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ili: Mcjico, ~:oiiiola [Ic todos los pucIllos ~luluiiivciso 110 cs olra coso que el rcsullado
iIc iiiio ineacla complicadisima de nacioiics que
por diversas e iniprevisias circunstancias ha11 vciiido de puiitos muy dislaiiles a morar juntos sobre
la superficie del territorio me,jicano. Sus priiicipnics cienientos Iian sido los Iiabilaiites de1 olitiguo
i
~ t ~ i ci u i ,~ olos coiiquislatlores espaliolcs
(1ncios veiicieroii y subyuproii, y los negros c&iducidos de .kfrica para los trabajos mas fuertes de
los minas y el cultivo de la tierra. Los anliguos Iia:
Lilaiiies, conocidos ~~aganieiite
con el nombre de
Mi!,jicenos, eran tambieii uris mezcla Merogenea
(10 v~iriospriehlos, que aunque de una misnia raza,
I)UW as¡ lo persuade la iiiiiformidacl que entre ellos
sc advicrlc cii su caracter moral y ronstiliicioii fi-.
sicn, so tlisliii(;ueii bastaulemeiite uiios de olros por
los rasgos peculiares y earacterislicos de coda Eaini1.11 I ~ ~ l , l t ~ i : i i ~ i ~

a1EJIi.o
lia, lo mismo quo por la diversidad <lesus idioinas.
Sin niiigun genero de duda puede aseprarse que
desde el quinto al decimotercio siglo tle la era
crisliaiiü , la poblacioii iridijena parece Iiahcr refluido coilstantemeule hücia el sur, sin que Iiash
a1ioi.a Iiaya podido a\-erigunrse e! punto de doiidc
parlieroil : solo se saho ~ragameiiteque su paso fu&
por las rcjiones siluadas al norte del rio Gila, dc
donde viiiieroii aqueilas naciones gucrrcras, quc
unas despues de otras inundaroii el pais de Aiin!iuac,
y las epocas en que sc vcrificb esta grande avenida
de los pueblos americanos nos han sido trasmitidas
por las pinturas geroglificas. Los Toltecas sc dcj;rron ver por la primera vez en 1148 : los Cliicliimecas cn 11'70, los Acoluas y Aalccas en 11 96. Los
Toltecas introdujeran el cultivo del inaiz y del nlgodoii, construyeron ciudades, camiiios y las grandes piramides que aunque muy desfiguradas por e!
trasciirso de! tiempo, son todaviala admiracioii dc
los sabios , en razoii de la regularidad de su construccion, dc sus frci~tcsperfectamente ajustados a los
pnnlos cardinales, y de lo vasto de sus enormes
masas. Los Toilccasl~aciaiiuso de la escritura gcrogliiica que trasmitieron a los iV1ejicanos : sabiari
fundir los metales y cortar las piedras mas duras, y
tenian u11 año solar mas perfeclo qiic el dc los Gricg o q r Rornailos, pues las ohservaciones que sirvieron para arteglailo crLnilmas exactas, la rlistrihii-
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cioii j c los ilicses mas regular, y la iiilercalacion
para ajuslar el curso del año coii las eslacioiies,
Iieclia coi1 inas tino y coriocimiento. Mas ¿de doiide
adquirieroii estos coiiocimienlos? ¿Cual 1Ué cl oiijcii dc su civilizacion? lie aqui ciiestiones que sc 113Ilari iuera de los lirnites da la Iiisloria, y sobre las
cuales se podraii hacer- conjeluras mas o meiios fuiidadas, pero que iiuiica pasaran de la esfera de lales,
y iio es de niiesiro iiiteiito el esponcr. Siii ~ierderiios
~II(:U!II liil)(~lcsisso1)i.e el primitivo orijeii de la raza
iirrici~iciii~;i,
ci~cciii<issi: ~jiic<lcascgirrar scr or(iiiiarios de la Asia lodos o la mayor parle de los pucblos
qiic se lian propagado eii el nuevo coiitiiiente, o eii
las islas situadas a su iiimediacioii, y pertenecer a
La raza inoiigolesn. Estos pueblos se pueden dividir
en dos clases, erraiites o cazadores, y íijos o cultiva(lores. Los primeros Iiabitabaii todas las rejioiies
siliitiil:is 111 iioi310<lo1p~iis(la An:iliuoac~uelos lispuiiolcs deiiomiiiabaii yroviiicias iiiteriias, y Iian ido
iiiteriiaiidose a proporcioii que los Europeos se cstableciaii eii el. Los segurrdos se lijar011 y nuii existcii
i!ii loílo lo que coinpoiie el resto de la Republica,
~:iillivaroiilas artes, y aun alguiios ramos de las
. . fueron iio solo vencidos y subyugados por
i~ii!ii~:iiis,
I i i u J~~sjxiiioles,
siiio tamhieii reducidos eil los primcros alios dc In coiiquista a la mas dura esclavituct
:i pcsar de la Iiiimaiiidad quc rciiia eil las leyes dic.
In(las pava rejirlos , cluc: iio f ~ ~ e r opi~estas
ii
eii piac-
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lica sino algunos años despiies y que careciaii (le gtii;iiitias por la distancia a que debian ejecutarse.
Seria sin disputa interesante uiia descripcioii circuiictaiiciada de las costumhrcs, caractcr, estado lisico e iiitelcctual de eslos cortos y envilecidos restos
~ l cla aiitigua poblacioii mcjicaiia, pues la opresioii
cir que liaii vivido Lanlo tiempo ha escitado cri su favor la compasioii de todo el orbe civilizado, y auii
Iia estraviado el juicio hasla atribuir esclusivamciite
ni gobieriio español y a la dureza de sus ajeiites lo
que eii muclia parle depende dcl aislainierilo dc la
raza de que descienden, cuyos Iiobitos sociales estuvieron por muchos siglos en entera divcrjeticia y
scciiestracioii del reslo del muiido civilizado. I'arecc
~ ' ~ u v r i g u a dpor
o los observaciones de los flosofos
iiias imparciales, que cada casta de los hombres coiiocidos liene uiia organizacion que le cs peculiar,
está eii coiisoiiancia coi1 su caraclcr, e influye iio
solo eii el color de su piel siiio, lo que es mas, eii siis
iuerzos fisicas, cn sus facultades nieiitales, c igualmente en las iiidustriales. Asi es quc nada lieiie de
cst~aliola difcreiicia de unas roeas sobre otras eri
las prciidas y calidades espresadas. Si la etlatl, la
cducacioii y las pasioiies pucdeii causar en el Iiomhre individuo tan coiisiderables mudanzas ¿cuantas
iio deberaii ser consiguientes a la diversidad de conhrniacion e11 los organos que producen las habitiities (le muchas genciacioiies, y que noino la del cere-

.

