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Capítulo I.- La Guerra entre México y los Estados Unidos 

1.1.- Fundamentos teóricos 

Previo a comenzar de lleno esta propuesta, creemos pertinente realizar un breve 

esbozo de todas aquellas ideas y aspectos metodológicos implícitos en este trabajo. Para su 

realización fue necesario dividir y analizar cada una de las partes que tiene, por naturaleza, 

el tema a tratar, y  así advertir en qué corriente o marco teórico se insertó al mismo. 

En el actual quehacer histórico –esencialmente por medio de la historiografía- se ha 

visto en la necesidad imperiosa de estudiar cada día a un número mayor de grupos y 

actores sociales y, no únicamente a consignar determinados factores o causas generales 

como decisivos en los innumerables procesos que se han registrado en la Historia. Por eso, 

la investigación hecha para el sustento de esta obra, se intenta circunscribir  a las nuevas 

interpretaciones y, en especial, a una nueva revalorización del tiempo o periodo al que 

deseamos incursionar. Es una tarea fundamental, como manifestaba Enrique Florescano, en 

uno de sus ensayos hechos sobre el período de la Colonia en México, rebatir lo mejor 

posible todos aquellos prejuicios y mitos todavía muy presentes en nuestras academias de 

historia; él nos comenta: “que los múltiples e innovadores estudios publicados en los 

últimos treinta años acabaron por borrar esa imagen [de etapa oscura, llena de leyendas 

negras y de total explotación]  y produjeron otra, más objetiva, plural y compleja” 

(Florescano, 1992:14). 

La corriente de la micro-historia de Luis González y González, es sin duda alguna, 

la que está en mejores posibilidades de ser utilizada como un encuadre idóneo para el 

estudio que se pretende explicar. La micro-historia, aunque todavía joven en nuestro país - 

mas no en Europa-, y frente a los demás paradigmas en las ciencias sociales, parece tener 
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la ventaja de considerar como valiosas y dignas de un estudio crítico y reflexivo a 

entidades de carácter regional y local -que pueden estar en consonancia con el mundo 

exterior- y no sólo supeditarse a describir y a  generalizar desde un contexto únicamente 

eurocéntrico como lo hizo el positivismo1, a nivel general, en sus mejores momentos, y 

como los protecting empires, aunque con mucho más análisis, lo continúan haciendo. Por 

ejemplo, el Estado de Veracruz, en especial, los dos más importantes las sociedades en el 

puerto de Veracruz y Xalapa, fueron partícipes en una problemática de índole internacional 

como lo fue la guerra contra los Estados Unidos. El pretender construir, y al mismo 

tiempo, explicar sus propias historias, nos pueden conducir a establecer conclusiones más 

generales por medio de evidencias muy específicas como lo era la vida cotidiana de ambas. 

El carácter micro-histórico que se pudiese constatar en la marcha de la lectura, es el 

de reproducir “… el pasado humano, recuperable, irreversible, influyente o trascendente o 

típico. Dentro del enorme universo del pasado historiable es posible aislar la parcela que le 

corresponde a la micro-historia; es decir, el espacio, el tiempo, la gente y las acciones que 

le preocupan” (González, 1997:26). El mismo Luis González, en lo que compete al 

elemento espacial, denomina a cualquier localidad a analizar, como la patria chica o 

matria, en oposición a lo que es propiamente macrohistórico, que en el caso concreto sería 

la historia nacional. 

 El uso del tiempo, dentro de esta modalidad, presenta ciertas particularidades. En 

primer lugar, no recurre a constantes acotaciones hacia diferentes etapas -por supuesto, 

acaecidas  en las localidades- como las que han efectuado tanto los historiadores de la 

                                                 
1 Con la pertinente aclaración que el mismo Luis González hizo, en el caso del positivismo inglés: “la 
microhistoria, la menos distinguida dentro de las especies historiográficas, tuvo muchos cultivadores 
(magistrados, notarios, sacerdotes, rentistas, maestros y miembros de la nobleza menor),que, agrupados en 
sociedades sabias, hicieron alguna vez obra en equipo como The Victorian History of the Counties of 
England”. 
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nación, como aquellos dedicados a la historia mundial. Segundo, el micro-historiador 

tiende a partir de los tiempos más remotos, a hacer una caminata detenida por todas las 

etapas hasta el presente. Y tercero, muy vinculado al anterior, el de un espacio pequeño 

con marcada longitud temporal. “(…) los tiempos micro-históricos son el larguísimo y 

pachorrudo de la geografía y el nada violento de la costumbre” (González, 1997:27). Sin 

embargo, debido a que nuestra obra es apenas lo suficientemente extensa, no podremos 

remontarnos tan atrás como la disciplina micro-histórica lo requiere. A pesar de esto, sí es 

menester agotar todo lo posible, el mayor número de aspectos que integren las patrias 

chicas como Veracruz y Xalapa.  

 Hablando acerca de los héroes y notables, la gente que interviene en la 

microhistoria, con frecuencia, no posee el mismo status que los personajes importantes en 

las historias universal y nacional. “Los actores de la vida menuda rara vez merecen los 

apelativos de sabios, héroes, santos y apóstoles. Los innovadores locales siempre van a la 

zaga: descubren un pedernal para producir lumbre cuando ya se han descubierto los 

fósforos” (González, 1997:28).  Nuestro caso, los protagonistas que figuran en la obra 

mostrarán ciertos matices frente a lo expresado por el autor. Las sociedades del puerto de 

Veracruz, como la de Xalapa, cuyas fisonomías, en la primera mitad del siglo XIX, eran 

similares a las que presentan hoy en día muchas poblaciones de tipo aldeano. Aunque los 

ciudadanos que las conforman contrastan mucho entre unos y otros, en cuanto a lo 

socioeconómico, la mayoría son marginados dentro de esta trama histórica. Las grandes 

figuras políticas y militares, tanto mexicanas como norteamericanas interactúan con los 

diversos grupos y actores sociales que componen las dos poblaciones estatales a estudiar. 

En lo que concerniente al ambiente físico, es de suma relevancia considerarlo para 

el análisis microhistórico. “El lugar recibe su vida inmediatamente del suelo; la nación, 
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sólo mediatamente, de segunda mano. La nación o Estado se asienta sobre la aristocracia, 

la Iglesia, las ciudades […] La historia local debiera serlo de aquella simbiosis prodigiosa 

entre tierra y pueblo, que conduce a cada localidad a resultados distintos” (Bauer, 

1957:166). Nuestro trabajo requiere, en buena medida, el contemplar las singularidades 

que presentan las geografías locales, tales como: relieve, clima, suelo, recursos hidráulicos 

y fauna. En consonancia con éstos, es oportuno considerar lo que el mismo Luis González 

llama “calamidades públicas como son: sismos, inundaciones, sequías, endemias y 

epidemias, y de las transformaciones impuestas por los lugareños (González, 1997:28). La 

ruta, junto con los gobiernos establecidos por la comandancia general de los ejércitos 

estadounidenses padecieron el impacto físico y biológico de las tierras que ocuparon.  

Otro punto vinculado a lo que se considera micro-histórico de la materia, es la 

cuestión militar. Ésta, dentro de la propuesta de González y González se le complementa 

una idea hecha por Jean Meyer, quien dice: “(…)la historia militar es mucho más que los 

combates. Por un lado es un aspecto del fenómeno social de la violencia y, por el otro, el 

campo de acción de esos grupos que son los ejércitos” (Meyer, 1969:387). En nuestro caso,  

nos concierne analizar los  fenómenos guerrillero y bandolero, como rasgos propios de la 

violencia social se ha suscitado a través de la historia en torno a los pueblos y villas. Frente 

a un proceso de ocupación militar como el que ejercieron los norteamericanos en el Estado 

de Veracruz en la guerra de 1847 se encontraron no pocas veces, con tales manifestaciones 

sociales. 

