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del pasado y de los acontecirnienros contem- 
poraneos. A craves de la presentacion y las notas, 
se analizan las respuestas del ex dictador de Me- 
xico, dando el peso gue corresponde al encuen- 
rro denrro del contexto del periodismo estaduni- 
dense y del momenta neogranadino gue le 
tocaba presenciar. 

Resumen 

Se presenta una entrevista concedida por Anto- 
nio Lopez de Santa Anna, exiliado desde 1855, 
y realizada por "Amigo", un corresponsal de 
The New York Herald, guien iba de paso por 
Turbaco, la poblacion de Nueva Granada donde 
aquel recidfa. La entrevista perrnire entrever la 
vida que llevaba el ex dictador, las relaciones 
que tenfa con sus vecinos, asf como su vision 
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view of the past and contemporary events.The 
foreword and notes analyze the answers of the 
former Mexican dictator, giving the meeting 
the weight it deserves within the context of US 
journalism and a specific period in the history 
of N ueva Granada he witnessed. 

Abstract 

Description of an interview with Antonio L6pez 
de Santa Anna, exiled since 1855, by "Amigo", 
a New York Herald Correspondent who was on his 
way through Turbaco, the town in Nueva Gra- 
nada where Santa Anna lived. The interview 
shows the type of life led by the former dictator, 
the relations he had with his neighbors and his 
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nurn. 66, septiembre-diciembre 2006 [147] 

2 Sobre la rnanera de hacer entrevistas y preparar 
el material correspondiente para su edici6n, nos guia- 
mos por la excelente descripci6n hecha por Stoker, 
Drdmla, 2003, p. 350, en 1897. 

"Oliendo", pues, una buena noticia, 
"Amigo" se present6 en la Casa de Tejas, 
como se conocfa en Turbaco la mansion 
donde residfa el ex dictador y, sin libreta 
ni cuaderno para hacer anotaciones, ya que 
lo esencial en el ejercicio periodfstico de 
enronces era la memoria, puso gran aten- 
ci6n, no solo a las respuestas que recibfan 
sus preguntas, sino tambien a la casa, los 
entornos, la persona y las expresiones de 
aquel con quien hablaba. Mas tarde, de he- 
cho tres dfas despues, el corresponsal in- 
tent6 reproducir por escrito, casi palabra 
por palabra, la mayor pane de lo que ha- 
bfa vista, ofdo y dicho, puli6 la redacci6n 
y la rernitio a Nueva York o, tal vez, la 
llev6 consigo al regresar a su pafs y la en- 
trego par sf mismo. 2 

"Amigo" nose equivoc6 en cuanto al 
interes por el material de su editor, James 
Gordon Bennett, pues se public6 en el 
Herald escasamente unas semanas despues: 
el 14 de febrero de 1856. Esto permite 
vislumbrar c6mo, en ese momenta, el ex 
dictador mexicano atrafa los ritulares de la 
prensa, no solo en SU pais, sino en los mas 
ligados a este. La entrevista tendrfa una 
difusi6n que ni el mismo Santa Anna 
pudo figurarse: el connotado diario neo- 

Secuencia 

1 Prieto, Cronicas, 1993, p. 54. 

Es un ser curioso y acomodaticio, sagaz como 
la zorra, escurridizo como el vienro, movible 
coma el azogue [. .. ] rastrea coma el perdi- 
guero, se lanza sabre el rumor, el chisme o 
la noticia con la avidez del gavilan sobre su 
presa, y salta del duelo al baile, del baile al 
teatro, o a la rertulia lireraria, o al banquete, 
o a las carreras de caballos, o a la rifia de la 
calle, con sorprendente facilidad. 1 

C uando "Amigo" se enter6 de que 
el general Antonio Lopez de Santa 
Anna se habfa establecido en Tur- 

baco, a dos horas de Cartagena, Nueva 
Granada, decidi6 sacar partido de su viaje 
a Bogota y detenerse en aquella poblaci6n 
para hacerle una entrevista. "Amigo" de- 
bfa tener la convicci6n de que su editor 
tendrfa inreres en este material, por lo cual 
no dud6 en visitar al ex hombre fuerte de 
Mexico y departir un rato con el. Aun 
cuando desconocemos la identidad del pe- 
riodis ta, que recurrfa a un seud6nimo 
como era usual en la prensa de la epoca, es 
claro -por su proceder durante la reunion 
y por el escrito publicado- queen super- 
sona reunfa las peculiaridades que Gui- 
llermo Prieto atribuy6, unos afios despues, 
a las reporteros estadunidenses en general. 
Cada uno, di jo: 
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6 Dfaz, Caudillos, 1972, pp. 274-276, 305; Fuen- 
tes, Santa Anna, 1956, pp. 331-334; Lopez de Santa 
Anna, Historia, 1905, p. 116. 

7 Nueva, '1989, vol. 2, pp. 162 y ss. 

zos que hizo, el general presidente no con- 
sigui6 derrotarla. En agosto de 18 5 5, el 
triunfo de los "f~cciosos", guiados por los 
militares Iuan Alvarez e Ignacio Comon- 
fort, era un hecho. El dfa 9, Santa Anna 
huy6 de la capital por la noche, rumbo al 
puerro de Veracruz, concediendo el triunfo 
al enemigo. El 12, en Perote, manifesto 
que dejaba Mexico y la mafiana del 1 7 
parti6 hacia La Habana, en el vapor El 
Guerrero. Iniciaba de tal manera su tercera 
proscripci6n, que serfa la ultirna y la mas 
larga. Unas semanas despues, en septiem- 
bre, zarp6 para el puerto de Cartagena, 
para de allf, luego de recorrer, rumbo al 
sur, cuatro leguas (unos 20 kil6metros), 
llegar por fin a Turbaco.6 

