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Hidalgo en la historia
Dlscurso de ingreso pronunciado por el Sr. Dr. don Edmundo
-O'Gorman*
·
Senor Director de la Academia, el· senor Marques de San Fran
cisco,
Senores academicos,
Senoras y senores:
La ominosa situaci6n del mundo en que hemos vivido me ha em
, pujado insensiblemente 'a adoptar, con las anos, la actitud del gato
escaldado que aconsejaba el viejo Herodoto, medroso de toda no
vedad, no fuera a traer consigo la c6lera delas potencias invisi
bles. Asi, siempre que recibo una carta, y nose diga un telegrama
o una Hamada de larga distancia, tiemblo ante la posible amenaza
a mi sosiego tan a codazos conquistado. No para mi el "vive peli
grosamente" del enajenado Federico Nietzsche. ·Doble, pues, mi
contento cuando recibi la misiva de esta ilustre Academia anun
.ciandorne, no su decision de poner en el Indice mis borrones y
trabajos, sino la de premiar mis esfuerzos con el espaldarazo que
he venido a recibir esta noche. Sean, entonces, de gratitud mis
primeras palabras por el honor que me confieren, senores acade
micos, al' recibirme entre ustedes como miembro numerario de su
corporacion.
Pero en esta Academia es de estatuto que el agrado del ingreso
venga enlutado por la ausencia de quien ya no volvera jamas; en
este caso, par la del senor acadernico Dr. D. Pablo Martinez del
Rio.

Nacio este senor el dia I 0 de mayo del ano en que celebraba el
orbe el cuarto centenario del primer viaje a tierras que mas tarde
se concebirian como nuestra America, augurio, tal parece, de la
futura dedicaci6n de aquel nino a resolver el gran arcana de corno
y cuando fueron pobladas. Despues de cursar los estudios medias
en el colegio jesuitico de Stonyhurst, subio, como se dice alla, a la
Universidad de Oxford donde ernpezo a cultivar su vocaci6n de
antrop6logo y de historiador del remoto pasado. Esto entre los
anos de 19l0 y 1914 cuando en Mexico ardia la tea revolucionaria
que redujo a ceniza, entre tantas otras fortunas, la de su familia.
Huerfano ya de padre, ingres6 el joven oxoniano a enfrentarse a
una dificil situaci6n, para el particularmente adversa por la inevi
table, pero no por eso menos injusta hostilidad que, coma maldi
cion biblica, alcanzaba a los vastagos de las familias mas estrecha
mente vinculadas al regimen porfirista. Y hace falta decir esto,
porque el valor y la dignidad que el y muchos como el mostraron
en aquellos anos no constituyen, ciertamente, el menor de los me
ritos. En un viaje a Espana en l 922 contrajo matrimonio con dona
Maria Josefa Fernandez de Henestroza y poco tiempo despues,
* Tornado de Memorias de la Academia Mexicana de la Historia (correspondiente
de la Real de Madrid), t. XXIII. con permiso del autor y de Academia.
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instalado en Mexico. inici6 su carrera en la docencia y en el cul
tivo de la historia.
Largo seria enumerar los puestos magisteriales y los ernpleos
acadernicoadrninistrativos aue sirvio durante su laboriosa vida.
Baste recordar que fue director de la Escuela de Antropologia e
Historia, y en nuestra Universidad, de la de Verano, de la Facul
tad de Filosofia y Letras y del Instituto de Historia que fundo en
1945 'con D. Rafael Garcia Granados. Como profesor se distin
guio en el servicio de las catedras de Historia Antigua, Medieval y
de Mexico. de Protohistoria y Prehistoria y de Arqueologia chi
sica. A lo largo de su vida ingreso en numerosas sociedades cienti
ficas nacionales y extranjeras y fue honrado con dos doctorados
honoris causa .
Su pluma se revel6 fecunda, y ·tanto. que estaria fuera de todo
prop6sito tratar de citar aqui los titulos de las notas, traducciones,
articulos _y libros menores que nos ha dejado. Conforrnernonos,
entonces, con solo mencionar su obra capital. Los or{genes america nos. que aparecio en 1936 y notablemente ampliada, en 1943 _y
1952. Carezco de autoridad para emitir un juicio sabre ese libro,
pero aunque la tuviera no haria falta, porque ya tenemos al res
pecto el formidable testimonio de su excelencia en el volumen de
homenaje que le presentaron amigos, colegas y discipulos con mo
ti vo del vigesimo quinto aniversario de la primera edicion de fa
obra.
·
Incompleta como por.necesidad tiene que ser esta resena, lo se
rfa imperdonablemente si no recordaramos siquiera la feliz incur
sion que hizo el Dr. Martinez del Rio en el campo de nuestra
Arqueologia. Aludo, claro esta, a las exploraciones que inicio y
dirigio en el sitio del templo mayor de Tlatelolco, cuyas ruinas,
segun hoy se admiran, son por eso y en cierto modo un monu
mento a su memoria.
Y si es verdad. como lo es, que la belleza alegra la vida y la hace
mas llevadera. a D. Pablo hemos de reconocerle, ademas, el me
rito de haber contribuido a ello en grado de excelente perfeccion
en las gentiles personas de sus hijas a quienes en testimonio de la
arnistad que su padre tuvo con el mio, dedico el siguiente dis
curso.
I
Fue tan violenta, tan devastadora la revolucion acaudillada por
Hidalgo que siempre nos embarga la sorpresa al recordar que solo
cuatro meses estuvo al mando efectivo de la hueste. En el increi
blemente corto espacio de ciento veinte dias, aquel teologo criollo,
cura de almas pueblerinas, galante, jugador y dado a rmisicas y
bailes: gran aficionado a la lectura y amante de las faenas del
campo y de la artesania, dio al traste con un gobierno de tres siglos
de arraigo, porque si la vida no le alcanzo para saberlo, no hay
duda que fue el quien hirio de muerte al Virreinato. David y Go
liat, sohan decir sus panegiristas. i,C6mo no asombrarnos, enton
ces. <lei trauma que le provoco a la sociedad de la epoca el cariz
tempestuoso y tumultuario de aquella rebeli6n? Y sobre todo
(,Como no comprender el pasmo entre quienes, amigos suyos, ad
miraban en el. disimulando flaquezas, la clara inteligencia y los
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sentimientos benevolos y progresistas? No muy distinto seria
nuestro horror, si maftana desayunaramos con la nueva de que
Justino Fernandez habia asaJtado en la madrugada el Palacio Na
cional al frente de los barrenderos de la ciudad y de los detenidos
en los separos de la Procuraduria.
