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Había una vez, cuando la guerra civil amenazaba separar a Estados Unidos, una monarquía al
sur del Río Bravo. El reino se llamaba México. Había un castillo, una princesa y un joven príncipe
alto y barbado; era noble e idealista, tenía fuego en el corazón, pero también era débil y crédulo.
Necio, decían algunos. Un día, cuando todavía era adolescente, escribió: “La ambición es como
el aeronauta. Hasta cierto punto la ascensión es agradable y hace gozar de una vista
espléndida y de un panorama inmenso. Pero cuando se sube más, sobreviene el vértigo, el aire
se enrarece y crece el riesgo de una gran caída”. Con esa parábola, el príncipe austriaco
Maximiliano de Habsburgo plasmó sin darse cuenta el destino hacia el que cabalgó valiente, a
pesar de las advertencias… y de los aduladores. En todo caso, siguió lo que su corazón le
indicaba. Y Carlota, la princesa, era por su parte “una de las más cultas y bellas” de toda
Europa. Desde niña sabía que un día se convertiría en reina, o emperatriz.Cuando les hablaron
por primera vez de ofrecerles la corona de México, ella tenía 22 años y él 28, y estaban
cercados por las intrigas y ambiciones de sus hermanos. Todos tenían prisa de quitarlos del
camino. Por eso, cuando un par de años más tarde la pareja recibió a una comisión diplomática
oficial donde les aseguraron que México requería su presencia, fue como un cuento de hadas
hecho realidad. En la imaginación de la época, el lejano país era el paraíso que había descrito el
gran geógrafo Alexander von Humboldt, con sus espesas selvas y bosques, volcanes
humeantes, riquísimas minas de oro y plata, playas infinitas y pájaros exóticos. “El punto de
vista más peligroso, es el punto de vista de quien no ha visto el mundo”, escribió el explorador
pruso, y Max lo creyó y lo vio con los ojos de su alma. Pero en México la realidad era distinta a
la imaginación. Tarde se dieron cuenta de que habían caído bajo la seducción de las sirenas,
especialmente una que estaba sentada en el trono de Francia, Napoleón III. El ambicioso
emperador veía con disgusto la expansión de los Estados Unidos, del protestantismo y de la
raza anglosajona en América.Claro, también estaban los grandes territorios del norte de
México, llenos de minas de oro, y la vaga idea de reconstruir la raza y la cultura latina en el
Nuevo Mundo. Para eso, atrajo a dos marionetas a su escenario, Maximiliano y Carlota, a
quienes se aseguró de que les dijeran que el pueblo mexicano les tendería una alfombra de
rosas a su llegada. En sus sueños, Max y Carlota se convertían en los salvadores del antiguo
imperio de Moctezuma, incapaz de gobernarse a sí mismo, a punto de la autodestrucción. Pero
Maximiliano no pensaba en la conquista ni el saqueo, como su antepasado el rey Carlos I de
España, sino en la recomposición del país. Tampoco es que haya pecado de arrogancia. La
idea de enviar un monarca europeo a una nación americana parece indignante hoy en día, pero
en ese tiempo era común que los reyes de Inglaterra, Bélgica, Grecia o Bulgaria fueran de otras
nacionalidades. Aun así, Maximiliano rehusó aceptar el trono de México hasta que le mostraran
pruebas de que los mexicanos estaban de acuerdo. Cuando le enseñaron un supuesto
plebiscito, consintió en la peligrosa aventura.La tragedia de Maximiliano y Carlota fue romántica
y política. Para la historia oficial, la que escribieron los ganadores, son una afrenta a la



independencia y símbolo de la arrogancia europea. Para las monarquías de Europa, son un
recuerdo triste y vergonzosos, por el abandono, las artimañas y la traición que echaron sobre
sus cabezas. El arrepentimiento llegó demasiado tarde. Los dos ya estaban muertos. Uno
enterrado en su tumba; ella víctima de la locura. Es algo que Shakespeare pudo haber escrito.
De ahí que su vida haya sido contada tantas veces no sólo por historiadores, sino también por
dramaturgos, cineastas y novelistas.

