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Vicente
Guerrero

-T!XTLA

Uvalle fértil
y hermoso con bellas sierras y abundante
vegetaciôn, rodeado de arroyos de agua
cristalina que permiten la irrigación de los
terrenos de la region y que forman un lago
pequeno pero bellisirno.

Temperatura fria en las alturas, tibia en los
Ilanos y caliente en los bajios; y vegetación
gigantesca en ]as selvas. . Ilanuras cubienas
de maizales en estio y de grama y notes en la
primavera; bosques de ahuehuetes. Una
atmOsfera embalsamada y un cielo en el que La
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luz solar se suaviza at través de una gasa de
brumas".

Esta es una breve descripción de Tixtla, la
tierra que vio nacer a Vicente Guerrero en 1783.
Sus padres fueron Pedro Guerrero y Maria
Guadalupe Saldana. La familia no era rica; don
Pedro trabajaba en las faenas del campo y en
la arrieria para sostener a la farnilia.

Vicente, desde muy chico, siguiO ci carnino
de su padre. Su infancia, corno lade muchos de
Tixcla, fue marcada por la pobreza.

En medio del paisaje de [as vastas montanas
de la sierra, Vicente fue formando su carácter,
luchando dia a dia frente a ua naturaleza, que,
si bien podia ser generosa, tarnbién era dura. No
tuvo oportunidad de aprender a leery a escribir;
debido ala necesidad de trabajar no pudo asistir
a Ia escuela.

Por la arrieria, queen esa época era ci servicio
de carga entre una y otra poblaciôn para
transportar mercancias diversas, don Pedro y
Vicente se convirtieron en expertos en los
caminos de la sierra y de la costa. Los
Guerrero lueron ganando lama de buenos
arrieros s' de genie lionrada, y por ello eran
estimados por los pobladores de la region. Sin

saberlo, at conocer la region y SUS genies,

Vicente se estaba preparando para el futuro.

-EL PUERTO DE ACAPULCO--

capulco era ci
puerto principal de la costa del Pacifico N.
importante centro comercial, en especial durante
la Ilegada del galeOn de Filipinas, Ilarnado la
Nao de China. El barco Ilegaba cargado de
mercancias de Oriente wia vez a! año.

En esa época, la Ilegada de La Nao era un
acontecimientO; los carninos de Chilapa, Tixtia,
Chilpancingo e iguala se Ilenaban (IC arrieros

y cornerciantes que iban y venia del puerto.
Acapulco se convertia en un lugar beili.simo,
con luces, puestos de niercancias y juegos.

I.as telas de seda, las muselinas, las camisas
de algodOn, los perfumes, las esencias y todo
tipo de objetos que liarnaban la atenciOn de la
genie eran el atractivo de Ia Nao en Acapulco.
Vicente Guerrero tuvo la oporcunidad deobservar
junto con su padre este gran cspcctáculo. Fue
una experiencia quc nunca olvidaria.



-SE INICIA EN LA LUCHA

Los viajes que Vicente
Guerrero hizo como arriero, el contemplar otros
lugares y conocer otra gente, cambiaron su forma
de pensar. Se sentia insatisfecho, tenia deseos

de cambiar su vida.
En 1810, el padre Hidalgo iniciô la lucha pot

la independencia del pais. En el sur, los Galeana
se unieron al movimierno libertador cuando
Morelos y sus hombres pasaron por Tecpan en
noviembre de ese alto. Vicente fue convencido
por ellos para que se les uniera, pues conociafl
la integridad y la valentia del hijo do don Pedro.

Para Vicente no fue f'aciI tomar esa decision,
pues su padre era partidario del gobierno espaftol.
As!, Guerrero tuvo quo librar su primera batalla
pot la indeperidencia en el terreno familiar:

—Pero, hijo, Lpor qué te quieres ir con los
insurgentes? Es muy arriesgado —dijo don Pedro.

—Tengo que hacerlo, padre; hay que luchar
para liberarnos del gobierno virreinal —contestO
Vicente.

—Pew al gobierno to sostiene un ejército
numeroso y bien armada —aIirmô don Pedro—,
mientrasquelosinsurgentesdesconocenelmaneio



de las armas —agregó.
—Esonomeasusta, padre. Podernosconseguir

las armas; se las quitaremos a los realistas —dijo
Vicente.

