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herido, se quite las ropas con las insignias del mando y se las

puso a un soldado, a fin de que los indios no se dieran cuenta

de que habia caido el Capitan* Los hombres de Onate recogie-

ron al Conquistador hecho pedazos, echando sangre por la bo-

ca. Le preguntaron que le dolia y dijo: "El alma; llevenme a

donde la cure con la resina de la penitencia. . .

"
Poco despues

murio en Guadalajara, el extraordinario caudillo. La sublevacion

concluyo con la llegada del Virrey Mendoza, al frente de un

ejercito. En la represi6n, un hombre tan humano como era Men
doza, tuvo que recurrir a procedimientos brutales. Y fue esta la

mas seria de todas las insurrecciones ocurridas despues de la

conquista, y la ultima importante.

De regreso de Compostela, hasta donde llego en misi6n pa-
cificadora el Virrey fundo la ciudad de Valladolid, hoy Mo-
relia.

Con los buques de Alvarado organizo Mendoza una explo-
racion por el Pacifico. La mando Juan Rodriguez Cabrillo que,

rodeando la peninsula de la Baja California, puso a uno de los

cabos de la costa, el Cabo Mendocino, en honor del Virrey. Si-

guio adelante hasta lo que hoy es San Diego de California y
regreso a Nueva Espana en abril de 1543.

Por tierra y por mar avanzaba, segun se ve, el ansia de

posesion y descubrimiento de los espanoles. Nunca hubo afios

mas fecundos para la geografia del planeta.

EL TRATO A LOS INDIOS .

La Administracion tambien mejoraba. A poco de haber re-

gresado Mendoza de la Nueva Galicia, Heg6 a Mexico el liqeji-

ciado Tello de Sandoval, como Visitador y encargado de pro-

midgar las Nuevas Leyes sobre libertad y buen trato de los in

dios. Ya el Papa Paulo Tercero, en su Bula de 1537 f habia
reconocido la personalidad de los indios, al declararlos aptos
para recibir los sacramentos, entre ellos el matrimonio con es

panoles. Las consecuencias de esta disposicion fueron trascen-

dentales, pues dejaban legalizado el mestizaje. Y con ello se

evito que en el mundo espanol se produjese un sistema de se-
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paracion de castas, como el que aun tienc divididos a los an-

glosajones en el Norte. Las Nuevas Leyes que promulgo Tello

eran el resultado de las gestiones hechas por los misioneros, en

defensa de los indios. Fray Antonio de Montesinos, desde que
el hijo de Colon creo el sistema de repartimientos de indios en
Santo Domingo, se habia pronunciado en contra. Y un celebre

sermon que pronunciara contra los abusos de los conquistado-
res, se hizo bandera de los partidarios del trato humano para
los naturales. Las Nuevas Leyes, dadas en Barcelona el 20 de
noviembre de 1542, prohibian que se les vendiese o se les im-

pusiesen trabajos penosos, contraries a la salud; establecian pe-
na de muerte para el que llevase indios contra su voluntad a

la pesca de perlas. Y prevenian que se moderasen los reparti
mientos ya existentes y que no se hiciesen mas en el future. A
los indios que los conquistadores habian llevado a Espana se

les dio permiso de regresar.

Encontraron estas leyes gran oposicion en Mexico, donde
el partido de los encomenderos era poderoso; las mismas 6rde-

nes religiosas vacilaron ante el disgusto general de los propie-

tarios, pero la lucha continue empenada, Mendoza procure me-
diar. Y en defensa abierta de los indios, surgieron religiosos

como el famoso Padre Las Casas que malquistandose con todo

el mundo, dedico su vida a la pelea por las garantias del indio.

LA CONQUISTA DE LA OCEANIA

La ultima y la mas trascendental de las expediciones ma-
ritimas de Mendoza fue la que envid a *'descubrir por el Pa-

cifico'', a cargo de Ruy Lopez de Villalobos. Se descubrieron

entonces las islas de Santo Tomas y la Nublada, el Archipje-

lago del Coral, el grupo de Los Jardines y la isla de Nutalites*

los arrecifes y U isla grande a que pusieron por nombre Cesa-

rea Karoli. La armada de Ruy Lopez se perdid, pero de}6 abierto

el caraino de Filipinas.

* La situacion caotica que se habia creado en el Peru, ofelf-

go al Monarca espanol a echar mano de su mejor hombre de

gobierno y, en consecuencia, imvito a Mendoza a que se trasla-
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dara como Virrcy a Lima, pero dejando a su clecci6n el per-

maneccr en Mexico si lo preferia. Grande en todo, Mendoza

eligio el puesto mas dificil y marcho al Peru.

Dejaba a Mexico constituido, pacificado, dotado de ca-

minos. A la ciudad le di6 puentes y alcantarillado. Y por la ex-

tensi6n del territorio, el numero de sus pueblos y sus ventajas

de todo genero, el Mexico de Mendoza qued6 establecido co

mo la mayor naci6n del Nuevo Mundo.

Despues de la gran tarea de Hernan Cortes, s6lo un horn-

bre como Mendoza podia sucederle sin opacarse. La ascensi'6n

de la Nueva Espana era imponente. Muy pronto Mexico fu el

centro del comercio de los navios que llegaban del Asia. Y la

Nueva Espan$ se convirtio en uno de los ejes del trinsito del

mundo.

En toda la historia de Mexico, seguramente no ha habido

un gobernante; mis probo, mas esforzado, mas capaz, mis ilus-

tre que Don Antonio de Mendoza, primer Virrey de la Nue
va Espana.

DON LUIS DE VELASCO

Afortunados fueron los comienzos de la administracion co

lonial. Despu&s de Mendoza, otro gran gobernante Ileg6 a Me
xico en la persona de Don Luis de Velasco, de alto linaje cas-

tellano. En noviembre de 1551 tom6 posesi6n de su cargo. Y
su primer decreto fu^ para la Iiberaci6n de los indios que, espe-

cialmente en las minas, eran tratados con extremada dureza.

Con mis energia que Mendoza se propuso Velasco llevar ade-

lante las Nuevas Leyes. Se calcula que ciento sesenta mil m-
dios quedaron libres a consecuencia de las primeras medidas

adoptadas por el Segundo Virrey de Nueva Espana. Y a los que
le censuraban, dedic6 la c&lebre respuesta:

44

Mas importa la li-

bertad de los indios que todas las minas del mundo".

El impulso dado a la administraci6n por su antecesor, fu

continuado por Velasco. En 1553 qued6 inaugurada la Uni-

versidad.

Para la protecd6n de los caminos, infestados de bandole-



LA COLONIA 185

ros, se creo el cuerpo rural llamado de la Santa Hennandad,

que mas tarde se llamo La Acordada por el nombre del edifi-

cio en que se estableciera.

Sufri6 la capital una grave immdacion y Velasco hizo cons-

truir una albarrada que la protegiese de nuevos peligros.

Fund6 Velasco en 1555 los minerales de Ixtlahuaca y San

Miguel el Grande de Guanajuato.
Y una de las mayores glorias de la administraci6n de Ve

lasco y honra de Mexico, fue que en 1564, el capitan Don Mi
guel Lopez de Legaspi descubri6 unas islas extensas y fertiles

que habian pertenecido en un tiempo al Reino de China y les

puso por nombre "Islas Filipinas", en honor de Felipe Segun-
do, que acababa de ascender al trono. Se estableci6 en las is

las capitania independiente en Manila, pero comercialmente, y
tambi&n durante mucho tiempo, culturalmente, las Filipinas fue-

ron dependencia de Mexico.

El 31 de julio de 1564 murio don Luis de Velasco, apelli-

dado por la naci6n Padre de la Patria. Cuatro Obispos condu-

jeron su cadaver a la Iglesia de Santo Domingo, en donde se le

did sepultura. Y el Cabildo mando decir al Rey: "Ha causado

pena su muerte en toda la Nueva Espana, porque con la larga

experiencia que tenia, gobernaba con tanta rectitud y pruden-
cia, sin hacer agravio a ninguno, que todos le teniamos en lu-

gar de padre".

DE LA LIBERTAD AL DESPOTISMO

Fu una desgracia para la America que no se hubiesen aca-

bado de constituir en naciones los diversos territorios conquis-

tados, en la epoca en que Espana disfrutaba de instituciones b-

berales y producia hombres de rectitud ejemplar y de caracter

independiente, disposicion generosa* La derrota de los Comu-
neros, que en Espana luchaban por la defensa de las institucio-

nes democraticas tradicionales, trajo consigo la degeneracidn en

los sistemas de gc^ierno. La conqttista y exploraci6n de Am^-
rica la hicieron hombres que no tenian que consultar sino a sus

propios medios y facultades. En lo de adelante, a medida que
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la administracion se centralizaba y segun pasaba el mando de

los municipios libremente electos a los delegados, los capitancs

generates, los oficiales de la Corona, todo cl gran empuje pri

mitive se veria estorbado, desvirtuado.

Carlos Quinto, que fue un tonto y un culpable, muri6 el

21 de septiembre de 1558. Antes habia abdicado en favor de

su hijo Felipe Segundo, de veinte anos de edad. Esta abdica-

cion es sin duda lo mejor que hizo en su vida el Emperador

afortunado; afortunado porque tuvo Corteses y Pizarros que le

dieron reinos. Y fue su adbicaci6n el acto mas notable de toda

su vida, no porque lo mejorara quien lo sucedia, sino por el

sentido mistico que lo movio a dejar el poder que a otros em*

briaga y la gloria que es deleznable. Retirado del mando pas6

sus dos ultimos anos en el Monasterio de Yuste, de los monjes

Jeronimos. La America le debe a Carlos Quinto cierta buena

disposition para hacer justicia y el haber mandado a los mejo-

res hombres de su epoca al gobierno de las nuevas provincias.

Pero nunca se dio cuenta el Monarca de lo que iba a significar

el Nuevo Mundo para Espana. Se mantuvo preocupado por la

politica de rivalidades europeas y no fue el sino el genio de

sus vasallos, lo que produjo el fen6meno inaudito de la conquis-

ta, exploration y poblacion de todo un Continente, en un perio-

do de poco menos de cincuenta anos.

Felipe Segundo fue jurado Rey en Mexico el 6 de junio

de 1557. Habia de ser amo terrible, pero, no obstante, justicie-

ro. El mayor cargo que se le debe hacer es cargo que abarca a

todo despotismo, a todo gobierno personal. Era demasiado vasto

el reino para que todo estuviese pendiente de la orden, del tra-

mite de una sola voluntad, una sola cabeza. Una voluntad f-

rrea pero una cabeza mediocre, eso era Felipe II.

Celebre es la frase de Felipe Segundo que refleja su ca-

racter. A la muerte de Velasco habia quedado gobernando a

Mexico una Audiencia. Las disputes de esta Audiencia con mo
tive de una conjuracion en que se vieron envueltos los descen-

dientes de Cortes, determine que Felipe mandase un tribunal

de que formaba parte un tal Munoz. Cometio Munoz una serie

de atropellos y asesinatos, hizo construir calabozos, dejo sentir
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por primera vez los horrores de la tirania. El Virrey en perso
na se dirigio a Madrid a exponer las quejas del caso. En el mis-

mo barco salio Munoz para Espana. Recibidos ambos por Feli

pe, al Virrey le hizo justicia; al otro le dijo: "Os mande a gober-
nar, no a destruir". La frase no solo pinta la afectacion de Fe

lipe; indic.6 tambien lo que serian su rgimen y los regimenes
futuros, un doloroso fracaso, pues no se puede gobernar sin

apego a leyes, a instituciones. Y desde que hay Monarca abso

lute, sus delegados son tambien absolutes, y el ultimo gendarme
es absolute. Y esto ya no es gobierno, es destruccion.

EL CONFLICTO CON INGLATERRA

Y a la vez que en Espana se consolidaba el despotismo,
sobre la sangre aun caliente de los comuneros, y a medida que
la administration se hacia lenta y formalista, en Inglaterra, un

gran pueblo, parecido al espanol en el empuje, se desbordaba

por los mares, avido de botin, ya que llegaba un poco tarde pa
ra ganar las mejores tierras y no tenia tampoco el genio de los

exploradores y conquistadores espanoles. Pero hombres libres,

los subditos de Isabel de Inglaterra crearon un Imperio, como
antes lo hicieran los de Espana.

Ademas, por el fondo de la gran pugna internacional se

desarrollaba una lucha de religion* Espana representaba el ca-

tolicismo mas intransigente, el unico que tomo en serio la In-

quisicion, y la Inglaterra de Isabel acaudillo la causa del pro-
testantismo mas intolerante, el que produjo sectas tristes como
la de los puritanos, exaltadas como los cuaqueros, proselitarias

como la de los metodistas.

En lo de adelante, el Nuevo Mundo estaria tambien dividi-

do, segun las dos influencias rivales: el Catolicismo y la Refor-

ma. Los piratas ingleses, aun sin saberlo y muchas veces sabien-

dolo peleaban por la Reforma. Los capitanes de Esoaiia eran pa-
ladines de la Iglesia. La lucha comenzo con los primeros saqueos
de los puertos de Tierra Firme, el "mainland" espaSoL La pe-
lea tuvo un gran preludio espectacular en la derrota de la In-

vencible. Desde entonces el mar ya no fue espanol, dejo de ser
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portugues, y comenzd a ser ingles. Y el destine de America que-
d6 marcado. Espaiia en decadencia lenta, llegaria a no poder

protegernos, a no poder gobernarnos, y entonces estas nacio-

nes entrarian en componendas de traici6n con el ingles, sonan-

do hacerse libres. For desesperacion del desgobierno espanol

caeriamos en tutelajes nuevos y surgiria el monroismo; y Me
xico quedaria deshecho; Cuba con Puerto Rico serian presa del

imperialismo nuevo. Todo comenzo con el desastre de la Inven-

cible, pero mas bien visto hay que decir que comenzo con la

derrota de los Comuneros. Pues la Espana democratica, la cas-

tellana de rancios fueros, derroto a los moros y ocupo el Nue
vo Mundo a pesar de los reyes. jMas tarde, todo se perdio por
causa del despotismo y la imbecilidad de los Reyes!

En Inglaterra el proceso interior fue siendo inverso. De Isa

bel a la Reina Victoria, las instituciones fueron liberalizandose.

Y el ingles llego a ser lo que en su buena epoca fuera el espa

nol; seiior dondequiera que se hallase, o "vasallo libre" como se

dijo cuando la libertad se mand6 hacer extensiva aun a los in-

dios. Perdieron los espanoles sus libertades y en la pugna de la

historia son los pueblos de mas coherente y libre ciudadania,

los que se imponen, lo mismo en la era de Roma que en la era

de Isabel o en la era actual.

LA COLONIA BAJO EL DESPOTISMO

El primer obsequio de Felipe Segundo a la Nueva Espana
fu& el Tribunal de la Inquisicion que vino a entenebrecer el

ambiente ya entristecido por la convivencia de indios y blancos,

miserables y poderosos. jEn vez del catolicismo piadoso, alegre,

fecundo de los primeros franciscanos y de los carmelitas y aun

de dominicos como Las Casas, un catolicismo de Tribunal, una
fe que se defiende con el terror!

Los germenes de la descomposicion fueron desarrollandose

lentamente: mientras tanto, era tan prodigioso el esfuerzo inicial,

que todavia pudo Mexico mantenerse a la cabeza del Nuevo Mun
do durante los siglos diecisiete y dieciocho.

Uno de los primeros Virreyes de Felipe Segundo, Don
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Martin Enriquez de Almanza, hizo desalojar a los corsarios in-

glescs que se habian apoderado de la isla de Sacrificios, fren

te a Veracruz. Y continue la obra de expansion tan brillantemen-

te comenzada por sus predecesores. La mas fecunda de las ex-

ploraciones de esta epoca fue la de Francisco de Ibarra, que

partiendo de la Nueva Vizcaya o sea Durango, fundo los rea-

les de minas de Inde, Cuencame, Santa Barbara y San Juan. En

seguida, en 1569, establecio el Presidio de Chihuahua, Atrave-

sando en otra expedicion la sierra de Topia, und6 San Juan
Bautista a las margenes del rio Fuerte, en Sinaloa, y la villa

de San Sebastian, cerca de Chiametla.

Fue Francisco de Ibarra, dice la cronica de Tello, citada

por Pereyra, honradisimo caballero, muy dadivoso y afable, par-
ticularmente con sus soldados, entre quienes repartio todos los

pueblos de indios y con los que fueron a poblar la Vizcaya, sin

quedarse con ninguna cosa. Las fundaciones de Ibarra se exten-

dieron por el Oriente hasta Saltillo y por el Noroeste hasta

Sonora.

Por el centre del pais, el capitan Luis de Carbajal, primer
Gobernador de Nuevo Leon, recibio el encargo de crear su rei-

no con doscientas leguas de largo y doscientas de ancho, al

Oriente y Norte de Nueva Galicia, y al Poniente de la provin-
cia de Panuco. Los sucesores de Carbajal establecieron de modo
definitive aquella gobernacion nominal, fundando a Monterrey
en 1596. A fines del siglo dieciseis, dice Pereyra, habia poblacio-

nes en toda la extensa linea que hoy sigue el Ferrocarril de

Mexico a Laredo, siendo las principales: San Luis Potosi, Char-

cas, El Venado y Matehuala. En muchas de estas fundaciones,

la poblacion era mitad de espanoles y mitad de tlaxcaltecas, a

quienes se trataba como a espanoles, pues se les distribuian so-

lares, agua, semillas y acemiias para el trabajo del campo*
En la Metropoli, Felipe Segundo quiso iniciar su reinado

con alguna empresa digna de recordacion y, al efecto, comenzo

los preparatives para la conquista de la Florida. Poco antes, el

conquistador Hernando de Soto habia salido con ese fin de Es-

parla con cerca de mil hombres y Felipe II previno al Virrey
de Mexico que organizase para que partiese de Veracruz. Sa-
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lio De Soto, de San Lucar de Barrameda el 6 de abril de 1538.

Una de las naves de su escuadra se llamaba la Nucva Espana.
Al llegar a La Habana encontro De Soto la ciudad recien sa-

queada por los franceses y se detuvo a construir un fuerte. Sus

navios, entretanto, practicaron reconocimientos en las costas y,

por fin, el 12 de mayo de 1539, se embarco De Soto en La Ha
bana con trescientos caballos y quinientos infantes. Cuatro aiios

duro aquella gente en Florida, combatiendo incesantemente y
sin poder fundar villa alguna. Hernando de Soto murio en 1543.

En cambio, la expedicion que fue de Mexico, haciendose a la

vela en 11 de junio de 1559, llego en agosto a las costas de la

Peninsula y fundo a Santa Maria de Filipinas. Don Tristan de

Luna mando esta expedicion que colocaba a la Nueva Espana en

papel de propagandista de la cultura.

No habian transcurrido cincuenta anos despues de la con-

quista, y ya nuestro pais ganaba territories. Los historiadores

de nuestro siglo independiente, contagiados casi todos por las

hipocritas acusaciones del extranjero, se detienen a cada paso
a hablar de si se trataba bien o mal a los indios, como si la mis-

ma Repiiblica no hubiese sido verdugo dc sus hijos, pero nadie

recuerda hazanas como la de las Filipinas y como la de la Flo

rida, que debieran ser conmemoradas anualmente.

De los Virreyes que nombro Felipe Segundo, dos fueron

distinguidos : Don Luis de Velasco, hijo del Segundo Virrey y
que continue la obra de colonizacion por el Norte del pais, y
Don Caspar de Zufiiga y Acevedo, que mando a Sebastian Viz
caino para que tomara posesion de las costas de la Alta Califor

nia y fundo el puerto californiano de Monterrey, en honor de

Zuniga, que era Conde de Monterrey.

