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M

ucho se ha escrito sobre la labor que los monarquistas mexicanos radicados en París llevaron a cabo 'para lograr la intervención europea en
México mientras que poco -o nada- se sabe acerca del pequeño, pero empeñoso, grupo de liberales que, residiendo en aquella misma ciudad, realizó
todos los esfuerzos posibles por evitar aquella intervención. Nuestras investigaciones en torno a las relaciones hispano-mexicanas a mediados del siglo pasado nos llevaron a interesarnos por aquellos pocos mexicanos que, desde la
Ciudad Luz, trataron, primero, de sortear un enfrentamiento entre México y
España y, luego, de prevenir la expedición tripartita.
Los personajes más connotados de aquel pequeño grupo de liberales -en
el que cupieron tanto comonfortistas como juaristas- eran Francisco Modesto
Olaguíbel, quien fungió como ministro plenipotenciario del gobiern r de Ignacio Comonfort ante la corte de Napoleón III y quien, al ser separado de dicho cargo, siguió residiendo en París hasta su regreso a México a principios
de 1861. José María Lafragua, quien, habiendo sido nombrado con el mismo
cargo ante Isabel 11 y al no ser recibido oficialmente por el gobierno español
debido a las fricciones diplomáticas hispano-mexicanas, se trasladó a la capital francesa en donde se estableció también hasta 1861, fecha en que volvió
a México. Andrés OsegueraI, quien fue secretario de la legación en París desde 1856 hasta principios de 1861 y luego, encargado d,e los negocios de la
misma hasta la' llegada de Juan Antonio de la Fuente. Este, que había sido
nombrado a finales de febrero de 1861 como ministro plenipotenciario ante
las cortes de París y Madrid, no fue recibido oficialmente por el gobierno
francés hasta los primeros días de agosto. Para entonces ya había sido decretada en Méxicq la ley de suspensión de pagos, noticia que al llegar a Europa
vino a interrumpir, desde luego, su misión. De la Fuente se quedó, sin embargo, en París tratando de evitar la intervención en nuestro país y no pidió sus pasaportes
hasta marzo de 1862.2 A esta corta lista de la representación liberal mexicana
en la Ciudad Luz en los años de la administración comonfortista tenemos que
añadir, paradójicamente, el nombre de Juan Nepomuceno Almonte, quien fungió como plenipotenciario de aquel gobierno en Londres a partir de 1856 y luego en París en lugar de Olaguíbel. Por aquellos años Almonte militaba en las
filas del liberalismo e inclusive había prestado juramento a la entonces
debatida Constitución de 1857. Sabemos que contaba con la entera confianza del presidente Comonfort hasta al grado de haber sido invitado por éste a
trasladarse a París para vigilar las acciones de Lafragua en torno a la cuestión
hispano-mexicana3• Por ello se hizo acreedor, en los últimos meses de 1857, al
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nombramiento de ministro plenipotenciario ante la corte francesa. Después
del golpe de estado de finales de aquel año y de la llegada al poder de Félix
Zuloaga, Almonte fue ratificado como plenipotenciario del gobierno de Tacubaya en París, aliándose desde aquel momento con la reacción. Además de
estas cinco personalidades, sabemos que para septiembre de 1857 había en la
Ciudad Luz un cierto número de jóvenes mexicanos simpatizantes de Comonfort, quienes fundaron el Círculo mexicano que se reunía en el Restaurant
des trois freres provenceaux en el Palais Roya1. 4
Como medio de difusión, estos liberales contaron con la simpatía y el apoyo de El Eco Hispanoamericano, periódico publicado en español, quincenalmente, en' París, y cuyo fin principal era estrechar los lazos comerciales y
culturales entre España y la América hispana, por lo que se ocupaba, con bastante atención, de los problemas de allende los mares. El director de El Eco era
el español José Segundo Florez, quien había militado en las filas del progresismo hispano con el general Baldomero Espartero y se encontraba ahora en París, en donde se dedicaba al periodismo político. Ideológicamente se había
convertido en un ferviente admirador de la filosofía positivista de Augusto
Comte y se empeñaba en difundirla a través de su periódico.
Además del interés por acercar a la antigua metrópoli con sus ex-colonias,
uno de Jos propósitos de El Eco era orientar a la América hispana y mostrarle
el camino que debía seguir para salir del caos político en que se encontraba. José Segundo Florez, convencido de la filosofía política que había adoptado, predicó una y otra vez la necesidad de instituir "una dictadura moderna", basada
y apoyada en la opinión pública, que sería, para las repúblicas hispanoamericanas, un elemento "civilizador de orden y progreso".5 Según sus propias palabras, dicho gobierno dictatorial debía de consistir en "una concentración del
poder pero nunca en el abuso de éste".6 El problema, a su parecer, era encontrar el dictador adecuado ya que éste debía ser "un verdadero patriota, dispuesto a consagrarse al servicio de sus conciudadanos, con la virtud más pura, con
la mayor abnegación"7. A pesar de su postura antimonárquica, presentaba
como modelo a seguir a Napoleón III, en quien veía la encarnación del positivismo como teoría política. En efecto, lo único que le reconvenía a dicho personaje era el haberse proclamado emperador en lugar de seguir como "dictador
popular vitalicio de la república francesa", título que se había autoconferido en
diciembre de 1851. 8 Cabe señalar que José Segundo Florez se autodefinía
como un verdadero liberal y estaba plenamente convencido de su postura equilibrada entre la reacción y la revolución, por lo que lo mismo criticaba a los
conservadores que a los demócratas. Es curioso constatar que ideológicamente
se encontraba muy cerca de los moderados mexicanos para quienes el conciliar
el orden con la libertad era uno de los requisitos básicos para el buen gobierno
de una nación y quienes pensaron más de una vez en la necesidad de un "dictador liberal" que llevase a México por la senda del progreso.
