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citados por los agentes extranjeros que pululaban en la

Nueva

"mueran los gachupines". Esto era

Espana, empezaron a gritar
lo que querian los imperialistas rivales del espafioL la desintedesagraclon nacionaL el desquiciamiento que tendria que venir
tando en las Colonias una guerra de castas.
Gachupines eran del todo o en parte, por lo menos, cuatro
de los seis millones de la poblacion. No habia mexicano que no
tuviese una parte de sangre espanola. No es de extranar, entonces, que el grito maldecido de la plebe que seguia a los insurgentes provocase una reaccion indignada en la parte consciente
del pueblo. El explica la afinnacion de Calleja: Son mexicanos
y tan buenos mexicanos como los insurgentes los que forman mi
ejercito. Y era verdad. Eran mejores mexicanos porque no dudaban renegando de su sangre, no se habian dejado arrastrar por
una llamarada que solo dejaba detras de si cenizas.
Comienza Hidalgo su inoportuno movimiento a! mismo tiempo que la gestion de un Virrey probo que habia sido nombrado
por la Regencia instituida por las Cortes de Cadiz. No procedia
su autoridad de la casa aborrecida de los Borbones.
el

buen cura andaba trasnochado gritando:

En

cambio,

";Viva Fernando

Septimo!"
La confusion no podia ser mayor. Era, sin embargo, tan
grande el anhelo de libertad y es tan tentador y tan peligroso
eso de soliviantar a una clase contra otra, que basto que se dieran
primeros casos de saqueo y destruccicn de propiedades de
espanoles, que eran los ricos. para qu? multitud de desarrapados
y no pocos indies se pusiescn a las ordenes del cura Hidalgo y
los

de sus capitanes. El grito de Hidalgo era el comienzo de la
serie de gritos fatidicos del desastre nacionaL Medio siglo mas
tarde la Refonna acunaria otro grito: "mueran los curros, viva
que aprovecharon los juaristas para des-

la chinaca, la plebe". lo

trutr lo

que Hamaron

la

reaccion, es decir, los mexicanos con

propiedades, y a fin de que no quedasen sino extranjeros de propietarios. El grito de Hidalgo es tanibien identko al "mueran los
burgueses" del seudorrevolucicnarismo contemporaneo que tarnbien se cuida de exceptuar de sus ataques a los burgueses extran
jeros. Por lo que, en resumen, se ve que con Hidalgo se inicia

una

serie

de luchas en

las

que no sc ha consegu'do sino destrulr
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a cambio de cambiar unos rlcos pot
con ventaja para el capitalista extrafijerC.
Apoderandose facilmente del pueblo de Dolores, se dirlgio
en seguida Hidalgo a Guanajuato acompanado de una multitud
que aumentaba a cada paso* En Guanajuato, despues de lucha
sangrienta, la plaza cayo en poder de la chusma; el saqueo, el
incendio, los abuses consumados despues del combate, horrorizaron como no lo hubiera hecho una ocupacion extranjera.

la labor

de

las generaciones

otros, siempre

Salvo los que se unian directamente

al

Caadillo la subleva-

cion de Hidalgo no tuvo eco en el pals. Con su lentitud acoetumbrada el gobierno colonial prepare sus elementos para combatir
a los alzados y destruirlos.

El pais se vio dividido, observa Alaman, en dos bandos. De
un lado la masa del pueblo fuertemente movida por un poderoso
aunque bastardo interes, y por el otro un corto numero de soldados, los coloniales, y todos los europeos con el alto clero; el
bajo cleto estaba con

el

pueblo.

que puede ser de un pueblo que no posee cabezas o
no difieren del sentir general equivocado del anocabezas
cuyas

Pero

men to?
Despues de ocupar a Valladolid y Guadalajara, Hidalgo,
con cerca de cien mil hombres, acompanado de Allende, se acercd
a la capital. Tropas del Virrey a las ordenes de Trujillo fueron
derrotadas en las Graces. Desperdiciando una victoria que le
permitia apoderarse de la Metropoli, Hidalgo vacilo, no haEaba
que hacer. Y Allende no lograba imponerse.
El Virrey, entretanto, organize nuevo ejercito que puso a las
ordenes de don Felix Maria Calleja, general realista. En las
llanuras de Aculco, al noroeste de la capital, espero Calleja con
diez mil hombres a los cien mil que traia Hidalgo. Eran estos
una chusma pobremente armada, compuesta en su mayor parte de
indios, y Calleja logro destrozarlos. Pero tampoco supo usar su

Fue cruel con los vencidos, fusilo prisioaeros; se olvidd
de que descendia de Cortes y uso procedimientos dignos de los
aztecas. Contribuyo a que el odio contra los espanoles se hi-

victoria.

ciese

mas

intenso.

Deshecho en Aculco, regreso. Hidalgo a Guadalajara seguido
de lejos por Calleja. En el campo de Hidalgo no habia orden,
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tomaban las medidas necesarias de fortificacion y defensa.
For su parte, Calleja era tin gran soidado y no daba un paso
sin proteger su retaguardia. En el puente de Calderon, proximo
a Guadalajara, se produjo el segundo choque de los realistas con
los de Hidalgo. Se dio esta accidn el 17 de enero de 1811 y fue
mas sangrienta gue la de Aculco. A dieciocfao mil se hace as~
cender el numero de los mtiertos. La derrota insurgente fue total,
Desde ese momento ya Hidalgo no penso sino en la huida. Mientras se dirigia al Norte fue aprehendido, en las cercanias de
Monclova. De alii se le condujo a Chihuahua, donde fue ajusticiado, tras de retractarse publicamente de toda su empresa.
Al desaparecer, Hidalgo, quedo don Ignacio Rayon de jefe
del niovimiento. Y no descanso Rayon haciendo propaganda poi
el interior del pa is y alimentando la guerrilla* Las montanas de
Michoacan y el pueblo de Zitacuaro fueron durante algun tiem-

ni sc

po

el

refugio de los patriotas.

A

su paso por Michoacan, Hidalgo habia recibido la adhe^
don Jose Maria Morelos, su antiguo discipulo en
seminario de Valladolid. Morelos era de padres espanoks.

sion del cura
el

No tenia

gran ilustracion. Las ideas sobre su movimiento eran las
comunico
Hidalgo, que las tenia confusas. Hidalgo veia
que
con desagrado la matanza inmotivada de los espanoles, Morelos,
menos culto, se contagio mas facilmente de la irritacion de los
mestizos y los indios contra el espanol. Al lado de Morelos los
le

agentes norteamericanos ganaron considerable influencia.

A

uno

de estos agentes, segun refiere Alaman, lo fusilo Calleja. Pero
no antes de que hubiese presenciado con satisfaccion las hecatombes de prfsioneros espanoles que consumaba Morelos. La destruccion de los espanoles era necesaria para destruir el pais. Los
indios se hallaban en la ignorancia y sometidos a una cruel explotacion; los mestizos eran pobres faltos de energia, vivaces nada
mas* pero infecundos. Los criollos, segun Alaman, eran desidkv
sos y descuidados, de "ingenio agudo** pero "pocas veces acompanaban el faicio de la reflexion, prontos para emprender y poco
prevenidos en 1<^ medk^ de ejecutar, entregandc^e cori ardor al
presente y preocupandose poco de lo venidero"
Es evidente, pues, que una poblacion espaMla de America,
en prosperidad y opulencia, nos habria ayudado a defendernos a
.

.

.
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nosotros de nuevas conquistas. Necesitabamos una refaccion continua de espanoles curopeos quc venian a formar familias nuevas,

a medida que las fonnadas por sus predecesores caian en la desidia o en la indigencia.
Este a b c de la sociologia nacional no lo sospecharon los
heroes de la independencia ni los teoricos de la epoca. El afan
de botin impulsaba a las multitudes contra el espanol, porque
siempre el que no tiene odia al que ticne y el que no trabaja,
procura arrebatarle su porci6n al que trabaja. La observation
de Alaman se puede hacer extensiva a los Estados Unidos; toda
sociedad nueva necesita el refuerzo de la savia afin* Los Estados
Unidos habrian degenerado en vez de prosperar si, como noso
se dedican a perseguir ingleses. Al contrarlo, la politka
yankee ha sido de favorecer a la inmigracion de ingleses y nor-

tros,

Y

el poderio de la
dicos de todas las razas afines de las suyas*
a
recibiendo
Brasil
del
se
debe
espa
que siguieron
Argentina y
noles y Portugueses respectivamente, por la misma poca en que

y expulsabamos espanoles. Era una sangria
de nuestra aristocracia etnica la que consumaban los "patriotas"
dirigidos por agentes de los que querian expulsar a Espana del
Nuevo Mundo para usufructuar sus territorios por encima de las
estabamos demostrando
subcastas que formaban los mexicanos.

nosotros matabamos

Y

una subcasta, puesto que nuestros patricios, faltos de pro"
grama propio, se dejaban dirigir al oido, por los habiles direc-*
tores de la tendencia imperialista nueva que nos penetraba.

ser

LA CAMPAftA DE MORELOS
Era Morelos de cuerpo

pequefio, Heno de carnes, el rostra
la ceja muy pdblada; de aspecto
los
ocultos,
moreno,
ojos
algo
era modesto y reservado y en
tal
sanudo*
Su
vez
porte
grave,
sus resoluciones mostraba astucia y penetracion. Se le habia dado
el encargo de organizar fuerzas para apoderarse de Acapulco y
la costa michoacana del Pacifico,
Dirigia el movimiento insurrecional la Junta de Zitcuaro
creada por Ray6n para la conservacion de los derechos de Fer^
nando S^ptimo y "defensa de la religidn y libertad de la patria**.
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De

suerte que seguian los insurgentes peleando por el despotismo que representaba Fernando Septimo, en tanto que Calleja

Virrey defendian el gobierno liberal de las Cortes de Cadiz
acababa
de dar al reino una Constitucion avanzadisima. Con
que
motivo de la promulgacion de esta Constitucion de 1812, se ha~
bian celebrado en Mexico festejos entusiastas. Nadie se acordaba
ya de Hidalgo y del movimiento insurreccional. La nueva Cons
titucion garantizaba los derechos del hombre y la libertad de la
patria- Hubiera salido sobrando la rebelion si la Constitucion

y

el

perdura*
Si Fernando Septimo no regresa a Espana a gobernar a la
antlgua, no se hubiese consumado la Independencia. El pais se
hubiese conformado con la libertad. Pero la impulsion extranjera
exigia la lucha.
La carrera de Morelos fue

nado de

faorobres

un meteoro. Empezo con un puties meses se presento frente a
de
nienos
en
y

Acapulco acompanado de los Galeana y un ejercito de ties mil
combatientes que puso cerco a la plaza. El Virrey movio luertes
contingentes contra el nuevo peligro. Derrotado a la postre Morelc^ frente a Acapmlco, se dirigio a Tixtla doixde se le unieron
los hennanos Bravo. En aquella region de la costa hay muchos
ncgrc^. Los agentes norteamericanc^ que acompanaban a More^
los pensarcm que era Degado su momento. Asi como kabian insurreccicmado a las tropas de Morelos contra los espanoles, en
Guerrero provocanni tma sublevacion de los aegros contra los
mexicanos. La sublevacion se produjo en fornia grave teniendo
Morelos que ha<^ tm esfuerzo para sofocarla. Fusilo a los culpables, i^ro sigukrcm a su lado agentes que le prometian ayuda
de parque y annas piocedentes de los Estados Unidos,, pero a
camte> de coracesloocs terrtK^fes. La magea de Texas era
ofesesidi! ea la ma&e <fe los estadistas de Norteamerica, todos
expansioni^as en aqtiefla poca, y Texas, pairat Mocelos que no

mtmdlai era mi clesfeita btiem> apenas pam indios
^Por que no coasumar el camje de Tfexas a casibio de

teaia visfen
salvajes.

armas para matar gachupines?

|E1 plan angloaEaericanb triun-

faba!

Y lo mas

dramatico de este momentio de la vida nackmal era
que Calleja, el jefe realista que BO fenla a su lado agentes
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kees sine mexicanos leales, se preocupaba per el auge que a causa
de la guerra de Independencia tomaba otra vez el corsarismo en
las costas del Golfo.

Se enteraba Calleja con angustia de los informes de Onis,
Consul espanol de la Luisiana y de los designios de Norteamerica sobre Texas, y se dolia de no poner mandar unos cuantos
miles de hombres contra la Luisiana.
el

Sin la guerra que acaudillaba Morelos, Calleja se habria
dirigido a Texas, habria creado toda una cadena de fuertes y un
grupo de poblaciones y establecimientos de gente traida de Es-

pana para contener el avance de los filibusteros y los colonos
que empezaban a introducirse por la mal protegida frontera.
Y se preguntara todo lector que no tenga la mente obscurecida por el prejuicio: ^En donde estaba el patriotism mas alto,
en el cruel espanol Calleja o en el equivocado Morelos? Dije
cruel a proposito de Calleja; lo fue y eso lo perdio; pero tambien
crueldad nadie queria quedarse atras en
fue cruel Morelos.

A

aquella guerra salvaje.

que Perez Verdia, a quien nadie acusa de pasion,
dice de Morelos: "A don Mariano Garcia Rios y a sus vencidos
oficiales, despues de la toma de Taxco, Morelos los hizo fusflar,
faltando a lo pactado y a los sentimientos dd honor, con el pre^
texto frivolo de que Galeana no habia podido comprometerse a

Tan

cruel

nada

sin sii aprobacion".
Si sobre estos hechos

duda;

si

y

no hay la menor
como militar ni como

otros parecidos

no puede ser Morelos un modelo,

ni

por que esas glorificaciones ilimitadas? Levantar a la mas alta cumbre de la fama patriotica a quien
padece tales lacras, resta autoridad para exigir de los funciona-

patriota ni

como

caballero,

hombre de
honor. Pues como vamos a pedir al funcionario comun lo que
no se exige del heroe? Por otra parte 110 hay nada mas triste

rios

y

caudillos del dia, las virtudes elementales del

que un pueblo que ni la historia la tiene limpia. El mantenerla
de
sucia, no es ctdpa de los personajes que en ella figuran, sino
la caterva de inteligencias alquiladas a los mas viles poderes de
cada instante, y que repiten leyendas y otorgan consagraciones
irreflexivas o perniciosamente motivadas, a menudo con el pro
posito de encubrir

y

justificar los crimenes del presente.
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Contrasta con

la

crueldad de Morelos

el

proceder ajustado a

las leyes de la guerra de don Nicolas Bravo al ordenar la libertad
de trescientos prisioneros espanoles que Morelos le ordenaba eje-

cutar en revancha de la ejecucion del padre de los Bravo. Don
Nicolas con su perdon, respondio a su sangre espanola y a la vez
sento el primer ejemplo publico de la caballerosidad mexicana
qtie ojala

algun dia triunfe sobre

la tradicion

miserable de las

ejecuciones de los desarmados.

Despues de Hna serie de victorias en Guerrero, Morelos pas6
a Veracruz. Ataco a Jalapa y fue rechazado, pero pudo apoderarse de Orizaba donde se hizo de elementos. De Orizaba, re
chazado en las cumbres de Aculcingo, cayo sobre Oaxaca que
tom6, manchando, dice Perez Verdia, su triunfo con inutiles e injustos excesos y fusilamientos y tolerando el saqueo de la ciudad.

Poco despues de que Morelos se apodero de Oaxaca, tomo
posesion coino Virrey don Felix Maria Calleja, el 13 de febrero
de 1813.

H

de septiembre de
Dirigiendose de nuevo a la costa, el
1813 de|6 instalado Morelos en Chilpancingo el Primer Congreso nacional, cuyos diputados y directores fueron don Ignacio
Lopez Rayon, don Jose Sixto Verduzco, don Andres Quintana
Roo, y Bustamante, la future calamidad. Al Congreso entrego
Morelos sus facultades.
es de todos reconocido que esta inutil entrega del mando puramente militar, perjudico mucho a
Morelos en sus canipanas posteriores. Todas sus campanas, por
otra parte, se reducen a episodios brillantes que nunca pudieron

Y

asegurarle

d triunfo.

H

Congreso recien formado did un decreto que es considerado como la verdadera dedaracion de la Independencia me^
xicana. Afibma gue el pais **reccd>ra el ejercicio de su soberania
usurpada". Bsta palabxa debe kaberla insertado alguno de los
agentes del imperialisnio ingles; ella ii^t directainente contra toda
obra de los tres siglos de la Colonia*
era un disparate, pues
c6mo podian juzgarse, Rayon odollo, Quintana Roo criollo y
Morelos mestizo, los rescatadores de Moctezuma? En todo-caso
eran tambien una porcion de la raza usurpadora. Declaraban
la

Y

LA GUERRA DE INDEPENDENCE
asimismo quedar "rota para siempre jamas
dencia del trono espanol".