Desgraciadamente ya no traian los virreyes las facultades

necesarias. Felipe Segundo, celoso de mando, no dejaba gober-
nar. Y lo que pedia a las Colonias era tributos para sus gue-
rras de Europa y sus manias de constructor. Aun esto ultimo nos
fue favorable, pues tambien a Mexico llego el estilo herreriano,
derivado de Herrera, el arquitecto del Escorial, un estilo sobrio,

f'uerte, hermoso, caracteristico del alma austera de Espana. Co-
rresponde a esta epoca el comienzo de las grandes construccio-
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nes que todavia honran a nuestra capital. Se puso la primera
piedra dc la Catedral en 1573 y tardo im siglo en construirse,
pero es todavia la primera Iglesia del Continente. El segundo
Virrey Velasco fundo la Alameda. Y en 1590 se establecieron
las primeras fabricas de Jejides^. mucho antes de que hubiera
industria en Norteamerica.

A la muerte de Felipe Segundo, en 1598, el impede espa-
nol llegaba a su apogeo, porque recogia el fruto de anteriores
generaciones mas esforzadas. Los metodos de Felipe Segundo
habian ya envenenado el ambiente. Y tanto Espafia como las
Colonias, empezaron a vivir tristes.

No es posible olvidar, sin embargo, lo mas grande que hi-
zo Felipe Segundo: sumar Portugal a Espafia. La nacion latina
a que pertenecimos, tuvo entonces la gloria de poseer el primer
reino en que no se ponia el sol y Mexico hallo lugar distin-
guido entre los territories de la primera nacion de la tierra de
entonces.





EL SIGLO DIECISIETE





Muy importante en el desarrollo de Mexico fue este siglo,

pero el historiador que lo contemple a distancia, tiene que en*

tristecerse de considerar que si la Nueva Espafia adelantaba, la

Metropoli por la misma epoca, entro en decadencia.

El problema de la sucesion al trono, que es el castigo del

regimen monarquico, se resolvio durante todo este siglo y los

siguientes, en la peor forma posible* Para tener idea de lo que
ocurria en el gobierno de las colonias, es precise pasar breve

revista de lo que ocurria en Espafia. Muerto Felipe Segundo, su

heredero Felipe Tercero, casi un imbecil, incapaz de gobernar por

si, como mal que bien lo hacia su padre, entrego el poder a Mi-

nistros de corta categoria humana. El cuerpo burocratico, acos-

tumbrado por Felipe a recibir ordenes para los asuntos mas pe-

quefios, habia perdido toda iniciativa* La religion, que habia sido

impulse creador, bajo Isabel la Catolica, bajo Carlos Quinto y
bajo Hernan Cortes, con la Inquisicion y la tirania de Felipe

Segundo, se habia convertido en policia y en rito. Las guerras
de los Paises Bajos consumian los recursos de Espafia y de las

Colonias. La escuadra estaba abandonada en beneficio de los

piratas de Inglaterra, de Holanda y Francia. Y el nuevo Rey
no tenia siquiera el don que tuvo Carlos Quinto, de hallar horn-

bres de genio para encomendarles el gobierno.

Las Cortes representatives habian desaparecido, sustituidas

por Consejos que nombraba el Monarca mismo y le eran servi-

les. En consecuencia, los mejores hombres se alejaban de la ad-

ministracion.

Cedidos los Paises Bajos, hecha la paz con Inglaterra, pudo
dedicarse la Corte a gastar en festejos los caudales de America.

Y el disgusto contra el gobierno empezo a ser tan grande que,

el Padre jesuita Mariana, publico una discusi6n atrevida, sobre

195
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fundamentos de la institucion Real, llegando hasta sugerir la le-

gitimidad del regicidio en casos de excepcion. Dur6 veintitres

afios Felipe III. A los diecisiete afios de edad entr6 a gobernar

Felipe IV, el Rey que pinto Velazquez. Rodearse de literatos

y artistas fue lo unico bueno que hizo este Rey. Pero periodos
de florecimiento espiritual como el siglo de oro espanol, como el

siglo dieciocho frances, no dependen del regimen monrquico; se

producen como consecuencia de una era de paz y prosperidad y
como brotes de la misma savia que engendro la libertad en gene-
jfaciones anteriores. El esplendor intelectual viene despu6s de

las grandes hazanas epicas. Y generalmente porque llega tarde,

se encuentra con una condicion ya decaida en lo politico. De alii

el contraste de un grupo de genios que tienen que tolerar una
Corte depravada e imbecil, o tienen que insurgirse contra ella,

como tantos hombres de letras lo hacen en todas las epocas. Na-
da dice, pues, en favor de Felipe Cuarto, el hecho de que su reino

coincidiera con Lope de Vega y Calderon, con Murillo y Ve
lazquez, con Gongora y Cervantes*

Lo que la Monarquia de por si hizo, mientras los hombres

de espiritu daban gloria a Espaiia, fue perder a Portugal; me-
terse en una guerra ruinosa con la pretension de quitar a Cata-

luiia sus fueros. El Brasil, la India, se desgajaron en esta epoca
de la dominacion politica y cultural de Castilla y se inicto el de-

sastre que todavia padecemos.
Cuarenta y cinco anos durd en el trono el tal Felipe Cuarto.

En 1665 lo enterraron. Y por obra de los lios y las leyes suce-

sorias dinasticas, el gobierno de la primera nacion del mundo
vino a caer en manos de extranjeros como Carlos Segundo, un

nino, y su madre la regente Mariana de Austria. Fue un gobier
no que no hizo sino intrigas de Corte y malas paces con los ene-

migos exteriores. Las cosas en Espana y en sus posesiones, re-

conoce Alaman, llegaron al ultimo grado de miseria. El Rey
mismo acabo creyendose hechizado.

A la muerte de Carlos, el ultimo Rey austriaco, una des-

gracia mayor acontece a Espana y es" la de caer bajo el dominio
de la casa francesa de los Borbones. El rey fatuo, Luis Catorce

de Francia, habia logrado intrigar de suerte que, el Hechizado,
en su testamento, nombrara Rey de Espana a uno de los nietos
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del Rey Sol. "Vais a gobernar, dijo Luis Catorce a su nieto,

sobre la Monarquia mayor del mundo". En realidad, el Borb6n

viejo se anexaba esa Monarquia para sus fines de politica eu-

ropea. Y el pueblo espanol, impotente y traicionado por los me"

todos mismos del sistema monarquico, se dedico a lamentarse de

la situacion, cuando no a envilecerse inventando festejos en honor

de sucesos turbios. Empezo asi la degradacion maxima que con*-

siste en tomar a diversion lo que se sabe es calamidad. De alii

nos viene la costumbre funesta de las celebr-aciones oficiales de

hechos que la dignidad personal repugna.

Los Virreyes de la primera mitad del siglo diecisiete fueron

en su mayoria mediocres. Lo mas notable que referirse puede
es el intento de explorar el Japdn, realizado por Sebastian Viz--

caino, el descubridor de la Alta California y Fray Pedro Bau-

tista. Mando organizar la expedici6n el Virrey D* Luis de Velas-

co Segundo que, despus de gobernar el Peru siete anos, volvio

a Mexico* que consideraba su patria, estableciendose en Atzca-

potzalco. Animado del espiritu de los dias gloriosos, le pareci6

que no habia razon para no hacer por las costas del Asia lo que

ya se habia hecho en America, Por indicacion del Virrey, Viz

caino partio de Acapulco en marzo de 1611 y desernbarcd en

tierras niponas. Cuando alii se supo el objeto de su mision, los

embajadores fueron amenazados y toda la armada tuvo que re*

gresar al puerto de Zacatula. El intento tiene un caracter qui^

jotesco que merece atencioiTrespetuosa,

Entre los que se afanaron por establecer el orden, mejorar
la administraci6n, se menciona al Marques de Cerralvo, Don Ro-

drigo Pacheco Osorio. Durante su gestion, los corsarios dieron

un golpe a la marina espaiiola, capturando una flota que con*

ducia doce millones de pesos. Captur6 el botin por las Bahamas

el holandes Pedro Hein. A diferencia de los primeros Virreyes

que se retiraban pobres, este sujeto se fue con tanto dinero, que
hizo al Rey un obsequio de un joyel de oro y esmeraldas, valuado

en trescientos mil pesos. El Rey acepto el obsequio, porque ya
la administracidn y la dinastia degeneraban hacia el Califatb

Turco. La vieja dignidad castellana ya no era la regla sino la

poca verguenza de austriacos y borbones.
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El Virrey Armendariz es digno de recordacidn por haber

organizado la armada de Barlovento, que contuvo los ataqucs de
los ingleses que no cesaban en su codicia de los tesoros de Es-

pana.

El Virrey Don Garcia Sarmiento Sotomayor, Conde de Sal-

vatierra, atento tambien al estado inseguro de los mares, mando
fundar establecimientos en la costa de California, a efecto de

proteger las naves de China.

Para 1644 los conventos de frailes y monjas aglomeradas en

la capital, eran tan numerosos, que el Ayuntamiento pidio a Fe

lipe Cuarto que ya no se estableciesen mas porque guardaban

desproporcion con el numero de habitantes de la ciudad. Natu-

ralmente, el Rey no respondio. En cambio, en mayo de 1 649 hubo

un auto de fe monstruo, en que ciento siete reos fueron conde-

nados al ultimo suplicio. Ante un publico inmenso se les di6

garrote y otro fue quemado vivo. Y los indios deben haber pen-

sado que en vez de la religion de piedad que les predicaran Her-

nan Cortes y los franciscanos, otra vez Huichilobos imperaba en

la vieja Tenochtitlan.

El desgobierno y las sublevaciones locales de los indios dis-

traian la paz de sepulcro de estas administraciones nefandas.

El Virrey Don Francisco Fernandez de la Cueva inaugur6
la catedral, aunque todavia sin concluirla, y tuvo la dolorosa sa*

tisfacci6n de mandar fuera de tiempo, auxilios maritimos porque
los ingleses ya se habian apoderado de Jamaica. . . por sorpresa,

y de San Agustin de la Florida.

En cambio, al nacer en Espafia el Principe Prospero, la cm-
dad de Mexico, por insinuacion del ya dicho Virrey que era

Duque de Alburquerque, mando un donativo de doscientos cin-

cuenta mil pesos anuales, por quince anos "para las mantillas del

nino*'... El servilismo reemplazaba a la capacidad y el valor.

Lo que quedaba de la antigua savia se dirigia a las fronteras, y
gracias a ello, por el esfuei^zo varonil de los colonizadores, se

fundaba en 1664 o en 1660, la villa de Alburquerque, en Nuevo

Mexico, prolongandose por el Norte los dominios de Nueva Es-

pana.

En 1678 los piratas ingleses saquearon a Campeche y fueron
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rechazados de Alvarado. Sin tomar leccion de este aviso, se per-

mitio que el dia 15 dc mayo de 1683 asaltara Lorencillo el propio

Veracruz. Con las efemerides basta para irse dando cuenta del

estado deplorable de la administration.

El Conde de Galvez, Don Caspar de la Cerda Sandoval,

merece recordacion porque hizo recorrer la costa de Texas
,
a fin

de expulsar de ella a los franceses. En 1690, como los france-

ses se hubiesen apoderado de Santo Domingo, la Armada me*

xicana de Barlovento, llevando tropas espanolas y mexicanas

mandadas por el Virrey, libro a Santo Domingo de la ocupad6n

extranjera. Si la alianza de espaiioles y mexicanos hubiese con-

tinuado, el Nuevo Mundo seria hoy hispanico.

Felipe V, cuya gloria mayor consiste en haberse resistido a

estar presente en tin auto de fe, porque "el Rey solo debia ver a

los ajusticiados para perdonarlos", murio en 1746 despues del

mal gobernaf cuarenta y siete aiios.

EXTENSION DEL TERRITORIO

En el siglo diecisiete credo el territorio nacional y se llenaron

los claros que habia dejado la expansi6n irregular de muchos rum-

bos. En Nuevo Leon se fundaron Cerralvo, Cadereyta, Sabinas.

En San Luis Potosi, Rio Verde y Guadalcazar.

El cdebre franciscano fundador de las misiones de Coahui-

la, nacio en Sayula, por lo que puede considerarsele como mexi-

cano. En 1682 fue fundada la villa de El Paso del Norte, se es-

tablecieron familias en Santa Fe de^ Nuevo Mexico. El goberna-
dor de Coahuila, AIonjL^^
Filipinas, o sea^TexasT Con ayuda del ge6grafo mexicano Don
Carlos ~de oiguenza y Gongora, se hicieron reconocimientos ma-

rltiraos en la Bahia de Panzacola, para erigir alii el fuerte de San

Carlos. Ya no eran solo misioneros y soldados; tambien los hom-

bres de ciencia mexicana colaboraron en la colonizacion.

Una nueva orden religiosa ocupa lugar distinguido en el siglo

diecisiete, en la tarea de la expansion de la cultura. Los jesui-

tas, que al principio establecieron colegios para la educacion de

sacerdotes, se lanzaron mas tarde a los territories desconocidos.

La gran tarea de anexar California a la civilization, se debe a
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jesultas como el Padre Eusebio Kino. Nacio Kino en Trento,

Italia, y llego al Nuevo Mundo en 1678. Cargada de sucesos

estuvo desde entonces su vida, hasta que murio en Magdalena,

Sonora, en 1711. Pasion de proselitario y accion practica como

explorador, cartografo, publicista y constructor, tales fueron sus

hechos. Sonora y la Arizona del Sur le debieron sus principales

esfuerzos* Trabajo por la misma region el Padre Juan Maria

Salvatierra. Las obras apostolicas y geograficas de los dos ci-

vilizadores se narran en la Historia del Padre Francisco Javier

Alegre y en el libro "Los Apostolicos Afanes", de P. Jose Ar~

teaga.

Entre 1749 y 1753, se fundaron San Antonio de Bejar, en

Texas, y la Bahia del Espiritu Santo. Al ocurrir la expusion de

los jcsuitas quedaron sus misiones a cargo de dominicos y fran-

ciscanos. La cadena de sus fundaciones abarca desde el cabo de

San Lucas, en la Baja California, hasta el grado 31 de latitud

boreal, por el Paraguay.

Y todavia a fines del siglo diecisiete el Padre Junipero Se-

rra, natural de Las Baleares, fundo las misiones de San Diego y
San Carlos Borromeo de Monterrey, San Gabriel y San Luis

Obispo, San Francisco de Asis y San Juan Capistrano, todas en

California. El Padre Peri fundo en 1798 la mision de San Luis

Rey y la obra evangelica se prosiguio hasta el primer tercio del

siglo diecinueve.
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No pretendemos separar rigurosamente los sucesos que co

rrespondent a cada siglo. Felipe Quinto es ya del dieciocho y la

situation al termino de su reinado, a mediados del siglo, habia

variado poco. Las naves inglesas estorbaban cada vez mas el

comercio con la Metr6poli. A tal ptmto que dejo de ser el Atlan-

tico la ruta comercial mas prospers, y comenzp a dar mayores
rendimientos el Pacifico, que estaba relativamente libre de cor-

sarios. Las prohibiciones al comercio, los monopolies del Estado,

hacian que el contrabando se desarrollase en beneficio de los

ingleses y los holandeses. La lucha continuaba unas Veces en

guerra declarada; otras veces por la competencia de los precios y

el golpe de mano de la pirateria. Tan notorio llego a ser el peli-

gro, que la primera medida importante del sucesor de Felipe

Quinto, un tal Fernando Sexto, fue aumentar la armada espanola

y tomar medidas para la defensa de las posesiones de Ultramar.

En la Corte no se pensaba sino en los tributes que de Nueva

Espana llegaban, y se habia perdido la energia indispensable

para asegurarlos.

Los piratas ya no se contentaban con saquear puertos. La

importante posesion de Jamaica quedo definitivamente en poder

de los ingleses, por tratado de 1670.

Gradualmente Inglaterra dominaba el mar.

Pero tanto en la Metropoli como en la capital de la Nueva

Espana, el florecimiento intelectual era brillante y enganaba res-

pecto del futuro. Y resulta que son siempre de segunda cate-^

goria estos florecimientos literarios y filos6ficos que ocurren en

el ocaso de un pueblo. En Inglaterra, el fenomeno fue invertido.

Alia Shakespeare es la cumbre de un desenvolvimiento que domina

el futuro inmediato. Lo mas grande de Espana, Cervantes, es,

al contrario, un decepcionado que se refugia en la locura para

203
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sufrir menos con la realidad que sus ojos miran. Esto quiza ex~

plica que habiendo dado la Colonia hombres distinguidos, no con-*

tase, sin embargo, con una sola figura genial. En Estados Uni-

dos, poco despues de la Independencia, surge una generacion de

grandes figuras universales como Emerson, Whitman y Poe. Ni
antes ni despues de nuestra Independencia hemos tenido nosotros

casos humanos de esta categoria. Quizas porque nos toco nacer

de una decadencia* Nuestras naciones surgiran a la vida inde-

pendiente como los restos de un^naufi^jgio, no como la obra de
la virilidad y la madurez* Cada naci6n ibero-americana, si se

exceptua el Brasil, aparece como un aborto mas bien que como
un fruto* La madre enferma que era Espafia, no tuvo poder para

arrojar de tierras y mares a los agentes ingleses que nos urgian
a la discordia, y salimos a la vida obligados por los forceps de
la intriga extranjera, antes de que el pellejo adquiriese consis~

tencia.

Cada vez que surge una generacion de grandes conforme al

espiritu, es porque va a nacer un gran pueblo o se va a producir
una gran epoca dentro de un pueblo ya formado, Los genios del

Renacimiento italiano anuncian la transformacion de Europa, Los
filosofos del siglo dieciocho, franceses, preludian el mundo mo-
derno. El siglo de oro espanol, con todo su brillo, no trae mensa^

je nuevo a la Humanidad y es como resumen tardio de la mis-

tica medieval y el Renacimiento. Muy interesante, sin duda, pero
sin esa fuerza creadora que se apodera del porvenir para reno-

varlo*

Lo de nosotros, en Mexico, fue reflejo de aquel ocaso, Fui-

mos, con todo, durante siglos, la nacion mas culta del Nuevo
Mundo* La vida toda de la colonia poseia un refinamiento que
no se sospechaba en el norte. El idioma de Castilla suavizado
con el matiz andaluz, se habia difundido hasta en el seno de las

tiribus, gracias a la labor tenaz de la Iglesia. De lo indio ya no

quedaba huella, y los mismos indies en el traje popular y en el

arte manual y en la danza y en la musica, se habian construido
un alma nueva mas pr6xima al europeo que al antiguo azteca o
al maya. De un extremo a otro de la Nueva Espana habia es-

cuelas, bibliotecas, una Academia, una galeria de pinturas, co~

legios, Universidades. En arquitectura, se construia como no ha
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vuelto a hacerse despus, y de ello son testimonio Mexico, Pue-

bla, Guanajuato, todo el territorio nacional. Estilos de Eapafia,

como el churrigueresco, que por sus afinidades manuelinas re-

cuerda la selva de la India, hallaron en el tr6pico americano uu
medio natural de desarrollo. El cielo despejado de Mexico, pa**

recido al de Italia, oblig6 al uso del color en los ex*erioresf tal

como atin puede verse en ciertas casas de Puebla y Mexico. Un
modo particular de armonia distingue la obra mexicana, igual que
su paisaje.

La educaci6n publica estuvo difundida en el siglo dieciocho

como no ha vuelto a estarlo, pues hubo parroquia en cada aldea,

y donde habia parroquia habia escuela. Y donde ya no habia

aldea, en las estaciones del desierto inmensuraWe, la misi6n con

su campana congregaba a las gentes para el trabajo civilizado y
para el estudio y el rezo.

La destruction deliberada y sistematica del sistema colonial

es, sin duda, el mayor dano que hemos hecho a la patria, insti-

gados siempre por la perfidia del plan extranjero. Pero asombra

considerar lo que habia. Unicamente en el Colegio de Indies,

fundado por Pedro de Gante se contaban mil educandos. Y por

todos los rumbos del pais habia colegios. Todos nuestros Insti

tutes provinciales y los que funcionan en la capital de la Repu-

blica, se alojan todavia en edificios que construyo la Colonia,

dentro de los cuales, nosotros no hemos hecho otra cosa que estar

cambiando los planes de estudio, al capricho de una politica

gubernamental inspirada siempre en intereses ajenos a la patria.

