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Andrew] ackson
y la causa texana
Pedro Fernando Castro Martinez
UAM-lZTAPALAPA

Analisis de la intervenci6n del presidente de Estados
Unidos, Andrew Jackson, en el proceso que condujo a la
separacion de Texas de la repiiblica mexicana.

A

ndrew Jackson, septimo presidente de Estados Unidos, es sin
duda una de las mayores figuras
miticas de la historia norteamericana.
Aclamado como heroe por sus hazaiias
militares, este abogado autodidacta pas6
a ser destacado personaje politico entre
los gobiernos de Thomas Jefferson y
Abraham Lincoln. Pue el primer presidente nacido al oeste de los Apalaches, y
su ascenso al poder se mostr6 durance
muchos aiios como un ejemplo de las
bondades que la democracia estadunidense ofrecia a quienes, sin importar
sus origenes, les sobraba ambici6n y
perseverancia. Por si fuera poco, la historia personal de Jackson, sus convicciones e ideales, su espintu fronterizo,

lo convirtieron en campe6n del expansionismo norteamericano y eminencia
gris de la incorporaci6n de Texas a la
Union Americana.
El crecimiento territorial de Estados
Unidos, durante la Hamada "Era de Jackson" (1829-37),era un fen6meno a todas
luces irresistible.Movimientos sucesivos
hacia el oeste acortaban la distancia entre
las fronteras m6viles y el oceano Pacifico, de tal rnodo que la continentalizaci6n
del pais era cuesti6n de tiempo. Este
impulso se veia favorecido por varias
circunstancias. El insaciable apetito norteamericano por suelos abundantes, fertiles y baratos, hizo del oeste un punto
menos que la tierra prometida. En muchos exisna la creencia de que los bue-
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nos espacios para la agricultura se agotaban sin remedio, y de que las repetidas
crisis econornicas -la de 1837, por ejemplo- no deparaban ningun futuro de
prosperidad para ellos y sus familias.
Granjeros arruinados tomaban los caminos hacia Texas, Oregon o California, en
busca de nuevos horizontes.
Andrew Jackson compartia con muchos de sus conternporaneos una idea de
la grandeza de su patria y una obsesion
sin limites por los territories de sus vecinos -espanoles y luego mexicanos- del
oeste. Desde su juventud, quien tambien
fue conocido con el sobrenombre de Old
Hickory (Viejo Roble), estaba seguro de
que algun dia los dominios de Estados
Unidos se extenderian hasta el oceano
Pacifico. Caracteristica invariable de su
pensamiento y accion en este sentido fue
su constancia mostrada en realizar sus
suenos. Texas, California, algun dia serian norteamericanos.
Andrew Jackson fue elegido mayor
general de la milicia de Tennessee en
1802. Su vida militar aqui seguramente
hubiera carecido de interes a no ser por
Ia aparicion de un personaje de novela
llamado Aaron Burr. Con ingenuidad o
sin ella; el caso es que al Viejo Roble lo
atrajeron sus peregrinos proyectos, que
los libros de historia llamarian la Conspiracion de Burr de 1805-06. Tales intenciones compartidas siguen hasta hoy envueltas en el rnisterio; sus porrnenores
son confusos al igual que sus motivos.
Aaron Burr, vicepresidente de Estados Unidos durante los primeros tres
anos del periodo de Thomas Jefferson
(1801-1809), buscaba una alternativa
despues de haberse desplomado politicamente a resultas de haber matado a
Alexander Hamilton en un duelo. Marginado de Ios negocios publicos por sus
antiguos cornpafieros jeffersonianos, Burr
ernprendio su marcha personal al oeste.

Partia de que una guerra con Espana era
inminente, y de que esta coyuntura favorecia la organizacion de un ejercito
que descendiera sabre Mexico. En general, las empresas invasoras contra las
colonias espanolas despertaban reacciones favorables entre los rudos habitantes
de la frontera norteamericana. Andrew
Jackson, como muchos, fue atraido por
la posibilidad de conquistar al imperio
hispano de America y as! ganar tierras
ricas y poco pobladas. El mismo Viejo
Roble deseaba ponerse a la cabeza de los
voluntarios de Tennessee, y con este fin
lanzo una proclama en la que denunciaba que los espanoles "estaban acampados dentro de los Iimites de nuestro territorio", y pedia a la tropa que estuviera
lista para cumplir con su deber. Jackson
fue mas alla: proporciono a Burr una lista
con nombres de oficiales de confianza y
dos barcazas. Sin embargo, cuando tomo
concienda de los peligros que encerraban los planes de Burr para su futuro, el
ViejoRoble opto por desligarse de la a ventura. Aparenternente cayo en la cuenta de
que el ex politico buscaba separar a los
estados fronterizos de la Union con apoyo
de la Gran Bretana, absorber Nueva Espana, y hasta convertirse en "ernperador"
de Mexico.' A la postre, Burr acabaria
abandonando tantas quimeras, y luego
huiria a Espana, donde moriria pobre y
olvidado.
Andrew Jackson tuvo una nueva
oportunidad de participar, de manera
secundaria, en el proceso de expansion
territorial de Estados Unidos. En virtud,
del Tratado con Espana de 1819, Washington renunciaba a sus reclamaciones
sobre Texas =segun el, era parte integral
de Luisiana-, a cambio de asegurarse la
Florida. Este acuerdo, conocido como
1
Padover, Jefferson, 1969, p. 194; Daniels, Or
deal, 1976, pp. 184-187.
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-Tratado Onis-Adams (1819), fue un
triunfo redondo para Estados Unidos,
porque Espana le cedi6 el este de Florida, reconoci6 su ocupaci6n de la Florida
occidental (llevada a cabo por el mismo
Jackson), y le cedi6 sus derechos a los
territorios al noroeste de la misma sobre
el paralelo 42. A cambio, Washington
renunci6 a sus fantasiosas demandas
sobre Texas y asumi6 el pago de las
reclamaciones de sus ciudadanos
afectados en la Nueva Espana hasta la
suma de 5 000 000 de d6lares. 2 Al parecer, Andrew Jackson estuvo de acuerdo
con el tratado, porque en ese tiempo el
asunto de Florida era mas apremiante
que el de Texas. Este podia esperar, y
esperaria.
2
Moyano, Origen, 1987, p. 39; Merk, Manifest,
1963, p. 15.

La administraci6n de John Quincy
Adams envi6 a Mexico (ya un pais independiente) en 1822 al celebre Joel Poinsett, quien tenia la tarea de lograr la firma
de un tratado comercial entre los dos
paises, Tambien el ministro Poinsett trataria de conseguir que la nueva repu blica
de Mexicoaceptase al rio Bravo, o a algun
otro punto al sur del rio Sabina, como
limiteintemacional.Mexicointerpret6 esta
intenci6n como una prueba de que Estados Unidos pretendia abusar de su debilidad y se resisti6 con firmeza a aceptar las propuestas norteamericanas. Poinsett fue entonces instruido para que
ofreciera 1 000 000 de d6lares a los mexicanos a cambio de Texas, pero no se
atrevi6 a seguir adelante para no empeorar las relaciones entre su pais y sus
anfitriones. A lo mas, concluy6 un tratado comercial en 1828, que declaraba al
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rio Sabina como frontera entre las dos
naciones.
Una vez en la presidencia de la republica, AndrewJackson se dispuso a sacar
adelante sus proyectos para que Texas
formase parte de la Union Americana.
Hizo todo lo posible por impedir o al
menos retrasar la ratificacion del tratado
promovido por Poinsett. 3 En cambio
decidio reabrir negociaciones para la
compra de Texas. Expreso en forma confidencial a su secretario de Estado, Van
Buren que 2 000 000 de dolares servirian
para modificar la Constituci6n mexicana para que asi fuera posible la venta de
esa parte de su terrirorio, y hasta estaba
dispuesto a dar 5 000 000 de d61ares para
conseguir Texas "hasta las Grandes
Praderas o el desierto". Pensaba que
Estados Unidos debia tener esa region
para impedir que una "potencia extranjera" tuviese acceso a los tributarios del
Mississippi, ya que "el Dios del universo
ha dispuesto que este gran valle pertenezca a una sola naci6n". 4
De acuerdo con tales prop6sitos, en
agosto . de 1829 Jackson firm6 las instrucciones para Joel Poinsett. En ellas se
ponian de manifiesto las "ventajas" para
Mexico si vendia Texas a Estados Unidos:
la frontera entre las dos naciones seria
"natural" (al parecer, el Viejo Roble pensaba en el rio Bravo); el dinero obtenido
serviria para enfrentar una guerra probable con Espana; desaparecerian los
riesgos de un conflicto entre los ciudadanos de los dos palses vecinos, ya no
habria la necesidad de lidiar con los inquietos colonos texanos; y finalmente, la
enajenaci6n de territorio seria una prueba
3 A Ia postre se conflrmaria en el tratado comercial firmado por Poinsett en 1828 y, en un acuerdo
separado, se aceptaria la frontera de 1819. Arnbos
fueron ratificados y promulgados por el gobierno
estadunidense en 1832. Bassett, Life, 1967, p. 675.
41bid.,
p. 673.

