
J O S £ L U I S 

M E L G A R E J O V X V A N C O 

Juarez 
en 

Veracruz 

M H M 

BiSUOTECA WTtCOlAB J 4 W ' : 
80 AG'ifr. L RUTfiAW 

mi ilium 

GOBIERNO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ 



Jose Luis Melgarejo Vivanco 

Juarez en Veracruz 

n 



© 1972, del autor 
Jalapa / Veracru2 



Veracruz contribuye con 
^ ^ la publicaci6n de esta 

obra, fruto de las investigaciones del profesor Jose Luis 
Melgarejo Vivanco, al homenaje que la nacion rinde al 
Presidente Benito Juarez, este ano dedicado al primer 
centenario de su muerte. 

El pueblo guarda particular memoria del 4 de mayo 
de 1858, cuando el patricio comienza a organizar su go-
bierno en la ciudad de Veracruz. Desde aqui la nacion se 
fecunda con herofsmos, con la plenitud de la conciencia 
republicana, con la creation de las Leyes de Reforma 
que cambian la estructura a las antiguas formas de la so-
ciedad. Por tales hechos la vigencia de Benito Juarez no 
es discutible; sus actos y la prueba resistida del tiempo 
lo colocan entre las figuras centrales de los mexicanos. Es 
signo de una etapa de nuestra historia: estan en el las 
raices y la fuerza necesaria para llevar a cabo la voca-
ci6n y el destino de la patria. 

El Benemerito se adelanta a su generation por su vo-
luntad de cumplir los principios y las leyes; lo distingue 
su mente que gustaba de las razones eficaces y c o m p e n -
dia a los hombres; lo engrandece un civismo cultivado 
con la maxima entrega, donde la patria ni es una pala-
bra vacia, ni un valor sin contenido. Juarez desde 1855, 
en que sirve al Ministerio de Justicia y de Instruction 
Ptiblica, hasta la hora de su muerte, identifica su existen-
cia con la salvation national. Sobre todo durante la guerra 
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reforma, o guerra civil, y durante la intervenci6n y el 
.perio simboliza la causa comun. de los mexicanos, a 
ienes une en torno a categorias fundamentaies, como 
i la observancia de la ley y la Constituci6n, los derechos 
1 hombre y la libertad, las Leyes de Reforma y el 
:ado civil, la paz y el progreso, la education y la tole-
ncia. 
Juarez merece ser reconocido heroe en nuestros dias. 
t obra del profesor Jose Luis Melgarejo Vivanco, escri-
con emotion y tambien con inteligencia, hace crecer 
bibliografia juarista, pero su fmalidad verdadera es 

nvertirse en un medio que conduzca hacia Juarez, a 
mprenderlo, a imitarlo, a seguirlo. Los diversos capi-
los, ademas de contar bien la relation de Veracruz con 
presidente republicano, exceden los temas locales y di-
rt mucho acerca de su sentido hist6rico y acerca de su 
iscendencia actual. Por eso las reflexiones de la obra 
r&n Utiles en el acercamiento, que todos necesitamos, 
>n el heroe civil de la Republicau 
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El destierro 





Cerca de la Cartagena co-
lombiana, en Turbaco, y 

en la misma casa donde por un tiempo habitara Simon 
Bolivar, Antonio L6pez de Santa Anna entretenia sus 
ocios mirando displicente sus lozanos tabacales, el canal 
verde claro, los rebanos lustrosos, y la sangre calida que 
goteaba por la navaja de los gallos. Mas, un. dia, sus nos-
talgias lo regresaron, al reclamo de quienes, ofuscados, no 
encontraban otra salida para sus ambiciones; y al comen-
zar el atardecer del primero de abrii de 1853, bajo del 
"Avon" al muelle de Veracruz; luego, subio a su finca 
de Lencero; paso por Puebla; el 19 hizo su entrada triun-
fal en Mexico, y el 20, ya era Presidente de la Republics. 

Como una fatalidad que Santa Anna era el menos in-
dicado para comprender, en su prosopopeyico discurso 
no mendono, ni sus glorias del Panuco, ni su holocausto 
en las "ardientes playas de Veracruz"; pero, pidi6 facul-
tades ilimitadas; autornaticamente, la reina espanola lo 
condecoro, y Lucas Alaman lo arropo con su manto de 
finas insinuaciones monarquicas. Volvio el centralismo; la 
prensa se quedo sin libertad; desaparecieron las Legisla-
turas; en un certamen, triunfo un himno, y en ese himno 
se habl6 "del guerrero inmortal de Zempoala". Fue con-
siderado delito criticar o murmurar contra el gobierno, y 
para el 27, ya se habian desatado las persecutions, prin-
cipiando con Arista, que tomo el camino del cxilio. Un 
decreto establecio pena de muerte contra salteadores y 
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conspiradores; el oaxaqueno 110 se habia borrado de su 
mente, y el propio Juarez, en los Apuntes para mis hijos, 
escribio: "El dla 25 de mayo de 1853 volvi del pueblo de 
Ixtlan, a donde fui a promover una diligencia judicial 
en ejercicio de mi profesion. El dia 27 del mismo mes 
fui a la Villa de Etla, distante cuatro leguas de la ciudad 
(Oaxaca ) a producir una informat ion de testigos a favor 
del pueblo de Teococuilco, y estando en esta operation, 
como a las doce del dia, llego un piquete de t ropa a rmada 
a aprehenderme, y a las dos horas se me entrego mi pasa-
porte con la orden en que se me confinaba a la Villa de 
Ja lapa , del Estado de Veracruz" ; era el castigo por su 
pensamiento liberal. 

Sin otra explication que una orden superior, el dia 30 
de mayo (Zerezero) fue sacado de Oaxaca por una fuer-
za de caballeria, encontrandose con Manue l Ruiz, correli-
gionario que habr ia de ser su Ministro de Justicia, enton-
ces remitido a Atlixco de Puebla, y otros dos: Francisco 
Rincon, J u a n M a r i a A-Ialdonado. Juarez llego a Tehua-
can el 4 de junio; la escolta se retiro. El dia 7, con toda 
formal idad juridica, y desde Tehuacan, dirigio un oficio 
al Presidente de la Republica, informandole lo sucedido, 
e interrogandolo sobre la causa para tal medida, porque: 
"Ret i rado de los negocios publicos hace nueve meses, en 
que por ministerio de ley, entregue el mando politico del 
Estado de Oaxaca , y dedicado exclusivamente a buscar 
la subsistencia de mi familia, que no tiene mas patrimonio 
que mi t r aba jo personal, no encuentro la causa que me 
haya hecho acreedor al destierro que hoy sufro". En otro 
pdrrafo, el tono era mds grave, y con razon, se le t ra taba 
"como un criminal digno de exterminio", pa ra terminal" 
pidi6ndole revocara la orden injusta, no solo contra el, 
sino tambien la de sus amigos. No hubo respuesta. Juarez 
enferm6 en Tehuacan y s61o hasta el 25 llego a Ja lapa , 
donde Santa Anna debia tener parientes, amigos, y par-



tidarios. Juarez encontro alojo en una casa de la calie que 
ahora lleva su nombre. 

Segun Rivera Cambas, Juarez llegd a Jalapa con otro 
confinado, Miguel C. Alatriste, posteriormente Goberna-
dor de Puebla y general constitucionalista. Los dos eran 
abogados, pero el ingeniero historiador unicameiite anoto 
la petition de Juarez al Ayuntamiento para ser autorizado 
a ejercer su abogacia; era de ley, asi se mira en el Diario 
de Matias Romero, abogado tambien, cuando estuvo con 
Juarez en el puerto de Veracruz: "vino Corral a decirme 
que el Presidente del Tribunal deseaba saber si tenia yo 
el pase del Ayuntamiento para ejercer Ja abogacia. Le 
mande el certificado que me dio el Ayuntamiento". Jua-
rez, en todo momento era un fiel observante de la ley; su 
solicitud, simplemente de tr&mite, se turn6 al Smdico Se-
gundo, "para que identificando la persona informe lo que 
conviniera". Extendieron el pase. Juarez, caballeroso, lo 
agradecio, y en compensaci6n, ofrecid su servicio profe-
sional. A la vista del pase, y segun lo hizo constar el Se-
cretario Juan Lotina, con fecha 2 de julio, el Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Veracruz, certifico: 
"que habiendo ocurrido a este Superior Tribunal el senor 
Lie. D. Benito Juarez, en solicitud de que se le habilite 
para ejercer su profesion en el Estado, le ha sido conce-
dido el pase correspondiente por acuerdo del dia dos de 
este mes, quedando el asiento de estilo en el registro res-
pectivo, segun lo dispuesto por el mismo Tribunal". Esa 
certification le fue otorgada el dia cuatro. Como se ve, no 
podia ser mas rapidamente servida su solicitud por la bu-
rocracia. Quien sabe de d6nde Rivera Cambas tom6 eso 
de que "la calidad de desterrado en que habia llegado el 
solititante, hizo que los tramites fueran dilatados". Los 
documentos existentes prueban la gentileza jalapena, pe-
se a los negros nubarrones que oprimian la ciudad; y 
aun sigue flotando, por sus callejas mestizas, el grato re-



cuerdo de su estaneia, cual preciada evocation, e invo-
cat ion. 

U n dia, llego a Ja lapa nueva orden; Juarez debia par-
tir, confinado a Jonacatepec, del Estado de Mexico, "dan-
dose por motivo de esta variat ion, el que yo habia ido a 
Ja lapa desobedeciendo la orden del Gobierno que me des-
t inaba al citado Jonacatepeque" . Falso esto ul t imo; la 
orden recibida en Oaxaca no admitia equivocation; y otra 
vez, el abogado Juarez, con su sereno valor civil, protesto 
por escrito, naturalmente , sin obtener contestation, excep-
to considerando asi otra orden para trasladarse a la forta-
leza de Perote. 

P reparaba Juarez el viaje a Perote, cuando nuevo re-
querimiento le ordeno confinarse en Huamant la , enton-
ces del Estado de Puebla. De jo la ciudad subtropical el 
clia 12 de septiembre, "pero tuve necesidad de pasar por 
Puebla, para conseguir algunos recursos con que poder 
subsistir en Huaman t l a , doncle no me era facil adquirir-
los. Logrado mi objeto, dispuse mi viaje para el dia 19; 
mas, a las diez de la noche de la vispera de mi marcha , 
fui aprehendido por D. Jose Santa Anna, hi jo de D. An-
tonio, y conducido al cuartel de San Jose, donde perma-
neci incomunicado hasta el dia siguiente que se me saco 
escoltado e incomunicado para el Castillo de San Juan de 
Ulua , donde llegue el dia 29", ba jo la vigilancia del capi-
tan Jose Isasi. Diez aburridos, innecesarios dias de v ia je ; 
mas, en el peor de los casos, preferibles a las mazmorras 
de Ulua , en donde paso diez dias incomunicado; solo el 
tumbo del m a r . . . y los recuerdos: aquel fabuloso fray 
Servando Teresa de Mier, escapado de todas las carceles, 
para luchar por la l ibertad, en el momento auroral de 
Mexico; los dos, prisioneros en Ulua, mirando a la capi-
lar idad subir el agua del mar por la piedra mucar , para 
caer, clepsidra de la historia, y evaporarse luego, dejando 



su caparazon a las estalactitas; perseverancia de cuando 
se crea para siglos. 

Por fin, a las once de la manana del 9 de octubre, "el 
Gobernador del Castillo, D. Joaquin Rodal, me intim6 
la orden de destierro para Europa, entregandome el pasa-
porte respectivo. Me hallaba yo enfermo en esta vez y le 
contest^ al Gobernador que cumpliria la orden que se me 
comunicaba, luego que estuviese aliviado; pero se mani-
fest^ inexorable diciendome que tenia orden de h^cerme 
embarcar en el paquete ingles "Avon" que debia salir del 
puerto a las dos de la tarde de aquel mismo dia, y sin 
esperar otra respuesta, el mismo recogio mi equipaje y 
me condujo al buque". Asi lo relata el propio Juarez, y asi 
se cumplia un aspero destino; en el mismo barco que ha-
bia traldo, desde la Cartagena de las Indias asolada por 
los piratas, una maldicion para Mexico, seis meses des-
pu£s, el mismo barco, en un atardecer silenciado, se fue 
a perder en el horizonte de la noche. 

Con un amargo sabor de boca, el veracruzano se inte-
rroga sobre la pagina entintada, c*por que Jalapa?, y la 
respuesta parecio darla el pueblo. Santa Anna estaba 
equivocado y asi lo sentfa revocando sus 6rdenes. La es-
tancia de Juarez en Jalapa tonifico la conviction repu-
blicana; cuando se desencadeno la Guerra de Tres Anos, 
y Santa Anna creyo que su coterraneo Miguel Maria de 
Echeagaray dominaria Veracruz, y ciertamente sus tro-
pas pudieron ocupar Jalapa, el pueblo jalapeno, al trav^s 
de un pobre nevero, fue infiltrando al cuartel de San Jose 
los elementos para la insurrection. A las diez de la noche 
del 11 de junio de 1858, el batallon Primero de Rifleros, 
a toque de corneta, se declaro partidario del "fuertc 
partido puro", y recorrio la ciudad aprovisionandose, o 
como detia el parte oficial, "cometiendo toda clase de 
des6rdenes y asesinando gente". Andaba Echeagaray por 
Perote; regreso al mediodia del 12, para increpar al ge-



neral Oronoz y al coronel Unda , dice Azcoitia, quienes 
"parece que sin cuidarse de sus soldados, se hallaban, em 
los momentos de la sublevacion, jugando al billar en e l 
Hotel Veracruzano". El mismo dia 12, Miguel Echeagai-
ray mando fusilar a unos aprehendidos; el 13 derroto a lo?s 
insurrectos en Pajar i tos y a los prisioneros les formo Com-
sejo de Guerra. Los berros de la cienaga vieron consumair 
los asesinatos del sargento Gonzalez, del teniente Linares;; 
cuando ya iban mas de 15 fusilados, y en Mexico el p e -
riodico La Sociedad, dirigido por Jose Mar ia Roa Barr-
cena, pedia mas act ion a los conservadores, toco su turmo 
al humilde nevero; pero hay, en el relato de Azcoitia, um 
dato anecdotico que dice, sin palabras, la honda basse 
juarista del pueblo: "El nevero introductor de bebidats 
embriagantes y parque al cuartel de San Jose, se salvo de> 
bido a la intervention personal de la madre del generail 
Echeagaray, dona Ignacia Ricardos de Echeagaray, quiem 
tuvo el valor cle interponerse entre el condenado y el pe> 
loton que lo conducia al suplicio; mientras tanto, se avis<6 
a su hi jo cle lo que ocurria, quien revoco la orden.5 ' 

Al clestierro de Juarez en Ja lapa , el pueblo jalapenio 
respondio acentuando su juarismo; a la incomunicaciom 
en Ulua , los porteiios replicaron con su algarabia tumull-
tuosa cuando, cle regreso, fueron al muelle a recibirlo, }y 
Juarez actuo, ganando la batalla de la libertad, para lo>s 
mexicanos, y para ejemplo de los demas paises, donde suis 
propias fuerzas reaccionarias, la oscurecian o asesinabam. 



La secuencia 
histdrica 





LOS ANTECEDENTES Era incontenible la Revo-
lution de Ayutla. El 9 de 

agosto de 1855, a las tres de la manana, Su Alteza Sere-
trisima se fug6 de la capital de la Republics, con su es-
fcolta de Lanceros. El dia 12, y en Perote, se quito la inves-
tidura presidencial; asf baj6 a la playa para subir al buque 
de guerra que tenia nombre reflexivo, "Iturbide". No 
dejari para siernpre la tierra nativa; pero no volvera ja-
mas a la polftica; con esta salida, la historia pone un cerro-
jazo definitivo, hay un parteaguas; termina definitiva-
mente la Nueva Espana; definitivamente, comienza Me-
xico. 

Lo de Ayutla es una Revolution. Como todas, ha co-
menzado en forma casi baladi, arrojando a Santa Anna 
del poder; pronto, los triunfadores del primer acto, se di-
viden: moderados, y radicales; los conservadores vencidos 
creen estar en el ano 1820 y logran atraer a los modera-
dos para luchar, no contra la Constitution de Cadiz, sino 
contra la de 1857; no son la Junta de la Profesa, son el 
Plan de Tacubaya. Pero, el dia primero de diciembre de 
1857, ha tornado posesion, como Presidente de la Suprc-
ma Corte de Justicia, Benito Ju&rez. El dia 17, Zuloaga 
se levanta en armas contra la Constitution; Juarez quedd 
hecho prisiontro; el 19, Comonfort, Presidente de la Re-
publica, se une a los rebeldes. En enero 11 de 1858, Ju&rez 
fue puesto en iibertad, y sali6 de la capital en bussa de 
apoyo para restablecer el orden constitutional. 



En Veracruz, a donde habian l legado noticias confusas, 
gra saberse la verdad. La Legislatura del Estado, en De-
eto del 13 de enero de 1858, dec la ra : 

Articulo lo. El Estado de Veracruz reasume su sobera-
nia sin perjuicio de reanudar los lazos que lo unfan a los 
Estados sus hermanos, cuando el centro legal de la Re-
piiblica quede constituido. 

Articulo 2o. El mismo Estado protesta, por medio de 
sus representantes, contra todos los actos emanados o 
que emanaren del Gobierno emanado en Tacubaya . . . 

Articulo 70s Todo ciudadano mexicano residente en 
el mismo (Estado), de la edad de 17 a 30 anos, esta en 
la obligation de tomar las armas, en favor de la inde-
pendencia y dignidad national. 

Articulo IL La protesta contenida en el Articulo 2o. 
se circulara a todas las Legislaturas y en su defecto a 
los Gobiernos legales para que l a hagan suya, asi como 
el Estado de Veracruz, si la creyeren justa. 

Para el dia 15 fue creado un Consejo de Gobierno del 
istado de Veracruz, auxiliar del Gobernador, e integrado 
Dn Jose Maria Mata, Jose de Emparan, Jose Maria 
lena. El dia 16 se decreta: "El Estado de Veracruz se 
ga con los de Puebla y Oaxaca para restablecer el orden 
;gal" y el 28, un registro de forasteros, armas, parque, y 
i pena la propagacion de noticias falsas o alarmantes. 

Juarez pudo llegar a Guanajuato y en enero 19 de 
858 lanzo un manifiesto a la naci6n. 

Mexicanos: El gobierno constitutional de la Republi-
ca, cuya marcha fue interrumpida por la defection del 
que fue depositario del poder supremo, queda restable-
cido. La carta fundamental del pais ha recibido una 
nueva santi6n, tan explrcita y elocuente, que solo po-



dr&n desconocerla los que voluntariamente quieran ce-
rrar los ojos a la evidencia de los hechos. 

Los hombres que de buena o mala fe repugnaban 
aceptar las reformas sociales que aquel c6digo establece 
para honor de Mexico y para el bien procomunal, han 
promovido motines a mano armada, poniendo en pe-
ligro la unidad nacional y la independencia de la Re-
ptiblica. Han invocado el nombre sagrado de nuestra 
religL6n, hactendola servir de instrumento a sus ambi-
ciones ilegitimas, y queriendo aniquilar de un solo golpe 
la libertad, que los mexicanos han conquistado a costa 
de todo g^nero de sacrificios, se han servido hasta de 
los mismos elementos de poder que la nacion depssitara 
para la conservaci6n y defensa de sus derechos en ma-
nos del jefe a quien habian honrado con su ilimitada 
confianza. Sin embargo, tan poderosos como han sido 
esos elementos, han venido a estrellarse ante la volun-
tad nacional, y s6Io han servido para dar a sus provo-
cadores el mis cruel de los desenganos, y para estable-
cer la verdad practica de que de hoy en adelante los 
destinos de los mexicanos no dependeran ya del arbi-
trio de un hombre solo, ni de la voluntad caprichosa 
de las facciones, cualesqulera que sean los antecedentes 
de los que las formen. 

La voluntad general expresada en la Constitution y 
en las leyes que la naci6n se ha dado por medio de sus 
legitimos representantes, es la unica regla a que deben 
su jet arse los mexicanos para labrar su felicidad a la 
sombra benefica de la paz. Consecuente con este prin-
cipio, que ha sido la norma de mis operationes, y obe-
deciendo al Hamamiento de la naci6n, he reasumido el 
mando supremo luego que he tenido libertad para veri-
ficarlo. Llamado a este dificil puesto por un precepto 
constitutional, y no por el favor de las facciones, pro-
curar£ en el corto periodo de mi administration, que 



el gobierno sea el portador impartial de las garantias 
individuales, el defensor de los derechos de la nation 
y de las libertades publicas. Entretanto se reune el Con-
greso de la Uni6n a continuar sus importantcs tarcas, 
dictare las medidas que las circunstancias demanden 
para expeditar la marcha de la administration en sus 
distintos ramos, y para restablecer la paz. Llamare al 
orden a los que con las armas en la mano o de cualquier 
manera nieguen la obediencia a Ja ley y a la autoridad, 
y si por alguna desgracia lamentable se obsti'naren en 
seguir la senda extraviada que han emprendido, cui-
dare de reprimirlos con toda la energia que correspon-
de, haciendo respetar las prerrogativas de la autoridad 
suprema de la Republica. 

Mexicanos: sabeis ya cual es la conducta que me pro-
pongo seguir; prestadme vuestra cooperation; la causa 
que sostenemos es justa, y confiamos en que la Provi-
dencia Divina la seguird protegiendo como hasta aqui. 

Al llamado de Juarez contest6 de inmediato una Coa-
icion de Gobemadores, con sus Estados dispuestos a se-
undarlo en el mantenimiento del orden constitutional: 

Colima: Jose Silverio Nunez 
Guanajuato: Manuel Doblado 
Guerrero: Juan Alvarez 
Jalisco: Anastasio Parrodi 
Michoac&n: Santos Degollado 
Oaxaca: Jos6 Maria Diaz Ordaz 
Queretaro: Jose Maria Arteaga 
Veracruz: Manuel Gutierrez Zamora. 

La lucha se fue desarrollando con alterna suerte; habla 
lefecciones y adhesiones. El 13 de febrero Ju&rez dej6 
Guanajuato y el 15 finc<5 su gobierno en Guadalajara. Se 



tuvo que trasladar a Colima, en donde (7 de abril de 
1858) dijo en un Decreto: "Considerando: que es m i s 
conveniente al impulso que el Gobierno a mi cargo debe 
dar al regimen constitutional, interrumpido por la rebe-
Ii<5n, pasar la residentia de el al Estado de Veracruz . . 
y se fut a Manzanillo para realizar el viaje por mar, tinica 
ruta posible dentro de la grave circunstancia. 

El constitucionalismo seguia luchando y extendiendose 
a los dem&s estados de la Republica. En Veracruz habla 
deseo de servir a Juarez, a la patria; por eso cuando su-
pieron lo sucedido a Juarez en Guadalajara, le propusie-
ron el trasiado a Veracruz, y al enterarse del Decreto de 
Colima, cundio el jubilo. Ignacio de la Llave, columna 
vertebral del constitucionalismo veracruzano, abogado 
hecho general por la trinchera, en indisoluble action con 
Manuel Gutierrez Zamora, fue incorporando a la pelea 
plazas como las fortalezas de San Juan de Ulua, y San 
Carlos de Perote, Jalapa, Orizaba, C6rdoba, el Estado, 
Pero, dice Vigil, "El gobierno de Zuloaga comprendio la 
urgente necesidad de posesiotiarse del primer puerto de la 
Reptiblica, no s61o por los grandes recursos de que le pri-
vaba mientras permaneciera en poder de los enemigos, 
sino porque constitula un centro formidable de resistencia 
que amenazaba el orden de cosas con tanto trabajo esta-
blecido en la capital de la Republica. Aquella ardua em-
presa fue confiada al general don Miguel M. Echeagaray, 
quien se movi<5 de Puebla el 3 de marzo" con direction a 
Orizaba, y areng6 a su tropa: "En las fertiles montanas 
de Orizaba os aguardan los mismos que se llamaron nues-
tros amigos y que seducidos se apartaron de vuestras filas 
para traicionaros." Ignacio de la Llave alert6, el 7 de 
marzo, a los orizabenos: "Los traidores que faltando a sus 
juramentos se separaron de la senda del deber en un mo-
mento de delirio, han resuelto venir a sojuzgar a la va-
liente guarnici6n de esta c iudad. . . a nosotros, no lo 



dudeis, nos esta encomendado el castigo de los perjuros, y 
de los que profanando la religion cristiana, ta lan los cam-
pos, incendian las ciudades, encadenan al ciudadano y se 
complacen en der ramar la sangre humana . " Pero Echea-
garay, en brusco cambio, tomo Ja lapa el dia 10, la decla-
re capital, y designo a Oronoz, Gobernador. El gober-
nador constitucional, Gutierrez Zamora , el 14 de marzo, 
declaro al puerto y su municipio en estado de sitio, amplio 
la conscription de los 18 a los 40 anos, reglamento entra-
das y salidas, reduciendolas a Puer ta Merced y el Muelle, 
impuso la identif ication de pescadores y t rabajadores por-
tuarios, registro cle hospedaje, cierre de oficinas de 3 a 7 
de la tarde para pract icar ejercicios militares, reglamento 
las reuniones de mas de cinco personas, e instalo un Con-
sejo de Guerra Permanente . Por otra parte, Gutierrez Za-
mora, era, por ley, el jefe nato de la Guardia Nacional. 
El 25 se initio un descuento al sueldo de los empleados 
para sostener la Division de Operaciones, comandada por 
Ignacio de la Llave, y se principiaron a recibir coopera-
ciones voluntarias. El Presupuesto General del Estado, en 
ese ano era solo de $301 409.67, constrenido a pagar suel-
dos. Esta fue una de las razones por lo cual el primero de 
abril de 1858, el gobernador Gutierrez Zamora expidio 
un Decreto interviniendo los bienes eclesiasticos. Ot ro De-
creto, del 5 de abril, autorizo surtir al puerto de Vera-
cruz, con arroz, manteca, y maiz del extranjero. En abril 
8, pa ra reducir las fuerzas de mar , pasando las restantes a 
tierra y concentrando al puerto de Veracruz los vapores 
"Democra ta" y "Guerrero". U n o del 13 de abril, contra 
los desertores de la Guardia Nacional, y el del primero 
cle mayo de 1858, creando la Guardia de Seguridad en 
todo el Estado. Echeagaray encontro resistencia, solo pudo 
llegar a Tamar indo , porque, ademas, Ignacio de la Llave 
se traslado a Perote, y tras varios encuentros, quedo Tre-



jo cn la fortaleza para mantener el amago a Jalapa y su 
camino. 

Ju&rez, en Manzanillo, embarc6 el 11 de abril de 1858, 
en el vapor "John L. Stephens", en su travesia San Fran-
cisco-Panama. Con £1 iban: Melchor Ocampo, Ministro 
de Gobernacion y Relaciones; Manuel Rui2, de Justicia; 
Le6n Guzman, de Fomento; Guillermo Prieto, de Ha-
cienda; el Ministerio de la Guerra quedaba en el occi-
dente, a cargo de Santos Degollado. Les acompanaba un 
solo empleado, un jovencito de 21 anos, estrenando su 
titulo de abogado, Marias Romero. Tocaron Acapulco, 
sin lograr el contacto con Juan Alvarez. El dia 18 llegaron 
a Panama; siguieron por ferrocarril a Colon (Aspinwall). 
Atardeciendo el dia 19 partieron a vela en el "Granada" 
rumbo a La Habana, llegando el 22. El 25, Ju&rez tras-
bord6 al "Filadelfia"; el dia 28, atardecido, llegaron a 
Nueva Orleans; ellos no lo sabian, pero el anterior dia, 
Comonfort habia salido de Nueva Orledns para Nueva 
York, y el dia primero de mayo de 1858, a bordo del 
"Tennessee" salieron de Nueva Orleans, rumbo a Vera-
cruz, con boleta s61o de ida, citados por el destino y por 
el pueblo. 

En alta mar, a la distancia, no era posible adivinar el 
perfil veracruzano; se podia suponer que la calina mana-
nera Jo envolvfa, y asf era. Con otro movimiento sorpre-
sivo, Echeagaray habia tornado a Orizaba; C6rdoba y El 
Chiquihuite se sumaron a la cuenta de los conservadores, 
y el inestable Negrete, desde Corral Falso, se adhirio al 
Plan de Tacubaya para reforzar a Jalapa y despejar a 
Perote, Los liberales veracruzanos redoblaban sus esfuer-
zos; no habia en ellos ninguna vacilaci6n, temor ninguno; 
sabian, porque un barco reci^n llegado les dio la noticia, 
que tal vez en el viaje regular del "Tennessee" llegaria 
el Presidente, y el "Tennessee" debia llegar el 4 de mayo. 
Por eso el Gobernador dijo por escrito al Ayuntamiento 



porteno, el dia primero, haber "dispuesto que quede a 
disposition del Senor Excelentisimo, la casa numero 638, 
situada en la calle de Mar ia Andrea, y se dirige al Exce-
lentisimo Cuerpo Municipal, por el conducto de Usted 
(Jefe del Can ton ) , pa ra que este se sirva inmediata-> 
mente acordar, que dicha casa sea amueblada como co-
rresponde a la alta dignidad oficial del senor Juarez y de 
las personas de su sequito, a cuyo efecto, puede la misma 
Excelentisima Corpora t ion hacer uso de los muebles per-
tenecientes a este Gobierno y a la Comandancia General, 
que existen en el Palacio de la ciudad. Al mismo tiempo, 
el infraescrito desea que la Excelentisima Representation 
Municipal lo acompane en el acto de recibir al Excelen-
tisimo Senor Presidente Constitutional, y espera que con 
ese objeto, dicte los acuerdos sin demora". N o la hubo; esc 
mismo dia, el Ayuntamiento se reunio en sesion extra* 
ordinaria de Cabildo, y a las cinco de la tarde habian 
integrado una comision para cuanto fuera menester. E! 
Ayuntamiento carecia de fondos, pero los consiguio; el 
entusiasmo abria las puertas, y los corazones. 



LA LLEGADA El dia cuatro de mayo de 
1858, a mediodia, los via-

jeros miraron tierra, y se quedaron asU sobre cubierta, 
mirandola. Serian las cuatro de la tarde cuando alguien 
senal6 el punto donde quedaba Veracruz; ahf estaba la 
ciudad, el Castillo de San Juan de Ulua, el faro, los bu-
ques and ados; el "Tennessee" avanzaba. En tierra, esc 
dia, tambien fue transcurriendo con la tension en el am-
biente. Un decreto tempranero mando extremar medidas 
de seguridad en el puerto, y todo mundo colaboro en su 
cumplimiento. Los vigilantes de Ulua se mantuvieron con 
la pupila mas alld del horizonte. Gomo a las tres de la 
tarde fue avistado el buque, alia en la lejania; las mutuas 
aproximaciones no dejaron duda; cerca de las seis de la 
tarde, vieron los viajeros, un tanto con sobresalto, como 
se disparaban, desde San Juan de Ulua, nueve canonazos. 
Despues llego ei pr&ctico del puerto. Requerido y apre-
miado con preguntas, inform6 que la plaza de Veracruz 
estaba en manos de Gutierrez Zamora, pero Echeagaray 
habia tornado a Orizaba; luego, ya en el tim6n, el barco 
fue penetrando lentamente a la balua, para detenerso 
frente a Ulua, junto a un barco ingles. El capitAn del 
puerto se desprendi6 de tierra para subir a bordo del 
"Tennessee". Confirmado, ahi venia el Gobierno Consti-
tucional de la Republica. Lo mand6 avisar a Gutierrez 
Zamora con acelerada rapidez, mientras presentaba sus 
respetos e informaciones. Las ocho de la noche sc aproxi* 



maban cuando los viajeros del "Tennessee" lo abandona-
ron. En una falua del servicio aduanal llego el Goberna-
dor con las principales autoridades para conducir al senor 
Presidente y ministros al muelle. 

Pa ra la ciudad, aquel era un dia extraordinario; y cien 
anos despues, cuando los gobiernos herederos de aquella 
gesta reconstruyeron la escena, el entusiasmo seguia des-
bordandose por las paginas de la historia. Era el calido 
mayo, cuando se van alargando los dias, y el anterior 
habia sido el Dia de la Cruz, el engalanado Arbol cle la 
Vida que los nativos continuaban celebrando, y mas aho-
ra, en homena je a uno de los suyos, coincidiendo en esto 
con los espanoles, porque un tres de mayo de 1519, ahi 
mismo, en las arenas de Chalchicueyecan, habian deci-
clido quedarse, y era el comienzo de un ciclo nuevo que 
ya no transcurrio; nuevamente, sobre la playa de Vera-
cruz, un hecho calaria las entranas con su rejonazo. Asi 
fue aquel 4 de mayo cle 1858. Los militares apretaban 
su paso marcial, sus asuntos los empleados, las tareas do-
mesticas las amas cle casa, el auxilio la chiquilleria; y el 
comentario, la consigna, la cita, pasando de balcon a bal-
con, de labio a labio; y se preparaban todos, porque todos 
estaban inscritos en la Guardia Nacional. Juarez habia 
decidido venir a Veracruz, y de aqui, de su casa, no lo 
sacaba nadie. Saldria, si, pero tr iunfador. 

Por eso ahora todos preparaban la recepci6n; y cuando 
se tuvo la certeza de su llegada, cuando se fijo la hora y 
el sitio, las oficinas y el comercio cerraron sus puertas, los 
talleres y las vecindades, para ir apretujandose por los por-
tales, por Plaza cle Armas, por el muelle, y cuando la 
falua se desprendi6 del "Tennessee", un en jambre de bar-
quichuelas vino custodiandola, con la tropa f ranca cle 
Ulua, con marinos y Pescadores; y cuando Juarez toco 
el muelle de Veracruz, clesde la vieja fortaleza de Ulua, 



cual desagravio, por culpas ajenas, 21 canonazos rindie-
ron honores al Jefe de la Naci6n< 

Esa fue la serial. Un remolino humano se agolp6 en 
torno al Presidente. Las musicas marciales confundieron 
las notas de sus metales y de los parches de sus tambores; 
con las aclamaciones calidas del pueblo. Del muelle a la 
Puerta Nueva, la infanteria ciudadana de la Guardia Na-
tional, el Fijo de Veracruz, el Segundo Mixto, el Perma-
nente, los artilleros, en correcta forma ci6n, hacian la 
valla; y cuando el clarin entonado, fij6 en el aire su punto 
de "atenti6n", cuando el jefe de la columna ordeno "pre-
sentar armas", el himno patrio estremecio los corazones; 
rodaron muchas I&grimas, y las campanas de la ciudad. 
con sus bronces a vuelo, mantuvieron la vibration en el 
desfile, tumultuoso, como si se hubiera tratado del m&s 
ordenado desorden; y fueron asi, por la Puerta Nueva 
rumbo a Plaza de Armas. En los balcones flotaban cor-
tinajes; las mujeres batian palmas y el viento agitaba 
gallardetes y banderas de los barcos empavesados, de la 
chiquillerla sobre las azoteas; era el pueblo, remolino de 
mantas y percales, de sombreros de palma que trazaban 
caprichosas parabolas al aire, cortadas tangencialmente 
por los gritos euforicos. Aquel entusiasmo cimbr6 a Jua-
rez; inclin6 la frente; y cuando la volvio a levantar, en 
la negrura de sus ojos, una estrella brillaba. 

La vieja parroquia, cuya desmoronada torre se habia 
comenzado a construir de nuevo, contrasta ba el recuerdo 
de aquel 17 de mayo de 1683, cuando Lorencillo la re-
pleto de vecinos. Ahora lucia engalanada, con tiatmna-
ci6n profusa, y al frente del sacerdocio, aquel bien tern-
plado fray Crist6bal Noriega, capellan de la Guardia 
National, entonando, en homenaje a Juarez, cual rogati-
va por futuros triunfos, el T e Deum laudamus, porque, 
liberal tambien el p&rroco, cumplia con su conciencia y 
con su fe. Y ahi estaba la respuesta; los hombres de ia 



Reforma, en apre tu jada comunion con el pueblo, unidos 
todos por el bien de Mexico cuando no hay reservas 
mentales. 

