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PRESENTACIÓN 

 

 Este trabajo  fue realizado bajo el interés  principal sobre temas de 

historiografía; así de igual manera el interés  sobra  la cosmovisión  del humano 

frente a hechos de tal magnitud como lo fue la Revolución mexicana, lo cual nos 

lleva a su forma de  ser   re-presentado en diferentes maneras por las personas 

que forman parte de ese acontecimiento. Así reiterando el  gusto tanto por la 

Historiografía como por el tema de la Revolución mexicana  me llevo  en un 

principio al estudio  de la creación historiográfica en el tiempo de la revolución 

mexicana, posteriormente  a lo producido al culminar  la revolución, 

encontrándome que  se hallaba una total escases de historiadores que trataran un 

este  tema   ya “culminado” o en  mínimo en su fase  armada terminada, y 

encontrando a su vez que se tenia  controlada  la información por las personas 

que  participaron  militarmente  en  la revolución mexicana, lo cual me llevo 

directamente  al estudio de  la  interpretación de estos mismos. Obteniendo así 

una mejor percepción de lo acontecido ya que aquellas personas  son los 

principales actores,  y teniendo en cuenta que lucharon contra un enemigo en 

comúny que al pasar el tiempo se encentraban  que ahora les tocaba  enfrentarse 

entre ellos, bajo el mando e ideología de sus Jefes inmediatos. 

 

Y este punto se me hizo importante, ya que los  militares que sobrevivieron a esta 

guerra interna  mexicana, veían como se terminaba  su poder y entraban ahora los 

cachorros de la revolución, así  su entonces su época de lucha culminaba, e inicia  

una lucha escrita por  refutar tanto lo escrito por enemigos  y amigos, como 

también el enfrentarse consigo mismo, reencontrarse. Esto produjo que el análisis, 

critica, presentación  de lo sucedido en la Revolución mexicana tomara mayor 

relevancia en las memorias de estos militares, ya que  muestran claramente el 

inicio de su aporte a la revolución  y como observaban o como representan  su 

versión de la revolución.  

 

Y así como se menciono antes el auge de las memorias y versiones de cómo 

sucedió la revolución fue la continuación de una batalla armada,  a una batalla 

escrita, donde aun se luchaba con los nombres de Carranza, Villa, Obregón y 

Zapata  y se les daba  la relevancia    posterior al a revolución y observando el 

cambio  de cada fase de la revolución en la forma de su escritura.  

 

Es así que  busque una metodología de la hermenéutica, basado en corrientes  

posteriores al holocausto, con el fin  de poder apoyarme para poder construir una 

reinterpretación de lo  postulado por cada memoria  militar,  ya que al tener en 

cuenta el factor  de una análisis de  memorias  nos encontramos en temas de 

filosofía, y psicología, y sobre todo en tema histórico, así trate de   establecer una 
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metodología  hermenéutica  en la Historia. Todo esto por la curiosidad  surgida en 

las materias dedicadas a la Revolución mexicana e Historiografía impartidas por 

Dr. Marco Velázquez Albo, aunado con  mi idea de que siempre se va tener que 

apoyarse un historiador  con las demás ciencias sociales, ya que todas al tener el 

tema en común que es el humano, es a mi parecer un error tratarlas tanto como 

auxiliares como dañinas. Así presento este proyecto con el fin de comprender  un 

poco mejor y de otra forma la revolución mexicana,  detrás de las memorias de  

algunos personajes  seleccionados,  y con esto no olvidando que se trata de seres 

humanos y queramos crear súper hombres y ayudar a la historia oficial que al 

tratar siempre de recordar se olvida lo que no le es importante.  

 

Así agradezco el apoyo otorgado  y el sacrificio que a realizado  mi madre María 

de la  Luz Yáñez  junto con mi tía María Joaquina Yáñez para que hoy me 

encuentre en este lugar y que sepan que valoro y respeto todo esto que han 

logrado;  de igual forma a toda mi familia   le agradezco  esa unión que nos 

caracteriza y de igual forma su apoyo,  también  a mis amigos  que han estado en 

cada etapa de mi vida, así amigos de la infancia, como amigos  de la Preparatoria 

y Universidad que me  han  dado  fuerzas para  lograr esta tesis, al igual que 

muchos consejos para terminarla , y por su puesto al Dr. Marco Velázquez Albo  

gracias  por sus consejos, conocimientos y apoyo, que han llevado  a este tema de 

investigación  llegue a un feliz termino  

 

Por ultimo dedico esta tesis   a mi querida abuela, que hoy no se encuentra ya con 

nosotros, pero que gracias a ella siempre me mantuve  en pie, agradezco todos 

sus consejos, amor, apoyo, y por   ese hermoso  humor que a todos nos daba luz. 

 

GRACIA A TODOS! 
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INTRODUCCIÓN 
 

Somos nuestra memoria,  
somos ese quimérico museo de formas inconstantes,  

ese montón de espejos rotos. 
Borges, Elogio de la sombra (1969) 

La  Revolución mexicana, un  proceso nuevamente sustentado por las armas,   
que seguía este lineamiento  de guerras  internas en  México y que durante los 
primeros lustros del siglo XX fue  tema frecuentado de manera abundante por 
especialistas del país y del extranjero,  así como todo tema fue objeto de 
reflexión y análisis, prácticamente desde sus inicios.  

En efecto, a la par que transcurría la lucha armada, se publicaron crónicas de los 
acontecimientos, reconstrucciones de episodios bélicos, compilaciones de 
artículos periodísticos, discursos y conferencias, provenientes de los diversos 
grupos, con el objetivo de acreditar las razones de su lucha. Los autores que 
escribieron con un espíritu reflexivo y crítico durante la lucha revolucionaria eran 
profesionistas, principalmente abogados, que por lo regular ejercieron el 
periodismo y tenían una vocación política. Formados en el positivismo, solían 
incorporar elementos de otras corrientes, como el socialismo.  

Así, por ejemplo, inspirado en este último, Rafael Aguilar, un militar de carrera 
que se sumó al antireeleccionismo, expresaría en su obra Madero sin 
máscara(Aguilar, 1911), diversas críticas hacia el jefe de la Revolución, 
asegurando que el derrocamiento de la dictadura, puso en evidencia la fuerza 
poderosa de la opinión pública. Ese mismo año, Antonio Manero (1911), bajo una 
perspectiva análoga publicó El Antiguo Régimen y la Revolución(Manero, 1985 ), 
cuyo título se inspiraba en la obra de Alexis de Tocqueville, al igual que la del 
historiador francés François-Xavier Guerra, autor de México: del Antiguo 
Régimen a la Revolución(Guerra, 1988), publicada muchos años después. Al año 
siguiente, aparecía La Constitución y la dictadura(Rabas, 2006), del abogado, 
literato de larga trayectoria política en la administración porfirista Emilio Rabasa, 
donde sustentaba históricamente la tesis de la “democracia posible” y las vías 
para su establecimiento, bajo la premisa de que en México dejaría de haber 
dictadores, cuando la ley otorgase facultades suficientes al Ejecutivo; 
argumentación que hizo suyo el Constituyente de 1917. 

Partiendo de preocupaciones semejantes, el mismo año de 1912, el joven 
abogado zacatecano, Roque Estrada, figura central del movimiento 
antireeleccionista, publicaba La Revolución y Francisco I. Madero(Estrada, 
1985). En ella, juzgaba críticamente el desempeño del coahuilense en la 
presidencia, convencido de que los hombres sentimentales eran apropiados para 
iniciar una revolución, pero incapaces para conducirla. Además, aportaba 
sugerentes apreciaciones sociológicas acerca de los dilemas políticos del 
momento, al sostener que la igualdad era un artificio, pues el genuino ejercicio de 
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la democracia radicaba en atender las desigualdades que estaban en el orden de 
la vida social. 

Las obras publicadas entre 1914 y 1916, en esta misma tónica reflexiva resultan 
particularmente sugerentes, pues bajo diversas posiciones y con frecuencia, 
previo balance histórico, analizaron con profundidad los problemas del país, 
planteando al mismo tiempo algunas soluciones viables. Varios de estos textos 
fueron editados en el extranjero, donde los autores habían tenido que refugiarse 
por su militancia política. Entre las obras aparecidas durante el bienio 
mencionado, se pueden encontrar, algunas de carácter general y aliento 
interpretativo, como La Revolución Social de México(R. del Castillo, 1985), 
escrita por  José R. Del Castillo y la de Enrique Santibáñez, El Ejecutivo y su 
labor política(Santibañez, 1916). Otras se distinguieron entonces, por su 
insistencia en que la propiedad, la educación y la “redención” del indígena 
constituían prioridades nacionales y, por lo tanto, ameritaban reformas 
legislativas de fondo. 

Algunas más, pusieron con agudeza el énfasis en la situación internacional, 
como las obras  escritas por Gonzalo Travesí, Martín Luis Guzmán y Francisco 
Bulnes, intituladas respectivamente, La Revolución de México y el Imperialismo 
Yanqui(Travesi, 1914); La querella de México(Guzmán, 2002) y Toda la verdad 
acerca de la Revolución Mexicana. La responsabilidad criminal del presidente 
Wilson en el desastre mexicano (Bulnes, 1960). Las intenciones que hicieron 
expresas quienes asumieron como un compromiso ineludible descifrar el fondo 
de aquellos momentos de “angustia nacional” son, por demás reveladoras. Así, 
mientras David Berlanga, en su ensayo Pro-Patria(G. Berlanga, 1914), deseaba 
agitar las conciencias para que la obra de la revolución no quedase trunca, 
Manuel Gamio intentaba identificar los elementos estructurales que permitiesen 
avanzar en el camino de la cohesión nacional, como lo propuso en su luminoso 
texto, Forjando patria (Pro-nacionalismo)(Gamio, 1982). 

Varios autores, protagonistas de aquellos acontecimientos y que se convirtieron en 

sus intérpretes, visualizaron la Independencia, la Reforma y la Revolución “aún 

inconclusa”, como etapas de la lucha por la reivindicación de los oprimidos. Este 

fue el caso del yucateco Fernando Solís Cámara, quien en su texto La 

reconstrucción de México (1915) planteaba, entre otras, las siguientes propuestas: 

la implantación de un parlamentarismo efectivo; la regulación de las  actividades 

religiosas, así como las relaciones entre el capital del trabajo, por parte del Estado; 

el impulso a las instituciones de crédito; la nacionalización de la industria 

farmacéutica, y la expropiación del petróleo para crear la riqueza nacional; el 

establecimiento del servicio civil por concurso y que el Estado asumiese la 

responsabilidad de los servicios de bienestar social (escuelas, salud pública, 

cultura, recreación).   
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También una de las primeras obras  que se  encuentran en  el extranjero es   del 

estudiante  norteamericano de nombre Floyd Rittenhouse,  que presenta en la 

Ohio State University en  1948: Emiliano Zapata and the Suriano Rebellion: a 

Phase of the agrarian  Revolution in Mexico (1911-1920), siendo así el primer 

trabajo  de investigación académica acerca de Emiliano Zapata (Rico Moreno, 

1996 ).  

Como se ve  fue creciendo la producción historiográfica  de la Revolución 

mexicana que posteriormente (Capitulo II.II)  se presentara con más detalle  con 

fines de  conocer   el contexto ideológico  de los autores tratados  en  mi trabajo, 

ya que al escribir sus “memorias”,   como en el caso del Gral. Brigadier Amado 

Aguirre,  encontramos que él además de  usar el recurso de sus recuerdos, se 

basa en diversas fuentes  (cartas, documentos militares, libros, actas, etc.), para 

poder así reforzar  lo que el presenta en sus “memorias” y así por ello,   se 

encuentra  sumergido  con la forma de escritura de la historia  en aquellos 

tiempos, tanto de la vieja escuela  como la que niega a esta y  su fruto de estas 

dos confrontaciones ideológicas de percibir la historia, teniendo en cuenta  que a 

pesar de ser una memoria al tener fuentes entra en varias partes en forma aislada 

de su vida.  

Así tras la  constante producción y reproducción del análisis de la revolución y 

tambiéncomo su  (re)interpretación  que  surge desde sus inicios, es importante 

observar  la versión de los actores y en particular  la idea de trabajar  la 

denominada fase armada”,  y al observar que bien  se tiene desde sus inicios  un 

análisis  es muy interesante el tener en cuenta un  análisis  de la visión   en los   

actores militares  durante esta fase, y con particularidad de aquellos  que tuvieran 

sus memorias publicadas y  que también pertenecieran “fieles” a una  facción 

revolucionaria, acrecentando  un mayor panorama de lo sucedido en la 

Revolución. 

Todo esto bajo el intento de un análisis Hermenéutico justificado  bajo  que al ser 

la interpretación-representación (explicación y comprensión) de la “Revolución 

mexicana” de cada autor de las memorias  , (en el Capitulo I.I se presentara a 

detalle en que consiste este método que utilizare en mi tesis), se obtendrá como 

fin el  de poder reinterpretar la visión de los autores y poder así  contestar las 

preguntas originarias de esta tesis: ¿Se puede realmente hablar de una 

Revolución  mexicana o solo de algunas regiones? , ¿Cómo se unifica  la 

Revolución mexicana?, ¿Cómo vivieron el proceso los actores de esta Revolución 

y cuál es su visión de ella? que son  algunas de las principales  preguntas que me 

surgen al plantear el tema del estudio de la “Revolución mexicana”;  y que se 

desglosaran en especifico en el Capitulo III  con más preguntas generadoras de 

esta tesis y en específico la fase  a veces llamada “armada”,  que comprende 
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1913-1917 ya que es la parte donde  se  encuentra la disputa por  los vencedores 

de la Revolución  y donde se encuentra el mayor  movimiento y complejidad  de 

ella.  Y que esta forma de ver la Historia nos permitirá  reflexionar con menos 

dogmatismo esta fase mexicana,  dejando a un lado la ideología oficialista  y del 

afán de tratar  manipular la historia de México para acrecentar un nacionalismo 

con base a falacias y olvido. 

Con todo esto  partiendo por vía de la Hermenéutica se analizara ¿Qué es la 

memoria (y con ello también el olvido)? Factor importante, ya que  siempre que se 

trata de recordar algo se olvida, y este olvido es el origen también del afán de 

recordar, al igual al tratarse  de memorias es importante  tratar con detalle este 

tema  en la forma escrita  y  también reforzar esto  con el apoyo del estudio de la 

biografía, autobiografía y narración de una memoria  (Capitulo I.III) y permitiendo   

entender el desdoblamiento del pensamiento de cada autor, al igual que todo este 

proceso. Teniendo un gran apoyo  con el estudio de la autobiografía  permite  que 

se pueda aclarecer algunos vacíos que con un simple análisis no se podría  

obtener.  

Obteniendo con el estudio de la autobiografía una ayuda  con respecto a la 

mentalidad de el escritor  de su memoria, haciendo factible el entendimiento de 

este y   así también  es importante hablar sobre el estudio de las Generaciones 

(Capitulo I. II), lo cual aunado con el estudio de la autobiografía  permite  una 

mayor explicación y comprensión del rompimiento de ideología, y acción de estos 

revolucionarios;  y reforzando el entendimiento del  contexto de los personajes. 

Ya que  a pesar de ser participes de un rompimiento ideológico, también difieren 

en edad pero que gracias al estudio de Generaciones  se puede facilitar la 

comprensión  de algunas disyuntivas  y cosmovisiones de los hechos, al igual de 

sus reacciones y de  igual forma sus similitudes.  

Además del contexto ideológico se presentara un bosquejo de la Revolución 

mexicana, para poder  permitir un mayor alcance de lo que vivieron los 

revolucionarios  durante y posteriormente de la Revolución. (Capitulo II.I) Lo cual 

permite si no es que  refutar, reafirmar lo escrito  en sus memorias, al igual 

mencionar lo que  en algún momento ellos no mencionan o no se encontraban 

presentes,  y permitiendo con esta narración de lo ocurrido en la Revolución  que  

se pueda  llevar al lector  a el entorno  político –social de el revolucionario.  

Considerando ahora bien que los personajes  no inician su acción en la 

Revolución como militares de carrera, pero que recibieron paulatinamente en  

pequeños cursos posteriores a su unión una formación Militar  en el Capitulo II.III 

se hablara del método de educación militar durante esta época, y  así  permitir  
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entender si se sufre un cambio de visión  al tener una educación militar, y teniendo 

de ejemplo a Amado Aguirre observar  que es el de formación militar  mas 

contundente, y  como se ve reflejado  esto en su  forma de escribir su visión de lo 

acontecido en la Revolución mexicana.  Así como  la confrontación de los actos 

realizados por ellos en la revolución tanto como militares,  y como  ciudadanos. 

Todas estas partes de la tesis permitirán llegar a la reflexión de las memorias, y a 

la confrontación de los testimonios  de los autores  tomados para su estudio,  

esperando que  con los temas tomados  sean  factibles para poder obtener un 

mejor  entendimiento en esta fase mexicana tan tratada como  tan discutida.  
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CAPITULO I  

 

 

 

 

 

 

Una visión de la Historia. 
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El Concepto y Teoría-Metodología  de la Historia siempre a sufrido cambios 

relativos y discusiones arduas e interminables; pero que se debe de entender  que 

nunca se va asumir un  concepto da la Historia como algo dogmatico, en cambio 

debe ser flexible porque presenta en si misma un cambio,   esto me refiero  a no 

presentarla como algo culminado,  y que los conceptos que se hayan tenido de 

ella en el pasado no están erróneos, ni  precarios.  ¿Qué va ser lo que determine 

la forma de escribir la Historia y como conceptualizarla? Pues bien  esto siempre 

va estar determinado  por el tipo de investigación, y todo lo que concierne  al 

escritor (su visión, experiencia, y su contexto histórico-ideológico-cultural). 

No quiero presentar con esto una “anarquía”1 en  la Historiografía, solo dar a 

entender  que tanto lo que se estudia es el pasado  del humano, de lo que va 

dejando rastro de él, y  que el mismo   humano va  tratando de  interpretar bajo su 

actualidad, dándole esa importancia  a cada acción, y por ello  no se debe de  

limitar  y catalogar  la forma de escribir la Historia, así bien la  Historia se orienta 

no sólo “hacia la recopilación y  articulación de los hechos”, sino también “hacia la 

comprensión de los mismos” (Iggers, 1998, pág. 24), bajo los niveles de 

observación del historiador  que mencionaremos más adelante en esta tesis   e 

igual manera   así presentar en este capitulo  algunas ideas que tomo para llegar a 

lo que yo entiendo como la Hermenéutica en (o de la) la Historia.  

I.I LA HERMENÉUTICA DE LA HISTORIA 

De una forma u otra, toda obra historiográfica expresa una filosofía y una teoría de 

la historia  determinadas. De manera que no se puede prescindir de dos 

perspectivas  fundamentales: 

a. De la filosofía formal de la Historia  (o filosofía critica de la 
Historia) cuya atención se concentra en tres tipos de 
problemas: ontológicos (relativos a la forma de ser de la 
realidad  histórica); epistemológicos (que abordan la relación 
sujeto –objeto en el proceso de conocimiento histórico) y 
metodológicos ( referentes a los modos de organización y 
presentación del material historiográfico, la naturaleza y 
diversidad de tipos de hechos históricos, la importancia del 
lenguaje, los sujetos de la historia y la relación entre 
explicación y comprensión histórica). 
b. De la filosofía material de la historia (o filosofía 
especulativa de la historia) cuya atención se orienta a dos 
tipos de conceptualizaciones: concepciones históricas de 
acuerdo con el factor de desarrollo histórico y concepciones 
según el tipo de movimiento de la historia. (Burckhardt, 1983) 

                                                 
1
 Concepto también  maltratado a través del tiempo  y mal   entendido por muchos desde Babeuf, catalogando 

de ella como  un caos.   
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Estas consideraciones son un acercamiento al elemento central que me ocupa, el 

de la obra historiográfica en un tiempo y en un espacio determinado. La historia se 

estudia in media res y  es el único conocimiento que no puede comenzarse por el 

principio. (Burckhardt, 1983) Y con este ente, al que inevitablemente tenemos que 

rendir tributo como hombres de una determinada época hemos de enfrentarnos al 

mismo tiempo como espectadores. Y esto nos lleva a lo presentado anteriormente 

como  niveles de observación de un historiador, lo cual es: por un lado   testigo 

directo de su mundo, está inserto en un contexto determinado, y sufre las 

consecuencias  de unos acontecimientos, y por otro lado  es capas de trascender 

ese ámbito inmediato que le envuelve y tomar distancia, actuando como testigos 

activos más que  como sujetos pacientes. (Aurell, 2005) 

Pero también  el historiador  al realizar la tarea de escritura  es forzado a moverse 

en un tercer nivel que quizás sea más complejo y es cuando dirige su atención ala 

producción histórica  de los que le han precedido.  Estos niveles de observación  

se verán  claramente dentro de las memorias de los revolucionarios, porque  tanto 

son  producto del mundo que les acontece y personajes activos de  lo que 

presentan y también  uno de los factores que los lleva a escribir  estas memorias 

es la lectura  de  lo que sus  contemporáneos escriben, y con el interés por escribir 

su verdad del suceso, así como una refutación  a su  vida.  

Esta lectura desde el tercer piso ha ido  adquiriendo cada vez mayor peso en el 

panorama académico e intelectual, al concretarse en una verdadera sub-disciplina 

como es la historiografía. También  ante todo deberemos examinar la relación 

entre los dos polos que son  el conocimiento y las intenciones. Nuestro afán de 

conocimiento tropieza no pocas veces con una espesa maraña de intenciones que 

se presentan a nosotros disfrazadas bajo el ropaje de tradiciones. Además, nunca 

podemos desprendernos  por entero de las intenciones de nuestro propio  tiempo 

y de nuestra propia personalidad y esto es tal vez el peor enemigo con que se 

enfrenta el conocimiento.(Burckhardt, 1983) Y que  Paul Ricoeur y  Michel de 

Certeau han realizado un mejor estudio con respecto a esta  problemática y  que 

se abordara reforzando varias ideas planteadas ya  al hablar de la escritura de la 

Historia. 

También en el saber histórico factor importante para la elaboración inicial de una 

ciencia histórica, se tiene que no solo en el sentido de que nadie conoce ni pude 

conocer la historia del mundo o la historia de un gran reino en todos los detalles 

susceptibles de ser conocidos, sino en el sentido mucho mas profundo de que 

todo conocimiento histórico sobre el mismo tema, se refleja en la cabeza de “un 
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sujeto A” de un modo distinto que en la de “un sujeto B”, aun suponiendo que 

ambos  hayan leído todo lo legible acerca de ese tema. (Huizinga, 1977) 

Una historia de la ciencia histórica no puede separarse tampoco  de las 

instituciones en las que se desarrolla el trabajo científico. La mayoría de las obras 

que tratan de la teoría del conocimiento histórico se abstienen de definir 

expresamente el concepto  fundamental en torno al cual giran.  Presuponen el 

fenómeno mismo como una magnitud dada y conocida. En cambio, los manuales y 

los tratados del método histórico si suelen dar definiciones. Así encontramos en 

este momento 3 factores que deben tomarse  en consideración para  realizar  el 

paso de explicación de cómo se llego a la metodología de Hermenéutica: los 

niveles de observación, diferencia de percepción de un mismo hecho por 

diferentes  receptores,  y la influencia  de la corriente ideológica  que determina la 

visión y representación de la investigación.   

Ahora bien  teniendo  en consideración  que la ciencia  nunca puede ser reducida 

a los resultados del pensamiento o de la investigación sino que es, a la vez un 

modo de vida y de comportamiento que Pierre Bourdieu ha dado  en llamar hábito 

(Bourdieu, 1998) y aunado con las problemáticas anteriores  encontramos 

ejemplos de cambio de visión   acerca del tema de Historia así como también lo 

rígido que puede ser el concepto de Historia   como: Bernheim  da la siguiente 

definición: “Historia es la ciencia de la evolución del hombre  considerado como 

ser social”.  Después  cambio a: “Ciencia histórica es aquella que investiga y 

expone en su conexión causal los hechos de la evolución del hombre en sus 

manifestaciones como ser social”.  Y con sus siguientes publicaciones del mismo 

libro: “Los hechos determinados en el tiempo y el espacio, y el giro en su conexión 

casual” aparece sustituido por este otro: “en su conexión de causalidad 

psicofísica”. (Huizinga, 1977, pág. 23) 

En base al  ejemplo que presenta Huizinga, se muestra en primer momento un 

reparo grave puede ponerse a esta definición o este cambio de definición (y  

muchas más), y es que tanto Bernheim limita de antemano el alcance de la 

palabra “historia”. Bernheim se circunscribe expresamente a la ciencia histórica, es 

decir, a la Historia como ciencia.  Las fases de Historia narrativa e Historia 

pragmática o didáctica, para  alcanzar  en su tercera fase, que la llama genética o 

evolutiva, el rango completo de ciencia.  

También otro autor  es Bauer el cual  parte de la palabra “historia”, pero la reduce 

inmediatamente a su acepción de ciencia. Y a continuación describe como su 

función y su naturaleza algo que se refiera, indudablemente, lo mismo que ocurre 

con la definición de Bernheim, a la función y ala naturaleza de la moderna ciencia 
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histórica.  Toda época tiene, en realidad, su modo  propio y especifico de concebir 

la naturaleza y las funciones de la Historia.  

Teniendo con esto  la otra problemática al tratar temas de historia, que es el 

conceptualizarla  y que apenas hace falta recordar que la palabra “historia”, 

entendida prima facie, no designa en modo alguno una ciencia en sentido 

moderno.  Indica: 1° algo que ha acaecido. 2° el relato de algo que acaeció, 3° la 

ciencia que se   esfuerza en relatar lo acaecido.   

Por lo general, se cree que la Historia aspira a ofrecernos el relato del pasado, 

aunque sea en el sentido restringido de las definiciones de Bernheim  y Bauer. En 

realidad, lo único que nos ofrece la Historia es una cierta idea de un cierto pasado, 

una imagen inteligible de un fragmento del pasado. No es nunca la reconstrucción 

o la reproducción de un pasado dado. El pasado no es  dado nunca. Lo único 

dado es la tradición.  La imagen histórica surge cuando se indagan determinadas 

conexiones, cuya naturaleza se determina por el valor que se les atribuye. 

También  el simple relato es ya la transmisión de un sentido, y la asimilación de 

este sentido puede revestir un carácter semiestetico, así tenemos la unificación de 

las problemáticas presentadas.  

Quise iniciar presentando  estas ideas para ahora  desglosar  rápidamente las 

diferentes formas de percibir,  conceptualizar, etc., la “Historia” para dar énfasis  a 

lo ya entendido por muchos, que la forma de hacer-escribir la “Historia”  además  

de  cambiar por el tiempo,  es también  por el contexto (y lo que encierra todo en 

él)  y se debe de tener una mente abierta para poder lograr  un mejor estudio o 

análisis de lo que se quiere investigar.  Y no caer en el error   de pensar que 

nuestro tiempo es la coronación de todos los tiempos. 

Por lo demás, todos los métodos son discutibles y ninguno puede imponerse como 

absoluto. Todo individuo entregado a la reflexión marcha por supropio camino, que 

al mismo tiempo es, o puede ser, el camino de su  vida espiritual, hacia el tema 

gigantesco que le ocupa, y es dueño de aplicar el método que crea conveniente, 

con arreglo al camino seguido por él.  

Con esto recapitularemos la historia de la Historiografía tras la Segunda Guerra 

Mundial que es  donde tomo las ideas de unos autores para llegar  al método   de 

Hermenéutica. Ya que la Segunda Guerra Mundial como   todas las guerras, 

significo  una ruptura intelectual de amplias resonancias. Tras de esto el  interés 

por el estudio de la sociedad por encima de los individuos y la aspiración a 

construir una historia científica más allá de un simple enumeración de datos 

históricos es lo que permitió la consolidación de la nueva historia delos años 

treinta y cuarenta, entendida ésta como una aspiración a la totalidad. Siempre 
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tratando de superar el modelo rankiano, que había centrado en la fase 

acumulativa de los datos documentales inéditos.  Sin embargo, no había 

conseguido   una interpretación integrada de todos esos datos, tanto desde un 

punto de vista cualitativo como cuantitativo.  

Para conseguir esta integración, lo que después se llamaría historia total, se 

desarrollaron  a partir de la Segunda Guerra Mundial tres modelos que, en el 

fondo, respondían a un mismo paradigma  historiográfico. Estas corrientes que se 

imponen en los años  de la posguerra, las que tienen una mayor notoriedad y 

trascendencia son el estructuralismo braudeliano, y la escuela de los historiadores 

británicos del materialismo histórico. La historia económica y la historia cuantitativa 

también ocuparon un lugar primordial  entre las inclinaciones metodólogas de los 

historiadores de esos años. 

Algunas de las concreciones de estas nuevas tendencias son la creación de la 

influyente escuela de Bielefeld en Alemania y de la revista Past and Present en 

Inglaterra, que jugaría un papel muy importante en la divulgación del marxismo en 

la historiografía occidental. (Aurell, 2005) 

El estructuralismo se divulgo por Occidente a partir de la Segunda guerra Mundial, 

afectando alas más diversas ciencias sociales. En un principio, fue  asociado a las 

obras de Rolan Barthes en literatura, Calude Lévi-Strauss en antropología y 

Fernand Braudel en historia.  En historia, el estructuralismo se identificó, a partir 

de los años cincuenta, con la obra de Fernand Braudel (1902-1985), el indiscutible 

líder de la segunda generación de los Annales y considerado uno de los 

historiadores más  influyentes del siglo pasado.  

Braudel  edificó  el mito de su enorme influjo historiográfico a través de la paciente 

construcción de tres grandes proyectos que le llevaron  toda una vida: su tesis 

sobre el Mediterráneo de  Felipe II (1949-1966), los volúmenes sobre la civilización 

material y el capitalismo (1967-1979) y la inacabada historia de Francia (1988). Se 

trata de los tres tiempos historiográficos.  En la organización del plan de la primera  

obra de Braudel está inscrita su misma concepción de la historia y del devenir del 

tiempo histórico. Para comprender bien esta estructura, es preciso invertir el orden 

de los capítulos del Mediterráneo, del mismo modo que Braudel había  invertido el 

mapa del Mediterráneo. (Aurell, 2005) En la tercera parte, se refleja la historia del 

rápido movimiento de los acontecimientos, aquellos que los historiadores de  

Annales llamaban despectivamente el ámbito de la historia événementielle. 
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En algún momento de la dilatada elaboración de la obra Braudel se dio cuenta de 

que los sucesos no son lo más importante2 porque, más allá de su brillo, prevalece 

la oscuridad y el historiador debe aprender a desconfiar de ellos.  Para 

comprender el pasado, es necesario bucear debajo de las olas. Braudel afronta 

así la segunda parte del libro, que trata de describir el lento devenir de las 

estructuras económicas, sociales y políticas que se concentraban en los destinos 

colectivos y movimientos de conjunto.  Se llega así a uno de los puntos 

importantes de Braudel – a la Media duración- de sistemas económicos, estados, 

sociedades, civilizaciones y cambiantes formas de guerra.  Esta historia se 

desarrolla en un ritmo más lento que la de los acontecimientos. Se realizan 

análisis de las grandes concentraciones de poder, se fijan  los contextos 

favorables al desarrollo de vastas hegemonías políticas.  

Por fin, la primera parte del libro (y la tercera, por tanto,  dela estructura temporal 

concebida por Braudel), es la que intenta reflejar las estructuras más profundas, 

las más duraderas, las de larga duración.   Es la relación que se establece entre el 

hombre y el medio, entre la historia y la geografía, entre la sociedad y  su 

ambiente.  Se trata de fenómenos estructurales, casi imperceptibles pero de 

enorme influjo en la historia. Dando muestra esto de la influencia de la  tradición 

annalística, de las más diversas ciencias sociales, entre ellas la geografía de un 

Vidal de la Blanche, la geopolítica de Friedrich Ratzel, la etnografía de Marcel  

Mauss y los planteamientos meta mediterráneos de Henri Pirenne.  

Para Braudel, el tiempo se mueve a diferentes velocidades como lo muestra en su 

obra, hay un tiempo  geográfico, un tiempo social y por fin, un tiempo individual 

que se relacionan concomitantemente con un tiempo de larga, media y corta 

duración. Y es donde según Aurell menciona que se encuentra la parte mas 

vulnerable  de su planteamiento “la critica mas importante que se hizo al 

estructuralismo es su determinismo, donde el hombre queda aprisionado en su 

contexto físico y en su estructura mental” (Aurell, 2005, pág. 73).  

Durante los años setenta y ochenta, cuando publica sus últimas obras, se 

mantiene bastante ajeno a dos corrientes que  con el paso del tiempo llegarían a 

tener un importante desarrollo en los Annales: la historia cuantitativa y la historia 

de las mentalidades. Pero el influjo del estructuralismo braudeliano se concretó 

también  en la publicación de una serie de  monografías, fruto de unas ingentes y 

pacientes investigaciones que duraban años, por parte de algunos historiadores 

franceses que después serían los principales exponentes de la tercera generación 

de los Annales, como George Duby, Pierre Goubert, René Baehrel y Emmanuel Le 

                                                 
2
 Aurell  menciona que tal vez es cuando conoció a Lucien Febvre cuando sucede este cambio de percepción  

de Braudel.  
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Roy Ladurie, pero esa es otra historia que mas adelante  presentare  tratando de 

concluir el por que la presentación de estas ideas.  

Ahora bien en la historiografía de posguerra merece una  atención  el desarrollo de 

la escuela de los historiadores marxistas británicos. El materialismo histórico había 

influido en Inglaterra desde muchos años atrás. Su tendencia a la historia social y 

al análisis de los fenómenos revolucionarios encajó bien en el intenso debate  que 

había generado la industrialización británica.  Y no es de sorprender ya que  desde 

los inicios de la historiografía profesional en Inglaterra, hubo una conexión 

inmediata con el mundo dela economía, tal como lo habían puesto de manifiesto, a 

partir de 1830, la divulgación de los trabajos de Smith, Malthus y Ricardo.  

Pero  a pesar de que se tenia ya conocimiento de las ideas Marxistas  es hasta 

1945  que   se cuaja  esta tendencia en una escuela verdaderamente 

historiográfica, función  que ejercieron, de un modo más o menos consciente, el 

grupo de  historiadores del Partido Comunista Británico. Fundado en 1946, contó 

con  figuras de tanta trascendencia historiográfica como  Christopher Hill, Rodney 

Hilton, Eric J. Hobsbawn, Raymond Williams, Edward P. Thompson, todos ellos 

nacidos entre 1912 y 1924 a los que  cabría  añadir también al economista 

Maurice Dobb. Algunos de éstos fundaron una de las revistas  de mayor 

trascendencia en el panorama historiográfico del siglo XX: Past and 

Present(Aurell, 2005, pág. 75).   

Los historiadores marxistas británicos se propusieron afrontar el análisis de temas 

históricos de gran alcance, como el paso de la antigüedad al feudalismo, la 

transición del feudalismo al capitalismo y el desarrollo de la revolución industrial.   

En 1956 el grupo dio un importante giró metodológico y vivencial influido por los 

dramáticos acontecimientos de la intervención soviética en Hungría.  Haciendo 

que algunos  abandonaran la disciplina del Partido Comunista,  aunque 

ciertamente como menciona Aurell   no abandonaron la inspiración marxista en su 

trabajo histórico. Sin embargo sus trabajos pivotaron a partir de entonces hacia 

una historia más cultural e intelectual que propiamente socioeconómica.  

Todos los mencionados fueron de gran influencia  en muchos trabajos y de gran 

importancia en su tiempo, pero sin embargo él de más  duradera y profunda  fue la 

influencia de Edward P. Thompson, quien escribió: The Making of the English 

Working Class (1963). La obra despertó adhesiones en todo el mundo por su 

atrevida apuesta a favor de una historia comprometida pero al mismo tiempo 

rigurosa, antidogmática y flexible en su definición de clase.   El estudio de 

Thompson sobre la clase obrera en Inglaterra supuso un auténtico “giro cultural” 

para el marxismo historiográfico. El historiador británico rechazó explícitamente la 

dicotomía “estructura/superestructura” y se centró en lo que él mismo dio en llamar 
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“las mediaciones morales y culturales” (Aurell, 2005, pág. 78) y en el modo como 

las experiencias materiales son aprehendidas  de un modo cultural.  

La conciencia de clase era descrita no ya como un elemento esencial de las 

relaciones de producción y la lucha de clases sino más bien en sus 

manifestaciones más culturales: en sus tradiciones, sus sistemas de valores, sus 

ideas y sus formas institucionales. El historiador ofreció un puente entre los 

estudios de historia social y los de historia cultural.  A través del concepto de 

experience, Thompson demuestra que los individuos se transforman ellos mismos 

en clases sociales, grupos conscientes  de sus diferencias, sus especificidades y 

sus intereses, así como de sus antagonismos y conflictos.  

Este “giro cultural” del marxismo en los años sesenta tendría su continuidad en el 

“giro lingüístico” que afectó a esta corriente a partir de los ochenta. Y que en 1988, 

Joan Wallach Scott aplicaba esta orientación a los estudios sobre género, en un 

modelo historiográfico que ha tenido una amplia repercusión en la tradición 

historiográfica anglosajona.  Demostrando que a partir de Thompson, los 

historiadores  se interesaron cada vez más no sólo por los “hechos”  de la 

experiencia, sino por cómo la “experiencia” de esos hechos fue experimentada por 

los actores históricos.  

El desarrollo del estructuralismo braudeliano y de la historiografía marxista 

británica no fueron, la única manifestación del predominio de las colectividades 

sobre las individualidades en la disciplina histórica durante la larga posguerra. La 

aplicación de los medios técnicos a la investigación, la facilidad con que podrían 

construir grandes estadísticas, la tendencia al discurso seriado por encima del 

narrativo, llevarían a la historia a procurarse un lenguaje estrictamente científico, 

que se opondría  a una tradición narrativa supuestamente a-científica.  

Así  entendemos que la historia cuantitativa es la utilización sistemática de fuentes 

y de métodos estadísticos en la descripción y el análisis histórico. Lo que 

caracteriza la historia cuantitativa no es solamente la utilización de las cifras para 

ilustrar y legitimar la descripción, sino también su manejo como el mismo 

fundamento de la narración y el análisis .El método estadístico se extendió a todos 

los ámbitos pero lógicamente tuvo una mayor aceptación en la historia económica, 

donde la aplicación de la cuantificación era más natural.  

La llamada revolución cuantitativa se desarrolla en el campo de la historiografía en 

los años cincuenta, sesenta y buena parte de los setenta según los estudios de 

Aurell, y que coinciden también  con  la hegemonía del estructuralismo de la 

segunda generación de los Annales y el materialismo histórico de los historiadores 
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ingleses; haciendo el concepto crisis económica parece dar la clava a todos los 

principales acontecimientos históricos.  

El interés por los precios ya había despertado en los años treinta, en relación con  

los fenómenos económicos que se estaban experimentando a nivel global, 

provocados en  buena medida por la superinflación de la Alemania de posguerra y 

el crack financiero de 1929 en Norteamérica. (Aurell, 2005, pág. 81) 

En Norteamérica, algunos historiadores pretendieron llevar hasta sus últimas 

consecuencias las repercusiones de la aplicación del lenguaje de las ciencias 

experimentales ala disciplina histórica. Se creó así la cliometría, que tuvo un 

escaso influjo más allá de las fronteras norteamericanas. Los estudios 

cuantitativos y demográficos implicaron también necesariamente una disminución 

del alcance  del campo analizado. Abundaron estudios locales, de modo que la 

historia regional se consolidó como un verdadero y propio ámbito historiográfico 

posteriormente. Y se aplicó la historia serial  al análisis microscópico de los 

fenómenos sociales y  con ello aparecieron monografías como las de Pierre 

Goubert sobre  una región, intentando analizar conjuntamente ámbitos rurales con 

ámbitos urbanos.  

Mostrándose  buena parte de esas monografías por parte  del taller de los Annales 

y que en ellos trataban aspectos de la sociedad europea de la edad moderna 

temprana, dirigidos por Braudel  o Labrousse, con la excepción del Maconnaise de 

Goerges Duby, el Namurois de Léopold Genicot, y la Picardía de Robert Fossier, 

que se centraban en la época medieval. (Aurell, 2005, pág. 84)  La historiografía 

francesa con esto mostraba que  optado decididamente por la vía de la 

construcción de las grandes monografías y la aplicación rigurosa de los métodos 

cuantitativos y estadísticos. Sin embargo, allí la historia serial pretendía ser una 

alternativa a los modelos matemáticos de la New Economic History 

norteamericana y la aplicación total y sistemática de la historia cuantitativa.  Y 

dando como objetivo la construcción de un hecho histórico en series temporales 

de unidades homogéneas y comparables, que permitiera medir la evolución de un 

intervalo de tiempo de larga duración.  

Así bien la historiografía “moderna” que se presentaba  a principios del decenio de 

1970  tenía una gran fe en las posibilidades de la historia como una disciplina 

altamente técnica fundada en las ciencias sociales, empíricas y analíticas. 

Seguidores de los  Annales, cliometristas y marxistas etc., se movían en la misma 

dirección, pese a sus concepciones políticas y sociales divergentes. 

Todos se mostraban orgullosos de si mismos por haber superado los estrechos 

confines del paradigma historicista con su focalización de la narrativa en los 
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grandes acontecimientos, hombres e ideas, el cual había dominado la profesión 

histórica desde Ranke.  Pero su creencia en la ciencia, el progreso  y la 

modernidad  había sido debilitada en gran medida desde el decenio de 1960, 

cuando los problemas del crecimiento se hicieron cada vez más evidentes y fueron 

cuestionados los optimistas presupuestos sobre los que se había apoyado la 

sociedad occidental desde la Ilustración.  

Todo esto tuvo su expresión  en nuevos enfoques históricos, los cuales 

trasladaron el centro de atención de las elites  a otros segmentos de la población, 

grandes estructuras impersonales a los cuales trasladaron el centro de atención 

de las elites a personales a los aspectos existenciales de la vida diaria, de la 

macrohistoria a la microhistoria, de la historia social a la historia cultural.  La 

sexualidad y el género llegaron a ser ingredientes importantes de la vida historia.  

Todo esto implicaba nuevas estrategias de investigación que se apoyaban menos 

en la tradicionales economía, sociología y ciencia política que en las antropología 

lingüística y semiótica. (Iggers, 1998, pág. 12) 

A esta certidumbre correspondía la rigurosa línea de delimitación entre el discurso 

histórico, el literario y la separación entre el modo de trabajo del historiador, que 

se entendía a si mismo como científico, y  el del escritor de historia popular, el cual 

consideraba su obra como literatura. Pero  ya Nietzsche negó (Iggers, 1998, pág. 

19), en sus  obras tempranas el nacimiento de la tragedia y sobre el provecho y 

perjuicio de la historia para la vida, tanto la posibilidad como la utilidad de la 

investigación histórica y de la historiografía científica.  Según Nietzsche   no solo el 

objeto de la investigación queda condicionado por los intereses del historiador  y 

por el punto de vista que le impone su época, cuyas concepciones  proyecta 

desde el presente al pasado, sino que, según Nietzsche, tampoco ha podido 

sostenerse la creencia, en la que se fundamentaba el pensamiento occidental 

desde Sócrates  y Platón, de que existe una verdad objetiva que no esta ligada  a 

la subjetividad de los pensadores. Y por ello mismo es imposible tener la idea de 

que  sea imposible una narración histórica familiarizada con la literatura, ya que es 

tanto un humano el que esta escribiendo como tanto de lo que se escribe es de las 

acciones delos humanos.  

Pero este debilitamiento, y que Aurell  llama agonía de los modelos de posguerra, 

traería nuevas ideas; el materialismo histórico  al sufrir una profunda 

transformación a principios de los años sesenta como ya se menciono, lo que se 

pone de manifiesto con el cambio subtitulo dela revista programática del grupo de 

historiadores marxistas británicos: Past and Presente paso a subtitularse a partir 

de  1965: A Journal of Historical Studies, que sustituía al anterior A Journal Of 

Scientific History.  Esto con los motivos que se presento  anteriormente, con el 

cambio del “giro cultural” marxista británico.   



20 

 

Y el segundo  gran paradigma que entró en crisis durante los años setenta fue el 

modelo ecológico-demográfico Francés. Que al encontrar  que su eficacia se 

basaba en la aplicación de la prestigiosa metodología de la cuantificación, y 

aplicando con abundancia las estadísticas matemáticas  las ciencias humanas, 

llevó a algunos historiadores franceses de reputación consolidad a realizar 

algunas declaraciones verdaderamente sorprendentes. Emmanuel  Le Roy  

escribía en 1973: “La historia que no es cuantificable, no puede aspirar a ser 

científica” (Aurell, 2005, pág. 92) Así el modelo económico-demográfico sería 

mitigado y matizado, hacia los años setenta, por los cultivadores de la historia de 

las mentalidades,   y por los mismos que habían colaborado con su consolidación, 

lo que representaba una especie de revolución desde dentro.  

Así cabe referirse a la cliometría norteamericana como el tercer paradigma 

historiográfico, desarrollado también en los años de la posguerra como se vio 

anteriormente, que aunque algo más tardíamente que las dos anteriores, porque 

experimento su mayor auge hacia los años sesenta. Para sus cultivadores, sólo la 

metodología cuantitativa puede aspirar a ser científica, que lo cual se podría 

percibir  aun  en otras partes del mundo. Pero que al ser  trabajos  en equipo, al 

estilo de la investigación de las ciencias  experimentales, que son aplicables sobre 

todo a los modelos computarizados,  imposibilitaba la construcción de una trama 

narrativa, y teniendo   como los demás modelos historiográficos de la posguerra,  

en dar  una explicación cerrada y totalizante del mundo y dela historia  con un 

lenguaje científico y seriado, se presentaban sus limitaciones.  

Y en efecto, en esos años de  descontento por parte dela comunidad de 

historiadores con respecto al gran paradigma de la New History, impone la 

realidad  de que no hay un aspecto determinante o  hegemónico en el devenir 

histórico, sino un flujo reciproco extraordinariamente complejo entre todos ellos. La 

población, el clima, la economía, la estructura social constituirán un término de la 

ecuación, pero los valores, la memoria, el imaginario, la tradición, las ideas, la 

política, las costumbres, la cultura , formarían parte del otro término, no menos 

importante.  

Se busco también un reencuentro con la libertad perdida entre las estructuras y las 

rígidas clases sociales. Se empezó a reflexionar sobra la voluntad del grupo, del 

individuo, que pasaron a ser agentes casuales   de las mutaciones históricas tan 

importantes como las fuerzas impersonales de la producción material o el 

crecimiento demográfico. Las categorías  mentales, la motivación religiosas, los 

procesos culturales, empezaban a imponerse, como causas determinantes aun 

que no únicas, de los procesos históricos. 
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Con  la fragmentación cultural propia de los años setenta, se dio a lugar en la 

escuela de los Annales, que ya a finales de  estos años, se  veía una ruptura   

institucional que supuso la entrada de nuevas caras  que reflejaba algo más que 

las tensiones propias de un juego de influencias personales. Las nuevas 

tendencias historiográficas estaban minando la hegemonía del estructuralismo 

braudeliano y algunos jóvenes historiadores franceses eran bien sensibles a estas 

mutaciones. Se podía hablar así más bien del ciclo de la cultura y los hombres, por 

lo que las personas volvían a parecer en el primer término de la enunciación.  

Aparecían  temas  sobre la historia de las mujeres como los de Christine Klapish-

Zuber, Arlette Fargee, Mona Azouf, y Michelle Perrot, sobre la pobreza como el de 

Michel Mollat, el mundo del trabajo como el de Claude Fohlen o la muerte como el 

de Michel Vovelle. Haciendo que la historia se acercara de nuevo a las ciencias 

sociales, las cuales renuevan continuamente su armazón teórico durante los años 

setenta, creando nuevas subdisciplina como la psicohistoria, la cultura popular o la 

antropología simbólica. Cada parte cubierta por las nuevas generaciones con la 

historia de las mentalidades, la continuidad en la aplicación de la historia 

cuantitativa y el resurgimiento aparentemente paradójico de lo político  del género 

narrativo.  

La nueva historia de las mentalidades marcó pronta diferencia respecto ala historia 

de las ideas del historicismo que habían practicado Friedrich Meinecke o 

Benedetto Croce, como también respecto a la intelectual history, que durante el 

periodo de entreguerras había ganado nuevos adeptos en Norteamérica.La 

historia de las ideas y la historia intelectual parten  del supuesto de que las 

personas tienen ideas claras y que son capaces de transmitirlas.  A esas ideas se 

llega a través de los textos, que son una expresión de las intenciones de sus 

autores y como tales deben tomare en serio. La historia intelectual y la historia de 

las ideas se basan en  el análisis  de unas específicas ideologías y corrientes de 

pensamiento dominantes en un momento histórico.   

El concepto mentalités, en cambio  designa posturas que son mucho más difusas 

que las ideas y que, a diferencia de estas son  propiedad de un grupo  que las 

posee más o menos conscientemente y no son fruto de la imposición del 

pensamiento de determinados individuos. La  mentalidad hace referencia a lo 

compartido por los hombres y opera a nivel de sus conductas cotidianas e 

inconscientes. Por ello  durante los años setenta la historia de las mentalidades se 

asoció con la historia serial. 

En este sentido, la historia de las mentalidades representaba una renovación, más 

que una ruptura de las corrientes de los decenios anteriores. Su intención era 

escalar hasta el  último piso de la construcción braudeliana, el de los 
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acontecimientos y la cultura. Pero la historia de las mentalidades sufrió unas 

críticas muy severas a finales de los años ochenta y  noventa. Varios postuladores  

de la historia cultural anglosajona  se  opusieron  ala historia de las mentalidades 

por su  tendencia a la reificación de las realidades mentales, basándose  en que 

los fenómenos culturales no pueden ser reducidos  al ámbito cuantitativo, porque 

pierde toda  su entidad y se desnaturalizan.  

Encontramos otro cambio de percepción  en cuento  a la llamada escuela de 

Bielefeld, se produce la feliz recuperación de la siempre vital historiografía 

alemana, que aboga ahora claramente por una historia social  de vía intermedia 

entre el tradicionalismo  del historicismo clásico y  las nuevas formas 

historiográficas.   Pero durante los  años  setenta hay otro flujo más duradero  que 

la historia de las mentalidades y la escuela de Bielefeld: el postmodernismo, 

basado en  buena medida en el giro lingüístico concretado en los movimientos de 

la microhistoria y el revival de la nueva narrativa histórica.  

El posmodernismo abandona el pensamiento único de la modernidad y el progreso 

y considera la historia desde un punto de vista poliédrico, con la intención de 

liberarla de los tradicionales modelos académicos o metodológicos. Siendo un 

conjunto de epistemológicas y metodologías más que una corriente intelectual 

propiamente  dicha. Entre esas tendencias convergentes cabria destacar el 

postestructuralismo foucaultiano, el deconstruccionismo derridano, la nueva 

hermenéutica de Paul Ricoeur y Michel de Certeau y las derivaciones del giro 

lingüístico.  Pero el discurso postmoderno tiende a alejarnos dela confrontación 

con la realidad y se desliza habitualmente hacia una inhibición de  todo 

compromiso, como dice Aurell: 

“…ya que los mismo argumentos sobre la imposibilidad de 

conocer el autentico significado del pasado son validas para 

negar nuestra capacidad de analizar un presente que, por 

analogía con esta conclusión, tampoco podemos conocer”. 

(Aurell, 2005, pág. 116) 

 

Pero  dando también   el postmodernismo  al historiador  la oportunidad de corregir 

errores de visión, aumentando el rigor en el análisis, mejorando la 

contextualización delos textos y  acrecentando la conciencia de que los 

condicionamientos personales pueden afectar a la objetividad de su interpretación. 

Así en este tiempo se presento al igual que los veinte, una época de intenso 

diálogo interdisciplinar en el seno de las ciencias sociales, lo cual permitió un 

cambio de orientación  que tuvo algunos referentes intelectuales que provinieron 
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del campo de la filosofía y, más específicamente, de la antropología. Entre esas 

influencias  destacan las de Claude Lévi-Strauss y Georges Dumézil y Michel 

Foucault, siendo la recepción de este ultimo en la historia  en la mano con Paul 

Veyne. En el cual su influyente ensaño “Cómo se escribe la historia”,  dedico un 

apartado a la función revolucionaria del antropólogo francés en la disciplina 

histórica. Al mismo tiempo, Foucault ha recibido duras críticas por su lenguaje 

abstracto  y generalizador, que le hacía impenetrable ala crítica. Pero nadie puede 

negar su papel intermediario entre la antropología, la lingüística y la historia.  