Volvfa al pafs y a la poblaci6n que lo 
albergaron y atendieron tan bien unos 
afios antes (de 1850 a 1853). iPor que re- 
gresaba en un periodo de creciente hege- 
monfa liberal, en el que los debates y los 
partidos politicos en el exilio eran tan si- 
milares a los que habfa dejado en la patria 
y, de hecho, lo sacaron de ella?7 A la fecha, 
falta informaci6n para saberlo; podrfarnos 
elucubrar que, acaso, porque el territorio 
que tom6 como residencia le evocaba a su 
natal Veracruz o porque allf tenfa posibili- 
<lades de hacer inversiones y de hablar es- 
pafiol. Tai parece que el estuvo al margen 
de los carnbios que, en un sentido liberal, 
es ta ban ocurriendo en N ueva Granada, 
como ocurrfa en otros lugares de Hispano- 
america. Un hecho es, por lo dernas, que 
volvfa a su casa, la Casa de Tejas, rambien 
conocida coma Palacio de Turbaco, y los 
seres humanos, lejos de la patria y sobre 

148 

3 Lee, History; 1923, pp. 193-200, 274. 
4 Citado en ibid., P: 195. Vease "Bennert,James 

Gordon, 1795-1872, American Newspaper Publish- 
er", en The Columbia Encyclopedia, Columbia Uni- 
versity Press, Nueva York, 2001-2005, en lfnea 
<http://www.bartleby.com/65>. 

5 Cohen, Cambridge, 2000, vol. 16, parre 1, ruim. 
XXl-20. 

yorquino, reconocido por su independen- 
cia polfrica y SU gusto por los escandalos, 
llegaba a un publico muy exrenso. Lo per- 
mitfa su bajfsimo precio -un centavo-y 
el hecho de que no desdefiaba ninguna 
transformaci6n: fue el primer peri6dico 
estadunidense en valerse largamente del 
relegrafo; incluir otro tipo de noticias -las 
finanzas y Wall Street, por ejemplo-; 
mandar corresponsales al exterior y afiadir 
ilustraciones a los arrfculos de noticias.3 
Por lo dernas, ya desde el inicio (1835) 
Bennett se propuso llegar a "las grandes 
masas de la comunidad -el comerciante, 
el rnecanico, los trabajadores-, la familia 
privada al igual que el hotel publico -el 
jornalero y su patron=, el empleado y su 
jefe". Tuvo exiro, tan s6lo en el primer 
afio la circulaci6n del diario akanz6 mas 
de 15 000 ejemplares y sigui6 aumentan- 
do;" su influencia llegaba lejos, ya que, 
sobre todo en las areas rurales, cada copia 
servfa a varios lectores.5 

Hay que decir, por lo dernas, que no 
era raro que don Antonio Hamara la aten- 
ci6n. Apenas un afio antes, muchos rnexi- 
canos se postraban ante el y le aplaudfan 
como a su alteza serenfsima. Sin embargo, 
los abusos y las dificultades habfan ido 
agotando SU mandato. Mientras el inven- 
taba impuestos y proscribfa o confinaba a 
los disidentes, la revoluci6n, proclamada 
por el Plan de Ayutla en marzo de 1854, 
fue ganando seguidores y, por mas esfuer- 
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12 Manuel Tejada y otros a Antonio Lopez de 
Santa Anna, Turbaco, Nueva Granada, 10 de febrero 
de 1858 en L6pez de Santa Anna, Historia, 1905, pp. 
127-128. 

13 Nueva, 1989, vol. 2, p. 74. 
14 Thomas O'Brien, "Making, the Americas: U. 

S. Business People and Latin Americans from the 
Age of Revolutions to the Era of Globalization" en 
<http://www.history-compass.com/section-asp? 
sectione S». 

rar sus condiciones de vida. Con su colabo- 
raci6n, casas mas c6modas comenzaron a 
sustituir a las chozas miserables ya llenar 
los terrenos baldfos y se reedificaron el cu- 
rato y la iglesia parroquial, con sus altares 
y ornamentos. Ayud6 en la edificacion de 
un cementerio. Tarnbien impulse el cul- 
tivo del aziicar y el tabaco y la crfa de ga- 
nado entre los villanos de Turbaco. 12 

Otro de sus intereses fue desarrollar 
los transportes y las comunicaciones de los 
alrededores. El entrevistador del The New 
York Herald reconoce su tentativa de cons- 
truir un camino de peaje que uniera Tur- 
baco con Cartagena, si bien sefiala tam- 
bien c6mo algunos de sus compatriotas 
hacfan ya surcar barcos de vapor por el rfo 
Magdalena, pieza principal del sistema 
fluvial neogranadino.13 En efecto, unos 
cuantos inversionistas estadunidenses, cuya 
vision de los negocios era de mas osadfa 
que la de las generalidades en SU pafs, mas 
atraf das aun por la poses ion de la tierra, 
se aventuraban por America del Sur, per- 
suadidos de que tenfan el destino de tener 
un papel clave en el desarrollo del conti- 
nente entero. 14 Habfan sacado partido del 
apoyo que, durante su periodo presiden- 
cial de 1845 a 1849, el general Tomas Ci- 
priano Mosquera dio a la formaci6n de 
dos cornpafiias de navegaci6n por ese rfo: 
la Nacional de Santa Marta y la de Carta- 

SANTA ANNA EN TURBACO EN 1856 

8 Lopez de Santa Anna, Historia, 1905, p. 124. 
9 [bid., pp. 124, 129. 
10 Vease infra, nota 31. 
11 Dfaz, Caudillos, 1972, p. 306. 