I ~ r olaiito iiifliqo tiencii en las operacioiies del ~ i t teiidimicnlo? No parece pues que piiedn dudarse tlc
la direisi(l;icl y aptitud de facullndes erilrc la rmn
I>roiiccu(la a que pcrlciieceri los indijeiias de Me..
1 1 ~ 0 ,y los blaiicos qiie se Iian establecido cii esic
p:iis. El Iiidio mejicano es do color broiicendo coriio
los de todo el contiileiite de Americn, galgo 11x1s al<:aado que los de otros paises : su csiructura, meiioi.
en algunas pulgadas queladel blnnco,abullada Iraciti
los Ii~iiiil~rr~s
y (,strcclia eii las eslreniidades : su pie
y i i i i i i i i ~ u i i i i I , I V ~ I I I : ~ ~YI I 'lo
S color mas claro eii las
~iliiiiliisY p~liriiisrliimn el resto del cuerpo, muy
<~si~iisii
110 vcHo cii toda su eslension : el busto sella1111 <!n I:is ~nisrnasproporciones, ancho en !a parte
superior do la frente y evtrecho Iiacin sii Iitirl>a,qiie
110r lo romun se halla muy despror-isla de polo,
si iio <*Sn i i sii cstremidnd y sobre el labio superior :
Iii iiiii.iz 1 1 1 ~ ' III coiiiirii cn n::iiilcñ:i, cl pelo lacio y el
iiiil:~rlo cslcrior iIc los ojos u11 lanlo elevado hacia
Ins sienes : el l~uesofroiital ni tan elevado como VI
tlcl I)lniico, ni tan deprirnido como el del negro, y
Ins I~,oíiil)cranciasdel cerebelo a que tanta irnporI i i i i ~ ~ i ttlii i r i los parlidarios de Call, soii pocopcrcepi i l i l ~: ~sii~ nspcclo es grave, mclaiicolicoy silencioo , y (-siti ~;i.nvedadse Iiace mas iiolable en los nilios nii qiiii:ii<!s aparece enlre los cuatro y cinco
:iiios: apesar ilccsta seriedad, susmaneras y inocla11,ssoii sun~~cs,
diilccs y coinplacientes : aros1uml)ra-