Y paralelo a ese enriquecimiento mutuo entre  historia y antropología sería el 

influjo en la disciplina histórica de algunas nuevas propuestas teóricas que  

provenían del campo de la lingüística. La relación entre las dos disciplinas es 

reciente, ya que no se trata ni del formalismo de la lingüística de principios de siglo 

ni de la relación entre filosofía e historia, que parece más evidente y de sencilla 

legitimación. En el fondo, durante estos años se produce una triple relación entre 

historia, lingüística y antropología cultural, desde el momento en que Claude Lévi-

Strauss consiguió un prematuro uso de los modelos lingüísticos en la 

interpretación de los procesos sociales.  

La creencia tradicional de que una investigación histórica racional nos permite 

llegar a un conocimiento auténtico del pasado fue severamente revisada a través 

de los postulados postmodernistas de algunos historiadores franceses y 

norteamericanos durante los años setenta. Buena parte del replanteamiento de 

todas estas cuestiones fue provocado por el desarrollo y la consolidación de un 

movimiento filosófico que ha tenido amplias conexiones y repercusiones en el 

resto de la ciencia social: el lingüistic turn.  

Este giro lingüístico es una expresión acuñada por  Gustav Bergman  en 1964 y 

hecha célebre por la colección  de ensayos editados por Richard Rorty en 1967. 

Aunque se trataba de un movimiento estrictamente filosófico, pronto influyo 

notablemente en la disciplina histórica. En su aplicación más estricta, la historia 

pasaba a ser una red lingüística arrojada hacia atrás.  Las palabras de Hans-

George Gadamer en  su clásica Verdad y Método habían sido proféticas, al 

proponer la naturaleza de la historia como la recopilación de la obra de espíritu 

humano, escrita en lenguajes del pasado, cuyo texto hemos de entender. En la 

ecuación historicidad del texto – textualidad de la historia, los postulados del giro 

lingüístico hacían pivotar inequívocamente el resultado hacia el segundo término.  

Además este giro lingüístico lo analizare más adelante, pero ahora bien 

recordando la razón  por la cual se presento esta pequeña historia de la 

Historiografía a partir de la postguerra, es que hay tres factores importantes dentro 

de lo que podría ser la metodología (Hermenéutica) que pienso utilizar para el 
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estudio de las memorias de los revolucionarios y que son por un principio el 

estudio del   Contexto (cuerpo, materia,  contextualización social ,- Hermenéutica 

marxista-)  Dos Estructuralismo (formalización, ordenamiento ) Tres : El-Yo-

Nosotros. Coexistencialismo.  

Así bien entonces ¿Qué es la Hermenéutica?: 

“El concepto y la cuestión de la hermenéutica surgen por 

primera vez  en un contexto de problemática filosófica en 

Friedrich Schleiermacher.  Este toma  la palabra del uso 

lingüístico  teológico, pero sitúa el problema  bíblico-

hermenéutico de  la comprensión  e interpretación correctas 

de  la Sagrada Escritura  en el horizonte mas amplio de la 

comprensión histórica y literaria (mas tarde  se dirá 

comprensión  propia de las ciencias del espíritu)  que el 

intenta dilucidar filosóficamente.    Hermenéutica  es para 

Schleiermacher “el arte  de comprender”  mas exactamente 

una doctrina  metódica que como tal esta ordenada no a  un 

saber teorético, sino a un manejo practico, a saber, a la 

practica o técnica de la interpretación correcta de un texto. 

Aquí  se trata de comprender, lo cual  desde ahora se 

convierte en la noción  y  el aspecto fundamentales de toda 

la cuestión hermenéutica.” (Ortiz-Osés, A. y Lanceros, P. , 

2001, pág. 296) 

Schleiermacher  quiere comprender cada pensamiento o cada expresión a partir 

de la totalidad  de “un contexto de vida”  de la que el surge. Aquí distingue entre la 

comprensión “adivinatoria” que en su medida plena solo es posible frente a 

espíritus afines y significa  un presentir  espontaneo a partir de un sentimiento 

vivo, de un aclimatarse y una comprensión  comparativa que se apoya en una 

multiplicidad   de conocimientos objetivos gramaticales e históricos y abre el 

sentido significado a partir de la comparación  de la conexión de la afirmaciones.  

Mientras que la comprensión adivinatoria   significa un presentir  o un concebir 

inmediatos del sentido, la comprensión comparativa consiste en una refundición 

de varios datos aislados.  Así que el momento adivinatorio  significa la proyección  

espontanea de una pre comprensión, a través de cuya proyección es guiada a la 

refundición comparativa.   

Así Schleiermacher define  la hermenéutica como “la reconstrucción histórica y 

adivinatoria, objetiva y subjetiva de un discurso dado” (Ortiz-Osés, A. y Lanceros, 

P. , 2001, pág. 297) acentuando  que para ello es exigible  un “meterse dentro” del 

autor, un “alimentarse” como el dice  a su situación e intención, a su mundo de 
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pensamiento y de representación; un pensamiento repetido desde entonces con 

frecuencia, cuya  validez, sin embargo, ha sido últimamente convertida en 

cuestionable , o al menos relativizada, por Gadamer.  Y dando que para Gadamer 

la Hermenéutica  es una teoría filosófica confrontada con nuestro mundo cultural 

actual en el que se realiza una peculiar idolatría de la ciencia y que además siendo 

que: 

“…todo proceso de entendimiento sobre algo implica  una 

comprobación  critica, y no hay mejor critico de los propios 

prejuicios que la discusión  sobre  problemas reales que se  

lleve  acabo con espíritu objetivo. La hermenéutica enseña 

precisamente que todo  critico resulta criticado  en el proceso  

vital  del acontecimiento o realización   dialógica en el que 

descansa y se  funda  todo discurso. (Ortiz-Osés, A. y 

Lanceros, P. , 2001) 

Esto permite la continua  reinterpretación de las ideas, tanto  personalmente como  

pertenecientes a un grupo, o una temporalidad. Pero al igual que presente el 

avance de las posturas de cómo tomar la investigación Histórica es necesario la 

instrucción a lo es  que es la hermenéutica en vía a su significado que se le fue 

dando a lo largo del tiempo, para poder desglosar el termino  que se le brinda o  

que nos permite ahora entender la importancia de una análisis hermenéutico en 

las memorias de los revolucionarios presentados en esta tesis.  

Ahora bien, como ya vimos se tiene noción de la problemática de la Hermenéutica  

por primera vez por medio de  Schleiermacher, pero veremos de donde viene este 

termino; “Hermeneutiké” (episteme, techne)3, es un derivado de hermeneuein, 

hermeneia, hermeneus(Heidegger, Acerca de nosotros: A. Horacio Potel., 2010, 

pág. 9).La etimología de la palabra es oscura. Se pone en relación con ella el 

nombre del dios Hermes, el mensajero de los dioses. 

Con esto nos remontamos  a Platón el cual pensaba que: “hoipoietaioudenall' e 

hermenêseisintôntheôn” (los poetas no son otra cosa que los “intérpretes”, que los 

“portavoces” de los dioses)…¿no os convertís acaso en intérpretes de los 

intérpretes, en portavoces de los portavoces? (Heidegger, Acerca de nosotros: A. 

Horacio Potel., 2010), teniendo con esto que los llamados Hermeneus eran 

quienes transmitían a alguien, lo que otro “piensa”, o quien se convierte en 

mediador de esa transmisión o notificación, es decir, quien a su vez vuelve a 

efectuarla. Heidegger en base la obra  cfr. “El Sofista” de Platón 248ª5, 246e3 

toma el ejemplo y dice:  

                                                 
3
Hermenéutica (entendida como saber o como técnica) 
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“…aphermeneue, infórmame: notifícame lo que otros 

piensan, cuéntame lo que otros dicen… Por tanto, no 

concepción, interpretación o aprehensión teoréticas sino 

voluntad, deseo, etc., es decir, ser, existencia; es decir, 

hermenéutica es el hacer manifiesto (el dar noticia de) el ser 

de un ente en su ser-respecto-a-(mí).” (Heidegger, Acerca de 

nosotros: A. Horacio Potel., 2010, pág. 9) 

 Es aquí donde se entiende la  idea de que  vemos a través de los ojos de otra 

persona,    no necesaria mente  al leer las memorias de los  revolucionarios 

estamos haciendo una interpretación, sino también una reinterpretación, o como 

se diría con este párrafo  interpretamos  otra interpretación. Pero  que es 

necesario  estar reinterpretando ya que esto nos permite tener vigente   las ideas  

del pasado, y que permitan no necesariamente un progreso pero si una constante  

de su manejo y así también  un juego con el olvido, ya que el reinterpretar-

recordar, es olvidar algo que se vera mas adelante.    

Para Aristóteles la hermeneía se refiere, simplemente a la  representación 

deldiálektos, es decir, a la conversación con los demás, en el trato corriente con 

los demás y con las cosas; pero el diálektos no es sino la forma fáctica en que el 

logos se produce; y éste, es decir, el logos (el hablar de algo, el hablar, el decir) 

así Aristóteles decía  : “lego de ... lexin einai hen dia tes onomasías hermeneían 

(digo que el lenguaje de los discursos es la interpretación -del pensamiento- por 

medio de las palabras...)”(Heidegger, Acerca de nosotros: A. Horacio Potel., 2010, 

pág. 10). Aquí ya se va determinando la idea que  yo entiendo como parte 

fundamental  de  una interpretación  es el lenguaje de los discursos  del 

pensamiento  mediante la palabra –escrita-oral-grafica)   

Pero ya se tenía otra idea  y dificultad posteriormente  que es  realizar una 

interpretación  pero ahora bajo una lengua extraña  con lo que significa y engloba 

todo su contexto  lo cual muestra  Aristeas:  

“…ta ton Ioudaion grámmata hermeneías prosdeitai (los 

escritos de los judíos han menester de traducción, de 

interpretación)… Traducir: lo que está en una lengua extraña, 

hacerlo accesible en la propia para ésta última. …comentar, 

interpretar: buscar aquello que en un escrito propiamente se 

ha querido decir, y así hacer accesible lo dicho, ayudar a 

poder acceder a ello. (Heidegger, Acerca de nosotros: A. 

Horacio Potel., 2010, pág. 11) 
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Con esto ya se puede ver las dificultades de esta Interpretación,  que con la 

complejidad  de realizar además de  una interpretación de lo dicho o escrito por 

otra persona, conlleve a una interpretación  de una lengua o cultura, o tiempo  

extraño y hacerlo entendible para otra receptor. ( como en este preciso momento)4 

.En el siglo XVII nos encontramos con el título de Hermenéuticasacra para aquello 

que se conoce también con el nombre de ClavisScripturaeSacrae; o de 

Isagogeadsacras literas; o de Tractatusdeinterpretatione; o de Philologiasacra. 

(Heidegger, Acerca de nosotros: A. Horacio Potel., 2010, pág. 13) 

Teniendo que la hermenéutica ya no es ahora la interpretación misma, sino la 

teoría o doctrina de las condiciones, del objeto, de los medios, de la comunicación 

a otros, y de la aplicación práctica de la interpretación, Johannes Jakob Rambach 

conceptualiza: 

(1)”De fundamentis hermeneuticae sacrae”. Sobre la 
correcta disposición de la interpretación de textos, sobre el 
sentido de los textos. 

(2)”De mediis hermeneuticae sacrae domesticis”. La 
analogía de la fe como principio de interpretación; las 
circunstancias, las pasiones, el orden, el contexto; 
paralelismo de las Escrituras. 

(3) “De mediis hermeneuticae sacrae externis et 
litterariis”. Sobre los medios gramaticales, críticos, retóricos, 
lógicos, y relacionados con las distintas ciencias. Traducción 
y comentario.  

(4)”De sensus inventi legitima tractatione”, es decir, de 
cómo comunicar o probar el sentido encontrado, de su 
aplicación porismática y de su aplicación práctica. 
(Porismata, porizein, deducir por vía de consecuencia o de 
inferencia) (Heidegger, Acerca de nosotros: A. Horacio 
Potel., 2010, pág. 14) 

Se puede ver que así la Hermenéutica ya va teniendo unas bases mas criticas 

para si misma como para lo que se trata de interpretar, y llegar a lo que mas 

adelante con Paul Ricoeur se englobara dentro de la palabra interpretar que se 

empezar a manejar con Droysen.  Pero esta idea de hermenéutica bajo Rambach , 

es por  Schleiermacher   restringida después a un “arte (o doctrina del arte o teoría 

del arte) de entender” lo que otro dice, y la pone como disciplina, en conexión con 

la gramática, con la retórica y con la dialéctica; esa metodología es formal; 

comprende a título de “hermenéutica general” (teoría o doctrina del arte de 

                                                 
4
 Y que mas adelante con Michel De Certeau en su obra “Escritura de la historia”, plantea  la dificultad  de 

realizar una interpretación de un ritual de una cultura ajena y de un lenguaje  diferente, y que  hace frágil el 

concepto de traducir un idioma, porque no lleva  consigo el entendimiento del contexto de lo interpretado.  
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entender el habla de otros, lo que otros dicen) las hermenéuticas especiales que 

son la hermenéutica teológica y la hermenéutica filológica.  

Ya con Droysen, quien señala  la distinción  entre el método   de las ciencias   

naturales  y el histórico mediante los conceptos   explicación  y  comprensión.   En 

el cual explicación  significa el retrotraer causalmente  el fenómeno aislado a la ley 

general y necesaria: comprensión  por  el contrario, la concepción de lo singular  

en su peculiaridad y en su significación.   

Wilhelm Dilthey  en su obra “Introducción a las ciencias del espíritu”, cree que toda 
manifestación espiritual humana, y no sólo los textos escritos, tienen que ser 
comprendida dentro del contexto histórico de su época. Si los acontecimientos de 
la naturaleza deben ser explicados, los acontecimientos históricos, los valores y la 
cultura deben ser comprendidos. Según Dilthey, estos dos métodos serían 
opuestos entre sí: explicación (propia de las ciencias naturales) y comprensión 
(propia de las ciencias del espíritu o ciencias humanas): Esclarecemos por medio 
de procesos intelectuales, pero comprendemos por la cooperación de todas las 
fuerzas sentimentales en la aprehensión, por la inmersión de las fuerzas 
sentimentales en el objeto.(Dilthey, 1978) Sólo podemos determinar la compresión 
por el sentido y el sentido apenas por la comprensión. Toda comprensión es 
aprehensión de un sentido. Para Dilthey todo conocimiento de las ciencias del 
espíritu es una comprensión y un conocimiento histórico. Este conocimiento es 
posible porque la vida (el objeto de estudio de las ciencias del espíritu) genera 
estructuras, ya sean desde una obra pictórica a una literaria; entonces concede a 
la hermenéutica el papel de disciplina encargada de interpretar dichas estructuras, 
permitiendo el conocimiento en las ciencias del espíritu. 

Posterior mente en la obra  “El ser y el tiempo” (Heidegger, Ser y tiempo, 2009.) 

de Heidegger, se  retrae la comprensión hacia la existencia del ser,  para el es un 

existenciario, es decir, un elemento constitutivo  global  del ser de la existencia 

humana. No  se trata solo de la comprensión psicológica del otro hombre y de su 

exteriorización de vida.  Tampoco  se trata solo dela comprensión, propia  de las 

ciencias  del espíritu, de formas y estructuras de  sentido históricas. Se trata  más 

bien de una comprensión  más originaria,  anterior todavía a la dualidad  de 

explicación y comprensión, como maneras típicas  de conocimiento, propios de 

ciencias diferentes; esta comprensión mas originaria es dada con el mismo ser de 

la existencia, en cuento la existencia es distinguida  con la comprensión del ser.  

Cuando  Heidegger, guiado por la cuestión del  sentido del ser, emprende un 

análisis   existenciario ontológico de la existencia humana, el cual quiere liberar e 

interpretar fenomenológicamente la constitución  originaria de la comprensión del 

ser en el fondo de la existencia, esto se le  convierte en una hermenéutica de la 

existencia, esto es,  en una interpretación comprensiva de lo que es la existencia y 

en calidad de que se entiende ella a si misma.    
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A partir  de la esencia hermenéutica  de la existencia, la cual existencia 

entendiendo originariamente se interpreta a si misma en el mundo y en la historia. 

Así la hermenéutica se convierte en la interpretación de la auto comprendido y 

dela comprensión humana del ser.   Toda interpretación como fundición de la  

comprensión, se mueve en el campo de la comprensión previa por consiguiente, lo 

presupone como condición de su posibilidad.   “Toda interpretación que deba 

incluir comprensión, debe haber comprendido ya lo que hay que interpretar” 

(Heidegger, Ser y tiempo, 2009.) 

Y siguiendo lo que hace Zubiri (Zubiri, 2001), y Heidegger en varios sitios, cuando la 

traducción es escrita, en lugar de traducir Dasein por existencia, se puede traducir 

ex-sistencia. De modo que cuando Heidegger habla de la Existenz como forma de 

ser del Dasein, se podría entender esta Existenz como forma de ser de la existencia. 

Y que  la  “existencia” se entendería como el  “ser-ahí”, que este “ser ahí” es una 

parte importante  en consideración con los personajes que tomo en mi tesis, ya que  

en ellos en su forma de escribir y relatar su vivencia nos llevan a imaginar lo que  

percibieron de su realidad dentro de la revolución cuestión esta de “imaginar”  que 

será  desglosada con mas detalle mas adelante. Con Dasein Heidegger no 

solamente dice “existencia”, no solamente dice “ser-ahí” en el sentido de “estar ahí” 

(de nuestro “aunque no quieras verlo, eso está ahí”), sino que también dice que la 

existencia es “ser ahí” o que la existencia “es ahí” en el sentido de que la existencia 

es ella el “ahí” en que ella se topa consigo y con las cosas. Y así estos nuevos 

concepto que Heidegger  postula como la Existenz que nunca es “objeto” sino ser; 

sólo es ahí en cuanto que “es” una vida, es decir, en cuanto hela ahí en una vida 

en concreto. Laexistencia no es una cosa como un trozo de madera; tampoco es 

algo así como una planta; no consiste en vivencias, ni mucho menos es el sujeto 

(yo) frente al objeto (no yo). Laexistencia (o ser-ahí), la de cada uno, es ahí en ese 

su ser la existencia de cada uno.  

Estas ideas influyeron en Gadamer que en su obra “Verdad y Método” (Gadamer 

H.-G. , 1991).  También se remonta al círculo  hermenéutico  en el sentido de 

Heidegger, y muestra  el significado positivo  del perjuicio, significa   no otra cosa 

que un pre comprensión sobrevenida históricamente y todavía no reflexionada 

científicamente.   

El problema  que resulta de la diferencia de maneras de ver en  cada pre 

comprensión, condicionado por el  horizonte histórico determinado cada vez,  

busca Gadamer de solucionarlo por el hecho de que ocurre  un  encuentro y fusión 

de horizontes. No se trata, pues, como desde Schleiermacher  se exigió 

frecuentemente de introducirse en la posición del otro, por ejemplo de un autor de 

una obra del pasado, para poder comprenderla correctamente, sino que somos 

más bien nosotros quienes debemos  y queremos entenderle, esto es a partir de 
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nuestra propia posición histórica.  Pero nosotros podemos ampliar nuestro limitado 

horizonte propio  mediante la comprensión del otro, en lo cual se realiza  una 

fusión de horizontes. Gadamer se queda   en una hermenéutica  simplemente 

fenomenológica que intenta mostrar lo que realmente acontece en la intelección 

histórica, sin refundir  un hermenéutica normativa  que diera reglas y normas para 

lo que ha de acontecer en la interpretación.   

Así este termino Fenomenológico  que expone Gadamer es utilizado se ve 

analizado en plenitud   en las obras de  Husserl el cual dice: “Según el cambio de 

la determinación del contorno  se modifica también  la percepción misma… Cada 

vivencia influye en el patio (claro  u obscuro) de las vivencias ulteriores”(MURALT, 

1963) Husserl  introduce  en este sentido el concepto de horizonte.  Así es propia 

de toda la experiencia una estructura de horizonte, en cuanto ella es acompañada 

de un saber previo de  contenidos o determinaciones ulteriores que no han llegado 

al hecho o no han llegado todavía temáticamente a el. Este saber previo  es 

indeterminado imperfectamente, pero jamás  es totalmente vacio, el 

desconocimiento es siempre al mismo tiempo un modo de conocimiento.  

 Toda experiencia tiene como Husserl continua distinguiendo, no solo un horizonte 

interno, en cuanto  lo dado prealude a algo ulteriormente experimentable en el o 

por el, sino también un horizonte externo, en cuanto indica,  por   encima de si, un 

circulo de objetos acompañantes, en cuya continuidad es experimentada, 

entendida y finalmente, interpretada, la totalidad de objetos, es decir, la totalidad  

del mundo como horizonte  abierto de la espacio-temporalidad.  No existe, pues 

una subjetividad pura, sin mundo  ni historia, ni tampoco una objetividad pura,  

independiente del sujeto y solo captable por la ciencia moderna. 

El  aspecto mas empírico-fenomenológico del horizonte en el sentido de relaciones  

anticipadas de alusión dentro de una totalidad de significado  ha sido recogido por 

Husserl y  ulteriormente desarrollado  por  Heidegger en “Ser y tiempo”, cuando el 

intenta dilucidar el fenómeno de la totalidad de naturaleza, en el contexto de ser 

en el mundo.  El horizonte proyectado  a priori  en la autorrealización  de la 

existencia. Este se proyecta cada vez  por su poder ser y propio de  esto, es  su 

mundo como la totalidad de sus posibilidades  de ser. En cuanto el proyecto del 

poder ser es un proyecto del futuro  en cuanto viene hacia mi,  o sea que sucede 

en el tiempo, el horizonte proyectado muestra la constitución de la temporalidad: 

“La condición existenciaria-temporal  de la posibilidad del mundo reside en  el 

hecho de que la temporalidad como unidad extática tiene algo así como un 

horizonte”(Hofstader, 1988).  Este horizonte es el mundo. Por esto pertenece  al 

ente, que es siempre su aquí, algo como un mundo abierto.  
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La hermenéutica de la condición histórica  conoce igualmente tres estadios; el 

primero  es el de la filosofía critica de la historia, de la hermenéutica critica , el 

segundo   es e de la hermenéutica ontológica   interesada en  explorar las 

modalidades de temporalizarían  que, juntas, constituye la condición existenciaría 

del conocimiento histórico; bajo los pasos de la memoria y de la historia se abre, 

pues, el dominio del olvido, dominio dividido contra si mismo entre la amenaza de 

la destrucción definitiva de las huellas y la seguridad de que siempre permanecen 

en reserva los recursos de la  anamnesis.  

Una razón más fundamental me hace preferir la expresión condición histórica. Por 

condición entiendo dos cosas: por una parte, la situación en la que cada uno se 

encuentra siempre implicado, Pascal diría encerrado; por otra, la condicionalidad, 

en el sentido de condición de posibilidad de rango ontológico o, como acabamos 

de decir, existenciaría respecto a las categorías de la hermenéutica critica.  

Hacemos la historia y hacemos historia por que somos históricos. A esto  se 

suman  tres procedimientos: ampliación temporal del contexto, comparación con 

hechos semejantes contemporáneos  o anteriores, relación  de causalidad de 

origen a copia. Juntas estas  proposiciones significan   revisión de perspectiva.  

(Ricoeur, 2003, pág. 434) 

Así bien al ver la percepción de la Hermenéutica veamos como es que se conjuga  

con la Historia, y observamos que  el historiador, asegura Marrou, es, ante todo, el 

que interroga a los documentos. Su arte nace como hermenéutica. Continua como 

comprensión, la cual es, en lo esencial, interpretación de signos. Tiene como 

objeto el encuentro del otro, la reciprocidad de las conciencias.  

Con esto  la interpretación es un componente  de la explicación: su replica 

subjetiva, en el sentido que hemos explicado, así habida cuenta del lugar que 

ocupa  la cuestión de los juegos de escala en la historia de las representaciones, 

es la sutil conexión entre motivación personal y argumentación publica de la que 

se ve implicada en la correlación entre la interpretación (subjetiva) y  la 

explicación/comprensión (objetiva). Pero también como ya se vio anteriormente 

esta  interpretación y lo que con lleva tiene  su complejidad al  enfrentarse dentro 

de la Historia ya que al tener en  ella  la tarea de una interpretación dentro del 

tiempo teniendo que hay tres tiempos: pasado, presente  y futuro. Ahora bien, el 

presente del pasado es la memoria; el presente del presente es la visión 

(contuitus); el presente del futuro es la espera (Ricoeur, 2003, pág. 492).  

Tal seria, el caso si nos atuviésemos a la opinión  de que el pasado ya no puede 

cambiarse y por esta razón parece determinado. Para esta opinión, solo el futuro 

puede tenerse  por cierto, abierto y, en este sentido, indeterminado. Si, en efecto, 

los hechos son indelebles, sino se puede deshacer lo que se hizo ni hacer lo que  
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aconteció no  sea, en cambio, el sentido de lo que aconteció no esta fijado de una 

vez para siempre; además de que los acontecimientos del pasado pueden 

narrarse e interpretarse de otro modo, también  puede incrementarse o reducirse 

la carga moral vinculada a la relación de  deuda respecto al pasado. Y 

encontramos que la historiografía también comprende el pasado como retorno de 

las posibilidades ocultas.  

Por ello el historiador no tiene enfrente solo muertos para los que construye una 

tumba escrituriraria (Ricoeur, 2003, pág. 512); no se esfuerza solo en resucitar a 

vivientes de otro tiempo que ya no son pero que fueron; intenta re-presentar 

acciones y pasiones. Por mi parte, vinculo explícitamente el alegato a favor de la 

idea de que el referente ultimo de la representación historiadora es el viviente 

antiguo detrás del  ausente  de hoy en la historia, al cambio de paradigma que, en 

el viraje critico de los Anales en los años ochenta, realizado lo que se puede 

llamar la paradoja de actor.  

Ahora bien al intentar  interpretar  la memoria  y  tener en conjunto con el pasado, 

se encuentra con Paul Ricoeur  que para la memoria integrada, el pasado se 

adhería de manera continua al presente; era la memoria verdadera. La  nuestra, 

que no es más que historia, huella y selección. En cuento hay huella, medición ya 

no estamos en la memoria verdadera, sino en la historia. La memoria es un 

fenómeno siempre actual, un vinculo vivido con el presente eterno, la historia una 

representación del pasado. La memoria es  absoluta, y  la historia solo conoce lo 

relativo. La historia es delimitación del pasado vivido. La ruptura entre historia y 

memoria, de la perdida asumida de la historia memoria, emerge una nueva figura 

la de la memoria aprehendida por la historia. Se  subrayan  tres rasgos de esta 

nueva figura. En la primer lugar, el reino del archivo. Esta nueva memoria es una 

memoria archivística, una memoria de papel, diría Leibniz (Ricoeur, 2003, pág. 

528). Reconocemos en esta obsesión por el archivo, la gran mutación exaltada por 

el mito del Fedro que trata de la invención  de la escritura. Victoria de lo   

escriturario en el corazón mismo de la memoria. Superstición y respeto por la 

huella: lo sagrado se ha enraizado en la huella que  es su negación.  El 

sentimiento de la perdida, como en el mito platónico se convierte en la  

contrapartida de esta institucionalización de la  memoria (que se presentara mas 

adelante al hablar  de la escritura de la historia, y también del olvido y memoria).  

Y que para Koselleck así, también se relaciona la hermenéutica con el tiempo ya 

que toda comprensión sin un índice temporal se queda muda (Koselleck 

&Gadamer, 1997, pág. 68). Ya se trate de la comprensión de un texto o se 

entienda esta ontológicamente como proyecto de existencia humana que 

propende a tener un sentido, todo comprender esta vinculado por principio al 

tiempo no solo a la situación temporal o al espíritu de la época que determinan 
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sincrónicamente al hombre, no solo al decurso y al cambio del tiempo; y que 

también la comprensión para Gadamer esta ligada retrospectivamente a la historia 

factual, cuyos orígenes no se pueden calcular diacrónicamente y cuyo punto 

central consiste en que solo se puede experimentar en el propio tiempo  de cada 

uno.  El tiempo no es solo una sucesión lineal de datos; se complemente en la 

maduración  de quien  llega a ser consciente de su tiempo comprendido, 

reuniendo en si todas las dimensiones temporales y, por consiguiente, agotando 

completamente la propia experiencia. La hermenéutica filosófica desarrollada por 

Gadamer y la cuestión de las condiciones históricas están entrelazadas.  Por eso, 

la hermenéutica de Gadamer tiene que ver con lo que la ciencia histórica reclama 

para si misma en cuanto Histórica: esto es, tematizar las condiciones de 

posibilidad de historias, es decir, considerar las aporías de la finitud del hombre en 

su temporalidad. 

Los tiempos de la historia no son idénticos y ni siquiera derivables enteramente de 

las modalidades existenciales desarrolladas en el hombre como Dasein (el ser ahí, 

o el estar ahí humano). Desde el comienzo, los tiempos de la historia están  

constituidos por interrelaciones humanas. Se trata siempre de la 

contemporaneidad de lo que no es contemporáneo,  de determinaciones de 

diferentes que contienen su propia finitud irreductible a una existencia.   

Gadamer ha colocado este aspecto en el centro de su hermenéutica  filosófica.  El 

tradicional circulo hermenéutico en el proceso de comprensión de cualquier texto y 

discurso había sido situado en un plano mas profundo ya por Dilthey y  Heidegger.  

La existencia humana es un Dasein  histórico, porque esta siempre orientado 

hacia la comprensión de un mundo que es a la vez  aprehendido y  constituido 

lingüísticamente en el mismo acto.  La remisión de toda experiencia del mundo a 

su interpretación del mundo es cooriginaria con la posibilidad  de su expresión 

lingüística y, por consiguiente, como toda lengua, es también histórica.  La 

hermenéutica, antes de todas las diferenciaciones científicas y aplicaciones 

metódicas, es primordialmente la doctrina de la inserción existencial en lo que se 

puede denominar historia, posibilitada y transmitida lingüísticamente. 

La determinación de relación se torna entonces sin duda todavía  mas complicada, 

si se  supone que ambas,  hermenéutica e histórica, remiten permanentemente a 

la lingüisticidad para poder reflexionar sobre su status reciproco.  Gadamer afirma 

que, aunque nuestra experiencia del mundo es posibilitada y mediada 

lingüísticamente, nunca es solo un proceso lingüístico ni se agota en el lenguaje.  

En Segundo lugar, Gadamer destaca que, incluso en el marco metódicamente 

mas reducido de las ciencias ligadas  a textos  y de sus interpretaciones, la actitud 

histórica frente a las fuentes difiere considerablemente  de las ciencias del espíritu 

afines a que trabajan asimismo vinculadas al texto. El historiador procede de otro 
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modo: se sirve básicamente de los textos  solo como testimonios para averiguar a 

partir de ellos una realidad existente más allá de los textos.  

No en vano Reinhart Koselleck  ha empezado recurriendo a Ser y Tiempo de 

Heidegger  para mostrar como,  a partir  de los planteamientos del historiador, es 

menester ampliar y modificar las estructuras fundamentales del análisis del Dasein 

de Heidegger.   Quien juzga importante la hermenéutica  debe saber ante todo que 

es necesario escuchar y que se puede hacer comprender algo solo a quien es 

capaz de escuchar.  

La lingüisticidad que la hermenéutica emplaza  en el centro no es solo la de los 

textos; por tal entiende igualmente la condición del ser fundamental  de todo 

actuar  y crear humanos como Aristóteles ha reclamado enérgicamente 

destacando el concepto de  Animal racional para distinguirlo de todos los otros 

seres vivos. (Koselleck & Gadamer, 1997, pág. 104) Las categorías históricas de 

amigo y enemigo, padres e hijos, la sucesión de generaciones, antes o después, 

las tensiones entre arriba y abajo, así como las tensiones entre dentro y fuera  o 

entre secreto y público, se pueden hallar en cierta medida también  en las 

sociedades animales (hablando también de una hermenéutica materialista).  La 

lucha entre  arriba y abajo, entre supremacía y sumisión, mesura en los hombres 

estructuras diversas y propias. La guerra parece, por consiguiente, una invención 

específicamente humana, al igual que le sucedió y las formas de diferenciación 

entre lo público y lo secreto, pero sobre todo son historias, de cualquier tipo, 

siempre narradas,  narrables.  Hay ciertamente una diferencia entre historias que 

se narran como narrador y que son  verdaderas sin ser verdaderas, y las historias 

transmitidas por medio de una representación historiográfica y reconstruida con 

ayuda de la investigación crítica, a partir de las cuales la historia siempre se 

recompone y reescribe de nuevo.  

Ahora bien para poder llegar  aun entendimiento de lo que es la Hermenéutica  y 

como se unifica con Historia y el por que el uso de ella dentro de mi tesis, pasare 

al tema de “la escritura de la historia”, y en base a las palabras de Michel De 

Certeau: “El conquistador va a escribir el cuerpo de la  otra y  trazar en el su 

propia historia. Va hacer de ella el cuerpo historiado-el balsón- de sus trabajos y 

de sus fantasmas.(De Certeau, 1993, pág. 11)”Esto en base a una pintura que el  

presenta en su obra5.Pero lo que se esboza de esta manera es una colonización 

del cuerpo por el discurso del poder,  la  escritura conquistadora que va a utilizar al 

Nuevo Mundo como una  pagina en  blanco, donde escribirá el querer occidental.  

Esta escritura transforma el cuerpo del otro en un campo de expansión para un 

                                                 
5
 Pintura de Jan Van der Straet véase en: De Certeau, Michel.”La escritura de la Historia”, México: 

Universidad Iberoamericana.1993 
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sistema de producción.  El  conocer para controlar, o el crear para ser dueño de él, 

todo lo creado por el hombre al conocerlo  lo hace suyo, es por esto que siempre 

se  lee la historia relatada por  el ganador,  en sus excepciones  por el derrotado,  

pero lo escribe en esa mentalidad de derrotado.  Pero es esto la Historia, el 

estudio de algo  que no realmente esta en blanco pero que en nosotros cada vez 

que lo  vamos conociendo lo hacemos parte de nosotros, lo asimilamos y le vamos 

implantando nuestra esencia, pero dividiendo esta  fase de investigación,  lo 

hacemos parte de nosotros pero también   lo vamos alejando de nosotros 

(barbaros,  época medieval,  prehistoria). 

Con esto ciertamente, no hay consideraciones, por generales que sean, ni 

lecturas, por mas lejos que queramos extenderlas, que sean capaces de borrar la 

particularidad   del lugar desde donde hablo y del ámbito donde prosigo mi 

investigación.  Pero el gesto que traslada las ideas a lugares es precisamente un 

gesto de historiador.  

Y  teniendo en cuenta que la palabra historia oscila entre dos polos: la historia que 

se cuenta (historie) y la que  ocurre (geschichte) (De Certeau, 1993, pág. 273). 

Esta distinción tiene el merito de indicar, entre dos significaciones, el  espacio de 

un trabajo y de una mutación. Porque el historiador parte siempre del  primer 

sentido y tiende hacia el segundo, paradescribir, con el texto propio de su cultura, 

la realidad de algo que paso en otra parte y de otro modo; de esta manera 

produce la historia. Con trozos  que le organizo de antemano la imaginación de su 

sociedad, realiza desplazamiento, añade otras piezas, establece diferencias y 

comparaciones, descubre con estos indicios las huellas de otras cosas que lo 

remiten a una construcción ya desaparecida, esto  recordando las miradas que se 

menciono anteriormente con Aurell. 

Así bien ¿Qué es la escritura  de la historia? ¿Qué es la operación historiográfica? 

¿Es una interpretación?, “La escritura de la historia es el estudio de la escritura 

como practica  histórica”(De Certeau, 1993, pág. 12).Y que esta a su vez se va 

modificando como todo discurso científico,  tratando de  crear su propio lenguaje,  

“modernizar la  escritura del pasado”, y que como se vio anteriormente  se va 

acrecentando con  el apoyo de las demás ciencias sociales.  Y  tenemos por esto 

la historiografía es decir historia y escritura que lleva inscrita en su nombre propio 

la paradoja y  casi el oxímoron de la relación de dos términos antinómicos: lo real 

y  el discurso.  Pero antes de pasar al tema de lo verdadero o lo ficticio sigamos  

con esta cuestión de la escritura de la historia.  

El discurso de la separación como lo toma  Michel  a la escritura entendida 

también  la historiografía separa en primer lugar su propio presente de un pasado, 
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pero  repite siempre el gesto de dividir.  Entre los cuales  se traza cada vez la 

decisión de ser otro o de no ser más lo que se ha sido  hasta entonces.  

La historiografía conserva, sin embargo, la particularidad de captar  la creación 

escrituristica  en su relación con los elementos que recibe, de operar en el sitio 

donde lo dado debe ser transformado en construido; de construir representaciones 

con   material  del pasado, de situarse  finalmente en la frontera del presente 

donde es necesario convertir simultáneamente la  tradición  en un pasado 

(excluirla) y no perder nada de ella (explotarla con métodos nuevos).  

La explicación del pasado nunca deja de marcar la distinción entre el  aparato 

explicativo, que es presente y el material explicado: “los documentos que se 

refieren a curiosidades de los muertos”. (De Certeau, 1993, pág. 25) Y los 

discursos son históricos por que están ligados a operaciones y definidos por 

funcionamientos. Así pues, no se puede comprender lo que dicen 

independientemente  de la práctica de donde proceden.   

Por esta razón, se entiende porhistoriaesta practica (una disciplina) su resultado 

(el discurso), o su relación bajo la forma de una producción. Lahistoriografía nos 

presenta la interrogación sobre lo real en dos posiciones muy diferentes en el 

proceso científico: lo real como conocido (lo que el historiador estudia, comprende 

o resucita en una sociedad pasada) y lo real como implicado por  la operación 

científica (la sociedad actual a la que se refieren la problemática del historiador, 

sus procedimientos, sus modos de comprensión y finalmente una practica del 

sentido). La ciencia histórica se apoya precisamente en su relación mutua. Su 

objetivo propio es el desarrollo de esta relación en un discurso. (Es decir, un 

primer tipo de  historia se interroga sobre lo pensable y sobre las condiciones de 

su comprensión; el otro pretende llegar a lo  vivido, exhumado gracias al 

conocimiento del pasado).   

Presentándose  que la primera problemática examina la capacidad de convertir en 

pensable a los documentos que ha encontrado el historiador. Obedece a la 

necesidad de  elaborar modelos que permitan construir y comprender series  de 

documentos: modelos económicos, modelos culturales, etc.   Esta perspectiva, 

cada vez más común en nuestros días, conduce al historiador a la hipótesis 

metodológica de su trabajo, a su revisión a través de intercambios 

pluridisciplinares; a principios de inteligibilidad capaz de instaurar pertinencias y de 

producir hechos, y finalmente a  una situación epistemológica presente en el 

conjunto  de las investigaciones características de la sociedad donde trabaja.   La 

otra tendencia favorece la relación del historiador con lo vivido, es decir la 

posibilidad de revivir  o de resucitar un pasado. Quiere restaurar lo olvidado y 

encuentra a los hombres a través de las huellas que han dejado. Implica además 
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un genero literario  propio: el relato; mientras que la primera mucho menos 

descriptiva, se enfrenta mas bien con series de donde saldrán diferentes tipos de 

métodos.   

Pero entendiendo que en cada historiador  hay un proceso de significación que 

tiene siempre a completar el sentido de la historia: (De Certeau, 1993, pág. 59)Da 

la impresión de contar hechos, siendo así que en realidad anuncia sentidos, que 

por lo demás remite lo notado a una concepción de lo notable.  El significado del 

discurso historiográfico  son las estructuras lógicas o imaginarias, que se ve 

afectadas por un referente exterior al discurso, inaccesible en si mismo. Y que  

desde el acopio de los documentos hasta la redacción del libro, la práctica 

histórica depende siempre de la estructura de la sociedad.  Teniendo así que la 

investigación ya no parte de rarezas (restos del pasado) para llegar  a una síntesis 

(comprensión  presente), sino que parte de una formalización (un sistema 

presente) para dar lugar  a restos (indicios  de límites y por ahí, a un “pasado” que 

es el producto de un trabajo). 

Con esto la historiografía trabaja en  unir un presente, que es el termino de un 

recorrido más o menos largo, con la trayectoria cronológica  la historia de un siglo, 

de un periodo  de una seria de ciclos el presente, postulado del discurso, se 

convierte en el producto de la operación escrituristica: el lugar de producción del 

texto se cambia en lugar producido por el texto. Ahora bien el historiador al escribir 

se encuentra determinado por la idea de que el pueblo autoriza la manera de 

escribir del historiador, pero por esta misma razón se halla ausente.  

El hacer historia se apoya en un  poder político que crea un lugar propio (Ciudad, 

nación, etcétera) donde un querer puede y debe escribir (construir)  un sistema 

(una razón que organiza practicas).  Por una parte, el poder debe legitimarse, 

otorgar a la fuerza que lo vuelve efectivo una autoridad que lo haga creíble. Por 

otra parte, la relación  entre un querer hacer historia y el medio ambiente en el que 

se divide el poder de decisión y de acción, exige un análisis de todas las variables 

que actúan por las intervenciones que modifican esta relación de fuerzas; exige 

también un arte de manipular la complejidad en función de objetivos, y por 

consiguiente,  un calculo de las relaciones posibles entre un querer (el del 

príncipe) y un cuadro (los datos de una situación).   

Esta idea de que va estar determinada siempre la forma de escribir y de mostrar  

el discurso la ejemplifica Michel en “esta nueva historiografía toma la posición del 

sujeto  de la acción – la posición del príncipe, y desde allí tratar de hacer historia. 

(Síndrome maquiavélico) (De Certeau, 1993, pág. 23)”  
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Lo que se entiende con esto y lo que se inscribe en el discurso historiográfico, 

proviene de determinaciones de un lugar. Las relaciones  efectivas que parece 

caracterizar a este lugar de escritura son las siguientes: dependencia de un poder 

establecido por otros, dominio de las técnicas que se refieren a las estrategias 

sociales, juego  con los símbolos y las referencias que tienen autoridad ante el 

público. Esta situación de hecho, se escribe en el texto. La dedicación,  más o 

menos discreta, confiera al discurso una condición de deuda con respecto al 

poder, que ayer era el del príncipe, y  hoy, por delegación, el de una institución 

científica del Estado, o de su epónimo: el patrón.  El historiador recibe de la misma 

actualidad los medios para realizar su trabajo y los elementos de determinación de 

su  interés.  Entendiendo que la forma de escritura del historiador, va estar 

determinada por su medio, no tan dogmatizante como se cree, ya que el 

historiador va estar libre de escribir como le plazca pero siempre va estar  tras los 

prejuicios de su medio (sociedad, educación, contexto ideológico, geografía, 

etc.)No tanto las intenciones personales, sino mas bien las localizaciones 

socioculturales, movilizan entonces el interés y el tipo de investigación. 

Hablando en general cada sociedad se piensa históricamente con los instrumentos 

que le son  propios. Pero el termino instrumento es equivoco. No se trata 

solamente de medios, la historia esta mediatizada por la técnica. Pero al indicar a 

un grupo de letrados lo que “debe leer”, al recomponer las representaciones que 

este grupo se da, estas “leyendas” simbolizan las alteraciones provocadas en una 

cultura por su encuentro con otra. Las experiencias nuevas de una sociedad no 

descubren su “verdad” a través de una transparencia de dichos textos,  se 

transforman según  las leyes de una escenificación científica propia de la época.  

Por tanto, cada tiempo “nuevo” ha dado lugar a un discurso que trata como 

“muerto” a todo lo que le precedía, pero que recibía un pasado ya marcado por 

rupturas. El corte es pues el postulado de la interpretación (que se construye a 

partir de un presente) y su objeto  (la divisiones organizan las representaciones 

que deben ser re-interpretadas). Opera en el pasado, del cual se distingue, una 

selección entre lo que puede ser comprendido y lo que debe ser olvidado para 

obtener  la representación de una intangibilidad presente. La historiografía trata de 

probar que el lugar  donde se produce es capaz de comprender el pasado, por 

medio de un extraño procedimiento  que niega la perdida, concediendo al presente 

el privilegio de recapitular el pasado en un saber. 

Ya nos lo decía Lucien Febvre en su estilo tan característico:  

“El pasado –escribía- es una reconstrucción de las 

sociedades y de los seres humanos de antaño, hecha por  

hombres y para hombres comprometidos en la complicada 
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red de las realidades humanas de hoy en día.” (De Certeau, 

1993, pág. 18) 

Febvre sabia, como todo historiador que escribir  es salir al encuentro  de la 

muerte que habita un lugar determinado, manifestarla por medio de una 

representación de las relaciones del presente con su otro, y combatirla con un 

trabajo que consiste en dominar intelectualmente la articulación de un querer 

particular con las fuerzas presentes. Por todos estos aspectos, la historiografía  

echa a andar las condiciones de posibilidad de una producción, y es al mismo 

tiempo el sujeto de su propio discurso. Las  interpretaciones se refieren ala 

respuesta que cada autor da a preguntas análogas en el presente.  Una lectura del 

pasado, por mas controlada que este por el análisis de los documentos siempre 

esta guiada por una lectura  del presente 

Desde su invención por Herodoto, la historiografía tradicional ha defendido 

mayormente la convicción de que la propia historia consiste en un agregado de 

relatos vivido, individuales y colectivos, y que la principal tarea del historiador 

consiste  en desvelar estos relatos y reescribirlos en una narración, cuya verdad 

consistiría en la correspondencia de la narración contada con el relato vivido por 

personas reales del pasado. (White, 1992)  Así concebido, se  suponía que el 

aspecto literario de la narración histórica incidía solo en ciertos retoques 

estilísticos que hacían que el relato resultase  expresivo e interesante al lector.  La 

representación histórica permite al lector dar rienda suelta a lo imaginario aun 

permanecido atado a las limitaciones de un sistema simbólico, pero de tal forma 

que genere en el una sensación de realidad que es mas comprensible que su 

existencia actual.   

El discurso historiador declara su ambición, su reivindicación, su pretensión, la de 

representar la verdad del pasado.  El historiador se halla enfrentado a lo que 

parece en principio una lamentable ambigüedad del término representación  que, 

según  los contextos, designa, como heredera rebelde de la idea de mentalidad, la 

representación –objeto el discurso historiador, y,  como fase de la operación  

historiográfica , la representación-.operación. Habría, sin duda, una relación  

mimética entre la representación-operación, en cuento momento del hacer la 

historia, y la representación-objeto, en cuento momento del hacer historia. 

Presencia, ausencia, anterioridad, representación  forma así  la primerísima 

cadena conceptual del discurso de la memoria. La ambición  de fidelidad de la 

memoria precedería así  a la ambición  de verdad de la historia, cuya teoría 

quedaría por hacer. La representación historiadora es sin duda la imagen presente 

de la cosa ausente; pero la cosa ausente se desdobla a su vez en desaparición y 

existencia en el pasado. Las cosas pasadas están abolidas, pero nadie puede 

hacer que no hayan sido.  
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La representación del pasado la pregunta se plantea en  su radicalidad desde la 

investigación del aspecto  objetual  de la memoria: ¿Qué sucede con el enigma de 

una imagen, de una eikon –hablando  en griego con Platón y Aristóteles-, que se 

muestra como presencia de una cosa ausente marcada con el sello de lo 

anterior?(Ricoeur, 2003, pág. 8) Esta pregunta que plantea  Ricoeur  recorre la 

epistemología del testimonio, luego la de las representaciones sociales tomadas 

por objeto privilegiado de la explicación/comprensión, para  desplegarse en el 

plano de la representación escrituraria  de los acontecimientos, coyunturales  y 

estructuras que  marcan el ritmo del pasado histórico que hemos visto 

anteriormente con Michel De Certeau.  Transferido de la esfera  de la memoria  a 

la de la historia,  llega a su culmen con la hermenéutica, en la que  la 

representación del pasado  aparece expuesta a las  amenazas del olvido, pero 

también confiado a su custodia. 

Al  tener  como base las memorias  (que son una representación) de los 

revolucionarios es  importante  que   el recuerdo  que se tiene  ante la mente; 

atraviesa después la fase de  la búsqueda del recuerdo, dela anamnesis, de la 

rememoración, se pasa finalmente  de la memoria dada y ejercida a la memoria 

reflexiva, a la memoria de si mismo, pero ahora bien que problemática se pude 

encontrar en todo esto. Acordarse es tener un recuerdo o ir a su búsqueda, en 

este sentido, la pregunta ¿Cómo? Planteada  por la namnesis tiende apartarse de 

la pregunta ¿Qué?  Planteada  más estrictamente por la mneme. 

El carácter objetual de la memoria: uno se acuerda de algo. En este sentido, seria 

preciso distinguir en el lenguaje entre la memoria como objetivo y el recuerdo 

como cosa pretendida. Para no confundir memoria y recuerdo: Un primer rasgo 

caracteriza el régimen del recuerdo: la multiplicidad y los grados variables de 

distinción delos recuerdos (Rossi, 2003). La memoria esta en singular, como 

capacidad y como afectación; los recursos están en plural: se tiene recueros (se 

dice maliciosamente que las personas mayores tiene más recuerdos que los 

jóvenes, pero menos memoria)  

Paul Ricoeur  menciona que los problemas de la memoria, pueden observarse en 

vía a un ejemplo:  

Según Burnyeat  pide que se admita la identificación entre 

poseer un saber y servirse de él, de modo activo, a la 

manera como tener un pájaro al alcance de la mano se 

distingue de tenerlo enjaulado. De este modo se pasa de la 

metáfora, en  apariencia pasiva, de la impronta dejada por un 

sello a una metáfora en la que se recalca la definición del 

saber en términos de poder o de capacidad….  Pero  
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escuchemos todavía a Sócrates cuando, como verdadero 

sofista, exalta la sutileza, mezclando pájaros salvajes con 

sus palomas y también no-palomas con verdaderas palomas. 

La confusión surge no solo en el momento  de la captura sino 

también durante la posesión.   Por estos desdoblamientos e 

incrementos  inesperados, la analogía del palomar se revela 

de una riqueza parecida a la del paso colocado por error en 

la mala impronta (Ricoeur, 2003, págs. 26-27) 

Es por esto el principio de  la problemática  del uso de las memorias de la 

revolución,  ya que  puede desde su origen ser falas,   ya sea  por  confusión de 

recuerdo, o  por querer esconder algo. Ya que el humano puede que  guarde un 

recuerdo de un objeto, una imagen, un eikon, (Eickhoff, 1996)  pero que  al final 

vea que  realmente no era  este recuerdo verdadero, y que al explicar lo 

recordado, el lo planteo de otra forma dando un significado diferente del original. 

Obteniendo recuerdo inmediato o retención y recuerdo secundario o reproducción. 

Otro ejemplo para  entender bien esto es: 

 “Al tocarlo, lo oído como un presente, pero cuando sigue 

resonando posee un presente siempre nuevo, de modo que 

el presente siempre precedente se convierte en un pasado.  

Se propone entonces la idea de retención; en esta se 

mantiene, el  posee su propia temporalizarían, es el idéntico 

tono, su duración es idéntica” (Ricoeur, 2003, pág. 52) 

Encontramos aquí la percepción de esto que dura,   el alejamiento del instante 

presente  actual es aun un fenómeno de percepción y no de imaginación. Pero así 

dentro de la retención de eso que dura es en el presente, pero este presente  es 

seguido posteriormente por algo limitado en el campo temporal y de visibilidad.  

No se ha previsto ningún fin de retención, lo que permite entender, según ciertos 

autores tanto la confesión de un olvido ineluctable como la consideración de la 

persistencia inconsciente del pasado. (Olvido) (Rossi, 2003)  Del pasado retenido, 

se propone la polaridad de un nuevo genero en el interior mismo del no-ahora 

(retención)  del recuerdo: la polaridad recuerdo primario / recuerdo secundario, 

retención/reproducción. 

