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CAPITULO OCTAVO

LA RETRACTACION

I. La prueba pericial.—ll. La prueba plena.—Ill.
Las pruebas psIquicas.—IV. La retractación es
evidente.—V. La profecia del cura Hidalgo,—VI.
La gran ley hist6rica.—VII. Aplic.aciôn de la ley
A la America Latina.—VIII. Esa ley es siempre
de progreso.—IX. En la America Latina no ha
habido anarquia social.—X. J ustificaciôn comple-
ta del cura Hidalgo.

I.

Liegamos a la necesidad de exarninar el
cargo inacizo y terrible de la Retractación. D.
Carlos Maria Bustamante, duda de la auten-
ticidad del documento. AS[amán lo acepta co
mo irrefutable, el Dr. :Niora dada que sea au-
téntico, Zavala no lo menciona, L,s autores
de "Mexico a través de los siglos", no SOU
bastante precisos; por determinadas palabras
establecen la duda sobre la autenticida&, y
por otras la aceptan, asegnrando que la re-
tractación fué arrancada por violencia moral.
Perez Verdla hace lo que Zavala, y no por
distracción porque escribe una nota muy lar..
ga y muy erudita. querie.ndo fijar lo que para
la personalidad del cura Hidalgo y para la
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apreelacioll (Ic su cotiditeta. no tiene iflipOr
taiieia,pues iiada iiiiporta quc haya sido fu--
silalo ci 29. ci 30 6 ci 1 de Julio.

Voy A ensayar descubrir Ago, 6 tc)da la
dad ellCII tan jut eresaiit e problenia histOrico.

Lo usual, para reconocer si un document0
hriiiado V eserito de pun0 v letra de una per-
soua es autiitieo, es recurrir destl,i 1tIeg) a
Ia iiiieba 1) . rieial. ht que no es ta.i exacta
eoiiio la aerigiiaeióii de la existencia de la
plata en uu mineral, pert) siempre es prueba,
aunque no plena, sobre todo tratándose de un
documento largo. todo -4 1 escrito dc UflO y
letra de su signatario. Yo no he tenido el cu-
rioso dOeUIilcilt() en mis mnanos, ni he leIdo, no
obstn-te liii esinero de iiivcstigatlor diserta-
el()II alguila slrc prueba t'ahgráfie 'a. apoyaii-
do 6 negando la autenticidad.

AIanijii (i nc (0fl0Ce 1IICn sus deberes de
h istoriador. I)resClmta prueba testimonial, su-
ministrada por dos eclesiástieos, el Lie. D. Jo-
k;6 igu)aci () (It . IturribarrIa, eanónigo niagistral
de la santa iglesia eatedral de Durango, y ci
bachiller 1). Mariano Urrutia, cura proplu del
real de ( 'osiguriachi. Desgraeiadantenie uno
(It' los testigos era espaflol, ecIesistieo y mar
cado enemigo de los insurgentes. Lii espaflol,
cua1quieia quc fuese su categorla se apegaba
a.1 dogma :' 'La salud de España, es la supre-
ma ley". La I nqn isici6n liabla eondena.do la
independeiicia, y sosteii ido la exconiunióri del
eura 1-lidalgo, pronunciada por el Obispo
Abad y Qucipo. y pa l- it un eclesiastieo someti-
cI( •) Ii hi disciplina rigurosa de la iglesia ''La

I
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salud de In izitiiiieion era La suprema Icy''.
Y para un hombre que gozaba benefieios de-
pendicittes del orden politico estable('ido : in
salud de los privilegios era in suprerna ley".
No tengo conocirniento del otro testigo. 1ro
at verlo en todo tan acorde eon su companero.
dudo de su dicho. No se sabe quién eoiiusioflo
A los eclesiasticos Iturribarria y Urrutia para
que visitasen al cura Hidalgo en SU ealabozo
v rtei1)iesen de él la ratificación del 4loelunen-
to (IC que me ocupo. pero es includable que
los testigos han de liaber sido personas rnuy
gratas y tal vez ad-hoc, porque de lo contra-
rio no se les hubiese permitido la visia a un
reo sentenciado en tribunal secreto y juzgado
conforine a proeediiiiientos reprobados por to-
dos los tratadistas y escandaiosos a..ante las
personas de concieneia jurIdiea. La prueba
testimonial tiene tachas tan graves '-inc la cr1-
tica está obligada * nuliflearlas.

II.

No hay arma mis destructora de in poteir
cia de una revolucion que el abandono de
ella por sus jefes. pasándose al enernigo. be-
sando su inaiio. empaptn-dola eon lágrimas
distiladas por ci arrepentimiento. declarandoø
que los prrncipios revolucionarios eran prin
cipios y fin de puros erIniienes y exhortaudo
a la contrición ;i todas las ove,jas descarria-
das.

