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Destina Manifiesto y el Sur
mas alla del Mississippi:
las leyes naturales y la extension
de la esclavitud hacia Mexico "
Mike Dunning

A

un cuando el final de la guerra con
Mexico pareci6 marcar el final
del movimiento "Todo Mexico",
muchos estadunidenses y surefios aun
crefan que el Destino Manifiesto de
Esrados U nidos era a la larga dominar el
continenre. El tiempo gradualmente
incorporarfa lo que habfan dejado otros
gobiernos. Segun los surefios, 43 000 de
los aproximadamente 65 000 soldados
que sirvieron en la guerra con Mexico
provenfan del Sur.1 Algunos escribieron
libros basados en sus experiencias. Mu
chos mas rnantenfan diarios personales.
La mayorfa escribfa a sus casas. En el pro
ceso catalogaron los recursos mexicanos
y compararon su explotaci6n con la que
crefan que podrfan lograr algunos esta
dunidenses. Anotaron las regiones pro
ductoras potenciales de algod6n, aziicar
y tabaco de la epoca as! como las minas le
gendarias.
Tras la exclusion de la esclavitud en
California en 1850, las visiones de estos
recursos mexicanos mantenian vivos, en

* Traduccion de Sergio A. Fernandez

Bravo.
"The Army in Mexico", Debou/s Review (en
adelante DR), mim. 6, octubrenoviembre, 1848,
p. 369.
t
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algunos, los suefios de nuevas zonas de
expansion de la esclavitud. La cuestion
entonces estaba en si podfa lograrse den
tro de la U ni6n. Por lo tanto, los surefios
debatfan sobre el tiempo que necesitarfa
la esclavitud para expandirse en esta
direcci6n. Algunos no querfan esperar y
sus expediciones filibusteras dieron origen
a entidades de corta vida como la Repii
blica de Sierra Madre y la Repiiblica de
Baja California. El anhelo por el exito de
un ferrocarril surefio transcontinental con
dujo a la "Cornpra de Gadsden" en 1853.
Aquellos bendecidos por horizontes
mas amplios vieron que a la larga esta ruta
surefia se convertia en central o nortefia.
En realidad, despues de 1850 lo unico
que restaba del oeste mas alla del Mis
sissippi para el Sur era Mexico y algunas
arras esperanzas ilusorias.
LA MISI6N DE LA ESCLAVITUD

El Compromiso de 1850 que exclufa la
esclavitud de California y promerfa ex
cluirla de Nuevo Mexico parecfa poner
termino a cualquier mayor expansion de
la esclavitud en la Union. La respuesta
surefia a esta limitante vari6 considera
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blemente. lo gue mas efecto tuVO en la
percepci6n surefia del oeste mas alla del
Mississipi fueron el desarrollo creciente
y la mas fuerte reconvenci6n contra las
leyes naturales de la esclavitud. Los su
refios unfan estas leyes a las del Destina
Manifiesto y dieron sentido a la misi6n
de la esclavitud en el nuevo mundo. Los
espiritus surefios mas osados desafiaban al
Norte a que interfiriera en la consumaci6n
de estas leyes naturales y amenazaron con
la desuni6n. Como resultado de estas ten
dencias, los avahios surefios del potencial
agrfcola de Mexico se volvieron cada vez
mas positivos. Tras la perdida de Califor
nia, tambien se concentraron cada vez
mas en la riqueza minera mexicana.La ma
yorfa de los sureiios confiaban esta con
sumaci6n al vago paso del tiempo. Otros
no deseaban esperar. Percibfan que la ines
tabilidad rnexicana y las fluctuantes con
diciones fronterizas segufan ofreciendo la
oportunidad de expansion antes de que
surgiera su necesidad y estaban deseosos
de aprovecharla. Las fortunas mercuriales
de la Republica de la Sierra Madre tenta
ban a algunos. Los filibusteros Joseph C.
Morehead y William Walker atrafan a
otros. El acuerdo inconcluso de fronteras
del Tratado de Guadalupe Hidalgo ofrecfa
otra esperanza. Cada vez mas los surefios
percibfan que los eventos que surgfan del
desacuerdo regional con el Norte ligaban
su desrino con el de Mexico.
El posible fin de la expansion escla
vista oblig6 a los surefios a buscar otras
opciones. Un escritor de la Debou/s Re
view, examinando la "Excesiva poblaci6n
de esclavos El remedio", hizo notar que
ha sido una idea favorecida entre algunos
de nuestros estadistas el adquirir territorio
en donde nuestras insrituciones esclavistas

DESTINO MANIFIESTO

puedan existir, y por consiguiente preservar
nos de una poblaci6n de esclavosredundan
te. Cualguiera gue haya sido alguna vez la
esperanza de que este fuera un esquema fac
tible, creemos gue ha sido disipada por los
aconrecirnientos de los ultimos cuatro afios.
Debemos considerar las cosas como son en
realidad, y no dejarnos engafiar por falsas
esperaozas que nunca se realizaran.

Y recomendaba que el Sur convirtiera
el trabajo de sus esclavos en algo que
compiciera con el trabajo libre blanco del
Norte en lo que respecta a manufactura.
Orros sugerfan adernas la diversificaci6n
de cultivos y una agricultura mas inten
siva para cortar una mayor dependencia
del Norte. Jefferson Davis escribio al pue
blo de Mississippi que sin importar lo
que el Sur pensara al respecto, existia ob
viamence el poder en el Congreso para
excluir la esclavitud de cualguier territo
rio que eligiera, en especial desde que el
Sur estaba tan obviamente dividido en
sus intenciones respecto a esos territories.
En tanro gue Davis habfa intentado sin
exito conseguir mas territorio mexicano,
otros surefios continuaban lamentando la
guerra y el terricorio adicionado, ya que
era inservible. "H." en DeBow's Review
cit6 a Doniphan diciendo que no cam
biarfa un buen rancho en Missouri por
todo el territorio que habfa atravesado de
Santa Fe a El Paso, Chihuahua, Saltillo,
Camargo y Matamoros. Consideraba que
el unico objeto que el Sur pudo haber
esperado ganar del inutil esfuerzo era el
acceso al Pacifico. Mary Jane Storms, en
tonces Mrs. William 1. Cazneau, argu
ment6 que el "verdadero sistema surefio"
era esra salida al Pacifico "El Gran Sis
tema Surefio de la U nion". Consideraba el
clamor de una extension de la esclavitud
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solo una quimera polftica. Otros derivaban
seguridad de la creencia de que "con la
anexion de Texas, el ultimo acre de la re
gion de cultivo gel algodon pasaba a estar
bajo el ala del Aguila, y amenazaba por

