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CAPITULO NOVENO

CONCLUSION ES

El plan de gobierno di los independientes
fuê continuar el sistema español en el régi-
men interior. haciendolo nacional y substitu-
yendo la elase eriolla a la española gol)ernante.
Plan irrealizable, porque la clase criolla en su
elemento agrario latifundist.a y deudora al c1e-
ro de sus bienes. no podIa tener mils voluntad
ni más pensarniento que el que le inipusiera el
clero; la gran may orIa de la elase criolla sacu-
dida por inmensa ambición polItic'a. era la pro-
fesional formada exciusivamente de abogados
diselpulos del derecho romano y del canónico.
Se debIa pasar del gobierno del abarrotero rico
eminentemente práetieo. al del ab&gado pobre
miserable inente teórieo. Cambiando ci estado
mental, eeonmieo, moral é histórieo de la cIa-
se gobernante, no era posible la continuación
del regimen espailol y ci trastorn() social era
inevitable.

Como procedimiento de revolucion fuC esco-
gido el popular, que requiere ci golpe de mane
contra la ciabeza del gobierno en Ia citidad don-
de Cste se encuentra y generalmente vs la capi-
tal. Iniciar el movimiento popular en Dolores
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clue ni siqwcra era pueblo sino congregacion
equivalia a proceder por medio de un levanta-
iiiiento rural. El peor dc los irocedimientosr
I)orclue jafllás ha triunfal() iiiia revolucion de-
campesinos, sieinpre ha sido aplastacla eon éxi-
to sorprenilen-te. Solo que ci ejército virreinal
hubiera estado clispuesto a poiirse del lado de
la insurreceiOn, desde ci momento en clue to-
(los los soidados eraii mexicanos. podia espe-
rarse ci triunfo ; en caso (olitrario ci desastre
para la revoluciori era evidente

Si no sucediO asI se (lelno a la consternacion
de los jefes españoles, quienes desc'onfiando CO
nuo era logico de la lealtad de los soidados me-
XicafloS, vacilaron, se pusieron it la espectativa
y la horda del cura Hidalgo quc ignoraba la
poten cia destructora que clesa rrolla n las tro-
pa.s diseiplinadas, y que creIa invencible la
fuerza del nümero, se arrojO contra la fortale-
za de Granaditas, que ni eOn un solo eaón eOfl-
taba para arnetrallar. La toma de Guanajuato-
en c()nd niones de probar l it omTnipoteneia de la
revolucion, propagO (-i levantamiento en todo el
pals.

En la gran eal)ilaI nilnera ci c'ura Hidalgo
se eiicontrO con que ci ejéreito virreinal era ca-
J)flZ de defender hasta la heroicidad sublime la
doiniiiaeion espanola.

Sin ci apoyo del ejrcito compuesto de me-
Xieauios, la honda tenIa que sen destruicla corno-
uria burbu.ja con ci soplo de las armas de fuego.
Cuando se afluiieia cii Guanajitato tres dIas-
despus del tritinfo. line ci general Calleja es-tá en \Talcn iana. Ia honda vencedora se aterro-
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riza y da prUcl)aS tie Ser inñtil para unit
da lucha. La gucrra. - de indepcndencia Se tie-
gra(Ia entoflees hasta guerra civil y para soste-
iierla faltan fusiles y ilianera tie conseguirlos.
La lucha dbIa darse por terminada porque la
reVoli1iifl lit) cuenta inks (1UC con hombres
desarniatlos. que ci ejército virreinal dehe aba-
I ir eon la facilidad con que una hacha abate
Ia t'abcza de 'Lin eanario.

