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CAPITULO PRIMERO

LOS RESENTIMIENTOS CONTRA ITURBIDE

I. El miiitarisrro y los procedimientos de la revolu-
ción.—ll. Sus abusos.—Ill. Fracaso inevitable del
procedirriento miiitar.—IV. Iturbide como realis-
ta, furiburdo y cruel.—V. Iturb ide traidor a la
causa realista.—VI. Hidalgo é lturbide ante la
democracia.—Vll. La aversion por los insurgefl-
tes.—VlIl. No fué Iturbide ci Onico autor de la
Independencia.

I

Segiiii Alamán. nunca Tturhide fué enemig()
de la Iiidepi'niieneia. sino de los insurgentes.
por sus proeedirni(ntos (IUC 

le inspiraban tanto
horror como desprecio.

Podia D. Agustin Iturbide aceptar los pro-
cedirnientos de revolución elegidos por el cura
Hidalgo? No i ndudablemente, por la misma ra-
ZOfl que no Jos aceptahan Allende. Aldania y
Ahasolo; la (lifereneja radica en que los libera-
les, sobre todo los )aeol)inOS. consideran su he-
roe a AUenle y no a Iturbide. sien(lo asI quo
aiiihos son muy seniejanteS : los dos jvenes
roT)ustos, agiles. impetuosos, valientes. parran-
deros v sobre todo militares de su êpoca. estre-
ehaniente aristoeratas por donile no Podia pa-
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sar el rnás deigado hilo dexuoc•rático; ambos de
mecliana inteligencia. de gran earácter, y es-ean(la1osaneflt ( i gnorante en todo lo que no
fuei'a militar. dentro de su ciencia de subal-
tern()s que estaha mu y lejos de ser la vulgar
hov entre los ofieiales de los ejércitos mot'nos.

Los quc han pretendiclo estudiar a Iturbjde,
para nada se han oc• upado de estudjarse a sImisinos. En nuestra historia nacional, no hay
un Presjcb . l)te ciVil en la ReplLl)1jca hasta el
aflo de 1861, que no deba su posie]ón In VI(•e-1presidnj, protegida por la easuali(Iad. En
1833 v 1847 D. Valentin G-ómez FarIas resii1tS
Vieepresje- de Ia Republica dehjdo al VO
130. quc A su eanclidatura puso el general Santa
Anna. D. José Justo Corro fué PreSident( ci aiio
de 1863 (lebido a que ci tifo rnató al general Ba-rragáij Presidente.sstjtito del general Santa
Anna y a la easualidacl de que el Congreso Scencontra1)a libre para nombrar un civil. por
hallarse en Texas el general Santa Anna hace--dor (if , presidents substituutos ; desprestigiado-v sin influ pueja polItic•a. D. Juan Bautis-ta Ce-
balios al retirarse ci general Arista, oeupS unos
cuantos dias in Presicleneja de In Repñbliea
ell 	 de Presidente de la Supren-ia Corte,
Conlo Pefla y Peiia la habla ocupado en virtud
(le Ia clestrneejón v humillaejón quc al ejército
mexicao le impusieron las victorias del gene-
ral Scott, quedando ci elemento militar sin
fuerzas ni valor para imponer su voluntad. D.
B-cnito .Juarez llegó A Ia Presidefl( . ja (le la Re-pub1ica por ci gran favor de Ia easualidad,
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pu t, 	 golpe de Estado del general Pr'siden-
te Comonfort no estaba previst.

Y si cuando los rnilitares inexicafloS s" Ha-
mabati demóeratas federalist as 6 ceirtralistas.
partidarios de las libertades pñblicas y adora-
dor&s del dogma (le Ia soberania del pueblo.
DO pernutieron iii una sola vez que ese pueblo
eligicra coillo Presidente de là Hepñbiica un
persona.ie civil córno es posible aclinitir (jU.
cuafl(lo Jos militares no habian oIdo hablar de
republiens. ni de demoeracias, ni de ii1)ertades
y qile cuando la soberania del pueblo fué de-
cia ra(Ia formainiente heregla por ha Inquisi-
ción. cuando nadie dudaba del derccho divino.
del rev dc España; Jos militares de ese rev ha-
Man de adniitir a un civil como jefe d el cjérci-
to? El Rey por su. corona era rey de la Iliada,
por Sn cetro, rev de Babilonia. pur su tñnie:*.
Faraón de Egipto. por su mnanto Cêsar de Ro-
ma. por su arma.dura rey feudal, por la cruz
-en SU pecho Gran Maestre de to.das las órdenes
mili-tares, pot' su rango en el mar Dux de Vene-
cia por su rango en ci ejército de tierra Gran
Duque; por su 5(110, .Juez Supremo; por ci pa-
tronato. jefe Ic Jos obispos; por la consagra-
eión pontificia. Brazo Secular Ic ha Iglesia
por 511 e6reit0 victorioso, ci despota inviola-
ble : por sus nurnerosos y extensos seflorios. ci
primero de los nobles: El rey representai)a
todo lo ciue las armas dominan. todo lo (lilt'
inspiran. todo Jo qne reeuerdaii, todo Io que
valeii ; ha majestad era ci stinholo del honor,
-de la gloria. Ic la fe. del heroismo. del poder
-temporal de Dios. Ic la justicia y Ic hi fuerza.
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lTn ruilitar del antigno régimeii, un soldado deL
iRey, tenIa por cOncien(ia Un CSCUdO de arnias.
eon un catáiogo de hazaiias legendarias. Fue-
ra del Rey nadie podia sr su jefe. enaiquiera
lionilire ó corporacion 0 cos zt que se l)usiera :i.
su freiite. lo ensuciaba, lo d&gradaba, lo sella-
ha con inmundicias Si algo dehe considerarse
rmposil)le es que un eura pohrt'. Viejo. plebeyo,
escolast ico, invisible en la colonia. en ci mun-
do veii la historia, pudiera ser eonsiderado
conio jefe de verdaderos militares. A Iturbide
lo impresionaha el eura Ilidcilgo tan rnal como

Allende. Aldannt v Ahasolo V Si est() era
ci jefe. , qué decir del procediiniento de la re-
volucjón ?. una horda de plebes amdrajosas,
desgrefladas. ebrias, feroces, ladronas, insubor-
dina(Ias. chillonas. pRliendo asesinar. cantando
obsenidades, ciecutanclo (lanzas best iales. re-
sueltas a nadie ohedecer, destruvendo al que
fl<) Jos adorase. (SlIpicfl(li) sohre todo lo alto
destrozado, ereando la peste en su oleaj.e.
iilfUfl(ijt:11(10 terror sin grandeza. causaudo as-
co y no vertigo; y eso deforme. pesado y co-
1)arde, era lo que debIa veneer al elerneiito mi-
litar organizado para la victoria. con todos io
cleineiitos materiales v morales ci ue eonstituIan
Ia fuerza ? En esto como en la jefatura del ejér-
cite, iturbide y Allende y toclos los militares
nisurgentes pensahan del misnio mode. La or-

da sin Ia exaltaeión religiosa musulmana era
1111 instrui-nen-to de desprestigie y debilidad pa-
ra la destrueeión una vez cl ue in fuerza militar
se convenciera de la fuerza nula de las chs-
in as.
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TI

No haV neLeSida.d (le (rat ar sobre los al)u-
SOS de la revohicion que (lel)ian disgustar
It url)ide. porquc habiéndose iiiipuesto la anar-
(1iiia c()flI() alma de la r(volucion. el ahUS() iii -

'wita do Se hahIa eoiistitido en utlico prt)ee(1i
fl i i	 i-t-vtOucionzirlo.