La derrota y eaptura de los ides era sufi-
ciente par estremeeer de paflico 11 la revolu-
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eión a lo largo de su médula, yS i a tan gram
golpe se agrtga Ia retrarta(io'I (le los jefcs en
tériluflos adsolutos (Ic arrepcnti m iento y ho-
rror. por Ia calisa qur 0I1 dignidad y ardor
hablan lrVafltad() romo sublime; us casi mr
pOSil)I	 ijuc Ia reur1ta resista A taii fcrnii-
dables agentrs 1e mortal sofocaciAn. V sin cm-
l)argo. ci document o cxtrrniinador dc la ener-
gIa revolucionaria, aunque puhliedo por to-
dos los inedios posibles. prensa. pülpito, con-
frsonario. folletos. eonversa!Ofl.s ; uiIgUfl
ctp ( • t() ails() cii los insurgente.s, por ci conlra
rio, tuvo lugar como una gran reaceión (0fl-

tra ci (Lesaliento causado j,or his derrotas y
prisión de los caudillos.

La (-xl)licaeiOn de fen(Inieno ton notable, no
es difIril. Le faltó al gobitrno español sellar-
lo ron Ia evidencia si era auténtico. lo que le
habrIa scIo rnuv fáeil. Si los eandillos antes
(Ic morir V s4)bre todo ci cura Ilidalgo. se ha-
1)IaI) arrojado a los pies del trono como mw
•jeres histeriaas pidiendo socorros de olvido y
perdu; va1Ia Ia pena de qne esta escena fue-
ra. 1)u))tira.

El Virrey debió hal)er ordenado que el cu
ra Hidalgo y sus compañeros fuesen traidos
it Ia riudad de Mexico; dehió habér levantado
1 cadlSø freute al paiaeio virreinal. dehió

haber colocado A todos los notarios de la eiu-
(lad a dos metros dl p(*lOtOfl de soldados de
Ia r ,jecuci()fl ; dehió haber puesto inmediata
inentc detras de los notarios A trescientos ó
cuatroricntoS eriollos y mestizos, de los clue
tinIan faina (le simpafizar con los iiisurgen-
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tes; debió haber Ilenado Ia gran plaza de
Arran coneurreneia tie todas las elases sociales.
En aquel tiempo era usual ciue los reos se
dirigiesen al püblieo, miriutos antes de sci
ajustieiados. Y. si el eura Ilidalgo era en efee
to ci autor del docuinento tie retraelaeiozi,
hubiera tenidG entusiasmo en deeir al publi-
Co momentos antes tie reeibir las balas tie los
fusiles: "El docurnento publicado en tal par-
te y que aparece firmado por m. es '.t' 1fl
puno y letra; mi coriciencia lo ratiflea In he
escrito sin presión muiidana y en vista de al
canzar mi perdón tie Dios".

Por qué teniendo el gobierno español en
sus manos la gran prueba para anonadar a
los insurrectos, no lo hizo? El vulgo tiene
instintos tjue valen ins a veces clue los más
profundos sondeos tie Ia erItica, para liegar
A Ia verdad y debe haher sentido la mentira
con la raisma evidencia con que se siente el

al sadir (le 804) lfletP(1.S de profundidad de
una. niiiia. Vo ,io (ligu de-,de luego que el do-
cumento sea falso, sI cligo ciue al haberle fa1
tado la gran prueba tie su autentieidad, Ia
que hubiera conveneido hasta a los perros,
dio lugar no a razonarnientos, si al corazon
del pueblo para que negase la retractaein,
110 eon SilogiSfl]OS, sino eon latidos.

'IT.
Entremos en las pruebas PsicI nicas : Cuan-

do el eura Hidalgo fué eaptnrad() en Acatita
dc Baján, ya no era el jefe tie Ia reVolueion.
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era ci vencido dc su anarqula. Aeonipañalit
a sus compalieros comb él clijo en sits tie-
claraciones. tasi en ealidad de preso, vigi-
lado estreehamnente y sabiendo que liabia
ordtn de mnatarle Si intentaba fugarse.
Era un rev eaIdo. un enemigc pisoteado, to-
davIa peor, era culpable ante sus cornpañe
ros del fraeaso de la. revolucióu. El despres-
flgio lo envolvIa corno niebla negra, y al en-
trar en Monclava habIa vistó que el pueblo
10 injuriaba y lo silbaba.

