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Rnlnn ~ O H  Iiialorias han sido las fiientes de todas las historias, folle- 
lori i nrticulos de periódico que se han escrito posterioruiente sobre 
~ ~ u i x t r a  revolucion dc Iudcpeiidencia. Eii mi folleto "Dt?scripcioii 
di! Hn Cuadro de Veinte Edificios," página'l51, digo: "La Uistoria 
do Alaman i el Cuadro de Rustan~ante son mui iitiles. . .En ellos 
se aprende6 bien casi todos los lieclios de.la revoli~eioii de Inde- 
pcudencia-Es ~iecessrio aplicar las reg1:las de la crítlcs a cada uno 
de los hecliofi referidos en la Eistoria dc Alaman i en el Ciladro de 
Bustamaritci l'or que en esas dos historias, fuente8 de toclss las de- 
mas liistorias, folletos, biografias i articulas que BC hn.u escrito 110s- 
teriormr?ntc sobre la materia, conviene distinguir dos cosas: los 
he(.lus i las ctpreciaciones de ellos. Casi todos los hechos d a n  bien 
iia.ri.;~dos, p3rclue historiador de sobresaliente talento Alaman e liis- 
toriadnr de buen talento Biistan~ante, historiador de probidad i biie- 
I ~ U .  íii el uno e historiador de probidad i biiena fé cl otro, !os dos con- 
terriporaneos a ]os acontecimientos, i los doy diligentes eri la coriipo- 
sicion d-, si1 liistoria, refieren casi todos los llechos con la posible 
verdad. Pero respecto de las nprec,itxcioí~.es de ellos, se puede decir 
lo que dice I'icito de ciertas historias liarcisles: 1~cccntihas odiis 
cnízponltae s u ~ t ;  es decir, que cuando escrihicroir estaban frescos 
los acontecimieutos, frescas las pasioues que estos cscitaron, los 
lii!toriadorcs participaron de estas vivas liasiones, se impresionaron 
fuerteinente i escribieron con prcialirlad, el uno en prn de los rea- 
listas i en contra de los insurgentes, i el otro en pro de los iiisur- 
gentes i en contra de los rcalistas. iQuó reiricdio? Aplicar a cada. 
hecho las reglas de la critica para apreciar cada uno debidsmerite. 
Ya bien veo que la buena critica no es h n  abuiidante i de tan fui1 
uso como Ia yerba buena; pero no hai otro remedio. 1 si bien apli- 
car las re@s de la critica a tocSos los hechos de la revolucion de In- 
dependencia exige un Antonio Agustin, un 3fzlchor Cano o un 
Berardi, no es mui dificil a un honibre de bueil talento aplicar di- 
chas reglas a este o a aquel hecho, que es lo que se ofrece cou frc- 
cuencis a un hombre estudioso; a excepcion dc algiinos heclios que 
piden una critica mui delicada i iin t'slcnto mui sobresaliente". 

