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El "llamado imperio": la construcci6n
historiografica de un episodio
de la memoria nacional
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Res um en
Este ensayo hace una revision historiogra
fica de los textos generales sobre el Impe
rio de Maximiliano (18641867). Pretende
analizar el corno y el porque el episodio
imperial se coristituyo, dentro de la me
moria nacional, como un periodo exotica,
anornalo, practicamente ajeno al desarro
llo historico del Mexico decimononlco.
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This essay reviews those works which
offer a general overview of Maximilian's
empire (18641867). It analizes how and
why this period has been construed as an
exotic, anomalous period in mexican his
tory, alien to the historical development
of nineteenth century Mexico.
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I desembarco de tropas extran
jeras en Veracruz; la batalla <lei
5 de mayo; Juarez el Impasible,
llevando consigo, en una carroza ne
gra, los archivos, la republica y la na
cionalidad; la corte imperial; el "triun
fo" de Camaron; Carlota enloquecida;
el cerro de las Campanas... Como po
cos periodos de la historia de Mexico,
los afios de la Intervencion francesa
han ofrecido a los fabricantes de es
tampitas toda una gama de coloreados
momentos dramaticos, empapados de
patriotismo, para que los nifios pue
dan pegarlas en sus cuademos de his
toria patria. El episodio se ha conver
tido en un momento epico, decisivo
dentro de la construccion de la patria:
en palabras de Justo Sierra, la repu
blica "en el ario de 67 habia conquista
do el derecho indiscunble e indiscutt
do de llamarse una nacion" .1
Sin embargo, mientras que el com
bate en contra de franceses e imperia
listas se ha interpretado como una he
roica "segunda guerra de Independen
cia", el Imperio en sf es disminuido,
desdefiado, ridiculizado. Se lo conside
ra un "fantasma insustancial" la expre
sion es de Edmundo O'Gorman2-, un
regimen vacuo de musicas austriacas y
oropel, controlado
exclusivamente
por el tiranico Napoleon III. Sus leyes
ni siquiera aparecen en la Coleccion

comp/eta de disposiciones legislativas

publicada afios despues por Manuel
Dublan y Jose Maria Lozano: las unicas
leyes hlstoricamente importantes son,
en esta optica, las que promulg6 el go
biemo republicano refugiado en Paso
1
2

Sierra, Juarez, 1970, p. 428.
O'Gorman, Superuiuencia, 1969, pp. 45.
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del Norte.3 Asi, la mernorla nacional
ha conservado del Segundo lmperio
una imagen harto lirica, pero al mismo
tiempo maniquea y superficial, que
sobrevive hasta hoy: la figura de Ma
ximiliano, "uno de los politicos mas
odiados de nuestra historia", todavia
sirve para desprestigiar a un candidato
de oposici6n.4 Pretendemos aqui des
cubrir c6mo se construy6 esta vision
contradictoria del periodo, dramatica
y simplista, a la vez que lisonjera y con
descendiente.
Para no perdernos en la multitud de
interpretaciones, anecdotas y descrip
ciones que ofrecen las mernorias, ale
gatos personales, biografias y obras
menores que abundan sobre el Impe
rio, este trabajo se centrara en aquellas
obras "de gran aliento" como las Ila
m6 Martin Quirarte5 que pretendian
rescatar coda una epoca, Se tratara ade
mas de autores mexicanos, cuyas obras
contribuyeron a dar forma a este capi
tulo de la memoria nacional." Queda
ran fuera interesantes estudios mono
graflcos mas recientes, mas cuidadosos
tambien, que ban empezado ya a mi
nar la interpretaci6n tradicional, 7 pues
3 Dubbin y Lozano, Legislacion, 18761912.
4 Vease "Terrie el PRI un nuevo 'Foxlrnilia

no'", Reforma, 18 de agosto de 1999.
5

Quirarte, Historiografia, 1970, p. 155.
Se dejara a un )ado, entonces, obras irn
portantes como la de Egon Cesar Conte Corti,
par haber tenido menos influcncia sabre el
irnaginario hist6rico mexicano. Corti, Maximi
lien, 1927.
7 Sabre la historia militar y la actitud de
Francia y las soldados franceses, Dabbs, French,
1963; Lecaillon, Napoleon, 1994; sobre la poll
tica cultural, Acevedo, Testimonios, 1995; sabre
la polftica mdigenlsta del imperio, Arenal, "Pro
teccion", 1991; Meyer, "Junta", 1993; Pani, "Ver
6

HISTORIOGRAFICA

89

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

lo que interesa aquf es analizar el re
trato que se pinto del Imperio y de los
imperialistas, y la manera en que este
qued6 grabado en la imaginaci6n co
lectiva de los mexicanos.
Asf, nos limitaremos aqui a las obras
que pueden considerarse fundarnen
tales sobre el Imperio, y las analizare
mos en funci6n de la manera en que
contribuyeron a construir al Imperio
como ese periodo an6malo, pintores
co y practicamente ajeno al desarrollo
hist6rico de la naci6n mexicana: las
Revistas bistoricas de Jose Ma. Iglesias,
6rgano del trashumante gobierno re
publicano, escritas al calor de la lucha,
y que, sin embargo, sentarian el tono
de lo que se escribiria posteriormente.
La defensa furiosa del Partido Conser
vador que llev6 a cabo Francisco de
Paula Arrangoiz, y la menos cornpro
metida de Niceto de Zamacois. El re
trato frio, desdefi.oso y pausado que
pinto, bien sentado en la silla del ven
cedor, Jose Ma. Vigil, en Mexico a tra
ues de los siglos, obra que tanto con
tribuiria a "ordenar" y "dar sentido" al
anarquico pasado decimon6nico, fijan
do, sin embargo, una "verdad histori
ca" que se antoja excesivamente ina
movible. El Juarez y la verdad sobre
la intervenci6n y el Imperio de Fran
cisco Bulnes, reto temprano a la "his
daderas", 1998; sobre la legislaci6n, Villalpan
do, Sistema, 1981; sobre la politica educativa,
Arenal, Legislacion, 1978; sobre la poHtica exte
rior, Blumberg, Diplomacy, 1971; sobre la po
litica de legitimaci6n, Duncan, "Political", 1996;
sobre los designios franceses sobre Sonora,
Suarez Arguello, Duque, 1990; sobre las relacio
nes IglesiaEstado, Galeana, Relaciones, 1991;
sobre asuntos varios, Arnaiz y Bataillon, Inter
uencion, 1965.
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toria oficial". Los sabrosos trabajos de
Justo Sierra y Carlos Pereyra, por una
parte conciliadores y analfticos, por
otra robustecedores del mito juarista,
asf como los del menos habil Fernan
do Iglesias Caltler6n. La trillada y ofl
cialisima cr6nica de Miguel Galindo y
Galindo, 8 la enorme cantera de datos y
vision ecuanime que ofreci6 Manuel
Rivera Cambas y, por ultimo, la vision
de rres historiadores conternporaneos
jose Fuentes Mares, Jose C. Valades y
Gaston Garcia Cantu que desdenaron
la usual monografla, detallada y quis
quillosa, pero lirriitada, para empren
der una historia general del periodo.