About the AuthorMarcos Aguinis nació en la provincia de Córdoba, Argentina. Es el gran autor
argentino moderno, el más respetado, capaz de saltar de la novela al ensayo y de allí al breve
pero contundente texto periodístico, sin temor a enfrentar, con sinceridad y compromiso,
asuntos conflictivos. Muestra de todo esto es su ¡Pobre patria mía!, el libro más leído de 2009 y
la mejor brújula posible para entender la oscurecida Argentina de hoy. Aguinis fue invitado como
"Escritor Distinguido" por la American University y el Wilson International Center, ambos de
Washington. Francia lo designó Caballero de las Letras y las Artes y fue el primer
latinoamericano en ganar el Premio Planeta de España. Su tenaz lucha por la justicia y los
derechos humanos lo ha convertido en un referente insobornable. Hasta el cineasta Luis Buñuel
dijo que de Marcos Aguinis lo impresionó "su profundo sentido ético, político y social". Sus
novelas han marcado hitos literarios inolvidables: La cruz invertida, Refugiados: crónica de un
palestino, La conspiración de los idiotas, Profanación del amor, La gesta del marrano, La matriz
del infierno, Los iluminados, Asalto al Paraíso. A la vez, sus ensayos revelan una lucidez
cegadora: Carta esperanzada a un General, Elogio de la culpa, Las redes del odio, Un país de
novela, El atroz encanto de ser argentinos, ¿Qué hacer? Todos sus títulos fueron reeditados en
numerosas oportunidades, y sus lectores se obstinan en coleccionarlos, como sucede con los
verdaderos clásicos.
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Maximiliano de Habsburgo: La Vida del Emperador Europeo de MéxicoBy Gustavo Vázquez
Lozano & Charles River EditorsAbout Charles River EditorsCharles River Editors provides
superior editing and original writing services across the digital publishing industry, with the
expertise to create digital content for publishers across a vast range of subject matter. In addition
to providing original digital content for third party publishers, we also republish civilization’s
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browse today’s free promotions and our most recently published Kindle
titles.OverturaCarlotaHabía una vez, cuando la guerra civil amenazaba separar a Estados
Unidos, una monarquía al sur del Río Bravo. El reino se llamaba México. Había un castillo, una
princesa y un joven príncipe alto y barbado; era noble e idealista, tenía fuego en el corazón,
pero también era débil y crédulo. Necio, decían algunos. Un día, cuando todavía era
adolescente, escribió: “La ambición es como el aeronauta. Hasta cierto punto la ascensión es
agradable y hace gozar de una vista espléndida y de un panorama inmenso. Pero cuando se
sube más, sobreviene el vértigo, el aire se enrarece y crece el riesgo de una gran caída”. Con
esa parábola, el príncipe austriaco Maximiliano de Habsburgo plasmó sin darse cuenta el
destino hacia el que cabalgó valiente, a pesar de las advertencias… y de los aduladores. En
todo caso, siguió lo que su corazón le indicaba. Y Carlota, la princesa, era por su parte “una de
las más cultas y bellas” de toda Europa. Desde niña sabía que un día se convertiría en reina, o
emperatriz.Cuando les hablaron por primera vez de ofrecerles la corona de México, ella tenía
22 años y él 28, y estaban cercados por las intrigas y ambiciones de sus hermanos. Todos
tenían prisa de quitarlos del camino. Por eso, cuando un par de años más tarde la pareja recibió
a una comisión diplomática oficial donde les aseguraron que México requería su presencia, fue
como un cuento de hadas hecho realidad. En la imaginación de la época, el lejano país era el
paraíso que había descrito el gran geógrafo Alexander von Humboldt, con sus espesas selvas y
bosques, volcanes humeantes, riquísimas minas de oro y plata, playas infinitas y pájaros
exóticos. “El punto de vista más peligroso, es el punto de vista de quien no ha visto el mundo”,
escribió el explorador pruso, y Max lo creyó y lo vio con los ojos de su alma. Pero en México la
realidad era distinta a la imaginación. Tarde se dieron cuenta de que habían caído bajo la
seducción de las sirenas, especialmente una que estaba sentada en el trono de Francia,
Napoleón III. El ambicioso emperador veía con disgusto la expansión de los Estados Unidos,
del protestantismo y de la raza anglosajona en América.Claro, también estaban los grandes
territorios del norte de México, llenos de minas de oro, y la vaga idea de reconstruir la raza y la
cultura latina en el Nuevo Mundo. Para eso, atrajo a dos marionetas a su escenario, Maximiliano
y Carlota, a quienes se aseguró de que les dijeran que el pueblo mexicano les tendería una
alfombra de rosas a su llegada. En sus sueños, Max y Carlota se convertían en los salvadores
del antiguo imperio de Moctezuma, incapaz de gobernarse a sí mismo, a punto de la
autodestrucción. Pero Maximiliano no pensaba en la conquista ni el saqueo, como su



