 61 
intervino como negociador y signatario-como de las 
leyes fundamentales de la República. 

Nada tiene, pues, de extraño que en circunstancias 
tan propicias se hayan producido divisiones politicas 
en el campo revolucionario. Mejor dicho: que se ha- 
yan ahondado las que nacieron de la constancia y 
la euergin con que el mismo doctor Vázquee GÓmez 
había podido contrarrestar, en las negociaciones rela- 
h a d a s  con el Pacto de Ciudad Juárez, el limantou- 
rema del sSior Madero y de sus familiares. Los más 
alkgados a4 Secretario de Instrucción Pública y Bellas 
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Artes daban a éste el pomposo título de "cerebro de 
la revolución" con notorio propósito depresivo para el 
Jefc de ella, cuyo ascendiente revolucionario cnmen- 
zaba también a declinar, entre otros motivos, por la 
presencia, en el Gabinete Presidencial, de sus parientes 
más señalados como simpatizadores del viejo rkgimen. 
Los partidarios de uno y otro se encargaron de acre- 
centar, cada vez mis .  el naciente distanciamiento en- 
tre ambos y, como consecuencia de todo eso, se formó 
una corriente de opinión contraria al sostenimiento de 
la candidatura vicepresidencia1 del doctor Vázquez 
Gómez, que había surgido, con la presidencial del se- 
ñor Madero, de la Convención Nacional Independien- 
te de los Partidos Nacional Antirreeleccionista y Na- 
cionalista Democrático verificada en el Tivoli del Eli- 
seo del 15 al 17 de abril de 1910. Esta corriente de 
opinión desfavorable al doctor Vázquez Gómez se re- 
veló en toda su fuerza cuando el Partido Constitucio- 
nal Progresista-designación con que el señor Madero 
quiso substituir la del Partido Nacional Antirreelec- 
cionista, ya que el principio que dió origen a este 
nombre estaba a punto de ser incorporado a la  Cons- 
tiíución-convencionó en el Teatro Hidalgo de esta 
ciudad, del 11 de agosto al 2 de septiembre de 1911, 
con los fines de discutir y aprobar el nuevo programa 
político de la Revolución y de designar 314s candidatos 
para la Presidencia y Vicepresidencia de la República. 

Concurrí a esta magna Convención-en la que es- 
taban representadas, por más de mil delegados, todas 
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las agmpaciones políticas del país afiliadas al Partido 
Constitucional Progresista-como delegado del Club 
Electoral "Orden y Progreso" de la ciudad de Méxi- 
u* Ante el cúmulo de dificultades y riesgos con que 
se anunciaban los próximos comicios, me preocupaba 
la posibilidad del triunfo, en el seno de la con\~ención, 
de la candidatura vicepresidencia1 del doctor Vázquez 
G6mez porque-sin detrimento de sus altos meritos 
como constante opositor al agudo limantourismo de la 
familia Madero, que impidió una transacción mucho 
mis desventajosa para la causa revolucionaria, que 
la de Ciudad Juárez, su despótica actuación en el Mi- 
nisterio de Instmcción Pública y su distanciamiento 
del candidato presidencial obligado, volvían peligrosa 
o, al menos, inconveniente su postulación. Me preo- 
cupaba, sobre todo, la manifiesta incapacidad del 
pueblo para desempeñar debidamente su función elec- 
toral. 
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