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CAPITULO TERCERO

LOS ELEMENTOS DE LA REVOLUCION.

f Los sistemas de revolución.—Ii. Las revolucio-
nes, choque de clases sociales.—Ill. Actitud de
los propietarios ante la revoluciön.—IV. La ac.
titud del clero.—V. Incapacidad aristocrática do
los agrarios latifundistas.— .VI. La revolución
protetaria.—VIl. El ejército.—Vlll. La guerra
por la anarquIa inevitable.

Entreinos a la eonsicleraeion del cargo rnãs
terrible que han hi ho al eura i-I idalgo tanto
I s (onserva(1ore.s eOfll() los liberales injnen-
t(.S : ITal)er eseogido 1111 proce°dimieflt() de gue-
rra salvaje por rnedio de una inmtnsa ola hu-
mana, iinpulsada j)oI furores de pillaje y ast-
i1.1at() rnostruosos V SitnIpre hirvienle por los

figs de toda elase (le erírneiies ; ( Sà ola de
irtaitliejon y eterria amargura. debla barrier *1
pals para dare el tniunfo solo 'i In desolaeion
y a la muerte. 1Por qu6 no esçogi() In guerra
extrietanente niilitar ufreiendo lierinosas ga-
rantIas d- lueha ei vilizada lifin a los enemi-
g.os X si . tal eosa liubiera heeho. habria. Ol)
tenido on pO(> I lempu uii triunfo sin mami-
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ehas, sin eseornbros tie bandalismo. sin vi -
tinias nuinerosas é inütiies, sin respon -
bilidades espantosas ante Dios, ante la 11:-
toria, ante los h:m.bres aflte el prop
prestigio de su inniortalitlad. ( 1 reo	 haI
estableeido eon taflta pr'c)ion eofliO lea(t :
el inâs terrible de los &•argos heeho por los h
toriadores y la opinion (le ]as personas ilustra-
das at eura Hidalgo.

Ilay que eornenz-ar por no iro.jarse (It- eah-
za en un mar de ilusiones (leatlaS .-)or las bon-
(lades de la guerra de fôrnia inilitar . No
ejerto que los partieu1ar&s rusos hayan incen

d	
-

diado Moscow. El inolvidable ineenio eOTfleIl-
ZO en el depOsit:) de aguardieiit es dci Estado
(lesI)ués apareeió en Gostinnyidoor, eo nj unto
1e alniacenes enornis de artíeulos coi()males,
Iroxilllo al IKremJin dotiJe habia euatrocien-
tas nill libras 'de pOivora suelta, muts tres mi-
liunes de tartu±hos tie fusil. mnIs euatrocientas
eajas tie parque de artilleria Los rusos qiic
ineend laron erali soidados ru()s (lisfrazados
de paisanos. a. gentes dc I)olieIa 1USOS Sifl um -
formes, homubres de la plehe y algunos (le la
elase mniedia . El ineezi .(iio dc i\Ioscov no lo iii-
(1ti'Oii los )ropietariOs tie los diheics incen-
diados ; fnê ordenado pOr la suprenia anton-
dad mnilitar. Esa grail destruciOii de la pro)e-
tla:l pnhlica y priva4ia fue una terrible lictesi-
dad dc la guerra y Ilevami sus autores poco me-
aus d deli aUOS tie aI)laUSo) utmiversal. En ia
guerra. dc Secesion (Ic tos Estados I iiidos se
(.stima ijue s:ilamente al ataavesar Georgia,
el general Sherman, destruyo riqnzas por Va-
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br sUp ._ ri Or it (itis Un 1 iiii1loii.s. V là opraci(n
destrIlCtOla tiel e0ehre general norte-aincri ca-
no Sc reconuencla A là nieditación de los hunt-
bres de giierra y de sils alumnos CU terminus
dc sinceros clogios. ties privo al entmi go (IC
recurs°S ( l l1. lo ltiil.ivraii Ii eho iilVCIteihli'.

SC pctIe estimar las riquezas sistemAti-
c8rn(1]te de-ctruidas par ii general \Veylei en
hi ultinia guerra de jtidepcnJeneja de Cltl)a V
el oflip4)rtaIIiieflt() del jefe espanol inhitan(lo A

tila tn epocas de ferrocarriles. eruz roja y
sc it(ladCs hasta para Ia pruteecion de anima-
ks contra ci ma ltrat() ; solo ha sido ceusurada
por los euhanos. SUS amigos. las personas niuy
nerV]OSaS V Ia.,; eIleas(llnhladas en mansedum-
hres ahsolutas. Los ingleses que trona.ban (-o-
flj() "'As civiliza ios t-iiie los espanole.s. clel)uta-
ron en SII conflieto en ci Africa del Sut'. con
una gufrra ('al)alieresca con arma.s tie fuego.
fliàS cuando Ia resistencia de los boeros ic's
exasperu por su tnacidad enipIearon. en ciian-
to clestruccion de propiedad privada. ci sis-
terna cuba no del general \Veylcr.

La faiiItaT de destruir propie(lad priva(ia
y to(ia elase de riquezas. en là guerra militar.
-flu tienc lIflLte porqlw descansa en ci l)rinI)io
tie que CS licito privar de tuda clase tie recitrsos
al eIie]inigo. y eon1() t((Ia riqucza es Un reeiirso
ue puede tarde u tcnl?prano servir al tnerriigo.

direeta 0 11(1 irteta iiiente ; restilta ( I nc en Ia
guerra mulitar es lIcito destruir todas las ri-
(IllS que Sc t'ncuentran en ci pais cii quc Sc'
ha cc là guerra. Es necesario no (oflfUfldl r ci

I
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derecho 414 la- guerra (IC (li]sIruir riq'UCZas (')U
Cl (ereeh() de los .jefes. o1iia1es y solciacios á
la (lestruetioIl por I)illaJe eziterameiite l)afl&1-t
he().Respecto de Ins personas, ci thrceho moder-
nO tlu la guerra qUe se ilaina civilizado. Iè(O
iioee ci dcreho le la, Oi)iigaCi011 (i( cacla i iidi
viduo de defiider a su Pa&ma sieflipre qut la
(lefensa se haga niilitarnientc. -i (1 patriota
sin t)mar parte en ci servieio militar, hace la
guerra comb paisano arniado. no disfruta tie
las garaiitIas otorga(las a 1s prisioflerOS miii-
tares y Ia It\ j o	 oiiolona ;	 iitvr1	 si o'a
Si 01] ero.

Una vez	 jiits1	 las oVo s	 Ia t.ruerra
en in r.iaiVt) a oriiel(Iacl. pues la clo'strueeion
de las riquezas, mata en proporcion y porni-
seria. a los seres humanos ; exaininaré Si los pri-
ilieros caudillos de nuest ra guerra de Indepen-
tiejicia, iontaron t':ii Ia pOSil)iI idad de hacer I
reVoiución por me(ii() de In gilerra .extrieta-
mente niilitar.	 -

Es error jnl1)erdunablc en persollas e1tà
la ereeiieia de h ue liii revo1u'ionari() CS CO1fl(

Un magnate plutocratico de Nueva York, ro-
l)ulStO y .jovn. tjnt' goza de là libertad de eh-
gir (Wfl() sport; el auto, el dirigible. ci aeren,
o el foot hail. La tornia de la revolueión fl()
puede dictarla ci revoiueninario, segIin los pai-
sa .je.s ftC Su cunejencia. la impone inexorai)1e-
meil te Cl mnecli() ((lie tlC1)C revolitcionar.