El Eco Hispanoamericano se había fundado en enero de 1854 y entre los
nombres de sus colaboradores y redactores aparecían los de dos mexicanos: el
del ya arriba mencionado Andrés Oseguera y el de Pedro Contreras y Elizalde, quien
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fue, desde su fundación, secretario de la redacción 9 . El mismo equipo había
colaborado con anterioridad en El Eco de Ambos Mundos, cuya ideología positivista había sido la misma que la del periódico de nueva creación. Contreras y
Elizalde dejó de escribir en El Eco Hispanoamericano en abril de 1854, ya
que en aquella fecha regresó a México. 1O Una vez instalado aquí, fungió como
agente comercial del mismo hasta fines de 18SS.n
Si bien tanto Contreras como Oseguera dejaron, con el tiempo, de formar
parte del equipo de redactores de El Eco, los vínculos que habían establecido
con el periódico no desaparecieron sino que más bien tendieron a reforzarse.
Sabemos, a través de El Eco mismo, que fue Andrés Oseguera quien se encargó de utilizarlo, en París, como el portavoz del gobierno de Comonfort primero
y del constitucional de Veracruz después. Efectivamente, a partir de 1856,
El Eco publícó todas aquellas noticias, folletos, cartas, discursos y aclaraciones
concernientes a la "cuestión de Méjico"12 que la representación de los gobiernos
liberales ante la corte francesa tuvo interés en hacer circular para defender
la postura de México en Europa y con ello contrarrestar la campaña de denigración de nuestro país orquestada, primero en Madrid, y luego en el resto del viejo continente. u
Para comprender la labor llevada a cabo por los mexicanos liberales de París, es necesario remontarnos un poco en el tiempo y adentrarnos en la problemática de las relaciones hispano-mexicanas. Recordemos que en 1853 se había
firmado la tercera Convención española por la que el gobierno mexicano, encabezado por Antonio López de Santa Anna, había reconocido una serie de
reclamaciones que ya desde 1849 se habían considerado como fraudulentas.
La mayor parte de éstas pertenecían a Lorenzo Carrera, agiotista español radicado en México, quien se había labrado una fortuna gracias a las especulaciones financieras y a sus contactos con el propio Santa Anna. Debido a la eterna
penuria del erario mexicano y a una serie de intrigas políticas en el propio seno del gobierno santannista que no cabe reseñar aquí,14 el pago de las reclamaciones se suspendió a mediados de 1854. Se informó entonces al gobierno
español que México solicitaba una revisión detenida de los créditos introducidos
en la Convención, ya que le constaba que había una 'serie de reclamaciones que no
cumplían con los requisitos necesarios para aparecer-en el convenio, y que mientras no se llevase a cabo dicha revisión, no se cumpliría con la Convención. 15
Lorenzo Carrera, quien tenía fuertes influencias en Madrid, no se dejó
amedrentar y orquestó en la capital española una gran campaña de denigración
en contra de nuestro país. Con ello dio inició a la llamada "cuestión de Méjico", que fue ocupando cada vez mayor espacio, tanto en la opinión pública
como en los círculos oficiales españoles, sobre todo a raíz del triunfo de la revolución de Ayutla, ya que los gobiernos liberales emanados de ella, siguieron
con la misma política de no cumplir la Convención mientras no se llevase a
cabo la revisión de los créditos. A principios de 1856 el propio Carrera se trasladó
a Madrid para fomentar desde allí una guerra entre México y España, y a la vez
promover el regreso de Santa Anna al poder, gobierno que sabía le permitiría
seguir con sus negocios turbios. 16
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Mientras tanto en México, el ambiente también estaba enardecido. Manuel
Payno, entonces ministro de Hacienda, había decretado la confiscación de bienes
a varios acreedores españoles, algunos de los cuales tenían créditos perfectamente legítimos, por lo que recurrieron inmediatamente a la legación española
pidiendo su protección; a la vez, en el Congreso Constituyente resonaban voces
muy antiespañolas y la opinión pública se hacía eco de este mismo malestar.
Tal parece que el mismo Payno comentó que no temía una guerra con España
sino que más bien era deseable "pues reanimaría un poco el espíritu del pueblo, reviviendo el odio contra los españoles"Y Las pasiones se habían desatado
en uno y otro lado del Atlántico y el ambiente parecía indicar que efectivamente no tardaría en sobrevenir el enfrentamiento. La situación no podía ser más
complicada cuando, en diciemhre de 1856, ocurrió el asesinato de cinco españoles en Chiconcuac, distrito de Cuernavaca. El encargado de los negocios de
la legación española en México -ya que ni ministro plenipotenciario hahía- dio
por rotas las relaciones diplomáticas entre ambos países al considerar que
dichos crímenes habían sido de tipo político, paso que fúe aprobado por cl
gobierno de Isabel 11. Fue en aquel momento que el presidente Comonfort,
apremiado por las circunstancias, decidió enviar a Lafragua a Madrid para que
tratase de remediar el asunto. 18
Si bien la cuestión con España requería de la presencia de una personalidad como la de Lafragua que tratase de llegar a un acuerdo con el gobierno
españ.ol y así conjurase el peligro de un enfrentamiento, es evidente que también era necesario exponer, a través de la prensa, el punto de vista del gobierno comonfortista. Esta labor ya había sido iniciada por el pequeño círculo de
liberales mexicanos que vivían en París y quienes, entre 1856 y 1862, se vieron involucrados en una apasionante "guerra de folletos" en la que se ventiló
la llamada "cuestión de Méjico" y en la que trataron de conjurar los peligros
que amenazaban a nuestro país. El Eco Hispanoamericano les sirvió de portavoz, y la casa editora que publicaba este mismo periódico fue aquélla que editó
cuanto libro o folleto tuvieron interés en dar a la luz. No cabe dar cuenta aquí
de todas las publicaciones que circularon en torno a la cuestión hispano-mexicana, y sólo nos referiremos' a aquéllas que mayor repercusión tuvieron en el
ambiente internacional y a las que nos permiten profundizar en las ideas políticas de los representantes mexicanos en París.