Ciudades tan distantes en la epoca, como Zacatecas, tuvie^

ron colegios formales desde 1616* En Mexico, el Colegio de San

Ildefonso se construy6 en edificio que todavia es orgullo de la

capital y ha servido para alojar media docena de variantes de

Universidad republicana, desde la Preparatoria de Barreda hasta

nuestros dias. Pero el edificio de la Institucion es el mismo que
le di6 la Colonia.

En todos los ordenes las instituciones de la Nueva Espana

superaban a todo lo que habia en las otras naciones de Am&-
rica. Y es justo reconocer que tambien en todos los ordenes, Es

pana hizo en la Nueva Espana tanto o mas que lo que hacia en
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la Peninsula. Como que con su sentido de la grandeza perdura

ble, el espanol no se sentia de paso en America; su posesion tenia

raices que desafian el tiempo y sus mudanzas.

En Michoacan, Vasco de Quiroga habia iniciado la educa

tion tecnica de los indios, segun metodos que no han sido supe-

rados y con resultados que todavia a la fecha se palpan. A estas

escuelas y otras semejantes de la Colonia, debe el indio los ofi-

cios de que vive hace siglos y que le han pernritido incorporarse

a la civilization europea en pie de igualdad economics. Maestros

carpinteros, herreros, ebanistas, albaniles, arquitectos, de todo es-

to habia en las escuelas de la Colonia. De otro modo y sin las

escuelas espanolas, el indio habria permanecido de siervo de la

gleba y la fusion de las castas no se hubiera logrado; no conta-

riamos hoy con una de nuestras mayores ventajas: la homoge-

neidad racial de nuestra poblacion.

La ley de ensenanza primaria mas antigua del pais, no se

debe a "las luces" de la penetration extranjera. La primera ley

que mando establecer escuelas primarias en la Nueva Espana es

de 1783. Un poco mas tarde, en el ano de 1800, el Virrey Azan-

za se preocupaba por la difusion de la ensenanza primaria en

nuestro pais.

En el dominio de la ciencia tambien el siglo dieciocho me-

xicano es ilustre. Los primeros especialistas de la flora americana

fueron espanoles. En Mexico realizaron estudios Sesse, Mocifio

y Echevarria; estan estos estudios publicados en la obra "Nova
Platarum et Mineralorium mexicanae", edicion de Hernandez en

Roma, en 1651.

La escuela de Minas f establecida en 1783, se mantiene hasta

la fecha como una de las mejores del mundo, y fue fundada por

dos espanoles, Elhuyar y del Rio, autor el segundo de una Mine-

ralogia mexicana. Y la escuela ha contado siempre, con personal

hispano mexicano.

Por la misma epoca Don Antonio Alzate difundia el inte-

res per la ciencia. Y contabamos con astronomos y geografos
como Leon y Gama y Don Carlos de Sigiienza y Gdngora.

En 1773 se fundo la Real Academia de Bellas Artes, para

recoger los tesoros de toda una escuela nacional que, aunque
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reflejo de la espanola, tiene merito considerable y representa el

mas serio esfuerzo artistico de la era colonial del Nuevo Mundo.

Vazquez y Echave, influenciados por la escuela de Sevilla,

pintan en el diecisiete. Y en el dieciocho la production pictorica

se enriquece con las obras de Cabrera, Rodriguez Juarez, Sebas

tian de Ortega y el arquitecto Francisco Eduardo Tres Guerras*

En el Teatro, la Nueva Espana dio a la Metropoli una gloria

en la persona de Alarcon, y en la literatura descollo una poetisa,

Sor Juana, ambos del siglo diecisiete.

A fines del siglo dieciocho se cantaban en Mexico operas
cuando apenas si habia teatros en Nueva York. La primera re

presentation del Barbero de Sevilla, se dio en 1806. Y la Iglesia,

por su parte educaba a las masas en los templos con la mflsica

gratuita de las ceremonias del ciilto. La masa indigena y los crio-

llos unidos, escuchaban alii misas de Palestrina y de Victoria y
cantatas y motetes de Monteverde. El buen gusto se difundia de

esta suerte por todas las capas de la sociedad.

En 1693 se publico el primer periodico que hubo en el con-

tinente, el "Mercuric Volante", y en 1728 empezd a salir
1 la "Ga-

ceta de Mexico**.

En cada Convento habia una Biblioteca y a la fecha nuestros

institutes provinciales no cuentan con mejor tesoro que las bi-

bliotecas heredadas de los conventos.

Por desgracia, todo este esplendor era, como ya se ha dicho,

luminaria de un ocaso. En Madrid la dinastia extranjera se ha-

llaba al servicio de los intereses de Francia* Mucho ha sido ala-

bado como Rey progresista y reformador, Carlos Tercero; en

realidad su gestion interrumpe el desarrollo nativo y crea pn>
blemas y situaciones nefastos.
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Se ha hecho muchas veces la rectificacion de que durantc
nuestra incorporation al Imperio Hispanico, nunca fuimos pro-
piamente colonias sino provincias, con derechos y privilegios re-

conocidos por las leyes y la practica. Los Virreyes que tuvie-
ron la funcion ejecutiva maxima, siempre vieron su poder limi-

tado por la magnifica institution juridica que fue la Audiencia

y por el Poder Municipal que a semejanza de la Metropoli, se
desarrollo entre nosotros desde los comienzos de la Conquista,
dando a nuestra vida garantias de libertad y de ejercicio demo-
cratico, qiue hasta ahora no han sido igualados por los regime-
nes republicanos.

Esto explica que en la epoca llamada Colonia, Mexico no
solo disfrutase de autonomia interior, sino que pudo desarrollar

su actividad en el sentido de toda nation pujante, o sea, me-
diante la expansion territorial.

Nuestra historia, de la Independence a la fecha, ha con-
sistido en una serie de perdidas de prestigio y de mutilaciones

territoriales que pronto nos hicieron abdicar la position del pri
mer pais del Nuevo Mundo, hasta la categoria presente, que ya
no es ninguna.

En la epoca colonial, en cambio, el proceso fue de conti-

nuo crecimiento: desde el area reducida del Imperio azteca, has
ta los reinos zapotecas y mayas del sur y la distante Honduras,
visitada por Cristobal de Olid y por Hernan Cortes. Ritmo aun
mas amplio, tuvo la expansion por el Norte, desde los reinos

tarascos de Michoacan hasta las Misiones de Sinaloa, Sonora

y California, por un lado, y las de San Antonio de Bejar, por
el Oriente. No debe olvidarse que por el Norte tuvimos de li-

mite lo que hoy es Alaska, al mismo tiempo que por el Noreste
nuestra acci6n se extendia a la Luisiana, y existe constancia de
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que soldados de origen mcxicano intervinieron en alguno dc los

episodios de la defensa de Florida contra bucaneros y escua-

dras enemigos.

Casi ninguno de nuestros historiadores ha llamado la aten-

cion de nuestros estudiantes, sobre el hecho de que fue Cortes

el primero que sento los lineamientos del mapa nacional del

Mexico de la Colonia, gracias a sus viajes y fundaciones, desde

Honduras hasta el Golfo que hoy llaman de California los poin-
settistas y bastarclos que han pretendidd borrar toda memoria de

las hazanas del gran conquistador y civilizador,

Menos aun, se han ocupado nuestros historiadores, de lo

que hizo la Nueva Espana como poder casi autonomo, en los

mares que le pertenecieron, contribuyendo a la creacion de esta-

blecimientos y fortalezas en el Golfo de Mexico y en el Caribe

y Las Antillas. La guerra que constantemente libramos en de

fensa de nuestro territorio amenazado por los bucaneros, cuen-

ta con episodios gloriosos que no registra nuestra historia ofi-

cial ljanc<^^

Solo una historia mexicana, y por cierto la mejor de ellas,

la de Don Jose Bravo Ugarte, registra este suceso, asi como el

siguiente: "En los anos de 1774, 1775 y 1779, partieron de San
Bias, al mando respectivo de: Juan Perez, Bruno de Zeta, Igna-
cio Arteaga, con direccion a las costas de Alaska, a efecto de

localizar los establecimientos de los rusos, para desalojarlos, por
la fuerza, si era necesario. Perez explora hasta el grado 56, sin

encontrar a los rusos y ocupa la regi6n de Nutka y la Isla de
la Margarita, El mismo Perez entra a la Ensenada de Dixon.
En tanto que Ezeta llega hasta el^grado 58, plantando en el lu-

gar cruces, y por ultimo, Arteaga, con un comandante, bodega
y cuadra, explora hasta el grado 6L En 1788, 90 y 92, repiten
Jas expediciones para arrojar a los rusos, habiendo estado la pri-

mera al mando de Esteban Jose Martinez y Gonzalo Gabriel L6-

pez de Haro, que comprobaron que los rusos llevaban veinte anos
de establecidos; se les desconoci6 la posesion y volvid a hacerse

a nombre de Espana. La segunda expedicion al mando de Fran
cisco Eliza, consume un establecimiento en la Isla de Nutka y con-
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tinuo las exploraciones. For convenio con Inglaterra, sin embar

go, en 1794, la Isla de Nutka se declare libre de acceso para to
das las potencias".

LA CONQUISTA DE FILIPINAS

Fue sistematicamente olvidada por los historiadores libera-

les del Siglo XIX, llevados de su afan de ignorar la obra de la

Madre Patria en el Nuevo Mundo, con lo que sin duda procura-
ban congraciarse con los ingleses.

Las Universidades norteamericanas, que tanto han hecho

para rehabilitar el credito colonial de Espana, tambien en el caso
de Filipinas han contribuido con un glorioso libro del historiador

William Lytle Schurz, registrado en 1939, que todavia no alcan-

za una traduccion a nuestro idioma, tan retrasado en materias

culturales. Se llama, la magnifica obra: "EL GALEON DE MA
NILA*' y dice en la primera pagina: "El primer Galeon que se

dirigio a Filipinas, cruzo el Pacifico en 1565; el ultimo entro al

puerto de Acapulco en 1815. Cuando la Ifnea comenzo sus via-

jes, el Rey de las Espanas era Felipe II, y la Reina de Inglate-
rra se llamaba Isabel Tudor. En esa misma fecha, Hernan Cor
tes cumplio dieciocho aiios de muerto, y Pedro Menendez de

Aviles creaba las primeras fundaciones en San Agustin de la Flo

rida. Triste presagio fue el hecho senalado por Schurz, de :

que
el fin de la compania de los Galeones coincide con el lanzamien-

to de Hidalgo en Mexico y la conquista de Nueva Orleans por
virtud de la victoria de Andres Jackson".

Desde entonces, todo fue, para nuestro Imperio, reduccion

y retroceso, asi como avance y progreso para los ingleses y nor-

teamericanos. Lo que habia ocurrido antes, sin embargo, basta

para dar orgullo y lustre al mejor pueblo de la tierra, y en aque-
lla hazana, la contribution de Mexico, despues de EspaSa, fue

la primera.

La linea de navegacion establecida practicamente por noso-

tros entre Manila y Acapulco, duro en sus operaciones dos siglos

y medio. Ninguna otra linea maritima, dice Schurz, duro tanto;

ninguna otra requirio tanto esfuerzo ni ofrecio mayores peligros.
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Docenas de barcos y millares de tripulantes, perecieron junto con

tesoros valiosos. En la lucha de los barcos contra los asaltos de

los ingleses, se perdieron cuatro, entre otros el Santisima Trini-

dad, que en 1762 era el barco mayor del mundo. Nuestra supre-

macia en el Pacifico, que de esta suerte duro dos siglos y medio,

no significa nada para los bastardos que ban escrito nuestra his-

toria republicana. Pero estos barcos eran, dice Schurz, para los

pueblos de Hispanoamerica, las naves de China, o sea, los Ga-

leones de Manila, que les traian cargamentos de sedas y especias

y otros articulos preciosos del Oriente. Para los pueblos del

Oriente, los navios nuestros eran los argonautas que transpor-

taban pesos de plata acunados en Mexico y en el Peru, y que

llegaron a convertirse en la moneda basica de aquellas costas.

Para Espana, los Galeones eran el enlace de la Peninsula

con Filipinas y las Molucas.

Uno de los aspectos importantes para la civilizacion, deriva-

do de aquellas travesias, fue el descubrimiento de la ruta d&

regreso que, al igual que el derrotero de Colon en el Atlantico,

contradice la teoria de que la linea recta sea la distancia mas
Corta. Asi como Morrison senala como el secreto del exito el

hecho de que Colon hubiera desistido de navegar en linea recta

al Occidente, tomando al contrario una ruta muy hacia el Sur,

fue tambien el secreto del exito en el viaje de regreso de Fili

pinas a Acapulco, segun la ruta descubierta por el gran marino

espanol Andres de Urdaneta, que por haber navegado primero
hacia el Norte y mas tarde al Oriente, hasta la costa de Cali

fornia, evito los naufragios que habian castigado en el viaje de

regreso a los primitives navegantes.

No es posible juzgar aquella grandeza imperial del Mexico
de la Colonia, que enviaba tropas a Santo Domingo y a Florida

y a las Filipinas y las Molucas, mediante barcos de guerra y de

comercio construidos, en gran parte, en nuestros Astilleros. Los

pobres Astilleros nacionales, que llevan un siglo sin haber cons-

truido siquiera un barco de cabotaje.

El libro de Schurz deberia influir en la formacion de cada

cabeza mexicana, para levantar un tanto el espiritu nacional, que

despues de haber sido un gigante, suele dedicarse ahora a la
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minucia de los episodios de luchas partidistas sin signification

alguna para la cultura o con significacion de signo adverse en
no pocos casos.

En forma mas breve, el historiador Bravo Ugarte nos da la

resena de las expediciones que a partir del Virreinato del gran
estadista Don Antonio de Mendoza, partieron de nuestras costas

con el afan de llevar la luz del Evangelic a los distantes territo<-

rios de las especies del Oriente. Los nombres de L6pez de Vi-

llalobos, Miguel Lopez de Legazpi y Andres Urdaneta, debieran

ser los padrinos de las Escuelas Navales de nuestra Patria.
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Fue lo que se ha llamado el despota ilustrado. Introdujo

progresos materiales relatives que, en general, se deben al curso

natural de la civilization, pero que la propaganda adulatoria

atribuye al que gobierna. En realidad, en ciertas epocas, el ade-

lanto de la tecnica impone el progreso, aun a las naciones peor

gobernadas.

Carlos Tercero edific6 un tanto Madrid, y sus Virreyes la

capital de Mexico. En cambio, se debe a Carlos III la militari-

zaci6n del reino, la organization del despotismo que despu&s ha

sido perenne. Comparado con el desgobierno de sus predecesores,

resulta casi admirable que se hubiese enviado al Visitador Ulloa

y que este redactase las "Noticias Secretas" de lo que hacia en

America Inglaterra soliviantando a las provincias, con el pretexto

de la Independencia, y en realidad, para desbancar a Espana.
Lo que todo el mundo sabia y veia llego a expresarse en letra

impresa que circulo en secreto. Inutil secreto, porque los ingleses

publicaron el aludido informe en Inglaterra.

En la Nueva Espana cambio Carlos Tercero el sistema del

gobierno interior, militarizando, como ya se ha dicho, creando

Intendentes en vez de gobernadores y subdelegados en vez de

Alcaldes. El abuso se agravo con la practica de nombrar In

tendentes espanoles con exclusion de los criollos, contrariandose

la sabia politica que habia establecido Hernan Cortes, de nom*

brar para los mas altos puestos a infinidad de caciques indios.

A Carlos Tercero debemos, por lo tanto, el inicio de odio de

castas, el comienzo de la desintegracion de la fuerte unidad de

la Colonia y eso que pretendia unificar, pero las medidas de uni-

ficacion del despotismo son siempre artificiales y forzadas, y par

lo mismo, deleznables,

A Carlos Tercero se debe tambien la expulsion de los je*

suitas (1767) que, si, como se ha dicho, conspiraban contra l,

219
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hacian bien, puesto que pretendian librar a Espana de una dinas^

tia extranjera. El efecto de la expulsion fue desastroso para las

Colonias y ventajosisimo para Inglaterra y los Estados Unidos.

A tal punto que si la obra de los jesuitas en la Alta California

y en Texas se hubiese acabado de desarrollar, quizas no hubie-

semos perdido aquellos territorios; no se hubiesen perdido para
el gran reino de la cultura y de la lengua de Espana, es decir,

algo mas importante que cada una de nuestras pequenas patrias

nacionales. Segun Alaman la expulsion de los jesuitas fue

consecuencia de una conspiracion de los jansenistas y librepen-

sadores franceses que amedrentaron a Carlos III, exagerando el

peligro de supuestas conspiraciones, pero en realidad con el ob-

jeto de debilitar el Imperio espanol que con la ausencia forzada

de la orden de Loyola, quedo quebrantado en America.

En su politica exterior en Europa, tambien fue un traidor

Carlos Tercero, como lo prueba el pacto de familia a que sacrifice

los destinos de Espafia. For salvar el clan de los Borbones fran

ceses, perdio Espana, al concluirse la guerra por el tratado de

Paris, todos sus territorios americanos al este de Mississippi.

Propiamente estas tierras eran mexicanas y hubieran seguido sien-

dolo a no ser por Carlos Tercero; por lo menos, nos hubieran

servido de prenda y de muralla a la hora del cheque con los

nordicos. Por los tratados susodichos perdimos tambien Terra-

nova y derechos sobre Honduras. A pesar de estas evidencias,

no faltan bastardos que todavia pronuncian el nombre de Carlos

Tercero con reverencia y encomio.

LA IGLESIA EN LA COLONIA

Aliada desde el principio a todas las aventuras de conquiss
-

tadores y colonizadores, es natural que lentamente se fuese con-

virtiendo en la Institution mas poderosa del Reino. Su caracter

durable le p^rmite sumar el esfuerzo de las generaciones. El

celibato de sus miembros, aligera la carga de sostenimiento del

personal y reabsorbe los bienes del individuo que no deja vas-

tagos. No necesito la Iglesia al principio depender de Funda-

ciones, porque las iba creando. Cada mision era taller y celula

agricola; cada convento era casa de labor y huerto. En el co<-
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mienzo por lo menos, la Iglesia fue creadora dc riqueza en medio
de la barbaric y del desierto.

Mas tarde, la misma amplitud de las funciones que desem-
peiiaba explica el aumento considerable de sus recursos. La ma
yor parte de los servicios de beneficencia estuvieron encomen-
dados a la Iglesia y casi todos los de ensenanza Una gran parte
de los dineros de la Iglesia se empleo en la construccion de los

conventos y templos que son hoy gala de la Republica y que
todavia prestan servicio. Es de advertir, asimismo, que los dine
ros colectados por la Iglesia se gastaban en Mexico y inantenian
un personal oriundo, en su mayor parte, del pais, y en beneficio

del pais mismo.

"Los recursos de la Iglesia dice Pereyra eran considera

bles, aunque no superiores al conjunto de atenciones que le im-

ponia su situaci6n especial".

Las fuentes de ingresos de la Iglesia eran: Los diezmos y
obvenciones parroquiales y el producto de legados, donaciones y
fideicomisos. Los capitales de la Iglesia se dividian en aquellos

que administraba como banquera y las fincas riisticas y urbanas

que administraba con fines de lucro. Habia tambien los bienes

destinados al servicio del clero y del culto, como Iglesias y casas

curales, y los edificios y bienes destinados a objetos de benefi

cencia y ensenanza.

Los diezmos pasaban de dieciocho millones de pesos en la

ultima decada del siglo dieciocho.

Los capitales impuestos producian cerca de tres millones de

pesos. Las fincas riisticas urbanas redituaban un millon*

Es deck, la Iglesia percibia veintidos millones de pesos que
no cercenaba con remisiones al exterior. El Virreinato cobraba

veinte millones, de los cuales solo disponia en la suma de dieci-

seis y medio millones. El resto pasaba a la Corona.