Santa Anna procur6 no estar ocioso. 
Destine sus tierras a la agricultura y la 
crfa de ganado.9 Inici6 el dictado de sus · 
memorias. Aun cuando en estas existen 
disparates, mentiras y tergiversaciones del 
pasado nacional y se enaltecen las acciones 
pasadas del autor, tambien permiten ad- 
vertir cual era su vision de sf mismo y el 
papel que conferfa a algunos de sus enemi- 
gos, entre otros, a Juan Alvarez, el "revol- 
roso" que dirigio el movimienro que lo 
expuls6 del poder. 10 

Adernas de criar gallos para divertirse 
con su juego favorito, el ex presidente de 
Mexico se ocup6 de sus vecinos. Les presto 
dinero, como hacen constar los protocolos 
notariales que se pueden consultar en la 
ciudad de Cartagena. Alga interesante es 
que, al parecer, SU intencion era nada mas 
filantr6pica; en casi todos ellos, la parte 
beneficiada hace constar que el acreedor 
procedfa por "hacerme el favor y buena 
obra", sin obtener utilidad alguna. 11 Tam- 
bien fue dadivoso con quienes precisaban 
socorro para resolver sus penurias y mejo- 

El cura parroco a pie y mojado por la lluvia 
que habfa cafdo asom6 el primero, seguido 
de una multitud que me saludaba entusias- 
ta; la rmisica del pueblo llenaba el aire con 
sus sonatas, y al apearme del caballo dispu- 
tabanse la preferencia de abrazarme. 8 

todo en el exilio, buscan lugares afines y 
graros. 

El vecindario, que guardaba un buen 
recuerdo de el y su estancia anterior, lo 
recibio con agrado: 
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hasta 1870, cuando la vendi6 por 1 000 pesos a rraves 
de un apoderado, en Turbaco se dice que el general 
Mosquera la confisco y dio la orden de estrangular 
todos sus gallos. Dfaz, Caudillos, 1972, p. 307, y Mar- 
co Antonio Campos, "El filantropo Santa Anna en 
Turbaco", La }ornada Semanal, domingo 3 de abril 
de 2005, mirn. 526. 

La importancia historiografica de la 
entrevista que presentamos a continuaci6n 
se halla no s6lo en que plantea algunas de 
las ideas que el ex dictador mexicano ha- 
bfa ido desarrollando a lo largo del riern- 
po, y nos deja asomar a la etapa rnenos 
conocida de su biograffa: la de la derrota 
y el exilio ultimas, sino en que permite 
resaltar la importancia de estudiar la 
prensa de otros pafses para arnpliar los da- 
tos existentes sobre el nuestro y afinar las 
interpretaciones que se han hecho sobre 
diversos temas de nuestro pasado nacional 
e internacional. Ahora bien, no basta con 
usufructuar la prensa como fuente de in- 
formaci6n, lo cual ya de por sf resulta irn- 
portante y sf se hace; es indispensable estu- 
diar la en sf misma y hoy, gracias a las 
novedades tecnico-rnecodologicas dispo- 
nibles, se facilita llevarlo a cabo y obtener 
buenos resultados, cada dfa mas. 

150 

15 Melo, Gran, 1991-1994, vol. 10. 
16 Manuel Tejada y otros a Antonio Lopez de 

Santa Anna, Turbaco, Nueva Granada, 10 de febrero 
de 1858 en L6pez de Santa Anna, Historia, 1905, pp. 
126-132; Diaz, Caudillos, 1972, p. 307, y N11eva, 
1989, vol. 2, p. 165. Si bien conserv6 la Casa de Tejas 

gena, ambas con capital nacional, aunque 
reforzadas con capital extranjero.15 

Aunque en este ultimo terreno Santa 
Anna no tuvo exiro, SU tes6n le gan6 el 
afecto y la gratirud de los vecinos, quienes, 
cuando se enteraron de que se iba a mar- 
char, le rogaron, como a "su padre y bien- 
hechor", que no lo hiciera. Sin embargo, 
los vientos de fronda que venfan soplando 
sobre la republica de Nueva Granada au- 
mentaron hacia 1858, cuando se aprob6 
una nueva constitucion: liberal, federati- 
va, antieclesiastica, El general Mosquera 
intranquiliz.aba ademas al pafs. Santa Anna, 
quien, como veremos en 1a entrevista, no 
parecfa gozar de las simpatias de ese mili- 
tar, temi6 ser perjudicado y prefiri6 ale- 
jarse. El 9 de marzo emprenderia el viaje 
a la colonia inglesa de Saint Thomas, en el 
Caribe; renia la intenci6n de volver cuando 
fuera prudenre. No sucedi6 asf, el temor 
de los vecinos de T urbaco de que no regre- 
sara acabarfa por justificarse. 16 
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19 Santa Anna se habfa establecido en este lugar 
a principios de 1850, procedente de la isla de Jamaica, 
entonces colonia inglesa, a donde se habia embarcado 
en marzo de 1848, despues de la derrota de Mexico en 
la guerra contra Estados Unidos. Se sentfa ahfro y 
tambien desencantado de la vida publics, dispuesto a 
quedarse en Turbaco por el resto de sus dias. No fue 
asf, pero allf compler6 su segundo exilio. Llamado 
mas tarde por el partido conservador, mediante una 
comisi6n encabezada por el coronel Manuel Marfa 
Escobar, acept6 volver a Mexico, a donde lleg6 en 

cia, un medico, un joven que regresa de 
un viaje por Europa, este humilde servidor 
y los sirvientes de varias otras personas, 
adernas del mirnero usual de cargadores y 
conductores de bestias. lncluyendo amigos 
y sirvienres, no eramos menos de 50 jine- 
tes en el grupo y, mientras cruzabamos la 
ciudad y se iban reuniendo quienes esta- 
ban en los puntos de salida, los conocidos 
de cada uno sacudfan pafiuelos y de los 
balcones vecinos nos iban coreando diver- 
sas voces de "adios". Entre los animales 
iba uno cuya carga atraia la atenci6n de 
quien no esta habituado a ello: dos cajas 
fuertemente clavadas que transportaban 
4 000 d6lares y eran remitidas a alguien 
en Bogota. 