III

Nadie i)UeJe eonv&hir clue una revolueiun
sin armas, pueda triunfar euando ha tornado
el (aracter de guerra civil, y a Iturbide no s
le podia ocultar que los insurgentes no podIan
olitener armas en la eantidad necesaria para
()rganizarse militarniente. Sin arrnas, el triun-
to era iinposil)le eontra un enemigo ciue tenla
A SU 4liSpOSiCiOfl todas his armas clue rieeesitara
y .le Ia inejor calidad en su 6poea.

IIeill()S 'visto (u•e el cura Iliclalgo interpela(Io
par su amigo Fray Teodoro (le la C4oneepei6n
(•n Valladolid COfltCStO ' Que más fácil le se-
i-ia decir lo (inc habia querido que fuese la re-
volucion. pero que él inismo no comprendia
realmente lo que era." y cuando un caudillo ya
no enti en de su obra. es porque esa obra esta,
al horde de su ruina. llemos visto tambien que
Allende do a Garcia ( 1onde. conviniendo en el
nial eamino que Ilevaha la revolucion. que • ' al_
fin la eo.sa estaba ya heeha y no tenla remedio."
Estas dos citas pruehan que desdi' 'Valladoid,
talit() iTidall go como Allende, estahan profunda-
mente deseoneertados. velan (jUt3 SU obra n

ii
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t.enIa ni pies ni cabeza, y que lo quo iha a i
era la fosa sin epitaflo de los ajusticiaclo.-S t'-
lo ci punto de honor podia sostener it Hidalg.
y it Allende, sobre la tapa de espuma pastosa
de tin voleitn quo anuncia su erupeióu. i'ero
Iturbide. no habjéndose comprometido con la
catitstrofe para hacer irna de sus mits eulmi-
nantes vIctimas. obró corno persona sensata y
confornie a su conciencia de católic'o. de caba-
llero, de vasallo fiel, y de militar pundonoroso.
no tOflThfl(lO parte en urla reVOlUPi6?1. en el mo-
inento ciue ésta desgaiaba on abismos por una
anarquia que ereIan inesperada; ya sus jefes
no entendian lo quo estaba pasando. 

'
iii mueho

menos lo clue iha it pasar: ya no dirigían. mar-
chahan arrebatados por una c• orriente rnisterio-
sa de acontecimientos deformes. inexplicables y
horrbles.

Iturbide se piiso del ]ado de su (leber miii-
far. y hay que reconocer que cuando ci eura
iTi(1al() lo invit.ó it entrar it la revoluci(n en
Valladolid. ci cleber patriótieo era menos ((liP
ifl(liSeUtiblP. en realidad no existla. porque todo
deher es raeionai. y no lo era emprender guerra
civil entre e.jercrtos del mismo nitmero dc corn-
batientes: uno de ellos armado y ci otro des-
arnmdo. El ejrcito desarmado no podia tener
1flIS nombre que ci de ehusma eol)arde ( inser-
Vil) I i.

Iv
El segundo inotivo de resentinnento tie los

Iilwrales contra Tturhicle. PS su prfl{ligioSa ac-
tividad com.o jefe realista, su empc'ño en corn-
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batir y su desmesurada crueldad. En cuanto
A los dos prirneros puntos, honran sin duda a
1-turhide. El clue acepta ó se pone de sostene-
dor de una causa, debe hacerlo lealmente y em.-
plar todas sus fuerzas en ci mejor servicio
de in eansa que sostiene.

Hespeto it la cuestión de crueldarl, es des-
gracia.iamente ci itnico medio dc lucia entre un
ejereito distiplinado y un enjamibre de guerri-
ibis. Una autoridad niilitar europea, ha dicho
eon aejerto qUe la guerra de guerrillas consis-
Ic en guerrear sin conibatir. El deber del gue-
rriller-() es fatigar at soldado enemigo, procu-
ritndole pestes. harnbres, iliSoinfliOS, fastidio,
prostitucion. deserc9on. y rebajar su disciplina,
pc)r lo mismo que el ejéreito Para combatir las
guerrillas tiene ciue dividirse en m.uy 'pequeños.
mandos. Los soldados veteranos, sintiéndose
siempre bajo un enernigo invisible que persi-
guen sin cesar y que rnuy raras veces pueden
encontrar; acahan por exasperarse. hasta vol-
verse locos, ó bien se convierten tainbien en
guerrilla, Pero no Para combatir it la enemi-
ga. sino Para hacer como ella, no combatir, y
entregarse al handidaje sobe ci sueio clue pi-
san, haciendo interminables las campañas y re-
sultan(lo por lo tarito tainbien interminahies
os sacrificios de las naciones, que sostienen A.

toclo cos-to e,jéreitos degenerados en guerrillas,
que Para todo lo malo sirven, menos para des-
truir it las guerrillas enemigas. El ünico modo
(le aeabar eon las guerrillas, es envolviendo en
terror it las pobiaciones que las sostienen • Z Una
guerrilla roha un eargamento en un carnino ?
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Los pueblos eoniareallos eSt4Lfl obligados It pa-
gar el importe de lo robado. 4La guerrilla ase-
Sina ? Se dicznia a los liabitantes del pueblo
niás cereano. -La guerrilla tienu eonio base de
oj)eraeiones deternhina(( ) pueblo :.-' Se ineendia y
se arrasa ese 'pueblo. La guerrilla es de caba-
IlerIa! Se recogen y se exportan todos los ca-
ha 11()5 tie la comarea donde 'ni.aniobra la gue-
rrilla. Los hacendados dan (liflero y armas it
los guerrilleros ? Sc les fusila. Alguien cIa avi-
so Ii los guerrilleros tie los niovinijezitos de las
trupas perseguidoras ? Se les aJ)rehende y se
les ahorca. El nteciio do combatir a las guerri-
llas. consisto en hacer responsables a las pobla-
CiOnes que las toleran ó las protegen. de todas
las fechorias de éstas é imponer castigos tern-
hies. Cuando las guerrillas dejan (Ic contar con
las pequeñas poblaciones que por hien ó por
mal las sostienen. entonces los guerrilleros se
deciden a pedir su induito. Por tal inotivo la
campaiia contra la guerra (IC guerrillas debe de
ser: vin espantoso golpe de terror seguido in-
mecliatamente de Ufl ifl(iUltO ; después otro gran
golpe de terror y otro indulto.

