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1821: (, Oonsumecion o contradicci6n
de 1810?
Ernesto Lemoine

EI problema

de exegesis historioqrafica se centra par entero en el hecho de
la eliminaci6n por decreto del santuario civico nacional y de la fama p6stu
ma. sequn las determinaciones oficiales. de una importante y significativa fi
gura hist6rica y del papel que desemperiara en una instancia decisiva en la
evoluci6n polltica del pueblo mexicano. Por supuesto, nos referimos a Agus
tin de Iturbide y al movimiento de lguala por el promovido y jefaturado. que
dada al traste con el regimen colonial. a los tres siglos exactos de haberse
implantado y once afios desoues de que, con la misma finalidad, el cura Hi
dalgo hiciera estallar su accion revolucionaria.'
El silenciamiento, la elusi6n si es que no la distorsi6n de su trascen
dental desempelio historico. no constituye una filosofia politica original de
nuestro pals. Ya Fernando VIL en 1823. al recuperar el poder rnonarquico
con el auxilio de las "cien mil hijos de San Luis". casi dictaminaba que habia
que borrar de la historia de Espana el periodo del "rnal llamado trienio cons
titucional". Y en nuestro siglo y en la Rusia sovietica. la historia oficial escrita
v difundida durante la Jarga dictadura de StaJin se las arreglo para eJiminar a
Trotsky del discurso hist6rico que lo ligaba con la Hevolucion de Octubre: e
hizo mas: con malabarismos de recomposiciones fotoqraflcas. festinada y
sisternaticarnente fue escamoteada la figura de Trotsky en cuanta imagen
aparecia con Lenin. 2
El "caso" Iturbide. y el maniqueismo hist6rico, empez6 a plantearse casi
al dia siguiente de la espectacular y jubilosa entrada del ejercito trigarante en
la ciudad de Mexico. i_Oue modelo de independencia se habia logrado7 {Que
tipo de "Libertador" era el acreedor al reconocimiento de la gratitud nacio
nal? lBajo que prernisa. la del afto 10 o la del 21, debian encarrilarse tanto la
vida del nuevo Estado coma las fundamentos hist6ricos del pasado inmedia
to que la explicaran y justificaran? El hecho de formularse tales preguntas,
indicaba por lo menos la duda. para un considerable sector de la sociedad
mexicana de si. como apunta Roeder. con el acaecer de septiembre de 1821
se estaba asistiendo al "nacirniento o al aborto" de una naci6n.3
Despues de la caida y el exilio de Iturbide y, mas aun. despues de SU
muerte decretada tan criminalmente como lo serla mas tarde la de Vicente
Guerrero. la asunci6n o la negaci6n de su aporte hist6rico y de su legado
ideol6gico fueron puestas en la balanza de las luchas entre mexicanos por
definir el ser politico de su pais: monarqu'ia o republics. republics federal o
central. regimen liberal o conservador. Dicotomia insalvable, de visionss y
retrovisiones excluyentes. Iturbide, p6stumo, se materializaba en factor cla
ve de la contienda. Y. a la vez. por el yen torno a el, la Historia la que tenia
que ver con su actuaci6n en vida tomaba partido.
Ser objetivo. imparcial y neutral en el juicio historico. constituye una de
1

