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IN TRO D U CCIÓ N
¡ América, Am érica!, la tierra prometida para unos, el destierro pa
ra otros. El futuro y el pasado se dan cita en el continente ame
ricano. Los americanos del norte, de origen sajón; y los americanos 
del sur, de origen latino, son dos realidades completamente dife
rentes. Diferencia que es perfectamente detectable a partir de la 
segunda década del siglo xix, momento en el cual la mayor parte 
de las antiguas colonias del Imperio español habían alcanzado su 
mayoría de edad, convirtiéndose en naciones libres y soberanas, y 
enfrentando ante sí un futuro incierto e inseguro. Efectivamente, 
para esos años, los Estados Unidos de América habían consolidado 
su independencia. Hipotéticamente son una nación moderna. Es la 
era de Jackson, caracterizada por su surgimiento del hombre co
mún en la vida política del país y por la consecuente expansión de 
la democracia. Los Estados Unidos, aunque todavía una nación 
agrícola, se encaminan con pasos acelerados hacia una sociedad ma
nufacturera. Los problemas planteados por la supervivencia y por 
la adopción de un sistema político adecuado a la realidad han que
dado atrás. Ahora confrontan los derivados del propio desarrollo 
económico. Así, de 1820 a 1860 las discusiones girarán en tomo a 
las tarifas proteccionistas, a los aranceles, al subsidio estatal, a las 
mejoras locales y al dilema entre el establecimiento o destrucción 
de un banco único. Son los Estados Unidos un país moderno, esta
ble, progresista. Al decir de Tocqueville:

. . . llegó al estado de la democracia sin tener que sufrir una revolución de
mocrática y nació libre sin tener que llegar a ser libre primero.1
Situación privilegiada que contrasta enormemente con la de los 

países latinos, que nacen a la libertad sin haber sido preparados para 
ella y que se declaran constitucionalmente democráticos sin enten
der ni siquiera el sentido aproximado del término. Así, mientras 
que en el norte del continente se construye un imperio, en el sur se 
destruye otro. Consolidación por un lado, fragmentación por el otro. 
Para los pueblos latinoamericanos los años de 1820 a 1860 estarán 
caracterizados por la anarquía, la guerra civil y por una profunda

1 Louis W right, Breve historia de los Estados Unidos de América, p. 79.
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depresión económica. El periodo que para los Estados Unidos co
rresponde al desarrollo material y político, es para las antiguas 
colonias el correspondiente al de la búsqueda de su identidad, so
breviviendo a duras penas y escapándose milagrosamente de su ani
quilación total. Además del peligro externo —el de la madre patria, 
que no se resigna; el de Inglaterra, que las ve con ojos de negocio; 
el de Francia, que las codicia y, por último, el peligro representado 
por esa pequeña nación tan admirada: los Estados Unidos, que 
crece a pasos agigantados hasta llegar a comerse a sus vecinos in
mediatos—, está el peligro interno. Es decir, la lucha entre la élite 
política, lucha de facciones, de pequeños grupos que se pelean en
tre sí únicamente en aras de conseguir el poder político. Poder que 
no cuenta con base económica y que hace depender sus ingresos de 
los préstamos externos anudando el peligroso círculo de la depen
dencia. México no escapa de ese cuadro desolador, y para 1820 
es un país débil, revuelto políticamente, atrasado económicamente 
y socialmente estratificado.

En estas condiciones inicia México sus relaciones con los Esta
dos Unidos. Un pujante nacionalismo del país del norte, que se tra
duce en una necesidad vital por ampliar su espacio físico, y un débil 
nacionalismo del país del sur, que no sabe, que no encuentra la ma
nera de defenderse. El conflicto se planteo aún antes de entrar en 
contacto estas dos unidades y persiste hasta nuestros días. Relacio
nes difíciles, conflictivas, tediosas y la mayor de las veces insalvables. 
Su manejo es importante. La conducción de las mismas determi
nará en gran medida el éxito o el fracaso de la consecución de los 
objetivos de política exterior planteados por los estados. Aquí, pre
cisamente, reside la importancia de los embajadores, ya que éstos 
son los agentes conductores de las relaciones exteriores de sus go
biernos. De su habilidad dependerá en muchos de los casos la tónica 
que adquieran las relaciones entre dos estados. Si tomamos en cuen
ta que a principios del siglo xix, periodo que que nos ocupa, los 
sistemas de comunicación no estaban muy avanzados, el papel des
empeñado por los representantes diplomáticos de los diversos go
biernos viene a ser fundamental. Son efectivamente, como su nom
bre lo indica: embajadores extraordinarios y plenipotenciarios. Es 
decir, tienen plenos poderes, poder de decisión, conducen con un 
criterio personal y subjetivo, en la mayoría de los casos, los asuntos 
de los países que dicen representar. Es decir, un error a un acier
to de un determinado personaje diplomático no se le atribuirá a él, 
sino que se hará responsable a su gobierno, y éste como un todo



monolítico tendrá que asumir las acciones u omisiones de sus re
presentantes.

El propósito de este trabajo es precisamente el estudio de las 
relaciones entre México y los Estados Unidos de 1829 a 1836, a tra
vés de la gestión de Anthony Butler, segundo embajador de los Es
tados Unidos en México. Si bien es cierto, que su periodo no ha sido 
muy estudiado ni su personalidad tan discutida como la de su ante
cesor, Joel R. Poinsett, no por ello es menos importante. Él, a dife
rencia del primer representante estadounidense, no intervendrá de 
una manera directa en los asuntos nacionales e internacionales, sino 
de una forma sesgada, oblicua, que será mucho más efectiva y con
cluyente. De hecho él será, precisamente, el que proporcione a los 
Estados Unidos el instrumento de presión política y económica que 
usarán una y otra vez contra México, sin desgastarse jamás, bien 
para convencerlo, bien para hacerlo desistir, bien para obligarlo a 
actuar en contra de su voluntad. Este instrumento fueron las recla
maciones que hasta bien entrado el siglo xx fueron muy efectivas 
en política internacional. Justificaron muchas intervenciones y san
cionaron otras tantas vejaciones e injusticias. Si ir demasiado lejos, 
fueron una de las causas alegadas por el presidente Polk para jus
tificar la guerra contra México. En aquella ocasión México perdió 
más de la mitad de su territorio, en otras no perdería más territorio, 
sino algo más preciado: su libertad política y su independencia eco
nómica.
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I. SEMBLANZA DE ANTHONY BUTLER
Las relaciones de México con los Estados Unidos tienen un mal 
principio. El coloso del norte no ayuda a sus hermanos del sur en 
la lucha por su independencia. Se refugia tras una cómoda política 
de neutralidad, desde donde espera el resultado del conflicto. Mien
tras tanto negocia con España la compra de Florida y le presta a 
las colonias españolas un muy tímido apoyo moral. Cuando México 
obtiene su independencia en 1821, los Estados Unidos son los pri
meros en felicitarlo, mas no en reconocerlo. Son precavidos y no 
están dispuestos a dar ese paso sin haber explorado antes el terreno. 
Continúan sondeándolo cuatro años, y no es hasta 1825 cuando nom
bran a su primer representante en la persona de Joel R. Poinsett. 
Por su parte, México, ansioso e impulsivo, ya para 1821 tiene nom
brado en la persona de Manuel Zozaya a su primer embajador. Los 
pocos meses pasados en Washington le dan a don Manuel una vi
sión muy ciara de los Estados Unidos. Descubre inmediatamente su 
espíritu impulsivo, se da cuenta que son enemigos jurados de M é
xico y aconseja a su país tratarlos como tales. El segundo represen
tante mexicano, José Anastasio Torrens, confirma lo dicho por su 
antecesor denunciando los procedimientos utilizados por los Esta
dos Unidos para apropiarse de lo ajeno. México no tiene oídos, y 
estas advertencias caen en el vacío. Por su parte, el embajador nor
teamericano tiene instrucciones precisas. Dos puntos sobresalen en 
importancia: el tratado de límites y el tratado de amistad y co
mercio. Poinsett confiado y optimista al presentar sus credenciales 
para acreditarse ante el gobierno mexicano se da cuenta de una 
triste realidad: los ingleses se han adelantado a los Estados Unidos 
y obviamente al enfrentarse el lenguaje de la tierra con el de las 
finanzas, está en desventaja el primero.2 No hay que olvidar que los 
Estados Unidos son en esos momentos todavía una nación agrícola, 
y que la Gran Bretaña ya experimentó una revolución industrial. 
Dada la situación, no le queda otra a Poinsett que alejarse de sus 
actividades de carácter diplomático para concentrarse en las de as
pecto político para inclinar la balanza a su favor. Se dedica a orga
nizar al partido americano, gestionando las logias de York para

2 Carlos Bosch García, La base de la política exterior estadounidense, p. 23.
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oponerlas a las del rito escocés, que dominaban al gobierno de Bus- 
tamente. Tiene éxito su misión, pero se excede, y para 1829 el go
bierno mexicano pide penosa y finalmente su expulsión del país.

La cadena de grandes y pequeñas fricciones se ha iniciado, y 
se ha establecido un diálogo paralelo que jamás llegará a encon
trarse. México habla de patrimonio y los Estados Unidos de com
prar. México es el ofendido y los Estados Unidos se sienten agra
viados y piden satisfacciones por la conducta tan injusta seguida en 
contra de su primer representante. Así, el segundo embajador de 
los Estados Unidos en México, lejos de venir con el espíritu con
ciliador que la situación ameritaba, vendría con una serie de exi
gencias imposibles de cumplir por un país que no había terminado 
de nacer cuando ya se estaba ahogando. El segundo representante 
norteamericano hereda las instrucciones de su antecesor: alterar la 
línea fronteriza y conseguir situaciones de privilegio en el terreno 
económico. Dos temas siempre molestos en los que México difícil
mente cedería. Butler representa el prototipo, de esa época, del hom
bre norteamericano del sur: agresivo, duro, obstinado, osado y te
naz. Pero además tenía otros atributos no necesariamente loables 
como persona, pero sí útiles para la misión encomendada. Según 
descripciones dadas no solamente por escritores mexicanos, sino tam 
bién norteamericanos era un individuo vano, ignorante, corrupto, 
mendaz, inmoral, dipsómano e iracundo. Sin ningún tipo de freno 
moral, no le importaría descender hasta los niveles más bajos con 
tal de obtener sus objetivos. Fiel creyente de “el fin justifica los 
medios” haría gala del utilitarismo norteamericano, y en ese sentido 
su procedimiento y la política exterior de los Estados Unidos no en
trarían en contradicción y mucho menos se desvirtuaría como se 
ha aseverado.

Anthony Butler es nombrado embajador de los Estados Unidos 
en México no precisamente por sus aptitudes como diplomático, ya 
que desde ese punto de vista era:

El hombre menos apropiado para tratar con hombres puntillosos, bien edu
cados y sensibles que tenían en sus manos el gobierno mexicano, o para tratar 
de restablecer la confianza en los objetivos y propósitos del gobierno norte
americano. . .3

Juicio que redondea el historiador norteamericano Justin Smith 
al llamarlo en síntesis una desgracia nacional:

3 George Rives, The U nited States and M exico , p. 236.
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. . .  ignorante del español y de las formas más elementales de la diploma
cia, carecía de todo tacto y era abiertamente escandaloso en  su conducta.4

Esta opinión también fue compartida por sus contemporáneos: 
Jackson, Wilcox y Houston. El presidente Jackson, de cuya amistad 
tanto se jactaba, al término de su gestión lo calificaría despectiva
mente de “gran embustero” .6 James Wilcox, cónsul general en la 
ciudad de México, durante su estancia, lo acusó de “ todo género 
de inmoralidades”.6 Y Samuel Houston, quien tuvo oportunidad de 
tratarlo muy de cerca, lo llamó “estafador”, llegando a afirmar 
que “era el peor de los hombres que había conocido en su vida”.7

Su correspondencia, que por cierto fue sumamente prolífera, vie
ne a confirmar los juicios anteriores:

. . . s u  laxitud de principios morales, su libertinaje político se descubren
en muchas de sus cartas, su vanidad y su presunción en otras.8
La inmoralidad, la corrupción, el chantaje y la mentira carac

terizarían estos años la política de los Estados Unidos hacia México, 
en la persona de Anthony Butler. A diferencia de Joel R. Poinsett, 
diplomático de carrera y de alguna forma conocedor de asuntos in
teramericanos, Butler es un neófito en la cuestión. Nunca con ante
rioridad había desempeñado un puesto dentro del servicio exterior 
o relacionado con él. Lo que explica su nombramiento como emba
jador, sin contar con las aptitudes idóneas para un puesto de tan 
alta responsabilidad como era la representación de los Estados Uni
dos en México, es su personal y duradera amistad con el presidente 
Jackson. Hombre de frontera como él y nacido de la nada en tér
minos de riqueza y poder, tienen ambos personajes una curiosa iden
tificación. Se conocen durante la guerra de 1812, es su asistente en 
Nueva Orleans y desde entonces no pierden contacto. En 1829, 
Butler al enterarse que su amigo había sido elegido nada menos que 
presidente de los Estados Unidos, se trasladó a Washington con dos 
objetivos en mente: lograr un puesto en la nueva administración 
y llamar la atención sobre la región texana, de donde era propieta
rio de amplias extensiones. Sus argumentaciones fueron más que

4 Justin Smith, T he war with M éxico, p. 62.
5 George Rives, op. cit., p. 236.6 Id.
* Id.8 William M anning, Early diplomatic relations between The U nited States and M éxico, p. 33.
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convincentes. Se dijo conocedor de la región y del carácter de los 
mexicanos y le aseguró al presidente norteamericano, la pronta ad
quisición de la provincia. No sólo Jackson quedó convencido sino 
también su secretario de Estado, M artin Van Burén, quien consi
deró que Butler reunía precisamente “los requisitos indicados para 
el puesto”.