Quienes pretenden y son legion hacernos creer en el alza
miento de Hidalgo como el episodic inicial de una lucha entre
buenos y malos, harian bien en tener presente aquel desconcierto
para enjuiciar con mas tolerancia reacciones inmediatas como la
tan censurada excornunion que fulmin6 Abad y Queipo y para
cornprender, ademas, la acrimonia que predomin6 durante la pri
mera etapa de la insurgencia. Espanoles y criollos, por igual, le
acumularon al sacerdote rebelde la suma de epitetos que atesora
nuestra lengua para el vilipendio. Pero a este respecto conviene
distinguir entre cargos e insultos, aunque lo primero suele sonar a
lo segundo. Asi, cuando el Fiscal del Santo Oficio dice del Cura
que, entre otras cosas, era hereje, apostata, deista, materialista,
libertine. sedicioso, lascivo, judaizante, traidor y secuaz de las sec
tas de Sergio, Berengario, Cerinto, Carpocrates y de otras que de
senterr6 para lucimiento de su erudicion, no es que lo injurie,
como tampoco el agente del Ministerio Publico de nuestros dias a 
quien indicia de la comisi6n de un delito. Pero descontado todo
eso, todavia queda el imponente cumulo de denuestos que le dedi
caron a Hidalgo sus enemigos. Sin mencionar los que mejor estan
para callados, podemos entresacar lo siguiente a manera de ejem
plo: soberbio endemoniado, oprobio de los siglos, Sardanapalo,
sicofanta descarado, clerigo espadachin, capitan de bandoleros y
asesinos, aborto del pueblo de Dolores, injerto de los animales
mas daninos, y otras lindezas por el estilo.
. Pero a esta imagen de execraci6n se opone la que nos han con
servado los documentos procedentes del campo contrario. Hi
dalgo, en efecto, no solo conserv6 entre los suyos el renombre de
sabiduria y de bondad que le conquistaron sus afanes academicos
y los esfuerzos que desplego por mejorar las condiciones de vida
de sus feligreses, sino que, decorado con el tratamiento de Alteza
Serenisima y exaltado al pedestal de heroe magnanirno e invicto,
de defensor de la religion y del pueblo, acabo por emprender un
vuelo trascendental: predilecto hijo de Maria en su advocacion de
Guadalupe, apareci6 esplendoroso en el cielo de Jalisco como el
elegido de Dios, el mesias de la regeneraci6n de la Nueva Espana,
el hombre providencial, el primero de los muchos que, quiza mas
para mal que para bien, se ha dignado enviar entre nosotros la
Majestad Divina.
Monstruo Juciferino y angel de salvaci6n, he aqui la extrana'
dualidad con que penetr6 Hidalgo en el reino del mito donde las
balas ya no pudieron alcanzarlo. Asi transfigurado descendi6 a la
Tierra, y en torno a la pugna entre aquellos extremes irreductibles
se fue convirtiendo en el genio tutelar de nuestra historia. En las
paginas siguientes queremos rastrear las huellas que en esa pere
arinacion ha dejado tan ilustre sombra.
II

No lograda todavia la independencia ya hay, respecto a Hidalgo,

'
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.un pro y un contra, aun entre quienes la desatan y luchan por ella.
Rayon y Morelos ven en el pronunciamiento de Dolores el antece
dente belico de la rebelion que encabezan, pero, ademas, vinculan
ideologicamente ambos acontecimientos al considerar a Hidalgo
como el inspirador de los ideales democraticos y republicanos
adoptados por ellos. Pese a lo discutible de semejante filiacion, el
hecho es de gran importancia, porque no solo le comunico unidad
historica a los once anos de lucha, sino porque esa fue la base que
hallo la Reforma para convertir a Hidalgo en su bandera, la via
por la cual alcanzara su mas alto honor como padre de la patria.
Pero aquella primera utilizacion de la figura de Hidalgo, nacida,
me parece, de la necesidad de crear un centro de union a la lucha
armada, no encontro eco unanime. Un escritor tan insospechable
en la simpatta por la causa de la independencia como es el Padre
Mier, piensa, es cierto, que el grito de. Hidalgo se justifica como
reaccion frente al despotismo y a las condiciones vejatorias en que
estaba la mayoria de los habitantes de la Nueva Espana. La suble
vacion de 1810 le parece, sin embargo, insensata y desastrosos sus
efectos, como encabezada que fue, dice, por un hombre ilustrado
y emprendedor, pero ayuno de ideas y de talento politico, autor de
excesos y crimenes, y sobre todo, por un hombre que en lugar
de incurrir en el ridiculo de otorgarse titulos y tratamientos pom
posos, debio preocuparse por darle cohesion y semblanza de lega
lidad al movimiento que desencadeno, Hidalgo, concluye Mier,
.. no fue un santo, ni santa la obra que emprendio" y agrega,
"jarnas un abismo semejante de males y crimenes me arrancara
demasiados panegiricos". Segun esta opinion, el pronunciamiento
de 1810 fue un episodio negative, nada glorioso y desligado de
la verdadera lucha por la independencia, de suerte que lejos
de vincular a Hidalgo a los ideales republicanos, el P. Mier cree en.
la sinceridad de la invocaci6n por parte de aquel del nombre de
Fernando VII, el tirano que el, el P. Mier, tanto detestaba.
