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ESTUDIO PRELIMINAR

Las dos cartas aquí uertidos al espoii ol [u ero»
editadas por los doctores Windenmcn y Hauft en.
1835, y aparecieron rubricadas al desamporo del
misterioso pero estimulante anonimato. ¿ Quié1l
era el autor de estas dos letras sobre Iv! éxico -nos
preguntábamos-,. cómo hacer resurgir el nombre
del vi<lJero escritor bajo esa intencional tinta sim
pática de tratamiento tan difícil como lo es a ve
ces el anónimo ? Esto al principio nos pareció ser
una injusticia de los editores, pero tuvimos que
rectificar este juicio cuando comprobamos que si
obraron así lo. hicieron cumpliendo sin. duda las
órdenes tajantes de aquel de quien solamente
sabíamos que era "autor" de las Cartas a la patria
(1829-1830). Indagando pudimos comprobar que
el viajero había tenido el empeño de permanecer
inidentificado, supuesto que las diversas edicio-
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nes de las dichas Cartas (nosotros, según puede
verse, hemos utilizado la sexta edición) no. nos
proporcionaban el menor indicio, la más morteci
na luz. N o se trataba) por tanto, de propaganda,
sino de una firme decisión que no se ablandaba
bajo el peso de la vanidad ni del éxito. Pero aún
hay más; cuando en 1836 ó 1837 apareció el se
gundo libro, Mexicanische Zustánde, 1830-1832
(al que se anuncia en los últimos renglones de la
segunda carta, es decir, la 14:¡l en la edición ale
mana), obra plenamente circunscrita ya a los te
mas mexicanos, el autor mantiene también celosa
mente secreto su nombre y ,únicament e anuncia,
por vía obligada de reclamo intelectual y comer
cial, que esta nueva serie está escrita por el mis
mo "autor" de las anteriores Cartas. 1

Carlos Guillermo Kop pe, que tal es el nombre
del autor ("Verfasser"), se hallaba) según parece,
en una situación similar a la que se encontró Poui
sett en México durante su primera visita (1822);
es decir) embarazado por las futuras perspectivas
diplomáticas y comerciales) e imposibilitado por
lo mismo para autorizar con su nombre las impre-

1 Véase, por ejemplo, la siguiente ficha bibliográ
fica Mexicanische Zustiinde aus den Iahren: 1830 bis
1832. Von der Verfasscr der "Briefe in die Heimat."
Stuttgart und Ausburgo, J. G. Cotta, 1837, 2 vols. 8'.
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siones viajeras recibidas en México y transcritas
en su libro. El doctor Carlos Guillermo Kop]«
nació en Gottingan el6 de julio de 1777, era hijo
del profesor de Teología Juan Benjamín Koppe
y de Juana Carlota Konradi. Tomó parte en las
campañas napoleónicas -s-creemos que lo hizo den
tro del ejército prusiano-, y fué herido tan grave
mente, que cuando. años más tarde decidió venir a
México tuvo que traer consigo un amanuense que
le escribiera y le llevase la correspondencia, pues
él había quedado imposibilitado para hacerlo por
sí mismo. Decidido su viaje, comenzó Koppe a dar
los primeros pasos para llevar a buen término su
proyecto. Como atravesar el Atlántico era por en
tonces empresa arriesgada, pues había que cruzar
lo a bordo de los frágiles veleros de entonces, y
puesto que también era muy peligroso el destino
final del presunto uiojero. sta enigmática -y con
tndsionada tierra mexicana/determinó Koppe ase
qurarse; queremos de¿i:;' pretendió obtener un
seguro de vida muy alto. En caso de muerte o
desaparición, la compañía aseguradora entregaría
a la viuda de Koppe la cantidad fijada. Pero Kop
pe se encontró con la desagradable sorpresa de
que ninguna compañía europea de seguros se
aventuraba a suscribir la póliza por 150,000 tále

ros que el viajero juzgaba necesaria para dejar



amparados a su mujer e hijos; en-trat ándose de
México, pensariaa los técnicos de las compañías,
aceptar tal contrato era segura pérdida; o dicho
de otra suerte, la vida de Koppe en México 1/0 va
lía un cacahuate. El concepto, por consiguiente,
quc en Europa se tenía de M é xico; estaba 11U1ti
sado de azar y riesqo ; mas como Koppe no era
hombre que se amilanaba fácilmente, disimuló su
contrariedad y encaminó sus esfuerzos por otro
rumbo: acudió al Estado prusiano para que éste
le garantizase la gruesa suma. En consejo de mi
nistros fué rechazada la solicitud de Koppe; pero
en vista de los servicios pasados y de los futuros
que iba a prestar en México, el propio rey Fede
rico Guillermo, 111 aseguró al solicitante de que
viuda e hijos quedarían suficientemente resguar
dados mediante una pensión real adecuada. Del
mal el menos, se diría para su coleto nuestro hom
bre, y ultimaría los preparativos de marcha.

Koppc, consejero privado del Estado prusia
no, había sido elegido (tras una rigurosa selec
ción) para venir a México en calidad de cónsul
general .Y representante de la Compañia Renano
1ndoccidental. Traía también la representación
comercial de Prusia y de la moyoria de Jos Esta
dos alemanes ya unificados económicamente (Zol
lverein), y era asimismo agente y defensor de los
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intereses de las Minas Unidas Germanotunerica
nas ante el Gobierno de México. Nada de ex traño
hay en el hecho de la elección. de un político para
ocupar un puesto, ligado fundamentalmente a los
int ereses industriales y comerciales, si caemos en
la cuenta .de que el Estado prusiano y, más espe
cíficamente, la propia familia real prusiana eran
consocios en la común empresa de la expansión
econámica germana.

Dotado de atrayente personalidad, este alemán,
que vino a México frisando ya en los 55 años, se
ganó el af ecto de sus compatriotas ya residentes

en el país y de los mexicanos representativos que
se destacaban en el terreno de la incipiente indus
tria nacional. A su influjo se debió la apertura de
las relaciones comerciales entre México y los Es
tados alemanes, y el establecimiento de un servi
cio regular (inensual) de buques hanseáticos en

tre los puertos de Hamburqo y Veracrue. En

abril de 1832 regresó Koppe a su patria; M éxico

no le había sentado bien, y regresó bastante' en

f ermo de cuerpo aunque no de espíritu. De M éxi

ca se llevó la dolencia que cinco años más tarde

(17-lV-1 837) lo condujo al sepulcro; pero tam

bién se llev ó las impresiones viajeras plasmadas
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en su interesante diario ("Zustande") y las notas
eruditas sobre la Conquista de México . 2

Según hemos dicho, para la traducción de las
dos cartas hemos utilizado el texto de la sexta
edición aparecida en Stuttgart y Tubingan en
1835. Se trata de una serie de 14 epístolas (Car
tas a la patria), de las cuales las dos últimas, la
13{l y la 14{l, se refieren a México . Naturalmente,
entre las catorce las dos últimas son las más im
portantes para nosotros, y las razones de ello son
obvias; empero, tampoco exageramos si añadimos
que dichas dos cartas de tema mexicano son las
más importantes, desde cualquier punto de vista
que se las mire, con relación al conjunto. Las doce
que preceden a las dos últimas se hallan escritas
en función de éstas, y la razón principal estriba
en que aquéllas son impresiones más o menos
fugaces de un largo viaje que remata en México.
Son noticias, pinceladas viajeras estereotipadas
por lo. que se refiere mayormente a Europa, e im
presiones en cierto modo nuevas cuando describen
el mundo ya norteamericano o mexicano. Amé
rica, en suma, es el gran tema, el centro de interés,
y dentro de éste, México ocupa un lugar princi-

2 De las notas de este diario saldrían las dos obras
ya citadas, y de las segundas la edición comentada de las
Cartas de relación.
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palo Las Cartas a la patria nos cuentan la salida
de Alemania, la llegada a París y la partida para
Inglaterra. Las cartas ly 2 se refieren al París
de los 30; a ese París todavía sucio, maloliente y
semimedieval que aún no. había caído bajo la de
moledora piqueta urbanística de la Segunda Re
pública y' gel Segundo Imperio. La, impresión
francesa, mejor dicho parisina, que recoge Koppe,
es en verdad bien prusiana; poco optimista y fa
vorable para Francia. El espectáculo de la revolu
ción, del imperio napoleónico :v de la restauración
borbónica resultaba incomprensible y caótico para
una ilustrada y ordenada mente germánica. Todo
desilusionado, Koppe no acertará a decir sino esto:
"voilá eomme tout dégénére en Franee" (p. 6J.
Una sola noche en París, había respondido Napo
león a los que le criticaban después de haber gana
do una de sus sangrientas batallas, compensaba
todas las bajas experimentadas por el ejército
francés; y como acaso Koppe, como buen uetera
no, había oído y sin duda mejor contribuido por
su parte a la experimentación, comprobación J' ex
pansión del dicho, no tendrá tampoco pelos en la
lengua para generalizar de esta desenfadada e in
justa manera: "die Franzosisehen filles de cham
bre" (p. 29J. La carta 3 se inicia con la salida de
París, la llegada a Calais, el cruce del Canal y el
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desembarco en Douer. Las cartas 4, 5 Y 6 se re
fieren. a Douer, Londres y Liuerpool; la 7 al viaje
por mar hasta arribar a Nueva York. Esta ciudad,
que ya comenzaba a disputar con éxito la supre
macía a Filadelfia, le da argumento para toda la
carta 8; la 9 cumple lo propio describiendo Albar
ny, Nueva Brunsunck y Trenton ; la 10 describe
Filadelfia, entonces la primera ciudad de Estados
Unidos tanto desde el punto de vista económico
como del cultural; la carta 11 nos refiere las vi
cisitudes de viaje desde Filadelfia a Washington
vía Baltimore; la descripción de esta última ciu
dad y el viaje hasta Nueva York o.cupan la carta
12; el viaje desde el puerto de Nueva York al de
Veracruz y la ruta desde esta ciudad hasta arri
bar a la de México le proporcionan elementos y
reflexiones para confeccionar las dos últimas mi
sivas. Por desgracia la lectura de éstas termina
cuando uno se halla más interesado, a las puertas
mismas de la gran capital y ansioso por saber lo
que sigue; pero este saber ya no se encuentra aquí
sino en la obra ya citada, en dos volúmenes (835
páginas además de las XLIII de entrambos pró
lagos), que son los más importantes escritos so
bre México, a excepción de los de Humboldt y el
de Sartorius. A estas dos primeras cartas de Kop
pe sobre México les ocurre, por tanto, lo que a
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aquellas famosas películas en episodios, 'que se
queda uno con su lectura todo excitado por saber
el desenlace de la serie; pero el final, ya lo deci
mos, está en. este caso en la serie siguiente, es a
saber, en la Mexicanische Zust ánde. Con todo, el
lector no, echará de menos en estas dos cartas que
aquí presentamos una cierta unidad proemial.

¿ y cuál es la imagen de México apresada en
estas dos letras? Contestaremos con el propio Kop
pe utilizando su Introducción a las catorce cartas:
la de la memorable cuanto extraña República
Mexicana. México es, por consiguiente, un ent e
extraño pero.digno de memoria, con lo cual se nos
revela el perseverante y tradicional concep to que
acerca de la historia posee nuestro viajero: el
pragmatismo clásico. Las páginas de dicha intro
ducción, según el autor, pueden ser en ciert o modo
consideradas como prólogo a las 14 cartas, y como
en tal prólogo para nada se habla de Europa ni
de N orteamérica sino sólo se alude a México, re
sulta así comprobada nuestra afirmación de que
las 12 epístolas primeras gravitan en torn o a las
dos últimas de tema mexicano. Este tema; ' sin
embargo, se nos presenta en Koppe un tanto ya
prefijado. El viajero está trabajando sobre una
temática cuyos valores de abscisa y ordenada es
tán ya de antemano calculados; se trata, por con-
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siguiente, antes bien de una comprobación que
de una revelación, lo que no excluye, sin embar
go, lo imprevisto, lo incasillable. Cuando la rea
lidad no, se acomoda al estereotipo previo se ad
vierte en seguida la desilusión de Koppe: tqué

lástima, por ejemplo, que el castillo de Perote no
sea la fortaleza pseudomedieool que él se había
imaginado! Fuera del asalto de lo insólito, todo
lo que nos va describiendo y analizando el via
jero es simplemente un cotejo entre la realidad
que se le presenta a la vista y la visión previa.
Su intento será hablar de cosas que aunque nue
vas ya eran conocidas; pagando su obligado tri
buto a Humboldt, nos confesará el viajero en la
introducción su temor de que el público lector le
exija nuevos objetivos, nuevas ,cosas, pues si como
él sabía ya estaba todo o casi todo dicho, únim
mente restaba ahora verificarlo. En lo que él se
mueve a sus anchas es en los temas políticos,
cosas de suyo mudables .

Koppe es casi un anticipo del positivismo;
tiene fe en el progreso y orden sociales, y esta
fe le guía para descubrir también en el México
de los 30 la misma tendencia o esencia proqre
sista que nosotros podemos ya contemplar madu
rada en el último tercio de la pasada centuria. Por
eso las simpatías de Kop pe estaban con los ham-
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bres que, según lo veía él, representaban el orden
y la tradición, porque el progreso lo entendía, de
acuerdo con las ideas evolucionistas que ya se
iban abriendo paso, no como revolución sino como.
evolución moderada; de aquí que sea el escocés
el partido que se lleva la palma, y sean escoceses
los más y mejores de sus amigos mexicanos. Por
lo menos la tertulia en lalapa, a la que Koppe
fuera invitado, estaba presidida simbólicamente
por un escocés bie1J acreditado, el general Iberri.
Por supuesto no podemos exigirle a Koppe una
distinción fina de los matices políticos que sepa
raban a los partidos mexicanos de entonces; así
pues, debemos perdonarle que en su horror hacia
lo que él llama partido u democrático puro" agru
pe enfrente, en apretada fila, a los hombres del
partido u españolista" encabezado por Lucas Ata
mán, y dentro del cual se codean moderados, cle
ricales y aristócratas. Poco nos dice Koppe de
Santa Anna; pero ese poco le es más que sufi
ciente para encarecer el papel representado por
este inquieto general durante la invasión dé Ba
rradas. El consejero prusiano fué asaz perspicaz
para presumir que no era Santa Anna hombre
que pudiera estar mucho tiempo apartado de los
negocios públicos y dedicado exclusivamente a
las pacíficas faenas agrícolas en Manga de Cla-
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va: "[Maese Raposo - dice Koppe- metido a
ermitáño ! Porque a decir verdad no creemos que
su papel haya terminado ya." Y, efectivamente,
bien sabemos 'hoy a posteriori, que no acabó su
vida Santa Anna como el "Beatus i!le ..." hora
ciano, sino que durante más de medio siglo agitó
la vida política mexicana con sus genialidades de
atambor.

México, dijimos páginas atrás, es un ente ex
traño para Koppe; pero esta extrañeza no es
absoluta sino de grado; es decir, vista desde y
en relación con Occidente. Koppe cobra plena con
ciencia de que se halla inmerso en un sector del
mundo occidental, pero un sector anormal; tan
anormal que, con excepción de la común partici
páción antropológica, los hombres norteamerica
nos y mexicanos, por ejemplo, no tenían otro
punto de tanqencia. Sin embargo, no se trata de

é x áiicos chinos o hindúes sino de mexicanos que
poco a poco, y para curiosidad de Koppe, iban
ajustando sus instituciones públicas -inspiradas
en las norteamericanas-s- 'al cuerpo político de la
nación. La dificultad del ajuste nos la revela al
principio Koppe poniéndonos de relieve la incon
gruencia de convivir las formas republicanas con
los viejos usos teocráticos, o dicho sea pintores
comente, como, lo expresa el propio comentarista:
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oír el redoble de los tambores y el repique de las
campanas en una misma y confundida sinfonía
hispánica y eclesiástica. Se trataba de la singular
convivencia del fanatismo con la libertad,' de la
republicanidad con su contrario, el aristocraticis
mo ; de liberales con servilones; del progreso con
el retroceso; del orden con el desorden; de ÚJ,

maqnijicencia con la pobreza y de las escandalo
sas riquezas eclesiásticas con la lacerante miseria
del pueblo. México en], la cabeza dislocada de ese
monstruoso. mundo iberoamericano cuya norma
lidad vital era la anomalia y la rareza. N orteamé
rica era la novedad republicana vista a una escala
inusitada de grandeza, ·de éxito y de colosalismo;
M éxico la novedad vista a una escala excepcional
de absurda extrañeza, la paradoja. J' el fracaso re
publicanoscomo normas. En tanto que en Europa
el chocolate era considerado el brevaje exquisito
y distintivo del grupo privilegiado, en México
aun en el más humilde jacal camp esino le ofre
cían al cansado caminante la jícara colmada con
la espumosa y humeante pócima,' mientras en
Alemania las mujeres de la clase baja no se apea
ban los zuecos salvo. dos veces (casamiento y mor
taja), en México la mujer de la clase popular
llevaba siempre zapatos tan elegantes y finos como
los de las damas copetudas. Aun el pueblo bajo



hacía gala en M é xico de un trato, de un lengua
jey de una cortesía dignos de duquesas.

Frente a la naturaleza mexicana saltó lleno
de contento el corazón naturalista de Koppe. En
la Alemania de entonces el entusiasmo por la
Botánica y la Mineralogía presentaba visos de
verdadera mania nacional,' no habrá, pues, via
jero alemán que no se asombre ante el despliegue
exuberante de la vegetación mexicana o ante la
riqueza mineral. Sin embargo, a veces resulta que
esta naturaleza mexicana presenta también ras
gos anómalos, y, aunque sea de paso, Koppe ve
rifica la degen.eración que, según se sabía, su
frian las legumbres europeas trasplantadas. A la
calidad de la tierra se atribuía lo que era resul
tado de un cultivo impropio. Fauna y flora pre
sentan por todos lados señales de inmadurez, de
monstruosidad. Hay en todas estas descripciones
como un luchar consigo mismo, entre lo leído aca
so en De Paw y la realidad naturalistica mexica
na; mas lo que nos interesa destacar es que en
Koppe queda bien. patente alguno que otro rasgo
de la vieja herencia intelectual sobre la degene
ración americana,' un tema que, como bien se sa
be, se remonta a las primeras crónicas europeas
sobre América. Uno no puede menos de quedar
admirado ante los conocimientos botánicos y soo-
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lógicos que posee Koppe; se queda uno asombra
do al ver la facilidad con que estos alemanes no.
científicos clasificaban plantas) minerales o in
sectos) y todavía más crece nuestro asombro
cuando vemos a más de uno trepar faldas arriba
del Popocat épetl, cargados de teodolitos) baróme
tros) alidadas y catalejos, para hacer tal o cual
medición y de paso emular y enmendarle la plana
a H umboldt en punto a exactitud.

Frente al increíble espectáculo de la riqueza
y abigarramiento raciales de México, Koppe que
da asimismo maravillado, y sin que su asombro
degenere, como es el caso en la mayoría de los
viajeros anglosajones que visitaron M éxico. En
el talante luterano de Koppe no hay cabida para
la terrible y discriminatoria predeterminación an
glicana o puritana; de aquí, pues, que intente
siempre justificar aun lo tenido por más deso
lado o abyecto. Los arenales que rodeaban Ve
racrue valían al menos por sn maravillosa ri
queza botánica; la. ciudad misma queda vindica
da históricamente por haber sido en ella donde
Cortés asentó por primera vez los reales. Este
tratamiento romántico de la historia le sirve en
última instancia a Koppe para recrear poética
mente el presente. E l! quiere justificarlo todo,
para todo halla una sonrisa comprensiva: los tra-
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[es de los mexicanos se salvan por lo pintorescos
y .abigarrados; las ardientes comidas mexicanas
y los jugosos frutos tropicales por estimulantes y
deliciosos respectivamente. Los mujeres mexica
nas no le parecen 1nuy bellas desde el rellano clá
sico y afectivo en que él se halla cómoda y amo
rosamente plantado; pero no se queda insensible
frente a un nuevo. tipo de belleza bruno a base de
ojos neqros y ardientes, crenchos negras y lus
trosas, pies brevísimos y siluetas graciosas. A
Koppe le gustan también los bailes y canciones
populares; goza, en suma, nuestro viajero con sus
cinco sentidos toda la riqueza sensual y espiritual
que derrochaban a locas el mundo }' ser barrocos
del México indohispano.

Motivo de estupefacción fué asimismo para él
el trazado de las ciudades mexicanas que cono
ció, . especialmente Puebla y la capital. En una
época en que las grandes capitales del mundo
occidental (París, Londres, Viena, Filadelfia,
Nueva York, San Petersburqo, etc.) poseían au
ténticos muladares en lugar de calles y plazas,
nuestras ciudades coloniales lucían su racional y
urbaníst ica geometría en la que se equilibraban
sabia y hermosamente espacios y masas, herencia
arquitectónica prehispánica sin dudo. alguna. Eran
ciudades de traza filosófica, ilustrada; ciudades
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escaqueadas, suntuosas, ajedresadas, con calles ti
radas G cordel y esquinas de idealización rectan
gular. Ciudades de perfección geométrica en las
que el mismo Platón, como en la Academia, se
hubiera encontrado a sus anchas. Las amplias rúas
(lo eran para entonces) estaban empedradas,
adoquinadas o enlosadas, y el canalillo central y
el sol espléndido. de México las mantenía lim
pias, secas e higiénicas. En la noche cuidaban de
ellas los serenos y procuraban mantener despier
tas las lamparillas de aceite o los faroles de car
buro. Para asombro de los viajeros y como ejem
plo de los alcances a que podía llegar el ingenio
humano, poseían casi todas ellas un notable y
nunca visto juego de banquetas o aceras, rein
vento mexicano. Kop pe no pudo, pues, substraer
se a tales maravillas, y cuando el lector se acer
que a sus descripciones urbanas o arquitectónicas
preste atención a los adjetivos, pues que con éstos
quiere ejercer una función substanciosa, adjunta
y sin. derroche. .