Su nombramiento para el cargo lo recibió el 17 de octubre de 
1829 cuando se hallaba en la ciudad de México en un viaje de ne
gocios relacionado precisamente con la especulación de tierras en 
Texas.9 El 3 de noviembre de ese año, en una nota a su gobierno, 
habló por primera vez de la retrocesión de Texas, como si alguna 
vez hubiera pertenecido a los Estados Unidos. Con carta blanca pa
ra actuar, no vaciló en recurrir a cualquier medio a su alcance con 
tal de cumplir su objetivo. Butler duró en funciones siete años. De 
1829 a 1836, prácticamente todo el periodo presidencial de Jack
son, representó o mejor dicho mal representó a los Estados Unidos. 
Fueron siete años de bajos manejos, durante los cuales, por una 
parte, México fue llevado a creer que los Estados Unidos descen
derían a cualquier nivel para lograr la cesión de Texas; y por otra 
parte, Jackson fue entusiasmado con la esperanza de una cesión que 
resultó nula.10 La opinión del historiador norteamericano Justin 
Smith respecto a la gestión de Butler refuerza la visión anterior:

. . .el único éxito d e  Butler fue probar que los Estados Unidos tenían por 
ministro a un bufón, a un bribón incom petente; en dar la impresión de que 
el gobierno norteamericano estaba ansioso de conseguir dicho territorio 
mexicano y que carecía de cualquier escrúpulo con tal de conseguir el fin.11
Efectivamente, Butler llegó a extremos inconcebibles que fueron 

más allá de su razón. Se inventó un mundo irreal, elaboró fanta
sías, construyó personajes inexistentes y finalmente la sinrazón llegó 
a determinar sus actos. Durante los siete años de su permanencia 
en México, como representante de los Estados Unidos de Norteamé
rica, nunca desistió de su empeño. En su abundante corresponden
cia sugirió uno y otro plan para conseguir la provincia texana, desde 
la negociación diplomática hasta el cohecho a los funcionarios pú
blicos. A pesar de las múltiples negativas del gobierno mexicano,

9 Luis G. Zorrilla, Historia de las relaciones entre M éxico y los Estados Unidos de América, p .94.
10 Alberto M aría Carreño, La diplomacia extraordinaria entre México y  los Estados, Unidos, 1789-1947, p. 188.11 Justin Smith, op. cit., pp. 62-63.
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nunca se dio por vencido. Mantuvo a Jackson en la ansiedad de la 
expectación, negociando, halagando, prometiendo y finalmente ase
gurando que había conseguido su propósito cuando hacía más de 
dos años que había perdido totalmente el contacto con el gobierno 
mexicano y que Texas era prácticamente independiente. Sin em
bargo, no fue del todo fallida la gestión del segundo embajador de 
los Estados Unidos en México. Si bien es cierto que fracasó en el 
objetivo central de su misión: la obtención de Texas, proporcionó 
a los Estados Unidos el instrumento de presión diplomática y po
lítica por excelencia: las reclamaciones.
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II. PRIM ERAS IM PRESIONES. DOS CONCEPTOS 
SOBRE EL VALOR DEL T E R R IT O R IO

De acuerdo con las instrucciones otorgadas a Poinsett y después a 
Butler en lo referente a la cuestión fronteriza, se trazaban tres lí
neas de demarcación. Según fuera la cantidad que se obtuviera se 
autorizaba a pagar hasta cinco millones de pesos. Aquí empiezan 
los problemas conceptuales. Mientras que para los Estados Unidos 
el comprar era cosa de todos los días, ya una tradición, para los 
mexicanos no. Después de todo los norteamericanos habían compra
do primero a las compañías inglesas, después a los indios, posterior
mente a los franceses y por último a los españoles. De ahí que re
sultara totalmente lógico y coherente comprar a los mexicanos. Ac
titud que chocaba con los descendientes de los españoles, para quie
nes ciertos renglones no tenían valor comercial. Entre ellos la fami
lia, el patrimonio familiar y la tierra. Artículos no negociables, y 
lógicamente cualquier discusión en torno a ellos resultaba no mera
mente inútil, sino también una ofensa. Así lo percibió y así lo ma
nifestó Poinsett a su gobierno:

Estoy convencido de que nunca podremos extender nuestra frontera más 
al sur del río Sabinas sin pelearnos antes con México y conducirlo a una 
alianza más estrecha con alguna potencia europea.12
Palabras proféticas, que al correr de los años le darían la razón 

a Poinsett. Ese país de bárbaros, tan dolido, tan apremiado econó
micamente, nunca cedería a la tentación material. Conservaría lo 
que era suyo, aun a costa de su propia sangre. Tuvo que ocurrir una 
guerra para que México se desprendiera de los territorios ambicio
nados. Pero esta actitud era muy difícil de entender para la men
talidad norteamericana. Ellos procedieron conforme estaban acos
tumbrados y a pesar del fracaso de su primer enviado, continuaron 
insistiendo en alterar la línea fronteriza de 1819. Si bien era cierto 
que ésta era una línea heredada y que había sido negociada entre 
los Estados Unidos y la ya decadente España, era la única protec
ción legal para la naciente república. Estados Unidos no alcanzó 
a percibirlo de esta manera y la misión de restablecer la confianza

12 George Rives, op. cit., p. 242.
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y la amistad en las relaciones entre México y los Estados Unidos 
fue encomendada a un personaje tan burdo y tan poco escrupu
loso como era Anthony Butler. Él hereda las instrucciones dadas a 
su antecesor, en lo referente al tratado de límites y al tratado de 
comercio. Pero ante todo, los Estados Unidos, humillados y ofen
didos, demandaban una satisfacción por parte del gobierno mexi
cano. Butler debería de recordar las veces que México había ofen
dido a los Estados Unidos y los méritos de la conducta de esta nación 
a partir de la independencia mexicana. Insistir en la desventaja 
que sufrió el trato dado a los Estados Unidos en comparación al 
concedido a otras naciones y, sobre todo, mencionar de manera es
pecial que Poinsett había sido insultado, injustamente tratado e in
cluso hacer notar que México había pedido su retiro acusándolo de 
haber intervenido en la política interior, sin presentar acusaciones 
concretas sobre el tema.13

Butler se aleja de las actividades que tienen que ver con la in
tervención política para rencauzarse en el tema tradicional de la 
modificación de la frontera. Una vez iniciadas las discusiones, la vio
lencia en ellas sería sin piedad, por responder a la naturaleza de la 
historia de la expansión interna de los Estados Unidos. Sin embargo, 
no se arredró a pesar de las críticas y siguió impávido su derrotero. 
Vino a conseguir para su país la región de Texas, y perseveró hasta 
el final en ese objetivo.14 Texas se convierte en el objetivo central de 
su misión. Así lo concibió él y así se lo encomendó muy especial
mente el presidente Jackson:

Tengo plena confianza en que usted logrará la compra de Texas, tan  im
portante para la perpetuación de la armonía y la paz entre nosotros y la
República de México.15
La intención es clara. El restablecimiento de la cordialidad en las 

relaciones entre México y Estados Unidos estaría determinado por 
los intereses norteamericanos. Si México se opone, será el causante 
del rompimiento de éstas. Cándidamente, el gobierno mexicano 
interpretará el nombramiento de Butler como:

. . .un  testimonio inequívoco de la fina y sincera amistad de V.E. y de los
deseos que le animan porque se estrechen cuanto fuere posible las relacio-

13 Carlos Bosch García, Historia de las relaciones entre México y los Estados Unidos, p. 44.14 Carlos Bosch García, La base de la política. . ., p. 34.
15 George Rives, op. cit., p. 243.
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nes de amistad que deben unir perpetuamente a los países constituidos bajo 
igual forma de gobierno.16
La llegada de Poinsett a Washington provocó un cambio en las 

instrucciones del representante norteamericano. Dada la sensibili
dad de los mexicanos, se le recomendó discreción y tacto. Sin em
bargo, Butler nunca fue ni prudente ni recatado. Apenas había lle
gado a México ya el diario El Sol revelaba el carácter secreto de 
su misión:

Algunos días antes de la salida del señor Poinsett de esta capital llegó a 
ella el coronel americano Butler, comisionado, según dicen, por el gobierno 
de Washington, para negociar con el nuestro la cesión de la provincia de 
Texas, mediante una suma de cinco millones de pesos. Como no sabemos 
que hasta aquí se haya hecho por el coronel gestión alguna sobre el par
ticular, creemos que su señoría hace a la nueva administración la justicia 
de suponerla incapaz de prestarse a una transacción tan perjudicial y de
gradante para la República, como deshonrosa para el ministro que la suscribiere.17

El sentimiento nacionalista de México es fácil de advertir en la 
nota anterior. Butler siempre desoyó los deseos de los mexicanos y 
lejos de alarmarse ante tal noticia, la justificó diciendo que los me
xicanos eran muy suspicaces y sensitivos, pero que sin embargo él 
tenía plena confianza en que el asunto texano se resolvería con éxi
to en un periodo muy corto de tiempo.

No había terminado de instalarse cuando ya tachaba de enemi
go de los Estados Unidos al Gobierno de México, presidido a la 
sazón por Bustamante, juzgándolo favorable al partido e intereses 
ingleses, y preveía que su misión iba a ser aparte de difícil, desagra
dable, por tener que tratar con individuos que sabía de antemano 
opuestos a su gobierno. Primera falacia, si recordamos la reacción 
del gobierno mexicano al recibir la noticia de su nombramiento, 
que lo califica como “testimonio inequívoco de fina y sincera amis
tad” . No conforme con ello, se permitió criticar la conducta de su 
antecesor, quien, según él, nunca conoció el país:

La actitud desafortunada que adoptó el señor Poinsett aquí ha  complica
do notablemente nuestros asuntos con este gobierno. El Sol de ayer (el pe
riódico del gobierno) está lleno de vituperios contra él. Habla de su salida 
y felicita al país declarando que se lleva consigo las maldiciones y el des

16 Carlos Bosch García, Historia de las relaciones. . . ,  p. 45.
17 Carlos Bosch García, Ibid., pp. 45-46.
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precio de todos los hombres honestos. Menciono esto para demostrar hasta 
qué punto llega su violencia y su odio.18
Tachó la conducta de Poinsett de criminal y punible y lo hizo 

responsable de la atmósfera de odio y resentimiento que se había 
creado en México. Las logias yorkinas, gestionadas por intercesión 
de Poinsett, se habían convertido en una institución egoísta, direc
tora de los destinos de la nación y su fundación era criminal:

Esta sociedad toma posesión del gobierno, arruina las finanzas, desorganiza 
el ejército, destruye la confianza pública, y quita de lugares de responsa
bilidad a  todos aquellos cuyo patriotismo hubiera sido una garantía de 
buena adm inistración; por eso el gobierno que envió a Poinsett aquí desea 
la ruina de la República. Todo miembro responsable de la sociedad levan
ta la voz contra el ministro que, por sus intrigas e intervenciones causó to
dos estos males, y a pesar de ello se mantiene todavía en su lugar. . . 19

A la sombra de estas críticas condenó el intervencionismo político 
y rencauzó las discusiones en tomo al tema tradicional de la fron
tera que tanto le interesaba. Curiosamente, esta actitud influyó en 
la opinión del gobierno mexicano, provocando una reacción de 
simpatía hacia Butler. Así, Tomel, recomendó al gobierno de los 
Estados Unidos la promoción de su representante a la categoría de 
Ministro, ya que “se ha hecho muy agradable al Exmo. Sr. Vice
presidente y se halla altamente satisfecho del señor Butler” . El go
bierno mexicano estaba muy lejos de imaginarse con quién estaba 
tratando.

El tema preferido por Butler en México, fue sin lugar a dudas 
el de la frontera. Se empeñó en lograr la cesión de Texas y de otros 
territorios. Toda clase de recursos fueron utilizados en su afán, pero 
sin descuidar nunca su beneficio personal. Ante todo era él, des
pués venía todo lo demás. Esta actitud egoísta e interesada se mani
fiesta desde los primeros meses de su permanencia en México. El 
tono de su correspondencia es siempre quejumbroso, todo implica 
trabajo; es difícil; hay obstáculos; la categoría que tiene no es la 
indicada; el sueldo que percibe es bajísimo; tiene muchas privacio
nes; carece de personal; el clima es inhóspito; etc. Todo ello es sal
vado gracias a su gran heroísmo por el que pedirá una alta retribución.

Después de toda esta serie de quejas, de acusar de enemigo al
18 Carlos Bosch García, M aterial para la historia diplomática de M éxico, p. 116.19 Carlos Bosch García, Historia de las relaciones. . p. 46.
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gobierno de Bustamante y de censurar la conducta de Poinsett, ini
cia la discusión de la frontera. De acuerdo con las instrucciones de 
su gobierno, fechadas el 29 de agosto de 1829, debería abrir las ne
gociaciones, en tal sentido, que llevaran a la compra de Texas. Para 
tal propósito se objetaba la línea establecida en 1819 y se proponía 
la del río Sabinas. Todas las dificultades se atenuarían con dinero. 
México comienza aquí su gran lucha contra la expansión sobre la 
frontera norte de su territorio, y aparecen así las bases de pensa
miento que respaldaron su defensa de los principios internaciona
les, al abogar por el concepto básico de respeto a los tratados, que 
daba pie a la defensa de la soberanía nacional.20 Butler ignoró siem
pre los deseos de los mexicanos que anhelaban terminar de una vez 
por todas con los problemas que originaba la falta de una frontera 
precisa, reconociendo como válida la línea de 1819. México nunca 
pensó en desprenderse de una parte de su territorio y mucho me
nos venderla, pero ni Butler ni su gobierno quisieron entenderlo así. 
No podían comprender la obstinación de su vecino en preservar 
sus fronteras, a tal grado, que cuando llegó a Baltimore el plenipo
tenciario Tornel se creyó que llevaba poderes para ultimar la venta 
de Texas. Para los norteamericanos era incongruente que México, 
país pobre y necesitado, se resistiera a vender tierras lejanas de las 
cuales no sacaba provecho alguno y que los Estados Unidos estaban 
dispuestos a pagar muy bien. Por su parte, México nunca pudo en
tender el sentido práctico de los norteamericanos, para quienes todo 
tenía precio. Conceptos diferentes, intereses opuestos y sentimientos 
contradictorios desembocarían en un diálogo paralelo que jamás 
llegaría a encontrarse.

Tardíamente y precisamente por el interés norteamericano en 
Texas, el gobierno mexicano comenzó a preocuparse por la suerte 
de esa provincia. No se entendía, sinceramente, el gran entusiasmo 
que existía en diversos sectores de los Estados Unidos por la adqui
sición de Texas, cuando nadie les había dado esperanzas, México 
se había dedicado a decir no a la compra pero, sin embargo, había 
facilitado en buena medida la situación actual de la provincia. H a
bía alentado la colonización de anglosajones que en un lapso rela
tivamente corto de tiempo habían llegado a ser mayoría, negándose 
a acatar las leyes mexicanas y fortaleciendo la dependencia de la 
región con los Estados Unidos. México reacciona cuando ya tiene 
el problema encima y a la voz de alerta de don Lucas Alamán “Te-

20 Carlos Bosch García, La base de la política. . pp. 34-35.
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xas se va a perder para esta República a no ser que se adopten me
didas necesarias para evitarlo”.

Propone una serie de medidas para asegurar la región:
1. El envío de tropas y la declaración de un estado de defensa.
2. Hacer una esfuerzo para que la región se poblara con mexi

canos reclutados entre los condenados a eral eras o con inmigrados de 
otras naciones con intereses opuestos a los de los norteamericanos.

3. T ratar de relacionar la región con el resto de la República, 
fomentando el comercio de cabotaje.

4. La subordinación administrativa de Texas al Gobierno 
Central.

5. Formar un censo y organizar la ayuda económica a los colo
nos mexicanos que allí se establecieran, permitiéndoles conservar la 
esclavitud negra, pues de lo contrario no estarían en situación de 
competir con los norteamericanos, que se sublevarían si se libertaba 
a sus negros.

6. Castigar violentamente la inmigración clandestina.
7. Establecer pueblos europeos que sirvieran de estados inter

medios para salvaguardar la seguridad de la frontera.
8. Facilitar la entrada del algodón texano a México por medio 

del comercio de cabotaje, evitando que se vendiera en Nueva Or- 
leans.

