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Introducción  

En la actualidad México está poblado por un número de grupos étnicos claramente 

identificables, que son relativamente grandes en número, por lo general contraen 

matrimonio entre ellos mismos y en algunos casos mantienen en cierta medida una 

cultura distintiva y una manera de pensar que caracteriza a su raza.  Las comunidades 

libanesa, judía y china son un buen ejemplo de esto: llegaron relativamente reciente a 

estas costas, su número de integrantes y solidaridad social las mantiene intactas como un 

grupo identificable.  Ellas no han desaparecido en la misma forma que los esclavos 

Africanos, por supuesto en su mayoría hombres, que se fueron diluyendo con rapidez al 

casarse con indígenas en el área de Veracruz en el siglo dieciocho.  Por el 

contrario, hay otros grupos que llegaron a México en una proporción mucho menor, a 

diferentes partes de una tierra vasta y sin pavimento, y en diversas épocas.  La mayoría 

de los Europeos que llegaron a vivir aquí lo hicieron así de forma individual o en pequeños 

contingentes, conservando sus apellidos y posiblemente sus características físicas, en 

muy pocos casos creando sus propias escuelas y clubes sociales: la comunidad francesa, 

británica, alemana, suiza, y así sucesivamente. 

 

Incluso dentro de esta segunda categoría, los irlandeses no representaban a una minoría 

muy grande. Los irlandeses-mexicanos (o que románticamente se les puede llamar los 

hiberno-mexicanos) se pueden dividir en cuatro grupos distintos: 



 

1. Aquellos que durante los siglos dieciséis al diecinueve, nacieron en Irlanda, 

se fueron a España o quizás a los Estados Unidos, y entonces terminaron 

viviendo en México. 

2. Aquellos que nacieron en España de ascendencia Irlandesa y que después 

vinieron a México. 

3. Aquellos que del siglo diecinueve en adelante, en realidad nacieron en Irlanda 

pero como una cuestión de propósito o accidente llegaron a México. 

4. Aquellos que en realidad nacieron en México y que son de ascendencia 

irlandesa. 

 

Los irlandeses que emigraron a los Estados Unidos de América, Canadá y Australia en 

grandes grupos, e incluso aquellos que eligieron vivir en grupos considerables en 

Argentina, no solían seguir una ruta triangulada similar con el fin de llegar a su destino 

final. 

 
 

Emigrantes dejando Irlanda (1868) 
 



Unas breves palabras se podrían mencionar en este punto sobre la cantidad de 

información disponible acerca de los irlandeses en México y la amplitud de la 

investigación que ha sido realizada sobre este tema.  No hay una gran fuente central de 

información sobre los irlandeses-mexicanos; de hecho su número nunca fue muy grande y 

una de las consecuencias de las revueltas del siglo diecinueve es que en realidad aquí se 

registró menos información que en otros países.  Haré una comparación que, en mi 

opinión, es muy reveladora.  Teniendo su sede en Suiza, existe una !Sociedad para 

Estudios de "rlandeses* en América Latina que publica una revista de investigación y 

cuenta con una gran cantidad de datos ordenados, tanto numéricos como biográficos, 

sobre los irlandeses pero principalmente como esto se relaciona con Argentina y sus 

países vecinos.   Esto se puede explicar por el elevado número de emigrantes a Argentina 

y por la acumulación cíclica de hechos y cifras relacionadas con ellos, en particular a 

partir del siglo diecinueve.  De hecho la amplitud de la información se remonta a antes de 

esto: por ejemplo, existen detalles sobre la llegada de la familia Lynch a Buenos Aires en 

1749, una acción que daría lugar a seis generaciones posteriores al nacimiento del 

irlandés-argentino  0rnesto  !Che*  Guevara  Lynch y el derrocamiento del régimen de 

Bautista en Cuba en la década de 1950. 

