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La guerra con Estados Unidos
y la crisis del pensamiento

mexicano*

Charles A. Hale

El autor revisa las dramaticas repercusiones de la guerra
contra Estados Unidos entre los medios intelectuales
mexicanos y destaca la polemica entre los diarios
conservadores y liberales a prop6sito del desenlace del
conflicto.

D

espues de una escaramuza fron
teriza en el rlo Grande, el 25 de
abril de 1846, Mexico y Estados
Unidos entraron en guerra y en pocos
meses las tropas de Zacarias Taylor habian
penetrado el none alcanzando Monte
rrey y Saltillo. Al mismo tiempo, una ex
pedici6n a cargo de Windfield Scott arri
b6 a Veracruz, se encamin6 al interior
siguiendo el viejo camino de los con
quistadores, y lleg6 a las afueras de la
ciudad de Mexico en agosto de 1847. La
resistencia de los mexicanos fue heroica
y determinante en algunas partes, pero
la desorganizaci6n y un liderazgo ina pro
piado causaron estragos en cada intento
de defensa nacional. La capital cay6 y
fue ocupada por los invasores, el gobier

no mexicano huy6 a Queretaro y un ig
nominioso tratado de paz fue negociado
y aceptado par los indefensos mexicanos,
aunque no sin una sena oposicion por
parte del elemento radical (puro) que
proponia resistir hasta la muerte. Debido
al rapido sometimiento ya la perdida de
mas de la rnitad de SU territorio, la alguna
vez optimista y orgullosa naci6n de Itur
bide qued6 sacudida y se torn6 hacia la
amarga reflexion sobre su presente es
•
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• Titulo original: "The war with the United
States and the crisis in mexican thought", The
Americas, Washington. Academy of American
Franciscan History, vol. XIX, mirn 2, octubre de
1975, pp. 153173. Traducci6n de Ana Claudia
Morales Viramontes.
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tado y la flagrante exposici6n de sus
debilidades al enfrentarse con una
pequefia y no muy eficiente fuerza in
vasora.
La propia independencia de Mexico
se vela ahora amenazada. La facil victo
ria del poderoso vecino significaba que
Mexico podria ser absorbido por Esta
dos Unidos en cualquier memento,
especialmente cuando habia ya un movi
miento con ese prop6sito preparandose
al norte del rio Grande.1 El optimismo de
los primeros dias de la republica habia
desaparecido. El impacto del desastre
militar despues de una lugubre decada
de mcdiocridad y agotadoras revolu
ciones militares, acentuaron la crisis del
pensamiento mexicano. Tanto liberales
coma conservadores veian ahora la
necesidad de imponer cambios radicales
en el curso del Mexico independiente. A
partir de la calda de] gobierno radical de
Gomez Farias en 1834, el pals habia per
manecido a la deriva, y cuando los ameri
canos lo invadieron, su vigor pareda
haber desaparecido. A pesar de la pre
sencia de un partido moderado conside
rable, las clistintas facciones agudizaron
sus diferencias coma nunca habia suce
dido en la historia de Ia republica, ex
cepto, quiza en el afio de 1832. Liberales
y conservadores apelaban a sus pro
gramas tradicionales para dar soluciones
a la crisis mexicana de 1847, y se disemi
naron las semillas de un gran conflicto.
A la inversa de la decada preced.ente
a la guerra, los afios de 1846 a 1853 fueron
testigos de una gran agitaci6n intelectual
1

Vease John Douglas Pitts Fuller, Tbe move
the acquisition of all Mexico, 18461848,
Baltimore, 1936. El autor agradece la colaboraci6n
de la Fundaci6n Doherty que hizo poslble esta
investigaci6n.
ment for

en el pats. Al mismo tiempo que los 
mexicanos comenzaron a investigar las
causas de la vergonzosa derrota de 1847,
su pensamiento se ampli6 hasta incluir
las preguntas basicas que s6lo habian
sido tratadas antes por unos cuantos
pensadores sobresalientes. Aparecieron
muchos peri6dicos y revistas que fueron
6rganos de difusi6n de opiniones inteli
gentes y a veces profundas. Antes de la
guerra las revistas tenian poco que ver
con la politica y eran por lo cormin super
ficiales. Ahora habia cuatro grandes dia
rios y un sinruimero de peri6dicos meno
res. Todos tenfan un f ormato grande
(distinci6n que antes de 1846 s6lo tenfa
El Siglo XIX) y contenfan cuatro paginas
de noticias y opiniones. El Monitor Re
publtcano representaba el punto de vis
ta radical de los liberales; El Stglo XIX
(fundado en 1841, suspendido en 1846 y
reanudado en 1848) fue el 6rgano de los
liberates moderados. El Tiempo (1846) y
El Universal (de 1848) eran portavoces
de los conservadores. Los pensadores
vanguardistas utilizaban la pagina edito
rial para expresar sus opiniones, y puesto
que sus artlculos aparecian sin firma s6lo
podemos adivinar su origen.
Esta es la epoca de la monumental
Historia de Mejico de Lucas Alarnan, de
los escritos de Cuevas y Tornel, y de
numerosos panfletos de considerable
importancia. Ante Ia crisis, los hombres
no podlan seguir dejando de lado los
problemas de Mexico.
Con la aparici6n de El Tiempo, en
enero de 1846, bubo un gran debate que
abrazaba las premisas basicas de la inde
pendencia, y que continu6 hasta mas
alla de 1853. Rara vez un articulo que
expresara las posiciones conservadoras
o radicales aparecia sin una fuerte replica
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en alguno de los periodicos opositores.
De vez en cuando algunos articulos
hacian un frente corruin, como en el caso
de la defensa de la colonia y la propuesta
de una monarquia aparecidos en El
Tiempo en 1846. El encarnizamiento en
los debates aument6 hasta la irracionali
dad en 1853; resulta extraiio que este
feroz conflicto de palabras se realizara
en un ambiente de paz politica y mode
raci6n. Los gobiernos de los generales
Herrera y Arista, de 1848 a 1852, fueron
tranquilos y los disturbios politicos se
redujeron al minima. Esta calma era
debida, en parte, a la postraci6n del pais
y a la fatiga causadas por las continuas
guerras y rivalidades. Las intenciones de
Herrera eran  honestas; fue el primer
presidente, despues de Guadalupe Vic
toria,enllevaracabosumandatoyrealiz6
varios esfuerzos para conducir al pals a

una situaci6n de equilibria. Limit6 las
fuerzas armadas, intent6 iniciar un pro
grama de moderaci6n politica y restaur6
la confianza del exterior en Mexico.2 Pero
esta moderaci6n politica, aunque nece
saria, no fue posible despues de 1847, y
para el aiio de 1852 el debate intelectual
se transform6 de nuevo en un conflicto
politico abierto.
La postcum liberal

Despues de la derrota, entre Ios circulos
liberales se generaliz6 una actitud de
desesperaci6n acerca de la condici6n y

