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Homenaje a Belisario Domínguez (Mediateca inha).
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Introducción

La pasión no convierte a un hombre en político 
si no está al servicio de una “causa” y no hace de 
la responsabilidad para con esa causa la estrella 
que oriente la acción. Para eso necesita (y esta es 
la cualidad psicológica decisiva para el político) 
mesura, capacidad para dejar que la realidad 
actúe sobre uno sin perder el recogimiento y la 
tranquilidad, es decir, para guardar la distancia 
con los hombres y las cosas.

Max Weber, El político y el científico

Belisario Domínguez no fue un político, ni dedicó su vida a la 
política. Más bien fue un ciudadano comprometido a quien, en 
diversos momentos de su vida, pocos en realidad, las circuns-
tancias lo condujeron a participar de forma activa en la vida pú-
blica local y nacional. Observar a Belisario Domínguez como un 
ciudadano con una elevada noción del bien común, de lo que 
significa el servicio público y una moralidad militante, permite 

Abelardo L. Rodríguez en el traslado de los restos 
de Belisario Domínguez (Mediateca inha).
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comprender su papel en la historia de México y contextualizar 
su trascendencia para la democracia. Y es precisamente en ese 
código, del ciudadano no político, que es posible hallar causas e 
incluso explicaciones a sus acciones. 

La política entendida como el arte de lo posible implica la dis-
posición de los actores a transigir, a ceder y a acordar. Es el ám-
bito de la negociación por excelencia, en donde, en principio, 
no deben existir absolutos, sino posiciones articuladas que per-
mitan conseguir finalidades legítimas, bajo la premisa de que to-
dos los contendientes u opositores tienen la misma validez para 
promover sus propios intereses. En ese sentido, la política es un 
balance constante entre medios y fines. Pero “quien se mete en 
política, es decir, quien accede a utilizar como medios el poder y 
la violencia, ha sellado un pacto con el diablo, de tal modo que ya 
no es cierto que en su actividad lo bueno solo produzca el bien 
y lo malo el mal, sino que frecuentemente sucede lo contrario”.1

A esto, Weber lo denominó la “ética de la responsabilidad”, 
que define como aquella en la que las decisiones que se toman 
deben considerar todas las consecuencias previsibles de sus ac-
tos. En cambio, la “ética de la convicción” es aquella que no toma 
en cuenta los resultados en sí mismos, sino que solo se siente o 
es responsable ante su propia convicción. En este segundo caso, 
los medios devienen igual de importantes que los fines, porque 
la convicción, cualquiera que sea, inunda todas las posibilidades 
y permea todos los ámbitos de la persona. Por eso la primera 
corresponde al ámbito de la política, mientras que la convicción, 
al mundo de los científicos. Y es así, de forma muy superficial, 

1 M. Weber, El político y el científico, Ed. Alianza, Madrid, 1972, p. 168.

debido a las implicaciones de uno y de otro. Las decisiones del 
científico o del ciudadano común, para efectos prácticos, no tie-
nen mayores consecuencias en la realidad social. Mientras que 
aquellas que toma un político, la mayor de las veces, conllevan 
resultados inmediatos para la generalidad de la sociedad. Esto 
no quiere decir que desde el punto de vista ético, la responsabi-
lidad y la convicción se opongan, sino que deben de concurrir 
y complementarse en el político. Si bien es una simplificación 
suponer que estas ideas encuadran sin matices en la realidad 
o incluso asumir su corrección metodológica sin más, y sobre 
todo, partir del supuesto de que existe una diferencia insalvable 
entre una persona que se dedica profesionalmente a la política, 
de quien no lo hace, sí es útil como marco teórico para distinguir 
entre unos y otros.

Esto significa que para el ciudadano o el científico o el inte-
lectual, la política no es el arte de lo posible, sino de lo mejor. 
Michael Ignatieff dice que “un intelectual puede estar interesa-
do en ideas y políticas por su propio mérito, pero el interés de 
un político es exclusivamente si el tiempo oportuno para una 
idea ha llegado. Cuando llamamos a la política el arte de lo po-
sible, nos referimos al arte de conocer lo que es posible aquí y 
ahora”.2 

En ese sentido, si la política es el arte de lo posible, del con-
senso y de la oportunidad (de la fortuna también, diría Maquia-
velo), entonces la convicción pura y firme juega un papel cuando 
menos disonante. Porque el intelectual o el científico, aquél que 

2 M. Ignatieff, Fire and Ashes, succes and failure in politics, Ed. Random House, Canadá, 2013, 
p. 34. (Traducción propia).
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no transige con sus convicciones personales, no busca lo posible 
sino lo óptimo en función de sus propias creencias. 

Así es como se propone mirar a Belisario Domínguez. Como 
un ciudadano, un científico, que lo era, e incluso un intelectual 
con firmes e inamovibles convicciones, que buscó, siempre que 
tuvo oportunidad, llevarlas al ámbito de lo público. Su participa-
ción política no fue la excepción. Para él, su responsabilidad, así 
como la medida de las consecuencias de sus actos, respondieron 
a una sola estrella: su propia ética. Para él, el arte de lo posible 
se hacía pequeño frente a su convicción. Dicho de otra forma, 
un ciudadano en funciones de político que no quiso adoptar las 
formas clásicas de la política, sino que, por el contrario, intentó 
permear de ciudadanía exigente y crítica a la política. 

Este libro tiene como finalidad dar cuenta del pensamiento 
de Belisario Domínguez, como ciudadano no político. Múltiples 
obras, muchas de ellas muy estimables, se han encargado de dar 
cuenta de su vida y sus circunstancias, tanto personales como 
sociales y políticas de la época en que vivió. Otras más se han 
ocupado de analizar sus discursos y su trascendencia en la his-
toria nacional. Lo que aquí se busca es el sentido de sus propias 
convicciones. Es decir, rescatar su pensamiento a partir de sus 
escritos y publicaciones. Con ello, el propósito no es otro que 
darle vigencia a sus ideas. 

Así, el primer capítulo se aboca a desarrollar de manera con-
densada la biografía de Belisario Domínguez. Esto, con el afán de 
brindar un contexto geográfico, temporal e histórico de su vida. 
En el segundo capítulo, que se denomina  “Pensamiento de Be-
lisario Domínguez”, se intenta obtener el sentido de su pensa-
miento en sus escritos y discursos. Con este fin, se desarrollan 

sus ideas sobre el hombre, la historia, Dios, Porfirio Díaz, la di-
visión de poderes, el federalismo y el desarrollo y la responsabi-
lidad de servidores públicos. Además, se incorpora un apartado 
específico sobre el papel de la prensa en una democracia. 

En un tercer capítulo, se aborda su trabajo como senador de 
la República. Para ello, se estimó pertinente describir el contex-
to general de las sesiones en el Senado durante los siete meses 
que fue integrante de esa Cámara y de los dos informes de go-
bierno que presentó Victoriano Huerta. También se analizan sus 
intervenciones y discursos. Asimismo, por ser de enorme tras-
cendencia, se abordan las sesiones que tuvieron lugar tanto en la 
Cámara de Diputados como de Senadores, luego de su desapari-
ción, así como las reacciones del gobierno federal. Por último, se 
presenta un capítulo de conclusiones en el que se busca conden-
sar la relevancia de Belisario Domínguez en el ideario nacional y 
la vigencia de su pensamiento. 

Él es un personaje de nuestra historia política, cuyas circuns-
tancias personales y sociales lo condujeron a participar en la po-
lítica activa. De los cincuenta años que vivió, solo dedicó uno y 
siete meses al servicio público, como presidente municipal y jefe 
político de Comitán y senador de la República. Esa circunstan-
cia, es decir, la brevedad de su acción política, y su larga expe-
riencia como doctor y periodista nos dan luz sobre el sentido de 
su conducta. No fue un político profesional. Más bien, un ciuda-
dano en funciones de político, cuyas convicciones éticas marca-
ron el rumbo de su vida y de su muerte. 

En ese sentido, este libro pretende aportar a la reflexión del pre-
sente la óptica de un personaje que incidentalmente se involucró 
en política y nunca cedió en su empeño por dotar de contenido 
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sustancial y ético a la vida pública. Su pensamiento es, tal vez, 
más vigente hoy que en la época en que vivió. Pensar junto con 
él y reflexionar sobre sus ideas es pertinente para nuestra demo-
cracia y para renovar la dignidad de la política. 

Finalmente, cabe agradecer al Instituto Belisario Domínguez 
del Senado de la República por depositar su confianza en quien 
esto escribe, para llevar a cabo la investigación y el desarrollo 
del presente libro. Al Maestro Rodrigo Ávila, Secretario Técnico 
de esa institución, por sus valiosos comentarios y aportaciones 
teóricas al texto. Asimismo, a la dedicación de la Maestra Lorena 
Vázquez Correa, investigadora titular “B” del Instituto Belisario 
Domínguez del Senado de la República, así como de María Cris-
tina Sánchez Ramírez, investigadora de la Dirección General de 
Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez, sin cuyos 
aportes, dedicación y conocimientos, este proyecto no hubiera 
sido posible. Por último, agradezco y reconozco la disposición 
para compartir su conocimiento sobre la vida de Belisario Domín-
guez del antropólogo Arturo Eugenio Guillén Figueroa, Director 
de la Casa Museo “Dr. Belisario Domínguez”, Comitán, Chiapas, 
y del Licenciado Iván Arturo Molina Valencia, Encargado de la 
Biblioteca del Estado del Congreso del Estado de Chiapas.

Traslado de los restos de Belisario Domínguez al Panteón Francés 
(Mediateca inha). 



Esbozo de la vida y contexto 
de Belisario Domínguez 

Belisario Domínguez Palencia nació en Comitán de las Flores, 
Chiapas, el 25 de abril de 1863. Fue hijo de Cleofas Domínguez 
Román y de María del Pilar Palencia Espinoza, guatemalteca. La 
pareja tuvo en total 10 hijos, de los cuales dos murieron siendo 
niños. Cleofas tuvo ocho hijos más anteriores a su matrimonio. 
Además, adoptaron a dos sobrinas del lado materno, Sara y Deli-
na Zebadúa Palencia. La segunda posteriormente se convertiría 
en la esposa de Belisario. Sus primeros estudios los cursó en Co-
mitán, en el Liceo Popular José María Ramírez. Al terminar, se 
trasladó en 1877 a San Cristóbal de las Casas, entonces capital del 
estado, para continuar con sus estudios en el Instituto de Artes 
y Ciencias, pero un desastre natural, el desbordamiento del Río 
Amarillo, inundó la ciudad y tuvo que regresar a su ciudad natal. 

Aunque es difícil contextualizar la mentalidad y las percep-
ciones generales de una época, se puede afirmar que la juventud 
de Belisario estuvo rodeada de eventos históricos de enorme 
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relevancia: la intervención francesa, el segundo imperio de Maxi-
miliano, la restauración de la República, la presidencia de Juárez 
y su fallecimiento en 1872, la Revolución de la Noria en 1871, la 
presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada, la Revolución de Tux-
tepec y la primera presidencia de Díaz. Eso tan solo en sus prime-
ros 15 años de vida. El contexto general de su infancia y primera 
juventud estuvo influida por la inestabilidad política y social.

Blanca Domínguez dice que “Belisario creció escuchando 
las discusiones apasionadas, de índole política o religiosa, de 
sus familiares, que reaccionaban con arrebatos de indignación 
cada vez que se cometía una nueva agresión al país y, como una 
obsesión constante, siempre estaba en ellos el deseo de servir a 
México, de salvarlo a cualquier precio”.3 Y aun cuando pudiera 
parecer exagerado asegurar que en la familia Domínguez exis-
tía una obsesión permanente por servir a México, puede haber 
algo de cierto en ello, si recordamos que Pantaleón Domínguez, 
tío de Belisario, fue jefe militar, combatió en la Batalla de Pue-
bla el 5 de mayo de 1862 y “aunque ya desde 1864 Pantaleón 
fue designado gobernador, ante la amenaza total de una ruptura 
del Estado, tres años más tarde, fue electo gobernador, y pudo 
sostenerse en el cargo hasta 1876, no obstante que hubo varios 
intentos para derrocarlo”.4

En ese sentido, el contexto de Belisario no estuvo marcado 
únicamente por la convulsión política en México, sino que sus 
propias circunstancias familiares lo hicieron sensible a la realidad 

3 B. Domínguez de Diez Gutiérrez, Belisario Domínguez, su vida y época, Ed. Época, México, 
D.F., 1969, p. 43. 

4  J. Mac Gregor, Belisario Domínguez: el porvenir de una ética, Senado de la República, México, 
D.F., 2013, p. 37.

de su época, ya que el hermano de su padre era gobernador de su 
estado. Incluso su padre Cleofas, en un ataque a Comitán en 1863 
por parte de las fuerzas imperialistas, perdió una pierna. En ese 
sentido, su familia siempre estuvo adherida a los grupos políti-
cos liberales, tanto locales como nacionales. 

Para octubre de 1879, a los 17 años de edad, Belisario viajó a 
París para continuar con sus estudios. Ingresó al bachillerato en 
el Instituto Chevallier y, al terminar, en 1883, a la Facultad de 
Medicina, de la Universidad de Francia. Finalmente, se graduó 
de médico cirujano, con especialidad en oftalmología y obstetri-
cia, y regresó a Comitán en 1889. Es decir, estuvo 10 años de su 
vida y parte fundamental de su formación en Europa. Esto sin 
duda moldeó la forma de pensamiento de Belisario y, en tanto la 
distancia permite analizar de mejor forma el contexto, es posible 
que haya mirado a México con ojos críticos y analíticos, reposa-
dos. Quizás esa perspectiva y la pacificación que Porfirio Díaz 
llevó a cabo en el país determinaron la forma en que Belisario 
veía a México y al propio Díaz. 

De regreso en Comitán se dedicó a ejercer su profesión. Abrió 
su propio consultorio y una botica con el nombre de “La Frater-
nidad”. Contrajo matrimonio con su prima Delina Zebadúa en 
noviembre de 1891. Tuvieron cuatro hijos: Matilde, Carmen, 
que murió al nacer, Ricardo y Hermila. En su consultorio ofre-
cía consultas gratuitas e incluso regalaba los medicamentos a la 
gente que no podía costearlos. Para 1897 murió su madre y en 
1902 su padre. Ese mismo año su esposa Delina se enfermó y lo 
obligó a viajar a la Ciudad de México para que fuera atendida; 
sin embargo, ella murió en diciembre de ese año, a los 32 años 
de edad. 
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Blanca Domínguez refiere que “toda su vida se inspiró en dos 
conceptos que repetía frecuentemente: haz caridad y véncete a 
ti mismo”.5 Y en esa medida, para lograr cuando menos el se-
gundo de sus lemas, decidió no volver a Comitán, sino perma-
necer en la Ciudad de México, en el barrio de Tacubaya. Ahí, tal 
vez inspirado por la pérdida de su esposa o con el mero afán de 
divulgar sus ideas, comenzó una labor proto-periodística o de 
intelectual en ciernes. Publicó dos escritos o volantes. El prime-
ro titulado “Chiapas”, de fecha 28 de abril de 1903, y el segundo 
“Señores periodistas de la Ciudad de México”, de fecha 15 de 
junio del mismo año. El contenido de estos textos se analizará 
más adelante. Por lo pronto, basta mencionar que el primero se 
refiere a la circunstancia de retraso social y económico en que 
se encontraba su estado, y el segundo, sobre la responsabilidad 
social y democrática de la prensa en México. 

Como estos folletos no produjeron las consecuencias que él 
esperaba —que no era otra que exigir y denunciar y que fueran 
retomados por medios impresos de la Ciudad de México—, se 
decidió a formalizar su publicación. Así, publicó cuatro edicio-
nes del periódico El Vate, en los meses de febrero, julio, agosto 
y septiembre de 1904, las cuales corrían a su cargo: él fue el en-
cargado de redactar, editar, imprimir e incluso de distribuirlo. 
En este periódico ya es posible desprender nociones claras del 
pensamiento de Belisario Domínguez. En sus páginas, reflexio-
na sobre  la naturaleza del ser humano y de la historia, la perver-
sión para la razón que implicaban las corridas de toros, relata 
un sueño en donde tiene una experiencia mística, vuelve a la 

5 B. Domínguez de Diez Gutiérrez, op. cit, p. 139. 

política local en Comitán y se encuentran algunas ideas sobre 
Porfirio Díaz. 

Tanto en los primeros folletos, como en las cuatro ediciones 
de El Vate, ya se mira al ciudadano que se hace cargo de su de-
ber de dialogar, criticar y exigir. Debido al contexto histórico y 
la relevancia del autor, esas páginas son importantes desde una 
perspectiva histórica, pues muestran su resolución y disposición 
de ánimo para entablar conversaciones, a veces sordas, sobre el 
estado general del país, sus perspectivas éticas de la sociedad y 
la demanda de solución sobre aspectos concretos de la vida co-
miteca. También hay una fuerte raigambre humanista y, en ese 
sentido, casi apostólica, sobre la integridad y moralidad del ser 
humano. 

Se sabe poco de las razones concretas por las que emprendió 
esta empresa periodística y también sobre las causas de su con-
clusión. Es probable que no la haya continuado debido a razones 
estrictamente económicas (él sufragaba todos los gastos), o bien 
que no haya tenido los resultados que él esperaba. El caso es que 
regresó a Comitán en noviembre de 1905 y, de nueva cuenta, 
abrió su consultorio y la botica “La Fraternidad”. 

Ya en El Vate Belisario Domínguez se había referido a la cons-
trucción de un hospital en Comitán, por medio de donaciones 
particulares, para lo cual se creó una Junta Popular de Benefi-
cencia. Sin embargo, a consecuencia de la expedición del Regla-
mento de Hospitales y Casas de Salud para el Estado de Chiapas, 
en enero de 1903, lo que se había recaudado por parte de la Junta 
Popular fue incautado por el gobierno. En ese contexto, el gober-
nador del estado, Rafael Pimentel, visitó Comitán en enero de 
1906, y Belisario lo increpó de manera directa, diciéndole: 
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Hemos suplicado, pedido y exigido durante años que nos devuel-
va los fondos de la Junta Popular de Beneficencia, ahora lo vuelvo 
hacer, Señor Pimentel: exijo, en nombre de los comitenses, la de-
volución del dinero que pertenece al Hospital y a nadie más; y le 
exijo también que, si no ayuda, al menos no entorpezca, nunca 
hemos merecido la atención de una respuesta, pero ahora le su-
plico me responda. Al pueblo de Comitán no se le puede engañar, 
nadie tenía dificultad con entregar su dinero a la Junta Popular de 
Beneficencia, pues veíamos en qué estaba empleándose el esfuer-
zo de todos. Nadie veía la necesidad de la aplicación de ese nuevo 
Reglamento. Los dineros del pueblo se han evaporado, cada vez 
que el gobierno se ha dado la paternal facultad de administrarlos. 
Si los devuelve y no obstaculiza la labor de la Junta Popular de Be-
neficencia, olvidaremos generosamente que hasta ahora ha sido 
esto una chicana de muy mal gusto.6

De estas palabras, podemos vislumbrar un par de cosas. La pri-
mera es una noción, vaga e imprecisa, pero reveladora, de la idea 
que Belisario tenía del gobierno y sus responsabilidades públicas. 
Por otro lado, se mira a un hombre capaz de dirigir un reclamo 
contundente al gobernador de su estado y exigirle la devolución 
de recursos públicos que por derecho les correspondía. Este es 
un antecedente directo que lo convierte en voz y representante 
de su pueblo. Quizás más significativa, fue la eficacia de su protes-
ta: el dinero fue devuelto a los pocos días. 

Para este momento los equilibrios del poder en México se es-
taban reacomodando. La sucesión presidencial de 1904 enfrentó 
al grupo de los científicos y los políticos, representados por José 

6 S. González Marín, Belisario Domínguez, Cámara de Senadores, México, D.F., 1986, p. 87. 

Yves Limantour y Bernardo Reyes, respectivamente. El contraste, 
explica François-Xavier Guerra, era entre “los porfiristas clásicos, 
surgidos de las clases medias o bajas de la provincia, que ejercen 
su carrera en contacto con la población de los Estados; y el de los 
intelectuales y miembros de las profesiones liberales de la ciudad 
de México, que jamás conocieron —o que lo olvidaron, si habían 
salido de él— aquel mundo que era la aplastante mayoría del Mé-
xico porfirista”.7 En esa medida, Díaz intentó conciliar entre am-
bos grupos, de cara a la sucesión de 1904, pero no lo logró. 

Aun y cuando se impuso el grupo de los científicos, por encima 
de Reyes, no fue posible organizar una sucesión ordenada. Li-
mantour cuenta en sus memorias que rechazó la candidatura, 

7 François-Xavier Guerra, México: del antiguo régimen a la Revolución, Tomo II, Ed. Fondo de 
Cultura Económica, México, 2017, p. 87. 

Enrique y Ricardo Flores Magón, retrato (Mediateca inha).
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y le dijo a Díaz que “el verdadero patriotismo no puede acon-
sejarme que acepte una carga que sea superior a mis fuerzas y 
capacidades”.8 Con ello, bajo el nuevo mecanismo electoral, 
Díaz fue electo para el periodo 1904-1910, con la nueva figura 
de vicepresidente, que recayó en Ramón Corral. 

En 1906 se expidió el Manifiesto y Programa del Partido Li-
beral Mexicano, liderado por Camilo Arriaga y los hermanos 
Flores Magón. En ese mismo año, estalló la huelga en Cananea, 
y en 1907, en Río Blanco. Eventos de distinta naturaleza, que sin 
embargo, pusieron en entredicho la capacidad del sistema en 
su conjunto para solucionar conflictos, equilibrar las fuerzas de 
poder, articular arreglos sociales y brindar la paz. La clase media 
y su descontento iban en aumento. Una de las causas de la Revolu-
ción Mexicana se sustenta en que “el clientelismo, la corrupción 
y la desigualdad fiscal eran relativamente soportables en una so-
ciedad estática y tradicional. Se convertían en más insoportables 
cada vez en la medida en que, ayudados por la expansión eco-
nómica, nuevos individuos y grupos sociales se veían excluidos 
de los favores oficiales indispensables para el éxito”.9 Del agota-
miento del propio sistema porfirista, en 1908 se dio la entrevista 
Díaz-Creelman, que fue publicada en el Pearson´s Magazine en 
Estados Unidos y en El Imparcial de México. 

En esa entrevista Díaz dijo que México estaba maduro para la 
democracia y, en consecuencia, no se presentaría a las eleccio-
nes de 1910, así como que veía favorable la aparición de partidos 

8 José Yves Limantour, Apuntes sobre mi vida pública (1892-1911), Ed. Porrúa, México, D.F., 
1965, p. 138. 

9 François-Xavier Guerra, México: del antiguo régimen a la Revolución, Tomo I, Ed. Fondo de 
Cultura Económica, México, 2017, p. 323. 

James Creelman, periodista, retrato (Mediateca inha).
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de oposición. Sin duda, la idea de que el presidente no se reele-
giría generó gran revuelo en México. En ese sentido, la entrevis-
ta produce, aclara Guerra, más que cualquier otra cosa, libros. A 
partir de entonces, en 1908: “¿Hacia dónde vamos?, de Querido 
Moheno, Las cuestiones electorales, de Manuel Calero, La sucesión 
presidencial de 1910, de Francisco I. Madero, La organización po-
lítica de México, de Francisco de P. Sentíes, El problema de la or-
ganización política de México, de Ricardo García Granados y Los 
grandes Problemas Nacionales, de Andrés Molina Enríquez”.10 
Sin embargo, Díaz anunció de nueva cuenta su candidatura, otra 
vez con Ramón Corral como vicepresidente. 

Las elecciones tuvieron lugar en julio de 1910, y en ellas resultó 
electo Díaz. En este proceso se postularon como candidatos a la 
presidencia y la vicepresidencia del Partido Nacional Antirreelec-
cionista Francisco I. Madero y Francisco Vázquez Gómez, respec-
tivamente. Sin embargo, el primero fue detenido en el transcurso 
de las campañas electorales, y preso en San Luis Potosí. El 5 de 
octubre de ese año, en San Antonio, Texas, Madero lanzó el Plan 
de San Luis, en el que convocó al pueblo a la revolución el 20 de 
noviembre, bajo el lema “Sufragio efectivo, no reelección”. Katz 
indica que “la oligarquía se mostró dispuesta a abandonar a Díaz, 
con tal de salvar el sistema. Encontró oídos receptivos en el ala 
conservadora del movimiento maderista, cada vez más temerosa 
de que la revolución creciera y cuya actitud se volvía más conci-
liadora conforme la revolución se propagaba”.11

10 F. X. Guerra, op. cit., Tomo II, p. 106. 

11 Friedrich Katz, De Díaz a Madero, orígenes y estallido de la Revolución Mexicana, Ed. Era, 
México, 2011, p. 85. 

La revolución maderista, a la cual se adhirieron Pancho Villa, 
Pascual Orozco, Emiliano Zapata, entre otros, finalmente triun-
fó, y el 21 de mayo de 1911, se firmaron los Tratados de Ciudad 
Juárez, en los que se estableció la renuncia de Porfirio Díaz y de 
Ramón Corral, a la presidencia y vicepresidencia de la Repúbli-
ca, respectivamente, la cual fue presentada el 25 de ese mismo 
mes; Francisco León de la Barra, entonces Secretario de Rela-
ciones, asumiría de forma interina la presidencia y convocaría a 
elecciones, y se acordó un cese general de las hostilidades. Así, 
terminó el proceso histórico del porfiriato, aun cuando queda-
ron remanentes que después derrocarían a Madero. Éste asumió 
la presidencia el 6 de noviembre de 1911, con José María Pino 
Suárez como vicepresidente. 

Durante este periodo, Belisario Domínguez se dedicó casi de 
manera exclusiva a su profesión. Sin embargo, el 1º de enero de 
1911 tomó protesta como presidente municipal de Comitán, car-
go que sostuvo hasta el 14 de julio de ese año. En ese periodo, 
buscó reorganizar la hacienda municipal, realizó trabajos para el 
mejoramiento del servicio de agua potable, limpieza y vías de co-
municación y dispuso que los presos realizaran trabajo comuni-
tario, “no como trabajo forzado, sino como un medio de regene-
ración”. 12 En este periodo Belisario dijo, al referirse a la vida del 
pueblo, que:

Tendrán progreso efectivo cuando los ayuntamientos sean integra-
dos por ciudadanos conscientes, sean libres y que, sin tutelas, ma-
nejen sus fondos invirtiéndolos en la instrucción pública, donde 

12 Mac Gregor, op. cit., p. 100. 
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se ilustre al ciudadano, educándolo en sus deberes; cuando cada 
ayuntamiento se preocupe por tener expeditas en su territorio las 
vías de comunicación y proteja la agricultura, procurando valerse 
por sí mismo, sin esperar, como limosna, el apoyo del gobierno del 
Estado, y mucho menos del Federal.13

Es clara la idea que tenía Domínguez sobre la autonomía mu-
nicipal, e incluso respecto al  principio de hacienda libre. Para 
el 20 de julio de 1911, ante la renuncia del jefe político de Co-
mitán, aquél asumió ese cargo, ya que en caso de ausencia, el 
presidente municipal debía ocuparlo, y lo hizo hasta el mes de 
diciembre de ese mismo año. Este episodio de su vida es rele-
vante, porque durante él organizó la defensa de Comitán ante el 
ataque armado que dirigía Juan Espinosa Torres y Jacinto Pérez, 
un chamula apodado “el Pajarito”. 

El conflicto se originó porque el grupo rebelde pretendía derro-
car al gobernador Manuel Rovelo Argüello y cambiar la sede de los 
poderes estatales a la Ciudad de San Cristóbal de las Casas. Esto 
no tendría mayor trascendencia y sería uno más de los muchos 
conflictos por el poder que se dieron en el estado. Sin embargo, 
el 15 de septiembre, es decir, durante la presidencia de León de 
la Barra, Espinosa Torres le dirigió un telegrama al jefe político 
de Comitán, invitándolo a unirse y apoyar el movimiento para 
derrocar al gobierno. La respuesta de Belisario Domínguez —y 
he aquí la relevancia— fue excepcional: se negó a secundar su 
movimiento y, en cambio, lo convocó a un duelo, para evitar el 
derramamiento de sangre. Textualmente la respuesta fue:

13 B. Domínguez de Diez Gutiérrez, op. cit., p. 185.

Señor Juan Espinosa Torres: 

Contesto mensaje de ayer. No acepto su invitación, por la que me 
propone una traición al gobierno legalmente constituido que está 
cumpliendo con su deber, incitando a revuelta armada a sus hi-
jos de esta noble ciudad. Está cometiendo un crimen que le hará 
cometer muchos más, pues usted será, ante Dios y ante la patria, 
responsable de toda la sangre de nuestros hermanos que se de-
rrame en la contienda. Para resolver en qué ciudad deben perma-
necer los Poderes, sin en San Cristóbal o en Tuxtla, propongo a 
usted un duelo, entre usted y yo, en estos términos: 

Dos pistolas idénticas. Una cargada y la otra no. Esto, ratificado 
por los padrinos de ambos. Mis padrinos colocarán las pistolas en 
una bolsa; en seguida, introduciendo usted la mano en ella, cogerá 
la pistola que le guste, yo cojo la que queda. Cada uno aplicará la 
pistola en la frente del otro, y a la voz de uno de los padrinos de us-
ted, los dos dispararemos. Infaliblemente, uno de los dos deberá 
caer muerto. Los poderes permanecerán en Tuxtla si usted queda 
vivo, y en San Cristóbal, si quedo yo. Este pacto deben compro-
meterse solemnemente y aceptarlo para siempre los Ayuntamien-
tos de ambas ciudades y de los municipios y del Estado. En re-
presentación de todos los habitantes, el duelo se verificará en esa 
ciudad, en donde me comprometo ir el día que usted me fije. Si 
realmente usted persigue una idea y para realizarla se necesita 
sangre, de seguro que no tendrá usted inconveniente en aceptar 
mi propuesta; de lo contrario, los habitantes de esa culta ciudad 
sabrán calificar la conducta de usted. Espero contestación.14

14 S. González Marín, op. cit., p. 91.  
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Más allá de lo meramente anecdótico, este mensaje en defensa 
de su pueblo y su ciudad refleja la convicción por el orden ins-
titucional y, sobre todo, el ánimo de autosacrificio. Esta misma 
actitud se verá pocos años después en el discurso del 29 de sep-
tiembre de 1913, que le dirige a Victoriano Huerta. El contingente 
rebelde nunca llegó a Comitán y, sin embargo, la actitud de Beli-
sario le mereció el reconocimiento del gobernador, el presiden-
te municipal de Tuxtla y de la sociedad en general. Como ya se 
decía, dejó el puesto de jefe político de Comitán en diciembre de 
1911, ya entonces Madero era presidente de México. 

En términos de las disposiciones electorales, las elecciones 
para presidente y vicepresidente se celebraron en octubre de 
1911, y en ellas resultaron electos Madero y Pino Suárez. Sin em-
bargo, se dispuso que el proceso electoral para el Congreso se 
realizaría hasta junio de 1912. Lo anterior, debido a que, si bien el 
Plan de San Luis desconocía las elecciones legislativas de la XXV 
Legislatura del Congreso de la Unión, en los Tratados de Ciudad 
Juárez, se negoció la convalidación de ese proceso electoral. Esto 
hizo que, durante 10 meses, Madero tuviera que gobernar con un 
poder legislativo afín al porfirismo, pues la nueva legislatura se 
instaló hasta septiembre de 1912. En esas elecciones se renovó la 
totalidad de la Cámara de Diputados y la mitad del Senado. Para 
ese entonces, Zapata ya había emitido el Plan de Ayala y Pascual 
Orozco el Plan de la Empacadora, en el que ambos desconocían 
a Madero como presidente. 

El Club Político “Matías Castellanos” de Comitán invitó a Be-
lisario Domínguez a ser candidato a diputado federal, invitación 
que fue rechazada. Por otro lado, el Club Liberal en Tuxtla Gu-
tiérrez lo invitó a ser candidato suplente al Senado de la Repúbli-

ca, propuesta que también rechazó. Sin embargo, se desconoce 
si cambió de parecer o si, a pesar de su negativa, fue registrado 
como candidato suplente. El hecho es que fue electo junto con 
el candidato propietario, Leopoldo Gout. Éste recibió 68% de 
23,881 votos; Domínguez, 64.9% de 24,400.15

No fue sino hasta el 28 de octubre de 1912, que el Congreso 
del Estado de Chiapas informó al Senado sobre la elección de 
Leopoldo Gout y Belisario Domínguez, y hasta el 12 de noviem-
bre, el Senado, previo dictamen de la Comisión de Poderes, apro-
bó la proposición por la cual se declaró la validez de la elección y 
en consecuencia se les nombró senadores propietario y suplente, 
respectivamente. En esa misma fecha, Gout tomó protesta como 
senador, junto con Fernando Iglesias Calderón, quien asumió el 
cargo de senador por el Distrito Federal. Esta coincidencia a la 
postre será simbólica por la alianza que de facto hicieron los se-
nadores Iglesias y Domínguez en el Senado. 

Para inicios de 1913, Belisario Domínguez decidió viajar a la 
Ciudad de México, con la intención de llevar a su hijo Ricardo 
a continuar con sus estudios, para que después fuera estudiar 
medicina a Francia. Sin embargo, el 9 de febrero de ese año, co-
menzó el periodo conocido como la “Decena Trágica”. Belisario 
Domínguez se encontraba en México, donde permaneció hasta 
que el estado de cosas se tranquilizó y, de esta manera, garanti-
zara que su hijo estuviera a salvo. 

El 9 de febrero por la madrugada, 300 aspirantes de la de la 
Escuela Militar de Tlalpan, por órdenes Manuel Mondragón 
y Gregorio Ruiz, quien después fuera fusilado por órdenes de 

15 Diario de los Debates, Senado de la República, 12 de noviembre de 1912.
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Huerta, se dirigieron a Palacio Nacional y liberaron a Bernardo 
Reyes de la Prisión de Tlatelolco y a Félix Díaz de Lecumberri. 
El general Lauro del Villar, comandante militar de la plaza, lo-
gró mantener el control de Palacio. Para ese momento, Reyes y 
Díaz llegaron a la Plaza de la Constitución. Reyes, ya viejo, cargó 
a caballo en contra de los tiradores y murió ahí mismo. En ese 
momento empezó el combate. 

Madero recibió la noticia en el Castillo de Chapultepec y se di-
rigió de inmediato a Palacio Nacional, acompañado por su guar-
dia y cadetes del Colegio Militar, y designó a Victoriano Huerta 
como comandante militar en sustitución de Villar, que estaba 
herido. Huerta había tenido el mérito militar de acabar con el al-
zamiento orozquista. Los rebeldes, liderados por Díaz y Manuel 
Mondragón, se refugiaron en la Ciudadela, entonces una fábrica 
y depósito de armas y municiones. 

Comenzó el combate ficticio y fingido entre Huerta y Díaz. In-
cluso entre el lunes y martes, por medio de representantes y en 
persona, se reunieron en casa de Enrique Cepeda para decidir el 
destino de Madero y la sucesión presidencial. Los enfrentamientos 
duraron hasta el martes 18 de febrero. Ese día Huerta le ordenó 
a Aureliano Blanquet tomar Palacio Nacional y detuvo al pre-
sidente y al vicepresidente Pino Suárez. Por su parte, Huerta 
apresó en el restaurante Gambrino a Gustavo Madero, a quien 
asesinaron en la Ciudadela en presencia de Félix Díaz. 

Durante la Decena Trágica, el embajador de Estados Unidos, 
Henry Lane Wilson, confabuló para el derrocamiento de presi-
dente. El mismo 18 de febrero se firmó el Pacto de la Embajada 
(o Ciudadela), en el que se dispuso que Huerta sería presidente 
interino de México, que Félix Díaz se reservaba el derecho a pre-

sentar su candidatura en las siguientes elecciones y que el Con-
greso debería nombrar al gabinete, casi todos partidarios del 
porfirismo. Dice Fernando Benítez: “la tristeza y la desconfianza 
de Félix Díaz tenía también una razón de ser. El presidente —se 
repetía el juego de los Convenios de Ciudad Juárez— no era él, 
sino Huerta, y de Huerta como de Francisco León de la Barra, 
nada seguro podía decirse”.16

De manera obligada, Madero y Pino Suárez presentaron su 
renuncia a la presidencia y la vicepresidencia, respectivamente, 
el 19 de febrero, la cual fue aceptada por el Congreso ese mismo 
día. El 22 fueron asesinados. El sucesor formal a la presidencia, 
el Secretario de Relaciones Exteriores, Pedro Lascurain, nom-
bró como Secretario de Gobernación a Huerta y renunció, con 
lo cual se consumó el golpe de estado y Huerta se constituyó 
como presidente interino de México. Aun cuando desde este 
momento comenzó la segunda etapa de la Revolución Mexica-
na, buena parte de las élites estaba conforme con la renuncia de 
Madero, pues “diputados y senadores guardaron silencio. Los 
gobernadores con la única excepción de Venustiano Carranza, 
reconocieron su legitimidad y solo hasta el primero de mayo los 
trabajadores de la Casa del Obrero Mundial y algunos intelectua-
les atacaron al régimen y llamaron a la Revolución”.17

Este proceso y la reacción del establishment son fundamentales 
en la vida de Belisario Domínguez. La usurpación del poder, la 
instauración de la dictadura huertista y, sobre todo, la pasividad 

16  Fernando Benítez, Lázaro Cárdenas y la Revolución mexicana, I. El porfirismo, Ed. Fondo de 
Cultura Económica, Ciudad de México, 2016, p. 159.

17  Ídem, p. 166. 
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y complicidad de los poderes constituidos a favor de Huerta, 
resultaron determinantes en la forma en que se desempeñó Be-
lisario cuando le correspondió ser senador de la República. 

A los pocos días del asesinato de Madero, el 4 de marzo de 
1913, el senador propietario por el estado de Chiapas, Leopoldo 
Gout, falleció. Y como se encontraba en México, al día siguiente 
Belisario Domínguez tomó posesión como senador. Así dio inicio 
la segunda etapa de su vida política como senador por Chiapas, 
cargo que ocupó del 5 de marzo al 7 de octubre de 1913. Es decir, 
solo siete meses. Sin embargo, las consecuencias de su paso por 
la política nacional tuvieron repercusiones de enorme relevancia. 
Aquí es fácil caer en exageraciones y expresiones grandilocuen-
tes, sobre todo inflamar la incidencia de una persona en el curso 
del proceso histórico. Pero, como se verá, la participación de Be-
lisario sí fue decisiva en el devenir de la Revolución. 