9. Prohibir estrictamente que los colonos norteamericanos in
sistieran en traer más gente del mismo origen.21

Estas medidas integrarían lo que más tarde se conoció con el 
nombre de la Ley del 6 de abril. Esta ley fue discutida en sesión 
secreta del Congreso de la Unión en febrero de 1830. Para marzo 
de ese año, el embajador norteamericano, haciendo gala de su efi
ciencia, había mandado el documento a su gobierno. La dicotomía 
entre lo que realmente era y entre lo que el embajador norteameri
cano decía ser, se manifestó desde este primer momento. Butler, 
lejos de alarmarse por las medidas propuestas por don Lucas Ala- 
mán, llegó a considerar el documento como totalmente favorable a 
los intereses norteamericanos. A su parecer, si tales medidas se lle
vaban a cabo se produciría un levantamiento de los colonos norte
americanos en contra del Gobierno Central de México. Ello equi
valdría a la anexión. Es decir, la adquisición de la provincia ven
dría por sí misma, sin ningún costo para los Estados Unidos. Sin 
embargo, comprendía que todo no iba a ser tan sencillo, ya que

21 Carlos Bosch García, Historia de las relaciones. . pp. 151-152.
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México, gracias a la propaganda hecha por los periódicos norte
americanos sobre la región y por las exploraciones de los mismos 
mexicanos, se había percatado del alto valor de sus tierras. De ello 
deducía que la primera alternativa, anexión vía revolución era un 
proceso relativamente largo que tardaría un mínimo de dos años 
y dada la urgencia de los Estados Unidos de tierras, era una opción 
poco conveniente. En cuanto a la segunda alternativa, adquisición 
vía negociación, también resultaba un tanto complicada, dada la 
reciente valoración de la región por el gobierno mexicano. Misión 
difícil, pero no imposible, pues para ello bastaban y sobraban sus 
buenos oficios. Su optimismo era tan grande que llegó a afirmar:

El propio Secretario sugiere la posibilidad de que reclamemos territorio 
extendiéndonos hacia el oeste hasta llegar al río Grande, y he podido inge
niármelas para fortalecer esa idea en su m ente. . . como una de las formas 
en que se puede favorecer la retrocesión cuando empiece a negociar en nom
bre de su país.'22

Nada más lejos de la verdad. En primer lugar, Butler no había 
tenido oportunidad de entrevistarse con don Lucas Alamán, cosa 
que hizo hasta dos años después; y en segundo lugar Butler habla 
de la retrocesión de Texas como si alguna vez esta provincia hu
biera pertenecido a los Estados Unidos. Don Lucas Alamán, actua
ba en dirección opuesta a la declarada por el embajador norteame
ricano. Por esas fechas, el Secretario de Relaciones Exteriores de 
México, criticando el proyecto de los Estados Unidos de extenderse 
hasta el río Grande por considerarlo la frontera establecida por 
Dios entre los dos países afirmaba: “tratan de acusar a la Provi
dencia por su robo”.23

Justo en el momento en que México denunciaba los intentos ex- 
pansionistas de su vecino, Butler solicitaba a su gobierno la orden 
para reclamar la zona que se extendía hasta el río Grande, enten
diendo que era un terreno accesorio de las líneas estipuladas en sus 
instrucciones. Después del informe de Alamán el momento le pa
recía propicio, asegurando un trámite de no más de seis meses, con 
la garantía de un éxito seguro” .24

Los días se alargaron, los meses pasaron y el año llegó sin que 
el representante norteamericano hubiese llegado a nada concreto 
en lo referente a la cuestión texana. Es cierto que la presencia de

22 Carlos Bosch García, Material para la historia. . .,  p. 123.
23 Ib id ., p. 124.
24 Carlos Bosch García, Historia de las relaciones. . p. 153.
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Poinsett en Washington actuó como amortiguador del feroz apetito 
expansionista de manera inmediata, ya que aconsejó prudencia y 
tiempo, pero el presidente Jackson no quitó el dedo del renglón. En 
agosto de 1830 le había recomendado a su ministro se cuidara de no 
herir la susceptibilidad de los mexicanos y esperar el momento opor
tuno para iniciar las negociaciones. Pero pasado casi año y medio 
sin noticias sobre el particular, el presidente norteamericano se co
menzó a inquietar. Le mandó una nota a Butler inquiriéndole ur
gentemente sobre el asunto. El ministro norteamericano, ante la 
falta de resultados tangibles, recurrió en esta ocasión, otra vez, a 
su laboriosa imaginación. Adoptando, cual siempre, la actitud de 
ofendido se apresuró a contestar, recordándole a su presidente que 
en sus instrucciones de agosto pasado lo había autorizado para pos
poner las negociaciones hasta el momento que él lo creyera conve
niente. Pues bien, la crítica referente a su inactividad era totalmente 
injusta, ya que el momento apropiado para la negociación no había 
llegado. Los sentimientos antinorteamericanos habían crecido, el 
país se oponía rotundamente a la venta de territorio y por si ello 
fuera poco, el gobierno de Bustamante había cambiado, surgiendo 
nuevas dificultades. En vista de lo anterior, él deliberadamente ha
bía hecho a un lado el asunto, esperando que se olvidara, para re
plantearlo cuando hubieran desaparecido las sospechas y los celos 
por parte de México hacia los Estados Unidos. Esfuerzo por demás 
inútil, ya que los propios diarios norteamericanos habían mante
nido vivo el interés sobre la región texana. La misma prensa me
xicana había hecho uso de esas publicaciones para oponerse al ré
gimen de Guerrero, partidario de los Estados Unidos. La principal 
acusación contra éste era, precisamente, querer vender Texas. Acto 
considerado antipatriótico y por supuesto punible. De lo anterior de
ducía que “por el momento un éxito en la negociación de Texas no 
es posible” .26

Con la disculpa anterior, había momentáneamente tranquiliza
do a su gobierno. Sin embargo, Jackson se impacientaba, le urgía 
acción y acción iba a tener. Si los obstáculos eran muchos, por ideas 
no quedaba. La vía de la negociación estaba cerrada, mas no todos 
los caminos y al término de pocas semanas, Butler pareció abrir 
otra vía. En junio de 1831 escribía a su gobierno que si se aumentaba 
la oferta para la compra de Texas de cinco a siete millones, México 
seguramente accedería a la transacción. Las razones que apoyaban

25 Carlos Bosch García, M aterial para la historia. . p. 129.
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esta sugerencia eran dos. En primer lugar, México se había dado 
cuenta del problema que le representaba la presencia de más de 
diez mil colonos con más de dos mil esclavos en aquel departamen
to y, en segundo lugar, dada la penuria por la que atravesaba el país, 
el incentivo económico resultaba un elemento poderoso de conven
cimiento. La sugerencia de Butler no recibió la acogida esperada. 
El gobierno de Jackson no aprobó subir el precio. Le pareció exce
siva la suma y se opuso a ofrecer más de los cinco millones esti
pulados.

Butler no se desanimó, ya idearía algo más. En la siguiente mi
siva a su gobierno, Butler aseguraría firmemente que la adquisición 
de Texas era sólo cuestión de tiempo. Mientras más tentativas ha
cían los Estados Unidos para adquirir territorio, México más se 
replegaba. El 13 de marzo de ese año el Secretario de Relaciones 
Exteriores de México, sintiendo más que nunca la presión de Wash
ington y conociendo su ímpetu expansionista, envió una circular 
a todos los países iberoamericanos proponiéndoles una estrecha unión 
de todos ellos para defender su independencia y su integridad, no de 
las amenazas de las potencias europeas sino de las agresiones de los 
Estados Unidos, que se habían dejado sentir en nuestro país desde 
hacía quince años. Este proyecto, estrictamente hispanoamericanis- 
ta, recibió el nombre de Pacto de Familia. A pesar de la buena aco
gida del proyecto, ya que hacía énfasis en la herencia común y en 
la similitud de intereses, la idea no se llevó a cabo. Por una parte, 
estaba la inestabilidad política en la que se encontraban la mayoría 
de los países iberoamericanos y, por la otra, el egoísmo y el recelo 
que caracterizaban a los gobiernos hispanoamericanos en estos 
años.28 Ello implicaba que México en caso de enfrentarse a los Es
tados Unidos tendría que hacerlo solo, y que para defenderse no 
contaría absolutamente con la ayuda de nadie. México soportó has
ta donde fue posible la presión norteamericana, y carente de fuerza 
trató de defenderse con sus derechos que consideraba legítimos

26 Luis G. Zorrilla, op. cit., pp. 97-98.
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III. TRATADO DE AM ISTAD Y CO M ERCIO
El interés de los Estados Unidos en México no se reducía a la ad
quisición de territorio, sino que implicaba también una preocupa
ción por ir ganando terreno en la relación comercial. Hay que re
cordar que los Estados Unidos en aquella época eran todavía una 
nación predominantemente agrícola y que desde ese punto de vista 
poco tenían que ofrecer a México, más interesado en el capital y 
en los productos manufacturados. No obstante, el naciente imperia
lismo norteamericano se aseguraría un lugar privilegiado en el in
tercambio comercial. Por lo pronto había que retomar la ventaja 
obtenida por Inglaterra. Para tal propósito se giraron instrucciones 
primero a Poinsett y después a Butler para que gestionaran un tra 
tado de Amistad y Comercio con México, que le confiriera a los 
Estados Unidos las ventajas comerciales obtenidas por Inglaterra. 
El primer tratado de comercio entre los Estados Unidos y México 
se firma en 1825 como resultado de la gestión de Poinsett. Sin em
bargo, concluido en su forma final el 10 de julio de 1826, no llega 
a entrar en vigor. El Senado mexicano se niega a ratificarlo. Más 
interesado en la cuestión fronteriza, desea solucionar primero este 
problema antes de aprobar reglas sobre el comercio. Si bien es cier
to que la gestión no tuvo efectos concretos, sirvió de base para el 
tratado que se firmó dos años después y que al igual que el primero 
tampoco recibió la aprobación de la legislatura mexicana. De ahí 
que entre los objetivos de Butler en México estaba el de lograr la 
conclusión de un acuerdo que reglamentara las relaciones comer
ciales entre las dos naciones.

Si en lo relativo a la cuestión texana, los esfuerzos se Butler ha
bían resultado nulos, no sucedió lo mismo con las negociaciones del 
Tratado de Comercio y Amistad. La conclusión de ese tratado fue 
quizás el único éxito tangible de Butler, pero desgraciadamente pa
ra él, honor poco reconocido por su gobierno, más interesado, en ese 
momento, en la adquisición de territorio que en asegurarse las bases 
para una futura relación en la que ellos estuvieran en condiciones 
de ofrecer sus productos a México y resquebrajar así el monopolio 
comercial de los ingleses. Monopolio del cual ellos dependían en 
gran medida. Con una aparente actitud desinteresada los norte
americanos decían no perseguir afanes de lucro. Su intención era
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solucionar los problemas pero, por supuesto, a su favor. No siendo 
los Estados Unidos todavía un país pudiente se mostraron, en pri
mer lugar, muy aprensivos respecto a la influencia inglesa en la eco
nomía y, en segundo lugar, lucharon contra el posible peligro que 
significaban los privilegios extraordinarios que México pretendía 
conceder a sus hermanas repúblicas de Hispanoamérica.

Ya para agosto de 1980, Butler informaba a su gobierno de los 
adelantos hechos en esa área. Más serio en su tarea, la información 
vertida en sus misivas no contenía alardes o puramente suposiciones 
como había resultado con la cuestión fronteriza. Veinticuatro ar
tículos del Tratado de Amistad y Comercio estaban formulados a 
excepción, del tal vez más importante, aquél que se refería al co
mercio de Santa Fe, que se discutiría más adelante.27 La apertura 
del comercio en la provincia de Santa Fe, en Nuevo México, era de 
interés vital para los norteamericanos, no tanto por la importan
cia económica de la provincia, cuyos habitantes se hallaban en una 
situación bastante precaria, y tenían apenas lo indispensable para 
vivir, sino por motivos más bien políticos. Efectivamente, esa pro
bable concesión abriría una nueva ruta comercial hacia el sur de 
los Estados Unidos, que iba muy acorde con la estrategia trazada 
por el gobierno estadounidense. Es decir, constituía una modalidad 
de la expansión norteamericana que consistía en establecer cen
tros de colonización o puestos comerciales, que ligaba estas regiones 
con los Estados Unidos mediante nexos muy fuertes. Que a la larga 
chocarían con México y provocarían la anexión a los Estados Unidos.

El nuevo Tratado de Amistad y Comercio no se apartaba mu
cho del firmado por Poinsett en 1828; únicamente un artículo era 
diferente: precisamente el que se refería al comercio de Santa Fe, 
permitiéndolo sin estipular las condiciones en que se fuera a hacer. 
En reuniones posteriores se discutiría su forma, ya que hacían falta 
informes topográficos que permitieran especificar el camino que 
seguirían las caravanas y los lugares donde se detendrían.23 En rea
lidad, estas reglamentaciones relativas a la forma que adoptaría 
el comercio de Santa Fe, tenían poca relevancia. Lo principal, la 
apertura al comercio de esa región, situada exacta y estratégica
mente en la mitad del camino hacia Texas, se había logrado. Esta 
concesión, que indiscutiblemente constituía una ventaja y una vic
toria para los Estados Unidos, a la larga resultaría muy nociva para 
México: la provincia de Santa Fe dependería en un grado cada

27 Carlos Bosch García, Material para la historia. p. 130.
2» Ibid., p. 131.
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vez mayor de los Estados Unidos para la satisfacción de sus necesi
dades, con ello quebrantaría los lazos económicos y políticos que la 
unían con el resto de la República, de la que por sí se hallaba muy 
aislada.

El Tratado de Amistad y Comercio gestionado por Butler cons
taba de 24 artículos. Para actos de comercio se adoptó la fórmula 
de la “nación más favorecida”. Esto de alguna manera beneficia
ba a México, pues de haberse adoptado el principio de “estricta 
reciprocidad”, nuestro país se habría hallado en amplia desven
taja, puesto que no contaba con productos que ofrecer ni con una 
marina mercante. Se estableció la obligación de proteger militar
mente a las caravanas de comerciantes que iban de Missouri a San
ta Fe y se dedicaron varios artículos a la reglamentación del tráfico 
marítimo. Se eximió a los residentes extranjeros del servicio militar 
obligatorio del país del cual no eran ciudadanos, y se les dispensó 
del pago de impuestos y contribuciones que debían cubrir los ciu
dadanos del país en el cual residían. O tro punto muy importante 
fue el referente al status del personal de las legaciones extranjeras, 
quedando claramente definidas las inmunidades diplomáticas y con
sulares de los representantes de ambas naciones.29

A diferencia del tratado de 1828, el nuevo acuerdo no contenía 
ningún artículo relativo a la devolución de esclavos prófugos. Butler 
combatió muy duramente este último punto, pues como buen sure
ño defendía los intereses esclavistas. Hay que recordar que casi todo 
el sur de los Estados Unidos dependía de una economía agrícola 
basada en extensas plantaciones, en donde la mano de obra escla
va era de fundamental importancia. México, por su parte, no podía 
comprometerse a restituir esclavos prófugos, puesto que ello impli
caría una incongruencia con los principios proclamados en su Cons
titución, que establecía la libertad de todos sus habitantes, indepen
dientemente de la raza, el color o la condición social.