T.E. Cotner ha realizado un estucilo de la
administraci6n de Herrera, Tbe military and polui ..
cal career ofJosi Joaquin de Herrera, 1792-1854J
Austin, 1949, pp. 173301.
2
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peor que la anarquia misma" .5 Siempre ·
XIX, en una de sus primeras publica fue raro encontrar en Mexico ciudadanos
ciones de la· posguerra, cuestionaba con interesados en la vida publica Y ahora
seriedad la condici6n del pats.
frente a la calamidad habla menos que
nunca: de estos, muchos eran hombres
Los elementos de desintegraci6n acumu excepcionales, pero se enfrentaban a la
lados en el pals previamente [bajoIa forma]
tarea imposible de reconstrucci6n y or
de conflictos intemos y recientemente
externos, ban tornado ahora tal fuerza y ganizad6n. Desafortunadamente muchos
son tan numerosos ... que a primera vista de los que ten1an cargos publlcos eran
uno podria dudar de si la republlca es aspirantes sin principios ni patriotismo.
reaJmente una sociedad o simplemente
De todas las regiones escribian
un grupo de hombres sin los lazos, dere
chos o deberes que constituyen a una so hombres desesperados por el caos que
ciedad. ~
los rodeaba. El joven Ignacio Ramirez,
quien posteriormente tendria tanto pod.er
Ne era dificil evocar un sentimiento
como representante del liberalismo
de desesperaci6n en el Mexico de 1848. mexicano durante la epoca de Juarez,
La derrota frente a las tropas americanas
comenz6 su carrera en 1846 editando
fue s6lo la culminaci6n de una larga serie una revista liberal satirica Hamada Don
de rebeliones militares y de pronunda Simplicto. A principios de 1846. incluso
mientos cinicos que mantuvieron al pals antes de comenzar la 'guerra, Ramirez se
en una constante anarquia y que impidie mostraba esceptico con respecto al fu
ron todo programa constructive.
turo politico del pats, Por esos tiempos
La apatla politica reinaba y era Ia causa hubo una gran discusi6n polttica con
de la desesperaci6n de muchos hombres
respecto a un cambio de Constituci6n y
patri6ticos que trataban de vislumbrar las propuestas presentadas para un go
una salida del caos. Mariano Otero re biemo apropiado para Mexico, que en
conoci6 esta apatla y se quej6 de ella a opini6n de Ram1rez era irnitil. "Hemos
Jose Marfa Luis Mora en una carta escrita llegado decia al punto en que ya no se
en 1848: "La apatia entre hombres res discute que tipo de gobiemo es mejor
petables es peor que la actividad de los sino cual puede mantenerse en Mexico."
revolucionarios." Estos hombres, agrega Y aiiadfa cinicamente: "No hay motivo
ba, constantemente se quejan del caos de preocupaci6n, en realidad no desea
publico, pero jarnas levantan un dedo mos el federalisrno, ni el centralismo, ni
la rnonarquia, solamente revoluciones. "6
para remediarlo.! El Monitor reconocia
Los afios de guerra y sus consecuencias
esta indiferencia politica y Ia describfa
produjeron un gran desaliento, y algunos
comouna "enfermedadsodal. .. mil veces
llegaron a pensar que Mexico ya no se
levantaria; pero junto con el desaliento
se producia una actitud de sobria refle
'El siglo XIX, 1 de junio de 1848.
Otero a Mora, 15 de septlembre, 1848, en
Genaro Garcia, (cornp.), Documensos ineditos o
muy 'aros para la bistoria de Mixico, vol. vr,
Mexico, 1906, p. 113.
4

'El Monitor Republicano, 3 de junio de 1847.
6
Don Simplicio, peri6dk:o burlesco, crilico y
filos6faco por unos simples, 14 de enero de 1846.
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xi6n acerca de la realidad mexicana y
una s6lida determinaci6n de remediar
Ios males que habfan llevado al pais a su
estado actual.
Una prueba de la actitud reflexiva entre
los pensadores liberales es un memora
ble panfleto de 56 paginas escrito an6ni
mamente por varios mexicanos en di
ciembre de 1847.7 Hasta el momento este
panfleto no ha recibido mas que una
atenci6n tangencial por parte de los estu
diosos de la historia de Mexico, aunque
en ocasiones aparece en las bibliografias
y puede obtenerse en varias bibliotecas.
El panfleto fue reimpreso en el popular
El Monitor Republtcano (1324 de junio,
1848) con grandes elogios de los edi
tores. F'5 un buen estudio detallado que
se puede comparar favorablernente, a
pesar de su brevedad, con los mejores
escritos liberates de la epoca. El panfleto
se referfa al problema de la pronta derro
ta militar, e intent6 analizar el motivo por
el cual no hubo una resistencia nacional
en 1847, algo similar quiza a la defensa
popular en Espana contra Napoleon en
1808. Era una pregunta oportuna y su
analisis condujo a una profunda discusi6n
de los males basicos de Mexico. Existen
motivos, explica el autor, por los cuales
"esta nacion, lejos de tomar parte activa
en la actual lucha, permanece coma
simple espectador desinteresado en el
Varies, Consideraciones sobre la situacion
politica y social de la RepUblica mexicana en el .
Mio 1847, Mexico, 1848. Es posible que este ex
cepcional panfleto haya sido escrito por Mariano
Otero. La copia en la Colecci6n Basave de la
Biblioteca de Mexico lleva escrito "Otero", posi
blemente por el mlsrno Basave. Este meditado y
ailico texto, asl como la tentativa de paz y de
reformas ciertamente sugieren a Otero. Tenemos
la esperanza de que algun dia se establezca Ia
identidad deflllitiva del au tor.
7

conflicto". 8 El au tor agregaba en seguida
que esta indiferencia no provenia de de
fectos especiales o degeneraci6n de la
raza mexicana, coma habian sostenido
algunos extranjeros, sino que se trataba
de aflicciones sociales que dejaban al
pals irremediablemente dividido.
El panfleto era un analisis que dividia
en dos partes a la sociedad mexicana tal
coma la dividi6 Jose Ma. Luis Mora: la
prirnera, formada por la poblaci6n en
general y los grupos productivos; la
segunda, por los grupos privilegiados o
clases improductivas. El autor describe
la situaci6n desesperada y lastimosa de
los indigenas (el principal grupo de la
"poblaci6n en general"), y agregaba:

•
•

I

Es facil entender la completa falta de in

teres de esta importante parte de la po
blaci6n de la republica ya que por que
habria de preservar un sistema del cual es
v'ictima. Sin duda los indigenas han con
templado la invasion norteamericana con
la misma indlferencia con la que anterior
rnente observaron la invasi6n de las tropas
espaiiolas [ ... ] 9

No hay aqui ningun falso optimismo
(como en algu nos escritos liberates) acer
ca del mejoramiento de la condici6n de
los indlgenas a partir de la independen
cia, yde la obtenci6n de su "ciudadania",
con derechos y responsabilidades indi
viduales. De hecho, continua el autor,
tres cuartas partes de la poblaci6n in
digena probablemente no saben que
Mexico se ha independizado de Espana.
Los tributos de la colonia (abolidos en
1821) aun se recaudan en muchas par
tes, y un cruel sistema de esclavitud yen
• tu«,

p. 4.
' Ibid., pp. 728.

i

'
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deudamiento mantiene a los trabajadores
en las haciendas. Se han producido muy
pocos cambios en la. condici6n de los
indigenas desde la epoca de Moctezuma.
No ocupan un verdadero lugar en la
sociedad. "Su unica actividad en la vida
publica de la naci6n es servir como
soldados en el ejercito y estan obligados
a ello por la fuerza . " En suma, el autor
sostenia que los indigenas eran meras
"bestias de carga" y que aunque eran
trabajadores y valientes era imposible
pretender que defendieran a una "nacion"
que para ellos nada significaba.
El elemento "productive" de la pobla
ci6n, por supuesto el mas importante
segun el autor, vivia en condiciones
miserables y s6lo alcanzaba a ser la cuarta
parte del total. Esta proporci6n, decia, es
tan pequefia que destruiria las posibili
dades de progreso hasta de las naciones
mas favorecidas. Los grupos productivos
son los del comercio, la agricultura, la
mineria, y las artes y oficios. El comercio
es acosado por las altas tarifas, impuestos
internos y las corru ptas practicas oficia
Ies, adernas, agregaba el autor del
panfleto,elgobiernohainsistidoenforzar
el desarrollo industrial en detrimento del
comercio y la prosperidad de la naci6n
en general. El progreso de la agricultura
es imposible ya que la Iglesia ha absor
bido tres cuartas partes de las propiedades
territoriales dejando al grupo productivo
de pequefios agricultores coma meros
apendices de la privilegiada instituci6n.
Este sistema de diezmos ha arruinado a
los agricultores. La clase de los artesanos
es tratada con desden ya que se ha here
dado la idea espafiola de que las artes y
oficios son ocupaciones bajas. Los
mejores artesanos en cualquier categoria
son extranjeros. Asi, concluia el autor del
('