siempre convertirse en el destino de los
estados del Sur", ya que concedfa al Sur
un monopolio implicito del algodon, tan
esencial para la economfa mundial. La ex
tension de la crisis provocada por las nue
vas adquisiciones territoriales lleg6 a
enfriar el ardor de algunos antiguos ex
pansionistas. James D. B. DeBow en un
artfculo publicado en el Progress of the
Republic cuestionaba ahora la bondad de
una "expansion indefinida". Mas alla de la
controversia, la ulrima adquisici6n habia
incorporado mas territorio que los anti
guos esrados surefios sumados y habfa
dado a Estados Unidos un imperio "mas
amplio que el de los romanos en sus
mas orgullosos dfas de conquista". Aun
que prevefa mas adelante la anexion de
Mexico hasta la Sierra Madre, gustosa
rnente hubiera renunciado a toda anexion
para evitar la renovacion de la crisis y pre
servar al elernento anglosajon de la repii
blica de la degradacion con razas inferio
res. Mientras que otro escritor cuestionaba
"si alguna vez habrfa otro acre de tierra
afiadido al territorio esclavistade este con
tinente", 0 "si habrfa necesidad de mas",
el y la mayor.fa de los surefios concedfan
que "es claro que el destine de los esrados
esclavistas esra en las manos de la raza
blanca de esos estados". Un creciente nu
mero de surefios, sin embargo, eligi6 unir
su desrino al de los negros y los rnexica
nos. Muchos sintieron que no tenfan otra
2
"Excessive Slave Population. The Remedy",
DR, num, 12, febrero, 1852, pp. 182183; 'Jefferson
Davis [Warren C.] to the People of Mississippi, sept.
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elecci6n.2
La esclavirud africana significaba la
coexistencia de las razas en donde las ha
bfa. El Sur no pudo escapar a este hecho.
Cuando el Norte actuo para bloquear la
expansion de la esclavitud, algunos sure
fios se pusieron a examinar horrorizados
las cifras de crecimiento de poblacion de
sus esclavos.
Visiones de Haitf y Santo Domingo
sustituyeron a las de Texas y a las de la
evacuaci6n del exceso de esclavos a las
nuevas regiones del suroesre, Las legisla
turas involucradas del Sur profundo em
pezaron a debatir leyes que previnieran
una mayor ernigracion de esclavos. Estos
preocupados surefios solicitaron una espe
cie de salida para el exceso de sus esclavos
con objero de prevenir una carasrrofe ra
cial. Encontraron tanto su raz6n de ser
corno su comodidad en lo que llamaron la
ley natural de la esclavitud.
Esta ley natural de la esclaviru<l, tal
como fue dererrninada por los surefios,
era en realidad una ley natural de d istri
buci6n de razas que asignaba a cada una
de esras una zona climatica. La zona na
tural de los negros africanos era cl tropico.
9, 1851" en Rowland,]e/ferson,1923, vol. 2, pp. 89,
92, 94; H., "Campaign of the Rio Grande", DR,
num, 8, febrero, 1850, p. 188; H., "The Sword and
the Olive Branch", DR, mun. 7, diciernbre, 1849, p.
542; Montgomery [Mary Jane Storms], nagle, 1852,
pp. 181, 97; "Speech on the Progress of the United
States on the Slavery Question. Delivered at Odd
Fellows Hall [Nashville, Tenn.], for the benefit of
the Orphan Asylum, by Ex.Gov. A. V. Brown, in
1850" en Brown, Speeches, 1854, p. 303; James D.
B. DeBow, "Progress of the Republic", DR, ruirn.
7, diciembre, 1849, pp. 471472, 480, 482, y
"Southern PopulationIt's Density", DI?, num. 13,
julio, 1852, p. 18.
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Ya que los africanos eran naturalmente
perezosos, solo podlan contribuir a la cau
sa de la civilizacion bajo la gufa de una
raza anglosajona superior de aqui la es
clavitud.
Una vez que el africano habfa sido
transferido al nuevo mundo, argumentaba
el general A. H. Brisbane, su destino lo
impulsarfa lenrarnente hacia la zona t6
rrida semejante a la que tenfa en el viejo
mundo siguiendo la dispersion de las ra
zas. El doctor Samuel A. Cartwright su
bray6 que ninguna otra raza podrfa ejecu
tar el trabajo fatigoso requerido bajo ese
sol y seguir viviendo. Prevenir el acceso
del africano y el esclavo a esta region con
denaba a otras razas a la muerte o detenfa
el desarrollo de las necesidades de las tro
picos y de sus abundantes recursos. El
doctor Van Evne sefialo que esa ley habfa
estado en operaci6n en Estados U nidos
durante las tiltimos seis afios. "Este mo
virnienro normal y saludable" de los ne
gros hacia el sur era mas porente en los
estados limftrofes. Mas hacia el sur la
Providencia habfa establecido disposi
ciones geograficas para dar a los esclavos
su futuro destine. A lo largo de todas las
regiones ecuatoriales habfa tierras "ade
cuadas exactarnente para la raza caucasi
ca", desde las cuales se podrfa controlar a
los negros que trabajaban en la fertil tierra
caliente de las costas. Impedir esto serfa
condenar a los negros a una aplasranre
rnuerte por la creciente presi6n de los
blancos. Mas aun, este "flujo de la raza
negra hacia el Sur y el Oeste" tenfa "un
impulso mas fuerte que cualquier hombre
o gobierno" y podfa [romper todas las
barreras que se le opusieran!, argumentaba
James Chesnutt. Mexico, "naturalmente
adecuado para el trabajo y la poblacion
de esclavos", y los mexicanos, "inferiores

en energfa e inteligencia a la raza blanca,
y en capacidad ffsica y resistencia hacia
los negros", tendrfan que aceptar gue
"Mexico, que ya reguiere empresas debido
a su condici6n aturdida y desamparada,
asf como par su clima y su suelo, se con
vertira en el gran receptaculo de la inmi
gracion de la esclavitud hacia el sur", ~
Estos surefios rambien crefan que
tenian una prueba concluyente de su ley.
Chancellor Harper argumentabaque
no existe acrualmente sabre la tierra un pue
blo con un dima tropical, o uno cercano a
esre, en donde no haya esclavirud, esto es
en un alto grado de civilizacion... Mexico
y las repiiblicas sudamericanas,que ernpie
zan su nueva carrera de independencia, y
habiendo pasado por una farsa de abolici6n
de la esclavitud, estan degenerando rapida
rnente, aun hasta el semibarbarismo.

Jefferson Davis sefial6 que "los pro
ductos de Mexico, antes tan importances
y vastos, habian declinado hasra una com
parativa insignificancia desde la abolici6n
de la esclavitud". Mexico habfa de hecho
empobrecido ranro desde la abolici6n que
se habfa visto obligado a vender territorio
a Estados Unidos, ofreciendo una "prueba
que no puede refutarse sobre la validez
de la esclavitud en un suelo y un clima
3 Gen. A. H. Brisbane, "Negro Civilization in
Freedom", DR, rnirn. 10, rnarzo, 1851, p. 333; Sa
muel A. Cartwright, M. D., "How to Save the Re
public, and the Position of the South in the Union",
DR, ruim. 11, agosto, 1851, pp. 194195; Dr. Van
Evnem, "Slavery Extension", DR, mim. 15, julio,
1853, pp. 912, y [James Chesnutt], "The Destinies
of the South", Sourhem Quarterly Review (en adelanre
SQR), nurn. 23, enero, 1853, p. 203.
4
"Chancellor Harper's Memoir on Slavery", DR,
num, lO, enero, 1851, pp. 4748, y "Speech ofJef
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como el suyo"."
La ley natural de la esclavitud y lo re
lacionado con esta encaja muy bien con el
Destina Manifiesto. "Si, como se ha afir
mado a menudo", hizo notar un artfculo
en el Southern Quarterly Review,
ello probara gue la carrera de la raza estadu
nidense es abarcar a todo el continence, se
debe extender hacia las tr6picos par la ener
gia del Sur y par la expansion de sus insriru
ciones. Ninguna presi6n de la poblaci6n
negra nos arnenazara jamas con sus males,
si las duefios de esclavos hacen su rnigracion
patriarcal hacia los tr6picos y la civilizaci6n
llega a establecerse en las riberas del pode
roso Amazonas y del Orinoco, por las mis
mas insrituciones que ban arrancado al ferril
delta del Mississippi de su primitiva condi
ci6n natural.