Bustamantc era un honibre sencillo i dc bcllisimo corazon; pero 
crs de buena capacidad intelectual i no era. .un cridtr20, como lo piii- 
tan los alamanistas para desacreditar sii Cuadro i su  opinion i auto- 
rizar la de ellos. Alaman, hablando de Eustamante en la parte pri- 
mera de su Bitoria,  libro 7, capitulo 7, dice: "Volveremos á encon- 
trarlo i cada paso en la proseciicion de esta Iiistoria, ocup6ndose al 
mismo tiempo de la publicacion de ?~~trlt¿ti~drZe drrmpropius y czgc- 
íias, con las qué hubiera hecho un scrvicio i~»zl~o~tantísimo i la :lis- 
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.Fhi cli:vi<~, en ciianto a parcialidad, Hiiotamante i Alaiiinn son del 
niisrno s;~lvado, segun el lenguaje de la. escuela: ejusdel,~ fu r j l c r i s .  
J ' k t i ~  coirtrariedad de opiriionrs entre los dos primeros liistoriado- 
1 . ~ 8  :le nuestra revolilcion do Independencia, por haber sido el uno 
~iiilit,ar irisurgente, i el otro; el amigo de los vireyes i empleado ~ní- 
Llico eii e! gobierno realista, ha producido en nuestra, nncion ciri- 
co opiiiiones i cinco clases dc opinantes sobre la. materia, si opiuiori 
l~ilede l i~~warse  la de los de la tercera clase i la dc  los de la cuar- 
ta. La primera cs la  de los alarnanistab: de buciia fé, qire son los 
yue han leido la HistOria de Alaman, la han entendido i, por te- 
iicr nnas afecciones i opiniones políticas idénticas o rnui seme- 
jantes a las <le! Sr. Alaman i la misma preocupacion que 41; profe- 
saii clc biieriit fé los principio5 de dicho historiador, que son los si- 
guientes. l. La revoluciou de Independencia uo tuvo ninguna 
relacioti con la nacion irldin. del tiei-ripo [le X;Ioctezunra ,Yocoyoüi7r 
(1). 2. O I,a revolnciou de Hidalgo y de sus seguidores duraiite on- 
ce alios fué diversa de la revolucion de Iturbide, esta rcvolucion 
no tiene relacion con aquella, la cual acabó en 181s; la revolucio». 
de Iturbide fué una revoJucion ent'erainente nueva, i a Itnrhide se 
debe excliisivarnente la Lndcpendencia de bMésico (2). 3 . O  La - 
uurAstro p i i~b lo ,  fuii hijo su gusto en refranes, que  contienoii tantea priinr>rrs dcl iriiiirnz 
y t i i i t a  pi.riidos iivl talcnt<i esphiiol . . . E l  cGlrbrc Saliiincio califica uur~stsos rcfroliea 
du 108 mna sa!ndos i eiifiticoa de Europa,  diciendo: .'Eiitrr los suroycas, loa ~spaño lc s  
scibrr?salcu eii  ello^": Intcr eii~opeos. kispani in hzs e.ccsllunt." 

I i )  "E1 pririier paso de lm .Iuutndeepriru de eu  iristalaciou, fué prouuncinr el acta do 
iiide,li~iideni:ia. rjuc liiirn<is copii~ilr,; l a  cual ae firndri toda entoru en  un  errurvu2gnr, que 
lin sido inuy giririioioso, y que ni> liubicru. ilrhido tener cilhiila cutre hoi~~Lics de iirislro. 
< i o 7 ~ ,  c<,irir, oran inu<:lii>x de los i~i<lividuos de aquel cuerpo (e l  primcr ai,i,~.r<>so). l'nl e r  
i.1 d a r  por suiiiicmo "que l a  nacion mraicnna qiir hahia cnistido anlcn de lo. conquists 
anliil al  cabo de ticncientus arios de lo oprraion eii qu*.?i~bia vivido, y ern reatitiiidacn 
el cjcruiciii dc liis dcreclius que  le concedió el  Autiir de la  rii~turnleza," siendonluy ax- 
trriiio que O-l>c>uojii, Dircciia, Muntcngudo y dcriiss ~spaiiules vooalcs de la Juntu ,  die- 
ran SU voto 40 aln<>\nl~icm & UII dooutlle~lto, por cl que  se declarab,~ Q luni~cia i i  cspuño- 
la opresuiii d<i 181, qrle Iinbin sido rreoda por elln, y ss auponin haber privado I m t a  de1 
uso dr Invoz dunnitti trcat:ientoe uiiwai l a  iiicjicuiin, que  auuque con el  ü ~ t i g u o  nombre, 
r,rn r n q  diSlUi/,r ,lc /ir que iioLlasirio eoi~quidridn, y cr.u enlo?~aes cunado i:omoizoba d 
p ~ i * i l i ~  con los nuevos i:l~,rnoiitos quo la  oouiponian." [Parte Za, libro 2, onpitulo lV]. 