No se puede coneebir que un ex-caudillo de
una rcvo11L((n ('onvertido en tal. por el des-
pecho y la cólera •d'e sus subordinados que lo
han lanzado al desprecio del partido, que an-
tes de derrocarlo le han liamado bribóu, pros
tituido y déspota; y que todo eso lo sabe por-
(IUC lo ha oIdo, y sabe que Ic tienen aversion
como lo escribió la mujer de Abasolo a su
marido; no es admisible. digo, que ese horn-
lire se dirija a sus nuts acérrirnos enemigos
como lo cmii los jefes insurgentes después de
Cal'clerOn. hablándoles como Si fuera su jefe
V exbortauudolos it clue Iv hicieran caso.

j. ('Orno vs posihle aee L) tar que despuês de
esa gran t • sc • na de ronipiuniento entre ci jefe
de Hula revolucion ' sus prineipales suborli-
nados. no Ics diga antes de rnorir en ese docit-
rnento tie ñltiiva nuanifestaeiOn de su concien-
cia : ''Os nialiligo. ti OS perdono 0 bien : inc
deheis todas vuestras desgracias y perdonad-
mc : ' ' es mas natural dirigirse a ellos que es-
tan también condenados a muert v no al pñ-
blic() Insurg(nte anfln 11110. La situaciOn exigla
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una palabra ó varias para Aiclama. .Jitnênez.
Bal1eza y para los (Ittv anuiba fliUjer 3 hijo ó
amigo; una expresion de afeeto o un simple
adios. Yo lie ViStO ((lie existe una meta del en-
ra I Ii1al go. llleg() hill)() liii hi.J() A una hija A
-Si estOs tUe1OlI post iiiiios. Iiabja uiia iuujer
a nu da ree i en te 1w Ylte y la que nLereeIa alguna
frase de 1cS1)eida. El gobiern() espaflol no se
11111) tera opuesto it que ci enra Hidalgo tlijera
recoinienilo i mi hijo (Inc. jamás falte a sims (le-
bores (Ic vasallo del umils grand( , de los i'eyes.
('hoca ver Un docnnieiito en qne vibrami sent i-

niieiitos tie alt ruismo v tie dulzura social v re-
ligiosa y no eneoiitrar iii uiià sola )a labra Ca-
riñosa para persona Intiina, aun enando fuera
para in. (riada que le hacia el chocolate en Do-
lores N bleo es posi que ese honibre haya lie-
gado a sesenta años. sin tener un amigo a
quien decirle adios. una persona a. quien ibm-
brar por ultrma vez, Un obeto de dieha
ó de aflieciAn iue recordar. Un sentimnien-
to de hogar agitado. que in obligara a re-
sentir y probar que habla sido hombre privado
niuchos aflos. En ci docunmt•nto no hay mâs que
Ufl hoiflI)re pUI)lieo que hahia para ci püblico.
que no piensa lithS ((lie en In visa publica. que
solo mituestra empeno en seutir lo pUl)lico y
clonde no es posi ide eneomit mr una partIeula
de alma. qime revele al ser Illlmnhl(To. modesto y
feliz en (lIaS. (Inc 110 tuviemon contacte eon
pasiones corrosivas -de ainhiciAn y ma nehas
tie hiel evaporantes de infinitos odios.

El document() de retraetacion en liii CtIlC e1)
-t.o, fué escrito en cone iliihulo por diversas
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personas porque hay estilos inny difereutes.
El trozo (jUC sigue es enterainejite sa1mI.tico:
" Quién darã agua a mi cahuza, y fueii[es de
lágrimas a mis ojos!... Quién l)Udiera "ertir-
por todos los poros tie mi enerpo la angre-
que circula por sus vcuas. no solo para Ilurar
tlIa y noehe los que han fallecido de ml pue-
blo. sino para bendecir las interniiiiables liii-
serjc•ortjjas del Señor! -Mis clamore.s debIaii
exctder a los que dió Jerenilas, instruIdo por-
ci mismo Dies, para que levantando a inane-ra de clarIn sonoro la voz, anunciara al pue-
blo escogiclo sus delitos, y eon sentimientos
tan penetrantes, debIa convocar al orhe cute-
ro a que vieran si hay dolor que se iguale t midolor! .... '' (1)

Hay gran dificultad para ereer clue ci au-
tor del párrafo copiado, en el que realniente
y mal se ha querido imitar a .JerernIas, pa-
rrafo que fué escrito el 18 de Mayo d 181I,
sea el mismo hombre que la vlspera Jc dIa
en que lo fusilaron escribió con carbón en Ia
pared tie su eajahozo las. siguien-tes (lécinias

Priniera

Ortega, tit erianza iina,
Tn Indole y estilo amable
Siempre te harán apreciable
Aun eon gente peregrina.

Tiene proteccjón divina.
La piedad cjue has e.jereido

(1) Aiaman, Tomo 2o. Apéncliee pág. 478.
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Con tin pobre desvalido
Que mañana va Al morir
Y no puede retribuir
iingiin favor recibido."