panfleto, no habla ningun motivo para
esperar resistencia de parte de las "clases
activas" en tiempos de la guerra.
Mas tarde nuestro autor an6nimo
discute la otra parte de la sociedad mexi
cana: la de los grupos privilegiados o
improductivos. En el transcurso de la
discusi6n se cita tanto a Zavala como a
Mora, y es obvio que el autor habia sido
influido por las incisivas critlcas de estos
ultimas al clero, al ejercito y a los em
pleados del gobierno. Como Mora, el·
autor estaba muy irnpresionado por la
enorme division de rangos dentro del
clero, que dejaba empobrecido al bajo
clero (un grupo muyvalioso) mientras el
arzobispo de Mexico vivia con una can
tidad que llegaba a los 50 000 pesos al
afio por concepto de diezmos, lo mismo
que otros altos oficiales. De esta forma,
deda el autor, no hay unidad entre los
miembros del clero, y cualquier coope
raci6n para la defens a de la causa seria
limitada. El alto clero abandon6 la lucha
en 1847 a pesar de sus fuertes intereses
comprometidos.
Uno de los mas escandalosos aspec
tos de la derrota mexicana de 1847 fue la
escenificaci6n de la absoluta descom
posid6n del ejercito, un grupo que
constantemente habia sido favorecido por
el gobierno y que se mantuvo en ex
traordinaria desproporci6n. De acuerdo
con el autor del panfleto los indigenas
sertan buenos soldados si fueran dirigidos
por oficiales inteligentes. Desaf ortuna
damente este ultimo grupo se encon
traba completamente degenerado. Las
concesiones indiscriminadas de puestos
militares es escandalosa, sostiene el au tor,
con el resultado de que muchos de los
oficiales no saben nada del arte de la
guerra. Asi: "Cada nuevo gobierno,
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posible gracias a una revoluci6n militar,
ha creido que debe recompensar a
quienes lo han llevado al poder. Estas
compensaciones generalmente han con
sistido en otorgartrabajo inmediatamente
a los oflciales."
Cada nueva revoluci6n y su con
siguiente gobierno estan controlados por
los militares que no ocuparon un lugar
en el gobierno anterior. El autor afirma
que no hay en el ejercito lugar para un
hombre honesto, ya que su carrera seria
sofocada por los revolucionarios. El em
pleado burocratico, continuaba, es simi
lar al oficial rnilitar, a menudo es anal
fabeta, y mantiene su posici6n s6lo
gracias a su influencia y frecuentemente
gasta de tres a cuatro veces lo que corres
ponde a su salario oficial. Es un descon
tento fuera de la oficina y siempre es
bienvenido por la oposici6n politica.
(C6mopregunta el autor pued.en estos
grupos poseer orgullo nacional y patrio
tismo y arriesgar su vicla en defens a de
Mexico cuando sus empleos son esce
narios de tanta corrupci6n?
Siguiendo la linea del pensamiento
liberal de comienzos del siglo XIX, el au tor
del panfleto encuentra que la politica
espaiiola en la Nueva Espana y la so
ciedad colonial resultante explicarian la
decadencia del pats en 1847.10 Sin em
bargo el autor no encuentra grandes
progresos en Mexico a partir de la inde
penden cia. Considerando el caracter
heterogeneo de la sociedad y los abusos
cr6nicos que datan de la colonia, la in
diferencia de los mexicanos con respecto
a la guerra con Estados Unidos, dice, po
drla ser resumida de la siguiente f orma:

"En Mexico aquello que se ha dado en
Hamar espiritu nacional no existe ni ha
existido, ya que no existe tampoco una
naci6n. n]J Esta fue una declaraci6n in
trepida en las condiciones de Mexico, ya
que a 25 afios de independencia politica,
se negaba que el pais pudiera ser lla
mado naci6n. Era comparable a la de
nuncia de Mora en 1833 del esptruu de
cuerpo pero era aun mis aguda dada la
terrible crisis de diciembre de 1847.
Uno podria esperar que despues de
un recuento tan franco de la desintegra
ci6n de la sociedad mexlcana, se hicie
ran sugerencias que llevaran a una re
forma radical; sin embargo este no es el
caso, ya que el autor se dedic6 al analisls
de la situaci6n mas que a dar soluciones.
Las implicaciones eran fuertes ya que
enfatizaba que debia tomarse la derrota
como una lecci6n y que era imposible
que el pais continuara con la misma linea
despues de 1848 que habla mantenido
hasta la fecha. Con esta declaraci6n tan
abierta y dramatica de nuestra debilidad,
dice el autor, nuestra vida nacional es
cada dta mas precaria. De hecho, si las
condiciones que nos ban conducido hasta
aqut persisten:
Entonces sera absolutamente necesario
que cualquier mexicano consciente de
tener algo que perder, debera convencerse
de la verdad, [ ... ] de que no podemos
continuar solos como naci6n, y que nece
sitaremos, por lo menosdurante unos anos,
de la intervenci6n armada de un poder
extranjero.12

Ibid, p. 42. Esta declaraclon esti escril:a con
may(isculas en el texto original.
12
Ibid, p. 56.
11

10

Ibid, pp. 4652.

I
I
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Lo unico quc qucda por resolver,
entonces, cs si sera Estados Unidos o
alguna monarquia europca quien inter
vcnga. El au tor concluye espcrando que
Mexico tenga la sensatez suficicnte para
evitar ambos extrcmos. Los rnexicanos
liberates vcian la asimilaci6n por parte
de Estados Unidos coma una verdadcra
arnenaza." Escribia Otero al Dr. Mora en
1818 accrca de la existencia de dos par
tidos opositorcs que "deflcndcn la misma
idea: Jade nuestra incapacidad de gobcr
narnos a nosotros mismos" .14 Otero ex
prcsaba el constante tern or de que alguno
de las partidos, ya fuera el que clamaba

13

Vease M.C. Rcj6n, Obseroaciones del dipu
tado salierue ... contra los tratados de paz ...
Queretaro, 1818, p. 35.
H Carta dcl 14 de octubrc de 1&18, G. Garda
(cornp.), op. cit., p. 121.

par una monarquia extranjera o el que
proponia la anexi6n a Estados Unidos,
comenzaran a actuar en favor de sus
objetivos. La independenda mexicana
se encontraba claramente amenazada y
el pais deberia tomar un nuevo curso o
perccer.
El desco de reforma que habia sur
gido en Mexico a partir de la crisis pro
vocada par la derrota militar, no podia
convertirse en una fuerza activa inme
diata: el partido liberal habia emergido
de la gucrra dividido. Los moderados se
opusieron al intento del gobierno de
G6mez Farias, en enero de 1847, de reu
nir 15 000 000 de pesos hipotecando o
vendiendo en una subasta pubhca los
bienes de manos muertas (la mayorfa del
clero). El ala radical del partido liberal no
veia con buenos ojos la paz negociada
de 1848 y posteri ormente se referia a ell a
coma "la criatura de las moderados" .15
Los gobiernos que siguieron a la pos
guerra fueron dominados par los mode
rados hasta el retorno de Santa Anna en
abril de 1853; pero no fueron totalmente
exitosos ya que carecian del apoyo de
los puros o del ala radical. Existe poca
duda de que todos los liberales, tanto
moderados como radicales, vieran la
necesidad de una ref orma general para
que Mexico se levantara de su postrada
condici6n. Ambas facciones hablaban y
escribfan sob re la ref orrna, pero cualquier
acci6n siempre quedaba obstaculizada
por la desuni6n entre ellas. No fue sino
has ta que triunf 6 el enemigo co mun en
1853 cuando las liberales cerraron filas y
en 1854 pudieron presentarun programa
de ref orma mas s6lido.