1

,

4

>J~JICO

do a clisimular y hacer un inistorio tle sus aeeiones a enusa de la largn opresioii en quc Iia vivitlo,
sil sernltlante es siempre iiiiiforine, y jamas se pinkan cii su Eisonomia las pasiones que lo ajitaii por
~ioleiilasque llcgucn a ser. Tenazmeiitc adicto ü
sus opiriioncs, usos y coslumhres, jamas se coiisiguc:
liucerlo variar ; y esta iiiflexible lerquedad cs u11
ol~staculoinsuperahle a los progresos que podria
liacer : lo mismo Iiaii sido hasta la Iridepeiideiicin
los Mejicanos que los del tiempo de Moctezuma, sus
vestidos, alimeiitos, y liasta sus ritos y cereinoiiias
se liullalan eri absoliita conformidad con los de
aquella epoca; y si el trato barbaro y opresivo quc
recihieroii priiilero de sus antiguos siiltanes y despues de los conquislndo~ealio Iiubiero exislido, el
Iiidio no seria el mismo quc es aora y Iiabria en
sil caracter miig grandes (liferciicias.
Muclias veces sc lia ajitado la cueslioir de la superioridad de unas razas sobre otras erilre las que
cornpo~~en
la especie liiimaila; pero como jarnas se
Iia deliiiido coii exactitud que es lo que debe coiistituir esta superioridarl, ni que es lo que por ella se
eiitiende, al cntrar en la disputa, esta se lia Ircclio
vaga, odiosa e interminable. Se parte de un prineipio cierto y se deducen de cl consecuencias erradisimas. E1 principio es que la divcrsidad de conforinacíoii funda la diversidad de faciillades, y esto nadie
lmcde dudarlo. Perodc esta diversidad de aptitudes
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11a iiredio, por iiierquino y reprobado quc fuese, para
reducir al Mcjicaiio a una totalnulidad, con lo cual,
I(.jos dt: coiiteiierloy abatirlo, iio hacia otra cosa que
ii.riI:ii.lo. Toda la adiniiiistracioiidela colonia secoil~:(~iili~~ilia
precisameirte eii los nacidos eii Espaila , y
iiiido se omitia para alejar delos riegocios publicos 01
Mcjicaiio, doiidol~rinaeducacion abalida, y iio perdoiiaii<lo medio para persuadirle la superioridad que
sobrc el se preteiidia dar al Español. No paroeii eslo,
sitio < I I I C los P(:iiiiisulrircs se cmpeñaroi~en hacer
1,1~1:1~1,:11,111lii 111 I ~ I I I ~ ~111
I I~l(!jciicracioi~
~I
de susliijos e11
Aiii(*i,irti,iil.i~il~iiy(;ii(lo
;I laiialuraleoadesu orgaiiizai.ioii loiluo sciloera clcto de l3viciosa educacion quc
I i t i l ~ i t i i i recibido, y que parece Iiabia sido calculada
11111"~~Iiircstcresultado quc se exajeró muclios grados
iiiiis ti1IJ de lo verosirnil. IIasta cierto puilto lograroii los I'(!iiiiisrilsrcs lo que inleritaban, como lo
~ I I ~ I I ~ ~01I I ~I I ~ S I ! I I ~ S Oti~~oI~!~~!li~:o
qiu! el ilustrc Feijoo
(~si:riliii~(:ii
liivoi. dc los hiiiciicaiiospara desvairecerel
c:ri.oi. lwpular, muy geiicralizado en su tiempo, de la
(ltiorcliitud prematura que eii ellos se suponia. Cuan110 los Iiccl~os
que cita y las reflexiones que sobre ellos
Iiiao <irite larnoso escritor desvaneoieroii este error,
HI' I I ~ I I I ~oI,1.0
I medio de descredito; se dijo y rcpitid
siii (Y!HIII. 1 1 1 1 los
~
Nlejicanos era11apaticos, enemigos
tliil litil~iijoy 11c las empresas lucrativas : que su disil~~i(:i<~ii
iio coiiocia limites, g que a lo mas estaban
I~iic'iios1):1rasosleir~!i.uiia disputa erl que divirticseri
Y SUS BEVOLUCIONES.
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golpe que Iia rccibido por el estado permai~eiilede
i-ovoluciori capaz de destriiirlo lodo, y por la emigracioii, primero voluntario y despues forzada de
los ICsl)aholes, uiiicos capilali$tüs del p i s , lia dado
cji!iiiplos brillantes y rel>ctidos de este gOiler0 de
viiliides. Las mismas revolucioiies quc loiilos y taii
graves perjuicios le Iiaii causado soii iiira priicl>a
decisiva de la rectitud dc su corazori : ellas janias
Iian teiii(1o aquellos resultados desaslrosos que Iiaii
siilo liiii coiiiiiiics iiiiii cii los puchlos mas civilizaIIOH. ICI otlio, Iii vc:iigaiizii y lo pcrsecucioii, que eri
li~~loc
los I)~ial)los
(Icl mundo Iian sido la consecuoiii.iii iiii!vil:il~lcde las revolricioiies, muy poco o liada
$1: Iinii tlcjado sentir eii Mejico, a pesar tlc que iiada
sc: Iio omilitlo para soplar el f a e p dc cstas pasiones
iisoliitloias. Coiiseguido el objclo politieo de uiin
i ~ ~ ~ v ~ ~ l iloilo
i ~ ~ Iia
i ~ iviicllo
i i ,
a eiitrar eii quietud y Ius
I . ~ H I I H 111111 ~ o ~ ; ~ i iSII
t l o c-iivso or<liiiüvio. La asoila<la
i I i 5 I i i Ac~oi.~ltiila,
lo irias alroz que se ha eoiiocido eii
Mtjioo, cn i d a es comparable a las iiisuri.eccioiics
y iiiovimicritos populares que Iian exislido eii Fraii-,
i.iii n Iii(;laterra, aun en sil aclual cslado de cil-ilizai . i i ~ i i , I'UCS iii los edificios frieron dcsli.uidos, iii tuvo
~ ' ~ I I I H I ~ ~ ' I I C Iiliilgunas
IC~GS
respecto de las pei,sonas, si
so cSscc~l)liiciii
dos asesinatos cjccutados y uno que ,
üuii<~ucsciiilcritÓ,
iio llego a verificarse: cl saqueo st:
eoilti.ajo a l~ocosy detcrniiiiarlos puritos y se eontuv«
Iktego q11e scquiso : comparese aora esla uc;oiruda rtrii
(i.

Iadel lor Cortloit eii Loiiclrcs, coiilns ile la rovolucioii
I'rniiccsn cii su primera epoca, y dig:iso si se podr:i
llnrriar iiirnornl U uri puchlo quc laiila corilura, juicio y iiioderacioii iia ~;uartladoaun eii utin siliiiicioii
que farece escluirlas todas, corno cs !ti revoliicio-,
iiarin. Digosc de buetia Se si tciidraii dercclio pni.;r
ealific~rlode iiiinoral los qiic se gloria11 de perlciieccr a pueblos m u y morijcraclos, y clirc eii semcjaiiles Iaiiccs Iiaii dado cjcmplos que decidiilamenle niaiiifiestaii ski Cerocidail y barbarie. Es tainbicn tic iiolarse que la osoiiada dc que Iien~osIicclio iiiciicioir
produjo una iinpresioii taii proluriila eii loda la Iicl)i~blica,y fu6 desaprobada taxi dccidida y ~ciieralmente, qiieel moiireiilo del Iriuiifo fu6 el dcla caida
del partido politico que la lwomo~i0y auloi-izó SLIS
escesos; cosa que iio sahemos haya sucedido a lo
rrioiios eii este grado, eil otros paises repultidos poi.
morülcsy ciciliaadosy ciicuynsrcvolricioiicslii~iiociirrido irlayores, nras iiolorids y proiong.d d OS cscesos.
La iliistracioxl iiicjieuria Iiasla rriediados del siglo
pasado iio cainiiió siiio coi1 pasos muy leirlos. Aislado
civilizados nias que iiiiiguiia (le
Mejico de los ~~ueblos
las coloiiias del Nuevo-WIgi~do,bajo el domiiiio dc I ü
iiicpisiciou y <leuna melropoli, la iiltima eii la lisla
ile las iiaciories dc Europa, y que cii razoii dc lnl
iiiiigitiros coriocimiciilos utilcs pocliii coiiiuiiicar a
estos eslablecimieitlos, iio era posiblc iiicieseii ellos
grai~des~~io~rcsos.C~~aiiclocesóel
sisieiria tlc iüsflofü!;

