
JUSTICIA♣ 

 

El vértigo que se apoderó de los autores del crimen de Veracruz,2 parece haberse 

comunicado a los CÍrculos sociales. El secreto íntimo del drama yace aún en la 

oscuridad; la verdad va emergiendo, pero lentamente, como brota un espectro fatídico 

de las sombras de la noche. Dice una voz autorizada: no hubo lucha; en el lugar en 

que estaba la guardia de prevención, no había rastro de ella, ni la señal de una bala, ni 

una sola gota de sangre; en los macheros del cuartel estaban hacinados los cadáveres 

de las víctimas que el gobernador3 no quiso entregar por temor de que se hiciese una 

manifestación que perturbase el orden y ocasionara nuevas desgracias. La conciencia 

pública ha formulado su conclusión tremenda; ha sido un asesinato.  

¿Pero está bien medida la responsabilidad de cada uno? De los partes oficiales 

parece poderse inferir que el gobernador no estuvo presente a las ejecuciones, sino 

que llegó al cuartel inmediatamente después. ¿Es esto creíble? La averiguación que 

forma en estos instantes el juez de Distrito de Veracruz, que precisamente por no ser 

amigo del general Terán se mostrará severamente imparcial, dará la luz en este 

tenebroso asunto. Pero entre tanto y haciendo a un lado a los miembros militantes de 

la facción lerdista, interesados en arrancar a los muertos de su fosa para sacudirlos y 

manejarlos ante el gobierno como los maniquíes sangrientos de la oposición 

revolucionaria, el vértigo de sentenciar se ha apoderado de todos; todo el mundo 

condena, y es que la impresión ha sido inmensa. Nosotros podíamos fácilmente ceder 

a ella; no cedimos al principio, porque creímos que se trataba de la represión terrible 

de un motín, cuyas consecuencias hubieran hecho peligrar al gobierno al nacer la 

revolución; no cedimos después, porque hemos sido amigos del general Terán, porque 

somos amigos de la justicia. Nos parece imposible que un individuo cuyos instintos 

hemos creído generosos, haya metido tanto, tanto, las manos dentro de la sangre; eso 

no se comprende sino en uno de esos accesos de fiebre fría en que se despierta el 

tigre dentro del corazón del hombre.  

Así es que la amistad, el deseo de acertar justicia, el deber que nos hemos 

impuesto de acusar muy alto, más alto que nadie, al asesino, selló nuestros labios; 

nuestro primer impulso, al tener el primer dato sobre la tragedia, fué lanzar un grito de 

venganza y de dolor; la sangre sublevada en nuestras venas lo empujaba a los labios; 
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allí había amigos nuestros, algunos de esos hombres nos habían estrechado en sus 

brazos; allí había viudas y huérfanos. Y todavía... la pluma se resiste a no convertirse 

en hierro candente y marcar.  

Pero no; hemos de esperar hasta el fin; es cuestión de honra para nosotros 

convertirnos en tribunal y fallar con la conciencia muy firme, pero muy libre. No 

seremos nosotros, los que imitando el procedimiento horrible de hacer enmudecer a la 

víctima, lancemos sentencias ni balaustres contra un reo que aún no se ha defendido; 

no. Hemos de ser tanto más severos cuanto más pudimos engañarnos, tanto más 

inflexibles cuanto más hemos esperado.  

Una ventaja de la explosión que ha tenido lugar al conocerse en México la 

hecatombe de Veracruz es que nos ha clasificado rápidamente. Todos nos hemos 

compadecido, unos por odio al gobierno, otros por simpatía a las víctimas. Entre éstos 

estamos nosotros. Los primeros se han aplaudido en su interior de haber hallado tan 

brillante oportunidad para minar hasta la medula el prestigio del gobierno, dando a sus 

tramas revolucionarias un barniz de martirio; los segundos, estamos resueltos a 

combatir con el gobierno contra la revolución, que es la muerte del país, contra la 

revolución lerdista, que es la muerte y la vergüenza.  

  Aplaudimos, por eso, que el gobierno, no sólo por la profunda angustia que el 

Jefe del Estado debe resentir al ver a un amigo de los años de lucha y de los días de 

triunfo caer en la sima del crimen, sino por la conciencia más elevada de su deber, 

esté procediendo a la averiguación del hecho, sin ruido, pero activa e inflexiblemente, 

con el ánimo decidido de castigar al culpable, sea quien fuere.  

Pero no basta eso; si el prestigio del gobierno saldrá limpio de esta prueba 

terrible, es preciso que se consolide sin cesar con una buena política; así como 

nosotros hemos aconsejado y volvemos a aconsejar y aconsejaremos sin tregua una 

severa represión de la revuelta, para ser justos aconsejamos también amplias medidas 

de conciliación y de concordia para todos aquellos que pueden ser, por su talento, por 

su gordura y por su honradez, apoyos del orden, vinculado en estos momentos con la 

independencia de la patria.  

Búsquelos el gobierno, distíngalos, según sus aptitudes y apóyese en ellos 

resueltamente sin distinción de matices. Hombres hay en el mismo partido lerdista, 

que lejos de querer atizar la hoguera protestan contra los intentos facciosos de sus 

correligionarios con sólo estar lejos de la política, trabajando honradamente. Entre 

ellos hay personas utilísimas, que tienen derecho a que el país no los olvide. 

Acuérdese, pues, el gobierno de que él representa al país, y mientras por la 

conciliación y el talento consolida su posición, se fabrica así contra la revuelta el arma 

incontrastable de la opinión pública. Justicia rigurosa para el rebelde, trabajo y 



consideración para el ciudadano honrado; esto es hábil y es bueno; de esos dos 

elementos componen su política los gobiernos que saben triunfar y durar [ ...] 
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