El procedimiento que acabo de indicar fué
seguido por los ejércitos franceses hajo Napo-
leon i en Italia, en Prusia, y sobre to-do en Es-
palia; fué seguido con buen éxito por los nor-
te-americanos en Mexico en 1847; no pudo dar
to(los sus resultados en Mexico de 1863 a 1867.
porque Maximiliano lo aceptó a medias; ci
ejCrcito inglés lo empleó en la India y en
Africa del Sur, y el espaiiol lo ha enipleado dos
veces en Africa. No cahe duda que este me-
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.dio alcanzO éxito en el segundo y tercer pe-
rIodo de nuestra guerra de independencia, y
cuando se emplea contra un ejército el método
xcesivarnente cruel de la guerra de guerrillas,

hay que esperar eon lágrinias en los Ojos ó en
cuahjuiera otra parte. pero con lógiea en el
raeioeiui), que el ejéreito acosado haga tarn-
bién uso del método cruel ünieo eficaz de pa-
cifieaeión. Iturbide hizo lo clue debIa conio sol-
dado. mientras quo ci cura 1-lidalgo mandando
asesmar en secreto a centenares tie españoles
para joigorio de los indios, y cargando a su
cuenta particular abierta con ci crirneii, hi
sangre de tanta vIetima; no obró corno solda-
do, ni coino eelesiástico, ni corno caudillo re-
volueionario. La rnataiiza tie españoles por ci
cura Hidalgo fué un delito del orden comun,
que 'corno lo reconocen todos nuestros historia-
dores, tanto conservadores corno liberales, sal-
Pico' coii indelebits manchas sus grandes me-
ritos, sobre todo el del saerifieio tan valiente y
flO')le de ,;it 	 Pero si no obstante las dos
páginas negras de su historia. merece el eur
Hidalgo 1os homenajes del pueblo mexicano. 3
afin de la humanidad como •eaudillo de la in-
dependencia. menos merece Iturbide. ci ciue se
le rebajen homenajes por haber flenado un
deber, sin duda horrible, pero siempre deber,
como lo fuC el incendio de Moscow y como son
a mayor parte de los deheres de Ia guerra.

V
El tereer golpe fuerte clue tanto los espailo-

1es como los liherales mexicanos, han asestado

4
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contra It urbide. ha sido por su defee•i6n , en.- -
ganaiido In (onhanza del Virre después de
(X1Itarla, lo (]1Ie Sc considera infanie. Yo pre-
guiito : i..(ju6 utra cosa lliCiCrmi Allende. Aida-

I). Igllai() Abasolo y to(los los militares.
que defeeejoiiaron il fav de la eansa insur-
gente duraii-te nnest ra larga guerra de inde-
pendencia ? .AIlt'nde era npitin. é Iturbide
euando (1efeeejon era coronel. Ante la orde-
nanza niiiitar. ante la moral, ante las religio-
nes. ante la libertaci. ante las artes y ante
todo; es identico ci peso innioral de la defec-
elOil de Un capituiii que ci dc Ia (lefecciOn de
un coronel, general ó mariseal. Allende no de-
feeeionO solo. sino con la tropa que tenIa it susOrden ps como capitin. y sedujo a tropas que
no estaban hajo sus órdenes. Y antes de la pro-
elarnacjOn de Ia independeneja ci 16 de S'ep-
tieinbre de 1810. hahIa coinenzado la seducjO
del regim.ient() del Principe. fine daba guarni-
ción en Guanajuato, seliicejOn que fuó clenun-
ciada por ci sargento Garrido, y habIa con-
cluido la seducció i de algiinos oficiales perte-
necientes a la guarnicjOn dc Valladolid; y siem-
pre so manifesto dispuesto a seducir a todo el
ejército ó a todos los ejércitos del Virrey. Y(lietO la di]sposieiOn de que se comprase en vein-
tiineø pesos cada fusil robado a los soldados
del Virrey.

En 1810 no habIa la libertad polItica que
ac-tualmente (TiSfrutamos, y que dá soheranIa a
cada individuo para ser teócrata, republicano
pliitóerata, (lernOcrata, socialista, feminist-a, y



CONTRA ITURBIDE

en algunos paIses anarquista, que contiene a!
regicidista En la época de que me vengo ocu-
parido, no se podia ser m.às que vasallo abso-
luto del Rey, y cada vasall 0 estaha obligado.
aun cuando fuera civil, e1iesiástico 6 milirar.
A prestar juramento de fidelidad at rey con
taiila soleiiinidad coiuo la que dceora ci jura-
jiiLlito dc fidelidad tie los iiiiljtares a su ban-
dera. No liabIa diferencia entre el delito dcl
civil. del militar y del eclesiastico. de rebeliOn
contra el rev. La defeeción teiiIa la m.isma pe-
ila, y ci deher era igual para todos los sñbdi-
los ; debiendose adniitir que todo siTibdito era
un soldado raso del rey, en cuanto al deijer
de fidelidad. El cura Hidalgo liabla prestadj
jiuraiuiento de ficieljdatl al rey ante la rcligizi.
ante la ley penal y ante la moral de aqiielios
I ieIlI.pOS; tan perjuro fué Iturbide rebelándose
al frcnte de sus tropas. eomo el eura Ilidalgo
rel)elandose al frente de sus feligreses, con la
agravante el cura Hidalgo de que ci perjuiro
(1(1 eelesiastic'o es delito muy grave ante el
dereeho canónico.

Y Mina ? LNO era espaflol? j,\o pO(lIa eon-
silerarseie traidor al rey, a Dios y a la Patria?
Por qué tanto escrñpulo contra Iturhide? Por-

que no hay buena fe al juzgar al héroe 'le
Tgua1a.

VI

Se fleeesi ta s p ignorant'	 )fl	 a	 I ol <1'
I)opu1acho, para ver en el cura Hidalgo, al
frente de su horda, a un dernócrata proelarnan-

Independencia. —21
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do it là eabeza tie iiiia falange de rel)ulYIicano.
la soberaiiia del puebIu en nonibre de la Li-
bertad, tie la Igualdad y de la Fraternidad.
coil ci correspondiente t-anto de la "Marselle-
sa. "Y sin embargo, asI es como los trihunos
elviCoS. lo present an it las multitudes; calado
ci gorro frigio escarlata y entonando el ''A_lions
enfants de la patrie."

i ci cura Ilidalgo. por Sn I)OSICIOfl social,
por sus giistos industriales, por su vida Send-
ha y su aficiOn al estudio, podia teiier intimo
sentimientos democrátics, en polItiea ni Si-
quiera los comprendia. Cuando ci 28 de Sep-
tiemhre tomO 1t viva fuerza la plaza de Gua-
najuato. ofreeio los altos puestos del gobier-
no de in provincia a in aristoeracia eriolla. v
tuvo graii elnpeño en clue aceptara 41 PSt
,de Intendente. D. Fernando Perez de Mara-

n, criollo aristóerata. beato muy repartliL
Cl) cofradias y empedernido absolutista.

