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El nacimiento de Juárez

En el año de 1806 nació Pablo Benito, hijo de Marcelino 
Juárez y Brígida García, en la pequeña aldea de San Pablo 
Guelatao, del distrito de Ixtlán, Oaxaca, habitada por 20 fa-
milias zapotecas. Desde las cimas de los montes cercanos a 
la aldea, se podían vislumbrar los fecundos llanos centrales, 
la ciudad de Oaxaca y casi inadvertidas las ruinas de Monte 
Albán, a las que nadie prestaba atención. A los tres años 
quedó huérfano de padre y madre, y en compañía de sus 
hermanas María Josefa y Rosa, fue recogido por sus abuelos 
paternos Pedro Juárez y Justa López, mientras que María 
Longinos, la hermana más pequeña, fue entregada a Cecilia 
García, tía materna. Muertos sus abuelos, Benito pasó al 
cuidado de su tío Bernardino Juárez.

A los cinco años, como todos los niños indígenas, Benito 
ayudaba en el cultivo de una pequeña parcela, y acompañado 
de su flauta de carrizo también era pastor de unas cuantas ove-
jas. Su tío, a quien quería mucho, sabía algunas palabras de 
español y le daba clases los sábados. Era tanto su empeño en 
aprender, que el propio Benito llevaba las disciplinas para 
ser castigado si incurría en alguna falta. En Guelatao no ha-
bía escuela ni iglesia y los muchachos iban a la ciudad de 
Oaxaca como criados, a veces sin sueldo, a cambio de que 
pudieran estudiar. Ésa era la costumbre adoptada por los po-
bres de todo el distrito de Ixtlán para lograr que sus hijos se 
educaran.
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A pesar de la miseria en que vivía Benito, no faltaba 
alguna felicidad. El domingo los niños del pueblo empren-
dían cacerías de conejos o de pájaros, y con suerte cazaban 
algún venado o bien se embarcaban en un bote de remos 
para pasear en la pequeña laguna cercana a Guelatao. Una 
tarde los sorprendió un ventarrón. Los niños abandonaron 
el bote y nadando ganaron la orilla; sólo Benito no aban-
donó la canoa y soportó la tormenta toda la noche en su 
frágil embarcación. A la mañana siguiente desembarcó sano 
y salvo, lo que dio lugar a un dicho usado hasta la fecha: “A 
mí me hizo lo que el viento a Juárez”.

Al crecer sus hermanas se separaron del pequeño Be-
nito. María Josefa se casó con Tiburcio López, de Santa 
María Yahuiche, y Rosa con José Jiménez, de Ixtlán.

Huida a Oaxaca

En Apuntes para mis hijos, Juárez narra que el miércoles 16 
de septiembre de 1818:

me encontraba en el campo, como de costumbre, con mi re-
baño, cuando acertaron a pasar, a las 11 del día, unos arrieros 
conduciendo unas mulas con rumbo a la sierra. Les pre-
gunté si venían de Oaxaca; me contestaron que sí, descri-
biéndome, a ruego mío, algunas de las cosas que allí vieron, 
y siguieron su camino. Pero he aquí que al examinar mis 
ovejas me encuentro que me falta una. Triste y abatido es-
taba cuando llegó junto a mí otro muchacho más grande, de 
nombre Apolonio Conde. Al saber la causa de mi tristeza, 
refirióme que él había visto cuando uno de los arrieros se 
llevó la oveja.
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El temor a las represalias por parte de su tío acosa a Juárez. 
“Ese temor y mi natural afán de llegar a ser algo me decidie-
ron a marchar a Oaxaca.” Caminando descalzo 14 leguas, llegó 
en la noche a la casa de la familia Maza, donde su hermana 
María Josefa servía de cocinera. Antonio Mazza era un ge-
novés radicado en Oaxaca, dueño de un comercio y con hi-
jas. En el barrio se le conoce como el “Gachupín” y Mazza 
quitando una “z” a su apellido, se convierte en Maza. La fa-
milia Maza toma a Benito, que entonces tenía 11 años, bajo 
su protección. Al principio trabajó en el cuidado de la grana 
al servicio de don Antonio, quien se dedicaba a este negocio, 
ganando dos reales diarios.