Los inodelos historieos de revoluejones son
La popular. hi inilitar. là (IC guerrillas. y 1:1
africaiia. Frantia es In naeion ciue rnás ha
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met Jca(I() ]as rcVolU(jones de forma popular.
Los Jevanta III iciltos (i ii ]ilasa de todo tin puc-
1)10 eonio un solo hombre fueron imag(ncs
atrevidas Ic to crOSos tril)UIIOS y desatinados
perio&liSt8 S, titie aetualintnte se han converti-
do cii golpes de imbecilidad. La historia no
presenta ijeuiplos dc levaritainientos de esta
rlasc. Los lcvantam.ientos pGpulares tienen Iii
gar generalnielite en nuia -rancapital apoya-
(lOS maS () fllCflOS. pero slenlpre por la fuerza
arnia(lt (fue favoreec ci niovinhient() eon sus
armas ó eon mareada aetitud dudosa en cuan-
to it lealtad. Para ci triunfo de una revolueión
popular, (S regla que el •jefe del Estado sea tin
mandria o un hoinhre valiente. exqnisito en
sent imjentalisnio y que teniendo horror de
derrainar la sangre de sus subditos reh'eldes,
preflere Clue derramcu Ia suya Puede suceder
tambieii que el jefe del Estado, aun cuando
sea tin ilOflhi)re tan resuelto como .Julio César
comprenda que su impopularidad ha aleariza-
do el grado 'de ser coinpietamente inütil el -t e --
rror para eOnservarse en ci poder.

Eiia Vez aleanzado ci triunfo de la revoiu
t . in popular, ci gran resto 1c Ia ]iaeion acep-
ta ci niicvo orden de eosas sea o no de su agra.-
do en virtud de- la. dietadura (ie sobre (ilia
eeree la soberanIa moral. inteleetual v firian-
ciera (le una gran. capital.

La revolucion riuilitar ti t- 11 , lugar •c,uaiI(I()
una grail parte del eJereito sugestionado por

j)Ulà opiiiión blica al nnixiinum de exaltacion,
(l(feeeiona é ma ligura là glierra civil 001) la
fraeeión del eJereito cjue permanc-op fit-l. El

I
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segundo cast) us euando no dispouiendo el go--
I)ierno establecido de Un gran ejEreito y sien-
do el partido de 0poSiei.P1l 11_lily poder(u) por
sits grandes elenientos oficialts y SOcialts. ('a
itigar a clue anihos contendietites improvisen
siniultáneamt'iite stis respectivos eereitt)s hiso-
UOS y emprendan una luclia mulitar caracteri-
zada al principlo por irnperieia notable dc am-
has partes. hasta alcatizar el aspetto dc una
lucha mulitar que pone en practica lOs prin-
eipios de la guerra correcta y la have atielan-
tar por descul)riflhiefltos sohre totlo en materia
tie armamento La revolucion por medio de lass
guerrillas consiste en ci levantamiento -dc hom-
bres resueltos en SU mayor parte civules, .sin
fortuna, sin dependeneia dci gobierno_ sill h1i-
gaciones entre si. sin dieiplina (jue comline
su acción v ,iiunifurrnidad en sits miras. L
gran mayoria de los guerrulleros tiene por 'um -
co ideal el pi11ae. ci ifleefldiO. Cl asesinato ;
el handidae aclafliaU(Io la revolucion eorno
mejor medio de obtener eliorfllcS utilidaetes
en la profesión. Entre los giterrilleros sucle,
eon frecuencia, haher hombres honra(lOS ó fas-
cinerosos con dotes rnilitarcs. en algunos ca-
sos. nitty elevatios. La arnhicióia de gloria niili-
tar y de conquista dc un irnperio. dc Uiia (?0-
rona ó dc una dictadura. suele matar al bait-
dFd() (0fl altas (totes militares v haeer de el liii
heroc dc as[)eeto inveIleillit. gran 1)It&(TtOi'
real ó aparente dc la sociedad. El gllerrillcr()
honrado. quc hace la guerra por nobles sen-
timientos apc)sctolic'os y que poset- las (iOte5A dc
grail guerrero, aleanza (on más facilidad (1

.1
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5tjflg1d0 lugar de dictador tie la revolueión,
e az de aplaear todas Ia. olas (lue las pasio-
nes erin11fleS han ltvantado. cuando considere
c.onveniefl t t' que el terror debe eesar.

Jamás las guerrillas por sI solas hacen triun-
far una revolucion, ann euaiido duren una de-
cena de años y aun cuando pudieran durar ms
jernpo. La indiseiplina, las ambiciones de los
pequeños tan ardientes corno las de los gran-
des, ci ideal de robar grandes riquezas. los
adios de competencia, las rivalidades de politi-
castros, Jos celos de amasios de Ia Fortuna, i
repUgflafleia por el. deber, ]as infamias de Ia
envidia hacen que esos pelotones de eomba-
tjentES no puedan agregarse de un modo soil-
do y definitivo para constituir un ejército.

Pero corno he dicho. la guerra de guerrillas
en virtud de la desigualdad de las aptitudes
de Jos hombres 1produee siempre un cierto nIt-
Inero de guerrifleros eon inedianas dotes miii-
tares v una ambieión de buen cuflo; produce
también. auflque en me-nor numero, guerrlle-
ros con buenas dotes militares y ambición (le-
cididamente herOiea; excepcionalrniente flega a
pro.dueir liii hombre 0 dos eon erninentes do-
tes administrativas y poilticas, briliantemen-
te arregladas en los metodicos aposentos de tin
gran carácter sostenedor de los designios de itna
elevada inteligenia. Los guerrilleros poseedo-
res de altas dotes militares, aun cuando per-
tenezean al ordexx civil ya sean •eompletarncnt.e
ignorantes en asuritos de guerra. estudian sta
prácticamente, observan ci inmenso valor de
Ia disciplina; eseflchan a oficiales m(ts ó menos

Indeendencia.-5
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ilistrUidoS del ejéreito elicinigo, que han aban-
dotiado la causa del gobierno, por mala uu-
dueta. por esquivar algiin castigo ó por repen-
tina onversion it hi nueva causa Esa •elas, de
guerrilleros eoniieiizan por diseiplinar sri
rrilla, cuidar de sri arrnaiiicnto. auinenta na
hasta doiide les Cs posiblt, agregarle guerri-
has de infanterIa y algunos cafiones defeetuo-
sos y nial servidos v acaban por formar, uiia
brigada de las tres armas regularmeiite dii-
plinada y soine'tida en su 'vida económica a
procedinnentos adininistrativos. Fas brigaIas
erecen generairnente hasta convertirse en di-
visiones y en este perIodo se detienen sin for-
mar ('uerpos de ejercito Si no ap-arece ci here
up'eriur eapaz de imponerse por el prestigio

de sus éxitos en la (ampaua y por la exten-
sión de sus niéritos dictatoriales a to-dos lOS
heroes seeundarios y terejarios, euya propie-
(lad earacterIstica Cs queer tO(1OS inaiidar y
ninguno obedecer.

Si al hCroe superior no lo ilega a crear Ia
revolucion y ci e.jercito cflefliigo cuenta cOil i 11
gran •jefe. la revolución está vencida : Enton-
(eS los ,jcfes revolucionarios que han logrado
desorganizar brigadas y (ilvisiones las (fl.plelfl
en destrozarse entre sI, procuran que el enenii-
go destruya a una division rival para que sri
jefe pierda toda eonsideraeión; no hay rn.As
plan que las intrigas, ]as iiifamias, los desqul-
ejainientos, OH una palabra. reina en lo absu-
lUt() €1 prograrna de la envidia, ci máS acerta-
do Para engendrar la anarqnIa. Si ci héroe su-
perior no aparece, entonees ]as poblaciones
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ealisadas de sostener la guerra con el estupeu-
do sa . rifieio tie saeiar durante añOs todos los
vjeios interminable-, del ha udidaje, to-dos los
erIflWXJ( cotivertidos ell reglas de vida pñblica
V privada. totlas las eargas del pillaje; pierden
la esperanza (IC ciue là revoluejon degeiierada
fl ferocidaci al)SUrda é infinita pueda triunfar

fjfliefld() sobre todo que en easo de vieto-
ria no pueda salir de su vientre de letrinas un
gobierno que levante a Jos iniserables que por
niillones ha formado Ia revolución; ilega lal
hura en que reacciona la Icy de conservacióu
4I * Ia cpeeie hurnana; las multitudes se arro-
(lilian sobre los despojos de sus esperanzas, y
unrgidas en el sufrimiento ya enterarnente.