En Guanajuato la (-lase respetable en vcz (lè

ahrir los brazos al eàudiiio, 10 rechaza con ar-
gucias. p(orque tiene miedo de sit 	 10
pide tranquilidad, que no suenc sit que
pr Dios no la comprometa. clue estará coil él
Si gana y contra êI Si pierde. que puede eon-
tar con su eoraz()n	 Si (S posii)le. pro 113

ningmi inodo eoui sus brazo.s y holsillos. Lii.
ciase	 lilc(1 ia pide al caud jib	 empleos Y
'inaS enip1cos, v que Ia revolUciofl s 	 de-
diquc a sostencr crnpieados. le picle talnl)iefl
audales que inanejar y que dulapidar. le Pitle

to(ios los nlan(1os del e.léreito eon la condi doll
110 l)atirse. La Jas.- intcicctiial ( .it gran le-

gion dc aboga(1os. lo (Iec1lra tirano, le maui ities-
ta (tue 210 le prinitira e]crcer dictadura. ojue
so-ra ci Suhdit() tie una -Junta com() la tie Sevi-
ha. hi que lievará ci I itulo de sIacstad v ejer-
ecra ci poder supremo. La clase ranehera. des-
interesada. vcrdacierainente patriota v exhube-
ra ute eii bravura, no t iene elocuencia, sable
ohrar y no ptdir in liacer trases. La plebe ifleS-
tiza pitie l)OtIll illtcrlulilial)ie, dl tlespojo gene-
ra 1. Ia orga (-ofli() forma {Ie goI ierno. La masa
indigena chIna ('oU los licores dcl sà(jUCO, t irada



CONCLUSION ES

Pfl la calle revoleánc1oe en sus deyeceiones,
dando alaridos en la noehe v ronquidos en el
dIa, pide la sangre de los espafloles permitién-
-dose confundir a todo blanco eon un español.
Allende y los militares que to admiran. exigen
furiorsos disciplina, orden. táctiea, e.strategia,
organización, m'aniobra; pero no se les ocurre
(IUC nada de eso es posible, sin obtener fusi-
les. En suma, solo seria posible la guerra de
guerrillas, muy larga y may cruel, pero no hay
quien la eonozca ni quien conociéndola la acep-
te. porque no es guerra que a caballeros honre,
ni tie a militares atraiga. SOlo el deber, la
anibieióti y una dosi8 de verdadera heroiejdad
pudieron inipedir at eura Ilidalgo qite pidiera
su indulto at Virrev.

Yo no hago mala literatura forjando un Cs-
tado mental del cura Hidalgo at salir de Gua-
najuato en Octubre de 1810. porque cuando su
amigo y viejo condiscIpulo fray Teodoro de la
C'oncepción. le preguntO en Valladolid qué in-
-tentaba hacer y qué era to-do aquello, Hidalgo
le contestó eon sineeridad, "que inás fácil Ic
serIa decir to que habIa querido que fiiese, pero
que éI mismo no coinprendIa realmente to que
era." (1) Por su parte Allende. en el eamino de
Valladolid para la eiudd de Mexico, dice a su
prisionero Garcia Conde. que en efecto hay
caos, pero que "la cosa estaba ya hecha y no
tenia re-mcdio."

De nada servIa at eura Hidalgo tom.ar
-ciudades sin disparar tin solo tiro come to hizo

(1) A1-ern-An. Tomo lu. pa•g 401

I
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con Valladoli4l, si le era im4posible conservar-
las.Quién podia defenderlas? Lel ejéreito in-
surgente? No se podia formar por falta de fu-
sues.Los habitantes de esas ciudades? Leon
qué fusiles? Y esas poblaciones, una vez cono-
cido que no teuIan armas con que luchar, de-
bian sentir que era estüpido y no patriota corn-
prcvmeterse con la revolución, para ser des-.
pués degolladas como reses, presentando la
misma resistencia que las reses en el rastro. Co-
mo lo escribió muy bien Allende al cura Hidal-
go en su carta fechada el 12 de Noviemthre de
1810. las poblae.iones afectas a los independien-
tes estaban obligadas a separarse de su causa,..
para evitar sangrientos castigos que los caudi-
lbs no po.dIan impedir. Habiendo fracasado el
levantamiento general, envolviendo en sus gi-
gantescas masas al ejército, pretender seguir la
guerra militar ó de horda con soldados que por
falta de armas no debIan combatir sino desfilar
en los patIhulos, era insensato.