No hahiendo aceptado Perez de MarauI(n. t
alto pUe't() de Intendente, ci eura Hidalgo I
fué ofreciendo it las más distinguidas pers-
rialicIades dc In eriolla aristocracia.
ninguno quiso aceptarlo, ya irritailo el caudi-
flo. obligo 1 dI)ll Jose' Francisco Gómez, erioll
ariSt()-crata dc in provincia tie Michoacan. a
ciuc desenipeIiase la intendencia. En Valladolid
distinguió con ci puesto de Tntendeirte a An-
zorena. eriollo de la aristocracia del lugar. En
€uada1aara nonibro dos ministros. h Rayon.
que tenia liurnos de f101)le, v a Chico. el Onico
(riOflo de là aristoeraeia de Guanajuato que
quiso seguir là ca usi revolucionaria. En el

mi
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\ianifiesto '' inanuscrito del cura Ilidalgo. 1)11-
blicado en Valladolid y después impreso v vuel-
to a publicar en Guadalajara. cl cura ilidalgo
proniete en su programa politico, que habra tin
Coiigreso que proiuulgará leyes paternalts. En
política, las leyes i)ateruales son leycs de tu-
tela. leyes de dictadura, leyes de deSI)OtiSflio.
( 1 n se justifieaii eon la ineapaeidad del 1)UCb10
para goberiiarse a sI mismo. El Dr. Mora cen-
sura acremente al eura Hidalgo por no haber
querido acceder a las peticiones que Se le ha-
elan para que depositase su ya pesada dicta-
dura en una Junta, Congreso ó Consejo de
Gobierno, que tuvicra ci carácter de represen-
tavión de la soberanIa nacional. Por Tiltimo.
en sus deelaraciolles durante sit proseso, se ye
que para nada cuenta con la deinocracia, ni
siquiera la conoec. y todo lo que podria mdi-
ctrsela de algcun niodo, resueltamente Ic re-
pu gu a.

Sc puecie argumentar que el cura Hidalgo
es disculpable de sus ideas po1Itieas aristo-
eraticas, porque en 1810, nada se sabIa en
Nueva España respecfo It dernoeracia; pero que
ya en 1819, la luz sobre ci dogma de la sobe-
ranla del pueblo revelado en la guillotina de
1793, habIa penetrado en Nueva Espafla, y
creado la C'onstitueión de Apatzingan, de 1814.

Desde luego hay que decir, que reeonoeien-
do las doctrinas liberales el derecho dc cada
individuo para perisar y sentir. las creen p ias y
emoeiones clue ic imponga sit 	 nadie
está obligado a diseulparse. porque piensa eon
la cabeza propia. Nada importalia que la luz
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fraiicesa, en niateria de deinocracia, hubie,e
ilegado a Nueva Espafla en 1619; Sc podia aniar
la independencia y detestar la, demoeracia. Los
heroes representan un género tie iiidivjtluos

iier la,religiOn y las ideas poll-que pueden te
ticas que Inejor ics agrade, pero bueiio es tiecir
que ci ensayo deinoerático verificado por Ia
promulgation de la Constitution dt Apatziii-
gaxi, fué un desastre politico complete. y con-
triljuvO de notable niauera al desasire inilitar.

D. Lorenzo Zavala, liberal exaltado. federa-
lista y libre pensador, ha juzgado eon txaetitut[
ci valor de la inoculatiOn democrttica cii iiuc-
tra revolution de indepeiiclencia Las fuerzas
de los inclepen(Iientes se auinentaba ii diana-
ineirte, y el generalIsimo D. .José Maria More-
los ere .)-6 que ya era tienipo de forinar un oii-
greso national que these unit forma regular de
gobierzio, y nianifestase a los mexicanos ci oh-
jeto de su lucha y de sus sacrificios. Desde en-
toiiees feelian ]as desgravias de la causa na-
tional y tie la decaciencia de su jefe. ('uando
debía Iltas que nunca coneentrar ca(Ta dIa más
ci pocler, aurnentar ci prestigio de su persona.
rodearse de toda la autoridad : tuando su ejCr-
tito no ocupaba nunca por muchos (has UIi In-
gar sin tenej que combatir con ci eneniigo ]flIS
obstinado que ha existido .Jainás : ( Ue necesita-
ba de recursos prontos, de providencia enér-
gicas, dc rapidez en las operaciones, parte eSCfl-
cia! en Ia guerra, era un paso false ci juntar
hombres que sin otra representatiOn que la
iue él inisnio its claba, viniesen a disputarle 1
poder, a contrariar sus providencias, It para-
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lizar sus órdenes. en fin. It dehilitar su faina
y su prestigio. Asi sucedió en efeeto. El Con-
greso de Chilpaneitigu. conipui'sto de aboga
dos ó clérigos sin experiencia, sin eonoeimien-
tos práetieos de gohierno. orgullusos ('On ci ti-
tulo tie diputados y tIn1)riaga(1os eon un po(ler
que creIan irresistible, fundado cii sus teorlas
tan inez(juinas eonio ridiculas. conienzo sus Sc-
siones, deelarándose sol)erano. y hacieTndo nun
m.ala copia de las ( 1ortes de Espalia. que (-ran
tanibien una copiaa, nialisima de la asaflhl)lea
consti tuyente (iC Francia. T) iputados de pro-
vincias que no hahian dado sits sufragios, y

n	 dno poia darius en 0estado tie desordeii
de turbacion. en que estaba todo ci. pals. oeu
padas las principales plazas y ciudades por las
tropas enemigas. no podlan hacer otra eusa
clue males a la causa de la independeiieia. IE
señor Morelos se halló desde luego embaraza-
do con deeretos ine)ecutal)leS. eon leycs que
no tenIan obeto ni estahan en consonancia COfl
las necesidades de in nueva patria. jQu6 po-
dian, en efeeto. legislar soi)re una poblacion
errante, que ocupaba los cerros. los bosques. ,3
no podia pernineeer miiclio tiemp() en Un IflIS-
trio lugar? Se disputaba ci mando a.l ciue liabia
forma(lo ci eon greso. se senaial)an reiitas los
(ii)U ados. Sc daban ci tratainientu tie excelen-
cia, y ci generailsimo no podia hacer una sali-
(ia par deft'iidtr estos fliiSiflOS dipiitadus de uti
enem.igo qu' lo.;; tenla sentenciadus Ii penn ca-
pital. sin eneontrar nit deeretu que
se susStis facul 1 a(1es y d isin I nuyest' Sn fuerza. El
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Congreso tuvo sus partidarios, y Jos tuvo tam-bién Morelos: ya hahIa divisiones, y disputassobre autoridad y facultades."
-i1I einbargc..ci ilustre general lnantenIa

este vuerpo. (-on1pl1(sto tie tliez ó doce intl ivi .-duos V con(urrIa él misnto a sus SeS j ofles como(lipUta(1o. El euIJgres( ) eniprendjó la obra de la
'OoflStitucjón mexicana, y en m'dio de peligros,
huyendo (IP un punto i otro, rodeados de tro-
pas exlcmigas, dicroii su eonstitueión repul)Ii-
cana en 1814, en el pueblo (Ic Apatzingan. Estedot.ujnento es (01110 otros fliUchos (UVO ñnico
1nrit() era el IlaI)er fljado algunas ideas gene-
rales lie lil)erta(1, y aparceer corno tin eódigo
dado It la nacion mexicana. que pareeIa con es-
to tomar una existencia polItiea que no tenIa.
Por lo demIts. Ia eonstittivi6n no vaiIa nada ni
tiivo fluflea efecto. i (I 1 nItnto fliejor hUI)iera he-
eho ci señor Morelos en fijar él por sI misino,
ciertos princ• ipiO.s generale.s ijue 1.11viesen por
obeto asegurar garantlas sociales. y una pro-
mesa solemne lie un gohierno republicano. re-
presentat j vo cuando la naeión huhiese eon-
quista(lo su indcpendenc.ia '(1).