EL IMPERIO: UN ACCIDENTE QUE
NOS VINO DE FUERA

No cabe duda de que la intervenci6n y
el lmperio son sucesos de la historia
de Mexico que, mas que otros, se ins
criben dentro de la historia mundial.
Incomprensibles
serian ciertamente
sin los problemas suscitados por la
deuda de Mexico con Inglaterra, Espa
na y Francia; sin los proyectos expan
sionistas del emperador de los france
ses; sin la guerra de Secesi6n estaduni
dense. Y significaron, incuestlonable
mente, una invasion extranjera y la
presencia de tropas francesas en el pals
por casi seis afios. Sin embargo, los his
toriadores mexicanos han querido ig
norar, o por lo menos aminorar, la par
te de las mexicanos en la aventura im
perial. Para Manuel Rivera Carnbas, la
8 Quirarte la califica de "absolutamente su
misa a las necesidades de la historia oftcial''.
Quirarte, Histortografia, 1970, p. 126.
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intervenci6n y la Imposicion del sis
tema monarquico en Mexico eran el
resultado de "la fantasia ligera y el pen
samiento de un solo cerebro" el de
Napoleon III.9 Los mexicanos, con la
excepci6n de los extraviados traidores
Gutierrez Estrada, Hidalgo, Almonte y
Labastida, no habian terudo nada que
ver.
Se descalificaba asi el ''vigor innega
ble que en un tiempo tuvo entre noso
tros la idea monarqulca como el po
deroso rival del sistema rcpubltcano".'?
Segun Francisco Bulnes, en 1861 no
habia en Mexico "partido monarquista,
ni grande ni pequefio". La monarquia
no habia sido "aspiraci6n de la gran
mayoria del Partido Conservador, sino
un sacrificio impuesto a sus arnbicio
nes" por la potencia intervencionista.11
Justo Sierra afiadia que, muerto Lucas
Alarnan y exiliado Gutierrez Estrada
desde 1840, no existian elementos mo
narqutcos en Mexico, sino
entre los descendientes de la antigua
NOBLEZAcolonial, acaso habrian podi
do encontrarse algunas rnoleculas per
didas de esta aspiraci6n al ideal rnonar
quico, inconscios e inertes: no tenian
vida propia, no [ contaban]. Tal vez uno
que otro iturbidista PUR SANG arrinco
nado en el dep6sito de oficiales, o es
condido en casa de algun ex guardian
de convento suprimido, o cumpliendo
su deber como empleado u HOJAIATE
RO, llevaba el contingente de sus sus
Rivera,Historia, 1962, t. 1B, p. 703.
10
O'Gorman, Superuiuencia, 1969,p. 5. Pa

9

ra los proyectos monarquicos en Mexico, vean
se tambien Soto, Conspiraci6n, 1988; Crook
Castan, Movimientos, 1975.
11 Bulnes, Verdadera, 1973, pp. 1617.
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piros y novenarios a la realizaci6n del
ideal sernicaballeresco de Gutierrez Es
rrada.F
Era hasta cierto punto normal aun
necesario, escribia Edmundo O'Gor
man13 que los liberales vencedores
pintaran al elemento monarquico co
mo social, politica e ideol6gicamente
nulo. Para ellos, el Partido Conserva
dor, "que en virtud de sus desaciertos
y de sus tendencias retrogradas habia
desaparecido de la escena politica, exe
crado y aborrecido", 14 no representaba
ya, en la decada de los sesenta, a nada
y a nadie. El proyecto monarquico, se
gun Sierra y Pereyra, se habia fraguado
exclusivamente en el boudoir de Euge
nia de Montijo, en el gabinete de Luis
Napoleon, en las mentes calenturien
tas de dos o tres mexicanos expatria
dos, como la del "desinteresado y pu
ro" pero desconectado Jose Ma. Gu
tierrez Estrada, y Jose Manuel Hidalgo,
prendido desde entonces con 20 alfl
leres a las faldas de la familia imperial
de Francia: [amas un diplomatico, por
la espumosa consistencia de su medula
cerebral y por sus instintos de abrigarse
en regazos tibios, ha tenido mayor se
mejanza con un falderillo de casa rica.
iY pcnsar que hombres asi han podido
influir tan gravemente en nuestros des
tinosl 15