Todo formaba parte del "orden de la
naturaleza de Dios", "(Quien ha argu
mentado que el hombre civilizado carece
del derecho rnoral para poseer el campo?",
preguntaba Chancellor Harper. 0 bien,
"(que se inclinaba a dejar este amplio y
ferril continence, capaz de sostener a mi
rfadas de raza civilizada, a unos cuantos
barbaros vagabundos e ignoranres?" Otro
surefio, James Duncan Nourse de Ken
tucky, al menos ~estion6 algunas de estas
afirmaciones. "Esta idea s6lo se vuelve
maligna", escribi6,
cuando da una confianza racional en una sa
bidurfa, poder y amor elevados, que resaltan
lo bueno de lo malo, se le pervierte en la
noc.i6n presuntuosa de "Dest.ino Manifies
to", gue puede servir como pretexto y dis
ferson Davis in the Senate, feb. 13 & feb. 14, 1850,
on Slavery in the Territories" en Rowland,Jejfersan,
1923, vol. 1, pp. 289290.
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fraz para la rapacidad y la ambicion.

Nourse, sin embargo, se vanaglori6
de la "expansion hacia el oeste de nuestra
raza y nuestro sistema social" y de sus "se
ries de milagrosas victorias'' derivadas de
la colisi6n de este movimiento con Me
xico. 5
TEXJKOMEXAS:

EL JUEGO DE TEXAS

La fuerza de la poblaci6n en el movimien

to hacia el oeste dio apoyo adicional a los
expansionistas surefios, ya que
todas las estadfsticas de America <lei Sur in
dican la exrinci6n, o al menos la dcclinaci6n,
como los resultados mas probables de los
despotismos rnonarquicos y militares que
han prevalecido y todavfa prevalecen, hasra
en las mas pequefias porciones del globo.

Simms utilizaba un artfculo sobre
Louis Kossuth y el derecho de interven
ci6n para explicar otra fuerza favorable
que funcionaba para Mexico el ejemplo
de Texas. Segun Simms,
los territorios restantes de esa repiiblica es
tan a la espera de la siguieme aplicaci6n del
derecho de intervencion. Algunas provin
cias mas, en un periodo no distante, se re
belaran, y el pueblo afirrnara su indepen
dencia. Pediran nuestra ayuda, en contra de
cualquier intento de la republica mexicana
para reprimirlos con violencia

y el resultado podrfa ser otra conquista y
5 "Is Southern Civilization Worth Preserving?",
SQR, mirn. 19, enero, 1851, p. 225; Chancellor Har
per, "Memoir on Slavery ",DR, nurn. 8, febrero,
1850, pp. 232243, y Nourse, Mission, 1848, pp. 5
y 10.
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otra anexi6n. Una vez mas la raza inferior
se doblegarfa ante la superior, mientras
"la doctrina de una estrecha y rigida inter
pretaci6n de la Constitucion que esperaba
el momenta en que la republica podrfa
probablemente extenderse de oceano a
oceano" c6modamente se asentaba en otro
territorio.6
A medida que mas y mas surefios
aceptaban las inrerpreraciones de estas
leyes y fuerzas, retaban al Norte a que in
terfiriera contra ellos. "Cuando Texas se
halle Ueno de nuestros emigrantes, no pue
de impedfrsele a estos cruzar el rfo Gran
de y revolucionar las provincias aledafias",
se mofaba Thomas L. Clingman:
Ellas estan destinadas a ser ocupadas por
nuestra poblaci6n de esdavos. E1los llenanin
toda la region en torno al Golfo, induyendo
a la peninsula de Yucatan, y quiza la porci6n
norte del continente sudamericano ... Sea
deseable o no, no hay poder en este conri
nente que pueda impedirlo. Mexico es ya
demasiado debil. Este gobierno por el mis
mo no puede hacerlo ... Tan pronto sinramos
la necesidad real de territorio adicional, lo
ocuparemos con o sin la ayuda de este go
bierno. N uestro derecho a tornado no sera
ni mejor ni peor que aquel par el que hemos
hecho rerroceder la poblaci6n india original.

Si el Norte inrentara prevenir esto o
en otra forma forzara la disoluci6n de la
Union, los resultados serfan sirnilares, ex
6
"Spanish American Republics", DR, mirn. 7,
agosto, 1849, p. 169; [William Gilmore Simms),
"Kossuth and Intervention", SQR, rnim. 22, julio,
1852, p. 230; Pro£ W.]. Sasnett, "The United States
Her Past and Her Future", DR, junio, 1853, p.
629, y "Address ofEx.Gov. Aaron V. Brown, to the
Law Class of the University ofLebanin, February 15,
1853" en Brown, Speeches, 1854, p. 352.
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cepto que el Sur se apropiarfa los territo
rios recientemente adquiridos de Califor
nia y Nuevo Mexico, postulaba Barnwell
Rhett. La separada Union Surefia se anexa
rfa regiones de Mexico tan pronto las nece
si tara, pero Rhett advertfa tambien que
si con esos potenres recursos y con tan glo
rioso destino ante ellos, la genre de las esra
dos del Sur permitian ser "encerrados,
secuestrados, confinados" por los estados <lel
Norte, y reducidos a sus abyectas colonias,
merecerfan, y recibirfan , el destino <le
Haitf.7

No obsrante las menciones de des
union eran todavfa un poco prematuras
en 1850, aun y cuando algunos surefios
crefan que "una separaci6n de la Union
provocarfa la conexi6n inmediata de todo
el Sur con Mexico y las Indias Occi<len
tales" y una alianza con Inglaterra. La apo
log fa del profesor James H. Thornwell
sobre la rnuerte de Calhoun en la Uni
versidad de Carolina del Sur resaltaba esre
punto. Thornwell argumentaba que el
desti no continental de Estados Unidos y
su misi6n para el mundo requerfan ambos
la preservaci6n de la Uni6n y que la
muerte de Calhoun era parte de la inter
venci6n de Dios para rnantener esre papel.
El Missouri Republican de St. Louis corrigi6
igualmeme al congresista Samuel Wi
lliams Inge de Alabama por sus expresio
nes de desuni6n. El separatismo de Inge
prevefa la anexi6n de Cuba y de Mexico,
7
Cligman, "Speech on the Future Policy of the
Government. Delivered in Committee of the Whole
of the House of Representatives, Feb. 15, 18 51" en
Clingman, Selectiom, 1878, pp. 277278; [William
Gilmore Simms], "Popular Discourses and Orations",
SQR, mim, 20, octubre, 1851, p. 340, y Milledge
ville, Federal Union, 8 de octubre, 1850.
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Frederic Waldeck, Manif:re de voyager dans Yucatan.