Enotra página de su interesante obra.lijee
Zavala: "D. Manuel TerItu se encontró nniy
eniharazado eon muehos mandones. después de
haher conseguido libertarse lie uno con el in-
dulto tie Rosains. Vió que una junta de den-
gos y ahogados que se Ilamaban diputados lie
Ia naeión mexieana, pero que en realidad no

(1). Zavala, "Ensaye histórieo," páginas 77,
78y 79.
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eran más que unos usurpadores de este tItulo
honorifico, nombrados Jos más por sI mismos,
sin siquiera las cualidades de valor y conoci-
niient OS que hacen tol 'raIi: Ia U.St[i'j)a uI)iI. VC-
nIan a oponer obstâeulos a sus empresas miii-
tares, y a causar en lit provincia de Oaxaca
los males que ya habIau hecho en \Iéxio y
Valladolid. Terán concIa todo esto, pero con-
servaba cierto respeto a las apariencias del
congreso nacional. y todavIa estaba reciente
la memoria de su inexperto fundador More-
los." (1).

En páginas anteriores se ha visto lo que el
Dr. Cos, miembro del pokier ejecUiVO, escribi
en sit manifiesto contra e Cofli'CSO. 1OS que SC
cncargaroll tie desprest I giar las instituc jones
cleiiiocráticas durante la guerra de indepen-
dencia f:eron Jos insurgentes. los pol i t icos, por
sit abominable eondueta. eonsistente en OpO-
nerse a toda tentativa de diseiplina en las fuer-
zas (le Ia revoliicioii. Jos jefes insurgntes de
buena intligencia. clue sobre sri ignorant-la en
a.sunt OS politicos V(11fl (tue his -tales inst itueio-
nes rcpuhli(-anas servian para Ilevarlus pron-
to e i rreni isihi eniente a l l)a.t 11) tilo. puesto (tue
la action po-lítita era disolveWe (Ic Ia aceiOfl
militar y tie toda elase dc energias. A nadie
se dehe eulpar de no ser diselpulo de una gran
do(trina (file SliM preten(li(los maestros no -sa-
ben enseiiar, poque no la enl ienden. y attn
cuando in entendiesen. porque sri rnodo de ser
rechazaba en la pra.ctica su modo de pensar.

En su primer plan para haeer su indepfl-

(1). Zavala. ''Ensaye histrieo," pág. 93.
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deneia. no jiisó . 1 et)ro1it1 1).AgustIii de It ur-bide en buwar là alianza tie los ilisurgentes'Clue aun conibatlari por la, i ndependencia, paraaeoineter juntos là peligrosa ('iflpresa. Por cicontrario, tuvo en1pe () Cli destruirlos. para ha-
eer la indepeiideriej exelusivainent eon Ia
4ris1oera( . ia niilitar ( • riolla pero en Ia priniera

tentativa eontra los insurgentes en la. ,-; rflontaiiasdcl Sur. Pedro Asent. io cIestruvt eoniplitarnente1 a rla i,rdja 'It' là ()lUflIfla (It' Itiii'hidt'. v estit-vo 1k punt() (IC hacer lo inismo eon el eentro. Jo
Clue hahrIa dado pur resultad () ('1 afliquila mien-
to dc Iturhide y su Inuerte si hubiera eaIdo
prision('r() Como hiien in ilitar. (1 caud ii lo aris-
ti'crata prt)n-t() eOiflprencjj() cl ue a\cfltiirahatanto 511 plan eoiiio SU Persona. pret ('lid iendo
de.strujr Li los jfcs ilisurgentes. y cieeidió que
cuant() antes tuvicse lugar Ia bella (Ss(e j1a dclabrazo de Acateinpan . eon lo cual cjue(Io sella-da Ia alianza entre aristócratas y deinóeratas
eonceb j da en 0 plan de Iguala. porno perpetualo que era irnposih•le.

Iturbido (letestaba a los insurgentes porque
le pare(-Ian saivaes. anarquistas. No siend () .50-
ci61090 . iii hoinl)rC reflexivo, por ternperanl(',)_
to é ilustraeión. erpIa que realment-e los insur-
genteg hablan meditado un programa para rn•-
ter a là sociedaci Cfl Ufla hoguera desputs (le
haberla aeril)illa(1() 1k punaladas y despo-lo
de tocIas sus riquezas. vestiduras y ha.sta tie
SU pudor politico. y aim del hiiinano. LOS in-
surgt'ntes sc (liv idlan en tres elases bandidos
rematados ( I lle COflSi(Ieral)al1 là (-ausa patrióti-ca (Ofli() Un gran niedjo protector (Ic SUS in-

'17

	 F
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fames negcios; hombres probos. enérgicos, con
seritiniientos apostólicos y pasiones muy no-
bles que jaiiiuts peusaron in usar del eios corno
rnedio para el triunfo de su causa y que fueron
vIetinias de in anarquIa contra toda SU volun-
tad, no considerando que ésta fuera un fcn6-
1fl!flo vital necesarlo para in revolución ; y la
tereera clase de insurgentes era mixta, corn:
puesta de hombres niitad heroes y mitad ban-
(li(IOS.

Del lado de los realistas habia exaetatneiite
In inisiiia cOflIpoSicion: realistas baudoleros de
in peor ralea, realistas honra(los que luehaban
por el triunfo de sus couvicciones y Los realis-
tas inixtos, niitad heróieos y el resto presidia-
rios

La ventaja de los gobiernos establecidos, es
cjue CODJO (le Sli lado Se encuentra la legalidad
y •de ella sale eL derec'ho de casiigar; el incen-
dio de las poblaciones rebelcies, los asesinatos
hasta por sosiwcha de rebelión, ci torrnento
aplicado a los que tienen dinero para que lo
suelten, las nwltas exeeSivas que arruinan it
los que las sufren, ci encareelarniento sin can-
sas •iust ifl eadas en fin. to(lo lo que destruye
la prf)piedad. In vida, la libertad. la  reputa-
eión, in tran(luilidad. Se apunta en la cuenta
dcl edigo penal. porque precisamente las pe-
nas no serIan penas. si no lastimasen ó des-
truyeren Ia I)ropiedacl. la vicla. la salud. la ii-
bertad y in tranquilidad.

I'øi e  (()I1t rario. en sti ca1i1ad de rebeides,
la. Opinion pUI)liea no eree. y eon justicia. clue
un rehelde tetiga soberanla para expedir un
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código penal a la sociedad, porque esa opinion
no admite Di puede admitir estar sujeta al mis-
1110 tielupo a (LOS gobiernos que legislan en sen.
tido contrario. Mientras una revo1uei6n no
triunfa, la CivilizaCion reconoce al gobierno es-
tablecitlo ci dereeho de castigar los delitos (I.e
rebelión, sedieióu, robo, asesinato, daño e
propie(lad ajella, etc. Dc otro modo serIa im-
posible la existencia de itna sociedad, pues bas-
tarIa a an asesino delarar (jUe habaa obrado
por niotivo politieo para ser absuelto y consi-
derado eiitrc los hombres de Plutarco.