Por fortuna tuvo la suerte de conocer a don Antonio 
Salanueva, un encuadernador y empastador de libros, a quien 
le gustaba impulsar a los jóvenes desvalidos. Era un hombre 
muy religioso, que vestía el hábito de la Orden Tercera de 
san Francisco, y leía con gusto las obras del padre Feijoo y 
las epístolas de san Pablo. Fue un gran protector de Juárez, 
y a los pocos días de haberlo recibido lo llevó a confirmar, 
por lo que se convirtió en padrino suyo. Salanueva dividía 
su tiempo entre la práctica religiosa y la encuadernación de 
libros; aunque, según otra versión, tenía una escuelita de pri-
meras letras. Hicieron un trato, Benito trabajaría con él y a 
cambio le permitiría estudiar en la escuela primaria. Alen-
taba la idea de que Benito se convirtiera en cura, diciéndole 
que sabiendo el idioma zapoteco (una lengua tonal parecida 
al chino) podía, conforme a las leyes eclesiásticas de Amé-
rica, ordenarse sin necesidad del patrimonio que se exigía a 
los otros aspirantes para su manutención mientras obtenían 
algún beneficio. Era el mayor futuro que podía tener un in-
dio. Se les llamaba despectivamente “curas de misa y olla” o 
“larragos”. Curas de misa y olla, porque decían misa, bauti-
zaban o enterraban a los muertos y ganaban lo suficiente 
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para medio llenar la olla de la comida; y larragos, porque es-
tudiaban teología en el libro del padre Larraga. Se les pro-
hibía decir sermones en el púlpito o intervenir en otros ritos 
de mayor calidad, dada su ignorancia. A su lado Juárez apren-
dió a leer y a escribir la lengua castellana, la doctrina, las 
prácticas religiosas del catolicismo.

Dice Juárez en los Apuntes..:

En las escuelas de primeras letras de aquella época no se en-
señaba la gramática castellana. Leer, escribir y aprender de 
memoria el catecismo del padre Ripalda, era lo que entonces 
formaba el ramo de la instrucción primaria. Era cosa inevi-
table que mi educación fuese lenta y del todo imperfecta. Ha-
blaba yo el idioma español sin reglas y con todos los vicios 
con que lo hablaba el vulgo. Tanto por mis ocupaciones, como 
por el mal método de enseñanza, apenas escribía, después de 
algún tiempo, en la 4a. escala, en que estaba dividida la ense-
ñanza de la escritura en la escuela a que yo concurría.

Con la idea de mejorar su educación entró a la Escuela Real. 
El maestro José Domingo González le preguntó en qué re-
gla o escala estaba su escritura y Benito le respondió que en 
la cuarta. “Bien —le dijo—, haz tu plana que me presenta-
rás a la hora en que los demás me presenten las suyas.” Juá-
rez escribió una plana con muchos defectos, y el maestro se 
irritó y lo mandó castigar, en vez de mostrarle los defectos 
de su trabajo y la manera de corregirlos. Además, la Escuela 
Real era racista. Los jóvenes “decentes” recibían una ade-
cuada y esmerada educación, separados de los más pobres 
que tenían como maestro un ayudante de mal carácter que 
había nacido para ser rufián y no maestro. Esta injusticia en 
el trato ofendió profundamente a Juárez, quien decidió no 
volver a la escuela y estudiar por sí mismo.
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La educación era entonces monopolio de la iglesia. 
Viendo Juárez que los jóvenes estudiantes del seminario 
eran muy respetados, y aunque no le agradaba ser hombre 
de iglesia, decidió entrar al seminario de Santa Clara, único 
plantel de instrucción secundaria que por entonces existía 
en Oaxaca. Ingresó como capense, es decir, alumno externo, 
el 18 de octubre de 1821, año en que se consumó la inde-
pendencia de México.

El seminario y el instituto

En el seminario, Juárez comenzó el estudio del latín en oc-
tubre de 1821, siguió el curso de filosofía en 1824, y terminó 
ambos en 1827, con calificación de excelente. Para elegir 
carrera, Juárez no tenía otra opción que el sacerdocio, da-
das las circunstancias personales y el estado que guardaba 
la educación en Oaxaca. En un examen de gramática latina 
el 3 de agosto de 1824 obtuvo calificación de excelente con 
la siguiente nota: “Es de sobresaliente aprovechamiento y 
de particular aplicación”. El 1 de agosto de 1825 presentó 
examen del primer año de filosofía con la calificación de 
Excelente nemine discrepante y se le distinguió al permitírsele 
sustentar un acto público; el 3 de agosto de 1826 obtuvo 
otra calificación de excelente y la nota: “Es de particular 
aplicación y sobresaliente aprovechamiento”. Comenzó a 
estudiar teología el año de 1827, obteniendo también no-
tables calificaciones.