Segunda.

\it1(l1r, tu hiieii eorazón,
ITa aduanado con pericia
Lo c'ue pide la. justicia
Y exige Ia eornpasiófl.

1)as consuelo al desvando
En cuanto te es perniitido,
Partes ci POstre con él
Y agradecido Miguel
Te dá ]as gracias rendido." (1)

Ortega era tin cbo y Melchor IJaspe un es--
pañol rnayorquino, y ambos desernpeñahan a
ernpleo dc aicaldes de là eárcel y trataron (0fl
consideracion y afeeto al cura Hidalgo. Las
décimas que acabo de copiar de estilo tan sen-
eillo revelan a un hombre que 'mira frente a
frente a la niuerte eon la senciilez con que se
mira una hoda de eampesinos.

En ci siguiente trozo ci estilo de là ''Re-
tractacion' es profundamente mIstico, que-
riendo imitar ci ardiente de Santa Teresa:
"Si tin Dios, infinite en sus perfecciones, to-
leró lo que es rns que el mismo infierno. por
qué no he de recibir gustoso lo que merezco7

I

(F) Alaman. Tomo. 2o. PIginas 155 y 156.
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en satisftceión de su justicia, como no in.- pri-
ye de su ainor Ni aun estos suplicios irie ate-
rran ii presencia de sus inisericordias : Sc iue
ci dia en qile un pecador se arroja a SUS pies.
Sc reg4>ciJa todo ci eieio....

Antes de ese párrafo de la ''Retractación,'
iparece otro c()fl Cl estilo viril. preeso. seco.

IL)Oliti(0 de San Pablo: 'Ilonrad al rev por-
que sit po(ier es emana-do del de Dios: obedece
A vuestros propositos eonst-ituidos por SU SObe-
ranIa. porque cilos velan sobre nosotros COfllU
quienes haii de dar cuenta al Señor tie nues-
tras operaeiones. Saben que ci que resiste a las
potes-ta(les legItinias. resiste IL las órdenes del
S €91 ( ) P .....

La ''Retractación" terinina con un trozo
sin lustre. sin ernoción, sin colorido.de estilo
Juridic()anu11Ro propio de riotario de ia cu-
ria.

l ''Retra.ctación" fu6 eserita seteiita y
dos dias atites de la ejeeueióii del ciirt liRlal-
go. MU tuno tloniinante es de plegaria y 'a un-
j)rPSiOfl clue 'produce es Ia tie iiii I) e(id0i (jut-
se debate ya consternado V Sin (oiltaeto con el
inundo en las flarnas del Lurgatorio. ''El dIa
de su Initerte, iiotando que le llevaban eon el
(•llo(•olate nienor eantidati de Ic(11€ (fl l 'VaSO
qiie aeostliiTnbral)a toflTlar, là rec1ain, dieJendo
que jio J)orqlle IC 1l)àli A quitar Ia 'vida le de-
l)Ian tiar iiienos leche v al t • amina r Li Ia e_jecu-
(iOfl Se il () rd() que habIa deja (10 eti Si] cuarto
linus tiii1es. lo cuales Sc IliZ() 11 va V (ietenién-
dose a esptrarlos. tie los q tie (Oiiiió algunos v
los liw	 los (ho LI los suldados (I UC ho eseol-
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bazi. ' ' (1) Ese hombre 110 j)Ucde ser ci )lilsfltO
11c sttcnta v &IOS dias antes. cseribia on itiia

alma (JUfl Va s(- liabla t ras]adall() al )urgati)rio
cii alas de 1111 terror propio de nione (U1 a lu-
(ina(iones iiul.i'nalts del uído V de ha N-1-0 a.
1_ia niurte dcl cura Hidal gogo fué inãs heriiiosa.
ue la de ()crat cS ; Ufla nhiiert c verdad(ralnen-

t( Jovial y al iiiisiiio tierupo inipregnada tl.e la
seneilla dignidad helénica. Llegó a! ada1so
()fliO -t U ii a(•to ordi nario. sin signifieat•iôn,
(01110 quien se dirige a Ia ventana de su
niara para observar si lIotri. Lo repito. -,se
hombre no redacto la retraetaeiii.

i V

1)espii6.s de I()s argunient OS ( t i le lie XpUstO,
e()11Si(Ic1fl1)1es contra la autenticidad de In re-
traeta(•ion, Ldebe concluirse ciue el cura 1-lidal-
go no se retractó?

