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NOTA INTRODUCTORIA
El libro Vicente Guerrero es un documento vigente, actual, “a pesar” de que se sustente
en los valores del nacionalismo revolucionario del siglo XX. Así lo confirma su 1ra. edición de 1965 y la segunda 20 años después.
Muy acorde a las cualidades del estado de
derecho que la sociedad actual mira en entredicho, y en ese sentido el autor pugna por
su respeto.
El valor histórico se correlaciona con lo
antes afirmado. Es posterior a la difusión de
la historia nacional derivada del bicentenario
del año 2010, cuando se reconoce con base
documental a los próceres de la Independencia con el papel que cada uno desempeñó en
su momento, y coloca en el altar de la patria
a Iturbide.
Sabás Alarcón Robledo
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El texto menciona nueve veces a Iturbide
y una al iturbidismo, para denostarlo como
oportunista. Este punto puede ser motivo de
crítica, pero es la concepción apegada a los
valores que hoy siguen vigentes, no obstante los combates por la historia que también
continúan librándose.
El libro es una oportunidad de repensar
al caudillo suriano, al héroe del desinterés,
General Vicente Guerrero.
Dr. Jaime Salazar A.
Historiador
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PRESENTACIÓN

D

on Sabás Alarcón Robledo, hombre
de una cultura excepcional, es además de un destacado profesional en
las finanzas y en la economía, un estudioso
de nuestra historia, de sus causas y efectos a
largo plazo. Ha realizado analíticos estudios
desde su juventud, sobre todo el acontecer
de nuestra patria, quedando como un hito
sus escritos sobre “Las Causas de la Revolución Mexicana” y la “Semblanza de Cuauhtémoc” publicadas y dichas en su verbo
claro en el año 1950.
La “Semblanza de la vida y obra de Ignacio Manuel Altamirano” fue el discurso con
el que se inauguró la Biblioteca de Tixtla dedicada a este procer en el año de 1964.
Su conferencia “Perfiles Patrióticos del
General Vicente Guerrero” ante el CongreSabás Alarcón Robledo
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so Regional de Orientación Sindical del
S.N.T.E. en Chilpancingo en el año de 1965:
lo sitúa como uno de los mejores estudiosos
sobre las motivaciones del egregio patriota.
A 20 años de distancia la Asociación de Profesionales y Técnicos Guerrerenses lo invitó
a que sustentara esta conferencia en el Museo
de la Ciudad de México ya que está vigente y
fresca como el primer día que la pronunció.
La Comisión Editorial del H. Ayuntamiento de Acapulco solicitó la autorización
al distinguido autor para realizar la edición
de esta conferencia por considerarla de gran
valor literario histórico y una clarísima fuente de inspiración para que la juventud de
Guerrero tome ejemplo del epónimo héroe
de nuestro Estado: Don Vicente Guerrero.
ALMTE. Alfonso Argudín Alcaraz

Presidente Municipal Constitucional
de Acapulco (1984).

12

Vicente Guerrero

PERFILES PATRIÓTICOS
DEL GENERAL
VICENTE GUERRERO1
Por Sabás Alarcón Robledo.
El 9 de agosto de 1964, hace más de 20
años, fui invitado por los tixtlecos radicados
en esta capital para pronunciar el discurso
conmemorativo del natalicio del consumador de la Independencia Nacional. Desde
aquella tribuna histórica solicité respetuosamente al entonces Presidente de la República, Lic. Adolfo López Mateos, que al vitorear
a los héroes de la Independencia por su nombre, las noches del 15 de septiembre, para no
cometer omisiones lastimosas, se incluyera
el nombre del General Vicente Guerrero.

Plática del autor en el Museo de la Ciudad de México, el 29
de marzo de 1985, a invitación de la Asociación de Profesionales y Técnico Guerrerense. El contenido de esta plática
viene a ser una versión actualizada de la del 12 de septiembre de 1965.
1
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Un año después, el 12 de septiembre de
1965, en el auditorio de la Cámara de Diputados del Estado de Guerrero, en la ciudad de
Chilpancingo, a invitación del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación, en sus conferencias regionales de orientación sindical, volví a solicitar
al C. Presidente de la República, Lic. Gustavo
Díaz Ordaz, la inclusión del nombre del consumidar en la conmemoración del grito de
cada año.
Después del debate que provocó mi plática, los delegados de la conferencia aprobaron lo que sigue: que el Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación publique y
difunda ampliamente esta conferencia; que
el Comité Ejecutivo de dicho Sindicato elabore la Declaración de Chilpancingo, con
base en la proposición presentada en la plática; que solicite a las autoridades del departamento del Distrito Federal un monumento
al Gral. Vicente Guerrero sobre el Paseo de la
14
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Reforma. En la Glorieta que lleva su nombre,
con la leyenda: AL CONSUMADOR DE LA
INDEPENDENCIA NACIONAL, que se solicite a quien corresponda el retiro del retrato
de Iturbide de la casa del Cura Hidalgo en
el Pueblo de Dolores, Hidalgo y, en su lugar
se coloque el del Gral. Vicente Guerrero; y,
que se examine si deben ser los legisladores
maestros o el Comité Ejecutivo Nacional del
S.N.T.E. quienes presenten la proposición a
las autoridades, para que el nombre del Gral.
Guerrero se incluya en el ritual del grito del
15 de septiembre.
El 15 de septiembre de 1966 el autor
fue invitado a la ceremonia del Grito de Independencia en el Palacio Nacional, y, con
la emoción de un tixtleco, escuchó de labios
del entonces Presidente de la República,
Lic. Gustavo Díaz Ordaz, al vitorear a los
héroes de nuestra Independencia, el grito
de “VIVA VICENTE GUERRERO”. A partir
de entonces sólo se ha incluido su nombre
esporádicamente.