En México liberales y conservadores luchaban, y la ele-
vación y caída de los presidentes determinaban la suerte de 
los gobernadores. En 1827, el gobierno del Partido Libe-
ral, representado por Valentín Gómez Farías, ordenó que 
en todos los estados hubiera un instituto laico de ciencias y 
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de artes, “para educar e instruir a la juventud en la doctrina 
liberal y progresista”. En 1827, bajo el gobierno del licen-
ciado José Ignacio Morales, se fundó en Oaxaca el Instituto 
de Ciencias y Artes. En cuanto se abrió, muchos estudian-
tes del seminario se incorporaron a él. Juárez, por conside-
ración a su padrino, permaneció en el seminario un año y 
siete meses después de que fue inaugurado. Habiendo pre-
sentado su examen de estatuto en el seminario, convenció 
a Salanueva y en agosto de 1828 pasó al instituto a estudiar 
jurisprudencia.

Los seminaristas que se incorporaron al instituto fueron 
excomulgados por el obispo. El clero reaccionó llamando al 
instituto “casa de prostitución”, y a los maestros “herejes y 
libertinos”.

Los padres de familia —según escribió Juárez— rehusaban 
mandar a sus hijos a aquel establecimiento y los pocos alum-
nos que concurrían a la cátedra eran muy mal vistos por la 
inmensa mayoría ignorante y fanática de aquella desgraciada 
sociedad. Muchos de mis compañeros desertaron espanta-
dos del poderoso enemigo que nos perseguía, unos cuantos 
quedamos sosteniendo aquella casa con nuestra diaria con-
currencia a las cátedras.

El director y los catedráticos del instituto pertenecían a la 
cepa liberal, y la adquisición de un ex alumno del seminario 
los llenaba de orgullo. El cambio fue muy importante para 
la formación intelectual de Juárez, porque pasó de una ins-
titución conservadora a una liberal. El instituto se fundó 
con el deseo de propagar la instrucción y de anular el ex-
clusivismo en la enseñanza de la cual sólo el clero era de-
positario, y como medio de emancipación que fundara la 
supremacía del poder público. El clero lo interpretó como 

benito juarez.indd   20 10/14/09   12:19:47 PM



21

ataque a la iglesia. Pero no debe olvidarse que en aquella 
época el clero estuvo también dividido, y que aun cuando 
la inmensa mayoría fue contraria a la independencia y a la 
república, también había religiosos con principios humani-
tarios como Hidalgo, Morelos o Matamoros.

En su biografía de Juárez, el señor Zerezero dice:

Las ideas del siglo habían comenzado a hacerse oír en el se-
minario, y sus alumnos más distinguidos comenzaron a per-
cibir un horizonte más extenso y más hermoso que el que 
les dejaba descubrir la suspicacia del clero: empezaron a 
abandonar la casa, y a recogerlos y abrigarlos en su seno el 
instituto. Entre estos alumnos, uno de los primeros que se 
pasó al instituto fue el malogrado, inteligente e ilustrado jo-
ven don Miguel Méndez, indio de raza pura, que descollaba 
entre toda aquella juventud, y a quien una temprana muerte 
arrebató del seno de sus amigos. Méndez era amigo íntimo 
de Juárez, y a esta amistad y a la de otros jóvenes que habían 
entrado al instituto, debió sin duda el haber resistido a la 
natural influencia que su protector hubiera ejercido en él, 
para inclinarlo a seguir la carrera eclesiástica.

Salanueva, convencido de que Juárez no deseaba ser clérigo, 
admitió que estudiara la carrera de leyes, pero desde enton-
ces Benito tuvo que valerse de sus propios recursos. En la 
mañana asistía a las clases del instituto, en las tardes traba-
jaba en diversos oficios y en parte de la noche estudiaba a 
la luz de una vela. Sin duda lo que le costó más trabajo fue 
dominar el español, tan diferente a su lengua nativa. Fueron 
tiempos muy penosos que Juárez superó gracias a su cons-
tancia y a su fe en el porvenir.