12
Sierra,]uarez, 1970,p. 284. Las mayuscu
las estan en el original. De aqui en adelante, los
corchetes seran utilizados para asegurar la con
cordancia de los verbos.
13 O'Gorman, Superoioencia, 1969,p. 5.
14
Galindo y Galindo, Gran, 1987, t. m, p. 7.
15 Sierra.Juarez, 1970, pp. 284y 216.
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De esta manera, la historiografiali
beral redu]o al Partido Conservador,
monarquista, a la ridiculez mas com
pleta. Consecuentemente, su rival, el
Partido Liberal, encarnaria no solo la
forma republicana de gobierno, op
cion politica entre otras, sino la (mica
alternativaviable para el pals, su sobe
rania, su futuro, su nacionalidad mis
ma. Demro de esta optica, la interven
cion y el Imperio en ningun momento
dejaron de ser actos externos de expo
Iiacion y usurpacion. Quedaba "super
abundantemente probado" que la in
tervenciony el Imperio pretendian des
truir "por completo la indefendencia y
la autonomia mexicanas".1 La imposi
ci6n napoleonica no solo era un abu
so, totalmente ajeno a Mexico, sino
que representaba un acto contra natu
ra que negaba el "destine indeclina
ble" de todo el continente americano,
"pals de la libertad".17 Segun Jose Ma.
Iglesias, la monarquia, con sus "deca
dentes instituciones del viejo mundo,"
era una planta exotica, destinada a pe
recer en tierra americana, ya que "sus
habitos, sus costumbres, sus ideas, sus
ensefianzas y sus insttntos eran entera
mente republicanos".18
Ast, la version liberal mas radical
ramblen la mas oficialista insistiria
en la falta absoluta de· rakes mexicanas
y de apoyo local para el proyecto impe
rial, salvo por parte de los traidores y
de los despistados. L6gicamente, estos
historiadores opinaban que gobernaba
el ejercito frances con el unico fin de
16
17
18

Iglesias, Supuestas, 1972, p. 218.
Iglesias, Reuistas, 1966, p. 713.
PiSufier, "Jose", 1996, p. 165.

impulsar las miras de Napoleon III,
mientras Maximiliano se ocupaba de
fiestas, teatro y bailes, y sus ministros
eran nulificados por extranjeros. Se
obstinaban, aun afios despues del "tra
gico desenlace" de Queretaro, en arre
meter en contra de las afirmaciones
que se hicieron en su momenta de
que el gobierno imperial era un go
bierno nacional, soberano e indepen
diente. El Imperio, escribia Vigil, "no
[habia contado] con mas apoyo que el
de las bayonetas francesas".19 Fernan
do Iglesias Calderon se burlaba del rt
diculo emperador que, en algun mo
menta, se considero un soberano inde
pendiente:
Si la politica seguida era la impuesta
por los generales franceses y por la
consigna de las Tullerias; si los finan
cieros franceses recibian podcres supe
riores a los de los ministros y casi dicta
toriales, si el mariscal frances no solo
tenia la direcci6n exclusivade la guerra
sino el encargo de organizar cl ejercito
imperial; [ ... ] si no habia mas autori
dad real que la apoyada por cl cornan
dante en jefe, y si la justicia estaba en
manos de tribunales francescs, tque
especie de soberania nacional preten
dia representar el archiduquc? Reinar
bajo el yugo de un extranjero, iquc tris
re papel para un monarcal, reinar bajo
el yugo de un Bonaparte, ique triste
papel para un Habsburgor'"

De este modo, Maximilianono ha

bfa sido sino "un emperador decora

tivo", como escribia Justo Sierra, que
elaboraba "inejecutables" leyes y de
19
20

Vigil, Mexico, 1940, t. v, vol. 2, p. 670.
Iglesias, Supuestas, 1972, p. 518.
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cretos y decretaba "condecoraciones y
fiestas", mientras "en todo lo dernas,
era un simple tutoreado de Bazaine,
duefio este del ejercito y duefio de la
hacienda".21 Con elegante ironia,22 Jo
se Ma. Iglesias asentaria que los decre
tos del gobierno que ocupaba la capi
tal, y que dominaba un territorio bas
tante mas extenso que el regimen que
representaba, eran "de bambolla y ho
jarasca, de ilusiones y fantasmagoria,
de mas ruido que sustancia, y todos de
poco o ningun provecho". 23
De manera similar, historiadores mu
cho mas alejados de los sucesos y que
no estaban al frente del organo de pro
paganda <lei gobiemo republicano, con
firmaron que, mientras Juarez significa
ba "la realidad politica mexicana", el
joven Habsburgo representaba tan solo
"una juventud ilusa" e inconsecuen
te. 24 Maximiliano, alucinado, "tan igno
rante de la realidad y ecologia mexica
nas, [habia llegado] a creerse regenera
dor de un pueblo, que, segun los im
perialismos financiero y politico de la
epoca, solo necesitaba la rectoria de un
individuo ilustrado, partidario del orden
y con todo el empaque principesco".
Pero nada habia podido hacer, pues, en
tanto que el "no conoda ni imaginaba
cual era la mentalidad mexicana, [ ... ]
Juarez sabia, y al dedillo, como pensa
ban y c6mo eran sus connacionales" .25
De esta manera, corno apuntaba jose C.

Sierra, Mexico, 1900, t. 1, p. 302.
PiSufier, 'Jose", 1996, p. 164.
23
Citado en Galindo y Galindo, Gran, 1987,
t. lll, p. 225.
24
Valades, Maximiliano, 1993, p. 187.
25
Ibid., pp. 213214.