—Tü ya no eres un niño al que se le puede
detener —contestO don Pedro—. Solo te digo
una cosa: si sates de esta casa, no volverás a
entrar a ella —concluyô.

—Esiã bien, padre, seguiré ml camino

—contestó Vicente.
— No tevayas, hijo! —gritôdoña Guadalupe.
—;Dêjalo que se marche! —le dijo don

Pedro—. A panir de este momento te prohibo

que hables con él.
Asi partió Guerrero de su casa en Tixila,

Ilevando los recuerdos de su niñez, de su madre
y de Maria Nieves. la mujer de la que se habia
enamorado y con Ia cual tenia una hija, pequeha
aün, Ilamada Natividad.

—Los PRIMEROS CWFJA

En los primeros

catorce meses que Vicente Guerrero estuvo con
las fuerzas insurgentes, participó en varios
combates en los que pudo demostrar su valentia.
Durante estas batallas Guerrero sufriô algunas
heridas. Por su valor, demostrado durante los
combates, Ic otorgaron el grado de capitán.

En lzácar, el general Morelos le encomendO
la defensa de la plaza ante el peligro de un ataque
enemigo; fue La primera vez que Guerrero tuvo
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a su cargo la responsabilidad de dirigir la tropa.
Sabia que no se podia dejar nada a la suerte y
que habia que pianear con cuidado Ia defensa
de la plaza.

El poblado se convirtiô en una verdadera
ciudad amurallada. Las fuerzas realistas eran
superiores a los defensores insurgentes; el
enemigo contaba con mil quinientos hombres
y ocho cafiones. Guerrero empezó a animar a
sus soldados gritando consignas a favor de la
libertad. Sus hombres le respondieron luchando
con valor.

Ciriaco del Llano, el general realista, inicio
el ataque sobre lzácar Ia mañana dcl 23 de febrero
de 1812, pew, pese al empuje de sus hombres,
los defensores de Ia plaza no cedian ni un palmo
de terreno. Durante todo ci dia se sucedieron los
combates con ci mismoresultado: Llanoatacando
y Guerrero defendiendo.

Ante el fracaso de la toma de Izàcar, Llano
fue Ilamado a Cuautla para apoyar a Calleja
en el sitio contra Morelos. Guerrero ya no seria et
soldado anonimo, porque en lzücar habia nacido
su fama como hombre tenaz e indomable.

Guerrero siguiO combatiendo en las tierras
del sur de Puebla, a donde se trasladO despuês de

II

la defensa de Izücar. Más tarde se uniô al general
Morelos cuando éste logrô salk de Cuautla. Lo
siguiô a Oaxaca y a la costa de Tehuantepec,
derrotando a los soldados del gobierno virreinal.

Los constantes viajes con Morelos hicieron que
Guerrero fuera adquiriendo una gran experiencia
tanto militar como politica que se reflejaria
posteriormente.

Sus méritos en ci terreno militar, asi como
su tenacidad y su lealtad a la causa, le valieron
ci ascenso a coronet.

-111 0/WE/V DL MOP ELOS

En 1814, ante el
peligro de que el movimiento insurgente se fuera
debilitando en ci sur, Morelos encargó a Guerrero
que sostuviera la lucha ahi, partiendo de
inmediato, sin mãs ayuda que lade su ordenanza.

Largo iba a ser ci recorrido que tendria que
hacer para Ilegar hasra Zilacayoapam, donde se
encontraria con Ramôn de Sesnia, jefe insurgente
de la region. Su Ilegada fue bien recibida por la
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tropa, noasiporSesma,quiensemostrôcdosopot
la popularidad de Guerrero e intentô deshacerse
de èI enviãndolo con Juan N. Rosains, Otto jefe
insurgenie.

Pero Guerrero no era tan ingenuo como para
caer en la [tampa, asi que decidiO que lo mejor
era continuar solo. Un cronista popular recuerda
este hecho:

"Envidioso estaba Sesma
De Guerrero y su presrigio;
Y fingiendo comisiones,
Con hipôcrita artiuiclo,
Orden Ic da de que encuentre
A Rosains en su camino. .

Guerrero se encontraba casi sin hombres y
sin ningán arma como no fueran palos y piedras.
Trataba por todos los medios de evitar ci combate;
pew camino a la Mixteca se encon(rô con las
tropas del realista Dc la Pefta, separadas solo
pot un rio.

