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16. Lo (onexión Sureño

EL ESPECTRO DE LA SECESIÓN que se cernía sobre Estados Unidos a
comienzos de 1850, se desvaneció con rapidez en pocos meses. La muerte de
Calhoun a fines de marzo, el fiasco de la expedición de López a Cárdenas en
mayo yel tono conciliatorio de las resoluciones adoptadas por la Convención
de Nashville en junio, contribuyeron a debilitar la postura inflexible de los
extremistas sureños en e! Congreso y ayudaron a allanar el camino para la
admisión de California en la Unión. No obstante, con la lucha entrando ya
en su octavo mes, e! corresponsal en Washington de! New York Herald
informa e! 11 de agosto que "la admisión de California avanza a paso de
tortuga en el Congreso. Dentro de un par de días pasará en e! Senado, mas
no podrá pasar en la Cámara de Representantes a menos que se reduzcan los
lúnites de! nuevo estado. Los sureños sostendrán hasta el final la división de
California para que en la parte sur de ese país recién adquirido se forme
primero un Territorio y luego un Estado Esclavista. Por otro lado, los
norteños se opondrán hasta el final a que se le dé a New Mexico un gobierno
territorial sin el Aderezo de Wihnot".21l

Justo entonces, ambos bandos ceden y los legisladores promulgan el
famoso Compromiso de 1850. Para mediados de septiembre, uno de los
componentes esenciales ha pasado en ambas cámaras: la Admisión de Cali
fornia con su constitución y sus lúnites intactos; y enseguida la organización
de los territorios de New México y Utah sin el aderezo de Wihnot, la
represión de la trata de esclavos en Washington, e! ajuste de la frontera de
Texas, la asunción de la deuda tejana por e! gobierno federal, y una ley más
estricta sobre los esclavos fugitivos les dan al Norte y al Sur algo de lo que
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cada uno desea con vehemencia. El problema territorial entra en un lapso de

quietud a pesar de que el paquete no saósface a los extremistas. Es más, la
ley de los esclavos fugitivos de hecho servirá para azuzar la hostilidad regional

que al fin Y a! cabo partirá en dos a la nación. Los primeros arrestos bajo la
nueva ley ocurren en Nueva York el 26 de septiembre de 1850. En octubre

se suceden uno tras otro un "gran disturbio" entre blancos y negros en

Filadelfia, un "motín de esclavos fugitivos" en Detroit y un "alboroto

tremendo de esclavos fugitivos" en Boston que no auguran nada bueno,
desatando oleadas de agitación incesante que en una década culminarán en la

Guerra de Secesión.

El Compromiso de 1850 abrió la puerta para introducir la esclavitud

en los territorios de Utah y New Mexico, de donde las leyes mexicanas la
habían antes excluido, pero la constitución de California se la dejó cerrada

más al oeste. Los propagadores de la esclavitud, sin embargo, no cesaron en

sus esfuerzos por llevarla hasta las costas del Pacífico, lo cua! tratan de lograr

esforzándose en separar a! sur de California del resto del estado. Sus activi
dades son por fuerza clandestinas, ya que se enfrentaban a un aplastante

repudio popular a la "institución peculiar", mas dejaron tras sí suficientes

huellas que permiten detectar sus movimientos. Por ejemplo, el San Franásco

Picayune informa el 10 de junio de 1851:

ESCLAVITIJD EN CALIFORNIA-Desde hace algún tiempo hemos sabido que
existe en esta ciudad y en otras partes una organización hecha por líderes del
partido demócrata con el objeto de dividir este estado con miras a introducir
la esclavitud en la parte sur del mismo. Hasta hace diez o quince días mirá

bamos ese movimiento como el engendro de la imaginación enfermiza de
unos cuantos ambiciosos e inquietos desunionistas ultrasureños, cuyo fruto
sería sólo una farsa ridícula que acarrearía sobre sus mentores el desdén del
público. Cuando primero se concibió el proyecto, la índole de sus cabecillas
nos hizo pensar que jamás perturbarían la paz ni pondrían en peligro el
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bienestar del estado. Pero desde que ha sido acogido por muchas de las
lumbreras y personas responsables en el partido demócrata -por quienes son
los exponentes reconocidos de los principios y la política de dicho partido
ha asumido un aspecto más serio y demanda el escrutinio y la atención seria
de quienes se interesan por el honor y la prosperidad del estado.... El plan
lo concibieron en primer lugar unos cuantos esplritus inquietos ... Después se
les han unido emisarios de los desunionistas de 50uth Carolina, Alabama y
Texas, a quienes han enviado aquí a crear la discordia, la división y una cabeza
de playa para la esclavitud.212