Por último, el tratado intentó dar una solución al problema de 
los indios salvajes que atravesaban la frontera impunemente des
pués de haber cometido varios atracos en el otro lado. Si bien los 
Estados Unidos deseaban autorización para cruzar la frontera en 
su persecución, México se opuso terminantemente. La posición de 
México mucho tenía que ver con su concepto de integridad territo
rial y con el profundo temor de verla violada, aceptando solamente

29 Luis G. Zorrilla, op. c i t p. 112.
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el compromiso de que cada país por sí mismo avalara el orden den
tro de su territorio para evitar incursiones en el país vecino.

Una vez obtenida la conclusión del tratado, el segundo paso a 
seguir era la ratificación del mismo. Esto no era fácil, pues preci
samente los tratados anteriores se habían detenido en el momento 
de la ratificación. Vale decir que si Butler quería un éxito completo, 
debía conseguir el acuerdo definitivo del gobierno mexicano, en 
quien justamente residía la oposición más firme. En diciembre de 
1830, el embajador norteamericano informó de las dificultades que 
empezaban a surgir respecto a la aprobación del tratado. Las se
siones del Senado mexicano habían cerrado sin que siquiera se hu
biera presentado el documento, ya no digamos su discusión. El úni
co camino era esperar hasta las sesiones extraordinarias correspon
dientes a enero; sin embargo, pasó enero, después febrero y, por úl
timo, marzo y las reuniones de los poderes legislativos llegaron a su 
término sin que hubiera discutido el acuerdo.

El diplomático norteamericano se comenzó a inquietar, sobre 
todo porque parecía que el problema no era sólo la ratificación, sino 
que el gobierno mexicano empezaba a poner objeciones al texto 
del acuerdo. Butler vio todo perdido en un momento dado y pen
sando que si no actuaba rápidamente todo lo logrado se vendría 
abajo, procedió a enviar una protesta muy enérgica a don Lucas 
Alamán. Con palabras duras, en primer lugar, mostró su desacuer
do con la traducción que el gobierno mexicano había hecho del 
tra tado; tenía muy serias dudas respecto a algunas palabras que no 
se ajustaban exactamente al sentido que tenían las inglesas. En se
gundo lugar, se había enterado, y por supuesto había causado tam 
bién su enojo, que el gobierno mexicano no quería aceptar ciertos 
artículos a pesar de haberlos discutido previamente y de haberlos 
aceptado. La razón alegada era que éstos entraban en conflicto con 
algunos artículos del tratado comercial entre México y la Gran 
Bretaña. Butler se mostró inflexible ante este último punto. C lara
mente enfatizó que en ninguna circunstancia se podían admitir mo
dificaciones sobre ningún punto discutido en las pláticas y acep
tado como definitivo, pues semejante proceder:

. . .justamente me deshonraría, tanto ante mi gobierno como ante mis pro
pios ojos. Estoy dispuesto a  aceptar cambios de palabras o cualquiera m o
dificación que lleve a mayor claridad o cause mejor efecto en cualquier 
artículo del tratado; estoy preparado a concederlo, pero nada más allá.so
30 Carlos Bosch García, M aterial para la historia. . p. 137.

32



Por fin, en agosto de 1831, Butler recibió buenas noticias: el 
Tratado de Amistad y Comercio se encontraba en la Cámara y to
dos los días se reservaba una parte del tiempo para su discusión. El 
diplomático norteamericano abrigó esperanzas de que la ratifica
ción se obtendría a más tardar en septiembre o noviembre, pues, 
aunque era de esperarse alguna discusión, no había peligro de que 
el documento fuera rechazado. Sin embargo, pronto se desilusionó, 
porque las sesiones extraordinarias del Congreso iban a concluir y 
el tratado, aunque había sido discutido, seguía sin ser ratificado. 
Butler se exasperó y temiendo que la ratificación del convenio fuera 
postergada nuevamente, envió otra nota aún más enérgica a don 
Lucas Alamán, protestando por el retraso en la ratificación de un 
asunto tan im portante:

Resulta difícil explicar el retraso que han sufrido las deliberaciones del Con
greso mexicano sobre este tem a; y sería doloroso que yo me viera obligado 
a pensar que la demora se ha debido a que el Congreso mexicano ha pre
ferido no unir las dos naciones y vecinas repúblicas hermanas por medio 
de las estipulaciones de un tratado de carácter amistoso, cuyos principios 
fundamentales fueran la reciprocidad de iguales ventajas. . . 31

Para dar más fuerza a su protesta amenazó con retirarse y dar 
por terminada su misión, lo que equivalía a un rompimiento de re
laciones diplomáticas entre México y los Estados Unidos. El com
portamiento de México no correspondía a la política siempre amis
tosa que, según él, los Estados Unidos habían observado hasta aquel 
tiempo. Todo tenía un límite y la paciencia del gobierno norteame
ricano se empezaba a agotar.

La amenaza surtió efecto y pocos días después de que el gobier
no mexicano recibiera la nota de Butler, el Tratado de Amistad y 
Comercio fue ratificado por el Senado de la República. El embaja
dor norteamericano atribuyó este logro a la firme posición que ha
bía adoptado. El éxito era exclusivamente suyo. Ególatra por natu
raleza, escribió una larga carta a su gobierno describiendo todas 
las penurias por las que había tenido que pasar y alabando su labor 
en forma exagerada:

No tengo palabras para describir las vejaciones, mortificaciones y perple
jidades que he sufrido por la ignorancia, conducta vacilante y mezquinos prejuicios exhibidos por el Gobierno mexicano, ante el que se ha tenido 
pendiente este asunto por más de nueve meses; y todavía no estoy seguro
31 Ibid., pp. 140-141.
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de que se hubiera aprobado dentro de un año, si no hubiera sido por la 
posición decisiva que adopté y que comuniqué al Secretario de Relaciones 
Exteriores, en una nota particular de la cual incluyo copia. . . Además, yo 
tenía una impresión muy clara de que el Congreso no se atrevería a  en
cararse con la contingencia que produciría mi salida de México, y por ello 
tomé mi decisión con más confianza, en cuanto al efecto que podría pro
ducir. No me engañé; el efecto fue instantáneo y decisivo. .

Éste sería el primero y el último éxito obtenido por Butler en la 
consecusión de los objetivos que le habían sido encomendados.

Una vez establecidos los renglones que regirían las relaciones 
económicas entre México y los Estados Unidos, Butler quedó libre 
para volver a dirigir su atención sobre la cuestión texana que había 
dejado pendiente: “Estando ahora libre para dirigir mi atención 
hacia otros temas, espero que dentro de muy poco podré comuni
carle algo sobre el tema de T . . . ”38

32 Ibid., pp. 141-142.33 George Rives, op. cit., p. 249.
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IV. LA NEUTRALIDAD DE LOS ESTADOS UNIDOS 
EN LA CUESTIÓN TEXANA. PLÁTICAS OFICIALES

CON ALAMÁN
De 1820 a 1830 el país en lugar de progresar parecía ir en retroceso. 
Tanto la situación económica como la política eran sumamente in
estables: “ . . .n o  se construía nada; no se organizaba nada; no se 
aprendía ni se enseñaba” .34 El absolutismo tendía a ser el rasgo ca
racterístico del gobierno; los pronunciamientos y las explosiones de 
violencia se sucedían continuamente; la depresión industrial era 
cada vez mayor y la pobreza agobiaba al país.

Dadas las características anteriores, era lógico que México, in
capacitado para resolver sus problemas internos, pudiera resolver 
los que se presentaban en el exterior.

Hacia mediados de 1831 la situación texana, lejos de mejorarse, 
se complicaba. La aplicación de las medidas propuestas por Álamán 
incrementaron el descontento de los colonos hacia el gobierno de 
México. Se comenzaron a formar grupos con bastante fuerza polí
tica, que al final lograrían la independencia de la provincia. En 
medio de esta situación, los Estados Unidos temerosos de verse com
plicados directamente en el conflicto, enviaron una nota a su re
presentante en México. En ella se le solicitaba negara toda inter
vención de los Estados Unidos en aquella región:

. .  . Será su deber, por todos los medios de los que disponga, remover cual
quier sospecha al respecto y declarar que cualquier alusión será tom ada co
mo una muestra de desconfianza de nuestra buena fe . . . 35
A pesar de la simpatía que sentía el gobierno de Washington por 

la causa texana no la apoyó abiertamente, estaba de por medio su 
prestigio y había que velar por él. Para los Estados Unidos es de 
fundamental importancia su imagen pública y más si se toma en 
cuenta que dicen ser los abanderados de la democracia y del mundo 
libre. En esta época, se vanagloriaban de ser el primer país demó
crata en el mundo y, por lo tanto, no podían permitir que se les 
acusara de sediciosos. Prácticos como siempre, optarían por una po

34 Alfonso T eja  Zabre, Historia de M éxico, p. 323.35 George Rives, loe. cit.
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lítica cómoda que les salvara la cara. Por un lado, negaban rotun
damente estar interviniendo pero, por el otro, dejaban el campo 
libre para hacerlo. Así, aunque el presidente Jackson se abstu
vo de hacer una declaración de neutralidad, dio instrucciones 
pertinentes a los funcionarios apropiados en el sentido de que se 
obligara a cumplir la legislación. Queda aclarar que dicha legisla
ción no prohibía a los ciudadanos norteamericanos que se hubieran 
expatriado, que se alistaran al servicio de un estado o que exporta
ran contrabando de guerra a título personal. O sea, en realidad se 
practicaba y se justificaba la intervención, pero se salvaba al gobier
no norteamericano de esa responsabilidad. Esta práctica un tanto 
de neutralidad, era común de los Estados Unidos. De hecho, había 
sido un instrumento muy útil en la guerra de las antiguas colonias 
de España por obtener su independencia. En esta ocasión, al igual 
que antes, los norteamericanos sacarían provecho del resultado del 
conflicto con cualquiera de las dos partes que resultase victoriosa.

Mientras tanto en México, Butler no dejaba de hacer tentativas 
por el camino legal para obtener la provincia. En octubre de 1831, 
el representante norteamericano propuso indirectamente a Alamán 
la compra de la provincia. Desde entonces la actitud de México 
se definió en una línea clara que no variaría, ni sufriría alteración 
alguna. Traspasar, ceder o vender parte de un territorio era equi
valente a un menoscabo de su integridad y, por lo tanto, no admi
sible bajo ninguna circunstancia. De ahí que la contestación de 
Alamán a la oferta de Butler fuera clara y cortante. México no 
vendería, en primer lugar, porque implicaba un atentado contra 
la Constitución y, en segundo lugar, porque los demás estados se 
opondrían a ello, conduciendo a una anarquía total.36 A pesar de 
la negativa, Butler no se inmutó. Consideró que un gran paso había 
sido dado, al plantear el asunto al gobierno mexicano. Si esa vía, 
temporalmente, se había cerrado, ya se encargaría Butler de idear 
alternativas que llevaran al mismo objetivo. De octubre de 1831 a 
principios del año siguiente se advierte una pausa en la correspon
dencia de Butler. El asunto de Texas se había estancado y su go
bierno lo presionaba con la solicitud de resultados prontos. Butler 
se encontraba en una situación delicada. Aparte de la negativa de 
Alamán, ya mencionada, el representante norteamericano no podía 
hacer ningún progreso en la cuestión porque la situación interna 
de México no se lo permitía. Con tantos cambios en el gobierno,

3<= Ibid., pp. 248-249.
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asonadas y revueltas, no había a quién dirigirse para plantearle el 
asunto. De esta manera, no pudiendo Butler avanzar más en la ne
gociación, propuso a su gobierno una idea genial para adquirir la 
provincia. Por un amigo se había enterado de la pésima situación 
económica por la que atravesaba el país. La situación era de tal 
naturaleza, que el país para poder sobrevivir se vería obligado a 
recurrir a un empréstito internacional. Creía con seguridad que se 
recurriría a los Estados Unidos para lograr esa ayuda. Era la opor
tunidad esperada, puesto que los Estados Unidos en caso de otorgar 
el préstamo debían de hacerlo con la garantía hipotecaria de Texas. 
Esta operación equivaldría a una compra, pues México nunca ten
dría fondos suficientes para poder pagar y los Estados Unidos po
drían embargar la provincia. El gobierno de Washington consi
deró la propuesta de su embajador, pero la rechazó con la espe
ranza de que pronto se produciría la independencia o la anexión, 
sin necesidad del préstamo.37

Los ecos de la sublevación texana se hacían más insistentes día 
con día y Butler, inquieto como siempre y haciendo caso omiso a 
las instrucciones de su gobierno respecto a la posición neutralista 
adoptada en el asunto texano se trasladó a Texas, en donde se en
trevistó con los dirigentes de los colonos a fin de coordinar las acti
vidades de éstos con la legación. Butler regresa a fines de junio 
decidido a darle, según él, otra oportunidad al gobierno mexicano 
y plantearle ya de una manera oficial la compra del territorio.38

En el mes de julio, Butler mantuvo dos conversaciones con el 
ministro mexicano de Relaciones Exteriores, don Lucas Alamán. La 
primera tuvo lugar el día 2 y en ella el embajador norteamericano 
volvió a manifestarle a Alamán el deseo de los Estados Unidos de 
entrar en negociaciones con el fin de establecer una nueva línea 
fronteriza que alterara la señalada por el Tratado Adams-Onis de 
1819. Ésta no se consideraba del todo adecuada y el cambio se había 
pensado más en función del beneficio de México que en el de los 
Estados Unidos. Su país estaba dispuesto a pagar hasta cinco mi
llones de pesos por una provincia que a la larga México perdería, 
de cualquier forma, con costo de vidas y dinero. La argumentación 
del embajador fue la siguiente. Según Butler, entre los múltiples 
problemas que presentaba la frontera de 1819 sobresalían dos en 
importancia: uno era la amortización por mejoras sobre el terreno 
y el otro, las probables rebeliones que ya estaban latentes y a punto

37 Luis G. Zorrilla, op. cit., p. 98.38 Id.
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de explotar. Efectivamente, una vez fijada la frontera, muchos nor
teamericanos establecidos en tierras mexicanas tendrían que aban
donar sus propiedades. Esto, que aparentemente era bueno para 
México, en realidad le causaría problemas, porque el país tendría 
que compensarlos por esas tierras que abandonaran y por las in
versiones que hubieran hecho en ellas. Dada la precaria situación 
económica por la que atravesaba el país no estaba en condiciones 
de cumplir con ese compromiso. En cuanto al problema de las re
beliones en la provincia, promovido por los colonos norteamerica
nos, no era nuevo para México. El país, aunque tarde, se había 
dado cuenta del error de permitir el establecimiento de grupos de 
personas con idiosincrasia totalmente opuesta a la de los mexicanos. 
Se había tratado de remediar ese error, cuando ya no había nada 
que hacer. De hecho casi ningún lazo unía a Texas con el resto del 
país: los colonos que se esparcieron en la provincia pronto sobrepa
saron en número a los mexicanos, imponiendo a la población, ade
más de sus costumbres, el idioma inglés, la religión protestante y 
la propensión a la formación de estados. Inclusive, algunos de ellos 
llevaron consigo a sus esclavos y se opusieron rotundamente a las 
tentativas mexicanas de abolir ese sistema. Todos los motivos de 
choque y conflicto estaban presentes, sólo se necesitaba la chispa 
que encendiera la hoguera, que no estaba muy distante si tomamos 
en cuenta que la presión por la independencia texana no sólo pro
venía del interior, sino también del exterior. Las repercusiones de la 
división entre los estados del sur y los del norte de los Estados Uni
dos ya se dejaban sentir en México. Los estados esclavistas perse
guían la incorporación de Texas, como parte integrante de su gru
po, para dominar en las próximas elecciones sobre los industriales 
del norte. Aparte de estas argumentaciones de tipo político, Butler 
llamó la atención sobre el sentido estético y funcional de la capital. 
Una capital más centrada se vería mucho mejor y facilitaría mucho 
más la administración de las provincias. México no tenía nada que 
hacer con provincias tan lejanas sobre las cuales no podía ejercer 
ningún control. En pocas palabras, era una oportunidad que México 
no debía dejar escapar. La actitud del Secretario de Relaciones Ex
teriores mexicano fue de reserva, no hizo comentario alguno y citó 
al embajador ocho días después para discutir el asunto.