 

En general, la relativamente próspera Argentina fue un destino muy atractivo para los 

europeos que no eran de habla hispana.  El proceso para llevar a la gente de Irlanda a 

Argentina generalmente involucraba intermediarios que a menudo se fueron a sus propios 

condados de regreso a casa y convencieron a sus compatriotas con ofertas de trabajo, 

empleo y la oportunidad para la clase media capacitada y un escape para los pobres 

arrendatarios de las tierras de la eterna amenaza de la hambruna y la miseria.  Un agente 

que hizo exactamente esto fue Edmund Casey quien, junto con un compañero William R. 

Gilmour, comenzó a vender grandes extensiones de tierra en Santa Fe a los agricultores 

irlandeses y otros a partir de 1879 en adelante.  Una cierta estructura de organización ya 



existía en ese lugar: seis años antes, la Sociedad de San Patricio ya había sido fundada 

para promover la emigración de Irlanda.  La emigración que se llevó a cabo es un hecho 

histórico peculiarmente desconocido entre los irlandeses de hoy: para 1841 había 3,500 

personas, irlandesas de nacimiento, viviendo en la todavía pequeña ciudad de Buenos 

Aires, en su mayoría del único condado de Westmeath, y el número de irlandeses-

argentinos se incrementó tal vez a 110,000 para 1917. 

 

 
Mapa de los 32 condados de Irlanda 

 

 

Los Primeros Irlandeses 

 

Existe una  leyenda Tolteca que habla de un hombre de piel blanca y barba rubia que 

enseñó al pueblo tolteca las virtudes de la caridad fraterna, la aceptación de la voluntad 

de Dios y los beneficios seculares de los métodos  mejorados de agricultura y uso de 

metales.  Estos elementos han sido relacionados en broma con las aventuras del 

misionero Irlandés, San Brendan de Clonfert, un argumento basado en comentarios 

expresados en el !4ovatio 5rendani*.  7a teor8a afirma ;ue 5rendan era el representante 



de Quetzalcóatl y el precursor de Hernán Cortés.  (Por supuesto, hay que decir de paso 

que prácticamente el viaje religioso que no ha sido atribuida al experimentado viajero 

Brendan es una misión lunar).  Muy posiblemente los primeros irlandeses en llegar al 

continente Americano eran miembros de la tripulación de Cristóbal Colón, quizá los 

reclutas de su visita al oeste de Irlanda en 1477.    

 

 
 

San Brendan y la Bellena (siglo 15) 
 

Ciertamente hay evidencia de un Irlandés llamado John Martin que fue abandonado en la 

costa Mexicana con otros cien por el corsario John Hawkins en 1568 debido a que 

Hawkins no tenía lugar para ellos en sus barcos supervivientes; el mismo Martin fue 

ejecutado siete años después.  Durante el Virreinato de la Nueva España, la mayoría de 

los irlandeses que llegaron a la colonia eran sacerdotes, soldados o funcionarios de la 

colonia: como tal, eran por lo general egresados de los Institutos clericales de España o 

Roma, miembros de las fuerzas militares como el Regimiento de Hibernia desplegado en 

México de 1768 a 1771, o ex alumnos del Real Colegio de Nobles irlandeses (fundado en 

1593). 



 
 

Regimento de Hibernia – Uniforme y Bandera  
 

=os individuos son representativos de estos hom?res.  0l primero@ !0l AapitBn Aolorado*@ 

Cugo D’Aonor, que fue el primer Inspector Comandante de la Provincia Interior a partir de 

1771 y más tarde gobernador de Yucatán. Hoy en día es recordado por sus reformas 

militares y dos campañas generales contra los Apaches tenazmente recalcitrantes F un 

pragmático, él estuvo fuertemente a favor de emplear Indios aliados para luchar junto con 

los 0spaGoles.   0l segundo fue el hiHo de inmigrantes del sur de "rlanda@ Iuan D’=onoHJ@ 

el nuevo virrey en 1821 que logró en los pocos meses de vida que México le permitiera 

firmar el Tratado de Córdoba estableciendo la Independencia de México.   