Contrario a lo que se piensa, Belisario Domínguez tuvo muy po-
cas participaciones en el Senado y de ellas, no todas son claras. Se 
sabe con certeza que en la sesión del Senado del 31 de marzo, fue 
designado para para integrar la comisión que recibiría a Huerta 
como presidente interino, en la sesión del día siguiente, el día de 
apertura de sesiones, en la que se leyó su primer informe a la 
nación. Y que en esa sesión inaugural, al parecer sí formó parte 
de la comisión de bienvenida. En la sesión del 21 de abril, se ad-
hirió a  las protestas de los senadores Gutiérrez Zamora e Iglesias 
Calderón, ante la propuesta para ratificar el ascenso militar de 
Manuel Mondragón. 

Su primera intervención en tribuna la hizo en la sesión del día 
25 de abril, en contra de la solicitud del presidente para permitir 
por un periodo de seis meses la presencia de buques de guerra 

extranjeros en aguas nacionales. Esto lo hizo en presencia de 
Francisco León de la Barra, entonces secretario de Relaciones 
Exteriores. Desafortunadamente, su intervención no se encuen-
tra transcrita, como era costumbre en las sesiones secretas.18

El 8 de mayo subió a la tribuna por segunda ocasión para pro-
nunciarse en contra del nombramiento de Félix Díaz como ge-
neral de brigada. En la siguiente sesión, la del 10 de mayo, votó 
en contra de la desaparición de poderes en el estado de Morelos. 
Su tercera intervención registrada se dio en la sesión del 27 de 
mayo, para manifestar el sentido de su voto en contra del nom-
bramiento de Aureliano Blanquet como general de brigada. Y 
de igual forma votó en contra de la solicitud del Ejecutivo para 
elevar el número efectivo del ejército permanente a 80,000. Sil-
via González Marín refiere que el día 16 de abril, Belisario Do-
mínguez pronunció un discurso en contra del nombramiento de 
Juvencio Robles como gobernador del estado de Morelos ante la 
desaparición de poderes. Sin embargo, de eso no hay registro ni 
en las actas de sesiones secretas ni en el diario de los debates.19 

Los dos discursos más importantes de Belisario Domínguez 
son los fechados los días 23 y 29 de septiembre de 1913 y de nin-
guno existe registro oficial. Se sabe que el primero no lo pronun-
ció, porque no se lo permitió Mauro Herrera —en ese momento 
presidente del Senado—, pero lo publicó María Hernández Zar-
co, bisnieta de Francisco Zarco, quien trabajaba en la imprenta de 

18  No se tiene registro oficial de esta intervención, sin embargo, Blanca Domínguez precisa 
que persisten fragmentos de ese discurso en las memorias del senador Fernando Iglesias 
Calderón y que fueron publicados en el diario El Dictamen, de Veracruz. No obstante, no existe 
el libro de Iglesias Calderón; lo que hay son artículos de dicho periódico. 

19 Del diario de los debates, se desprende que la sesión en la que se aprobó el nombramiento 
de Juvencio Robles como gobernador de Morelos fue la ordinaria del día 14 de mayo de 1913. 
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Adolfo Montes de Oca. Como el dueño de la imprenta era felicista, 
María lo imprimió de madrugada. Parece ser que la impresión 
clandestina se hizo incluso antes de la negativa de permitirle a 
Belisario pronunciarlo en el Senado. 

Así, para el 29 de septiembre de ese año, Belisario escribió 
un segundo discurso. Blanca Domínguez y Silvia González Ma-
rín afirman que sí fue pronunciado, aun cuando no hay prueba 
de ello. Sin embargo, en la sesión del 14 de septiembre de 1921, de 
nueva cuenta siendo senador Fernando Iglesias Caderón —quien 
fue compañero de Belisario Domínguez en la XXVI Legislatura, 
ambos integrantes del grupo oposicionista—, tomó la tribuna para 
hacer ciertas aclaraciones, y dijo textualmente que “los discursos 
del señor Senador Domínguez, no fueron pronunciados en esta 
Cámara”. Aun así, el primer discurso, sobre todo, fue hecho del 
conocimiento general. En relación con la publicidad del primer 
discurso, el Senador Iglesias Calderón dijo en la sesión que:

La tuvo grandísima [la publicidad], porque se repartió [el dis-
curso] por toda la ciudad, en hojas que terminaban con una nota 
—que consta también en este documento—, en la cual se supli-
ca a todas las personas que la lean que hagan cinco copias y las 
repartan con esa misma invitación. De esta manera, resultó que 
hasta en los puestos del mercado de Puebla, según supe en aque-
llos días, circulaba este discurso.20

En efecto, este discurso debió de llegar en algún momento a 
manos de Victoriano Huerta y constituye el antecedente directo 
de su asesinato. Al respecto, dice Katz que “el 23 de septiembre 

20 Diario de los Debates, Senado de la República, 14 de septiembre de 1921.

Belisario Domínguez, senador por el estado de Chiapas, lanzó el 
ataque más vehemente contra Huerta que se había escuchado en 
el Congreso desde el golpe. Dado el terror que reinaba en México 
este acto requería de un enorme valor. Domínguez acusó a Huer-
ta de haber asesinado a Madero y pidió al Senado que lo destitu-
yera”.21 Por otro lado, y por representar un apunte biográfico de 
Belisario Domínguez, es pertinente hacer referencia a su segundo 
discurso, sobre cuya difusión no se tiene noticia. Aun así, en ese 
texto y más allá de las acusaciones específicas que dirige a Huerta 
y su gobierno, como se verá en el apartado que sigue, propone 
una alternativa a los senadores para remediar la situación del país: 

21 Friedrich Katz, La guerra secreta en México, Era, México, 2008, p. 146. 

Félix Díaz convive con ciudadanos franceses (Mediateca inha).
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Ese remedio es el siguiente: Concededme la honra de ir de comi-
sionado por esta augusta asamblea a pedir a don Victoriano Huer-
ta que firme su renuncia de presidente de la República, creo que 
el éxito es muy posible. He aquí mi plan. Me presentaré a don Vic-
toriano Huerta con la solicitud firmada por todos los senadores, y 
además con un ejemplar de este discurso y otro que tuve la honra 
de presentar al señor Presidente del Senado en la sesión del 23 
del presente. Al leer esos documentos, lo más probable es, que 
llegando a la mitad de la lectura pierda la paciencia don Victoria-
no Huerta, y sea acometido por un acto de ira y me mate, pero 
en este caso nuestro triunfo es seguro, porque los papeles queda-
rán allí y después de haberme muerto no podrá don Victoriano 
Huerta resistir la curiosidad seguirá leyendo y cuando acabe de 
leer, horrorizado de su crimen se matará también y la patria se 
salvará. Puede suceder también que don Victoriano Huerta sea 
bastante dueño de sí mismo, que tenga bastante paciencia para 
oír la lectura hasta el fin, y al concluir se ría de simpleza de creer 
que un hombre de su temple pueda ablandarse o conmoverse con 
mis palabras, y entonces me matará o me dejará o me haría lo que 
más le cuadre. En este caso la Representación Nacional sabrá lo 
que a su vez debe hacer. 

Por último, puede darse el caso, que sería de todos el mejor, 
de que don Victoriano Huerta tenga un momento de lucidez, que 
comprenda la situación tal como se presenta y que firme su re-
nuncia; entonces al recibirla de él, le diré: señor general don Vic-
toriano Huerta, bienaventurado el pecador que se arrepiente. Este 
acto rehabilitará a usted de todas sus faltas. En nombre de la Pa-
tria, en nombre de la Humanidad, en nombre de Dios Omnipo-
tente, el pueblo mexicano olvida los errores de usted, y jura que 
de hoy en adelante os considerará como al hermano que vuelve 

arrepentido al seno del hogar, y al que todos los mexicanos debe-
mos devolver nuestro cariño y consideraciones.22 

Después solicitaría a los senadores la autorización para ir de in-
mediato a entregar la solicitud de renuncia a Victoriano Huerta. 
Esta intención recuerda la invitación al duelo que hizo en 1911 a 
Juan Espinosa Torres. Y habla de la concepción del deber de Be-
lisario Domínguez, incluso a costa de su propia vida. Más allá de 
elogios, sí es de considerarse la voluntad de sacrificio en nombre 
de un bien mayor, soportado en sus convicciones éticas, tanto 
en el caso del duelo como en la solicitud de renuncia al presiden-
te. Todo parece indicar que la motivación de los dos discursos 
de Belisario Domínguez se halla en el informe de gobierno de 
Victoriano Huerta el día 16 de septiembre. Eso, y la respuesta 
del propio Congreso, aduladora y complaciente. Con respecto al 
entorno en el que Belisario pronunció su discurso, Alan Knight 
señala que

Este era un nuevo punto de partida: el ataque airado de Domín-
guez fue un ejemplo no sólo de coraje personal, sino también del 
desencanto y recelo que había generado Huerta, incluso entre 
conservadores. Domínguez no era un radical, y ni siquiera ma-
derista; fue un doctor respetable y senador suplente que había 
entrado a la Cámara alta unos meses antes, luego de la muerte 
del propietario durante la Decena Trágica. Expresó, con candor 
y coraje, el sentimiento creciente de que la promesa de paz de 
Huerta era espuria; que la continuación de su régimen, signifi-
caría la continuidad de la guerra civil y que Huerta era el menos 

22  González Marín, op. cit., p. 123.  
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capacitado para llevar a cabo la pacificación nacional, que es el 
deseo supremo de todos los mexicanos.23 

A los pocos días, el 7 de octubre de 1913, mientras estaba en su 
cuarto del Hotel Jardín de la Ciudad de México, Belisario Do-
mínguez fue detenido y asesinado. Su cuerpo fue enterrado en 
un panteón en Coyoacán. Después de la noticia de su desapari-
ción, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, se 
establecieron comisiones de investigación y se declararon en se-
sión permanente. Ya había un claro rompimiento entre el Con-
greso y el presidente. El día 10 de octubre de 1913, se expidió 
el decreto por medio del cual fueron disueltas las Cámaras del 
Congreso de la Unión y, con ello, se precipitó la caída de Victo-
riano Huerta, pues la pretensa legitimidad que había obtenido 
con la sanción del Congreso a su presidencia interina se disolvió 
junto con las Cámaras. 

Esta es la vida de Belisario Domínguez, más bien un esbozo de 
ella. Murió a los 50 años de edad y, como ya se decía, de ellos, solo 
dedicó un año y siete meses a la acción política directa. Tanta fue 
su convicción, que los siete meses en que fue senador le costaron 
la vida. Y mucho se puede especular y deducir sobre la influencia 
de Belisario en los acontecimientos que sucedieron a su asesinato. 
Lo cierto es que su muerte provocó en las Cámaras del Congreso 
de la Unión una reacción democrática, institucional y patriótica. Y 
eso, a su vez, fue la causa de su disolución. Esta acción fue un pre-
ludio de la invasión norteamericana y la ocupación de Veracruz en 

23 Alan Knight, The mexican revolution, Vol. 2, Counter-revolution and reconstruction, 
Cambridge University Press, Estados Unidos, 1990, p. 66 (traducción propia).

abril 1914, acciones que tendrían como resultado el derrocamien-
to de Huerta en julio de 1914. 

Cualesquiera que hayan sido las consecuencias directas o in-
directas del asesinato de Belisario Domínguez en los eventos in-
mediatos, sin duda su muerte lo trascendió; le dio contenido a 
su ética y a sus convicciones morales y políticas. Hizo que sus 
ideas y pensamientos trascendieran su finalidad inmediata y re-
percutieran en el tiempo. Tan es así,  que a la fecha representa un 
modelo de valentía ciudadana y un ícono de la libre expresión. 
En la muerte, Belisario Domínguez colmó su destino.



Fumarolas de un volcán (Mediateca inha).



Pensamiento de  
Belisario Domínguez

Desentrañar el pensamiento de una persona es un reto que im-
plica, cuando menos, un conocimiento profundo de sus ideas y 
de su contexto personal y social. Esta labor se facilitará en la me-
dida en que haya un mayor número de fuentes directas. Aun así, 
anticipar conclusiones sobre lo que alguien pensó es un ejercicio 
que conlleva el riesgo de simplificar nociones o expresiones, e 
incluso se puede incurrir en el error de otorgarles un sentido no 
previsto por el autor. De esta manera, aun con la pretensión de 
mantener la objetividad, quien escribe está imbuido en su pro-
pio contexto y circunstancia histórica. 

En el caso de Belisario Domínguez, este intento es aún más 
complejo, porque sus escritos y discursos son más bien escasos. 
En esa medida, lo que aquí se pretende es hacer una aproxima-
ción, siempre incompleta y en ocasiones subjetiva, sobre el sen-
tido de aquello que escribió y dijo. De esa forma, lo que se busca 
no es otra cosa que resaltar la profundidad de sus ideas. Porque 

Busto de Belisario Domínguez en una cripta del Panteón Francés 
(Mediateca inha).
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aun cuando son pocos los testimonios, como se podrá ver, sus 
reflexiones son hondas. 

Si se observa en orden cronológico, hay una progresión de lo 
particular a lo general. Es decir, de lo local a lo nacional. Esto es 
propio y consecuencia de sus actividades e intereses inmediatos 
y, sobre todo, de su elección como senador de la República. Pero 
desde otro punto de vista, se trata de una confrontación entre 
el centro y la periferia: Chiapas es una entidad periférica desde 
una perspectiva geográfica, pero también desde el punto de vis-
ta cultural y político. Periferia con respecto al centro político y 
económico, y con respecto al sometimiento e imposición cultu-
ral y colonizadora de la que es objeto la gran mayoría del pueblo 
chiapaneco aun en la actualidad. Así, sus primeros escritos, re-
flexiones y denuncias giran en torno al olvido e indiferencia del 
centro hacia Chiapas. 

La periferia también puede verse desde una perspectiva indi-
vidual y personal. En la introducción de este libro, se hizo una 
breve referencia a la ética de la convicción y la responsabilidad. 
Como ya se dijo, supone una simplificación pensar que existe 
una diferencia insalvable entre una persona que se dedica profe-
sionalmente a la política y quien no lo hace. Sin embargo, en este 
caso, sirve como sustento de análisis. Así, Belisario Domínguez 
es periférico a la política, en tanto que no pertenecía a esa clase, 
ni tenía los privilegios que en la época conllevaba. En este sentido 
es un extranjero a las normas clásicas de la política. Y desde una 
posición más profunda, y por ello tal vez subjetiva y hasta intuiti-
va, su posición de outsider le permitió, incluso sin reflexionarlo, 
sustentar su acción política en la convicción y no en la responsa-
bilidad. Y es bajo esas premisas que para él resultaba consecuente 

y natural actuar como lo hizo, lo que a la postre lo convertiría en 
un mártir de la democracia. 

De los registros disponibles, se tienen dos volantes que publi-
có los días 15 de junio y 28 de octubre de 1903, y las cuatro edi-
ciones de El Vate, del 23 de febrero, 10 de julio, 15 de agosto y 10 
de septiembre de 1904. Asimismo, hay algunos documentos de 
su vida en Comitán hacia el fin del porfiriato, como las palabras 
que le dirigió al gobernador de Chiapas en 1906 y el reto al duelo 
a Juan Espinosa Torres, el 16 de septiembre de 1911. Hay, ade-
más, fragmentos y cartas familiares, que no tienen mayor rele-
vancia para el análisis de su pensamiento. En el Senado, como ya 
se vio, tuvo cuatro intervenciones. Dos en las sesiones ordinarias 
del 8 y 27 de mayo de 1913. También intervino en la sesión se-
creta del 25 de abril de ese año y, aunque no hay evidencia en los 
diarios de los debates ni en el libro de actas de las sesiones secre-
tas del Senado de la República, Silvia González Marín transcribe 
un discurso atribuido a Belisario Domínguez, de la sesión del día 
16 de abril. Por otro lado, los dos discursos más emblemáticos 
de Belisario Domínguez, y que fueron la causa inmediata de su 
asesinato, a pesar de que ninguno fue pronunciado, están fecha-
dos los días 23 y 29 de septiembre de 1913.  

Este es el universo de Belisario Domínguez. Es poco si se toma 
en cuenta su número, pero su contenido es amplísimo. En este 
capítulo se pretende ahondar y reflexionar sobre ese contenido, 
que no es otra cosa que sus ideas y pensamiento. De esa forma, 
no se presenta una transcripción de cada uno de sus escritos o 
discursos —quien quiera revisarlos, los encontrará completos en 
el apartado anexo de este libro—; solo se hará referencia a las par-
tes sustantivas de los temas que a continuación se desarrollarán, 
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a saber, la moralidad y la idea de la trascendencia, Porfirio Díaz, 
el principio de división de poderes, federalismo y desarrollo, la 
responsabilidad política de servidores públicos y la función de 
la prensa en una democracia. 

Moralidad y la idea de la trascendencia

Si bien estas ideas poco podrían indicarnos sobre las posturas e 
ideas políticas de Belisario Domínguez, sí son importantes desde 
un punto de vista personal, ya que definen el entendimiento del 
hombre sobre su papel en el mundo e indican su sentido de tras-
cendencia personal, así como la medida de la persona frente a su 
entorno. Aun cuando las ideas morales se deben encontrar en el 
ámbito de lo privado, individual y personal, es cierto que la mo-
ralidad juega un papel relevante en la política. Más si se trata de 
un representante popular. Y es así precisamente, porque se trata 
del ámbito más íntimo e interior; no es una cuestión de prefe-
rencias, sino de principios, convicciones e incluso de fe.

Y Belisario Domínguez era un hombre moral, vaya que lo fue. 
Su moralidad no se quedó recluida en las paredes de su pensa-
miento y conciencia, sino que fue una moralidad militante. Lo 
condujo a lo largo de su vida. No en todos los casos se refirió de 
manera expresa a su moralidad y convicciones, pero sí es cierto 
que, desde el comienzo de su vida pública o publicada, es posi-
ble mirar a un hombre de firmes, férreas y hasta inflexibles con-
vicciones. Esto lo definió en la vida privada y, sobre todo, en la 
pública. 

Por eso, en la vida de este personaje sus ideas morales se con-
vierten en fundamentales, porque moldearon sus acciones y su 
conducta. Cabe decir que una persona moral, de tan firmes con-
vicciones y principios, se convierte en la medida de todas las co-
sas. Todo su alrededor gira en torno a él y a sus ideas. Cualquier 
cosa que salga de la medida precisa de su pensamiento, tiene el 
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riesgo de convertirse de inmediato en algo negativo. Y la moral 
y la ética no son sinónimos, una es el conjunto de principios y 
valores que guían nuestra conducta, mientras que la segunda es 
un postulado filosófico o reflexión teórica sobre la primera. Bajo 
esta perspectiva es que Belisario Domínguez fue un hombre mo-
ral, en la medida en que condujo su vida a partir de postulados 
entendidos como principios y valores. 

La primera edición de El Vate inicia con una cita de los pensa-
mientos de Blas Pascal:

El hombre en la naturaleza no es sino una caña, la más débil de 
cuantas existen, pero es una caña que piensa. Para destruirlo no es 
necesario que se unan las fuerzas del universo entero. Un vapor, una 
gota de agua basta para darle muerte. Pero aun cuando el universo 
lo destruyera, el hombre sería todavía más noble que lo que causa su 
muerte, porque sabe que muere, mientras que el universo no conoce 
la superioridad que sobre el hombre tiene. 

Toda nuestra dignidad consiste, pues, en el pensamiento. Por me-
dio de éste, debemos elevarnos y no por medio de la extensión y del 
tiempo, que nos es imposible llenar. 

Hagamos, pues, cuanto esté a nuestro alcance para pensar bien: 
he allí el principio de la moral. 

Esta reflexión, ubicada bajo el número 347 de Pensamientos de 
Pascal,24 de marcado ascendente racionalista, nos ubica en un 
punto de partida crucial para comprender a Belisario Domín-
guez. El hombre es en la medida de su pensamiento, su capacidad 
reflexiva y la posibilidad de asir conceptos abstractos. Frente a él, 

24 Blas Pascal, Pensamientos, Austral, Buenos Aires, 1943, p. 79. 

no hay nada, ni siquiera el universo, que se le compare. Porque en 
la conciencia somos; pensamos que pensamos y sabemos que 
moriremos. Es el pensamiento el que nos hace ser, cogito ergo 
sum, y solo gracias a eso, es que hay moral. Dicho de otra for-
ma, la dignidad del ser humano se halla en el pensamiento como 
preludio indispensable de la moral. Y desde el punto de vista de 
Belisario Domínguez, el pensamiento debe ser siempre moral, 
para ser buen pensamiento. 

Más que racionalista, Domínguez fue un moralista; un firme 
creyente en el poder de la omnipotencia de Dios y lo diminutos 
que son los hombres frente a su creación. Pero existe una con-
jugación entre el pensamiento y la creencia, un ir y venir entre 
el infinito inasible y la capacidad de comprender su misterio. 
Así, quien no cree en Dios, es porque no ha tenido la capacidad 
para pensar o pensarlo en su precisa dimensión e incompren-
sión. O, sería mejor decir, es su intención de entender el enig-
ma de Dios lo que lo hace incapaz de creer en él; hay un juego 
entre el pensamiento indispensable, como antecedente de la 
dignidad, y la fe. Por eso la razón no debe pretender conocer el 
misterio, sino asumirlo en su integridad desconocida e incier-
ta. En la segunda edición de El Vate, al narrar un sueño místico 
y una experiencia catártica, casi como la poesía extática de San 
Juan de la Cruz, el autor reflexiona en torno a la afirmación de 
Dios:

Señor: ¡Tú eres infinitamente bueno! ¡Tú sólo eres grande! Por 
doquiera que el hombre dirija su vista encuentra pruebas evi-
dentes de tu existencia. Si ha habido hombres que te nieguen es 
porque no han sabido pensar; es porque en su inmenso deseo de 
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conocerte han querido comprenderte, olvidando en su ardiente 
afán, que el hombre es aun incapaz de comprenderse a sí mis-
mo, ni de comprender al más pequeño insecto; es porque han 
querido analizar tu obra, ignorando que es imposible analizar el 
infinito; es porque, diminuta hormiga, ha querido el hombre, en 
su ansia de saber, apurar de un sorbo el agua de todos los mares, 
y no habiéndolo conseguido, se ha trastornado su razón y ha ter-
minado por negarte. ¡Permite Dios Omnipotente, que todos los 
hombres aprendamos a pensar!25

La razón se trastorna ante la voluntad de conocer el infinito. Si 
el hombre es incapaz de conocerse a sí mismo, mucho menos 
podrá conocer a Dios. Por eso aprender a pensar, solo es válido 
o correcto en la medida en que ese pensamiento permita o con-
duzca a confirmar la ignorancia y el desconocimiento, que es el 
lugar reservado a la omnipotencia. Al intentar conocer a Dios 
mediante el pensamiento que le da dignidad, el hombre niega a 
aquél. Blanca Domínguez refiere una entrada de Belisario Do-
mínguez en su diario personal, en la que expresa que “sólo en 
Dios está toda grandeza; el hombre es todo pequeñez. Lo único 
que le ennoblece es conocer su debilidad y comprender que para 
elevarse sobre la materia debe acatar en todo la voluntad divi-
na.”26 En ese sentido, aprender a pensar es renunciar a hacerlo, 
pues solo en esa medida, se puede conocer a Dios. Y el espíritu 
o el alma también tienen una participación en esta ecuación, 

25 El Vate 2, Casa Museo “Belisario Domínguez”, Comitán, Chiapas – CONACULTA. En 
adelante, en todas las referencias a El Vate y a los volantes, solo se hará citará CM, que significa 
Casa Museo. 

26 Blanca Domínguez, op. cit., p. 143.

porque no solo es una confrontación exclusiva del pensamiento 
racional, en un juego casi imposible de sortear entre el conoci-
miento y la ignorancia consciente, sino que además, al hombre, 
“el espíritu lo eleva hacia Dios, le permite dominar las pasiones 
que constantemente le asedian y lo acercan al Creador Supremo, 
dispensador de todo bien”.27 

Con ello, el autor entra en los grandes cuestionamientos meta-
físicos. La pugna entre la mente y el espíritu. En esa clave es que 
tal vez debamos interpretar la idea del pensamiento que es cons-
ciente de su ignorancia. El buen pensar de Pascal, como condición 
de la moral. Ahí se encaja el espíritu que permite un diálogo con 
Dios. Y así, el acto de pensar, además de presuponer la dignidad 
y por ello al propio ser humano, solo es en la medida que sea 
moral, que es aquél que conoce a Dios y reconoce su misterio, es 
decir, su desconocimiento. 

Mucho se puede decir de quien postula estas ideas desde una 
experiencia mística en la que el universo y el infinito, o sea Dios, 
le fue revelado en un sueño. Pero es relevante para desentrañar a 
Belisario Domínguez, porque es determinante, tanto en lo público 
como en lo privado, que crea que su propio pensamiento es con-
forme a normas universales. Eso sin duda lo convierte en una per-
sona de convicciones inapelables y de principios inamovibles, que 
lo fue. Aunque esto no es suficiente para estar de acuerdo con sus 
posiciones, sobre todo las relacionadas con lo público, sí ayudan a 
comprender la personalidad de quien al final murió por sus ideas. 

Domínguez traduce esa misma noción sobre el pensamiento 
moral a otros aspectos. Sobre el progreso de la historia, considera 

27 Ídem. 



 Belisario Domínguez 

56
  Pensamiento de Belisario Domínguez 

57

que “el hombre de este mundo, aunque destinado a marchar in-
definidamente hacia la perfección, jamás llegará a poseerla por 
completo”.28 Y el camino hacia esa perfección debe ser el del pro-
greso y la felicidad. Esta reflexión remite a Kant y a su concepto 
idealista de la historia, cuando indica que “el género humano ha 
estado progresando siempre hacia lo mejor y así continuará en 
lo sucesivo”.29

Pero el devenir solo tiene sentido en la medida en que enal-
tezca la dignidad humana. Por ello, al referirse a lo nocivas que 
son las corridas de toros para la sociedad, dice que “ha llegado 
nuestra patria a una altura tal, que ya no puede tolerar una di-
versión que degrada la dignidad humana y ultraja la moral y la 
civilización”.30 Es decir, el progreso solo se justifica siempre que 
sea consecuente con la dignidad humana, y ésta consiste en el 
pensamiento moral. Así, la historia y su curso únicamente cami-
nan hacia la perfección, en la medida en que estén de acuerdo 
con los postulados de la moral. 

Así, se trata de un progreso moral de la historia, y Domínguez 
considera que “de la moralidad en todos los ramos depende el 
porvenir de la patria, y el porvenir de vuestro patrimonio”. Aquí 
le habla a la juventud estudiosa de la Ciudad de México. Y el por-
venir no es otra cosa que el futuro histórico. Y en ese sentido, es 
una moral individual y colectiva. Esa moralidad que cree y no 
duda, gracias al pensamiento, de la existencia de Dios. Asimis-
mo, es una concepción personal y social de la historia, porque 

28  El Vate 2, CM. 

29  E. Kant, Filosofía de la historia, Fondo de Cultura Económica, México, 2015, p. 91. 

30 El Vate 4, CM.

también define el papel y la responsabilidad de la persona como 
integrante de una época y una generación. De manera que, “para 
que nuestro país avance con paso uniformemente acelerado ha-
cía un hermoso ideal de progreso que le llama y le sonríe, es pre-
ciso que cada generación llene dignamente la labor que su época 
y sus circunstancias le imponen: para que vosotros cumpláis con 
la noble tarea que os está reservada, exigís que la generación ac-
tual cumpla la suya.”31

Ante esto, la persona debe cumplir con una finalidad y un ob-
jetivo, que lo define ante su propia sociedad y que repercute en 
el tiempo. Se trata de un ciclo de virtudes en el que cada genera-
ción y cada integrante, debe desempeñar las responsabilidades 
de su época. El perfeccionamiento progresivo de la historia se 
fundamenta en que las generaciones cumplan su misión. Y re-
gresamos de vuelta al origen, en donde el pensamiento es digno 
en la medida en que sea moral y solo la persona que piense de 
esta manera, ignorando el misterio de Dios con consciencia, es 
la que puede cumplir la labor de su época. 

Belisario Domínguez no fue un autor contemplativo, sino que 
sus acciones fueron consecuentes con su pensamiento. La no-
ción personal sobre la trascendencia e incluso sobre la divinidad 
determinan la idea que se tiene de la muerte. Esto depende en 
buena medida de las propias ideas sobre la vida, sobre todo las 
morales; se trata de un juego recíproco. Después de las reflexio-
nes hasta aquí anotadas, parecería casi evidente que un pensa-
miento que se fundamenta en una moral inequívoca e incluso 
intransigente, y que quien considera que cumple con las labores 

31  Ídem. 
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de su época, tendría una mirada indiferente hacia la muerte. No 
es posible saberlo con certeza, pero sí aproximarnos a un en-
tendimiento sobre la disposición a morir de parte de Belisario 
Domínguez. 

Hay tres textos que nos ofrecen una luz al respecto. El primero 
es la convocatoria a duelo a Juan Espinosa Torres, el 15 de sep-
tiembre de 1911, en la que le dijo “cada uno aplicará la pistola 
en la frente del otro, y a la voz de uno de los padrinos de usted, 
los dos dispararemos. Infaliblemente, uno de los dos deberá caer 
muerto”. El segundo es el segundo discurso que escribió y que 
no pronunció ante el Senado de la República, el 29 de septiem-
bre de 1913, en el cual expresamente refirió que para salvar a la 
patria, él se proponía ir personalmente a solicitar la renuncia a 
Victoriano Huerta:

Al leer esos documentos, lo más probables es, que llegando a la 
mitad de la lectura pierda la paciencia don Victoriano Huerta, y 
sea acometido por un acto de ira y me mate, pero en este caso 
nuestro triunfo es seguro, porque los papeles quedarán allí y des-
pués de haberme muerto no podrá don Victoriano Huerta resistir 
la curiosidad, seguirá leyendo y cuando acabe de leer, horroriza-
do de su crimen se matará también y la patria se salvará. Puede 
suceder también que don Victoriano Huerta sea bastante dueño 
de sí mismo, que tenga bastante paciencia para oír la lectura hasta 
el fin, y al concluir se ría de mi simpleza de creer que un hombre 
de su temple pueda ablandarse o conmoverse con mis palabras, 
y entonces me matará o me dejará o me hará lo que le cuadre.32

32 Discurso del 29 de septiembre 1913. 

Victoriano Huerta, Manuel Mondragón, Félix Díaz 
y Aureliano Blanquet, retrato de grupo (Mediateca inha).



 Belisario Domínguez 

60
  Pensamiento de Belisario Domínguez 

61

En ese mismo discurso, al describir el enorme peligro que exis-
tía de que Estados Unidos invadiera México por culpa de Huerta, 
expuso que

La intervención, ved bien lo que es, señores Senadores. Es la 
muerte de todos los mexicanos que tengan valor, que tengan dig-
nidad, que tengan honor. Cobarde y miserable el mexicano que 
no vaya a combatir con los americanos el día que profanen nues-
tro suelo. Sí, iremos a combatir, pero no con la esperanza de ob-
tener el triunfo, porque la lucha es muy desigual, sino solamente 
para salvar lo que deben tener en más valor que la existencia los 
hombres y las naciones: el Honor. Iremos a morir para que más 
tarde cuando el extranjero desembarque en nuestras playas des-
cubriéndose al pisar nuestro suelo diga: DE MIL HÉROES LA 
PATRIA AQUÍ FUE.

En estos tres casos, se observa, si no una indiferencia, cuando 
menos que para Belisario Domínguez la vida por sí misma no es 
excusa para no asumir valores que él considera mayores, como el 
honor, la honra, la dignidad y la patria. Es decir, su pensamiento 
y su moral valían más que su vida. Y así la arriesgó. Más honroso 
morir que doblegar la base de sus convicciones. Esto recuerda 
una expresión de Áyax, en Sófocles, en la que se pregunta “¿cómo 
puede alegrarnos añadir un día a otro y apartarnos de morir? No 
compraría por ningún valor al hombre que se anima con esperan-
zas vanas; el noble de vivir con honor y con honor morir”.33

El tercer texto en el que aborda la muerte, el autor lo hace me-
diante la voz de un caballo. De súbito, el animal toma conciencia 

33 Sófocles, Ayax, Tragedias, Gredos, Madrid, 2014, p. 145. 

de sí mismo en la plaza de toros y sabe de cierto que morirá. Ese 
mismo pensamiento que anticipa la dignidad y la moral. El caba-
llo se dirige a su dueño, y le dice:

Concédeme todavía un instante, magnánimo señor, y permíteme 
que te haga observar que entre los de mi especie no hay doblez, 
no se conoce la hipocresía; el animal de clase es todo lealtad, se 
muestra siempre tal cual es y lo que dice de su boca es lo que sien-
te su corazón. No pretendo conservar la vida, dueño mío; sé muy 
bien que mi muerte es inevitable. Y si te informas de mis antece-
dentes, sabrás que mi pasado fue noble y generoso, que jamás fui 
cobarde, ni en el trabajo ni en el combate.34

Este texto de alguna forma permite completar el círculo del ar-
gumento expuesto: es el pensamiento consciente el que otorga 
la dignidad. Quien bien actúa en la vida, es decir, moralmente, 
poco tiene que temer ante la muerte. Más aún, la enfrenta con 
honor. La obertura de la muerte digna son los valores: la hones-
tidad, la lealtad y la verdad. Así, cualquiera que viva bajo esas 
máximas puede caminar tranquilamente hacia su destino. Esto 
parece casi una premonición de la propia muerte del autor. Y de 
nuevo insiste en el sentido de la vida, que solo se funda en pen-
samientos morales. 

Belisario Domínguez creó su propio esquema de valores y nor-
mas de conducta. Esos valores son la virtud, la alegría, el trabajo 
y el estoicismo, que es lo que él mismo prefiguró como la fór-
mula Vate, palabra con la que nombró su periódico en 1904. En 
la tercera edición, la que corresponde al 15 de agosto, continuó 

34 El Vate 4, CM.
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narrando la experiencia mística que tuvo durante un sueño, y 
dijo respecto a su fórmula que “en todos los actos de vuestra vida 
acordaos de la fórmula “Vate” y estad seguros que, cual la brújula 
con sus cuatro rumbos guía al navegante en la espaciosa llanura 
del mar, así la fórmula con sus cuatro letras os guiará por los in-
trincados senderos de la vida y os indicará con precisión la línea de 
conducta que debéis seguir.”35 Para el autor, ahí está la clave del 
pensamiento racional, el patrón de conducta que todos deben 
seguir para conducir una vida buena, correcta y moral. Es él mis-
mo quien definió lo que entendía por cada uno de esos cuatro 
principios rectores:

La virtud consiste en hacer el bien y evitar el mal, es la luz esplen-
dorosa que ilumina la conciencia de todos los hombres, y aquel 
que en todos sus actos la tome por guía y siga sus indicaciones, 
estará seguro de no tener que arrepentirse, y no sufrirá jamás las 
torturas del remordimiento. 

La alegría debe ser la inseparable compañera del hombre de 
bien. No hablo de esa alegría bulliciosa que no todos pueden os-
tentar y que, algunas veces, deja tras ella lasitud y fastidio; hablo 
del goce interior que nace de la tranquilidad del alma y de la sa-
tisfacción del deber cumplido. 

El trabajo es la más positiva y la más provechosa de las distrac-
ciones y la que hace más gratas todas las otras. Quien no trabaja 
no puede ser feliz. Todos debemos trabajar para hacernos cada 
día mejores por medio de la educación del cuerpo y del alma. 

El estoicismo es la serenidad del alma que permite al hombre 
ser dueño de sí mismo, rechazando imperturbablemente la impa-

35 El Vate 3, CM.

ciencia y la ira como malas consejeras y el miedo, el abatimien-
to, la aflicción y la tristeza, como estorbos perniciosos que jamás 
ayudan a resolver una dificultad y contribuyen a empeorar nota-
blemente una mala situación.36

Estos valores son la guía y el faro que orientan sus acciones. Se 
trata de la estructura de un pensamiento desarrollado, complejo 
y convencido de los principios en que se sustentan. La conducta 
de una persona que anticipa su existencia a partir de ideas fir-
mes, porque esas ideas, ya se dijo, son la base de la dignidad del 
hombre. Y en sí mismos, estos valores, el Vate, encuentran su 
propia lógica interna. La virtud como el motor primero, lo que 
soporta el edificio; el trabajo como el medio de subsistencia que 
dignifica; la alegría como el instrumento de comportamiento 
que apacigua, y el estoicismo como la disposición ante lo inevi-
table. Este último, remite a Séneca que en su tratado Sobre la 
brevedad de la vida, donde dice: “a vivir hay que aprender toda 
la vida y, lo que quizás te admire más, hay que aprender a morir 
toda la vida”.37 La inevitabilidad de la muerte, y sobre todo, la 
comprensión profunda de que todo termina, hace que una per-
sona insista en aprender a vivir toda la vida.  

Este sistema axiológico encuadra en la vida de Belisario Do-
mínguez, por eso se decía que fue un hombre congruente y 
consecuente con su pensamiento. Desde la vida en Comitán, 
sus estudios en Francia, la muerte de sus padres y sobre todo su 
esposa, su papel como líder político local y como senador, son 

36 Ídem. 