La orden mas rica era la de los Jesuitas. El Arzobispo de

Mexico percibia 130,000 pesos anuales. Y curas como Hidalgo

ganaban mil pesos mensuales.

Nadie discute 'dice Pereyra el papel de la Iglesia como

defensora de los indios en el comienzo de la Colonia. Pero tam

bien, mas tarde, y ya establecida la nueva organizacion y cuando
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se plantearon los problemas de la explotacion de la ticrra con

jornaleros, surgio en el seno de la Iglesia un movimiento de pro-
testa contra los privilegiados y en favor de los oprimidos. Ello

lo prueba la literatura de rebeldia que circulo en los ultimos anos

del siglo dieciocho autorizada por prelados como Fray Antonio

de San Miguel.
El Estado pesaba, sin embargo, sobre el clero en forma ab-

sorbente, a causa del Patronato* Consistia este en la facultad

dada por el Papa, (Bula de Alejandro VI) a la Corona de Cas-

tilla para nombrar Obispos y senalar los limites de los Obispa-
dos* En general, el Estado, o sea el Rey, ejercitaba un poder
absolute sobre todo el personal eclesiastico y sobre sus rentas.

La inquisicion en Mexico tiene un aspecto favorable, y es

que no se aplico a los indios sino a los protestantes, judios y ex-

tranjeros que se insinuaban para la propaganda de sus doctrinas,

y para violation de los monopolies comerciales espanoles. La Ins

titution fue tiranica, pero los protestantes, en sus paises del norte,

ejercitaban los mismos metodos de represion, con azotes y tor-

mentos, la misma intolerancia en materias de religion y de nacio-

nalidad.

Los puestos mas altos del clero los desempenaban los espa
noles. Los puestos del bajo clero quedaban a cargo de los crio-

llos, mestizos e indios.

La influencia social de Obispos y clerigos eran profunda y
mas duradera que la de Virreyes y Gobernadores.

EL MUNICIPIO EN LA COLON/A

Era tan fuerte el Municipio en toda la America, que no
bastaron las Intendencias a destruirlo. El absolutismo frances
hallo resistencias en la vieja organizacion castellana. La vida mu
nicipal dice Pereyra en su "Breve Historia de America^ no
desaparecio con las Intendencias. La misma Ordenanza de Carlos
Tercero disponia, sin duda por respeto a la tradicion democr^tica,

que en todas las ciudades, villas y pueblos, de espanoles, o, por
mejor decir, de criollos y mestizos, se eligiesen dos alcaldes den-
tro del ano siguiente a la creacion de las Intendencias. Los regi-
dores podian ser europeos, pero siempre preddminaron en los
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Ayuntamientos los criollos. El nucleo de la vida social era el

Municipio. Esta institution fue la primera y la ultima dc la or

ganization creada por la domination espanola. Cita Pereyra a

Alberdi, el antiespanolista argentine, que dice:

"Antes de la proclamation de la Republica, la soberania del

pueblo existia en Sudamerica, como hecho y como principle, en

el sistema municipal que nos habia dado Espana". Otro anties-

panol, Sarmiento, dice: "El Cabildo de Cordoba, se mostr6 du-

rante muchos aiios a la altura del Parlamento ingles*'.

Esto, comenta Pereyra, parecera una hiperbole de provincia-

no, pero por que no aceptar que algunos municipes de Cordoba

valieran lo que el mejor de los Pares? En toda la America fueron

los Cabildos los promotores de las mejoras materiales y de la

cultura.

GALVEZ, EL ULTIMO GRAN VIRREY (1765-1771)

Se recuerda con carino a Don Antonio de Bucareli y Urzua,

que tom6 posesion el 23 de septiembre de 177L Se le deben mu-

chas mejoras en la capital, una administration honrada y la fun*

dacion de un Hospicio de Pobres. En su gobierno, Don Pedro

Romero Terreros, Conde de Regla, fundo el Monteplo que toda-

via existe. En 1777 se construyo un Hospital de Dementes. Se

establecio el Tribunal de Mineria y se construyo el Castillo de

San Diego en Acapulco.

Bajo el Virrey Mayorga, en 1779, o mas bien dicho, por ins-

trucciones de Don Jose de Galvez como Ministro de Indias, con-

tingentes mexicanos atacaron a los ingleses en Panzacola, a las

6rdenes de Don Bernardo de Galvez, a efecto de ayudar a la

Independencia de Norteamerica. Al mismo tiempo que se atacaba

asi a Inglaterra, por el Norte, el Gobernador de Yucatan, Don

Roberto Rivas, batio a los ingleses en Belice apoderandose de

varias embarcaciones. Seguian, pues, las tropas mexicanas inter-

viniendo en los asuntos del continente. Los desembarcos de ma-

rinos eran entonces desembarcos hispanomexicanos. En vez de

victimas, eramos senores, no s6lo en nuestra patria, tambien en

los territories comarcanos. Galvez dio su nombre al puerto te-

xano de Galveston,
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El Condc de Aranda reprobo estas expediciones; temia que
el ejemplo yankee fomentara el deseo de independencia en las

Colonias; si no hubiese estado cegado por la adhesion a un des-

potismo dinastico, habria visto que el intereS de Espana estaba

en quebrantar a los ingleses, que eran el enemigo fuerte. Si nues-

tra accion imperial hubiese continuado, no habrian tenido tiempo

los Estados Unidos de invadirnos, como mas tarde lo hicieron.

Nos habrian hallado fuertes y bien consolidados. La expedition
a la Florida para ayudar a la Independencia americana, es, en

todo caso, una de las paginas gloriosas del ejercito mexicano, una

de sus pocas hazanas en el exterior, y, por lo mismo, digna de

encomio.

Bajo la administration del Virrey Galvez se reorganizaron

los presidios del Norte y se emprendio campana seria contra los

apaches y comanches que cometian depredadones en el territorio

norte de Sonora, Sinaloa y Chihuahua.

El Pacifico se habia vuelto un mar disputado. En 1741, Vi-

tus Behring descubrio para Rusia el estrecho que lleva su nombre.

El trafico de pieles se desarrollo costa abajo. Atento al avance

de los rusos, Galvez decidio la ocupacion permanente de la Ba-

hia de Monterrey como base. En seguida, en 1776, fue ocupado

y fortificado San Francisco. Mas al norte, Juan Perez establecio

frontera en el paralelo cincuenta y cinco y exploro el estrecho

de Nootka. En otras expediciones maritimas, Heceta, Bodega y
Cuadra descubrieron la costa hasta los paralelos 49 y 58. Un Ar-

teaga Ilego despues al 60, para impedir que Cook reclamase

aquellas aguas.
Y para evitar que los rusos se colasen mas al sur, Esteban

Martinez fue enviado a tomar posesion de Nootka. Encontro alii

unos barcos ingleses y los apreso. Pero en Madrid el gobierno
reconocio a Inglaterra derechos para fundar establecimientos al

norte de los espanoles.

jComo siempre, la Corona nulificando, estorbando el esfuer-

zo del espanol en Americal

Hasta el Haiti que hoy es frances y ha sido obfeto de sno-

bismo pictorico y artistico, estuvo bajo el dominio espanol en

1776, que lo ocupo una escuadra procedente del Peru, a fin de

anticiparse a los ingleses.
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Para defender tan vasto imperio, aparte de la marina que
nunca basto, idearon los ministros del despota ilustrado, crear

poderosos ejercitos de tierra. Y ya se sabe, cualquiera podia pre-
ver jjue dichos ejercitos no Servian contra el ingles, que andaba

embarcado, sino para prolongar indefinidamente el despotismo
interno. Con ellos, la dinastia se armaba contra sus subditos,

mientras el ingles continuaba despojandonos.

En lo de adelante, nuestro ejercito ya no iria a batirse a la

Florida o a Santo Domingo, por la expansion del Imperio, por la

gloria de la mejor civilization; se dedicaria al papel deshonroso

en que esta d^caido desde hace siglos, papel de verdugo de sus

propios connacionales y al servicio indirecto de poderes extranos.

Al servicio de Francia bajo el traidor Carlos Tercero. Al servicio

de los Estados Unidos durante tantos y tantos gobiernos repu-
blicanos.

Segun Pereyra (opus, cit.) en 1804 el ejercito de Nueva Es~

pafia se componia nominalmente de treinta y dos mil hombres;

ya desde entonces la organization era muy deficiente desde el

punto de vista de la eficacia para la guerra extranjera. Y tarn-

bien ya desde entonces, es decir desde la corruption introducida

por los actos de tirania de Carlos Tercero, el ejercito consumia

casi la mitad de los gastos internos. En cambio, en la buena

epoca, en la era prospera de la Colonia que duro dos siglos y
medio, la Nueva Espafia no tuvo ejercito.

El papel del ejercito aparecido en las postrimerias y en plena

decadencia national, habia de ser opoi :rse a los insurgentes bajo

Calleja; en seguida, traicionar a los realistas bajo Iturbide y mas

tarde crear gobiernos y presidentes al servicio siempre de intere-

ses extranos a la nation, contraries al bien publico y a la libertad.

Las rentas se dividian al final del regimen hispanico en tres

clases: Masa comun; derechos de oro y plata, alcabala, tributes

de indios, etc.; Segunda Clase: Masa remisible a Espana: Estan-

cos del tabaco, de los naipes. etcetera; Tercera Clase: Destinos

particulars, que se distribuian como sigue:

Gasto del Reino $ 16.500,000

Situados a otras provincias americanas 3.500,000

Remision a Espana 6.000,000
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Los gastos del interior del reino se repartian como sigue:

Presupuesto de guerra .$ 4.000,000

Sueldo del Virrey, Intendencias, etc 400,000

Audiencias y Tribunales 400,000

Carceles, hospitales, pensiones 2.500,000

Gastos de administracion, manufacturas reales, etc. . 3*500,000

Al iniciarse el siglo diecinueve, la poblacion de Mexico era

de seis millones, divididos en un millon de criollos, cuarenta mil

espanoles, tres millones y medio de indios de raza pura y millon

y medio de mestizos.

La mejor critica del regimen colonial es la formulada por el

espanol Abad y Queipo, Obispo de Michoacan. Con la franque-

za habitual de los hombres de su raza, Abad y Queipo seiiala lo

que llama las cuatro llagas de la epoca: desorden economico,

opresion de la raza del pais, abuses administrativos y abusos del

patronato. Calcula Abad y Queipo que la Nueva Espana contri-

buia con una sexta parte de la renta real de la Peninsula. Con-

tribuia, ademas, para los gastos de policia y de administracion y
guerra y sostenia ciertas erogaciones de provincias como Manila,

Luisiana, La Florida, Trinidad, Puerto Rico, Santo Domingo, La

Habana, en cuyos astilleros se construia buena parte de la real

armada con dinero mexicano. El criterio de las epocas deca-

dentes se inclina a ver en todo esto una explotacion padecida por

Mexico. Este punto de vista es falso y mezquino. En realidad,

Mexico era el centro de este mundo americano antillano y de la

Oceania. Y si en muchos casos el oro de Mexico iba rurnbo de

aquellos pueblos, tambien hay que tomar en cuenta los enormes

beneficios que Mexico derivaba de su papel de metropoli de se-

mejante zona cultural. El dato estadistico nada vale si se le juzga

aisladamente. El que Mexico enviara oro a Espana o a Manila

no excluye, supone la realidad, o sea que Mexico recibia, en cam-

bio, sedas y frutos del Asia, vinos, aceites, fruta y generos de

Espana.
Por eso el punto de vista exacto no es el del panHetista

Abad y Queipo, que aunque poseia vision de sociologo, no dejo

de caer en las exageraciones del polemista. El punto de vista

exacto es el del hombre de ciencia como Humboldt y este no solo
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absuelve a la Colonia, sino que en estudio, el mas concienzudo

que jamas se haya hecho, levanta a Mexico a la altura que por
entonces merecia, entre las primeras naciones de la Tierra. (1)

105 BUCANEROS

Llegaron tarde los ingleses al festin colonial de America, y
no porque no viesen desde el principio las ventajas del Nuevo
Mundo, sino porque no podian en la epoca enfrentarse a los

Portugueses ni mucho menos a los espanoles. Pero constante-

mente, ingleses y angloamericanos de la costa oriental del norte

codiciaron las tierras fertiles de la zona tropical. Desde el ano
de 1633 vemos a los puritanos estableciendose en la isla Provi^

dencia. Lo que obligo al Gobernador de Cartagena, Don Antonio

Maldonado, a combatirlos. Derrotada la expedition de Maldo-
nado, en 1641 el Almirante Diaz Pimienta logro destruir la co-

Ionia y trato con humanidad a los prisioneros.

Pero los intrusos no escarmentaron. Unas veces la marina

inglesa abiertamente y otras veces corsarios que si eran vencidos

no tenian patria y si triunfaban obtenian sitio en la nobleza bri-

tanica, lo cierto es que no paro la lucha durante la Colonia, lucha

de la autoridad espanola que auxiliada por sus colonos defendia

sus territories legitimos, y el poder naval de Inglaterra que es-

taba en acecho de la debilidad espanola, agravada por la exten

sion de las posesiones, el descuido, la ineptitud de sucesivas ad-

ministraciones.

Llena de episodios brillantes unos, terribles los mas, se pue-
de decir que la action de piratas y bucaneros $e desenvuelve en

torno a dos o tres grandes batallas navales. La, de la Invencible,

que dejo quebrantado para siempre el poder de Espana; la de

Trafalgar, en que quedo victorioso Nelson, y las de Santiago de

Cuba y Cavite, que dieron a la escuadra de Norteamerica el do-

minio de los ultimos mares que controlaba Espana.
La capitana de los piratas fue la Reina Isabel. Antes y

despues de la Invencible, ella dio el ejemplo de alentar a los

aventureros del mar a que viviesen del botin, ya que no habian

(i) Vease el "Ensayo Politico sobre la Nueva Espana", de Humboldt

(1811. Paris).
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logrado descubrir las tierras nuevas y crearse en ellas reinos. En

tiempos de Isabel una esctiadra inglesa, a las ordenes de Drake,

consume el saqueo de Santo Domingo, Cartagena, San Juan de

la Florida y Jamaica. Pero no dejo establecimiento colonial en

el continente; no capture isla alguna importante.

El Plan de instalarse de modo permanente en las zonas de

la soberania espanola, precede de la epoca de Cromwell. El Die-

tador hizo suyo el proyecto Tomas Gage, autor del libro ''New

Survey of The West Indies", en que se dan los lineamientos de

un plan para apoderarse de las Colonias espanolas de America.

En agosto de 1654, Cromwell organize una poderosa expedicion

naval a las Indias Occidentals que puso bajo el mando de los

Almirantes Penn y Venable. Con tipico fanatismo de protes-

tante declaraba Cromwell que el objeto de la invasion era "librar

a los naturales de la dominacion de Espana y de las crueldades

de la Inqtiisicion".

La flota de Cromwell se aprovisiono en Barbados, que era

ya el punto de cita de los Bucaneros de Holanda, Inglaterra y
Francia. El nombre de bucanero es equivalente de pirata y fili-

bustero y se aplicaba a todes los sin patria de la guerra maritima

por las presas. En los navios de Cromwell iba en persona Tomas
Gage, el cerebro de la arriesgada empresa y que era un dominico

renegado. La primera posesion espanola atacada fue Santo Do
mingo, cuyo Gobernador Meneses Bracamonte, con unos cuantos

centenares de soldados espanoles, rechazo a toda la flota inglesa.
Dolidos de su fracaso, Penn y Venable se dirigieron a Jamaica
donde solo habia quinlentos hombres capaces de tomar las armas.
En la expedicien inglesa iban seis mil combatientes, de suerte

que les fue facil apoderarse de la isla, lo que consumaron en

mayo de 1551.

La derrota que Blake infiigio a la armada espanola en Te-
nerife, en 1657, impidio la reconqtdsta de Jamaica, que se quedo
de colonia inglesa, con grave perjuicio de.su porvenir como na-
cion.

Por esta inisma epoca los franceses ocuparon algunas posi-
oones en el Cariber pero nadie logro poner un pie en el conti-

nente. La base de Jamaica, sin embargo, sirvio para dar impulso
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a la pirateria. El jefe mas notorio de las depredaciones en ticrra

hispanica fue Henry Morgan. Lo apoyaba Modyflord, el Go-

bernador de Jamaica, que con el compartia el botin* Como Almi-

rante "de los Bucaneros, Morgan asalto un suburbio de La Habana

en 1668* En el mismo ano tomo Puerto Bello, que fue saqueado.

En seguida, con una flota de 8 navios y 180 canones y dos mil

soldados, Morgan consumo un desembarco en el Istmo de Pana

ma, llegando hasta la ciudad del Pacifico del mismo nombre en

17 de enero de 167L Despues de combates sangrientos, la ciu

dad fue ocupada y saqueada y sujeta a un fuerte rescate. Regreso
a Jamaica Morgan despues de asolar a Panama, y para disfrutar

junto con el botin el titulo de nobleza que le confirio su gobierno.

En Jamaica dejo Morgan, segun dice Means en su notable libro

"The Spanish Main", un buen numero de hijos mulatos cuyos

descendientes llenan el valle de Yalahs.

En 1697 y en leal combate los franceses capturaron a Carta

gena, que fue devuelto a Espana por los tratados de paz respec-

tivos.

Con anterioridad nosotros habiamos sufrido las incursiones

de los piratas, pero la energia de los Virreyes de la buena epoca

logro ahuyentarlos de nuestras costas. Notorio entre todos fue

Hauwkins, el inventor de la trata de negros. En mil quinientos

treinta y nueve el primer Hauwkins desembarco su primer carga-

mento de esclavos en el Brasil; en 1567 un hijo de Hauwkins,

acompanando a Drake, se metio a Veracruz y con pretexto de con-

sumar reparaciones en sus navios, se apodero de la isla de Sacrifi-

cios. Llegaba a la sazon una escuadra espanola que conducia el

Virrey Henriquez de Almanza. Apenas desembarco el Virrey,

ordeno que Drake fuese atacado; en seguida los navios espanoles

lo pusieron en fuga, le quitaron el botin que cargaba f le hundieron

siete barcos. Despues de esto y para conmemorar como hombre su

victoria, el gran Virrey mando fortificar a Veracruz, la Isla del

Carmen, Acapulco y San Bias. Mexico se vio asi libre de los

piratas durante casi un siglo. El celebre Drake tuvo que retirarse

de nuestras costas. Regreso a Inglalerra, obtuvo apoyo y capturo

el galeon de Filipinas en 1578, pero ya no hubo quien sonara

con desembarcos en tierras de Mexico.
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Contra la actitttd gloriosa de Henriquez de Almanza con la

conducta miserable observada por todo el mundo en 1683, cuan-

do el ataque de Lorencillo a Veracruz. Se esperaba en el puerto

la Hegada de dos barcos procedentes de Caracas, cargados de

cacao. Aprovechando esta circunstancia, Lorencillo se introdujo al

puerto al atardecer y en la noche la poblacion se entrego al suefio

habitual. Al amanecer las calles del puerto estaban ocupadas por

los piratas, que en la noche habian rendido la escasa guarnicion

de los fuertes. Bchando abajo las puertas de las casas, Loren

cillo, con sus ochocientos hombres, capturo a los vecinos princi-

pales; los Ikvo a todos a la plaza publica. Las casas, entre tanto,

fueron saqueadas. Seleccionados los prisioneros, unos fueron con-

ducidos a la carcel, otros quedaron presos en las iglesias, hasta

que pagaron rescates crecidos. Las principales mujeres fueron vio-

ladas. Tres dias duraron duenos del puerto los piratas. Al cabo

de ellos, empezaron a asomar fuerzas que lentamente venian de

la capital. Asimismo, dos buques de guerra que con anticipacion

andaban dizque persiguiendo a los enemigos. Tranquilamente los

de Lorencillo se retornaron a la Isla de Sacrificios para repar-

tirse el botin y despus se retiraron sin ser perseguidos. La ma
rina espanola, comenta Bancroft, habia perdido el don de pron-

titud. El funcionarismo, en efecto habia vuelto ineficiente toda

la maquinaria administrativa.

