5G8
www.senado2010.gob.mx

MEJlCO

poscsioncs espai'.olas dc las islas y dc "quel conhnente. El eocargado de csla comision file Mr. Dcsmola,'s, y las inslruccioncs quc recibio dcl millislro
Azanza, cslaban rcducidas, " que 1'01' principio solicitase 10 absolula sumision de las colonias, prod igando las promesas de estilo, yen coso de resistencia" fuese cediendo gradual mente hasta exijir solo
una contribucion anual a fm'or de 10 metropoli, y
algunos actos de reconocimiento de pUl'a formalidad. Una mision de esta close no podia ocultarse a
10 suspieaeia dc Ius EspailOles estableeidos a transeuntes en los Estados-Ullidos, que lucllo 10 pusieroo en noticia de sus corresponsales y de los gobiernos de las colonias. Estos tomaron sus medidas para impedit· eo sns respectivas demarcaeioncs, 10
introduccion de los ajentes subalternos nombrados
par el principal, y hasta las comunicaciones quc
"ste pudicra clltablar can los habit"ntcs dc los colonias; pero todo fue en vano, pOl'que aunque se
consiguio sorprcnder algunos poco cautos , otros
muebos lagroron penetrar Yponerse en contacto can
personas dc alliun inllujo. Bonaparte menos circunspecto que su hermano el rey de Espana, 01
abrir los sesiones del cuerpo lejislativo del imperio
frances en 4809, se esplico francamente, asegurando en su alocucion y dando 1'01' sentado, que cl'a yo
lIegado el ticmpo dc que los Americas espaDolas
qucdascn independientes, y que el gobierno frances
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110 se opond6a a esle paso neeesarioo Los motivos
qlle impulsaban a 'apoleon a haeClo ulla c1eclaraeion
.ellwjante, eran bien eonoeidos : no podia eontar
para si ni pam su hermano con olas eolollias, por la
resisleneia bien clara que habian manifes13do a somelerse a un nuevo YUffo, Yen esta situaeioh 10 que
importaba a sus desiffnios, era separarlas de la Espai13°, para que falta esla de los pocos 0 muchos auxilios que unidas a ella pudiescn minishoarle, se
viese en la necesidad de sueumbir a las armas francesas Y de somelerse al dominio de su hermanoo
Persona que estaba tDuy inlimamcnle relacionada
con Azanza ha aseffurado at que eslo escribe, qne
de los ajentcs nombrados por Desmolars, tres 10ffraron penehoar en el reino de Mejieo, dos Espaiioles y un Frances, de 10. cnales solo e.te ultimo fne
descubierto, aunqne no sns manejos e instrucciones;
es de presnmirse, annque posilivamente no sea posible asegnrarlo, qne este ultimo fne el ffeneral Dal\';mar, sorprellllido a mediados de ~ 8~ 0 en uno de
los Estados inlern03, y 'Jnc a sn lransito por Dolores, tuvo algunas eonf,weneias con Hidalgoo En
cuanto a los otros dos, absolutamente se ignoru
quienes fueron, ni las personas con quienes lrataron; pero se sahe que lorlas se neffaron al reconoeimiento de la nueva dinaslia, y que se hallaban
enteloamenle dispuestas a proclamar y sostener la
independeneia de su pahoia, espeeialmellte despues
III.
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de 138 segurid3des que les prest3b3 la deelaraeion
del emper3dor y Ia sitU3eion mise,'uble a que se
ballaba redueida pOl' eulonees 13 Espaiiu, De lodo
eslo informo el ajenle de los Eslados-Unidos 31 ffObierno de Jose eu dieiembre de 1810, dandole aviso tambien de la revol ueion que habia estallado en
lIiejieo.
