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ÚNICA NOVELA
HISTÓRICA DE JULIO VERNE
BASADA EN LA MARINA
MEXICANA
Motín de tripulaciones de naves de guerra españolas.
Planean vender tres barcos al gobierno de Guadalupe
Victoria.
Nace la Marina mexicana en medio de crisis ibérica.
En Francia publica en 1851 su primer relato ‘Un Drama en
México’.

Por RAYMUNDO
HERNÁNDEZ A.
raymundohernandez7@hotmail.com

A cuatro años de
consumada la Independencia de México y con los temores de una nueva invasión
española, en 1825 la tripulación y dos oficiales de tres barcos de guerra de la
Marina ibera deciden amotinarse ante los maltratos y falta de pago de sus
superiores. La rebelión tiene por objeto
vender las naves a la nueva nación mexicana.
Con el dinero que les pagaran por el navío Asia y los
bergantines Constancia y Aquiles los marinos españoles se cobrarían los
salarios atrasados además de que se pondrían al servicio del gobierno de Guadalupe Victoria. Los acontecimientos
son reales y figuran en el Archivo Histórico de la Secretaría de Marina.
Un cuarto de siglo después, estos hechos servirían de
base para que el joven Julio Verne escribiera la primera novela de su carrera,
no de ciencia ficción, sino de corte histórico, pues se apega a la realidad a
pesar de no haber estado en México. La obra se publica por primera vez en 1851
en una revista en francés.
Verne es considerado como el escritor más creativo de novelas
y cuentos de ciencia ficción y aventuras que anticipa en la segunda mitad del
siglo XIX inventos como el submarino, helicóptero, televisión y naves
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espaciales. Nada que ver con hechos históricos.
Nace el 28 de febrero de 1828 en Nantes, Francia. En su
infancia Verne se escapa de la casa familiar a los 11 años de edad en busca de
emociones pero es bajado del barco por su padre. Ante la vergüenza sufrida por
lo efímero de su travesía jura no viajar más que a través de la imaginación y
la fantasía.
Esta Opera Prima de Julio se llama originalmente Los
Primeros Navíos de la Marina Mexicana; se publica en francés en la revista
Musee des Familles en 1851 para ser reeditada en libro en 1876 y ser rescatada hasta hace pocos años para ser
traducida al español, con el nombre Un Drama en México.
Verne se inspira en el libro del austriaco Alexander Von
Humbold, ‘Viaje al Equinoccio Americano’, que describe la ruta Acapulco-México
en 1806. La recrea con lujo de detalles ya que es el mismo recorrido que seguirían en 1825 los marinos españoles
desertores que se habían propuesto vender los buques al gobierno del presidente
Guadalupe Victoria.

HISTORIA Y NOVELA
COMPARADAS
A pocos años de haber sido traducido al español ‘Un Drama
en México’, las similitudes entre los hechos reales que dieron lugar a la
creación de la primera Armada azteca y el relato de la novela de Verne son casi
idénticas al grado que hasta algunos nombres de los actores permanecen
originales.
Esta obra de Verne es, no solo su inicial novela, sino también la primera novela histórica del
México independiente sólo que escrita por un extranjero que no necesitó estar
en suelo mexica para relatar los sucesos pueblo tras pueblo y ciudad tras ciudad como si hubiera estado entre
Acapulco y México.
Describe “comida indígena a base de vísceras de pollo
flotando en una salsa de chile y un alimento parecido a las crepas, que son de
maíz a las que los pobladores llaman tortillas”.
Todo comienza al inicio de 1825 cuando las últimas
colonias se independizaban de la península, obligando al retiro de sus tropas
hacia Europa. El 2 de enero de ese año zarpan de El Callao, Perú una flota
compuesta por el Navío Asia, los bergantines Constancia y Aquiles, así como la
corbeta transporte Gavinton.
Debido a los malos tratos y falta de pagos a la
tripulación, entre el 10 y 12 de marzo de 1825 estalla un motín cuando fondean
en Omaja, isla de Guaján. Se apresa al comandante de esa escuadra, Roque
Guruceta y al capitán del Asia, José Fermín Pavia. Recae el mando en el teniente José Martínez, refiere la SEMAR en
su sitio histórico
El 28 de abril avistaron el puerto de Monterey, en la
Alta California, entrando a la bahía con bandera de parlamento. Las autoridades
de Monterey aceptaron los términos que proponían los amotinados: recibir
sueldos atrasados, jurar fidelidad a México y obtener para los que no quisieran
permanecer en México, facilidades para partir a donde desearan.
De Monterey zarpan rumbo a Acapulco, llevando una bandera
con los colores azul, blanco, y rojo y una explicación escrita de no haber
encontrado lanilla verde.
El arribo del imponente navío Asia el 17 de junio de
1825, causó gran alegría entre los mexicanos, eran momentos de urgencia por
contar con buques de gran calado, pues había firmado alianza con Colombia para
seguir la lucha contra los españoles. El gobierno vio en el navío Asia, que
denominó Congreso Mexicano, un buque adecuado para ese fin.
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Toma el mando el capitán José María Tosta, quién alista
el navío para una larga travesía hasta el Cabo de Hornos, recibiendo a bordo al
grupo de aspirantes: Blas Godínez, Francisco Anaya, José María Anaya, Juan
Heredia, Mariano Torreblanca, José María Jiménez, y 12 marinos más.