Un paseo agradable de dos horas nos 
condujo a Turbaco, donde nuestros ami- 
gos, que debfan regresar, habfan ordenado 
un suculento desayuno de despedida. Este 
pueblo, a cuatro leguas de Cartagena, es la 
actual residencia del general Santa Anna, 
ex dictador de Mexico.'? Despues de hacer 

SANTA ANNA EN TURBACO EN 1856 

17 Traducci6n de Claudia Suarez Medina. Las no- 
tas que siguen a continuaci6n son de Ana Rosa Suarez 
Arguello. 

18 El general Tomas Cipriano de Mosquera per- 
tenecfa a una familia importante de Nueva Granada, 
que estuvo en el centro del poder en varias ocasiones. 
El fue presidente de la repiiblica de 1845 a 1849 y, en 
cuanto a ideas polfticas, se identificaba con los liberales 
moderados. En ese entonces tenfa unos 57 afios de 
edad y ocupaba una curul en el poder legislativo. Nue- 
va, 1989, vol. 2, pp. 158-159, 162-165, y Melo, 
Gran, 1991-1994, vol. 10. 

Viaje de Cartagena a Turbaco, en ruta ha- 
cia Bogota. Visita a Santa Anna. La casa 
donde vive. Aspecto del ex dictador. Su 
perspecriva de la guerra europea. Lo que 
piensa de Estados Unidos. Abandono de la 
vida privada, etcetera. 

Como suele suceder al visitar un pais 
espafiol, el dfa 8 por la tarde nos sentimos 
decepcionados por no conseguir caballos 
para salir de Cartagena; pero llegaron du- 
rante la noche, y antes de que el dfa ama- 
neciera, ya estabarnos rnonrados. Nuestro 
equipaje fue rambien colocado a lomo de 
caballos y de asnos; y como algunos ami- 
gos nos acompafiaron a lo largo de varias 
leguas, la cabalgata que sali6 de la antigua 
ciudad de Cartagena mas bien parecfa la 
compafifa Canterbury de Chaucer tradu- 
cida al espafiol. Vamos con destino a Bo- 
gota, la capital de Nueva Granada, y nues- 
tra cornpafiia esta formada por el general 
Mosquera -de quien ya he hablado-, 18 

dos diputados del Congreso de la provin- 

Nuestra correspondencia de Nueva Granada 

INTERESANTE ENTREVISTA CON SANTA ANNA 1 7 

The New York Herald, 14 de febrero de 1856. 
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21 Sucedi6 durance su primer exilio, despues de 
que la revuelta iniciada por el general Mariano Paredes 
y Arrillaga derrocara a su gobierno y el Congreso lo 
mantuviese preso en el castillo de Perote durante cua- 
rro meses, hasta que se decret6 su descierro. Sali6 de! 
pafs por el puerto de Veracruz el 3 de junio de 1845, 
rumbo a Cuba, y allf fij6 su residencia hasta el 16 de 
agosto de 1846, cuando retorno para ocupar de nuevo 
el poder ejecutivo y dirigir la defensa nacional ante el 
avance de las tropas estadunidenses. Cosreloe, Repu- 
blica, 2000, pp. 321-332; Dfaz, Caudillos, 1972, pp. 
178-179, 194-195, y Lopez de Santa Anna, Historia, 
1905, pp. 53-59. 

ranee se hallaba adornado con varias es- 
tampas francesas a color, enmarcadas de 
forma sencilla. Un piano de palo de rosa 
permanecfa abierto, con algunas partiruras 
sueltas encima; dos o tres sofas y una do- 
cena de butacas de caoba y bejuco esraban 
situadas alrededor; y mas alla del medio de 
la habiraci6n, entre las dos grandes puer- 
tas, una que abrfa hacia la calle y la otra 
hacia un patio cubierto con cesped, se ha- 
llaban alineadas, rnirandose de frente, dos 
hileras de sillones y mecedoras, con una 
mesa de rnarmol en el centro, adornada 
con un florero. El conjunto tenfa un as- 
pecto sencillo y de comodidad tropical 
que resultaba muy agradable. 

El ex dictador apareci6 casi de inme- 
diato. Yo lo habfa conocido hada diez afios, 
en La Habana, 21 y esperaba encontrarlo 
muy cambiado; pero si existfa alguna va- 
riaci6n, era para bien. Tenfa el aspecto de 
un hombre bien conservado de 50 afios, 
de aproximadamente cinco pies con diez 
u once pulgadas de estatura [1.79 metros), 
ancho, robusto y erguido. Sus ojos son os- 
curos y las cejas prominences clan a estos 
un aspecto hundido, haciendo que el color 
cambie con las variaciones de luz. Su tez 
es de color oliva, no lleva patillas ni bigote 
y, con excepci6n de unas cuantas "paras 
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abril de 1853, iniciando una dictadura personalista 
que dur6 hasta agosto de 1855. Dfaz, Caudillos, 1972, 
pp. 215-216, 242, y Lopez de Santa Anna, Historia, 
1905, pp. 96-116. 