Si el cura Hidalgo pudo salir de Valladolid, y
marehar sobre Ia ciudad de Mexico. fué debido
A un derroche de amabilidad de [a Fortuna;
porque Flon se paso dc irraeional como solda-
do, dejando descubierta la ciudad de Mexico,
para ir a encont.rar a Calleja que debia haberse
movido de San Luis rumbo a Guanajuato. Si
Flon hace su deber, ba hatalla de las Cruces hu-
hiera sido Ia desbandada vergonzosa de Aculco,
y no hahrIa tenido lugar cerca dc Ia capital de-
Nueva Espafla. La revolución como tanto lo he
dieho sin pasa.r a Ia guerra de guerrillas, era
una revolución contra el sentido commn, qUe,
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(1(bia ensangrentar ci territurio sin esperanzas
de triunfo. v convertir a ins publacioiis insur-
gentes en realistas, dispuestas a cooperar al ex-
ternnnio COfllJ)let() (IC los revolueionarios.

Ilemos visto ciue la l)atalla (IC C 1 alderón. estu-
punto de re-sultar vietoriusa par el eura

Hidalgo: IDebido a qué? ;Es incomprensible!
Ca iija tom(l) a Guaiiaj ltat4) derrotando coinpie-
tamen-te a Allende, ci 25 de Noviembre de 18107
v la batalla de Calderón tuvo lugar el 17-de
Enero de 1811. El (lesastre de Aculco se verifi-
eó ci 6 dc Noviembre de 1810 V Si Fion v Ca-
lieja hubieran seguido a Allende al paso que
exigIa la situación, Guanajuato hubiera sido re
cuperado a más tardar el 12 de Noviembre :
el eura Hidalgo no habria ido a Guadalajara.
Calleja •dió ma-s dc (los meses a los insurgentes
ya completamente deshechos en Aculco, para
que se reorganizaran. Obrando con arreglo i
los prineipios de estrategia, la revolucion del
eura Ilidalgo debi haber terminado antes do
la J)atalla de Aculco. Esa revolució-n se alimentA
del jugo generoso de tres easualidad-es. Prime-
ra : Calieja siendo buen militar, contra lo c'ue
era de esperarse no se portA como Riaflo, quien
pudo scm auxiliado por Garcia Rebollo, que
estaba en Querétaro, por ( 1 alleja. y por Fer-
Tiandez Solanu que de Celaya se replegA a
Q ucrétaro en vez de hacerlo sobre Guanajua-
to; Garcia Rebollo y Fernández Solano pu-
(Tierorl salir de Querétaro, y sin clejar de Cu-
brirlo, observar la marelia del cura Hidalgo.
Si toinaba para Guanajuato. seguirlo sin corn-
prometer batalla. 	 La segunda easualidad,

qb
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f l-t6. cjuc a Flon se le ourriera dejar descu-
bierta la capital cuando no urgIa Sn reuniói
con Ualleja.y la tercera fiié, cine después de
pulverizada la horda insurgente en Aculco.
Calleja concediera inás de dos meses de phi-
20 para su reorgaflización.

Salvada la revoiticion por ci rn.ilagro de las
tres easualidades. Allende clespués de la ha-
talla de Calderón, diseurre reunir todas las
fuerzas insurgentes hasta forinar cuatro mu
hombres mal armados, para ir al Saltillo ciu-
dad de dos mil habitantes rnuy pobres y ha-
cer (jue cada habitante se eneargase de man-
tener a dos soldados; y esos infelices habi-
tantes tie las provincias de Coahuila y Texas.
tenlan (Inc escoger entre su ruifla eeonómi-
ca seguida de su deguello por Calleja ó la eon-
tra-revolucion. Si a tan grave error de Allen-
de. Se agrega el tie marehar eon un millón de
pesos, toniando ci camino del extranjero; las
pohiaciones que tal cosa velan. estaban obli-
gadas a pensar fuera de toda idea de maledi-
cencia, que los caudillos las abanclonaban en
nianos de enemigos que habIan jurado su ex-
terminjo V que podIan realizarlo ; mientras
que tales cauclillos disfrutarian en los Esta-

.dos Unidos de todas las ventajas de iina gran
vida opulenta. Era imposible que en alma
seneillas y ann en las dobles, no se verificara
una reaceión de odio y desprecio, contra re-
volucionarios clue eareeIan de medios para
prol)ar a las poblaciones fronterizas, ciue sit
retirada era honrosa v SUS intenciones -nobles.
El earnino de esa retirada. tenIa que ser for-
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zosamente ci camino 'de la con trarrevolijción
0 lo que es lo mismo el eamino del patibifla.
para los caudillos que huIan.

