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El IV centenario
de/ "descubrimiento de A merice"
Jose Maria Muria

Dice Leopoldo Zea que los latinoamericanos acumulamos la historia,
en lugar de asimilarla. En efecto, los grandes conflictos de ayer sobrevi
ven hoy en el animo de todos nosotros y, en vez de superarlos, no solo
los mantenemos vivas, sino que incluso tomamos parte activa en ellos.
No importa si se trata de lo acontecido hace quinientos afios o lo ocu
rrido durante la presente centuria: el tratamiento es el mismo.
Es esta, quiza, una causa de nuestra inmadurez ... o, en todo caso,
una muestra de la indefinicion que padece nuestra conciencia nacional,
. entendida de tan diferentes maneras.
Asi pues, al columbrarse el anode 1992, las baterias se aprestan para
una nueva batalla entre los afiorantes de fa "rnadre patria", tendientes
a ser mas papistas que el Papa, y los que abrazan la causa de un indige
nismo que pretende excluir los ultirnos 450 afios de historia americana.
Tai como se vislumbran las cosas, quienes en apariencia saldran peor
parados son aquellos que, como Miguel Leon Portilla; enarbolen la
bandera de la reflexion historiografica y se atengan primordialmente al
analisis y la explicaci6n del pasado. Ha bastado para que el estandarte
del raciocinio se ice una sola vez, en la Primera Reunion de Comisiones
Nacionales Conmemorativas del V Centenario del 12 de octubre de
1492 celebrada en Republica Dominicana durante el mes de julio
de 1984, para que los grupos encontrados prefieran soltar su metralla
contra quien, a fin de cuentas, resulta ser un enemigo cornun para am
bos.
Mucho se dira, de ahora en adelante, acerca de Colon, su descubri
miento o invasion de America o el Encuentro de Dos Mundos y, sobre
todo, de las bondades o maldades que este encuentro acarreo sobre este
mundo nuestro.
En consecuencia, me ha parecido oportuno reflexionar un poco so
bre lo ocurrido en torno al 12 de octubre de 1892, hace 92 afios, cuando
se echaron a vuelo muchas campanas para celebrar lo que entonces na
die dudo que debia llamarse el "IV Centenario del descubrimiento de
America" .
. En cuanto a los tres centenarios anteriores, casi nada podria decirse
porque no hubo mayor remembranza del hecho, mucho menos algo
que se asemejara, como ocurrio en 1892, a la orquestaci6n de un ma
yusculo homenaje en el que participaron practicamente todos los paises
de America, respondiendo al llamado del gobierno espafiol' para con
vertir el 12 de octubre en una gran fiesta de la familia hispana. Antes
del siglo XIX. nada se habia hecho que enalteciera al gran navegante a

1
"Porfirio Diaz, al abrirse el XV Congreso el ultimo periodo de sesiones el lo de abril
de 1892" en Mexico a troves de los informes presidenciales, t. III, La Politica Exterior, Me
xico, Secretaria de Relaciones Exteriores, Secreta~ia de la Presidencia, 1976, p. 136.

124

El IV centenariode/ "descubrimientode America"

tan alta categoria de heroicidad: .. a la gloria inrnarcesible", segun el de
ci r de I reneo Paz. 2
Sin temor, puede decirse que de entonces data la entronizacion de
Cristobal Colon como simbolo mayor de la presencia europea en el
continente americano. Fue el momento que al supuesto genoves mas le
habria gustado presenciar.
Por lo menos en Mexico, con anterioridad a 1892, la fecha del 12 de
octubre pas6 siempre como otra cualquiera.3 Incluso, cuando en 1877
se inaugur6 la estatua de Colon, sita en el Paseo de la Reforma, donada
por Antonio Escandon, la ceremonia se llevo a cabo un dia del mes de
agosto.
Edmundo O'Gorrnan, en su libro titulado La idea de/ descubrimiento
de America, mostro desde 1951 los ires y venires de Colon por la histo
riografia arnericanista sus apariciones, tipo de tratamientos y olvi
dos, hasta ser conver.tido, con el consenso de casi todos los au tores, al
declinar el siglo XIX, ni mas ni menos que en el "descubridor de
America", aunque haya Jogrado su hazafia por mera "casualidad" y
haya permanecido hasta la muerte ignorante de su verdadera natu
raleza.
Pero la presente reflexion sobre la celebracion del IV Centenario del
Descubrimiento de America nose preocupa por la opinion de la histo
riografia, sino por el manejo ideologico t,podriamos decir manipula
ci6n? del connotado personaje y de su gesta, con intenciones politicas
particulares de 1892, aunque quiza del mismo tenor que las del Almi
rante cada vez que cruzaba la "mar oceano".
Se trata de algo que no le tocaba del todo a O'Gorman subrayar y
que omitieron acuciosas plumas sobre el porfiriato como Jose C. Vala
dez o Daniel Cosio Villegas.
Esta reflexion quedaria mejor encuadrada si se escribiese la con
traparte de lo que Luis Villoro llam6 Grandes momentos de/ indige
nismo en Mexico, puesto que la celebraci6n del '"IV Centenario del
Descubrimiento de America" representa en Mexico uno de los mas
grandes momentos deJ cspariolismo y, en consecuencia, uno de los hi
tos de la historia de la reaccion mexicana q ue, por cierto, tam bien paso
por alto Gaston Garcia Cantu, quiza porque muchos de sus principales
actores llevaban la etiqueta de liberales.
Bien cierto es que el ernpefio por celebrar el 12 de octubre en 1892,
tuvo su origen en la iniciativa del gobierno espaiiol a efecto de abrir una
amplia via de cornunicacion con sus antiguas colonias y recuperar su
presencia en ellas, como resultado de una reanimada vocacion de pre
ponderancia e incluso de hegemonia. Faltaba poco para el afio de 1898
pero aun no habia llegado.
De todos es sabido queen Espana, cuando su gobierno reconoci6 la
independencia de nuestros paises en 1836, no desaparecieron las espe
ranzas de reconquista y dominio de lo que consideraban su espacio
americano. En 1892, en la cuenta de que la inquina en su contra habia
mermado en la masa continental americana, se optaba por asumir el
La Patria Ilustrada, Mexico, 17 de octubre de 1892.
Asi lo prueba la revision de los siguientes periodicos publicados en la ciudad de
Mexico:
El Aguila Mexicano I 826; El Sol I 827; El Siglo diez y nueve I 842; El Siglo diez y nueve
1843; El Imparcial 1872; El Combate 1877; El Monitor Republicano 1878; El Cronista de
Mexico 1879; El Cronista de Mexico 1882; El Hijo de! Ahuizote 1885; La Republica 1885:
El Hljo de! Ahuizote 1886; El Nacional 1888; El Siglo XIX 1889.
2