Es lástima que Kop pe solamente nos diera las
·iniciales de la mayor parte de las personas con
las que trató. A nosotros nos sigue atormentando
ese incógnito señor E. , secretario particular de
Gómez Pedraso y luego de Santa Anna; o este
otro desconocido teniente H., que de pacífico. ar-
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quitecto alemán pasó a oficial del ejército san
tannista por obra y gracia del arrebatante e irre
sistible general. Algo de subyugante hubo de tener
sin duda Santa Anna para así poder arrastrar
a la aventura castrense a un sosegado ciudadano
de la ciudad de Bonn.? ¿ Y quién sería ese ilus
trado canónigo poblano CH)'aS iniciales son P. R.;
Y quién ese joven médico francés cuyas audacias
le llevaron a chocar contra el cuerpo médico po
blano? Pese a nuestros insistentes y renovados
esfuerzos no hemos podido desvelar una y otra
incógnita. Por suerte sí pudimos identificar al
simpático cónsul holandés que en V eracrue, y
muy a tono con el ambiente histórico-político de
aquel tiempo, se dedicaba a atizar el patriotismo
de la gente ueracrueana organizando un baile de
máscaras. Cómo, sentimos que Kop pe llegara tar
de al festejo, porque si hubiera asistido conta
ríamos ahora, con toda seguridad, con una vivaz
descripción de los enmascarados Moctezumos,
Cuouhtemocs, Molinches y Corteses que en aque
lla inolvidable noche valsaron y revalsaron reme-

3 Por Becher, otro viajero alemán, sabemos que
el teniente fué gravemente herido en el combate de Tolo
me (3-m-1832), y que la colonia alemana residente en
México tuvo que moverse aprisa y corriendo para evitar
que el general Calderón mandara fusilar al prisionero.
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morando a la criolla los reiuindicatiuos y sftspi
radas días de antaño para siempre idos.

Por último, sólo nos queda ahora agradecer
vivamente a los sucesivos agregados culturales de
la embajada de la República Federal de Alemo
nia, doctores Fechier, Schnippenkoeter y Bauer,
la valiosa contribución que nos han proporciona
do al ponernos en contacto con los centros inves
tigadores de Alemania: Universidad de Berlín,
Biblioteca Nacional de Berlín e Instituto Ibero
americano de Hamburqo. A estas doctas ins titu
ciones asimismo les agradecemos los informes que
1I0S han proporcionado sobre K oppe y otros via
jeros germanos. Al señor Enrique Cordero y
T. queremos también desde aquí darles las gra
cias por las notas que nos ha enviado referentes
a Puebla, las cuales le han sido. debidam ente acre
ditadas al calce de las páginas correspondientes.

J UA N A. ORTE GA y MEDI N A
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PREFACIO

¿ Por qué, se preguntará acaso alguien, escri
bió el viajero estas cartas con retraso? Y a esta
eventual pregunta bien pudiera seguir esta otra:
¿y por qué son impresas tales cartas ahora? Qui 
zás únicamente se podrá dar la apropiada y sa
tisfactoria respuesta con el propio librito. Mis
propias cartas, que han aparecido no hace mucho
en la revista "Das Ausland", prueban que no
hubieran recibido tal acogida de no haber con
tado con el favor del público: ojalá, pues , que
ahora reciba el conjunto epistolar un tratamiento
semejante.

No espere el lector hallar aquí nuevos o,bje
tivos, más raros por lo general de lo que se piensa.
También ser ía bastante mengua para los nueve
décimos de todos los libros de nuestro tiempo, si
dichas nuevas se le exigieran al contenido de las
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obras como la más indispensable base de justifi
cación de su existencia.

Pero seguramente las intuiciones neosubjeti
vas, los conceptos y las explicaciones, las vincu
laciones entre los hechos conocidos y los asuntos,
no podrán llegar a ser absolutamente desdeñables
como material de conocimiento universal y como
incentivo para una lejana investigación.

Una selección de los más importantes datos
recogidos durante dos años de observación cui
dadosa de los acontecimientos exteriores e inter
nos de la extraña y memorable República Mexi
cana, están siendo a la sazón ordenados para dar
los a la imprenta. 1 Las páginas presentes pueden
ser consideradas en cierto modo como prólogo a
las que han de ' aparecer en breve.

Berlín, a 25 de octubre de 1834.

EL AUTOR

Se refiere, ya se sabe, á la Mexicanische Zustilnde .



CARTA PRIMERA

Veracruz, a 23 de febrero de 1830.

Una cosa de lo que podéis estar ciertamente

seguros es que ya me encuentro en ésta, y si no
a las pruebas me remito: los mosquitos me pi

can bravamente ; me alimento con bananas, con
chirimoyas y con pescados tropicales de formas
barrocas ; hablo español con larguiruchos y barbi

lampiños indios de color negrocobrizo, y un gor
do frail e me ha contado, a la pata llana, cosas
maravillosas acerca de la República. Mas en pri
mer lugar , y por el momento, permitidme aunque
sólo sea un par de palabras sobre mi interesante
cuanto vario viaje por mar:

Nuestro paquebote, el Virginia, era un exce
lente velero; pero por lo demás apenas si la mi-
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tad de grande que el anterior, el Caledonia; 1 y
en 10 relativo a la comodidad de sus instalaciones
interiores, por 10 menos en todo comparable con
éste. La chimenea del salón-camarote ahumaba;
las escurriduras e inmundicias que se acumulaban
en las profundidades del buque propagaban des
de tales honduras su insoportable hedor; y en el
salón-dormitorio penetraba la lluvia a sus anchas.
Pero todas estas incomodidades se olvidan en
gran parte después de que se pasa el primer día
bajo el clima' tropical, pues con éste la estufa se
hace innecesaria y la lluvia apenas si constituye
un simple motivo de conversación durante esta
estación del año. Respecto a la comida, no había
francamente motivos para quejarse; sin embargo,
en 10 relativo a este punto el amigo Rogers 2 nos
había también mal acostumbrado. El capitán co
nocía bien su oficio, y era asimismo cumplido y
cortés para con los pasajeros; era además, po
dríamos decir, un precavido audaz a quien nada
ni nadie parecía peligroso, razón por la cual nos
figurábamos que más rápidamente podría con
ducirnos a nuestro puerto de destino. Los dos ti-

1 El velero en el que hizo el viaje desde Liverpool
a Nueva York, un buque de 300 toneladas (Séptima
carta). (Con número nuestras notas, con asterisco las
del autor.)

2 Mayordomo y camarero del Caledonia ([bid).
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moneles eran muy buenos mozos : el primero era
un joven norteamericano de sólida prep aración
intelectual y no menor conformación fí sica; el
segundo era un ingenuo alemán que con f recuen
cia se me acercaba para inquirir noticias acerca
de la Pomerania interior ; los diez marin eros eran
hombres fuertes y hábiles en su oficio. Iban ade
más, sin contar a mis dos compañeros de viaje y
sin contarme yo, tres jóvenes pasa je ros nego
ciantes de Nueva York, Pennsylvani a y K entucky ;
dos de ellos se la pa saron durant e casi todo el
viaje mareados, y por si fu era poco, eran gente
de aquella clase de la que el sabio Goethe ha di
cho con harta razón que "si fueran libros yo no
los leería". Mas el tercer joven, el señor M . . . ,
que además de comerciante era oficial de la mili
cia nacional de Kentucky, result ó ser un alegre,
distinguido y no mal instruído compañero que,
gracias a sus plá sticos y divertidos relatos, y es
pecialmente merced a su inagotable surtido de
cancioncillas nacionales humorística s, nos hizo
llevaderas la mayor parte de las horas tediosas
de nuestro viaje.

Hacia las nueve de la mañana del día 5 sali
mos del puerto de East River, y en atravesando
la bahía, lo cual hicimos en un par de horas, lo
gramos cruzar la bocana que se abre entre los dos
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fuertes, y al encontrarnos ya cerca del cabo Sandi
Rack nos dejó el práctico. Favorecidos por un
vivo viento nordeste adelantamos a dos bergan
tines, que al parecer iban rumbo a Charleston y
Savannah, y los dejamos rápidamente bien atrás.
Para la puesta del sol la costa había ya desapa
recido a lo lejos ante nuestros ojos. Al igual que
la primera noche que atravesamos la corriente del
Golfo, la mar estaba gruesa; a menudo el mo
vimiento del pequeño buque nos resultaba des
agradabilísimo, y cuando hacia las siete el viento
cambió y comenzó a soplar en dirección suroeste,
tan sólo nos restó la posibilidad de ganarlo dando
bordadas. Todos los pasajeros, excepto yo, se
marearon; puedo decir que he sido muy afortu
nado en este viaje por no haber experimentado el
más leve síntoma de la odiosa náusea.

Mientras tanto se nos hizo de noche y el vien
to comenzó a soplar nuevamente con rumbo nord
este, haciéndose cada vez más y más fresco. A
toda vela navegábamos impulsado el buque por
el viento a una velocidad de 10 a 11 nudos por
hora. El tiempo se presentaba dulcemente prima
veral , si bien bajo un cielo completamente cerra
do: i tres días sin sol y tres noches sin poder con
templar el fulgor de las estrellas! Tal situación
era mala porque así el capitán no podía orientarse

32



ahora con precisión astronómica a fin de evitar
la costa peñascosa de la isla Abaco, de la cual
hacia las nueve de la noche nos creíamos muy
alejados. La situación llegó a ser aún más crítica
durante esta primera obscura noche, porque el
viento a causa de la borrasca aumentó en intensi
dad y, arreciando por la popa, nos dirigía hacia
la isla, de la cual nos hallábamos sin duda a unas
pocas millas según lo demostraban los inseguro s
datos de la corredera. Bajo estas circunstancias
un capitán prudente habría tal vez aguardado la
lJegada del día para poner fin a la situación ; pero
nuestro osado americano nos hizo volar alegre
mente en la dirección que el juzgaba aproxima
damente correcta; y que también, por fortuna,
resultó ser la justa. Despertamos a la mañana si
guiente, 10 de febrero, con un sol soberbio y ra 
diante; con la temperatura bienhechora de un día
de mayo en Alemania, y con la ahora inofensiva
faz de la isla Abaco con todo y sus peligrosos es
collos y rompientes, los cuales ya solamente eran
para nosotros pintorescos. De indescriptible be
lJeza era el juego de colores que el brillante sol
comunicaba a las obscuras ondas, las cuales cu
bríanse de secciones verdic1aras coronadas de ar
gentada espuma cuando el barco las rompía al
henderlas ; podía uno imaginarse estar viendo a
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la inmensa diosa Tetis envuelta en su vestidura
de seda azulnegra, como una hermosa crisoprasa •
con resplandecientes diamantes en el pecho. Hoy
vimos también los primeros peces voladores; uno
de ellos, que salió despedido de una ola, cayó
sobre cubierta y pudimos así observar despacio
samente la curiosa estructura del mismo. Pasamos
a 10 largo de la isla, y hacia mediodía percibimos
su prominente masa meridional constituída por
una grotesca mole rocosa. Después de mediodía
nos cruzamos con varios navíos mercantes, y asi
mismo con una corbeta inglesa de guerra que vi
gilaba estas aguas en previsión de los piratas. La
corbeta se nos acercó bastante y exigió por medio
de señales la identificación de nuestra bandera,
alejándose de nuevo una vez realizado el reco
nacimiento; después de que ella partió vimos la
estrella décimotercia.

Para la puesta de sol logramos estar a la vis
ta de la isla Berry, cuya extremidad occidental
(con la que uno se encuentra cuando navega rum
bo a las Bahamas) tenía que ser bajada, aunque
con gran dificultad por ser un paraje estrechísimo
y además cercado de muchos canales y bajos. En
esto la obscuridad nos iba envolviendo rápida
mente, pues que así acontece en los trópicos. La
Luna no salió sino hasta dos horas más tarde, 10
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cttal,·unido a las fuertes corrientes marinas que
nos empujaban hacia tierra, y especialmente a
los vientos desfavorables, hizo que dicha obscu
ridad no fuese por nosotros bien recibida: está
bamos 10 suficientemente cerca de las rompientes
como para poder oírlas rugir, sin dificultad. El
capitán procedió con extraordinaria previsión. La
sonda estuvo en constante actividad y dió, por
cierto, lugar a una curiosa e impresionante escena:
el capitán, que desde el puente de mando vigilaba
la operación y dirigía el buque, pues él en per
sona gobernaba la rueda del timón, muy seria
mente gritaba a los dos timoneles que se halla
ban sondeando: "¡ tengan bien presente que el bar
co y la vida de los hombres que van en él depen
den en este momento de la exactitud de sus da
tos!" Por fortuna todo salió a pedir de boca, y
la Luna asomó por fin para mostrarnos con sin
gular y pálida luz las peligrosas rocas arrecífe
ras que ya por entonces habíamos dejado atrás.
Es absolutamente imperdonable que los ingleses
no tengan aquí ni en la isla Abaco faros porque no
pasa año sin que ocurran desgracias por estos
parajes difíciles. Los Estados Unidos, que reali
zan especialmente por esta ruta un intenso trá
fico, se han ofrecido a proporcionar los gastos
de las instalaciones; pero son los ingleses dema-
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siado orgullosos y, sobre todo, excesivamente
egoístas y mezquinos para aceptar tal ayuda o
para abrir ellos por su cuenta la bolsa a fin de
dar término a un objetivo que les es indiferente;
así, pues, nada cambiará por ahora en estos lu
gares. Poco después de media noche llegamos a
la altura del banco de las Bahamas. Esta vía es la
habitual en la ruta que va desde N orteamérica a
las costas mexicanas ; pero se necesita contar con
un rarísimo viento propicio para cubrir este rum
bo, dado que hay que vencer la corriente del Gol
fo que se precipita por el estrecho de la Florida,
es a saber, entre las angostas aguas sembradas de
bancos que se encuentran como encerradas entre
la punta meridional de la península de la Florida
y la Bahama septentrional. El viaje de regreso es
más fácil puesta que se aprovecha la corriente del
Golfo. Por otra parte, este pasaje al través de los
bajos es practicable únicamente para los buques
de poco ' calado, e incluso para éstos no deja de
haber peligro, porque si bien encuéntrase de mo
mento la sonda de 18-20 pies de profundidad, tam
bién es cierto que hay muchísimos lugares en que
ésta se reduce a 13 (precisamente los que nece
sita nuestro Virginia) y a veces llega hasta sobre
cuatro. Ni por un momento pudimos dejar la son
da de la mano, y fué menester poner en práctica
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todas las precauciones posibles, y tener no menos
fortuna, para no encallar en un abrir y cerrar de
ojos sobre uno de aquellos bancos.

A la mañana siguiente nos encontrábamos aún
precisamente anclados sobre el banco de las Ba
hamas, dado que el viento nos había sido desfa
vorable, en compañía de tantísimos bajos, que
mejor decidimos no intentar barloventear, pues
que el tal viento todavía nos era contrario. Aque
lla calma no me angustió precisamente, antes bien
me permitió contemplar durante unas horas más
la indescriptible y hermosa visión de la superfi
cie del mar en estos bajos parajes; pero cuando
dirigiéndome al capitán encarecí aquella admira
ble belleza, éste me contestó muy secamente: "1
don't much admire it." 3

Difícilmente cautiva asimismo a cualquier
americano tal espectáculo, y mucho menos si se
trata de un americano que sea marino, pues lo
único que le preocupa es surgir en el puerto de
destino. El día se puso caluroso, el termómetro
marcaba 180 R. a la sombra; se podían ya sentir
los rayos del sol tropical que caían a plomo desde
el firmamento azul. Sobre cubierta se extendió
un toldo y nosotros nos pusimos nuestra ropa de

3 "No me llama nada la atención."
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verano. El color del mar era aquí del más bello
verdiclaro, como ocurre también en todos los pun
tos donde se encuentran aguas poco profundas.
El mar parecía una hermosa, pulida y gigante
crisoprasa gracias a un ligerísimo vientecillo que
apenas si encrespaba la superficie líquida; las
aguas, transparentes como el cristal, dejaban ver
la arena blanca del fondo y todo lo que flotaba
por encima de ella. Unas moneditas de plata que
arrojamos al agua permanecieron visibles bajo
ella durante todo el tiempo que estuvimos allí
anclados. Al principio se dejaron ver algunas be
llísimas madréporas, algunos moluscos, crustá
ceos y zoofitos : más tarde pudimos también ver
los en otros sitios en tanto que hacíamos nuestra
travesía; mas para entonces ya no me fué posible
pescar algunos, ni izarlos a bordo y llevarlos así
conmigo.

No vimos ningún pez ni otros animales ma
rinos de los que poseen libertad de movimientos;
generalmente éstos evitan las aguas poco profun
das. El capitán, embarcado en un chinchorro, se
adelantó en una exploración de sondeo por los ba
jos; pero los resultados no fueron muy consola
dores que digamos. Hacia las tres de la tarde el
vierito comenzó a soplar en dirección noreste y
nos hicimos nuevamente a la vela . Uno de nues-
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tras botecillos había estado a punto de perderse
al ser arrastrado por la corriente,y sólo con
grandes esfuerzos por parte nuestra, pudimos res
catarlo y salvar al subpiloto que iba en él, y que
como se ve, estuvo a punto de morir ahogado. Al
parecer los dioses del mar tomaron felizmente a
cambio de aquella vida la de un pollo que cayó
al agua desde la cubierta. Según las cuentas de
nuestro capitán, teníamos aún que navegar tal
vez unas 45 millas inglesas sobre el banco; por
consiguiente tendríamos que esperar hasta las
ocho de la noche para estar seguros de que atrás
de nosotros quedaba el bajo y que estábamos flo
tando nuevamente sin ningún temor sobre las in
sondables simas del mar. Pero el viento se tornó
sur; dieron las diez, y para la media noche toda
vía nos encontrábamos sobre el banco. La noche
estaba obscura, densos nubarrones nos ocultaban
todo resplandor de las estrellas o de la Luna;
una niebla espesa cubría totalmente la superfi
cie del mar. A esto hay que añadir los avisos de
los sondeos que cada vez eran más críticos; un
par de veces llegaron a estar a braza y media (so
lamente pie y medio más de lo que era necesario
para nuestro buque) sobre un fondo en verdad
rocoso. El capitán no dejó de experimentar cier
ta zozobra; temía haberse equivocado de canal
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y recelabaque quizás se encontraba ahora sobre
algunos de los innumerables puntos donde el ban
co está además sembrado de escollos y bajos. Sin
embargo, no hubo por el momento ningún error
eventual que rectificar y se continuó avanzando,

. aunque con la mayor precaución posible, en la di
rección de antes, si bien a cada instante esperá
bamos que la quilla de nuestro buque chocara
contra las rocas invisibles. Poco después de me
dia noche hicieron su aparición algunos indicios
favorables; la profundidad no estuvo ya a menos
de 2S pies; en el centro del banco aparecieron
marsopas y otras extrañas bestias marinas ; el
agua recobró también algo de su color azul obs
curo. Hacia la una y media la sonda marcó 32
pies e inmediatamente después señaló 40; un mi
nuto más tarde flotábamos de nuevo sobre aguas
a toda plenitud, y no siendo, pues, accesibles las
profundidades del océano para ningún instru
mento de medir, nos fuimos tranquilamente a la
cama.

A la mañana siguiente navegaba el buque gra
ciosamente impelido por un fresco viento norte,
que transformó a los 189 R. en una temperatura
'primaveral, agradable y suave ; una espesa nie
bla cerraba el horizonte; nada se veía a un cable
de distancia. En el preciso momento en que aca-
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bábamos de desayunar y estábamos entregándo
nos al refrescante placer de ponernos bajo el tol
do, todo nuestro viaje por mar y toda nuestra
peregrinación se pusieron súbitamente en peligro
de dar al traste. El capitán había creído encontrar
se a 25 millas inglesas de los peligrosos escollos
del banco Kysal; pero las corrientes hacen aquí
que las mejores cuentas resulten frecuentemente
inexactas, como efectivamente nos ocurrió a nos
otros esta vez. Gracias a un rayo de sol que acer
tó a traspasar la niebla, pudimos descubrir las
tan mal afamadas rocas cuando apenas nos encon
trábamos ya por delante de ellas, justamente a
la distancia de un tiro de escopeta. Ya estábamos
sobre el banco, y a nuestro bauprés casi por poco
le alcanza entrar en la resaca promovida por las
rompientes. Un par de fuertes vueltas a la me
da del timón nos alejaron instantáneamente de
todo peligro; mas si el rayo de sol hubiera apa
recido un par de segundos después, habría sido ya
demasiado tarde para nosotros, dado que íbamos
navegando a toda vela en dirección a las escolle
ras. Todo se habría perdido sin remedio: barco,
hombres y ratas. Una vez sorteado el peligro pu
dimos ver con tranquilidad aquellas escarpadas
rocas solitarias que emergían del mar, y pudi
mos también hacernos edificantes reflexiones ima-
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ginándonos de qué manera el Virginia y nuestros
huesos hubiesen quedado al estrellarnos contra
aquéllas. Vimos algunos picos de éstas que so
bresalían del agua, y nos parecieron como fanto
chudos gigantes de cuyo mentón pendían, a ma
nera de blancas barbas, las olas espumosas y altas
como torres. Con algo de fantasía, parecía como
si los gigantes aquellos estallaran en diabólico y
sarcástico reír a causa de la presa que se les ha
bía escapado . Durante todo este día la mar estu
vo bastante borrascosa, y alguno de nosotros (tri
butario del mareo)' tuvo que abonar una fortísima
contribución. Al llegar la noche la cosa estuvo
más en calma y nos abandonamos al disfrute
de la hermosa, tibia y clara noche de estrellas,
rodeados por las relucientes ondas y navegando en
medio de un mar de fulgor fosforescente .

