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DOCUMENTO 10

Juicio sobre los reformistas
Los pocos liberales reforrnistas de 1861, que demostraron verdaderos
principios morales y patrióticos, tuvieron que aislarse para ocultar su
vergüenza. Las facciones que nacieron a partir de entonces, demostraron sus apetitos mezquinos y, "se olvidó todo lo grande que había tenido la lucha para engullir cobardía, miseria e indignidad".

Juicio sobre los reformistas*

La gran facción liberal de la guerra de Reforma, mientras proclamó y defendió principios, tuvo grandes virtudes y en conjunto su conducta honrará al
país y a la humanidad. Pero una vez triunfante en enero de 1861, se fraccionó
en facciones personali: tas, mezquinas, violentas, degradadas por el famelismo
parasitario, por las ar,lbiciones malsanas, por el lenguaje tabernario, por las
pasiones viles, por esa politiquería de estómago productora de las más nocivas
uñas felinas
tomainas. Las esnadas flamieeras
- una vez envainadas.. suraieron
y de verduleras para desprenderse la piel sin rubor; los clubes se organizaron
como figones de empleomania; la adulación cantó himnos por sus bocas fétidas; el espiritu guerrero se trocó en espíritu servil; se hizo uso de las rodillas
para arrastrarse después de haber empleado el heroismo para nivelarse en la
igualdad democrática. Se olvidó todo lo grande que había tenido la lucha para
engullir cobardia. miseria, indignidad. La lucha electoral de 1861 es un fango
dgiado por apetitos descomunales de horribles pariisiios que engordan en las
prstilrnier humedades tenebrosdr 1 os pocos liberale\ que re L.on*er!dron sn
las eminencias de sus nrinci~iosde irreorochahle moral. en su exacta oosición
de héroes o patriotas,en la austeridad astringente de sus virtudes, se cibrieron
el rostro con el aislamiento para no dejar ver su dolor y su vergüenza. La demagogia empujaba al abismo a la democracia y la metamorfosis báquica de
las instituciones las hundia en miserable desprestigio.

*En Juúrez y los revoluciones de Ayutla y de Reformo, 1905, p . 599.
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