Volvieron a la calle. Casi era imposible caminar, todos 
querian saludarlo. La iluminacion se reforzo con multiples 
cirios en manos del gentio que asi deseaba contribuir al 
esplendor de la reception. Flanqueado por Gutierrez Za-
mora y por el general Ramon Iglesias, fueron caminando 
lentamente a la casa que se les tenia preparada , y en cuya 
sala tuvo lugar una breve ceremonia protocolaria. El Go-
bernador pronuncio un ajustado discurso, ciertamente, 
pero de ninguna manera, como afirmo Roeder, "al darle 
la bienvenida en Veracruz, el Gobernador dejo entender 
que la presencia del senor Presidente no era indispensable 
para la prosecution de la guerra, aunque el ardor de los 
combatientes cobrai'ia impetu, sin duda, presenciando la 
contienda Su Excelencia. Con una palabra mas, el discur-
so hubiera sido un sermon; con una palabra menos, hu-
biera relegado al gobierno a la sombra, doncle salia so-
brando; pero la banda toco diana". Falso. Aqui esta el 
texto: 

Excelentisimo Senor Presidente: 

El Estado de Veracruz, felicita a Vuestra Excelencia 
por su Hegada en union de los distinguiclos ciudadanos 
que componen su gabinete. Yo no podria decir, sin 
agravio de los defensores de esta plaza, que la presencia 
del primer magistrado de la nat ion, reanimara su va-
lor. Estan entre ellos los que en Oaxaca y los que en 
Cruz Blanca hicieron temblar al enemigo; y ninguno 
de los permanentes y guardias nacionales que lo espe-
ran en estos muros, han necesitado otro estimulo para 
resolverse a no transigir con la reacci6n, que el deber 
y el amor a la libertad. Pero siendo Vuestra Excelencia 



testigo de su conducta, sera mayor el placer de todos 
en el combate que se anuncia. 

La entrada de Vuestra Excelencia en la ciudad he-
roica, en momentos tan solemnes y despues de los peli-
gros que le han cercado, es un acontecimiento que nos 
llena de esperanzas. Que estas se vean cumplidas; que 
este acontecimiento sea el anuncio del triunfo de la 
nacion sobre la inmoralidad y el oscurantismo. A este 
triunfo han de cooperar la reputaci6n y la constancia. 

Jf Roeder puede culpar al castellano, al traductor. <;Es-
peraba un discurso empalagoso de servilismo cortesano? 
Era el discurso de un porteno. Politicamente, fue derecho 
al objetivo: impulsar a la tropa y al pueblo, a la lucha 
y al triunfo. i Escamoteo elogios para Juarez? Tampoco; 
porque por el, ofrendarian sus vidas mis placenteramen-
te, y en la lucha, Juarez era la esperanza. Juarez tuvo 
como lengua materna la zapoteca, y muy posteriormente 
aprendio castellano, un buen castellano, por eso capto 
perfectamente, dentro de la sobria elegancia, el sustan-
tivo acento patri6tico, y contesto: 

Senor Gobernador: 

Agradezco la felicitation que Vuestra Excelencia di-
rige al primer magistrado de la Republica por su arribo 
a esta heroica ciudad, donde se defiende la Constitu-
tion del pais y los derechos del pueblo. Celebro debida-
mente la buena disposition que manifiesta el pueblo 
veracruzano para sostener al gobierno legitimo, y con-
tando con la cooperation de Vuestra Excelencia yo le 
ofrezco que redoblare mis esfuerzos hasta sacrificar mi 
existencia, si fuere necesario, para restablecer la paz y 
consolidar la libertad y la indepenclencia de la naci6n. 

Los contingentes militares desfilaron comandados por 



el general Osorio, y se dispersaron a sus respectivos cuar-
teles; el pueblo tambien desparramo su algazara por las 
calles y la fue sosegando en sus hogares. La profusa ilu-
minacion se fue apagando, y solo quedo el alerta de la 
guardia, que tuvo a su cargo la Compania de Cazadores, 
con la bandera del Batallon de Veracruz y uniforme cle 
gran gala. Era un dia extraordinario, una ceremonia cle 
la mas alta importancia, que para la media noche, habia 
concluido, y a par t i r de aquel instante, comenzaba el nue-
vo dia, el cotidiano, con sus amargas verdades, con sus 
ensuerios dulces. Juarez y sus ministros habian llegado 
venturosamente despues del peligroso viaje, y los habian 
esperado, el Gobernador cle Veracruz con la plana ma-
yor de los liberales veracruzanos, a cuya cabeza destacaba 
Ignacio cle la Llave, con Miguel Lerdo de Te jada , Jose 
Mar ia Mata , Francisco de P. Milan, Jose de Emparan, 
Manuel Diaz Miron . . . liberales de diversos rumbos como 
Ignacio Ramirez, Ponciano Arriaga, Vicente Garcia To-
rres, Luis Mier y Teran, o el grupo de oaxaquenos, con 
el sabor cle la tierruca y cuartel general en el hotel 11a-
mado "Louisiana". Era la reception. A la siguiente ma-
nana comenzaria el diario bregar, sin uniforme de gala, el 
pueblo en sus faenas, la tropa preparandose para recha-
zar el ataque, aquella tropa integrada con el soldado me-
xicano, el soldado cle Juarez, cuyo daguerrotipo Hef ter 
logro: "ba jo su blusa de lienzo, rico en autoctona digni-
dad y aguante . . . es siempre el mismo campesino y ci-
tadino reclutado por la recolecta y la leva, mal armado, 
pobremente vestido y aprovisionado con elementos que 
<51 mismo y su sargento pueden reunir, pagado si acaso y 
cuando aparecio un pagador, pero abnegaclo e impasible 
ante la muerte violenta . . . muchachos apenas salidos de 
su adolescencia", y ahi estuvieron, en la re taguardia ; 
pero al dia siguiente, manana , la patr ia di ra : "un paso 
al frente". Y ellos dieron el pecho, en la linea de fuego. 



PRIMERA GESTAcrtf t t El 5 de mayo comenzaria 
la revaloraci<5n del mexi-

cano; el ano de 1858, en el marco de la Ley; el ano de 
1862, irente al mundo, sobre los fuertes de Loreto y Gua-
dalupe. Apenas era la manana del 5 de mayo de 1858 y 
en Veracruz. Era la casa numero 638 de la calk de Maria 
Andrea; es Juarez el primero de los huespedes que se le-
vanta y pregunta por el agua para el aseo, a una negrita, 
la encargada del servicio; ella sabe que con los muy altos 
huespedes unicamente viene un empleado; ese debe ser, y 
lo manda por el agua sin mas, indicandoie donde la debe 
tomar. Juarez, con la mayor naturalidad, realiza su aseo 
personal. Guando despues, al ocupar sus asientos en la 
mesa, la negrita lleva el pescado retien trafdo, advierte 
su fait a y esta por llorar; Juarez la Calma e inicia, esa 
manana, su comunion con los portenos en aquella negrita, 
caheza de playa de los jarochos que un dia, cuando se 
derrumben las murallas de la propiedad privada, tomaran 
por asalto al espanol puerto de Veracruz. Despues, todos 
al trabajo. Melchor Ocampo, envia un comunicado a 
todas las autoridades constitucionales, informandoles el fe-
liz arribo al puerto, de la reception prodigada por el pue-
blo, las fuerzas militares, las autoridades locales; la insta-
laci6n del Gobierno Nacional en Veracruz y la esperanza 
en el triunfo de la legalidad. Trabajo abrumador para el 
Presidente; debe oir a todos, acordar con todos los de la 
plaza, pero tambien informarse de la marcha de la Re-



publica; tareas comenzadas temprano, terminadas muy 
tarde. 

Mayo 7. Juarez, con Ignacio de la Llave y Gutierrez 
Zamora, visita la fortaleza de Ulua. Francisco Ortiz de 
Zarate, jefe de la guarnicion, con la tropa formada, pro-
nunci6 una palabras que fueron contestadas por el Presi-
dente. Durante su recorrido, Juarez debio evocar los dias 
de su prision tn las "tinajas", y tomaria el acuerdo que 
dicto despues, para que no fueran mas la tumba de la 
idea. El fuego del sol va cayendo a plomo; las tropas 
hacen ejercicios de fuego; Melchor Ocampo se alista para 
ir por mar a Papantla; Guillermo Prieto quiere ponerle 
un mes de plazo al "vomito" y sale del puerto. El dia 11, 
Ju&rez manda revisar las librerias; reanuda sus lecturas. 
El 15 hay un sacudimiento en Veracruz, alU por el rumbo 
de Puerta Merced; por alia queda la Escuela Practica de 
Artillerla y en eila trabajan m i s de cten hombres con-
feccionando parque, granadas, bombas. De ahi provenia 
el tremendo ruido, la explosion, el escombro, la escoria 
que caia sobre las casas pr6ximas, los gritos de dolor; una 
tragedia. Los portenos, pasado el primer estupor, corrie-
ron en auxilio de las victimas; en Camillas, al trote, llevan 
heridos al hospital mas proximo primero, a los mas lejanos 
despues; comienzan a desenterrar cadaveres. EI duelo fue 
general; acudieron las autoridades en auxilio de las vic-
timas y de sus familiares, Juarez a la cabeza. Para mayor 
infortunio, la explosion habia coincidido con la presencia 
de un barco enemigo, y al dia siguiente, 16 de mayo, unas 
lanchas canoneras tuvieron que realizar un simulacro de 
combate naval con el vapor "Guerrero". 

Instalado Juarez en Veracruz, volvio a integrar su ho-
gar. Dice Tamayo: "La familia de Juarez habia quedado 
en Oaxaca, y al establecerse el gobierno en Veracruz, se 
traslad6 al puerto cruzando la Sierra Madre de Oaxaca 
en un viaje Ueno de incomodidades y peligros. Fue otra 



dura prueba de la que salio avante Margarita, acompana-
da de ocho chiquillos y siguiendo una ruta que aun ahora 
es difftil." Segun Zayas Enriquez, cruzo la Sierra de Cua-
simulco, perseguida de lejos por el conservador Jos6 Ma-
ria Gobos. Dona Margarita conquisto en Veracruz mu-
chos afectos, tantos, que cuando en 1867 volvio a estar 
en Veracruz, la reception prodigada fue conmovedora. 

La situation de la ciudad se hacia, en lo domestico, 
grave. Tratando de remediar tantas carentias, el gobier-
no del estado, por decreto, autorizo la entrada de jabon 
extranjero y ajust6 el intercambio de productos entre la 
ciudad y el campo, estableciendo un eficaz comercio por 
agua con la cuenca del Papaloapan. El 8 de junio, Juarez 
y sus ministros entregaron a los familiares de las victimas 
de la explosion, los fondos que habian logrado reunir, 
mas la cooperaci6n personal. Ese mismo dia, mand<5 sus-
pender el uso del nuevo sistema metrico decimal, que 
presentaba ciertas dificultades, y el Gobernador se respon-
sabilizo de la difusion del acuerdo. El dia 9, tom6 provi-
dencias el Gobernador para surtir la plaza con cacao de 
Tabasco. Para mediados del mes llegaban alentadoras 
notitias. Despues de los acontetimientos de Tlapacoyan, 
los liberales recuperaron Tuxpan primero, Tampico des-
pues. EI 26, desde Yucatan, lleg6 una comision de libera-
les para coordinar con Juarez las tareas de la peninsula. 
El 13 de agosto, por la manana, el gobierno del estado 
dio a conocer la contribution al ganado vacuno en tran-
sito a las plazas ocupadas por los conservadores; pero lo 
dejo pasar. En la noche, Ju&rez y su gabinete contempia-
ron el espectaculo un tanto frecuente: se incendio una 
casa de madera. El dia 24, en los talleres del Progreso, le 
imprimieron al exgobernador de Puebla y ahora general 
constitucionalista, Miguel Alatriste, una proclama que le 
remitieron a su campamento en el Estado de Puebla. 

El dia primero de septiembre de 1858, al fin, tuvieron 



sxactas noticias de Tampico; si paso a manos constitu-
:ionalistas. El dia 2, el gobierno del estado hizo cumplir 
si acuerdo presidential para surtir a la plaza con harina 
del altiplano. El dia 15 de septicmbre, como a las once 
y media de la noche, ci Presidente Jleg6 al teatro en com-
pania de muchas personas y entre las aclamaciones del 
pueblo, para prcsenciar cl desarrollo dc la velada; des-
pues fue a su habitation, pero por la ciudad, los "gallos" 
dejaban oir sus musicas y sus cantares cn todos los rumbos 
y frecuentemente pasaban por la casa dc Maria Andrea, 

El 16, como a las cinco dc la tarde, tuvo lugar la cere-
monia oficial en la llamada "Alameda*' portena; era casi 
medio siglo de la gesta de Dolores y cl Gobierno la con-
memoraba dignamente. Melchov Ocampo, el orador. La 
>ente del pueblo, las militias, ayunas de biografias, ha-
:ian preguntas, y flotaba la interrogante general: <?quien 
era ese mistico que hablaba como si su voz fuera el eco 
de un pasado muy remoto, como si sus ojos escudrinaran 
an futuro lejanisimo?: "nuestro dogma politico es la sobe-
rania del pueblo, la voluntad dc la mayorta ... Hemos 
llegado hasta la desgracia de que un buen nijmero de 
mexicanos ha desapatecido de Mexico, olvidando que Fo-
cion detia que no es licito al ciudadano desesperar de la 
salvation de la patria." d*Era un maestro de la c6tedra?: 
;<Toda la ensenanza del despotismo teocratico y guerrero, 
ss tambien el pasto espiritual de nuestra infancia, de 
nuestra juventud y edad madura . Apenas comienxarv a 
sentarse los nuevos principles que formen la rcgencraci6n 
de lo que puede llamarse la nueva humanidad, de la que 
se conduzca por solo la raz6n y el amor, y sus apostoles 
son tan combatidos y a la menor posibilidad tan perse-
guidos como los de Cristo. . . Estamos mal educados, se-
nores. En los gravisimos puntos que tan somerameflte voy 
indicando, la ensenanza se confunde con la education . . . 
tios han educado en la adoration del yo y h£chonos creer 



que el yo es el todo y que el projimo es el simple medio 
de alcanzar tal o cual satisfaction, tal o cual ventaja . . . 
Estamos mal educados, senores. Por yo no se que inter-
pretation de un pasaje bxblico, tenemos por maldito el 
trabajo. El trabajo, la fuente de la independencia perso-
nal, de la acumulaci6n de la riqueza, de la prosperidad 
y poderio de las naciones. El trabajo, arbitro unico para 
dominar la naturaleza." Quien era ese paladin de la 
Reforma, con citas mentales de Adam Smith, adelantan-
dose con medio siglo al verso de Chocano? £ Quien era, 
para el pueblo, aquel senor que aprovechando las bajas 
mareas iba con un jovencito enfermizo a recoger conchas 
marinas en la playa para ponerles numeros y letras; el que 
durante las noches polvosas de luceros, con su catalejo, 
miraba rumbo al cielo, como si creyera que por alia bo-
gaban extranas embarcaciones; el que alguien habia visto 
inmdvil sobre un tablero de ajedrez o sobre un micros-
copio; aquel comprador de libros, cuya ventana era la 
ultima en apagar su luz; y ahora detia cosas tan raras 
que todos adivinaban certeras, pero que apagarian los ul-
timos aplausos? i Que importaba? Habia un publico, as-
trosos de la ropa pero con una luciernaga en el pecho, 
unos maestros, algunos, como Esteban Morales, y ellos 
escucharon con claridad cuando el orador se refirio a la 
Escuela del Trabajo. Levantaron la semilla caida junto a 
la tribuna, tomaron un punado de tierra, la colocaron, la 
oprimieron para darle calor, la regaron con el roclo de sus 
ojos, y setenta anos mas tarde, frente al asombro peda-
g<Sgico, se abrio a la vida una nueva planta: la Escuela 
del Trabajo, en Veracruz. El acto habia terminado. Si-
gui6 el desfile martial que presidieron las autoridades, 
y cerr6 la noche, confiada y espUndida noche del pueblo 
que quisieron salpicar con los fugitivos luceros de la pi-
rotecnia. Juarez habia visto el chisporroteo de una casa 
incendiada y penso en la inconveniencia de quemar aque-



Has luces que t ra ian su prestigio desde las costas de Ben-
gala ; pero el pueblo apremio a su Gobernador, y el Go-
bernador logro que las autorizara el Presidente. Con su 
retroimpulso, la polvora inocente subio hasta el cielo e 
hizo estallar sus luces de c o l o r e s . . . y en ellas no habia 
ningun signo de muerte . 

Parecia de rutina. La conmemoracion de aquel 16 de 
septiembre de 1858, calo muy hondo en el pueblo, y era 
fuer te la evocation de Hidalgo lanzandose a la lucha; por 
eso, cuando llego el 27, mas que la recordat ion civica, 
fue la iglesia la engalanada para un solemne T e D e u m ; 
pero los aguaceros no lo hicieron posible. Ya era el otono. 
El dia 18 de octubre, comunico el Gobernador que por 
acuerdo del Presidente, habria en el puerto, libre circu-
lat ion cle la moneda. Se vivia con apremio. Ya en su se-
sion del dia 7 se habia planteado, para el Cabildo porteno, 
la idea de reba ja r sueldos. El dia 30, se tuvo en Veracruz 
la noticia de unos buques hispanos navegando rumbo a 
Tampico. El dia primero de noviembre, dice Marias Ro-
mero, "me encargo el senor Ocampo pusiera yo en limpio 
un manifiesto del Presidente sobre la invasion de los es-
panoles"; lo mandaron a la imprenta y Juarez personal-
mente corrigio las pruebas de galera y de plana. El dia 3 
de noviembre, un decreto presidential dispuso: "Son irre-
dimibles por ahora y hasta que el Gobierno legltimo de-
termine otra cosa, todos los capitales que se reconozcan 
de la M a n o Muer ta , sobre fincas rusticas o urbanas, sobre 
cualquier industria o productos naturales . . . Toda reden-
ci6n que se haga, contraviniendo a lo mandado en el ar-
ticulo anterior, es nula . . . Los capitales de la M a n o 
M u e r t a que esten concursados, no podran por ahora en-
trar en ninguna clase de convenio que celebren los acree-
dores." Para el dia 13, dos buques de guerra espanoles 
llegaron al puerto. El 17, la noticia de la perdida de Pe-
rote y al dia siguiente, Juarez presidio una junta con 



Ocampo, Ruiz, Zamora, Iglesias, Llave, Gonzalez Paz, 
Mata, Mejia, M£ndez, y Zerega; se tomaron los acuerdos 
del caso, designando a Iglesias General en Jefe de la Plaza 
y del Estado de Veracruz. 

Inquiet6 lo de Perote mas que los barcos espaiioles. 
Para los conservadores, Veracruz iba volviendose un asun-
to de vida o muerte, y apremiaban a Echeagaray de ma-
nera tan c&ustica como lo hacia el organo conservador 
Itamado La Sociedad, viendose obligado el milite a en-
viar, el 10 de noviembre, una protesta por escrito: "Ha-
biendo llegado a mi noticia que muchos individuos de esa 
capital, como la parte de la sociedad generalmente cono-
cida con el nombre de charlatanes, me inculpa de inep-
titud y aun cobardia, por no haber tornado ya por asalto 
las plazas de Perote y Veracruz; invito a los que tan gra-
tuitamente se ocupan de ofenderme, a que dejando las 
azucareras y tazas de caf£ que les sirven de reductos, y 
las cajetillas de cigarros con que forman las columnas de 
ataque, vengan a acompanarme a estas operaciones que 
creen faciles, pudiendo asi poner de manifiesto su valor 
y conocimientos; en el concepto de que los mantendre 
con mi paga siempre que el supremo gobierno me atienda 
en lo que se me debe desde que principle la campana. 
Invito igualmente a todos los que me censuran de estar 
en relaciones con los capitanes de bandidos que sostienen 
la Constitucion de 1857, para que rindan ante un tribu-
nal las pruebas que tengan. Estoy muy reconocido a las 
personas sensatas y companeros de armas, que conociendo 
los elementos que son necesarios para esta clase de opera-
ciones, y las grandes dificultades que las circunstancias 
han presentado, me han disculpado juzgandome debida-
mente." 

N o era cobarde; pero los contrarios eran valientes. 
Echeagaray, dolido por los latigazos, apreto la canana. 
Cuando el 5 de noviembre se sublevo una parte de la 



fuerza que guarnecia Orizaba, la represion fue dura; en 
el cuartel de San Antonio, la manana del 10, fueron fusi-
lados: Juan Soto, Encarnacion Le6n, Florencio Carmona, 
Aniceto Gonzalez, Grcgorio Garcia y Jose de la Lux Vaz-
quez; luego, requinto el cerco de Perote. Ahi se habia 
mantenido Trcjo mas de seis mcscs, haciendo audaces 
correrias en puntos comarcanos, auxiliado en el aprovi-
sionamiento por los campesinos; pero, al fin, el 16 de 
noviembre de 1858, Echeagaray podia informar a Mexico 
que habia tornado la fortaleza dc Perote, y ciertamente 
la tomo, con artilleria, pertrechos de gucrra, y "He man-
dado reunir a los prisioneros, y he prevenido que scan 
irremisiblemente fusilados de sargento para arriba, y se 
quite la clase de tropa para que sufra el mismo castigo, 
con arreglo a las leyes". 

La realidad fue que Trejo decidio abandonar Perote, 
porque se le hatia dificil seguir sosteniendose aislado, e 
inutilizaba esos contingentes en la defensa de Veracruz. 
Salio con todos los hombres que fue posible llevar, con el 
armamento y las municiones correspondientes. Echeaga-
ray ocupo una plaza desocupada. Trejo, por las faldas 
del Gofre, perforo las guarniciones enemigas, escurri&i-
dose a lo largo del Huitzilapan, rumbo a La Antigua y 
Veracruz. Cinco dias despues, el 21 de noviembre, como 
a medio dia, Trejo hizo su entrada en la ciudad, al frente 
de sus legionarios, maltratados materialmente, pero mag-
nificados en su arrojo. Frente a la Casa del Gobierno, 
lanzando al aire las musicas, paso la tropa; mucha gente 
los acompanaba cargando banderas con lemas. Trejo y 
Ter&n, se abrazaron; el desfile pasaba, el pueblo vitorea-
ba. Echeagaray, sin el impedimento de Perote, ahora si 
tomaria Veracruz, y se puso en marcha, pero con el rum-
bo de Puebla. En Ayotla, se pronuncio contra Zuloaga. 
Don Felix renunci6 a la supuesta presidentia. Miramon 
lo restituyo prime ro, lo sustituyo despues. 



El 25 de noviembre las precauciones en Veracruz fueron 
redobladas; el jefe militar de la Plaza ordeno que quienes 
intentaran escalar, o escalaran las murallas, para entrar 
o salir, fueran pasados por las armas, y los menores de 18 
anos, castigados con otra pena corporal. Ese mismo dia. 
el Presidente desayuno con los comisionados de Nuevo 
Leon (Galindo), Tabasco (Gonzalez), Yucatan (Var-
gas) y el general Alvarez Toro, quienes habian Ilegado pa-
ra coordinar sus acciones. Fue una reunion muy cordial, 
con brindis adecuados a las circunstancias. Mientras tanto. 
en la ciudad, ese mes de noviembre fue de apremios. La 
comision designada por el Ayuntamiento rindi6 su infor-
me, y en la sesiOn secreta del 11 de noviembre de 1858. 
acordaron deducir la cuarta parte del sueldo a la politia 
nocturna, como principio de los descuentos. En la reunion 
del dia 18, dio cuenta el Alcalde, Manuel Maria Serrano, 
de la negativa de los empleados de la limpia publica, para 
seguir trabajando, por la rebaja en la perception, y sc 
dej6 sin efecto; pero en la junta del 19, la Comuna dcbio 
tomar, entre otros acuerdos, estos: "Durante las circuns-
tancias de penuria en que se encuentra el tesoro munici-
pal, la limpia de la ciudad se hard solo una vez al dia . . . 
solo seran comprendidos en el descuento de la cuarta par-
te del sueldo, el Sobrestante Mayor y el Albeitar." Era 
silenciosa, poco lucidora la tarea del Ayuntamiento, pero 
debia cumplirse. La sesion del dia 23 oyo leer el ofitio del 
General en Jefe de las Fuerzas Constitucionalistas pidien-
do el envio de viveres para la guarnicion, y se ordeno el 
envfo. En el mes de diciembre, para el 12, la gente del 
pueblo se congrego en la iglesia de Loreto. El 18, asienta 
Matias Romero, "llego la correspondencia y se recibio el 
mensaje del Presidente de Estados Unidos y la noticia de 
la declaration de guerra que nos hace Espana". Esto no 
tuvo mayor importancia, pero contribuy6 a fijar la reali-
dad en el caso del incidente de Anton Lizardo. El dia 24. 



Juarez repartio algun dinero entre los oficiales y soldados 
de su guardia. T o d a la noche, por las calles portenas, an-
duvieron circulando los "gallos" musicales. El dia 29, Jua-
rez, con un Manifiesto, se dirigio a la nat ion, excitando 
al pueblo para poner fin a los actos anarquicos y ajustarse 
a la Constitution, "cualquier plan que se adopte, cual-
quier promesa que se haga saliendose de la ley funda-
mental, nos conducira indefectiblemente a la anarquia y 
a la perdi t ion de la patr ia, sean cuales fueren los ante-
cedentes y la position de los hombres que la ofrezcan". 

El ano de 1859 se initio de manera normal. El dia 6, 
Gaspar, Melchor y Baltazar, eran magicos nombres, o si 
no lo eran, O c a m p o se l lamaba Melchor y sus amigos 
festejaron la coincidencia con alegria que subio hasta el 
entonado canto de Guillermo Prieto. Pa ra el Gobierno de 
Veracruz, era un ano con el presupuesto del anterior y la 
incognita en la recaudacion; pero el 14, las reclamaciones 
inglesas fueron presentadas por el Comandante de las 
Fuerzas Navales. El Gobierno salvo el obstaculo facilmen-
te. Llegaron otras noticias, y el dia 29 Ocampo leyo, para 
todo el Gobierno, el discurso que Juan Pr im y Prats, conde 
cle Reus y marques de los Castillejos, pronuncio en el 
Senaclo Espanol, el 13 de diciembre anterior, f rente a la 
muy agresiva politica de O'Donnel l : "El Senado entiende 
que el origen de esas desaveniencias es poco decoroso para 
la na t ion espanola, y por lo mismo ve con sentimiento los 
aprestos de guerra que hace nuestro gobierno, pues la 
fuerza de las armas no nos dara la razon que no tenemos." 
Por lo demas, el dia transcurrio tranquilo, tanto, que por 
la noche y en el teatro hubo una funcion a beneficio de 
Bellini; otro, pues el genio musical habia muer to en 1835. 
Mas no se debera olvidar el apellido; dentro de unos dos 
anos habra que repetirlo. 

Febrero, para su cuarto dia, dejo aflorar ciertos malen-
tendidos entre las fuerzas constitucionalistas, cuando se 



supo que Ter&n se batiria en "duelo". Eran superables 
tales incidencias. El 16, acompanado por su dizque mi-
nistro de la guerra, Severo del Castillo, Miramon salio 
de Mexico, para tomar Veracruz. El Diario Oficial se dio 
vuelo en Mexico vaticinando el triunfo de su jefe: "Pero 
supongamos que la resistencia de Veracruz sea tan obsti-
nada como los amigos del bando demagogico se empenan 
en presentarla, eso solo servira de hacer m&s y m&s san-
griento el combate, pero no de conservar a la causa cons-
titucionalista del puerto de Veracruz: el, antes de mucho, 
tiene que caer en poder del supremo gobierno, ora sea 
porque alii, como en otras partes, se esquive el combate, 
ora porque se haga preciso apoderarse de el a viva fuerza. 
Para este caso estin tomadas todas las medidas necesa-
rias; suficientes bocas de fuego obraran sobre la ciudad 
rebelde, y mientras mas tenaz sea la defensa, mas y mas 
recio sera el empuje de nuestros soldados; la plaza, si ne-
cesario fuere, sera bombardeada, y si no se excluye ningun 
medio de resistencia, tampoco se excluira ningun medio 
de ataque. £ste no debera prolongarse largo tiempo; el 
Excelentisimo Senor Presidente va resuelto a emprenderlo 
seriamente, y de una manera decidida, despues de dispa-
rado el primer tiro, y a ello contribuira indudablemente 
el valor de nuestros soldados, la resolution absoluta que 
llevan de veneer, y m&s que todo el ejemplo de valor que 
da el primer magistrado de la Republica, compartiendo 
con sus subordinados los peligros del combate.'' Literatu-
ra cortesana. 

Miram6n lleg6 a Puebla el dia 17; a Orizaba el 22; e\ 
2 de marzo a Cdrdoba, y el 12 de marzo, mando un tele-
grama triunfal: habia lograclo abrirse paso por entre las 
guerrillas juaristas y tornado el cerro del Chiquihuite. 
Pobre, tenia que pelear punto por punto, y ese dia ya era 
el domingo de carnaval; en un descuido llegaba tarde, A si 
fue. Aun cuando ese mismo dia se siguio hasta Paso An-



cho, su marcha rumbo a la Soledad volvio a ser lenta-
las guerrillas aplieaban el sistema de tierra quemada, y 
volaban los puentes. Su gran superioridad numerica lo hiz£> 
tr iunfar en Soledad contra 400 republicanos que por tre s 

horas los mantuvieron a raya, tomando, segun dijo, m a s 

de 100 prisioneros, aun cuando solo fueron 13. Sincroni. 
zados con la marcha de Miramon, los comandantes d e 

las escuadras francesa e inglesa, estacionadas frente a Ve-
racruz, quisieron ayudarlo presentando airadas r e c l a m e 
ciones, que fueron reducidas a sus justas medidas. Arre . 
ciaba el peligro; pero tambien se acuciaban la inteligencia 

y el coraje de los defensores de Veracruz. 



PRIMER ATAQUE ^ S EI ataque de Miram6n a 
Veracruz era esperado ha-

cfa tiempo. El 22 de febrero de 1859, Iglesias daba un 
plazo de tres dias a nacionales y extranjeros que no estu-
vieran al scrvicio dc las armas, para dejar la ciudad* des-
pues del cual ya no se permitirian ni salidas ni r eel am a-
ciones; quedarian confinados en sus casas, no podrfer. 
abrir las puertas exteriores a partir de la Uegada del ene-
migOj excepto en el horario previamente fijado; no debe-
rian salir a balcones o azoteas en el momento del asalto. 
quedaba penada la ocultackSn de individuos de la guar-
nici<5n, armas, parque, vestuario. No habria parlamentcs. 
No cabria rendition. Juarez, no descuidaba ningun aspee-
to de su cargo, por nimio que pareciera. El 27 de febrero. 
personalmente, visit6 la nueva casa para el Gobierno, qu<N 

al siguiente dia cambi6 sus oficinas. El 5 de marzo, con la 
Uegada del "Tennessee", trascendio la noticia del posible 
reconocimiento del Gobierno Constitutional, por el de los 
Estados Unidos. El dia 14, un buque procedente de Tarn-
pico, fue sorprendido por el norte y encallo en la playa. 
Era el refuerzo de Garza, en "El Cautivo". Se salvaron, y 
el general, con su Estado Mayor, desfilo entre los aplausos 
del pueblo. Al dia siguiente se organiz6 una comida para 
Garza; los brindis fueron a Garza, la libertad, Veracruz, 
y sus defensores. 

Miramon estuvo cuatro dias en la Soledad, y el 16 
march6 a la Tejeria su primera brigada para instalar el 



Cuartel General. Veracruz esperaba el a taque para el dia 
siguiente; por eso el 17 de marzo, a las once de la manana, 
se toco generala, fue cerrado el comercio, los defensores 
ocuparon sus puestos, y como medida de precaution, en la 
noche fueron quemadas las casas que habia extramuros, 
en el sitio l lamado Californias. Ese dia no hubo ataque; 
pero, cuenta Manuel Rodriguez de Arellano, y asi lo ha-
bia publicado Vigil, que como a las ocho y media de la 
manana del 18 de marzo de 1859, Miramon, con Severo 
del Castillo, su Cuartel Maestre, los diversos Estados Ma-
yores, otros jefes de la costosa papeleta y una guerrilla 
exploradora, se dirigio a Veracruz desde la Tejeria. Su-
bieron al meclano l lamado El Encanto, para reconocer 
la plaza, los primeros, que despues descendieron por el 
rumbo de Casa M a t a , suponiendoseles intention de ir a 
Mocambo. U n segundo grupo de los exploradores trepo 
al Meclano del Perro; Mi ramon iba con ellos. El "Caba-
1.1 ero Alto" de Ulua tomaba nota. "Santa Gertrudis", el 
"Pr imer Gemelo", "Santa Barbara" y "La Nor ia" —dice 
Campos— dispararon, cada quien una g ranada ; Miramon 
ba jo tambien a Casa M a t a para tomar el camino de Me-
dellin y llegar al mecliodia. Por la bahia entraba la goleta 
"Oriente" , con el resto de las tropas tamaulipecas de 
Garza, que desfilaron frente a la Casa del Gobierno, y 
en Plaza cle Armas, recibieron el alborozado aplauso del 
pueblo. El 19 fueron incendiadas otras casas fuera de la 
muralla, por la Alameda, para evitar estorbos a los pla-
nes militares. Avanzadas nocturnas del enemigo estuvie-
ron aproximandose, sin atacar. Los generales constitucio-
nalistas pendientes en todo momento. Hubo un instante 
cle confusi6n entre las avanzadas juaristas, en sus tareas de 
reconocimiento. En Medellin, ese dia, Mi ramon hizo fir-
mar, a unos vecinos, un acta, declarandose sus partidarios, 
e intento fusilar a Teulet, Alcalde, por haber comunicado 



al gobierno, la proximidad rebelde. Al fin, lo puso en 
libertad. 

El 20 de marzo, por la noche, fue necesario quemar 
otras casas en extramuros; pero los portenos llevaron "ga-
IIo" al Presidente. Miram6n, ese dia, ordeno trasladar su 
Cuartel General, de la Tejeria para Medellin. El 21, la 
guarnicion de Veracruz, en el Palacio Municipal, ofreci<5 
una comida para don Benito; los brindis fueron a tono 
con la circunstancia. En el bando conservador terminaron 
de llegar sus contingentes, movidos con lentitud, por el 
hostigamiento de las guerrillas, los puentes quemados, y 
la cooperation del pueblo escondiendoles los alimentos. 
Robles lanzo una proclama para los veracruzanos, indig-
nando a quienes la conocieron. El dia 22, Ignacio de la 
Llave, por Veracruz y La Antigua, initio los preparativos 
para un ataque flanqueado. El Gobierno intervino frente 
al comandante de la escuadra inglesa, surta en Sacrifi-
cios, por haber establecido contacto con Miramon. Pro-
cedentes de La Habana, llegaron 33 reactionarios, dos de 
ellos hijos de Santa Anna, creyendo a Veracruz en manos 
conservadoras. Ese mismo dia, Miramon y Manuel Robles 
Pezuela, despues de haber despedido al general Casanova 
con instrucciones de tomar AJvarado, se fueron a un festin 
en Loma de Piedra. Una guerrilla jarocha logro un ata-
que por sorpresa, y aun cuando la impaciencia les malo-
gro su action, si consiguieron que los milites huyesen a 
caballo. 