Valades, mientras Maximiliano gober
naba, era juarez quien mandaba.26
El gobierno <lei usurpador no era
entonces mas que una farsa absurda.
Por esto, subrayaba Vigil, en el campo
imperialista estaban "la desconfianza,
el desconcierto de sus elementos, el
terror a lo desconocido", y por parte
de la republica, todas "las simpatias, cl
entusiasmo, el apoyo efectivo de los
pueblos". 27 Al enfrentarse a la aparen
te popularidad arrasante de la pareja
imperial, estos historiadores recurren
no siempre con gran congruencia, a
los argumentos de rigor: la manipula
cion del pueblo por parte de las auto
ridades y sobre todo del clero; la ig
norancia y la curiosidad natural de la
gente comun, etc.28 Valades daria mas
de un siglo despues una explicaci6n
sociol6gica a lo que veia como la indi
ferencia politica de los mexicanos: "la
numerosa y baja poblacion de Mexico
[ ... ] entregada al oportunismo mas in
conducente, lo mismo aplaudia a un
lado que a otro Iado". 29 Segun Justo
Sierra,
[Recibi6 a Maximiliano] la poblaci6n
por curiosidad, los conservadores muy
alborozados, y mirados fria y burlona
mcnte par el pueblo [ ... ] la curiosidad
estupenda, el deseo de aplaudir lo que
halaga los ojos, cierta necesidad de
quedar bien ante un principe extran
jero, la devoci6n de las multitudes de
indigenas,que vivian rodavia en el siglo
de la conquista y para quienes ver a un

21

22

94

26

Ibid., p. 325.
Vigil,Refonna, 1940, t. v, vol. 2, p. 804.
28
Rivera, Historia, 1962, t. nB, p. 582.
29
Valades, Maximiliano, 1993, p. 251.
27
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rey era una maravilla, todo dio una
expresi6n extraordinaria a aquellas re
cepciones en que la clase alta lo diriglo
y lo compuso todo con una adhesion
tan ingenua y tan cursi, que la historia
desarruga ante ella su faz severa y olvi
da que la noci6n de patria se perdia en
aquellas consciencias.30
La hlstortografla mas liberal -y en el
caso de Iglesias, Vigil, Sierra, Pereyra
y Galindo y Galindo podemos hablar
tambien del discurso del poder retra
taba entonces al Imperio como un re
gimen exotica, usurpador, extranje
rizante, sin ningun tipo de apoyo local,
y completamente insustancial. Autores
mas moderados =quizas tambien me
nos cornprornetidos pintaron un cua
dro algo diferente: Rivera Carnbas, 31
pero sobre todo Bulnes y Zamacois,
describieron a un sector importante de
la poblaci6n, agotado por el desorden
30
Sierra,Mexico, 1900, t. 1, pp. 295296. El
enfasis esta en el original.
3! Rivera,Historia, I 962, t. 11B, pp. 632 y
639642.
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y la anarquia de los afios precedentes,
como potencialmente imperialista. Bul
nes, por ejemplo, negaba que las actas
de adhesion al Imperio hubieran sido
extraidas a sangre y fuego.
La mayoria de las actas de adhesion fueron voluntarias. La mayoria de la nacion
no creia ya que la intervenci6n com
prometia la independencia, y el resto,
exceptuando el energico grupo liberal,
estaba hasta por perder la independen
cia con tal de llegar a conocer el dere
cho de propiedad, el respeto a la vida
humana y a la libertad personal, la in
violabilidad del trabajo, el suerio sin pe
sadillas, la autoridad sin brutalidades,
las leyes sin desgarraduras, los tribuna
les sin consignas ni venalidad."2

Nose podia, decia Zamacois, acusar
a los imperialistas mexicanos de "falta
de patriotismo", pues estaban conven
cidos de que la intervenci6n y el Im
perio de ninguna manera amenazaban

32

Bulnes, Verdadero, 1973, p. 281.
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la independencia. 33 El pals estaba "avi
do de paz, cansado de las guerras fra
trtcidas que lo habfan empobrecido y
destrozado durante 43 aims; firmemen
te persuadido de que ·sin auxilio extra
fio nada podia cimentar".34 El Imperio
representaba una esperanza de paz y
orden, y era por esto que las poblacio
nes se habian adherido masivamenre al
nuevo regimen. Nunca, deda Zama
cois, "se habfa visto hasta entonces
expresar a las clases pacfficas, de una
manera mas clara, su opinion por el
establecimiento de un gobterno'I.t"
Sin embargo, aunque estos hlstoria
dores consideraban que el Imperio ha
bria tenido posibilidades importantes
de apoyo y arraigo local, concordaban
en que la aventura imperial estaba, des
de un principio, condenada al fracaso
absoluto. Bulnes afirmaba que al acep
tar el Tratado de Miramar, con sus one
rosisimas obligaciones financieras para
con Francia, Maximiliano habia firma
do la sentencia de muerte del lmpe
rio. Financieramente
hablando, este
habia sido "mas ruinoso a la naci6n en
un afio que la anarquia en cuarenta't.P?
Por esto,
El Imperio era imposible con Juarez o
sin Juarez, con liberates o sin ellos, con
Estados Unidos o sin ellos. Ya no se ne
cesitaba de la Doctrina Monroe para
desmoronar el Imperio; bastaba con la
"doctrina de la miseria", De esta situa
ci6n no podia salir mas que una ca
tastrofe. El Imperio no necesitaba para

morir que lo atacasen; la rnuerte estaba
en sus entranas"
Para Zamacois, el error garrafal de
Maximiliano habia sido el de no apo
yarse en los elementos nacionales, ca
tollcos, que lo habfan llamado, siguien
do, al contrario, una politica liberal,
dictada por la fuerza intervencionista. 38
Desde el momento en que dio esas le
yes, vino [ . . ] a declarar que su trono
era usurpado [ ... ] Al reconocer por bue
no todo lo que respecro a bienes y re
forrnas de la Iglesia habia hecho cl go
bierno de don Benito Juarez, el empe
rador llegaba a nulificarse moralmente
[ ... ] Al obrar en contra de las ideas de los
conservadores [ ... ] Maximilianovenia a
desligarse de todos sus compromisos
con que le habian llevado al trono.t"
De esta manera, aun aquellos histo
riadores decimon6nicos que desmin
tieron el rechazo universal que del
Imperio habrian hecho los mexicanos,
afianzaron la imagen del regimen de
Maximiliano como la de un gobicrno
sin ninguna vitalidad propia como
"las figuras de cera que vemos en las
exhtbtctones'r'P>, cuya politica "topo
grifo indescifrable", seg(m el secretario
de Hacienda de Juarez41 estaba com
pletamente desligada de la realidad
mexicana, y cuyas posibilidades de so
brevivir, una vez repatriadas las tropas
francesas, eran nulas. Aunque el archi
37
38

33

Zamacois, Historia, 1882, r. xv, p. 834.