III
Ahora entra en la escena el gran rival, el otro candidate a la
paternidad de la independencia: D. Agustin de Iturbide. A este,
como a su antiguo jefe Calleja, los insurgentes siempre le parecie
ron una cuadrilla de ladrones y asesinos que solo procuraron el
provecho propio y el engrandecimiento personal. Repetidas veces
afirm6 que si el tiempo echara marcha atras volveria a perseguir
los con las arrnas, y lo mas que pudo concederles fue que el desas
troso ejemplo que dieron sirvio para fijar la opinion publica en el
sentido de que la guerra a los espanoles residentes en el pais era
injusta e. insensata y que la unica base para cimentar la futura
felicidad de la patria consistia en la union de todos los habitantes,
sin distincion de origen, ni de raza. Y puesto que ese fue el funda
mento principal del Plan de lguala, no es diflcil comprender que
Iturbide haya repudiado con vehemencia la nocion, despues tan
general, de que no habia hecho sino consumar la obra comenzada
por Hidalgo. Para Iturbide, pues, las revoluciones de 1810 y 1821
eran acontecimientos enteramente desligados e incompatibles, y la
obvia consecuencia resultaba ser que a el y solamente a el corres
pondia la gloria de haber independizado la Nueva Espana.
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IV

Es innegable que Iturbide disfruto de un inmenso prestigio a
raiz de su triunfo; no tanto, sin embargo, como para que los anti
guos insurgentes aceptaran de grado su tesis. Les parecia que sin
tin Hidalgo no habria un Iturbide y les repugnaba el monopolio de
gloria que pretendia reclamar para st el GeneralisimoAlmi
rante. Asi las cosas, Iturbide, que con toda evidencia no recordaba
bien su Maquiavelo, cometio el error tacito de permitir la crea
cion, frente a su poder casi ornnirnodo, de otro poder infusilable,
es decir, colegiado, donde se atrincheraron sus enemigos y las ten
dencias republicanas, No tard6 en estallar la sorda pugna que to
dos sabemos, y no fue el menor de sus sintomas el tenaz empeno
de los miembros de la Soberana Junta Gubernativa y mas tarde de
los del Congreso para obtener el reconocimiento oficial del merito
de los servicios prestados por las insurgentes, y el de la obligaci6n
en que, segun ellos, estaba la patria de conmemorar las hazafias de
sus jefes y honrar las cenizas de los que habian sido sacrificados,
Al desprevenido que lea las actas de los · 1argos debates suscitados
con esos moti vos, podra parecerle frivolo el gasto de tiempo en
asunto a primera vista tan trivial y pensara que habria sido mejor
empleado en ventilar la gran cuestion para la cual fue convocado
el Congreso. Pero la verdad es que, bien visto, no otra cosa se
discutia, porque un voto en favor de la memoria de Hidalgo habia
adquirido el sentido de un voto ·republicano.
Por lo tanto, la pretension era sacar a la insurgencia del limbo
historico en que quiso hundirla Iturbide, sin ninguna idea de ne 
garle a este el merito de sus servicios. Solo se insistio, pues, en que
se aceptara que la revolucion de Hidalgo era el antecedente y la
condicion de posibilidad de la de lguala. No otros, en efecto, fue
ron los sentimientos que expreso el regidor Sanchez de Tagle en
presencia de Iturbide en la composicion poetica que ley6 el dia
en que hizo su entrada el Ejercito Trigarante a la ciudad de Mexi
co. Pero mas ilustrativo es el proyecto que tenia D. Carlos Maria
de· Bustamante para perpetuar la memoria de la independencia y
de quienes el consideraba sus autores. Propuso que, dep6sitos de in
mundicias, se arrasaran las cuatro fuentes de la Plaza de Armas
para substituirlas por cuatro columnas consagradas a Hidalgo,
Allende, Morelos y Mina. Serian, dice, truncadas en sefial de que
esos heroes comenzaron la obra de libertad sin concluirla. A Itur
bide propone que se le dedique una inscripcion en el pedestal de
la columna a la independencia que deberia levantarse en la Plaza
de Santo Domingo, y sugiere como texto el siguiente: "Al ciuda
dano Agustin de Iturbide y Aramburu, porque en el espacio de
siete meses. concluy6 con medidas prudentes mas bien que con
armas, la obra de la libertad e independencia mexicana, comen
zada desgraciadamente once anos antes", No hace falta mucha
imaginaci6n para adivinar lo que el tal proyecto le pareceria a
aquel ciudadano. _

Es sensible carecer de tiempo para relatar el forcejeo entre el
Congreso e Iturbide empefiado esteen torpedear toda decision de
aquel que fuera favorable a la memoria de los insurgentes. Al res
pecto lo mas interesante son los dictamenes de las Comisiones de
Premios y Eclesiastica, encargada la ultima, de proponer la res
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puesta que deberia darse a una consulta del impresor Zuniga y
Ontiveros que no sabia, el pobre, que festividades nacionales de
berian aparecer en la proxima edicion de su Calendario, ni que
notas explicativas darles a las que se aceptaran como tales. Sin
poder entrar en los sabrosos detalles, baste advertir que la impor
tancia de esos documentos estriba en que en sus resoluciones al
canz6 Hidalgo el primero de los triunfos postumos. V eamos en 
seguida los terminos de la victoria.

v
Mientras Iturbide tuvo poder lo masque logro el partido insur
gente fue la inclusion del 16 de septiembre en dos decretos sobre
fiestas nacionales. No era, en verdad, gran cosa. Pero una vez de
rrocado Iturbide, nulificada su coronacion, declarado traidor vi
tando, decretada la insubsistencia del Plan de Iguala y de los Tratados de Cordoba, ahuyentada el aguila imperial por el aguila
dernocratica y anticipado el voto en favor del sistema republicano
federal, el Congreso dedic6 sus ultimos alicntos a organizar la gran
prornocion hist6rica de la insurgencia, que no .otra cosa significa
su famosa ley del 19 de abril de 1823.