Esa conclusion es imposible, porque si no se
I1Ul)iera retrac'tado su confesor no lo 11Ii1)iera
absuelto y no ereo adinisible que ci cura Iii-
dalgo Iiaya muerto fuera de Ia Iglesia. Para
imponer la retractacjón el cl)ufesor, no 1acesi-
taha &tC expedientes canaflescos. La Triquisi-
ci6n era un tribunal de fe, soberano para de-
cidir lo que debIa reputarse en actos ó 4T1 Pen-
Saiflielitos contrarios a la religion. Püblieamen-
Ic ci sin jestro tribunal hahIa condenaclo la revo-
lueiOn coino tal revoluejon, v adem.ás hal)la
condenaclo SUS priflcil)ios y proec'dirnicntos

(1) Aiainn, Tomo 2o.. pAg. 156.
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(anonicamente 1 'ura Ilidalgo, se Cfl(Oiltra-
ba en el deber de retraitarse u en el es(tanla10
de morir fuera de la Iglesia. lo que es iniposi-
ble aceptar de un c-reyente. Solo en el easo de
cjue el cura Hidalgo hubiese rehusado la eon-
fesiOn y cl ue la hul)iese oeiiltado ci gobierno
virreinal por numerosas razones de alta c•ou-
veniencia, se puede admitir que no se rtraetO.

El Dr. Mora dice clue. caso de que la ''Re-
tractación" sea auténtica hubo debilidal cii ci
-cura Hidalgo. Un católieo no comete aetos de
.debiiidad cuando cumple eon los mandamien-
tos de la Iglesia, en los rnornentos en iue la,
(leSl)([JeI1eia implica la condenacion eterna
.del culpable. Para un católico todos ;us debe-
res niundanos son infinitamente inferiores a
sus deberes espirituales, y •considera solo a la
eternidad como la verdadera patria de su al-
ma. y considera a su alma como un via-
ero instantáneo en una casa de mala nota,

escandalosa por sus vicios y miserias. El
cato1nismO, en realidad impone el asce-
tismo y el asceta no está heeho para luehar
por las cosas de este mundo. El catOlieo no
puede ser asceta durante su vida porque tal
deber es contra la naturaleza hurnana. pero
.á la hora de la muerte el ascetismo no 'e opo-
ne a la naturaleza humana. Para que -i eura
Hidalgo no Se hubiera retractado habrIa sido
preciso que su muerte hubiera sido repentina,
dentro del perIodo en que fué caudillo de la
independencia.

LSe puede aceptar entonces la opiniOn de
los autores de "Mexico a TravCs dc losSiglos"
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de que la ''retraCta16fl" fué arrancada por
violencia moral? No lo ereo. en mi concepto,
la retractación fué voluntaria, sin que por ello
desnierezea la grandiosa reputación del eura
Jlidalgo.

V

Un ingeniero proyeeta la eonstrucción de un
globo dirigible con una canastilla capaz de
contener cien personas. Construye su globo •v
seduce para que ocupen la eanastilla, a 3it mu-
jer. sus hijos. sus parientes, sus amigos y tin
buen nüinero de personas ñtiles y distinguidas
de la sociedad.

El gloho asciende a 30 metros y a esa altura
se rompen los tirantes de la eanastilla y todo
lOs viajeros se matan excepto el ingeniero in-
ventor que los acompañaba y que ha resultado
gravemente herido. Si el ingeniero es un horn-
bre honrado y de corazón lo primero que le -
be sentir es profundo arrepentirniento por 1w-
ber intentado una obra que le ha producid'
enorme desastre.

El cura 1-lidalgo como hornbr honrado - y
de corazón debIa experimentar ci arrepenti-
miento de mi supuesto ingeniero por su obra
fracasada que habIa causado inmensas desgra-
cias. El arrepentimiento prueba que se tiene
eoiiri'ia de habr obrado rnal. y lo que nos
toca examinar es, no si es deshonroso para la
memoria del cura Hidalgo sit arrepentirniento
6 rctracta4ón. sino Si fu deshonroso p:ra él
haber tenido la eonvieeión de que mal habla
obrado.
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Evidenteiiieiite ci ue el iugelliero de mi jeni-
plo, no hahIa concebido un crimen al uerer-
Iota r At Ia humnanidad. para su bienestar, .€.grail progrso industrial. 14a e()llViee]ón (i ha-

her obrado nial, l)OdIa r((•ono&'ex• (Omo crigen
el rosultado do nuevas ref1txiunes, quo lo hu-bieraii eoIlvelicj(io tie quo Ia ml egaiei Iérea
era imnpOSiJ)le para cargas tie elen 1er-)l1as ó
l)iOn quo siendo posible, el (Iesas'-tre Se tlhio a(lehieIleias rregihles elm el ealeiilo del apa-ral o. En el primer easo el iligen iero ci hia tie
ralifloarso do insensato y en el seguud0 do Ii-
gero.