de "estimaci6n hacia una republica hermana", que le haria "rnerecedor de ese
espiritu reciproco de amistad que siempre debe caracterizar los sentimientos
mutuos de los dos gobiernos", Desde el
lado de las ventajas para Estados Unidos,
estas serian "la seguridad de Nueva
Orleans y el valle del Mississippi"; la
adquisici6n de nuevos territories para
asentar a los indios desplazados del este,
y tambienla adquisici6n de una "frontera
natural". Jackson pensaba que la mitad
del "Gran Desierto Americano" podria
ser una posible frontera, y de ser obtenida podrian pagarse hasta 5 000 000 de
d6lares. 5 Poinsett, sin embargo, estaba
maniatado para actuar a sus anchas en un
asunto de tal delicadeza. Desde los principios de su desernpeno Poinsett era una
persona non grata para una facci6n poderosa de la elite politica mexicana, y
estaba visto como un intrigante que pretendia dividir al pats y desmembrar su
territorio. Cuando dej6 de ser util, una
vez que el gobierno de Mexico solicit6
el termino de su mision, el presidente
Jackson decidi6 llamarlo a Washington
a fin de no empeorar sus relaciones con
la republica del sur. Joel Poinsett se
despidi6 de Mexico en diciembre de
1829.
El reemplazo de Poinsett por el coronel Anthony Butler, un camarada de las
epocas militares de Jackson, prob6 ser
una eleccion poco afortunada. Este personaje, en quien se combinaba una singular torpeza con un expediente etico
nada recomendable, habia sido investido
de poderes discrecionales para poner en
marcha una temprana diplomacia del
d6lar. Abundando en datos de su perfil,
convienedecirqueButlerera especulador
con fuertes intereses en Texas, lo que al
parecer lo hacia un ernbajador id6neo de
s Ibid., p. 674.
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Ia causa expansionista.6 Asi, en enero de
1830 llegaba a la capital mexicana un
personaje que quedaria en la memoria
hist6rica por sus torpezas y fracasos diplomaticos.
Butler tenia instrucciones terminantes
de Jackson de comprar el territorio texano,
pero sus anfitriones querian no mas que
un acuerdo sobre la frontera precisa entre Mexico y Estados Unidos. Haciendo
gala de prepotencia, Butler puso como
condici6n a los mexicanos para resolver
el asunto de limites, que se "solucionara"
primero el de la venta de Texas. Una y
otra vez el enviado norteamericano trat6
de convencer a sus obstinados interlocutores de que transfirieran su provincia septentrional, pero todo lo que
sacaba era un creciente enojo y desconfianza. La hipocresia de Washington se
ponia de manifiesto cuando buscaba un
"arreglo diplomatico" al tiempo que
alentaba la emigraci6n de colonos de su
pais hacia Texas. Conforme pasaba el
tiempo, a Butler se le iba acabando la
paciencia, pero no cesaba de dar seguridades a su jefe de que las cosas a Ia
postre saldrian bien. Pero Butler fallaba
una y otra vez. Frustrado e irritado, Ileg6
a recomendar una "soluci6n final": que
Estados Unidos ocupase el territorio "al
oeste del Sabina".7
Al ser .patente el rechazo de los
mexicanos a las "ofertas" de Butler, este
opt6 por utilizar medios menos ortodoxos. Antes comunic6 a Jackson un
plan para pagar 5 000 000 de d6Iares,
parte a Mexico, y parte a aventureros que
habian adquirido grandes concesiones
de tierras en Mexico. El presidente Jackson le contest6 que no sujetaria un asunto
6 Un cuadro completo de las actividades de
Butler se encuentra en Moyano, Origen, 1987, pp.
59-63.
7 Remini,jackson, 1976, p. 353.

tan delicado como el de Texas a ninguna
concesi6n, excepto a la de Stephen Austin, y que el dinero seria pagado a Mexico
sin importar su destino posterior, pero
que Butler debfa rener el mayor cuidado
de evitar cualquier "imputaci6n de corrupci6n" .8 Sin embargo, antes de la
partida <lei representante estadunidense
a Mexico, Jackson le habia insinuado la
conveniencia de hacer uso de Ia corrupci6n para el logro de sus fines. Teniendo
en mente a la Florida, el Viejo Roble
afirmaria que apenas conoda a un espafiol "que no sea esclavo de Ia avaricia, y
no es improbable que esta flaqueza pueda
ser de gran utilidad para nosotros".9
Hacia 1835 Butler se dirigio de Mexico
a Washington a fin de presentar a Andrew Jackson su proyectomas reciente
para adquirir el anhelado territorio
texano. Llevaba con el una carta atribuida a un sacerdote apellidado Hernandez,
confesor de la familia de Santa Anna, en
la que se afirmaba que con un cohecho
de 500 000 d6lares en favor de varias
personas se podria llevar a cabo la venta
de Texas en 5 000 000. Pero Andrew
Jackson, con su aureola de santo, garrapate6 lapidariamente en un margen de la
carta: "Nada sera aprobado por el Ejecutivo que ponga al gobiemo bajo la mas
remota imputaci6n de estar inmiscuido
en corrupci6n o cohecho" .10 Jackson
conocia Ios limites de su pragmatismo,
pues sabia lo perjudicial que era para su
causa adoptar cualquier postura que
pusiera su honorabilidad en tela dejuicio.
Su rechazo al inmoral procedimiento no
era tan tajante como se pretendia. Mantuvo a Butler en su puesto y le dio una
segunda oportunidad. Una vez de vuelta
en Mexico, el representante estaduni8

Bassett, Life, 1967, p. 675.
Remini, Jackson, 1976, p. 534.
'°Bassett, Life, 1967, p. 676.

9
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dense continu6enviando despachos carentes de sentido, hasta que fue llamado
de vuelta a Washington. Para sustituirlo,
el 29 de enero de 1836 fue firmado el
nombramiento de Powatan Ellis, quien
rapidamente se dio cuenta de la dificil
situad6n en la capital mexicana. El nuevo
representante de Estados Unidos opt6 por
hacer de lado los proyectos sobre la compra
de Texas, poniendo todo su esfuerzo en
llevar adelante las reclamaciones- de ciudadanos contra el gobiemo de Mexico.
Para esas fechas los acontecimientos
texanos estaban en ebullici6n, y Ellis se
limit6 en cambio a presionar con dernandas de reparaciones en favor de los norteamericanos afectados en sus bienes o
personas durance los afios que siguieron
a la independencia de Mexico. Ante las
dificultades que encontr6 para llevar a
cabo su cometido, abandon6 Mexico a

fines de 1836, y nadie ocu p6 su puesro en
los tres anos que siguieron. 11
Uno de los cargos mas serios que
sostenian los mexicanos contra el presidente Jackson en relaci6n con Texas fue
a causa de su apoyo irrestricto a los
colonos rebeldes. Su deseo vehemente
de adquirir esta provincia, yen particular
sus vinculos masque amistosos con Samuel Houston lo hadan sospechoso ante
los ojos de propios y extrafios, En realidad, Houston era un viejo amigo y aliado
de Jackson, y desde mucho antes de que
estallara la revuelta de las colonias texanas, ya existia la preocupaci6n compartida de actuar juntos para "liberar
Texas". Al parecer, esta coincidencia se
galvanizaba en la medida en que Houston ajustaba sus suenos de conquista con
11

Rives, "Mexican", 1913, p. 229.
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los designios de Washington. La primera
evidencia documentada del asunto fue
una nota escrita por mano propia de
Jackson. En ell a el Viejo Roble reprobaba
ciertos proyectos quimericos de Houston de invasion de Texas:
mayo 21, 1829. [Recibil del general Duff
Green el extracto de una carta [dell doctor
Marable al general G. conteniendo declaraciones del gobernador [de Tennessee)
[. . .J que el conquistarfa Mexico o Texas, y
que costaria 2 000 000 en dos aii.os & C.
Pense que esto serian efusiones de un
cerebro perturbado, pero como medida
de precauci6n me dirigi al secretario de
Guerra para que escribiera y enviara a Mr.
Poe, gobernador [sic] de Arkansas, el extracto y le instruyera que si descubria la
existencia de tal proyecto adopte medidas
prontas para echarlo abajo y de al gobierno la informaci6n sobre tal empresa ilegal,
con los nombres de todos los que pudieran estar implicados.P