Sobre la manipulaci6n de la Historia por los 6rganos del Estado, ofrece un ejemplo paradig
matico el diario Excelsior, de 10 de septiembre de 1971, que a grandes titulares anunciaba:
''Reconoci6 la Camara (de Diputados) solo a Guerrero como consumador de le'lndependencie."
2
El mas reciente caso de escamoteo hist6rico del que tenemos noticia es el que se ve y se
comenta en la cubierta y cuarta de forros del libro de Carlos Franqui, Retrato de familia con Fi
.del, Barcelona. Seix Barral, 1981 ; donde el autor. luego de tornarse disidente del regimen, es
"difurninado" de una foto en la que originalmente aparecia con Castro.
3
Ralph Roeder. Juarez y su Mexico. Mexico. fmprenta Nuevo Mundo, 1952. t. f. p. 56.
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las ilusiones menos alcanzadas por el hombre desde las tiempos de Tucidi
des. Repetimos; la Historia toma partido (a veces confeso. en ocasiones in
confeso o vergonzante), y lo tom6 sin aspavientos en Mexico, sabre todo du
rante los convulses afios en que se aceleraba el proceso de fijaci6n univoca
de nuestras raices "legitimas" independentistas: o se clavaban en el ideario
de Chilpancingo. o en el de lguala. Nada mas elocuente y significativo que la
virulenta polernica en que se enfrascaron, al promediar el siglo y en visperas
de iniciarse la "gran guerra" (Ayutla, reforma, intervenci6n e imperio). las
dos hombres quiza mas dotados de SU tiempo en lo intelectivo. propulsores
actives de las lineas ideol6gicopoliticas contrapuestas al grado limite: Lu
cas Alsman y Melchor Ocampo. Vale la pena recordarla aqui porque. a nues
tro entender, dicha polemics se ubic6 en el epicentre de la interpretaci6n
hist6rica onto16gica de la lndependencia mexicana.
En 1851 salla de las excetentes prensas del editor Jose Maria Lara el
tomo cuarto de la bien planeada y provocadora Historie de Mejico (hasta el
uso de la "i" era calculadamente intencionado), escrita por Alaman. Conoce
mos de sobra la tesis toral de este Ii bro indispensable: todos los males de Mexi
co arrancan del malhadadodfa 16 de septiembre. Para Ocampo, lector atento y
politico e ide61ogo liberal combative en primera linea, esa tesis no solo
era falsa y, por ende, inadmisible, sino que habia que impugnarla y denun
ciarla. Lo hizo. en su condici6n de gobernador del estado de Michoacan.
"aprovechando el viaje" del discurso oficial del 16 de septiembre de 1852,
pronunciado en la ciudad de Morelia. Dijo entonces. sin citar el nombre del
autor cuestionado: "Ruborizado de ello. tengo que recordar que a los funda
dores de nuestra nacionalidad se les ha llamado a la barra de la historia, de
, dos aiios a esta parte, para que respondan de su conducta. i El benefactor
(~idalgo) . llamado a juicio por el beneficiado (Alarnan). para que expli
que por que no hizo el beneficio del modo que este lo entiende. y cuando el
beneficiado mismo se opuso a que se hiciera rnejor!" Luego de senalar a su
adversario coma una mente que albergaba los mas rencorosos sentimientos
de ingratitud, anadfa Ocampo: "Nada mas cornun en el ingrate, que discutir
si es un bien el que ha recibido, o atribuirlo a innomble origen. o deprimir por
cualquier otro pretexto al bienhechor. Hay quien cuestione si la independen
cia es un bien: sujetadlo a la voluntad de un extra no; no discutais con el. Hay
quien cuestione si la independencia de Mexico fue un beneficio para noso
tros: decidle que no. si es de los que apetecen un arno. porque estos lo nece
sitan; nose sienten capaces de obrar par sf. se reconocen pupilos. confiesan
que aun no son hombres." Y el michoacano terminaba su requisitoria. exhi
biendo la cola monarquica que sin disimulo salia de la tesis de la Historia de
Alarnan: .. Pero quien quiera que comprenda la palabra sagrada de patria.
quien quiera que para sf o los suyos desee la libertad y dignidad propias, no
querra sin duda humillar su noble frente ante el capricho de un despota ex
trano. representado par insolentes e inmorales favorites. Baja las reyes no
hay patriotismo, sino fidelidad al soberano; no hay ciudadanos, sino vasa
llos: no hay patria: el Estado soy yo, dijo uno de los mas notables despotas.
resumiendo el espfritu de las monarqufas."4
El monarquismo redivivo coma opci6n. A mediados del siglo resurgiacon
fuerza el fantasma de Iturbide. esgrimiendo los incises 3 y 4 del Plan de
lguala. coma palanca movida a manera de globe sonda par el sector conser
vador para aniquilar la Republica en base al precedente fundacional de
1821. De ahf que, entre otros denunciantes. Ocampo voz escuchada y te
4

Obras comp/etas de Melchor Ocampo (pr61ogo por Angel Pola). Mexico. F. Vazquez Editor.
1901. t. II, p. 1415.
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mida del liberalismo radical se apresurase a repicar contra la tesis de la
Historia de Alarnan. en general, y, en particular. contra lo que representaba
coma sustento doctrinario de actualidad el nombre y la praxis politica del
promoter de lguala. 5
Pero Alarnan. rival potente y firme en sus ideas, nose dej6 intimidar. Esta
ba a punto de dar los ultimas toques a su monumental obra cuando ley6 el
discurso de Morelia, y alcanz6 a glosarlo e impuqnarlo en et pr61ogo que
puso al tomo quinto. fechado el 18 de noviembre de 1852, texto con el que
se cierra la Historia de Mejico. Despues de advertir que, aun pareciendole in
significante el tal discurso. lo cornentara par haberse compuesto "sxpresa
. mente dirigido a esta Historie", y de ironizar sabre algunas afirmaciones
accesorias de Ocampo. entra al meollo de la cuesti6n. El orador de More
lia escribe don Lucas. "atribuye todos los excesos cometidos en la re
voluci6n que comenz6 en 1810. a los males inevitables de ellas. coma si
lo que en estas es accidental pudiera servir de excusa para lo que en
aquella fue un sistema atroz. en el que la matanza y el saqueo constituian
el objeto y medias de la revoluci6n misma; y lo que parece todavia mas
extraiio. acusandorne de ingratitud por haber llamado al tribunal de la his
toria a las jefes de aquella revoluci6n. el mismo. hablando en publico en la
ciudad que fue la cuna de Iturbide, en un discurso encomiastico de la in
dependencia. ni aun siquiera mienta el nombre del que procure a la nacion
mejicana este inmenso beneficio". Y luego, sobre tan flagrante omisi6n. se
pregunta; "lSerla ignorancia?", para responderse: "Parece indisculpable
en el gobernador del estado de Michoacan. y si esta estudiada omisi6n ha
de atribuirse a otro motive, no puede hallarse sino en la opinion absurda
que han querido establecer las que para atribuir la independencia a las
que la promovieron en 1810, pretenden persuadir que el rnerito de la em
presa consisti6 en haber dado el primer paso. aunque de una manera tal,
.que fue el obstaculo que impidi6 el buen exito de ella; y lo niegan al que
con el mayor tino y felicidad ejecut6 lo que aquellos intentaron y no pudie
ron llevar al cabo." Y concluye con una afirmaci6n tajante de su propio
credo y. a la vez. denostadora de la postura de su adversario: "No me ha
bria detenido a hablar de este insignificante escrito, condenandolo al olvi
do 0 al desprecio que el orador pide para mi a SUS oyentes, Si el no fuese
el eco de un partido que quiere todavia sostener la rnaquina de enganos
que a la luz de la verdad ha caido desbaratada para no restablecerse [arnas. "6
5