i

geiieral del cstado dc la cducacioii iiacioiiai cii tc>d;i
la Rcpublica.
La poblacioii mcjicaira puede dividirse cn tres
clases, la iriilitar, In cclesiastica, y la dc los paisa110s. La mas iiumerosn , iiilluente , iluslrada y rica
es esla ullirna que se conlpoiic de negociaiites, ni*tesaiios, propiclarios do ticrras, ahogados y cml~lcados :cii clla se Iiallai~casi csclusivainciile cii el dio
las virtudes, el talerito y la cieiicia, ella da cl tono
a las demos y absorve lodo la cnnsidcracioi~del puI)lico, por linllnrse cii su seiio lo cliie se 1lainal)a aii-.
ligua iioblezn del pais, qnc Iia einpezado a Lciier
aprecio despues de la Iiidepeiidei~cia.Aiilcs dc csla
epoca meinorablc la prcíeildida nobleza <le MC..
J I C O se compoiiia do los iiiniedintos tlcsceridienle3 dc los ricos negociaiites espaííoles , quieires
luego que teniair u11 caudal coirsiderabie coni-,
p-&ari ir~uy caros sus titulos a la corlc ilc Madrid, y fundabail con el lodo o parte de su caudal,
mayorazgos que perpetuasen su casa y iiniiil~re.
El empc6.r de pasar a la posteridad por ostos iriedios niuy pocas veces tuvo efeclo , pues los liijos
educados en el ocio y el regalo, sin idea iiiiiguiia de
las virtudes sociales, despues de linber disipado los
Iiiciies libres, gravaba11 los viiiculados col1 liceircin
cle la Audieiicia; coiiio rorccioir de todos los 1ial)itos
iii<llistriülcs y auii se desdeñabaii clc lencrlos , el
:;ra{ariieir dc los I)icncs ihn cii nui~ieiilo,ya 13 te1.c~-
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quiciies u su vcz Iia locci<lo1ü niisina sucrle. Cntla
riucvo ~obieriioIra creido necesni,io dar empleos
a sus adiclos, o para rocoiripeiisarlcs In parle qnc
iiari tornado eii su clcvaciori o para lorinarsc un ciicilla dc pcrsoiias que lo soslcrigaii coiilrii los al;iqiics
dc sus cricmigos. Esla opciacioii repclitla rriitclins
icccs JIU Icvaiitado el prcsupucslo gclicral do la Rcpublica y (Ic los Eslados, dc modo qiic ya iio es posible cubrir ni el de In .una ni el de los olros. Uc
aquí la insiibsistciicia de los pueslos y cl odio gciic-.
iiiliiieiilc difundido cnfilcjico conlralos cinplcados.
Pero Iiay olro molivo innsjuslo cliie Iiace odiosa n
cisla closc y deprime muclio el honor de la Itcpul~licn y es el coccllo y soborno la11 gciicrülizatlo cii cll;~
y laii yul~licnincillcsabido. Se puctlc nsebwrnr coi1
poquisimus escepcioiics , qire iio Iiay uno solo c~uc
iio scprcsle a el del modo mas iiidecoroso. Vcirios
(dice c,on razoii el O U ~ O Tde la llevisla d c Filntlcljirr).,
al cocclio desde cl piicslo mas clevado Iinsla cl intis
bajo, desde el alcalclc qiic despacha cl irias trivial
proceso, hasla el ministro c~ucpor su soheiaria \-oIiiiilad clecrcla uiia tarifa , g con sola una paln1)i.o
paraliza el ciiiso del comcrcio nrriiiiiaiiclo a inillai,cs
de Iioinbrrs; y auiicliie es1)crnrnos que cslc cni~ciclci
inejornrti cori cl licinpo,lemcmos quclaelweoes i~iuy
1c.iana o no ser qiic sohrevciiga uuiia :illcrncioii repnlinir, lo íluc no cs muy pol)&le, o quc ;iIgirii
;icoiileeiniieiiio 7iolci1to pui.giic ti la cccliiiiziislinc:i<,1i