20 Se trataba de la arriba sefialada Casa de Tejas, 
que Santa Anna hizo construir por entonces, y a la que 
se nombr6 de esa manera por haber sido techada con 
la teja espafiola de barro colorado. Se cuenta que, en 
una de las habitaciones, exisrfa un subrerraneo, acaso 
para desaparecer y salir a campo libre en caso de ser 
alcanzado por sus enemigos. Al exiliado mexicano lo 
enorgullecfa la mansion, al punro que la llam6 "su 
Palacio de Turbaco". Dfaz, Caudillos, 1972, pp. 216- 
217. Una placa puesta en el afio 2002, junta a la 
puerta de la alcaldfa de Turbaco, frenre a la plaza ma- 
yor, dice hoy: "En esta casa vivi6 Antonio Lopez de 
Santa Anna". En la poblaci6n se dice rarnbien queen 
el cementerio local descansa una tataranieta de! ex 
dictador, descendienre de su hijo Angel, de nombre 
Luisa Elvira Espinosa Marrugo. Marco Antonio Cam- 
pos, "El filantropo Santa Anna en Turbaco", La jorna- 
da Semanal, domingo 3 de abril de 2005, mirn. 526. 

los convenientes honores a los preparativos 
dispuestos por nuestros amigos y para los 
cuales la cabalgata nos habfa despertado 
un enorme apetito, alrededor de unos doce 
de nosotros encendimos nuestros cigarros 
y procedimos a visitar al hombre que ha 
desempefiado un papel tan notable en los 
asuntos de Mexico. Su casa es un gran edi- 
ficio de piedra de una sola planca, al viejo 
estilo espafiol, con columnas, encrada para 
carruajes y jardines. Su aspecto resulta 
muy agradable en el medio de las casas, 
pobremente techadas de paja, de la genre 
cerca de la cual vive.20 

Se nos condujo al gran recibidor, que 
ocupa casi todo el frence de la casa, y se 
inform6 al general de nuestra llegada. Las 
paredes aparecfan cubiertas con un ele- 
gance tapiz frances de dibujos dorados con 
fondo azul y orillas color carmesf, aproxi- 
madamente cinco pies a partir del piso 
[1.50 metros], y el espacio en blanco res- 
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25 Aun no se conocfan los resultados de la guerra 
librada por Inglaterra y Francia contra Rusia, de la 
que las primeras temfan el apetito sobre el irnperio 
otomano, y que habfa dado realmente inicio en sep- 
riembre de 1854, cuando los aliados desembarcaron 
en la peninsula de Crimea. El conflicto se alarg6 por 
muchos meses y no concluy6 sino hasta que, a princi- 
pios de 1856, el zar Alejandro II y su gabinete admi- 
tieron que no podfan ganar. La paz se firm6 poco des- 
pues en Paris; en ella se vinieron abajo las ambiciones 
y la influencia rusas en la region. Grenville, Europa, 
1980, pp. 251-284. Respecto a Estados Unidos, la 
postura oficial era permanecer aparte de los asunros del 
Viejo Mundo, de modo que durante la guerra de Cri- 
mea, mas alla de las simparias populates hacia el irn- 
perio ruso, explicables -en parte- por la suspicacia 
popular hacia Gran Bretana, solo hubo un incidente 

Despues se me inform6 que, al enterarse 
de que mi nacionalidad era la americana, 
dijo lamentar la forma tan abierta en que 
habl6 sobre los Estados Unidos. Dado que 
solo exteriorizo los sentimientos politicos 
que ha exhibido ante el mundo a lo largo 
de toda su carrera publica, yo carecfa de 
motivos para ofenderme, y no creo faltar 
a las reglas de la caballerosidad si presento 
a sus lectores un breve bosquejo de las ob- 
servaciones que hizo. 

Su primera pregunta, una vez agotada 
la etapa superficial de la conversaci6n, se 
refiri6 a las noticias de Europa, afirmando 
que las esperanzas presentes de paz eran 
falaces. Habl6 de los contendienres con, 
a mi parecer, buen juicio, observando que 
Rusia no sentfa en sus recursos el peso de 
la guerra en igual medida que los aliados, 
aunque el sacrificio en vidas y en el tesoro 
habfa sido inmenso para ambos lados. Pre- 
gunto si la genre en los Estados U nidos 
segufa sintiendo mas simpatfa por Rusia 
gue por los aliados, e hizo notar lo extrafio 
de ver a la democracia y a la autocracia 
simpatizando de tal forma. 25 La conver- 

SANTA ANNA EN TURBACO EN 1856 

22 El periodista describe asf el andar inseguro de 
Santa Anna, quien cojeaba al caminar con la protesis 
de madera que reemplazaba a su pierna izquierda, 
herida de tal forma por una descarga de metralla que 
los medicos se vieron precisados a arnpurarsela, Acon- 
teci6 durante la guerra contra Francia de 1838, mejor 
conocida coma guerra de los Pasteles. Dfaz, Caudil!os, 
1972, p. 144. 

23 "Amigo" alude a los esrados esclavistas de Esta- 
dos Unidos. 

