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En Wasliington, el Presidente Jackson, tipo acabado de con

quistador, militar de verdad, se divirtio con su prisionero. Lo re-

cibi6 una vez, le advirtio que no podia tomarlo en serio oflcial-

mente porque el Ministro de Mexico protestaba de que se le to~

mase en cuenta; ya no era Pres*;

dente, pero, en fin, podia contar

con la prdecdon que las Estados Unidos acuerdan a los de$terra~

das. Santa Anna, en cambio, ofrecia, "Todo era que l estuviera

en Mexico y las cosas se arreglarian". El nuevo gobierno de M-
xko se refausaba a reconccer la independencia de Texas, pero l se

faaria del poder y prcAaria a los texanos, *'lo mucho que les agra-
decia sus buenos txatamientos". Ademas, pagaria las indemni-

2ad<mes por todos los danos causados a nacionales de Estados

Unidos, en las distintas revoluciones. Jackson hizo como qtie se

dejaba convencer. Por fin, nos lo lanzo de nuevo a Mexico.

Y ocurrio lo mas bocliornoso. Cuando el mismo Santa

Anna dudaba y temia que en Mexico k> esperara el presidio, el

pueblo de Veracruz saB6 a recibtrio y las auloridades declararon

"dia festive el dia del desembarco del traidor". Gentes ambi-

ck>sas de restablecer un regimen de abuso y sangre lo escoltaron

hasta Manga de Clavo. Alii pretends sincerarse ptiMkando un
"manifiesto**. A nadie le paso por la cabeza la idea de que Io

actos de Santa Anna solo podia juzgarlos un Tribunal Militar.

Eii cualquier ejercito del mundo civilizado, los generales y ofi-

dales en inasa hubteran renimciado por solo el kecho de que

sigulera titulandose general a un hombre con i^oceso pendiente,
como Santa Anna,

Pero no eran n^jor que d los otros. Pronto la oficialidad

de lino de los cuerpos de la capital daria una muestra de su san-

tanismo. Reunida en una pasteleria y casa de diversion de Ta-

ctiaya, de^wes de embriaarse todos y de golpear al prc^e^-

tarn frances, prendieron fuego a lo que no habian roto. La re-

clamacion respectiva, tmida a otras de subditos franceses, did

lugar a lo que se ba Bam^io la guerra de "Los Pasteles*\

de nuevo el pals don Anastasio Bustamante,

que tomo posesion el 12 de ate! de 1837. Sostenia Bustamante

la Constitucion Centralists y esto daba pretexto a que se pro-
nunciaran los federalistas. Fuexon sofocados varies pronunoab-
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mientos, pero no supo Bustamante atender a las reclamaciones

francesas, incluso la de "los pasteles", y con beneplacito del mun-
do, pues extranjeros y mcxicanos sufrian bajo la soldadesca, los

franceses bloquearon a Veracruz. El 27 de noviembre fue bom-
bardeado Ulua. Veracruz capitulo, pero el gobiemo no aprobd
la capitulacion. Y volvio a entrar en accion Santa Anna. No
pudo Santa Anna evitar que los franceses avanzaran mas alia

del puerto, pero como en la escaramuza perdio una pierna, eso

fue bastante para que la ignominia publica lo convirtiese otra

vez en heroe. El gobierno firmo un tratado vergonzoso obligan-

dose a pagar mas de lo que debia, pero Santa Anna habia qtte-

dado rehabilitado de hecho* De las desgracias nacionales, se-

guiria este hombre funesto haciendo fortuna.

El 18 de marzo de 1839, dejd el poder Bustamante con el

pretexto de ir a sofocar una revolucion por Tampico. Al partir,

entrego la presidencia nada menos que al felon de la guerra de

Texas, al traidor Antonio Lopez de Santa Anna. jEl Presidente

Jackson estaba servido!

Pero Santa Anna entregaba el poder cada vez que lo vela

comprometido. No tenia valor para afrontar responsabilidades

y confiaba unicamente en el golpe afortunado, en la crueldad con

que fusilaba a sus rivales, como r por ejemplo, al general Mejia.
Volvio al poder Bustamante y el 15 de junio de 1840 se pronun-
ciarcm Urrea y G6mez Farias. No triunfo la rebelion, pero el

ambiente de inquietud se hacia Insoportable*

Fue entonces cuando don Jose Maria Gutierrez de Estra

da hizo publica la idea de establecer en Mexico una monarqttia

con principe extranjero y como un medio de poner termino a la

situaci6n angustiosa que, de paso, nos ponia a merced de loe

Estados Unidos. Los de Gdmez Farias, por su parte, llamaban

traidores a los de Gutierrez Estrada, porque ya tenian tratada

la entrega de Mexico a los Estados Unidos.

A consecuencia de una revudta de militares, cay6 Bti^a-

mante, y despues de un interinato de un D. Javier EcEeverria,

resulto Presidente el h^roe del Alamo, Santa Anna. Otra vez

dejd la p**sidencia en manos de un satelite y se fue a su ha

cienda. Bajot el interinato de Bravo se cambio la Constitucidn
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promulgandose, en junio de 1843, lo que se llamo Bases Orga-
nicas* En las elecciones verificadas conforae al ntievo Codlgo,
salio electo o reelecto Santa Anna. El pais, como enfermo desahu-

ciado, habia Hegado a amar su llaga fc

En esto se pronuncio Yucatan exigiendo una Constitucion

federalista. Los moviles eran estilo Texas. El I
9 de octtibre de

1841 se declaro Yucatan Republka Independiente. Derrotados

los contingentes enviados por Santa Anna, el asunto, al fin, se

arreglo patrioticamente en 1843.

Las onerosas contribticiones, dice Perez Verdia, la dicta-

dura niilitar, los despoticos actos del gobierno, la continua viola^

cion de las leyes y la mala administracion de Santa Anna que

producia deficits del cincuenta y uno por ciento, provocaron la

rebelion de Arrillaga y la creacion de una Junta que exigla que
Santa Anna se separase del gobierno. Santa Anna quiso oponer-
se; reunio tropas, pero con su habitual incapacidad, quedo derro-

tado, fue hecho prisionero-. La Camara le impuso un destierro

y parecia, que, al fi"i r Mexico se libraria de la verguenza de aquel
hombre.

De Presidente quedo D. Jose J. Herrera, a quien toco reci-

bir la declaracidn de guerra de Estados Unidos.

LA GUERRA CON LOS ESTADOS UNIDOS

El Estado Mayor Norteamericano habia completado sus

planes. A Jackson habia sucedido en la presidencia Polk, que,
como todos sus antecescres, continuo la politica de expansion.
El pretexto lo d^ el reconocimiento que los Estados Unidos hi-

cieron de la Indq^endencia de Texas, lo que determino el retiro

del Ministro mexicano de Washington. En Mexico, la soldades-

ca creyo Hegada so faora. Era inuti! que el prudente Herrera

procurara hacer fe paz a cambio de concesiones. Se intpuso un
nuevo Napoleon en la persona de tin tal Paredes de Arrillaga,

qtie antes de batir a fos yaskees txaM&& al g<Alerno ariojando
del poder a Herrera y ocupando fei presitfeiicia.

Naturalmente, d nuevo Napoleoii, que afegd^a la necesi-

dad de un gobierno mlitar "por cat^ de gt^arra extiaifcjera**, de
todo se ocupo menos de la guerra. En plena crisis 4e invasioB
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apoyo el plan descabellado de entregarle el poder a un principe

espanol para constituir la monarquia. Entretanto, Yucatan vol-

vio a declararse independiente y Campeche proclamo "su neu-

tralidad en la guerra con Norteamerica". El federalismo sos~

tenido por Poinsett y Gomez Farias, daba BUS frutos en el ins-

tante mas critico de la historia nacionaL

Al frente del ejercito invasor del Norte, venia Zacarias

Taylor* Basta ver sus retratos y comparar su fuerte cabeza de

conquistador romano, con la frente hundida, los ojos extraviados

de Santa Anna, para adivinar el resultado inevitable. Taylor,

ademas, mandaba un ejercito. La oficialidad del nuestro era san~

tanista; es decir, como la que provoco la guerra de **los Paste-

les", por robar un establecimiento publico, una oficialidad aco&<-

tumbrada a vejar a la poblacion civil y desarmada. El cuatro de

marzo de 46, tomo Taylor a Punta IsabeL El 8 de mayo de

1 846, derroto Taylor a Arista en Palo Alto. De uno y otro lado

combatieron tres mil hombres. Al dia siguiente, en la Resaca de

Guerrero, Arista, que se retiraba habiendo salvado sus elemen-

tos, se encontro con el enemigo f pero no dio importancia al casot

dice Perez Verdia; se puso a despachar su correspondencia. Y
perdio las municiones, la artilleria y la correspondencia. En Ma**

tamoros, por otro descuido f de}6 abandonadas mas munidoues

con heridos y prisioneros. Acribillado, se replego tasta Monte-*

rrey. Lo enjuiciaron, pero unos anos mas tarde se le hizo Pre-

sidente. Pues tal parece ser el premio que reservamos para los

grandes culpables de nuestra historia.

Mientras Taylor continuaba su avance victonoso por el

Norte, en Guadalajara se pronuncio un tal Yanez. Entonces el

Napokon Paredes tuvo que huir* Uno de los prominciados, Ma
riano Salas, convoco^al Congreso y este consume el parto de los

montes: nombro Presidents a Santa. Anna, que aplazando sus

peleas de gallos en La Habana, se hallaba en el pais esperando la

tora prevista por Jackson. Para la consumacion de la derrota y
la vergiienza, Santa Anna era el hombre necesario a los Estados

Unidos. En la silla presidencial coloco Santa Anna a otro con~

j^rado del yankee, a Gomez Farias, y se lanzo a la campana del

Norte. La presencia de Santa Anna en el campo era peor que

una derrota; era el desastre acompanado de la
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Cuando Santa Anna Ueg6 a San Luis con tres mil

bres, Ampudia, que sustituyo a Arista, despues de combatir ttn

poco habia abandonado a Monterrey, escapando con cuatro mil

hombres que se incorporaron a Santa Anna*

La tactica genial del Gcncralisimo se demostro en segirida,

pero en favor del enemigo. Tres meses perdio en San
Luis con el pretexto de disciplinar tropas. Y sin razdn mando
evacuar Tampko que, en seguida, ocuparon los yankees.

Por el Paso del Norte entro otra columna americana a las

drdenes de Doniphan. El I 9 de marzo de 1847, ocupo a Chihua
hua. El General Kearny invadio a Nuevo Mexico en 1846. Y
el Coronel Fremont se interno en California, que declar6 parte
de la Uni6n t Ilegando victorioso a San Francisco el 9 de Julio

de 1846.

Historiador de juicio tan pusilanime como Perez Verdia
dke refiriendose a esta epoca: **Se manifestaba, per desgracia,
en el pais, cierta frialdad y falta de patriotismo, pues s6lo los

Estados de JaBsco, Guanajuato, Miclioacaii, Qucretaro, San Luis,

Aguascalientes y el Distrito Federal proporcionaban contingente
de sangre, fuera de aquellos que rechazaban la invasidn de su

mismo territorio* Y en la capital se hostilizaba al gobierno por-

que apelaba a medidas severas para lograr del clero una canti-

dad que no habia querido prestar".

En enero de 1847 sall6 nuestro ej^rcito de San Luis para
atacar a Taylor. Por el numero de las trcpas no quedaba atras,

pues se faabian juntado dieciocho mil hombres. Pero mandaba
Santa Anna, En las marchas resultaron fuera de combate cuatro

mH. En el sitio denominado La Angostura se hallaba parapetado
d ejrcito invaswr. El connate fa6 encarnizacb; tcxlo el mundo
esta de acuertfo en qtie la victoria se inclinaba ya del lado me-
xicano. En ese instante Santa Anna ordend la retirada. En el

primer combate de su vida en que habia estado a punto de ganar,

PCMT la superioridad ntrmerica y a pesar de la torpeza de sus dis-

posiciones, Santa Anna, que estaba poseido de complejo de infe-

rloridad por sus derrotas texanas, ecb6 a correr en el instante de
la victoria, jCon ra^n Jackson lo habia ekgido j^ra ser }efe de
Mexico en la guerra que co-n anticq>aKrl6n se aguardaba!
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Como de costumbrc, Santa Anna se puso a salvo, abando~

nando a sus tropas que, en la retirada, se dispersaron,

OTRO EJERCITO YANKEE APARECE
EN LA COSTA

El 9 de febrero desembarco Scott en Veracruz con trece mil

hombres escogidos, disciplinados. La guarnicion mexicana de tres

mil y tantos hombres capitulo despues de aJguna resistencia. San
ta Anna mando poner presos a los que habian entregado la pla

za, Y para "lavar la deshonra de Veracruz*', salio de la capi-

tal el General Santa Anna, que con cerca de nueve mil hombres,

espero al invasor en Cerro Gordo* Scott derroto a las fuerzas

mexicanas, que abandonando a Orizaba se replegaron a Puebla.

Sin embargo, Worth entro a Puebla, sin combatir, el 15 de mayo*

En la capital se encerro Santa Anna. Reunio dieciocho mil

hombres, pero no se proponia combatir. Al contrario, mando pe-

dir a Scott un millon de pesos para entregarle la plaza. Scott

no acepto, Ni esta negociacion, de cuyas pruebas existen copias

en la Biblioteca de Austin, ha bastado para el descredito de San

ta Anna, que en cada generacion produce algun zote que califica

de astucias sus peores infamias. Lo cierto es que Santa Anna

cumplio coo Scott. Pues se quedo contemplando tranquilamente

la toma de Chapultepec y el sacrificio de los cadetes, sin mover,

para salvarlos, uno solo de los doscientos mil hombres que habia

en la ciudad de Mexico y que presenciaron el asalto como un

espectaculo.

En las Memorias de Grant se cuenta la tactica que emplea-
ban los yankees. Atacaban un recinto fortificado, simtilando gran
ardor: "ese dia las tropas mexicanas se batian bizarramente y
rechazaban al enemigo"* En la noche, dice Taylor, "se entrega-

ban a grandes festejos para celebrar la victoria; el ataque formal

lo consumabamc^ al dia siguiente, en que los oficiales, desvelados

y desalentados, destroncados por el exceso, se entregaban casi

sin resistencia".

De intento induyo estos datos en nuestro texto. Disfrazar

la deshonra con la mentira es una segunda deshonra que
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solo ha servido para perpetuar la llaga viva de nuestro

militarismo. Un ejercito profcsional jamas defiende bien

a la patria. Solo sirve para oprimirla. Si las nuevas generacio-
nes no se hubieran emborrachado con frases necias como la que
se atribuye a Anaya: "Si hubiera parque no estaria usted aquf\
hace tiempo habriamos comenzado a ver claro en nuestra desgra-
cia. El no tener parque no es excusa, simplemente prueba que
no habia generates, pues si hubiese habido direccion, no habria

faltado parque. A Scott nunca le falto, y eso que lo traia desde

Nueva York. Pero la mania de celebrar derrotas se ha hecho a

tal punto habito nacional, que nadie se extrana, como no sea el

extranjero, que ve todo eso con pasmo. Ya hicinios observar en

capitulo anterior, que la glorificacion de Hidalgo y de Morelos

no es otra cosa que uno de los ejemplos, e! mas tolerable, de

este habito. Pero hay otras glorificaciones que recuerdan la ver-

giienza infinita de aquel Veracruz vestido de fiesta. . . "porque se

habia largado Lorencillo**. . . Tambien cuando Santa Anna salio

del cautiverio dc Texas, dejando en manos de Houston todo el

honor nacional, en Mexico se echaron a vuelo las campanas. Aho-
ra bien: en todos los pueblos hay traidores y hay ineptos, pero
lo que no ocurre sino en las mas sombrias decadencias, lo que
casi no tiene precedente en la historia civilizada, es la glorifica-

cidn de los culpables. Toda la conducta de Santa Anna la expli-

ca su caracter felon. Pero la mancha que no puede borrarse es

que aquel hombre hubiera vuelto a tener ingerencia en los asun-

tos publicos del pals que habia deshonrado y se deshonraba mas
aun perdonandolo. Lo que aniquila la esperanza en la raza> es

que exista todavia quien pretenda justificar a Santa Anna para

disculpar a sus imitadores contemporaneos.

En las relaciones norteamericanas de la campana contra Me
xico, se insiste a mentido en la emocion de los jefes que en los

asaltos que prepararon la toma de la capital, se sentian como si

revivieran las hazafias inmortales de Cortes, Ya hubieran. que-
rido para si Santa Anna y los santanistas^ el valor de los azte-

cas en la defensa de su imperio.

En cambio, esta j istifkada la satisfaccion de los jefes yan-
kees que con menos de cincuenta mil hombres dominaron el gran
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pals que hafaia sido la Nueva Espana. De parte de los nuestros,

ya no habia sido la Nueva Espana. Una coleccion de bastardos

repetia de memoria trozos mal conocidos de la leyenda napoleo-

nica; pero el secreto de la tactica de aquellos territories y el mo-

delo de la gloria que era Cortes, lo habiart olvidado. El vence-

dor lo recordaba. For eso derrotaba con facilidad a aquella chus-

ma santanista, a aquellos militares de honra perjudicada, fusila-

dores por diversion, nunca generosos, y, por eso mismo, tam-

poco jamas victoriosos.

Unos cuantos aiios antes, una plebe degradada de aquella

misma ciudad que se veia conquistar por un punado de extran-

jeros, habia pretendido extraer de su sepulcro las cenizas del

gran Conquistador. Gente piadosa tuvo que esconder los restos

de Cortes, a fin de salva*% como dice muy bien Alamn, "eJ ho

nor de los mexicanos" Pero la afrenta, aun sin consumarse,

aguardaba reparackm. El castigo era Scott. El nuevo conquista

dor hablaba Ingles. Ya podian regocijarse los politicos a lo Go

mez Farias y los intelectuales antiespanoles; pegonos el yankee

en nombre de la ciencia militar a lo Cortes.