Sabás Alarcón Robledo
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En el Diario Oficial de la Federación
del 17 de septiembre de 1971, se público el
trascendental decreto del Lic. Luis Echeverría Álvarez, Presidente de la República, por
virtud del cual los Tres Poderes de la Unión
deberán celebrar el día 27 de septiembre de
1971, los 150 años de la Consumación de la
Independencia Nacional, con una solemne
ceremonia cívica en honor del Gral. Vicente
Guerrero, en la ciudad de Tixtla, e inscribir
con letras de oro en los recintos de las Cámaras de Diputados y Senadores de la Suprema
Corte de Justicia y del Palacio Nacional, la
frase del Consumador: “LA PATRIA ES PRIMERO”. Este decreto hizo justicia al Héroe y
honró al C. Presidente de la República, Lic.
Luis Echeverría Álvarez, pero no logró que
el nombre del Gral. Guerrero se mencionara
en forma sistemática en el ritual del Grito de
Independencia.
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SENCILLA LECCIÓN DE CIVISMO
La vida de Vicente Guerrero es una lección sencilla para llegar a ser un buen mexicano. Es el insurgente de más valor, el más
resuelto y obstinado, el más honrado y noble y también el más desinteresado patriota.
Aquello que le reprocharan sus enemigos: su
cuna humilde, su escasa ilustración y su inclinación al pueblo, fue lo que le sirvió para
fundar su orgullo y su férrea voluntad en favor de la Independencia y de las reformas sociales. Antonio Magaña Esquivel, el biógrafo
de la pluma elegante, dice que nuestro personaje “... Era lo contrario de lo que representaban Alamán, político ambicioso y equilibrista, y Anastacio Bustamante, antiguo militar
del Rey... Es, en todo rigor, un representativo
de lo que Morelos llamó, (Un pueblo entero
que se mueve por sí mismo, sin haber recibido el impulso de otro principio que el del
conocimiento de su propia dignidad)”.

Sabás Alarcón Robledo
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Despreocupado de sí mismo, alejado de
todo afán de notoriedad, es el más representativo de la polémica entre pueblo y aristocracia, entre reforma y conservación “...es la
primera víctima de una serie de traiciones
criminales... Se le ve la substancia de héroe
en su tenacidad irreductible y en aquel modesto orgullo de su invocación a la libertad,
independencia o muerte en su respuesta a
Iturbide...es también representativo en la
calidad de sus enemigos, en su obstinación
insurgente, en su política, (como gobernante), en su patriotismo desinteresado, en su
condición de hombre del pueblo y en su
muerte...”
GUERRERO Y SU MEDIO
Para comprender la personalidad de Vicente Guerrero –dice el Gral. Luis Ramírez
Fentanes- debemos encuadrarla dentro del
medio en que se desenvolvió su infancia y
juventud.
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La segunda mitad del siglo XVIII fue la
época de oro de la sociedad colonial; fue también cuando se delineó con caracteres más
precisos su estructura de dependencia. El
fundamento económico de la Colonia era el
sector que exportaba a la metrópoli, y a sostenerlo y reforzarlo se dirigía la política de la
Colonia. El sistema económico primario-exportador descansaba en la explotación minera y en el sector financiero y comercial que
financiaba la producción de metales preciosos
y su exportación a la metrópoli. A principios
del siglo XIX, el valor de la producción minera alcanzaba de 23 a 28 millones de pesos, una
cantidad casi equivalente al valor de toda la
producción agrícola y ganadera.
En esos años, mineros y comerciantes
exportadores formaban el grupo económicamente hegemónico de la colonia. Su Hegemonía estaba ligada al mantenimiento de
una economía de enclave imperialista, pues
todo su beneficio derivaba de la exportación
Sabás Alarcón Robledo
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a la metrópoli. La mayoría de los grandes
comerciantes, tanto de la capital como de
provincia eran de origen Europeo y entre los
propietarios de minas se encontraban tanto
familias criollas como peninsulares.
Intereses comunes ligaban a la burocracia política con ese grupo. La gran mayoría
de los puestos administrativos militares importantes, y aún los de la carrera eclesiástica
eran asignados a inmigrantes de la península.
“En 1808, por ejemplo, se encontraban ocupados por europeos los siguientes: el Virrey
y todos sus dependientes, el mayordomo y
sus familiares, su secretario, prosecretario y
oficial mayor, el regente de la Real Audiencia, la gran mayoría de los oidores y alcaldes
de corte, los fiscales, todos los intendentes, el
Director de Minería, el Director de Alcabalas,
todos los alcaldes. En el ejército: el capitán general, todos los mariscales de campo, brigadieres, comandantes, coroneles y gran parte
de los capitanes y oficiales...el sistema de in20
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tendencias, destinado a mantener un control
más enérgico sobre la recaudación de impuestos y una mayor vigilancia de la Corona sobre
las actividades de la Colonia, había obligado a
crear una red de nuevos puestos que codiciaban los jóvenes peninsulares deseosos de empezar una carrera. Esta burocracia política al
igual que el alto Clero y los cuadros superiores
del ejército, recibía directamente de la Corona
nombramientos y prebendas. Al grupo privilegiado de mineros y comerciantes lo unía
tanto su situación de poder como su común
necesidad de mantener los lazos de dependencia con la metrópoli”.2
La concentración de tierras en manos
de unos cuantos hacendados criollos se encontraba a su máxima expresión. Los latifundistas vivían en las ciudades de las rentas de
sus propiedades rurales, manejadas por administradores y el capital financiero que los
sustentaba estaba en manos de una instituLuis Villoro. Historia General de México. Tomo II. Colegio
de México. Centro de Estudios Históricos. p. 307.