Hacia el amanecer del día 13 de febrero tu
vimos a la vista dos buques extraños. El capitán
los observó muy atentamente con el catalejo, mo
vió la cabeza, masculló un par de imprecaciones
marineras y declaró, por último, que las dos em
barcaciones resultaban para él muy sospechosas,
y que él creía que eran corsarios. La isla de Cuba,
en cuyas aguas jurisdiccionales ya nos encontrá
bamos, está ahora muy desacreditada a causa de
algunos piratas que merodean por sus costas; in-
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cluso en la propia bahía de Regla, que está al
amparo de los cañones de la capital, acechan tales
filibusteros, tal vez expresamente ignorados por
el gobierno español, que, interesado en estorbar el
comercio de sus insurgentes mexicanos, bien
poco se opone a aquéllos. Se imponía, pues, tomar
algunas precauciones y, en efecto, pronto las to
mamos. Súbitamente se trocó la apacible vida de
nuestro Virg.inia en un vivo alboroto de armas;
nuestros dos cañones fueron cargados y asomados
a las escotillas; entre los tripulantes se distribu
yeron diversas armas: mosquetes, pólvora, balas,
sables y lanzas; y nosotros, los pasajeros, car
gamos nuestras pistolas y fusiles de caza. Con to
das las armas de fuego disponibles hicimos una
descarga por vía de ensayo, que resonó con bárba
ro estruendo. Esta prueba resultó mucho mejor
de lo que pudimos esperar; los dos viejos mos
quetes resistieron bien sin sufrir el menor deterio
ro. Ahora bien, falta saber qué tan suficiente
hubiera sido nuestra descarga contra auténticos
piratas ; mas felizmente para nosotros la incógni
ta quedó por resolver, si bien tengo para mí, y
con franqueza lo confieso, que el resultado hubie
ra sido dudoso. Los supuestos corsarios (tal vez
se trataba de gente honradísima, que al sentir
nuestra descarga nos tomaron miedo), nos siguie-

43



, ,

, I

~

ron durante largo tiempo, pero a una prudente
distancia, y desaparecieron por completo de nues
tra vista después de unas cuantas horas.

. Aún estábamos ocupados en estos preparativos
bélicos cuando fuimos alegrados por el grito de
tierra que desde la cofa diera un marinero. Bien
pronto divisamos los altos picos montañosos de
la parte noroccidental de la isla de Cuba. Poco a
poco se iban revelando los pintorescos contornos
de la misma; para el mediodía pudimos ver ya
la sierra, que se alza quizás seis millas alemanas
por detrás de la ciudad de la Habana, con sus
dos conos, los cuales a causa de su peculiar for
ma vienen a ser como dos senos inmensos de una
gigantesca doncella, y que por 10 mismo han sido
bautizados por los marineros norteamericanos con
el nombre de "maiden paps";:'

Aproximándonos más y más pudimos a sim
ple vista divisar las formas de las palmeras y co
coteros y las siluetas de los edificios más grandes;
con ayuda de un catalejo incluso pudimos dife
renciar perfectamente un mulo de un negro. A
nuestra izquierda teníamos desplegado todo el so
berbio panorama de la Habana como si fuera
una preciosa ilustración, y durante dos horas

4 "Pezones", o mejor, "pezones virginales".



pudimos admirarlo. El señor M . . . , que había
vivido allí durante mucho tiempo, nos hizo las
veces de cicerone: nos señaló los fuertes Morro
y Blanco, que dan paso a la bocana del pu erto,
la Regla, nido de ladrones, el Paseo y la P laza de
Toros. Nos hizo ver, sobre todo, los plantíos des
de los cuales se elevaban columnas de humos re
veladoras de la actividad que había en ellos, su
puesto que se trataba de ingenios azucareros ; pu
dimos también observar un barco que en aquel
momento salía del puerto, y la animación comer
cial que había en este último, pues en pocas ho
ras llegamos a contar hasta trece navíos mercan
tes. Por desgracia no acertamos a disfrutar por
mucho tíempo de aquel encantador panorama, pues
el viento se puso más fresco e impeliéndonos
fuertemente nos alejó con rapidez; asimismo nues
tro curso , que cada vez noroesteaba más, nos iba
apar tando de la isla en tal grado que bien pr onto
perdimos toda visión detallada de ella ; no obs
tante, aún logramos distinguir claramente el con
torno de la costa y las crestas de las montaña s,
especialmente las Peñas de Marioles, de Cabañas
y la Silla. Al oeste de dichas montañas el terreno
ele la isla va declinando hacia la llanura que llega
hasta el mar, y que se prolonga aún bajo él du
rante largo trecho formando un banco submarino.
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El clima de la Habana, que tan mala fama tiene,
lo he encontrado agradabilísimo; pero bueno será
decir que la experiencia que poseo de él la recibí
desde el mar y gozando de una temperatura de 18
grados Reaumur atemperada por un fresco viente
cillo norte. A la brillante luz solar del día siguió
la magnificencia de una noche cobijada bajo el
cielo tropical; todo un firmamento azulnegro ta
chonado de estrellas. El planeta Venus, que se
hundía en la irisada y ondulada superficie del mar,
se veía como un resplandeciente fuego cuyo tama
ño resultaba para un habitante del Viejo Mundo
algo desconocido; i ningún europeo pudo ver como
vi yo a la diosa soberana de la noche feliz pasean
do por el cielo semejante a un sol!

El día 14 de febrero nos dieron la bienvenida
en el Golfo de México muchas manadas de mar
sopas de roja piel, y grandes bandadas de gavio
tas; unas y otras pertenecían a especies que yo
no había jamás visto. También nos recibieron
gran número de nautilus multicolores que fueron
los primeros que en mi vida vi vivos. Había mar
sopas en tan gran cantidad, cosa que rara vez
puede verse, que creo que parecían estar allí ex
presamente reunidas con vista a un congreso
nacional. Entre los nautilus vi algunos ejemplares
notablemente bellos; los llamados de vela, por
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ejemplo, tenían el tamaño de un coco y brillaban
prodigiosamente al resplandor del sol que les pro
porcionaba reflejos tornasolados, rosas y azules.
Al llegar la noche se levantó la tempestad. En
medio de la obscurídad reinante flameaba ince
santemente, por los relámpagos, todo el horizonte
en torno; el aire estaba sofocante y pesado; ne
gras y ominosas nubecillas se alzaban por encima
de nuestras cabezas; el viento, que hasta entonces
fuera fresco y vivo, se fué poco a poco muriendo,
indicio seguro en tales circunstancias de que pron
tamente se trocaría en tempestuoso; cosa que, en
efecto, aconteció. Hacia la media noche alcanzó
la borrasca su máxima violencia con vendavales
furiosos y chubascos diluviales. En verdad que
constituía un espectáculo mayestático el ver por
todos lados masas de agua asaeteadas por centellas
y rayos; apenas si podía uno concebir cómo po
dían mantenerse de pie los mástiles ante tales ca
taclismos desencadenados. A esto se añadió un
viento noreste cada vez más fresco y más violen
to. A la claridad de los relámpagos vimos las leja
nas y altas nubes que se iban acumulando por la
fuerza cautivadora del viento, mientras a éste 10
oíamos silbar y bramar cada vez más cerca detrás
de nosotros. Ante semejante situación el capitán
ordenó recoger el velamen ; pero en el preciso
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momento que daba la orden, el océano selevantó
y se lanzó sobre nosotros con su mayor furia; el
esfuerzo que tuvo que desplegar en la maniobra
la tripulación fué inmenso, y no menos 10 fué el
peligro que corrieron no sólo ellos, sino el buque
todo; a cada instante esperábamos angustiados
que la arboladura cayera sobre cubierta. Sin em
bargo, todo salió finalmente bien y por ello pudi
mos avanzar durante el resto de la noche con las
tres gavias amainadas. 5

Durante tres días, del 15 al 18, nos la pasamos
aburridamente luchando contra los vientos con
trarios, a veces tan débiles como para no avan
zar casi nada en los momentos de calma chicha,
ya tan fuertes como para no permitirnos avanzar
sino voltejeándolos, de tal modo que necesitába
mos navegar veinte millas para ganar cinco. Ante
esta situación de fastidio, el más disparatado pasa
tiempo era bien recibido . ¿Habéis visto alguna vez
una cabra embriagada? Nosotros llevábamos a
bordo una, a la que se hartó de ron, lo que dió
lugar a que se pusiera a dar los brincos más ridícu
los y estrambóticos que nunca se hayan visto; ja
más en ningún teatro italiano se ha exhibido una
danza tan grotesca. El día 18 el viento sopló por

5 Es decir, llevaban recogida la gavia, el velacho
y la sobremesana.
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fin de nuevo viva y propiciamente; para la pues
ta del sol del día siguiente nos encontrábamos ya
a 36 millas inglesas de Veracruz, y hubiéramos
podido fondear en dicho puerto a las diez de la
noche en caso de que todo hubiese transcurrido
sin novedad; pero también habríamos podido tal
vez naufragar, si consideramos esta otra posible
alternativa, sobre cualquiera de los arrecifes que
se hallan peligrosamente a la entrada de la rada.
Ante tamaña disyuntiva, el capitán decidió aguar
dar la luz del día para entrar en el puerto, pues
temió que nos estrelláramos de intentarlo duran
te la noche, cosa que en efecto hubiera podido
suceder, pues no llevábamos el práctico a bordo.
A la mañana siguiente teníamos ante nosotros la
visión imponen tísima de la costa mexicana, o por
mejor decir, de las montañas próximas entre las
cuales destacaban la cima del Pico de Orizaba y la
del Cofre de Perote. Primeramente divisamos
el maj estuoso Pico con su testa cubierta de nieves
eternas, testa que al principio tomamos por una
nube aislada que se recortaba sobre el claro cielo
en forma singular; pero conforme avanzaba el
barco se fueron perfilando netamente sus contor
nos en contraste con la masa azuloscura del Co
fre, que iba emergiendo también poco a poco, y
con la de las cumbres de la cadena montañosa que
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entre Jalapa y Córdoba se extienden cubiertas de .
verdor. Este magnífico espectáculo duró, no obs
tante, apenas si dos largas horas; después fué
desapareciendo paulatinamente ante el nivel as
cendente del litoral. Hacia las doce del día encon
tramos razones suficientes para alabar la pruden
te decisión que tomara el capitán la noche anterior
al dejarnos fuera del puerto, pues a nuestra dere
cha, a una distancia poco más o menos de un
cuarto de milla, había naufragado un bergantín
inglés, procedente de Liverpool, que durante la
noche se había estrellado contra uno de los gran
des escollos del arrecife costero. Los botes salva
vidas mexicanos estaban ocupados en rescatar a
la tripulación y en la recogida de las mercancías
que estaban flotando; entre estas últimas vimos
muchas pipas y pacas que habían sido arrojadas
al mar por los marineros con el intento sin duda
de salvar el barco mediante el aligeramiento de la
carga, al recibir éste el primer golpe; pero el buque
estaba irremisiblemente perdido. Nosotros pasa
mos por entre los peñascos de la isla Verde, y vi
mos muy lejos hacia nuestra izquierda la isla de
Sacrificios en donde estaban fondeados algunos
buques de guerra norteamericanos; finalmente pu
dimos echar anclas a eso de las cuatro de la tarde
bajo las murallas del fuerte de San Juan de Ulloa
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(sic), que se encuentra frente a la ciudad de Ve
racruz y a una distancia de tiro de cañón de ella.
Empero, antes de poderlo hacer tuvimos que es
perar, aunque sin éxito, el arribo de un práctico,
y después de haber agotado todos nuestros elemen
tos de señales llegó un obscuro y atlético zambo,
que tal es el nombre que reciben los descendientes
de negro con india, para hacer las veces de piloto.
Por fortuna nuestro capitán tenía gran experien
cia de este puerto, y pudo, ayudado además de una
excelente carta española y del escandallo, al que
no dejó de la mano, constituirse en su propio
práctico. La mala fama que posee el puerto de
Veracruz como fondeadero se nos hizo inmediata
mente visible a la vista de un buque francés, arri
bado hacía ocho días, que se había estrellado con
tra las murallas de la ciudad; tal es la suerte fatal
a que está condenado cualquier navío de trans
porte, cuyos cables y anclas no resisten los nortes
furiosos que en este lugar se desatan entre no
viembre y mayo. Después de una hora tal vez de
espera, vino a bordo la comisión sanitario-adua
nal; los inspectores escrutaron con toda gravedad
bajo las axilas de nuestros marineros buscando los
vestigios posibles de la peste oriental, una precau
ción por cierto bien curiosa, supuesto que se toma
en el paraíso occidental de la fiebre amarilla y
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del vómito prieto. Los aduaneros actuaron rápida
y comedidamente, y conmigo se comportaron es
pecialmente amables y diligentes, a causa, con toda
probabilidad, de órdenes superiores recibidas al
efecto. Acto seguido el señor H ..., director de la
oficina aquí establecida de nuestra Compañía Re
nano-Occidental, tuvo la amabilidad de venir a
recogerme en su lancha, conduciéndome inmedia
tamente a su vivienda, que aún conservaba la mez
quindad característica de las posadas públicas de
este país, y en donde ya estaban hospitalariamente
dispuestas para mí y mis compañeros unas hermo
sísimas y acogedoras habitaciones. Aquí me en
contré con cartas de México que estaban ya aguar
dándome, una con la aflictiva noticia de la muerte
del excelente consejero de minas, el señor S ... ,
director de nuestra compañía de Elbefelder. El
resto de la tarde transcurrió en agradable plática
con el dueño de la casa, hombre de instrucción
solidísima y además con un visitante mexicano, el
señor E ... , 6 actualmente secretario de Santa
Anna como antes 10 había sido de Pedreza (sic),

6 Como decimos en nuestro estudio preliminar,
nuestros esfuerzos por identificar a este personaje han
resultado infructuosos. También nos acercamos a dis
tinguidos estudiosos de la historia mexicana del siglo XIX,
los cuales tampoco pudieron trazamos una pista desve
ladera.
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y que por su posición estaba muy al tanto del es
tado de las cosas últimamente acontecidas aquí.
Mi primera noche de descanso en ésta transcu
rrió menos perturbada por el calor y los mosqui
tos de 10 que yo me había figurado; el calor (210

R) que se experimenta en las habitaci ones enlo
sadas de'la planta alta es, a causa de las corrientes
de aire, más soportable que el quehay que sufrir
en las alcobas húmedas berlinesas durante el ve
rano, pues en Berlín en dicha estación del año no
hay cambios bruscos en el termómetro. Los mos
quitos tuvieron por fuerza que permanecer aleja
dos de mí gracias al mosquitero que abarcaba
todo el cuadro de la cama. Por cierto que basta
tan sólo con que uno de estos singulares sujetos
se introduzca fraudulentamente bajo el pabellón
de gasa para ahuyentamos el sueño con su zumbi
do característico, que resulta más que suficiente
para atormentar la sangre del que está en vela. N o
sé con qué mejor comparar dicho zumbido si no
es quizá con el que hace precisamente al girar una
peonza zumbadora; es el del mosquito un sonido
tan estridente y penetrante, que no se concibe có
mo haya en tan disminutos cuerpos lugar para los
fuelles de un órgano tan sonoro.

Los viajeros suelen expresarse generalmente
muy mal de Veracruz y sus alrededores a un pri-
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mer golpe de vista; pero sin lugar a dudas hay
cosas bellísimas. Hay muchas cosas enIa ciudad
que resultan agradables de ver y que al mismo
tiempo son estimulantes para la fantasía y com
pletamente satisfactorias para el ansia o curiosi
dad del visitante. La ciudad no es grande -tal
vez como Minden- 7 y con toda probabilidad
tampoco resulta ahora muy vistosa a consecuencia
de las tribulaciones experimentadas por los últi
mos años de la guerra, durante los cuales los es
pañoles tuvieron ocupado el fuerte de San Juan
de Ulúa, que domina la ciudad; y, sin embargo,
el recién llegado se queda sorprendido ante estos
edificios hispano-moriscos, rematados por tejados
planos o azoteas, y ante la riqueza arquitectónica
de las iglesias y capillas, de las cúpulas, campana
rios y torrecillas. La costa y las cercanías ,de la
ciudad son arenales desnudos y estériles, especial
mente en la actual estación seca del año; pero,
¿acaso no fué el famoso Cortés el primero que
sentó sus reales sobre estas dunas? ¿Un solo ár
bolo' arbusto de los que por aquí se ven, no es
para un europeo un motivo de maravilla? ¿ No
10 son asimismo las palmas, las mimosas y los cac
tos? ¿No constituyen los mismos yerbajos que

7 Ciudad prusiana junto a la orilla izquierda del
río Weser.
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crecen libremente en la calle un conjunto de rique
zas botánicas desconocidas? ¿ Un simple barrido
de la calle, no recoge toda una verdadera colec
ción de mirtos y helechos desconocidos? Por con
tra, la primera ojeada que se echa al reino ani
mal nos pone en evidencia 10 escaso del mismo,
razón por la que no podemos considerarlo sino
relativamente rico; no obstante, vive aquí el pe
queño buitre mexicano, que en bandadas blanqui
negras revolotea y grazna alrededor de los cam
panarios, y además en cualquier pescadería pue
den verse especies curiosísimas de pescados, cuya
contemplación nos envidiaría con toda su alma
cualquier profesor alemán de Historia Natural,
En verdad no hay en ésta ni el bullicio, ni la ac
tividad, ni el gentío que existe en Nueva York y
Liverpool; mas, cuán variada la mescolanza de
colores y rasgos de los hombres con quienes uno
se tropieza: i blancos, indios, mestizos, cuartero
nes, zambos, negros, mulatos! ICuán abigarrada,
en cierto sentido, la confusión de los muy pinto
rescos y singularísimos trajes nacionales! IQué
rico contraste presentan las procesiones de frailes
y sacerdotes (vistiendo toda suerte de hábitos y
capuchones), con los desfiles a cargo de los gra
ciosos soldaditos de Santa Anna ! Y también Icómo
resulta paradójico oír al mismo tiempo el repique
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de las campanas y los redobles republicanos del
tambor! Conocida es, por lo demás, la diferencia
que existe entre este país y Norteamérica, diferen
cia que, en gran parte, resulta aún mayor que la
que hay entre Inglaterra y Francia, y de la que
ya nos hemos ocupado aunque superficialmente; 8

nada despierta tanto mi curiosidad como el ver
por mis propios ojos que estos mexicanos comien
zan a ajustar tolerablemente la presente constitu
ción, en su mayor parte tomada a préstamo de los
norteamericanos, al cuerpo político , en tanto que
ellos mismos no se parecen propiamente en nada
a sus modelos, salvo tal vez en que poseen, como
aquéllos, los rasgos distintivos que caracterizan a
los. bímanos.

La hermosa casa de la Compañía Renano-In
dooccidental se alza sobre la plaza del mercado,
cercana a la Catedral y frente al Palacio de
Gobierno. Las habitaciones de la planta alta son
grandes y bien dispuestas, como ocurre con todas
las de las casas de este país; las ventanas des
cienden por completo hasta el nivel de la calle.
Las puertas se abren sobre un ancho corredor cu
bierto que cerca el cuadrilátero formado por el
patio interior de la casa; bajando una espaciosa

8 Cartas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del texto alemán, que no
hemos traducido porque no se refieren a México.
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escalera de piedra se llega también a este patio,
y subiendo por otra más pequeña y estrecha se
alcanza la azotea o tejado plano de la casa, desde
donde se puede gozar de una encantadora vista
de la ciudad, de la rada, del mar e islas cercanas ;
pero debe uno ser precavido si sube a la azotea,
por los perrazos que están allí vigilantes y que
pueden ocasionar un serio disgusto a cualquier
persona que para ellos resulte extraña. La maña
na siguiente a la de mi arribo estuve parapetado
tras el amplio balcón de mi aposento, y después
de saborear una taza de chocolate (que junto con
un vaso de agua fresca constituye el inveterado
primer desayuno de los mexicanos, al que sigue
hacia las nueve un segundo de mayor substan
cia) , me dediqué a observar al público heterogé
neo que se dirigía en masa a la Catedral: Todos
los hombres iban vestidos ligerísimamente con
chaquetillas de algodón y pantalones de lino, y
sobre la cabeza portaban el singularisimo y aludo
sombrero, generalmente de color amaríllento, que
resulta por cierto un sombrero muy adecuado para
este clima; las mujeres criollas en su mayoría vis
ten el traje nacional negro de seda y la mantilla
sobre la cabeza por vía de adorno; las piernas
cubiertas de finísimas medias de seda caladas
(otras mujeres, por cierto, llevaban las piernas
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desnudas) y los pies embutidos en elegantísimos
zapatos de seda de color blanco o de tonos claros.
Las mujeres de las clases populares, a las que
pertenecen las mestizas e indias, iban con sus zaga
lejos coloreados y su blanca y ancha camisa ca
yéndoles sobre el talle, el tápalo o rebozo (espe
cie de chal de algodón, usualmente de color azul
o blanco), 10 llevaban echado sobre la cabeza, y
con él se cubrían también la blusa; y por 10 que
se refiere a otras prendas deberemos mencionar
el calzado (que 10 usan al menos cuando van a la
iglesia), que es casi tan elegante y fino como el de
las damas principales. Entre todo aquel conjunto
de mujeres no se veía una que fuera singularmen
te bella; sin embargo, podían admirarse entre
aquel mujerío muchos ojos negros y ardientes,
gran abundancia de trenzas frondosas, crujientes
y lustrosas, pies brevísimos y bien proporciona
dos, y graciosas siluetas que no resultaban ni lar
gas ni achaparradas.