Una bandera anglosajona flotaba en el Palacio de los Vi-

rreyes y la casta de los serviles, numerosa en aquel medio pre~

torianizado, empezo a adular a Winfield Scott. Y se multiplt-

caban los agasajos y aun se dice que hubo quien le propusiese

"que no se retirase, porque daba garantias''. .. Si, el extranje-

ro libraba a la pobre sociedad mexicana de los atropellos de la

oficialidad de su propio ejercito, oficialidad raptora de doncellas,

escandalcsa ea la ebriedad, tal y como se mostrara en Tacubaya

en el episodio que dio lugar a la guerra de "los Pasteles". El

Ayuntamiento, las Comisiones de Notables, buena parte de la

sociedad mexicana, se ocuparon de hacer grata la presencia de

Scott y sus oficiales, en la vieja Anahuac que se habia olvidado

de ser espaiiola.

^Y Santa Anna? Consumada su nueva traicios, aimque no

le pagaron, segun parece, el millon de pesos, i tuvo que escon-

derse. No pocque en Mexico a nadie se le ocurriese la Justa idea

de niatarlc, sino por miedo a los texanos. Eatre las fuerzas del

Norte veixian texanos y estos no quitaban el dedo del rengioa:



348 BREVE HISTORIA DE MEXICO

"Remember the Alamo", jQue bien estaria Santa Anna en la

punta de una bayoneta!

Santa Anna, escondido, sonreia. Que sabian aquellos po-

bres rangers quien era su Alteza. Su Alteza estaba protegida

por Scott, asi como antes habia estado protegida por Houston.

Fue sino de Santa Anna el deberle la vida miserable a los mis-

mos que lo habian vejado. Por entre las filas yankees sali6 San

ta Anna rumbo a Veracruz, donde lo embarcaron. Habia cum-

plido sus compromisos con Jackson y el Imperio es siempre agra-

decido con sus servidores. No le rendian honores que no se dan

al traidor, ni entre los que se benefician de la traicion, pero le

salvaban la perra vida y los dineros. Y todavia pudo Santa Anna

instalarse en Temuco, de la costa colombiana, donde fundo un

garito y una plaza de gallos.

El pais perdio la mitad de su territorio, pero hubo algo

peor. Y es que aun no se libraba de Santa Anna. Cuando se

resolvid arrancarnos otra zona territorial, ademas de k> que ya
nos quitaban los tratados de Guadalupe, el Indigence Service

Yankee se las arreglo para que Santa Anna fuese otra vez Pre-

sidente y formulase, ofreciese, el tratado Gadsden, que nos quito

la Mesilla de Arizona. Repitamos que no es culpa todo esto de

Santa Anna; es culpa de la nacion que padecia la ignominia en

que cae todo pueblo en que manda el ejercito.

Para que los joveoies de Mexico recobren la idea de lo que
es el honor militar, recuerden lo que habria hecho cualquier ge

neral japones en d caso de Santa Anna en Texas, en La An

gostura, en domciequiera que anduvo. No hubiera llegado a la

veinteava infamia, porque en la primera se habria aplicado el

hara-kiri, el corte del vkntre con sus propias manos, para lavar

el honor. Lc^ |ovenes que amen la gloria recuerden que sta no

se conquista sin el honor. Y si en paises cristianos el hara-kiri,

por fortuna, esta suprimido, hay, en cambior la $anci6n que im*

pone la honra y^ign^a de las corporadones; ella obliga a excluir

a los que uaa vez ban fakack>. Y ^emfMre se piiede rehabilitar

la n^ts grande falta, pero no por medik> de decretos quc stispen-

den la accion de los Triyaaales; la rehabilitation viene despu^s

del castigo, no antes. Asi por efemplo, Santa Anna pudo re-
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dfmirse, purgando primero una condena por lo de Texas; des~

pues, cuando vino la guerra yankee, pudo rehabilitarse, pero sa-
Kendo de la carcel dcmde debio hallarse, a las filas del ejercito
como soldado raso, nunca como general. Esto hubiera sido rehau-

bilitacion; lo que ocurrio fue tan vergonzoso que no lo recorda-
rianios si no fuese porque periodicamente aparecen almas de
confusion y de insensibilidad para la honra que pretenden, no
s6lo exculpar a Santa Anna, sino presentarlo como una especie
de heroe que "amaba la gloria". La gloria es el honor en grande,
honor sublime. jQuien no tuvo honor no pudo sospechar lo que
es la gloria!

Los Tratados de paz llamados de Guadalupe, firmados por
un Presidente Provisional, nos quitaroa a Texas hasta dl Bravo,
Nuevo Mexico, poblado hasta hoy por mexicanos, Arizona y Ca
lifornia. Lo mas vergonzoso de los Tratados fue la forma de

compra de tierras que se les dio, desde el momento en que se

aceptaba la indemnizacion de quince millones de pesos, Por quin
ce millones vendimos a la esclavitud a nuestros hermanos de Nu&-
vo Mexico y de California, sin consultarlos. Mucho mas honroso
habria sido aceptar que el vencedor tomase lo que quisiese, pero
sin maiichax a la patria con el oro de uaa conquista que se acepta

y se valua* Pero, ^qulen podia extender de honor en una patria

que tenia por heroe a un Santa Anna?

LA GUERRA DE CASTAS EN YUCATAN

A mediados del cuarenta y siete, mientras el centro del pals
era ocupado por las tropas yankees, los indios de Yucatan se su-

blevaron. Y se vio alii en peqtieno lo que llegaria a ser la tesis

de Poinsett, el dia que triunfase en todo el territorio d plan de
la vuelta a lo indigena, la recomendacion de la matanra de los

blancos. Oegaron los indk hasta Valladolid, precios^ ciodad

creada por los espanoles, y no dejaban vivos ninos ni nitijer^
La poblacion criolla del Norte de la Peninsula, amenazada de

esta suerte y abandonada del Centro que no mandaba sino mili-'

tares que Hegaban a tiranizar, anduvo ofredendo la soberania de
Yucatan a quien la quisiese, a los Estados Unidos, a Inglaterra,

a Espana. Y tuvieron razon. La verguenza de estc^ sucesos no
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es de los yucatecos, es toda entera nuestra en el Centro, es toda

de la podrida nation de los pronunciamientos. Piensese en las

familias civilizadas que vivian bajo la amenaza de indios salvajes

en Yucatan y Chihuahua y en Sonora y en Coahuila, y veanse

los retratos de los Presidentes, el numero de galones, de cintas,

de medallas que cada general se gastaba, y se entendera .

voda la

tragedia de la epoca. Se condecoraban todos imos a otros, pero
nadie cumplia con su deber.

LA TRAGEDIA DE CALIFORNIA

La poblacion de Nuevo Mexico, mas compacta y colocada

en tina llanura se entrego al vencedor. Y como sus tierras no son

extraordinariamente coditiables, no hubo propiamente lucha, Y
se ha mantenido alii la raza laboriosa que, hasta donde es posible

bajo una conquista, ha conservado no solo ciertas propiedades,
sino tambien una fraction del poderio politico. Y es curioso ob-

servar las aldeas nuevcmexicanas y ciertos barrios de viejas ciu-

dades como Santa Fe. En ellos vemos lo que pudo ser Mexico
sin la pandilla que lo ha estado destruyendo desde el poder. No
hubo en Nuevo Mexico predicas disolventes, ni expulsion de es-

panoles, ni generales Presidentes, y es alii donde los mexicanos

han mostrado mayor resistencia a la penetracion extranjera, mayor
empuje para la defensa de sus derechos. En los ultimos anos, las

oleadas de pobladon anglosajona han sumergido a Jos nuestros;

eso no obstante, es alii donde lo mexicano se ha conservado con

mayor decoro.

Pero donde la tragedia akanzo las proporciones de lo su

blime, es en la tkrra hermosa de California* Estaba poblada
escasamente la provincia, j>ero con raza escogida de sangre es-

panola y imexkaoa, Una peqtieSa aristocracia de la tierra se

faabia desarrollado cefosa de sti tradidon hi^sanica. Con tal cdo,

qtie toda^^na boy aadie recuerda los treinta aSos ftinesto en qtie

aquel terrltc^io peetenecio a miestra n^rio, ^no que tod<^ co-

locan su alx>Iengo y su orgulo en el p^kxio constructive qtte

vio aparecer las misfones y las Igleslas barrocas, los canapes de

divc^ y las haciendas en que aan se practka la |Msa de la tiva.

No habia soldados en este terrttork>, es decir, no habia
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mercenaries profesionales; quizas por eso mismo fue Cali

fornia el unico territorio que se defendio de la conquista

yankee con positiva gallardia. Para ninguno de los con-

quistadores fue mas dura la tarea que para Fremont, el vencedor

de Stochton y San Francisco. Todo porque en California los

rancheros organizados en guerrillas defendian el hogar y no pe-

leaban por ningun Santa Anna; peleaban por la patria. Y aun se

hizo celebre una tactica guerrera peligrosa, inventada por los ca

lifornianos: se dejaban perseguir de las fuerzas yankees, apa-

rentaban la huida y, de pronto, ya que escaseaba el numero de

perseguidores, se volvian con furia y a menudo extinguian cor-

poraciones enteras de yankees.

Nadie ha cantado la gloria militar de estos h&roes verda-

deroe cuya "saga" debia ser material de nuestras escuelas ptLbli-

cas. Y ejemplo de una verdad manifiesta o sea que alii donde

no llego la corrupcion de los gobiernos, alii donde el pais se con*

servaba espanol, la resistencia merecio los honores de la epope-

ya. Una verdadera literatura existe en ingles sobre la conducts

de estos valientes, con quienes a la postre el yankee hubo de

pactar, reconociendo a algunos el derecho sobre sus tierras, in-

corporando a otras al nuevo orden de cosas.

Por desgracia, cuando se llega a los convenios es porque

ya perecieron los mejores en la pelea. Y tambien por desgracia,

en el choque ocurrido tenia que desaparecer lo mexico-espafiol,

que era como flor delicada de humanidad, estrujada de pronto

por las avanzadas brutales de una raza joven que desbordaba de

apetitos.

No solo en la literatura. Aun al cine ha llegado ya la epo-

peya de esta California que fue nuestra por la sangre y que, en

parte, salvo nuestra honra en el alo de cuarenta y siete, tan fu-

nesto para todo el resto de la aacion, funesto mas que por lo que

se perdio, por el modo de perderlo. Anda en el cinema una vista

titulada "El Robin Hood de El Dorado", Joaquin Murrieta. Se

trata de una ficcion extraordmariamente significativa. La epoca

ya no es la de la guerra de conquista, sino la del desaxbrimiento

de los placeres de oro, y los efectos de la conquista con su irre

mediable desplazamiento de la raza vencida en favor de la ven-
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cedora* Con el pretexto dc los denuncios dc fundos mineros, los

pequenos propietarios mexicanos y las grandes, son dcsposeidojs

por medios salvajes. Una de las victimas cs Joaqtiin Murrieta,

personaje historico mas o nienos modificado en la versidn de la

pantalla, pero eminentemente representative. A Murrieta le ro-

ban la tierra, le violan a la mujer recien casada. Un amigc yan-
kee generoso se ofrece a patrocinar sus reclamaciones. En vez

de justicia, Murrieta padece nuevos atropellos. En el camliK

a la propiedad del hermano, Murrieta se topa con un bandido qu,*

roba y mata en la region, por gusto y por venganza. Murrieta

se niega a hacer causa comun con el. Murrieta busca personal

venganza. En una especie de gruta encuentra a uno de los que
asaltaion su casa y violaron a la mujer, lo desafia y lo mata.

El bandido que ha presenciado la escena se queda con el dinero

del yankee. Poco despues, Murrieta es azotado publicamente por
un grupo de linchadores. El bandido lo recoge, lo cura, y, por
fin, lo hace jefe del pequeno grupo que aterroriza la comarca.

Pero aun con Murrieta, los bandidos andan sin programa. Pa-

recen cabecillas mexicanos que gritan las frases de tal o cual

plan, pero no entienden lo que dicen ni tienen capacidad para
llevarlo adelante, si el azar les depara el triunfo. Una noche, Mu
rrieta asalta y comienza a robar, ya no a los norteamericanos, sino

al grupo de hacendados mexicanos que celebraba una junta para
ver el modo de defender sus tierras de los negociantes yankees

que las usurpaban. Lo mismo que en el Mexico, de hoy, los agen-
tes yankees corrian la vers!6n de grandes riquezas de los ha

cendados incitando a los mexicanos de la clase baja para que los

despojaran, los degollaran. Detras de los despojadores a lo vi-

Hista, a lo Zapatista, llega el Banco de Morrow a comprar o com-

pra el primer extranjero que puede obtener garantias, Murrieta

y sus bandidos tambin vivian enganados. Pero al quitarie el

anfllo Murrieta a una de las fovenes aristocraticas de mantilla y
peineta, reconocio a la hija de un antiguo patron y le devuelve

sti s<^rtija. La jovest, entonces, le dice que si no devuelve sus

alhajas a todos los demas, que ella no acepta prfeferencias. Mu
rrieta vacila y la joven le explica: Todos estos hacendados son

tan victimas de la nueva situation como vosotros; todos somos

mexicanos; ya no asalten a los mexicanos con el pretexto de que
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son ricos. La union nos hara fuertes. Murrieta comprcnde. La

joven que ha tenido algiin dcsengano y ha quedado desposeida
dc sus tierras, se une a la partida de Murrieta y acaba per con-

vencerlo de que debeu retirarse a Mexico a comprar tierras con

el dinero robado a las diligencias El bello sueno del retomo

a Mexico, lo que es Mexico, sentimos el engano aun reconocien-

do la galanteria del autor de la pellcula. .. Pues, ^qttito ignora
la suerte que han corrido los propietarios mexicanos? Lo mi?
bello del film es la bravura, la pasion con que el pequeno grupo
de mexicanos desposeidos de patria, monta a caballo, danza con

sus mujeres de largas piernas y angosta cintura nerviosa, mientras

uno a uno van cayendo en la pelea. Cuando cae tambin !a aris-

tocrata que llego a ser alma del grupo, se comprende la eficacia

del metodo de toda conquista que logra destruir las capas supe-

riores, los individuos selectos. En seguida la masa se somete.

En el rio revuelto, unos cuantos de la raza vencida se apoderan
de parte del botin, se suenan propietarios, pero pronto lo mejor

pasa a los conquistadores nuevos y la nacion derrotada se con-

vierte en proletaria. Mueren cantando y danzando con brios Io&

valientes californianos que defendieron su tierra palmo a palmo

y siguieron vistiendo sus monturas a la espanola y las mujeres

sus encajes y panolones; rezando todos en el altar de sus ma-

yores al aire libre, sin las leyes malditas que vedan el culto ex-

terno. Por lo menos, los de California se verian libres de JuA-

rez, tal y como no les alcanzo la vergiienza de Santa Anna*

En la derrota de California sobrevive el orgullo de ser me-

xicano. Alii bubo honor. Y no es tan malo perder, sino perder

a lo Santa Anna. Los anos han pasado, y como la conquista

liquido las aristocracias de toda la zona reci&n doininada, los

supervivientes no atan ni desatan y de toda aquella gente her-

mosa que ha dado persona}es nobles a la literatura california-

na, ya no va quedando sino el pocho, que, ese si, encuentra imi-

tadores en el interior de nuestro pals y en su pclitka.

EP1LOGO SANTANESCO

El odio de los texanos nos habia librado de Santa Anna,

que bajo la proteccicm del alto comando yankee y en pago de
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stis servicios de traidor, fu puesto a salvo fucra del pals* Pero

apenas consumado el retiro de las tropas yankees, la soldadesca

que gobernaba en Mexico empezo a echar de menos a su heroe.

En vano Una reaccion tardia del decoro pdblico elevo a la pre-
sidencia a un k>mbre inepto pero honrado, D. Mariano Arista.

Ocurrio lo que tantas veces se ha repetido despus y demtiestra

que no son hombres honrados lo que falta, sino decision, soli-

daridad de la opinion pttblica para sostenerlos. Ademas, ^quien
era Arista si no un pobre militar mediocre, un hombre sin lu

ces, un mrito negativo: el no robar entre ladrones?

Unas elecciones generales despus de la ignominia de la

ocupaci6n yankee hubieran sido el medio de ptirificar un tanto

el ambiente, hubieran abierto paso a una generacidn nueva. Pero

nadie piensa en estos medios de higlene cuando el enfermo pa-
dece cancer que ya no le permite ponerse en pie. Rodeado Arista

de politicos ambiciosos y de militares sin honra, no pudo satis-

facer a los que exigian dinero, y nuevas revoluciones lo echarbn

abajo. Hasta que sucedio lo increible. Destituido Arista y nom-
brado Presidente un tal Cobos, primero, y luego un tal Lombar*

dini, un buen dia resulto otra vez Presidente el incalificable San
ta Anna, o mas bien dicho, resultd Santa Anna Presidente de
un incalificable pais, que desahuciado se abrazaba a su gangrena.

Como es natural, apenas vieron las yankees en la Presi-

dencia a Santa Anna,, ks volvio a entrar k codicia de tierras.

Y ocurrio el llamado Trato de la Mesilla, o sea que Santa Anna
vendio la region Sur de Arizona, d 13 de diciembre de 1853,

tofcolsandose ttna indeffltnizacioEL La operacion fue prodamada
como trittnfo diplomatico de Mexico. Los ultimos anos del go-
biemo de Santa Anna ftieron de fcirsa publka increible. Sin

preooipacion algtma del futuro, los conservadores se adhiri^ron

a la personalidad de su Alteza, y padecimc^ el bochorno de que
un hombre que constantemente habia tr^ck>naA> a su patria y
que un militar que constantemente habia deshoarado su espada,

llegara, por <Ara de k adulac^n pd>ika, a las estrofas del Him-
no Nacional que compuso d pd>re sujeto Bocanegra y que no
se cuantas generaciones de mexkanos repitieron con servilismo

de incomprensiHe estultida.