24 Santa Anna iba a cumplir 62 afios en unos 
cuanros dfas, habfa nacido el afio de 1 794. Gonzalez, 
Pais, 1993, p. 7. 

de gallo" en las esquinas de los ojos, no 
se observan arrugas en su cara o en su fren- 
te. Su pelo es de un color gris claro, pero 
me dicen que utiliza un time. Entr6 des- 
pacio en la habiracion, caminando con 
cierto problema e irregularidad, valiendo- 
se de un baston. 22 Su ropa era un pantal6n 
a cuadros pequefios con un fondo cafe, 
propio de un simple caballero del sur,23 
un chaleco ligero y un saco cafe, con pa- 
fiuelo al Cuello y boras finas. El unico 
adorno era un alfiler de grandes diamantes 
en el pecho. Por las referencias a fechas que 
dio durante la conversaci6n, calcule su 
edad en 59, y al pregunrarsela, respondi6 
que su cumpleaiios era el 21 de febrero.24 

Nos recibi6 con toda la solemne corte- 
sfa de un hidalgo espafiol de la vieja es- 
cuela, saludando y ofreciendo la mano a 
todos, y luego nos invite a sentar. Su con- 
versaci6n se dirigi6 sobre todo al general 
Mosquera, quien escuch6 con atenci6n y 
cortesfa, aunque disentfa abierta y frecuen- 
temente, afirmando que el era un dem6- 
crata cabal, en los principios yen la prac- 
tica, y parecfa expresar sus sentimientos 
con gran franqueza. Como le hable en es- 
pafiol, y le rnencione el hecho de haberlo 
conocido en La Habana, es probable que 
se equivocara al tomarme por cubano. 
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28 La fecha arribuida al Plan de Iguala esra, por 
supuesto, equivocada, ya que se juro el 24 de febrero 
de 1821. En las Memorias, Santa Anna anota el dato 
con precision; era, por lo dernas, una fecha demasiado 
irnportante en su vida y la del pals como para que la 
confundiese. El error puede arribuirse al periodisra, 
quien -corno vimos arriba- cuvo que recordar la con- 
versaci6n sosrenida unas horas o acaso unos dfas antes, 
para escribirla. En lo que sf exagera el general mexi- 
cano es en el papel que se asigna en la revoluci6n de 
independencia, igualandose con Agustfn de Iturbide. 
De hecho, else dejo convencer por Jose Joaquin de 
Herrera, el jefe insurgence a quien poco antes habfa 
cornbarido, y el objetivo de las barallas que libr6 fue 
aduefiarse de los puertos del Golfo y complicar el paso 
a Veracruz. No conoci6 a Iturbide sino hasta el 12 de 
julio, en Puebla, dos dfas antes de! desembarco de 
Juan O'Donojii, el Ultimo virrey de Nueva Espana, 
con quien se firmaron los tratados de Cordoba, que 
reconocieron la emancipaci6n de Mexico. A pesar de 
que el papel de Santa Anna fue menor en esca ultirna 
erapa, la termin6 con el ascenso a general brigadier y 
el mando del fuerte de Perote. Diaz, Caudillos, 1972, 
p. 52; Fuentes, Santa, 1956, p. 18; Gonzalez, Pais, 
1993, p. 83, y Lopez de Santa Anna, Historia, 1905, 
pp. 3-9. 

Occidente para pronunciarlo, mientras el 
march6 al sur para esparcir el eco. 28 El 
movimiento fue cornpleramenre exitoso, 
y se aniquil6 en nueve meses a las fuerzas 
espafiolas, gue sumaban 80 000 hombres. 
Hizo la afirmaci6n de haberse unido a este 
movimiento por amor a su pais y porgue 
lo persuadieron sus amigos, quienes lo 
animaron a hacerlo diciendole gue se con- 
vertirfa en el Washington de Mexico, y 
que asegurarfa la felicidad de su tierra na- 
tal. Cuando Iturbide se coron6, para sor- 
presa de muchos, sino es que de todos los 
gue lo apoyaron, se desilusiono y conster- 
n6. Sus amigos volvieron a buscarlo, di- 
ciendo gue el era la esperanza de Mexico, 
e insiscieron de nuevo en que fuera su 
Washington. Se desarroll6 el plan de una 
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cuando el ministro ingles intent6 alistar recluras para 
el conflicto europeo. Es mas, tuvo un beneficio insos- 
pechado: que Rusia desvi6 la atencion puesta en Alas- 
ka y, a la postre, acab6 por vender el territorio. Cohen, 
Cambridge, 1993, vol. 1, pp. 198, 203-205, y <http:// 
www.explorenorth.com/library/history/bl-bjones3- 
18b.htm>. 

26 Tenfa catorce afios cuando, en junio de 1810, 
sent6 plaza de caballero cadete en el primer bacall6n 
del regimiento de infanterfa fijo de Veracruz, a las 
6rdenes del coronel Joaquin Arredondo y Muniz y 
durame cinco afios particip6 en la campafia de pacifi- 
caci6n de las Provincias Internas de Oriente. Ascen- 
dido a teniente de granaderos en 1815, regres6 al 
puerto como reniente; allf se lo design6 cornandanre 
militar de los extramuros, a las 6rdenes de Jose Garcia 
Davila, gobernador rnilirar de Veracruz, y logr6 que 
los grupos insurgences de la region depusieran las ar- 
mas. Se lo ascendi6 entonces a teniente coronel. Dfaz, 
Caudillos, 1972, pp. 50-52; Gonzalez, Pais, 1993, 
pp. 26 y ss., y Lopez de Santa Anna, Historia, 1905, 
pp. 1-3. 

27 En efecto, Santa Anna secund6 el Plan de Igua- 
la a fines de abril de 1821 y se sumo al Ejerciro Tri- 
garante. Mostraba asf su habilidad para pulsar los he- 
chos, y proceder segun le convenfa mejor. Dfaz, 
Caudillos, 1972, p. 52. 

sacion pronto vir6 hacia Mexico, y enton- 
ces habl6 de su carrera con alguna exten- 
sion. Entro al ejercito espafiol como ca- 
dere en 1810, a la edad de catorce afios, y 
sirvi6 durante diez afios, en el lapso en el 
gue las fuerzas republicanas al mando de 
Guadalupe Victoria y Guerrero fueron por 
completo aplastadas. Habfa ascendido en 
rango y alcanzado algunas distinciones, 26 

cuando en 1821 se sum.6 a la organizaci6n 
gue proclam6 el Plan de Iguala, cuyo pro- 
posito reconocido era deponer al gobierno 
colonial espafiol y colocar a algun prfncipe 
europeo en el trono independiente de 
Mexico.27 