37 Séneca, Sobre la brevedad de la vida, Acantilado, Barcelona, 2015, p. 21. 
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testimonio, el poco que se tiene, de la personificación de esos 
valores. Fue un hombre moral, trabajador, al parecer alegre y 
estoico ante la adversidad. Incluso, en este último caso, puede 
decirse que buscó lo inevitable. En su diario personal, escribió:

Gobernarse a sí mismo, saber vencerse, es el triunfo del espíritu 
sobre la materia. Para poder sacar el mejor provecho de la vida 
es necesario tener gran serenidad; la impaciencia es perjudicial, 
aun en el deseo de hacer el bien. El espíritu estoico ve con más 
claridad el bien que debe efectuarse y concibe mejor los medios 
de realizarlo. No es esforzarse mucho en recobrar la idea que ya 
se escapó del espíritu; o volver sola si ha de volver o ya no volverá 
de uno u otro modo; es tiempo perdido y esfuerzo perjudicial 
el esfuerzo que se haga para recobrarlo. Vale más aprovechar el 
momento en efectuar el trabajo o desarrollar la idea que espontá-
neamente se presenta en este instante.38

Esta reflexión la escribió, según Blanca Domínguez, luego de la 
muerte de su esposa. El estoicismo como un medio para conse-
guir la resignación, la paciencia y la prudencia. Gobernarse a sí 
mismo y saber vencerse son conceptos que atañen de nuevo a la 
idea del pensamiento consciente y moral. Solo desde el autocon-
trol es posible el triunfo del espíritu. Porque la “parte material 
del hombre es la que le hace encogerse ante la adversidad y le in-
duce al abatimiento, la cólera, la impaciencia, la tristeza y demás 
impresiones penosas”.39 Es la razón, pero como él o como Pascal 
la entendían, la que permite al hombre triunfar ante las adversi-

38 B. Domínguez de Diez Gutiérrez, op. cit., p. 144.

39 Ídem. 

dades y ser digno, porque el sistema Vate solo es posible cuando 
se piensa moralmente. Cuando en su sueño místico, el autor se 
dirige a toda la humanidad, les dice:

Soy un hermano vuestro, cuyo más vivo deseo es hacer algo por 
la felicidad común. Soy un hombre que ha llegado a la edad de 
cuarenta y un años, creyendo siempre que el más bello ideal de la 
humanidad es que todos los hombres lleguen a entenderse, a 
amarse y ayudarse los unos a los otros. Soy un hombre que jamás 
se ha abatido en la adversidad, ni se ha exaltado en la prosperidad 
y que, a pesar de haber sufrido muy grandes desgracias, es muy 
feliz, porque siente serlo, y cree poder contribuir muy eficazmen-
te a la dicha de cada uno de vosotros enseñándoos una fórmula 
sumamente sencilla mediante la cual ha conseguid su felicidad. 

Moralidad militante de Belisario Domínguez, que en sus sueños 
ideó una fórmula para encontrar la felicidad, incluso a pesar de 
las desgracias. Un hombre que jamás se abatió ante la adversidad 
ni se exaltó frente a la prosperidad. Un hombre que, no satisfe-
cho con ser feliz, tenía la obligación de compartirlo todo con 
la humanidad completa. Y se trate de un sueño o una metáfora, 
indica que para él no fue suficiente su tiempo y espacio propio. 
Él debía, y así lo hizo, esparcir su pensamiento, sus convicciones 
y su moral. 





 Belisario Domínguez 

68
  Pensamiento de Belisario Domínguez 

69

Belisario Domínguez  
y sus ideas sobre lo público

La finalidad de este apartado es condensar el pensamiento que 
sobre lo político y lo público tuvo Belisario Domínguez. ¿Qué 
ideas tenía sobre Porfirio Díaz, sobre la división de poderes, sobre 
la responsabilidad de servidores públicos y la finalidad de la prensa 
en una democracia? Como ya se dijo, solo se trata de aproxima-
ciones parciales, en tanto que las reflexiones que están a nuestra 
disposición son escasas. Lo que aquí se intenta es integrarlas, ya 
que muchos temas no se encuentran en un solo documento, sino 
esparcidos en distintos textos de diferentes épocas. 

Porfirio Díaz

De sus primeros escritos, es decir, de los volantes y El Vate, es 
posible anticipar el respeto y reconocimiento que sentía por Por-
firio Díaz. Lo hacía responsable de la paz nacional y, quizás más 
relevante, consideraba que de él dependía el futuro de México. 
En el primer volante, titulado “Chiapas”, del 28 de abril de 1903, 
dice textualmente: “Señor Presidente de la República, general 
don Porfirio Díaz, es muy cierto que a usted debe la Nación la 
paz que disfruta desde hace más de veinte años”.40 Más aún, de 
la disposición de Díaz hacia México, Belisario Domínguez veía 
“tan natural en política que Don Porfirio Díaz quiera a México 
y se interese por su prosperidad y bienestar, como es natural en 
sociología que un padre de familia quiera a sus hijos y se interese 

40  Volante 1, CM.

por su felicidad”.41 Es decir, Díaz era el pater familias mexicano, 
punto en el que todo comenzaba y todo concluía. 

Consciente de la realidad política del país, en la que Porfirio Díaz 
era el inicio y culmen de toda decisión, incluso de elegir o imponer 
a gobernadores, el autor afirmaba que 

Don Porfirio Díaz no tiene, no debe tener, no puede tener favo-
ritos, su único anhelo en la actualidad debe ser el bienestar de la 
patria. ¿Por qué? Un hombre que ha servido a su patria toda su 
vida, que merced a sus buenos servicios, ha merecido de la Patria 
y de las naciones extranjeras toda especie de honores y distincio-
nes, que ha envejecido en el Poder Supremo sin que nadie se lo 
dispute, sólo tiene una idea fija, una ambición sublime: Que su 
obra le sobreviva, que sus conciudadanos sean felices.42 

Y esto lo dijo a propósito de las condiciones de atraso del estado 
de Chiapas. Porque en la época y para Belisario, Díaz era el único 
responsable de la prosperidad y el progreso de México. Se trataba 
de que conociera la verdadera situación por la que atravesaba su 
pueblo, de manera que, conociendo la realidad de la miseria y 
atraso, resolvería como buen padre el futuro de sus hijos. En esa 
época gobernaba Chiapas el general Rafael Pimentel, y Belisario 
Domínguez, en su primer volante, dirigió una crítica muy deta-
llada en contra de su administración. Preocupado por su realidad 
inmediata, le reclamó la falta de desarrollo en infraestructura, 
escuelas y hospitales. Le reprochó su falta de atención a las nece-
sidades de los chiapanecos y, sobre todo, el haber traicionado la 

41  Volante 2, CM.

42 Volante 1, CM.
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confianza de la gente. Ahí se refiere por primera vez a la cuestión 
del nuevo Hospital de Comitán y a cómo le fueron incautados a 
la Junta Popular Beneficencia los fondos con los que se encarga-
ría de construirlo. 

Dirigiéndose a los chiapanecos, les dice: “la primera provi-
dencia que toma cada uno de vuestros gobernadores al llegar 
a Chiapas, es haceros creer que es un favorito de don Porfirio 
Díaz y que lleva facultades omnímodas para manejar u explotar 
el Estado a su antojo”. Así, no es que Porfirio Díaz tenga favori-
tos, sino que su poder orwelliano es tan grande, que los propios 
gobernadores engañan a la gente haciéndole creer que sí son hijos 
predilectos del presidente. Pero ahí hay una corresponsabilidad, 
porque el pueblo lo cree. Por esta razón, Domínguez propone 
una solución que, de nueva cuenta, depende de Díaz. Cree que 
solo con que el presidente conozca la verdadera situación por la 
que atraviesa Chiapas, sus problemas se resolverán. Pero de quien 
desconfía es de las autoridades locales. Ellos engañan a Díaz ha-
ciéndole creer que todo marcha bien.  Le dice directamente al 
presidente: 

Se trata de engañar a usted, señor, halagándolo con que todo 
marcha muy bien, con que el pueblo está muy contento. ¡Graví-
simo error! Eso equivale a que el enfermo engañe a su médico. 

Para que cambie la triste situación de Chiapas, precisa que us-
ted sepa todo, señor Presidente, no tomando informes de aquel 
gobierno, porque él se los dará, como se los da siempre, a su 
modo; sino mandando al Estado mismo personas desinteresadas, 
que den a usted informes perfectamente imparcial (sic).43

43 Ídem. 

De la cita anterior, se desprende que para Belisario Domínguez, 
Díaz era la solución a todos los problemas. Porque los gober-
nadores, uno tras otro, le mentían sobre la verdadera situación 
de Chiapas. Y la solución era encontrar a personas honorables 
y éticas, desinteresadas de su propio beneficio y que dijeran la 
verdad, que siguieran el modelo moral de Belisario Domínguez. 
Solo quien cumpliera con ese perfil sería un buen gobernante y, 
en consecuencia, podría hacerse responsable “de los actos de su 
administración, es decir, introducir la moralidad en el Gobierno 
del Estado”. Aquí es clara la conexión entre la moral y lo público. 
El modelo del gobernante es uno cuya moralidad se adecue a los 
principios que él postulaba. Pueden ser la virtud, la alegría, el 
trabajo y el estoicismo. Pero también, porque no es claro, el pen-
samiento moral que se sustenta en la creencia de Dios, el honor, 
el patriotismo, la honestidad y la lealtad. 

Desde su perspectiva, todo dependía de que Díaz conociera la 
verdad, como preludio de la acción. La verdad en que se sustentan 
los valores, en tanto que la ignorancia es el espacio de la inmorali-
dad. Porque, dice Domínguez, “siendo evidente que el Gral. Díaz 
se interesa por el bien de sus conciudadanos, es seguro que el día 
que llegue a saber lo mal que marchan las cosas en Chiapas, él 
sabrá poner remedio a la situación imponiendo al Gobernador 
que vuelva sobre sus pasos en lo que haya hecho mal y procure 
hacer lo que sea posible en provecho del Estado”.44 De esa forma, 
reconocía en Díaz al pacificador y al líder que estaba colocando 
los cimientos para lograr la armonía y el bienestar de México. 
Aunque implícitamente admitía que eso no se había logrado, no 

44 Ídem. 
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hacía a Díaz responsable de la situación —que él desconocía—, 
sino a los gobernadores, personas inmorales que engañaban al 
presidente para obtener su beneficio personal. La solución con-
sistía, pues, en que Díaz eligiera a personas morales para que di-
rigieran el rumbo de los intereses locales. 

Es la verdad sustentada en el conocimiento la que permitiría 
resolver el futuro. Belisario Domínguez vuelve al tema del Hos-
pital de Comitán y afirma que cuando Díaz se enterara del asun-
to, se resolvería en su beneficio. Expresa textualmente: “estoy 
seguro cuál será la respuesta del gran Porfirio Díaz cuando se 
entere de vuestro asunto, comitecos”.45 

Lo anterior dice mucho de la época de principios del siglo XX, 
de la percepción que se tenía sobre Porfirio Díaz como el pacifi-
cador y el hombre de quien dependía todo el futuro de México. 
Es quizás una exageración suponer que el presidente resolvería 
una cuestión tan local, como la construcción de un hospital. Y sin 
embargo, para 1903 Porfirio se encontraba en el apogeo de su po-
der. Era quien solucionaba conflictos, quien generaba adhesiones 
de liderazgos locales, quien mediaba entre los distintos grupos 
en pugna por el poder y quien producía arreglos sociales perma-
nentes. Esas habilidades le permitieron que durante su gobierno 
hubiera estabilidad política, aunque en 1904 ésta comenzara a 
trastabillar. Aun así, queda el testimonio de Belisario Domínguez 
de la forma en que un ciudadano preparado y culto, responsable 
y comprometido, entendía que las soluciones de su estado solo 
podían surgir de la persona de Porfirio Díaz. 

45 El Vate 3, CM.

Federalismo y desarrollo

Sería muy exagerado afirmar que Belisario Domínguez tuvo una 
postura definida en torno al federalismo. Pero en muchos de sus 
escritos se refirió con frecuencia a la idea del desarrollo local y 
la forma en que se podían solucionar los distintos problemas del 
estado de Chiapas. Reconoce que la paz es un elemento indis-
pensable como antecedente directo de “la felicidad de un indi-
viduo”, pero no suficiente, porque una persona puede ser sana y 
al mismo tiempo infeliz. Así, un pueblo puede “gozar de la más 
inalterable paz y ser, sin embargo, muy desgraciado”.46 Y los fru-
tos irremediables de la paz, siempre que la cosa pública sea diri-
gida por personas de bien, serán “la moralidad, la instrucción, la 
riqueza, la prosperidad, en una palabra, la felicidad”.47

En los textos del autor hay una especie de tristeza, frustra-
ción e incluso melancolía por el retraso económico y social de 
Chiapas. Sabe que es una tierra rica y fértil, abundante en re-
cursos naturales. Pero gracias a sus gobernantes, se encuentra 
en el mayor de los rezagos. Su gente sufre de miseria y pobreza, 
porque “en Chiapas no hay caminos, porque no hay escuelas, no 
hay periódicos, porque los gobernadores en vez de ocuparse del 
engrandecimiento y la prosperidad del país, se dejan cegar por 
la ambición y sólo se afanan en hacerse ricos a expensas del Es-
tado”.48 De esa manera, intuye que el progreso material no sólo 
depende de la moralidad de las personas, sino que también del 

46 Volante 1, CM.

47  Ídem. 

48 Ídem.
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desarrollo de infraestructura. Es significativo que ponga énfasis 
en la escuela, en los caminos y en la prensa. Se trata de tres ele-
mentos que son fuente esencial de crecimiento y desarrollo: la 
educación, de ascendente positivista en la época, como el ante-
cedente del crecimiento personal y como presupuesto para la 
participación social; los caminos, como condición de las comu-
nicaciones y el comercio, y los periódicos, como un elemento 
del derecho a la información, aun cuando es un anacronismo y, 
sobre todo, como presupuesto del control ciudadano sobre el 
mal gobierno. 

Habla mal de los gobernadores de Chiapas, quienes se dedi-
can a obtener beneficios personales y no de la sociedad, con la 
excepción del coronel Francisco León, quien construyó una ca-
rretera entre Tuxtla Gutiérrez y San Gerónimo, en Oaxaca. Con 
respecto a la educación, le reclama al Gobernador Pimentel el 
haber cerrado las escuelas en Comitán, bajo la idea de que ha-
brían de llegar de México mejores maestros, algo que no cum-
plió. También ese mismo gobernador había declarado que de 
la federación le enviarían cuarenta mil pesos para terminar una 
carretera entre Comitán y Salto de Agua. Tampoco la construyó. 

En estos dos casos, destacan las referencias a transferencias de 
la federación al estado de Chiapas. En un caso, maestros capaci-
tados de la Ciudad de México, y en otro, la aportación económica 
para infraestructura carretera. Además, como se vio en el aparta-
do sobre Porfirio Díaz, Belisario Domínguez depositaba en él la 
esperanza de resolver varios problemas del estado. Es decir, del 
centro hacia la periferia. Al dirigirse a los periodistas de la Ciu-
dad de México, les dice: “con alguna ayuda de Chiapas tiene que 
progresar muchísimo y será uno de los Estados que más contri-

buyan a salvar la crisis monetaria por la que atravesamos, la cual 
sólo podrá resolverse definitivamente cuando la Nación, en vez 
de hacer sus pagos en metálico los haga con los productos de su 
agricultura y su industria”.49

En ese sentido, veía también cómo los integrantes de la fede-
ración tenían el potencial y la capacidad para ayudar a solucio-
nar problemas nacionales, como es el caso de la crisis monetaria. 
Hay entonces un principio de reciprocidad en lo relativo al desa-
rrollo económico y material de Chiapas. Por un lado, la necesi-
dad de la intervención del centro para impregnar de moralidad a 
sus gobernantes y recibir apoyo económico, pero como solución 
a los problemas nacionales, el estado también puede participar a 
partir de la correcta explotación de sus riquezas. Además, en la 
época en que fue presidente municipal dijo:

Que tendrán progreso efectivo cuando los ayuntamientos sean 
integrados por ciudadanos conscientes, sean libres y que, sin tu-
telas, manejen sus fondos invirtiéndolos en la instrucción pública, 
donde se ilustre al ciudadano, educándolo en sus deberes cívicos; 
cuando cada ayuntamiento se preocupe por tener expeditas en su 
territorio las vías de comunicación y proteja la agricultura, pro-
curando valerse por sí mismo, sin esperar, como limosna, el apo-
yo del gobierno del Estado, y mucho menos del Federal.50 

Reflexión profunda y de enorme vigencia para la realidad actual 
de México. No se trata de averiguar si Belisario Domínguez cam-
bió de opinión sobre las aportaciones de la federación, ya sean 

49 El Volante 2, CM.

50 Domínguez de Diez Gutierrez, Blanca, op. cit., p. 185.
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económicas o meramente políticas, al estado de Chiapas. Lo que 
sí es cierto, es que esta reflexión sobre la libre administración 
de la hacienda municipal y su potencial como unidad política, 
administrativa y económica, la pronunció después de haber sido 
él mismo presidente municipal. Es una reflexión que, más allá 
de comprender las necesidades y realidades de lo local, parte de 
la idea de la autonomía institucional del municipio como orden 
de gobierno y de su potencial para el desarrollo. Ya no es el go-
bierno federal quien debe resolver los problemas locales, sino 
la propia gente y sus autoridades inmediatas quienes tienen la 
posibilidad y el deber de hacerlo. 

Quizás su propia experiencia en Comitán, y en particular el epi-
sodio del hospital, le hicieron cambiar de mentalidad en el plazo 
de una década. Porque, aunque a principios del siglo pasado in-
vocaba la intervención de Porfirio Díaz, ya sabía que el gobierno 
local hacía poco o nada por los intereses generales. Por eso, con 
respecto a la construcción del hospital, se atrevió a decirle al go-
bernador Pimentel en 1906: “si no ayuda, al menos no entorpez-
ca”. Y eso fue así, porque la acción comunitaria de los comitecos 
estaba resultando ser efectiva para esos propósitos. Cuenta que 
luego de instaurada la Junta Popular de Beneficencia que se encar-
garía de recaudar fondos para la construcción del hospital:

todos los asistentes dieron su ofrenda con mucho gusto. Se jun-
tó en esa primera reunión poco más o menos dos mil pesos. El 
entusiasmo siguió creciendo: los dueños de las fincas ofrecieron 
los unos dar madera, los otros cal, piedra, etc.; los albañiles, car-
pinteros y demás artesanos y los peones ofrecieron con la mayor 
buena voluntad dar cada uno un día de trabajo gratis cada mes 

durante dos años. El movimiento fue general; fue el noble impul-
so de un pueblo entero trabajando en bien de los infelices.51 

Así, la propia gente organizada era la que con eficiencia recau-
daba fondos para una obra que sería en beneficio de todos los 
comitecos, pero fue el gobierno local el que, por medio de un re-
glamento, impidió su continuación. Así, más allá de la moralidad 
de Belisario Domínguez, sus propias experiencias lo llevaron a 
desconfiar de las autoridades locales y a pensar que la solución, 
una de muchas, recaía en los propios ciudadanos. De esa misma 
manera puede leerse también la felicitación que, siendo jefe po-
lítico de Comitán, le dirigió al pueblo de Chiapas, ante el movi-
miento armado de Juan Espinosa Torres: 

Al público: 

Con el objeto de intimidar al Pueblo y forzar a las autoridades a 
entregar esta plaza a Don Juan Espinosa Torres, los agentes de 
este Sr. hicieron correr la voz de que fuerzas de San Cristóbal, 
con numerosos Chamulas, estaban ya en camino para atacarnos.  

Cumpliendo con su deber las autoridades convocaron al Pueblo 
para hacer frente a un peligro posible y este Pueblo, lo decimos lle-
nos del más noble orgullo, ha dado una vez más prueba de su sóli-
da unión y proverbial valor: los ciudadanos han acudido en masa 
a nuestro llamamiento ofreciendo afrontar el peligro cualquiera 
que fuere y protestando morir en defensa del orden público y de 
los sagrados intereses de la comunidad. 

51 El Vate 3, CM.
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Valiente Pueblo Comiteco, tu conducta es digna de todo elo-
gio, recibe nuestra más sincera felicitación. 

A todas las personas que se ausentaron de esta ciudad por temor 
a las hordas Chamulas, hacemos saber que los triunfos alcanzados 
por las fuerzas del Gobierno han desvanecido el peligro de una 
invasión a nuestro pueblo, que las autoridades velan asiduamente 
por el orden y la seguridad pública y pueden dichas personas vol-
ver a sus hogares con toda tranquilidad. 

Comitán, Octubre 11 de 1911. 

El Jefe Político A.
Dr. Belisario Domínguez

Para Belisario Domínguez, el pueblo era una fuerza activa. Con 
autoridades correctas, morales y justas, el pueblo como entidad 
viva se materializaba en una fuerza tangible posible de buenas 
acciones, en beneficio de su dignidad y progreso. Es, en suma, 
una articulación entre el buen gobierno y la acción colectiva, la 
forma ideal de entender y hacer lo público. Así, les dice a los 
chiapanecos “¡A la obra, pues, chiapanecos! ¡A la obra todos, 
con entusiasmo y fe! Chiapas debe ser muy grande, muy rico y 
muy feliz, y lo será si cada uno de sus hijos sabe hacer respetar 
sus derechos, y cumplir con sus obligaciones”.52

Por último, cabe mencionar algo que quizá sea meramente 
anecdótico porque no existen mayores reflexiones por parte del 
chiapaneco al respecto, pero propuso una fórmula o método para 
lograr la armonía mundial y alcanzar finalmente el desarrollo de 

52 Volante 1, CM.

todos los pueblos. En su sueño místico, cuando le habla a toda la 
humanidad, les propone adoptar un solo idioma internacional uni-
versal, con la finalidad de resolver los grandes problemas sociales: 

Principio por proponernos que, conservando cada país su idio-
ma propio, adopten todos los pueblos de la tierra el idioma espa-
ñol como idioma internacional universal. 

Todos sabéis cuánto nos importa entendernos los unos a los 
otros. Además, los pueblos de la América Española, que son sin 
duda alguna los más hospitalarios de la tierra, ocupan grandísi-
mos territorios inmensamente ricos y muy despoblados compa-
rativamente con los que ocupan otros pueblos civilizados. Con-
viene pues, que estos últimos aprendan español, para que los 
habitantes que en ellos se encuentran en demasía, vengan a nues-
tra América, donde recibirán la más cordial acogida y harán su 
felicidad, contribuyendo también a la nuestra, ya sea explotando 
sus industrias en nuestras jóvenes ciudades, o ya ayudándonos a 
cultivar nuestros admirables terrenos vírgenes, o bien arrancan-
do con nosotros de las fecundas entrañas de nuestro suelo las in-
agotables riquezas minerales que contiene. 

De estos fragmentos, es posible concluir que para Belisario Do-
mínguez, el atraso material no era irremediable, pero que se ne-
cesitaba de dos condiciones para superarlo. Por un lado, la ar-
monía y la paz entre los pueblos. Aquí se podría pensar en la paz 
porfiriana. Y por otro lado, la ayuda, tanto de Díaz para el buen 
gobierno de su estado, como de las potencias mundiales para el 
desarrollo material, en un territorio vasto y lleno de riquezas. 
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Responsabilidad de servidores públicos

Belisario Domínguez tuvo un profundo sentido de la responsa-
bilidad y del deber, y sus propias reflexiones en torno a lo público 
se dirigieron a exigirla de sus representantes. En ese sentido, él 
estaba convencido de que los gobernantes debían ser responsa-
bles directos de sus acciones: “¿Para qué engañarnos a nosotros 
mismos, haciéndonos creer que el país es dichoso? Eso es contra-
producente; porque una llaga no se cura ocultándola, sino exhi-
biéndola y aplicándole la medicina que convenga”.53 Así, la medi-
da de la responsabilidad del gobernante es conocer su conducta y 
exhibirla o aplaudirla cuando corresponda. En este aspecto, Beli-
sario Domínguez anticipó con mucho el papel de la transparencia 
y el derecho de acceso a la información, como premisa esencial 
de la democracia y un gobierno eficiente y eficaz.   

Ante la situación de pobreza en que se encontraba Chiapas y 
refiriéndose de manera implícita al gobernador Rafael Pimentel, 
le escribe a Porfirio Díaz para reclamar su falta de reacción ante 
lo que parece ser evidente y lo cuestiona: 

Pero no solamente desea Chiapas que usted conozca la deplora-
ble situación en que se encuentra; lo que le suplica encarecida-
mente es que una vez conocido el mal, aplique usted el remedio. 
¿Cuál es éste? Es muy sencillo, y extraño mucho que hasta hoy no 
lo haya puesto en práctica: hacer a los Gobernadores de hoy en 
adelante responsables de los actos de su administración, es decir, 
introducir la moralidad en el Gobierno del Estado. 

53 Volante 1, CM.

Hasta hoy el único castigo que ha usted impuesto a los Gober-
nadores que han faltado a sus deberes es quitarlos del gobierno. 
Eso es lo mismo que nada, señor Presidente; sale uno malo y en-
tra otro peor. En un país donde la cosa pública marcha tan mal 
como Chiapas, se necesitan medidas enérgicas, y solamente hará 
usted feliz al Estado, cuando usted emplee en corregir los abusos 
de los Gobernadores el mismo afán y energía que usted ha em-
pleado en sostener la paz. 

Es revelador el sentido de responsabilidad que tenía Belisario Do-
mínguez. Si bien se podría no estar de acuerdo con el concepto 
de la moral en el gobierno, parece ser que a lo que se refiere, es a 
las consecuencias de una mala administración. Las consecuencias 
para los políticos de la época tenían que ver, sobre todo, con la 
articulación de redes de poder e influencias en relación con Por-
firio Díaz. Es decir, en función de su utilidad y lealtad al presi-
dente. Pero aquí Domínguez mezcla dos conceptos. Uno, al que 
ya se hacía referencia, es el entendimiento normalizado de que de 
Porfirio Díaz dependía tanto la paz como el buen gobierno. Es 
decir, de su voluntad funcionaba el país. En segundo término, la 
exigencia de que los malos gobernantes fueran responsables de 
sus actos, por lo que pide “introducir la moralidad en el Gobierno 
del Estado”. Pero si expurgamos el sentido de su expresión, vemos 
que más bien se refiere a la legalidad, entendida como responsabi-
lidad jurídica por los actos ilegales cometidos. 

Le exige al presidente Díaz no solo retirar a los malos goberna-
dores, sino que en su sustitución, elija o imponga (esto es significa-
tivo) a otros acorde con sus principios morales. Así, la moralidad 
se inserta no necesariamente en la consecuencia de los actos, sino 
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en la elección del perfil de las personas. Porque a los malos go-
bernadores, a los inmorales, hay que hacerlos responsables de sus 
actos y, para ello, se debe emplear la misma energía con la que se 
ha sostenido la paz. Sin duda, esto puede tener muchas interpre-
taciones, pero lo que exige es que haya consecuencias a los actos. 

En relación con las responsabilidades de fiscalización so-
bre los recursos públicos y el sentido del gasto, dice Belisario 
Domínguez que “los fondos que manejan vuestros gobiernos 
pertenecen al Estado y debéis cuidar de ellos como de vues-
tros propios intereses”,54 en un afán por establecer las premisas 
del control ciudadano sobre los actos del gobierno. Al referir-
se al gobernador Pimentel y al Hospital de Comitán, les pide a 
los chiapanecos: “vigilad de cerca todos los actos públicos de 
vuestros gobernantes; elogiadlos cuando hagan bien, criticadlos 
cuando obren mal”.55 En lo relativo a la desconfianza explícita 
en relación con el gobierno, cabe recordar que cuando se ins-
tituyó la Junta Popular de la Beneficencia, que permitiría a los 
ciudadanos aportar donaciones para la construcción del hospi-
tal, se estableció una condición que consistía en “volver a entrar 
en posesión de ella [la donación] en caso de que el gobierno del 
estado quisiera cambiar el modo de administración de los fon-
dos del hospital”.56 Es decir, se trató de un proyecto enteramente 
ciudadano, cuya premisa fue que si el gobierno pretendía invo-
lucrarse, en ese momento todo aquello que haya sido aportado, 
sería devuelto a sus donadores. Esto muestra que había entre la 

54 Volante 1, CM.

55 Ídem.

56 El Vate 3, CM.

gente una desconfianza arraigada y profunda en el gobierno, una 
desconfianza que se encuentra en la memoria colectiva y cuya 
premisa es que el gobierno siempre entorpece las empresas que 
beneficiarían a la sociedad.  

Finalmente, hay dos referentes a la reivindicación de los malos 
gobernantes. La contrición que permite perdonar e incluso dis-
pensar la responsabilidad que corresponda. Esto solo si el go-
bernante se arrepiente. Le dice al gobernador Pimentel: “bien 
sabe usted que los habitantes de Chiapas son pacíficos por exce-
lencia y consideran como un gran bien vivir de acuerdo con sus 
gobernantes. ¡Ojalá pronto podamos decir de usted: ‘Comenzó 
mal, pero continuó muy bien’. Entonces yo seré el primero en 
elogiarlo”.57 En este sentido, cabe recordar el discurso del 29 de 
septiembre de 1913, en el que pide a los senadores que le auto-
ricen ir directamente ante Victoriano Huerta: 

Señor general don Victoriano Huerta, bienaventurado el pecador 
que se arrepiente. Este acto rehabilitará a usted de todas sus faltas. 
En nombre de la Patria, en nombre de la Humanidad, en nombre 
de Dios omnipotente, el pueblo mexicano olvida los errores de 
usted, y jura que de hoy en adelante os considerará como al her-
mano que vuelve arrepentido al seno del hogar, y al que todos los 
mexicanos debemos devolver nuestro cariño y consideraciones. 
Con este hecho, señores Senadores, también el pueblo mexicano 
en su magnanimidad quedará rehabilitado ante el mundo, ante 
la historia y ante Dios, de todas sus locuras, y la paz, el orden y la 
prosperidad volverán a reinar en la patria mexicana.

57 Volante 1, CM.
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Para el Belisario Domínguez de la militancia moral, incluso Huerta 
tenía el derecho a la reivindicación, a la contrición y al olvido. En 
ningún caso se le presentó la oportunidad de materializar el per-
dón, pero es destacable que para él era preferible exculpar la in-
consecuencia y la irresponsabilidad de un mal gobernante a que 
éste siguiera en el poder haciendo daño. 

División de poderes

Resulta difícil estructurar las ideas de Belisario Domínguez so-
bre este tema tan relevante entonces como ahora. Esto es así, 
sobre todo porque las expresiones que pronunció en torno al 
papel del Congreso de la Unión las hizo como senador de la Re-
pública y en contra de Victoriano Huerta. Así, este breve apar-
tado aborda la concepción que tenía este personaje sobre el papel 
del Senado como contrapeso del Ejecutivo, pero debe leerse en 
el contexto de su oposición al régimen de Huerta. 

En la intervención que hizo en la sesión secreta del 25 de abril 
de 1913, en la que se encontraba presente el Secretario de Re-
laciones Exteriores, Francisco León de la Barra, quien acudió 
a presentar la solicitud del presidente para permitir la estancia 
de buques de guerra extranjeros en aguas nacionales, Belisario 
Domínguez dijo: “Señores senadores, yo votaré en contra de la 
autorización que se nos pide; porque ella es un voto de confianza 
al gobierno, que asesinó al presidente Madero y al vicepresiden-
te Pino Suárez, porque es un gobierno que ha restaurado la era 
nefanda de la defección y el cuartelazo”. Aunque tuvo muchas 
implicaciones el haber pronunciado estas palabras frente a un Se-
cretario de Estado de Huerta, lo que queremos destacar es que 

se trata de la primera intervención de Domínguez en el Senado. 
De esa forma, desde el comienzo —hay que recordar que había 
tomado posesión del cargo un mes y medio antes—, se mostró 
como firme opositor del Ejecutivo Federal, más específicamen-
te, de un gobierno ilegítimo. 

Por otra parte, al usar la tribuna para justificar su voto en 
contra de los ascensos de los generales Félix Díaz y Aureliano 
Blanquet, en las sesiones del 8 y 27 de mayo de 1913, respecti-
vamente, dijo:

Señores Senadores: Creo que para que esta H. Asamblea ratifique 
los ascensos a militares, conferidos por el Ejecutivo, es necesario 
que las personas a cuyo favor se otorgan tales ascensos, sean ver-
daderamente dignas de ellos.

...

Señores Senadores: Me parece que para que el Senado pueda dar 
su fallo con acierto respecto de las solicitudes para ratificación 
de nombramientos hechos por el Ejecutivo y por los cuales se as-
ciende a los militares, es necesario que aparezcan en cada hoja de 
servicios, tanto las campañas que son meritorias para el interesa-
do, como aquellos hechos que puedan ser contrarios a su buen 
nombre. En la hoja de servicios que acaba de leerse se menciona 
la parte que el General A. Blanquet tomó en el movimiento ar-
mado que sirvió para derrocar al gobierno anterior; pero siendo 
bien conocidos de los señores Senadores todos los últimos acon-
tecimientos, sobre los que es preferible no insistir, es indudable 
que al buen nombre y prestigio del Senado corresponde no rati-
ficar el ascenso de que se trata.
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[...] y muy particularmente los miembros de esta Alta Cáma-
ra que deben ser siempre respetuosos de la ley y cuidadosos de 
su cumplimiento. Por tales consideraciones yo espero que esta 
augusta Asamblea no acuerde la ratificación que se consulta. En 
todo caso mi voto será negativo.

Con respecto a lo que dijo en esas sesiones, cabe hacer dos re-
flexiones. Por un lado, y es algo que se encuentra en extremo 
vigente en México, está el papel del Senado en la designación 
de servidores públicos, como medida de control democrático 
y balance en el ejercicio del poder público. Para Belisario Do-
mínguez, el Senado tenía una responsabilidad mayor en esos 
nombramientos, y que solo se habría de otorgar cuando la per-
sona propuesta tuviera los méritos suficientes para ello. Además, 
habla del prestigio del Senado en términos abstractos, a lo que 
después volverá, y considera la reputación desde una perspec-
tiva democrática, es decir, en función de la representación que 
ostenta quien ocupa un cargo y de sus deberes constitucionales. 
De esta manera, defiende la institucionalidad del Poder Legisla-
tivo. En otra intervención, del día 14 de mayo de 1913, y quizás 
más relevante para los propósitos de este apartado, vota en con-
tra del nombramiento de Juvencio Robles como gobernador del 
estado de Morelos, en estos términos:

Señores Senadores: el objeto que se propone el Ejecutivo al tomar 
la medida de nombrar Gobernador del Estado de Morelos al señor 
Gral. Juvencio Robles, es el de satisfacer un anhelo nacional, es 
decir, el restablecimiento de la paz, la reconstrucción de nuestra 
nación. Creo, señores, que para llegar a ese doble resultado, es 
necesario que edifiquemos sobre cimientos sólidos, sobre bases 

General Victoriano Huerta, retrato (Mediateca inha).
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firmes. Estos son, señores, los cimientos que debemos emplear: 
la justicia, la fraternidad, la ley. Todo lo que salga de allí, señores, 
es un cimiento falso, es como si construyésemos sobre arena, so-
bre terreno de deslave. ¡Nombrar Gobernador del Estado de Mo-
relos al hombre que acaba de realizar la violación de la soberanía 
del Estado, es cometer el mayor de los absurdos!

¿Qué diría la República entera de la determinación del Sena-
do, si es que llegara a dar su voto a favor de semejante absurdo? 
Diría que el Senado es cómplice de los abusos que se están come-
tiendo en Morelos; el Senado perdería la reputación de honradez 
de que ha gozado durante toda su existencia, y eso no lo debemos 
permitir, señores Senadores; suceda lo que sucediere, el Senado 
debe quedar incorruptible, no debe dejarse intimidar por el es-
tado de cosas que se presenta actualmente; sólo volviéndonos a 
encarrilar en el camino que nos marca la ley, la Constitución, es 
como podemos llegar a salvar a nuestra Patria. En ese sentido, 
señores Senadores, es como debemos dar nuestro voto. 

De esta intervención resultan tres motivos de reflexión. En pri-
mer término, el papel del Senado como representante del Pacto 
Federal, al ejercer su facultad constitucional de declarar un go-
bernador en el caso de que los poderes de un estado hayan desa-
parecido. Belisario Domínguez de nueva cuenta asume con toda 
seriedad el papel de garante del federalismo. En segundo lugar, 
asume que las circunstancias nacionales hacen indispensable la 
paz, pero siempre que se haga bajo la idea de la justicia, la frater-
nidad y la ley. Es decir, no es a cualquier costo sino solo cuando 
los medios para obtener ese fin sean moral y legalmente válidos. 

En tercer y último lugar, de nueva cuenta, vuelve a poner en el 
centro la reputación del Senado. Pero en este caso, el sentido del 

prestigio del Senado es mucho más profundo. Esto es así, porque 
no solo se trata de no avalar un acto que colocaría en la guberna-
tura del estado a una persona que  cometió crímenes que contra 
de su población, sino, sobre todo, porque eso implicaría una com-
plicidad tanto con esos crímenes, como con el régimen de Huerta. 
Por ello, asume que el Senado debe ser honrado e incorruptible, 
porque de ellos, los senadores, depende la salvación de la patria. 
Aquí es clara la noción de trascendencia histórica de Belisario Do-
mínguez. Consciente del proceso que estaba viviendo, sabía que 
alguien debía hacerle frente a Huerta y que de la noción que se 
tuviera de esa Cámara, dependería en buena medida la capacidad 
para confrontarlo. Para ello, propone dos medios. El primero es 
no dejarse intimidar por Huerta; el segundo, reencarrilarse en la 
Ley y la Constitución. Es quizás esta segunda expresión la que ma-
yor sentido da a sus palabras. “Es en la Constitución en donde la 
patria se salvará”. Honda expresión en un momento de enorme 
convulsión política. Solo es, parece decir Belisario, en el estado de 
derecho en donde hay un posible futuro para México. 

En el discurso del 23 de septiembre de 1913, aquél que no pro-
nunció y fue impreso por María Hernández Zarco, Belisario Do-
mínguez ataca de manera frontal a Victoriano Huerta, pero lo que 
aquí interesa es el papel que él considera que debe tener “la Re-
presentación Nacional”.

[...]
¿Qué debe hacer en este caso la Representación Nacional? Corres-
ponder a la confianza con que la Patria la ha honrado, decirle la 
verdad y no dejarla caer en el abismo que se abre a sus pies.  
[...]
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Sin embargo, señores, un supremo esfuerzo puede salvarlo todo. 
Cumpla con su deber la Representación Nacional y la Patria está 
salvada y volverá a florecer más grande y más unida y más hermo-
sa que nunca.  

La representación Nacional debe deponer de la Presidencia de 
la República a D. Victoriano Huerta, por ser él contra quien pro-
testan con mucha razón, todos nuestros hermanos alzados en ar-
mas y de consiguiente por ser él quien menos puede llevar a efecto 
la pacificación, supremo anhelo de todos los mexicanos.  