anunciaba el diario, pero ignoraba a los
estados centrales. El valle del Mississippi
estaba empezando a cosechar las ganancias
de su potencial y no pondrfa en peligro su
exiro permitiendo la separaci6n de la
Uni6n.8

Casi todas estas manifestaciones sobre
el futuro de la esclavitud revelaron una
percepci6n cambiante sobre Mexico res
pecto de la mas temprana expresada por
Calhoun y los whigs del Sur. Este "nuevo"
Mexico se aproximaba mas estrechamente
a la vision del "Toda Mexico" de los del
sudeste y a las observaciones de los vete
ranos surefios, excepto en que, con mayor
frecuencia, relacionaba la esclavitud a los
recursos mexicanos. Mexico era tornado
con un significado mas apremiante para
los surefios. Cuando DeBow present6
"Excursions to the Heights of Popocate
petl" (Excursiones a la cumbre del Popo
catepetl) de Edward Thornton en 1851,
lo hizo deseando que
nuestros ciudadanos esruvieranmas dispues
ros a farniliarizarse con el paisaje rnexicano
con viajes reales de lo que estan ahora. Nos
cornplacerfapor un poco de tiernpo revertir
los interminables viajes hacia el norte, y pen
sar que hay bastantes atractivospara hacerlo.

Present6 "Mexico in 1852" del doctor
Albert Welles Ely, apuntando que "nues
R "Stability of the Union", DR, num. 8, abril,
1850, p. 361; "Thoughts suited to the Present Crisis,
a Sermon, on ocassion of the death of the Hon. John
C. Calhoun, preached in the Chapel ofS. C. College,
April 21, 1850, by James H Thornwell, Professor
of Sacred Literature and Evidences of Christianity,
published by the Students, Columbia, S. C. Printed
by A. S. Johnson", Courier, Charleston, 1 de junio,
1850, y "Disunion", Daily Missouri Republican,St.
Louis, 26 de febrero, 1850.

tro inreres en Mexico naturalmente
aumenta, y continuara aumenrando".
"Brantz Mayer's Mexico" de James Morri
son Harris, recomendaba hacerlo porque
"las ocurrencias de los ultirnos afios han
atrafdo fuertemente la atenci6n de nuestra
genre" y porque los surefios estaban "con
probabilidad mas profundamente involu
crados con el futuro de Mexico". Harris
crefa tambien que "quien interviene en
el tema no puede escapar con facilidad a
la convicci6n de que la absorci6n, por no
sotros, de todo esre continence del Norte,
es un acontecimiento con toda la probabi
lidad de ocurrir". A fines de 1853 otro
escritor coment6 que
hubiera sido una bendicion para Mexico si
hubiese perdido todo su territorio, cuando
fue conquistado por nosotros en la pasada
guerra. Se hubiera desembarazado de todos
sus tiranos, y gozarfa ahora de los benefi
cios de nuestro gobiemo y de nuestras leyes.

Micajah Tarver urgfa al gobierno esta
dunidense a dar los pasos para alentar el
comercio y el asentamiento en Mexico,
para despertar a los mexicanos de su apa
tia y desarrollar los recursos largamente
descuidados de una de las naciones mas
ricas del globo. Porque, segun conclufa
Harris en su redacci6n, "en Mexico no
hay ni puede nunca haber lo que se llama
espiritu nacional, porque la suya no es
una nacion", y no podra existir alguna
hasta la emigraci6n de razas superiores.
"las porciones de la Naturaleza mas bellas
y mas selectas en la Tierra", escribi6 Ely,
"estan a menudo maldecidas por sus habi
'.J Edward Thornton, "An Excursion to the
Heights of Popocatepetl", DR, ruim. 10, enero,
1851, p. 97; Dr. Albert Welles Ely, "Mexico in
1852", DR, mim. 13, ocrubre, 1852, p. 325; [James
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tanres''.?
Despues de 1850 muchos surefios
ciertamente consideraban a Mexico uno
de los lugares mas bellos y unicos, "el jar
dfn mismo de las Hesperides". En vez de
dudas de esrerilidad aparecieron encomios
de insuperable fertilidad. Cuando Cart
wright menospreci6 las regiones azuca
reras de Cuba y Mexico, otro respondi6
que su aptitud era tal que cuando esas
areas fueran anexadas y se aplicaran las
tecnicas utilizadas en Luisiana, el aziicar
se terminarfa en Luisiana. W. D. Porter
argumentaba que el aziicar mexicano era
mejor que el cubano; su tabaco era tam
bien superior al cubano y produda dos
cosechas al afio con menos gastos que en
cualquier parte de Estados Unidos; y su
algod6n era abundance y de la mas alta
calidad. Mexico producfa tambien chiles
que el coronel Mausel White habfa en
contrado muy beneficiosos para la prepa
raci6n de comida para los que laboraban
en climas calidos, Habfan por completo
evirado el c6lera entre el enorme grupo
de negros en su plantacion de Luisiana
Morrison Harris), "Brantz Mayer's Mexico", SQR,
num. 22, julio, 1852, pp. 118119; "Commerce and
Finances", DR, mirn, 15, agosro, 1853, p. 198; Mi
cajah Tarver, "The Gulf of Mexico and its Commer
ce", Western}ottrnal & Civilian (en adelante WJC),
mirn. 7, enero, 1952, pp. 224225; [James Morrison
Harris), "Brantz Mayer's Mexico", SQR, mirn. 22,
julio, 1852, pp. 139140, y doctor Albert Welles
Ely, "Mexico in 1852", DR, mirn. 13, octubre, 1852,
p. 325.
10
"Editorial and Literary Department", DR,
mirn. 11, septiembre, 1852, p. 356; "Remarks on
Dr. Cartwright's Paper ='Extension of the Sugar
Region'", DR, nurn. 15, diciembre, 1853, pp. 647
648; W D. Porter, "Products of MexicoSugar, Cot
ton, Rice, Indigo, etc.", DR, rnirn. 11, octubre, 1851,
pp. 413415, y "Pepper", DR, mim. 11, noviembre,
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durance las recientes epidemias. 10
Los surefiosprontamente calmaron sus
dudas respecto a la producci6n mexicana
de algod6n con igual facilidad. Algunos
hicieron notar que aunque los espafioles
habfan encontrado a los antiguos mexi
canos cultivando algod6n, los rnexicanos
modernos habfan perdido ese arre desde
ese entonces. William W. Carpenter, que
camin6 mas de 2 500 millas por Mexico,
habfa descubierto regiones potenciales
para el cultivo de algod6n en las areas de
sus viajes, y predijo que aun cuando Me
xico cosechaba poco algod6n, podfa co
sechar la cantidad que quisiera. La con
clusion parecfa obvia, Mexico nunca serfa
exportador de algod6n "has ta q ue otra
genre poseyera sus ferriles valles". 11
Aparte del potencial agrfcola y de la
oportunidad, los surefios mostraron un
inreres creciente en las recursos rninerales
de Mexico, especialmenre eras su exclu
sion de California. La riqueza mineral de
Mexico habfa gozado de notoriedad mun
dial desde hacfa tiempo. El Sur compartfa
ahora la esperanza de Ely de que
al igual queen California, la extension exac
ta de su riqueza mineral no se dcsarrollara
hasta que pase a manos mas ilustradas. En
el momenta en que Mexico caiga en ma
nos de la raza anglosajona, se explorara cada
1851, pp. 508509. Cornparese la elaboraci6n de
White respecto a su pimiento tabaco rojo con el ori
gen de la famosa "Tabasco Brand Pepper Sauce" de
Mdlhenny Co., en Art, s. a., pp. 12.
11
DeBow, "Early and Growing Commerce of
the United States", DR, num, 9, ocrubre, 1850, p.
388; Carpenter, Travels, 1851, p. 278; "Editorial and
Literary Department", DR, mim. 11, noviembre,
1851, pp 546547; SQR, num. 21, enero, 1852,
pp. 232233, y R. H. G., "The Southern States",
DR, n6m. 8, enero, 1850, p. 55.