La causa del odlo de .lturbide a los insu.r-
gentes tue Ia misina que la de Allendc al cura
Hidalgo, y es tanibién la uhisma qu(,- obra co-
mo mo[ivo, Si no de odio, sI de gran autipa-
tIa, en los conservadores y liberales moderados
respecto de los insurgentes. El racioeiri) con-
denatorio es ci siguiente: Hidalgo, en vez de
hacer una revolucion or([enada, poco 'Jolorosa
y sangrienta, segiin lo que exigiese la guerrz.
leal y tivilizada, cinprenclió una revolución re-
cargatla de atrocidades, (ie parecIa teller por
exciusivo objeto la inuerte de Ia sociedad em
u.n albañal inundado de sangre.

Ya he dicho que ci sisterna benigno do reo-
leió,i solo se puede realizar por el ehoque es•
trietaniente militar, y los censores de 133 fl-
surgentes estã,i obligados a probar cine ese
choque militar me posible, lo que jalnás po-.
drán hacer, porque A1ani6n, ci 1e habla en su
nombre eon gran taleiito y notable valor civil,
reeonoee y lo dice rnuchas veces en su obra de
Historia, que los insurgentes por ms esfuerzos

.4
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(jUC hicicroit para obtencr los fusiles que iiece-
sitaban, sienipre fracasaron i rreinisiblemente.
Necesitan, pues, probar los que tanto declamari
contra ci niodo de guerra insurgente, que en el
iiiundo puede haber ejércitos desarmados y
\iecr a. cjerel tos arnialos por preec1i111ient(>
que no sea el de la horda africaiia, con las.
condiciones que hacIan inveneible a la acaudi-
liada por el .Madhí del Sudan.

Se puede decir y hay quien to diga: si Iii-
dalgo solo podia revolucionar por lus niedios
criniinales ( I U	 CiuI) lcO . V (1L1C 110 It' (Ii eroii ci
-triunfo ni Sc lo podlati dar, debido at einple
dc tales me(lios. del)ia haber renunciado a Ia
r e vol u e iOn.

Para hacer bueno este argumento, es indis-
pensable probar que Ilidalgo y los insurgen-
tes creyeron que Ia anarquIa era el mejor me-
dio de revolucionar, que la prepararon con es-
inero y que Ia ra1izaron coii la precision y de-
cisión con (pie iiii iuimico verifica un análisis.
cuantitativo. Ilidalgo y SUS compañeros, din-
gidos por Ia lOgica de ]as ideas que era la iini-
ca de que podian disponer en aquellos tiem-
pos, por ser en ci pals enteramente desconoci-
das las revoluciones. prepararoii en teorla tin
hermoso y sailo levantamiento popular. y muy
AL sii pesar les resultO un siniestro levantarnien-
to de pasiones innobles que los envolvieron, los
arrollaron y Ins estrellaron contra sus ideales,
haciendo a unos y a otros pedazos. Ya he pro-
ba(lO eon la hi.sloria cii la inano que las revolu-
ciones no se dejan caleular, y que su forma y
fondo no depend (le Ia voluntad de los qu
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las coneiben y preparau. sino del rnedio social
ciuc no se deja estudiar iii auin por los más ha-
biles soeidogos. Pues siclnpre aparece lo JIfl-
previsto derrotando toda clase tie cticulos.

No es tiPlt) tUIllj)OCO (jltc (lebidO it los me-
(1105 ciupleados por ci curit Ilidalgo y los in-
SUrgentes. la revoltiejomi no triimnfó antes (I4
que intcrvinicra Iturbide. Los niismos que ass -
guran tal cosa. eOIvienen en quo la revoluciun
(le})jó ha her 1 riunfad() en tOd4)S lOS (1SOS Si-
guientes Prinwro, Si Calleja hubiera sido ma-
lado antes de Aculco; Si el cura IIi(ialgo hu-
bicra arrojado su liorda sobre lit. ciudad .de
iL\lexieo iiiinediatainente después de su triiiri-

en his Cruces si Allcnd liubicra colocado
i)ien a su artililerja en la batalla del puente de
(alderón; si la, estac• ión de liuvias no se un-
biera retardado en ci Valle de Amnilpas. enan-
do Calleja sitiaba a Cuautla. (lefen(li(la por ci
general \iorelos ; Si Rayon. tiue at in isino I icin-
po enihestía a Toluca. hubiera t oinado I a pla-
za. como pudo hac•erlo dirigiCridosc clespues
sobre la ciu(la(l de Mtxieo. (uc estaba iiidefen-
sa. y obligando At C 4alleja A levan-tar ci sitio
de Cuantla ; si Morelos , dcsputs de limber to-
rnado Oaxaca. liace de in rica provincia su grail
base de peraciones. ml rod uce por rI'I•li)tS(O fu-
sues y mOn oficiales extranjeros voluntarios y
empren.de Ia eampaiia desde la linea. tie Puebla
liasta (irdoba, en vez (le coineter ci iiiiprdo-
iiahle error de encaprieharse en tonr el eas-
tillo de Acapulco. nulifieitndose nil año cuando
habIa ilegado ci a pogeo tie su pocler. Por nit i-
mo. si Itur,ie no desplega tan prodigiosa ac-

4. -I
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tividad para socorrer it Valladolid en 1814, y
tarda siquiera tres horas en liegar frente al
jército de Morelos, la, rcvolueióii se hubi(-,ra

i)uto al borde de la victoria.
No se puede justiflear el odio a los insur-

g'utes por la anarquIa que caracterizó a la.
rcvolución, y Ja falta intelectual conietida. por
Iturbide, odiando a los insurgelites por creer-
los autores de un programa preeGneebido
de maldad contra sit patria, ha sido y Cs la fal-
ta inteleetual (le los (!onservadores y liberales
inoderados, y de algutios liberales exaitaclos,
de la, gran talla menial de Zavala y ci Dr. Mo
ra La deficiencia intelectiial pertenece a la
1)o(a, y Si todavía dm-a, es porquc en Méxio

iniieli€is personas leen Ia ilistoria, muy poeas
Ia cstudian, y de 6stas muy pocas (leciden ha-
blur. Pero en ci odio de iturbide ii los isur-
gentes hay otros factorts : ci odio de casta. En
Méxieo v en 1821 4 la socidad se dividIa en las.
-lases siguientes : gente decent c, gente or(l ma-
ria. pelados ó léperos. é in(lios. ComponIan la
gen-te decente todos los eriollos ricos y pobres;
la gente ordinaria los mestizos de la clase me-
dia y dc Ia subclase ; los pelados o leperos for-
niaban la c•lase popular inestiza. En ci primer
período de nuestra guerra de in.lependencia
Ia revolucion Ia hicieron los criollos y para ins
criolios; pero despues de la destruceión de iii.
daigo y sus conipañeros, la revoliieión cayó en
manos de los mestizos; es decir, eayó en manos
de la gen-te ordinaria. Los mestizos, lo mismo
que los indios. habIan sido despreeiaios di-
rante trescientos aflos, y Si Ia revolueión triun-
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faba su primer paso en el terrene) social y p
litico debIa ser la re'vancha de los mestizos con-
tra los eriollos, persistentes por sit edueaeii
en conservar la suprernacIa sccial. ii la qul
creIan tener tanto derecho corno ci rey tie Es	 4Paa a su trono.