El Plan se jur6 en la vfspera de Navi- 
dad de 1821, e Iturbide se dirigi6 hacia el 
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30 Se refiere al general Juan Alvarez, por cuyas 
venas corrfa sangre negra. Con un dejo de superiori- 
dad, el ex dictador abunda en sus mernorias que el 
militar surefio era de la "raza africana par parte de 
madre" y de "la clase fnfima del pueblo". Menciona 
las "crueldades" con gue Alvarez reforz6 su dominio 
regional y lo define coma un "hombre rnonsrruo". 
Respecro a su participaci6n en la guerra contra Esta- 
dos Unidos, al censurarlo en la entrevista pudo estar 
aludiendo a lo que, en su opinion, era un hecho "es- 
candaloso": ral parece que, en la batalla de Molino 
del Rey, cuando "el invasor sufri6 un rudo golpe L..J 
pues en 20 minutes perdi6 mas de 1 000 hombres, re- 
tirandose a Tacubaya", aquel, "con 4 000 caballos, 
[...] situado en rerreno escogido para maniobrar y con 
L..elJ enemigo de flanco a tiro de fusil, en desorden", 
se mantuvo en cambio como "espectador montado 
en su rnula", en vez de atacar. Lopez de Santa Anna, 
Historia, 1905, pp. 75, 101. 

31 Acaso defendfa asf su proceder durance la gue- 
rra con Estados Unidos. Luego de su sorprendente 
retroceso del campo de baralla de La Angostura frente 
al ejerciro de! general Taylor, de su huida despues de 
la derrora par las tropas de! general Winfield Scott 

Declar6 que, cuando el pais habfa re- 
suelto lograr la paz a cualquier precio, y se 
neg6 a contribuir al sostenimiento de la 
guerra, el decidi6 abandonarlo, puesto que 
no firmarfa paz alguna ni se quedarfa a 
presenciar la degradaci6n de Mexico. 31 Lo 

Asf -dijo- Mexico, un pafs que posee 
8 000 000 de habitantes y con abundante 
riqueza y recursos materiales, fue conquista- 
do, para reprobaci6n y vergiienza propias. 
De tal manera es como el negro, Alvarez, 
alcanz6 la notoriedad. 30 

que los yanquis llegaran a sus puertas para 
rechazarlos; otros mandaron al gobierno 
federal solo una parte de SU conringenre de 
hombres y dinero, mientras que a muchos 
mexicanos se los encontr6 combatiendo 
en las filas americanas. 

SANTA ANNA EN TURBACO EN 1856 

29 En espafiol y cursivas en el original. 

Continua diciendo que esta habfa sido 
una de las principales causas de las dificul- 
tades y disputas en Mexico. Se querfa imi- 
tar a los Estados U nidos, sin reflexionar en 
lo que los Estados Unidos habfan hecho. 
Alli, trece colonias separadas integraron 
una Union federal para constituirse en una 
entidad, mientras que la unidad de Mexi- 
co se destruy6 para formar muchas nacio- 
nes pequefias. Las colonias americanas ten- 
dieron hacia Un Centro cormin, e hicieron 
fuerza, puesto que la union hace la fuerza, 
mientras que las varias independencias de 
Mexico se apartaron del Centro cormin, y 
esto trajo division y debilidad. El resul- 
tado fue que, cuando un enemigo extran- 
jero invadi6 Mexico, y se esperaba que 
inclusive las mujeres ancianas y los nifios 
pequefios se apresuraran a rechazar al ene- 
migo, este encontr6 que el sentimiento 
nacionalista se hallaba muerto. La genre 
de algunos estados dijo que esperarfa a 

Pero -dijo- Mexico se ha esforzado por irni- 
tar el sisrema federal sin saber lo que es una 
federaci6n, y el intento ha sido siempre en 
vano. Se abandon6 el viejo sistema espafiol, 
que era una especie de confederaci6n de pro- 
vincias que constituian el virreinaro de Nue- 
va Espana, y cada estado se empefi6 en ser 
una soberanfa independiente. Todo se troc6 
en congresitos,29 y todos querfan una posici6n 
y un sueldo y gasros de viaje y dinero. 

union federal, y se decidi6 a dirigir las 
fuerzas de la naci6n para apoyarlo. "Era 
joven entonces -dijo- y el error que co- 
merf fue de juventud, no de corazon." 
Triunf6, y se hizo el intento de formar una 
confederaci6n de estados a la manera de 
los Estados Unidos. 
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32 Alude a que, despues de la derrota de San Ja- 
cinto pot las tropas de Samuel Houston y de firmar 
los tratados de Velasco, los texanos lo tuvieron pri- 
sionero en condiciones muy dificiles hasra que Hous- 
ton, quien habfa tenido que viajar a Nueva Orleans, 
estuvo de regreso, lo puso en libertad y le recomend6 
visitar al presidente Andrew Jackson. As! lo hizo. 
Jackson lo atendi6 bien, y puso a su disposici6n la 
corbeta de guerra Pioneer para que regresara a Mexico. 
Fuentes, Santa, 1956, pp. 167-168, 182-183, y L6pez 
de Santa Anna, Historia, 1905, pp. 40-41. 

33 No es claro a que se refiere Santa Anna: si al 
dinero que el ejercito estadunidense pudo gasrar en 
Mexico durance la ocupaci6n, o a los 15 000 000 de 
pesos que Estados Unidos entreg6 como indemniza- 
ci6n por los territories adquiridos a rafz de su victoria 
militar. 