Entrando a lo propio del análisis micro-histórico, el pasado escudriñable se puede 

alcanzar con los procedimientos científicos, clasificados en cuatro etapas de operaciones 

que son: problemática, heurística, crítica y hermenéutica” (González, 1997:31). Las 

implicaciones más inmediatas de la problemática están asociadas, al deslinde, subdivisión 
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del tema y el plan de operaciones,  aunque este último no es tan urgente  como otras 

ciencias sociales, empero, no del todo es prescindible. En nuestro caso, el trabajo cuenta 

con una justificación, y con un orden espacial y cronológico elemental –lo que se llama 

bosquejo- para un buen desarrollo, y por ende, para una comprensión del mismo. 

En cuanto a la heurística, las coincidencias entre la investigación a realizar y el 

paradigma elegido, es que en los capítulos específicos para la materia no siempre se 

contará con tan vasta información –por supuesto escrita- como en las macro-historias. Sin 

embargo, la diferencia es que nosotros contamos -frente al micro-historiador puro- con 

testimonios documentales, y también bibliografía, que  precisan sobre ciertos eventos 

correspondientes a un proceso global. La observación del espacio geográfico, junto con la 

mayor recopilación de fuentes bibliográficas y hemerográficas coincidentes sobre el 

mismo, permiten hacer un mayor reforzamiento en cuanto a las tesis que se pretendan 

enunciar. Como el tema representa –en relación a nuestro presente- un trecho temporal 

bastante considerable, ya no es posible recurrir a la tradición oral que es vital en el 

investigador microhistórico. Nosotros nos contentamos con tomar todos aquellas 

herramientas o medios posibles que nos puede otorgar el quehacer micro-histórico. 

La fase correspondiente a la crítica o discriminación de toda la información 

recabada. Como regla universal, es, en grado superlativo, la etapa más dura y de mayor 

inversión de tiempo en todo trabajo académico. La versión de González y González es: “Si 

se quiere que respondan con verdad a las preguntas, las fuentes deben ser maltratadas, 

atormentadas, aporreadas, estrujadas, hechas chillar mediante las operaciones críticas. Para 

obtener material resistente en la reconstrucción del pasado se necesita hacer pasar las 

pruebas históricas por las pruebas que permiten establecer su integridad, autoría, fecha, 

lugar, sinceridad y competencia” (González, 1997:36). En este estadio se nos manifiesta 
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como el mayor reto, por ser el de un análisis exhaustivo y de tener una actitud netamente 

escéptica ante la naturaleza de cualquier información. Es una fase del mejor uso posible de 

la lógica, y que nos debe conducir a la mayor veracidad de lo investigado –de manera 

tentativa. 

La hermenéutica, o el psicoanálisis de los documentos, es el momento en que todo 

autor debe salirse de sí mismo para ir al encuentro del otro, que indiscutiblemente se trata 

del lector de la obra (Marrou, 1968:74). En síntesis, en toda obra de micro-historia, como 

en las demás corrientes, se necesita hacer, aparte de un análisis, una aportación cultural con 

un estilo propio que permita la comprensión de todo aquel interesado en nuestra 

investigación. Es la parte humana y emotiva al difundirse el conocimiento histórico. En 

una cita de André Maurois, quien toma un aforismo del doctor Johnson: “El valor de toda 

historia depende de su verdad. Una historia es la pintura, o bien de un individuo, o de la 

naturaleza humana en conjunto. Si ella es infiel, no es la pintura de nada” (Maurois, 

1928:28). Creemos que toda historia escrita que procede con los lineamientos científicos, 

está a la altura de los demás conocimientos de las ciencias naturales,  aunque no sean 

sometidos a la rigurosa comprobación de las mismas (González, 1997:37). 

A propósito de lo anterior, es oportuno pasar directamente al significado de la 

síntesis micro-histórica; ésta se resume perfectamente en las siguientes líneas: “La micro-

historia es ciencia en la etapa recolectora, depuradora y comprensiva de las acciones del 

pasado humano, y es arte en la etapa de la reconstrucción o resurrección de un trozo de la 

humanidad que fue” (González, 1997:37). Aquí se encuentran las cuatro operaciones de 

todo un proceso metodológico. De la materia prima de la historia al producto final que es 

el texto organizado –la fusión de los elementos objetivos y subjetivos de lo humano-, y 

valioso en cuanto a que pasa a ser una nueva aportación cultural. 
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El elemento subjetivo, aunque criticado por no pocos investigadores y científicos, 

suele tener un lugar de verdadera relevancia en toda síntesis que se pretenda hacer en el 

campo micro-histórico. Por ejemplo, Edward H. Carr menciona: “La interpretación en la 

historia viene siempre ligada a juicios valorativos” (Carr, 1961:68). El autor nos consigna 

que no son la abstracción y la teorización, totalmente determinantes en la producción de 

historia. El elemento humano siempre será un rasgo imprescindible tanto en el 

conocimiento de cualquier episodio histórico, como el perfil ideológico del propio autor. 

En el caso particular de nuestro trabajo, algunos eventos son inevitablemente susceptibles 

de juicios de valoración; como ejemplo: la presencia real del Destino Manifiesto en la 

expedición de Scott y su aplicación a los gobiernos de ocupación en dos localidades 

veracruzanas. 

El manejo del tiempo, junto con la división temática dentro de la síntesis micro-

histórica, merecen especial cuidado. En el primer caso, aplicado a la materia, se procede a 

respetar el mejor orden cronológico para evitar posibles confusiones en el entendimiento 

de los procesos históricos presentes en la obra. En cuanto a la cuestión temática, 

estrechamente relacionada con lo cronológico, Luis González refiere: “En los tiempos que 

corren, se usa mucho la división en cuatro sectores: económico-social, político, espiritual y 

de relaciones con el exterior” (González, 1997:39). Es menester, el desglose adecuado de 

la temática, como las partes que integran un todo para que la obra sea entendida lo más 

cabalmente posible. 

 

 Con la reunión, en lo posible, de cada uno de elementos metodológicos enunciados, 

propios de esta actual corriente historiográfica, procedemos a reconstruir este proceso 

histórico. 
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1.2.-  Antecedentes 

En la primera mitad del siglo XIX, los Estados Unidos de Norteamérica  habían  

logrado consolidar su expansión territorial hacia el oeste de la  porción continental 

norteamericana. Primero, con la adquisición de la Louisiana en 1803, que les permitió 

duplicar el territorio de las originales Trece Colonias. En 1819, la cesión de las Floridas, 

les abrió grandes posibilidades en materia comercial, además de un control más estrecho 

dentro en el Golfo de México y mar Caribe. Finalmente, el ingreso de Texas a la Unión 

Americana en 1845, sería el camino abierto hacia los territorios mexicanos del norte. Estos  

serían conquistados por medio de una guerra que se libraría en los años de 1846 a 1848. 