MIKE DUNNING

Brantz Mayer concluy6 su avahio de
"Mexican Mines and Mineral Resources
in 1850" (Minas mexicanas y recursos
minerales en 1850) para el DeBou/s Review
haciendo notar las cambios que la explo
taci6n estadunidense habfa aportado al
desarrollo de California. Carpenter, que
probablemente habfa visto y visitado tan
tos emplazamientos mineros como cual
quier otro surefio, a excepci6n de Gregg,
y habfa trabajado en varios, hizo notar de
que manera los extranjeros conrrolaban
ya muchos de los mejores. Hizo tarnbien
una analogfa con California, "Lo que es
Mexico ahora, lo era California"; escribi6:
"lo que ahora es, Mexico podrfa serlo, si
estuviese bajo un gobierno similar. Tiene
todas las ventajas de California, con pocas
de sus desventajas''. Y, segiin observaba
Ely: "serfa una bendici6n para Mexico si
alguna naci6n ilustrada lo conquistara
una facil tarea hasta ahora ... Nuestros
vecinos mexicanos son un escandalo, y
merecen un castigo atroz."12
Aun cuando Mexico goz6 de cinco
afios de calma relariva despues de la gue
rra, los surefios prefirieron apuntar a los
desacuerdosque todavfa exisrfan.Jose Joa
qufn Herrera habfa subido a la presidencia
en junio de 1848. Mariano Arista lo su
cedi6 pacfficamente en 1851 y gobern6
hasta 1853, cuando se rebelaron los con
servadores y restauraron a Santa Anna en

el poder. Durante este periodo, la prensa
surefia report6 el desorden y caos conti
nuo. Vieron a Paredes armando proble
mas, y observaron a Santa Anna en el
exilio y el comportamiento de los santan
nistas en Mexico. Debido a la presencia de
voluntarios estadunidenses, estuvieron al
tanto de la guerra india que ocurrfa en
Yucatan y de sus desastres y su falta de
progreso. El interes en las minas mexi
canas atrajo su atenci6n a la guerra civil
en Sonora. Inicialmente, sin embargo, la
prensa presto mayor atenci6n a la revivida
Repiiblica de la Sierra Madre. El Courier
de Charleston sefial6 en 1849 que los se
paratistas dirigidos por Vital Fernandez
habfan persistido en el acoso de Tarnau ·
lipas. El Picayune report6 que la banda
conocida como "Ousel Owls" esraba toda
vfa activa y podfa aiin arrancar algunas
plumas al aguila mexicana. Poco despues
la Republics lanz6 de nuevo una decla
raci6n de independencia. El documento
atribufa el plan a Arista y al doctor Millet,
aunque Arista rapidamente arrest6 a
Millet para desbaratar este "intento de
locos". Hacia 1850 nuevamente la re
vuelta pareci6 terminarse. No obstante,
Jose Carvajal iz6 de nuevo la bandera en
1851. Los editores del Weekly Appeal de
Memphis suplicaron al igual que el Sur
no permanecer insensibles al "desrino ma
nifiesro" de estos acontecimientos, puesto
que Cuba y Mexico eran las iinicas areas
en donde el Sur pod.fa tener esperanza de
resucitar su poderfo. Describieron las tie
rras de la Republics ricas y hermosas y
por completo adecuadas a los grandes em

12
Doctor Albert Welles Ely, "Mexico in 1852",
DR, num. 13, ocrnbre, 1852, pp. 336337; Brantz
Mayer, "Mexican Mines and Mineral Resources in
1850", DR, rnim. 9, julio, 1850, pp. 4041; Car

penter, Travels, 1851, pp. 80, 140141, 211, 227,
240242, 257, 270271, 284286, 288, y doctor Al
bert Welles Ely, "Mexico in 1852", DR, mim. 13,
octubre, 1852, p. 354.

y con toda probabili
dad, seran traidas a la luz maravillas mine
rales que igualaran, si no eclipsaran, las de
California.

pie de su territorio,
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de azucar y algod6n.
Continuaron estos informes iniciales con
testimonios mas amplios sobre el poten
cial de la region como exportadora de al
god6n y tabaco. Mary Cazneau hacfa re
sonar alabanzas desde el pueblo fronterizo
de Eagle Pass. Urgfa al Sur a explotar esta
oportunidad dorada para asegurar su sa
lida hacia el Pacifico, ya que la nueva re
piiblica podrfa conceder derechos libera
les de vfa a cambio de reconocimiento.
Consideraba que todo lo que necesitaba el
movimiento era un If der que asegurara
SU exito. Como resultado, la gente rog6
por el derrocamiento de Arista en la ciu
dad de Mexico, para que pudiera volver a
dirigir la empresa desde hacfa tiempo aso
ciada con su nombre. Sin embargo, antes
de que eso sucediera, el ejercito mexicano
derrot6 a Carvajal y forz6 a sus filibuste
ros a huir al lado estadunidense del rfo. El
cirujano Samuel P. Moore, apostado con
el ejercito estadunidense en Fort Brown,
escribi6 al director del Arkansas Gazette
diciendo que Carvajal merecia "conocer
el interior de una penitenciarfa" y que el
pals era solo "adecuado paragreasers,13 que
no quieren otra cosa que maiz para torti
porios surefios