J

Vicente Riva Palacio (cornp.), Mixico a
traues de los siglos, vol. rv, Barcelona, 1888, p. 718.
15
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Los escritos de la epoca hacen un
llamado constante a la unidad entre los
liberales. Si la naci6n misma se habia
desintegrado en 1847, la uni6n de los
liberales fue el primer paso para la inte
gracion, asi, apelaba El Monitor. "Todos
los hombres del partido liberal deben
unirse sinceramente y sin perdida de
tiempo establecer un solo partido
nacional. "16 Para 1851 las lineas se habian
definido mas claramente al enfrentar la
presi6n de las conservadores, y el mismo
peri6dico afirmaba: "en nuestra opinion
s6lo existen dos partidos en la republica:
el conservador y el liberal"." Las dos
facciones del partido republicano, conti
nuaba, concuerdan en el fin por el cual
estan trabajando, ahora deben concordar
en cuanto a los medics. Melchor Ocampo,
un joven y franco liberal de Michoacan,
vio claramente la necesidad de una
unidad de partido, pero tarnbien com
prendi6 que no se trataba de una tarea
facil.18
Los afios posteriores a la guerra con
Estados Unidos fueron testigos del sur
gimiento de una nueva generaci6n de
pensadores y. estadistas liberales distin
guidos. El liberalismo se habia debilita
do en la decada posterior a la caida del
gobierno de Gomez Farias en 1834, y
pocos asumieron los puestos de los an
teriores partidarios de la reforma. Existe
poca evidencia escrita de un pensamien
to liberal serio en la decada anterior a la
guerra. El doctor Mora abandon6 Mexico

16

El Monitor Republicano, 24 de junio de

1849.
17
Ibid, l B de junio de 1859.

Vease Melchor Ocampo, carta a D.A. Garcia,
8 de marzo de 1853, Obras completes, vol. 11,
M&ico1 1901, p. 291.
11

en 1834, y dej6 de lado su participaci6n
en los asuntos mexicanos, aunque sus
escritos ejercieron considerable influen
cia, lo mismo que su labor coma em
bajador en Inglaterra desde 1846 hasta
su muerte en 1850. Lorenzo de Zavala
sali6 de la escena en 1834 y muri6 en
Texas dos afios despues, Miguel Ramos
Arizpe se retir6 de la politica en 1833 y
pas6 una vida tranquila en Puebla la
decada siguiente. Andres Quintana Roo
muri6 en 1851, y pas6 sus ultimas aii.os
alejado de la vida piiblica. El unico miem
bro de la vieja generaci6n de liberales
que perdur6 fue Valentin Gomez Farias.
que trat6 de organizar un gobierno libe
ral en 1846 y jug6 un importante papel
en· 1as negociaciones de paz. Posterior
mente se retire,
Una nueva generaci6n ocup6 su lugar.
Melchor Ocampo, ya miembro distin
guido de la Asamblea Constituyente de
1842y gobernador de Michoacan en 1846,
fue el lider intelectual; Benito Juarez era
gobernador de Oaxaca, y habia instituido
reformas liberales que presagiaban su
futuro papel como lider politico de la
"gran reforrna", Guillermo Prieto, un
joven poeta, economista y estadista
escribia ya en 1847, al igual que Ignacio
Ramirez; Mariano Otero hubiera podido
ser un resuelto miembro de la nueva
banda de liberales de no haber muerto
prematuramente en 1850. Algunos otros
dentro de este grupo que habrian de
ganar importancia como pensadores y
estadistas despues de 1853 eran Fran
cisco Zarco, Ponciano Arriaga, Jose Maria
Mata, Santos Degollado, etcetera. La crisis
de 1847 afect6 a estos hombres,
obligandolos a reconsiderar la condici6n
presente y futura de Mexico y a aguzar
sus convicciones, que serian las bases
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para la acci6n durante la gran reforma de
1857.

escribi6 cinco ensayos distintos en los
que elabor6 su original petici6n de re

Los voceros de la reforma

Con la publicaci6n de sus ataques a
los impuestos y cuotas parroquiales,
Melchor Ocampo se convirti6 en el Iider
del anticlericalismo en Mexico. Todas sus
"replicas" al parroco de Maravatlo fue
ron reimpresas por El Monitor Republt
cano, y se incit6 a los editores del
peri6dico a comenzar su propia cam
pafia de ref orma. Ocampo argumentaba
que las cuotas que se exigian eran basi
camente para funciones civiles, asl como
bautisrnos, matrimoniosyentierros, yque
el gobierno debia controlar la colecta de
cuotas coma lo hacia el rey en el siglo
XVIII. Declaraba que cualquier pago que
se hiciera a la Iglesia por parte de los
mexicanos pobres para estas ceremonias
basicas deberia ser voluntario, a pesar de
atacar estos abusos, Ocampo declar6
prudentemente que la rnayoria de los
clerigos de las parroquias eran hombres
de conducta ejemplar y que antes
moririan de hambre que tomar para sl el
dinero de los fieles. Juan Portugal, el
anterior obispo de Michoacan, fue un
guia ilustrado que logr6 muches cam
bios en cuanto a la conducta de sus parro
cos." pero el sistema era ya demasiado
malo, necesitaba una ref orma, y Melchor
O_campo habrfa de dedicar SUS mejores
anos a esta tarea.
El Monitordifundi61a nueva deman
da de reforma en otras areas bien cono
cidas, como los bienes de manos muer
tas de la Iglesia y los privilegios del clero.
Lo que mas enfurecia a los editores de El
Monitor era que la Iglesia no tomara

Quiza el principal vocero de la reforma
durante el tiempo que sigui6 a la derrota
fue Melchor Ocampo. Su nombre hizo
ecoenMexicoen 1851 cuando"el parroco
de Maravatio" (el doctor don Agustin
Duenas) public6 una replica a la reco
mendaci6n de reformar las cuotas parro
qu iales presentada por el gobernador
Ocampo al Congreso del estado de
Michoacan. Las cuotas parroquiales im
puestas al pueblo por los clerigos de las
provincias como su unico media de ob
tener ingresos, habian sido frecuente
mente atacadas por Jose Ma. Luis Mora ,
Lorenzo de Zavala y otros liberales en
1833; pero durante la decada siguiente la
opinion liberal permaneci6 en silencio y
nada se hizo para cambiar esos abusos·
ahora Ocampo demandaba una reform~
en estas cuotas, reguladas legalmente por
la di6cesis de Michoacan desde 1731.19
Las cuotas eran exorbitantes y se evadian
cuando era posible. Las elevadas cuotas
para el matrimonio eran una de las cau
sas principales de la ilegitimidad. Los en
tierros se llevaban a cabo al capricho de
los clerigos y con un costo extraordi
nario para el parroquiano pobre. El
parroco de Maravatio tom6 coma propia
la tarea de contestar a este ataque a los
privilegios de la Iglesia y se abri6 un
polernico debate en el cual Ocampo

t9 "Representacion sobre la reforma de aran
celes Y ob;er:iciones parroqulales ... ", en Ocam
po, La republica, la Iglesia y el clero Mexico 1948
P• 21,
J
J
I