Hay una prueba adicional que de alguna manera ligaba a Jackson y a Houston en el asunto de Texas. A fines de 1830
este ultimo se encontraba en Washington y coincidi6 con el doctor Robert Mayo,
a quien hablo de sus planes de conquistar Texas. Mayo, a su vez, los hizo del
conocimiento de Jackson en una larga
carta. Cuando el presidente la ley6 y
dispuso su envio a William Fulton (secretario del Territorio de Arkansas), junta a
otra por el escrita, en la que les sefialaba
que quizas la informaci6n era err6nea,
pero habria que estar pendiente de cualquier movimiento contra Texas. Por oscuras razones la misiva de Mayo, asi
coma la carta a Fulton, permanecieron
detenidas en el escritorio de Jackson y
fueron robadas, sin que pudieran ser

enviadas a su destinatario. Tales cartas
cayeron en manos hostiles. John Quincy
Adams las mostr6 ante la Camara de
Representantes como evidencia palpable de que Jackson respaldaba los designios conquistadores de Houston.Jackson
solamente contest6 que las cartas fueron
robadas de los archivos federales, despues de que habian llegado a su destinatario. La polemica perdi6 impulso ante
las constantes protestas de Jackson de
que la neutralidad seria mantenida.13
Jackson tarnbien busc6 la comunicaci6n directa con Houston sobre este
asunto. Existe una curiosa misiva en la
que el presidente le sefialaba:
septiembre 28, 1830. Se me ha comunicado que usted tiene en mente la ilegal
empresa de conquistar Texas; que usted
ha declarado que serla, en menos de dos
aii.os,emperador de tal pals por conquista.
Yo pense que usted [habia] enloquecido al
haber creido que usted tenia un esquema
tan primitive en perspectiva, y particularrnente cuando se me ha comunicado que
la fuerza fisica a ser empleada serian los
indios cheroquis. En efecto, mi querido,
senor, yo no puedo pensar que tenga tal
proyecto quimerico en mente. Supromesa
de actuar en contrario es suficiente garantia de que no se comprornetera en
ninguna empresa injuriosa para su pais
que manche su fama."

El presidente de Estados Unidos daba
sefiales que mostraban su doblez sobre
Texas y los proyectos invasores de Houston. A los cuatro meses de que el Viejo
Roble pidi6 a este una "promesa de honor" de no embarcarse en una"aventura
injuriosa para el pals", el futuro padre de
la independencia texana apareci6 en
Washington vestido con el traje de gala
13

12Bassett,

Life, 1967, p. 677.

Ibid., pp. 677-678.
Raven, 1929, p. 177.

14 James,

--..
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de jefe cheroqui. Para escandalo de la
elegante sociedad capitalina, Jackson
recibi6 efusivamente a su viejo amigo en
la Casa Blanca. Le proporcion6 ropa nueva y lo envi6 luego a Texas como agente
confidencial del Departamento de Guerra, "para mantener conversaciones con
las tribus indias a lo largo del rio Rojo".
Era daro que el presidente norteamericano preparaba el camuflaje para las
actividades futuras de Houston en esa
provincia mexicana, dado que podria
ser el lider adecuado para organizar y
dirigir una rebeli6n delos colonos.15 Asi,
bendecido por Jackson, Houston empez6 a constrnir el camino que le pondria a la cabeza de la independencia
texana. Se uni6 a la Robert Leftwich
Land Grant, una sociedad de especuladores de tierras, se hizo abogado de la
Galveston Bay & Texas Land Company,
y luego se puso a la cabeza de los colonos
insurrectos.
Antes de que finalizara 1832, Houston
se habia convertido en duefio de tierras
en Texas. En abril del ano siguiente, fue
elegido delegado por Nacogdoches en la
Convenci6n de San Felipe, cuando esta
dio la responsabilidad a Stephen Austin
de lograr que Texas fuese un estado
independiente de Coahuila. Despues de
una serie de acontedmientos que derivaron en una creciente hostilidad entre
los colonos texanos y el gobierno federal, el 2 de marzo de 1836 se reunieron los
delegados en Washington en el Brazos y
proclamaron su independencia total de
Mexico. Houston fue elegido comandante general de un ejercito improvisado,
compuesto en su mayoria por hombres
de la frontera. Parecia que la fortuna no
les iba a sonreir: las derrotas del Alamo y
Goliad apuncaban hada el desastre. Se
impuso una retirada rebelde hacia lugar

seguro, que era el territorio de Estados
Unidos. Aprovechando un funesto descuido, Houston atac6 sorpresivamente a
los mexicanos que descansaban en San
Jacinto y captur6 a Santa Anna. Esta batalla se convirti6 en decisiva, porque los
texanos supieron 'sacar toda la ventaja al
aprecio que el . jalapefio tenia por su
pellejo.
El presidente Jackson estuvo al tanto
de los movimientos militares de Houston, y desde luego, de la persecuci6n de
los rebeldes. Cuando las noticias de la
retirada texana llegaron a sus manos,
traz6 sobre un mapa de Texas con su
dedo indice la carrera de Houston, y se
detuvo en San Jacinto, cerca de la bahfa
de Galveston. "Este es el lugar", dijo. "Si
Sam Houston vale algo, se detendra aqui
y le dara batalla." Dias despues el Viejo
Roble recibi6 las increibles novedades
de la victoria texana en San Jacinto el
21 de abril de 1836, la derrota completa
de los mexicanos y la captura de Santa
Anna. El teniente Hitchcock, su mensajero, not6 la confianza nerviosa del viejo:
"Estaes su letra", deda una y otra vez. "Es
la letra de Sam Houston. Lose muy bien.
No puede haber duda de lo que dice."16
Regocijado con las buenas nuevas, Jackson se despoj6 de sus vestiduras de neutral. Dispuso de inmediato la liberaci6n
de fondos federales para el ejercito texano y escribi6 a Houston: "Espero que no
pueda haber mas retraso o discordia en la
organizaci6n de ungobierno estable para
hacer uso de la independencia que usted
y sus hombres han ganado tan bravamente." Pero conforme observaba que la
fiebre de conquistar Mexico cundia por
el sur y el oeste y miles de hombres se
enrolaban en el ejercito texano, Jackson
resolvi6 ser mas cauteloso.17
16 James,

15

Davis, Old, 1977, p. 359.

17

Raven, 1929, pp. 261-262.
Davis, Old, 1977, p. 360.

Durante la revuelta texana Estados
Uni dos mantuvo oficialmente una postura
acorde con la ley de Neutralidad de 1818.
En apariencia, Jackson intentaba hacer
valer esta neutralidad, ordenando a los
fiscales de distrito de la frontera perseguir
a los infractores de tal disposici6n, pero
estas indicaciones quedaron en el papel.
Era imposible detener el clamor por la
independencia texana en Estados Unidos.
Agentes texanos reclutaban "inmigrantes"
a plena luz del dia, y no ocultaban sus
prop6sitos de engrosar las filas de los
rebel des.
La actitud intervencionista. de Washington habia sido evidente en los preparativos militares de apoyo a los texanos
en caso de que tuvieran reveses. Al estallar
el conflicto, Jackson tenia tropas estacionadas en la frontera de su pais con
Mexico. El plan trazado de antemano
entre Jackson y Houston consistia en

que, dado el caso de mala fortuna para
los rebeldes, estos se replegaran a la zona
situada entre los nos Neches y Sabina, y
asi se propiciaria un enfrentamiento entre las tropas norteamericanas y las
mexicanas que llevase a un conflicto intemacional. Es necesario sefialar que en
los convenios sobre limites entre las dos
naciones quedaba el rio Sabina como su
frontera. Sin embargo, Estados Unidos
alegaba que el limitereal era el rio Neches.
Esa posici6n sostenia que la precariedad
de reconocimientos topograficos inducia
supuestas discrepancias entre lo que se
encontraba en mapas y convenios y la
realidad de las cosas en el terreno. Asi, en
caso de que Santa Anna llegase a la inventada "zona de conflicto", una vez
cruzado el rio Neches, intervendria el
ejercito fronterizo de Estados Unidos,
bajo el mando del general Gaines.18 En el
)
18

Senbers, "Texas", 1934, pp. 234-238.