13 Literalmente, engrasadores. Terrnino despec
tivo para designar a los mexicanos [N. del T.].
14
Faulk, North, 1967, p. 123; "Important from
Mexico", Reveille, St. Louis, 8 de mayo, 1849; "late
from Vera Cruz", Register &Journal, Mobile, 22 de di
ciembre, 1849; "From Carthagenia", Courier, Char
leston, 18 de julio, 1850; "Santa Ana", Reveille, St.
Louis, 18 de octubre, 1849; "From Tampico", Pica
yune, Nueva Orleans, 20 de octubre, 1849; Southern
Advocate, Huntsville, 7 de enero, 1852; "Ravages in
Yucatan", Reveille, St. Louis, 3 de febrero, 1849;
Picayune, Nueva Orleans, 6 de febrero, 1849; "From
Yucatan", Picayune, Nueva Orleans, 26 de junio,
1849; "From Yucatan Defeat and Slaughter of Go
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llas y tabaco para cigarriros" _i4
El tercer eclipse de la Repiiblica de la
Sierra Madre dirigi6 la atenci6n del Sur
hacia la oportunidad de Sonora. Al igual
que el resto del norte de Mexico, Sonora
habfa sufrido muy dolorosamente los de
vastadores ataques de apaches y coman
ches. Algunos surefios estaban preocu
pados porque Estados U nidos hubiese
comprado estos indios "por una valiosa
gratificaci6n" y se convirtiera en heredero
del problema "por el mas incuestionable
de los ritulos". Otros, comoJefferson Da
vis, preferfan hacer notar que Estados
U nidos habfa comprado entre los pueblos,
los pirna y otras tribus sedentarias, "una
clase de indios industriosos e inclinados a
depender de la raza blanca, mas que, como
los hijos de Esau, a meterse a la selva y
vivir de su caza", En cualquier caso, Esta
dos Unidos demostr6 ser incapaz de cum
plir su obligaci6n por tratar de prevenir
ataques indios en sus incursiones acos
vernment Troops", Courier, Charleston, 9 de julio,
1849; "later from Yucatan", Reveille, St. Louis, 18
de octubre, 1849; "later from Havana", Courier,
Charleston, 3 de noviembre, 1849; "Yucatan", Cou
rier, Charleston, 12 de enero, 1850; "Mexican Items",
Courier, Charleston, 30 de abril, 1849; "Republic of
Sierra Madre The Owls are on the Wing", Picayune,
Nueva Orleans, 26 de junio, 1849; "Republic of Sie
rra Madre", Picayune, Nueva Orleans, 26 de juoio,
1849; "Republic of Sierra Madre", Reveille, St. Louis,
10 de noviembre, 1849; "From Brazos", Picayune,
Nueva Orleans, 9 de marzo, 1850; Weekly Appeal,
Memphis, 8 de octubre, 1851; "The Valley of Sierra
Madre", Weekly Appeal, Memphis, 19 de noviembre,
1851; Montgomery [Cazneau], Eagle, 1852, pp. 179,
182, 186, 188; Weekly Appeal, Memphis, 7 de enero,
1852; Southern Advocate, Huntsville, 17 de marzo,
1852, y "Samuel Preston Moore [Fort Brown] a
William E. Woodruff, 28 de julio, 1853" en Payne,
"Samuel", 1956, p. 237.
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cumbradas a craves de la nueva froncera,
y dej6 a la fila norce de las escados mexi
canos· a merced de los indios.15
La respuesca mexicana a escos proble

mas sigui6 varios esquemas que parecie
ron ofrecer otra oporcunidad para la ex
pansion surefia. Algunos de los escados
concracaron de nuevo guerrillas estadu
nidenses o cazadoresde cueros cabelludos.
Los mexicanos no escaban can preocupa
dos como las nuevos administradores del
rerritorio de Nuevo Mexico, quienes po
nian en ejecuci6n un programa de excer
minio contra los enemigos. En segundo
rermino, intentaban hacer que el gobierno
central aprobara esquemas para establecer
colonias civiles y militares a lo largo de la
frontera. En el verano de 1849, el coronel
Jose Marfa Carrasco de Sonora pidi6
incluso la incervenci6n estadunidense.
Algunos sospechaban de la intromision
de Paredes en este asunto, mientras que
ocros abogaban esperanzados por la ane
xi6n a Estados Unidos. Todas estas accio
nes sirvieron para acrecentar el interes
surefio en las minas de Sonora. El Picayune
report6 que la poblaci6n estaba huyendo
de Sonora por California a causa de los
indios, no por el oro, ya que el oro de So
nora era mas rico que el de Sacramento.
Apunt6 que Sonora tenfa reputaci6n de
ser el placer de oro mas rico del mundo y
1.5 "Mexican items", Courier, Charleston, 30 de
abril, 1849; Southern Advocate, Huntsville, 2 de abril
de 1851; "From the Rio Grande", Picayune, Nueva
Orleans, 22 de enero, 1850; "Population of the Unit
ed States", Southern Recorder, Milledgeville, 25 de
febrero, 1851; "Remarks of Jefferson Davis on bill to
establish the Department of the Interior, March 3,
1849" en Rowland,Jejferson, 1923, vol. 1, p. 234;
Hoopes, Indian, 1932, pp. 2325, 166169, y Faulk,
North, 1967, pp. 7880.
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que cornpafiiasbriranicas, escocesas y esta
dunidenses se estaban organizando para
ir ahi, luchar con los apaches y obrener
el oro. Mas aun, report6 que el gobierno
mexicano estaba intencando alencar la
emigraci6n, concediendo rerminos mas
liberales que los de Texas y que muchos
estadunidenses estaban ya en camino.
Thomas Jefferson Green, quien se encon
traba en Nueva Orleans equipando una
expedici6n con esclavos para California,
anunci6 que en vez de ello podrfa ir a So
nora. 1. 6
No hay que decir que las visiones de
orra Texas aparecieron en las mentes del
Sur. Aun cuando algunos surefios, coma
William R. Burwell de Virginia, argu
mentaron que no volverfa a haber otro
"drama texano" a pesar de las minas de
Sonora, Chihuahua y Durango, muchos
otros surefios no estaban tan seguros. No
tenfan ni los pesares de Burwell ni sus in
tereses privados en otro proyecto. Mejor
se unieron.a la humorfstica y gloriosa mi
licia del Picayune que anunci6:
Who's afraid? What's Mexiko, Californiko,
and Oregon? Who's afeered of them? Sodgers!
The mortal 9999'h can trash the life out of
that ar' yaller, half Spanish warmit, that
Mexiko, any mornin' afore breakfast. Our

motto is, "Liberty and Death, now and [omer;
one and inseparable!" Whooray for Mexasl
tG "From Tampico", Picayune, Nueva Orleans,
20 de octubre, 1849; "Great Fight With the Apa
ches", Picayune, Nueva Orleans, 20 de octubre, 1849;
Faulk,North, 1967,pp.109, 117;Stout)r.,Liberators,
1973., pp. 2738, y "Mexico: Route to California
Gold Placers of Sonora", Picayune, Nueva Orleans,
26 de junio, 1849.
17
William R. Burwell, "Tehuantepec and Its
Title", DR, mirn. 14, enero, 1853, pp. 1718, y "The
Glorious Militia!", Federal Union, Milledgeville, 23
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Frederic Waldeck, Costume de majordome des fermes.