El dia 23, y en auxilio de Alvarado, fue despachada 
una lancha. Se trasladaron a locales de la Aduana Ma-
ritima los hospitales de guerra. El Gobierno mand6 fon-
dear en Sacrificios el vapor espanol "Mexico", donde 
habian llegado los reaccionarios en tr^nsito para Mexico. 
La ciudad se consterno con el suicidio de Jose Gutierrez 
Zamora, cuyo cadaver fue llevado, al dia siguiente, a la 
capilla de Ulua. Una fragata norteamericana, de guerra, 



dejo Isla Verde y solto anclas en Sacrificios para tomar 
nota de la posible intervention de los barcos esparioles, 
Franceses e ingleses, a favor de Miram6n. La guarnici6n 
trabajaba febrilmente cavando nuevos fosos, hincando 
estacadas, tendiendo alambres y reduciendo a prision a 
los poquisimos espanoles que trabajaban para el cnemigo. 
Ese mismo dia, y de madrugada, Robles Pezuela, con su 
Estado Mayor y una brigada de ingenieros, instalo el cam-
pamento para el ataque, desde Casa Mata. Otro nucleo 
se fue instalando al amparo del Medano del Perro. Se 
supo despues; pero el mismo dia 24, el general Casanova 
pudo llegar hasta la Barra Vieja del rio Blanco, en el ca-
mino de Alvarado, lugar donde lo rechazaron los valientes 
de Sotavento. Los tirotcos entre fas patrullas de reconoci-
miento, esporadicos, llenaron todo el dia. Una misteriosa 
comunicacion lleg6 al campamento rebelde. Miram6n la 
quiso esconder tras una mascara de alegria, de fuegos y 
musicas en Medellin; mas aun sin saber el contenido, cual-
quiera podia contemplar la reaLidad en su campamento. 

JosS Maria Vigil ha sintetizado el panorama de los 
conservadores frente a Veracruz: "Los recursos escasea-
ban, al extremo de llegar a valer una carga de maiz 
treinta pesos, a lo que habia que agregar el rigor del cli-
ma, pues multitud de soldados habian sido atacados de 
fiebres intermitentes, disenteria y otras enfermedades." 
Como el misterioso comunicado decia que no pudo salir 
de Mexico ni la p6Ivora ni el dinero, Miramon acordo, 
tambien secret amente, la retirada paulatina. Las patru-
llas portenas, desde los medanos, algo percibieron. El 25 
de marzo, la Primera Division, con todo el bagaje, tomo 
el rumbo de Orizaba; se iniciaba el cscalonado regreso. En 
Veracruz, el dia 26, dos desertores informaron la conster-
nacion en el campo enemigo. Miramon quiso justificarse 
convocando a una junta de jefes para un acuerdo de re-
tirada general; Negrete no espero mas y se marcho. La 



deserciOn fue acentuandose; habian sepultado ya casi dos-
cientos muertos por enfermedad. Nadie supo que trataron; 
empero, de un buque de guerra espanol, hubo comunica-
ci6n secreta con los conservadores. El dia 27, otros grupos 
partieron de Medellin hacia Mexico, aun cuando quisie-
ron cubrirlo con un intento de operaciones por Mocambo, 
tirote&ndose con las patrullas constitucionalistas, y otro 
amago de su caballeria por el rumbo de Vergara, soltando 
el rumor de un ataque inminente contra la plaza; pero 
Ignacio de la Llave los atajo, moviendose desde La An-
tigua. 

El dfa 28 de marzo de 1859, a la sombra de los fron-
dosos mangos de Medellin, ya no se casan las barajas del 
albur, con ruidosas apuestas, ni el ritmo alocado de la 
mtisica mece a las parejas bailadoras; ese dia el propio 
Miram<5n ha emprendido el regreso, y el espantado Al-
calde lo informa con prontitud. Enferma caravana, segtin 
el decir del municipe, cargando a sus dolientes y a su 
derrata, que militar, moral; y la jarochada hostigan-
dolos, con la bala perdida dc los francotiradores y con la 
ironla escurrida de sangre, lista para, despues, retozar en 
la copla del son. Desde Sacrificios, el vapor espanol "Me-
xico" va para dejar en el muelle a los viajeros reacciona-
rios; ya pueden ir a Mexico siguiendo a sus cofrades; el 
pueblo los impulsara con el estribillo de su canto: "can-
grejos, para atras", y van "para atras", esos, Miramon, y 
un Marin que al regresar dentro del mismo buque, no 
sabra nunca en qu£ puerto soltar el ancla definitiva. 

Para el dia 29, la caravana va trepando, penosamente, 
la montana. No se le debe pisar la cola; cuando se pueda, 
se le aplastara la cabeza. Ya no cabe duda, el dia 30 se 
fueron. Los defensores, ahi estan; con el fusil embrazado, 
con la vista sin pestanear hasta despues del jalon al gati-
Uo. Cuando cierra la noche, pasara vibrando el toque de 
silencio, y la ciudad podra dormir tranquila. No dormira, 



quiere seguir velando, sccretamentc, velando con la guar-
dia. El dia 31, se sabc, Miramon iba por cl Chiquihuite. 
Veracruz, miiitarmcnte, volvio a la normalidad y fueron 
abiertas al transito las puertas dc la muralla, mientras 
grupos populares andaban por las calles festejando con 
vivas a Juarez, a Gutierrez Zamora^ la Constitution, al 
Partido Liberal. Por la noche, se vuclvc mds contagioso 
el jubilo del pueblo. 

Al dia siguiente, primero dc abril de 1859, y en el barco 
norteamericano "Quaker City", llego a Veracruz el em-
bajador norteamcricano Robert W. M. McLane, hacien-
do su aparition en la ciudad, cl dia % Traia instructiones 
discrecionales para reconocer al gobierno de Juirez, y lo 
hizo el dia 5. El dia 6, a la una de la tarde y en la sala 
del Palacio Municipal, fue la presentaci6n oficial de sus 
cartas credentiales. Ahi McLane leyo un breve discurso 
que muestra, pese a sus breves lineas, la vertiginosa mar-
cha de los acontecimientos; porque solo habian transcu-
rrido 12 anos de 1847, y ya comprendian los Estados Uni-
dos que frente a los gravisimos. problemas intemos y la 
evidente amenaza de las potencias curopeas, necesitaban 
contar con Mexico, aun cuando en el sedimento mental 
no cejara la intention de obtener mas ventajas. Por eso 
era preciso analizar cada gesto, cada palabra de las con-
tenidas en el siguiente discurso de McLane: 

Senor Presidente: 
Al entregar a Vuestra Excelencia esta carta que me 

acredita cerca del gobierno de la Republica Mexica-
na, como enviado extraordinario y ministro plenipo-
ten t ia ry de los Estados Unidos, me valgo de la oportu-
nidad para participar a Vuestra Excelencia, la certeza 
de que el presidente y el pueblo de los Estados Unidos 
conservan un vivo interns en el bien y en la prosperidad 
de la Republica Mexicana. 



Conflo en que la administration de Vuestra Exceltn-
cia en los asuntos publicos de su patria, sea distinguida 
por la perfecci6n y la consolidation de aquellos grandes 
principios de libertad constitutional que forman los ele-
mentos fundamentales de la verdadera libertad, y que 
distinguen las republicas de Mexico y de los Estados 
Unidos de la mayor parte de los grandes Estados e im-
perios del hemisferio occidental. 

El patriotismo ilustrado y el vivo anhelo de Vuestra 
Excelencia por dichos principios, son altamente reco-
nocidos, asi por el pueblo como por el gobierno de los 
Estados Unidos, y sera mi constante obligation el ma-
nifestar el mismo espiritu en mis relaciones con Vuestra 
Excelencia de modo que los gobiernos de las dos repu-
blicas sigan fomentando entre ambas una considera-
tion y amistad real, y que nuestros respectivos paises 
puedan ennoblecer por su historia y sus progresos el 
triunfo cumplido de la libertad constitutional. 

Ju&rez, contestO: 

Senor ministro: 
Me es muy grato y satisfactory, el retibir de la pro-

pia mano de Vuestra Excelencia la credential con que 
el Excelentisimo Senor Presidente de los Estados Uni-
dos autoriza Ja permanencia de Vuestra Excelencia en 
la Republica de Mexico, como representante del go-
bierno y del pueblo de aquellos Estados, que me ase-
gure los buenos sentimientos que conservan por la pros-
peridad de esta Republica. 

Me esforzare en mcrecer la confianza que Vuestra 
Excelencia manifiesta de que mi administration con-
solidara entre nosotros, los grandes principios de liber-
tad constitutional, principios que nos distinguen de la 
mayor parte de los antiguos pueblos. Puedo asegurar 



a Vuestra Excelencia que Mexico ya ha entrado en 
esa buena via, de Ja que es dc esperar que en lo suce-
sivo no se separc, puesto que todos los funcionarios y 
jefes que hoy sosticnen el gobierno constitutional, ha-
ciendo a un lado todo interes mezquino y toda aspira-
tion personal, se han consagrado a la salvation de la 
santa causa de los pueblos: la libertad constitucional. 

Procurare asimismo corresponder a la benevola sim-
patia con que el pueblo de los Estados Unidos se ha 
dignado distinguirme y a la rnuestra. de amistad y de 
justification, que su sensato c ilustre presidente da el 
dia de hoy a Mexico. Como Vuestra Excelencia, Senor 
Ministro, deseo y espcro que los gobiemos de ambas 
republicas continuen y fonion ten una amistad leal, que 
consultando y armonizando sus intereses, hagan fecun-
do el triunfo de la libertad constitucional. 

Pueda el buen ejemplo que ambos paiscs den, ser se-
guido por las clemas naciones entre si y con las de los 
Estados Unidos y Mexico, para consolidar la paz del 
mundo y el incesante progreso de la humanidad. j [ 

En aquellos breves parrafos, Juarez dictaba su catedra 
de politica interna y de politica internacional."Era de so-
bra conocida la situation politica de Mexico en esos ins-
tantes, pero se ha elucubrado mucho, y no siempre de 
buena fe, sobre la situation interna entre los hombres 
de la Reforma. No es aqui el sitio para la disquisition, 
frente a quienes pretenden corroer la estatua de Juarez, 
debe concluirse: Juarez era el jefe del equipo, y por 
merito propio. Si su parrafo en el discurso pudiera scr 
considerado ambicioso de poder, no cabe ocultarlo, en 
politica se lucha por cl poder; asi lo destaco ya Daniel 
Cosio Villegas: "Visto asi el problema, como tuvieron que 
verlo los hombres del Mexico nuevo, es f&til compartir 
su idea de que hacersc del poder politico era el primer 



objetivo; es mas, en rigor lo consideraron como el unico, 
pues una vez conseguido, el resto vendria por si solo", y 
conservar el poder precisa unidad en el mando. 

Desde los miradores de las relaciones bilaterales, la f6r-
mula es correcta: consultarse, armonizar intereses, y en 
lo international, tan silenciado, es tiempo ya de que los 
mexicanos abandonen sus complejos parroquiales, para 
proyectar al mundo cuanto es proyectable, y el mundo 
considerado en aquella hora, era de monarquias otra vez. 
La gloriosa epopeya de Francia sucumbi<3 ahogada por el 
filo de las bayonetas, y s61o se levantaban a su considera-
tion las republicas de Mexico y los Estados Unidos, man-
teniendo el principio de la libertad. Las fuerzas contra-
rias luchaban tozudamente por extinguir aquellas luces 
en el mundo. En Mexico habia estallado la pelea, y Jua-
rez bregaba tenazmente por salvar la libertad; no se trata-
ba de una lucha intestina, era el choque international. En 
los Estados Unidos, los esclavistas cargaban sus fusiles y 
preparaban un asalto; cuando estallara la guerra fratri-
cida, las potencias europeas lo flanquearian por Mexico, y 
la humanidad retrocederia. Era un mundo en guerra, 
y Juarez propugnaba por la paz. La libertad agonizaba 
en el mundo, y Juarez queria preservarla. 

Ni la vida ni el tiempo se detenian. El 7 de abril, desde 
sus oficinas, imos fueron al "convite" organizado para los 
miembros de la Legaci6n Americana; en tanto Miram6n, 
sin adios para Orizaba, subia las cumbres de Acultzingo, 
bajo el incisivo tiroteo de las guerrillas constitucionalistas. 
El dia 8, los tamaulipecos de Garza, en el J&sper, embar-
caban hacia Tuxpan. De momento, habia pasado el pe-
ligro del ataque, y los portenos quisieron divertirse. Mira-
mon, sin llegar al carnaval, impidio su realization, y lo 
trasladaron. El domingo 10 termino el carnaval porteno 
con un baile de mascaras en el teatro y danzas habaneras. 
Despues vino la Semana Santa, pero el 22, viernes, el 



norte no pcrmitio la proccsion; casi un pr6logo, y el 23, 
Mclchor Ocampo informo a los Gobcrnadores el resul-
tado del ataquc y condeno duramente la matanza de Ta-
cubaya. Mayo parccid cl dcscanso mcrccido; excepto para 
Juarez y Ocampo, Iibradorcs de una esgrima intermina-
ble, silenciosa, de guantes de seda, y Ueg6 el mes de junio; 
el 12, Santos Degollado, dando la vuelta por Tehuantepec 
habia venido; el 30, Gonz&Iez P&ez se fue a Huatusco. La 
lucha diplomitica, el trabajo de gabinete, se volvian ago-
tadores, en tanto sudorosos cmpleados y vecinos, gozaban 
las delicias de la playa, en una hora crepuscular. 



AQUEL A.RDIENTE VERANO En Mexico, julio es cuan-
' do hace mas calor y vibra 

mas la luz; por eso, sus fechas tienen tan hondas reso-
nancias teliiricas en el pasado de la tribu. En Veracruz, 
aquel 7 de julio de 1859, estamparon sus firmas en un 
Manifiesto, Benito Juarez, Melchor Ocampo, Manuel 
Ruiz y Miguel Lerdo de Tejada . Se mando a la imprenta 
y fue del conocimiento publico el 12. Por la noche5 la 
musica de la Guardia Nacional dio una serenata para 
el senor Presidente, y Lerdo de Tejada salio en el "Ten-
nessee" rumbo a los Estados Unidos en mision financiera. 
Fue hasta el 16, en la tarde, cuando, escoltados por la 
tropa, los hombres del Gobierno fijaron el Manifiesto en 
la ciudad; era el Bando Solemne. Seguramente, uno de 
los manifiestos mas trascendentes a la vida mexicana. 

El documento principio exponiendo las razones de su 
aparicion; resumio, de manera muy sintetica, la lucha 
contra los amotinados, cuya causa solo se apoyaba "en la 
decidida protection del alto clero y en la fuerza de las ba-
yonetas que tienen a sus ordenes"; hizo profesion de fe 
liberal y constitucional; enfilo su lucha contra un pasado 
"de despotismo, de hipocresia, de inmoralidad" y paso a 
enumerar los remedios: "la mas perfecta independencia 
entre los negocios del Estado y los puramente eclesiasti-
cos , ,; "suprimir todas las corporaciones de regulares del 
sexo masculino"; extincion de cofradias, archicofradias y 
hermandades; cierre de noviciados en los conventos de 



monjas; "son propiedad de la nacidn todos los bienes que 
hoy administra el clero secular y regular"; absoluta liber-
tad religiosa; una mejor administration dc justicia; man-
tener la liquidation de fueros y privilcgios; education 
primaria gratuita y mejor, porque "la instruction es la 
primera base de la prosperidad de un pueblo, a la vez que 
el medio mas seguro de hacer irnposibles los abusos del 
poder"; education civica, cientifica, superior; reforza-
mientodelsistemafederal;seguridad publica; "libre tran-
sito de las personas e intereses en cl territorio national"; 
libertad de prensa; registro civil; amistad y respeto mutuo 
entre las naciones; abolici6n de alcabalas y peajes; des-
arrollo del comercio exterior; creation dc por lo menos 
dos puertos de dep6sito; reaju&te a fondo de las clases 
pasivas; saneamiento de la deuda exterior; reforma admi-
nistrativa; reorganizaci6n del ejercito; impulso a los ca-
minos y su conservation; ferrocarriles; obras publicas; 
colonizaci6n realista y practica; division y subdivisi6n de 
la propiedad territorial; desarrollo agropecuario e indus-
trial; trabajos estadisticos y censales; era un programa, el 
primer programa vertebral que conocia Mexico desde 
su cautiverio en manos extranjeras, y quienes lo lanzaban 
eran sinceros y decididos: "En otro tiempo, podria acaso 
haberse estimado imprudente la franqueza con que el go-
bierno actual manifiesta sus ideas para resolver algunas 
de las graves cuestiones que ha tanto tiempo agitan a 
nuestra desgraciada sociedad; pero hoy que el bando re-
belde ha desafiado descaradamente a la naci6n, negdn-
dole hasta el derecho de mejorar su situation; hoy que 
ese mismo bando, dej£ndose guiar unicamente por sus 
instintos salvajes para conservar los errores y abusos en 
que tiene fincado su patrimonio, ha atropellado los mas 
sagrados derechos de los tiudadanos, sofocado toda dis-
cusion sobre los intereses publicos, y calumniado vilmen-
te las intenciones de todos los hombres que no se prestan 



a acatar su brutal domination; hoy que ese funesto bando 
ha llevado ya sus excesos a un extremo de que no se en-
cuentra ejemplo en los anales del mis desenfrenado despo-
tismo, y que con insolente menosprecio de los graves males 
que su obstinacion esta causando a la sociedad, parece 
resuelto a continuar su carrera de crimenes y maldades, 
el gobierno legal de la Republica, lo mismo que la nu-
merosa mayoria de los ciudadanos cuyas ideas representa, 
no puede sino ganar en exponer claramente a la faz del 
mundo entero cuales son sus miras y tendencias." Aque-
llos colosos tenian clara conciencia de las dificu!fades; 
crefan hacer triunfar sus ideales; pero, si sucumbian en la 
gesta gloriosa, no faltarian mexicanos dignos, que al evo-
carlos exclamaran: "esos hombres deseaban el bien de su 
patria y hacian cuanto Ies era posible para obtenerlo". 

Las vigilias tensas, los desvelos largos, comenzaban a 
dar sus frutos, alternando con las tareas cotidianas. El dia 
12 de julio, cuando el publico leia con temor y con jubilo 
el Manifiesto de los hombres de la Reforma, se firmaba 
tambi&i la primera ley aprobada por el Consejo de Mi-
nistros, y en la cual, con sus 25 articulos, quedaban legal-
mente nacionalizados los bienes del clero secular y regular. 
Ese mismo dia, Manuel Ruiz, ministro de Justicia, con 
una Circular, envio al Gobernador Gutierrez Zamora esa 
ley, para su promulgation inmediata en el Estado. El 
texto de la circular contenia explicaciones amplias, recor-
daba c6mo a pardr de la Independenc-ia no habia un 
hecho importante "que no este marcado con caracteres 
de sangre escritos por la mano del clero mexicano"; como 
en los acontecimientos de 1857 se valieron "del vandalis-
mo y audacia de espurios mexicanos y de aventureros 
espanoles"; "Desde entonces, olvidando lo sagrado de su 
ministerio, y faltando a la conciencia de su deber, ha 
aientado el espiritu fanatico de algunos ilusos, ensenan-
doles el funesto error de que, sosteniendo con las armas 



los fucros, los priviJcgio* y los intereses matcrialcs del clc-
ro, defendian un pvincipio rcligioso", y ponia cl ejcmplo 
dc cdmo Espafia misma debio tomar una vuedida seme-
jantc. 

Para cl 23 clc julio dc f sc firmo la Ley en torno 
al Matrimonio Civil, con 31 artfculos. Esc mismo dia, el 
ministro de Justicia. NV^ocios lxlesiasticos c Instruction 
Publica, con una Circular, hi rcrn\t\6 para su publication 
y observancia. En rsa Circular, sc contcmplaban los di-
versos aspcctos y contcma parrafos conmovidos dc huma-
nidad: "A pesar dc la filosofia del siglo y dc los grandes 
progresos clc la humankind, la mujer, csta preciosa mitad 
del ser humano, todavfa aparccc degradada en la legisla-
tion an tig vi a, que por dcsgvacia en muchas partes nos rigc. 
El Gobierno se ha formado cl debev dc levantaria de ese 
abatimiento, romp:cndo las trabas indebidas que la tira-
nia ha impuesto al ejcrcicio de sus legitimos derechos, 
para que, tan honrada por la Icy como cnriquccida por la 
naturaleza, pucda Ilcnar dignamcnte los sagrados deberes 
de la maternidad." Para c) 28 de julio se crearon los Jue-
ces del Estado Civil, mediantc una ley de 43 articulos. 
Con la del 31 de julio "ccsa la intervention del clero en la 
economia dc ccmcntcrios y pantconcs". 

El dia 3 dc agosto de 1859, Melchor Ocampo, encar-
gado del min'stcrio de Rclacioncs Exteriores, dijo a Ma-
nuel Castillo Portugal, oficial clc la Legation de la Repu-
blica cerca de la Santa Scde, pov ofitio, entre otras cosas: 
"Proponiendosc cl Excclcntisimo Senor Presidente no in-
tervenir cle modo alguno en los ncgotios espirituales de la 
Iglesia, juzga su Excelencia cxcusado que la Republica 
mantenga una Lcgac-ion ccvca de la Santa S c d c . . . ha 
tenido a bicn disponer que sc retire la Legation que Me-
xico ha tenido acrcditada cn Roma y que sus archivos se 
trasladen a la Republica para que sc guarden en los dc 
este Ministerio". La vida siguio su marcha. EI 6 de agos-



to, con una Circular, Ocampo remitio a los Gobemadores 
las Leyes del Registro Civil; hermosa leccion civica. El dia 
11 de agosto fueron fijados los dias festivos, quedando "los 
domingos, el dia de ano nuevo, el jueves y viernes de la 
semana mayor, el jueves de Corpus, el 16 de septiembre, 
el primero y dos de noviembre, y los dias 12 y 24 de di-
ciembre", asi como las funciones publicas de las iglesias. 
El trabajo urgia un descanso, y el 24 de agosto, dia de San 
Bartolome, cuando al decir de los indigenas, Huracan 
rompe las ligaduras del arco iris que lo mantenia sujetado 
en el fondo del oceano, para venir a la tierra con su furia 
de chubasqueria y viento, el Presidente y sus amigos fue-
ron a Loma de Piedra, para festejar el cumpleanos del 
Gobernador Manuel Gutierrez Zamora. 

La primera parte de la tarea legislativa estaba cum-
plida en Veracruz. Los liberates aplaudieron confiados. 
Los conservadores derramaron todo su odio azuzando a la 
venganza y prediciendo, si se cumplian, el mas negro 
destino para Mexico; pero el dia primero de septiembre, 
los portenos, acostumbrados a ver en la oscuridad, con-
templaban una aurora boreal; despues, por las calles em-
pedradas corria, en ondulaciones graciosas, la musica de 
una marimba, con fragancia de selva recien talada. Y 
21eg<5 la noche del 15 de septiembre; en el teatro, la velada 
transcurri6 entre discursos y versos patrioticos. El 16, en 
la mesa, los brindis; por la tarde, un acto civico en el cual, 
Ruiz pronuncio el discurso; despues, desfile militar, y en 
la noche, los fuegos artificiales, 

El verano habia terminado; el calor de la contienda 
iba de las trincheras a los escritorios; de los canones a las 
leyes; por toda la Republica seguia peleandose. Veracruz 
mantenia su fe. Al verano sucedi6 el otono con sus rachas 
de viento, disipando un tanto el peligro de las enferme-
dades. Juarez continua pendiente de to do. Angel Albino 
Corzo, de Chiapas, lo consulta; y el contesta: "Ya se da 



:>rden al senor Duenas para que auxilic a usted con fuerza 
armada y ademas sc rcmitiran a usted algunas armas y 
:&psulas... al obispo debe usted mandarlo prender, lo 
mismo que a Jos dem£s cabecillas y frailes revoltosos, pues 
no es bueno mandarlos a Centro Amer ica . . . nada de 
transaction con los enemigos, nada de impunidad para 
!os culpables; la Constitution y los decretos de Reforma 
deben cumplirse al pie de la letra." El Gobernador de 
Veracruz tambien continua infatigable. Para el 21 de oc-
:ubre dicto un acuerdo mandando integrar, en todo el 
istado, las oficinas del Registro Civil; entre las instruc-
t o r s que remitio va un parrafo que habra de repetirse 
ie generation en generation, la hoy Epistola de Melchor 
Dcampo, y para el 24 de octubrc, ha expedido una Ley 
Municipal. El 25 de octubre, Ocampo pidi6 al presbitero 
Rafael Diaz Martinez, que interviniera explicando al bajo 
:lero, como el Gobierno estaba dispuesto a impartir "una 
protection poderosa y eficaz para defcndcrlos contra los 
desmanes y demasias de esos mismos supcriores, hasta hoy 
irresponsables en la practica"; e igualmente demostrar "a 
[os pastores la ninguna oposicion que existe entre la Cons-
titution y los dogmas del cristianismo, entre las leyes nue-
vas y las primitivas doctrinas de la Iglesia". En Mexico, el 
16 de noviembre, la reaction subla el tono desde su perio-
:lico La Sociedad, atacando a "la revolution comunista". 
El 19, Lerdo de Tejada regreso en el "Tennessee"; top6 
con un cerrar de puertas economicas; el Embajador 
McLane precisa ser apuntalado para que pueda obteiier 
ciertas conquistas, porque solo le ofrecen prerrogativas. 

Ocampo esta preocupado; al dia siguiente se le mira 
taciturno rodeando una lagunita de Los Gocos; sus ami-
gos no logran penetrar hasta su atormentado cerebro, don-
de tambien se refleja un paisaje con palmeras, llamado 
Tehuantepec. El calor ha disminuido considerablemente, y 
el 27 de noviembre, Juarez ha ido a Medellin; all& esta 



su familia. Debe regresar a Veracruz, a la responsabiii-
dad, en gran parte, contraida por otros; sin embargo, son 
documentos oficiales, no personales; la batalla, sorda, es 
dura; el tiempo puede venir en su ayuda; los hombres 
de su sangre manejaron al tiempo mejor que cualquier 
pueblo de la tierra; el podra otorgar el minimo que no 
puede negar a cambio de perderlo todo, y el dfa 14 de 
diciembre de 1859, se f i rma la minuta para un Tratado 
de Tr&nsito y Comercio entre los Estados Unidos Mexi-
canos y los Estados Unidos de America; todavla debera 
pasar otras pruebas; la del Senado Norteamericano; la 
ratification de Juarez; las tres potencias europeas tienen 
sus barcos de guerra frente a Veracruz; la Cabana del 
Tio Tom se desliza por las praderas desde 1853; ya se han 
aprobado leyes de "libertad. personal"; por un subterra-
neo misterioso la piel negra se va trasladando rumbo al 
norte; si en 1856 Buchanan logr6 derrotar a Fillmore, 
desde 1854 el nombre de Lincoln habia dejado los ase-
rraderos y galopaba por los caminos de Illinois; para 
1858 ya era candidate al Senado . . . quien sabe, pero hay 
en la duda una esperanza; y la esperanza cuelga su nido 
en el tiempo. 



SEGUNDO SITIO DE * El ano de 1860 podia ser 
MIRAMON V dccisivo en la Guerra de 
Reforma. Cuando finalizaba noviembre, varios triunfos 
de los reaccionarios en el interior de la Reptiblica los 
alentaron, y dc manera especial, sus rclacioncs con Espa-
na. El 26 dc scptiembrc y cn Paris, Juan Nepomuccno 
Almonte, dizquc ministro plcnipotcnciario de Zuloaga, y 
Alejandro Mon. rcpresentante cle la reina espanola Isa-
bel II , firmaron un tratado cn el cual, pese a que Zuloa-
ga declaraba no haber culpa oficial cn los delitos de par-
t iculars rcclamados por Espana, si aceptaba pagar las 
indemnizacionc.s y a critcrio dc reprcsentantes franceses e 
ingleses; tal documcnto, conocido como Tratado Mon-
Almonte, cuando principio a trascendcr, fue Ievantando 
indignaci6n, que quiso atajar cl ministro conservador 
Octaviano Munoz Ledo con una circular facilmente im-
pugnada por Jose Maria Lafragua. Ellos buscaban la rea-
nudacion de rclacioncs diplomaticas con Espana, y al 
conscguirlo, aun cuando ilcgalmente, sc sintieron con la 
suficiente fucrza para cl triunfo. 

En el campo constitutionalists se hacian tambien apres-
tos para la confrontation final. Con fee ha 15 de dicicm-
bre dc 1859, se llamo al General Santos Dcgollado para 
ir a Veracruz, donde se acordaria "un nuevo plan de 
campana". Degollado, el 20 d c diciembrc, comunic6 su 
temporal separation del mando del Ejercito de Occiden-v 

te, y ya para el dia 23, Veracruz estaba girandole-su' res-



pectivo acusc de rccibo a esta ultima circular. Para el dia 
27 de cncro dc 1860, Juarez reorganizo su Gabinete: San-
tos Degollado en Relaciones Extcriores; Manuel Ruiz en 
Justicia; Miguel Lerdo de Tejada en Hacienda; Ignacio 
de la Llave a Gobernacion; Jose Gil Partearroyo en Gue-
rra; Jose dc Emparan en Fomento, y cl dia 30, lanzaron 
un Manifiesto a la Nacion, protcstando contra la firma 
del Tratado Mon-Almonte, "injusto en su esencia, ex-
trano a los usos dc las naciones, por los principios que 
establece, ilegitimo por la manera cn que ha sido ajusra-
do, y contrario a los derechos de nuestra patria", pronun-
ciandose dispuesto cl Gobicrno Icgitimo a "declarar que 
se rescrva el derecho dc arrcglar las difcrcncias pendien-
tes con Espana, conformc a los principios de justicia uni-
versal y de un modo convenicnte a la dignidad de ambas 
naciones". 

Miramon se sintio fuertc. Le preocupaba el dinero. En 
octubre 29 dc 1859, en su decreto decia en el articulo pri-
mero: "El supremo gobicrno hace una emision de bono* 
por un valor de quincc millones de pesos", y siendo intcr-
mediaria la casa Jecker, se le mermarian cn una tercera 
parte para comenzar; despues, ya lo diria el mercado ne-
gro; el tenia dinero para liquidar a Juarez y a Veracruz; 
Miramon contaba 29 aiios en su edad. Tomo Golinuu iv-
greso a Guadalajara, y el 6 de enero. estaba en la Villa 
de Guadalupe para una pomposa entrada triunfal en Me-
xico. Pas6 en la ciudad el mes completo entre brindis di-
tirambicos y colcctas de dinero; sin embargo, la preocu-
pacion, dice Vigil, "era Veracruz, pues su ocupaci<5n 
consideraba como un ncgocio dc vida o muevtc pava los 
tacubayistas, no solo porque pondria tannine a la admi-
nistration constitucional que alii residia, sino por las con-
secuencias favorables que tendria para la Hacienda la po-
sesion del primer puerto de la Republica". 

El 8 de febrero de I860, Miramon sali6 de Mcxico. El 



9 llego a Puebla y la dejo el 12, para cntrar a Nopalucan 
el 13; a Perote lleg6 el 14 y el 15 a Jalapa. En esta ciu-
dad organizo definitivamente su cuevpo expedicionario: 

General Miguel Miramon, Jefe Supremo. 
General Jose Vicente Minon, Jefe dt su Estado Mayor. 
General Manuel Robles Pezuela, Cuartelmaestre General 

del Ejercito. 
Lie. Manuel Maria Rivadeneyra, Auditor de Guerra. 
Teniente Coronel Pedro AlvaTez, Comandante General 

de Ingenieros. 
General Santiago Cuevas, Comandante General de Arti-

lleria. 
General Francisco Mcllet, Jefe del Cuevpo Medico Mi-

litar. 
Oficial de Marina, Mauro Giiido de Guido. 
Ramon Garay, Proveedor General. 
General Gregorio del Callejo, Jefe de la Primera Divi-

si6n. 
General Eligio Ruelas, Jefe de la Primera Brigada. 
General Miguel Negrete, Jefe de la Segunda Brigada. 
General Felicia.no Liceaga, Jefe de la Segunda Division. 
General Pedro Velez, Jefe de la Primera Brigada. 
General Joaquin Ayestaran, Jefe de la Segunda Brigada. 
General Domingo Herran, Jefe de la Brigada de Caba-

Ueria, mis nueve Batallones y Escuadrones no encua-
drados en las Divisioncs. 

El General Negrete marcho a la vanguardia para ocu-
par Puente National. El 22 dc febrero, Miram6n dejo 
Jalapa. El 25 llego a Paso de Ovejas, y al dia siguiente 
tuvo a bien expedir una proclama otorgando amnistia 
completa para los arrepentidos o, dc persistir, fusilamien-
to inmediato. En Veracruz, ese mismo dia, Juarez anot6 
en los apuntes para su Diario: "Todos estan de acuerdo en 



qne no es defendible la plaza de Alvarado", por lo tan-
to, se orden6 evacuarla y concentrar sus efectivos en Ve-
racruz. Miramon tuvo que permanecer el dia 27 en Paso 
de Ovejas porque los constitucionalistas volaron el puen-
te del Cacahuatal. Reanud6 la marcha el 28; al pasar 
por Tolome fue atacado esporadicamente por una gue-
rrilla y acamp6 en Paso de San Juan, en tanto el Cuartel 
General ocupaba Loma de Piedra. El dia 29 durmi6 en 
El Pando; era bisiesto. El primero de marzo llego a Me-
dellin. El dia 4 de marzo, en la tarde, sus tropas acampa-
ron en El Espartal y La Boticaria. El 5 avanzaron hasta 
el Molino de Malibran, desparramandose por los m£-
danos. 

Veracruz alist6 sus canones en los fuertes de Santiago, 
San Jos£, La Calavera, San Fernando, La Gola, Santa 
Barbara, La Noria, Santa Gertrudis, Primer Gemelo, Se-
gundo Gemelo, San Javier, San Juan, San Mateo, Pri-
mera Flecha, Segunda Flecha y La Conception, ademas 
de La Maestranza, el Hospital Militar, el Muelle, las bo-
cacalles, sus buques, y San Juan de Ulua. En el mando 
supremo, y ordenados en sus respectivas responsabilida-
des: Ram6n Iglesias, Manuel Gutierrez Zamora, Juan 
Diaz, Francisco Paz, Francisco Zerega, Jose Maria Mora, 
Macario Ahumada, Guillermo Palomino, Alejandro del 
Paso y Medina; en Ulua, el general Francisco Ortiz de 
Zarate, y en las afueras, las guerrillas al mando direc-
to de Ignacio de la Llave. Cuando el 5 de marzo la tro-
pa de Miramon se acerco hasta Malibran, los canones de 
la plaza le marcaron alto, con un disparo. La lucha co-
menzaria, pese a los intentos de mediation hechos por el 
capitan Aldham, o a las intrigas del Consul Americano 
para que las tripulaciones del "Ware" y el "IndianoJa" 
le defeccionaran al Gobierno constitucional. 

El dia 6 de marzo de 1860 se inici<5 con fuego de ca-
nones para destruir una linea de trineheras que con sacos 



llenos de ticira levantaba la tropa skiadora. El alto man-
do dispuso no destruirlas, en espera de que colocaran su 
artilleria para silcnciarla. Sin embargo, Miram6n actua-
ba lentamente. Su plan estaba sincronizado con el Gobier-
no espanol en La Habana; Tomas Marin hizo su entrada 
en la balua con la famosa cscuadra de los barcos "Gene-
ral Miramon5', "Marques de La Habana", y una lancha, 
la "Conception''. Cuando la guarnicion de Ulua le pidio 
bandera, no la dieron. EI Gobierno los declaro piratas, y 
al anochecer, dos barcos mexicanos y la corbeta "Sarato-
ga" de los Estados Unidos, fueron a cazarlos en Anton 
Lizardo. Miramon se vio prfvado de aquel rcfuerzo que 
ademas represcntaba la intervention espanola, porque 
tan era esa la nacionalidad del "Marques de la Habana", 
que aprehendido por la "Saratoga" y llevado a Nueva Or-
leans, lo reclamo de manera oficial el Gobierno espanol; 
asi, las musicas marciales del cuartel de Miramon, cuan-
do Marin cruzo rumbo al fondeadero de Anton Lizardo, 
quedaron en simple fanfarria. 