En su segunda entrevista, Butler trató de sorprender a don Lu
cas Alamán mostrándole un mapa con tres ríos Sabinas marcados 
y sosteniendo con toda mala fe, que el que quedaba más al sur era 
el especificado por el tratado de 1819 para dividir los dos países.
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Alamán, conocedor del problema y de la región, aclaró que el único 
río con el nombre de Sabinas era el que desembocaba en el río Bravo, 
abajo de Laredo, y eso era mucho más territorio del especificado 
en el Tratado de 1819. Alamán se aferró a la interpretación estricta 
de este tratado y, por su parte, Butler consideró que las diferentes 
interpretaciones mostraban claramente la necesidad de la elabora
ción de un nuevo tratado, pues éste no resultaba satisfactorio para 
ninguno de los dos países. Lo ideal, según él, para evitar diferen
cias, era trazar una frontera natural. Proponía las praderas desha
bitadas al sur y al oeste de San Antonio, pues se trataba de una 
zona desértica que convirtiría la frontera en una frontera natural 
muy difícil de atravesar. Alamán no estuvo de acuerdo. Existían 
varios inconvenientes: además de estar muy al oeste, incluía pobla
ción exclusivamente mexicana que debía permanecer dentro de los 
límites de México. Lo dicho era suficiente, Alamán cortó la discu
sión y pidió que se le presentara un informe por escrito para poderlo 
estudiar.39 Ésta fue la primera y la última vez que el embajador nor
teamericano planteó la compra de la provincia texana oficialmente. 
U na semana después de la segunda entrevista con Butler, el minis
tro mexicano renunció a su cargo en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, no dejando memoria alguna sobre sus conversaciones 
con el embajador norteamericano. Los únicos informes al respecto 
son los escritos por el propio Butler, pero dado que provienen de un 
individuo sin escrúpulos y dado a las mayores mistificaciones, es de 
dudarse la veracidad contenida en ellos.40

39 Carlos Bosch García, M aterial para la historia. . . ,  p. 146.
40 Luis G. Zorrilla, op. cit., p. 99.
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V. TEXAS COLONIZADA SE CONVIERTE 
EN PROBLEMA. BUTLER PROPONE LA 

IN TERV ENCIÓN M ILITA R
Para el verano de 1832 el país que antaño había sido el sostén de 
España por cerca de tres siglos, se iba a pique irremediablemente. 
La lucha por el poder político, la inexistencia de una nación y la 
cada vez más precaria situación económica, hicieron que la aten
ción se limitara exclusivamente al problema interno. Al norte una 
nación crecía a pasos agigantados y ahora cernía sus fauces sobre 
territorio mexicano. Los nacionales del sur se cegaron en un patrio
tismo absurdo. Se ofendieron cuando se les propuso la compra ele 
su territorio, pero no hicieron nada para detener el avance del na
ciente imperialismo norteamericano. Butler no tuvo oportunidad 
nunca más de plantear el asunto al gobierno mexicano, en gran 
medida por el increíble desorden que existía en la administración 
pública. No bien había solicitado audiencia con un secretario de 
Estado cuando a la semana siguiente ya lo habían cambiado. Este 
rotar de autoridades se daba también a niveles superiores que lle
gaban al mismo ejecutivo. De esta manera Butler, al verse imposi
bilitado para llevar a cabo su misión, se dedicó a hacer un análisis 
de la situación interna. Su optimismo junto con su muy particular 
visión de la situación interior de México lo llevó a pensar que la ope
ración todavía era posible, y por algún tiempo mantuvo engañado 
a su gobierno. La manera de distraerlo era muy característica de él. 
Lo atiborraba de correspondencia. Falsa o verídica lo mismo daba. 
Lo importante era demostrar que su posición como representante de 
los Estados Unidos estaba más que justificada. Ante todo se trataba 
de demostrar que en ningún momento había estado inactivo. Por 
supuesto, en su correspondencia mencionaba sólo lo que conside
raba pertinente y conveniente a sus intereses y omitía aquello que 
le parecía contraproducente o poco propicio para sus intenciones. 
Por ejemplo, mientras que a mediados de julio informaba que a su 
parecer el gobierno de Bustamante no duraría más de un año, se 
abstenía de informar sobre la renuncia de don Lucas Alamán al 
Ministerio de Relaciones Exteriores. En agosto de ese mismo año 
la justificación dada para explicar el retraso en la negociación fue
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el mal estado de salud de Alamán, cuando éste hacía tiempo había 
dejado el Gabinete.

La política interna de México fue el tema predilecto de Butler 
durante la primavera y el verano de 1832. El cuadro desalentador 
y caótico que presentaba el país le sirvió de justificación para ex
plicar el retraso en las negociaciones. Butler hablaba de rumores 
sobre que nueve de los estados norteños se retirarían de la Confe
deración Mexicana y que individuos influyentes de la región se opo
nían a Santa Anna y a su gobierno. Desconfiaba asimismo de las 
posibilidades de la población de México y de su habilidad para go
bernarse, profetizando la anulación del sistema federal y las con
secuencias de la guerra civil:

Esta gente no estará preparada todavía para gobernarse a sí misma dentro 
de los próximos cincuenta años, y tendrá que ser la víctima de guerras civi
les y de toda clase de conmociones interiores hasta que pasen generaciones 
y las costumbres del pueblo sufran un profundo cambio por medio de la 
educación.41

Butler había dicho una gran verdad. ¿ Qué más que los hechos 
para probar la aseveración anterior? El país se debatía en conti
nuas luchas por el poder. Por un lado, estaba el gobierno decadente 
de Bustamente y, por el otro, el poder del general Santa Anna, cu
yas fuerzas crecían cada vez más. Aquí y allá había deserciones, ase
sinatos y sublevaciones. El ex presidente Guerrero había sido asesi
nado, y el general M ier y Terán, candidato a la Presidencia, se 
había suicidado. Atmósfera de terror muy difícil de cambiar de un 
día para otro. Eran ya 25 años de anarquía, prácticamente desde 
que México había iniciado la lucha por su independencia.

En una de sus cartas, Butler describe patéticamente la situación 
que imperaba en el país cuando Santa Anna, encabezando un ejér
cito, amenazaba con tomar la capital. Dada la superioridad de fuer
zas del general era muy difícil que la ciudad se resistiera. Lo más 
conveniente era la capitulación, pero los dirigentes del lado con
trario estaban dispuestos a resistir hasta el final. Esta actitud, a jui
cio de Butler, era un suicidio, pues el pueblo se lanzaría al robo y 
al crimen, mientras que con la capitulación se respetaría la vida y la 
propiedad. No obstante lo anterior, no había perdido de vista el 
objeto de su misión y había tratado de plantear nuevamente el pro
blema de fronteras al secretario de Relaciones, en aquel momento

41 Carlos Bosch García, Historia de las relaciones. . p. 158.
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José M aría Fagoaga, quien no quiso ni siquiera recibirlo hasta que 
la situación política estuviera aclarada.42

Obviamente estas noticias alarmaron al gobierno de Washing
ton, preocupado no tanto por el futuro de México, como por sus 
intereses. El 5 de julio de 1833 Louis McLane, entonces Secretario 
de Estado norteamericano, temiendo que las dificultades que se ave
cinaban fueran a retrasar el arreglo de los asuntos pendientes entre 
los dos países, solicitó a su representante en México agilizara todas 
las gestiones, en particular el asunto de la frontera y las reclama
ciones de ciudadanos norteamericanos contra el gobierno mexicano. 
No obstante estas recomendaciones, Butler no pudo hacer nada al 
respecto. La situación, lejos de mejorarse, se complicó. Se dieron 
nuevos pronunciamientos. Don Valentín Gómez Farías dejaba el 
poder; Santa Anna se acercaba a la capital, y otros grupos se pelea
ban también por el poder. Lo único que quedaba por hacer era m an
tenerse a la expectativa y esperar el triunfo de uno de los bandos. 
Butler en lo particular tenía puestas sus esperanzas en el general 
Santa Anna y confiaba en el regreso de éste a la capital para poder 
conferenciar con él, con la seguridad de que obtendría un resultado 
satisfactorio.

Sin embargo, las esperanzas del representante norteamericano 
resultaron fallidas. La confusión siguió sin que se lograra establecer 
contacto con el gobierno mexicano. Su paciencia llegó al límite 
cuando se convenció de la inutilidad de sus esfuerzos. No podía pos
tergar más la resolución de los asuntos pendientes entre las dos na
ciones. Agotados los recursos para llegar a un acuerdo, no quedaba 
más que la intervención militar. A un país de salvajes es inútil tra
tarlo con consideración y decencia. Las bestias no entienden más 
que por la fuerza. Para empezar, Butler recomienda la ocupación 
militar de la región texana, “tal como se había hecho en Florida”, 
y el envío de barcos de guerra a las costas mexicanas:

. . .m ientras más pronto se realice la operación y mayor sea el barco, los
resultados serán más satisfactorios. Anteriormente ya hemos recibido ven
tajas de esta política, por lo que recomiendo su utilización sin dilación.43

Butler pedía la aplicación de una política de fuerza que signi
ficaba reconocer que éste era el único medio para tra tar con las 
demás naciones, y que de nada servían los principios y los derechos

42 Ibid., p. 159.43 Carlos Bosch García, M aterial para la historia. p. 159.
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que los mismos Estados Unidos habían declarado como suyos pú
blicamente. Al parecer estos derechos y principios eran sólo aplica
bles a la nación norteamericana. La política de la fuerza se imponía 
a la política del derecho. El más fuerte sobre el más débil.

En octubre del mismo año, Butler volvió a insistir sobre la in
tervención militar, solicitando se ocupara concretamente la región 
al oeste del Sabinas hasta el río Nueces:

U na vez ocupada parte de la región por nuestras tropas, la gente de 
Texas hará el resto; no requieren más que nuestro apoyo. . . nada más que 
la seguridad de que no serán rechazados por nosotros.44
El párrafo anterior reviste particular importancia, ya que lo 

recomendado por Butler equivalía a una intervención directa en la 
provincia texana, alejándose totalmente del principio de neutrali
dad que los Estados Unidos habían proclamado. Principio que una 
y otra vez decían respetar.

Si los acontecimientos internos del país convencieron a Butler 
de la inutilidad de seguir insistiendo en la negociación y lo persua- 
deron de la necesidad de buscar otro medio para adquirir la pro
vincia: el de la intervención militar, algo semejante aconteció con 
el gobierno de los Estados Unidos. Pero a diferencia de su embaja
dor, el gobierno norteamericano consideró que la anexión vendría 
por sí sola, sin necesidad de hacer uso de la fuerza. Tomando en 
cuenta la caótica situación interna que impedía al gobierno mexi
cano ocuparse de otros asuntos que no fueran los de su supervivencia 
y el estado de cosas en Texas, que se inclinaba por una indepen
dencia casi segura, los estadistas norteamericanos consideraron pér
dida de tiempo seguir negociando con unos mexicanos obtusos y 
prefirieron esperar el desenlace feliz de la independencia de Texas 
para proceder después a su anexión. Hasta tal punto estaba Wash
ington convencido de ello, que en una comunicación del presidente 
Jackson al Secretario de Estado le pedía ordenara a Butler:

. . .concluir las negociaciones. U na convención se reúne en Texas el prime
ro de abril próximo para redactar una Constitución. Cuando esto se haga, 
México nunca podrá anexarla a su jurisdicción o controlar su legislatura 
o tener algún poder sobre su territorio, después de hecho esto ya no tendría 
caso seguir insistiendo en negociar un tratado de fronteras con México.45

44 George Rives, op. cit., pp. 253-254.45 Ibid., p. 251.

44



De la comunicación anterior se deduce que si bien el gobierno 
de los Estados Unidos especulaba con acierto, no estaba muy bien 
enterado de lo que realmente estaba ocurriendo en la provincia te- 
xana. La convención a la que se refiere Jackson era la segunda de 
las dos reuniones que tuvieron lugar en San Felipe. En la primera 
de ellas (octubre de 1832), se había pedido la separación de la pro
vincia. En la segunda convención no se hizo nada más que afirmar 
las resoluciones de la primera y enviar a Stephen Austin a la ciudad 
de México a negociar con el gobierno ésta y otras peticiones. México 
no aceptó en su totalidad las demandas de los texanos, pero sí otorgó 
importantes concesiones como permitir la conversión de la provin
cia texana en territorio federal y la derogación de las restricciones 
impuestas por la Ley del 6 de abril. A pesar de la negativa del go
bierno mexicano de no permitir la formación de un estado inde
pendiente de Texas, dentro de la Federación, los agitadores no pen
saron en su independencia sino hasta 1835.

Indudablemente la información de Jackson no iba más allá de 
lo publicado en los periódicos y de la información mal proporcio
nada por sus agentes. Pero cabe preguntarse, ¿hasta qué punto 
tenía razón Jackson?; ¿estaba en lo cierto cuando aseguraba que 
la anexión de la provincia vendría por sí sola, sin necesidad de la 
negociación? Para contestar acertadamente a las preguntas ante
riores, se requiere hacer un examen de la situación real que pre
valecía en la provincia en aquel entonces y de la política que el go
bierno mexicano adoptó con respecto a ésta.

Un hecho de llamar la atención y que indudablemente tuvo 
efectos importantes fue la superioridad de la población anglosajo
na sobre la mexicana. Superioridad no sólo numérica, sino también 
social y cultural.