De esta manera Juárez continuó sus estudios en el li-
ceo, asimilando poco a poco todos los sucesos trascendentes 
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que habían tenido lugar en la república y preparándose para 
el futuro.

El Leviatán mexicano

El notable escritor David Brading tituló “El Leviatán mexi-
cano” al último capítulo de su libro El orbe indiano. El Le-
viatán bíblico es un monstruo que duerme en el fondo del 
mar y cuando despierta hace del hombre el lobo del hom-
bre, genera guerras sangrientas y todo lo convierte en un 
caos. El Leviatán es el símbolo del mal que finalmente será 
derrotado por los poderes del bien. La opresión de la igle-
sia despertó al Leviatán de México. Los conservadores eran 
partidarios de que la iglesia mantuviera sus fueros, sus pri-
vilegios, sus riquezas y su dominio absoluto. Por su parte, 
los liberales consideraban que la iglesia era un obstáculo 
para el progreso del país y se desató una guerra fratricida 
interminable.

La iglesia tenía la autoridad de mandar las almas al 
cielo, al infierno o al purgatorio; este último era el destino 
más frecuente. Procesiones nocturnas desfilaban por las ca-
lles solicitando una limosna para salvar a las benditas ánimas 
del purgatorio. Todavía hasta la fecha hay en algunas igle-
sias cepos con estampas de cuerpos desnudos hasta la cin-
tura, consumiéndose en llamas y con la súplica de que se 
deposite una limosna para la salvación de sus almas.

El México independiente

Luego de lograda la independencia, iniciada por el cura Mi-
guel Hidalgo y Costilla, los criollos demostraron que no 
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sabían gobernar y aunque aprovecharon algunos párrafos 
de la constitución norteamericana, al redactar la suya de 
1824, mostraron que no conocían ese arte ni tenían la me-
nor idea de qué era democracia. Divididos en dos bandos: 
conservadores y liberales, se combatían entre sí, no tanto 
en el congreso sino más bien en el campo de batalla. No 
había dinero pero sí armas. Para el pueblo, conservadores y 
liberales significaban lo mismo: exacciones, peajes, alcaba-
las, levas, vejaciones sin fin, azotes y muerte.

Como se sabe, el México independiente se inicia el 28 de 
septiembre de 1821, con la entrada del ejército Trigarante a 
la capital de la nación y el nombramiento de una Junta Provi-
sional Gubernativa que decreta el acta de independencia del 
imperio mexicano, nombra, en la espera de un rey, un Consejo 
de Regencia y convoca al Soberano Congreso Constituyente. 
El nuevo virrey, don Juan O’Donojú, había desembarcado en 
Veracruz, y luego de firmar con Iturbide los Tratados de Cór-
doba, reconoció la independencia de México bajo la tutela del 
rey de España. La regencia quedó integrada por don Agus-
tín de Iturbide, don Juan O’Donojú, el canónigo don Manuel 
de Bárcena, don José Isidro Yáñez y don Manuel Veláz-
quez de León. Naturalmente el gobierno de España nulificó 
el acuerdo con la esperanza de recobrar su mejor colonia me-
diante la guerra. Al llegar la desautorización hecha por la corte 
española de los Tratados de Córdoba que realizaron la inde-
pendencia, y muerto O’Donojú, hay una lucha interna en la 
regencia. El 18 de mayo de 1822 una multitud numerosa de 
la plebe de la Ciudad de México, capitaneada por el sargento 
Pío Marcha, recorre las calles de la capital poblando el aire 
de gritos: ¡Viva Agustín I! ¡Viva el emperador!

Se efectúa la coronación de Iturbide, pero al mes si-
guiente explota una conjura republicana. Iturbide disuelve 
el Congreso Constituyente y nombra una Junta Instituyente. 

benito juarez.indd   23 10/14/09   12:19:48 PM



24

El brigadier Antonio López de Santa Anna se subleva en Ve-
racruz. Se convoca a los miembros del constituyente, ante el 
cual presenta Iturbide su abdicación. Posteriormente se em-
barca en la fragata inglesa Rowlins el 11 de mayo. Al aban-
donar México publicó un manifiesto donde planteaba su 
difícil situación ante las diferencias irreconciliables de los 
partidos: “Estaba en el caso de aparecer como un hombre 
débil o como un déspota: preferí la primera alternativa y no 
me arrepiento. Yo sé que no soy débil.” En sus Memorias 
afirmó que no quiso arrastrar al pueblo a una guerra.