momenta en que los texanos estaban
capturando a Santa Anna en San Jacinto,
Gaines se encontraba a la expectativa a
solarnente 25 millasde alli, Cuando juzg6
que su presencia no era necesaria, Gaines
decidi6 suspender sus planes de intervenci6n.
Semanas mas tarde se supo que Mexico se estaba preparando para reanudar la lucha. Por esas fechas dos
norteamericanos habian sido asesinados por indios caddo cerca de Nacogdoches, y esto se convirti6 en un
magnffico pretexto para que el general
Gaines lanzara 200 hombres sabre esa
poblaci6n, en junio de 1836. Cuando el
militar se disponia a invadir, solicit6
el auxilio de la milicia fronteriza. Jackson
estaba en su famosa residencia del
Hermitage, cuando recibi6 una petici6n
en este sentido firmada por el gobernador de Tennessee. El presidente le
contest6 que la solicitud de Gaines era
improcedente, y que nose le darian mas
tropas a menos que asi lo dispusiera el
Departamento de Guerra. El 4 de septiembre de 1836 orden6 a Gaines que
"observara una estricta neutralidad",
"que no incursionara en Texas a menos
que los mexicanos fracasaran en detener
a los indios" (Gaines ya estaba en
Nacogdoches) y que "no sostuviera correspondencia con los lideres mexicanos ni con los texanos". Esta actitud de
Jackson era de una doblez infinita, porque Gaines no hubiera tornado ninguna
iniciativa sin su aprobaci6n. El ministro
mexicano en Washington, Eduardo de
Gorostiza, nose tragaba las disculpas ni
las protestas de neutralidad de Estados
Unidos, asi que pidi6 sus documentos,
no sin antes denunciar la hipocresia
jacksoniana en los peri6dicos y a la
comunidad diplomatica alli residente.
Desde el principio de la rebeli6n
texana, los colonos buscaron el apoyo
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decidido de Washington con miras al
futuro. Se acercaron a Jackson en busca
del reconocimiento de la independencia de su pais y su posterior anexion a
la Union Americana. Seis dias antes de la
victoria de San Jacinto, Stephen Austin
envi6 una clamorosa solicitud a Andrew
Jackson: "[Oh, paisanos mios! Los afectuosos, caballerosos, impulsivos oeste Y.
sur actuan en favor de Texas. El norte,
mas calculador y prudente, aunque no
menos noble, esta inquieto. ··iHaria usted [Iacksonl oidos sordos?"
Esta suplica lleg6 por carta al presidente de Estados Unidos, a su gobemante y al
Congresode la Union. Una vez que la leyo,
Jackson apuntaria en su margen:

sidente Jackson, en su Mensaje al Congreso, recomendo que se mantuviera en
suspenso el reconocimiento de la independencia texana. No dijo nada sobre la
anexion y se limit6 a declarar que: "El
reconocimiento en este momento [ ... ) no
seria considerado como consistente con
la prudente. reserva a que estamos obligados cuando se tratan casos sernejantes.'?"

Los texanos no se resignaron y enviaron a William W. Wharton como ministro de la nueva republica, con
instrucciones de asediar al Congreso ya
la Casa Blanca. Jackson atendi6 a Wharton pero se rehus6 a patrocinar el reconocimiento de Texas como pais
independiente. Este era, dijo, responcon Mexico, y que nuestra fe nacional debe sabilidad del Congreso. Cuando Wharplegarse a ello. Lostexanos, antes de tomar ton recalc6 que el Congreso no actuaria
la decision de declararse independientes, ante la desaprobaci6n de Jackson en su
que ha excitado y levantado a todo Mexico mensaje anual, el presidente se neg6 a
contra ellos, debieron haber ponderado
hablar mas del asunto.21 En converbien la situaci6n. Fue un acto precipitado y
saciones
posteriores Jackson confes6 a
prematuro; nuestra neutralidad debe ser
Wharton que el esperaba, como lo habia
fielrnente mantenida.19
hecho durante toda su vida, que Texas
La victoria de San Jacinto cambio fuese parte de Estados Unidos. Pero
radicalmente la situacion. El 6 de junio agrego que estaba decidido a que el
asunto no hiciera peligrar a la Union
de 1836 la Camara de Representantes
resolvi6 reconocer la independencia dando rienda suelta a los enconos sectexana "tan pronto como tuviera un cionales: no podia tener lugar la anexi6n
gobierno establecido". Jackson, por su de Texas a Estados Unidos a menos que
parte, envio un agente confidencial (de el norte y el sur se pusieran de acuerdo.
apellido Moffit) mas alla del rio Sabina Habia un camino para hacer viable la
con el fin de que se infonnase sobre .la anexion: los intereses del norte estaban
situaci6n prevaleciente en Texas. Una ansiosos por tener un puerto en la costa
vez que Moffit regres6 de su viaje, del Pacifico, y silo conseguian, cesarfan
present6 una apreciacion poco favo- sus protestas contra la extension de la
rable a los antiguos colonos. Decia que esclavitud en el suroeste. "Texas debe
sus habitantes eran pocos y estaban dernandar las Californias".22 Esta enerdemasiado dispersos, de alli su inca- gica consigna darfa la direcci6n a Ios
pacidad para defenderse de nuevos ata20
ques de los mexicanos.
Ibid., p. 681.
21
El 21 de diciembre de 1836 el preDavis, Old, 1977, p. 360.
19

Bassett, Life, 1967, p. 360.

22
Ibid., pp. 361-362. Sabre este punto vease
Hietala, Manifest, 1985, pp. 47-54.

afios siguientes del expansionismo de
Estados Unidos.
La victoria texana de San Jacinto sigui6 dando ocasi6n a sucesos que
pusieron en evidencia la mala fe e ingenuidad de Santa Anna. Al generalpresidente de Mexico, prisionero en el
rancho de Orazimba y poseido por
el terror de la venganza de sus captores,
se le ocurri6 ni mas ni menos que dirigirse a Andrew Jackson para que lo
ayudase a salir vivo del trance en que se
encontraba. Asi, el 4 de julio le envi6
una carta, en la que le relataba los
acontecimientos mas significativos desde su llegada a Texas, una copia de los
Convenios de Velasco, y un ruego mal
disimulado.
La continuaci6n de la guerra y sus desastres seran, por consiguiente, inevitables, si una mano poderosa no hace

escuchar oportunamente la voz de la
razon. Me parece, pues, que usted es
quien puede hacer tanto bien a la humanidad, interponiendo sus altos respetos
para que se lleven a cabo los citados
convenios, que por mi parte seran exactamente cumplidos.23

Los meses transcurrian y Andrew
Jackson no contestaba la misiva. Pero si
estaba muy pendiente de! asunto, como
lo demuestra esta comunicaci6n de! 4 de
septiembre a Samuel Houston, despues
de haber escuchado rumores de que Santa Anna iba a ser juzgado por una corte y
luego fusilado:
Estoseriamonstruoso. Nada ahora podria
ernpafiar el caracter de Texas masque un
acto de esta naturaleza. Fue una buena
23

Fuentes Mares, Santa Anna, 1982, p. 146.

politica, asi como de humanidad permitirle vivir [ .. .] Su persona es todavia de
consecuencias para usted; es el orgullo
de los soldados mexicanos y el favorito
del clero [. .. ] no deje que su sangre sea
derramada a menos que se vuelva necesario por un acto imperativo de justa
represalia por las masacres hechas por
los mexicanos en el futuro. Esto es lo que
yo pienso, y lo que la verdadera cordura
y humanidad dicta. 24

Ese mismo 4 de septiembre llego una
respuesta de Jackson a Santa Anna, en
ella lamentaba que no pudiera hacer nada por el comandante mexicano:
Sus poderes cesaron con su captura [ . . )
por lo tanto, hasta que el actual gobiemo
de Mexicopida nuestros oficiosamigables
entre las partes contendientes, Mexico y
Texas, no podemos interferir; pero si Mexico lo solicitara, nuestros oficios amigables serian, con placer, aportados para
restaurar la paz y poner fin a esta guerra
inhumana, cuyos actos de barbaridad y
masacre han ocasionado que todos los
pueblos y humanidad cristiana se estremezcan y condenen. 25

Antes de que terminara el afio de 1836,
Houston decidio liberar a su prisionero,
con la condici6n de que viajara a Washington y viese al presidente Jackson, esperando de a qui una soluci6n al problema
diplomatico derivado de la independencia texana. Despues de nave gar por el rio
Mississippi y seguir el curso del rio Ohio,
Santa Anna llego a la capital de Estados
Unidos en medio de una nevisca, el 17 de
enero de 1837. El presidente de los norteamericanos recibi6 al derrotado con
todos los honores propios de un jefe de
Estado. Despues del banquete oficial, el
anfitrion y su huesped se sentaron a disz4 Citado por Remini,jackson, 1976, p. 361.
z5 Fuentes Mares, Santa Anna, 1982, p. 147.