culiades, pudo iiias el cspiritri (le cueil)oquo i i i f l ~ i ~ i j
eii el sostciiiiriieiito del colejio abolido, que el deseo
(le proporciouar UII asilo a los fieles y bciicrrieriios
servidores de la iiacioii, 11ucs aunque se acordb sosteiicr este cstablecimieiilo, u i~adiepuede cül)er duda
que seme,jaiile acucrdo debia ser corno liik ilusorio,
eri circuiislaiicias cii que Ius iwitas preseii1al)aii uii
deficiciitc coiisideruble, aun para cubrir los gaslos
inns precisos del presupuesto.
Ademus del ejercito acordado por el cuerpo Icjislnlivo hay otro de gefcs y oficiales sircllos que iio
lo Iia decretado auloridad iiiiigui~a,siiio que es rcsullado lejitimo de los desordciles de la revoliirioii,
y tieiic las pesiinas circuiislaiicias dc scr. dariiüsintlo
cosloso, eiiterair>eiiLciiiulil y siiiiiaiiieiilc 1)crjutlicial.
Cosloso porque cada urio de sus inienibros, el que
rneiios, vencc uii sueldo cquivaleiile al de tres soldados; iirutil yorqiie iio puetlr yrcslnr iii j)rcsl;i iiiiiguri servicio; y pcijridicial porque se uhsorve uii:i
parlc niuy coiisiderahle dc las reiitas ~ ~ u h l i c,a pors
que se cornpoiie de Iiomhres siii ocuyacioii, proyeiisos de consiguieiite a lodos los vicios, y porque
una parte muy coiisiderablc de ellos proInucveii o
pnlrociiiaii freciieutemeiite asoliadas coiitsa el (;obieriio coi1 cl Cii (le adquirir u11 grado, iiiaiidar uii
cuerpo o ver lo quc se adelanla. Cuando Ilaiii;imos
ejercito a esta mullilricl de oficiules, eii liada csajc-.
ranios, pues de ellos podriaii forniarse cuerpos eii-
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leros si se reuniesen lodos los dc su clase que se
Iiallari dispersos eii la ltcpuhlica. De solo los que
exisliaii cn Mcjico, siii coiitar coi1 los que loinaroii
partido en la Acordada , el gobierno forrrii, eii aquel
apuro \'arias compaiiias para su clcfcnsa. Esla mullituil de oficiales es uiia de las cosas que mas embarazan actuülmeiite al gobierno, porque iio pudiendo
pagarlos rii tciiiendo valor para despedirlos, iio sül~e
que hacerse de ellos. Varios medios se liaii prwpueslo
[)ara ""lr de taii pesada carga; pero como se I>iisc.a
iiiio IIUWIO tciicí" ii~coii~ciiiciiles,
no será posiblc
cii<:oiiti~iirlo.
Nii iiicdio de tanlos defectos y faltas como liemos
iiotalo eii la clase militar debemos coiifcsnr en lioiior
suyo que criaiido es preoiso, coiiio eri la joinadti clc
Tanipico, sabe batirse con denuedo, arro,jo y valor,
careciendo si es iiecesario Iiasta del vestido y susloiilii iii<lisl)ciis;il)lo,si11 dar la mas pequeila secal
(Ic rlisguslo, iii rriu(:lio iiiciios ocurrir iii remotamente a iiinguno de los que la componen volver las
espaldas al enemigo. Estas virtudes, cuando llega el
lance, a pesar de sus faltas y defectos Iiabituales,
Iiiiiun clerno Iioilor al mililar mejicailo, y es sensililc 111icuna torpe y viciosa administracioiino liay;i
~cil>i(lo
sticur <le semejantes prendas el partido quc
tlcbiü, lejos (le relajar la discipliiia y corroniper la
sul>orclinücion rnilitar conririiendo alsoldado cnpolitico, escilalidolo a formar üsonallas qiie l~ervierl~ir
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nicairres qric reclainaba su tripulacioii, despucs si:
gaslaaoii iuas de 400,000 eii ponerlo cn Veracruz,
eii donde aun sin el equipo correspondiente cosió a
la Ilepublico sir1 ser ulil para nada, cerca de300,000
pesos poraño; lioy cclacnterarueiii.c dcslruido. E1
licriipo y la cspericiicia Iiaii desengañado ya a la iincioii y a1 gobierno qiie oii muclios afios iio podrciuos
Iciier armada de iiinguria clase, y que por aora
la rnariiia mejicana debe reducirse a pequeíios biiqi~esgua-do-costas y luilcl~ascoiioiicras coi1 el 011jelo uilico g csclusi~odc cslur a lo deiciisiva ; :isi
opiiia ji~icio~üme~llc
el ministro del ramo eil su 111tima memoria presentada a las cumaros ; cii cllü
sieiita que por aor:i dcbc rcdiicirsc la 1tcpiil)li~iti
iiiia in;ii.iiin aiisiliar , cuyo gasto aiiual calcula en
350,000 pesos; propone iio solo Izi veiila (le los
pocos biiqucs meiiores existenles , coiisiiltnda ya
For el miiiislerio cii 1827, siiio laml~icrila dc cicrln
clase (le pcrti~ccliosn a d e s y la de olros 1,uqucs cluc
taiilo por el estado prescrile de las relilas publicas,
corrio por eldeterioro eii que se Iiallau y la baja que se
ilota en lo ~~ersoiial
facultativo, nopricdcii nrinarsc.
La segunda de las clases privilcjiaclas en In poIilacioii mcjicaiia es cl clcro; inuclio descararnos leiier que Iiacer el elogio de uii estado eiit,crame~ile
indispeiisablc cii todo pueblo relijioso, mas por
-desgracia iio tcildreinos que dwir miiclio bueiio de
1 , y por graiides qiio sean las consideraciones n