Desde los propios comienzos de la fiebre del oro, los mineros contro

laron de hecho la legislación del nuevo estado. Claro está que promulgaron
leyes favorables a sus intereses. Como resultado, bajo el dominio norteame

ricano los ganaderos nativos en las zonas de San Diego y Los Ángeles pronto

sintieron sobre sus hombros una desproporción onerosa de la carga fiscal,
creando una situación intolerable que los impelió a querer separarse. Las bases

reales de sus quejas quedaron registradas en el primer informe del Tesorero

del Estado, cuyas cifras oficiales las examina el gobernador John McDougal

en su mensaje anual a la Legislatura de California al cerrar el año 1851: Los

distritos agrícolas del sur del estado, con 79.778 habitantes, enteraron
$246.247,71 en impuestos durante el reciente año fiscal, mientras que los

distritos mineros del norte, con 119.917 habitantes, pagaron sólo $21.253,66.
El movimiento en el sur de California para dividir el estado ganó

fuerza en el verano de 1851. Cuando los líderes celebran una Convención

Sureña en Santa Bárbara, hay periodistas simpatizantes que le ven probabili
dades de éxito al plan, mas durante tres días de sesiones surgen fuertes
divergencias de opinión al demarcar la frontera entre el estado y el tetritorio

que se proponen crear. Tras animados debates, el presidente de la asamblea

y varios delegados de San Diego se retiran de la Convención. Cuando

clausura sus sesiones el 23 de octubre, la asamblea fragmentada no ha logrado
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el objetivo para el que se había reunido. El Alea observa que "los sureños

mismos se pelean entre sí en cuanto a lo que desean hacer y en cuanto a los

medios que se deben emplear para conseguirlo".213 De hecho, algunos en

el sur de California recurren a las armas, buscando conseguir lo que desean.
Las hostilidades se rompen en noviembre cuando el sheriff de San Diego, en
pago de impuestos se incauta de los bienes de una ranchería de indios

cahuilla. Los indios se vengan matando a cuatro norteamericanos en Aguas

Calientes, y el cacique Antonio Garra al frente de su tribu ataca la finca del

senador Jolm H. Wamer (Juan Largo", para los hispanohablantes), matan a
un empleado, destruyen diversos enseres y ahuyentan el ganado. A Garra
enseguida lo capturan, lo someten a juicio en una corte marcial, lo condenan

a muerte y ejecutan. En su confesión nombra personas prominentes de San
Diego como los instigadores de la revuelta, y el 30 de noviembre el corres

ponsal del Alta informa de Los Ángeles:

No se puede ocultar que los indios están en guerra contra los americanos
solamente. Prácticamente toda la población de California muestra desafecto
a nuestras instituciones -o, mejor dicho, a nuestro sistema de impuestos ...
El fuego lento se está avivando para convertirse en una guerra general con los
indios, azuzados, como ellos mismos lo dicen, por emisarios californianoS.

214

La rebelión termina en la batalla del 21 de diciembre en la que fuerzas

del ejército norteamericano aplastan a los cahuillas, dejándoles ocho muertos
en el campo y ahuyentando el resto a las montañas, perseguidos de cerca pero
en vano por las tropas. El Los Angeles 5tar condensa la guerra en la siguiente

noticia:

Los hechos que diario salen a luz establecen claramente que acabamos de
escapar de un peligro inminente. El vasto plan que urdieron era el de unir a
los indios desde el río Colorado hasta el Merced para un ataque simultáneo
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sobre los tres distritos sureños del estado, y de haberse consumado dicha
unión dudamos que ningún residente americano hubiera salido con vida para
contar la historia. Con todo y todo, doce de nuestros compatriotas fueron

215masacrados.