Así fue como en julio de 1856, Andrés Oseguera publicó, en El Eco Hispamoamericano, una serie de aclaraciones sobre el folleto escrito por José Ramón
Pacheco titulado La Guerra de España con Méjico que acababa de publicarse
en París, lugar de residencia del antiguo ministro plenipotenciario del gobierno
de Santa Anna. El folleto en cuestión era tanto antiespañol como antiliberal mexicano, partido al que acusaba de anexionista. Oseguera, de manera clara
y concisa, fue rebatiendo los puntos de vista de Pacheco, insistiendo en que él
siempre había estado convencido de la necesidad que tenía México de conservar una perfecta armonía con España y que su deseo era que "México y España, de acuerdo con el espíritu del siglo, sólo tuviesen luchas y rivalidades en el
fecundo campo de la industria y del comercio". En cuanto a la acusación de
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anexionistas, don Andrés contestó que "las revoluciones que se han sucedido
en México han llevado por bandera robustecer la nacionalidad y combatir la
idea, el principio y los conatos de agregación".19
Como en España Lorenzo Carrera seguía moviendo a la prensa y a los círculos oficiales en contra de México, los artículos que aparecían en los periódicos
madrileños eran tan infamantes para nuestro país, que los representantes del gobierno de Comonfort en París, trataban de combatirlos insertando en El Eco acusaciones en contra de los agiotistas y sobre todo del propio Carrera. La llegada
de Lafragua a Europa significó un refuerzo para Olaguíbel y el secretario de la legación. Seguramente fueron ellos los que prepararon el ambiente para su recepción y así fue como, pocos días antes de su llegada, se editó en edición bilingüe
-español y francés- en París, un libro, apoyado en documentos probatorios, titulado Reseña Histórica y explicativa de los sucesos de México, publicación anónima y de tendencia liberal moderada. A petición de Oseguera, esta obra fue
publicada, días después, en El Eco hispanoamericano, para que tuviese mayor
difusión. La intención del escrito era dar a conocer el momento crítico por el que
pasaba México, la lucha interna entre puros y moderados, la difícil situación
de Comonfort ante el ascendiente que tenía el general Álvarez entre los sectores
más radicales y todo lo que estaba haciendo el presidente sustituto para sortear
los problemas que se le presentaban. También hacía la reseña de los crímenes de
Chiconcuac y de las acciones del gobierno para aprehender y castigar a los culpables. El autor del libro recalcaba que en aquel momento "el negocio más
grave de México" era la retirada de la legación española, "suceso que podía comprometer seriamente a ambos países" y que "había sido presentado bajo siniestro
aspecto por los que o no lo conocían o tenían interés personal en un rompimiento"20. Un mes después, El Eco volvía a ocuparse de los asuntos de México y publicaba un remitido en que se exponía que los crímenes de Chiconcuac habían sido
un delito común, "horroroso y muy digno del más severo castigo", pero que
no tenían el aspecto político que se les había querido dar y afirmaba que "si bien
había un crimen que castigar no había ofensa de gobierno a gobierno ni motivo
para una guerra, que siempre debía evitarse, y más entre dos pueblos hermanos",21 con lo que mostraba el temor que tenía el gobierno de Comonfort de verse involucrado en un problema internacional.
Como dijimos más arriba, Lafragua, que desde mayo de aquel año se encontraba en Madrid, no llegó a un acuerdo con el gobierno de Isabel 11, por lo que se
retiró de España no sin antes enviar un largo y bien documentado Memorandum
al ministro de Estado español en el que hacía una minuciosa historia de los problemas suscitados entre.México y España y de las negociaciones llevadas a cabo entre ambos.22 Don José María quedó atónito ante lo que decían los periódicos y los
opúsculos publicados en Madrid sobre nuestro país, por lo que vio la necesidad imperiosa de contrarrestar la imagen tan denigrante que -circulaba entre la opinión pública española. Para ello se apoyó en dos grandes personalidades de la política
española que fueron Francisco Pi y Margall y Juan Prim y Prats, conde de Reus.
En cuanto al primero, cabe recordar que en 1857 había publicado una serie de artículos en que defendía a nuestro país, cuando el resto de la opinión
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pública española lo atacaba sin clemencia. Como el tema recurrente era la
imposición de un monarca español en México y se decía que el candidato era
el carlista' Juan de Borbón, La Discusión, diario republicano editado por Pi y
Margall, comentó irónicamente que "el regalar a los mexicanos lo que no hemos querido para nosotros sería un acto de abnegación que nunca estimarían
bastante aquellos paÍses"P Lafragua se encontraba entonces en Madrid y sabemos que fue a visitar a Pi para agradecer su apoyo. Es evidente que ambos
coincidían en ideas políticas, sobre todo en el republicanismo, cuando éste era
todavía una fruta exótica en Europa. 24 De aquella visita seguramente nació una
relación de simpatía que don José María aprovecharía en los años por venir.