mortal. sienten horror al escuehar -las palabras
de lihertad, derechos, reivindicacion. patria,
justieia ; J)ronunciaclas por una revo'lución que
solo ha 1)l4lido destilar gangrena y abrirle tum-
Las a todas las fuerzas de Ia eivilización; im-
ploran la tiranIa com61 un con.suelo, como ci
mayor de los herieficios, corno la primera de las
necesidades, para que 110 eoirtinñe la, agonIa
social y se yergucn ayudando al exterminio de
Jos rcvolucionarios. -

Toda guerra es una ealamidad, pero una
gutrra de guerrillas es la mayor de las calami-
da(1(s Ningün pueblo aceipta su sentencia de
mutrte. En todos Jos pueblos hay un Ilmite de
resist enea a las fuerzas que los destruyen que
no se puede traspasar. Si dentro de ese lImite
Ns guerrillas en toclo 0 -en parte no Se trans-
formauu en brigadas y divisiones y Si eonsegui-
da là iransformaeiOn no apareec el héroe que
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eonstituya al tjercito y 1() gIurifitu. tit)!1l'

no solamente y comb ya lo dije. lit revolueioii
es vencida en los campos di batalla. SlUt) qiI
su forma inepta y criminal queda tainbieii'
vencida en la eoneieneia del pueblo. y si Ctk-
conserva el ideal que debio realizar la revolu-
ción. rechaza hasta ci pensainiento de liegar
i él intentanclo ide nuevo ci procedimiento si-
niestro que necesariantente 1, ha decepi4-
n ado.

La guerra de guerrillas no es rnAs que tin
medio heroico por lo terrible de Ilegar it for-
mar tin ejército que emprenda la lucha miii-
tar indispensable en las naciones. cuando fal-
tan cireunstancias para la revoluciii popular.

El prOce(lifllielltO africano es enteraincflt-
bárbaro. mnás cl ue bárharo salvaje; eonsiste en
formar inmensa horda huniana. conipuesta de
hom.bres. nrujeres. ancianos. nifios, gana-
dOS. aniina1ts domésticoS. inuebles elemental's,
utensilios itidu-pensab1cs del hogar CU fin, can-
siste cii arranear de su suelo a poblaciones en-
teras. reunirlas. y hacerlas marchar como tin
torrente lento de masas con formas dc erup-
eión ' destinadas A barrer eon la dcvastaeión,
ciudades y aldeas. ejereitos y gente paeIfiea,
Arboles y eultivos y todo lo ciue se pueda des-
truir, aün cuando no se obtenga ci más rnthinio
proveeho. Las hestias rnAs feroces que se aso-
cian para vivir. solo •destruyen en nianada lo
que puede alimentarlas 0 lo que aparece
m' Sn enem.igo. peru las •eosas inanimadas y
las ariirnadas perteneeierites al reino vegetal
las respetan.
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En el COfl(pt4) tie los militares concienza-
.aos, de los politicos y ann de easi todas ]as
personas de iiietliana ilustraeión, esas hordas
errant janiás deherIan triunfar, aimn cuando
fuese muY considerable ci nümero de sus mdi-
viduOs, por(lue cii .su choque con el rnás peque-
iio ejército serian cluramente escarmentadas,
disueltas, puiverizadas por el huraeán del páni-
co que forzosanicnte deberIa sobrecogerlas.
Pues bien, ha habido CàSOS en que esas hordas
ban triunfado y completafliente contra ejérei-
tos discipimados, valientes, hien mandados y
magnIf' eamei]* e armaclos. A su tiempo expon-
dré las condiciones que deben lienar esas hor-
das para aleanzar vietorias decisivas en gran-
des y ineniorahies campos de batalla.

II

Insisto en Ilarnar la atencion sobre la ver-
dad ya nunciada : El tip de utia revolución
no tstá sornetido a la volunta-d ile los c1u la
preparan Cuando los revoluciona rios escogen
una forma de revolucion conforme it sus senti-
inientos hurnanitarios 6 a las inspiraciones de
SUS interses Sifl tornar en cuenta el rnedio en
que viven ; la revolueión fracasa en su euna ()
inmediataniente se transforma en ci tipo cjue
corresponde a Ia naturaleza del rncdio social.

Las verdaderas revoluciones son ehoques
entre clases so(]les que las rnoclifiean profun-
darnfnte. Para conocer el tipo que tomará al
estallar una revolueión, debe examinarse des-
de luego qué elases van a ehocar.

I
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Cuando la tlo elaS(' lnligtrantes t ienen
caráett'r de prupietarias. là revoluc'ión tonta,
el earãeter militar . Cuando una de las ('lases
es propitaria y Ia otra proletaria là FPVOIU('ióp.
Si no -'stá apoyada por la defeeeión del ejéreito
tiene que presentar forzoarriente el tipo de la
guerra du guerrilIa ó excepcionalmente 4
a fri e au 0.

En là Revoluei(in franeesa de 1789, là revt,-
lU(JOfl Se ifli( • ia pur ui ehoque entre la elase
aristoeratica y Ia hurguesa ('On SUS dos ggra ri-
des l)OtuneIas; la pliitocraeia y el proletariado
intelectual. Este fué bastante hábil para ano-
nadar a su aliado apoyándose en Ia ('lase po-
pular. entregán.dole là situación ipor eornple()
y sueedió lo que habia de suceder no pu(iiI'i1-
do ejereer el poder las plebes se 10 u1earon
arranear por sus hombres terrihies que eonstj-
tuIan là hez del populacho.

En Ia revoluuión inglesa dg 1648. Ia pinto-
cracia rnás rica que là aristocraeia, lueho con-
tra ésta. v por lo mismo ci iw las 'dos elases corn-
batientes eran propietarias, là revoluein toinó
el tipo miis favorable a là eonservación de la
propiedad (Inc es ci del ehoquc estrie-taniente
miii tar-

En Ia guerra de se'esi(n de los Estados TJni-
dos, la p1uterac'ia del Norte ehoca eon là aris-
tocraeia usulavista del Sur. là guerra toma c1
caraeter enterarnente militar y hay destruccitn
sin pillaje iii soberania del bandalismo. sola-
munte là necesaria para privar de recursos al
du1enhigo una gran (Test ruceion frIa. técniea
fijada por pianos y dibujos, expresada eon fi-

if
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guras geom trieas Y eal(ll1a(1a (01110 ci tipo de
los caflofles o el pGder de resistencia de los mo-
nitores	 -

En los siete anus de guerra ciVil. de Espaila
entre Carlistas Y t'ristianos hubo ci ehoque de
la España moderna representada •por sus libe-
rales mo-derados cii gran parte propietarios v
centralista s contra la Ep-aiia -antigua, teóerata,
aristócrata y fuerista. Ninguno de los belige-
ranteS representaba gran potencia pintocráti-
ca. De ambos lados apareeIa la mezela dc pro-
pietarios y proietarins y la guerra tom el tipo
mixto: militar y de guerrillas.

El ehoque entre -dos clases proletarias no
existe en la historia. Ina elase proletaria Pe-
de divid-irse y despedazarse, pero entonees no
hay revolución. La guerra no se haee It fondo
porque entonces no hay grandes intereses ciue
atacar ni defender. Esas mal ilarnadas revolu-
ciones no son rnás qu litelias buroerItticas.
mezquiflaS disputas por empleos püblieos. Ja-
rnás tienen lugar in la intervencion dci ejérci-
to que Sc aCOstUml)ra It pronun-c'iarse apoyando
todas las 1)anderas eon ci principal fin de no
verse en ci corn'promiso de bat-irse-

'I"

Veanio cii 1S1() cuIti debia ser ci tipo de la
rev olucion quisieran 6 no ci eura Hidalgo y
lOs dernas eaudiIltrs dc la primera epoca

Los espanoles del ('onsulado de Veracruz,
represent-antes de Ia plutora ci a espa ñola que
en realidad gobernaba la Nueva España, en su

II



72 LOS ELEMENTOS DE LA REVOLU.CIOIi.

tX4JOSiei(u1 tie 1811 A litS (t)rtIS, (le(iafl eon gran
aejerto: "En este pals solo Se reputa por pa-
tria el lugar en que se naee," y ci oidor Bata
her eitado por Zavala, eserihia a Españ.:
'Aqui, no hay arnericano quc no deteste a lo
españoles it-ii espaflol que no sea realista." Es-
tas citas, pruhan lo que todos los historiado-
res aseguraii ; que la opiniOn de todos los arne-
ricaiios de Nueva Espana estaha decidida-
mente en contra de los espanoles y a favor d.c
la indpendencia. Si todos los arnericanos au-
helaban la in4Iependcneia, su victoria debla Je
ser prnta, fáeil y segura. puesto que en el pals
habla sesenta mif espanoles en su ilimensa ma-
yorIa civil-es contra seis millon es de aInerisaa
no.s, entre los jue figuraha ii treinta mil sol(Ia-'
dos, los ünicos que habla en ci Virreinato En
estas condiejones, la obra de la independeneia
dehiO apareeer una obra de festival rnás bien
que de guerra, desde ci mornento en que no
podia tener opositores de consirleracion y sI
tcliIa em-no partidaiAo5 totias las elases sociales
exeopto la españoia.