Los mexicanos de este pueblo forman lo que se llama en todas partes la 
clase más ínfima, la más pobre y la más ignorante. En tanto que los ameri
canos . . . mantienen una escuela de inglés, envían a sus hijos al norte para 
educarse.46
La superioridad que ejercían los anglosajones, además de abrir 

un abismo en relación con la clase nativa, constituía un elemento 
discordante, ya que no sólo social, sino también política, económica 
y culturalmente dependían de los Estados Unidos. Por otra parte,

46 Inform e de M ier y T erán  citado por Luis Chávez Orozco en su Historia de M éxico, p. 610.
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la autoridad que podía haber ejercido la función de un elemento 
unificador era casi nula. Los texanos contaban con “un pobrecito 
hombre, por no decir otra cosa, que se llama alcalde, y con un ayun
tamiento que no se reúne una vez en la vida”.47 La carencia de una 
autoridad efectiva es de tenerse en cuenta porque la fuerza legal 
que el gobierno mexicano pudiera haber invocado en un momento 
determinado era totalmente inoperante.

Esto se unía al gran descontento que sentían los colonos por la 
desorganización que existía en la frontera y que era motivo de mur
muraciones. Por ejemplo, el hecho de tener que caminar más de 
200 leguas para “quejarse de las arteras vejaciones que les hace un 
alcalde venal e ignorante”.48 Es decir, para los colonos era impera
tivo la creación de una autoridad efectiva formada por sus propios 
elementos. Sólo así se podría gobernar la provincia. A todo ello se 
añadía la natural enemistad entre mexicanos y norteamericanos, 
quienes a pesar de sus discordias, convenían en un punto muy im
portante: “Texas debía separarse de Coahuila y constituirse en es
tado de la Federación.” 49

Tales eran las condiciones en las que se encontraba Texas du
rante la primera mitad del siglo xxx. México no ignoraba esa situa
ción, pero debido a los múltiples problemas de su política interna, 
le era materialmente imposible prestar la debida atención a lo que 
estaba ocurriendo en su frontera. Aunque en cierta medida trató 
de remediar la situación, los esfuerzos realizados con tal fin no tu
vieron el mayor alcance.

Un informe publicado por el general don Manuel Mier y Terán 
en junio de 1828 puso de manifiesto el peligro en que se hallaba la 
provincia texana, profetizando que de no tomarse “providencias 
con tiempo, Texas hundiría a toda la Federación”.50 Resultado de 
ese llamado de atención fue que la Secretaría de Guerra y M arina 
ordenara al mismo general M ier y Terán que emprendiera una 
expedición militar a la provincia para defender la “integridad de la 
República”. Sin embargo, esta resolución que se tomó a finales de 
1829 no pasó de ser un alarde de buenas intenciones oficiales y 
nada más. Aunque se dio la orden, no se proveyó a Mier y Terán 
de los medios indispensables para efectuar la operación. No se le en
viaron ni soldados, ni armamento, ni dinero, ni los víveres necesa-

id .<8 Ibid., p. 611.
«  Ib id ., p. 612.50 M aría de los Ángeles Ortega M uller, La anexión de Texas a los Estados Unidos y los derechos de nuestros nacionales, p. 79.
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ríos. El general Mier y Terán se vio reducido a sus propios medios, 
que no eran muchos. Así, careciendo de fuerza física, trató de salvar 
la provincia utilizando la fuerza legal. Su idea era minar el poder 
económico de los colonos texanos, basado en grandes plantaciones 
y sostenido por la fuerza laboral esclavista. Por medio de la apli
cación real de las leyes antiesclavistas, se afectaría seriamente a la 
economía y consecuentemente la supremacía de los colonos. En Mé
xico el sistema de la esclavitud estaba prohibido constitucionalmente 
por considerarlo como un atentado contra la dignidad humana. Te
xas, como parte todavía integrante de la Federación Mexicana, tenía 
la obligación y deber de acatar su ley máxima. Sin embargo, como 
ya hemos visto, la fuerza legal en esa provincia era nula; nada pudo 
hacerse en ese sentido y los colonos continuaron introduciendo es
clavos.51

Por su parte, don Lucas Alamán también hizo esfuerzos, dentro 
de sus limitadas posibilidades, para salvar la provincia. Fruto de 
largos análisis y meditaciones fue su famosa Ley del 6 de abril, que 
Butler consideró totalmente inofensiva. Don Lucas Alamán contem
plaba la aplicación de dos clases de medidas para evitar la pérdida 
de Texas. Unas eran de aplicación inmediata y las otras a largo 
plazo. Entre las primeras estaban el envío de tropas y la suspensión 
de los contratos de colonización. Entre las segundas, el aumento del 
número de familias mexicanas y de origen europeo. La aplicación 
de estas medidas se le encomendó al propio general M ier y Terán, 
pero resultaron infructuosas. En primer lugar, nunca se contó con el 
apoyo gubernamental y, en segundo lugar, los colonos las ignoraron 
de la misma manera que habían ignorado la condición de practicar la 
religión católica y de no introducir esclavos. La única forma para 
detener la avalancha de inmigrantes norteamericanos hubiera sido 
colocando una cadena de destacamentos militares a todo lo largo 
de la frontera, lo que era imposible cuando se piensa en el reducido 
número de soldados a los que se hubiera podido recurrir. En junio 
de 1832, ocurrió lo inesperado, el general Mier y Terán, viendo la 
inutilidad de sus esfuerzos y que su país se rompía en pedazos, se dis
paró un tiro en la sien. De esta manera, con la renuncia de don 
Lucas Alamán al Ministerio de Relaciones Exteriores y con la muer
te del general Mier y Terán, quedaron congelados todos los intentos 
por conservar la provincia texana. El gobierno mexicano no volvió

51 Nathaniel Sthepheson, Texas and the mexican war; a chronicle o f the winning 
of the Southwest, p. 25.
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a prestar atención al problema hasta que ya no tenía remedio y 
Texas había decidido constituirse definitivamente en nación inde
pendiente. Lo mismo pasó con la anexión, México tomó cartas en 
el asunto cuando ya era demasiado tarde.
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VI. EL TRATADO DE LÍM ITES
La política norteamericana de expansión, obstaculizada ya no por 
la presencia de una tribu de indios, sino por la resistencia de una 
nación, trató de mantener su meta valiéndose de varios métodos: 
la colonización, la compra de terreno y la gestión de un tratado de 
límites. El primer método había resultado muy efectivo, pero se re
quería tiempo y, dado lo apremiante de la situación, no se podía 
esperar. El segundo método era muy natural para la mentalidad de 
los norteamericanos, quienes hasta entonces habían comprado todo, 
pero no para la mentalidad de los mexicanos, para quienes el terri
torio nacional no podía ser objeto de especulación. El tercer método 
parecía ser el más adecuado para el caso de México, pues de una 
forma pacífica se proporcionaba a los Estados Unidos las tierras que 
su expansión ambicionaba.

Durante su estancia en México, Poinsett trató de negociar un 
nuevo tratado de límites que alterara la línea fronteriza estableci
da por el Tratado Adam-Onis en 1819. Sin embargo, sus esfuerzos 
resultaron inútiles y convencido que no se lograría nada firmó un 
acuerdo reconociendo la línea establecida en 1819. Los Estados Uni
dos, renuentes a aceptar esa línea, no procedieron a la ratificación 
que le daría la forma legal al convenio e instruyeron a su nuevo 
representante, Anthony Butler, que buscara un nuevo tratado. Éste, 
al igual que Poinsett, convencido de que México jamás accedería 
a cambiar su frontera, desligó la cuestión texana del tratado de lí
mites y aceptó la posición de México, firmando el acuerdo original 
el 5 de abril de 1832. Con ciertas reticencias y demoras fue ratifi
cado por ambos gobiernos, quedando estipulado que entraría en 
vigor en cuanto se cumpliera con las disposiciones contenidas en el 
artículo tercero del mismo. De acuerdo con este artículo se debía 
nombrar a los candidatos encargados de m arcar la frontera antes 
de que transcurriera un año de aprobado el convenio. Pero como 
había ocurrido anteriormente con el intercambio de ratificaciones, 
ocurrió lo mismo con dicho precepto, por las demoras intenciona
les de los Estados Unidos que no tenían prisa por establecer una 
frontera que de antemano querían modificar; demoras que corrían 
a la par con la inestabilidad política de México, que impedía a los
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estadistas ocuparse de la política externa, así fuera de interés vital 
para el país.

El año de plazo transcurrió sin que ninguno de los dos gobiernos 
nombraran a sus comisionados. El plazo se venció y el gobierno de 
México pidió una prórroga, para organizar durante ese tiempo las 
comisiones de límites.52 Pero mientras que México insistía en pre
servar el acuerdo original, los Estados Unidos no desaprovechaban 
oportunidad para proponer la elaboración de un nuevo tratado. Ese 
mismo año, al advertir Washington que el plazo fijado para nom
brar a los comisionados había terminado, instruyó a su represen
tante, no en el sentido de buscar una prórroga, sino de proponer la 
elaboración de un nuevo tratado. La reacción mexicana ante esta 
propuesta fue muy sintomática. México volvió a insistir para que 
se pusiera en vigor el tratado de límites tal y como estaba publicado. 
Alegaba que las dificultades por las que atravesaba el país le habían 
impedido nombrar a los comisionados y que además los mismos 
Estados Unidos, si bien habían hecho los nombramientos, no habían 
enviado a los comisionados a cumplir su cometido y, ante una situa
ción de esa naturaleza, no se veía la razón ni la necesidad de redac
tar un nuevo tratado.63 Los párrafos anteriores muestran claramente 
la posición contraria de ambos países: los Estados Unidos deseaban 
alterar una frontera que México trataba de mantener a toda costa. 
La actitud firme de México convenció a los Estados Unidos que no 
había otra vía, más que aceptar este punto de vista. Convencidos 
que no lograrían nada más, ordenaron a su representante en México 
se pusiera de acuerdo con el Secretario de Relaciones Exteriores 
para convenir en la prórroga del acuerdo original de 1819. Butler 
ignoró tales instrucciones y no acudió a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. México, ante la falta de respuesta por parte de los Es
tados Unidos, volvió a insistir en su solicitud en diciembre de 1834. 
Para esa fecha ya se había integrado una comisión con Juan Ne- 
pomuceno como jefe y Pedro García Conde como geómetra o topó
grafo, demostrando así su voluntad de cumplir con las obligaciones 
contraídas. Butler pronto se dio cuenta de la inutilidad de su pro
ceder y optó por cambiar de táctica. Invirtiendo los papeles, el mis
mo mes de diciembre se dirigió a la Secretaría de Relaciones Exte
riores para solicitar una prórroga del artículo tercero, pero además 
sosteniendo que:

52 Luis G. Zorrilla, op. cit., p. 110.53 Carlos Bosch García, Material para la historia. . p. 167.
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México está ocupando una gran parte de territorio que el gobierno del 
suscrito considera con justicia pertenece al pueblo de los Estados Unidos.64
En vista de lo anterior, hacía ver que lo más adecuado era plan

tear el problema otra vez y elaborar un nuevo tratado. Indiscuti
blemente, Butler trataba de confundir o por lo menos sorprender 
al gobierno mexicano, para obligarlo así a revisar la línea fronte
riza que éste siempre había considerado como definitiva. Si antes, 
Butler, ponía en duda que la línea establecida fuera la correcta, 
ahora daba por un hecho que era errónea y apelaba a la palabra 
justicia para reclamar esa parte de terreno sin especificar exacta
mente cuál era. Seguramente la extensión variaría según fuera la 
aceptabilidad del gobierno mexicano. Esta forma de proceder de 
Butler era muy característica de él; se aventuraba a la afirmación 
de un hecho concordante con sus intereses y lo daba como totalmen- 
mente cierto con el objeto de probar hasta qué punto surtía efecto. 
En este caso particular, el ardid de Butler dio resultado, ya que si 
bien el gobierno de México negó que estuviera ocupando un terri
torio que no les correspondía, accedió, sin embargo, a discutir la 
frontera. En febrero de 1835 Butler escribía lleno de entusiasmo a 
su gobierno:

Todavía se necesitarán algunos meses para que todo se ponga en mo
vimiento, pero yo me comprometo ante usted y ■—téngalo en cuenta—■ le doy 
mi promesa de que su administración no term inará sin ver el objeto en su 
poder.56

México, contrariamente a lo esperado por Butler, en las con
ferencias que procedieron se mantuvo firme en su posición inicial. 
Aunque aceptó discutir la frontera, se negó rotundamente a alte
rarla. Esta actitud decidida de México llevó a Butler a reconocer 
un hecho irrefutable: México, como nación débil que era, care
ciendo de fuerza física, sólo podía optar por utilizar la fuerza que 
pudieran tener sus derechos y principios, por lo que iba a ser muy 
difícil que transigiera en algo que consideraba su derecho. Enten
diéndolo así, Butler escribió a su gobierno que, aun cuando se acep
tara la línea fronteriza establecida en 1819, se conseguiría una buena 
extensión de territorio. Gracias a la decidida actitud de México, el 
acuerdo definitivo se firmó el 3 de abril de 1935. El comentario 
del embajador norteamericano fue el siguiente:

Ibid., p. 172.35 Ibid., p. 175.
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. . .hemos ganado, pues mediante el establecimiento de una verdadera lí
nea se nos abrirá una puerta de la que nos serviremos para arreglar satis
factoriamente una cuestión que nos interesa mucho más profundamente 
que el simple establecimiento de una línea divisoria. . . 50
Butler, para aminorar el fracaso de su misión, volvió a poner 

la cuestión texana como centro de atención y se refería despecti
vamente al establecimiento de una línea divisoria que al juzgar 
por lo expresado no tenía relevancia alguna, pero que indudable
mente para México constituía un gran triunfo, habiendo logrado 
preservar su integridad territorial aunque no fuera por mucho 
tiempo.

60 Luis G. Zorrilla, op. cit., p. 111.



V II. LAS RECLAM ACIONES
El fracaso de Butler en la negociación de Texas y en la gestión de 
una nueva frontera se aminora con un gran éxito: las reclamacio
nes. Éstas adquirieron forma hasta constituirse en el aparato de 
coerción diplomática por excelencia que los Estados Unidos utili
zarían repetidamente. Efectivamente, Butler sentó las bases de ese 
cúmulo de reclamaciones que hicieron explosión en 1840 y que 
fueron uno de los pretextos de la guerra de Estados Unidos contra 
México en 1848. Fue Butler quien se preocupó por juntarlas, por 
organizarías y por darles esa estructura económico-jurídica que iba 
a ser tan útil. Proporcionó a su país un fabuloso aparato de coer
ción diplomática, que aunque no se utilizó durante la época de su 
estancia en México, sí fue aprovechado posteriormente de manera 
muy eficaz.

Las primeras noticias que encontramos sobre las mismas, son 
en unas notas diplomáticas que datan de 1829. En ellas, el entonces 
Secretario de Estado norteamericano, M artin Van Burén, al re
comendarle a Butler la compra de Texas, le pedía muy especial
mente que, de tener éxito en esa gestión, tratara de retener la mayor 
cantidad posible de dinero con el fin de poder satisfacer las recla
maciones que hacían ciudadanos norteamericanos contra México 
por las expoliaciones sufridas en el comercio. Existía un antece
dente : el tratado de cesión de Florida, por el cual España no recibió 
un centavo, ya que el precio íntegro fue aplicado a la liquidación 
de las reclamaciones norteamericanas.67 Como Butler no logró su ob
jetivo de inmediato, esa cuestión quedó relegada por algún tiempo. 
Hasta ese momento no se pensaba todavía en las reclamaciones 
como instrumento político, sino simplemente en función de la “cues
tión texana”, como un medio para evitar el pago efectivo en la 
compra de la mencionada provincia.