Si ateimdenios a ]as tleelara(. jofles del uraHidalgo en Su proeeso. hay umma (t ile asomnhrapor su I)rofumlcIjclad puos eontiene enerrada
oil media doeeima de palabras tocla Ia h:gubre•historia (le Ia .Arneri(a Latina. TJJOO quopalpó, 'por Ia experieneja, que .seguranieute
su independen . ja aeabarja lo nhisrno quo ha-1)Ia enipezado esto os por una absoluta anar-
quIa ó por un igual despotismo," (1)oura JIicla.lgo fué ol primer() Cl im e (Ii jo euniundo ooimio profeta ilunminado por Sn dolor ySn desesperacjon lo que han dicho ui posteriori todos los estad jstas de mérIto, tdos 11)5 Pol-.sadores sensatos. todos lOs historiadore 5, todosJos soeiólogos y todos los crItic'os do Ia Alica. Latina: que en politica 110 podia toner más-
quo dos 1nanifestaojomiis ; la anarquIa. ( Ia die-t a dim i'a.

Podemnos hav er cargo a] eura Hi(Idg() do

(1) Alamn, Tonio 2o., págs. 151 y 152.
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que como profeta haya establecido la misma
verdad que hemos encontrado com.o in'lucción
histórica todos los que pensamos lo suficiente
para merecer los provechos de la exprieneia1

VI

El cura Hidalgo alcauzó el estado mental
que hizo la desesperación de los conservadores
y liberales moderados mexicanos. Se llegó a
creer en Mexico lo que en la gran m.a.yorIa -le
las naciones de la America Latina, lo que sc
creyó en Europa y en los Estados TJnidos; que
los latino-americanos formábamos desgracia-
dos pueblos ingobernables ó dura y pasajera-
men-te gobernados; es decir, se afirmaba la
observacion de una America Latina invariable-
mente sujeta a las dictaduras ó a las demago-
gias necesariamente terrninadas por dictadu-
ra.

Los conservadores, los liberales moderados y
ann los progresistas, inexicanos, gestio naro n
o aceptaron la Intervención francesa, buscan-
do en ella una dictadura extranjera caando
ereyeron estar convencidos de la imposibilidad
de constituir una dictadura, nacional. una
vez fraeasado el imperio, politicos serios y pa-
triotas creyeron que Mexico solo podia alcan-
zar la Paz al elevado precio de su naconali-
ci ad.

Karl Marx. el. gran Poutifice del socialismo-
Ilarnado eitntIfieo enunció en 1867, una gram
idea que prof undamente analizada, y largo
tiempo diseutida, ha sido al fin aceptada con

In3ependencIa —19
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rnuv ligeras modificaeiones ó de una manera
completa. Marx afirma ciue los kenoiiienos po
ilticos, jurIc1icos. religiosos y literarios depen-
den todos del factor económieo. El mismo pen,
sador aseguró antes que Spencer que la soc'ie-
dad humana está gobernada por irna ley de
evolueión fatal, contra la cual toda reacción
es inñtil y dicha ley produce irna serie de for-
Inas sociales de más en rnás coniplexas y per-
fectas; siendo los grandes periodos de esa evo-
luión el asiátieo, ci rornano, ci feudal y el bur-
gués ó inoderno. Esos perIodos pueden tam-
l)iéII caliticarse de alternativas entre anarquIas

(lictaduras.
En ci perIoclo asiatie() inmediatamente ante-

rior al iIn l) eri a li snlo romano. apareee una gue-
rra contInua 0 sea una anarcluIa internacjonal,
entre los iln.perios dc eastas. La forniación (IC
Ia potencia rornana, destruvó esa anarquIa por
lnedi() de un gigantesco rniiitarisrno. que redujo
A una sola unidac1 polItiea ci mundo apenas Ci-
vilizado v doiide debIa salir una gran civiliza-
don.

Al militarisnio romano sucede una gran
anarquIa. proporcional al militarismo de donde
emanaba v esa a.arquIa terrnina por Un mil'
tarismo no unitario representado por las mo-
iarquIas abso1uta. Contra ellas se hace la re-
volución clue nos colocó en ci regimen rnder-
no. y que corno vernos es de carácter anárquio
eada dIa inás acentuado. y que nos debe Ilevar
It Ia catastrofe soeialista, indicada en toclo ci
m.undo. la, que terininará con abrumadora reac-
eión rnilitarista.
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La gran ley histório-polItiea. es  la alterna-
tiva tie dietadura y anarquIa. La potencia ro-
mana deshizo los imperios de castas v fundó el
derechu publico y civil eserito. La anarquIa
barbara reaecionó contra la disciplina romana
ilevada hasta la nulificación individual. Esa
anarquIa evolucion() hasta el feudalismo que
trazó la formal de las nacionalidades sustitii-
yendo la imperial. La anarquIa moderna ha si-
do la reacción saludable contra los absolutis-
mos del arrtigu() regimen y esa anarquIa salu-
dable degenerará a- mortal eüii ci socialisino.