El cuartcl general de Miramon fue situado en Dos Ca-
minos, y el dia 8 lo instal6 en Casa Mata. El cerco se 
aproxim6; los canones de la plaza los acosaban con sus 
fuegos. El s&bado 10, en su diario, Juarez anoto: "Se 
acordo, o mas bien dispuse trasiadarme al Castillo, lo que 
hice saber en junta a los senores ministros, a efe.cto de que 
se trasladaran igualmentc. Todos opinaron por la conve-
niencia de mi traslacion, mas el senor Degollado manifes-
to que le permitiera estar en la plaza pues deseaba ayudar 
cn los momentos del ataque. El senor Lerdo dijo que el 
opinaba porque el Presidente, por deber, estaba en el caso 
de situarse en el Castillo y que los ministros podrian con-
tinual* en la plaza para evitar que se causase alguna alar-
ma si todos los senores ministros se separaban con el Pre-
sidente y que solo cuando hubiera algun negotio impor-
tante con que dar cuenta irian algunos o todos al acuer-



do. Asi se acordo" y el dia once paso a Ulua. Ese mismo 
dia sopl6 un vientecillo del norte y un grupo de soldados 
concibio y realiz6 la idea de construir un gran papalote 
(papalotl), poniendo en su cola unas proclamas impresas 
por Rafael de Zayas. Bien calculado el momento, corta-
ron el hilo y la propaganda cayo en el campo enemigo; 
al dia siguiente, por unos prisioneros fue posible saber que 
los lectores habian sido "cintareados". 

El 12 de marzo, Partearroyo fue a informar al Presi-
dente, que Miramon se habia comunicado con los buqucs 
ingleses y franceses anclados en Sacrifitios; y Juarez vino 
a la ciudad para tomar algunas providencias al respecto. 
El dia 13 por la manana, Juarez volvio al Castillo, mas 
regreso a la ciudad inmediatamente, para presidir una 
urgente reunion. El general Iglesias habia recibido un es-
crito de Miramon pidiendole platicar para poner fin a la 
contienda. Era un plan que venia caminando. A fines de 
febrerOj Cornwallis Aldham, capitan del "Valorous", bu-
que de guerra ingles anclado en Veracruz, habia pedido 
a Degollado su intervencifin ante Juarez, para que con-
siderase de conformidad la intervenci6n del Gobierno in-
gles en tentativa de armisticio, por un tiempo que poclria 
comprender hasta un ano, no sin una serie de sugerencias 
de dificil calificaci6n. Como, ademas, pedia consenso dc 
Juarez para entrevistarse con Miramon para el mismo 
asunto, se le autoriz6 el tr&nsito sin dar opinion a la pro-
puesta, y el ingl6s habl6 con Miramon; este, contest6 por 
cscrito, proponiendole entre otras cosas la mediation de 
representantes de Inglaterra, Francia, Espana, Prusia y 
Estados Unidos, en el arreglo de la contienda, para for-
mar nuevo Gobierno y Constitution. El dia 5 de marzo, 
Aldham habia visitado a Judrez, no logrando resolution. 
Ahora el comunicado era directo. En la reunion, Juarez 
manifesto, "que un armisticio largo, como se indicaba, 
era impracticable y perjudicial, y que era una medida a 



medias que daria por resultado el triunfo dc la reaction, 
pues el Congrcso clccto cn talcs conditioner si no sancio-
naba los principios rcaccionarios, scria disuelto por la 
fuerza armada. Que en tal virtud yo no autorizaria jamds 
un convcnio en que se estipulase tal medida, ni autorizaria 
a los comisionados para que la propusieran. El senor Ruiz 
apoyo la idea mia y asi se acordo". Desde su cama, herido, 
Ignacio de la Llave habia mandado decir con Emparan: 
"Que no se sacrifique la legalidad". 

Se nombraron, finalmente, dos comisionados por bando, 
para platicar el dia 14 y en la casilla numero 3 del guar-
davia. Concurrieron, por Miram6n, Isidro Diaz y Manuel 
Robles Pezuela; por los constitucionalistas, Jose de Em-
paran y Santos Degollado. Toda la manana discutieron, 
concretando seis puntos. Ese mismo dia volvieron a reunir-
se por la noche; pero Juarez habia mantenido su inflexible 
posici6n juridica en una contrapropuesta que los repre-
sentantes de Miram6n tambi&i rechazaron, y los comi-
sionados convinieron, a las diez y media de la noche, que 
si el dia 15, a las seis de la manana, no se presentaba en 
ese lugar alguna de las partes, el intemo parlamentario 
quedaba roto. Ninguno se presentd. 

Ese 15 dc marzo, amaneciendo, el ejercito de Miram6n 
abrio el fuego general e indiscriminado contra la ciudad, 
que lo printipio a contestar. Como a las diez de la mana-
na, Juarez regreso a Ulua. El canoneo se prolongd todo 
el dia, todos los dias, causando graves danos, de manera 
especial entre la Parroquia y Puerta Merced. Contingen-
tes de los defensor es dejaban las murallas para ir a ba-
tirse con el enemigo, y por las noches, las fogatas ilu-
minaban los contornos para descubrir a los contrarios y 
rechazarlos; en casos extremos, ya contaban los constitu-
cionalistas con una planta de luz electrica, Un foso cir-
cundaba la ciudad, y se habian colocado nucleos de recias 
estacas, alambradas y minas explosivas. Una noche, la 



del 19, los espias trajeron noticias de raros movimientos 
del enemigo, simulando los preparativos de la retirada. 
En la plaza se considero aquello un ardid, y se dieron 
instrueciones precisas. Como a las once de la noche, cua-
tro poderosas columnas, protegidas por la oscuridad, se 
lanzaron al asalto. En el frente mas cridco, la luz electrica 
ilumino el campo y se trabo el combate, smcronizado al 
toque de corneta; en los otros frentes, las fogatas rociadas 
de alquitran ardieron alumbrando el campo enemigo. 
Todas las bocas de fuego en condiciones de operar con 
metralla, lo hicieron, y la fusileria no descans6 un momen-
to. El enemigo no pudo cruzar las alambradas ni llegar 
a los fosos; principi6 a pelear en retirada. EI dia 20, cual 
justo descanso, los canones guardaron silencio; mas, al 
clarear el 21 de marzo de 1860, desde todos los fuertes, 
un mensaje de fuego vol6 rumbo al campo enemigo; aquel 
estruendo era el primer aplauso de Veracruz al Presiden-
te, para festejar su cumpleanos. Miram6n tambien quiso 
contribuir, ordenando la retirada general. Las atalayas lo 
comunicaron, los batidores de campo lo confirmaron, y 
un clarfn toc6 diana; le fueron contestando las dianas de 
todos los fuertes, y Veracruz entero, el baluarte de la Re-
forma, fue una sola diana orquestal, como la musica 
magna de la ciudad y el mar. 

El choque belico habia pasado. En el cotidiano bom-
bardeo, la ciudad habia padecido tremendamente, y en el 
campo enemigo, los despojos eran tambien grave muestra 
de la contienda. La calma fue volviendo poco a poco; la 
normalidad no, porque aun habia camino por delante; 
sin embargo, ya no quedaba duda; los conservadores no 
podrian triunfar; era cuestion de tiempo, de ir apretando 
el acoso poco a poco, inexorable. A las dos y media de la 
manana del 21 de marzo, el ejercito sitiador habia dis-
parado los ultimos canonazos contra Veracruz; a las seis, 
tomo el camino del Espartal, para ir concentrindose tan-



to en Medellin como en Martin Garabato. EI dia 22 orga-
nizaron la contramarcha, para el 23 ir a dormir a Paso 
de San Juan y Loma de Piedra. El 24- llegaron los ven-
cidos a Paso de Ovejas, ya sin ofrccer indultos; cl 25 se 
acamparon en el Puente National; el 26 en Plan del Rio, 
y al dia siguiente, 27 de marzo, Mirani6n volvi6 a estar 
en Jalapa, sin el oropelesco despliegue de fuerza. Perma-
neci6 ahi unos dias, meditando los pasos a seguir. El dia 
30 ordeno la desintegracion del cuerpo expedicionario 
que ahi mismo habia constituido, para que la Division de 
Oriente ocupara sus viejas positiones, y con los restos 
marcho al centro; el general Mirion a la vanguardia. Sali6 
el 31 rumbo a Mexico la remendada Divisi6n» y el pri-
mero de abril Miram6n dej6 la florida ciudad. 

Dieciseis dias de fracaso frente a Veracruz fueron 
una lection definitiva. Ya cuando desde Medellin habia 
hecho sondeos de paz, estaba convencido de que ninguno 
de los dos bandos podria ganaT la guerra civil; y ahi, 
frente a las murallas levantadas contra los piratas de mar 
o tierra, se supo que ganaria la Constitution. Aquel 7 de 
abril por la tarde, cuando Miramon volvi6 a entrar en 
Mexico, sus amigos pretendieron significar que todo se-
guia igual. En el fondo, nadie lo smti6 asi; aquello habia 
sido el principio del fin. En el brindis del Palacio Natio-
nal, Miram6n asegur6: Cada momento serfa "infinita-
mente menor el partido que siga a los hombres de Vera-
cruz, cuando han aparecido ante el mundo perfectamente 
caracterizados", y en Veracruz, el mundo habia visto el 
forcejeo continental: Europa tanteando sus fuerzas con 
America. 

Los ingleses fueron los primeros en ir abriendo los ojos. 
Ese mismo 21 de marzo de I860, y antes de que Miram6n 
se retirara de Medellin, el capitan Aldham, del "Valo-
rous", le mando una comunicaci6n para meditar, porque 
Miramon ordeno bombardear la ciudad, no los objetivos 



militares, y "ese modo de hacer la guerra, es a la vez bar-
baro e inusitado, contrario a las reglas observadas por las 
naciones civilizadas e indigno del coraz6n de un soldado 
cristiano", y se sigui6 como si s61o fuera un ingl6s apo-
yando la Reforma, religiosa: "Creo excusado manifestar 
a Vuestra Excelencia que el gran obst&culo opuesto a un 
gobierno liberal y constitucional, es el gran poder y rique-
za de la Iglesia, cuyas bases son buenas, como fundadas 
por el Salvador del genero humano; pero vuestro clero 
no sigue las sendas que £1 le traz6; sus ojos est&n ciegos 
porque sus hechos son malos y se complace en ellos; no 
se reformard por si solo porque tendria que renunciar a 
sus placeres mundanos; mantiene voluntariamente a su 
rebano en las tinieblas de la ignorancia para que no vean 
,sus pasos". Despues, el capitan Aldham felicit<$ a Juarez. 

El 23 de marzo, Juarez y su familia regresaron a la ciu-
dad. Para el dia 25, el capitdn Aldham volvid a sondear 
la posibilidad a una paz negociada, y luego, tambien in-
tervino el ministro frances; los franceses no podian creer 
lo sucedido en Veracruz, tan asi, que cuando arreciaba el 
canoneo, un oficial de la escuadra de guerra francesa 
surta en Sacrificios, pidio y obtuvo permiso para contem-
plar de cerca el trabajo de los artilleros mexicanos; desde 
sus barcos habian visto la rapidez con la cual afinaban sus 
punterias. La proposition francesa era inconveniente, y 
Juarez la declin6. "Transacci6n" era palabra tachada 
en el diccionario. Menos duda quedaba cuando el dia 27 
de marzo, Emparan contesto al capitan Aldham: "Desde 
que se habia de transactions entre el derecho y la fuerza, 
no cesan de llegar al gobierno del senor Juarez, de todas 
partes, manifestaciones en diversas formas, dirigidas a 
precaver que se sacrifique la legalidad". Era el grito del 
campo liberal, no de un hombre; de todo un pueblo, no 
de un gobierno; y a esos gritos unia Veracruz su voz por 
boca de quien habia restablecido el orden constitucional; 



desde su cama y hcrido, Ignacio de la Llave, con Empa-
ran precisamente, y Juarez, en su Diario, habia tornado 
nota. El 20 dc abril, Juarez tuvo una junta con sus co-
laboradores, para cambiar impresioncs en tomo al asunto. 
El dia 21, "Gabriac, a nombre del Emperador de los fran-
ceses ofrece su mediation", anota Juarez; y la rechaza. Se 
tiene otra junta el dia 23 y el 29 hubo una nueva insis-
tentia del ministro ingles. La firmeza de Juarez descan-
saba en la firmeza de los liberales. Con una esgrima di-
plomatica pretendian escamotear el triunfo de las armas. 
El heroismo de Veracruz rodaba por todos los rumbos de 
la patria. 

\f Con el segundo ataque de Miramon a Veracruz, la con-
tienda definio el resultado. Juarez lo sentia; por eso, el 30 
de marzo, frente a la tropa formada, y en las esquinas del 
pueblo, habia dicho: "Sol da dos: A nombre de la patria 
os felicito y os doy las gracias por la defensa heroica que 
habeis hecho de esta hermosa ciudad, asilo de la libertad 
y residencia del Supremo Gobierno de la Republica. El 
enemigo que crey6 intimidaros con sus mortiferas bombas, 
huye espantado de vuestro valor, de vuestra serenidad y 
de vuestra union, huye cubierto de ignominia, porque le-
jos de abrirse paso asaltando las murallas que defendiais, 
s61o ha tenido el b&rbaro placer de bombardear a la po-
blaci6n inocente y destruir las propiedades de nacionales 
y extranjeros. 

"Soldados: Habeis librado a esta poblaci6n de la ven-
ganza salvaje de los enemigos de la sotiedad, hab£is he-
cho respetar a las autoridades legitimas y habdis dado la 
paz a Veracruz. Retiraos del puesto que habeis defendi-
do con honor; pero tened presente que no ha terminado la 
campana, y que aun teneis que dar paz a la Republica, 
recogiendo muchos laureles en el campo de batalla, miles 
dc bendiciones de nuestros compatriotas y las recompen-
sas debidas a vuestros heroicos sacrificios.jj El Gobernador 



Gutierrez Zamora, con fecha 28, habia dado a conocer, 
en un manifiesto, su gratitud y felicitation a la Guardia 
Nacional, por su conducta ejemplar. 



EL RESULTADO El 23 dc mayo de I860, 
Heg6 a la bahia de Vera-

cruz el publicist a Joaquin Francisco Pacheco, embajador 
del gobierno espanol ante Miram6n. Alia en la peninsula 
daban por hecho que Veracruz y todo el territorio, esta-
rian cn manos de la /accidn rebelde. Al encontrar la reali-
dad, anclo en Sacrificios la fragata de gucrra "Beren-
guela", y desde ahi, puso un escrito a Ju&rez, inform&n-
clolo dc su representation, v de como, para cumplirla, no 
solo pedia libre paso, sino una cscolta que le garantizara 
eMj transito cn el terrcno dominado por los liberales. Ju£-
rev. contcsto con fina diplomatic y puso a sus ordenes la 
f-^colta para cl Estado de Veracruz. Entr<5 a Mexico el 
primero dc junio y, tanto espanoles como conservadores, 
lo csperaron tres leguas antes, para tener la dicha de tocar 
primero su blanca mano y vitorear a Espana, El dia 22, 
al presmtar sus crcdentiales en palacio, pronunci6 un 
';i-/*.urso declarandose partidario dc Jos conservadores; 
pudo hMtrxrla ahorrado, su nombramiento asi lo indi-

YA. 

familia dc Ju&rez habia padecido los peligros dc la 
iadia, ti calor y las enfermedades; por eso era nccesario 
H3.fi ikwanwy cn otro clima y e n la calma. Dice Ismael 

que "A mediados del ano 1860, vino a refugiarse 
& pobh*ti6n (Huatusco) la familia del ilustre licen-
mtfa don Benito Juarez, acompanada de los insignes re-
foflwiistfts <km Melchor Ocampo y don Juan Jose Baz". La 



familia. Ellos no podian abandonar sus puestos. Gutierrez 
Zamora, secundando en el Estado la politica del Presi-
dente, haciendo cumplir sus disposiciones, como cuando 
el 7 de agosto de 1860 Juarez puso fuera de la ley la 
moneda que el gobierno ilegal habia acunado. Cuando 
el 12 de septiembre, Ju&rez impuiso la construction del 
ferrocarril a Medellin; o como cuando a partir del 22 de 
febrero, Ju&rez libero de gravamen fiscal a la navegacion 
de cabotaje, y el Estado se responsabilizo de mantener 
por agua, suficientes productos en el intercambio comer-
cial. Eran agotadoras tareas; y las habia muy gratas. El 
19 de junio de 1860, el Presidente de la Republica, de-
seando "premiar la lealtad y valor de los que concurrieron 
a la iiltima defensa de esta p laza . . . se les extendera un 
diploma que los autorice a usar el distintivo honorifico 
d e . . . una estrella de cinco rayos dobles en forma de as-
pas, superado por una corona de laurel. El centro de la 
estrella presentara, sobre fondo bianco, un frente de forti-
fication, con una inscription que diga: 'Bombardeo a 
Veracruz', y al reverso, al derredor del mismo fondo bian-
co dira; 'Marzo de I860', de plata para la tropa, de oro 
para oficiales y jefes"; era extensiva para los voluntarios. 

Desde Veracruz, Juarez alentaba la lucha en todas 
partes y movia sus piezas en el tablero politico; desoia 
bravatas, cual esa del embajador espanol que al presen-
tar una reclamation, el 18 de junio, empleaba un idioma 
medio bronco: "El comandante de nuestras fuerzas na-
vales en Sacrificios.. . mientras el gobierno de la Reina 
tenga un buque que cruce el oceano y un canon que arro-
je bombas." El 18 de septiembre, acepto la renuncia de 
Pedro Garay y Garay al ministerio de Hacienda; el 20 
salio del de Guerra, el general Pedro Ampudia, siendo 
sustituido por Ignacio de la Llave. Melchor Ocampo re-
greso al Gabinete con fecha primero de octubre. Ya era 
tiempo de ir pensando en las reorganizaciones y en los 



pasos administrativos, estudiancfo la conducta moral del 
servidor publico, para obrar cn consccuencia. Ese mismo 
dia primero de octubrc de i860 y a las nueve de la ma-
nana, cn el hogar dc Juarez nacio Jer6nima Francisca, 
presentada en el Registro Civil cl dia diez. El 27 de oc-
tubre, Juarez dicc a un alto personaje: "Ha llegado a mi 
conocimiento de un modo includable que trata usted, me-
jor dicho, ha tratado de vender el Convento de San Fran-
cisco de Pachuca. Usted converiddt en que esto ha sido 
un abuso que no quiero que se repita, y al efecto, le vuelvo 
a decir que no haga ya nada a nombre del gobierno, ab-
solutamente nada"; y para noviembre, ahi en Veracruz, 
entre quienes colaboran con el gobierno, Juarez orden6 
el cese de uno porque solo estaba para "sacar ventajas", 
y a otro por tahur; que tiempos. 

En materia de cumplimiento constitucional, Juarez 
nunca descanso. Desde Veracruz, el dia 6 dc noviembre 
de 1860, convoc6 a cleccioncs generates, para designar 
Diputados al Congrcso de la Uni6n, y Presidente de la 
Republica, en el tdrmino de dos rncscs, al tenor de la Cons-
titution Politica de 1857. El dia 4 de cliciembre de 1860, 
mediante decreto, quedd establecida la libertad de cultos 
que abrog6 los recursos de la fuerza; "no podri tener lu-
gar, aun precediendo excitativa de alguna iglesia o de sus 
directores, ningun procedimiento judicial o administra-
tivo por causas de apostasfa, cisma, herejia, simonfa o 
cualesquiera otros delitos eclesiasticos . . . cesa cl derecho 
de asilo en los templos . . . cl juramento y sus rctracciones 
no son de la incumbencia dc las l eyes . . . En todos estos 
casos y en cualesquiera otros en que las lcyes mandaban 
hacer juramento, seri este remptazado en adelante por la 
promesa explicita de decir la verdad en lo que se dcclara, 
de cumplir bien y fielmente las obligationes que se con-
traen . . , ningun acto solemne religioso podra verificarse 
fuera de los templos sin permiso escrito concedido en cada 



caso por la autoridad local. . . se prohibe instituir here-
dero o legatario al director espirituai del testador, cual-
quiera sea la comuni6n religiosa a que hubiere perte-
necido. . . cesa el tratamiento oficial que solia darse a 
diversas personas y corporaciones eclesiasdcas... el uso 
de las campanas continuara sometido a ios reglamentos de 
la politia, , . Aunque todos los funcionarios publicos, en 
su calidad de hombres, gozan de una libertad religiosa, 
tan amplia como todos los habitantes del pais, no podr£n. 
con car&cter oficial, asistir a los actos de un culto o de 
ohsequio a sus sacerdotes, cualquiera que sea la jerarquia 
de estos. La tropa formada esta incluida en la prohibi-
ci6n que antecede". 

Por su parte, Juan Antonio de la Fuente, Ministro de 
Justicia e Instrucci6n Publica, remitio la referida Ley, 
con una circular firmada el mismo dia, y en la cual daba 
explicaciones en torno a su imperativa promulgaci6n, 
como respuesta legal a un clamor de Constitution y Re-
forma; y de la Fuente cotiocia todos los peligros; pero 
Jos hechos garantizaban que los hombres de la Reforma, 
no retrocederfan en su Iucha por el bien de Mexico, por la 
dignidad mexicana; "en consecuencia, la Republica no 
pedira que se prolongue la serie de humillaciones tantas 
veces impuestas a sus agentes en Roma, ni pediri gracias 
al Pontifice, ni le propondra ajuste ni transactions para 
adquirir con respecto a algunos habitantes del territorio 
nacional, y a varios de los negocios civiles y criminales que 
dentro de el se susciten, una autoridad que el Papa no 
tiene y a la nacion sobra". 

El pueblo se decidio a terminar de una vez con aquella 
lucha y en favor de los liberales; asi pudo el general Gon-
zalez Ortega, Uegar al valle de Mexico, Uevando un ejer-
cito de 16 000 hombres. Miram6n salio a su encuentro, 
pero s6lo pudo reunir ocho mil, aun cuando con toda su 
artilleria, fusiles y par que. Gonzalez Ortega lo espero en 



Calpulalpan. y el choque se produjo H 22 de diciembre 
dc 1860. Del resultado. Gonzalez Onega mando parte al 
ministro de la guerra. en Veracruz. para que lo hiciera 
conocer al Presidente. Jc*e Maria Machuca, un hombre 
del pueblo, nativo de Tehuacan. fue seleccionado para 
galopar. sin mas descanso que los cam bios de cabalgadu-
ra, unas trescientas imllas: y SM safope se perdio en los 
caminos. como un asordinado red obi e de tambor. 

En Veracruz, era el dia 23. y habia llesrado la noche. 
Juarez, con su familia. Uie al teatro. Tenia muchas pre-
ocupationes; pero los ami*o> insistieron en una distrac-
tion. La Compania era buena; el programs, mejor. Vi-
cente Bellini, aquel chamaco de Catania, tan estudioso 
en Nipoles, triunfador en la Scala de Milan, y en Paris. 
Por alia murio el ano 18'35 dejando. bajo Uuvia de 
aplausos, la ultima de sus obras. Los puritanos. Valia la 
pena ir, el conde Joaquin Pepoli habia escrito su libreto, 
de titulo tentador, y la musica <e discutia, porque pre-
sentaba giros nuevos, insospechados. ^y el preludio del 
tercer acto?, una tempestad, como la que habia estado 
rugiendo sobre Veracruz; pero, la tempestad siempre se 
aleja, y queda, una transparencia de cielo, una sensaci6n 
de bienestar. 

Juarez fue al teatro de Veracruz. El lleno era com-
pleto; sus amigos estaban ahf, los que leian a Jose Maria 
Luis Mora y a Lamartino. a Walter Scott y a Proudhon; 
los que sabian redactar una Icy o asaltar una trinchera, 
templados por el infortunio, por el deber, por la lucha, 
contemplando atentamentc a la Compania que deseaba la 
mejor de sus actuaciones; v estaba lograndolo cuando, 
sorpresivamente, hubo una nodosa interruption cn el si-
lencio del publico. Era el hombre cubierto de polvo y de 
fatiga que, seguido por unos militares fue hasta el palco 
del Presidente. Juarez leyo el comunicado rapidamente; 
la opera fue suspendida; el publico sc puso en pie con el 



silencio de los presagios; Ju&rez avanz6 hasta la barandi-
11a de su palco, y con clara voz olda por todos, ley6 la 
comunicacion: "El dia de hoy, y despues de un renido 
combate, han sido completamente derrotadas por las fuer-
zas de mi mando, las tropas enemigas, que en numero de 
ocho mil hombres y treinta piezas de artilleria, acaudi-
llaba don Miguel Miram6n, M&rquez, Velez, Negrete, 
Ayestar&n, Cobos, Valle y Miram6n (Mariano), dejando 
en nuestro poder sus trenes, su artilleria, su parque y mi-
llares de prisioneros. El combate comenzo a las ocho de 
la manana en las lomas de San Miguel Calpulalpan, y 
concluy6 un poco despues de las diez. Lo dieron por nues-
tra parte las divisiones de Zacatecas, San Luis, Morelia, 
Guanajuato y una brigada de Guadalajara, a cuyo valor 
es debido este importante triunfo, con el que es ya in-
dudable que esta conseguida la paz de la Republica. 

"Sirvase Vuestra Excelencia felicitar al Excelentisimo 
Senor Presidente por este suceso, anunciandole que pro-
bablemente pasado manana estard el ejercito federal en 
la capital de la Rep&blica, para donde, a su nombre, su-
plico al mismo Excelentisimo Senor Presidente se digne 
dirigirse cuanto antes, a fin de hacer m£s expedita su 
acti6n, para que se consolide el orden constitutional... 
Hacienda de San Francisco, diciembre 22 de 1860. Jesus 
Gonzdlez Ortega." 

Aplausos y estent6reos gritos de alegria sacudieron a\ 
teatro; Juarez y Gutierrez Zamora se dieron un abrazo; 
los cantantes de la 6pera entonaban La Marsellesa, sus 
voces eran ahogadas por la orquesta que redoblaba la 
diana triunfal, y todos fueron lanzados a la calle por el 
entusiasmo que se fue propagando de Plaza de Armas a 
Puerta Merced, del muelle a San Juan de Ulua, de los 
baluartes a los barcos de la bahia; y alguien, subio por 
los andamios de la torre de la parroquia que se recons-
truia y lanz6 a vuelo las campanas que fueron siendo 



coreadas por las demas; dc los cuarteles principiaron a 
desprenderse las bandas de guerra para recorrer las calles, 
encabezando a la creciente multitud popular. Desde las 
vecindades, la canci6n de guerra en aquellos dias fue or-
questando su crescendo: "cangrejos para arras", y las 
mujeres Uevaron el colorido de sus panoletas, y su reir 
los ninos, como virginal bautizo de libertad, y cuando, 
muy entrada la noche, aquel tumulto euf6rico parecia irse 
silenciando, el grito de ; Viva Juarez!, (* viva la Constitu-
tion!, se quedo en Veracruz para siempre, cual si fuera 
un rumor de la resaca. 

En el vallc del Altiplano, los hechos continuaron casi 
en mecanismo de relojeria. Los primeros contingentes del 
ejercito constitucionalista entraron a la capital en la ma-
nana del 25 de diciembre, y e l dia primero de enero de 
1861, bien organizados, penetraron de manera triunfal, 
Gonzalez Ortega encabezandolos, rodeado por los lucha-
dores civiles con sus rojos estandartes. Desde un balcon 
de la calle de Plateros, Mclchor Ocampo, Ignacio de la 
Llave, Josd Maria Mata, se unian al aplauso para la im-
ponente columna de unos 28 000 soldados del pueblo. 

En Veracruz, a la dicha del triunfo fue sucediendo una 
especie de vacio que principiaron a llenar los recuerdos, 
Todos lo habian visto trabajar por el bien de Mexico; 
hasta cuando no lo miraban, pero si la luz de su ventana, 
y cuando se apagaba esta, sentian su presencia, en la casa 
que habitaba, en el cinturon de la muralla, en la grama 
de la playa. Era la sombra, seguida de otras y otras, reco-
rriendo la linea de combatc y alentando a los defensores 
en su presencia. En enero 5 de 1861, acompanado por 
Emparan, y de la Fuente, salio Ju&rez de Veracruz, con 
una escolta, para Mexico; y los recuerdos cada dia fueron 
poblando mas, aleros y balcones; brotaban en el cuartel y 
la maestranza; entre los calafates y los dependientes; enre-
daban la letra de los escribanos y ponian tensos los corde-



les en los arrecifes; los portenos habrian querido marchar 
con £1, y cuando partio, tras el se fueron los corazones 
y las voluntades. La escolta, entre una nube de polvo, se 
perdi6 en el pronto recodo del camino, y su capitan igno-
r6 que faltaba uno de sus hombres; lo habia olvidado; y 
61 qued6 en su puesto, en un rinc6n inadvertido de la vieja 
muralla. Cuando el centinela sintio pasar el tiempo, no 
se inmut6, sigui6 firme, y en el tumulto de las horas, nadie 
supo si lo habian olvidado; pero, en las noches de los 
patios de vecindad, los abuelos cuentan a los nietos, que 
ahi esta, con el honor al hombro, sin desear el relevo. 





La ciudad 





fi Al relatar la Guerra de 
^ Reforma, unos historiado-

res no se han concretado a fijar el Gobierno Constitucional 
en Veracruz, y han senalado la importancia de la ciudad 
portuaria, como una posibilidad para escapar, mantener 
comunicaci6n con el exterior, y basicamente, como plaza 
defendida, recaudadora de impuestos, con enfasis m£s en 
lo tiltimo, aun cuando, al decir de Zayas Enriquez, "la 
Aduana de Veracruz, la de mis pingties rendimientos, te-
nia comprometido el 85 por ciento de sus productos para 
pagos al extranjero, y el 15 por ciento restante se lo dispu-
taban cerca de un mill6n de pesos de 6rdenes de pronto 
pago". Trens fue mis alia cuando afirm6 que "no podia 
ser m&s critica la situaci6n que prevalecxa en Veracruz a 
la llegada del senor Ju&rez, debido a la falta absoluta de 
todo movimiento mercantil y por la desconfianza reinante 
en los animos a causa de las derrotas y defecciones sufri-
das en el campo constitucional". 

Por otra parte, los historiadores mencionan, aun cuan-
do no con la importancia debida, la contribution del 
Estado, de su Gobernador Manuel Gutierrez Zamora, y 
menos, la de otros prohombres como Ignacio de la Llave, 
Jose de Emparan, Jose Maria Mata, Miguel Lerdo de 
Tejada,* y no se pretende que los panoramas generales 
lleguen al detalle de todos y cada uno de los participantes, 
adecuados para monografias especiales; mas habiendo 
sido Veracruz el baluarte de la Reforma, sin tropos lite-
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rarios, parecen rcclamav unas Hncas la ciudad y los ve-
racruzanos. 

Porque los veracruzanos actuaron individual y colecti-
vamente, al traves del Ayuntamiento, y al revisar los ar-
chivos de la Comuna portena, se mira un cuerpo empe-
rioso en cl cumplimiento de su deber y a nivel de la hora; 
es dc justicia mencionar siquiera el nombre del alcalde 
porteno, Manuel Maria Serrano, y el del jefe politico 
del Departamento-Canton, Ramon V. Vila. El cumpli-
miento del deber ahi comenzaba en el orden legal y ahi 
concluia. Finalizado cl ano, el Presidente Municipal ren-
dia, publicaba su informe. Al espigarlos, pueden hallarse 
claros pensamientos: "La protection a la industria nacio-
nal no debe sacrificar los intereses del publico", porque no 
solo escaseaba el suministro de harina, el pan era malo y 
caro; no vale la pena consignar quienes eran los culpa-
bles: los mismos de ahora. El municipe clamaba por la so-
luci6n a la carestia del agua, problema superior a las posi-
bilidades del erario; el suministro de viveres procedentes 
del agro, con sus doblcs victimas, vendcdores y comprado-
res, con un solo beneficiado: el intermediario. El alum-
brado publico, ese grave probLema de querer "Iuz, mas 
luz"; los analfabetos que nunca leeran a Goethe; por eso 
el Ayuntamiento contrato con Gabor Naphegyi un ser-
vicio de alumbrado con cl gas del carb6n, que le dio 
aspccto bello a la poblacion y dolores de cabeza para Jos 
ediles. Pero habia luz; menos en la poblaci6n a extramu-
ros, cl etemo cintur6n de miseria para los alumbramientos 
de cualquier ciudad, problema insoluto aun para la Junta 
de Garidad, porque su caridacl era insuficiente a cada 
hospital. Y lucgo, esa ridicula partida de Obreria Mayor, 
con la torre del convcnto de La Merced, alia por la puer-
ta, dcnumbando.se un 29 de septiembre de 1857, o la de 
la Parroquia, junto a Plaza de Armas, haciendo quedar 
mal a los alarifes hispanos que la edificaron en 1613, la 



reedificaron en 1715, y ahora cayendose la torre por el 
diario lijar del salitre y el viento. Lo de menos era dejarla 
caer. Ni modo, se demoleria con cuidado, se levantaria 
de nuevo. No era problema del Ayuntamiento aun cuan-
do el Ayuntamiento lo debia resolver; ni lo era el mar, y 
sin embargo, cuando se present^ la mortandad tremenda 
de peces, atosigando el aire, algo fue necesario hacer. i Y 
el dinero? La recaudacion municipal escase6 al casi para-
lizarse las actividades portuarias, y los causantes andaban 
mal de dinero. 

El Ayuntamiento era un remolino. Ajustar el presu-
puesto implicaba cesar empleados, rebajarles el sueldo, no 
emprender obras, reducir servicios. El general Iglesias 
pide al Ayuntamiento carb6n de la planta de gas, para 
el vapor de guerra "Wade", adquirido por el Gobierno 
constitucional, y debieron facilitarle cuarenta tonetadas. 
El general Iglesias pide viveres para la guarnici6n, y se le 
proporcionan. El enemigo destruye casas con su bombar-
deo; se debe coordinar la reconstruction. El enemigo 
mata, y mata la enfermedad; si el cementerio de San 
Sebastian es insuficiente, se deben acondicionar amplia-
ciones en San Juan de Ulua. Si se amontona la basura 
porque las puertas fueron clausuradas, deberii resolverse 
tal problema; y el de la distribution del agua en carro-
matos, para todos los cuarteles. El colmo: avisa el vigia 
del Castillo de Ulua que se piensa retirar, anda mal de la 
vista por el constante uso del "telescopio". El Alcaide 
grita desde la c&rcel, y con raz6n: le han retirado la guar-
dia, y son muchos presos; y esos municipios del Canton, 
que no pagan la estancia de sus presos; esos constantes ro-
bos en el rastro; ese adulterar de la leche; y, otra vez, alia 
en extramuros, deben destruirse las casas, por el ataque in-
minente del enemigo, y esa poblation debe reacomodarse 
dentro de la ciudad, con todo y escuela, es la extra unica 
que piden. Se debe hacer un foso rodeando a la ciudad, 



y derivar cl agua de la citnaga, que pasaba por el centro, 
hacia cl Tenoya; cooperar con rnadera para las estacadas; 
el tcndido del alambre de puas, y . . . no. ese fue un infun-
dio del periodico La Sociedad, conservador y metropolis 
tano: que los portefios estaban atareados desbaratando los 
medanos para que la tropa de Miram6n, cuando llegara, 
no tuviera esos altos. 