Proclamada

asi la

Independencia

y

y
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disuelta la depen*-

elegido Morelos Capi~

tan General, sucedio que en Puruaran fue derrotado y privado
de su brazo derecho, el cura Matamoros, per Iturbide, Coronel
realista que peleaba a las ordenes de Calleja y que mas tarde,

cuando resulto "Libertador" se excusaba de haber batido a los
insurgent es por el genero de guerra de exterminic y de odio que
estos llevaban adelante.

Desde la muerte de Matamoros, Morelos ya no levanto caSe retiro a Acapulco, donde hizo matar prisioneros en

beza,

holocausto azteca, para aplacar
dida de Matamoros.

el

enojo que le causaba la per-

En mayo de 18H se supo en Mexico la vuelta al poder de
Fernando Septimo, y el cinco de agosto se recibio el decreto
que derogaba la Constitucion de Cadiz de 1812. El absolutismo
volvia a apoderarse de Espana. Los espanoles y los criollos,
todos leales a Espana, se quedaban sin bandera. Pues no era lo
mismo batirse por la Constitucion de Cadiz, hecha en parte por

mexicanos, que batirse por el vil Borbon. Fue ese el momento
en que debio producirse una insurreccion general* Nada de esto

hubo; apenas si los insurgentes ya lanzados, recibieron tin ira^
pulso moral y teorica El 22 de octubre de I8H, retmido el Con-*
greso en Apatzingan, promulgo una Constitucion que era replica
Constitucion de Cadiz, que de perdurar pudo unir a los
pueblos americanos con Espana.
ocurrio en seguida una de esas contradicciones tan comtt"
nes en la historia de nuestro pueblo y que solo se explican porque ha carecido de jefes con vision politica y no nos ha g<^>er*

de

la

Y

nado nunca

la inteligencia, sino el impulsivismo de caudillos ignorantes e irresponsables. |Con el advenimiento al trono de Fer
nando Septimo, coincide que la revolution en Mexico se extingue! Al grito de Viva Fernando Septimo" se hablan levantado

Hidalgo, Allende, Rayon, aun Morelos... Ahora que habia
causa porque se abolia la Constitucion de Cadiz, porqtie a falta
de Cadiz quedaba como bandera la Constitucion de Apatziiig&n,
el pobre pueblo, masa de siervos dirigida por ttiertos, se entregd
de nuevo a la apatia de su desidia secular. [De}6 ftt^lar a Mo-
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como habia defado fusilar a Hidalgo! En efecto, reducidos
sus contingentes por una serie de derrotas, Morelos cayo prisionero en Temaslaca, mientras protegia al Congreso que logro po-

relos

nerse a salvo, para disolverse despues.
la degradacion y de la retractacion respectivas, Mo
murio
relos
ejecutado el 22 de diciembre de 1815.
Calleja habia triunfado. El gobierno virreinal, sin tomar leecion de lo ocurrido, volvio a su rutina. Sin las campafias militares formidables que en el sur desarrollaban Bolivar, Sucre y San
Martin, no habria habido Independencia mexicana. jY mucho
mejor hubiera sido retardarse cincuenta anos, hasta dejar conso-

Tras de

lidada nuestra posicion en California

y Texas!

EL CULTO DE LA DERROTA
La figura de Morelos BOS sugiere algunas reflexiones que
no creemos convemiente de|ar en el tintero. Aparte de stts meritos CCMHO inicia<k>r

y martir de

tina idea

que

triunfo,

en apa-

riemda, se considera generalmente a Morelos como el tipo del
soldado, el modelo qtie se ofrece a las sucesivas generaciones marciales

de Mexico. Deberemos, por lo mismo, juzgarlo como mili-

tar brevemente.

El enfasis y la exageracion, la oratoria y la propaganda ofiban hecho de las batallas de Morelos algo casi excelso. Es
verdad que Morelos hizo mas que Hidalgo, pero Hidalgo no ha
bia hecho nada. Y lo que ninguna ciencia militar desconoce es
que el objeto de la gtierra es triunfar. La calidad del soldado
se mlde por su eficacia lo mismo que la de cualquiera otro profesional, pues BO se va a la guerra para morir con gloria o sin
ella, sino para triunfar y con el triunfo poner a salvo los intereses confiados al ejrcito. A nadie le importa un efercito que
muere heroicamente, si esa muerte no ayuda a la victoria final
de la causa. El episodio de las Termopilas no lo recordaria na
die si no hubiese sido us antecedente de la derrota final de los
persas. En todo caso, para el miMtar, la victoria es un defoer. A
ia guerra se va a triunfar; se va a destruir al enemigo, no a
hacerse martir* De alii que en todo el mundo, las derrotas se olcial

vidan, as! sean gloriosas.
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Ningun reparo opongo a que Morelos sea venerado como
muy grave que se le tome en cuenta como ge
como gran general. Aceptar como gran
gene
ral a un vencido, ofrece el
peligro de que los generales del futuro
que lo tomen como maestro se conformen con pelear, se conformen
con saquear, pero no se preoctipen de veneer. Y esto es
martir, pero si es
neral y, peor aun,

preci-

samente

lo

que nos ha ocurrido con frecuencia. Si nuestro heroe

maximo es un derrotado, un martir, mas bien que un Rolando,
no es extrano que todo nuestro Panteon Nacional se
haya formado tambien con una serie dc martires: los martires de Chapultepec, los martires de Tacubaya; el martirio de Cuauhtemoc;
como si la milicia tuviera por objeto preparar a sus
hi|os para
que sean victimas, lo que es oficio de la santidad, no de la milicia.
El miliciano debe exigirse a si mismo la victoria; en su
carrera,

muerte

y el sacrificio son un azar, no un objeto.
^Hasta que punto la circunstancia de que nos hemos dedicado a adorar fracasados influye en el temperamento nacional

la

pe-

simista

y en

con que hablamos de "morir por la
patria", cuando lo que necesitan las patrias es que nadie muera,
sino que todos vivan en plenitud
y libertad? Aparte de que esta
condenado un ejercito que antes de la pelea ya habla de inorir;
ese lenguaje se queda para las monjas
y Ics monjes que voluntariamente han renunciado al mundo. En un soldado hablar de
morir, ya es felonia, ya supone que solo va a la trinchera a dejarse matar, cuando su deber es evitar que lo maten matando al
enemigo.de la patria. De lo contrario, en torno al culto de la
derrota, se desarrolla tambien una corrupcion del significado de
la gloria que entre nosotros parece estar
ligado siempre a los
fracases

Al

la insistencia

mas sombrios.

en los pueblos normales posee un
contenido vital que se liga intimamente con la fuerza y la alecontrario, la gloria

gria.

Donde hay recuerdos de hecatombe, no hay
sombra.

Y

este es otro

de

los aspectos en

que

gloria,

hay

el culto irrefle*

xivo del holocausto nos ha hecho dano. La accion marcial mas
el sitio de^Cuautla, pese a sus
rasgos bri-

notable de Morelos,

no

dio frutos, no creo victorias. En cambio, sus m^todos
cada combate dejan un rastro que se perpetua, se
de
despues

llantes,
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renueva en nuestra historia llenandola de lugubre fango. Me refiero a la salvaje, a la sanuda reviviscencia azteca que obligaba
a Morelos a matar gente despues de la accion, unas veces porque
ganaba, otras veces porque perdia. Los historiadores timidamente
le han reprochado a Morelos esta innecesaria, esta dafiina crueldad, pero como subsiste la apoteosis, resulta que cada general
se cree autorizado para asesinar prisioneros, fundado en un prese ha creado asi
cedente de que faemos hecho religion casi.
una tradicion vergonzosa que no conduce a la victoria, sino al
fracaso. Al fracaso condujo a Morelos mismo su practica de
fusilamientos en masa que en unos creo rencor y a otros los llevo
a desertar de sas filas. Se vio entonces obligado Morelos a reclutar su ejercitb entre la porcion mas baja de pueblo; entre In
dies analfabetos y negros de la costa*
de esta suerte inicio
otra de las calamidades nacionales: la periodica anienaza de los
ejrcitos de mercenarios nativos, de soldados barbaros que no
tienen simpatia por la poblacion que combaten y se convierten en
peores verdugos que las tropas de un ejercito extranjero,

Y

Y

La semilla de todas las mas funestas revoluciones se sembr6,
en consecuencia, en la guerra de Independencia que levantaba la
mis baja plebe contra todo el que tenia algo, contra todo lo que
representaba adelanto, un comienzo de civilfzacion. Acaso sin el
precedente de Morelos, o por lo menos, sin la glorificacion que
hemos hecho de Morelos, no estaria nuestra historia militar ensombrecida con tanta derrota sin generosidad, con tanta victoria
manchada de

asesinatos.

La debilidad de

la historia

que no osa

enfrentarse a los mitos populates tiene en parte la culpa de que
se perpetfiee todas estas paracticas que ya es tiempo de juzgar
severamente. Ante la historia no hay mas criterio que el de la
justicia absohita y nadie es ante ella grande sino por la lealtad
con que ha servido k valores eton<^ del bien. Un concepto
erroneo de lo que es vktud civica, de lo que es el heroismo, no
s6lo obscurece el juicio de los pud>los; tambien les impide seguir
adelante y vivir con honor.

Limpiar el pasado es la unica garanda de un presente honesto y decoroso, de un futuro redimido.

Se me
modelo de

dira

que entonces ^a quien vamos a presentar como
Y contesto que si a nadie

las generaciones jovenes?
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tuviesemos digno de alabanza y pleitesia, mucho mejor seria reconocerlo que adorar personajes turbios* En el caso especial de
los militares, a cualquiera se le ocurre la solucion. ^Acaso no
fue Mexico formado, construido casi, por uno de los primeros

^Que mejor modelo para un soldado
mexicano que el de Hernan Cortes? La infame propaganda que
se ha hecho contra todo lo que es valor nuestro, presenta a Cor
tes como un monstruo, y, sin embargo, nunca ordeno ejecuciones
capitanes de la historia?

de prisioneros, siempre alivio la suerte del cautivo con una sonrisa de amistad, y fue siempre leal a esas amistades. Y triunfo
porque supo cumplir el deber del soldado que es combinar la
fuerza con la benevolencia. A tal punto que si Morelos, en vez
de tomar de ejemplo la tradicion azteca de las hecatonibes post
batalla, se acuerda de Cortes y se muestra generoso, entonces
la clase media, los criollos, aun los espanoles, se hubieran sumado a sus filas y en vez de un martir, tendriamos en el a un
verdadero general, es decir, a un victorioso.

Nadie recuerda en Mexico a Cortes como capitan y maestro
de tactica; sin embargo, leanse los relates del sitip de Mexico
cuando la conquista yankee del cuarenta y siete. En la mente
de todos los soldados de Norteamerica, el recuerdo de Cortes
era una obsesion. Otra vez, aunque con menos gloria que en
tiempos de Cuauhtemoc, un punado de hombres sitiaba una ciudad de doscientos mil o mas habitantes. Y tranquilamente aquella ciudad entregada al rufian mas cinico que ha producido la
historia, al Santa Anna de siempre, de}6 sacrificar impasible a
los cadetes que pelearon y salvaron su propio honor, no el de la
masa santanizada que los miro igual que se contempla un espectaculo indiferente. Los capitanes de Santa Anna se habian olvidado de Cortes. Los yankees, en cambio, seguian la leccion de
Don Hernando, La leccion de todo buen soldado, que es triunfar.
En seguida, el buen capitan sabe que el triunfo perdurable solo
corresponde al que sabe templar la victoria con la magnanimidad.
Cortes fue en eso, capitan de capitanes. Morelos no supo lo que
debe saber un buen soldado; no supo de magnanimidades; por
eso la victoria se le esfumaba como ilusion que no esta en nuestra

mano

captar.
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res!

Cortes, primer maestro de todas nuestras academias militacon Cortes
jQue adelanto seria ese para nuestra mificia!

Y

a la cabeza, la serie ilustre de los que ban peleado para salvar
neestra raza, nuestra forma national de vida, nuestra autonomia

profunda; los que defendieron nuestros puertos de los asaltos
corsarios, los que salvando regiones enteras de la America espanola, de la codicia inglesa, nos han librado de quedar reducidos
a mayor impotencia que la actual: Liniers y Pueyrredon y Alza-

que salvaron a Buenos Aires; de Lesso, que salvo a Carta
el costarricense, que derroto a V/alker y evito que
Centro America quedase convertida en otra Texas, que seria
amenaza grave para nuestro territorio.
Hay en el Continente
bravos soldados que ofrecer de modelo a nuestra juventud gueSoldados de la victoria!
rrera.
Y la victoria en la causa unica grande, la defensa de la la-

ga,

gena; Mora,

.

.

\

tinidad del Continente.

En
muy

todo caso, yo termino el presente capitulo afirmando: Es
peligroso educar al militar en el culto de la derrota. El de-

ber del militar es

la victoria.

EL VIRREY APODACA, PACIFICADOR
Tan reducida y aniquilada quedo la rebelion despues de la
muerte de Morelos, que Calleja fue llamado a Espana para reciM
bir el premio de un titulo: "Conde de Calder6n
por la batalla
en que deshizo a Hidalgo. En sustitucion de Calleja fue al gobierno de la Nueva Espana un hombre honesto y clemente: D.
Juan Ruiz de Apodaca. Muchos insurgentes se indultaron, Se
volvio a poner atencion al riesgo que corrian las provincias del
Norte con el avance slstematico de los Estados Unidos y se
,

adopto

la

medida blen aconsejada de abrir de nuevo

las puertas

del pals o los |esuitas.

Solo elios podian continuar la obra de
ccnsoiidacion y penetracion dz las zonas en riesgo de ser ooupadas por el enemigo.
El pais no pensaba ya en Independencia, ni en guerra intestina, sino en dar impulse a sus recursos, sufkientes para asegurar el poderio de mucfias genepaciones. Pero afnera del pais
se seguian moviendo las influencias

empenadas en destruirnos,
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La tactica inglesa era valerse de los derrotados, los expulsos pa
ra instigarlos al retorno a la lucha. Asi como Bolivar, derrotado
una y otra vez, hallaba siempre a mano recursos para intentonas
nuevas, tambien entre los que en Espana se seguian oponiendo
al despotismo, representado por Fernando Septimo, hacia propa
ganda el Almirantazgo britanico. Una de las conqttistas persomas eficaces del "Intelligence Service" ingles fue la de D.
Francisco Javier Mina, guerrillero de mediana actuacion durante
la guerra napoleonica de Espana. En su libro "Mina el Mozo",
D. Martin Luis Guzman nos muestra al joven patriota completamente desprovisto de luces. A tal punto, que toda su ilus-

nales

tracion iba a debersela al enemigo o sea a los agentes franceses,

de Espana que, estando Mina en prision en Paris, lo
el mito de la libertad de todos los pueblos, la
fraternidad que solo favorece a los fuertes; en suma, lo convirtieron en agente del imperialismo mas poderoso del momento,
que era el ingles. Mas de un ano pasa Mina en Londres, bien
pagado por el Almirantazgo. De alii se le traslada a Estados
Unidos. El doctor Mier, agente general britanico para los paises americanos, dio sus instrucciones al heroe. En los Estados
Unidos logro Mina comprar una embarcacion y reunir una escolta toda compuesta de extranjeros, y con esta gente y cerca de
trescientos hombres de tropa, desembarco el 15 de abril de 1917,
en Soto la Marina. No encontrando alii el auxilio que esperaba,
opto por internarse. El comandante local, D. Felipe de la Garza,
so retiro por no con tar con elementos suficientes para oponer-

rivales

aleccionaron en

sele.

Una

En

el

Valle del Maiz derroto

Mina

al capitan Villasenor.

de inesperadas victorias llevo a Mina al interior del
atrevio
a consumar el asalto de la plaza de Leon y fue
Se
pais.
rechazado. Por el fuerte del Sombrero pudo juntarse Mina con
las partidas insurgentes que mandaba don Pedro Moreno, pero
serie

pronto surgieron rivalidades entre los insurgentes nativos y los
extranjeros, irlandeses y norteamericanos que formaban el nucleo

de las fuerzas de Mina.

En

situacion coraprometida,

Mina

confio

y se puso a consumar ataques desesperados
medida que los ex
que casi siempre concluian en derrotas. .
tranjeros de su escolta eran diezmados. observa Guzman, el exito
de Mina cedia. Lets mexicanos no se le juntaban. Los mexica-

su suerte a la audacia

.

A
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nos tenian mas en comun con las fuerzas realistas que con las
avanzadas de la ocupacion de Texas que peleaban al lado de
Mina.

