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1 título de este trabajo, alude a la visión heroica, en el pe
riodo histórico mexicano denominado Segundo Imperio, 
de dos personajes principales: Benito Juárez y Maximi

liana de Habsburgo; que dos escritores plasmaron en una no
vela y en un texto histórico. El Cerro de las Campanas novela 
histórica, del mexicano Juan Antonio Mateas y el texto del 
español Pedro Pruneda Historia de la Guerra de Méjico des
de 1861 hasta 1867'. Textos publicados respectivamente 
en diciembre de 1867 y enero de 1868. La novela se publicó en 
México a través del formato de entregas semanales' y el tex
to histórico en España, desde luego para un público europeo. 
El trabajo destaca dos puntos, de varios posibles, y que debi
do al formato aquí presentado se centra, en el carácter de "hé
roe", que Mateas atribuye sin duda al presidente mexicano 

. Departamento de Humanidades, UAM-A. 
I El título completo aparece al final en la bibliografia debido a su gran 

extensión. Así, de aquí en adelante me referiré a él por la primera parte . 
2 Se publicó en entregas (fascículos) por el periódico el Siglo Diez y 

Nueve, a partir del 4 de Enero de 1868. 
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Benito Juárez; y en la visión de "mártir" con la que Pruneda 
presenta al Emperador Maximiliano. 

No es extraño, 'que el tono que ambos textos utilizan sea 
cercano al modelo romántico y aun con tintes de pensamiento 
providencialista. Esto último, si consideramos que tanto Ma
teos, Pruneda, y la mayor parte de los liberales mexicanos ha
bían sido educados bajo preceptos similares a los propios de 
los mismos conservadoresJ• Para entender ese carácter de 'már
tir' que Pruneda atribuye a Maximiliano y el de héroe que re
crea Mateos es necesario, en primer lugar, dedicar una líneas 
al concepto y construcción de la idea de mártir. 

Al inicio del periodo colonial mexicano, surgen las prime
ras victimas de conciencia que el catolicismo haría suyas para 
elevarlas a la categoría de mártir' . Así, se pasa de unos niilos 
que mueren como consecuencia de abrazar la fe cristiana a la 
muerte de representantes de las distintas órdenes eclesiás
ticas que arribaron al cobijo de la conquista militar america
na. También, es necesario mencionar que el martirio en la 
concepción católica sería un primer paso a la santidad, y obe
dece a puntos esenciales que no serían aplicables para el ca
so de Maximiliano: 

1 Un trabajo que pennite conocer estas cercanías tanto de pensamiento 
como de la biografía de los conservadores es el de Érika Pani: "El libe
ralismo que no fue de Juárez, las razones de los imperialistas" en Los mil 
rostros de Juárez y del liberalismo mexicano, 2007 p. 35-49. 

4 Desde luego que el martirio en el mundo católico inicia desde el 
propio nacimiento del cristianismo con la violencia ejercida contra estos 
por el Imperio Romano. "Nacido con la primera literatura cristiana, "el fiel 
que entregaba su sangre por la fe" tuvo su origen en las "actas de márti
res" del siglo IIJ , textos de gran sobriedad que incluían los infonnes oficia
Jes de los tribunales romanos, con interrogatorios , deposición de testigos 
y sentencias". Antonio Rubalcaba, "El mártir colonial. Evolución de una 
figura heroica", en El héroe entre el Milo y la Historia, 2000, p. 75. 
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P,ara ser conside~a~o como ~~. ., . tificam¡Jªlirti~:qre- -' 
na de dos condiciones: la m ¡un t1rano't¡ Q~éüF'.r"I 

'" , :t!\ ~ "'V 
cristianos y una aceptación . "-L"elSeyr¡1¡fMEROTECA 

Así entonces, la muerte de Maximiliano no puede ser c 
derada como martirio en el concepto católico del término. A 
pesar de que murió siendo cabeza del proyecto que repre
sentaba, por lo menos al principio, a la Iglesia Católica. Y en 
lo que respecta al tirano, aun para los detractores y enemigos 
de Juárez, éste no luchaha contra los conservadores y mo
nárquicos por instaurar una sola religión, de hecho ese era 
uno de los problemas, la libertad de cultos que buscaban 
algunos de esos liberales y el propio Juárez aun en 1867'. 