 

 
 

Hugo O’Conor 

 
 

Juan O’Donoju



 
 

 

El honor de ser el único irlandés 

representado en el !Konumento a la "ndependencia* no le pertenece a Ml sino a Nilliam 

Lamport, autor de la primera declaración de independencia (que en particular apoyó tales 

medidas como la igualdad racial, la reforma agraria y una monarquía elegida 

democráticamente, ideas avanzadas para principios del siglo diecisiete) y aparentemente 

el modelo para la novela de Johnston McCulley sobre el mujeriego pero responsable de la 

sociedad, el famoso Zorro.  Este interés en el bienestar de los indígenas y la supresión es 

una recurrente en la historia de los irlandeses en México: un ejemplo es el Franciscano 

Juan Agustín Morfí, capellán de las expediciones a los territorios del norte, que había 

escrito en los quince años desde su llegada a México una investigación especialmente 

impactante y convincente sobre la población nativa, titulada Viaje de Indios y Diario del 

Nuevo México. Algo de la misma presión empática mostrada por generaciones anteriores 

de irlandeses en la Nueva España formó parte de la motivación para cambiar de bando 

entre ciertos soldados de las fuerzas intervencionistas de los Estados Unidos de 1846 y 

1847. 

 
 

Territorio de Luisiana (verde oscuro) 
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Los Irlandeses en Texas y el Norte de México 

 

Las regiones Españolas en América del Norte, donde los irlandeses se habían establecido 

con una población relativamente grande, fueron el territorio de Luisiana (que pasó del 

control francés al español en 1762 y fue gobernada durante un breve periodo por el 

Kariscal  AleHandro  D’Peilly  "rlandMs  de  nacimientoR  y  el  Brea  donde  hoy  se  u?ica  el 

moderno estado de Texas. Había cierto grado de ambivalencia entre los irlandeses en 

términos de lealtad hacia sus jefes políticos, ya fueran los españoles o más tarde los 

mexicanos.  Pero cabe destacar que al finiquitar la compra de Luisiana en 1803 por los 

Estados Unidos y la creación del nuevo estado de Coahuila y Texas en 1824, la 

inmigración de Católicos irlandeses a Texas fue activamente alentada.  Su cooperación 

para hacer esto se vio favorecida por la presión de los protestantes recién llegados a esta 

área de Luisiana, animados por ideas raciales y de segregación nativista.  Un buen 

ejemplo de lo que sucedió en este periodo involucra a los colonizadores irlandeses que 

empezaron llegando a las poblaciones texanas de Refugio en 1829 y San Patricio en 

1831.  La travesía desde Irlanda hasta esos destinos fue la clásica historia de enfermedad 

y naufragio.  Una epidemia de cólera mató a doscientos de ellos mientras estaban en 

cuarentena fuera de Nueva Orleans.  Uno de sus consuelos fue la ayuda que recibieron 

de los oficiales y la gente Mexicana. 
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Evolución del Territorio de México 
 

Los empresarios irlandeses o agentes de compraventa de tierras ofrecieron a cada familia 

una  !la?or*  S177 acres de tierra) si la utilizaban para cultivo pero un área mucho mayor 

denominada !sitio* S4,428 acres de tierra) si la utilizaban para criar ganado.  Además les 

ofrecían otro aliciente de una cuarta parte adicional del total al contratar matrimonio con 

un ciudadano mexicano.  0l propio empresario de?8a reci?ir cinco !sitios* Sc. TT@UUU acresR 

ademBs  de  cinco  !la?ores*  por  cada  cien  familias  ;ue  Ml  hu?iera  tra8do.    Los 

asentamientos en sí resultaron ser dos de los muy pocos acuerdos que se han hecho con 

éxito hasta la fecha en Vexas.  0l hiHo del ex virrey de XerJ@ 5ernardo D’Ciggins@ habló en 

los 1820s de !la importancia de una colonización constituida por gente tan trabajadora y 

valiente [de Irlanda]* pero, como sucedió en Chile, sus planes no llegaron a nada. 