Y

sucedio lo inevitable: destrozados sus contingentes, per-

de tin
seguido de cerca por los realistas, cayo Mina prisionero
tal Orrantia que lo entrego al jefe realista Linan. En el fuerte
del Sombrero, Mina fue fusilado. Fuera de Guerrero en las mositanas del sur y de algunas partidas de poca importancia, la reotra vez sofocada. El ejercito realista habia crevolucion

quedo

cido a la enorme cifra de ochenta mil hombres,

Pero otra vez un suceso ajeno al pais reviviria
formaria el curso de los acontecimientos.

la lucha, trans-

EL ODIO A LA CONSTITUCION PRODUCE
EL CAOS
El pronunciamiento liberal encabezado en Espana por don
Rafael del Riego, el l de enero de 1820, obligo a Fernando
Septimo a jurar la Constitution de 1812 que poco antes habia
l>

hecho a un lado. Por virtud de este movimiento, Espana salla
de Ics metodos desastrosos del absolutismo que ya desde Felipe
Segundo traian todo de cabeza, y se incorporaba a los sistemas
modernos de gobierno. En todas partes ha s do r.ecesario luchar
por la Constitucion y no se considera conchiida la evolucion politica de un pueblo mientras no se ha dado a si niisrno una Cons
{

titucion

que regule

la

convivencia publlca.

Estaba reservado al elemento conservador de Mexico emprender una lucha sanuda para oponerse a la Constitucion, No
cabe en cabeza normal lo que entonces ocurrio. Se quiso ser

mas

papista que el Papa pretendiendo que Fernando Septimo
habia sido forzado a aceptar la Constitucion y mientras Fer
nando Septimo recobraba su libertad, el poder de la nacion me-

xicana debfa ser puesto en deposito en manos del Virrey Apodaca, que gobernarla con forme a las Leyes de Indias.
Se recordara que este mismo plan lo habian rechazado los
notables de la Capital cuando se trato de que Iturrigaray asumiera el man do en auscncia de Fernando Septimo y de acuerdo

LA GUERRA DE INDEPENDENCE
con

285

Regencia de Cadiz y la Constitution. Para oponerse a
ella, habian sido capaces de sonreir a los inglcses. Si se trataba
de oponerse a la Constitution, no habia medio que no pareciese
legitimo a esta gente obcecada, y acudieron entonces al promm-*
la

ciamiento.

ITURBIDE

Los conservadores de Mexico inician con la conjuracion de
Profesa una serie de intentos fracasados para oponerse al progreso, en vez de apoderarse de su maquinaria y dirigirla.

la

En principle, el Plan de la Profesa era oportuno. La inde
pendencia,, a la que con tanto celo se habian opuesto los con
servadores, resultaba ya inevitable y era mejor adelantarse a hacerla que esperar levantamientos nuevos. Basta recorrer las fe-

chas de las batallas sudamericanas para comprenderlo. No obstante que Mexico estaba en calma, dominado totalmente por el
ejercito realista, en el sur Bolivar y San Martin nos hacian la
Independencia.
El Congreso de Tucuman. en 24 de marzo de 1816, habia
ratificado la Independencia argentina. La batalla de Chacabuco
abrio las puertas de Chile a los independientes en febrero de
1817 y en abril 18 quedo asegurada en Maipu la independencia

En 1820 invadio San Martin el Peru. Bolivar estaba a
dar la batalla de Carabobo. La independencia mexide
punto
cana entonces la decidieron los espanoles y los criollos acomodados que con mas teson la habian combatido. El mal estuvo

chilena.

el caudillismo. el personalismo que se iniciaba y en la per*
sona escogida para llevarlo a cabo. Fue esta Don Agustin de
Iturbide. coronel realista que se habia distinguido por su sana
en la persecucion de los insurgentes. En la posicion en que
Iturbide se hallaba colocadp. de oficial de Su Majestad, no hay

en

e.xcusa ni argurnento que lo libre del caracter de traidor.

habia confiado

Rey, contra

el

Pues

Rey.
grave es un pecado 4e origen de tal magnitud en un hornbre que las circun^tancias convertian en cabeza de Nacidn y que

volvio las fuerzas que

,le

Muy
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mas tarde los necios quisieron convertir en tronco de dinastia.
Mala honra era la de Iturbide para dar abolengo a una aristoque no fuese ctra que asociacion de aventureros.
Ademas, los antecedentes de Iturbide eran de oprobio. Siendo comandante de armas en Guanajuato se le habia procesado
por especular con los articulos de primera necesidad y por mandar
vender a vil precio los acopios de granos de algunas haciendas,
Se ve, por lo mismo, que junto con la jurisprudencia del cuarte-

cracia

lazo, Iturbide crea el precedente del general negociante que
del mando para explotar monopolies como el del garbanzo

usa

de

Sonora, que disfruto Obregon, o como la tributacion aduanal que
manejaron a su gusto los favorites de Calles. El iturbidisrno, que
es lo mismo que el caudillaje militar irresponsable, ha ido ba-

jando de categoria humana, pero nadie le puede quitar a Itur
bide la paternidad de la corrupcion, la triste gloria de precursor
de un sistema de gobierno que lleva mas de un siglo de arruinar
al pais.

Por su origen

ilegal,

extrademocratico cuartelero,

y per su

calidad personal de hombre sin honor en tratos privados, es Itur
bide el verdadero Agustin Primero de una serie inacabable de
sujetos que no tienen por lo comun otra recomendacion que haber sido crueles en la guerra civil, desleales con sus convicciones que a menudo cambian segun la conveniencia personal, y
en su vida intima ignorantes y poco delicados, nada virtuoso
t

en

el

sentido fuerte de la palabra virtud.

En

la conspiracion

de

la

Profesa tomaron parte clerigos proy de otras de la capital, y per-

minentes de la indicada Iglesia

sonajes influyentes. No sospecharon, sin duda, que el tipo de
gobernante que creaban para Mexico, el caudillo arbitrario y sin
ley, se les escaparia pronto de las manos y haria de la casta

que

lo creaba

una de

las primeras victimas.

Todo en

la

cons

piracion iturbidista huele a hipocresia* El maton sin honra que
era Iturbide se finge piadoso, asiste a unos ejercicios espirituales
en la Profesa y sale de aHi absuelto de crfmenes, listo para co-

meter otros nuevos. 'Con engaSc^ obtiene del Virrey la Comandancia del sur, donde habia rebeldes- Elige Iturbide buenas tro^
pas con el pretexto de que va a batir a Guerrero. Quiere, expresa

al

Virrey^ "cooperar a la gloria de que en breve tiempo
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se viese pacifico todo el Reino"* En el primer contacto con los
alzados, Pedro Ascencio, jefe insurgente, destroza la retaguardia
del futuro Emperador y el 2 de enero de 1821 don Vicente Gue

Comandante de Acapuko. El fatuo Iturbidc
los rebeldes y volver a la capital triunfante, para dar solo el golpe a su protector el Virrey. Cuando
ve que los rebeldes le resisten y aun lo derrotan, se resuelve a

rrero derrota al

habia sonado acabar con

ellos.
Dirige una carta afectuosa a
noble general insurgente, lo manda a
paseo y le inflige otra derrota. Pero Iturbide insiste. Guerrero,
patriota desinteresado, acepta,. por fin, conferenciar con el jefe

compartir
Guerrero.

el

triunfo con

Este, bravo

y

y en Acatempan, a mediados de febrero de 1821, se
de
acuerdo para llevar a cabo la Independent. Se roba
ponen
Iturbide una conducta que iba para Manila; recibe apoyo en dinero del Obispo de Guadalajara y proclama el Plan que se Ham6
de Iguala. La redaccion del documento la hace el doctor Monteagudo, porque Iturbide, como los caudillos que habian de su^
cederle, es incapaz de formular por escrito sus ideas. En el Plan
de Iguala se establece la absoluta mdependencia del Reino. Se

realista

Y

se ofrece
promete un gobierno monarquico y constitucionaL
el trono a Fernando Septimo que, al no aceptarlo, dejaria libre
el camino para elegirle sustituto.
En esencia el Plan de Iturbide era bueno; consumaba la Independencia sin derramamiento de sangre y con la cooperacion
de criollos y espanoles.
El Virrey, notificado del Plan de Iturbide, cumplio con su

deber disponiendose a batir al traidor.

Pero, contaglado

el ejer-

por el ejemplo de Iturbide, influido, ademas, sin duda por
deseo general de mdependencia, no tardaron en producirse
nuevos pronunciamientos. Un grupo de oficiales apreso al Vi"
rrey. Entretanto, Iturbide, aprovechando la llegada a Veracruz
cito

t

el

de un nuevo Virrey, Don Juan de O'Donoiu, trato co& el, concertando el 24 de agosto los tratados de Cordoba por los que
ratificaba el Plan de Iguala. El 27 de septiembre de 1821 hizo
entrada triunfal a Mexico, Iturbide, con el ejercito de las Tres
Garantias. Al dia siguiente se instalo una Junta Provisional de

Gobierno de

la

cual Iturbide fue

el

presidente.

Y

tuvo la poca delicadeza de formar parte de la junta.

O*Donoj
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Originariamente el moviniiento de Iturbide tuvo el proposito
de constituir gobierno personal que evitase la promulgacion de
una Constitucion liberal. Pero como no pudo Iturbide hacer algo
sin contar con los elenientos insurgentes y estos con la masa de
la opinion del pais exigian un gobierno constitutional, resulto

un gobierno

hibrido dentro del cual fue tan fuerte la tendencia

que ceder a ella.
Los conservadores tuvieron que agacharse pero no se convencieron. Todavia Alaman habia de lamentarse de que no se hubiese
dado a Iturbide el poder absolute con titulo de "Primer Jefe
del Ejercito". Y eso que la opinion de Alaman sobre Iturbide,
no puede ser mas pobre. "No parecia, dice, tener mas nocion de
constitucionalista,

que

mismo

el

Iturbide tuvo

gobierno que tomar dinero de donde podia haberlo a mano cuando lo necesitaba y poner en prision a los que le eran sospechosos,
como lo hacia cuando era Comandante General en Guanajuato''.
En este juicio Alaman retrata, no solo a Iturbide. tambien

a sus continuadores de la farsa politica nacionaL Las palabras
ya citadas de Alaman lo mismo pueden aplicarse a Santa Anna
que a Venustiano Carranza, Lo inas funesto del iturbidismo es
el precedente que defo de gobiernos personales extra constitu-

Y

ni siquiera Alaman quiso ver que el sistema representativo que el tambien odiaba, ofrece, por lo menos, una probabilidad de obtener designados honorables. Un siglo de fraca-

cionales.

sos no acaba de servir de leccion a los conservadores.
el

Padre Cuevas, en su Historia de

la Iglesia, dice

Todavia

de Iturbide

si en lo "privado se procuro la Corona,, hizo muy bien", y
anade: "t/n gobterno no elective cuando hay manera de que caioa
en gente honrada es to que todos creemos que conviene a

que

Me

Y

cabe preguntar: ^quien juzga de la honradez? Ni ^que
garantia puede haber de ella en persona que se cobij'a con la
sombra de un complot, antes de presentarse ante sus conciudadanos? Malo como es el regimen democratico, pur lo menos obliga a una discusion de los mentos del candidate y pennite eliminar de esta suerte a los notonamente descalificados. Tal como

xico".

habria sido eliminado

el

mismo

Iturbide

si

se le discute libre-

de los presidents de Estados Uni6
de
los
de
dos,
Colombia, Argentina, Chile, Peri, para convencerse de que la inmensa mayoria de los jefes de Estado durante
mente. Basta recocrer la

lista
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ha sido de hombres honrados cuando no de hombres
superiores. En cambio, la serie de los nuestros, salidos en su
mayoria del pronunciamiento o de la imposicion armada, es una
galeria del crimen, por los hechos y aun por los rostros patibutin

siglo

larios

y

brutales.

r

Por no haber habido elecciones sino conjuras, los presidentes
Mexico
recaen en el tipo Iturbide-Santa Anna, sin acercarse
de
nunca a la categoria de un Alaman. El clero, por su parte, estirna a los Iturbides que le hacen el juego. Pero a partir de la
Reforma, los Iturbides dominados por la masoneria, se les han

No por eso reniega del sistema, si hemos
de juzgar por el apoyo prestado a Victoriano Huerta. Y parece
que lo que lamentan de un Iturbide a k> Calles, no es que mate,
robe, destruya, sino que no este con ellos. ^Como quieren enton-*
ces no vivir divorciados de la opinion si lo que esta recjama con
justicia es un gobierno electivo como el que ha prevalecido en
convertido en azote.

,

Colombia, como

el

que

disfruta la Argentina, para

no

citar sino

casos hispanoamericanos?

No

solo al pais, a la

misma

Iglesia le

ha hecho dano

el

ca~

pricho de crear en America shnulaciones del derecho del mas
fuerte en la noche de la historia. En vez de todo este cafrismo

premedioeval, la Iglesia que era, o debio ser, una avanzada de
y organo de prevision social, debio adelantarse a los

la cultura

menos, entrar en ellos a fin de doininar las
corrientes irreprimibles. En lugar de fincar sus esperanzas en
tiempos o por

lo

un

un

Iturbide, en

Porfirio Diaz, es en el pueblo

y en

las asam-"

bleas donde debio buscar el poder politico; a la luz del dia y
con sinceridad de proposito, es decir resuelta siempre a servir el
interes nacional, el interes

pos y

privilegios.

En

de

las mayorias, por

encima de gru-

cierto mcxlo, esto es lo qtie hacian los

menos presumian de hacerjo, y no es de extrapor
lo
mismo
narse, por
que la masa las sifiiiese* Ya en otras naha
entrado al terreno democratko a librar la
clones, la Iglesia
batalla de la sociedad. ^Por que solo en Mexico ha de seguir

liberates,

apegada a

lo

las formulas viejas?

consecuencia de su atraso.

Y

Lo gue ha venido padeciendo es
todo

ello es

lamentaWe, pocquc la
y no

Igksia mexicana es parte de nuesfero patrimoaio ctdteal
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sera Mexico grande mientras
lo national y lo religioso.

no se conquiste

la

cooperacion de

Todo poder que se vuelve sordo a los tiempos es un poder
condenado. Cuando se inventd la artilleria, el buen capitan que
era Mahomed se dedicd a comprar los mejores canoaes de su
epoca. Con ellos echo abajo a los bizantinos que se creian invencibles porque lo habian sido sus antepasados. Los nuevos caiiones de la politica eran las asambleas. Descuidar estas, para de^
dicarse a fabricar dictadores a lo Iturbide, es pecado de ineptitud.

Pronto se vio que, en efecto, Iturbide no ejercitaba el poder.
al suyo estaba la Asamblea. En el primer choque triunfaria la fuerza y quedaria dueno del campo Iturbide, pero con

Frente

triunfo efimero.

El primer Congreso mexicano se reunio el 24 de febrero de
Prometio guardar y hacer guardar la Independencia; ra
tified el mando de Iturbide y este prometio obedecer al Con
1822.

greso.

En

seguida

el

Congreso se dedico a perder

cuestiones nimias, a decretar honores

y a

el

tiempo en

establecer ordenes co-

mo

la de Guadalupe. Ninguna ley social de importancia, ninguna medida efkaz podia salir de aquel conjunto de diputados
que estaba pendiente a la intriga latente, a la lucha sorda de
tendencias antagonicas. Pues es peculiar de los Parlamentos que
nada logran si no son de verdad libres y no puede tampoco el
Ejecutivo desarrollar labor provechosa si no cuenta con la leal-

tad del Parlamento.

Tampoco podia haber cooperacion sincera
entre un Iturbide, Ilegado al poder por la conspiracion y el
pronunciamiento, y diputados que se sentian consagrados por la
eleccion pc^ular. Al itttrbidismo no le quedaba otro recurso que
seguir sti natural trayectoria, Usar el Congreso para sus fines

y en seguida aniquilarkx
La situadon geaeral se agravo porque en E^ana,

los poli-

con su babitnal desacierto, se Bega^mi a rectmocer los convenios celd>radc^ con Q'DoBojiL El dispa^^te no pudo ser maticos,

No

tenlendo escuadra ni ejercitos bastantes para recoaNueva Espana, lo <d>vio era reconocer una Indepen
dencia consumada coil tanta galanteria.
habeimos mandado

yon

quistar la

Y
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alguno de los idiotas que les pediamos para rey o no haber mandado a nadie, pero haberse apresurado a entablar relaciones cordiales con la nueva situacion. El plan de la destruccion de los
espanoles tramado por los que habian fomentado la Independencia,

no

se hubiera podido consumar, si el gobierno espanol se

apresura a retirar las tropas que quedaban en Ulua

y manda

un Embajador.
Ocurrio todo lo contrario. En el propio Mexico empezaron
a conspirar algunos espanoles sonando con un golpe miUtar que
los restableciera en el mando. La agitacion provocada con este

motive did pretexto a que Iturbide aumentase el ejercito y a que
justificase sus ambiciones a un mando vigoroso e irresponsable.
Por su parte, los liberales ganaban terreno en la Asamblea.
Un D. Lorenzo de Zavala, oriundo de Yucatan, habia llegado a

Mexico, se habia hecho elegir diputado en Veracruz. En Europa
habia participado en el intento de coronar Emperador a un descendiente de Moctezuma, noble espanol avecindado en la Penin
sula,

Don Alfonso

Morcillo de TerueL

Unido con Ramos Ariz-

pe, Zavala se ocupo de la instalacion de las logias del rito escoces, que fueron el nucleo de la oposicion a Iturbide en el Parla-

mento.