Me diréis, señores, que la tentativa es peligrosa, porque D. 
Victoriano Huerta es un soldado sanguinario y feroz que asesina 
sin vacilación ni escrúpulo a todo aquél que le sirve de obstácu-
lo: ¡No importa, señores! La Patria os exige que cumpláis con 
vuestro deber aun con el peligro y aun con la seguridad de perder 
la existencia. Si en vuestra ansiedad de volver a ver reinar la paz 
en la República os habéis equivocado, habéis creído las palabras 
falaces de un hombre que os ofreció pacificar a la Nación en dos 
meses, y le habéis nombrado Presidente de la República, hoy que 
veis claramente que este hombre es un impostor inepto y malva-
do, que lleva a la Patria con toda velocidad hacia la ruina. ¿Deja-
réis por temor a la muerte que continúe en el poder?  

Penetrad en vosotros mismos, señores, y resolved esta pre-
gunta: ¿qué se diría de la tripulación de un gran navío que en la 
más violenta tempestad y en un mar proceloso nombrara piloto 
a un carnicero que sin ningún conocimiento náutico navegara 
por primera vez y no tuviera más recomendación que la de haber 
traicionado y asesinado al Capitán del barco?  

Vuestro deber es imprescindible, señores, y la Patria espera de 
vosotros que sabréis cumplirla.  

Cumpliendo ese primer deber, será fácil a la Representación 

Nacional cumplir los otros que de él se derivan, solicitándose en 
seguida de todos los jefes revolucionarios que cese toda hostili-
dad y nombren sus delegados para que de común acuerdo elijan 
al Presidente que deba convocar a elecciones presidenciales y 
cuidar que éstas se efectúen con toda legalidad.  

El mundo está pendiente de vosotros, señores miembros del 
Congreso Nacional mexicano, y la Patria espera que la honréis 
ante el mundo evitándole la vergüenza de tener por Primer Man-
datario a un traidor y asesino.

Aunque el texto habla por sí mismo, cabe destacar el sentido his-
tórico de Belisario Domínguez y la medida de su responsabilidad 
individual y colectiva ante las circunstancias por las que atravesaba 
México: cumplir con el deber para salvar a la patria y deponer de la 
presidencia a Victoriano Huerta. Ante estas circunstancias tal vez 
sería insuficiente referirse a la división de poderes; sería necesario 
hablar del sentido trascendente de un hombre que veía en su de-
ber, circunstancial como ya vimos, corregir el rumbo de México. 

Es el fin de la Representación Nacional, es decir, del Poder 
Legislativo, asumir la honra de la patria. Si lo hace, incluso la 
paz será una consecuencia directa e inmediata. El punto aquí es 
que Belisario Domínguez vio en su papel como senador la tarea 
de refrenar el poder de Victoriano Huerta, el presidente interino 
que usurpó el poder. 

La prensa

Las ideas de Belisario Domínguez sobre la prensa, los periódi-
cos y los periodistas, quizás sean lo más relevante y vigente de su 
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pensamiento. Es esencial su papel en la verdad, en la educación 
del pueblo y en el gobierno. Hay un trasfondo en la moralidad de 
los periodistas, comprometidos con la verdad, y ésta como un 
valor constante y permanente como prefijo del buen gobierno e 
incluso en el futuro de México. El texto más significativo en esta 
materia es el segundo volante del 15 de junio de 1903, que preci-
samente se titula “Señores Periodistas Mexicanos, de la Ciudad 
de México”.

Publicó este texto debido a que solo uno de los medios impre-
sos de la capital, La Iniciativa, retomó alguna idea de su primer 
volante, el de Chiapas. En él, diserta sobre la función de la prensa 
y la obligación de los periodistas frente a México. Para Belisario 
Domínguez la finalidad de la prensa era esencialmente educar 
al pueblo y refrenar los abusos. Una misión pedagógica y otra 
controladora, que se suponen recíprocamente. Y si bien ambas 
son importantes, es quizás más apremiante la segunda, pues, de 
acuerdo con él: 

Si en los Estados se fundan también periódicos independientes 
que trabajen en el mismo sentido, transmitiendo las impresiones y 
reclamaciones de los pueblos, a la prensa metropolitana, que se 
encargará de rectificarlas, interpretarlas y darles su justo valor y en-
tregarlas así elaboradas al Gobierno para que él tome las medidas 
que juzgue convenientes, entonces México no tardará en salir 
del periodo de regeneración en que se encuentra actualmente y 
entrará de lleno en el periodo de engrandecimiento.58

58 Volante 2, CM.

Así, la prensa es un vaso comunicante entre las necesidades so-
ciales y el gobierno, de lo que se desprende que para el chiapa-
neco la prensa era un actor informal del gobierno. Por eso se 
lamenta de que, durante el periodo de Victoriano Huerta en el 
poder, “la prensa entera de la República amordazada o cobar-
demente vendida al gobierno […] oculta[ndo] sistemáticamente 
la verdad”.59 Los periodistas tienen un papel tan trascedente en 
el presente y futuro de México, porque de ellos depende que se 
conozca la verdad. A ellos les dice: 

No olvidéis, señores, que vuestra influencia moralizadora puede 
ser muy grande, que con sólo que los empleados de una admi-
nistración sepan que estáis pendientes de ellos, que comentaréis 
con imparcialidad cada uno de sus actos censurando los que sean 
vituperables, basta para que todos cumplan lealmente con sus 
deberes y se eviten por consiguiente muchos abusos.60

Se trata, pues, de controlar los actos de gobierno a partir del co-
nocimiento de la verdad. Es clara la intuición de Belisario Domín-
guez en lo relativo al valor de la información como condición de 
la democracia. Lo que tal vez parezca inmerecido es la responsa-
bilidad que atribuye a la influencia moralizadora de los medios. 
Sin embargo, cuando menos en consecuencia, sí tiene sentido. Es 
decir, el papel de la prensa es tan relevante que puede determi-
nar patrones de conducta y, en su caso, ser la causa inmediata de 
responsabilidades políticas. De ahí la enorme importancia de la 
prensa libre e independiente. 

59 Discurso del 23 de septiembre de 1913. 

60 Volante 2, CM.
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Por esa razón, Belisario Domínguez se refiere a la obligación de 
la prensa de atender los intereses nacionales: la verdad ya no se en-
cuentra únicamente en el acto de informar, es decir, en los temas que 
trata y las denuncias, demandas o exigencias que pudiera realizar, 
sino en la atención a los asuntos de verdadero interés. De acuerdo 
con él, su deber es ocuparse “antes de todo de los asuntos que inte-
resan más directamente al país”. Esto lo dijo en la medida en que, 
como ya se mencionó, solo un medio hizo referencia a su volante so-
bre Chiapas. Así, si los medios no se interesan por lo que sucede en 
su estado, “entonces ¡qué penoso es decirlo! tendríamos que con-
fesar que la prensa de México no está a la altura de su misión, que 
los periodistas sólo desempeñan el papel de simples noticieros y 
no el elevado cargo de educadores del pueblo y defensores de los 
intereses nacionales”.61 Les pide ayuda para difundir lo que sucede 
en Chiapas, porque él solo no puede. Por eso, invita a los chiapa-
necos a fundar periódicos y dar a conocer al mundo la situación de 
su estado, para que lleguen inversionistas y trabajadores. 

Una vez que muera Porfirio Díaz, pensaba Domínguez, de la 
prensa dependerá el futuro de México. Porque es la prensa la me-
dida y el termómetro de la verdad, la fuente de atención a las ne-
cesidades del pueblo y es la única con la verdadera capacidad de 
inculcar valores civiles entre la sociedad. El aprecio que muestra 
por los periódicos y la responsabilidad que les atribuye es enorme. 
En ocasiones parece incluso que es mayor que la que le reconoce 
a representantes populares. La medida incluso de su comparación 
es el propio Porfirio Díaz. Al reflexionar sobre qué sucederá cuan-
do éste muera, señala:  

61 Ídem.

El porvenir de México, cuando por desgracia llegue a faltarle el 
ilustre hombre de Estado que hoy lo gobierna, depende en gran 
parte del modo con que la prensa desempeñe su misión de hoy 
en adelante. Si continúa desatendiendo los intereses de los Es-
tados, si no se afana en instruir al pueblo, inculcando a todos los 
mexicanos el valor civil y la firmeza de carácter indispensables 
para que una nación pueda ser grande y fuerte, si sigue siendo 
indiferente a las quejas que le vienen de fuera de la Capital, en-
tonces cuando llegue a faltar el General Díaz, que es el que man-
tiene el país en equilibrio, el pueblo se encontrará en la situación 
de un niño menor de edad incapaz de manejar sus intereses, en-
tonces... pero no, ¿para qué hablar de eso si sin decirlo todos lo 
entendéis?62

La guerra civil no es inevitable, a eso se refiere Belisario Domín-
guez. Pero parece ser que la responsabilidad del futuro inevitable 
no es de nadie, ni de los líderes políticos y sociales, ni gobernado-
res o militares, sino de la prensa. Claro que es exagerado como 
causa de responsabilidad, pero lo relevante es el papel de la ver-
dad en la prensa, tanto como correa de transmisión de lo que 
sucede en realidad, como de su compromiso con la verdad, para 
educar a la gente y mantener controlados a los gobernantes. Se 
decía que estas reflexiones son vigentes, porque el papel de los 
medios de comunicación en la actualidad y la veracidad de la in-
formación se han convertido en referentes de la salud democrá-
tica de un Estado. Sobre este tema, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación ha dicho que:

62  Ídem.
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Los medios de comunicación son una pieza clave para el adecua-
do funcionamiento de una democracia, toda vez que permiten a 
los ciudadanos recibir información y conocer opiniones de todo 
tipo al ser precisamente el vehículo para expresar ideas sobre 
asuntos de interés público y difundirlas entre la sociedad.63

Los medios de comunicación son entidades cuyas opiniones 
suelen imponerse en la sociedad, dominando la opinión públi-
ca y generando creencias, toda vez que los líderes de opinión 
despliegan sus ideas, convirtiéndose así en los sujetos a quienes 
se atribuye la misión de elaborar y transmitir conocimientos, 
teorías, doctrinas, ideologías, concepciones del mundo o simples 
opiniones, que constituyen las ideas o los sistemas de ideas de 
una determinada época y de una sociedad específica.64

Puede parecer que estas reflexiones de la Suprema Corte están fuera 
de contexto en el análisis de las ideas de Belisario Domínguez, 
pero lo que aquí se propone es comprender que su pensamiento, 
en particular sus ideas sobre los medios de comunicación impresos 
y su relevancia en una democracia, se encontraba adelantada a su 
época. Los pensó, al igual que ahora, como elementos indispen-
sables en el funcionamiento del gobierno democrático, incluso 
cuando en 1903 la gran mayoría de la prensa era oficialista. Los 
medios como actores fundamentales en la creación de opinión pú-
blica y en la responsabilidad en el ejercicio del gobierno. Por esta 
razón, es posible afirmar que las ideas del chiapaneco son vigentes 
y son un referente en el conocimiento de la verdad, como antece-
dente directo de la función ciudadana de diálogo y exigencia. 

63 Amparo en Revisión 1359/2015.

64 Amparo Directo en Revisión 2806/2012. 

Estas son las ideas de Belisario Domínguez. A lo largo de diez 
años se abocó como ciudadano a escribir sobre sus ideas mo-
rales, la trascendencia del espíritu y las virtudes ciudadanas. 
También de esos textos se desprende un reconocimiento a Por-
firio Díaz como pacificador nacional y responsable del futuro 
de México. Además, sus escritos permiten conocer sus ideas en 
torno al desarrollo económico de Chiapas y su relación con la 
federación, la responsabilidad de servidores públicos, así como 
vislumbrar su pensamiento respecto a la división de poderes y el 
papel de la prensa en la democracia. Se trata sin duda de atisbos 
y aproximaciones, pero permiten comprender lo que Belisario 
Domínguez pensó y, sobre todo, la vigencia de sus reflexiones 
para el México contemporáneo. 

Él fue un moralista militante que condujo su vida en función 
de sus principios y convicciones y, desde ellos, dirigió reclamos 
al gobierno federal y local. Desde el pináculo de esos valores ac-
tuó como político local y nacional. La evolución sobre los temas 
que abordó  se debió en buena medida a sus propias circunstan-
cias, en particular a su elección como senador de la República. Sin 
embargo, a pesar de que el objeto de su arrojo, crítica y reclamo 
cambió con el tiempo, el sustento siempre fue el mismo: la moral 
que todo lo abraza y la dignidad que todo determina.



 Belisario Domínguez Palencia, médico y político, retrato (Mediateca inha).

El senador  
Belisario Domínguez

Belisario Domínguez fue senador de la República del 5 de marzo 
al 7 de octubre de 1913. Según los registros de las sesiones pú-
blicas del Senado de la República, en ese periodo tuvieron lugar 
86 sesiones públicas (ordinarias y extraordinarias) y 24 sesiones 
secretas. Se tiene registro de que él participó de manera directa 
o indirecta en 24 de ellas. 

Como ya se dijo, Belisario Domínguez tomó posesión como 
senador de la República el día 5 de marzo de 1913, luego de la 
muerte del senador propietario, Leopoldo Gout. El primer regis-
tro que se tiene en el Diario de Debates sobre su participación 
activa es el correspondiente a la junta preparatoria al segundo pe-
riodo ordinario de sesiones, del día 31 de marzo de 1913, en la cual 
se le designó como integrante de la comisión para “recibir al ciu-
dadano Presidente interino de la República”.65 En la apertura de 

65 Diario de los Debates, Senado de la República, 31 de marzo de 1913.
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sesiones del día siguiente, se hace alusión a que “las Comisiones 
nombradas por ambas cámaras introdujeron al ciudadano Presi-
dente de la República, quien tomó asiento a la izquierda del ciu-
dadano Presidente del Congreso”, pero no se indica si en efecto 
Belisario Domínguez participó en esa comisión. 

El primer informe de gobierno de Huerta se dio a cinco se-
manas de haber tomado posesión como presidente interino. Se 
puede suponer que los ánimos en el Congreso estarían cuando 
menos expectantes para conocer lo que aquél diría, y que las 
reacciones serían de duda, si no es que de franca oposición. El 
informe fue leído por el secretario Silva Herrara debido a que 
Victoriano Huerta se encontraba mal de la vista.  Al referirse a la 
cuestión de la sucesión presidencial, dijo textualmente:

Presentadas a Vuestra Soberanía las renuncias de los señores 
Presidente y Vicepresidente de la República, Sres. D. Francisco 
I. Madero y D. José María Pino Suárez, y aceptadas que fueron, 
el Poder Ejecutivo quedó encomendado al señor Secretario de 
Relaciones Exteriores, quien a su vez renunció el cargo, después 
de encomendarme la cartera de Gobernación. Con este carácter 
fuí llamado a la Presidencia interina de la República y presté la 
protesta constitucional ante Vuestra Soberanía.

La XXVI Legislatura del Congreso de la Unión lleva una responsa-
bilidad importante en la usurpación de Huerta de la presidencia. 
Más aún, en su primer Informe de Gobierno, que da poco tiempo 
después de haber tomado protesta como presidente, la disposi-
ción del Congreso era complaciente, e incluso de apoyo a Huerta. 
En la respuesta al Informe, el presidente del Congreso dijo:

En el solemne momento histórico por el que atraviesa la Repúbli-
ca, sacudida en veintisiete largos meses por furiosa racha revolu-
cionaria, la Representación Nacional ha escuchado emocionada 
y expectante de vuestros autorizados labios, el informe que sobre 
la situación del país habéis producido en cumplimiento de un de-
ber Constitucional. Llegasteis al desempeño de las más altas fun-
ciones públicas en nuestra patria, por ministerio de nuestra Ley 
Fundamental y en virtud de la renuncia que de sus elevados car-
gos presentaron los CC. Francisco I. Madero y José María Pino 
Suárez, que respetivamente fueron Presidente y Vicepresidente 
de la República, y de la dimisión que, a su vez, formuló del pri-
mero de dichos puestos el C. Pedro Lascuráin, antes Secretario 
de Relaciones Exteriores, que os nombró previamente Secreta-
rio de Gobernación, a fin de abriros el camino de la legalidad para 
que pudierais llegar a nuestra Primera Magistratura, en la que 
aprovecharéis sin duda, en beneficio de nuestros compatriotas, 
vuestro prestigio de soldado y la fuerza política que os propor-
cionaron los últimos acontecimientos, que os indicaban como 
adecuado para afrontar y resolver nuestros arduos problemas del 
momento y laborar con éxito por el pronto restablecimiento de la 
paz, suprema necesidad de vida para la Nación.

Se puede especular mucho sobre el papel que desempeñó el 
Congreso en esos primeros meses de la presidencia de Huerta 
y si, en efecto, sabían sobre el papel que desempeñó éste en el 
golpe de estado y en el asesinato de Madero y Pino Suárez. La 
historiografía muestra que sí se sabía que habían sido obligados 
a renunciar y que fueron asesinados. Aun así, existía un hondo 
desasosiego por la Revolución, y el desprestigio de Madero en 
la época había hecho que los grupos conservadores y porfiristas 
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vieran en Huerta un mal necesario e incluso preferible al des-
control que consideraron que existió en la presidencia maderis-
ta. De manera que esta disposición del Congreso debe ser leída 
en clave histórica y contextualizarse en abril de 1913. Lo que no 
exime al Poder Legislativo de su responsabilidad en el devenir 
de los acontecimientos. 

Este es el telón de fondo del senador Belisario Domínguez. El 
hecho de que en efecto haya formado parte de la comisión de cor-
tesía que recibió a Huerta en la Sesión General del Congreso es 
menos relevante que lo que podemos especular fue su reacción 
frente la respuesta del presidente de la Cámara. Una respuesta 
aduladora, que rehuía del papel de contrapeso que debe tener el 
Legislativo frente al presidente. Probablemente este acto, quizás 
el primero y más importante, despertó una fuerte preocupación 
republicana y un ánimo combativo en el político chiapaneco. 

Antes de eso, en las sesiones del 12 y 13 de marzo de 1913, 
como lo haría en todos los casos similares en que le correspon-
dió participar, él votó en contra del dictamen que declaraba la 
desaparición de poderes en el estado de Guerrero. Cabe recordar 
que en el periodo que le correspondió ser senador, se declaró la 
desaparición de poderes en los estados de Sonora (12 de mar-
zo), Coahuila (19 de marso) y Morelos (21 de abril); además, se 
dieron renuncias y cambios en las gubernaturas de Tamaulipas, 
Nuevo León, Hidalgo, Zacatecas, Puebla, Tlaxcala, Distrito Fe-
deral y Oaxaca. Estos datos son importantes porque muestran 
que el país se encontraba en plena revolución: por un lado estaba 
el lanzamiento del Plan de Guadalupe de Venustiano Carranza del 
26 de marzo de 1913, apoyado por Villa y Obregón y el levanta-
miento zapatista, que se negó a pactar con Huerta. 

Victoriano Huerta, presidente de México, retrato 
(Mediateca inha).
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En la sesión del día 17 de marzo, votó a favor del proyecto de 
Ley de Amnistía por delitos de rebelión y conexos, que había pre-
sentado Huerta con la finalidad de pacificar al país, por los delitos 
cometidos antes del 5 de marzo. En ese caso, para proceder a la 
amnistía, los rebeldes debían presentarse ante las autoridades 
inmediatas a solicitarla, en un plazo no mayor a 15 días. 

A lo largo de estas sesiones, un tema recurrente fue el nombra-
miento de cónsules y embajadores mexicanos en distintos paí-
ses. Esto muestra la necesidad que tenía el gobierno de Huerta 
de establecer relaciones diplomáticas y de que su gobierno fuera 
reconocido, en primer lugar, por el de Estados Unidos. Además, 
en ese periodo se hicieron muchos ascensos militares, lo que 
provocó que el grupo opositor a Huerta en el Senado, dentro del 
cual estaban Fernando Iglesias Calderón, Manuel Gutiérrez Za-
mora y Belisario Domínguez, se opusiera de manera sistemática. 

Así, este último se adhirió a las protestas de Gutiérrez Zamora 
e Iglesias Calderón y votó en contra del ascenso militar de Ma-
nuel Mondragón el día 21 mayo de ese mismo año. Belisario Do-
mínguez hizo uso de la tribuna para protestar y fundar su voto en 
sentido negativo en contra del ascenso de Félix Díaz, en la sesión 
del 8 de mayo y en contra del ascenso de Aureliano Blanquet, 
en la sesión del 27 de mayo de 1913. También votó en contra 
del ascenso del General Ignacio Salas (26 de mayo) y de Manuel 
M. Velázquez (27 de mayo). Y el día 14 del mismo mes, pronun-
ció un discurso en contra de la designación de Juvencio Robles 
como gobernador interino.  

Por otro lado, en la sesión del 30 de mayo votó en contra de la 
petición de Victoriano Huerta para aumentar a 80,000 el núme-
ro de militares del Ejército Nacional. Y como ya se ha dicho, el 

25 de abril pronunció un discurso frente a Francisco León de la 
Barra, entonces Secretario de Relaciones Exteriores, en contra 
de la petición de Victoriano Huerta para permitir la presencia de 
barcos de guerra extranjeros en aguas nacionales. El acuerdo del 
Senado fue el siguiente: 

La Cámara de Senadores de los Estados Unidos Mexicanos, en 
uso de su facultad que le confiere el inciso III, letra B, del Artícu-
lo 72 de la Constitución Federal, se ha servido aprobar el siguien-
te acuerdo: “Se autoriza al Ejecutivo para que permita la estación 
de escuadras de otras potencias, por más de un mes en las aguas 
de la República, siempre que tal estación no entrañe ataque a la 
dignidad o a la soberanía de la República”. Esta autorización du-
rará seis meses, debiendo el Ejecutivo, en cada caso, dar cuenta 
al Senado del uso que hiciere de la misma.66

Cabe destacar que Estados Unidos no había reconocido al go-
bierno de Victoriano Huerta, y que para ese entonces, ya había 
buques de guerra en el Golfo de México. Así que la petición de 
Huerta más bien trató de ser una estrategia para evitar que la 
permanencia de barcos de guerra sin autorización fuera conside-
rado como un acto bélico. Es decir, se trató de legitimar un acto 
que ya sucedía de facto. Y como no era posible ni deseable que la 
autorización del Senado se diera solo para los barcos de guerra 
estadounidenses, se acordó hacerlo para cualquier potencia. 

Por otro lado, en el mes de abril, Belisario Domínguez votó a 
favor de la iniciativa y la convocatoria correspondiente para las 
elecciones extraordinarias para presidente y vicepresidente de la 

66 Libro de Actas de sesiones secretas del Senado de la República, 25 de abril de 1913. 
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República, en la cual Victoriano Huerta supuestamente habría 
de dejar el puesto. En ese entonces, el periodo de receso corría 
del primer día de julio al 16 de septiembre, en que se instalaba la 
sesión del Congreso General para la apertura del nuevo periodo 
ordinario de sesiones, y se escuchaba el informe presidencial 
que, en esa época, se presentaba dos veces al año, al inicio de 
cada periodo legislativo. 

Durante ese receso —y es importante tenerlo en cuenta—, 
mientras Belisario Domínguez se encontraba de visita en Comi-
tán, murieron los diputados Serapio Rendón, Edmundo Pas-
telín, Adolfo C. Gurrión y Néstor Monroy, y solo hasta que se 
reanudaron las actividades legislativas se supo de su desapari-
ción. Esto permite contextualizar la forma en que se sucedían 
los hechos en contra de los legisladores de oposición, por parte 
del gobierno de Huerta. Cuenta el hermano de Serapio Rendón, 
Víctor, cómo Victoriano Huerta trató de atraer a su hermano, 
que había sido un maderista convencido: 

Uno de los primeros a quienes Huerta quiso atraer a sus miras, 
fue mi hermano, quien gozaba de robusta influencia entre el gru-
po parlamentario conocido con el nombre de renovador. Tres 
veces le envió recado para que fuera a verlo y las tres veces mi 
hermano concurrió a la cita, y en cada una de esas entrevistas, 
Huerta trató de sobornar al diputado renovador con deslumbra-
doras promesas para que en unión de sus amigos políticos y si 
esto no era posible, aisladamente, secundara sus planes, pero en 
cada conferencia la respuesta fue la misma: “Que no podía de 
ninguna manera traicionar a sus compañeros ni abdicar los prin-
cipios que había profesado toda su vida”.

Al final de la tercera entrevista, en la que no se había avanzado 
nada, el general traidor juzgó, sin duda, que demasiado había he-
cho para doblegar el carácter honrado y los principios firmes de 
un adversario franco y leal y entonces decidió emplear su segundo 
medio. Cuando mi hermano Serapio trasponía los umbrales de la 
casa del general Huerta, en donde se verificó la conferencia, el 
crimen estaba resuelto en la mente de ese criminal nato.67

Así, Huerta se deshacía de sus enemigos y opositores políticos 
y el clima de inseguridad para los disidentes comenzaba a ha-
cerse patente. Para el 6 de septiembre de 1913, se inaugura la 
junta preparatoria del segundo periodo ordinario de sesiones de 
la XXVI Legislatura del Congreso de la Unión. En el Informe de Go-
bierno que dirigió al Congreso el 16 de septiembre, dijo: 

Urge, pues, que nos consagremos por entero a la obra de unión 
que la República reclama; es indispensable que los mexicanos to-
dos sin distinción de credos políticos ni religiosos, se agrupen y 
fraternicen con el loable propósito de mantener incólumes los 
fueros de la raza y el prestigio e integridad de nuestra nacionali-
dad; y ninguna oportunidad mejor para demostrar el civismo y 
asegurar la vida de nuestras instituciones republicanas, que la de 
aceptar, sin restricción alguna, el resultado de los próximos co-
micios. El momento es solemne y por eso reitero a los dignísimos 
miembros que integran este Honorable Congreso, mis deseos de 
que lleven a cabo obra patriótica y de nacionalismo, imprimiendo 
en la conciencia de sus respectivos comitentes la certidumbre de 
que las rebeldías son ineficaces para obtener el progreso de los 

67 De cómo vino Huerta y cómo se fue...  Apuntes para la historia de un Régimen Militar. Primer 
Tomo. Del Cuartelazo, a la disolución de las cámaras, Librería General, México, 1914, p. 294.
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pueblos, y que sólo mediante el ejercicio ordenado de los dere-
chos de ciudadanía, puede conseguirse la selección del personal 
administrativo y el mejoramiento de las instituciones políticas.

Convocaba Huerta a la reconciliación nacional y prometía respe-
tar el resultado de las próximas elecciones extraordinarias. Con 
cinismo les dice a los legisladores que las rebeldías y los revo-
lucionarios no resultarían eficaces en su propósito, porque de 
ellos no surgirá el progreso del pueblo y, sobre todo, que única-
mente por medio del ejercicio de los derechos de los ciudadanos 
será posible mejorar las instituciones políticas. Lo dice así quien 
poco tiempo antes había cometido un golpe de estado y asesina-
do a diputados federales. Pero la respuesta del Poder Legislativo 
fue deferente, al igual que en el primer informe de gobierno. Así 
contestó el presidente del Congreso de la Unión: 

Y ahora, señor Presidente, venís a disipar incertidumbres amar-
gas y tenaces, a pronunciar palabras que confortan; venís a de-
clararnos que la guerra intestina, debido a las proezas realizadas 
por el heroico Ejército, quedará terminada en breve plazo, y que 
pronto también será resuelto, con lustre para México, el conflicto 
internacional a que aludí. Gracias os sean dadas por ello. 

Tenemos plena fe en vuestros augurios; creemos que la Patria, 
tanto y tan sin piedad escarnecida, volverá a ser dichosa, a escu-
char por doquiera los himnos del trabajo que sus hijos entonen, 
y que, cuando se extinga la contienda empeñada desde hace ya 
tres años, el triunfo será vuestro; pero aunque así no fuera, nadie 
os podrá negar, dados vuestra condición de hombre y los medios 
de que al efecto dispusisteis, el merecimiento altísimo de haber 
hecho cuanto os era posible para lograr la paz en nuestro suelo, y 

conservar incólume el derecho sagrado que tiene la República de 
figurar entre los pueblos libres.

De nueva cuenta estas palabras aduladoras resonaron en Belisa-
rio Domínguez. Incrédulo o más bien herido en su apreciación 
sobre lo que le correspondía hacer como legislador federal ante 
un gobierno que había llegado por la vía de las armas, asesinado 
al presidente y ahora, como todo parecía indicar, también a di-
putados federales. 

Para entonces, la última intervención oficial y reconocida del 
senador chiapaneco fue votar en contra del nombramiento de 
Adolfo Jiménez Castro como gobernador provisional de More-
los y dar un voto a favor de conceder una pensión a Josefina Sa-
lazar, nieta de Mariano Matamoros. En este contexto, en el que 
el Senado al que pertenecía parecía no hacer nada por el país, 
escribió su primer discurso, de fecha 23 de septiembre de 1913 
que, como ya fue referido, no pudo leer en tribuna, pero que fue 
publicado y difundido por María Hernández Zarco. Ante dicha 
circunstancia, escribió un segundo discurso, fechado el 29 de 
septiembre de ese año que, como ya se vio, tampoco fue pro-
nunciado. Estos discursos, sobre todo el primero —sobre cuya 
difusión hay evidencia—, fueron los antecedentes inmediatos de 
su asesinato el 7 de octubre de 1913, y no cabe duda que la mo-
tivación directa de estos discursos fue el informe de gobierno de 
Victoriano Huerta. Aunque se citan en su totalidad en los anexos 
de este libro, merece la pena citar algunos de sus párrafos:

Primero y antes que todo, a que el pueblo mexicano no pueda re-
signarse a tener por Presidente de la  República a D. Victoriano 
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Huerta, al soldado que se amparó del poder por medio de la trai-
ción y cuyo primer acto al subir a la Presidencia fue asesinar co-
bardemente al Presidente y Vicepresidente legalmente elegidos 
por el voto popular, habiendo sido el primero de éstos quien col-
mó de ascensos, honores y distinciones a D. Victoriano Huerta, 
y habiendo sido él igualmente a quien D. Victoriano Huerta juró 
públicamente lealtad y fidelidad inquebrantable.  

Y segundo, se debe esta triste situación a los medios que D. 
Victoriano Huerta se ha propuesto emplear para conseguir la 
pacificación. Esos medios ya sabéis cuáles han sido: Únicamente 
muerte y exterminio para todos los hombres, familias y pueblos 
que no simpaticen con su gobierno.  

[...]
La representación Nacional debe deponer de la Presidencia de la 
República a D. Victoriano Huerta, por ser él contra quien protes-
tan con mucha razón, todos nuestros hermanos alzados en armas 
y de consiguiente por ser él quien menos puede llevar a efecto la 
pacificación, supremo anhelo de todos los mexicanos.  

Si se toma en cuenta que este discurso fue el que se hizo público 
y no el segundo, entonces bien se puede concluir que estas expre-
siones, más las que ya había pronunciado Belisario en distintas 
ocasiones en la tribuna del Senado, como la referida a la sesión 
secreta ante el Secretario de Relaciones Exteriores, fueron la 
causa de su asesinato.

En la sesión del día 9 de octubre de 1913 de la Cámara de Dipu-
tados, la diputación del estado de Chiapas solicitó al Pleno que se 
interpelara al Ejecutivo en relación con la desaparición de Belisa-
rio Domínguez y que se constituyera en sesión permanente hasta 

que se obtuviera el informe correspondiente, lo cual sí aconte-
ció. En dicha sesión se aprobó el siguiente acuerdo: 

1.- Nómbrese a una Comisión compuesta de tres diputados para 
que haga todas las investigaciones que sean necesarias a fin de 
averiguar el paradero del señor Senador Belisario Domínguez, y 
con todas las facultades que a juicio de la misma Comisión sean 
del caso.68

2.- Invítese al Senado para que nombre a una Comisión de su 
seno para el mismo objeto.
3.- La Comisión de esta Cámara propondrá lo que corresponda, 
en vista del resultado de la investigación.
4.- Comuníquese al Ejecutivo este acuerdo, para que se sirva im-
partir el auxilio que sea necesario a la Comisión, o Comisiones, 
en su caso; haciéndole saber que la Representación Nacional 
pone las vidas de los Diputados y Senadores bajo la salvaguardia 
del propio Ejecutivo, que es el que dispone de los elementos ne-
cesarios para hacer respetar los fueros que la Constitución otorga 
a dichos funcionarios.
5.- Hágase saber al mismo Ejecutivo que, en caso de que acontez-
ca una nueva desaparición de algún Diputado o Senador sin que 
la Representación Nacional tenga la explicación del caso, esta 
última Representación se verá obligada a celebrar sus sesiones 
donde encuentre garantías.69

Se nota una enorme diferencia entre las respuestas institucionales 
del Congreso al Informe de Gobierno de Huerta y este acuerdo, 

68 Esa Comisión fue integrada por los diputados Ostos, Elorduy y Martínez Rojas. 

69 Gaceta de la Cámara de Diputados, correspondiente a la sesión del 9 de octubre de 1913. 
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por el cual, de manera implícita, se le culpa por la desaparición 
de Belisario Domínguez y, sobre todo, se le responsabiliza en 
caso de que algún otro legislador llegara a desaparecer. Ante di-
cha resolución de la Cámara de Diputados, el día 10 de octubre 
acudió a su sesión el Secretario de Gobernación, en la que des-
pués de manifestar su extrañeza ante los cargos que el acuerdo 
implicó y la responsabilidad que se atribuyó al presidente, dijo:

Me permito llamar la atención de los ciudadanos Diputados sobre 
las graves responsabilidades que la situación del país impone a to-
dos los que ejercen el Poder Público en cualquiera de sus diversas 
manifestaciones; me permito hacerles observar que el Ejecutivo 
ha procurado con ahínco guardar la más perfecta armonía con el 
Legislativo, y vengo a declarar franca y solemnemente que si esta 
Asamblea, cediendo a estímulos de patriotismo y de justicia, no 
reconsidera y revoca su acuerdo, suya será la responsabilidad de 
los acontecimientos a que su actitud pueda dar lugar.70

Se trató de una amenaza de parte de Huerta a los diputados. 
Pero en este caso, como no había sucedido antes, no cedieron a 
las presiones y no revocaron el acuerdo del día anterior. Después 
de enterarse de que la Cámara de Diputados sería disuelta, y tras 
una larga discusión que se encuentra en los anexos del libro, el 
Senado de la República resolvió que

[…] en cumplimiento de los deberes que le impone su alta investi-
dura y hondamente impresionado por los atropellos de que ha sido 
víctima, la tarde de hoy, su colegisladora, la Cámara de Diputados 

70 Gaceta de la Cámara de Diputados, correspondiente a la sesión del 10 de octubre de 1913. 

de parte del Poder Ejecutivo, consigna enérgica protesta contra 
esos actos que inhabilitan a esta Alta Cámara para continuar en el 
ejercicio de sus funciones constitucionales, y acuerda suspender 
todos sus trabajos por todo el tiempo que perdure la aludida per-
turbación del orden constitucional.71

Mucho se puede reflexionar sobre la disposición de la Cámara 
de Senadores para anticiparse a Huerta y declarar su propia sus-
pensión. Aun así, el decreto de disolución de las Cámaras fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día siguiente, 
el 10 de octubre de 1913. Como consecuencia, 85 diputados, en-
tre renovadores e independientes, fueron apresados y puestos 
en prisión. Por ello es que en las elecciones extraordinarias que 
se celebraron el 26 de octubre de 1913, en las que solo se ele-
girían al presidente y vicepresidente, también se eligieron a los 
legisladores que conformarían las segunda Legislatura XXVI del 
Congreso de la Unión, en términos del decreto de disolución. 
Sin embargo, la nueva Cámara de Diputados instalada el 20 de 
noviembre, declaró el 9 de diciembre la nulidad de las elecciones 
presidenciales por fallas en la instalación de las casillas. 

La disolución de las Cámaras provocó una relación mucho 
más intensa y conflictiva con Estados Unidos, lo que llevó a las 
tropas estadounidenses a invadir Veracruz en abril de 1914 y a 
la postre, esto provocó la renuncia de Huerta en julio de ese 
mismo año. Aunque la vida política de Belisario Domínguez 
como senador fue fugaz y tuvo pocas participaciones, sí fue un 
elemento indispensable en la caída de Huerta, porque en buena 

71 Sesión secreta del Senado de la República del 10 de octubre de 1913. 
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medida la disolución de las Cámaras se debió a su desaparición 
y asesinato. 

Ésta es la breve pero intensa participación de Belisario Do-
mínguez como senador de la República. El contexto, es claro, 
era de enorme incertidumbre, debido a la lucha revolucionaria 
que había en el país y por el peligro que corrían los opositores a 
Huerta, como lo dejó claro la desaparición de Serapio Rendón y 
otros diputados. Belisario no tuvo reparo en denunciar el abuso 
y el atropello. Siempre pensó que más valía mostrar las llagas 
que ocultarlas y tuvo la integridad para actuar en función de sus 
propias convicciones. Jugarse la vida por algo que siempre creyó 
más elevado: la verdad. 

Belisario Domínguez durante un homenaje, pintura 
(Mediateca inha).



Conclusión

Belisario Domínguez no conoció la repercusión de sus acciones 
ni de sus de sus discursos; encontró sentido en la muerte: murió 
como consecuencia directa de sus ideas. ¿Cuántos permanecie-
ron y han permanecido callados e inermes ante abusos, atrope-
llos e injusticias? Belisario, no. Él caminó con la firmeza de sus 
convicciones y con la seguridad de su moral. Siempre fue con-
gruente con sus ideas y, cada vez que tuvo oportunidad, las reveló 
de la forma más sonora posible. Las escribió, publicó y pronunció 
ante quien quisiera escucharlo. Su visión sobre la trascendencia 
personal, sobre el bien y el mal, le hicieron ser un ciudadano 
comprometido, porque no concebía la acción sin la virtud. 

