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Eurrori: muchos y muy sign2ficatiuo.s los conflictos ocurridos
entre México y otras naciones durante el siglo XIX. En esta
terrera parte de México en el siglo XIX sólo se rucogeri f u e n ~
trs e ii1terpretucione.s históricas de las fricciones de llféxico
con Texas, los Estados Unidos y la Francia de Napoleón 111.
El primero abrió la puerta del segundo, que conr.luyó cuando
Mr'xico perdió la mitad de su territorio. El tercero llegó a s7~
momento climútico cziando u n renlolo descendiei~tedr Cur~
los r' r.~rupó el trono mexicano de 1864 a 180'7. Estos conflictos, por sus resultados, adquieren esprcinl significatividad
para la hi.storia interna de México. La plrdzdu norteñu 11210 a
los mexicanos interesarre por S I L mapa; lu usurpación de la
roberania -que es como los r r p u b l i c ~ i ~triunfnntcs
o~
en 1867
interpretaron la importación del jol~enHabsburgo h i z o que
la causa republicana se afirmara sobre las osci1acione.s que
habló tenido México Pn su trrzyectori(z política, yne sirve de
temu a las pá~qinasanteriores.
Cuando las lrece colonin inglesas de la AmGrica del Norte
se prt~c!arnaron indeprndirnLes y , en pocus unos, udaptnron
una cr>irstitucióndemocrático. repuhlic(inn y feilrrali.st(i, un
ministro español se percuttj que, a la larga. ratos Eslados
~Jriidosle ocasionr~rínnproblrmus u1 imperio horl~rínico.Se
ha disci.~tidola autenticidad del documento del conde de
Aranda, pero la hi:~tonBha confirmado sus sospechus. Los
Estado\ Unidos eran básicamente agrícolas y necesituhan tierra 7'hiimas jeffrrson adquirió el trrritorio ftnnrés de la
Loui.si(ir!n.John Adams y Luis de On&, representantes respectizjamenle de los Estados Unidos y de Esp«na, pasaron alg71nos año:; di:ícutirndo los 1hite.s ~ r o & f i c o sy sus re.spet:liuos
dominios 1~rritoriole.s r ? ~ América. El mapa se modifica
cuando los Estados Unidos se quedan con ía Flori(1a y se íe
asignan I'ímites definidos a la provinci(~interna de 7Yxas.
El norte novohispuno estabir m u y poco pohl(ido. No se
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había emprendido una colonización organirnda y esto le abre
posibilidades a Moisés Austin para solicitar un permiso de
colonilación con trescientas familias católicas. El hijo d e Austin continúa los propósitos paternos y el gobierno mexicano
-ya independiente- confirma la concesión. Cuando el federalismo mexicano adquiere legalidad constitucional, Coahuila
y Texas quedan unidos representativamente. El federalismo
siempre fue una corriente m u y aceptada en las zonas periféricas, para sentir automonía con respecto al centro mexicano.
La sustitución de esta forma d e organización politica por la
centralista activó la tendencia de separatismo texaizo - y del
yucateco- y Austin promovió la independencia de Texas. El
gobierno de Santa Anna combatió pero sus esfuerzos no
pudieron detener la creación de la república d e Texas en
1836, presidida por Burner y Lorenzo de Zauala.
En 1845 llegó a ¿a presidencia d e los Estados Unidos el
sureño ]ames K. Polk. Con él pasó a ser estado d e la federación americana la joven repIiblica d e T e x m y su defensa de
México se convirtió en pretexto para movilizar tropas a la
frontera mexicana. E n esta época se planteó en definitiva la
necesidad de expansión hacia el oeste: Nuevo México y California. Después de la guerra d e 1847, México abandoiió sil
soberanía sobre esos territorios y los Estados Unidos ampliaron su esfera del Atlántico al Pacqico. Para redoitdear la
expansión, Gadsden logró comprar a Santa Anita el 1errit.orio
de La Mesilla en 1853. Aunque e11 ese momento iio teriirinaron los conflictos entre México y los Estados Unidos, por lo
menos a h í se definió territorinlmente el mapa de urn6o.v
países. De la experiencia, los Estados Unidos quedrrroii en.grandecidos en más de u n sentido. S I Ldominio d e In iiewri les
abrió po.si6tlidades para conucrlirse en gron polrntirr. pero
esto no sucedib sino hasta despuéz de sic gicerra civil y sil
reuolución indurtrikl propia. Citando prod~ijeronexcedenies.
enlonces pudieron disp~itarlea España su doniiirio del Caribe
y d e Fi1iplna.s en 1898.
México se enfrentó a mutlios prob1emn.s con nricio~ierde
ullranzar en szr inicial vida indepozdiei~te.Esparia no reconoció la independencia e intentó un11 "reconquistri" en las
playas tnmriu1ipecii.s con I.sidro Barnidas. Pero en I R 3 G . firmaron los tralador Síinta María y Calnlr<ivay España enuió fl
.su primer eml)aiador, e1 marqués de Crilderón de líi Bnrcrc.
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cuya esposa escribió una excelente versión del México d e su
tiempo.
U n m o t i n en el Parián llegó a la proporción d e haber causado daños a u n repostero francéspor sesenta mil pesos y dio
lugnr a la famosa guerra d e lospasteles, pnmera con Francia.
El' Vaticano, unido en intereses con España, tardó mucho
en reconocer la independencia y en establecer relaciones diplomiticas con México. Ello trastornó muchos aspectos d e la
vida religiosa mexicana, ya que el Patronato Regio colonial
hubzá desaparecido y n o habtá confiímación d e obispos sustitutos de aquellos que habian dejado vacantes - p o r una u
otra nizón - sus diócesis.
La ,guerra de los tres años obligó u los dos bandos contendientes a unirse, respectivamente. con los Estados Unidos y
con Europa. Fruto de ello fueron los tratados McLaneOcampo y Mon-Almonte, y la concertación del negocio
Jecker. En 1861 se reunieron e n Londres tres acreedores d e
México: España, Inglaterra y Francia. A l año siguiente desembarcaron en Veracruz ejércitos y representantes de las tres
naciones. La actitud del conde d e Reus y del ministro inglés
chocaron con las pretensiones de Saligny, se retiraron y
Francia prosiguió a Puebla donde fue detenida por Qnacio
Zaragoza. S i bien con la batalla del 5 d e mayo no se logró
expulsar a los franceses, s í quedó clara la posibilidad mexicana de vencer a u n ejército invasor. Los intervencionistas y
monaryui.sta.s mexicanos aprovecharon la coyuntura para
ne,yoLiar con Nupoleón 111 y la Junta d e Notables pidió a
~Muximtliurio venir a gohernar. Los tratados de Miramar esta/)lecen las obligacion~.sde cada parte y se inicia la lucha entre
rrpuh1icuni)s e imperia1i.sta.s en Mtxico. Finalmente, Benito
Juúrer obtiene u n lriunfo e.$pecialmrnle signaficatiuo denlro
dc Iu hl<loriu mexicana.
Si en 1 8 6 7 no terminun los conf1icto.s internacionu1e.s d e
México, por Ir, mPnr,.s s i los más tru.scrndente.s. Mur turde
hut~rM dr 1o<urle u Porjtlio D U i una ,perra con Guatemala
yur alcunzó propr)rciones de gruvedad. El asunto de los límiles < o n I j e l i ~ ehizo que Inglaterra purlicipura tarnhiGn e n la
prr~t~lernúti~u
inirrnur ionul de México.
A conlinuacirjn podrrín lerrre trslimonio.~y reflexiones
acerca de los u.~unlr,.sque a q u í s e han enunciad«.