La guerra de castas era indispetisahI hastit
llcgar a la igualdad ó at exterminio por la 1tZ'
.caiificada de inferior COlflO en Santo Domiugo.
En Mxico y contra la voluntad de los iitdio'
iiu:linados at IlLetodo negro, ia cuestióu d 	 a
zits se ha resuelto por la igualdad en ci terreric
legal y en ci social; pero para ello fué necea
rio uria luelia de arruas v de ideas tie medi
sigh). En iS() ci abrazo tie Acatenipan, fuj LW:
eornedia de altos intereses, oeultando mi reto
it niuerte.

En el insurgente habla adcmás ci deinócra-
ta, no el deinagogo canalla y sin convicciones,
sino ci verda.clero demócrata, de ideas, de san-
gre.. de caráeter, de legItimos intereses y de as-
piraciones sanas, lealmente patrióticas Me re-
fiero at insurgente probo, valierrte y que tra
bajaba por la cansa de la independencia con las
armas, sin inás horizonte que tener una gran.
patria; dejo a un lado al tinterillo dIscolo y
al politicastro metido en la revolución para
obtener el empleito ó una elevada posición por
rnedio de la cobardia, del chisme y de la in-
triga.

Para un militar refinadamente aristóerata
conlo Iturbi.de, un denióerata en todo su Cs-
plendor debIa parecerle un criminal. y al fl)IS-
mo tiempo un andrajo.
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No puede haber una re-olieiii sin que apa-
rezca ci elcinento deto"ii C.), dull enaido 'l
choqiie sea entre hi aristoeracia de nacimiento y
la ari.stoeracia del •iiui'i

Ambas para su duelo necesitan buscar ci
apoyo 6 concurso de las clases populares, y pa-
ra atraérscias tienen que hacerics concesiones,
v eada eoncesión tiene forzosamente (jOe FC-
presentar valor democrat ico.

En la revoiueión inglesa de 1648, aparece la,
luelia de hi clase tradicionalista aristocrátiea,
pero deLltru (k1 •espIritu plutocratico se infla-
ma ci denioerátieo, corno lo prueba la catego-
rIa de las personas que se hieicroii dueñas de
esa revolución

Cromwell. uno de los gobernantes de más
peso que ha tenido el inunclo. tin simple cerve-
cero; ci celebre coronel Jones. uno de los más
brillantes combatientes d Marstoii-Moor, cria-
do tie una easa particular; Deniier. gran admi-
rante. cainarista de un comerciante; ci coro-
nel Goffe, notable autori(lad militar, aprendiz
de fabricante de salehichas; el mayor general
Whaley, aprendiz de tejedor; Saiway, depen-
dieni e de tendaj6n. convertdo en mayor gene-
ral del cercitO, y en 1659, seeretario del rey;
Skippon, mayor general, comanthinte en jefe
de Irlanda, iiiiemhro del Consejo de Cromwell,
hal)Ia sido soldado raso de padres desconoci-
dos; ci coroneT Horton, habla sido criado ; el
coroneT Berry, vendedor de lena; ci maor ge-
neral Cooper. mercillero ambulante. Dc igual
baja extra ecion. 6 de la sub-clase media. eran
Cawley. Berners. Tiolland, Packe, Berstead,
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Tichborne, Iiove, Veiie y ot ros ; t( (1os aFt -
personajes, *stadistas, militares y inagistra-
dos.

Solo los iiiglcss haii oiiiprciidido bi'ii jue
Ia evoluciolm natural de las aristocraeias de na-
cirniento en su completa estcrili(la(1 para la
civilización, solo puedeii conservar su po-
(icr y Su prestigio renovantiose parcial y
constanteinente coii las individualida(Ies fuer-
tes y ameritadas que proporeionan las eJas-
pltbeyas pot' niedio de lit selection en su Ia-
cha contra tofl() lo que las a plast a. Pero (:tiaii-
do una aristocra(ia (1e iiaciiniento resiste a la
renovac•ión lenta de sus eleineiitos eaduos,
entonees liega Ufl IUOflLento en que ttl ella
estit podrida y en (onlpleta decaclencia. y eoni
la soeieda(i no puede ser gobernada. 1)ien flláS
que por lo mejor que eontiene en su seno, la
revoiución -aparece como agente salvador, y
reniieva de nit solo golpe la aristorracia (-adu-
ca Por ha util que lit rvolueion ilflI)rOvisa. A
este fenórneiio dc salvaeión del organism() so-
cial. Jo designaii las aristoeracias de naeirnien-
to, •por Ia subida de la basura, entendiendo pot'
basura toda persoiali1ad J)l(l)eya. enaiquiera
que sea su m6rito eOmo agente seguro y eflea z
de grandiosa. civilization. ItlIrl)ide tnia qll
ver a nuestros grarides insurgentes n-iet jZns
(le relcvarite rnrito Comb suhida de as1Tl	 .
has nra.

En los insurgentes hahia otra ofens
Iturbide : no eran niilitares de earrera, no ,iii-
Juan ponerse ni lievar ci uniform.e. no I cnIan
porte eahallereseo, no tenIan aptitudes de mu-
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seo de armas, no poseIau toda esa edueaciói
marcial que da el'egaueia y arte a los milita-
res. En suirna, era gentuza que a lo más podia
ilevar bien un fusil al honibro, y no la espa-
'La, sínibolo del caballero de guerra.

Como lo hace notar el Sr. Li(!. Genaro Gar-
cia, en su libro ya varias veces eit ado: los in-
surgentes en general no ni.ostraban el horror
por el sacrilegio y la blasfemia que correspon-
de a los buenos católicos: saqueaban sacris-
tIas, profanaban teinpios, desnudaban santas
iznágenes, apaleaban clérigos, fusilaban curas
y se resbalahan entre sus obseenidades y cho-
earrerIas las muis sagradas excomuniones ful-
minadas por la Inquisición.

SentIan por todos lados la heterodoxia, la
inelinaeión al volteriariisrno, la cascara dci-
gada de sus sentiinientos religiosos, su gusto
por la herejIa, sus disposiciones alarmantes
para colmar de amarguras é impiedades a la
rel i gión.

El insurgente mestizo, demócrata. igualado,
irreligioso, militar improvisado y sin escrüpulo
para haeer la revolución como ella lo exige
cuando revuelve el fondo de todas las cosas;
tenIa que aparecer a los ojos de Iturbide todo
lo eoritrario a lo que pensaba, .sentIa y aspira-
ha un rnilitar aristócrata, eriollo. fino. sin-
(eramente eatólieo y completamente eaduco en
]as ideas fundamentales de su educación.

Iturhide no era un simple hombre. sino la
personifieaeion de Ia clase criolla militar, (Ofl
pretensiones al dorninio perpetuo de la, naeión
clue dehia formar Ia independencia En otros

I ndependencia.-22
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terminus, Iturbide era la represt.ntaeion d1
partido iiiilitar ciiollo quc con él coinenzat)Lt

que debia aCiLI)ar eon ci fusilamiciito del ge-
iicral i\lirainOn en &l cerro (IC las Campanas.
en 1867. Los hombres ante la Ic y no I)UelIeIi
8cr resI)olisaI)les UEUS qe por sus dlitos poll-
iticos o dcl orden Cumuli; peru iii ante la Icy
ni ante la historia pueden ser respunsabies P01*
Los sentinhientos é ideas que se revelan coii''
fuerzas imponderables é iiiseparables de su or-
ganisino. Tan respetabl-e es Iturbide persons-
licantlo at partido eonservador como 1). Ma-
riano Arista representando at moderado, ó
coino 1). Benito Juárez representando at pro-
gresista. 1)esde ci nuomnento en qite a un hom-
bre se Ic (leclara criminal, porque t ide opi-
niones distintas de las de un part ido politico.
opiniones que la eivilizaeión reconoce legItirnas
y ilecesarias para Sn marelia ; lo eriniiiial no
exist( , en tal hombre. sino en los iiitoleraiitcs.
que predicandu libertades, derrochan hasta lo
im.beeil las n*ts inicuas tiranIas.