Fue un ciudadano revolucionario, que no se intimidó ante el 
poder. Al contrario, el tamaño de su contrincante le hacía crecer 
en la medida de aquello que estaba en juego. No su vida, sino 
los valores que veía comprometidos. En un caso fue un hospital 
o la integridad de Comitán y, en otros, el honor y la patria. Se 
engrandecía ante el tamaño de su adversario, porque sabía que 
lo que se podía perder era mucho más grande que él y, en ello, su 

Orador y otras personas rindiendo homenaje a Belisario Domínguez 
ante su monumento (Mediateca inha).
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vida y su existencia se empequeñecían al punto de ser irrelevan-
tes frente a su visión de lo mejor. 

Porque nunca, nos dice la evidencia, concilió con lo posible, cua-
lidad del político. Belisario no transigía cuando lo correcto, lo me-
ritorio, el pensamiento bueno y honrado, estaban en entredicho. 
Ciudadano de convicciones absolutas, sustentadas en un complejo 
sistema de creencias morales, sin importarle las posibles conse-
cuencias. Fue primero un ciudadano y después un político. En el 
poco tiempo que las circunstancias lo colocaron en funciones pú-
blicas, prevaleció en él la convicción, antes que cualquier otra cosa. 

Su muerte lo superó y lo trascendió. Es a través de ella, como 
en Áyax, en donde encontró sentido final a sus convicciones. Fue 
el acto que culminó su obra; en la muerte cruel y el asesinato, 
se materializó el sentido de su valor, valentía y dignidad. Su vida 
ciudadana se convirtió en ejemplo de virtud y se propagó en el 
tiempo, porque su principales antagonistas (el deshonor, la men-
tira y la injustica), las causas de su muerte, perdieron ante él, fue-
ron derrotadas. Así, se puede decir que muriendo triunfó. Félix 
Palavicini, que en 1913 fue Diputado en la XXVI Legislatura del 
Congreso de la Unión, dice de Belisario Domínguez lo siguiente:

Y si de militares, los ejemplos se multiplicarían, hemos de citar, en 
este capítulo, el noble gesto heroico de uno de nuestros civiles: Be-
lisario Domínguez. Cuando el tirano Victoriano Huerta, apoyado 
en la fuerza de las bayonetas, desconoce todos los respetos, aten-
ta contra todas las virtudes y escarnece todas las leyes, Belisario 
Domínguez solo, inerme, encerrado en sí mismo, levanta su voz 
que ha de ser acallada por la confabulación del silencio, de ese 
mortal silencio con que la prensa mercenaria, con que el perio-

dismo amordazado contribuye a las orgías criminales de los tira-
nos. Belisario Domínguez sabe que su voz apenas escuchada por 
una mayoría de adversarios y en un recinto impenetrable de cua-
tro paredes, la Cámara de Senadores, no podrá servir de bandera 
para el levantamiento de las masas; no podrá darle la inmediata 
distinción de una arenga popular, de una proclama nacional, de 
un bando público; él sabe que su voz no va a retumbar como el 
verbo de Mirabeau en el campo Marte; él sabe que su voz no es la 
de Marco Antonio, llevando el cadáver de César en los brazos, él 
sabe que no es la exaltación de Gambetta, creando la República 
al desmoronarse el segundo imperio napoleónico, y sin embargo, 
habla, cargado de años, cohibido en su modestia, sin alardes, sin 
fanfarronerías, con pulcritud en el acto, para censurar a un gobier-
no espurio, a un gobierno enemigo de las aspiraciones del pueblo, 
a un gobierno tinto en sangre, encaramado al pináculo del poder 
por el crimen, la deslealtad y la traición.

Cuando apenas su discurso ha sido traducido por los taquí-
grafos del Senado, ya el tirano lo conoce y los esbirros preparan 
arteramente sus afilados puñales. El venerable anciano cae, pa-
rece, ignorando la trascendencia de su actuación, sin aspirar a 
las ventajas de un triunfo posible, sin soñar siquiera en que sus 
palabras serían recogidas algún día y grabadas en las páginas del 
martirologio nacional. 

El Senador Belisario Domínguez representa, para la juven-
tud mexicana, el más alto ejemplo de civismo, desprendimiento, 
generosidad y valore. Todo reunía aquel hombre, para ser con-
siderado como uno de los austeros miembros  de los primeros 
senados romanos, ante cuya opinión temblaban los detonantes 
emperadores y los brillantes césares.72 

72 F. Palavicini, La estética de la tragedia mexicana, México, 1933, p. 23. 
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La resurrección del civismo, refiere el entonces también dipu-
tado Aquiles Elorduy, fue la consecuencia de la muerte de Be-
lisario Domínguez, porque su muerte “sacudió las conciencias 
de los Diputados de la XXVI legislatura, y revivió el honor de 
aquella Cámara. La muerte de Don Belisario Domínguez hizo 
brotar de los corazones de aquellos ciudadanos el valor para en-
frentarse al asesino, y la decisión para lanzarle el guante que, de-
safiando su poder, iba a iniciar la agonía política de la usurpación 
y la muerte civil del traidor”.73

Si bien se puede especular sobre las consecuencias inmediatas 
de sus acciones, sí es una certeza histórica que su desaparición 
fue la mecha que provocó la disolución de las Cámaras. Fue la 
gota que derramó el vaso para todos, y del Congreso de la Unión, 
que durante los siete meses previos fue cómplice del gobierno y 
testigo de mentiras y asesinatos, y del propio Victoriano Huerta, 
que se supo arrinconado ante todos, mexicanos y extranjeros. 

Un ciudadano no político, que tuvo la capacidad de quebrar 
las formas de la política, cuya natural disposición hacia la vir-
tud y la moral, lo hizo ser irremediablemente responsable ante 
sus convicciones. Porque para él, el ejemplo valió más que mil 
escritos y discursos. Por eso, merece la pena terminar con un 
fragmento del discurso de Antonio Díaz Soto y Gama, cuando 
recibió en 1958 la medalla Belisario Domínguez de parte del Se-
nado de la República:

Por supuesto, queridos compatriotas, que yo me uno con todo mi 
corazón, con toda mi alma, casi de rodillas, al homenaje rendido 

73 Sesión solemne del Senado de la República, del día 9 de octubre de 1956.

a don Belisario Domínguez, que para mí es el más ilustre, el más 
grande de los revolucionarios civiles y también el más heroico, el 
más glorioso de todos los parlamentarios de México. 

Tengo que decir una cosa que yo creo que es necesario sub-
rayar en esta tribuna: no basta rendir el homenaje, no basta 
acordarnos de los grandes hombres de la historia, sino que es 
necesario imitarlos, seguir sus pasos fielmente y ofrecerlos a la 
conciencia mexicana. [...]

De nada sirve ningún discurso por brillante que sea, ningún 
programa, ninguna doctrina, si no van acompañados del ejem-
plo. El ejemplo es el único que seduce, lo único que convence, lo 
único que sirve para la acción.74

74 Sesión solemne del Senado de la República, del día 7 de octubre de 1958.
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Cuaderno de apuntes

Sólo en Dios está toda grandeza; el hombre es todo pequeñez. 
Lo único que le ennoblece es conocer su debilidad y comprender 
que para elevarse sobre la materia debe acatar en todo la volun-
tad divina, conformarse con todos los acontecimientos, por ad-
versos que sean, cumpliendo siempre sus deberes por duro que 
parezca. La parte material del hombre es la que le hace encoger-
se ante la adversidad y le induce al abatimiento, la cólera, la im-
paciencia, la tristeza y demás impresiones penosas. El espíritu lo 
eleva hacia Dios, le permite dominar las pasiones que constante-
mente le asedian y lo acercan al Creador Supremo, dispensador 
de todo bien. 

Gobernarse a sí mismo, saber vencerse, es el triunfo del espí-
ritu sobre la materia.

Para poder sacar el mejor provecho de la vida es necesario te-
ner gran serenidad; la impaciencia es perjudicial, aun en el deseo 
de hacer el bien. El espíritu estoico ve con más claridad el bien 
que debe efectuarse y concibe mejor los medios de realizarlo. 

No es esforzarse mucho en recobrar la idea que ya se escapó 
del espíritu; o volver sola si ha de volver o ya no volverá de uno u 
otro modo; es tiempo perdido y esfuerzo perjudicial el esfuerzo 
que se haga para recobrarlo. Vale más aprovechar el momento en 
efectuar el trabajo o desarrollar la idea que espontáneamente se 
presenta en este instante.
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Volantes

Chiapas, 15 de junio de 1903

¡Salud, patriotas! Permitid que se alinee en vuestras filas un trabajador 
que desea contribuir con su existencia a la gran obra de engrandeci-
miento y prosperidad de la Patria.

Soy chiapaneco, y como tal, principio mis trabajos ocupándome de 
aquel hermoso país.

Lo mismo que toda la República Mexicana, Chiapas fue antes del go-
bierno del General Díaz, teatro de continua guerra. Conociendo desde 
entonces los inmensos recursos del Estado, los chiapanecos solían de-
cir: “Unos cuantos años de paz nos harían felices”.

¡Vana ilusión!
Se han pasado más de veinte años de una paz octaviana y Chiapas, el 
riquísimo Estado de Chiapas es tan desgraciado y aún más desgracia-
do que antes: 

¿Por qué?

A cualquiera que no conozca Chiapas le parece exagerado lo que se dice 
de sus riquezas; pero lo cierto es que, todo mexicano o extranjero que 
después de haber visitado los países más ricos del mundo, recorre el Es-
tado de Chiapas, exclama ingenuamente: “Este es un país hermosísimo! 
¡Aquí existen todos los climas y todas las producciones del mundo! A 
esta tierra privilegiada le está reservado el más brillante porvenir”.

Los terrenos de Chiapas, de una fertilidad prodigiosa, cruzados de 
ríos y arroyos en todas direcciones, producen todos los frutos cono-

cidos, y gran parte de ellos de calidad suprema. El trigo, el maíz, el 
arroz, el cacao, el café, la caña de azúcar, las frutas de toda clase, la 
vainilla, el hule, el algodón, el henequén, el añil, el tabaco, son artícu-
los sobresalientes en Chiapas. Los ganados vacuno, caballar y lanar se 
multiplican allá de una manera asombrosa. 

Los inmensos bosques y montañas vírgenes de Chiapas encierran 
incalculable abundancia toda especie de maderas preciosas y ¿quién 
sabe cuántas riquezas minerales?

Los ríos que de altas montañas bajan a las llanuras, producen fuerza 
motriz capaz de hacer funcionar innumerables máquinas. En resu-
men, cada uno de los ramos enumerados podría por sí solo hacer la 
felicidad de un gran país. 

Y sin embargo de poseer tantos elementos de riqueza, Chiapas es uno 
de los Estados más pobres y más desgraciados de la República; ¿por 
qué? Porque en Chiapas no hay caminos, porque no hay escuelas, no 
hay periódicos, porque los gobernadores en vez de ocuparse del en-
grandecimiento y la prosperidad del país, se dejan cegar por la ambi-
ción y sólo se afanan en hacerse ricos a expensas del Estado. 

Ésa ha sido la triste historia de Chiapas, esa es su historia actual. 

De los Gobernadores que se han ido sucediendo en Chiapas desde que 
el General Díaz subió al poder, casi ninguno ha hecho nada en provecho 
del país, pero sí todos han sacado de allá mucho dinero. Dije casi, porque 
hay una excepción y quiero citarla para ser imparcial en todas mis apre-
ciaciones. El Coronel D. Francisco León construyó hasta terminarlo el 
gran camino carretero que va de Tuxtla Gutiérrez hasta San Gerónimo, 
Estado de Oaxaca y principió otros que dejó bastante avanzados, pero 
que desgraciadamente quedaron sin terminar. 
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El actual Gobernador de Chiapas, General y Lic. don Rafael Pimentel, 
hizo concebir al principio de su administración grandes esperanzas a 
todos los chiapanecos. Recién llegado, visitó casi todas las poblaciones 
de alguna importancia, en todas se informó de lo que se necesitaba con 
más urgencia y de las mejoras que podían contribuir más eficazmente 
al desarrollo y bienestar del país. ¡Muy bueno! Prometió hacerlo todo. 
¡Excelente! ¡Lo malo es que nada ha cumplido!

En la ciudad de Comitán se hizo saber al señor Gobernador que la ins-
trucción pública estaba en un lamentable estado, que era necesario 
aumentar el número de escuelas y pagar algo mejor a los maestros, 
porque estando éstos muy mal retribuidos, ni se afanaban en enseñar 
a los alumnos, ni les importaba abandonar su empleo. 

Dijo: que estando las Escuelas tan mal atendidas era conveniente ce-
rrarlas, porque ya estaban en camino varios profesores normalistas 
muy competentes, que había llamado de México, y que debían llegar 
muy pronto a encargarse de las escuelas de Comitán y de las otras 
principales poblaciones del Estado. Hace tres años de eso y los nor-
malistas todavía no llegan. 

Las escuelas quedaron cerradas varios meses y a tanta súplica del Ayun-
tamiento y de los padres de familia, el General Pimentel, mandó a que 
se volvieran a abrir con los mismos maestros que antes, pero ganando 
menos que anteriormente. Algunos maestros se conformaron y otros 
no, y fueron reemplazados por los que pudieron conformarse. 

También en Comitán se suplicó al señor Pimentel que mandara termi-
nar el camino carretero que va de Comitán a San Cristóbal de las Ca-
sas, y que al abandonar el poder, el Coronel León dejó ya por concluir. 
Se le indicó igualmente que haría la felicidad del Departamento de 
Comitán y de una gran parte del Estado si mandaba a abrir un camino 

Retrato de Porfirio Díaz, reprografía (Mediateca inha).
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carretero o por lo menos un buen camino de herradura de Comitán a 
Salto de Agua. Ofreció mandar terminar sobre la marcha el primero y 
principiar sin pérdida de tiempo el segundo. No solamente no se ha 
hecho ningún trabajo en ninguno de esos dos caminos, sino en ningún 
otro del Departamento. 

El importantísimo camino de San Gerónimo a Tuxtla Gutiérrez fue 
un hermoso camino carretero, pero actualmente está en un estado la-
mentable por el abandono en que ha permanecido. Sin embargo, debo 
decir para no apartarse de la verdad, que hace pocos meses estuvo tra-
bajando en ese camino el señor Don Pomposo Castellanos, hombre 
muy inteligente y trabajador infatigable; pero sus trabajos según supe, 
dilataron pocos días y enseguida fue llamado a encargarse de no sé qué 
jefatura, de suerte que por mucho que haya hecho en ese corto espacio 
de tiempo lo más del camino sigue en muy mal estado. 

Hace algunos meses se dijo en Comitán que el Gobierno Federal con-
cedió al Estado de Chiapas cuarenta mil pesos para la construcción de 
caminos en el Departamento de Comitán y se afirmó que el General 
Pimentel, en vez de mandar a construir caminos de Comitán a Salto 
de Agua, iba mandar a construir un camino de Comitán a la fronte-
ra de Guatemala. Midiendo dicha vía ochenta kilómetros y siendo el 
terreno casi todo plano y por excepción en Chiapas, desprovisto de 
vegetación, corrió sin embargo la voz en Comitán de que ya el presu-
puesto estaba hecho en Tuxtla y que costaría la construcción de ese 
camino a razón de quinientos pesos por kilómetro. Al ser cierto, la 
operación financiera consistiera simplemente en pasar al Gobierno 
Federal una cuenta de gastos de cuarenta mil pesos donde no se habrá 
invertido arriba de mil o quinientos pesos. 

Cuando el General Pimentel visitó el hospital de Comitán, el inteligen-
te y filántropo Dr. Dn. Antonio Alfaro, encargado de dicho estableci-

miento, le hizo notar las muchas deficiencias del edificio y lo urgente 
que era para la población construir otro en mejores condiciones y en 
mejor lugar. Encontró todas las razones muy justas el Sr. Pimentel; 
dijo que se eligiera el terreno para el nuevo hospital, que él lo compra-
ría por cuenta del Gobierno y además, que ayudaría en todo lo posible 
para la construcción de la obra. Nada cumplió. No por eso desmayó su 
empresa humanitaria el Doctor Alfaro; se formó una junta de la cual él 
fue electo Presidente; se invitó al pueblo para que cooperara en la obra 
y, salvo muy pocas excepciones, todos los comitecos contribuyeron 
con el mayor entusiasmo, siendo digno de mencionarse ante todos el 
distinguido filántropo D. Crisóforo Albores, que había sido el primero 
en emitir la idea del nuevo hospital y suscribió con quinientos pesos. 

Constante en su propósito siguió el Doctor Alfaro dirigiendo con muy 
buen éxito los trabajos de la Junta y, entre otros medios para arbitrarse 
fondos se pensó que ya que el Gobernador no había querido contri-
buir directamente, podía hacerlo de un modo indirecto concediendo 
permiso para que se dieran una corridas de toros a beneficio del hos-
pital. Se pidió el permiso y el Gobernador se negó, diciendo que no 
debían darse esa clase de espectáculos en una ciudad culta como Co-
mitán. Pocos días después un amigo del Gobernador le pidió permiso 
para explotar por su cuenta unas corridas de igual clase y el permiso le 
fue concedido. Puede considerarse eso como una chicana de muy mal 
género; pero lo que sí es muy grave es lo siguiente: 

Hemos sabido últimamente que, por orden del Sr. Pimentel, la Junta de 
Caridad que administraba los fondos del hospital de Comitán entregó 
dichos fondos a no sé qué oficinas del Gobierno, y eso ha sido un verda-
dero duelo para la población. ¿Por qué? Porque el hospital de Comitán 
fue rico en otros tiempos y cada vez que los gobiernos han intervenido 
en el manejo de sus fondos, estos han disminuido considerablemente. 
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Quería también el señor Pimentel recoger bajo su paternal adminis-
tración, los fondos que la Junta de Beneficencia, fundada por el doctor 
Alfaro, había conseguido reunir; pero como todos los donantes hicie-
ron su ofrenda bajo la precisa condición de que el día que el gobierno 
quisiera intervenir en el manejo de estos fondos, cada uno volvería a 
recoger su dinero; no solamente no se entregó ese capital al Gobierno, 
sino que se disolvió la Junta y se abandonó la hermosa idea de cons-
truir un nuevo hospital. 

Sr. Gobernador don Rafael Pimentel, cuando usted llegó al Estado de 
Chiapas, todas las poblaciones, todas las clases sociales recibieron a us-
ted con manifestaciones de regocijo y simpatía. El programa de usted 
estaba muy bien definido y perfectamente adecuado a las condiciones 
del país: difundir la instrucción, establecer buenas vías de comunica-
ción, favorecer a la agricultura y a la industria. Con un poco de buena 
voluntad hubiera usted podido hacer mucho bien al Estado, porque 
todos los chiapanecos tenían confianza en usted y estaban dispuestos a 
cooperar en su obra, cada cual conforme a sus circunstancias. Es muy 
triste que haya usted desperdiciado tan buenas disposiciones y per-
dido un tiempo tan precioso. Pero mucho más triste es todavía que 
no habiendo usted proporcionado ninguna mejora al país, se oponga 
usted a que sus administradores realicen alguna por su propia cuenta; 
a ese extremo ha llegado usted con sus órdenes de que abandonara su 
empresa la Junta de Beneficencia que con tan loable afán estaba traba-
jando en bien de los que sufren sino que ha usted paralizado, aun entre 
los más entusiastas todo deseo de emprender algunas mejoras; esa es 
la ruina del país. 

¿Qué remedio a tan grave mal? Cambiar por completo de conducta, se-
ñor Gobernador; dejar en su lugar los fondos del hospital y hacer cuan-
to se pueda en beneficio del Estado. Si usted lo hace así, no tardará en 

reconciliarse de nuevo todos los ánimos, pues bien sabe usted que los 
habitantes de Chiapas son pacíficos por excelencia y consideran como 
un gran bien vivir de acuerdo con sus gobernantes. ¡Ojalá pronto po-
damos decir de usted: “Comenzó mal, pero continuó muy bien”! En-
tonces yo seré el primero en elogiarlo.

Chiapanecos: La primera providencia que toma cada uno de vuestros 
gobernadores al llegar a Chiapas, es haceros cree que es un favorito de 
don Porfirio Díaz y que lleva facultad  es omnímodas para manejar u 
explotar el Estado a su antojo. ¡Y son tan inocentes que lo creéis! Des-
de ese momento aceptáis como irremediables todos los abusos. ¿Hacer 
alguna indulgencia para corregirlos? ¡Tiempo perdido! ¿Quejaros por 
la prensa? ¡Crimen abominable! ¡Eso es caer en desgracia! ¡Eso es ex-
ponerse a todo! ¡Esa es la ruina! (Ya veo desde aquí a todos los otros 
Estados dirigíos una desdeñosa sonrisa de compasión, y yo me apresu-
ro a decirles a todos sin excepción: “¡El que se encuentre sin mancha, 
lance a Chiapas la primera piedra!”).

No chiapanecos, no hay diligencia inútil, no hay esfuerzo perdido: el 
trabajo inteligente y sostenido siempre triunfa. Entendedlo bien: don 
Porfirio Díaz no tiene, no debe tener, no puede tener favoritos, su úni-
co anhelo en la actualidad debe ser el bienestar de la patria. ¿Por qué? 
Un hombre que ha servido a su patria toda su vida, que merced a sus 
buenos servicios, ha merecido de la Patria y de las naciones extran-
jeras toda especie de honores y distinciones, que ha envejecido en el 
Poder Supremo sin que nadie se lo dispute, sólo tiene una idea fija, una 
ambición sublime: Que su obra le sobreviva, que sus conciudadanos 
sean felices. 

¿Qué nos toca, pues, hacer? Obrar, chiapanecos. ¡Trabajar! Fundar en 
cada ciudad un periódico que dé a conocer al mundo entero las bellezas 
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de vuestro Estado, que traiga a Chiapas capitalistas y trabajadores del 
interior de la República y del extranjero. Tened confianza y perseve-
rancia en vuestra empresa y el triunfo es seguro. 

Hablad de vuestros caminos, de vuestras escuelas, de todo lo que os 
interesa y a fuerza de hablar os haréis oír y se os hará justicia. 

Los fondos que manejan vuestros gobiernos pertenecen al Estado y 
debéis cuidar de ellos como de vuestros propios intereses. 

Vigilad de cerca todos los actos públicos de vuestros gobernantes; elo-
giadlos cuando hagan bien, criticadlos cuando obren mal. 

Sed imparciales en vuestras apreciaciones. Decid siempre la verdad y 
sostenedla con vuestra firma entera y muy clara. Nada de anónimos ni 
pseudónimos. 

¡A la obra, pues, chiapanecos! ¡A la obra todos, con entusiasmo y fe! 
Chiapas debe ser muy grande, muy rico y muy feliz, y lo será si cada 
uno de sus hijos sabe hacer respetar sus derechos, y cumplir con sus 
obligaciones. ¡Viva México!

Señores periodistas, patriotas de todos los grupos y partidos, estoy 
convencido de que mis fuerzas solas aun empleándolas todas, como es-
toy dispuesto a hacerlo, serían incapaces de mover siquiera la enrome 
roca que oprime el corazón de Chiapas. ¡Pesa mucho, y soy débil! Por 
eso imploro el auxilio de todos los patriotas. Y no podéis negármelo; 
los que sufren son vuestros hermanos. Contribuyendo cada uno de 
vosotros con su esfuerzo, produciréis una fuerza colosal, con la cual 
levantaréis fácilmente la roca que oprime el noble corazón de Chiapas, 
y Chiapas surgirá espléndido, lleno de fuerza, juventud y hermosura y 
gozaréis al contemplar vuestra obra. ¡Viva México!

Señor Presidente de la República, general don Porfirio Díaz, es muy 
cierto que a usted debe la Nación la paz que disfruta desde hace más de 
veinte años y es muy cierto que la paz es el elemento fundamental indis-
pensable para la felicidad de una nación, como la salud es absolutamen-
te indispensable para la felicidad de un individuo, pero es igualmente 
cierto que así como una persona puede ser muy saludable y al mismo 
tiempo muy infeliz, así también un pueblo puede gozar de la más inalte-
rable paz y ser, sin embargo, muy desgraciado; ésta es, señor Presiden-
te, la condición en que se encuentra Chiapas. 

¿Para qué engañarnos a nosotros mismos, haciéndonos creer que el 
país es dichoso? Eso es contraproducente; porque una llaga no se cura 
ocultándola, sino exhibiéndola y aplicándole la medicina que convenga. 

Por otro lado, ¿a quién se pretende engañar? ¿Al pueblo? Eso no es 
posible. ¿Cómo puede hacérsele creer que es muy feliz aquel que no 
tiene qué comer? ¿Cómo convencer de que está muy bien administra-
do al que diariamente sufre o ve sufrir abusos? 

Se trata de engañar a usted, señor, halagándolo con que todo marcha 
muy bien, con que el pueblo está muy contento. ¡Gravísimo error! Eso 
equivale a que el enfermo engañe a su médico. 

Para que cambie la triste situación de Chiapas, precisa que usted sepa 
todo, señor Presidente, no tomando informes de aquel gobierno, por-
que él se los dará, como se los da siempre, a su modo; sino mandando 
al Estado mismo personas desinteresadas, que den a usted informes 
perfectamente imparcial. 

Pero no solamente desea Chiapas que usted conozca la deplorable si-
tuación en que se encuentra; lo que le suplica encarecidamente es que 
una vez conocido el mal, aplique usted el remedio. ¿Cuál es éste? Es 
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muy sencillo, y extraño mucho que hasta hoy no lo haya puesto en 
práctica: hacer a los Gobernadores de hoy en adelante responsables 
de los actos de su administración, es decir, introducir la moralidad en 
el Gobierno del Estado. 

Hasta hoy el único castigo que ha usted impuesto a los Gobernadores 
que han faltado a sus deberes es quitarlos del gobierno. Eso es lo mis-
mo que nada, señor Presidente; sale uno malo y entra otro peor. Es un 
país donde la cosa pública marcha tan mal como Chiapas, se necesitan 
medidas enérgicas, y solamente hará usted feliz al Estado, cuando us-
ted emplee en corregir los abusos de los Gobernadores el mismo afán 
y energía que usted ha empleado en sostener la paz. 

Señor Presidente, el remedio está en sus manos; es lo único que exis-
te, pero es perfectamente eficaz e infalible, y el día que usted lo ponga 
en práctica en toda la extensión de la República, ese día será el más lindo 
para nuestro país porque entonces la obra de usted será completa y 
duradera y el árbol de la paz que hasta hoy ha permanecido infecundo, 
comenzará a producir sus exquisitos frutos: la moralidad, la instruc-
ción, la riqueza, la prosperidad, en una palabra, la felicidad. 

Sírvase usted aceptar, señor Presidente, la seguridad de mi más alta 
consideración y profundo respeto. 

Dr. Belisario Domínguez

Señores periodistas mexicanos de la 
Ciudad de México, 28 de octubre de 1903

Hace más de un mes que tuve el honor de enviar a cada uno de voso-
tros una hoja suelta titulada: “Chiapas”, fechada en Tacubaya el 28 de 
abril pasado. Ya es tiempo de que volvamos a ocuparnos de tan impor-
tante asunto. 

Imploraba vuestra valiosa ayuda para hacer desaparecer el lamentable 
atraso material e intelectual en que se encuentra uno de los Estados de 
la República más hermosos, más pacíficos y más adictos al Gobierno 
del General Díaz: el Estado de Chiapas. 

Servíos decirme, señores, ¿qué habéis hecho en bien de Chiapas?

Solamente el periódico titulado La Iniciativa hizo alusión a mi hoja 
suelta, reprodujo de ella un párrafo y ofreció seguir ocupándose del 
asunto. Reciba La Iniciativa los sinceros agradecimientos de todos los 
chiapanecos. 

Y vosotros, los demás señores periodistas, ¿qué habéis hecho por 
Chiapas?

¡Nada! ¡Absolutamente nada!

Ya que vosotros no habéis hablado, permitidme que yo hable. 

Ha sido para mí y para todos los chiapanecos un triste, un terrible des-
engaño el que hemos tenido con la prensa de la Capital. Cifrábamos 
en vosotros muy halagüeñas esperanzas, conservábamos la grata ilu-
sión de que tan pronto como conocierais la deplorable situación de 
Chiapas nos prestaríais vuestro eficaz auxilio. Pero ¡qué decepción! En 
vez de ayudarnos habéis guardado el más profundo silencio, no habéis 
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dicho una sola palabra, no habéis escrito una sola frase que demuestra 
vuestro interés por Chiapas. 

Vais a decirme, de seguro, que si no habéis hecho caso de mi hoja suel-
ta es porque un escrito de esa naturaleza tiene muy poca o ninguna 
representación, que yo soy un desconocido en la Capital, que los Go-
bernadores pueden tener enemigos personales, que en todas las adminis-
traciones hay descontentos y murmuradores de oficio, que yo puedo ser 
uno de tantos y que, por consiguiente, todo lo que digo puede ser falso. 

Voy a contestar a cada uno de esos argumentos: 

Precisamente porque sé que una hoja suelta formada por una sola per-
sona tiene muy poca representación, por eso invoqué vuestro auxilio, 
para que tratarais el asunto en vuestros periódicos, que tienen gran 
representación y que son leídos con interés en toda la República. 

Soy un desconocido. Si un desconocido entra en vuestro despacho y 
os dice: ¡Señores, haced favor de venir a prestar algún auxilio a un des-
graciado que sufrió un fuerte golpe y se encuentra gravemente herido 
en el zaguán de la casa! ¿Dejaréis de hacerle caso?

En cuanto a saber si soy enemigo personal del Gobernador de Chia-
pas, o algún descontento sistemático o murmurador o perturbador del 
orden público en cualquier sentido, vuestra misión es averiguarlo; la 
averiguación es muy sencilla y el resultado de nuestras pesquisas os 
marca claramente vuestro deber; si adolezco de alguno de los defectos 
enunciados y lo que digo es falso, debéis exhibirme como un difama-
dor, como un impostor infame, como un mal ciudadano que falta a 
sus deberes calumniando a la primera autoridad de su Estado. Si me 
encuentro libre de esos defectos y lo que digo es cierto, debéis aten-
derme y hacer cuanto esté a vuestro alcance a favor de Chiapas; ese es 
vuestro deber como patriotas y muy especialmente como periodistas.

Me diréis quizá que no habéis hablado de Chiapas porque habéis teni-
do mucho recargo de material; que habéis llenado vuestros diarios con 
artículos muy bonitos sobre fiestas, teatros, toros, actrices, etc., que 
habéis publicado las noticias que os envían diariamente de los Estados 
Unidos, Cuba, Macedonia, Turquía, el Japón, China, etc., etc. Todo 
eso puede ser muy interesante; pero no debéis de olvidar, señores, que 
sois mexicanos, que escribís para mexicanos y que vuestro deber es 
ocuparos antes de todo de los asuntos que interesan más directamente 
al país; después escribid sobre lo que más os agrade. 

Si os obstináis, señores, en guardar silencio sobre los asuntos de 
Chiapas, vuestro silencio se vuelve alarmante ya no sólo para aquella 
parte de la Federación, sino para toda la República; porque generali-
zando los hechos es muy natural deducir que así como no os intere-
sáis por la triste suerte de los chiapanecos, tampoco os conmueven las 
desgracias de los otros Estados. Y entonces ¡qué penosos es decirlo!, 
tendríamos que confesar que la prensa de México no está a la altura 
de su misión, que los periodistas sólo desempeñan el papel de simples 
noticieros y no el elevado cargo de educadores del pueblo y defenso-
res de los intereses nacionales. 

No olvidéis, señores, que vuestra influencia moralizadora puede ser 
muy grande, que con sólo que los empleados de una administración 
sepan que estáis pendientes de ellos, que comentaréis con imparciali-
dad cada uno de sus actos censurando los que sean vituperables, bas-
ta para que todos cumplan lealmente con sus deberes y se eviten por 
consiguiente muchos abusos. 

Comprendo perfectamente que viene siendo casi ridículo que un pro-
fano de la política se permita tratar esta clase de asuntos con vosotros, 
pero me he decidido a hacerlo por las siguientes razones:
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1ª. Porque tengo razón. 

2ª. Porque prefiero parecer ridículo ante el público divulgando verda-
des que creo útiles a mí país, que avergonzarme de mí mismo por no 
tener ánimo de decirlas. 

3ª. Porque hay en política, lo mismo que en las ciencias, verdades tan 
evidentes que lo mismo las comprende un profano que un sabio, y veo 
tan natural en política que Don Porfirio Díaz quiera a México y se in-
terese por su prosperidad y bienestar, como es natural en sociología 
que un padre de familia quiera a sus hijos y se interese por su felicidad. 

4ª. Porque siendo evidente que el Gral. Díaz se interesa por el bien de 
sus conciudadanos, es seguro que el día que llegue a saber lo mal que 
marchan las cosas en Chiapas, él sabrá poner remedio a la situación 
imponiendo al Gobernador que vuelva sobre sus pasos en lo que haya 
hecho mal y procure hacer lo que sea posible en provecho del Estado. 

5ª. Porque con alguna ayuda, Chiapas tiene que progresar muchísimo 
y será uno de los Estados que más contribuyan a salvar la crisis mo-
netaria por la que atravesamos, la cual sólo podrá resolverse definiti-
vamente cuando la Nación, en vez de hacer sus pagos en metálico los 
haga con los productos de su agricultura y su industria. 

6ª. Porque no habiendo querido vosotros ocuparos de Chiapas, me 
encuentro en la situación de un profano en medicina que tiene a su 
madre gravemente enferma sin que ningún médico la quiera atender. 
¿Qué hará el profano?: ¡lo que pueda!

7ª. Porque pienso que el provenir de México, cuando por desgracia 
llegue a faltarle el ilustre hombre de Estado que hoy lo gobierna, de-
pende en gran parte del modo con que la prensa desempeñe su mi-
sión de hoy en adelante. Si continúa desatendiendo los intereses de 

los Estados, si no se afana en instruir al pueblo, inculcando a todos los 
mexicanos el valor civil y la firmeza de carácter indispensables para 
que una nación pueda ser grande y fuerte, si sigue siendo indiferente a 
las quejas que le vienen de fuera de la Capital, entonces cuando llegue 
a faltar el General Díaz, que es el que mantiene el país en equilibrio, el 
pueblo se encontrará en la situación de un niño menor de edad inca-
paz de manejar sus intereses, entonces... pero no, ¿para qué hablar de 
eso si sin decirlo todos lo entendéis?

Por el contrario, si desde ahora comienza la prensa su noble tarea de 
educar al pueblo y refrenar los abusos, si en los Estados se fundan 
también periódicos independientes que trabajen en el mismo senti-
do, transmitiendo las impresiones y reclamaciones de los pueblos, a la 
prensa metropolitana, que se encargará de rectificarlas, interpretarlas 
y darles su justo valor y entregarlas así elaboradas al Gobierno para 
que él tome las medidas que juzgue convenientes, entonces México 
no tardará en salir del periodo de regeneración en que se encuentra 
actualmente y entrará de lleno en el periodo de engrandecimiento, en-
tonces se establecerá la verdadera armonía de los gobernados con los 
gobernantes y el pueblo mexicano deberá al ilustre General Díaz, no 
sólo la paz sino también la dicha. 

Os suplico encarecidamente, señores, que si por mi mala suerte encon-
tráis en esta carta alguna palabra, frase o idea que no fuese de vuestro 
agrado, culpéis únicamente mi natural insuficiencia y mi falta de prác-
tica en esta clase de asuntos y no por eso neguéis vuestro eficaz auxilio 
a Chiapas, que de ningún modo puede ser responsable de mi torpeza. 

Sin otro asunto por ahora, me es grato suscribirme vuestro muy atto. 
y S.S.

Dr. Belisario Domínguez
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Vate

VATE 1, 23 de febrero de 1904
Una corrida de toros

Treinta mil personas de ambos sexos, de todas de todas las edades y 
de todas las clases sociales, encuéntranse reunidas en la gradería de un 
gran anfiteatro, esperan con impaciencia febril. 

Vestidos con relucientes trajes, preséntanse de pronto los toreros, pre-
sididos por el matador. Un aplauso general los saluda: es una ovación 
entusiasta a los valientes que van a jugar su existencia por agradar al 
pueblo. 

¡Saquen al toro! ¡Saquen al toro!

Imponente, llena de arrogancia, preséntase la enorme fiera. ¡Soberbio 
animal! Su aspecto infunde error; ostenta orgulloso su ancho y pode-
ros cuello; sus ojos centellean, sus agudos cuernos, fuertes como el 
acero, darán muerte a quien alcancen. Con las patas delanteras rasca 
iracundo el suelo. Mira de uno y otro lado, midiendo sus distancias y 
calculando quién ha de ser su primera víctima. 

Y los toreros, impávidos, alegres, solicitan, cada cual con su capa, el 
honor del primer embate. 

Momento de terrible ansiedad. 

Con rapidísima carrera precipítase el toro sobre su designada víctima. 
En pocos segundos la alcanza y para darle muerte segura hace formi-
dable impulso con toda la fuerza de sus poderosos músculos. Un agi-
lísimo movimiento pone a salvo al torero. ¡Admirable destreza! ¡La 

fiera queda burlada, necesita vindicarse; multiplica sus embates y cada 
fracaso aumenta su furor!

Vienen las banderillas (varas de madera de cincuenta centímetros de 
largo, adornadas con listones y flores de papel y armadas en una de sus 
extremidades de un dardo de hierro de dos pulgadas de largo, con pun-
ta encorvada para que no se desprenda):

A un embate del furioso animal, el hábil torero queda ileso y prende a 
la fiera una banderilla en cada lado de su robusto cuello. De furioso, el 
toro tórnase rabioso, hace movimientos desordenados para despren-
der los dardos que le desgarran la piel; lanza mugidos horribles de ira 
y de dolor; sus miradas son de fuego; sus narices sueltan chorros de 
vapor; espesa baba corre de su ancha boca. Quiere matar, matar a todo 
trance, matar a quien se le presente. 

Preséntase un penco (caballo extenuado e impotente, sea por la vejez 
o por el exceso de trabajo) cabalgado por un picador. Míralo el toro y 
en su afán de matar, precipítase sobre él. Pero el golpe que la fiera creía 
dar es ella quien lo recibe con la pica (especie de lanza) que le presenta 
el jinete. El toro retrocede compelido por el dolor y sorprendido por 
tan inesperado ataque; pero no acobardado, ¡eso no! Su furia es mayor 
que nunca. Ya su víctima presenta mayores dimensiones; ya no se le 
escabulle; por consiguiente la tiene segura; ya no la abandona. Recibi-
rá otros picazos, pero matará, matará. 