Decidido a atacar, Guerrero explicô la forma
de acruar a sus hombres; les duo que habia que
aprovechar la noche para sorprender al enemigo
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mientras dormia; los animó con la promesa de
que, all ganar, todos tendrian armas y uniformes.

Asi, ala mitad tie la noche, cuando los realistas
estaban dormidos, Guerrero Ilevó a cabo su
plan: los atacó a garrotazo Iimpio. Sin saber
qué hacer, los realistas huyeron despavoridos,
dejando armas y alimentos. Cuando amaneció,
los insurgentes contaban con cuatrocientos rifles,
suficientes para armar un pequeno ejército. A
partir tie entonces, Guerrero comenzó su propia
vida militar.

El pueblo cantaba:

"La de Guerrero era chusma,
Sin armamento ni vestido,
Desnuda, torpe, bisofia,
Pero rebosando brios;
Y asi les habla Guerrero.
'j,No nos protege la noche?
,No estàn ellos bien provistos
De caballos y fusiles
Municiones y vestidos?

.Avancen, sigan mis pasos,
Crucemos a nado el rio
Que la Victoria flOS llama
Con cara de regocijo. .

'5

Guerrero, incansable, domino parte de Ia
regiOn de La Mixteca. En marzo de 1815 venciO a
losrealistasenllalixtaquilla, paraluegohacerun
fuerte en lo alto de un cerro de Tlamajalcingo.
Ahi estableciO una fundiciôn para cañones y
una fábrica de pO!Vora.

Guerrero no olvidaba Las Ordenes recibidas
por Morelos. Envió at negro Juan del Carmen a
reclutar gente en la Costa Chica y, para sorpresa
de todos, lo IogrO. Guerrero se sintió muy
reanimado por este hecho. Como general que
era, nombrO coronel y su segundo en el mando
a Juan del Carmen y lo dejó en Tlamajalcingo
mientras él reanudaba sus campanas mititares.

Su objetivo era Tlapa, lugar estratégico por
set puntodeunionentrelasprovinciasde Oaxaca Y
Puebla. Se bat iOcontra los realistas en Xonacatlan
para derrotarlos y tener libre el camino. Con la
ciudad sitiada, sOlo era cuestiôn de tiempo para

su rendiciôn.
Sin embargo, Morelos le enviO un mensaje

urgenteparaquesereunieraconél. Comosoldado,
obedeció la orden de un superior, pero no dejaba
de lamentarse por no poder disfrutar de ese

t r iu n fo.
Pero mientras sedirigia a reunirsecon Morelos,
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Guerrero se enteró de Ia eaptura de éste pot los
realistas. Con la captura de Morelos ci Congreso
quedô indefenso y Ic fuc encornendado a Guerrero
y a sus fuerzas que lo escoltaran hasta Tehuacán.

En ci grupo habia un sentimiento de Lristeza
pot Ia ausencia de Morelos.

El inovimiento insurgeute perdia a un gran
jefe y cornpañero; sin êI se abrIa un vacio que
nadie podia Ilenar.

-EL (SUDILLO DEL St

finales de 1816, la
lucha por la independencia entraba en otra etapa.
Muertos los grandes caudilios, Ic que quedaba
del movirniento insurgente se aglutinaba en tomb
a jefes locates. Los grandes ejércitos insurgentes
estaban fuera de combate, se necesitaba otra
forma de lucha: la guerrilla, que consistia en
atacar al enemigo a base de pequeños grupos
armados sin presentar ataque frontal.

Para esta lucha se necesitaban hombres
decididos, astutos y capaces de resistir una iarga
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guerra a la defensiva. Vicente Guerrero seria ci
hombre que habda de personificar esta lucha.

Guerrero volviO a sus monlahas del sur, a
sus lugares famitiares, en donde sabia que seria
dificil que In derrotaran, porque no habia nadie
que conociera como éI esos caminos. No habia
olvidado Sn oticio de arriero; además contaba
con el apoyo de su gente.

En cualquier pueblo en ci clue se presentara
era recibido con entusiasmo, corno lo dicen estos
versos:

"Altivo pero sereno,
Liegaba un hombre en cuya faz
Se pinta ci alma de un bravo
Tan notable corno leal:
Es Guerrero ci indoniable
Hijo de la libertad:
Le sigue valiente tropa
One al pueblo liegando Va".