A raíz del golpe de estado de diciembre de 1857 y del inicio de la Guerra de Reforma, el interés por lo que pasaba en México fue creciendo. La imagen que se dio en Europa del caos político y social en que estaba inmerso nuestro
país, la simpatía que la causa conservadora despertó entre las potencias y el rumor, cada vez más intenso, de la necesidad de una intervención salvadora, hicieron que nuestros liberales de París se dedicasen aún con más ahínco
a contrarrestar la opinión que prevalecía sobre México. Es evidente que
en aquel momento tuvo que haber habido divergencias entre las posturas asumidas ante lo hecho por Comonfort, sin embargo, sabemos de su empeño por
defender al gobierno legítimo, que era el representado por Juárez. Fue en
aquel momento que los contactos establecidos por Lafragua en Madrid fueron
de gran ayuda. A Francisco Pi y Margall envió su Memorandum y La Convención
Española, libro que Manuel Payno escribió en 1857 para explicar tanto el origen de la llamada deuda española como los enredos llevados a cabo por el agiotista Lorenzo Carrera. 25 Basándose en estos escritos Pi escribió, en noviembre
de 1858, una serie de artículos sobre el problema hispano-mexicano defendiendo a
capa y espada el punto de vista mexicano. Se refirió a la justicia que tenía
México en pedir la revisión de los créditos, a las conferencias que había tenido
Lafragua con Pidal, a la intransigencia de éste último, a la intervención de los
españoles en la política interna de México, etc. Don Francisco, quien a la vez
que defendía a nuestro país aprovechaba la ocasión para arremeter contra el
gobierno de Isabel 11, fue atacado por la prensa madrileña, por lo que terminó
su serie de artículos diciendo que:
no es, según vemos, patriotico defender la razón y el derecho cuando no
están de parte de la nación española. Sentimos ver a nuestros colegas,
con tan escasa conciencia de la justicia. ¿Hemos de tener aún en las
cuestiones diplomáticas por todo derecho el del más fuerte, por toda
razón la de estado? No extrañamos que lo sigan creyendo los reyes; extrañamos sí, que sostengan la misma opinión los órganos de los pueblos. 26

En cuanto al otro contacto de Lafragua, el general Prim, suponemos que
se relacionó con el círculo liberal mexicano de París a través de su suegra, Antonia González EcheverrÍa viuda de Agüero, rica dama que vivía desde 1849 en
la capital francesa, en donde organizaba frecuentes tertulias a las que invitaba a
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sus compatriotas mexicanos tanto conservadores como liberales. 27 Recordemos que fue en diciembre de 1858, menos de un mes después de la aparición
de los artículos de Pi y Margall, que el conde de Reus presentó en el Senado español una enmienda al discurso de la Corona. Efectivamente, la reina había
abordado en un sólo párrafo la "cuestión de Méjico", misma que en ese momento parecía no poder más que desembocar en una conflagración. Prim expuso que la reina había tratado el asunto con extrema ligereza y que era
obligación del gobierno dar más detalles sobre el fondo del problema, sobre
todo cuando la opinión pública, extraviada por los rumores que corrían, pedía
a gritos una confrontación bélica. Ante la negativa del ministro de Estado de
tratar el asunto en las Cortes, el conde se enardeció, alegando que de México
se hablaba mucho sin saber realmente lo que pasaba. Luego hizo un largo discurso en que defendió a nuestro país y le dio la razón por exígir la revisión de
los créditos. Acusó -mostrando pruebas irrecusables- a Lorenzo Carrera y a
sus socios, no sólo de manejos fraudulentos en contra del erario mexícano, sino
de intrigar en el seno del gobierno español para llevar a los dos países a la guerra. El conde de Reus insistió en que "la nación mexicana había hecho todo
cuanto había podido para dar cumplida satisfacción a España"28 y, arremetiendo contra los agiotistas que buscaban una guerra a toda costa, dijo:

Si os empeñáis en ir con las armas a México a pedir lo que no os
deben, seréis responsables ante Dios y los hombres de los males de la
gUerra y de la sangre que sin razón se haga derramar, y no sólo sin razón sino hasta sin justicia y sin conveniencia política. Yo comprendo
que las naciones busquen motivos de gUerra en razones de conveniencia; pero como aquí no hay ni aun eso, tampoco hay política, a no ser
que os empeñéis en sostener los intereses de esos cuatro negociantes. 29
El conde de Reus aconsejó entonces que se actuase con prudencia y que se
enviase allende los mares a representantes liberales que comprendiesen las circunstancias políticas que vivían las repúblicas hispanoamericanas. A pesar de la
elocuencia con que Prim presentó la cuestión mexicana, la enmienda fue rechazada por mayoría absoluta, lo que muestra lo enardecidos que estaban los
ánimos en contra de nuestro país.
Tanto el conocimiento que mostró tener el conde de Reus de la cuestión
hispano-mexicana como la vehemencia con que presentó los datos que apoyaban su diatriba nos hacen suponer que Prim era, en aquel momento, portavoz
del círculo liberal mexícano de París, con el que compartía ideas políticas e incluso intereses económicos. 3o
A raíz del rechazo de la enmienda de Prim, apareció en Madrid, a principios de 1859, el libro La cuestión de Méjico y el Conde de Reus, firmado por
Javier de Mendoza. Ignoramos quién era este personaje, pero es evidente que era
alguien muy cercano a los mexícanos liberales de París, y prueba de ello es que el
ejemplar que dio a Lafragua iba autografiado. La obra tenía el mismo objetivo que la enmienda propuesta por el general español que era dar a conocer las
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razones que tenía el gobierno legítimo de México para ser escuchado. Para ello
utilizó extensame]lte La Convención española de Payno y El Memorandum de
Lafragua, de los que copió páginas enteras. Acusó a Carrera y a sus socios de in·
trigantes y defraudadores, y en cuanto a los crímenes de Chiconcuac, explicó que
el gobierno mexicano ya había castigado a los culpables por lo que había dado sao
tisfacción a las reclamaciones españolas. Mendoza fue más allá que el conde de
Reus en su defensa de los liberales mexicanos, arremetiendo contra el gobier.
no conservador de Zuloaga, al que acusó de ilegítimo. Advirtió además que si España llegaba a firmar un tratado con dicho gobierno, el acuerdo sería desconoci·
do por el partido lib~ral, cuyo triunfo daba por descontado. Los términos que
utilizó Mendoza para referirse a los conservadores mexicanos, no podían más
que provenir de los liberales radicados en París:
¿Quien es hoy, en efecto, el señor Zuloaga? ¿Qué es lo que represe,nta
en México? ¿Es, por ventura, el gobierno de la República? Nada menos
que esto; pues harto sabido es que el señor Zuloaga sólo representa en
la capital un gobierno in extremi, in articulo mortis...