2
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ción que, además de importante propietaria
ya funcionaba como banco agrario: la Iglesia.
Lucas Alamán dice que la mitad de la propiedad inmobiliaria pertenecía a la Iglesia.
Vista la situación desde otro ángulo, para
mantener la dependencia de la Nueva España, la Corona Española, para esta época, había establecido miles de trabas legales para
impedir la ampliación del sector productivo.
Se prohibieron industrias que competían con
las españolas, la plantación de viñas y olivares, la fabricación y venta de vinos, se ordenó
la destrucción de fábricas textiles y se hizo
desaparecer la industria de la seda.
Adicionalmente, los monopolios del Estado impedían la libre inversión de capital
en muchos renglones y, en estos términos, la
ampliación del mercado interno, que apoyaba a la Iglesia, se veía obstaculizada por un
complejo sistema de tarifas aduanales y alcabalas que entorpecían el comercio y encarecían los productos.
22
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Como se ve, uno de los grupos que más
sufría por esta política era la iglesia y, con
ella, los hacendados y los industriales que depedían de su crédito. En los últimos años del
siglo XIX se estableció un impuesto especial
sobre inversiones de la iglesia, destinado a financiar las guerras constantes de la Corona
Española. Así, la clase dirigente de la Nueva
España protestaba airadamente por esta política que consideraban de explotación continua. Empero, además de no ser escuchados,
la respuesta fue el golpe más terrible contra
esta economía sobreexplotaba: el 26 de diciembre de 1804, por virtud de un decreto, la
Corona Española ordenó la enajenación de
todos los capitales de capellanías y obras pías
y exigió que se hicieran efectivas las hipotecas vendiendo las fincas de crédito vencido
y que el dinero así obtenido se enviara a la
metrópoli. La gravedad de la medida puso en
la ruina a los hacendados y al clero, quienes
pidieron la revocación del decreto. Pero pese
a todas las protestas la medida real se ejecuSabás Alarcón Robledo
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tó, se entregó a la Real Tesorería de la Nueva
España casi la cuarta parte del capital atribuido a la Iglesia y la economía interna de
la Colonia se desplomó por este despojo. El
sector interesado en promover un mercado
interno-iglesia, hacendados, comerciantes
de provincia y el incipiente grupo industrialexacerbó su irritación contra el sector hegemónico-mineros, comerciantes exportadores y burocracia política.
No es pues un fenómeno de generación espontánea el hecho de que haya sido,
precisamente un iluminado sacerdote, Don
Miguel Hidalgo y Costilla quien, con el grito de “VIVA LA INDEPENDENCIA. VIVA
LA AMÉRICA. MUERA EL MAL GOBIERNO”: iniciara nuestro movimiento de independencia, que emanciparía al pueblo de
México de la dominación Española.
Como se ve, el medio en que se formó
Vicente Guerrero no brindaba a los hombres
24
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de su clase oportunidad para la adquisición
de conocimientos superiores. Pero su inteligencia natural y la íntima convicción de sus
ideas lo sostuvieron con firmeza en la conducta que se había trazado.
Siempre que las circunstancias conducen a una crisis, el pueblo produce el personaje que comprende con claridad los hechos
que se viven. México, en los momentos más
desesperantes de la lucha por su independencia, produjo al hombre que no tiene en
sus decisiones ni un solo momento de vacilación. “Quería la Independencia de México,
la redención de los indios y el disfrute de una
libertad completa para los mexicanos. Después de consumada la Independencia fue
un decidido paladín de las ideas que había
alimentado...su vida es inmaculada: vivió
y murió en la pobreza: tuvo épocas de verdaderos apuros económicos...es uno de los
grandes hombres de México, y el pueblo que
sabe apreciar sus méritos, cada día le rinde
Sabás Alarcón Robledo

25

mayor tributo de respeto, admiración y cariño, porque valoriza con certera comprensión
que toda nobleza verdadera engrandece.3
Guerrero amaba a la clase a la que pertenecía, a los humildes, y cuando entró a los primeros rangos de la sociedad no hizo lo que
muchos de su clase, que se vuelven contra los
suyos y los menosprecian.
“El asesinato de Guerrero demuestra
que en la historia, siempre el factor económico es decisivo; bastó una ligera amenaza
de amparar a los campesinos contra los grandes hacendados; de defender a las masas indígenas contra los criollos ricos y el resto del
partido español, es decir, iniciar el partido
del pueblo, para que las clases privilegiadas
decretaran la muerte del gran insurgente y se
calumniase hasta su memoria...” (Rafael Ramos Pedrueza).4
El hombre vale según los objetivos que
Luis Ramírez Fentanes: Guerrero 1958.
4
Luis Ramírez Fentanes. Op. Cit.
3
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persiguen sus ideas y la correspondencia de
éstas con sus hechos. Cualquier juicio crítico que se formule sobre la personalidad del
Mártir de Cuilapan deberá tomar en cuenta
también todo el poder y la significación de la
Colonia. Revisemos, a grandes rasgos otras
características de aquel régimen contra el
que Guerrero dijo: “desenvainaré mi espada,
prescindiré de lo más caro y acabaré con gusto mi existencia”.5
La población, en 1810, era de 6 millones
de habitantes, divididos así: un poco más del
40% de indígenas, 40% de mestizos, 19% de
criollos y el resto de peninsulares. El 90% de
la población producía toda la riqueza a base
de trabajo de esclavos; los indígenas eran herrados aún desde la cuna y sistemáticamente
eliminados del ejercicio de las artes y oficios,
de los empleos y cargos públicos, despojados
de sus tierras y objeto de discriminación racial; los mestizos formaban la servidumbre
5

Antonio Magaña Esquivel. Guerrero.