Una vez sofocada la insurrección indígena, las autoridades califor

nianas dirigen su atención a modificar las leyes para aliviar la pesada carga

fiscal de los distritos sureños. Políticos influyentes propugnan por modificar

la constitución estatal para lograrlo, y el 3 de febrero de 1852 introducen en

la Asamblea una propuesta de Convención Constitucional El Alta y otros

periódicos al instante señalan que el verdadero propósito de quienes desean

modificar la constitución estatal es el de pennitir la introducción de la

esclavitud en el sur de California. Numerosos editoriales mcen hincapié sobre

el tema, desenmascarando y denunciando las maniobras tras bastidores de los

agentes esclavistas en el Pacífico. Bajo "Propagandistas de la esclavitud", el
Alta explica:

Existe un conjunto de individuos en este estado, imbuidos en la creencia de
que la esclavirud de los negros es una bendición para la humanidad y que se
debe transplantar a estas costas.... Comenzaron su ataque sistemático desde
antes de la admisión de California, celebrando en la parte sur del estado
mitines de protesta contra la inclusión del Sur en las actuales fronteras
estatales y pidiéndole al Congreso que formara un Territorio con los distritos
sureños. Al fracasar en esto ... han tratado de persuadir al Sur que se separe.
Lo han hecho con tanto éxito, que la gente de la parte sur del estado ha
llegado a creer que en realidad promueve sus propios intereses al pedir la
división, mientras los individuos que han estado más activos diseminando tales
sentimientos abrigan desde un principio la idea de establecer la esclavirud
entre ellos, manejando cuidadosa y hábilmente dicho plan de separación ...
Envalentonados por lo bien que han engarusado al Sur en que apoye su
estratagema bajo el subterfugio de aliviarle la carga fIscal, ... señalan con
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beneplácito la aprobación reciente por la Asamblea del proyecto de ley de
esclavos fugitivos de Mr. Crabb ... Dicho proyecto es ostensiblemente una ley
para recobrar esclavos fugitivos en este estado, cuando de hecho su cuarta
sección tolera la esclavitud en California en abierto desafio de la constitución
... Los propagandistas de la esclavitud fijan grandes esperanzas en la
Convención Constitucional ... ConfIan poder engañar a los del sur del estado
a que la apoyen, ilusionándolos con que conseguirían un gobierno territorial
que les alivie la carga impositiva.216

En la Asamblea, los promotores priocipales de la propuesta de ley

para la Convención Constitucional son dos buenos amigos de William Walker:
A. Parker Crittenden, demócrata de Santa Clara, y Henry A. Crabb, whig de

San Joaquín. Los comentarios de Walker en La Guerra en Nicaragua con

claridad lo colocan a él en el campo de los "Propagandistas de la esclavitud"

de Crittenden y Crabb señalados por el Alta:

Crabb y Walker se conocían desde la niñez y abrigaban ideas similares en
cuanto a la situación de Centroamérica y los medios necesarios para su
regeneración.... Quienes han estudiado la legislación de California ---no las
leyes evanescentes engendradas por las pasiones partidistas O los intereses
impuros, sino aquéllas que modelan la sociedad y fonnan sus hábitos- podrán
apreciar mejor la capacidad y la paciente labor de Parker Crittenden.2l7

Crabb tiene credenciales proesclavistas sólidas. Fue el delegado de San

Joaquín en la convención de Santa Bárbara en octubre de 1851. En la

Asamblea Legislativa, fue el autor de un proyecto de ley en enero de 1852
para devolverles los esclavos a sus amOS y de otras medidas esclavistas.

Cuando los negros libres presentaron una petición a la Asamblea, para que
se les pennita servir de testigos en los tribunales de justicia en juicios contra

blancos, se desató un acalorado debate durante el cual "Mr. Crabb dijo que
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jamás se había imaginado que petición tan infame se le presentara a un
cuerpo legislativo".218 Su propuesta de "que habiéndose leído la petición,

esta Cámara rehusa recibir o considerar petición alguna de tal fuente sobre tal
tema", se adoptó sin discusión por un margen de 47 a 1. Crabb es el
presidente del Comité selecto para estuiliar la propuesta de ley de la
Convención Constitucional y en persona redacta el dictamen mayoritario
favorable a la convención. La Asamblea aprueba la ley en marzo de 1852,
pero el2ü de abril el Senado la derrota por 11 votos contra 9. Según parece,
las denuncias constantes del Alta acerca de los designios esclavistas inclinaron
la balanza. Pocos días después, el Alta informa que ha habido varias
reuniones secretas de miembros de la Asamblea "que están llenos hasta el
tope de sentimientos sureños" -encabezados por Crittenden, Crabb y otros.