Por desgracia,

la doctrina democratica,

desde su origen

se presentaba contaminada de peligroso influjo extranjero.
El ejercito, que ya desde ententes comenzo a ser el arbitro
de los asuntos nacionales, y el clero, apoyaban la designacion

de Iturbide como Emperador, a falta de Borbon que no quiso
venir. Los liberales, por su parte, hablaban de asesinar a Itur
bide que se disponia a pasar el Rubicon, imitando a Cesar en

ya que no en el genio conquistador.
Por fin, la noche del 18.de mayo, un sargento aleccionado
convoco a la tropa y en la retreta hizo la proclamacion del Imla felonia,

El

de barbarie

de nuestxa historia indeEl Coiagreso amenazado, V0t6 la
designacion de Iturbide, no obstante no haber quorum en la
Asamblea. Gomez Farias, que mas tarde se convertiria en jefe

perio.

ciclo

militarista

pendiente se habia iniciado.

ConPri
Alaman^el
propio
greso.
mer Emperador de Mexico, como se nombraban los Emperadoliberal, hizo el elogio

de Iturbide,

"Y quedo nombrado

le

dice

arreglo el enjuagtie del
el
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Constantinopla en la epoca de la decadenda,
y los gritcs de la plebe"
por
Nosotros surgiamos apenas a la vida y ya nos manchabamos con procedimientos de decadencia.

Roma y dc

res de

la sublevacion del ejercito

proclamacioa del Imperio fue recibida
con jubilo. El Brigadier Santa Anna, antiguo realista y Comandante Militar de Jalapa a la sazon, se apresuro a ofrecer adhe
sion servil, "garantizada con su vida, etc., etc." Ni Don Vicente
mandaba la zona del Sur, escapo a la ola de indeGuerrero,

En

las provincias la

que

corosas pleitesias.
cera.

Por lo menos, la tendencia mexicanista de Iturbide era sinDel otro lado, en el liberalismo, se movia la influencia

Y

la desgracia del futuro estaba en la siguiente conextranjera.
tradiccion: que los metodos atrasados de mando, ks representaban los nacionalistas, y la tendencia republicana que fatalmente

tenla

que

triunfar, se presentaba

ya coludida con

el

imperialismo

que de esta suerte se aseguraba el porvenir.
El propio Zavala reconoce que se afiliaron a las juntas secretas masonicas una porcion de individuos que esp>eraban por
ellas ser diputados o empleados de cualquier genero, Muchos
haber
espanoles, por odio a Iturbide, a quien detestaban por

de

los anglosajones,

independencia, se afiliaban tambien al partido escoces.
Halagaba este al pueblo con promesas de supresion de contribu-

hecho

la

clones procuranda adquirir popularidad
blo los beneficios de la revolucion.

Por

el

lado de Iturbide,

como

y

iiacer palpables al

pue

era natural, se declinaba hacia

El Congreso fue disuelto y sustituido p>or una
la muerte
Junta de Gobiemo de la que fonno parte O'Donoju.
de este quedo dueno de todo el poder Iturbide.

el absolutismo.

A

poder Iturbide regreso a Mexico el Padre
muy agasajado y obtuvo gran influencia. Desde
el principle se coloc6 el Padre Mier en la oposiclon contra Itur
bide y en favor de la repablica, Pero fa verdad^ra direccion del
movimiento liberrf mexicano Iiabia de quedar en manos extranjeras; corresponded al representante de los Estados Unidos, don

Estando en

el

Mier, que fue

M.

J.

R

En
bide fue

Poinsett.

unko suceso notabk del Imperio de Itur
anexion voluntaria de Guatemala. El Salvador se

realidad, el
la
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nego a reconocer a Iturbide y el general Filisola, de triste memoria en lo de Texas, fue a Centro America a imponer por la
fuerza una adhesion que debio asentarse en la comunidad de inen la colaboracion respetuosa y en el patriotismo comun.
Nicaragua y Costa Rica tambien tuvieron representantes en el
Congreso iturbidista y obedecian las ordenes del gobierno impe

teres

rial.

Y

pronto lo que habia creado el pronunciamiento lo deshizo la defeccion. Santa Anna inicio su carrera nefasta, proclamando la republica para destronar a Iturbide. D. Vicente Gue
rrero tambien se sublevo en el Sur. Las fuerzas que Iturbide
mando contra Santa Anna defeccionaron y todos los traidores
el Plan llamado de Casa Mata, en febrero de
Consecuencia del Plan fue el desconocimiento de Iturbide
Con los antiguos
proclamation de la Republica Federal

reunidos firmaron
1823.

y

la

diputados

y

otros electos por las provincias, se reunio

el

Poder

Constituyente. Se aprobo en la Asamblea una Constitution y
fue electo Primer Presidente don Guadalupe Victoria, que tomo

nombre por devotion a la Virgen de Guadalupe. Como Mide la Guerra nombro Victoria a un antiguo Jefe realista,
don Manuel Gomez Pedraza* En las elecciones que se convocaron en seguida, fue electo Vicente Guerrero, no obstante haber obtenido mas sufragios Gomez Pedraza. Pero otra vez los
este

nistro

pronunciamientos, con Santa Anna en el fondo de la situacion,
decidieron el triunfo en favor de Guerrero.

La 'insurreccion que aseguro

el nombramiento de Guerrero
Acordada*
El verdadero director de la politka mexicana, don Joel Poin^
sett, regreso al pais con cargo de Ministro Plenipotenciario al
establecerse Guerrero en el poder. La corta presidencia de Gue
rrero marca, sin embargo, cambios importantes en la politica
nacional. De Ministro de Relaciones de Guerrero habia quedado don Lucas Alaman que represento ski exito los intereses de

se llamo

la

el

Plan de

la

nacion frente a Poinsett,

Nos habiamos separado de la idea imperial espanola, el mas
noble tipo de cruzada humana unrversal y generosa que jamas
haya existido, y nos veiamos englobados en el imperiaMsmo co-

298

BREVE HISTORIA DE MEXICO

mercial de los anglosajones, cuyo triste epilogo contemplamos
hoy CB el capitalismo decadente de la actualidad.

EL PRIMER PROCONSUL
Era Joel Poiasett de hermosa presencia y porte distinguido.
Descendia de emigrados franceses protestantes. Su cultura era
superior a la de toda la genteciUa que fonnaba goblernos en
nuestra patria. Habia estado Poinsett de espia en Mexico, en
1812,

y de

diplomatico en Chile.

Ante

Iturbide se presento

como

Estados Unidos, pero pronto se convencio Poinsett
agente de
de que no iba a manejarlo y se retiro, no sin dejarle minado el
terreno. Elevado al poder Guerrero, con apoyo de las logias,
Poinsett vio su oportunidad. Traia mucho dinero y en seguida
los

se formo una camarilla cuyos jefes fueron: Lorenzo de Zavala,
el futuro traidor de lo de Texas; Alptiche, gran maestre del

partido qne aceptaba llainarse a si
Farias, el pontifke del liberalismo

mismo "americano", y Gomez
y una especie de pastor pro-

testante vestido de ctarro.

En

sus discursos hablaba Poinsett de la igtialdad de las
y Mexico. En la cronica que da

Instituciones de Norteamerica

periodico "El Aguila Mexicana", de la primera recepcion de
Poinsett, se cuenta: **que Ilamo poderosamente la atencion que
el

primera fiesta de la Embajada de Norteamerica, el Ministro Poinsett habia hecho colocar en uno de los extremes del

en

la

salon

el

retrato de

Moctezuma; en

el

otro una alegoria de la

America*'.

Observese la precision con que se desarrollaba el programa
nuevo imperialismo. Apoyo al federalismo que aumentaba la
dispersion de provinoas ya de por si ma! comunicadas. La separacion de Guatemala y demas paises centroamericanos seria la

del

primer triunfo del prohomenafe a Moctezuma ocultaba

primera consecuencia del fetferalismo,

grama

Poinsett.

En

seguida, el

el

de borrar el recueidc* del gran pasado espanol, en
favor de un cacique indio desventtirado. Contra el Mexico grande de Cortes y los virreyes, Poinsett eargula el Mexico de Moc

el prc^DOsito

tezuma que abarcaba apenas el altiplaao de AnaJmac- La politica
interior la domino Poinsett pop medio de la creadon de logias

ITURBIDE
que ya no responderian a

la influencia inglesa
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y

francesa, sino

dircctamente a la influencia de Norteamerica.

Tal fue el objeto
del rito yorkino cuya matriz estuvo siempre en Nueva York. En
lo inmediato la mision de Poinsett se dirigia a echar por tierra el
tratado de limites celebrado por el Ministro Onis con Washing
ton,,

el

por

cual nuestra frontera llegaba a Luisiana,

y

a concertar

un nuevo tratado de limites que poniendo la frontera en el Rio
Bravo nos quitaba de golpe todo Texas, poblado desde hacia dos
siglos,

per mexicanos.

En
tro

de

las reuniones

de

los agitadores

y

la

Embajada, Poinsett fungia de maes
que con el apoyo del "partido

politicos

americano"

llegarian a ser diputados, ministros, presidentes.
Poinsett recogia el fruto de los trabajos de su primer viaje. La
eleccion de Guerrero era triunfo de los "americanos".

Solo un hombre habia en el gobierno, con capacidad para
oponerse a Poinsett: D. Lucas Alaman. En el duelo que se desarrolla entre ambos habria de perder Alaman. Desde ese mo-

mento

el

destino de

Mexico ha estado a merced

del yankee.

HISPANISMO Y MONROISMO

Alaman
tenido.

a

es el unico Ministro

Su mirada estuvo

de Relaciones que Mexico ha

abierta a las exigencias de la bora

y

consideration del porvenir. Recien independizado Mexico
era natural que buscara apoyo en los paises de la inisma sangre.
La voz de union habia venido ya del Sur. Bolivar cito al Conla

greso de Panama. Pero

el mismo Bolivar ideo un plan bastardo:
Unidos y proclamo a Inglaterra *Trotectora
de la Libertad del Mundo". (Vease Pereyra, Breve Historia de
America.) Al disolverse el Congreso de Panama quedo convenido que los delegados se reunirian nuevamente en Tacubaya,
suburbio de la capital de Mexico. El Congreso de Tacubaya no
llego a reunirse porque los hombres pequenos que se habian
hecho del niando, en las distintas naciones de America, no vefan
mas alia de sus narices, no se preocupaban sino de la intrfga
local y de la adulacion de los poderes nuevos: Inglaterra y los
Estados Unidos. Nuestros destines tambien comenzaron a oscilar entre los dos polos de la extrana influencia. Inglaterra formulo por medio del Ministro Canning, la tesis de que no se permitiria el restablecimiento de la influencia europea en America.
Los imbeciles, en America, tomaron este gesto como una gracia,
una proteccion a las nuevas nacionalidades. En realidad, era la
consumacion de la tarea inglesa de varios siglos. En vano Espana con sus aliados europeos de la Santa Alianza, intento contener la obra comenzada por los bucanercs de la epoca de Isabel
de Inglaterra. El comercio del Nuevo Mundo comenzo a ser
ingles, no obstante no haberse consolidado el dominio politico de
Inglaterra per causa de las acciones heroicas de Buenos Aires y
Cartagena. La declaracion de Canning queria deck: Fuera Eu-

Invito a los Estados

t
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ropa de lo que hoy es mio. Pero el imperialismo ingles se hafaia
bifurcado. Para los Estados Unidos la independencia no fue decaimiento sino comienzo de un incomparable ascenso. Los Esta
dos Unidos no se dedicaron a matar ingleses; se dedicaron a imi-

y a sentirse ingleses en la ambicion, el decoro
y el poderio. Por eso cuando Canning formulo el dogma de
que America no era campo para la dominacion europea, salvo la
inglesa, los hermanos ingleses en los Estados Unidos proclamaron
por boca de Monroe: "Que los Estados Unidos no admitirian

tar a los ingleses

ninguna empresa de colonizacion que en los continentes americanos intente cualquiera de las potencias de Europa". Esta declaracion es de fecha 2 de diciembre de 1823. Solo la mala fe ha
podido dejar que corra la especie de que la Doctrina Monroe
tenia por mira proteger a las nacionalidades nuevas de las invasiones de Europa. Espana ya
derrotada totalmente en el Sur.

no podia invadirnos, habia sido
Inglaterra tambien habia fraca-

sado en sus intentos de ocupacion de territorios. La Doctrina
Monroe, en realidad, equivalia a una declaration de la precedencia yankee en las cuestiocies del Nuevo Mundo. Lo que preocupaba a los Estados Unidos era que Francia o Inglaterra se adelantasen apoderandose de Cuba que ya se habian reservado pa
ra

si.

Por eso lo primero que hizo Poinsett fue destruir los planes
Mexico
que
y Colombia habian concertado para libertar a Cuba
y anexarla a Mexico, lo que hubiera sido natural y debido.
Para la expedition de Cuba contaba Colombia con doce mil
bombres aguerridos listos para embarcarse en Cartagena. Me
xico debia suministrar asimismo tropas y embarcatiqnes. Poin

que Alaman
apoyaba. Los Estados Unidos se movieron tambien en Colombia.
aiaenazaroii. Con eso basto. El criterio imperante en la mayor
parte de la gente de Mexico nos lo da el traidor Zavala, jefe por
afirma en su historia
entonces. de 10s americanos: "Mexico,
Zavala
no estaba para
necesftaba curaise de sus heridas
aventuras".
si no fuese poc la
decia Zavala
"Adesias.
poderosa escuadra britanica ya Cuba babna corrido la sucrte de
vigilante, intrigo contra el proyecto

sett. sieinpre

.

la

Florida

debe

ser.

y
la

.

!a Luisiana,

que toca a

,

suerte

feliz, dice, si

los habitaates

se considera

qoe entran en

como

los goces
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la mas amplia libertad social y reciben del nuevo gobierno el
derecho de gobernarse a si mismos", Tal fue la suerte que pocos
anos mas tarde ayudaria a deparac a Texas el propio Zavala,
aunque ahora sus descendientes anden de parias come toca en

de

que no saben darse a si mismas la libertad y
a
redbirla
como merced del poderoso. Fracaso, pues,
esperan
Alaman, y triunfo Poinsett coludido con mexicanos; Cuba no fue

suerte a las razas

mexicana ni fue libre; estaba reservada desde entonces para posesion de los Estados Unidos de Norteamerica.
La segunda derrota de Alaman es todavia de mayor trascendencia. Ni siquiera la mencionan los menguados textos de
nuestra miserable historia patria.
No hallando ambiente para la celebracion del Congreso de
Tacubaya, Alaman, como Ministro de Relaciones de Guerrero,
se dedico a concertar el tratado de Alianza con Colombia. Aparte

de

las clausulas

usuales de alianza defensiva

y

ofensiva,

el

tratado contenia las siguientes clausulas de trascendencia obvia:
Articulo XIII. "Ambas partes se obligan a interponer sus buelos gobiernos de los demas Estados de la Ame
antes espanoles, para entrar en este pacto de union, liga y
confederation perpetua",.. Articulo XIV. "Luego que se haya
conseguido este objeto se reunira una Asamblea general de los

nos oficios con
rica,

Estados Americanos compuesta de sus plenipotenciarios, con el
encargo de aumentar las relaciones intimas que deben existk entre todos y que les sirva de Consejo en los grandes conflictos,
de punto de contacto en los peligros comunes, de fiel interprete
a sus tratados y de Juez arbitro y conciliador en sus disputas y
diferencias"

Firmaron este tratado Alaman y el Ministro de Colombia
en Mexico, Poinsett inform6 y la cancilleria de Washington hizo
que en Colombia se le introdufesen modificaciones. Sin embargo,
testada la palabra Juez arbitro lo firmaron

D

y pronrulgaron
Guerrero y Alamaoi el 2 de dkiembre de 1823* El 31
de diciembre se hicieron al tratado modificaciones esenciales qt^
volvieroa a despertar al recdo dc Poiasett. Una clausula del
nuevo trafado decia: "Los productos temtoriates de uno y oiro

Viciente;

copais introdocidos f>or sus pmertos en buqoes wdisttt&atmente
media
dos
la
de
lombianos o mexicanos goparan
pot
rebaja del
y
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ciento de los derechos de fmporfacton, etc.". Esta clausula motivo
larga discusion en que se interpuso Poinsett y envio notas

La ocasion la did el tratado que concertaba
del propio Clay.
Poinsett entre Mexico y los Estados Unidos; en el se exigia que
los Estados Unidos obtuviesen el mismo ttato que el otorgado a
las republicas

de otigen hispanico*

Alegaba Alaman la diferencia de circunstancias, nuestra comunidad de origen y solidaridad anterior a la Independencia, y
Clay hablaba de que los Estados Unidos ccn la doctrina Monroe,
garantizaban la independencia americana. El resultado fue que
Colombia ya no ratifico el tratado.
El plan genial de Alaman de sustituir con una serie de pactos aduaneros, la federation qtte habia fracasado en Panama, quedo deskecho. Y quedo constituido desde entonces el Panamericanismo como tm obstaculo para la integracion del hispanoamericanismo.