Puede hacerse cargo de locura a nuestros
caudillos (1UC emprendieroii obra tan ilisen-
sata? No, porque furou miiy sensatos
cuando creyeron que el ejercito virreina.1, Cu-
yos soldados todos mexicanos y con gran ma-
yorIa de los oficiales también niexicanos debIan
ponerse del lado de la gran causa de la inde
pendencia y no esmerarse en dar todos los
clIas pruebas clásicas de valor heroico y de
abnegación maternal por sostener incólume Ia
do'niinación espainola en su patria. Y el fra.-
caso de tan iegItima esperanza, colocó a la, re-
volueión en la, pendiente casi vertical de lo
ilisensato; y atrajo a los caudillos al abismo,
cuando habIan contado pasarlo sobre ci se-
guro puente de los sentirnientos y ãspiracio-
iies mexicanas del ejército. Pero la obra de
esos caudillos no fué estéril, las guerrillas bro-
taron de los escombros, sostuvieron con ci po-
4cr español nueve años de lucha, y deposita-
ron en la concieneja de eada habitante la
necesidad de la independencia fundada en el
ateismo que repudiaba todos los antiguos d•io-
ses. Antes de 1810 1 el poder español contaba
con las creencias tradicionaljstas formando
sentiniientos sólidos en la vida püblica é In-
tima de la sociedad. Después de 1810, ci po-
4cr español solo podia contar con su ejérci-
to. la, coneieneia de Ia pohlación le era ya
adversa, de las conciencias se evaporan lag
oplflic)nes; y là Opinion publica acaha siem-
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 pre por destruir a fuerza de irresistible su-gestión, Ia disciplina y la moral del ejército.
La independencia no era ya un imposible, si-
114) Ufl pagaré a plazo. más ó menos largo se-
gun las circunstanc•ias exteriores é interiores;
pero ese plazo tenIa que cumplirse y pagar
eon su vida ci deerépito regimen colonial.

El cura Hidalgo supo bien lo que querIa
cuando se lanzó a la revolución

Después ya no pudo saber lo que la revo-
lución querIa; pues no era su caudillo sino el
nths aturdido de sus sübditos. Cuando el cu-
ra Hidalgo se retractó, volvió a ser ci cura de
Dolores, volvió a ser el sereno pensador, vol.
V]() a meditar en inmensidacies desconocidas,
volvió a recogerse y a acurrucarse dent.ro d
sus sen cillas costumbres, volvieron los sent i-
mientos generosos y las imagines de correcto
(libujo moral; la pesadilla habIa pasado co
su torrente de sensaciones criminales; la am-
I,ieion insuficiente olIa a cadaver conjo los frIos
restos de los espaiioles, inmolados en Valla-
dolid y Guadalajara. HabIa pasado la rabia
de omriipoteneia generadora de Ia rabia de
externiinar, cuando el recelo Ia toca con un
cabello de simple mortal, 6 de héroe, ó dc
pigmeo, ó de coloso. Para lOS ce-los de ' la am-
bición, las orugas tienen las garras de los leo-
nes y ci peso de los elefantes. La omnipo-
tencia es ridIcula, todo lo puede, menos ii-
brarse de la horrible obsesión de que cual.
cluier sapo se la trague. Después de su caI-
da y en su calabozo, ci eaudillo de la mdc-
pendencia, el rey teócrata de Guadalajara, ci

CONCLUSIONES

Independencia-20
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Diocleejano de los espafloles; habla vuelto a
ser sencillamente el cura Hidalgo!