3
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papel de madre patria a efecto de volver por sus fueros, publicitando la
idea de que, primordialmente, a su grandioso ernpefio se debia la civili
zacion poca o mucha que hubiera en su America, las bondades de
su religion y de su idioma y, por encima de todo, la presencia en estas
tierras de un hombre blanco superior a los demas, Rccucrdcse, por otra
parte, queen ese tiempo era raro el espafiol que no procurara soslayar
sus raices africanas ..
El descubrimiento de America fue "la obra capital" de Espana, diria
Emilio Castelar escribiendo expresamente para la ocasion," a pesar de
que, un cuarto de siglo antes, bajo el fragor de una polernica con Igna
cio Ramirez, habia acabado por estar explicitamente de acuerdo con lo
dicho por El Nigromante de que "Los espafioles no han hecho en nues
tros puertos sino una cosa buena: salir por ellos" .5
Por cierto que no obstante los llamados de Castelar diciendo que "no
debe haber masque una voz en el mundo europeo, para bendecir el des
cubrimiento de America y al pueblo descubridor",6 la pretension de
Ireneo Paz de que "todas las naciones civilizadas han consagrado al au
daz navegante homenajes de adrniracion" ,7 lo asentado por El Partido
Liberal en el sentido de que seria una fiesta de "todas las naciones civi
lizadas" y de que, segun el Ayuntamiento de Tapachula, "el mundo
entero, formando una sola voz, can ta himnos a la gran figura de Cristo
bal Colon", salvo en Espana, y menos en Portugal e Italia, el as unto
fue practicarnente ignorado en Europa. Yen la misma Espana, a pesar
de provenir de su gobierno la iniciativa y el interes de que las fiestas al
canzasen gran relurnbron, no fue mucho el esplendor que se logr6.
Se procuraron muchas cosas, pero al final todo resulto deslucido.
Confr6ntese para el caso el esplendido informe enviado por el consul
de Mexico en Barcelona, Manuel Payno, y la prensa de ciudades como
Madrid y la propia capital de Cataluiia. Por cierto que, al decir de Pay
no, en la mayoria de las ciudades espaiiolas el tetracentenario paso casi
desapercibido. Todo permite suponer que al pueblo espafiol le impor
taba maldita la cosa America y el IV centenario.
Mexico, como los dernas paises hispanoamericanos, envi6 a las fies
tas espafiolas numerosos objetos de arte prehispanico y varios sabios
de nombre Francisco: Paso y Troncoso que se qued6 en Europa So
sa, Plancarte y Rio de la Loza, los cuales tampoco tuvieron muy buena
acogida +segun tarnbien el decir de Payno, no obstante su empefio
para que las cosas salieran bien. El mismo interes tuvo Vicente Riva
Palacio, nuestro M inistro Plenipotenciario ante la co rte matritense,
que ofrecio su casa para reunir a los organizadores, invirtio su peculio
en publicitar las fiestas, impartio varias conferencias y escribi6 di versos
articulos, todo ello muy conforme con el espiritu de la ocasion en aquel
pais y en un tono que quiza hubiera diferido en otra circunstancia.
Por ejemplo, en una conferencia celebrada en el Ateneo de Madrid
dijo lo siguiente:
"al retirarse del Nuevo Mundo la Sombra de! pabellon espaiiol, dej6
establecidas ahi 16 nacionalidades de hoy, olvidados ya los renco
res de la guerra y unidas por la leyde la raza, por el vlnculo del idio
4
5

E/Nacional, Mexico, IOdejuniode 1892.
Ignacio Ramirez "la desespafiolizacion" en Obras de Ignacio Ramirez.

Editora Nacional, 1947, p. 315.
6
£/ Nacional, Mexico, Io. dejunio de 1892.
7
La Patria llustrada, 'Mexico, 17 de octubre de 1892.
8
18 de diciembre de 1891.

t.