La rejeneia de Cadiz, redueida al ultimo apuro ,
sin eredito, sin dinero, con el lemor de la defeccion
de las Americas, y amenazada pol' un enemiffo poderoso que se hallub3 a las puertas de la mudad , no
hallo otro medio paru dUl'so (Iopularidad , y que la
Espana presentase un ffobierno al menos con las
aparieneias de lejitimo, que la reunion de un eonWeso que lIevase el nombre de Cortes, reeonoeido
en la antiffua lejislaeion y eon8affl'ado pOI' el tiempo. Un clamor no inlerrumpido y verdaderamenle
nacional sc habia hecho cscuchul' pOl' toda la nacion, para que se rcuniescn las Cortes, desde
{Iue se luvo nolicia de las rcnuncias de Bayona. Pe1'0 aunque los diversos ffobiernos que se sucediel'On
en Espana entraban todos promeliendo dar esle paso, bien ballados con la posesion del poder, todos
10 dilataban, hasla que ya no hubo nacion que pudiese nombrar los dipulados que debian componeI'
las Corles, y enlonces fue precisamenle cuando se
lraM de reunirl3s. L3S Americas eran las unicas
qne en aquel est3clo de casas poclian nomhrar libre-
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menle representantes lejitirnos; pero los Espanoles
tern ian tanlo a un eongreso de Americanos como a
los ejereitos de Napoleon, de aqui es que a pesar de
In ieualdad de derechos respecto de la Espana, deelarada poria central y ratifleada porIa rejeneia posteriormenle, sedisminuy6ensurnoaradoel numero de
representantes para la dipulaeion ultramarina, uniell lejitima; y se aument6 hasla 1'1 eseeso el de la de
Europa ellsi en su totalidad ileaal, pues los mas de
los que se reunieron, no tenian 011'0 litulo para representar a los que se deeian sus eomitentes, que la
voluntad, presunla la eual se suponia en ellos graluilamente, a 10 menos para la resolucion de las
malerias y euesliones de '1"e despues se oeup6 esle
euerpo. !\fas no parm'oll ell eslo los absurdos proeedimienlos de los Espaiioles, pues euando ya luvieron en Cadiz el numero eompetente de personas, a
su juieio necesarias para abrir las sesiones del con·
areso, resolvieron hacerlo sin aguardar y contar
para nada con In representaeion americana, y asi 10
bubieran heeho, si los Arnerieanos exislenles en
Cadiz, entre los euales no dejaba de haber hombres
de importancia, no hubiesen reclamado esta medi·
da, solieitando que a 10 menos se nombrase de
entre ellos algunos suplentes que lIevasell la voz
pOI' aquellos paises, mientras se presentaban los
propietarios nombrados en elias.
En un congreso euya lejitimidad deseansaba solo
24.
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en presuncioncs, no hubiu UII molivo nucional paru
que se ner,ase la entrada u suplelltcs dc America ,
cuando todos los de Espana, con muy pocas escepciones, 10 eran de las provincias de que se decian represenlnntes; asi es, que la rejencill se vio oblitfada
a condescender con los Americanos, pero tuvo
muy buen cuidado que elnumero de suplentes que
se asir,naba u las Americas, fuese muy corto, ereyendo que con esto nada podiun hacer en 1'1 cooareso, en 10 quc se enr,a1i6 husta cierto pun to. EI
24 dc sctiemb.·c ,Ie 1810 sc illstulo cn ·Ia isla de
Leon, con cI nombre de Curtes fjene",r!es y estraordinar;as cstI' congreso sin lejitimidad, sin recursos,
y en un rincon oscuro y desconocido de la Espana,
pero que a pesar de tan desfavorables circunstallcias, que pareeian presujio de una muerte pronta y
del olvido y el desprecio, supo mantener con honor
una lluelTa dcsvenwjosa CII amhos lTlumlos, logro
al'l'ojar a los Franccses del otro lado de los Pirineos, yesparcio, aunque mezcladas con mil errores
perniciosos, las semillas de la liberlad publica en.la
metropoli y las colonias, titulos tOllos quc 10 hacen
acreedor u un nombre eterno y a Ulla /jlm'ia inmorlal en los fauslos de la bisloria.
En Mejico, como se ha dicllO ya, la Audiencia entro a gobernar eo mayo de aquel ano : cslc cuerpo; ell
el cual porsu constituc.ioll no podia babel' secrcto,. ni
la /jravedad y unidaf! neeesa!'ias, mas qnr nunca, cn
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tiCIlJI'0 de njitaciones y turbulencias politicas, se haIl"ha ademas dil'idido pOl' In discordia dc sus miemhros, susei tada pOl' las cOllsecuencias de In prision de
Ilurriffaray. Losdisidentes de la mayoria, entre los
cuales ,se 113llaha el rejenle Catani, no pasaban de
tres, y aUIl'lue no fal'oreeiau direetamente a los independientes, se 1Iallaban a 10 menos muy dispuestos
a diseulparlos, reusaudo dar eredilo a los eonatos
bien patenles haeia la revolueion, y conlenieudo 0
sual'izaudo las medidas que contra ellos se proponian. EI eansaneio tambien que trae eonsiffo una
eonlinua lueha, y el eonveneimienlo praelieo de que
"ada era eap'I' de eonlener los proffresos del espiritu puhlieo, hahia"IIl'odueido en los oidores una
cspeeie de "palia Y lolel'aneia pl'aeliea, de la cual
no sal ian, sino euundo ya se tralaha de pasar a las
vias de heebo.