Habia tambien consuelos. En agosto 16 de 1859, dis-
puso el Gobierno Federal: "que ios bienes que pertenecie-
ron a la obra pia de Belem, sieiido del Supremo Gobierno, 
continuen cn administration por el Ayuntamiento", para 
la ensenanza y la sala de convalecencia. Era grato indem-
nizar a los propietarios de fincas afectadas para construir 
el camino de fierro por donde la "locomotiva" flamea-
ba el humo del progreso; mandar que los vecinos blan-
quearan sus casas cooperando con la salubridad, el orna-
to; ver que lo realizaban, e incluso, mas pequenas cosas, 
como esta: era costumbre veracruzana, una vez al ano, 
"rozar" el cementerio ; a partir del 8 de diciembre de 
1860, se acord6 pagar a una persona para tenerlo limpio 
todo el ano. Esta otra: pagarle al presbitero Francisco 
Rocamora por las misas de los dias festivos, a Ios presos. 
Era satisfactorio recibir, del maestro Esteban Morales, el 
ofrecimiento de impartir, gratuitamente, una clase de di-
bujo lineal y geometria, para los artesanos de la ciudad; 
el reclamo de una escuela nocturna, "por la multitud de 
adultos y ninos que no pueden concurrir de dia a recibir 
la instruction primaria"; y la dicha; cuando en diciem-
bre 6 de 1859, Ju&rez en persona escritur6 el convento de 
San Francisco a favor del Ayuntamiento para dedicarlo a 
la ensenanza laica. Eran los premios. ^Que importaban 
las preocupaciones cotidianas, domesticas, infantiles casi? 
El Ayuntamiento prohibio las carreras de caballos en 
donde los jinetes arrancaban la cabeza de los gallos col-
gantes, para el dia de San Juan, y el jefe del Canton anu-



16 la orden. Para Todosantos, los portenos iban a la playa 
como en romeria, vendiendo y comprando sus fritangas, 
mercaderias, rifas de dulces, juegos de "polacas"; el 
Ayuntamiento lo prohibi6; el pueblo demando autoriza-
ci6n para efectuarlo; transaron; se haria en la Pascua de 
Navidad. Asi se sorteaban los problemas. iQue no alcan-
zaba el dinero del municipio para pagar a los veladores? 
A rebajarles dos pesos del sueldo y con ellos comprar las 
velas. ^Con eso ya podia dormir tranquilo el vecindario? 
QuiSn sabe, tal vez mas vale la creencia de vivir protegi-
dos, que serlo y vivir con una sensaci6n de inseguridad. 

Lo anterior podria ser un esfuminado perfil de la ciu-
dad en el minuto genera dor de la Reforma; pero Vera-
cruz es una ciudad con historia que se debe recorder si se 
busca la raiz de su conducta, y es una historia que se hin-
ca con profundos raigones, en el movedizo coraz6n de la 
tierra. Lo decia en 1580, y como acusacion para justifi-
carse, Alvaro Patino, alcalde mayor: en aquella provin-
cia donde hoy se levanta Veracruz, vivia "gente desterra-
da e detenida en estas fronteras por fuerza, por mandado 
de los Senores e principales mexicanos, conocida la mali-
cia e mal temple de la tierra, e que se conserva mal en 
ella la gente". Ahi estaba el problema, y lo sabia el Im-
perio Tenochca; ese territorio costeno entre los rios Ja-
mapa y Huitzilapan era malsano en grado extremo, tanto 
que a su principal ciudad la llamaron Mictlancuauhtlan, 
donde habia una selva de muertos, y a ese Mictlan envia-
ban a los desafectos al Imperio, a los enemigos, a los con-
denados, para que murieran infaliblemente, comidos por 
la enfermedad, Los espanoles no entendieron bien la idea 
de la palabra Mictlan, lugar donde sepultan muertos o 
cementerio, y lo trasvasaron a la lengua de Castilla como 
infierno, y en despecdvo correr, termino siendo El Infier-
nillo, la gran Mictlancuauhtlan, y ahi estan sus ruinas ig-
noradas, en la margen izquierda del rio Cotaxtla, un poco 



mas all& de Medellin. a cuyo cobijo Ios espanoles quisie-
ron fundar puerto. 

Ha sido idea falsa considcrar deshabitada en tiempo 
nativo a esa tierra donde hoy asienta Veracruz, porque 
1 500 anos antes de la Era, ya Ios totonacas dejaban cons-
tancia ceramica de poblar un lugar llamado Tenoyan, 
que de ninguna manera fue pequeno, y sobrevivio, con su 
puente para cruzar el arroyo, hasta los dias de la pre-
sencia espanola. Chalchicueyecan fue una verdadera ciu-
dad en su tiempo, donde hoy es el fraccionamiento Costa 
Verde. Chalchihuitlapazco (Sacrificios) ya era, para el 
ano 900, un santuario a Quetzalcoatl, por donde los no-
noalcas introdujeron el uso del cobrc, provocando una de 
las grandes revoluciones industriales mesoamericanas, y 
aun cuando a partir de tal fecha, los totonacas fueron 
abandonando el territorio desde las margenes del Papa-
loapan y se atrancaron en cl Huitzilapan cual en una mu-
ralla, siguieron teniendo a Sacrificios como lugar para cl 
entierro de sus monarcas; y cuando despues, la religion 
de Tezcatlipoca se impuso, ios nuevos pobladores le cons-
truyeron un santuario en Tecpantlayacac (Ulua), y la 
vieja provincia de Mictlancuauhtlan, en manos olmecas 
hist6ricas primero, bajo dominio tenochca despues, man-
tenia un grande niimero de poblaciones, cuyas ruinas lo 
testifican en Boca del Rio y El Tejar, en Buenavista y El 
Faisan. 

Este poblamiento de siglos y esta demografia fuerte con 
densidad, pueden ser un clato inexprcsivo, de simple cu-
riosidad para cl anticuario, si la geografia fucra un fac-
tor muerto en la vida dc los. pueblos. Contemplado a la 
luz, no de la geopolhica, sino de simple antropogeogra-
fia, es dc la mayor trascendencia para conocer y entender 
a los veracruzanos y a su conducta. Ya cuando a finales 
del siglo xix, Halford MacfCinder dictaba su catedra de 
geografia en Oxford, bajo la murmuracion de los viejos 



liberates, era evidente que tal estudio no nada mis podia 
ser impulso al militarismo y el imperialismo, como no sc 
podia culpar a Friedrich Ratzel de que si encontraba cl 
destino de la humanidad predeterminado por las leyes 
de la geografia, hubiera tenido por malhadada conse-
cuencia la posici6n de Karl Haushofer. Arnold J. Toyn-
bees discrepando de Huntington en la genesis de la cultu-
ra maya, se decidia por lo difScil como fecuncia incitaci6n 
para que pudiera contestar el hombre con ia proeza dc 
la cultura, y es asi en Veracruz; las mas adversas condi-
ciones geograficas, las enemigas de Ia vida misma, le die-
ron a los veracruzanos de todos los tiempos, al margen 
de odiosas clasificaciones, el temple suficiente para per-
vivir, y triunfar por encima de todas las adversidades. Que 
como parece sugerir Patino, los veracruzanos estuvieron 
constituidos por la hez de la sociedad, seria discutible, aun 
cuando a Ia trinchera, generalmente han ido los Uamados 
mas bajos estratos de una sociedad; pero, en el anecdo-
tico ejemplo de los deportados del imperialismo tenoch-
ca, venian tambien rebeldes, inconformes, y sonadores. 
tQue veman maldiciendo y expresandose con una clari-
dad rispida? ^Que de alia se podria rastrear la "picar-
dia" y la picaresca que algun ingenuo pretendio usar 
para decir que jarocho significaba "majadero, malha-
blado", en vez de persona que manejaba, y bien, las jaras, 
en el momento de la pelea? Que importa, la rafz del ja-
rocho siempre seri mis honda. 

Un dia, los panoramas niesoamericanos de la heroica 
ciudad quedarln iluminados plenamente, y su heroismo 
vendri desde mis ali i de los decretos de las Legislatures; 
de momento, hay un choque teliirico de mundos, con el 
arribo de los espanoles, y en donde los relampagueantes 
aceros o los estruendos de los viejos arcabuces resultan lo 
de menos, porque todavia el choque cultural no ha ter-
minado. Cuando llega Cortes a UJua, un embajador de 



Moctezuma qtiiere cumplir su encomienda, y el extreme-
no, por un malentendido, le corta la cabeza y arroja el 
cadaver desde la borda. Sobre la tibia playa, los presen-
tes cleslumbran, ahi esta un sol de oro; Pedro dc Alva-
rado no espera cl rcparto; se lo apropia, y los nativos ha-
bran de sefialar al hurtador llamandole Tonatiuh. Cortes 
recurre a la ley para justificar su ilegalidad, porque ha 
saiido de Cuba como levantado en armas contra Diego 
Velazquez, y se hace poblador fundando en los arenales, 
bajo el acoso de los mosquitos, una ciudad incxistente, 
sobre un papel que sc guarda en la bolsa y se la Ueva 
para la Villa Rica. N o vuclve a visitarla, y dcsahucian-
dola, manda que Gonzalo de Sandoval funde Medellin; 
cstalla la rivalidad. Se transa, y el plicgo de papel, con 
mas dobleces, viene a instalarse a la margen izquierda de 
un rio que pasa por Huitzilapan, el pueblecillo donde 
una noche durmio Cortes con su tropa, camino de Zem-
poala, y se quedo boquiabierto frente a dos libros que no 
supo leer. Los barcos tenian dif icultades, pasaban su mer-
caderia sobre Unas lanchas llarnadas "chatas", y seguian 
fondeando en Ultia. 

Los medanales fronteros a U lua no podian ser sitio m£s 
inhospito, pero los Buitron, y Machorro, vieron el nego-
cio, no la incomodidad, y pusieron sus "ventas" frente al is-
lote, "y vio Juan que era bueno", tal en el Genesis, y 
mejor cuando se inici6 el contrabando nocturno en las 
faltias, o a pleno dia; pero ya era "fayuca". Y los nego* 
cios prosperaron y el caserio creci6. Felipe II mand6 tras-
ladar la poblaci6n del Huitzilapan, pero sin funcionar el 
negocio de las "mudarizas", alia se quedaron, hasta que, 
para 1599, Gaspar de Zuriiga y Acevedo, el ingenuo Con-
de de Monterrey, pox tener un fasto que marcara la co-
ronation de Felipe III, mando cambiar la poblati6n. Los 
rcnuentes volvieron a imponer su malicia; pero el ano 
1600, Ios oficiales reales emprendieron la marcha llevan-



dose papeles y sellos, y alia se quedaron unos con su An-
tigua, gozando de la frescura de los huertos y la bajada 
de los bobos. Veracruz, ahora si, brot6 como ciudad es-
panola y comercial. Necesitaban servidumbre y dispusie-
ron de negros e indigenas; la sociedad colonial mantuvo 
su sistema de castas y los espanoles no se mestizaron, aun 
cuando, de vez en vez, dejaban por ahi alguna bastardia. 

La ciudad fue creciendo pese a 110 contar con ayuda 
de la naturaleza. <iQue faltaba madera? Se acarre6 del 
Tecolutla o del Coatzacoalcos. ^No habia piedra para 
construir? La peonada estuvo arrancando trozos de arre-
cifes madreporicos. £ No habia cal? A quemar corales blan-
cos apelmazados en la mucar. ^Falto arena propia para 
la mezcla? Fue sacada del fondo del Jamapa en la boca 
del rio. ({No habia teja? Pusieron el Tejar y la Tejeria. 
^EI calor agobiante? Se levantaron mis temprano, se 
acostaron mas tarde, y durrnieron la siesta en sus hama-
cas, £ Nubes de moscos los acribillaban con sus lancetas? 
Pusieron mosquiteros. <<Sus casas eran tan calidas como 
para hornear a sus moradores? No supieron como ganar 
Ia sombra, pero imitaron a los moras-y fue surgiendo la 
frescura de sus construcciones. <?Falto agua? En aljibes 
guardaron la de los aguaceros y se pusieron a sonar la del 
Jamapa. <JLOS transeuntes hundian sus pies en arena? 
Trajeron los cantos rodados de los rios y sus calles que-
daron cubiertas de "chinos". Fueron un problema los 
desperdicios? Dictaron disposiciones para no molestar al 
zopilote. ^Los diezmaban las enfermedades endemicas? 
Fueron creando anticuerpos. <:E1 propietario, ya rico, vi-
via en mejores climas? EI encargado termino formando 
la nueva clase media. ^E1 sacerdocio no queria vivir en 
Veracruz? Fue naciendo el espiritu liberal, i Estaban muy 
abandonados de los gobiernos virreinal y metro politano ? 
Un sueno independizador fue gest&ndose. 

Nada de lo anterior era verdad en la conciencia dc los 



hombres; cxistia, si, como una reverberation del sol en 
la canicula. En la superficie quedaban las trarisacciones 
comerciales; el comercio era un intercambio de mercade-
rias. La cultura, las ideas, tal vez podian intercambiar-
se, pero nadie llevo la contabilidad, ni los oficiales del 
real asiento para cobrar el almojarifazgo; aqucllo era un 
trabalenguas, y los portenos la tcnian muy suelta, para 
cuando llegaban los viajeros de uhramar; cuando se iban 
los hombres de tierradentro; duchos eran para la confi-
dencia en el ultimo apreton de manos> A la playa de Ve-
racruz llegaban todos los caminos del mar, y el camino 
de tierra ya lo habian comcnzado a mejorar desde 1531. 
Los piratas hatian pensar en la debilidad militar espa-
nol a, y las enfermedades y los despojos fueron acabando 
con los nativos. Todavia quedaban muchos para 1768, 
por Medellin y su contorno; la epidemia se los llevo y no 
volvieron. A pretexto de la guerra con Albi6n, Ios pocos 
campesinos activos fueron enrolados por la tropa, y el 
abigeato se doctoro. Veracruz continuaba siendo una ciu-
dad espanola y mercantil. 

Estallo la revolution de Independentia y por once 
anos, Mexico se desangro. Cuando se puso en vigor la 
Constituci6n de Cadiz, los espanoles fueron los m i s inte-
resados en independizar a la Nueva Espana, para sus-
traerla del acatamiento a esa Constitution. El 24 de di-
ciembre de 1820, Fernando V I I pidio al Virrey Juan Ruiz 
de Apodaca, que declarara la independentia de la Nue-
va para fugarse de la Vieja Espana y venir a reinar. Apo-
daca no lo hizo, e Iturbide simulo pasarse con los insur-
gentes para evitar mayor derramamiento de sangre, y la 
Independentia se precipito, aun cuando cada dia m&s a 
favor de los realistas. Los veracruzanos tuvieron una ciu-
dad independiente, aunque San Juan de Ulua la bom-
bardeaba. Esta lucha paretio detener el progreso de una 
ciudad que cuando habia sido visitada por Humboldt 



(1804) logro impresionarlo de manera vivisima, pese a 
simular enojo; y su primer fruncimiento de ceno fue por el 
calor; Humboldt llego a Veracruz el 19 de febrero y em-
barco el 7 de marzo; pese a ello, escribio: "Los espano-
les . . . tuvieron muy poderosos motivos para habitar la 
altiplanicie de Anihuac, huyendo del calor y las enfer-
medades que reinan en las costas. El afan de buscar los 
metales preciosos, el cultivo del trigo, los arboles fruta-
Ies de Europa, la analogia del clima con el de las dos 
Castillas... les indujeron a establecerse en el lomo de las 
Cordilleras". 

Humboldt era naturalista, pero no se hizo las pregun-
tas: ^Veracruz, tambien era la Nueva Espana? <-;Los por-
tehos continuaban siendo espanoles? Hay un pirrafo en 
su recopilacicSn, donde parece surgir una contestation: 
"S6lo esta Intendencia bastaria para vivificar el comer-
cio del puerto de Veracruz, si fuese mayor el numero de 
los colonos y si su desidia, efecto de la misma prodigali-
dad de la naturaleza y de la facilidad con que proveen, 
sin trabajo, a las primeras necesidades de la vida, no en-
torpeciese los progresos de la industrial En otro angulo, 
Humboldt mir6 el campanario; empero, no localizo por 
d6nde brotaba el sonido de las campanas; el trabajador 
veracruzano gana "dos o tres veces mas que en la mesa 
central", y menos, c6mo eso repercute sobre la funci6n 
pensante. Menos mal que correspondio a las atenciones: 
"Veracruz, residencia del intendente y centro del comer-
cio con Europa y las islas Antillas. La ciudad es hermosa 
y esti construida con mucha regularidad; los comercian-
tes que la habitan son ilustrados, activos y celosos por el 
bien de su patria". Si el ilustre viajero se hubiera hecho 
la pregunta, si la hubiera podido formular como un "soli-
loquio intranquilo" en lo m i s recdndito del sensorio por-
tefio, quien sabe cual hubiera sido esa patria. Por cuanto 
al puerto, para Humboldt, Veracruz era s61o "un mal 



fondeadcro cntrc arrecifcs'\ pero al que llegaban, ano 
con ano, dc cuatrocicntas a quinientas cmbarcaciones. 
Humboldt cncontro cn Veracruz dos banderias. Unos 
deseaban destruir la ciudad para potior fin a las enfer-
medades; otros, ensancharla. Tal parcccria que ambos 
deseaban demolcr la muralla que desde 1741 habian co-
menzado a levantar, con sus fuertes, "contra los riesgos 
del mar', y que para 1789 todavia no terminaban. Tal 
vez ambos bandos estaban equivocados en la hora. La 
muralla tenia una cita con la historia: la Guerra de Re-
forma; y aun cuando sus muros y baluartes fueron derri-
bados al fin, a nombre de la salud fisica, sus muros invi-
sibles quedaron oprimiendo al pueblo e impidiendo el 
crecimiento y la opulentia de la ciudad, hasta que la Re-
volution Mexicana, por salud social, derribo la muralla 
de los privilegios territoriales que asfixiaban a la ciudad, 
y al puerto, de nvanera correlativa. 

La vieja Ciudad de Tablas, que fuera siempre una in-
citacion a terriblcs incendios. La ciudad amurallada que 
segun la Estadistica de 1831, tenia 3174 varas dc circun-
ferencia y nueve fortines, no cesaba de transformarse. 
Cuando Angel Calderon de la Barca, primer ministro 
plenipotentiary espanol en Mexico, llego a Veracruz el 
18 de ditiembre de 1839, acompanado por su esposa 
Frances Erskine Inglis, nativa del Edimburgo, no encon-
tr6 los "paraisos" que ya los Tomanticos inventaban para 
el tropico, y cscribi6: "Nada hay para mi, que exceda a 
la tristeza de esta poblacion y dc sus alredcdores; meda-
nos de arena movediza, formados por la violencia dc los 
vientos del norte." Debieron ser graves los conflictos in-
tcriores de Madame Calderon de la Barca cuando sc com-
placi6 en dejar este relato: "Dirigimos nuestros pasos 
hacia una vieja iglesia, en que las muchachas deseosas de 
casarse acostumbran, o acostumbraban, tirarle una pie-
dra a un santo, y su buena snette depende, de como se 



le apedrea, con lo que el santo se encuentra en condicio-
nes lamentables." En otro lugar, eso habria sido saciile-
gio. Quiso ver detras de las fachadas: "Las casas de las 
afueras de la ciudad estan ennegrecidas por la polvora o 
por el fuego, y hasta donde alcanza la vista, los desnudos 
y rojos m£danos; sin un arbol; sin un arbusto, sin unas 
flores ni un pajaro, excepto el horrible y negro zopilote, 
con empleo en la policia." Hay en la viajera un violento 
contraste, producto de la geografia o las lecturas; ^Auro-
ra Dupin?, tal vez Chateaubriand, trasladando la sauda-
de bretona rumbo a una Louisiana indeterminada, porque 
ya en Santa Fe, dice haber llegado a "un bonito pueblo 
de indios, de un desierto a un jardin. . . las chozas de 
bambu, techadas de palma; las indiaSj con su negro y lar-
go cabello, paradas en las puertas con sus ninos semides-
nudos . . . Las chozas se ven pobres, pero limpias; sin 
ventanas, pero una luz tamizada se abre paso entre las 
frondosas canas". No es unicamente la diferencia del cam-
po y la ciudad, es un contraste abismal de Veracruz, en 
Lucha de milenios, y son dos continentes que parecen des-
esperar por fundirse algftn dia; una violencia sin cuyos 
plasmas coloidales no seri posible una explication del ve-
racruzano. 

Hay exageracion en las noticias, aun cuando tal vez 
no mucha mentira, y la violencia del hombre no se pue-
de tirar por la borda con facilidad. Para 1804 habia en 
la ciudad 16000 habitantes, y en 1851, Lerdo de Tejada 
calculaba solo 12 000; ya era dos veces heroica y le de-
bian una. Mas tarde, Salvador Diaz Mir6n habria de 
referirse a su solar nativo como "un puerto bullente que 
a desbordes y grescas anima", y Salvador Diaz Miron po-
dia ser un simbolo, hasta en la circunstancia de afirmar 
que habia nacido el ano 1858 en lugar de 1853. Jorge 
Carrion, en su Psicologia del Veracruzano, dijo: "Habia-
remos de ese veracruzano que se ha hecho notorio, del 
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veracruzano anonimo impHcito en el termino jarocho, y 
no de cada uno de los vcracruzanos posibles que habitan 
el estado desde su extremo norte hasta el cabo sur", y 
clavo el incisivo cn cl carictcr dc agresividad, "que pare-
ce hermano indisputable de la franqueza, la groseria y la 
procacidad caractcristicas del veracruzano". 

Es correcto hablar hoy del porteno como de un jaro-
cho; pero Veracruz nunca lo fue hasta fecha hoy reciente. 
Con todos los peligros de una definition, jarocho es un 
cruzamicnto fisico de totonaca y negro africano, con sus 
elementos culturales, m&s los espanol es, realizado al tra-
ves del tiempo colonial, aun cuando ese mismo tipo fisico 
se produjo alia por los primcros siglos de la Era, cuando 
un impacto negro se mestizo con los totonacas de La Mix-
tequilla, creando la cascabelera euforia de sus Caritas 
Sonrientcs y el arte plastico maravilloso, asombro del 
mundo. El influjo jarocho primitivo llego hasta la Pro-
vincia de Mictlancuauhtlan; y en la Colonia, los jarochos 
multiplicandose por Medellin y Boca del Rio, como cin-
turon rural del puerto; pero Veracruz era espanola y co-
mertial. Hasta que fueron expropiadas las tierras del 
contorno y triturados los monopolios de los predios, el 
pueblo principi6 a construir el nuevo Veracruz, y del cam-
po, ya sin temores, llego la jarochada. La ciudad penin-
sular, se volvio criolla primero, mexicana despues, y final-
mente jarocha, con anteriores coqueteos cubanos. 

A Juarez le toco vivir y luchar en el seno de una so-
ciedad que dejaba de sentirse hispana para convertirse a 
la mexicanidad en plenitud, y el pacto con la patria se 
realizo bajo la presencia de Juarez, porque no nada mas 
cn Veracruz ocurri6 el trascendente fenomeno dtnico; 
prologando los Discursos y Manifestos de Juarez, Ra-
fael Murillo Vidal ha dicho que fue Juarez "el construc-
tor de la mexicanidad", y es lo cierto. Con su sistema de 
castas, la Colonia no pudo crearla; con su lucha feroz, el 



periodo que sigu 16 a la Independencia no pudo institurio-
nalizar a la naci6n, aun cuando aceler6 al mestizaje; 
pero Ia sociedad continuaba separada por fueros, privile-
ges , prejuicios, banderias infranqueables; con las Leyes 
de Reforma, la suerte quedo sellada, naci6 la mexica-
nidad. 

Parecerfa sumamente peligroso que Juirez fincara su 
gobierno constitucional en Veracruz y desde ahi lanzara 
las Leyes de Reforma; los comerciantes, de ascendencia 
espaiiola, no ignoraban las tirantes relaciones con Espa-
na, y ellos, usufructuarios de la riqueza comercial, eran 
16gicos aliados del clero, de los grupos privilegiados; 
pero, aun cuando no escrita la historia de Veracruz, ese 
trajin de pueblos y culturas, moviendose sobre su territo-
rio por milenios, hacia de los veracruzanos los mis pre-
dispuestos para el cambio mental; sin el aplastante fana-
tismo colonial eran, por obra de la naturaleza, liberates, y 
hahiSndose jugado la vida con la muerte desde la cuna, 
como un imperativo del determinismo geografico, se de-
cidieron por la vida simbolizada en la Reforma, y por un 
cambio en el cual, si se deben usar las gastadas palabras, 
el viejo sastema feudal era reemplazado por la clase me-
dia, y Ia vieja economia de los "estancos", por la liber-
tad comercial. Asi, los comerciantes portenos fueron jua-
ristas en mayorla, y este alineamiento propicio el espec-
taculo de la poblaci6n rural, jarocha, defendiendo a la 
ciudad; fundidos, al fin, espanoles, indigenas, negros y 
sus mezclas, en un solo corazon, el de la mexicanidad. 





Las leyes de Reforma 





^ a Mexico todavia no recu-
' pera su independencia 

cultural, mental, porque rrxuchos de sus mas altos niveles 
intelectuales, unicarnente pueden constituirse con agen-
tes de potencias extranjeras, movidos por las ventajas 
derramadas o por la Intima conviccion de actuar correc-
ta y desinteresadamente; y una de las nefastas creencias 
que todavia no es posible destruir, es la de sentir al me-
xicano, con mas £nfasis al indigena, solo apto para la 
imitation, pero no en la creation, como si no existiera 
la realidad del genero hornbre, y como si la humanidad 
no fuera unidad progresando sincr6nicamente, pese al in-
fantilismo de las excepciones. Tampoco seria valedera 
una politica de genotipos fisicos o culturales, porque, des-
de su existencia> la humanidad esta integrandose con las 
contribuciones culturales y fisicas de todos los pueblos y 
de todos los tiempos. No se reclama primacfa, sino equi-
Valencia. Si un titulo de Benedetto Croce tiene vigencia, 
la historia de la humanidad ha sido una constante haza-
na por alcanzar la libertad, y tal supremo esfuerzo Teali-
zaron los hombres de la Reforma en Mexico, para cubrir 
la etapa que les toco vivir. 

Mexico sigue viviendo saturado por una fuerte dosis de 
los elementos culturales conocidos por occidentales, pese 
a la tensa porfia de la Revoluci6n Mexicana por incor-
porar a 2a comcnte humana, la attribution del territo-
rio, del hombre, de la cultura mexicanos; por eso, todavia 



se debe pagar derecho de pcaje y de patente al intentar 
explications de los fenomenos nacionales, y este de la 
Reforma debera traerse, a riesgo de no ser comprendido 
en otra lengua, desde la tal vez aneja Europa. Si para 
Jesus Reyes Heroics, "El liberalismo surge de la raz6n y 
se traduce en actividad", esta expresando su propio cri-
terio. "Hay una idea liberal e n acto; una inmersion de 
Ia idea liberal en la realidad y de ello proviene el libera-
lismo como experiencia, cargada de sentido hist6rico". Y, 
para mayor abundancia: "viniendo de la raz6n, el libera-
lismo no se queda en ella. Al nacer como moral —las re-
laciones del hombre con el hombre se explican y fundan 
en la etica— el liberalismo encontro en si mismo los in-
centivos para la actividad. . . L a experiencia liberal mexi-
cana es una de las mas aleccionadoras. En Mexico, pel-
dano a peldano, la idea liberal en action fue obteniendo 
realidades y siendo permeable a estas, fue adquiriendo 
matices de original id ad. Por ello el proceso del liberalis-
mo mexicano fue sumamente complejo y resulta dificil 
seguir sus huellas, a veces imperceptibles. Localizadas, 
nos conducen a un liberalismo dotado de originalidad"; 
casi apostasia, porque sugiere al mexicano razonando, 
pensando, y de una manera critica; no importa que haya 
sido el propio Emmanuel Kant quien escribiera: "Todo 
nuestro conocimiento empieza por los sentidos; pasa de 
aqui al entendimiento y acaba en la razon, bajo la cual 
nada hay en nosotros mi s elevado para elaborar la ma-
teria de la intuition y ponerla bajo la unidad mas alta 
del pensamiento." 

Las ideas liberales han venido siendo presentadas casi 
como producto de generation espontanea, en el contexto 
de la historia, sin considerar que todo comenzo antes, 
pero, sujeto a evolution, un dia sorprende con su llama-
tivo florecer o con su encuentro, al marchar inadvertido. 
No pretisamente un criterio liberal, aun cuando yendose 



mas atras, Nicolas Berdiaeff ha dicho: "el defecto de la 
conciencia medieval estriba, principalmente, en que en 
ella no se habfa manifestado con suficiente vigor la po-
tencia creadora del espiritu humano. Al hombre medie-
val no le habian dado la libertad suficiente para crear 
libremente, para iniciar un libre movimiento cultural". 
El hombre medieval no se mantuvo estatico, aplic6 su di-
namismo a otras labores, y <cal despertar los tiempos mo-
demos se verified una descentralizarion de las fuerzas 
creadoras del hombre que recobraron su libertad. El bu-
llicioso despertar de esas fuerzas creadoras cre6 pretisa-
mente lo que nosotros llamamos el Renacimiento... Este 
periodo histdrico se halla bajo el signo de la liberaci6n 
de las potencias creadoras del hombre y de la descentra-
Yizacidn espiritual. La vida cultural y social se aparta de 
los centros religiosos en un proceso diferencial y todas las 
esferas de la cultura humana van recobrando su autono-
m i a . . . Este proceso diferencial y autonomizador es lo 
que $e denomina la secularization de la cultura humana. 
Se secularizo incluso la religion". 

Para no seguir a la raiz por mas trecho, el Renacimien-
to de la cristiandad europea se cristaliz6 en humanismo, 
porque se trataba de rescatar al hombre; no importe 
que a pretexto de superaci6n, Federico Nietzsche despues 
Uegue a decir: "el hombre es una verguenza y un bochor-
no y debe ser superado", esa superaci6n, para la cual 
existe implicito un consenso mundial, desecho los cami-
nos del Zaratustra falso y cumple su tarea de superaci6n 
con sus propias leyes biologicas, aim cuando, es natural, 
haya momentos conturbados, como los advertidos por 
Alexis Carrel, cuando exclama: "La sociedad moderna 
ignora al individuo. Solo tiene en cuenta a los seres hu-
manos. Cree en la realidad de los Universales y trata a 
los hombres como abstracciones. La confusion de los con-
ceptos de individuo y de ser humano ha llevado a 3a civi-



lizacion industrial a un error fundamental: la 'estanda-
rizacion' de los hombres1', y no parece haber, en el grito 
bien intencionado, un despejar de brum as, para percibir 
que la humanidad viene procurando el equilibrio cada 
vez mejor, del individuo y la sociedad; por eso en los li-
berates mexicanos hay tal ambivalencia, porque conjuga-
ban ciertas ideas de liberalismo europeo con la hondura 
hist6rica de la comunidad mesoamericana. 

Herbert Marcuse: "en su nueva funci6n hist6rica, el 
concepto de individuo ticne su origen en la Reforma pro-
testante" (Lutero 1483-1546; Loyola 1491-1556), como 
principio dialectico de contradicci6n, "se desarrollan si-
multaneamente las manifestaciones religiosas y seculares, 
internas y externas. . . pero pueden distinguirse dos ten-
dencias que entran en conflicto cada vez mas a medida 
que avanza la nueva sociedad: por una parte esta el des-
envolvimiento del sujeto moral e intelectual libre; por la 
otra, el desenvolvimiento del sujeto de la libre empresa 
en la libre competencia", y en este sentido, Mexico re-
sultaba victima y no usufruc tuario. Los hombres de la 
Reforma lucharon para colocar al pais en condiciones de 
sobrevivir a esas ambiciones, poniendo la economia y Ia 
conciencia en el nivel de su minuto; encararon la disyun-
tiva: <:una potencia extranjera o Mexico? y optaron por 
Mexico, al rescate de su libertad. 

Engels, refutando a Diihring, record6 como Hegel ha-
bia sido el primero en exponer claramente "las relaciones 
entre la libertad y la necesidad", porque, decia, "El li-
bre arbitrio no es, por tanto, segun esto, ni puede ser otra 
cosa que la capacidad de decidirse con conocimiento de 
causa . . . Los primeros hombres salidos del reino animal 
eran, en todos los puntos sustanciales de su vida, tan 
poco libres como los animales mismos; cada paso dado 
en la senda de la cultura es un paso dado en el camino de 
la libertad", y eso fue lo comprendido por Juarez al im-



pulsar la education en contra del fanatismo, del oscu-
rantismo, como lo habia sido entre los insurgentes que 
propiciaron la ensenanza lancasteriana; si despues, como 
lo apunt6 el mismo Engels, cambiaron los procedimien-
tos, al carnbiar las tecnicas de production, y el militaris-
mo fue siendo sustituido por el dinero, como medio de 
conquista y domination, a Juarez le correspondi6 vivir ese 
momento de cambio, y sin leer una obra cuya primera 
edition se hizo el ano 1878, supo sacar, para bien de Me-
xico, las mayores ventajas al cambio. 

Hay, en la conciencia mexicana, un pragmatismo que 
viene desde la experimentaci6n social mesoamericana, y 
a procuran ajustar sus acciones los mexicanos; por eso, 
sin ocultar las posibles influencias de ultramar, el tan 
manoseado cordon umbilical de la Enciclopedia, solo en 
Ocampo parece tener alguna importancia; los demas eran 
hombres practicos, y adecuaron sus respuestas a la reali-
dad mexicana. Tal vez no deba deplorarse la circunstan-
cia; Plejanov ha dicho: "los enciclopedistas manifestaron 
tambien su ignorancia indudable por no saber encontrar 
el hilo que unla sus concepciones y aspiraciones con la si-
tuation economica de la Francia de entonces y porque 
ni siquiera suponian la existencia de dicho hilo. Ellos se 
consideraban cual heraldos de la verdad absoluta. Ahora 
sabemos que no existe ninguna verdad absoluta, que todo 
es relativo, que todo depende de las circunstantias, del 
lugar y del tiempo", y eso conformo la sagacidad en los 
liberales mexicanos; la vida colonial fue a manera de un 
gran laboratorio; el mexicano esperaba los resultados de 
tanta belleza como habia en las Leyes de Jndias y en tan-
ta disposition burocratica, y ese me todo experimental 
pudo darle las m&s graves lecciones durante la dictadura 
santanista y el cuartelazo de Tacubaya. 

Que la raz6n, el albedrio, el ansia de libertad son con-
sustantiales del hombre, parece no necesitar demostra-



ci6n, aun cuando sc pretende cjemplificar con casos pa* 
tol6gicos en lo individual o cn lo social. En la propia Espa-
iia, ya Pedro Calder6n de Ia Barca, en el siglo xvn, rimaba 
vibrantes tiradas liricas en favor de un libre albedrio que 
amplificaran los romanticos, y es innecesario recordar 
que la lucha de conservadores y liberales, en Mexico, se 
traducia en pugna literaria de cl&sicos y romanticos tam-
bien. Si ese libre albedrio es un antecedente de la liber-
tad, el hombre no puede renunciar a ello por ningun mo-
tivo, y cuando lo somete al ajuste del bien comun, en esa 
determination esta ejerciendolo, so pena de caer en anar-
quia; asi ha concluido Rccasens Siches, el hombre ni tie-
ne ni no tiene libre albedrio; es libre albedrio, es ansia de 
libertad, es lucha para satisfacer la necesidad y para ser, 
no est& esperanzado a que le ordenen que sea. 

Si la etapa mas conocida del liberalismo parecid ser fun-
damentalmente politica, ello se debi6 a que, viejo Aris-
t6teles, la politica ya no es •unicamente un asunto de 
la polis, es de todo grupo humano, canalizada mediante 
agrupaciones caracteristicameate politicas. "EI partido li-
beral —dice Benedetto Crocc— nacio a la vez contra las 
envejecidas y agotadas monarquias absolutas y contra el 
igualmente envejecido y vano absolutismo eclesiastico, fue-
se o no catolico; y recorrida una especie de prehistoria 
en las luchas por la libertad d e conciencia, en la Revo-
lution Inglesa, en la Ilustracion y en la Revoluci6n Fran-
cesa, tom6 figura y solidez despues de la caida del cesa-
rismo napole&uco." Tal para la RevoIuci6n de Ayutla. Sin 
embargo, si lo anterior se hubiera trasladado a Mexico, 
habria sido insuficiente. Fue necesario adicionar en Aca-
pulco al Plan de Ayutla, propugnar por la Constitution 
de 1857, y aun cuando la Guerra de Tres Anos principle 
siendo lucha constitucionalista contra Ia traici6n, bien 
pronto los liberales quedaron. escindidos en moderados y 
radicales. Colocados en la obligaci6n de pelear, los radi-



cales, con Juarez a la cabeza, decidieron encarar, de una 
vez, el reto de su tiempo; asi, cuando al fin Ju&rez pudo 
comparecer ante un Congreso, el 21 de mayo de 1861, 
expres6 con toda valentia: "no encontrareis, sefiores di-
putados, al pais en la misma situaci6n en que lo dejo el 
Congreso disuelto la funesta noche del 17 de diciembre 
de 1857, ni venis, por lo mismo, a presenciar y terminar 
la restauraci6n de aquel estado de cosas. . . , en el mismo 
ardor de la contienda, el pueblo sinti6 la imperiosa ne-
cesidad de no limitarse a defender sus legitimas institu-
ciones, sino para mejorarlas, de conquistar nuevos prin-
cipios de libertad". 