34 Ibid., 1882, t. XVI, p. 189.
35 Ibid., 1882, t. XVII, p. 470.

36

96

Bulnes, Yerdadero, 1973, p. 385.

713.

39
40
41

Ibid., pp. 547548.
Zamacois, Historia, 1882, t.

XVII,

pp. 712

Ibid., t. XVII, pp. 892894.
Pereyra.Juarez, 1972, p. 96.
Iglesias, Revistas, 1966, p. 437.
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duque hubiera sido "el genio politico,
administrativo y guerrero de la epoca"
-y no, como lo describia Bulnes, "una
gran potencia desquiciadora e incapaz
de gobemar por sf sola un palomar"
el Imperio "era una obra imposible".42
Hasta hace poco, la historiografia
del stglo xx no habia hecho mucho
por alterar estas imagenes del periodo
imperial. Jose Fuentes Mares cuya
obra, segun Martin Quirarte, esta "en
abierta pugna con la historiografia ofi
cial" 43 repetirfa que el Imperio no
podia "ser otra cosa que frances". En
la mas reciente de las obras generates
sobre el Imperio, Gaston Garcia Carini
afirma que los conservadores no ha
bian tenido otro objetivo, desde la in
dependencia, que "la conquista y la
colonizacion de Mexico" por una po
tencia extranjera.44 Han permanecido
entonces grabadas, en el imaginario
hist6rico, como profecia incuestiona
ble, las palabras de Jose Maria Iglesias
en 1864: "El imperio mexicano [habia]
sido el resultado de un aborto. Enclen
que, raquitico, destartalado, [ tendria]
una vida enfermiza y una temprana
muerte."45
LOS "SEUDOMEXICANOS:"46

que el ritere emperifollado de Napo
leon el Pequeno. No obstante, la pre
sencia y el compromiso de destacados
politicos mexicanos con el Imperio pa
rece negar la vision extranjerizante que,
como se ha visto, trataron de construir
los historiadores.47 Pero, lque hacer
entonces del ministerio, de la burocra
cia, del servicio exterior del Imperio,
conformados, casi en su totalidad por
mexicanos?48 Antes que afrontar esta
contradicci6n, tanto los autores porfi
ristas como los conternporaneos pre
firieron aminorar los hechos. Casi to
dos afirmaron que, de todas maneras,
los funcionarios mexicanos no existian
masque para taparle el ojo al macho:
ocupaban puestos sin autoridad, mien
tras tras bambalinas, los franceses y
otros extranjeros llevaban las riendas
del poder.
Asi, s6lo Jose Ma. Iglesias se desga
rro las vestiduras ante las "escandalo
sas defecciones" de hombres de Estado
de probidad y ex.periencia que ahora
denigraba, como jose Fernando Rami
rez, Pedro Escudero y Echanove, Jose
Ma. Cortes Esparza y Jose Ma. Lacun
za.49La posicion de estos era la "mas
vergonzosa", e Iglesias no podfa menos
que preguntarse si, "victimas de una
alucinaci6n, [habian] llegado a confun

LOS IMPERIALISTAS

Para la historiografia tradicional, el go
bierno imperial no era entonces mas
42

Bulnes, Verdadero, 1973, p. 563.
Quirarte, Historiografia, 1970, p. 181.
Garcia Cantu, Intervenci6n, 1998, p. 34.
45
Iglesias, Reoistas, 1966, p. 444.
46
La expresi6n es de Jose Ma. Iglesias. Igle
sias, Reuistas, 1966, p. 438.
43

44

47

Vease Pani, Imperialistas, en prcnsa.
La excepci6n notable son las carteras de
Hacienda y de Guerra, que ocuparon por corto
tiempo funcionarios franceses: Ia prirnera M.
Friant, del 26 de julio al 24 de septiembre de
1866, la segunda A. D'Osmont, del 26 de julio
al 20 de septiembre de 1866, y Carlos Blanchot,
del 20 de septiembre al 14 de diciembre de
1866.
49
Iglesias, Reoistas, 1966, p. 512.
48

EL "LLAMADO IMPERIO": LA CONSTRUCCl6N HISTORIOGRAFICA

97

dir las nociones de lo bueno y lo ma
lo". 50 Pero, frente al escandalo de don
Jose Marfa, los historiadores posterio
res no se inmutaron mucho. El mismo
Vigil, redactor del Monitor Republica
no, liberal intransigente coma pocos,
apenas coment6 sabre la entrada de
los moderados en el gabinete de Maxi
miliano, que "ninguna influencia real
[podian] tener en la marcha de la poli
tica, pues otras eran las manos encar
gadas de dirigirla".51
Como Vigil, los demas historiadores
del porfiriato, en aras quiza de la con
ciliacion nacional que promovia el go
biemo de Diaz, 52 prefirieron no desta
car la cooperaci6n con el Imperio de
un sector importante del grupo libe
ral. Justo Sierra fue el unico que, inten
tando quizas justificar la actuaci6n de
su tio, Luis Mendez, consejero de Es
tado de Maximiliano, trat6 de explicar
la, aunque de manera un tanto vergon
zante. Para Sierra, estos "buenos repu
blicanos y reformistas de honradez y
talento" habian colaborado con el regi
men imperial, pues
su educaclon de abogados, de ingenie
ros, de estadistas, la habian hecho o en
Franciao en libros franceses, como bue
nos franceses mentales, su fe en la infa
libilidad filos6ficade Francia y en la in