VII

-El gobierno colonial en la America Latina
eorrespondIa al periodo asiático de las castas,
ya aholido en Europa desde las conquistas de
la poteicia romana. Forzosamente las colonias
espaflolas dc America tenIan que evolucionar
y no podIan salir del perIodo asiático de castas
sin clue viniera la anarquia que sabe destruir
en proporción de la solidez de lo que debe se
destruido, y contra esa anarciula tiene que apa-
recer oportunamente la dietadura encargada
dc reconstruir.

Los numerosos mexicanos que consideraron
la independencia como un azote. porque habla
lanzado al pueblo a la anarquIa, incurrieron
en ci grave error de querer sujetar ci progre-
so de los pueblos a su pequeño progreso perso-
nal La anarquIa sirve para destrozar y el pro-
greso es destrozador y reconstructor, luego Ia
anarquIa puede ser factor de progreso. Para
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hacer un 'vaso de poreelana de Sèvres, de los
pie el mundo adniira, el.fabricaute destroza el
kaolin, lo reducc t p4)lvo fino; es la anarquIa
que obra, después las manos del fabricaute,
haven lo quc t1iiivren, coil ci polvo amasado ; es
la obra de la dictadura. Esta puede ser repre-
sentada por Wi obrero torpe y hacer una .obra
(IC •nleut)i• valor qtie ci kaolin.

Es evidente que la generación que corres-
ponde a un J)(rlodO de progreso por anarquia
tiene que sufrir, y liorar y exasperarse, y pe-
(hr miscericordia ; pero eso no implica que el
pUeI)10 progrese aun cuando para ello sea ne-
cesario que una de sus generaciones sufra.
Cuando it un niño Ic saleii los dientes, sufre y
iiadie puede dudar que la deu-tieión inarea pe-
rIodo de pro greso.

Si la anarquIa lastima ó destruye todo lo
creado, en eainbio abre las puertas para todo
crear y a su tiempo la, dictadura aparece apro-
vechando los materiales diseminados de los
edificios abatidos, y aprovechando también los
materiales de los genios que ha despertado la
libertad. ITha dictadura puede ser un progreso
como lo es una anarquIa y ambas aiternãndose
son capaces eOmO lo han sido en la, America
Latina de realizar un progreso que hubiera si-
do imposible por el método colonial español.

viii

La icy de ]as dictaduras y anarquIas en la
America Latina, no ha sido ni podia ser in-
mutable corno las iiie rigen los movimieiitos



LA RETRACTACION	 293

planet arios; esa ley evToluciona. Desde 1833 la
nación ehilena se salvo de ella. En cambio es-
tanwS inirando que todavIa a ella estâ sujeta la
Repñbliea de Nicaragua. El alma de la evolu-
eión polItica, es como dijo Marx el factor eco-
nóniico y lo que la experiencia enseña en los
pueblos latino-americanos es: Cuando el factor
económico produce miseria pblica, el periodo
de anarquIa es largo y .parece no tener fin.
Cuando el factor económico obra rápidamente
en ci sentido progresivo desarrollando la rique-
za de los pueblos, entonces los periodos de die-
tadura inteligentes y liberales anmentan y son
rápidos y pocos dolorosos los de anarquIa; y lie-
ga un moinento en que debido al desenvoivi-
miento econólflicO se cumple el politico. se  cum-
pie el jurIdieo, se cumple el religioso, se cum-
pie el literario, se eumple el artistio y enton-
c•es la sociedad va entrando poco a poco en for-
mas nuevas de gobierno regidas por leyes que
no adm.iten marehas violentamente convulsi-
vas.

Por otra parte, lo que en la America Latina
se llama anarquia, no es la anarquIa social
franeesa de 1793, ni la prometida y bien dibu-
jada que to'dos los dIas nos presenta ci socialis-
mo eon sus libelos. con sus amenazas, con sus
huelgas y eon sus bombas explosivas. La anar-
quIa social en la America Latina. jam.s se ha
producido, no por falta de impetus de sus de-
magogias eapaces de sobrepasar a los modelos
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de la coniuna de Paris en 1792 v 1871. sino por-
( t ile siernpre a tiempo, el militarismo ha aplas-
tado a ]as deniagogias. En la America Latina
lo iue ha habido niuis es pre-torianisnio v se sa-
be ciue en ese sistemaa, cuanclo ci César ac'lama-
do quiere hacer democracia ó carece de talen-
tos (lisciplinarios, la demogogia se lo traga. lo
(ligiere y cia lugar a que an nuevo César apa-
rezea. El sistema pretoriano tiene la gran
ventaja de impedir Ia anarquIa social con inás
fuerza y oportunidad que los sistemas clue
(lernasiados vicios tien(ien a rernediar las demo-
era ci as