I, Mexico,
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may por la semejanza de las costunibres, se reunen congregadas por la
naci6n descubridora, para celebrar como el mas glorioso de los triun
fos del espiritu humano, el descubrimiento del Nuevo Mundo".9
La pretension de los espafioles era la de comenzar por combatir la
Leyenda Negra que pesaba sabre Espana y que en America encontr6
gran resonancia al mediar el siglo XIX. De acuerdo con ella, civilizados
eran solo los sajones, ya que los latinos de Europa, y en especial los es
pafioles, eran tambien una suerte de barbaros, Ahora se subrayaria que
el espafiol era tambien europeo, y civilizado por ende, de manera
'que su legado debia sobreponerse al salvajismo indigena.
Explicito era que aspiraban a la reunion "en torno de la madre Espa
na (de paises unidos por) lazos formados por la sangre y la historia y
aflojados solo por la ignorancia y el abandono" .10
Con esto ultimo coincidian tarnbien los mexicanos encumbrados,
amantes por encima de todo de la civilizacion y del progreso que solo
de Europa podia provenir y enemigos irreconciliables de todo lo indi
gena de su tiempo.
He aqui tres conceptos sobre Colon al respecto:
El Partido Liberal, 9 de abril de 1891: "iniciador y padre de la cultura
americana".
El Nacional, IO de octubre de 1892: "rnerced a su prodigioso descu
brimiento, gozamos de los beneficios de la civilizacion, a la que el abrio
las puertas del Nuevo Mundo".
La Patria Ilustrada, 17 de octubre de 1892: "puso las bases de la civi
lizacion del Nuevo Continente".
Conviene recordar que nuestros paisanos decimononicos como
muchos del siglo xx-, si bien fueron capaces de admirar e incluso ve
nerar los vestigios prehispanicos casi siempre bajo el rubro "antigile
dades", en tanto que les singularizaba del contexto internacional,
tambien procuraron la destrucci6n de lo que aun vivia del ser y hacer
indigena y muchos se avergonzaban de su subsistencia. En consecuen
cia, a muchos plugo que, con motivo del "Cuarto Centenario", sere
cordara con insistencia que Mexico tenia profundas raices espafiolas y
que estas tarnbien eran europeas. Era esta espafiolidad lo que podia
darnos grandeza y redimirnos de tanta indiada y negritud.
En efecto, 1892 arribo en plena euforia por el progreso alcanzado
bajo el gobierno porfirico, y cuando era mayor el afan por europeizarse
y quedar bien ante los ojos de] "viejo continente".
Si en aras de la civilizacion y del progreso, el pais entero habia sido
puesto a la orden de los extranjeros, nada tiene de· raro que la vision
general respecto a las fiestas haya concordado con la mentalidad mas
colonial.
Por caso, puede recurrirse al discurso de Joaquin Baranda, Secreta
rio de Justicia e Instruccion Publica y Presidente de la Junta Colombi
na de Mexico, proferido durante la ceremonia mas solemne de las habi
das en la ciudad de Mexico el 12 de octubre de 1892: la inauguraci6n
de la estatua de Cristobal Colon en la Plaza de Buena vista, 11 con la pre
El Nacional, Mexico, 24 de agosto de 1892.
El Nacional, Mexico, 20 de enero de 1892.
11
La estatua fue hecha en yeso por Manuel Vilar en 1858, mas qued6 arrumbada en la
Academia de San Carlos de donde fue rescatada para ser vaciada en bronce por Norena,
en 1892, y colocada sobre un pedestal que proyect6 el arquitecto Juan Agea.
9
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sencia de todas las autoridades del cuerpo diplornatico y lo mejor de la
sociedad: dijo Baranda: "La America abri6 su seno para que la fecun
daran todos los pueblos de la tierra."12
0 lo que asent6 la Junta Patriotica organizadora de las fiestas en Ta
pachula: "la Europa obtuvo nuestras riquezas y nosotros la civilizacion
queen cambio nos diera".
En su informe al Congreso del lo de abril de 1892, el propio Porfirio
Diaz insistiria en lo importante que era para Mexico la "posicion ad
quirida en el mundo civilizado, merced a las pacificas conquistas de] or.
den y el progreso".
0 lo que Vicente Riva Palacio diria en Madrid en una conferencia:
"el historiador debe decir que el descubrirniento del Nuevo Mundo
era una necesidad de la ciencia, un derecho de la humanidad y la con
version de sus habitantes al cristianismo una exigencia ineludible de
la civilizacion y el progreso"13
Como era de suponerse y habia anunciado el mismo presidente Diaz,
la Junta Colombina de Mexico conto, para preparar las fiestas, "con la
ilustrada y valiosa ayuda de la Comisi6n Espanola aqui establecida",
misma que dict6 muchas de las medidas que habrian de tomarse. No
seria remoto queen la reunion del presidente con los espafioles, ocurri
da el domingo 28 de agosto en el Casino Espanol, se haya cocinado el
decreto que habria de firmar el 26 de septiembre siguiente y queen su
articulo numero l decia:
"Se declara fiesta nacional el 12 de octubre de 1892."
En efecto, el dia sefialado era esperado con entusiasmo. Asi lo va re
velando la prensa. El Hijo de/ Ahuizote por ejemplo, decia:
"Verdaderarnente hay entusiasmo por celebrar el 4o. centenario del
descubrimiento de America en todo el mundo ... Hasta en las pobla
ciones mas pequefias, sabemos que habra el pr6ximo dia 12 alguna
manifestaci6n en honor de Colon. [Es bien merecido!"14
El Pendon Liberal del 10 de octubre era mucho mas explicito:
"La America, un tanto contrariada por no llamarse 'Colombia' ve
llegar el proxirno 12 de octubre con entusiasmo carifioso y rejuvene
ciendose mas de lo que esta, convoca en sus catedrales a los represen
tantes de sus creencias, para que entonen himnos de religion por el
descubridor: reune a SUS Ejercitos para que hagan SUS ejercicios mar
ciales en testimonio de su fortaleza y hace unisono el latido de los co
razones americanos para que unidos por la fuerza de la nacionalidad
puedan latir a un tiempo hacienda brotar a los ojos lagrimas de grati
tud y salir a los labios gritos de entusiasmo que repitan: j Viva Cristo
bal Colon!"
Se trataba, segun habia dicho El Partido Liberal, cuyo redactor en
jefe era Miguel Gutierrez Najera, "del dia mas trascendental en la his