Susaccionesrnilitaresibanenaumento, yhubo
aigunas derrotas tamblén —como en Naranjos—,
lo cual no desanimaba al jefe suriano. Escaba
acostumbrado a las situaciones adversas desde
que era niflo, cuando tenja que trabajar en ci

campo o arriando mulas de carga. Además era
fiel heredero de ]a tradicion de Morelos: no darse
por vencido.

Mientras muchoshabianabandonado Ia lucha,
gracias al perdôn que el virrey Juan Ruiz de
Apodaca ofrecia a los insurgentes, Guerrero
se mantenia firme. Fue objeto de una feroz
persecución por parte de los realiscas, que no
dejaban ni un minuto en paz.

Guerrero se habia convertido en un simbolo;
lo combatian no solo porque representara un
peligro milirar sino porque era tin ejemplo a
seguir: ci de la lucha por la independencia de
la patria, porque se acabaran los privilegios y
liubiera igualdad entre todos los hombres sin
imporiar su raza.

Ni su padre lo pudo convencer para que
abandonara Ia lucha. A nonibre del virrey fue
a buscarlo. Tome una mula y se encaminO por
veredas. Dc repente, un hombre armado Ic cortO
ci paso:

—A dOnde Va, venerable anciano?
—Vengo a buscar a mi hijo —rcspondiô ci

viej 0.

—,Y puede decirme qulén es Su hijo?
—preguntô ci hombre.
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—Vicente.	 Vicente Guerrero —contestô
el viejo.

A to lejos se cscuchO ima voz que gritaba:
—Padre. . Padre mio!
—Hijo de mi alma!
Los dos se abrazaron con los ojos Itenos de

lágrimas; luego se encaminaron ala sombra de on
árbol cercano para platicar. El viejo don Pedro
eludiô la platica familiar y empezô a hablarle a
Vicente de la conveniencia de que dejara la lucha
insurgente.

—Si aceptas y te retiras de esta guerra cruel
—dijo don Pedro—, el gobierno te perdonará,
te reconocerã et grado militar que has alcanzado
y podrãs vivir tranquilo.

—Padre, aunque los hombres pasen, las ideas
perduran —contestO Vicente—. La paria me
necesita; esta causa noes mia sino de todos los
que aman la libertad.

El viejo don Pedro, dispuesto a alcanzar sus
propôsitos, se arrodiltó ante su hijo y Itorando
Ic pidió que reconsiderara so respuesta. Vicente,
acariciando la cabeza de sü padre, se dirigiô a
SOS soldados y con voz firme dijo:

—Soldados, veis a este anciano respetable?
Es ml padre. Viene a ofrecerme empleos y
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recompensas a nombre del gobierno. Y Ia he
respetado siempre pero mi pat rio es pri.'nero.

El viejo se volvió, cabizbajo, por la misma

senda pot la que habIa venido. Su hijo Vicente
Ic dio una lección de honradez y valentia al
rechazar sus ofrecimientos. Primero estaba el
ideal pot el que luchaba y luego los intereses

personales.

—CONTINUA LA LUCHA-

n 1818, las tropasde

Guerrero batieron a los realistas de Armijo en
Tamo, arrebatándoles gran cantidad de armas

y equipo suficiente coma para armar a mu

ochocientos hombres.
Los iriunfos militates iban en ascenso. Las

tropas at mando de Guerrero satieron victoriosas
de las batallas de Santa Fe, Tetela del Rio,
Huetamo, Tlachapa y Cuautotitlan. LQuiên
podria deck que la revoluciôn estaba vencida?
Guerrero habia cumplido la orden de Morelos;
cuando menos en el sw, la lucha continuaba.
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Para mayor movilidad de sus tropas, Guerrero
las dividlOen tres grupos: uno, a cargo de Bedoya,
se encaminaria hacia Valladolid; otro, at mando
de Montes de Oca, se quedaria en la costa, y, el
tercero, at mandodel proplo Guerrero, iria rumbo
a Chilapa.