Cabe señalar que Javier de Mendoza, además de estar relacionado con el
círculo liberal que nos ocupa, también lo estaba con El Eco Hispanoamericano,
al que repetidas veces señala como "el más autorizado" en la cuestión de México
y del que copia párrafos enteros. José Segundo Florez demostró tener gran sim·
patía por Mendoza y se refirió extensamente a su libro, al que consideró excelen·
te. 31 Es evidente que don Javier respondía también a los intereses de el conde de
Reus, por lo que el libro era, a la vez que una defensa de la causa liberal mexica·
na, un panegírico del general Prim, a quien apuntaba como el único español capaz
de solucionar el problema entre México y España al decir que "el noble adalid
parlamentario parecía como predestinado y escogido para esta cuestión".32 Men·
doza insistía en que la política de negociaciones y paz propuesta por el conde cn
el Senado era:
precisamente la que al fin se adoptará y que habrá de seguirse con
México, si no por el gabinete actual, por el que lo reemplace como
que es la única política posible y conveniente en el estado a que han
llegado las cosas 33

palabras que resultaron desde luego proféticas. Es interesante, además, seña·
lar que Prim era amigo de José Segundo Florez, el editor de El Eco, perió·
dico que publicaba cuanto discurso y nombramiento concernía al "bizarro
general", y que, al plantearse la inminencia de la intervención en México,
consideró que el conde era la persona indicada para dirigir la expedición española. Vemos pues cómo se fueron estableciendo los contactos entre los
liberales mexicanos de París, José Segundo Florez y el general Prim quien, al
pedir el mando de la expedición española a México a fines de 1861, sabía
bien lo que traía entre manos.
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Para 1859, después de haber contribuido a que no estallase la guerra entre
México y España, nuestros liberales emprcndieron la tarea de evitar la intervención monárquica que urdían sus compatriotas conservadores. Recordemos que
a mediados de aquel año se publicó, en París, el folleto Algunas indicaciones
acerca de la intervención europea en Méjico,34 opúsculo que exponía la necesidad de una intervención tripartita y del establecimiento de una monarquía extranjera con el pretexto de "salvar la nacionalidad mexicana". Su autoría se
atribuyó entonces a José Manuel Hidalgo, sin embargo sabemos, a través de la
correspondencia de Oseguera con Ocampo, que el verdadero autor fue Juan
Nepomuceno Almonte, quien se lo dio a Hidalgo para que le puliese el estilo y
lo presentase al emperador. Oseguera comentó a don Melchor, a propósito de
Almonte, que "en su habilidad, a fé que es grande, ha creído que haciéndole editor y corrector de sus ideas, el folleto tiraba la piedra y escondía la mano".35
Oseguera, al enterarse de la edición del folleto, escribió un libro, titulado Observaciones acerca de la intervención europea en Méjico, firmado por
Cenaro Rus de Cea -anagrama de Andrés Oseguera- en el que refutó, uno
por uno, los planteamientos de Almonte. Empezó su escrito aclarando que
"pertenecía al corto número de mexicanos que en Europa creían y confesaban
los principios en que se fundaba la Constitución de la República" y que era
partidario del gobierno constitucional y legítimo, residente en Veracruz. 36 Convencido de que "las leyes eternas de la justicia y de la moral regían al mundo",
Oseguera mantenía que nuestro país acabaría regenerándose sólo, sin auxilio
de nadie y que por débil que se encontrase ahora, ninguna potencia tenía el derecho de intervenir en sus asuntos. Hacía la apología del partido democrático
en el que incluía a puros y moderados, cuyas diferencias explicaba así:
El partido moderado no es más que un matiz del puro: la diferencia
consiste. en que el primero marcha por el camino de las concesiones
al pasado, sin descuidar por eso la acción democrática, y el segundo
por la experiencia de lo pasado, quiere dar fin, una VeZ por todas, con
la acción y reacción de ese mismo pasado que se funda en los abusos.
Por lo demás, en un momento dado, puros y moderados marchan
unidos al mismo fin: a concluir con los privilegios para sentar la sociedad en sus bases naturales: en la moralidad, en la igualdad y
la fraternidad. 37
Oseguera proponía tres maneras de solucionar el problema mexicano. llama la atención que las tres propuestas eran de tipo dictatorial, y que nada tenían que ver con los principios constitucionales que don Andrés afirmaba
defender pero que en cambio coincidían totalmente con la postura de José Segundo Florez, a la que nos hemos referido más arriba. La primera consistía en
qu~ Juárez reestableciese el orden y llevase a cabo las reformas necesarias dándosele "un poder omnímodo", sin más trabas que el respeto a la propiedad y a
los derechos civiles de los ciudadanos, quedando suspensa la Constitución hasta el establecimiento de la paz. La segunda era que "un hombre" ejerciese la
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dictadura personal que se juzgase prudente, con un consejo de Estado y de
gobierno nombrado por él, "para dar una constitución democrática que asegurase la libertad individual, la propiedad y los derechos civiles de los ciudadanos"_ La tercera sería que un'a convención nacional, dividida en comisiones
que reformasen la administración pública, encargase a una de ellas, nombrada
como "comisión gubernativa", el ejercer las funciones propias del ejecutivo_ 38
La postura del pequeño círculo liberal mexicano de París quedaba, pues, bien
definida. 39 Estaban en contra de la intervención extranjera y plenamente convencidos de que México tenía los elementos necesarios para regenerarse. Se mostraban partidarios de una "dictadura temporal" suficientemente enérgica para
garantizar el orde·n, la propiedad y los derechos de los ciudadanos. Cabe señalar
que estos planteamientos eran los mismos que habían manejado algunos moderados en México, justo antes del golpe de estado de Ignacio Comonfort, y quc Benito Juárez, pero sobre todo Porfirio Díaz, pondrían en práctica años después.
El editor de El Eco Hispanoamericano, José Segundo Florez, consideró
magnífica la obra deOseguera y, desde luego, la secundó en cuanto a la necesidad de un dictador para México. Sin embargo, disintió del liberal mexicano
en cuanto a la intervención, pues pensaba que ésta "era a veces un acto tutelar
y meritorio en extremo", y que como en todo, "había que distinguir en ella el
uso del abuso". Confiaba en que Oseguera acabaría aceptándola si esta intervención "aseguraba el triunfo de la civilización latina en México, reestableciendo el orden, ayudando a fundar allí un gobierno nacional y respetando siempre
su autonomía y sU independencia".<W
Sus convicciones no persuadieron ni a Oseguera ni a los demás integrantes
del círculo liberal. Siguieron luchando con la pluma en contra del gobierno
conservador que había usurpado el poder en México y de los grupos que trabajaban por la intervención. Así, Lafragua se dedicó a defender al gobierno
liberal y a protestar ante los arreglos que los conservadores celebraron con España. Don José María se mostró siempre muy legalista e insistió en que su actitud se debía no a afecciones de partido ni menos por interés personal, sino por
la Íntima convicción de que el gobierno que ocupaba la ciudad de México no
era ellegal. 41 Convencido de su causa, hizo circular varios escritos en que desconocía, en calidad de plenipotenciario del gobierno legítimo de México, el tra·
tado Mon-Almonte que acababa de ser firmado y por el cual don Juan
Nepomuceno había aceptado todas aquellas condiciones que don José María
había considerado indignas para México.
