
Victoriano Salado Á lvarez 

www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2004. Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana

http://www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx


VICTORIANO SALADO ÁLVAREl (1867-1932) 

Nació en Teocaltiche, Jalisco, el 30 de septiembre de 1867. Estu
dió sus primeras letras en su tierra natal y a los 14 años fue enviado 
a estudiar a Guadalajara, donde cursó la secundaria; más tarde in
gresó en la Escuela de Leyes y en 1890 se graduó de abogado. Siendo 
estudiante comenzó a escribir artículos de crítica literaria para algu
nos diarios locales como Juan Panadero, Flor de Lys, Diario de 
Jalisco y El Informador. Desempeñó varios cargos judiciales; fue 
fundador de El Estado de Jalisco y director de La República Litera
ria. En 1899 publicó un libro titulado De mi cosecha. Un año más 
tarde se trasladó a la ciudad de México; allí fijó su residencia y 
publicó, en 1901, una obra titulada De autos. Trabajó como redac
tor en El Imparcial y en El Mundo Ilustrado, ambos periódicos 
porfiristas. También fue catedrático de lengua castellana en la Es
cuela Nacional Preparatoria. 

Cuando tenía poco más de 30 años inició su carrera pública 
formando parte del Congreso federal en el periodo que va de 1902 a 
1906, primero como diputado y después como senador. Al dejar este 
cargo, ese mismo año, se le nombró secretario del gobierno del es
tado de Chihuahua y en 1907 ingresó en el servicio diplomático 
como secretario de la embajada de México en Washington. En 1908 
se incorporó a la Academia Mexicana de la Lengua como individuo 
de número, aunque más tarde, en 1925, sería nombrado secretario 
perpetuo. En 1910 presidió la delegación mexicana a la 11' Confe
rencia Panamericana celebrada en Buenos Aires, Argentina, y su 
carrera diplomática prosiguió al ocupar la subsecretaría de Relacio
nes Exteriores del 26 al 31 de marzo de 1911, cuando finalizaba el 
gobierno de Porfirio Díal, y posteriormente del 26 de mayo al 26 de 
junio del mismo año, durante el interinato de Francisco León de la 
Barra. Entre 1911 y 1915 se le envió como ministro plenipotenciario 
a Guatemala, El Salvador y Brasil, pero fue removido del servicio 
exterior en 191.1) por ser adversario de Venustiano Carranza. 

Se exilió en Estados Unidos, donde colaboró con los periódicos 
La Prensa, de San Antonio, Texas, y La Opinión, de Los Ángeles, 
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California. Cuando volvió a México después de la muerte de Ca
rranza realizó una amplia labor periodística escribiendo para Excél
sior, El Universal, el Diario de Yucatán y otros. Murió en la ciudad 
de México el 13 de octubre de 1932. Además de las obras menciona
das, escribió numerosas novelas, folletos sobre política y libros de 
historia y filosofía, entre los cuales destacan La conjura de Aarón 
Burr y las primeras tentativas de conquista de México por america
nos del oeste (1908), El llamado Partido Democrático y sus prohom
bres (1909), La vida azarosa y romántica de don Carlos M. de Busta
mante (19\1), De Santa Anna a la Reforma (19\1), y México 
peregrino (1924). En 1957 la Secretaría de Educación Pública editó 
un volumen con sus artículos de filología bajo el título de Minucias 
del lenguaje, y en 1958 otro con los de historia de México titulado 
Rocalla de Historia. 
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€lllamado 

Partido D~motrátitO 

y sus pro- bombr~s. 

MEXICO 

-
TALLERES TIPOORAFICOS DE "EL TIEMPO." 