 

Existen datos que indican que durante este periodo, inmediatamente después de la 

Independencia de México en 1821, existió un antagonismo entre algunos católicos 
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irlandeses y los nuevos colonizadores que eran protestantes y estaban a favor de los 

Estados Unidos.  Las lealtades de los irlandeses fueron finalmente reveladas en la Guerra 

de Texas en 1835.  Dos de los cuatro empresarios estuvieron a favor de la secesión, 

mientras que otro empresario, Dr. John Hewetson, permaneció leal al gobierno de Santa 

Ana, abandonando sus propiedades y yéndose a vivir a Matamoros (aunque 

supuestamente falleció siendo aún un hombre rico).  Esta salida forzada o partida 

voluntaria de los irlandeses leales a la república Mexicana explica en parte la gran 

cantidad de apellidos irlandeses F 5yrne@ Nalsh@ Yoley@ Cayes y D’7eary F que todavía se 

pueden encontrar en estados como Chihuahua, Nuevo León y Durango.  Como se 

mencionó antes, muy a menudo los irlandeses se encuentran, por las maquinaciones de 

accidentes históricos, en lugares en donde ellos no tenían originalmente la intención de 

habitar.  Un último capítulo en esta serie de proyectos de empresarios irlandeses ocurrió 

cuando el padre Eugene McNamara presentó un plan para poblar el Norte de California 

con 10,000 irlandeses.  La propuesta otra vez se basó parcialmente en el argumento de 

que ellos serían un baluarte contra los Estadounidenses invasores y se convirtieron en 

parte activa en el desarrollo económico de la región, pero el Tratado de Hidalgo que 

terminó con la Guerra México-Estadounidense en 1849 hizo que este plan fue irrelevante 

F México había perdido California. 

 

Los San Patricios 

Como una forma de introducir el tema del conocido Batallón de San Patricio, me gustaría 

mencionar algunas de las hazañas militares de los irlandeses en América Latina.  Las 

personas más pobres de la isla de Irlanda, e incluso los hijos de las clases más 

acomodadas, formaron una parte importante del Ejercito Británico por generaciones y 

también representaron un enorme porcentaje de las fuerzas de algunos otros países: tal 
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vez hasta la mitad de los soldados del General Washington que peleaban contra las 

fuerzas coloniales Inglesas en la década de 1770 fueron de origen Irlandés o de 

ascendencia irlandesa.  La milicia fue una fuente de empleo y estaba motivada por 

sentimientos básicos tales como el patriotismo, la empatía por los más desvalidos y la 

recompensa financiera.  Los irlandeses participaron en las guerras de independencia en 

América Latina en las décadas de 1810 y 1820.  En 1814 la marina de Argentina fue 

comandada por William Brown y la de Uruguay por Peter Campbell.  Dos mil soldados 

fueron reclutados por John Deveraux para luchar en el ejército de Bolivar y los 

descendientes de aquellos que sobrevivieron aún viven en Colombia, Bolivia y Ecuador.  

De nuevo en 1827, el Ejército Imperial de Brasil, a través de las buenas obras del Coronel 

William Cotter, reclutó a 2.500 hombres y sus familias para la guerra contra Argentina.  

Como siempre, las enfermedades y los motines diezmaron su población más que la lucha, 

pero en este caso es interesante observar que los sobrevivientes eligieron regresar a 

Irlanda o partir a Canadá e irónicamente, a su antiguo adversario Argentina.  Sin duda 

alguna, en una pequeña escala, había ocurrido una diáspora militar. 

 

Algunos de los antecedentes de lo ;ue en los 0stados Znidos se llama !Guerra KMxico-

0stadounidense*  y en KMxico se le llama !la Guerra de "ntervenci[n*@ ya se ha anali\ado 

en las secciones anteriores de este artículo.  Sin duda los Mexicanos estaban conscientes 

de que sus posesiones del norte, escena de muchos derramamientos de sangre contra 

los pueblos nativos y la inversión de la tesorería, estaban poco pobladas pero, 

obviamente eran muy atractivas para  una nación sin duda más empresarial que 

reconocía claramente las ventajas de poseer los puertos de San Francisco y San Diego, 

los recursos naturales  de Nevada, una ruta comercial a través de Nuevo México y las 

vastas tierras agrícolas intermedias. Al igual que con la intervención de los británicos, 
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españoles y franceses en la década de 1860, la razón principal de las hostilidades fue 

dada la falta de pago de los préstamos pendientes e las indemnizaciones.  En vista de 

esta grave omisión por parte de los mexicanos, la oferta de $5 millones por Nuevo México 

y $25 millones por California probablemente parecía bastante generosa;  después de 

todo, el imperio Francés había visto esto anteriormente con sentido común y vendió el 