Zarnncoia sigiia o Alaiiiuii diciendo: "Es u n  gravo orror histórico de los esoritorns que 
han  qut:rido fuudnr al dorrel\<i ti la irisl*p.pendcncia en 1s conquieta de Blljico; puesto 
q u u  I<,a qiic hicirron la  eoiiquifita do M6,jioo fueron los iridioa y los cspaiialea, unidos* 
<,<,iitrii t.1 [iiiil~crio azteca." (I lutori i l  do h.I6jioo, tomo 10, o%pítulu 17) .  En mi rincciu do 
I,ug<'s i i i i i  'ixtisi ndmirando oon freouriicia dr:l moda crin que discurren osoritoros ouro- 
puiin i1ii uun iIii"pi,jildo o ilustra iiitclig«iioiü i de gran fama. 

(2) Alrirririii, al finiiiliznr In priiriera pn r t sd s su  Rintoria, dico: "Ln rovolucion en  su 
priracr piiriuilo, iirio ul que ~ouiprcuQo esto yar ta  de l ~ t  prcsouto historiü, eumcnzópur 
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jiiiiio ,le esas apreciaciones forma o t ~ o  de los principios, capitulog 
i ili~liiit,ivos de la opinion alamanista. Poquisirnos pertenecen a ec- 
1.n 1~inicr:c clase. 

I ,:i i;egi~nd:t clase es la de losbust~amantistas de buena fí., que son 
lo8 quc, liahiendr~ lcido el Cuadro Ristbrico de Rnst,ai~?ii:rte, haliii:n- 
dolo entendido, teniendo unas :~fecciones i opiiii«nes politicas idén- 
ticas o rnui se;ri<j;~rite~ a la del Lic.Uualainante, i estando p:eocupa- 
dos conio 61, ~irol'esari !os principios de diclio hislol.iadoi., que  son^ 

los sigiiieiiti~o. l .  LR ~ ~ e ~ o l u c i o i ~  de Independcncin tuvo una estrc- 
cha rc1:icioii 1~.»11 1 : ~  riacioi~ india dcl tiempo de Moctezuma. 2. O La 
revoliici~iii tlc Itur'nidc fu6 la misma rcvol'iicion de Bidalgo, cornen- 
zadn. por' [sslc, ~ostc~iidn. por siis seguidoicu once ~ 5 0 s  i coiisumed& 
por 1ticrl)iclc. :S. El jnicio de quc IIitlalgo proclamó la Indepen- 
duricin., ~llleiidc, Morclos i tierunsgeSes hasla Guerrcr~ laeortiivicron 
clur:mtc once :~iios e Iturbicle la consumó, nocs ii!i error viilgar, si- 
iio i111 juicio ciert,o i iin sentirrrimiio iiacionid. 4. " Ilidslgo al pro- 
clainar le Tiidepenclencia tuvo i e~rpreslí un principio politico. 5 .  O 

L a  rerolucion de Uitialgo i la revoliiriou de Itiirhide fueron direr- 
S:LS en ci~snto a iin accidm2te, qitc fui: la j ' o ~ ~ ) z a  de gobier~io qiie se pro- 
clamnbn.. 6. O Los mcdios con que Hidalgo i Bus seguidores hicieron 
la rccolncioii fueron unos, i los medios con qiie Iturbide liirho la re- 
~oluciou fueron otros. '7. " Si hubieran triunfbd~ los geies de la In- 
depencleucia antes de 1821, probablemente el gobierno qiie hubic- 
rali cst~ablecido hsbria tenido poco mas o menos los misrnos resul- 
tados que el imperio de Iturbide. S. O Atcnuar demasiado los cri- 
melles de los insilrgcntes i exagerar los de los realistas. Sin duda 
que los bustauiantistas no formulan este principio, por que estando 
preocupados, ni perciben claramente lo parcial de sus apreciaciones 
al :L(~cI~I~:v unos crímenes i exagerar otros; mas el conjunto de esas 
apr(:c¡at:iones forma otro de los principios, cspitu!os i distintivos de 
ln ol~iiiiori buatamantista. La preocupacion de estos es en lo relati- 
vo :L cst,u S. " principio; pero en cumto a los siete anteriores, en 
mi liiirriiltle jiricio juzgan con acierto, como espcro quedará proba- 
do en cste libro. Esta clase, en cuanto al segundo principio, se com- 
pone de casi todos los individuos de la nacion, es dccir, se compo- 
iic do la nncion mexicana, i en cuanto a los demas principios es 
I I I I I I ICL 'OS~.  

