
VIAJE A LOS ESTADOS UNIDOS DEL NORTE DE AMÉRICA♣ 

 

Dos causas me han estimulado a escribir este viaje. La primera porque he creído que 

nada puede dar lecciones más útiles de política a mis conciudadanos, que el 

conocimiento de las costumbres, usos, hábitos y gobierno de los Estados Unidos, 

cuyas instituciones han copiado servilmente. Segundo, porque habiendo ofrecido, en 

mi Ensayo histórico, publicar mis Memorias, es ya tiempo de que comience, aunque 

sea por partes incoherentes según lo permitan las circunstancias.  

No he podido, porque no he debido ni continuar la Historia de México, posterior 

al año de 1830, ni publicar la parte de mis Memorias anterior a esta época, porque en 

mi calidad de ministro del gobierno mexicano en Francia, no sería conforme a las 

conveniencias públicas un libro escrito por mí en que calificase la conducta de los 

gobernantes de la República, con más o menos severidad, según mi conciencia. Por 

otra parte yo no había de publicar una obra de partido, ni mucho menos una colección 

de panegíricos. La verdad histórica deberá salir de los documentos oficiales, de los 

impresos de la era y de las publicaciones concienzudas de los pocos hombres que se 

desnudan de las afecciones de las personas y de los partidos, para trasmitir a la 

posteridad las cosas conforme se las presenta un examen crítico de los sucesos a su 

entendimiento. Ya que hemos cometido tantos errores que han sido tan fatales a 

nuestros conciudadanos, hagamos siquiera el servicio de confesarlos, y de 

presentamos como hemos sido. Las generaciones venideras se aprovecharán de 

estas terribles lecciones.  

Este libro no tiene ningún mérito en cuanto a originalidad. Puedo decir que no 

me ha costado mucho trabajo mental; porque la mayor parte de las descripciones, de 

los documentos y aun muchas reflexiones, o las he sacado de otros, o de mis apuntes 

hechos sobre los lugares. He añadido al tiempo de coordinarlo algunas 

consideraciones que nacían de las circunstancias o hechos que yo refería. Sin 

embargo, debe ser de mucha utilidad para los mexicanos, que son a los que le dedico. 

En él encontrarán una descripción verdadera del pueblo que sus legisladores han 

querido imitar. Un pueblo laborioso, activo, reflexivo, circunspecto, religioso en medio 

de la multiplicidad de sectas, tolerante, avaro, libre, orgulloso y perseverante. El 

mexicano es ligero, perezoso, intolerante, generoso y casi pródigo, vano guerrero, 

supersticioso, ignorante y enemigo de todo yugo. El norteamericano trabaja, el 

mexicano se divierte; el primero gasta lo menos que puede, el segundo hasta lo que 

no tiene: aquél lleva a efecto las empresas más arduas hasta su conclusión, éste las 
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abandona a los primeros pasos: el uno vive en su casa, la adorna, la amuebla, la 

preserva de las inclemencias; el otro pasa su tiempo en la calle, huye la habitación, y 

en un suelo en donde no hay estaciones poco cuida del lugar de su descanso. En los 

Estados del Norte todos son propietarios y tienden a aumentar su fortuna; en México 

los pocos que hay la descuidan y algunos la dilapidan.  

Al hablar así debe entenderse que hay honorables excepciones, y que 

especialmente entre la gente de educación se encuentran virtudes sociales y 

domésticas muy recomendables. También hay en los Estados Unidos personas 

pródigas, perezosas y despreciables. Pero no es ésta la regla general.  

Parece que oigo a algunos de mis paisanos gritar: ¡Qué horror! ved cómo nos 

desacredita este indigno mexicano, y nos presenta a la vista de los pueblos civilizados. 

Tranquilizaos, señores, que ya otros han dicho eso y mucho más de nosotros y de 

nuestros padres los españoles. ¿Queréis que no se diga? Enmendaos. Quitad esos 

ochenta y siete días de fiesta del año que dedicais al juego, a la embriaguez y a los 

placeres. Acumulad capitales para vuestra decente manutención y la de vuestras 

familias, para dar garantías de vuestro interés en la conservación del orden social: 

tolerad las opiniones de los demás: sed indulgentes con los que no creen lo que 

vosotros creéis: dejad a los huéspedes de vuestro país ejercer libremente su industria, 

cualquiera que sea, y adorar al supremo autor del Universo, conforme a su conciencia. 

Dedicaos al trabajo útil: componed vuestros caminos, levantad casas para vivir como 

racionales, vestid a vuestros hijos y a vuestras esposas con decencia, no excitéis 

tumultos para apoderaras de lo ajeno, por último, vivid del fruto de vuestro trabajo, y 

entonces seréis dignos de la libertad y de los elogios de los hombres sensatos e 

imparciales.  

El pueblo mexicano es mi Mecenas; pero no sigo el camino de los otros, que 

llenan una página con los elogios de las personas cuyo patrocinio solicitan. Esta es la 

ventaja de los que escriben sin esperar recompensa. Dicen lo que sienten, y son más 

creídos y respetados. En mis escritos no he buscado nunca más que la verdad; 

cualquiera que los haya leído, a no ser que esté mal prevenido, encontrará 

naturalidad, franqueza, buena fe, un deseo inextinguible del bien público y un amor 

insaciable de libertad. Si la pasión o la afección se han mezclado alguna vez, 

seguramente ha sido sin advertirlo ni sospecharlo.  