antepasado el rey Carlos I de España, sino en la recomposición del país. Tampoco es que haya
pecado de arrogancia. La idea de enviar un monarca europeo a una nación americana parece
indignante hoy en día, pero en ese tiempo era común que los reyes de Inglaterra, Bélgica,
Grecia o Bulgaria fueran de otras nacionalidades. Aun así, Maximiliano rehusó aceptar el trono
de México hasta que le mostraran pruebas de que los mexicanos estaban de acuerdo. Cuando
le enseñaron un supuesto plebiscito, consintió en la peligrosa aventura.La tragedia de
Maximiliano y Carlota fue romántica y política. Para la historia oficial, la que escribieron los
ganadores, son una afrenta a la independencia y símbolo de la arrogancia europea. Para las
monarquías de Europa, son un recuerdo triste y vergonzosos, por el abandono, las artimañas y
la traición que echaron sobre sus cabezas. El arrepentimiento llegó demasiado tarde. Los dos
ya estaban muertos. Uno enterrado en su tumba; ella víctima de la locura. Es algo que
Shakespeare pudo haber escrito. De ahí que su vida haya sido contada tantas veces no sólo por
historiadores, sino también por dramaturgos, cineastas y novelistas. Todo esto sucedió hace
150 años, pero los mexicanos, los que viven dentro y fuera del país, aún recuerdan las luces y
sombras de aquel periodo. Algunos ven las desgastadas fotos con respeto y tristeza; otros con
desprecio. “Las naciones viejas padecen la enfermedad de los recuerdos”, escribió
Maximiliano, y México, el país que amaron hasta su último aliento, ya muestra sus primeras
canas.Maximiliano de Habsburgo: La Vida del Emperador Europeo de MéxicoAbout Charles
River EditorsOverturaCAPÍTULO I: MÉXICO EN CAOSCAPÍTULO II: LOS
PROTAGONISTASCAPÍTULO III: LA CORONA DE MÉXICOCAPÍTULO IV: POR LA RUTA DE
CORTÉSCAPÍTULO V: EL TRONO DE MOCTEZUMAResourcesBibliografiaAyala Anguiano,
Armando, (2005). La epopeya de México, Tomo II. De Juárez al PRI. México: Fondo de Cultura
Económica.Del Paso, Fernando (2009). News from the Empire. USA: Dalkey Archive
PressHamnet, Brian (1994). Juárez. Essex, England: Longman.Pani, Erika, (2004). El Segundo
Imperio. México: Fondo de Cultura Económica-CIDE.CAPÍTULO I: MÉXICO EN CAOSToda
historia tiene un tiempo y un lugar. El tiempo es la segunda mitad del siglo XIX. El escenario es
México, un país “nuevo”, cuando menos en comparación con las naciones europeas. Después
de 300 años de relativa estabilidad, acababa de conseguir su independencia de España. Pero
más que una nación, México era un enorme territorio poblado en el centro, deshabitado en sus
vastas extensiones del norte y con gran parte de sus pueblos indígenas originales refugiados
en las selvas del sur. La mayor parte de su vida política, económica y cultural se desarrollaba en
la Ciudad de México, donde antes se había levantado esplendorosa la antigua Tenochtitlán, el
trono de Moctezuma. Algo de vida había también en algunas poblaciones del centro del país
como Veracruz, Puebla, Guadalajara y las zonas mineras.Pero más allá de la espléndida
Ciudad de México, poco sucedía en la antigua Nueva España, si no era el envío de recursos —
especialmente minerales— de norte y sur hacia la capital. Y la guerra. Había guerra todo el
tiempo. Lejos estaba el extenso país de consolidarse como una nación. Los constantes
cuartelazos y golpes de estado pronto empezaron a reflejarse en la economía, las finanzas
públicas y sobre todo en la población, cansada de levas y revoluciones. Entre 1821 y el tiempo



que nos ocupa, no hubo un solo presidente de México que terminara su período en paz. Con la
notable excepción de Guadalupe Victoria (el primer presidente de la república), todos los
demás fueron expulsados por un levantamiento o un golpe de estado. Entre 1823 y 1864,
México cambió 57 veces de presidente.[i] En comparación, en ese mismo periodo Estados
Unidos tuvo solamente doce presidentes, lo cual da una buena idea de la inestabilidad
mexicana.A pesar de que el presupuesto del gobierno mexicano era raquítico y en ocasiones
inexistente, no hubo un solo jefe de estado que pudiera gobernar en paz sin destinar sus
escasos recursos a sofocar rebeliones y pronunciamientos. La industria, el comercio y las artes
apenas sobrevivían. El campo vivía el tormento de la leva, la reclutación forzosa de campesinos
por parte del general rebelde en turno. Es un milagro que el país no se haya desintegrado. A
riesgo de simplificar demasiado, la causa de esta inestabilidad y violencia fue la lucha entre dos
partidos o posturas ideológicas, los “conservadores” y los “liberales”. A veces la suerte favorecía
a unos, a veces a otros. Hubo ocasiones en que México tuvo gobiernos paralelos. El caos
político y el consecuente descuido de sus enormes territorios al norte y al sur costaron al país la
pérdida de grandes extensiones. Primero se separó Centroamérica, que formaba parte del
primer Imperio Mexicano. Veinte años después Texas proclamó su independencia: para
entonces estaba poblado más por anglosajones protestantes que por mexicanos. Tres años
más tarde, Estados Unidos le arrebató la mitad del territorio que aún quedaba (los actuales
estados de Arizona, California, Colorado, Nevada, Nuevo México, Utah y Wyoming), tras una
guerra entre un país desorganizado, caótico e indefenso contra unos Estados Unidos
poderosos, oportunistas y en plena expansión. México pudo haber perdido más (la península
de Baja California, el estado de Chiapas e incluso Yucatán) pero quiso la suerte y la firmeza de
sus hombres de estado que adquiriera sus fronteras definitivas en 1854. Las desgracias no
terminaron ahí. Tres años después estalló una nueva y violentísima guerra entre liberales y
conservadores. Habían pasado treinta y seis años de la Independencia y el país, algunos
pensaban, por lo visto había cometido un colosal error. La economía estaba en bancarrota, se
había perdido más de la mitad del territorio, la deuda externa había pasado de 34 a 64 millones
de pesos, era impagable, y peor aún, el dinero no se había usado para crear infraestructura,
sino para financiar revoluciones. México, decían algunos, era incapaz de gobernarse a sí
mismo.No pocas potencias —Estados Unidos incluido— volaban en círculos sobre el
quebrantado país como buitres, esperando repartirse el inmenso botín de sus recursos
naturales. Tanto conservadores como liberales, con tal de conseguir dinero y apoyo militar, no
dudaron en ofrecer a México, en partes o en todo, a potencias extranjeras. En 1862, cuando su
presidente declaró una moratoria en el pago de su deuda externa, los gobiernos de España,
Francia e Inglaterra amenazaron con una acción militar, y para dar fuerza a sus palabras
enviaron navíos de guerra al puerto de Veracruz. Fue en este contexto que un sector de los
llamados conservadores razonó que la salvación de México estaba en un recurso desesperado:
acudir a una potencia extranjera para que ayudara a establecer una monarquía, un gobierno
firme que garantizara estabilidad y unión, para evitar que el país se colapsara. La alternativa,