SANTA ANNA 355

La revolucion liberal que derroco a Santa Anna, conto con

cl apoyo de todo el pais; representaba una esperanza, pero sobre

todo, era el medio de acabar con toda aquella peste de gente que
ni el colera morbo, que por entonces asolo a la Republica, habia

podido extirpar.
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Se ha llamado asi al periodo de lucha civil que comienza

con el Plan de Ayutla y termina con la Intervencion Francesa

y el Imperio.
La vuelta a la Dictadura bajo Santa Anna determine un

estado de desesperacion nacional. Todo era legitimo para derro-

car aquel regimen, y eso que lo apoyaba el unico estadista qtie

Mexico ha producido, el insigne don Lucas Alaman. El mismo

Alaman cometio el gran error de su vida, tomaado de caudillo

a un Santa Anna. El error era de los conservadores que no ha-

bian aprendido nada de su fracaso con Iturbide. Con Santa Anna

quisieron hacer otro Iturbide. Y Santa Anna hizo lo que Itur

bide: encarcelar a sus enemigos, suprimir la libertad de impren-

ta, establecer la intolerancia religiosa, crear el desorden en las

finanzas, aparte de comprometer de nuevo la integridad del te-

rritorio. La alianza del clero con Santa Anna que, en esta vez,

fue ostensible, "dio el pretexto, observa Justo Sierra, para que,

al sobrevenir la reaccion liberal la Iglesia fuese el bianco de to-

dos los ataques". Constantemente ha servido para que el Plan

Poinsett se ponga en obra*

El error de Alaman , y de los conservadores estuvo en no

apoyar a los liberales moderados, en no adelantarse a las refor-

mas que exigia el momento. La politica de Norteamerica supo
ver claro y se propuso fomentar el descontento y auxiMar a los

liberales a efecto de gobernarlos en el triunfo. Sin las annas

que trajo Comonfort de los Estados Unidos, el Plan de Ayutla
se habria quedado escrito. Con el apoyo yankee ocuparon Al
varez y Comonfort la capital de la Republica, despues de que
Santa Anna, segun su costumbre, huyo, dejando comprometidos
a sus partidarios. Organizose el gobierno liberal bajo la presi-

dencia de Comonfort y don Juan Alvarez se retiro a Guerrero'.

359
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Don Melchor Ocampo, jacobino y anticlerical, se hizo cargo del

Ministerio de Relaciones. Juarez resulto Presidente de la Corte

de Justicia y, per lo mismo, segun la Constitucion, el suplente le

gal del Presidente de la Republica.

Todo era grave en Europa, dice don Justo Sierra, al esta-

blecerse el gobiemo de Comonfort, "Los Estados Unidos me
dian mejor nuestro esfuerzo y nos respetaban un poco mas*'.

Asombran estas palabras porque, o son ingenuas, o son perver-

sas. Pues, en efecto, como no habian de comprender los Esta

dos Unidos un niovimiento que ellos venian preparando desde

los dias de Poinsett? ^Como no habian de prestar apoyo a Co-
monfort que habia traido recursos de Nueva Orleans, y a su

viejo agente don Valentin Gomez Farias, que fue el primero que

protesto obediencia a la Constitucion nueva? ^Como no habian

de regocifarse los estadistas yankees, si el acceso de Comonfort

les aseguraba el dominio politico de nuestro pais, dominio que
han conservado, con la sola excepcion de los nieses que duro

el Imperio y los dos afios de Madero y los tres anos en que Obre-

gon goberno an el reconocimiento de Washington?

El gobierno de Comonfort organizo nuevo ejercito, barrio

en gran parte al santanismo, moralizo la administracion y pro-
euro desarrollar una politica moderada que acaso hubiera con-

sumado la Reforma sin los excesos que vinieron despues. Pero

empezaron las sublevaciones de los santanistas. La vieja casta

militar, apoyada indirectamente por el clero, se dedico a cons-

pireir. Una sublevacion en Puebla obligo al Obispo Labastida

a contribuir con dinero; la sublevacion fue sofocada y se abrio

la polemica sobre los bienes del clero. No tenia sc^re ellos de-

rechos el gd)ierno, aJegat^ Labastida* Los bienes, como cosa

temporal, caen ba|o d dominio del Estado, alegaban los libe-

rales.

No discutinios nosotros fe legalidad de ciertos aspectos de
la Reforma, ni su necesidad, Es evidente que el clero, lo mismo

que el Estado, necesitaba ptitificacidn. Lo que debemos censu-

rar es que la Reforma se hiciese ba^> la direccion de un progra-
ma extranjero y con sentido antirreligioso. Nunca se debio pri-

var a la Iglesia de aquellos bienes que eran necesarios para su
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sostenimiento y para el sostenimiento de las instituciones edu-

cativas y humanitarias que mantenia.

El nuevo Congreso, dorainado por secuaces de Poinsett,

excitaba a Comonfort a que no contemporizara. Un antiguo Ia~

cayo de Santa Anna, don Miguel Lerdo de Tejada, formulo una

ley de desamortizacion de bi>nes de corporaciones. Postulo di-

cha iey el principio absurdo jamas puesto en practica en pueblo

alguno civilizado, de que las corporaciones privadas no podrian

poseer bienes raices. Con esto quedaban destruidas fundaciones

privadas, colegios, Universidades, Hospitales. Nada de esto

importaba a la furia jacobina atizada desde Nueva Orleans* Se

uso la palabra corporaciones para disimular el odio religioso,

pero con la certidumbre de que casi todas las corporaciones eran

de caracter eclesiastico.

Por virtud de la nueva ley, la mitad de la riqueza del pais,

que pertenecia a la Iglesia, debia pasar a manos de adjudicata-

rios que seguirian reconociendo a la Iglesia el monto de los ca-

pitales. Se trataba, dice Justo Sierra, de una transferencia de la

propiedad, y agrega que el Papado debio aceptarla, en obvio de

mayores males. Lo que no advierte es que el principio mismo

de la ley era antisocial y desusado. Mientras en Mexico, en nom*-

bre del progreso, se obligaba a los Colegios a vender sus bienes

raices, en Texas una ley obsequiaba a las Instituciones de Ense-

nanza la mitad de las tierras nacionales del Estado. El resul-

tado del contraste es que hoy, casi no existe la Universidad de

Mexico; en cambio, hay en Texas una Universidad flamante,

cuyas entradas provienen del petroleo hallado en las tierras de

manos muertas, de que ningun gobierno pttede desposeerla, Pe

ro la griteria jacobina, la literatura de toda una epoca, estaba

entre nosotros empenada en probar que las tierras de manos

muertas, las tierras en poder de corporaciones eternas, eran

cosa del pasado y estorbo de la economia. Pronto habrla de verse

como las tierras arrebatadas a las corporaciones mexicanas, pa-

saban a manos de adjudicatarios sin experiencia que en seguida

las entregaban a agiotistas extranjeros que hoy las ustifmctiian*

Los bienes eclesiasticos convertidos es titulos de credito, en efec-
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to, tendrian que pasar a manos extranjeras, tal como lo tenia

previsto el Plan Poinsett.

El episcopado, pues, tuvo razon de oponersc a cstas leyes,

pcro ya era tarde. La ocasion la habian perdido los conserva-

dores bafo el gobierno de Herrera. Si entonces, en vez de jugar

al Iturbidismo con Santa Anna, se apoderan, al contrario, de la

democracia, influyen en la clase media y ganan la mayoria en

los Congresos, la solucion de todo este drama nacional hubiera

sido muy distinta. Los hombres de que siempre se han rodeado

y su mania del caudillaje de la peor indole, tales han sido las

causas del fracaso de los conservadores. Y no aprendieron*

O quizas era ya demasiado tarde para reflexionar. Todo lo que
se les ocurrio fue echar abajo a Comonfort, que se adelanto re-

nunciando. Y en el gobierno quedo otro militar de fortuna, un

tal Zuloaga, que habia sido el brazo derecho de Comonfort.

Pero la Constitucion de Cincuenta y Siete habia quedado

promulgada y en adelante seria la bandera del liberalismo. La

Constitucion, en lo politico, era ttn adelanto sobre las anteriores,

tenia el defecto del federalismo, quef segun el mismo Sierra, ha

sido sienipre un estorbo, pero garstntizaba la propiedad, la vida,

el pensamiento de los mexicanas. Tan absurdo es el sistema fe--

derativo entre nosotros, que nunca se ha cumplido y el Centro

siempre ha gobernado, ya sea con facultades extraordinarias, ya
sea mediante simulaciones de autonomia local. Por otro lado,

el centralisnM> es una invitacion a la tirania. De suerte que lo

que hace falla es una ley organica interior, accanodada a nues-

tras circunstancias. Y asi, por efemplo, en d momento presente
de comunicacK^aes faciles y de homogeneidad nacional, no veo
otro sistema que el de una Republica de Municipios. Es decir,

supresion de los gobtemos locals, los Gobiernos de los Estados,

fortaleomiento de las M>ertad^ munidpales y creacion de un

Congreso Nadonal y tin E|eaitrvo con amplias facultades en

lo economico y en lo politico y k> intemacional.

El golpe de Estado que derroco a Comonfort y pretendia

suspender la d>servancia de la Coa$tittici6!i Mberai de|6, en rea-

lidad, subsistentes <k^ gcrf>iernos: El espurio qe encal^zaba Zu*

loaga, y el que representaba la legaMdad aK^udilacfei por don Be-
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nito Juarez como Prcsidente de la Cortc y sustituto legal de Co-

monfort, mientras no se celebrasen elecciones.

For lo pronto, Juarez se convirtio en un profugo, mas Ile-

vaba consigo ttna ftierza que siempre menospreciaron los con-

servadores, pero que es la base de toda organization social ci-

vilizada: la fuerza de la legalidad, el principio de que un gobier-
no que procede de eleccion no puede ser interrumpido ni susti-

tuido por un gobierno que procede del cuartelazo.

La vieja lucha del sistema de pronunciamiento y el sistema

culto de la eleccion, asi sea defectuosa la eleccion, quedo plan-
teada otra vez. Y uno de los motives del triunfo liberal debe

verse en la habilidad y la fe con que Benito Juarez se abrazo a

esa bandera, por entonces desprestigiada: la bandera de la uo-

luntad national expresada en el veto.

Lastima que con el programa de Juarez estuvieran mezcla-

das exigencias de orden social y religioso, ajenas a la convenien-

cia de los mexicanos; de otro modo podriamos hoy elogiar sin

reservas, el movimiento liberal que, por primera vez, oponia a

los metodos santanistas, iturbidistas del pronunciamiento, los me-
todos civilizados de la eleccion popular, como origen de poder.

Lo cierto es que, por el momento, el pais no advirtio la cues-

tion de legalidad gubernamental. Todo el interes de la lucha

se concentro en torno al problema religioso, y el exceso del pro-

grama liberal determine que la fK>blacion entera hiciese causa co-

mun con el gobierno espurio. A tal punto que Juarez, despues
de verse en peligro de muerte en Guadalajara, donde la elocuen-

cia de Prieto lo salvo de la escolta que pretendia asesinarlo, tu-

vo, sin embargo, que refugiarse en los Estados Unidos.

El heroe militar del nuevo gobierno habia sido Miramon.
Un nuevo Santa Anna de veinticinco anos. Pero superior a San
ta Anna en cuanto a que era un general que ganaba batallas.

Sus victorias habian deshecho a los liberates. Los pretorianos
habian hallado su idolo. En consecuencia, derrocaron a Zu-

loaga, proclamando Presidente a Miramon. Este hizo una co-

media santanesca; no queria el mando; repuso en el poder a Zu-

loaga, pero a poco Zuloaga renuncio y lo dejo de Presidente.

Todo el pais apoyo la nueva situacion que alejaba el conflicto
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religiose. Y el senor Juarez no habria vuelto de su destierro, si

no fuese porque el gobierno de Washington estaba decidido a
colocar en el gobierno de Mexico a los discipulos de Poinsett.

Los diplomaticos europeos apoyaban al gobierno de Miramon,

que representaba un nacionalismo en contra de la ambiciosa ex

pansion de la influencia yankee.

Pero Miramon no podia prescindir de los defectos de su

origen, Su gobierno fue autocratico. Se le llamaba el joven Ma-
cabeo. Y empezo a hacer lo que Iturbide, lo que Santa Anna:
desfiles militares, boato y adulacion y mal gobierno, Desprecio
de las aspiraciones populares, comedia de aristocratismo.

Uno de los secretos del exito del partido yankizante ha es-

tado en su habilidad para ponerse al frente de las corrientes po-

pulares. Sin los yankees, Juarez no hubiera vuelto, como volvio,

a establecer su gobierno en Veracruz, pero tambien sin la farsa

y el abuso del miramonismo, el santanismo nuevo, la masa de la

nacion no se habria afiliado al juarismo. Juarez enraizo en la

conciencia popular, no por las leyes de Reforma, sino pese a las

leyes de Reforma, y porque en lo politico representaba un anhe-
lo acariciado por la nacion, desde los dias de la Independencia:
el anhelo legitimo del gobierno democratico, la supresion de las

castas y privilegios, el reconocnniento de la igualdad teorica de
los ciudadanos, que ya es algo, aun cuando en el hecho subsistan

desigualdades.

Ffel a su tradicion guerrera, estilo Santa Anna, el general
Miramon inicio la campana contra Juarez, que se hallaba en Ve
racruz, con banquetes, procesiones, festefos. Cuando llego a la

vista del puerto, se acordo Miramon de que no podia consumar
el asalto porque faltaba d convoy de las municiones. Y, sin em
bargo, era el general mas brfllante de la epoca. En venganza de
su propio yerro, cuando regreso a Mexico, se dedico a ordenar
fusilamientos de los prisic^ieros que acababa de hacer Leonardo
Marquez en ua combate. Fueron estos los famosos afusticiados
de Tacubaya, que en seguida se ccmvirtieroii en niartires del li-

beralisjno. jComo si en cada aldea de la Repiblica no exi^iese
el recuerdo macabro de estas matanzas de rendidos que son d
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testimonio renovado de la barbaric de una milicia incpta frente

al extranjero, sanguinaria y brutal en la guerra civil!

Los ejercitos de Miramon dominaban el pais, con excepcion
de Sinaloa y Sonora y partes de Nuevo Leon, Durango y el

puerto de Veracruz,

Importante fue en este momento, dice don Justo Sierra el

reconocimiento que el gobierno de Washington faizo del de Ve
racruz, y que, "aunque no inesperado, produjo una suerte de es-

tupor entre los conservadores". No habla don lusto Sierra de

que tal reconocimiento haya causado bochorno a los liberates*

Lo cierto es que pronto se vio el precio que habian pagado. Ape-
nas hecho publico el apoyo de Washington, Juarez lanzo las fa-

mosas Leyes de Reforma, que eran confirmacion y ampliacion
de las que se habian dictado bajo Comonfort.

Al publicarse estas leyes, Miramon tuvo un instante de vi

sion clara. Advirtio en un manifiesto del ano 59, que seria pre-
ciso respetar los intereses creados por las leyes de desamortiza-

cion de Miguel Lerdo. Esto enojo al clero que exigia la total

derogacion, lo que ya era imposible ademas de impolitico. Mi
ramon, debilitado por estas diferencias entre los suyos, continuo

haciendo frente a la borrasca.

En las leyes de Juarez ya no se hablaba de transferencia de

propiedad, sino de confiscacion y nacionalizacion de los bienes
del clero, a pretexto del apoyo que estaba dando al regimen
usurpador de Miramon. Aparte de la nacionalizacion de los bie

nes eclesiasticos, se suprimian las Ordenes Monasticas en lo

absolute, disparate este contra la civilizacion, y se creaba el Re-

gistro Civil, lo que estaba bien para los no catolicos y debio

hacerse, pero en forma que conciliara el nuevo metodo con el

antiguo y no en forma barbara de desconociinienfo de los ma-
trimonios y los registros bautismales catoHcos.

Comentando don Justo Sierra tan trascendentales e injus-
tas medidas, como hijo de su tiempo, en vez de jtizgar, se sale

por la tangente de la literatura ramplona de la epoca y dice que
"los liberales representaban la luz y los conservadores la som-
bra. Unos el dia y otros la noche . ^Por que? ^Es dia el ateis-

mo? ^Es noche la fe? ^Ea donde tiene sus origenes y su fuerza
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la civilizacion contemporanea, en la negacion atca de los estoi-

cos o en la luz y videncia del cristiamsmo?

Y, se puede calificar de aurora, la consumacioa del Plan

Poinsett qtie Juarez llevaba a termino? ^Y era acaso sombra,

exigir la formacion de un Estado mexicano, con organizacion

politica acomodada al medio?

En todo caso, ^quien era mas sorabrio, Alaman espanolista

o Juarez que no pudiendo ser indigenista por que no existe lo

indio, ttivo que convertirse en testaferro de protestantes y ma-

sones yankees?
Para contestarse estas preguntas se Iian estado saliendo ha-

cia las metaforas insulsas, la mayor parte de los pseudohistoria-

dores partidistas, que convierten la Historia en complice de ini-

quidades.

Lo cierto es que luz no habia ni de f>arte de los conservado-

res, que s6lo pensaban en entregar el gcd>ierno a otro, ya sea a

un Santa Anna; ya sea a tin poncipe espurio, ni de parte de los

liberales, que no osaban pensar, sin pcmer el oido en direccion

<k Washington.

Pero, ^qtie era mas vil: pedir apoyo a las tropas que nos ha-

bian humillado en Texas y desmembrado en el cuarenta y siete,

o recurrir a Espana, nuestra madre, o a Francia, nuestra maestra,

y que no tenian, ni una ni otra, ambicion territorial sobre nues-

tro pais?