Después de haber gozado con semejante des
file estuve visitando no sólo a los principales fun
cionarios del Estado, sino también a los cónsules
extranjeros, a los alemanes aquí residentes, y a
algunos de los comerciantes mexicanos e ingleses;
después escribí algunas cartas y las envié. La co
mida de mediodía la hice con gran agrado ante la
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hospitalaria mesa del señor H ... ; por primera
vez en mi vida he gustado la salsa mexicana a
base de chile (pimentón rojo molido), que cons
tituye el habitual, imprescindible y suficiente des
ayuno de un indio, como se me aseguró, y que
sería bastante, según me creo, para dejar en carne
viva el cielo de la boca de todas las de la vieja
Inglaterra. Probé además los exquisitos frijoles
(pequeñas alubias mexicanas de color rojicobri
zo), la olla, un cocido a base de col y de diversas
clases de berzas, y plátanos asados y crudos. Comí
deliciosas chirimoyas, cuya pulpa blanca y blanda
de sabor entre fresa y vainilla debe tomarse con
cucharilla ; grenadillas (sic), fruto en forma de
pera de una pasiflórea, secas y vacías en sus dos
terceras partes, de cáscara blanca y dura, pero
que tienen sin embargo en el fondo una delicada
mezcla de zumo y pepitas con un sabor parecido
al de nuestras grosellas, aunque mucho más aro
mático y refrescante; diversos frutos encurtidos
de Jalapa (si bien no, por fortuna, el convólvulo
de las boticas) 9 Y muchas otras ricas cosas ade
más. Yo solamente hago mención de las que me
eran desconocidas aquí.

9 Se refiere a los famosos "polvos" (purgante) ja
lapeños.
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Aprovechando el fresco de la tarde dimos un
pequeño paseo por las afueras de la ciudad, y
durante éste pude comprobar 10 que antes afirmé
acerca de la extrema pobreza de los alrededores,
que contrastan, sin embargo, con la exuberancia
y opulencia de la vegetación tropical, la cual re
sultaba ser un espectáculo insólito para nuestros
ojos. Atravesamos un barrio que había padeci
do mucho por efecto de los bombardeos que se
desencadenaban cada madrugada desde el fuerte
de San Juan de Ulúa; mas a pesar de la destruc
ción viven en él, bajo las semiderruídas casas,
numerosas familias de color; bien se nota que
la necesidad de abrigo se ha resuelto y desarrolla
do por estos climas de manera muy diferente de
com? se ha realizado por nosotros bajo el nues
tro. Ante la puerta de algunas casas se encontra
ban grupos de jóvenes tocando la guitarra y bai
lando. Tres lindas doncellas indígenas se nos
acercaron entre risas y retozos invitándonos a tina
especie de combate carnavalesco, a cambio, por
nuestra parte, de unas cuantas monedas de pla
ta . En el Paseo (triple alameda dispuesta origi
nalmente para pasear a pie, a caballo y en coche
a la caída de la tarde), encontramos todos los
árboles derribados; otra vez los vestigios del ase
dio. Alguien nos mostró un puente cuya . cons-
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trucción había costado un millón de .pesos; es
toy persuadido de que en nuestro país lo hubié
ramos construído por cincuenta mil solamente.
De lo lejos nos llegó el clamor de la corrida que
se estaba celebrando en la plaza de toros; a nues
tro amigo C... le había picado la curiosidad y
había ido a ver el espectáculo; más tarde nos re
firió que éste había sido muy mediocre; por lo
demás la cosa no terminó sin algunas desgracias:
un tablado se había hundido y un oficial se ha
bía roto una pierna en el hundimiento, y por si
esto fuera aún poco, el toro había arremetido
contra los soldados y había corneado a algunos
horriblemente, con lo cual se aguó la fiesta aca
bando en pena lo que comenzara con tanta ale
gría. Aquella misma noche resultó brillantísima
la retreta que tocaron las bandas de dos batallo
nes de infantería y la de una batería de artillería
montada que estaban de guarnición en la plaza.
Asimismo actuaron ya solas o en conjunto tres
orquestas. La gran profusión de linternas, faro
lillos venecianos multicolores que exprofeso ador
naban la plaza, daban a ésta un efecto de ma
ravilla.

Por todo lo que veo y oigo abrigo la espe
ranza, y así puedo asegurarlo públicamente, de
que habrá tranquilidad y orden en este país aun-
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que no para siempre ni por largo tiempo. E n pri
mer lugar, me parece clarísimo' que 'España se
habrá convencido suficientemente -de la inutilidad
de sojuzgar por la violencia a su antigua colonia
a la vista de los resultados de la expedición de
Barradas, por 10 que espero que aquélla no in
tentará de nuevo nada semejante: Por causa de
dicha expedición se alteró entonces la tranquili
dad de la República, y todos los medios de defen
sa disponibles que se habían preparado para el
restablecimiento y la consolidación del orden en el
interior del país, hubieron de emplearse para de
fenderse de España. Ahora no queda sino esperar
a que se enfríen los ánimos entre la joven Repú
blica y la Madre Patria mediante los preparativos
de una futura separación formal por medio de
un tratado de reconocimiento. A pesar de la re
conocida tozudez de España en contra de dicho
reconocimiento, es posible esperar que la realiza
ción de un tratado semejante no se demorará
mucho so pena de dejar el campo totalmente libre
a las demás naciones europeas, que se aprovecha
rían así de semejante coyuntura para asegurar
más -aún sus intereses con la joven República a
costa de España. Además, cuanto más se dilate
esta situación tanto más difícil le será en el futu-
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ro a España -obtener un tratado de comercio y
navegación que le sea conveniente y favorable..lO

Tocante a la lucha de los partidos en el inte
rior de la República, se la cree ya liquidada pa ra
siempre gracia s a los últ imos acontecimientos su
cedidos, si bien todo esto pud iera resulta r tan sólo
vana esperanza. Me parece que el prin cipio que
mantiene por ahora la supremacía y que, por 10
tanto, resulta más conveniente que el ya supera
do, y más favorable al mismo tiempo para la si
tuación general de la nación y de sus necesida
des actuales, es aquel que defiende -Ia evolución
paulatina y que, salvo reacciones y .saltos atrás,
es precisamente el que están poniendo en prác
tica los hombres que en este momento empuñan
hábilment e las riendas del poder, y que, por 10
mismo, ofrecen mayores garantías que las que
brindaban los caudillos del sistema gub ernamen
tal vencido .

Vosotros debéis saber que desde la caída de
la efím era mona rquía nacional de Iturbide, y des:
de un poco antes de la elaboración de la vigente
Constitución republicana, se"conocían ya dos par-
-..--- - I

10 E l reconocim iento _por parte de España se llevó
a cabo, corno se sabe, el 28 de diciembre de 1836; es de
cir, seis .años más tarde de lo que calcula ra el viajero ale
mán : la tozudez imponiéndos e siempre al buen juicio. di-
plomático. .
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tidos principales en el país, los cuales se enfrenta
ban disputándose la dirección política del mismo,
y se reconocían respectivamente bajo los nom
bres de escocesas (sic) y yorquinas. Los escoce
ses representan los intereses del clero y de la
antigua aristocracia hispana; ellos desean cierta
mente estar independizados de España, pero bajo
una fórmula lo más reconciliadora posible, lesio
nando todo lo menos que se pueda los intereses
materiales de ambos pueblos y países respectivos.
Quizá amen también a la República; mas bajo
un principio predominantemente aristocrático, con
servando todas las propiedades civiles y eclesiás
ticas el mayor tiempo posible: el tiempo se en
cargará precisamente de demostrar la longevidad
del principio. Los yorquinos, por el contrario, re
presentan los intereses de la democracia criolla;
no sólo tienen la intención de independizarse,
sino que también aspiran a ver anulados todo lo
más posible los intereses españoles que tan gran
influencia ejercen sobre el país; preferentemente
se empeñan en desarrollar los principios democrá
ticos de la Constitución, y en substancia lo que
quieren con todo esto es favorecer la continuidad
de las reformas y el principio de la revolución
permanente, no olvidando probablemente tampoco
--':frente a los opulentos usufructuarios de la tie-
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rra, del capital y de los beneficios- aquel viejo
lema revolucionario: "¡ Ote-toi de la, pour que moi
je m:y mette l" 11

.Los nombres de ambos partidos son muy ' sig
nificativos, puesto que se han derivado de la his
toria de la francmasonería de la Inglaterra del si
glo XVII. Durante aquel siglo la logia de la regla
escocesa representó los intereses de la monar
quía, razón por la cual pertenecieron a la misma
los miembros de la familia real expulsada; 12 en
cambio la regla de la logia yorkina representó los
intereses del Common wea1th, y a ella perteneció,
naturalmente, el Protector. 13 La francmasonería
en México ha jugado también un gran papel en
el desenvolvimiento de la forma y esencia de es
tas facciones. Durante el régimen español recibie
ron lo? mexicanos -con entusiasmo de niños es
ta institución que para ellos resultaba tan lejana
y famosa; mas como estas naciones a medio culti
var son semejantes a los chiquillos, la masonería
tuvo que ser circuida de prohibiciones; de aquí
que sea bien comprensible que el espíritu partidis
ta intentara más tarde apoderarse de dicha ins-

11 "¡ Quítate de ahí para ponerme yo!"
12 Los Estuardos.
13 OIiverio CromweIl, Lord Protector de Inglate-

rra de 1653 a 1658. -

65



titución como palanca que poner alservicio de los
intereses propios de cada partido. Durante la
magistratura del general Guadalupe Victoria, que
había sido elegido presidente de la República tras
la promulgación de la Constitución, cuyo manda
to comenzó en 1824 y terminó en diciembre de
1828, los yorquinos, para quienes se había he
cho sospechoso el general Pedraza, sucesor legal
de aquél, por su manifiesta inclinación hacia los
antiguos españoles, habían sabido urdir una se
dición que a causa de la indecisión de Victoria
y de sus inadecuadas disposicion es logró adueñar
se sin mayores esfuerzos de la capital gracias a
la contribución prestada por los léperos (que este
nombre recibe la chusma semidesnuda y morena
del pueblo), y gracias también a la pusilanimi
dad mostrada por el resto de los decentes y hon
rados habitantes, sobre los que se impusieron
aquéllos por medio de asesinatos, tumultos y sa
queos terribles. 14 Los yorquinos anularon la elec
ción de Pedraza y le obligaron a huir al extranje
ro so pena de perder la vida; efectuaron nuevas
y tumultuosísimas elecciones 16 por las que salió

14 La Revolución de la Acordada (29-xr-1828),
con la conocida secuela del saqueo del Parián.

15 Como es bien sabido, el Congres o no aceptó la
renuncia de Gómez Pedraza y declaró presidente a don
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designado presidente el general don Vicente Gue
rrero, que pertenecía a dicho partido, quien entró
inmediatamente en funciones. El general don
Anastasia Bustamante llegó a ser vicepresidente
a causa de que había sido elegido en las mismas
indiscutibles elecciones en las que Pedraza fuera
electo presidente. De esta suerte los yorquinos
habían ahora alcanzado el poder; pero Guerrero
no era el hombre que se necesitaba para conser
varlo y para conservarse a sí mismo en el puesto.
Guerrero era, sin disputa alguna, un valiente sol
dado; un hombre sensato pero ignaro, manirroto
y jugador, razón por la cual fué presa fácil de
toda suerte de cazadores de fortuna para quienes
comenzó entonces la edad dorada. T oda la gente
imparcial y sana del país está de acuerdo sobre
este punto : que una administración tan inmoral
y dilapidadora como la suya no podía mantenerse
mucho tiempo en el poder a pesar de que con
tara en su seno con consejeros y protectores de
gran talento, tales, por ejemplo, como don Anto
nio Zavala 16 y el ingenioso embajador nortearrie
ricano Mr. Poinsett. Cuando poco después de esto
llegaron noticias fid edignas de que se estaba pre-

Vicente Guerrero y vicepresidente a don Anastasia Bus
tamante (12-1-1829).

16 Don Lorenzo.
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parando en Cuba una expedición española contra
la República, Guerrero se hizo investir por el
Congreso con poderes extraordinarios a fin de
allegar recursos, eleme~tos y hombres, y todo 10
necesario para enfrentarse a la invasión, y tam
bién para limpiar al país de los residentes espa
ñoles que en gran número vivían en éste, y que
en aquellas circunstancias resultaban peligrosos.
Pero el asunto fué manejado de manera tan im
púdica .por la egoísta camarilla oficial de Gue
rrero que, en verdad, 10 que resultó fué el enrique
cimiento excesivo de gran número de particulares;
en contraste con esto, cuando en el mes de sep
tiembre del año de 1829 apareció efectivamente
Barradas ante la costa de Tamaulipas al frente
de su expedición, no había ni dinero en el tesoro
público, ni un adecuado ejército de defensa dis
puesto en alguna 'parte, ni se había expulsado de
la República a aquellos españoles que tuvieron el
deseo y los recursos necesarios para . comprar el
permiso de residencia. El que la expedición es
pañola tuviera un rápido fin no debe abonárse1e
al gobierno de Guerrero, supuesto que él fué ab
solutamente inocente de la marcha que tomaron
los acontecimientos. La República debe su sal
vación únicamente a la intrínseca imposibilidad
de éxito que la empresa invasora llevaba consigo,
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a la incapacidad e indecisión del general español
y a la gran habilidad, actuación y arrojo del
general Santa Anna. Este, que entonces era gober
nador de Veracruz, sin contar con ningún apoyo
del Gobierno, obligó a los comerciantes de la
ciudad a que le prestaran dinero, reunió al influjo
de su nombre unos dos mil hombres y avanzó
con ellos hasta el río Pánuco. A base de osadía,
astucia y presencia de ánimo, venció a Barradas
(que tenía tres veces más fuerzas que él) en una
campaña que le llevó menos de tres semanas;
obligó al brigadier a capitular y limpió así el suelo
patrio.

Santa Anna había finiquitado el asunto an
tes de que pudiera reunirse en Jalapa el ejército
gubernamental al mando de Bustamante. Por to
dos los ámbitos de la República estalló entonces
un clamor de indignación popular ante la incapa
cidad e incuria de Guerrero y contra la codicia
de sus traidoras creaturas. La primera chispa de
descontento estalló en el Estado de Yucatán; las
autoridades de dicho Estado, a las que pronto se
sumaron también las de Tabasco, exigieron una
revisión de la Constitución (cambio de la forma
federativa a la centralista) y requirieron a Santa
Anna para que se pusiera al frente del movimien
to. Este plan no halló, empero, buena acogida en
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105 demás Estados y tampoco encon tró eco cn
tre las tropas acantonadas en las inmediaciones
de Jalapa; mas al mismo tiempo dicha sediciosa
actitud comprometió de tal manera a Santa Anna,
que fué, sin lugar a dudas, la causa de que más
tarde el general no cosechara los frutos de su
anterior victoria. Lo s escoceses vieron el cielo
abierto y comprendieron que para ellos, así como
para su partido, había llegado el ansiado momen
tode hacerse car go del poder que habían per
dido .

Con su gran influencia lograron una alianza.
por medio de la cual los comandantes y jefes prin
cipales de las tropas reunidas en las inmediacio
nes de Jalapa se juramentaron en esta ciudad y
determinaron que la Constitución y las leyes de
berían volver de nuevo a su original y primitivo
estado de pureza. Los E stado s de Veracruz, Ta
maulipas y Puebla se adhirieron a este principio
y', por su causa, se sometieron a toda s las futu
ras contingencias. Sin embargo, ante todo era
preciso la anulación de los poderes extraordina
rios que le habían sido acordados al presidente,
y asimismo era fundamentalmente necesario que
hubie se una etapa transitoria durante la cual el
Supremo Poder Ejecutivo pasar a a las manos del
substituto legal , el vicepresidente Bu stamante, so-
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bre cuya elección en el año de 1828 no había
caído ninguna mancha formal. 17 Es evidente que
Bustamante (escocés él mismo), atendería al es
píritu e interés de su partido no sólo para los
cambios en el ministerio, sino también para el
total desplazamiento del personal del Gobierno
anterior. La orden para el regreso de Pedraza y
para su reinstalación en el sillón presidencial,
que si bien se mira debería haberse deducido lógi-
ca y rigurosamente del principio restauracionis- /
ta previamente convenido, se pasó por de pronto
por alto y se la silenció, lo cual es atribuible a
dos posibles razones: bien porque el hombre (Pe-
draza) no es en lo personal muy querido, o por-
que Bustamante es considerado como un dócil
instrumento para los planes del partido. Santa
Anna se aturrulló evidentemente ante este Plan
de Jalapa 18 -como ha sido llamado el documen-
to portavoz de la mencionada revolución o restau
ración- , que había nacido sin su cooperación,
y quiso entonces encabezar un movimiento con-

17 Don Lorenzo de Zaval a se preguntaba por qué
se había preferido a Bustamante por sobre los competí
dores de éste "en la segunda plaza", don Ignacio Godoy y
don Melchor Múzquiz. (Vid. en el Ensayo histórico de
las revoluciones de ]Y!éxico. México, l\1CMXVlIr. Oficina
Impresora de Hacienda, Depto. Edit. Vol. Ir, p. 131.)

18 Proclamado por Bustamante el 4 de diciembre
de 1829.
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trario, a favor de .Guerrero, COn parte de la tro pa.
que le era personalmente adicta. Con este ' fin
publicó efectivamente una proclama de doble
sentido. 19 Como él mismo recelara de su popula
ridad, resentida mucho después del incidente de
Yucatán, y como llegara la noticia de que Gue
rrero había renunciado voluntariamente, lo cual
quería decir que la capital de la República ha
bía aceptado el Plan, prefirió por lo pronto aca
tar el nuevo Gobierno; pero al mismo tiempo di
mitió de todos sus cargos militares .y civiles y
se retiró a su hacienda situada a tres horas de
Veracruz. 20 Al parecer allí vive ahora labrando
solícitamente sus campos, divorciado totalmente
de la política y visitado tan sólo por unos cuantos
amigos entrañables. Como si dijéramos ¡maese
Raposo metido a ermitaño!, porque, a decir ver
dad, no creemos que su papel se haya acabado ya.

Bustamante marchó con sus tropas hacia Mé
xico, donde fué recibido con el júbilo acostum
brado en estos casos; tomó posesión de la silla
presidencial vacante como legítimo vicepresiden
te, formó su ministerio, y el primero de enero

19 Fechada en Jalapa el 3 de enero de 1830. (Vid.
en Juan Suárez Navarro, H istoria de México y del ge
neral don Antonio Lápez de S anta Anna. México, 1850,
Imprenta de Ignacio Cumplid o, pp. 187-189.)

20 Manga de Clavo.



inauguró, la 'sesión regular del Congreso en la que
estuvieron representados todos los EStados a ex
cepción de Yúcatán y Tabasco, ' que se obstinan
aún en sus planes 'centralistas. Bustamante ha si
do, pues, reconocido por toda la República y go
bierna al país con paz y orden.

Como 'ya dije, me alegro del cambio; porque
si la forma republicana se ha de llevar a cabo, en
resumidas cuentas, en este país, me parece que
gracias a este cambio (dado el grado de cultura
política alcanzada por los habitantes) el grupo
aristocrático y clerical gobernará mucho ' más
atemperadamente que como lo hiciera el grupo
democrático puro. Como los nuevos ministros son
gentes capaces, inteligentes y distinguidas, al me
nos dos de ellos, 21 se puede esperar que sabrán
mantenerse apartados de -los extremos aristocra
tizantes y clericales, y, en general; de los extre
mos de su propio partido al que las g'entes deno
minan peyorativamente españolista; si lo logra
ran entonces podrían mantener probablemente al
país en una situación legal de derecho mucho más
duradera y mejor que la que éste alcanzó con los

21 Al comenzar el año de 1830 el Gobierno estable
cido fué el siguiente: Bustamante como vicepresidente en
ejercicio del Poder Ejecutivo, y Alamán, don José I. Es
pinosa, Mangino y Facio como ministros ,de Relaciones,
Justicia, Hacienda y Guerra respectivamente.



yorkinos, para quienes dicha situación tampoco
significaba mucho. Tranquilidad y legalidad 'son
las dos cosas, según mi entender, que más nece
sita en estos momentos la nación, tanto con vista
a los intereses del interior cuanto en relación con
los del extranjero.