Entonces dado lo anterior, ¿es posible, desde la concepción 
de Pruneda, considerar mártir en algún grado a Maximilia
no? La respuesta es sí. Desde luego, si lo consideramos bajo 
el significado que tiene la segunda o tercera acepción del tér
mino'- Es decir, como alguien que muere por luchar por una 
causa en la cual cree. Pedro Pruneda describe al Emperador 
como víctima, en muchos casos de las circunstancias. Es en
gañado por los conservadores en Europa y México, sin 
mencionar al clero mexicano y romano, que al final - lejos de 
apoyarlo-- se puso en su contra por temor a sus cualidades 
más cercanas al liberalismo que al conservadurismo. Este afán 
de señalar cada una de las "trampas" o engaños que supuesta
mente sufrió Maximiliano, van llevando al lector hacia un 
juicio que propone al Emperador com" víctima de situaciones 

s Antonio Rubalcaba, "El mártir colonial. Evolución de una figura 
heroica", en El héroe en/re el Milo y la Historia , 2000, p. 76. 

6 "Queremos la libertad completa de cultos; no queremos religión de 
Estado, y debemos, por lo mismo, considerar a los clérigos - sea cual fuere 
su credo religioso- como simples ciudadanos, con los derechos que tienen 
los demás", Carta de Benito Juárez al señor Clemente López en la ciudad 
de México, 30 de agosto de 1867, en Flor y Látigo, Ideario político liberal, 
2005, p. 85. 

7 DRAE, 2007 versión electrónica, Voz, Mártir. 
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inesperadas o incongruentes con las que le habían descrito los 
mexicanos en Miramar. Un ejemplo, es expuesto por Prune
da al narrar el viaje que hace Maximiliano por algunos estados 
del país en 1864 con la idea de conocer, de primera mano, la 
aceptación de su persona como nuevo Emperador. Viaje del 
cual no quedó - según Pruneda- muy convencido el archidu
que' . Sin embargo, el autor español señala un poco más ade
lante en el texto, que a su regreso a la capital en octubre de 
1864, Maximiliano fue recibido con muestras de apoyo y esto 
le causo "profunda y grata impresión"'. El propio Maximilia
no en una carta a la emperatriz Carlota refiere algo similarJO 

Al lector entonces no le queda claro el actuar de Maximilia
no en el texto de Pruneda, que por un lado se da cuenta de que 
el "cuadro" que le habían pintado no era exacto y por otro pa
rece que se olvida pronto del hecho y prefiere confiar en que 
todo le saldrá bien. 

El autor español da muestra de simpatía por el Archidu
que y a veces de plano lo justifica. Un ejemplo claro, fue lo 
relacionado a un decreto firmado por Maximiliano el 3 de oc
tubre de 1865, el cual, según el mismo Pruneda, fue: "Inhu
mano, torpe e inoportuno [ ... ]. 11 Aunque, unos cuantos párra-

I "Durante la excursión de Maximiliano por los Estados de su nuevo 
Imperio, tuvo ocas ión, el joven monarca de comprender que no en todas 
partes era acogida con entusiasmo la idea que en Méjico había ido a 
representar, sino por el contrario, habría lucha y muy sangrienta contra los 
partidarios de la doctrina de Juárez", Pedro Pruneda, Historia de la gue
rra de Méjico desde 186/ hasta 1867, p. 262. 

9 Pedro Pruneda, Historia de la guerra de Méjico desde 1861 has
ta 1867, p. 262. 

10 Maximiliano señala que en su visita a Morelia: "nunca habia ex
perimentado en toda mi vida algo semejante al recibimiento", incluso lo 
compara con e l recibimiento de Puebla y señala que: "no es nada en 
comparación con éste". Carta de Maximiliano a Carlota, fechado en More· 
li a e l 11 de octubre de 1864, Correspondencia inédita de Maximiliano y 
Cario/a, 2003, pp. 156. 