50

Ibid., 1966, p. 527.
51
Vigil, Reforma, 1940, t. v, vol. 2, pp. 651;
y 684685.
52
Segun Bulnes, cuando Manuel Payno sugi
ri6 que se publicaran las listas de aquellos que
habian solicitado empleo al Imperio, Sebastian
Lerdo de Tejada se neg6, diciendo que si se pu
blicaban esos 104 000 nombres, se quedarian
"sin partido liberal". Bulnes, Verdadero ; 1973,
p. 413.
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mortalidad del poder militar de Francia
era inmensa; y como buenos franceses
actuates, su ciega confianza en el talen
to y en la autoridad de Napoleon corrian
parejas con la de casi todos los hom
bres de Estado europeos en aquellos
dias [ ... ) creyeron que la republica de
Juarez habia muerto, o que, si resucitar
pudiera, seria por la accion direcra de
Estados Unidos, lo que los espantaba
profundamente.P

Segun Sierra, las imperialistas libe
rates habian intentado salvar a la Re
forma "del naufragio de la republica"
para que, cuando esta resurgiera pues
la monarquia no podia ser mas que un
regimen provisional, pudiera llevarse
a cabo "un arreglo nacional [ ... ] sob re
amplias bases definitivas". 54
Si par razones personales a Justo
Sierra le interesaban las motivaciones
de las moderados imperialistas, los de
mas historiadores se preocuparon po
co por el pensamiento y la acci6n de
esos liberales "con coraz6n de cana
rios y temple de mariposas". 55 A fin de
cuentas, arguian, quienes gobernaban
no eran ellos, sino en primer lugar el
jefe del ejercito expedicionario, y en
segundo, Los integrantes del "gabinete
particular" del emperador, extranjeros
todos. Estos hombres, que acabaron
siendo los "arbitros de la situacion",
no tenian mas que una idea fija, la de
hacer su agosto [ ... ) todos traian las mis
mas preocupaciones, las mismas ideas
superficiales,la misma frivolidadde cos
tumbres, la misma ignorancia de los

53
54
55

Sierra, Mexico, 1900, p. 298.
Ibid., p. 298.
Bulnes, Yerdadero, 1973, p. 638.
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negocios [ ... ] Tales iban a ser Ios conse
jeros intimos, los guias omnipotentes de
un soberano. 56

Segun FranciscoBulnes, FelixEloin,
el ingeniero belga que dirigiria el gabt
nete, "un jilguero de canciones pica
rescas", se transform6 rapidamente en
el 'factotum del Imperio". Maximilia
no habfa creado, por un lado, un go
bierno "ultrapersonal", sin mas insti
tuciones y procedimientos administra
tivos que las "epistolas" que enviaba a
ministros y prefectos. Por otro, el jo
ven Habsburgo no tenfa la fuerza de
caracter necesaria para asumir esta res
ponsabilidad. Estaba, adernas, derna
siado ocupado disecando pajaros y
lanceando mariposas, para ocuparse
de las prosaicas actividades guberna
mentales. Por tanto, habia delegado
toda autoridad en Eloin, lo que signifi
co, desde un principio, la "calamidad"
del Imperio.57
Una vez mas, puede verse como la
historiografia liberal se esforzo por
pintar al elemento imperialistamexica
no como "simpaticoy profundamente
nulo", minoritario y, sobre todo, inope
rante. Sin embargo, si bien esta actitud
desdefiosa es, hasta cierto punto, pre
decible en las obras que intentaban re
tratar a los republicanos como el gru
po valiente, representante exclusivo
de la nacionalidad y del futuro de Me
xico, sorprende encontrarla tambien
en autores "conservadores", como Fran
cisco de Paula Arrangoiz y Niceto de

56 Vigil,
57

Reforma, 1940, t. v, vol. 2, p. 651.
Bulnes, Verdadero, 1973, p. 504. Bulnes
cita al periodista frances Emmanuel Masseras.
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Zamacois.58 Estos autores sobre todo
Arrangoiz, que fue representante del
Imperio en Landres y Bruselas inten
taron lavarle las manos al Partido Con
servador respecto al fracaso estrepito
so del regimen por el que tanto habia
suspirado, arguyendo que los censer
vadores no habian tenido nada que ver
con el gobiemo imperial una vez insta
lado Maximilianoen el trono.
Segun Zamacois, espafiol, mas mo
derado, y cuyo objetivo principal era
el reconstruir una historia general e
"imparcial" de Mexico,59 Maximiliano
habia traicionado, como se ha men
cionado ya, aquellos principios religio
sos profundamente arraigados en la
poblacion mexicana, que debfan ser
los pilares del regimen imperial. Maxi
miliano habia seguido erradamente "la
politicade Napoleon", en vez de la que
le indicaban "los pueblo~, ~~e l~ [ha
bian elegidoJ emperador . El joven
Habsburgo se habia sometido a tal gra
do a los intereses de los franceses, que
habia firmado el "indigno" y "censura
ble" decreto del 3 de octubre de 1865,
solo para "tener [ ... ] complacido'' al
mariscal Bazaine.61 Habfa hecho a un
lado a los conservadores, personas de
acendrado patrtotismo y "excelente
criterio", injuriandolos con los apelati
vos de "sacristanes" o "clericales", para
rodearse de