LOS facultativos en materia de rpatriotisino
enseiian ciue ci sentimniento patrio es la icy mo-
ral sol)erana del lloflml)re, lo (jue es enterarnente
falso. En las razas doiide ()l)ra là fé en toda .su
plerlitud, ci sentinmiento religioso estA sobre el
sentimien-to patrio y los intereses materiales
estan sobre todo ; 110 en Jos ifl(1iVIdUOS, sI en
las clases sociales.

Se debe exanminar CoImlO pensal)an V eómo
sentian Jos intereses de la sotie-da(l colonial an-
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te ci sentinhieflto patro coniñn en los ameri-
can OS.

La clase pluto(ratic'a era espanola• La gran
elase agraria latifundista que pretendIa a lase Coinponia tie cspano1e y crio-
Jios, pudiéndose ascgurar que la mavorIa era
tie eriolios. Los interese tie ést'os estaban en-
teramelite a favor de Ia indeptnticncia por las
sigUientS razunes:

Las leyes de Indiai prest'ribiau que cuando
en una finca rüstica de 'prupiedad particular,
el nñrnero d familias indIg&nas que en ella
trahajahafl, 11tgase a cierta (jfra	 se debla
0nstituir Un pueblo (le indio ('OIl Sji corres-

pond iei]te fuiido legal; ó sea con sus corres-
pondientes terrenos para (l ut ' las familias de
iiidios del pueblo los cultivaeii en su beneficio
duraute la vida tie sus jefes Tales terrenos tie-
IjIan ser tornados al propietario de la finea riis-
twa sin su eonsel]tiinient() y sin indenujzaejón.
Stmejante Icy eon4enaba a la pripieTad par-
ticu1ar agrarii a ser lenta é ]rrnisi1)1emente
devorada por el socialismo agrario instituido
en benefieio tie lOS rn4ios.

Los proj)ietarios de tincjw rñsticas para ii-
brarse del despojo tie sus propiedades evitaban
i tOd) trance ci desarrollo de lit poblaeión
agrIola tie la finca, con lo cual cl uc ( lab a cvi-
tado -tantbién ci desarrollo de la agriculturat
en perjuicio tie ellos mismos y d.e la POhlaeióTl
colonial.

(asi lodas la fincas rusticas 1e(()iIt)eIaTI al
clero con gai-antIa tie hipoteca eapitales piado-
sos. Gran nñniero tie --sas fincas, tal 'ez la ma-

I
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yoria. aihudaban por eapitales piadosos r.•j-
bidos, una cantidail igual ó superior a sit v'a-
1 r.. Era general tue el plazo del prestarnu ele-
neal hipotecarin fuese de nueve años y cuando
se c•umplIa, el clero no exigIa el pago de la den-
da lii la revalidación de ins escrituras rniezitras
ci deudor servIa puntualrnente lOs r&ditos y aün
en el caso de mal servieio, el clero, hrautIo
con suma benevolencia no apremiaha 11 sus
deudores. En 181() las escrituras clue posela el
(leIo SOl)rc fineas rñst ieas estaban cuinp•li(Ias.

E-'pafla. en sus apuros eon rnotivo dc su in-.
veterada indigenc•ia fiscal. dispuso en 1804.
con autorización del papado. que tcdos ls u-
pitales piad&sos administra.dos por el clero fu,---

rados en las eaJas ralts. las que res-
ponderIan de ellos y les servirIan determinado

orno ya he die-ho clue Ia gran lnayoria
de las escri-turas de reconocirnionto do capita-
it' ) (lOsOS por los agrarios de Nuva Epafia.
estal)an cumplidas, la disposiei(n de la corona
orueiiaiido le fuesen entregados arruinaba. a 10
ararios. a la agrieultur-a v znenazal.a la vida
de toda la pobla•eión colonial.

Tan estui)ida disposieió,i .Me eunipliI lo I.-.-
tante para rernitir £ Espailia di.-z millones
ejentos ni.il pesos v sintien(10 las autori(Tadt$
coloniales que la colera de los agrarios y 1-
toda la pohiaeión allrnental)a - S m1ida c;u
crecIa el depojo ; ci Real Acti.rdo (i.e confur-
rnidad con ci Virrev deterininó sus.j)eflder tan
funesta ley de desaniortizaeión tie hienes eele-
Siastie(s 'Clue prornetla ui plazi) corto una reb'-
lioti general.

I
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Los a grari4)s. nu obstante la Suspension de
Ia orden de sli ruina. quedaron muy alarmados
viend" clue ante el poder de iEpaña no ha-
bla consideraeión de ninguna especie pa-
rs la colonia. V que ésta no podia, aspi-
rar nunca a aIg4) m que al papel de 'vie-
tima silenciosa teniendo iempre sobre el peelto
ci puñal del sacrifieador. Los agrarios temIari

en eualquier momento. dispusiese España
18 continUaci del aniquilarnientu de la agri-
cultura colonial.

En 1809 se ealeulaba que Nueva Fspafla cx-
portaba anualrnente veintids rnillone dc pe-
sos parapagar Citico ó seis -dc mereanelas O(fl1
.pradas a lo-., cornerciantes de España. favoreci-
dos por ci i)1OflOpOIiO eornerc1al clue dividian
con los comerciantes espafloles. rnatri eulados
en los eonsu1ia,dos de Mexico y Veracruz- La
enor1rI ganancia aproxirnadamente de diez y
seis millones de pesos anuales. se dividia por
partes iguales entre lo-, favoreeidos de Nueva
Espafla v IEipa'na. Los ocho iniliones dc nh-
lidad para los cornerciantes (Ic Nueva Espana
no la tperjudieaban. pu(s êstos formaban fami-
lIas eriolias; pero los otros ocho millones anna-
les. {ll(1OS (01fl() tiihuto. lastiniaban profunda-
niente tanto la digniclad de la poblaeión clue
reeOilO(lael peso de la (arga. COfll() S11S intere-
ses material -es. Si estc se agrega que todos
los años salIan del pals de seis a ocho millones
de pesos. la i:nayor r) ^i rte coino tributo dire(-to
paado al rev y ci resto para suhvenir a los
gastos de otras colonias que no podlait eubrir
sus prsupue s tos . se liega 'i sentir gran indi g-

I
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nación por Ufl sisterna de (O1011iajC eseandalcj-.
sainent ixpoliador que exigla diez y seis mi-
hones de pesos anuales eorno pago de tributo

una colonia. a la clue se dejaban seis 3 siete
niillones d pesos anuales para eubrir su pre-
SUPIICStO. privantlola (i Jos inedios llcito é
in(lisp(nsal)1.-s para expiotar sus riquezas na-
turales clue en aquel tiempo se re'putaban ma-
ravihlosas, y en eoiisceuencia eapaces de hacer
vivir a Ia p()l)lacion colonial en alto grado de
l)ient-star superior al quo pudiesen disfrutar
los habitantes del pals mu5 rico del rnuudo.