Entre el aluvi6n de preocupaciones externadas pro y contra el monarquismo. coetaneas a la
polemica OcarnpoAlarnan. registramos una muy rara que figura en un iibro no menos raro, pu
blicado semanas despues del triunfo de la revoluci6n de Ayutla. Se trata de: Defensa de los pue
blos contra la tirania de los reyes, por el ciudadano Geronimo Spenzotti. (traducci6n del italia
no), edici6n del Republicano, Mexico, lmprenta de Ignacio Cumplido. 1855, 250 p. En el "Pr61o
go de los Editores" (p. V). dicen esros. al justificar la necesidad (y la oportunidad) de difundir en
Mexico las tesis de Spanzotti: "Ahora estamos discurriendo sobre formas de gobierno. y no du
damos que toda la naci6n esta en contra del gobierno rnonarquico: mas esta disposici6n puede
en muchas personas atribuirse al odio que les ha causado el mando de SantaAnna. principal
mente en la ultirna epoca de su desastroso gobierno. El sentimiento no puede ser mejor: mas no
queremos que nuestro desafecto a la monarquia tenga par causa solamente un movimiento del
coraz6n. aunque muy justo. sino que deseamos que la razon. en medic de la cal may la reflexion.
lo anatematice." Y mas adelante. en un apendice de "Ampliacicnes". \os editores insisten en
que algunos mexicanos "parece que se han propuesto la disyuntiva de queen Mexico se plantee
una rnonarquia. o que perezca": a lo que enjuician: "esta intenci6n es la mas inmoral que puede
pensarse". p. 222.
6 Lucas Ala man. Historia de Mejico, desde los primeros movimientos que prepararon su inde
pendencia en el anode 1808 hasta la epoca presente, Mexico. lmprenta de J. M. Lara. 1852.
t. V. p. viiix. En la portada. el autor reitera que jala SU discurso hasta "la epoca presente" (1852)
"para terminar la historia de las tres garantias de aquel plan (el de lguala). y dar idea del ectado
actual de la republica"
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Con su vaticinio demoledor del partido de Ocampo, Alaman result6 ser mal
profeta. Cierto que. en ese momenta. ya fraguaba el programa ar
chiconservador para el inminente retorno de Santa Anna; pero Ayutla es
taba a la vista y, en carrera acelerada. no se detendrla sino hasta el ario de
1867, en los patibulos de Oueretaro. donde volveria a fusilarse a Iturbide,
Maximiliano.
ahora en la persona del archiduque
Cierre del proceso hist6
rico abierta entre las arias 10 y 21 . no par el expediente de eliminar en lo
fisico a una persona. sino por el mas profundo. coma afirma el doctor
O'Gorman en luminoso ensayo, de liquidar la idea del modelo monarquico. "al
quedar exhausta de sus posibilidades 16gicas de realizaci6n" .7
La vida rnisrna de Iturbide, su curriculum anterior a lguala. contribuy6 a
que la posteridad oficial lo excluyera de la n6mina de heroes patricios y
cancelara su distintivo de "Libertador". Nacido en Valladolid el 27 de
septiembre de 1783 hace exactamente dos siglos, en fecha que seria
premonitoria, de familia opulenta e influyente en el mundo social de
la mitrada capital michoacana, de una significativa imagen de su posici6n eco
n6mica el hecho de que el padre. Jose Joaquin de Iturbide (espariol, nacido en
la villa de Peralta. Navarra, en 1739), adquiriera en cien mil pesos, precio ex
horbitante para la epoca, la inmensa azucarera de Taretan.8
1