58 Para un estudio de la obra hlsroriogrdfica
de estos dos autores, vease Correa, "Francisco",
1996, y Torre, "Niceto", 1996.
59 Torre, "Niceto", 1996, p. 559.
so Zamacois, Historia, 1882, t. XVIII, p. 493.
61 Ibid., p. 188.
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tros de las cosas de Mexico,a la conduc
ta de sus generales [ ... ] y a la ceguedad
de Maximiliano,arrastrado por conse
jos de aventureros extranjeros y de me
xicanos que no eran monarquicos'V"
Segun este autor, Maximiliano ha
bia traicionado a los ''verdaderos ami
gos" del regimen monarquico, cuyo
objetivo incuenstionable era la repa
radon de lo sagrado, la conservaci6n
del principio cat6licoy, con ello, el res
No obstante, mientras el historiador tablecimiento sobre base flrmisimadel
espariol intentaba ser ecuanime y res poder civil,67 pues la consolidaci6n
catar "la verdad historica", Arrangoiz del imperio mexicano que se hubiera
proponia abiertamente defender a su dado de haberse seguido los Iineamien
partido. Escribio sus dos libros, Apun tos conservadores le daba cornpleta
tes para la historia de! Segundo Impe mente igual. Para el emperador, "el tro
rio mexicano y Mexico de 1808 basta no de Mexico no era [ ... ] mas que el
1867, considerados ambos como la teatro de su estreno, en que se propo
"version conservadora" de la historia nla dar a conocer a la Alemaniaultrali
del Imperio,63 explicitamente para des beral que el era un Soberano democra
mentir a aquellos que culpaban de la tico".68 Las medidas promovidas por el
tragedia imperial "al santo padre y al regimen imperial no respondian a ne
clero mexicano".64 El clero y los con cesidades locales, ni a las preocupa
servadores escribfa Arrangoiz no ha ciones de los hombres publicos mexi
bfan desernpefiado papel alguno den canos. Eran "inaplicablesa Mexico".Su
tro del Imperio, pues habfan sido to unico objeto era el persuadir a los euro
talmente excluidos del gobierno impe peos de que Maximiliano "terria un
rial, luego que "el saber, las cualidades genio creador, que era un gran admi
morales, todo desaparecia ante los ojos nistrador, que Mexico era un pals en
de Maximilianocuando se era conser que, antes de que el fuera, no existia
vador", 65 Maximiliano y Bazaine ha nada de lo que constituye un pais civi
bian intentado gobemar al pais "desde lizado'' .69
Parisy a la francesa". El fracaso del Im
ParaArrangoiz,Maximilianono solo
perio y la muerte de Maximilianoeran habia pervertido en su esencia los prin
directamente imputables a "la impre cipios monarquicos, no solo se habia
vision del emperador de los franceses, dedicado a promulgar leyes y decretos
a la ignorancia completa de sus minis "ridiculos, [ ... ] pueriles, [ ... e] innecesa
hombres de diferentes naciones que,
par ilustrados que fuesen, desconodan
las costumbres,
el caracter, el idioma
y las necesidades del pais [ ... ] se cuida
ban muy poco del porvenir de Mexico,
hacia el cual no tertian el afecto mas
leve. Su objeto era sacar provecho de su
permanencia en el pals; y se injerian en
todos las negocios. [ ... ] No era posible
que de esta manera hubiese orden en la
administraci6n.62

62 Ibid., t. XVII, p. 434, p. 636, p. 683.

66

64

68

63
65

100

Correa,"Francisco", 1996, p. 201.

Arrangoiz, Mexico, 1968, p. 7.
Ibid., p. 595.

Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
69
Ibid.,
67

p. 7.
p. 8.
p. 588.
p. 648.
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rios",70 sino que adernas habia contra
tado casi exclusivamentea extranjeros
para los empleos que tenian alguna
importancia real, como st en Mexi
co no hubiera "hombres de moralidad
y de capacidad". Seria esta descripci6n
de Arrangoizacerca del gabinete parti
cular del emperador la que permearia
las impresiones sobre el personal im
perial que recogen practicamente to
das las historias posteriores del Impe
rio, independientemente de su color
politico.71 Segun don Franciscode Pau
la, los hombres que dirigian"la politica
y la voluntad del ernperador'', que te
nian en sus manos despilfarradoraslos
destinos de Mexico,no tenian "practica
ni conocimiento alguno en materia de
gobiemo". El gabinete era
una oficina poliglota, una especie de
torre de Babel, en que habia alemanes,
belgas, franceses, hungaros [ ... ] hom
bres sin antecedentes conocidos, llenos
de codicia, sin nada que les ligara al
70
71

Ibid., p. 739.
Vease Zamacois, Historia, 1882, supra.
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pais. ni tenian afecto a Maximiliano, en
quien no veian mas que un instrumen
to ciego de hacer su negocto, y ni sa
bian el idioma, ni conocian las costum
bres de Mexico, cuyo porvcnir les era
completamente indiferente. 72

De esta manera, los constructores
decimon6nicos del pasado nacional
independientemente de su filiaci6n
politica hicieron lo posible por des
Iindar a Mexico y a sus hombres del
Imperio, mismo que qued6 coma un
regimen ex6tico, impuesto por las ba
yonetas extranjeras, y cuyas politicas y
personal con la excepci6n de traido
res y despistados eran tambien ex
tranjeros. Sin embargo, llama la aten
ci6n que estos argumentos hayan sido
recuperados, practicarnente intactos,
por los historiadores contemporaneos.
El mismo Martin Quirarte, en un libro
que se supone es exclusivamente un
analisis critico de la historiografia del
Imperio, aseguraba que los interven
72

Arrangoiz, Mexico, 1968, pp. 589590.
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cionistas habian sido "ciertamente [ ... ]
autores de un delito contra la soberania
y la independencia de Mexico". Ade
mas, asentaba sin citar fuente alguna
que el archiduque habia dado "una
autoridad politica superior" al grupo
de extranjeros que componfa su gabi
nete particular, a la del "ministerio for
mado por mexicanos". 73
De manera similar, y basandose casi
exclusivamente en fuentes bibliografi
cas74 y en los archivos diplornaticos
europeos 75 en ningun momenta sa
bre documentos mexicanos de la epo
ca del Imperio, tanto Jose C. Valades
coma Jose Fuentes Mares, al parecer
felices de ocuparse de un episodic de
la htstoria patria que mas bien pareda
"un capitulo nuevo para la historia del
arte", reprodudan practicamente Inte
gra la vision tradicional ran heroica y
plntoresca del Imperio y las imperia
listas. Jose C. Valades, no obstante re
conocer que el Imperio "no lesionaba
el fondo del pensamiento de la politi
ca nacional",76 insistfa en que ningun
73