Pero hubo algo peon se comenzo a perder el decoro. La

ciudad de Veracruz que, indignada, debio fletar barcos de guerra

para consumar k persecucion, la destruccion de Lorencillo, hasta

vengar d agravio o arruinarse y perecer, no hizo que todos sus

honibres se lanzaran al mar en expedicion punitiva; en vez de

eso, decidio. . . celel^ar festejos. . . Se hicieron fiestas porque los

piratas se habian retirado Hubo repiques de campanas y co-

hetes y quizas tambien la desverguenza de algun baile con las

deshcmradas, pero nadie juro dedicar su vida a la venganza. Al

contraria sucedio algo todavia peor: cada ano se celebraba con

misas, repiques y festejos, el triunfo. . . de que Lorencillo se hu-

biese retirado satisfecho, cargado de rescates y relaniiendose con

el recuerdo de las honras deshechas.

Esto es lo vergonzoso. Se habia perdido la dignidad co-
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lectiva y se aceptaba como victoria lo que era publica verguenza.
Y se iniciaba un habito que ha deshonrado despues a la Repu-
blica: la conmemoracion de las derrotas mas notorias. El culto

a la derrota, el disimulo de la propia bellaqueria y falsificar la

gloria, he alii los vicios de la decadencia. Y tambien la corrup
tion que en seguida contamina aun a los que escriben la historia

de estos periodos despreciables.

Despues de las misas en honor de Lorencillo, era natural

que no se tuviera empacho un siglo mas tarde en colaborar con

los ingleses descendientes de los piratas, para la destruction del

poderio espanol, con pretexto de la Independencia; en realidad,

para que conquistasen el dominio de los mares de America los

anglosajones, que con razon ven en los bucaneros, los predece*

sores del monroismo.

INTOLERANCE Y ESCLAVITUD

Se ha escrito la historia de la Colonia fijando la atention en

sus lacras y nunca en sus beneficios, como que casi todo lo que
se escribio tenia por objeto reforzar la propaganda independiente*

Y no pretendemos sostener que no hubo abusos, que no hubo

crimenes. Lo que urge tener en cuenta es que estos abuses y
estos crimenes no eran exclusivos de las Colonias de Espana, La

situation era peor en las Colonias de los ingleses*

El famoso libre examen de los protestantes no engendraba
la concordia sino la persecution. En 1636, William Rogers, fun-

dador de Providence, se quejaba del dogma sanguinario de la

persecution que regia en Massachusetts. Con emigrados y per-

seguidos de Massachusetts se establecieron las colonias de Con-*

necticut.

El pacto de los viajeros del Mayflower, dice Pereyra (Opus
cit.) era un gobierno de individuos que se obligaban a vivir de

un modo pacifico y ordenado bajo la autoridad civil que ellos

mismos elegian . . . pero todo elemento indocil quedaba excluido

y padecia el destierro, la carcel, los azotes, la horca. Los cuaque-

ros, por su parte, inspiraban terror.

El Parlamento ingles los llamaba "gente perversa y peligro-

sa
f

\ Para que la Nueva Inglaterra adoptara un regimen de
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tada tolerancia fue precise que el gobierno de Londres impusiese

su autoridad. La tolerancia se extendia a las diferentes sectas

protestantes, pero no a los catolicos.

El regimen de propiedad era el de los fundos extensos, lo

que dio lugar al empleo de esclavos negros* La linea de color

fue siempre rigurosa, pero eso no impidio que hubiese tambien

esclavos blancos. El primer envio en este orden fue un carga-

mento de cien nifios pobres de Inglaterra hecho en 1619 y otro

en 1620, a los cuales se les explotaba durante largo tiempo. En
1774 se publkaban anuncios de venta de lotes de cincuenta es

clavos alemanes.

La pena ptiHica sobrevivio a la declaracion de los Derechos

del Hombre, implkita en el acta de Independencia.
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La independencia de los pueblos amcricanos es el resultado

de la desintegracion del Imperio espanoL Ninguna de las na~

ciones de America habia llegado a las condiciones de madurez

que determinan la emancipacion como proceso de crecimiento na~

tural. Nuestra emancipaciQn fufr fpf^^a por los enemigos del

exterigr. Ni estabamos preparados para ella ni la deseabamos.

BiuMexico los diversos intentos de rebelion contra

tigados todos por los agentes de Inglaterra y Estados

fjnr^nrTm de In n1?^^^ T^g^j^tm^ m
cientos veintiuno, ya toda la America del Sur se habia hecho in-

dependiente por la fuerza de las armas, a Mexico no le qued6
otro recurso que sumarse a la desercion general. Lo que se hizo

mediante la conjuracion que acaudillara Iturbide. Para simular

que se trataba de una aspiracion nacional, fue menester que se

trajera como curiosidad, de las montajo^as del Sur, a uno de los

primitivos insurgentes que ya todo el mundo habia olvidado: Don
Vicente Guerrero. Contra la buena organizacion y lealtad mexi-

canas, se habian estrellado las intrigas del imperialismo brita-

nico. Nuestros heroes de la Independencia, Hidalgo, Morelos,

Rayon, estaban olvidados cuando Iturbide nos separo de Espanar

de acuerdo con las autoridades espanolas de Mexico* Y el hecho

de que hoy Hidalgo, Morelos, Ray6n representen lo mas querido

y mas puro de la epopeya nacional se debe mas que todo, segun

ya se advierte leyendo la historia de Alaman, a la propaganda
a la que ^ es ajeno el mtsmo elemento que nos forzo a la Inde

pendencia^yjios ha seguido manejando unas veces por medio de

la violendta,jlanca, otras veces por el recurso mas peligroso de la

fabricacion He mitos y la difusion de ideas contrarias a los ver-

daderos intereses de nuestra patria.

235
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Es cierto tambien que Espafia misma contribuyo a que noso--

tros no ptidiesemos ni defenderla, ni defendernos. La traicion

comenzo en la Metropoli, gobernada por Borbones que siempre

ban puesto en primera linea sus Intereses personales y solo des-

pues los de los pueblos por ellos gobernados.

El caos producido en Espafia por la invasion napoleonica

nos dejo sin cabeza. Y el despotismo, al no permitir que haya

mas de una cabeza, deja a las naciones y a las provincias des-

orientadas y desamparadas en las grandes crisis colectivas.

No se necesitaba mucha penetracion para comprender que la

Independencia, en las condiciones en que se produjo, cuando aun

no concluia el largo duelo de ingleses y espanoles, de latinos y

anglosajones, tenia que dejar a Mexico a merced de los Estados

Unidos. A la America del Sur a merced de Inglaterra.

Los hombres de mas clara vision de la Colonia y los mas

patriotas, como por ejemplo, el Obispo Abad y Queipo, dieron

a Mexico por perdido y con razon, desde que se vio que era

inevitable su independencia.

Los ignorantes se lanzaron a la guerra de insttrreccion ins-

tigados, enganados por agentes del extranjero rival de Espafia y
ambicioso de conquistarnos para su propio beneficio. Desde el

principio, la guerra se propuso destruir a los espanoles que re-

presentaban la fuerza y la cultura del pais. De igual modo que

mas tarde se desarrollo la lucha contra el criollo y hoy se libra

contra el mestizo, todo a pretexto de libertar al indio; en realidad,

para desenraizar la cultura espanola y reemplazarla con la nor-

dica,

Los dos pueblos mas penetrados de la influencia espanola,

Mexico y el Peru, se resistieron a la independencia y la debieron

a esfuerzos del exterior. Al Peru lo libertaron colombianos y ar-

gentinos. Mexico se Kberto cuando ya no podia menos que ha-

cerlo. Si la emancipacian hubiese sido el efecto saludable del des--

arrollo, es evidente que Mexico y el Peru, los pueblos maduros,

habrian sido centros de la guerra independiente y promotores de

ella en el resto del continente.

Al contrario, vemos que la revolucion triunfa en los pueblos
menos bien integrados, mas expuestos a los efectos de la penetra-
cion extranjera.
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Durante el siglo dieciocho -observa Pereyra* la situacion

material y moral de los paises hispanoamericanos mejoro cons-

tentamente, pero la Metropoli bajo en la esfera internacional.

Ahora bien: los medios de defensa de este enorme Imperio es-

taban en la Metropoli y se usaban en la Metropoli para fines

ajenos a las Colonias. Esto explica que las Colonias guedaran

desamparadas. A la vez su riqueza creciente era una tentacion

para los paises dominadores. La oportunidad de la Independen-
cia estaba en cierto modo indicada por la debilidad de la Metro

poli, pero lo que no se vio, o lo vieron muy pocos, es que una

vez consumada la inclependencia no tendrian medios propios de

defensa las nuevas nackmalidades. Y quedarian, como quedaron,
a merced de sus enemigos naturales que eran los enemigos de

Espana.
Sin saberlo, todos los promotores de la independencia his-

panoamericana trabajaron para Inglaterra o trabajaron para los

Estados Unidos. En Mexico debe haberse comprendidb el peli-

gfo, debe haberse sentido de un modo instintivo; por eso la masa
del pueblo no simpatizo con el movimiento insurgents y los es-

pkitus mas claros se abstuvieron de apoyarla. En Venezuela,

donde habia menos consistencia nacional, los mejores hombres

del pais se lanzaron a la revolucion.

Se ha hablado mucho de que el ejemplo de la Revolucion

norteamericana electrizo a los pueblos de America deseosos de

emanciparse. No cabe duda que los diversos agentes de la pro

paganda inglesa aprovecharon este ejemplo para desintegrar el

mundo hispanico, pero a poco que se examine el movimiento ame-

ricano, se le encuentran diferencias fundamentales con lo nuestro.

En los Estados Unidos nunca se.dlp al movimiento independiente

el^sCTfctide-^e-iitfa^^3L^k^
Para "q'ue'More!^ "por ejem

plo, fuese com^^fida^ WSEmgton, habria que suponer qtte

"Washington se hubiese puesto a reclutar negros y mulatos para
matar ingleses. AJ contrario, Washington se desentendio de ne

gros y mulatos y recluto ingleses de America, norteamericanos

que no cometieron la locura de ponerse a matar a sus propios

hermanos, tios r parientes, solo porque habian nacido en Ingla
terra. Todo lo contrario,. cada personaje de la revolucion nor

teamericana tenia a orgullo su ascendencia inglesa y buscaba un
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mejoramiento, un perfeccionamiento de lo ingles. Tal debio ser

el sentido de nuestra propia emancipacion, convertir a la Nueva

Espana en una Espana mejor que la de la peninsula, pero con su

sangre, con nuestra sangre. Todo el desastre mexicano posterior

se explica por la ciega, la criminal decision que surge del seno

de las chusmas de Hidalgo y se expresa en el grito suicida: mue-

ran los gachupines. . .

Ni a Washington, ni a Hamilton, ni a Jefferson, a ninguno

de los Padres de la Independencia yankee les paso por la cabeza

la idea absurda de que un piel roja debia ser el Presidente o de

que los negros debian ocupar los puestos desempenados por los

ingleses. Lo que nosotros debimos hacer es declarar que todos

los espanoles residentes en Mexico debian ser tratados como

mexicanos.

La idea de que la independencia tendiera a restablecer los

poderes del indigena, no fue idea de indigenas. La emancipacion,

ya se ha dicho hasta el cansancio, no la idearon ni la consuma-

ron los indios* La idea de soliviantar a los indios aparece en los

caudillos de la emancipacion que no encontrando ambiente para

sus planes entre las clases cultas, recurrieron al arbitrio peligroso

de iniciar una guerra de castas, ya que no les era posible llevar

adelante una guerra de emancipacion. Y a este cargo no escapa
ni Bolivar, que en Colombia lanzo a los negros contra los blancos

a lin de reclutar ejercitos. A los del Norte, semejantes proce-

dimientos les hubieran parecido desquiciadores y lo son.

Fue, pues, un crimen, el hecho de lanzar a los de aba|o con

tra los de arriba, sin plan alguno de mejoramiento social, y tan

solo para tener soldados. En realidad, la idea de poner al indio

al frente del movimiento insurreccional fue una idea inglesa. Uno
de los que prlmero hablaron de confederar al continente hispa-

nico bajo el cetro de ua desceHdiente de los Incas, fue Miranda*

Las ideas se las dieron a Miranda ya hechas sus amigos, los

dos mayores enemigos de la obra espanola en America, o sea

los Franceses y los ingleses.

Si durante la guerra de Independencia de los Estados Uni-

dos algun agitador hubiese hablado de qtie d pais nnevo debia

ser gobernado por los piel-rofas, seguramente lo fusilan los pa-

triotas como traidor. Entre nosotros todavia halla sonrisas quien
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habla de devolver el pais a los indios* La propaganda inglesa

bien sabia que los indios ni siquiera se darian por enterados;

pero contaba con la ligereza, la vanidad, la estulticia de los crio-

llos y los mestizos. Y aprovechaba ambos contra el espanol, por-

que destruido el espanol, estos paises quedarian sin soporte etnico

y divididos, por lo mismo, a merced de una nueva dominacion.

Sin duda que un Mexico gobernado por indios, convertido

otra vez en azteca, se haria presa tan facil como lo fue para
Cortes.

Aun suponiendo que lo indigena mereciera la restauracion,

lo que es absurdo imaginar, es obvio que los pueblos no retro-

ceden trescientos anos. Mucho menos en el caso de Mexico en

que ya la raza misma, aparte de las costumbres y las ideas, se

habia transformado.

El desprecio de la propia casta es el peor de los vicios del

caracter. Pero era el la consecuencia de la propaganda realizada

por Inglaterra durante la guerra de Independencia. Mexico era

todavia, por entonces, el pais mas poblado de America. No ha

bia, pues, motivo para que se pusiese a regalar tierras cuando

tantos de sus hijos carecian de patrimonio. Y contra el pretexto

de la capacidad para el cultivo de los extranjeros sajones, pu-
dieron abrir los ojos los seudoestadistas del partido America, los

poinsetistas, para observar los cultivos de los indios de Xochi-

milco a un paso de la capital, ejemplo de la mas perfecta explo~

tacion de hortalizas que haya en el mundo* Y procedia de ese

feliz periodo de colaboracion estrecha de indios y espanoles que
hasta hoy ha sido el unico tipo fecundo de elaboracion de riqueza
en nuestro territorio*

Pero duro tanto el prejuicio de que solo mediante la entrega
al extranjero, el pais se haria grande, que uno de los propositos

de las leyes de Juarez fue desposeer a la iglesia que era mexi-

cana, para dar las tierras a sus aliados yankees. Y la politica

agraria de Diaz no fue otra: la de las concesiones sin medida a

companias extranferas, norteamericanas. por supuesto. Y final-

mente, y como epilogo, la actual revolucion, que al desposeer,

malbaratar, aniquilar al propietario mexicano, ha logrado ya que
el cincuenta por ciento de la propiedad territorial este en manos
de norteamericanos.
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Lejos de pensar en los pactos de la conquista, el pueblo de

Mexico simpatizaba con Espana en su lucha contra Inglaterra.

Asi lo probo el incidente de Buenos Aires.

La cosa grande y noble que Bustamante haya hecho en toda

su vida de mediocre actividad prolija, es haber mandado levantar

un monumento a los caidos en la defensa victoriosa de Buenos

Aires contra los ingleses. No se limito Bustamante al decreto

del monumento sino que, inspirado por un patriotismo- bien orien-

tado y autentico, se entusiasmo tanto con la trascendental vic

toria de los argentinos, que mando acunar una medalla para

perpetuar la mas gloriosa accion de armas del continente latino

y el testimonio de la fidelidad del pueblo de Mexico a la causa

de Espana. Lamentable es que esa politica no haya encontrado

continuidad. Es evidente que colocados entre Espana e Inglate

rra,, entre Espana y los Estados Unidos. solo un traidor de los

mas feos instintos. solo un hijo de padre dudoso puede vacilar

un instante; un deber mas alto que el patriotism, el llamado de

la sangre, lealtad a la propia cultura y al idioma, que es forma

del alma, obligan sin vacilacion a estar en came y hueso con

Espana. Tal es el significado de la victoria argentina sobre los

ingleses. Y por nuestra parte, celebrar esa victoria no era sino

expresion obligada de nuestra lealtad a la causa grande que es

la causa de la cultura a que se pertenece, y por encima de la

causa pequena y accesoria, que era la guerra de Independencia
de Espana, una guerra que podia esperar o podia perderse, sin

qtie la totalidad de nuestra vkla colectiva padeciese, sin que uno

solo de nuestros territories corriese riesgo, sin que nuestro des-

tino nacional padeciese merma.

La medalla cEe Bmstamante decia: "Siempre Fieles.- Siempre
Unidos.^ 1838.^

** Y uarra Alaman que en todo Mexico hubo

regocijo, cuando triunfaron toe argentinos de los ingleses, cuando

Espana se levanto contra los franceses. Y se hizo oferta de re-

cursos y de voluntaario para la gtierra al enemigo comiin que
mas tarde sugirio a Hidalgo, a Morefes, la guerra criminal, la

matanza desleal, precisamente de los espafioies, de p^estros pa
dres, de nuestros hermanos. Y todavia aadal^a suel^os auB por
tmestras plazas y calles, los demagogos con eloctieBcia de mezcal
criollo vociferando en favor de las abstracdones: M>erlBdr igual-
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dad, fraternidad, mientras los agentes de la doctrina Monroe
movian los hilos de la politica en favor de una nueva desigual-

dad de los mexicanos enfrente de los nuevos conquistadores an-

glosajones. La infame declaratoria de Monroe, infame de parte

de los nuestros que la han alabado, segun la cual se nos reem-

plaza, sin consultarnos, la soberania del 'anglosajon por la so-

berania del europeo peninsular.

LA DOCTRINA PERVERSA

Que un pueblo en un momento dado de su desarrollo se se-*

pare de su nacion matriz, es un derecho que nadie discute; que
una sociedad cualquiera se rebele contra los abusos del despo-

tismo, es un deber que todos recomendamos se curapla; pero hay
veces en que el modo, las razones y las oportunidades malogran,

corrompen los mejores propositos. La accion de nuestros enemi-

gos naturales, los enemigos de los espanoles, logro causarnos tan-

to dano porque se valio de los mismos que debieron advertir sus

riesgos. Por ejemplo, el Padre Mier, que nos es presentado como

el inspirador de los movimientos de la Independencia, desarrollo

su propaganda en Londres t a sueldo siempre del Almirantazgo
britanico. ^Acaso los compromisos que de esta suerte adquiriera

lo llevaron a hacer suya una justificacion de la Independencia,
favorable al orgullo britanico porque presentaba como liberta-

dores a los que pocos anos antes habiamos batido como piratas?

Afirmaba, en efecto la doctrina inglesa, que Mexico se separaba
de Espafia porque habian sido violados los pactos de la conquista.

^Cuales eran esos pactos? ^A quien se le ocurrio que existieron,

y, en caso de haber existido, como es que el fenomeno de la

independencia latinoamericana alcanzaba mejor impetu en la Ar

gentina, donde no hubo indios que pudieran celebrar tales pactos?