Acerca de los negocios de Veracruz, me reser 
vo para más tarde el comunicaros algunas de mis
observaciones; la información que poseo por el
momento acerca de su funcionamiento y carácter
no es sino muy escasa. Por 10 demás, el volumen
de los mismos es ahora casi nulo a consecuen
cia de las últimas agitaciones y acontecimientos
políticos; sin embargo, la confianza y el interés en
los negocios comienzan de nuevo poco a poco a
retornar.

. Los alemanes que en este puerto representan
a nuestra patria 10 hacen de un modo digno. Son
hombres hábiles, inteligentes y activos, y la mayo
ría de ellos ya son propietarios de importantes
negocios ; y como cosa curiosa vale la pena rese
ñar que son más queridos de los mexicanos que
los otros herejes. Aquí se califica como hereje a
cualquier extranjero, salvo al español, aunque ha
ya sido educado y criado católico, y aun cuando
haya nacido en el seno de la Iglesia; i creo que
al mismísimo Papa que viniera en persona se le
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presentaría la cuestión status! No obstante, si un
extranjero procede con cierta circunspección,
nunca se verá expuesto a un conflicto personal
ocasionado por un intolerante modo de pensar.

A la hospitalidad mexicana así como a la de
nuestros compatriotas les soy deudor de algunas
buenas horas de alegre a la par que instructiva
convivialidad. En dos ocasiones fuí invitado a la
casa de los señores St . .. y L . .. , y a la del se
ñor D. P.. . para la comida de mediodía, y me
encontré con que todos los comensales eran ale
manes ; ya debéis suponeros que no nos faltaron
materiales para desarrollar interesantes conver
saciones no sólo acerca de la patria sino también
acerca de esta nación; y a los postres entonamos
a coro canciones de Goethe, Arndt y Rückert; 22

¿no es gracioso que esto ocurra en Veracruz? En
la noche de carnaval fuí invitado a la Tertulia or
ganizada en la casa del señor E ... ; las damas se
encontraban sentadas sobre bancos adosados a la
pared, silenciosas y activamente dedicadas a fu
mar sus cigarritos; los hombres acá y acullá em
peñados en conversaciones; en el centro había una
mesa repleta de toda suerte de refrescos, confi
turas, frutas y licores de los cuales se servían los

22 Ernesto Mauricio Arndt (1769-1860) ; Federico
Rückert (1788-1866).
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invitados a discreción. En el salón hacía un calor.
casi insufrible a pesar de las corrientes de aire;
pero en los corredores la temperatura era bastan
te más tolerable. Algunas de las mascaradas y com
parsas que vagaban por la ciudad, y que iban rica
y garbosamente trajeadas, entraron en la casa y
nos deleitaron con sus músicas, a base de guita
rras, con sus cantos y bailes, entre los que destaca
ron algunas danzas nacionales y un par de coplas
republicanas. Esa misma noche fuí invitado a la
casa del cónsul holandés" el señor S ... , 23 que
había organizado un estupendísimo baile de dis
fraces, en el cual se representarían lo más fiel
mente posible los trajes usados en tiempos del
emperador Montezuma, 24 y aunque pensé ir para
estarme una media hora, no pude verlo porque
llegué demasiado tarde.

Ya han llegado a ésta los medios de transporte
que tuve que pedir a Jalapa porque aquí no pude
alquilar el número suficiente de bestias ; mañana
me pongo, pues, en camino; por consiguiente,
¡adiós! Saluda a nuestra amiga X ... y dile que
el día 22 todos los barcos norteamericanos fon-

23 Carl os Sechettemberg (o SchelIemberg, Sehel
lemberg). Archiv. Re!. Ext. , Exp. 6-18-98 (año 1828,
Foja SO) .

24 Transcripción del nombre tomado de las pri
meras cr ónicas española s.
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deados en el puerto aparecieron empavesados y
estuvieron haciendo salvas; los marineros expli
caron que 10 hacían para conmemorar el natali
cio de su Washington, z¡¡ pero yo 10 tuve para mí
como un anticipo de próximas alegrías.

25 Efectivamente George Washington nació el 22
de febrero de 1732.
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CARTA SEGUNDA

México, a 10 de marzo de 1830.

Heme pues ya aquí arribado e instalado con

cierta tolerable comodidad en la que ha de ser mi

patria, aunque de tránsito, durante los dos años

próximos. Ahora sí que puedo contaros muchas

cosas y deciros que estoy contento por encontrar

me de nuevo, y para largo rato según espero, en

un lugar estable en el cual disponer de una acti

vidad profesional en toda regla, de una lógica y
normal distribución de mi tiempo, y liberado de

la obligación diaria, que durante estos seis meses

de vida nómada he tenido que soportar, consis

tente en tener que cambiar de poblado cada día y

en tener que armar cada noche la tienda para des-
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armarla a la mañana siguiente. 1 Más que can

sado del cuerpo se siente uno cansado espiritual

mente ante el incesante cambio que un viaje como

el realizado ofrece, y ante los constantes matices

y colores que a galope parecen desfilar ante nos

otros, tal como si fueran nuevos cuadros de una

gran linterna mágica.

Lo que he visto y experimentado hasta aquí

resulta sin lugar a dudas más rico en experien

cias y aspectos y quizás también más atrayente

que todo 10 que me ha acontecido en no importa

dónde. Debo confesar, con todo, que me siento

doblemente feli~ ante la oportunidad que ahora

se me ofrece no sólo de ver las cosas, sino de te

11er asimismo tiempo para admirarlas. Sin em

bargo, ya os escribiré más adelante acerca de eso,

pues por hoyos debo ante todo un bosquejo de

mi viaje desde Vera~ruz hasta ésta, y para dicho

objeto os acompaño con la presente diversos ma

teriales en los que he resumido páginas de mt

diario:

1 Por supuesto no' se refiere a la experiencia via
jera adquirida en el trayecto Veracruz-México, sino a
toda la de su viaje desde su salida de Alemania',
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26 de febrero.

Después de la cordial despedida de nuestro
bondadoso huésped, cuya solicitud y amabilidad
se prolongó aún sobre nosotros a base de infini
dad de consejos y venturas para nuestro viaje
por este país, se puso al romper el día nuestra pe
queña caravana en movimiento: ésta se componía
de 16 sujetos bípedos y de 28 cuadrúpedos; entre
los primeros los había de todos los colores: blan
cos, amarillos, oscuros, rojicobrizos; unos ves
tían a la europea, otros a la mexicana en el atuen
do característico de los arrieros y mozos de mulas,
y unos pocos iban embutidos en uniformes de dra
ganes; entre los segundos, sujetos de cuatro pa
tas, iban mulas y caballos. Yo he elegido como
medio de transporte la litera, pues las diligencias
aún no hacen la ruta entre Veracruz y Jalapa; en
cuanto a los cabriolés (volantes), vehículos que
llevan dos ruedas y son para dos personas, se
vuelcan un par de veces al día, y aunque por esta
razón hay motivos para sentirse más seguro si en
el primer vuelco no se rompe uno el cuello, yo no
me arriesgué a emplearlos, y como tampoco en
contré caballos de silla que pudiera alquilar o
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comprar, tuvimos que resignarnos por fuerza a
emplear las susodichas literas. La litera es una
estrecha cama individual en la cual se introduce
uno y se extiende a todo 10 largo sobre una col
choneta, dicha cama lleva asimismo una especie
de dosel fijo con cortinas movibles que son efi
caces hasta cierto punto para preservar al viajero
de .los reverberantes rayos del sol, pero que son

. absolutamente ineficaces para preservarlo del pol
vo del camino. Para cada litera hay asignadas seis
mulas: dos, una por delante, otra por detrás, sos
tienen las angarillas, otras dos para los conduc
tores y el resto para los relevos. El equipaje iba
aparte a lomos de algunas bestias a las que diri
gía y cuidaba un mozo a caballo. Un arriero a
caballo conducía la expedición. La litera se mueve
con un singularísimo balanceo al cual bien pronto
me acostumbré; pero dicho vaivén, para los que
son propensos al mareo, resulta con toda proba

bilidad fatal. La litera, por 10 demás, viene a ser
a la larga un aburrido y femenil medio de trans
porte, y por 10 mismo tan luego como pueda uti
lizaré, como 10 hacen los mexicanos, para mis fu
turos desplazamientos por el interior del país el
caballo.
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El comandante de Veracruz 2 había 'creído ne
cesario proveernos de una escolta, constituída por
cinco dragones bien uniformados y armados, para
asegurarnos contra las partidas de merodeadores.
Más de una hora marchamos a 10 largo de un pe
noso camino que bordea el litoral, azotados por
un furioso viento norte, el cual, sin embargo, nos
sirvió de constante alivio al inundamos de fres
cor. El camino penetró después tierra adentro
hasta llegar a un bosque en el que había árboles,
arbustos y hierbas que hubieran servido natural
mente de adorno dentro de cualquier invernade
ro/ Hacia las nueve de la mañana llegamos al vi
llorrio indígena de Santa Fe, en donde desayuna
mos. El pequeño mesón que nos acogió, una choza
de carrizos, estaba , contra todo 10 que pudiera es
perarse, muy limpio y aseado; la hermosa cobriza
que nos preparó las tortillas y algunos huevos es
taba asimismo tan lustrosa y limpia , que con gran
placer y sin prevención ninguna nos engullimos
lo que le habíamos visto cocinar; por desgracia
no puedo sostener la misma opinión sobre las po
sadas y mesoneras de toda la Francia o la Ale
mania. Las tortillas son redondas, delgadas, ázi
mas e insípidas, y se hacen de un amasijo de maíz
que ha sido previamente preparado sobre una pu-

2 El teniente coronel don Pedro de Landero.
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lida piedra y desleído y amasado convenientemen
te. La india separa un pedacito de la masa y entre
las manos la comprime y palmea hasta ' darle la
forma y delgadez debidas. Los indios comen di
chas tortillas empapadas en salsa de chile picante,
y con ellas no necesitan de ningún otro pan; pero
por lo que a mí respecta, me resultaron ser, por
cierto, un alimento bastante desabrido, y espe
cialmente si se las come sin picante, y además de
un característico y desagradable sabor, dado que
la masa se prepara, según es costumbre, con le
chada. Durante toda la mañana están las indias
ocupadas en preparar dicho alimento, y si se pa
sea en las horas tempraneras por una aldea indí
gena uno no adivina al pronto la causa del resta
llante palmoteo que por doquier se oye. En el co
rral de uno de los jacales de Santa Fe había una
cierva blanca como la leche (variedad rara de la
especie eervus mexicanus'y, de singular belleza y
digna por ello de Santa Genoveva; este animal se
vería magnífico entre la zoológica curiosidad de
nuestros pavos reales; j lástima que yo no la pude
trasladar a nuestra patria con el toque de una
vari ta mágica!

Hasta Manantial, que está a cinco leguas del
punto anterior, el camino que seguimos nos llevó
a través del bosque entre palmas, mimosas, áloes,
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cactos arborescentes,/rododé~~reas, · magnolias,
etc.; espectáculo magnifico, en verdad, y propio
aun de esta estación seca del año en la que pueden
verse los grandes árboles cubiertos por el tupido
follaje de las pasionarias y enredaderas todavía
no despiertas al ímpulso vital de la prim avera .
j Fué ciertamente providencial para mí el que no
fuera botánico, pues si lo hubiera 'sido aún estaría
en medía de aquel bosque! En Manantial cam
biamos las bestias y refrescamos nuestros resecos
y sedientos labios con vino, dulces naranjas yagua.
Los jacales indígenas esparcidos por el campo,
con sus techos cubiertos con las flabeladas hojas
de las palmas y sombreados por pequeños plata
nares, ofrecen por dentro, al vérseles, como si fue
ran transparentes a través de los intersticios que
dejan las cañas de bambú o los cactos, un román
tico aspecto al que mucho también contribuyen los
chiquillos desnudos, tostados por el sol y de ojos
chispeantes, que se revuelcan y vagan por dond e
quiera entre diversas especies de animales do
mésticos, tales como guajolotes, patos, gallinas y
palomas (aves todas de mayor tamaño y más sun
tuoso plumaj e que las europeas) , entre papagayos,
araras;" cerdos de color rojo de zorro, con ve-

3 Género de aves prensaras de la familia de las
platicécidas.
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llón en lugar de cerdas, perros que más bien
parecen lobos y, asimismo, una nassua (tejón
mexicano) a medio domesticar sujeta por una
cadena.

Hoy no vimos ningún gran cuadrúpedo sal
vaje, fuera de un oso hormiguero que divisamos
en la lejanía; de aves sólo zopilotes, especie de
grajo del país, dos bandadas de loros, algunos car
denales y muchas palomas torcaces; y de insectos,
salvo la plaga de moscos con sus malditos pique
tes, únicamente vimos tres o cuatro especies de
mariposas, parecidas a las europeas aunque de me
nor tamaño y menos encendidos colores, y entre
éstas admiramos también, cosa que asimismo se
puede contemplar frecuentemente en Europa, las
de cola de golondrina, si bien aquí son grandísi
mas; reptiles no encontramos ni tan siquiera uno.

A la altura de Paso de Ovijas (sic) da pena
ver las ruinas de un gran ingenio azucarero, el
cual, dicho sea brevemente, fué establecido antes
de la primera revolución, saqueado durante la mis
ma y más tarde abandonado por completo. Hacia
la puesta del Sol alcanzamos el paso de Puente
del Rey (denominado hoy Puente Nacional), que
desemboca precisamente en el famoso y macizo
puente que por delante de la aldea cruza el río
La Antigua. Una soberbia obra de ingeniería hi-
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dráulica digna en verdad del grandioso estilo de
los antiguos romanos. La señora de Ward nos ha
dejado gracias a su esposo, una hermosa y fiel
reproducción de ella; 4 esta ilustración será para
vosotros más claramente apreciada que todo 10 que
mi descripción pudiera serlo.

Las márgenes del río La Antigua son encan
tadoras : i Qué verdor, qué agua! i Qué magni
ficencia de flores, especialmente las de los con
vólvulos y bauhinias! ¡ Cuán intensamente per
fumado el ambiente! Y entre tal floresta , digna
del Jardín de las Hespérides, el rugidor torrente
que se despeña furiosamente por entre los enor
mes riscos. Dos fuertes, uno sobre cada orilla del
río, dominan el paso; dichos fuertes vistos desde
fuera parecen bastante insignificantes, y sin em
bargo prestaron utilísimos servicios a las faccio
nes que en turno los tuvieron en su poder duran
te los diversos períodos de la guerra desencade
nada entre los partidos. Ahora están guarnecidos
con infantería ligera y con un escuadrón de ca
ballería que se encuentra acantonado en el villo
rrio. Las vibrantes y frecuentes retretas que con
clarines y trompetas tocaba esta tropa, resonaban

4 Vid. en H . G. Ward, Mexico in 1827, London ,
Henry Colburn, New Burlington Street. 1828, vol n,
p. 182.
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por sobre peñas y angosturas ocasionando ecos
sorprendentes y magníficos; y bajo el azul obs
curo del cielo centelleaban románticamente no las
relucientes maravillas del cielo estrellado, sino
las lámparas y fogones de los translúcidos jaca1es
de la aldea y de las chozas del bosque vecino.

En nuestra posada se nos proporcionó una
buena cena a base de un excelente pescado del río
La Antigua, parecido a nuestra lucioperca en sa
bor, pero de mayor tamaño, pues según pudimos
comprobar había . trozos hasta de 16 a 20 libras
de peso. Se nos prepararon unas habitaciones para
descansar, mas no las vimos muy atrayentes que
dijéramos; .por otra parte, cuando en este país
se nos dice en una venta que nos han preparado
las alcobas, inmediatamente sobreentendemos que
la preparación está limitada al espacio físico del
cuarto y a un catre ; el resto del menaje o 10 trae
el viandante consigo o tiene que pasársela sin él.
N osotros decidimo s pasar la noche al raso , aunque
dentro de nuestras literas ; entornamos las corti
nillas y nos dispusimos a dormir teniendo buen
cuidado antes de cargar las pistolas ~ dejarlas
a la mano; nuestros arrieros pasaron la noche so
bre el suelo, liados en sus sarapes y entremezcla
dos con las caballerías. Por fortuna los mosquitos
se comportaron aquí muy amablemente ; creo que
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el vivo viento norte que ha soplado cada día los
ha domesticado y debilitado mucho; en lo demás
nos dejaron tan malos recuerdos como sus cole
gas veracruzanos. El repiqueteo de las campanas,
el incesante ramoneo de nuestras bestias y el es
pantoso berrear de un niño en un jacal frontero,
fueron ruidos tan suficientemente perfectos como
para ahuyentarme el sueño y no poderlo conci
liar sino hasta bien entrada la media noche.

27 de febrero.

Finalmente me agarró un sopor tan fuerte y
pesado, que ni me desperté cuando hacia las tres
de la madrugada mi litera fué levantada, engan
chada en los animales y puesta en marcha. Hacia
las ocho de la mañana me despabilé cuando ya nos
encontrábamos a punto de arribar a Plan del Río;
aquí desengancharon los arrieros los animales, y
nosotros nos desayunamos y fortificamos con el
consabido chocolate. Inmediatamente advierte uno
que se encuentra en una tierra de libertad, y jus
tamente por eso en un país en el cual la gente vive
aún muy cerca del estado de naturaleza ~ inocen
cia, porque a decir verdad en ninguna posada
europea o norteamericana se podrá uno topar co-
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mo aquí con un digno pero cortés hospedero que
se atreva a dirigiros una salutación matinal (acom
pañada de una profunda reverencia) como ésta:
"Sírvanse Vma., donde le gusta!" ó (sic). Se
gún he oído decir, esta fina cortesía constituye la
regla en toda la República; sólo en las casas de
los herejes extranjeros o en las de la rica aristo
cracia del país se hace excepción de ella.

El paso de Plan del Río y el propio puente
que en aquel lugar cruza el torrente reciben el
nombre de Puente de la Reina, con lo cual resulta
ser éste, al menos por el nombre, cónyuge del que
mencionamos ayer. Aunque el país ha cambiado
de rey no parece, sin embargo, que haya necesidad
ni premura en rebautizar la puente. Algunos han
propuesto, no obstante, que se adopte el nombre
de la Reina Celestial, supuesto que denominarlo
Puente de la Presidenta parece ser, y no sin ra
zón, que no lo aceptan, pues si bien se mira tam
poco hay ninguna por el momento; en tanto se
resuelve el problema la Puente de la Reina con
tinúa su viudez. A partir de este punto se co
mienza ya a marchar por la destruída calzada lla
mada del Consulado, la cual antes de la revolu
ción de independencia comunicaba Veracruz con
la capital. Las corporaciones de comerciantes de

5 En español (?) .

90



ambas ciudades costearon la construcción de la
obra, la cual se comenzó a la vez por ambos ex
tremos, habiendo quedado no obstante sin ter
minar. En su estado presente la calzada resulta
más intransitable que cualquier otro camino. A
partir también de aquí la calzada comienza a tre
par muy reciamente sobre la pendiente oriental de
la cordillera ; nosotros comenzamos a remontarla
y bien pronto empezamos a percibir en la subida
señales que nos delataban encontrarnos ya a miles
de pies sobre el nivel del mar. Los mosquitos des
aparecieron como por ensalmo, pues viven, según
observa Humboldt, apenas a 1200 pies de altura ;
pero su lugar fué ocupado por una pequeñísima
mosca que resultó todavía peor que los mosqui
tos, pues cada uno de sus piquetes nos quitó san
gre yen brevísimo tiempo nos dejó cara y manos
tatuadas.

Poco a poco y conforme remontamos van apa
reciendo entre la vegetación tropical especies ve
getales conocidas, de las que encontramos en Eu
ropa ; estas especies son idénticas a las del Viejo
Mundo; pero, eso sí, tanto más exuberantes cuan
to más nos acercamos a la húmeda temperatura de
Jalapa, temperatura que en dicho lugar permane
ce todo el año constante. El aspecto que presentan
los colosales cactos en flor de no menos de 60 pies
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dé alto, 2.5 de grueso, y con todos sus tallos abar
cando una circunferencia de 30 pies, es esplén
dido y se halla por encima de toda ponderación y
descripción ; también 10 presentan los grandes
grupo de-árboles, cuyos nombres lamento no sa
ber, y cuyas hojas, parecidas a las del sauce, ape
nas si se ven bajo la extraordinaria opulencia de
las flores amarillas con que están cubiertas, flo
res que son del tamaño de la cabeza de un niño.