12
1•1
14

El Partido Liberal, Mexico, 15 de octubre de 1892.
El Nacional, 27 de agosto de 1892.
9 de octubre de 1892.
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toria del desenvolvimiento humano"15 y del "dia por excelencia de la
raza latina".16
Como anunci6 El Hijo de/ Ahuizote, fiestas hubo por doquier y todas
del mismo tenor: desfiles, carros alegoricos, 17 com bates de flares, dis
cursos, poesias, calles y gentes con sus mejores galas y funciones reli
giosas.
·
Como era de esperarse, las manos de la Santa Madre Iglesia no estu
vieron fuera del revuelto rio, antes bien a diestra y siniestra del territo
rio nacional, su actividad fue intensisima en apoyo de la realizacion de
los eventos. Casas hubo, como en Orizaba y Veracruz, donde fue preci
samente Ia Iglesia quien encabezo Ia empresa de la celebracion,
En la catedral metropolitana, el propio Arzobispo Primado de Mexi
co concurrio el dia 12 a un "Tedeum solemnisimo" acompafiado de
gran pa rte del clero de la capital, 18 yen Guadalajara, aparte de las pom
posas funciones religiosas, se dio Ia mayor dignidad a la fiesta celebran
do precisamente ese dia la gigantesca peregrinacion encabezada por la
Virgen de Zapopan, que afio con afio se habia llevado a cabo el dia 6.
No en balde se equiparaba a Colon con Jesucristo, 19 mientras el des
cubrimiento de America y la redenci6n humana eran considerados Ios
dos sucesos de la historia que "sobrepasan a todos". 20
Rendir homenaje al arribo de Colon equivalia a hacer lo propio en
cuanto al advenimiento del cristianismo a este continente, ademas de
recordar a todos que la tan cacareada civilizacion habia llegado envuel
ta por la fe cat61ica.
Tarnbien El siglo XIX, en cuya direcci6n participaba Francisco Bul
nes, decia que "la invenci6n del Nuevo Mundo y la Reforma religiosa
aparecen en los albores de la edad moderna como si fuesen la aurora
de! progreso humano".21
·
Al parecer, si Ia Iglesia, escritores y politicos no escatimaron adjeti
vos, tampoco falt6 ernpefio en Ia aristocracia: "si no con esplendidez,
por nuestra actual penuria, si con grandisimo entusiasmo" contribuy6
al exito de la empresa. 22
"Se cerraron las oficinas publicas; en Jos talleres se dio descanso a las
maquinas, y hasta las casas de comercio que rara vez se cierran, cerra
ron sus puertas", las calles se adornaron y el presidente tarnbien. Este,
que vestia el uniforme de "General en Jefe y llevaba en el pecho varias
condecoraciones nacionales y extranjeras" llego en el primero de los
cincuenta carruajes de la comitiva, tirados todos "por hermosos caba
llos y conducidos por cocheros de librea".23 Himnos, dianas, salvas de
artilleria, medallas conmemorativas a los asistentes tampoco habrian
de faltar.
Ello fue en la mafiana. Por la tarde: fiestas publicas, iluminaci6n ge
neral y fuegos artificiales. Por la noche: "sesion literaria de la Sociedad
de Geografia y Estadistica en la Camara de Diputados".
! 8 de diciernbre de ! 89 ! .
! 2 de octubre de 1892.
17
En Tapachula uno de e!!os era la "carabela de Colon" que se dirigiria al "bosque de
America" donde se habrian de oir los discursos y los himnos.
18
El Pe11d()11 Liberal, Mexico. !Ode octubre de! 892.
iY El Partido Liberal, Mexico, 12 de octubre
de 1892.
211
El Nacional, Mexico, 12 de octubre de 1892.
21
E/SigloXIX, Mexico, 12deoctubrede
1892.
22
£/ Nacional, Mexico, 14 de octubre de 1892.
15

16
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En la mafiana Justo Sierra ley6 una poesia alusiva de la que era au
tor, en la noche un ponderado discurso sobre Colon y su tiempo en
vuelto por mas poesias y discursos, dos fragmentos de operas, un mi
nuetto y dernas. Todo ello frente a un presidium donde se encontraba el
busto del homenajeado, el Pabell6n Real de Espana, las coronas reales
con la cruz de Fernando El Catolico, etcetera."
Sin embargo no todo fue ensuefio y exito: un baile que se pensaba ha
cer para recabar fondos y fundar un asilo, nose pudo llevar a cabo por
que nose recaudaron masque ocho mil pesos, insuficientes para am bas
cosas, y el dinero se utilize para comprar maiz que se repartio entre la
gente pobre. 25
Un pelo en la sopa lo puso Jose P. Rivera, en el primer homenaje a
Colon, celebrado el 8 de octubre. A diferencia del panegirico que hizo
en esa oportunidad Ezequiel A. Chavez, considerado como lo oportu
no, Rivera "estuvo inflexible en sus apreciaciones y para algunos hasta
severo". Al parecer, Rivera habia pretendido tan solo ponderar la exe
gesis a Colon, pero no encontr6 eco ... no eran tiempos para ello.
De hecho, fue El Hijo del Ahuizote, del 16 de octubre siguiente, el unico que se declar6 inconforme con cierta publicidad:
Las fiestas "sobrepasaron en lujo a las de la Patria, a lo menos en el
adorno de las casas y calles de comercio extranjero. Muy en su dere
cho estan los comerciantes extranjeros en celebrar ostentosamente
las fiestas del descubrimiento del Nuevo Mundo pero si tarnbien es
de extrafiarse, que debiendo gratitud al pais en que han hecho pin
gues negocios, no celebren con igual lujo las fiestas <lei pais que les da
hospitalidad.
Asimismo, decia el periodico que:
"el General Diaz al jalar el hilo para descubrir la estatua de Colon se
quedo con el en la mano, y la estatua sigui6 cubierta. No le paso otro
tanto a don Matias que aljalar por su lado dej6 perfectamente descu
bierto al Caudillo; como diciendonos 'ahi esta para que lo vean'"
De ello, prepare El Hijo de/ Ahuizote el siguiente examen de historia,
titulado "Colon y el Caudillo".
(,Quien descubrio America?
Cristobal Colon
i. Y quien descubrio a Cristobal Colon?
El Caudillo
Y al Caudillo (,quien lo descubrio?
Don Matias Romero
(,Para que descubrio Colon al Nuevo Mundo?
Para que lo gobernara el Caudillo ·
(,Y corno descubrio el Nuevo Mundo Colon?
Quebrando un huevo
Y el Caudillo (,Como lo gobierna?
Quebrando todos
24