El nifio Agustin recibi6 la educaci6n propia del hijo rico criollo en el Semi
nario (institute muy acreditado al que, por su pobreza y falta de buenas reco
mendaciones lease "palancas"  , no pudo ingresar el adolescente Jose
Maria Morelos).9 La buena redacci6n de los escritos del Iturbide military po·
litico. indica que no desaprovech6 las lecciones recibidas en sus arias de se
minarista. Joven veintealiero, se da de alta coma alferez en el cuerpo de la
milicia provincial de Valladolid, a la saz6n comandado por el conde de Casa
Aul. Estallado el "Grito" de Dolores. Iturbide toma abierto y pertinaz partido
por la causa realista. Sera, durante las siguientes seis arias, un militar diestro
e implacable contra la insurgencia que luchaba par libertar al pais (antece
dente qua le seria esgrimido hasta la saciedad. sabre todo despuss de su caida
en 1823. coma factor de peso para invalidar su autoproclamado rnerito
de "caudillo de la lndependencia"). El padre Cuevas exagera al dictaminar
que, en su desemperio coma jefe de fuerzas realistas. Iturbide "era el nume
ro uno por su intuici6n belica. por su prudencia en la tactica. su arro]o en
cada combate, su aprecio de lo grande y de lo pequeiio y su enorme talento
administrative" .10 No ta nto. pero es indudable que, militarmente hablando,
constituy6 una pieza de la mayor importancia en la maquinaria dispuesta por
el gobierno virreinal para hacer colapsar a la revoluci6n. Nada menos. la rui
na de Morelos en la desastrosa quinta carnpafia que se estrell6 frente a las
muros de la ciudad natal de ambos contrincantes. en la navidad de 1813, se
debe en parte prioritaria a Iturbide. De ahi que el virrey Calleja, personalidad
y caracter con el que mucho se identificaba el joven y activo vallisoletano. le

7

Edmundo O'Gorrnan. La supervivencia politics novohispana. Reflexiones sobre el monar
quismo mexicano. Mexico. Fundaci6n Cultural de CondumexCentro de Estudios de Historia de
Mexico. 1969. p. 86. Es harto significativo el carnbio de titulo que dispuso el autor de este sesu
do ensayo para la segunda edici6n del mis mo. Originalmente lo enunci6 como "El triunfo de la
Republica en el horizonte de su historia". incluido en el volumen A cien enos de/ triunto de la Re
publica. Mexico. Secretaria de Hacienda v Credito Publico. 1967.
8
Gabriel lbarrola Arriaga, Fami/ias y casas de la vieja Valladolid. Morelia, Fi max Publicistas.
1969. p. 222.
9
Vease. a prop6sito del Seminario. lo que asentamos en nuestro estudio Morelos y la revo
luci6n de 1810, Mexico. Gobierno del Estado de Michoacan, 1979. p. 112 y ss,
10
Mariano Cuevas, El libertador. Documentos selectos de don Agustin de Iturbide. Mexico,
Editorial Patria. 194 7. p. 24.
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prodigara ascensos. premios y distinciones. Asi, en septiembre de 181 5. ele
vado al grado de coronel, lo designaba comandante del Ejercito del Norte,
con sede en la lntendencia de Guanajuato.
Parecia ir en alza la carrera de Iturbide, cuando un escandalo rnavusculo
la par6 en seco: la denuncia en su contra de que aprovechandose del cargo
militar vendia protecci6n y extorsionaba a comerciantes. mineros y agricul
tores, exigiendoles crecidas sumas de dinero. Aunque el virrey con el que.
sequn el suspicaz Bustamante, compartia las ganancias de aquellos ilicitos
trat6 de cubrirlo: el caso resulto tan grave y publico. que orden6 su presenta
ci6n en Mexico para responder a las acusaciones que se le hacian y esclare
cer su conducta. Solapado por Calleja, Iturbide no fue condenado. pero de
cualquier manera su fama qued6 en entredicho, no recuper6 ya la coman
dancia guanajuatense y, en calidad de "disponibilidad". es decir, cesante. se
vio obligado a permanecer en la capital. Apodaca, sucesor de Calleja, no
rnostr6 ninqun emperio en mejorar su situaci6n ni en rehabilitarlo.
Entre 1816 y 1820. Iturbide languidecia en condiciones de "cadaver poli
tico", llevando una vida ociosa y mundana, cuando de resultas del exitoso
"pronunciarniento" liberal de Riego en Espana, Fernando VII (habi: camale6n
que cambiaba de piel en los mementos de peligro) se via conminada a adop
tar el regimen constitucianal. La rapida y oportunista mudanza. que imprimia
una vuelta copernicana al sistema politico peninsular. se conoci6 y difundi6
en Nueva Espana entre mayo y junio de 1820. Aceptada y decretada a for
tiori por el virrey Apodaca C'No dire advirti6
si este orden de cosas es o
no conveniente en Espana. porque falto de ella desde febrero de 1812; pero
desde ahora afirmo que el hacerlo extensive a las posesiones de Ultramar es.
cuando menos. muy peligroso."),11 la medida alter6 el pulso de una sociedad
pr6xima a dejar de llamarse "novohispana". caus6 un trastorno generalizado
par cuanto quebraba la. imagen y la esencia del regimen politico tradicional,
y abri6 el camino para repetir aqui el venturoso ensayo de Riego, forzando a
otro cambio, pero ahora desde la perspectiva y las intereses propios de nues
tro arnbito socioqeoqrafico. al margen de la evoluci6n que el fen6meno
constitucionalista siguiera en Espana.
Fue esa la excepcional coyuntura que muchos. sin excluir al conde del Ve
nadito ni al principal jefe insurgente en activo (Vicente Guerrero), pensaron
aprovechar para variar la situaci6n politica imperante. Pero la suma de vo
luntades nose prestaba a proyectos unlvocos. pues contemplaba, por lo me
nos. dos opciones: la primera. reinstaurar el regimen absolutista par media
del rescate de Fernando VI I. casi cautivo de las Cortes madrilerias (es decir.
se pens6 en que desde Mexico. coma antes lo hicieran las Braganza en
Brasil. se podria preservar el sistema monarquico absolutista): y, segunda, la
posibilidad de fraguar la independencia, no a la manera en que la disefiaran
Higaldo y Morelos. sino en la orientacion del propio movimiento liberal his
panico: una monarquia "ternplada por una constitucion". no la gaditana
sino, mspirandose en esta. otra "analoqa" a la realidad mexicana.
Y de tal coyuntura. con las espectantes posibilidades del cambio que pro
piciaba. resurgi6 la figura de Iturbide. dispuesto a capitalizarla al maxima y
conducirla hasta sus ultimas consecuencias.
La rnecanica para echar a andar la idea consistia en poder romper el siste
ma desde dentro. O sea: que las fuerzas vivas del Estado virreinal y el ejerci
to. hasta entonces fieles al realismo. se alzaran contra este, ba]o la jefatura
11