según veían ellos, era pulverizarse, y no pasarían muchos años para que eso sucediera.
“Perdidos somos si Europa no viene a nuestro auxilio”, había escrito Lucas Alamán, uno de los
más respetados e inteligentes miembros del partido conservador.AlamánPor lo pronto, gracias
a la vía diplomática las flotas de España e Inglaterra se retiraron de las costas mexicanas.
Solamente Napoleón III dejó claro que sus intenciones iban más allá del simple cobro de la
deuda. Francia había inflado sus reclamaciones a niveles absurdos y estaba dispuesta a
cobrarse a la buena o a la mala. Aprovechando los problemas internos de Estados Unidos, en
plena Guerra de Secesión, el emperador vio la oportunidad para extender su presencia en
América y frenar el expansionismo estadounidense.[ii] La comisión diplomática mexicana del
partido conservador y algunas cabezas coronadas de Europa ya habían puesto los ojos en los
recién casados Maximiliano y Carlota —ambiciosos, inteligentes e idealistas— para la corona
de México. Las piezas estaban puestas. Sólo había que conquistar el trono de Moctezuma,
como Cortés lo había hecho en el siglo XVI. Faltaba ver qué opinaban los mexicanos. Napoleón
IIICAPÍTULO II: LOS PROTAGONISTASMaximilianoTres fueron los principales protagonistas de
esta obra. Maximiliano de Habsburgo nació en 1832 en Austria. Sus padres se llamaban
Francisco Carlos y Sofía. Tenía un hermano mayor de nombre Francisco José, que a los 18
años se convirtió en emperador de Austria, rey de Hungría, Croacia y Bohemia, cargo en el que
duró casi 70 años. Desde niño, Maximiliano se distinguió por su inteligencia, su amor por las
artes y su excelente trato con las personas. Sabía hablar alemán, inglés, francés, checo,
húngaro, italiano, y más tarde español y todavía expresó su deseo de aprender náhuatl, al ver la
gran cantidad de personas que todavía lo hablaba en México. Su educación contempló varias
disciplinas, incluyendo ciencia militar, política internacional y diplomacia. Era bien parecido,
intelectual y de carácter afable.Su madre lo consideraba el hijo de corazón más compasivo y el
más animado de sus hermanos. Se interesaba lo mismo por la jardinería que por la poesía y las
artes. “En las presentaciones familiares cautivaba a sus parientes con sus interpretaciones
cómicas y teatrales. Maximiliano destacaba por su guapura, empatía y por ser mucho más
alegre que Francisco José. El joven príncipe ansiaba apasionadamente vivir aventuras
alrededor del mundo” (McAllen, 2015). Cuando cumplió diecinueve años, su familia lo envió a
distintos países de Europa para que conociera a sus primos. En ese tiempo, su hermano
Francisco José ascendió al trono de Austria y Maximiliano le pidió su consentimiento para irse
como oficial de la marina. Aunque el temperamento de Max era más el de un académico,
ascendió a contralmirante y comandante de la armada, no por influencias, sino por su servicio
enérgico y valiente, que confirmaron incluso sus rivales políticos.Francisco JoséMaximiliano de
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River EditorsMaximiliano de Habsburgo: La Vida del Emperador Europeo de MéxicoBy Gustavo
Vázquez Lozano & Charles River EditorsAbout Charles River EditorsCharles River Editors
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civilization’s greatest literary works, bringing them to new generations of readers via ebooks.,
and visit to browse today’s free promotions and our most recently published Kindle titles.About
Charles River EditorsCharles River Editors provides superior editing and original writing
services across the digital publishing industry, with the expertise to create digital content for
publishers across a vast range of subject matter. In addition to providing original digital content
for third party publishers, we also republish civilization’s greatest literary works, bringing them to
new generations of readers via ebooks., and visit to browse today’s free promotions and our
most recently published Kindle titles.OverturaCarlotaHabía una vez, cuando la guerra civil
amenazaba separar a Estados Unidos, una monarquía al sur del Río Bravo. El reino se llamaba
México. Había un castillo, una princesa y un joven príncipe alto y barbado; era noble e idealista,
tenía fuego en el corazón, pero también era débil y crédulo. Necio, decían algunos. Un día,
cuando todavía era adolescente, escribió: “La ambición es como el aeronauta. Hasta cierto
punto la ascensión es agradable y hace gozar de una vista espléndida y de un panorama
inmenso. Pero cuando se sube más, sobreviene el vértigo, el aire se enrarece y crece el riesgo
de una gran caída”. Con esa parábola, el príncipe austriaco Maximiliano de Habsburgo plasmó
sin darse cuenta el destino hacia el que cabalgó valiente, a pesar de las advertencias… y de los
aduladores. En todo caso, siguió lo que su corazón le indicaba. Y Carlota, la princesa, era por
su parte “una de las más cultas y bellas” de toda Europa. Desde niña sabía que un día se
convertiría en reina, o emperatriz.Cuando les hablaron por primera vez de ofrecerles la corona
de México, ella tenía 22 años y él 28, y estaban cercados por las intrigas y ambiciones de sus
hermanos. Todos tenían prisa de quitarlos del camino. Por eso, cuando un par de años más
tarde la pareja recibió a una comisión diplomática oficial donde les aseguraron que México
requería su presencia, fue como un cuento de hadas hecho realidad. En la imaginación de la
época, el lejano país era el paraíso que había descrito el gran geógrafo Alexander von
Humboldt, con sus espesas selvas y bosques, volcanes humeantes, riquísimas minas de oro y
plata, playas infinitas y pájaros exóticos. “El punto de vista más peligroso, es el punto de vista
de quien no ha visto el mundo”, escribió el explorador pruso, y Max lo creyó y lo vio con los ojos
de su alma. Pero en México la realidad era distinta a la imaginación. Tarde se dieron cuenta de
que habían caído bajo la seducción de las sirenas, especialmente una que estaba sentada en el
trono de Francia, Napoleón III. El ambicioso emperador veía con disgusto la expansión de los
Estados Unidos, del protestantismo y de la raza anglosajona en América.Claro, también
estaban los grandes territorios del norte de México, llenos de minas de oro, y la vaga idea de
reconstruir la raza y la cultura latina en el Nuevo Mundo. Para eso, atrajo a dos marionetas a su
escenario, Maximiliano y Carlota, a quienes se aseguró de que les dijeran que el pueblo
mexicano les tendería una alfombra de rosas a su llegada. En sus sueños, Max y Carlota se
convertían en los salvadores del antiguo imperio de Moctezuma, incapaz de gobernarse a sí
mismo, a punto de la autodestrucción. Pero Maximiliano no pensaba en la conquista ni el
saqueo, como su antepasado el rey Carlos I de España, sino en la recomposición del país.
Tampoco es que haya pecado de arrogancia. La idea de enviar un monarca europeo a una