25

£/Partido Liberal, 14 de octubre de 1892.
El Nacional, 7 de octubre de 1892.
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(,Como descubrio el Caudillo a Colon?
Como Don Matias al Caudillo, diciendo:

vean",

"ahi esta para que lo

i, Y que se consiguio

con el descubrimiento del Nuevo Mundo?
Conocer a Juan de la Cruz
;.,Y quien es Juan de la Cruz?
Pues el Caudillo
Y a todo esto, el Caudillo ;.,quien es?
Pues Juan de la Cruz
;.,Son dos personas distintas?
i Que van a ser! si son uno mismo aqui y en tierra de indios
i, Y Colon don de conocio al Caudillo?
En el Convento de la Rabia cuando estaba muy redondo para
huevo
i, Y que hizo el Caudillo por Colon?
Lo mismo que hace por nosotros
Eso ... Zamacona lo sabe
i, Y quien es Zamacona?
Pues un puro amistoso
(, Y que es un amistoso?
Un ser que salio del vientre virginal de la Tesoreria por obra y
gracia de sus opiniones; no quedando tan virgen la Tesoreria;
aunque si verdaderamente madre de desamparados.
Y Colon cuando piso tierra ;,que fue lo primero que hizo?
Som bra
i. Y el Caudillo que hace?
Sombrearse
i, Y los amistosos?
Sombrearlo /Ya se imaginaran ustedes quien se va a sacar el pre,.
mio de Historia, por eso no se los digo.
La primera parte de este "examen de historia" alude tambien al he
cho de que, envuelto por el entusiasmo de los preparativos y de la fiesta
misma, se fue hacienda por todo el pais el anuncio oficial de que, por
"gran mayoria" el ciudadano Porfirio Diaz Mori habia sido electo
para desempefiar cuatro afios mas el cargo de presidente de los Estados
Unidos Mexicanos.
En efecto, la celebracion del 12 de octubre nacio con la bendici6n
porfirista, la venia de la jerarquia eclesiastica, el respaldo de los rica
chones mexicanos y extranjeros especialmente de los espafioles+ y la
vocacion europeizante de todos los de arriba, a quienes vino como ani
llo al dedo la invitaci6n que les hiciera el gobierno espafiol.
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Informe de Manuel Payno, consul de Mexico en Barcelona, respecto de
lasfestividades espaholas en ocasion de/ Cuarto Centenario de/ primer
arrivo de Cristobal Colon al Continente Americana. *
Barcelona 15 de Abril de 1893