Apuntes biograticos def escelentisimo senor D. Juan Ruiz de Apodaca y Eliza, Conde de/
Venadito, Capitan General de la Real Armada, etc., redactados por el Capitan graduado don Fer
nando de Gabriel y Ruiz de Apodaca, Teniente de Artilleria. segunda edicion. Burgos. lmprenta,
Litografia y Libreria de Azpiazu, 1849, p. 54.
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de uno de los comandantes del mismo ejercito que poseyera los rasgos de
audacia, voluntad y convicci6n, indispensables para dirigir, con posibilidades
de exito._el_ golpe. La receta, antes que nadie, la dio Vicente Guerrero. Pul
sando ..con sorprendente exactitud, la vuelta de tuerca que podria derivarse
de un pronunciarniento analoqo al de Riego en Espana, y convencido de la
impotencia insurgente para consumar por ella misma la obra que iniciara el
padre Hidalgo, propuso, en agosto de 1820, a un jefe realista del sur. Carlos
Moya, que asumiera el papel finalmente desempenado por lturbide.12
Este. hacia las mismas fechas, sin por supuesto hall a rse enterado del a nzue
lo lanzado por Guerrero desde sus cuarteles de la sierra de Jaliaca (al
oeste de Chilpancingo), habia llegado a la conclusion de que el podria. sin
romperlo, "desatar el nudo" de la atadura colonial, manipulando sobre todo
la potencia castrense del virreinato mismo. Lo unico que requeria era un
mando de tropa. La suerte y habiles gestiones reservadas que desplegara, vi
nieron en su ayuda.
El 31 de mayo Venadito y el Real Acuerdo, "a presencia de mas de 300
personas de la primera distinci6n de esta capital" informaba la Gaceta del
dia siguiente, prestaban el juramento a la Constituci6n de Cadiz. Junia y
julio fueron los meses de· ansiedad y perplejidad; de cuestionamientos
disparados en todas direcciones, de intensa politizaci6n del vecindario de
la capital y de otros importantes centres urbanos def pals. de la apertura de la li
bertad de prensa, de las extra nosy sibilinos conciliabulos de La Profesa. Tam
bien marcan el inicio de la "hora hist6rica" de Iturbide. En efecto, un testimo
nio. que creemos inedito. precisa casi el momenta en que aquel contempl6 la
perspectiva de su pronunciamiento independentista.13 Se trata de un oficio di
rigido con fecha 2 7 de ju I io a I "Conde del '!enad ito" par el subinspector genera I
del ejercito. mariscal Pascual de Lilian, con el que adjuntaba una instancia sus
crita por Iturbide, "coronel deJ Regimiento de Jnfanterla Provincial de Celaya"
tal era su rangooficial, solicitando "se sirva V. E. declararel conceptoque le
merecen sus servicios". se escla rezca "su conducta military pol Itica" y, "por u 1
ti mo, que con presencia de todo. haga al trono la recomendaci6n del mando o
empleo que encuentre [usto",
El escrito de Iturbide, astute, meloso y calculado para enternecer al virrey,
se centraba en impugnar los cargos formulados contra el par sus tropelias en
Guanajuato, de cuyas resultas habia sido relevado del mando de dicha pro
vincia. Despues de aludir a sus largos cuatro arios de angustiosa cesantia y
segun el haber demostrado SU inocencia, pedia la rehabilitacion en la si
guiente forma: vista el sobreseimiento del caso. "estoy ya en tiempo de ofre
cer a su ilustrada y justa consideraci6n mis servicios militares y patrioticos".
Apodaca, sin mostrar prisa alguna. respondi6 tarde a Linan, el 12 de
agosto, manifestandose con respecto a Iturbide en un tono estudiadamente
frio y burocratico, Dijo que el interesado acudiese por las certificaciones que
pedia a la oficina correspondiente y ariadfa, suspicaz e inconvencido,
"por lo que respecta al informe y juicio que yo tenga formado de su porte y
conducta. lo hare cuando dicho senor lrurbide entable alguna solicitud que
deba darle curso a S. M ".
En buen cristiano: a mediados de agosto el virrey estaba lejos de conside
rar a Iturbide digno de reincorporarse al cuerpo castrense. l Por que. menos
12