11 Pedro Pruneda, Historia de la guerra de Méjico desde 1861 hasta 
1867, p. 335. 
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fas adelante, el autor español matiza este hecho afirmando 
que Maximiliano debió de firmar dicho decreto: "cediendo a 
las apremiantes indicaciones de sus consejeros, que como 
de costumbre lo engañaron"". Esta es una abierta manera de 
justificar las acciones de Maximiliano. iVamos!, si hasta el 
propio escritor y ex miembro del imperio en Europa, Francis
co de Paula y Arrangoiz califica de "impolítica y bárbara ley"" 
el decreto; señalando que Maximiliano no podía haber alega
do inocencia u omisión en los hechos ya que claramente sabía 
lo que el decreto significaba'4. Parece entonces, que Prune
da es más que comprensivo con la decisión que tuvo el Em
perador de México con el tan citado decreto y en lo que res
pecta a la "teoría del engaño", solo el Conde Corti --esperable
mente y como miembro de la nobleza austríaca- se suma a 
esa propuesta y considerará en su texto de 1924 que privaban 
en Maximiliano tanto los buenos sentimientos como las bue
nas intenciones l5, 

A primera vista parece incongruente la admiración del au
tor español por el austriaco, ya que al mismo tiempo que 
"comprende" las acciones de Maximiliano, defiende la causa 
republicana en México y que claramente expone en el prólogo 

12 Pedro Pruneda, Historia de la guerra de Méjico desde 1861 hasta 
/867, p. 336. 

13 Francisco de Paula y de Arrangoiz, México desde 1808 hasta 1867. 
1996,p.719. 

¡"Los que defienden al Emperador han dicho que su objeto no era 
aplicarlo más que a los bandidos, a los asesinos; pero el artículo primero 
ésta bien tenninante: "proclamen o no algún principio político, cualquie
ra que sea el número de los que formen la banda", etc . Y que se había 
dictado contra los jefes, oficiales y soldados republicanos, está probado 
con haberlo puesto inmediatamente en ejecución en Uruapan [ ... ] a los 
generales Arteaga y Salazar; a los coroneles Díaz, Villagoméz, Pérez, 
Miliena y Villada; todos fueron pasados por las annas inmediatamente. 
Francisco de Paula y de Arrangoiz, México desde 1808 hasta 1867. 1996, 
p. 720. Cursivas del autor. 

l' Egon Cesar Conti, Maximiliano y Carlota. 2003, especialmente en 
el prólogo, p. 9-1 1. 
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de su libro". Sin embargo, este apoyo no es incongruente, 
sino una muestra de que el autor español, sabía bien diferen
ciar las condiciones imperantes en su patria y en nuestro país. 
Para aclarar el punto basta hacer una breve referencia a su 
militancia política y al gobierno español del periodo. Pruneda 
fue militante liberal y parte del grupo ligado al general Prim 17, 

que entre 1866 y 1868 lograron el encumbramiento del mili
tar español, acción que fue -en parte- causa de la caída de la 
monarquía. Pruneda se identificaba con el liberalismo mode
rado en España" , y parece que así como tiene claro que para 
el caso mexicano el modelo republicano era el más adecua
do, no era lo mismo para el caso español, el cual, como él 
mismo señala, existía uno de los elementos básicos para la 
monarquía: la tradición. Esta postura "moderara" de Pruneda 
es comprensible si se considera que el periodo en el que vivió 
fue el del gobierno de Isabel II (1833-1868). En los veinticin
co años de reinado de Isabel Il, en el país ibérico hubo un 
frágil pacto de gobernabilidad entre los distintos sectores y de 
hecho hubo alrededor de 18 pronunciamientos con 39 gobier
nos diferentes". Además, es de resaltar, que la reina no gozó 
de la educación esperable para una soberana, de poseer un ca
rácter testarudo y tener una "vena excesivamente impulsiva 
y emocional"20, lo cual, dio como resultado un periodo desas
troso para la institución monárquica. De hecho, la reina fue 

16 Pedro Pruneda, Historia de la guerra de Méjico desde 186/ hasta 
/867, p. [·XI. 

J7 Existen pocos datos sobre la vida y obra de Pedro Pruneda, pero 
puede dar luz al respecto e l prólogo a la edición moderna de 1994 aquí 
citada de Ernesto de la Torre Vi llar. 

18 Miguel León-Portilla, El historiador Pedro Pruneda y su olvida
da obra sobre la guerra de Intervención, en Estudios de Historia Moder
na y Contemporánea, V. 11, 1967, p. 139- 145. 