Sabás Alarcón Robledo
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en las casas pudientes, proveían de soldados
a las fuerzas armadas y formaban los bajos
fondos de la sociedad en las ciudades; los
criollos estaban limitados a labores subalternas; y, como vimos antes, los peninsulares
controlaban los puestos superiores del gobierno, de la justicia, del comercio, los monopolios y los grandes latifundios.
En materia educativa, la enseñanza
primaria era muy rara y las escuelas que se
establecían estaban dirigidas por frailes y
clérigos que enseñaban a mal leer y algunos
principios de aritmética para llevar la cuenta
en los almacenes de comercio.
La base de la educación era el catecismo
del Padre Ripalda y el máximo tribunal era la
Santa Inquisición.
En suma, el sistema colonial estaba
basado sobre el terror, la ignorancia, la superstición, la incomunicación con todo lo
28
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extranjero, sobre el monopolio del comercio,
de las propiedades territoriales y de los empleos y sobre la gendarmería a las órdenes de
los mandarines.
Con la consumación de la Independencia
las masas populares veían en los Insurgentes,
y especialmente en Guerrero, una esperanza
de redención pues como lo expresó Fray Servando Teresa de Mier, no se quería “la Independencia, por la Independencia, sino la Independencia por la libertad”. Que sirviera de
plataforma para lograr la justicia y el bienestar
de las masas a niveles superiores.

Sabás Alarcón Robledo
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LIMPIEZA DE SUS ACTOS
Y DE SUS PRINCIPIOS
La vida de Vicente Guerrero es un grandioso poema épico y de amor a la Patria: batallador infatigable y arrebatado conductor
de muchedumbres. La limpieza de sus principios y el desinterés de sus actos sólo tienen
comparación con la diáfana transparencia
del cielo tixtleco que lo vio nacer y constituyen un precioso regalo que sólo de cuando en cuando prodigan los acontecimientos
de la historia humana. Cedamos la palabra
a uno de sus mejores biógrafos, el Lic. José
Ma. Lafragua, para que nos relate rápidamente algunas ideas y hechos de Guerrero
que constituyen un ejemplo para todas las
generaciones.
“...Muy a su pesar, dice Lafragua, pues tenía seguro el triunfo de Tlapa, como lo revela
el mismo Armijo, levantó el sitio Guerrero; y
reuniendo a sus fuerzas marchó a encontrar
Sabás Alarcón Robledo
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a Morelos, cuya prisión supo en el camino...
cumpliendo lealmente sus deberes militares
dejó escapar un laurel seguro; y ocupando enseguida el puesto que la suerte le designó, dio
escolta al Congreso hasta Tehuacán, con una
fidelidad y honradez, que arrancó elogios a la
pluma del Sr. Bustamante”.
“...Convencido Apodaca de que los medios ordinarios no bastaban para someter a
Guerrero; apeló a la naturaleza y comprometió al Padre del General mexicano, a que se
interpusiese sus respetos y su amor...Patriota
verdadero, aunque hijo obediente, con serenidad oyó el caudillo a su padre, lloró con
él, y sin poder responder a las súplicas de
éste llamó a sus soldados y les dijo: “Compañeros, veis a este anciano respetable, es mi
padre; viene a ofrecerme empleos y recompensas en nombre de los españoles. Yo he
respetado siempre a mi padre; pero la Patria
es primero”.

32
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“...Un hombre sólo quedó en pie en medio
de tantas de ruinas; una voz sola se oyó en medio de aquello silencio. Don Vicente Guerrero,
abandonado de la fortuna muchas veces, traicionado por algunos de los suyos, sin dinero,
sin armas, sin elementos de ningún género, se
presenta en aquel periodo de desolación, el
único mantenedor de la santa causa de la Independencia...Solo, sin rival en ésta época de
luto, manteniendo entre las montañas aquella
chispa del casi apagado incendio de Dolores,
trabajaba sin tregua al poder colonial, cuyos
sangrientos signos de victoria, eran frecuentemente interrumpidos por el eco amenazador
de los cañones del Sur”.
“...Mi solicitud no es movida de la ambición por la gloria de mandar -escribió al
Presidente de la Junta de Juajilla en junio de
1817- sino por unos sentimientos que me
animan a continuar mi carrera hasta sacrificarme en las aras de la Patria, pero si esto
no fuera asequible, seré conforme con su resolución, y de cualquier forma debe contar
Sabás Alarcón Robledo
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V.E. con que mi persona y mi tropa estarán
a su disposición, pues no he aspirado a otra
cosa que a restablecimiento del orden y gobierno, a quien protesto mi ciega obediencia,
y en todo tiempo daré pruebas de mi subordinación...” “yo no sé –dice Lafragua- como
podría negarse a este hombre el título de
grande”.
PERSECUCIÓN
Contínua persecución sufrió Vicente
Guerrero y sus fuerzas por todo el territorio
de la Capitanía General del Sur, por ejércitos
más numerosos y mejor equipados, al mando del Coronel Armijo, adiestrado en el arte
de la guerra y uno de los más audaces militares de que disponía el Gobierno Virreinal.