Así  al recuerdo  secundario (representación) es a la que  pueden aplicarse las 

distinciones propuestas entre evocación espontanea (recuerdo facto)  y evocación 

laboriosa (recuerdo búsqueda)   así como entre grados de claridad, ya no teniendo  

apoyo en la percepción. Como se puede notar tanto la memoria como la imagen  

posean como rasgo común la presencia de lo ausente y como rasgo diferencial 
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por un lado la suspensión de cualquier posición de realidad  y la visión  de lo irreal, 

y, por otro la oposición de una realidad anterior.  Husserl adopto con obstinación: 

 Impuso la distinción entre una variedad de modos de 

representación de algo, al constituir la percepción, la 

presentación pura y simple  y clasificarse los demás actos 

dentro del termino de presentificacion (Vergegenwartigung) 

(termino que se ha traducido  también  por re- presentación, 

con el riesgo de confundir re-presentación y representación) 

(Ricoeur, 2003, pág. 69) 

Si el recuerdo es una imagen en este sentido, con lleva una dimensión posicional 

que lo relaciona, desde este punto de vista con la percepción como se vio con 

anterioridad.  Porque esa es la ley del tiempo: al pasado lo podemos significar 

solamente en imágenes que, localizadas en el espacio, remiten a lo que se 

encuentra fuera de ellas, en el tiempo (Eickhoff, 1996). En cuanto pasada,  la cosa 

recordada seria pura phantasie, pero en cuento dada de nuevo, impone el 

recuerdo como una modificación sui generis aplicada a la percepción; desde este 

segundo aspecto, la phantasie pondría en suspenso el recuerdo, el cual seria por 

ello cosa mas simpe que lo ficticio.   Se tendría así la secuencia: percepción, 

recuerdo, ficción, por tanto la fenomenología  del recuerdo debe librarse de la 

tutela de la fantasía,  marcado por el sello de la no-actualidad, de la  neutralidad.  

El recuerdo pertenece al mundo  de la experiencia, frente a los mundos de la 

fantasía de la irrealidad,  existe algo como un “recuerdo puro”  que aun no está 

configurado  en imágenes.  Imaginar no es acordarse, sin duda, un recuerdo  a 

medida que se actualiza, tiende a vivir en una imagen;  per la proposición  

reciproca no es verdadera, y la imagen pura y simple solo me transportara al 

pasado si efectivamente fui a buscarla al pasado, siguiendo así el proceso 

continuo que la llevo  de la oscuridad a la luz. La escritura de la historia comparte,  

de este modo, las aventuras de la configuración en imágenes del recuerdo bajo la 

egida de la función  ostensiva de la imaginación. Natalie Davis va más allá del 

procedimiento hermenéutico, cuestionando radicalmente la existencia de una 

frontera entre el hecho y la ficción. Según ella, la exposición histórica no puede 

pasar sin la facultad imaginativa del historiador o de la historiadora; sin embargo, 

esa facultad imaginativa puede alcanzar perfectamente el punto esencial de la 

cuestión. (Iggers, 1998) 

El relato de lo  “lo que paso” desparece de la historia científica (para extenderse, 

por  el contrario en la historia vulgarizada) o si la narración de los hechos toma la 

apariencia de una ficción propia de cierto tipo de discurso, no  tendríamos derecho 

a concluir que la referencia a lo  real comienza a desvanece. Más bien la 
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referencia se ha desplazado. Ya no se nos da inmediatamente con los objetos 

narrados o reconstruidos.  Pero el limite no es solamente lo que encuentra 

constantemente delante de si el trabajo histórico organizado pro la voluntad de 

volver pensable una cosa; también se relaciona con el hecho de que cada proceso 

interpretativo ha tenido que ser, bien establecido para poder definir los 

procedimientos proporcionados a  un modo de comprensión.  

Pero si la historiografía ese ante todo memoria archivada y si todas las 

operaciones cognitivas posteriores recogidas pro la epistemóloga del conocimiento 

histórico proceden de este primer gesto de activación, la mutilación historiadora 

del espacio  y del tiempo pude considerarse como la condición formal  de 

posibilidad del gesto de activación.  

El espacio  en el que se desplazarlos protagonistas de una historia narrada y el 

tiempo en el que se desarrollan los acontecimientos narrados, cambian 

conjuntamente de signo al pasar de la memoria a la historiografía. (Olivera de 

Bonfil, 1999.)  La declaración explicita del testimonio cuyo perfil  evocaremos más 

tarde, lo explica perfectamente: Yo  estaba allí. El imperfecto gramatical  señala  el 

tiempo mientras que el adverbio señala el espacio. El aquí y el ahí del espacio 

vivido de la percepción y es la acción y el antes del tiempo vivido de la memoria se 

hallan enmarcados juntos en un sistema de lugares y de fechas  del que se 

elimina la referencia al aquí y al ahora absoluto de la experiencia vivida. 

La cronología, mas premia a la intención historiadora, sabe ordenar los 

acontecimientos en función de una serie de fechas y de nombres y ordenar  la 

sucesión de las eras y de sus divisiones; pero ignora la separación entre la 

naturaleza y la historia: permite hablar de historia cósmica, de historia de la tierra, 

de historia de la vida; la historia humana no es mas que un segmento. Con la 

cronografía se entra en sistemas de notación  que pueden prescindir del 

calendario. Los episodios anotados se definen por su posición respecto a otros: 

sucesión de acontecimientos únicos, buenos o malos, alegrantes o afligentés. Este 

tiempo no es ni cíclico, ni lineal, sino amorfo: la crónica contemplada desde la 

posición del narrador nos relata precisamente  este tiempo antes de que el relato 

destaque la historia narrada de su autor. Por  su parte, el propósito de la 

cronología, que nos ocupara más tiempo, excede el proyecto de historia razonada 

como el nuestro. La cultivaron múltiples familias de pensamiento  que manejan los 

tiempos según tipologías admirables que oponen tiempo  estacionario a tiempo  

reversible, el cual puede ser cíclico o lineal.   

Con el testimonio  se abre un proceso epistemológico que parte de la memoria 

declarada, pasa por el archivo y los documentos y termina en la prueba 

documental. El testimonio como tal, dejando en suspenso el momento de la 
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inscripción que es el de la memoria archivada (Olivera de Bonfil, 1999.). En primer 

lugar, el testimonio tiene varios usos: la activación con miras a la consulta por 

parte de los historiadores no es mas que uno de ellos, más allá de la practica del 

testimonio en la vida  cotidiana y paralelamente a  su uso judicial sancionado por 

la sentencia de un tribunal. El testimonio al final del recorrido epistemológico en el 

plano de la representación del pasado por el relato, los artificios retóricos, la 

configuración en imagines.  

Veamos  los componentes esenciales de esta operación según Ricoeur:  

“inicialmente, se distinguen  dos vertientes que se articulan 

entre si: por un lado,  la  certificación  o  la autenticación de  

la declaración por la experiencia de su autor, lo que se llama 

su presunta fiabilidad. La primera variante encuentra su 

expresión verbal en la describirían de la escena  vivida en  

una narración que, si no hiciese mención de la implicación 

del narrador, se limitaría a una simple información, pues la 

escena se narraría así misma según la  distinción que hace 

Benveniste  entre relato y discurso. Matiz importante: esta 

información debe tener por importante; el hecho atestiguado 

debe ser significativo,  lo que hace problemática la distinción  

demasiado tajante entre discurso y relato.” (Ricoeur, 2003, 

pág. 213) 

Es en esta articulación donde surgen numerosas sospechas. De este 

acoplamiento procede la formula  tipo del testimonio: yo estaba allí. Lo que se 

atesta es, indivisa, mente, la realidad del acosa pasada y la presencia del narrado 

en los  lugares del hecho. Y es el testigo el que, primeramente, se de clara tal. Se 

nombra así mismo. Un deíctico triple marca la auto designación: la primera 

persona del singular, el tiempo pasado del verbo y la mención del allí respecto al 

aquí.  Esta estructura dialogal del testimonio hace resaltar de inmediato su 

dimensión  fiduciaria: el testigo  puede ser creído. No se limita a decir Yo estaba 

allí; añade Creedme.   

En ciertas condiciones generales de comunicación, este espacio puede calificarse 

de espacio público; es en este segundo  plano donde la crítica del testimonio se 

injerta en su práctica. El testigo anticipa, de alguna forma, estas circunstancias 

añadiendo una tercera clausula a su declaración: yo estaba allí; creedme, añade; y 

sino me creéis, preguntad a algún otro, exclama con cierto cariz de reto.  Pero así  

entonces no existe documento sin pregunta, ni pregunta sin explicación. Explicar 

es, de modo general, responder a la pregunta ¿porque? La operación 

historiográfica no lejos de los enfoques comunes a todas las disciplinas científicas, 
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caracterizadas por el recurso, en formas diversas, a procedimientos de 

modelización sometidos a la prueba de la verificación. Por eso, modelo, y prueba 

documental van juntos. (Gadamer H.-G. , 1997) 

Ahora bien,  para terminar esta parte del capitulo, explicare,  a la brevedad bajo ya 

lo presentado en que consisten los parámetros mi análisis o en que consiste las 

partes de la interpretaciones  que utilizo. En cuestión a la Interpretación marxista.  

La hermenéutica marxiana sonsaca el trasfondo  o sustrato material-social 

infraestructural que da cuenta de una superestructura ideológica.  Expresarse así 

como ejemplo   la lucha de clases ente el chaman joven (clase emergente. 

desposeída) y el chaman  viejo  (clase dominante, posesora): dialéctica de vida y 

muerte, de amo  y esclavo (Hegel).  Todo esto es la contextualida social. 

Entendiendo así que esta parte de la interpretación va estar determinada bajo la 

visión de que posición social se encuentre. 

La Interpretación estructuralista: El estructuralismo, fundado por Lévi-Strauss, 

intenta reducir el sentido a la razón-logos, sonsacando la estructura lógica 

subyacente a lo real e ideal: dicha estructura es  siempre binaria  y se expresa en 

partes de oposiciones, accediendo al nivel sincrónico de lo diacrónico, es decir  al 

sistema  o sintaxis (estructura estructurante). La antropología  se reconvierte  aquí 

en entropologia: reducción del tiempo al espacio,  del fil a la filmina,  de lo crónico 

a la  acrónico (eleatismo).  A partir  de esta hermenéutica formal, el propio Levi-

Strauss  interpreta el mito en cuestión  como un lenguaje binario, a dos ejes de la 

cultura representada por el hechicero viejo (orden, posesión, diferenciación, ro-

status) y el eje del joven hechicero representante de la naturaleza  (indistinción, 

confusión, regresión, boque-animales)  Ello posibilita una ordenación, o 

formalización del mito. Se trata pues,  de un método medial pero no final: un tal 

ordenamiento lógico de las relaciones formales que  ha de tener  en cuenta su 

significado material (marxismo) y su significación o pregnancia simbólica (sentido). 

Interpretación axiológica. Según nuestra hermenéutica, el sentido aparece 

finalmente al nivel pragmático axiológico: el sentido es el valor, que solo puede 

articularse en un lenguaje simbólico o  pregnante (el símbolo como metamorfosis 

de la libido: Jung)  Aquí se ancla  el existencialismo, en el que el sentido es 

aquello  que tiene valor para mi; nosotros mismos hablaríamos de 

Coexistencialismo, designando  aquí lo que vale para mi-nosotros.   
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I.II ELUSO DEL ESTUDIO DE LAS GENERACIONES 

El hombre viejo dice mi tiempo refiriéndose a otro anterior a aquel en que vive y 

habla, que, por lo visto, a pesar de ello, no considera suyo ¿A que porción del 

pasado se siente adscrito?  Al llamara el anciano mi tiempo a otro que no es este, 

parece dar a entender que vive en el como desterrado o enajenado. Como hemos  

visto   cada tipo  de tema  donde se le vea o quien lo vea, dependerá  su 

interpretación pero también   el que tan viejo o nuevo sea, es por ello que  

propongo también el estudio de las generaciones  ¿pero que ahí de las 

generaciones y por que ocuparlas, o como estudiarlas?, hagamos así un recorrido  

de este tema. 

Al hablar de este tema se podría pensar en la biológica, que condiciona un 

proceso de crecimiento, pleno desarrollo y envejecimiento del organismo, hasta 

llegar a la muerte.  Y ciertamente la biología tiene que hacer en el problema de la 

edad del hombre, pero no demasiado, y sobre todo, no es ella quien decide. Las 

edades humanas son también históricas, y están afectadas por una esencial 

variación que las hace alterar su duración y su carácter de unas épocas a otras. El 

esquema  cambia de cuando en cuando, y quien primero nos lo advierte es el 

lenguaje. La palabra generación alude a la acción de engendrar  por tanto a la 

genealogía. Así se ha entendido casi siempre  Tenemos, pues que pensar que el 

lugar de las generaciones es la sociedad y, por tanto, la historia. Y esto nos obliga 

a preguntarnos formalmente por la estructura biográfica y social de las edades.   

 El tiempo de la vida no es pura continuidad, sino que esta cualitativamente 

diferenciado; no es  que dispongamos de tanto tiempo; la estructura de las edades 

diversifica el tiempo y  hace que cada porción de él no sea única en el sentido de 

irrecuperable, sino que no es intercambiable con ninguna otra. Hay una edad para 

jugar el aro, y otra para ser estudiante, y otra para ser académico y si se deja de 

hacer una de esas cosas a su tiempo, ya no se hará nunca: La edad es el modo 

que tiene el tiempo de quedar en nosotros.  

Pero  hasta aquí solo hemos considerado la vida individual; y el  caso es que 

cuando el hombre empieza a vivir, encuentra  que antes había ya vida humana; de 

un modo análogo, seguirá habiendo vida humana después de mi muerte.  A esta 

vida ajena en la que se encuentra inmerso el individuo y que no es la suya, 

llamamos vida histórica.  Basta decir que la historia es también tiempo cualificado.  

Sucede algo análogo a lo que acabamos de ver en las edades: los tiempos son 

históricos por que no son tiempos  cualquiera, mera duración, sino que tiene una 

determinada cualidad que los distingue;  cada época es  una forma de vida entre 

otras, y  las supone y exige. Lo mismo que una  edad significa  una cierta altura de 

la vida, una época no es otra cosa que una cierta altura de los tiempos.  
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Es  necesario, pues, que hay parcial coexistencia y parcial sucesión, o sea, dando 

su valor a los dos términos, convivencia histórica. (Marias, 1961, pág. 26) 

 

 

 

 

 

El  sujeto de la historia no soy yo, ni ningún hombre individual,  ni se trata tampoco 

de un sujeto plural, de muchos individuos como tales; el sujeto de la historia es la 

sociedad, la cual es un sistema de usos. Pero al decir esto no se entienda que a la 

sociedad, ajena en  principio a la historia, le sobrevenga esta, es decir, le 

acontezca poner se en marcha o movimiento; la vieja idea de una estática y  una 

dinámica social es sobremanera equivoca y desorientadora, y es menester 

trasponer  a un esquema bien distinto el núcleo de verdad que intentaba expresar.  

La historia es una rama.   

Con Homero se ve la historia humana como una sucesión  de generaciones, que 

se asimilan a las hojas de los arboles6. Herodoto refiera la utilización por los 

egipcios de las generaciones humanas como unidad de cronología histórica, y 

determina  con toda  precisión su duración y el numero exacto de las 

transcurridas. Esta duración de la generación genealógica, como distancia media 

entre los padres y los hijos, se acepta por lo general en Grecia, con escasas 

modificaciones y se convierte en tópico  universal.  

Pero dentro del siglo XIX encontramos que el  problema de las generaciones lo 

inaugura Comte; no dice en ninguna parte, ciertamente, que es una generación; 

no  usa esta palabra como termino técnico, sino como una expresión  normal del 

lenguaje, con la cual se entienden las gentes. En este siglo lo que  se sabía 

acerca de las generaciones para decirlo en pocas palabras: 

1) El mecanismo de la variación histórica por generaciones (Comte). La 

influencia de la componente biológica por su repercusión sobre la estructura 

de la sociedad  y el ritmo de la conservación y la innovación.  

2) La idea de las generaciones como equipos humanos que toman posesión 

de la sociedad (Mill) La historicidad de la generación; el carácter total de 

cada una de ellas (consensus) como forma de vida. La determinación 

                                                 
6
 “Como las hojas de los árboles (que caen en otoño), así las generaciones de los seres humanos”Ilíada VI. 

246-249 

Vida individual Historia 

Mía ( se entiende cada 
cual) 

No solo mía, sino también, y 
primariamente, ajena. 

Por hacer 
No solo por hacer, sino ya 
hecha en parte. 

Algo que tengo que hacer 
solo 

Ni solo yo ni  yo solo, 

Radical  soledad. Radical convivencia. 
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histórica y no biológica, ni simplemente sociológica estática, del contenido 

de cada generación (también Mill).  

3) La duración  de la generación como periodo de quince años hallada 

empíricamente (Soulavie, Dromel, Benloew),  La ausencia de una teoría 

concerniente a este punto  y de una experiencia suficiente (Comte, Mill)  o 

las teorías parciales (Lorenz , el propio Dilthey) llevan  a la idea tradicional 

de los treinta años.  En Dilthey, esta idea recibida de la genealogía esta en 

discordancia con la cronología de los ejemplos concretos.  

4) Un bosquejo de la estructura de la generación (Dilthey), como 

determinación esencial de la vida humana y dela convivencia.   

Ahora bien en la obra de Julián Marias nos propone preguntarnos que es lo que no 

se sabia  también dentro de este siglo con respecto al tema  menciona y  nos 

muestra que en los  primeros teóricos de la generación se han ignorado 

mutuamente. Nadie, pues ha acumulado en el siglo XIX los saberes dispersos que  

unos y otros han ido conquistando, haciendo que esto no permita realmente un 

avance a este tema, y además de ello el lugar de las generaciones, salvo  Dromel 

y Ferrari, todos caen en el error genealógico; y estos tampoco tiene claridad sobre 

el problema y reducen la generación a la vida política.  También  la  realidad de la 

generación, se la confunde con la realidad e los individuos o con ciertas 

determinaciones estadísticas.  

Después de esto la primera teoría de las generaciones para Julián  que ha existido 

es la de  Ortega, pero que, aclara, que seria un error creer que Ortega tiene una 

doctrina  acerca  de las generaciones, independiente y autónoma, como unidad 

intelectual aislada, que se puede tomar  o dejar.   

Que entiende que la generación es  un ingrediente constitutivo de cada uno de 

nosotros: yo no puedo vivir desde mi mismo, sino solo dentro de mi generación. 

(Marias, 1961, pág. 83)   Y entonces  se convierte en un problema apremiante y 

vital saber  cuales son estas. La teoría de las generaciones, lejos de ser un 

divertimiento intelectual ocioso, una mera curiosidad, le concierne personalmente, 

a cada uno de nosotros. En asuntos de historia importa sobremanera la 

cronología, no como antes se usaba, como aditamento externo o mero lujo de 

precisión sino como pieza indispensable de la intelección misma. Ya vimos que 

hoy lo primero que necesitamos para entender algo es saber cuando se ha hecho 

o se ha dicho.   

Ortega distingue  dos tipos  muy  diversos de cambio histórica: 

Cuando cambia algo  en nuestro mundo.  Cuando cambia el 

mundo, Esto último acontece, normal e inexorablemente, con 
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cada generación, la cual ejecuta una variación en la tonalidad 

general del mundo.  Cuando el cambio  es cuantitativamente 

muy pronunciado y, sobre todo,  cuando  en lugar de suceder 

a un sistema de convicciones otro bastante próximo, lo que 

ocurre  es que el hombre se queda  sin convicciones , se 

puede  hablar  de una crisis histórica; y  se llama generación 

decisiva  a la que por primera vez prensa los nuevos 

pensamientos con plena claridad y  completa  posesión de su 

sentido: una generación, pues, que ni es todavía precursora, 

ni es ya continuadora.  La edad biológica es un componente 

abstracta de nuestra vida ,  necesaria, pero incapaz de 

explicar ella de por si nada, como  el peso  físico  de nuestro 

cuerpo o nuestro tamaño; es claro  que si el hombre pesara 

unos gramos o varias toneladas, si fuese un organismo de 

cinco centímetros o de diez  metros  de alguna, su vida seria 

distinta; sus  determinaciones físicas la condicionan;  pero no 

la explican ni la deciden, porque ella consiste en lo que el 

hombre hace con su peso, su estatura, su edad biológica, la 

gravitación, el suelo resistente del planeta y toda la infinidad 

de ingredientes de su circunstancia  o mundo. (Marias, 1961, 

pág. 95) 

Las generaciones afectan la vida en su totalidad.  Por esto,  por  no ser asunto 

biológico  ni siquiera biográfico, no basta con saber cuando ha nacido  un hombre 

para saber a que generación pertenece, porque falta por conocer la estructura del 

mundo en ese momento; dicho con otras palabras, cual es la serie efectiva de las 

generaciones como sistemas de vigencias, para saber en cual de ellas se inserta.  

No puede representarse la sucesión de la historia como una llanura,  en que solo 

contarían las distancias absolutas, métricas, sino como un terreno  surcado por 

ondulaciones; cada generación seria  la zona comprendida entre dos cadenas 

montañosas y para determinar a cual pertenece un punto seria menester conocer 

el relieve;  dos puntos bastantes distantes podrían pertenecer a la misma; dos muy 

próximos , en cambio  en generaciones diferentes, según estuviesen en la misma 

vertiente o a ambos lados de la divisoria de aguas.  

La idea de generación, dice Ortega, es el  órgano visual con que se ve en su 

efectiva y vibrante autenticidad la realidad histórica.  La generación es una y 

misma cosa con la  estructura de la vida humana en cada momento. No se puede 

intentar saber lo que de verdad paso en tal o cual fecha sino se averigua antes a 

que generación le paso; esto es, dentro de que figura de existencia humana 
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aconteció.  Un mismo hecho acontecido a dos generaciones  diferentes es una 

realidad vital  y por tanto, histórica, completamente distinta.  

Ahora tenemos que preguntarnos cuanto dura una generación, cuanto  distan  

entre si esas cadenas montañosas que integran  lo que ah llamado Julián  el 

relieve de la historia. Es la estructura  de las edades quien lo determina, la 

actuación  plenamente histórica de los hombres dura, treinta años; pero este plazo 

se divide en dos fases de signo distinto y aun opuesto: quince años de gestación, 

quince de gestión. Delos treinta a los cuarenta y cinco  años  se lucha por imponer 

una  cierta estructura del mundo; a los cuarenta  cinco, aproximadamente, se 

triunfa y se eta en el poder, hasta que, quince años mas tarde, una nueva 

generación  ascendente impone su innovación y desplaza del mando las 

convicciones, usos e ideas  característicos  de la etapa anterior. Por tanto, la 

vigencia de esas formas de vida dura quince años, aproximadamente: esta es la 

duración de las generaciones. El sistema  de vigencias en que la forma de la vida 

humana consiste, dura un periodo que casi  coincide con los quince años así una 

generación es una zona de quince años durante la cual una cierta forma de vida 

fue vigente.  La generación  seria, pues la unidad concreta de las autentica 

cronología histórica, o dicho en otra forma, que la historia  camina y procede por 

generaciones. Ahora  se comprende en que consiste la afinidad verdadera entre 

los hombres de una generación. La afinidad no procede tanto de ellos como de 

verse obligados a vivir en un mundo que tiene una forma determinada y única.   

Pero es importante superar la ingenuidad del racionalismo y del progresismo, no 

caer en la actitud en que han solido colocarse el científico, el ingeniero, el medico, 

desde hace doscientos años, los cuales desde el orgullo de sus disciplinas 

actuales, han acostumbrado considerar como lamentables y deficientes los 

primeros pasos de sus ciencias.  

Así para Julián  lo que se  sabia hasta el momento  después de Ortega, y las 

evoluciones de su pensamiento bajo otros investigadores es que hay 

generaciones, en virtud de la estructura general de la vida humana individual y de 

la sociedad o vida colectiva; que coexisten varias generaciones en un mismo 

momento; es decir que en cada fecha hay giros de contemporáneos que no son  

coetáneos. Las generaciones no se suceden en fila india, sino que se entrelazan 

se solapan o empalman; también que la marcha efectiva de la historia procede por 

generación y esa  distensión de varias generaciones coexistentes constituye la 

estructura misma,  intrínsecamente histórica, de la sociedad; y por ultimo que  la 

duración de las generaciones es de unos quince años.  

Pero tenemos que la teoría de las generaciones no puede reposar tranquilamente 

en si misma, porque pretende ser un conocimiento de realidades; es decir, se trata 
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de una analítica cuyos  esquemas postulan una implicación empírica, y solo 

alcanza su plena efectividad teórica cuando funciona circunstancialmente en la  

aprehensión de la realidad histórica. Por eso decía que la teoría de las 

generaciones es intrínsecamente metódica: su aplicación no es consecutiva, sino 

que en ella alcanza su autentico cumplimiento.  

Por lo pronto, si tomamos una fecha esta se nos desdoblay distinguimos en ella 

varios estratos humanos  coexistentes, e interacciones. Correctamente cuatro. A) 

Los supervivientes. De la época anterior, fuera de la plena acción histórica, que 

quedan como un testigo geológico y señalan inequívocamente de donde vienen 

las situaciones de que se trata. B)  los que están en el poder, aquellos cuya 

pretensión coincide en sus líneas generales con el mundo vigente; C) la oposición 

la generación con eficacia histórica plena, pero que no   se a ha impuesto todavía, 

sino que lucha con la anterior y trata de sustituirla en el poder  y realizar la 

innovaciones  a que se siente llamada; D) por ultimo la juventud  que inicia  una 

nueva   vocación  y anticipa la salida de la situación actual: si los viejos son el 

terminusa quo, los muy jóvenes son el terminus ad quem.  La pluralidad  y el 

dinamismo se introducen, pues, en un momento del tiempo, en lo que parecía un 

corte estático de la movilidad histórica.  Son cuatro fechas distintas, coexistentes e  

implicadas en una forma activa, siendo que este  movimiento no se puede 

componer  con reposos, sino que se origina de la interna distensión, de la 

constitutiva inestabilidad de toda situación histórica, yo entiendo así que el suceso 

afectara de diferente manera a cada generación por un caso   por su edad, otro 

por las ideas y la educación que se haya tenido. 

Es difícil que podemos saber, por  consiguiente, a que generación pertenecemos, 

y que también  los grandes acontecimientos históricos, guerras revoluciones, etc., 

no determinan las generaciones mas bien son hechos por su  magnitud que 

revelan un cambio de vigencia, pero pasado el tiempo se puede determinar este 

cambio esta división de generaciones que  hacen factible  un estudio con mayor 

plenitud.  Por el momento  nos detendremos  en el punto de que siempre habrá 

cuatro  generaciones,  y que se determinaran por  el contexto. 
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I.IIIAUTOBIOGRAFÍA Y BIOGRAFÍA 

El  analizar la biografía me servirá para poder entender mejor el manejo de estas 

memorias, porque al analizarlas  bajo el parámetro de una autobiografía, también  

yo estaré haciendo la tarea de un biógrafo; y a la vez  entendiendo que como 

discurso moral de aprendizaje de virtudes, la biografía se ha convertido, a lo largo 

del tiempo, en un discurso de lo autentico, y remite a  una intención de veracidad 

de parte del biógrafo, pero  la tensión permanece constantemente entre esta 

voluntad de verdad y una narración que debe pasar por la ficción, y que sitúa a la 

biografía en un espacio, en un vinculo entre ficción, y realidad histórica, en una 

ficción verdadera.  Y que esto mismo se podría decir  para la autobiografía.  

Estos dos términos van estar  dentro de una mezcla  inestable entre fabulación y 

experiencia viva. No solo debe el interesado en estos temas  recurrir a su 

imaginación ante las lagunas de su documentación y  los hechos temporales que 

se esfuerza por llenar, sino que la vida misma es un entretejido constante de 

memoria y olvido como se vio anteriormente. Por ello la importancia que tiene las 

memorias  reside  en que debemos leer los libros que han escrito es que: ahí es 

donde se encuentra su muerte. “Un escritor es alguien que muere toda su vida, 

con largas frases y pequeñas palabras.” (Dosse, 2007, pág. 28) 

Encontramos  que para Dosse la biografía es un genera bastardo, nacido del 

matrimonio contra  natura de la ficción y los hechos y, como resultado, es un 

género duro de roer y al que no se deja  de cuestionar, ya que al entrar el factor de 

historia se puede notar que al biógrafo se le ata, y un novelista  es libre. Ahora 

bien encontramos que en estas dos formas   más que ofrecer  una vida, ofrecen 

trozos  de una vida  que tiene un valor paradigmático. 

También encontramos que  por otro lado, el hecho de que siempre se escriban 

nuevas biografías y se estudie la autobiografía  de los mismos personajes no 

depende solo del descubrimiento de nuevos documentos. También atañe a la 

parte de las nuevas preguntas de los nuevos paradigmas interpretativos, de la 

intuición y de la imaginación del biógrafo y, por tanto, de su capacidad de 

inventiva. Y que esto se presta  también para la forma de estudiar e investigar la 

Historia.  

Otra  cuestión de porque la importancia  al  hablar tanto de biografía  como de 

memorias, y autobiografías es que el conocimiento de una época es indispensable  

para la comprensión de un hombre. A la inversa, en el espejo de una existencia, 

se reflejan los problemas de un tiempo. Si, ante todo, se quiere llegar a la 

comprensión de las  corrientes de ideas y de mentalidades, estas formas  pueden 

ser valiosas.   
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Encontramos  que  al reconocer desde un inicio la competencia propia de los 

testigos, sus capacidades para describir y, por tanto, para explicar los 

acontecimientos tal como los experimentaron, se convierte en un material 

privilegiado  en el campo de investigación  de la historia del tiempo presente. Mas  

con la obra de Dilthey (Dosse, 2007, pág. 244) da otra base epistemológica  de 

esa corriente y  que valoriza una trayectoria hermenéutica según la cual lo singular 

contiene a lo general, y que el mismo puede comprenderse a partir de una figura 

singular.  

También encontramos que se presenta dentro  de la biografía, memoria, 

autobiografía relación estrecha con la desaparición, con la muerte; remite a una 

forma de arte de la memoria, a un memento mori, (Romero, 1945) a una posible 

evocación del otro que ya no es.  

Entre los rasgos semánticos que atribuimos a la autobiografía se encuentran, 

sucintamente enumerados: la referencialidad extratextual, el concepto del yo,  la 

existencia de  un nombre propio, el narcisismo,  la practica del examen de 

conciencia, la sustanciación  de un proyecto de vida como continuum que 

identifica a cada ser humano en sus expectativas y en sus elecciones libremente 

desarrolladas, la sinceridad , la intimidad, el papel jugado por la escritura o 

verbalización de las experiencias y sentimientos, el carácter testimonial y 

documental a que  aspiran estas narraciones, el desdoblamiento que se produce 

en el sujeto que se analiza y auto-observa como otro, por lo que simultáneamente 

entran a formar parte de la autobiografía como caracteres complementarios entre 

si la  alteridad con que el  presente relata al yo pasado, y la identidad existente 

entre ambos.  

Ahora bien en base que las memorias pueden presentarse como autobiografías 

encontramos que la construcción de la palabra autobiografía se basa en tres 

lexemas de origen griego: autós,  uno mismo (reflexivo), bios, vida y graphé, 

escritura, por lo que  podríamos  retraducir su significado en auto escritura de la 

propia vida. Estos tres lexemas han marcado las diferentes etapas en el estudio 

critico-teórico del fenómeno autobiográfico (Puerta Moya, 2004, pág. 17) 

Entre los caracteres formales  en los que hemos creído conveniente reparar 

ponemos de relieve el uso de la persona gramatical, el uso  de la prosa o el verso, 

la extensión  y otra serie de rasgos  que se presentan en estos textos  para 

definirlos y caracterizarlos como puede ser el orden  en la exposición, sin obviar la 

presencia de censuras y  silencios que en forma de olvidos permiten al escritor 

usar su memoria como   un sistema productivo de significaciones tanto por cuanto 

dice como por lo que calla. 
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En término tan sintético como el de auto/bio/grafia se ponen en relación tres 

conceptos que mantienen relaciones dinámicas e inestables entre sí: el yo  se 

descubre mediante la escritura tomando como referencia los hechos  y 

acontecimientos de su vida que selecciona para su exposición  y explicación. Este 

carácter dinámico e interactivo es el que Scarano ha pretendido poner de 

manifiesto al definir lo autobiográfico como “el transito desde un pasado (bios) al 

orden de los signos (graphé) para configurar un sujeto (autos) desde sí 

mismo”(Puerta Moya, 2004, pág. 18). 

La pretensión analítica y clasificatoria de la literatura autobiográfica se produce por 

parte del propio autobiógrafo, quien suele  atender a periodizaciones  para abrir 

los ojos al carácter cronológico que se atribuye a cualquier relato en el que se 

refleje el dinamismo de la vida, su movimiento en el  mismo sentido que marcan 

las flechas del tiempo, y de este modo es como se detecta un primer afán de 

verosimilitud al intentar re-producir, re-construir o  incluso  re-vivir los 

acontecimientos narrados desde el presente de la acción de escritura.   

Los componentes estructurales  del relato autobiográfico, a saber: el carácter 

retrospectivo, la función de la memoria, el carácter contractual y el papel 

desempeñado por el lector. Denominamos estructurales a aquellos elementos 

morfo-sintéticos que en un estudio semiótico caracterizan la autobiografía: son los 

signos distintivos y fundamentales de una creación autobiográfica, en tanto 

confieren unidad a la obra y la diferencian de las producciones no autobiográficas. 

Así  entendida, la creación autobiográfica es un objeto de estudio semiótico que 

puede  abordarse desde la perspectiva morfo-sintáctica, semántica o pragmática, 

y que en cualquier caso ha de entenderse como una totalidad significativa 

articulada que puede descomponerse en unidades mínimas cargadas de 

significación.  Los rasgos morfo-sintácticos o estructurales que caracterizan aun 

texto autobiográfico son dos:  

Por una parte la condición de suceso pasado que adquiere el objeto de la 

narración:  

la credibilidad o veracidad de los hechos narrados, rasgo que 

ha propiciado la conocida  teoría del pacto autobiográfico, sin 

olvidar la importancia que en este modelo de producción 

literaria tiene el horizonte de expectativas del lector y si 

disposición como un elemento  morfo-sintáctico mas que 

entra a formar parte de la significación del texto. (Puerta 

Moya, 2004, pág. 23) 
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La mirada retrospectiva es uno de los rasgos estructurales definitorios y comunes 

de lo autobiográfico, pues solo a través del pasado, de la búsqueda de los 

orígenes, es posible interiorizar y comprender la raíz intima de los 

comportamientos y la forma de ser que se indagan. Escribir sobre la propia vida 

exige reconstruirla textualmente, intentando ser fiel a lo que sucedió en el pasado, 

remontándose a contracorriente en el flujo de la existencia.   

La retrospección supone una interpretación o una exegesis explicativa a  sucesos 

inconexos que tuvieron como protagonista al autor de la narración que 

necesariamente ha de  atender  al elemento temporal y a la ordenación 

cronológica. Repárese en el hecho de que la retrospección es un elemento 

estructural de la autobiografía porque el pasado dota  de sentido dinámico toda la 

narración; pero un hecho pretérito  ha tenido que ser convertido en una imagen 

sobre la que se puede dirigir la mirada.  

La retrospección esta unida íntimamente a la introspección  o mirada hacia  

adentro, a la reconstrucción del espacio intimo: pero esta interiorización solo es 

posible a través de lo externo que fue, del pasado que el autobiógrafo pretende 

explicar.  En esta dinámica de contradicciones irresolubles, el pasado se 

comprende desde el presente, el yo solo se explica a partir de los otros y el 

exterior se asume desde el interior, para hacer patente la vigencia de lo que 

Frnaco D’Intino ha denominado las paradojas de la autobiografía (Puerta Moya, 

2004, pág. 25).   

En el texto autobiográfico se ponen los tiempos del presente escritural y el pasado 

vivencial, hasta el punto de que en la mirada hacia el pasado el presente lo evalúa 

y lo conforma en función de sus intereses y perspectivas.  

De ahí, también, que la retrospección  implique   en gran medida la necesidad de 

una ordenación cronológica, que en opinión de Olney se convierte en la ontología 

de la autobiografía (Puerta Moya, 2004, pág. 25).  De cara a la recuperación 

memorial de los acontecimientos vividos, es fundamental conocer como funciona 

la facultad de recordar, que se halla íntimamente relacionada con los fallos y 

olvidos que en formas y grados diversos afectan a todos los sujetos. Por este 

motivo, la escritura autobiográfica ha empezado  a emplearse como terapia 

preventiva, puesto que un adecuado conocimiento del pasado también nos 

permite mantener abiertas las expectativas futuras.   

Ahora bien en caracteres sustanciales o semánticos  encontramos el “yo”  estará 

representado por el nombre propio que sustenta e identifica al individuo que o 

posee, así según  Moya en todo acto autobiográfico encontraremos un narcisismo 

implícito en la auto-observación que enaltece y ensalza los valores individuales 
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que el autobiógrafo representa; para poder convertirse en objeto de observación, 

el sujeto procede a un desdoblamiento en el que se reflejan especularmente varios 

yoes  escindidos y hasta cierto punto autónomos, que en su máxima expresión se 

convertirá en la otredad que  el “yo” pasado significa para el yo presente del 

narrado.   

Se puede atribuir a la literatura  de corte autobiográfico es la referencialidad, pues 

sin ella no existiría literatura del “yo”; se trata de dilucidar por tanto a quien o a que 

se dirige esta referencialidad, dando por su puesto que en los textos 

autobiográficos  estas e convierte en auto referencia, por lo que el objeto  al que 

se va a referir la narración autobiográfica se encuentra en el propio sujeto  que 

enuncia, de modo que el interior o la subjetividad del escrito es  transformado  en 

objeto de discurso, produciéndose así una objetivación o exteriorización de la 

intimidad autoral.  

El “yo” autobiográfico  se construye conforme se va aplicando la reflexión 

consciente sobre las dispares actuaciones que se han producido en el pasado, 

motivo por el que la auto-referencialidad solo disfraza el vacio existencial  que 

atenaza  a ese yo proteico y  multiforme  que la autobiografía pretende invariable y 

único.   

Lejeune  ha llamado espacio autobiográfico  y que consiste en   poner  en contacto 

lo extratextual y el texto, sirviendo el propio autor como intermediario, como borde 

o frontera (Puerta Moya, 2004, pág. 48).  Todo ello vendrá a su vez acompañado 

por la consciencia de la fractura que el tiempo ha infligido en el individuo, la 

dualidad esquizofrénica y   alineada con que puede observarse en las revueltas 

aguas de una escritura en la que la representación de si mismo nunca es perfecta 

por mas que adquiera un leve parecido que nos sugiere al referente que siempre 

huye en la dirección del tiempo.   

La autobiografía se alza para salvar los rastros de una existencia individual única e 

irrepetible desde la conciencia de quien se siente impotente para remediar esa 

limitación temporal,  por lo que un estudio del yo autobiográfico debe partir de esa 

cortapisa que el tiempo impone a la existencia humana y frente a la que la 

memoria individual busca formulas  que le permitan subsistir  vicariamente y 

perpetuarse a través de la escritura. Hay que tener mucha autoridad como para 

poder expresarse con propiedad en  una forma tan cruda, tan directa, tan expuesta 

a la crítica y a la reprobación social.  Yo creo,   yo pienso, yo opino, yo acuso, etc.,  

son formas poco aconsejables para quien no quiere romper  con las formas de 

prudencia y modestia que dicta la vida publica.   
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Esta irresistible ascensión del individualismo va a suponer  la categorización del 

“yo”  como un problema, que se remonta a los orígenes del racionalismo 

cartesiano en la conocida formula resolutiva de la duda metódica: (yo) pienso, 

luego (yo) existo (Puerta Moya, 2004, pág. 50).Dada esta dualidad inicial en que la 

razón, la percepciones y los sentimientos se enfrentan  en convivencia dentro del 

yo, no podemos afirmar que este sea un sujeto estable y uniforme, maxime 

cuando su  disposición cronológica lo convierte en un ser en perpetuo devenir: no 

existe el yo sin el tiempo, cuya sustancia lo compone y lo modifica intima y 

constantemente por  lo que  el mismo se encuentra en modificación y movimientos 

perpetuo.  

A través de la autobiografía lo que se crea es el “yo” del autor, que de este modo 

queda fijado en un sintiente que permite  identificarlo a aquello que fue  o a quien 

el creyó ser en un momento determinado, con la mediación de la subjetividad del 

momento en que lo produjo, si hemos de creer en la perenne mutabilidad e 

inconstancia del yo.  

También  encontramos que  la sinceridad marca una predisposición por parte del 

autobiógrafo para  asumir la posibilidad de haberse equivocado, a partir de la 

creencia en el perspectivismo  con  el que se pueden encarar todos los hechos 

como fenómenos poliédricos que muestras numerosas  facetas y artísticas.   

Para que un escrito destile la sinceridad que lo ha inspirado, será necesario que 

se cumplan, al menos, las siguientes condiciones o características: 

Que se produzca en el ámbito de una verdad subjetiva, 

nutrida de la intimidad y de la configuración psíquica de quien 

manifiesta su visión  de un hecho desde una actitud.  

Que se pretenda el  máximo de fidelidad posible. 

Que se reconozca autocríticamente la posibilidad de erro o 

falsedad. 

Que se sea espontaneo y claro en la exposición. 

Que surja con una convicción ética profunda. (Puerta Moya, 

2004, pág. 70) 

Podríamos estudiar como un recurso retorico difuso esa sinceridad.  Que no 

precisa de técnicas especiales del discurso, aunque obliga sobre todo  a la 

coherencia, a no incurrir en  contradicciones, en dudas o en actitudes vacilantes 

por parte del emisor. 
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Ahora bien regresando  al encuentro del  narrador  se percibe el ser desdoblado 

que se narra en la autobiografía es simultáneamente, otro y si mismo, por lo que 

esta traída de conceptos merecerán análisis  diferenciado y complementario 

puesto que el narrador, para alcanzar su identidad textual en la autobiografía, ha 

de un desdoblamiento por el que se reconozca en la otredad. El desdoblamiento 

autobiográfico parte de la consideración de la pluralidad del ser, de la coexistencia 

sucesiva de varios yoes en uno mismo, producto de transformaciones y crisis  

anteriores que suelen ser los detonantes de los conatos textuales en lo que la  

auto-observación se revela como escritura reflexiva. Desde un punto de vista 

filosófico,  la identidad es inalcanzable y utópico, por cuanto el individuo se 

transforma constantemente (Puerta Moya, 2004, pág. 105).   

El yo autobiográfico es, por definición, una instancia desdoblada, psíquica y 

temporalmente, que  como mínimo comprende al que  el autobiógrafo, fue o creyó 

ser, en el pasado y al que es, o cree ser, en el presente. Dialogo interior y 

comunicación literaria se confunden. Nos damos cuenta de ello cuando la 

autobiografía desdobla la  enunciación escribiendo a su texto en segunda persona. 

Concebida como una tarea de relectura y de  hermenéutica, la escritura 

autobiográfica asume y potencia esa  dualidad personal que se re-encuentra 

mediante la palabra convertida en el espejo que devuelve la imagen, el ídolo, que  

uno constituye y adora en el texto: un ídolo es nada mas que la pequeña imagen, 

mitificada, que por su tamaño menor puede transportarse y condenar una realidad 

mayor inaprensible.   

Para referirnos a esta sustancialidad autobiográfica en la que el autor de su vida 

se vuelva como un otro utilizaremos indistintamente los términos otredad derivado 

del español y alteridad procedente del latín (Puerta Moya, 2004, pág. 108), por 

estar ambas admitidas en el uso común de la teoría critica autobiográfica y no 

entrañar  un matiz sustancial  diferenciado.  Al constituirse en otro, el yo puede 

estudiarse con el  suficiente distanciamiento que permite la objetivación, esa 

mirada ajena que convierte en objeto todo lo que observa y lo desposee de su 

natural subjetividad: el dilema con el que se enfrenta  el   autobiógrafo al emplear 

la  escritura es comprender como se esta produciendo esa objetivación, esa 

posibilidad de manipulación  que  afecta a todos los objetos   inertes, y el yo que 

reposa en la mesa del forense que le practica la autopsia a quien se fue ya no 

puede defenderse, solo descomponerse y evadirse, dejarse analizar, fragmentar , 

ser sometido a necrófilas pruebas que lo preservan de la corrupción   el  olvido 

mediante su conservación parcial y seccionada en los frascos de formol en que las 

palabras exhiben en el laboratorio  textual el cadáver de la personalidad perdida.  

Como un elemento formal para  la reconstrucción autobiográfica se encuentra el 

olvido, que a veces se presenta como un silencio que permite cambiar  de tema, 
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realizar un salto cronológico, abrir un interrogante, cerrar una etapa o surgir 

diversas interpretaciones en el  lector. El problema del olvido, tan conectado a la 

memoria, como si fuese la otra cara del recuerdo, motiva que los investigadores 

de las técnicas amnésicas se planteen la necesidad de conocer mejor en que 

consiste el olvido y como funciona a si como platearse la interrelación que une a 

los campos del recuerdo y el olvido como complementarios de cara a 

investigaciones futuras. Así pues conviene entender el olvido como un doble 

efecto de la memoria: por una parte, por la memoria selectiva que permite que se  

olvide  aquello que no es importante para organizar la información significativa y 

por otra por el efecto de desvanecimiento que produce inevitablemente le lapso de 

tiempo transcurrido desde que tiene lugar un suceso hasta el momento en que la 

memoria lo recupera. La buena salud de la memoria depende en buena medida 

del olvido.   

Y mencionando esto, porque la autobiografía-memoria, siempre se  cuestionan al 

no ser basadas en un documento escrito, en  su mayoría,  pero que  a demás 

como todo escrito  posterior siempre tendrá  algo  factico y algo verídico. Así  lo 

importante de este subcapítulo es el entender que se puede  uno encontrar con un 

escrito de la vida.  
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CAPÍTULO II 

 

 

 

 

 

LA VIDA DEL MILITAR 
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A pesar  de lo narrado en  las memorias, siempre es importante  analizar  el 

momento  de desarrollo de la persona que escribe, y con ello se presenta el 

contexto de su vida, es así que a continuación daré un recorrido desde el 

surgimiento del “Porfiriato”,  hasta la llegada de la presidencia de Cárdenas, 

siendo que Gildardo Magaña  fue uno de los primeros en morir el 1939, y esto da 

un parámetro de  donde se puede  llegar con el contexto  social-político, de los 

autores.Al igual que en este capitulo se analizara el aspecto ideológico militar, y la 

producción historiográfica mexicana de este tema, para poder realizar una 

percepción  de lo estipulado en la metodología, y que entraría en la fase marxista 

hermenéutica y estructuralismos hermenéutico.  

Este contexto permitirá observar las corrientes que se encontraban tanto dentro de 

la revolución, como la forma de escribir la  historia o los relatos con respecto a la 

revolución, quienes fueron sus primeros escritores,  y como se rompe  la tradición 

de  la antigua  percepción  “porfirista”. Además de la educación militar, que en sus 

inicios los varios personajes destacados de la revolución no tenían, y que el 

proceso de esta los llevo a ser jefes importantes dentro de sus facciones militares.  

II.I ORIGEN Y LUCHA 

“No recordamos las cosas  

porque ellas nos hayan interesado, 

sino que nos interesan 

por el recuerdo que ya tenemos de ellas.” 

Eugeni D’Ors 

 

Así Porfirio Díaz había nacido en Oaxaca el 15 de septiembre de 1830 (Abad de 

Santillán, 1992, pág. 5). Su padre un artesano, modesto, murió cuando Porfirio 

tenia tres años. Se  alisto en 1846 en un batallón de voluntarios para luchar contra 

los norteamericanos que habían invadido México y sintió mas afición por la guerra  

que por la profesión eclesiástica, a la que querían inclinarle  sus familiares. 

Simpatizo con el plan de Ayutla y fue nombrado subprefecto de Ixtlan y en 1856 

fue promovido a capitán de la guardia nacional.  Con simpatías por los federales, 

fue nombrado jefe político de Tehuantepec y cuando avanzo hacia esas 

posiciones José María Cobos, se retiro a Juchitlan, donde busco refuerzos entre 

los vecinos y en noviembre de 1859 capturo Tehuantepec, un hecho que le valió el 

ascenso a coronel de la guardia nacional. Organizo a  continuación la guerra de 

guerrillas contra los conservadores y logro entrar  victorioso  en Oaxaca, siendo 

premiado con el grado de coronel del ejército. Volvió a empuñar las armas y 

participo a las órdenes  del  general Jesús  González Ortega en el combate de 

Jalatlaco, ascendió a general.  

Al iniciarse la guerra contra la invasión francesa, el frente de la unidad oaxaqueña 

permaneció en Puebla y participo en la defensa de la ciudad en la famosa batalla 
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del 5 de mayo de 1862. También cumplió su  misión  en la segunda batalla de 

Puebla a las órdenes de Gonzales Ortega, pero el enemigo esta vez obtuvo la 

victoria. Entre los prisioneros  de los franceses  triunfantes estaba Porfirio Díaz, 

que halló medios para fugarse y se presento al Gobierno de México cuando se 

disponía a marchar rumbo al Norte, ante  la imposibilidad de defender la capital. 

Organizo una guerra de guerrillas en el Estado natal y  no tardo en caer en manos 

de los invasores, que disiparon su conducción a Puebla,  de done volvió a 

evadirse por segunda vez. Volvió a organizar guerrillas para la lucha  sin descanso 

contra los franceses; combatió en Jamiltepec, Huajuapam, Miahuatlan y la 

Carbonera y entro triunfante en Oaxaca a fines de octubre de 1866. Una columna 

bajo su mando avanzo  sobre Puebla en poder del enemigo, y el 2 de abril venció 

la resistencia  de Leonardo Márquez, que defendía   la ciudad capital, a la que 

puso sitio  y en la cual entro el 20 de abril de 1867.   

Cuando termino la lucha contra el imperio de Maximiliano abandono el mando de 

la división e Oriente y se radico en la hacienda La Noria, desde donde comenzó  la 

conspiración tras la reelección de Benito Juárez al levantarse en armas  sus 

partidarios, Juárez ordeno reprimir el alzamiento, que halló eco también en otros 

jefes militares.   

Fueron varios los generales que se levantaron en armas contra la continuidad de 

Juárez en el Gobierno: Gerónimo  Treviño, Donato Guerra, Trinidad García de la 

Cadena. En  noviembre de 1871 se levanto Porfirio Díaz enarbolando la bandera 

del antireeleccionismo, en conformidad con el Plan de la Noria;   su intento fue 

frustrado por las fuerzas leales al mando de Ignacio Mejía y tuvo que  huir a 

Chihuahua. Luego se acogió a la ley  de amnistía  que decreto Lerdo de Tejada el  

24 de julio de 1872 y, después de acogerse a esa medida pacificadora, se retiro a 

la hacienda la Candelaria Estado de Veracruz, donde no decreció su  ambición.    

En  las elecciones presidenciales de 1875 fue reelegido Sebastián Lerdo de 

Tejada para el periodo de 1876-1880. Porfirio Díaz no se sintió con resignación 

para esperar la terminación del mandato presidencial de Lerdo de Tejada. De la 

Candelaria se dirigió a Brownsville, Texas, a mediados de marzo de 1876; allí se 

encontró con Manuel González y dirigió  un  asalto contra Matamoros; avanzo 

después hacia Monterrey y en Icamole chocaron sus efectivos con los del general 

lerdista Carlos Fuero, que frustro la continuación de la aventura. Díaz volvió 

entonces a Veracruz.  

Como las elecciones de julio dieron un triunfo aparente a Lerdo de Tejada,  se 

produjo una escisión en el núcleo gobernante, y el presidente de la suprema corte 

de justicia, José María Iglesias, califico la elección de fraudulenta y se traslado a 

Guanajuato, donde el gobernador Florencia Antillon le ofreció  su apoyo. José  
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María Iglesias se de claro presidente de la República. Díaz había elaborado un 

plan de acción y embarco en Veracruz hacia el Norte en compañía de Manuel 

González; se puso en contacto con sus antiguos compañeros de armas, Gerónimo 

Treviño y Fráncico Naranjo, y se levanto en armas con la consigna de la no 

reelección. El plan  de la rebelión fue firmada en Tuxtepec en enero de 1876, no 

por el propio Díaz, sino por Fidencio Hernández.  