Acomete de nuevo redoblando su empuje. Esta vez la pica es impo-
tente para contenerlo; esta vez consigue su intento, hunde su terrible 
cuerno en el vientre del caballo y lo desgarra. 

El penco se encabrita lleno de terror; un terror convulsivo agita todo 
su cuerpo; sus tripas se arrastran por el suelo y le estorban para huir. 
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El entusiasmo sube de punto: el toro brama de dolor y de furor; el 
caballo relincha de angustia y de dolor y el público aplaude de deleite 
y de satisfacción. 

Pronto los monos sabios (toreros que llevan ese nombre) distraen al 
toro, con mucha maestría introducen las tripas en el vientre del caballo, 
costuran la ancha herida y colocan de nuevo al penco en línea de com-
bate con la fiera. Una nueva cornada lo derriba. Esta vez ya no puede 
levantarse; queda revolcándose en su sangre, y el toro sacia su sed de 
venganza dándole repetidos golpes hasta arrancarle las entrañas. 

El entusiasmo sube de punto; el toro brama de dolor y de furor; el ca-
ballo se agita con las convulsiones de la muerte; la música exalta los áni-
mos; el público, lleno de gozo y satisfacción, aplaude con frenesí y pide 
a grandes gritos: ¡Otro caballo! ¡Otro caballo! Y luego: ¡Otro! ¡Y otro! 
¡Eso no cansa nunca!

Ya el toro dio horrible muerte a varios caballos; ahora le toca su turno. 
El matador, armado de una espada, va a luchar con la fiera. Atráela con 
su capa escarlata. Enorgullecido con sus triunfos anteriores, recobra-
da la confianza en su irresistible fuerza, precipítase ante el animal más 
decidido que nunca sobre su adversario. El matador lo espera firme y 
sereno y en el momento preciso en que el público cree ver caer a tierra 
al valiente torero, con el vientre abierto, en ese momento su espada se 
hunde en el cuerpo del animal y éste, cual golpeado por el rayo, cae a 
los pies de su ileso vencedor. ¡Música! ¡Dianas! ¡Himnos! ¡Gritos! ¡Vi-
vas! ¡Alboroto indescriptible! ¡Alegría loca! Los sombreros, arrojados 
con violencia por sus frenéticos dueños, vuelan por el aire y van a caer 
a medio circo a los pies del gran héroe, del sublime triunfador. 

Pero hay veces en que el torero yerra su golpe y la fiera triunfa. En-
tonces el hombre cae bañado en su sangre o bien queda prendido en 

el asta del toro y éste, como con un trofeo, recorre el espacioso circo, 
haciendo alarde de su victoria. 

Todo esto da mucho que pensar. 

Meditación

Soy mexicano y después de México el país a quien más quiero es España. Y 
por desgracia tanto en México como en España el pueblo tiene verdadera 
pasión por las corridas de toros. ¿Debo decir lo que pienso, corriendo in-
minente riesgo de desagradar a Mexicanos y Españoles? Indudablemente 
que sí. No siendo mi objeto adular, sino corregir e instruir, mi obligación 
es hablar con toda la sinceridad que se debe a quien bien se quiere. 

VATE (continuación corrida de toros)

Pasaron las primeras suertes, preliminares fastidiosos para un aficio-
nado, en que los toreros no hacen más que lucir su agilidad y enfurecer 
al toro, prendiéndole vistosas banderillas. 

Ahora comienza lo bueno; ya aparece el primer caballo. 

Un estrepitoso aplauso de boca, manos y pies, produce un ruido en-
sordecedor y hace temblar al vasto circo. 

—“¡Señores! ¡Señores! ¡Señores! ¡Quiero hablaros! ¡Permitidme que 
os hable!” Estas palabras, que dominan todo el bullicio, producen en 
el público un efecto indefinible de angustia, de terror, de sorpresa y 
curiosidad. Jamás se ha oído semejante voz; tiene su entonación algo 
de triste, de imperioso, de lúgubre, de imponente, de melancólico y de 
majestuoso. Su timbre es sobremanera extraño. Jamás se ha oído cosa 
igual. Simultáneamente, todos se callan. ¡Silencio sepulcral!
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—¿Quién habló? —prorrumpe al fin una voz de hombre.
—“¡Yo!” —Esta palabra hizo helarse en las venas, la sangre de todos los 
asistentes. Nadie podía creer lo que oía, ni comprender lo que veía. 

Silencio sepulcral. Todas las gargantas están secas; todos los espectadores 
contienen su respiración. Todas las miradas se dirigen al mismo punto. 

“¡Hombre! Rey de la creación, formado a imagen y semejanza de Aquél 
que tiene por atributos la bondad Suprema y la Sabiduría infinita; den-
tro de un momento voy a perecer. Mi sufrimiento será horrible, mis 
carnes serán desgarradas; de mis venas manará mi sangre y empapará la 
tierra, mis entrañas serán arrancadas y arrastradas sobre la áspera arena. 
Mi muerte te llenará de gozo y mi dolor te estremecerá de alegría, te 
colmará de placer. No importa, amo querido; muero contento, porque 
muero dando gusto a mi querido señor y dueño”. 

Un aficionado:

—¡Calla, estúpida bestia! No creas que vas a evitar la muerte con tus 
argucias; no vas a enternecernos con tus arengas. Nuestro corazón es 
fuerte, nuestra alma es grande. Ve y muere sin más discursos. ¡Cobarde!

Concédeme todavía un instante, magnánimo señor, y permíteme que te 
haga observar que entre los de mi especie no hay doblez, no se conoce la 
hipocresía; el animal de clase es todo lealtad, se muestra siempre tal cual 
es y lo que dice de su boca es lo que siente su corazón. No pretendo con-
servar la vida, dueño mío; sé muy bien que mi muerte es inevitable. Y si 
te informas de mis antecedentes, sabrás que mi pasado fue noble y gene-
roso, que jamás fui cobarde, ni en el trabajo ni en el combate. Si hoy mi 
cuerpo flaquea, es por el exceso de fatiga, por el peso abrumador de los 
años y por la escasez de alimento a que me he visto reducido desde que 
fui destinado a la plaza de toros; pero no soy un cobarde, mil veces no. 

Te repito, dueño y señor mío, que muero contento, porque mi instinto 
es amarte, servirte y agradecerte hasta el último momento. Joven y 
vigoroso, fui tu amigo fiel, tu real servidor, tu compañero inseparable. 
Te ayudé a aumentar tu fortuna y compartí contigo tus trabajos, tus 
fatigas y tus peligros; viejo, fui la delicia de tus hijos, me sentí orgulloso 
y feliz de poderlos llevar sobre mi lomo. Te llevé a ti en mis mejores 
días. Ahora que ya estoy decrépito y agotado, encuentras tú y tus niños, 
viendo despedazar mi cansado y tembloroso cuerpo. ¡Cúmplase tu vo-
luntad!, amigo querido (no te ofendas que hasta la última hora te llame 
con ese dulce nombre, porque muero queriéndote), y lo único que te 
suplico es que después de haberte recreado con mi suplicio, recobres 
un instante la calma y pienses bien en lo que estás haciendo. Te hago 
este ruego porque creo que de lo que resuelvas dependerá tu dicha o 
tu desgracia.



Bull Charging picador, corrida de toros durante el segundo tercio (Mediateca inha).
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VATE 2, 10 de julio de 1904
El sueño

¿Quién no lo sabe? La mayor parte de los sueños son vanas ficciones 
de la imaginación; pero es necesario confesar que algunos [son] muy 
sugestivos y de los cuales puede sacarse un gran partido. Voy a contar 
uno y si tenéis la paciencia de leerlo, quien quiera que seáis, estad se-
guros de que sacaréis algún provecho. 

Encontrábame en una inmensa llanura cuya vegetación consistía so-
lamente en una hermosa alfombra de verde césped y cuyo límite en 
todas direcciones, era el lejano horizonte. Estaba solo, completamen-
te solo, sentando sobre una roca, la única que había, en el centro del 
inmenso llano. 

Era plenilunio; ya el astro de la noche había recorrido la mitad de su 
carrera y, a igual distancia de uno y otro horizonte, encontrábase sus-
pendido en el centro de la bóveda celeste, cuyo límpido azul no pre-
sentaba una sola nube. 

Mi vista vagaba en todas direcciones y encontraba yo en aquella in-
mensa soledad, en aquel profundo silencio, en aquella suave claridad 
una misteriosa poesía que llenaba mi alma de inefable placer, le traía 
los más gratos recuerdos y le inspiraba las más hermosas ideas. 

Súbitamente noté que la claridad de la luna, en vez de ser blanca, ha-
bíase vuelto color de rosa y era mucho, muchísimo más intensa, pero 
conservando siempre su misma poética suavidad. Miré por todos la-
dos a mi alrededor, y por todas partes era lo mismo; la misma inmensa 
llanura, el mismo profundo silencio, la misma misteriosa, encantadora 
poesía. 

Miré entonces hacia el cielo y vi que la luna era también color de rosa. 
Llamóme la atención tan extraño fenómeno y cuando más embelesado 
estaba queriéndolo explicar, vi que la luna se desprendió del punto 
donde estaba fija y con grandísima velocidad y siguiendo una graciosí-
sima curva, se precipitó hacia el oriente. 

Llegando al punto de horizonte donde parecía que ya iba a chocar 
contra la tierra, la luna color de rosa volvió a elevarse con asombrosa 
rapidez y siguiendo la misma vía, hasta llegar al cénit. Allí permane-
ció un instante quieta y luego, cambiando sucesivamente de rumbo, 
recorrió el vasto firmamento dirigiéndose con veloz carrera hacia el 
poniente, el norte y el sur. 

Cuatro anchurosos ríos de refulgente color de estrella, fueron los vesti-
gios con que la luna color de rosa dejó marcada su huella en el espacio. 
Partían las cuatro corrientes luminosas del centro de la celeste esfera y 
se dirigían respectivamente hacia los cuatro puntos cardinales, forman-
do una inmensa cruz resplandeciente. 

Al llegar por última vez al cénit, la luna absorbió los cuatro ríos de luz, 
recobró su color natural y adquirió una enorme magnitud, permitién-
dome ver con toda claridad sus exhaustos mares, sus montañas y hasta 
los más pequeños detalles de su superficie. 

En ese momento experimenté en todo mi ser una sensación de exqui-
sito, indefinible bienestar, sentí que mi espíritu alcanzó tal penetra-
ción y todos mis sentidos llegaron a una potencia tal, que a uno y otros 
los creí dotados de una fuerza mil millones de veces más considerable 
que la que habitualmente tienen. 

Casi en el mismo instante apercibí el sol y los innumerables astros que 
puede el hombre admirar en el firmamento, los vi con proporciones 
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asombrosas y extraordinario brillo, pero éste en vez de ofuscar mi vista, 
me era sumamente grato y me permitió ver no solamente el exterior e 
interior de todos los astros y de cuanto contienen en su superficie y en 
sus entrañas, sino que los contemplé a todos en su admirable conjunto, 
con sus prodigiosas dimensiones animados de sus diversos movimien-
tos, siguiendo con admirable precisión sus inmensas órbitas, girando 
con pasmosa velocidad unos en torno de otros con orden maravilloso e 
imponente majestad y con silencio profundo más poderos y elocuente 
que la más potente y arrobadora armonía. 

Duró esta espléndida visión un minuto y calculé que lo que vi y sentí en 
ese instante no podría comunicarlo a mis semejantes ni escribiendo o 
hablando sin descansar un momento durante mil siglos consecutivos. 

Y comprendí sin embargo que todo lo que acababa de ver no era más 
que un punto en el espacio infinito, que si aún continuaran multipli-
cándose indefinidamente las fuerzas de mis facultades volviéndose 
cada minuto mil millones de veces más considerables que el minuto 
precedente, siempre por siempre la eternidad estaría en su principio, 
como en el primer instante, y que la enorme extensión abarcada por 
mi espíritu en las profundidades del infinito, por más que eternamente 
se ensanchara en vertiginosa progresión, jamás dejaría de ser un pun-
to, comparada con el infinito absoluto. Y concluí que éste y la eterni-
dad sólo pueden ser abarcados y comprendidos por un solo ser que lo 
llena y lo puede todo ¡Dios!

Volvíme a encontrar en medio del extenso llano, alumbrado solamente 
por la claridad de la luna, como al principio de mi sueño. Bajé mi cabe-
za y colocando la frente entre mis manos, me entregué a la siguiente:

Meditación: 

¡Lo que acabo de ver es prodigioso! Si alguna vez hubiera dudado de 
la existencia de Dios, en este instante mi duda se hubiera quedado para 
siempre desvanecida y convertida en la más profunda admiración, y la 
más firme creencia. 

Pero, ¡oh, Regulador del Supremo Universo!, ya que por un acto de tu 
bondad infinita me has concedido extasiarme durante un minuto ante 
el sublime espectáculo que ha llenado mi alma de admiración y la ha 
inundado de felicidad; ya que me has concedido esta dicha inmensa a mí 
que jamás he dudado de tu existencia eterna, ni de tu sabiduría infinita, 
ni de tu omnipotencia, ni de tu inagotable bondad; ¿por qué?, ¡oh Padre 
mío!, ¿por qué no muestras tu mismo grandioso espectáculo a todos 
tus hijos? ¿Por qué no lo muestras a mis pobres hermanos que tienen su 
alma atormentada por el error o la duda y necesitan de una prueba para 
convencerse de tu existencia, de tu bondad, de tu omnipotencia? 

Mas... ¿qué he dicho? ¡Soy un ciego! ¡Soy un ingrato!¡No he sabido de 
lo que he hablado! ¡Ahora sí, Dios mío!, ya siento que mi razón se ilu-
mina con la luz clarísima de la verdad y ya mi pensamiento es bueno: 
Ese sublime espectáculo que en mi demencia he creído ser yo el único 
que lo he admirado durante un minuto, ese portento de hermosura y 
sabiduría, ¡oh, Bondad Suprema!, es el que nos pones a la vista a mí 
y a todos mis semejantes desde el momento que nacemos hasta que 
morimos. 

Esa luna, ese sol, esos millones de mundos que admiré en las regiones 
infinitas ¿no son los mismos que contemplamos en la bóveda celeste 
durante toda nuestra existencia, gravitando unos en torno de otros? 
¿No sabemos con toda certidumbre que sus moles son prodigiosas y 
sus movimientos vertiginosos y su número infinito? Ese orden perfec-
to que vi reinar en el Universo ¿no puede todo hombre admirarlo en 
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cada instante de su existencia? Esa enorme penetración que noté en mi 
espíritu ¿no es igual a la que se desarrolla en el de todo hombre cuando 
piensa en la eternidad y en la inmensidad? ¿No es el prodigio que me 
hizo ver los astros en toda su magnitud y magnificencia semejante al 
que se produce en todo hombre cuando a la hora que le place, cierra 
sus ojos y abriéndolos en seguida mira la hermosísima luz del sol, y 
todo lo que le rodea, y la infinita región etérea en cuyo seno gravitan 
los innumerables mundos?

Señor: ¡Tú eres infinitamente bueno! ¡Tú sólo eres grande! Por do-
quiera que el hombre dirija su vista encuentra pruebas evidentes de 
tu existencia. Si ha habido hombres que te nieguen es porque no han 
sabido pensar; es porque en su inmenso deseo de conocerte han que-
rido comprenderte, olvidando en su ardiente afán, que el hombre es 
aun incapaz de comprenderse a sí mismo, ni de comprender al más 
pequeño insecto; es porque han querido analizar tu obra, ignorando 
que es imposible analizar el infinito; es porque, diminuta hormiga, ha 
querido el hombre, en su ansia de saber, apurar de un sorbo el agua 
de todos los mares, y no habiéndolo conseguido, se ha trastornado su 
razón y ha terminado por negarte. ¡Permite Dios Omnipotente que 
todos los hombres aprendamos a pensar!

Al concluir estas palabras levanté mi cabeza y dirigiendo la vista en 
todas direcciones, vi que el extenso llano, en vez de permanecer soli-
tario, se hallaba completamente cubierto de gente: encontrábase allí 
reunida toda la humanidad. Púseme de pie sobre la roca, y saludando 
a la humanidad con la más profunda reverencia y las más respetuosas 
de las frases, noté que mi voz, aunque conservando su intensidad ha-
bitual, era oída por todos los asistentes y que todos comprendían mis 
palabras. Entonces impelido por un irresistible deseo, pronuncié ante 
la augusta concurrencia el siguiente Discurso.

Jefes de las naciones a quienes Dios ha confiado la custodia de los pue-
blos para que los guieis por el camino del progreso y de la felicidad; 
Sabios que honráis a la humanidad con vuestros nombres ilustres; Pu-
blicistas que difundís ideas por toda la faz de la tierra; humanidad entera 
que te encuentras reunida en aqueste sitio, dignaos a escucharme, mi 
discurso os interesa a todos. 

—¿Quién eres tú? —preguntó con estentórea voz la humanidad.

—Soy un hermano vuestro, cuyo más vivo deseo es hacer algo por la 
felicidad común. Soy un hombre que ha llegado a la edad de cuarenta 
y un años, creyendo siempre que el más bello ideal de la humanidad 
es que todos los hombres lleguen a entenderse, a amarse y ayudarse 
los unos a los otros. Soy un hombre que jamás se ha abatido en la ad-
versidad, ni se ha exaltado en la prosperidad y que, a pesar de haber 
sufrido muy grandes desgracias, es muy feliz, porque siente serlo, y 
cree poder contribuir muy eficazmente a la dicha de cada uno de vo-
sotros enseñándoos una fórmula sumamente sencilla mediante la cual 
ha conseguido su felicidad. 

—¿Queréis que os hable?

—¡Habla! —exclamó con estruendosa voz la humanidad. 

–Bien. Para que podáis comprender mi fórmula es preciso que oigáis 
atentamente todo lo que voy a deciros. No os pido que creáis sin re-
flexión ni una sola de mis frases. Por el contrario, os encarezco que las 
discutáis todas, y que solamente las aprobéis y hagáis vuestras hasta 
que las hayáis sometido al crisol de vuestra razón. 

—¡Habla! ¡Habla! —volvió a exclamar con imperiosa voz la humanidad. 
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—Obedezco:

“El combate por la vida se hace cada día más difícil en el mundo entero. 
La clase pobre, es decir la más numerosa, ve cada día aumentar su mise-
ria conforme aumenta el número de individuos en los grandes centros 
de población. A medida que la miseria aumenta, se hace más urgente la 
solución a los grandes problemas sociales. Felizmente ya llegó el linaje 
humano a una época de su existencia en que podrá con facilidad des-
pejar algunas incógnitas, cuyo conocimiento proyectará viva luz en el 
cerebro de los pensadores y los ayudará a despejar las otras. 

”Principio por proponernos que, conservando cada país su idioma 
propio, adopten todos los pueblos de la tierra el idioma español como 
idioma internacional universal. 

”No creáis que os propongo ese idioma de un modo indiferente e irre-
flexivo o únicamente porque sea mi lengua materna. Gustoso os pro-
pondría cualquiera otra lengua si yo creyera que esa otra fuera más 
fácilmente aceptada por todos vosotros o más ventajosa para la gene-
ralidad de la especie humana, a quien considero como una sola familia.

”No insistiré en probaros que la lengua española es muy rica, muy so-
nora, muy hermosa y fácil de aprenderse; porque cada uno de vosotros 
me diría que la suya es más rica, más sonora, más hermosa y mucho 
más fácil de aprenderse, y hasta cierto punto todos tendríais justicia. 

”Solamente pretendo convenceros dándoos tres razones, de las cuales 
la primera se apoya en uno de los defectos de nuestra especie, defecto 
que nunca desaparecerá, porque el hombre de este mundo, aunque 
destinado a marchar indefinidamente hacia la perfección, jamás llega-
rá a poseerla por completo; la segunda se apoya en vuestro interés, y la 
tercera en una de las virtudes que más ennoblecen a la familia humana.

”Consiste la primera razón en que la susceptibilidad del mayor núme-
ro de los pueblos se hallaría contrariada si se propusiera como instru-
mento universal el idioma de una de las naciones más poderosas del 
mundo, porque entonces ese idioma parecería impuesto por la fuerza 
y no adoptado con beneplácito general. Aceptando el español no su-
cederá tal cosa, porque los pueblos que hablan ese idioma no son los 
más fuertes de la tierra. 

”La segunda razón es de vuestro interés. Todos sabéis cuánto nos 
importa entendernos los unos a los otros. Además, los pueblos de la 
América Española, que son sin duda alguna los más hospitalarios de 
la tierra, ocupan grandísimos territorios inmensamente ricos y muy 
despoblados comparativamente con los que ocupan otros pueblos ci-
vilizados. Conviene pues, que estos últimos aprendan español, para 
que los habitantes que en ellos se encuentran en demasía, vengan a 
nuestra América, donde recibirán la más cordial acogida y harán su 
felicidad, contribuyendo también a la nuestra, ya sea explotando sus 
industrias en nuestras jóvenes ciudades, o ya ayudándonos a cultivar 
nuestros admirables terrenos vírgenes, o bien arrancando con noso-
tros de las fecundas entrañas de nuestro suelo las inagotables riquezas 
minerales que contiene. 

”La tercera razón es que, adoptando como internacional universal la 
lengua en que tengo el honor de dirigiros la pablara, las naciones más 
fuertes y más poderosas darán prueba de magnanimidad, protegiendo a 
las más débiles y ahorrando el trabajo de aprender del otro idioma a los 
pueblos que hablan español, los cuales se encuentran actualmente en 
condiciones de inferioridad manifiesta (relativamente a los países más 
avanzados del mundo) en cuanto a sus establecimientos de instrucción, 
y a sus recursos pecuniarios. Son pues, los más fuertes y los más instrui-
dos, los que deben dar el primer paso hacia la confraternidad de todos 
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los pueblos del orbe, adoptando el español como idioma internacional 
universal. 

”Como complemento del lenguaje universal os propongo que adopte-
mos un sistema universal único y exclusivo de monedas, pesas y medidas.

”Incontestable es la superioridad sobre todos los sistemas conocidos 
el sistema métrico decimal. Éste es pues, el que debéis adoptar sin nin-
guna vacilación, aceptándolo en todas sus partes tal como existe en 
Francia y conservando a cada unidad su nombre en francés adaptado 
al idioma particular de cada pueblo. 

”Los medios que deben emplearse para la ejecución de los proyectos 
emitidos están al alcance de todos los países civilizados y, mediante la 
buena voluntad de todos, las esperanzas de hoy será realidades entre 
cinco años. 

”Indudablemente que, a la primera enunciación, las ideas que acabo 
de exponeros deben pareceros infantiles por su sencillez; pero al pro-
fundizarlas hallaréis que no solamente esa misma sencillez las hace 
buenas y verdaderamente prácticas, sino que infaliblemente debéis 
aceptarlas tarde o temprano, porque son realmente las únicas confor-
mes a los intereses de todos. ¡Honor y gloria a la nación que sea la pri-
mera en realizarlas; ella merecerá bien de la humanidad y su influencia 
prevalecerá en el mundo durante muchos años!”

VATE 3, 15 de agosto de 1904
Segunda y última entrega

Permitidme ahora que os indique la fórmula mediante la cual puede 
conseguirse la mayor suma de felicidad posible sobre la tierra. 

Hela aquí: “Vate”. Esa palabra por sus cuatro letras representa los ele-
mentos fundamentales de la dicha humana, en cuanto depende del 
hombre: Virtud, alegría, trabajo, estoicismo. 

La virtud consiste en hacer el bien y evitar el mal, es la luz esplendorosa 
que ilumina la conciencia de todos los hombres, y aquel que en todos 
sus actos la tome por guía y siga sus indicaciones, estará seguro de no te-
ner que arrepentirse, y no sufrirá jamás las torturas del remordimiento. 

La alegría debe ser la inseparable compañera del hombre de bien. No 
hablo de esa alegría bulliciosa que no todos pueden ostentar y que, al-
gunas veces, deja tras ella lasitud y fastidio; hablo del goce interior que 
nace de la tranquilidad del alma y de la satisfacción del deber cumplido. 

El trabajo es la más positiva y la más provechosa de las distracciones 
y la que hace más gratas todas las otras. Quien no trabaja no puede 
ser feliz. Todos debemos trabajar para hacernos cada día mejores por 
medio de la educación del cuerpo y del alma. Además, el pobre debe 
trabajar para crearse una posición desahogada que lo ponga a él y a 
su familia al abrigo de la miseria y le permita poder ayudar a sus se-
mejantes, y el poderoso y el rico deben trabajar por mejorar la suerte 
de los desgraciados y de la sociedad en general: ésa es la misión más 
noble que el hombre está llamado a desempeñar sobre la tierra, ése es 
también el placer más exquisito que el ser humano pueda disfrutar en 
este mundo. 
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El estoicismo es la serenidad del alma que permite al hombre ser due-
ño de sí mismo, rechazando imperturbablemente la impaciencia y la ira 
como malas consejeras y el miedo, el abatimiento, la aflicción y la triste-
za, como estorbos perniciosos que jamás ayudan a resolver una dificul-
tad y contribuyen a empeorar notablemente una mala situación. 

En todos los actos de vuestra vida acordaos de la fórmula “Vate” y es-
tad seguros que, cual la brújula con sus cuatro rumbos guía al nave-
gante en la espaciosa llanura del mar, así la fórmula con sus cuatro 
letras os guiará por los intrincados senderos de la vida y os indicará 
con precisión la línea de conducta que debéis seguir. Pero tened siem-
pre presente que la perfección no es de este mundo, que debéis luchar 
constantemente con vosotros mismos para manteneros en el buen ca-
mino, porque todo hombre es pequeño y débil y a menudo cede a su 
flaqueza. Sólo Dios es perfecto. 

Al pronunciar estas últimas palabras desperté y me prometí dar a co-
nocer mi sueño en una publicación que se denominaría El Vate. 

Cómo iba a construirse, no se construyó y se construirá un bonito 
hospital

Allá, en el último confín meridional de la república mexicana, muy 
cerca de la frontera guatemalteca, existe en el Estado de Chiapas una 
pequeña ciudad, pintoresca, simpática, encantadora; su brisa es suave 
y perfumada; su atmósfera radiante y pura; sus habitantes generosos, 
alegres, francos y hospitalarios: se llama Comitán. 

Un día dos caballeros, el Sr. D. Crisóforo Albores y el Dr. Antonio Al-
faro, notables por la elevación de sus ideas y por su insaciable deseo de 
hacer el bien, dijeron: Ya el hospital de Comitán, fundado hace cien 
años por nuestra ilustre y meritísima coterránea Sra. Da. María Ignacia 

Gandulfo, es insuficiente para las necesidades de la población; se hace 
necesario construir otro. Comunicaron su idea a sus amigos y éstos la 
encontraron excelente. 

Convocadas y reunidas las principales personas de la población, se for-
mó una junta que se denominó: “Junta popular de Beneficencia”, de la 
que fue electo presidente el Dr. D. Antonio Alfaro el cual, acabando 
de ser nombrado, propuso que para arbitrar los fondos necesarios a 
la obra se abriera una suscripción. Se discutió y a poco rato, habiendo 
caído todos de acuerdo, reinó en la asamblea el mayor entusiasmo. 

Todos los asistentes dieron su ofrenda con mucho gusto. Se juntó en 
esa primera reunión poco más o menos dos mil pesos. 

La Junta siguió convocando a todos los que no habían concurrido la 
primera vez y todos contribuyeron con el mismo placer, inclusive las 
señoras y señoritas. 

Ya se habían reunido próximamente cinco mil pesos. Y hay que tener 
en cuenta que reunir esa cantidad en una población pequeña como Co-
mitán, equivale a reunir varios millones de pesos en una ciudad grande. 

El entusiasmo siguió creciendo: los dueños de las fincas ofrecieron los 
unos dar madera, los otros cal, piedra, etc.; los albañiles, carpinteros 
y demás artesanos y los peones ofrecieron con la mayor buena volun-
tad dar cada uno un día de trabajo gratis cada mes durante dos años. 
El movimiento fue general; fue el noble impulso de un pueblo entero 
trabajando en bien de los infelices. 

Pero, ¿quién lo había de creer? Cuando todo marchaba viento en popa, 
cuando los iniciadores de la noble empresa, estimulados por el entu-
siasmo general, trabajaban con el mayor afán, cuando todos creían ver 
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entre poco tiempo realizado su filantrópico ensueño, he allí que una 
ley del gobierno del estado sobre los fondos de los hospitales paralizó 
los trabajos de la junta y no solamente ésta, y con ella el pueblo co-
miteco, desistieron de su hermosísima empresa, sino que quedaron 
nulificados los trabajos anteriores, porque cada uno de los donantes, 
por razones perfectamente deliberadas, había hecho su ofrenda con la 
precisa condición de volver a entrar en posesión de ella en caso de que 
el gobierno del estado quisiera cambiar el modo de administración de 
los fondos del hospital. 

¡Triste cambio! Sin embargo, la Junta popular de Beneficencia, cre-
yendo que el estado comprendería al fin su error y sus lamentables 
consecuencias y volvería a restablecer el funcionamiento primitivo del 
hospital, con su Junta de Caridad, formada por las personas más hono-
rables de la ciudad, cuyo intachable manejo había sido tan favorable a 
los intereses del establecimiento, no ha cesado de hacer gestiones sobre 
el particular; pero todo ha sido inútil, no ha podido conseguirse nada. 

Ya se indicó también al Sr. Gobernador de Chiapas lo siguiente: Hace 
poco más de año y medio falleció un señor en Comitán y antes de mo-
rir recomendó verbalmente a uno de sus hijos que, una vez terminada 
su testamentaria diera al hospital de dicha ciudad dos mil pesos en 
moneda corriente, bajo la inteligencia que esa cantidad debía darla a 
la “Junta de Caridad” con la precisa condición de que el día que cual-
quier gobierno quisiera cambiar el manejo de los fondos del hospi-
tal, se reservaba el entregante el derecho de volver a recoger los dos 
mil pesos, y de darles el empleo que mejor le pareciera sin tener que 
rendir cuenta a nadie. Se hizo presente al Sr. Gobernador que la ex-
presada cantidad se encontraba guardada en caja desde hacía varios 
meses para ser entregada al hospital tan pronto como se restableciera 
su primitivo funcionamiento. Todo ha sido infructuoso. 

He aquí lo que dice en su número 5, correspondiente al 3 de julio, de 
1904, El Clavel Rojo, periódico que se publica en Comitán: 

“...Últimamente, el 5 de enero de 1903, el Ejecutivo del Estado de 
Chiapas, expidió un Reglamento de Hospitales y Casas de Salud; y a 
virtud de las disposiciones del citado Reglamento, que nos parece ha-
berse escrito sin el debido estudio y reposo que materia tan delicada 
requiere, han pretendido las autoridades y de hecho lo han consegui-
do, que los fondos del hospital de Comitán, ingresen a las arcas del 
erario y que la institución cambie a tal grado su naturaleza, ¡que ya los 
pobres no pueden ingresar a él, si no pagan su asistencia médica y su 
alimentación!

”Esperamos fundadamente, que la pública administración volverá so-
bre sus pasos, según lo reclama la justicia. Creemos que convencido el 
Poder de su error, respetará la voluntad solemne de la insigne benefac-
tora de los pobres de Comitán”.

¡Esperanzas defraudadas! Nada se ha conseguido. 

¿Qué falta hacer? ¿Ya no hay más que cruzarse los brazos y creer que 
todo se ha perdido? ¿Debe abandonarse toda esperanza? ¡No! ¡La her-
mosa obra iniciada por los filántropos Crisóforo Albores y Antonio 
Alfar y aclamada y patrocinada con entusiasmo por el pueblo comiteco, 
no debe abandonarse si no es hasta dejarla terminada! He allí, estoy 
seguro cuál será la respuesta del gran Porfirio Díaz cuando se entere 
de vuestro asunto, comitecos.
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VATE 4, 10 de septiembre de 1904
A los Sres. estudiantes de la ciudad de México

Entre las manifestaciones de aprobación y simpatía con que ha sido 
honrado El Vate por muchos de sus lectores de esta capital y de toda la 
República, las vuestras, jóvenes estudiosos, han sido de las más afec-
tuosas y expresivas. Mil gracias, queridos amigos, vuestro noble entu-
siasmo es propio en la hermosa juventud y digno de vuestro ardiente 
patriotismo y de vuestra reconocida ilustración. 

Si tenéis razón, simpáticos jóvenes, ya las corridas de toros, no son 
para México ni México para las corridas de toros: gradualmente han 
llegado éstas a tal refinamiento de crueldad que todos los pueblos de la 
tierra (a no ser que consigan engañarse a sí mismos lo que constituye 
la mayor de las desgracias) deben considerarlas como un espectáculo 
esencialmente opuesto a las leyes de la moral universal, y ha llegado 
nuestra patria a una altura tal, que ya no puede tolerar una diversión 
que degrada la dignidad humana y ultraja la moral y la civilización. 

Manifestáis el más vivo deseo de que se supriman las corridas de toros 
y tenéis razón, mil veces razón; porque de la moralidad en todos los 
ramos depende el porvenir de la patria, y el porvenir de vuestro pa-
trimonio, juventud florida, es la heredad que debéis recibir mañana 
para que la hagáis prosperar y la trasmitáis más tarde, notablemente 
embellecida a vuestros hijos. 

Para que nuestro país avance con paso uniformemente acelerado ha-
cia un hermoso ideal de progreso que le llama y le sonríe, es preciso 
que cada generación llene dignamente la labor que su época y sus cir-
cunstancias le imponen: para que vosotros cumpláis con la noble tarea 
que os está reservada, exigís que la generación actual cumpla la suya.

Lo que pedís es muy justo, jóvenes entusiastas y es de pensar que se 
realizará con tanta más facilidad cuanto que es una mejora de orden 
puramente negativo; no se trata de fundar sino de quitar y eso no exige 
gastos ni sacrificios sino solamente buena voluntad. 

Además, el pueblo está perfectamente preparado para esa mejora; 
puedo afirmároslo, porque he vivido en medio de él y lo conozco a 
fondo; el pueblo mexicano no solamente no es cruel sino que es el 
pueblo compasivo y generoso por excelencia. Observad bien al traba-
jador de nuestra clase pobre, al que vive con el día, al que no tiene más 
propiedad que la luz que le alumbra y el aire que respira, observadle 
cuando está tomando su frugal alimento en un rincón de la calle, te-
niendo por único techo la bóveda azul y por única mesa el desnudo 
suelo: ese hombre no come a gusto si no da también de comer algunas 
migajas al perro callejero que le está mirando. 

Y sin embargo, hablad a ese mismo hombre de una corrida de toros y le 
veréis disminuir su ya escaso alimento y vender a vil precios sus ins-
trumentos de trabajo y alguna pieza de ropa para poder comprar su 
boleto e ir a gozar a la plaza de toros. ¿Cómo se explica eso? La Circe 
antigua embruteció a los compañeros de Ulises y los convirtió en cer-
dos la Circe moderna, la plaza de toros, entorpece a los nuestros y los 
vuelve dementes. 

No queráis hacer que entiendan razón los aficionados cuando están 
en el funesto anfiteatro, porque es perder vuestro tiempo, es discutir 
con una muchedumbre de locos furiosos capaces de reñir y de darse 
muerte entre sí por las más fútiles causas, como lo hicieron los aficio-
nados de la culta ciudad de Puebla en su épico combate del siete de 
Febrero del presente año. 
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Pero hablad a esos mismos aficionados fuera del malhadado anfitea-
tro y encontraréis hombres cuerdos que os dirán con toda sinceridad: 
“Comprendo perfectamente que las corridas de toros son una distrac-
ción bárbara, cruel y salvaje; contraje ese vicio desde mi niñez y ahora 
tiene tanta fuerza en mí como el de la embriaguez en el desgraciado 
alcohólico. ¡Ojalá llegue pronto el día en que se suprima para siempre 
tan abominable y ruinoso espectáculo!

Creed pues, queridos amigos, que muy pronto las corridas de toros 
habrán pasado a la historia y que los hombres de mi generación ten-
drán la honra y el placer de entregaros vuestra heredad limpia de las 
malezas y abrojos que la esterilizan. 

Vuestro afmo. amigo. 
B. Domínguez

Discursos e intervenciones en el Senado

Sesión secreta del 25 de abril de 1913 

He pedido la palabra EN CONTRA, señores senadores, porque la au-
torización de que se trata, es en el fondo, un voto de confianza y ni se 
le tiene confianza en el interior ni en el exterior. 

No en el exterior, porque allí se sabe que éste es un gobierno de asesi-
nos, que asesinó vilmente a los señores Madero y Pino Suárez, es ade-
más un gobierno ilegítimo; pues es bien sabido, que no es cierto que 
renunciaron el Presidente Madero y el Vicepresidente Pino Suárez. Y 
suponiendo que hubieran renunciado, todos sabemos que las condi-
ciones en que se hallaban, prisioneros y amenazados de muerte, tales 
renuncias no tienen ningún valor. 

No en el interior, repito, porque éste es un gobierno de asesinos, que 
asesinó a los señores Madero y Pino Suárez; y porque es un gobierno 
ilegítimo. Por eso, señores senadores, cunde más y más, cada día, la 
Revolución. 

Porque, ¿qué quieren, señores, nuestros revolucionarios del Norte? 
Pues una cosa muy sencilla y muy puesta en razón: que renuncien por 
patriotismo, que salgan del país, tres personas: el general Huerta, el 
general Mondragón y el general Aureliano Blanquet. Y esto es muy 
puesto en razón, porque no puede haber paz mientras haya un gobier-
no como éste, que asesinó a los señores Madero y Pino Suárez. 

La cuestión no se resolverá con autorizaciones como la que se nos pide, 
señores senadores, sino accediendo a lo que quieren nuestros revolu-
cionarios del norte. Que tengan el rasgo de patriotismo de renunciar e 
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irse del país cuatro personas: el general Victoriano Huerta, el general 
Manuel Mondragón, el general Aureliano Blanquet y Félix Díaz. 

Señores senadores, yo votaré en contra de la autorización que se nos 
pide; porque ella es un voto de confianza al gobierno, que asesinó al 
presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez, porque es un go-
bierno que ha restaurado la era nefanda de la defección y el cuartelazo. 