cutir la posibilidad de que ellos elaboraran conjuntamente un tratado que resolviera de una vez por todas el "problema"
de Texas. Santa Anna mencionaria que
Jackson le ofrecio sin rodeos una "indernnizacion" de 5 000 000 de d6lares si
Mexico reconocia la independencia de
Texas. Segun el veracruzano, le respondi6 que "solamente correspondia al Congreso mexicano el derecho de decidir
sobre esta cuesti6n". 26
La version de Jackson fue diferente.
De acuerdo con ella, Santa Anna le propuso la cesi6n de Texas a cambio de una
"justa consideracion". El Viejo Roble le
respondi6 que Estados Unidos no podia
hacer nada sobre una cesi6n has ta que se
resolviese "la disposicion de los texanos". "Hasta que Texas sea reconocido
coma pais independiente", afirmarfa el
mandatario norteamericano. Y puesto
que Santa Anna no estaba facultado para
hablar en nombre del gobiemo mexicano, "nosotros s6lo podemos instruir a
nuestro ministro en Mexico para recibir
cualquier proposici6n que su gobiemo
nos haga sobre el asunto", pero Jackson
fue todavia mas lejos: manifesto a su
interlocutor que Estados Unidos estaba
interesado en extender su frontera para
incluir Texas y el norte de California, de
tal manera que la linea divisoria corriera
por "la linea de Estados Unidos al rio
Grande. De alli a la latitud 38 norte y
luego al Pacifico para induir el norte de
California." En compensaci6n, ofreceria
31 500 000 d6lares. "Pero antes de prometer nada", continu6Jackson, "el general Santa. Anna debe decir que usara su
influencia para suspender las hostilidades". Aqui es cuando Santa Anna habria hablado de la responsabilidad del
Congreso mexicano para decidir sabre
26

Santa Anna, Eagle, 1967, p. 365.

sentante texano insistio en que el reconocimiento de la independencia de
Texas por Estados Unidos debia ser la
condici6n para cualquier tratado. Y este
imperativo era primordial. S6lo entonces
Texas podria ser un igual. El reconocimiento debia ser logrado en el Congreque las versiones de los protagonistas so, pues de lo contrario Ios texanos
fueron verdades a medias. En todo caso, juzgarfan un rechazo "como una evidenpuede suponerse que las platicas esta- cia de la frialdad e iliberalidad, por no
ban determinadas por la situaci6n que decir injusticia", de parte de la adrninisguardaba el proceso de "americaniza- traci6n de Jackson. 28
ci6n" de Texas. Jackson buscaba una
El deseo de los texanos de ser ciu"transacci6n honorable", mientras que dadanos de Estados Unidos crecia en la
Santa Anna buscaba salvar su vida por medida en que los ciudadanos de este
sobre todas las cosas. La entrevista Jack- pals expresaban con una fuerza cada vez
son-Santa Anna termino con una nota mayor su apoyo a la nueva republics.
indefinida y cortes, y luego el mexicano Estas circunstancias pesaban demasiado
se dirigi6 a Veracruz a bordo de un bu- en el animo del presidente Jackson. Duque de guerra de Estados Unidos.
rante la segunda semana de febrero de
Jackson mencion6 esta conversaci6n 1837, el Viejo Roble se entrevist6 con
a William Wharton, el representante te- Wharton y otros representantes oficiosos
xano en Washington. Cuando el pre- de Texas. El presidente, de manera inessidente le sugiri6 un posible tratado perada, hizo el anuncio de su deseo por
"politico" con Mexico, Wharton protest6 un reconocimiento inmediato de la inairadamente. La independencia de Te- dependencia de Texas, pero por razones
xas, alcanzada por sus propios medios de forma el Congreso debia tomar la
militares, era un hecho consumado. Neg6 iniciativa y aparecer como responsable
en su totalidad el derecho de Mexico a principal. Este respondi6 a los deseos de
vender Texas o a hacer un tratado que todos los negociadores del reconocornprometiese a Texas sin su anuencia. cimiento, y el 28 de febrero la Camara de
Ante tal situaci6n, Jackson admiti6 como Representantes aprob6 una serie de revalidos los argumentos de Wharton y soluciones por medio de las cuales se
jur6 que "antes pereceria que ser culpa- autorizaban los fondos necesarios para
ble de cualquier injusticia contra Texas o el reconocimiento formal y el nombrade comprometerla sin su consenti- miento de un agente ante el gobierno
miento". Wharton replica que era "ver- texano. Al dia siguiente, el 1 de marzo, el
daderamente humillante" que Texas fuera Senado recomend6 al presidente el revendida aun en forma nominal, despues conocimiento formal de Texas. 29 Dos dias
de todas las que habia pasado para lograr despues, y antes de concluir su admisu independencia. Jackson asinti6, pero nistraci6n, Jackson cit6 a los represen"la herida al orgullo (de Texas) era solo tantes texanos en la Casa Blanca. Les
en nombre ... no en sustancia". El repre- anunci6 que habfa "consumado" el recoese asunto. De cualquier modo, Jackson
fue ambiguo cuando sostuvo que "esta
proposici6n esta hecha para conocer los
puntos de vista del general, y no por
Esta dos Unidos para adquirir el territorio
o tomar ventajas del estado de desorden
en que Mexico se encuentra".27 Es obvio

28
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Rernini, Jackson, 1976, p. 365.

29

Ibid., p.

365.

Pletcher, Diplomacy, 1975, pp. 72-73.
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nocimiento del Senado y la autorizaci6n
para nombrar a Alcee Labranche como
encargado de negocios en la Republica
de Texas. Esta nominaci6n ya habia sido
enviada al Senado, que la refrend6 de
inmediato. Jackson caballerosamente
pidi6 a sus invitados que se le unieran
para chocar los vasos de vino con un
brindis: jTexas!3° El reconocimiento causaria una verdadera conmoci6n entre
Ios mexicanos, que no esperaban que
llegase tan pronto, dadas las protestas
de prudencia y neutralidad de parte de
Jackson.
Este acto politico-diplomatico
fue el
ultimo llevado a cabo por Andrew Jackson en materia de politica exterior. En
ese mismo afio de 1837 fue sucedido por
Martin van Buren, dem6crata del norte y
anterior vicepresidente
de Estados Unidos. Se retir6 a su finca Hermitage, y
desde alli sigui6 observando e influyendo sobre el partido al que pertenecia. En
adelante, y hasta las visperas de su fallecimiento, haria valer su enorme peso
politico y su prestigio en favor de la
anexi6n de Texas. Es valido afirmar que
la participaci6n del ex presidente Jackson en los entretelones del poder fue
determinante en los acontecimientos que
culminarian con el agregamiento de la
estrella solitaria a Estados Unidos. Un
dia, mientras se recuperaba de su ultirna
"sangria", fue visitado por un [oven llamado WilliamD. Miller, secretarioprivado
del general Sam Houston, presidente de
la republica de Texas. Llevaba una carta
para el Viejo Roble, escrita por su jefe. Era
una respuesta a otra que]ackson le habia
escrito meses arras, y en ella Houston
man ifestaba su voluntad de cooperar

30 Remini,jackson,
1976, p. 368. Otros detalles
sobre el reconocimiento se encuentran en Latner,
"Andrew", 1984, p. 145.

para la anexi6n inmediata de Texas a
Estados Unidos.
Jackson siempre habia deseado la
anexi6n de Texas, no obstante su actitud
durante los ultimos afios de SU periodo
presidencial. Era parte de su etemo suefio
de extender su naci6n hacia lo que era la
America espafiola. Como antes a la Florida, consideraba a Texas una amenaza
contra Estados Unidos si era dominada
por potencias extranjeras. Ahora estaba
mas convencido que nunca de que la
anexi6n de Texas eta una verdadera garantia para la paz de su naci6n. "La seguridad de la republica es ley suprema, y
Texas nos ofrece la Have de la seguridad
para nuestro pais, de toda la diplomacia
y las intrigas foraneas", escribiria el Viejo
Roble a Blair. "Yo acepto la Have... y
cierro la puerta de inmediato." YJackson
no desaprovech6 la oportunidad para
difundir sus ideas al respecto.
A la carta que Thomas W. Gilmen
escribi6 al diario baltimorense The Re
public an en 1843, demandando la
anexi6n de Texas, dado el "creciente
interes" de la Gran Bretana por la estrella
solitaria, el Viejo Roble contest6 en terminos muy favorables. Insistia en que
Texas pertenecia a Estados Unidos en
virtud del tratado de compra de la
Luisiana, pero habia sido "vergonzosamente cedida" por John Quincy
Adams en el tratado con Onis. Tambien declar6 que si la Gran Bretana se
alzaba con Texas independiente, aquella potencia europea podia movilizar
entonces
un ejercito de Canady (Canada) a lo largo
de nuestra frontera occidental, marchar a
traves de Arkansas y Luisiana, capturar
Nueva Orleans, excitar a los negros para
que se levanten, enviar a los indios del
oeste a la guerra, y echar todo nuestro
oeste a las llamas,que costaria oceanos de
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sangre y cientos de millones de dinero
para apagarlos y recuperarnos [. .. )Texas
debe ser nuestra; nuestra seguridad lo
requiere. 31