1" Calle de Mesones, N° 18. 
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LOS UPERAlTISTAS H U POunCA 

PARTIDOS Y PARTIDARIOS 
POR VICTORIANO SALADO ALVAREZ 

Don Fnncisooo de P. Sentíes, mi amigo, es joven entu
lÍa.ta y que suele preocuparse .:le "eso que llaman razón de 
e.tado y modOI de gobierno;" y a¡úm;r.!o de su buen deseo 
y cODfuloerando la necesidad de que en México baya. mo
vimiento polltico, ha determinado propOlMll", y en efecto, 
ha propuesto á BU'II amigos, la creación de un 'pa.rtrlo q1P' 
loe iltnominará Demócrata. Estas cosas las ha eJqIuesto en 
lIn lollelo que no tendrá a.rriba. de quin(le páginas de im
pruión, y que es por ahora el Corán del nuevo credo. 

y Uldie le fi-gu!1e que hablo del tama,ño del opúsculo 
de mi lMI1igo Sen.tlea para empeq ueñecer ó ,jenigrar a'l~1. 
ea.¡ too •• 111 grandes obras humana,s han sido de prdpor
cionu materiales reducidas: el Sermón de la Montalla, la 
Declaración de Derecltos, lo esel1lCial de la Cartd Magns 
y !TIllltra. Leyes de Reforma, puedlen escribirse en seOOa. 
boJIIJal de papel lin que le. falte n .. da; que la.s granjes 
ichaa no neceaitan de muchas palt.bra., ni menos de que és
tal se adornen y adcalen "con flecos y borlitas," como dijo 
el otro. En quince pá&'ina., pues, 'luizá! nos dé el amigo 
Setltles la clave para la resolución de los muchos é intrin
e ados problemu que tanto nOI 'Preocupan. 
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La pretensión .101 .dor Sentla, por lo que tiene ~ 
nueva y de interesante, merece tratane con algún det~
miento, y por eso voy á dedicarl e estIloS pocas lineas, que !le

nln la expres.ión de mi sentir privado y no del de ningún 
pa rt "io ni asociación. 

Con l'II'CIa franqueza declararé que veo mucha. analogla, 
!IÍ no igualdad absoluta. entre la pretensión del "caucus" De
,-,.(>crata que acaba de organizarse y esa tendencia que de 
algunos años á esta parte se nota, de forma.r idiomas á 
... oíuntad ,hl que los fahrica. Es un procedimiento análogo 
al de aquel soldado que describla la hechura de un caftón, 
,:iciendo que debla cogerse un poco de aire, f~rsele con 
brc>nce (entonces los caftones eran tot\avla de bronce). y 
cátate hecho un cañón. Otro tanto pasa con el e.peranto, 
el voIapuk, la lengua azul y todas eslllS novedades por las 
qlt~ le pirran dertos caballeros y señoras de mb buena fe 
que buen sentido: se cogen unas cuantas docenas ó centena
re. de palab.... arábigas, persa... alemanas. francna~. in
gle ..... espaftolas. italiana_ y no sé si también de los dia
l«tos australianos y americanos--y cátate formada una len
gua y cátate formado un nuevo ramo de cultura con que 
la,.. pisto y Hamar la atendón de los "badauds." 

Los esperantista. de la polltica proceden de manera se
mejante: toman unos cuantos principios de la revolución 
francesa. los mezclan con algo de Laboulaye, Jos barajan 
con la Constituci6n Je 57, los pasan por el ta.miz de las 
leyes de Reforma, los decantan en la alquitara de la última 
lucha electoral de los Estados VnMos, y ya tienen ustedes 
HII pM'tido hecho y derecho. 

Una lenvaa, para merecer ta.! nombre, n.ece~ita hah.roe 
formado en el transc .... so de varios sigl~. med;ante el apa
recimiento de necesidades, tendenci... ide.. y form.. de 
¡>tu'amientos propio. de una raza 6 de 'un pueblo. Una len-
1(\'. ea tan 0'llánica como un individuo vl!IR'etal ó como un 
ser animal: en ella ce ellCOl'Rtran, conglomerados y revuel
;0', leyea. opilrionea, hi8loria. modo de Ser co~umbr •• v 
.la~a '. ,. 

. "'CIOS y virtudes d. 1 •• gente. q .... la hllob¡ln. 
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Por eso será siempre intento vano elJe los filólogos 

desocupados que tratan de componer idiomas dellde sus me
sas de trabajo; y aunque lleguen á contarse los adeptos de 
las algarabías eientlficas en número más ó menm gran'ie. 
y se predique que las lenguas nuevas pueden aprenderse 
en <nenos que se persigna un cura loco. y 8e asegure que las 
ciencias. las artes y el comercio se beneBcian inmenKDlente 
con la aparición de esos primores .. ntes no sospechados. el 
mundo entero se encoge de hombros y lanza los tales idio
lnas á donde van 1cdas las cosas inútiles. sin nervío y sin 
vida. 

