Batallón de San Patricio: irlandeses que defendieron a México
Traidores para unos, héroes para otros: los irlandeses del ejército estadounidense
que terminaron por luchar para el lado contrario.
Durante los años de 1846 y 1848, el ejército estadounidense invadió México y aunque ya había logrado
quedarse con Texas, no dejaba de avanzar por el territorio. John O’Riley, miembro del ejército
estadounidense, desertó y después de él muchos otros soldados, tanto de origen irlandés como alemán.
Pero no solo hubo deserción sino que se unieron al ejército contrario: el mexicano.
John O’Riley inició todo
Los Estados Unidos querían expandir sus fronteras hacia el sur, adentro del territorio mexicano; y lo
lograron en parte —consiguieron Texas—, pero cuando su ejército había llegado a Matamoros en México,
un joven de origen irlandés llamado John O’Riley pidió permiso para visitar la iglesia del lugar. Pasaron los
días y las visitas de John se hicieron cada vez más frecuentes, hasta que un día dejó de volver al
campamento.
El Batallón de San Patricio
Después de John, muchos otros miembros abandonaron a los estadounidenses para unirse al ejército
mexicano, pero ¿por qué sucedió esto? Una razón podría ser la diferencia en las religiones; mientras que
los estadounidenses profesaban el protestantismo, John y los demás desertores irlandeses habían crecido
en un ambiente católico. Por lo tanto, al ser discriminados, y notar que el trato era igual para los
mexicanos —y además de que estos también eran católicos—, terminaron sintiéndose mucho más
cercanos a los Mexicanos que a los invasores.
Entonces, los irlandeses se agruparon y tomaron sus armas para sumarse al ejército mexicano. Como
símbolo de su unión con los contrarios elevaron una bandera. Esa insignia de fondo verde presumía la
frase ‘Erin Go Bragh’ (Irlanda por siempre) y la imagen de San Patricio, el santo patrono de Irlanda. Fue
por él que el grupo es conocido como el Batallón de San Patricio
La batalla perdida dejó lazos que permanecen
El Batallón de San Patricio fue pieza clave en las luchas de Monterrey y Angostura, pero finalmente
cayeron cuando las fuerzas armadas mexicanas se habían resguardado en el Convento de Santa María
de Churubusco, donde fueron sorprendidos por el ejército estadounidense, dirigido por el general Twiggs.

Se inició un enfrentamiento armado, pero el ejército mexicano se quedó sin municiones así que fueron
vencidos. Después de este fracaso, los estadounidenses sometieron a los mexicanos y condenaron a los
desertores irlandeses a morir.
La tradición que perdura.
Pese a la derrota, en el Convento de Santa María aún se honra el valor que tuvieron los soldados
irlandeses para defender a México. Por eso el 17 de marzo, mexicanos e irlandeses nos unimos y
celebramos a San Patricio.

(Adapted from:
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Answer the following questions:
1.
2.
3.
4.

What city was John O’Riley in when he deserted the US army?
Why did the Irish soldiers feel closer to the Mexicans than the US army? Give one reason.
Why was the batallion known as the St Patrick’s Batallion?
Do you think the Irish soldiers were right to change sides? Why? Why not?