Despacho reservado
Las cosas han pasado ya y afortunadamente han pasado bien para
Mexico, asi las retlexiones que me permito hacer y sujetar al talento y
buen sentido del Senor Presidente de la Republica y Ud., se refieren
para lo sucesivo y podran estimarse en lo que valgan y sean aplicables a
los casos que ocurran.
La moda reinante en Europa es la de los sindicatos, manifestaciones y
los congresos.
En cuanto a los sindicatos se form an de una reunion de especulado
res, se aplican con motivos mas 6 menos justos el producto de las sus
cripciones 6 de las subvenciones que los gobiernos dan para alguna
obra de utilidad publica, resultando de esto que antes de poner un riel 6
colocar una piedra ya han desaparecido muchos miles 6 millones de pe
sos; ningun ejemplo de esto es mas palpable, que el muy reciente de Pa
nama.
Respecto a las manifestaciones, tienen por origen el excesivo trabajo
y fa extrema miseria de los obreros en Europa, que incitados por la gen
te vaga y malevola que siempre hay, turban el reposo publico, rompen
los vidrios de los cafes y terminan con los sablazos de la policia y la pri
si6n de los que son considerados comb cabecillas del motin; cada mo
mento pasa esto en Francia, en Espana yen otras naciones de Europa.
En cuanto a los congresos, por el motivo mas insignificante se convo
can ya en una ciudad ya en otra, y por lo general y con honrosas excep
ciones se componen de personas que no teniendo una posicion definida
en la sociedad, tratan de Hamar la atencion con discursos violentos 6
incoherentes, y terminadas las sesiones en una semana cuando mas, no
producen ningun resultado practico y ni siquiera una impresi6n agra
dable y algo duradera. Los gobiernos no hacen caso de las resoluciones
de los congresos, aun cuando puedan tener algo de conveniente y de ra
cional y el publico mucho menos que no ve ni provecho, ni aun diver
sion en tales reuniones.
Los hechos recientes en la Exposicion del 4o Centenario del Descu
brimiento de America, justifica sobradamente lo que se dice en las Iineas anteriores.
Ninguno de los congresos que se reunieron en Madrid, produjo ni
sensacion, ni resultado alguno. El de Libres Pensadores celebr6 dos se
siones, en las que se pronunciaron violentos y extravagantes discursos,
ta! punto, que la. policia se vio obligada cerrar la puerta del teatro
donde se reuni6 ya echar a la calle a los miembros que por fuerza que
rian permanecer.
En los demas congresos se pronunciaron discursos mas 6 menos ade
cuados al objeto sin llegar a formularse ningunas proposiciones que
fuesen patrocinadas 6 adoptadas por el Gobierno, ni defendidas y po
pularizadas por la prensa.
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Verdad es que el Senor Canovas presidio la clausura de tales congre
sos, pero le tocaba oficialmente y adernas, queria dar nueva muestra de
su privilegiado talento de orador y de la suma de instruccion en los di
versos ramos del saber humano. Esto fue lo mas notable.
Los Sefiores Diaz Gonzalez, 'Rebollar ·y la Barra, por sus modales
afables, su fina educacion y el caudal de estudios que poseen en el ramo
a que pertenecen fueron muy atendidos, hicieron muy buena figura
para honra de Mexico y presidieron algunas de las sesiones, pero en
definitiva no creo que de la asistencia de estas personas al Congreso
Juridico, haya resultado nada notable que pueda influir en el carnbio
6 mejora de la Legislacion Mexicana; como tampoco puedo concebir
el beneficio que haya resultado a los ferrocarriles construidos en
Mexico, con la asistencia del comisionado mexicano al Congreso fe
rrocarrilero de San Petersbourg, y si el Gobierno hubiese de mandar
delegados a todos los congresos que se reunan en Europa en el curso
de un aiio fiscal, ya tendria que poner una partida especial, lo menos
de doscientos mil pesos para este gasto.
Mi opinion es salvo la mejor de Ud., que no obteniendo ninguna
ventaja practica, ni aumentandose el nombre y gloria de Mexico, es
inutil mandar delegados, en lo sucesivo, a esta clase de reuniones que
no tienen verdadera importancia.
En cuanto a la Exposicion, debo decir con toda franqueza, que por
diversas circunstancias y acontecimientos no tuvo el exito que merecia
y que se esperaba fundadamente.
· Destinado el suntuoso edificio de la Biblioteca, que no tiene otro
sernejante ni aun en Paris, para la Exposicion de objetos histori
cosamericanos y del arte retrospectivo, fue necesario pensar como se
llenaban sus inmensos salones y con que cosas y objetos que pudie
ran llamar la atencion, para constituir un conjunto grandioso que
correspondiera a la memoria de uno de los acontecimientos mas ex
trafios y que ha cambiado completamente el sistema de] mundo.
Llegada la estacion veraniega, nadie detiene a los madrileiios, tienen
que salir de por fuerza, aunque sea a Aranjuez, asl Madrid quedo solo y
si no hubiese sido por los inauditos esfuerzos del Senor Riva Palacio
y del Senor D. Juan Navarro Reverter, autorizado y protegido arnplia
mente por el Presidente del Consejo de Ministros, que lo era el Senor
Canovas, aquellos hermosos salones habrian quedado vacios y la Ex
posicion hubiese presentado un pobre y ridiculo aspecto; pero no fue
asi: los oficiales y jefes de marina, artilleria e ingenieros y los Ministros
y Delegados de todas las Republicas Americanas secundaron a los Se
fiores Riva Palacio y Reverter y a pesar del precario estado de SUS ren
tas, gastaron dinero con profusion y alguna republica hubo que com
pro en sesenta mil pesos, una primorosa coleccion de joyas de oro de
los antiguos indigenas de la America del Sur. Los museos de artilleria y
de marina transportaron sus maravillosas colecciones a la Biblioteca,
los obispos de algunas diocesis enviaron los preciosos vasos antiguos
de oro y plata y los particulares de Madrid y Barcelona se apresuraron
a ofrecer sus colecciones de pintura, armas, fierros y objetos raros.
Se trabajo por millares de obreros, hasta con luz electrica, para ter
minar el edificio de la Biblioteca, comenzado muchos afios antes, du
rante el gobierno de la Reina Isabel Ila, y los comisionados de los pai
ses que concurrieron no descansaron muchas noches hasta concluir las
instalaciones, para que todo estuviese listo y acabado para celebrar el
12 de Octubre el 4° Centenario del dia memorable y glorioso en que Co
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Ion puso el pie en una de las islas del Nuevo Mundo que acababa de
descubrir.
La Biblioteca, o mejor dicho, el inmenso Palacio encerraba ya en ese
dia toda especie de maravillas pertenecientes
las razas de America y.
preciosidades del arte antiguo, que no hubieran sido bien examinadas,
ni en un mes, por cualquier hombre investigador, curioso y entendido.
Pero esa solernne apertura no se verific6 en el dia preciso y comenz6
desde ese momenta el desaliento.
La Reina Regente ernprendio, dias antes, un viaje
Andalucia, con
el objeto tambien de visitar a Granada, donde se la esperaba para ha
cerle ovaciones y festejos. El Rey se enferm6, de alguna gravedad en Se
villa y la Reina no pudo, ni visitar Granada, lo que ocasion6 en esa
Ciudad una manifestacion hostil, ni pudo tampoco estar en Madrid el
12 de Octubre,
A esta grave circunstancia deben afiadirse otras bien desagradables.
Las provincias con excepcion de Barcelona perrnanecieron indiferen
tes; los ferrocarriles que acostumbran en Francia yen Espana, en los
tiempos de feria, reducir los precios y expender billetes de ida y vue1ta,
se manifestaron completamente hostiles y algunos de sus jefes y geren
tes contestaron agriamente
las excitaciones que de parte de los ameri
canos se Jes hicieron, para que proporcionasen con una racional rebaja
de precios, la venida de pasajeros
Madrid. Francia ya en una guerra
de tarifas con Espana, no concurrio a la Exposicion, ni establecio tam
poco en sus ferrocarriles medicos precios para los viajeros, y el silencio
de la prensa francesa fue tan absoluto, que sus muchos periodicos no
escribieron ni un solo renglon para anunciar queen la nacion vecina se
celebraba la festividad de uno de los mas asombrosos acontecimientos
del Mundo.
A todo esto se afiadia tambien las discordias entre el Gobernador, el
Alcalde y el Ayuntamiento de Madrid. Una parte de Ios concejales es
taban acusados de malversacion, justa 6 injustamente y eran hasta cier
to pun to sostenidos por el Senor Canovas, mientras el pueblo y las gen
tes de influjo en Madrid, deseaban su separacion; asi las festividades
que estaban ya determinadas para atraer la concurrencia y esparcir el