Respondan las generacioiies nuevas si es que aciertan a sa-

cudirse la herencia de mentiras en que se nos ha criado, el com-

plefo de bastardia que desfaonra el caracter* aim de los hcanbres

mas fuertes de e^as epocas de general ignominia*

En el ambiente nadonal confuse, los liberales teniaa un

arma feerribk que la prevision de poinsetisnio habia pue^o per

fin, en sus manos. Llevar addante las leyes <fe confiscacion del

clero, representaba tin botin fabtiloso, repartido entre denun^

ciantes y espias y mercaderes de todo genero. Era C<HHO un

llamado a! saqueo nacional. Y, en el fondo, el mismo grito de

guerra que brc^o al lado de Mc^telos y de Hidalgo; la confisca-

cion; siempre la confiscacidn, primero de los espanoles, despues
de la Iglesia y mas tarde, bajo la revolucion carrancista, la con-
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fiscacion de los criollos; siemprc el atropello y la lucha de clases,

el desgarramiento nacional, en beneficio de quien? "De ima eco-

nomia nueva", proclaman los malvados*

Pero alii esta el resultado elocuente. El beneficio lo ban

recogido, en cada crisis, los extranjeros. Y por haber ligado

siempre su patriotismo, a alguna de las formas del odio interno,

los mexicanos nos hemos ido quedando de parias en nuestra pa~
tria, de fellahs que cambian de amo, segun se consuma en el ex

terior la rotacion de los imperios. Antes de Espana dependiamos,

pero podiamos ser espanoles; hoy dependemos de los Estados

Unidos. Y ni los texanos han podido llegar a la categoria plena
del "american citizen".

Al principio, las leyes de Juarez cayeron en el vacio porque
Miramon se atrajo a jefes liberates como Vidaurri, que domina-

ba en el Norte y derroto a los otros. Pero Juarez en Veracruz,

no estaba solo* Su Metropoli estaba en Washington y hasta alii

fue a dar un obsequio que los juaristas ofrecian a la gran Repu-
blica del Norte, a cambio de su apoyo, cada vez mas urgente.

Consta este obsequio en el Tratado Mac Lane Ocampo que, dice

el mismo Justo Sierra, apologista de la R^forma, "otorgaba fran-

quicias sobre el Istmo de Tehuantepec y parte de la froBtefa, que

equivalian a un condominio", sacrificaban la soberania uacionaL

Y concluye diciendo que "Juarez y Ocampo se hallaban alucina-

dos" al dictar este documento.

Que las nuevas generaciones consulten el Diccionario de

la Lengua y cotejen la definici6n de alucinado con la de traidor,

y resuelvan cual es la que conviene en el caso. Yo, por mi

parte, creo que no puede comenzar a existir la patria, mientras

sigan circulando sin repudio tantos fuicios afeminados cuando no

perversos, sobre sucesos capitales de nuestra historia tergi-

versada.

El premio por las ofertas del tratado Mac Lane-Ocampo no

se hizo esperar. En febrero de 1860 se acerco Miramon a Vera
cruz para batir al gobierno juarista. El ataque debia ser secun-

dado por una pequena escuadra de buques con bandera mexicana,

habilitados en La Habana. Una fragata yankee que protegia
a Juarez, capture los barcos mexicanos y Miramon tuvo que reti-
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rarse. Washington habia ensefiado otra vez la mano. El go-

bierao dc Juarez era su gobierao y lo amparaban las barras y las

estrellas.

Por el Norte tambien, con aywda yankee, empezaron a sur-

gir efercitos liberafes. EB el Bajio sttfrio un primer descalabro

Miramon. Guadalajara cayo en poder del juarismo, Haciendo

leva general y fatigando a la poblacion con emprestitos, levanto

Miramon otro ejerrito que fue derrotado por Gonzalez Ortega en

Calpulalpani, el 22 de diciembre de 1860.

La capital quedd a merced de los liberales. La ocupo Juarez

con su gabinete. jEl poinsetismo habia triunfado!

Pero don Justo Sierra dice: "Habian triunfado ideales nue-

vos: la Libertad, la Igualdad, la Solidaridad". Todas estas son

palabras; el hecho es que el protectorado yankee en lo moral y en

lo economico quedaba consolidado. Y el Plan Poinsett entro

en obra.

El primer acto de Ocampo, d Ministro ae Relaciones de

Juarez, fu& darle sus pasaportes al Ministro espanol Pacheco. El

divorcio con Espana y con Europa se ahondaba. La figura cen

tral de Mexico era Juarez, una especie de idolo aborigen que en-

carnaba, por fin, hacia la realidad, el sueno de Poinsett, cuando

puso el retrato de Moctezuma en la cabecera del salon de sus

primeras recepciones, en la capital de Mexico recien emancipado.

Revivia lo indio, pero a la sonibra del bsistardafe yankee. La

camarilla de los inteleetnales fuarfstas: Ocampo, Lerdo, Ignacio

Ramirez, sc dedkaria ea k> de adelaste a predicar la desespano-

Mzacidn. jEspafia teeia la culpa de todos nuestros males! Y se

buscaba en d brazo Ignacio Ramirez la vena por donde k co-

rriera sai^^ espanola para extirparfa, |No era mudaa por cieito,

pties parece qee imas feiem era negroidd

El Ministro espaiio! Padbeco, cuyo unico delito era fcaber

pretendido intervemK- entre los bandos que destrozabaB la patria.

se retiro diciendo: **M^xioo aecesita k inlervenci^a enropea que

le imponga la Kbettad y el orden, $m lo cual no tendria fin su

vergonzosa his&ooa,, escaadalo y baM6^ de la bumaakiad civi-

lizada
M

. No lo iia tenklo hasta la fecka. Pero io que no advirtio

Pacheco es que la intervenctaa estaha ya consumada., Los horn-
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bres dc Juarez traian la intervencion yankee en la concieacia

mediatizada, cncartada de texanidad* Se consumed pues, tma

intervencion que no ha bastado a suprimir cl escandale y la. vcr-

giienza; al contrario, los ha aumentado.

Se consume el saqueo general de Iglesias y Cenventos. Fue^

ron vejadas y expulsadas las~monjas; desaparecieron Bibliotecas

y Archives; la obra civilizadora de la Colonia quedo deshecha.

En la destruccion general implacable, quedaron abolidas infini-

dad de instituciones que per entonces sostenia la Iglesia y que
todavia no han sido reemplazadas,

Los capitales de la Iglesia, segun estadistica del Dr. Mora

copiada por el Padre Cuevas, montaban a 179 millones de pesos.

Todo este dinero disperse fue a parar a manos de denundantes

mexicanos y a la postre de agiotistas extranjeros. El Padre Cue
vas estima que, en realidad, las propiedades del clero valian cua-

renta y cuatro millones de pesos* El hecho es que las tierras del

clero sostenian curas y, si se quiere. sobrinas de curas, pero unos

y otros eran mexicanos. Por virtud de la amortizacion esas tie

rras entraron a producir en beneficio de los tenedores extranfe-

ros de nttestra propiedad raiz. Y quedaron sin servicio, ttivieron

que cerrar: los Hospitales de Caridad de Mexico, Michoacan,

Guadalajara, Monterrey y Qaiapas, que atendian a mas de siete

mil personas de ambos sexos, anualmente.

Se cerraron tambien infinidad de Colegios y Bibliotecas pu-
blicas. Se quedaron sin asiento y sin bienes los seminaries ca-

tolicos que pronto empezaron a ser reemplazados con seminaries

protestantes.

Tede se vendie, dk^ Sierra, dando ciento per cince. Era

lo que habia previsto el Plan Poinsett: el remate de la mas grue^
sa percion de nuestra pr<^>iedad territorial, en beneficio de la

Banca judia internacionaL

Censolidado el liberalismo per las victorias ebtenidas con

ayuda yankee. Juarez fue electe Presidente cen **facultades ex-

traordinarias . La guerra civil continuaba sin embargo. En
embescadas escuras perecieron Degollado, Ocanipo y Leandre

Valle. Murio Miguel Lerdo de Tejada.
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En el exterior, la situacidn present6 un momento de espe-
ranza. Europa no se resignaba a ver que los Estados Unidos

impusieran dominio absolute sobre Mexico y sobre todo el Con-

tinente.

La expulsion del Ministro espanol, el robo de los fondos de

la deuda inglesa y los suenos imperialistas de Francia, determi-

naron una coaBci6n. Espana, Inglaterra y Francia mandaron

buques a Veracruz. Los ingleses y los espanoles no traian pro-

grama alguno y se limitaban a reclamar dineros. Pero Napoledn
Tercero concibio el sueno magnifico de tomar a Mexico como

apoyo de una resurrection latina en el mundo. Era el momento
de reivindicar para la Nueva Espana su position central en el

continente, y para Francia de hacer el papel de la Espana de

Felipe Segundo, el papel de cabeza de la civilizaci6n latina. El

Imperio de los anglosajones habria quedado quebrantado para

siempre, si en Mexico, en vez de la bastardia de los liberales y
de la estultitia de los conservadores, se hubiera tornado apoyo
frances para constituir un gobierno nacionalista que, acaso, ha

bria logrado la reconquista de Texas y California.

La Emperatriz Eugenia, la mujer mas bella de Europa, se

dejaba llamar descendiente de Moctezuma. Los emigrados me-

xicanos, victimas de las logias sajonizantes, hallaban simpatia en

el corazon de aquella reina poetisa. Y no les ocurrio nada me-

jor que escoger a un principe de la casa de Austria, al Archi-

duque Maximiliano para el trono de Mexico.

**Hermosa flor de Habsburgo -^dice de el D*AnnunziO' ,

caida en tierra barbara". El banquero Jecker, tenedor de ere-

ditos contra Mexico, fue el agente financiero de la empresa. Era
el ano de 1&61 y los Estados Unidos se hallaban distraidos con
la guerra de secesion. Guerra que, segun dijo el gran soldado

religioso que fu6 Ulises Grant, veterano de la campana de Me
xico, "fue un castigo impuesto a la Unidn, por la Providentia,

por el crimen de la guerra contra Mexico". ^Que mejor opor-
tunidad para detener d moviimento de la expansion yankee sobre
toda la America espanola?

Los patriotas mexicanos, asqueados de la intervencidn yan
kee acuadillada por Juarez, decidieron ligarse con Europa a fin
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de salvar algo que vale mas que el tcrritorio: el alma dc la pa-
tria bastardeada por el juarismo; la cultura nacional latina, ame-
nazada, la religion tradicional y el idioma y el arte. Acaso el ma
yor error de todos estos hombres de buena fe, consisti6 en reinci-

dir en la obsesion iturbidista monarquica. Si en vez de Rey ex-

tranjero hubiesen creado un caudillo civil con un Gutierrez de
Estrada, un Almonte, un Aguilar y Marocho, fes decir, un Juarez
nacionalista, en vez del Juarez protestantizante del otro bando, la

situacion tal vez hubiera cambiado. Lo que en Mexico faltaba era
una aristocracia civica, y con todos sus defectos, los liberales

la estaban formando.

Pero los conservadores son de aquella casta que tiene ojos

y no ve. Se decidieron por Maximiliano que, si era muy superior
a Iturbide no por eso dejaba de representar un elemento espurio
por extraiijero, y un tipo militar de gobierno, una imposition de
la fuerza, y no una creation de la voluntad del pais.

El primer intento para implantar el regimen europeo, lo

echo abajo el general espaiiol Prim, hombre influenciado por d
anglosajonismo; se puso del lado de los liberales en las discu-

siones del tratado de Soledad, y la escuadra espanola se retird

junto con la inglesa. En Prim se vi6, comenta don Justo Sierra,
una Espana Nueva, la Espana del porvenir. Si, anadimos nos-

otros, la Espana bastarda de los primeros anos de la Republica
actual que con Azana, con De los Rios, pretendio destrozar a la

Madre Patria con los metodos de Juarez y de Calles en Mexico.

Espana mediatizada por el anglosajonismo que por un momento
parecio un Mexico au rebours inflamada en 1931 por el jacobi-
nismo de nuestros anos del sesenta.

Las fuerzas francesas que habian avanzado hasta Orizaba,
se dispusieron a ocupar todo el pais bajo la responsabilidad de
Almonte, el hijo de Morelos que se hacia llamar '*]& Supremo
de la Nacion" y preparaba el terreno para Maximiliano. Esta

Jefatura no gusto a Zuloaga que andaba de guerrillero y se hacia
llamar Presidente conservador.

En Puebla espero a los Franceses el general liberal D. Igna-
cio Zaragoza. Los asaltantes, fiados en la facilidad con que ha
bian avanzado desde la costa, atacaron en muy escaso numero y
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fueron rechazados el cinco de mayo de 1862. La batalla resulto

trascendente porque contuvo el avance frances hasta la llegada

de los refuerzos europeos. Se entusiasma don Justo Sierra por
el triunfo del 5 de Mayo, no obstante que reconoce que, como

batalla, no lo es ni de segunda categoria. Peritos militares im-

parciales han explicado como la victoria fue de Lorencez, ya que

Zaragoza pudo hacerlo pedazos si sale de sus parapetos y lo

ataca durante la retirada, Pero lo grave para la seriedad de

nuestro patriotismo esta en la exageracion que falsea la verdad,

a fin de convertir en hechos marciales gloriosos, sucesos que,

en buena tactica militar, no merecen sino censuras. Con lo que
se sienta un precedente desastroso para la conducta de nuestro

ejercito y se nos pone en ridiculo ante la opinion extranjera.

Ademas, si se observa con una poca de atencion, se advierte que,

la seleccion de los hechos que dan lugar a la mayor parte de

nuestras fiestas patrias, es tambien obra de la sutil propaganda

poinsetista que inicia nuestra epopeya nacional con Hidalgo y
Morelos, que mataban espanoles, y la continua con Zaragoza que
mato franceses, es decir, latinos. En cambio, nunca menciona

los pocos hechos de armas verdaderamente gloriosos del conti-

nente, que son aquellos en que la sangre hispanoindigena se ha

derramado para defender la herencia del Imperio espanol ame-

ricano, en contra del anglosajonismo desbordado.

En todo caso, conviene observar que as! fuese una gran

proeza militar, la del Cinco de Mayo, no vale su continuada re-

memoracion del disgusto que puede causar, no a Francia, que no
se ocupa de tales minucias : pero si a nuestros amigos y hermanos
latinos de la Colonia francesa de Mexico: Colonia que ha hecho

mas por la cultura de nuestra patria que todos los pqinsetistas
con sus "misiones" y sus predicas y que todos los oradores de

Cinco de Mayo y Dos de Abril, en su enfatica patrioteria.

Es triste que todos los fastos nacionales resulten episodios
del programa poinsetista. Y seria ya tiempo de crear un nuevo
calendario civico en que hallasen sitio las hazanas fecundas para
un nacionalismo de tradicion latina, en vez de las efemerides de

la lenta, implacable y tortuosa conquista nueva.
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Pues al perder los franeeses en Puebla, no ganamos nada

nosotros, gano un punto el Plan de hegemonia de Norteanierica.

Sierra afirma que el 5 de Mayo defendio Zaragoza "la integri"

dad de la patria mexicana". Lo cierto es que los franeeses no

querian desintegrarnos sino integrarnos en nacionalidad vigorosa.

En cambio, Zaragoza contribuyo indirectamente a la integridad

de la Federacion Norteamericana. ;Con razon se le alaba en

Texas! Reconoce don Justo Sierra que si Maximiliano se adelan-

ta un ano, lo que hubiera podido hacer sin el tropiezo de Puebla,

el Imperio hubiera llegado a tiempo para celebrar alianza con

Lee, el general suriano de los Estados Unidos; en cuyo caso la

secesion yankee hubiera sido un hecho* Pero no llega a afirmar

don Justo lo que debiera ver un nino criado en territorio mexi-

cano, y es que la secesion convenia a Mexico, convenia al con-*

tinente latino. Sin el triunfo de los Unionistas no hubiera retor-

nado Juarez, pero tampoco habria triunfado en el Nuevo Mun^
do el Monroismo.

Formalizada la invasion francesa por la ruptura de las ne-

gociaciones de Soledad y el retorno de Prim a Espana, los fran^

ceses avanzaron desde Orizaba, otra vez sobre Puebla, que re-

sistio dos meses, y en seguida sobre la capital. Engrosadas sus

filas por un sinnumero de voluntarios mexicanos, Forey explica-

ba su mision "como un medio de poner un hasta aqui a la in-

fluencia de los Estados Unidos en el continente". ^Es esta la

causa de que Sierra lo llame: "hombre imbecil, candoroso y de-

corativo"? Desde el principle, los franeeses se comprometian a

respetar los derechos de los que hubieran adquirido bienes na-

cionales. Era esta una medida elemental de politico que sabe no

se puede volver sobre los hechos consumados; pero la parte mas

obstinada del clero y los conservadores rancios, quedaronse sor^

prendidos de que los que aparecian como un sosten, se convir-

tiesen indirectamente en aliados de la Reforma, ;Por no saber

perder una parte, se habian de quedar sin el todo!

Con mas de treinta mil hombres penetro Forey a la capitaL

donde fue recibido, segun Sierra, **al son de alegres y sonoras

fanfarrias, precedido por el funebre ejercito de Marquez, en ju-

nio de 1863 \ "Los balcones veian tambien, callados cast todos*
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aunque en $u mayor parte engcdanados por orden superior". He

querido copiar tcxtualmcntc esta frasc de Sierra, el maximo apo-

logista de la Reforma, segun el cual "los balcones veian tambien,

callados casi todos". Yo no se si los balcones ven, pero puedo
afirmar que ni los liberales ni don Justo vieron* No vieron la

oportunidad que se perdia de crear un gobierno aacional inde-

pendiente de Washington*
La cuesti6n de principios en lo fundamental, la resolvia Fo-

rey, pues reafirmaba la libertad de cultos, conservando a la

Iglesia catolica su caracter de religion del Estado, que es lo que
debiera ser.