Los agrarios ('omnprendIan que con semejan-
te sistema janiás podrIan obtener buenas vIas
de (OmUfliCaCi()fl, Ufli(') inedio de encontrar
rner(acIors $f)àCiOSflS tanto interiores CO1ITIO cx-
tranjeros. pam-a sus productos . Se vela A la
agricultura forzosaiiiezitc estaneada en una so-
ejedad en clue ci gobierno nada podia fpor el
pragreso pubhico. pue.s tuera de los gastos es-
trietaniente necesarios para là existencia del
gohicrno, todo ci sohraiite era de Fispaña.

ha iiidepenlencia fichia librar a los agrarios
de Nueva Es-paña (Ic là amiiaza de runia por
Ia extension dcl sociahismo agrario de los indios
A costa de Jos terrenos de propiedad particu-
lar; (lebla 1 ibrarlos dc la, amenaza dc ruin1
Yà eonienzada por Ia euestion de los capitales
padosos destinad:s A ilenar ]as- eajas del Rey
de Espaiia, y por ultimo, ilebia. librarlos dc la
irnpotencia en quc se hallaban Para dc-sarrollaç
stis fineas por falta de vIas de coniunicaci'.
El grilTo S0l(1O. amirg() y continno de la, gente
rica y de Ia pobre consciente de siis d-esgraias
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era: '.España acabará por vendernos eoni.o es-
elavoS. por(4Ue no le basta con lievarse todo el
diner() que prociucimos.

L Fr lo que aeabo de exponer debia eon-
tare resueltaiflentu eon los esftterzos de los
5 rar10S jiara consllnlar nuestra I iidependen
cfa? La 1.sJ)1lStil (1('l ide de la,actitucI det
clero.

Iv.

El elero estaba disgustado, mãs que eso in-
digria'do por la (IiSpOSiciOfl relativa a los eapi-
tales piadosos ((lie €4 nianejaba y que considera-
ba de Sn propiedad ACm cuando el Rey de Es-
pafla cfreeía pagar lo ,, réditos a los capitales
del clero que debIan serle entregados en call-
dad de préstamo forzoso, todo ci inundo sabla
que jainás las eajas reales pagarlan ni Un solo
ii ravedI. El Rey de Eafla en cuanto a finan-
zas ostal)a (lesaere(llfado v el clero de Nue-
va Espana veIa y sentIa ci ue las garras del real
fisco le desgarrarian todo su rico organismo
sano e inviolable durante tres siglos. Era de
esperarse que (l elero. aunque españl en sus
jefes. defenderIa ante todo y sobre todo a la
religion. puesto que en todo el inundo euando
los librales han tocado -los bienes del elero se
les ha excomulgado por ci crinien sagrado de
ateIsmo. Aun cuando ci Papa hubiese permiti-
do In desamortiza-ción de los bienes eclesiásti-
cos de Nueva Espafla. l)Ortentosos, teOlogos y
canonistas le habIan negado ci derecho de dis-
poner de lo; benes de la iglesia a favor de ins
reyes.

i
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(oxi- Ia independentia, Ia lglesia de Nue-
va Espafla, podia emanciparse corno lo hizp del
yugo del patroiiato real rnuy cxtenso. 	 -

V

Si Ia guerra dc iiidcpciidein•ia debIa ser 	 -
treniadameiite favorable a la clase agraria. és-
ta se hallaba iniposibilitada de tomar parta
ativa y franca del lado de los insurgentes
UuantIt, cii una revolución liichan juirtas
una clase propietaria y otra proletaria, la (ii
receión doe in guerra debe estar a cargo dc 'a
clase propietaria. No siendo asI, Ia siipreifl.avIa
revolucionaria (IC los proletarios los inipulsa a
despojar a sus aliados 6 vengar dc una vez y
par sicinpre los 0(1105 anteriores y cxl ermi-
narlos corno a los LdemAs cncniigos. La revlu-
eión francesa iniciada en 1789, ofrece una gran
Iección inolvidable: Ia l)UrgUesIa plutocratica
ligada con el proletariado intelee-tual y apoya-
1a por Ia guardia iiaeioiial cuyos jefes y off-
ciales cran suyos, iineió la colosal revolucioii,
y tan pronto eorno ci proletariado inteleetual
SC sintió fuerte y suprenio con la ira é impulsi-
vilidad (IC Ins niasas ensoberbecidas por us
fieiles victorias, declaro a la burguecIa rica,
odiosa plutocracia y le aplicó el ruismo progra-
ma de )irscueión y destruceión dedicado a
Ia elase aristocratiea. Los agrarios de 181() te-
nIan la situaeión de aristóeratas por el latifuii-
-dismo y imr in opresión señorial ejercida so-
bre indios niansos (OTflO ganado lanar; PO
para revoluciona r, para rnandar, par encabe-
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jar lu-i 13iovjiiliefltO (Ic foiiiit inilitar, les falta-
ba la insolelite alma feaJal . Eran indolentes,
a )atj(os. gaziUOñOS. )USiláUilllCS, -cobardes, ca

analfabetaS; sometidos al elero como las
ionjaS temblorosas ante La lnquisición, cor-

tesauos sin elegancia, dilapidadores sin noble-
za compradores de tItu1is ]iohiliarios sin te-
ncr fuerza para sellarlos con la gloria militar.
La grail cualidad de Ia aristoeracia iue la bra-
vura y ilenar la obligacióii de ser siexnpre la
prirnera en arrostrar los peligros y la ültima
en huir de ellos. Una (1fl5e agraria feudal, sin
Spada. sin arnta'duras, sin glorias guerreras,

sin trad1*i1les heróieas, sin riquezas, sin gene-
risidad coil su tlinero Y S0bi tOd() COn su san-
gre. no era ütil e ll una gui1a 1i1LS (I UC para
Ia hora cle los Te deum., sienipre que tuviera la
sguridad de clue tO(IOS sus cflemigos belicosos
reposaban ya cii los cementerios.

i los agrarios de 1810 que no formaban
(-lase propietaria más qi aparente prque d-
blat' al clero eantidades iguales ó superiore
al precio de sus bienes, se bubieran puesto eu

el combate al lado de los insurgentes, éstos si-
guiendo los inipulsos de todo proletariado, ha-
brIa intcnta(lO desde luego la estrngulacioii
de los aristóeratas y por otro lado el Virrey
habrIa ordenado la confieación de todos 1os
bienes niuebles é inniuehles de todos los agra-
1105 rei)eldeS ; Ia Inquisieiun les habrla lanzade
boml)as excoinulgadoras quc los destrozasen
por explosiones de pavor; ci elero les habrIa
cobra-do- inrnecIiataimente la g eserituras hi,pote-
carias cumplidas y habrla siiblevado a ]as es-
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posas contra los naridos. Ii las hijas eontr&
sus padres	 a las hermanas contra sus her-
inanos. Alanian tiene raztn. sin emprender
análisis sociologieos asienta que la guerra de
independ-encia apareeió (-omo una lueha tI
proletarios euntra propetarios y por tal Inoti-
vo la con den a. ('u a! cj u i era ue fu ese la subs-
tancia polItic'a de nuestra guerra de indepen-
dencia, era imposible desprenderia de su ca-
reter social mdc1inab1e (Ic lueha entre pro-
letarios V propie-tarios. La revolución tenIa cine
quedarse en casa remendando ensueños	 i
hasta las entraflas de la sociedad y hacrla gi-
rones, sin lo ciial no ha y verdadera revolución.
Hasta ahora en las guerras entre propietrios
y proletarios ha queda-do incólume el dereeho
de propiedad. alma dc la vida económiea ci-
vilizada, porque el argurnerito real de 1s •on-
tiendas ha sido. mantenirniento tie la propie-
dad con carnbio lento de propietarios. Las más
terribles revolueirnes han dejado intacto eli
régimen hurnano nacido o sostenido por el res-

eto a la propic(Ia (1 individual.