Tú, amigo lector, procura leer este libro con atención, y espero que cuando lo 

hayas concluido habrás cambiado muchas de tus ideas; no en perjuicio de la razón, ni 

mucho menos de la moral, ni de tu religión, cualquiera que sea, sino en favor de ellas 

[...]  



Pocos meses antes de mi llegada, en 7 de marzo de 1830, la legislatura de la 

Luisiana había pasado dos leyes que contienen principios sumamente antiliberales; y 

son los siguientes. 1° Cualquiera que escriba, publique o distribuya un escrito que 

tenga una tendencia a crear el descontento entre la población de color libre en este 

Estado, o a introducir la insubordinación entre los esclavos, sufrirá, según la gravedad 

del hecho a juicio del tribunal de justicia, la pena capital, prisión perpetua, o trabajos 

públicos a vida. 2° Cualquiera que en los discursos públicos, en el foro, en los parages 

concurridos, en el púlpito o en cualquiera otra parte, o sea en conversaciones privadas 

o por signos o acciones, haga o diga alguna cosa que tenga tendencia a producir el 

descontento entre las gentes de color libre de la población de este Estado, o a excitar 

la insubordinación entre sus esclavos, o cualquiera que a sabiendas haya traído a él 

papeles, folletos o libros que tengan la misma tendencia, sufrirá ajuicio del tribunal, la 

pena de trabajos públicos, no menos de tres años, ni más de veinte, o la muerte. 3° 

Toda persona que enseñare, o fuese causa de que se enseñe a un esclavo a leer o 

escribir, sufrirá la pena desde uno a doce meses de prisión.  

La otra leyes como sigue: 1° Da una ley de expulsión a todas las gentes de 

color libres que hubieren entrado al Estado desde el año de 1807, y prohibe la entrada 

de cualquiera persona de esta clase al Estado. 2° Establece la pena de trabajos 

públicos perpetuos a todas las personas de color que habiendo regresado al Estado 

no salgan de él. 3° Establece que toda persona blanca que fuese convencida de ser 

autor, impresor o editor de cualquiera escrito en el Estado, o bien de usar un lenguaje 

que tenga por objeto perturbar la paz o seguridad del mismo, en relación a los 

esclavos o pueblo de este Estado, o bien a disminuir el respeto que el pueblo de color 

debe tener por los blancos, será multada con una suma de trescientos hasta mil 

pesos, y condenada a prisión que no baje de seis meses, ni exceda de tres años. Pero 

si las personas que cometieren estas faltas fuesen de color sufrirán una multa que no 

pase de mil pesos, y condenadas a trabajos públicos de tres a cinco años, y 

exportación, después de cumplido el término, para siempre. 4° Establece que en estos 

casos será obligación del fiscal o procurador general, y de los procuradores 

particulares de los distritos, bajo la pena de pérdida de empleo, el perseguir a las 

personas de color que hubieren violado esta ley o cuantas veces fuesen requeridos a 

perseguir las expresadas personas libres de color por cualquiera ciudadano del 

Estado. Estas leyes fueron firmadas por M. Roman, presiden te de la Cámara de 

Diputados; M. Smith, presidente del Senado, y M. Dupré, gobernador del Estado 

enton¬ces. Hoy lo es M. Roman.  

Es lamentable a la verdad la situación de un Estado en donde sus legisladores 

juzgan necesarias medidas de represión tan ofensivas a los derechos del hombre. Los 



que conocen el espíritu de libertad que preside en todas las deliberaciones de los 

directores de los Estados Unidos, no pueden menos que pensar, a vista de estos actos 

de injusticia notoria hacia una porción de individuos de la clase humana, que motivos 

muy fuertes, que una necesidad inevitable, dura necessitas, obliga a éstos a sancionar 

tales leyes. No faltan entre estos legisladores quienes del salón de sus sesiones vayan 

a tributar homenajes de adoración a las bellas cuarteronas, con las que se enlazarían 

por los vínculos sagrados del himeneo, si una preocupación invencible no se 

interpusiese en medio de estos enlaces. Yo he conocido personas respetables que 

vivían condenadas a un celibatismo involuntario, porque no podían enlazarse con las 

mujeres que por sus gracias, belleza y afectuosa solicitud, habían cautivado su 

voluntad. Hay varios ejemplos de estas concesiones clandestinas en el Estado de la 

Luisiana.  

Esta clase de leyes de excepción tiene una influencia extraordinaria sobre el 

progreso moral y la civilización de los Estados que permiten esclavos; tales como 

Georgia, Carolina del Sur y Luisiana. Basta echar una ojeada sobre el estado actual de 

la imprenta en estos países, comparativamente al que tiene en otros Estados libres de 

esclavos, y se advertirá desde luego las ventajas de los últimos. Escojamos tres 

Estados libres y los tres donde se permite la esclavitud. En 1810 se publicaban en el 

Estado de Nueva York sesenta y seis periódicos; en 1830 se publicaban doscientos 

doce. En 1810 se publicaban en el de Pensilvania sesenta y uno; en 1830 se 

publicaban ciento ochenta y cinco. En 1810 se publicaban en el de Ohio catorce; en 

1830 sesenta y seis. Veamos ahora los estados de esclavos. En 1810 se publicaban 

en Carolina del Sur diez periódicos; en 1830 dieciséis. En Georgia en 1810 trece; en 

1830 igual número. En la Luisiana se publicaban diez; en el día han bajado a nueve. 

