
INTRODUCCION 

La Universidad Nacional Autónoiiza de México re- 
solvió el año pasado celebrar el segundo centenario del na- 
cimiento del Padre de la Patria don Migucl Hidalgo y 
Costilla, en la forma que mejor corresponde a la más alta 
institucióiz docente del pals: con una serie de publicaciones 
qzse dcit al pueblo mexicano una virióit real. al mismo 
tienzpo más profunda y más conzplcta, de la vida, la perso- 
italidad y el pensamiento de Hidalgo. asi como de las in- 
terpretacio~tes que se han hecho de aquéllas y de éste, y del 
medio histórico e ideológico en que actuó el héroe. 

La Coordinación de Hzcnzaizidades se encargó de pre- 
parar los volúmenes de dicha scrie. Se cottsideró conue- 
niente inazrgzlrarla con el interesarite libro del profesor Luis 
Villoro, intitulado La Revolución de Independencia, porque 
esta obra presenta un bieiz dibujado cuadro dc coizjt~nto de 
la época, que puede nzuy bien servir de fondo a los demás 
volúmeizes de la coleccióu. 

La segunda obra de la serie planeada, es el libro del 
distinguido pensador profesor Juan IIernández Luiza, que 
tiene eiz sus manos el lector. E n  él se estudian, como lo dice 
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su titulo, las diversas "imágenes históricas" de Hidalgo 
desde da época de la Independencia hasta ranestros dias. ,jCó- 
mo se ha visto a Hidalgo a lo largo de 150 años? Con gran 
seguridad y muy awzplio conocimiento de las fuentes litera- 
rias y documentales, el profesor Hernández Lzsna va trazan- 
do los diversos retratos  noral les e ideológicos que del Padre 
de la Patria han hecho enemigos y partidarios, los qzse lo 
condenan y los que lo veneran, señalando siempre con pun- 
tualidad y penetración la forma en que esos retratos res- 
ponden secretamente a actitudes y criterios históricos, y 
cómo revelan aizlzelos o prejuicios en cada uno de sns au- 
tores, asi como preocnpaciones especiales por los problemas 
que afectaban al pais en momentos de crisis, cuando se vol- 
vla la vista -para inspiración o exégesis- a la Revolución 
cle Independencia iniciada por Hidalgo. 

Como necesaria ilustración al trabajo anterior, aun- 
que de ningún modo ligado a él, otro volumen de la colec- 
ción, que está a mi  cargo, recogerá las principales aprecia- 
ciones que historiadores, filósofos, escritores y periodistas 
han hecho sobre la personalidad y la actuación histórica de 
Hidalgo desde 1810 hasta 1953, y que vendrán a ser como 
una inzponente corona fzinebre, un  horizenaje nzonunzental 
en el que se hermanan tanto los entz6siastas como los disi- 
dentes. 

Al  planear la serie se pensó que lo más urgente e im- 
portante era dotar a México de una vida de Hidalgo que 
presentara la figura del héroe con todo el vigor y la 
exactitud de que, desgraciadamente, carecen todas las bio- 
grafias de que disponenzos actualmente, las czdales, cziando 



no son incompletas o muy sucintas, vecogen -más o menos 
disfrazados- viejos prejzhicios de partidarislnos politicos 
del siglo X I X  o, como es el caso de la obra ~nonumental 
de Luis Castillo Ledóit, deja!% sin aclarar algunos puntos 
importantes de su vida y no lograft dar a la figura del 
Itéroe la fuerza ni la sólida coherencia que tiene el original. 