Territorio de Luisiana igualmente remoto y transparentemente subdesarrollado, como los 

Rusos más tarde harían con Alaska.  Pero los mexicanos se sentían orgullosos  de que su 

país, que recientemente había logrado su independencia, se extendiera muy adentro de 

América del Norte, que tenía tremendas posibilidades de que fuera saqueado a su debido 

tiempo.  En cualquier caso, aquel obstinado superviviente a sus propias fallas, Santa Ana, 

estaba de vuelta en el palacio presidencial. 

 

Todo esto sirve como introducción para la famosa banda de soldados, así llamados San 

Patricios, cuyas filas F contrario a la creencia de muchos F nunca fueron más del 60% de 

irlandeses pero cuyo espíritu y apasionado sentido de un pequeño grupo de hombres 

contra la agresión eran característicamente irlandeses.   El grupo de soldados estaba 

compuesto por hombres nacidos en al menos ocho países europeos, además de hombres 

Canadienses, Mexicanos, Estadounidenses y esclavos que habían escapado.  Con muy 

pocos ciudadanos reales de los Estado Unidos, era un pequeño grupo como las Naciones 

Unidas con beligerante sensibilidad Católica.  A pesar de que su comandante nominal era 

el Coronel Francisco Moreno, su soldado más famoso fue el líder de su primera 

compañía, el Mayor John Riley. 

 

La práctica de reclutamiento de extranjeros en el Ejército Mexicano ya estaba bien 

establecida: antes de la apertura de hostilidades en 1846, dieciséis extranjeros ya habían 
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alcanzado el rango de general en las fuerzas armadas Mexicanas.  Varios irlandeses-

mexicanos (mexicanos de ascendencia irlandesa) se cuentan entre los muchos irlandeses 

que finalmente lucharían en el batallón. También había jóvenes nacidos en Irlanda, que 

fueron reclutados en el sur de los Estados Unidos.  Es fácil imaginar que su entrada inicial 

en el Ejército de los Estados Unidos de América se debió más a la necesidad de ingresos 

y aventura que a un profundo sentido de lealtad al país que ellos poco conocían, y cuyo 

racismo contra ellos les recordó como fueron tratados allá en su país natal como la raza 

inferior de las islas Británicas.   Sin embargo uno debe tener en cuenta que ellos no 

desertaron simplemente del Ejercito de los Estados Unidos como muchos otros lo 

hicieron; en realidad ellos fueron más allá, haciendo caso omiso a la tentación de 

desaparecer en el extenso territorio vacío del oeste de los Estados Unidos y desertaron 

para unirse a las fuerzas Mexicanas. 

 

En algunos casos, la mentalidad mercenaria ciertamente es la que funcionó: después de 

todo, los mexicanos estaban ofreciendo la ciudadanía, salarios más altos que el Ejército 

de EE.UU. y un mínimo de 1.3 kilómetros cuadrados de tierra a cada nuevo recluta, los 

folletos explicaban todo en resumen en inglés, alemán y francés.  Si un hombre ignoraba 

lo inevitable de la victoria evidente de los EE.UU. y la ira concurrente de la justicia militar, 

incluso para los miembros de su ejército que no eran ciudadanos, entonces este incentivo 

era importante.  Pero también hay que recordar que el ser humano es sensible a lo que ve 

y de lo que es testigo, en especial si se puede poner en el lugar de la víctima.  Esta 

solidaridad ciertamente fue identificada como un error de motivación para los Católicos: 