Una junta de Regencia compuesta de Almonte, Salas, La^

bastida y Aguilar y Marocho, tomo el poder en tanto llegaba

Maximiliano.

Los anos de 63 y 64 vieron desarrollarse la campana mili-

tar que aniquild a los liberales. Juarez se convirtid en Presides
te trashumante. Sus generales fueron destrozados o se pasaron
al imperio, como Vidaurri.



EL IMPERIO





Los grupos liberates quedaron reducidos a la guerrilla y ya
nadie se acordaba de Juarez a principios del ano 64. De suerte

que Maximiliano, al desembarcar, pudo creer en la sinceridad de
los pliegos que se le entregaron en testimonio del resultado casi

unajiime del plebiscito que lo ratificaba Emperador de los mexi~
canos. El 12 de junio de 1864 entro Maximiliano a la capital
en medio de los grandes festejos de un publico acostumbrado a

aplaudir el exito sin importarle sus mascaras. La primera medida
de Maximiliano fue juiciosa. En vez de entregarse, en cuerpo y
alma, a los conservadores, ratified las medidas liberales de Forey
y se rodeo de un Consejo de hombres jovenes y moderados. Su
intencion era gobernar segun el sistema civilizado que reconoce

y concilia el interes de los partidos mas opuestos. Con alteza de

miras, el mismo Maximiliano comprendia que no iba precisamente
a fundar una dinastia, exotica en America, sino a servir de ptten-
te para la creacion de un gobierno nacional, independiente del

anglosajonismo, gobierno que hubiera revertido a la Republica
al desaparecer Maximiliano. Y el mismo Maximiliano, principe
ilustrado y moderado, llamaba a su gobierno una Monarquia de-
mocratica. El ano de 1865 vio consolidado el Imperio.

Pero ese mismo ano termino la guerra de secesion en Nor-
teamerica, con el triunfo de los Unionistas. Lo primero que hi-

cieron fue resucitar la Doctrina Monroe, acompaiiada de la

amenaza de Grant de invadir a Mexico en defensa de las insti-

tuciones republicanas. Al mismo tiempo, Juarez, que habia sido

lanzado hasta la frontera del Norte, comenzo a recibir auxilios

de armas, dinero y hombres, For toda la frontera el contrabando
belico y la actividad de los agentes de la Union, hizo brotar

ejercitos liberales. Napoleon, alarmado por la amenaza pru-
siana, no se sintio capaz de declarar la guerra a los Estados
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Unidos y tuvo que cedcr a la prcsion diplomatica. Ordeno el

retire de las fuerzas francesas y aconsejo a Maximiliano que
abdicara. Lo conmino a que abandonase el pais, junto con las

tropas francesas que lo habian ayudado a instalarse en el go-
bierno.

Y consume entonces Maximiliano la accion mas abnegada
de su vida. Considero quizas que no era caballeresco abandonar

a sus partidarios mexicanos, y decidio quedarse en el pais, sin

otro amparo que el de los imperialistas natives.

El afio de 1866 vie crecer la revolucion por el Norte. Era

la contraintervencion invencible que encabezaba Juarez, muni-

cionado, aleccionado, por los Estados Unidos. El indio iba a

set, por fin, la cuna que desintegrara en pedazos la profunda y
dolorosa pero creadora labor de la Colonia. La sociedad mexi-

cana se disolveria en beneficio de los compatriotas de Poinsett

Los generales de la reaccion, Miramon, Marquez y Mejia,

rodearon al Emperador y afrontaron al enemigo, multiplicado

por esa vil tendencia de las masas que se cargan al exito. Pronto

Maximiliano y su plana mayor quedaron cercados en Queretaro.

En los combates que determinaron la rendicion, la artilleria nor-

teamericana manejada por oficiales de Norteamerica, desempeno
el papel decisivo. Los imperialistas se habian quedado sin el

amparo de lets tropas francesas, pero los liberales contaban por

arsenal, con todos los recursos del pais del Norte.

El 15 de mayo del 67 se rindieron Maximiliano, Miramon

y Mejia, Miramon era un ambicioso que de haber podido su-

plantar al Emperador lo hubiera hecho. Pero Mejia, otro indio

como Juarez, pero indio catolico, indio representative de la obra

constructora de la Colonia, indio raexicano que no queria ver a

su patria dominada por conquistadores nuevos de lengua distinta

y de civilizacidn diferente a la ya adoptada por la masa indigena,

di6 el ejemplo de la abnegacion y la lealtad en el infortunio.

Despues de un juicio que fue una farsa, Maximiliano, Mi
ramon y Mejia fueron fusilados con menosprecio de la opinion

mas generosa del pais y de la Europa liberal, que aconsejaba el

indulto.
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Ante una conciencia noble, bastaba el hecho de que Maxi-

miliano se hubiese rehusada a largarse con las tropas francesas,

hubiese decidido jugarse la vida con sus amigos mexicanos, para

que su persona fuese sagrada, en manos del vencedor.

[Su fusilamiento inutil es una de las manchas de nuestra

historia!

Ya se que recientemente, en Austria, la patria del infortu-

nado caballero Maximiliano, se estreno con exito de prensa, un

dramon en que se justifica la resolucion de Juarez y se denigra

a Maximiliano. El autor de este drama es un judio de la misma

casta de los que incitaron a Juarez a derramar sangre cristiana.

Los enemigos de todos los valores de nuestra civilizacion eran y

siguen siendo poderosos* Y ellos dominaron el Austria de los

dias que siguieron al desastre de la Gran Guerra, Pero, la

opinion del corazon es muy distinta. Y yo se que en Mexico no

habra patria, mientras los ninos de las escuelas no aprendan a

derramar una lagrima de gratitud por el hombre que dej6 en Eu-

ropa el lujo y la gloria, para venir a la America a morir en

defensa de la cultura latina amenazada.

El mismo Juarez vacil6. ^Acaso no era, el tambien, un indio

enamorado de la tradici6n espanola a la que fue, a pesar suyo,

fiel, cuando a las hijas las ca$6, no con yankees, sino con espa-

noles?

Desgraciadamente, el hombre no era duefio de sus actos.

Sus compromises estaban por encima de su albedrio.

Triunfaron con Juarez los yankees, y es el momento de de-

cir unas palabras aclaratorias. Ya se que no van a faltar malva"

dos que atribuyan a mala pasion y a odio, todo este mi sena^

lar los hilos de acero del plan inteligente que los Estados Uni-

dos desarrollan desde hace mas de un siglo para consumar

su hegemonia en el Nuevo Mundo. En primer lugar, confieso

que todo este plan me parece admirable. Y solo lamento que

seamos nosotros sus victimas. En segundfc lugar, reconozco que

en los conflictos de las naciones vence casi siempre el mejor, o

como dicen los sajones: "Let the best man win". Si, el hombre

mejor gana. Entre un Taylor y un Santa Anna, ni por un mo

mento vacilo; execro a Santa Anna y admiro a Taylor. Lo ad-
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miro conquistando a Mexico con veinticinco mil hombres, casi

tanto como admiro a Hernan Cortes gue lo conquisto con nove-

cientos. Pero al mismo tiempo, creo que toda conquista dana
a conquistados y conquistadores. A los conquistados porque los

envilece y, a los ccnquistadores, porque desarrolla en ellos el

militarismo que, a la postre, corrompe a las mejores naciones.

Hay, por supuesto, casos de excepcion como el de Cortes. Era
tan grande la diferencia de cultura entre espanoles y aborige-

nes, que pese a su dolor, fue la conquista espanola el unico me-
dio de redimir una porcion, por lo menos de la raza indigena.
Pero una vez consumada la europeizacion, la cristianizacion de

los tres siglos de la Colonia, ya no debemos conformarnos con
ser material de conquistas nuevas; debemos exigir de nosotros

mismos el caracter y la virtud necesarios para asegurarnos la

autonomia. De nosotros mismos ha de salir la fueiza creadora

y no del exterior porque ya lo vemos en el caso de Texas, de

nada sirvio a los mexicanos de esa region cambiar de amos; estan

peor hoy, porque estan deshechos en el alma y proletarizados
en lo social. No es, pues, odio al yankee lo que predico, sino

odio a nuestras propias faltas, errores y miserias.

El yankee ha hecho bien al tratar de extender su imperio.
Es ley ineludible de la historia y ventaja humana que la raza

mas virtuosa sea la que predomine. Y esto hay que reconocerlo

por encima de las patranas del derecho internacional teorico.

La civilizacion se extinguiria en el mundo si a titulo de sobera-

nias locales intangibles se perpetuasen estados sociales, como
el de Mexico bajo Santa Anna, o bajo Calles, o como la Vene
zuela de Gomez. Hay un derecho de humanidad que esta por
encima de los abusos de la barbarie, y este hace que cada vez

que baja el nivel de un pueblo, por debajo de la animalidad que,
al fin es inocente, cada vez que se incurre en el canibalismo de
los fusilamientos periodicos, el atropello como sistema, la mal-
dad como norma, cada vez que esto ocurre, una suerte de dere
cho divino se impone y la conquista extranjera limpia a sangre
y fuego la sociedad corrompida. Asi ocurre cada vez que, en

cualquier region de la tierra, se reproduce el caso de Sodoma
y Gomorra o el caso de la Babilonia poderosa pero envilecida.
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No es entonces proposito de fomentar el odio lo que me
hace desmidar nuestra historia de los trapos sucios que ocultan

sus llagas. Tampoco abrigo rencores contra el protestante. Ha
habido largas epocas en que el puritano, el cuaquero, han estado

mas cerca del Dios verdadero que los que entre nosotros se de-

cian catolicos. Pero esta no es una razon para que nosotros nos

hagamos puritanos o cuaqueros. Lo que precede es que exijamos
la purificacion de nuestro catolicismo nacional. For necesidad

propia, y tambien como un medio de fortalecer la Iglesia Catolica

universal, que el dia en que la vuelvan a presidir santos, sera

de nuevo centre y cabeza de la cristiandad unificada.

Urge, pues, que el nino y el joven interpreten bien la inten-

cion de estas paginas que no es la de incubar, avivar resenti-

mientos, Lo que ambiciono es contribuir a que la verdad des-

barate todas las patranas, destruya la hipocresia, a efecto de

que pueda surgir esa fuerza interior colectiva que levanta a los

pueblos, libres de odios por el pasado, pero decididos a corre-

gir los yerros de la herencia y del presente para crearse un por-

venir digno y relativamente dichoso,

Nada de esto puede nacer de la mentira; tampoco podria

surgir de sedimentos de odio, Abstengamonos, pues, de odiar

a Poinsett; bastenos con renegar de nuestros propios politicos.

mediocres y malvados que le sirvieron de instrumento. Conten-

temonos, en todo caso, con que se llegue a poner un hasta aqui

a las intervcnciones que, despues de Juarez, se han hecho ya un

habito, y que solo han servido para ir agravando cada vez mas

nuestra condicion de pueblo embrutecido, que se regocija de

una supeditacion que ha llegado a imaginar irremediable* Lo

que desearia es llevar al animo del lector la conviccion de que

no hallara remedio a sus males nuestro pobre pueblo torturado,

mientras no comience a revisar sus mitos y a crearse un desa-

rrollo propio que pueda ser manana tema de epopeya, ejemplo

de gloria humana autentica y limpia. El primer paso en este ca-

mino de esfuerzo y de esperanza es, entonces, la sinceridad que

no acepta la falsificacion del honor y de la gloria y por lo mis-

mo, no acata la idolatria de personajes que por la intriga, la ig~

norancia, la mentira o la simple ausencia de valores puros, han

ido tomando sitio en el santoral de nuestros fastos patrios.





LA REFORMA





La revolution llamada de la Reforma se inicia en I 9 de mar-

zo de 1854 con la proclamation del Plan de Ayutla que descono-

cia a Santa Anna, creaba gobierno provisional y convocaba una

Asamblea Constituyente* El procedimiento era, desde luego el

indicado para sacar a la patria de su angustia*

Veamos, sin embargo, que es lo que estaba detras de tan

buenos propositos aparentes y quienes eran los hombres que
los sustentaban.

Para investigar los origenes tenemos que remontarnos al

Plan Poinsett, uno de cuyos capitulos, la adquisicion de Texas,
Nuevo Mexico, California, estaba ya consumado. Y quedaba
pendiente otro: la destruction de la Iglesia catolica mexicana en

beneficio del protestantismo norteamericano, o, como lo dicen los

escritores de Estados Unidos, la extension de la obra de la Re
forma protestante europea, en territorios latinos dominados por
el catolicismo. Lo que llamamos nosotros la Reforma no es per
lo mismo, otra cosa que un episodio de la guerra religiosa euro-

pea de protestantes y catolicos, guerra exotica en nuestro medio

y que solo fue posible porque previamente nos habiamos conver-

tido en protectorado.

Los iniciadores del movimiento se abstuvferon de darle el

caracter franco de una guerra de protestantes contra catolicos.

El laicismo liberal fue la mascara. El proposito fundamental, la

destruction de la Iglesia Catolica y de paso, la liquidation de las

familias ricas herederas de la Colonia en beneficio de la casta

extranjera que se iba apoderando de las minas, el comercio, las

tierras de los mexicanos.

385
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Los conservadores de Mexico que en vez de tomar el poder

lo andan siempre ofreciendo a algun caudillo asl sea extranjero,

se quedaron desconcertados al ver que Taylor no aceptaba el

Virrjeinato que le ofrecieron. No sospecharon que los del Norte,

una vez tornado el territorio que necesitaban, no querian la res-

ponsabilidad de gobernarnos. For eso, en lugar de Taylor, nos

dejaron a los reformistas criollos que sin saber una letra de Cal-

vino, llevarian adelante la ofensiva encaminada a destruir la

unica institucion mcxicana que habia sobrevivido a las tempesta-

des: la Iglesia Catolica. La unica institucion que pudo amparar
a nuestros connacionales de Texas y California que habian que-
dado a merced dd vencedor.

Para oscurecer toda idea de patriotismo era preciso crear

una ideologia confusa, como la de Zavala, como la de Gomez Fa

rias. Para estos dos hombres, la suerte de los mexicanos de

Texas y de California no era como fue, la esclavitud economica

en que hoy todavia vegetan, sino la adquisicion de la Hbertad.

En cada liberal mexicano habia tambien confusa la idea de

que toda extension de influencia yankee era un aumento de pro-

greso y de bienaventuranza. Sin masa encefalica para entender

cosa alguna profunda, no veian lo elemental, que perdiamos el

dominio de la riqueza dentro de nuestro propio territorio y nos

proletarizabamos* La Iglesia era duena de mas de la mitad de

las tierras; el Plan Poinsett exigia el apoderamiento de las tie-

rras mexicanas en beneficio del extranjero. La Iglesia resultaba

obstaculo no solo moral, tambien material.

De aqui el odio inspirado a los discipulos predilectos, a

Zavala y a Gomez Farias, contra la Iglesia mexicana. Zavala

se quedo con los texanos, que apenas lo usaron, le dieron un

puntapie. Desgracia grande fue que Gomez Farias no se queda-
ra tambien del otro lado. Pero no se mane|aban por su cuenta

nuestros patricios de la libertad; los manejaban. Y a Gomez
Farias le toco en comision, trabajar de este lado. Y trabajo sin

descanso.

En 1834 lo hallamos en Nueva Orleans, en comunicaci6n

con Zavala y presentandose despues a una Junta en la cual, con

su caracter de Vicepresidente expulsado de Mexico, autorizo las
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determinaciones de la masoneria internacional respecto a Me
xico. A proposito de esta Junta, dice el Padre Cuevas en el

quinto tomo de su Historia de la Iglesia Mexicana: "Nuestro

Ministro en Londres, Don Miguel Santa Maria, mason y traga-

curas, pero patriota, escribio a Santa Anna: "Es inconcebible

como el espiritu de partido puede desnaturalizar a los hombres

Jtiasta el punto de promover la desmembracion del territorio na-

cional". Se tramaba, en efecto, en esas juntas, la segregation

de Texas entusiastamente apoyada por Zavala y, a la vez, se

determinaban los lineamientos del plan de accion dentro de la

Republica. Decidia este plan, aprobado el 4 de septiembre de

1835, dar libertad verdadera a los Estados Unidos Mexicanos.

Y al efecto, "se lucharia por la reconquista del sistema federal

de gobierno, estableciendose desde luego una Junta de Gobierno

integrada por Zavala, Mejia y Gomez Farias; los tres se halla-

ban en Nueva Orleans. Gomez Farias fungia como Presidsnte,

Mejia como jefe del nuevo ejercito y Zavala como jefe de Te
xas. Gomez Farias se comprometia a hacer que "salgan de la

Republica todos los obispos y personas eclesiasticas que se opu-
sieron a las Reformas; que se suprirnan todos los conventos y se

secularicen sus bienes; que se repartan con igualdad todas las

tierras y fincas rusticas y urbanas, sea cualquiera el titulo con

que se posean, quedando a los propietarios un tercio y distribu-

yendose el resto entre los pobres, prefiriendose en la distribu-

cion a los miembros del nuevo ejercito, y que se establezca union

y alianza estrecha en los Estados Unidos".

Hace notar el padre Cuevas la animosidad que en aquel

instante habia en los Estados Unidos contra el clero catolico.

Observaremos nosotros que la clausula sobre reparto de tierras

era ya un viejo tema que desde las proclamas de Morelos apa-
rece en nuestra politica. Y se explica. Para apoderarse de las

tierras de un pais en disolucion, al cual no se quiere conquistar

por la fuerza, no hay mejor recurso que incitar a los de abajo
contra los de arriba. Los de abajo no logran hacerse propieta
rios sino temporalmente y las tierras a la postre pasan a poder

de los extranjeros que estan libres de las venganzas y los ataques
de la politica interior.
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Los comprobantcs dc esta transacci6n que el padre Cuevas

discute ampliamente, fueron publicados en Mexico en "El Mos

quito Mexicano", Tomo II, Ntim* 92. Nosotros los damos en

extracto tan solo para mostrar el hilo del plan Poinsett cuyo tex-

to se ha ido consumando de modo inflexible a traves de distin-

tas revoluciones. La que encabezo Mejia fracaso, pero los horn-

bres del Plan de Ayutla, quizas sin saber lo que hacian, resulta-

ron los encargados de llevar adelante, la primera parte del

programa, la destruccion de la Iglesia como poder economico.