forma.
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parte en el conflicto con Estados Unidos,
ya fuera moral o materialmente, y que in
cluso promoviera una revuelta contra el
gobierno en la capital cuando se turn6 la
ley acerca de las propiedades de la Igle
sia en enero de 1847.21
Dia a dia durante todo el aiio de 1851
los editores de El Monitor atacaron el
problema de la reforma del clero. Articu
los aislados y algunos en serie se consa
graron a la libertad de cultos, los diezrnos,
los privilegios del clero en las cortes, la
necesidad de un registro civil y los demas
principios del programa liberal. El Stglo
XIX favorecia mas al gobierno de He
rrera que respetaba fielmente a la Iglesia,
sin embargo, por lo general, los liberates
se comprometieron con una reforma radi
cal de la Iglesia como un primer paso
para salvaguardar a la naci6n de una ul
terior desgracia.
Al enfrentarse a los conservadores que
atacaban el propio centro de la existen
cia de un Mexico independiente y al
sondear los asuntos fundamentales de la
naci6n, entre 1847y 1853 hubouna fuerte
reafirmaci6n de los Iiberales respecto a
las instituciones republicanas de Mexico.
Era facil para los conservadores cues
tionar la validez de los principios republi
canos puesto que habfan ocasionado 30
afios de caos politico, coronados con
una invasi6n humillante y la consecuente
perdida del territorio. Como Otero seiial6
a Jose Ma. Luis Mora, las ideas rnonar
quicas habian logrado grandes avances
en el pais despues de la guerra y el recien
formado partido conservador era un ele
mento bastante temible.22 Los liberates
El Monitor Republicano, 6 de julio de 1851.
22
Otero a Mora, 13 de mayo de 1849, Garcia
(comp.), op. cit., p. 140.
21

comprendieron esta amenaza y con dili
genda contestaron los ataques conser
vadores a Hidalgo, al federalismo, ya la
republlca en general, asi como a las
lnsidiosas evocaciones de la paz y la
prosperidad de la colonia. Para el afio de
1853 la validez de los principios republi
canos en Mexico se convirti6 en la esen
da del gran debate entre los grupos en
conflict 0.
Los liberates por lo general menospre
ciaban las ideas monarquicas y declara
ban que la sociedad mexicana era basi
camente de caracter republicano y que
nunca aceptaria libremente de nuevo la
monarqufa. Encontramos este sentimien
to perfectamente expresado en un panfle
to de autor an6nimo:
La mayor parte de la vigorosa generaci6n

actual naci6 durante la revolucion, y el
pasado [colonial] pintado con tanta mag
nificencia [por el peri6dico El T~
es
algo ajeno a ella. El odio por el opresor
llen6 SUS primeros dias y las ilusiones de
la libertad y de una republica los arrulla . .
ron en sus cunas. Estos hombres no se re
signarian facilmente al yugo.2'
El Monitor declaraba que el partido

conservador ganaba muy pocos prose
litos, que dejando de lado a unos pocos
hombres educados en la epoca colonial,
solo unos cuantos j6venes descarriados
aceptaban su ridicule anacronismo. 24 El
destino de Mexico era republicano, afir
maban los liberales. Pensaban que no
habia motivos por los cuales el pals no
pudiera aceptar el desafio de las insti
tuciones republicanas y ganar la paz y la
estabilidad polltica; sin embargo, los
La polilica d8 las edilores de El Tiempo
analizada ants la naci6n, Mexico, 1846, p. 14.
2'

24

30 de abril de 1848.

I
I
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ataques de los conservadores eran de
vastadores, ya que golpeaban los puntos
mas debiles de la republica: la continua
anarquia y confusi6n politicas. Los libe
rates se habian encolerizado por las in
sinuaciones de que Mexico se encon
traba mejor como colonia que corno pats
independiente y acusaron a los conser
vadores de ser agentes de un nuevo colo
nialismo. Ahora los liberates se veian
forzados a comprender que no todo habia
sido felicidad desde 1821 y que la con
solidaci6n politica era imperlosa.
La postcton

ii

conseruadora

Si la derrota militar hizo evidente a los
liberales la decadencia de la naci6n, el
hecho fue aun mas obvio para los con
servadores, quienes habian sostenido
todo el tiempo que la trayectoria del
Mexico independiente estaba equivo
cada. Tanto conservadores como libera
tes escribieron poco entre 1834 y 1846.
Fueron excepciones el panfleto de Jose
Maria Gutierrez Estrada," una obra oca
sional de Alsman y los escritos econ6mi
cos de Esteban de Antufiano (si se le
puede considerar conservador). Pero al
enfrentarse con la guerra y la derrota, los
conservadores mexicanos reavivaron su
intensa crltica a las instituciones republi
canas y reafirmaron su programa para
salvar a Ia naci6n.
Gutierrez Estrada, en una carta envia
da a Roma en 1848, decia que la derrota
era el resultado de 25 aii.os de "com
pHcidad en el desorden y la confusion",
y acusaba a la naci6n por su incorregi

bilidad. 26 Cuando Lucas Alaman se sent6
a escribir la introducci6n del primer
volumen de su Historia de Mejtco, se
cuestionaba sinceramente si Mexico exis
tia aun como naci6n. Sugeria que su
historia podria ser de utilidad de cualquier
forma, podrla lograr que futuras genera
ciones de mexicanos fueran mas caute
losas a la Iuz de la debilitante anarquia
de la Republica mexicana y a la calami
tosa derrota de 1847; o tal vez podria
servir para instruir a otros patses lati
noarnericanos con la lecci6n de Mexico,
que habria sucumbido a la dominaci6n
extranjera (probablemente yanqui). La
guerra tenia una gran importancia para
Luis G. Cuevas que veia "el peligro en el
cual [Mexico]se encontraba de perder su
nacionalidad e independencia", y que
decidi6 escribir su Poruenir de Mexico
en 1851 ya que con "una sociedad
desunida, rotas todos los lazos del orden
y bienestar publico, se hace necesario
un examen minucioso ... "27 Las bases del
caracter mexicano y SU desarrollo debian
ser investigados, mas aun, ahora que
Mexico necesitaba una afirmaci6n de sus
principios que podria salvar al pais del
amenazante desastre.
·
La voz de Lucas Alaman era la que
mas fuerza daba a las declaraciones de
los conservadores; uno de los objetivos
principales de los escritos hist6ricos de
Alarnan fue cambiar la tendencia hacia el
liberalismo que habia en el siglo XIX, y
que negaba la herencia espanola del
Mexico independiente. Alaman presento

26

Gutierrez Estrada, Mexico en 1840 yen

1847, Mexico, 1848, p. 17.

Luis G. Cuevas, Poroenir de Mixico, o
juicio crilico sobre .su estado politico en 1821 y
1851, Mexico, 18511857, p. XI.
27

2'
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claramente este objetivo en una carta al
duque de Terranova y Monteleone el 3
de diciembre de 1851:
Me pregunta usted el efecto en la opini6n
publka de mi Historia de Mejic.o y mis
Disertaciones. Han alterado completa
mente las ideas sosteniclas por la fuerza en
las declaraciones revolucionarias sabre la
conquista, la dominaci6n espaiiola y la
forma en que se llev6 a cabo la indepen
dencia. Se crefa que la conquista era un
robo [ ... ] y la dominaci6n espaiiola una
continua opresi6n [ ... ]; todo esto ha
cambiado radicalmente. A uno le basta
con ver algunos de los discursos de este
aiio en donde la conquista se represent.a
como el establecimiento de )a civilizaci6n
y la religion; a Cortes como un hombre ex
traordinario a] que la Providencia destin6
a llevar a cabo estos objetivos y a la
dominaci6n espaiiola como un gobierno
modemo y benevolo que prepar6 al pais
para la independencia y la organize en
todas SUS areas.28