^Por que Mexico, el pais tipicamente indio, era precisamente el

que menos entusiasmo mostraba por la Independencia, segun lo

prueba el techo de que nunca hubo en Mexico campanas mili"

tares comparables a las de Bolivar, a las de San Martin? El

padre Mier no parece haberse hecho esta pregunta; su vision era

demasiado corta y su criterio no estaba libre; habia dejado de

ser subdito de Espafia para trasformarse en asalariado de los



242 BREVE HJSTDRIA DE MEXICO

enemigos de Espaiia. De otro modo hubiera visto qtie los Esta-

dos mayores ingleses, los voluntaries de Irlanda, los navios to*

maban el rumbo de la, Argentina porque las bocas del Plata eran

objeto de la codicia inglesa y no la meseta mexicana. Ya desde

entonces el buen instinto imperial de los anglosajones se antici-

paba a la division que mas tarde se haria clara: las Antillas y
Mexico hasta Panama eran ya zona de influencia de los Estados

Unidos y solo la America del Sur quedaba abierta a la domina

tion exclusiva de los britanicos. Nada de esto sospecho Mier, y
ni siquiera supo expresar los motives decorosos de la indepen-

dentia; la ambition de los mexicanos a regir a su propio pals

sin intervencion de europeo ya fuesen espanoles o ingleses, y
peor si eran ingleses. Y no solo no faablo contra el peligro in

gles, sino qtie propago la tesis de los interventionistas tradicio-

nales, la hipotesis de las reivindicationes indigenas que entonces

se faatian valer contra el espanol y que despues se esgrimieron
contra el criolo y toy se aprovedian para desposeer, para per-

seguir al que kabla espanol sin exceptttar a los indios. Se habla,

en efecto, de reivindicationes indigenas conK> si a la llegada de

Cortes los indigenas hubiexan sido propietaric^, conK3 s& la pro-

piedad y el concepto cristiano de los derechos de la persona hu-

mana no hubiesen aparecido, pretisamente con la conquista. Ad-
vierte con justicia Alaman que la patrana de los pactos de la

Conquista es unkamente una imitation de los arreglos que In-

glaterra si celebro con los inmigrantes del "Mayflower**. Como
es natural, en dicfaos arreglos de ingkses con ingleses no inter-

vinieron para nada k^ indk^ de Norteamerica, En todo caso, la

analogla hubiera estado en que los descendientes de los conquis-
tadores reclamasen al sctorano de Espana. Pero lo tierto es que
la independentia de Nueva Espaioa la promovian los criollos y
los espanoles de Nueva Espana, los mexkanos todos de la mas
reciente generatidii y no para recuperar derechos usurpados de

ningun genero. Al ocmtrario,, los descendie&tes de Moctezuma,
asi como los <te otros mudnxs personajes de fa ^oca azteca, vman
en Espana en calidad de nobles y se opoaian a la Independentia
que les hacia perder sus tituk>s y stts ventajas* Lc^ qtie promo-
vian la independentia, obs^va con razon Afaman, m> tenlan otro

derecho sobre d suelo de Mexico que d derivado de la conquis-
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ta. Tenian, ademas, podemos anadir nosotros, el derecho de todo
el que nace en un territorio, derecho de intervenir en la forma de

gobierno que ha de darse. Pero hablar de reivindicaciones indi-

genas en nombre de un nacionalismo que no existio jamas es

algo que no podia nacer de la entrana del pueblo mexicano, sino

que le era inspirado desde afuera, como una ponzona destinada
a envenenar su futuro.

LA LEALTAD MEXICANA

Al principio descorazona pensar en el papel poco airoso que
Mexico desempefia en el panorama general de la Independencia
hispanoamericana. Ni figuras de renombre internacional y capa*
cidad egregia como Miranda, el de Venezuela y Francia; ni gue^
rreros de genio como Bolivar, ni grandes almas como Sucre, ni

patriotismos excelsos y esclarecidos como el de San Martin, ni

estadistas como Santander, ni heroes de vision clara a lo Mora-
zan; nada de esto produjo la Independencia mexicana. Nuestras
dos figuras principales de la epoca, Hidalgo y Morelos, son ci-

tados siempre por cortesia continental, a la zaga de k>s grandes
libertadores sudamericanos. Y en verdad que no es posible com-

parados coo la brillante plana mayor venezolana, o con la ge-
neracion de estadistas que en la misina epoca did la Argentina.
El Peru tampoco tiene heroes magnos en esta gesta y mas bien

su Independencia se la hacen, como a nosotros, desde afuera. Y f

sin embargo, no se puede negar que Mexico y el Peru eran los

dos pueblos mas adelantados de la America Espanola. Por eso

mismo, pienso yo, la intriga inglesa pudo en ellos inenos que en
las demas naciones americanas. En Mexico y en el Psrti se^ pen-
saba en la independencia, pero a la vez se comprendia qae BO
eran los anos primeros del siglo el moniento mas oporttmo para
realizarla* Los patriotas autenticos de entonces ya faabian vi^>
la necesidad de aflojar los lazos qtie nos ligaban a Espana, pero
eran leales o acaso pensaron, y con razon. qtie es parte de la

soberania y condicion de una verdadera independencia, el saber

elegir el momento mas conveniente para el pueblo que trata de

independizarse; por ejemplo, aquel en qtie el rompimiento con el

pais de origen puede provocar menos resentimiento. Y mny bies
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observa Alaman y observaron todos los patriotas de Mexico y
del Peru, salvo los que estaban a sueldo del Almirantazgo brita-

nico, que "era poco generoso pretender apartarse de una nacion

con la que Mexico estuvo ligado por tres siglos - -una nacion

que habia creado a Mexico, podemos decir hoy, negandole los

auxilios que pedia en su mayor apuro y para sostener una guerra
en la que estaba empenada la independencia de la Metropoli y
se llevaba adelante con heroismo". Lo que mejor nos reconcilia

con el caracter mexicano es la lista de las remisiones cuantiosas

que se enviaron a Espana en la primera decada del siglo para

ayudarla a combatir a Napoleon, El mismo Hidalgo, que era

impulsado por fuerzas cuya intencion no lograba el mismo abar-

car, tuvo siempre esta preocupacion de la lealtad dentro de las

circunstancias, puesto que evocaba el nombre de Fernando Sep-
timo pensando, acaso, que una vez libertada Espana de la invasion

francesa, la Independencia vendria, pero ya no como una exi-

gencia subterranea de los agentes anglonorteamericanos, sino por
virtud de un arreglo civilizado con el gobierno de la Metropoli.
A Mexico no vinieron, como fueron a Colombia, con Bolivar,

batallones ingleses y Estados Mayores extranjeros, sin duda por-

que el sentimiento espanol era mas fuerte entre nosotros y el

espiritu publico se hubiera rebelado contra la intromision osten

sible de aquellos extranjeros. No vinieron batallones, pero si

Uegaban los emisarlos, los agitadores, los conspiradores. En este

caracter estuvo el Padre Talamantes, peruano al servicio de los

ingleses.

Repetia Taiamant^ la leccion del Almirantazgo ingles; pre-
dicaba la gtierra santa contra los espanoles, y de este modo se

propagaba, en vez del noble anfaelo de la independencia, el bajo,
rastr^o encoao que al hacernc^ aliados de Inglaterra en su lucha
contra Espa&a, nc^ dejaba sin pasado a donde volver los ojos,
sin relaciones ccm el resto de la civilizacion, y preparados j>ara

caer, como cainM^, degamente, ba|amente, en las redes de la

polltica imperialista de los anglosafones.
La Independencia era iin faeefao americano que tcxios desea-

ban y que por lo meEic^ reconocian todos como fatal* Pero en
la manera de consumar esa independe^acia estaba todo el secreto
del futuxo. Una independencia lograda por nc^otros mismos, sin
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excursiones de yankees, como la de Mina, sin consejeros bastar-

dos como los que desviaron a Hidalgo y a Morelos, se estaba ya

logrando, se habria consumado sin necesidad de desgarrar a la

patria con la discordia y el odio. Pero no era eso lo qtte querian
los ingleses. Lo que ellos buscaban era echar fuera a los espa-
noles de sus dominios de America, a efecto de dominar en seguida
a los natives como se dominan rebanos sin pastor. Para lograr

este fin comenzo desde entonces la politica perfida que busca

desintegrar a un pueblo, privandolo primero de sus cabezas mas

ilustres, despues de su aristocracia, mas tarde de la clase media,

hasta que el proletariado, despues de una borrachera de poder
en que se cree soliviantado a las cumbres, despierta un buen dia

para encontrarse con que sigue de paria, pero en condiciones mas

desesperadas y bajo el imperio de amos con quienes no Jo ligan

ni los lazos de la sangre ni los de la tradicion, ni los de la sim-

patia, Esto que se ve evidente en el caso de los mexicanos de

Texas es lo mismo que ha estado incubando en todo el continente,

y todo por que la Independencia no torao el giro patriotic de ere-

cimiento natural que le estaban dando las Juntas Civicas, sine

que se desvio, por inicua presion extranjera, hacia el caudillismo

ignorante y destructor de los Morelos y los Guerrero, cuyo pro-

grama en esencia no iba mas alia de la exigencia de matar ga-

chupines, la consigna natural de los ingleses*

En Mexico la Independencia no libro batallas. Propiamente
nunca ha habido en nuestro suelo batallas, sino sangrientas heca-

tombes de guerra civil. En vano buscara el lector de nuestra

historia un equiyalente de los grandes episodios belicos que en

el Sur son Chacabuco y Carabobo, Junin y Ayacucho. Por eso

no posee propiamente nuestro ejercito experiencia guerrera en que
fundar una tradicion, y ha tenido que recurrir, como lo veremos

en otro capitulo, al sistema peligroso de la exaltac5n de las de-

rrotas. Pues son, en definitiva, derrotados todos nuestros cau-

dillos de guerra extranjera. La ufania del miliciano asi maltra-

tado por su propia historia, ha tenido que refugiarse en las glorias

turbias de la lucha civil. Pero concretandonos al caso de la

Independencia, es un hecho auspkioso que no se librasen grandes

batallas, que no hubiese grandes ejercitos y que Calleja, como

constantemente lo repetia con toda lealtad, estuviese haciendo la
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guerra contra los caudillos de la independencia exclusivamente

con tropas mexicanas. Y es que los mexicanos queriamos la in-

dependencia pero eramos leaks. No queriamos una independen

cia en beneficio de los ingleses, sino en beneficio de nuestra

patria. For eso la nacion, en sus sectores conscientes, no siguio

a Hidalgo, no siguio a Morelos. Debe haber parecido a todo el

mundo sospechoso ese afan de matar gachupines y esa insisten-

cia de redutar indios puros y negros de la costa de Guerrero,

para echarlos sobre las poblaciones al saqueo, para destruir, que
es lo unico que logra el lider improvisado que no tiene plan ni

vision.

Para darnos cuenta de la tactica de Hidalgo y de Morelos,

tactica de los precursores del partido americano, tactica que pro-

ducia ainistades en los Bstados Unidos y promesas de ayuda,
como la que llevo a Hidalgo hacia el Norte, como la que movio

a Morelos a disponer de Texas, imaginemos un caso parecido en

otra nacion. Suponed qu-e los franceses que ayudaron a la inde

pendencia norteamericana, en vez de encontrarse con hombres su-

periores como Franklin, como Washington, como Hamilton, horn-

bres que supieron aprovechar la ayuda extranjera, pero sin some-

terse a sus fines, volviendola mas bien hacia el propio servicio,

hubiesen recurrido en los Estados Unidos a la poblacidn mulata,

ignorante y degradada, y, por lo mismo, predispuesta a la trai-

cion. A estos mestizos de negro y bianco el agente frances, ene-

migo de todo lo ingles, les habria dicho y lo habria dicho con
raron: Devais tres siglos de estar dominados por una aristocra-

cia de cuaqtieros Mpocritas que presumen de justicieros y helos

aqui apoderadc^ de todas las tierras, de todas las riquezas, man-
teniendo en esdavitud a millones y millones de negros. El grito
de guerra ha de ser **mueran los britanicos", y cada vez que
ocupeis un pbblado, haced fusilar a todos los subditos de Ingla-
terra que logreis capturar. ^Que hubic^an hecho los jefes de la

Independencia norteamericana frente a tirta propaganda de esta
incble? |Hubleiran tardado no mas de cinco minutos para man-
dar fusilar a los que htibiesen dsrfo oidos a propaganda semejan-
te! ^Que hubiera hecho el profilo Wasldmgton si el capataz de
los esclavos de sus fincas se lanza a la rebelion con el prop6sito
de matar ingle^s? En ese mismo instante, Wellington, que era
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bien nacidcv se habria sentido ingles y hubiera procurado batir

primeio a los traidores de su sangre y despues a los agentes del

poder opresor que era Inglaterra. Pues eso mismo explica por

que tantos no siguieron a Hidalgo y a Morelos sino que los de-

jaron ajusticiar, sin perjuicio de seguir trabajando por la Inde

pendencia, sin perjuicio de consumar la mdependencia, pero ya no

al grito canibal de "mueran los gachupines", sino conforme a la

causa de las tres garantias, causa noble por su programa, aunque
hubiese sido infortunada la eleccion del sujeto que debia encabe-

zarla, el tristemente celebre Iturbide*

Yo pregunto a los indios puros de mi pals, y a mis compa-

triotas ya educados y despejados de la mente y el corazon: ^Ha-
bia o no habia opresion, abuso, esclavitud secular de los negros

en la region de America colonizada por los ingleses? Y, sin em

bargo, que hubiera pasado si los caudillos de la Independencia

norteamericana, en vez de guerrear contra las tropas inglesas,

convocan a los negros, los llaman y les dicen: "Ahora a matar

britanicos"? ^Es verdad o no es verdad que los Estados Unidos

se hubieran vuelto una cena de negros? En vez de eso, el pals

yankee se salvo porque sus jefes fueron desde el principio hom-

bres de Universidad, militares de carrera, fil6sofos y estadistas

que supieron plasmar los anhelos nacionales, en lugar de lanzar-

los a lo desconocido, al abismo de la desintegracion colectiva*

Acabamos de decir que otra habria sido la suerte de Mexico

si sus lideres nacionales de la epoca de la Independencia hubieran

tenido la categoria cultural y humana de los Franklin, los Hamil

ton, los Adams, lino o dos tuvimos en ese periodo, que pueden

parangonarse con los mejores de cualquier pais. El OHspo Abad

y Queipo y el civil don Lucas Alaman. Un personaje de catego

ria constructiva se hubiera podido desarrollar tal vez con la figu-

ra del licenciado Verdad, Alcalde de Mexico* Pero falto inteli-

gencia en la clase acomodada, en la clase ilustrada. Falt6 tambien

videncia al elemento espanol de la Colonia. En vez de apoyar a

las Juntas que procuraban la independencia pacifica y evolutiva,

se pusieron a hostilizarlas, hicieron armas abiertamente contra los

insurgentes, como lo hizo Yermo, el espanol energico que dd>i6

ponerse del lado de la nacion nueva, pues tenia psira ello ener-

gia y talento suficientes* En general, tambien la Igleaa Me-
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xicana, en vez de seguir las sugestiones luininosas de un Abad

y Queipo, se encerro en la mas feroz intransigencia; y en vez de

fiar en el pueblo que ella habia educado y con cuyo amor con-

taba, se puso a resucitar la Inquisicion y recurrio al arma gastada
del anatema. Y como tantas veces ha ocurrido despues, al con-

vertirse en el estorbo de las tendencias renovadoras, la Iglesia

se convirtio en el pretexto de los rencores, de los extremistas.

Con su testarudez, con sti incapacidad para ver mas alia de la

idea monarquica ya caduca, la Iglesia evito que la independencia
la hicieran los espanoles y los criollos sin intervencion de las

Logias extranjeras; sin la dinamita de los odios de raza que los

enemigos de nuestra nacionalidad sembraban.

Conviene insistir en estas verdades para entender lo que
ha venido despues.

El historiador no puede cambiar el curso de los aconteci-

mientos, pero no por eso debe acatarlos servilmente. Ha de juz-

garlos con varonil cnterio, distinguiendo lo que es infortunado

de lo que es honesto y glorioso* El mayor crimen de la historia

es revestir de oropeles sucesos que han sido la causa del atraso,

la decadencia de las naciones. Y esto es lo que nosotros hemos
hecho con la leyenda de la Independencia; erigir en culto y reli

gion lo que fue yerro funesto y comienzo de todas nuestras des-

Venturas.

Vale mas no tener idolos que tenerlos falsos. Mas cerca de

Dios estuvieron los israelitas que no adoraron sino la Ley, que los

egipcios adoradores de Faraones, Bueyes Sagrados y Momias.
La IndependeBcia debio ser, repitese en todos los tonos. Si;

pero eso no jtisllflca que, para tacerla, se aprovechara el mo-
mento favojrable al extranjero, cuando la patria espanola estaba

comprometida y cuando no teniamos los medios de defender, por
lo menos, el patrimoBio a, ctrya kerencia aspirabamos. Nuestra

Independencia debio venir como la del Brasfl, mucho mas tarde

y cuando fuese un adelanto, uaa mejoria, un aumento de poder.
Y cttando de esa IndependeiKia se hubieya derivaclo una federa-

cion de los pueblos de habla espanola, una especie de Common
Wealth como el que hoy disfrutan las aaciones de habla inglesa.
No falto en las Colonias de Espana qi^ien viexa claro en el caso.

Y prueba de ello es qtie en Mexico prevalecio mucho tienipo el
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punto de vista de los leales. Fueron estos todos aquellos que al

contemplar a la Espana invadida, gritaban "Viva Fernando Sep-
timo", aunque no lo mereciese Fernando Septimo, pero era Es
pana lo que aquel grito representaba. Leales fueron los que
en las Cortes de Cadiz tuvieron el vislumbre de la federacion
iberoamericana. A todos los que asi procedieron, todavia no se
les hace justicia. A los otros les ha sido dedicada toda nuestra
historia, a los que gritaban "mueran los gachupines" en res-

puesta de la seiial que les hacian los agentes de Norteamerica
y de Inglaterra.

Procuraremos examinar quienes fueran estos, asi como los

precursores del movimiento de Independencia.

05 MOVIMIENTOS PRECURSORES DE LA
INDEPENDENCIA

Los verdaderos precursores de la Independencia hispano-
americana fueron los bucaneros de quienes hemos hablado en
capitulo especial. Desde el principio, Inglaterra procuraba domi-
nar el mar porque codiciaba los territorios de Espana en Ame
rica* Pero, en realidad, la actividad de los corsarios habia ter-

minado en fracaso. Aparte la isla de Jamaica, nada importante
produjo para Inglaterra. Ni siquiera el comercio espanol fue ani-

quilado. Ya a fines del siglo dieciocho el trafico internacional
se habia regularizado, Y, ademas de Sevilla, traficaban libremente
con America, Barcelona, Santander, la Coruna, Gijon, Cartagena,
Malaga y Alicante. En los ultimos anos, el comercio libre se
extendio a las colonias de otras potencias y a los paises neutra-
les. (Vease Pereyra, Breve Historia de America.) No es cierto,

pues, que existiese inquietud por el nionopolio comercial espanol
y este fuese uno de los motivos de la guerra.

El verdadero motivo estaba en la ambicion de Inglaterra. El
Almirante Vernon y su compatriota Anson fracasaron en el plan
de apoderarse de Panama. Capturo Vernon la plaza de Porto-

bello, pero se estrello en Cartagena. Las fortificaciones de Car
tagena en Colombia son todavia hoy motivo de asombro para el

turista. Y la defensa de aquella plaza constituye tina de las

paginas mas gloriosas del patriotism hispanoamericano. Tan
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poderosa era la escuadra de Veraon, tan seguro tenian el triunfo

en Londres, que se habia mandada troquelar la medalla de con-

memoracion de la toma del gran puerto del Caribe. El ingles se

quedo, despues del asalto, casi sin barcos, y tuvo que esconder

las medallas. Decian estas: "La Soberania espanola humillada

por el Almirante Vernon",, y en el dibujo aparecia D. Bias de

Leso, el defensor de la Plaza, arrodUlado ante el Almirante in

gles. Un busto, una estatua de Leso deberia figurar en cada

una de las escuelas navales del continente hispanico. Pero nues-

tro patriotismo esta demasiado nublado para entender de justi-

cias esplendorosas. En el asalto a La Habana tambien fracasa-

ron los ingleses. La escuadra espanola comenzaba a rehacerse;

ya no estabamos a merced de los Drake y los Lorencillos.

El ejercito colonial comenzaba tambien a hacerse respetar.

Cuando en el continente se producian desembarcos de marinos,

esos marinos eran raexicanos, eran espafioles, eran ctibanos. No
parecia, pues^ fadl desgafax aquel bloqu solido de patriotismo y
de culture. Ingfaterra rectirrio entonces a la perfidia. Lo que no

pud^ron hacer sus marinos, sus soldados, lo lograrian stts agen-
tes secretos sernbrando la semilla de la discordia entre las pobla-
ciones americanas.