Con los partidos pollticos sucde otro tanto. Un partido 
e. una concreción de ideales. sentimientos. opiniones. pa
receres, tendencias, odios, aspiraciones é intereses--sobre 
todo íntereses-y no hay manera de inventar lo que sólo in
ventan el curso de la historia. el anjar de los tiempos. la con
veníelleía de las gentes y el esplritu de la nacionalidad. 

Los partidos. haeDOS ó maJos. no S011 obra de un homb ..... 
ni siquiera de Un superhombre ó de un gen>o; éstos suelen 
apodera_ de los partidarios. volver de revés los dogmas 
del partido. aprovecharse en favor propio de las debilida
des de criterio 6 de la exaltación de los interesados para bur· 
larse de éstos ó para llevarlos á ejeeutar grandes cosas; pe
ro naJie. que yo sepa. ha inventado hasta ahora un partido. 
<"11'0 nadie. que yo seopa. ha inventa:lo un elemento una com
hinación qutmica, un·a fuerza de la natu1'aleza como Wagner 
hizo .u homúneulua: estas cosas se aplican. se descubren. se 
aprovechan, se toman en cuenta, pero no se hacen como. 
hace Un artesano un par de zapatos ó un reloj. 

La obra del polltico tiene qlle ser como la obra artlstica: 
debe tener bien ponderadas la parte ideal y la parte positiva, 
l. parte que ve .1 desarrollo de los intereses y la que toca 
á 1. ejecución de los principios. la que se refiere á la vida 
~omo realidad y la que toea á la vida como representación. 
O. otro lIIOdo. p_ con los fabricant.. de siatemu lo que 
con aquel CODltl'Ciante inglés que Jlevó á las Islas Fidjl. par. 
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6 

ofrecerlo. á loa ulvaju, '''''Illiaita. piezas de porcelana de 
Sajonia, bI .... de cri.ta.1 cortado, ropa de museUna aJor
nada de encajes y muebles de Boule del mh puro estilo 
Luis XV; se quedó almacenada 1. mercancla, y los salvajes. 
e" vez de convertirse á la religión de la elegancia y del 
lIrblQl', se merendaron con toda limpieza al que trataba de 
reformarlos en.eñándole, las buenas formas y la urbanidali. 

• • • 
En México hemos tenido partidos y ya sa.bemos cómo se 

han formado. En Mora y en Zavala, podemos darnos cuenta 
de las causas de la separación de l",erales y C'onservadores; 
j>rro ni á éstos los jnventaron el Obis:po Péret ó D. Manuel 
de !a Bároena, ó el Dr. ATrillaga á D. Lúcas Ala'mán 6 Don 
Teodosio Lares, ni aquéllos salieron amados del cerebro del 
autor de las RevoIudaa. de MhIco ni del de D. Valendn 
Gómez Farl •• ó D. Santos Degollado ó D. Benito Juárez. 

Los unos representalban las tendeDrias antigua!', el te
mOr al vin1s re'Volucidnario, el deseo de conStrva.r inc61ume 
~l dogma, y sobre todo los intereses, los múltiples intereses 
vincul .. dos en la iglesia, en las cla8es privilegi-adas y .en la 
lI"mada nobleza. 