José Gabriel Armijo, con todo el poder de la
Colonia, lo mismo dirigía las operaciones en
el centro del Estado, como en la montaña,
34
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en Tierra Caliente y en las Costas; para ello
contaba con numerosos batallones al mando directo de adiestrados militares como el
capitán José de la Peña en Tixtla y Chilapa;
el teniente coronel Félix de Lamadrid que
operaba en el Norte del Estado, en Morelos
y en Puebla; los capitanes Ignacio del Campo, José Vicente Robles, Carlos de Moya,
José Ma. Martínez, Pedro Pantoja y el coronel Saturnino Samaniego en la montaña; los
tenientes coroneles José Serna de Córdova;
Ignacio del Corral, Alejandro Arana y los
coroneles Luis Quintanar y Juan Rafols en la
Tierra Caliente. Citemos brevísimos pasajes de la correspondencia sostenida entre el
realista Armijo y las autoridades virreinales,
sólo para ilustrar la permanente peregrinación de las fuerzas Insurgentes por todo el
territorio insurreccionado, debido a la saña
de la Colonia: desde Tixtla Armijo comunica al Virrey el 20 de diciembre de 1814, entre otras cosas...” A mediación de la referida
senda rompieron los rebeldes el fuego desSabás Alarcón Robledo
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de dos trincheras que tenían formadas en
ella, pero fueron arrojados sin interrupción
y sacrificada parte de su guarnición”... enero
27 de 1815... “El comandante del puesto de
Chilapa... dice que el cabecilla Guerrero se
hallaba en Cuacalco con una gavilla de 500
hombres procedentes de Silacayoapan... pero
que estando listo el ataque el mencionado
cabecilla y su gavilla se fugó para el rumbo
de Piaxtla;... “8 de febrero de 1817. Por el cabecilla titulado, Mayor Gral. Miguel Álvarez
de Almanza he sabido que Guerrero colectó
$1,200.00 para compra de armas... pero estrechando el sitio de San Esteban no hay tiempo
de que vengan dichas armas... 6 de abril de
1818, “con arreglo a lo que manifiesté a V.E.
desde Ajuchitlán... me puse al día siguiente
en camino con objeto de reconocer la posición fortificada nombrada de los Huajes, 23
leguas distante de Ajuchitlán en dirección a
la Sierra Madre... logré a mi llegada impedir
la salida de algunos víveres y maíces para el
fuerte y se aprendieron varios individuos, de
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quienes supe que la guarnición se compone
de 100 hombres con 30 malas armas...y que
Guerrero existía en el pueblo de San Jerónimo a 18 leguas de distancia, con su gavilla
aumentada con parte de la de Montes de
Oca... dejé a la vista del cerro la infantería y
a la oración para que no conociesen mi movimiento, me puse en camino para San Jerónimo con poco más de 1000 caballos, se caminó con el mayor empeño y casi galopando
hasta cosa de media legua del pueblo, donde
se hallaba una avanzada de nueve hombres,
que trató de fugarse, se le dio alcance y fueron muertos todos; pero fue inevitable por
los tiros remover de su descuido a Guerrero,
quien se puso en fuga inmediatamente, tomando el caballo que siempre tiene cerca de
sí ensillado día y noche; pero de sus asesinos
subalternos que estaban menos prevenidos,
varios pagaron con la vida... 5 de octubre de
1819”... y estando todos en contacto y comunicación, será la persecución tan eficaz que
no se encontrarán abrigadero seguro y maSabás Alarcón Robledo
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leza donde no sean perseguidos y si hiciesen
cuerpo fuerte serán tanto mejor deshechos y
batidos”... (Documentos existentes en el Archivo General de la Nación).
A esta persecución encarnizada que se
apoyaba en el presupuesto de la Colonia deben agregarse otros hechos no menos importantes en su contra: la pobreza extrema de la
región que le asignó Morelos; la honda división existente entre sus habitantes; el indulto de la mayor parte de los jefes insurgentes,
por considerar perdida la causa; y los servicios de antiguos insurgentes que, indultados,
servían de guía a los realistas.
HECHOS DE ARMAS
Su vida militar comenzó a finales del
año de 1810, cuando, en algún punto del camino hacia el Sur, se unió al genial Morelos
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“un joven de rostro broncíneo, alto y fornido, de nariz aguileña, los ojos vivos y claros
y grandes patillas” a quien se dio el grado de
capitán. Pero es precisamente en su tierra
natal, en aquella jornada del 26 de mayo de
1811, en donde da muestras de su capacidad
organizativa y de su valor en la lucha.
De aquí en adelante continuaron sus
éxitos: derrotó en Izúcar a la división de Puebla, mandada por el brigadier Llano; ya con
el grado de General que le había conferido
el gran Morelos, con unos cuantos soldados
provistos de palos, desarmó de 400 fusiles, a
la altura de Papalotla a una fuerza de 700 soldados realistas, aprovechando sólo las sombras de la noche; acabó en Xocomatlán a una
fuerza enemiga por Félix Lamadrid, a quien
de aquí en adelante le vería las espaldas en
muchas ocasiones; dio cuenta de los realistas
en Tlalixtaquilla; y luego, vinieron las victorias de Izúcar y de Taxco; la asombrosa hazaña de Cautla que despertara la admiración
Sabás Alarcón Robledo
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general; las de Orizaba, Acultzingo, Oaxaca
y Acapulco; el suceso de Ometepec, digno
de festejarse, en el cual fue factor decisivo
el coronel y segundo de Guerrero, Juan del
Carmen; el de Jonacatlán, donde se vuelve a
estrellar Lamadrid; el de la Cañada del Naranjo, lugar en el que destrozó a Samaniego;
el importante sitio de Tlapa de resultados
funestos para el sanguinario Armijo, quien
salió huyendo hacia Olinalá, después de reconocer el denuedo y bizarría de los insurgentes; el terrible combate de Ocotlán, en el
que destruyó, juntos, a Lamadrid a Samaniego y al conde de la Cadena Antonio Flon,
quien no tuvo más remedio que rendirse y
que, después de que el generoso Guerrero
le permitió a su tropa tornar a los parapetos
para que entregara sus armas y esperando
Guerrero el cumplimiento de la palabra empeñada, recibió una descarga que ocasionó
la reanudación del combate en el que nuevamente Flon salió derrotado. En 1815 y como
una respuesta al gobierno virreinal por el
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fusilamiento de Morelos, Guerrero derrotó
una vez más a Lamadrid primero a orillas del
río Xiputla y luego en Huamuxtitlán.