Remitimos. por lo que toca a esta cuesti6n capital. ignorada en absolute durante centuria
Y media. a nuestro articulo. confiablemente documentado: "Vicente Guerrero y la consumaci6n
de la independencia", Revista de la Universidad de Mexico. Mexico, vol. XXVI. nurn. 4. diciem
bre de 1971. p. 110.
13
Original en el Archivo General de la Nacion. ramo Operaciones de Guerra. t. 502.
p. 126134.
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de tres meses despues. cambi6 de opinion? Este es uno de los misterios iso
lubles del final del virreinato. Aunque no tanto que nose pueda conjeturar, a
partir de confiables pistas documentales, la raz6n de la suicida determina
ci6n de Apodaca del 9 de noviembre, por la que colocaba a Iturbide al frente
de una comandancia militar, la del sur. ya dispuesta a pronunciarse contra
el. lO a favor de el. si cuajaba la tentative de un golpe anticonstitucional or
questado por el propio virrey. a manera de cordon sanitario politico. prepara
torio del ingreso al pals de Fernando VII?
La consecuencia del paso dado por Venadito. lo sabemos bien, se llama
lguala. Y la fecha de su colofon. 27 de septiembre de 1821 . Si se examinan
con alguna detenci6n las bases de lguala escribe el bi6grafo de Apodaca,
no sin antes seiialar indignado que Iturbide obr6 "con la mas negra perfi
dia"  . "echese al punto de ver que eran sabias en extrema. pues halagando
todas las opiniones contraries a la causa de la Metr6poli, no chocaban de
frente con los defensores de esta: lisonjeaban a los independientes porque al
fin lograban serlo de Espana, y a los realistas porque Fernando VII continua
ba siendo su rey; los tibios veian conservados sus empleos y respetadas sus
propiedades. y los liberales establecida una monarquia constitucional que
toleraban los republicanos coma preludio de su sueno dorado" .14
La sabiduria politica del Plan de lguala, a que alude el autor arriba citado.
consisti6 tanto en la oportunidad con que fue emitido coma en la estrateqica
concepci6n de aglutinar, bajo los presuntos beneficios que ofrecia. a todos
los contraries del virreinato ag6nico (el "connubio de dos debilidades" llam6
Ralph Roeder al pacto entre Iturbide y Guerrero). Transacci6n pareclda
noventa afios despues+ a la de Ciudad Juarez, que result6 ser, en ambos
casos, formula efectiva para su momenta, pero condenada al fracaso mas
absolute. y a corto plaza. por las mismas fuerzas pugnaces empenadas en
imponer sus respectivas posiciones. "Revoluci6n que transa es una revolu
ci6n perdida" dictamin6 el agudo Luis Cabrera en 1911. Lo mismo puede
aseverarse del movimiento de lguala: dio en el blanco de su objetivo inme
diato. con una carga tal de elementos disolventes (ir6nicamente aglutinados
bajo la mas ilusoria de las tres garantias. la "Union"). queen breve incidirian
en _su colapso y en I~ caida y muerte de su promoter.
Ahora bien. las arrnonias y diferencias que polarizaron. no la union sino la
desuni6n. se centraban, primordialmente, en las opuestos sentidos y conte
nidos de "las independencias" de. 1810 y 1821. Nada mejor. por lo tanto.
que compulsar los postulados de ambos proyectos. sabre la base de sus dos
documentos tundaclonalesproqrarnaticos. emitidos par los dirigentes que
encarnaron las posturas irreductibles: Morelos e Iturbide.
SENTIMIENTO
(1813)

DE

LA

NACION

. PLAN DE IGUALA (1821 )*

1 Que la America es libre e inde
pendiente de Espana y de toda otra
Nacion, Gobierno o Monarquia, y
que asi se sancione dando al mundo
las razones.

2 La absoluta
este reino.

2 Que la religion catolica sea la uni

1 La religion cat61ica apostolica ro
mana sin tolerancia de otraalquna.

ca sin tolerancia de otra.
14

lndependencia de

Apuntes (vease nota 11). p. 60. 62.
• Se indica el orden numerico con que se enlistaron los puntos de ambos programas. porque
es importante detectar las prioridades contempladas por sus respectivos autores. Suprimirnos
los incisos no sustanciales.
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1821: [consumecion a contrediccion de 181 O?

5 Que la Soberania dimana inme
diatamente del pueblo. el que solo
quiere depositarla en el Supremo
Conqreso
Nacional
Americana,
compuesto de representantes de las
provincias en igualdad de mimeros.