regocijo en la ciudad, se aplazaron unas y otras no tuvieron efecto y
el pueblo quemo una noche el tablado que el Gobernador 6 el Ayuntamiento habian dispuesto frente la fuente de la Cibeles, para una festi
vidad y el Senor Bosch, que era el. alcalde, la hubiera pasado mal, si el
pueblo enfurecido le hubiese encontrado cuando salio del Palacio Mu
nicipal.
Nombrose entonces alcalde al Senor Marques de las Cubas, que co
menz6 dictar disposiciones energicas que agradaron mucho al publi
co y suspendio una recepcion, por considerarla muy costosa, que se ha
bia preparado para los americanos.
Entre tanto pasaba todo esto, el Palacio de la Exposicion estaba casi
solo, con excepcion de los dias en que fue visitado por la Reina Regente
y por los Reyes de Portugal.
No encontrandose sostenido el Senor Marques de las Cubas que de
seaba la separacion inmediata de los concejales, renuncio su encargo y
se march6 inmediatamente a San Sebastian. El disgusto y la alarma fue
tan grande en Madrid, que las tiendas se cerraron inmediatamente, pre
parandose manifestaciones hostiles al Senor Canovas y al partido con
servador.
Pocos dias despues la defeccion del Senor Silvela, determine la caida
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definitiva del partido conservador y de su jefe el Senor Canovas, susti
tuyendolo como tantas otras vcces, el Senor Lagosta,jefe de) partido li
beral.
Tan graves acontecimientos politicos hicieron olvidar cornpletamen
te las fiestas del Centenario y las preciosidades que encerraba la Biblio
teca y todo qued6 en un estado de indecision y de dificultad, de que no ·
se pudo salir sin6 con un banquete que los Ministros Americanos hicie
ron a escote, convidando a los Ministros de Estado y a algunas otras
personas de distincion cuando como era natural y de esperarse, la clau
sura hubiera debido hacerse solemnemente por la Reina, y el Gobierno
ofrecer un banquete regio de despedida los americanos que habian ve
nido contentos y presurosos al IJamamiento de Ia que en otro tiempo
fue Madre Patria. Los papeles se invirtieron por uno de esos fen6menos
que repentinamente y sin intencion determinada produce la politica.
Mexico en la planta baja de la Biblioteca ocupaba
fa entrada, uh
vestibulo y tres grandes salones. El Senor Troncoso, el Padre Plancarte
y los auxiliares que nornbro el Supremo Gobierno de Mexico, trabaja
ron con mucho teson y ernpefio, no separandose de la localidad sino en
las precisas horas de comer, logrando colocar debajo de las vidrieras y
en estantes la multitud de objetos antiguos que se Jes remitieron, clasifi
cados convenientemente segun el lugar 6 nacion indigena a que perte
necian. Las grandes piezas como la piedra de sacrificios y otras, esta
ban bien distribuidas en zocalos y pedestales en el primer salon y el
todo se adorno con cortinajes analogos, plantas y flores.
Seguian
la instalacion de Mexico yen la misma planta baja las ins
talaciones de las diversas republicas del Sur que concurrieron y menos
abundantes sus colecciones que la de Mexico, presentaban sin embar
go, por SU distribucion y adornos, un aspecto bastante agradab)e e inte
resante.
En los salones de arriba se ostentaban las ricas colecciones del Arte
retrospectivo y los magnificos tapices de Madrid, de Gante y de Bruse
Ias, reunidos por el Emperador Carlos V, el Rey Felipe II y sucesores,
formando una coleccion tan valiosa y exquisita como no se encuentra
en ninguna otra parte de Europa. Repito, todo esto, con solo unos
cuantos curiosos que pasaban rapidarnente de salon
salon sin darse
cuenta ni de lo que veian. [Se caian las alas del corazon!. Tanto gasto,
tanto trabajo, tanto afan, para que todo csto reunido por la primera
vez en Europa, quedase ignorado y como si esa Exposicion maravillosa
se hubiese hecho en el lugar mas lejano y mas desierto del Mundo. Esto
parece increible, pero asi paso, Por lo que respecta a Mexico, magnifica
y artistica como estaba su instalacion, tampoco ha servido para que se
conozca, ni siquiera en lo general, el arte y civilizacion de los Aztecas y
Michoacanos, y la raz6n de esto es muy facil de percibir. Debajo de las
vidrieras, se veian idolos mas 6 menos grandes, pero todos deformes,
ollas y jarros de barro, mascaras de obsidianacpiedrecillas y figuras de
serpentina y por ese estilo lo demas, Es necesario ser aficionado
ins
truido en la arqueologia yen la Cerarnica y ademas tener conocimien
tos en la historia de las razas antiguas del Nuevo Mundo y figurarse en
seguida que todos esos objetos de barro, de serpentina 6 de oro y las
grandes piedras idolos que se veian, principalmente en la instalacion
mexicana, eran obra de gentes que no usaban el fierro que no disponian
de los medics que enseiia la mecanica y que apartados del Mundo Anti
guo fabricaban todo ello
su manera, con los escasos elementos que
poseian, para labrar las piedras duras, fundir el oro y modelar su alfa
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reria y transportar grandes piedras muy pesadas de un lugar a otro;
pero todas estas reflexiones y estos conocimientos estan concretados en
el Mundo entre determinadas y muy pocas personas, y las mujeres y los
hombres en lo general, aun los mas instruidos y civilizados, dan muy
poca importancia
todos estos objetos. La Reina Regente, en la visita
que hizo
la Exposicion, manifesto SU agradecimiento por haberse re
gado de flores los salones mexicanos, hizo dos 6 tres preguntas al Padre
Plancarte y a Troncoso que la recibieron y paso a continuar SU visita
que debia terminar en la misma tarde teniendo que andar para cornple
tarla mas de dos. mil metros. Lo mismo sucedio cuando los Reyes de
Portugal hicieron su vez la visita oficial. En resumen el gasto que ha
hecho Mexico en hacer modelar los grandes monumentos de piedra, el
afan y dificultades para transportarlos, pues no cabian por los tuneles y
la importante labor de Troncoso y socios para colocar y formar un ca
talogo de todo ello, se puede considerar como perdido, quedando solo
la honra, de que Mexico, llamado concurrir
una fiesta en que se ere
yo que concurriria tambien la Europa entera, se portase de una manera
esplendida, hasta el punto de enviar una Banda, compuesta de sesenti
cuatro personas que atraveso el Oceano para venir a saludar a la anti
gua y noble nacion Espanola, cosa que no ha tenido antecedcnte, ni
aun en las grandes Exposiciones celebradas en Europa.
A proposito de la musica: fue, como se dice generalmente, la nota
alegre entre las turbaciones de la politica. La Banda del 8° Regimiento
taco y muy bien, las piezas de su repertorio, en donde quiera que se tra
taba de una funcion para obra de beneficencia 6 fiestas de ocasion, sin
recibir jarnas ninguna recompensa pecuniaria ni aun las que le ofrecian
con ernpefio los empresarios de los teatros. Las primeras notas de la
Banda del Capitan Payen fueron para la Reina Regente que la escucho
con mucho agrado, desde sus balcones, en el Palacio Real, al terminar
la serenata mand6 la Reina obsequiar a los musicos con buenos taba
cos de la Habana y botellas de Jerez, hizo que Payen subiese, le dijo al
gunas palabras benevolas, elogi6 el talento y maestria de los musicos
mexicanos y al dia siguiente le mando por conducto de la Legacion la
Cruz de Isabel la Cat61ica. Desde ese momento la musica sigui6 tocan
do ya en los teatros ya delante de la Legacion 6 la salida de las cabal
gatas que se organizaron siendo aclamada en todas ocasiones por el in
teligente pueblo de Madrid; pero 'su retirada no fue tan feliz como a la
venida.
Pues que esta Banda habia sido enviada de mas de dos mil leguas de
distancia
visitar y obsequiar a la nacion Espanola, representada por
su Gobierno, al anunciarse el regreso a la Patria debiosele dar par el
Gobernador, por el Ayuntamiento 6 por cualquiera otra autoridad ca
racterizada algun testimonio del aprecio con que se habia visto tal
muestra de cordialidad de parte del Gobierno Mexicano. Nada, abso
lutamente nada; tuvo que salir y embarcarse de una manera triste y de
sairada. De la Reina Regente hay mas bien que decir elogios pues ya se
ha expresado con que delicadeza se port6 asien esta ocasion, como en
todas las que se refirieron a Mexico, resultando tambien una cosa muy
singujar yes: que de todos los personajes que tomaron parte en la Ex
posicion, Payen fue el primero que recibio la Cruz de Isabel la Catoli
ca."
En cuanto
los comisionados y delegados, la mayor parte de los
cuales eran personas distinguidas en sus paises, desempefiaron un papel
bien mediano y obscuro. Ni fueron presentadosa la Reina, ni al Presi