El plan de Tuxtepec fue reformado luego en Palo Alto y se  designo a Díaz jefe del 

Ejército regenerador. Comenzó la campaña militar, inicialmente la lucha no fue 

favorable  a los alzados, pero una escisión en las filas del presidente constitucional 

hizo posible la derrota de Tecoac, donde los  lerdistas  emprendieron la fuga el 16 

de noviembre  de 1876. Al llegar a su conocimiento lo ocurrido en Tecoac, Lerdo 

de Tejada huyo también  y la capital cayo en manos de Porfirio Díaz el 23 de 

Noviembre.   

Mientras José María Iglesias reunía tropas en Guanajuato para poner fin a la 

rebelión de Porfirio Díaz, este salió en persecución de Iglesias con un ejército de 

12. 00 hombres, mientras el titulado presidente constitucional no pudo reunir mas 

de 2.000. el enfrentamiento no tenia perspectiva ya; Iglesias  opto  por emigrar a 

los Estados Unidos. Porfirio Díaz asumió la presidencia de la república. Contra 

Lerdo de Tejada sostuvo la efectividad del sufragio, el principio de la no 

reelección, las soberanía indivisible   en los estados, el manejo escrupuloso de los 

dineros públicos, la autonomía municipal , el apoyo a la instrucción publica, el 

comercio y  a la agricultura, la efectividad de la Constitución de 1857 y   de las 

leyes de reforma como código  fundamental.  

Inicio Díaz su gobierno provisional, pero la República no esta todavía pacificada; 

en Occidente se mantenían en pie  fuerzas hostiles, y se puso en campaña para 

reducirlas. En su ausencia se hizo cargo de la presidencia el general Juan N. 

Méndez, uno de los jefes del alzamiento  tuxtepequeano. Los diputados electos se 

reunieron el 1 de abril de 1876 y eligieron a Porfirio Díaz presidente constitucional 

para el periodo hasta noviembre de 1880.   

En esas condiciones traiciono todos los principios que había proclamado en  La 

Noria y Tuxtepec. Al reformar el ultimo Plan en Palo Blanco, fue eliminada la 

Cámara de Senadores, creada por el Gobierno de  Lerdo de Tejada, siendo 

considerada una traba para la labor legislativa. Sin embargo, fue reinstalada en 

septiembre de 1877 para acoger en ella a los enemigos importantes que se le 

acercaban. No fue  todo acatamiento y sumisión después del triunfo del plan de 

Tuxtepec; en 1877 se levanto en armas  el coronel Pedro Valdés en la región 

fronteriza reclamando la vuelta al poder de Lerdo de Tejada; no hallo eco; 
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tampoco lo tuvo en 1878 el general mariano Escobedo; como no hallo seguidores, 

se expatrio en los Estados Unidos y allí permaneció muchos años.  

También se alzaron en armas por entonces Lorenzo Hernández en Jalapa y Javier 

Espino en Tlapecoyan, Veracruz, sin  mayor repercusión; adquirió más amplitud el 

levantamiento  del general Negrete en 1879, el mismo año de las ejecuciones de 

Veracruz por orden de Mier y Terán. En 1880 Bernardo Reyes sofoco la rebelión 

del general Manuel Márquez de León, en sonora. El general Trinidad García de la 

Cadena  fue asesinado en Cañitas por el jefe político de Zacatecas, sospechoso 

de preparar una conspiración; en 1889 paso el rio bravo, cerca de Laredo, el 

general Francisco Ruiz Sandoval con núcleos antiporifiristas y fue derrotado, en 

1892 se rebelaron los indios tarahumaras  en Tomochic. Así se puede percibir  

que se tuvo un continuo levantamiento o intento de esté, pero siempre eran 

sofocados, ya que no encentraban un eco universal.  

Posteriormente el supuesto  antirreeleccionista asesto un golpe mortal al principio 

de la no reelección, por que no  lo incluyo en las reformas constitucionales 

propuestas, y   un Congreso complaciente y sumiso, legalizo la posibilidad de la 

reelección del presidente de la República pasados cuatro años desde su elección 

anterior; esa medida fue adoptada el  5 de mayo de 1878. 

En cuanto al respeto de Porfirio Díaz por la vida Humana, se tuvo pronto un 

elocuente ejemplo el 24 de julio de 1879, en oportunidad de una supuesta 

conspiración lerdista en Veracruz; el comandante militar de  la plaza, Mier y Terán 

dispuso una redada de sospechosos y pidió   sustracciones al presidente Díaz, 

que habría ordenado telegráficamente a su subordinado: Mátalos en 

caliente!(Abad de Santillán, 1992, pág. 60) 

En su periodo presidencial tuvo a su servicio para las maquinaciones la habilidad 

de Justo Benítez, y, cuando iba a terminar los cuatro años de su mandato 

presidencial, Benítez creyó que podía ser el sucesor, pero fue alejado  del país. 

Después de una reunión de Díaz con los gobernadores, se formo un círculo 

popular-militar y se propicio la candidatura de Manuel González, hombre de 

confianza, facto de la victoria de Tuxtepec, compañero del presidente   en las 

conjuras anteriores. González asumió  el poder el 1 de diciembre de 1880. Se 

prolongo  a seis años el periodo presidencial.  

Desde casi un año antes de González terminase su mandato, Porfirio Díaz, que 

había sido ministro de Fomento, senador por Morelos y gobernador de Oaxaca en 

el periodo de su compañero, comenzó a mover sus títeres y a urdir sus  

maquinaciones para volver a la presidencia de acuerdo con la reforma 
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constitucional de 1878, que permitía la reelección después de pasado cuatro años 

desde el fin del mandato anterior.  

Después de 1884. Díaz se impuso en sucesivas reelecciones sin contrincantes ni 

rivales. Esto al finalizar el mandato, el congreso obsecuente voto la reforma 

constitucional para que el presidente pudiese ser reelegido sin la condición de un 

plazo de cuatro años desde su abandono el poder.   Contra esa decisión del 

Congreso hubo diversos alzamientos y protestas,  pero todo conato  de rebelión 

fue sofocado drásticamente en sangre nuevamente. En la represión 

desencadenada contra presuntos o declarados enemigos de la reelección fue 

muerto el general Trinidad García de la Cadena en octubre de 1886. Reasumió la 

presidencia Porfirio Díaz el 1 de diciembre de 1888. 

 En el curso de esas maniobras para imponer la reforma constitucional que hizo 

posible la reelección legal indefinida de Díaz. Se agitaron en aquellos años los 

lerdistas, y cuando el cadáver del ex presidente Sebastián Lerdo de Tejada llego a 

México, en un acto oficial de homenaje que presidia Porfirio Díaz, un estudiante de 

derecho, Gabriel González Mier, interrumpió la ceremonia y declamo  su  oda a 

Atenas, una exaltación poética contra el régimen  político dominante. Hubo 

algunas incursiones de refugiados en Los Estados Unidos, como las de Catarino 

E. Garza, Francisco Ruiz Sandoval o Ignacio Martínez, gestos antirreleccionistas 

malogrados: en uno de ellos perdió la vida Ignacio Martínez, los alzamientos 

armados se sucedieron a partir de 1890,  especialmente en Chihuahua. 

Los diputados y los senadores aprobaron casi por unanimidad en abril y mayo de 

1890, respectivamente, la reforma constitucional que habían sugerido las 

legislaturas de Colima y Guerrero; Porfirio Díaz pudo así, ser reelegido 

indefinidamente. Al iniciarse la campaña electoral de 1892 no faltaron signos de 

inquietud y de protesta; los estudiantes de jurisprudencia de la capital  formaron un 

grupo antirreeleccionista,  y lo mismo hicieron los obreros, que crearon el Circulo 

Obrero Antirreleccionista. Eran indicios del descontento y  del repudio que 

causaba la continuidad de Díaz en el poder, pero no fueron tomados en 

consideración.  

En diciembre de 1892 asumió Porfirio Díaz, por cuarta vez la presidencia. En ese 

mismo año  en  la ciudad de México surgió, una firme voluntad de emprender la 

lucha contra la reelección presidencial y hubo periódicos que propagaron esas 

maneras de ver, como El Demócrata y la República mexicana, aunque  de corta 

duración, intentos para incitar al pueblo a despertar del largo periodo de 

aplastamiento y de letargo, iniciativas   que culminaron o fueron silenciadas en las 

cárceles. Pero esa corriente de renovación y de rectificación del rumbo no pudo ya 

ser callada del todo. Si en el primer lustro el ultimo decenio del siglo XIX  hacen su 
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aparición en Mexico unos pocos estudiantes indomables en torno a los hermanos 

Jesús y Ricardo Flores Mogón, en el segundo lustro surge en San Luis Potosí, una 

voz y un esfuerzo trascendentes en torno al ingeniero Camilo Arriaga, y mas o 

menos se advierte en todo el país  una predisposición para resistir  a la dictadura 

de Porfirio Díaz, y aunque fuese un circulo minotarios.  

En 1904  el periodo presidencia fue extendido a seis años, y Porfirio Díaz había 

sido elegido para un sexto periodo. Pero ahora bien alejándonos un poco del 

sentido de revuelta continua contra Porfirio Díaz veamos que este   régimen marca 

un notable cambio  en el ritmo de la vida de la nación mexicana.  Mientras que la 

política era restringida, se acelero  el desarrollo económico de la nación de 

manera rápida y forzada.  El régimen  de Porfirio Díaz  fue el milagro económico y 

político de Mexico en el siglo XIX. (Stanley, 1972, pág. 62) 

Díaz  después  de la búsqueda por  “la paz” tuvo un lema el cual  fue “poca política 

y mucha administración”.  Traducida a la práctica, que la oposición  no seria 

tolerada. En cambio, hizo la promesa de un gobierno eficiente, de orden, progreso   

y gran prosperidad. Sin duda la realización del progreso material y de la 

prosperidad fue una notable característica de la época de Díaz.   

Los resultados de ese plan de acción pueden leerse  en las estadísticas de las 

fianzas gubernamentales. Enorme  inversión extranjera, construcción de vías 

férreas,  expansión comercial,  industrial  y minería. El mejoramiento interno no fue 

descuidado. Los  puertos fueron mejorados, se hicieron  mapas de las costas  y se 

construyeron faros. La ciudad de Mexico fue convertida en una moderna metrópoli 

con anchas avenidas, tornavías eléctricas, edificios público impresionantes 

aunque extravagantes.   La mayor parte de las reelecciones subsiguientes  del 

Presidente descansaba, en cierto grado, en la tolerancia y apatía del pueblo 

mexicano por ello la continua frustración de no hallar eco en el pueblo por los 

rebeldes:    pero la duración del gobierno de Díaz no implica que la confianza y la  

empatía solas son suficientes para  explicarlas.  

Así bien encontramos en el gobierno de Díaz que el crecimiento industrial es del 

orden de 12 por ciento anual y las exportaciones aumentan en promedio un seis 

por ciento anual entre 1878 y 1911.   En cuanto  a las importaciones, los bienes de 

consumo caen de 75 a 43 por ciento, en tanto que los bienes de equipo  y las 

materias primas se duplican respectivamente. Si las inversiones industriales son 

nacionales en un 75  por ciento, el total de las inversiones extranjeras sobrepasa 

1.700 millones de dólares; la deuda representa el 15 por ciento de ese total, los  

ferrocarriles el tercio, las minas el cuarto. En 1910, 70 por ciento de la población 

vive todavía de la agricultura, pero la urbanización se acelera al ritmo del 

crecimiento del producto nacional bruto. (Meyer J. , 2010, pág. 30) 
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El obrero mexicano acababa apenas de nacer. En 1910, había 195.000 obreros 

por 500.000 artesanos. Este proletariado poco numeroso, joven, empleado por 

firmas extranjeras muy poderosas, concentrado en la capital, la ciudad de 

Monterrey, y los estados textiles de Veracruz y  Puebla, experimenta un 

sentimiento de debilidad que lo impulsa a buscarse protectores, a someterse  al 

gobierno.  De 1900 a 1910 se asiste al desarrollo de la gran industria y a la caída   

concomitante del taller y del paternalismo social, la fábrica reemplaza al taller.  

Los campesinos forman el 62 porciento de la población activa en 1910. El 

porfiriato, periodo de expansión económica y demográfica, clausura la versión 

mexicana del movimiento de enclosures que se realiza  a todo lo largo del siglo 

XIX.  Pero estalla  1910   una crisis política, por no haber sabido darle un lugar en  

la nación  al campesinado, el gobierno cae en una atmósfera de grave crisis 

agraria. (Meyer J. , 2010, pág. 32) 

Otro cambio que se encuentra con Porfirio, el cual  hace mas solvente su estancia 

en el poder es que  aplica un  método político personal que sustituyo  a los 

partidos políticos.  Las relaciones políticas se hacían sobre las bases de la 

amistad y la confianza. El gabinete, el Congreso  y los gobernadores estaban 

ligados al dictador por lazos  de amistad e interés. Una relación similar existía 

entre los jefes políticos y los gobernadores, y entre los presidentes municipales y 

los jefes políticos. La maquinaria entera del gobierno local, provincial y nacional 

dependía del deseo de un solo hombre.  Los  jefes locales y bandoleros eran 

sometidos al gobierno central, dándoles  puestos oficiales, lo que  lo  convertía en 

instrumentos del gobierno. La alternativa era aceptar o ser liquidado. (Meyer J. , 

2010, pág. 53) 

Bien a pesar del desarrollo económico extranjero  que se tenía,  encontramos en 

el  estudio de Meyer que en base a Cosió Villegas le muestra lo cual propicia la 

facilidad de un rompimiento con este antiguo régimen: 

a)  Daniel  Cosío Villegas ha demostrado cómo don Porfirio había llegado al 

poder contra la voluntad  activa de  los EU.  Que enveneno mas  sus 

relaciones con los temas de: 

1) Las aguas de Tlahualillo.  En 1887 los tribunales mexicanos  retiraron  

a los ribereños del rió naza  (en  buena parte cultivadores 

estadunidense, el uso del agua en provecho de un pariente de Díaz, 

Teresa y Miranda; el conflicto duró hasta la caída de Díaz. Madero  

será perseguido por el  odio del embajador  Lane Wilson debido al 

mismo asunto.  
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2) El litigio  sobre El Chamizal, pequeña zona injustamente reclamada 

por los E.U después de una desviación del   cauce del Río Grande 

hacia el sur, se topó con un don Porfirio intransigente.  

3) El istmo de Tehuantepec.  Eje  de las comunicaciones 

interoceánicas, el istmo interesaba desde hacía mucho tiempo a los 

EU.  Que habían obtenido de Juárez privilegios  exorbitantes en esta 

región. Vieron con gran descontento  cómo  una  compañía  europea 

construía la vía férrea y el gobierno mexicano fortificaba los dos 

extremos de la vía en Coatzacoalcos y Salina Cruz.  Los servicios 

secretos estadounidenses acusan  entonces al presidente Díaz de 

querer entregar el paso interoceánico a Alemania  o a Japón.   Uno 

de los primeros actos de buena voluntad del gobierno de Madero 

será el desarmar estas plazas, y los cañones de Tehuantepec irán a 

equipar el estrecho de los Dardanelos. 

4) La amenaza japonesa;  obsesión del almirante Mahan, parecía 

precisarse con el asunto de la  bahía Magdalena. La marina  

estadounidense reclamaba ahí el arrendamiento de una base, para 

impedir toda implantación japonesa en el golfo de California.  El 

presidente Díaz cedió de mal grado acordando solamente un 

permiso  provisional que expiró con su mandatado, a final de 1910.  

5) Para  dar más brillo a su política de amistad con el Japón  don 

Porfirio decidió enviar a su propio hijo, en calidad  de embajador 

extraordinario. En  1910 México  tributó una recepción delirante  a 

algunos oficiales  nipones, Según la opinión de un embajador  

estadounidense.  

6) La crisis de Nicaragua.  El año de 1910 aportó otro facto de deterioro. 

La invasión de los marines para defender los intereses de la 

compañía bananera UnitedFruit, y los intereses estratégicos  de los 

E.U provocaron la huida del presidente Santos Zelaya, recogido a 

bordo de un navío de guerra mexicano, en enero de 1910.  Había 

cometido el error de fusilar a unos aventureros estadounidenses que 

intentaron derrocarlo, y el gobierno de EU lo había responsabilizado 

personalmente.   Durante un tiempo se mordieron las uñas 

esperando que el viejo presidente se jubilara, pero después 

impacientes, prácticamente lo obligaron a conceder la famosa 

entrevista con el periodista Creelman.  

 
b)  La entrevista Creelman, 1908  

c) La sucesión presidencial. Obra de  Madero. 

d) La crisis reyista 

e) La crisis  monetaria y bancaria. (Meyer J. , 2010, pág. 53) 
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Así se ve en la lista  que en   diciembre  de 1908, se publica el libro: “La Sucesión 

Presidencial en 1910”, escrito por don Francisco I. Madero. (Madero, 1910) Con lo 

cual  en 1909, Madero se ha declarado un abierto  opositor a la dictadura 

porfirista; es  ya un agitado revolucionario   que mantiene permanentemente 

correspondencia con Ricardo Flores Magón  los principales dirigentes del Partido 

Liberal Mexicano, así como con destacadas figuras oposicionistas: Francisco y  

Emilio Vázquez Gómez, José Vasconcelos y Alfredo Robles Domínguez.   

La   dictadura, indignada a la vez que preocupada, recurrió  a un ataque   en 

contra de Madero,  quien no se intimido y el 7 de mayo  de 1910 inicio  su 

campaña presidencial en medio de un desbordamiento popular ilimitado, pero  en 

Monterrey fue detenido y, posteriormente, remitido a la penitenciaria de San Luis 

Potosí.  Estando preso, la dictadura consumo el fraude electoral que otorgo un 

triunfo aparente a la planilla Díaz-Corral.  (Guerra, 1988) 

Convencido Madero de que la implantación de un régimen democrático era 

impulsado por la vía pacifica  e institucional, huyo  al vecino país del norte, donde 

dio a conocer el Plan de San Luis Potosí, mediante el cual, la insurrección estaba 

prevista para el 20 de noviembre; en la cual los Serdán serian  descubiertos 

anticipadamente, también los conjurados de México  habían sido traicionados, los 

de Torreón fueron rápidamente arrestados. Pero también encontramos con que, 

Orozco y Villa se levantaban en Chihuahua; Maytorena  en Sonora; en Coahuila, 

Eulalio Gutiérrez y su hermano Luis; en Guerrero, los Figueroa; en Morelos, 

Emiliano Zapata; en Zacatecas, Luis Moya. Todos ellos pequeños propietarios o 

pequeños comerciantes holgados, salvo Villa antiguo bandido  y Maytorena 

hombre de fortuna. El levantamiento no era en verdad sino poca cosa, y una 

representación del continuo levantamiento contra  Porfirio Díaz. Madero estaba de 

tal manera desesperado con la apatía nacional, tanto  que pensó en licenciar a sus 

partidarios dándole 20 dólares a cada uno. Pero como vimos la lista anterior del 

colapso  de relaciones con E.U, lo jugó a favor de los revolucionarios.  

Otro factor  que  contribuyó a la caída de  Porfirio Díaz y que se vera nutrido  al  

hablar del tema de  educación militar es  el debilitamiento del ejercito  porfiriano.  A  

diferencia de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, el México porfiriano 

hizo muy poco por modernizar su ejército. Aunque  se estableció  una academia 

militar moderna que adiestró  a algunos buenos oficiales, se seguía reclutando a 

los soldados mediante el sistema de leva,  o sea el reclutamiento forzoso de los 

elementos  más pobres y renuentes de la sociedad por un ejército en donde se les 

sometía a las peores condiciones posibles.  De hecho, Díaz redujo 

constantemente la parte del presupuesto que correspondía al sector militar. En 

vista de la larga historia de pronunciamientos militares  temía, evidentemente, más 

al ejército que a los levantamientos populares, y sentía  que un ejército 
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relativamente débil era lo suficientemente fuerte para sofocar las rebeliones 

locales. (Katz, 2000, pág. 47) Por ello las fuerzas armadas porfirianas fueron uno 

de los pocos ejércitos latinoamericanos derrotados por tropas revolucionarias en 

una guerra convencional y de guerrillas. El débil ejercito de Díaz, cuyos generales  

eran ya demasiado viejos y  cuyos recursos humanos y materiales están muy por 

debajo de sus niveles nominales debido a la corrupción generalizada, era cada 

vez menos capaz  de dominar la situación.    

En mayo de 1911 la situación  era especialmente favorable para los 

revolucionarios. Es así que el ejército revolucionario que surgía con Francisco  

Villa y Pascual Orozco al frente, llego a tomar Ciudad Juárez el 8 de mayo de 

19117. (Uriostegui Miranda, 1987)  Este triunfo revolucionario hizo posible la firma 

de los  convenios en esa ciudad, obteniendo   las renuncias del general  Díaz y de 

Ramón Corral. El gobierno de Díaz no podía durar más de una semana antes de 

hundirse por completo.  Pero  esto no era lo que quería Madero. En vez de 

emprender la destrucción  definitiva del sistema, inició  negociaciones para llegar a 

un compromiso con los porfiristas. El ala radical del movimiento revolucionario le 

advirtió enérgicamente en contra de cualquier componenda.  

Pero Madero no hizo caso de estas advertencias, y el 21 de mayo de 1911  firmo 

el Tratado  de Ciudad Juárez. Aunque éste  exigía la eliminación  de Díaz y de su 

vicepresidente, Ramón  Corral, también  aceptaba dejar  en pie instituciones 

esenciales del régimen porfirista. Principalmente el ejército federal, y  dejaba en 

posiciones clave del nuevo gobierno provisional a porfiristas y no a 

revolucionarios.  Muchos de los seguidores de Madero vieron  el Tratado como  el 

fin del movimiento revolucionario en México.  Durante cinco meses, sin presentar 

la menor  objeción, permitió que ocupara interinamente la presidencia de la 

república, el Lic. Francisco  León de Barra, secretario de Relaciones  Exteriores,  

quien convocaría a  elecciones presidenciales, a la  mayor brevedad  posible; 

cesarían  de inmediato las hostilidades y se licenciarían  a las fuerzas armadas 

revolucionarias.  El 1ro. De junio de 1911, el viejo dictador se despedía de su país 

para siempre, desde la cubierta del barco alemán, “piranga”, que lo llevaría a 

Europa para residir en París, donde permanecería hasta su muerte, en 1915. 

Mientras tanto el 7 de junio Madero hacia su entrada triunfal a la ciudad de 

México, en medio de la recepción mas apoteótica  y multitudinaria que haya 

otorgado la población capitalina en  el presente siglo; solo Juárez la supero en  

1867, al triunfó de la república. (Manero, 1985 ) 

                                                 
7
Las insurrecciones maderistas triunfa primero en la zona mas moderna de México.   Y la enfermedad de 

Díaz, piedra angular del sistema hace de este  poder “tiránico” un poder vacío y fácil de conquistar. 
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Después  de las elecciones, que constituyeron  una clara victoria para Madero, 

éste asumió  la presidencia.  El 6 de noviembre de 1911, don Francisco I.  Madero  

llego a las 11 horas  a la cámara de diputados, a protestar, en los términos de  ley, 

como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; cubriría un 

periodo que  comprendió esa fecha,  hasta el 30 de noviembre de 1916. Siguió  sin 

embargo usando a las antiguas fuerzas porfiristas como su base  de poder, 

dejando al aparato estatal en sus manos y permitiéndoles retener puestos clave en 

su gabinete.  Reclutó  como  secretarios a muchos miembros de su familia. La 

visión del mundo de Madero compartía dos convicciones fundamentales con la de 

los científicos: en primer lugar, que sólo un flujo continuo de nuevos capitales 

extranjeros permitiría a México  modernizarse, aunque, por supuesto, era 

imperativo reglamentar mejor ese flujo que en el régimen de Díaz, con el fin de 

evitar los abusos de los monopolios norteamericanos;  segundo que para 

modernizarse la agricultura mexicana era indispensable las grandes propiedades 

agrarias. Las haciendas,  por supuesto, debían  ser administradas por hacendados 

progresistas, justos, generosos y  medios de explotación tan poco liberales como 

la servidumbre por endeudamiento tentarían que ser  abolidos.  

La primera y más ruda confrontación que tuvo Madero en esta batalla fue con el 

campesinado revolucionario. Su Política respecto a la cuestión campesina se 

expresó con la mayor claridad en sus relaciones con el Ejército Libertador del Sur 

encabezado por Emiliano Zapata. Cuando se reunió con este último por primera 

vez, el 7 y 8  de junio de 1911, Zapata formuló  tres demandas: la restitución de 

las tierras expropiadas a los campesinos; el establecimiento de una administración  

gubernamental  revolucionaria en el estado de Morelos; y  la retirada de las tropas 

del   viejo  ejército de Porfirio Díaz (Pompa Perna, 1974). Pero ni   los 

hacendados, ni el gobierno provisional, ni el ejército  federal estaban dispuestos a 

respetar siquiera estos acuerdos.  Las tropas federales entraron en el estado y 

pronto se enfrascaron en enfrentamientos con los zapatistas. Madero, aunque 

protestó  contra las acciones del  gobierno provisional, no podía o no quería 

refrenar  a las tropas federales, y pronto estalló una verdadera guerra en el 

estado. 

Los combates continuaron incluso después  de que Madero ocupó  la presidencia. 

Zapata, se negaba a deponer las armas si no se cumplía previamente  con el 

compromiso revolucionaria de acabar con el latifundismo, se repartieran las tierras 

de las grandes haciendas entre los campesinos, León de la barra, pretendió 

aniquilar el clamor agrario de la  Revolución, enviando al estado de Morelos, a un 

general  sanguinario: Victoriano Huerta.  Zapata, amargado y decepcionado por 

las acciones del gobierno de Madero, se levantó contra él   el 25 de noviembre de 

1911, y el 28   proclama  el Plan de Ayala.  
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Si observamos la línea que marca la revolución desde 1910 a 1920, veremos una 

constante: la  única fracción que nunca interrumpió  la guerra, que tuvo que ser 

barrida para que  cejara, fue la de Emiliano Zapata. Después de los acuerdos  de 

Ciudad Juárez, a fines de mayo de 1911, todas las facciones revolucionarias, al 

llamado de Madero, depusieron las armas: la revolución había triunfado, don 

Porfirio había caído. Todas, menos la de Zapata: la revolución no había triunfado, 

la tierra no se había   repartido.  Los zapatistas se negaron a entregar las armas y 

a disolver su ejército: se dieron su programa, el Plan  de Ayala, en noviembre de 

1911, y continuaron tenazmente su combate, así encontramos que:  

1. Desde el plan de San Luis potosí y el 20 de noviembre de 1910 hasta los 

acuerdos de Ciudad Juárez y la elección de Francisco I. Madero a la 

presidencia (mayo-junio de 1911). La revolución  se presenta como una 

lucha entre dos fracciones de la burguesía, en la cual el sector que intenta 

apoderarse del control del Estado acude a la movilización de las más en  su 

apoyo.  

2. Desde el plan de Ayala (noviembre de 1911) hasta  el golpe de Victoriano 

huerta y el asesinato de Madero (febrero de 1913). Es el periodo en el cual 

la actividad revolucionaria es mantenida exclusivamente por la facción 

zapatista. El maderismo dispersa a las fuerzas armadas que movilizo, 

asume   el control del Estado Burgués y de su ejército y enfrenta con ésta la 

revolución  campesina, mientras introduce algunas reformas políticas 

democráticas en el Estado.  

3. Desde el Plan de Guadalupe (marzo de 1913) hasta la batalla de Zacatecas 

(junio de 1914). La revolución vuelve a extenderse como una nueva crisis 

interburguesa, en  un nivel superior al de la inicial, entre las facciones de 

Huerta y la encabezada por Venustiano Carranza. Esta lucha, en la cual se 

organiza y  triunfan los ejércitos constitucionalistas, culmina con la 

destrucción del Ejército Nacional por la División del norte en Zacatecas. La 

revolución suriana sigue mientras tanto  su curso propio, que se entrelaza 

con el anterior pero conserva su lógica particular.  

4. Desde la Convención de Aguascalientes (octubre de 1914) hasta la 

ocupación de México por los ejércitos campesinos (diciembre de 1914). El  

movimiento de las masas revolucionarias armadas lanza su cúspide. Es 

posiblemente  el momento que es mayor el número de hombres armas en 

mano en  los ejércitos y bandas revolucionarias. Se unen villistas y 

zapatista, atrayendo hacia sí  aun sector pequeñoburgués radical del 

constitucionalismo y controlando así la Convención de Aguascalientes.  

Queda sellada la ruptura con el ala de Carranza y Obregón, y se abre una 

nueva etapa de enfrentamiento armado entre las facciones revolucionarias. 

La Convención aprueba el Plan de Ayala. Ella se presenta como la más 
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auténtica encarnación jurídica de la revolución.  La División del norte y el 

Ejército  Libertador del Sur, ocupan la capital del país, e intentan establecer 

su propio gobierno nacional. El ejercito de Carranza y Obregón , debilitado 

por la fuerza de  atracción social de los ejércitos campesinos en ascenso, 

se repliega sobre la costa de Veracruz,  

5. Desde las Batallas del Bajío (abril-julio de 1915) hasta el Congreso  

Constituyente de Querétaro (diciembre de 1916-enero 1917). La  

incapacidad de las facciones campesinas para organizar el Estado 

Nacional; la inestabilidad y la defección posterior de las débiles tendencias 

pequeñoburguesas que los apoyaron ; la radicalización del 

constitucionalismo y sus leyes agrarias, obreras y administrativas; el  

comienzo del cansancio y la desilusión de las grandes masas campesinas 

ante la no resolución de sus problemas y los sufrimientos de la guerra civil, 

son todos  factores convergentes que determinan el inicio del reflujo de la 

marea revolucionaria, el paulatino repliegue de las masas y el avance de 

las fuerzas burguesas y pequeñoburguesas organizadas bajo la bandera 

constitucionalista. Bajo esa influencia, la Casa del Obrero Mundial se inclina 

definitivamente hacia  el constitucionalismo y firma el pacto de los 

Batallones Rojos dirigido contra los ejércitos campesinos.  

6. Desde el Congreso de Querétaro hasta el asesinato de Zapata (abril 1919)  

7. Desde el plan de agua prieta (abril de 1920) hasta  la presidencia de 

Obregón (diciembre de 1920) (Gilly, Córdova, Bartra, Aguilar Mora, & 

Semo, 1997) 

Vemos así  un continuo  seguimiento de lucha  de parte de los denominados 

Zapatistas,  pero  regresando al descontento de los Revolucionarios  para su  Jefe 

se haya también  el discurso de   Luis Cabrera, uno de los principales 

renovadores, que pronunció ante el Congreso el 3 de diciembre de 1912, y que   

fue ampliamente comentado, describió a grandes rasgos la penosa situación  en  

que se hallaban los campesinos y pidió  enérgicamente una reforma agraria. Los 

porfiristas temieron que Madero siguiera ese camino.  Sin embargo, el principal 

objetivo de los “científicos” era recuperar la omnipotencia de que  habían  gozado 

en todo el país bajo Díaz. Con ese fin  libraron una lucha cada vez más enconada 

contra Madero, con medios  tanto  legales como ilegales, ayudados, en gran 

medida, por las libertades democráticas fomentadas por Madero.  

En diciembre de ese año de 1911, intento sublevarse en Nuevo León  el general 

Bernardo Reyes; el movimiento no tuvo fuerza y  Reyes se entrego  a las 

autoridades de Linares, N. L el día 25  de ese mes, siendo trasladado 

posteriormente a la ciudad de México y recluido en  la prisión militar de Santiago 

Tlatelolco.   En el año de 19112  no cambio  la situación, sino por el contrario los 
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disturbios y levantamientos se multiplicaron (Langle, 1966); Pascual Orozco   

precisamente el general que había sido el alma del movimiento armado  

maderista, se sublevo en Chihuahua  contra el gobierno   a principios del mes de 

marzo; el señor Presidente designo al general  José González Salas, Secretario 

de Guerra,  para combatir  al oroquizmo que contaba con numerosos adeptos, 

quienes habían ofrecido la presidencia provisional de la Rep. A Emilio Vázquez 

Gómez.  

El movimiento  rebelde tomaba fuerza y se extendía en aquella entidad, Madero 

decidió entonces nombrar  comandante  de la División del Norte al General 

Victoriano huerta; la columna fue reorganizada y pronto  marco sobre los rebeldes 

aniquilándolos en las batallas de Conejos, Rellano, Bachinba y Balleza.   A ese 

cuerpo se incorporo  el coronel irregular Francisco Villa,  quien estuvo apunto de 

ser fusilado por ordenes del propio  general Huerta.   

A pesar de la cautela de Madero, y debido a ella,  el nuevo régimen  demócrata  

se encontró  ante problemas aterradores. Primero, como ejemplo, Madero se 

hecho   en contra a Herny Lane Wilson, embajador de los E.U. por que pese  a 

que Madero, como Díaz,  insistió  en el pago de la deuda, asignándole una gran 

parte de los gasto administrativos, y trato amistosamente a las compañías 

deslindadas  americanas, fue evidente que los días de intervención diplomática en 

los casos judiciales habían terminado. Segundo, la inquietud política tenia 

desalentada al comercio. Tercero, las demandas de una inmediata distribución de 

tierras de parte de zapata en Morelos, y de los indios yaquis   en Sonora tenían 

atemorizados a los terratenientes. Cuarto, la prensa, aprovechando  la nueva 

democracia, publico editoriales inflamatorios que por muchos años habían estado 

prohibidos. Quinto, el clero temía que la tregua de la Iglesia con el Estado pactada 

durante la época  de Díaz hubiese llegado a su fin,  y que la temida Constitución 

de 1857, causante de una guerra de diez años, volviera a entrar en vigor, limitando 

las prerrogativas de la Iglesia.  Y sexto, los generales no estaban tranquilos, 

puesto que el país estaba en ebullición  y el líder que por tanto tiempo había 

mantenido el orden entre los mexicanos, don Porfirio, ya no estaba. (W.Wilkie, 

1978, pág. 82) 

Así encontramos que el embajador norteamericano, Henry  Lane Wilson, que se 

convirtió en el principal impulsor de los sublevados, propiciando la firma de un 

pacto en su sede diplomática, suscrito por Félix Díaz y Victoriano Huerta. Dando  

así  que a las diez de la noche del día  veintidós de febrero, Madero y Pino Suarez 

fueron asesinados en el costado sur de la penitenciaria capitalina. Previendo este 

desenlace, desde tres días atrás, la  XXII Legislatura del estado de Coahuila, 

decreto en coincidencia con el sentir del gobernador Venustiano Carranza, el 

desconocimiento de Victoriano Huerta, como espurio Encargado del Poder 
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Ejecutivo.  Para el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, viejo 

terrateniente y ex senador porfirista, el ascenso de Huerta al poder significó 

simplemente el quebrantamiento del orden constitucional que regía ala República. 

En tanto autoridad legítimamente constituida, Carranza encontró el delgado hilo de 

la historia en la decisión de romper con Huerta para erigirse por ese sencillo acto, 

en depositario de la constitucionalidad asaltada, lo que le  permitió convocar a la 

nación a derribar al “gobierno usurpador” de la ciudad de México. El delgado hilo 

de la historia: la certeza histórica de ser el único representante legítimo que 

quedaba en el país mientras fuera el único  en haber desconocido a las  

autoridades golpistas de la federación.  (Aguilar Camín & Meyer, 2010)Fue el 

primero, en  idear una serie de movimientos, esto es, entrar y salir de la capital de 

Coahuila, ya que como lo dijo públicamente a su  pueblo, el 23 de febrero, 

quedarse en Saltillo significaba el riesgo de correr la misma suerte de Madero; y 

como no pensaba renunciar, proponía  ir a campo abierto a luchar.  

De esta manera, en la ciudad  coahuilense de Monclova, el 18 de abril de 1913, 

reuniéndose los ciudadanos Pesqueira y  De la Huerta por Sonora; el Dr.  Samuel 

Navarro por Chihuahua y Alfredo Breceda y Venustiano Carranza por Coahuila, 

con objeto de considerar la situación, darse mutua cuenta de que en sus 

respectivas entidades existían los propósitos de un entendimiento, y  luego  

aceptar en todos  sus puntos de plan de Guadalupe, claro está, con la Primera 

Jefatura del señor Carranza,  reconocida así por su calidad de gobernador 

Constitucional de Coahuila. Pero también  encontramos  militares indecisos como 

fue  Maytorena que optó por solicitar licencia, aduciendo enfermedad para 

separarse del cargo. Y fue inmediatamente después que la Cámara del Estado 

concedió esa licencia  por seis meses y nombró  sustituto al diputado local Ignacio 

L. Pesqueira. 

Victoriano Huerta representaba el triunfo de las fuerzas comprometidas con un 

porfirismo sin Porfirio Díaz; hacendados, clérigos,  militares, financieros y hombres 

de negocios ligados al imperialismo extranjero que pugnaba por un control mayor 

de las riquezas nacionales. Ahora bien sería  erróneo seguir con la idea de ver en 

Huerta a un borracho incompetente o ineficaz. Bajo una apariencia exterior 

generalmente alcoholizada se alojaba un político   sumamente astuto y  hábil.  La 

mejor prueba de ello es que, a pesar de la creciente actividad revolucionaria, de 

las presiones cada vez mayores de  parte de Estados Unidos, y de las divisiones 

entre sus adeptos, Huerta  logró mantenerse en el poder durante diecisiete meses 

y salir vivo de México.  

Es   fácil de entender que el régimen   nuevo no era una simple réplica de la 

dictadura de Díaz, ya que a diferencia de  su antecesor,  dominado por una  

oligarquía financiera, los militares desempeñaron un papel mucho más importante 
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bajo Huerta.  Inicialmente el régimen huertista estuvo compuesto de 

representantes  de diversas camarillas militares: la del mismo Huerta, la de Félix 

Díaz, Mondragón, y el grupo orozquista, que ya se había rebelado contra Madero. 

Según el  acuerdo  firmado en la embajada  norteamericana, Huerta sería 

únicamente presidente provisional con la obligación de convocar a elecciones en 

breve plazo y apoyar en ellas la candidatura presidencial de Félix Díaz.  Sin 

embargo, Huerta no respetó este compromiso; se quedó en el poder y pronto logró 

expulsar  de su gobierno a los representantes de las demás camarillas. Félix Díaz 

fue enviado al Japón como embajador especial y a la mayoría  de sus partidarios 

se les obligó  a abandonar sus posiciones en el gobierno. Estas luchas 

fraccionales no afectaron, en general, la política interna del gobierno de Huerta.  

Michael  Meyer dedicó  mucho de su investigación y mucho de su estudio a 

demostrar que, en el marco general de la revolución mexicana, el régimen de 

Huerta no fue contrarrevolucionario, como a menudo se  piensa.  Ésa es cuestión  

de suma importancia al interpretar la revolución. Meyer llega a su conclusión 

exponiendo  los “objetivos básico de la revolución” y  comparando, en función de 

esos objetivos, las actuaciones de Madero y Huerta.  Puesto que:  

 “el gobierno de Huerta no puede ser más 

contrarrevolucionario de lo que el de Madero fue 

revolucionario, y puesto que, según  su criterio, uno no se 

distingue del otro, no es posible pensar en Huerta  como 

exponente de la contrarrevolución. (Ya que postulo)  Reforma 

agraria protección  al trabajo,  educación, nacionalismo 

político y económico, defensa y recuperación de la cultura 

aborigen, se presentan como los objetivos básicos de la 

revolución” (Knight, 1986, pág. 643) 

En esas áreas, dice Meyer,  poco difieren las políticas de Huerta y Madero, y las  

de aquél fueron incluso más progresistas y  revolucionarios. Meyer presenta la 

vieja imagen maniquea de la revolución –Madero bueno (o bastante bueno); 

Huerta malo- como un mito   primitivo; las certezas de la historiografía 

revolucionaria están marchistas, la nueva filosofía pone  todo en duda. El 

gobierno, concluye Meyer, no se oponía a la división de latifundios… (y) pensaba 

en términos muy diferentes al de Díaz, (Knight, 1986, pág. 643) razón por la cual  

comenzó a perder el apoyo de los terratenientes.  

Pero aun así se presenta, el  plan del 26 de marzo de 1913  llamado  Plan de 

Guadalupe liderado por Carranza. Dando en verdad la aplastante  mayoría  de los 

presidentes municipales,  de los funcionarios que cumplían cargos  edilicios, que 

promovieron el repudio al Gobierno usurpador. El clima más activo se presenta en 
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Sonora, contra Victoriano Huerta el cual fue iniciado por munícipes y prefectos, de 

tal modo que la rebelión sonorense de 1913, debe conceptuarse como una 

rebelión  de los ayuntamientos, elegidos constitucionalmente por los distintos 

pueblos.  

También encontramos  en  el sur un pacto  aun roto, con el nuevo régimen. Muerto 

Madero, los zapatistas continuaron su guerra,  emitieron una proclama llamando a 

luchas contra Huerta  y a no deponer las armas mientras no pudiera ejercerse lo 

previsto en el Plan de Ayala. Así el cántaro de la concordia empezó a romperse, 

antes de que terminara el mes de marzo. También encontramos que el asesinato 

del gobernador maderista Abraham González en Chihuahua había dejado el 

campo abierto para una formidable insurrección plebeya cuya  intensidad  

legendaria resume el nombre de Francisco Villa. Volvieron a poblarse de bandas 

rebeldes las sierras norteñas de Durango, Sinaloa, Zacatecas y San Luis Potosí.   

Pero algo importante  es al ver  la  historia prerevolucionaria de los líderes 

sonorenses la cual  entrega una colección de hombres atados a una supervivencia 

cuya índole no era la  desesperación material, el hambre o el desempleo, sino la 

restricción   por los privilegios acumulados  de las oligarquías locales, la falta de  

acceso a las decisiones y los puestos políticos, así como los grandes negocios. 

Manuel M. Diéguez era el ayudante de contaduría de la superintendencia de las 

minas de Cananea porque sabía inglés y un poco de administración. Esteban 

Baca Calderón era un maestro de escuela, ilustrado en las consignas jacobinas y 

liberales, que llegó  a Cananea en busqueda de un ambiente  propicio para trabajo 

político magonista y que,  según sus propias palabras, había forjado su carácter 

en “el yunque del  trabajo intelectual, en la  lucha tenaz por disipar las tinieblas de 

la ignorancia y el fanatismo”.  Benjamín  Hill era síndico del emergente municipio 

de Navojoa, dueño de dos propiedades que sumaban en total 2,500 hectáreas no 

irrigadas, de un molino harinero y de un apellido cuya historia local estaba cargada 

de prestigio y leyenda;  Adolfo de la Huerta era el manager de “ uno  de los más 

importantes negocios de Guaymas”  y también  un soltero requerido por su voz de 

tenor en las fiestas de la alta sociedad porteña  cuyas familias más almidonadas 

seguían viéndolo, sin embargo , como  un “zapetudo”( un arribista). Álvaro 

Obregón era un pequeño agricultor que sembraba garbanzo para exportación en 

Huatabampo, un hombre que  a los veinte años era experto en maquinaria 

agrícola y para 1911 había inventado  una cosechadora cuyo molde de hierro  

había sido encargado ya a una fundición de Culiacán. Etc.  

De no haber venido  la revolución, ninguno de estos hombres habría dejado de 

triunfar a medias como administradores, comerciantes y agricultores, pero ninguno 

tampoco habría tenido la vía libre para alcanzar el estatuas social y económico de 

la oligarquía porfiriana, a cuyo desplazamiento y emulación se entregaron desde 



78 

 

los puestos y las facilidades que la revolución les entregó. Con el tiempo, tanto en 

sus despojos como en sus empresas, el único proyecto social consistente de estos 

sectores medios habría de ser la expulsión de la vieja oligarquía de hacendados y  

empresarios. Ninguno de los regresos guerrilleros tuvo sin embargo la intensidad 

plebeya y el arrastre multitudinario del que acaudilló en las sierras occidentales de 

chihuahua y Durango el antiguo forajido Doroteo Arango, Francisco Villa. 

Combatiente maderista, reciente prófugo  de la prisión  militar de Santiago 

Tlatelolco donde estaba recluido por insubordinación en la campaña orozquista del 

año anterior. Ahora,  muerto Madero, volvía de su exilio buscando venganza, sin 

saber que iniciaba así la construcción de uno de los más eficaces ejércitos 

populares de los tiempos modernos. (Silva Herzog, 1966) 

Así como se observa que la característica singular de la región   del norte consistió  

en  que importantes porciones de todas clases sociales participaron en la 

revolución.  Fue la única parte del país, por ejemplo,  que contó con un  estrato 

relativamente numeroso de  hacendados revolucionarios cuyo apoyo a los 

movimientos políticos  contrarios  a Díaz los llevó a aliarse con las clases medias, 

incluso  las bajas, de la sociedad. Debido a las luchas contra los apaches, tenían 

una mayor tradición guerrera y más armas a su disposición que los campesinos de 

cualquier otra parte del país. (Meyer L. , Revolción y sistema: México 1910-1940, 

1987) 

Con estos antecedentes vemos los   triunfos revolucionarios que fueron 

determinantes las invictas campañas de Álvaro Obregón, que culmino con la 

Batalla de Orendáin  y las tomas de Torreón y Zacatecas de Francisco  Villa. Y 

que   durante  todo este periodo, el amago a la ciudad  de México por el Ejercito 

Libertador del Sur, bajo las órdenes de Emiliano Zapata, fue constante y decisivo.   

La resistencia del zapatismo, que significó un problema   no solucionado por el 

huertismo y falta de entendimiento pleno con los demás revolucionarios,  fue  de 

las manifestaciones más acentuadas de la lucha de clases en la Revolución.  La 

resistencia fue el método. La emboscada el modo para dar muestras de vida. 

Asaltaban los trenes, se incendiaban propiedades y sembradíos. Como quiera que 

fuese  su centro de operaciones siempre fue  el Estado de Morelos, así que  con 

relativa facilidad merodeaban por el Distrito Federal, causando alarma y pánico en 

la ciudad capital. Hasta antes que la revolución constitucionalista ocupara la 

ciudad de México, los zapatistas jamás se atrevieron a atacar la metrópoli; 

llegaban a Tláhuac, Xochimilco.Tlapan o Cuajimalpa y eso era suficiente para que 

el miedo hiciera presa en la gran ciudad.  

Con esto tenemos que después del periodo preparatorio, Francisco Villa infligió 

una derrota al general Félix Terrazas en San Andrés. Combatieron en sus filas 
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jefes como Toribio Ortega, Fidel Ávila, Manuel Chao, Maclovio Herrera, Rodolfo 

Fierro, Tomás Urbina, Calixto Contreras, Orestes Pereyra, José Isabel Robles y 

Resalió Hernández. El reconocimiento que Villa había otorgado al Plan de 

Guadalupe y el Pacto de Monclova que extendió la jefatura de Carranza más allá 

de los límites del Estado de Coahuila tuvieron relativa proyección en aquellos 

jefes. Con todo, bajo la bandera del constitucionalismo y la jefatura de Villa la 

División  del Norte desarrolló una brillante campaña: Tomás Urbina atacó Avilés;  

Maclovio Herrara se fue contra Gómez Palacio y Lerdo. El 21 de octubre (1913) 

tuvo lugar la primera toma de Torreón por el general Villa, plaza que después 

recuperó   el jefe federal  José Refugio Velasco.  

Ahora bien, con posterioridad a la toma de Torreón, Villa dirigiese a Chihuahua, 

intimando su rendición. El 2 de  noviembre (1913) comenzó el ataque  a esa plaza, 

del cual salieron derrotados los constitucionalista. Sin embargo le puso sitio a la 

ciudad, al mismo tiempo que encaminaba a sus hombres con rumbo a Ciudad 

Juárez a la que tomó por un golpe de audacia y con la colaboración   de los 

telegrafistas. El 20 de noviembre dio la batalla de Tierra Blanca de la que resultó 

vencedor.  A continuación  la emprendió contra Chihuahua, a donde entró 

triunfante el 2 de diciembre de 1913. Para enero de 1914 los huertistas quedaron 

completamente derrotados  en la frontera septentrional del Estado de Chihuahua. 

Hay que decir que desde entonces las agencias internacionales de noticias se 

ocuparon de labrar la fama del general Villa, presentándolo con la ambivalencia de 

bandolero y revolucionario.  

Libró desde el 21 de ese mes hasta el 2 de abril  la batalla de Torreón, una de las 

más cruentas y rudas que consolidaron su celebridad de invencible y poderoso 

combatiente. El 21 de abril derrotó   a los federales en San Pedro de las Colonias. 

Su fuerza era arrolladora pero a regañadientes obedeció  las instrucciones del 

Primer Jefe a fin de que se abriera camino  a Saltillo, ciudad que tomó después  

de haber dado, a mediados de mayo, la batalla de Paredón. También   por orden 

del  señor Carranza, entregó Saltillo al general Pablo González.  

Pero la indisciplina del general Villa se mostró incontenible en ocasión  del ataque 

y toma de la ciudad de Zacatecas. A este  respecto hay que decir como 

antecedente que el 7 de junio (1913)  Pánfilo  Natera había ocupado esa capital.  

El general José  Refugio Velasco la recuperó  para el huertismo el 17 del mismo 

junio. Un año después, el 10 de junio (1914), Pánfilo Natera  repitió sobre 

Zacatecas, y como quiera que se encontró en dificultades para consumar la acción  

que  emprendiera, solicitó el auxilio del Primer Jefe, quien a su vez ordenó que 

una fracción de la División del Norte apoyara a Natera. Francisco Villa negó la 

cooperación  así pedida.  Zacatecas tomara (23 de junio),  una de las acciones de 

guerra más renombradas, que liquidó al ejército de Luis Medina Barrón y dio 
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motivo para que el general Villa acrecentara prestigio y fuerza, así como la calidad 

de uno de los vencedores del huertismo.  

Por lo que respecta al Cuerpo de  Ejército del Noroeste debe subrayarse que 

realizó una venturosa campaña desde el norte de Sonora hasta la ciudad capital. 

A partir del 13 de marzo (1913) y llegar al 14 de agosto de 1914, los nombres de 

las acciones de guerra o de las batallas que sostuvieron los soldados al mando del 

general Obregón, correspondieron a otras tantas victorias. Fulgurante fue la 

campaña del Estado de Sonora: por lo que  Nogales, Cananea, Naco, Agua Prieta;  

las batallas de Santa Rosa y de Santa María, así como el sitio que el general en 

jefe puso al puerto de Guaymas, constituyeron  la estela de los triunfos 

constitucionales que prácticamente dieron a los revolucionarios la hegemonía  

sobre tan importante Estado. 

Cautelosa y lenta se hizo la movilización  rumbo a Sinaloa; pero ya en esta entidad 

la toma de Culiacán y el sitio al puerto de  Mazatlán ganaron para los 

revolucionarios otra entidad. Y  aunque fue penosa la travesía por Nayarit, la toma 

de Tepic  agregó para el constitucionalismo  una porción territorial más. A 

continuación  la batalla de Orendáin y su combinada de El Castillo entregaron al 

general Obregón la ciudad de Guadalajara,  política y demográficamente mucho 

más importante que las otras que hasta esos momentos habían ocupado los 

constitucionalistas. Jalisco fue ganado para el constitucionalismo y Manuel M. 

Diéguez quedó para la Revolución y Juan José Ríos entró a fungir como 

gobernador.  

Huerta, derrotado, no pudo prolongar su inmoral administración.  El 15 de julio de 

1914, renuncio ante el Congreso de la Unión, como Presidente  de la República, 

previamente había nombrado Secretario de Relaciones Exteriores  al licenciado 

Francisco  S. Carbajal, quien a la fecha desempeñaba el cargo de Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia. Por esta razón, y  de acuerdo con lo previsto en la 

Constitución 1857 el congreso lo designo  Presidente  Interino de la República. 

Fue en Teoloyucan, Estado de México, donde se firmaron los convenios el 13 de 

agosto de 1914 que consumaron el triunfo revolucionario al ordenarse la rendición 

incondicional del antiguo Ejército  y su disolución. 