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eidos de todo cl publico, daba a la autoridad civil en
cada lance de estos un grado de suycrioridad aiitcs
<Iescorioci(!a, y un golpe a los regulases que sobre los
(IUC arites Iiabiaii llevado arimentabapio~rcsiva
y coiisidcrablemeiitc su descrcdito. hsipasarori las cosas
Iiasla el proiiuiiciainieiilo de Dolores eii qric la relajacion Iiizo progresos asoml~rosos,pues inuclios (lo
ellos para tornar parte en este moviiniento aposlataroii, y coiivertidos eii niililares coinetieroii los
mayores desordenes, derraniüiido sengrc , violarido
el pudor del otro scxo y saquc;indoIns~~obl;icioiics.
Pero lo cluc acabó de dar en tierro con si1 preslijio
fueron las medidas severas de reprcsioii qui: toni<í
cl gobieriio cspailol, pues no solo publicó tIct:rctos
para dcsafora1.10~inaiidando que Sueseii juzgados
militarmente, sino que estos decretos tuvieroii sil
cumplido efecto, siendo repetidamente ejeculodos,
como el resto de los paisanos, los n i i e n ~ i l ~ dr oc ünihos cleros, sin qric el cielo lanzase sus rayos parti
defenderlos. Desde entonces el clero regular 11a ido
en una decadencia asombrosa y no Iia podido adquirir cl aprecio que solo podian conciliarle \-irtu(Ies qiic no han sido coniunes a 1a gencrtilidad
de sus miernbros , pues lejos de ceiiirsc al qjcrcicio de sus iuiiciones, Iiari tornado iiiiri partc iiiuy
activa en todos los partidos que succsiraineiito han
asolado la Repul>liaa , y abrisaiido de su miiiistcrio , Ilnn ieiiitlo xulor para tlcsticredilar eii cl piii-
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euaccioii (le la ley civil que cii la obligacioii de
concieiicia, y esta Iia bajado en su esliinacion notables grados entre los labradores, sus rciidiniientos
dismiriuyen cada dia mas, y acuso 1lcp;ara cl tiempo
en que no alcancen a cu1)rir las cargas n que cski
afecpa. De esla coiilriburion se sostic~ielo cluc vul..
gnrmeilte es conocido por clero alto, es ~Iccii.,el
obispo, los capitulares y cl cullo de las iglcsias culo
drales, aplicandose en uno u otro obispado tina
cuadrajcsima parle a la ilolacioii clc los curas. El
que una coiilrihucion tan gravosa tcu!;;i uiia iriversion que poco o nada cede eii favor del servicio
ecleciasticode lospueblos, es una inonstruositlatl lnii
visibleque se hizo notar auii anles dc la Iiidc~)eiitlcricia, y esloel1 mucliapartelia conlribuido a disminuir
sus rendimieritos; en efecto, por importantes que
se supongan los cabildos eclesiasticos y cl servicio
ii
cii c l
de la iglcsia catedral , jarnas ~ ~ o d r aserlo
grado que los curas iii la administracioii de los
sacramentos, cosas ambas que se hallan eiileramente
desatendidas por emplear los diezinos en otrlis
verdaderamente íle lujo como son las reiitas de los
capitulares y las escesirras del obispo.
Es incuestionable que este 1Uiicioiiario cs una
persona necesaria, pero no lo es que deba percibii.
aniialmente desde quiiice Iiasta cienlo oclieiila mil
pesos,cantidndesqueformai~el maxiino y miiiimodc
la congrua episcopal de nuestros obispados; ni clc~iie
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Me ilc clerigos particiilarcs que no eslüii adictos
ti scrvicio iiiiiguiio eclesiaslieo, y soii coiiocidos bajo
i?I iioiribre de c[tpcll!i~~es,porque subsistcri o dcbeii
s~ibsistirdel rcdilo de uiiüs fundaciones incicluiiias
11uc se Ilaniaii cnpclluilias. Eii los tieiii~~os
que prceedieroila la rcvolucion que enipeeii en 1810 no habia pcrsoiin acomodada que cii vida o iil liacer sii
clisposicioii tcstainenlaria iio consigiiüsc uiia p:irlc
<lesu caudal a esta clasc de hiidacioiics, pcro jaiiiii~
vllas Iiaii sido hasiaiites a proleer a la subsisteiicia
~ l ~ : i ~ i ~ i(Ic
.~~
1111
s i cclcsias'lico
i
: tres mil pesos que daii
i i i i i~,ililoiiiiuiil 1lc cieiito y ciiiciieiila no sois para
il(.iii.i.ii.iii a las priineras y mas indispensables nei,(~sitI~dci
del mas triste joriiaIero ; sin crnbargo sc
1i;i pretendido sean congruo bast,oiitc püra soslciicr
:I un niiembro de la clase niedia en la sociciliid,
IIIII'H%"IO
cs el lugar que en ella ocupa uii eclosiasi i i : t ~~ u ~ ~ ~ l i i ~ICsltis
i i l i i iji(iiliiri"tns
.
capcllaiiiasse inulti~ ~ l i i : i i i . tIiuslii
~~i
i i i i k;i~ütlo
qiio
~LIWW
hicrciblc, puco
.
.
cuyos
roiioliluyeii la parte principal d c las obras pias,
.
(:iipitales, p& el calculo nias bajo, asceiidiaii cii el
;iiio (le 4804 a ochenta snillones de pesos, de los
i.~iiilt:s60 liubia formado eii los juzgados de capellaiiilis t l i , 111smitras una especie de biiico de avio que
~ ~ ~ , i i I , i ~ i l i iiiiucho
iy'i
a f o ~ n e i ~ l aInr agricultura y Iü
p~'uq)ci~i(lii(l
iiiterior del pais. I;a consolidacioil, iiiio
(lo lis ~~craeioiiciiiri~ncieras