Las verdaderas revoluciones en Mexico jamas han sido 
consecuencia de las elucubraciones de los intelectuales, y 
si, por el contrario, estallido del pueblo; y durante su iu-
cha, el propio pueblo va inscribiendo sus demandas que 
terminan configurando el programa de accion concreta, y 
de cuyos actos, despues, podra extraerse una filosofla, 
siempre trascendente. Si Mexico estd muy atareado ha-
ciendo historia, y no tiene tiempo para escribirla, ya ven-
dr£n generaciones descansadas a ocuparse de la decora-
ci6n, pero ni la falta de una bien organizada historiograffa, 
ni la baja produccion de fil6sofos, puede ser pretexto a la 
negacion de una filosofia de la historia mexicana, y en 
el caso de la etapa liberal, se complica en la circunstan-
cia senalada por Laski: "La genealogfa de las ideas, dis-
ta mucho de ser una linea recta. En el desarrollo del li-
beralismo, se cruzan corrientes de doctrina de tan diverso 
origen, que enturbian toda claridad y, acaso irremedia-
blemente, hacen imposible cualquier precision" aun cuan-
do el liberalismo mexicano en momento alguno pierde 
su muy cristalino materialismo. Tal vez la confusion esta 
en la vieja historiosofia, como se mira en el angulo de 
L6pez Camara, porque ni los medios de produccion, ni la 
industria, ni el capitalismo, ni las clases sociales han bro-



tado como por encanto en el vientre del genesis y del 
fiat; todo ha sido producto de larga evolution aun cuando 
a las etapas primitivas cause sonrojo llamarles por su 
nombre; y es artificial, malintencionada, una pretendida 
oposicion de liberalismo y socialismo; parece que ha sido 
Cole quien se ha mantenido mas ecuanime al bucear en 
los antecedentes de la ul t ima e tapa : "no se sabe quien 
empleo por pr imera vez los vocablos 'socialismo' y 'socia-
lista'. Hasta donde se sabe, aparecieron impresos por 
primei-a vez en italiano en 1803, pero con un sentido que 
no tiene relat ion con ninguno de sus significados poste-
riores. Despues no se encuentran huellas de ellos hasta 
1897, cuando la palabra 'socialista' fue empleada por el 
ovvenista Co-operative Magazine para designar a los par-
tidarios de las doctrinas cooperativas de O w e n " ; libera-
lismo y socialismo son complementarios, no contrapuestos; 
asi en Mexico, cuando el socialismo de la Revolution 
Mexicana recula, saca su pecho lleno de cicatrices el 
viejo liberalismo. Los historiadores de la Reforma no han 
destacado la circunstancia, fortuita pero significativa, cle 
que para los conservadores fan&ticos del periodico La 
Sociedacl, Juarez y sus hombres eran comunistas, en tan-
to por otra parte, Rafae l Ramos Pedmeza, en una obra 
precursora, plantea correctamente la Guerra de Reforma 
como autentica lucha de clases, y ni en el aspecto religioso 
las masas mas ignaras perdieron el sentido de orienta-
ci6n; "las masas de campesinos — h a escrito Eli de Gor-
tari—, que hicieron las guerras de Reforma, estaban for-
madas, en su inmensa mayoria, por creyentes cat61icos, 
quienes, por eso mismo, lucharon resueltamente en con-
tra de las actividades del clero politico", el fenomeno que 
Frank Tannenbaum, para variar, tampoco entendio. 

En el analisis cle los fenomenos historicos, cada vez va 
olvid&ndose menos el factor hombre, y su cultura. Por 
cuanto al panorama de un Mexico provisionalmente nue-



vo, ha sido Toynbee quien, con el rabo del ojo, vislumbro 
la sombra en movimiento: "Tenochtitlan era una for-
taleza fronteriza contra los barbaros del desierto norte-
americano", y aun cuando sus tramos resultan demasia-
do largos, forman caneva: "la revoluci6n mejicana de 
1821 d. de C., que parecia completar la incorporation 
de la America Central al mundo occidental, fue seguida 
por la revoluci6n de 1910 d. de C., en la que la enterrada 
sociedad indigena, que empero vivia vegetando en estado 
Iatente> se desperto de improviso, levant6 la cabeza y 
rompi6 la costra de cultura depositada por las oficiosas 
manos castellanas sobre la tumba en la cual los conquis-
tadores habian introducido un cuerpo al que, segun ellos 
creian, habian dado muerte'3. Ya en otra parte se ha 
explicado la insurrecci6n de Dolores como un fenomeno 
posible gracias, entre otras razones, a la recuperation 
biologica del indigena y a la creciente formation del me-
xicano. Gilberto Loyo ha explicado muy bien el fen6me-
no ciclico de la pobIaci6n, su aumento, que todavia para 
la £poca de Adam Smith era visto con entusiasmo por la 
m i n o r s directora, sin el sobresalto introducido por Mal-
thus y ampliado ahora con caracteres de panico, mas 
por desenfreno libidinoso que por conmiseracion. Ese cre-
cimiento explosivo de los grupos depauperados, que ter-
minara sepultando en su numero a quienes tienen un po-
der genitico inversamente proportional a la cuenta ban-
carias viene operando en los grandes hitos de la historia 
y oper6 con relation a la Reforma, consecuencia obliga-
da de la Independencia, y antecedente de la Revolution 
Mexicana. La Reforma tuvo como factor importantc 
la cristalizacion de la mexicanidad por el efectivo mesti-
zaje, y si para muchos observadores, un fuerte acento 
religioso la tino, debe recordarse que no hay sindrome mas 
claro en la radical transformation de una sociedad, que 
un cambio religioso. Cuando la conquista espanola, el 



mesoamericano le pidio a sus dioses que lo salvaran, y sus 
dioses no pudieron salvarlo; les grito que se salvaran a si 
mismos, y fueron impotentes para salvarse a si mismos. 
En el tremendo infortunio de la Colonia, les pidieron a 
los dioses de los espanoles que los liberaran, y esos dioses 
no corneron en su auxilio. Todavia en Atotonilco, toma-
ron el estandarte de la virgen de Guadalupe para triun-
far; pero, cuando los realistas la fusilaron, abrieron una 
brecha que dificilmente cerrara. 

La historia escrita es todavia un reflejo de la clase a 
que pertenecen los histori6grafos, o a la que sirven, y en 
Mexico, las fuerzas conservadoras casi han tenido el mo-
nopolio de los medios de comunicacion y difusi6n; por 
eso, bajo la capa de insincera neutralidad, diariamente 
se deforman los hechos, para culpar de todos los males 
a las fuerzas progresistas. Justo Sierra, uno de los cere-
bros lucidos del porfirismo, pared a ir muy lejos en la 
explication de la pugna entre gobierno y clero: "toda la 
Edad Media habia renido en este campo de batallas; con 
diferentes apellidos, todas las luchas interiores fueron 
campanas entre guelfos y gibelinos, entre el Papa y el 
Emperador, entre 3a potestad eclesiastica y la civil", y 
es un buen ejemplo, aun cuarido la lucha es mas antigua; 
desde cuando se construye u n teocalli para los dioses y 
un palacio para el gobernante, ya es evidente la separa-
tion, pese a la existencia de muy buenas relaciones. Y 
quieren hacer creer que solo con los hombres de la Re-
forma se presento ese caso, cuando no ignoran que du-
rante toda la Colonia, esa lucha se libro, en ocasiones 
de manera muy rispida y nunca por los principios de la 
fe, sino por ambiciones de los bienes terrenales, no des-
cartando la realidad a una pugna interior entre pobres y 
ricos. Baste para ejemplo aquella carta que Juan de 
Palafox y Mendoza, obispo de Puebla, puso al Papa Ino-
cencio X, el ano 1647, diciendole con otras razones anti-



jesuiticas: "esta hoy, Padre Beatisimo, casi toda la opu-
lencia, caudal y riqueza de estas Provincias de la Ame-
rica Septentrional en poder de los religiosos de la Com-
pania, como los que son senores de las mayores hacien-
das . . . creciendo tan desmedidamente en poder, que con 
el tiempo, a este paso, los eclesi&sticos se han de necesitar 
a vivir mendigos de la Compama, y los seglares han de 
venir a ser sus inquilinos, y los regulares a pedir limosnas 
en sus porterias". Que grave seria la conducta de los je-
suitas como grupo, que Carlos III los expulso de sus do-
minios, y cuando el Papa Clemente XIII intervino, el 
Consejo del Reino le contest6 que aquel era un acto "me-
ramente de Gobierno"; y en la Nueva Espana, nadie 
quebr6 una lanza en su defensa. 

Las revoluciones de la etapa liberal no eran, como lo 
ha pretendido Weberg, s61o un "viejo afan europeo de 
libertad"; respondian a carnbios profundos de la estruc-
tura econSmica, repercutiendo en la social, Porfirio Parra, 
en un ensayo de sociologia, explicaba que la Reforma 
"consisti6 en la introduction simultanea de un conjunto 
de factores capaces de determinar un cambio de estruc-
tura social"; y mas, modifica las infraestructuras y su-
perestructuras, en ocasiones por partida doble, como en 
la education. Durante la Colonia, el Gobierno, dice Agui-
rre Beltran, "nego, desde luego, a los indios, a los negros 
y a sus mezclas el ingreso a la Universidad, y abrio las 
puertas solo para la elite dirigente. La educaci6n uni-
versitaria era una education de casta", y los jesuitas ma-
lamente podian difundir la Ilustracion si su orden fue 
brazo armado de la contrarreforma; las carreras "libe-
rales11 mandaban sus productos al mercado, sujetas a la 
oferta y la demanda, mientras en otros claustros se pre-
paraba la mano de obra, calificada o no. El ano 1776, se 
publicaba en Londres La riqueza de las narionest de 
Adam Smith, algo asi como la Biblia de un liberalismo 



economico europeo que Ferguson ha sintetizado en "li-
bertad personal, propiedad privada, e initiativa y con-
trol individual de empresa", ideas que tiertamente se 
pueden rastrear en las lecturas de hombres como Mel-
chor Ocampo; pero en Mexico habia una realidad pro-
pia, y sus hombres hatian frcnte a las amenazas de los 
Estados Unidos y las potencias europeas, cuyos viajeros, 
dice Ortega y Medina, "son los agentes secretos o vocin-
gleros, consciences o inconscientes del capitalismo del si-
glo xix", y durante la Guerra de Reforma, con los ca-
fiones de sus barcos apuntando sobre Veracruz, como ya 
lo habia glosado Carlos Pereyra. 

Cue Canovas, en uno de sus importantes libros, ha 
resenado el proceso de rcformas legales a partir del 23 
de noviembre de 1855, cuando se dict6 la Ley Juarez, con 
los antecedentes del Gobierno de G6mez Farias (1846-
47); esta Ley de Administration de Justicia y Organica 
de los Tribunales de la Nacion, fue seguida por el de-
creto del 26 de abril de 1856 suprimiendo la coacci6n 
civil en relaci6n con los votos monasticos. Decreto del 5 
de junio de 1856 suprimiendo a la Compania de Jesus 
en Mexico. El 28 de junio de 1856, la famosa Ley Lerdo, 
sobre desamortizacion de fincas rusticas y urbanas. El 27 
de enero de 1857 la Ley Organica del Registro Civil. 
El 5 de febrero de 1857 fue jurada la Constitution Po-
Htica de la Republica. EI 11 de abril de 1857 la ley sobre 
derechos y ganantias dc las iglesias; pero tal cuerpo juri-
dico mantenia un tono moderado, y no tan s61o tuvo 
problemas en su aplicacion, sino que por el cuartelazo de 
Tacubaya, quedo sin efccto para los conservadores. Jua-
rez enarbolo la bandera de la legalidad y se fue a la lucha 
en defensa, mas que de la Constitution, de la vida cons-
titutional. El pueblo transformo esta lucha en verdadera 
revolution, y Juarez, todavia con las armas en la mano, 
dicto leyes radicales, las Ieyes de Reforma, en un mo-



mento crftico pero decisivo; una guerra de una vez, y no 
dos a corto plazo. 

En su tiempo, los grupos conservadores lucharon en los 
campos de batalla contra las Leyes de Reforma: hoy, no 
s61o se han calmado, se han enriquecido muchos, capi-
talizando el mimetismo y manteniendo la corrosiva mur-
murati6n subterr&nea, envenenando conciencias en las 
escuelas confesionales, y varios gobiernos violan las leyes 
permitiendo aquello que Juarez tuvo la hombria de su-
primir. Con la Ley del Registro Civil, Ju&rez garantiz6 el 
derecho de los hijos y la obligation de los padres; rode6 
al matrimonio de los mdximos cuidados en anticipada de-
fensa del hogar, de la familia; y en el caso de la Ley de 
Cementerios, no s61o tomo precauciones legales por la 
causa de las muertes, sino que aliger6 la carga sobre los 
deudos en uno de los momentos mas angustiados, porque 
antes, ya lo habia publicado Jose Maria Luis Mora, "los 
derechos m&s ajenos de justicia son los que han sido im-
puestos sobre los entierros. Cuando una miserable fami-
lia ha agotado todos sus recursos en la curacion del en-
fermo; cuando por la muerte de este ha quedado en la 
mas triste orfandad . . . He aqui al parroco en la triste ne-
cesidad de obrar como no lo haria el hombre m&s desti-
tuido de compasion. Si no exige sus derechos, queda in-
dotado e incapaz de subsistir; si los reclama, pasa por 
un hombre barbaro e insensible a las miserias de la huma-
nidad", y por cuanto a la mujer, es Juarez quien, ante 
la ley, otorg6 a la mujer iguales derechos civiles. Al fijar 
los dias festivos, Juarez no solo libero al pueblo de una 
sangria constante a su economia; trato de incorporar esa 
fuerza de trabajo perdida o degenerada en vicio, para 
bien de la familia y del pais. Alfonso Toro ha recordado 
que Gregorio XVI, con fecha 18 de diciembre de 1835, 
expidio un Breve Pontificio para "reducir el numero de 
fiestas religiosas que mantenian al pueblo en perpetua 



holganza, ya que de los 365 dias del ano, mi s de una ter-
cera parte del ano se pasaba cl pueblo sin trabajar, por 
tener que guardar las fiestas rcligiosas", y la iglesia mexi-
cana lo rechazo porque mermaba los ingresos del clero. 
La ley sobre libertad religiosa, con cada uno de sus en-
foques trascendentes, centra en la libertad su aspecto fun-
damental; el Estado ya no impone una rcligi6n, deja por 
completo al criterio dc la persona, tener o no tener la re-
ligion Iibremcnte seleccionada. Hoy parece intrascendente, 
y cuantos crimenes, cuantos horrores vivi6 la humanidad 
por la intolerancia reli'giosa. Las Leyes de Reforma ter-
minaron imponiendo sus bondades, y merced a ellas, el 
pais, en verdad, prosper6 y fue una verdadera naci6n. 

Si los rezumos del rio terminaron dejando el agua cris-
talina, queda un foco perturbador en la enfermiza men-
talidad fanatizada*. la desarnortizaci6n de los bienes del 
clero, presentada como acto de pillaje o ataque a la re-
ligion. Falta honradez en el juicio. Las Leyes de Refor-
ma, lo aclararon insistentemente los reformadores, jam&s 
atacaron a la religion en absolutamente ninguno de sus 
dogmas. Tal vez el clero, intermediario entre la divinidad 
y el hombre, pudo sentirse tocado, pero tampoco lo fue 
por ser ministro de culto. Si las Leyes de Reforma legis-
laron sobre sus bienes terrenos, apartandolos para no de-
jar los caex en tentacion, el clero debi6 agradecerlo: asi 
se concentraban en sus deberes unicamente para el espi-
ritu intangible, y en otro mundo, no en cstc picaro pla-
ne ta. En cuanto al pillaje, tampoco lo hubo. EI Gobierno 
aplico la ley sobre bienes del pueblo aun cuando atesora-
dos por otras manos, y si gasto parte de los mismos en 
la guerra, los conservadores no gastaron menos, aun cuan-
do lo pidieron en prestamo que no tenian intenciones de 
pagar, ni pagaron jamas. Por otra parte, miraba la paja 
en el ojo ajeno y eian muy indulgentes con sus cofrades, 
o el mas brillante de su grupo, Santa Anna, quien con 



fecha 10 de febrero de 1842, expidio un decreto, tam-
bien comentado por Alfonso Toro, para "rematar, al me-
jor postor y en publica subasta, las fincas pertenecientes 
al ramo de temporalidades" y eso les pareci6 licito; la 
Hacienda de la Compania paso a manos de Antonio Es-
cand^n, la del Hospital de San Juan de Dios, al general 
Valencia, y "Su Aiteza Serenisima" se apropi6 los ob-
jetos de plata que los jesuitas habian guardado en la ca-
tedral de Puebla. 

En Europa, si solo quiere considerarse a la Reforma 
Protestante, se debe recordar que la provoco el Papa Leon 
X al solicitar dinero a cambio de indulgencias3 y la im-
pulse Alberto de Brandeburgo, arzobispo de Magdeburgo, 
al hacer negocio con los banqueros y las indulgencias, de 
donde resulto la primera protesta de Martin Lutero, el 31 
de octubre de 1517, y en 1521, los despojos de bienes ecle-
si&sticos. El cisma estallo y las rebeldias fueron propagan-
dose. La Revolution Francesa (1789), con rachas kono-
clastas, "habia despojado a la iglesia de sus bienes, habia 
perseguido a sus ministros con ensananriento feroz, aho-
gado los estudios teologicos y sometido al clero a las leyes 
civiles", segun ha escrito Flathe; un caldo de cultivo don-
de otros g6rmenes nacionales tomaron vigor, y aun cuan-
do para 1801 fue creada nueva Iglesia, esta se movia en 
el terreno de la secularization, dejaba el campo educativo 
al gobierno y debia ser toierante con otros cultos, iguales 
ante la ley. Para evitar algunos problemas, fue propuesto 
un concordato, y el Papa Pio VII, prisionero de Napo-
le6n, lo firm<5. Aquellas medidas no provocaron la escan-
dalera de Mexico; el Cardenal Pacca las consider6 bene-
ficas, asi "no poseyendo ya los obispos bienes inmuebles, 
prestar£n oido mas sumiso a la voz del sumo pontifice, y 
es de esperar que en adelante tengamos un clero, si bien 
menos opulento, en cambio mas ilustrado y m£s piadoso". 
Despu6s, la Restauracion impuso su politica reaccionaria, 



pero cuando los hombrcs dan pasos a\ frente, ya no pue-
den regresar mucho, de ahi que pese a las posteriores 
agresiones del Papa Grcgorio X V I , a instigation jcsuitica, 
la reversa funcionara mal. 

En Espana, la posiblemente liberal Constituci6n de 
Cadiz (1SI2), que mantenia los fueros, fue abolida por 
Fernando VII. Restablecida por el movimiento de 1820, 
con el apoyo de Luis X V I I I la volvi6 a suprimir, y 
Fernando VII dej6 el reino (1833) a Isabel, hija de su 
esposa numero cuatro, con cl enojo de su hermano Carlos. 
Maria Cristina, regente, libr<5 por siete anos la llamada 
Guerra Carlista, contra su cunado. Triunf6, pero el ge-
neral Espartero la derroco, gobernando de 184-1 a 1843. 
Caido Espartero, las cortes entregaron el trono a Isabel. 
II. Durante la Guerra Carlista, cuando cayo el ministe-
rio moderado del poeta Francisco Martinez de la Rosa, 
fue sustituido por el progresista de Juan Alvarez Mendi-
zabal, en 1835, y este dictd leyes desamortizando los bie-
nes de las comunidades religiosas. Al ano siguiente (1836), 
la sublevacion de La Granja (13 de agosto), con o sin 
consentimiento de Maria Cristina, volvi6 a imponer la 
Constitucidn de Cadiz. La lucha de moderados y progre-
sistas de Espana, marco una de sus fechas el atio 1854, 
cuando el general Leopoldo O'Donnell se sublevo, form6 
un gobierno de coalicion bajo la presidencia del Espar-
tero; en 1856, O'Donnell, mimstro de la Guerra, tom6 
la presidencia del Consejo de Ministros; pero ya se ha-
bian promulgado, de nuevo, leyes liberates para la des-
amortizacion civil y eclesiastica (6 de febrero de 1855) 
y la expulsi6n de los jesuitas. Esta nueva ley para la des-
amortizacion, fue conocida en Mexico, y publicada en el 
periodico liberal Uatnado El Siglo XIX; "Guillermo Prie-
to se refiri<5 a ella en alguna de las sesiones del Congreso 
Constituyente, inaugurado a mediados de febrero de di-
cho ano de 1856s', como escribio Cue Canovas. 



En Mexico se presentaba el mismo fenomeno de otros 
paises y sus hombres actuaban de manera parecida. La 
ficticia prosperidad solo es valedera para las minorias 
dominantes; asi entre otras, la del Virreinato. Escuchemos 
a Porfirio Parra: "solo era real para los que se a prove-
chaban de 1a situation; los grandes comerciantes, los 
miembros de los consulados, los altos funcionarios, virre-
yes y oidores, los obispos y prebendados eclesiasticos, los 
inquisidores, en una palabra, los que explotaban el regi-
men colonial gozaban de opulencia y bienestar... que 
no fue m&s que un artificio ingenioso para asegurar la 
prosperidad y cuantiosas riquezas de unos cincuenta o sc-
senta mil peninsulares sobre la miseria y desventura de 
seis millones de criollos, mestizos y mulatos". La Revolu-
ci6n de Independencia termino traicionada por algunos 
insurgentes y apunaleada por el no emboscado partido 
realista. Lo anterior volvio a retomar, ahora en otra for-
ma, el camino de Dolores, y si bien es verdad que algunos 
progresos fueron logrados, la estructura econ6mica no 
cambio de manera fundamental, ni su constelation de 
corasecuenrias. Juan B. Ensenat ha subrayado el fortaleti-
miento espiritual que para los conservadores mexicanos, o 
antimexicanos, represento la Uegada del enviado papal, 
monsefior Luis Clementi, durante noviembre de 1851; 
en verdad, este senor quedo despreciado de los liberales y 
acosado por el clero; la situation era mas grave. Pio IX, 
de infausto recuerdo para Mexico, el 15 de diciembre de 
1856, en un consistorio no tan secreto, se quejaba muy 
amargamente del Gobierno mexicano, por no respetar el 
doble voto del clero en las elecciones, la supresion del fue-
ro religioso, y decretar la Ley Lerdo; se dolia muchisimo 
Pio nono del clero que acataba las leyes mexicanas y en 
especial a la Constituci6n, que apenas estaba discutien-
dose, y an esperar el 5 de febrero de 1857, declaraba 
"irritos (nulos) y de ningun valor los mencionados decre-



tos, y todo lo demas que haya practicado la autoridad 
civil con tanto desprecio dc la autoridad eclesiastica y de 
esta Silla Apost61ica". 

Mexico no tenia por que pedir permiso a ningun ex-
tranjero para decidir su destino, ni por que dar explica-
ciones al imponer a la propiedad privada las restricciones 
que demandara el bien comun, y los propositos de los 
hombres de la Reforma eran tan valederos como los esgri-
midos en otros paises para la misma finalidad. Al traves 
de la Colonia, y se prolongaba la situation en la etapa 
formativa que sucedio a la Independencia, las maximas 
acumulaciones de la riqueza, de preferencia en fincas rus-
ticas y urbanas, eran del clero; este s61o acumulaba; no 
las hacia producir ni permitia que otros lo hicieran, para 
crear ocupacion remunerada, que tal riqueza generara 
mas riqueza, y Mexico pudiera financiar su mejoria, con 
dinero mexicano y no con dinero extranjero, porque con 
esto resultaba que los mexicanos trabajaban para enri-
quecer a prestamistas extranjeros. Los hombres de la Re-
forma tuvieron estas consideraciones en primer termino; 
que la inactiva riqueza pasara de "manos muertas" a ma-
nos activas; que los enormes latifundios —-y la mayoria 
del territorio nacional habia pasado a manos del cle-
ro— se fraccionaran y los pudieran comprar personas que 
los hicieran producir, para el consumo nacional, para in-
dustrializar los excedentes o venderlos al extranjero, y esto 
fue todo; para nada, en memento alguno, lo anterior sig-
nific6 negar, dudar, discutir siquiera, los dogmas reli-
giosos. 

Un clero de alta jerarquia interna, opulento de dinero 
y ensoberbecido de impiedad, no quiso comprender el 
drama de un pueblo tan desgarrado por el infortunio, y 
en cuya incidencia no serian tan indulgentes consigo mis-
mos, como para creerse libres. de culpa; y al agredir a 
mano armada y con encono, a quienes propugnaban la 



redenci<5n de aquellos infelices, la revolution hecha go-
bierno, tuvo que hacer valer los reclamos del pueblo, y 
ya en la trinchera, por entre la mucha sangre que derra-
m6 la ofuscaci6n y el fanatismo, fueron precisas acciones 
radicales, y las Leyes de Reforma fueron dictadas para 
yugular futuros torrentes de sangre por la misma causa. 

Impecables por cuanto a la norma juridica para dic-
tarlas; imperativos frente al drama; convenientes en alto 
grado para garantizar al individuo, consolidar a la fami-
lia, crear definitivamente la nacionalidad, y poner la sub-
estructura de la cual habrla de brotar, con sano patrio-
tismo, la estructura de un Mexico nuevo, al fin Mexico, 
no el Imperio Tenochca, no la Nueva Espaiia, no los 
efimeros o disfrazados reinos despoticos; la Republica de 
todos y para todos, al cobijo de la ley, del respeto en lo in-
terno y en lo externo, y en donde superestructuras espl&i-
didas podrian florecer venturanzas, las Leyes de Reforma, 
dictadas en Veracruz, fueron una esperanza en la lucha, 
una realidad al paso del tiempo, y son, en los momentos 
de duda, de cobardia, de amenaza para lo mas entrana-
blemente mexicano, iluminada catedra de patriotismo, 
tonificante valor civil en el filo de las adversidades, y bro-
quel en el cicatrizado pecho donde todavia, rodeado por 
los patritios de Ia Reforma, el nino de Guelatao acuna 
su orfandad, para salir transfigurado con el nuevo y muy 
nuestro Dec&logo de Amor. 





El incidente de 
Anton Lizardo 





El llamado incidente de 
^ ^ Anton Lizardo, viene co-

rriendo en letras de molde para ejemplificar la interven-
tion estadunidense a favor de Juarez y como una mancha 
en la limpia trayectoria del heroe. Sus enemigos jamas 
han tenido reflexiones de orden moral cuando lo atacan, 
y no extrana; pero si cuando el intento viene de las co-
rrientes presuntamente liberales o revolucionarias, aun 
cuando los mis perversos resultan quienes lucen auto-
etiqueta de neutrales, razonando con perfidia candorosa 
del cincuenta por ciento: no es posible, dicen, que todo 
sea malo ni que todo sea bueno en el actuar politico de 
Juarez; lo prudente ser& considerar mitad y mitad. Otros 
neutralistas, parece obvio el senalamiento, se muestran 
mas juiciosos y se conforman con arrojar sobre Juarez 
unas cuantas manchas. Aqui no se sostiene que no pudo 
haberlas tenido; simplemente no se conocen; las esgrimi-
das, triviales en demasia, tienen suficiente con la indife-
rencia; pero en el enconado incidente de Ant6n Lizaido, 
es necesario restablecer los hechos, porque se han tergi-
versado, y por principio, en la mente de Juarez nunca 
estuvo la idea del auxilio belico extranjero a favor de su 
causa, la causa de Mexico. En su Epistolario, hay una 
carta fechada en agosto 3 de 1858, donde con fina gen-
tileza declino el ofrecimiento de Guillermo R. Henry, 
quien desde San Antonio Bejar se ofrecia con tropas; ahi, 
Juarez mantuvo su credo de la no intervenci6n extranje-



ra, y con fccha fcbrero 14 dc 1859, volvi6 a declinar el 
ofrecimicnto, ahora dc T. Twonr, comandante del barco 
nortcamericano "Saratoga", quien como prueba de gra-
titud por atcncioncs rccibidas, Jo puso a sus 6rdenes por 
si lo creia pertinente. 

La redaction mas difundida es la dc Jose Maria Vigil: 
"Con la aproximacion de Miramon a Veracruz, coinctdi6 
(?) la venida de don Tomas Marin, que anticipadamente 
habia ido a La Habana en donde compro (?) dos vapores, 
llamado el uno 'Marques dc La Habana* y el otro a 
quien (?) puso cl nombre de 'General Miramon', con 
cl objeto de bloquear el puerto, conducicndo ademas 
municiones y pcrtrechos de guerra para hostilizar la pla-
za. El Gobicrno constitutionalists tuvo a tiempo la noti-
cia de aquella maniobra, y su ministro en los Estados 
Unidos puso en conocimiento del Gobierno de Washing-
ton que aquellos buques no podian considerarse como 
mexicanos por no haberse abanderado conforme a las le-
yes del pais, y que por lo mismo, el Gobierno de Mexico 
no responderia de los perjuicios que cometieran en alta 
mar o en las costas de la Republica, supuesto que el mis-
mo gobierno trataria de apresaylos y castigarlos con arre-
glo a la ley." 

Este negotio, encomendado por Miramon a Marin, era 
conocido de los constitucionalistas, y a tiempo supieron 
estos, los tratos realizados en "La Habana, por entonces 
todavia colonia espanola, razon por la cual, el Gobierno 
Iegitimo, con fecha 25 de febrero dc I860, como lo aclar6 
Manuel B. Trens, expidio cl siguiente comunicado: "Te-
niendo notitia el Excelentisimo Seiior Presidente consti-
tucional interino de que e\ exjefe de escuadra don Tom&s 
Marin esta armando en el puerto de La Habana una 
escuadrilla con el objeto de hostilizar los puertos que la 
nacion tiene en el seno mexicano y conducir auxilios al 
bando rebelde, cooperando de este modo a destruir las 



instituciones de la Republica; teniendo ademis, presente 
que tanto el expresado Marin como los otros que en cali-
dad de oficiales tripulan aqu£lla, han conservado ilegal-
mente la patente de sus empleos, por haber sido dados 
de baja en la armada nacional, con arreglo a las leyes 
vigentes, como desertores a pais extranjero; y conside-
rando, por ultimo, que los buques que forman la escua-
drilla de que se trata, cualquiera que sea la bandera con 
que pretendan cubrirse, no pueden ni deben ser recono-
cidos como legalmente autorizados para la navegacion, Su 
Excelencia se ha servido declarar que dichos buques de-
ben ser considerados y tratados como piratas por los bu-
ques nacionales y por los de las naciones amigas, salvan-
dose desde ahora y para siempre a la naci6n mexicana de 
toda responsabilidad por los danos que causen aquellos 
que traigan el pabellon de la Republica.51 Desde aquel 
instante, la escuadra de Marin estaba fuera de la ley. 

Parecerfa por completo inocente que Vigil no hubiera 
escrito: dos vapores, llamado el uno "Marques de La Ha-
bana" y el otro "General Miram6n", sino que redact<S: "y 
el otro a quien puso el nombre de 'General Miram6n'"; 
seguramente sabia la verdad y prefirio soslayarla. El viaje 
de Marin era un entendido con el Gobierno espanol, por 
eso pudo adquirir facilmente de la Capitania General en 
Cuba, una balandra, "La Conception", y un vapor, "El 
Correo Numero Uno", transmutado en "General Mira-
m6n" aun cuando, curiosamente para los matemSticos, 
uno y uno fueron tres, porque se agreg<5, quien sabe por 
cu£l de las leyes de la gravitation, el "Marqu&; de La 
Habana", y lo mas curioso del misterio, solamentc "La 
Concepci6n" y el "General Miram6n" fueron abandera-
dos mexicanos, los dos de un discutible trato comercial. 

Esa secreta expedition de Marin era esperada por los 
barcos de guerra espanoles, franceses e ingleses, anclados 
en Sacrifitios, asi como por los norteamericanos del fon-



deadero de Ulua. Los constitucionalistas los esperaban 
tambien, con los canones del Castillo, al norte los del 
baluarte La Conccpci6n, al sur los dc) baluarte de San-
tiago y, construidas en los astilleros de Alvarado, bajo la 
vigilancia del teniente coronei Juan Foster, habian llega-
do, comcnzando enero, las canoneras "Hidalgo", "More-
los", "Galeana", "Bravo", "Mina", "Santa Maria", para 
ser armadas con un can6n calibrc 68 cada una, y a cargo 
de tripulacitfn veracruzana. Por otra parte, adquiri6 el 
Gobierno juarista el rcmolcador "Wave" y el vapor "In-
dianola", de Domingo Coycurrua. El 27 de febrero de 
1860, Marin salio de La Habana, para llegar a Veracruz 
el 6 de marzo y estar proximo a Ulua mediando el dia. 
Si ha de creerse a su explicaci6n posterior, mando "no" 
izar bandera, dizque para n o darse a conocer, porque 
consideraba pertenecer al Legftimo Gobierno, mientras 
los de Veracruz eran rebeldes; y porque pas6 a una dis-
tancia tal, que ninguna ley le podia exigir bandera. Todo 
falso, porque paso cerca de Ulua y enfil6 por el canal de 
Sacrificios a mediodia, cuando todos lo esperaban, hasta 
Miramon, y porque si en verdad sentfa representar al 
Gobierno legal, no tenia por que proceder a escondidas. 
La vigilancia del Caballero Alto le "pidio bandera"; la 
famosa escuadra de Marin se nego a "dar bandera", enfi-
lando al sureste, con rumbo desconocido. 

El general Jose Gil Parte arroyo, ministro de Guerra 
entonces, puso a consideration superior su plan; el Gabi-
nete, reunido rapidamente, aprob6 que realizara una Jun-
ta de Guerra; en ella, estuvieron presentes los jefes de la 
marina mexicana, y por las otras estacionadas en Vera-
cruz, concurrio Jarvis, comandante de la escuadrilla nor-
teamericana, mas el coronei Angel del Campo, asesor del 
Ejercito Mexicano. La discusion fue breve; acordes con 
el derecho international vigente, aquellas embarcacio-
nes, al no haber "dado bandera", quedaron en la catego-



ria de piratas y era urgente actuar contra ellas. El Cuartel 
General del Ejertito, a las 6 de la tarde, pidio con ca-
racter urgente al coronel Gutierrez Zamora, jefe de la 
Guardia Nacional de Veracruz, cien hombres bien selec-
cionados, que al anochecer, con su comandante Daniel 
Traconis, abordaron el "Indianola", yendo el general Ig-
nacio de la IJave con el mando superior. En los apuntes 
para su diario, Juarez anot6: "Salio la 'Saratoga' con el 
'Wave* y la 'Indianola* a las ocho de la noche a aprehen-
der a los buques que no dieron bandera a pesar de ha-
berla pedido el Castillo." Marin, por su parte, fondeo en 
Anton Lizardo, como a las 5 de la tarde; mando un bote 
a un lugar previamente acordado con Miramon; el bote 
regres6 con dos marinos: Luis Valle, Jefe de Escuadra, y 
Francisco Canal, Capitan de Fragata, mas un escrito in-
formandole a Marin sobre los ultimos acontetimientos 
y dandole instrucciones. Regresaron a tierra Istos, dizque 
paxa volver al dla siguiente con cien hombres de tripula-
ci6n. Marin se puso a dormir tranquilamente, aun cuando 
se dijo que habia Uegado con ciertos desperfectos de ma-
quina el "Marques de La Habana" . 