como  lo  expresa  Iac]  5auer@  !Al  llegar  a  KMxico  ellos  descu?rieron  ;ue  ha?8an  sido 

contratados  por  hereHes  para matar  a  los  hermanos  de  su  propia  iglesia*.    7os  folletos 

alentaban esta solidaridad  y  la  decisi[n  !impulsiva  y  emocional*  fue  tomada  por  una 
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pequeña minoría de soldados Irlandeses en el Ejército de los EE.UU. para cambiar de 

bando.   Aunque supuestamente iba ser teniente, el propio John Riley solo duró siete 

meses en el Ejercito de los EE.UU. antes de que fuera motivado a pasar al lado 

Mexicano, antes de que la guerra fuera declarada pero en un punto en el que las 

hostilidades habrían parecido inevitables. 

 

 
 

Batalla de Churubusco, Ciudad de México 
 

 

La nueva configuración del Batallón de San Patricio participó en cinco compromisos de 

gran envergadura contra los estadounidenses.  Comenzando como una fuerza de artillería 

en la Batalla de Monterrey en Septiembre de 1846,  estaban equipados con las armas 

más pesadas que podrían haber reunido, además de dos armas de seis libras, que 

capturaron en la Batalla de Buena Vista o de Angostura en Febrero de 1847.  Ellos fueron 

la principal respuesta del lado Mexicano a los soldados a caballo de los EE.UU.   Sin 

embargo, a pesar de que contaban entre sus filas a hombres que habían servido en los 

ejércitos de otros países, su debilidad radica en la falta de armas pesadas y en la 

propensión de la milicia con poco entrenamiento y oficialidad Mexicana para enfrentar al 
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enemigo con igual tenacidad y habilidad.  Como desertores de alta capacidad para el 

ejército enemigo, su destino en caso de ser capturados, habría sido muy claro.  Existen 

registros de su terquedad como hombres de lucha que impresionaron tanto al General 

Francisco Mejía como a su contraparte en el ejercito de los EE.UU., el General Winfield 

Scott, pero había un nivel de beligerancia que difícilmente les habría garantizado la 

misericordia cuando finalmente fueran capturados. 

 

 
 

Asalto Estadunidense, Castillo de Chapultepec  
 

Finalmente en la Batalla de la Ciudad de México, con al menos 35 de sus compañeros ya 

muertos, cerca de la mitad de los supervivientes fueron capturados y tal vez 85 se 

retiraron con las fuerzas Mexicanas.  Las Cortes Marciales siguieron rápidamente, su 

prisa por dar el ejemplo y cobrar venganza claramente indicaba por la ausencia tanto de 

la representación de los asesores legales como de los registros escritos.  Es un hecho 

interesante que uno del 96% de soldados Irlandeses en el Ejército de los EE.UU. que no 

desertó, el irlandés de nacimiento, el Coronel Bennet Riley, presidió la corte marcial en 

San Ángel.   De aquellos soldados capturados, dos escaparon a la ejecución, uno debido 

a  !reclutamiento inadecuado*  en  el  0HMrcito  Kexicano  y  el  otro  de?ido  a que se le 
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diagnosticó locura. Más tarde, tras la presión de personas eminentes, como el Arzobispo 

de la Ciudad de México y el Ministro Británico, otros nueve soldados fueron indultados 

debido a su juventud y otro debido a la bebida.  Una interesante peculiaridad de la 

legislación militar dictaba que, debido a que ellos habían desertado antes de que 

comenzara la guerra, John Riley y varios otros soldados recibieron una sentencia de 

azotes administrados por arrieros Mexicanos (a quienes se les solicitó en particular poner 

su  meHor  esfuer\o  en  esta  tareaR@  marcBndolos  con  una  !=*  en  la  meHilla  y  fueron 

encarcelados.  En cuanto a los demás, su sentencia fue la muerte por ejecución.  El 

poderoso mensaje de mantener a los condenados con la soga alrededor de su cuello 

durante cuatro horas y media en una horca de ejecución, presidida por un hombre (Col. 