Lo principal, sin embargo, fueron las consecuencias: Cayó el usurpador Victoriano 

Huerta, surgió de presidente  Francisco  S. Carvajal y ante esta situación 

obedeciendo instrucciones del Primer Jefe, el general Obregón aceleradamente 

emprendió la marcha con rumbo a la ciudad de México. Intimó la rendición de la 

metrópoli y  exigió  la capitulación del Ejército Federal.   
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Pero regresando al problema de la “indisciplina” de Villa, se observa lo que paso 

en Zacatecas, siendo uno de los motivos del distanciamiento entre Carranza y 

Villa,  ya que como se vio se pedía que enviara gente  a  la ayuda de Natera  lo 

cual  a Villa contrarió esa disposición por varios motivos. Suponía  que el general 

Natera fracasaría pues se enfrentaba a un enemigo superior.  Se sentía 

postergado. Y no comprendía  la razón que hubiera paranegarle la oportunidad de 

que la División del Norte tuviese a su cargo una misión tan importante y la 

perspectiva de alcanzar un triunfo más.  

Por lo que respecta a Carranza los motivos para oponerse a que fuera Villa quien 

efectuara la toma de Zacatecas estaban en la conducta pasada de potencial 

insubordinación del jefe de la División del Norte;   en que  por esos momentos 

daba muestras  el general Villa de suponerse el único  factor de la acción 

constitucionalista; y en el  riesgo , de ninguna manera supuesto sino real, que 

lograda la ocupación de Zacatecas por Villa, éste marchara hacia la capital de la 

República y concertara la alianza  con el Ejército Federal, que lo constituiría  en 

dueño supremo del  país.  

Para Villa esta orden presuponía  que habían  comenzado los  fracasos de Natera; 

sólo  que conforme con los deseos  de  realizar la empresa, lo sugirió al Primer 

Jefe, ya que  le pidió la autorización  para mover toda la División   del Norte  con el 

objeto de asegurar el existo de las operaciones y aminorar también los 

sufrimientos de las tropas. De acuerdo con estas ideas sugirió  que era 

conveniente que el general Natera suspendiera el ataque hasta que él llegara.  

La  controversia siguió   su curso. Mas con el propósito de disciplinar a Villa, 

Carranza expuso  las razones que había  para que el general Natera fuera 

reforzado, puesto que ocupados por  él  algunos puntos, bastaría  un refuerzo para 

que cayera la plaza. Le recordaba a Villa su fracaso en Chihuahua, y la forma en 

que había sido  ayudado en Torreón por los refuerzos que el   Primer Jefe le 

enviara. Le explicó  en forma llana que sólo pedía la cooperación de una parte de 

sus fuerzas para la toma de Zacatecas, y no la subordinación de ellas a las 

órdenes de Natera. Una vez más  se confirmaba la instrucción de que  deberían   

salir los refuerzos, al mando del jefe que Villa pensara como idóneo.  

La voluntad del general en jefe  de la División del Norte chocaba frente a la 

autoridad de Carranza; por eso optó por dejar la jefatura de sus tropas y así dio a 

conocer al Primer Jefe. “Estoy  resuelto a retirarme del mando de la División. 

Sírvase decirme a quién entrego” (Silva Herzog, 1966).  

Por lo demás con este recurso Villa creyó presionar a Carranza y por eso no 

esperó  que la contestación  de éste  sería la de aceptar   tal renuncia y designarlo 



82 

 

como encargado del Gobierno de Chihuahua.  Inmediatamente los generales de la 

División del Norte fueron citados por Carranza  con objeto de que, reunidos, 

designaran al sustituto  de Villa. Por parte de los generales se respondió pidiendo 

que reconsiderara  la aceptación de la renuncia del general Villa; como Carranza 

no varió la determinación, nuevamente los generales insistieron en su propósito. 

Mas como no encontraran respuesta satisfactoria a sus peticiones, resolvieron 

entonces seguir a Villa y desconocer  la autoridad del Primer Jefe. Por lo que  el 

telegrama en el que se dio a conocer la anterior  decisión puso de manifiesto la 

desobediencia  ya no del jefe  de la División del Norte, sino de toda la División.  

Por lo demás, una vez que se desligó la División del Norte y su jefe de la Primera 

Jefatura, se movilizaron con dirección a  Zacatecas. Tomás Urbina y el general 

Felipe Ángeles recibieron órdenes de Villa de tomar la vanguardia; haciéndose 

cargo  de las operaciones hasta que él llegara. El día 23 de junio de  1914 a las 

diez de la mañana las columnas villistas comenzaron el combate contra 

Zacatecas. De la toma de Zacatecas Villa envió  comunicación militar a 

Venustiano Carranza, más que por razón de disciplina, para mostrarle su   

inconsistencia por no haber autorizado a la División del Norte a tomar la plaza de 

que  se trata.  

Por otra parte algunos generales constitucionalistas que se dan cuenta de las 

inconveniencias que existían  en el hecho de que Villa y Carranza estuvieran 

desavenidos, trataron de mediar entre ambos personajes; y, así, una vez que Villa 

tomó Zacatecas y se trasladó a Torreón, allí tuvieron lugar unas conferencias entre 

representantes del Cuerpo de Ejército  del Noreste y de la División del Norte;  

conferencias de las que surgió lo que se ha conocido con el nombre del Pacto de 

Torreón, tentativa generosa para que Villa y Carranza volvieran a  entenderse.  

La reunión que se propusieron celebrar algunos jefes constitucionalistas con 

objetivo de avenir a Carranza y a Villa fue una tregua. Por  el momento la situación 

era comprometida para el Primer Jefe, pues la ocupación de Zacatecas, realizada 

sin su autorización,  había demeritado su autoridad e introducido la práctica de 

que los generales podían tomar la iniciativa, dejando al margen a la primera 

jefatura. Por otra parte  las razones de esos generales, por válidas que se les 

pudiera tener,  menguaban la unidad del mando, riesgo éste que era y es más  

propicio parte llegar al fracaso que para obtener la victoria. En verdad junto con la 

controversia  entre Carranza y Villa, se discutía si el constitucionalismo iba a 

abandonar el principio de la unidad del mando, para adoptar el de la dualidad o 

multiplicada de ese mando.  

Las conferencias de Torreón (del 4 al 8 de julio de 1914), tuvieron lugar en el 

Banco de Coahuila y a  ellas concurrieron, por los villistas, el general José Isabel 
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Robles, doctor Miguel Silva e ingeniero Manuel Bonilla, actuando como secretario 

el coronel Roque González Garza; y por  parte de la División  del Noroeste los 

generales Jacinto B. Treviño, Cesáreo Castro y Antonio I. Villarreal. Actuando 

como secretario Ernesto M. y Fierro. Se suponía que iban a lograr un avenimiento 

en el conflicto Villa-Carranza.  

Pero desde el comienzo de las conferencias los villistas presentaron sus quejas 

acerca de la falta de complimiento del  Plan de Guadalupe. Sobre la base que les 

daban las victorias del general Villa, solicitaban que el plan de Guadalupe fuera 

reformado, estipulando que a la entrada de los revolucionarios a la capital de la 

República, se celebraría una convención de generales que elegiría al presidente 

interino, cargo  que no podría recaer en ninguna persona que hubiera sido 

encargado del Poder Ejecutivo durante algún tiempo, con lo cual se hacía la 

táctica exclusión del Primer Jefe.  

Álvaro Obregón, jefe del Cuerpo de Ejército  del Noroeste, vencedor del Ejército 

Federal desde la frontera norte hasta Orendáin, batalla  esta  última que le dio la 

oportunidad de ocupar Guadalajara y que, a su vez, le permitió encaminarse hacia 

la ciudad capital para recibir la capitulación de los federales, sugirió  al señor 

Carranza que se le comisionara para entrevistar a Villa y ver de lograr  un 

acercamiento. Fue instruido al respecto y se le  dijo que también  procurara un 

entendimiento con Maytorena, que por aquellos días estaba en dificultades con 

Calles. Al  ordenar lo anterior, el Primer Jefe esperaba que el jefe del Cuerpo de 

Ejército del Noroeste liquidara  los dos problemas. 

El general Obregón salió de México  el 21 de agosto (1914), en un tren especial y 

con la compañía de una pequeña escolta. A su vez el señor Carranza comunicó al 

general Villa el arribo de su enviado, anticipándole el aviso de que debería  

acompañarlo a Sonora, para tratar el asunto de Maytorena. Para el 24 de agosto 

el general  Obregón llegó a Chihuahua y como ya se le esperaba, una brigada le 

formó valla desde la estación hasta la casa en la que vivía el jefe de la División del 

Norte. Obregón encontró  a Villa disgustado por la inactividad que se había 

impuesto con posterioridad a la toma de Zacatecas; no obstante lo cual lo recibió 

con cordialidad y hasta con   camaradería.  

El 29 de agosto se concertó una entrevista con el gobernador de Sonora, de la 

que se procedió a levantar el acta relativa, en la que participaron los ciudadanos 

Obregón y Villa como representantes de la Primera Jefatura, y  José M. Maytorena 

y Plutarco Elías Calles como partes interesadas en la situación de la mencionada 

entidad. La misma noche  del  29 de agosto se hizo circular una hoja anónima, 

anónima a pesar de que se decía suscrita por “varios sonorenses”, en  la que se 

protestaba por la intentada violación de la soberanía del Estado, se  injuriaba con 
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los peores símiles al general Obregón y se esmeraba el elogio a Francisco Villa. 

La hoja  de que se trata irritó a  Obregón, quien dio por concluidas las pláticas, y 

sin valor el arreglo al que habíase llegado con el gobernador. Y por su parte el 

villismo lo ganó, pues ya contaba  con un aliado que era gobernador 

constitucional, que, además, aparecía como víctima de las ambiciones de los 

constitucionalistas, lo que lo impulsaba a constituirse en defensor de la soberanía 

de Sonora.  

El arribo de Cabral a Chihuahua pareció exacerbar a Villa pues exigió la retirada 

del general Hill y de sus fuerzas, además de que la remoción de Maytorena la 

consideraba como un acto de traición  por parte de Obregón. Éste fue el motivo 

para que por la tarde de 17 de septiembre (1914)  Obregón fuese llamado por Villa 

con el propósito  de hacerle saber que había decidido fusilarlo, ya que lo 

consideraba traidor y espía de Carranza.  

Por su parte el general Hill  contestó  el mensaje de  Villa en el sentido de que no 

atendería ninguna orden firmada de Obregón   mientras éste permaneciera en 

Chihuahua, pues en este sentido había instruido  a Hill  el jefe  del Cuerpo  de 

Ejército del Noroeste. Irritado Villa porque la argucia de Obregón  no le satisfacía 

el propósito de sacar a Hill de Sonora, por segunda vez ordenó el fusilamiento del 

huésped sonorense.  

Si el Pacto de Torreón inhabilitaba al señor Carranza para que fuese presidente 

constitucional, en el  memorándum  firmado por Obregón y Villa la prohibición a los 

jefes militares constitucionalistas para desempeñar los cargos de presidente y 

gobernadores, subsistía, a menos que se separaran de sus funciones con seis 

meses de anticipación.  En lo que respecta al señor Carranza prácticamente se le 

quitaba la oportunidad de llegar ala Presidencia constitucional, pues se decía que 

no podían  ser electos para  ese cargo los ciudadanos que hubieran desempeñado 

la Presidencia con carácter provisional al triunfo de la Revolución, ni que las 

desempeñaran desde la fecha de la convocatoria hasta el momento de la  

elección. En  esos días el único inhabilitado resultaba Carranza.  

Conforme se ha dicho, el general  Obregón  no pudo evitar el distanciamiento 

entre Villa y Carranza. Pero de momento se habían logrado dos cosas: fue la 

primera, que el Primer Jefe considerara la inaplazable necesidad  de que la 

reconstrucción quedaran a cargo de lo que  decidiera la junta que comenzaría  sus 

trabajos el primero de octubre. Y la segunda, el conocimiento directo que logró el 

general Obregón del carácter del general Villa, que mucho le sirvió para dirigir la 

campaña militar que en contra de éste tuvo lugar en 1915.  
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Sin embargo, lo de transcendencia se puede señalar en relación a los  del Ejército 

Federal. Ángeles procuró y obtuvo que fueran admitidos en las filas  villistas los 

componentes del ejército licenciado en  Teoloyucan. En esos instantes era 

inconsecuencia muy grave recibir los contingentes  en quienes se  habían  

apoyado los jefes federales que destruyeron, de manera implacable, a las 

instituciones constitucionales de la República.  

El grave error de los arreglos de Ciudad Juárez  (1911) consistió  en haber dejado 

intactos el poder y la organización del  Ejército Federal. Más con objeto de evitar 

que  se incurriera en destino tan funesto fue por lo que se exigió en Teoloyucan la 

disolución de los federales. En efecto, después  de la capitulación de agosto de 

1914, los jefes y oficiales del ejército  huertista procuraron   buscar acomodo  

dentro  de la nueva situación.  Los hubo que se conservaron rebeldes por su 

cuenta. Otros que se dirigieron a engrosar a los soldados zapatistas. Algunos más 

que huyeron  al extranjero. Hacia el mes de diciembre del mismo  1914,  el 

presidente de la Convención, general Eulalio Gutiérrez,  declaró que en las filas 

armadas de la Revolución no cabían los ex federales y  expidió la orden de que 

fueran dados de baja los jefes y oficiales licenciados, para después ponerlos a 

disposición de la Comandancia  Militar de México.  

Semanas después el señor Carranza ordenó que se suspendiera  el pago de los 

haberes que percibían  esos jefes y oficiales, a partir del primero de febrero de 

1915, lo  que  equivalía a darle a la capitulación de Teoloyucan  una interpretación 

más rigorista, eliminando a los federales de las nóminas de pago de  la tesorería 

de la Revolución. Más en el villismo sucedió lo contrario. El 3 de enero de 1915 

apareció publicado en la ciudad de México  un citatorio a los generales, jefes y 

oficiales del multicitado Ejército Federal, con el fin de que se presentaran al día 

siguiente en el cuartel de San José de Gracia.  Mas con el objeto de resolver los 

problemas que seguro se presentarían por la negativa de Villa de acreditar 

delegados a la Convención citada por Carranza, un grupo de generales, 

encabezados por  Lucio  Blanco,  se reunieron el 23 de septiembre. Trataron de 

resolver las diferencias existentes entre Villa y Carranza,  y además las que se 

iban  sucintando entre la División del Norte y  los otros cuerpos de Ejército. Ahora 

bien, la resoluciones tomadas por ellos, fueron :  comunicarse con los jefes 

constitucionalistas a fin de impedir que estallara el conflicto armado;  conferenciar  

con el C. Primer Jefe con propósito de obtener de él los puntos o cuestiones que 

en su concepto deberían ser adoptados para el caso que surgiera  un arreglo. 

En seguida se pondrían de acuerdo los miembros de la comisión  con los de la 

División del Norte, acerca de la forma  y términos  en que debía convocarse a una 

Convención de los miembros del Ejército Constitucionalista y   demás personas 

que ellos acordaran, la que se celebraría en la ciudad de Aguascalientes y otro 
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terreno neutral, y resolvería de manera definitiva las cuestiones que deberían 

servir de base para la organización del Gobierno de la República.  

La comisión tendría amplios poderes, en nombre de los firmantes, para tratar y 

resolver todas las cuestiones que se relacionaran con la Revolución. Con esto 

concluyó la junta de generales,  y así surgió la idea de que la Convección tuviera 

sus sesiones en Aguascalientes. Por lo demás, los generales que integraron 

aquella, junta, autorizados por el señor  Carranza, se dirigieron  a los jefes de la 

División  del Norte para invitarlos a colaborar en su causa para  bien de la 

pacificación del país. Hacían un llamamiento a los  compañeros del Norte con el 

fin de que evitaran otra guerra civil.  Al día siguiente (26 de septiembre de 1914) 

nuevamente se invocó al patriotismo de los generales de la División del Norte,   

esta vez, para invitarlos a que expusieran cuáles debían ser los  medios 

convenientes de poner en práctica, con objeto de que   evitaran otra guerra civil.  

Así pues, se pedía la renuncia de Carranza,  pero  contando  él con la simpatía de 

los convencionistas y teniendo la defensa de un político del prestigio de don  Luis 

Cabrera, tanto como la de un militar de la calidad de Álvaro Obregón, es fácil 

suponer que la ratificación para que continuar al frente del mando no se hizo 

esperar. Se  ratifico a don Venustiano Carranza  su condición de Jefe de la 

Revolución. Primero absteniéndose de llegar a la Convención de México, ya que  

el recurso de Venustiano Carranza de integrar la asamblea con partidarios adictos  

era campo propicio para que fuese eliminado. Luego los jefes del villismo 

sostendrían que como en el territorio dominado por los constitucionalistas carecían  

de libertad de acción y de expresión, les parecía conveniente que la junta se 

trasladara a un lugar neutral.  Y así quedó propuesta  Aguascalientes, punto 

intermedio entre México y Zacatecas; es decir entre la zona controlada por el 

Primer Jefe y la región que dominaba la División del Norte. La  Junta Permanente  

de Pacificación Constitucionalista aceptó el lugar y entendió conveniente que allí 

deliberaran los convencionistas. (Gilly, Córdova, Bartra, Aguilar Mora, & Semo, 

1997) 

Se acordó  que la Convención celebraría sus asambleas en el Teatro Morelos, con 

capacidad para alojar al mayor número de Convencionistas. (Gonzalez Ramirez, 

1960) Se decidió  asimismo que para garantizar la neutralidad de la ciudad de 

Aguascalientes, se suspendería en sus funciones al gobernador constitucional,  

nombrándose en su lugar  una junta provisional militar, integrada por Guillermo 

García Aragón como representante del constitucionalismo y Fidel Ávila por la 

División del Norte.  

El general Felipe Ángeles, en la sesión del 12 de octubre (1914), promovió que 

fueran invitados para  que concurrieran a la Junta Militar los representantes del 
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Ejército  Libertador. Dijo que formulaba la solicitud de acuerdo con las tendencias 

de la División del Norte  y  con los  principios consignados en el Plan de Ayala; ya  

que rebeldes  a la Primera Jefatura eran los zapatistas y los maytorenistas, y 

puesto que la División del Norte estaba solidarizada con ambas facciones, la 

División del Norte hallábase en posibilidad de hacer una completa paz en el país.  

Quiso el destino unir en Aguascalientes muchos y viejos rencores.  A manera  del 

río que aumenta su cauce porque los afluentes van en troncados con la corriente 

principal, así la presencia de los zapatista en la Junta Militar sirvió para dividir más 

a los revolucionarios. Soto y Gama cobró agravios de antiguo combatiente 

magonistas, lo que significó  que la primera gran escisión revolucionaria ahí estuvo 

representada. Paulino Martínez y, en general, todos los zapatistas comenzando 

por su caudillo iban por los fueros del vazquezgomismo, postergados por Madero 

y, sobre todo, desestimados por Carranza. Con lo cual la segunda gran escisión 

también hizo acto de presencia en la Convención de Aguascalientes. (Barrgan 

Rodriguez, 1985) 

En el lugar de Villarreal fue propuesto y nombrado el general Eulalio Gutiérrez, ya 

que el primero tenia vínculos con el constitucionalismo y el constitucionalismo 

había perdido su causa dentro de la Convención. Por lo demás, veinte días se 

concedieron a Gutiérrez para el ejercicio de su Presidencia. De este modo en la 

reunión de la que  resultó la alianza de Xochimilco, hombres como Soto y Gama, 

González Garza y Paulino Martínez, hicieron las andanzas de Zapata y de Villa 

con tal entusiasmo, que sus respectivos discursos acabaron por ser expresiones 

de adulación. Sucedió que le general Gutiérrez tomó en serio el papel de 

presidente convencionista  y quiso poner orden, no obstante que no contaba con 

el poder que pudiera equilibrar o contraponerse  a las fuerzas que  representaban  

los aliados de Xochimilco. Prácticamente era un prisionero. Mas si parece duro el 

juicio, bien puede decirse que aparecía como un subalterno impertinente para Villa 

y para Zapata. (Matute Á. , La revolución mexicana: actores, escenarios y 

acciones, 2010) 

Ciertamente, fueron diferentes las relaciones de esas  tres fracciones militares  

con el Estado de los terratenientes y de la burguesía mexicanos. El obregonismo 

era un desgajamiento de  ese Estado, que  tenía su base material y de continuidad 

histórica con el pasado en el aparato del Estado de Sonora y que  aspiraba a 

Transformar al Estado nacional, reorganizándole  a su imagen y semejanza.  El 

villismo, cuya base de campesinos y trabajadores se nutría de una región donde 

estaban mucho más desarrolladas que en el centro y el sur, tampoco enfrentaba 

programáticamente, en sus objetivos últimos, a ese Estado. Quería la tierra, quería 

la justicia, pero no las imaginaba fuera del marco de las relaciones capitalistas de 

producción que habían  ido  creciendo durante toda la época de Porfirio Díaz.  
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Aunque Villa y Madero se proponían  objetivos diferentes, el maderismo de Villa 

no era una argucia o una astucia,  sino la expresión del sometimiento ideológico  

del campesinado a la dirección de una fracción de la burguesía y en 

consecuencia, a su Estado.  

El  zapatismo no  se planteaba, obviamente, la cuestión  del Estado ni se proponía 

construir otro diferente. Pero en su rechazo de todas las fracciones de la 

burguesía, en su voluntad de autonomía irreductible, se colocaba fuera del Estado. 

Su forma de organización no se desprendía o se desgajaba de éste: tenía otras 

raíces. Y quien está fuera del Estado, si al mismo tiempo decide alzar las armas, 

se coloca automáticamente contra el Estado.  

También tenemos que la principal  diferencia entre la coalición carrancistas  y la 

villista era que la primera, aunque frecuentemente  la formaban extraños en un 

territorio hostil, por lo menos incluía a genuinos  carrancistas, con una afiliación 

política común;  mientras que los “villistas”,  más numerosos, pero también  más 

inseguros y superficiales en sus alianzas, a menudo eran movimientos locales, 

anti carrancistas que por conveniencia habían asumido el calificativo de “villistas”. 

La coalición nacional carrancistas era una realidad; su equivalente villista debido a 

su autoridad antinacional, personal, débil, era algo falsa. (Brading, y otros, 1993) 

No puede decirse que nacionalmente el Carrancismo  de 1914-1915 fuera distinto 

del villismo por su clara base social: más bien, es el carácter intruso, “extraño” del 

Carrancismo, desde un punto de vista nacional, lo que lo distingue de su rival.  

Desde luego, Carranza  tuvo que respetar ciertos intereses locales 

revolucionarios: los de Silvestre Mariscal en Guerrero, o los de Máximo Rojas en 

Tlaxcala. Pero esta condescendencia de Carranza era limitada, y ello significo que 

el “núcleo” carrancistas dominó y abarcó su “periferia” en un grado mayor que su 

oponente villista. Había  dos elementos principales dentro de éste: los jóvenes 

coahuilenses que habían  apoyado a Carranza en 1912 contra los intrusos 

orozquistas, y en 1913-1914 contra Huerta. Ambos, vale la pena señalarlo,  habían  

sido poco importantes en la génesis de la Revolución en 1910-1911: Carranza 

había  vacilado, Obregón y Calles no lucharon, Pablo González había 

desempeñado un  papel  poco destacado.   Coahuila  no había sido importante en 

1910-1911; y  la contribución de Sonora, que fue al más impresionante, de hecho 

dependía en gran medida  de los esfuerzos de los hombres de Chihuahua.  De los 

sonorenses que más  tarde fueron importantes en la jefatura carrancistas, sólo 

Salvador Alvarado causó un efecto más positivo  en la época de Madero. La 

rebelión  en Chihuahua, en cambio, fue el punto de apoyo de  toda la revolución 

maderista. Los hombres  de Sonora, los creadores de la dinastía de la década de 

1920, y la camarilla de Coahuila  que rodeaban al gobernador Carranza, no 

aparecieron en el escenario como una fuerza colectiva sino hasta 1912, 
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defendiendo a sus  respectivos estados prósperos, tranquilos, de los orozquistas 

revoltosos; y después, más decisivamente, en 1913, defendiendo sus ganancias 

políticas locales contra el régimen  de Huerta y la amenaza que éste planteaba 

para el desempeño de sus cargos.  

En estos aspectos,  los sonorenses y los coahuilenses eran distintos de las 

primeras fuerzas populares de 1910-1911, y no podían  compararse tampoco con 

los civiles  maderistas: los liberales respetables, de mediana edad, citadinos, que  

apoyaron a Madero en su política de 1909 a 1910. A diferencia de los civiles 

maderistas, los carrancistas tenían  sus propias fuerzas militares y por 

consiguiente no dependían  de los revolucionarios populares ni de los federales 

huraños.  

El núcleo  carrancistas se creó  mediante una fusión  de los grupos de Coahuila y 

Sonora y duró 1913 hasta 1920. Si aceptamos que las  coaliciones nacionales 

carrancistas y villistas no mostraron diferencias claras en relación con la clase 

social, aún  es necesario aplicar la misma prueba a los dos núcleos.  Es probable 

que los carrancista tuvieran una posición  económica algo mejor que los villistas; 

pero la diferencia es de matiz y no   una polaridad muy marcada, y es totalmente 

inadecuado justificar cualquier distinción carrancista-villista sencillamente 

basándose en la clase  social; así  como había villistas ricos, también  había 

carrancistas plebeyos.   

No  eran las víctimas  del desarrollo porfiriano: tenían  horizontes políticos y 

económicos  amplios y eran firmes creyentes del “progreso”, a menudo del 

“progreso” al estilo norteamericano. Más  bien, su punto de vista social y político 

era opuesto; y, por consiguiente, sus metas y sus técnicas políticas opuestas.  La  

educación  les dio a los carrancistas un punto de vista nacional, con el que 

pudieron, por ejemplo, evaluar cuál era el papel que tenía la iglesia, o el de los 

enclaves extranjeros.  

A pesar de sus buenas obras, a los carrancistas  se les   consideró  intrusos del 

norte que habían arrastrado a los estados al caldero de la Revolución. En el norte 

y en el sur, por consiguiente, los generales carrancistas mandaban en regiones 

que no les eran familiares, dirigían tropas similarmente, cuya lealtad, en muchos 

casos, la compraban o la obtenían por medio de una conspiración  forzada. Entre 

los carrancistas de 1915-1916, desde luego, había  ex villistas, seducidos por la 

perspectiva de tener un salario y un empleo. Los mismos elementos que habían  

impedido que los carrancistas dialogaran con éxito  con los campesinos  de 

Morelos en 1914, garantizaron un resultado favorable en las conversaciones  que 

se sostuvieron con la Casa del Obrero Mundial  en 1915.  
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Que los carrancistas gobernaran en el México  pos revolucionario se decidió  

esencialmente en Celaya y en León, y lo confirmó  el reconocimiento de Estados 

Unidos. Otras ex colonias militares  habían sufrido una suerte similar. Las 

peticiones de ayuda al gobierno nacional fueron  infructuosas, y no es 

sorprendente que estos colonos hayan desempeñado un papel clave en la 

Revolución  de 1910. Toribio Ortega fue el primer jefe revolucionario que se rebeló  

contra Porfirio Díaz en 1910. Más tarde se convirtió  en uno de los generales de 

más confianza de Pancho Villa.   

Si la Revolución  en Chihuahua se hubiera limitado a los colonos militares 

despojados, su capacidad de lucha y sus armas habrían constituido un desafío 

formidable  para el gobierno mexicano. Ya que  esta gente de ninguna manera 

estaba aislada, sino unida con otros grupos de la sociedad rural y urbana en 

Chihuahua, su movimiento tuvo  una importancia decisiva para el curso de la 

Revolución en México. La frontera con Estados Unidos permitía un fácil  acceso a 

la compra de armamentos. La situación social de una gran parte de las fuerzas 

revolucionarias hizo más fácil  para éstas que para los zapatistas en Morelos o 

para los yaquis en Sonora obtener el apoyo de la población urbana. Los 

revolucionarios de Chihuahua fueron los que principalmente contribuyeron a 

obligar a renunciar a Porfirio Díaz. Estas mimas fuerzas, que formaron parte 

esencial de la División del Norte de Pancho Villa, volvieron  a reunirse después  

del asesinato de Madero, y después del golpe de Estado de Victoriano Huerta.  

Los grandes espacios y el aislamiento favorecieron el surgimiento de una 

mentalidad independiente y facilitaron  la supervivencia de algunas instituciones 

semifeudales, como los ejércitos  privados y la aplicación de justicia por 

particulares, que mucho tiempo  después  de alcanzada la Independencia, todavía 

existían. El liderato de la revolución  sonorense tiene una triple razón para carecer 

de un proyecto de transformación radical de la sociedad. La primera como se ha 

visto, que el modelo insurreccional en el que trabaja facilita y hasta exige lo 

contrario. La segunda es que su único horizonte ideológico  es el que ha abrevado 

en las escuelas laicas y tardías del Noroeste, bajo la forma de una historia patria 

jacobina, cuyos desplantes radicales son útiles para la crítica y la transformación 

de una sociedad feudal, no para la demolición  de otro que, como la porfiriana, 

tiene sus momentos más dinámicos en los sectores capitalistas. La tercera razón  

es que ninguno de esos dirigentes era de extracción social campesina o proletaria; 

veían en la Revolución  la oportunidad de cumplir los anhelos de una emergente 

pequeña burguesía semirrural y semiurbana cuyo enemigo era el gran propietario, 

el rico porfiriano o como lo llamó Calles alguna vez, los “burgueses adinerados”.  

Años después, en el nivel nacional, Carranza iniciaría con los bienes intervenidos 

una política similar a la de  Maytorena. A partir  de 1917 empieza a devolver los 
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bienes y las haciendas a sus dueños originales y ve retirarse de su gabinete a 

Obregón, quien siente erosionarse al Carrancismo en su ceguera para las 

alianzas, su conservadurismo estatal, su camarilla de corruptas figuras menores y 

su decisión de restaurar “no el  antiguo poder, pero sí  el viejo orden”. (Brading, y 

otros, 1993, pág. 160) Dentro de la Revolución  Mexicana, el papel que 

desempeñaron los campesinos que buscaban libertad, tierra y una mayor 

participación   en los frutos de la sociedad mexicana se ha reconocido claramente 

como esencial.   Además, el papel de Álvaro  Obregón fue decisivo en el 

resultado militar de la lucha y en el reinstitucionalización del Estado mexicano. Por 

consiguiente, es importante hacer un examen de la dinámica de las relaciones 

entre Obregón y el movimiento agrario para comprender la manera como la 

Revolución se desarrolló  así como la dirección que tomó después de concluir su 

fase militar.  

El Obregón de la primera fase de su carrera militar, cuando dirigía a un grupo de 

indios mayos del área de Huatabampo, Sonora, que luchaban contra las fuerzas 

de Chihuahua que se rebelaron contra el presidente Francisco I. Madero. En esa 

época, su relación personal con sus tropas era clara: había crecido con muchos de 

sus soldados, era bilingüe, pues hablaba español y  mayo desde su infancia, y lo 

habían elegido presidente municipal de Huatabampo, al parecer gracias a los 

votos mayos, sólo unos cuantos meses antes.  

En la época en que Huerta había derrocado a Madero; era jefe del Ejército  del 

Noroeste cuando el Primer Jefe de la Fuerzas Constitucionalistas, Venustiano 

Carranza, llegó a Sonora, y el principal jefe militar en la lucha de facciones contra 

Villa.  Además, en la época en que Carranza lo nombró  jefe del Ejército del 

Noroeste, Obregón ya había logrado una posición  como figura nacional, y no sólo 

como un jefe puramente local. De hecho, Obregón nunca había sido  el caudillo de 

Sonora y nunca lo sería, como muchos autores suponen. Desde  luego, Sonora 

continuó siendo un centro de lucha de facciones hasta 1916 cuando derrotaron 

definitivamente a los villistas, y Obregón  nunca fue el  principal jefe político  en 

esta  área, aunque estaba aliado con los jefes reales: Plutarco Elías Calles y 

Adolfo  de la Huerta. El encubrimiento de Obregón  en Sonora provino de su poder 

nacional, y no a la inversa.  

Su poder nacional aumentó por dos factores: el apoyo popular y su  habilidad para 

hacer alianzas con los caudillos y los caciques locales.  De hecho, una parte 

importante del ejército de Obregón  después  de marzo de 1915 provenía de los 

sindicatos de trabajadores urbanos que constituían los Batallones Rojos, y de 

ninguna manera del campo. A pesar de sus continuos problemas con Carranza, 

Obregón  continuó sirviendo a la causa constitucionalista después de la derrota de 

Villa y posteriormente se convirtió en secretario de Guerra, en ves de regresar a 
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Sonora a establecerse como caudillo local. Al contrario, permaneció en la ciudad 

de México y ejerció presión  sobre Carranza para que permitiera que el Congreso 

Constitucional redactar un documento  mucho más radical de lo que le habría 

gustado a Carranza. Sólo cuando el gobierno constitucional se restableció, 

Obregón  renunció a  su puesto y regresó a su estado natal.  Sin embargo, cuando 

hizo esto, dejó el gobierno del estado a sus amigos  Adolfo de la Huerta y Plutarco 

Elías Calles, y conservó  su interés  político  observando la escena nacional.  

La influencia de Obregón  en los yaquis rebeldes puede ilustrarse con un incidente 

que ocurrió  en 1913. En agosto y en septiembre de ese año, los  yaquis de la 

sierra empezaron a atacar a lo largo del río Yaqui.  Después  de un ataque a Tórim 

que dejó  un saldo de 12 muertos y 10 heridos, el mismo Obregón  regresó a esa 

área y convocó a una reunión a todos los jefes yaquis. Fue recibido cortésmente 

por  los yaquis, a quienes les habló en su  propia lengua. Les  prometió  que  en el 

futuro  serían recibidos con honores en Tórim, aunque habían sufrido hostilidad en 

el pasado, y que  tan pronto como la Constitución  se restableciera en el país, le 

serían  devueltas sus tierras. Los guerreros yaquis, satisfechos, empezaron  a 

abandonar el pueblo, y dos días más tarde todos habían  desaparecido 

regresando a la sierra. Más tarde cumplió  su promesa de devolverles la tierra en 

el primer año que ocupó  la presidencia.  

Como se puede ver, y  con el apoyo mas delante de las memorias, se rectificara 

que realmente, las facciones lucharon siempre por algo similar, solo era la 

dificultad de seguir ordenes y la lucha de carácter, ya que se conoce bien la  

diferencia ente Carranza y Villa por lo “importante” de estas dos figuras, pero  

podemos ver  iguales diferencias entre  Revolucionarios más locales; Pero 

retomando el tema posterior  a la resolución de la Convención, al saber Carranza 

de su decisión de destituirlo este emprendió un viaje a Veracruz, permaneció  en 

Córdoba hasta el 26 de noviembre y a su  llegada a Veracruz decretó  que el 

puerto fuera capital de la República. Entre los miembros de su comitiva destacaron 

Álvaro Obregón, Heriberto  J. Jara, Agustín  Millán, Luis Cabrera, Jesús  U.,  Luis 

Manuel Rojas, Ugarte  y Alberto J. Paní.  

A pesar  de todas esas valiosas adhesiones y de la ocupación  del puerto de 

Veracruz, la victoria armada de los convencionistas era muy probable, ya  que 

durante  el mes de diciembre de 1914 Zapata tomó Puebla y los villistas Julián C. 

Medina y Rafael Buelna capturaron Guadalajara y Tepic. Felipe Ángeles operó con 

éxito en Coahuila los dos territorios de Baja California  se adhirieron a la 

Convención , otro tanto hizo Alfonso Santibáñez en Tehuantepec y  asesinó  a 

Jesús Carranza, y todo Sonora  estaba en poder de José María Maytorena, con 

excepción de Naco y   Agua Prieta.  En fin, los enemigos de Carranza sumaban 

cerca de 90 000 hombres armados: 40 000 villistas, 25 000 zapatistas y de 20 000 



93 

 

a 30 000 convencionista que, además, contaban con vías de comunicación, 

transportes, acceso a la frontera con los Estados Unidos y eran amos y señores 

de la que tradicionalmente había sido capital de la República, la ciudad  de 

México. 

La ciudad se engalanó  jubilosa el 6 de diciembre de 1914 para presenciar el 

desfile  victorioso del ejército convencionista. Algo más de 50 000 hombres de las 

tres armas se concentraron en Chapultepec, y a las 11 de la maña empezaron a 

avanzar por el Paseo de la Reforma. A la vanguardia iba un pelotón de caballería 

compuesto por fuerzas de la División del Norte y el Ejército Libertador del Sur, en 

seguida venían  a caballo Villa y Zapata, el primero “con flamante uniforme  azul 

oscuro y  gorra bordada” y el segundo “de charro”. Al llegar    Nacional subieron al 

balcón  central y se colocaron a los lados de Eulalio Gutiérrez para presenciar el 

desfile.   

Por otra parte, Villa criticó a Zapata por admitir en sus tropas a militares ex 

federales (aunque él también los tuviera, empezando por Felipe Ángeles) y 

alardeaba de poder destituir a Gutiérrez cuando quisieras. A raíz de la entrada del 

ejército convencionista a la capital, se desató una ola de aprehensiones, plagios, 

ejecuciones y confiscaciones por cuestiones políticas, no obstante que muchos 

contingentes armados partieron de ella entre el 9 y el 11 de diciembre. Zapata con 

su gente había salido hacia Puebla y Villa con la suya rumbo a Guadalajara. Sin 

embargo, unos 5 000 hombres de las dos filiaciones que se quedaron en la ciudad 

continuaron la era del terror y, para el 15 de diciembre se calculó  que el número 

de personas ejecutadas fluctuaba entre 40 y 150. De la mayoría de los crímenes 

fueron responsables los villistas Tomás Urbina, Rodolfo Fierro y “sus secuaces”.  

Villa se enteró en Guadalajara de los planes de los gutierristas e 

intempestivamente regresó a México (Ulloa, 2010, pág. 64) el 22 de diciembre, 

cortó las comunicaciones ferroviarias, y los  delató ante la Comisión  Permanente   

de la Convención.  Su presidente, Martín Espinosa, se alarmó y con una veintena 

de los miembros huyeron a San Luis Potosí al día siguiente, llevándose la bandera 

y el archivo de la Convención. Mientras tanto, Villa con sus “dorados” rodeó la 

casa que habitaba Gutiérrez y, además, intentó ejecutarlo, pero  Gutiérrez se 

salvó. Aunque  la ruptura definitiva entre ambos no se llevó a cabo, y Gutiérrez 

hasta llegó a segura que su entrevista con Villa había sido “muy satisfactoria” y 

prometió  garantías para todos, incluso para los enemigos de la revolución,  

estaba muy claro que se había extinguido el poco poder que había tenido y que 

era prácticamente un prisionero de Villa, cosa que él mismo acabó  confesándole 

a Cardoso de Oliveira. En fin, todo auguraba que, en el mejor de los casos, don 

Eulalio sería dispuesto el primero de enero de 1915 cuando la Convención   se 

volviera reunir. 
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La “Soberana Convención Revolucionaria” que  no se había vuelto a  reunir desde 

noviembre de 1914, cuando sus miembros partieron  de Aguascalientes, lo hizo 

nuevamente en el antiguo recinto de la Cámara de Diputados de la capital el 

primero de enero de 1915, pero bajo una nueva mesa directiva que presidió 

Pánfilo Natera.   Los villistas y zapatistas de la Convención sólo  tenían  en común 

su odio a Carranza y las fricciones tuvieron que ser por fuerza continuas.  Los 

primero estaban jefaturados por Federico Cervantes, un militar culto que estuvo 

becado en Francia por Porfirio Díaz, y por Roque González Garza que había sido 

empleado de comercio, joven honrado y hábil,  pero sin prestigio personal. A los 

zapatistas los dirigían Otilio Montaño, maestro de pueblo, y Antonio Díaz Soto y 

Gama, abogado honesto, con simpatía humana y de notable talento oratorio. En la 

primera  reunión  acordaron que podían  sesionar con un quórum  de la mitad más  

uno, e instalaron la comisión  revisora de credenciales para dictaminar el ingreso 

de los delegados zapatistas, pues a  Aguascalientes sólo habían  ido en calidad de 

comisionados. El villista Dionisio Marines Valero propuso que, acatando el fallo de 

Aguascalientes, sólo aceptaron a 30, pero Soto y Gama exigió  que no se limitara 

el número, puesto que la Convención  había aprobado el artículo 12 de Plan de 

Ayala.  

En la del 4 de enero aprobaron 22 Credenciales  de delegados zapatistas y 

permitieron la participación  de civiles,  cosa que habían  rechazado a principios de 

octubre en la misma ciudad de México  cuando los convocó Carranza. El 9 de 

enero  eligieron otra mesa directiva, que fue presidida por Roque González Garza 

con dos vicepresidentes zapatistas, Soto y Gama y Otilio Montaño. En la sesión 

del día 13 discutieron   en general el proyecto  de ley para  establecer  un régimen  

parlamento  en el país, el cual  fue elaborado  por los dos vicepresidentes 

zapatistas y por el secretario  de la mesa directiva, el villista Genaro Palacios 

Moreno. El proyecto contenía nueve artículos. Los tres primeros  establecían  que 

el presidente  provisional permanecería en su cargo hasta el 31 de diciembre de 

1915, que en sus faltas temporales o absoluta lo sustituiría el ministro de 

Relaciones o el que lo siguiera en el orden del protocolo, hasta que  la Convención  

designara a otro presidente provisional. Además, la Convención  podía constituirse 

en Gran Jurado y, mediante el voto de los dos tercios de los delegados presentes,  

destituir al presidente  si violaba o dejaba de cumplir los acuerdos de la 

Convención, y  sobre todo los principios de Plan Ayala.  

Así yéndonos   al aspecto militar del Pacto de Xochimilco, que  Zapata y  Villa 

habían  celebrado el 4  de diciembre de 1914, tuvo muy escasa significación  en la 

práctica porque ambos descuidaron la que debió  ser su meta principal,  la derrota 

de Carranza y, por lo tanto, la captura del puerto de Veracruz. Inicialmente había 

cumplido Zapata con el compromiso, ya que se había puesto al frente del Ejército 
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Libertador del Sur y se había lanzado sobre la ciudad de Puebla, tomándola  el 17  

de diciembre de 1914 con la colaboración de algunos ex federales, como Higinio 

Aguilar, Benjamín  Argumedo y Juan Andreu Almazán.   Pero, a los pocos días, 

Zapata empezó a desconfiar de Villa y, finalmente, se regresó  a Morelos, 

evidentemente confundido y disgustado.  En cuanto a Villa, por una parte se había 

mostrado aparentemente respetuoso del pacto al oponerse a las pretensiones de  

Felipe Ángeles de lanzar a toda la División del Norte contra la capital carrancistas, 

para no quitarlea Zapata la ruta de sus arma, Puebla, Oaxaca y Veracruz.  Pero 

por otra parte, no le proporcionó   armas, parque ni locomotoras a su aliado, o lo 

hizo en muy corta escala.  

En fin, la remota posibilidad que tuvieron los convencionistas  a finales de 

diciembre  de organizar un gobierno nacional, definitivamente cayó por tierra en 

enero  de 1915, ya que cada jefe veló por sus propios intereses y regiones. Villa 

se convirtió  en el amo y señor del norte, el centro y el occidente, secundado por 

Maytorena, Juan Cabral, Rafael Buelna y Julián C. Medina.  Zapata Regresó a 

Morelos, continuó  su lucho  tenaz a favor de los pueblos y estableció su centro de 

operaciones en Tlaltizapán. Los convencionistas se multiplicaron y mientras los de 

Eulalio Gutiérrez continuaban su peregrinar  hacia San Luis Potosí, los de 

González Garza tuvieron que evacuar la capital el 28 de en enero  porque el 

Ejército  de Operaciones que jefaturaba Álvaro Obregón, después de recuperar la 

ciudad de Puebla, se lanzó sobre la de México.  

El 28 de enero de 1915, con unas cuantas horas de diferencia, la ciudad de 

México  fue desalojada por González Garza y ocupada por las fuerzas de 

Obregón, que sólo  habría de retenerla 40 días  y sin  atacar a sus enemigos 

formalmente. Por otra parte, los zapatistas tampoco se arriesgaron a presentar 

serios combates ni para defender ni para recuperar la capital; desarrollaron una 

guerra de desgaste por el sur que les resultaba más barata en vidas y en parque.  

Otras tácticas de los zapatistas consistieron en impedir que llegaran a la capital 

dos suministros  indispensables para la vida de sus habitantes: las provisiones 

alimenticias y el agua  a Xochimilco. Con todas esas medidas  consiguieron 

infringirles unas 60  bajas diarias a los carrancistas y que la población casi viviera 

en estado de sitio.  

El gobierno de la Convención se había refugiado con los zapatistas de 

Cuernavaca desde fines de enero de 1915. Su huida hacia el sur le significó  

quedar aislados de los villistas, puesto que entre ambos aliados se  opuso el 

Ejército de Operaciones que jefaturaba Obregón.  La primera  reacción que tuvo 

Roque González  Garza en Cuernavaca fue atraerse el apoyo  de sus anfitriones 

el 31 de enero.  El mismo día 31,  también  se instaló  la asamblea de la 

Convención en el Teatro Toluca y, tras unos discursos de bienvenida hasta cierto 
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punto amistosos que pronunciaron Otilio Montaño y Antonio Díaz Soto y Gama, se 

reanudaron las sesiones y con ellas, las fricciones entre  los delegados zapatistas 

y villistas. Los primeros no dejaron pasar la oportunidad de exaltar a Zapata y de 

recalcar que los norteños se encontraban en calidad de asilados y protegidos del 

Ejército Libertador del Sur.  

En fin, los roces entre surianos y norteños y la falta de cooperación  de sus jefes, 

colocó a González Garza en una situación tan desesperada que el 2 y 4  de marzo 

se presentó ante la Convención para renunciar a las facultades extraordinarias 

que le había conferido en los tres ramos, aduciendo que “nada absolutamente” 

podía hacer en  ninguno de ellos. Por otra parte, los delegados a la Convención se 

volvieron a reunir en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México el 21 de 

marzo, y de nuevo se enfrascaron en violentas discusiones.  

A Francisco Villa no le interesaba la Convención y cuando recibió la comunicación 

del González Garza en que le pedía su opinión  sobre el gabinete, le contesto el 

23 de marzo que debían  trasladarse a sus dominios, ya fuera Torreón o 

Chihuahua, porque los carrancistas  podían atacar la ciudad de México, y como 

los zapatistas eran incapaces de defenderla la Convención tendría que volver a 

Morelos. González Garza se negó a partir al norte porque la capital significaba un 

prestigio moral y político pero, sobre todo, porque él era presidente de la 

asamblea, la cual contaba con mayoría zapatista y tenía que acatar sus órdenes, 

que sin duda pidió a Villa que le enviara 2 000 soldados.  

Mientras los villistas y las fuerzas de Obregón se enfrascaban en las grandes 

batallas del Bajío, de abril de julio de 1915, el gobierno de la Convención siguió  

funcionando en la ciudad de México, pero abandonado de Villa por razones 

obvias, y de Zapata porque realizaba su propia revolución  en Morelos. En la 

capital, el distanciamiento entre Roque  González  Garza y los surianos  había ido 

aumentando progresivamente, tanto dentro de la asamblea como en el gabinete, 

hasta que la primera logró  el 10 de junio destituirlo de sus  dos puestos, el de 

Encargado del Poder Ejecutivo  y el de  presidente de dicha asamblea. Pero como 

a la vez no se quería romper definitivamente la alianza con los villistas, fue 

sustituido por Francisco  Lagos  Cházaro que, a pesar de ser de la misma filiación  

política de González Garza, era más dúctil; además  le  limitaron sus funciones 

puesto que no presidió  la asamblea.  

En los últimos meses que permaneció  el gobierno de la Convención  en la capital, 

la asamblea reinició  sus debates el 21 de abril  sobre el artículo  15 de Proyecto 

del Programa de Reformas  Políticas y Sociales de la Revolución  que, como se 

vio anteriormente, se habían  suspendido el 27 de marzo.  
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A los conflictos internos que los convencionistas tuvieron a principios de  junio, se 

vino agregar el peligro externo de que unos 10 000 carrancistas, procedentes de 

Veracruz, los atacaran en la ciudad de México. Las tropas  aquellas las jefaturaba 

Pablo González y el día 13, desde Ometusco, dirigió  un ultimátum a las 

autoridades de la ciudad para que  la rindieran en 48 horas y se sometieran al 

Plan de Guadalupe. Aunque Francisco Lagos Cházaro trató  de conseguir un mes 

de armisticio, sobre la base de una mutua aceptación  de los planes de Guadalupe 

y de Ayala, tanto él como la asamblea se ocuparon principalmente  de asuntos 

menos urgentes como el de instalar el Comité de Salud  Pública o decretar los 

impuestos para el año fiscal de 1914-1915. De manera que no organizaron la 

fuerte embestida militar que se necesitaba para derrotar a los carrancistas; sólo 

trataron de resistirlos, escasos de parque,  en Cerro Gordo y en el Gran Canal el 

23 de junio, y acabaron por huir a Morelos. Como consecuencia, los carrancistas 

se aproximaron más a la capital y los convencionistas tuvieron que evacuarla entre 

el 8 y 10 de julio.  

En principio, los  zapatistas pretendieron que el gobierno y la  asamblea 

regresaran   a Morelos, pero los villistas se impusieron y el traslado fue a Toluca, 

con la mira puesta en proseguir hacia el norte. El hecho de que los zapatistas 

acabaran por aceptar esa ciudad  como sede  de la Convención no significó que la 

aceptaran los principales jefes surianos de la asamblea y los militares, ya que Soto 

y Gama, Montaño y otros  partieron al sur. Los carrancistas ocuparon la ciudad e 

México el 11 de julio la tuvieron que evacuar varias ocasiones, ya que fuera por el 

temor  que les causó una columna villista mandada por Rodolfo Fierro y Canuto 

Reyes que burló al Ejército  de Operaciones de Obregón o porque los  

contingentes zapatistas hicieron diversas entradas, hasta que por fin, el 2 de 

agosto, Pablo González la ocupó en definitiva.  

Por otra parte, la asamblea siguió   discutiendo en Toluca el Proyecto del 

Programa de Reformas Políticas y Sociales de la Revolución, y el 27  de 

septiembre lo aprobaron en su totalidad, pero las sesiones carecieron  de interés 

porque, como ya se dijo, los surianos más notables no participaron en ellas por 

haberse marchando a  Morelos.  

Finalmente, como las  fuerzas carrancistas de Alfredo Elizondo iniciaron sus 

ataques a las zonas próximas a Toluca, los convencionistas decidieron evacuarla 

el 10 de octubre   de 1915 y disolver la Convención. Los  zapatistas 

comprendieron su  retorno a Cuernavaca sin que tuvieran  que afrontar mayores 

problemas mientras los villistas se dirigieron al norte acosados continuamente por 

los carrancistas, de modo que la mayoría tuvo que rendirse o huir sin rumbo. Sólo 

Lagos, Cervantes, el ex colorado y ex zapatista Benjamín Argumedo, con unos 

500 hombres, lograron evadir al enemigo por San Luis  potosí, Zacatecas y 
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Durango, y el 5 de noviembre decidieron fraccionarse más todavía para tratar de 

huir a los Estados Unidos. El grupo de Cervantes fue derrotado en la Gruñidora, 

pero su jefe cruzó la  frontera; el  de Lagos y  Argumedo eludió  mejor  a los 

carrancistas y llegó hasta el estado de Chihuahua. Ahí  se les unieron Calixto 

Contreras y Canuto Reyes, que ya habían abandonado a Villa, y lograron capturar  

Lerdo, Gómez Palacio y Torreón a principios  de 1916. También  acabaron 

huyendo  finalmente a los Estados Unidos. (Aguilar Camín & Meyer, 2010) Como 

se ve el dominio de Villa se rompió en 1915, a través de una serie derrotas que la 

mas importante  por Álvaro Obregón y los constitucionalistas es la  Batalla de 

Celaya, en la que Obregón logró derrotar a la División del Norte en el Bajío. El 

poder de la caballería de Villa no fue efectivo para derrotar a las trincheras, la 

artillería y ametralladoras del ejército de Obregón. Para fines de ese año decidió 

invadir el estado de Sonora; sin embargo, los constitucionalistas, mejor 

pertrechados, los repelieron, derrotándolo en Agua Prieta, bajo el mando de 

Plutarco Elías Calles y en el Alamito, comandados por el general Manuel M. 

Diéguez. También tras el ataque de Villa a Columbus, en 1915, el General John J. 