Los imaginados designios britanicos
sobre Texas iban a ser argumentos de
fuste para la anexi6n de la otrora provincia mexicana. Tan pronto como
Calhoun tom6 el puesto de secretario de
Estado durante la presidencia de John
Tyler (1841-1845), Jackson le llam6 la
atenci6n sobre la necesidad de adquirir
Texas, en terminos de neutralizar las
iniciativas de la Gran Bretana:
El actual momenta, propicio para obtener
Texas, no debe perderse, pues de otro
modo Texas necesariamente se veria
arrojada en brazos de Inglaterra, y la perderia para siempre Estados Unidos.32

El Viejo Roble continu6 diciendole
que si la Gran Bretana dominaba Texas,
ella pondria su fuerza para detener la
emigraci6n de norteamericanos a California. Para el no quedaba ninguna duda
de que Texas y California eran las dos
partes de un mismo proceso.
La "amenaza britanica", en realidad,
estaba muy lejos de serlo. A partir de su
ultima guerra con Estados Unidos (1812),
Londres perdi6 interes en la posesi6n de
mas territorios en Norteamerica. A pesar
de que su imperio seguia creciendo en
otras partes del mundo, ya mostraba una
relativa indiferencia por las tierras arnericanas. La politica britanica mas bien
respondia a Sus necesidades cornerciales, reservando su ejercito y marina para
apoyar al capital en expansion. Estados
Unidos, en cambio, hacia descansar su
poderio en la posesi6n de espacios
geograficos. La postura de Londres sabre
Citado por Remini,jackson, 1976, p. 492.
sz Price, Origenes, 1967, p. 145.
;i

Texas no tenia nada que ver con las
especulaciones que circulaban en el
ambiente temeroso de Estados Unidos.
Gran Bretana protestaba una y otra vez
su politica de no intervenci6n en Texas,
y su papel se reducia a intentar la mediaci6n entre Texas independiente y
Mexico a fin de que pudieran resolver sus
diferencias y vivir en paz. Aun cuando
Londres se proclamaba campeona <lei
abolicionismo, afirmaba no buscar influir en mas de una manera "moral" para
acabar con la esclavitud. Todos los hechos de la epoca parecen indicar, en
definitiva, que las intenciones britanicas
estaban muy lejos de ser como las describian los expansionistas nortearnericanos. El presidente John Tyler estaba
ansioso por llevar a cabo la anexion de
Texas, pero la situaci6n no era sencilla.
En su mayoria, el norte se oponia a que
existiera un estado esclavista mas rornpiendo ast el precario equilibrio politicoregional que se habia 1ogrado hasta
entonces. Preocupaci6n secundaria era
una eventual guerra con Mexico por esta
causa, dada la confianza que en ella misma tenia la Uni6n Americana de derrotar
a su vecino, y la posibilidad de arrebatarle
todavia mas territorios. Tyler resolvi6
acudir al ex presidente jackson para que
volcara su peso e influencia politica para
lograr la anexi6n texana. La tarea de
acercarse a Jackson fue encomendada al
senador Robert Walker, de Mississippi.
"Le escribo confidencialmente y con
prisa", deda en una carta al viejo general.
"Pienso que la anexi6n de Texas depende
de usted. Este seria un acto supremo que
coronaria su actuaci6n politica." Mas
adelante sefialaria:
Parece que Houston pensaba que un tratado de anexi6n hecho por el gobiemo
actual fracasar:iaporque los dernocratas
votarian contra el. tPodria usted escribir a
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meses despues, El presidente texano
manifesto su "exito" en los tratos con las
potencias europeas, particularmen te con
la Gran Bretana. Y sentenci6: "Texas en
paz puede existir sin Estados Unidos,
. Jackson acept6 cooperar. Escribio va- pero Estados Unidos no puede, sin gran
rias cartas a Houston en enero de 1844, peligro para su seguridad, existir sin Teen las que predijo que si la anexi6n fuese xas." De cualquier modo, Houston rcsalt6
exitosa "su nombre y fama estarian en el la importancia de Estados Unidos, y
altar de los grandes ca pitanes de la his to- anunci6 a Jackson que un ministro esperi a". Tarnbien le envi6 la carta de Wal- cial se abocaria "a considerar el trabajo
ker, y le hizo notar "que optimista" era de la anexi6n". El vencedor de SanjacinWalker acerca de las posibilidades de la to, sin embargo, advirti6 que si el proceanexi6n. "Usted sabe que puede confiar so de ratificaci6n fallaba en el Senado
en mi amistad y yo le digo a usted que tal norteamericano, Texas buscaria "algun
tratado, hecho bajo su administraci6n, otro amigo" en la familia de naciones. 34
hara mas por la prosperidad y felicidad Houston sabia que agitar el fantasma de
permanente de Texas L . ] que cualquier una alianza texano-britanica podria punotro acto de su vida."
zar el animo de los politicos de WashingLa respuesta de Houston lleg6 dos ton. Por lo de mas, era una realidad que lo
Houston y hacerle cambiar de opinion? ... Cualquier retraso en el proceso de
anexi6n podria hacer que Texas se perdiera para siempre.33

33

Remini,jackson, 1976, p. 493.

~Davis, Old, 1977, pp. 375-376.
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que a Texas convenfa era anexarse a
Estados Unidos, masque buscar amistades que a la postre le serian fuente de
problemas con su poderoso vecino norteamericano.
La campafia por la anexi6n de Texas
habia estado marcada por el fracaso constance desde que los texanos habian hecho
patentesu deseodeunirse a EstadosUnidos
en la epoca del presidente Jackson. Ellos
habian sido rechazados una y otra vez. El
asunto qued6 empantanado hasta que el
presidente John Tyler le dio una nueva
vitalidad. Este era un sureno, simpatizante
del anexionista Calhoun, y un mandatario
en busca desesperada de alguna causa
que le diera la reelecci6n. Por lo dernas,
habia mostrado interes en adquirir Texas
tan pronto como entr6 a la Casa Blanca.
Gracias a su iniciativa, en abril de 1844 fue
firmado un tratado de anexi6n entre los
representantes de Texas y de Estados
Unidos. Casiinmediatamente, Tylerenvi6
las buenas nuevas a Jackson. Diez dias
despues se sometia el documento al Senado
para su ratificaci6n, pero contrariamente a
lo que se esperaba fue derrotado. Cuando
el proyecto de tratado fue enviado a esta
instancia legislativa, se lo acompano de
una extrafia carta escrita por el secretario
de Estado Calhoun al ministro britanico
Richard Pakenham, en la que se tocaba el
delicado tema de la esclavitud. Argumentaba que el convenio de anexi6n tenia
como proposito principal proteger a la
esclavitud en Estados Unidos contra los
esfuerzos britanicos, ya que su intervenci6n
en Texas era parte de su campafia por la
abolici6n universal. Asi, las iniciativas
norteamericanas se dirigian a bloquear
ese "censurable esfuerzo". Resulta a las
claras que Calhoun, por oscuros motives,
puso en la base de la anexi6n preservar la
esclavitud en Estados Unidos, lo que levant6 ampula en los dem6cratas del norte
y desde luego en Andrew Jackson.

Para mala fortuna de la causa expansionista, las posiciones sobre la anexi6n
de Texas se radicalizaban cada vez mas,
y se manifestaban con fuerza ante las
elecciones presidenciales venideras. El
27 de abril de 1844 el washingtoniano
National Intelligencerpublic6 una carta
escrita por el whig Henry Clay, en la que
este candidato se oponia decididamente
a la adquisici6n de Texas. Consideraba
que seria peligrosa para el pais porque
podrfa ocasionar una guerra con Mexico,
excitar pasiones en torno a la esclavitud
dentro de la Union, y resultaria un desastre financiero, porque la deuda texana de
alrededor de 10 000 000 de d61ares tendria que ser absorbida por Estados Unidos. De consecuencias aun mayores fue
una misiva escrita por Van Buren, dem6crata del norte y seguro candidato a la
presidencia, aparecida en The Globe el
mismo dia en que se public6 la carta de
Clay. Puesto que ambos esperaban evitar
que el tema de Texas apareciese en las
elecciones, puede asumirse que existi6
un acuerdo previo entre los contendientes. Van Buren confes6 sin rodeos su
oposici6n a la anexi6n, por considerar
que provocaria rencores seccionales y
una posible guerra con Mexico. Pero,
afiadi6 que si el pueblo favorecia la
anexi6n, el accederia a sus deseos y marcharia con ellos. "Otras naciones pueden
recurrir a la agresi6n ya la conquista",
declar6, "pero esta naci6n se regula por
la raz6n y la justicia", 35
El Viejo Roble se constern6 al leer la
carta de Van Buren. Temeroso de que
la eventual elecci6n de este neoyorkino
como candidate dem6crata a la presidencia pudiera dividiral partido,Jackson
se apresur6 a hacerle saber que, en vista
de su oposici6n a la anexi6n de Texas
"seria imposible elegirle, como imposible
ss Rernini, Jackson, 1976, p. 496.