19 Ignacio Femández de Castro, De las Cortes de Cádiz al plan de 
Desarrollo, "La Revolución Burguesa: 1808-1 898", 1968, p. 74. 

20 Mónica Soto, La España Isabelina , "La monarquía infantil", 1979, 
p.7. 
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llamada por el escritor español Benito Pérez Galdós: "La de 
los tristes destinos"". Desde luego otros personajes y otros 
actores fueron las piezas que completaron el cuadro que cul
minó con el fin de su gobierno en septiembre de 1868. Este 
desprestigio de la imagen real, se extendía fuera de Europa. 
Por ejemplo, al secretario y yerno de Juárez, Pedro Santaci
lia, se le atribuyen actos como apuñalar un retrato de Isabel 
11, en su natal Cuba". 

Desde luego la imagen y sobre todo el comportamiento 
personal de la reina fueron un coadyuvante para que la ins
titución monárquica sufriera un profundo deterioro. Las ha
bladurías sobre la vida íntima de Isabel 11 llegaban a rozar los 
episodios de novela romántica, y conocidos desde años atrás 
fueron algunos de ellos. Amén de que siempre se puso en en
tre dicho la virilidad del rey consorte - Francisco de Asís- y 
se atribuyen a Isabel" las siguientes palabras: "¿Qué le diré 
de un hombre que la noche de nuestras bodas llevaba más 
encajes que YO?"2'. Basta señalar aquel incidente en el cual 
vestida de hombre ~on bigotes y todo- salió a hurtadillas de 
palacio para poder visitar a uno de sus supuestos amantes". 
En fin , que entre amantes reales o imaginarios, la reina se ro
deó de un séquito muy particular, incluyendo una monja que 
sufría de llagas que controlaba a su entera satisfacción". Es 

21 Titulo de uno de sus Episodios Nacionales, cuarte serie de 1907, en 
la cual narra los últimos aftos de la revolución "gloriosa" que culmino con 
el destronamiento de la reina Isabel 11 . 

22 Agniezka Delgado, "Pedro Santaci lia, el fiel cubano que se suma a la 
causa liberal mexicana", en Los mil ros/ros de Juárez y del liberalismo 
mexicano, 2007, p. 334. 

23 Mónica Soto, La España Isabelina, "Los amores de la reina", 1979, 
p. 18. 

24 /bid. , p. 23. 
2~ Sor Patrocinio cuyo nombre real era Dolores Quiroga y Cacopardo: 

"(Sor] Patrocinio no es una monja del montón. Es una mujer llena de actos 
de mayor extravagancia, con un don magnífico para imponer sus ideas y 
sus propósitos. Y ¡hace milagros!, porque su tersa y blanca pie l se cubre de 
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claro entonces, porque en el imaginario social español se le 
atribuían virtudes sénsuales y amatorias a la reina llegando 
incluso a exabrupto's de llamar a los "favoritos" y favorecidos 
de Isabel 11 :' "nobleza de la bragueta"", Este marco de de
cadencia y' de bajo control político quizá le parecieran a 
Pruneda un declive final del sistema monárquico, y por ello, 
para España, aspira a un gobernante que tuviera las ideas y 
virtudes que le atribuye a Maximiliano, Sin embargo, y pese a 
lo anterior también es cierto que en la mayoría de los episodios 
más importantes el autor español no desentona con la opinión 
de Mateas y otros liberales mexicanos, como al narrar los 
últimos momentos del Emperador en Querétaro", 

llagas con só lo proponérselo ... Previo ungüento con la "clemátide vital· 
ba" o "yerba pordiosera" ... Mónica Soto, La España Isabelina, "Los amo
res de la reina", 1979, p. 22. 