VI

Alanri deplora que en la revolueión mi-ia-
da por ci eura Hidalgo y Allende hubiera ha-
bido ar]arquIa; periritido le era que deplorase
la revolueión. mas deplorar qu'e hubiese anar-
quIa en in revo1iiein. equivalia a deplorar
eue el fuego qnenw, que ci terrenioto sacuda,
que las pestes maten y que las pasiones pro-

- duzcan v1-ios. Desde ci siglo XVIII. ci celebre
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l'reSi(Ieflte 3Lontesquieu y antes 3Eaquiavelo,
babIafl asentado la inducción, de que una cia-
se proletaria aun cuando fuera inteleetual no
pu* cie ser clase gobernante •porque cualesquie-
i-a que sean SUS principios, en el poder solo
puede desarrollar anarquIa. Lo qite más se la
eriticado a Augusto Comte, es, que haya pro-
puestO para ci gobierno de 1a humanidad li los
sabios sin poner la comdición de que no fueran
todos pobres. El mundo debe ser gohernaclo
por la elase intele'ctual, pero no directa y ex-
1usivamente, desde lejos, desde los libros, des-

de Jos laboratorios ó bien al lado ó it i. tabeza
de ()tra elase social que se permitIa a los sabios
tratar a la sociedad como gota de pus en vjdrio
de microscoplo, ni que la ileven al campo de
las abstracciones Y sobr'e todo que. no la so-
metan a prostituciones indefinidas'Todo poder
ilimitado en intensidad y en •duración es co-
rrompido y foco -dc corrupei6n. El primer po-
der en la hurnanidad es ci inteleetual, ilimitado
en intensidad y duració, por consiguiente es
ci mâs corrompido.

Aiamán siempre ignoró que la historia no
presents un solo caso 4en que una clase prole-
taria haya podido gobernar sin ci contrapeso
de una clase propietaria. Y si la icy de vida
de inia elase proletaria politics es hacer de la
paz tor cute's de anarqiiIa, qué será 10 que ha-
ga •euando lo que tnga en las manos sea una
revolueión?

Alamán dice que lo más pavoroso que habIa
en is guerra de independencia era la lueha en-
tre proletarios y propietarios Admitido. LQUé

Tndependencfa.-6

L
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.debió hacerse para evitarla? Alarnftn acoliseja
que los proletarios clebieron busear la adhesion
de los propietarios pr medio de sit buena con-
ducta revolucionaria. Desde luego, las popie-
dades de los propietarios esta:Ln en manos del
elemento espanol porque easi en su totali1ad
la tpropiedad rOstica y urbana que apare&1a
ser de particulares, en realidad era del c1-ro
y éste era incondi-cionalmente servidor de la
causa pañola. Si los proletarios hubiesen pre-
sentado una revolución ordena4a corno la prt-
sentó la huroeracia inglesa contra su iy ('ar-
los I. habrIan obtenido indudablernente la sift-
patIa de lit elase propietaria. manifestada eon
palabras de alien-to y de carino, todas las no-
ches y dehajo ide las sábanas para que no las
pudiera oir espIa alguno de la autoridad espa-
ñola. No dud() qUe todos los agrarios catOlieos
que Se hubieran adherido a la revolución por
las obras de generosidad, caridad, respeto a
la propiedad, benevolencia, de los revoluciona-
rios, habria elevado al cielo sits oraeiones por
la causa de la, independencia. Pero ninguria tie
esas recompensas espirituales hubieran servi-
do a la revoluciOn.

Lo niás grave d'el asunto era la iniposibili-
dad de los proletarios para hacer guerras c'o-
mo las hacen la-s plutocracias, guerras en qie
Ia disciplina niilitar, económica, polItiea y
adrninistrativa brilla 'en virtud de los intere-
ses esencialmente diseitplinarios que mantienen
en esas clases el espIritu conservador en los
dinetos y revolucionario en la--, ideas. Una cia-
se pro•ltaria no tiene dinero. ni puede tener La
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d15 ip1ifla que inipone el dinero; no puede
obrar organizada por grandes intereses eeonó-
iujcOS, porque no los tiene y solo la diseiplina
uiulitar puede diseiplinar a los que nadie puede
contefler en sus audacias, porque no teniendo
nada que perder tienen siempre la probabili-
dad de ganar. IIahlo as1, re'specto de las cia-
ses proletarias (IUC no pueden perder su traba-
jo por la acción revolucionaria, porque no pu-
diendO la sociedad darites trabajo, tratan de
encontraHo en la política por medio de la re-
vol u ci on.

Podia pretender Alamán que los proleta-
rios jamáS se SuI)ieVaSefl contra los propieta-
rios? Si los propi'etarios forman la elase go-
bernante, la pretension equivale a fijar el prin-
cipio de que los proletarios no deben disfrutar
en ningán caso del. derech6 'die insurrección 0
10 que es lo mismo, que deben considerars
esciavos a perpetuidad de la clase propietaria.

Yo soy iTndividualista y creo que la civili-
zaeiófl sin el derecho de propie 'dad individual.
caerIa muerta en el pasado del salvajisino. Pe-
ro los proletarios pueden sublevarse contra la
elase propietaria gobernante respetando, no
durante la revohiciOn sino en su programa de
gobieriao emanado de la revoluciOn, el derecho
de propiedad individual.

Lo que no es posible para una revolución de
proletarics contra propietarios, es respetar du-
rante la revolueión el derecho de propiedad.
Esto no lo hace aetualmente naciOn alguna ci-
vilizada; siempre que en la guerra estrieta-
niente militar es nece'sario destruir propieda-

vp

I.
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1es tie particulares se destruyen y este dere-
cho no tiene lImite. La diferencia entre lades-
trución de la propiedad por la guerra •pui a-
inente milrtar y la guerra turnultuosa de los
proletarios, es que løs unos adrninistran los
produetos 6e sus expoliaeiones y los otros Jos,
despilfarran.

En vista de lo expuesto, hay que deducir Jo
que ya antes habIa tijado: que durante una rt-
volitejon iiingün beligerante respeta la propie-
dad privada y que la principal diferencia Con-
siste en que el beligerante militar administra
y por consiguiente aprovecha de los robos que
hace para dar potencia a la eausa que defien-
(le, niientras que en la guerra de guerrillas
la mayor ;p'arte son dilapidados por sus auto-
res. Toda la, cuestión diferencial es de disii-
plina.

Alarnán, debió. pues, haber lam.entado sini-
plernent.e que Ic faltaba disciplina a la revolii-
eión de independencia, pero debió haber sahi-
do que solo es posible establecer disciplina '.n
una elase prole-taria 6 propietaria revolueio-
nada, por medio de la dictadura y que los die-
tadores los forman eventualmente las revolu-
ciones, y los form-an solo en los perIodos IVO
lueioiiarios en que lo ipermiten ó 10 imponen
aeon tecimieritos también e-ventuales. zPodia
haberse evitado la revolución de independen-
cia haciêndole concesiones it la clase media iii-
teleetual y al gran resto poseido por ci vieio
(Ic la empleoinanIa? No, porqu .e la, hora de las
coneesiones habIa pasado y dado el earácter
intransi gen te esipanol eran imposi bles.
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Las elases proletarias no 1)lledt11 poeer ejér-
citoS :para sostener una revolueión lflás que
0nsiguiendo que defeccione una buena parte

del gubernamental ó por el procedimientc
lento de la form.aeión de nurnerosas guerrillas
hasta lograr que algunas de ellas evolucionen
transfornndose en batallones y regimientos
eornpet &ntes Para mayores agregadc.

LDebifl esperarSe en 1810 la defección en
inasa del ejército virreinal ó siquiera de su
iujtad7 Ese ejército no tenIa la eonstitucioU
que requieren los pretorianos Casi todos lo
jefes eran espafloles, la mayorIa de los oficia-
les eran criollos ricos, propietarios territoria-
les y el resto espafloles. Los ejércitos pertene-
cen a la clase social c'ue los manda y el
-irreinal de 1810 pertenecIa a la tpluto-
eraeia española y a la a'istocracia agra-
na criolla. Los soldados no eran indios
sino negros mestizos y mulatos en su ma-
vorIa. La raza afrnana ida buencs soldados
porque conio es despreciada en todas partes
fuera de su pals, se eonsidera sin patria, mien-
tras la patria se (leshonra con poseerla; y
cuando se la emplea Para producir soldado.s,
su üniea patria es la bandera del ejército. Si
lOS negros y mulàtos no querlan it los españ-
les. mucho memos a los criollos que sin tener
las cualiddes de aqiiIIos los depreciaban
rnIts qe Si los hubieran ('onqmstado.