Sesión del 8 de mayo de 1913

Señores Senadores: Creo que para que esta H. Asamblea ratifique los 
ascensos a militares, conferidos por el Ejecutivo, es necesario que las 
personas a cuyo favor se otorgan tales ascensos, sean verdaderamente 
dignas de ellos. En el caso particular, las razones que se han invocado 
para pedir la ratificación del ascenso de D. Félix Díaz, son los servicios 
que prestó para derrocar al régimen pasado; y a mí me parece que esos 
servicios no solamente no constituyen actos de valor, sino que tam-
poco han traído ninguna utilidad para la Patria y, en consecuencia, no 
son de los que pueden ameritar un ascenso. En efecto, ¿cuáles fueron 
los servicios que prestó el señor General Díaz en aquellos días? ¿Cuá-
les fueron los servicios que prestó en Veracruz ? Hizo defeccionar al 
Jefe de la guarnición de aquella plaza y logró que la plaza quedara en 
su poder; pero cuando las fuerzas leales fueron a atacarlo y recupera-
ron la plaza, D. Félix Díaz se dejó desarmar, se atemorizó y tuvo que 
rendirse. De consiguiente, no fue ningún acto de valor el que ejecutó. 
Después, durante la toma de la Ciudadela, tampoco tuvo ningún acto 
de valor. Se dejó sacar por sus amigos de la fortaleza en que se hallaba 
prisionero y próximo a ser sentenciado a muerte y se encaminó a la 
Ciudadela. ¿Cuáles fueron los actos de valor que se efectuaron du-
rante los días que permaneció allí? Desgraciadamente todos sabéis 
que lo único que hizo fue bombardear a la población; acabar con la 
existencia de muchos desgraciados, cuyas esposas y cuyos hijos lloran 
todavía la pérdida de esos seres queridos. Esos son, en resumen, los 
actos heroicos llevados a cabo por el señor General Díaz; ninguno de 
ellos creo que haya sido de utilidad para la Patria, ni de verdadero va-
lor, únicos que debe considerar esta Cámara para ratificar los ascensos 
conferidos por el Ejecutivo. Por lo tanto, yo votaré negativamente el 
dictamen a discusión.
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Sesión del 14 de mayo de 1913

Señores Senadores: el objeto que se propone el Ejecutivo al tomar 
la medida de nombrar Gobernador del Estado de Morelos al señor 
Gral. Juvencio Robles, es el de satisfacer un anhelo nacional, es decir, 
el restablecimiento de la paz, la reconstrucción de nuestra nación. 
Creo, señores, que para llegar a ese doble resultado, es necesario que 
edifiquemos sobre cimientos sólidos, sobre bases firmes. Estos son, se-
ñores, los cimientos que debemos emplear: la justicia, la fraternidad, 
la ley. Todo lo que salga de allí, señores, es un cimiento falso, es como 
si construyésemos sobre arena, sobre terreno de deslave. ¡Nombrar 
Gobernador del Estado de Morelos al hombre que acaba de realizar 
la violación de la soberanía del Estado, es cometer el mayor de los 
absurdos!

Se acaban de enviar, presos, a esta Capital, sin ningún fundamento 
legal, a los ciudadanos que representan a los Poderes Ejecutivo y Le-
gislativo del Estado de Morelos, ¡y al mismo funcionario que acaba de 
cometer el atropello, se le van a confiar ahora los destinos de dicho 
Estado, es decir, se le va a nombrar Gobernador! ¿Qué diría la Repú-
blica entera de la determinación del Senado, si es que llegara a dar su 
voto a favor de semejante absurdo? Diría que el Senado es cómplice de 
los abusos que se están cometiendo en Morelos; el Senado perdería la 
reputación de honradez de que ha gozado durante toda su existencia, 
y eso no lo debemos permitir, señores Senadores; suceda lo que suce-
diere, el Senado debe quedar incorruptible, no debe dejarse intimidar 
por el estado de cosas que se presenta actualmente; sólo volviéndo-
nos a encarrilar en el camino que nos marca la ley, la Constitución, es 
como podemos llegar a salvar a nuestra Patria. En ese sentido, señores 
Senadores, es como debemos dar nuestro voto. 

El Estado de Morelos, para volver al orden, necesita tener la evidencia 
de que el Gobierno está procediendo con legalidad; de lo contrario, 
si ve que el Gobierno se pone en las mismas condiciones en que se 
encuentran los revolucionarios, cometiendo iguales atropellos, tendrá 
que caer en la más espantosa anarquía; el Gobierno, pues, para llevar a 
cabo la pacificación en el Estado de Morelos, tiene que emplear la ley 
y nada más que la ley. 

Por esta razón, yo daré mi voto en contra del dictamen que está a 
discusión.
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Sesión del 27 de mayo de 1913

Señores Senadores: Me parece que para que el Senado pueda dar su 
fallo con acierto respecto de las solicitudes para ratificación de nom-
bramientos hechos por el Ejecutivo y por los cuales se asciende a los 
militares, es necesario que aparezcan en cada hoja de servicios, tan-
to las campañas que son meritorias para el interesado, como aquellos 
hechos que puedan ser contrarios a su buen nombre. En la hoja de 
servicios que acaba de leerse se menciona la parte que el General A. 
Blanquet tomó en el movimiento armado que sirvió para derrocar al 
gobierno anterior; pero siendo bien conocidos de los señores Sena-
dores todos los últimos acontecimientos, sobre los que es preferible 
no insistir, es indudable que al buen nombre y prestigio del Senado 
corresponde no ratificar el ascenso de que se trata. El Ejército necesita 
en todos casos y especialmente en la actualidad, ejemplos constantes 
de lealtad, de abnegación y de valor, y desgraciadamente el señor Ge-
neral Blanquet faltó a esas virtudes en los últimos días del Gobierno 
del Sr. Madero. Yo creo, señores Senadores, que para que la situación 
actual pueda aliviarse en algo, es necesario que todos los hijos de la Pa-
tria estén a la altura de la situación, y muy particularmente los miem-
bros de esta Alta Cámara que deben ser siempre respetuosos de la ley 
y cuidadosos de su cumplimiento. Por tales consideraciones yo espero 
que esta augusta Asamblea no acuerde la ratificación que se consulta. 
En todo caso mi voto será negativo.

Primer discurso, del 23 de septiembre de 1913

Señor Presidente del Senado: 

Por tratarse de un asunto urgentísimo para la salud de la Patria, me 
veo obligado a prescindir de las fórmulas acostumbradas y suplicar a 
usted se sirva dar principio a esta  sesión tomando conocimiento de 
este pliego y dándolo a conocer en seguida a los señores Senadores. 
Insisto, señor Presidente, en que este asunto debe ser conocido por 
el Senado en este  mismo momento, porque dentro de pocas horas lo 
conocerá el público y urge que el Senado lo  conozca antes que nadie.  

Señores Senadores: 

Todos vosotros habéis leído con profundo interés el informe presen-
tado por D. Victoriano Huerta ante el Congreso de la Unión el 16 del 
presente.  

Indudablemente, señores Senadores, lo mismo que a mí, os ha llenado 
de indignación el cúmulo de  falsedades que encierra ese documento. 
¿A quién se pretende engañar, señores? ¿Al Congreso de la  Unión? 
No, señores, todos sus miembros son hombres ilustrados que se ocupan 
de política, que están al corriente de los sucesos del país y que no 
pueden ser engañados sobre el particular. Se pretende engañar a la 
Nación Mexicana, a esta noble Patria que confiando en V. Honradez y 
en vuestro valor, ha puesto en vuestras manos sus más caros intereses.  

¿Qué debe hacer en este caso la Representación Nacional?  Corres-
ponder a la confianza con que la Patria la ha honrado, decirle la verdad 
y no dejarla caer en el abismo que se abre a sus pies.  
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La verdad es ésta: Durante el gobierno de don Victoriano Huerta, no 
solamente no se ha hecho nada en bien de la pacificación del país, 
sino que la situación actual de la república es infinitamente peor que 
antes: La Revolución se ha extendido en casi todos los Estados: Mu-
chas Naciones, antes buenas amigas de México, rehúsanse a reconocer 
su gobierno, por ilegal; nuestra moneda encuéntrase despreciada en 
el extranjero; nuestro crédito en agonía; la prensa entera de la Repú-
blica amordazada o cobardemente vendida al gobierno y ocultando 
sistemáticamente la verdad; nuestros campos abandonados; muchos 
pueblos arrasados y por último, el hambre y la miseria en todas sus for-
mas amenazan extenderse rápidamente en toda la superficie de nuestra 
infortunada Patria.  

¿A qué se debe tan triste situación?  

Primero y antes que todo, a que el pueblo mexicano no pueda resig-
narse a tener por Presidente de la  República a D. Victoriano Huerta, 
al soldado que se amparó del poder por medio de la traición y cuyo 
primer acto al subir a la Presidencia fue asesinar cobardemente al 
Presidente y Vicepresidente legalmente elegidos por el voto popular, 
habiendo sido el primero de éstos quien colmó de ascensos, honores 
y distinciones a D. Victoriano Huerta, y habiendo sido él igualmente 
a quien D. Victoriano Huerta juró públicamente lealtad y fidelidad 
inquebrantable.  

Y segundo, se debe esta triste situación a los medios que D. Victoriano 
Huerta se ha propuesto emplear para conseguir la pacificación. Esos 
medios ya sabéis cuáles han sido: Únicamente muerte y exterminio 
para todos los hombres, familias y pueblos que no simpaticen con su 
gobierno.  

La paz se hará, cueste lo que cueste, ha dicho D. Victoriano Huerta. 
¿Habéis profundizado, señores  Senadores, lo que significan esas pa-
labras en el criterio egoísta y feroz de D. Victoriano Huerta? Esas  pala-
bras significan que D. Victoriano Huerta está dispuesto a derramar 
toda la sangre mexicana, a cubrir de cadáveres todo el Territorio Na-
cional, a convertir en una inmensa ruina toda la extensión de nuestra 
patria, con tal que él no abandone la Presidencia ni derrame una sola de 
su propia sangre.  

En su loco afán por conservar la Presidencia, D. Victoriano Huerta 
está cometiendo otra infamia: Está  provocando con el pueblo de los 
Estados Unidos de América un conflicto internacional en el que, si lle-
gara a resolverse por las armas irían estoicamente a dar y a encontrar la 
muerte todos los mexicanos sobrevivientes a las amenazas de D. Vic-
toriano Huerta; todos, menos D. Victoriano Huerta ni D. Aureliano 
Blanquet, porque esos desgraciados están manchados con el estigma 
de la traición, y el pueblo y el ejército los repudiarían llegado el caso.  

Esa es en resumen la triste realidad. Para los espíritus débiles pare-
ce que nuestra ruina es inevitable, porque D. Victoriano Huerta se 
ha adueñado tanto del poder, que para asegurar el triunfo de su can-
didatura a la Presidencia de la República en la parodia de elecciones 
anunciadas para el 26 de octubre próximo, no ha vacilado en violar 
la soberanía de la mayor parte de los Estados quitando a los Gober-
nadores constitucionales o imponiendo Gobernadores militares que 
se encargarán de burlar a los pueblos por medio de farsas ridículas y 
criminales.  

Sin embargo, señores, un supremo esfuerzo puede salvarlo todo. Cum-
pla con su deber la Representación Nacional y la Patria está salvada y 
volverá a florecer más grande y más unida y más hermosa que nunca.  



 Belisario Domínguez 

180
Escritos, intervenciones y discursos de Belisario Domínguez

181

La Representación Nacional debe deponer de la Presidencia de la Re-
pública a D. Victoriano Huerta, por ser él contra quien protestan con 
mucha razón, todos nuestros hermanos alzados en armas y de consi-
guiente por ser él quien menos puede llevar a efecto la pacificación, 
supremo anhelo de todos los mexicanos.  

Me diréis, señores, que la tentativa es peligrosa, porque D. Victoriano 
Huerta es un soldado sanguinario y feroz que asesina sin vacilación 
ni escrúpulo a todo aquél que le sirve de obstáculo: ¡No importa, se-
ñores! La Patria os exige que cumpláis con vuestro deber aun con el 
peligro y aun con la seguridad de perder la existencia. Si en vuestra 
ansiedad de volver a ver reinar la paz en la República os habéis equi-
vocado, habéis creído las palabras falaces de un hombre que os ofreció 
pacificar a la Nación en dos meses, y le habéis nombrado Presidente de 
la República, hoy que veis claramente que este hombre es un impostor 
inepto y malvado, que lleva a la Patria con toda velocidad hacia la ruina. 
¿Dejaréis por temor a la muerte que continúe en el poder?  

Penetrad en vosotros mismos, señores, y resolved esta pregunta: ¿qué 
se diría de la tripulación de un gran navío que en la más violenta tem-
pestad y en un mar proceloso nombrara piloto a un carnicero que sin 
ningún conocimiento náutico navegara por primera vez y no tuviera 
más recomendación que la de haber traicionado y asesinado al Capi-
tán del barco?  

Vuestro deber es imprescindible, señores, y la Patria espera de voso-
tros que sabréis cumplirla.  

Cumpliendo ese primer deber, será fácil a la Representación Nacio-
nal cumplir los otros que de él se derivan, solicitándose en seguida 
de todos los jefes revolucionarios que cese toda hostilidad y nom-

bren sus delegados para que de común acuerdo elijan al Presidente 
que deba convocar a elecciones presidenciales y cuidar que éstas se 
efectúen con toda legalidad.  

El mundo está pendiente de vosotros, señores miembros del Congre-
so Nacional mexicano, y la Patria espera que la honréis ante el mundo 
evitándole la vergüenza de tener por Primer Mandatario a un traidor 
y asesino.  

Dr. Belisario Domínguez
Senador por el Estado Chiapas

“Nota: Urge que el pueblo mexicano conozca este discurso para que 
apoye a la Representación Nacional; y no pudiendo disponer de nin-
guna imprenta, recomiendo a todo el que lo lea que saque cinco o más 
copias, insertando también esta nota y las distribuya a sus amigos y 
conocidos de la capital y de los Estados. 

¡Ojalá hubiera un impresor honrado y sin miedo!”
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Segundo discurso del 29 de septiembre de 1913

Señores Senadores: 

He tenido el honor de pedir la palabra para fundar mi voto negativo 
a la licencia solicitada por el señor Senador y licenciado don Vicente 
Sánchez Gavito. Los miembros de la Comisión de Puntos Constitucio-
nales, los señores Senadores Guillermo Obregón y A. Valdivieso han 
dado en su concienzudo informe del 2 del presente las razones legales 
por las cuales no es de concederse la licencia que solicita el señor li-
cenciado Sánchez Gavito, y bien que sus razones pueden ser suficien-
tes para afirmar el criterio de esta honorable asamblea, decidiéndola 
a negar la licencia que se solicita, juzgo oportuno aducir otro orden 
de razonamientos de los señores miembros de la comisión a que aca-
bo de referirme. Creo, señores, que siendo el señor licenciado Sán-
chez Gavito uno de los prominentes miembros del Senado, no debe 
abandonarnos en las críticas circunstancias por que atravesamos: sus 
profundos conocimientos políticos y sociales nos son ahora más que 
nunca necesarios y tendríamos que carecer de ellos, por lo menos en 
parte, toda vez que un nuevo empleo restaría al señor licenciado Gavi-
to algo del tiempo que destina a sus labores del Senado. Es cierto, se-
ñores, que existen en el seno de esta augusta asamblea otros maestros 
en las mismas ciencias, que guíen con sus luces al que, como yo, con 
conocimientos muy restringidos, sólo puede aportar el contingente de 
su patriotismo y de su buena voluntad, pues, señores Senadores, la 
situación del país es de tal modo apremiante que se necesita la unión 
de todos nosotros para que podamos salir avante subsanando las des-
gracias que afligen actualmente a la patria y evitando las mayores aún 
que las amenazan. ¿No veis, señores, cuán obscura se presenta actual-
mente la situación del país, cuán tenebroso parece el porvenir?
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Lo primero que se nota al examinar nuestro estado de cosas, es la pro-
funda debilidad del gobierno, que teniendo por primer magistrado a 
un antiguo soldado sin los conocimientos políticos y sociales indis-
pensables para gobernar a la nación, se hace la ilusión de que apare-
cerá fuerte por medio de actos que repugnan la civilización y la moral 
universal, y esta política de terror, señores Senadores, la practica don 
Victoriano Huerta, en primer lugar, porque en su criterio estrecho, 
de viejo soldado no cree que exista otra, y en segundo, porque en ra-
zón del modo con que ascendió al poder y de los acontecimientos que 
han tenido lugar durante su gobierno, el cerebro de don Victoriano 
Huerta está desequilibrado, su espíritu está desorientado. Don Victo-
riano Huerta padece de una obsesión constante que dificultaría y aun 
imposibilitaría a un hombre de talento. El espectro de su protector y 
amigo, traicionado y asesinado, el espectro de Madero, a veces solo y a 
veces acompañado del de Pino Suárez, se presentan constantemente 
a la vista de don Victoriano Huerta, turban su sueño y le producen 
pesadillas y se sobrecoge de horror a la hora de sus banquetes y con-
vivialidades. Cuando la obsesión es más fija, don Victoriano Huerta 
se exaspera y para templar su cerebro y sus nervios desfallecientes hace 
un llamamiento a sus instintos más crueles, más feroces, y entonces 
dice a los suyos: maten, asesinen, que sólo matando a mis enemigos se 
restablecerá la paz —y dice a don Juvencio Robles: Marche a Morelos, 
dé órdenes de concentración, mate e incendie despiadadamente, aca-
ben justos y pecadores, que solamente así tendremos paz—. No creáis 
que exagero, señores Senadores, he aquí uno de tantos artículos por el 
estilo que publica en su primera página El Imparcial del sábado 27 del 
presente: “Piden volver a su pueblo los de ‘Ajusco’... Por disposición 
del señor general Juvencio Robles, jefe de la División del Sur, los ve-
cinos del pueblo del Ajusco se vieron precisados a abandonar sus pro-
piedades a fin de que la campaña emprendida contra los zapatistas sea 

más efectiva...” “Con fecha 17 de agosto pasado, el pueblo del Ajusco 
quedó vacío y los zapatistas que habían ido a refugiarse en ese lugar se 
vieron obligados a huir, temerosos de perder la vida entre las llamas, 
puesto que los federales lo incendiaron. En grandes caravanas los ve-
cinos de ese pueblo emigraron a la población de Tlalpan, en tanto que 
otros se dirigían a esta capital y a San Andrés Totoltepec y a San Pedro 
Mártir, dejando abandonados sus hogares y sus propiedades. Como 
los recursos que traían los habitantes del Ajusco eran escasos y sus 
cosechas estaban próximas a perderse, han elevado un recurso a la Se-
cretaría de Gobernación, solicitando se les conceda volver a sus pro-
piedades mediante la identificación de sus personas para comprobar 
que son amigos del Gobierno... “Para que podáis juzgar, señores Sena-
dores, toda la gravedad de este artículo de El Imparcial que quizá para 
muchos lectores pasó desapercibido, os ruego, que por pensamien-
to os coloquéis un instante en el número de esos infelices del Ajusco. 
Imaginaos en vuestra casita viviendo con el día, y manteniendo con 
vuestros trabajos a vuestra esposa, a cinco, a seis chiquillos, quizá uno 
de pecho, a vuestro padre anciano e impotente, a vuestra madre enfer-
ma. BRUSCAMENTE VIENE LA ORDEN DE CONCENTRACIÓN. 
Lleno de terror el jefe de la casa ordena a la vez, que toda la familia se 
ponga en movimiento y todos apresuradamente emprenden la mar-
chan llevando por todo bagaje unos cuantos centavos, unos cuantos 
trapos y… nada más. ¿A dónde ir? ¿Qué camino tomar? Para los que 
tienen alguna lejana simpatía por Zapata, no hay ninguna vacilación. 
Se van con Zapata. Pero los amigos del gobierno ¿qué hacen? Vacilan, 
se confunden. En fin, hay que resolverse a morir de hambre, lo mismo 
se muere en una parte que en otra. Se toma pues el camino que pri-
mero se presenta y se camina, se camina a la aventura con el corazón 
oprimido y el espíritu sobrecogido de terror, hasta llegar a un poblado. 
Allí ¿quién da posada, quién da trabajo a los habitantes del Ajusco? 
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Todos desconfían, todos temen que esos extraños puedan ser parti-
darios de Zapata, puedan ser espías. En resumen todas las puertas se 
cierran... Dejo el resto a vuestra profunda meditación, señores Sena-
dores. Meditad profundamente en lo que sufriríais con vuestra familia 
en pueblos extraños, sin dinero, sin ropa, sin hogar, sin pan.

¡Cuántos no pereceríais en esta peregrinación; cuántos tormentos 
os esperarían! Cuando al fin el gobierno de don Victoriano Huerta 
permita volver a vuestro pueblo, ¿cómo encontraríais vuestra casita? 
Vuestra cosecha de maíz y de papa, que es ya próxima a perderse es-
tará completamente perdida, ¿qué daréis de comer a vuestros hijos? 
¿yerbas, raíces, tierra? Hecha esta digresión continuaremos, señores 
Senadores. En su constante obsesión don Victoriano Huerta desconfía 
de todos y teme que todos le traicionen. Hace varios días que su gabi-
nete está incompleto y no ha sido capaz de completarlo. ¿No pensáis, 
señores, que esa debilidad de carácter, esa constante vacilación de-
muestra un cerebro desequilibrado y que esto es sumamente perjudi-
cial al país en las actuales gravísimas circunstancias por que atraviesa? 
Además del desequilibrio producido por su constante obsesión y cu-
yos síntomas fueron descritos magistralmente por SHAKESPEARE: 
don Victoriano Huerta está afectado de esa forma de desequilibrio que 
es descrita con igual maestría por Cervantes; don Victoriano Huerta 
cree que él es el único capaz de gobernar a México y de remediar sus 
males, ve ejércitos imaginarios, ve un ejército de noventa y cuatro mil 
hombres bajo sus órdenes, y fenómeno curioso que sería risible si no 
fuera excesivamente alarmante, el pueblo y aun algunos miembros de 
las Cámaras están desempeñando el papel de Sancho, contagiándose 
con la locura de Don Quijote, ven a don Victoriano Huerta un guerre-
ro de más empuje que Alejandro el Grande, y ven en sus soldaditos de 
once años de la Escuela Preparatoria, veteranos más aguerridos que 

los de Julio César o de Napoleón I. Esto es gravísimo, Huerta está pro-
vocando un conflicto internacional con los EE.UU. de América, este 
conflicto puede llevarnos a la intervención. La intervención, ved bien 
lo que es, señores Senadores. Es la muerte de todos los mexicanos 
que tengan valor, que tengan dignidad, que tengan honor. Cobarde y 
miserable el mexicano que no vaya a combatir con los americanos el 
día que profanen nuestro suelo. Sí, iremos a combatir, pero no con la 
esperanza de obtener el triunfo, porque la lucha es muy desigual, sino 
solamente para salvar lo que deben tener en más valor que la existencia 
los hombres y las naciones: el Honor. Iremos a morir para que más tar-
de cuando el extranjero desembarque en nuestras playas descubrién-
dose al pisar nuestro suelo diga: DE MIL HÉROES LA PATRIA AQUÍ 
FUE. Pero señores, antes de llegar a ese extremo, deben evitarlo con 
dignidad y prudencia y no dar motivo con sus locuras a que los ame-
ricanos puedan justificar ante el mundo una invasión a nuestra patria. 
Porque no hay que dudarlo, señores. Hay casos en que un extraño tie-
ne el deber de entrar a imponer el orden en la casa ajena: ¿Quién de 
vosotros, señores Senadores, no se vería obligado a entrar a imponer 
el orden en mi casa si al pasar por ella viera que en un arrebato de ira 
estaba matando o golpeando a un hijo de ocho años de edad? Aho-
ra bien, si don Victoriano Huerta, desequilibrado, está poniendo en 
eminente peligro a la patria, ¿no toca a vosotros, que estáis cuerdos, 
señores Senadores, poner un remedio a la situación? Ese remedio es 
el siguiente: Concededme la honra de ir comisionado por esta augus-
ta asamblea a pedir a don Victoriano Huerta que firme su renuncia 
de Presidente de la República, creo que el éxito es muy posible. He 
aquí mi  plan. Me presentaré a don Victoriano Huerta con la solicitud 
firmada por todos los Senadores, y además con un ejemplar de este 
discurso y otro que tuve la honra de presentar al señor Presidente del 
Senado en la sesión del 23 del presente. Al leer esos documentos, lo 
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más probables es, que llegando a la mitad de la lectura pierda la pa-
ciencia don Victoriano Huerta, y sea acometido por un acto de ira y 
me mate, pero en este caso nuestro triunfo es seguro, porque los pa-
peles quedarán allí y después de haberme muerto no podrá don Victo-
riano Huerta resistir la curiosidad, seguirá leyendo y cuando acabe de 
leer, horrorizado de su crimen se matará también y la patria se salvará. 
Puede suceder también que don Victoriano Huerta sea bastante due-
ño de sí mismo, que tenga bastante paciencia para oír la lectura hasta 
el fin, y al concluir se ría de mi simpleza de creer que un hombre de su 
temple pueda ablandarse o conmoverse con mis palabras, y entonces 
me matará o me dejará o me hará lo que le cuadre.

En este caso la Representación Nacional sabrá lo que a su vez debe 
hacer. 

Por último, puede darse el caso, que sería de todos el mejor, de que 
don Victoriano Huerta tenga un momento de lucidez, que comprenda 
la situación tal como se presenta y que firme su renuncia; entonces 
al recibirla de él le diré: señor general don Victoriano Huerta, bien-
aventurado el pecador que se arrepiente. Este acto rehabilitará a usted 
de todas sus faltas. En nombre de la Patria, en nombre de la Humani-
dad, en nombre de Dios omnipotente, el pueblo mexicano olvida los 
errores de usted, y jura que de hoy en adelante os considerará como 
al hermano que vuelve arrepentido al seno del hogar, y al que todos 
los mexicanos debemos devolver nuestro cariño y consideraciones. 
Con este hecho, señores Senadores, también el pueblo mexicano en 
su magnanimidad quedará rehabilitado ante el mundo, ante la historia 
y ante Dios, de todas sus locuras, y la paz, el orden y la prosperidad 
volverán a reinar en la patria mexicana. Espero, señores Senadores, 
que no me digáis que dejaréis de ocuparos hoy mismo de ese asunto 

por no ser del que se está tratando. Si tal cosa dijereis, yo os respon-
dería, señores Senadores, en estos críticos momentos, la salvación de 
la patria debe ser nuestra idea fija, nuestra constante preocupación y 
cuando algún medio parezca aceptable, no debe perderse la ocasión, 
hay que ponerla en práctica inmediatamente. Os ruego, señores Sena-
dores, que os declaréis en sesión permanente y que no os separéis de 
este recinto antes de poner en mis manos el pliego que debo entregar 
personalmente a don Victoriano Huerta. No dudo, señores Senadores, 
que sabréis proceder con toda la habilidad y prontitud que el caso re-
quiere, para no exponernos a que más tarde se diga de vosotros, que 
lloráis como mujeres la pérdida de vuestra honra y de vuestra naciona-
lidad que no supisteis defender como hombres. Os he dicho, señores 
Senadores, que además de una copia de este discurso debo llevar a 
Huerta una copia del discurso que presenté al señor Presidente del 
Senado el 23 del presente, y para que conozcáis todos vosotros este 
último voy a tener el honor de darle lectura. 

(Lee el discurso indicado).

He aquí algunos ejemplares. ¿Queréis saber quién los imprimió? Voy 
a decíroslo para honra y gloria de la mujer mexicana: ¡los imprimió 
UNA SEÑORITA!

Dr. Belisario Domínguez
Senador por el Estado de Chiapas



Consecuencias de la muerte  
de Belisario Domínguez

Sesión Secreta Extraordinaria de la Cámara de Senadores
10 de octubre de 1913 

Presidencia del Senador Gumercindo Enríquez.

Concluida la sesión pública se abrió la secreta y leída el acta de la se-
sión extraordinaria celebrada el día anterior, fue puesta a discusión. 

Usaron de la palabra: el Senador Gómez para una rectificación y el 
secretario Sánchez Gavito, para un hecho. 

Suficientemente discutida, se aprobó el acta en votación económica. 

El Secretario Sánchez Gavito dio lectura a una comunicación en que 
el Secretario de Relaciones Exteriores remite, para los efectos consti-
tucionales, los siguientes instrumentos firmados en París por los ple-
nipotenciarios de México y de otras Naciones: 

Familiares de Belisario Domínguez durante la exhumación de sus restos 
(Mediateca inha).
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Convención Internacional para la creación de una oficina internacio-
nal permanente de Química analítica relativa a las materias destinadas 
a la alimentación del hombre y de los animales; convención interna-
cional para la unificación de la presentación de los resultados de aná-
lisis de las materias destinadas a la alimentación del hombre y de los 
animales; y protocolo para la amplificación del término de firma de la 
convención de 16 de octubre de 1912 firmado por el Encargado de Ne-
gocios al Interior, de México en Francia.- a la Comisión de Relaciones.

El Senador Cañete informó en los siguientes términos:
 
“Señor: = Por disposición del señor Presidente de la Comisión que 
esta H. Cámara tuvo a bien nombrar para que se acercara al Señor 
Ministro de Relaciones, con objeto de significarle y, por su conducto, 
significar también al Señor Presidente de la República el deseo de esta 
H. Cámara sobre que se sirviera transferir el banquete con que se pro-
ponía obsequiarnos, fue designado para hacer uso de la palabra ante el 
señor Secretario de Relaciones. Cumplí con la comisión, que el señor 
Presidente se sirvió confiarme y en respuesta a mi exposición, el Señor 
Secretario de Relaciones nos indicó, para hacerlo presente también 
a esta H. Cámara que desde la mañana y con motivo de haberse con-
firmado los acontecimientos verificados en la ciudad de Torreón, el 
Señor Presidente había acordado que se defiriera el banquete y que se 
circularan avisos a los a los Señores Senadores y Diputados. Al despe-
dirnos del Señor Secretario de Relaciones, el señor Becerra Fabré tocó 
el asunto relativo a nuestro compañero el señor Doctor D. Belisario 
Domínguez. Ruego al señor Becerra Fabré tenga la bondad de infor-
mar al Senado lo relativo a este punto de la conferencia”.

Concedida la palabra al Senador Becerra Fabré, informó en esta forma: 

“En los términos que dice el Presidente de la Comisión que acaba 
de informar, me permito interpelar al Señor Ministro de Relaciones, 
acerca de las noticias que tuviera con motivo de lo que ayer en sesión 
secreta se trató acerca de la desaparición del Señor Belisario Domín-
guez. El señor Secretario de Relaciones nos contestó: desde anoche, 
cuando lo supe, fui a ver al Señor Presidente de la República, quien me 
manifestó que sentía profundo pesar por los sucesos acaecidos en esta 
Capital y en los que podría él afirmar como responsable; indicándome 
me dirigiera sin pérdida de tiempo al señor Secretario de Gobernación 
para que este, desplegando la mayor energía y con toda autoridad hi-
ciera que procedieran las autoridades a quienes correspondía conocer 
del delito que haya podido cometerse a hacer la debida investigación, a 
fin de que se imponga la pena correspondiente, quien quiera que haya 
sido la autoridad que haya cometido el delito de que se trata. Esto fue 
lo que me manifestó el Señor Secretario de Relaciones y lo que tuvimos 
el honor de poner en conocimiento del señor Presidente del Senado 
inmediatamente que la Comisión salió de la Secretaría de Relaciones”. 

El Senador Padilla dió el siguiente informe: 

“Señor: La Comisión que inmerecidamente presidí para acercarme 
al Señor Secretario de Gobernación con objeto de poner en su cono-
cimiento el hecho de la desaparición de nuestro compañero el señor 
Senador por Chiapas, D. Belisario Domínguez, cumplió su cometido; 
habiendo sido bondadosamente recibida por el Señor Secretario de 
Estado, tan luego como se presentó. El Señor Secretario de Estado 
comenzó manifestándonos que escuchaba con verdadera extrañeza 
la noticia del suceso que le comunicábamos, del cual nos dijo que 
no tenía hasta ese momento conocimiento ninguno. Supuesto de los 
detalles que nosotros le participamos, nos dijo que personalmente 
deploraba que nosotros considerásemos el asunto como resultado de 
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algún atentado cometido en la persona del Sr. Domínguez; pero por 
lo que a él veía, como Secretario de Estado al cual nos dirigímos, tan-
to por lo que tocaba a su ramo administrativo como para ponerlo en 
conocimiento del Señor Presidente de la República, lo haría así y que 
desde luego nos aseguraba que se practicaría una minuciosa y rápida 
averiguación, ofreciendo que se aplicaría la ley en quien fuera el res-
ponsable del atentado, si es que se había realizado. Cuando conclui-
mos nuestra entrevista y habiéndonos retirado del salón cuatro de los 
miembros de la Comisión, quedó únicamente en él el Señor Castellot 
platicando con el Señor Secretario de Estado, el señor Castellot al salir 
y encontrándonos fuera del edificio de la Secretaría, nos dijo que en la 
plática privada que había tenido con el Señor Secretario, éste le había 
manifestado que hasta ese momento recordaba que el Señor Lic. Cas-
tillo, la víspera, le había hablado del asunto, que nos hiciera conocer 
esto como rectificación a lo que personalmente nos había dicho, sobre 
no tener conocimiento del asunto pero que por el cúmulo de sus ocu-
paciones había olvidado la noticia dada por el Señor Castillo. Este sim-
plemente le escuchó el señor Castellot; pero, como digo, la Comisión 
no se enteró de rectificación alguna que hiciera el Señor Secretario, 
fines indudablemente en el local en que estábamos en espera del Señor 
Castellot, bien podríamos haber sido llamados por él para oír de sus 
labios esa misma rectificación que nos trasmitía por conducto de uno 
de nuestros compañeros de Comisión. Esto es lo que tengo que comu-
nicar como resultado de la comisión que se nos confiara. 

Se levantó la sesión. 

Rúbrica. 
Senador Vicepresidente

Rúbrica
Senador Secretario

Sesión Secreta Extraordinaria 
México, a 10 de octubre de 1913.

Presidencia del Senador Gumersindo Enríquez.

A las siete cincuenta minutos de la noche, el Secretario Vicente Sán-
chez Gavito pasó lista y en presencia con cuarenta ciudadanos Sena-
dores, se abrió la sesión. 

El Senador Vicepresidente, Gumersindo Enríquez dijo: “En esta se-
sión, mejor dicho, en el acta de esta sesión, entiendo que debe consig-
narse todo lo que ha ocurrido esta tarde y esta noche, desde el momen-
to en que se nos comunicó lo que pasaba en la Cámara de Diputados, y 
que venía demostrando la existencia de un atropello contra la libertad 
de deliberación de aquella Cámara”. 

“Los Señores Senadores están al tanto de lo que se nos dijo hasta el 
momento en que fue nombrada una comisión extra-oficial para ir a 
tratar con el Señor Presidente de la República de los acontecimientos 
que se desarrollaban en nuestra colegisladora. 

“He tenido ya la honra de informar a los Señores Senadores en lo par-
ticular, y ahora en lo oficial lo hago al Senado, lo que el Señor Presi-
dente de la República tuvo a bien decir a la Comisión que lo entrevistó, 
declaraciones que deben considerarse como oficiales pues no puedan 
tener otro carácter. Sabemos que el Señor Presidente de la República, 
en acuerdo con el señor Secretario de Gobernación, ha determinado 
que queden disueltas las Cámaras de Diputados y Senadores.

“En vista de esto, los Señores Senadores pueden promover lo que a 
bien tengan, dada de estas circunstancias. 
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Como ningún C. Senador pide la palabra, me creo en el caso, todavía 
funcionando como Presidente, y conservando por este mi asiento en 
la Mesa, a donde me llevó el resto de mis compañeros de Cámara, lo 
que nunca les agradeceré lo bastante, aunque muy presto voy a dejar 
de serlo; me creo en el caso, decía de sugerir a ustedes que dejemos 
consignado, como término de esta sesión y del acta, que de ella se le-
vante, una protesta que formule el Senado contra el decreto que expi-
da el Ejecutivo con esta fecha, disolviendo las Cámaras y convocando 
a elecciones extraordinarias de Diputados y Senadores a la vez que se 
verifiquen las elecciones de Presidente y Vicepresidente para las que 
ya está convocado el pueblo mexicano. 

El Senador Obregón, dijo: 

Voy a hacer una indicación, no en contra de lo dicho por su Señoría, 
sino con el fin de que demoremos un poco nuestra determinación, a 
efecto de tener la reflexión bastante para poder consultar a los Señores 
Senadores, y en vista de sus apreciaciones, resolver lo que se considere 
más procedente. 

El asunto es de tal gravedad, que requiere una meditación, yo me he 
permitido hacer uso de la palabra, porque el Señor Presidente ha di-
cho, que como ningún Senador usó de ella, creía de su deber hacer la 
exposición que hizo. Ruego a su Señoría que nos conceda unos minu-
tos, a fin de que, como ya expresé, podamos reflexionar si no debe-
mos concretar a hacer esa protesta, en qué términos debe hacerse; si 
debemos oír alguna opinión momentánea, aunque sin el rigorismo de 
dictamen de alguna Comisión, o si, debemos añadir alguna otra cosa 
sobre todo, teniendo por base que el decreto que el señor Presidente 
de la República nos ha informado va a expedir, no se ha promulga-
do, pues, en mi concepto, creo que debemos esperar, porque no sería 
cuerdo que sin esa promulgación tomásemos un acuerdo. 

Cualesquiera determinación de esta Alta Cámara, deberá tener como 
base la publicación de ese decreto. 

Ruego, pues, a su Señoría y a los Señores Senadores, se sirvan resolver 
que se difiera la resolución de este asunto, suspendiendo por unos mo-
mentos esta sesión, a fin de que podamos cambiar ideas y resolver algo 
acertado, sin que esto contraríe la idea de la protesta. 

El Presidente Enríquez:

Debo expresar al señor Obregón, que encuentro muy oportuna su alo-
cución y que ella me había sugerido la idea de aplazar la decisión de 
este negocio para la sesión de mañana o de otro día. No lo hizo así, sin 
embargo, porque, dado el tenor del decreto de disolución cuyo texto 
hemos leído los compañeros de Comisión y yo, no podremos delibe-
rar, o serían nulos nuestros actos desde el día de mañana; y, además, 
porque podríamos ser objeto de una persecución que debemos afron-
tar cuando sea indeclinable la necesidad; por ésto pedí que esa protes-
ta se hiciera desde luego. 