-.-..

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

-ml

seria desviar el curso del Mississippi"."
Ante esta situacion, la quien elegirian los
dem6cratas en su lugar? Tyler, el presidente sin partido, estaba descartado;
Calhoun era mencionado por algunos
dem6cratas surefi.os, pero para muchos
otros, especialmente del norte, no podria ser. Otras posibilidades incluyeron a
Lewis Cass, James Buchanan, Richard
Johnson, Levi Woodbury, y Thomas Hart
Benton. Este ultimo personaje era de
singular relieve, pero tambien habia juzgado al tratado de anexi6n como un
criminal intento de desmembrar a Mexico. Silas Wright Jr., de Nueva York, se
neg6 a la nominaci6n debido a su lealtad
a Van Buren. El (mico que le qued6 al
Viejo Roble fue James K. Polk, de Tennessee, un politico de lealtad probada
pero carente de brillo. Despues de mucho pensarlo y consultarlo con sus mas
cercanos aliados politicos, decidi6 invitar a Polk al Hermitage, el 12 de mayo de
1844. Mantuvo con el una amplia conversacion, en la que rnenciono que Van
Buren y Benton "se habian cortado
politicamente sus propias gargantas". "El
candidato para el primer puesto", diria con
voz fuerte, "debe ser iUSted!", dirigiendo su
Indice a James Polk.37 iPor que Iackson se
habia indinado por un hombre relativamente desconocido como el siguiente
candidato presidencial por el Partido Dem6crata? El Viejo Roble consideraba que
los dernas posibles candidatos tenian Hmitaciones insalvables de un tipo o de
otro. Ninguno de ellos podria mantener
unido al partido. Muchos de ellos lo
distraerian, excitarian las pasiones y los
antagonismos, y conducirian a una guerra civil intema. Polk era partidario de las
politicas y los principios que Jackson
habia sostenido a lo largo de sus ocho
36
37

Ibid., pp. 498-499.
Ibid., p. 501.

anos como presidente. Y lo que es mas
importante: era un anexionista, y adernas
provenia del suroeste.
Las cosas salieron como Jackson las
habia planeado. En la tormentosa Convenci6n Dem6crata de Baltimore que
dio principio en mayo de ese afi.o,James
Polk y George Dallas resultaron electos
a la presidencia y a la vicepresidencia,
respectivamente, con la bandera de
"jPolk y Dallas, Oregon y Texas!". Polk
seria presentado ante los votantes como
"Young Hickory", el heredero de la
ideologiay la politica jacksonianas. Este,
por su parte, estaba en contacto estrecho
con su patrocinador, solicitandole consejos y apoyos desde entonces hasta su
victoria electoral. Entre las peticiones
que le hizo fue pedirle que escribiera a
Houston y le urgiera a "soportar la presi6n europea" para entrar en una alianza
en virtud de la cual EU garantizaria la
independencia de Texas. Durante ese
tiempo, Houston aparentemente evitaba comprometerse con Jackson, ya que
no sabia a ciencia cierta cual debia ser su
siguiente movimiento. Deseaba mantenerse libre de ataduras para el caso de
que Texas optase por la independencia
nacional."
Aunque Jackson tuvo un exito total al
lograr que su protegido Polk fuese
nominado candidato presidencial dem6crata, fracas6 en su intento de derrotar a los enemigos de la anexi6n en el
Senado. El 8 de junio, sin que nadie se
sorprendiera, esta camara rechaz6 el
tratado de Texas por 35 votos contra 16.
gracias a la alianza de los whigs y los
dem6cratas leales a Van Buren. La responsabilidad de esta derrota cay6 en
Calhoun, debido a la famosa carta dirigida a Pakenham. En cuanto se enter6 de
este suceso, el Viejo Roble se dirigi6 a
38
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Houston, a quien comunic6 que estaba
preparado para impedir la perdida de
Texas, que sentia amenazante para la
seguridad nacional y que conduciria a
una guerra. En cuanto a Polk, Jackson le
urgi6 a mantener vivo el asunto de la
anexi6n. "Fustiga a Clay (el candidato
whi!f) sobre Texas", era el principal
consejo que le daba el Viejo Roble a su
pupilo. Tyler tambien le pidi6 a Jackson
mas ayuda en el asunto de Texas. El
representante norteamericano en la republica de la estrella solitaria habia
muerto, y el presidente nombr6 a Andrew]. Donelson (hijo de Jackson) en su
lugar. Aparte de sus habilidades, Donelson era el escogido, no solamente porque
conocia personalmente a Houston, sino
porque era miembro de su familia.
En noviembre de 1844James K. Polk
ganaria las elecciones presidenciales por
un margen electoral de 65 votes, y una
mayoria popular de escasos 38 000 votos de un padr6n de 2.6 millones de
ciudadanos.39 Polk visit6 el Hermitage
de inmediato. Una vez aht, el Viejo Roble le predijo que el Congreso pasaria
una resoluci6n favorable sobre Texas.
Paco antes habia pedido a Sam Houston
que "resistiera las lisonjas de los britanicos", y el texano le respondi6 que asi
lo haria.'?
Andrew Jackson no descansaria
mientras que el asunto de Texas no se
resolviera conforme a sus deseos. Una
vez que el Congreso se volvi6 a reunir en
diciembre, el general abrum6 a sus partidarios con demandas de que aprobaran
una resoluci6n cameral conjunta de
anexi6n inmediata y asi ejecutaran "la
voluntad del pueblo como habia sido
expresada en la elecci6n de Polk". Esta
vez las cosas resultaron de otro modo. En
39
40

Davis, Old, 1977, p. 378.
Ibid, p. 379.

la sesi6n camera! que dio inicio el 2 de
diciembre de 1844 se dio a conocer la
iniciativa del presidente Tyler para que
se adoptara una resoluci6n bicameral
para la anexi6n de Texas. Este procedimiento se impuso porque la (mica posibilidad constitucional para aprobar el
tratado era con los votos de la mayoria
simple de los miembros de las dos camaras legislativas. El otro camino, el de la
aprobaci6n senatorial (que por lo demas
requeria del voto mayoritario de las dos
terceras partes de la . asamblea), ya se
habia probado sin exito, Asi, para el 1 de
marzo de 1845, tres dias antes de dejar su
puesto, Tyler firm6 el documento que
consagraba la anexi6n de Texas a Estados
Unidos. La suerte estaba echada.
iCual fue la respuesta de Texas ante
los acontecimientos de la anexi6n? En la
vispera, las posiciones de su sociedad
estaban divididas. La dureza de la situaci6n por la que atravesaba, el miedo a
reanudar las hostilidades con Mexico, y
los innumerables lazos personales y
econ6micos con Estados Unidos habian
hecho a la mayoria de los texanos partidarios de la anexi6n. Mas tarnbien se
habia formado una suerte de orgullo
nacional; las incertidumbres sufridas hicieron que un numero indeterminado de
ciudadanos conternplara a la Gran Bretana como la mejor posibilidad de alianza.
No obstante, cuando el asunto se someti6 a la votaci6n del Congreso de Texas el
18 de junio de 1845, el voto fue unanime
en favor de la anexi6n.
En las visperas del hist6rico acontecimiento, circularon con fuerza las versiones de que el presidente texano, en
ese momenta el doctor Anson Jones, se
oponia a la anexi6n y preferia hacer de
Texas un cercano aliado de la Gran Bretana. Sus opositores lo acusaron de querer
conservar a su pais como naci6n independiente, y de apoyarse en el capitan
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Charles Elliot cbarge d'affaires de la la independencia y reconocimiento par
Gran Bretana en Texas- para llevar a Mexico.Otra raz6n para esta prisa, como
cabo tal prop6sito. En realidad, tanto lo observ6 Elliot,era que el encargado de
Elliot como el encargado de negocios negocios norteamericano, mayor A. ].
frances, conde de Saligny,realizaron es- Donelson, era esperado en Texas en
fuerzos conjuntos para persuadir al go- cualquier momenta, y su presencia daria
biemo de Texas de hacer un acuerdo un estimulo renovado a las anexionistas.
final con Mexicocon la esperanza de que El 4 de junio de 1845el presidente Jones
la anexi6n a Estados Unidos fuese des- lanz6 su proclama de paz entre Texas y
cartada. Tanto Gran Bretana como Fran- Mexico, basada sobre el tratado prelicia mantenian en ese momento que un minar y condicional de paz propuesto
Texas independiente era mas ventajoso por Elliot, que ya se habia negociado
para sus intereses nacionales desde el con el gobierno mexicano.42 Un mes
punto de vista comercial, especialmente despues, el 5 de julio, las miembros del
coma fuente de algod6n, que si fuera Congreso texano aprobaron dos resoparte de Estados Unidos, Estas naciones, luciones, una aceptando las propuestas
por lo tanto, ofrecieron generosamente norteamericanas de anexi6n y otra resus servicios coma mediadoras en un chazando el tratado propuesto con Mexiintento de restaurar relaciones amigables co. Con estos actos, se cerraba el tel6n
entre Mexico y Texas sabre la base del para el futuro de Texas como republica
reconocimiento mexicano. A fines de independiente.
El presidente Anson Jones habia
marzo, el capitan Elliothabia persuadido
a las autoridades texanas de emprender manejado habilrnente y con ambiguedad
negociaciones con Mexico sabre las ba- el asunto, con la aprobaci6n de su protector Samuel Houston. Varios afios desses siguientes:
pues, se quej6 de las ofensas que habia
recibido por "su supuesta oposici6n a la
1. Que Mexico deber:iaproponer de inmediato el reconocimiento de la inde- anexi6n" y afirm6 que "el habia sido
pendencia completa de Texas. 2. Que autor de la anexi6n y habia trabajado
Texas, por su parte debera en ese caso diligente, fiel, celosa y eficientemente
estipular en un tratado que nunca se para conseguirla, hasta que al fin la habia
anexar:iao estaria sujeto a cualquier pals. logrado". Jones parecia mostrarse poco
3. Que la cuesti6n de los Iimites y la de entusiasta ante la anexi6n en 1845, pero
indemnizaci6n por cualquier porci6n de en realidad el y Houston buscaban lograr
- territorio debia negociarse, y si surgiesen mejores terminos de anexi6n a Estados
disputas o dificultades en las negocia- Unidos.43 En su momenta, ambos persociones, estas deberian someterse al arnajes explotarian con provecho los
bltraje ."
esfuerzos mediadores de las britanicos,
Elliot se dio cuenta de que era nece- que desde la independencia de Texas no
sario acelerar los acuerdos entre Texas y habian dado ningun paso que comproMexico. Jones pensaba igual, con el metiera su neutralidad. Como ya sabereservado prop6sito de dejar abiertas mos, lo que perseguian con mayor interes
tanto la anexi6n a Estados Unidos como era que Texas se mantuviera indepen42
41