tnas ruinosas tlcl nii~iislcriocsl>aCol,iio solo oro116 coii una porte clc los
,
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capitales, siiio yue destruyó para sienipre esla fociiia
clerecursoscrcadoresdc grandes, iililes y produclivtis
eiripresas.~ipesarde Iiallarsepcrdidosestos capitales,
a pesar de ser iiriyosil>lela solucion de siis reditos,
el cmpelio de Iiacerse clcrigo y ociipar el 11if;ar que
a esla clase correspoiidia cii la sociedad, Iiizo que
muclios fneseii recibidos y abrnzaseri este cstado, y
despues por sil miseria y la proibicion de ocuparse
en cosas que podriaii Iiabei~lesprol~orcionadouna
subsistencia decorosa, se hiciesen a si misrnos despreciables e igualmeiiie la clase a que pcrterieciaii.
Aunque el clero ~iiejicaiiose Iialla niuy lc,jos de
ser abundaiite, el bastaria para las iiecesidadcs relijiosas del pueblo si su distribucioii 110 fi~esctar~
viciosa ú imperfecta : eii las gra~idcs ciudades hay
una acuinulacion considerable de miiiisiros que
no son uiiles para nada, y eil la campaña se advierte
tina escasez notablc de ellos, de lo qtie resulta que
la iiistrucciori rclijiosa y la udmiiiislracioii de los
sacramentos se hallan eii el ullimo abandono. Si se
liiciesen cesar todos los beiieficios simples, y se aplicase11 sus capitales a la dotacion de las parroquias ,
si nadie se adniilicse a ordenes sino con la coiidicioii previa de serrir en alguna d e ellas, ni Iiabria
esa acun~ulaciorique aora es inevitable eii las capitales, iii existiria la necesidad de sostener los odiosos dereclios que Iioy forman la dotacioii de los parioeos, iii se dejaiia sentir la falta notable de ecle-
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cion inuy violeiita por l a imposluro saccrdolnl , y
aun se csli lcjosde vcriir a parür eri el justo inedio,
a pesar de ser ya muclios los que por esta serida
caminan, deseosos do poner terrnino asi al likrtiiraje e iiicrcdiilidatl coirio al fanalisrrio y supcrsli-.
cion.
Re aquí los adelaiilos quc cii este punto ha tciiirlo
la Republica Mejicana, graiides bajo un aspecto, y
rcducidos hajo otro. La palabra ntcjora es uii termiiio sehlivo , y si sc pndicrü ciar una iden adecuticla
ílc 1~ :irileiior ílegr.a<!ncioii ile las coloriitis cspaiiolas
y <Ic sil abyecla suniisiori a la auloii<loddel clcro,
(a sorpresa que ha producido cl nuevo ortlcii i l c costos
seria el seiilimiento qric dcbciia cscitarsc cii los cpc
iilosoiicaineiite observan estos desarrollos, aunque
cortos, del vigor mei~tul.Si el p i s liubiera estado
ronstantcineiltc pacifico, y silos poitidos no liubicscn procurado 1)usc:irse apoyo eii iiiiti clase que o:
nadie se lo presta de buena fe, y que jamas picrdc de
vista sus iiitcrescs, l i reforma del clcro se Iiallnria
mucho mas adelantada; los gefes y las personas influciites de lodos los partidos Iian estadó siernprc
por clla, y la prueba mas decisiva que en esto puede
darse es que todos la Iian prornovido cuando 11an
llegado oa domiriar ; pero estos bienes reales se liaii
sacrificado a mezquinos intereses dc ambicion y de
venganzas privadas, y el cleronosel~adesciiidado en
aprovccl~arestas ocnsioiics que se le Iian presentado
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de solida y verdadera amistad : coino que ya pucde11 proporcionarse otros goces que los de los
devaneos amorosos, su vejez iio cstari cargada de
nqiiel ledio quc produce sieniyre la perdida dc los
placeres que han sido uriicos, y la dcsesperacion
que eiiusa la imposibilidatl de proporcionarse olros.
en el dia, la musico, el dibujo, la lectura y las amistades que sohi.eviven n las grnci~isde la ,jciven,iiludy
a la perdida de la hermosura son para la edad avaiizada de nuestras damas una fuenle inagoloble de
pl:iccres, y si auii se dejen sentir algo los tristes
iesullados de una educacion viciosa, es seguro que
no pnsaran de la geiieracioii preseiite, y qiic las
virtudes propias dcl bello sexo yti miiy :idclniiladas
en Mejico rccil)iraii su complerneirto eii la fiilura.
El guslo por la miisica iiislrumenlal y vocal, os
iiiia de las cosas mas generalmente difuii<lidasciilrc
irucslins t1;iirias; soii cii (:I tlia rio solo coiiocidas
siiio ejeculn<lascoi] maestria y pcrfcccion en el piaiio las piezas mas hermosas y dilicilcs (le Rossiiii ,
Moaart, Belliiii , y otros celehrcs compositores : 110
Iiny casa de una esfcr:i mcdiaiia quc iio posca ti11
piniio en que son e,jeculadas todas sus piczas por las
iiiG:is tlc In familia; y lio Iiay coticurreneia en que
I:i emul;icion y el dcseo de los aplaiisos deje de 1121s
iiii podcroso impulso a los adelantos en esto ranio.
La aficion al dil)ujo y al eslu<liode las Iciiguns, iio
es lodavia tan gciie~*al
eri las Mejicanas ; ilo ol)staiilr