Tarnbien fue de importancia vital para
la misi6n de Alarnan el intento de cam
biar la concepci6n popular de la revolu
ci6n de Independencia, que exaltaba a
Hidalgo y menospreciaba a Iturbide.
Iturbide era el heroe de Alarnan, e Hi
dalgo debla ser despreciado. Alaman
consider6 que su apelaci6n habfa tenido
un gran efecto y no se equivocaba ya
que las ideas conservadoras se habian
hecho mas populaces despues de 1847.
Como los liberal es se vieron f orzados a
una mayor militancia, Mexico se vio
dividido por el debate acerca de los
principios basicos.
Como parte de este gran debate que
surgi6 despues de la guerra de 1847, los
Alarnan, Documentos divenos, vol. IV, Mexico,
1945-47, p. 604; tamb.ien en e1 vol. XII de sus Obrar.
21

conservadores comenzaron una campafia
contra el liberalisrno, la democracia, el
federalismo y la reforma, tal como se
habian aplicado en el Mexico indepcn
diente. Alarnan se uni6 a esta carnpana
por media de sus escritos pero fueron
los peri6dicos los que presentaron las
mayores criticas a las instituciones re
publicanas. Al refutar a El Stgk: XIX, El
Universal decia:
El ideal que representa El Siglo, el ideal
democratico, es uno que se rechaza (X>r
los habitos, las costumbres, las tradiciones,
las lnclinaciones, los deseos y las necesi
dades de las razas que constituyen nuestra
sociedad. iD6nde estan los antecedentes
dernocraticos en la raza azteca? ... ,En la
espafiola? El ideal dernocratico no tiene
en nuestro pais raison d etre.29

I
I
I

1

La democracia entonces es alga que

se impone a Mexico, continuaba el edi
tor, donde permanecen los principles de
la monarquia, el catolicismo y el respeto
a la autoridad. El Tiempo, tratando de
desacreditar el Iiberalisrno, citaba lar
gamente la Memorla de Zavala de 1833
para demostrar que aun el era esceptico
en cuanto a la democracia y que creia
impractlco instituirla en Mexico.'° En 1852
El Ordense Janz6 al ataque del principio

del federalismo que, segun sostenia este
peri6dico, habia fracasadoen Mexico por
Ia heterogeneidad de su poblaci6n.
Afirmaba El Orden que una cosa era
establecer el federalismo en Estados
Unidos, donde la unidad e ilustraci6n de
la sociedad posibilitaban esta avanzada
idea, y otra establecerlo en Mexico don de
causaba grandes des6rdenes. El fracaso
2'

'0

El Unioersal; 22 de jullo de 1853.
El Tiempo, 15 de febrero de 1846.
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programa conservador. No se hacia
de la resistencia al invasor norteameri
cano se atribuia en gran medida a esta ninguna diferencia entre el "princlpio
religioso" y la Iglesia triunfante, posee
• doctrina trastornante". 51
Durante los afios posteriores a la dora de la mltad de las riquezas del Me
Invasion hubo una manifestaci6n clara xico independiente. Alaman admiraba la
de los principios conservadores positi estabilidad de la Iglesia e insinuaba que
vos: algunos habian aparecido anterior no se le debta atacar: "En medio del caos
mente pero ahora se formulaba un pro · de los elementos de nuestra sociedad lo
grama fuerte y mas elaborado. En la base unico que se ha mantenido inmutable ha
sido la Iglesia. n'5 El Monitordeclaraba en
del programa conservador se encontraba
el respeto por la tradici6n. Sin duda, los 1848 que confiaba en que la gente re
principios conservadores basados en la chazaria el ataque liberal contra el clero
tradici6n triunfaran, afirmaba El Univer- y agregaba que "el sagrado ministerio no
sal, pues se encuentran firmemente puede mantener su dignidad e indepen
enraizados en los corazones y mentes de dencia sin sus propios fondos, adminis
los mexicanos: "Los principios religio trados y distribuidos por si mismo". 36
Los conservadores incitaban a menu do
sos, de la propie dad privada, de la f amilia
y de la rnoralidad" nunca cederan ante al pais a revisar los antecedentes del
las ideas anarquicas e irreligiosas de la gobierno de Anastasio Bustamante
democracia y el federalismo. ~2 La liber (18301832), en donde se habian insti
tad es en verdad una meta admirable tuido los genuinos principios conserva
pero s61Q si se combina con el orden, sin deres, en una atm6sfera ordenada la
este la libertad no tiene sentldo. El Orden Iglesia habia recuperado su dignidad y
creia que estos dos principios se habian se asignaron buenas autoridades.. Por
reconciliado durante la epoca colonial e media de un control centralista (aunque
insinuaba que lo mismo sucedi6 con el se mantenia el federalismo en teoria)
benevolente dictador Santa Anna en habia mejoras en materia econ6mica. Se
1853.33 Por ultimo, los conservadores
podrian cobrar impuestos y de esta forma
defendian una legislaci6n que se man rehacer el tesoro nacional; el dinero no
tuviera en armonia con la sociedad.
se disiparia en las provincias. El Ontoer
Mexico debia ser realista al contemplar
sat veia con agrado el afio de 1830 cuan
las potencialidades de su sociedad, decia do "[el gobiemo] estimulaba todas las
El Universal, de otra forma las leyes no ramas de las riquezas y prosperidad
serian obededdas."
nacionales. En surna, esta fue la mejor
El respeto por la Iglesia en todas las epoca para los mexicanos desde la inde
esferas ocupaba un lugar principal en el pendencia. "37
Despues de la guerra con Estados
Unidos, Alaman busc6 una nueva opor
El Orden, 25 de agosto de 1852; 11 de marzo
de 1853. Vease tambien, Algunos mexlcanos,
ManifieslO a la nacion, s.p.i., ((1851?) p. 4.
52 El Universal, 1 de noviembre de 1853.
"El Orden, 27 de agosto de 1853.
54 El Universal, 22 de noviembre de 1848.
5t

"Alamin, Historia de Mejico, vol. v, Mexico,
18491852, p. 906.
56 El Universal, 13 de julio de 1849.
57 Ibid., 2 de agosto de 1849.
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tunidad para llevar a cabo su filosofia
conservadora. Las rebeliones eclesiasti
cas y militares contra los gobiernos libe
rales en Michoacan le dieron la opor
tunidad, ya que la revuelta conservadora
se extendi6 inmediatamente a la capital.
Alarnan y sus camaradas conservadores
se inclinaron (quiza con ciertas reservas)
hacia Santa Anna y esperaron que el
general constituyera un frente uni do para
establecer su regimen conservador.
Previendo la posibilidad de que Santa
Anna se independizara y volviera a sus
extravagantes tendencias dictatoriales,
Lucas Alarnan le dirigi6 al general en el
exilio en Sudarnerica la ahora famosa
carta con su acostumbrada agudeza y
estilo. '8 En ella Alaman declaraba los
principios del partido conservador y le
hada ver a Santa Anna que si deseaba
permanecer en el poder habria de seguir
los. El mas importante de estos era "el
conservar la religloncatollca ... como el
iinico lazo que une a los mexicanos
cuando todos los demas se han rota".
Esto significaba, por supuesto, respeto a
las propiedades de la Iglesia y buenas
relaciones con el papado. Alarnan con
cluia sefialando que deberia fortalecerse
el ejercito y que era imperativa la exis
tencia de un gobierno firme.
Se llam6 a Santa Anna de nuevo, quien
se convirti6 en presidente del gobierno
conservador con Alarnan coma ministro
de Relaciones Exteriores. Pero Alarnan
muri6 el 2 de junio de 1853 y con ello

"La carta esti fechada el 23 de marzo, le fue
entregada a Santa Anna por Antonio Haro y
Tarnariz, posteriormente minlstro. El texto ln.tegro
se encuentra en Francisco de Paula Arrangoiz,
Mixico desde 1808 hasta 1867, vol. 11, Madrid,
1872, pp. 335340.