El proceso expansionista, consistió fundamentalmente, en lo particular, en una 

interesada búsqueda, tanto de territorios como de ventajas comerciales.  La realización y 

consolidación de tales empresas se hicieron por medio de negociaciones diplomáticas 

llevadas a cabo por notables personalidades de la política exterior norteamericana como 

James Monroe, Robert R. Livingstone y John Quincy Adams, así como por ministros 

plenipotenciarios como el célebre Mr. Joel Robert Poinsett en México. La mayoría de ellos 

se revelaron como auténticos protagonistas que maniobraron, y al mismo tiempo, 

aprovecharon ante sus homólogos europeos y latinoamericanos, las oportunidades que les 

ofrecían las circunstancias políticas que se estaban desarrollando tanto en el corazón del 

Viejo Mundo, y en especial, con el nacimiento de nuevas naciones hispanoamericanas. 

Con estas últimas se abría la posibilidad de poder ejercer una mayor influencia política en 

las mismas.  
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El primer gran paso logrado por la nación norteamericana en materia de política 

exterior fue, sin duda alguna,  la compra del extenso territorio conocido como la Louisiana 

en 1803. Esta adquisición fue la consecuencia de factores de índole claramente geopolítica 

que se estaban desarrollando en Europa algunos años previos al Imperio napoleónico. 

España había mantenido el control de la misma durante casi cuarenta años. Durante 

la última década del siglo XVIII, los Estados Unidos, al poco tiempo de haber alcanzado su 

independencia, concretamente en 1795, Mr. Charles Pinckney, Secretario de Estado del 

presidente John Adams, junto con Manuel Godoy signaron un Tratado de Amistad y 

Límites de Navegación. 2 Este le permitía a las embarcaciones estadounidenses navegar 

libremente por el río Mississippi y comerciar en el puerto de Nuevo Orleáns, el cual era 

una salida al Golfo de México. Napoleón Bonaparte, entonces árbitro de Europa, obligó a 

España a ceder de nuevo a Francia su antigua posesión 3  (Nevins, 1956: 144). 

Ya a principios del siglo XIX, siendo contemporáneo a este evento, Thomas 

Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos, conocido como el “líder de los intereses 

agrícolas tradicionales y campeón de los derechos de los estados” (Stewart, 1980:6). En los 

primeros momentos de su mandato todavía estaba presente la especulación -especialmente 

en los sectores navieros y comerciales del Norte- que Francia podía amenazar a la Unión 

con una posible invasión militar. Sin embargo, el mismo Jefferson propuso como una idea 

conveniente ante tal circunstancia, el comprar el puerto de Nuevo Orleáns  (Stewart, 

1980:6). La carta inmediata que tendría el virginiano en mano, ante posible evento, era el 

                                                 
2La naciente confederación norteamericana sacó un buen partido con este tratado. En cuanto a la frontera 
occidental de ambas naciones, los negociadores convinieron fijarla por medio del canal madre del río 
Mississippi, desde el límite septentrional de Estados Unidos hasta los 31 grados de longitud.  
3 Fue con el llamado Tratado de San Ildefonso del 1 de octubre de 1800, en cuyos términos España cedió 
Louisiana a cambio de que Napoleón procurara en Italia, a su Alteza Real e Infante duque de Parma, un 
engrandecimiento de territorio que lleve sus estados a una población de un millón a un millón doscientos mil 
habitantes.  
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de concertar una alianza con Inglaterra y detener así de manera inmediata a la amenaza 

francesa. 

 Napoleón, por su parte, estando en un interludio de paz con Inglaterra4
, de  manera 

paralela a Jefferson, concebía que una alianza angloamericana lo pudiera debilitar, tanto a 

sus aspiraciones imperiales en Norteamérica como a su privilegiada posición en Europa. 

Además de que un plan de ataque al corto plazo contra los Estados Unidos le traería 

resultados funestos. La pérdida de Haití5 fue un factor determinante para no efectuar tal 

maniobra. La aventura contra la isla antillana le había costado demasiado dinero y sobre 

todo,  efectivos militares útiles para el control europeo. 

   Gracias a estas circunstancias favorables, la segunda meta significativa para la 

expansión, dentro de los planes del gobierno de Washington, era el de sostener una 

maniobra discreta, y a la vez rápida, hacia el dominio español de la Florida. Los Estados 

Unidos, al adquirir Louisiana, inevitablemente llegaron a rodear a la misma con sus 

fronteras. Con una lógica de completar sus litorales del Atlántico con los extensos 

existentes en el Golfo de México, figuraba como una idea atractiva en cuanto a comercio y 

geopolítica. El gobierno de Washington ya contemplaba a esa porción Sur una futura 

incorporación en un plazo no largo.  

 La lógica del punto anterior, creemos, se basaba en que los Estados Unidos fueron 

aprovechando las cada vez numerosas, y difíciles circunstancias que se le iban presentando 

a España en cuanto a su geopolítica en el continente americano. La situación de ésta, en 

buena medida, era ya insostenible, debido a la invasión francesa y al comienzo casi 

                                                 
4 La Paz de Amiens de 1802 representó un interludio entre las dos potencias europeas desde el fin del 
Directorio y el comienzo del Imperio napoleónico 
5 Dominio francés desde el Tratado de Ryswijk, en 1697. La porción occidental de la isla de Santo Domingo 
se levantó en armas contra Napoleón Bonaparte en 1804. El caudillo de esta revuelta fue un ex esclavo 
llamado Toussaint L’overture.  
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simultáneo de las guerras de independencia de sus colonias. Ante estos factores, le 

resultaban a los Estados Unidos factibles, en cuanto a organizar movimientos separatistas a 

favor de una anexión. Las principales causas eran por las ambiguas fronteras que habían 

quedado entre la Florida y la Louisiana.6 En 1810, con el auspicio subrepticio del entonces 

presidente  James Madison y del Congreso, los colonos americanos se rebelaron contra la 

autoridad española, en especial, en los principales asentamientos del área occidental como 

Pensacola y Mobile, en las cuales aglutinaban un considerable porcentaje de población 

angloamericana.  

La guerra de 1812 se presentó como un interludio ante la coyuntura de acelerar la 

incorporación de la Florida. Al término de la guerra, la dominación ibérica fue presa de 

nuevos problemas que representaron el ocaso definitivo de la soberanía española sobre tal 

posesión.  Uno de éstos, era que la paz de Gantes de 1814, no había mejorado la situación a 

lo largo de la frontera española. Otro, que las incursiones indias –los creeks y seminoles- 

violentaban la vida en ciertas poblaciones en los estados limítrofes de Alabama, Tennessee 

y Georgia. Aunado a esto, el contrabando inglés incidía negativamente contra los intereses 

comerciales de los Estados Unidos en general (Hockett y Schlessinger, 1954:405). La 

respuesta española resultó ser ineficiente ante tales inconvenientes, que le sirvirían a John 

Quincy Adams,  entonces Secretario de Estado del presidente James Monroe, presentarle 

como buenos argumentos  de réplica,  tanto a don Luis de Onís –Ministro Plenipotenciario 

de España- como a su gobierno, para poner en manos estadounidenses, la citada península 

con el Tratado Transcontinental de 1819. Este convenio, dejaría definidas, en teoría, las 

fronteras de Louisiana y Texas –ésta todavía perteneciente a Nueva España- además de que 

                                                 
6 Cuando España recuperó la Florida de Inglaterra, tras el acuerdo de 1763, la administración británica dividió 
al territorio en dos áreas administrativas: la Florida Occidental y la Oriental, de las cuales la primera fue 
motivo de discusiones fronterizas cuando los Estados Unidos habían adquirido Louisiana en 1803. 
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la nación ibérica renunciaría a cualquier pretensión sobre Oregón, y dejaría así, el tránsito 

libre a los Estados Unidos hacia el Pacífico.  