Tan
roe,

que

Mon

peligroso habia sido el plan Alaman, frente al plan
el panamericanismo triunfante ha procurado echar en

nombre mismo de Don Lucas
Alaman.
Pero no quedo corto Clay. Mientras se servia de la Doc
trina Monroe para obtener las mismas ventajas que los paises
hlspanoamericanos, cuido de precisar que la Docttina Monroe no
constitwa alianza de los Estados Unidos y las naciones del Sur.
La Doctrina Monroe, explico, es una declaracion de principios
de la politica exterior norteamericana, que los Estados Unidos
olvido, borrar de la historia, el

pueden interpretar libremente, segun las circunstancias.
En efecto, nunca la ban aplicado a colonias inglesas como
Jamaica.

A la caida de Alaman del Ministerio la politica exterior
mexicana quedo sttbordinada a los Estados Unidos. Tuvimos una
ilusion de soberanla exterior que duro unos meses; no acerto a
consolidar un tratado de paz y amistad con Colombia. Mucto
menos

logro lo que era nuestro <lestina manifiesto: organizar
expediciones navales que tomasen poseslon de nuestra antigtia
ruta comercial de las Islas Fiifpinas.
que se consumase la
r

O

alianza

y

Cuba con

Lefos de consumar
porvenir seria de fos *americanos^ que ya desde

federacion de

"Mexico.
4

extensfones,

el
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de Hidalgo y de Morelos, solo se preocupaban de
y recortar un imperio demasiado grande
las
cortas
capacidades de los hombres de la Republica.
para

los tiempos

deshacerse de Texas,

PRONUNCIAMIENTOS Y CONSPIRACIONES
La cizana introducida por Poinsett comenzaba a dar
tados.

Tan

resul-

notoria era la intervention de Poinsett en los asun-

que en diciembre de 1827 hubo un pronunciamiento en Otumba encabezado por el general Juan Maule Montano.
exigiendo la expulsion de Poinsett y la disolucion de las sociedades secretas, Este movimiento lo secundo nada menos que Don
Nicolas Bravo* Y era patriotico. El plan de Poinsett, en efecto,
ya habia producido el primer decreto de expulsion de los espanoles. Con pretexto de que corria peligro la independencia, se
expulso a muchos espaiioles prominentes el 20 de diciembre de
tos nacionales

1827, debiendo durar la expulsion hasta que Espana reconocieia
Independencia. El primer paso estaba dado. La guerra a lo

la

espanol seria proposito secreto del partido extranjerista. La situacion vino a agravarla la torpe expedicion que al mando de
Barradas se apodero de Tampico para restablecer la domination

Derroto a Barradas en Tampico, el general Antonio
Lopez de Santa Anna, que estando ya procesado, desprestigiado,
aprovecho este triunfo facil para volver a inmiscuirse en la poespanola.

litica

nacional.

las tropas que debian batir a los espanoles
se puso a las ordenes de Anastasio Maria de Bustamante. No
habiendo en realidad espanoles que combatir, Bustamante volvio

Otra division de

sus tropas contra Guerrero. Dejando este la Presidencia en manos de D. Jose Maria Bocanegra, salio a batir a Bustamante,

pero sus propias tropas se It voltearon y tuvo que huir hacia el
Sur. El mismo Guerrero habia subido al poder burlando el voto
que habia favorecido a Gomez Pedraza, asi es que no tenia de
9
que quejarse. Anastasio Bustamante resulto Presidente el I de

La razon aducida por Bustamante en favor de
su traicipn era que Guerrero estaba incapacitado para gobernar
la nacion. Era v^erdad, pero ^por que lo apoyaron en contra de
Gomez Pedraza? El mismo Bustamante habia sido electo Vice-

eaero de 1830.
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presidente junto coi Guerrero. El iionor de los politicos estaba
perdido. Entre toda aquella casta de rufianes, el peor de todos.
el mas cinico y felon habia de triunfar: Santa Anna, que se aduefio

del pais.

Por lo pronto Bustamante, acaenazado por la revolucion, no
ocupo sino de perseguir a sus enemigos. Para deshacerse de
Guerrero, que se le oponia en el Sur, comisiono al italiano Picaluga que mandaba un barco en Acapulco, para que con enganos
plagiase a Guerrero. Invitado Guerrero a comer a bordo, el buse

que levo anclas y el antiguo insurgente y ex Presidente fue entregado en Huatulco a un Coronel que lo traslado a Oaxaca donde
los militares lo asesinaron. En la discusion del Consejo de Ministros de Bustamante, Don Lucas Alaman se opuso a que se
diera muerte a Guerrero y pidio que se le desterrase unicamente.
Prevalecieron los militares. El Amirantazgo de Genova declare
traidor a Picaluga y lo degrade a su regreso a Italia. Los milltares que en Mexico asesinaron a Guerrero, obtuvieron ascensos
en el Ejercito.
La indignacion publica did pretexto a otros generales para
satisfacer sus ambiciones. Santa Anna se levanto contra Busta
mante.

Y

al fin

menos renidos

de una lucha de intrigas y de combates mas o
Gomez Pedraza, que

resulto designado Presidente

ya no merecia serlo.
Se atribuyen estos cambios de gobierno al estado del erar'o.
Apenas se dejaba de pagar a las tropas estas se sublevaban. En
realidad, BO es esta la causa. No puede haber dinero en el tesoro

que gobiernan. La calidad de los toni'bres que se ttimaban en el mando es la causa de todo lo que
ocurria. El pais estaba en manos de tin ejercito de mercenarios

cuando son brlbones

los

patm>tism0 y sin hoBor.
Solo Poinsett segnia atinando. La Presidencia de Pedraza
se senalo por una nueva ley de expulsion de las espaSoles*
sin letras, sin

Y

como Pedraza
ses que

s6lo debia desempefiar la Presidencia por los mefaltaban para el periodo a que fue electo y no posesionado*

se celebraron

hombre
mando.

nuew^

elecciones que dieron pretexto para que el
digno de aquella sltuacion, se liiciera descaradamente del
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El P de abril de 1833, Antonio Lopez de Santa Anna entro
de Presidents A su lado ftgtiraba como Vicepresidente el agente
norteamericano discipulo de Poinsett, D. Valentin Gomer Farias.

CONCESIONES A EXTRANfEROS
lino de los propositos del Plan de Republica Federativa que
Poinsett habia ayudado a imponer, fue facultar a los diferentes
Estados de la Union para otorgar concesiones de tierras.

A

pretexto de colonizacion se empezaron a dar a anglosajones nego-

enormes porciones de territorio. Naturalmente, por Coala demanda de concesiones fue mayor. La proximidad de los Estados Unidos y Jos derechos que estps alegaban
sobre aquella zona mal delimitada eran bastante a tractive para
los colonos de Norteamerica. Y se produjo entonces la reversion
increible. de la politica colonial en estas materias. Mientras los
ultimos virreyes, con criterio nacionalista, habian visto la conveniencia de fomentar en Texas la colonizacion con espanoles, 10s
gobiernos federalistas poinsetistas, miserables atentos nada mas
a conservar el poder y a explotarlo, empezaron a dar concesiones de tierras a los norteamericanos de Texas, al rnismo tiempo
que los espanoles eran declarados enemigos de la patria y conio

ciantes,

huila

y Texas

tal desposeidos y expulsados. Apenas se concibe que los hoinbres que gobernabexi el pais en aquella epoca fueran tan malvados, que conscientemente realizaran aquella traicion a su patria.

de imbeciles, Eran honibres sacados
presumia de ilustrado, era j>ara
y
la
doctriharia
segun la cual todo lo espanol reprerepetir
jerga
sentaba el cscurantismo y todo lo norteamericano slgnificaba el

Es mas piadoso

calificarlos

del cuartel

alguno de

si

ellos

progreso.

Lo que nunca se pregtintarorr los mandones estupidos de !a
hora es a quien iba a benefkriar el tal progress.
En la cancilleria de Washington si lo sabian, Prueba de ello
es que no habieinlo neceskfed alguna de tierras Buevas, porque
toda laf extension del Mississippi estaba todavia despobbda,

hacia la tierra esfeil de

Texas

se dirigian

ks

colonas.

Una <k

ICB mas notork^ fue donr Esteban AustJ, p^ipe del primer PrejGo esjfee Asi^ini fueroa tan
sidente <le fe R^puhlica lexaaa*
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americano, que ya desde 1820,
creado una vasta empresa
habia
de
Zavala,
seg&n
de colonizaoon entre los rios Brazos j Colorado en las cercamas de San Antonio, Texas. "Ha formado una colonia flore-

liberal es los gobiernos del partido

las palabras

que ofrece la perspectiva de prosperidad y dicha futura a
"
sus felices habitantes y a sus mas remotos descendientes

ciente

que no advertia el pobre abogadillo
provecho de aquellos trabajos seria
todo para los descendientes de Austin y no para los descendien
tes de los mexicanos que habitaban la region, y no contaban con
As! era, en efecto, pero
que fue Zavala es que

lo

el

apoyo de los gobernantes, sus compatriotas, ni para desarrollar
sus empresas ni para obtener garantias. Despues de elogiar las
colonias de Austin, Zavala, que es tan fiel discipulo de Poinsett,
censura unas concesiones otorgadas a franceses por Coatzacoal"
el

segun el, son ineptos los franceses para la colonive en segulda que si Mexico hubiera tenido una
politka de colonizadon y no una tutela de las sociedades secretas, las ccmcesiones se htibieran dado a franceses a falta de espanoles poar la sencilla razon de que no ofrecian los franceses un
cos, porque,
zaci6n. Se

peBgro internacional y eran una raza afin cuyos descendientes se
asimilarlan a nuestra poblac^n. Pero tambien las ideas de raza
y lengua eran mencspreciadas por la pandilla de traidores que
se habia hedio del mando, A renglon seguido el infeliz de Za
vala se pone a defender una extensa cofonizacion inglesa de la
casa Baring, por Chihuahua,

y

dice:

tes espanoles, <fe qt^ los extranjeros
las tierras ni prodticckHies del pais y el
qtiino

de

qiie la

Gran Bretana

heredado
con
temor ridiculo y mezinfluencia en los nego-

**E1 celo judaico

de

awiquiriese

no se hagan

ricos

cios, excitarcm el celo

de varies diputados para anular las indicadas concesiones*'* En el caso e^>ecial de Baring triunfo en las
Camaras el patTOHsma por end^ de k perversidad de 2^avala,
y las concesiones fueroe aamladas; pero d crifcerio de 2^avala habria de prevalecer a la postre. Se tra^sia de dar las tierras, no
predsamente a los extranferos; BO habian de darse a espanoles
ni a franceses; el plan Poinsett era
qmt las tierras las tomasen
norteamericanos e ingkses. linos y otros, linicfos por iazo racial
en ellos si poderoso, como que no son JE^ degenerada, crearian
el bloque irresistibfe ckstinado a dominar Bi^stei ecoiK>niia. En
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la legitimidad de desmembrar los
provincias para darse gobiernos abstractos, dice,
cuando los actos del despotismo, los grandes extravios de la na-

su disertacion Zav<,la habla de

y

territories

cion grande, obligan a los pueblos a buscar su propia felicidad*
Esto ultimo es legitimo y lo fue en el caso que Zavala cita de
las republicas italianas. Pero lo que no advertia el liberalismo es
las republicas italianas defendian su tierra, sus tradiciones,
su lengua y no andaban ofreciendolo todo de obsequio al con

que

quistador mas inmediato.
Poinsett fue, al fin, retirado del pais, pero lo que no pudo
ver la Cancilleria mexicana porque nunca existio Cancilleria, dada

de Alaman que es el unico que pudo formarla, es
de la accidn personal de un Ministro, sino de
se
trataba
no
que
un plan de penetracion que cuando se iniciaba apenas facilmente
pudo ser destruido, si en nuestro gobiernof hubiese habido con-

la eliminacion

ciencia.

El mal basico era

la idea

de que solo los extranjeros de tipo

anglosajon serian capaces de traer la prosperidad; la ceguera de
no ver que, en todo caso, esa prosperidad de nada iba a benefi"
ciarnos.

riqueza

Y
y

la maldad de no reconocer que, aun en materia de
desarrollo publicos, la obra de Espana en Mexico era

superior a la de Inglaterra en el Norte.

DON LUCAS ALAMAN

Asi como hemos dedicado un capitulo a Poinsett, que inicia
de nuestra nacionalidad y recanoce como

la politica destructora

continuadores a los Zavala, los Gomez Farias y los Juarez, los
Carranza y los Calles, conviene Ilamar la atencion del lector soel hombre odiado en su tiempo, calumniado por la posteridad
olvidado despues por la ingratitud publica, tan sdlo porque su
programa Salvador era la contradicdon del poinsetismo. Fue Ala-

bre

y

man

donde todos han pensado
Era Alaman de familia
segun
pauta que
ha
vuelto
contra el como un
esta
circunstancia
se
distinguida y
rinde
culto
a
en
un
medio
se
la
en que
plebe sin que por
estigma
ello se haga algo en su beneficio. La plebeyocracia de nuestra
politica no es sino otra astucia del plan Poinsett que consiste en
destruir la aristocracia de una nacion a efecto de lograr su de^
giielhx Porque Alaman era acomodado y se educd en la tradicion del honor castellano, nunca se le ocurrio robar* Esto no
pueden perdonarlo politicos a lo 2^avala que se aprovechaban
del poder para hacerse dar concesiones de tierias. No pueden
tampoco disimular su envidia de la altivez de Alaman quienes
han vivido al servicio del plan extranjero. Ni el intelectualismo
el

unico que tuvo cabera propia

la

les

da

alii

el extranjero.

1

puede perdonarle que pensara como mexicano, cuando tantos otros solo han repetido la doctrina que se les alquila
en el exterior.
A Lucas Alaman, se le puede comparar con Hamilton, el or-

liberaloide

ganizador de la democracia yankee, con Adams, el gran ministro
si Mexico hubiese sido una nade Estado, con Henry Qay.

Y

cion que se esta formando y no una desintegracion que se precipita, el Presidente de ocho anos habria sido Alaman en vez de
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de los hombres de cuartel que deshonraron la PreEl mismo Alaman tuvo que ponerse al servicio de algunos mediocres de esta indole para llevar adelante un intento
de creacion nacionalista. Y fracaso porque no es desde las Secretarias y las posiciones subordinadas donde el grande hombre
puede hacer su tarea nacional, sino desde la cuspide del poder

la turbia lista

sidencia.

publico.

La desgracia de Mexico en sus relaciones con los Estados
Unidos se explica con solo comparar la lista de los Adams, los
Hamilton, los Clay, los hombres de categoria cultural que en el
Norte ban mandado, con la lista de los zafios que entre nosotros
ban sido Presidentes y Dictadores, mientras un Alaman pasaba
fugazmente por un Ministerio para ser despues excluido, contradicho, por los amanuenses, los cuistres al servicio de los dicta-

dorzuelos.