Llegamos así a 1860. Pocos son los datos que tenemos acerca de nuestros
liberales en París, excepto una larga nota que Lafragua envió a Ocampo a finales de enero, en la que revisaba, uno por uno, los artículos del Mon-Almonte
y llegaba a la conclusión de que era "cuaIito más perjudicial y oprobioso pudiera ser para la República". Es de notar que en esta misiva Lafragua hacía referencia al gobierno de 1857, que "tan vilipendiado y aún escarnecido había
sido" y del que él se seguía sintiendo orgulloso defensor,42 lo que nos muestra la fidelidad que mantuvo siempre don José María a sus principios y al propio Comonfort. También sabemos que en marzo de aquel año se publicó en la
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Ciudad Luz otro folleto, titulado La Révolution au Méxique,43 que de hecho era
una traducción al francés de un opúsculo que se había publicado en Nueva York defendiendo al gobierno de Veracruz y explicando en qué consistía la
Guerra de Reforma. El folleto iba acompañado de una pequeña explicación,
uno de cuyos párrafos decía así:
Nada se conoce menos en Europa que el carácter de la revolución que
se está llevando a cabo en México. Algunos personajes apasionados
e investidos de funciones diplomáticas que han abrazado la causa clerical han desgraciadamente dado informaciones falsas sobre el partido
liberal en México, presentándolo bajo los colores menos favorables y
dando a entender que sus tendencias son las del comunismo y del socialismo más exaltado.
Su objetivo era convencer a Francia y a Inglaterra de que en México se
estaba librando una batalla por la civilización y el progreso, lucha que ambas
potencias habían sostenido antaño, por lo que en lugar de apoyar al gobierno
reaccionario deberían comprender los esfuerzos del liberal.
Para 1861 el grupo que nos ocupa disminuyó considerablemente, ya que Olaguíbel y Lafragua regresaron a México en los primeros meses del año. Oseguera fue nombrado encargado de los negocios por el gobierno juarista y continuó
defendiendo al gobierno constitucional y al principio de no-intervención.
En mayo, de nuevo bajo el seudónimo de Cenaro Rus de Cea, contestó un escrito aparecido en un periódico francés, en el que se decía que la solución a los
problemas de México sería su anexión a España, tal y como lo acababa de hacer Santo Domingo. Oseguera reaccionó indignado y dijo que el autor -un tal Coquille- respondía a las ideas de "un reducido número de familias disgustadas
por haber perdido sus privilegios feudales ... que no cesaban de soñar en la restauración del sistema colonial en México". Y en cuanto a la influencia de España en México sostenía que en nuestro país se estimaba a los españoles, pero
que no se quería "su influencia ni en el gobierno ni en la administración de
la República".44
Juan Antonio de la Fuente llegó a París a finales de junio cuando parecía
que el gobierno juarista era visto con mejores ojos, sin embargo, al cabo de
unas semanas cundió la noticia de la suspensión de pagos por lo que la intervención extranjera, de la que se venía hablando desde tiempo atrás, pero que
no llegaba a concretarse, se convirtió en una realidad. Aquellos meses anteriores a la expedición fueron de una actividad febril para de la Fuente y Oseguera.
Por todos los medios trataron de conjurar la intervención. La opinión pública
francesa pedía abiertamente la expedición y sólo El Eco Hispanoamericano
que, como dijimos, apoyaba una "intervención tutelar", pub1icaba los artículos
remitidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, explicando
los progresos que hacía el país por la vía de la libertad.
Fue en noviembre de aquel año cuando se publicó en París un folleto en
francés titulado Méjico y la Intervención. Si bien el artículo no iba firmado,
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El Eco, que lo publicó en sus partes esenciales, explicó que provenía de la legación mexicana_ 45 Gutiérrez de Estrada se lo atribuyó a Oseguera,46 pero nosotros pensamos que su autor fue de la Fuente, tanto por el antihispanismo que
refleja como porque don Andrés estaba, en aquellas fechas, gravemente enfermo y murió a los pocos días. La intención del opúsculo era dar a conocer la situación financiera de México. Después de hacer una breve historia de la deuda
exterior e interior de México y de exponer, con datos numéricos, qué era lo
que se debía a Inglaterra, Francia y España, se pedía a estas potencias que de
momento aceptasen sólo el pago de los intereses, pues nuestro país no estaba en la posibilidad de amortizar el capital. Como señalamos más arriba, el
folleto era muy antiespañol4:omo también lo era de hecho de la Fuente- y denunciaba a Lorenzo Carrera y a sus socios como los iniciadores de toda la cuestión, acusándoseles de ser "especuladores sedientos de oro", quienes después
de haber causado la ruina financiera de México trataban ahora "de aniquilarlo
con el peso de una solución cualquiera, por desastrosa que fuera, con tal que se
liquidasen sus créditos, legítimos o no".47
Finalmente, después de tratar, por todos los medios posibles, de impedir
la intervención armada, Juan Antonio de la Fuente pidió sus pasaportes el 7
de marzo de 1862, convencido de que ya nada podía hacer en Europa por la
causa mexicana. He aquí algunos de los términos que utilizó en su última nota diplomática:
México, que acaba de alzarse victoriosa en una revolución ten-ible contra
los restos de la oligarquía que pesaba sobre su democracia, a ningún precio aceptará la monarquía extranjera. Crearla será muy difícil, pero
sostenerla más todavía. Tal empresa será ruinosa y terrible para nosotros, pero lo será también para sus promovedores. México es débil, sin
duda, comparada con las potencias que invaden su territorio, pero tiene
la conciencia de sus derechos ultrajados, el patriotismo, que multiplican
sus esfuerzos y la profunda convicción de que sosteniendo con honor esta
lucha peligrosa, podrá preservar al hermoso continente de Colón del cataclismo que lo amenaza. 48

Así terminó la misión del pequeño círculo liberal mexicano en París. Su labor parecía haber sido inútil, sin embargo respondía a la fe que tenía en el destino republicano de México, fe compartida por gran parte de la nación que, al
precio de enormes sacrificios, supo resistir a la ocupación extranjera y poner
fin a los sueños de un gobierno imperial.