Los barcos ingleses, franceses y espaholes, anclados en 
Sacrificios, vieron como, cerca de las nueve de la noche. 
y aprovechando un favorable vientecillo, tomaba el rum-
bo del sureste un grupo de naves compuesto por el "In-
dianola", el "Wave" remolcando a la corbeta norte-
americana "Saratoga", y las canoneras. Cuando pasaron 
proximas al fondeadero de la isla, los barcos extranjeros 
izaron sus farolas de "situation", en espera de correspon-
dencia; pero la flotilla siguio de frente. A nivel de Boca 
del Rio, descubrieron que la Brigada Casanova lo habia 
ocupado, para proteger el desembarco de pertrechos desde 
las naves de Marin, y la canonera "Santa Maria" rompio 
su fuego contra ellos, inmediatamente secundada por las 
"Galeana" y "Mina". Los navios de Marin todavia no 



Uegaban a Boca del Rio para descargar, y por cl canonco, 
regresaron al fondeadcro de Antdn Lizardo. La flotilla 
que habia salido en persecution de los piratas, trato de 
darles alcance, y el comandantc Turner, enviado por el 
capitin Jarvis en refuerzo de limpia, disparo un canonazo 
para obligarlos a detenerse; contestaron ellos con una des-
carga de sus canones y de la f usilevia; las canoneras mexi-
canas "Hidalgo", "Morelos" y "Bravo" se sumaron al 
ataque y el enemigo fue dominado rapidamente. 

Se han presentado los hechos de muy diversa manera. 
Para comenzar, el propio Marin dijo haber ordenado que 
sus buques no levaran anclas; que pensando fueran em-
barcaciones liberales ordeno hacer fuego, pero que al ver 
que intervenia un barco norteamericano, lo mando cesar. 
Contradictorio, porque no fue fatil capturar al vapor 
"General Miramon". En cambio, El Progreso, peri6dico 
que publicaba en Veracruz Rafael de Zayas, en su relato 
del 9 de marzo, confirma que los dos vapores de Marin 
procuraron escapar; que combatieron el "Indianola" y el 
"General Miram6n" asi como la "Saratoga" y el "Mar-
ques de La Habana". Hubo en el choque, adem&s de los 
muertos, unos 30 heridos, entre los cuales podia contarse 
a Ignacio de la Llave; que las tripulaciones de Marin 
sumaban unos 200 hombres, "mas de dos terceras partes 
son espanoles, el resto se compone de franccses, Portugue-
ses, manilos, americanos e indios yucatecos". Teodoro 
Salas, el 8 de maxzo, firmo un acta en la "Saratoga", 
constancia de la entrevista de Marin con Turner, y en 
donde se disculpo Marin diciendo que al advertir a la 
embarcacion estadunidense> ordeno que no le hicieran 
fuego, pero que no le obedetieron. Que la intervenci6n 
espanoia era includable, lo probaba el botin; el armamen-
to y los pertrechos aun conservaban sus rotulos: "Arse-
nal de La Habana" y, ya lo publico Zayas Enriquez, 
"cuando paso el 'Marques de La Habana' remolcado por 



la 'Saratoga', frente al bergantin de guerra espanol 'Vas-
co de Gama\ surto en Sacrificios, fue saludado con fre-
neticos ; hurras!" 

El dia 7 de marzo de 1860, el "Marques de La Haba-
na" fue conducido a Veracruz. En sus apuntes, Juarez 
anoto: "Fueron aprehendidos los buques y a las doce del 
dia llegaron prisioneros, y el vapor 'Marques de La Ha-
bana\" El "General Miramon" debi6 seguir en Anton Li-
zardo y el dia 14 por la manana, los prisioneros impor-
tantes de ambos buques, incluyendo a Marin y sus dos 
hijos, fueron Uevados en la corbeta norteamericana de 
guerra "Preble", a Nueva Orleans, y encarcelados como 
piratas. Llegaron para el 26 de marzo; para el 27, Marin 
y sus hijos lograron libertad bajo fianza; otros, despues. 
El 2 de abril, quedaron definitivamente libres. El relato 
es demasiado rapido y no deja tiempo para examinar su-
tilezas. La lucha en Anton Lizardo vio enfrentarse al uni-
co buque de supuesta nacionalidad mexicana contra un 
buque mexicano; y a otro de franca nacionalidad espa-
nola, contra uno de bandera norteamericana; una tripu-
laci6n mexicana, contra otra de rebeldes mexicanos; y 
una norteamericana, contra una espanola. 

Despues del combate, los mexicanos, que ademzis con-
taban con un remolcador, dejaron al barco supuestamente 
mexicano, en Ant6n Lizardo; mientras la nave norteame-
ricana remolc6 al vapor espanol y consigno a los tripu-
lantes ante un tribunal estadunidense. Lo anterior era 
por demas explicativo, menos para quien pretendiera ce-
rrar los ojos a la realidad. Por eso es curioso que Jose 
Maria Vigil, disponiendo de tantas informaciones, haya 
silenciado una verdad que no ignoraba, y en cambio, Jus-
to Sierra, escribiendo 16 anos despues, si considerara que 
para el segundo ataque de Miramon a Veracruz, contaba 
con el auxilio espanol, aun cuando por conducto de Tomas 
Marin; y el propio Miramon lo confeso, cuando el 4 de 



abril dc 1860, cn su Diario Of trial del Supremo Gobicrno, 
publico un comunicado del Palacio Nacional (marzo 29) 
donde se informa que TomAs Marin actuo "scgtin las ins-
trucciones que habia recibido del Supremo Gobierno para 
obrar en combinati6n con cl Ejercito de Operaciones so-
bre la plaza de Veracruz"; es decir, tanto cl llamado go-
bierno conservador, como el espanol, sabian de que se tra-
taba; y los liberales habian ido a la escuela. 

Por anadidura, cn Anton Lizardo, la balandra "Maria 
Conception" logro escapar. Las canoneras mexicanas la 
buscaron hasta lograr su aprchcnsion. El cargamento fue 
muy elocuente: contrabando de guerra. Se hizo la con-
signation ante un Juzgado de Distrito. EI comandante de 
los barcos espanoles anclados en Sacrificios, protesto, pa-
recia que oficiosamente, por La captura. El juicio siguio 
su proceso con acuciosidad que parecia dilatoria. EI es-
panol comandantc volvio a protcstar. En su primera ins-
tancia, el juicio tuvo su resolution declarando la "buena 
presa" y, cuando se iniciaba Ia segunda instancia, en el 
Tribunal de Circuito a cuyo f rente sc hallaba el licencia-
do Ignacio Mariscal, el comandante de la escuadra e&pa-
nola envio al Presidente Juarez un ultimatum: si en 24 
horas, contadas a partir de Ia notification, la balandra 
no era devuelta, con los barcos de su escuadra, iria por 
ella. El Presidente suplic6 al liccnciado Mariscal, ver la 
posibilidad de concluir su secuela juridica dentro del tiem-
po requerido. Asi fue; y cuanclo cl enviado espafiol lleg6 
a saber la respucsta, cl Presidente puso cn sus manos Ia 
copia de la sententia: se confirmo la declaration de "bue-
na presa" y el asunto como cosa juzgada. Los canones de 
los baluartes encendieron sus mechas en espera de los 
barcos. Gaia la tarde cuando una de las naves hispanas 
lev6 anclas, y enfil6 . . . para desaparecer en el horizonte; 
los demas barcos de la escuadra estationada, no se mo-
vieron. La "Maria Concepci6n", al no ser ni devuelta ni 



tomada, ejemplific6 un escarmiento. Por acuerdo supe-
rior, fue regada con brea, y sus llamas rubricaron el de-
recho mexicano. 

El propio Vigil escribid que con motivo del acto naval 
en Anton Lizardo, "los peri6dicos reaccionarios pusieron 
el grito en el cielo, acusando de traici6n, en los terminos 
mas violentos, al Gobierno Liberal, por aquel suceso que 
calificaban de intervenci6n americana". En aquellos dias, 
la verdad estaba en el conocimiento de toda persona en-
terada, y la prensa reaccionaria demostraba nula probi-
dad ofretiendo verdades a medias, falseando los hechos, y 
ensan&ndose con acerbos dicterios, incapaces de resistir el 
analisis probatorio; pero si aquella conducta no se justifi-
ca ni por el atenuante de las pasiones desbocadas, menor 
alegato tienen quienes, ahora, con todos los elementos de 
juicio, mienten a sabiendas, con absoluta carencia etica, 
porque la ignorancia no puede ser esgrimida en un asun-
to donde los ignorantes guardan prudente silencio. 

Si los hechos, cada dia mds claros, no fueran suficien-
tes, hay una nueva y valiosa contribuci6n historica, obte-
nida gracias a la tenaz labor de Renato Gutierrez Zamora, 
nieto de Manuel Gutierrez Zamora. No se ha detenido 
en la evocacion de aquel par de versos hechos por la ca-
llejera musa portena: 

La escuadra de Papachin: 
dos guitarras y un violin 

ni en aquellos que decian 

Ay, ay, nos van a bombardear, 
Miramon por tierra, 
Papachin por mar, 

que si no salieron de la festiva inspiration de Guillermo 



Prieto, a el se atribuian; aun cuando al socairc dejo cx-
plicada la existcncia de un marino espanol del siglo xvn 
(Honorato Bonifacio) apellidado Papachin, c£Iebre po-
pularmcntc por haber comandado una escuadra muy pe-
quena, de donde habia quedado en el refranero: "la 
escuadra de Papachin, un navio y un bergantm", evocado 
por alguien en Veracruz y puesto a rodar en el populacho. 
No, Renato Gutierrez Zamora espero pacientemente has-
ta obtener, en el Archivo de Simancas (Valladolid) los 
documentos probatorios de Ia intervention del gobierno 
de Isabel II frente al de Norteamerica. Espetialmente 
resulta importante cuando la nota espanola, poco diplo-
ma tkamente, dice: "Ahora aparece claro y evidente que 
el vapor 'Marques de La Habana' era espanol, que no 
cometi6 ningun acto de hostilidad en el fondeadero en 
que se habia colocado ni antes de haber echado el anda 
en el, y que teniendo enarbolada la bandera espanola, un 
buque de guerra norteamericano le hizo fuego, le oblig6 
a rendir el pabelion y le condujo prisionero de guerra a 
Nueva Orleans con la tripulacion espanola que tenia a 
bordo." 

Quienes vivlan en Veracruz por aquellos dias, podfan 
desmentix a la nota diplomat!ca en sus falsedades, pero 
al mismo tiempo quedaban relevados de presentar prue-
bas en torno a la intervcncion del Gobierno espanol a 
favor de los conservadores. La nota hispana insistia frente 
al Gobierno de Washington, "cn rcclamar con la modera-
tion que acompana siempre a la justicia la devolution 
del buque, la indemnization a que son acreedores sus due-
nos y tripulantcs y el desagravio de la ofensa inferida a la 
bandera y a los subditos de Espana". Despues, levantaba 
un tanto la voz; "El Gobierno de Su Majestad no puede 
ver con indiferencia que una nation extranjera pretenda 
inmiscuirse a viva fuerza en los negotios interiores de la 
republica mejicana, favoreciendo gratuita y abiertamente 



la causa de uno de los bandos contendientes." Causa pena 
emplear la palabra tinismo, porque pretisamente lo de 
Ant6n Lizardo era una intromision espaiiola en favor de 
uno de los bandos contendientes de Mexico, y del que no 
representaba ni el sentir popular ni el orden constitutio-
nal. Renato Gutierrez Zamora tambien ha traido al re-
cuerdo las palabras del bravucon O'DonneJl, embriagado 
con su ascenso al poder politico espanol: "Si Mexico no 
acepta nuestras condiciones le haremos la guerra, y se la 
haremos a los Estados Unidos si es necesario"; lo decia 
en presencia de los representantes diplomaticos de Fran-
cia y los Estados Unidos, en Madrid. Por fortuna fueron 
baladronadas, aun cuando actuaba empujado por las 
ambitiones francesas. Espana queria moverse con impu-
nidad y desparpajo negando al Gobierno mexicano legi-
timo, el derecho a defenderse, y si ella, por su propia 
decadencia, buscaba el cobijo de la Santa Sede y servir 
a los intereses de Francia e Inglaterra, se irritaba cuando 
los acosados liberales miraban rumbo al unico aliado que 
intidentalmente podian tener. 

A reserva de que sigan apareciendo mas documentos 
en torno al llamado incidente de Anton Lizardo, con los 
disponibles ya se puede concluir: los conservadores, en-
cabezados por Miramon, habian convenido con el Go-
bierno espanol su auxilio para el segundo ataque a Vera-
cruz, disfrazando la intervention espanola con la bandera 
mexicana en los navios puestos bajo la direction de Ma-
rin. Recu6rdese, como lo asento Marias Romero en su 
diario, que un buque aviso en Veracruz, el 30 de octu-
bre de 1858, que unos barcos espanoles iban sobre Tam-
pico; que para el primero de noviembre, Juarez decidio 
lanzar un Manifesto "sobre la invasion de los espanoles", 
y que para el dia 13 habian llegado a Veracruz, dos bu-
ques de guerra espanoles. El gobierno espanol, enva-
lentonado por O'Donnell y con el considerado apoyo de 



Francia e Inglatcrra, paso por1 alto los disimulos y se de-
cidio a intervener abicrtamcntc. Con una poca de prudcn-
cia, muy poca, Marin prefirio no usar ninguna bandera, 
circunstancia que aprovccho cl gobicrno liberal para, con 
estricto apcgo a la lev, declararios piratas; posici6n man-
tenida firmemcntc por Juarez ante los tribunales. La de-
cantada escuadra dc Marin, scgun lo convenido, Heg6 a! 
fondeadero dc Anton Lizardo porque Veracruz aim esta-
ba cn manos constitucionalistas; ahi subieron a bordo los 
enviados dc Miram6n, con instrucciones, al tenor de las 
cualcs, y para mayor facilidad, harian la descarga de ar-
mas y pertrechos, en Boca del Rio, y comenzada la noche, 
para lo cual daria protection la Brigada Casanova. Sor-
prendidos antes de realizarlo, pretendieron escapar. Como 
la corbeta "Saratoga" satio junto con la flotilla mexicana 
por tratarse de barcos piratas, y se top6 con el vapor es-
panol "Marques de la Habana1' cn igual predicamento, 
lo tomo para si, no nada mas como barco pirata, sino para 
decirle a las potencias curopeas, por conducto de La Ha-
bana-Madrid, cu&l scguia siendo la politica internacional 
de Norteamerica. Y ahf radica, en verdad, la trascenden-
cia del acto. De las notas escritas personalmente por Jua-
rez, queda la conviction de haber sido persona preocupada 
por la marcha del mundo, y muy habil para obtener, de 
los acontecimientos internacionales, ventajas a favor 
de Mexico. Las potencias de l a epoca tenlan colocadas las 
piezas en el tablero del mundo ; la jugada de Ant6n Li-
zardo fue un toque de fuerza, formando parte de una 
cadena con la cual cada quien iba templando su estrate-
gia. Juarez lo sabia, lo intuia, y si cl pais a su cuidado no 
estaba en condiciones materiales, ni jamas lo ha estado 
en lo moral, para politicas agresivas, era, infortunada-
mente, una de las victimas en la mira de las ambiciones, 
punto clave con relation a Latinoamerica, que ahf prin-
tipia, o ahi termina. 



El Tratado 
McLane-Ocampo 
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^ s H a n s W. Weigert , en 
' la G e o p o l i t i c a , record6 

aquel 21 de febrero de 1827, cuando Goethe dijo a su se-
cretario Eckermann, con lucida voz de augur: "Hum-
boldt ha podido, gracias a su gran conocimiento de este 
asunto, sugerir otros lugares, en donde, utilizando algunas 
corrientes que desembocan. en el Golfo de Mexico, el fin 
se lograra tal vez mejor que en Panami. Todo esta re-
servado para el futuro, y para un espiritu emprendedor. 
N o obstante, lo que si es cierto es que si logran comuni-
car el Golfo de Mexico con el Oceano Paclfico, resultaran 
de ello beneficios innumerables para toda la humanidad. 
Pero dudo que los Estados Unidos desperdicien la opor-
tunidad de controlar esta empresa. Puede preverse que 
este estado joven, con su decidida predileccion por el Oes-
te, dentro de 30 o 40 anos habra ocupado y poblado todo 
el territorio que se extiende m£s alia de las Montanas Ro-
callosas. Puede, ademas, pensarse que a lo largo de toda 
la costa del Oceano Pacifico, donde la naturaleza ha for-
mado los puertos m&s capaces y seguros, surgir&n gradual-
mente importantes ciudades comerciales, para el mere-
mento de un gran comercio entre China y las Indias 
Orientales con los Estados Unidos. En semejante caso, no 
sdlo sera deseable, sino indispensable, que se establezca 
una comunicacion mas rapida entre las costas orientales y 
occidentales de Norteamerica, tanto por medio de barcos 
mercantes como de guerra, medio de comunicacion supe-



rior al absurdo, desagraclablc y costoso viaje cn torno al 
cabo dc Homos. Asi, purs, rcpito, cs absolntamente indis-
pensable para (os Estados Unidos abrir un paso desde cl 
Golfo dc Mexico hasta cl Oceano Pacifico; y cstoy segu-
ro dc que lo harAn." Tal vez pocos pensaron, entonces, 
que se descorria cl telon para un drama telurico; a Me-
xico, del acento faustico, le iban a corresponder las ulti-
mas palabras: "mercce l a libertad y la vida, solamcnte 
quien debe conquistarla.s cada dia". 

Con su extraordinaria scnsibilidad poetica, el viejo 
Goethe valoraba los pasos nortcamericanos desde finales 
del siglo xvin, cuando cl gobierno frances dejo de tener 
primacia en el Canada y en el Mississippi, cuando las 
Trcce Colonias quitaron a Inglatcrra de su foro politico, 
cuando adquirieron la Louisiana, primero, Ia Florida des-
pues, pero sobre todo, cuando, a rcsultas de la Indepen-
dencia, Espana quedaba eliminada de Mexico. Los Esta-
dos Unidos, con uno de los impetus mas arrolladores que 
recuerda la historia, se pusieron en marcha rumbo al oes-
te, y en su embestida, cercenaron a Mexico medio territo-
rio. Entonccs fue cuando las potencias europeas despabi-
laron sus luces y quisieron intervenir; era un cadaver, y 
encima, negras aves revoloteaban. 

El segundo episodio de la desventurada guerra de 1847, 
fue abierto por los Estados Unidos con su gambito del 
Tratado de Guadalupe. Aun buscando en lo m&s noble 
del pensamiento norteamericano, como debe suponerse a 
Thomas Jefferson, rubricador del Acta de Filadelfia, es 
obligado recordar, como lo ha hecho Ysunza Uzeta, quien 
antes de finalizar ese agonizante siglo, habia dicho: "el 
peligro actual no radica en el hecho de que Espana sea 
duena de extensas posesiones americanas, sino en que su 
debilidad permita que caigan en otras manos, antes de 
que seamos lo suficientemente fuertes para arrebatarse-
las, parte por parte". Era una p&gina en El Destino Ma-



nifiesto. Asi se iria tejiendo, paso a paso, esa intrincada 
red cuyo hilo ahora ofusca las mentes antes de hallarlo. 
Inglaterra no se resignaria tan c6modamente; al menos 
podia mover los imponderables economicos en el tablado; 
existia en Mexico un Jose de Garay, bueno para los nego-
cios y para deshacerse de los escrupulos. Fue puesto en 
condiciones de obtener, y obtuvo del gobierno mexicano, 
el dia primero de marzo de 1842, la concesi6n muy an-
cha, para establecer un ferrocarril en el istmo de Tehuan-
tepec. A los Estados Unidos, el pisoton los hizo ver es-
trellas, agregandose a su bandera; si les hubiera dado por 
la filosofia dc la historia como a Toynbee, habrian debi-
do "agregar que en el virreinato espanol de Nueva Es-
pafia, como en el del Peru, los usurpadores extranjeros sc 
vieron obligados a asumir la responsabilidad de los fren-
tes antib&rh&cos de la comunidad vencida, como precio a 
pagar por el botin de la victoria . . . en America del Nor-
te tuvieron que proseguir la lucha de los aztecas con los 
apaches y comanches, aun m i s feroces", y las altas cultu-
ras americanas, decapitadas irreflexivamente, habian re-
gresado a los pueblos a tal postracion, que ya parecian de 
bajas culturas. 

El 21 de agosto de 1846, Garay traspas6 sus derechos 
a la firma inglesa Manning, Makintosn y Schneider. Los 
Estados Unidos, desde 1845, tenian por Presidente a 
James Knox Polk, de quien William Spence Robertson ha 
escrito: "Polk ha ado comparado, no sin acierto, con el 
emperador Augusto. Calificado por un contemporaneo de 
'Polk el mentiroso', podrla mas acertadamente Uamarse-
le 'Polk el expansionista5"; y desato una guerra de con-
quista contra Mexico; asi la considero en sus Memorias el 
general Grant, y no es paliativo la rircunstancia serial a -
da por Cardenas Nannetti: "En honor de la verdad, debe 
anotarse que muchos norteamericanos ilustres (entre ellos 
Lincoln, Clay, Webster, Emerson, Thoreau y cien mas) 



censuraron duramente a! gobierno de Polk, y que no hay 
casi ningun historiador norteamericano que justifique la 
actitud de Jos Estados Unidos en este lamentable capStulo 
de la historia de America.'* 

Ya con las tropas nortcasnericanas en la ciudad de Me-
xico, el 21 de agosto de 1847, Santa Anna firmo el armis-
ticio. Mr. Trist se presento en Azcapotzalco llevando las 
proposiciones para la firma de un tratado final, en cuyos 
once articulos Mexico perdia Texas, Nuevo Mexico, las 
Californias, parte de Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, 
Sonora, y libre transito para sus mercancias y hombres 
por el istmo de Tehuantepec. El 5 de septiembre de 1847, 
un recien improvisado gobierno mexicano hizo contrapro-
posiciones, encomendadas a Couto, tratando de fijar el 
conflicto en el "Estado de Texas, sobre el cual la Repu-
blica de Norte-America presenta como titulo la acta del 
mismo Estado en que se agrego a la confederaci6n Norte-
Americana, despues de haber proclamado su independen-
cia de Mexico", y rechazando de manera m&s completa 
todavia, las pretensiones norteamericanas a otros territo-
ries, como no fuera en son de conquista. El 6 de septiem-
bre, quinta reuni6n de los comisionados; Trist rechaz6 la 
propuesta mexicana y afirm6 que los Estados Unidos "no 
se presentan como compradores que pretenden obligar a 
la venta de territorio, sino a titulo de conquista, no en el 
sentido odioso de la palabra, y si de conformidad con las 
reglas m&s conocidas de moralidad international". El ar-
misticio qued6 roto, la guerra fuc reanudada,* Mexico to-
davia tuvo que vivir el dolor de Chapultepec, y firmar, el 
dia 2 de febrero de 1848, el Tratado de Guadalupe. La 
discusion, en el Senado norteamericano, fue tormentosa, 
porque todavia les parecio poco, y solo el senador Cristten-
den propuso dejar Nuevo Mexico. 

Inglaterra trat6 de contestar desde Nicaragua, cuando 
gobernaba Jos6 Guerrero (1848), apoyando a los indlge-



nas "mosquitos". El ano 1849, Norberto Ramirez, nuevo 
gobernante, firmo un contrato con la empresa norteame-
ricana de David L. White, para la construcci6n del canal 
interoceanico; el choque de las dos potencias parecla pro-
ximo; pero el 10 de abril de 1850 firmaron ambas el Tra-
tado Clayton-Bulwer, segun el cual "las altas partes con-
tratantes no tendrian nunca poder exclusivo en el canal 
interoceanico de Nicaragua, ni fortificaciones en sus cer-
canias, ni se arrogarian jamas dominio alguno en Gentro 
America", como lo ha relatado Maximo Soto Hall; y esa 
fraternidad resultaba ciertamente conmovedora. Mas al 
sur, en Colombia, el general Jose Hilario Lopez asumio 
el mando (1849-53), apoy6 la construction del ferroca-
rril de Panama, bajo cuidado de una compama norteame-
ricana, y al decir de Raimundo Rivas, "La habil politica 
de la Legation en Washington logro que se incluyera 
en el Tratado Clayton-Bulwer —que contrabalanceo las 
opuestas aspiraciones de Inglaterra y los Estados Unidos 
sobre los territorios en donde podia ser excavado el canal 
interoceanico— el principio general de la igualdad para 
los stibditos de cualquier Estado que quisiera conceder a 
los canales o ferrocarriles que se proyectaban por Tehuan-
tepee y Panami., la misma protection a que se obligaban 
las dos poderosas naciones sajonas". Mexico no era un 
caso aislado, sino presa en el juego tr£gico del mundo, y 
atado, por la geografia, en la propia suerte del continen-
te; de ahi la juiciosa pregunta de Vicente Saenz: "<:se 
habria librado Mexico de que un Canal extranjero lo di-
vidiera en dos partes, merm&ndole sus atributos soberanos 
y su integridad territorial, si Judrez, Ocampo y los hom-
bres de la Reforma hubieran suscrito en realidad un Tra-
tado semejante al Mallarino-Bidlack de la Nueva Grana-
da, al Hay-Bunnan Varilla de Panama, al Cass-lrisarri 
o al Bryan-Ghamorro de Nicaragua?" 

Si los Estdos Unidos, contemplando todo el tablero, 



sacrificaron su pretension a Tchuantcpcc cn el sanguino-
lento Tratado dc Guadalupe, scgurameittc confiaban en 
otro recurso infalible, y lo usaron. Si el gobicrno mcxica-
no aprobo cl traspaso de conccsi<5n a los inglcscs, el terrc-
no es del campo bursatil; cl ano 1848, todavia dentro del 
termino dado por Salas, los tenedores ingleses vendieron 
sus derechos a los norteamericanos, en este caso repre-
scntados por Peter A. Hargous, y detras de un inversio-
nista norteamericano estan los canones de su pais. No son 
cspejismos tropicales. Agustin Cue Canovas, en su mag-
mfico libro, se ha referido a la nota que para junio dc 
1849, Nathan Clifford, embajador dc los Estados Uni-
dos curs6 al Ministro de Relacioncs Extcriores de Mexi-
co: "el gobicrno de los Estados Unidos tiene ciertas apren-
siones de que cl gobierno de Mexico no sc hallc ni ahora 
ni en el futuro libre de influencias que tiendan a anular 
dicho contrato, principalrncnte, si no unicamente, porque 
ciudadanos de los Estados Unidos estan interesados en el 
y en los privilcgios que asegura. Si tal fuese la verdad, 
tal medida no dejaria de ser vista por el Presidente de los 
Estados Unidos como prueba de un animo que se aparta 
completamente de las rclaciones pacificas existentes en-
tre los dos paises, y del espiritu y aun de la letra de los 
tratados que fijan esas relaciones"; como se ve, para cal<5 
diplom&tico es amenaza muy desnuda. 

El ano de 1850 qucdo constituida The Tehuantepec 
Railroad Company of N e w Orleans, compr&ndole a Har-
gous las acciones e incluycnclo a Garay como accionista. 
Este paso, aparentemente rutinario, principi6 a soplar in-
quietudes en cl norte, por tanto, era de apresurarse. Ya 
desde septiembre dc 1849, Clayton, secretario de Estado 
en el gobierno del presidente Taylor, daba instrucciones 
a su Embajador en Mexico, Letcher, para el arreglo del 
negocio de Tehuantepec. El texto del nuevo tratado era, 
csencialmente —y no podia ser dc otra manera—, la vieja 



idea. Para marzo de 1850, Jose Maria Lacunza, ministro 
de Relationes Exteriores del presidente Jose Joaquin de 
Herrera, daba un paso atrevido: comunicaba las preten-
siones norteamericanas al Embajador ingl6s en Mexico, 
ignorando los pasos de ambas potencias para la firma 
(abril 10 de 1850) del Tratado Clayton-Bulwer y con el 
cual, cada uno trataba de paralizar al otro. El 24 de ju-
nio del mismo ano, el Embajador norteamericano podfa 
mandar a su gobierno el Tratado. Norteamerica lo de-
volvio, con una nota del 24 de agosto de 1850, senalando 
enmiendas y ordenandole a su representante que si el go-
bierno de Mexico las objetaba, le recordara sus compro-
mises anteriores, que los Estados Unidos daban por 
buenos; pero si "Mexico violase tales compromisos o per-
mitiese que fuesen violados por otras personas, este go-
bierno, tomando en cuenta las circunstancias del caso, se 
verd obligado a considerar tal hecho como una ofensa na-
cional"; asi lo ha publicado Fernandez MacGregor. Fi-
nalmente, no se llego a conclulr el tratado, y Arista, suce-
sor de Herrera, con quien fue ministro de Guerra y habia 
mandado un escrito al gobierno de Norteamerica opo-
niendose, top6 con la firma del Tratado el 25 de enero 
de 1851, reteniendo su presentation al Senado. 

El presidente Arista buscaba la manera de restar fuer-
zas al Tratado de 1851 sobre Tehuantepec, y al dar 
instrucciones a su representante diplom&tico en Washing-
ton, esgrimi6 este razonamiento: "son materias comple-
tamente independientes, el tratado concluido con los 
Estados Unidos para facilitar una comunicaci6n inter-
oce&nica a trav6s del Istmo de Tehuantepec, y las conce-
siones hechas a favor de don Jose Garay"; es decir, los 
Estados Unidos, en el terreno legalista, disponian de do-
ble partida: o la sucesi<5n de los derechos de Garay o el 
Tratado de 1851. Fue larga y actidentada la intervention 
del gobierno de Arista en este caso, y el Congreso mexi-



cano termin6 rechaz£ndoio; pero expidio, antes de clau 
surar sus sesiones el 21 de mayo de 1852, un decreto par; 
el trdnsito por Tehuantepec, con acentos nacionalistas 
aun cuando dejaba la comunicacion "libre y franca par; 
todas las naciones del globo". Detras del decreto se mo 
via la firma norteamericana de A. G. Sloo, que ya n< 
tenia el picante sabor de Nueva Orleans, reanud&ndose 
a ritmo temperado, el cambio dc notas entre las cancille 
rias; pero en la del 30 de junio de 1852, el gobierno d 
Norteamerica deslizaba, y no muy subrepticiamente, "qu< 
segun los principios de Derecho Internacional, todos lo 
palses estaban obligados a conceder paso inocentc por si 
territorio a los ciudadanos de las otras naciones", y ade 
mis de la catedra juridica, que Mexico no estaba capa 
citado para construir Ia via de Tehuantepec, y los ino 
centes viadores "no permitirian que Ia comunicacioj 
entre los dos oceanos fuera colocada bajo la exclusiva pro 
teccion de una tercera potencia". 

Despues de Arista, correspondi6 a Juan B. Ceballos en 
cargarse del Ejecutivo Federal y firmar, el 5 de febren 
de 1853, nuevo documento, ahora con el ya perfilado A 
G. Sloo, alma de la Compania Mixta, porque figurabai 
en ella los nombres del poeta Jose Joaquin Pesado, UJ 
Ramon Olarte, y el novelista Manuel Payno, que todavi; 
no publicaba Los bandidos de Rio Frio. Ceballos vivic 
ciertamente, dias dificiles, tanto, que la firma del 5 d 
febrero solo antecedi6 en dos dias a su caida, para da 
lugar al interregno de Manuel Maria Lombardini. Ni ei 
Mexico ni en los Estados Unidos tomaron en serio la ru 
brica de Ceballos; tan es asi, que para el 21 de febrero, s 
iniciaron otras negociaciones, concluidas al vapor el 21 d 
marzo, con otro Tratado; en verdad solo se trataba de ga 
rantizar a la firma Sloo y a las tropas norteamericana 
el paso por Tehuantepec; por lo demas, Mexico y los Es 
tados Unidos quedaban en libertad de actuar en Tehuan 



tepee, segtin su inspiraci6n, y para el 29 de marzo de 
1853, Mexico habia ratificado el documento. Este paso 
tan. significativo, ni entonces ni despues ha polarizado 
al examen critico, porque, desde la lejana Turbaco, regre-
s6 Antonio Lopez de Santa Anna, y el 20 de abril de 1853, 
entrd a la capital de la Republica diciendose Presidente; 
por su parte, los Estados Unidos consideraTon muy poco 
lo alcanzado con el ultimo documento y lo desecharon, 
relevando a su agente diplomatico. 

Los Estados Unidos decidieron jugar fuerte; mandaron 
por Embajador al general James Gadsden; tacharon toda 
la palabreria de las Ultimas intervenciones, y dieron ins-
trucciones precisas, de tipo castrense. Habia un punto de 
partida. Ese mismo ano de 1853, el gobernador Lane, de 
Nuevo Mexico, abiertamente manifesto, que un territorio 
del Estado de Chihuahua, conocido por La Mesilla, era 
de su jurisdiction, y se abri6 apasionada polemica con An-
tonio Jaques y Tomas Zuloaga, comisionados por el go-
bierno de Chihuahua. Lane deda creer que se habia in-
cluido en los Iimites del Tratado de Guadalupe y proceder 
de buena fe, pues de lo contrario, lo tomarla sin mayor 
problema; y ocupo los terrenos. El gobierno federal de los 
Estados Unidos cambi6 a Lane por David Meriwether, 
nombr<5 un representante para la comision de Iimites, e 
hizo sentir su creencia de que tal territorio era de Mexi-
co, pero cuyo problema se arreglaria por los conductos 
diplom&ticos normales, Meriwether fue sustituido por el 
general Garland. Santa Anna, en solio de Alteza Sereru-
sima, planeaba realizar con los Estados Unidos un fabu-
loso negocio, el de La Mesilla; con tanto secreto, que lo 
sabia el hombre de la calle, y la murmuration agregaba 
los porcientos de los intermediaries. 