El partido conservador mexicano ha sos-
ten ido que la revoiueión iniciada j)ur ci eura
Ilidalgo fraeasó conipletarnente, y quc la OI)1a
dc los insurgentes se evaporó sin iiada dt-
jar. como gota de gasolina que eae dli i)IalI-
cha 1e fierro ineandeseente. No es cierta ta
afirinacion ; lit revolueión iniciacla por el (ira
Hidalgo ci lb (IC Septiembre. evolueionó eon-
fornie a sus leyes y fué terminada por D. Agus-
tin Iturbide. Si ci hCroe de iguala hubiera
pretendido hacer en 1810 lo que hizo cii 1821.
le hahrIa sucedjilo exactamente it) que ad
pi táii D. 'Miguel Allende. caso (le que hubiera
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cinprentlido su guerra militar por la que te-
lila tanto empeilo; ser fusilado a lo rnts tar-
de un mes después de haber dado su grito mi-
litar de independenc•ia.

Una revolueión verdadera jamás fracasa;
pueden veneerla las armas, pero para sus Se-
milias y la vcgetaeión que (lesarrollan no hay
arrnas que las puedan arranear ó destruir. Los
gobiernos solo pueden sostenerse poco tiempo.
A fuerza de bayonetas; una vez que Un gobier-
no deja tie eontar eon el apoyo ó eon la igno-
ranela di' una pohlacion que lo odia. pero cjue
no sabe que la insurreeeiOn es un (lerecho, y
que todo sii prestigio di' amor ó de terror se
ha derruinbado en la opinion; ese gobierno
sOlo puede tener la vida atormentada y de-
creciente de Ia agonIa.

En 1819 la poblaeión de Nueva Espana sahla
dos cosas. prniero : que tenIa dereeho a insu-
rreccionarse segundo. que Si se insurreceiona-
ba ci gohierno español para repriniirla. fleet'-
sitaba ci i'nipleo de ti n eJéreito de 86.000 hom-
bres duraiite varios RUOS; Sal)Ia. adeniis. qiie
una di' ]as causas inagnas, si no la principal,
poi- qii' no hal)la lriuiifado era Ia faita de
fiisiles. Peru sal)la qu na.eiones poderosas es-
tahan eeonurnieanler)te interesadas en la mile-
pendencia di' ]as colonias espaflolas de Arn-
rica, v que (Ii' un niodo 6 de otro aeabarlan por
daries fusiles. y tal vez algo rnás. Alaniii.
no obstante Sn gran talento. corriete desciti-
dos (Ii' observacion muv graves Nos dice que
en 1819 ya ci pals estaba 1)acificado. exeepto
el rincOn rnontañoso del Siir. y después nos
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dice que en ese lugar se mantenIan invulnera-
bles dos m.il hombres bien arniados, bien dis-
ciplinados y bien mandados. Nos dice, adernás,
que el gobierno español tenIa sobre las ar-
mas 86 1000 hombres. ZQu6 iba a hacer con
ese ejéreito el gobierno virreinal? r A soste-
nerlo como ejército permanente para conser-
var la paz? Con qué dinero? España no po-
dia sostener en cada una de sus colonias Un
nurneroso ejército de ocupación, con dinero de
la metrópoli. Tampoco podia sostenerlo eon
dinero de las colonias, ni aün haciéndolas re-
ventar por medio de exageradas eontribucio-
nes. El buen sisterna fiscal de Nueva España,
estaha eliteraniente destrozado por ci peso de
los gastos de la guerra; y ci gobierno virrei-
nal no podia continuar indefinidarnente con
exacciones para sostener tan numeroso ejér-
(cito. Si voivIa a los 28 1000 (le 1810. la pobla-
ción, viendo que era rnuy fácil sublevarse eon
exito, eniprenderla al momento nueva revo-
I U Ci OIL

Por otra parte, el odio a los españoles ha-
bia aumentado en todas las clases sociales, N-
eu  aquellos habIa temor de una nueva revohición.
y los más ricos querIan ponerse a salvo, lie -
vándose sus riquezas. lo que debla empobrecer
A la colonia y dificultaba el sostenimiento del
ejercito de oeupaeióii. Pero habla otra cosa
rnás grave: las tropas españolas liegaron a
Nueva Espafia infestadas de masonerIa revolu-
cionaria, y con gran facilidad hablan trans-
mitido la infeeeión a las tropas virreinales
mexicanas. La elase media. sobre todo la in-
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tcleetual, y lo 1a5 florido (()1fli) ellergia y atre-
vimiento tie la sub-media. hablan penetrado a
las logias, y en ellas teiiIan niodo de COflqUiS-
tar a los oficiales mexicanos para la revolu-
ciun. como en España hal)Iail Sid() conquista-
dos para rebelarse contra ci absolutisnio. ha-
bia otra cosa peor: mientras ci ejército fijé de
2S.000 hombres y decorativo. sirviendo para
quo los criollos ricos se pusiesen vistosos y
elegantes. hi gran mayorIa de la oficialidad la
formaban los propietarios; pero no habIa ha-
bidu propietarios para la nurnerosisima oficia-
lidad clue requerla un ejéreito de 80,000 horn-
bres, y hahia sido preciso echar mano de oil-
ciales proletarios. con lo cual ci ejéreito te
nIa clue pasar en gran part e del servieio de
;los propietarios al servicio de los proletarios.
Y si ci gobierno españoi reduela smi ejército
corno eStal)a ohligado por faIth de dinero. te-
nia clue echar a Ia calle, para clue se muriera
de hambre. a una inmensa oficialidad aguerri-
da y resuelta a vivir del erario pñhlieo. La re-
volución contaba. pimes. con formidables ele-
mentos para volver a eornenzar. y para ello
bastaba ahuyenlar ó disminuir el gran ho-
rror que las poblaciones tenlan por una flue-
va danza de anarquIa. Este trahajo correspon-
dIa a la prensa libre. mientras durara vigen-
te la, ConstituciSn de 1812. y cuando faltara
tan poderoso medio de condueir a la opinion.
por el eamino trazado por los revolucionarios.
las logias rnasónicas podIan desempefar ad-
mirablemente el cargo.

Todos los terribles elernentos de revoluciOn
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(ue aeabo de expoxler, los fornió la revolueión
j tie hi(ieron los insurgent &s ; en real idad ha-
ha, no paz, siiio una tregua tie Plazo indter-
minado, y el trabajo o la gloria de Iturhide
fué eerrar el plazo y ha'r Ia revolueión con
procediniicntos rnilrtares, (lebido a que I)Udo y
Slif)o ('ontar (On elIOS. F'iii trran(ie y experto

(II t I	 d ('1'.