MUERTE DE MORELOS
“... A la caída de Morelos, cundió el desaliento entre la insurgencia a tal grado que
el gobierno colonial indicaba en sus publicaciones oficiales que la revolución estaba
definitivamente vencida. Hubo desolación
y desfallecimiento, pues así lo comprueban
las traiciones sufridas y los indultos aceptados por antiguos jefes insurgentes. Y es precisamente esta realidad desafortunada, este
desconcierto y esta desolación, en medio de
los cuales siguió combatiendo. Esta época de
1816 a 1820, es de su exclusiva gloria, porque
mientras la causa de la Independencia palidecía en todo el país, Guerrero se movilizaba
en el Sur de un lugar a otro, no dejaba en paz
Sabás Alarcón Robledo
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a los ejércitos realistas, significaba una constante amenaza y un peligro para el gobierno
virreinal y nunca experimentó ni desaliento
ni indecisión, porque no hubo nunca contradicciones en su naturaleza firme e indómita.
Su nombre era ya un símbolo de obstinación
y valentía que inundaba de miedo a los realistas, a quienes no concedía reposo. Con
él estaban, a falta de su incansable Juan del
Carmen, quien cayó valerosamente en Jonacatlán, el intrépido Montes de Oca, Benedicto López, el padre Talavera y Pedro Ascencio.
Este era el milagro operado por Guerrero.
Diez años de lucha enconada y violenta, seguido por muchos o por pocos, pero sin rendirse a las adversidades.
El gobierno colonial, aún cuando no
podía ocultar su descomposición y su inminente caída, se resistía a admitir la realidad
de la insurrección general que prevalecía en
el Sur. Sin embargo, para acabar con ella, se
pensó en el realista que sacrificó a Mariano
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Matamoros en Puruarán; el que fue sujeto a
proceso por sus desmanes en el Bajío; aquel
que había dado pruebas de audacia, violencia
y rencor contra los insurgentes, el que tuvo
que comparecer ante las mismas autoridades virreinales a responder de las acusaciones de abusos y pillaje: Agustín de Iturbide.
De acuerdo con el plan, Agustín de Iturbide
debía derrotar y vencer a Guerrero y luego,
abriendo una nueva época, proclamar la Independencia de México pero no para cambiar los injustos moldes de la vida colonial,
sino para traer al príncipe extranjero Fernando VII. Pensaba Iturbide que Fernando
VII encontraría en México vasallos más leales y obedientes y, sobre todo, creía fácil lograr en breve la pacificación de todo el reino.
Así, a mediados de noviembre de 1820,
con el mejor ejército que pudo reunirse y que
jamás jefe realista pudo mandar, con abundantes recursos, salió de México en busca del
único que representaba un peligro y que enSabás Alarcón Robledo
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carnaba la idea de la Independencia. Grande
fue la sorpresa de Iturbide durante el primer
encuentro, en Jaleaca. El Plan de la Profesa,
para liquidar definitivamente al héroe insurgente, había sido de trazo fácil en el papel,
pero muy difícil de lograrlo contra el heredero directo de Hidalgo y de Morelos, contra el
ya famoso General de gran experiencia, que
frente a la adversidad había probado su valor.
En el terreno militar, Iturbide fue derrotado
en toda la línea por Vicente Guerrero, frente
al Gran Caudillo, Iturbide ya no pudo repetir aquellas palabras elogiosas para su propia
persona cuando decía: “siempre fui feliz en
la guerra; la victoria fue inseparable de las
tropas que mandé. No perdí una acción, batí
a cuantos enemigos se me presentaron o encontré...”
De ahí su cambio inmediato de Plan.
Iturbide sabía muy bien que a Guerrero no lo
doblegarían ni prebendas ni halagos ni dinero. Y traicionando al propio Gobierno que le
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había conferido el mando, con el propósito
de satisfacer sus inconfesables ambiciones,
lo que no fue capaz de lograr con la espada,
trató de alcanzarlo ganándose la simpatía y
la confianza del Caudillo del Sur. Por eso le
propuso en su primera carta: “... Soy interesado como el que más en el bien de nuestra
Nueva España, país en que, como usted sabe,
he nacido, y debo procurar por todos los
medios su felicidad. Usted está en el caso de
contribuir a ella de un modo muy particular y es cesando las hostilidades y sujetación
con las tropas a su cargo a las ordenes del Virrey; en el concepto de que yo dejaré a usted
el mando de su fuerza... Esta medida es en
consideración a que, habiendo ya marchado
nuestros representantes al Congreso de la
Península (solicitarán), que todos los hijos
del país, sin distinción alguna, entren en el
goce de ciudadanos y que venga a México un
Soberano...”
La respuesta del General Guerrero no se
Sabás Alarcón Robledo
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hizo esperar y exhortando a Iturbide, le dijo:
“...Ocúpese usted en beneficio del País donde
ha nacido y no espere el resultado de los diputados que marcharon a la Península; porque
ni ellos han de alcanzar la gracia que pretenden ni nosotros tenemos necesidad de pedir
por favor lo que se nos debe por justicia... (Si
usted) no se separa del Constitucional de España, no volveré a recibir contestación suya ni
verá más letras mías. Le anticipo esta noticia,
porque ni me ha de convencer nunca a que
abrace el partido del Rey, sea el que fuere, ni
me amedrentan los millares de soldados, con
los que estoy acostumbrado a batirme”.
“He satisfecho el contenido de la carta
de usted porque así lo exige mi crianza y le
repito, todo lo que sea concerniente a la total
independencia lo disputaremos en el campo
de batalla”.