En este escenario internacional, los Estados Unidos mostraron su carta a cualquier 

pretensión europea de querer influir en los asuntos internos de las repúblicas americanas. 

La respuesta “concreta” lo fue la  doctrina de Monroe que en su esencia fundamentaba el 

nuevo papel moral y sobre todo “protector” de la emergente potencia y en la que 

textualmente se lee:  

...that we should consider any attempt on their part to extend their 
system to any portions of this hemisphere, as dangerous to our peace and 
safety. With the existing Colonies or dependencies of any European power, 
we have not interfered, and shall not interfere. But with the Governments 
who have declared their independence, and maintained it, and whose 
independence we have, on great consideration, and on just principles, 
acknowledged, we could not view any interposition for the purpose of 
oppressing them, or controlling in any other manner, their destiny, by any 
European power, in any other light than as the manifestation of an 
unfriendly disposition toward the United States ( Monroe: 1823 )  

 
 

 En esta coyuntura, el gobierno de Washington buscaría, con una mística 

republicana,  un desinterés hacia cualquier forma tiránica o de un control político más 

centralizado –como lo solían ejercer los imperios europeos del momento en sus respectivos 

dominios- El papel de ser  como un ente moral que defendiese a las soberanías americanas 

de toda intromisión de Europa.  Al mismo tiempo, promover una armonía política y 

comercial entre las mismas. En resumen, resultó ser (esta doctrina) muy atractiva y sobre 

todo, convincente para la gran mayoría nacientes estados de Hispanoamérica. 

A propósito, Justin H. Smith, connotado historiador de Norteamérica, afirmaba que 

las potencias europeas, especialmente Inglaterra, la cual tenía una notable presencia 

comercial en nuestro país- veían con celo el éxito de las instituciones republicanas tanto en 

México como en los Estados Unidos, e incluso subrayó: “Nuestra política de América para 
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los americanos, la cual el ministro británico Ward, había rebatido contra Poinsett que ésta 

era contraria a los intereses de toda nación más allá del Atlántico” (Smith, 1919:102). En 

efecto, México, por su cercanía, pudo ser considerado por los creadores de tal doctrina, 

como una posición estratégica –debido indiscutiblemente a su nueva frontera con los 

Estados Unidos-  en el área de Norteamérica y por ello se infiere la razón de la amenaza 

contra la paz y seguridad norteamericana que pudieron haber ejercido las naciones 

europeas. La crítica que podemos hacer a este documento diplomático es que, si 

inicialmente sus creadores lo hicieron con una mística netamente republicana, con el paso 

del tiempo se le iba a ir dando otras connotaciones, siempre de acuerdo a las circunstancias 

del momento, y específicamente a los propios intereses y conveniencias norteamericanos. 

Contemporánea a la doctrina de Monroe, entraba en escena en el teatro interno de 

los Estados Unidos, el llamado Compromiso de Missouri o de 18207, como parte 

significativa de una discusión que se venía dando en torno a la cuestión de la esclavitud y 

su extensión, y que se volvería en uno de los principales problemas en los siguientes 

cuarenta años. Este punto involucraba inevitablemente al proceso expansionista, pero el 

país, desde sus orígenes, se había encontrado dividido con  estados que tenían como base 

de su economía la institución de la esclavitud y los que estaban exentos de la misma al 

depender más del comercio de las manufacturas. Con la adquisición de la Louisiana y la 

Florida,  “el Sur esclavista estaba en posibilidad de poder lograr avances territoriales. Sin 

embargo, al ratificarse el Tratado Transcontinental en 1821, una mínima parte se hallaba al 

sur del paralelo 36° 30’, por lo que si el Sur no adquiría nuevos territorios perdería 

irremisiblemente la supremacía de que había gozado en la Unión desde que fue fundada. 

                                                 
7 El Compromiso de 1820 ha sido uno de los más connotados procesos políticos dentro de la historia de los 
Estados Unidos. 
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La urgencia de los estados esclavistas por obtener el desplazamiento de la frontera fue 

fomentada con todos lo medios a su alcance, pero siempre hacia el Sur” (Zorrilla, 1977: 

51) Uno de los medios más eficaces era buscar de manera ávida tierras al oeste; si las 

condiciones seguían favorables como en dos décadas atrás. 

El Compromiso de 1820 fijó oficialmente un número igual de estados libres y 

esclavistas; 11 por cada uno, para  así evitar confrontaciones en las cámaras y no sumir al 

país en una crisis política. John Quincy Adams, quien sucedió al último virginiano8 en el 

poder presidencial, veía con notable desconfianza y constantemente vigilaba las 

aspiraciones de las élites sureñas de extender la esclavitud hacia los nuevos estados que se 

fundaban, con las tierras recién adquiridas, o en las que estaban en posibilidades de serlo. 

Sin embargo, Quincy Adams no tendría la oportunidad de reelegirse para un segundo 

periodo. En la contienda electoral de 1828, resultó vencedor el popular general Andrew 

Jackson, sureño, nativo de Tennesse, había manifestado un notable carisma y liderazgo 

entre algunos importantes segmentos populares de la sociedad, como lo eran 

principalmente  los agricultores. 

 Es pertinente puntualizar que la llegada de Andrew Jackson marcó un importante 

hito en la historia política de los Estados Unidos de América, por ser el primer presidente 

surgido del partido demócrata. Este personaje tenía marcadas tendencias en torno a la 

defensa de la esclavitud; de fuerte carácter popular, y además, ser un ferviente promotor de 

la expansión. La mirada de  Jackson estuvo puesta en esta última, al igual que la mayoría 

de sus antecesores. Él vio la cuestión de los límites que se habían fijado tras el Tratado 

Transcontinental como una clara equivocación, o error de cálculo, al no reclamar, el 

                                                 
8 James Monroe,  quinto presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, quien gobernó dos términos; el 
primero de 1817 a 1821, y el segundo de 1821 a 1825. 
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gobierno de aquel entonces, la frontera de Louisiana más hacia el río Grande y no sólo 

hasta el  Sabinas  (Jackson, 1843:95).  

Después de haber reseñado de manera breve y concisa cada uno de los antecedentes 

más relevantes de índole diplomática, política y militar, nos es conveniente detenernos un 

momento para observar un punto sustancial que ha estado presente en el seno de la política 

estadounidense; esa mentalidad que influyó, de manera determinante, en el 

acrecentamiento del país norteamericano: El Destino Manifiesto. El proyecto de 

formación, y sobre todo de expansión de un país como los Estados Unidos, coadyuvó el 

tener un soporte de carácter ideológico, producto de la conjunción de factores y elementos 

antropológicos propios de una amalgama cultural9. El caso concreto, el plan que 

prevalecerían en la misma nación -inclusive desde su periodo formativo con la 

conformación de las colonias hasta la primera mita del siglo XIX- - sería el de una 

doctrina, resultante de la cosmovisión calvinista que fundamentaba la predestinación o el 

llamado de un pueblo (Villalpando, 1998: 11) a formar parte de una misión civilizadora 

hacia los pueblos que estaban bajo la sujeción de cualquier forma de despotismo. Esa fue 

una de las primeras connotaciones del Destino Manifiesto. 