LA VERSIÓN
NOVELADA DE VERNE
En su novela Julio Verne escribe que el 18 de octubre de
1824 el Asia y el Constancia parten de Guaján, una de las islas Marianas
españolas entonces y que en los seis meses que trascurren, la tripulación
planea un motín por estar mal alimentada, sin pago y maltratada.
Inician sabotajes en algunas secciones e instrumentos del
Asia y del Constancia. El capitán de este último Ortega, informa al comandante
del Asia don Roque de Guzuarte del relajamiento de la disciplina y que debían
vigilar especialmente al teniente Martínez y al gaviero José, por ser malos
elementos.
Llegan a otra isla para reparar los desperfectos del
sabotaje y es en una taberna donde Martínez y 20 marinos acuerdan rebelarse,
tomar los barcos y llevarlos hacia México para venderlos “porque sabían que la
nueva confederación carece de Marina” y con el producto cobrarse los salarios
no entregados por España.
“Siniestros pensamientos asaltaban al señor Ortega, su
patriotismo no podía soportar los continuos reveses que abrumaban a su país
(España) que habían culminado con la revolución de los estados mexicanos”,
escribe Verne. A la altura de la isla de Mindanao ocurre el motín -140º long.
Oeste y a 8º latitud norte-, en el que Martínez asume el mando.
¡Traidor! Llama Ortega a Martínez y este corta con una
hacha las ataduras que desprenden las
escotas de la cangreja, golpeando al capitán Ortega y le destrozan el cráneo.
Dos semanas después los rebeldes llegan a Monterey, Alta California donde las
autoridades no les resuelven la compra de los buques animándolos a desembarcar
en Acapulco para de ahí dirigirse por tierra a ciudad de México.
Dejan el Asia en Monterey y se trasladan en el Constancia
a Acapulco, ciudad que Verne califica de “malsana y está mal construida pero la
rada es segura y podría contener 100 barcos con facilidad” y observa que “la
nueva confederación (México) temía la vuelta de la dominación española sin un
solo navío que protegiera sus costas”.
Para evitar ser cañoneado desde la bocana de Acapulco,
los amotinados despliegan en lo alto del mástil la bandera de la independencia
mexicana, luego fondea y plegan las velas en las vergas y Martínez desembarca
en una chalupa en el muelle, de donde se dirige a la casa del gobernador quien
aprueba la idea de dirigirse a México para obtener del presidente Guadalupe
Victoria la ratificación del trato.
El relato verniano dice que el pueblo estalla de alegría
al contar con el Constancia que podría oponerse a cualquier tentativa de sus
antiguos dueños españoles. Pero dos de los supuestos cómplices Pablo y Jacobo
desaparecen de la tripulación.
Refiere el escritor francés: “De todos los países del
globo, México se caracteriza por la extensión y altura de su meseta central; la
cadena de las cordilleras que recibe el nombre de Andes en su totalidad,
atraviesa toda la América Meridional, surca Guatemala y a su entrada a México
se divide en dos ramas que accidentan paralelamente las dos costas del
territorio”.
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Y añade “entre Acapulco y México distan entre si 80
leguas, los movimientos del terreno son menos bruscos y los declives menos
abruptos que entre México y Veracruz”.
Martínez y José el gaviero se van a caballo hacia la
capital y a su paso “todos los variados productos de la flora tropical, dalias,
metzelias y heliotropos, rizaban con sus colores esta tierra maravillosa, la
más fértil de la intendencia mexicana; pero también sus habitantes se debatían
bajo los zarpazos de la fiebre amarilla, por eso los campos permanecían
inmóviles y sin ruido”.