Tan proscritos andaban los insurgentes que por increible que
hoy parezca, el legislador estim6 necesaria la declaracion legal de
ser "buenos y meritorios" los servicios que prestaron. Se ocupo en
seguida de la manera de calificarlos y de premiarlos, y despacha
dos asi los vivos volvio la mirada hacia los muertos. Se ernpezo
por declarar benerneritos en grado heroico a Hidalgo y a otros
jefes de la insurgencia, y a continuacion se explico que el honor de
la patria reclamaba el desagravio de sus cenizas. A este efecto se
exhumarian los restos de aquellos heroes; se depositarian en una
caja que se traeria a la ciudad de Mexico; se edificaria en Catedral
un sepulcro con una leyenda alusiva; se inscribirtan sus nombres
en el salon de sesiones del Congreso, y finalmente, los lugares
don de fueron sacrificados. se "cerraran, dice el texto de la ley, con
verjas, se adornaran con arboles y en su centro se levantara una
sencilla piramide que recuerde a la posteridad el nombre de sus
primeros libertadores", Parece que vemos una vineta en una anto
logia de versos rornanticos.
Llegado el 17 de septiembre, el dia prefijado en la ley y que en
lo sucesivo se consagro como aniversario de sufragio por las almas
de los muertos en la causa de la patria, la ceremonia se desarrollo
con la mayor solemnidad posible. La caja que contenia los restos
fue llevada desde la garita de Peralvillo hasta la iglesia de Santo
Domingo en ·una carroza tirada, dice la cr6nica, por "personas
decentes", Al otro dia se la traslado en procesion y bajo palio a la
Catedral. Alli el diputado Dr. Argandar predico el incendiario ser
mon que provoco en la plebe el intento de profanar aquella noche
el sepulcro de Hernan Cortes, y celebrados los oficios funebres, la
caja fue depositada provisionalmente en la boveda debajo del al
tar de Los Reyes en espera del grandioso monumento que iba a
levantarse y del que, segun D. Lucas Alaman, solamente se llega
ron a hacer dos estatuas por Patino.
Fue ast como Iegalmente paso Hidalgo de cabecilla de salteado
res a iniciador de nuestra independencia. Aun le falta un largo y
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agitado recorrido para su promocion final a padre de la patria.
Iturbide, en cambio, quedo degradado. Ciertamente se reconoce
que continue la obra iniciada en 181 O; pero no que la hubiere
concluido, porque se piensa que bastardeo su ·programa y sus idea
les y que, con la implantaci6n del Imperio, hubo una regresion al
estado de esclavitud colonial. Se admite, pues, que Iturbide consi
guio la ernancipacion del dominio espanol, pero que la indepen
dencia que se creia haber conquistado fue enteramente .ilusoria.
Iturbide es ahora la victirna de una metamorfosis parecida a la
que sufri6 Hidalgo: al que fue el "sin par hombre de los siglos y
enviado del cielo" se le descubre el torvo perfil del traidor, y como
Hidalgo, tarnbien tendra que morir en el patibulo para que su
sombra ronde las gradas del templo de Clio en busca de su pedazo
de gloria.
·
VI
Al instalarse el segundo Congreso Constituyente (despues ven
dran tantos que mejor sera perder la cuenta) ya estaba decidida la
adopcion del regimen federal. Para los efectos de esta · historia, el
hecho significa el arraigo definitivo de la insurgencia como el an
tecedente del liberalismo mexicano. Nada de extrano, pues, que
en el Manifiesto que se public6 al promulgarse la Constitucion de
1824 encontremos articuladas en una interpretacion oficial las
ideas expuestas en el apartado anterior.
·
La guerra~e independencia, se lee en aquel notable documento,
tuvo, sin duda, su principio en la revoluci6n de Hidalgo, pero ha
sido uri error considerar que termino en 1821. Toda la epoca itur
bidista pertenece todavia a la lucha. Esta solo concluye ahora que
·se ha implantado la democracia. Resulta, entonces, que el verda
dero sentido de las catorce anos transcurridos entre 1810 y 1824
consisten en que se trata de un periodo de acumulacion de la expe
riencia politica e ideol6gica que requerian los mexicanos para con
vencerse del arcaismo del sistema monarquico y de su inadecua
cion a las circunstancias peculiares del Nuevo Mundo, pero sobre
todo, para aceptar la verdad trascendental del credo democratico,
el regimen que la Naturaleza ha querido para el hombre. Solo ese
tipo de organizacion social, continua diciendo el documento, no
traiciona la meta que se propuso Hidalgo, y por eso, del mismo
modo que en su dta.. Iturbide no le concedi6 a la empresa insur
gente mas merito que el de haber fijado la opinion publica en
favor de su Plan de Iguala, asi, ahora, el Congreso no le concede
a Iturbide otro servicio que el de haber constituido un centro de
unidad para las provincias y con su tragica muerte, el de haberse
convertido en perpetua adrnonicion para todo aquel que en el fu
turo pretenda "gozar, dice el Manijiesto, de todas las ventajas re
servadas al cuerpo entero de la sociedad", En un decreto posterior
(27 de noviembre de 1824) el Congreso sell6 su interpretacion al
abolir todas las fiestas civiles del 'calendario iturbidista y ordenar
que solamente se guardaran como tales el 16 de septiembre y el 4
de octubre, los aniversarios, segun la nueva tesis, del principio y
del fin de la guerra de independencia.
Seguramente se habra advertido que el Congreso desenterro la
vieja idea de vincular el pronunciamiento de Hidalgo con los idea
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les republicanos. Pero la novedad es ahora, que no solo se consi
gue concebir de ese modo la suma de sucesos transcurridos desde
1810 como un esfuerzo unitario, sino, mas a fondo, como un pro
ceso teleol6gico con ·meta en la implantacion del federalismo. La
independencia dej6, por lo tanto, de entenderse como mero rom
pimiento de los lazos de la dominacion espafiola y al llenarse de
un contenido especifico, se ecuaciona con el advenimiento de la
republics.