En el transcurso de la primera mitad del siglo XIX, concretamente en la década de 

los cuarenta, el Destino Manifiesto se consolidaría como un auténtico credo a favor de la 

expansión de todas las instituciones políticas existentes en los Estados Unidos; su célebre 

creador fue John L. O´Sullivan10. Julius W. Pratt lo sintetiza así:  

 (…) Significa también expansión, predispuesta por el Cielo, sobre 
un área no claramente definida. En algunas mentes, sugiere una expansión 

                                                 
9 Se debe recordar que no sólo fueron los ingleses quienes colonizaron los Estados Unidos, sino que también 
estuvieron presentes holandeses, alemanes, suecos, escoceses, irlandeses y franceses. 
10 El teórico de la doctrina. Nacido en Europa en 1813. Fue una mezcla de político, aventurero, literato, 
estudiante y visionario. Fue cofundador del influyente periódico Democratic Review.   
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hacia el Pacífico; en otras, sólo se concretan a la porción Norte del país o 
de los territorios que se fueron adquiriendo (Pratt, 1933:213). 

 
Esta visión compartía, en general, la acción de misionar o difundir, en su esencia, 

un evangelio de regeneración a los pueblos no anglosajones 11, todas aquellas instituciones 

republicanas y democráticas y, en lo particular, el ideal de libertad que tenían por 

privilegio los Estados Unidos. Por supuesto, la idea de un proyecto de índole mesiánica, no 

era exclusiva de los Estados Unidos. Las principales potencias del mundo occidental, 12 ya 

desde siglos atrás, pero sobre todo en el XIX,  compartían el común denominador de tener 

una presencia en otras partes del mundo,  o sea,  un llamado y a la vez una justificación, 

que se enfocaba en el deber civilizar a los pueblos que estaban al margen del conocimiento 

del Dios verdadero y del progreso material que procuraba el capitalismo, como sistema 

económico. 

Entrando a un análisis más crítico, la cuestión de la democracia –aunque no llevada 

aún a plenitud por ser todavía marcadamente excluyente 13- era parte importante de la tarea 

mesiánica del Destino Manifiesto, sobre todo en los momentos en que se libraría la guerra 

contra México. La democracia era un componente básico de esa libertad que los apóstoles 

de la misma ideología intentarían difundir a los pueblos que carecían de ella. Además 

estaban implícitos en el significado de ésta como el sufragio extensivo, libre comercio, 

poderes limitados y vigilados y la llamada democracia económica que fundaba la 

existencia imprescindible en torno al derecho a la tenencia de la tierra. El poner en relieve 

esa idea de la democracia económica, que se puede entender como el derecho a la 

                                                 
11 La esencia del destino manifiesto provenía del grupo blanco anglosajón y éstos tenían el deber moral de 
destruir toda obra tiránica existente, en el caso concreto de las naciones latinoamericanas de quienes 
conservaban todavía viejas estructuras como la iglesia y los partidos monarquistas.  
12  España, Portugal, Francia e Inglaterra. 
13 Los afroamericanos no alcanzaban el derecho de ciudadanía y, por ende, el del sufragio, sobre todo en los 
estados sureños que incluso permanecerían así algunas entidades hasta muy entrado el siglo XX.  
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propiedad privada que todo habitante estadounidense tenía por aspiración  al adquirir 

tierras y sacar la mayor riqueza posible de las mismas.  Ésta (democracia) fue la base y 

motor de la expansión que tenían algunos altos funcionarios a partir de Jefferson, 

vinculados a una corriente casi contemporánea a la formación de los Estados Unidos: los 

fisiócratas (Attack y Pasell, 1994:250). 

Como antecedente de la guerra con México, el Destino Manifiesto a los proyectos 

de corto plazo que se tuvieron con Louisiana, Oregón y especialmente Texas era el de 

anexar la mayor extensión de tierra posible para el usufructo de la población blanca 

proveniente del Este. La versión crítica de Albert K. Weinberg, quien consigna como “una 

exclusividad y egocentrismo, fueron lo más característico del expansionismo americano en 

los cuarenta para lograr la ocupación de Texas y Oregón” (Weinberg, 1935 :57). 

 

1.2.- El estallido de la guerra 

Vinculado estrechamente a este último apartado, la cuestión texana resultó ser el 

antecedente más inmediato y clave del conflicto de 1847. Entre los años de1821 a 1855, el 

escenario general que prevalecía en el Estado mexicano, era el de un perfecto ambiente de 

anarquía: frecuentes golpes de estado, bancarrota, irregular distribución poblacional –en 

particular, en los territorios del Norte-, militarismo, la presencia de un alto clero, rico e 

influyente, y subdesarrollo económico, entre los más característicos (Cue 

Cánovas,1980:253). En síntesis, el nuevo Estado llevaba consigo, en parte, un lastre social 

y económico heredado de la Colonia y, en otra, se había creado un marcado desajuste o 

contracción en todos los ámbitos que fueron, en gran medida, lacras de la guerra de 

independencia. Las nacientes élites gobernantes, junto con el novedoso modelo 

republicano importado de los Estados Unidos, no se podían amoldar a las difíciles 
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realidades de la nación. La problemática, en lo profundo, parecía imposible de erradicarse 

en un corto plazo.  

Uno de los planteamientos que retomó el gobierno mexicano del régimen colonial 

fue el de cómo llevar a cabo la colonización en los distantes territorios del Norte. A partir 

del Imperio de Agustín de Iturbide, se crearon, por vez primera, las bases para las Leyes de 

Colonización14. La propuesta de crear asentamientos en aquéllas vastas y remotas tierras 

del Norte, sería contemplada por algunos políticos e intelectuales liberales del partido 

yorkino –quienes formarían parte de la logia yorkina- contemplaban la idea de que los  

inmigrantes podían ser, en un futuro nada lejano, una fuente prosperidad y felicidad para el 

país (Zavala, 1918:138). 

  Entre estos años, concretamente en 1821, un empresario llamado Stephen F. 

Austin15 fundó en el Estado de Texas-Coahuila, la primera colonia angloamericana 

integrada por 200 familias (Nevins, 1956:187). Muchas de ellas –se deduce- eran 

procedentes del Sur, en especial, de la zona de las plantaciones algodoneras, cuya fuerza 

laboral estaba constituida por esclavos. Al corto plazo –como fue la perspectiva del 

gobierno mexicano- esta modalidad de poblar, resultaba conveniente, pero las diferencias 

culturales se hicieron palpables e inevitables a la vez, al ir ingresando todos ellos de 

manera paulatina a Texas. Uno de los principales desacuerdos que tendrían no pocos 

moradores de estas tierras con la administración federal, sería el  carácter ilícito del sistema 

esclavista en el marco jurídico mexicano. Samuel E. Morison  pone en evidencia este 

                                                 
14 Las tierras baldías fueron otorgadas a los veteranos de la guerra de independencia. Laura Ruiz Mondragón 
fundamenta: “Posteriormente, la Ley General de Colonización del 28 de agosto, facultaba a los estados de la 
federación para disponer de terrenos baldíos y estableció que la superficie máxima adjudicable a cada familia, 
sería de dos leguas cuadradas. Además, se prohibía la venta de esos terrenos baldíos a instituciones 
eclesiásticas. 
15 Concretó la obra de su padre Moisés Austin, quien había solicitado al entonces virrey establecerse en 
Texas. 
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factor, que al parecer, no tenían previsto todos aquellos promotores de la colonización; él  

nos explica: 

 Parece que Austin se inclinaba al antiesclavismo, pero se halló 
frente al problema que se plantea a todos los colonizadores que cuentan con 
capital: optar entre la pobreza de las cabañas de troncos y el uso de alguna 
clase de mano de obra forzosa. En aquella parte de México no cabían 
peones indios, y la tierra ofrecía tales oportunidades para el cultivo de 
algodón y de la caña de azúcar; que los plantadores del Sur no querían ir 
allá si no se les permitía llevar consigo a sus esclavos, pues no podían 
prosperar sin ellos. México promulgó leyes o decretos que abolían la 
esclavitud en toda la república (Morison, 1993:304).  