Down eith Texiko! Let's lick her!17

Ademas de estas consideraciones su
refias sobre Mexico, el descubrimiento de
oro en California habfa atrai do a miles
de estadunidenses al Padfico. Tras el di
nero facil de los primeros afios, California
retenia muchos mineros descontentos y
ociosos. Gregg consideraba que la "fiebre
del oro'' de California podfa acelerar gran
demente el Destino Manifiesrouna vez que
los "miles y decenas de miles de espfrirus
aventureros que se han congregado ahL.
empiecen a buscar otra cosa que hacer".
Escribiendo en Mazatlan, consideraba que
de esta manera ... toda la costa del Pacifico
serfa ocupada tan al sur como este lugar, y
finalmente mas alla, Asf, con los aventureros
de California por un lado, y el invasor espf
ritu de Texaspor el otro, no veo posibilidad
para la existencia del actual gobierno me
xicano.

Clingman anunci6 en la Camara que
no se sorprenderfa, en ningun momenta,
de escuchar que los aventurerosbuscadoresde
oro ahora en California, hubieran organizado
una expedici6n y capturado las provincias
mexicanas inrnediatas al sur.

No ruvo que esperar mucho para saber
de ocrubre de 1849. Una version muy aproximada
del texto en ingles rnacarronico, serfa asf: "(Quien
tiene miedo? ~Que cosa es Mexiko, Californiko y
Oregon? (Quien les teme? iSoldados! El mortal 9999
puede podarle la vida a ese vociferante gusano medio
espafiol, ese Mexiko, cualquier mafiana, antes de de
sayunar. Nuestro lema es "[Libertad y Muerte, ahora
y siempre, una e inseparable! [Hurra por Mexas!
jAbajo el Texiko! jAzotemosle! [N. de! T.].
18
Gregg, "Diary" en Fulton, Diary, 1941, vol. 2,
pp. 324325, y Clingman, "Speech", 1878, p. 277.
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del primer intento, 18
A finales de 1850 Joseph C. More
head, oficial general de intendencia de
California, sali6 hacia el sur con una expe
dici6n para someter a los yuma por el ase
sinato de la banda de antiguos cazadores
de cabelleras de John Joel Glanton. El
ejercito permaneci6 en el lugar y reclut6
caminantes de Arkansas y Texas en su ca
mino a los campos de oro. Morehead con
tinu6 reclutando a principios de 1851 y
lanz6 un ataque por mar y tierra sobre
Baja California y Sonora. Los mexicanos
dispersaron con facilidad a esos autopro
clamados luchadores contra indios, co
lonizadores y mineros desempleados. 19
Mientras tanto continuaron circulando
informes en el Sur y en California dicien
do que habia agentes mexicanos ofre
ciendo en venta Baja California, Sonora
y Chihuahua, para aliviar la deuda que
agobiaba al gobierno mexicano. El Weekly
Appeal de Memphis promovi6 este au
rnento potencial del poder de la esclavi
tud. Mas adelante report6 que Mexico o
bien se vendfa a sf mismo a Europa o se
gufa el ejemplo de Texas y buscaba ane
xarse a Estados Unidos. Persistfan tarnbien
los reportes de movimientos en Sonora
favorables a la anexi6n estadunidense,
como los de hostilidad hacia "Los ameri
canes" que viajaban por Mexico, que el
Southern Recorder de Milledgeville conside
raba que podrfan dar a "los 'filibusreros'
de California el pretexto que necesitaban
para aracar". Encima de esto, los diarios
de California reportaron exportaciones de
oro en Guaymas con valor de 5 000 000
de d6lares en 1848, y 2 500 000 en 1851.
Algunas expediciones de irritados mine
t;i Stout, Liberators, 1973, pp. 3846, y \\''eekly
Appeal, Memphis, 25 de junio y 16 de julio, 1851.
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ros franceses de California buscaban sin
exito explorar esta oportunidad. Sin em
bargo, el exito del conde Gaston Raous
setBoulbon en 1852 presentaba esperan
zas a muchos otros grupos inreresados.F"
Uno de esros grupos se reunio en Pla
cerville en 1852, bajo la direcci6n de Wi
lliam Walker de Tennesseey su compafie
ro de leyes Henry P. Walkins, un sobrino
de Henry Clay. En la primavera de ese
afio enviaron a Frederic Emory a Guay
mas, Sonora, con el fin de asegurarse con
cesiones de tierra para la colonia emigran
te del grupo. El gobierno de Sonora tenfa
las manos llenas con RaoussetBoulbon
y desair6 a Emory. Hacia mayo de 185 3,
no obstame, el grupo ya se encontraba
vendiendo bonos para la Republica de So
nora en California. Posteriormente, en ju
nio, tras el fracaso de RaoussetBoulbon,
Walker y Watkins fueron a Guaymas a
probar la reacci6n ante los "colonizadores''
estadunidenses. Evitaron al gobernador
Manuel Marfa Gandara, pero encontraron
la raison d1etre de su "colonia" la necesi
dad de proteccion de Sonora contra los
apaches. Tras su regreso a California, Wal
ker reuni6 su ejerciro y parti6 de San
Francisco en el Caroline. El 3 de noviem
bre de 1853 desembarc6 en La Paz, Baja

territorio fracasan casi enteramente en de
sarrollar los recursos que la naturaleza ha
puesto entre sus manos", anunci6 el pre
sidente,

Baja California. El presidente Walker
estableci6 entonces el comercio libre y
promulg6 el C6digo Civil de Luisiana [un
estado esclavista]como la ley de su tierra.
Pronto se mud6 al norte, a Ensenada, en
donde se dirigi6 al pueblo de Estados
Unidos. "Cuando los habitantes de un

Ensenada y de la parte superior de Baja
California, en donde el bandido Guadalu
pe Melendez mantuvo a raya a los efecti
vos de Walker hasta que finalrnenre los
oblig6 a huir por la frontera a Estados
U nidos. Habfa pasado otra oportunidad.
Primera Yucatan, luego las varias republi
cas de la Sierra Madre, y ahora se unia a

los intereses de la civilizaci6n requieren que
otros vayan y posean la tierra. No puede ni
debe permitfrseles ser los guardianes del re
bafio, e impedir que otros posean lo que ellos
no han podido ocupar y poseer,

El presidente dijo a la genre de Baja
California: "sabre cualquier cosa deseamos
establecer el orden y la paz, en donde an
tes todo ha sido anarqufa y confusion".
Poco despues cambi6 el nombre a Repii
blica de Sonora, y a continuaci6n se anex6
el estado mexicano. Luego se dirigi6 a su
ejerciro, exclamando:
[Vosotros, soldadosl esrais ahora llamados
a arrebatar el pais del dominio de los apa
ches, y hacerlo la morada del orden y la civi
lizaci6n ... Cuando ataqueis a un enemigo
mexicano, recordad que atacais a un ayu
dante de los apaches a un ayudante en el
asesinato de nifios inocentes, y en la viola
ci6n de mujeres desamparadas. Llenad vues
tras mentes con estas ideas y la victoria Ile
gara a las llanuras de Sonora.

Todas estas grandiosas declaraciones

California, y proclam6 la Republica de

emanaban de la base de Walker cerca de

20
·weekly Appeal, Memphis, 18 de julio y 13 de
agosto de 1851; Southern Recorder, Milledgeville, 8
de julio, 1851; Srour, Liberators, 1973, pp. 4978, y
Weekly Appeal, Memphis, 12 de enero de 1853.