cualquier esperanza de controlar a Santa
Anna. El general se convirti6 en amo e
instituy6 su propia interpretaci6n de los
"principios conservadores", se nombr6 a
si mismo "emperador" con numerosos
tltulos y resucit6 el oropel y la osten
taci6n del imperio de Iturbide. El sueiio
de conservadurismo de don Lucas
Alarnan se volvi6 ridiculo y sus colegas
se inclinaron hacia programas mas reac
cionarios. 39
Uno de los aspectos que acapar6 la
prensa durante el gran debate de
18461853 fue una cuesti6n de interpre
taci6n hist6rica acerca del dia que podta
considerarse el de la independencia. Este
debate surgi6 al cuestionar los conserva
dores la contribuci6n de Hidalgo a la
independencia y proponer en su lugar a
Agustin de Iturbide como heroe nacional.
El principal exponente de esta interpre
taci6n era Alarnan, pero hubo otros que
exaltaron a Iturbide por su campaiia para
desacreditar el Mexico republicano. Su
nombre era regularmente mencionado
por todos los peri6dicos conservadores
y se desarroll6 una gran nostalgia por el
triunfante y conservador Plan de Iguala.
Luis G. Cuevas, el anterior ministro de
Relaciones Exteriores, public6 un libro
en 1851 en el que intentaba comparar la
condici6n de Mexico en 1821 con l's
perspectivas de su propio tiempo y
describir los sucesos intermedios. "'° Nunca
complet6 su cornetido, pero present6 un
recuento de la revuelta de Iturbide y la
condid6n del pals en 1821,dejando claras
al lector las implicaciones que suscitaron
" Para una visi6n conservadora de las rela
ciones con Santa Anna, vease El partido conseroa
dor en Mixico, Mexico) 1855.
40 cuevas, op.a., .
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la comparaci6n. En 1821 el panorama
era favorable: "Al separarse de la madre
patria, pareci6 que Mexico tenia poten
tes elcmentos para figurar en el mundo
y Hamar la atenci6n de la gente civili
zada, por su clima, territorio, situacion
geografica y supremacfa entre los esta

dos latinoamericanos.

I
I
I

.
I

n.ft

Se hacia mal en afirmar que las proble
mas actuales se originaron en 1821, decia
cl autor, ya que la paz, el orden y la
unidad se dieron con el Plan de Iguala.
La astuta politica conservadora, que fue
el principio mas importante de Iturbide
a saber, la union entre espafioles y
mexicanos, dio a Mexico grandes espe
ranzas de progreso y estabilidad futuros.
Al ncgar los liberales su herencia espafiola
y perseguir a las espanoles se dio paso
a la anarquia. Alarnan afirmaba, en sus
escritos de 1852, que Iturbide fue muy
inteligente al defender una monarquia
moderada en el articulo 3° del Plan de
Iguala, ya queen un pals tan heterogeneo
socialmente coma Mexico el gobierno
no dcbe romper abruptamente con el

pasado."

La. monarquia como solucion
Durante las 30 afios que siguieron a la
indcpendencia las conservadores se
desalcntaron cada vez mas con los
gobiernos republicanos y ernpezaron a
buscar medidas extremas para resolver
los males de Mexico. Al principio tra

taron de ser bucnos republicanos, pero
al atacar las libcralcs del ala radical sus

estimadas tradicianes e instituciones y
41
42

Ibid., p. 2.
Alarnan, l Iistoria, vol. v, p. 110.

apoderarse del pats la anarquia politica,
perdieron la fe en el Mexico republi
cano. En 1840, Jose Marfa Gutierrez
Estrada, despues de presenciar con dis
gusto las revoluciones y contrarrevolu
ciones de ese aiio descritas brillante
mente por madame Calder6n de la
Barca, escribi61a "famosa" carta al presi
dente Bustamante que conmocion6 al
pals." La carta fue la primera enuncia
ci6n abierta de una idea que pronto se
convirti6 en el principio politico basico
de los conservadores. la necesidad de la
rnonarquia en Mexico; fue tan mal
acogida que Gutierrez Estrada tuvo que
escapar a Europa y el editor Ignacio
Cumplido fue encarcelado. 4c Madame
Calder6n de la Barca apunta que el
panfleto "parece que puede causar un
revuelo mayor que el complot de la
p6lvora en Inglaterra", 45 El MosquUo Mexi
cano se refiere al asunto coma el antco

del momento.
Gutierrez

Estrada present6 su pro

puesta a Bustamante despues de una
"prolongada y penosa .. Jucha entre mi
raz6n y mi puro y sincero coraz6n re
publicano". 46 Hemos mirado hacia Esta
dos Unidos, escribi6, y conclut que sus
instituciones deben tarnbien ser nuestras
pero nuestras tradiciones y nuestro
pasado no son republicanos, como las

o Carta dirigida al excelentismo senor pre
sidente de la repUblica sobre la necesidad rJe
buscar en una convenci6n el posible remedio de
los males que aquejan a la repUblica y opiniones
de/ autor acerca del mismo asunto, Mexico, 1840.
44
Vease I. Cumplido, Manifieslo alpUblico del
impresor ... con motioo de su prisi6n ... , Mexico,
1840.
45 Calder6n de la Barca, Life in Mexico, Nueva
York, 1913, p. 271.
46 Carta ... , p. 84.
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de Estados Unidos. Todas sus leyes, sus
costumbres, sus virtudes y hasta sus vicios
fueron republicanos, ast que la proclama
ci6n de independencia fue tan solo
cuesti6n de transferir el poder politico
del rey al presidente.47 El republicanismo
en Mexico, al contrario de la experiencia
de nuestro vecino, solo ha traido Ia
opresi6n y la anarquia alternadas.
Gutierrez Estrada sostuvo con fuerza su
punto principal: "La triste experiencia de
lo que este sistema [republicanoJ ha sido
para nosotros, parece autorizarnos ahora
a hacer en nuestro pars un intento de
monarquia autenttca en la persona de
un principe extranjero." Pero, continua,
esto no significa que' soy partidario del
despotismo o agente de algun gobierno
"Todo en Mexico es
monarquico", y una rnonarquia consti
tucional garantizara mas libertad y con
segurldad mas paz que la republica mas
extranjero.48

ilustrada. Ya en 1840 Estrada prevefa la
amenaza de Estados Unidos y ernpujaba
a Mexico a establecer un gobierno firme
sabre principios rnonarquicos, si no
"quiza no pasaran veinte afios antes de
que veamos las barras y las estrellas
ondear sobre nuestro Palacio Nacio
nal. .. ".49 iProfeticas palabras!
Baja la amenaza de una inminente
invasi6n norteamericana, los conserva
dores publicaron durante la primera mitad
de 1846 su peri6dico mas valiente, El
Tiempo, que se su pone fue inspiraci6n
de· don Lucas Alarnan, quien tuvo in

Ibid., p. 47.
Ibid., p. 37.
"' Ibid., p. 58.
47
0

clinaci6n por la monarqula cuando era
joven, pero habla abrazado la republica
con entusiasmo'" y desempeii6 un papel
importante en la polltica de 1820 a 1830;
en este ultimo afio su ministerio se bas6
en principios republicanos pero, como
Gutierrez Estrada, se desilusion6, y con
una guerra amenazando la independen
cia de Mexico volvi6 sus ojos a la monar
quta. 51 Mas tarde se convirti6 en el prin
cipal colaborador de El Universal (aun
que no se han deterrninado los articulos
que son suyos). Alarnan mostr6 cierta
inclinaci6n por la monarquia en su Historia de Mejico, escritaentre 1849y 1852,
pero faltaba una defensa abierta del
principio. Es probable que Alarnan viera
ya en 1853 que habia pocas esperanzas
inmediatas del establecimiento de una
monarquia, asi que dio su apoyo al
candidate de compromiso dudoso, Santa
Anna. Arnaizy Fregsugiere, sin embargo,
que Alarnan habria servido coma minis
tro de Relaciones Exteriores de Maximilia
no, yes probable que tenga razon, 52 Tam
poco debemos dejarnos llevar por las
patriotas liberales que Haman traidor a
Alarnan, pues debe recordarse que su
principal llamado a Mexico era la con