William Harney, probablemente de ascendencia irlandesa) con la reputación de haber 

violado unas indígenas y asesinado a una niña esclava, es bien conocido.   La respuesta 

a este insulto F los vítores de la bandera Mexicana por los hombres a punto de morir F es 

igualmente conocido. 

 

 

 
 

William Harney 

 
 

Bennet Riley 
 

 
 

Winfield Scott 



 
 

 

Hay algunos datos reveladores sobre la guerra en relación a los San Patricios.  Es 

bastante claro que ellos fueron chivos expiatorios en una guerra en la que a menudo se 

carecía de disciplina y solidaridad militar básica: el índice de deserción en esta guerra fue 

dos veces mayor que el de la guerra de Vietnam, pero la deserción específicamente de 

soldados irlandeses, de hecho, fue mucho más bajo que el porcentaje global.  Sin 

embargo, los San Patricios fueron los únicos desertores que fueron ejecutados como un 

grupo y se creó la percepción entre ciertos elementos del ejército de Estados Unido de 

que la lealtad de las tropas irlandesas no era confiable.  Uno podría argumentar que el 

hecho de que se consideraban tan exitosos como una unidad de combate y una amenaza 

tal si se les permitía sobrevivir, es un cumplido para ellos.   Curiosamente, el batallón fue 

restablecido en marzo de 1848, pero su nivel de indisciplina, tanto como los recortes 

presupuestarios, obligaron al Presidente José Joaquín de Herrera a disolver el grupo más 

adelante en el mismo año.  

 

 
 

Últimos Momentos de los San Patricios, Castillo de Chapultepec 
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Su breve existencia, su relativo éxito en el campo de batalla y su sacrificio final 

difícilmente fueron reconocidos en Irlanda.  En ese momento el país estaba sufriendo la 

Gran Hambruna que causó cientos de miles de muertes y un mayor número de 

emigrantes.  La escala de miseria nacional borró todo interés posible en la ejecución de 

una docena de emigrantes en una tierra lejana y desconocida.  Pienso que México 

todavía los recuerda y les agradece; algunos sobrevivientes, que no tienen permiso de 

ingresar a los EE.UU., parecen haber tomado posesión de sus concesiones de tierras, 

aunque tal vez más de veinte habían regresado a Irlanda a finales de 1851. 

 

 
 

Plaque con una Lista de Nombre de los San Patricios, San Ángel, Ciudad de México 
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Los Hiberno-Mexicanos en el Siglo 20 y Conclusiones 

 

Desde aquella época turbulenta en la historia de México, la llegada de los irlandeses y las 

vidas de sus descendientes han sido mucho más tranquilas.  Pero aún había una 

oportunidad de que un irlandés-mexicano causara turbulencia política en México.  En su 

calidad de asesor  legal   del estado de ^ucatBn@ Iusto _ierra D’Peilly@ declar[ al estado, 

una entidad independiente de México. Su hijo, quizá en la actualidad el más famoso, 

Justo Sierra Méndez, fue una inspiración para las ideologías de la revolución mexicana y 

el padre intelectual de la UNAM.   En el tranquilo campo del comercio, Eustace Barrón, 

junto con su socio escocés ,creó la casa mercantil Británica más importante en el siglo 

`"`.     0l nieto del primer c[nsul 5ritBnico  SabTcR en KMxico@ Aecil Aradford D’Gorman@ 

llegó a México en 1895 y uno de sus hijos, Juan, se convirtió en un pintor de la calidad e 

innovación de Orozco, Rivera, Tamayo y otro Irlandés-Kexicano@  Xa?lo  D’Cigginse 

mientras que otro hijo, Edmundo, el filósofo e historiador, se convirtió en uno de los 

fundadores de la investigación post-colonial en América Latina. 