El aire cargado de aromas que sopla en torno
de este bosque nos puso en una especie de estado
sibarítico que nos inundó de una divina y beatí

fica pereza, a la que contribuyó" en gran escala el
calor r einante. A 10 largo de la ' ruta me dejé ba

lancear en mi litera y de paso fui devorando ana

nás recién cortados en los huertos indígenas, y
chupando dulces y fr esquísimas naranj as arran
cadas de naranjos tan altos, hasta cierto punto,
como los perales europeos. Un indio desprendió

una rama y me vendió 16 naranjas, tan grandes

como el mayor coco que pudiera encontrarse; cuya
pulpa amarillenta y cuyo zumo azucarado y de sa
bor aromático, todavía me cosquillea en la lengua

y me hace la boca agua. Yo creí haber hecho una
gran compra, pues había pagado por' ellas un
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medio, 6 pero no fué así, porque en el mercado
de Jalapa el indio hubiera tenido que dar por el
mismo dinero 20 piezas. Mi honrado arriero 7

quedó desconsolado ante el mal negocio realizado
por mí, y llamó ladrón al desaprensivo vendedor.
A la altura de El Encero nos sorprendió el medio
día, pero más nos sorprendió la buena y extrema
da acogida que nos brindara en una tienda (mitad
taberna; mitad buhonería) una familia negra.
Nuestra sorpresa fué mayor porque precisamente
sobre tal lugar ya nos habían hablado algunos via
jeros quejándose de él. Se nos sirvió una sabro

sísima comida a base de arroz con fuerte salsa
de chile, un cocido de olla con plátanos, un esto
fado de carne de vaca, guisantes tiernos, confitu

ras y ananás frescos; i una comida sin lugar a du
das excelente! Pero los guisantes, tengo que
deciros, saben mejor en Europa, porque por lo ge
nerallas legumbres y frutas originarias del Viejo

6 Mitad de un real fuerte, equivalente a 67i If- del
peso de entonces . .

7 Expresión corriente en boca de los . viaj eros ve
nidos a México en el siglo XIX . La historia de la arrie
ria en México constituye uno de los capítulos más nobles
e interesantes de la historia del trabajo en el ' México
del pasado siglo. Con dificultad se encontrará un via
jero que hable mal de ella o de sus componentes.
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Mundo que se cultivan aquí están en mayor o
menor grado degeneradas. 8

Después de la comida estuve paseando por la
aldea y me detuve a la entrada de un jacal dentro
del cual se encontraba reunida casi toda una res
petable familia, semidesnuda y arrodillada fren te
a un cuadro de la Santísima Virgen y en trance
de rezar las oraciones de la tarde. Una de las mu
chachitas se había retrasado, y cuando por fin
llegó corriendo y casi sin aliento, la señora mamá
le dió una calurosa bienvenida escarmentándola
fuertemente con una rama de mirto; aquello era
como una caricatura al rojo-obscuro del conocido
grabado inglés intitulado Venus chiding eupid, 9

en el cual el instrumento de castigo es asimismo
un bouquet formado por mirtos y rosas. Seme
jante escena íntima y familiar contrastaba singu
larmente con el tono de ceremoniosa solemnidad
que aun para la conversación más corriente 110 se
ahorra la lengua española, pues como sucediera
que la pequeña a pesar del vapuleo se pusiera a
cuchichear con los demás hasta por los codos y
tratara de incorporarse, la madre le dijo lo que
en traducción literal reza aquí: "Cierre su mer-

8 Uno de los últimos ecos del tema del siglo XV)

sobre la inmaturez y degeneración americanas.
9 "Venus reprendiendo a Cupido" ,



ced la boca ahora y arrodíllese, y rece humildemen
te sus oraciones; pues si su merced no lo hiciere
probará de nuevo la vara."

Desde El Encero hasta Jalapa hay todavía que
ir subiendo por lugares difíciles y traicioneros,
y muy pronto pudimos ver, destacándose sobre el
mar lejano, e! cubierto escenario de la maciza cor
dillera con su Cofre [de Perote] y su [Pico de]
Orizaba. Habíamos ya alcanzado la región de las
encinas y robles, y e! espectáculo era magnífico;
sin embargo, estas especies vegetales que aquí
crecen, aunque parecidas a las de! suroeste de Eu
ropa, no se pueden comparar con las que existen
en nuestro Teuteburgo. 10 Las cercanías de Jala
pa están muy bien resguardadas por las montañas
circundantes contra los vientos fríos , a pesar de
que la propia ciudad se alza a 4000 pies sobre el
nivel del mar; pero esta no es la única maravi
l1a que posee dicha ciudad, pues a la anterior hay
que añadir que las l1uvias y e! calor, aparejados
en esta región, dan lugar a una constante prima
vera que se muestra en el eterno y joven, perpe
tuo y renovante lujo de la vegetación tropical.
Aún pueden verse por aquí ejemplares de palmas

10 Famoso bosque de Alemania en el cual fué de
rrotado el cónsul Varo (15 d. de J. C.) por los germanos
al mando de Arminio. Esta derrota, como es sabido, im
pidió la latinización de la Germania.
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aunque aislados y no muy desarrollados; pero al
lado de esto pueden verse por todos lados caña
verales de azúcar, platanares e incluso cafetales.
Hacia el atardecer llegamos a Jalapa y nos acogi
mos a la excelente fonda del señor H .. . , un
francés de Cháteau-Terry. El arreglo y disposi
ción del local son completamente españoles: un
patio interior porticado sobre el cual se abren el
salón comedor, el billar y los cuartos de los hilés
pedes; dicho patio tiene además en su centro una
fuentecilla con todo y surtidor. Las habitaciones
para los viajeros son bastante espaciosas y se en
contraban limpísimas; pero en ellas no se veían
otros muebles que una mesa, dos sillas y un qua

dro (sic), es decir, un pretencioso caballete con
apariencias de cama de campaña que se hallaba
dispuesto a recibir el colchón que todo viajero
debe traer consigo. La cocina, francesa y buena;
el vino, de Burdeos y asimismo excelente; la pa
trona, una pequeña y vivarachísima francesa que
también, claro está, lleva las riendas del negocio;
y el dueño (como recientemente un norteameri
cano ha caracterizado, y no sin cierta gracia, el
régimen de gobierno de una "rnaison" francesa)
"paseaba por aquí y por allá como el minino de la
casa".
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28 de febrero.

Nuestra posada está completa. U na docena de
empleados y mineros británicos destinados a la
compañía inglesa de Real del Monte llegó aquí
ayer; todos son hombres hábiles y bien dispues
tos, y algunos de ellos son además muy educados
y están bien instruídos. Tenemos también con nos
otros una novia inglesa, la cual, contra 10 que es
costumbre, ha venido desde la vieja In glaterra
portando la antorcha del himeneo y ahora se en
cuentra aguardando a que venga el encendedor
que pren da la flama; es decir , espera a su pro
metido. El novio llegará aquí desde el interior
dentro de unos días, para llevar a su beldad hasta
el altar y después conducirla acto seguido al Ran
cho del Oro. En tanto que esto acontece la novia
se ha mantenido naturalmente muy retraída y ape
nas si se ha dejado ver.

No entra esta vez en mis cálculos el cono
cer minuciosamente Jalapa ni tampoco sus alre
dedores; pero me reservo el hacerlo alguna vez en
detalle, especialmente cuando disponga de mayor
descanso y tiempo para ello. Deseaba también co
nocer personalmente a algunas de las personali-
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dades de la República que viven aquí, y esto sí
que 10 he logrado, pues he establecido contacto con
los siguientes señores : el general Iberri, el vice
gobernador Segura, don Sebastián Camacho, don
1. Echeverría, don Antonio Lerdo y otros muchos
más. Todos estos conocimientos fueron para mí
muy interesantes porque gracias a ellos obtuve
abundantes informaciones sobre el estado de las
cosas en México. El general Iberri es el primer
ingeniero del ejército mexicano; ya en su juven
tud había participado en el levantamiento de la
excelente carta de la costa sudoeste del Golfo y
había tomado parte activa en la Guerra de Inde
pendencia; pero el más importante servicio que
ha prestado hasta ahora a su país ha sido su con
tribucción a la derrota de Barradas. Es un hom
bre de sincero patriotismo y de ideas moderadas,
de fino trato y exquisita educación, y, sobre todo,
de sólida plática. Durante una que sostuvimos
ambos abordamos diversos tópicos, y entre éstos
vinimos a dar sobre el relativo al conocido pro
yecto de construcción de un canal transoceánico
a través de los ríos Coatzacoalcos , San Juan y
Chimalapa que servirían de enlace. Iberri fué en
cargado por el Gobierno de examinar las posi
bilidades del proyecto, y a consecuencia de su dic
tamen sobre el mismo se cayó en la cuenta de que
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la realización de éste, utilizando dichas corrientes,
resultaba impracticable por completo. El conside
ra sin embargo, y contrariamente, como muy bue
na idea la posibilidad de construirlo en Guatema
la, aprovechando desde el punto de vista político
la situación presente de esta nación, y desde el
punto de vista práctico utilizando como puntos
del trazado los lagos Nicaragua y León.

El señor Camacho fué ministro de relaciones
exteriores durante la presidencia de Victoria, y
estuvo desempeñando importantes comisiones di
plomáticas en Europa, donde adquirió una esti
mación universal. Después de la tumultuosa ele
vación de Guerrero al poder se retiró de los nego
cios públicos, y vive ahora aquí en Jalapa como
cualquier ciudadano particular, en el seno acoge
dor de su cariñosísima familia, y en una hermosa
casa desde cuya azotea se domina un encantador
panorama montañoso; creo, sin embargo, que el
señor Camacho no estará ya mucho más tiempo
en su retiro. El señor Echeverría es un riquísimo
comerciante que ha realizado largos viajes por
Europa; posee una cultura "polifacética"; habla
el inglés y el francés como su lengua materna, y
opina en torno a la situación actual de México
con gran acierto, si bien lo hace mucho mejor
cuando enjuicia la situación política de los países
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extranjeros. Se cree con harta razón que el se
ñor Echeverría en breve se sentará en el .Senado .

. Me sorprendió ciertamente muchísimo encon
trar aquí, entre los oficiales del ejército mexica
no, a un compatriota renano, . el señor H ... 11

teniente del cuerpo de ingenieros y ayudante del
general Iberri. Antes de tener este empleo cas
trense era arquitecto en la ciudad de Bonn; pero
decidió dejarlo para venir a México al servicio
de la Compañía Mexicana en la que estuvo tra
bajando algunos años, hasta que en una visita que
hiciera voluntariamente a Oaxaca durante la gue
rra civil de 1828 vió a Santa Anna, y la cortesía
de este general le conmovió hasta tal punto que
decidió ofrecerle sus servicios, los cuales inme
diatamente le fueron aceptados. La pres ente opa
cidad de su Sol no le es naturalmente propicia, y
a mí me parece que a este ofi cial no le ha de ser
muy grato proseguir en la carrera comenzada. He
mos conversado mucho, ya del Rin o del Pánuco,
ora de la Boca del Dragón o bien de Orizaba. Des
pués de comer dimos un paseo para ver algunos
hermosos panoramas que se divisan desde ciertos
puntos; pero no llegamos muy lejos paseando por
que el bochorno del día resultaba insoportable.
Por la noche refrescó un tanto después de una

11 Recuérdese lo que dijimos en el Prólogo.
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centelleante y magnífica tempestad. Debo confe
saros que desde ahora concedo todos mis. respe
tos a estos trópicos y a sus tormentas, especial
mente a estas últimas, que, comparadas con las
nuestras, se comportan -valga el símil- como lo
hace el rugiente lobo en comparación con la ba
lante cordera.

19 de marzo.

A las seis de la mañana del día de hoy hemos
salido de Jalapa. He reservado el alquiler de las
literas hasta Puebla; cierto es que entre las dos
ciudades hay establecido un servicio dediligen
cias; pero no resulta ni más barato ni más rápido,
amén de que los caminos deben de estar mor
tíferos. El teniente H . . . recibió la orden de acom
pañarnos hasta Perote, nuestro próximo aloja
miento nocturno, y a tal efecto asumió el mando
de la escolta; nosotros nos la pasamos durante
todala jornada felices y contentos. El camino que
seguíamos era semejante al que recorrimos hasta
llegar a J alapa, es decir, va también cuesta arri
ba abriéndose paso entre altas montañas. A pesar
de lo que dijéramos líneas atrás, la calzada con
sular está aún bien conservada en muchos de los
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trazos sinuosos, lo cual facilita grandemente la
subida. Hoy hemos tenido que subir otros mil pies
de altura sobre el nivel del mar para llegar a un
punto llamado Las Vigas; aquí la calzada se ha
lla aproximadamente a unos diez mil pies de ele
vación y compite con las crestas nevadas de las
cercanas montañas; pero poco después se hunde
materialmente el camino unos mil pies para bajar
a la meseta en donde se encuentra Perote. ¡Qué
de regiones vegetales se pueden contemplar en
pocas horas de camino! j Todas las especies inter 
medias que van desde el banano, que termina ape
nas a una hora de marcha de Jalapa, hasta la piña
del Pinus occidentalis! Cerca de San Miguel del
Soldado, en donde desayunamos, que se encuen
tra en mitad de la serranía, apenas si se puede
ver ya alguna que otra chaparra higuera; pero yo
descubrí aquí un jardincillo en el cual se pudiera
uno creer transportado en medio de Westfalia,
rodeado de amapolas, perejiles y perifollos; un
jardincillo engalanado además de centifolias, 12

espíreas 13 y flores amarillas de muerto. 14 A la
iglesia del pueblo llegaban las indias muy acica
ladas y compuestas; el brillo de sus galas domin-

12 Rosas de cien pétalos.
13 Género de rosáceas.
14 Probablemente la zempasúchil.
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gueras contrastaba grandemente con la pobreza
de las chozas a donde regresaban. Los jacales en
esta región son diferentes de los que describiéra
mos antes; ya no se clarean a través de las cañas
y juncos, pues las paredes son ahora de barro o,
por mejor decir, de adobes; el techo tampoco se
cubre de palmas como los anteriores, sino de paja
o tejas. En conformidad con la escala gradual de
la naturaleza, se pueden ver aquí desarrolladas
todas las rudas artes que el hombre utiliza para
satisfacer las más primarias y mínimas necesida
des humanas.

Desde San Miguel, camino arriba, la vegeta
ción sigue siendo más y más pobre y uniforme;
pero conserva aún, a pesar de que ya estamos so
bre la meseta, el carácter tropical, como lo indi
can algunas especies de cactos, áloes y agaves que
se ven entre los pinos. Para el mediodía estába
mos en Vigas comiendo los fiambres que trajé
ramos con nosotros, además de unos pocos huevos
y frijoles que nos procuraron en la posada. En
este lugar se topa uno con el Cofre de Perote, lla
mado así a causa de un gracioso y gigantesco tor
mo que corona la cima; hacia un lado de este ti
tánico promontorio, a una altura quizás de 3000
pies y a media hora de camino, conforme se va
en dirección norte, se encuentra el encantador al
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par qué romántico y salvaje paisaje de una s ru
gientes cascadas que se abren paso a través de la
garganta pétrea.

Cerca de la Hacienda de Molinos nos cruza
rnos con una conducta de plata por valor de millón
y . medio de pesos, que desde la ' capital envia
ban aVeracruz, y cuya mayor parte iba con desti
no a Europa. Cincuenta conductores bien monta
dos 'y armados y veinticinco dragones escoltaban
y protegían la expedición. La caravana había de
cidido pernoctar aquí y habían comenzado a des
cargarla: se alzaron las tiendas de campaña, se
encendieron los fuegos de las cocinas y se apos
taron los centinelas. Aqu ello llegó a ser bien pron
to un vivo y característico cuadro.

Yo no sé por qué durante mis lecturas de la
historia de la Guerra de Independencia me había
imaginado, cada vez que me tropezaba con el
nombre de Castell van Perote (sic), que se tr a
taba de una plaza fuerte erigida sobre una mon
taña; pero no es así, pues esta fortaleza se alza
solitaria en mitad de la llanura a una media hora
de camino del pueblo; que por cierto está sin for
tificar;. 18 c~al constituyó para mí una nueva y
curiosa revelación militar: La posada de Perote
éra roñosa 'y miserable; en uno de los cuartos, '0

digamos mejor zahurdas, se hallaban congregadas
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\
las notabilidades del lugar jugando al monte: *'
el brillo y el sonido de los rodantes pesos y do
blones contrastaba curiosamente con la pobreza y
suciedad del local. El comandante militar de la
plaza [Tte.] coronel del 79 Regimiento de Dra
gones, 15 al que hube de saludar con motivo del
relevo de mi escolta, me hizo inmediatamente des
pués una visita personal, me abrumó con los ha
bituales cumplidos de este país, y me prometió
que nos acompañaría otra fuerte y fiel escolta
para continuar la marcha. El camino entre este
punto y Puebla es sin disputa inseguro a pesar de
que anteayer no más, día primero, once bandidos
fueron apresados; sin embargo, esto nos hace
pensar que tal vez la suerte de estos bandoleros
mantendrá por mucho tiempo a los restantes sal
teadores en gran temor. La temperatura la encon
tramos en estos parajes sensiblemente fría, espe
cialmente durante la tarde y la noche; todos los
capotes y cobertores 'que desde nuestra llegada a
Veracruz habíamos desterrado, tuvieron por fuer
za que ser nuevamente ' sacados ' de los baúles y
valijas ' y puestos en uso. Algunos nos sentimos

* Entre los juegos de azar éste es el preferido en
México; es pare cido al Faro, pero no más sencillo, ni ale-
gre y revuelto. (N. del A.) ,

15 Don Ramón Morales (Vid, Memoria de Gue
rra, 1831), Imp . El Aguila, México, 1831.
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indispuestos, yo no sé si por causa del cambio de
temperatura o por la frecuente visión de los con
vólvulos de Jalapa; lo que sí sé es que teníamos
el estómago hecho cisco, y lo que asimismo apren
dí es que los obligados paseos nocturnos fuera
del alojamiento (donde para avanzar medio me
tro hay que reñir primero tremendas batallas con
tra los vigilantes mastines) resultan sumamente
molestos.

2 de marzo.

Al salir el sol partimos de Perote y continua
mos nuestro camino a través de la fría y pelada
mesa que se veía sin embargo hermosa por el
bello escenario montañoso que la rodea. El Cofre
se nos presentaba ahora por el flanco norocciden
tal y se nos aparecía tan sombrío y altanero como
siempre, al par que los primeros rayos del sol
naciente cubrían de oros maravillosos y de rosa
dos tintes las nieves eviternas del vetusto Pico
de Orizaba. Desparramados grotescamente por las
faldas de la montaña o aislados en medio de la
planicie vimos gran número de pequeños conos
volcánicos, a cuyo alrededor se extienden rocas
de lava, entre las cuales crecen raquíticas cactá-
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ceas, que constituyen sin lugar a ' dudas la más
resistente, pertinaz y repulsiva cizaña de esta tie
rra. Pasamos muy cerca de uno de los doce aisla
dos volcanes que se encuentran en la llanura, el
Pizarro, a cuyos pies se alza la aldea de Santa
Gertrudis, una guarida de ladrones de la peor es
pecie y 'fama. Nuestros dragones estuvieron muy
alertas; un jinete que galopaba en dir ección sos
pechosa fué detenido por nuestros soldados y en
la cercana aldea entregado a la patrulla de vigi
lancia allí estacionada. En el trayecto disparamos
contra unas aves de plumaje gris en todo el cuer
po salvo en la pechuga, que la tenía blanca, y vi
mos grandes bandadas de tordos mexicanos de
plumaje rojinegro. Generalmente los coyotes
(chacal suramericano) 16 atacan al ganado; a uno
de ellos que por azar divisamos le hicimos obj eto
de una caza infructuosa.

Como oasis en el desierto se encuentran las
solitarias, hermosas y bien cultivadas fincas rura
les '( haciendas ) dispersas por la seca y, por lo
visto, también estéril altiplanicie . Estas haciendas
son ejemplos palmarios, si consideramos los exu-

16 Un error de or ientación frecuentísimo, cuando
se trata de México , entre la pléyade viaj era y extranje
ra del siglo XIX; la denominación N orteamérica para de
signar a los Estados Unidos aparejaba sin duda dicho
error.
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berantes plantíos, los campos de maíz, trigo y ce
bada, y asimismo los dilatados magueyales y el
numerosísimo ganado que poseen, de lo que po
dría llegar a ser todo el altiplano si algún día se
le trabajara y cultivara bien. Por primera vez nos
hemos encontrado en este país con cultivos regu
lados de trigo, cebada y maguey; en estas latitudes
son los únicos productos de la meseta . El ganado
vacuno es harto grande de tamaño, muy ancho
de testuz y armado de enormísima cornamenta:
"En el Sur todo es más grande y más prolífico
-escribe Thümmel-, 17 pero por encima de toda
ponderación los cuernos de los hombres."

Los hatos y rebaños de borregos que vimos
hoy no tenían la calidad de vellón que se requie
re en la aún anticuada industria de tejidos de
Puebla; me atrevo a pensar que 10 primero que
debe hacerse aquí es desarrollar la cría de carne
ros merinos de Sajonia. Hoy nos cruzamos en el
camino con la estafeta mexicana; el cartero y su
postillón iban bien montados y armados, y con
ducían a galope tendido y por delante de ellos un
mulo cargado con la mala y valijas. Nos encontra-

17 Mauricio Augusto von Thíimmel (1738-1817),
volteriano alemán. La cita proviene de la obra de este
autor intitulada "Reise in mittiialischen Prouinzen van
Frankreich:" (Viaje por las provincias meridionales de
Francia.)
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mas también a varios rancheros (modestos pro
pietarios) que iban montados sobre briosos y
hermosos corceles, y vestían el elegante, efectivo
y sumamente pintoresco traje de montar mexica
no; ellos, 10 mismo que los criados que los acom
pañaban, iban muy bien armados con carabinas,
pistolas, sables y machetes. Nos topamos asimis
mo con gran número de indios que iban hacia el
mercado, cargando sobre las espaldas grandes ba
nastas, baja la cabeza y la mirada y el aire taci
turno, y corriendo con su característico y menudo
trote perruno. A mediodía llegamos a la importan
te aldea o lugar de Tepeyahulco (sic); aquí pro
bamos por primera vez el pulque, que constituye
la bebida favorita de los mexicanos de la meseta;
dicho pulque, como es sabido, es el jugo fermen
tado del maguey (Agave americana); su sabor no
es desagradable, y no encuentro nada mejor para

. daros una idea de él que compararlo con el que
tiene la leche agria de cabra; el que yo probé era
pulque recién extraído, es decir, viene a ser como
una especie de mosto; pero cuando se hace más
viejo y se fermenta completamente adquiere un
sabor desagradable y un repugnante y pútrido
olor; sin embargo, es precisamente cuando se en
cuentra en este estado cuando a los mexicanos
les resulta más apetecible para su paladar. Nues-
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tros arrieros se pusieron contentísimos con él y
acabaron bastante borrachos; mas ellos tienen una
borrachera alegre que no les impide por eso eje
cutar normalmente su trabajo y tareas. A un frai
le mendicante con el que me topé le regalé una
jarra de pulque y un real a nombre de la sagrada
Virgen de Guadalupe; de seguro que el fraile me
juzgó por ello buen católico.