Cuando la Legislatura clausura las sesiones en la primavera de 1852,
los maquinadores sureños de nuevo intentan abrirse paso a ocupar posiciones
en el ruedo político de California. En la convención estatal whig en junio,
Crabb fracasa en su campaña para un escaño en el Congreso. En la
convención demócrata en julio, Crittenden lucha en vano para que lo
nombren magistrado de la Corte Suprema. Mientras tanto, Walker y Randolph

-ambos entusiastas esclavistas invisibles, camuflados en el ala antiesclavista
de Broderick del partido demócrata- maniobran tras bastidores influenciando

la selección de simpatizantes a su causa para los puestos políticos claves. En

las elecciones de noviembre, Crabb sale electo senador por San Joaquín para
la cuarta legislatura de California que se reunirá en Vallejo. Ahí se monta la
escena para renovar los esfuerzos en 1853 de extender la esclavitud a la costa
del Pacífico, conforme lo denuncia el StocktonJournalpoco tiempo después:

ACONTECIMIENTOS -SE TIJPE LA TRAMA -Hace poco obtuvimos una
pista que nos ayudó a desenmarañar la trama de la misteriosa organización
que ha infestado al estado desde los últimos comicios, por medio de la cual
la actual Legislatura está plagada de individuos empeñados en desbaratar su
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territorio. Nuestra información viene de una fuente fidedigna y apelamos a los
parroquianos de la taberna Blue Wing de esta ciudad, frecuentada por los
políticos, a que lo nieguen si es que pueden hacerlo. La historia es como
sigue. Quienes observan atentos el acontecer cotidiano recordarán que durante
la pasada Legislatura se hizo un esfuerzo para desmembrar a California, mas
no logró obtener la mayoría de votos y salió derrotado. Nuestro informante
dice que enseguida los miembros sureños que introdujeron y apoyaron dicha
propuesta, hicieron un pacto secreto de que en las elecciones del otoño (de
noviembre pasado) apoyarían a los candidatos basándose únicamente en su
predilección regional o en los estados de donde provienen. Por ejemplo: entre
dos candidatos para Senador, uno del Norte y el otro del Sur, ni la habilidad
ni la honradez entrarían en consideración, sino que todos los del pacto
sagrado apoyarían al sureño "contra viento y marea" y votarían por él Y nos
aseguran que por este motivo salió derrotado nuestro candidato, Mr. Staples,
cuyas ideas no eran para ellos las correctas en "la cuestión de las cabezas

. lad" 219atercJOpe as.

El gobernador John Bigler inició la acción en su mensaje anual a la

Legislatura en Vallejo el3 de enero de 1853. De acuerdo a las cifras oficiales

presentadas por el Gobernador, la deuda estatal sobrepasaba ya los dos
millones de dólares, y "si seguimos como vamos se continuará acumulando
a niveles desastrosos". La solución de Bigler al problema es la de recortar los

gastos, y "para disminuir los gastos del gobierno yo les propongo que primero
reformemos la constitución del estado ...,,220 El senador Crabb la toma de

alú y dos días después a petición suya el Senado nombra un comité que

estudie todos los asuntos relacionados con la reforma constitucional, la

división del estado, etc. Para sorpresa de nadie, el Presidente del comité es el

senador Henry A Crabb, lo que por reflejo mueve al Alta a prevenir una vez
más acerca de las maquinaciones de los esclavistas. Los miembros del comité

de Crabb no logran consenso, por lo que el 26 de enero presentan tres

informes diversos al Senado. El firmado por Crabb va acompañado de una
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propuesta de ley convocando a la convención constitucional: propone

modificar a fondo la constitución y recomienda la división del estado. En el

documento, Crabb afirma "categóricamente" que quienes proponen la

convención "no estamos abora ni estaremos nunca en favor de adherirle

ninguna cláusula esclavista a una nueva constitución".221 El aserto de Crabb

lo descartan sus adversarios, quienes señalan que no se necesita adherir

ninguna cláusula esclavista para introducir la institución sureña en el territorio

que se separe del estado. En las palabras del Stockton¡oumal en el distrito

de San Joaquín de Crabb:

El juego, como bien sabemos, consiste en crear un estado y dos territorios;
uno de los territorios incluye a San Joaquín y todos los distritos debajo de
nosotros. Ahora bien, esto no aparenta ser nada malo y así lo sería a no ser
por las consecuencias naturales que acarrearía. Aquí conviene explicarlas.
Debemos tener en mente que se pueden introducir esclavos en todos los
territorios federales debajo de la línea del Compromiso de Missouri. Una vez

que nos declaren territorio, ¿quién va a evitar la importación de millares de
negros? Pero, dicen los que proponen la convención, nosotros no introduci
remos la esclavitud. Concedido: pero se introducirá sola. No bay país en el

mundo en donde los esclavos puedan ser tan rentables como en California,
y hay millares de individuos que aguardan ansiosos en Alabama y otros
estados sureños a que se les abra la puerta para introducir sus negros en este
estado. El telegrama que anuncie la convocatoria de la convención constitu
cional, hará que docenas y centenares de individuos vengan a tomar parte en
la elección; y cuando se forme el Territorio, veremos una fIla continua de

"cabezas aterciopeladas" desde South Carolina hasta California. No sólo sería
un negocio lucrativo para el tratante de esclavos, sino también una fuente de

gozo para ciertos propagandistas en el Sur que se creen predestinados para la
misión de sostener y propagar esa "institución peculiar".222

Casi simultánea con su informe del comité, Crabb redactó una
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"circular secreta" que firmaron muchos whigs de la Legislatura, comprome
tiéndose a apoyar el proyecto de ley de la convención. El documento advierte
que los whigs están en minoría y que para subir al poder necesitan combinar

todas sus fuerzas con una facción y hasta con la mayoría de los demócratas
en apoyo de la convención constitucional para modificar la constitución y
dividir el estado. La "circular secreta" de Crabb se filtra a manos de la prensa

y su proyecto de convención cae derrotado en el senado en abril cuando

numerosos demócratas le retiran su apoyo, alarmados ante lo que creen es
una maniobra whig para destruir al partido demócrata.

Frustradas de nuevo sus maquinaciones para introducir la esclavitud

por medio de una convención constitucional y división del estado, los

propagadores de la esclavitud tienen que recurrir a otros medios. Entonces
ponen en práctica un plan para la conquista de Sonora con miras a establecer
una cabeza de playa para la "institución peculiar" de donde extenderla a la
parte sur de California. La idea no era nueva, y es probable que Morehead la
albergara en 1851. ]ohn Nugent del Herald ensalzaba entonces el valle del
Gila en Sonora como "tan bueno para la siembra de algodón como cualquier

parte de los estados sureños ... en esta región del Gila, a corta distancia de
San Diego y San Francisco, se desarrollará una población algodonera ... ,,223

Pero en diciembre de 1851 los franceses se abalanzaron sobre Sonora y a
todo colono potencial norteamericano se le cerró por completo el pase hacia
ese pedazo de territorio mexicano. Durante 1852, los maquinadores esclavistas
se vieron forzados a restringir sus actividades a las maniobras políticas para
la división de California. La situación cambia en 1853 cuando la retirada de
los franceses y otros eventos propician la conquista de Sonora por los filibus
teros del destino manlliesto bajo la conducción de William Walker y las direc
trices de sus camaradas y estrategas esclavistas.
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LOS VIAJEROS ENTRABAN A CALIFORNIA EN LA CONFLUENOA

DEL GlLA CON EL COLORADO, EN TIERRAS DE LOS INDIOS YUMAS

... "UN PUEBLO GUERRERO, FIERO Y SALVAJE" (P.l20).

CONFLUENCIA DEL GILA Y EL COLORADO



154

LA SIERRA MADRE
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CARRETERA DE 400 KILóMETROS DE LARGO A SUS REFUGIOS, BASE DE OPERAGONES

PARA SUS coRRERiAs, y A LA = BARRERA INFRANQUEABlE PARA LAS TROPAS

NORTEAMERICANAS Y MEXICANAS" (p.119) ... EN 1851 "ATACARON Y TOMARON IUCSON,

EL úLlIMO PUEBLO DE SONORA EN EL TRAYECTO HACIA EL Rio GILA" (P.128).

TUCSON, SONORA



LOS APACHES

"lOS APACHES NO ERAN MUCHOS -QUIZA MENOS DE 6.rxKr
PERO SUS EXTRAORDINARIAS IXJlES DE GUERREROS

lOS HICIERON TEMIBLES EN TODA LA FRONTERA MEXICANA" (p.119).

ATAQUE A CARAVANA DE INMIGRANTES
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