nación americana parece indignante hoy en día, pero en ese tiempo era común que los reyes
de Inglaterra, Bélgica, Grecia o Bulgaria fueran de otras nacionalidades. Aun así, Maximiliano
rehusó aceptar el trono de México hasta que le mostraran pruebas de que los mexicanos
estaban de acuerdo. Cuando le enseñaron un supuesto plebiscito, consintió en la peligrosa
aventura.La tragedia de Maximiliano y Carlota fue romántica y política. Para la historia oficial, la
que escribieron los ganadores, son una afrenta a la independencia y símbolo de la arrogancia
europea. Para las monarquías de Europa, son un recuerdo triste y vergonzosos, por el
abandono, las artimañas y la traición que echaron sobre sus cabezas. El arrepentimiento llegó
demasiado tarde. Los dos ya estaban muertos. Uno enterrado en su tumba; ella víctima de la
locura. Es algo que Shakespeare pudo haber escrito. De ahí que su vida haya sido contada
tantas veces no sólo por historiadores, sino también por dramaturgos, cineastas y novelistas.
Todo esto sucedió hace 150 años, pero los mexicanos, los que viven dentro y fuera del país,
aún recuerdan las luces y sombras de aquel periodo. Algunos ven las desgastadas fotos con
respeto y tristeza; otros con desprecio. “Las naciones viejas padecen la enfermedad de los
recuerdos”, escribió Maximiliano, y México, el país que amaron hasta su último aliento, ya
muestra sus primeras canas.OverturaCarlotaHabía una vez, cuando la guerra civil amenazaba
separar a Estados Unidos, una monarquía al sur del Río Bravo. El reino se llamaba México.
Había un castillo, una princesa y un joven príncipe alto y barbado; era noble e idealista, tenía
fuego en el corazón, pero también era débil y crédulo. Necio, decían algunos. Un día, cuando
todavía era adolescente, escribió: “La ambición es como el aeronauta. Hasta cierto punto la
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hermanos. Todos tenían prisa de quitarlos del camino. Por eso, cuando un par de años más
tarde la pareja recibió a una comisión diplomática oficial donde les aseguraron que México
requería su presencia, fue como un cuento de hadas hecho realidad. En la imaginación de la
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Humboldt, con sus espesas selvas y bosques, volcanes humeantes, riquísimas minas de oro y
plata, playas infinitas y pájaros exóticos. “El punto de vista más peligroso, es el punto de vista
de quien no ha visto el mundo”, escribió el explorador pruso, y Max lo creyó y lo vio con los ojos
de su alma. Pero en México la realidad era distinta a la imaginación. Tarde se dieron cuenta de
que habían caído bajo la seducción de las sirenas, especialmente una que estaba sentada en el
trono de Francia, Napoleón III. El ambicioso emperador veía con disgusto la expansión de los
Estados Unidos, del protestantismo y de la raza anglosajona en América.Claro, también