Ya

vimos a Alaman en sus comienzos intentando oponer, a
Monroe que ha creado el panamericanismo, la idea
de una liga aduanera hispanoamericana, con Espafia incluida, lo
la

doctrina

que nos hubiera salvado la autonomia, nos hubiera dado marina
mercante y con ella tamblen marina de guerra, nos hubiera hecho
un Imperio en vez de un agregado de satelites del panamerica
nismo. Ampliando mas sus ideas dice Alaman en su historia, vol.
5, refiriendose al tratado con Inglaterra que fue el precio de la

ayuda prestada para la Independencia y que las naciones del sur
Krmaron sin cbjeckwies: "Se aseguraron franquicias en favor de
los boques y mercancras tanto meodcanas como de las repiiblicas
hispanaamericanas, reser&andose tambien Mexico, por un articulo
secreto, el derecho de conceder ventajas al pabellon espanol cuando aquella potencia reconociese la Independencia
Esta medida que nattiralmente nos hubiera restltuido las ventajas del Imf^rio espanol sin sus incouvenlentes, dandpnos una
posicion unica en el mundo, foe derrotada por los gobiernos, posteriores. al servicio del

Un momento

pomsetismo.

hubo de esperanza> Fue ctiando Bustamante,
Alaman,
dirigido por
gobemo la Rep^blka. Es claro que d presidente debio ser Alaman y lo hubiera sido a no ser por la fu~
nesjta jurisprudencia que ya habian sentado Hidalgo y Morelos
y el mismo Iturbide, la jurispmiiencia nefasta de que el poder
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el pronunciamiento y no por el voto. Asi
y todo,
Bustamante por lo mencs no estuvo al servicio del poinsetismo
ni practice Jos metodos militares de tomar dinero donde lo hay.
La administracion de Bustamante, dice-Alaman, fiie bastante ho
norable; organize la hacienda publica en forma de que Mexico
se bastara con sus propios recursos, sin necesidad de acudir a
emprestitos y solo mediante la pureza de la administracion; se

se conquista por

respetaron las garantias individuales y se reorganize, se inoralizo el ejercito. Bustamante, al fin y al cabo, era superior por la
cultura al promedio de los generales de su tiempo*
duro poco

Y

ha convenido que a la presipoinsetismo siempre
porque
dencia suba un zote que desde la sombra es manejado, un despota
que no contando con el carino de sus compatriotas, tiene que
ponerse a merced de los intereses del extranjero.
al

le

Se verificaron las elecciones y Santa Anna se presento de
candidate. Pero un hombre de su laya, desprestigiado desde an
tes de tomar el mando supremo, no podia haber conquistado la
estimacion publica que ga'na el voto; en consecuencia, Santa Anna
busco pretextos para una revolucion. Y tras de unas elecciones de
farsa resulto Presidente Santa Anna. Siendo su incompetencia
notoria, era cosa entendida
tras

Y

Santa

que otro tendria que gobernar

Anna jugaba a

nalen-

los gallos, seducia mujeres, robaba.

como una antitesis de todo lo que
Alaman.
representaba
El otro fue nada menos que Valentin Gomez Farias, el fu
ture apoderado de los yankees y ya comprometido a Hevar adelante el programa Poinsett.
Santa Anna restablecio el terror. Sus enemigos fueron encarcelados. El propio Bustamante fue expulsado. Los pocos espaiioles que quedaban, dice Alaman, fueron esta vez expulsados,
siempre con el pretexto de que ayudaban a tal o cual revoltiddn.
Los que habfan vuelto bajo la tolerancia de Bustamante fueron
expulsados de nuevo. Y comenzo la Reforma eclesiastica. Por
mandate de Gomez Farias se declanS ne obligatorio el pago de
el

otro fue bien escogido

derogo la coaccion civil contra los votes monasti^
excluyo al ckro de la edncacion publica. Se suprimio
y
la Universidad. Si se exceptua la sopresidn de la Universidad,
somes les primeros en reconocer que estas medMas erao una

los diezmos; se

cos

s-e
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necesidad de los tiempos, y lo malo es que haya tenido que imponexlas un agente del plan extranjero.
La supresion del diezmo obligatorio debio emanar de la Igle-

No

se debe imponer por ley lo que ha de ser siempre resultado de conviction. Tarde o temprano semejantes reformas tesia.

nian que producirse

y

lo

que sorprende es

la

poca vision del clero

que, en cada caso, en vez de adelantarse a los tiempos se les

de riqueza.
de los votos monasticos no obligaterios civilmente, era tan legitima que uno se pregunta en virtud
de que aberration llego jamas a usarse de la coaccion publica
para forzar la voluntad en materias que son del arbitrio de la
contiencia* Y es peor un clerigo forzado que un clerigo renegade.

opone y pierde con ello
La segunda reforma,

Prueba de que

prestigio, aparte
la

la fe era sincera

en

la

casi quien aprovechara
siguio intacto y mas honrado

el decreto; el

mayoria, es que no hubo
personal de los conventos

por mas libre.
La exclusion del clero en materia de ensenanza fue el coniienzo de una lucha prolongada y destructora. Lo que debio
hacerse fue crear una education independiente y dejar que tanto
el clero catolico,

como

los otros, estableciesen planteles, tal

como

se hace en todos los pueblos tivilizados.

Pero

exceso en la reforma empezo a traer la violencia de
Pronto Santa Anna, queriendo asegurarse pMDpularidad, expulso del Gobierno a Gomez Farias, agente de los yankees, y echo por tierra las nuevas kyes. Gomez Farias se fue
el

la reaction.

a
el

Nueva Orleans a

organizar la revancha, en colaboracion con
otro discipulo de Poinsett, el Zavala, que ya tenia en Nueva

York UB Banco para explotar las concesiones de Texas y pre*paraba <te este modo, su proxima actuacion como traidor* Bajo
Bustamante se habia prohibido el otorgamiento de concesiones
nuevas, espeoalmemte en k^ Estados Unidos fronterizos, y se
habia mandado ccmstruir ttna serie de fortificaciones en el lindero norte de Texas. Todo esto se vino aba|o con la caida de
Alaman.

Alaman veia la situation y la denuaciaba. En vez de llevar
a Texas colonos espanoles, los del "partido americano** importaban colonos norteamericanos* En el seno mismo de la administracion baja

el nivel

del funtionario.

Pues, segun tambien ad"
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expulsion en masa de los espanoles, los
servicios administrativos se habian resentido y el comercio habia
vierte

Alaman, con

la

Muy pronto los ingleses ocupaen
ranio
este
ron el primer lugar
y su influencia tenia que ser
contraria a Mexico y favorable a los Estados Unidos en la lucha
que se aproximaba y que nadie parecia advertir, salvo Alaman,,
ido pasando a los extranjet&s.

a quien nadie hacia caso.
Los ingleses ocuparon

el lugar de los esparioles tambien en
breve periodo de 1823 a 1827. Ocurrio entonces con las minas lo que mas tarde ha ocurrido, durante la actual

las minas,

en

el

revolucion, con las tierras; el espanol y el mexicano perseguidos
se han visto obligados a vender, y como no hay nacionales en

condidones de comprar,
petar mejor, es el
apoyo necesarios.

no remover a

cnyo gobierno se tace resque compra porque cuenta con el credito y el
Las minas hubieran sido mexicanas con solo
el extranjero,

los espanoles,

pues ya se sabe que

el

hijo del es*

En

cambio, removido el espanol, las minas,
fatalmente, tenian que caer en manos del ingles por un breve
periodo, y, a la postre, como ha ocurrido, en manos del norte-

panol es mexicano.

americano.

Y

todo esto no es

el

resultado de tin proceso econo-

ci>ligado del crimen que cometen los pueblos
cuando excluyen del gobierao a los patriotas educados, como
Alaman, y los reemplaza con ignorantes de buena fe como Gue

mico, sino el

firato

o con picaros de plazuela, sin inteligencia ni honor, como
Santa Anna. Pues es entonces cuando las organizaciones del
pais extranjero dominante, se aprovechan y se posesionan de la
direccion de la politica y de la econoinia.

rrero,

Ya Alaman
va y

man

habia advertido que el ingles se enriquece y se
tambien Ala
que solo el espanol se enriquece y se queda*
observa que los 'Franceses hacen causa comun con nosor

Y

lo demostraron en la guerra C<HI los Estadc^s Uni
ardor abrazaron la causa mexicana, dice Akman, y,
ademas, su presencia entre nosotros, es beaaefica porque practi-

tros",

dos;

can

segun

"Con

y ensenan las profesiones y las artes jnecanicas^v
En los capitulos finales del quinto tomo de la historia

de

Alaman,
ya senalados todos los males de ntiestra
situacion y previstos los desastres; sin duda por eso nadie cita
esas peginas y si r al ooetrario^ se envenena el alma de la juvense encuentran
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tud con las mentiras, los juicios mediocres de tantos otros que
pasan por guias del pensamiento nacional. Hasta contra la prac-

Independencia en el aniversario del grito de
Alaman y coti razones de educador verdadero, pues malo es que se exalte el motin como origen de la vida
publica de un pueblo. El motin y la confusion de los propositos,
tal ha seguido siendo la indole de nuestras efemerides patrias.

de celebrar

tica

la

Dolores, se subleva

En

Argentina, ppr ejemplo, no se celebran noches de matanza,
de ahorcados y de incendios, sino la fecha en que la

la

ni dias

la Asamblea en que se discute, decreto la
mismo
Eso
se hace en los Estados Unidos. Se
Independencia.

Junta de los patriotas,

acostumbra
el

asi el

ciudadano desde

pcxfer enianado de

y
que entre nosotros, que
prema razon. el inicio y

la

la infancla

persuasion.

De

a venerar

la

razon

otro modo, ocurre lo

mas o menos salvaje, es la sude todas nuestras tristes ocurren-

el grito,
el fin

cias patrioticas.

Haciendo un balance de las decadas que precedieron a la
guenra con los Estados Unidos, nos ense&a Alaman el estado
prospero de la hacienda publica durante la Colonia y nos demuestra el derrunibe a partir de la entrada a Mexico del Ejercito
Trigarante. Importaban las entradas publicas alrededor de veintMn millones de pesos, y de un golpe bajaron a diecinueve millones recurriendose al emprestito fd^rzoso para cubrk el deficit.

Los gobiernos que siguieron al de Iturbide iniciaron la corruptela
dc los emprestitos colocados en el extern jero. En la Administracion <fe Biistaniante los ingresos volvieron a subk a 21.000*000
de pesos. Luego en el gobierno de Santa Anna, todo fue irregularidad y abiiso* y ya para el amo dncuenta y dos, la deuda ex
terior ascendia a treiiita y dos miilones de pesos, de los cuales
el pais hate peidbidc* ap^aas el ciBOieiita y HBO por ciento.
'TTodas las estradas del goi>inio, dice AIaman se han
consumick> desde la Independencia en sosteno: Congresos que no
han sabido organizar el pais y teopas que BO has hedbo sino
>

concete la SsI6ii de qtie hadefenderse
<te Mna mvsi&& f la qwt con
qtie
esa confianza no se temia y ami se prcw>caba *.
coinbatir ttnas coe otras, Iiacieii<i0

bia

un

ejerctto con

?

Comparese d papei mflitar de ios niexicEd^s que bajo la G>Jonia, como ya hemos visto,, desembarcaban en el continente
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conquistadores en la Florida y en las Antillas, con el desairadi^
simo papel de la primera armada mexicana. El gobierno de Vic
toria compro unos barcos a Inglaterra y a los Estados Unidos
y
el mando de un norteamericano Potter, a fin de
fuesen
a
molestar
el comercio de La Habana. For fortuna,
que
el Comodoro Potter, padrastro de nuestra infortunada marina nacional, perecio pronto a manos de la marina de Espana que otrora

los

puso bajo

nos diera honra, tambien a nosotros.

"Una

nacion que ha llegado de la infancia a la decrepiya Alaman de nosotros, a mediados del diecinueve"
osara
^Quien
hoy negar su dicho?

tud, decia

Cree Alaman que una de las causas principales del desastre
de adaptarnos instituciones ajenas a nuestra indole, y mas tarde Bulnes habia de repetir la misma tesis.
mi
me parece que no era posible ni pensable adaptarnos a otro slstema de gobierno que el republicano.
no veo que los sistemas
politicos de uso universal y que en Sudamerica tan solido dar
buenos resultados, pueden ser la causa de nuestro desastre. Al
contrario, creo que el no habernos adaptado a los sistemas dvilizados de gobierno, el habernos encaprichado en perpetuar regamenes de tribu como el de Iturbide, el de Santa Anna, d de
Porfirio Diaz, el de Victoriano Huerta, d de CaBes, tal es la
causa de nuestro atraso y de nuestra verguenza mternacional.
El rebajamiento de la opinion publica a que estas tiranias
salvajes conducen lo senalaba ya Alaman cuando dice:
"Continuan los escritores adormeciendo a la Nacion con li<sonjas, haciendola desconocer su origen y presentandole por historia novelas en que disculpandose o disimulandose las malas
acciones y aun ensalzandolas como buenas, se induce a volverlas
a cometer".
"Considerase como mal ciudadano al que dice la
verdad
abandonase el mane jo de los negocios a manos inepes la pretension

A

Y

.

.

.

.

.

y el resultado es segurc. Mexico seria sin duda
un pais de prosperidad, porque sus elementos naturales se lo
proporcionan, pero no to sera para las razas qtte ah&ra lo habi~
tan" ... Y asi como desaparecieron toltecas y aztecas, etc., etc.,

tas e infieles,

sus actuales habitantes quedaran arruinados y sin obtener siquiera la compasion que aquellos merecieron de los espanoles, y de
la

nacion mexicana de nuestros dias no quedara sino "la sombra
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de un nombrc en otro tiempo ilustre"
Tal decia Alaman en
1852. Hoy, en mil novecientos treinta y seis, tenemos a la vista
un libro del judio Tanenbaum sobre el proceso agrario de los ultimos veinte afios de resolucion seudosocialista.
Se desprende de los cuadros y graficas y estadisticas del
libro citado, que la propiedad de la tierra, unica que el mexi*cano habia conservado hasta los ultimos tiempos, ha pasado en
un cuarenta por ciento a poder de extranjeros, sobre todo norteamericanos. Tal es el balance de la llamada revolucion, pero hay
algo peor, y es que con ella hemos perdido no solo la tierra, tarnbien el decoro. Pues a ese judio que asi se regodea con el resultado de las reformas agrarias, sugeridas por los sucesores de
Poinsett, los agentes del proconsul Morrow, se le ha otorgado
reconocimiento oficial por sus servicios revolucionarios, en forma

de una medalla o condecoracion
"del Aguila Azteca".
mo que estamos ya reducidos a menos que los aztecas.
.

.

.

.

.

Co-

iAlaman! |Si algun dia Mexko empezara a existir, que alto
pondria tu nombre! Nadie ha sufrido con mas conciencia las
vicisitudes de ntiestro destino.
el es la mejor prueba de que
han
no
Faltado a Mexico guias ni cerebros de primera capacidad,

Y

y valentia de caracter. Lo que pasa es que
todo lo ahoga.... el grito canibal.
la insolencia del cuartel
que, a la fx>stre, se rinde al pequeno banquero y al predicador
protestante, los agentes del Proconsul establecido como Embajador del Imperio que ha reemplazado a Espana en el mando,
jPues tal es el destino de los pueblos que ignoran, calumintenciones puras

,

nian,

dan

la

espalda a sus profetas!

.

.

SANTA ANNA

Representa este hombre despreciable todos los vicios de la
casta militar dedicada al gobierno y no a la def ensa de la patria.
Entro al servicio de las armas sin preparacion tecnica de nin-

gun genero. La proteccion de sus allegados

le

aseguro de golpe

Y

sus primeras annas las hizo como verdugo de sus connacionales, combatiendo la insurreccion de Hi

la posici6n

de cadete.

dalgo.

En mil ochocientos once Santa Anna formd parte de la ex
pedition de Arredondo que logro sofocar la primera intentona
de Independencia de Texas, iniciada por un precursor de Zaun tal Gutierrez de Lara, asociado a norteamericanos. Es
sta la unica action que puede abonarse a la carrera militar de
Santa Anna que, por lo demas, figuro en ella como simple subteniente. De oficial realista estuvo al lado de Apodaca y mando
una guarnicion por el Estado de Veracruz, la cual volteo, para
secundar el Plan de Iguala. En seguida se dedico a perseguir a
sus antiguos camaradas, los realistas ya en derrota, con la niisma
sana con que antes batiera a los insurgentes en minoria. Al ren-

vala,

de un asalto a Veracruz ocupado por los realistas;
Santa Anna descubre su indok canalla, informando: que mand6, como general, cavo como zapador, trepo como granadero

dir parte

Cosas como

las ultimas

no debe hacerlas un general.

.

.

pero,

ademas, echa en cara a sus subalternos el fracaso al no haber
podido ocupar a Veracruz. Ya era l, Santa Anna, toda la glo
ria; pronto este miserable seria toda la Repiiblica*
De la traicion a Iturbide contenida en el Plan de Casa

Mata, Santa Anna sale investido de general, preparado para la
serie de infamias que tabrian de ensuciar la vida de la nacidn.
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En

carta de publica acusacion dice de Santa Anna el Core"Abandono usted a su familia, maltrato

nel Alvarez, iturbidista:

a sus hermanos

y

dejo de socorrer a sus parientes menesterosos
de una firma y al abuso que hizo de la con*

... a la falsificacion

fianza de su jefe debio su primer ascenso en la carrera militar**.