Pershing trató infructuosamente de capturar a Villa durante un año.  Villa perdería 

después la batalla de Trinidad, la batalla de León y la batalla de Aguascalientes en 

junio de 1915, por lo que tendría que replegarse otra vez hacia el norte del país. 

Así Villa fue perdiendo poder y territorio, lo que lo llevo a atrincherarse en  los 

lugares donde el mejor  conocía, y como se vera  con la memoria de Jaurrieta 

siguió dando   lucha. 

Ahora bien el gonzalista Jesús Guajardo le hizo creer a Zapata que estaba 

descontento con Carranza y que estaría dispuesto a unirse a él. Zapata le pidió 

pruebas y Guajardo se las dio al fusilar a aproximadamente 50 soldados federales, 

con consentimiento de Carranza y Pablo González, y ofrecerle a Zapata 

armamento y municiones para continuar la lucha. Así, acordaron reunirse en la 

Hacienda de Chinameca, Morelos, el 10 de abril de 1919. Zapata acampó con sus 

fuerzas a las afueras de la hacienda, y se acercó a la misma acompañado 

únicamente por su escolta de 100 hombres. Al cruzar el dintel, una ordenanza 

apostada a la entrada, tocó con su clarín la llamada a honores. Ésta fue la señal 

para que los tiradores escondidos en las azoteas, abrieran fuego contra Zapata, 

que alcanzó a sacar su pistola, pero un balazo se la tumbó. No pocos condenaron 

el procedimiento. El movimiento continuó, aunque ya con menos intensidad, y los 

zapatistas acordaron nombrar a Gildardo Magaña Cerda jefe del Ejército 

Libertador del Sur. 

Ahora bien después de la batalla revolucionaria, se encontraba ahora  la división 

de los vencedores de esta nueva mente. Esta situación pudo haberse dado en 

1917 cuando don Venustiano Carranza asumió  la presidencia constitucional, 
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después de haber ejercido la primera jefatura del Ejercito Constitucionalista.  La  

escisión ya existía, aunque no era muy grande. Se dejo ver desde diciembre de 

1916 cuando se dividió el grupo triunfador en el  seno del Congreso Constituyente, 

quedando establecidas las diferencias entre dos grupos; el de los liberales, más 

hechos conforme a la tradición juarista, y el de los  radicales, producidos  de 

manera más directa por el movimiento armado. Entre los primeros, el prestigio se 

fincaba en ser civiles, en no haber empuñado mas armas que las ideas y las 

letras; en sentirse conocedores de la situación del país y  de los remedios ideales 

para ella;  el ser, en suma, la nueva elite política de México.  El otro grupo hacia 

ver a sus antagonistas como conservadores, o, al menos, adorados. Era el grupo 

popular, de origen diverso, aunque predominantemente rural que si se armo y 

peleo en esos años y que en ello basaba su prestigio. Este grupo era mas la 

expresión de la situación que la conciencia de ella. Con esas dos tendencias, 

México se escindía entre un civilismo elitista y un militarismo populista. (Matute A. 

, 1980) 

Desde el último  tercio de 1918 comenzó a sentirse cada vez más fuerte la presión  

electoral, fruto de la impaciencia de quienes querían tener seguridades para el 

futuro.  Por su parte, Rafael Martínez “Rip-Rip”, director del diario  oficioso  El 

Demócrata, entrevisto a Don Venustiano y , en lugar de aclarar más a fondo, le 

pregunto si pensaba en la reelección, con la consiguiente y obvia respuesta 

negativa de Carranza. Ello propicio que casi  insultaran al periodista, puesto que 

era indigno preguntar al presidente si pensaba reelegirse. En realidad don 

Venustiano Carranza le interesaba mucho el que las elecciones no vinieran a  

perturbar la de por si precaria tranquilidad de su gobierno, y así  lo señalaba en su 

manifiesto del 15 de 1919.  (Matute Á. , Historia de la Revolución mexicana:1917-

1924 Las dificultades del nuevo Estado, 2010) 

Al mismo tiempo que se comentaba el manifiesto de Carranza en que pedía que 

se aplazara la campaña presidencial,  los periódicos no cesaban de  dar nombres 

de los posibles aspirantes a suceder a don Venustiano.  Pasada  la euforia 

provocada por el manifiesto de Carranza, los ánimos se aplacaron y en cierta 

medida  el manifiesto cumplió con su cometido. Al llegar el mes de mayo el agua 

se   volvió a agitar y  volvieron las especulaciones.  

Encontramos  a partir de esto las andanzas del  sonorense antes del inicio formal 

de la campaña presidencial, que ocurriría el 1° de junio de 1919, fueron privadas.  

Renuncio el 1° de mayo de 1917 a la secretaria de Guerra y Marina, alegando 

tanto motivos de salud, como el hecho de que su nombramiento de divisionario se 

le había conferido por obra del Plan de Guadalupe  el cual cesaba en el momento 

de entrar en vigor la nueva constitución. A fines de  de mayo de 1917 emprendió 

un viaje a Sonora, pasando por Guadalajara, Mazatlán, Guaymas, Nogales y 
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Hermosillo. Finalmente volvió a Nogales, donde cruzo la frontera para emprender 

un largo viaje en el que toco gran parte de la Unión Americana, ya que estuvo en 

San Francisco, Chicago y Nueva York. En su paso por Washington visito al 

presidente Wilson, de quien recibió elogios por su juventud.   

Después se dedico Obregón a declarar que no aceptaría su candidatura para la 

presidencia de México. Primero fue en agosto de 1918, según un diario de San 

Antonio, después en noviembre declino su candidatura esta vez no a la 

presidencia sino a la gubernatura del Estado de Sonora. Para fines de 1918, el 

cónsul Lawton confirmaba que Obregón había  obtenido un  gran capital con el 

garbanzo y que había invertido en  Sonora y Sinaloa. Después vendió el negocio y 

se dedico a reunirse con  amigos. Sospechaba Lawton  que  pronto lanzaría un 

manifiesto a los sinaloenses donde expresaría sus deseos de concurrir como 

candidato a la presidencia de la República. En cambio, el periódico  repetía 

noticias  en sentido negativo como la  aparecida el 30 de enero de 1919, según 

hecha por el propio Obregón en Los Ángeles, California, mientras que el New York 

American a firmaba que si se presentaría en 1920. Especulaciones menos en 

general parecían haber la certeza intima de todos, de que Obregón seria 

candidato.   

Otro fuerte presidenciable era el general Pablo González.  Su nombre  fue siempre 

mencionado dentro de las ministeriales y llego a tener el nombramiento de 

secretario de Gobernación al iniciarse 1918, mismo  que declino, debido a que 

quería seguir colaborando como soldado. Por esas mismas fechas, González 

renuncio a seguir perteneciendo a las filas del PLC, en virtud de que esta había 

observado una política de oposición sistemática  al gobierno, con la cual no estaba 

de acuerdo. EL PLC acepto su renuncia en un texto redactado por el profesor 

Rafael Ramos Pedroza, quien se refería a la conducta de Obregón y Hill, que, 

aunque no estaban enteramente de acuerdo con la opinión de algunos diputados 

del PLC, continuaban dentro del partido. Por  otro lado, se declaraba respetuoso 

de su decisión. Ya entrado  el año de 1918, hubo necesidad de que los generales 

Federico Montes, Alfredo Rodríguez, Carlos García y M. González, todos ellos 

cercanos a  adictos a don Pablo, negaban que fueran a  formar un club gonzalista 

para preparar la nueva campaña  presidencial; que en la cámara no se formaría 

ningún bloque  gonzalista.   

En 1919 gozaba  de prestigio de que, bajo sus órdenes, Guajardo anteriormente 

mencionado había  acabado con uno de los rebeldes más señalados, Zapata. 

Finalmente, el  18 de  junio de 1919 se termino de imprimir un folleto largo, escrito 

por la inefable feminista H. Galindo, titulado “Un presidenciable. El general Pablo 

González”. En el se hace una biografía-panegírico  del general González y se 

insiste en la importancia de la transmisión pacifica del poder.   
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Ante los temores de algunos sectores acerca de que dos generales  fuesen 

candidatos a la presidencia, y que el perdedor no  quisiera aceptar su condición, 

aunado a la posibilidad de utilizar su posición militar para apoyar tanto su 

campaña militar como la votación a su  favor, Pablo González envió una carta  a 

Obregón, en la que proponía un pacto de  honor.   

Proponía  Pablo, fundamentalmente, tres cuestiones: no hacer uso de la injuria; no 

empelar procedimientos ilegales para conquistar votos, y no aprovechar la 

influencia que pudieran ejercer en su favor, tanto los militares en servicio como los 

empelados públicos.  Esto, por lo que respecta a la campaña; por lo que toca al 

resultado de la  elección, Gonzales  proponía considerar sagrada la declaración 

del Congreso. Las proposiciones gonzilianas cayeron como anillo al dedo a 

Obregón, quien pudo a provechar su propia  respuesta como un buen elemento 

para su campaña. 

Llegados casi a noviembre de 1919 se contaba con tres aspirantes a la 

presidencia de la República. Es ocioso repetir sus nombres pero  trata de  dos 

generales, Álvaro Obregón y Pablo González y un civil. Ignacio Bonillas. Así, por lo 

que salió  a la superficie en los meses de abril y mayo de 1920, se conoce que los 

obregonista habían establecido alianzas con los principales núcleos 

anticarrancistas del país. En algunos casos ese fue efectivo y en otros no, en la 

mayoría se tuvo buen éxito.  

Obregón y los suyos a diferencia de Carranza, sabían que lo importante era 

establecer alianzas. Para ello había que ganarse tres sectores básicos: el de  

quienes estaban dentro del gobierno, el de los marginados y el de los hostiles. En 

el primero se contaba con un buen número de funcionarios y burócratas, lo cual se 

extiende naturalmente  al sector militar; en el segundo, los obregonista se pusieron 

en contacto con grupos como el de los obreros, y, en el tercero, como se había 

señalado, con los núcleos rebeldes más importantes del territorio nacional.  

El primer sector, el gubernamental, realmente no era para ganarlo. Ya se contaba 

dentro de él con un buen contingente y sus límites eran estrechos. No había 

uniformado dentro del sector, sino que, al salir de él  los candidatos, sus miembros 

estaban con quien les tocaba. No obstante, considerando a los militares dentro de 

este primer sector, era menester alagarse a todos aquellos que pudieran estar 

independientes y el camino más seguro era revisar cuáles generales pertenecían 

a qué grupo.  

Con todo ese marco, además, el 6 de agosto de 1919 celebraron un pacto secreto 

el candidato Obregón y los directivos de la CROM, entre quienes se contaba a 

Morones, Celestino Gasca, Samuel O. Yúdico y otros. Finalmente, el tercer sector 
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con el que había de contar el obregonismo era con el hostil al gobierno. Este se 

encontraba lejano a formar un bloque homogéneo, aunque algunos de los grupos 

habían establecido relaciones. Ejemplo felicistas peleaban por derogar la 

Constitución de 1917. Y  siendo que los zapatistas tomaban un retorno a la 

Constitución de 1857 como  una lucha contra el liberalismo agrario,  

Pero surge un hecho importante  el 13 de mayo de 1918 fue declarado ser 

propiedad de la nación Río San Miguel, conforme a lo estipulado en el artículo 26 

de la Constitución, donde se asienta que todo río  cuyas aguas sean permanentes 

desde su nacimiento hasta su desembocadura o que sirvan de límite entre dos 

estados o de límite  internacional, son propiedad nacional.  Más tarde el 11 de 

junio de 1919, lo mismo sucedió con el  Río Sonora, ubicado al norte del Estado, 

no lejos  de Cananea. Todo ello ocurrió siendo gobernador de Sonora el General 

Plutarco Elías Calles, quien entregó el poder a su sucesor, Adolfo de la Huerta.  

También  se sumaron a la protesta de De la Huerta, los ayuntamientos de los 

municipios afectados por la disposición federal. Pastor Rouaix, titular de la 

dependencia mencionada, hizo ver a De la Huerta que, si bien los ríos habían sido 

declarados propiedad nacional, sus aguas podían ser usufructuadas por los 

directamente interesados en hacerlo. Varios meses después, en octubre Sonora 

reivindicó sus derechos sobre el río  que lleva  su nombre.  

A fines de 1919, el presidente Carranza, en uso de sus facultades, realizó  algunos 

cambios en el gabinete. El general Juan José Ríos, que desempeñaba el cargo de 

Oficial Mayor de la Secretaría de Guerra y Marina, fue nombrado Jefe de 

Operaciones Militares en Sonora, en lugar del general Juan Torres. La presencia 

del general Ríos de hecho no alteró los trabajos de pacificación emprendidos por 

De la Huerta, con los yaquis. Sin embargo, pronto se dio a conocer que la jefatura 

de operaciones militares de Sonora, dependería del divisionario Manuel  M. 

Diéguez, nombrado Comandante de Jefe de Operaciones del Pacífico.  

La respuesta de Carranza fue directa: le aconsejaba no dar crédito a versiones 

propaladas por  la prensa amarillistas de los Estados Unidos y, con respecto a 

Diéguez,  la  hacía ver que un movimiento de tropas federales no implicaba un 

atentado contra la soberanía local. Alrededor de ese intercambio de 

correspondencia, giraban rumores interesantes. Uno de ellos, aceptado por el 

telegrafista obregonista. Trinidad W. Flores, señala que el gobierno tenía 

comprado a Cesáreo Soriano para sustituir a De la Huerta en el momento en que 

Diéguez arribara a Hermosillo; asimismo, que Carranza había telegrafiado en 

clava a Murguía para aprender a  Obregón. Los tres poderes de Sonora se 

dirigieron a su pueblo para darle a conocer sus puntos de vista sobre el inminente 

conflicto entre la entidad y Carranza.  
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El general Manuel M. Diéguez había permanecido en Guadalajara. Según 

testimonio de  quien fuera su subalterno en las campañas del  constitucionalismo, 

General Amado Aguirre, a la sazón   encargado con Camilo Pani de la propaganda 

obregonista en Jalisco. Aguirre fue llamado por Diéguez, quien tenía  la intención 

de aprenderlo, para llevarlo al frente de la columna de vanguardia a Sonora.  Le 

hizo ver que se trataba de someter a un estado de la federación que intentaba 

sustraerse del pacto federal, y le prometía un grado militar inmediato superior al 

que ostentaba, es decir general  de brigada. Aguirre permanecía fiel al 

obregonismo y después de un par de entrevistas fue informado por un telegrafista 

de su confianza, que Diéguez le había manifestado a Carranza que lo convencería 

de tomar el mando de la columna, o de no hacerlo, lo aprehendería, Aguirre se 

dirigió de inmediato a Ahualulco y Etzatlán, donde comenzó a organizar tropas 

para hacerle frente a la situación.  

Mientras en Sonora  ocurría aquello, en el vecino del  sur, Sinaloa, el general 

Ángeles Flores se preparaba  para atacar Culiacán, hecho que consumó el 20 de 

abril. Enrique Estrada, en Zacatecas, también se levantaba en armas. Por otro 

rumbo se daba a conocer que el general Arnulfo R.Gómez se unía en la huasteca 

al rebelde por antonomasia de esa región,  el general Manuel Peláez, a favor de 

los sonorenses. Por fin, el 20 de abril a expectante opinión  pública recibía la 

notica de que Diéguez se trasladaría a Sonora en el cañero “guerrero” para iniciar 

las  operaciones militares. También se decía que el general Iturbe, gobernador de 

Sinaloa, reconquistaría la plaza perdida. El día 22, se anunciaba que Cándido 

Agilar formaría una columna con tropas de Puebla y Veracruz, mientras que 

Arnulfo R. Gómez marchaba sobre Tampico.  

Obregón tuvo que interrumpir su gira electoral cuando se encontraba en el puerto 

de Tampico, para regresar a México vía Nuevo Laredo y Monterrey. Del puerto 

petrolero pensaba dirigirse al sureste, donde Felipe Carillo Puerto y, en general, el 

Partido Socialista de Yucatán, habían preparado el terreno   no sin tener que 

vérselas con las autoridades. En Monterrey, Obregón lanzó el más enérgico  de 

sus discursos, en el cual lanzó ataques verbales contra Cándido Aguilar, quien se 

había  desempeñado  como orador de la ofensiva, en la campaña de Bonillas. El 5 

de  abril emprendió Obregón su viaje a la capital de la República, donde había 

sido llamado a declarar, por el subsecretario  de guerra, general Francisco L. 

Urquizo. 

No obstante ello, Obregón y González se reunieron en el restaurante Chapultepec, 

con  sus “estados mayores  políticos”: B. Treviño, Rafael Zubaran Capmany, 

Aureliano Mendívil, Luis G. Cervantes, Juan Sánchez Azcona y Benito Ramírez G. 

Ese fue la última  ocasión en que se vería  públicamente a Obregón antes de su 
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pretensión ante las autoridades de la justicia militar. Lo que ahí probamente se 

pactó fue  la alianza que fructificaría a finales del mes.  

Obregón se lanzaba a la lucha, pero su manifiesto no tuvo la difusión  necesaria, 

por lo cual, la prensa seguía especulando. Para pasar de Guerrero  al Distrito 

Federal era necesario contar con las piezas más adecuadas. El general Cossío 

Róbelo, gonzalista, había actuado favorablemente  en la fuga, pero los 

obregonista ya contaban, desde antes, con una alianza más segura, por lo que se 

refiere a Morelos: el general zapatista Genovevo de la O. A través  de un 

intermediario, Aurelio Calva, quien había conferenciado con Hill, De la O había 

aceptado entrar en la alianza con los  obregonista, toda vez que los principales 

jefes  zapatistas, como Gildardo Magaña y F. Ayaquica,  habían  perdido  la fuerza 

original del movimiento. De la O fue de los que siguieron alzados en su rumbo de 

Santa María Ahuacatitlán, en la zona boscosa cercana a los límites entre Morelos 

y el Distrito.  

Los obregonista entregaron armamento a los zapatistas de De la O y éste  

descarriló un tren a finales de marzo, en prueba de la alianza, y  realizó un ataque 

a Milpa Alta. Cuando los zapatistas realizaron un intento de rescate de Benjamín 

Hill en Contreras, se suscitó una acción de armas donde perdieron la vida algunos 

de los atacantes, entre quienes iba Aurelio Calva, y el 20 de abril, pese a la 

balacera, Hill llegó a entrevistarse con  De la O en Tepeite, Morelos, donde estaba 

el campamento revolucionario. Para el 2 de mayo, De la O, Hill, Salvador 

González y Donato  Bravo Izquierdo recibieron a Obregón en Zacatepec.  

El Plan en el cual se hacia conocer a la opinión pública cuáles eran los propósitos 

que perseguían los sonorenses fue dado a conocer como “Plan de Agua Prieta” el 

23 de abril de 1920. Poca diferencia podría encontrarse entre éste y otros muchos 

de los planes que llevaron al poder a  hombres como Paredes Arillaga, Santa 

Anna y Porfirio Díaz. El Plan de Agua Prieta se parece al del Hospicio como puede 

parecerse al de la Noria o al mismo de Ayutla. No se parece, en cambio al de San 

Luis o al de Ayala, pero sí guarda aspectos en común con el de Guadalupe. tiene 

en cambio lo suyo propio .Desconoce, sí, al Presidente a causa de la imposición y 

todo lo demás; desconoce, también , a los gobernadores de Guanajuato, 

Querétaro, San Luis Potosí , Nuevo León y Tamaulipas; desconoce al 

Ayuntamiento de México y, por otra parte, reconoce como gobernador nayarita al 

general Santos  Godínez, Un aspecto básico es que asume la autoridad de la 

constitución vigente, y para proveer  de autoridades, se reserva el derecho de 

deponer a aquellos que muestren su hostilidad al movimiento. El jefe supremo del 

Ejército Liberal Constitucionalista  era Adolfo de la Huerta, y la máxima  autoridad 

militar era   el de Agua Prieta, por  antonomasia: Plutarco Elías Calles. Pancho 
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Villa, permaneció a la expectativa, dado que no le tenía confianza a los 

sonorenses, pero podía aún más su enemistad con Carranza.  

Con el agua subiéndole al cuello, don Venustiano tuvo la paciencia de esperar a 

una fecha patriótica, el 5 de mayo, para lanzar un Manifiesto a la nación, más 

propio para  historiadores que para  ciudadanos. Venustiano hace un recuento de 

los hechos sin dejar fuer  prácticamente ningún elemento informativo. Principia por  

recordar el sentido de la lucha emprendida por el Plan  de Guadalupe y las  

razones que tuvo para aceptar en 1917 la presidencia. Asimos recuerda  a la 

nación que a principios de 1919 lanzó un manifestó en el cual pedía  aplazar el 

lanzamiento de  candidaturas, tanto  por razones de seguridad interna como 

exterior. Con todo eso como preámbulo, paso don Venustiano a hacer un análisis 

de las candidaturas de Obregón y González.  Desafortunadamente, para Carranza  

y su causa, la lentitud  fue su peor enemigo. Si  lo que le trajo o beneficios en otros 

tiempos ya  con Agua Prieta perdió la dimensión y respondió cuando sólo  podía 

jugarse la última carta.  

Con Diéguez en el Bajío, rumbo a Guadalajara, Carranza confió la jefatura de 

operaciones del Valle de México al prestigiado general Francisco Murguía. La 

mención de Diéguez no es gratuita. Entre los dos generales existía una gran 

rivalidad que incluso Plutarco Elías Calles manejó en una comunicación 

provocativa dirigida  a Diéguez donde le recomendaba auxiliarse con Murguía para 

ir a combatir a Sonora. Murguía, pues, fue la autoridad militar que se encargaría 

de  resguardar lo que el Presidente  habría de disponer como elemento de 

salvación. El general Murguía se dedicó a hacer un reconocimiento de la vía del 

ferrocarril mexicano, uno de cuyos tramos había sido volado por fuerzas de Jesús 

Guajardo. Una vez asegurada la  vía, con la columna de Murguía como 

vanguardia, se procedió a la evacuación a partir del 6 de mayo. 

La idea de Carranza era seguir la vía del ferrocarril mexicano rumbo al golfo de 

México. Si no podía llegar a Veracruz, entonces trataría  de hacerlo a Tampico o 

tal vez a Tuxpan, y de ahí, por mar, bajar a Veracruz desde donde haría frente a la 

rebelión, como sucedió durante los días del constitucionalismo. Contaba con su 

columna de vanguardia y con tropas a lo largo de toda la vía, incluyendo las del 

general  Guadalupe Sánchez ya en territorio veracruzano. A partir de ese 

momento los  aguaprietistas estaban casi en todo el país excepto sobre el suelo 

que pisaba la comitiva presidencial. El primer episodio negativo ocurrió en la 

propia estación Colonia,  donde los ferrocarrileros boicotearon máquinas y carros, 

lo cual impidió que saliera completo el convoy. Más adelante, noticias de 

defecciones de militares cuyo apoyo se esperaba, tanto en la plaza de  México 

como a lo largo del trayecto.  
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La primera etapa del viaje fue, como Don Venustiano,  muy lenta. El trayecto 

México-Apizaco fue tenso  pues hubo menester atravesar la zona de Texcoco, 

donde estaba concentrado el más fuerte núcleo comandado por Pablo González. 

Gracias a Murguía el tren dorado pudo seguir por la vía, pese a las destrucciones 

ocasionadas por el rumbo de la Villa de Guadalupe. El gremio ferrocarrilero dio 

muestras de su obregonismo al impedir que salieran todos los trenes. 

El segundo tramo fue mucho más accidentado. Después de abandonar Apizaco 

tuvo lugar un ataque fuerte en un punto denominado Rinconada, la acción de 

guerra fue considerable, puesto que le causaron numerosas bajas a la comitiva 

presidencial, entre ellas la del general Agustín Millán, gobernador del Estado de 

México. Murguía dirigió atinadamente las operaciones y pudo repeler el ataque, 

haciendo que el enemigo se replegara hacia el monte y finalmente huyeran.  

Se recibió la notica de la defección del general que habría de darles seguridad en 

su tránsito  por el estado de Veracruz, Guadalupe Sánchez. Además, se notificó 

que Jacinto B.Treviño avanzaba por la retaguardia del tren. Veinte mil hombres 

eran movilizados detrás de la “columna de la Legalidad”, como se dio en llamar a 

la comitiva el “tren dorado”. Carranza negó el favor que le pretendían hacer 

Obregón y González, en sentido de custodiarlo hasta que saliera del país. Los  

días 13 y 14 de mayo permanecieron en Algibes, hasta que Francisco L. Urquizo y 

el general Murguía lo persuadieron de la necesidad de abandonar ese lugar. En 

ese intervino Luis Cabrera, oriundo  de Zacatlán y  conocedor de la zona, quien 

sugirió  tratar de llegar al Golfo a través de la Sierra.  La comitiva  partió hacia el 

norte, rumbo a Zacatepec, Puebla.  El tren permaneció en la estación Algibes, con 

todo el lastre burocrático  humano y material que arrastraba. El grupo se redujo, 

pero seguía siendo considerable. Murguía continuaba como comandante, aunque 

el civil Cabrera adquirió la importancia de ser el guía. El regimiento de cadetes 

continuaba la marcha. El avance inicial fue bueno, gracias al terreno plano por el 

que avanzaron. Las dificultades se iniciaron a partir del día 17 cuando se 

internaron en la Sierra, después de llegar a Tétela de Ocampo. En esta población 

se tuvieron que quedar los cadetes, a quienes ya no se quiso sacrificar.  

Después prosiguieron a Tlaxcalantongo, en plena Sierra. Llovía fuerte el 20 de 

mayo y por esa razón  decidieron pasar la noche en ese lugar, pese haber llegado 

a él antes de las seis de la tarde y contar todavía con mas de una hora de luz. A 

sugerencia se les dio alojamiento a los miembros de la comitiva en jacales que 

ofrecieron los vecinos de Tlaxcalantongo. Junto con Carranza quedaron Manuel 

Aguirre Berlanga,  Mario Méndez y Pedro Gil Farías, además  de un par de 

asistentes. Los militares quedaron alojados en jacales lejanos al del Presidente. El 

de Murguía a unos cincuenta metros y el de Urquizo a doscientos.  
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El otro jacal asaltado, pero evidentemente nada más para distraer, fue el del 

general Murguía, quien salió disparando su máuser. Otros huyeron sigilosamente, 

como Urquizo, quien descendió una barranca en medio de la noche y de la lluvia. 

Cabrera, G. Ugarte y Juan barragán también huyeron. Los que permanecieron al 

lado del cadáver presidencial fueron Aguirre Berlanga,  Pedro Gil Farías y Mario 

Méndez.  

Pero dentro del gobierno de Carranza se expidió varias leyes, mientras se 

encontraba en Veracruz. Estas leyes son: la Ley de restitución y dotación de ejidos 

(6 de enero de 1915), la Ley del Municipio Libre y también decretó la desaparición 

de las tiendas de raya (cabe mencionar que cada hacienda tenía una tienda de 

Abastecimiento, los cuales les eran vendidos a los jornaleros, pero ellos no daban 

a cambio dinero; sino que les eran descontados de su raya o sueldo mediante 

anotaciones en libros). Lo injusto de esto es que antes de los sueldos o rayas 

miserables, los víveres se les descontaban a precios multiplicados y por tanto se 

iban endrogando y aunque fallecieran pasaba la deuda a sus hijos. También en 

febrero de 1916 Carranza fija la residencia de los poderes generales en 

Querétaro.  Así  como se sabe  Carranza convoca a una elección de diputados 

para redactar una nueva constitución. Los diputados constituyentes inician sus 

labores en diciembre de 1916, con lo cual  en sólo dos mese elaboran la nueva 

Constitución, basada en la anterior Constitución Liberal de 1857, pero adicionan 

varios párrafos y artículos de tipo socialista (Art. 3,27 y 123). 

Es así como   se presenta el gobierno de Carranza, pero  como  se culminaba una  

fase armada se  encontró ante una grave crisis económica: huelgas, 

enfrentamientos con las compañías petroleras y mineras por el aumento de 

impuestos, ausencia de créditos del exterior e inflación, debido a las emisiones 

monetarias de los años previos. La Corrupción se generaliza entre los 

funcionarios, con esto encontramos el termino  Carrancear  que se vuelve 

sinónimo de robar. 

Buenos discípulos de Carranza, los protagonistas del movimiento de Agua Prieta 

no olvidaron darle cobertura legal  a todos  sus actos. Después de todos sus 

esfuerzos no debían perder el terreno ganado por  la negligencia de no observar 

los actos de legitimidad necesarios para el caso. Adolfo de  la Huerta siempre fue 

fiel a los procedimientos adecuados, de otra manera no hubiera puesto tanto 

empeño en el litigio por las aguas del Rio Sonora ni hubiera convocado al 

Congreso, en su carácter de Jefe Supremo del Ejército Liberal Constitucionalista, 

para que se reuniera y diera cumplimiento a lo estipulado en el Plan de Agua 

Prieta. 
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El Congreso hizo lo que se le encomendó y  en la tarde del 24 de mayo eligió 

presidente sustituto de la república al señor Adolfo de la Huerta. Gobernaría hasta 

el 30  de noviembre de 1920, tras cumplir  con la misión de reorganizar el 

gobierno, restablecer la paz en la República y convocar a  elecciones generales 

para renovar los poderes ejecutivos y legislativos. La votación fue coposa a favor 

de De la Huerta, con más de 200 votos, contra sólo 28 de Pablo González, uno 

para Antonio I. Villarreal y otro para don Fernando Iglesias Calderón.  

Grupos que apoyaron el movimiento se hacían presentes. Esto traía implicaciones 

grandes para el futuro inmediato. Por ejemplo, los serranos oaxaqueños 

reconocían el Plan de Agua Prieta, con lo cual su movimiento quedaba rebasado, 

ya que no admitían la Constitución de 1917, todavía en abril de 1920. El Gobierno  

actuaba en consecuencia. Reconocía la situación militar de quienes les apoyaron. 

Así,  el  Ejército  Libertador del Sur, quedaba incorporado al Nacional en calidad 

de División del Sur, confiriéndole a De la O y a Gildardo Magaña el grado de 

divisionarios.  Más allá de  declaraciones ocasionales vinieron esfuerzos 

organizativos de mayor envergadura. El mismo primero de junio un grupo de 

revolucionarios entre quienes figuraban Antonio Díaz Soto y Gama, José 

Vasconcelos, Gildardo Magaña, Antonio  I. Villarreal, Plutarco Elías Calles, 

Francisco  J. Múgica, Eulalio Gutiérrez, Guillermo Meixueiro,  Enrique Estrada y 

Saturnino Cedillo, lanzaron una convocatoria para la formación de un Partido 

Nacional Agrarista, cuyos párrafos iníciales convienen reproducir, dado que 

ilustran cabalmente la tónica de optimismo que  cundió por entonces.  

 El 10 de junio firmó su manifiesto don Pablo, mismo que se publicó dos días 

después. En él anunciaba su retiro por razones patrióticas, en virtud de que  él, 

con obregón, acaudilló un movimiento de suma importancia que había llevado 

grasos contingentes de partidarios que podrían recurrir al enfrentamiento con 

motivo de las elecciones, a un  a pesar de que sus  respectivos caudillos lo 

desaprobaran. Durante todo el gobierno constitucional de Carranza, uno de los 

problemas mayores en el orden de la política  de pacificación fue el que 

representaba  el jefe de la División  del Norte. Para que no trascendiera los límites 

de la región que conocía y dominaba, se le tendió un cerco, colocando como jefes 

de operaciones militares a los más experimentados divisionarios, como Cesáreo 

Castro, Francisco Murguía y Manuel M. Diéguez. Las fuerzas de éstos impidieron 

que Villa saliera de un enorme cerco dentro del cual se movía con libertad y a 

veces amagaba poblaciones con éxito. Por todo ello, Villa se convertía en una 

pieza clave de la propia política de pacificación de De la huerta.  

Para el 20 de junio así se declaraba en la prensa. Joaquín Amaro, ascendido a 

divisionario, comandaba las operaciones militares de Chihuahua, con órdenes 

precisas de liquidar al villismo, sin embargo, había  antecedentes pacifistas. Un 
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solo día después de la elección de Dela Huerta por el Congreso, el general Ignacio 

Enríquez celebró una conferencia con Villa en El Pueblito, cerca del Valle de 

Allende. Ahí se vieron los generales, que llegaron acompañados con tres 

elementos cada uno y se separaron del grupo para quedar solos.  En versión de 

Enríquez señala que Villa estaba dispuesto a allegar a un arreglo con el gobierno y  

deponer su activad rebelde.  Así  el 28 de julio, en las mencionadas Sabinas, se 

llevó a cabo la firma del acto de rendición de Francisco Villa. En el cual se le 

entregaba una  hacienda en Durango y otra finca para que unos  250 de sus 

soldados se dedicaran ala agricultura,  a quienes se daría  un año de haberes para 

que con ese dinero iniciaran sus trabajos.  

Los sonorenses estaban conscientes de que  su causa se desprestigiaría si 

admitiesen a Félix Díaz en ella. Igualmente el sobrino de don Porfirio no podía 

llegar a un acuerdo con los de Agua Prieta. Sánchez mostro a Díaz en la hacienda 

del Jobo, las propuestas del gobierno, consistentes en pagarle un millón 

doscientos cincuenta mil dólares por concepto de las tierras que le pertenecían y 

que repartió Carranza, a cambio de deponer su actitud rebelde y marcharse al  

extranjero. A un principio no cedió. Pero el 12 de octubre abandonó Veracruz 

rumbo a la Habana, para proseguir a Nueva Orleáns, donde su familia lo 

aguardaba desde hacía tiempo.  Así  De la Huerta pacificaba todo el país.  Estado 

por Estado.  Y Álvaro Obregón  reanudo sus trabajos para la campaña electora.  

A partir del 3 de junio nuevamente quedó licenciado del ejército y  prosiguió con 

los trabajos electorales. Así el  26 de octubre  la Cámara de Diputados  dio a 

conocer  las cifras finales e hizo la declaración oficial de Obregón como presidente 

electo de los Estados Unidos Mexicanos. Las cifras totales fueron,  por Obregón 1 

131 751, mientras que por Robles Domínguez sólo 47 442 y por diversos 

candidatos apenas 2 357.   

Así estabilizándose un poco  las disputas de los Revolucionarios México 

encontraba también  los efectos positivos de la ola de expansión económica,  pero 

en menor medida que otros países del hemisferio por varias razones; es verdad 

que la  minería aumentó su producción e incluso  atrajo nuevas inversiones, pero 

no muy grandes, y que las exportaciones de petróleo  fueron importantes hasta 

1922, pero declinaron rápidamente. La suspensión de los pagos de la deuda 

externa que se prolongaba desde 1914, impedía que el gobierno mexicano 

pudiera obtener empréstitos en Norteamérica o en Europa. El retorno de una 

relativa estabilidad política  a partir de 1920 y la normalización de las relaciones 

con los Estados Unidos a partir de 1923 permitieron que a fines de los años veinte 

la producción en ciertas ramas de la economía volviera a alcanzar los niveles 

anteriores ala revolución y, en algunos casos los superaran.  
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De acuerdo con las cifras disponibles8  el nivel de vida del mexicano promedio en 

1923 volvió a ser  el de 1910,  paso atrás menos  dramático de lo que podría 

suponerse, puesto que entre 1910 y 1929 las condiciones políticas apenas habían 

permitido un modesto avance en el mejoramiento de las condiciones de vida 

materiales del pueblo mexicano.  Si 1931 y 1932 fueron años difíciles para muchos 

mexicanos, ello podría atribuirse  quizá tanto a la catástrofe de la economía 

mundial como a la sequía que padeció el país en 1929-1930 y a las inundaciones 

de 1932 en la costa del Pacifico.  Si el Producto Interno Bruto se considera un   

indicador aceptable de la realidad económica de la época, resulta que sólo  

disminuyó  un 16% entre 1929 y 1932 a pesar de que se registró un descenso del 

50% en la producción minera, otro  tanto en las importaciones y las exportaciones, 

y de que se redujo casi un tercio incluso la actividad manufacturera.  

Pese a sus enormes pugnas internas, la “familia revolucionaria” se mantuvo en el 

poder sin muchas dificultades: simplemente insistió  en que  los problemas 

económicos se debían al siniestro “capitalismo internacional”, hecho que ponía 

una vez más de manifiesto la excelencia de la política nacionalista de la revolución 

que se proponía desligar cada vez más  a México de los monopolios extranjeros 

que se habían establecido a la sombra de la dictadura porfirista. La solución 

estaba en el futuro. En 1932 la atención  del público capitalino  parecía más 

preocupado por  problemas como el de la selección  del equipo  que representaría  

al país en los juegos olímpicos de Alemania, o como los estragos causados por los 

temporales en las costas del pacifico que por los problemas dela  depresión.  Y a 

los  grupos conservadores, más que las movilizaciones revolucionarias de  un 

proletariado insatisfecho les preocupaban las leyes de expropiación  decretadas 

por los gobernadores de Veracruz, Puebla e Hidalgo.  

La élite mexicana, política o económica, no modificó en lo más mínimo sus formas 

de conducta y de consumo suntuario a causa de la crisis. Tampoco  dio muestra 

alguna de preocupación ni asumió nuevas responsabilidades sociales. en 1932, a 

la vez que se reportaba un aumento de la mendicidad urbana y que la secretaría 

de Industria, Comercio y Trabajo recibía reclamaciones de los desocupados para 

que se desecharan las peticiones de mineros o industriales para cerrar sus 

negocios ante la baja de la demanda, los medios  de información capitalinos 

difundían con lujo de detalles las animadas “noches  vienesas” del Club Suizo, las 

funciones hípicas organizadas por  el Estado Mayor Presidencial en Chapultepec, 

Anzures y Tecamachalco para cazar la “zorra”, los homenajes  a las ganadoras del 

                                                 
8
 Las cuales, dadas las condiciones de la época, no pueden tomarse como un fiel reflejo de la realidad. Otro 

ejemplo de esto es  que en los años treinta no contaba México con los medios administrativos que habrían 

permitido medir con exactitud los efectos cuantitativos de la crisis. Las cifras oficiales señalan  350 000 

desocupados en el momento más difícil, 1932, que, de ser ciertas, significarían que  algo más  del 6% de la 

población económicamente activa registrada por el  censo de 1930 se encontraba sin trabajo.    
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“Concurso de la Belleza Mexicana” o los tés danzantes del Circulo sonora-Sinaloa.  

En contraparte se observa en un grupo de desocupados de Puebla recibió una 

rotunda negativa del gobernador a la demanda de crear comedores y dispensarios 

médicos públicos para los sin trabajo, pero no por ello renunciaron el jefe de 

operaciones militares de aquel estado, y el  secretario de   Industria, Comercio y  

Trabajo, a crear el llamado “comité  Alcázar Presidencial de la Arcadia” cuyo 

propósito era nada menos que recabar mediante colecta pública medio millón de 

pesos para obsequiarle una residencia de descanso en  Tehuacán al presidente 

de la República, con el plausible motivo de que pudiera “recobrar  energías 

gastadas en el desempeño de sus arduas labores”. (Meyer L. , Historia de la 

Revolución Mexicana 1928-1934: El conflicto social y los gobiernos del maximato., 

1995) 

El PIB creció entre 1921 y 1928 a una tasa promedio anual del 2.6 mientras el 

producto per cápita lo hizo al 0.9% Entre 1929 y 1932 no hubo crecimiento sino 

una baja, que en 1932 fue  superada. La recuperación fue rápida, y para 1935 el 

PIB era superior en 11.5% al de 1928, a pesar de que la producción minera seguía 

manteniéndose mas baja que antes de la crisis; la economía ya parecía menos 

determinada que en el pasado por el comportamiento de los enclaves (Meyer L. , 

Historia de la Revolución Mexicana 1928-1934: El conflicto social y los gobiernos 

del maximato., 1995).Empezaba su diversificación .Para 1934, las exportaciones 

en su conjunto eran superiores a las de 1928, y  al año siguiente las importaciones 

también superaban la marca. Cárdenas llegó al poder en el momento  preciso en  

que México acababa de dejar atrás los problemas de  la depresión. (González, 

1981)  El sector agropecuario fue el gran estabilizador en los momentos difíciles. 

La manufacturas y el comercio, renglones que siguen en importancia, sólo 

experimentaron una alza notable en 1932 pero su  recuperación fue rápida. 

Precisamente a  través de ellos los efectos de la crisis llegaron a  una capa 

relativamente importante de la población y aunque su impacto no pueda 

desdeñarse sólo fue momentáneo.  

Así los revolucionarios se encontraban con un México, que se trataba de 

estabilizar, y en el cual ya no tenían cavidad, más aun  se esfrozaban los 

revolucionarios en tener el poderío; refiriéndome a  revolucionarios a la sección 

militar.  
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II.II LA HISTORIOGRAFÍA MEXICANA 

Vivo en conversación con los difuntos, 

Y escucho con mis ojos a los muertos. 

Francisco de Quevedo. 

 

Como se vio en la introducción  la primera  tarea  de los estudiosos mexicanos 

consistió en delimitar el periodo de tiempo que abarcarían.  Así como  el problema 

del estudio inmediato de la Revolución mexicana. Luis cabrera,   uno de los 

gigantes intelectuales surgidos de la Revolución Mexicana, comento acerca de la  

inevitable temporalidad de los conflictos sociales: “Las revoluciones no son 

crónicas; son transitorias  por su propia naturaleza; están destinadas a perecer 

tras un breve periodo. Una nación  no puede mantener indefinidamente un 

régimen revolucionario”  (Stanley, 1972).  

Como ocurre con la historia en general y con la de las revoluciones en particular, 

la visión definitiva de la Revolución  Mexicana nunca se llegará  a escribir. Cada 

generación  reinterpretará  este gran fenómeno social  desde su visión  del 

presente, desde sus problemas particulares, desde su ideología.  (Meyer L. , 

Revolción y sistema: México 1910-1940, 1987) 

A diferencia de una historiografía de la Revolución Mexicana de la cual se ha 

señalado que ponía acento  en el carácter nacionalista, popular y triunfante de 

aquel proceso histórico, las nuevas obras que comenzaron a escribirse dieron 

lugar a una historiografía a la que se asigno el adjetivo de revisionismo. La mayor 

parte de los análisis de la nueva historiografía de la Revolución, coinciden en 

señalar dos de sus características mas importantes: primero, la amplia producción 

e investigaciones sobre el tema (cuyo auge, en el caso de la academia 

norteamericana, puede situarse entre 1965 y 1970); y segundo, el cambio de 

interpretación que a finales de los años sesenta las nuevas investigaciones 

ofrecieron a un conjunto de lectores, que también era distinto al de  décadas 

pasadas.  

Se ha tratado de explicar dicho cambio de interpretación  mediante explicaciones 

que aluden a dos tipos de elementos casuales: políticos y académicos, que aquí 

entra una idea  de mi tesis que es el ver por que se escribía o por que lo hacían 

los revolucionarios,  solo como memoria para si o   para presentar ideas políticas.   

Martínez Assad ve en la nueva historiografía una respuesta a la necesidad de 

comprender la dimensión política del presente. Clara idea ya que  ese es el  punto 

principal de la Historia. Suele exigirse del investigador que trace la metodología  

cuya observación lo llevara a alcanzar sus objetivos, los cuales generalmente 
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quedan planteados como hipótesis. La metodología  llega a convertirse así en una 

especie de llave maestra capaz de abrir todo tipo de puertas hacia la verdad. 

(Mora Hernandez, 1996) 

Álvaro matute, en la revolución recordada, inventada, rescatada  sostiene que  la 

primera historiografía de la revolución esta basada en el recuerdo. El debate que 

la caracterizo fue una prolongación del que se desarrollo en la revolución misma, 

es decir, el de unos grupos o facciones contra otros.  Los civiles y militares que 

escribieron memorias, relatos o historias de la revolución, lo hicieron animados por 

el purito interés  de establecer una vedad, que era la verdad de su líder, corregir el 

error reconstructivo que estableció el antiguo enemigo, señalar que la verdadera 

revolución era la suya, y no la de otro, en fin, seguir haciendo la guerra en tiempo 

de paz.  

La tradición mexicana es rica en reflexiones, propuestas y teorías. Hay un 

pensamiento historiográfico mexicano que, si bien se base en ideas generadas en 

otras latitudes, preferentemente en Europa, destaca por el esfuerzo de 

aclimatarlos a nuestros  medio, y al hacerlo, no se limita solo acopiar, sino que, al 

adaptar coteja con la realidad propia.  Hay pues un pensamiento historiográfico en   

desarrollado en México, el cual, si bien repite propuestas que se ofrecen como 

universales, no es univoco, sino que refleja toda una compleja gama de ideas, a 

veces opuestas entre si, a veces complementarias.  

Los grandes libros de historia tienen consigo una teoría de la historia implícita. No 

son resultado del empirismo puro o de la narración sin más. Si algunos autores no 

explicitan las ideas en las que se alimentaron para llegar  a sus resultados es 

porque consideran que no hace falta; otros, en cambio, si lo hacen. Es en sus 

textos donde aparece el pensamiento historiográfico en forma de teoría o de 

reflexión.9  No es casual que el gran desarrollo de esta disciplina durante el siglo 

XIX haya propiciado  una fecunda reflexión filosófica sobre la historia. Así, que 

tanto en Europa como en el mundo influido por la cultura occidental, el siglo XX 

recibe la gran herencia historiográfica del silgo XIX, Positivismo, marxismo y el 

historicismo.   

Durante el siglo XIX  se desarrolló una interesante tensión entre historiografía de 

la historia para dar cabida, al final, a la teoría y metodología de la historia. El  

desarrollo historiográfico hizo  que se desconfiara paulatinamente de la filosofía 

especulativa de la historia, que se la viera como el reino de las generalizaciones, 

                                                 
9
 Kant establece que  “llamamos teoría a un conjunto de reglas, aun  de las practicas, cuando estas son 

pensadas con cierta universalidad y , además, cuando están abstraídas de la multitud de condiciones que 

influyen necesariamente en su aplicación” (Kant, 1981) 
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frente a la fuerte base empírica  que sustentaba a la historiografía. (Matute 

Aguirre, 1999) 

El cientificismo de la historiografía siguió dos vertientes:  la del empirismo 

proporcionado por la nueva apreciación de las fuentes en las que podía basarse  

el texto histórico,  y la del  positivismo, es decir, los mecanismos inductivos y 

deductivos que permitían extraer leyes de la historia y, con base en  ellas, 

interpretar los hechos. La historiografía  comenzó a transitar por dos caminos 

principales; para ambos fue muy cara la apreciación de los hechos. Uno de ellos 

culminaría con lo que Croce denominó historia diplomática, que tuvo a su mayor 

representante en Léopold Von Ranke. El abuso  que con frecuencia se hace del 

lenguaje ha entendido como positivista  a la historiografía rankeaniana, aunque tal 

caracterización no es exacta, pues la  historiografía  auténticamente positivista es 

la que, basada en hechos comprobados y ciertos, busca establecer leyes que 

permitan dar explicaciones científicas del  acontecer. En   historiografía 

propiamente dicha los mejores representantes del positivismo fueron el ingles 

Thomas Buckle y el francés Hipólito Taine.  

No se trata  de posiciones demasiado contrapuestas, ya que tanto la historia 

diplomática como la positivista aspiran a ser científicas. La diferencia entre una y 

otra estriba en que la positivista elabora leyes, mientras que la diplomática se basa 

en certidumbre. Ambas parten de los hechos ciertos y comprobados: una se 

queda en ellos; la otra trata de elevarse a lo absoluto.  

Los positivistas insistieron en la unidad metodológica. No podía haber distinción 

entre ciencias de la naturaleza y ciencias de la sociedad y la historia.  Conforme 

se fue avanzando en la aplicación de los métodos de las ciencias físico-

matemáticas a la historia, la   explicación  de los hechos histórico-sociales se 

caracterizaba por ser casualista, mecanista y determinista. Solo con ello era 

posible establecer leyes de validez universal, con las cuales podían interpretarse, 

a su vez, los hechos particulares.  Por su parte, los historiadores que no adoptaron 

el positivismo como doctrina, y que siguieron los pasos que ofrecía la diplomática, 

alcanzaron otra vía de cientificidad, sustentada en la veracidad de los datos 

provenientes de fuentes fidedignas.  Es la tradición humboldtiano-rankeiana. 

Dentro de ella, quien realizó la máxima contribución a la sistematización de la 

historiografía  como disciplina fue Johan Gustav Droysen. Su obra Histórica. 

Lecciones sobre  la Enciclopedia y metodología de la historia es la que de manera 

mas ordenada establece el conjunto de operaciones que integran la obra histórica, 

sin dejar fuera el aspecto hermenéutico.   

Ahora bien antes de que Gabino Barreda estableciera la Escuela Nacional 

Preparatoria en 1867, en México prevalecían, en historiografía, el empirismo 
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propio de los eruditos, como Orozco y Berra, Ramírez y García Icazbalceta, 

quienes fincaban su labor en la erudición.   Sin embargo, no fue la única corriente 

(la del positivismo), pues aun permanecía vivo un liberalismo, que no aceptaba las 

transformaciones sufridas en la segunda mitad  del siglo, y el catolicismo, opuesto 

a uno y otro, en sus versiones ultramontana y social.  La historiografía y la teoría 

de la historia naturalmente se dejaron  influir por el positivismo o, lo  que es lo 

mismo, el positivismo  también comprendió las tareas  historiográficas. A partir de 

lo que puede considerarse el acta de nacimiento de la doctrina en nuestro país, la 

Oración cívica pronunciada por Gabino Barreda en Guanajuato, se realiza una 

interpretación comtiana de la historia de México.  La primera obra histórica de 

corte netamente positivista elaborada en México fue la enorme Historia de la 

medicina en México, del doctor Francisco de Asís Flores. (Matute Aguirre, 1999) 

Los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX son, en México, más bien 

precarios en lo que se refiere a la producción de textos sobre teoría de la historia. 

En ocasiones se encuentra algún párrafo, algún articulo, algún prologo con cierto 

contenido que remite al ámbito de esta nueva disciplina.  

Más cerca de la teoría de la historia esta un  breve articulo de Porfirio Parra, 

publicado en 1891. El tema central es la enseñanza de la historia, y fue escrito 

para terciar en la polémica sostenida por Guillermo Prieto con Enrique 

Reebsamen, (Matute Aguirre, 1999, pág. 22) solo que, mientras los polemistas 

expresaban sus divergencias sobre la interpretación que se debía dar a la 

enseñanza de la historia, Parra trataba  de desprenderse de lo mas inmediato para 

elevarse a un nivel teórico, cosa que logro gracias al sustento positivista que lo 

animaba.  Parra, con el apoyo  teórico de Comte, sugiere que se enseña la historia 

de acuerdo con las tres edades del individuo, para llegar a lo racional después de 

lo emotivo y lo imaginativo.   

El aspecto racional comprendería una historia beneficiada por la crítica histórica y 

la filosofía de la historia.  La historia racional debería ser una verdadera ciencia 

que pone en relieve la relación de causa  a efecto, que comprueba la ley de 

causalidad que  asciende de los hechos a la ley,  al mismo tiempo que ilustrada 

por la ley interpreta los hechos.   Otra reflexión historiográfica digna de ser tomada 

en cuenta, aunque también puede ser calificada de prototeria, es la que hizo 

Francisco Bulnes para defenderse de los ataques que recibió por su libro. “El 

verdadero Juárez.” (Jiménez Marce, 2003)  Para el controvertido autor, hay dos 

clases de historia: la analítica  y la sintética. Esta ultima solo esta reservada para 

dos clases de autores: los genios y los imbéciles. 
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La historia analítica, en cambio, es la mas a adecuada para el común de los 

hombres.  El análisis exige las cualidades  que debe tener todo historiador. Al 

explicar tales cualidades, Bulnes compone un pequeño tratado de seducción 

histórica. Las cualidades son: fineza, sutileza, delicadeza, precisión, penetración y 

profundidad (Jiménez Marce, 2003, pág. 24). La primera sirve para  “apoderarse 

del hecho atómico, infinitesimal, celular, molecular”; la sutileza “es la suprema 

Fineza”; la delicadeza, por su parte, afecta los procedimientos de observación, 

comparación, clasificación y método. La precisión consiste en extraer de una masa 

de hechos el que se necesita, aislado por  completo e irreprochablemente 

heredero, verificado con pureza de procedimiento; la penetración ayuda a 

comprender el hecho  en todas sus relaciones, su influencia, su importancia para 

la síntesis, para la generalización. Por ultimo, la profundidad hace avanzar la 

penetración hasta descubrir  los detalles más ocultos.  