estaban los grandes territorios del norte de México, llenos de minas de oro, y la vaga idea de
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tiempo es la segunda mitad del siglo XIX. El escenario es México, un país “nuevo”, cuando
menos en comparación con las naciones europeas. Después de 300 años de relativa
estabilidad, acababa de conseguir su independencia de España. Pero más que una nación,
México era un enorme territorio poblado en el centro, deshabitado en sus vastas extensiones
del norte y con gran parte de sus pueblos indígenas originales refugiados en las selvas del sur.
La mayor parte de su vida política, económica y cultural se desarrollaba en la Ciudad de
México, donde antes se había levantado esplendorosa la antigua Tenochtitlán, el trono de
Moctezuma. Algo de vida había también en algunas poblaciones del centro del país como
Veracruz, Puebla, Guadalajara y las zonas mineras.Pero más allá de la espléndida Ciudad de
México, poco sucedía en la antigua Nueva España, si no era el envío de recursos —
especialmente minerales— de norte y sur hacia la capital. Y la guerra. Había guerra todo el
tiempo. Lejos estaba el extenso país de consolidarse como una nación. Los constantes
cuartelazos y golpes de estado pronto empezaron a reflejarse en la economía, las finanzas
públicas y sobre todo en la población, cansada de levas y revoluciones. Entre 1821 y el tiempo
que nos ocupa, no hubo un solo presidente de México que terminara su período en paz. Con la
notable excepción de Guadalupe Victoria (el primer presidente de la república), todos los
demás fueron expulsados por un levantamiento o un golpe de estado. Entre 1823 y 1864,
México cambió 57 veces de presidente.[i] En comparación, en ese mismo periodo Estados
Unidos tuvo solamente doce presidentes, lo cual da una buena idea de la inestabilidad
mexicana.A pesar de que el presupuesto del gobierno mexicano era raquítico y en ocasiones
inexistente, no hubo un solo jefe de estado que pudiera gobernar en paz sin destinar sus
escasos recursos a sofocar rebeliones y pronunciamientos. La industria, el comercio y las artes
apenas sobrevivían. El campo vivía el tormento de la leva, la reclutación forzosa de campesinos
por parte del general rebelde en turno. Es un milagro que el país no se haya desintegrado. A
riesgo de simplificar demasiado, la causa de esta inestabilidad y violencia fue la lucha entre dos
partidos o posturas ideológicas, los “conservadores” y los “liberales”. A veces la suerte favorecía
a unos, a veces a otros. Hubo ocasiones en que México tuvo gobiernos paralelos. El caos
político y el consecuente descuido de sus enormes territorios al norte y al sur costaron al país la
pérdida de grandes extensiones. Primero se separó Centroamérica, que formaba parte del
primer Imperio Mexicano. Veinte años después Texas proclamó su independencia: para
entonces estaba poblado más por anglosajones protestantes que por mexicanos. Tres años
más tarde, Estados Unidos le arrebató la mitad del territorio que aún quedaba (los actuales
estados de Arizona, California, Colorado, Nevada, Nuevo México, Utah y Wyoming), tras una
guerra entre un país desorganizado, caótico e indefenso contra unos Estados Unidos
poderosos, oportunistas y en plena expansión. México pudo haber perdido más (la península
de Baja California, el estado de Chiapas e incluso Yucatán) pero quiso la suerte y la firmeza de
sus hombres de estado que adquiriera sus fronteras definitivas en 1854. Las desgracias no
terminaron ahí. Tres años después estalló una nueva y violentísima guerra entre liberales y
conservadores. Habían pasado treinta y seis años de la Independencia y el país, algunos



pensaban, por lo visto había cometido un colosal error. La economía estaba en bancarrota, se
había perdido más de la mitad del territorio, la deuda externa había pasado de 34 a 64 millones
de pesos, era impagable, y peor aún, el dinero no se había usado para crear infraestructura,
sino para financiar revoluciones. México, decían algunos, era incapaz de gobernarse a sí
mismo.No pocas potencias —Estados Unidos incluido— volaban en círculos sobre el
quebrantado país como buitres, esperando repartirse el inmenso botín de sus recursos
naturales. Tanto conservadores como liberales, con tal de conseguir dinero y apoyo militar, no
dudaron en ofrecer a México, en partes o en todo, a potencias extranjeras. En 1862, cuando su
presidente declaró una moratoria en el pago de su deuda externa, los gobiernos de España,
Francia e Inglaterra amenazaron con una acción militar, y para dar fuerza a sus palabras
enviaron navíos de guerra al puerto de Veracruz. Fue en este contexto que un sector de los
llamados conservadores razonó que la salvación de México estaba en un recurso desesperado:
acudir a una potencia extranjera para que ayudara a establecer una monarquía, un gobierno
firme que garantizara estabilidad y unión, para evitar que el país se colapsara. La alternativa,
según veían ellos, era pulverizarse, y no pasarían muchos años para que eso sucediera.
“Perdidos somos si Europa no viene a nuestro auxilio”, había escrito Lucas Alamán, uno de los
más respetados e inteligentes miembros del partido conservador.AlamánPor lo pronto, gracias
a la vía diplomática las flotas de España e Inglaterra se retiraron de las costas mexicanas.
Solamente Napoleón III dejó claro que sus intenciones iban más allá del simple cobro de la
deuda. Francia había inflado sus reclamaciones a niveles absurdos y estaba dispuesta a
cobrarse a la buena o a la mala. Aprovechando los problemas internos de Estados Unidos, en
plena Guerra de Secesión, el emperador vio la oportunidad para extender su presencia en
América y frenar el expansionismo estadounidense.[ii] La comisión diplomática mexicana del
partido conservador y algunas cabezas coronadas de Europa ya habían puesto los ojos en los
recién casados Maximiliano y Carlota —ambiciosos, inteligentes e idealistas— para la corona
de México. Las piezas estaban puestas. Sólo había que conquistar el trono de Moctezuma,
como Cortés lo había hecho en el siglo XVI. Faltaba ver qué opinaban los mexicanos. Napoleón
IIICAPÍTULO II: LOS PROTAGONISTASMaximilianoTres fueron los principales protagonistas de
esta obra. Maximiliano de Habsburgo nació en 1832 en Austria. Sus padres se llamaban
Francisco Carlos y Sofía. Tenía un hermano mayor de nombre Francisco José, que a los 18
años se convirtió en emperador de Austria, rey de Hungría, Croacia y Bohemia, cargo en el que
duró casi 70 años. Desde niño, Maximiliano se distinguió por su inteligencia, su amor por las
artes y su excelente trato con las personas. Sabía hablar alemán, inglés, francés, checo,
húngaro, italiano, y más tarde español y todavía expresó su deseo de aprender náhuatl, al ver la
gran cantidad de personas que todavía lo hablaba en México. Su educación contempló varias
disciplinas, incluyendo ciencia militar, política internacional y diplomacia. Era bien parecido,
intelectual y de carácter afable.Su madre lo consideraba el hijo de corazón más compasivo y el
más animado de sus hermanos. Se interesaba lo mismo por la jardinería que por la poesía y las
artes. “En las presentaciones familiares cautivaba a sus parientes con sus interpretaciones