Los otros 'ventan á ser repnSlt"ntantes de loS" agravia
d·o,. de los ofendidos, de los privados por muchos afios del 
!{?ce de derechos, bienes y poder que "nsi·aban á toda coota 
('h~rutar. y los que se asombren de tates asever&ciones, .quae 
recuerden sólo que autor tan grave conto Taine saca como 
consecuencia del coloea.l movf111ieftto de la revolución fran
ces~ un origen esencialmeme prO!aico y destrtuldo je ele
vaclón' que u os t ¡ I ' n en aD mucho y otr"" tenlan poco 6 no te· 

d
n 

an nada; que Unos .ilafrutaban de lodas las gncias y de to-
as las exenci I . ones y otros levaban encima todas las earru; 

en suma que e- '. . 1 .' .~ nec_na canlblar totalmente el régimen de 
a propleda:1, distribuir mejor los bien •• de la tierra ,. hanr 
un~ 'Cla~. nueva que U ... ara el abismo que Ilal>b entré la allt 
y a baJa que fonn.ban el "ntigao ";¡rimen. 
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Lo. "wbigs" y los "torrs" illlJleaea nacieron t&mbién 

le tendencias esencialmente prOQicas, y 101 /demócratas y 
ios republicanos en 108 E9tados Unidos ,han defendiJo ya la 
bala de las tarifas, ya la el!c1a.vitud, ya la reforma proteccio

nista, ya la expansión, territorial, ya cualquiera de los mu
chos y encontrados intereses que han laborado la Unión 
americana. 

Qué más: los absolutistas y los liberales españoles, lla
máranse ya carlistas, cristianos, isabelinos ó de cll'alquier 
otro modo, iban defendienjo los unos las "eaenas," los otros 
la libertad, pero en el fondo 110 habla sino apetitos, sino 
propósitos de conservar la rica heredad clerical ó de desa
mortizarla. Mas ni .á 108 "whigs" ni á los "'torys," ni á los 
demócratas, ni á los republicanos, ni á los isabelinos, ni á 
los carlistas los hizo ninguna persona en particular por más 
que de algunas llevaran el nombre; más bien se hicieron 
solos, agrupándole en un misma haz, gentes que tal vez se 
odiaban, que de seguro diferían en muchas cosas, pero que 
¡enían, en el fondo, un mismo deseo y una misma tendencia. 

• * * 
Los putidos necesitan de dos cooas paor~ poder vivir: 

de ideas y de hombres: de ideas que los informen, de hom
bres que los acaudillen. El p .... tido liberal tl'llljo como bande
ra de combate los propó.itos de desamortizar la riqueza 
estancada, de establecer la igualdad ante la ley, .je quit .... le 
á la iglesia el predominio que arrebataba al Estado. El 
partido conservador se "1'1>50 á esos planes, formul6 clara
mente un contra programa y de ,,11l surgió la luolta; pero si 
uno y otro no hubieran contado con iJeas y ~on eaudillo., 
si no hubieran pedido gritar "libertad y Teform .. " el uno y 
"religión y fueros" el otro, y si no hubiera ("",ra no mencio 
~ más que á los que intervenlan en la lucha annaja) un 
, olio, un Degollado, UIIl Miramón, un Valle, un Má1"quez 
~ Un Pomrio Dlaz, ni habrlan peNl>do ni ganado nunca. ni 

&brlan sido <tales partiJos. 
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En espaflol existe una frase que pinta admi.ra,blemente 

el estado de ,las cosas cuando la opinión se encuentra tan 
caldeada que ya no eaben otros acomodos y componenJaI 
que la lucha resuelta por las armas: "echllirse á la calle;" 
I>ues bien, sólo se eahan á la ealk! los partidos que tienen 
ttOOencias buenas ó malas y que cuentan con hombres ,bas
tante de1erminaJdos y ""sueltos para sacrifica'!".e por una ¡jea 
,') un ¡prin.cipio. 

¿Qué tiene el part;do nuevo? Su ,pragr·ama cOMiste en 
predicar la necesidad de que haya partidos, e. decir, la nece
sida.1 de que haya divisiones, á ·fin de que haya contienda y 
esfuerzo y agitación polltielllS; 6 Io que es lo mi~mo, toma el 
efecto por la caus. y se cree que basta tmer deseos de luchar 
para que haya lucha, á manera de los ehicos, que arman pe
<lreas en las orillas de los pueb los, baut~ndose los sendo. 
bandos con este ó aquel mote. 

Pero si el nuevo partido no tiene pennmientos é i,leales 
,"enos cuenta Con hombres. ¿ Quiénes son tIos polltieos que 
lo acau1lilla",? ¿Quié ... s eonstitnyen su ser viviente? ¿Quié
nes son su verbo heeho carne? Ni .wt c~n ni se .cono
«n.n nunca, pues no habRÍ Bldie que algo represente que 
se meta á pelear sin bandera y á lumar sin e"Per.nza. 