VII
No se requiere mucha perspicacia para advertir que si la lucha
por la independencia se concibe como el proceso de realizacion en
Mexico de los ideales democraticos, sera necesario explicar la em
presa de Hidalgo de acuerdo con esa idea .. La tesis del Congreso de
· 1824 se convirtio, pues, en el a priori de Ios futuros historiadores
de filiacion liberal para quienes el pronunciamiento de 1810.sera,
ciertamente una sublevacion armada contra el poder espanol, pero
necesaria y mas entrafiablemente una cruzada del evangelio demo
cratico y de su verdadera iglesia, la republica federal. Buen ejem
plo, nos parece, de la primacia de las exigencias politicas en la
elaboracion de las verdades de la historia.
Pero, adernas, semejante condicionamiento obligara a destacar
por encima de los otros caudillos, a la figura de Hidalgo, venerada
hasta ese momenta com? benemerita y heroica, Pf6.~ colectiva
mente con ellos. El motivo de la preferencia es o'\5v10, porque,
'dada la personalidad y los antecedentes del Cura, la suprema res
ponsabilidad ideologica del movimiento tenia que gravitar natu
ralmente sobre el y porque la vaguedad en las expresiones de su
pensamiento se presta a toda clase de aventuras hermeneuticas,
No por eso dejara Hidalgo de ser el intrepido campe6n de la tea
encendida y de la espada que indudablemente fue; pero ernpezara
a ser, ademas, el iluminado profeta del republicanismo. Junto .al
generalisimo empieza a erguirse el legislador y el teorico revolu
cionario. Y de aqui procede que la historiografia posterior haya
, planteado como problemas centrales de la cornprension del movi
miento de 1810, primero, el de determinar quien fue su verdadero
pro motor, si Hidalgo o Allende, y segundo, si se procedio de
acuerdo con un plan politico premeditado y bien definido. En
torno a estas cuestiones han soplado, con torrentes de tinta eru
dita, los vendavales de la apologia y de la deturpaci6n; pero no
puede ya sorprendernos que al triunfo del partido liberal haya
sido a Hidalgo a quien se le concedi6 la primacia en la iniciacion de
la independencia, pese a los meritos de Allende como conspirador
mas activo y mas antiguo y tampoco que se haya sostenido, contra
abrumadoras instancias, que el Cura procedio no ya solo de
acuerdo con un plan mas o menos indefinido, sino con todo un
programa que, claro esta, anticipaba con genial clarividencia al
que habia salido triunfante bajo las banderas victoriosas de la Re
publica.

·

Eclipsado el sacerdote novohispano, aparece en trazos cada vez
mas firmes la imagen de un santo laico que parece escapade de
alguna pagina de Bernardino de SaintPierre. Es el venerable filo
sofo virgiliano de corazon sensible que desprecio los honores y
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placeres de la vida cortesana y que humill6 su genio al establecer
su morada entre los humildes. Vive en estrecha comuni6n con
ellos; Hora en silencio sus desdichas; comparte sus sanas alegrias;
alivia sus miserias, y en las tardes luminosas los reune al pie de
una robusta encina para instruirlos en los derechos ciudadanos y
redimirlos del abismo de ignorancia en que los tiene sepultados la
mas cruel e injusta de las tiranias. Pero Degado el dia asignado por
el Supremo Autor de la Naturaleza de quien es el el instrumento,
su amor a la humanidad doliente Jo transfigura en rayo justiciero.
Clava la mirada profetica en la risuena tierra prornetida por las
instituciones republicanas, y con un grito que conmueve al uni
verso, enciende la inmensa hoguera que redujo a cenizas el edifi
cio de tres siglos de despotismo. (,Quien no lo ha reconocido? Es
el mejor Hidalgo de D. Carlos Maria de Bustamante.

VIII
Estamos ya en la senda que conduce al altar que le tiene reser
. vado a Hidalgo la gratitud nacional. La premura impide recorrerla
en detalle, pero no hemos de renunciar del todo a tan interesante
excursion.
A lo largo de los once anos de vigencia de la primera republica
federal comienza a distinguirse a Hidalgo por encima de sus com
paneros de conspiracion y de armas. En 1825 la ciudad de Mexico
celebra por .primera vez el aniversario del 16 de septiembre con
gran discurso apologetico del heroe. Al ano siguiente se publica en
El Iris, tarnbien por primera vez, su retrato, y dos ados mas tarde,
aparece de nuevo en el precioso album de Claudio Linati con un
texto que le atribuye toda la responsabilidad y gloria de la rebe
lion. Se le ve de pie y de cuerpo entero vistiendo un extravagante
traje de campana, cubierta la cabeza por un sombrero de anchas
alas coronado con plumas. Seguramente priva mucho la fantasia
en la indumentaria, pero quiza no tanto como se ha supuesto, se
gun noticias que hay sobre el particular. La imagen es la de un
hombre robusto, mas congruente con las hazanas, nos parece, que
la del fragil anciano a que estamos acostumbrados. En el mismo
ano se le concedio a la Villa de Guadalupe el rango. de ciudad con
el apellido de Hidalgo, y en Morelia, en una no muy afortunada
oracion funebre pronunciada un 16 de septiembre, sale muy mal
parado Hernan Cortes en la anacr6nica comparaci6n que se le
hace con el Cura .. El orador, por otra parte, Hora la ausencia del
heroe, porque le parece que habria sabido impedir la legislaci6n
anticlerical de los anos 33 y 34. Mucho tendra que Hover para que
despues de este aislado conato se decida la Iglesia, en la desen
vuelta pluma de .un conocido historiador jesuita, a reclamar a Hi
dalgo como suyo.