Y empezaron los primeros brotes de rebelion y se multipli-

caron las conjuraciones. Se ha dicho que las ideas de la Revo-

lucion francesa agitaron los animos en America y que ellas son

responsables de la emancipacion. Repetimos que la ernancipacion
nada tiene que ver con la tactica desquiciadora que en todas

partes se signio. Independencia pudo hacerse como se habia he-

cho en Estados Unidos, batiendo a los ejercitos espanoles y
creando aackmalidades que absorbkran a los espanoles. Pero la

tactica fue inversa; el comienzo de las sublevaciones defo claro

el proposito de destrtiir lo que Espana habia logrado en tres siglos

de esfuerzo glorloso, Desde el principio, anota Pereyra, el crio-

IlisiEo netamente espafiol llevara la bandera del indianismo con
tra la Metropoli; se llamara azteqtiismo en Mexico, incaismo en
la America del Stir, mosquisnio en la Nueva Granada, carib-

dismo en Venezuela. Cada pais.encontrara en tma remota glori-
ficacion precolombina. el punto de arranque de sus aspirackvnes
nacionales.
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Pero todo esto era no solo artificial y absurdo, era parte
del programa britanico que, junto con el salario, daba la leccion

a los precursores y a los actores de los grandes movimientos in-

surreccionales.

Una oscura rebelion de indios que tenia por objeto suprimir
las mitas fue magnificada como para hacerla bandera continental.

Ocurrio que el cacique rebelde /Candorcanqui Ifue bautizado por
los que habian vendido el alma a Inglaterra/ con el nombre de

Tupac Amaru, el nombre del inca ajusticiado por los espanoles.

Y se le presentaba como aspirante a Empcrador de toda la Ame
rica, cuando, dice bien Pereyra, su antepasado el verdadero

Tupac Amaru nunca tuvo pretensiones de conquistar siquiera

hasta Bogota. Todo lo que hizo el nuevo Tupac antes de ser

derrotado estrepitosamente, fue degollar hombres, mujeres y ni-

nos. En Calca acabo con todos los blancos. Lo que indica la

tendencia de la insurreccion. Y por lo que vuelve a surgir la

pregunta: ^Que hubieran hecho los norteamericanos con una su-

blevacion que a pretexto de la independencia nacional hubiese

lanzado a los pieles rojas del Canada contra los puestos avan-

zados de las trece colonias primitivas? Hubieran hecho lo que
hizo Calleja cuando ya no hubo mas grito de guerra ni mas plan

que matar gachupines: batirla hasta exterminarla.

A la par que las sublevaciones irresponsables, la propaganda

inglesa minaba el espiritu americano. Circulaba la tesis del ho-

landes Paw, antecesor de Darwin y de Spencer a este respecto;

la tesis de la degeneracion de las especies animales y vegetales

en el Nuevo Mundo. La ciencia de la epoca se pronunciaba en

favor de la tesis. El benedictino frances Dom, Pernetty, compa-
iiero de Bouganville en su expedicion cientifica americana, y el

italiano Carli en sus "Lettres Americaines", refutaron la tesis. Y
fundandose en esta refutacion, el chileno Juan Ignacio Molina y
el mexicano don Francisco Javier Clavifero publicaron sus obras

"Storia del Messico
f

\ que consumaban una rehabilitacion. Los

jesuitas, que habian sido duenos de la cultura americana, que eran

mexicanos y espanofes y habian sido expulsados de su patria

por el rey extranjero Carlos Tercero, Ilevaban su querella, ob-

serva Pereyra, hasta reivindicar las excelencias nativistas de una
civilizacion precolombina, que en realidad solo habia existido en
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la imagination de los autores del nuevo mito. Pero el mito be-

neficiaba los planes de desintegracion de los ingleses. Pues ocu-

rre en estos periodos catastroficos de los pueblos, que las mis-

mas fuerzas que debieran defenderlos, se tornan en arma incons-

ciente y en auxiliar de las fuerzas de la destruccion.

Es curioso que el autor del documento que segun Pereyra

puede llamarse el acta de la Independencia americana, sea un je-

suita, D. Pablo Vizcardo y Guzman, y que ese jesuita haya re-

dactado sti discurso en Londres al terminal el siglo dieciocho.

Un resumen de ese documento dice: Que el descubrimiento

de una parte tan grande de la tierra es y sera siempre para el

genero humano, el acontecimiento mas memorable de sus ana-

les . . . y para nosotros, que somos sus habitantes y para nuestros

descendientes, es objeto de la mas grande importancia. El Nuevo
Mundo es nuestra patria . . . por ella debemos tomar el partido

necesario a la conservacion de nuestros derechos propios y de

auestros sucesores* . . Nuestra fiistosia de tres siglos aca se pue
de reducir a estas cuatro palabras: ingratittid, iBJusfcicia, servi-

dumbre y desolacion. . . Habia~de los derecfaos legitimos tie los

conquistadores y contiene quejas contra el comercio exclnsivo

que encarece los artkulos . . . esto es lo que mas preocupaba a

los ingleses, y luego habla de ruina y desolacion sin atender a

que habia entonces mas organizacion y riqueza en el Mundo
Nuevo de Espana que en las colonias inglesas del Nuevo Mundo.

Se queja tanibien de que una marina poderosa esta pronta a

traernos todos los horrores de la destruccion. Y el lector que

tenga dos dedos de entendimiento se sorprendera y se horrori-

zara de saber que esa marina que horrorizara al patriota, no era

la inglesa que Ilevaba dos siglos de estar quemandonos los puer-

tos, sino la marina espanola que habia puesto coto a las depre-
daciones del ingles. Pero, naturalmente, lo cegaba el antiespa-

nolismo y, sin saberlo, se habia hecho traidor en su corazon,

Los documentos que redactaban los ingleses no eran mas
eficaces para la consecucion del proposito que serviria de base a

la guerra: la difusion del odio entre criollos y espanoles. Origen
este de la accion imperialista costemporanea que azuza el odio

de los mestizos contra los crioUos y de los indios contra los mes
tizos.
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Mas que francesas igualitarias y liberates, las ideas de los

precursores de la Independencia eran tomadas del "Intelligence
Service" del Almirantazgo ingles; nos eran fabricadas por los

enemigos de Espana que codiciaban nuestros territories. Eran
ideas de desquiciamiento social, utiles para producir lo que pronto
definiria el imperialismo norteamericano, mas practico y mas
franco que el ingles: el exterminio de las razas mezcladas infe-

riores que habia producido Espana y la conquista de la tierra

sin los hombres. "La jaula sin el pajaro". En otros terminos,
la tactica que los norteamericanos aplicaban en sus propios te

rritorios:
4

*a good indian is a dead indian". En nuestros paises
habia que acabar primero con el espanol porque el espanol se

habia casado con la india, se habia aliado con el indio y habia

llegado a formar el poderoso bloqtie mestizo. Atacandolas por
la cabeza, destruyendo a sus aristocracias, es como mejor y mas

pronto se acaba con las razas enemigas. Por eso el grito de

guerra, grito hipocrita y desleal, era de un extrenio a otro del

continente y aun alii donde no hab|a indios que reivindkaran un
solo derecho: "jArriba los indios, Bs Tupac Amaru de Opereta

y. . . Mueran los gachupines. . . !

tf

Desde el principle, la accion revolucionaria se vio manchada
con la traicion. Antes de la expulsion de los jesuitas y cuando

las nuevas disposiciones tributarias de Galvez, dice Pereyra,
crearon una peligrosa tension de animo, salieron dos comisiona-

dos de Puebla para proponer un plan revolucionario a los ingle-

ses, ofreciendoles San Juan de Ulua y Veracruz, juntamente como
el monopolio mercantil. La peticion fue rechazada por Inglaterra.

Poco despues un tal Franciscojde Mendiola llevo a Londres

una carta en nombre de la ciudad y reino de Mexico, quejan-
dose de la opresion y ofreciendo tratado de comercio y amistad

con Inglaterra. Peticiones semejantes se hicieron a nombre de

la Nueva Granada.

^Hay que ver en estos documentos *se pregunta Pereyra

una sola mano que ocultamente tramaba la intriga de la inter-

vencion britanica? Y anade Pereyra: "En la penumbra recono-

cemos los perfiles de jesuitas y desterrados y agitadores famo-
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El principal de todos ellos fue .Francisgp^dfc^Miranda,
Fi~

gura briUante. Habia llegado a generaT derrancia en los ejer-

citos de la revolucion. Tonao parte en la guerra de independen-
cia de los Estados Unidos, y, sin duda, era uno de esos sinceros

soldados de la libertad que veia en Espana el despotismo y no

advertia que nada ganaban estos pueblos nuestros con cambiar

de amo. ^Suponia que era posible una emancipacion como la de

los Estados Unidos, que los dejo mas fuertes? Lo cierto es que
aparte de la expedicion infortunada qtie consumo en Venezuela,

es de reconocersele su influjo sobre los futuros libejtadores, es-

pecialmente sobre Antonio Narino, de Colombia, sobre O'Hig-
gins, el chileno, y sobre Simon Bolivar.

"Miranda, dice Pereyra, fue algo asi como un diputado de
todos los paises que pretendia emancipar. Su entusiasmo, su elo-

cuencia y su tenacidad acabaron por convertir al conquistador en

apostol".

Sonaba Miranda, como sono al principio Bolivar, que con
solo establecer la libertad, todas las republicas de America vivi-

rian en paz. No vio el peligro norteamericano, anadido al peli-

gro ingles. Y si Bolivar lo vio, fue cuando ya en la decadencia

y el destierro, le vino a su espiritu la lucidez del que ha fracasado

en una empresa que juzgo noble.

Tarabien Miranda cayo en la infantilidad de querer dar el

gobiemo de un vasto Estado americano al descendiente del inca.

Por lo que se ve de que modo, aun los hombres de genio del

movimiento, Servian al plan anglosajon de eliminar lo espanol
de los fcerritorios cuya conquista preparaban. Y eso que Miranda
no tenla una sola gota de sangre indigena. Era nada mas un
alma mediatizada por. el influjo de los ingleses.

El 16 de eaero de 1789, Miranda presento a Pitt, el Mi-
nistro ingles, un plan de guerra a nombre de los diputados de
Mexico, Chile, Lima, Buenos Aires, Caracas, Santa Fe. Estos
diputados se hablan reunido en Paris y el 22 de diciembre de
1797 factdtabaii a Miranda para qtie abde^ las negociaciones a
fin de ajustar un tratado eoniercial ademas de una alianza entre
las Cokmias Espanoks de Amerka y la nacion britanica, como el

que conduyeron Francla y las Colomas inglesas de America.
No puede haber, dscian, temores de un descomderto entre anglo-
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amcricanos y los hispanoamericanos, porque, decia Miranda, el

Mississippi seria la frontera natural . . .

jDesde luego, para crear csa frontera natural, hacian rega-
lo a los Estados Unidos de la Florida y la Luisiana!

Todos comenzaban ofreciendo pedazos del territorio nacio-

nal.

2,En donde esta el criterio de todos estos hombres que vene-

ramos como padres de la patria? ^Se concibe a un Washington,
a un Jefferson, ofreciendo pedazos del litoral Atlantico? Al con-

trario, ya desde entonces los Estados Unidos, a fuer de buenos

ingleses, tenian los ojos echados no solo sobre Florida y Texas,

tambien sobre Cuba y Puerto Rico.

En la America espanola se habia perdido el sentido imperial

y se le habia reemplazado por un provincialismo ramplon que
seria el origen de todas nuestras mezquinas nacionalidades. En-
tre todos los latinos, solo el Brasil conservaba la cabeza, se pre-

paraba a beneficiar del desquiciamiento general. Y logro en su

oportunidad aumentar su territorio mientras nosotros andabamos
ofreciendo sus pedazos.

Si todo un Miranda, hombre de mundo, ilustrado, genial

casi, ofrecia provincias, que tiene de extrano que Morelos, escaso

de luces, hablase con naturalidad de ofrecer Texas a los Estados

Unidos a cambio de unos cuantos rifles?

Naturalmente, el gobierno colonial colaboraba con el ene-

migo extranjero porque las medidas injustas de represion siem-

pre producen el efecto contrario del que se busca. Si en Espana
hubiera habido al frente del gobierno un estadista, la revolucion

se habria acabado en veinticuatro horas con solo dejar libre el

paso a todos los libros e impresos que las autoridades recoglan
como sediciosos; tan solo con decretar y hacer cuniplir las dispo-
siciones sobre los derechos del hombre, cuyo texto solo de una

manera subrepticia circulaba. Ya se sabe que las revoluciones

se evitan adelantando las reformas que ellas pregonan. Pero este

procedimiento resultaba demasiado atrevido para las mentes para-
liticas que dirigian la cosa publica.

Aprovechando que Espana estaba en guerra, y despues del

desastre de Trafalgar, Miranda se dirigio a los Estados Unidos.

Pitt lo dejo salir de Inglaterra con ese objeto. pue tolerancia
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o plan de grandes ramificaciones? se pregunta Pereyra. Lo
cierto es, responde, que a la vez que en Estados Unidos se pre-

paraba la expedicion de Miranda, Pohpam, comandante de un

buque de guerra, despues de una conferencia con Pitt, salio con

destino al Africa del Sur a fin de preparar el golpe contra Bue

nos Aires.

Miranda, derrotado frente a Ocumare, con la proteccion

abierta de la marina inglesa, desembarco en la villa de Coro.

Alii esperaba provocar un levantamiento general. El estandarte

de Miranda, como adelantandose a dar excusas, decia: "No es

conquista sino union../' Union con los norteamericanos . . . En
el centre estaban los retratos de Washington y de Miranda y
una alegoria en que Inglaterra, Diosa de los Mares, pone el pie

sobre el leon de Espana.

Consuela pensar que los habitantes de Venezuela volvieron

la espalda al celebre aventurero.

Aaron Burr tanibien, personaje norteamericano caido des

pues en desgracia, preparaba una expedicion que bajo por el Mis

sissippi. Su objeto pregonado por Jefferson, era la conquista de

la Nueva Espana. No se llevo adelante porque detras estaba

Espana. Cuando nos falto Espana, ocurrio el desastre del 47.

LA SITUACION EN ESPAftA

Para convencerse de que la emancipacion de las Colonias no
fue el efecto de un desarrollo que conquista la autonomia, basta

considerar el estado de cosas que prevalecla en la Peninsula. Los

Estados Unldos se separaron de Inglaterra por disputa de tribu-

tacion y porque deliberadamente los mejoies espiritus del nuevo

pais resolvieron qtte era llegada la hora de la autonomia. No in-

currieron en el pecado de aprcwecliar las tribulaciones de la me-

tropoli.

Entre no^>trosr la agit^rion pcyr la Independencia, estimti-

lada desde el exterior, se acrecento con el pretexto de la- situa-

cion de la Metr^x>B. Contrf>uimos al desquiciamiento y era

natural que poco despot fuesemos tambien las victimas de la

desintegracion del Imperio feispanico.
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La Revolucion francesa habia echado abajo el trono de Fran-

cia. Y Napoleon se ocupaba de poner a sus parientes en los

reinos tributaries y en las naciones vencidas. El Borbon mayor,
el de Francia, habia sido decapitado y era natural que el Borbon

menor, el de Espana, perdiese, por lo menos el cetro. Pero los

movimientos de Napoleon estaban subordinados a las exigencias

de la campana contra Inglaterra. Mas bien dicho, Napoleon era

el juguete de un orador que en Inglaterra disponia del future del

mundo. Pitt vencio a Napoleon mucho tiempo antes de que \Vel-

lington lo hiciera pedazos. En la guerra contra Napoleon, los

ingleses aprovechaban a Portugal, pais que habian deshecho ro-

bandole las colonias, sometiendolo a su influencia, "portugali-

zandolo". La portugalizacion de Espana era el segundo punto

del programa de Pitt Mientras Napoleon se divertia poniendo

reyes en nacioncillas de segundo orden, Pitt, con mirada impe

rial, preparaba para Inglaterra el dominio del mundo.

Portugal estaba ocupado por ejercitos ingleses y servia de

base a la accion de Inglaterra contra Napoleon* Para restar a

Inglaterra aquel punto de apoyo, Napoleon impuso a Espana la

invasion de Portugal. Unidos espanoles y franceses bajo el man-_

do de Junott, en numero de veinticinco mil hombres, invadieron

a Portugal. Se traslado entonces la Casa Real a Rio de Ja

neiro.

Ocupado Portugal, los aliados franceses traicionan y preten-

den imponerse en Espana, donde ya contaban con cien mil horn-

bres. Carlos IV penso imitar la conducta del Rey de Portugal

trasladandose a la Nueva Espana, con lo que todo se habria sal-

vado. La decision no se consumo. En vez de partir, Carlos IV

abdico en favor de su hijo Fernando Septimo, que resulto un

infeliz.* Escapo de Espana por miedo a Napoleon, y el pueblo,

abandonado, inicia la guerra contra los franceses, que habian

aumentado sus contingentes, a doscientos cincuenta mil hom-

bres.

A! faltar la monarquia, el pueblo espanol vuelve a su tra-

dicion democratica y organiza, en medio de la guerra, diferentes

Juntas de Gobierno.
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La Junta Suprema, liuyendo de Seville, se establece en Ca

diz, en la isla de Leon, bajo la proteccion de la armada inglesa,

y alii se crea el Gonsejo de Regencia.

LAS CORTES DE CADIZ

Las Cortes de Cadiz se reunieron en 1812. Concurrieron a

ellas representantes de todas las provincias del Imperio. Mexico
mando delegados y lo mismo hicieron los paises sudamericanos.

De Cadiz debio salir constituida la federacion de los pueblos de

habla espanola. Desgraciadamente, no tenia el Congreso sobe~

rania plena; estaban unos dominados por la influencia inglesa que

queria el desmenuzamiento del Imperio, el sainete de las repu-

bliquitas, y otros por la influencia napoleonica, que habiendo
derrotado a la republica en Francia, queria para Espana una

monarquia constitucional. Este plan era, con todo, el menos ma~
lo. Y a la postre, para llevarlo a cabo, fue preciso mandar traer

a Fernando Septimo, que juro la Constitucion para en seguida

romperla.

Promulgaron las Cortes una Constitucion de tipo frances. En
America, los teoricos de la libertad querian una Constitucion de

tipo yankee.

Mientras los diputados discutian, Inglaterra conspiraba con

Miranda, con Bolivar, can el Padre Mier, para precipitar la gue-
rra de separacion. Lo que Inglaterra queria era desmembrar a

Espana,
Es curioso ofeservar que los delegados de las iuturas naciones

asmericanas BO hablaron de emanciparse. Eran los delegados, en
su naayona, lK>nii>^es de primera qtie comprendian la necesidad de
la uniom i

Otro enemigo'tevieron las Cortes y la Constitucion de ellas

emauada, el eleniento reaccionario espaSoL La palabra Consti

tucion alannaba a los dericales. Hubo empeno de ligar el abso-

lutismo con la religion preparando asi ciegamente el pretexto que
pronto se uttllzaria para ccratbatk a la jrekcpfki.

Pero las Cortes de Cadiz tevieiBit ei apoyo 4e las Juntas de

patriotas que r en diversos sitios del contiaeale. s^ organizaron
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para decidir sobre la situacion. Pues derrocado el monarca, que-

daba el problema de la soberania planteado. El elemento criollo

insistia en que eran soberanos los Cabildos.

En Mexico, el Ayuntamiento, representado per los regidores

Azcarate y el licenciado Verdad, tomo el acuerdo patriotic pre-

sentado al Virrey Iturrigaray, de asumlr la soberania, a efecto

de no ser presa de los franceses que dominaban en Espana, ni de

los ingleses que intrigaban en el exterior.

Llego par estos mismos dias al Puerto de Veracruz una go"

leta francesa con ordenes del gobierno de Francia. El pueblo

se amotino y el Virrey, con gesto que simulaba un castellano de

la vieja usanza, quemo la correspondencia francesa. Que su tem

ple ya no era autentico lo recuerda Alaman observando que, en

secreto, Iturrigaray se reserve el nombramiento que le enviaba

Marat, para el caso de que la dominacion francesa se prolon-

gase.