La segunda ocasión que encontramos noticias sobre las recla- 
ciones es en enero de 1831, fecha en la cual el propio Butler volvió 
a llamar la atención sobre las mismas. En esa ocasión, en su corres
pondencia diplomática informaba que el secretario de Estado de 
México le había entregado una suma de dinero, parte de la deuda

57 William M anning, Diplomatic correspondence of the United States. In ter-Am erican affairs, 1831-1860, p. 101.
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que el país tenía con los Estados Unidos por unas transacciones ne
gociadas por un tal señor Mercado. Él había consentido en recibir 
toda la cantidad para abonarla al banco, siempre y cuando se le 
entregara la suma relativa a los daños contra los ciudadanos norte
americanos y los intereses del monto adeudado. Sin embargo, aña
día, hasta la fecha no había recibido nada. En la misma nota men
cionaba otro adeudo: 1,164 dólares que se debían a un tal Lewis 
Daniell y que constituían el 62.5 por ciento de la deuda total de 
México al Banco de los Estados Unidos. El mismo Butler hacía 
constar que el gobierno mexicano ya había expresado su interés 
en pagar la totalidad de su deuda, tan pronto como se le especi
ficara con exactitud a cuánto ascendía.08 Basándonos en las afir
maciones anteriores del representante norteamericano, podemos de
cir que México estaba en muy buena disposición de cumplir con 
sus obligaciones siempre y cuando las reconociera como tales. En 
los litigios que siguieron poco tiempo después, y en las múltiples 
demandas a las que tuvo que hacer frente, México se vio en situa
ciones muy difíciles, ya que la mayor parte de ellos eran injustos y 
exagerados. México no podía dar satisfacciones por algo de lo que 
no se consideraba directamente responsable. Fue por eso que la nota 
anterior no fue contestada y, según parece, Butler no hizo más trá
mites, porque en la correspondencia con su gobierno no volvió a 
mencionar el asunto.

Tuvo que pasar otro año más para que Butler, preocupado pri
mordialmente por otros asuntos, volviera a prestar atención a las 
reclamaciones. En octubre de 1832 un tal Daniel Brent le transmi
tió una comunicación de un conciudadano suyo en la que le pedía 
tratara de apresurar la liquidación de una reclamación pendiente 
con el gobierno de México. Brent le hacía ver al embajador norte
americano la conveniencia de finalizar de una vez por todas con 
las reclamaciones de la misma naturaleza que estuvieran pendien
tes.59 Probablemente esa nota proporcionó a Butler nuevos bríos 
para su laboriosa y activa imaginación. Fue a partir de entonces 
que se preocupó afanosamente por la cuestión de las “reclamacio
nes”, dándoles un matiz y una dirección que no tenían antes. Es 
decir, empezó a enfocarlas hacia el aspecto económico.

El 28 de noviembre de 1832 presentó su primera queja formal 
al gobierno de México. De un simple incidente logró hacer todo 
un alegato. Valiéndose del pretexto de que un mensajero de su

5S Carlos Bosch García, M aterial para la historia. . ., p. 135.59 Ibid., p. 149.
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legación había sido detenido en Perote por el gobernador de la 
entidad, protestó violentamente por tal arbitrariedad, llegando a 
pedir el castigo del propio gobernador.60 De esta forma tan simple, 
introducía Butler un nuevo tipo de quejas. Se trataba de atentados 
y vejaciones contra personas cuyos daños eran muy difíciles de cal
cular y, por lo tanto, expuestos a sensibles arbitrariedades y sujetos 
a grandes discusiones.

Resultado de todo ello fue una atmósfera tensa y molesta que 
empezó a manifestarse. Esa atmósfera que el mismo Butler propi
ció con el tono que empleó en sus demandas, bastante fuerte y rudo, 
que distaba de ser conciliador. Al presentar su queja por el men
sajero detenido, amenazó con sacar a relucir todos los casos de 
índole parecida que tuviera en sus archivos si no recibía una res
puesta pronta y satisfactoria. Estos casos eran muchos pero si efec
tivamente se quería llegar a un acuerdo rápido y favorable, la ame
naza y el tono empleados no eran precisamente los medios más 
adecuados. Y no sólo eso, para presionar más amenazó también con 
abandonar su misión diplomática. La reacción del gobierno me
xicano fue por más pasiva. El Secretario de Relaciones Exteriores, 
después de manifestar que México lamentaba realmente lo ocu
rrido, se limitó a pedir a Butler que presentara su queja por escrito 
para proceder en la forma debida, de acuerdo a las leyes.

El 12 de diciembre de ese año, el embajador norteamericano 
informaba a su gobierno de los trámites hechos al respecto y de los 
resultados obtenidos. Durante un periodo de tiempo realmente cor
to, logró juntar otras reclamaciones de índole parecida. Entre ellas 
se encontraba una reclamación de un dentista estadounidense ave
cinado en Puebla y a quien, una de tantas revoluciones populares, 
le había destruido su equipo de trabajo. Aparte de la indemniza
ción que pedía por el equipo destruido, pretendía se le pagara lo 
que él juzgaba que podría haber ganado de no haber tenido lugar 
el incidente.

Butler logró interesar a tal grado a su gobierno en la cuestión 
de las “reclamaciones” que para el 5 de julio del año siguiente el 
Secretario de Estado, Louis McLean, impaciente porque no había 
recibido ninguna noticia al respecto y temeroso de que la caótica 
situación de México fuera a estancar definitivamente la cuestión, 
presionó a su representante para que llegara a una rápida conclu
sión sobre asunto tan importante.61 Sin embargo, Butler, viéndose

e» Id.
61 William M anning, op. cit., vol. I I I ,  p. 25.
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en esos momentos impotente para satisfacer el deseo de su gobier
no, se escudó en el desorden interno del país y alegó que era mate
rialmente imposible llegar a un acuerdo con el gobierno. Afirmaba 
que los enredos políticos y el desorden general era una constante 
que se extendía por todo el país y que cualquier intento de llegar 
a un acuerdo estaba de más. Butler manifestaba lo anterior, pero 
se cuidaba de dejar claro que él había hecho todo lo que estaba 
a su alcance para cumplir con su misión: había enviado las notas 
pertinentes e inclusive hablado personalmente con el presidente 
mexicano. Estas diligencias resultaron inútiles porque, aunque se 
había prometido justicia en caso de haber motivos, la situación de 
la hacienda mexicana no permitía en esos momentos hacer eroga
ción alguna.

Los Estados Unidos no necesitaban que su embajador les hicie
ra saber algo que ellos conocían perfectamente. La penuria de Mé
xico era un hecho indiscutible. Pero como la intención real no era 
precisamente que se lograra el pago de tales reclamaciones, sino 
otros fines políticos, los Estados Unidos siguieron presionando. No 
importaba que las reclamaciones fueran justas, ni tampoco que se 
basaran en hechos verdaderos; el caso era acumularlas para com
prometer a México en una deuda económica que no pudiera satis
facer. Así se entiende que las reclamaciones recogidas por Butler 
fueran de toda índole: peleas de marinos, insultos a la bandera, bar
cos detenidos, contrabando de mercancía, falta de respeto a fun
cionarios, etcétera.62 La colección de todas estas reclamaciones cons
tituyeron un capítulo muy largo de nuestra historia diplomática y 
un proceso plagado de exageraciones.

La presión de los Estados Unidos para que México pagara y una 
crítica a su forma de proceder, se hizo patente en varias de sus co
municaciones. Un ejemplo de lo anterior fue la siguiente nota en
viada por Butler a su gobierno:

Cuando finalmente se logra arrancar una respuesta al Secretario, sim
plemente se nos dice que la desorganización política del país impide que 
el gobierno pueda ejercer las funciones y poderes que le han sido conferi
das por la Constitución; se nos recomienda que esperemos un poco para 
presentar nuestras quejas y demandas, hasta que la restauración del orden 
permita al Ejecutivo ejercer sus funciones y aplicar la ley. Pero mientras 
esperamos, los intereses de los extranjeros, sus vidas y sus propiedades están 
expuestas a violaciones diariamente por parte de cualquier oficial, ya sea

02 Garlos Bosch García, La base de la política. . p. 41.
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provenga del Gobierno Federal o estatal y muy seguido sin ni siquiera 
un pretexto válido para  excusar esas delincuencias.*1
México, como ya hemos visto, no mentía cuando decía que no 

tenía fondos para pagar. Tenía que aplicar todas sus energías a 
asuntos vitales o no sobreviviría. Pero para ser justos, hay que re
conocer que Butler, a pesar de sus exageraciones, no dejaba de te
ner razón cuando decía que se habían cometido atropellos e injus
ticias con sus conciudadanos. Sin embargo, ¿hasta qué punto se 
podía hacer a México responsable de ellos? En épocas turbulentas, 
la violencia no distingue entre ciudadanos y extranjeros, ambos es
tán igualmente expuestos a los peligros y México no había conocido 
otra clase de vida en sus últimos veinticinco años. También podía 
considerarse que el extranjero es directamente responsable de lo que 
pueda ocurrirle cuando decide trasladarse, por su propia voluntad, 
a otra nación y más cuado ésta es una nación que apenas entra en 
la vida independiente. Una nación caracterizada por continuos cam
bios políticos y brotes de violencia. Precisamente los riesgos son los 
que caracterizan en parte a la aventura de adentrarse a un país des
conocido y radicalmente diferente al de origen.

En septiembre de ese mismo año, Butler suscribió otra nota so
bre las reclamaciones. En esta ocasión hacía causa común con la 
Gran Bretaña. Pues quejándose nuevamente de no haber recibido 
respuesta a sus notas decía, “el ministro británico me informó que 
él se encontraba en una situación similar”.®4

No pudiendo por más tiempo eludir la discusión del tema, el 
16 de septiembre de 1833 el gobierno mexicano contestó final
mente a las notas del embajador norteamericano. Carlos García, 
entonces titular del Ministerio de Relaciones Exteriores de México, 
fue el encargado de transmitir la opinión de su gobierno al res
pecto:

En cuanto a lo demás que V.S. expone que, según las noticias que tiene, 
son continuas las vejaciones sufridas por los ciudadanos de los Estados U ni
dos, es necesario que V.S. especifique cuáles son, así como los culpados y 
ofendidos, pues de otro modo el Gobierno no puede tom ar providencia 
ninguna y el infrascrito puede asegurar a V.S. que no tiene conocimiento 
de este hecho.05

63 George Rives, op. cit., p. 418.t «4 Id.65 Carlos Bosch García, Material para la historia. . pp. 160-161.
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La posición del gobierno mexicano era clara, sin eludir ni acep
tar cargos que le adjudicaban, simplemente pedía se le presentaran 
los hechos concretos para discernir hasta qué punto era responsa
ble. Mientras Butler se preocupaba por hacer causa sumaria a todos 
los ultrajes y atentados contra personas y propiedades norteameri
canas, las autoridades aduanales de Veracruz apresaban al barco 
estadounidense Robert Wilson, al encontrársele un paquete de mo
nedas falsas. Apenas tuvo noticias de este hecho, Butler protestó 
violentamente alegando que el barco había sido maltratado causan
do graves perjuicios para los Estados Unidos. Su protesta no se que
daba sólo ahí, sino que hacía responsable a México por la muerte 
de los marinos que serían víctimas de la peste y la malaria. Para 
colmo, México, con su tradición legalista, al no tener ley sobre la 
materia había aplicado una de tiempos de la Colonia, hecho que 
Butler consideró totalmente injusto. Alegó que la inexistencia de 
procedimientos legales sobre la introducción de moneda falsa no 
era razón suficiente para resucitar el Código español.®6 La protesta 
del embajador norteamericano era absurda sin duda. México es
taba en su derecho de investigar ese contrabando que infringía una 
ley común. Por eí otro lado, los marinos norteamericanos estaban 
expuestos a la peste y la malaria como cualquier habitante del puer
to de Veracruz.

A principios de octubre de 1833, las gestiones de Butler comen
zaron a dar resultados. El ministro norteamericano recibió una nota 
de Carlos García, en la que daba una respuesta concreta a la recla
mación referente al atentado contra su mensajero. El ministro me
xicano decía que se habían dado órdenes al Secretario de Guerra 
para que investigara los ultrajes inferidos al correo de la legación 
norteamericana, detenido en Perote, cuando conducía algunos plie
gos.67 Lo anterior parecía indicar que Butler iba por buen camino 
y otra vez se mostró seguro y optimista. No queriendo perder tiempo, 
de inmediato solicitó una audiencia al Secretario de Relaciones Ex
teriores para tener el honor d e :

. . . entregarle un catálogo con todos los casos que obran en los archivos 
de esta legación, con las pruebas de cada uno de ellos, ya sea basadas en 
dinero anticipado, o en servicios personales rendidos al gobierno, o en exac
ciones injustas hechas al reclamante.08

66 Ibid., p. 161.
117 Ibid., p. 162.68 Ibid., p. 163.
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La respuesta que recibió a esta comunicación no era la espe
rada. Carlos García le informaba que por el momento no se podía 
hacer nada, sino esperar a que los interesados se presentaran a la 
Secretaría de Hacienda. Allí, después de despachado el negocio, se 
les haría justicia conforme a las leyes del país. Pero si a pesar de la 
claridad de los conceptos expuestos insistía en una audiencia, se le 
daría y le repetiría de palabra el acuerdo indicado.09 De manera 
inteligente, el gobierno mexicano afrontaba la situación. Apoyán
dose en la tesis de que las reclamaciones eran asunto exclusivo de 
particulares, definió su posición de que éstas no eran competencia 
del Gobierno Central, sino de la jurisdicción interna. Es decir, cada 
caso debía ser tratado por el Juez de Distrito o por el órgano jurí
dico correspondiente, tal como cualquier otro caso de un ciudadano 
mexicano. El gobierno mexicano trataba de evitar comprometerse 
directamente con los Estados Unidos como nación. No negaba jus
ticia a los ciudadanos norteamericanos, prometía impartir la misma 
que a sus propios nacionales, pero nada más.

La reacción de los Estados Unidos ante esta actitud adoptada 
por México no se hizo esperar. Se negaron rotundamente a que sus 
ciudadanos comparecieran ante los tribunales mexicanos e instru
yeron a su embajador para que presionara en aquellos casos que 
realmente lo ameritaran. Además le advirtieron que si los resul
tados se retrasaban más de lo debido, estaba autorizado para pedir 
su pasaporte y salir del país. Era patente, de nuevo, que los Estados 
Unidos no buscaban la conciliación, sino un pretexto que les per
mitiera intervenir en el país, y Butler era el instrumento para lo
grarlo.