Dicen los que piensan que e8 Jt<ICesario formar partidos 
-y estos buenos .. llores, eabalmeole, le han pedido al sellor 
General Dlaz que eneaber.e un partido de oposición contra 
'" gobierno, lo cual equivale á pedir" S. S. Plo X '1'" .e 
haga pontlfice d. los protestante-.¡ue no pretenden más 
que ensei\ .... le al pu.blo el ejercicio de 1M derechos polltieos. 
Pero qué l el ejelticio de los derechos polldeo. te puede en
HIlar como se enseliao el eat.cismo 6 la geocnllla? O yo 
"? lié una paIabr:a de _ eo_, 6 los d.re"" poUtieos 
vIenen" ser luncionee tan natural .. para los putIJloe como 
...... loe ....... r •• lo IIOD la Mtioflleción del hlllllbre, .,ie! 
"'ello 6 de l.. t.mlenc:iu gen&i .... 

¿Quién nos .nedIa , dormir, á tomar'a teta 6 á amar á 
los '.r ... del oexo caom.rio? E ••• con. la. sab.mos por ia-
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tUlcwn y no por aprendizaje y las adquirimos á su tiempo 
y sin enseflanza; y as! eomo á pesar de todas las leeciones 
no le naremos adqu.irir ideas eróticas á UII niflo je dos aflos 
tampoco necesitamos mostrarle nada á un mancebo de diez 
y ocho, ni tenemos que esforza'rnos por lIen,r á las urnas 
á un pueblo vedaderamente viril y justo. Los barones del 
rey Juan ciertamente que no ho:blan leldo:í Boutmy y á 
Bryce, como de seguro los han kljo los pollti<:os nleara
;¡iiences ó ecuatorianos; y sin embargo, los hombres del si
glo XIII supieroll hacer efecth'os ,us derechos conculca
dos, y los hispano americanos no lo logran á pesar de saber 
la forma por nota y de corrido. 

Pero si algo debiéramos enscflar, si debiéramos consti
tuiTnos en preceptores de pueblos, más vaUrla la pena que 
nos interesáramos por hacerles saber a nuestros conciuda
dan<>s cosas mucho más lianas y sencillas, poro en verdad 
m.1S importantes que el ejercicio del voto. 

Un pueblo en que hay tantas gentes sucias, vicios&.! é ig
norantes ¿ no deberla empezar su aprenjizaj e por conoeer 
l~s virtudes del jabón, la importancia de abstenerse del 
pulque, la de saber leer y la de no dilapidar su dinero en 
oohetes ni en tor08, mejor que la de acudir al ágora ó al foro 
á discutir al General venceJor ó al cónsul IÍ quien ha de 
enjuiciarse? "Me parece, dice el viejo Montaigne, que es 
contrariar la razón el perseguir los oh9táeulos menudoJ 
cuaooo los grandes nos cerCal1 y nos inlestan. Po.r eso dijo 
el médico Filotimo á un hombre que Se le presentaba para 
curarse de un panadizo en un dejo cuando el enfermo mos
traba en el rostro y en el aliento todo! los sIgnos de IIna 
úlcera en los pulmones: "amigo mIo, no es esta la hora de 
'CHvtrtirse 'Con las ufias." 

y asl digo yo: cuanodo el pueblo necesita siqUiera algu
I\OS modestos derechos civiles, cuando ha menuter de algo 
más positivo que brillantes tiradu llrical, le ofrecernos, 6 
le, ofr,:"en los partidarios de mí amigo Sendes, el modo de 
d"'ertIrle con las ullal: una buen. cantidad de loromaqulas 
qlle J .... n motivo á discursos, discursos que producírlln po· 
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lémicas en la p1"ensa, l>olémÍ'C1l'S que tal vel: acarreen á los 
promovedores medro. y gracias, ó los harán famo_ y co
nocidos. .. logomaquias, polémicas y discursoa que á la 
postre dejarán todo "sicut erat in principio." Pe.ro en cam
bio. segUIrá avanzaooo sin remedio la úlcera de los puhuo
nes ... 