Quirarte, Historiografia, 1970, p. 78.
Como la "mayoria de las obras de con
junto escruas por rnexlcanos" sobre esta epoca.
Ibid., 1970, p. 151.
75
Valades utiliza tambten El Diario de/ lm
perio y los originates de la correspondencia en
tre los emperadores de Mexico y Francia, misma
que ya habia sido reproducida por Egon Cesar
Conte Corti. Su texto contiene algunas impre
cisiones importantes. Argumenta que Payno
nunca acepto puesto del gobiemo imperial fue
regidor de la ciudad de Mexico durante corto
tiempo, que Teodosio Lares habia sido minis
tro de Cornonfort, y que la legislaci6n municipal
establecia que los regidores debian ser nombra
dos por los prefectos. Valades, Maximiliano ;
1993, p. 190, p. 251.
76
Ibid., p. 10.
74
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"liberal ilustrado y honrado" podria
haberse adherido al Imperio, pues es
tos hombres "correspondian a la repu
blica", 77 Aquellos "liberales vergon
zantes" que habian conformado el
ministerio imperial eran, en realidad,
"adictos a cualquier sistema de gobier
no". 78 Poco importaba, de cualquier
manera, pues quien llevaba "la marcha
de los negocios era el ingeniero Eloin",
luego de que, entre los mexicanos, Ma
ximiliano, segun el, no podfa encon
trar "hombres capacitados".79
Por su parte, Jose Fuentes Mares
que en un impulso romantico dedic6
su libro "a los que llegaron a Paso del
Norte en 1865 [y] a los que se ence
rraron en Queretaro en 1867"80 vela
la imposici6n del regimen monarquico
y la presencia del ejercito frances co
mo firmemente inscrita en la historia
de un pals cuya clase politica siempre
habia partido "del supuesto de que el
pueblo mexicano [era] un ente inca
paz, y le [nombraban] tutores que
[ eran] los 6rganos de su voluntad". Pa
ra este autor, mucho tenfan en com(m
"la Regencia del Imperio, la jefatura
del cuerpo expedicionario, el Partido
Cientffico de don Porfirio, y las diver
sas versiones del Partido de la Revo
lucion Mexicana".81 Pero si bien vela al
regimen imperial como consecuencia
16gicade las artificiales practicas de la

77

Ibid., p. 189.
Ibid., p. 190.
pp. 190191.
80
"El mundo era viejo, Ueno de hazarias y,
sin embargo, ernbellecieron la historia del hom
bre". Fuentes Mares.Juarez, 1963.
81
Ibid., p. 22.
78

79 Ibid.,
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"democracia mexicana", si adernas le
fascino el heroismo de algunos solda
dos <lei Imperlo, como Miguel Mira
mon, le intereso poco estudiar las mo
tivaciones y los proyectos de los civiles
que, suponernos, dieron forma al regi
men y a la politica imperial.
En la obra de Fuentes Mares, el per
sonal politico del Imperio desaparece
del escenario una vez mas expulsado
por el "elemento extranjero". Es dificil,
aun a la luz de los documentos del ra
mo Segundo Imperio del Archivo Ge
neral de la Nacion, calibrar el peso que
tuvieron dentro del Imperio persona
jes truculentos como Felix Eloin, el pa
dre Agustin Fishery Galloni d'Istria, je
fe de la policfa capitalina, No obstante,
tanto Quirarte y Valades, como Fuentes
Mares, creyeron al parecer a pie junti
Uas los alegatos del resentido Arrangoiz.
Asl, segun Fuentes Mares, Maximiliano,
que consideraba a los mexicanos poco
menos que imbeciles, acudiria "a todas
las artimafias posibles para proporcio
nar a los mexicanos el nombramiento
y la funcion correspondiente a los ex
tranjeros". 82 El gabinete particular, com
puesto por hombres como Felix Eloin,
"belga, ingeniero de minas, sin el me
nor conocimiento ni la mas leve sim
patia hacia el pais donde desernpefiaria
un papel tan importante", tendrfa la
influencia mas amplia.83 Por SU parte,
Gaston Garcia Cantu, tras insistir en la
responsabilidad de los "aliados inter
nos" de la intervenci6n francesa que
atrajeron la inicua invasion para "con
servar la gran propiedad de la tierra y

82

83

Ibid., p. 63.
Ibid., p. 54.
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los privilegios", no se ocupa del desa
rrollo interno del regimen imperial. 84
De esta manera se ha visto que, si
bien se considera a la lucha en contra
de la intervencion y el regimen impe
rial como un suceso clave en la forma
ci6n del Estadonacion mexicano, la
historiografia sobre el Segundo Impe
rio, tanto la liberal como la conser
vadora, y tanto la de la epoca coma la
mas reciente, ha convertido al Imperio
en un accidente extrano; en un suceso
an6malo, sin rafz alguna en el desarro
llo hist6rico del Mexico independiente.
Los actores mexicanos del drama im
perial aparecen en papeles muy secun
darios, apenas para ambientar las esce
nas que pertenecen al archiduque aus
triaco a la princesa belga, a los solda
dos franceses y a otros "aventureros"
extranjeros. Los conservadores rnonar
quicos, rtdfculos, delirantes y antipa
trioticos fueron excluidos, segun ella,
por el mismo emperador que habian
reclamado. Los mexicanos de diferen
tes grupos politicos que colaboraron
con el gobiemo de Maximiliano, actua
ron de mera pantalla, encubriendo, con
poco exlto, a las extranjeros que fue
ron los verdaderos artifices del poder,
y que desquiciaron la administraci6n y
el Tesoro del desahuciado Imperio.

84
Garcia, Interuencion, 1998, p. 105; pp.
119140. Garcia, repite, quiza con mejor plurna,
la cantaleta de siempre que transforma la histo
ria del XIX mexicano en un combate entre los
buenos, progresistas, patrlotas e inteligentes Ii
berales y los malos, reaccionarios, traidores e
imbeciles conservadores, negando al proceso
toda complejidad. Es una Iastlrna que se haya
desperdiciado asi una bonita edici6n de difu
si6n.
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