a

a

a

a

a

a

a

a

136

El IV centenario de/ "descubrimientode America"

dente del Consejo de Ministros, ni al Gobernador, ni a ninguna autori
dad, y a las grandes solemnidades y banquetes asistian unicarnente los
Ministros de las Republicas americanas, pero jarnas supe y6 que en
esas ocasiones se convidara especialmente a los delegados y cornisiona
dos, que tuvieron que reducirse a trabajar como unos mercaderes en
SUS instalaciones para dar explicaciones a los pOCOS q ue se las pedian,
Me parecio esto muy extrafio tratandose esencialmente de una fiesta
popular y fraternal. Si yo no hubiese tenido diversos encargos del Go
bierno y el deseo de no desagradarlo, me hubiera marchado inrnediata
mente a Barcelona.
Nose lo que habra dicho de la Exposicion y de su resultado, el Senor
General Riva Palacio porque el caracter elevado de su mision esta muy
distante del obscuro lugar que yo ocupo, pero en mi calidad de Corni
sionado y de Consul he creido necesario decir con entera verdad como
las cosas han pasado para que hagase 6 no uso de mis indicaciones ten
ga el Supremo Gobierno el conocimiento de la verdad, 6 al menos de
las impresiones que recibi durante mi estancia en Madrid.
Tengo la honra de protestar a Ud. mi muy atenta consideracion,

M. Payno
·Senor Secretario de Estado y del
Despacho de Relaciones Exteriores.
Mexico.