L:L tc:rccra clasecomprende dos especies de gentes: una es la dc los 
innoiis:~ton, que aon aquellos (pie no habiendo leido la Historia de A- 
laiiir~ii 0 habiéndola leido sin entenderla, escriben o hablan dispara- 
tatlnrnento en sentido alamanista; i la otra es la de aqucllos que ha- 
bieiida leido dicha Eistoria i habi(indola entendido, cscriben o ha- 
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deroii son yano, i Calleja i Flon en Guanajuato son polvo i basura. 
Morclo~ en Cuiutla, kIorelos en lasriberzs del Mczcala, comunican- 
do a Gucrrero el espiritu de Hidalgo, Morelos con fiotanilla corta, so- 
portando con gran fortaleza d e  alma la ignominia de su degrada- 1 
cion delante de una inmensai~electaconcurrencia de la capital, es 
harina, i el Obispo Bergosa deshaeiéridose en lsgrimss al degradar 
a Morelos, por que asi lo creia justo, tambien es hwina. Josd An-  
tonio Torres, que trata bien a su prisioneroVillaseñor, i Topete, que 
trata con considerscion i cura de sus heridas a su  prisionero Miran- 

' 1  
da, hayan sido realistas (como lo era Topete) o infiurgentcs, son 
grano; i Orrantia, que da cuitarazos a su piisioilero Mica, haya si- 
do realista o insurgente, es polwo. Si: por que segun la doctrina 
del Iloctor de la Iglesia San Isidoro de Sevilla, la hucna crítica 
consiste en conceder algunas veces a los extranjeros lo que no con- 
cedemos a los compatriotas (1). No es est'raña la parcialidad de A- 
laman ni la de Bustaniante, por que "Nada, dice San Bernardo, 
extingue tanto el espiritu dc dicernimiento, coino la propia volun- 
tad (por pasion o peocnpacion), trastornando los corazones de los 
liombres i cerrando 108 ojos de La razon" [ 2 ] .  Con mucha propie- 
dad compara el jesuita Alápide la crítica delicada al conocxmiento 
exquisito de las monedas: dice: "Como el banqueroexamina i dis: 
tiligue la moneda buena de la falsa, en parto por la vista, en parte 
por el tacto, en parte por e: peso i en parte por el sonido, así el 
Iiombre prudentc juzga i discierne las acciones h e n a s  de las nia- 
las, con el juicio de la razon y lei divina" (3). Pero la compara- 
cion mas propia es la etimológica, que es 1s del cedazo. E n  conclu- 
sion: todo el que emprenda el estudio de la Historia de, Móxieo o 
de cualquiera otra nacion, debe armarse de un buen cedazo." 

(1) In2erdum ordinufa diccretio rst, duna laegaturproxim quodpraestaltir extranco. 
[De Si~mviio Bono, li8. 2, cap. 211- 

(S) Nihzl sic spiritum discretionis extinguit,qumodo coluntas propria, ~ubverlms 
cwda b m i n i ~ m  et ralzoais Nulos daudens. [Sermo 2 Pasci7aci. 

(5) Comentarioli a los Proverbios, wpitulo IV, verso 3. 