La conversaci6n pronto se generaliz6, 
y declar6 que ya no tenfa nada que ver 
con los asuntos publicos y que habfa cerra- 
do su carrera como hombre publico. Poco 
despues nos retiramos. 

Blanca; muchos ciudadanos notables me in- 
vitaron a sus hogares; organismos publicos 
me rindieron honores en varios lugares y un 
barco del gobierno me transport6 de Norfolk 
a Mexico.32 Pero el espfritu que alienta, y 
la polftica que gufa al pueblo americano es 
antag6nica a mi propio pafs, y no puedo 
brindar al enemigo de este cualquier otro 
sentimiento que el que nace del amor par 
mi tierra natal. Asf lo manifeste a mi regreso 
a Mexico, despues de la paz. Encontre dinero 
americano circulando par rodos lados. Al- 
rededor de 2 500 000 dolares, que fueron 
dejados por el ejercito, circulaban entre la 
poblacion, corrompiendo a nuestros jovenes 
y familiarizandolos con la vision del aguila 
americana. Mi primer decreto fue para sacar- 
la del pafs y lo hice. 33 No quiero nada de ellos, 
ni de sus principios, ni siquiera su dinero. 
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en Cerro Gordo y del fracaso de su estrategia para de- 
fender la ciudad de Mexico, dominada el 14 de sep- 
tiembre de 1847, Santa Anna renuncio a la presiden- 
cia de la republics. En las semanas que siguieron hizo 
algunas maniobras en Puebla, a fin -relat6 afios mas 
tarde- de cortar la comunicaci6n entre la capital y el 
puerto de Veracruz. Fue inutil; cuando el gobierno 
establecido en Quereraro le transmiti6 el clamor ge- 
neral por la paz y lo depuso del mando de sus tropas, 
el Iloro la desgracia de SU patria, "traicionada a cada 
momenta", y quiso alejarse; desde Tehuacan pidi6 
pasaporte para ausentarse y parti6 rumba a Jamaica el 
5 de abril de 1848. Diaz, Caudillos, 1972, pp. 199, 
203-216, y L6pez de Santa Anna, Historia, pp. 87-95. 

Los Estados Unidos son la Roma de la anti- 
gtiedad y la Rusia de la modernidad. Son 
los enemigos de nuestro pafs, nuestra reli- 
gion y nuestra raza, y se tragaran y comeran 
a nuestros ciudadanos, como ya lo hicieron 
en California y Nuevo Mexico. Estas provin- 
cias las obtuvieron a traves de una Hamada 
cesion padfica, pero fue una cesion pacffica 
con un rifle apuntando a nuestros pechos. 
Es coma si un hombre corpulento a un lado 
del camino dirigiera una escopeta al viajero 
disrrafdo y desarmado, pidiendole una Ii- 
mosna por el amor de Dios. 

No solo las odio, los aborrezco coma na- 
ci6n -dijcr-, y toda mi vida atestigua esre 
sentirniento. No hablo de los americanos 
coma individuos, hasra donde se no tengo 
ningiin enemigo personal que sea americano, 
al conrrario, rengo una exceleme opinion de 
muchos americanos que conozco, y cuando 
estuve en los Estados Unidos recibf muchas 
-de verdad, muchas- atenciones personales. 
Fui bien acogido en todos lados; el general 
Jackson me ofreci6 un banquete en la Casa 

animaba el mismo espfritu que anim6 a 
los antiguos cartagineses, quienes ante el 
altar de los dioses juraron por sus hijos 
una enemistad eterna hacia Roma. 
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FUENTES 

SANTA ANNA EN TUABACO EN 1856 

34 Si bien "Amigo" no lo aclara, la suma a la que 
se refiere debe de ser en pesos, puesto que era Santa 
Anna quien los habfa ofrecido. 

35 El periodista refleja el concepto prevaleciente 
por ese entonces en Estados Unidos, y parte de la 
ideologfa del Destina Manifiesro, en el sentido de 
que el hombre blanco, sobre todo el allf nacido, tenfa 
la rnision de hacer mejor al mundo. Esto explicaba, en 
pane, por que sus compatriotas esraban invirtiendo 
en otras rierras. Horsman, Raza, 1985, pp. 193-195. 

En Turbaco se me dijo que el esta ha- 
ciendo mucho bien, estimulando la indus- 
tria de la gente y presrandole pequefias 
sumas de dinero para comprar mercancfas, 
iniciar nuevos plantfos o mejorar los que 
existen. Esta empefiado en conseguir que 
se construya un camino de peaje del pue- 
blo a la ciudad de Cartagena, y se dice que 
ha ofrecido contribuir con 40 00034 para 
la obra -dos tercios del costo estirnado. 
Omitf mencionar que, durante la entrevis- 
ta, afirm6 que a menudo se le ha pregun- 
tado por que no se foe a residir a los 
Estados U nidos: "Pero -di jo- no s6lo no 
residire entre ellos, sino tampoco en donde 
se encuemren, y si vinieran aqui, me irfa 
mas lejos." 

Por mi parte, me temo que el "yanqui 
universal" sera un hombre del queen esta 
epoca sera diffcil de huir. 35 De hecho esta 
aqui, porque varios capitalistas neoyor- 
quinos ya han comenzado la obra de rea- 
brir el canal de Cartagena, pisandole los 
talones, y estan hacienda navegar sus 
barcos de vapor por el rfo Magdalena, ade- 
lantandosele, con auspicios mas favorables 
y abundantes utilidades para su empresa. 
El negocio es demasiado grande y bien re- 
munerado coma para que falle. 

Al dejar a Santa Anna, montamos a 
caballo y cabalgamos unas cuantas millas 
hasta Arjona, donde pasamos la noche. 

Amigo 
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