26 Mónica Soto, La España Isabelina, "El entorno real", 1979, p.26. 
21 Mateas así 10 describe: "Maximiliano, al llegar a la puerta [de la 

prisión] se detuvo un momento y pidió un pañuelo a pesar de que lleva
ba uno en la mano y otro en la bo lsa [ ... ] Los reos subieron a los coches y 
la comitiva partió rumbo al sitio de la ejecución. [ ... ] Los carruajes hicie
ron alto, y los reos saltaron a tierra. Al poner pie en ella, Maximiliano 
vac iló; pero inmediatamente se agarró al sacerdote que iba a su lado y se 
repuso, recobró su espíritu [ ... 1 Repartió el oro que tenía, a los soldados 
que estaban en su frente , les recomendó que le tiraran al pecho, y con el 
pañuelo que había pedido en la puerta de la prisión se amarró la cara, para 
evitar que al hacerle fuego se le incendiara la barba [ ... ] Maximiliano ten
dió su vista a la ciudad que tenía a su frente. Maximiliano la dirigió al 
cielo, murmurando con acento melancólico estas palabras: "en un día tan 
be llo como éste querría morir". El príncipe tenía la serenidad de la re
signac ión" El Cerro de las Campanas, 1986, p. 419-420. Nótese la cerca
nía con Pruneda: "El Emperador, adelantándose, manifestó que en ma
nera alguna consentiría que le tapasen los ojos . Después de un momento de 
indecisión, el capitán González saludó al Emperador y se puso a la ca
beza de la escolta [ ... ] A cada uno de los soldados encargados de dispa
rar, dio el archiduque un maximiliano de oro, moneda de veinte pesos. 
Abrazó á sus compañeros de infortunio y dijo con voz sonora: «Vaya 
morir por una causa santa, la de la independencia y libertad de Méjico. 
¡Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria! ¡Viva Méjico! » 
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Mateas difiere del benévol Ja' ' ¡neAz!e~f;,.a1 
radar es el personaje históric lieve en '1itelf-< CO 
rro de las Campanas. Mateas , po tf;@E@iI'1/!WU:SOTEC 
uno de los pnmeros- en reconocer y p V'óla-tl A 
culminación infausta del Segundo Imperio mexicano, y tiene 
la suerte de contar con los datos del momento para escribir 
una novela que se vuelve trágica, para muchos de los que per
tenecían al lado conservador. El autor mexicano intenta re-
tratar al archiduque lo más apegado a la realidad histórica. Él 
es presentado al lector sin rencor, pero sin miramientos; igual-
mente es plasmado como temeroso y proclive a la abdica-
ción, que valiente y resuelto ante sus últimos momentos. He 
dedicado un poco más de espacio a Maximiliano, no por pre
ferencia, sino porque Mateas y Pruneda así lo hacen en sus 
escritos. Por otro lado, Juárez es ya, para ambos, el gran 
personaje histórico del periodo. Ambos lo subsumen dentro 
de su narración para "cuidarlo" apuntalar y defender sus de
cisiones a través de sus acciones y de sus proclamas. 

Creo que debo mencionar que así como hubo mártires des
de la época colonial mexicana, así hubo figuras heroicas aun 
antes de la conquista, y que ya para el siglo XIX, serán re
presentados en los llamados padres de la Independencia. En 
el primer caso estaría la construcción heroica y casi mítica del 
emperador Nezahualcóyotl. En el segundo caso lo encontra
mos en las construcciones como figuras heroicas de Hidalgo 
y Morelos. Así entonces, después de la culminación de la [n
dependencia comienza el proceso de idealización para las 
acciones del llamado "padre de la patria", y que en las prime
ras de imágenes iconográficas de 1824 aparece como un cura 

[ ... ] Maximiliano se desprendió de dulcemente de las manos del obispo. 
y dando un paso. dijo sonriendo al oficial que mandaba la escolta «A la 
dispos'ición de Vd.» A una señal del oficial la esco lla apuntó: y munnu· 
rando algunas palabras en alemán, Maximiliano cayó envuelto en una nu
be de humo.»", Pedro Pruneda, Hisloriade la gllerrade /lNjico desde /86/ 
hasta /867, p.435-436. 
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Hidalgo de' pie con alfl~ 'militar y portando un escudo con 
la imagen del águila devorartdo a la serpiente sobre un nopal. 
Imagen que se puede interpretar como un signo que alude cla
ramente al nacionalismo mexicano, ya que correspondía a la 
fundación misma de Tenochtitlán. Sin embargo, en 1831 SUf

girá otra imagen en la cual se le mostraba más cercano al hu
manismo y al de párroco benevolente, con la idea de hacerlo 
más acorde a un movimiento de pensamiento liberador e ilus
trado, y no a una revuelta sanguinaria.28 

Proceso similar encontramos en la manera de describir las 
acciones de Morelos desde la hístoriografía que realiza Car
los María de Bustamante", en su Cuadro histórico de la Re
volución de Independencia (1843-1844) Y en Elogio histó
rico del General Don José María Morelos y Pavón. (1822) 
En los cuales Bustamante "mezcla testimonios de primera 
mano con la expresión desbordada del sentimiento que le lle
ga en ese momento, ya de alabanza desmesurada, ya de con
denación vehemente".30 Entonces si para Hidalgo y Morelos 
ya existía una veneración, no resulta extraño que para el pre
sidente Juárez algunos comenzaran a elevar su figura a la luz 
del reciente triunfo sobre las huestes de la intervención. 