Pero pese a esa creciente exaltacion de Hidalgo, aparecen stnto
mas iturbidistas al tocar a su fin el regimen federal. Asi, por ejem
plo, la publicaci6n en Mexico del Manifiesto que escribio Iturbide
en el destierro; el brindis de D. Lucas Alaman, celebre porque
junto al elogio del exemperador, califico parece mentira en el de
"varones esclarecidos" a los insurgentes, y finalmente, el Ensayo
historico de D. Lorenzo, de Zavala donde se aplaude mucho el
Plan de Iguala, se le niega a Hidalgo el haber tenido un programa
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politico y militar y se ridiculiza la idea de atribuirle propositos
republicanos. Y ya muy cercana la implantacion del sistema cen
tralista, el General SantaAnna, principal motor que fue de la
caida de Iturbide. tuvo a bien iniciar la rehabilitacion oficial de su
memoria, decretando que la patria lo reconocia .. como uno de los
principales autores de la independencia" y mandando que se traje
ran sus cenizas a la Capital para depositarlas en la misma urna
donde estaban las de Hidalgo, proyecto que no se realiz6 y tan
desacertado como seria el de traer los restos del general Porfirio
Diaz para enterrarlos en la fosa de Madero.
IX

.,

Si, como hemos visto, se vincul6 la memoria de Hidalgo al regi
men federal. ya se habra columbrado que Iturbide sera el heroe del
sistema centralista. Y en efecto, en curioso paralelismo los once
anos de este regimen ofrecen a ese proposito un cuadro parecido
al de los tambien once de la Republica Federal. Como si se tratara
de una competencia deportiva, le toca a Iturbide el desquite. lgual
que el de Hidalgo. su nombre fue inscrito en letras de oro en el
salon del Congreso: sus cenizas tarnbien fueron traidas a Mexico y
solemnemente depositadas en Catedral, pero en urna separada y
no en el altar de Los Reyes, sino en la capilla de San Felipe, y por
ultimo. el 27 de septiembre fue rehabilitado como festividad pu
blica y conmemorado por primera vez y con pompa inusitada.
Todo eso fue obra de SantaAnna; pero envidioso de la gloria de
su heroe notardo en querer participar en ella. Se recordara que el
I l de septiembre de 1829 aquel jefe habia batido con singular
fortuna en Tampico el amago de invasion espanola al mando del
brigadier Barradas. Se le ocurrio que esa era la fecha que en ver
dad correspondia a la consumacion de la independencia y que, por
lo tanto, deberia conmemorarse su aniversario como fiesta nacio
nal. Asi lo decreto, y para mejor consagrarla tuvo la idea de levan
tar un monumento a la independencial en la Plaza de Armas. No
se paso de la ceremonia de la primera piedra y de quitar el estorbo
del Parian: pero lo interesante para no~otros es el proyecto que se
pretendia construir. Su autor fue D.Lcirenzo de la Hidalga, gana
dor del concurso por deterrninacion dej SantaAnna en contra del
dictamen de la Academia. Y es que aquel ilustre arquitecto supo
halagar la vanidad del Presidente. Ideo una columna en cuyo pe
destal habria cuatro frisos que recordaban las ahora cuatro fechas
culminantes de la lucha por la independencia: el grito de Dolores,
el Plan de Iguala. la entrada a Mexico del Ejercito Trigarante y
claro esta, la derrota de Barradas en Tampico. Convertido asi el
GeneralPresidente en heroe de aquella gloriosa guerra, mando ha
cerse una estatua ecuestre que se coloco en la Plaza del Mercado
Nuevo. tarnbien obra ejecutada por sus ordenes, y como es de
suponer. la fiesta de Iturbide padecio mucho en lucimiento corn
parada con la del dia once.
Esta intrusion de SantaAnna no deja de ser un episodio pasa
jero de servilismo y de vanidad. Positiva importancia tiene, en
cambio, la aparicion en este periodo del Mexico y sus revoluciones
del Dr. Mora; del "Suplemento" de Bustamente a Los tres
siglos del P. Cavo, y del texto de un discurso de 16 de septiembre
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pronunciado por su Illma. el Dr. D. Clemente de Jesus Munguia
en Ia ciudad de su sede. Reconocidas las enormes diferencias que
separan a estas tres producciones de Indole e intencion 'tan diver·
sas, no dejan de coincidir en el elogio a Iturbide y aunque en dife
rencia de grados, en la opinion respecto a Hidalgo: en el Dr. Mora
muy adverso, menos en el Obispo y solo timidamente favorable en
Bustamante. 
Y asi, empatados nuestros dos heroes en la carrera de la fama,
no tardara en sobrevenirle a Mexico su mas grande tragedia: la
mutilacion de su territorio a consecuencia de la guerra con los
Estados Unidos de Nortearnerica.

x
E1 destierro de SantaAnna en mayo de 1845 senala la primera ·
crisis del Centralismo. El ascenso al poder del general Herrera
creo un clima de simpatia hacia los insurgentes. D. Manuel Payno
acababa de publicar una narracion semihistorica de muy dudoso
gusto, pero significativa parser la primera, que sepamos, donde la
descripcion de "el grito" se falsea en tos colores que seran popula
res: repiques de libertad, arenga patriotica, vivas y mueras que no
.se exclamaron, y el Cura ya francamente el albo ancianito que se
pondra tan de moda. Quintana Roo, por su parte, propuso en un
discurso el cambio del consabido Hidalgo mensajero de Dios por
el <lei laico instrumento de la teleologia historica, y un poco mas
tarde, D. Luis de la Rosa, frente al amago monarquico, hace gala
en una oracion civica de su hispanofobia e indofilia para destacar
sabre ese fondo al Hidalgo republicano, el enemigo jurado de toda
realeza.