21
Stout, Liberators, 1973, pp. 81100, y
Woodward, Rep11.blic, 1966, pp. 13, 18, 27, 32, 34,
4344, 5758.
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ellas la Republics de Sonora.21
Mientras que Walker llevaba a cabo
sus hazafias en el noroeste de Mexico, la
nueva administraci6n de Franklin Pierce
exploraba una nueva oporrunidad para
adquirir mas territorio mexicano. La opor
tunidad surgi6 del fracaso para finalizar
la nueva frontera entre MexicoEstados
Unidos de acuerdo con el Tratado de Gua
dalupe Hidalgo. Polk, en el ocaso de su
administraci6n, habfa nombrado a John
B. Weller comisionado estadunidense de
lfrnites. Una vez en el lugar Weller encar6
los problemas de la fiebre de oro, con in
f1aci6nde los alimentos y abastos, deser
ciones, ayuda a buscadores de oro exhaus
ros y menesterosos en los caminos del sur,
y la interferencia politica de Washington
luego del cambio de administraci6n. Tay
lor destituy6 sin ninguna ceremonia a
Weller con cargos de malversaci6n y co
rrupci6n y lo reemplaz6 con el bibli6filo
de Rhode Island, John R. Bartlett. Paco
despues de que Bartlett recibiera el cargo,
acept6 la interpreracion mexicana del in
correcto mapa de Disturnell utilizado en
las negociaciones del tratado, el cual co
locaba la lfnea mucho mas al norte de la
sefialadapor su top6grafo A. B. Gray. Este
protesto con vehemencia que la lfnea del
norte BartlettConde dejaba fuera al fertil
valle de La Mesilla y la ruta para un ferro
carril transcontinental, por lo cual renun
ci6. Mientras tanto, California habfa co
locado a Weller en el Senado de Estados
U nidos, desde donde lanz6 una investiga
ci6n de la Comisi6n de Limites que ter
min6 en el Cornite de Relaciones Exte
riores del virginiano James W. Mason.
Tras testimonios de Gray y de los otros
descontentos miembros del grupo de
agrimensores, el cornite de Mason repu
dio la linea BartlettConde y censure la
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labor de Bartlett. Los tejanos Volney E.
Howard en la Camara y Rusk en el Sena
do condujeron la disputa respecto a la lf
nea, la que el Congreso rechaz6 en el
verano de 1852. Esto dej6 el Ifrnite exacto
en disputa, aunque el nuevo gobernador
de Nuevo Mexico, William Carr Lane,
rapidamenre confisc6 el territorio en
cuesti6n.22
Cuando Pierce tom6 el asunto resolvi6
sefialar la frontera y adquirir acaso mas
territorio. El nuevo secretario de Guerra,
Jefferson Davis, consigui6 el nombra
miento coma ministro en Mexico para el
ferrocarrilero de Carolina del Sur, James
Gadsden. Este consult6 con Gray respecto
a la frontera y sali6 hacia Mexico para
iniciar negociaciones con el nuevo gobier
no de Santa Anna. Gadsden enconrro al
nuevo gobierno muy inestable, encarando
la posibilidad de una nueva revoluci6n,
y con mucha necesidad de dinero. Santa
Anna estaba deseoso de hablar, pero la si
tuaci6n demandaba darse prisa. La admi
nistraci6n de Pierce envi6 entonces cinco
opciones de negociaci6n a Gadsden. La
primera ofrecfa 5 0 000 000 de pesos por
los estados nortefios de Coahuila, Chihua
hua, Sonora y todo Baja California; la se
gunda movfa la lfnea mas al norte y ex
dufa a Baja California por 35 000 000
de pesos; la tercera conrinuaba el retiro
hacia el norte pero inclufa a Baja Califor
nia por 30 000 000 de pesos; la cuarta
ofrecfa la misma lfnea sin Baja California
par 20 000 000 de pesos; y la quinta
pedfa solo tierra para el ferrocarril trans
continental. En este punto de las negocia
ciones secretas, Walker atac6 La Paz y rea
nim6 el fuego de la xenofobia mexicana.
22
Goerzrnann, Exploration, 1972, pp. 261263,
y Faulk, North, 1967, pp. 7576, 105106, 118.
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Santa Anna necesitaba desesperadamente
dinero y quiza viola inevitable intencion
de Walker, pero solo accedio a la ultima
oferta de Gadsden. Tras algunas modifi
caciones del Senado, el Congreso acept6 la
compra de Gadsden. El Sur habfa perdido
otra oportunidad para adquirir cuantioso
territorio mexicano.23
Los afios de 1846 a 18 5 3 habfan sido
extraordinarios en las relaciones enrre Es
tados Unidos y Mexico, y afectaron pro
fundamente la percepcion del futuro por
el Sur. La guerra con Mexico y sus obje
tivos habfan mantenido la hendidura par
tidista entre whigs y dernocratas surefios
e intensified las diferencias regionales
entre los dernocratas del sureste y los del
suroeste. Tras la amenaza de la clausula
Wilmot de excluir la esclavitud de todo
territorio adquirido a Mexico, Calhoun y
otros intentaron unir al Sur en un pro
grama de derechos surefios y alentar la
division de sus peligros. Aun bajo esa
amenaza, el Sur se dividi6 en campos
opuestos de whigs "no terrirorio" y surefios
del oeste, seguidores de "Toda Mexico".
El resultado final de la guerra que sigui6
a la conquista de Mexico por Scott dej6 a
ambos grupos insatisfechos. Habfan ob
tenido la paz, pero tambien habfan reno
vado la crisis sobre la esclavitud. El Sur ya
no tenfa asegurado el lejano oeste del
Compromiso de Missouri, ni tampoco un
espacio para la extension de la esclavitud
hacia el oesre.
Sin embargo, aquellos surefiosque de
seaban "Todo Mexico" no desesperaron
totalmente. En vez de ello volvieron su
23
Faulk, North, 1967, pp. 123, 128138; Stout,
Liberators, 1973, p. 138, y Persifer F. Smith [San An
tonio] a Davis, 22 de diciernbre, 1853, en Rowland,
Jefferson, 1923, vol. 2, pp. 338339.
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atenci6n hacia Mexico en donde el caos
y la inestabilidad parecfan ofrecer oportu
nidades de mayor expansion. Los vete
ranos de la guerra mexicana habfan ca
talogado los recursos que esperaban
explotaci6n. La creencia en la ley natural
de la esclavitud con su migraci6n hacia
el sur y en un destino manifiesto hadan
parecer inevitable ese futuro. En tanto
que las oportunidades pasajeras coma las
de Yucatan, la Republics de Sierra Madre,
la Republics de Sonora y la compra de
Gadsden eludfan a estos surefios, ellos
rnantenfan su vision de la inevitable
marcha de la esclavitud hacia los tropicos,
Su realizacion podrfa estar encerrada en
el seno del tiempo, pero estaban seguros
de que se encontraba ahf. Mientras tanto
buscarfan aprovechar cada oportunidad
que se presentara para acelerar el proceso.
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