La aetrtud del ejército SC reveló elaramente
en 1 808 El Virrey It urn ga ray represent aba
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en lo militar al Rey de Espaiia, era 1 jefe del
ejéreito conform a los hechos, It la tradicióu
y It las leyes. D. Gabriel de Yermo al frente
de cuatrocientos eonierciantes y dependien tes
de cornerc•io, sorprendió a! Virrey en el pala-
cio 'virreinal, 10 aprehendió, lo secuestró y lo
rernitió a España eonio barrica de eataián Va-
cIa. El ejército debió haherse erguido, pro-
testado; perseguido It Yermo y It sus subordi-
nados, y sobre todo. debIa, en nonibre del Ry
lastimado en su soherania, haber restablecido
al Virrey n ci inando clue la corona le habla
conferido. Entoincs no Se trataba de defec-
eion, Iii de cuartelazo, ni de pronunciamiento,
ni de indisciplina, iii de cosa alguna oprohie-
sa para Ia fuerza armada. Sc trataha de debcr.
de honor, de fidelidad, de cnmplir la icy, de
respetar ci trono; y no obstante ci ejército no
se rnovió dci ]ado de sit dignidaci sino que en-
suciatidose bien en Ia paiítiea, raino que no es-
taba confiado It sus funciones, eomp rend ió, co-
mo lo habIa comprendido Ia plutocracia espa-
iiola qite los ver(1adros intt'rese.s del rev los
representaba D. Gabriel de Yernio, y deciclió
(lesde enton ees -t'r enteraln('nte fiel a Ia causa
espanola. Ningun 1)OIItieO revolueionario de
seiit ide coin pod ía ceiifia r en un ejéreito que
pucliendo favorct'r la indepeudeiieia sin de-
feceionar. no Jo habIa hecho, menos debIa ape-
lar It In clefeecion por servir a los insurgentes.
Esto no quiere (lecir que fuera imposible quo
una J)equena 1)arte del ej6reito d'efecionara
eorno en efect() Sii(HdiO.
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VIII

Después del lastimoso espe c táeulo de fidij-
dad del ejército virreinal en 1808. clue tantas
derrotas prornetIa a los que Se atreviesen a
A insurreec'iOflarSe, no ciuedaba rnás ciue un
recurso al partido independiente que era pro-
letario, para tener Un ejército con que triun-
far: Adoptar el siniestro sistema de la guerra
de guerrillas, exponiéndose a no encontrar al
héroc superior que formase el ejéreito una vez
que las guerrillas hubiesen evolueionado hasta
formar las grandes uniclades militares Sin la
guerra de guerrillas, pensar en la revolución
hubiera sido idiotismo para Un conocedor de
Ia materia, para nuestros Prirneros caudillos
de là independencia iguorantes profundos en
sociologIa revolucionaria clueno pu(1ieron
aprenc1+r, solo contaban con la irradiacion de
lo desconocido para revolucionar.

Lu ([Un se llama Ia •casualidad, ci azar o la
chiripa podia guiarlos solamen-te, pero en
gun vaso el azar podia conducirlos a abrir la es-
cena revolucionaria. con ci redoble de millares
de tambores anuneiaii.do el chiue inilitar. En
1810 ci eJercito virreinal se componIa de vein-
ti&clio mil hombres entre ejército permanente
y unilicias. En 1820 ci ejéreito virreinal se corn-
poflia de ochenta y seis m-il. hombres entre
fuirzas veteranas, inilicias y auxiliares. El go-
bierno virreinal para là eampaiña obtuvo ma's
de ciento veint.e mil, fusiles. j, En dOnde podian
hacerse dc fu.siles lo S insurgentes, siquiera (le
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sesenta mil para orgaiiizar un ejército igual .
la niitad del realista? Una lucha militar i15 se
concibe entre soldados armados y soldados
desarmados Los crIticos del eura Hidalgo que
tanto le censuran no haber empreridido 1:t.

guerra militar. no se han preocupado de estu-
diar la cuestión decisiva del armamento por e--
tar acostumbrados a ver que su pals abundaba
en armas debido It la giierra civil crónica y a
la cleserción de ma's de veinte mil soldados Ca-

da año con todo .y armas. No era extraordina-
rio que después de treinta aflos de este tra gin
hubiera debajo de cada piedra ó detrás de ea-
da árbol un fusil con su correspondiente-tar-
tuchera esperando a cuaiquier pronunciado
que lo disparase. Pero en 1810, en un pals qu
habla estado mIts de dos siglos sin
permanente, que no había conocido las gue-
rras extran3eras ni intestinas, que estaba, ad-
mirablernente vigil-ado por los espafloies y - por
los euras que en ci tribunal de la penitencia
coinenzaban siempre por preguntar a ]as mi-
jeres Si 5115 maridos, padres ó hijos ó herma-
nos tenlan fiisil, escopeta, areabuz ó alguna
arma.

.A1anuin, ci mIts severo dc los censores del
cura Hidalgo. nos dice en el segundo
volumen de su IJistoria: "Para lo prirnero se
construyercn uii gran nurnero d lanzas, y pa-
ra suplir la, faita <Ic fusiles, se hicieron grana-
das de rnan) y unos cohetes con una lengiiet
de fierro para lanzarlos contra el entini-
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go." (1) D. Rarnón Raón emprendió hacer
fusileS y le salieron inser-vjbles.

Después de la independencia, los rebeldes
ban podido comprar armas en el extranero é
intro 1ucir1as en el pals. Esto no era iposible en
1810. Para que los insurgentes huhiesen podi-
do introducir fusiles, espadas, y pistolas,- nece-
sitaba n poseer un puerto en ci Atlántjco iiaex-
pugnable como l& fué Cádiz en España para
resisti" los empujes de los ejércitos franceses.
tin puerto solo puede ser inexpugnable cuando
el beligerante qu-e lo ocupra es dueflo del mar
como lo era la escuadra inglesa que protegla
la plaza de Cácliz. LQuG escuadra hubiera pc-
dido proteger a un puerto insurgente en el
Atlntico, cuando la Ing1attrra después de
Trafal gar, dueña de los mares, era la poderosa
v fiel aliada de España en la guerra contra Na-
poleón I?

Del lado del PacIfico Acapulco podia haber
sido inexpugnable par lOS Ol)StáCU1OS que pre-
sentaba a las fuerzas realistas la insurrección
sienipre valiente é indomable en las montañas
del Sur. Pero por Acapulco no se podlan recibir
arinas de Asia ni de los Estados Unidos, ni del
resto 1e America ni de Europa, aün cuando
las ernl)areaciones doblasen ci Cabo, porque no
habla naeiOn que se las hubiera vencido a los
in sur en t e S.

Para obtener ariiias norte-americanas, sin
disponer de puerto en el At1ântie, habrIa sido
preciso emplear el mCtodo cuhano; consistente

(1) Alarnán. Torno lIT. pág 67.

I
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ell 	 los agentes tie it ' s insurrettos ell
Estados Inidos enviaban armas a la isla ell

 de gran velocidad que burlando la vigi-
lancia de los cruceros espafloles, desenibarca-
ban las armas en determinados ipuntos de Ia
costa scualados por los insurgentes. Alas en
1810 no habia bareos de vapur de gran veloci-
da y los veleros corren si hay viento y vo
permiten maniobras oportunas, seguras y pre-
csas.