La teoría  de la historia de elaboración mexicana tiene su más acabada expresión 

en “el concepto científico de la historia”, articulo  publicado en 1910 por Ricardo 

García Granados. (Matute Aguirre, 1999, pág. 25)  Se trata, en términos 

generales, de una revisión de las principales doctrinas deterministas, del 

providencialismo en adelante, pero con especial referencia a las contemporáneas, 

emanadas  del positivismo, y del darwinismo social.   

Si bien a la postre  algunos  miembros del Ateneo de la Juventud se convirtieron 

en historiadores, como Luis Castillo  Ledón  o Alfonso Teja Zabre, y uno de  sus 

miembros mas conspicuos, Antonio Caso, destacara en el Campo de la filosofía 

de la historia, en los años en que estuvo vigente la asociación civil (1909-1914) 

(Matute Á. , El ateneo de México, 1999). Los embates de Caso y de Vasconcelos 

contra el positivismo hicieron que esta doctrina se resintiera. El triunfo de la 

Revolución,  además, la desterró  como  “filosofía” oficial. A partir de 1910 se inicia 

el proceso de desintegración del positivismo.  

El pensamiento historiográfico resiente este proceso a lo largo de los primeros  15 

o 20 años  transcurridos a partir del estallido de la Revolución (Morelos, 1990). 

Salvo algunos libros destacados, entre quienes señalo a Emilio Rabasa, Francisco 

Bulnes, Ricardo García Granados y Andrés molina Enríquez,   la historiografía que 

se elabora en México renuncia de manera clara a interpretar y explicar el pasado a 

partir de elementos tales como la teoría de la evolución, la supervivencia del mas 

apto, el determinismo climático, y a expresarse en un lenguaje rico en metáforas 

físico, químico, biológicas.  La historiografía de nuevo cuño oscilara entre dos 

extremos; una de ellas estará comprometida  con la nueva realidad revolucionaria, 

y la otra procurara restaurar tradiciones de raigambre  hispánica, amenazada de 

extinción ante el choque de la nueva barbarie, cruzada de cananas o ataviada con 

calzón blanco.   
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Álvaro Matute  postula  la historiografía pragmático-política   que comprende toda 

la producción cuyo objeto de estudio era la revolución que se desarrollaba ante los 

ojos de quienes escribían sobre  ella, y que se expresaban por medio de 

memorias, reunión de documentos o retículos periodísticos, crónicas de hechos 

políticos y militares; en fin, obras que se referían a un pasado tan inmediato que  

todavía no resultaba claro si ya había concluido.  

Así también encontramos un Empirismo tradicionalista,  se ubicaban los devotos 

de la re memorización de un  pasado lejano. Su campo preferido fue la nueva 

España. Mucha de esta práctica historiográfica puede asociarse a la corriente 

literaria del colonialismo, que tuvo ente sus grandes cultivadores a don Luis 

Gonzales Obregón y a Artemio de Valle Arizpe.  A los que se ubican en este 

extremo Genaro Estrada los satiriza en su magnifico Pero Galín; publican enormes 

cantidades  de documentos inéditos y muy raros, y monografías acerca de temas 

tan particulares como los jardines o las fuentes de la Nueva España; lo que 

sorprende es el hecho de haber sido escritos o editados en medio de las 

convulsiones que trajo consigo la Revolución.    Ni a unos ni a otros les hacia falta 

el positivismo; (D. Raat, 1975)  se amparaban en la referencia a los documentos 

probatorios. Los revolucionarios los tenían en sus archivos personales  en su 

memoria.  Los tradicionalistas acudían a los repositorios publicados, Como el 

Archivo General de la Nación, o conseguían papeles en parroquias y bibliotecas. 

En ambos casos  la experiencia era la fuente de autoridad en que sustentaban sus 

juicios y sus narraciones.   

La celebración del centenario de la Independencia trajo también nuevos aires para 

el cultivo de la historia. Entre los invitados más destacados estuvo don Rafael 

Altamira y Crevea, catedrático de la Universidad  de Ovideo, y ya para entonces 

reputado como uno de los más distinguidos  historiadores españoles. Antes,  a 

finales de 1909, había estado aquí, casi de transito, proveniente de  El Callao y 

con rumbo a NY.  Poco tiempo después, en enero y  febrero del año siguiente, 

estuvo por segunda vez en México y desempeño de manera  exitosa una intensa 

embajada cultural. Impartió 17 conferencias  e improviso discursos, respuestas a 

la prensa,  participación espontaneas. Entre las conferencias interesa 

particularmente una: “Principios de la ciencia histórica”,  que expuso  en el Museo 

Nacional. Es indudable que ahí sembró  ciertos conceptos  e ideas, ya que 

algunos historiadores  lo recuerdan por ello.  

Ciertamente, los  grandes historiadores eruditos del siglo XIX utilizaron, pongamos 

por caso, la paleografía, aunque no hubieran leído ningún manual que les 

explicara en que consistía. La práctica lo hizo.  Sin embargo, el problema se 

presentaba en el siglo XX de otra manera. Al aumentar el interés de mas personas 
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por la historia, comenzaba hacerse necesario su enseñanza  en nivele superiores, 

como hacia ya tiempo que sucedía en Europa y E.U.  

Genaro García y Jesús Galindo y Villa fueron los primeros  maestros de historia 

propiamente dichos. El museo  Nacional inicio unos cursos para los conservadores 

de la institución. En 1911,  Galindo y Villa relevo  a don Genaro, y su programa del 

curso de historia de México comienza con una reflexión y caracterización de cada 

una de las ciencias auxiliares de la historia.  Mas adelante impartió el curso 

Roberto Esteva Ruiz y Valverde, quien, al decir de Galindo, se  ocupo con 

amplitud, por primera vez en  México, de temas de metodología, si se exceptúa la 

conferencia previa que dio Altamira. Los cursos del Museo Nacional fueron 

trasladados a la Escuela de Altos Estudios de la universidad Nacional de México, 

en 1914. El destino  de las ciencias auxiliares fue correlativo a las necesidades 

específicas de la historia mexicana.  Hasta donde se sabe, el desarrollo de la 

numismática en nuestro medio no ha ido más allá del coleccionismo. La 

sigilografía brilla por su ausencia; lamentablemente, la geografía histórica no ha 

dado muchos  frutos. En cambio, la arqueología dejo de ser concebida como 

exiliar para adquirir su total autonomía, aunque cabe señalar que se desarrollo una  

saludable interdisciplinar entre ella y la historia. La epigrafía, con necesidades muy 

distintas a las europeas, espera todavía mejores momentos. La heráldica, más 

que  funcionar como ciencia auxiliar, ha servido para satisfacer las veleidades 

aristocratizantes de las familias  de abolengo, pero se ha trabado con rigor.  

Indudablemente, la bibliógrafa y la paleografía han corrido con mejor suerte y ha 

hecho magnificas a portaciones al conocimiento mexicano.  

En cambio, la filosofía de la historia era algo que seguía desarrollándose en 

plenitud, en opinión  del obispo Emeterio Valverde Téllez,  quien,  de manera 

sistemática  e incluso obsesiva, había combatido con sus medios  al positivismo.  

La cientificidad de la historia se vio radicalmente modificada al replantearse la 

particularidad de su objeto, que le impide establecer leyes,  ya que estas solo 

pueden inferirse cuando el objeto de la ciencia es general.  Entre los más 

conspicuos de estos se encuentra el historiador rumano Alexandru Dimitriu 

Xénopol, importante teórico de la historia, quien no rehúye el problema sino que, 

además de enfrentarlo, ofrece una salida para reconstituir la cientificidad 

positivista de la historia. Fue tal vez el último intento solido por hacerlo. Su 

trascendencia no fue demasiado grande, aunque su obra tuvo  la fortuna de ser 

traducida  al francés y al español, y la edición castellana hallo eco en algunos 

lectores mexicanos, que la comentaron y discutieron, dando lugar a lo que Juan A. 

Ortega y Medina  llamó “el  ciclo de Xénopol”.   

Al oaxaqueño Manuel Brioso y Candiani, profesor de lógica y hasta cierto punto 

historiador, corresponde ser un xenopoliano ortodoxo, aunque no incondicional. Su 
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lectura de la Teoría de la historia del rumano fue exhaustiva y meticulosa.  

Xénopol  conoció las objeciones neokantianas  e historicistas a la teoría positivista, 

en particular las  que establecían  la unicidad  e irrepetibilidad del hecho histórico y 

como, por esta razón,  resultaba imposible establecer leyes. Tras meditarlo, 

Xénopol acepta el postulado de la  particularidad, pero señala que es  posible 

elaborar  series de hechos y, de ellas, inferir leyes. En especial, la gran 

contribución de Xénopol es esta: la posibilidad de establecer series de hechos. 

Con ello reivindicaba la cientificidad de la historia.  Brioso y Candiani trato, el 

mismo, de aplicar la historia mexicana  la teoría de Xénopol.  

Así encontramos que la primera tesis que se maneja, se  encontró su primera 

expresión en los escritos de los teóricos de la Insurgencia inspirados en su 

guadalupanismo político y quetzacoatlismo  cristiano, es la solución propia a la 

tendencia liberal moderna. De acuerdo con esas tesis  significa, obviamente, la 

liberación del domino español, pero mas  profundamente, la emancipación de la 

antigua nación  mexicana injustamente conquistada por la violencia que, tras tres 

largos siglos de servidumbre, recobra  ahora su libertad para reaparecer como 

pueblo soberano en pleno goce de sus derechos. (O’ Gorman, 1960, pág. 211) 

Otra tesis, la que expresa la solución del lado conservador y tradicionalista, 

encontró su primera formulación en las ideas de los hombres de la Independencia, 

imbuidos de una reverente admiración por la cultura hispánica y del respeto por la 

majestad del trono.  Estos ven en el rompimiento político con el gobierno de la 

metrópoli la emancipación, no ya de un antiguo pueblo brutalmente atropellado, 

sino de la nueva España, la hija predilecta de la madre patria que, tras tres siglos 

de crecimiento, ha alcanzado, por fin la mayoría de edad.  Las respectivas 

implicaciones de estas dos tesis son transparentes.  De acuerdo con la primera, la 

época de la Colonia no pertenece propiamente a la historia nacional. Se trata de 

un incidente trágico en la vida histórica de Mexico que debe  rechazarse como una 

pesadilla. De acuerdo con la segunda tesis, es el pasado indígena el que no 

queda vinculado a la historia de la nueva nación. Lo decisivo de la nueva tesis, sin 

embargo esta en la consideración de ese antiguo pasado indígena, no solo ya 

como digno y valioso, sino como lago propio de la historia mexicana moderna;  

como un devenir, pues consubstancialmente vinculado al devenir nacional.   

Del  mismo modo, pues, que Chavero reivindica el pasado indígena, Rivera 

Palacio lo hace   respecto al pasado virreinal. La emancipación de los pueblos de 

Marica, concluye Rivera Palacio, es algo único en la historia Universal. Se trata de 

entidades realmente nuevas, no de pueblos ya formados que reclamen y obtengan 

su libertad.   Pero la Revolución reconoce ya otro centro de gravedad. La cuestión 

política es, claro esta, importante, pero  en rigor subordinada. Ahora lo que cuenta 

por encima de ella son las cuestiones de justicia social: la reforma agraria, la 
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legislación del trabajo, la propiedad del subsuelo, las relaciones familiares, la 

educación publica. Este cambio de sino no podía menos de reflejarse en la 

preocupación fundamental de la historiografía. En efecto, casi  insensiblemente la  

definición del ser mexicano alcanzada por el liberalismo va a entrar en crisis, y es, 

precisamente, en esa crisis y en la nueva perspectiva que abre donde hemos de 

ver el logro fundamental del régimen revolucionario dentro del campo de las tareas 

históricas.  Las corrientes intelectuales, por otra parte, no mueren de súbito: 

experimentan largas agonías que las mantiene a flote después de haber caducado 

las circunstancias que les dieron vida,  por eso vemos y por eso podemos 

entender que todavía sea caudalosa entre nosotros la producción historiografía 

inspirada por la vieja manera de definir el ser nacional.   

No deja de asombrar que Silvio Zavala (sin duda uno de los protagonistas más 

notables en el origen de la profesionalización de la historia hacia 1940) haya 

postulado al historiador Ranke como el paradigma de la nueva historia-ciencia a 

promover institucionalmente. Se postula a Ranke como el modelo de historiador 

científico justamente cuando la historiografía englobada en su figura estaba siendo 

revisada en muchos de los países en los que se había implantado a fines del siglo 

XIX. Esta situación puede hacer pensar que países como México siempre llega 

tarde a la “modernidad”, es decir, que en estos países se adoptó un modelo de 

inteligibilidad histórica cuando éste estaba dejando de ser operativo en países en 

los que se le había dado origen. En muchos casos, la justificación de este posible 

desencuentro con la “modernidad” se basa en una teoría del desarrollo que hace 

ver que existen países obligados a transitar por estadios ya superados por otros, 

antes de alcanzar a los países plenamente desarrollados. Así, un autor como 

Ranke se ve como un eslabón necesario para conseguir el grado de desarrollo 

historiográfico alcanzado por los países “originalmente” modernos. De tal manera 

que cuando una forma de producir conocimiento sobre el pasado estaba siendo 

cuestionada y actualizada en sus países de origen, esta misma forma estaba 

siendo asumida en México como una de las condiciones para hacer de México un 

país moderno en el campo de la historiografía. 

Con ello sólo se reitera el sentimiento de fatalidad implícito en la idea del atraso y 

excepcionalidad del caso mexicano. A contrapelo de esta interpretación, se 

quisiera mostrar que este “desencuentro con la modernidad historiográfica” es 

solamente aparente. Habría que explicar, desde luego, la adopción de Ranke 

como el modelo de historiador a imitar en la coyuntura social y política de 1940. 

Pero pienso que de mayor relevancia por ahora sería el mostrar que el discurso 

científico de la historia no surge al momento en que se profesionaliza el oficio de 

historiador, sino que es parte de la formación del Estado moderno mexicano, y que 

particularmente emerge durante la coyuntura de la guerra con los Estados Unidos 
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a mitad del siglo XIX. Así, aun cuando no existen las instituciones historiográficas 

que conocemos en el siglo XX, se podría ver que la historiografía científica surge 

como un efecto colateral de eventos no deseados como la derrota de México 

frente a los Estados Unidos.  

La reconstrucción de esta historia de la historiografía presupone que no se tiene 

acceso directo a ese pasado sino por mediación de los instrumentos dispuestos en 

y por el presente. Así, todo trabajo sobre el pasado contiene una alteridad 

insalvable inscrita en su propia literalidad. En tal sentido, para incursionar en el 

pasado se requiere romper de inicio una falsa familiaridad que conlleva acercarse 

a los textos del pasado, cuyo lenguaje puede parecer tan próximo a la lengua del 

presente. Este procedimiento hermenéutico es la condición para abrirse a la 

comprensión del pasado sin que desaparezca su alteridad. Es importante hacer 

esta anotación metodológica porque establece una separación con las formas 

tradicionales de efectuar la crítica histórica de la documentación. En efecto, la 

crítica de textos tradicional puso mayor atención a la corrección de posibles 

errores o alteraciones de una supuesta versión original de las cosas sucedidas 

inscritas en los textos. La crítica literaria basó sus esfuerzos en el intento por 

restaurar un sentido original contenido en los textos, los cuales con el paso del 

tiempo habían sido alterados, corrompidos o deteriorados. Con este 

procedimiento, sin embargo, la crítica filológica únicamente consiguió construir el 

sentido de las obras a imagen y semejanza del presente, o dejarlas, en el mejor de 

los casos, en un sentido inerte para el presente. Una reconstrucción de la historia 

de la historiografía moderna se separo tanto de esta posición modernista y 

romántica, e intenta dejar ver lo que nos puede distinguir de las obras de los 

historiadores fundadores del discurso científico de la historia, intentando con ello 

recuperar lo que en la historiografía actual puede haber todavía de novedad.  

Así, la pregunta por los orígenes modernos de la historiografía surge del interés 

actual por revisar las bases sobre las que se estructuró nuestro saber histórico en 

la modernidad. Se trata de una cuestión que no es exclusiva del campo de la 

historia, sino que es parte de los trabajos recientes sobre la historia de la ciencia 

en general, de esa forma peculiar de producir saber y transformar el mundo. En 

este caso se trata de excavar en los cimientos mismos sobre los que se sostiene 

la práctica misma que hace posible esta exploración. El “hurgar en los cimientos” 

no conduce necesariamente a socavar las bases de la construcción historiográfica, 

sino únicamente a identificar la razón de ser y las posibilidades actuales del saber 

histórico moderno. 
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II.III EDUCACIÓN MILITAR 

Los estudios militares se concentraban a llenar el cerebro de  conocimientos mas 

o menos rígidos, sin  otra finalidad que  formar soldados autómatas, que si bien 

poseían el sentimiento del patriotismo innato de los mexicanos, no  tenían el más 

brote de iniciativa. (Alamillo Flores, 1943.) 

El General Porfirio Díaz logró el control del Ejército, con la eliminación y la 

separación de los caudillos y la exclusión de los grandes mandos, para lo cual 

dividió el territorio nacional en doce zonas militares y éstas, a su vez, en jefaturas 

de armas, cuyo número era superior a treinta. De tal manera, los generales y los 

jefes del Ejército contaron con un control operativo de tropas muy reducidas. 

Adicionalmente, se llevó a cabo una labor de nulificación de los hombres de 

armas, removiendo a los jefes políticos, a fin de que éstos no crearan lealtades 

con la comunidad. Por otra parte, con el fin de evitar la tendencia de la población a 

levantarse en armas, debido al potencial militar y a la propensión política de la 

Guardia Nacional, se procedió a partir de 1879 y hasta 1893, a su desmovilización 

efectiva. Los oficiales sobrantes de ésta, sólo podían ser asimilados en el Ejército 

Auxiliar y Permanente de la Federación, previo examen. 

 Los jefes locales fueron persuadidos, a que procedieran al licenciamiento de sus 

respectivos efectivos, con lo que su autonomía se vio reducida, siendo forzados a 

integrarse al sistema del gobierno federal; además, en un lapso de seis años y de 

manera deliberada, se promovió el traslado de los milicianos adictos a Díaz, al 

Ejército Auxiliar o Permanente y no se permitió a los estados, más que una 

pequeña fuerza de seguridad, dotada de un reducido armamento, sólo para 

atender las necesidades del orden interno. Además, se procedió a recoger las 

armas y las municiones de los pueblos más conflictivos. 

El Gobierno Federal, como vemos, procedió al desmantelamiento de las fuerzas 

armadas de los estados y de los pueblos, como medida indispensable para 

establecer y garantizar el orden interno del país. La pacificación permitió a México 

buscar el reconocimiento internacional, principalmente de las potencias 

occidentales, como Alemania, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, a fin de lograr 

la atracción de sus capitales, necesarios para la activación de la economía 

mexicana. De tal manera, el Estado se fortaleció, al desprenderse de su carácter 

militarista, inevitablemente relacionado con la inestabilidad del país y transformarlo 

en un régimen civil. Como institución clave del Estado, el Ejército fue sometido a 

una reforma radical. Por ello, para Díaz fue prioritaria la reorganización de las 

fuerzas armadas y su profesionalización; con esto se lograría su definitivo 

sometimiento al gobierno federal. Una vez alcanzado el control de los diversos 

grupos armados, se procedió a reducir al Ejército Federal, y se desmovilizó la 
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Guardia Nacional; esto contribuyó a que el poder de los gobernadores disminuyera 

y a su vez, el Gobierno Federal aumentara el peso de su propio Ejército. 

El gobierno porfirista “optó por desarrollar un ejército profesional, centralizado y 

reducido en efectivos”, (de León Toral, 1979) cimentado en una estructura basada 

en lo moral, lo material y lo intelectual, siempre en busca del progreso y la 

constante superación de sus miembros. De este modo, el Gobierno Federal, 

encabezado por el Ejecutivo, promovió el profesionalismo militar, para lograr la 

centralización del poder militar y además, para evitar un nuevo ciclo de 

cuartelazos y de golpes de estado, que habían sido la fuente de la inestabilidad 

política en la que México vivió por largo tiempo. 

Entre las principales reformas estuvo la creación (por decreto del 24 de enero de 

1879) del Cuerpo Especial de Estado Mayor, el cual se convirtió en el órgano 

intelectual, que dirigió, controló y coordinó, a todos los organismos del Ejército 

Federal. Las leyes y los reglamentos militares fueron objeto de importantes 

innovaciones. Entre las principales, estuvo la Organización Definitiva del Ejército, 

en 1881, y la expedición de la Ley Orgánica del Ejército, en 1900. Estos 

ordenamientos reglamentaron, de un modo más eficiente, todas las cuestiones del 

ámbito militar, constituyendo un positivo avance en materia de organización 

castrense. Asimismo, la creación de la Suprema Corte de Justicia Militar y del 

Código de Justicia Militar, fueron de gran importancia, porque permitió 

fundamentar y agilizar las funciones de la justicia militar. 

En enero de 1878 se creó la Comisión Geográfica Exploradora, encargada de 

hacer el levantamiento de la Carta Militar de la República, bajo la ejecución de 

trabajos científicos de personal militar, “…fue la expresión de la necesidad de 

evidenciar, cómo el terreno actuaba sobre la táctica, e influía sobre el rendimiento 

de las armas”. (de León Toral, 1979) Se establecieron escuelas primarias para la 

clase de tropa. Para la formación de oficiales, se mejoró el funcionamiento del 

Colegio Militar, reformando sus planes de estudio, de manera constante, de 1879 

a 1910. Dicho plan sufrió siete reformas. Se mejoraron y reacondicionaron sus 

instalaciones. Se incrementaron sus plazas, con el fin de aumentar el número de 

oficiales egresados. Se enviaron algunos alumnos a estudiar nuevas teorías y 

tácticas militares a Europa –principalmente a Francia y a Alemania- para que, 

posteriormente, difundieran los conocimientos adquiridos, a sus compañeros 

mexicanos.  

Por otra parte, se creó en 1904, la Escuela Militar de Aspirantes, cuya función 

sería la formación de oficiales subalternos, para las diferentes Armas del Ejército. 

Se creó la Escuela Práctica Médico Militar, que abrió sus puertas en 1881, 

teniendo como objetivo hacer del ejercicio de la medicina militar, una verdadera 



124 

 

especialidad. Se crearon las escuelas de Tiro, Práctica de Artillería, de Sargentos 

y Cabos, de Aplicación, Militar de Sargentos Mariscales, Magistral de Esgrima, 

Florete, Sable y Gimnasia, y de Equitación. También se mandó construir la Fábrica 

de Armas y Pólvora, con el fin de depender menos del abastecimiento extranjero. 

A través de modalidades y mecanismos educativos militares, se implementó la 

profesionalización del Ejército Federal, proceso que se vinculó con la forma de 

control del Gobierno sobre el Ejército. “El Ejército... siguió, durante todo el 

transcurso del porfiriato, sometido a continuas e importantes reformas en su 

estructura”. (de León Toral, 1979) 

Durante el porfiriato se logró profesionalizar a un número significativo de oficiales; 

este renovado Ejército, participó en la defensa y la seguridad del territorio 

nacional, principalmente de las fronteras. La participación de los militares 

profesionales en la política, fue reducida; las nuevas generaciones de militares de 

carrera, poco a poco fueron ascendiendo por antigüedad y no en base a la guerra 

o a golpes de estado. 

La política del gobierno del General Díaz tuvo como consigna, la pacificación y el 

orden, seguidos de progreso económico; las libertades políticas se darían, siempre 

y cuando fueran compatibles con las ideas de disciplina y de desarrollo. Por ello, 

una vez alcanzada la paz pública y la estabilidad política, Díaz se dio a la tarea de 

impulsar el crecimiento económico y el desarrollo material del país, a través del 

fomento a la inversión extranjera; del desarrollo de las vías de comunicación; y del 

establecimiento de una política económica benéfica para los empresarios, así 

como para la inversión extranjera. 

Al iniciarse el movimiento revolucionario, el Ejército Federal estaba conformado 

con aproximadamente 29,000 elementos, de los que, alrededor de 23,000, eran 

tropas combatientes. (de León Toral, 1979, pág. 326) El país se encontraba 

dividido en 12 Zonas Militares, 3 Comandancias Militares y 9 Jefaturas de Armas. 

Además, el Ejército contaba con el auxilio de los Cuerpos Rurales, que dependían 

de la Secretaría de Gobernación, así como con el Escuadrón de Gendarmes del 

Ejército, que desempeñaba el servicio de Policía Militar. El Ejército Federal ante 

esta situación y en concordancia con su disciplina, respondió al llamado del 

gobierno legalmente constituido. La lucha dio inicio con el enfrentamiento entre un 

ejército profesional y una multitud improvisada. En un principio, los revolucionarios 

no contaban con una técnica adecuada para el combate, pero poco a poco fueron 

mejorando su organización y su adiestramiento, gracias a la práctica que 

obtuvieron en el campo de batalla. 

De estos grupos revolucionarios se formará el Ejército Constitucionalista en 1913, 

que el Plan de Guadalupe sancionó, redactado por Don Venustiano Carranza; hoy 
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en día, se reconoce a este Ejército, como el pie veterano de lo que son 

actualmente las Fuerzas Armadas Mexicanas. Muchas veces se ha dicho, que un 

ejército improvisado derrotó a un ejército profesional. Al respecto, hay que señalar 

algunos factores, para poder entender qué fue lo que ocurrió. Una de las razones 

principales tiene que ver con el proceso de profesionalización del Ejército Federal 

porfiriano, el cual se vio seriamente afectado hacia la década de los años 

noventas, debido a la nueva orientación conciliadora que tomó la política del 

Ejecutivo. 

Las prácticas conciliatorias derivaron en prácticas extra institucionales (llamadas 

hoy de corrupción), en el seno del Ejército; por ejemplo, para ganar la lealtad del 

Ejército, Díaz permitió, por consideraciones políticas, la permanencia de un 

número considerable de viejos militares en los altos mandos en el Ejército, con 

similar prestigio al de Porfirio Díaz, que el gobierno no pudo fácilmente hacer a un 

lado. El reto armado más serio para Díaz vino en los primeros años de su 

gobierno, y tuvo que atender los intereses de los hombres que controlaban el 

poder militar del país, para poder mantenerse en los altos círculos políticos –en 

este sentido, subsistieron elementos del caudillismo entre el Ejército Federal 

porfiriano–; estos oficiales, líderes del Ejército, con su voz activa, tenían capacidad 

para frustrar los planes del Ejecutivo, así como para ejecutar sus propios 

proyectos. Por tal razón, Díaz permitió, a lo largo de todo su gobierno, que los 

oficiales más viejos continuaran en servicio activo, pese a sus limitaciones físicas 

e intelectuales, con tal de conservar su lealtad o, al menos, que tomaran una 

posición de sumisión a su poder. Este grupo constituyó un cuerpo de oficiales no 

profesionales y propició un sistema de recompensas por la lealtad y de castigos 

por insubordinación, como la separación de los cuerpos de oficiales o alejados de 

alguna posición importante dentro del Ejército, lo cual tuvo muchos 

inconvenientes, sobre todo para el proceso de profesionalización militar. 

(Carmagnani, 1994, pág. 172) 

Pocos oficiales de avanzada edad habían sido comandantes en el campo de 

batalla, en 1910; la mayoría habían desempeñado cargos burocráticos. 

Comúnmente, los generales y los coroneles del porfiriato fueron incapaces de 

dirigir adecuadamente a sus tropas. Además, su permanencia en los puestos, 

generó un estancamiento en las promociones para los ascensos; esto dio como 

resultado, una escasa movilidad de los grados, que afectó principalmente a los 

oficiales de carrera. 

En el Ejército proliferaron las prebendas y las comisiones en beneficio del grupo 

científico. A cambio de su sometimiento o complicidad, Díaz toleró que, en 

diversos niveles de la Secretaría de Guerra y Marina, se dedicaran a hacer 

negocios, con la compra-venta de armamento, cobro de plazas vacantes, 



126 

 

comisiones de obras de construcción, etc. Las prácticas extra institucionales que 

prevalecieron en el seno del Ejército, dieron por resultado, que los arsenales se 

encontrarán incompletos y la artillería en estado deteriorado. Además, un gran 

número de unidades del Ejército, que en nómina cobraban por la totalidad de sus 

efectivos, en realidad carecían de alrededor de la mitad de ellos. La 

desmoralización y la división interna cundieron en amplios sectores militares, 

agudizándose hacia 1905–1907. 

El sistema de reclutamiento siguió siendo uno de los grandes obstáculos, que 

estropearon la funcionalidad del Ejército. La tropa continuaba reclutándose por el 

sistema de leva entre elementos de notoria mala conducta y a otros, víctimas de 

los jefes políticos, se les enviaba a servir en el Ejército durante tres años. El 

Ejército siempre estuvo incompleto por la alta deserción. Una falla más de la 

estructura militar, fue su centralización, tanto en hombres como en material. La 

capital del país se convirtió en el principal centro militar de operaciones, dejando 

desprotegidas otras regiones de significativa importancia, por su dimensión 

territorial y sus conflictos. Una distribución proporcional por todo el territorio 

nacional, hubiera permitido una mejor labor, por parte de los militares 

profesionales en sus funciones, aún en la guerra revolucionaria. 

Los oficiales que se habían formado en los planteles militares, tenían un virtual 

monopolio sobre los altos niveles de habilidad militar, debido a que sus carreras 

fueron menos sujetas al rompimiento, por los problemas políticos, que tan a 

menudo aquejaron a México. A pesar de ello, sus especializaciones no los 

previnieron de ser usados por inescrupulosos generales, que habían alcanzado 

altos puestos políticos, como herramienta para lograr fines particulares. La 

desobediencia hacia el gobierno vino, principalmente, por parte de los oficiales con 

poder político, que generalmente no fueron formados profesionalmente, y no por 

los militares profesionales, formados en el Sistema 

Educativo Militar. En la víspera de la Revolución, el Ejército que apoyó al General 

Díaz, difícilmente se parecía al ejército que lo puso en el poder. Uno de los 

principales cambios fue que un importante grupo del cuerpo de oficiales, había 

sido profesionalizado. Por otra parte, el Sistema Educativo Militar, a pesar de su 

renovación, no logró cubrir los requerimientos del Ejército; es decir, no formó un 

número suficiente de oficiales para satisfacer sus necesidades técnicas. Un 

número significativo de oficiales, en cuanto cumplían su compromiso de servir por 

poco tiempo en el Ejército, abandonaban sus filas y se dedicaban a la vida civil, 

que proporcionaba mejores oportunidades para su desarrollo profesional. En la 

vida militar se llevaría de 20 a 30 años, en promedio, para ascender al grado de 

coronel, y sólo el 20%, aproximadamente, alcanzaría el grado de general. Lo 
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anterior se agudizó por los bajos salarios en el Ejército, pese a los incrementos en 

los haberes. 

Otro más de los fracasos del Sistema Educativo Militar, fue capacitar a los 

ofíciales en tácticas convencionales de combate, sin considerar las peculiaridades 

de la guerra de guerrillas, como método natural en México. Félix Díaz, Presidente 

de la Asociación del Colegio Militar, atacó la tendencia de admirar y copiar todas 

las cosas extranjeras, sin adecuarse a la reflexión, sobre su adaptabilidad a la 

situación mexicana; denunció como utopía, los gastos de grandes sumas en 

construcción de fortalezas y adquisición de excesivas cantidades de artillería, pues 

esto no se ajustaba a las verdaderas necesidades de la defensa territorial 

nacional. Además, se quejó de la sobrada atención que le habían dado a las 

materias técnicas y el no haber dado importancia suficiente a las materias 

castrenses, lo que propició que el Colegio Militar fuera utilizado como un 

instrumento del que se sirvieron muchos oportunistas, para hacer carrera de 

ingenieros y como una puerta para lograr posiciones lucrativas en la vida civil. 

Por el tipo de educación impartida en el Colegio Militar, los ingenieros egresados 

de éste tuvieron una labor marcadamente cívica; esto no resultó en sí, 

inconveniente, tomando en consideración la política pacifista implementada; el 

problema consistió en que, el sistema de educación técnica militar, así como el de 

la educación general profesional, durante el porfiriato, a pesar de haber tenido 

logros importantes, no produjo profesionales altamente capacitados, en áreas 

como química, física y matemáticas,10 de alto nivel, que hubieran permitido la 

posibilidad de desarrollar ciencia propia en México. Las fallas de la estructura 

militar y del Sistema Educativo Militar, provocaron un proceso de deterioro, en los 

últimos años del porfiriato, que pronto dejó sentir sus efectos. 

La reducción de los efectivos del Ejército de la Federación, en el periodo 1884 de 

oficiales superiores 52% y subalternos 31% , indispensables para controlar a la 

tropa. Con esto, el Gobierno Federal se vio maniatado al no poder elevar sus 

efectivos, por carecer de oficiales para encuadrar con la tropa; “con alrededor de 

3,000 generales y coroneles de todas las armas, no se podía pensar en una 

movilización de 100, 000 o más hombres, carentes de disciplina o de 

entrenamiento militar”. (Hernández Chávez, 1989) 

                                                 
10

J. Johnson señala cómo los ingenieros egresados de la West Point, no sólo contribuyeron de manera 

importante en la industria armamentista de los Estados Unidos, sino también en la industria en general, de tal 

suerte que la educación militar profesional financiada por el Estado, fue eficientemente aprovechada, algo que 

no ocurrió en países latinoamericanos como México. Al respecto ver Johnson, John, Militares y sociedad en 

América latina, Ediciones Solar/Hachette, Buenos Aires Argentina, 1966 cap. I. 
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El deterioro así como la desmoralización interna, produjeron fisuras y 

debilitamiento del sector militar, que llegaron hasta los años de 1910–1911. De tal 

manera se entiende cómo un Ejército profesional, fue derrotado por un ejército 

improvisado. No obstante, podemos concluir que durante el porfiriato, el Ejército 

Federal vivió una de las épocas de máximo desarrollo, en el ámbito disciplinario y 

técnico, a pesar de todas las fallas existentes en su seno. 

Como en el porfiriato, los hombres triunfantes de la Revolución se darán a la tarea, 

de que los institutos de formación profesional castrense, sirvieran como 

instrumento para profesionalizar a la clase militar, pero además, para garantizar su 

uniformidad ideológica hacia el proyecto estatal revolucionario, uniformidad 

indispensable para garantizar la fidelidad del Ejército, al proyecto de consolidación 

y de crecimiento nacional, siempre con la constante necesidad de mantener al 

Ejército, dentro de los límites que permitieran su autonomía institucional, que 

debía ser lo más ampliamente posible, en la esfera técnico–profesional, no así en 

la política, es decir, se buscará un equilibrio satisfactorio entre eficacia técnica y el 

establecimiento real del principio de subordinación a la autoridad civil. 

En base a la experiencia porfiriana, los objetivos revolucionarios fueron claros: el 

establecimiento de la carrera militar como actividad de tiempo completo y de 

carácter nacional. A través de lo establecido por normas constitucionales y 

administrativas, una profesión de tiempo completo, dirigida exclusivamente al 

servicio de las armas, bajo la total responsabilidad y dirección del Estado. El 

Ejército adquiere un carácter nacional, en la medida en que el Estado, de quien 

depende su existencia, alcanzó un grado de legitimidad que no había logrado 

hasta entonces. El aumento de la dependencia de las Fuerzas Armadas hacia el 

gobierno federal, igualmente reforzó el carácter nacional que éstas alcanzaron. 

Esta dependencia se dio, en la medida en que el Estado proveyó todos los 

recursos necesarios para el funcionamiento y el desarrollo de la actividad militar, 

como la racionalización de la justicia, la adecuación y la dirección de la educación, 

así como el control de la administración militar. 

Finalmente, podemos decir que durante el porfiriato, se generaron muchas de las 

raíces que dieron a México identidad como una nación moderna del siglo XX; en 

este sentido, no debemos ver el proceso de profesionalización del Ejército 

mexicano hasta entonces llevado a cabo, como una cuestión ajena al proceso de 

institucionalización de las Fuerzas Armadas, durante el periodo pos revolucionario. 

Por el contrario, en términos políticos, jurídicos y culturales, debe verse como un 

proceso continuo, iniciado con la promulgación de la Constitución de 1857. Por lo 

tanto, la normatividad administrativa y judicial militar creada durante la segunda 

mitad del siglo XIX, será base de partida indispensable, para la futura organización 

e institucionalización militar en México. El Ejército no cambiará su esencia de ser 
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nacional, subordinado al Estado, al servicio de los intereses públicos, y con 

características marcadamente distintivas de la sociedad civil. A partir de dichos 

conceptos, partirá la futura organización militar pos revolucionaria. 
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CAPITULO III  

 

 

 

 

 

 

A la sombra de la memoria... 
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III.I EL MILITAR 

 
“Caminaba, erraba…corría  por mi camino… caminaba como un viajero atrevido.   

Caminar y/o  escribir, tal es el trabajo sin tregua 

impuesto por la fuerza del deseo,  

por el aguijón de una curiosidad ardiente a la que nada puede detener” 

Michel De Certeau 

 

 

Principalmente  daré  los aspectos que tomare  para el  registro biográfico de los 

autores, para su análisis de sus memorias con más facilidad.    

1. Tipo de participación ( militar, política, participación testimonial) 
2. Edad  a partir de la fecha de nacimiento (se calculo la edad a la que 

escribieron o publicaron su obra) 
3. Fecha de  la primera edición 
4. Lugar de origen 
5. Editorial que llevo a acabo la primera edición de la obra 
6. Perfil profesión incluyendo la institución en la que llevaron acabo su 

formación profesional 
7. Filiación ideológica o adhesión política militar. 

 

Amado Aguirre Santiago  

Su participación, fue tanto militar, política, y por su afán con la historia, testimonial. 

Nació el 8 de febrero de 1863en el municipio del Mineral  San Sebastián, cantón 

de Mascota, Jalisco, participando en la Revolución mexicana en varias etapas: 

Cuando Bernardo Reyes organizó en 1901 la Segunda Reserva del Ejército 

Federal, Amado Aguirre formó parte de ella, donde recibió  instrucción militar 

técnica (con la edad de 38 años).  

En 1913 dio su ayuda moral y material a pequeñas gavillas que no aceptaron la 

usurpación de Victoriano Huerta (contando con 50 años). Su participación en la 

lucha se hizo clara cuando a mediados de 1914, se incorporó al Cuerpo de 

Ejército de Occidente, en las fuerzas del General Lucio Blanco, con el grado de 

Mayor de Ingenieros, bajo las órdenes directas del General Miguel M. Acosta 

Guajardo. Poco después el General Álvaro Obregón lo nombró Jefe de la 

Comisión de Contribución Extraordinaria de Guerra. En agosto de 1914 se le 

nombró Jefe del Estado Mayor de Manuel M. Diéguez. (Ya con los 51 años de 

edad).  

Su obra  Mismemorias en campaña. Apuntes para la historia, apareció 
póstumamente en el año 1953, financiado por  un grupo de descendientes del 
general. Cuya obra se cree que fue elaborada entre los años de 1936 a 1939. De 
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él existen dos mecanuscritos, uno que a todas luces es  la primera versión y el 
segundo, más elaborado, que sirvió de base  al texto, aunque es obvio que la 
edición contiene correcciones de estilo hecha sobre las pruebas. El principal 
responsable de ellas es el pintor y grabador Ignacio Aguirre, sobrino del general, 
quien además de su entusiasmo, ilustró  la obra con un apunte y dos grabados, a 
quien se debe el añadido de “estampas de la Revolución Mexicana”. 

Siendo de una familia numerosa, marchó a Guadalajara a estudiar en el  Liceo de 
Varones donde recibió el título de ingeniero topógrafo  e hidrógrafo en 1886 y dos  
años más tarde  logró el título de Ingeniero en Minas y metalurgista  en la Escuela 
de Ingenierías de Guadalajara. Ello le dio una carrera que inició y desarrolló a lo 
largo del porfiriato, en diversos puntos del país, como Tenamache, Nayarit, Real 
del  Monte, Hidalgo, San Andrés de la Sierra, Durango, y Etzatlán, Jalisco. Dentro 
de ella, ganó una buena posición  profesional y económica como ingeniero en jefe 
de la Amparo Mining  Company, en la mencionada población de Etzatlán. 

Como dije anteriormente siendo su primera  participación en la revolución bajo las 
ordenes de Bernardo Reyes, donde recibió  instrucción militar técnica, que   se le 
reconoció asignándole el   despacho  de  subteniente de ingenieros. La vida de 
Amado Aguirre hasta 1910 transcurre dentro de cierta tranquilidad. Con su 
desarrollo profesional, dejó su tiempo libre a la participación en logias masónicas y 
llevó a cabo estudios esotéricos titulados “Cartas  singalesas”, bajo el seudónimo 
de “Aben De Esrah”. 

Al triunfo de las fuerzas constitucionalistas fue designado Jefe Militar y 
Gobernador Interino de Jalisco. A finales de 1916 lanzó su candidatura como 
diputado para el Congreso Constituyente, dentro del cual representó  al 9° Distrito 
de Jalisco, con cabecera en Ahualulco.  Como diputado constituyente de Jalisco 
destacó como parte del grupo Jacobino-radical. Del Congreso de Querétaro pasó 
a ocupar un curul en el Senado de la  República, de la cual se separó por licencia 
para servir como Subsecretario de Agricultura  y Fomento, en  la Secretaría de la 
que era titular el ingeniero  Pasto Rouaix, entre 1917 y 1920. Fue presidente del 
Centro Electoral de la Candidatura de Álvaro Obregón y luego perteneció a su 
gabinete como secretario de Comunicaciones y Obras públicas; posteriormente 
ocupó las gubernaturas  del Territorio de Quintana Roo y del Distrito Sur de Baja 
California. En 1923 tuvo una eficaz participación en la campaña contra la rebelión 
delahuertista, pues mediante el control de los telégrafos siguió su frecuencia e 
informó de ella a Plutarco Elías Calles y a Álvaro Obregón. 

Al finalizar el gobierno  obregonista, el general Aguirre fue enviado  al Territorio de 
Quintana Roo, en calidad  de gobernador, Jefe de operaciones militares y director 
de la comisión de estudios del propio territorio, en la que iba el ingeniero Salvador 
Toscano. Después  de seis  meses en ese territorio, regresó a  México y le 
encargaron comisiones en la Secretaría  de Guerra y Marina. Durante el mes de 
octubre fue director del Colegio  Militar y al final del año fue enviado a la República 
de Chile como embajador extraordinario y plenipotenciario.   
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De 1927 a 1929 ocupó la gubernatura y la jefatura de operaciones militares del 
Territorio Sur de Baja California, donde lo sorprendió la rebelión escobarista.  A 
fines de 1929, el general Joaquín   Amaro lo designó jefe de la Comisión de 
Historia Militar, de la Secretaría de Guerra y Marina, de la que pasó a ser Jefe del 
Departamento de Caballería. Frente a la Comisión  de Historia Militar  inició una 
recopilación de documentos sobre la reciente rebelión cristera. Finalmente, en 
1931 fue subsecretario en la misma dependencia   del poder ejecutivo. Más 
adelante desempeño cargos de menor importancia en comisiones especiales 
hasta que se le concedió su pensión por retiro obligatorio en 1937, a los 74 años 
de edad.  Murió el 22 de agosto 1949, un año después de haber sido nombrado 
miembro directivo de la Legión Mexicana de Revolucionarios a la edad de 86 
años. Es así que se puede notar que su filiación  fue  obregonista, a tal punto de 
desconocer  a su antiguo amigo y mentor militar, M. Diéguez, como se vera en su 
memoria.  

José María Jaurrieta. 

Su participación  fue militar, y por el afán de defender lo que el entendía como 

justicia histórica, a su  Jefe de División, Francisco Villa, también participación 

testimonial.  

Por lo que se sabe por el mismo autor es que fue hijo de un abogado y que 

provenía de una “distinguida familia de Chihuahua”,  con ascendientes  

farmacéuticos que habían laborado destacadamente en el hospital Militar de 

Chihuahua, durante el siglo pasado.  El propio Jaurrieta asegura haber sido 

alumno del Colegio Militar, en Chapultepec;  interrumpió su carrera y se marchó a 

Ciudad Juárez para colaborar con los cuerpos de defensa que, en contra de las 

fuerzas invasoras de la Expedición Puntuativa, se estaban integrando bajo el 

mando del coronel Mariano Tamés. Siendo este su   anexión  a la Revolución 

mexicana, no sabiendo su  fecha de nacimiento y por ende su edad, solo se tiene 

idea de que era muy joven al integrarse a las filas de la Revolución.  

Su obra Con Villa (1916-1920), memorias de campaña, fue publicada por primera 

vez en 1997, por parte de la Dirección General de Publicaciones del Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes. El manuscrito de Jaurrieta fue cotejado y 

seguido a partir de los siguientes archivos: Secretaría de la Defensa Nacional, 

ramos Histórico y Cancelados;  de la Palabra del Instituto de investigación, Doctor 

José María Luis Mora; Fideicomiso Archivos Plutarco Elías calles y Fernando 

Torre blanca. La obra que sirvió para la misma finalidad fue romance histórico 

Villista. Diario en verso de un soldado de Villa. Con obvia  filiación Villista Jaurrieta 

presenta su obra con el fin de refutar lo  escrito por ese entonces  sobre Villa.  
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Gildardo Magaña Cerda 

Participo  durante y en el pos revolución, militarmente, política  y  vía testimonio, 

con un reflejo de ser  parte de los derrotados su testimonio refleja refutación a 

algunas ideas y búsqueda de esa justicia histórica.  

Nació en Zamora, Michoacán, el 7 de marzo de 1891. En 1907 regresó al país y 

se estableció, junto con toda su familia, en la Ciudad de México. Ahí se unió a los 

clubes opositores de ideas anarcosindicalistas. Hacia 1909, junto con gente como 

Juan Sánchez Azcona, Francisco Cossio Robelo, Enrique Bordes Mantel, los 

hermanos Mújica y los Vázquez Gómez, entre otros, simpatizó y militó 

sucesivamente en los partidos Democrático y Antirreeleccionista (con 18 años de 

edad). En marzo de 1911 participó en la conspiración de Tacubaya. Al ser esta 

descubierta, huyó hacia Morelos, donde se unió al movimiento regionalista 

encabezado por Emiliano Zapata (Contando con 20 años).  

El 4 de septiembre de 1919 fue electo sucesor de Zapata entre los cinco 

candidatos que se presentaron a la consideración de los principales jefes: en la 

terna estuvieron Maurilio Mejía, Genovevo de la O, Jesús Capistrán Yáñez, 

Timoteo Sánchez y por supuesto Gildardo Magaña Cerda, que fue el único que 

era ajeno al origen del campo morelense(a los 28 años de edad). En dicha junta 

firmaron un manifiesto declarando a Magaña jefe del Ejército Libertador del Sur y 

llamando a los revolucionarios a continuar la lucha en defensa de los postulados 

del Plan de Ayala. 

Depositario del Archivo de zapata, lo utilizó para componer su voluminosa obra 

Emiliano  Zapata y el agrarismo en México. De ella se publicaron dos volúmenes 

en vida del autor siendo la primera edición en 1937(con 46 años de edad). Los tres 

restantes, que tenía proyectados fueron escritos por Carlos Pérez Guerrero, 

seleccionado por el  frente Zapatista  para culminar la obra.  

Realizó sus primeros estudios en el Seminario Diocesano de su tierra natal, y 

después fue enviado a estudiar la carrera de comercio en el Temple College de 

Filadelfia, Estados Unidos. Y como se vio  anteriormente  en  1907 regresó al país 

y se estableció, en la Ciudad de México. Ahí tuvo contacto con  ideas 

anarcosindicalistas, mediante los clubs. Creando en el posteriormente  un 

sentimiento de  filiación Zapatista.  
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Francisco Luis Urquizo Benavides 

Participación Militar, y testimonial, bajo  la influencia del dolor  y descontento  tras 

la muerte de Venustiano Carranza.  

Francisco L. Urquizo nació en San Pedro de las Colonias, Coahuila el 21 de junio 

de 1891 se unió en 1911 a la Revolución mexicana en su natal Coahuila a las 

órdenes de Emilio Madero (a los 20 años de edad); al triunfo del maderismo, se 

incorporó a la Guardia Presidencial de Francisco I. Madero, luchando a su lado 

durante la Decena Trágica. A la muerte del presidente Madero, se evadió de la 

Ciudad de México y combatió a la usurpación huertista en el Ejército 

Constitucionalista al mando de Venustiano Carranza.  

Recibió el grado de General de Brigada en 1916 (25 años de edad) fue 

sucesivamente comandante de la Escolta del Primer Jefe del Ejército 

Constitucionalista, comandante militar del Puerto de Veracruz, de la Ciudad de 

México y Jefe de las Operaciones Militares en el Estado de Veracruz; organizó y 

tuvo a su mando la División Supremos Poderes, fundó la Academia de Estado 

Mayor, germen del actual Heroico Colegio Militar. Siempre leal a Carranza. 

Fue encarcelado junto con los generales Francisco Murguía, Francisco de Paula 

Mariel y Juan Barragán en la prisión militar de Santiago Tlatelolco; al ser liberado 

optó por exiliarse en Europa; fue durante el exilio que comenzó su fructífera obra 

literaria, y una gran influencia  en su forma de escritura. Con obvias filiaciones  

Carrancistas.Así dentro de su amplias obras la que nos interesa es  su obra 

Recuerdo que... publicada  en 1934 (39 años de edad) por el “ilustrador”.  

III.II RECUERDO 

Presentando así a los autores que eh tomado de las facciones  más conocidas o 

popularizadas  en el tema de la Revolución, especifico que no tratare de caer en el 

error de englobar  en base a la memoria la ideología de  las facciones,  teniendo 

en consideración que  tanto cada movimiento era un cerebro a parte, también lo es 

cada  autor, ya que  todos estos autores, vieron “culminada” la revolución 

mexicana y sus  escritos fueron  posteriores a la revolución pero en base  a sus  

diarios,  es lógico que se encuentren o se enfrenten con sus recuerdos, bajo la 

perspectiva de su presente. Haciendo en ellos una critica en ocasiones de su 

presente, o de los resultados de la Revolución.  
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También en consideración la fragilidad  del movimiento  continúo de los militantes 

en cada facción,  y  como diría Javier Villarreal Lozano “colocar etiquetas 

ideológicas a los personajes es tarea carente de sentido”, y también Pani; 

“conservador, liberal, de izquierda o derecha son etiquetas rígidas, atemporales, 

que colocamos a hombres que tenían que lidiar con los vaivenes e incertidumbres, 

las políticas y  retos, la violencia retorica y real de la política competitiva”. Reitero 

si eh tratado de tomar un  autor de cada facción, pero buscando que sea lo mas 

fiel que se pueda pero entendiendo de antemano esto dicho, y también en base a 

esto,  entender que al final de cuentas somos humanos. 

Ahora bien encontramos que  Gildardo Magaña y  Urquizo,  se encuentran en  el 

mismo año de nacimiento, pero   incorporándose  con anticipación  Gildardo al 

interés  (y cítrica) Revolucionaria,  ya por entonces por  la ideología  

anarcosindicalista postulada como una precursora de la Revolución mexicana. En 

contra parte  no teniendo información de fecha de nacimiento de Jaurrieta, y solo 

entendiendo bajo lo que el presenta con una plática  con Villa:   

Entre las cosas que más llamaron la atención fue mi 

presencia, pues recuerdo al pie de la letra lo que me dijo, 

apoyando un codo en uno de mis hombros: 

-¿Qué anda haciendo aquí, muchachito? ¿Qué no sabe 

usted que en esta vida he visto llorar y rajarse a los 

hombres?(Jaurrieta, Con Villa (1916-1920) memorias de 

campaña., 2009, pág. 29) 

 

Entendiendo que a  lo mejor  se podría  encontrar con la edad de 20 años o menos  

durante el año de 1916.  Encontrando  que el más veterano  seria Amado Aguirre 

contando con 38 años de edad   cuando tuvo si  primer contacto con las ideas de 

la Revolución o búsqueda de un cambio social-político. Reflejando en el  una parte 

de la Revolución “madura”11, reflejado también  en su escritura mas seria y 

también al encontrarse con  mas fuentes  para su elaboración de su obra,  así 

como también siendo el que se encontró bajo una educación mas militar empírica.   