Por su parte Echavama, un rival, dice de Santa Anna: "No
amfgos porque a todos fue ingrato; no tiene adictos porque
a todos trato mal; no tiene patria porque esta abomina al espurio
El mismo Santa Anna {que
que la vende a sus enemigos"
protestaba contra la tirania de Iturbide), se of redo mil veces al

tiene

.

.

,

Emperador, espontaneamente "para destruir el Congreso en lo
con estrepito, con escandalo y aun con sangre**. Son

al>soluto,

sus palabras.

Esto era Santa

Anna

antes de ser Presidente.

Lo que de

el

se nos dice, parece anticipation y copia de lo que ha podido
decirse de tantos otros presidentes de su tipo que entre nosotros

A

se ban perpetuado.
tal punto, que antecedentes parecidos han
llegado a ser la condicion de una posibilidad presidencial. No
era, pues,

era

un

Santa Anna, mejor

representative.

Y

ni

peor que los demas generales;
diria, en un instante

como mas tarde

de lucidez, el propio traidor Zavala, enemigo de Santa Anna:
"El mal de Mexico no esta en Santa Anna sino en el ejercito.
Asi maten a Santa Anna,
Annas".

Hecho Presidente pot

el

la

despues de haber enarbolado
Farias, Santa Anna se une a

ejercito

engendrara otros Santa

sublevacion contra Bustamante
la

bandera federativa con

y
Gomez

la revolucion que contra el mismo
de
Presidente
como centralista. Las pery sigue
los
el
desorden
secuciones,
motines,
administrativo, los prestamos
forzosos, el derrodie personal de toda clase de fondos, la apropiadon descarada de caucfales para hacerse ds fincas y para pagar sus vicios de fugador y de enamorado, tales son los rasgos
de lo que no dejan de Hamar admlnistracion de Santa Anna, Tan
inepto y holgazan era que dejaba en la Presidencia de encargado
del d^pacbo a tin sateUte cuajquiera, entretanto el se dedicaba a
sofocar sublevaciones en largas campanas dispendiosas, o a disfrutar de la compania de sus barraganas. Una hacienda de Ve-

se habia iBiciado
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racruz, Manga de Clavo, sc hizo, de esta suerte, el centre de la
vida politica nacionaL
Los generales voraces, la burocracia hambrienta, lo esperaban
todo del Dictador de hecho que era Santa Anna, y a falta de ao

ciones heroicas que imputarle, le inventaban alabanzas cuya leetura da una idea de la abyeccion de la epoca. Un Congreso lo

habia nombrado Benemerito de la Patria porque derroto la expedicion de Barradas que de ningun mcxlo pudo triunfar y en la
cual murieron espanoles y mexicanos, no extranjeros. La legislatura del Estado de Mexico lo habia nombrado Benemerito del

Estado en grado heroico; el periodico **E1 Censor", de Veracruz,
lo llamaba deidad humana. Toda la sociedad mas distinguida lo

apodo sieinpre Alteza Serenisima. Un pobre diablo Bocanegra,
que hizo el Himno Nacional, ensucio los labios de no se cuantas
generaciones de mexicanos, con aquello del "Guerrero Inmortal
de Cempoala". El heroe era Santa Anna. Todo Mexico llego
a ser Santa Anna. Y en estas condiciones de suprema vileza publica estallo la guerra de Texas. Seguiremos a Santa Anna en
esta odisea bochornosa. Nuestro relato procurara quedar libre
de ese disimulo que justamente condenaba Alaman.

LA GUERRA DE TEXAS
La nacion norteamericana, gobernada por hornbres del tipo
Alaman, iba a tener su primer encuentro con el militarismo de los
Santa Anna. Los colonos de Texas eran la avanzada del imperialismo yankee. Consistlan en rancheros y agricultores pero por
jefes no traian hombres incultos. Cada uno de los que resultaran
generales de la guerra de Texas era antes de la guerra un civil
laborioso, y muchos de ellos, como Austin, como el mismo Hous^
ton, liabian hecho cursos universitarios. Houston^ conocedor de
que estaba llamado a desempenar como soldado, habia
como todos los grandes soldados, por ser tin dvil ilustrado. Los f uturos capitanes de Texas leian a Homero y reverenciaban a Cortes. Houston imitaria a Cortes en sus metodos, anandose la amistad de los indios cherokkees, Ni el matrimonio

la mision

einpezado,

con una

india, hija

de un cacique iafiuyente, falto para que

imitaclon fuese perfecta.

la
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For donde Santa Anna pasaba, florecia el abuso, enraizaba
descontento. Por donde Houston anduvo le nacian los arnigos,

seguia la reputacion de hombre disoluto en asuntos femeninos,
pero leal amigo y considerado con el debil. Santa Anna era arroIe

sin saber bien lo

que habia sido Napoleon, se sentia
de Napoleon que acabo en el fracaso, y pensaba en Cortes el creador, Cortes el invencible. Santa
Anna era un renegado. Houston ambicionaba para su raza la glo
ria de los espanoles del siglo dieclseis. Detras de Santa Anna
habia una chusma engalanada, ebria de abuso de autoridad y de
alcohol, indisciplinada y cruel, ambiciosa de mando, sin saber
para lo qtie sirve el mando. Detras de Houston hay rancheros
laboriosos. Santa Anna habia de la gloria cuando no conocia el
honor. Sam Houston queria conquistar para su patria las tierras
de Texas. Detras de Houston estaba una nacion organizada, fir"
me, consciente de sus fines, poderosa en su desarrollo; detras de
Santa Anna estaba un pais envilecido ya por el pretorianismo, empobrecido por el saqueo de las autoridades. Y no es verdad que
Mexico fuese el pais fisicamente mas debil; en poblaci6n era apenas menor; estaba mas cerca del campo de la lucha y cont6 con
efectivos mas numerosos que los efectivos de Norteamerica, Lo
que paso es que no pueden enfrentarse pueblos de instituciones
con pueblos militarizados, sin que la guerra la pierdan los miligante,

y

napoleonico.

Houston se

reia

tares.

La sublevacion que

encabezctria Houston no era una avende un plan bien madurado y de antiguo
arraigo. Las bases furidicas de la ocupacion de Texas habian
side preparadas con la complicidad de los gobiernos ciegos de la
Republka Mexicana.
tura; era el resultado

Rippy en su Hbro **The United States and Mexico*'
carta que cierto

mexkano Azcarate

cita la

dirigio al Presidente Victoria

denunciandole una conversacion de Poinsett. En 1882, Poinsett
habia mostrado en el mapa los territorios que los Bstados Unidos

deseaban absorber: Texas, Nuevo Mexico, la Alta California y
porciones de Sonora y Coahuila. En los Estados Unidos cambiaban los gobiernos, pero no la politka del Departamento de
Estado. Al contrario, cada gobierno tenia orgullo de anadir su
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En

cambio, en Mexico caa
que veian con indife-

scr sustituido con traidorcs

rencia el problema de Texas o no podian entenderlo o pensaban
como han seguido pensando tantos, que despues de todo, lo mejor era entregarse a un gobierno "liberal", como el de los Esta-

dos Unidos.

Tampoco
programa.

En

los

delegados del gobierno yanfcee cambiaban de
29 se retir6 Poinsett aparentemente derrotado. Un

tal Butler !o sustituye
y lo primero que hace es hacer ratificar los
tratados que Poinsett concertara. En esos tratados se aceptaban

los limites

de Texas defimdos en

el

tratado espanol de 1819*

5e habia aplazado la exigencia territorial a cambio de la clattsula
de la nadon mas favorecida, que, como hemos visto, nos cortaba
de toda posibilidad de encontrar apoyo en
de las naciones herntanas del continente.

el sur,

nos separaba

Lo unico que habia cambiado era el procedimientd, Ya no
habria disputas sobre limites. La colonizacion estaba haciendo
lo necesario para justificar el derecho posesork>. Los abusos del
santanismo darian el pretexto. Los poseedores se declararian autdnomos, en nombre de los dereckos de la humanidad, ultrajados

por

la

tropa santanista.

Pero no se precipitaron los texanos. Cuando Santa Anna
disolvid la legislatura de Coahuila y Texas, la region qued6,
jun
to con el resto del pais, sin otra autoridad que la bota fuerte del

nombre de los colonos, se dirigio a la
capital de Mexico para pedir alguna suerte de garantia para el futuro. Con insolencia caracteristica Santa Anna lo mando poner

soldado. Stephen Austin, a

Con la prision de Austin coincidio la llegada a Texas de
Lorenzo de Zavala. Un mexicano iba a ser el inspirador aparente
de la Indej>endencia. El pretexto lo daria la disputa sobre el fede-

preso.

ralismo; los motivos ocultos de Zavala eran el odk> personal a
Santa Anna y los intereses que habian adqukido en Texas. El
movil verdadero, el misino que traia en Nueva Orleans agitado a
Gdmez Farias: La iniciacion de una lucha civica que, con pre
texto de principios,. daria lugar a que los Estados Unidos se apo-

derasen de medio territorio

de

politicos mediatizados.

y

el resto lo

gobernasen por medio
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La presencia de Zavala y de otros mexicanos que, desespe^
rados del regimen militar, se unieron a los norteamericanos para
proclamar la Independencia de Texas e Imponerla, sirvio a los
Estados Unidos que, en tal virtud, realizaron su proposito de apoderarse de Texas, sin necesidad de una conquista directa. Como
rebelion interior y protesta de los mexicanos de sangre y de ciu-

dadanos mexicanos anglosajones, se presento ante el mundo el
caso de Texas. La ayuda prestada desde Washington no fue,
por eso, menos eficaz. Armas en cantidad empezaron a llegar
del norte y voluntaries de todo genero, junto con jefes de capacidad. Pronto las escasas y mal atendidas guarniciones de tropa
mexicana empezaron a ser atacadas y vencidas por los que creaban el nuevo estado texano.

Con lentitud se did cuenta su Alteza Serenisima de lo que
ocurria y su primera medida fue una baladronada ridicula, pero
el Ministro de Francia (vease Haghnighen.
"Santa Anna"): "Si los americanos no se portan bien, marchare
a traves de su pais para poner la bandera mexicana en Wash

dicha con enfasis ante

ington*'.

En noviembre de 1835 Santa Anna

se hallaba en

San Luis

organizando tropas a efecto de castigar a los texanos que "no
soportaban la perdida de derechos que el resto de la nacion no
habia reclamado".

Con prestamos forzosos, porque toda la administfacion la teAnna en quiebra, y con reclutas y mercenarios y crimi

nia Santa

nal es reunio unos sets mil hombres.

Y

mientras gastaba el escaso
dinero en juergas, la tropa, desde el comienzo, quedo a media
racion. Abundante de palabras ya que no de capacidad, comenzo
Santa Anna a promttlgar decretos risibles. La legion de Honor

cuerpos quiza en homenaje a lo que mas
que, mando hacei? cruces de plata para
las clases y de ore para los oficiales. Ascensos y medallas fue^
ron as! prodigadas antes de la pelea. Las cruces llevaban una

se llamo

uno de

desconocia

leyenda:

Cruz

los

el caudillo,

"Honor, Valor, Pais".

Y

a los altos

Jefes, la

usar doble banda sobre los hombros.

Gran

En

sus
hablaba
de
el
Dictador
los
texanos,
proclamas
venganza contra
a los que llamaba "execrables aventureros". En Saltillo perdio
les pennitia
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varias semanas para recoger el botin de los prestamos forzosos
para divertirse, jefes y oficiales, en francachelas.

y

Entretanto el general Cos, jefe de las operaciones en Texas,
habia sido derrotado y humillado, por los rebeldes. Se desquito
Santa Anna con mas revistas de tropas por las ciudades pacificas

nepotismo que hizo a un cunado suyo
aprovisionador general del ejercito, con el resultado de que las
provisiones escasearon aun mas porque todo el mundo robaba.
En el Bravo espero Santa Anna que se le incorporara Cos
con sus tropas derrotadas en San Antonio. Al ser puesto en li-

y con

hacer frases

y con

el

despus de rendido, Cos habia prometido no hacer mas
annas contra los texanos. Santa Anna, que repartia medallas con
la palabra "honor" obligo a Cos a violentar su palabra incorporandose a las tropas de Su Alteza.
Todo el territorio del Bravo a San Antonio era un desierto
penoso de atravesar. Los pocos cultivos habian sido quemados
para dejar sin pastura a los caballos. Se sugirio a Santa Anna que
tomara el camino del no, pero no habiendosele ocurrido a el la
medida pusose furioso de que alguien le diera consefo y ordeno
que se siguiera por el desierto. Al Coronel Mora, que did la or'clen sensata de echar pie a tierra para dar descanso a los caballos
hambrientos, lo quiso fusilar. Al llegar al rio Medina, un sacer-

bertad,

dote

y un mexicano

le

informaron que en

el

Alamo estaban das-

cientos cincuenta rebeldes, pero que esa noche se divertian en

un

Dejo Santa Anna pafandango y que
venian a retaguarmuniciones
de
sar la ocasion porque los carros
falto
el arrojo, como es tisttal
dia. En realidad porque sienipre le
en los que niucho blasonan de audacia.
El veintiseis de febrero entro Santa Anna con sus tropas a
San Antonio, que encontro desierto porque los habitantes auian
seria facil sorprenderlos.

por miedo a los excesos de la tropa gobiernista. En el Alamo se
habian encerrado 156 americanos. Tan poca aptitud para el man-

do tenian

los -jefes, que,

ya

sitiados los del

Alamo, se

les reunie-

ron treinta y dos voluntaries, procedentes de Gonzalez,
Para hacer un puente sobre el rio, que es un riachueio, no
se le ocurrio al gran capitan nie|or medida que echar abajo los
techos de unas casas de mexicanos inmediatas al Alama, En el
allanamiento, uno de los oficiales, Castrillon, se emccmtro con tma
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senora rcspetable

Oevo

y su

hija,

una joven de extraordinaxia

belleza.

Anna

que, en seguida, le pidio
Ic Hevara a la joven- Con gesto de dignidad Castrilldn repuso
que solo obedecla "ordenes militares". Pero tin Coronel Minon
no tuvo inconveniente en consumar el celestinaje. La madre de

Castrillon la noticia a Santa

joven expuso que solo casada la entregaria y que era hija de
un antiguo oficial del ejercito mexicano, cuyo honor esperaba respetarian sus colegas. Entre Minon y Santa Anna se discurrio entonces el plan abominable de fingir un matrinionio para cuyo efecto un tercer oficial se disfrazo de sacerdote. El falso matrimonio
la

consume en

el propio cuartel de Santa Anna.
mientras seis mil hombres sitiaban a ciento sesenta, pero nadie advertia la accion amenazante, cautelosa de Samuel Hous

se

Todo

ton.

"Va

Se ordeno, por fin, el asalto, al toque salvaje de deguello.
a costar muchas vidas", le habia advertido uno de sus oficia-

a Santa Anna, sugiriendo que se esperase la llegada de unas
piezas de artilleria. A lo que su Excelencia respondio: "No im^
porta lo que cueste". En vano hallara un curioso, en toda la historia, un general mas bruto y mas desdenoso de la vida, la comodidad, el honor de sus soldados. Costo, en efecto, muchas vidas
la toma del Alamo. Despues de varios asaltos sangrientos entra^
ron vencedores los nuestros al recinto de la antigua mision. En
una de las salas estaba Travis herida y pidio hablar con Cos.
Entro en eso el general Amador y reprendio al soldado porque
no habia matado a aquel hombre. Pero aparecio al fin Cos y corro a abrazar al prisionero. Explico el general Cos como debia
consideradones a Travis cuando fue su prisionero y pidio que
les

se le unieran sus colegas para reclamar el perdon de Travis y
de Crockett. Cuando Uegaron todos ante Santa Anna, este se
liniito a decir: Matoilos. Delante de Santa Anna fueron
ejecutadc^ Travis y Crockett En el instante en que las descargas los
remataban, de un rinoto dd edificio salieron las balas de algunos
desesperados que no habian sido desarma<fos. De inmediato sti
Alteza ech6 a correr btiscando refugk> entre los escombros.
Para vengarse de los cadaveres, sti Excelencia mando hacer
una pira en la que ardieron todos. Almonte, menos imbecil que su
|efe,

exclamo: jCon otra victoria como ^sta estamos perdidos!
qttinientas ba|as habia costado el asalto y peor aun

Mas o menos
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de la crueldad en la victoria. En lo de adelante, la
sin cuartel y sobre nosotros, los mexicase
desarrollaria
guerra
el
de
tener como jefe de gobierno, a un sttjetcx
nos, caeria
castigo

seria el cfecto

indigno, despreciable

como Santa Anna.