DIFERENCÍA A
INDIOS DEL SUR Y NORTE POR EL TRABAJO
En Aguatlán, Verne describe a “indios perezosos que no
tienen más que tomar la riqueza que les prodiga una tierra tan fecunda. Su
holgazanería les distingue claramente de los indios empujados a las mesetas
superiores a los que la necesidad los ha vuelto industriosos, así como los
nómadas del norte que como viven de la depredación no tienen nunca morada
fija”.
Martínez y José parten de Ciguatlán a Tasco pasan por
Chilpancingo, llegan a una posada donde comen porciones de arroz sazonadas con
ajíes y azafrán, gallina vieja rellenas de aceitunas, pasas, cacahuate y
cebollas, calabacines en dulce, garbanzos, ensaladas.
De Tasco a Cuernavaca dirigen los caballos por el camino
que pasa por el Popocatépetl e
Iztaccíhuatl donde ven plantíos de
cereales europeos y árboles de Asia y España entremezclando sus follajes. Del
primer volcán escribe que “muestra aun la huella de recientes explosiones”.
Afectado por la altura y los remordimientos por asesinar
al capitán, el teniente Martínez mata con un puñal a José, su compañero de
viaje y al pasar por el puente colgante sobre el río Ixoluca le aparecen dos
sombras humanas, “estas se identifican y le dicen Martínez soy Pablo, soy
Jacobo, eres un traidor y vas a morir”.
Sobre el puente colgante y antes de llegar a tierra “se
escuchan dos golpes secos y los pilares que sujetaban los dos extremos del
puente cayeron bajo el hacha, se oyó un terrible aullido y Martínez se
precipitó al vacío”. Jacobo y Pablo dicen haber vengado al capitán y a España.
Concluye Julio Verne su versión novelada del histórico
motín; “Así nació la marina de la Confederación Mexicana, los dos barcos
españoles entregados por los traidores quedaron en propiedad de la nueva
república y constituyeron el núcleo de la pequeña flota que antaño disputaba
las tierras de Texas y de California a los navíos de los Estados Unidos de
América”.
Aunque Verne no aclara cómo hace la vívida descripción de
México sin haber estado en el país, se
considera que se basó en el libro El Equinoccio Americano escrito por el barón
de Humboldt -publicado en Europa-, quien
en 1806 recorre la misma vía Acapulco-México que en 1825 siguieran posteriormente los españoles amotinados.

PROBLEMAS EN
SUDAMÉRICA PARA EL NAVÍO
El gobierno mexicano teniendo el propósito de enviar a
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Sudamérica una representación del poder legislativo, se dispuso que ésta fuera
en el Navío Asia y a su llegada al istmo se encargara el bergantín Constancia
de su traslado. Zarpan el 12 de junio de 1826, con cierto retraso por la falta
de vientos, el navío Congreso Mexicano tuvo que arribar a Guayaquil, para hacer
aguada y reponer los barriles defectuosos.
El capitán Tosta comenzó a tener dificultades tanto
económicas como de moral. A su llegada a Valparaíso, Chile, su presupuesto iba
muy reducido y las letras firmadas con la Casa Barclay, Herrins, Richardson y
Cía, de Londres, fueron recusadas. Hubo que hacer una urgente carena, la
dotación manifestó inconformidades y aunque estaban en zona de buen clima, se
relajaba la disciplina, obligando al castigo.
El gobierno chileno procuró ayudar al navío Congreso
Mexicano en apuros, cuyo apoyo de México
no llegaba, debido a las luchas internas.
De regreso a México, la jefatura de la Marina del Golfo
utiliza al Navío Congreso Mexicano como cuartel; después como pontón y
posteriormente como prisión. En 1832 por estar haciendo agua, se le
remolca hasta el este del bajo del
pastelillo de Ulúa, en donde fue hundiéndose lentamente.
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