Después del fallido intento imperialista, el problema 
principal para gobernar al país era la enorme división que 
existía entre la facción liberal, de hondo antihispanismo ge-
nerado por tres siglos de colonización, y la facción conser-
vadora que deseaba la monarquía, se apoyaba en la iglesia y 
no deseaba romper con su pasado histórico. El 31 de marzo 
de 1823, al gobierno imperial lo sucede un sistema republi-
cano, con un poder ejecutivo temporal compuesto por un 
triunvirato: Pedro Celestino Negrete, Nicolás Bravo y Gua-
dalupe Victoria. Guerrero, Miguel Domínguez y Mariano 
Michelena quedaron en calidad de suplentes. Es entonces 
cuando México recurre a empréstitos para hacer frente a la 
situación hacendaria: uno con la casa Goldsmith, por 16 
millones, al 55 por ciento de pago, con cinco por ciento de 
intereses, y otro con la casa Richardson & Co., al 80 por 
ciento de pago y seis por ciento de intereses.

Por otra parte, el triunvirato había seguido los pasos 
de Iturbide al emitir papel moneda de similares característi-
cas a los “haré buenos” imperiales, con la diferencia de estar 
impresos al reverso de bulas papales para evitar el rechazo 
del pueblo religioso.

Los conflictos nacionales giran alrededor de la cues-
tión de si habría de prevalecer bajo la república un sistema 
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federal o uno centralista. Los conservadores, que formaban 
parte de la clase de los terratenientes, los militares y el clero 
profesaban el centralismo, en tanto que los liberales, ante 
todo mestizos que deseaban oportunidades en política, apo-
yaban el federalismo.

Cuando en octubre de 1823 es lanzada la convocatoria 
para un nuevo congreso constituyente, la opinión se divide 
claramente en dos bandos: el Partido Centralista, dirigido 
por fray Servando Teresa de Mier, y el Federativo, con Gó-
mez Farías a la cabeza.

Mientras tanto, la Santa Alianza, que se había formado 
en Verona en 1822 con las principales potencias del conti-
nente europeo, favorece a España para la reconquista de 
México. Al mismo tiempo se inicia y plantea la doctrina Mon-
roe. Mr. James Monroe presenta al congreso de los Estados 
Unidos un mensaje constitucional (2 de diciembre de 1823) 
por el medio del cual se declara que ese país impedirá siem-
pre a los gobiernos europeos la conquista o colonización de 
nuevos territorios en el continente americano y que evitará 
toda intervención europea, bajo cualquier forma que se pre-
sente, para modificar el régimen interior de las naciones 
americanas.

En tales circunstancias, Inglaterra reconoce nuestra 
independencia. Poco antes ha salido rumbo a México, ante 
el peligro de una reconquista o una invasión europea, Agus-
tín de Iturbide. Desembarca en Soto la Marina, y es hecho 
prisionero y declarado fuera de la ley por el constituyente. 
Se le fusila en Padilla, juzgado por el congreso local de Ta-
maulipas.

Al poco tiempo fue evidente que en el país se adoptaría 
un sistema federal y, en consecuencia, el 31 de enero de 1824 
se publicó una serie de actas constitucionales como paso pre-
vio a la elaboración de una carta magna, que finalmente es 
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presentada a la nación el 4 de octubre. En las sesiones del 
congreso y en muchas partes del país tenían lugar peticiones 
y revueltas para la expulsión de los españoles.

Tienen lugar elecciones, y el poder ejecutivo recae en 
Guadalupe Victoria, quien toma posesión el 1 de enero de 
1825. Nicolás Bravo es electo vicepresidente. Aunque en-
frentó problemas difíciles, Victoria dio ejemplo de buen jui-
cio político al llamar a colaborar en su gobierno a miembros 
de todas las facciones. No obstante la situación pronto se 
polariza. Se acreditan las primeras misiones diplomáticas, 
y al frente de la americana viene Joel R. Poinsett, quien 
toma parte activa en las discordias interiores, al amparo 
de la francmasonería. La masonería estaba dividida en dos 
bandos: el escocés o moderado, entre cuyos mandatarios fi-
guraba Bravo, y los yorkinos o exaltados, cuyo jefe, Vicente 
Guerrero, tiene por director a Poinsett.