No tardo mucho en regresar, disfrazado de liberal, el general
SantaAnna prometiendo la victoria contra el invasor. Desgracia
damente a este no le estorbaron gran cosa los desplantes del Marte
mexicano, y precisamente, en el aniversario del grito de Dolores,
junto a las estrellas de Dios lucieron en el cielo de la Plaza de
Armas las estrellas norteamericanas. La ironia de la fecha se le
antojo admonitoria a D. Lucas Alaman que en la soledad de su
gabinete trabajaba su formidable alegato historico contra la insur
gencia. Desterrado de nuevo el gran indispensable, la fortaleza de
las instituciones federates quedo en poder de las fuerzas conserva
doras que enarbolan a Iturbide. La ofensiva contra los insurgentes
se desata en serio con un articulo de fondo en El Universal que
bien pudo haber firmado el propio Iturbide. "EI° grito de Dolores,
se dice, no tuvo por objeto la independencia, ni fue expresion de
los mexicanos" y nada casual tiene la coincidencia en la tesis yen
la fecha con la aparici6n de los dos primeros tomos de la Historia
de Alaman. A la proscripci6n de los insurgentes solo le falta la .
ofensa a su primer caudillo. Se trataba de bautizar a un nuevo
Estado de la Republica, y con notoria intencion de procrastinar a
Hidalgo se elige un nombre insurgente, el de Guerrero, claro esta,
por lo de Acatempan. Y llegado septiembre estamos en 1850 la
gran fiesta fue el 27, no el 16, y los grandes lutos el 28, no el 17,
solemnizados con honras por el alma, dice el decreto respectivo,
"del inmortal heroe _de Iguala",
Como por .milagro hay un breve parentesis liberal. El Estado de
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Mexico lo aprovecha para desagravio de Hidalgo y le levanta una
estatua en Toluca, la primera (1851) de las mil y una que despues
le iran brotando a las plazas y jardines de la Republica, Pero pre
dominante de nuevo el partido conservador, el abismo entre Hi
dalgo e Iturbide se abre mas prof undo con la aparici6n de los ulti
m os vohirnenes del libro de Alaman. En vano D. Melchor
Ocampo alza la voz en un discurso que quiere conciliar a los dos
heroes en una smtesis de gratitud, porque sus acentos se ahogan en
el estruendo de sables y espuelas que anuncia el orto de la estrella
santannista que con resplandores monarquicos hunde en la som
bra lo que quedaba de federaci6n.
Desfiles y banquetes conmemoran de nuevo el arrumbado ani
versario de la derrota de Barradas, y se implanta por segunda vez
el sistema centralista bajo la egida de Iturbide. En una ceremonia
.luctuosa de gran romanticismo se celebran honras en Catedral a
vista del corazon de Anastasio Bustamante, para depositarlo, des
pues, como lo habia deseado su dueno, en la urna de Iturbide. Ave
Fenix de los gobiernos conservadores, renace de sus cenizas la Or
den de Guadalupe y en el registro de sus caballeros grandes cruces
se anotan el nombre de Iturbide, su fundador, y los de O'Donoju
y Guerrero. Como anos arras a Hidalgo, ahora le toca a Iturbide el
reconocimiento por ley de sus hazafias, porque "lque mayor servi
cio, pregunta el legislador, que haber constituido a la naci6n en.
independiente y libre?" Ot6rguesele, pues, el dictado de "El liber
tador",
Una gran desgracia le ocurre al partido monarquico: la muerte
de D. Lucas Alaman. Ya sin el freno de la inteligencia, Santanna
se deja ir por la pendiente de su locura. Armado de facultades
omnimodas se perpetua en el poder con el tratamiento de Alteza
Serentsima, el mismo, se recordara, que se dej6 dar Hidalgo
en los dias de su envanecimiento, y quiza por esa coincidencia,
pero mas bien por la necesidad de atraerse a los liberales ya muy
amenazadores, tambien el nombre de Hidalgo y de los otros jefes
insurgentes fueron inscritos en grandes cruces de Guadalupe por
mandato del dictador.
La revolucion de Ayutla fue popular y fue incontenible. Ahora
sf, SantaAnna se ausentara para siempre de la historia, y no deja
de conmover un poco que su canto de cisne en el poder haya sido
decretar dia de luto nacional el ani versario del fusilamiento de
Iturbide.
XI

El ascenso de Hidalgo ya no encontrara tropiezos, porque aun 
en tiempos del Segundo Imperio, que trat6 de arraigarse a la som
bra de Iturbide, no habra hostilidad hacia el Cura. Pero volvamos
al momento de la caida de SantaAnna. Por lo pronto no se ataca
la memoria de Iturbide, y hasta tal punto era ya un habito invo ·
carla que eso se hizo en el preambulo del Plan de Ayutla, desliz
politico que se precipito a corregir Comonfort en su Plan de Acapulco. Por esta's fechas D. Manuel Orozco y Berra intent6 que se
volviera a la idea de concebir como un solo acontecimiento las
revoluciones de 1810 y 1821 y aconseja la tolerancia al juzgar la
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conducta de sus jefes. Debil dique a la pasion politica que se des
bordara a torrentes. En sucesion a corto plazo aparecen las senales
de la futura predominancia de Hidalgo. Se quiso, por ejemplo,
poner bajo la proteccion de su sombra al Congreso Constituyente
que, segun la Ley de Convocatoria, deberia reunirse en la ciudad
de Dolores; se penso en Aguascalientes para ciudad federal, pero
mudandole el feo nombre por el de Hidalgo, y su efigie aparece en
los primeros timbres postales que por ·estas fechas se expidieron
en Mexico. Mas significativos son los discursos de aniversario del
16 de septiembre, entre los que merece la pena recordar uno de,
Juan Diaz Covarrubias y otro de Melchor Ocampo. En el primero,
luce Hidalgo en su cada vez mas exagerada senilidad, como el
olvidado, el pobre y bondadoso cura que, dice el orador, muere
con el perdon en los labios. En el segundo, Iturbide ni fue un
heroe, ni benemeritos fueron sus servicios. lguala, dice Ocampo
con olvido de su declamacion anterior, representa el artero ardid
de los vencidos que estaf6 el candor de los vencedores, aludiendo
ast, quien sabe con que fundamento, a los insurgentes de quienes
se puede decir todo menos eso.