Mas tarde, las concesiones de tierras de Porfirio Diaz y los

disparates de la revolucion contemporanea, acabarian de consu-

mar la perdida de nuestras propiedades rurales en beneficio de

los propietarios de los Estados Unidos.

^Quien era Gomez Farias? Como ejemplo de la confusion

mental, de la ignorancia de estos hombres de la Reforma, con-

viene citar un parrafo que el padre Cuevas copia de su historia:

"Gomez Farias, que se habia comprometido a destruir la Iglesia,

no era un libre-pensador, come se deciajentonces; era o se creia

catolico y, asi, al embarcarse para Veracruz, despues de fraca-

sada la primera conspiracion liberal de Nueva Orleans, manda
decir siete misas: la primera el dia de su embarque, etc., etc., por

los innumerables beneficios que el Senor nos ha dispensado".

En 1841 aparece Gomez Farias en Merida, ayudando a la re-

belion separatista y entregando a los rebeldes armas y elemen-

tos procedentes de los Estados Unidos. Poco despues hallamos

a Gomez Farias ayudando a gobiernos conservadores como el de

Paredes y Arrillaga. En 1855, Gomez Farias actua de pro-

pagandista de la Revolucion de Ayutla y consejero de sus horn*-

bres. Habia llegado su hora. El fue el inspirador del progra-
ma de Ayutla.

Ni por un momento me propongo negar que, dada la situa-

ci6n del pais bajo la ultima resurreccion de Santa Anna, lo que

procedia era un levantamiento general, nuevos hombres, nuevos

metodos. Y un Congreso Constituyente como base del futuro.

En oponerse a esta necesidad nacional estuvo el error de los con

servadores, Y de ese error procede tambien por reaccion y por
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cxigencias del extranjero, el que la guerra se convirtiese en lucha

religiosa, cuando debi6 ser un gran movimiento de union de los

mexicanos hunrados de todos los bandos, en contra de la inmo"

ralidad, la ignorancia, la falta de patriotismo de las ultimas de-

cadas de la vida nacional.

Ampliamente conocidos son los cargos que se formulaban

contra la Iglesia: que era muy rica, que era corrompida y que
su accion en la politica nacional tenia caracter egoista y corrup*-

tor, ya sea porque no daba dinero cuando debia darlo, ya sea

porque en otras ocasiones apoyaba gobiernos espurios y crueles.

Aun aceptando los tres cargos, debo decir para comenzar, que
un estadista debio ver que todo ellos juntos no eran motivo

para destruir a la Iglesia, sino a lo sumo, para exigir su purifi-

cacion. Y hasta donde las leyes de Reforma tienden a esa pu"

rificacion, estoy con los liberates y considero inevitables las me-

didas dictadas, pero es menester distinguir lo que es purification

y lo que es destruction. Contra la destruction me pronuncio de

la manera mas decidida. Contra la idea latente en casi todos

los liberales de la epoca, idea de; reemplazar la Iglesia catolica

con la Iglesia protestante, me pronuncio aiin con mayor energia.

Pero es preciso examinar brevemente la importancia de los car*-

gos ya senalado?.

La Iglesia mexicana era, en efecto, muy rica, como que ella

habia construido en tres siglos de labor civilizadora, todo lo que
en nuestro territorio significaba progreso, fraternidad, humani-

dad y belleza,

Sobre el monto de las propiedades de la Iglesia no es nece-

sario recurrir a sus enemigos, Tratadistas catolicos como Abad

y Queipo y el Dr. Mora, habian senalado ya el monto y repar-
to de los bienes del clero y los del gobierno y los particulares.

A proposito de la primera reforma de Gomez Farias sobre los

diezmos, ya dijimos que la consideramos necesaria, pues no debe

fundarse en la coaccion un servicio que responde a necesidades

del espiritu que no todos los habitantes de un pais experimentan
en forma identica. En consecuencia, tambien la libertad de cul-

tos es principio inseparable de una sociedad civilizada. Pero de
todo esto se deduce una conclusion, y es que la Reforma debi6
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limitarse a lo justo, debio impedir que la Iglesia exigiese por

coaccion civil, el valor de sus servicios, y despues de garantizar

los derechos de los no catolicos, debio reconocer que, siendo

catolica la mayoria, la Iglesia debio conservar su caracter de

Iglesia nacional, con intervencion en las ceremonias publicas co-

mo se hace en la Argentina, en Colombia, en Peru, y como se

hace en los Estados Unidos, donde siempre alguna de las sectas

protestantes interviene en cada una de las ceremonias oficiales.

El triste privilegio de pais ateo que a nosotros nos dio la Refer-

ma, es lo que subleva el ammo de toda persona cuya mentalidad

sobrepasa el envenenamiento de la furia partidista. Con estas

advertencias previas podemos entrar al analisis de lo que fue

la guerra de Reforma, triste competencia de errores y maldades

de parte de cada uno de los dos bandos.

Lo peor de la Reforma es que no tuvo sentido nacional, sino

un programa de inflexible exageracion de preceptos y metodos

totalmente extranos a nuestro medio y fielmente subordinados

al plan de nuestros conquistadores del cuarenta y siete.

A fin de poder juzgar el caso en su conjunto, narraremos

brevemente los principales episodios de la lucha y, en seguida,

examinaremos la situacion creada al final del movimiento refor-

mista, por virtud de las leyes que entraron a formar parte de

nuestro regimen constitucional.

LOS DAftOS DE LA REFORMA

Las leyes de Reforma, tal como quedaron escritas y vigen-

tes, constituyen un caso unico de rntolerancia sectaria y de des-

quiciamiento economic* Han podido subsistir porque en gene-
ral no se ban aplicado integramente. El mismo Juarez vacilo y
en la epoca de su gestion presidencial del 67 al 72, prevalece
cierta benevolencia, Por ejemplo, dio Juarez por validos los ma
trimonies religiosos y se ne6 a despojar a los parrocos de las

casas curales. Durante el largo reinado de Porfirio Diaz las le

yes de Reforma se cumplieron solo en parte. Y bajo Carranza

y Obregon se cumplieron a medias. Apenas Calles comenzo a im-

ponerlas al pie de la l^ra y atin agravadas con su odio de turco

para ted^4o cristiano y se desato de nuevo la guerra religiosa.
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No puede haber paz en la familia mexicana mientras las Leyes
de Reforma subsistaru Y tampoco, segun veremos, puedc la

vida economica nacional recobrar el desarrollo habitual de los

paises civilizados, mientras sigan vigentes disposiciones que

prohiben a las sociedades morales poseer y administrar bienes

raices.

Se ha querido presentar a Juarez como el tipo inflexible que
encarna el espiritu de la Reforma, sobre todo en lo religiose.

Del caracter de Juarez dice don Justo Sierra, su principal apo-

logista: "que inflexible no fue nunca, dado que sirvio como Se-

cretario de Gobierno bajo la administration del Sr. Leon, en

Oaxaca, durante la peor epoca de la dictadura santanista y no

se eximio de concurrir a homenajes en que se endiosaba a su

Alteza Serenisima". "El deseo de sobreponerse primero a si mis-

mo, como el representante de una raza de humillados, y de en-

caramarse por encima de los otros, y de los humilladores, bullia

en el fondo de su sangre". Ideal ejemplar, decimos nosotros,

de resentido social para llevar adelante el plan Poinsett para la

destruccion de una sociedad a la que no podia comprender ni

amar. Pero como a pesar de todo, Juarez tenia un fondo de

honradez nativa, no consumo en persona los excesos a que la

misma ley invitaba. Lo mas peligroso de esta, desde el punto
de vista social, es que constituye, por la legalization de las con-*

fiscaciones, un instrumento de rapina gubernamental permanente*
Y terrible si se considera que habitualmente esas confiscaciones

quedan a merced de gobiernos despoticos que no han perseguido
otra mira que el propio enriquecimiento, la destruccion de los

enemigos personates, la consolidacion del regimen de tirania.

En apariencia, la ley Juarez es inocente y una simple replica

del regimen religioso que priva en los paises modernos* Sepa-
racion de la Iglesia y el Estado es un principio generalmente

aceptado, pero hay que ver cual es, en realidad, la forma mexi

cana de esa separacion.

La ley mexicana contiene el supuesto absurdo de que no

existe la Iglesia, ya que no le reconoce personalidad juridica A
esto se ha llamado un Estado laico, pero en realidad, el Estado

laico siempre reconoce el hecho que existe en su scno. El Esta-
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do laico en los Estados Unidos no impide que en cada una de
las ceremonias oficiales, intervenga el sacerdote de alguno de
los cultos cristianos reconocidos. Si alia la Iglesia catolica estu-

viese en mayoria, el catolicismo estaria representado en los ju-

ramentos y ceremonias del Estado. Esto ocurre hoy en Fran-

cia, no obstante leyes y principios que son el origen de nuestras

propias leyes de Reforma.

El gobierno frances reconoce la existencia de la Iglesia fran-

cesa. El gobierno de Ics Estados Unidos no solo busca siempre
el apoyo de las principales sectas, sino que en el lenguaje ofi-

cial habla del Dios cristiano y en las monedas se lee: "In God
we Trust".

El triste privilegio de un ateismo enconado es obra exclu-

siva de los mediocres enfurecidos que en Mexico predicaron, de-

finieron e impusieron la Reforma segun la letra que les did

Poinsett y sin advertir diferencias que en los mismos Estados
Unidos hacian tolerable el sistema. Sobre la mentalidad de estos

jacobinos nuestros, cualquiera puede informarse leyendo sus

obras. ;Que obras! Ningun detractor puede dar mas pobre idea

de lo que valian desde el punto de vista de la cultura.

En la America del Sur se ha consumado la adaptacion de
las instituciones religiosas procedentes de la Colonia, a los sis-

temas del gobierno republicano procedentes de la Independencia.
Pero como todo se hizo sin pasion, y sin intervencion directa de
los agentes del extranjero, se ha creado una situacion de equili-

brio y de paz, muy favorable para el desarrollo de la cultura.

Asi, por ejemplo, en la ensenanza, los jacobinos mexicanos

excluyeron de las escuelas toda suerte de instruccion religiosa.
No advirtieron, porque eran muy ignorantes, que en los Estados
Unidos este regimen es factible, porque siendo grande la divi

sion religiosa, siendo muchas las sectas, no era facil preferir a
una sobre otras y se opto entonces por la practica del Sunday
School, o sea la escuela dominical religiosa. Es decir, no se su-

primio la ensenanza de la religion cristiana r base de toda nues-
tra civilizacion; se reglamento segun lo exigian las condiciones

locales.

En Francia y en la America del Sur, en general en los paises



LA REFORMA 393

latinos, afortunadamente unificados en materia religiosa en tor-

no a la fe catolica, lo que se entiende por ensenanza laica es la

no imposition de la doctrina cristiana a todos los escolares, en
consideration de los hijos de minorias que no reconocen dicho
credo. Pero el derecho de estas minorias nunca ha sido conver-
tido en absurda prohibition de ensenar lo que la mayoria quiere

que sea ensenado. Se sigue entonces el sistema de crear en los

Institutes del Estado, catedras de religion catolica, en las cuales

la asistencia es voluntaria. Pero no se ha suprimido la ense
nanza religiosa. Al Mexico laico de Juarez y de Lerdo toca el

orgullo dudoso, el ejemplo de barbaric letrada que consiste en
afirmar implicitamente lo que gritan los demagogos semianalfa-

betos, o sea que la "religion es cosa del pasado". Pues era uno
de los mitos pueriles de la generation reformista y de sus suce-
sores los evolucionistas el imaginar que todo porvenir, por serlo,

era mejor, y que todo presente era mejor que el pasado. jComo
si el desarrollo humano fuese un proceso de interes compuesto!
Hoy sabemos que sucede todo lo contrario y que hay floracio-

nes y decaimientos, pero de ello no se enteran, no quieren ente-

rarse los laicos de nuestra administration.

Se quedo pues, Mexico, a consecuencia de las leyes de Re-

forma, como el unico pais oficialmente ateo de la tierra. El uni-

co en que el nombre de Dios esta proscrito y aun provoca la bur-
la de cierto rufianismo seudo cientifico, seudo ilustrado. La
triste condition de nuestra patria, en lo moral y en lo economico,
en su politica extrema e interna, es un buen ejemplo del resultado

de semejante moral desquiciadora. En vez de Dios se nos han

querido ofrecer a la adoration publica, mitos de segunda, como
la patria que no tiene ningun sentido, si no es concebida como

persona pioral que sobrevive al tiempo y a las circunstancias

materiales, ligandose con los valores eternos del espiritu, que,
en todo caso, superan a todas las Patrias.

Se ha hablado mucho de las enormes riqoezas del clero y
de la necesidad de ponerlas en circulation para fomento de la

economia publica angustiada. Parece mentira que esta patrana
se repita sin descanso en un pais que despues de la Reforma re

ligiosa, todavia tuvo tierras nacionales vacantes para enrique-
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cer a los centenares de companias extranjeras que hoy usufruc-

tuan la mejor parte de la propiedad raiz de la Republica. Pero

suponiendo que hubiese existido la necesidad de recortar la pro

piedad territorial de la Iglesia, ello debio hacerse, no por medios

radicales de total desposesion, sino por medios razonados. En

todo caso, debio dejarse a la Iglesia en posesion de sus templos

y de las casas curales y fundaciones de Beneficencia. Pues a la

simple economia de un pueblo conviene que existan muchos ciu-

dadanos establecidos en propiedades intocables. Cada cura era

el centro de una pequeiia familia mexicana y en cada cuarto se

hospedaban mujeres solteras, tias, hermanas, sobrinas, queridas

si se quiere, pero bocas mexicanas que tentan asegurado su pasar.

Y al ser confiscadas, rematadas las casas, los huertos de los cu

res, infinidad de nacionales quedaron en la calle. Por otra par-

te, es bien sabido que ciertas ordenes religiosas dedicadas a la

cultura y al trabajo material, como los benedictinos, los fran-

ciscanos, los dominicanos, etc., son factor de produccion incom

parable y representan un elemento economico de estabilidad que

no puede ser reemplazado con ventaja* Y nadie que tenga un

grano de patriotismo negara que estaban mejor los huertos de

los conventos en posesion de mexicanos junto con ciertas tierras

anexas a los conventos, que como estan hoy esas huertas y esas

tierras, en manos de companias anonimas que remiten sus uti-

lidades fuera del pais o las emplean en el pais, pero en beneficio

de las colonias extranjeras que han ido prosperando a costa del

mexicano y, en muchos casos, nada mas porque el mexicano ha

visto su casa y sus bienes deshechos a causa de la intolerancia,

la venganza de los politicos.

Las leyes de confiscacion general contra una clase son siem-

pre antieconomicas y no las da ningun pueblo civilizado. La

unica manera fecunda de limitar el poder de una clase esta en

las leyes indirectas y en las disposiciones igualitarias que obli-

gan a vender al que tiene demasiado. El caso de los latifundios

de la Iglesia debio resoiverse igual qu el caso de los latifundios

de los particulars, por medio del imp^iesto progresivo que oblL-

ga a fraccionar* De esta manera el nucleo de las propiedades

queda en poder de los que por larga permanencia en el suelo
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national, sc han arraigadq y se han convertido en raexicanos

productores, o sea la fuerza social de un pais.

La confiscation general del clero fue el antecedente de la

confiscation general de los propietarios mexicanos, que ha con-

sumado despues la revolution de Carranza r siempre en benefi-

cio de las grandes compaiiias, los grandes propietarios de los

Estados Unidos. El clero de Mexico quedo proletarizado en la

Reforma y la poblacion mexicana rural esta siendo proletarizada
en la actualidad, por la segunda racha de las confiscaciones,

seudorrevolucionarias.

Los tesoros de la Iglesia, tesoros artisticos inapreciables,

a causa de las confiscaciones impremeditadas, desordenadas y
salvajes, han ido a parar a los Museos de Estados Unidos y a

las casas de los ricos de Norteamerica. Los tres mejores siglos

del arte mexicano han quedado de esta suerte convertidos en

ruinas, sin que nada de lo que hoy se hace pueda aspirar al

reernplazo de lo destruido.

Pero no solo se amortize la propiedad eclesiastica. Por una

de esas aberraciones propias de todo fanatismo, y queriendo di-

simular el aspecto de odio religioso, las leyes de Reforma consu-

maron la destruction de todas las personas morales; obligaron

a la division de todas las propiedades de comunidad. Las co-

munidades indigenas que, desde los tiempos de la Colonia, dis-

frutaban de tierras apartadas para su servicio, fueron obligadas
a fractional Asi como hoy priva la exigencia teorica de la co~

lectivizacion, los falsos economistas de la Reforma estaban ena-

morados de la "individualizacion". Y creyeron consumar un

progreso repartiendo entre los vecinos las tierras de la comu
nidad. El resultado fue que los vecinos empezaron a vender, y

traspasar sus fundos* Y arrojadas las tierras de comunidad al

mercado, el mas listo se hizo de ellas; el latifundista mas inme-

diato las compro a vil precio y los indios vieron empeorada su

suerte. Y resulto que no solo los clerigos mexicanos quedaron

proletarizados, sino tambien los indios. La sabia institucion es-

panola del ejido, que tan buenos frutos dio durante mas de tres

siglos, quedo deshecha, en beneficio de un latifundismo que, a

partir de la Reforma, comenzd a ser predominantemente extran-



396 BREVE HISTORIA DE MEXICO

jero. Y no extranjero espanol, que cso no es extranjero desde

el momento en que los hijos del espanol se hacen mexicanos.