Nuestra etapa de la tarde fué bastante mo
lesta, los campos y sembradíos próximos se veían
como un desierto; había poca sombra, un calor
abrasador y un polvo tan espeso e insoportable
que ' materialmente ya no parecíamos seres hu
manos. Yo sufrí además una opresión en el pecho
producida por el aire sutil de la altiplanicie, pues
a los súbitos cambios que se originan al pasar en
pocas horas del frío intenso de la noche al rabio
so- calor del día no se acostumbra el cuerpo al
principio sino muy lentamente. En Ojo de Agua
decidimos pasar la noche. La aldehuela recibe este
nombre por un cenagoso manantial de agua mi
neral situado en las inmediaciones del poblado.
Por lo general los españoles denominan a cual
quier fuente brotante Ojo (Auge): ¿no es, en
verdad, poético llamar ojo de agua al lugar en que
ésta brota fulgurante, fuera de la tierra obscura?
Al llegar a la posada echamos de menos a Basi-
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lio, nuestro mozo, sirviente indio de nuestro ami
go H ... , de Veracruz, el cual nos había rogado
que 10 lleváramos bajo nuestra protección, pues
enviaba al joven a México para ciertos asuntos
importantes. Alguien nos dijo que el joven Basi
lio partió a caballo, desandando el camino para
buscar el machete que se le había perdido. Proba
blemente como él se había mirado en el pulque
con excesiva intensidad tal vez se encontraría en
estos momentos durmiendo la mona en medio del
monte y en peligro de que las numerosas gavillas
de bandidos le despojaran de la ropa, de la bolsa
y del caballo, y de que incluso le quitasen la vida.
Basilio va garbosamente vestido, lleva pantalones
de montar de terciopelo azul con bordados y boto
nadura de plata; una buena presa para los ban
doleros, los cuales le podrán sacar además las dos
buenas docenas de pesos que lleva consigo. Yo
intenté que fueran a buscarle dos de nuestros
dragones; pero sus caballos estaban demasiado
cansados; me esforcé por encontrar dos caballos
frescos, mas no me fué posible; así pues. .nada
cabía hacer salvo pedir al cielo que amparara al
tunante.

Nos reanimamos con un excelente té, prepa
rado según el gusto europeo, al que acompaña
mos con unas viandas de viaje, las cuales junta-
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mente con diversos utensilios y provisiones guar
do en mi bonita cantina inglesa. En la posada nos
proveyeron además de un aditamento de huevos,
jitomates y pollitos fritos . La noche transcurrió
más pasablemente de 10 que me había temido, y
eso que había pulgas y chinches en cantidad y de
un tamaño y grosor como jamás las había visto;
pero según parece eran holgazanas y estaban por
demás débiles.

3 de marzo :

Aún no hemos encontrado a Basilio; ahora
pude enviar dos dragones hacia atrás para bus
carlo, y entre tanto resolvimos esperar en Ojo de
Agua su regreso. De este modo perdimos sin duda
medio día, con 10 cual nos fué de todo punto
imposible llegar a Puebla hoy como era nuestro
proyecto. Mientras aguardábamos penetró en el pa
tio de la posada un coche mexicano en el que venía
aquel MI'. O .. . , el novio al que se esperaba en
Jalapa, acompañado por tres amigos , sus para
ninfos con toda probabilidad, dos sirvientes mon
tados y una escolta de rurales a caballo rodeando
el vehículo. Los componentes de la escolta tenían
un aspecto bastante sospechoso, laque explica .

112



el que nuestros dragones cortaran cartucho y pre
pararan los caballos cuando los vieron venir a 10
lejos. El jefe de la escolta (mucho me pesa no
haberlo podido dibujar) tenía la cara y todas las
trazas de un auténtico capitán de bandoleros ; es
toy convencido, después de haberlo visto, de que
esta clase de individuos se ejercita alternativamen
te en ambos oficios, y justamente por esto se
encuentra uno quizás mejor protegido cuando via
ja llevándolos de escolta.

Rápidamente trabé amistad con el señor
O . . . ; yo le dí noticias recientes acerca de su
prometida y él me las proporcionó sobre México.
Los tres amigos que le acompañaban eran muy
educados y además jóvenes y alegres ; almorza
mos juntos en agradable pique11ique (sic), 18 Y no
cesamos de platicar ni un rato . El señor O . .. ha
bía creído al principio que sería inútil hacerse
acompañar por una escolta y por eso había salido
de México sin ninguna; pero cuando se encontra
ba ya muy cerca de San Martín 19 vió que un
coche, que apenas si estaba a 200 pasos del suyo,
estaba siendo atacado por diez bandidos a caballo;

18 Palabra de origen fr ancés, de significado obscuro
o dudoso. El "picnic" inglés, primeramente significó una
merienda campestre a escote, o bien llevando cada invi
tado su propia comida.

19 San Martín Texmelucan.
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nuestro 'hombre gracias tan sólo a los' caprichos
del azar pudo escapar, y por eso en cuanto llegó
a Puebla se echó a buscar una escolta y movió
cielo y tierra para conseguirla, mas sin éxito, pues
que dicha protección únicamente se proporciona
por orden del ministro de la Guerra a los que tie
nen que viajar por motivos oficiales. Ante la nega
tiva, obtuvo del alcalde de Amozuque (sic) la
presente banda de rurales, alquilándola por 500
pesos para el viaje de ida y vuelta.

A mediodía regresaron mis dos dragones, mas
sin Basilio; no hubo, pues, más remedio que re
emprender la marcha. En Nopaluca (sic) se en
contraba sin embargo el mozo sano y salvo. En
el estado semiinconsciente en que se hallaba el día
anterior por la borrachera anduvo buscando inútil
mente su perdido machete, y como le sorprendie
ra en esta tarea la noche, decidió pasársela de
bajo de un árbol; a la mañana siguiente enfiló
para Ojo de Agua, pero como errara el camino
llegó en cambio a Nopalucari, en donde decidió
aguardarnos. Podréis comprender con cuanta ra
zón le reprendí duramente, echando mano de todo
el repertorio que poseía de palabras españolas de
enojo.

En este paraje los magueyes son enormes; vi
mos en diversos lugares la manera como extraen
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el jugo 20 por medio de una- canilla, 21 'y me ad
miró la gran cantidad de líquido que se succiona
de una de estas plantas: El consumo de esta bebi
da es tan considerable, que tengo para mí que
los impuestos con que se la grava son mucho más
elevados que los que se devengan del mosto en
Prusia. Más adelante, cuando disponga de mayor
información al respecto, volveré de nuevo sobre
el tema. Un hermoso golpe de vista es el que ofre
cen en un magueyal constituí do por 10,000 a
15,000 plantas los enhiestos y colosales pedúncu
los, o si se quiere mejor tallos, de 2S a30 pies
de alto por medio pie de grueso, que por aquí y
por allá escamondados y con descuido crecen; di
chos bohordos se veían terminados por varias ra- .
mas 'puntiagudas a modo de pétalos, que forma
ban preciosas flores amarillas parecidas a las de
los jacintos por la corona, y de intensísimo olor.
A la vista de estas flores puede darse uno cuenta
de la enorme fuerza que acumula la naturaleza
para el renuevo de la flor,22 cuando se sabe que
después de haber extirpado el brote de la misma
se puede extraer durante meses una cantidad de

20 Aguamiel.
21 Acocote.
22 Quiote.
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líquido que asciende hasta 600 cuartillos, 23 y esta
cantidad es únicamente la que produce una planta.

Atravesamos sin contratiempos el silencioso y
temible desfiladero, a menudo frecuentado por los
ladrones, que se abre entre las montañas llamadas
La Malinche y El Pinar. De nuevo pudimos ver
desde estos parajes la cumbre nevada del Pico de
Orizaba que se encuentra a una distancia de 15
leguas; 24 dicho Pico se eleva por encima de las
montañas cercanas, que hacia este lado tienen una
altura de dos mil pies 25 sobre la altiplanicie, y
el hecho de poderlo contemplar aún es una com
probación popular de su poderosa altitud. Sobre
su cima flotaba una blanca nubecilla que parecía
una bandera desplegada. Lamento mucho que no
se haya presentado justamente hoy ese conocido
fenómeno de la naturaleza denominado espejis
mo, que se puede contemplar con cierta frecuen
cia en esta región. Nos anocheció a punto de arri
bar a Acajete. La venta era infame como todas
las que habíamos encontrado desde que saliéra
mos de Jalapa, si bien la cocina resultó pasadera.
Envueltos en nuestros capotes yantamos una

23 302.4 litros.
24 Ochenta y tres kilómetros y medio; si de posta,

58.4 km.
25 Si ingleses, 610 m.
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frugal cena bajo el palio estrellado y azul índigo
del cielo. Para pasar la noche preferimos de nue
vo trasladarnos a nuestras literas en lugar de que
darnos en las habitaciones que nos habían prepa
rado . Poco después de media noche se oyeron
cuchicheos y tropeles caballunos a la puerta del
patio de la venta; al día siguiente se nos explicó
que habían sido producidos por dos conocidos la
drones , los cuales en cuanto ventearon a nuestros
dragones pusieron pies en polvorosa muy rápida
mente.

4 Y 5 de marzo.

Hoy empleamos como cinco hora s para cu
brir las 6 ó 7 leguas 26 que hay entre Acaj ete y
Puebla de los Angeles, porque el camino está
pavoroso, incluso para jinetes y bestias de carga.
Media legua larga de la calzada está materialmen
te sembrada de enormes peñascos; el carruaj e
que intente pasar por aquí tendrá que sufrir gran
des males antes de alcanzar su objetivo, y se han
de hacer grandes trabajos y esfuerzos para que
pueda pasar. En el grande y bien construído pue-

26 Recuérdese que la legua tiene 5.57 km., si de pos
ta, 3.89 km.

117



blo de Amozuque habían tomado los dragones un
ligero refrigerio a base de pulque.y de exquisito
pan candeal: nosotros confirmamos también la
excelente calidad y la merecida fama de que goza
el trigo poblano. Marchando camino abajo pronto
tuvimos por primera vez ante nuestros ojos las
cumbres nevadas del Popocatépetl y del Iztaccí
huatl, y a poco más la visión de la Puebla de los
Angeles. La ciudad da por 10 extensa una impre
sión tal vez como la que produce por primera vez
Colonia, descontando, claro está, la forma dife
rente de los tejados. Hacia la derecha sobre una
loma se alza el convento de [Santa] María, fue
ra de las murallas de la ciudad; este convento
tiene muy buen aspecto. Los alrededores de Pue
bla se ven, al menos por este lado, como eriales.
Vimos también muchos indígenas llevando a cues
tassus productos al mercado: las mujeres eran
sumamente feas y los hombres vigorosamente con
formados, pero melancólicos y sombríos, y, sin
embargo, mirando con hostilidad. Puebla ha sido
siempre considerada como el cuartel general del
odio mexicano para con los extranjeros, y el cen
tro de la intolerancia y del fanati smo. Las caras
con quienes nos hemos tropezado hoy nos parecie
ron, después de las que vimos ayer, de mejor as
pecto. Mucho más tolerante y amistosa se puso

118



la del francés monsieur Leboeuf cuando nuestra
caravana hizo irrupción en el patio de su "Posada
Francesa". Asimismo nuestras caras se vieron co
mo.unas pascuas, excepto sobre unos cuantos pun
tos bien discutibles, durante todo el tiempo que
estuvimos hospedados en la fonda. Por lo gene
ral en las ciudades mexicanas donde existen tales
establecimientos, todo el mundo prefiere aquellos
cuyos propietarios son extranjeros y desdeñan los
que son regenteados por gentes del país. Los mexi
canos de cierta clase, cuando tienen que viajar
por su país, no se hospedan jamás en lugares des:'
conoci~os y mucho menos en las instalaciones Ion
dísticas. Yo no conozco, en verdad, los mesones
españoles por mí mismo; pero he leído muchas
tosas respecto a ellos que no son precisamente
edificantes ni dignas de alabanza; pues bien, todo
lo leído lo encuentro yo aquí de nuevo en toda su
horrible realidad.

Puebla tiene ahora poco más de 50,000 habi-
I

tantes; pero con facilidad podría contener el do-

ble de esta cantidad; además, en cualquier parte
del mundo esta ciudad sería juzgada hermosísima.
Las calles se cortan en ángulo recto, tienen exce

lente empedrado y cómodas banquetas como no
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se encuentran en ninguna capital europea. 21 Las
casas son de disposición parecida a las de Ve
racruz, que ya describí, aunque en su mayor par
te tienen un piso más de altura, y las fachadas
están pintadas al fresco. Las fachadas también
están a veces cubiertas con mosaicos así como los
planos tejados de casi todas las viviendas. Estos
mosaicos son una especie de ladrillos vidriados y
multicolores. La mayoría de las ventanas y bal
cones de las casas están protegidos por rejas de
hierro. El número de edificios públicos pasa del
centenar: 60 iglesias, 22 conventos, sumados los
de frailes y monjas, 21 colegios, el Palacio Epis
copal, etc. El paseo público (Alameda y Paseo)
y todos los jardines de la ciudad son del viejo
estilo españolo, por mejor decir, de gusto moris
co; en las horas postreras, antes de la puesta del
sol, se ven frecuentados por toda clase de gente:
mujeres bonitas y feas; hombres blancos y co
brizos; personas ricas y personas pobres; unos
muy bien ataviados y otros en andrajos, semi
desnudos; unos pocos paseando ya a caballo o en
coche, y otros a pie .

En la espaciosa plaza del mercado se encuen
tran reunidos todos los productos que se producen

27 Recuérdese 10 que dijimos respecto al urbanis
mo en el Estudio Preliminar.
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en el altiplano junto con los que se cultivan en
la tierra caliente vecina; bajo los toldos extendi
dos se puede ver a toda la familia acuclillada em
pleada en la venta; en el puesto de cada familia
morena se puede ver además la mescolanza de
productos: la cebada al lado de la caña de azú
car recién cortada; los repollos junto a los cocos;
las manzanas cabe las bananas; y junto a las
granadillas y chirimoyas el hielo traído del Popo
catépetl para enfriarlas. Puebla es también una
ciudad fabril en la medida, por cierto, de esta
nación. No hay en la industria otra producción
fuera de la que se obtiene de unas pocas fábricas
de tejidos, que producen telas corrientes de al
godón y cobijas de lana; hay otras tantas fábri
cas de vidrio, y un gran número de jabonerías.
El jabón se funde caprichosamente en toda suer
te de formas animales, entre las que se ven lo
mismo los monstruos fantásticos de la mitología
indígena que las bestias del apocalipsis cristiano:
el infernal Breughel hubiera superado aún su fan
tasía si hubiese conocido un taller de jabonería
de esta ciudad. Una industria especial existe aquí
que viene a ser algo así como un secreto de fa
milia proveniente de alguna antigua casa o tradi
ción indígena; es a saber, las lindas muñecas
de trapo que siempre reproducen y son una fiel
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1,

imitación de un modelo viviente; algo así como
si dijéramos muñecas-retratos. Las caras y los
vestidos de dichas muñecas están fina y perfecta
mente trabajados y dan la impresión, sobre todo
los rostros, de que hubieran sido modelados con
sutil arcilla y pintados después al natural; pero
esta impresión es engañosa porque las caras es
tán tratadas con infinita destreza, especialmente
cuando se trata de reproducir fisonomías de per
sonas viejas y arrugadas, por medio de la aguja
y con retazos de tela; he comprado algunas de
estas muñecas, y en breve las veréis pues las lle
varé conmigo.

El pueblo se ve taciturno y sombrío por las
calles; claramente se advierte en él la impronta
de la influencia clerical. En 10 personal a mí no
me ha sucedido ninguna cosa desagradable, antes
bien puedo decir que he sido colmado de aten
ciones por todo el mundo y he recibido muestras
de buena voluntad de todas las personas de cierta
instrucción y' rango social con las que he estable
cido contacto, ya por mero azar o por asuntos de
"negocios. Lo que sí es muy cierto es que"con los
poblanos vale más no chancear, sobre todo cuan
do están irritados o instigados por algo o alguien:
a los dos días de mi llegada a la ciudad medio
mataron en la calle a golpes a un joven que en la
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aglomeración había empujado distraídamente a
un orondo sacerdote con quien se cruzó, y al que
no había pedido con presteza perdón ni deman
dado excusas con suficiente humildad.

Unas pocas palabras quiero además escribiros
acerca de la famosa catedral de Puebla, a cuya
visita he dedicado algunas horas. Esta catedral está
considerada como el segundo edificio de mayor
importancia en toda la República; únicamente
cede ante la arzobispal de México, pues algu
nas personas estiman que las proporciones ar
quitectónicas del exterior de la catedral metropo
litana exceden a las que posee la catedral poblana;
de todos modos, las dos son igualmente grandio
sas y de nobles proporciones, aunque, como ocu
rre con la mayor parte de las iglesias españolas,
están de tal manera entremezcladas las caracte
rísticas góticas y moriscas que resulta difícil re
conocer en ellas algún estilo determinado.

. El interior de la catedral es bastante espacioso,
mas a pesar de las atrevidas bóvedas, a las que
sostienen poderosas columnas, dicho interior se ve
demasiado esplendorosamente recargado con orna
mentos y adornos de todas clases, lo cual impide
obtener una impresión total, imponente y verda~

dera, Dicha impresión de conjunto está especial
mente debilitada por el llamado Panteón que se
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ha construído al final del coro; 28 una estructura
colosal, domo sobre domo, que sirve de bóveda
sepulcral a los obispos y canónigos fallecidos. Esta
fábrica adicional no fué acabada sino hasta el año
de 180S, y solamente costó la friolera de un mi
llón de pesos españoles. En la parte de arriba de
dicha construcción -precisamente sobre la pro
pia cripta y bajo la gran cúpula- se encuentra
una especie de doble coro en donde, en los días
de festividades religiosas, se realizan las funcio
nes eclesiásticas, se dice la misa o se la canta, y
se eleva también la custodia por medio de una
maquinaria oculta a la vista del público tras el
altar mayor. La escalera que conduce a esta plata
forma donde se realizan las diversas ceremonias
ha sido mal calculada y resulta estrecha para el
tránsito de los obesos canónigos. Después de ha
ber visitado estos lugares se me condujo por una
escalerilla abajo hasta la cripta. Aún en vida, cada
canónigo tiene asignado ya sobre el muro su pri
vado pudridero, de este modo cada futuro ocu
pante puede contemplar cada día su nicho y en-

, 28 En realidad se refiere al Tabernáculo -el Pan
teón está debajo- que comenzó a construirse en 1798 y
se. inauguró el S de diciembre de 1819, habiendo trabajado
en la obra los siguientes arquitectos: Tolsá, José Manzo
}' Patiño Ixtohnque. (Vid. en José Marizo, La Catedral
de Puebla, Puebla. TaIleres de Imp . "El Escritorio",
"1911, pp. 39-60.)
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frasearse ante él en provechosas reflexiones.
Quizás piense que cuando su cadáver tome pose
sión del lugar que le ha sido asignado, el muro
se cerrará tras él y e! muerto podrá continuar
viviendo aunque sea aquí abajo por medio de!
epitafio que lo recuerde, cuando no lo hubiere
logrado allá arriba por medio de sus obras. Medi
tando estuve yo también ante este muro de se
pulcros, en el que yace desde hace tres años tan
sólo el que fuera e! último obispo de Puebla, su
Ilma . Monseñor Antonio Pérez, que en la pasada
Guerra de Independencia llegó a ser tan célebre
o, si se quiere, tan mal afamado por su volubili
dad política, y al que me hubiera gustado cierta
mente encontrar vivo. Pensando en él me acordé
de la sagaz carta pastoral que publicara e! año de
1821 para justificar la versatilidad de sus ideas,
y en cuyo texto puede leerse lo que sigue: "Hay
un tiempo para callar y otro para hablar"; j tam
bién calla él ciertamente por ahora y para siempre!
Es notabilísima la acústica que posee esta cripta,
pues cada palabra que emitimos es seguida por un
susurrante eco en cada rincón: i es como si nos res
pondieran los muertos!