Cuentan que en la hatalla de Trafalgar, viendo que .us 
artilleros se entretenlan en destruir la arboladura de los 
huques fralKese& y e.pallole., el almirante Nelson gritó, ya 
herido <le muerte: "A lo~ cascos, á 101 C&8C.OI." 

y •• 1 digo yo: "á 108 cascos," el decir, á In COlaS fun
damentales, á las cosas hondas: ya dejaremos "ara despu6s 
las cosas bell .. y las cosas grandes. 

D. la "Gaceta de Guadalajara" de 10 de Enero de 1909. 
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ElI PR~TIDO INDEPBNDIBNTe 

Cosas titae el rey crislla.o, que p.recta de p •••• o ... 
POR VICTORIANO BALADO ALVARItZ. 

Ha aparecido un nuevo partido poI1tico, ó para mejor 
decir, he descubierto que existe un partiao nuevo. El caso 
nada tiene de extraño en estos dlas en q\1e los partidos bro
tan "como en sombrío matorral los hongos." Quizás haya 
épocas propicias para la producción de partidos como las hay 
para la producción de papas ó de calabazas; y de esperar es 
que, en los dos años que faltan para las elecciones, tengamos 
una buena cosecha de partidos que nas compense de la pér
dida de la cosecha de algodón, que dicen anda un si es no es 
comprometida por esas lagunas del norte. 

Porque nosotros somos asl: ó todo ó nada; dijo alguien 
que aqul no habla partidos, que .. qul no habla movimiento 
poIltico, y naturalmente que con ello se resintió la vergiienza 
torera, se ofendió el decoro de la gent.e y empeZtiTOn á brotar 
partidos á qué quieres boca. Día llegará, no lo duden, en que 
cada "suida·dano," ó por lo menos cada jefe de f .. mnia que se 
respete y se considere persona decente, tenga su partido ... 
y entonces sl que estaremos l/partidos." 

El nuevo partido a.caba de aparecer en Guada;lajara, y nO 
adolece ciertamente del defecto de que adolece el flamante 
"Partido Demócrata ó Democrático" (que en esto de la desi
nencia no andan conformes todavla los partid¡rios) de no 

215 

www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2004. Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana

http://www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx


216 

contar con personas ni coa principio.. Esto, son en ndmero 
de catorce con el lobornal de an transitorio; aqaellas suman 
y& hasta siete. Apenas con cinco partidarios mú cont6 Cris· 
to, y conquist6 el mando: poco á poco hila la vieja el copo. 

EA "Partido Independiente" (tal es el nombre de la nu ... 
va hechura) tiene "ideales," como cualquier nifta romántica, 
y tiene "programa," como cualquier corrida de toros. 

Entre los ideales figura en primer término la no reelec
ción; entre los principios d<ll programa la reelecci6n del se
ñor Ge~ral Dlaz para Presidente y la elección .1e1 señor Ge
neral don Bernardo Reyes para Vicepresidente de la Repúbli
ca. Muy torpe debo ser cuando no condbo la manera de au
nar y poner de acuerdo esas cosas que en mi parecer son in
conciliables. Si la reelección es mala, Jebemos prohiblrsel. 
hasta aJ último comisario del último villorrio de la Repúbli· 
ca y no pretender reelegir al General Dlaz ni á nadie. Si es 
buena, no hay para que pensar en abolirla ni para qué con
templar su extinción como esos ensueños que miran esfu
marse en lontananza las sefioras cursis. 

A mí me pa.rece una moneda gastada y sin circulación 
el famoso principio, con el cual se pavonea.n y ~an rustre to
dos tos que quieren mostrarse constitucionalistas "pur sang" 
y en~igos del actual jefe del Estajo; por eoo jamás he 
penoado á lo serio en el análisis de la cuestión. Pero lo que 
no me habla ocurrido nunca era que se toman como pala· 
dines del antirreeleecionisltt<> preciH.mente á dos ciu-1ad.uo! 
1ue han .:ie considerar posible, licita y conveniente la reelec
ción, cuando uno y otro han a¿mitido ya varias reetK:ciones. 