Es de notar que mientras que la población de este último estado se ha aumentado 

desde veinte mil ochocientos cincuenta y cuatro que tenía entonces, hasta doscientos 

quince mil doscientos setenta y dos a que había ascendido en 1830, los periódicos 

hayan disminuido siguiendo un curso contrario al progreso de la civilización y comercio 

[ ... ]  

Un anciano venerable, vestido con elegante simplicidad, sube a un púlpito, 

limpia sus anteojos cubiertos de polvo, y en una voz que expresa las emociones de su 

alma, entona el himno de manera que toda la asamblea pueda repetirle, y que todas 

las voces se junten a la suya. Muy triste idea tendríamos del corazón que no palpitase 

violentamente al llegar a este cántico semejante al "sonido de muchas aguas" cuyo 

eco reproduce por las montañas y bosques contiguos. Tales son las escenas, las 

asociaciones y talla influencia de las cosas eternas sobre una naturaleza tan excitable 

y portentosamente constituida, como la nuestra, en que un pequeño esfuerzo es 



suficiente en una materia tal como la religión, para llenar el corazón y los ojos. El 

respetable orador habla de Dios, de la eternidad, del juicio Final y de cuanto puede 

causar fuertes impresiones. Habla de sus experiencias, de sus trabajos, de sus viajes, 

de sus persecuciones y buenos recibimientos, y de cuanto ha visto en esperanzas, en 

paz, en triunfos, fruto de la predicación de sus predecesores: y cuando habla del corto 

espacio que le queda de vida, sólo dice sentirlo, "porque no podrá en el silencio de la 

muerte, proclamar los beneficios y bondades de su redentor crucificado".  

No se necesita ser un consumado orador para producir en aquel teatro los 

profundos sentimientos religiosos. Ni debe maravillar que, mientras el predicador hace 

algunas pausas para enjugar algunas lágrimas, todo su auditorio se deshaga en llanto, 

y aun en demostraciones de penitencia. Tampoco debe causar sorpresa el que 

muchos a quienes su amor propio les persuade de su superioridad sobre la masa 

común de la sociedad, y de una noble insensibilidad sobre objetos semejantes, sean 

arrastrados, a pesar suyo, hacia este sentimiento general, y se hagan niños y mujeres 

a su vez, y aunque hayan venido con el fin de divertirse, se hagan penitentes.  

A pesar de cuanto se ha dicho para exponer a la burla y risa pública estos 

espectáculos, tan comunes en nuestras comarcas, no puede negarse que su 

influencia, considerado el todo, es saludable, y el resultado general de su práctica 

sobre los grandes intereses sociales, bueno. Mucho tiempo ha de ser necesario, si 

llegase el día alguna vez, para que el ministerio sacerdotal sea mantenido por la 

comunidad. En lugar de esto nada es más conveniente, para suplir la falta de la 

influencia que resulta de los constantes deberes de ministros establecidos, como el 

recurso a este género de explosión simultánea de sentimientos religiosos, que 

sacuden el mundo moral y purifican su atmósfera, hasta que las semillas acumuladas 

de las enfermedades morales exijan otra vez una nueva lustración.  

Cualquiera que pueda ser la causa, es evidente que estos espectáculos 

religiosos han producido una palpable mejora en los hábitos, maneras, usos y 

costumbres del pueblo en los Estados de Tennessee, Misisipí, Misouri, Kentucky, 

Ohio, Indiana y los ilineses. Se han disminuido y desaparecido en muchos puntos, las 

tabernas y casas de juego, y los que anteriormente concurrían a estas casas van a las 

asambleas religiosas. Los metodistas también han hecho grandes e incalculables 

beneficios a las costumbres."  

El cuadro que acabo de presentar, traducido de una obra de M. Flint, uno de 

los americanos más instruidos y dignos de aprecio por sus brillantes cualidades, da 

una idea exacta de lo que pasa en estas reuniones. Las de los metodistas en los 

Estados del Este son casi semejantes, y quizá tendré ocasión de hablar de ellas.  



Comparárese esta fiesta religiosa con las que tenemos en la República, que 

son, poco más o menos, como las de España y toda la Italia, una o dos horas de 

concurrencia en el templo, en donde el pueblo participa muy poco de los sentimientos 

religiosos que deben ocuparle en aquellas circunstancias. La pompa de nuestro culto 

católico, tan imponente y de que se podía sacar mucho provecho en beneficio de la 

moral, pierde todo su efecto por la absoluta incomunicación entre el ministerio 

sacerdotal y el pueblo. La misa dicha en latín en voz baja, aprisa y como por fórmula; 

la predicación, generalmente hablando, es un tejido de palabras sin coherencia, sin 

conciencia y sin unción. El resto del día, después de estas ceremonias, el pueblo bajo 

bebe y come; la gente de categoría juega y baila. Ved aquí nuestras fiestas religiosas. 

¿Y qué diremos de las de los indios en Chalma, en Guadalupe y en los otros 

santuarios? ¡Ah! la pluma se cae de la mano para no exponer a la vista del mundo 

civilizado, una turba de idólatras que vienen a entregar en manos de frailes 

holgazanes, el fruto de sus trabajos anuales para enriquecerlos, mientras ellos, sus 

hijos y sus mujeres no tienen un vestido, ni una cama. ¡Y a esto han osado llamar 

religión los españoles nuestros padres!!! [...]   

El liceo, que llaman American Lyceum, y del que soy miembro, tiene por objeto 

promover la enseñanza primaria.  