Habian pasado nueve aflosdesdequeGuerrero
se uniera a Ia causa de la independencia. Durante
ese tiempo ocurrieron muchas cosas. Muchos
de los companeros habian abandonado la lucha;
pero ésta nose det uvo gracias a hombres comoél y
a las nuevas generaciones. Otra nueva generación
de revolucionarios habia surgido dándole nuevos
impulsosalatuchainiciadapor Hidalgo yMorelos.

Transcurria ci año de 1820.

—LA ALIANZA DE DOS fETES-

omo jefe realista,
Agustin de Iturbide fue enviado a combatir a
las fuerzas de Guerrero. Los primeros ataques
ordenados por iturbide fueron un fracaso, pues
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los insurgentes le causaron un gran nàmero de

bajas.
Despuês de varios meses, Iturbidesediocuenta

de que derrotar a Guerrero era casi imposibie.
Le enviô una carta pidiêndole que se rindiera
para evitar derramar mãs sangre de hombre

valientes.
Guerrero Ic contestô, con su sinceridad y su

honradez caracterislicas, que él y sus hombres
seguirian luchando mientras no vieran a la patria
tibre e independiente de Espafia. Exhortaba a
Iturbide ala lucha par la lihertad, ya que êl, como
hombre nacidoen esatierra, ambiên debia luchar
por ella.

Iwrbide se dio cuenta de la oportunidad que
le estaba brindando Guerrero: set ci hombre
que consumase Ia independencia. Era tal Ia ieaitad
conqueseconduciaGuerrero, queestabadispuesto
al sacrificlo para que otro cuirninara por lo que
êl habia luchado tanto.

Guerrero e Iturbide se entrevistaron en
Telolapan ci 14 de marzo de 3821. Al encontrarse
se dieron un abrazo para sellar SD alianza. Iturbide
fue ci primero en habiar, dirigléndose a los

presentes:
—No puedo expresar la satisfacciôn que



experimento al encontrarme con un patriOta Quc
hasostenidolanoblecausadelaindepmdenciay
ha :;obrl;\ll'ido a lanlos lksaslres, manlmimdo
vi\"oel fllcgosagradolk la libertad.

-Yo, scllor -dijo Gurnero-, felicilo a mi
patria pol"QlIerccobraen este dia a lInhijo.

Despub,dirigitndostlslI$.so!dados,Jcsdijo:
-¡Soldados! Esle maieano Que lnléis

mfreme -sdlalandoll1l1rbk\e- jura ¡kfender
Iosinlercscsnacionalcs. YO,qucosb:conducido
a los combates y de Que quinl no podfu dudar
Quc moriria ddnldiendo la independencia, soy
d prirncronlrecoDOCttllsdlor Ilurbidecomo
primerjefedcklsejércitosnacionalcs.¡Vh'lla
independcncia!¡VÍ\'I1alibertad!

EnI¡ua1a,llurbidejllfÓlOllV1aindependmcia
delpaís,ddentkr1ardipOnrcuardar1apu
Cnlrflos~.YGumcro, ¡dóDdtestaba?
¡Qutlctlabiapasado1

Con su asombrosa Ibncpclón, VlCC!lte
Guerrero se había puc$lO ni SClunda fila . Su
~menraord:inaria;DOkimportaba

renUllciarlllucimimtopmonal(Ollllldtiolrar
d$lJeOOanhdadodc:sdc 1810:1a/ndtr:ltJtdtJri.
SuronZÓll no ambicionaba naliapanél.

Losanli¡uosinsul¡entesvo/vieronllalucha

adardUllimoesfumoparaeJlogrodcJalibertad.
El ullimo virrey, Juan de O'Oonoju, al

desembarcar ni Veracruzse encontró con la
unión de los ejércitos de Guerrero e Illlrbide.
Enseguida solicilÓ una mlrevista con este ultimo
panrtrmarlosTraladosdeCórdovI,lerrninando
con lres si&1os de dominación espai\ola.

Cuando d ejército de las Tres Garantw
mtróalaciudaddcMéxico,lamultill.ll1vilorcab.a
a lturbidc como un hércx. Guerrero pasó
inadvertido; nadK parecla r«ordar al hombre
que había mantenido CllOC'ndida la llama de II
lucha durante los momenlos mh dinciles:

"Tu aUlamimlo seri &Ioria
y Paria Que no perelCll,
Cuando d ""ic'o la historia
Tesdl1lejusticiera".