Pletcher, Diplomacy, 1975, pp. 142-149.
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Price, Origenes, 1967, p. 204.
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diente y en paz con su vecino del sur.
Una vez que se dio la anexi6n de esta
republica a Estados Unidos, Londres
cuid6 de que sus relaciones con Washington fuesen de la mayor correcci6n
posible.44

A los diez dias de que Estados Unidos
resolviera sobre la anexi6n definitiva de
Texas, el Viejo Roble diria:
no solo me regocijo, sino que me congratulo con mi amado pais porque Texas ha
sido reanexado [ ... )la seguridad, prosperidad y el gran interes de Ia Union seran
asegurados por este [ ... ) grandee importante acto nacional."

44
Las llneas fundamental es de la politica britanica hacia Texas, en el sentido sefialado, se encuentran en Bosch Garcia, Historia, 1985, pp. 158-177.
4s Remini,jackson, 1976, p. 511.

Su muerte estaba muy cercana. Con
esa obsesi6n por Texas que nunca lo
abandon6, lleg6 a decir: "Al fin todo esta
seguro." Su viejo amigo (Houston) habia
"recobrado" Texas para la Union. Confiaba en que Polk protegeria los derechos <lei pals sobre Oregon, y esperaba
que fuese sin guerra, y "si no, dejemos
que llegue. Habra suficientes patriotas
para repeler la invasion extranjera [. .. [". 46
El domingo 6 de junio de 1845 expiraba
tranquilamente en el Hermitage. Sam
Houston no alcanz6 a despedirse de su
jefe y amigo. Lleg6 horas despues de
que el ViejoRoble habia dejado de existir.
Acornpafiado de su hijo, entr6 a la habitaci6n en la que se le velaba, se acerco al
cadaver, y Houston, inflamado por un
espiritu de grandeza, diria: "hijo mio,
trata de recordar siempre que tu miraste
46
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la cara de Andrew Jackson". Despues
de todo, el difunto tambien era padre de
Texas.
El asunto texano fue ocasi6n ejemplar
de la forma en que Andrew Jackson
dernostraria su infatigabledeterminaci6n
y fuerza de voluntad. A lo largo de su
existencia Texas fue uno de sus motives
vitales, y no descans6 hasta ver realizados sus prop6sitos. Su cualidad de estadista le permiti6 poner su impronta en
los acontecimientos nacionales en que
le toco participar. Por lo dernas, esta fuera
de discusion su papel de autor intelectual del proceso que se inici6 con una
rebeli6n de colonos y culrnino con la
anexi6n de nuevos territorios a Estados
Unidos.
Uno de los aspectos mas interesantes
del tema que tratamos es la actividad
conspirativa de Jackson para lograr la
adquisici6n de Texas. El Viejo Roble era
oriundo de Tennessee, estado fronterizo
con una larga experiencia en luchas indias y una vocaci6n esclavista. Su idea de
que Estados Unidos debfa crecer hacia el
oeste estaba mucho mas arraigada que
en el resto de los estados de la Union. El
triangulo formado por Andrew Jackson,
Samuel Houston y James Polk encamaba
sin reservas esos atributos de su tierra
nativa. Es idea fundamental de este ensa yo que el expansionismo norteamericano, mas que haber sido resultado
de la operaci6n de fuerzas ciegas ubicadas en la economia o la politica, fue
fruto de la actividad de un grupo dirigente bajo el liderazgo de Jackson. Esta
idea queda confirmada por el hecho de
que los principales artifices del crecimiento territorial en una parte del siglo
XJX -Samuel Houston, James K. Polkfueron sus amigos y colaboradores
politicos hasta el final de sus vidas.
La expansion de Estados Unidos, desde un punto de vista estrictamente politi-

co, no podia ser mas popular: significaba
espacios "nuevos" para la agricultura, la
industria y el comercio, asi como la posibilidad de ganancias rapidas para los
especuladores de tierra y la confirmaci6n
del "destino manifiesto" de los norteamericanos. Este proceso, por lo dernas,
era congruente con un esulo exaltado de
hacer polltica, inaugurado precisamente
por Jackson. Freme a las crisis econ6micas que asolaron a Estados Unidos durante las primeras decadas del siglo
pasado, la esperanza de nuevos territorios servia como valvula de escape a la
frustraci6n social y era un instrumento
que fortalecia al llamado "populismo
jacksoniano". La habilidad de Jackson y
los suyos para interpretar este sentimiento colectivo y vincularlo con sus predicas
"dernocraticas", seria pasto para el fuego
de las conquistas imperiales. Pero estas
no estaban exentas de riesgo para la
supervivencia misma de la naci6n.
Jackson ejerci6 la presidencia mientras que el conflicto seccional iba en
callado ascenso. Mas que cualquier otro
politico de su tiempo, el Viejo Roble
comprendi6 los peligros y supo maniobrar en aguas turbulentas. Con habilidad
aquiet6 las primeras manifestaciones del
antagonismo, e impidio que el asunto de
la esclavitud pudriera la vida politica
durante su administraci6n. Es de notar
que Jackson mantuvo, en un momenta
delicado, el equilibria nacional frente al
espinoso asunto de Texas. A pesar de los
riesgos involucrados, fue actor en la transici6n territorial de su pais, sin liberar el
potencial explosivo de un conflicto que
se incubaba sin remedio. Consciente de
que la anexi6n de Texas provocaria por
necesidad un desequilibrio entre los
intereses regionales, se negaria una y
otra vez a presentar la incorporaci6n texana como un triunfo de algun grupo
particular.
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Los ideales expansionistas de Jackson
sobrevivieron a su muerte. Con miras a
restablecer la armonia nacional, sus sucesores pugnaron por llevar a cabo sus
recomendaciones: la paz exigia la sarisfacci6n de los intereses del norte, y ella
solamente llegaria a traves de la adquisici6n de la Alta California. Esta consigna
fue seguida con celo jacksoniano, y a
James Polk tocaria realizar los anorados
proyectos de su jefe. A la postre, el precario equilibrio del pals se rompi6, pero
una vez que la continentalizaci6n habia
sido por fin alcanzada. En adelante, la
conquista de territorios "nuevos" perderia impulso, y con ella, la quimera de que
Estados Unidos empezara en el polo norte
y terminara en la Tierra del Fuego.
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