Eslo proporeiono a los Mejieanos nna libertad
",asi ilimilada para diseurrir sobre los affravios que
habian reeibido del Uobicl'no espanol; y eomo los
sueesos ullimamenlc oeurridos con motivo de la
inslalueion proxima de las Corles, provoeaban la
disensiou , y ellos eran tan notoriamente injustos,
'1uc nada podia ni aun apurentemente diseulparlos,
10 natural era que de estas rellexiones pasasen al
deseo de saeudir el YUffo de un gobierno, en euyas
promesas y palabras tanlas veees infrinjidas no era
ya posible descansar. Si ahora '1ue 13 Espana se de-
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ciau unos a olros, est. reducida a un miserable
,'incon, del cnal sera desalojada maimna; si aora que
nada debe esperar sino de las Americas, no solo no
les concede nada de rrraeia, sino que les nierra con
una obstinacion inconcebible hasla 10 que e~ de I'irrorosa juslicia , i.cual seria la suerle de los Mejicanos si la Espana lIegase a eonvalecer? Eslas 1'eOexiones de tanla fuerza como sencillez se hacian en
todas las le1'lulias privadas, y de elias como de olros
limlos Cocos se proparraban rapidameote, difundiendosc pOl' todas las clases dc la socicdad; Esto producia en los lIIejicaoos un scntimienlo de disguslo y
de descontento coo su situacion aclual, y de desconflanzas y lemores con respecto a su suerte CutUl'a,
POI' otra parte, el cnadro de la iodependencia era
demasiado lisoojero para que quedase de seducir al
comun de los Mejicanos, pues con ella quedabau
precavidos todos los males que se Icmian, y se abria
una carrera iomensa de esperanzas a las ambiciones parliculares en que cada uno podria muy bien
no sel' nada; pel'o lenia molivos 0 se hacia ilusion de lenedos para esperal'lo todo, La inesperieneia de la difieullad de gobernar un pueblo en
que una revolucion ha desl1'nido los habitos de snmision y obediencia , relajando los resorles de la
maquina polilica, hacia creer que una vez ejacula.
da la separacion de la melropoli, 10 demas scria
sencillo, y se discurria sohre eslo con la rnisma li-
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jerezo con que podrio hocerse sobre euesliones melalisicus que no lenian Irascendencia ninl:uno al orden practico de las cosas ni pueden perlurbarlo ,
seon cuales fueren los opiniones de los conlendienIcs. Coda cual se formaba alia denlro de simismo y
0 su modo el plan de gobierno que deberio estoblecerse, y no Ie parccia posible que los demos dejasen de eslar de ocuerdo, 0 si lIellaba 0 concebir s(}brc eslo una remola sospecho, no Ie cabia 10 menol'
duda de que serian haslanle dociles para ceder a las·
demoslraciones con que se pl'omelia convencerlos.
Asi se pl'opaffobon rapidamenle los deseos de indepcndcnciu y con cllos la disposicion 0 proclomorIa; pero cuando sc pcnsaba scriamcnle ~n los
medios dc consc(;uirlo, lodos cron cmbal'Uzos y dificullodes, de manera que no se sobia como ni 1'01'
lionde empezar, No era ya posible conseguil' ni 1'0cional csperar que esle gran cambio pUl'liese de la
oulo.'idad suprcmo ; sc habia fl'Uslrado la unica ocosion que se prcscnlO para haccl'lo en 10 adminisll'acion de llul'l'igoray, y el Acuerdo que en ~8~O se
hoHaba con el mando , cra enemiffo irrecouciliable
de 10 independencia, pOl' inleres, pOl' principios y
pOl' parlido : tampoeo podia eontarse para el caso
con las aulol'iliades superiores, pues aunquc mudms de elias 10 dcseaban y muchas la lenian pOl'
inevilable, ninITunD 'Iuel'ia eOl'l'cr los ries(;os de la
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empresa, mueho menos despues de haberse frus~
trado la eonspiraeioll de Valladolid, en que se dijo
hallarse al{iunas de elias eompromelidas: las personas aeomodadas y de mas viso en la soeiedad, deseaban es verdad la illdependeneia; pero relroeedia.n al aspeelo de los riesgos que eorrian sus forlunas e inlereses, en una revolueion que debia causal'
cambios 1I0lables en los hombres y las eosas. De a'lui
es que no quedaban olras para dar esle paso peli3'1'oso y di"iji"lo, que las {ienles del pueblo y las de
la clase media, es d~'Cil', los aho{iados, los milita,'es subalternos, los euras, 01 ciCI'o bajo, los frailes
y la plebe. Una revolueion hecha pOI' las masas, debia ser necesariamente desaslrosa, como 10 Cue;
pero los Espanoles habian pneslo obslaeulos illseparahles para que se hieiese de un modo mas ordenado, impidiendo que pm'liese de prineipios Illas
paeifieos YIlloderadus, y cllos rueron las primeras
\ iclimas desu (er'lueda" 0 impre\'ision.