 
 Es menester consignar la intención –paralela y vinculada al proceso de 

colonización- que mostraron desde un principio los Estados Unidos de adquirir   Texas por 

medio de compra. Tanto John Quincy Adams, como más tarde Andrew Jackson, fueron 

renuentes en el asunto. Joel R. Poinsett, primer diplomático estadounidense, arribado a 

nuestro país en 182516, negoció con el entonces presidente Guadalupe Victoria  la oferta 

que proponía la Casa Blanca. El principal argumento de ésta, era que si Texas fuese 

colonizada por gente angloamericana en su mayoría, resultaba conveniente anexarla a 

Estados Unidos por medio de compra (Price, 1967:31). México consideró esta maniobra 

como insultante17 por parte de sus funcionarios, comenzaron las sospechas de las reales 

intenciones norteamericanas. La misión fue un rotundo fracaso en el corto plazo, pero dejó, 

sin duda alguna, una semilla política que germinaría con éxito más tarde.   

 Hacia principios de 1830, los primeros colonos y exploradores venidos con Austin, 

sumisos a los gobiernos mexicanos, fueron siendo cada vez menos al entrar hombres de 

otro tipo, muy diferentes a aquellos. (Morison, 1993:304). Esto era el resultado de las 

excesivas, y a la vez no reguladas, facilidades otorgadas a los colonos, tanto de parte del 

                                                 
16 Poinsett había venido en 1822, como un agente, en misión secreta. En 1825 fue acreditado por ambos 
gobiernos como ministro plenipotenciario. 
17 Coinciden en esta versión los  historiadores Allan Nevins, Glen W. Price, Henry Steele y Thomas A. 
Bailey.  
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gobierno federal como el local de Coahuila para la adquisición de tierras, harían de la 

cuestión de Texas, un problema de peso para el gobierno mexicano. Justo Sierra afirmaba:  

“… la formidable expansión anglo americana se desbordaría hacia Texas. La parte oriental 

del territorio cayó naturalmente en la esfera de atracción de unos Estados Unidos en 

movimiento. (Sierra, 1846:114). Verdaderamente, fue tal la presencia estadounidense, que 

ésta superaba en número a la población mexicana18, además de que eran ya insuficientes 

los efectivos militares que pudiesen controlar una potencial insurrección contra México y, 

fomentar así, una separación definitiva de éste. 

El agravante que más influyó en el asunto de Texas fue la ruptura del régimen 

federal en 1835, cuando Antonio López de Santa Anna –la figura más representativa de la 

primera mitad del XIX en México- proclamó una Constitución centralista que claramente 

se contraponía a una tradición republicana que traían consigo los colonos (Knight, 

1980:111). Ante tal medida drástica, éstos optaron por declarar la independencia definitiva 

al formar un gobierno provisional. La represalia mexicana no tardó en hacerse presente al 

ir el propio Santa Anna, con un fuerte ejército de 3,000 hombres a someter a los texanos, 

quienes se encontraban fortificados, en considerable número, en una antigua misión 

católica conocida como El Álamo.  

 Santa Anna, tras varios días de sangrientas luchas, prevalece sobre los defensores de 

dicha misión, como también en la no menos célebre población de Goliad. Sin embargo, las 

victorias logradas no serían suficientes para acallar totalmente los ánimos texanos; la 

persecución constante que realizó Santa Anna a los restantes bandas rebeldes, le trajo el 

inconveniente de alargar aún más las líneas de abastecimiento, y con esto, tras una larga 

                                                 
18 El texto de Morison, junto con otros historiadores como Nevins, concuerdan en que alrededor de 1834 la 
población de Texas comprendía un total aproximado de población de 20 mil colonos. Estos superaban cuatro 
por uno a los mexicanos. 
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jornada les fue necesaria – a él y su ejército- una parada en San Jacinto (Connor y Faulk, 

1975: ). Samuel Houston19, quien era el líder de la rebelión, con un número suficiente de 

hombres, aprovechó la distracción mexicana y derrotó al general dictador en San Jacinto, 

quien fue tomado prisionero. Esto dio como consecuencia el funesto fin de la soberanía 

mexicana en aquel vasto territorio. 

Texas, para consolidar su independencia de México, signó con Antonio López de 

Santa Anna la celebración de un convenio conocido como los Tratados de Puerto Velasco 

en el mismo año de 1836. Para tener una idea de lo estipulado en el mismo, no remitiremos 

a ver lo de la cuestión fronteriza; concretamente en el Artículo 4, el cual decía se 

estipulaba “ …un tratado de comercio, amistad y límite entre México y Tejas, no debiendo 

extenderse el territorio de este último más allá del Río Bravo del Norte” (Periódico: Hoy: 

10 de abril de 1945 ). Oficialmente la parte mexicana tuvo el conocimiento de la maniobra 

texana, sólo que el Congreso nunca la reconoció. El punto es que tras nueve años de Texas 

como estado, la cuestión fronteriza con México quedó ambigua, situación que al celebrarse 

la anexión de aquél con los Estados Unidos traería, por consecuencia, una inevitable 

desavenencia diplomática entre ambas naciones.  

Texas, tras estos episodios, tendría una vida efímera –un poco menos de diez años- 

como república independiente estando bajo la evidente mira de la anexión estadounidense 

por la ventaja de ser reconocida a un año de distancia por el gobierno de Jackson, así como 

también lo consiguió de Inglaterra, Francia y Bélgica entre las más notables, pero no de 

México, sino hasta 1845, fecha crítica, ya que se incorporaría a los Estados Unidos. El 

primer paso estaba cumplido, la instauración del mismo modelo político practicado en 

                                                 
19 Samuel Houston  fue uno de los personajes de esa oleada de emigrantes angloamericanos posterior a la de 
Stephen Austin. Houston, era un político suriano, y sobre todo, un  ferviente seguidor de la corriente de los 
derechos de los estados y, por supuesto, del Destino Manifiesto. 
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Washington como en las demás estados, le daba a esta nación, una gran probabilidad de 

adquirirla en un plazo que no resultaría del todo largo. El debate entre Norte y Sur, en 

torno a la esclavitud, fomentó, en gran medida, que el grupo de los demócratas sureños, la 

gran mayoría partidarios de la expansión de tal institución hacia el Oeste, se encontraron 

ante la gran oportunidad de ver en el norte de México, una prolongación de ese tipo de 

modelo  terrateniente, supeditada a ofertar al exterior el algodón; uno de los productos más 

redituables en el mercado de aquel entonces y, proveniente de los regímenes de 

monocultivo en el Sur. 