El delirio de sangre no abandono a Santa Anna. Desde la
casa de San Antonio donde despachaba, mando decir a Houston
que asi como en el Alamo trataria a los que estaban bajo sus
ordenes. Al general Urrea, que le comunico haber capturado prisioneros en un combate con las pequenas bandas que operaban
por el rio, no lo felicito por su triunfo, sino que le reclame "per-*
que no habia matado a las prisioneros".
Huichilobos habia encarnado esta vez en un criollo; la san~
de
Espafia se habia corrompido con los gallos, la lujuria, la
gre
envidia, la ambicion, la deslealtad.

de

las

manos

del

que, por su parte,
nan Cortes.

Y

pronto

la victoria pasaria

nuevo Huichilobos, a las de Samuel Houston
venia imitando los metodos humanos de Her-

motive de
de Santa Anna, que todavia mando ejecu^
tar a Fanning y sus cuatrocientos hombres rendidos a Urrea, y la
encuentran en el odio que Santa Anna tenia a los rebeldes porque
eran americanos invasores bajo capa de colonos. Este odio no

Se preguntan

los historiadores norteamericanos el

la crueldad innecesaria

un tratamiento inhumano, pero, desgraciadamente, tarn-'
poco es esa la causa. Bastante complaciente habria de mostrarse
Santa Anna no solo con los americanos de Texas, tambien con
los de Washington. La verdadera causa es que los asesinatos
colectivos eran practica usual de guerra, en el ejercito del cual
Santa Anna no era sino un representativo. Todavia mas feroces
que las de Santa Anna son las ejecuciones de Calles, de Amaro,
y todas han sido consumadas en la persona de mexicanos.

justificaria

t

que un ejercito en qtie los peores verdugos se
conservan de jefes; un ejercito en que los soldados temen a sus
superiores y no los aman, haga fcemblar de terror a la poblacion
pacifica, pero no sea apto para la guerra con el extranjero. As!
lo demostro la batalla de San Jacinto.

Es

natural,

Por todas partes

las fuerzas inexicanas parecian victoriosas.

Los texanos se retiraban hacia

la frontera

de

!os

Estados Unidos.
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el comandante general de las tropas de la nueva Repuse
blica,
negaba a presenter combate. En tal forma que un des~
tacamento de cuatrocientos hombres a las ordenes de Baker se

Houston,

Anna que, confiase
habia
do en que la guerra
concluido,
dlrigia con setecientos
separo del jefe

y

se dedico a molestar a Santa

Brazos en busca de una salida para
el Golfo, pues ya le urgia llegar a la capital de Mexico para ser
recibido como Napoleon, a causa de los ciento sesenta sacrificados en el Alamo. La gloria era para Santa Anna, sencilla como

hombres a

lo largo del rio

una excursion de paseo, aunque sangrienta como

sacrificio azteca.

creyo Santa Anna que iba a capturar a todo
encabezado por Burnet Al desviarse de su
de
Texas
gobierno
curso hacia el Golfo para recoger, de paso, tan glorioso botin,
Santa Anna hallo a Harrisburg desierto. En cainbio, supo que
en el crucero de Gorse se hallaba Houston con ochocientos hombres. Esta noticia lo alarmo; imprudentemente se habia retirado
del grueso de sus fuerzas. Entonces, atemorizado, mando orde
nes a Cos para que se le juntara con sus tropas. Desde Harrisburg
mando tambien a Almonte a que explorara por la aldea de New

En Harrisburg

el

habrian quedado algunos civiles del go*para su Alteza. Pero Almonte hallo
unicamente ciertas provisiones de guerra. Con el pretexto de re-

Washington. Quizas

alii

bierno texano, presa

facil

cogerlas, fue hasta alia Santa

Anna. En

que buscaba

realidad, lo

y embarcarse. Al efecto, se
habia
armador
aleman
de la Bahia: No quedaba
un
al
con
puso
su
Alteza. Se embarcaria
en
hacer
nada
Texas, segun
que
ya

era eludir

el

encuentro con Houston

Y

de batir a
para recoger los laureles del triunfo en la capital.
Houston, el enemfgo serio se encargarian Cos y Castrillon, o Filisola, jA la gloria de su Alteza le bastaban las hecatoinbes de
r

prisioneros de AlacK>

y de

Goliad!

La Providencia a veces hace pagar a

estas ratas

humanas,

sus pecados en vida. Ubos cuantos barquillos texanos acertaron
a pasar por la Bahia y quemaron el barco del aleman. Bloqueada
la salida

por mar ya no tuvo Santa

Anna

otro recurso que en-

frentarse a Houston, que se acercaba en su busca.

En un prado de New Washington, rodeado de
recibio Santa Anna la noticia de qtie Hou^on se

sus oficfales,

aproximaba..
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Monto su caballo Santa Anna y a gritos, como poseido, atropellando mujeres y nifios, corria exclamando: "jYa viene el cnemigo, ya viene el enemigo!" No es dificil que este rasgo de locura
persecutoria sea sintoma de una perdida temporal del Juicio que
sobreviene en todos los que se ban dedicado a matar gente desarmada, durante un periodo breve o corto. El remordimiento
atormenta aun a los mas cretinos. La sangre derramada einborracha peor que el alcohol. El miedo castiga a los asesinos.

En la ribera sur del rio San Jacinto, se encontraron las tropas desmoralizadas de Santa Anna, con las de Texas. Empezo
un cancneo con la sola pieza que llevaba Santa Anna que facilmente fue dominada por un par de canones que traian los texa^
nos. Se combatio esa tarde sin grandes resultados y en la noche
acampo su Alteza en el peor sitio posible: Con los pantanos del
San Jacinto a la espalda. Al dia siguiente, cuando Houston vacilaba sobre si debia atacar, Ilegaron de refuerzo a Santa Anna las
tropas de Cos, en numero de seiscientos hombres, lo que elevaba
su efectivo a cerca de mil trescientos, en tanto que Houston solo
tenia ochocientos. Esta ventaja creo confianza en el animo del
imprudente Santa Anna, y como los de Cos Ilegaron cansados,
todo el mundo se echo a dormir la siesta, incluso Santa Anna que
padecia la fatiga de los sustos de los ultimos dias. Mientras
Santa Anna dormia, Houston reflexiono en que asi como habia
llegado Cos, llegaria en una o dos jornadas Filisola con mas de
dos mil hombres de refuerzo, lo que equivaldna a la pmiida de
todas las fuerzas yankees.

Mando, en

consecuencia, Hottston cor-

de Vence unico punto de comunicacion de Santa
Anna con el sur, y que, sin embargo, no supo guarnecer. Y a
las tres y media de la tarde comenzo el ataque de ochocientos con
tra mil trescientos, al grito de "Acuerdense del Alamo".
tar el puente

En

f

silencio, sin disparar,

La sorpresa fue

decisiva;

en

avanzaron los hombres de Houston.
el

campamento mexicano

casi todos

dormian. Al sonar la alarma todo fue confusion. Los hombres de

Houston mataban a su gusto. Santa Anna "se puso a correr de
un lado a otro", grito algunas drdenes y, por fin, tomando su ca
ballo "huyo hacia Bayou"* Castrilte0 murio combatiendo y Al
monte procure restabkcer el orden, solo para salvar a sus solda-
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dos de

la carniceria,

pues reuniendolos en grupo, gestiono la renEntre los que pretendieron huir por un arroyo, se consu
venganza de los texanos que los mataban al grito de "Acuer-

dicion.

me

la

date del Alamo"*

En

poco nias de una hora, Houston, herido de una pierna,
revista de los sucesos. Habia perdido tres hombres
y dieciocho de los suyos estaban heridos. De los mexicanos habia

pudo pasar

cuatrocientos muertos

y

setecientos treinta prisioneros.

^Que habia pasado con su Alteza Serenisima? El relato de
Haghnighen, tornado de documentos fehacientes y Concordes, nos
Deshaciendose de caballo y asistente, se alejo a pie sin
rumbo, hasta un randbo abandonado. Se quito alii el unifoone de "Generalisimo" y se vistio camisa azul y pantalon bian

Jo dice:

saber

el

co. Al dia siguiente, perdido
por el campo, topo con una patruUa texana que Ilevaba ordenes de no matar a los profugos* Al
ver a los soldados enemigos, Santa Anna "se ech6 en tierra tapandose la cara con un cobertor". A puntapies lo hicieron levantar^ y entonces, tomando la mano de uno de los soldados que lo
4

aprehendian, 'la beso humildemente*\ Facil le hubiera sido pasar
por uno de tantos y acaso escapar, pero la codicia lo perdi6: lo
registraron y le hallaron un reloj valioso y dinero, lo que hizo
sospechar a los soldados que se trataba de persona impor-

Anna por Houston, y a su campamento
Uevaron sus captcares. 'Miserable, debil, llorc^o y quejandc^e
de fuertes dolors en piemas y brazos, Santa Anna fue reco>nocido
al pasar por frente a la estacada que encerraba a ios
prisioneros,
los que se pusieroii a grltar: El Presidente. .
el Presidente. ."
tante^ Pregunto Santa

lo

*

.

.

Al llegar frente a Houston, Santa Anna se irgui6 para dedr
que dd>ia sentirse Houston honrado de haber vencido al Napo->
Jeon del Ocste. Houston, dolido de sus heridas y nada mcEnado
a los xaexicamos, parece qtte k respondio en k^ mismos terminc^
que Catabrone en Waterfoo,
Hafea, sin embargo, interes en aprovecfaarse de la felonia de
Santa Anna, y alguien le ofrecio asiento. Pidio en seguida Santa
Anna cleinencia, y Hottston le contestd: "Que & no la habia tenidoen el Alamo". Respondio Santa Anna que habia procedido con^
forme a los usos de la gnefra,, y Houston replied "que los tiso
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gucrra no excluyen el sentimiento dc humanidad para con
No tuvo el valor de callarse la mala lengtia Santa

los vencidos".

Anna, sino que culpd al gobierno de Mexico de que
instrucciones para no hacer prisioneros.

le

habia dado

Houston, implacable, le contest6 que "un Dictador no recfl>e
ordenes de nadie". Uno de los generales texanos queria fusilar
a Santa Anna. Su muerte la exigian tambien los amigos de las
victimas del Alamo y de Goliad. Pero Houston sabia mas que

La vida de Santa Anna era preciosa, por lo
mismo que era la vida de un felon. Pronto lo comprobo asi el
mismo Houston al obtener de Santa Anna que firmase la orden
para que Filisola evacuase a Texas con todas sus tropas. Un pri-

sus subordinados.

sionero que conoce el honor se deja descuartizar antes que firmar
ordenes. Pero Santa Anna las formulo y, lo que es peor, Filisola,

Y

como
de su jefe, las obedecio.
de las ordenes de fttsilaiaiento
en el Alamo, Santa Anna no tuvo inconveniente en echarle la culpa a Urrea, agregando que el no habia tenido conocimiento. Rusk,
entonces, se burlo de el y lo acobardo con amenazas.
cuya honra corria pareja con

Rusk

la

insistiese acerca del origen

En realidad, aun retirado ya Filisola, Santa Anna estaba seguro, Mas aun, pronto Hegaron ordenes de que se le enviase al
Norte. En Washington lo necesitaban. Un Santa Anna era precioso para los yankees en visperas de la guerra que preparaban
contra Mexico; y para mejor usarlo, convenia su rehabilitad6n.

a Washington en la Presidencia de Mexico
y mandando los ejercitos de Mexico. Media docena de combates
como el de San Jacinto harian a los Estados Unidos, dtteiios de
Santa Anna era

util

nuestro pais. Lo que parece inconcebible es que este plan del Presidente Jackson se llevara adeletnte sin qae faltase tin detaBe.

Poco despues Santa Anna, descalificado per k ordea die retirada
a Filisola que equivalia a m^mdar a tin e|6rcito siendo pd^cmero
del enemigo, fu^ rehabilitado.

Dego

la

Santa

Texas, y como par
y volvio a perder todas las batallas de
hilo invisible,

al pasar Santa

Anna por

segunda etapa de lo de
torno a ser Alteza

Anna

k

gtterra.

Se

ctienta

qt^

entre los oficiaks yankees, qtie k> veian

con odio, para defenderse hacia

el

signo masonico que

k

daba
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parentescos con
mexicano.

el

yankee, por encima de sus compromises como

Ninguna bellaqueria fue extrana al caracter de Santa Anna.
Los supervivientes de Goliad exigian que el secretario de Santa
Anna, Caro, le informase sobre el origen de las ordenes de fusilamiento de prisioneros. Caro, a pesar de las amenazas, se mantuvo
en silencio leal. Poco despues Santa Anna calumnio a este pobre
servidor, su secretario, acusandolo de que *'le habia robado un
par de inancuernillas de diamantes",

Para que se juzgue hasta donde Hegaba la absoluta falta de
sentido del honor militar en este Generalisiino, se transcriben las
palabras con que el mismo juzga el mas vergonzoso de sus actos,
la orden de retirada que comunico a Filisola: "En la posicion
critica en que me encontraba, dice refiriendose a la exigencia aludida, esta proposicion fue como rayo de luz para un pobre viajero perdido en noche tempestuosa". Para el no habia mas que el
pobre viajero que era el; la patria y sus deberes no existian* Pero
que Santa Anna, y es

hay algo

pecnr

mlmo,

tuvo de representativo.

lo

la

epoca que

lo adiniro, lo

Con toda astucia Santa Anna era mantenido en cautiverio.
cambio de cualquier comodidad, buena cama, ofrecia jirones de
territorio nacionaL Actuando como Presidente de Mexico, discutia los liinites de la Republlca texana que acababa de reconocer
tambien como prisionero. Prometfa indemnizaciones para los
muertos de la guerra.

A

En

su cautiverio hablaba Santa Anna a toda hora. Su dededa, era la culpa de un ciego destino, pues solo la vispera
el habia estado a punto de veneer a Houston. Cada vez que f irmaba una transaccd^n vergonzosa como las ya citadas, alegaba
primero que no tenia autoridad para hacerlas, pero a la postre
firmaba, De sus cokgas generales hablaba con desprecio. Elocada manana,
giaba a las raujeres, j^ro por su volupttiosidad.
rrota,

Y

dice el cronista,

mandaba

pregtintar que corno segma la herida

del general Houston. Entre las es%>irfack)es que firnid Santa
Anna estuvo la de no Aacer armas c^^na los tocanos en el fut&ro.

Despues de hacerlo firmar tc^o fo qtie se le puso delante, fue
embarcado Santa Anna en el **In^enciMe"', que debia conducirio
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a Veracruz. El Presidente Burnet autorizo la partida, pero luego
las ordenes por exigencias de la tropa. Hubo que bafar
del barco a Santa Anna, que clamaba piedad, piedad, y pedla que

cambio

mataran a bordo; se detenia para tomar opio y con el labio
caido, imploraba. Al acercarse a la costa se asusto mas porque
vio una multitud que se imagine iba a lincharlo. Entonces Green,
su captor, burlandose de que Santa Anna quiso echarse al agua
de miedo, tomando una bandera texana la puso en sus manos
y le dijo: "Ensenela a la plebe, listed que es el Napoleon del
Oeste; haga ondear esa bandera". Lo que hizo Santa Anna con
el brazo tembloroso. Se le traslado a un campamento donde siguio prisionero y donde era visitado por Burnet y por Houston.
A todos ofrecia corresponderles sus favores cuando estuviera otra
vez de Presidente de Mexico.
lo

Y

llego Stephen Austin. Regresaba a Washington y sugirio
Anna escribiera al Presidente Jackson, a fin de que meSanta
que
en
las
diase
cuestiones pendientes entre la nueva Republica de
Texas y Mexico. Tambien llevo a Santa Anna recados de Painsett. Se merecia su suerte, afirmaba Poinsett, porque habia cambiado el sistema de la Republica Federal como lo queria Poinsett

a

centralista.

La respuesta de Jackson fue, en la apariencia, desoladora.
podia intervenir porque la Republica de Texas no estaba aun
reconocida. Ademas, de Mexico le hacian saber que no se recono-

No

cerian los actos de Santa

Anna como Presidente cautivo. Se volAnna y, en efecto, nos hubiera

vio a hablar de fusilar a Santa

servicio Patton, como jefe de los enemigos del Diesu
objeto, que era, segun di|o: "evitar que volviese
tador, si logra
a quedar suelto sobre el mundo tal aborto del infiemo". Preva-

hecho un gran

de reservamos a Santa Anna, de
,
^Que mefor Presidente desde
lo que se preparaba en
vista
de
de
Wastimgton
para
punto

lecio, sin

embargo,

devolvenioslo,

d

la decisidn

como Presidente.

.

seguida?

Por decision directa de Houston, Santa Anna fu enviado a
conferenciar coa el Pre^dente Jackson, Salio para

en diligenoa
1836.

y dd>idamente

Washington

escoltado^ el 25 de noviembce de