Así las cosas, las imágenes de Juárez sólo sirvieron para 
difundir el mensaje liberal, hasta después de 1867, a pesar de 
que la fotografia llegó a México años antes. Esto --<luizá- al 
darse cuenta del buen resultado obtenido con las imágenes 
de la pareja Imperial, y que los conservadores supieron usar a 

28 Fausto Ramírez, Hidalgo: "La ardua construcción de la imagen del 
Porer Patriae mexicano", en La construcción del héroe en España y Mé
xico (/789- 1847).2003, p. 193-194. 

29 Fue además de historiador, periodista. De hecho Morelos 10 nombró 
editor del periódico independentista El Correo del Sur. Fue diputado en el 
Congreso de Chilpanc ingo y elaboró el discurso inaugural de Morelos que 
éste leyó en septiembre de 18 13. 

* Carlos Herrejón, "La Imagen Heroica de MOTeJos", en La construc
ción del héroe en EspOlia y México (1789- 1847), 2003, p. 244. 
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su favor". De lo anteri~~-i~:O qu¡rtf0Pg~¿1 
recién triunfo liberal a t(av.é&;~pdos los medio~rrAS!9M'l!\sll 
go cimentar la imagen iiI . e mexica'rik''fuI 'e~~a'-t'lí
rea, Mateos sería uno de muchos. Él utilizaría todos los frentes 
~ya como periodista, dramaturgo, novelista o testigo- para 
defender la causa liberal". 

Para Mateos no hubo otro gran personaje en la década de 
1857 a 1867 que el presidente Benito Juárez. Éste se eleva 
sobre todos los demás hombres que lucharon por la causa re
publicana. Las virtudes que el escritor mexicano dota al oa
xaqueño muestran la admiración que tuvo por las acciones de 
Juárez. En El Cerro de las Campanas la figura de Juárez 
aparece ya en un pedestal del que nunca bajaría. Por lo menos 
en lo que respecta a la historia contada por los liberales y que 
sería la base para la posterior historia patria. Juárez aparece 
siempre en segundo plano, con la intención de cuidar al per
sonaje, por lo que casi no interviene de manera directa en la 
intriga novelesca" . Juárez sabe aplicar las medidas necesarias 

31 Una de las mejores colecciones de imágenes de personajes del lado 
conservador está en el texto publicado en 2005; Queréraro fin del Segundo 
Imperio Mexicano, de Konrad Ralz. 

J2 Para conocer la obra variada de Mateas puede consultarse el pró
logo a El Cerro de las Campanas de Clementina Díaz y de Ovando, en la 
edición citada de PoITÚa. 

33 La figura heroica del presidente mexicano Juárez será vuelta a 
enaltecer por Mateos seis meses después en una segunda novela sobre la 
Intervención: El so/ de mayo, y años después en Memorias de un guerri
llero de 1897, la tercera nove la que cierra el ciclo histórico que del con
flicto liberal-conservador. En ésta última novela y con la distancia hi stó
ri ca a su favor, el escritor mexicano algunos momentos que se volverían 
paradigmáticos en la vida del ilustre oaxaqueño. Por ejemplo, y sobre el 
conocido suceso del 13 de marzo de 1858, en el cual Juarez casi muere 
en Guadalajara, por vía de una traición. Hecho del que sale ileso entre 
otras cosas por la famosa arenga que Gui llenno Prieto hace en el últ imo 
instante a los soldados - "Los valientes no asesinan"- , así , como otras 
anécdotas que se convertirían en paradigmáticas en la hi storia apologé
tica de Juárez. 
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para que la república no sucumba, por eso y porque él re
presentaba al modelo republicano tenía que ser, contra todo 
obstáculo, protegido y enaltecido. Él se pone a la cabeza de 
un gobierno itinerante, perseguido hasta los confines del país, 
y que parecía condenado a una derrota total : 