Mientras Juárez continuaba sus estudios de jurispru-
dencia en el liceo, y sin salir de Oaxaca, en el país ocurrie-
ron sucesos extraordinarios de los cuales Poinsett no era 
ajeno. Pero, ¿quién era Poinsett?

Joel R. Poinsett

En los últimos meses del “imperio iturbidista” llegó a México 
Joel R. Poinsett, agente norteamericano a quien se considera 
el precursor de la cia. Su misión no sólo era informar sobre el 
estado interno del país sino dar los pasos iniciales con el fin de 
que avanzaran las fronteras del suyo. Aunque Iturbide prohíbe 
su entrada, el general Santa Anna, fervoroso partidario del 
imperio, le da paso libre. Poinsett se refugia en la casa del rico 
aventurero Wilkinson, quien le informa con el máximo deta-
lle sobre la situación del imperio.
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Encontró a Iturbide simpático, audaz y resuelto, pero sin 
talento ni escrúpulos. Recordó su crueldad con los insurgen-
tes y el hecho de que nunca dejó vivo a un prisionero. En el 
mejor estilo del político profesional, Iturbide le dijo a Poin-
sett que, contra su voluntad, se había visto obligado a ceder a 
los deseos populares y permitir que se le coronara como freno 
contra la anarquía y el desgobierno. El emperador de México 
también le dijo que el sistema democrático que reinaba en los 
Estados Unidos no era admisible en México. No obstante, 
Poinsett logra que Iturbide acceda a dos de sus peticiones 
concretas: liberar a los conspiradores contrarios al goberna-
dor de Texas, y refrendar los títulos de concesión de tierras 
dadas por el virreinato a Moisés Austin y a su hijo Esteban.

Quizá nada llamó tanto su atención como el sistema 
de castas, sistema de una gran complejidad. Señaló que en 
México la más importante distinción civil y política la daba 
el color de la piel. Ya que la blancura era sinónimo de no-
bleza, el rango de las castas estaba determinado por la mayor 
o menor aproximación a los blancos. Por tanto ocupaban 
el último lugar en la escala los descendientes directos y sin 
mezcla de indios o africanos. También a Poinsett, como a 
los demás interesados en sojuzgarla, le pareció que la po-
blación indígena estaba caracterizada por la indolencia, la 
sumisión, la abyecta miseria. No sólo era víctima de blancos 
y mestizos, sino también de sus propios caciques y aun de 
las leyes teóricamente dictadas para protegerla.

Poinsett intriga con los enemigos del imperio, y el 23 
de diciembre de 1822, antes de abandonar México, recibe 
la noticia del levantamiento de Santa Anna y su proclama-
ción de la república. De regreso a Washington exclama con 
orgullo: “Misión cumplida”. En sólo nueve meses de estan-
cia contribuye al derrocamiento de Iturbide, sienta las bases 
de la futura independencia de Texas y acelera la discordia 
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ideológica, raíz de las guerras civiles que el país sufre du-
rante el siguiente año. Poinsett escribe:

Acababa de regresar de México, a donde había ido a peti-
ción de Mr. Monroe, con el objeto de informar sobre la 
probable duración del gobierno imperial, a fin de facilitarle 
la formación de una opinión sobre la conveniencia de iniciar 
relaciones diplomáticas con el emperador Iturbide. Mi in-
forme fue desfavorable. Consideré inconveniente sostener 
relaciones con el usurpador, tanto en razón de la inestabili-
dad de su trono, como porque tal modo de proceder de 
nuestra parte desanimaría al Partido Republicano, com-
puesto por una gran mayoría de la nación, y engendraría 
además un sentimiento adverso hacia nosotros en el caso de 
que coronaran con el éxito su intento de derribar al go-
bierno imperial, lo cual me parecía indudable.