-LOSPtWlUOS.....oiIos - _

L OSprimerosaftosdd
Mb:ico indepeodiente fUttOll mur diflciks.
buscab.a una forma de aobiemo que fllCfl
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buena para los mexicanos. Primero se propuso
una monarquia (gobierno eneabezado por un
rey a emperador), en la que Iturbide se nonthra
emperador.

Sin embargo, niuchos no estaban de acuerdo
con esw, sobre todo Los antiguos insurgentes,
coma Guerrero, Nicolãs Bravo y Guadalupe
Victoria.

Los largos años de guerra habian desquiciado
y empobrecido al pals; el gobernarlo resultaba
una tarea dificil. El descontento fue en aumento
y ci emperador tuvo que renunciar y salir al
extranjero.

Un gobierno encabezado por tres personas,
liamado Triunvirato, toniaria ]as riendas de
la naciôn en 1823. Después se declararia la
Repüblica, regida por la Constitución de 1824.
El gobierno seria electo por media del voto del
pueblo y lo encabezarIan tin presidente y tin
vicepresidente.

Par primera vez en su historia, Mexico tenia
tin gobierno electo popularmente. Guadalupe
Victoria fue ci primer presidente y Vicente
Guerrero, vicepresidente. Después de tantos
años de lucha, Guerrero vela hecho realidad el
ideal por ci que habia peleado y par ci que tantos
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hombres habian dada su vida.
Al rérmino del gobierno de Victoria, Guerrero

se presentô como candidate a la presidencia.
Tenia numerosos partidarios y se sentia seguro
del triunfo. No obstante, salle electo Manuel
Goméz Pedraza.

Hubo inconformidad por el resultado; los
partidarios de Guerrero alborotaron a la gente
y êstos saquearon los comercios ubicados en El
Pariãn. Guerrero nada tuvo quc veren esto. Ante
los disturbios callejeros, ci Congreso nombrO a
Guerrero coma presidente de Mexico.

-EL PF?ESIDEA TE

El gobierno de
Guerrero fue corto, duró apenas echo meses, en
1829. Aigunos sectores de la población criticaban
a Guerrero por no poner orden en el gobierno
y Ia acusaban de débil. El sabia que mientras la
mala situaciôn económica no se solucionara,
ningirn gobierno duraria mucho.

Durante su mandate, enfrentO un intento
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de "reconquista" par pane de Espana, el cual
fracasô. El vicepresidente Anastacio Bustarnante,
antiguo realista, desconociO a guerrero como
presidente con ci apoyo del Congreso, quien to
declarô incapacitado para gohernar.

Mi se Ic pagaba a un hombre cuyo Unico
delito era set fit! a La patria. Guerrero dejô la
presidencia el 16 de diciembre de 1829. Volviô
at sur, ahi donde era querido y respetado.

Con ci apoyo de so gerne, organith una
fuerza militar para combatir at gobierno de
Bustamante. Sabedor êste de los problemas
que Ic traeria esta acción, lo mandO combatir,
pero sin resultado positivo.

Vicente Guerrero foe victima de una trampa
que Ic tendió ci marinero italiano, amigo suyo,
Francisco Picaluga, at invitarlo a corner a su
barco, El Colombo. Picaluga entrcgô a Guerrero
a las autoridades militares de Oaxaca, donde se Ic
fornió un juicio y the condenado a muerte.

Sc Ic condujo a Cuilapan, Oaxaca, donde,
el 14 de febrero de 1831, vio pot ültima vez la
Iuz del dia. Habia muerro el ültimo caudillo
popular de la Independencia, ci hombre pot
cuya cenacidad 3 cuyoempeñose habia mantenido
viva la lucha por la independencia.

Il



'I'	 347	 Ayer, como hoy, la vida de Guerrero es on
ejernplo de coraje, de valor y de fe en la libertad.
La figura de Vicente Guerrero estará siempre

presente:

"Valiente, aguerrido, flew.
Sin municiones, sin arnias,
Con su voluntad inruensa
Más grande que su esperanza.
Un hombre aparece entonces
En ci confin de la paula;
Coma ci nAufrago aparece
El faro tras la barraca;
Como en media de los campos
Al caminante que anda
Perdido en lobrega noche,
Era Vicente Guerrero
Que en borrascasas sierras alias
Defiende de on pueblo êl solo
Las libertades sagradas. .
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