4 50

MEJICO

sociedad kaiicesa y se Iiallaii ya establecidos eii
hl'ejico de uii modo, que cl que reuse coiiformarsc
coi1 ellos pasari por 1111 Iioinbrc iiicivil. La mas
lijera consideracioii baslii para coiiveiicer el riesgo
que se corrc eii adoplarlos , los disguslos que cailsan en el interioi- de las faniilios, y las sospeclitis
que irievitablenicnle produceii, auii eii los de caraclers mas coiifiado. Si semejaiile libertad hubiera
de coiicederse a alguna porcioii del bello sexo, en
las doncellas seria mciios peligrosa por el 1)odcroso
retraenlc del rubor que iiuii iio cslá liollüdo, y (le
que sus fragilidades si Ilcgaii a leiicrltis iio scri posible ocultarlas. Acaso por esto las coricrirreiicicrs
publicas iio so11 eii Mejico taii frecueiiles coino seria
de esperarse, pues iiinguri marido que se cstiine eii
algo quiere esponerse a la dura alternativa do pasar
que siempre recae sobre los
por la a~iimad~ersion
q u e ~ i ose coiifoi.muii con los usos cstablec~idos,o
a perder su traiic~uilidad1' el reposo de su familia,
si pone a su miiger oii el caso de Iiacer uso de ciertas liberlades que jamas ~jodrande,$ de ser sospeeliosas a los que tieiicii ii~tereseii coiiservni. la paz
domestica
Se puede asegurar que la sociudad incjicaiia cii
su estado actual coi1 uii foiido de giavetlad espiñola
y coi1 u11 esceso de re6nurnienlo eii sus modales, es
uira mezcla de las cosliimbres de l'aris, de Loiidrcs,
y de las graiidcs
ilc Italia : e1 iiiisirio guslo
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versacioil con sus compañeras eii coiieurreiicias
ambos scxos; esta es una de Ius faltas mas cliocante:;
de la sociedad mcjicaiia , hija de u n orf;ullo necio y
inal eiiteridido, y que eslá cii diamelral ol~osiciort
con todos los usos eslablecidos en las naciones civilizadas : algtin cambio so deja sentir sobrc csto,
pero es Iiasta aora muy corto, aunque del curso
siempre crecienlc de la civilizacioii es de esperaise
llegue por fin a ser tolalrnenle desarraigado esta
falla de atencion. Las damas por regla geiieral jairias visilaii a hombres siii Ctimilin, piics I;i visila
siciripre so eiilieiidc dirijida ;r las tle su scso : este
liso muy loable por lo que conducc al decoro
y a la decencia de las cosluinbrcs, padece iriuy
pocas cscepcioiies que siempre son fundadas en
airiislad muy estrecha o cii olros motivos nias plausibles : j:inias visilaii ni salen solas de noche, pues
siempre debe11 ser ucompali:idas por uiia pcrsona
del otro sexo a no ser que lo liaeaii en coche. 1x1s
frases de corrredimienlo son suniamente espresivas y
arregladas todas al itiioma de la gcrierosidad : todo
r,uaiito se posee eslo u la disposiciog~del que lo ndniira o aplaiide, todos estaqh a l scrvicio y sujetos u las
ordeees de los que los iavoreceii coi] sus reciier(los
o visitas , y iiiiiguna dc estas 11ay qne no eriil)iecc o
acabe por las forin~ilasdichas u olras mas cspresivas iiuevaiiieiitc iomailas del itlioiria dc la gnlaiiteria
Fiiiirc~sii.
d(5
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te y curnplir coi1 este deber, se coloca cii la inmediacioii de la puerta de la calle uiia mesa coi1 todos
los avios dc escribir, para que los que se preseiiteii
y iio Iialleii al dueiio o iio teiigaii por con?-eiiierilc
e
r pongan
~
su iionibrc en la lista, y con esto
dciiuiia prueba de suaprecio, estirnacion o respeto :
la reciprocidad eii estas visitas es mciios iiicoiiioda,
pues tieiieil dias señalados, y se puedeii cori aiilicipacioii coinrbiriar las ocupacioi~es de modo que
Iiaya licrnpo para haccrlas siii faltar a las obligacioiics rcslicclivas. Las visitas dc cumpleaíios Iiaii
llegado a ser taii iiicoinodas eii los quc tieiieii de
rccihiiias que los mas pasan esto dia fuera dc
su casa y tomaii todas las precauciones iiecesarias
para evilarlas. Eii lo general estas c ü r p s sociales
se lian alijerado muclio cii el dia, pues si iio se
utr~aviesüuiia amislad inuy estrecha u otros laaos
riias iiiliiiios so cuiiilili: coi1 cslos dcbores por mcdio
de uiia pepelcta de visita.
Eii las lcyes dc la etiqucta sucede lo que cii tosociales, que llevados al esdos 10s c~mp~.ornisos
trcnio soir uiia carga iiisopostalle, pero rri:iiitenidos
cii el juslo medio lieiieii iiiiporideruhles vcritajas.
l ~ o sgoces de la sociedad dependeii todos (le iliisioiies que uii:i vea perdidas los hncen desaparecer tolalinentc. Y ¿como yodrari eslas ilusioiies niaiitciiei.se sino por inedio de In ctiqucta a que debeii su
existencia? E113 Iiaco quc las pcrsoiias qcre vive11 eil
Y SUS REYOLUCIIIRFS.
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sociedad se profcseii ciertos respelos y tciigaii urlas por otrus las consideraciones que forrieiitaii el
aprwio reciproco. Despojose si iio n la sociedad de
todas eslas leyes que parecen taxi iriolesl:~~,y ¿que
quedaria de ella? uiia reunion de Iiorrihrcs cual
cxislc eiilre los sal~njes,siii iiinguiio o muy poco
miramienlo por sus semejantes. Las coslumbrcs
perdcrian tambieii mucho, pues las pasioiies
impeliiosas del honlbre sin el fi-eiio de los miraniicntos sociales se esplicariliii y Iiarian seillir coi1
loda la impeluosidud y fuerza de que soii susccptibles eii cl eslado harharo de la iialiiraleza. La Iascivia, el furor, el odio, y olras miiclias cstaii solo
eiifrciiadas por eslos miramieiitos, y si a pewr dc
ellas causar1 taii cousidcrübles estragos, ¿cuantos
Irias seria11 de tcrnerse siii ellos? De proposilo heinos Iieclio algunas reflexiones sobre est:t iniportaiile materia, pues es uii error que iio Iia dcjado
de liacer progresos el1 blejico que la ctiqueta es uiia
carga tan iniitil coino gravosa, y aun se ofenden
los fifcjicanos de que a1i;uiios estranjcros observen
la de su pais eii sus casas y familias.
La cullura e11 el trato social babria heclio eii Mejico IJi,ogresos mas nokablcs si no estuviese lan innl
dislribuida la poblacion. El aislamiento cii que se
liallaii las graitdes ciudades por las coiisideral~lcs
dislaricias que median entre iiiias y olras, y lo inipcrfecto de los iucdios [!e comunirücioii retarda ixe-
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iliversos puiitos, mas auii cuaiido se supusiese, lo
que esti iriiiy lejos de ser cierto, que todos los liabilairlcs de la campaiia perleireceii a la raaa de color y irri tercio de los de las ciudades, todaaia sieiiiprc se lcndria por resuliado que la inilad de la poblacioii era precisanieiiic de blancos, que cs a iiiiestro juicio lo que puede asegurarse siii violciicia.
Las coiisideracioiies q u e se 1 i ~ nespuosto para que
uiia raza aumciite y la olra disniiiiuya son por si
rriismas bastantes para csplicar la difcrenteproporrioii (~iiq;iiw(ltuiaoiiil~üsaclunlincnle respecto de la
qiie lciiiari cuaiido cl sabio Rurnbolcll visili, iiuestro
p a i s Los que despues haii qiierido dar idea de ellas
iio han hecliomas que copiarlo sin lracerpor si mismos iiingurias iiuevas iiivesli~:rciones;siii einbargo
es un error garrafal dar de la poblaciorr cn 1835 la
iiiisino idea que sc di6 hace treinta y un anos,
'jrii(,ssi i:iiloiic~!sSi16 exiirki, cii el dia no lo cs rii
lriiedc serlo, ntcndidas las irimciisns variaciones
que dehiú Iiaber y de facto se Iian verificado eii uii
periodo tan largo, y cii uiia revolucion que en pocos
arios ha carric10 el espacio de alguiios siglos, liacieii1111 coinhiar enteramente de aspecto la faz de la Re1 i . Este error depende de no haberse encar!í;iilo los que eii el Iiaii iiicurrido, de la fusioii que
se lia Terific~cloen Mejico cn 13s diversas razas que
constituiaii sri poblacioii. Despiies do In Iridcpeiideiii.i(i, iio soiir las Icyrs Iiaii lrrosci.iplo ciiari lo se oponia