. 3 Gobierno rnonarquico. templado

6 Que los Poderes Legislativo, Eje
cutivo y Judicial esten divididos en
las cuerpos compatibles para ejer
cerlos.

4 Fernado VII, yen sus cases los de
SU dinastia 0 de otra reinante, seren
los emperedores, para hallarnos con
un moncarca de forma y de hecho. y
precaver las atentados de la ambi
cion,

7 Que funcionaran cuatro afios los
vocal es [ diputados]. turnandose. sa
liendo los mas antiguos para que
acupen el lugar las nuevos electas.

5 Habra una Junta interior e interi

por una
pais.

Constituci6n

analoqa

al

namente, mientras se reunen Cortes
que hagan efectivo este Plan.
6 Esta se nornbrara Gubernetive y
se cornpondra de los vocales ya pro
puestos al senor virrey.

11 Que los Estados mudan costum
bres v. por consiguiente. la Patria no
sera del todo libre y nuestra mien
tras no se reforme el Gobierno, aba
tiendo el tiranico. sustituvendolo por
el liberal e igualmente echando fue
ra de nuestro suelo al enemigo espa
riol que tanto se ha declarado contra
nuestra Patria.
12 Que como la buena ley es supe
rior a todo hombre. las que dicte
nuestro Congreso deben ser tales
que obliguen a constancia y patrio
tismo, moderen la opulencia y la in
digencia, y de tal suerte se aumente
el jarnal del pobre, que mejore sus
costumbres. alejando la ignorancia,
la rapiria y el hurto.

7 Gobernara en virtud del juramen
to que tiene prestado al Rey. interin
este se presenta en Mexico y lo
presta: y entonces se suspenderan
todas ulteriores 6rdenes.

8 Si Fernando VII nose resolviese a
venir a Mexico. la Junta o la Regen
cia rnandara a nombre de la Nacion,
mientras se resuetve la testa que
debe coronarse.

13 Que las leyes generales com

14 El cielo secular y regular sera

prendan a todos. sin excepci6n de
cuerpos privilegiados. y que estos
solo lo sean en cuanto al uso de su
ministerio.

conservada en todos sus fueros y
propiedades.

1 5 Que la esclavitud se proscribe
para siempre y lo mismo la distin
ci6n de castas. quedando todos
iguales, y solo distinquiran a un
americano de otro el vicio y ta virtud.

12 Todos las habitantes, sin otra
disticion que SU merito y virtudes,
son ciudadanos para optar cualquier
empleo.
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1 3 Sus personas y propiedades se
ran respetadas y protegidas.

17 Que a cada uno se le guarden
sus propiedades y respete en su
casa como un asilo sagrado, seiia
la ndo penas a los infractores.

19 Que...

se establezca por ley
constitucional la celebraci6n del dia
12 de diciembre en todos los pue
blos. dedicado a la Patrona de nues
tra Libertad Marla Santfsima de
Guadalupe, encargando a todos los
pueblos la devoci6n mensal.

23 Que igualmente se solemnice el
dia 16 de septiembre todos los aiios.
coma el dia aniversario en que se le
vant6 la voz de la lndependencia y
nuestra santa Libertad cornenzo.
pues en ese dia fue en el que se des
plegaron las labios de la Nacion para
reclamar sus derechos con espada
en mano para ser oida: recordando
siempre el rnerito del grande heroe,
el senor don Miguel Hidalgo, y su
compariero, don Ignacio Allende.

[De la introducci6n al Plan de lguala]
. .. supuesto que la rama es igual al
tronco, la opinion publica y la gene
ral de todos las pueblos es la lnde
pendencia absoluta de la Espana_ y
de toda otra naci6n. Asi piensa el
europeo. asi los americanos de todo
origen. asi toda la Nacion. Esta mis
ma voz que reson6 en el pueblo de
las Dolores el atio de 1810. y que
tantas desgracias origin6 al ello pals
de las delicias [ sic] par el desorden,
abandono y otra multitud de vicios,
fijo tarnbien la opinion pubtica de
que la union general entre america
nos y europeos, indios e indlgenas
[sic ],es la unica base s61ida en que
puede descansar nuestra cornun fe
licidad ...
Es llegado a tiempo en que manifes
teis la uniformidad de sentimientos y
que nuestra union sea la mano po
derosa que emancipe a la America
sin .necesidad de auxilios extrarios.
Al frente de un ejercito valiente y re
suelto, he proclamado la lndepen

dencia de la America Septentrional.
[ Colof6n del Plan]
En el transporte de vuestro jubilo.
decid: [Viva la Religion santa que
profesamosl iViva la America Sep
tentrional e lndependiente de todas
las naciones del Golfol ·iviva la
Union que hizo nuestra felicidad I
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18 2 1 : i consumecion

o contrediccion de 1810?