Este ramo es uno de los más atendidos en aquella ciudad. Nueva York tiene 

más de trescientas escuelas, la mayor parte gratuitas, en que aprenden cerca de 

cuarenta mil niños de ambos sexos. No he visto ningún hombre que no sepa leer, y 

muy pocos son los que no sepan escribir entre los que habitan las ciudades de los 

Estados Unidos. De aquí proviene el que lean los papeles públicos, tomen parte en las 

cuestiones de grande interés, y formen una masa de opinión irresistible. Ningún pueblo 

hay ni ha habido en donde los ciudadanos tengan o hayan tenido una influencia tan 

decisiva y directa en las resoluciones de su gobierno. En Atenas y en Roma un pueblo 

dirigido por oradores ambiciosos o asalariados, tomaba al parecer sus resoluciones 

después del examen de las materias que se sujetaban a su deliberación. Todo era 

obra del entusiasmo o del espíritu de partido, de donde resultaban esos actos de 

injusticia, que la posteridad ha condenado, y que condujeron aquellas repúblicas a su 

ruina. Pericles en Atenas, y Cicerón en Roma, no fueron los únicos que dominaron y 

dirigieron la multitud por su elocuencia. Aristófanes comenzó la desgracia de Sócrates, 

y Anito sublevó los sentimientos del pueblo contra el más sabio de los hombres. Clodio 

dio principio a la desgracia del grande orador romano, y Antonio le llevó al suplicio. En 

los Estados Unidos del Norte aunque el pueblo gobierne, y las Cámaras sean su fiel 

intérprete, las resoluciones vienen de largas y profundas discusiones. Los Meetings o 

asambleas populares en que se debaten las cuestiones políticas, no resuelven nada 



definitivamente. Manifiestan únicamente la opinión de una fracción pequeña del país, 

que encuentra o no encuentra simpatías o cooperación en las otras asambleas de la 

Unión. Entretanto se discuten las mismas cuestiones en los periódicos, y el 

norteamericano al pie de un árbol si es labrador o pastor, o en su bufete si es 

abogado, o en su mostrador si negociante, o en su taller si artesano, lee y fija sus 

ideas con calma y madurez. Un gobierno semejante es la utopía buscada por los 

escritores políticos [ ... ]   

Si yo puiese transportar a mis conciudadanos a estos pueblos libres para 

presenciar la manera simple y natural con que hacen sus juicios, lograría ciertamente 

ver establecido en mi patria el juicio por jurados, sin el cual no puede haber verdadera 

libertad ni independencia judicial. En algunos Estados de la República Mexicana se 

hicieron algunos ensayos, y sus legisladores se pararon en el principio de su carrera 

filosófica, porque no encontraron los oráculos del Aréopago en las primeras 

deliberaciones de hombres inexpertos y poco acostumbrados a este género de juicios. 

En todas partes aconteció lo mismo en su principio, y la constancia y la convicción de 

ser éste el único método de enjuiciar conforme a los principios de la libertad, hizo a los 

legisladores mantener tan santa institución. "Las penas contra el robo eran severas, 

dice M. Hallan en su Historia constitucional de Inglaterra; pero eran sin embargo 

ineficaces para reprimir esos actos de violencia que nacen naturalmente del seno de 

las costumbres groseras y licenciosas de aquella época y de las disposiciones 

imperfectas que se habían tomado para asegurar la tranquilidad pública. Estos actos 

eran cometidos o aconsejados muchas veces por personas cuya fortuna y poder los 

ponía fuera del alcance de las leyes." Ved aquí el caso en que nos hallamos 

actualmente en México, y el tiempo más a propósito para establecer el jurado. Jamás 

me cansaré de decirlo. Bajo cualquiera forma de gobierno que haya de quedar 

definitivamente la República Mexicana, será un grave cargo a sus directores, no 

establecer el juicio por jurados [ ... ]  

 

Conclusión 

 

Los Estados Unidos, dice muy bien M. Hamilton, son el pueblo quizá menos expuesto 

a revoluciones en el día. Pero su estabilidad consiste, añade, en la única circunstancia 

de que la gran mayoría de los habitantes son propietarios. No hay duda en que ésta es 

una, pero no la única causa de la tranquilidad inalterable de aquel dichoso pueblo. En 

los sistemas sociales no puede resolverse una cuestión por la explicación de una sola 

circunstancia. La España, por ejemplo, se mantuvo tranquila hasta el año de 1808, 

bajo el yugo tiránico de la monarquía, inquisición y gobierno militar; y esta paz 



sepulcral no podía explicarse solamente por una sola causa, a saber, el terror que 

inspiraba la forma establecida. Había además la ignorancia, la superstición, el inmenso 

influjo de los frailes y clérigos, apoyo de los grandes, en suma, un orden de cosas 

establecido, y coordinado de modo que unas sostenían a las otras. Estableced en esa 

misma España o en México la ley agraria, distribuid con igualdad las propiedades, y 

los resultados serán poner en confusión todas las clases, envilecer los valores, 

alimentar y dar estímulo a la holgazanería y multiplicar los desórdenes.  

Verdad es que una de las principales causas de la estabilidad de las 

instituciones de los Estados Unidos de la América del Norte es la situación feliz de la 

inmensa mayoría de los habitantes. Pero al lado de estos goces materiales el pueblo 

coloca el santo derecho de intervenir en todas las transacciones que tienen por objeto 

organizar los poderes públicos; las garantías individuales que les asegura sus leyes, la 

libertad de escribir y publicar sus opiniones; la que tienen de adorar a Dios conforme 

les dicte su conciencia; y la convicción profunda e indestructible en que están todos 

sus ciudadanos de que la leyes igual para todos, y que no hay instituciones formadas 

para favorecer una clase, ni una jerarquía de privilegiados.  