Junto con lo expuesto anteriormente, las elecciones presidenciales fueron también 

un factor clave ante tal coyuntura, celebradas en 1845, es decir, el mismo año en que la 

República de Texas se incorporó formalmente a la Unión Americana. El partido demócrata 

postuló a James Knox Polk, denominado como Dark Horse, 20 ( Kasten, 1988:4 ) es decir, 

un personaje surgido de esas esferas políticas del Sur, mas no de mucha mención en los 

altos círculos políticos de Washington. Polk resultó ser una figura hiperactiva y sobre todo 

convincente para la gran mayoría de los intereses sureños, los cuales no sólo clamaban por 

la inmediata anexión de Texas, sino que se debían agotar todas las alternativas existentes –

inclusive la guerra- para la adquisición de los territorios de Nuevo México y la Alta 

California. Justo Sierra, se refería así sobre el futuro de esta crucial contienda electoral, en 

donde destaca el papel que tendría ese político emergente: “Si James K. Polk, el candidato 

de los demócratas y sureños fue electo en su plataforma de la anexión, el conflicto era 

                                                 
20  El término Dark Horse o caballo negro significa en palabras de Anna Kasten Nelson que James Knox Polk, 
-teniendo ya experiencia en la función pública como representante y gobernador de Tennesse- fue el primer 
candidato de un partido de importancia, quien no había sido considerado como prospecto por algún tiempo 
previo a una convención para nominar candidatos. Es por eso que Polk llegaría a ser el primer Dark Horse en 
la historia política de los Estados Unidos, tras la Convención demócrata de Baltimore en 1844.   
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inevitable. Si Henry Clay21 ganase, la paz estaría segura” (Sierra, 1846:114). Con lo 

anterior se deduce que la elección resultaría una desgracia para México, porque Polk 

obtuvo una rotunda victoria frente a sus contrincantes. 

 La decisión del pueblo estadounidense, como lo señalan estos datos, fue 

rotundamente a favor de la expansión del área de la libertad, es decir, de los preceptos del 

Destino Manifiesto. Polk se manifestó ser un firme seguidor de esta corriente “mesiánica”, 

en su cenit, y no vaciló, en ningún momento, en llevarla a la práctica (Price, 1967:9). 

Además,  llegó a hacer una reinterpretación de la Doctrina de Monroe ante los síntomas 

políticos que se estaban presentando en México. Un sector político, de tendencia 

centralista y conservadora, estaba interesado en favorecer un entendimiento más estrecho 

con Europa, y hacer posible, la instauración de una monarquía bajo el auspicio de las 

principales potencias, contradiciendo así los principios fundamentales de la misma 

doctrina. Justin H. Smith, afirmaba que el sentimiento estadounidense -frente al potencial 

auspicio de Europa a México- era de evidente desconfianza. Su texto lo refiere así:  

 Our government had, and could have, no intention of submitting to 
such European manoeuvres. Any attempt of England and France  to place a 
king on the throne of Mexico, wrote Buchanan, “would be resisted by all 
the power of the United States”, and the best way to oppose it was to effect 
a definitive settlement of our difficulties with Mexico at once – first, 
because this of itself would very likely make the development of the rather 
complicated scheme appear, in view of the Monroe Doctrine, 
impracticable, and secondly, because no European power could, with any 
show of decency, interfere in the domestic affairs of that country, while  
she was actually of war  ( Smith, 1919:11 ). 

 
 

Podemos considerar estas ideas, en un sentido crítico, como un temor justificado 

por parte del Estado norteamericano, aunque la gran mayoría de estos eran resultado de 

                                                 
21 Henry Clay, “el gran pacificador”, aunque propietario de esclavos, fue un Whig. Su visión se centró más en 
la preocupación  de mantener a la Unión, que en buscar la pronta adquisición de los territorios del Norte de 
México, los cuales podían significar un problema más agudo en torno al debate de la esclavitud.  
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conjeturas prejuiciosas o meras especulaciones. La prensa de aquel entonces forjó en buena 

medida a la opinión pública americana en ese temor de que México fuese auxiliado por las 

principales hegemonías europeas en la recuperación de lo perdido, pero sobre todo, en 

atentar contra la misma integridad y obstruir el proyecto de acrecentar el “area de la 

libertad”, evangelio del Destino Manifiesto. 

  Polk, consciente de la ya prolongada y caótica situación de México, sabía que 

persuadir a éste de comprar los extensos territorios del norte por la vía diplomática cuando 

hizo enviar a su delegado John Slidell22, implicaba enfrentar una predecible y contundente 

negativa mexicana; primero, porque el país se encontraba profundamente resentido por la 

cuestión tejana y, segundo, ante la expectativa de que los Estados Unidos, por la 

indefinición de los límites existentes entre el Nueces y el Bravo, avanzara aún más para 

amenazar su integridad nacional. (Hockett y Schlessinger, 1954:78) 

La suerte estaba echada para las dos naciones; en primer lugar, la insistencia del 

mandatario estadounidense de comprar los mencionados territorios, no podía concretarse 

por la vía pacífica y segundo, ya teniendo consigo a Texas, él podía buscar otra alternativa,  

es decir, un pretexto para iniciar las hostilidades, arguyendo una serie de agravios 

cometidos contra los Estados Unidos; desde el rechazo por parte de las autoridades 

mexicanas del enviado John Slidell,  hasta la acción de armas que costó algunas bajas a los 

miembros de una avanzada de Taylor en la zona de litigio, y así justificar el inicio de una 

guerra, cuya duración dependería fundamentalmente de los avances militares y ocupar a la 

vez, el recurso de disuasión por la fuerza ( Johannsen, 1985: 8). 

                                                 
22 En el libro de Victoriano Salado Alvarez “De cómo escapó México de ser Yankee” nos refiere que James 
Buchanan había sugerido el nombramiento de Slidell por considerarlo el hombre más idóneo para la misión. 
Sin embargo, su investidura tuvo un carácter secreto frente a los ministros de Francia e Inglaterra, porque si 
estos hubiesen conocido las intenciones no habrían dificultado, o inclusive, impedido la empresa diplomática 
de Polk.  
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En México, sólo pocos –entre los moderados e intelectuales, más no la casta voraz 

de los militares- parecían advertir la tormenta que se venía para la nación. El incidente al 

sur del río Nueces motivó a Taylor a ir ocupando las poblaciones mexicanas en el área de 

disputa; esto, junto con la caída del presidente liberal y moderado José Joaquín Herrera -

gracias al golpe del conservador Paredes Arrillaga- marcaba  el inicio de uno de los peores 

despojos vistos durante el curso de la historia universal: La Guerra Mexicano-

Norteamericana de 1846-1848. 

Polk y su gabinete, al enterarse del incidente ocurrido entre las riberas del Nueces y 

Grande, y con el despacho dado por el general Taylor que señalaba: “las hostilidades deben 

considerarse abiertas”,  habían preparado su mensaje de guerra para presentarlo como 

iniciativa al Congreso. Sus palabras fueron las siguientes: “Mexico…has shed American 

blood upon the American soil… War exists, and…exists by the act of Mexico herself”(Ex. 

Doc. 60, H.R. 30th Cong. 1st sess. Pp. 128,129: January, 1846). Era el momento oportuno 

para lograr consolidar un proyecto que, por lo menos existía en la mente de los partidarios 

de la expansión, desde la anexión de la Florida. . 

Los debates en el Congreso, por la cuestión de la esclavitud, eran cada vez más 

acalorados, aunque todavía el país interiormente se encontraba estable. Empero las 

diferencias entre las facciones partidistas en torno al citado problema, la iniciativa de Polk 

tuvo tal éxito, tanto que el Congreso se apresuró a aprobar el mensaje de guerra contenido 

en la referida iniciativa. 

Los procedimientos que se efectuaron en ese entonces en el seno del Legislativo, 

fueron criticables, ya que en la Cámara Baja no se examinaron –debidamente- los 

montones de documentos que acompañaban el mensaje de guerra. “El debate sobre la ley, 

que proponía proveer voluntarios y fondos para la guerra, no pasó de las dos horas, y la 
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mayor parte de ese tiempo se consumió en la lectura de extractos seleccionados de los 

documentos aprobados, así que apenas sobró media hora para la discusión de los temas” 

(Zinn, 1999: 116).  

La votación por la guerra fue contundente; 174 contra 14 en la Cámara de 

Representantes y 40 a 2 en el Senado –entre ellos estuvo la abstención del célebre John C. 