La doctrina Monroe

Con ayuda de John Quincy Adams y de Joel R. Poinsett, el go-
bierno de Estados Unidos sopesó las consecuencias del paso 
que estaba dispuesto a dar: el reconocimiento de la inde-
pendencia de las antiguas colonias españolas. Se realizan 
sondeos nacionales e internacionales, cuyos resultados lo-
graron erradicar los temores del gobierno. El siguiente paso 
en ese sentido lo dio el presidente Monroe, ante la Cámara 
de Representantes, el 22 de diciembre de 1823, en su Men-
saje continental, que dice: “No intromisión de los Estados 
Unidos en los asuntos de Europa; no intervención de Eu-
ropa en los negocios de América; no transferencia, no co-
lonización; no extensión al nuevo mundo de los sistemas 
políticos europeos.”
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Poinsett regresó en 1825, ya como ministro plenipo-
tenciario y rival del enviado británico sir Henry George 
Ward. Arribó al país con las siguientes instrucciones: 

1o. Trabajar sobre el problema de Cuba, cuya tran-
quilidad debía quedar a salvo de las asechanzas 
de México y Colombia, empeñadas en liberarla 
del dominio español.

2o. Establecer nuevos límites más lógicos y ventajo-
sos entre los territorios de México y los Estados 
Unidos, sobre todo tratándose de Texas.

3o. Comunicar al gobierno mexicano la satisfacción 
experimentada en los Estados Unidos al saber 
que México había adoptado la constitución ame-
ricana como modelo para la suya de 1824.

4o. Notificar al propio gobierno de México el men-
saje que el presidente de los Estados Unidos, 
mister James Monroe, había dirigido al congreso 
de su país el 2 de diciembre de 1823.

También se le había asignado, como misión secreta, gestionar 
la compra de Texas por la cantidad de 5 millones de dólares. 
Fracasó en este objetivo, pero se inmiscuyó en la política in-
terna de México. La misión de Poinsett consistió en desterrar 
toda idea monárquica o europea, y en que se apreciara todo 
el ejemplo y enseñanza de los Estados Unidos, pero en todas 
partes encontraba la influencia de Inglaterra. Poinsett llegó 
a México luego que este país y la Gran Bretaña empezaron 
a negociar el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación. 
El objetivo principal de Poinsett fue ajustarse a los princi-
pios de la doctrina Monroe, pero después decidió utilizar 
cualquier táctica para echar a perder la influencia británica 
en el país. Trató a toda costa de firmar un tratado similar, en 
beneficio de los Estados Unidos, pero el ministro centralista 
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Lucas Alamán se oponía diciendo: “estamos perdidos si no 
acude Europa en nuestro auxilio”. Para favorecer sus planes 
apoyó a los masones “yorquinos”, partidarios de la república 
federal, frente a los “escoceses” protegidos por Ward, parti-
darios de la monarquía auspiciada por Inglaterra. Convirtió 
a México en campo de batalla de las grandes potencias que 
disputaban con la mano del gato sus intereses imperiales. A 
pesar suyo, por su acción misma, Poinsett consolidó el na-
ciente liberalismo mexicano. Gracias a sus maniobras se ganó 
la enemistad de todos. Hubo motines frente a su casa. A los 
cinco años de su llegada, desprestigiado y con pocas simpa-
tías por parte del pueblo mexicano, el gobierno de Guerrero 
pidió su retiro y el presidente Jackson accedió.

No termina aquí la influencia de Poinsett, perfecto re-
presentante de la influencia de los Estados Unidos. De 1837 
a 1841, ya perdida Texas, Poinsett ocupa la Secretaría de 
Guerra en el gobierno de Van Doren, y en ese importante 
cargo organiza, fortalece y prepara el ejército como ningún 
otro secretario de Guerra, con el objetivo inmediato de ases-
tarle a México un golpe mortal con muy pocos riesgos.

Estados Unidos no admite que México, con una exten-
sión territorial y una población mayores que las suyas, pueda 
convertirse —como lo predijo Humboldt— en potencia ca-
paz de hacerle sombra. Poinsett se jacta de que él podría ser 
emperador de México y prefiere no serlo. Conoce bien al 
extraño país.

La ambición de los norteamericanos

El 22 de marzo de 1803 el barón de Humboldt llega al 
puerto de Acapulco y permanece en la Nueva España hasta 
el 7 de marzo de 1804, cuando se embarca para los Estados 
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