£0ue "independencia" configuraba el Plan de Iturbide cuando. despues
de consignar la forma de gobierno rnonarquica, se proponla a Fernando VII o
a algun miembro de su familia como titulares al rango de "ernperador" de Me
xico? lOue significaba el hecho de que el Virrey decidiera, en ultima instancia.
el nombramiento de los integrantes de la Junta Gubernativa que fungirf a
mientras llegaba al pals el "dessado" Fernando o el pariente que este deter
minara? La Iglesia en manos de Lutero. La independencia politica de la na
ci6n en las manos de quienes hasta entonces la habian combatido mas des
piadadamente: el rey, el virrey, el propio coronal realista Iturbide, el "ejercito
valiente y resuelto" que ahora se pronunciaba. Estos factores representaron
y encarnaron, para un amplio sector de la comunidad mexicana en ese mo
menta el momenta de lguala y Cordoba+. la cuputa del antiguo regimen
("para cambiar. que nada carnbie"). incompatible, en mas de un sentido, con
la idea de una independencia total, no mediatizada ni atada al sistema que se
pretendla derribar.
·
Que par lo pronto se generalizara el consenso en torno al parad6jico pro
yecto iturbidista, se debi6, de un lado. a la convicci6n mayoritaria de que se
estaba en presencia de un mal incurable e irreversible: el "reblandecimiento
del armaz6n 6seo que constitufa la estructura interna de la gran monarquia
espariola";15 de otro consecuencia 16gica de lo anterior+. a la "voluntad"
de pronunciarniento de los cuerpos del ejercito realista. Los antiguos insur
gentes, con Guerrero a la cabeza, previamente invitados, decidieron mal
que Jes pesara sumarse al proyecto que, de cualquier manera. los sacaba
del estado de "punto rnuerto" a que habian llegado. Y asl, en aras de liquidar
una situaci6n insostenible, todas las fuerzas que entraron en juego "transa
ron". pero a sabiendas de que la dicotomia axial ( 181 0 versus 1821) queda
ba en pie, y que el conflicto habrfa de reanudarse desde el dia siguiente al de
la "liberacion" de la capital.
La opci6n perdida (transitoriamente derrotada) empez6 a contemplarse.
por voces tan tronantes y detonantes del jaez de Carlos Maria de Bustaman
te, Servando Teresa de Mier, Jose Marla Luis Mora y muchos otros anti
iturbidistas. pero mas aun. antiborbonistas, coma la "leqitirna" independen
cia. escamoteada y escarnecida en lguala. Nada mas elocuente, queen fe
cha tan temprana coma noviembre de 1821, cuando Iturbide se hallaba o
creia hallarse en la cima de su poderio. 18 el doctor Mora, insospechable de
populists, evaluara. en juicio atinado y tajante. lo "perdido", en contraposi
ci6n a lo "qanado". En efecto, al analizar el Decreto Constitucional de Apat
zingan. public6 estos conceptos. valederos en su tiempo para cuantos cues
tionaron la raz6n de ser de lguala (el contenido mas que el continente), y
tambien en el nuestro. vistas desde una perspectiva sociohist6rica: "Tornese
en las manos este precioso c6digo sancionado entre el ruido y el estruendo
de las armas en el pueblo de Apatzingan. Examlnese imparcialmente y se ha
llaran consignados en el todos los principios caracteristicos del sistema libe
ral. la soberanfa del pueblo, la division de poderes, las atribuciones propias
de cada uno de ellos. la libertad de la prensa, las obligaciones mutuas entre
el pueblo y el Gobierno, las derechos del hombre libre y los medias de defen
sa que se deben proporcionar al delincuente. En una palabra, se hatlaran de
marcados con bastante precision y puntualidad los If mites de cada una de las
autoridades establecidas y perfectamente combinadas la libertad del ciuda
15

Manuel BallesterosGaibrois. pr61ogo a Mario Hernandez SanchezBarba. la uttim« ex
pansion espanola en America. Madrid. lnstituto de Estudios Politicos. 1957. p. xxii.
115 Sohre la popularidad. espontanea o festinada. de Iturbide, a fines de 1821, vease el erudi
te estudio de Javier Ocampo. las ideas de un dis. El pueblo mexicano ante la consumecion de
su lndependencia, Mexico. El Colegio de Mexico. 1969.
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dano y el supremo poder de la sociedad; de suerte que no dudamos afirmar
resueltamente que este codigo, con algunas ligeras correcciones, hubiera
efectuado nuestra independencia y /ibertad desde el aflo de 1815."11
Mora responde al interrogatorio que encabeza, a manera de epfgrafe, este
articulo: no cansumecion sino contradicci6n. Y para remediar esta y rea
lizar aquella. la historia tendria que retomar. de inmediato, el cauce original y
autentico. Lo primero: eliminar lguala v anular a su autor; ello se consigui6
pronto, en 1823. Lo ultimo: cancelar definitivamente el monarqulsrno: logro
espectacular en Oueretaro. 1867. y culminaci6n rotunda del proceso.

Jose Mada Luis Mora. "Discurso sobre la lndependencia del lmperio Mexicano", pubtica
do en el Seminario Politico y Uterario (noviembre de 1821 ). y reproducido en Obras sueltes, Mexi
co. Editorial Porrua. 1963. p. 469.
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