Guerrero fue grande, porque su tenacidad en defensa de sus principios nunca su46
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frió mengua; porque jamás su civismo se vio
desmentido por los hechos ni su amor a la
Patria pudo ser vulnerado por intereses bastardos; porque su conducta honesta puede
resistir todas las críticas; porque vió con desprecio su propia vida y la expuso en el rescate
de la libertad y porque, como afirmó Ignacio
Manuel Altamirano, otro ilustre tixtleco, en
su memorable discurso contra la amnistía,
no cedía ante la miseria ni temblaba ante la
idea del cadalso.6
SU PROYECCIÓN
La filosofía política del pueblo mexicano y su orden jurídico no son otra cosa que
la expresión objetiva del sentido y dirección
que históricamente se ha dado la Nación.
La Constitución Política del País es la concreción de las decisiones fundamentales de
la Nación y la confirmación de su voluntad
Sabás Alarcón Robledo. Al consumador de nuestra Independencia. 1964.
6
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de conservar su identidad como comunidad, como cultura y como historia, al conjugar los principios políticos de la Independencia, de la Reforma y de la Revolución.
En ella están los años de lucha del pueblo
por la libertad y la justicia.
Si el héroe del Sur tuviera la oportunidad
de contemplar los logros de México por el
camino de la Revolución, aprobaría nuestro
camino, porque comprobaría que es el mismo que nos señaló. No se ha logrado todo,
pero se ha logrado mucho. No nos sentimos
satisfechos con los resultados porque hoy zonas completas en la República que, como el
Estado que lleva su nombre, se encuentran
en el atraso, pero esto nos da la oportunidad
de probar la eficacia de la Revolución Mexicana. En estas zonas del país la Revolución
está todavía a prueba.
El Gobierno de la República en este empeño, hoy por hoy, se convierte en el guía del
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desarrollo económico nacional con justicia
social; porque al tiempo de que busca afanoso el aumento de la riqueza, ha demostrado
una sostenida preocupación porque esa riqueza se distribuya lo más equitativamente
posible entre todos los mexicanos. Ahí están
de testigos la Reforma Agraria, que no sólo
persigue la entrega de la tierra al campesino,
sino también el suministro de los elementos
necesarios para hacerla producir; el control
de las avenidas de los ríos y el aprovechamiento de las aguas subterráneas, que hacen
más seguras las cosechas al desligarlas de la
voluntad del cielo; los fertilizantes que buscan el mayor rendimiento por unidad de
superficie cultivada; y los servicios diversos
que van desde las centrales de maquinaria
hasta la asistencia técnica directa al campesino. Es testigo la nacionalización de la industria petrolera y eléctrica, sin la cual no hubiera sido posible, en tan breve lapso, lograr los
niveles de desarrollo a que ha llegado nuestro país. Y la construcción de caminos que
permiten el tránsito de ideas y de culturas,
Sabás Alarcón Robledo
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de experiencias y de costumbres, y promueven y multiplican el desarrollo económico y
la riqueza.
Guerrero luchó por un gobierno republicano y federal. “El sistema federal –dice
el manifiesto de Guerrero a sus compatriotas- me es tan caro como la Independencia
de la Nación... y el voto de fidelidad a la
Patria que hoy he renovado, se dirige muy
principalmente a sostener a todo trance las
bases de la Constitución de 1824”. Si queremos ser dignos descendientes de Guerrero, apoyemos a nuestros constitucionales
y propiciaremos, con ello, una larga etapa
de estabilidad política que significa progreso económico. Recordemos lo que expresa cuando desde Ajuchitlán, el 20 de junio
de 1817, escribe una carta al Lic. Ignacio
de Ayala, Presidente interino de la Junta de
Jaujilla, que penosamente hacía las veces del
Congreso disuelto: “no podré significar a
V.E. el regocijo que en medio de mis tribulaciones tuve cuando fui instruido... de que
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tenemos ya un Gobierno establecido bajo el
sistema Republicano que apetecemos y de
cuya dirección necesitamos para poner término a los males que nos afligen”.
Como se ve, el hombre que tenía el poder de las armas en sus manos, no quería
la ley de la selva en las relaciones entre los
mexicanos. Era amante de la paz, del orden
y del respeto reciproco. Nunca sobrepuso
su criterio y su interés personal como norma en la lucha por la Independencia. Fue
un hombre extraordinariamente honesto
y nunca se aprovechó de su situación prominente para lucrar. Amar a Guerrero es
manejarse con limpieza en la vida pública,
producirse con verdad y no utilizar la calumnia como forma de hacer política; amar
a Guerrero significa impartir la justicia de
acuerdo con la ley y no con los intereses
creados; respetar la vida de nuestros hermanos e impedir que los criminales exhiban su
impunidad por los edificios públicos.
Sabás Alarcón Robledo
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En lo que se refiere a la custodia de la
soberanía nacional, México se ha convertido
en un paladín del Derecho Internacional: en
todos los foros internacionales lo vemos defender principios y doctrinas, porque nuestro país no ha agredido a nadie, no finca su
futuro en la explotación de los recursos de
otros pueblos y solo busca la convivencia pacífica y la respetabilidad de las Instituciones
Internacionales. Forma parte de la Organización de las Naciones Unidas para luchar por
la paz del mundo; de la Organización de los
Estados Americanos en busca del progreso
de América y no para participar en aventuras
punitivas, dignas de la prehistoria bárbara;
de la UNESCO, para desterrar la ignorancia
y por el predominio de la inteligencia; de la
Comisión de Desarme Mundial, porque confía en la capacidad del hombre para dirimir
sus diferencias en la mesa de las discusiones
y no en el primitivismo de la explotación de
las pasiones, porque concibe a las Naciones
como dignas del respeto y de las consideraciones que reclama para sí mismo.