 

 
 

Justo Sierra Méndez 

 
 

Edmondo O’Gorman 



 
 

 

Por último, la conclusión a la que deseo llegar aborda las razones por las que los 

irlandeses no vinieron aquí.  Una serie de consideraciones sumamente prácticas explican 

la falta de una gran afluencia.  Una de las razones tiene que ver con el costo del viaje: con 

poco o ningún transporte directo a este país, el precio de viajar aquí desde Irlanda habría 

sido un inconveniente fundamental sobre todo en el contexto de los destinos más 

conocidos y confiables.   Hay historias de personas que abordaron barcos con destino a 

Canadá únicamente y entonces tomaron el tren a los EE.UU. ya que era más barato que 

un viaje sencillo a Nueva York.   El desembolso necesario se volvió muy importante 

durante y después de la década de 1840, una vez que la Gran Hambruna cumplió 

eficientemente con su tarea de limpieza étnica de muchos de los campesinos más pobres 

de Irlanda.  Lo que México ofrecía durante el siglo XIX era un lote de terreno mientras que 

los EE.UU., por el contrario, ofrecía tanto tierra como empleo.  Otra cuestión era la 

ausencia de masa crítica de compatriotas alentando a aquellos en casa a seguirlos y 

guiarlos una vez que hubieran llegado.   

 

Había también un problema de compatibilidades: el idioma que se hablaba aquí no era el 

inglés; el carácter cultural, legal y de hecho social del país no era el que había en su país 

de origen, aunque algunos hicieron el esfuerzo necesario y aprendieron a amar México.  

Había además la percepción, ya sea basada en la realidad o no, de que el país practicaba 

una ética y llevaba a cabo su política en una forma ajena e inestable.   Pero simplemente, 

el hecho de que el Reino Unido, los EE.UU. y Canadá, Australia, Nueva Zelanda y aún 

Argentina eran otras opciones en el menú de destinos, significaba que México rara vez 

era la primera opción.  Y luego, por supuesto, aún cuando ellos vinieran aquí,  había 
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muchas posibilidades de que tarde o temprano los inmigrantes Irlandeses se fueran de 

todos modos al encontrar que el cambio necesario era demasiado difícil. 

 

En tiempos más recientes, los que comúnmente venían ahora lo hacen porque fueron 

invitados para ocupar un puesto aquí o por que identificaron una oportunidad de hacer 

negocios.  Como vimos anteriormente, su trayecto a México pudo haber sido uno 

indirecto.   La familia de actores Murray llegó de Irlanda del Norte a través de Argentina a 

México; la familia Milmo pasó desde el condado de Sligo a los EE.UU. y luego aquí; la 

familia  D’Yarril salieron del condado de Longford y llegaron aquí después de varias 

estadías en España y en otros lugares.   Ellos llegaron aquí hace poco relativamente, son 

muy conocidos por su éxito en el campo de los medios de comunicación, y uno tiene la 

sensación de que ellos aquí se sienten como en casa. 

 

¿Porqué una persona Irlandesa podría sentirse de esa manera con respecto a México? 

Permítanme plantear una teoría.  Irlanda es un país que a menudo sufre de una falta de 

autoestima muy bien oculta, una evaluación debilitadora de sí mismo que se fortalece por 

su hábito de compararse a sí mismo con su país vecino más grande, en este caso Gran 

5retaGa. !Van 7eHos de =ios@ Van Aerca de "nglaterra* como una frase ;ue puede capturar 

esta mentalidad.  México tiene una disposición similar.  Irlanda es un país en Europa pero 

no se siente a sí mismo completamente Europeo.  Sus habitantes son los primeros leales 

a su condado, ciudad o región; entonces se identifican con el propio país; luego tal vez se 

sienten parte de las Islas Británicas y, después de eso, parte de los países Anglo-

Americanos o del mundo de habla Inglesa.  En alguna parte dentro de esta mezcla, o 

quizás justo al final, ellos son europeos.  De idéntica forma, según el mapa, México es 

parte de América del Norte, pero muchos de sus habitantes no se sienten realmente como 
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Norte Americanos.  Si los dos pueblos son similares en algo, es quizá por esta forma de 

sentir y pensar, entre otras.  Aunque a uno le gustaría pensar que este hábito de la mente 

es cada vez más débil y los principales elementos compatibles tienen que ver más con la 

personalidad y los sentimientos humanos. 
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