Otro ideal tiene el partido: la creacitÍn rte !lun minirSterio 

responsable, por si mismo, que gobierne de atuemo con las 
asambleas nacionales!' Es decir, que si triunfaran esos ne
gros ideales. tendriamos que ensayar un !liistema de gobierno 
que tod.vla no le habla pasado á nadie por las miente,,, la 
república parlamentaria á la fnncesa, COn sus asambleas 
soberanas, .us triquiiluelas para obtener las mayorl •• , su 
q~1ta y pon de ministros, su hanto azul para las interpela
CIOlles y todo el aparato de estito. Habria, pues, que cambiar 
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la Constitución y todos 1<l6 estatutos existen,tes, elaborar, 
durante otros ochenta años, otros treinta y tantos tomos de 
leyes ¡ejerales, varios miles de los Esta.:los, y luego, al fillGll 
dell ,!ligio XX, preguntarnos si debla.mos volver á la monar
quía de Iturbide ó á la de Maximilianu, á la república del 
24 ó á la del 36, á Santa-AnDa, á Juáre~, á Porfirio DIaz ... 
b al preste Juan de las India.s. En verdaj que es halagador 
el dichoslsimo ideal. 

Seria necesa.tio "fletcherizar" todo el documento para 
hacer su examen minucioso; pero MÍn hay fe en Isra.el; hay 
ailgo en el manifiesto que ciertamente vale un Pero: se dis
pone que la Junta DirecHva no admita cuotas mayores de 
$1,000 con 'jestino á Ja, propaganda polltica. 

Tiene mil veces razón el "Partido" ¿ qué ha riamos si un 
dla de estos se nos apareciera por aqul u .. "Tammany Hall," 
ó si algún ricacho, deseoso de alcanzar IIn pllesto de alcalde 
ó regido.r, empezara por dar una contribllcioncilla Je trq ó 
cuatro millonesje peSQ6? 

Bien haya Ila previsión. 

• • • 
Largo y tendido podr/a hablar de "ideales;" pero hao)' 

que acordar una poca a.!ención al "programa," Dos puntos 
tiene. Es uno de ellos que se conceda el "acceso á las asam
bleas, ministerios, gobiernos, etc., á los diversos miembros 
de los partidos po'lítieos sin exigirles qlle abjuren de sus 
ideas y aspiraciones, ni presten obediencia al partido domi
nante." 

O yo entiendo mal 'ó el que escribió estu cosas no sabe 
palotada d~ lo que SOn partidos. Pues qué ¿no se llama "lu
cha" á la que emprenden los "enemigos" en polltica? Y si 
cuando lucho, aunque sea en un mo.:lesto partido de "golf," 
no COnsiento en acordarle ventajas al contrario si no se las 
gana COn sus pulio., con Sil astucia y con 5U habilidad, y .lIn 

en ese caso trato de amenguarla., disminuirl... ó volverlas 
en mi favor ¿ cómo habla de consentir que un enemigo mIo, 
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de mis principios. de mis opinione.. de mis intereses-segu
rametlte de mi person~ntrara á disfrutar de lo que yo dis
frutaba y habla obtetlido en buena 6 mala lid? 

Los partidos pollticos no son eruditos que traten punta. 
de filologla ó de metallsica abstractas y que pasen el tiempo 
en hacerse zalema. y concesiones; son grupos de individuos 
apasionados. vehemetltea. que están seguros de poseer la 
verdad. y que sólo dejan á 10& enemigos las ventajas que &
tn. laben ganarse. 

Se duda si lo. franceses pronunciaron en Fontenoy 
aquello de "Melsieurs les Anglais, tirez vons ¡pernea;" pero 
oi llegaron á decirlo. no habrá un poiIltioco que consienta en 
que otro tire a1l1e. que él: le "madrugará," tirará dos veces 
.i puede. har' cualquier cOla menos bailar esos pasos de 
"mlnuet" que se cree deben ser la earacterlstita de la más 
enconada, personal y terrible de las pasiones: la pasión del 
poder. la puió.. del dominio. 