Desvinculadas de nuevo en la compresion historica las dos revo
luciones, los liberales se aprestan a la batalla con su anciano por
escudo. De momento la imagen es la adecuada, porque la senectud
se asocia naturalmente a la idea de paternidad. Ignacio Ramirez
senalo la obvia conexion, Los mexicanos, dice, no descendemos
del indio, ni del espanol; descendemos de Hidalgo que por eso es
verdaderamente el padre de la patria. Pero· las circunstancias pe
dian algo mas eficaz para oponer a las huestes napoleonicas que
un viejecito de tremula mano, y haciendo honor al seudonimo,
tambien sera Ramirez el encargado de realizar la necesaria trans
formacion, Loque cuenta en Hidalgo, dice en un discurso famoso,
no son ni las creencias, ni las costumbres. Anciano, si, pero rejuve
necido por el amor a la patria, lo que hace de el un verdadero
heroe, fue su antorcha de destruccion, su evangelio de la espada.
El Hidalgo que cuenta es, pues, el iracundo inspirador del "mue
ran los gachupines", el terrible angel de la guerra sin cuartel. Solo
su ejemplo, concluye El Nigromante, conducira a la Republica a la
victoria.
Queda en el arcana si esa fue o no la causa del triunfo de las
armas mexicanas. Lo cierto es que fusilados los conservadores en
las personas del Archiduque y de SUS generales, mas que el Atila de
Dolores importa ahora exhibir al patricio venerable como rafz his
torica de las instituciones victoriosas. Y asl fue c6mo a medio
siglo de distancia de su muerte le llego a Hidalgo, por fin, su con
sagracion mas alta como divinidad rectora de la patria. Y no incu
rrimos en anfibologia: en dos discursos claves de Ignacio Altami
rano se fraguo el idolo. Cargado el acento geriatrico y enterrado el
mensaje de odio, vemos ascender a Hidalgo, entre guirnaldas e
incienso, a los altares civicos en la advocacion de "Divina an
ciano", Fue su mocedad, dice el orador, entrega a la ciencia ya la
belleza, aludiendo a sus devaneos amorosos. Cultivo en la madu
rez el campo y la artesania, y tocado de la mano del destino, ya
anciano engendro a la patria con su inmenso amor de ciudadano,
.legislador y martir. Solo con idolatria, concluye, se paga a Hi
dalgo.
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XII
Ha llegado el momenta de cortar el hilo a esta historia. Esta
dicho, me parece, lo mas que cabia decir en tan poco espacio. Para
conclusion baste afiadir que al encumbramiento idolatrico siguio
la propagacion del culto con su abundante cosecha de altares y de
honores y sus grandes apoteosis en las fechas centenarias. De ma
yor interes seria rastrear el desarrollo del proceso ideologico que
tuvo por punto de partida la canonizaci6n historica de Hidalgo.
D. Gabino Barreda lo hace el propulsor mexicano de la ley de los
tres estados; D. Anastasio Zerecero se esfuerza lo indecible por
inmacularlo; se divulga como fuente de la mayor importancia his
torica el endeble y piadoso relato de Sotelo, y Baz escribe la pri
mera biografia del heroe para presentarlo tal como le gustaba a la
Reforma: anciano, no creyente, fil6sofo, verdadero iniciador de
la independencia, . republicano e inmaculado; pero, contradiccion
flagrante, sacerdote catolico prejuiciado cuando se trata de explicar
su retractacion a la hora de la muerte. Poco despues una Comision
del Congreso insiste mucho en el Hidalgo pensador a cambio del
sacerdote, y de la misma epoca es una feroz requisitoria de Alta
mirano contra Iturbide. Este, el arrogante, es motivo de una com
paracion que hace Gutierrez Najera con el humilde "viejecito de
canas inmaculadas" que, si hemos decreer al poeta, le inspiraban
vehementes deseos osculatorios. D. Francisco Sosa, el liberal a
quien ya no le daban nauseas los arzobispos, compendia la obra de
Baz,. pero con la increible valentia de atreverse a decir que el de
guello de inocentes espafioles no era cosa de aplaudirle a Hidalgo,
y esta censura es una especie de permiso para la aparicion de
obras que unos aiios antes no · se habrian tolerado, como son la
de Julio Zarate, Jose de la Fuente, Francisco Bulnes y Justo Sierra.
Apologeticas todas en diverso grado, tienen en comun, la inten
cion de recortar las exageraciones de los oradores de aniversario y
de crear un ambiente mas comprensivo hacia Espana y suempresa
colonizadora. Zarate nos ha dejado la . imagen porfirista de Hi
dalgo, la que vemos, en marrnol, presidiendo la Columna de la
Independencia; el Hidalgo intimo de Jose de la Fuente podia ser
un poco mas intimo, pero vale por su saludable regreso a los testi
monios; Francisco Bulnes presenta el mejor alegato contra Ala
man, porque tiene la inteligencia de concederle lo que es menester
conceder y rompe una lanza en favor de Iturbide, y Justo Sierra;
siempre tan perspicaz, le prepara a Hidalgo su segunda ascension
al renovarle el motivo de sus laureles. En.su tersa prosa se esfuma
el ancianito doblegado que, dicho sea de paso, solo tenia cincuenta
y ocho aiios cuando lo . fusilaron, y con el desaparece el heraldo
republicano, puesto que, segun Sierra, Hidalgo careeia de todo
plan politico digno de ese nombre. Lo importante, explica, no fue
ron las ideas politicas que pudo haber tenido el caudillo; lo impor
_ tante es que su revolucion fue "eminentemente social". Ya algo de
eso se habia dicho, pero no asi, ni en momento tan preiiado, como
que ya estaba en puertas la revolucion maderista. He aqui el ger
men del nuevo Hidalgo, el de nuestros dias, el profetico precursos
del programa revolucionario, porque como el pasado es fuente
inagotable de posibilidades, sobre todo cuando se le sujeta a cues
tion de tormento, el agrarismo, el obrerismo, el sindicalismo, la
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educacion de las rnasas, .el indigenismo, la ensenanza politecnica,
el socialismo, la intervencion estatal en la economia.y que se yo
cuantas otras beneficas teorias que inexorablemente van empu
jando al mundo hacia una esplendida barbarie, han querido en
contrar su origen y agresividad en D. Miguel Hidalgo a quien, por
mision cumplida lno sera ya tiempo, pregunto, de rescatarlo de
sus estatuas y de quitarle las botas de campana?
·