Como era su costumbre, el embajador siguió dando esperanzas 
halagüeñas a su gobierno, aunque éstas estuvieran fundamentadas 
en el vacío. El 20 de octubre de 1834 escribía: “Hay una muy im
portante razón para creer que lograré concluir de la forma más 
satisfactoria todos los asuntos pendientes.” 70

Desde luego la situación interna del país se prestaba para espe
cular y predecir cambios adversos o favorables; sin embargo, las 
especulaciones de Butler no se basaban en hechos verdaderos, sino 
en lo que le convenía hacer creer a su gobierno. Acondicionaba la 
política de Washington a sus visiones e intereses. De tal forma, du
rante dieciocho meses que continuó en su puesto como embajador, 
siguió mostrando expresiones de optimismo, aunque de hecho no

68 Ibid., pp. 163-164.70 George Rives, op. cit., p. 4! 9.
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hacía ningún arreglo. Agotada la paciencia del gobierno estadou
nidense, en julio de 1835, advirtió a su representante que un sucesor 
sería nombrado a más tardar en diciembre de ese año y que se le 
brindaría la última oportunidad para probar su capacidad. La úl
tima oportunidad fue inútil, Butler no pudo hacer nad a ; es más, el 
mismo gobierno mexicano pidió su retiro. A pesar de ello, Butler 
había prestado un importante servicio a su nación. Al abrir el tema 
de las reclamaciones y llamar la atención sobre las mismas, con una 
importancia que no tenían, proporcionó a su gobierno un instrumen
to de coerción económico-política muy importante. Demostró, en 
efecto, una gran astucia al convertir las reclamaciones de problemas 
individuales en problemas de Estado. Las reclamaciones aisladas no 
eran nada, pero en conjunto hacían peligrar la economía fiscal y 
años después servirían para justificar la guerra de los Estados Uni
dos contra México.
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V III. EL SOBORNO. CAÍDA DEL D IPLO M Á TICO
Los Estados Unidos, modelo de democracia e irónicamente ejemplo 
a seguir por los países latinoamericanos, mientras más crecían más 
ambicionaban. Se habían fijado una frontera, pero muy peculiar 
porque no tenía límites. Es decir, una frontera movible, imprecisa, 
inestable, inaprehensible y dinámica. Habiendo ocupado todos los es
pacios libres, ahora se encontraban con espacios ocupados por otra 
nación. Sin embargo, la expansión norteamericana no admitía tra
bas. Se enfrentaba de una manera práctica con la naturaleza y 
con los hombres que se convertían en obstáculos. Obstáculos que 
vencía mediante un procedimiento, que era juzgado bueno o malo, 
según la eficacia de los resultados obtenidos. A la forma de resolver 
el problema se le daba poca importancia y se convertía en un matiz 
carente de importancia, pues la moralidad o la ética nada tenía 
que ver con ello.71 Lo bueno era lo útil, lo malo era lo inútil. En el 
caso concreto de México no se vacilaría en recurrir a cualquier mé
todo con tal de ver el objeto deseado en su poder. Los Estados Uni
dos no se plantearían problemas de conciencia, y agotados los pro
cedimientos de negociación, todavía un tanto de carácter legal, no 
se detendrían de utilizar otros de carácter menos lícito. El soborno 
fue uno de esos métodos empleados. Lo utilizó primero Poinsett y 
a Butler no le sería tan indiferente. De hecho su carácter y su pro
ceder se ajustaban perfectamente a él.

Ya Poinsett había establecido una vasta red de espionaje que 
franqueaba todos los espacios y penetraba en todas las reservas. 
Butler conservó esa maquinaria y prosiguió la empresa. Recién 
llegado a México, el 19 de febrero de 1830, le informaba al Secre
tario de Estado que había podido hacerse de “ . . .  un documento pre
sentado por el Secretario de Relaciones Exteriores al Congreso Na
cional en pleno” .72

Se trataba de la memoria presentada por Alamán al Senado 
mexicano en sesión secreta, que luego sirvió de base para la Ley 
del 6 de abril de ese mismo año, dirigida a la defensa de Texas.73 
Washington recibió el documento, no censuró el procedimiento y

71 Carlos Bosch García, Historia de las re la c io n es ..., p. 29.72 Carlos Bosch García, M aterial para la historia. . ., p. 119.73 M anuel M edina Castro, Estados Unidos y  América Latina, p. 265.
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Butler tuvo luz verde para seguir por esa línea. La sustracción de 
documentación privada se había convertido en práctica común y 
entre ésta y la utilización del soborno había muy poca diferencia. 
Butler la tuvo siempre en mente como una alternativa válida. En 
septiembre de 1833, al fracasar en sus otras tentativas para con
seguir la provincia texana propuso descaradamente a su gobier
no la utilización del cohecho para conseguir Texas. Meses antes, 
el embajador norteamericano había entablado pláticas con Loren
zo de Zavala quien, mediante cierta cantidad de dinero, se había 
comprometido a facilitar la adquisición de la provincia. Doscien
tos mil dólares eran más que suficientes. Suma que iba a tomar 
de . .lo que se me ha asignado para la compra de hombres y del 
país”.74 Meses más adelante relató con más detalles el negocio que 
se traía entre manos:

. .  .una conversación muy interesante con uno de los hombres más inte
ligentes del país. . . quien tiene un im portante puesto y mucha influencia 
en Santa Anna; el meollo de la conversación consistió en que el problema 
de la frontera puede ser fácilmente arreglada si se pagan doscientos o 
trescientos mil dólares a ese hombre, más otra cantidad igualmente distri
buida entre otras personas.75
El presidente Jackson meditó en la propuesta, pero la consideró 

en esos momentos improcedente y la rechazó. Cuando ya era un 
hecho más que seguro la independencia de Texas, no iba a jugarse 
su prestigio en acciones de tal naturaleza y reaccionó de una manera 
un tanto puritana:

. . .estaba asombrado de que Butler hubiera enviado la carta al correo sin 
asegurarla debidamente y su asombro era mucho mayor porque el em
bajador norteamericano había respondido positivamente. . . nada más le
jos de la intención de aprobar que el dinero fuera usado para sobornar.76

Cuando Butler recibió la respuesta de su presidente se le vino 
el mundo abajo. Perdía la oportunidad de ser el instrumento que 
lograra la cesión de aquella región para su país. La presencia del embajador norteamericano estaba de más. Así lo concibió Jackson 
y así lo presintió y temió Butler. A mediados de enero de 1834, el 
presidente norteamericano buscó y encontró una forma que hiciera 
posible retirar al embajador de la misión diplomática sin herir su

74 George Rives, op. cit., p. 253.75 Ibid., p. 254.
76 Id.
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susceptibilidad, pues después de todo era su amigo. De acuerdo con 
los deseos de Jackson se instruyó al representante norteamericano 
para que una vez firmado y ratificado el Tratado de Límites lo 
llevara personalmente a los Estados Unidos. Butler ignoró esas ins
trucciones y volvió a recomendar la ocupación militar de la región 
comprendida entre el río Nueces y el Sabinas:

. . .  si me movilizan de aquí, al mismo tiempo que se toma por la fuerza 
de las armas esa parte de Texas (que nos pertenece), colocándome a la 
cabeza de la región ocupada, le aseguro que en menos de seis meses obten
dremos todo lo que deseamos77
El optimismo y la obsesión de Butler no cedían jamás. Sin em

bargo, la paciencia de Jackson se agotaba. Al recibir su última car
ta, reacciona con violencia y le pide a su Secretario de Estado que 
le ordene sin ninguna contemplación “ . .  .regresar con el Tratado 
de Límites ratificado, y si el Gobierno de México se ha negado a 
aprobarlo, reitérele las mismas .instrucciones...”.78

Las sutilezas para con Butler habían terminado, debía regresar 
inmediatamente a su país, sin importar que lo hiciera con dignidad 
o sin ella. La presencia del embajador norteamericano en México 
no sólo resultaba innecesaria, sino hasta inconveniente. El gobierno 
mexicano que en un principio había recibido con agrado, hasta con 
entusiasmo, el nombramiento del nuevo representante norteameri
cano ahora lo contemplaba con recelo y no tardaría en pedir su 
retiro. A sus continuas intromisiones en la revuelta texana había 
añadido una guerra abierta con el general Tornel, a quien en una 
de sus correspondencias describe, sin base alguna, como:

. . .un  sicópata, desprovisto del coraje de un soldado y de las virtudes de 
un patriota. U n individuo que se ha infiltrado en todos los partidos en 
turno para obtener empleos sin mérito alguno y ocupar puestos públicos 
sin rendir ningún servicio público; en pocas palabras, un hombre despre
ciado por todos y tolerado por su servidumbre.79
Washington, para evitar una fricción mayor con el gobierno 

mexicano, le volvió a pedir a su embajador que regresara a su país 
y que de paso intercediera por la libertad del líder texano Stephan 
Austin, quien había sido detenido por las autoridades mexicanas.

77 Id.7» Ib id ., p. 255.79 William M anning, op. cit., pp. 266-267.
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La actitud de Butler ante esta última petición fue la de llamar la 
atención. Se mostró molesto y ofendido por ello, negándose casi a 
obedecer, pues en su opinión Austin no necesitaba de él, porque su 
prisión no era como la pintaban: tenía libros y periódicos, recibía 
visitas, amigos y, además, se había manifestado como uno de los 
peores enemigos de los Estados Unidos, porque Austin:

. .  .ha  hecho más para impedir nuestras negociaciones sobre cierto tema, 
que toda la oposición junta: y tengo la seguridad de que él fue la causa 
primordial de mi fracaso en el último intento que hice para obtener la 
cesión de Texas.80

Esta antipatía es fácilmente explicable. No era una antipatía 
personal por Austin mismo, sino por el papel dirigente que repre
sentaba en el movimiento texano. Como hemos visto, la región texa- 
na se rebelaba, su independencia era casi un hecho y las gestiones 
de Butler habían contado nada o casi nada en el proceso. Así, mien
tras la independencia texana estuviera más cerca, la misión de Bu
tler perdía sentido y, claro resulta verlo como enemigo de Austin. 
Butler, sintiéndose acorralado y perdido, en una lucha desespe
rada contra el tiempo y los acontecimientos, se entrega a la irrea
lidad más absurda. Así, sin mayor contacto con la realidad y sin 
apoyo oficial para sus afirmaciones, su imaginación fue cobrando 
altura cada vez mayor. Su imaginación llegó a la cúspide cuando 
inventó a un personaje influyente: el cura Ignacio Hernández, con
fesor de la hermana del presidente, quien por medio millón de 
dólares resolvería todos los asuntos pendientes entre México y los 
Estados Unidos. Con esta idea regresó a los Estados Unidos, en 
donde ante el presidente y el Secretario de Estado ratificó la versión 
irreal que había urdido; habló de Ignacio Hernández, de su influ
yente personalidad, “ . . .  un sacerdote católico, íntimamente ligado 
con el presidente y conocido como manipulador de todas las nego
ciaciones secretas de Palacio” .81 Si bien lo dicho por Butler era ab
surdo, ya que todo era un invento, esas mismas afirmaciones, aunque 
basadas en la irrealidad, tuvieron un impacto real en la determi
nación de la política que su gobierno había de seguir. Así, Wash
ington, aunque teniendo cierta aprensión hacia los métodos de Bu
tler, decidió apoyarlo si lograba concluir el problema y lo planteó 
de la siguiente forma:

80 Carlos Bosch García, Historia de las relaciones. . p. 166.81 Ibid., p. 170.
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Con el deseo vehemente de asegurar tan ansiada modificación de nuestra 
frontera con México, el Presidente está resuelto a que no se pongan en 
práctica medios de carácter am biguo. . . Sin embargo, como usted asegura 
que en un término muy corto puede llevarse a cabo la conclusión de tan 
ansiado objetivo, se juzga pertinente proporcionarle otra oportunidad de 
beneficiar a  su país con sus esfuerzos y hacer honor a sí mismo.82

Se le brindaba a Butler otra oportunidad, y el soborno venía 
a ser aceptado como un medio en política exterior. Por supuesto 
que el gobierno de Washington tenía sus escrúpulos: nunca auto
rizó el pago del medio millón sin los recibos de las personas a quie
nes fuera destinado.63 Lleno de confianza, Butler regresó a México, 
vía Texas, en donde hizo su aparición justo antes del estallido de la 
revolución, asistiendo a las reuniones de los rebeldes y atizando la se
paración de la provincia, no obstante su carácter de diplomático.84 
Las actividades del embajador norteamericano en esa región de 
México repercutieron inmediatamente en la capital. El 25 de di
ciembre de 1835, cuando Butler todavía se encontraba conspirando 
con los dirigentes de los colonos, el gobierno mexicano pidió su retiro 
de una forma muy correcta. Para evitar un choque con el gobier
no de Washington, México solicitó que llamara a su embajador, 
evitándole así la penosa tarea de tener que expulsarlo. Sus razones 
eran válidas, puesto que “la revuelta empezó mientras ese caba
llero se encontraza en aquellas regiones”.85 El gobierno de los Es
tados Unidos no tuvo más remedio que acceder. A principios de 1836 
le pidió a su embajador en México regresara a su país porque su 
sucesor ya estaba en camino. Butler se tardó todavía un año más 
en regresar y cuando lo hizo fue a regañadientes: “ . . .justo ahora 
cuando se presenta un periodo muy favorable para reanudar la ne
gociación, soy destituido”.86

Loco y visionario, antes de abandonar su puesto, había conce
bido junto con Jackson lo que sería la frontera definitiva entre M é
xico y los Estados Unidos. El nuevo concepto de frontera vislum
braba a los Estados Unidos modernos. Un país continental que abar
caba de la costa del Pacífico a la costa del Atlántico. Para que 
fuera así, los Estados Unidos requerían de México el puerto de San 
Francisco. Es decir, la nueva línea fronteriza seguiría el paralelo 37

S2 Carlos Bosch García, M aterial para la historia. . p. 181.83 Carlos Bosch García, La base de la política. . p. 39.84 Luis G. Zorrilla, op. cit., p. 102.85 George Rives, op. cit., p. 259.86 William M anning, op. cit,3 p. 307.

65



en vez del 42 utilizado como divisoria hasta entonces. México se 
vería compensado por la fabulosa cantidad de un millón de dóla
res por los terrenos que se traspasaran. De hecho, se establecía la 
base de lo que sería el arreglo final de la guerra de 1847.87 Por su
puesto que Butler no tuvo oportunidad de plantearle al gobierno 
mexicano el nuevo arreglo. Éste se hallaba ahora sí muy ocupado 
con el levantamiento de Texas. Sin embargo, el mérito de Butler 
reside en que se adelantó 10 años a los acontecimientos de 1847 
que cerraron ese primer capítulo de la expansión norteamericana 
en su periodo de “imperio terrestre” y que proporcionó el gran jus
tificante en las “reclamaciones” para que esa guerra fuera posible. 
En este sentido, consideramos que Anthony Butler, segundo em
bajador de los Estados Unidos en México, es un personaje clave 
para poder entender las relaciones entre México y los Estados Uni
dos durante esa primera mitad del siglo xix.

ST Carlos Bosch García, La base de la política. , p. 40.
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