Cori.fome se co?zoce mejor la vida de Hidalgo y se 
itnponc un criterio histórico nzás cientifico, crece la figura 
del hEroe. Considerantos que la Universidad, como el cen- 
tro de estudios nzás intportante del país, debe al pueblo me- 
xicano it1ia biografh de Hidalgo que lo presente en toda 
su verdadera gra+zdeza. El Consejo de Hunzanidades re- 
solvió co~tfiar obra tan trascerzde+ztal al distilzguido ltisto- 
riador nzexicalzo profesor Arturo Arnáiz y Frcg, a quien 
señalabal~ para esa tarea tanto su sólida preparación en 
nuestra ltirtoria de la primera mitad del siglo X I X ,  conzo 
su conocimiento 31 simpatia por las grandes corrientes de 
re+tovación que han ido orientando nuestros destinos hacia 
9iorrna.r de progreso y salvación. Al  misnzo tienzpo que la 
biografia, y como utta extensión lzatural de estc trabajo, se 
egtcargó al profesor Arnáiz y Freg la preparaciógz de ufta 
irofzografia del héroe, tcilza talz poco estudiado coltzo digno 
de estudio. 

Conzo un co~nplenzento de la biografia elt que trabaja 
actualmente el profesor Arnáiz y Freg se publicará un to- 
nto de doculnetttos sobre la vida escolar y universitaria y 
la carrcra docelzte de Hidalgo, en el que se reproducirátz 
~ 1 %  facsítitil todos los certificados, actas, inscripcio~zes, re- 
gistros y trabajos que se han encontrado lzasta la fecha 
tanto rlz los arclzivos de la antigila Universidad de Mé,rico 



como en los del Colegio de San Nicolás, etz Morelia. La  
preparaciólz de este volumen se ha encargado al conoci- 
do historiador 31 erztdito michoacano lice+zciado Antonio 
Arriaga. 

E1 campo explorado por el doctor Gabriel Méndez 
Plantarte en su bien conocido libro Hidalgo, reformador 
intelectual, ofrece todazfia zonas para nuevas investigacio- 
72es, pues la participación de Hidalgo en las corrientes ideo- 
lógicas de su tiempo fué mayor de lo qzie se habia creido 
comzinmente. El profesor Rafael Moreno, que ha realizado 
estudios especiales sobre el ambiente cultural de nuestro 
siglo X V I I I ,  *tos presentará nuevas observaciones sobre 
csta ilzteresante cuestión. 

Para agregar nzús detalles al cuadro de conjunto que 
presenta el libro de Luis Villoro, se colcsideró conveniente 
incluir e9z la serie tciz volztmen de documentos relativos a la 
época de la Independencia, que hace tiempo hizo copiar elz 
el Archivo de Ilzdias, en Sevilla, el gran escritor Luis G. 
Urbina cuando estuvo al frente de la "Misión Del Paso y 
Troncoso". Pero cuando el historiador profesor Ernesto de 
la Torre, encargado de dicha publicación, revisó los docu- 
nzentos rezt+zidos por Urbina, encontró que de algunos de 
ellos sólo figuraba la sinzple nzención de su contenido o 
bien resúmenes demasiado sucintos, de nzanera que fzlé 
necesario pedir a España copias fotostáticas de los ori- 
qinales para i$zcorporar en su respectivo lugar los docu- 
mentos faltantes o sustituir los resúmenes por su texto 
étztegro. 

Como indispelzsable remate de esta serie se ha encar- 
gado al profesor Fernando B. Sandoval, autor de intere- 



santcs trabajos Izistóricos, una bibliografia critica gelteral 
de Hidalgo, czcya utilidad es indiscutible para el nccjor co- 
noci?izie~lto y el desarrollo de los estudios sobre la vida del 
1tCroe y su tiewzpo. 

La iliterprctación de la historia es conzo tina proyec- 
ció~z de la coizcie71cia nacioizal de cada época. Después de 
las luchas gloriosas eiz que se Iza c?itpeñado México para 
salvarse y e~zgraizdecerse, $20 pode~lzos l?ze+zos que dar -co- 
 no pretelide hacerlo esta serie lzistórica de la Universidad- 
ujla nueva, ~izás sólida y nzás ficlidada versión de la vida y 
las hazañas dcl primer héroe qztc trabajó por la salvación 
y el cngratzdecimieizto del pzieblo mexicano. 

México. niarzo de 1954 

DR. . ~ P Í T O N I O  CASTRO LEAL, 

Coordi~zador de Humanidades. 
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