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El gran panorama: Una carta a su hermana 
Instrucciones: Analiza la carta de fuente primaria de Stephen F. Austin a Mary Austin Holley, su 
hermana. Contesta las preguntas de análisis de documentos a continuación.  

 
 

Stephen F. Austin a Mary Austin Holley 
Nueva Orleans, 7 de enero de 1836. 

(1) Espero tener el placer de verte pronto, pero no es una cosa segura, pues es posible que no 
pueda ir a Lexington hasta que regreso del este, ya que el tiempo nos presiona. Voy para 
Washington, New York, etc., acompañado del Dr. B.T. Archer y el Lic. W.H. Wharton. Somos 
comisionados del gobierno texano. Nuestro objetivo principal es recaudar fondos, recursos, y 
hombres para sostener nuestra causa.   

(2) La guerra para la libertad sigue favorablemente, hasta ahora, en Texas. Debe terminar, y 
terminará, en la independencia—se hará una declaración en marzo. La del 7 de noviembre fue 
el primer paso, pues prepara la segunda y final [declaración]. El hecho es que ya no nos queda 
otro remedio. Por las ultimas noticias sabemos que el gobierno centralista se ha establecido y el 
sistema federal está totalmente destruido. Así que los texanos pueden, en el futuro, 
considerarse un pueblo independiente, enteramente separado de México. Somos muy jóvenes 
como para establecerse como república, pero somos hijos de esa gran nación que ha 
asombrado al mundo con sus hechos y su progreso en la causa de la libertad, la ilustración, y la 
verdad. Cuando me fui de Texas no hubo ni un enemigo dentro de nuestros limites, y tampoco 
al este del Río Bravo del Norte. Sin embargo, el general Santa Anna ya va marchando en 
persona con todas las fuerzas que pueda reunir para aniquilarnos. No tenemos miedo, pero 
debemos preparar para su llegada. Necesitamos todo apoyo que se ofrezca en términos de 
hombres, dinero, provisiones, armas, y municiones.     

(3) Se han hecho grandes contribuciones en los Estados Unidos para la propagación del 
cristianismo en las islas del Mar del Sur por medio de sociedades misioneras. Y nuestra causa, 
¿a poco no es tan importante y sagrada? Estamos tratando de expulsar de nuestros hogares la 
intolerancia religiosa y el despotismo, y para establecer en su lugar la libertad y la libertad de 
conciencia. ¡Cuántas millares de familias piadosas de toda denominación podrían encontrar su 
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hogar y hacerse propietarias de la tierra en Texas—la mejor tierra y clima disponible a los 
norteamericanos—si la tolerancia religiosa fuera arraigada allí con firmeza! La religión, la 
moralidad, las artes y las ciencias, las grandes fuentes de la libertad—que es, de hecho, la causa 
de la humanidad—todos unen en llamar a los libres, los generosos, los industriosos, y los 
piadosos, para dar un paso en el apoyo de Texas. Esperamos auxilio de la parte religiosa de la 
comunidad, y que desde el pulpito derramará oraciones a un Dios justo para que nuestras 
esfuerzas sean bendecidas; que los pastores mandarán su elocuente voz al pueblo en la causa 
de toda iglesia libre—la causa de la verdad y de la justicia.  

(4) Nuestro destino probablemente se decidirá en tres meses. Santa Anna está haciendo un 
gran esfuerzo. Si fracasa, será su ultimo fracaso. Ahora es el momento para ayudarnos—esto es 
el momento de la salvación. Necesitamos todo—provisiones y dinero—y hombres bien 
armados, organizados, y provistos. Sus expensas serán reembolsadas al final de la guerra, y con 
interés, y luego habrá donaciones de tierra. Ha sido un gran comienzo, si fuera solamente una 
cuestión de especulación—su causa es gloriosa. Una nueva república esta por enarbolar su 
bandera independiente sobre un país que hasta hace poco fue más que nada una tierra 
salvaje—En la idea hay magnificencia—en los resultados habrá prosperidad, libertad, y gloria.  

(5) Paramos un día en Louisville. Mucho me gustaría visitar Lexington. Unos queridos 
compañeros de clase y socios de tiempos felices todavía vivan allí: John McCalla, Pierce Butler, 
la familia Todd, etc. Favor de darles recuerdos de mi parte. Dile a mis primos E______________ 
y H_________ que espero que dentro de poco pueden vivir en Texas con las comodidades que 
merecen. Si sobrevivimos la tormenta hasta junio todo saldrá bien y con prosperidad. No tengo 
dudas de que pasará, pues dependemos de los auxilios de la gente de los Estados Unidos—pero 
[los auxilios] deben de llegar pronto.  

(6) Existe un batallón de Luisiana, un batallón de Georgia, un batallón de Mississippi, un 
batallón de Alabama, y un batallón de Tennessee; ¿por qué no un batallón de Kentucky? Sería 
un gran comienzo para un militar de prestigio–un servicio de Lafayette. Puede que vayan por 
tierra desde Natchitoches, o por el mar desde aquí. Yo prefiero lo primero, pues los cruceros 
mexicanos están en la costa. Estamos equipando unos [cruceros] para enfrentarlos, pero 
nuestros fondos están bastante cortos.  

(7) He escrito con rapidez y ahora debo de concluir, pues he llegado al final de la hoja, aunque 
no del asunto. Es un asunto copioso, y quizás la perspectiva que tengo de él es demasiado 
entusiástica. A este asunto dedico mi corazón entero y mi alma. Yo estoy bien.   

S. F. A. 
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Eugene C. Barker. “The Austin Papers, 3 Volúmenes, Vol. 3, pp. 300-301.” Austin, Texas: 
University of Texas Press, 1927. 

Preguntas analíticas: 
1. A base de la información en el primer párrafo, ¿por qué está Stephen F. Austin en los 

Estados Unidos? 

 
2. Austin hace un resumen de sus expectativas sobre el resultado de la revolución en el 

segundo párrafo y hace la afirmación “debe terminar, y terminará, en la 
independencia.” A base de la información adicional en el segundo párrafo, ¿piensas que 
sigue optimista sobre el resultado de la revolución para cuidar los sentimientos de su 
hermana? ¿O piensas que realmente cree que Texas triunfará en su revolución? Explica 
tu respuesta.  

 
3. En el tercer párrafo, ¿de dónde dice Austin que vendrá la mayoría de sus auxilios? ¿Por 

qué cree que este grupo en particular debe apoyar la revolución más que otros?  

 
4. ¿Qué pide Austin en el cuarto párrafo? ¿Consideras que sea una solicitud razonable? 

¿Por qué? 

 
5. A base de la información en esta carta, ¿piensas que el ejército texano fue preparado 

para el éxito?
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6. Si los texanos no hubieran recibido apoyo de los Estados Unidos, ¿crees que el resultado 
de la Revolución de Texas hubiera sido diferente? 
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