For extranjero deberemos entender siempre a los nacionales d*

pueblos que no se funden con el nuestro, no abrazan nuestro

destino, lo dominan y lo explotan.

La Reforma, pues, proletarizo a las comunidades indigenas

Y es de una ironia dolorosa considerar que fue Juarez, un indio,

quien privo de sus tierras a sus compatriotas que la ley espanola
habia elevado a la categoria de propietarios.

La Beneficencia Publica mexicana tambien quedo proleta-

rizada, deshecha, a consecuencia de las Leyes de Reforma. In-

concebible resultaria si no existiese evidencia de la ignorancia
infinita de los reformadores, que no se hubiese pensado en crear

una excepcion a la ley de manos muertas en favor de hospitales

y asilos, casas de salud y de beneficencia. La teoria prevalecio

sobre la reflexion mas elemental, y tambien las tierras de las

fundaciones privadas, los bienes raices afectos a obras de

piedad y de beneficencia, fueron entregadas al rematador. Por

eso vemos hoy que Mexico no tiene hospitales ni asilos. En los

Estados Unidos, en cualquier pais civilizado, las fundaciones

piadosas viven y se enriquecen mediante donatives y legados
de casas y haciendas. En Mexico toda Institucion que recibe

un legado en bienes raices tiene que venderlo. Por eso, propia-

mente, no existen entre nosotros las personas morales afectas

al auxilio del desvalido.

La teoria era que el Estado debia encargarse de estos ser-

vicios. ^Pero, como los paga el Estado? Los paga del presu-

puesto, de los ingresos anuales por concepto de contribuciones.

Ya se imagina lo que es un hospital subordinado a las contin-

gencias economicas de gobiernos inmorales y manirrotos. Eso
son nuestros hospitales. jUna caricatura de servicio publico!

Los Colegios y las Universidades tambien fueron despo-
seidos. La ley de manos muertas no respeto a nadie. Y hoy la

Universidad mas antigua del continente, la Universidad de Me
xico, privada de capitales, vive de la mendicidad, es decir, no
vive, agoniza. En cambio, en Texas, la Universidad, persona
moral reconocida y gran propietaria, debe su riqueza y su vida
fecunda a los bienes raices que le concedio la Republica, por la
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misma cpoca en quc nuestros republicos se creian avanzados y
progrcsistas porque dejaban sin tierra a la Universidad.

El odio religiose, asociado a la prohibicion de poseer bienes

raices, ha producido la situation vergonzosa que hoy se ve a lo

largo de la frontera del Norte. Del lado mexicano no hay sino

garitos explotados por los mas altos funcionarios. Y del lado

americano, al amparo de una ley que reconoce la propiedad de

manos muertas, vemos manzanas de edificios deslumbrantes de-

dicados a colegios, conventos, talleres, laboratories. En gran nu~

mero de casos estos edificios han sido levantados con donatives

de mexicanos, que en su patria no estaban seguros, y tambien

un gran numero de los alumnos de estos planteles son mexi

canos que tienen que emigrar para educarse.

La supresion de los conventos produjo esa otra calamidad,

la desaparicion de colegios para la ensefianza de la mujer me-

xicana que hoy va por centenares a educarse en ingles, ya que
en su patria el Estado ni quiere ni puede sostener internados

respetables, mantener colegios dignos de un pais civilizado.

Ninguna de las Instituciones elementales de la civilizacion

podra funcionar en nuestra patria, mientras perdure el fetichis-

mo de la intocabilidad de las leyes de Juarez.

LA POLITICA DE LAS CONCESIONES

Eran muchos los servicios que Juarez tenia que pagar a

sus protectores norteamericanos. Estas deudas fueron la causa

de que se pusiese de nuevo en obra otra fraccion del viejo plan

Poinsett: la entrega de los recursos nacionales al extranjero. ..

Juarez fue prodigo. La Baja California la repartio por paralelos

entre tres concesionarios de habla inglesa. A una infmidad de

amigos y protegidos se hicieron concesiones parecidas. El cum-

plimiento de estos compromises, se disimulaba con la doctrina

desleal de que "el extranjero era el llamado a desarrollar los

recursos de la nacion". La construccion de los ferrocarriles, de

Mexico a Puebla y el de Veracruz, se inicio en la administra-

cion de Juarez. No es que hubiera en el gobierno una polittca

de caminos. Toda la preocupacion del gobierno era poner en

obra las leyes de Reforma, perseguir monjas y confiscar bienes
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eclesiasticos y sofocar pronunciamientos. Pero los ferrocarriles

se estaban construyendo en todo el mundo por que Mexico se

faabia de quedar sin rieles?

Por lo menos, no hubo en torno a Juarez aquella camarilla

de aduladores que enriquecio Porfirio Diaz y que atribuian a la

capacidad de estadista de don Porfirio, el hecho de que los nor-

teamericanos constmyesen en nuestro territorio ferrocarriles a

precio excesivo para la Nacion. Pero la politica del despilfarro

de los bienes nacionales en beneficio de contratistas y negocian-
tes extranjeros, comienza, como era natural, con el gobierno jua-
rista que representaba el triunfo de la influencia norteamericana,

sin cortapisas.

LA ADM1NISTRACION DE LERDO

Juarez se reeligio en condiciones que suponian una farsa

del derecho electoral. Lo iinico que se ha alegado para discul-

par la ambicion de mando que todos reconocen en el heroe de
la Reforma, es que en lo personal se mantuvo honesto. El, co

mo todos los principales jefes de la Reforma, tiene la honra de
no haber lucrado con los puestos publicos. Pero suele ser muy
relativa esta honradez. Una de las hijas de Juarez se caso con
uno de los enriquecidos en k venta de los bienes del clero. ^Y
para que quiere un hombre ya vie|o dinero, si ha logrado colo-

car a sus hijos en la abundancia? De todos modos, conviene
senalar este rasgo de los hombres de la Reforma, que no fueron,
como los gobernantes posteriores, avidos de dinero mal habido.

A la mtierte de Juarez* tomo el mando Lerdo como Presi-
dente de la Suprenia Corte, y el I 9 de diciembre de 1872, como
Presidente electo.

Era la primera vez quizas que subia a la presidencia un
hombre ilustrado e inteligente. Por desgracia, no honro esa in-

tdigencia con labor algema constructiva, Es fama que se pasaba
la vida en comilonas. Sn teraperamento era de esceptico, pero
eso no le impidio exacerbar otra vez la persecucion religiosa.

Expulso a los jesuitas. Y, lo que Jiiarez no habia querido hacer,
consumo la expulsion de las hermanas de la caridad en numero
de cuatrocientas diez, entre ellas trescientas dncueata y cinco
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mexicanas que asistian a unas quince mil personas en la Repu-
blica. Y por una parte salian las mexicanas catolicas y por la

otra entraban los misioneros protestantes, Tambien Lerdo era

instrumento del Plan Poinsett. A los protestantes recien inmi-

grados se les regalaban temples catolicos y edificios que habian

pertenecido a la Iglesia, como el Hospital del Salvador y el tem-

plo de San Francisco, en la Capital de la Republica. A otra

congregacion de protestantes dirigidos por el norteamericano

Riley, D, Matias Romero, Ministro de Juarez, le vendio la Igle

sia de San Francisco. La Iglesia mexicana estaba sin amparo

y a merced de sus propios hijos renegados.
En cambio, la Iglesia catolica de la region conquistada en

el cuarenta y siete, la Iglesia de California, habia entrado a la

proteccion de las barras y las estrellas, y no obstante ser me
xicana, obtuvo apoyo para exigir del gobierno mexicano una

indemnizacion por las confiscaciones del Fondo Piadoso de Ca
lifornia* Este caso nos demuestra la diferencia que hay entre

una barbarie disimulada con el antifaz de leyes antisociales, y
un Impcrio que, aun a lo que es extrano a su tradicion, le otorga
las garantias humanas, sin las que la vida social es un desastre.

QUIENES FUERON WS TRAIDORES

Es usual que el partido vencedor arroje sobre los vencidos

precisamente el reproche que para si mas teme. La insistencia

con que los juaristas acusaban de traicion a la patria a los im-

perialistas, es ya de por si sospechosa. Lo cierto es que no

existe el menor fundamento para afirmar que la invasion fran-

cesa tuvo por objeto someternos a la soberania de Napoleon;
ni siquiera esta probado que de parte de Francia hubiese la exi-

gencia de una porcion del territorio nacional en pago de los

servicios de su ejercito. De triunfar el Imperio, es claro que hu-

bieramos tenido que pagar los gastos de la intervencion fran-

cesa, lo que no hubiera sido sino natural y logico. Y ya sea con

Maximiliano a la cabeza o con un gobierno de nacionales, segun
lo pensaron muchos franceses, Mexico hubiera disfrutado un

grado de soberania que no hemos conocido, despues del triunfo

de los liberales supeditados a los Estados Unidos.



J "

400 BREVE HISTORIA DE MEXICO

Y tambien a causa de que el partido juarista se quedo con
el poder, ha sido costumbre pasar como sobre ascuas en el co-

mentario de las circunstancias bien conocidas y comprobadas
que contribuyeron a su exito. Examinaremos esas circunstan

cias, sin animo de acusar ni de excusar, sino tan solo para esta-

blecer la verdad.

El proceso historico se vera mas claro si seguimos con Bul

ges y con Sierra el analisis de la polltica de Juarez, que es el

simbolo de todo el movimiento reforniista. En rigor, tanto Bul

lies como Sierra son juaristas.

Habia en el partido liberal el grupo de los puros, o sea de

politicos del tipo de Ocampo, desinteresados y honestos, pero
no inmaculados, pues el mismo Ocampo tiene encima la respon-
sabilidad de su irresponsabilidad frente a los Estados Unidos,

segun lo prueba el tratado que lleva su nombre y es su baldon.

Los reformistas habian hecho concebir al pais la esperanza
de que harian desaparecer el regimen de fuerza que pesa sobre

el voto, para designacion de las autoridades supremas, que des-

pues tienen que recurrir al atropello y la tirania para sostener

la obra de la usurpacion. Sin embargo, los liberales, una vez
triunfantes, se dedicaron a violar sistematicamente el voto con
el pretexto de que, siendo catolica la mayoria nacional, unas
elecciones sinceras los arrojarian del poder.

La reeleccion de Juarez fue un golpe al sufragio y una bur-
la al sistema democratico que repugna la continuidad de un hoin-

bre en el poder. A tal punto disgusto a los mismos liberales,

que creo entre ellos divisiones que costaron sangre*

La eleccion de Lerdo, en ccndiciones en que el mismo ocu-

paba la Presidencia provisional, volvio a dar pretexto a los des-
contentos y preparo el terreno para el pronunciamiento de Tux-
tepee, La salvaje persecuciosa de Lerdo a las hermanas de la

caridad, colmo la paciencia piablica y permitio que todos los ojos
se volvieran a Porlirio Diaz como una esperanza. Pero el acce-
so de este al poder, por medio de una revolucion armada, echo
abajo toda la obra politica de la Reforisa. El triunfo de Diaz
representaba la restauracion del Iturbidismo, el Santanismo, apo-
yado otra vez en las bayonetas.
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El gobierno dc Juarez no puede scr calificado de dictatorial,

y segun Bulnes, fue mas bien parlamentario, porque Juarez, en

su pasividad, dejaba hacer a todo el mundo y solo se preocu-

paba de presidir.

Ante el extranjero, la posicion de Juarez nunca fue inque-
brantable sino, al contrario, todo lo mas flexible que pueda
darse.

El tratado Mac Lane Ocampo no se aprobo porque no con^

venia a los republicanos yankees en aquel instante, fortalecer

a los del Sur, pero ese tratado es peor, reconoce Rulnes, que el

tratado de Miramar, que hizo Emperador a MaximiUano. Y es

claro que Bulnes tiene razon.

Ante la misma Francia, fue debil Juarez al aprobar las re-

clamaciones de Jecker. Tambien reconocio Juarez las reclamacio-

nes de Espana. Y no supo aprovechar el retiro de Inglaterra. No
supo ver que Inglaterra se negaba a apoyar el plan de Napoleon,

porque nunca se ha prestado a fortalecer el imperialismo de

Francia. En cambio, ante los planes de Estados Umdos, Ingla

terra sintio la solidaridad anglosajona. A esta actitud la califica

ingenuamente Bulnes de clara y leal y dice, refiriendose a Ingla^

terra en las coriferencias de la Soledad: "cobrd y did vuelta*'.

Pero esa vuelta la dio para dejar comprometidos a espanoles y
franceses, en beneficio de los Estados Unidos y de Juarez que
los servia.

La actitud del Ministro de Juarez en Washington, don Ma-
tias Romero, es de aquellas que ameritarian el cadalso en un

pais consciente y organizado* Apenas concluida la guerra de

secesion y sin esperar a que los Estados Unidos, por su propio

interes, arrojasen de Mexico a los franceses, Romero se dedico

a incitar a los politicos norteamericanos a que pasasen a nuestro

territorio, con el pretexto de echar fuera a las tropas francesas.

Don Matias Romero fue el director de los politicos libert

ies que estuvieron exigiendole a Grant que "aprobase la crea-

cion de un ej^rcito de cien mil hombres que debia mandar Sher

man para invadir a Mexico y echar fuera a Maximiliano",

Sherman no acepto el mando de este ejercito, y entonces se de-

cidio poner al frente del mismo al general Schonfield, recomen-
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dado por Grant EJ Convenio Romero-Schonfield (Correspon-

dencia de Matias Romero, tome V, pag. 297, mayo 6 de 1865}

establece un reclutamiento de cuarenta mil norteamericanos.

Ante este hecho perfectamente comprobado, cabe pregun-

tar: ^Quien era el traidor: Almonte reclutando franceses, o Jua

rez, o Matias Romero, reclutando a los que veinte anos antes,

en el cuarenta y siete, nos habian quitado media Republica? ^O
es que entregarse al anglosajonismo no es traicion? ^Es pro-

greso? Asi lo pensaban subconscientemente no pocos hombres

de la epoca.

Pese al entusiasmo del general Grant y de don Matias Ro

mero, el ejercito invasor yankee no Hego a reclutarse porque Mr.

Seward, el Ministro de Relaciones yankee, comprendio que no

era necesario, puesto que Francia se retiraria de Mexico ante

la sola amenaza de guerra con los Estados Unidos. Y se dio el

caso, (vease Bulnes, El Verdadero Juarez), de que Mr. Seward

tuviera que dar una leccion de decoro patriotico a Romero, el

Ministro de Juarez, diciendole "que era mas rionroso para IOG

mexicanos salvarse con sus propios recursos".

Y no hubo ejercito invasor, pero si aprovisionamientos de

armas en cantidad y a credito, o simplemente obsequiados. De
Nueva York, de Nueva Orleans, salieron armas y municiones

destinadas a los ejercitos de Juarez que empezaban a lucliar con

Maximiliano abandonado ya por los franceses. Pero D. Matias

Romero insistia en que asi como Francia ttabia mandado tropas,

los Estados Unidos hicieran lo mismo. En cierta ocasion Seward,

que le tomaba el pelo, le dijo: **que estaba seguro de que si un

ejercito de los Estados Unidos iba a Mexico, no regresaria".

El mismo Bdbes opina que Juarez tuvo der^Jbo para pedir

el auxilio dd e^xdto yaafcee, coBtra k>s franceses, pero m> batir

a MaximzBimQy un& vez que ya se habian retired fos fnrnceses.

E^esde ese momeato, MaziniiBaiM> era el jefe de tui partido me-

xicano. Y habia traicion en t|tierer baturio CCM ftterzas de una

nacion extranjera.

Pero nosotros no admitimos qtie se eqiiipare invasion fran-

cesa con invasion yankee, primero pc^-qae los franceses son na-
cion latina que no podia destaiir nuestra cultura, y si mas bien
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la han beneficiado, y segundo, porque los Franceses nunca nos

han arrebatado territories, nunca se nos han presentado como

conquistadores.
Ni para la aplicacion de las leyes de Reforma fue Juarez

inflexible, pues si bien expulso a todas las monjas mexicanas,

cuando tropas del gobierno invadieron el convento de las her-

manas de la caridad donde habia una mayoria de franceses,

Juarez revoco su orden ante la reclamacion violenta del Minis-'

tro de Francia.

Solo ante la condena a muerte de Maximiliano fue Juarez
inflexible. Todo porque el reo estaba ya abandonado de Fran

cia y porque Austria no tenia escuadras. Solo para imponer la

muerte a un vencido, no vacilaron ni el ni Lerdo, olvidandose

del dicho de un monarca espanol ya citado que no quiso ni pre^

senciar un auto de fe: "porque el Monarca o el Ejecutivo solo

debe presentarse ante sus siibditos para consumer actos de

perdon".
La nias augusta facultad del Soberano, la gracia, fue igno-

rada por Juarez. Como que unicamente los fuertes, los grandes,

saben ser misericordiosos.

Y lo mas piadoso que como historiadores podemos decir, es

que si no fueron traidores los liberales, no lo fueron mucho mer
nos los imperialistas,

Se equivocaron ambos como se equivoca todo aquel que no

busca la salvacion nacional dentro de las fuerzas interiores que

constituyen una patria.
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En Oaxaca se consume una de las mas firmes cristalizacio-

nes de lo espaiiol y lo indigena* El mexicano tipo es inezcla de

espanol y de indio. El valle de Oaxaca fue desde el principio

un islote hispanico en medio de serranias pobladas densamente

por aborigenes.