'0 Vease la refutaci6n de Alarnan a la acusaci6n
de Tornel de que el habia sido un rnonarqulco
desde su juventud, Alarnan, Historia, vol. v, p. 807.
'1 Lo hlzo, si podemos asumir que el era el
edltoriallsta de El Tiempo, pocas fuentes contern
poraneas lo niegan y muchos escritores de ambos
bandos lo seiialan como la cabeza del partido
monarqulco, Jorge Gurrla Lacroix presenta un
Alarnan que esta lejos de ser un rnonarqulco toda
su vida, pero este planteamiento no puede docu
mentarse (Las ideas monarquicas de don Lucas
Alaman, Mexico, 1951). Vease tarnbien Moises
Gonzalez Navarro, El pensamiento politico de
Lucas Alaman, Mexico, 1952, pp. 122126.
52 El Tiempo, 14 de marzo de 1846.
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servaci6n de su herencia espaiiola y no
la aceptaci6n de un prlncipe extranjero.
El Tiempo esperaba que quizas Pare
des de Arrillaga, que habia llegado a la
presidencia mediante la rebeli6n militar
de diciembre de 1845, llamaria a un
principeextranjeroparaayudaraMexico
en esta desesperada situaci6n. El
peri6dico sali6 del 24 de enero al 7 de
junio de 1846, cuando dej6 de publi
carse como protesta contra la decisi6n
final de Paredes por la f orrna republi
cana de gobierno. Durante esos meses
El Tiempo mostr6 la situaci6n deterio
rada del pars frente a Ia invasi6n y,
despues de algunos aguijonazos de los
peri6dicos liberales, present6 una
apasionada suplica para el estable
cimiento de una monarquia consti
tucional: "Todos las mexicanos estan de
acuerdo en que las dificultades del pats
han llegado a tales extremes que si la
Providencia no nos envla un remedio
efectivo, la ruina es segura. "53 Un gobier
no fuerte y energico es la unica solu
ci6n; Mexico "tendrfa que vivir bajo un
gobierno fuerte que pueda hacerlo res
petable o desaparecera para siempre del
catalogo de las naciones".54 El 12 de
febrero de 1846 El Tiempo hizo su
"profesi6n de fe".55 Afirmaba el autor:
"Querernos una monarqufa representa
tiva, queremos la unidad de la naci6n,
libertad politica y civil, las garantias del
Plan de Iguala y una aristocracia de
rnerito,n La "jerarquia militar" debia ser
" Ibid 1 29 de enero de 1846.
5" Arturo Amaiz y Freg, "Prologo" a Lucas
Alamin, Semblanzas e ideario, Mexico, 1939, p.
XXXlll.

" Esta famosa declaraci6n fue probablemente
escrita por Alarnan, vease Gonzalez Navarro, op.
cit., p. 124.

respetada, como debia serlo la religi6n
cat6lica en todo su esplendor, y el clero
debia dejarse en paz. El articulo conti
nuaba hablando de los principales pun
tos de la plataforma conservadora como
el unico remedio efectivo contra la desin
tegraci6n de la naci6n, que los conserva
dores creian que tendria lugar en medio
de una invasion extranjera.
Gutierrez Estrada se encontraba ahora
en Europa viendo la realizaci6n de su
profeda y mas convencido que nunca
de que la monarquia debia ser instalada
en Mexico. 56 Describia el progreso cons
tante del partido rnonarquico, en espe
cial despues de la aplastante derrota.
Escribia en frances apelando a la Europa
rnonarquica, Mexico se sentiria halagado
de recibir al vastago de alguna casa
europea y de proporcionarle un trono.
Europa tiene mucho que ganar en esta
aventura, sostenia Gutierrez Estrada,
porque si no interviene, Estados Unidos
lo hara y Mexico perdera su comercio
europeo.57 Gutierrez Estrada podia ahora
mostrar los argumentos de El Tiempo
fuera del pals para convencer a los esta
distas europeos. No habia duda de que
cada segmento de la sociedad daria la
bienvenida a la monarquia, se habia
dicho. "Los campesinos, mineros, comer
ciantes, industriales y todos los que alien
tan la naci6n con su trabajo piden orden,
paz y libertad; demandan estos coma
elementos indispensables del progreso. n58
En vez de invitar a Estados Unidos, Mexico
deberla volver sus ojos a Europa, donde

56 Gutierrez

p. 4.

Estrada Mexico en 1840 yen 184 7,

s 7 Gutierrrez

1

Estrada, Le Mexique et l'Burope,
Paris, 1847, p. 15.
58 El Tiempo, 26 de febrero de 1846.
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las naciones mas ilustradas (y algunas
mas parecidas a Mexico que a Estados
Unidos) son monarquias.59
La impresi6n de la derrota de 1847
hizo que los conservadores creyeran que
la monarquia era mas necesaria que
nunca. Gutierrez Estrada viaj6 de corte
en corte los quince afios siguientes hasta
que encontr6 un prospecto deseable para
ocupar el trono mexicano. Mientras tan to,
El Universalaparecia, con algunas reser
vas en el tono, pero apenas disimulando
bajo la superficie de cada pagina las
propuestas rnonarquicas. La derrota forz6
a los conservadores a comprometerse de
una manera mas determinante con su
programa, con la rnonarquia como uno
de SUS mas importantes puntos. Se ha
blaba menos abiertamente de la monar
quia despues de 1848· a causa de las
dificultades para importar un principe
en esos momentos. Era un proyecto que
debia desarrollarse con lentitud en las
capitales de Europa.
La amenaza de otra invasi6n nortea
mericana llev6 a una racha de preocu
paci6n entre los conservadores en 1852
y 1853 en lo que respecta a la posibilidad
de formaruna alianza hispanoamericana.
La idea era una de las favoritas de Lucas
Alarnan, aunque no la expuso al escribir.(,()
Los conservadores comenzaron a buscar
socios para su empresa y se dirigieron a
Chile, que habia seguido en esencia una
trayectoria conservadora desde su inde

pendenda. "Es la unica ex colonia es
pafiola que ha evitado los desastres
sufridos por todas las otras, "61 El Universal cant6 alabanzas a Chile y describi6 su
gran progreso material en medio de una
atm6sfera de orden y paz. 62 America
Latina debe despertar de la tonteria de
las ideas ultradernocraticas. Los ameri
canos fueron descritos como los "islarni
tas" del siglo XIX, que tan s6lo podian ser
detenidos por "una alianza de todos Ios
pueblos de origen hispanico", 63 Quiza
deberia tenerse en cuenta hasta ser un
protectorado espafiol, decia El Universal; en verdad los invasores de 1847
habrfan sido rechazados si Espafia hubie
ra venido en nuestra ayuda. Durante todo
1853, El Universal continue abogando
por la alianza, pero la idea perdi6 terre
no con la muerte de Alarnan y las ex
travagantes divergencias de Santa Anna.
Despues de diez afios de ideas y
politica triviales, la guerra con Estados
Unidos tuvo un efecto drarnatico sabre
el curso del desarrollo mexicano durante
las dos decadas siguientes. Tanto las
liberates como los conservadores, viendo
la impotencia de su pals, reafirmaron con
crecido vigor sus primeros programas
para la salvaci6n nacional. Los grandes
debates del periodo 184618?3 predicen
la violencia par venir. No resulta una
sorpresa que la gran reforma de 1857 y
el episodio de Maximiliano de 1863 se
dieran inmediatamente despues del
Tratado de Guadalupe Hidalgo.

"Ibid., 16 de febrero de 1846.
60Jose Vasconcelos atribuye esta idea a Alarnan;
es el factor principal en su creaci6n de la leyenda
de Alamin. Segun Vasconcelos, Alamin continu6
el sueiio de Bolivar al abogar por una liga de las
naciones hispanas para contrarrestar la amenaza
yanqui, Boliuarismo y monroismo, Santiago de
Chile, 1937.

Chapel Hill, Carolina del Norte.

Algunos mexicanos, op. cit., p. 18.
62 El Universal, 23 de julio de 1853.
''Ibid., 18 de junio de 1852.
'1
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