El dia primero de marzo de 1854, fue proclamado el 
Plan de Ayutla y la lucha se desencadeno con varia suer-
te. Durante su curso, pudo saberse, a printipios de julio, 



que con fecha 20 de junio, el Presidente de los Estados 
Unidos habia pedido autorizacidn al Congreso, para un 
desembolso de siete mill ones al instante y tres al fijarse 
definitivamente los nuevos limites en La Mesilla. Con 
aprobacion del Congreso, el hecho se public6 de manera 
oficial el 21 de julio de 1854; en Mexico, la prensa elogi<5 
las ventajas para el pais. Por fin, el 26 de julio se publi-
co en Mexico, el texto del Tratado, propuesto el 13 de 
diciembre de 1853, de manera secreta. Constaba de nue-
ve articulos: Modification al Tratado de Guadalupe para 
incluir como territorio norteamericano a La Mesilla > 
otro pedacito mas; liberation del gobierno americanc 
para imped ir las incursiones indigenas; pago total de diez 
millones de pesos por la venta; pero de manera especial 
en el caso, debera destacarse la clausula VIII, como ya 
lo hizo Manuel B. Trens: "Habiendo autorizado el go-
bierno mexicano en 5 de febrero de 1853, la pronta cons-
truction de un camino de madera y de un ferrocarril er 
ei Istmo de Tehuantepec, para asegurar de una manera 
estable los beneficios en dicha via de comunicacion a la< 
personas y mercantias d« los ciudadanos de Mexico y de 
los Estados Unidos, se estipula que ninguno de los do; 
gobiernos pondra obstaculo alguno al transito de perso-
nas y mercancias de arnbas naciones, y que en ningur 
tiempo se impondran cargas por el transito de persona; 
y propiedades de ciudadanos dc los Estados Unidos, ma-
yores que las que se impongan a las personas y propie-
dades de otras naciones extranjeras; ni ningun interes er 
dicha via de comunicaci6n o en sus productos, se trans-
ferira a un gobierno extranjero. Los Estados Unidos ten 
dran derecho de transportar por el Istmo por medio d< 
sus agentes y en valijas cerradas, las malas (maletas) dt 
los Estados Unidos que no han de distribuirse en la ex 
tension de la linea de comunicacion, y tambien los efec 
tos del gobierno de los Estados Unidos y sus ciudadano: 



que solo vayan de transito y no para aduana u otros, im-
puestos por el gobierno mexicano. No se exigira a las per-
sonas que atraviesen el Istmo y no permanezcan en el 
pals, pasaportes ni cartas de seguridad. Cuando se con-
cluya la construction del ferrocarril, el gobierno mexica-
no conviene en abrir un puerto de entrada ademas del de 
Veracruz en donde termina dicho ferrocarril en el Golfo 
de Mexico, o cerca de este punto. Los dos gobiernos ce-
lebraran un arreglo para el pronto transito de tropas y 
munitiones de los Estados Unidos que este gobierno ten-
ga ocasion de enviar de una parte de su territorio a otra, 
situadas en lados opuestos del Continente. Habiendo con-
venido el gobierno mexicano en proteger con todo su po-
der la construcci6n, conservation y seguridad de la obra, 
los Estados Unidos de su parte podran impartirle su pro-
tection siempre que fuese apoyado y arreglado al dere-
cho de gentes." Con este documento, los Estados Unidos 
tertian la base de sus pretensiones en Tehuantepec; lo 
conservaron; lo defendieron; y lo hicieron valer cuantas 
veces fue necesario; en ese caso, Mexico quedaba ma-
niatado; tuvo que pasar mucho tiempo, cambiar circuns-
tantias, y al contrario, enfrentar los Estados Unidos uno 
de los mas graves peligros de su historia, para que su 
presidente Franklin Delano Roosevelt, conviniera con 
el presidente mexicano L£zaro Cardenas, la cancelation 
de la espina en el Tratado de La Mesilla, el 21 de diciem-
bre de 1937. 

En julio de 1857, cuando terminaba triunfando la Re-
volution de Ayutla, el Gobierno de Norteamerica volvid a 
la carga sobre Tehuantepec, b&sicamente pidiendo action 
al trav6s de su nuevo agente diplomatico John Forsyth, 
y el agregado previsto por el Tratado de La Mesilla, con-
traado basicamente al derecho de paso a perpetuidad, y 
ahora, sorpresivamente, proponiendo la compra de Baja 
California y parte de los Estados de Sonora y Chihuahua. 



Santa Anna creia, y en un descuido con sinceridad, que 
habia estafado a Jos norteamericanos con el alto precio 
de La Mesilla, y ellos venian a seguirse dejando estafar. 
El presidente norteamericano era Buchanan, del norte 
pero esclavista; su embajador ya no alcanz6 a Santa Anna 
y debio tratar con el gobierno de Comonfort. El sagaz 
agente miraba nueva oportunidad en las tirantes relacio-
nes con Espana e Inglaterra: Mexico no podria subsistir 
por si mismo, y "si Europa se adelantase, preveo una mul-
titud de contingencias que haran de Mexico el campo 
de batalla por el manteriimiento de Ia suprematia ame-
ricana en America". 

El embajador Forsyth termino proponiendo al gobier-
no de Mexico nuevo tratado que se rechazo, no sin con-
testar que por cuanto a Tehuantepec, ya estaba concluido 
con anterioridad y s61o se trataba de llcvarlo a la prac-
tica. El gobierno de Comonfort, con fecha 7 de septiem-
bre de 1857, dio ia concesion a la Compania de la Loui-
siana para realizar la ruta de Tehuantepec. En Mexico, 
el asunto de Tehuantepec ofrecia poliedricos angulos; era 
generalmente desagradable la presencia norteamericana 
en plan de absorci6n, coexistiendo con el criterio de lo 
importante y beneficioso de la comunicaci6n por Tehuan-
tepec, y la imposibilidad econ6mica, tecnica, para la rea-
Hzaci6n a base de los propios elementos. Quienes pensa-
ban en el progreso del pais, ignoraban que aM en el 
istmo veracruzano, los mesoamericanos habian situado el 
paraiso, y que al Uamar Anahuac al istmo, estaban de-
finiendo su caracteristica e importancia, pero sabian, o 
intuian, la riqucza de la tierra, y uno, Tadeo Ortiz, pro-
pugnaba su colonization y desenvolvimiento, con los ele-
mentos de juicio propios a su epoca. Ju&rez conocia las 
facetas generosas en los proyectos de Tadeo; por eso, 
cuando el 5 de marzo de 1857, con motivo de la reincor-
poration de Tehuantepec al Estado de Oaxaca y siendo 



Ju&rez gobernador y comandante general del estado, se di-
rigio, en un manifiesto, a los habitantes istmo-oaxaque-
nos, les dijo, entre otros, estos conceptos: "Deseo que se 
reanuden los lazos de.fraternidad entre vosotros, que os 
respet6is unos a otros, que deis generosa hospitalidad a to-
do hombre que pise vuestro suelo, haciendo respetar su 
persona y sus derechos, sea cual fuere la nacidn a que per-
tenezca y sean cuales fueren sus creencias pollticas y re-
ligiosas." La vida de Juarez probo que no eran ideas pos-
tizas; liberal autentico, no discrepaba, org&nicamente, de 
igualdad, libertad, fraternidad, y tal vez, apurando los 
germenes, era el trasunto de un cristianismo que propug-
naba, en sus mejores tiempos, la confraternidad universal, 
muy antes de la siembra del odio. Los progresistas mexi-
canos, y los hombres de ciencia europeos que conocieron 
el pais, adivinaban la potencialidad tehuana; Juarez era 
uno de los autoconvencidos, y no con finalidad politica; 
fue totalmente privada y efectiva, la carta del 22 de 
octubre de 3857, al estudiante Matias Romero, felititan-
dolo por su reception como abogado y sugiri&idole los es-
tudios de ingles y frances, por si viajara eh el extranjero, 
tuviera puestos publicos, o simples urgencias de la vida, 
"y mas en los oaxaquenos, por el proximo auge de Tehuan-
tepec". 

EI triunfo de la insurrection de Ayutla era el comienzo 
de una revoluci6n; las fuerzas conservadoras comprendie-
ron su peligro y lo trasmitieron a los intereses extranjeros 
que los ligaban; las entonces potentias internacionales, 
maniobraban por adjudicarse los despojos de Mexico; In-
glaterra, Francia, Espana, los Estados Unidos, para quie-
nes ese territorio era parte de Norteamerica, y alii en 
el trasfondo, sin ser advertida, Prusia, con fina sagacidad, 
enviando la Quinta Columna de sus hombres de ciencia, 
como Humboldt; utilizando el prestigio de sus artistas, 
como Goethe; o minando las bases religiosas con Lutero 



y la Re fo rma ; y precisamente, la insurrection de Ayutla, 
por fuerza, desemboco en la revolution l lamada la Gue-
rra de Re fo rma ; German Artiniegas lo ha dicho: "La 
guerra que encabeza Juarez tiene un fastidioso nombre 
protestante: La Reforma." N o hay duda ; en Mexico cho-
caron creencias religiosas, corrientes politicas, intereses 
economicos, intrigas diplomaticas, ambiciones nobles y ba-
jas, y detras, los ejercitos de las potencias, listos pa ra in-
tervenir en favor de sus banderas; por eso los Estados 
Unidos decidieron apretar el paso. 

Frente al estupor de los incredulos creyentes, las ma-
yorias populares aprobaron la Consti tution de 1857. El 
presidente Comonfort , un mestizo que biologicamente no 
sabia cual par t ido tomar, se autotraiciono traicionando a 
la revolution, y lo mas nefando de las fuerzas conserva-
doras tomo el poder capitalino con el pobre de Zuloaga, 
pobre de manera integral; por eso intento resolver su fal ta 
de dinero proponiendole al embajador norteamericano la 
venta de territorio; no era una celada, pero el embaja-
dor se restrego los ojos y t rato de comprender el panora-
ma. Retrocedi6; estaba t ra tando con un membrete sola-
mente, y el mismo tomo la iniciativa de suspender las 
relaciones diplomaticas con ese l lamado gobierno. Bu-
chanan encargo a su agente William M . Churchwell , una 
investigation, de la cual resultaba como verdadero gobier-
no constitutional el de Juarez, y al mismo tiempo, Church-
well informo que la hora representaba la ult ima oportu-
nidad para obtener ganancias territoriales concretas; Ba-
ja California y Tehuantepec. A Buchanan tambien le 
llegaba un como temblor de tierra ba jo sus propias plan-
tas, y cuando converso con Jose Mar ia Mata , el 2 de 
julio de 1858, se mostraba dubitativo; sin embargo, giro 
su ruleta, y cuando en diciembre del mismo ano se diri-
gio al Congreso, adelanto la justification de un posi-



ble uso de las armas norteamericanas en los asuntos de 
Mexico. 

El gobierno de Norteamerica encargo a ChurchweU 
investigar al gobierno y a los hombres de Ju&rez; en 
enero de 3859 13ego a Veracruz; en los primeros dias 
de febrero inform6 inclinandose por el reconocimiento al 
gobierno de Ju&rez; regres6 el 8 de marzo de 1859. Por 
el informe de Churchwell, el 7 de marzo de 1859, fue 
designado Robert Milligan McLane, ministro extraor-
dinary y plenipotentiary en Mexico; hombre de 44 anos, 
bien instruido en la finalidad y los antecedentes de su mi-
si6n; lleg6 a Veracruz el primero de abril de 1859. Actuo 
con rapidez; el dia cinco, usando de los poderes dis-
crecionales de que venia proveido, reconocio al gobierno 
de Juirez; al dia siguiente, cambio notas con el propio 
Presidente, y dos dias despues iniciaba sus negociaciones. 
(? Por que la premura? Para junio de 1858 ya era catego-
rica la intransigencia del Vaticano en apoyo del clero po-
litico, asi lo comunicaba Ezequiel Montes el dia 18; en el 
otono del mismo ano, Napole6n III tampoco dejo dudas 
en el animo de Jose Hidalgo, agente de Zuloaga, de que 
intervendria poniendo monarca en Mexico; a prindpios 
de 1859, los barcos de guerra franceses e ingleses llegaban 
amenazadores a Veracruz, con el pretexto de algunos 
asuntos economicos; y los barcos espanoles, desde La Ha-
bana, mantenian su presentia y entendimiento con los 
otros, y desde las propias aguas de Veracruz. Hoy es muy 
facil hablar de serenidad, pero en aquellos trAgicos ins-
tantes, cuando conservadores y liberates, a vida o muerte, 
se jugaban el destino de Mexico y a un mismo tiempo 
las potencias de la hora preparaban el arsenal de sus ca-
nones, tal vez el unico que podia simular serenidad era 
el embajador norteamericano, y actuaba con impresionan-
te nerviosismo, porque tambien, sin poderlo traducir a 
palabras de la semantics, intufa las amenazas europeas 



a Mexico estrellandose sobre la baranda norteamericana y 
no por carambola, como posteriormente lo probaron los 
hechos y lo cscribi6 la historia. 

Juarez, que nunca fue impasible, por humano, sabia 
conservar serena la cabeza frente a los estallidos del co-
razon, y planeo su estrategia; las fuerzas del mundo esta-
ban en marcha, la esperanza era cl tiempo. Manuel Ruiz, 
Miguel Lerdo de Tejada, Mclchor Ocampo, Juan An-
tonio de la Fuente, fueron turnandosc para prolongar las 
discusiones. El 24 de mayo de 1859, mando el gobierno 
de los Estados Unidos una nota para su embajador, en la 
cual es clara su position para impedir la penetracidn de 
las potencias europeas. Las dilaciones mexicanas exaspe-
raban al embajador, a grado dc pedir a su gobierno, con 
fecha 28 de agosto, la intervention de sus tropas; perso-
nalmente fue a Washington insistiendo en la intervenci6n 
armada. McLane regreso a Veracruz el 7 de diciembre de 
1859; su idioma cortante: las concesiones o la tropa, sin 
dejar opciones, fue paliado con el ultimo recurso de Jui-
rez: detir que si, pero sin fijar el cuando, y en el si, re-
gatear y regatear. 

El tan festinado convenio McLane-Ocampo se firmo 
el 14 de diciembre de 1859, y en el, ciertamente, se con-
cedia libre paso por Tehuantcpec a ciudadanos y bienes 
norteamericanos, por cualquier camino existente o fu-
turo, asi como para pasar a Guaymas, y eso era lo m&xi-
mo. Los enemigos de Juarez, de la Reforma, del progrc-
so, y de Mexico, han querido cxplotar cn su provecho la 
dolorosa realidad que vivi6 el pais por culpa de la propia 
reaction, y han leido el document© con la vista envene-
nada; hoy es de sobra conocido, y ahi esta su Articulo 
l l o . : "Este tratado serl ratificado por el Presidente de 
los Estados Unidos, con el consentimiento y consejo del 
Senado de los Estados Unidos, y por el Presidente de Me-
xico en virtud de sus facultades extraordinarias y ejecu-



tivas, y las respectivas ratificaciones seran canjeadas en 
ia ciudad de Washington, dentro del prectso t^rmino de 
seis meses a contar de la fecha de su firma, o antes si 
fuese posible, o en el asiento del gobierno constitutional, 
si el Presidente y el Senado de los Estados Unidos hicieran 
algunas alterationes o enmiendas que fuesen aceptadas 
por el Presidente de la Republica de Mexico." 

Jorge L. Tamayo ha senalado un punto capital: "se ol-
vida que el tratado, para ponerse en vigor, necesitaba dos 
ratificaciones: del Senado estadunidense y de Juarez. Nin-
guno de los dos lo hizo", y eso, dando por tacita la del 
presidente norteamericano; y olvidan que cuando el 4 de 
octubre de 1860, en una junta de Gabinete se discutio si 
se insistia en la consideration del tratado con el Senado 
norteamericano, Ju&rez opto por la negatfva; pero, sin 
entrar en consideraciones de algun tufillo legalista, y acep-
tando sus clausulas como la maxima concesi6n de Juarez, 
las condenas pecan de pretipitaci6n, de ligereza. Cue Ca-
novas, el mas enterado de los investigadores mexicanos 
sobre el tema, y hombre de criterio muy recto, escribio: 
"con el tratado McLane-Ocampo, la dipiomacia liberal 
salv6 a Mexico por una parte, de la intervenci6n militar, 
y por la otra, de la desmembracion territorial, aceptando 
simplemente otorgar a los Estados Unidos, derechos de 
transito por Tehuantepec y de la frontera a puntos del 
Golfo de California, reservandose nuestro pais la plena 
soberania sobre dichos caminos". 

Que los hombres de la Reforma no tenian de qu£ 
avergonzarse con el Tratado, es inconcuso. Cuando en 
1861, desde la Camara de Diputados de Mexico, Jos6 
Maria Agairre quiso culpar a Juarez por este motivo, 
Manuel Ruiz, entonces diputado, contest6: "M6dco ac-
cedio a la celebration de un tratado que no puede ser 
motivo de rubor para la Republica. El Senado norteame-
ricano no aprob6 el convenio, cabalmente porque no lie-



naba las exigencias de aquella nacion; posteriormente se 
renovaron las pretensiones quericndo rcsucitar el Trata-
do, y el presidente constitucional, dcsoycndo a su Gabi-
nete, se opuso a secundai las platicas", argumento desta-
cado ahora por Pere Foix. Mas, el propio Ju&rez, cuando 
supo que Leopoldo O'Donnell, presidente del Consejo de 
Ministros de Isabel II, en pleno Parlamento Espanol, te-
merariamente lo inculpaba por el infundio del Tratado, 
en el Diario Oftcial del 2 2 de febrero de 1862, lo refuto 
publicamente: "Semejante acusacion, hecha por un fun-
cionario de una nacion y en un acto demasiado serio y 
solemne, en que el hombre de Estado debe cuidar de 
que sus palabras lleven el sello de la verdad, porque pu-
diera sospecharse que por razon del puesto que ocupa 
posee documentos que comprueban su dicho, lo que no 
es cierto; queda autorizado ei senor O'Donnell para pu-
blicar las pruebas que tenga sobre este negocio, entre tan-
to, cumple a mi honor manifestar que el senor O'Donnell 
se ha equivocado." 

Tal vez las palabras nada resuelvan; la realidad, en 
ultima instancia, dicta su veredicto; y esa verdad ensena 
que se presento el documento al Senado norteamericano 
y no satisfizo los deseos d e aquel gobierno, siendo recha-
zado. Los vitriolicos espiritus quieren pasar por alto esta 
prueba y pretenden, fieles agentes, convencer del mag-
nanimo corazon de aquellos empresarios, para quienes 
"hay negocios, no amigos", y entre los cuales el propio 
McLane formaba grupo con los accionistas de la Loui-
siana Tehuantepec Company; si las clausulas contenidas 
en el documento eran lo que deseaban, lo habrian apro-
bado jubilosos. N o es todo. Existen ahora bases para otras 
consideraciones mas alia de la inminente guerra de sece-
sion, y en la cual se planteaba la lucha; esclavitud en las 
plantaciones o en las fabricas; riqueza con las materias 
primas o con los productos manufacturados. 



La politica imperial habia dejado de ser operante, y el 
rmperio Espanol era una prueba ciertamente dolorosa 
para ellos. Quienes llegaron tarde al reparto de las tierras 
enlazadas por las nuevas rutas oceanicas, habian tenido 
que recurrir a la pirateria para participar en el festin, ysln 
sentirlo, fueron descubriendo que redituaba mayores di-
videndos un aprovechamiento indirecto; cuando el 14 de 
septiembre de 1568, los ingleses John Hawkins y Francis 
Drake, con cinco navios, tomaron San Juan de Ulua, 
para el gobierno virreinal aquel fue un claro acto de 
pirateria, para los ingleses era una moderna manera de 
comerciar; y ese largo forcejeo acab6 siendo aceptado y 
legahzzdo como "libertad de comercio", hecha efectiva 
para la Nueva Espafia despues de 1787, transformandose 
despues en independencias de diverso tipo; para Ingla-
terra, la independencia de Mexico significaba mano libre 
sobre los renglones econ6micos, pero siempre se mostr6 
recelosa de cargar con las obligaciones de una ocupacion 
material del territorio. Para Francia, el ingulo mostraba 
ptros aspectos; deseaban la prosopopeyica riqueza mexica-
na, pero los franceses han tenido miedo al tr6pico; si la 
Colonia de San Rafael termino en buen sitio, la del 
Coatzacoalco no pudo ser un fracaso mas csp&ntoso; an-
tes, Napoleon les habia senalado el camino; Francia po-
dia usufructuar las posesiones hispanas de ultramar, po-
niendo en el trono de Madrid a un frances, aun cuando 
fuera con las capacidades de un Jose su hermano; y no 
era descubrir el Mediterraneo, que la casa de Austria 
fue sustituida por la de Borbon con el aplauso de todas 
las personas "ilustradas", tal vez asi cobraria sentido la 
frase de Montluc: "Por una rara serie de circunstancias, 
Jose, impuesto por Napoleon I en Madrid, tuvo por con-
secuencia lejana, imprevista pero directa, a Maximiliano 
patrocinado por Napoleon III en Mexico.'1 Sin embargo, 
no era tan simple; ya el ano 1837 las armas francesas 



habian intervenido en Mexico por asuntos financieros, y 
ante "Napole6n el Pequeno" terminaron pesando mucho 
los intereses de Ia banca suiza, simbolizada en el "caba-
llero" Jecker. Para Espana, una recuperation de terrenos 
improductivos carecia de aliciente; siempre han cambiado 
jubilosos la parcela por la tienda de ultramarinos, la ideo-
logia por los dineros, y ni siquiera podian envolver aquello 
en articulos de fe como en 1519, porque si alguna existi6, 
quedo esfumada cuando Carlos III expuls6 a los jesuitas 
sin que se le secara la mano. Si despues O'Donnell pro-
curaba una intervention militar en Mexico para conso-
lidar su precaria situation politica, un tanto al alim6n 
con el Espartero, para el comerciante peninsular, se tra-
taba de mantener esa opcion a los negocios, y para los 
criollos, la patria estaba en el cajon del mostrador. 

Los Estados Unidos, aun cuando fueron simple tras-
plante de la vieja sociedad insular, eran el retono incon-
forme, y un retono que terming sustituyendo al tronco y 
se incorpor6 a la vida independiente con mucha demasxa 
vital, canalizada por la ruta de la "facil conquista". Cuan-
do todavia Europa no se desperezaba ni sabia por d6nde 
se venia desangrando, los Estados Unidos, evocando el 
derecho romano, declararon suyo cuanto abarcaba su am-
bition, redactando el estatuto juridico de la Doctrina 
Monroe, y se desbocaron; pero, su propio conflicto inter-
no los aleccion<5. El cruce de caminos, encontrado como 
Guerra de Secesion, tenia sus raigambres en las caracte-
risticas econ6micas de los Estados del norte, y los del sur; 
manufacturers unos, agropecuarios los otros; las manu-
facturas terminaron implantando el desarrollo industrial, 
el comercio, el dinero como mercancia en si, es decir, el 
capitalismo; en el otro caso, la riqueza provenia de las 
plantationes, de la venta de materia prima, y su expan-
si6n se basaba en lo agropecuario extensivo, no en lo in-
tensivo; por algun tiempo las dos corrientes coexistieron; 



la moderna, tan vigorosa cuanto nueva; la traditional, 
con todos los achaques del pasado. Los politicos de viejo 
cuno propugnando conquistas territoriales, posesion de las 
materias primas, explotaci6n esclavista de la mano de 
obra, y por cuanto a Latinoamerica, la intervention ar-
mada con toda su cruda sintomatologia de rapina. Los 
politicos modernos, propugnando por desembarazarse de 
las maculas crdnicas, preferian respetar las areas geogra-
ficas a cambio de ser los compradores indiscutidos de la 
materia prima, con precios tan liberales como lo permi-
tiera la subsistencia de un mercado para sus productos 
elaborados e incluso para sus capitales, y en cuanto a 
Latinoamerica, pareti&idoles insensata su conquista terri-
torial, porque los hacia contraer graves compromisos 6ti-
cos. Con refacidn a Mexico, Carlos Maria de Bustamante 
dejo, en su Cuadro Historico, un breve perfil: "este pro-
yecto (de Tehuantepec) es grandioso, y pareceria un sue-
no alegre, si Garay no fuera un agente de los extranjeros 
que saben aprontar inmensos caudales cuando les con-
viene, como en el dia los ingleses". Con el ferrocarril iban 
los terrenos baldios a diez leguas de ambas orillas del ca-
mino, y un plazo de 28 meses. Nicolas Bravo, Presidente 
Sustituto, con fecha 9 de febrero de 1843, ratifico, pro-
rrog6 y amplio, la concesion a Garay, cuyo interns era, 
naturalmente, otro, y logro, para el 28 de diciembre de 
1843, que Valentin Canalizo, nuevo presidente, prorro-
gara por otro ano la concesion. En la ruleta mexicana, 
los nombres de los presidentes giraron vertiginosamente, y 
cuando toc6 su turno a Jose Mariano Salas el 5 de no-
viembre de 1846, ratifico la concesion y la prorroga por 
dos anos mas. Garay no cumplio nunca ni tom6 nota de 
la cancelation hecha por el gobierno; si Salas, a fines 
de 1846 le regalo dos anos mas, habrfan de cumplirse 
hasta finales de 1848; aquello era simple juego b u r s M 
y prSlogo de nuevas maneras de operar, tal vez a los Es-



tados Unidos le convenia m&s tener en America Latina, 
presidentes encargados de las plantaciones, de apaciguar 
a los levantiscos esclavos. . . por eso, porque la realidad 
soltaba en sus oidos voces de futuro, la mayoria rechaz6 
Ia redaction del Tratado McLane-Ocampo, y por una-
nimidad jam£s volvieron a considerarlo; para los escla-
vistas era poco; para los capitalistas representaba riesgo 
innecesario; si un dia sus tropas hubieran tenido que pasar 
por Tehuantepec, habrian pasado con o sin rubricas di-
plomaticas. 

Las argucias de Ju&rcz, ultimo recurso que le restaba 
en defensa de la patria, frente a negociadores que pre-
tendian hacer buenas las firmas que gobiernos anteriores 
habian estampado, le permiticron ganar tiempo, y el 
tiempo, en la historia, es insustituible, m&xime cuando 
se precipitaban los acontecimientos norteamericanos, y no 
tanto en confrontation de armamentos cuanto en juego 
de intereses economicos. Y a en et enfrentamiento habil-
mente manejado por Juarez, de Norteamerica contra Eu-
ropa, Miram6n, por completo falto de recursos, tuvo que 
aceptar, en octubre de 1859, un prestamo fuerte y ruinoso 
de la casa Jecker y firmar, en enero de 1860, el Tratado 
Mon-Almonte, en tanto los barcos de guerra de Fran-
tia, Espana e Inglatcrra se mantenlan fondeados en la 
isla de Sacrificios, haciendo calculos en torno a los al-
cances de los canones con los barcos norteamericanos, co-
mo si la vieja politica de las armas volviera por sus fue-
ros, y era un secreto a voces que Napoleon III habia 
prometido a los esclavistas del sur de los Estados Unidos, 
ayuda militar desde territorio mexicano y el bloqueo con 
sus barcos, al paso que la mision liberal para un empres-
tito fracasaba en los Estados Unidos, planteando una muy 
aspera realidad; la joven potencia podia ser flanqueada 
por el sur en cuanto se atascara en Ia Guerra de Secesion 
y en auxilio de un Mexico agredido. Asi, los liberales 



quedaron atenidos a sus propias fuerzas; ni ayuda econo-
mica, ni ayuda militar, con la quinta columna de los con-
servadores apunaledndoles por la espalda, con ei prestigio 
de las armas francesas en su contra, y frente a la simulada 
neutralidad hispario-brit&mca; s61o Prusia oteaudo, con 
frio nerviosismo, el momento de actuar; y esa piedra de 
toque, parteaguas en la politica del pasado y del futuro, 
fue, sin saberlo tal vez nunca los actores, el problema de 
Tehuantepec, aunque intuyendolo reciamente las dos 
partes. 

Despues, alguien redactaria la frase para considerar al 
"imperialismo como la tiltima etapa del capitalismo"; en 
las corazonadas de Tehuantepec, ya era claro; la vieja 
politica imperial iniciaba su descredito, su decadencia y 
su muertt, para ser sustituida por la politica imperialis-
ta, y el destino de Tehuantepec, que tanto apasiono desde 
antes de la conquista espanola, se miraiia, no por indi-
recta menos realmente dibujado, en el decalogo que para 
la Sociedad Fabiana redacto Bernard Shaw y ha desem-
polvado Cole: "en el siglo xx, la suerte estaba echada en 
favor de Us potencies imperialistas y . . . ningfin pueblo 
atrasado tenia derecho a obstaculizar el camino del pro-
greso economico, manteniendo sus recursos productivos 
potenciales fuera del empleo efectivo, con ayuda de las 
t£cnicas modernas y la inversi6n de capitales que solo 
podfan suministrar las regiones mis ricas"; por eso, des-
de que los Estados Unidos arrebataron a Mexico la mitad 
nortena de su territorio, esta verdad apareci<5 impiidica-
mente desnuda en los libros de contabilidad, como lo apun-
t6 Jorge Carrion: "ya por entonces empezaba a conden-
sarse la nebulosa idea de que es posible el coloniaje sin 
la invasion; de que esta, en los pueblos densamente ha-
bitados por gentes inferiores no es conveniente, antes si 
repugnante; de que esas gentes inferiores, cuyo contacto 
se rechaza, pueden manejarse comodamente desde la me-



tropoK, mediante el vasallaje cconomico y cl manteni-
miento del retraso social". 

En el caso de Tehuantepec, tan urgido de analisis esta 
el angulo de las ambicioncs extranjeras como cl propio 
concepto mexicano. Los indigcnas colocaban cn el Istmo 
de Tehuantepec, en el Olmccapan, c\ par also terrenal que 
le describieron a Sahagun como "tierra cierto fertilisima, 
por lo cual la Uamaron los antiguos Tlalocan, que quiere 
detir, tierra de riquezas y paraiso terrenal", y han me-
nudeado, a partir de Cortes, las ideas dc una comunica-
cion imeroceanica; el mexicano si dene, y muy honda, 
conciencia de la importancia de Tchuantepec; si sus viejos 
patrones culturales le permiten llegar al conocimiento 
por caminos distintos a los consagrados por la cultura 
europea, eso no invalida las verdades en su sensorio, y 
ha propugnado, con sincero entusiasmo, por el aprovecha-
miento de sus recursos para bien general. Tal vez aqui 
esta el secreto: quienes desean Tehuantepec para una 
sola firma y quienes lo desean para todos; los mexicanos 
a la cabeza. Juarez, queda muy claro en sus pronuncia-
mientos, anhelaba que Tehuantepec cooperara con sus 
enormes posibilidades al bien del pais, a su progreso, y 
en esta idea generosa, el formaba con el grupo de los me-
jores cerebros nacionalcs que asi lo consideraban, tanto 
que todos los progresistas algo hicieron para su consecu-
tion. iQue hoy, la Ley de Colonization parece mons-
truosa?, tal vez, pero el monstruo fue por completo hijo 
legitimo de la cultura occidental. El indigena, en el me-
jor de los casos era, para ella, una criatura necesitada de 
tutelaje; durante mas de trescientos anos el indigena era 
ejemplo de todo lo ncgativo; cn cambio, cl europco, de 
todo lo sublime. Con la independencia, la mejoria con-
sisti6 en conceder cualidades a los mestizos, pero esto, no 
altero mucho la idea; si Mexico deseaba progresar ver-
daderamente, debian traerse colonias europeas para que 



mejoraran la "raza" y ensenaran buenos habitos; Mexi-
co no tenia, ni recursos econ6micos, ni hombres prepara-
dos y honestos para las empresas urgentes; debia rogarse 
a los extranjeros para que nos pusieran en el camino de la 
civilizaci6n; a ese imantado polo se dirigio cualquier ac-
tion politics, Por eso, cuando Juarez, un indigena, subio 
a la primera magistratura del pais, la tierra tembl6 y se 
resquebrajaron las montanas; Juarez era un indio, y esta 
jetatura no desaparecio ni en la mente de sus mas entu-
siastas partidarios, asi Zayas Enriquez, al describir la Ue-
gada de Juarez a Veracruz, evoc6 la marcha por las ca-
lles portenas: "Juarez, pequeno de cuerpo y de color bron-
ceado, llamaba la atenci6n enmedio de Gutierrez Zamo-
ra, corpulento y rubio, y del general don Ram6n fglesias, 
alto y bianco.'' 

Ju&rez era zapoteca, pero habia nacido en el flanco 
depauperado del Zempoalt£petl y estabiecia el silogismo 
matem&tico de los zapotecas que poblaban Juchitan, Te-
huantepec, Nexapa y mas, con el istmo veracruzano de los 
olmecas. La ecologfe de Guelatao era para la de Judut&n, 
como la de Juchitan a la del Olmecapan; urgia la co-
municaci6n a toda costa. Cuando el 25 de octubre de 
1860 expidio Juarez un decreto donde "Se prorroga el 
plazo concedido por el articulo lo. del decreto de 28 de 
marzo de 1859 a la Comparua de la Louisiana de Tehuan-
tepec, de manera que esta pueda comenzar a construir el 
ferrocarril el dia primero de abril de 1862, debiendo con-
cluirlo a los siete anos contados desde el mismo dia", 
Juarez continua caminando en el mismo sentido que de-
seaban todos los mexicanos propugnadores del progreso 
del pais; y cuando posteriormente, se construyo al fin ese 
ferrocarril, solo hubo aplausos para el gobierno y nadie 
se puso a examinar las utilidades del contratista, ni cuan-
do en fecha mas reciente se termin6 la carretera transist-
mica; pero, si no con intention geopolitica, con criterio 



de antropogeografia, el Mexico actual debcria examinai 
otra vez la realidad tchuantepecana, porque a lo large 
de la via de comunicacion esta la frontera del hombre ] 
la cultura; se vuclvcn a vivir los dias del siglo xvi, y la 
momentos aurorales del hombre. Ahi esta la selva des 
habitada, con sus hectareas por millones, en donde nc 
habita una sola familia y en donde tan s61o la misterios* 
luminosidad de los rlos escurrc sigilosamente, porque la 
rayos del sol jam&s Iogran penctrar los follajes. Mexico 
infortunadamente, no puede proporcionar ocupaci6n re 
munerada para cada uno de sus hijos en edad de traba 
jar, y los arroja en la seatina de las actividades agricolas 
con el agravante de otras regiones con rimeros de brazo: 
desocupados, con grandes ireas deserticas o esteparias, er 
tanto ahi estan las mejores tierras del pais, cuyo regi-
men de propiedad no conocen las oficinas exactoras d* 
rentas, o continuan a nombre de firmas extranjeras o dt 
mexicanos que graciosarnente prestan sus nombres o su: 
gatillos, para protegerlas del interes nacional. Es un in-
fortunio que los conservadores de ayer y los asustadizes 
liberales de hoy, hayan creado el mito de Tehuantepec 
para sustraer, si no del dominio de la nacion, si del apro-
vechamiento para el bien comun, aquellas tierras. La na-
turaleza le dio a Mexico, ahi, uno de sus mejores dones. 
cuando verdaderamente peligro su propiedad, Ju&rez lo-
gro escamotearla, para que siguiera siendo nuestra; co-
rresponde a las nuevas generaciones probar sus capaci-
dades creadoras al desarrollar, con limpido espiritu de jus-
ticia social, todas aquellas posibilidades latentes. 



Final 





Antes de volver al silen-
do, es placentera obliga-

tion agradeeer, al gobernador de Veracruz, Rafael Munllo 
Vidal, esta oportunidad en el afio que a Judrez dedica el 
gobierno de la Republica, por conducto de su Presidente 
Luis Echeverria; y a David Ramirez Lavoignet, Leandro 
Garcia, Soledad Garda, del Seminario de Investigaciones 
Histdricas, tanto como a Fernando Winfidd y Gilberto 
Bermudez, del Instituto de Antropologia, de la Universi-
dad Veracruzana, y a Juan Jose Gonzalez, cronista de la 
dudad y puerto de Veracruz, su ayuda valiosa en la busca 
y confrontation de documentos. 

La grandeza de Juarez ha continuado y seguira exten-
diendose por ei mundo; cuando la vida le ofrecio su esce-
nario, se pens6 que todo su actuar quedaba circunscrito a 
Mexico; despues, los pafses latinoamericanos advirtieron 
que Juarez habia preservado a todo un continente, y hoy 
va siendo axiom&tico que Juarez, luchando por Mexico, 
luchaba por la libertad, n iuf raga entonces, dentro de los 
paises donde un dia la enarbolaron triunfalmente. Si en 
una playa del seno mexicano, cual recodo generador del 
mundo atl&nrico, un punado de hombreSj los mas de-
biles en el concepto de los fuertes, eran capaces de salvar 
la libertad, no hacerlo en otros lares podia ser un son-
rojo al decoro y a la historia; tal el ejemplo y tal su 
consecuencia. 

La bella gesta, cumplida por Ju&rez en Veracruz, ha-



bra de ser siempre, uno de los mas limpios motivos de 
ufania para los veracruzanos. Aqui, Juarez no es un pa-
sado ni una leyenda; sintiendo muy dolorosamente su 
muerte, o arropando sus evocaciones en cl poema rustico, 
que los requintos pespuntean por los rios anchurosos, Jua-
rez vive, actua, vigoriza los desfallecidos dnimos, avisora 
horizontes, y marca, en borrascosas noches, al cobijo del 
puerto. Gada uno de los distinguidos veracruzanos que 
lo acompanaron, tiene sitio de honor en la gratitud ciu-
dadana, y la ocasional tropa, por anonima, sigue alerta-
da en ei surco del ejido, en d engrane de la f&brica, en el 
desvelo de los libros, y en cada espalda para la estiba 
del mar. 
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