NOTAS
I

El nombre de Andrés Oseguera no aparece en ningún diccionario de Historia. Los pocos datos que hemos podido encontrar son de nuestras propias
pesquisas. Era de origen jalisciense y condiscípulo de Mariano Otero. Desde
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muy joven pasó a Europa, estableciéndose en París. Para 1847 fungía
como oficial de la legación de México en Francia. En julio de 1850 pronunció una oración fúnebre en el entierro del doctor José María Luis
Mora en la que se mostró muy influenciado por el positivismo. En 1856
Comonfort le dio el cargo dc secretario de la legación, bajo las órdenes de
Olaguíbel. Al advenir la Guerra de Reforma continuó con el mismo cargo,
aunque la representación en París fue un tanto equívoca, pues Almonte
era representante del gobierno de Tacubaya y Oseguera del de Veracruz.
En febrero de 1861 Benito Juárez nombró a don Andrés como encargado
de los negocios mientras llegaba Juan Antonio de la Fuente, ministro plenipotenciario ante la corte francesa. Una vez llegado éste a París, Oseguera
continuó como secretario de la legación hasta su muerte repentina en
noviembre ·de aquel mismo año. Si bien los datos que nos aporta la correspondencia de Mora nos lo presentan como "un joven vicioso y disipado" por el que no siente simpatía alguna y a quien acusa inclusive de
promover, junto con Thomas Murphy, la intervención francesa (José María
Luis Mora, Obras Completas, México, SEP, 1988, vol. 8, p. 217-219, carta a Antonio López de Santa Anna, 30 de septiembre de 1847), por otro
lado tenemos constancia de su amistad con Melchor Ocampo y José María
Mata, con quienes compartía ideas republicanas y liberales (Correspondencia privada del doctor José María Mata con don Melchor Ocampo, Morelia, Edición del Gobierno del Estado, 1959, y Ralph Roeder, Juárez y su
México, Fondo de Cultura Económica, 1993, pp. 331-332).
Antonio de la Peña y Reyes, Notas de Antonio de la Fuente, ministro de
México cerca de Napoleón JII, México, Secretaría de Relaciones Exteriores,
1924, p. 90.
Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid. Legajo 2550. Año de
1857, negociaciones no. 156. Despachos del cónsul general de España en
México, 3 de julio y primero de septiembre de 1857. Manuel Payno sostiene
en su Compendio de historia de Méjico que la razón por la que Almonte se alió a la reacción fue por no haber sido ratificado en su puesto en París
por el gobierno juarista. Es evidente que hace falta un estudio serio sobre dicho personaje que permita conocer más a fondo Sll personalidad.
El Eco hispanoamericano, 30 de septiembre de 1857.
El Eco hispanoamericano, 31 de octubre de 1855.
El Eco hispanoamericano, 15 de abril de 1855.
El Eco hispanoamericano, 15 de febrero de 1855.
El Eco hispanoamericano, 31 de marzo de 1859.
Cabe señalar que, años más tarde, Pedro Contreras y Elizalde se convertiría
en el secretario particular de Benito Juárez y, finalmente, en su yerno. Contreras había nacido en España de madre yucateca; enYarís estudió medicina
con dos discípulos de Augusto Comte, a quien conoció personalmente, siendo miembro fundador de la Société Positiviste en 1848. (Charles A. Hale, La
transformqción del liberalismo en México a fines del siglo XIX, México, Editorial Vuelta, 1991, p. 234). Al decir del propio Hale fue probablemente a
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través de Contreras que Gabino Barreda, quien también había ido a París
a estudiar medicina, entró en contacto con el positivismo. Sería interesante rastrear la influencia que pudo haber tenido Contreras y Elizalde en las
ideas políticas de su suegro, sobre todo a raíz de la restauración de la república en 1867 en que tanta importancia dio al presidencialismo.
El Eco Hispanoamericano, 1 de abril de 1854.
Ignoramos cuál fue la circulación de dicho periódico en México, pero sabemos
que La Sociedad, diario de buena circulación en la capital, comentaba con regularidad las noticias de El Eco, por lo que es evidente que éste contaba con
suscriptores. A principios de 1856 la casa Morales y Buxó sustituyó a Contreras como agente general del periódico en la capital mexicana. Para aquellas
fechas el periódico contaba además con una agencia en Veracruz, a cargo de
Juan Carredano y otra en Tampico, en manos de Antonio Gutiérrez y Victory
y con varias subagencias en las ciudades más importantes del país.
La "cuestión de Méjico" consistió en el enredado asunto de la mal llamada
deuda española, que llevó al rompimiento diplomático entre ambas naciones y finalmente a la intervención de las fuerzas españolas en nuestro país
en 1861-1862.
Sabemos, a través de la correspondencia de Manuel María Zamacona con
Juan Antonio de la Fuente, que la Secretaría de Relaciones Exteriores de
México enviaba a El Eco Hispanoamericano artículos defendiendo la postura mexicana, por lo que hay una línea de continuidad entre lo iniciado
por los representantes del gobierno de Comonfort y los de Juárez. Si bien
José Segundo Florez se prestó a publicar aquello que Oseguera le presentaba, cabe señalar que hizo constar que si su periódico publicaba los escritos
enviados por el liberal mexicano era por "amistad y galante condescendencia" pero que "no prohijaba ninguna de las aseveraciones, relativamente
a quien tenga o no la justicia de su parte", y que lo único que deseaba era
"que los pueblos todos de nuestra raza se conserven en paz y fraternidad".