Calhoun, uno de los campeones de los “derechos de los estados”, quien sólo conforme con 

la incorporación de Texas a la Unión, criticó la iniciativa de Polk, argumentando que la 

guerra no sería útil para la esclavitud, al ganar aquellos territorios del Norte de México. No 

se equivocaría en absoluto. (Lafaber, 1996 :111). Por su parte, dentro de los representantes, 

John Quincy Adams, uno de los principales catorce, no pudo evitar el peso de la situación 

y tuvo que votar por las asignaciones de guerra. Sólo aquellos que en todo se negaron a 

apoyar la empresa de la guerra con México fueron algunos románticos como Henry David 

Thoureau, un radical opositor al gobierno, no pagaría ni un solo centavo en impuestos para 

el sostén de la guerra. Su amigo y contemporáneo, Ralph Waldo Emerson, aunque más 

moderado, también tuvo una opinión negativa hacia la misma. También lo hizo una 

distinguida personalidad como Frederick Douglass, al lado de no pocas asociaciones 

abolicionistas y civiles; entre ellas, las del movimiento feminista que encabezaron las 

distinguidas Lucrecia Mott y Elizabeth Cady Stanton. También importantes credos como 

los cuáqueros y unitarios, tuvieron una actitud reacia a emprender una lucha contra 

México; éstos alegaron fundamentalmente que, el conflicto,  era a favor de la esclavitud 

(Pletcher, 1975:458).  

El interés, en general, por la adquisición de nuevos territorios era extensiva a todas 

las facciones partidistas; la diferencia estribaba sólo en los métodos y fines para la 

posesión de éstos, es decir,  que unos veían la posibilidad de adquirirlos mediante compra, 
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sin necesidad de guerra, como en el caso de los whigs en California; otros más idealistas, 

como en el caso particular de John O´Sullivan, que con el destino manifiesto, los territorios 

no estadounidenses se pudiesen incorporar al Templo de la Libertad (Merk, 1963:26 ) de 

manera espontánea y sin ningún derramamiento de sangre. Finalmente existían aquellos, 

quienes no descartaron en absoluto el uso de la fuerza como recurso final para la conquista 

de éstos.  

Es pertinente aclarar que no sólo los demócratas y las élites del Sur querían la 

expansión, también en las metrópolis del Norte –los centros navieros e industriales- 

estaban convencidos del fenómeno expansionista “Representaban esa notable combinación 

de idealismo, humanitarismo y patriotismo” (Merk, 1963:73). Los intereses del capitalismo 

industrial norteño estaban en consonancia con la posibilidad de extender sus incipientes 

monopolios hacia un gran mercado que podía ser México. Y junto a este importante sector, 

se encontraban también los granjeros del Medio Oeste, quienes, a semejanza de los 

esclavistas, llevaban consigo el anhelo de buenas y mejores tierras que el Oeste les podía 

ofrecer –California se consideraba unos años previo al conflicto como un paraíso para la 

mayoría de éstos.   

En palabras de Charles J. Ingersoll, “los territorios [del Norte] habían sido 

considerados con ojos codiciosos desde el momento en que México había terminado de ser 

una provincia de ultramar de España.  Por lo tanto –señalaba dicho autor- la oportunidad 

favorable de tenerlos, era adoptada con clara celeridad,  sin indagar muy estrechamente 

cómo esta oportunidad hubiese sido lograda” (Ruiz, 1963:106). Polk, también, con su 

iniciativa, lanzaba a la nación a su primera ofensiva en aras de una conquista significativa 

y llevar más allá a las instituciones republicanas, es decir, no sólo le bastaba durante el 
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desarrollo del conflicto, la sola incorporación del Norte, sino toda la anexión del suelo 

mexicano, con el plan de All México.23 

El avance estadounidense es rápido y perfectamente organizado, con un equipo más 

moderno, frente a la precaria organización técnica y logística de nuestros ejércitos,  logra 

posicionarse rápidamente de la Alta California y Nuevo México. Además Taylor destaca 

en batallas como Palo Alto, La Resaca de Guerrero, Monterrey –aunque esta plaza le hizo 

un significativo frente- y una de las más famosas que fue la Angostura, en donde alcanzó 

una muy costosa victoria –incluso se ha discutido si ésta realmente fue un triunfo de los 

Estados Unidos- (Frías, 1984:64). Aunque los norteamericanos mantenían bajo control el 

curso de la invasión en el noreste de México, la capital del país distaba mucho de ser 

tomada a un plazo muy corto.  

La constante inquietud tanto de Polk como de su  gabinete, era  que el sostener una 

guerra larga, podía significar serios inconvenientes en la política interna. Aunque el grupo 

a favor de la esclavitud pesaba demasiado en este proceso de expansión, la discusión con 

los abolicionistas se hacía cada vez más intensa en relación al futuro de esos nuevos 

territorios que ingresarían a la Unión en calidad de esclavistas o libres dentro del 

Congreso24 (Benton, 1856:679). 

El otro factor era buscar una ruta más corta para alcanzar la ciudad de México. 

Aunque los estadounidenses lograban ir avanzando por el Norte, no resultaba nada fácil 

atravesar un trecho bastante considerable y establecer además una retaguardia con 

suficientes líneas de abastecimientos-por lo menos unos setecientos kilómetros, con 

                                                 
23 La corriente más radical del expansionismo estadounidense, existente tanto en sectores del Sur como del 
Norte. El entonces presidente Polk fue el más connotado seguidor de la misma poco tiempo de haber 
replanteado la doctrina de Monroe 
24 Se encuentra en el libro del mismo senador llamado “Thirty Years´View” publicado en Nueva York en 
1856.  
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desiertos y con una mayor concentración urbana y de tropas bien dispuestas a hacer frente 

al invasor-  para llegar a la capital de la República (Alcaraz, 1848: 151). 

Además, las dificultades que se estaban dando en torno a la figura del general 

Zachary Taylor, quien con arrojo notable, y también con pérdidas, se había batido en el 

noreste mexicano. Sin embargo, su carácter rebelde, junto con su filiación política, no 

parecían agradar a los altos mandos estadounidenses para que continuase a la cabeza de las 

operaciones en lo que todavía era la principal ruta ofensiva contra México. Esto se puede 

evidenciar en el diario del presidente norteamericano, quien en uno comentaba que:  

His [de Taylor] first blunder was in separating his army from his 
supplies, which caused the battle of Palo Alto and Resaca de la Palma. His 
second was in moving upon Monterrey with an inadequate force, leaving 
more than two thirds of his whole army behind him with the batteries and 
trains, and this caused the hard battle and some loss at Monterrey; and the 
last  is in taking his position so far in advance of Monterrey, which caused 
the late sanguinary battle. I rejoice that our brave army have been 
successful in this battle, but deeply lament the severe loss they have 
sustained  (Nevins, 1847:209 ). 

 
 

 Las fuerzas mexicanas, aunque con demasiadas pérdidas, dieron batalla a los 

estadounidenses en las contiendas citadas -sobre todo en la de Monterrey y en la 

Angostura. Esta última había demostrado que se podían retrasar los planes de Polk de 

obtener una rápida victoria que dieran fin a la guerra. La respuesta más idónea para el 

gobierno de Washington que pudiese hacer frente aquellas circunstancias fue la de 

organizar un despliegue naval a fin de llegar al corazón del país, y de esa manera 

concretar, el proyecto de anexión del Norte mexicano (Griffith, 2004:4).  

 

 

 