Al echar una ojeada rápida sobre esa nación gigantesca, que nació ayer y que 

hoy extiende sus brazos desde el Atlántico hasta el Pacífico y mar de la China; el 

observador queda absorto y naturalmente se hace la cuestión, de cuál será el término 

de su grandeza y prosperidad. No es el poder de las conquistas ni la fuerza de las 

armas; tampoco el prestigio ni las ilusiones de un culto que reúne a las reglas de la 

moral los misterios del dogma, es un orden social nuevo, brillante, positivo; un sistema 

político que ha excluido todos los privilegios, todas las distinciones consagradas por 

los siglos anteriores, el que ha hecho esa prodigiosa creación. A la vista de este 

fenómeno político, los hombres de Estado de todos los países, los filósofos, los 

economistas se han detenido a contemplar la marcha rápida de este portentoso 

pueblo, y conviniendo unánimes en la nunca vista prosperidad de sus habitantes 

aliado de la sobriedad, del amor al trabajo, de la libertad más indefinida, de las virtudes 

domésticas, de una actividad creadora y de una religiosidad casi fanática, se han 

esforzado a explicar las causas de estos grandes resultados.  

¿Qué han sido las repúblicas antiguas, ni las anarquías de la edad media, ni 

las confederaciones europeas, en comparación de esta nación extraordinaria? Atenas 

es una democracia tumuItuosa, de cuatro leguas de extensión, dominada por oradores 

hábiles que saben explotarla a su beneficio. Esparta, una vasta comunidad sujeta á 

reglas más bien que a leyes; una familia más bien que una sociedad, sin 

independencia individual; sin estímulo para las artes, las ciencias ni las virtudes; un  

orden religioso semejante al de los templarios, que no puede servir de modelo a 



ningún pueblo moderno. ¡Roma! ¿En qué época esa orgullosa república hizo jamás la 

felicidad de las masas? El pueblo romano fue un pueblo opresor de los otros, y 

oprimido él mismo por sus patricios, aun en sus días de mayor libertad. Tribunos 

turbulentos, víctimas muchas veces de sus furores demagógicos y de los odios del 

patriciado, mantienen en fermentación una plebe que se contenta con una disminución 

de sus deudas, con distribuciones ocasionales de trigos, o con un apólogo contado 

con sagacidad. ¡Ensayos mezquinos, aunque lecciones útiles para llegar un día al 

establecimiento del sistema americano!  

En efecto, la escuela política de los Estados Unidos es un sistema completo; 

obra clásica, única: un descubrimiento semejante al de la imprenta, al de la brújula, al 

del vapor; pero un descubrimiento que aplica la fuerza moral de las inteligencias 

individuales a mover la gran máquina social hasta hoy arrastrada, más bien que 

dirigida, tirada por resortes facticios, compuesta de combinaciones heterogéneas, 

mosaico monstruoso de trozos unidos de feudalismo, superstición, privilegios de 

castas, legitimidades, santidades y otros elementos contranaturales; y escombros de 

ese diluvio de tinieblas que inundó al género humano durante doce centurias.  

Muy bien pueden los publicistas europeos librarse a interpretaciones, vaticinios, 

conjeturas y comentarios siniestros sobre las constituciones, porvenir, estabilidad y 

leyes de los Estados Unidos. Lo que no pueden negar, es, que no hay ni hubo jamás 

un pueblo en que los derechos del ciudadano fuesen más respetados, en que los 

individuos tuviesen más participación en el gobierno, en que las masas estuviesen 

más perfectamente niveladas en todos los goces sociales. ¿Qué género de argumento 

es contra sus instituciones el anunciar a una nación un porvenir desgraciado, 

catástrofes melancólicas, cuando al presente está llena de vida, de felicidad y de 

ventura? Los que no pueden resistir a la convicción de los hechos palpables, de una 

experiencia diaria, recurren a vaticinios funestos y predicen ya la disolución de la gran 

república. Nosotros les contestaremos que vale más el bien presente, que esperanzas 

nunca realizadas: que no habrá un hombre ni pueblo que prefiera vivir en la opresión o 

en la miseria, a la existencia feliz e independiente de aquella república; sólo porque 

algunos malhumorados políticos le dicen que aquella situación próspera no durará 

doscientos años. No, jamás se debilitará la fuerza de ese ejemplo vivo y perseverante 

de utopía social, con semejantes argumentos. Espiad enhorabuena sus pequeñas y 

efímeras asonadas; exagerad el calor de sus debates públicos; los tumultos de sus 

elecciones; sus rarísimas aberraciones de fanatismo presbiteriano; su aversión a la 

casta negra, sus dificultades por su sistema de esclavitud, sus cuestiones de 

aranceles, embarazos momentáneos de sus bancos; comentad de la manera más 

desfavorable estas crisis políticas y económicas; una solución positiva, una peripecia 



feliz y pronta viene a contestar todos vuestros argumentos. Aquel pueblo, lleno de vida 

y movimiento, continúa su curso a un fin, y desde las fronteras de la Nueva Escocia, 

hasta las de Nuevo México, el norteamericano sólo obra sobre estos principios: trabajo 

y derechos del ciudadano. Su código es conciso, pero claro, neto, perceptible. En las 

cuestiones combinadas, en que no pueden decidir por no estar al alcance de las 

clases menos ilustradas, se refieren enteramente en aquella parte que les ha parecido 

haber merecido mejor su confianza, por una serie de acciones y decisiones rectas y de 

resultados benéficos.  