El Eco Hispanoamericano, 31 de agosto de 1856.
Para mayor información sobre las relaciones hispano-mexicanas en torno a
la deuda llamada española, ver Antonia Pi-Suñer Llorens, El general Prim
y la "cuestión de Méjico", Tesis de doctorado presentada en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, el8
de julio de 1991.
Archivo de la Embajada de España en México. Desp. 80, caja 83, lego 2.
Ramón Lozano y Armenta a Primera Secretaría de Estado.
Recordemos que en octubre de 1857 se descubrió en la ciudad de México
una conspiración santannista y que varios de los conspiradores fueron hechos presos. Se les encontraron armas, parque, dinero y una libranza firmada por uno de los "especuladores de la convención española" que, según El
Siglo XIX (28110/57), era Lorenzo Carrera. Meses más tarde fue interceptada la correspondencia de los conjurados, entre los que se encontraban Rafael Rafael, Miguel Lozada, Leonardo Márquez, Domingo Cortés, Francisco
de Paula y Arrangóiz, José María Gutiérrez de Estrada y el obispo Antonio
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Pelagio de Labastida. Documentos interceptados en la Barra de Tampico a
los prisioneros santannistas que cayeron en poder de las tropas de Juan José
de la Garza con los que se prueba la alta traición del bando reaccionario cuyos principales corifeos desempeñan hoy los ministerios del llamado gobiemo
de Méjico. Veracruz, Imprenta de Rafael Zayas, 1858.
Lilia Díaz, Versión francesa de México, México, El Colegio de México,
1963, Vol. 1, p. 269. Alexis de Gabriac a Ministerio de Asuntos Exteriores. México, 5 de abril de 1856.
Recordemos que Lafragua había sido no~brado plenipotenciario ante la
corte española por el gobierno de Juan Alvarez en noviembre de 1855.
Ignacio Comonfort repitió ese nombramiento en septiembre de 1856, sin
embargo, debido a que era uno de los hombres clave del equipo del presidente sustituto, se quedó en México tratando de sortear la difícil situación
de su gobierno. No fue sino hasta ver las riesgosas dimensiones que había
tomado la cuestión con España que decidió trasladarse a aquel país en febrero de 1857.
El Eco Hispanoamericano, 15 de julio de 1856.
El Eco Hispanoamericano, 15 de marzo de 1857.
El Eco Hispanoamericano, 15 de abril de 1857.
José María Lafragua, Memorandum de los negocios pendientes entr!! México
y España. Poissy, Tipografía d'Arbieu, 1857.
La Discusión, 14 de abril de 1857.
Cabe recordar que Pi y Margall, que luchó siempre por el sistema republicano, acabó siendo presidente de la primera república española en 1873.
El libro de Manuel Payno fue editado en México por Ignacio Cumplido y
en París por D'Aubusson y Kugelman, editores a su vez de El Eco Hispanoamencano.
La Discusión, 20 de noviembre de 1858.
Sabemos de dichas tertulias tanto a través de El Eco (15 de diciembre de
1857) como de la correspondencia de Juan Antonio de la Fuente con la
Secretaría de Relaciones Exteriores y la legación en Washington (Antonio
de la Peña y Reyes, op. cit .. p. 31).
"Discurso del conde de Reus en el Senado" en Genaro Estrada, Don Juan
Prim y Prats y su labor diplomática en México, Secretaría de Relaciones
Exteriores, 1925, p. 9.
Ibídem, p. 17.
Ver Antonia Pi-Suñer, op. cit. pp. 27-57.
Ello dio lugar a un sonado juicio en Madrid en que Mendoza fue defendido por dos conocidos liberales españoles -el jurista Juan Bautista Alonso y
el político Roque Barcia- y del que el autor de La cuestión de Méjico y el
conde de Reus salió libre de culpa.
Javier de Mendoza, La cuestión de Méjico y el Conde de Reus, Madrid, Establecimiento Tipográfico de J. Casas, 1859, p. 5.
Ibídem, p. 18. Se ha insistido siempre en que hubo una contradicción patente entre las ideas expresadas por el conde de Reus en torno a la "cuestión
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de Méjico" en 1858 y su nombramiento como general en jefe de las fuerzas
españolas queintervenieron en nuestro país en 1861. Nosotros sostenemos que ya desde aquellas fechas se le había presentado como la persona
indicada para solucionar el problema. Después de leer con detenimiento el
discurso del general Prim y la obra de Mendoza, no encontramos más que
coherencia entre lo dicho en 1858 y lo hecho en 1862.
Dicho folleto fue impreso en París en 1859 por la casa E. Thunot et Compagnie, sin firma alguna.
Ralph Roeder, Juárez y su México, México, Fondo de Cultura Económica,
1972, pp. 492-493.
Genaro Rus de Cea, Observaciones acerca de la intervención europea en Méjico. París, Imprenta de 1. Clavé, 1859, p. 2. Es evidente que a raíz del golpe
de estado de Comonfort este grupo liberal de París se tuvo que haber dividido. Por los documentos que hemos visto, Oseguera se nos muestra como
el que más apoya al gobierno de Juárez, secundado desde luego por de la
Fuente cuando éste llega a París. De OlaguÍbel nada sabemos, y en cuanto
a Lafragua, su simpatía por Comonfort no desapareció, sin embargo, se puso a
las órdenes del gobierno de Veracruz y trabajó por su causa.
Ibídem, p. 140.
Ibídem, pp. 141-142.
Andrés Oseguera dedicó su libro a Lafragua en "recuerdo de tierna amistad
y agradecimiento", lo que nos indica lo cercanos que llegaron a estar durante la estancia del segundo en París.
El Eco Hispanoamericano, 15 de noviembre de 1859.
A. de la Peña y Reyes, El Tratado Mon-Almonte, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 1925, p. 146.
Ibídem, pp. 128-134.
Estanislao Cañedo, La Révolution au Méxique, París, Imprimerie de A. Guyot
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