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EL GRITO DE INDEPENDENCIA
Y GUERRERO
En el lugar mismo en que la capital de
la República rinde homenaje al héroe del Sur,
con un monumento gemelo al que se erigió
en Tixtla, afirmé que “La Patria que hoy teSabás Alarcón Robledo
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nemos, no se podría explicar sin la grandiosa
epopeya del Padre Hidalgo o la genialidad e
inspiración del gran Morelos. Pero tampoco
podría explicarse sin la terquedad revolucionaria de Guerrero. Nuestra Independencia es
una perfectísima obra escultórica de tres artífices de la libertad: Hidalgo, Morelos y Guerrero. No se puede aludir a la obra de uno sin
dejar de mencionar la de los otros dos”.
Nos encontramos más o menos 165 años
de la consumación de la Independencia Nacional, a una distancia histórica que permite
apreciar que el verdadero consumador es el
héroe del Sur y no el oportunista Agustín de
Iturbide, que se hizo ceñir sobre sus sienes
la corona imperial que tantas desgracias ocasionó a la República.
Desde hace muchos años he sido fervoroso espectador de la ceremonia del grito. Cada 15 de septiembre me he preguntado: por qué, cuando se vitorea a los héroes,
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cuando el pueblo siente en lo más hondo de
su ser el gran significado de ser libres, no escuchamos el nombre del único hombre que
resistió con tenacidad al Gobierno Imperial.
Por qué el nombre del que mantuvo viva la
tea de la Independencia después del sacrificio de los gigantes Hidalgo y Morelos, no se
incluye en los vítores.
Todos los textos revolucionarios de la
historia del país contienen varias páginas
de la vida heroica del Insurgente Ciudadano. Los hombres revolucionarios de México
se nutren en el ejemplo edificante y patriota del hombre que nos legó la eterna lección
de la Patria es Primero. Y la Patria, la República Federal, la democracia, la Guerra de
Reforma, la Revolución Mexicana y la gran
proyección de México, son entidades y conceptos que no pueden prescindir de la substancia de este héroe, que no se explicarían ni
tendrían vigencia sin el sacrificio del Mártir
del Cuilapan
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No se puede concebir definitivamente
que a tan larga distancia histórica la ceremonia del Grito de Independencia estuviera
limitada por la tesis de Iturbide cuando afirma –a raíz de su coronación- que “Las ideas
liberales y el gobierno republicano podrían
ser buenos en teoría, pero no eran adaptables a las circunstancias del país... (que) el
proyecto político (de los insurgentes) era
abstracto y no correspondía a la realidad de
México”.7
Esta es la razón en que se funda mi reiterada solicitud al C. Presidente de la República, en este hermoso recinto histórico de la
Ciudad de México, de incluir en el ritual del
grito, al héroe que le dió su nombre a ese girón montañoso de la Patria, en cuya capital,
Chilpancingo, se dieron a conocer los Sentimientos de la Nación. Aprovecho esta ocasión para hacer un llamado a la Asociación
Guerrerense de Profesionales y Técnicos,
Historia General de México. Tomo II. Ed. Colegio de México. pág. 355
7
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A.C. para que apoye esta iniciativa, para en
un futuro no muy lejano podamos escuchar
cada año flotando en el aire y provenientes
del balcón central del Palacio Nacional, los
nombres de los tres gigantes de la Independencia Nacional: Miguel Hidalgo, José María
Morelos y Pavón y Vicente Guerrero.
Los hechos históricos son un producto del desarrollo de las fuerzas materiales y
espirituales que mueven a la Nación. A ello
están ligados los nombres de aquellos mexicanos actores del drama. En su tiempo y en
sus circunstancias no todos enfocaban el objetivo de la misma manera ni mucho menos
iban por un sólo camino.
Unos empleaban unos medios y otros
los medios opuestos; unos se decidían por
ciertas medidas tácticas que otros consideraban equivocadas; aquellos eran acertados
hombres de acción y éstos utilizaban el arma
poderosa de su pluma para difundir la revoSabás Alarcón Robledo
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lución; unos pertenecen a un grupo al que
no van aquellos otros; y a veces se suceden
persecuciones de un bando contra otro por
el predominio de un punto de vista. Pero todos ellos empeñaron su vida en la causa de la
Patria. Los mexicanos aman a Cuauhtémoc
como a Netzahualcóyotl; a Hidalgo, a Morelos y a Guerrero; a Nicolás Bravo y a Don
Andrés Quintana Roo; a Benito Juárez y a Ignacio Zaragoza; piensa que lo mismo es forjador de la Patria Francisco I. Madero que los
hermanos Flores Magón; que el México moderno se debe tanto a Aquiles Serdán como a
Pancho Villa; a Emiliano Zapata como a Álvaro Obregón; a Venustiano Carranza como
a Plutarco Elías Calles y a Lázaro Cárdenas.
La generación actual exige que los dirigentes de la Revolución Mexicana, marginen patrióticamente sus diferencias y se
entreguen en forma apasionada y honesta a
construir el México del futuro, enalteciendo
el nombre de los revolucionarios muertos y
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entregándose tan sólo a las tareas que tenemos asignadas como mexicanos. La generación actual no admite que la pasión falsee
la historia y exige que de una vez por todas
los dirigentes revolucionarios antepongan el
interés de la Patria a sus muy particulares interese y puntos de vista.
El libro de la historia verdadera de México debe quedar limpio de los manchones
de la pasión bastarda del iturbidismo, del
egoísmo personal y del interés individualista. México se encuentra por encima de cualquier diferencia de intereses de partido, de
bandos, de mafias y de ideologías. México es
para todos los mexicanos.
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