Todos los que intentan hacer mejoras sociales en los pueblos que marchan al 

progreso, echan la vista sobre la Gran Bretaña, o sobre los Estados Unidos del Norte; 

tipos verdaderos y originales de organizaciones sociales, sólidas y progresivas. Pero la 

primera, nación grande, señora del Océano, depósito de inmensas riquezas, fecunda 

en hombres eminentes y profundos, aun tiene que dar muchos pasos hacia un orden 

más liberal, más económico, en suma más independiente de las antiguas trabas 

feudales; y sus wighs y sus radicales, después de sus triunfos de la emancipación 

católica, de su bill de reforma parlamentaria, de la organización ministerial, reclaman 

nuevas mejoras para ponerse en algún modo al nivel de la segunda. Aun están 

pendientes cuestiones de un alto interés político, resueltas en los Estados Unidos 

desde su nacimiento. Los diezmos, los privilegios de los grandes, y la absoluta 

separación del culto y de las funciones administrativas, los mayorazgos y otras menos 

esenciales, consecuencias de aquéllas, son puntos que se agitaron por mucho tiempo 

en los periódicos, en las tribunas, en los clubes y en el gabinete. ¡Qué sacudimiento no 

tendrá que experimentar la colosal Albión antes de ver definitivamente terminadas 

estas materias! Sus grandes publicistas, sus ministros lo han anunciado últimamente. 

"Mucho se ha hecho, decía hace poco, uno de ellos a sus conciudadanos que le 

obsequiaban; pero aun nos resta mucho más que hacer." Palabras llenas de sentido y 

de grandes esperanzas.  

Después de que en la .lucha emprendida en los Estados Unidos del Norte, 

pocos años después de su emancipación, entre el partido aristocrático y democrático, 

éste quedó victorioso, hasta el punto de haber enteramente desaparecido aquél, lo 

que es otro fenómeno en la historia de los pueblos, todas las cuestiones que se han 

agitado en la tribunas, periódicos y juntas populares han sido puramente económicas. 

La Convención de Hartfort, que en 1814 intentó suscitar los antiguos principios 

federalistas, no encontró apoyo en ninguna parte, y desde entonces no hay un solo 

hombre de Estado que ose presentarse a defender el sistema de Hamilton y Adams. El 

poder popular en toda su plenitud, gobernando una nación rica, poderosa y de una 

inmensa extensión, dirigiéndola con sabiduría, con moderación, con tino, y viendo 



desenvolverse bajo su administración los elementos de una grande prosperidad 

territorial, industrial y mercantil, es quizá el argumento más poderoso que puede 

ponerse contra las eternas declamaciones de los absolutistas y aristócratas.  

En tal estado de cosas doscientos mil europeos emigran anualmente a los 

Estados Unidos a buscar un asilo en su miseria, y el precio de su trabajo y sus fatigas; 

libres de las rebajas a que les sujetan las contribuciones en el antiguo mundo, y de las 

trabas que ponen sus sistemas más o menos arbitrarios, con brazos activos y robustos 

encuentran luego ocupación, y dentro de pocos meses propietarios de un terreno que 

fecundan sus sudores, forman poblaciones en lugares poco antes habitados 

solamente por los lobos, osos y otros animales selváticos. Ciudades populosas 

improvisadas, buques de vapor que remontan ríos y lagos a miles de leguas del 

Océano, en tierras apenas descubiertas y desconocidas al mundo civilizado; 

manufacturas transportadas por artesanos hábiles de la Europa, imprentas volantes 

que multiplican los pensamientos y las ideas, difundiendo la ilustración; misioneros de 

todos los cultos que de Italia, Alemania, Francia, Inglaterra y otros puntos van a 

predicar los dogmas del evangelio, cada uno conforme lo entiende o le profesa; y que 

en los principios de moral convienen enteramente. El amor de Dios y del prójimo es la 

base de todas las religiones. Emigrados de Irlanda, de Francia, de México, de 

Colombia, de España, de Italia, de uno y otro hemisferio, que en las agitaciones 

políticas de sus países, obligados a dejar la dulce patria, van a informarse en qué 

consiste la envidiable tranquilidad de aquel pueblo. Ved aquí el espectáculo que 

presentan los Estados Unidos del Norte. Añadid sus ciudades marítimas; esa Nueva 

York, tercer puerto del Universo, recibiendo en su bahía tres mil buques anuales, que 

vienen cargados de las producciones de las cuatro partes del mundo; esa Nueva 

Orleans, depósito de cien ciudades que envían a ella sus frutos por el 

inconmensurable Misisipí, y por cuyo conducto se proveen mil poblaciones de los 

artículos extranjeros. Esa Filadelfia, ciudad de paz, de hermandad y de monotonía, 

rodeada de casas de campo, bellas como sus hijas, fundada sobre el agradable 

Delaware y el delicioso Schuylkill, ocupa un lugar distinguido en la escala mercantil. 

Baltimore, Charleston, Boston, ciudades notables por la ilustración de sus habitantes, 

la actividad de su comercio, la situación ventajosa de su puertos, la hospitalidad de 

sus vecinos, en suma, esa franqueza, esa seguridad, esa libertad de que gozan todos 

los hombres, sin trabas de pasaportes, sin aparatos de soldados, sin embarazos de 

policía, son circunstancias que no pueden dejar de conducir a la prosperidad y al 

aumento progresivo de todos los ramos.  