cómicas y teatrales. Maximiliano destacaba por su guapura, empatía y por ser mucho más
alegre que Francisco José. El joven príncipe ansiaba apasionadamente vivir aventuras
alrededor del mundo” (McAllen, 2015). Cuando cumplió diecinueve años, su familia lo envió a
distintos países de Europa para que conociera a sus primos. En ese tiempo, su hermano
Francisco José ascendió al trono de Austria y Maximiliano le pidió su consentimiento para irse
como oficial de la marina. Aunque el temperamento de Max era más el de un académico,
ascendió a contralmirante y comandante de la armada, no por influencias, sino por su servicio
enérgico y valiente, que confirmaron incluso sus rivales políticos.Francisco JoséCAPÍTULO I:
MÉXICO EN CAOSCAPÍTULO I: MÉXICO EN CAOSToda historia tiene un tiempo y un lugar. El
tiempo es la segunda mitad del siglo XIX. El escenario es México, un país “nuevo”, cuando
menos en comparación con las naciones europeas. Después de 300 años de relativa
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México era un enorme territorio poblado en el centro, deshabitado en sus vastas extensiones
del norte y con gran parte de sus pueblos indígenas originales refugiados en las selvas del sur.
La mayor parte de su vida política, económica y cultural se desarrollaba en la Ciudad de
México, donde antes se había levantado esplendorosa la antigua Tenochtitlán, el trono de
Moctezuma. Algo de vida había también en algunas poblaciones del centro del país como
Veracruz, Puebla, Guadalajara y las zonas mineras.Pero más allá de la espléndida Ciudad de
México, poco sucedía en la antigua Nueva España, si no era el envío de recursos —
especialmente minerales— de norte y sur hacia la capital. Y la guerra. Había guerra todo el
tiempo. Lejos estaba el extenso país de consolidarse como una nación. Los constantes
cuartelazos y golpes de estado pronto empezaron a reflejarse en la economía, las finanzas
públicas y sobre todo en la población, cansada de levas y revoluciones. Entre 1821 y el tiempo
que nos ocupa, no hubo un solo presidente de México que terminara su período en paz. Con la
notable excepción de Guadalupe Victoria (el primer presidente de la república), todos los
demás fueron expulsados por un levantamiento o un golpe de estado. Entre 1823 y 1864,
México cambió 57 veces de presidente.[i] En comparación, en ese mismo periodo Estados
Unidos tuvo solamente doce presidentes, lo cual da una buena idea de la inestabilidad
mexicana.A pesar de que el presupuesto del gobierno mexicano era raquítico y en ocasiones
inexistente, no hubo un solo jefe de estado que pudiera gobernar en paz sin destinar sus
escasos recursos a sofocar rebeliones y pronunciamientos. La industria, el comercio y las artes
apenas sobrevivían. El campo vivía el tormento de la leva, la reclutación forzosa de campesinos
por parte del general rebelde en turno. Es un milagro que el país no se haya desintegrado. A
riesgo de simplificar demasiado, la causa de esta inestabilidad y violencia fue la lucha entre dos
partidos o posturas ideológicas, los “conservadores” y los “liberales”. A veces la suerte favorecía
a unos, a veces a otros. Hubo ocasiones en que México tuvo gobiernos paralelos. El caos
político y el consecuente descuido de sus enormes territorios al norte y al sur costaron al país la
pérdida de grandes extensiones. Primero se separó Centroamérica, que formaba parte del
primer Imperio Mexicano. Veinte años después Texas proclamó su independencia: para



