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EL JIJARISNO
I':sta Afisreldnea deberla ser el tomo primero

de las obras completas de don Benito JuIrez;
y ci primero. titulado H'cftosiaones, ci segundo; y
Cl ?gUfldO, Discursa; y fifanifieslos, ci óttimo;
pero la invc'rsión (IC fechas en los documentos
no afecta un punto ci pensamiento y la aceclén
del autor. V digo pensamiento y acción, porque
en estos tres volümenea existe todo ci autor en
su vida póblica. desde que 11th secretario, cate-
dratico y dirretor del Instituto de Ciencias y
Artes de Oaxaca, regidor, juez, diputado, ma-
gitrado, gohernador v ministro,hasta presidente
de It Repábiica.

Cuando en 1901 puse mano en tEe trabajo
hnprobo, crel que por ci nombre que Ic ampa-
raui. tendria simpatias y que me prestaria ayu-
d.t tod.) aquet de quien (a soticitase. No ha su-
cetido as(! Para Ilevar at cabo mis urea.s dc
recopilador, he buscado y preguntado per ci hi.
jo del pueblo, en todos Ins lugares donde habitó
y estuvo de tránsito: pan hailar, soil Uegai- at
.acridicio; para que me respondieran, alguna yes
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escuché la injuria. Parecerá men tira que ye pro-
dame que en la misma tierra del autor sea don..
de menos he hallado y donde mayor ha sido ci
silenclo. V es que el juarismo todavia no es
creencia que genera actos. AsI como hay elena
edad en que mucho se tiene depoeta, asi también
hay otra, en Ia vida pdblica, en que uno esjuari.s-
ta: es decir, romántico politico. En esta edad (IC

ensueflos politicos, todos somos juaristas; mas
después, cuando atropellada por la experiencia
entra la discreciOn de puntillas en nosotros y
hacemos un examen de conciencia, vergoazan-
tes venimos a caer en la cuenta de que ignora-
nos pot qué lo somos. Entonces si nos pregun-
tan cuántos son iosjuaristas, pronuncianios una
cifra, que casi es Ia exacta, porque los juaristas
pueden contarse. Juárez, cuando se anda en Ia
pubertad politica, es una palabra sonora; en la vi.
rilidad, es una lejana esperanza.

El Juárez que surge de esta obra es elJ uãrez
del porvenir, desconocido por sus partidarios é
ignorado de sus amigos y aun de su misma (ann-
ha. Es un Juarez sencillo, creyente, conciliadur
y accesible y de raza superior a la nuestra, desde
el aspecto moral y politico. Es ci Juárez que de-
cfa,segün cuenta su Ministro de Guerra, ci gene-
ral Ignacio Mejfa:—"Para todos, justicia; pant
los amigos, favor y justicia." Es el Juârez feud-
tado pot un grupo de sus conterráneos, indies
puros, el aflo 1847, al set gobernador de Oaxaca.
"Te venimos a ver, Benito, en nombre de tu pue-
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blo, para decirte que tiene mucho gusto en que
seas ci goberziador. Ta conoces lo que nos hace
falta y nos lo daMs, porque eres bueno y no te
olvidarás que eres de nosotros. Como no te po-
demos dar otra cosa, recibe esto que te traemos
en nombre de todos." 1 Nunca tan intensa erno-
dón embargó el ánimo de Juárez, como en este
acto. Lo que le trafan eran gallinas, granDs,
Irutas y leguinbres. Juárez limitóse a dar un pe-
so a! jefe de la comisián y a decirla que por qué
habian hecho tamaflo sacrificio. Aquella comi-
sión, la noche de ese dia del parabién, durmió
en los corredores de la casa de gobierno y a Ia
alborada volviO a pie a Guelatao. Para potter
it a la capital del Estado y ofrecer el presente,
se habi a reunido el pueblo y hablan contribukie
los más pudientes con un real.

El primer beneficio de Juárez hecho a su pue-
blo, fué abrir una escuela.

I)espués, en ocasiOn solemne, ci 12 de agosto
de 1849, decIa estas palabras, como reminiscen-
cia de aquella felicitación, dirigiéndose a Los oa-
xaquenos, al continuar en la gobernación del Es-
tado:

"Hijo del pueblo, yo no lo olvidaré; per ci
contrano, sostendré sus derechos, cuidaré de
que se ilustre, se engrandezca y se erie an per-
venir, y que abandone Ia carrera del desorden,

t Relato de Felipe Garcia, de Gudatao, puma hermaoo Jr
D. Benito Juarez.
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de Jos vicios y de la miseria, a que to han con.
ducisdo Jos hombres que solo con sus palabras
se dicen sus amigos y sus libertadores; pero que
con sus hechos son sus mSs crueles tiranos."

Mexico, marzo 21 cIt 1906.

ANGEL POLA.

- -.

-

a !)iacursss y Manifiesin, pIginas '95 y 196