Los que acusan al pueblo americano del Norte de rudo e insociable, no 

reflexionan en los elementos que han entrado en la formación de aquella nación 



singular. Familias perseguidas que venían a buscar la libertad y la subsistencia en los 

helados e incultos bosques de la América septentrional, debieron entregarse a trabajos 

ásperos y difíciles, sufrir privaciones dolorosas, y acostumbrarse a una sobriedad de 

alimentos, de palabras y de comunicación, a que les condenaba la necesidad de sus 

tareas continuas. Ved aquí los padres de los norteamericanos. A éstos se han 

agregado los agricultores y artistas que han pasado posteriormente de Holanda, de 

Alemania e Irlanda, gentes generalmente laboriosas, ecónomas, taciturnas, 

exclusivamente dedicadas a sus empresas, y pensad luego cómo han podido venir los 

Washington, los Jefferson, los Franklin, los Adams, los Clinton, los Madisson, los Clay, 

los Webster, los Livingston, los Hamilton, los Monroe, los Jackson, los Vanburen, los 

Dwight y otros muchos hombres de Estado, escritores célebres, sabios profundos, 

literatos distinguidos, economistas e ilustres generales que han elevado el país a su 

alto grado de prosperidad y de gloria.  

 El pueblo de los Estados Unidos es sagaz, económico y amante de acumular 

capital para lo porvenir. Así debe ser naturalmente. Porque además de su origen del 

que hereda estas cualidades, en un clima como aquél, en donde el hombre se ve 

obligado a trabajar dos cuartas partes del año para una estación severa que le reduce 

a su habitación y a la chimenea, no puede abandonarse al acaso, confiado en la 

fertilidad del terreno y en la benignidad de las estaciones. Los pueblos del mediodía de 

la Europa y del Asia fueron siempre los menos laboriosos, y en España se advierte 

que los gallegos, los Catalanes y vascos son más agricultores que los pueblos de las 

Andalucías y Castillas; y tienen además un carácter más serio, menos comunicativo y 

flexible. Los progresos de la educación primaria, a que ponen el mayor interés los 

americanos, y la facilidad de sus comunicaciones, harán con el tiempo las costumbres 

de aquel pueblo más dulces y sociales.  

Antes de terminar este libro, no debo desentenderme de las relaciones políticas 

que deberán progresivamente aumentarse entre los Estados Unidos del Norte y los 

Estados Unidos Mexicanos, y la influencia que los primeros ejercen sobre los 

segundos indudablemente. No hay un ejemplo más seductor para una nación que no 

disfruta de libertad completa, que el de una vecindad en donde se presentan en todos 

los actos públicos, en todos los escritos, lecciones y prácticas de una libertad 

indefinida, y en la que en vez de los desastrosos cataclysmos que han inundado 

algunos pueblos en sus revoluciones anárquicas, o en sus sangrientos sistemas 

despóticos, se ofrece el espectáculo de los tranquilos goces de una numerosa parte 

del género humano, elevada por la energía simultánea de sus inteligencias populares 

a un rango social eminentemente libre y feliz. ¿Podían los legisladores de la nación 

mexicana resistir a una seducción tan fuerte cuando tuvieron en sus manos arreglar 



los destinos de sus comitentes? El modelo era sublime; pero inimitable. Los que se 

aplican a copiar un cuadro de Rafael o Miguel Ángel, aciertan a veces a imitar algunas 

sombras, algunos rasgos que les acercan más o menos al original. Jamás, sin 

embargo, se llegan a igualar aquellas sublimes concepciones. Los artistas originales 

no copian ni imitan a los otros; inventan, crean sobre los modelos de la Naturaleza y 

estudian sus secretos y misterios divinos.  

Una de las plagas políticas que han causado muchos males a algunos pueblos, 

ha sido la falsa persuasión de sus legisladores de que tal organización o tales leyes 

tendrían su efecto, y serían puestas en práctica, sólo porque la mayoría de sus 

representantes las sancionaban. Semejante error estaba combatido por las doctrinas 

de todos los grandes escritores y por la experiencia de todos los siglos. Pero el 

ejemplo de trece repúblicas dadas a luz a fines del siglo pasado, en el Nuevo 

Continente, que no solamente se han mantenido sino que aumentándose 

progresivamente han llegado a ser veinticuatro, formando una gran federación, produjo 

una sensación tan grande y tan universal en los espíritus, que desde luego se 

consideraron destruidas las antiguas doctrinas con tal suceso. El raciocinio parecía 

concluyente. Colonia inglesa de que por entonces se ocupaba poco el mundo político y 

comercial, que con la sola denominación de colonias se suponían envilecidas, 

ignorantes y esclavizadas, elevadas súbitamente al rango de naciones libres; en 

consecuencia de una declaración bien redactada de derechos del hombre y de los 

pueblos, ¿por qué no haremos otro tanto, dijeron muchos escritores, políticos y 

filósofos del antiguo mundo, nosotros depositarios de las ciencias, maestros del 

género humano, dueños del comercio de las naciones, herederos de la gloria de los 

griegos y de los romanos, padres de esos pueblos emancipados? Los grandes 

acontecimientos sobrevenidos después en ambos hemisferios han probado 

suficientemente el impulso irresistible que dio al movimiento social la aparición de 

aquel astro en la esfera de las naciones.  