x

El cura Hidal go se laiizó a la revolución, e0_
MO inedio para realizar la gran obra de la in-
dependencia. Una vez ya en esa obra, por las
tragedias que formaban la espum sangrenta
lo'l ('olosal rnovirniento anârcjuieo, Vió C1'IflO Al
(leelar() 11 sus jueces quc la independeneia lie-
aria a los mexicanos A. Ia anarqlil:t a.bSO1Ufa 1

A Un (lespotismo igual al sostenido (iUttlfltC Si-
glos por el gohierno colonial, y entonees con-
siderando ciuc la anarquIa obsoluta era Ia
nuierte del pueblo mexicano Y clue ci despotis-
mu era la vida. prefiri() la vicia é hizo bien
porque ci supremo crunen (IC un hombre serla
si l)UdieSe niatar A la humanidad 6 al pueblo 1e
( l uc es hi.jo. El eura Hidalgo no PUdo ver lo
que nosotros hemos Vi.st() a posteriori, sit visi(ui
fué Inminosa, mas no completa. La aflarqiiía
i() podia ser a bsol ii ta porque nun Ca. la ha. ha-
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bido, y el despotisnio no podia ser igual al del
gobierno colonial, porCjUe el peor de los despo-
tisruos tS Cl tjfle priva a nfl pueblo de su des-
arrollo econónhicO, y solo esto da lugar al des-
arrollo de la libertad v ñnieamente entre am-
bos pueden eondueir a la, sociedad al desarro-
llo de la justicia. Como ya lo he dieho. el go-
berno colonial no era tiránico en cuanto a corn-
primir derechos civiles, no era tiránico en cuan-
to a aplastar con exageradas contribuciones,
no era tiránico hasta perseguir los vicios no
ohst ante cine las leyes lo ordenaban; no era
tiránico en cuanto a imponer ardiente cuito a
una aristocracia arro gante, fastuosa y prosti-
tuida, no era tiránico en cuanto a imponer tra-
baos publicos sin retribueión, pero habla irn-
pue la, peer de las tiranIas, la, econOmiea en
ci seiitido de que el Estado no podia hacer lo
necesarlo para ci tiesarrollo eeOflórnieO del pals,
5mb clUe una vez cubierto un miserabl.e presu-
puesto, todo ci sobrante debIa ser eiiviado a
Espafia. Un pueblo c lue no puecie realizar ceo-
iioniIas en manos de su gobierno y que iieccsita
hact'rlo porque los natives 1e1 pals tenlan ho-
rror a las virtudes del ahorro y de la, prevision;
ese pueblo está condenado a ser eseiav() de so.
popja miseria aun cuando ci gobierno ic ban-
tlonara todas las libertades. Los 4iereehos SOfl

teOrieos é inservibles si faita ci tie progresar y
solo es posible ci progreso clue tiene por base
ci hienestar material.

El eura Hidalgo ciertarnente no podia haber
visto en iinos cuantos dias tie vertigiflOS() inovi-
miento revolucionarie, lo ciue nosotros homes

r
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tardado en ver cien años V SI COfl una aetitud
de gran héroe supo dar su vida, hay que admi-
rarlo todavia m.ás. por haber sabido dar su
honra al vulgo. desde el momento en que se re-
traetc) de haber emprendido una obra que re-
flejada en los borbotones de sangre y cieno
despedidos por la anarqula, ereyó como ens-
tiano. corno eclesiástieo, como héroe que busca
Ia honra en el brillo de su escudo que tal obra
era funesta para sus compatriotas. Se equivocó
sin duda, mas no estaba obligado a mirar 4e
lejos como un dios. ni convenla 'a su ménito
arrojar al mundo una mentira por tal de que
todos los pequeflos le aplaudiesen.

Para ml tauto enaltece al cura Hidalgo su
grito de independencia, como su grito de ho-
rror contra la anarquIa. ex.halado honradamen-
te antes de morir frent .e a la vision católica
de la eternidad.

El eura Hidalgo se retraetó voluntariamente
pero ci documento respeetivo ann cuando fue-
ra de su puflo y letra no es de su pensamiento.
Sin duda alguna fué reclactado por una comi-
sión eclesiitstica. so'metido a la aprobación del
Virrev y tie los oidores y entregado después
al cura Hidalgo para que lo copiara y firmase.




