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Planteamiento de la solución al levantamiento del sur, 15 de mayo de 1843
Consecuente con las bases de la política que pensaba yo seguir para pacificación de estas comarcas,
refiriéndome en un todo a la nota verbal que el digno antecesor de vuestra excelencia tuvo la bondad
de pedirme, creo de mi deber proponerle como medio casi infalible el plan siguiente:
1º. Pasar una nota a todos los pueblos disidentes; pero no escrita en el estilo de oficina, que esto no lo
entienden ni les habla al corazón; será una exposición de los motivos que el gobierno tiene para hacer
la guerra, y una amenaza del castigo si no se sujetan, así como un ofrecimiento de paz, para los que
obedientes dejen las armas y vuelvan al trabajo; su carácter será bondadoso y paternal, así como grave
y severo al mismo tiempo que sentencia.
2º. Otra nota concebida en sentido contrario, pero en igual estilo, a los pueblos pacíficos: se les
honrará en ella, se les rectificará en sus sentimientos y se les ofrecerán premios que tomaremos del
mismo enemigo.
3º. Estas notas y todas las que se ofrezcan se escribirán en el mismo idioma, pues leer el idioma que se
conoce es más fácil que traducir el que se ignora.
4º. En el supuesto de que se pacifiquen los pueblos y vengan a prestar obediencia como lo espero casi
infaliblemente se irá uno apoderando de los cabecillas por astucia y se hará con ellos lo que las
circunstancias demanden para el bien general y tranquilidad de estos países.
5º. Algunos pueblos podrá ser que no obedezcan y en este caso, llevando los pueblos amigos, se arrasa
al disidente hasta borrar los cimientos, cosa que espanta al indio y se da al amigo todo el botín
haciéndole nuestro aliado, único modo de llegar a coger a los sublevados. Porque de esta manera
sucede lo del año 10, que mientras la tropa anda por entre peñas quinientas varas, los indios andan por
los voladeros cinco mil.
Con el auxilio de los zempoaltecas y tlaxcaltecas venció Cortés a toda una nación a dos mil leguas de su
patria y con mil y pico de españoles; el fruto de aquellas operaciones es la existencia de la República
Mexicana, pero de cualquier manera que sea, siempre es necesario que se haga prontamente y antes
de que se complique esta guerra con algún objeto político, lo que está muy próximo a suceder, porque
entonces ni las medidas se pueden justificar ni será fácil ejecutarlas por la clase de personas que es
muy posible tomen parte, y yo creo que para cuando ese caso llegue será bueno habernos ya ganado
unos pueblos y sujetado a otros. Cualesquiera que hayan sido las noticias que hayan corrido, los indios
no han tenido directores de razón a cara descubierta pero es muy posible que los tengan, pues hasta
aquí han estado ocultos y es menester evitar que lo hagan a cara descubierta e invocando algún asunto
político. Tengo la honra de ponerlo en conocimiento de vuestra excelencia para que, sirviéndose
transmitirlo al excelentísimo señor presidente, recabe su superior resolución debiendo indicar a
vuestra excelencia. He aprobado al expresado jefe sus proposiciones, excepto la que trata de
arrasamiento de los pueblos que aparezcan como enemigos, pues respecto a estos, le he ordenado que
empleé los medios de dulzura y los más de lenidad que sus talentos discurran. Reiterando a vuestra
excelencia con este motivo.
Dios y libertad, Puebla, 15 de mayo de 1843.
Isidro Reyes
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