entonces estaba poblado más por anglosajones protestantes que por mexicanos. Tres años
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guerra entre un país desorganizado, caótico e indefenso contra unos Estados Unidos
poderosos, oportunistas y en plena expansión. México pudo haber perdido más (la península
de Baja California, el estado de Chiapas e incluso Yucatán) pero quiso la suerte y la firmeza de
sus hombres de estado que adquiriera sus fronteras definitivas en 1854. Las desgracias no
terminaron ahí. Tres años después estalló una nueva y violentísima guerra entre liberales y
conservadores. Habían pasado treinta y seis años de la Independencia y el país, algunos
pensaban, por lo visto había cometido un colosal error. La economía estaba en bancarrota, se
había perdido más de la mitad del territorio, la deuda externa había pasado de 34 a 64 millones
de pesos, era impagable, y peor aún, el dinero no se había usado para crear infraestructura,
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mismo.No pocas potencias —Estados Unidos incluido— volaban en círculos sobre el
quebrantado país como buitres, esperando repartirse el inmenso botín de sus recursos
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presidente declaró una moratoria en el pago de su deuda externa, los gobiernos de España,
Francia e Inglaterra amenazaron con una acción militar, y para dar fuerza a sus palabras
enviaron navíos de guerra al puerto de Veracruz. Fue en este contexto que un sector de los
llamados conservadores razonó que la salvación de México estaba en un recurso desesperado:
acudir a una potencia extranjera para que ayudara a establecer una monarquía, un gobierno
firme que garantizara estabilidad y unión, para evitar que el país se colapsara. La alternativa,
según veían ellos, era pulverizarse, y no pasarían muchos años para que eso sucediera.
“Perdidos somos si Europa no viene a nuestro auxilio”, había escrito Lucas Alamán, uno de los
más respetados e inteligentes miembros del partido conservador.AlamánPor lo pronto, gracias
a la vía diplomática las flotas de España e Inglaterra se retiraron de las costas mexicanas.
Solamente Napoleón III dejó claro que sus intenciones iban más allá del simple cobro de la
deuda. Francia había inflado sus reclamaciones a niveles absurdos y estaba dispuesta a
cobrarse a la buena o a la mala. Aprovechando los problemas internos de Estados Unidos, en
plena Guerra de Secesión, el emperador vio la oportunidad para extender su presencia en
América y frenar el expansionismo estadounidense.[ii] La comisión diplomática mexicana del
partido conservador y algunas cabezas coronadas de Europa ya habían puesto los ojos en los
recién casados Maximiliano y Carlota —ambiciosos, inteligentes e idealistas— para la corona
de México. Las piezas estaban puestas. Sólo había que conquistar el trono de Moctezuma,
como Cortés lo había hecho en el siglo XVI. Faltaba ver qué opinaban los mexicanos. Napoleón
IIICAPÍTULO II: LOS PROTAGONISTASMaximilianoTres fueron los principales protagonistas de
esta obra. Maximiliano de Habsburgo nació en 1832 en Austria. Sus padres se llamaban
Francisco Carlos y Sofía. Tenía un hermano mayor de nombre Francisco José, que a los 18



años se convirtió en emperador de Austria, rey de Hungría, Croacia y Bohemia, cargo en el que
duró casi 70 años. Desde niño, Maximiliano se distinguió por su inteligencia, su amor por las
artes y su excelente trato con las personas. Sabía hablar alemán, inglés, francés, checo,
húngaro, italiano, y más tarde español y todavía expresó su deseo de aprender náhuatl, al ver la
gran cantidad de personas que todavía lo hablaba en México. Su educación contempló varias
disciplinas, incluyendo ciencia militar, política internacional y diplomacia. Era bien parecido,
intelectual y de carácter afable.Su madre lo consideraba el hijo de corazón más compasivo y el
más animado de sus hermanos. Se interesaba lo mismo por la jardinería que por la poesía y las
artes. “En las presentaciones familiares cautivaba a sus parientes con sus interpretaciones
cómicas y teatrales. Maximiliano destacaba por su guapura, empatía y por ser mucho más
alegre que Francisco José. El joven príncipe ansiaba apasionadamente vivir aventuras
alrededor del mundo” (McAllen, 2015). Cuando cumplió diecinueve años, su familia lo envió a
distintos países de Europa para que conociera a sus primos. En ese tiempo, su hermano
Francisco José ascendió al trono de Austria y Maximiliano le pidió su consentimiento para irse
como oficial de la marina. Aunque el temperamento de Max era más el de un académico,
ascendió a contralmirante y comandante de la armada, no por influencias, sino por su servicio
enérgico y valiente, que confirmaron incluso sus rivales políticos.Francisco José
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Tyler, “This book provided a great opportunity to learn more about this fabulous man while .... I
don't normally read books in Spanish, but I did take 6 years of Spanish when I was younger. This
book provided a great opportunity to learn more about this fabulous man while brushing up on
my Spanish skills!”

Cliente de Ebook Library, “Maximiliano de Habsburgo. El libro me pareció interesante, el autor
ampliamente informado de la historia del Segundo imperio mexicano, logra hacer un análisis y
una síntesis muy objetiva y fidedigna tanto de los acontecimientos como de los personajes,
incluido el propio Juárez, de quien nos brinda una opinión muy fidedigna. De rápida lectura,
considero un libro muy recomendable para todo el que quiera conocer esta etapa de la historia
de Mexico.”

Jesus Alberto Salgado Delgado, “Buen resumen sobre Maximiliano. El libro es bueno, hace un
resumen conciso pars poder comprender a grandes razgos esa parte de la historia, aunque a
mi parecer pudo poner mas hojas extras para explicar algunas  cosas más.”

Allan Williams, “corto e interesante. El libro es corto pero contiene datos muy interesantes que
desconocía, la vida de Maximiliano y Carlota siendo príncipes europeos engañados por los
conservadores y la iglesia es un suceso que no se puede pasar desapercibido el la historia de
nuestro querido Mexico”

Helvya, “Maximiliano. Me encanto este libro, nunca me había interesado leer sobre Maximiliano,
por haber querido ser Emperador de México pero me pareció interesante, sobre todo Carlota,
una mujer más fuerte y ambiciosa q el.”

The book by Charles River Editors has a rating of 5 out of 4.2. 108 people have provided
feedback.
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