• • *' 

Otro Un{¡mero" del programa cont!iste nada menos que 
en proponer el "cambio de régimen financiero en cuanto á 
la ley monetaria. á la ley banc .... ia. la polltioa ferrocarrilera 
y la protección á la agricultura en sentido adecuado á las 
costumbres del paJs y á la integridad nacionaJ." 

Francamente se asombrarla cuaiquiera al mirar que se 
,lealaran partidarios del general Dlaz los mismos que de
turpan, censuran y consideran inconveniente su gestión gu
bernativa. Porque si el General Dlaz ha dictaw ó propuesto 
... llevado á la práctica una legislación detestable en lo que 
toca , 101 asantos monetarios, que son principalfsimos en 
.1 desarrollo d.1 pals; si "'n malas las disposiciones que ha 
p~alrado para el régimen de los bancos; si es incoan
mente ó perjudicial su polltica en punto á ferrocarriles 1 si 
consagra á la agricalta ... una protección desatinoda, contra' 
ria á las costumbres de la tierra, y lo que es peor a6n, capaz 
de poner .n peligro 4a int~gridad nooional, el JIObiemo del 
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General Dlaz no es Un buen gobierno, y no alcanzo cómo se 
pue.!a proponer que hombre semejante siga mandándonos 
por seis años más. 

y que no se diga que el autor de las cosas que en con
cepto del "Partido" son inconvenientes, es este 6 aquel Mi
nistro, este ó aquel magnate, esta ó aquella agrupación. No 
hay medida, ni menos si es tan trascendental y tan decisiva 
como cualquiera de las que han merecido la censura de los 
Upartijarios," que el Presidente no vea, conozca, examine y 
discuta hasta en sus últimos detalles, ó que no sugiera y 
proponga con su alto patriotismo, su habilidad bien recono
cida y su ciencia innata de gobierno. Hablar 1e él, pues, co
mo candidato y darle aJ mismo tiempo Un voto de censura 
á la parte más f1ori.!a de su obra colosal, me parece ó una 
contradicción 6 Una felonla. Contradicción, porque no puede 
servir para gobernar un pueblo quien yerra en cosas tan 
fundamenta les; felonla, porque cuando SO pretexto de ofre
cerle una alta investidura á un hombre se le critica y eScar
nece en 10 que ha hecho ejerciendo la tal investidura. no 
puede haber en el ofrecimiento verdaj ni buena fe 

Desenmascárense, pues, los que forman el "Partido" y 
digan ingenuamente que ni creen en el General Dlaz ni pro
ponen de buena fe su candidatura. Esa será la manera 1e 
practicar la honradez política que predican, y de llevar á ca
bo .le manera mejor el programa que tienen redactado. 

Que los independientes se desengaiien; sus protestas no 
me alucinarlan.....,á mI, político de secano ;-pero menos COn

vencerán al señor Presidente, que, á través de las frases de 
fingido respeto y admiraci6n forzada, sabe distinguir la rea
lidad de las cosas; la deseada imposici6n de zamborotudos 
programas y de necias, ilegales y absurdas limitaciones al 
poder que ha venido ejerciendo con aquiescencia de la nación, 
para beneficio de ésta COn intuición maravillosa y con mano 
firrnlsima. ' 

Entre los libertinos franceses del siglo XVII era cos
tumbre protestar sincero acatamiento á los dogmas de la 
iRI~sia cat6lica, "en los cuales se vivla y se deseaba morir;" 

219 

www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2004. Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana

http://www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx


220 

16 

pero tras la protesta ventan fulminantes deelaraciones y ti
rad.s e&paDtosas en que se ponla como hoja de perejil , la 
"Madre común de los fieles." 

,AcM<> los nuevos "libertinos" no seri.n ocultos frondis
tas qDe, tratando ck socavar la situa.ci6n actual, aparecen 
ton piel de adictos, postulando al sellor General Dlaz para 
Presidente y -para Vicepresidente de la República al sellor 
General don Bernardo Reyes? Cosas tiene el rey cristiano, 
que parecen de pagano ... 

De "La Gacet .. ," d. Guadalajara, de 24 de Enero de 1909. 
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