Lo mejor de la conquista, el propio Hernan Cortes y mu-
chos de los suyos, eligieron el valle de Oaxaca por marquesado.
Las casas, las Iglesias, los Palacios de Oaxaca, ostentan el bla-

son de la robusta arquitectura romantica y barroca espanola, Los

viejos apellidos denunciaban el abolengo de Castilla, La mezcla

con las sangres indigenas es mas bien posterior a la Colonia. TCH
davia en la epoca de la Reforma, la capital oaxaquena era blan-

ca. Y en ella, la masa indigena se educaba. La tirania de Santa

Anna encontro en Oaxaca la vieja resistencia de la casta espa-

iiola, contra los abuses del poder publico. La antigua piedad
castellana florecio en Oaxaca en el alma de guerreros y de mis"

ticos. El trato no era alia reservado segua el temperamento in~

digena, sino llano y afable a la vieja usanza castiza. En este

medio refinado y redo plasmo el caracter de Porfirio Diaz. En
su fortaleza hay algo de la cantera nativa que se hace obra de

arte bajo la talla de los artifices de Espana. A Diaz le falto el

labrado. Pero su alma fue el bloque en torno al cual un pais

enfermo hallo la paz malsana de treinta y cinco anos de dictadura.

En Diaz no hay conflictos de sangre ni de ideas. En su

organismo la vena mixteca se ha fundido con la vena espanola,

creando un equilibrio firme. Y sus ideas son demasiado escasas

para que puedan librar batalla.

La sangre espanola lo defiende de las claudicaciones totales

en que cayo un Juarez, el indio puro que no pudiendo sentir en

el animo las ventajas de la conquista iberica, se entrego sin re~

407
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servas a la nueva influencia nordica. Por mestizo Porfirio Diaz

es mexicano, en tanto que Juarez solo fue un indio. La falta de

ilustracion, su poca capacidad impidieron que Diaz abarcase el

problema de su pueblo. Pero el hecho de haber abrazado con

sinceridad la politica de conciliacion religiosa, es ya una prueba
de que rechazaba* repugnaba el plan Poinsett que Juarez adopto
sin escrfipulos.

Mas mexicano que Juarez, tambien tiene Porfirio Diaz ven-

tajas sobre Santa Anna, el bajo criollo desleaL Santa Anna era

en todo un rufian. Porfirio Diaz sentia la repugnancia del robo.

A menudo porque era Dictador y una dictadura no puede
moralizar , Diaz dejo que sus amigos roharan, pero la codicia

no fue nunca en el pasion dominante, . .

Como jefe de clan, Porfirio Diaz es el ntas capaz de los

gobernantes de la Republica. Como estadista nunca tuvo tama-

nos. Nunca se did cuenta de que el progreso material que inva^

dia la Republica era parte de un desarrollo al que no escaparon
ni Turquia ni la China. Y, por lo mismo, no supo utilizar ese

desarrollo en bien de sus connacionales. Se puso, al contrario,

de la manera mas ignorante y mas servil, al servicio del capita-

lismo extranjero que lo uso de gendarme, de guardian de sus

propias fechorias.

Y asi, bajo el gobierno de Porfirio Diaz, toda una nacion de

dieciseis millcmes de habitantes fue despojada de sus tierras, de
sus aguas, de su petrolco, de sus minas, de su porvenir.

Combatiente tenaz de la dictadura santanista. Porfirio Diaz,

menos general que Escobedo, es, sin embargo, una figura de
relieve en la lucha contra los franceses; vencedor unas veces,

derrotado olras, dc^ ocasiones prisionero, de ambas escapa a

fin de ponerse de nuevo en accion. Su pecado, una vez restau-

rada k Republica, es su amblcion presidential que lo lleva al

asesinato de la deraocracia mediante ei t^riunfo del plan preto-
riano de Tuxtepec,

Edbo abajo, de esta siierte, rf primer esfuerzo de regimen
electoral generallzado* Pues si es verdad que el sufragio quedo
lastimado con la reeleccion de Juarez, con la reeleccion de Lerdo,
tambien es cierto que las Caraaras funcionaron kgitimamente y



PORFIRIO DIAZ 409

que, en general, hubo elecciones relativamente honestas en todo
el periodo reformista. Para la restauracion del pretorianismo,
Diaz aprovecho astutamente dos circunstancias: una fundamental

y la otra accidental. Fue la primera, el descontento creado per
la aplicacion intransigente de las leyes de Reforma en materia

religiosa. La segimda fue el desagrado de las tropas republi-
canas, por la medida poco noble de Juarez al licenciar, sin com-

pensacion, dos tercios del ejercito, a la vez que el y sus Mi-
nistros se hacian pagar los sueldos atrasados de los anos en que
anduvieron profugos. Era, sin embargo, tan grande el poder
de la legalidad, que Juarez pudo darse el lujo de derrotar a For-
firio Diaz cuando este pretendio derrocarlo por virtud del Plan

de la Noria. Y probablemente nadie se hubiera vuelto a acordar

del caudillo oaxaqueno, mediocre figura desde la oposicion si

no fuese porque Lerdo agoto la paciencia nacional con su desi-

dia, su egoismo, su valentia para perseguir monjas. Pronto el

que no tuvo inconveniente en usar soldados contra indefensas

mujeres, demostro no saber usarlos para defender su legalidad.

Reaparece Porfirio Diaz en escena tras de una odisea sin

gloria. Derrotado en Tehuantepec, profugo por Panama y los

Estados Unidos, vencido en Icamole, pero tenaz en la intriga,

promete al clero la tolerancia religiosa, incita a los descontentos

y triunfa, por fin, gracias al pronunciamiento de Tuxtepec. En-
tro por la fuerza y tuvo que sostenerse por la fuerza. Y si duro

mas que Santa Anna es porque a diferencia de su Alteza, Por

firio Diaz no se enriquecia, no se tomaba para si los fondos pu-
blicos; vivia sobriamente y dejaba enriquecerse a sus amigos por
que tal es el pacto implicito de los servidores del despotismo.

En todo caso, Porfirio Diaz hace retrogradar nuestra Iiisto-

ria politica otra vez al santariismo, al iturbidismo, al regimen de
cuarteL Su gran obra, quizas la unica, es la politica de conci-

liacion que puso en olvido las leyes de Reforina, aunque sin de-

rogarlas. Bajo Porfirio Diaz la Iglesia vuelve a adquirir bienes;

los Conventos vuelven a establecerse. Y en estos aspectos, Diaz
devuelve a Mexico a las condiciones de la vida civilizada.

El Plan de Tuxtepec tuvo exito rapido. Arrojado Lerdo de
la capital, con el pretexto de qtte se habia reelccto, las elecciones
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celebradas inmediatamentc despues hacen presidente a Porfirio

Diaz el 12 de mayo de 1876* En vano los lerdistas intentan el

castigo de los usurpadores. El general Escobedo, en el norte,

acaudilla el partido de la legalidad, pero es derrotado. El pals

estaba cansado de la politica jacobina, tan implacable contra los

enemigos interiores, tan poco decorosa frente a las exigencias

del extranjero, al que debia el poder. Todavia la legalidad y las

logias, sirven a Lerdo para evitar que fuera reconocido por los

Estados Unidos Porfirio Diaz. Pero este gobierna tranquila-

mente sin el reconocirrtiento, y al cabo de dos anos de autonomia

y estando consumada la pacificacion, el gobierno norteamericano

se ve obligado a reconocer de jure, el gobierno de facto. Wash
ington entro en relacion oficial con Porfirio Diaz el 9 de abril

de 1878. Pero el pais no se conformaba con la tirania.

Una sublevacion efectuada por los lerdistas de Veracruz en

junio de 1879, coloca a Diaz en posicion de despota que tiene

que recurrir al terror y a la deshonra para sostenerse. Un grupo
de patriotas es sacado por la fuerza de sus domicilios y fusilados

sin formacion de causa a pretexto de que conspiraban. Toco al

general Mier y Teran cumplir la famosa orden: "matalos en

caliente". Lo detuvo una vez en la calle una mujer que, levan-

tando en los brazos a tin nino grito: "Conoce al asesino de tu

padre". El general Mier y Teran acabo loco de remordimieiito.

Diaz, que era igualmente culpable, echo carnes, se puso robusto

y comenzo a aunientar en salud; segun la proporcion en que
aniquilaba a sus rivales, se deshacia de sus enemigos. Durante
todo su largo periodo no ceso de funcionar la llamada ley fuga
que consistia en apresar a los disidentes y hacerlos matar en el

trayecto de la carcel al domicilio, con pretexto de que habian

pretendido escapar. Asi quedo establecida la paz que se llarno

"de cementerio**.

Con todo, al expirar su primer cuatrenio presidencial no se
atrevio Diaz a reelegkse. La no reeleccion habia sido su ban-
dera. Entonces favorecio la eleccion de su segundo en el orden
militar, el general Manuel Gonzalez. La Administracion de este,
dio al principio un alivio al pais, muchos patriotas que se habian
alzado de la AdministracioQi porfirista por considerarla espurea
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puesto que procedia de un pronunciamiento, se incorporaron al

Gobierno bajo la Presidcncia de Gonzalez, Sin embargo los por-
firistas lograron crear en torno de Manuel Gonzalez una atmos-
fera de desprestigio que tenia por objeto preparar la vuelta de
Porfirio Diaz en calidad de Salvador de la Republica. En 1884
tomo el mando que ya no abandonaria sino hasta mayo de 1911.

Se ha hablado mucho de los progresos que el pais efectuo

bajo el regimen porfirista. Generalmente no se advierte que
coincide dicho regimen con la difusion de la maquina de vapor

que en todo el planeta produjo una transformacion del medio.

Para poder juzgar lo que el progreso mexicano debe a Porfirio

Diaz, seria menester comparar nuestras estadisticas de produo-
cion y desarrollo con las equivalentes de los paises similares al

nuestro, de la America del Sur y de las Antillas. Se veria en-

tonces hasta que punto retardo mas bien nuestro progreso el mi-

litarismo porfirista. Si comenzamos por analizar el factor de la

poblacion, vemos que Mexico llega bajo Porfirio Diaz a los ca-

torce milloncs de habitantes, o sea poco mas del doble de los seis

millones que nos heredo la Colonia. El aumento de poblacion de

Argentina es desde menos de tres millones en la Colonia, hasta

diez a principios del siglo. En Cuba se advierte un aumento

desde menos de un millon, a casi tres millones en el mismo perio-

do, y Colombia sube de menos de tres millones a ocho. En cada

uno de los pueblos exentos de militarismo, la poblacion crece y
la riqueza se multiplica* En cambio, la poblacion se mantiene

reducida en Venezuela, en Guatemala, en Bolivia y en Mexico,

paises azotados por el caudillaje napoleonoide.

La emigration de los mexicanos a los Estados Unidos se

hace imponente bajo el porfirismo. Los habitantes huyen de una

patria tiranizada y se establecen alii donde, aun como extranjeros,

disfrutan de las ventajas de vida civilizada.

El contraste bien conocido de la frontera de los Estados

Unidos es otra demostracion fisica de la esterilidad del porfiris

mo. Del lado norteamericano se han improvisado ciudades fla-

mantes. Del lado mexicano las construcciones pobres y la mi-

seria son el resultado del poderio arbitrario del Coronel jefe de

las Armas, el cacique politico, el agente de la dictadura, que es
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dueno irresponsable de vidas y haciendas. El mismo mexlcano

de la frontera apenas consuma un ahorro o gana un caudal, acu-

de al lado norteamericano para ponerlo a salvo, para librarlo de

la mano del militar qtte con pretextos vanos o sin pretextos, suele

apoderarse de todo. El jornalero y el trabajador manual, pri-

vados en la epoca de Diaz, del derecho de asociacion, quedaban
a merced de todo genero de abusos. Para toda esta gente, la

emigracion representaba una liberacion.

El mal gobierno, pues, estuvo produciendo despoblacion,

durante los treinta y cinco aiios del porfirismo.

Siempre se ha sostenido que son los ferrocarriles la obra

cumbre de la administracion porfirista. Mas o menos veinticinco

mil kilometres de via ferrea se tendieron en el periodo aludido.

En la misma epoca, la Argentina, sin Porfirio Diaz, y mas reti-

rada del mundo industrial, se vio dotada de una red ferrocarri-

lera de veintisiete mil kilometros, para una poblacion menor que
la nuestra. Colombia, por su topografia accidentada, ha ido

mas despacio en el desarrollo ferroviario, pero los ferrocarriles

colombianos, construidos por nacionales, estan poseidos en gran

parte por intereses colombianos.

Los terrocarriles mexicanos, en cambio, forman parte de todo

ese engranaje de bienes y empresas entregadas al extranjero, por
el sistema de concesiones y privilegios que inicio Juarez y des

arrollo Porfirio Diaz, En el caso de los ferrocarriles el estado me-
xicano tuvo que pagar hasta doce mil pesos por kilometre de via

construida y todos esos dineros sirvieron para enriquecer a em
presas extranjeras y a favoritos.

Para subvenir a estos gastos y otros por el estilo, se acu-
dio al sistema ruinoso de los emprestitos. Ningun gobernante
de Mexico ha gravado tanto a la nacion. El monto de la deuda

publica, al salir del gobierno Porfirio Diaz, era de cuatrocientos
treinta y ocho millones de dolares.

El no haber usado parfe de este dinero para construir es-

cuelas y presas es uno de los mayores delitos del porfirismo.
Pero cuando se ha visto que un dictador fomente la educacion

p-ablica? Todo lo contrario, la ignorancia de las masas es la

unica garantia de !a continuacion de los regimenes de fuerza.



PORFIRIO DIAZ 413

En lo simplemente administrative, Diaz supo rodearse de

personal inteligente. La hacienda publica 3a organize bien el

celebre D. Matias Romero, el del proyecto de mandar sobre

Mexico tin ejercito de cien mil veteranos de la guerra de sece-

sion. En los ultimos anos del porfirismo la hacienda publica cayo
en manos de un hombre capaz, Limantour. El mayor acierto de

Limantour, fue su tendencia, ajena a la politica liberal, de ligar

nuestra economia con Europa y no exclusivamente con los Esta-

dos Unidos, Hasta que punto esta politica patriotica de Liman

tour contribuyo a que los Estados Unidos no viesen con malos

ojos la caida de Porfirio Diaz, es cosa discutible. Pues si bien

es cierto que Madero nada prometio en Washington y al con-

trario continue la politica hacendaria de Limantour, por lo pron
to, los imperialistas sintieron alivio de que Diaz cayera, y con-

tribuyeron a derrocar a Madero, tan pronto como se dieron

cuenta de la politica todavia mas independiente que este iniciaba.

La supresion de las alcabalas o aduanas interiores fue, aca-

so, la medida trascendental de Limantour. Ella unified el pais

y die un golpe de muerte al funesto federalismo que ya solo

existe en el papel.

La moralizacion de los servicios de recaudacion y, en ge

neral, de todo el personal administrative, es otro beneficio por-

firiano que requiere un Presidente que no robe, pues el ejemplo

ha de venir de arriba. Madero continue la politica de honradez

que mas tarde se vino abajo, en el caos de los espurios gobiernos

posteriores. Per desgracia, el porfirismo, que moralize el per

sonal inferior, no pudo evitar, como no lo evita ningun despe-

tismo, que en las altas esferas los mas escandalosos negocios pros-

peraran al amparo de la influencia politica.

La nacionalizacion de los ferrocarriles, que siempre debieron

ser mexicanos, fue emprendida tardiamente por Limantour y en

forma onerosa, deshonesta y ficticia. Pues en lugar de comprar

las acciones en el mercado, se acumularon estas en manes de

negociantes que en seguida las pasaron al gobierno a precios ele-

vados. Y aunque el gobierno pesee el cincuenta y uno por

ciento de las acciones, los bones hipotecarios que valen mas que
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todo el sisteina, estan todavia en poder de extrsnjeros que en

cualquier momento pueden decidir el remate.

En torno a los grandes negocios de la epoca, se construyo
el grupo apodado de los "cientificos", porque, segun Justo Sierra,

obedecia a una politica fundada en la "ciencia positiva", ya no

en el liberalismo facobino. La economia politica, la sociologia,

eran las normas. Y la doctrina oficial, la del evolucionismo

spenceriano, que venia a ser como la coronacion de la tesis de

Poinsett, puesto que en nombre de la ciencia se justificaba la

entrega de los recursos de la nacion a los aptos, los superiores,

los fuertes, o sea los angJosajones; con desden de todo lo latino y
mas aun, de todo lo mexicano, condenado por indlo, por mestizo,

por espanoL Tal criterio y la codicia de los oomisionistas de

influencia y los negociantes del regimen, dieron por resultado

que todos los recursos del pais se despilfarrasen en concesiones

a extranjeros, con el pretexto de la colonizacion y de la rapida

explotacion del territorio*

En nombre del progreso . . . de los extranjeros . . . se despo-

jo a los nacionales de sus tierras y al pais de su petroleo.

La causa inglesa de Pearson, coludida con hombres influ-

yentes del regimen, obtuvo contratos onerosos de obras publicas

que debieron ejecutar los ingenieros del gobierno, y las conce

siones petroleras del Istmo y del Sur de Veracruz, El resto de

la zona petrolera fue otorgado a la Standard Oil, por Tampico,

y a la Huasteca. El gobierno solo se reservo en estos contratos

una participacion nominal, Y el resultado ha sido que, sin saber

bien lo que se daba, pues se otorgaban los privilegios sobre el

mapa, todo el petroleo del pais paso a manos de ingleses y nor-

teamericanos, Y apenas si algunos politicos y ailegados del Die-

tador obtuvieron unas cuantas acciones liberadas, poseidas en se-

creto. Los millones del petroleo mexicano no dejaron a la region
explotada ni siquiera el provecko de un buen edificio para escuela*

En materia de tierras tambien httbo injusticia tan grande
que determine rebeliones como la de los yaquis en Sonora. Pues
eran otorgadas a titulo de baldios y terrenos nacionales a com-
panlas extranjeras, extensiones enormes, sin tener en cuenta los

derechos de los pobladores. Cuando estos, sintiendose desposei-