Juárez, al frente de la Europa que lo debía juzgar a su vez de una ma

nera implacable, estaba en la obligación de obrar resueltamente y apo
yado en esa base indestructible del derecho ... l4 

Mateos presenta a Juárez como el primer respetuoso de la ley; 
nunca dudará ante las peticiones de los países europeos, pa
ra indultar a Maximiliano: "El perdón de Maximiliano perpe
tuaría la guerra civil, el partido de la intervención quedaba en 
pie, dejando el germen de las revueltas intestinas [ ... .]"" . En 
la parte final de la novela es cuando se percibe con más clari
dad el mensaje doctrinario para el lector, había que dejar claro 
y por todos los medios, que la nación no podía permitirse el 
lujo de perdonar a Maxirniliano, porque de hacerlo, en vez de 
ganar respeto como nación independiente se arriesgaría a una 
nueva intrusión. La muerte del archiduque ya no es simple
mente un acto vengativo, se toma en un acto necesario para la 
subsistencia de la república, y si alguien debía hacerse respon
sable del hecho, ese era Juárez: 

El Presidente Juárez aceptó ante el mundo la responsabilidad de este 

acontecimiento. Quien había afrontado la convención de Londres, la 

intervenc ión francesa y el imperio, todo en el meridiano de su grande

za, en el auge de su prosperidad, sin abatirse ante la desgracia, sin 

sobrecogerse en la derrota, sin abdicar ante el infornmio, no era extra· 

ño afrontarse también el desbordamiento de los intereses monárqui· 

cos en el asombro de esa profanación al derecho divino. (4 14) 

14 Juan Antonio Mateos, El Cerro de las Campanas, 1986, p. 39 1. 
J5 lbid. , p. 413·414. 
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De este modo el acto de aju IClar al arc . uv 

to de barbarie o un acto de D" ' ''~Ch~C!Y'I~~ICO 
leroso, p~litico y dolorosan.e ... , io. Mateoit'no 'tr:Jj¡t 
otra opclOn al ,lector, SI hub . 1€)t~'+!~~ECA 
entera pellgrana. '----~--~. ----..:....."::.:.:J 

En El Cerro de las Campanas , se vive un episodio que 
quiere ser narrado como una epopeya, la epopeya de nuestra 
interrumpida independencia, un proceso iniciado en 1810, Y 
del que Mateos y toda aquella generación de liberales se sen
tían parte, Mateos nos cuenta la historia que él quiso ver por 
medio de una novela, la narración de un suceso que se toma 
histórico, no porque narre un hecho auténtico; ni tampoco 
porque incluya un gran número de citas y fragmentos de fuen
tes oficiales; se vuelve histórica, desde mi punto de vista, 
porque intenta explicar - no sólo narrar- esa etapa del proceso 
histórico mexicano unido a la voluntad de un pueblo por ser 
libre, guiados, como señalaba Altamirano, por un "círculo de 
inteligencias superiores".36 

Para finalizar este trabajo puedo señalar, que tanto Prune
da como Mateos elaboran propuestas que retratan de manera 
maniquea el periodo histórico que narran, guiados por un na
tural triunfalismo y beligerancia; pero también es cierto que 
se documentan a conciencia, y que utilizan otras armas a su 
alcance contra las ideas conservadoras y monárquicas: las de 
la pluma, opción no menor e impulsada por el propio presiden
te Juárez. Y en el caso de Mateos éste logra enaltecer no sólo 
la figura de Juárez sino la del soldadc de a pie, del soldado 
del pueblo, une la figura excepcional con la voluntad popular. 
Lo anterior una idea compartida aun en posiciones tan opues
tas a la historia de bronce como la de Francisco Bulnes, quien 
señalaba en 1904: "Durante la guerra de intervención, Juárez 
fue una figura sostenida por el heroísmo de los combatientes; 

16 Ignacio ManuelAltamirano, Revistas Literarias de México, 1949, p.40. 
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siempre sereno. augusto como la virtud, intransigente como 
la verdad, inmutable como .candidato a mártir. .. "". 
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