El hermoso episodio del Ayuntamiento de la Capital terrnino

de modo tragico. Al licenciado Verdad lo asesinaron. Al Inqui-

sidor le habian disgustado ciertas palabras del memorial ilustre.

Se hablaba en el de soberania popular. El Inquisidor no acep-
taba otra fuente de autoridad que el derecho divino de los reyes.

La leccion de la cobardia, la felonia de Fernando Septimo, nada

significaba. El Inquisidor necesitaba, en efecto, el ambiente del

despotismo para seguir adelante con sus sacrificios aztecas.

Dios ciega a los que quiere perder. En vez de adelantarse

al progreso, en vez de dominar, como dominaba de hecho, en las

Cortes, en las Juntas, en los Cabildos, la Iglesia, en general, se

puso a hostilizar a las Juntas, a las Cortes, a los Cabildos, las

unicas fuentes de donde pudo salir un pueblo organizado. En
vez de estos institutes civilizadas, en su oportunidad los clerigos

harian ensayos de fernandoseptimismo en Mexico, inventarian

Iturbklcs. se abrazarian al destino de los mas perversos candillos.

Asi les ha ido.

En Espana aumentaba el caos. Las Cortes de Cadiz fueron

disueltas y no quedo en America otro arbitrio para crear gobierno

que recurrir a las Juntas, los Cabildos, o entregarse al azai: bar-

baro de los levantamientos, los pronunciamientos.

En la Argentina triunfaron las Juntas.
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Mariano Moreno, en su "Representacion de los Hacendados"

habia explicado los motivos de la inquletud national. Un Cabildo

abierto habia salvado a Buenos Aires cuando la invasion inglesa

despues de la huida del Virrey. Los patriotas Saavedra y Bel-

grano convocaron a Cabildo Abierto "porque el pueblo queria

reasumir sus derechos". El mismo Virrey tuvo que expedir la

invitacion; despues de muchas deliberaciones el 25 de mayo se creo

una Junta gubernamental Provisional del Rio de la Plata.

El conflicto armado interno vino despues, pero la Indepen-
dencia quedo consumada en derecho.

El 20 de julio de 1810, la Nueva Granada tambien se declaro

independiente, iniciandose con motivo de la declaracion, una lucha

interna prolongada.
En marzo de 1811 se declaro la Independencia de los Esta-

dos Unidos de Venezuela, por un Congreso en que estaban re-

presentadas Caracas, Barinas, Cutinas, Nueva Barcelona, Tru-

jillo, etc.

El quince de septiembre de 1810, en Mexico se produjo el

levantamiento de Hidalgo. Nacio nuestro pais de un grito . . . de

un golpe de fuerza, de una accion arbitraria, y no de una Junta,

un Congreso, una discusion, un acuerdo de ciudadanos. Nacio

como imposicion, y de imposicion hemos seguido viviendo. . .

Pero lo que por el momento importa no olvidar es que nacio

nuestra Independencia como un episodio de un movimiento gene
ral que las circunstancias externas nos impusieron, y no como
tina decision nacional madurada y Ifbre.

LAT1MDAD Y SAJONISMO

El pueblo de Nueva Espana fue doblemente leal, leal a su

madre patria en riesgo y leal a su< porvenir como nacion libre.

Pero es curioso y da en que pensar eso de que siempre hayamos
sido afortunados en la defensa de nuestra soberania, cuando se

trata de los avances de Francia, otra nacion latina. y, en cambio,

siempre faentos fracasaA> de ia manera mas vergonzosa y rotunda

cuando se trata de oponemos a! avance anglosajon. ^Que rela-

cion hay entre estc resultados y la accion de los agentes de lo*

gias yankees que se hicierou conseferos de Hidalgo, de Morelos,
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de Pancho Villa y de Carranza azuzandoles el odio a lo espanol

y lo latino, convenciendolos de la grandeza insuperable de todo

lo que es saj6n, preparandoles el animo, en fin, para la politica

pocfaa que es la que ha triunfado? Question es esta que senalo

a la consideracion de los eruditos de la historia nacional. Un
siglo y mas llevamos de estar averiguando el numero de curas

con sobrina de toda la epoca colonial, o descifrando el enigma
arduo de averiguar si alguna vez tuvo Juarez una sola idea propia,

pero nadie, que yo sepa, se ha puesto a indagar el tema intere-

sante que senalo y que formulo de nuevo diciendo en forma to

davia mas concreta: ^Por que es que no hemos tenido un More-

los, un Zaragoza ni siquiera un Santa Anna, capaz de derrotar

a ingleses o norteamericanos, y si, en cambio, para derrotar ex-

pediciones de latinos hasta un Santa Anna resulto soldado? ^Hasta

qu punto ha influido en este resultado, la propaganda perfida,

desleal, de los poinsettes y las sociedades secretas que, en secreto,

nos hacen odiar todo lo que es carne de nuestra carne y nos pone,

en cambio, a sonar el sueno de "empadhados" de cjue hubiera

sido mejor que nos conquistaran los ingleses?

Inconscientemente, la nacion mexicana, como las demas de

Am&rica hispana, dejose penetrar de una suerte de paver sagrado

y de sentido reverencial ante todo lo ingles y norteamericano en

forma parecida a como los aztecas de hacia tres siglos se habian

sentido impotentes para contener el avance de un punado de es-

panoles. Los espanoles eran hijos invencibles, hijos del sol, y
ahora los anglosajones nos resultan la raza elegida del idofo

ateo: el Progreso.

^Hasta que punto el tal progreso representa cultura superior

a la nuestra? Les cabe a los indios la excusa de que cedieron

ante una cultura infinitamente superior a la propia, pero nuestras

gentes de la Independencia hacian el indio, la hacian de payos,

hicieron d sueco, tomando a los suecos que suelen ser k>s n6r->

dicos, por modelo acabado de civilizaddn. Civilizaci6n era la

nuestra que s6lo reqtieria algunos toques de Hbertad, como hacc

falta a toda cultura periddicamente* Y retroceso era caer en lo

ingles, que por haber quedado tan distante de Roma, nunca fu^

de categoria cultural comparable a Castilla, semejante de Anda-

lucia. Se necesitaba ser papanatas entonces para creer la doctrina
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de traicion que pregonaba la superioridad de lo ingles en terri

tories que ya tenian la fortuna de hallarse latinizados. Para

hallar agentes capaces de emprender tan estiipida labor, se echo

mano de personajes hibridos por la sangre, mezcla de indios y
criollos, mulatos y zambos envanecidos, porque algun oficial de

barco ingles, porque algun attache de Legacion yankee, les invi-

taba tin whisky o les elogiaba un discurso. Y comenzo todo un

periodo de intelectualismo hispanoamericano, periodo menguado

que va de los albores de la Independencia a fines del siglo died-

nueve y que en muchas naciones aun no termina, el periodo de los

ayankados, americanizados de ayer, "pochos" de hoy, asalaria-

dos del Almirantazgo britanico en los comienzos, constabularies

y agentes de las compaiiias petroleras en los tiempos modernos.

La mision de todas estas gentes ha sido minar el animo de los

patriotas y preparar toda una raza para la esclavitud haciendole

creer que los amos nuevos representan, ya que no a Dios, puesto

que la intelectualidad idiota, mediatizada, hace gala de despre-

ciar lo divino, si a la civilizacion, al progreso, al bienestar, la

dicha.

Oportunaniente examinaremos las fases de esta criminal pro^

paganda, pero, por lo pronto, reflexionese en los efectos que debio

tener en los comienzos del siglo diecinueve. En los instantes en

que naciamos a la vida y, por lo mismo, nos hacia falta recon-

centrar energias, se nos enseno a despreciar lo que somos; en los

momentos en que comienza la lucha verdadera, la lucha con In-

glaterra que se come territorio por Belice, y con los Estados

Unidos que avanza desde el Norte, unos teorizantes idiotas que
fueroai nuestros guias nos obligaron a reverenciar lo anglosajon

que nos invadia, nos avasallaba, por mar y tierra.

Se nos despofo de todo sentimiento de raza, con la excusa

pu^ril de que no habla en el mundo sino lucha de imperios contra

Republicas y de las monarquias de la Santa Alianza contra los

amigos de la libertad, que se supoeia eran ingleses y norteame-

ricanos. Estc^ ultimos, en cambky, biea sabian su doctrina que
afirma que la sangre es mas densa que el agua: "blood is thicker

than water". Ostensiblemente, en nombre de la Hbertad y de

hecho niovidos p<^ la creencia mistica de la superknidad de su

casta blanca pura, se repartian los anglosajoaes los restcs de
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los imperios de Portugal, de Espana y de Francia; se distribuian

el mundo y a todos nosotros nos dejaban reducidos a la capacidad
de coloniales sin casta, condicion de la que no mereceriamos salir

por haber renegado lo propio; por habernos sumado a los poderes
del momento, que lo eran de nuestra aniquilacion.

EL FRACASO DE LAS JUNTAS

Las decisiones altamente patrioticas y leales del Ayuntamien-
to de Mexico y del Virrey, hallaron oposicion, no entre la masa
de los mexicanos, que era fiel a Espana y amfncionaba unica-

mente un poco de libertad. La oposicion formal a los designios

de la Junta la ofrecio la Iglesia catolica mexicana por intermedio

del Inquisidor. Parece que a su senoria el Inquisidor le molest

aba una frase del lenguaje juridico y humano del licenciado

Verdad. Alegaba este los derechos de la soberania popular. El

Inquisidor no aceptaba otra fuente de Soberania que el derecho

divino de los reyes. No sabia lo bastante de historia el Ilustri-

simo Inquisidor para reflexionar en que los Reyes derivan su

poderio de la fuerza que pernritio a alguno de sus antepasados
matar a todos los rivales y gobernar solo, o la derivan en los

periodos mas tranquilos de la historia, precisamente del veto de

sus pares, de la eleccion que varios jefes hacen en favor de un

jefe. Ahora bien: esa soberania popular tan temida por ciertos

eclesiasticos, no es otra cosa que el voto de los pares, entendien-

dose por tales, no nada mas los que han asesinado a algun seme-

jante, es decir, los miembros de una nobleza estilo medioeval,

sino tambien los hombres que no han asesinado a nadie, que no

han despojado y son, a la vez, honestos y probos, firmes y des-

pejadosj esto es un ciudadano; algo que vale mucho mas que un

noble de nobleza guerrera y de sangre. La evidencia de que esta

tesis de gobierno esta mas cerca de la doctrina cristiana, que el

sistema feudal o el sistema tribal, es algo que entiende un nino,

que reconoce toda persona con uso de razon; cualquiera menos

un Inquisidor. El Inquisidor necesita el ambiente del despotismo.

Y todavia recientenaente; en el mas vergonzoso periodo de la his

toria mexicana, durante el callismo, hubo clerigo encurnbrado que

sin reparar en el horror del tipo ba|o y sanguinario, el tirano sin
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escrupulos, venal y al servicio del extranjero, admiraba en Calles

la fuerza que ejercitaba sin misericordia y lo trataba como si s6lo

lamentase que no estuviese del lado de la Iglesia. Un Calles al

servicio del cttlto, no es eso lo que buscaban en el maton qtie

fue Iturbide, en el sanguinario Santa Anna, en el asesino Vic-

toriano Huerta? Es indispensable, entonces, senalar desde donde

empieza este error de la Iglesia mexicana, error de querer opo-
nerse al futuro, de querer regresar al pasado. Desde que el In-

quisidor se opuso al licenciado Verdad, se opuso al Virrey que

preparaba la Independencia y se opuso a la tesis de la soberania

popular, quedo patente que la Iglesia no iba a ser un elemento

util en la transformacion que inevitablemente se operaba, sino un
estorbo para los patriotas al mismo tiempo que, por consecuencia

indirecta, el mejor auxiliar del partido influenciado por el extran-

jero, que balkda motivos para senalar a la Iglesia a la execra-

cidn publica, en benefkrio del protestante que aprovediaba nues-

tras equivocaciones. La estrechez del criterlo oficial eclesiastico

Ilev6 desde el comienzo al pals, a contrariar y desacreditar a los

patriotas en beneficio inmediato de los extremistas y los descasta-

dos y los imbeciles que el extranjero aprovechaba. El odio ciego
a las logias Ilev6 al presbitero no renegado a tomar el partido

de la reaccion mas absurda. Como cuando sostuvo que un pue
blo subordinado no tiene derecho de ser convocado a Cortes, en

los precisos momentos en que en Espana misma se sentia la ne*-

cesidad de llamar a las Cortes a los americanos, para aumentarles

la personalidad y hacer mas fuerte el imperio espanol frente a

la amenaza de sus enemigos los protestantes de Inglaterra. (Vease

Alamam, pig. 198,)

El momento en qtte fatalmente, y gustase o no gustase a las

sefiores Inquisidores de ambos mtindos, el poder de los pud>los
de Espana revertia a sus JtiMas y a sus Cortes, volvia a las manos
honradas de los dudadanos.. no era ei <^x>rtuno para discutir

cuestioiies afcstractas en todo caso, CCMHO el origen de la ^>bera-

niar si hrfwera talndo cabeza en d dem, Itubiera sido el mo-
mento de abrararse a la causa de las Cortes y de prcxurar do-

minar en ellas. Ya se entiende qtte para doiniBar en las Cortes

hubieran tenido que sacudir los clerigos mudia telarana escolas-

tica, liubieran tenido que sacar adelante a sus hombres de primera
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para saber hasta donde convenia ceder y hasta donde convenia
refrenar. En lo politico las Cortes estaban haciendo suyo el prin~

cipio de la revolucion francesa sobre las garantlas del hombre*

^Que razon podia tener la religion para oponerse a que los habi-
tantes de un reino estuvieran a merced de una orden de arresto

de un monarca cualquiera? En la doctrina de la revolucion no
habia nada basicamente contrario al credo de una Iglesia que en
su propio regimen no aplica principios hereditarios para la suce-

sion del mando, sino precisamente principios deinocraticos elec-

tivos. En realidad, lo que producia la furia del clero contra las

disposiciones y los actos de las Juntas, era la soberania que es-

tas tienen que ejercitar forzosamente en materia de tributes y
privilegios. La defensa del diezmo hizo mas enemigos a la causa

de la libertad entre los clerigos que todos los Reyes decapitados.
La necesidad de libertar a la sociedad de sistemas que se habian

convertido en tiranicos, como la posesi6n de los cementerios, los

cargos sobre matrimonios, bautizos, etc,, producia entre las masas
un entusiasmo natural por el nuevo orden de cosas. Y si en la

Iglesia de entonces hubiera habido estadistas, todo se habria

arreglado dejando burlada la intriga extranjera que nos minaba.

Con solo que la Iglesia se hubiera adelantado a hacer renuncia

de los diezmos, dejandoles caracter voluntario e invitando al go-
bierno a hacerse cargo de las Instituciones de beneficeTicia que

ya no pudiese sostener a causa de la supresion de los dieznios,

hubiera bastado para que a la postre hasta los diezmos se hu-

bieran salvado* En vez de esta politica que no Ilamaremos ni

siquiera generosa porque hubiera sido simplemente astuta, que
es lo que hacen los prelados, los voceros todos de la autoridad

eclesiastica, sino ponerse en abierta y violenta pugna con los pa-

triotas, defendienda con rabia sistemas caducos?

Ninguna duda cabe que a la Iglesia de este periodo le hide-

ron falta ya que no santos que renunciaran por generosidad, por
lo menos estadistas que, incorporandose a la corriente, hubieran

acabado por dominarla. Es esto lo que han hecho los clerigos de

los paises protestantes; por eso han conservado su poder intacto

hasta la fecha en que no puede todavia un Presidente de los Es-

tados Unidos eximirse de asistir el domingo a los servicios de

alguna de las sectas cristianas del pais. Algo semejante pudo
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hacer y debio hacer la Iglesia mexicana, adoptar el partido del

pueblo y ponerse a tono con la epoca, en todo lo que no afectase

al dogma desde luego, pero con despreocupacion y valentia en

todo lo que nada mas afectase a los bienes. Duele que no se

haya hecho asi, porque deseariamos ver en nuestra patria una

Iglesia catolica romana fuerte, pero a base de que fuese tambien

inteligente y pura, Mientras eso no ocurra, no solo el espiritu

de los mexicanos estara desamparado, ni siquiera habra pais me-

xicano, Y como en todas estas paginas nos ocupamos de exa-

minar las causas de nuestro desastre colectivo, sin otra finalidad

que remediarlas si todavia es posible, no debera influir en nues

tro animo ninguna simpatia, ningun partidarismo, ninguna incli-

nacion ni conveniencia que nos eviten senalar el mal donde haya

estado, en las filas del centro o de la dexecha o de la izquierda.

For lo pronto, la posicion intransigente adoptada por la Igle

sia en los comienzos del siglo diecinneve impidio que la Inde-

pendencia la consumasen los espaiioles de Mexico unidos por la

sangre y el espiritu a los mexicanos, y al dejar sin amparo moral

a los patriotas, al condenarlos, la Iglesia favorecio la accion de

las logias que con curas desesperados como Mier y Morelos, y
con catolicos inconformes, iniciaron sus planes, produciendo, de

paso, la Independencia, pero en forma de que el porvenir que-
daba sujeto al arbitrio del extranjero.

El odio clerical a la Constitucion, a todo genero de Consti-

tuciones populares, es la causa primordial de la derrota del clero,

porque ya no le quedo a los agentes enemigos otro trabajo que
senalar los preceptos de las Constituciones nuevas que modifi-

caban los prrvilegios del clero. para dar a entender que era la

defensa de intereses mundanos lo que movia a los clerigos y no
razones de conciencia. Por causa de no aceptar Constituciones

en que se afectaban los bieneg del clero, pero que comenzaban

postulando la fe catolica de los mexicanos, hemos acabado los

creyentes por tener que sufrir Constituciones que dan la espalda
a Dios mismo.

La intransigencia, al fin, provoco la guerra,
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Hay no se que ritmo tragico en la historia nacional que en-

tristece al observador y que constantemente hace perder a los

aptos en beneficio de los ineptos. Abortado el intento civilizado

del Ayuntamiento presidido por el licenciado Verdad; convertido

este en victima de una reaccion estrecha y feroz, no es de extranar

que el proximo intento ya no tuviese los caracteres de una lucha

civilizada, sino el tono agrio del motin.

Lo que no pudo lograr por la razon el licenciado Verdad,

lo intentara Hidalgo por la fuerza. Fue aquella una alternativa

dolcrosa que se repite en los dias de Madero. Las reformas que
no pudo hacer Madero por la razon, y que motivaron su sacri-

ficio, las impondria por la fuerza Carranza, con resultados de-

sastrosos. Tambien Hidalgo no hizo sino desastres, pero que
otra cosa se puede esperar de un pueblo tiranizado en que no es

libre la discusion ni acata nadie los dictados de la opinion pu-

blica? No queda sino el recurso desesperado de motines y rebe-

liones que no conducen sino a la destruccion lenta y definitiva de

lo que debiera ser poderosa nacionalidad.

El movimiento, al principio, no tuvo resonancia; las clases

dirigentes nc lo vieron con simpatia; era obra de provincianos

oscuros. Hidalgo era ilustrado para cura de pueblo, pero no

poseia dotes extraordinarias en ningun genero de actividad. Al

lado suyo tampoco hubo hombres de primera. Rayon era el mas

ilustrado de todos y el que algo bizo por darle ideologia al mo
vimiento. Hidalgo, por su parte carecia de programa. Y no te-

niendolo se dejo llevar de los bajos instintos populares; los odios

negatives faciles dieron a la insurreccion un giro que sin duda

repugnaba al prcxpio cura de Dolores. Mientras Hidalgo gritaba

*Viva Fernando Septimo y Viva la Virgen de Guadalupe", la

representativa del sentimiento nacional, los jefes de chusma, in-
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