¿Cuáles deberán pues ser las consecuencias del ejemplo constante y próximo 

que presentan los Estados Unidos del Norte a la nación mexicana, joven, sin 

experiencia, llena de vida y deseosa de sacudir los restos de sus antiguas cadenas? 

En el círculo estrecho de la Europa continental, existe un derecho público implícito en 

parte, y en parte explícito, un código tradicional, redactado por trozos y convenido en 

otros; convenido en algunos puntos por todos los gobiernos y en el todo por muchos 

de ellos; este derecho público europeo es el de la conservación de ciertos principios 

monárquicos, base de toda la actual política europea. Sobre este código, bosquejado 

por primera vez en Pilnitz hace cuarenta años, modificado varias veces según los 

diversos intereses de las altas partes contratantes, se modelan y toman los diferentes 



cambios de los gobiernos europeos. En América es otra cosa. Sin estar proscrito el 

principio monárquico, es evidente que la opinión tal cual puede aplicarse en las 

repúblicas nacientes, es casi exclusivamente democrática. Allí no hay intervenciones 

ni alianzas, ni maniobras diplomáticas, ni bolsas, ni elemento alguno bastante influente 

para determinar la forma monárquica. El único que existe en algunos puntos, es el 

poder eclesiástico cuya debilidad está demostrada con la experiencia de sus esfuerzos 

infructuosos hasta aquí.  

De consiguiente la influencia de los Estados Unidos sobre México, será con el 

tiempo un poder de opinión, de enseñanza de magisterio, tanto más fuerte cuanto que 

será puramente moral; fundado sobre sus doctrinas y lecciones. Pero hay más. Diez 

mil ciudadanos de los Estados Unidos se establecen anualmente en el territorio de la 

República Mexicana , especialmente en los Estados de Chihuahua, Coahuila, Texas 

Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y 

Territorios de Nuevo México y Californias. Estos colonos y negociantes llevan con su 

industria los hábitos de libertad, de economía, de trabajo; sus costumbres austeras y 

religiosas, su independencia individual y su republicanismo. ¿Qué cambio no deberán 

hacer en la existencia moral y material de los antiguos habitantes estos huéspedes 

emprendedores? Cartagena fue un pueblo cartaginés, Cádiz un pueblo fenicio, 

Marsella un pueblo griego por muchos siglos, porque sus colonos fueron de aquellas 

naciones. La República Mexicana vendrá pues dentro de algunos años a ser amoldada 

sobre un régimen combinado del sistema americano con las costumbres y tradiciones 

españolas.  

Pero es necesario distinguir en la nación mexicana aquella parte poblada, 

disciplinada, fundada por decirlo así, en los moldes de su antigua metrópoli, de la parte 

desnuda de habitantes, y de consiguiente susceptible de una nueva población, diversa 

enteramente de la otra. En la primera existirá por muchos años todavía la lucha de 

principios opuestos que se han plantado en sus instituciones y será inevitable la guerra 

civil; mientras que en la segunda los colonos americanos, alemanes, irlandeses e 

ingleses forman pueblos enteramente libres, que prosperarán pacíficamente bajo la 

influencia de sus instituciones democráticas, y más que todo de sus hábitos al trabajo, 

de sus ideas y convicciones acerca de la dignidad del hombre y del respeto que se 

debe a las leyes. Así pues, mientras que los Estados de Puebla, Chiapas, Oaxaca, 

México, Querétaro, Michoacán, Guanajuato continúan entregados al brazo militar y 

eclesiástico en pena de sus preocupaciones, de su ignorancia y de su superstición; 

mientras que en el seno de estos Estados algunos patriotas generosos e ilustrados 

harán esfuerzos para elevar a sus conciudadanos al nivel de las instituciones 

adoptadas, y procurarán darles lecciones de libertad y de tolerancia; mientras estos 



elementos opuestos encienden el combate entre una juventud ardiente, amante del 

progreso y de la civilización, y un clero ignorante, apegado fuertemente a sus 

privilegios y rentas; sostenido por algunos generales y oficiales reliquias del antiguo 

ejército español, sin fe, sin honor, sin patriotismo, poseídos de una sórdida avaricia y 

entregados a vicios degradantes, mientras esto pasa en estos Estados, los otros se 

poblarán, se enriquecerán, procurando evitar ser contaminados por los desastrosos 

acontecimientos de sus hermanos del mediodía.  

El término, sin embargo, será el triunfo de la libertad en estos Estados; y sobre 

los escombros góticos y de privilegios insostenibles, se levantará una generación 

gloriosa e ilustrada, que poniendo en movimiento todos los elementos de riqueza de 

que abundan, asociará al fin esa clase indígena degradada y envilecida hasta hoy, a la 

familia civilizada, enseñándola a pensar y a estimar su dignidad elevando sus 

pensamientos. ¿Qué barrera podrá oponerse a este torrente que ha nacido hace 

veinticuatro años en un pequeño pueblo del Bajío, oscuro en su origen, sin dirección ni 

cauce, devastando cuanto encontraba, hoy un río majestuoso que recibe aguas puras 

y cristalinas de otros países, y que fecundará todo el territorio mexicano? Inútiles 

esfuerzos pondrá una generación envilecida, heredera de las tradiciones y creencias 

castellanas, y defensoras sin grandes resultados de sus antisociales doctrinas. El 

sistema americano obtendrá una victoria completa aunque sangrienta.  
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