Si la mente del Señor Obregón es que se suspenda la sesión por un 
momento, para cambiar impresiones, y que se llegue a uniformar la 
opinión, el Presidente no tiene ningún obstáculo para ello, si el Sena-
do así lo acuerda. 

El secretario Sánchez Gavito.- Está conforme la Cámara en que se sus-
penda la sesión? Sí lo está. 

El Vicepresidente.- Se suspende la sesión. 
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A las 8.25 p.m., el C. Vicepresidente declaró que continuada la sesión 
secreta y dijo: 

Creo que después del informe particular, que acabo de rendir a los 
Señores Senadores, con relación a nuestra entrevista con el señor Pre-
sidente de la República, procede que esta H. Cámara se sirva apro-
bar la siguiente proposición: “Se consignará en un acta todo lo que 
ha ocurrido desde que se levantaron las sesiones pública y secreta ex-
traordinaria de esta tarde, hasta este momento; quedando comisiona-
da la Secretaría para redactar dicha acta, así como una protesta de esta 
Cámara, contra el decreto a que hizo referencia el C. Presidente de la 
República, relativo a la disolución de las Cámaras de la Unión, y que 
convoca a elecciones extraordinarias de Diputados y Senadores, para 
el 26 del corriente mes”.

El Secretario Sánchez Gavito.- Está a discusión.- No hay quien pida la 
palabra? 

El Senador Obregón dijo: Ruego a su Señoría se sirva repetir la pro-
posición.

El Vicepresidente dijo: La proposición que he sometido al criterio de 
esta H. Cámara, es la siguiente: “Se consignará en una acta todo lo 
que ha ocurrido desde que se levantaron las sesiones pública y secreta 
extraordinaria de esta tarde, hasta este momento; quedando comisio-
nada la Secretaría para redactar dicha acta, así como una protesta de 
esta Cámara, contra el decreto a que hizo referencia el C. Presidente 
de la República, relativo a la disolución de las Cámaras de la Unión, y 
que convoca a elecciones extraordinarias de Diputados y Senadores, 
para el 26 del corriente mes”. 

El Senador Obregón.- Me voy a permitir objetar esa proposición. 
(Concedida que le fue la palabra, dijo:)

He pedido la palabra en contra de la proposición de Su Señoría, nues-
tro respetable Presidente, porque considero que, mientras oficial-
mente no tengamos conocimiento del decreto que el Presidente de 
la República pretende publicar el día de mañana, según expresé a la 
Comisión, no se debe consignar en el acta de esta sesión una protesta 
en contra de un acto del Ejecutivo que no es conocido oficialmente. 
Esto no quiere decir, señores Senadores que yo estime que el Senado 
de la República, debe permanecer mudo en el caso que tal decreto 
llegue a publicarse. 

No sé si conocen los Señores Senadores todo lo que ha pasado en la 
conferencia que nuestra Comisión tuvo con el Presidente de la Repú-
blica; pero me voy a permitir repetirlo. El Señor Presidente de la Re-
pública, ha declarado a los miembros de la Comisión extra-oficial del 
Senado, no una, sino varias veces, “que está satisfecho de las labores 
de esta Alta Cámara y que no tiene observación alguna que hacer a la 
serenidad del Senado de la República”. Si pues, esto es así, no creo que 
pueda haber motivo alguno justificado para decretar la disolución del 
Senado; y como, por mi parte, tengo la conciencia de haber sido electo 
por el pueblo, y de encontrarme aquí representando una entidad fede-
rativa, estoy en enteramente conforme en que se formule esa protesta 
por la disolución, no sólo del Senado, si es que este decreto llega a pu-
blicarse, sino también por lo que respecta a la Cámara de Diputados, 
porque este acto no se halla comprendido entre las atribuciones del 
Presidente de la República. En consecuencia, mi opinión es que debe-
mos tomar un acuerdo para que se publique esta acta, si aquel decreto 
llega a publicarse, para que en esa acta, consten todos los hechos ocu-
rridos, como ha propuesto Su Señoría, el Señor Vicepresidente y que la 
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protesta venga  si el decreto se publica; pero mientras no se publique, 
la protesta no debe tampoco formularse, porque nos expondríamos a 
consignar en un acta, hechos que no conocemos oficialmente. Es po-
sible todavía, que los términos de ese decreto, sufran alguna modifica-
ción; por lo tanto no es juicioso formular protesta alguna. 

Se ha vertido una opinión, que sería también de que en caso de que el 
Senado se disuelva, lancemos un manifiesto a la Nación, exponiéndo-
le los motivos por los cuales nos hallamos impedidos de funcionar; y 
otros señores Senadores han opinado que éste sería avivar la discordia 
y que, en consecuencia, no sería conveniente publicar tal manifiesto. 

Ante las conveniencias, Señores Senadores, no podemos detenernos, 
no debemos hacerlo; el decoro del Senado de la República, exige que 
nosotros tomemos la actitud que nos corresponde: no hemos dado 
lugar a procedimientos semejantes que nos serán justificados; en con-
secuencia, debemos conducirnos con serenidad. Yo estoy dispuesto 
a concurrir a las sesiones a que nos convoque el señor Presidente del 
Senado para, en virtud de los términos de ese decreto que se publique, 
se toma la determinación que deje a salvo el decoro de esta H. Cámara; 
pero antes me parece que no es prudente ni juicioso formular una pro-
testa, cuando no conocemos los términos de ese decreto. 

Si algún Señor Senador cree que estoy equivocado, mucho le agradece-
ré se sirva hacernos conocer las observaciones que juzgue pertinentes, 
porque en los momentos actuales, debemos proceder con toda cordura 
y serenidad, para tener el mayor acierto en nuestras resoluciones.

El Senador Valdivieso pidió y obtuvo la palabra diciendo: 

Yo opino, con nuestro compañero Obregón, que en todas las cosas y 
principalmente en los actuales momentos, debe proceder el Senado 

con toda cordura, con toda meditación y con absoluta serenidad; pero 
hay circunstancias, como las presentes, en que esto no es posible: lo 
apremiante del caso requiere resoluciones inmediatas que no admi-
tan ser pospuestas para más tarde, porque resultarían inoportunas, y 
éste es precisamente el caso que nos ocupa. Posible es que mañana no 
podamos ya reunirnos, porque no se nos permite hacerlo en ninguna 
parte; tal vez nos veamos obligados a enfrentar una situación que no 
sabemos cual sea, pues las circunstancias, conducen a muchas cosas 
que no se piensan de momento. 

Yo creo, señores Senadores, que, si procedemos en la forma que indi-
ca nuestro compañero Obregón, agravaríamos más la actual situación, 
que, sin duda, podría causar mayores trastornos que la de una protesta 
hecha con anterioridad, si esto puede llamarse anterioridad, cuando 
todos estamos íntimamente convencidos de que la Cámara de Diputa-
dos acaba de ser disuelta y muchos de sus miembros han sido presos. 
Este solo hecho bastaría para que no existiera tal anticipación; pero, a 
mayor abundamiento tenemos el informe de la Comisión que ha con-
ferenciado con el Señor Presidente de la República, por el cual se nos 
hizo saber la resolución irrevocable de aquel Magistrado para disol-
ver las Cámaras, por medio del decreto que se hará conocer mañana. 
Precisamente contra este acto del Ejecutivo, es contra el que vamos a 
protestar; porque carece de facultades constitucionales, para disolver 
a las Cámaras de la Unión, pues por más que estos hechos, desgra-
ciadamente, los hemos visto ya en nuestra historia, es de lamentarse 
verdaderamente que el Ejecutivo haya llegado a estos extremos. Nun-
ca creí que un Gabinete compuesto en su mayor parte, de miembros 
eminentemente liberales, de jóvenes muy cultos y talentosos, que se 
han abierto paso en la tribuna de la Cámara de Diputados, para llegar 
al gobierno, hayan venido a apoyar la decisión del Primer Magistra-
do, para disolver las Cámaras. Aquí se comprueba lo que al principio 
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de mi peroración he dicho: que las circunstancias, llevan a veces a los 
hombres a ejecutar actos que nadie pensaría que pudieran ejecutarse.

Después de estos hechos, no debemos vacilar en nuestra resolución; 
creo que lo oportuno, es dar por terminadas nuestras labores, levan-
tando un acta en la que se haga constar todo lo sucedido, inclusive la 
relación o informe de la Comisión de esta Cámara, que entrevisto al 
Presidente de la República; y al pie de esta acta, consignar una protes-
ta enérgica, aunque serena, elevada, como emanada de una Cámara 
que no ha sido azotada por vientos vendavalescos, a fin de que nues-
tra voz sea oída como la de la imparcialidad, de la serenidad, como la 
voz de la Cámara Federal que, viendo atropellada la Constitución, se 
yergue para decir a la Nación entera: “El Ejecutivo ha obrado mal, ha 
violado los preceptos de nuestra Carta Magna; quede este hecho con-
signado en la Historia.” (Voces: ¡Muy bien!)
El Vicepresidente concedió la palabra por segunda vez al Senador 
Obregón, quien dijo: 

Dos puntos deben ser materia de la protesta, según lo ha expuesto 
nuestro respetable Presidente, así como el señor Senador Valdivie-
so: el uno, relativo a los hechos que han tenido verificativo hoy en la 
Cámara de Diputados, y el otro el relativo a la disolución de ambas 
Cámaras. Por lo que se refiere a lo sucedido con la Cámara de Diputa-
dos, yo no he manifestado opinión alguna en contra de lo que el señor 
Presidente propuso al Senado; por lo que se refiere a la protesta con 
motivo de la disolución de las Cámaras, he creído que no es conducen-
te protestar antes de conocer los términos del decreto relativo. 

Ruego a su Señoría que me perdone, porque creo que no soy indiscre-
to al hacer mención de algunos de los informes que he escuchado de 
miembros de la Comisión que fue a conferenciar con el Señor Presi-

dente de la República. De esos informes se desprende que el Presiden-
te de la República estuvo conforme en que no se disolviera la Cáma-
ra de Senadores y que agregó que no tenía absolutamente motivo de 
queja de esta Alta Cámara; que en esta opinión, concurrieron varios 
Secretarios de Estado; que algunos de los Señores Ministros, dijo que 
eran muy atendibles las razones que habían presentado algunos de los 
Señores Senadores y que debían ser meditadas convenientemente; 
que después llegó algún otro Ministro, que manifestó que era preciso 
incluir al Senado también. Esto fue lo que me refirió a mí uno de los 
miembros de la Comisión que se acercó al Presidente de la República; 
pero posible es que en el transcurso de esta noche, pueda meditarse 
y cambiarse de opinión por parte del Ejecutivo; entonces, ¿cómo va-
mos a protestar contra la disolución de la Cámara de Senadores, si en 
definitiva no sabemos si ha sido descartada esa disolución? Creo que 
proceder de esta manera, no sería prudente ni conveniente. Yo estaría 
de acuerdo en la resolución, si se propusiera que esa protesta se for-
mulara en el caso de que el decreto que haya de publicarse, compren-
da también la Cámara de Senadores. Por lo demás, en lo que se refiere 
a la Cámara de Diputados, ya he dicho que no hago objeción a lo que 
se ha propuesto; pero, por lo que se refiere a la Cámara de Senadores, 
repito ¿sería cuerdo que fuésemos a protestar por un hecho que no 
se ha verificado? Si esta H. Cámara se ha caracterizado con todos sus 
actos por la prudencia y la cordura, debemos esperar el decreto del 
Ejecutivo, o tomar una resolución sub-condición, de otra manera no 
debe procederse.

No puedo admitir, como seguramente tampoco admitiría ningún Se-
nador, que el Ejecutivo tenga facultades constitucionales para decre-
tar la disolución de las Cámaras; pero para proceder correctamente, 
debemos esperar la publicación de ese decreto, para que, una vez co-
nocidos sus términos, formulemos nuestra protesta, pues no creo que 
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debamos hacerla únicamente por los datos extraoficiales que hemos 
tenido como resultado de la entrevista con el Señor Presidente de la 
República, pues, de hacerlo así, nos expondríamos a que, si mañana el 
decreto está concebido en diferentes términos, tendríamos que refor-
mar el acta para no exponer el buen nombre del Senado a una crítica 
serena y justa. 

Por estas razones, he tenido que pedir la palabra en contra de la propo-
sición del Señor Presidente, no precisamente porque fuera a oponer-
me a ella de un modo absoluto, sino porque, en el rigorismo reglamen-
tario, era el único camino que debía seguir; pero si el Senado resuelve 
que se haga tal como lo ha propuesto nuestro H. Presidente, yo estoy 
en todo de acuerdo con las resoluciones del Senado. Lo que este Alto 
Cuerpo resuelva, está resuelto también por mí, porque juzgo que en 
asuntos de esta naturaleza, la solidaridad debe ser absoluta. (Voces: 
¡muy bien!)

Concedida la palabra al Senador Castillo, dijo: 

Llamo la atención, verdaderamente, que nos ocupemos en discutir si 
debe existir o no el Senado, cuando se ha disuelto la Cámara de Di-
putados. Basta este hecho, para que nosotros por solidaridad nos de-
claremos disueltos, sin más ni más, sin esperar a que el Ejecutivo nos 
disuelva. El hecho solo de que la Cámara de Diputados esté disuelta, 
importa la disolución de esta Cámara, y digo que no debemos esperar 
a que nos disuelvan, porque no debemos depender nosotros de la vo-
luntad de nadie; es cuestión de solidaridad del Congreso, así es que a 
la discusión, no le veo objeto. Yo propongo que se levante un acta en 
que se haga constar que se disuelve el Senado, por haber sido disuelta 
por el Ejecutivo la Cámara de Diputados. Que el decreto del Ejecutivo 
se publique o no se publique; que venga en tales o cuales términos, es 
asunto que nada absolutamente nos debe interesar. (Aplausos) 

Concedida la palabra al Senador Sánchez Gavito, dijo: 

Povo tendré que añadir a lo expuesto por Su Señoría Castillo. En efec-
to, creo que es poco decoroso para nosotros permanecer un momento 
más en estas discusiones; debíamos habernos declarado disueltos, tan 
pronto como supimos que estaban encarcelados, privados de libertad, 
la mayor parte de los miembros de la Cámara colegisladora. La única 
divergencia de opiniones, podría ser, si acaso respecto a si el acta que 
contenga nuestra protesta debe ser publicada, o si, por el contrario, 
debemos reservarla privadamente. La primera expone, como han di-
cho las personas más prudentesde esta Asamblea, a echar leña al fue-
go; pero, señores, debemos recordar que tenemos compromisos con 
nuestros electores y que no podemos retirarnos lisa y llanamente, sin 
explicar nuestra conducta; y si por un acto de solidaridad con la Cáma-
ra de Diputados nos disolvemos antes de que se conozcan los términos 
del decreto del Ejecutivo, es justo que la Nación entera conozca nues-
tra actitud. Esto será tal vez echar leña al fuego; pero no hacerlo, será 
echar lodo a nuestros nombres. (Voces: ¡bien, bien!)

Yo no quiero que mis palabras, emanadas, como es natural, de la efer-
vescencia de ánimo en que nos encontramos, provocada por la situa-
ción del momento, arrastren a esta H. Cámara a una resolución poco 
prudente; pero no quiero tampoco que se extreme la recta de la pru-
dencia, con mengua del decoro y la dignidad. Es verdad que nosotros 
no debemos ir en busca de un peligro, ni tampoco aumentar las dificul-
tades porque atraviesa el país; pero no podemos tampoco, retirarnos 
tranquilamente de aquí; es necesario que digamos por qué nos vamos; 
y si se ha levantado entre nosotros una voz diciendo, y diciendo muy 
bien: “Nos vamos, no porque nos disuelvan, sino porque es necesario, 
porque ya no debemos permanecer en este puesto”, precisa que una 
voz sea oída por nuestros electores y por la República entera. Esto es 
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necesario que lo conozca la Nación, y de ello quedarán encargados las 
plumas prudentes y bien cortadas de la Comisión que se nombre; ellas 
serán los que se encarguen de dar la nota de la prudencia. Cuenta Plu-
tarco, que nunca subió Pericles a la Tribuna, sin pedir a los dioses, que 
no dejaran salir de sus labios una palabra más de las que debía decir; 
pues eso que Pericles pedía a los dioses, es lo que nosotros debemos 
pedir a la Comisión que se nombre para redactar ese manifiesto: que 
ella dé, como dije antes, la cuota de la prudencia, pero que diga todo, 
absolutamente todo lo que deba decir. Entonces, señores nos retirare-
mos de este recinto con el ánimo perfectamente tranquilo y podremos 
decir: Hemos pertenecido a un Senado perfectamente ecuánime y se-
reno, que no ha merecido reproches en nada, ni aun de las que abusan 
de la fuerza; y esto será para nosotros, señores, una verdadera gloria. 
De otra suerte, nuestra labor, hasta hoy, habría sido decorosa, para 
nuestra retirada del lugar del deber, sería vergonzosísima. (Aplausos).

El Vicepresidente dijo: 

Debo defender mi proposición, más bien, el trámite que he destacado, 
de los ataques del señor licenciado Obregón, que no he creído que se 
deba esperar a conocer el decreto que se publique en el Diario Oficial, 
porque hemos tenido la noticia de su expedición por conducto más 
auténtico, más autorizado y más digno de crédito, a menos que los 
Señores Senadores desconfiaran de la veracidad, de los que, como co-
misionados del Senado, hemos acudido a la conferencia con el señor 
Presidente de la República.

El Senador Obregón interrumpiendo; no he desconfiado, señor Pre-
sidente. 

El Vicepresidente continuando. Está bien, señor Obregón. De todas 
maneras, el hecho es que tenemos perfecto conocimiento de la exis-

tencia de su decreto; pero hay otro argumento que se aduce respec-
to a que no sabemos si el Senado está comprendido en el decreto de 
disolución, porque así se lo ha manifestado algunos de los señores 
Senadores. Yo, en respuesta, diré a mi apreciable compañero, que el 
argumento presentado no llena su objeto, porque, en mi concepto, 
esta Alta Cámara, al disolverse, está en el deber de consignar su pro-
testa como lo ha dicho muy bien el Señor Senador Sánchez Gavito, 
lo mismo tratándose de la disolución de las dos Cámaras, o de una, su-
puesto que esto implica la disolución de la otra; pero yo tengo que creer 
conveniente acceder a algunas ideas que se han emitido, y si el Senado 
me lo permite, modificaría el trámite en esta forma: “En el acta que 
se levante, se consignará la protesta del Senado contra la disolución 
efectuada ya de la Cámara de Diputados”. De esta manera, habremos 
cumplido con nuestro deber y no habremos incurrido en la afirmación 
de algún hecho que pudiera resultar decretado después. Si el Senado 
me permite que en es forma quedara modificado el trámite, solamente 
añadiría yo que, como consecuencia de esa protesta, y esa disolución, 
el Senado de la República pone punto a sus sesiones. 

Concedida la palabra al Senador Obregón, dijo: 

No he tratado de formular ataque alguno a lo que el Señor Presidente 
del Senado ha expuesto. Desde que formuló su proposición o, mejor 
dicho, desde que dictó su trámite, yo he dicho que había pedido la pa-
labra en contra, porque al preguntarme Su Señoría, si deseaba hablar 
en pro o en contra, sólo ese camino hallé para cumplir con nuestro re-
glamento. Por lo demás, me limito a usar de la palabra para impugnar 
los términos de la proposición del señor Presidente del Senado. 

Se ha dicho aquí que nosotros debemos disolvernos; nosotros no te-
nemos facultad para proceder así. Nosotros debemos proceder con el 
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respeto que el Senado merece y con el decoro que le corresponde. 
Indudablemente, que el hecho de que la Cámara de Diputados haya 
sido disuelta por medio de la fuerza, es un hecho contra el cual debe 
protestar el Senado. Se nos ha dicho también que existe un decreto 
preparado para publicarse mañana, disolviendo las Cámaras. Por eso 
cuidé de mencionar al Senado, que por lo que se refiere a los actos 
ejecutados en la Cámara de Diputados, no haría objeción alguna, ni lo 
hago tampoco respecto a los términos en que el Señor Presidente ha 
modificado su trámite. Por lo que se refiere al decreto que se va a pu-
blicar, he dicho que creía que era prudente, y sigo creyéndolo, que se 
espere su publicación para formular la protesta del Senado. He oído a 
algunos de mis compañeros decir que qué se queda haciendo el Sena-
do, si ha sido disuelta la Cámara de Diputados; que el Senado no pue-
de funcionar si la Cámara de Diputados no funciona; pero, debemos 
advertir nosotros, es decir, el Senado, que no se encuentra en el caso 
de disolución, sino en el caso de suspender sus funciones entre tanto 
haya Cámara de Diputados, para poder entrar nuevamente al ejercicio 
de nuestras funciones legislativas. Sobre esto tenemos un preceden-
te. Alguna vez, si no me equivoco el año de 1877, no pudo abrirse el 
Congreso de la Unión el 16 de septiembre, fecha prescrita por la Cons-
titución de la República, porque aún cuando estaba funcionando la 
Cámara de Diputados, el Senado no estaba aún instalado y entonces se 
acordó que no funcionara aquella Cámara si se abriera el Congreso de 
la Unión, hasta que el Senado no estuviera reunido. 

En consecuencia, si el Senado no es disuelto por medio de la fuerza, 
porque a eso equivaldría el decreto a que he hecho mención, enton-
ces, de acuerdo con los precedentes, podríamos suspender las funcio-
nes de esta Cámara, hasta tanto que hubiera Cámara de Diputados; 
pero si no conocemos los términos del decreto, debemos reservar la 

protesta, en que estoy conforme, para cuando conozcamos los térmi-
nos de aquel, y no sólo, sino que estaría conforme en que el Señor 
Presidente redactara la protesta y en que se nombre la Comisión que 
indicaba el Señor Sánchez Gavito, para hacer el manifiesto que deberá 
publicarse, procediendo en todo, naturalmente, con la serenidad de-
bida y como corresponde al buen nombre del Senado y al respeto que 
merece la Nación. 

Concedida la palabra al Senador Martínez, dijo: 

Estoy de acuerdo con algunas de las observaciones hechas por el señor 
Obregón, y habrá necesidad de ampliar, por lo menos, el voto que voy 
a emitir, con algunos otros que me parecen pertinentes. 

No tenemos facultad para declarar que se disuelvan las Cámaras por-
que no tenemos facultad para suicidarnos legalmente. 

A virtud de los acontecimientos de que se nos ha dado noticia, me 
parece que lo pendiente sería que, por haberse puesto a la Cámara de 
Diputados en la imposibilidad de poder ejercer sus funciones, la Cá-
mara de Senadores diera punto a sus sesiones; pero de ninguna ma-
nera disolverla, porque ésto no está en sus facultades, en mi humilde 
juicio; sin que esto signifique que no debemos formular la protesta de 
que nos hemos ocupado. 

Por consiguiente, creo que la declaración que debe hacer nuestro H. Pre-
sidente, es que la Cámara de Senadores dé punto a sus sesiones, en virtud 
de que su colegisladora ha quedado imposibilitada para funcionar. 

El Secretario Gavito preguntó si el trámite o proposición de la Mesa 
estaba suficientemente discutido. 
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Varios Señores Senadores pidieron que se formulara por escrito. 

El Secretario Sánchez Gavito dio lectura a la proposición: “Se levan-
tará una acta consignando todo lo ocurrido desde que se levantaron 
las sesiones ordinaria y la secreta extraordinaria de hoy, con referen-
cia a los actos de que se tuvo conocimiento que se ejecutaban, por la 
fuerza pública, en la Cámara de Diputados, hasta el informe traído por 
los Senadores particularmente designados para conferenciar con el C. 
Presidente de la República; consignándose asimismo, en dicha acta, la 
protesta del Senado por haber sido colocada la expresada Cámara de 
Diputados en la imposibilidad de continuar sus trabajos, lo cual encu-
bre la imposibilidad legal de que esta Cámara ejerza sus funciones.”

El mismo Senador Sánchez Gavito preguntó si se aprobaba. 

El Senador Diego Fernández manifestó que, en su concepto, era an-
fibiológica la redacción y que debían cambiarse las frases “por haber 
sido colocada la Cámara de Diputados etc., etc.”, por las siguientes: 
“por haber sido objeto la Cámara de Diputados de un atentado”, o “por 
haberse atentado a la libertad de la Cámara de Diputados, etc.”.

El Lic. Sánchez Gavito preguntó a la Cámara si, en votación económi-
ca se aprobada la proposición a que había dado lectura. 

El Senador Fernández pidió votación nominal, y tomada que fue, re-
sultó aprobada la proposición por unanimidad de 38 votos. 

El Vicepresidente usó de la palabra en los siguientes términos: “el Vi-
cepresidente del Senado se dirigirá a sus dignos colegas y estimables 
compañeros, si las circunstancias dan la posibilidad para serenarse 

meramente, y desea, al mismo tiempo dar Uds. las más expresivas 
gracias por la honra inmerecida de que lo hicieron objeto para dirigir 
los relatos en este mes que desgraciadamente no vimos terminar cum-
pliendo con nuestras labores legislativas. 

Ruego a Uds. que expresemos todos una profunda tristeza por los 
acontecimientos que nos han conducido a este resultado y que haga-
mos sinceros votos porque en breve plazo luzcan mejores días para la 
República”. (Aplausos). 

La Secretaría, en cumplimiento de lo acordado, formuló la siguiente 
protesta: “El Senado de la República, en cumplimiento de los deberes 
que le impone su alta investidura y hondamente impresionado por los 
atropellos de que ha sido víctima, la tarde de hoy, su Colegisladora la 
Cámara de Diputados, de parte del Poder Ejecutivo, consigna enérgi-
ca protesta contra esos actos que inhabilitan a esta Alta Cámara para 
continuar en el ejercicio de sus funciones constitucionales, y acuerda 
suspender todos sus trabajos por todo el tiempo que perdure la aludi-
da perturbación del orden constitucional. 

El Vicepresidente levanta la Sesión. 

Rúbrica. 
Senador Vicepresidente

Rúbrica
Senador Secretario

Rúbrica
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Manifiesto de Victoriano Huerta con motivo  
de la disolución de las Cámaras legislativas

Mexicanos:

Al hacerme cargo de la Presidencia Interina de los Estados Unidos 
Mexicanos, en circunstancias que vosotros conocéis, mi único propó-
sito, mi más ferviente anhelo, fue y ha sido, y sigue siendo, realizar la 
paz de la República, aceptando los sacrificios y las responsabilidades 
que demanda esta gigantesca labor.

Uno de los mayores sacrificios a que me he visto obligado, es la expe-
dición del decreto en el que se consigna la disolución del Poder Le-
gislativo, al cual siempre traté con el mayor acatamiento, procurando 
también, con el mayor ahínco, hacer una perfecta armonía entre los 
Poderes de la Unión.

Desgraciadamente he fracasado en este supremo deseo, porque la Cá-
mara de Diputados ha demostrado una sistemática e implacable hosti-
lidad para todos y cada uno de los actos de mi Gobierno. 

Designé como Secretario de Estado y del Despacho de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, al honorable ciudadano Eduardo Tamariz, y 
la Cámara, tras el espacioso pretexto de que se trataba de un católico, 
negó el permiso respectivo a dicho ciudadano, cuya gestión hubiese 
sido sin duda, fructuosa para la República, en la que precisamente, 
por liberal, caben todos los credos y encuentran ancho campo diversas 
aspiraciones. 

Se han remitido varias iniciativas del Ejecutivo, para la organización y 
la reorganización de los servicios públicos, y la Cámara, intransigente, 
no ha despachado asuntos que son trascendentales, para el porvenir 

de la Nación. Y más aún, el Ejecutivo pudo convencerse de que la ma-
yoría estaba resuelta a negarle todo subsidio, a pesar de las anormales 
condiciones porque atravesamos y los graves compromisos que tene-
mos en el interior y en el exterior.

No se ha detenido aquí el Poder Legislativo: numerosos de sus miem-
bros militan en la filas de la revolución, y muchos otros, amparados 
por el fuero, conspiran en la ciudad, a ciencia y paciencia del Gobier-
no, que se ha encontrado maniatado frente a tales funcionarios, para 
quienes el fuero ha sido patente de inmunidad penal. Últimamente, la 
actitud de la Cámaras ha rebasado, no ya los límites constitucionales 
de la armonía de los Poderes, sino hasta las fórmulas de simple cortesía 
y decencia: el Presidente de la República se ha visto aludido en for-
ma profundamente ofensiva y calumniosa, instituyéndose comisiones 
para la averiguación de hipotéticos delitos, que no sólo privan al Ejecu-
tivo de la eficacia en la acción que le está conferida, sino que al mismo 
tiempo, de la manera más flagrante, invade las atribuciones del Poder 
Judicial, único al cual le corresponde juzgar y decidir de los delitos que 
se cometen.

Semejante situación no podrá engendrar sino el caos y la anarquía. Si el 
subscripto, viese en la actitud de rebeldía de la Cámara, un movimiento 
coordinado y compacto, brotado de la opinión pública, con caudillos 
capaces de recibir el Gobierno y de conducir al país a días prósperos y 
gustoso abandonaría el Poder para entregarlo a manos expertas.

Pero nada de esto sucede. La oposición en las Cámaras obedece a los 
más encontrados móviles y los anhelos más divergentes. Podría ase-
gurarse que si mañana este Cuerpo tuviese que designar al Ejecutivo 
de la Unión, se trabaría en su seno la más sangrienta batalla, sobre los 
despojos del Poder Público.
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Mexicanos: Sólo un compromiso he contraído con vosotros:

HACER LA PAZ EN LA REPÚBLICA. Para lograrlo, estoy dispuesto 
a hacer el sacrificio de mi vida y a emprender las más abnegadas em-
presas. Devastada la Nación por tres años de guerra civil; disminuidos 
sus ingresos notablemente; y aumentados, en cambio, sus egresos al 
doble de los años normales, he podido, sin embargo, organizar un 
ejército de ochenta y cinco mil hombres al servicio de la pacificación 
nacional. 

Todos mis esfuerzos, para hacer de la patria un pueblo respetable en 
el interior y respetado en el exterior, lamentablemente se han visto 
nulificados por la labor perturbadora y obstruccionista de la Cámaras, 
con las cuales quise ser conciliador hasta el último extremo.

Al recibir una comunicación de la Cámara de Diputados, apremiante 
para el Ejecutivo e invasora de las facultades constitucionales de los 
otros Poderes, mandé al señor Secretario de Gobernación para que 
aquel Cuerpo reconsiderase sus resoluciones. Todo fue en vano. Y 
agotados los recursos de la prudencia y del orden, tuve que decidir 
la disolución del Cuerpo Legislativo, a fin de que el pueblo elector, 
experimentado ya por los dolores de una larga lucha civil, mande a la 
Representación Nacional a ciudadanos cuyo único anhelo, cuyo solo 
ideal, sea la reconstrucción de la Patria, sobre el sólido cimiento de la 
paz pública.

Victoriano Huerta

Decreto de disolución de las Cámaras  
del Congreso de la Unión, del 10 de octubre de 1913

Victoriano Huerta, Presidente e Interino Constitucional de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en vista de las graves y excepcionales circunstancias porque atra-
viesa la Nación y

Considerando: que los solemnes compromisos contraídos por el Go-
bierno de la República ante sus nacionales, ante las naciones extran-
jeras y ante la posteridad misma, lo colocan, para cumplirlos, como 
necesariamente los cumplirá, en la necesidad imprescindible e impe-
riosa de conservar la causa de la pacificación preferente a cualquiera 
otro interés privado o colectivo, so pena de dejar al país entregarse a 
un estado de anarquía que en su desenfreno, ya que no justificara, po-
dría dar pretexto para la intervención de potencias extrañas en nues-
tros asuntos interiores, lo que acabaría con la dignidad nacional, que 
debe mantenerse por encima de todo;

Considerando: que para la realización de aquellos compromisos, es 
condición forzosa, que los tres Poderes en quienes reside la soberanía 
nacional, marchen en perfecta armonía dentro de la ley, sin que nin-
guno de los tres rebase los límites de sus atribuciones para invadir las 
de cualquiera de los otros dos, porque esto, lejos de tender a la paci-
ficación, donde radica la vida misma del país, es origen y fuente de 
desórdenes que rompen el equilibrio de los tres Poderes, sin el cual el 
orden constitucional es una farsa encubridora de violaciones;

Considerando: que tanto se interrumpe el orden constitucional cuando 
el Poder Ejecutivo invade la esfera propia del Legislativo o el Judicial, 
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como cuando es uno de éstos el que invade las atribuciones del Eje-
cutivo, y en el supuesto de que por fuerza de las circunstancias sea 
necesario interrumpir ese orden, debe ser siempre como suprema e 
ineludible medida de bien público, y esto sólo por el tiempo estricta-
mente indispensable para volver al régimen constitucional;

Considerando: que las Cámaras de la actual Legislatura de la Unión, 
que ya bajo el Gobierno anterior se habían demostrado inquietas y 
desorganizadas, al grado de que en vez de contribuir a la obra propia 
del estado político, constituían un poderoso elemento disolvente de 
todo orden social, bajo el Gobierno que en la actualidad rige los des-
tinos de la República, han llegado a convertirse en el peor enemigo 
del Ejecutivo, hostilizándolo en todos sus actos e invadiendo su juris-
dicción hasta en aquéllos, como el nombramiento de Secretarios de 
Estado, respecto de los cuales jamás se puso en tela de juicio la plena 
soberanía del Ejecutivo, por donde aquel poder, la Cámara popular 
principalmente, se ha convertido en una agrupación demagógica, 
cuya única tendencia perfectamente definida, es la de impedir toda 
obra de gobierno, en el preciso momento en que, puesta en peligro la 
autonomía nacional, todos debieran reunirse al Ejecutivo y agruparse 
bajo la misma gloriosa bandera para la defensa de la patria;

Considerando: que en sus tendencias demagógicas la Cámara de Di-
putados no solamente ha atacado las bases fundamentales de la vida 
social, como el derecho de propiedad y otros menos esenciales, sino 
que diariamente y alardeando de ello para soliviantar los ánimos, 
atropella a los otros dos Poderes de la Unión e invade su esfera de ac-
ción propia y genuina, con la pretensión, no obstante no ser un poder 
completo, de reunir en sí todos los poderes como sucedió en el caso 
Barros-Limantour, en que despreció las órdenes del Poder Judicial, 
y como sucede ahora mismo en que de nuevo atropella a ese Poder 

usurpando atribuciones de juez de Instrucción para investigar supues-
tos delitos del fuero común y en que, desatendiendo las condiciones 
del país, de suyo ya muy graves, amenaza al Ejecutivo y al país con 
abandonar su solapada conducta revolucionaria para declararse fran-
camente rebelde;

Considerando: que el Ejecutivo de la Unión, deseoso de evitar cho-
ques con los otros poderes ha estado tolerando las usurpaciones que 
de sus facultades ha venido cometiendo el Legislativo, ha intervenido 
con sus buenos oficios para prevenir choques entre la Cámara de Di-
putados y el Poder Judicial como de hecho intervino en el citado caso 
Barros-Limantour, evitando el conflicto de fuerzas;

Considerando: que en el presente caso la prudencia y la buena vo-
luntad del Ejecutivo han llegado al extremo pocas veces visto de ir la 
Cámara Popular reiteradamente la reconsideración de sus acuerdos 
ilegales y atentatorios, sin haber obtenido otra cosa que una compro-
bación más de que aquella Cámara es decididamente disolvente y re-
volucionaria y de que está resuelta a acabar por cualquier medio con el 
Poder Ejecutivo, sin que en modo alguno le preocupen ni le importen 
las gravísimas consecuencias que su actitud implica en este supremo 
instante de la vida nacional;

Considerando: por último, que si ha de romperse el orden constitu-
cional por uno u otro medio como resultado de la obra antipatriótica 
de los señores miembros del Poder Legislativo, es indispensable que 
mientras se reconstituyen las instituciones, se salve la patria y la dig-
nidad nacional, lo que no se concilia con la desaparición del Poder 
Ejecutivo que viene procurando la Cámara Popular;

Por estas consideraciones, he venido a expedir el siguiente
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DECRETO

Art. 1o. Se declaran disueltas desde este momento e inhabilitadas para 
ejercer sus funciones, las Cámaras de Diputados y Senadores de la 
XXVI Legislatura del Congreso de la Unión. En consecuencia, cuales-
quiera actos y disposiciones de dicho cuerpo legislativo, serán nulos y 
no podrán recibir la sanción el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Art. 2o. Se convoca al pueblo mexicano a elecciones extraordinarias 
de diputados y senadores al Congreso de la Unión. Estas elecciones 
se verificarán el día 26 del mes en curso y servirá para ellas la división 
territorial verificada para las elecciones extraordinarias de Presidente 
y Vicepresidente de la República, que se celebrarán en la misma fecha.

Art. 3o. Por esta vez el Senado se renovará por entero, debiendo durar 
los senadores de número impar, así como los CC. diputados, hasta el 
15 de septiembre de 1914, y los de número par, hasta el 15 de septiem-
bre de 1916.

Art. 4o. Las próximas Cámaras se reunirán el día 15 del próximo mes 
de noviembre para la revisión de credenciales, debiendo quedar insta-
ladas el 20 del mismo, y deberán ocuparse preferentemente de califi-
car las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República, y de 
juzgar los actos cumplidos por el Gobierno interino desde la presente 
fecha hasta la reinstalación de las Cámaras.

Art. 5o. Las elecciones extraordinarias de diputados y senadores a que 
se convoca por el presente decreto, se sujetarán a las disposiciones re-
lativas de las leyes electorales vigentes, en cuanto no se opongan al 
presente decreto.

Art. 6o. Para las elecciones de diputados, servirá la misma división 
territorial a que se sujetaron las elecciones de 1912.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se dé el debido 
cumplimiento.

Dado en el Palacio Nacional del Poder Ejecutivo, en México, a 10 de 
octubre de 1913.

V. Huerta.

Al C. Lic. Manuel Garza Aldape, Secretario de Estado y del Despacho 
de Gobernación.



Gente ante la tumba de Belisario Domínguez después de su entierro 
(Mediateca inha).
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