El eura Ilidalgo y los demás caudillos del
primer ptrio10 de nuestra independecia, per-
teneeIan realimente a la eategorIa de las per-
somas respetables; eran criollos, todos erio-
llos; su pensamiento tenIa que ser novelesco.
sus m(isculos flojos, su sangre espaflola, sus
rencores pasageros, sus ideas generosas, sit
Impetu epiléptico, por aceesos. Si los criollos
que tienen ci espIritu admirablemente plan-
ehadc) eon todo el peso del exeepticismo mu-
c1erno, hasta la pérdida completa •cie einine'-
iias é ideales caballerescos; si los que han
abierto su conciencia al soplo huraeanado .'
sutil, del aliento secante de los ateismos; si
los que han olvidado toclos los altares y con-
vertido en oflcinas industriales todos los tern-
pbs; Si todos ellos cuando se sumergen en ci
estudjo de la, historia de Espafla, deeaen des-
de las afturas nevadas de su ciencia. hasta
la poesIa piinzante de las grandes cosas muer-
tas, siritiendo Ia resurrección de un viejo en
Ia cuna fresca de un rliñO; y tienen movi-
mientos de amor indefinible, hacia esa Espa-
ha que le ha sobrado gloria para desbordarla
del caos de sus grandes vicios. j.Qué pasarILt
en la eoneieneia de Un eelesiástico como el
cura Hidalgo. afianzado por la fe a su rebi-
gión, afianzado por su edad a la fe. afianzado
Or todo su medio exterior a la emoción d

un pasad() sin cesar vibrante en cada uno de
sus centros nerviosos; afianzado en fin. por
todo su ser. poro por poro a cada gloria de
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la tradieión? El eriollo irac'uiido podia ma-
tar al gachupin tirano, podia matarlo mil ye
ces si necesario era 6 podia matar a mil ga-
ehupines, pero no podia matar ni una sola vez
al gtnio de España que ci gachupin !e liabia
metido en el cuerpo. Los criollos podIni sr
a 10 inas los sonadores de la revolución, nun-
ca la revolución misma. La cólera del criollo
contra las cosas que la revolución debIa hacer
pedazos. no podia ser más que un cisne ceñu-
do, iiadando en ]as aguas azules de algün la-
go mIstico. La revolución para serb, necesi-
taba lnás; de otras razas con otras eóieras, y
la clue le conveiiia era la clase mestiza alinea-
da en la clase submedia. Esa clase no dividIa
al enemigo en elemento español y elemento
gachupin, para ella todo era gachupIn, lo
mismo Fernando VII que los caballos anda-
luees del Virrev ; nivelaba eon la misma emo-
ción la Aihanibra de Granada y el Parián
de la ciudad de 'Méxic.o; los alcázares árabes
y his trastiendas y bode-gas de vino jerez;
para ella lo mismo era Santa Teresa de Je-
süs que D. Gabriel Yelmo, Jo mismo Fray
Luis de Leon que el general Calleja, lo mis-
mo Isidoro de Sevilla ó Bernardo del Carpio
que el oidor Aguirre 6 su compafiero Bataller.
Todo eso era destructible porque todo al fin
era gachupIii. La revolueión no podia ser un
cisne celoso, sino una águila negra con ojos
de serpiente tropical y caprichos de buitre,
capaz de picotear las entrailas de to-do lo sa-
grado aunque fuera bejlo, de todo lo viejo
aunque fuera grande, de todo lo Intimo aun-

r-II
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que fuera maravilloso, de todo 10 español aun-
que fuera inmortaL La revolución tenIa que
hacer avanzar el derecho humano aunque pa-
ra ello tuviese que derribar una serie de ca-
tedrales, y en las conciencias una Serie de mu-
seos y toclas las oraciones coleetadas por los
siglos para el culto de los dioses. La rev ' -
lueión tenIa que formar su hombre y lo hizc:
formó a Morelos que con su alma complex,-
de indio, de ibero, de negro y de romano, iha
cachazudo a la batalla para atraerse a la vit-
toria y hacerle firniar senteneias de •tisti
sin pliegue dc miserieordia.