Pero habIa otr() obstaculo: Córno enviar ]as
remcsas de c-audales para pagar el armamen-
to? El oro siempre fué eseaso y Ia plata abun-
dante. \IancIar m,ulas carga(ias eon barras de
plata par malos carninos de veredas custo-
(liadas por guerruller4s que ell gran mayo-
rIa eran handidos y ci resto (lispuesto al ban-
didaje si lo excitaban tesoros errantes. era en-
tregarlas al pillaje ó al enernigo. No cabe duda
(Pie D . ]Ignacio Aldarna fué eapturado por
Zambrano ell 	 debido a que Ilevaba cien
harras dc plata y otro tanto ell Yo
estoy s'egnro que si el cura Hidalgo y Allende
hubieran salido del Saltillo rumo a los Está-
dos ITnidos con una esco-ita de diez horn-
bres y sin tesoros pravocadores de las rn.s
inauditas infrnias, hahrIan Ilegaclo a territo-
rio extranjero sin novedad. Pero emprender
iina ret irada que a los ojos de todos •debIa in-
terpretar.se COITU) una fuga llevan(iose grandes
caudal(-s,, equivalIa a evocar Ia contrarrevolu-
ci oh.

SueediO a B)-1IVIr lo rnisn-io que al cura Hi-
dalgo, fletO una miserable flotilla para ilevarse
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los caudales eon que debIa comprar armas en
el extrafljero y ci jefe de la flotilla que era nfl
j-taliano, 10 anlarró, le quito el dinero y más
generoso que Elizondo no lo entregó a las au-
toridades espanolas.

Los insurrectos cubanos no enviaban carga-
inentos de plata al extranjero por veredas, en-
erucijadas y vericuetos. La junta cubana de
Nueva York recibla de los numerosos obreros
eubanos tabacaleros c'ue trabajaban en los Es-
tados Unidos, la cuota patriótica y cuairtioJs
donativos de cubanos ricos residentes en Esta-
dos Lnidos y Europa.

El gobierno Virreinal tpodia hacerse de ar-
ni as en gran eanticTad en las mejores fábricas
de Inglaterra. E. i gobierno inglés vendIa a eré-
dito magnIfic(} armamento a los ejéreitos es-
pafloles y portugueses, con los que estaha alia-
do y dominando en ci mar los ingleses. los bar-
cos españoles traIan a Veracruz sin dificultad
todo ci material de guerra que exigla la cain-
pafia. jEra posible una guerra militar euan(l()
uno de los beligerantes padIa obtener exceleii-
tes armas oportunarnente y 1pn la cantidad que
necesitase, mientras el otro ninguna podia oh-
tener del extranjero y cuando en el pals solo
existIan cii el gobierno y algunos cientos do
areabuces en manos de contrabandistas?

C1.uan.1Io los insurgentes tenIan dinero paga-
ban las armas que les presentaban los deserto-
res del enenhigo en veintcinco pesos cada fu-
sil, aün cuando fuera de los viejos y maltra-
tados. Los insurgentes sOlo podlan obtener,
además, armas, por los soldacTos realistas que
defeecionahan armados y las que consegulall

mpow-

k;
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las guerrillas en los pequeños ernueutros en
que salIan victoriosas; pero corno también las
guerrillas recibIan buenos y numerosos goipes
que les hacIau peixier sus armas, resultaba que
los insurgentes solo podIan armar su ejéreito, iSi habIa a favor de las guerrillas diferencias
entre las armas que en UUOS combates ganaban
y las que en otros perdlan. Semejante modo
de arniarse era ex-cesivalnente lento. causando
la necesidad desastrosa de muy larga duraciOn
ide la guerra tie guerrillas, lo que ocasionaba
la pérdida a raudales de la paciencia del pals
para soportar la voraeiclad de la, anarqula gue-
rriliera.

Los crIticos del c'ura Hidalgo que le censu-
ran no haber organizado la guerra militar
no han sido capaces de reflexionar que sin dis-
ciplina no son. pOSiI)les los ejércitos. La disei-
plina tiene dos elenientos, el terror y Ia niorat.
del soldado, y •cuaiido éste se ye desarmado 6
Càsj desarmado, porque su arma es rnuy infe-
rior a la del enemigo, entonees pierde Ia mo-
ral, pierde la vergiienza, pierde el contacto eon
la realiclad y desafla ci terror diseipiinario con
el terror clue le infunde ci eonoc• iri-iiento de sudehilidad.

Queda por exp()ner un obstieulo tan-il)iéll
inveneibie ; là faita de 'iiinero para organizar
ese ejercito indispensable para la revoluciOti
disciplinada. y rniiitar. Las guerrillas •destru-
yen riquezas y las •eonsnn1n para sus necesi- •dades y vicios, pero lit) Ia colectan para rerni-
tirla al cen1ro de organizaeión del e.)éreito Pa-
ra organizar un ejéreito se debe evitar a toido
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trance que el enemigo lo sorprenda en via de
organiZacion, pues el desastre es seguro. Hay,
pues, que aislarse para organizarse, y para
eo-nseguirlo es preciso organizarse en las mon-
.tafias donde las poblaeiones son easi sienipre
indigentes; y Un cuerpo • de ejéreito de re-
gular importancia no puetle vivir a costa tie
una pequelia población de miserables. Z Dc
dónde entonces puede tomar recursois de '%ida
e1 organizador de un ejército si no los pucie
encontrar en el terreno que pisa ni recjbj114)s
del exterior? La regla militar es concen-ar-
se para combatir y dividirse para vivir. \Ia-
Si el pals Cs extenso, 'despoblado, pobre, sin
-vIas de comunicación y sin medios pcuniarios
para recibir eOstsoS eonvoyes, entcices la
guerra niilitar es: Concentrarse para combatir
y pulverizarse para vivir; ó lo que es lo 1111s_ni o, ser ej ército para coinbatir y ser guerrillas
para vivir. Sin la guerra de guerrillas una
se proletaria es tan nula para la revolución Ct)-
mo un eet.aeeo para plan-tar árboles. Y Ala-
man, Jo msmo que Mora y Zavala y lo misino
que todos los que extrañan ó reelaina.n a los
primeros caudillos de la independencia no ha-
her emprendido desde el 16 de Septiembre la
guerra militar, condenan ta.mbién la guerra tie
guerrillas ipor su inmoralidad Tales escritores
confunden las revoluciones eon los establecj-
niientos de educaeión para practicar toda cia-
SC tie virtudes; examinan los hechos revoluejo-
narios sirviéndose de las ma's bellas lámparas
de la moral abstraeta sin figurarse que 1o'-
n6menos revolu.eionarjos son regidos por leyes
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históricas clue prescriben la suspension tempo-
ral de las leyes morales.

Los factores de un ejéreito son el perso-
nal, el armamento, y ci marido. Este ültirno es
tan im.portante como los otros dos. Si admiti-
mos cjue por obra eabalIstica el cura Ilidadgti
hubiera formado el ejército insurgente. LDe
dOnde clebió haber toma,do el jefe? LEstaba
obliga.do a serlo 61 mismo? 4X0 se puede ser jefe
revolucionario sin patente previa de gran mi-
litar ? Son las revoluciones las que improvisan
lOs grandes militares, las que los educan, las
que loS aconsejan. las que los tiemplan, las
que les inculcan grandes ambiciones.

,, Qué eseuela de grandes eapitanes formó al
('id, a ilernãn Cortés, a Cronweil, a Napoleon
I, a Washington, a la mayorIa de los hombre.
notables dc guerra? No todas las revoluciones
son creadoras de grandes jefes. Si la revoluciOn
debe parir al héroe que la haga triunfar, exi-
gir que primero aparezea el héroe para que és-
te haga la revolución, es como exigir 'tu ci
hijo nazca antes de su madre. AsI es, que aun
cuando los caudillos de la prirnera independen-
cia hubieran tenido los elementos para hacer
la guerra, estaban obligados a dejar correr la
anarquIa militar para ver si era iposible obte-
iier ide ésta ci parto del jefe con la misiOn pa-
rri.ida de destruir la anarquIa que lie hahIa da-
do el ser. Se puede designar un gran jefe cuan-
do existe una galerIa de heroes vivos y en dis-
ponihilidad, pero cuando solo habla corno en
la Nueva España dc 1810 gaierIas de inquisi-
dores, de obispos y santos, no era posible pro-
veer de jefes a los ejCreitos revoluejonarios.