De la magnificencia y riquezas de esta cate- _
dral no se puede tener una idea si no se la conoce
y visita propiamente. Ni Alemania, ni Francia o
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Inglaterra tienen nada semejante que exhibir, y
dudo asimismo mucho que lo tenga Italia o in
cluso que lo posea la propia España. La presencia
de este tesoro constituye la prueba más conclu
yente de que la revolución de Independencia en
México no ha desembocado hasta ahora en la
obligada etapa anticlerical y antisacerdotal, Hay
altares que son de plata maciza; por donde quie
ra los ojos miran se ven candelabros colosales y
lámparas de gran tamaño, de plata sobredorada
y de muchos quintales de peso; sólo en rejas so
bredoradas de gigantes proporciones se ha em
pleado más de medio millón; y para poder admi
rar las casullas bordadas en oro y entretejidas con
perlas y piedras preciosas, y los innumerables co
pones y custodias de oro y plata, se necesitaría
cuando menos medio día. Después de esto habría
todavía que disponer de más tiempo para apre
ciar la magnificencia de las obras de imaginería
que la catedral posee, así como los mosaicos de
mármol, pórfido y madera. Los púlpitos son en
teramente de mármol y están aclamados con ar
tísticos bajorrelieves; no creo que ningún gabi
nete mineralógico del mundo tenga una más rica
colección de pórfidos que la que se ve aquí reuni
da en los diversos altares en piezas varias de
las más raras y bellas que puedan encontrarse. La
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sillería del coro está tallada muy artísticamente;
hay también en la catedral un cuadro de Cristo
en taracea de una belleza tal y de una tan prodi
giosa ejecución como quizás en ninguna otra par
te del mundo pueda hallarse. Detrás del coro se
alzan dos gigantescos órganos. Todo en esta ca
tedral está fuera de proporción, incluso los gran
des libros de coro, que son sin disputa más grandes
que los que se emplean en las iglesias europeas,
y que están escritos con descomunales caracteres
para los clérigo s decrépitos y miopes; aquí me
enseñaron uno de estos libros impresos con tipos
tan grandes que desde veinte pasos de distancia
se podía fácilmente seguir el texto y el canto. De
10 que está muy mal equipada esta catedral es de
cuadros; fuera de ciertos fragmentos pintados
del techo, de excelentísima perspectiva.P" apena s
si he visto alguno siquiera pasadero o de recono
cida mano maestra. Tampoco tiene ningún valor
artístico la galería de retratos de tamaño natural
que se encuentra en la sala capitular y que abarca
a los obispos todos que ha tenido Puebla; sin em
bargo, esto no quiere decir que cada retrato no
guarde cierto parecido con el que fuera su origi
nal; tal ocurre por 10 menos con ocho de los pre
lados pintados; así, por ejemplo', la cara del re-

29 Los de Villalp ando.
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trato de don Antonio Pérez -cuadro que ha sido
colgado recientemente- se veía poco más o me
nos como su última pastoral. Se dice que él dejó
al morir una costosísima colección de obras maes,
tras entre las que había ejemplares de todas las
escuelas pictóricas; dicha colección había sido em
balada y estaba a punto de salir para Europa para
ser puesta en venta; esta es la razón por la cual
no me la pudieron mostrar muy a mi pesar.

He visto y he hablado a muchos hombres aqui
en Puebla: al Gobernador del Estado, 30 al Co
mandante Militar, 31 al Xefe (sic) Político 32 y a
muchos comerciantes, religiosos, literatos, funcio
narios y ciudadanos de todas las clases sociales.
Por las diversas pláticas que principalmente so
bre política he mantenido con ellos, estoy conven
cido de que el presente Gobierno cuenta cierta
mente con el apoyo de la mayor parte de la opinión
pública; pero esto no excluye que tenga aún
que luchar con cierta clase de reacciones. Por to
das partes se habla y se opina sobre determinados
movimientos turbulentos a causa de la influencia
de Guerrero y del ascendiente que ejerce en el

30 Don José María Tamayo. (Este dato y los dos
siguientes nos han sido comunicados por don Enrique
Cordero y T., culto historiógrafo poblano.)

31 General Juan José Andrade.
32 Don José Antonio Villarreal.
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país Santa Anna, A un prestigioso eclesiástico
que se quejaba con amargura de la actual inse
guridad de la situación política, le expresé mi
asombro ante el descontento que se manifestaba
en sus palabras, asi como también en las de sus
compañeros y colegas, siendo que yo me imagina
ba que a ellos les era fácilmente hacedero actuar
sobre la masa del pueblo, dada la gran influen
cia que sobre él tienen, y dado asimismo que el
interés del clero estaría dirigido a contrarrestar

. la fuerza oponente que desataba la facción con
traria. Como respuesta a mis palabras, el clérigo
se encogió de hombros haciéndome UIl gesto con
el que quiso hacerme patente que la influencia
del clero no llegaba tan lejos como vulgarmente
se creía; ahora bien, pudiera ser asimismo que
él no fuese neutral al expresarse así, como no lo
son las tropas, ni lo han sido jamás, para con
estas o con aquellas primeras guerras a causa de
la soldadesca parcialidad, y como ocurre con los
proletarios que tampoco son neutrales por causa
de la codicia que los inclina al pillaje y al botín.

Muy interesante fué para mí el conocimiento
del señor D ... ,33 médico francés establecido en

33 Todos nuestros esfuerzos, así como los de don
Enrique Cordero y T., han resultado infructuosos en el
intento de identificar a este médico. Al parecer en Pue-
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ésta desde hace un año, y del canónigo don Anto
¡{io deP. R.,34 representante de la actual época
ilustrada de México. Dicho canónigo posee una
notable y vasta biblioteca en la cual no se echan
ele menos las obras francesas e inglesas de cierta
significación ; incluso me mostró algunas alema
nas y holandesas, aunque más bien las guarda

· como curiosidades que como elementos de estu
dio. Este religioso es muy versado en literatura

·europea ; su mayor adoración la constituye Ale
jandro Humboldt, cuyas obras -completas posee y
estudia; por eso no cesa de condolerse de no ha
ber _podido ver al distinguido visitante durante
el tiempo que permaneció éste en México, supues 
to que .él -nuestro canónigo- no era todavía por

· aquel tiempo más que un insignificantillo adoles
cente. Vinimos luego a hablar sobre los méritos
de Guillermo de Humboldt 35 con motivo de la
lingüística indígena, y el buen canónigo me pro
metió que me entregaría algunos manuscritos en

bla no queda ni la menor memoria de él ni de su proyec
tada revista.

34 En el archivo diocesano de Puebla, según nos
comunica don Enrique Cordero y T., no hay registrado
tlll canónigo cuyo nombre coincida con las iniciales P. R.

35 Carlos Guillermo, barón de Humboldt - herma
no de Alejandro-, filósofo, crítico, poeta y político ale
mán. Nació en Postdam en 1767. Intervino activamente
en la dirección de la política prusiana de su tiempo.
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azteca, ' otomí y totonaca, amén de ciertos impre
sos para la ya importante colección del docto y
resptable hombre de Estado.

El doctor D .. . me ha contado las cosas más
extraordinarias que jamás he oído acerca de la
situación política, moral y policíaca de este país;
en cuanto tenga tiempo examinaré por mí mismo
la posible exactitud de sus observaciones, y de
este modo creo que me libraré de juicios aventu
rados y hechos a la ligera como sospecho que ha
acontecido en el caso del doctor, cuyas opiniones
sobre la situación presente están observadas pre
viamente a través de los negrísimos cristales con
que le han dotado las incomodidades de su propia
situación en ésta. El doctor es natural de Fran
cia, pero cuando era niño sus padres lo llevaron
por diversos países, habiendo podido de tal suer
te evadir la ola revolucionaria que se desató por
toda la nación. Ha vivido con sus padres en Norte
américa y más tarde hizo sus estudios en París ;
terminados éstos visitó también Inglaterra y Es
cocia. La s circunstancias familiares y su decidida
afición por el estudio de la Historia Natural le
desviaron hasta el punto de encontrarse hoy en
esta ciudad mexicana en donde su vocación, su
excelente práctica y prestigio adquiridos en el ex
tranjero, no encuentran campo apropiado dond e
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desarrollarse, pues apen as si aquí le hacen caso,
y en donde tampoco se encuentra completamente
libre de choques y conflictos con la Facultad y
el clero. Me mostró un manuscri to de su puño y
letra que no es otra cosa sino el proyecto de una
publicación médica la cual piensa editar bajo el

tí tulo de H ygiaea 36 ( sic) NIesicano ; pero pongo
en dud a que pueda llevar a cabo semejante em
presa, porque no creo que el tiempo esté aún en
ésta lo suficiente maduro y favorable para seme
jante proyecto. Nos separamos reconfortados y
él me prometió que muy pronto me visitaría en
México; ojalá y que así sea, pues 'a mí siempre
me alegra mucho encontra rme con hombres de su
ingenio y saber pa ra platicar. En París estuvo
él estudiando, aunque muy breve tiempo , con Bi
chat, 37 el genial autor -fallecido por desgracia
prematurísimamente- de la valiosa obra "Sur
I Anatomie Générale", y me relató. cosas extra
ordinarias acerca del cru do método nocturno de
estudio impuesto por este sabio, a base de andar
toda la noche entre botellas de champa gne, cadá
veres y prostitutas.

36 líygieía Mex icana. (La salud mexicana.)
37 María Francisco Javier Bichat (1771-1802) , mé

dico francés fundador de la Anatomía General.
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En la noche tuve aún la oportunidad de soste
ner una divertida conversación con un viejo ve
cino de la ciudad de Puebla, un gracioso tipo que
en nuestra fonda se pasaba el día fumando puros,
el cual, después de su acostumbrada crítica con
tra la intolerancia y xenofobia de su ciudad natal,
me dió bastante lata porque quería tomarme a
toda costa bajo su protección. Expresó que los
sacerdotes antiguamente se tomaban harto traba
jo empeñados como estaban en pintar a los extran
jeros como gente repulsiva y odiosa; pero que
ahora los fieles se avergonzaban de haber creído
tales patrañas después de haber podido ver y tra
tar a muchos de aquellos herejes. "¡ Ningún hom
bre en Puebla -concluyó él acercándoseme con
molesta familiaridad-, ningún niño tampoco pue
de ya creer que su Merced tenga rabo!" En su
ma, vosotros debéis saber que los sacerdotes han
descrito efectivamente ante su pueblo a los here
jes como monstruos poseedores de cola, y por cier
to que aducen como prueba irrefutable el modo
peculiar de montar que tienen los ingleses, inter
pretándose el movimiento de vaivén que ellos rea 
lizan sobre la silla del caballo como un arbitrio
ideado para reducir la fricción del rabito que, se
gún la gente, los ingleses poseen y ocultan disimu
ladamente.
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6 Y 8 de marzo.

Para la última etapa de nuestro Viaje hemos
cambiado la litera por la diligencia. Este vehícu
lo parece algo así como una colosal carroza del
siglo XVI, montada sobre cuatro ruedas y arras
trada por diez mulas, a las que guían dos mozos
indígenas, y seguidas por otras tantas que corren
tras el coche dispuestas para los relevos. Las rue 
das, al menos durante nuestra marcha de tres
días, no fueron engrasadas, sólo alguna que otra
vez eran remojadas con agua, por lo que ya po
dréis figuraros todo lo que chirriaron a lo largo
del camino. Los asientos en el interior de la di
ligencia son amplios y bastante cómodos; dentro
hay asimismo espacio para acomodar infinidad de
equipaje. Un lugar único y que yo recomendaría
para pasajeros ciegos es una hamaca especial sus
pendida bajo la caja del carruaje. El conductor me
pidió que autorizara el que nos acompañaran en
tan incómodo sitio un maestro de armas, natural
de México, y su hijo. De momento no quise acce
der a la petición; pero por último accedí pensan
do cuán útil nos sería un maestro de armas si
topábamos con los bandidos; es decir, ¡siempre
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que él mismo no fuese uno de ellos! No quiero
pensar de qué manera se las ingeniaron aquellos
dos hombres para soportar desde tal lugar el polvo
del camino, saboreándolo de primera mano, y có
mo pudieron aguantar el incesante desfile de ar
bustos cactáceos que los azotó y destrozó a 10
largo de la ruta; en verdad que esto fué un serio
problema, pero fué una cosa que tocó resolver a
eIIos. Nuestra caravana se veía respetabilísima;
los doce ingleses que en Jalapa habíamos encontra
do se habían detenido nuevamente en Puebla y se
agregaron ahora a nuestro convoy; todos iban
bien montados y mejor armados. Añádase a esto
nuestros seis dragones y su cabo; el mismo coche,
que parecía una batería con las bocas de nuestras
pistolas asomando por las ventaniIIas que servían
para el caso como si fueran troneras, y por si aún
fuera poco, el maestro de armas en la trasera ar
mado de dos estoques. Hacia las ocho de la mafia
na salimos de Puebla y para mediodía estábamos
en San Martín; según la vimos en la lejanía, Cho
lula se encuentra a la izquierda del camino; no
pudimos ver su famosa pirámide porque se halla
ba precisamente cubierta por un vaporoso celaje.
Los dueños del mesón donde nos acomodamos es
taban plenamente saturados de cuentos y relatos
sobre ·los bandidos; sería un caso de maravilla,
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opinaban, si lográbamos cubrir el trayecto que
hay entre Río Frío y Venta de Córdoba sin ser
molestados por los bandoleros. Hacia la media
noche reventó un caballo de los de nuestra escol
ta; tuve que extender a instancia del cabo un cer
tificado en el que hacía constar que el caballo no
había sido forzado excesivamente durante la cabal
gada. E l camino que se extiende desde la altiplani
cie poblana va cuesta ar riba hasta lograr dominar
las montañas que separan dicha altiplanicie del
Valle de Tenochtitlan; el camino nos llevaba
a través de bosques de conífera s, entre cuyos
claros de vez en cuando ati sbábamos paisajes
rominticos adornados con la imponente visión
de los dos volcanes con sus cimas cubiertas de
nieve. E n Río Frío almorzamos. Era domingo
y por todas las veredas del bosque vimos venir
a los indios, que viven entre los dispersos jaca
les, los cuales se diri gían apresuradamente a la
iglesia que hacía sonar sus campan itas llamándo
los a misa.

En el camino nos cruzamos con más recuas y
convoyes, y también nos encontramos con algunas
señoras que viajaban en litera e iban rodeadas de
numerosos y bien armados jinetes; finalmente vi
mos una banda muy sospechosa -así parecía al
menos- constituida por ocho jóvenes y excelen-
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tes jinetes armados de carabinas; curvos sables y
machetes (especie de cuchillo largo de monte) .
Dichos caballeros al reparar en nuestro carruaje

. que iba muy adelantado se detuvieron, pusieron
pólvora fresca sobre las cazoletas, y abriéndose
sobre ambos lados del camino se nos fueron apro
ximando lentamente; por fortuna tuvieron que
contentarse con lanzarnos miradas sañudas y con
farfullamos alguna que otra maldición en espa
ñol. Estoy segurísimo de que se trataba de ban
didos, y si no pudieron hacernos daño fué debido
a que en el preciso momento en que se dispo
nían a atacarnos percibieron a nuestros ingle
ses y dragones que acababan de doblar el recodo
del camino que los ocultaba hasta entonces, lo cual
obligó a los bandidos a cambiar de idea, y lo
cual explica asimismo las maldiciones y coléricas
miradas que nos lanzaron a causa del botín que se
les iba de las manos.

Para entonces habíamos ya vencido la serra
nía; el valle de Tenochtitlan se extendía ante nos
otros mostrándonos sus muchas ciudades, pue
blos, haciendas, lagos y canales; sin embargo, la
capital misma aún no era visible desde el punto
en que nos encontrábamos. La vista del valle es
maravillosa, extraordinaria y sorprendentemente
grandiosa; pero supongo que todavía deberá ser-
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lo infinitamente más cuando la época de lluvias
lo cubra todo de nuevo verdor. El declive desde
este punto divisorio hasta el nivel del lago de
Chalco es de unos 2,500 pies 38 sobre una distan
cia apenas si de un cuarto de legua; dicho declive
es bastante abrupto, y yo hube de admirar la pe
ricia de los mayorales que hacían galopar a las
mulas cuesta ayuso sin hacer cuenta de! camino
zigzagueante y aun sin frenar ni poco ni mucho
una sola rueda.

En Venta de Córdoba nos refrescamos aprisa
y corriendo con pulque, y luego nos lanzamos ca
mino adelante hasta arribar a Ayotla, que fué
nuestro cuartel nocturno, habiendo dejado a nues
tra izquierda e! pueblo de Chalco y su lago, y los
grandes volcanes. Si alguna vez visito de nuevo
esta región procuraré conocerla mejor y más de
talladamente. El resto del día 10 dedicamos a pa
sear por la pequeña ciudad y sus alrededores; por
la noche hubo concierto y baile a costa de las tres
jóvenes y blancas criollas hijas del posadero (el
cual, además de ser un gran charlatán, estaba en
buena disposición para con los viajeros extran
jeros a pesar de todas las difamaciones que sobre
éstos dejan caer los sacerdotes) que con sus galas
domingueras puestas, con las cuales se veían hasta

38 762.5 111.
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agradables, nos deleitaron amablemente cantán
donos aires nacionales al compás de las guitarras ;
algunas de estas canciones fueron muy zumbonas,
pero no hubo ninguna cantada con afectación y
cursilería. En seguida se presentaron algunos jó
venes catrines de la localidad, y las danzas siguie
ron a las canciones: boleros, fandango s españoles,
sarabes (sic) indígenas, y una especie de polo
nesa a base de pas de deux o de trois acompañada
de vigorosas contorsiones del cuerpo. Me hubiera
gustado haberme quedado más tiemp o escuchan
do y viendo el espectáculo; pero la abundancia de
pulgas y chinches puso fin a mi entusiasmo y
me ahuyentó del baile y de la sala de conciertos.
Hasta muy entrada la noche estuve oyendo desde
mi aposento el rasgueo de las guitarras y los re
piqueteos de palillos y castañuelas.

Finalmente llegó la mañana que preci samente
iba a ser la última de un viaje comenzado hacía
ya cerca de seis meses. 39 Camino adelante nos
íbamos acercando cada vez más a la capital del Es
tado mexicano. Al bordear una hilera de peque
ños volcanes extinguidos, 40 pudimos contemplar
por primera vez la ciudad que hasta entonces nos

39 Su primera carta está fechada en París el 22 de
octubre de 1829. . .

. 40 Caldera, Sta. Catarina, Xoltepec y San Nicolás .
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habían ocultado dichas eminencias. No puedo de-
cir que la impresión que recibí fuese muy grande,
y ello a causa, sin duda, de mis muchas lecturas.
La descripción de esta ciudad y de la comarca
adyacente la dejaré para más adelante, y especial
mente para cuando haya adquirido mayor y más
detallado conocimiento al respecto. Junto a un pe
ñón que se encuentra aproximadamente a dos le
guas de la ciudad, peñón en cuyas cuevas viven
indios semidesnudos, comienza un largo dique que
se extiende a través de las tierras bajas (mismas
que hace 300 años eran parte del lecho de los la
gos Chalco y Texcoco), las cuales todavía hoy
están en su mayor parte inundadas -principal
mente durante la temporada de lluvias- y sobre
las cuales bullen y revolotean infinidad de volá
tiles huéspedes, especialmente de la familia de los
patos y de las garzas.

Encontrándonos ya a corta distancia de la ciu
dad vino a nuestro encuentro una gallarda cabal
gata de compatriotas para darnos la bienvenida
a nombre de su nueva y transitoria patria; con
ellos venía el honorable y juvenil anciano, el señor
[Luis] S [ulzer], 41 que aunque octogenario se

. 41 .E l señor Luis Sulzer era el agente de la Compa
íHa Renano-lndooocidental y tuvo a su cargo la respon
sabilidad y funciones del consulado prusiano en México
antes de la' llegada del primer Cónsul General, el señor
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movía y comportaba como cualquier hombre de 30
años, y lo demostraba tanto en la energía de sus
palabras y acciones, como en los caracoleos que
imprimía a su fogoso corcel mexicano y en la pro
secución y feliz término con que remataba sus
vastos planes. Por su carácter amable, su indes
tructible alegría e ilimitada solicitud, era, entre
todos los extranjeros que habitaban la ciudad, el
más estimado y querido por los habitantes de la
misma. Poco después de medio día me acomodé en
la espaciosa habitación que se me había prepara
do en la calle de Betlemitas. 42 El señor G ... , a
quien había ordenado en Londres que se fuese y
se embarcase en Falmouth, había felizmente llega
do aquí e incluso le habían dado las viruelas, las
cuales, cuando él arribó al país, hacían por todas
partes estragos.

De cómo me fué posteriormente en México y
de cómo me va ahora, ya os lo contaré más ade
lante. Las nuevas sensaciones sobrevienen tan

Carlos Guillerme Koppe . Sulzer era el decano de los via
jeros y residentes extranjeros en México, y uno de los
pocos arribados al país antes de Humboldt. Era, por con
siguiente, hombre de bastante edad y murió en México
a los 82 años, a fines de diciembre de 1832. (Vid. C. C.
Becher, Mexico in den ereiqnissuollcn Lahren 1832 und
7833, Harnburgo : Perthes & Besser, 1834, p. 161.)

42 Callejón de Bethlemitas, hoy Filomeno Mata.

141



apresuradamente y en tal grado estando uno en el
extranjero, que se hace necesario recogerse en sí
mismo para poder más tarde reproducir con cier
to orden y sucesión las impresiones recibidas.
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EN LA IMPRENTA UNIVERSITARIA,

BAJO LA DIRECCIÓN DE FRANCISCO
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LA IMPRESIÓN DE ESTE LlBRO

EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 1955

SE HICIERON ,1,500 EJEMPLARES.
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