Así también su narración es escueta y directa. Puede verse su formación de 

ingeniero presente en su estilo, el cual se vuelve ameno cuando relata anécdotas 

de campaña. La obra, como historia militar, está elaborada por un conocedor, que 

cultivó el conocimiento de las disciplinas castrenses. Las partes políticas ponen al 

descubierto su mentalidad e ideología. Responde de manera cabal a las 

                                                 
11

 Entre comillas ya que  con la idea de Urquizo  en su obra Recuerdo que..., en la cual dice“Nuestro  país 

adormecido por un largo sopor de treinta años de dictadura porfiriana, despertó a la vida pública como si 

fuera un niño animoso, pero torpe e inexperto. Sin duda alguna que hemos sido los revolucionarios 

semejantes a los niños: a veces sencillos, a veces crueles” Pág. 5 
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aspiraciones de los que en su generación adoptaron el liberalismo como guía, 

aunque desde luego el liberalismo modificado de la Revolución Mexicana. Existe 

en sus últimas páginas algo de reproche a su situación  contemporánea. Es de los 

revolucionarios “de entonces”, según dice de Luis Cabrera. (Aguirre, 1985) 

Diferencia cabal en la forma de narrar, en comparación con  la obra de Urquizo, 

siendo mas sensible, al  retirarse de tierras mexicanas, y  tener contacto con 

Europa y con la forma de escribir, menos como historiador y mas como  literatura, 

encontramos una   obra mas amena,  llena de conversaciones ficticias “tal vez”, 

pero llenas de representaciones de su sentir y de critica:  

-¿Te dieron tus cuarenta pesos? 

-si, pero nomás les di una arma vieja y descompuesta-. A la 

buena, si les iba  yo a entregar la mera petatera. 

- ¡Claro, pos de tonto! 

-Estamos rete contagiados por todos los ranchos y ni modo 

de andar sin arma, expuestos a que le den  a uno de 

trancazos al que mejor le cuadre.  Oye: me dijo un amigo de 

por ahí de “El Compás”, que Cheché Campos quiere armar 

bola contra Madero. 

-Pos  pué que tenga razón. Ya ves estos… cómo lo corren a 

uno apenas ganaron.  

-En balde la ayudada que les dimos. 

-Yo  creiba que nosotros íbamos a quedar en lugar de los 

pelones y mira qué tanteada nos han dado. 

-Pos eso nos pasa por andar con  l´hocico  escarbando en la 

húmeda. 

-¡Ah!, cómo serán… 

-Vente, vámonos acercando por el lado de Cheché Campos, 

por all´ ha de reventar la bola. 

-¡Claro que nos vamos, pos no faltaba más! (L.Urquizo, 

1985) 

 

Dándonos así además de lo que el narra otras ideas de su sentir, ya también 

entendiendo, y observando en  sus demás obras y en esta  el rencor o 

resentimiento  tras la muerte de su Jefe, ya que  se pueden  dividir  las obras de 

Urquizo  en tres categorías: Novelas de pura ficción, noveles históricas y crónicas 

documentales.  Entre las novelas, de  ficción hay dos que deben mencionarse. La 

primera, que fue escrita cuando el autor estaba en España, es  “lo incognoscible” 

Francisco L. Urquizo, Madrid , V.h. Sanz Calleja Editores e impresores, sin fecha. 

Están diferente y tan llena de situaciones fantásticas que en realidad es imposible 
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resumirla. De todos modos, se puede decir que es una novela imaginativa de una 

vida después de la muerte, y las experiencias de un alma en  la reencarnación. Es 

una crítica de la vida y  una síntesis de casi todo el panorama de las 

enfermedades,  la miseria, los sinsabores y las felicidades de la raza humana. El 

alma de un personaje que ha muerto se encuentra con  un ser de otro planeta. 

Este  le ruega al  alma que le guie en su viaje por la Tierra, para que el pueda ver 

como viven los humanos. Durante su  estancia  en la Tierra, ve  muchas  cosas 

raras  que es difícil  entender con el sentido común.  

Si recordamos la parte de Gulliver’s Travels, de Jonathan Swoft en que Gulliver 

visita la tierra de los caballos, es posible que se  de cuenta  del tema. Este ser, 

como los caballos,  preguntan por ejemplo: “¿Por qué se matan unos a otros los 

humanos?, “Si   tiene bastante para vivir cómodamente,  ¿Por qué es necesario 

robar a otro o coger sus posesiones? ¿Qué es esta voracidad que tiene la raza 

humana?  Con estas preguntas se trata de sondear los abismos, en busca de 

información y sin hallar explicaciones  de nuestros actos. Parece que el autor 

sentía gran tristeza y amargura porque acababa de presenciar el asesinato del 

Presidente Venustiano Carranza que era amigo y al que  admiraba mucho. Siendo 

este el reflejo muy importante del autor. 

Entre las novelas históricas se halla tropa vieja (1957). Es la única en que se 

puede aprender  mucha historia y al mismo tiempo entretenerse con un buen 

relato. Las obras del autor son numerosas. Debe tener otras guardadas. Entre las 

conocidas, dentro de este grupo, se  cuentan las crónicas cítricas. Son espejo de 

la vida del autor y representan la mayor parte de sus obras. Es un grupo 

interesante, pues trata de la revolución militar que se extienda más o menos de 

1910 a 1920,  

Regresando a la memoria que nos  interesa  Recuerdo que… Visiones aisladas de 

la Revolución, contiene incidentes de la vida del autor aunque el dice “…No es 

ningún relato con pretensiones históricas” (L. Urquizo, 1985, pág. 7) y agrega:  

“Lo que voy a relatar son hechos rigurosamente exactos y 

constatados, bien por haberlos vivido como testigo  

presencial de la época, o bien por estar respaldado  por el 

dicho de personas que me ha merecido entero crédito, y 

saldrán de mi pluma en la misma forma que llegan a mi 

imaginación”. (L.Urquizo, 1985, pág. 8) 

Así busca una narración menos presionada por  lo vivido  en su tiempo, ya que 

tanto el como  los demás  escritores, observan una tendencia de  una guerra 

escrita, de dimes y diretes, refutaciones  y respaldos  escritos. Es con esto  que 
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también encontramos que todos fueron motivados al escribir  sus “memorias” por 

la justicia histórica, por esa sensación de refutar lo que el otro dijo, sacar la  

verdad  a la luz. Cuestión que plantea mejor críticamente Urquizo en su  prologo al 

lector: 

“...no sería quizás  lo suficientemente imparcial para juzgar a 

los que tomaron parte en ella; estimo que la obra histórica de 

la revolución y de sus hombres deberá hacerse hasta que 

hayamos desaparecido todos los que tomamos parte o 

vivimos en esa interesante época en México dio bien o mal 

un paso   adelante en la marcha imprescindible de la 

humanidad.  No  somos los que vivimos en esa etapa de la 

vida nacional los que podemos juzgarnos: nuestras simpatías 

o pasiones forzosamente habían de guiar nuestra pluma al 

escribir aquellos hechos.”(L. Urquizo, 1985, pág. 5) 

 

Y podría ser verdad, que no es bueno juzgar o criticar hasta muertos todos, y 

entrar a ese dialogo con los muertos, que no nos  lastiman,  los cuales no se 

pueden defender, cuestión que también estaría  un poco fuera de una búsqueda 

de lo verdadero y mas aun  de una critica realista, pues estos autores escribieron 

principalmente para su tiempo, para ese contexto social-temporal-cultural, que 

reitero se ven ellos desdoblados, a juicio  por sus propios ojos, denotando  en 

algunos fragmentos  arrepentimiento o justificación tanto para los lectores como 

para ellos mismos, como Amado Aguirre:  

 

“Desde entonces se me dio  cierta fama de sanguinario, lo 

que no he sido nunca; solo que para quien no ha vivido 

nunca la vida de la campaña y el combate, se escapa  al 

principio más rudimentario de la guerra, el cual es, destruir  al 

enemigo lo más pronto posible para alcanzar el triunfo. 

Además para esas mismas gentes es incomprensible que en 

el combate domina por completo la bestia humana a la 

intelectualidad, por  brillante y profunda que sea.”  (Aguirre, 

1985, pág. 121) 

 

Es este encuentro consigo mismo, el verse  desnudos a las miradas, criticas y 

análisis, nuevas refutaciones de los lectores, escondida bajo la frase  quiero 

aclarar la idea expuesta por tal autor, o evitando  de que sea muy duro el análisis 

del lector, como Urquizo, tratando de  ser prudente en sus comentarios, y  

aclarando desde el inicio de su obra lo presentado anteriormente, también 
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prestándose a sugerencias o rectificaciones,  claro ejemplo el que recibe de parte 

de Ricardo Calderón,  un Mayor de  Artillería.  

Así hablando de las refutaciones que  causan motivos  de  escritura de algunas 

memorias, que sería interminable lo que pudiera contarse de los hombres de la 

revolución... 

”se ha escrito  y mucho aun deberá de escribirse; ha sido la 

revolución motivo de miles de cuentos y consejas 

espeluznantes y de narraciones regocijadas; aun a su costa 

se han falseado hechos y se han “refrito” sucedidos de otras 

partes y de otras épocas.”(Jaurrieta, Con Villa (1916), 

memorias de campaña., 2009, pág. 16) 

 Creando así  una lucha  de escritura, dejando ya las armas de fuego y tomando 

las plumas y las ideas.  Estos son los motivos que mueven a los escritores de esta 

época, a narrar sus vidas,  a plasmar  su punto de vista, unos mas sensatos, 

pensando que  tras su escritura esconden  su simpatía  a sus Jefes 

Revolucionarios, o a sus ideas. 

Ahora bien  Amado abarca hechos comprendidos entre 1910 y 1936, ocupando la 

mayor parte del texto  lo acontecido entre 1914 y 1916 en la región de Occidente, 

la cual fue escenario de las operaciones militares en las cuales tuvo participación 

directa. Tiene como objetivo aclarecer la verdad que, según él, deforma el general 

Juan Barragán en las Memorias de don Venustiano Carranza, publicadas en forma 

de artículos. La lectura de esa fuente movió, como ha sucedido tantas veces, al 

general Aguirre a puntualizar lo dicho por Barragán, tendiente a levantar un 

pedestal a Francisco Munguía, general de división sin duda destacado, pero rival 

de Diéguez. Que lo constatan  además de él,  Urquizo, y Jaurrieta. Este último  en 

su prólogo destaca  que: 

“Un libro que dice la verdad no puede ser malo. Esta idea,  y 

la constante insistencia de mi condiscípulo y compañero de 

la Revolución. Manuel E. González, me aventuraron a vaciar 

mi diario de campaña en las paginas del presente trabajo... 

Seguramente habrás leído algo de lo mucho escrito sobre la 

personalidad del general Francisco Villa y notarás  en mi 

manera de narrar  los hechos notables, contraposición con la 

forma como te lo han pintado sus   ya múltiples biógrafos... 

Es mi deber hacerte la confesión de que milite muy cerca del 

jefe de la División del Norte... Confiando amable lector con tu 

benevolencia, a que van mis apuntes con la seguridad de 



141 

 

que fueron presenciados al lado del guerrero, pues también 

me anima el deseo legarlos a la posteridad, por si algún día 

se escribe la historia de la revolución mexicana...la 

justiciera.” (Jaurrieta, Con Villa (1916), memorias de 

campaña., 2009, pág. 24) 

 

Así igual Gildardo  Magaña,  tratando de defender el nombre de su General 

Emiliano Zapata,  postulándose el con la visión del derrotado, el cual su principal 

critica seria, el unirse al final de cuentas con los asesinos de su General,  también 

Urquizo a pesar de su nota antes de empezar su  narración de su obra, postula 

también una defensa  a las acciones de Carranza, el que por cierto en ninguna 

memoria se le hace hincapié a que fuera  realmente el ganador de la Revolución 

constitucionalista, ya que teóricamente solo se le coloca como el que ayudo a 

Madero contra Porfirio Díaz, el primero en no reconocer el gobierno usurpador de 

Huerta, siendo  el Primer Jefe  de la Revolución constitucionalista,  pero que en la 

practica nunca gano una batalla en vista de los ojos de los que escriben las 

memorias,  a pesar de que Urquizo, es  su amigo y  le tiene  gran  afecto, solo 

narra los logros realizados por Obregón,  Pablo González, hasta exalta  la figura 

de Villa. Observándose que  solo se sirvió de las batallas ganadas, para  poder 

tener el poder, ya que en su  narración Urquizo  al mencionar que inicia  la 

campaña con Carranza contra Huerta, todas las batallas en las que se enfrentan 

son derrotas, y que ellos tienen  noticias de los logros de los demás jefes.  

 

Es por esto la importancia  de las memorias,  el que muestran a demás de  un 

hecho histórico, el sentir del individuo, ya sea escrita  posteriormente, con la 

mente mas tranquila, pero  que al recordar, se  escapa un momento de 

sentimiento el cual es plasmado en la forma de escribir, o narrar  su memoria. Así 

veremos con la presentación ya mas clara de lo que escribieron los autores, una 

visión  determinada a su espacio geográfico, y a su    posición social, y su forma 

de escribir estará ligada  a su edad, y al final que tuvo su facción.  

 

Bien, Jaurrieta (villista) es de Chihuahua, Gildardo Magaña (zapatista) es  de 

Michoacán, Amado Aguirre (obregonista) de Guadalajara, Urquizo  (carrancista) 

de Coahuila, se ve claramente  que cada integrante escogido de  las facciones 

pertenece  geográficamente donde se tuvo mayor control  de sus Jefes 

Revolucionarios, más  no quiero decir que todos los que habitaron en esas zonas 

tengan o  hayan apoyado a ese Jefe Revolucionario, solo que la mayoría fue de 

aquella  tendencia, pero también  algo particular e importante que yo encuentro en 

el  relato de  Amado Aguirre, y que para mi seria lo que significo  por que él  se 

integra mas al obregonismo y no  como su amigo y Jefe General M. Diéguez, y lo  

encontró al relatar el que fue participe de la creación de la constitución de 1917 y  
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que  tubo contacto con el ala  más radical de  la Revolución mexicana  y la cual 

estaba sostenido por Obregón, lo cual  se sabe que fue por sus  simpatizantes 

que se hiciera más extrema algunos artículos de lo que quería Carranza,  esto 

determina  el porque la afiliación a Obregón y no a Carranza, y que causaría a 

posteriores una lucha con su antiguo compañero y Jefe.  

 

Así diferentes circunstancias llevaron  a estos autores a entrar a las filas de sus 

Jefes Revolucionarios y  aunado con su posición geográfica. Encontramos con 

esto que Urquizo es uno de los primeros en integrarse a las filas de la Revolución 

de 1910  y nos muestra el panorama  poco  alentador que  estos militares 

improvisados  vivieron, también la idea que se tenia  aun de no  tener una 

Revolución total,  y a pesar de estar en una zona geografía con de se desarrollo  

la Revolución armada. Ya que  como el menciona:   

 

“Si a alguno  no le convenía o no le simpatizaba el grupo 

armado a que pertenecía, tranquilamente ensillaba su caballo 

y se incorporaba a la fuerza que más  le agradaba. No había 

regimientos ni escuadrones, sino grupos personalistas: la 

gente de don Sisto (la de Sixto Ugalde), la gente de don 

Orestes (la de Orestes Pereyra)  Nadie se consideraba entre  

aquellas gentes con la obligación precisa  de luchar, sino de 

“ayudar”.  –Ando ayudando a don Sisto Ugalde.- Es decir, 

que don Sixto era el de la obligación de pelear y no el afiliado 

a su partida. “ (L. Urquizo, 1985, pág. 9) 

Así  encontramos primero que la fidelidad vía similitud de pensamiento  y otros 

fines familiares, era el primer lazo que unía a los revolucionarios, mas no el 

geográfico en su totalidad, si se podría encontrar que era el primer grupo al que se 

pertenecía pero como aclara Urquizo, si se tenia dificultades con facilidad se podía 

realizar el cambio,  en esta temporalidad si, ya que aun no se tenia el rigorismo 

militar como tal.  También muestra que en realidad solo eran pocos los que se 

levantaban y se tenía el apoyo de la gente pero por eso  mismo solo ayuda más 

no por vía de  entusiasmo. Ya que como se vio en el contexto,  se percibía una 

apatía  Nacional, ya que  se encontraban continuos movimientos para derrocar al  

Régimen dominante, de esto nos  da  una idea  Amado Aguirre ya que el no se 

une en su totalidad al ver nacido un movimiento contra el Gobierno por parte de 

Bernardo Reyes,  y también a la entrada  de el Partido Antireeleccionista:  

“Vino en seguida la constitución  en la Capital  de la 

República del Partido Antirreleccionista y después   de algún  

desarrollo y evaluación emanó  de él   la candidatura para la 
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Presidencia de la  República de don Francisco I. Madero y 

para la Vice-Presidencia la del señor don Fráncico Vázquez 

Gómez,  la que  en Jalisco obtuvo  poquísimos partidarios”  

(Aguirre, 1985, pág. 11) 

 A pesar de las vías  de comunicación  implantadas por Porfirio Díaz, México se 

encontraba aun dividido, aunado también por la  diferencia de tipo de gobierno de 

la localidad así  difícil  un cambio general   en México. La visión de   estos dos 

primeros  Revolucionarios, se podría percibir que no veía   a la  Revolución 

naciente de Madero como algo seria, teniendo  la perspectiva de que esto fue 

escrito posteriormente, ya al ver  desarrollada lo que ellos llaman la verdadera 

Revolución, capitaneada por Venustiano Carranza, si colocando a Madero como 

un   apóstol, mas no como un  Jefe total.  

Otra cuestión que permite la idea de que en realidad no se  realizo una revolución 

total al inicio, y que  apoya la idea también que  la diferencia de gobierno  en cada 

Ciudad, Estado, localidad, permitió una diferente  expresión de la Revolución 

mexicana  es lo que presenta Urquizo:  

“Éramos la primera fuerza maderista que llegaba al pueblo. 

Ahí no había  habido revuelta; tranquilamente había ocurrido 

la transición de régimen  sin molestia alguna para nadie de 

aquellas pacíficas y buenas gentes. Simpatizaban con 

nuestra causa y nos hicieron un efusivo recibimiento. Entre 

los más ardientes de nuestros simpatizadores descollaba el 

fotógrafo del pueblo, Pancho Murguía. Muy lejos estaba 

entonces de pensar siquiera que llegaría a ser afamado 

General.”  (L. Urquizo, 1985, pág. 12) 

 Es así como se ve  como en algunos lugares se tuvo contundentes batallas, 

aunque  minorías, ya que por lo  presentado   en el Capítulo correspondiente a la 

educación militar, se ve que una de las facilidades que propiciaron la Revolución 

fue la poca  inversión que se le tuvo al mejoramiento al Ejercito Federal lo cual 

propicio que fueran vencido por  militares improvisados.  Pero en lugares donde se 

tuvo un movimiento  militar mas pesado fue  en las ciudades importantes en esa 

época,  por eso se tiene levantamientos  en Guadalajara, que narra Amado, que a 

pesar de un poco  afiliación  del estado por  tener una población muy 

conservadora, se tenían sesgos de  revolucionarios, como lo son Leopoldo Leal y 

su segundo  Cleofás, en el Cantón de  Tequila Ramón Romero en el  Catón  de 

Ahualulco; José  María Moreno, Enrique Vera, Casimiro Monraz y Adolfo Azueta 

en los alrededores de Guadalajara, aunque salieron de dicha zona; Francisco  del 

Toro por la región de los Altos y N. Villanueva en  el minera “La bautista” del 
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décimo Cantón.  Con los cuales el solo tiene contacto por ayudarlos a conseguir 

armas, o suministros, mas no  se une  como militar aun. A diferencia de Urquizo   

que si toma las armas  y se une al Hermano de Madero, Emilio Madero,  y que al 

ser militar de inicio, veía las carencias que se tenían, y la visión contra puesta de 

Amado de solo ayudar con lo anteriormente dicho,  muestra  solo la parte  de un 

espíritu de lucha de los militares, de  remar contra corriente, pero  solo por la 

antipatía de  sus  paisanos.  

Así encontramos también que la visión de Amado es solo viendo el espíritu  de los 

militares, y de Urquizo las peripecias que tenían que enfrentar los militares ya que 

él,   tomo las armas  bajo el mando del hermano de Madero, Emilio Madero, 

también mostrando   Amado desde el punto de vista de una persona que solo 

apoya a la revolución con  abastecimiento e información, y Urquizo con la arma en 

mano, nos muestran  el orgullo  de los nuevos militares de la revolución, cada uno 

tanto reitero con su visión y con su forma de  escribir , Urquizo hace referencia del 

cambio de mentalidad de los militares  bajo la anécdota de su amigo Benito, que 

después de la toma de Torreón fue  conocido como “tiro por chino”,  siendo 

trabajador de unos españoles (hermanos García) se volvería a su antiguo trabajo   

después de la toma de Torreón para tratarlos ahora a ellos como su  sirvientes ya 

que estos le temían a Benito por el saqueo que se realizaba y  con la facilidad de 

matar a los que   se oponían a lo dicho por los levantados.  Podría ser cosa de 

nada esto, pero  muestra ya la reacción y en sentimiento de no ser más lo que se 

era  antes de tomar las armas  y que Amado lo presenta también con anécdota:  

“El señor Howard y yo, que salimos  del mineral sin peón de 

estribo, para no hacer numeroso ni sospechosos el grupo, a 

las siete horas a.m., encontramos las  avanzadas sin 

encontrar dificultad alguna para atravesarlas porque muchos 

de los soldados improvisados o ciudadanos armados, como 

entonces se les llamaba, habían sido trabajadores de “El 

Amparo” y  me conocían. Solamente uno que no debió 

haberse  encontrado poseído de buena voluntad para mí por 

haberlo mandado preso meses antes   por ladrón de 

herramienta, al reconocerme me dijo: ¡Ah patrón!, que buena 

mula trae, esa es para mí”, a lo que conteste:  creo que la 

gente de Mota admite en sus filas   serán  revolucionarios , 

no bandidos.” (Aguirre, 1985, pág. 24) 

Con esto es claro bajo la visión y posición de cada uno como  narran el 

levantamiento tanto  de armas como de búsqueda de un mejor trato y de verse 

superiores a los que antes  estaban arriba de ellos, también ya sea búsqueda de  

venganza,  pero el pensamiento esta claro que era no regresar a ser  o  a las 
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circunstancias en las que se vivía antes, y si tenían las armas en la mano, por lo 

tanto  hacer lo imposible para no  regresar, es por esto que al obtener el triunfo, se 

ve desalentado y mal visto bajo los ojos de los integrantes del movimiento la 

decisión de su Jefe Madero; el querer confiscar las armas de todos los 

revolucionarios, y  dejar en el poder a los Federales.  

Es aquí donde se empieza a  infiltrar el deterioro de la Revolución mexicana bajo 

el mando de Madero, y  la separación de  Madero con Zapata, y que Gildardo 

Magaña  trataba de  evitar, ya que el   en marzo de 1911 participó en la 

conspiración de Tacubaya y al ser esta descubierta, huyó hacia Morelos, donde se 

unió al movimiento regionalista encabezado por Emiliano Zapata y que   en mayo 

participó en el sitio y toma de Cuautla, donde el Gral. Emiliano Zapata le confirió el 

grado de teniente coronel, con el cual quedó definitivamente incorporado al 

Ejército Libertador del Sur.  Así durante el verano de 1911 actuó como diplomático 

zapatista, tratando de limar las asperezas entre Emiliano Zapata y Francisco I. 

Madero como ya mencione, pero que  no lo logró, pero se mantuvo fiel a la causa 

suriana. Y que algo importante  que se tiene que tomar en cuenta es que en julio 

de 1912, cuando se encontraba desempeñando una comisión política del 

zapatismo, fue aprehendido y recluido a la penitenciaría del Distrito Federal, donde 

conoció a Francisco Villa que también había sido recluido ahí, enseñándole a leer 

y escribir, así también le explicó el Plan de Ayala y las ideas del agrarismo 

zapatista lo cual explicaría  la unión  entre estos dos Jefes.  

El descontento  que menciona  Urquizo no lo presenta tal cual, sino bajo las 

anécdotas, como la primera mencionada  en esta tesis,  en la cual burla la idea del 

desarme  revolucionario, pero también hace mención  que a pesar del disgusto de 

algunos de los integrantes de su grupo,  había otros grupos más radicales:  

En Durango nos tocó  desarmar a las fuerzas de Calixto 

Contreras y a las de los Arrieta; parece que nosotros éramos  

más gente de orden que ellos.   Un grupo de descontentos se 

lanzó a la lucha al grito de: “Viva el General Bernardo 

Reyes”. A mi escuadrón  correspondió  salir a la campaña. 

Recorrimos la inmersa llanada de Guantimapé, desde 

Tejamen hasta Santiago Papasquiaro. Finalizaba el año de 

1911 y un frió  intenso se colaba a través de los viejos 

sarapes caseros que habíamos  restado a las camas de 

nuestras casas y que mal cubrían nuestros maltrechos 

cuerpos.  (Batalla contra rebeldes y disgusto) (L. Urquizo, 

1985, pág. 29) 
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Así iniciaban los descontentos de los  Revolucionarios, al ver que se iba a regresar 

a lo mismo,  cuestión que Urquizo no quiso   en esta obra asentar,  ya que solo lo 

menciona reitero bajo las anécdotas,  pero no  dentro de la memoria como tal,  

menciona entre líneas, la debilidad que el observaba  del  Jefe Revolucionario, al  

integrar Urquizo, la guarda presidencial siendo el único   de este grupo que había  

tomado las armas  bajo  la revolución, y los demás  aun  federales. Cuestión que 

le hizo  expresar a Madero,  pero que este con una “nobleza” lo rechazaba,  y lo 

exhortaba a no pensar mal de sus nuevos compañeros, ya que ellos servían al 

Presidente, y no iban  a traicionarlo. Tal vez si hizo esta   exhortación  Urquizo, tal 

vez no la hizo   y solo nos la muestra  tras lo  acontecido  con Madero, y a lo que 

en su  época de escritura  se tenia en mente de Madero, pero de que es claro que  

si se tenia  un descontento  no   tan  expuesto pero si  se encontraba ahí, en la 

mayoría de los revolucionarios.  

Gildardo, nos lo muestra al hablar de la falta de percepción de Madero al  

prestarles oído a las impugnas de los Hacendados  de Morelos,  intrigas de estos 

con  sugerencias y peticiones de los hacendados para  no perder sus intereses. 

Así  publicándose artículos contra Zapata, en los periódicos, que Gildardo en su 

obra  presenta como fuente, para refutarlos, y  buscar  con esto una defensa  de 

su Gral. Emiliano Zapata. : 

“Como podrá fácilmente apreciar el lector, la maniobra de los 

conservadores morelenses tendía a presentar a Zapata como 

no era, pues su crimen, enorme ante los porfiristas y 

hacendados, consistía en un deseo ardiente y en una 

resolución tomada de que el pueblo no quedara burlado en lo 

relativo a la reforma agraria, que consideró la promesa 

medular de l Plan de San Luis. “(Magaña, 1985) 

Regresando con esto a una idea más del porque de la escritura de las obras de 

los revolucionarios, y de el continuar la lucha ahora escrita.  Pero bien, Amado  en 

Guadalajara, percibe  reitero no militarmente, sino  más bien se podría decir  

políticamente, una decepción al ver que aun se imperaba el ideal “científico” , y el 

encontrarse  aun   una población  conservadora  que bajo el  Gobierno interino de 

la Barra el Sr. Gómez juego su candidatura al Gobierno del Estado de Jalisco de 

donde es originario, pero le fue  imposible alcanzar el triunfo en aquel medio 

enteramente dominaba hasta entonces, por el espíritu científico  y clerical que 

dominaba en aquel Estado.   Con lo cual  muestra un descontento  no netamente  

así Madero, pero si  a la forma como se estaban llevando las cosas, que a pesar 

del triunfo de la Revolución se encontraba aun  en las mismas circunstancias.   



147 

 

Por ello no es de sorprenderse que se le aceptara el  golpe   que hicieron Huerta, 

Félix Díaz y otros más militares que estaban en contra de Madero, pero que en 

ojos de algunos ex Revolucionarios crearía una unión perfecta para unificar  la 

lucha, es por ello, que para Urquizo y Amado, sea  este momento de 

levantamiento de Carranza, y por  tanto el desconocimiento de Huerta la 

verdadera revolución.   

Ahora bien para Gildardo Magaña, bajo lo que presenta en su obra y en especifico  

el Tomo I, y II, que son los que realmente el escribe observa, que tras  la 

separación del licenciado Vázquez Gómez, considerado como un firme satén  de 

los intereses revolucionarios dentro del Gabinete presidencial, provocó indignación 

y motivo que un grupo de maderistas lanzara una enérgica protesta, firmada ente 

otros por los jefes Cándido Navarro, Alberto Carrera Torres, Alfonso Miranda, 

Miguel M. Ramos, Alberto L. Guajardo y Guillermo Procel, casi todos ellos con 

mando de fuerzas insurgentes y decidió que el Centro Antirreeleccionista  

nombrara una comisión para entrevistar al señor madero.  

Tenemos que  bajo  los parámetros de los tres escritores era algo obvio  que se 

iba a  luchar contra Madero, mas por ser relatos  posteriores, no lo reflejan tal cual, 

pero que hubiera pasado si Huerta no se levantara contra Madero,  con lo 

presentado por los tres escritores, tarde o temprano se iba a desarrollar algo 

similar, ya sea bajo Zapata, que se encontraba en total descontento como lo  

muestra Gildardo, con la continua  ofuscación  tanto de su incompetencia de 

gobernar de Madero como, la observación de  las intenciones de Huerta.     

La movilización de tropas  comandadas por Victoriano 

Huerta, quien obraba acatando ordenes del Presidente  

Interino, causo gran indignación entre los revolucionarios de 

la Capital. La viril clase estudiantil protesto enérgicamente 

pues comprendía no solo la perversas intenciones de la 

reacción, sino el peligro en que estaba don Francisco I. 

Madero, si el general Zapata llegaba a su poner que el 

ataque  a Yautepec y el avance de los federales se hacia de 

acuerdo con el Caudillo. (Magaña, 1985, pág. 310) 

Es también con esto que  a pesar del levantamiento  de Huerta contra Madero, no 

fue secundado por Zapata,  y con la idea de que  Huerta  fue a buscar la unión con 

Zapata,  pero que este ultimo recordaba quien era el que luchaba y hostigaba  a 

su gente. También algo importante que nos presenta Urquizo, en su obra,  al 

narrar la decena  trágica es:  
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 Un clarín tocó  desde la Ciudadela “a cesar el fuego” y Félix 

Díaz y los suyos entraron triunfantes en el recinto  que no 

lograron abatir a balazos, sino  esgrimiendo la traición entre 

los defensores. El General Villarreal, Jefe del punto, había 

muerto asesinado por  los suyos; el General Dávila estaba 

prisionero; los oficiales de la Ciudadela habían batido con 

ametralladoras, por la espalada, a los propios defensores   

del reducto. (L. Urquizo, 1985, pág. 44) 

Esto nos muestra que  en realidad el movimiento contra Madero estaba siendo 

solapado, por lo mismo de que los principales enemigos y los que el dejo aun en el 

poder se encontraban dentro de su gabinete, y a su alrededor.  Y así da inicio a lo 

que  tanto eh estado  diciendo, la Revolución verdadera.  

“Buscando una ilación lógica en mis recuerdos, he venido 

narrando diversas escenas salientes desde el año 1910; 

hemos llegado ya a los sucesos trágicos de febrero del año 

1913 y con ello, pudiera decirse, hemos terminado el prólogo; 

la revolución, en realidad, principia a raíz de los 

acontecimientos de la Ciudadela y de la muerte del Apóstol 

Madero; es entonces, verdaderamente, cuando el pueblo se 

yergue ofendido y vuelve por los fueros de su dignidad 

ultrajada por el militarismo brutal.” (L. Urquizo, 1985, pág. 49) 

Así culmina un periodo más de la Revolución e inicia otro, de diferente manera, 

aquí ya se encuentra una unificación más que contra Porfirio Díaz, ya que  

anteriores personajes que no se pusieron en lucha ahora resonarían sus nombres. 

Pero que a pesar de esto, aun  seguía una total falta de  conocimiento de los 

sucesos:  

“A pesar de este reto tan viril, el Sr Carranza completamente 

desconocido en Jalisco, no fue tomado en consideración, 

sino por que aquel puñado de liberales por demás exiguo, 

algo así como animales raros que no tenían  pretensión 

alguna de llegar a ser figuras, ni de ínfima magnitud en el 

mundo político y que sin haber vivido un solo día del 

presupuesto oficial,  solo anhelábamos volver al régimen 

constitucional y democrática implantados por el Sr. Madero;  

pero  frente a esta insignificancia de ciudadanos  que 

anhelábamos la implantación de todas las libertades 

públicas, la gran masa culta mediana y hasta la prensa 

reaccionaria como el “regional” anodina, como “ La gaceta” y 
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liberal , como “El cascabel”, solo lo tomaron en consideración 

para  deprimirlo con  sus dicterios, pintándolo como un 

anciano decrépito, inútil para toda  actividad y más aún, para  

desarrollar una empresa tan grande como era derribar el 

gobierno de la usurpación  apoyado por la inmensa mayoría 

del  Ejército, que se  consideraba invencible”.(Aguirre, 1985, 

pág. 32) 

Así aun se encontraba algo desfragmentada al inicio la Nación, además de que 

como Urquizo lo muestra, en si  no se tenia victorias  por parte de Carranza: “Las 

fuerzas revolucionarias del Estado de Coahuila pasaban por una época dura.”  

Dos fuertes columnas enemigas, integradas por lo más granado del  ejército 

federal, estaban a su frente. El avance del enemigo era lento pero absolutamente 

seguro. Si en Coahuila se sufrían reveses, en cambio en otras partes cundía la 

llama de la revolución con fuerza  y se extendía con rapidez e impulso  

arrolladores.  

En Sonora, Obregón con Alvarado, Calles, Diéguez, Cabral y otros, habían 

logrado soberbios triunfos y excepción del puerto de Guaymas, dominaban ya todo  

el Estado. Lucio Blanco había logrado tomar el puerto fronterizo de Matamoros, 

Tamaulipas,  y se había establecido  allí de una manera más que transitoria. Los 

hermanos Arrieta, Calixto Contreras, Orestes Pereyra y la gente que los seguía, 

lograban expulsar del Estado de Durango al as  fuerzas de huerta y estaban 

prontos para atacar la plaza fuerte de torreón. En Zacatecas, Natera operaba con 

magnifico éxito y en el sur del país era de esperarse una eficaz cooperación   de 

quienes, sabíamos, secundaban el movimiento revolucionario constitucionalista, y 

del cual  Urquizo no hace mas referencia, mas que el pensamiento de que eran 

personajes no tan protagonistas, y que solo  eran adeptos a el constitucionalismo 

y posterior engañados por Villa.  

Mientras con esto, Amado Aguirre, menciona  la aceptación  de algunos ex  

Revolucionarios  de Huerta, lo cual  tras lo narrado es fácil de entender, ya que 

ellos solo tenían en consideración  lo que vieron con Madero, y al no conocer en  

su totalidad a Carranza, y verlo  ya de mayor edad, pues solo esperaban  que 

fuera igual.  Algo con esto importante al analizar  la situación en Guadalajara tras 

las narraciones de Amado, se pude percibir que  a pesar de que el  en realidad 

estuvo en batalla en su  territorio natal,   al encontrarse  en continuo  movimiento  

también fuera de su Estado,   permitió  el conocimiento  mayor  de diferentes  

áreas de la Nación, y también  tras su educación, hizo  así que  varios de los 

militares de Obregón y Carranza, tuvieran  una  ventaja  con los de Villa y  Zapata, 

que se volvieron solo Regionales, que afuera de sus zonas conocidas  eran presas 

fáciles.   
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Así encontramos  narraciones tanto de Amado, Urquizo, Gildardo, de las batallas 

que tuvieron contra  Huerta, y también dentro de ellas, la facilidad de conseguir 

armas por parte de las fuerzas del norte, que  posteriormente con Jaurrieta se vera 

que esto  propicio también que aun se tuviera en pie de lucha Villa.  Y con  lo cual, 

tras  sus narraciones se ve el reflejo de la influencia  de el gobierno de EUA.  

A pesar de esto  nos muestra Urquizo  que: “La amargura que sentimos en los 

primeros meses de la rebelión en Coahuila, se tornaba en optimismo y 

bienandanza en tierras sonorense” (L.Urquizo, 1985, pág. 150), y que también  

refuerza la idea de  la falta de  perspicacia por parte de Carranza militarmente y la 

dependencia de lo que hiciera obregón,   aclaro  todo esto en base a las memorias  

de los  revolucionarios, bajo su  visión, que ellos  presentan  la revolución, y los 

sucesos que se acontecen en ella. Y refiriéndose nuevamente a esto, al 

mencionar que todo lo que les  faltaba en Coahuila lo tenían  allí entre aquellos 

compañeros que no sabían de derrotas, de las faltas de elementos del desaliento 

producido por los infortunios. allí, en Sonora, todo era favorable, benéfico a la 

revolución; la moral de las tropas, inmejorable; su   calidad suprema; indios que 

sabían de las jornadas duras pie a tierra, recios de músculos, sobrios de 

alimentación, tallados para la fatiga, indómitos en la pelea y seguros siempre del 

triunfo. Infantería infinitamente superior a la del enemigo, reclutada de leva, en el 

centro de la República.  

Amado mientras tanto teniendo sus  primeras batallas,   bajo el mando del Coronel 

Miguel M. Acosta,  y que posteriormente fue al encuentro del Gral. Diéguez en 

Etzatlán  el cual lo subió de rango e incorporándolo a sus filas con el grado de 

Mayor. Y que esto de  subir rangos era pan de cada día al ver las narraciones de 

los revolucionarios, tanto que hasta ellos mismos se los daban. Pero ya  

encontrándose  Amado Aguirre  bajo la tutela de Diéguez se encuentra  ya bajo 

también el mando de Obregón,  y que aquí en adelante solo menciona como 

estratega  de la Revolución a Obregón, como si solo figurara Carranza  como una 

silueta y mas no fuera la cabeza  militar en realidad.  

También Urquizo  a pesar de ser el de facción Carrancista no menciona en su 

obra algún logro  en batalla por parte de Carranza, es más hasta elogia a Villa,  

con sus logros militares: 

“Los norteamericanos, sorprendidos, incrédulos, vaina la 

hazaña y se resistían a creer la evidencia; jamás habían 

concebido una audacia tal con un ardor  semejante para la 

lucha. El nombre de Villa voló por todo el amplio territorio del 

a Unión Americana, envuelto en la fama que ya nunca había 

de abandonarle.” (L.Urquizo, 1985, pág. 167) 
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Pero siempre opacándolo con la figura de Obregón, imponiendo así que  los logros 

de Obregón bajo “el mando”  de Carranza eran los  que permitían  la victoria 

contra Huerta.  Así se van narrando más y más batallas en las que  los autores 

eran  protagonistas o se encontraban  con narraciones de compañeros, en base 

como Amado Aguirre, a su acceso a los archivos. Cada una de las batallas, se 

muestra la dificultad y el cambio de pensamiento de los que hacían frente a  estas. 

También el continuo  intercambio de Generales,  y de parte de los que 

conformaban  cierta brigada o conformaban  las fueras de un General, se creaba 

una ruptura, o un descontento, ya que como se vio al inicio, la Revolución, 

permitía un intercambio de   grupo, si  un integrante no se sentía a gusto con su 

jefe inmediato, pero ahora, al ser  no por gusto sino por mandato, traía como 

consecuencias  rupturas.  

Ahora bien,  tras las victorias logradas por parte de Obregón,  Villa y otros Jefes  

de la Revolución,  Huerta  se  tuvo que marchar, y dar así pasó a una nueva 

etapa, una nueva lucha, ahora por parte de los que vencieron, desecho el enemigo 

en común se rompía  este equilibrio y daba  pie a esta nueva  versión de la 

revolución. Gildardo nos muestra que  durante la lucha contra Victoriano Huerta, 

en 1913 y 1914, fue comisionado para negociar con los jefes constitucionalistas 

norteños el Plan de Ayala, siendo Gildardo Magaña un elemento clave en la unión 

entre Francisco Villa , y Emiliano Zapata, así  presentando un  entendimiento entre 

estos dos Generales, lo cual hacia peligrosa  a vista de Carranza la unión.  

Como se en el capítulo anterior, se buscaban maneras de cómo solucionar esta 

ruptura, así también como sus causas, de las diferencias entre Carranza y Villa, y 

aquí  es donde entra un factor ya mas importante   en las memorias, el percibir  

como  lo veía cada autor, este enfrentamiento. Por un lado sabemos que la  

facción  Constitucionalista fue  Obregón-Carranza, por la lógica de que  se 

encontraba siempre Obregón mas cercano a  este ultimo,  pero que a pesar de  lo  

tratado ente Villa y  Obregón, que  culminaba con  el desconocimiento de 

Carranza, no llevo a mayores para no desarrollarse un convenio entre  los 

constitucionalistas.  

Uno de los momentos o  propuestas  para  no romper  la estabilidad de los 

Revolucionarios  fue  la llamada convención de Aguascalientes,  y que  nos 

presenta primero Amado  que: “Aquí ya empezando mas evidentes las  diferencias 

y las disputas tomando   todos  un lado”, se encuentra que  se empezaban 

disputas   de diferentes Jefes revolucionarios,   en cada región,  todos tomando 

una postura, algunos  como vernos mas adelante con la narración de Amado,  se 

presentaban neutrales,  que solo buscaban la defensa del territorio donde se 

encontraban; pero  lo cual  al leer las narraciones de estos autores, se encuentra 

que  esta  forma  de dividirse y tomar   algún lado de estas dos grandes duplas,  
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se  veía determinado  también por las diferencias a pequeña escala  dentro de las 

filas revolucionarias, ya existentes, y que la   separación dentro  de Carranza y 

Villa,  creaban un ambiente mas factible  de  estas disputas. Y era de entenderse 

ya que  como se vio al inicio,  se estaba creando un orgullo  de los  nuevos 

militares, de este nuevo régimen,  y que no se iba a permitir perder lo que se tenia 

y mucho menos,  el  dejárselo a otro, y que este mangonee    la autoridad.  

 Ahora bien,  tras la separación ya marcada entre Villa y Carranza,  queda el punto 

de que  bando tomar: 

  Se presentaba en mi vida militar revolucionaria el primer 

problema: fatalmente debería llegar tarde o temprano un 

rompimiento entre Villa y Carranza; había demasiadas 

personas empeñadas en que esto se efectuara. ¿Debería 

continuar yo entre las fuerzas de Villa donde había sido bien 

acogido, contaba con muchos amigos,  muchos de ellos 

desde la niñez o el maderismo, y donde tenía probablemente 

un porvenir más halagüeño? ¿Quién garantizaba mejor el 

anhelo latente de l revolución, Carranza o Villa? ¿De que 

parte estaba mi deber? No medite mucho mi resolución. 

Quede con Carranza. (L. Urquizo, 1985, pág. 218) 

Así  aprovechando  que el general Villa no estaba en Torreón  cuando llego 

Carranza, se le ordeno que diera por terminada su comisión en la División del 

Norte y nuevamente hiciera cargo del mando de su Escolta Montada. Por lo 

presentado   en las memorias, se encuentra que  en un principio  tras la  

Convención de Aguascalientes, y la unión de los zapatistas,  los llamados 

Convencionistas,  conseguían tener mayores adeptos.  Tras el desconocimiento 

por parte de Carranza y su gente, como sabemos se retira a Veracruz donde 

manejaría su  intento de  seguir mandando  en las filas Revolucionarias.  

Es aquí  que el personaje de Obregón  resaltaría aun más, siendo el que  pelearía 

contra Villa y si gente con mayor determinación,  al inicio como vimos 

anteriormente,  los  Convencionistas eran los que llevaban la delantera a  los 

Constitucionalistas: 

Empezaron los primeros combates de la nueva campaña. El 

General Antonio I. Villareal fue derrotado completamente en 

Ramos Arzipe, Coahuila, por fuerzas villistas; el numeroso 

contingente que mandaba fue deshecho en un momento y el 

enemigo obtuvo del dominio absoluto de los Estados de 

Coahuila y Nuevo León. El General Pablo González, con lo 
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poco que pudo conservar de las fuerzas dispersadas en  

Pachuca, llegaba a Tampico y trataba de establecer una 

línea de defensa contra el enemigo fuertemente cimentado 

en Monterrey y en San Luis Potosí. (L. Urquizo, 1985, pág. 

274) 

También en la visión de  Amado se presentaba en suelo de Guadalajara una 

derrota, que hacia  una inminente evacuación, dándole así el poder a los 

Convencionistas.  Se sentían  acechados  por  cualquier lado los 

Constitucionalistas, no veían  por donde  cambiar la situación a pesar de lo 

narrado  por  Urquizo y Amado, que se encontraban en una  calma y fe en sus 

Jefes Carranza-Obregón,  pero en su narración se percibe  la convincente derrota, 

pero a sabiendas como culmino, se denota una arrogancia, asía las victorias de 

los Villistas-Convencionistas.  A pesar  de que se encontraban  en plena campaña; 

contra Villa, contra Zapata contra la Convención, contra Félix Díaz y los del 

régimen caído: Huerta, se ve la arrogancia de saberse ganadores de estos pero 

también en Urquizo principalmente al denotar el  como un derrotado de la 

Revolución refleja la critica y reflexión de esta etapa de lucha  en la Revolución 

dándonos ejemplos entre líneas en su narración:  

Estaba la lucha en su apogeo nuevamente; se combatía 

quizás con más ardor e intensidad que durante la campaña 

contra Huerta. Tras de un breve  descanso tornaba a ser  el 

suelo de la República un extenso campo de batalla; ya no era 

la lucha de tendencias perfectamente precisas  como la 

anterior de federales y revolucionarios; ahora, en el palenque 

había diversidad de tendencias; era “una Jamaica” de gallos 

de pelea luchando furiosamente unos contra otros: 

Carrancistas, villistas, convencionistas, zapatistas, felixistas, 

mayotorenistas de Sonora, argumedistas de Yucatán, en 

lucha  encarnizada. (L. Urquizo, 1985, pág. 318) 

Ya que  a pesar de cómo el dice se tenia una lucha con mayor ardor  se puede 

percibir en el  como,  presenta un descontento con estas batallas, entre 

revolucionarios,  y entre otros que aun representaban el ala conservadora, aunque 

para Amado,  Villa representaba el ala derechista:  

“Villa, quizá el más hereje de los revolucionarios  que 

acaudillaban grandes calumnias, hizo creer en Jalisco que 

sería el mejor apoyo de la libertad religiosa, que no ha sido 

sino la prelación de esta secta sobre todas las demás; esta 

circunstancia y el hecho  de haber admitido en sus fuerzas a 
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los antiguos federales, nos llevó al a convicción de que el 

General Villa claudicaba para satisfacer sus ambiciones, y 

muchos de nosotros lo seguimos creyendo todavía. Así no es 

de extrañarse que algunos de los vecinos más connotados 

de dicha ciudad hayan huido a recibirlo hasta Ocotlán, y aun 

instalado  en Guadalajara hayan establecido una corriente de 

simpatía hacia él. Manifestándose por un cotidiano “besa-

manos”  que le prodigaban en la estación del ferrocarril, en 

donde tenía  su Cuartel General en su tren”. (Aguirre, 1985, 

pág. 102) 

Así tanto muestra su  visión de Villa, como nos muestra también que para el  los 

verdaderos  liberales  eran Carranza-Obregón, y que posteriormente el al entrar  

en la construcción de  la Constitución,  vería en Obregón la ala radical  de 

Liberalismo Revolucionario.  Pero  que llevo a Amado, a la política, bien,  a pesar 

de que  al inicio,  Amado no era un Revolucionario militar,  con la continuidad de la 

Revolución,  se  une a la parte militar, y   toma formación, aunada a su educación 

anterior,  y  hace de el un estratega militar valioso. Y es por ello, que su narración 

se ve mas ligada  a las batallas, pero en ellas no se ve tanto al simple militar en su 

vida cotidiana, sino más bien, el movimiento que se lleva en cada batalla, los 

logros en batallas, aunado esto al que el  tuviera en su poder fuentes  de la 

Revolución, tanto privadas como ya haciéndose cargo el del archivo.  

Haciendo de su  obra una parte importante de referencia  de batallas como 

mencione al inicio  de la parte en que estuvo de México,  retomando el tema de  

como fue que el pasara  nuevamente  a la parte política, encontramos en  la 

narración de la batalla en Trinidad, en donde al finalizar la batalla  se acompañaba   

por el Teniente Benedicto Murillo y el Sub-Teniente Dimas  

“Serían  15 minutos antes de las 12, y concluido mi 

desayuno, saqué la cajetilla de cigarros ofreciéndoles a mis  

Ayudantes que estaban sentados a derecha e izquierda mía; 

Murillo que estaba a mi izquierda, me manifestó no traer 

cerillos y  Dimas no fumaba. Le pase  mi cajetilla, encendió  

un cigarrillo, me lo ofreció y al voltear la cara hacia mi 

izquierda para encender el cigarro, me alcanzo una bala, que 

penetrándome por el parietal derecho me salió por el  

occipital izquierdo, cortándome instantáneamente la vida.”  

Tras este accidente, seria dado de bajo, y le dificultaría la escritura de esta su 
memoria,  y lo cual no le permitió ver en su totalidad  la  victoria  por parte de los 
constitucionalistas,  que se estaba extendiendo poco a poco, con derrotas fuertes 
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sufridas tanto  a Zapata y Villa, cabezas principales de la oposición, que en 
sentido propio no era prioridad de Carranza lo que hiciera Zapata, ya que como 
desde sus inicios Zapata solo fijo su mirada a su región, lo que nos da muestra 
clara Gildardo Magaña en su obra. 

Obra que como ya dije no culminaría Gildardo, por lo cual no tomo tanta referencia 
de el después de la fase contra Huerta,  solo teniendo algunos indicios de 
presentación, de cómo el concebía  al inicio  la Revolución, también  al  narrar su 
historia y  al plasmar en ella el titulo  de Emiliano Zapata y la Revolución Agraria 
en México denota un duelo por el hecho de haberse unido a los asesinos de  su 
Jefe Militar. Pero lo que si puede servirnos también al análisis de  la percepción de 
los Revolucionarios, es que el hecho de  la necedad de Zapata de continuar 
siempre en su territorio y nunca entrar  a la República, siempre la tendencia de 
solo remeter contra ella, de la constante amenaza. 

Pero en el Tomo IV  que ya no  realiza el, se  presenta las  derrotas sufridas   
hechas por los Constitucionalistas, y el ocaso  de los zapatistas, por escases de 
armamento, ya que como se sabe era mas difícil  el poder obtener armamento  por 
los militares del sur.  Ya que según el pacto entre Villa y Zapata, residía en que 
este primero le entregaría armamento  constante a Zapata, lo cual no llego  a 
realizarse,  ya que Villa se encontraba con otros problemas,  ya que lo que 
anteriormente eran victorias ahora se estaban  volviendo derrotas,  tras la perdida 
de su  brazo Obregón  arrinconaba  a los Villistas  asía su  antiguo  territorio.  

Conforme se iban fortaleciendo los carrancistas, mientras 

más avanzaba Obregón victoriosamente por  la Mesa Central 

y resistía Jacinto Treviño en  El Ébano las furiosas 

embestidas de villistas Tomás Urbina, conforme la balanza 

se inclinaba la lado de Carranza, los Generales que antes 

habían defeccionado con sus fuerzas quedándose con villa, 

volvían  nuevamente al redil, al parecer ufanos de su hazaña. 

Antier carrancistas, ayer villistas, hoy nuevamente 

carrancistas. (L. Urquizo, 1985, pág. 319) 

Así nuevamente  los constitucionalistas obtenían más  adeptos,  ya que también 
en el círculode los constitucionalistas se les daba dinero, y como se ve, las 
constantes victorias hacían pensar nuevamente a los villistas si se encontraban en 
el lado   ganador. Cuestión que ya  ahora si con Jaurrieta se observa, al integrarse 
el al circulo villista tras ser arrinconado, nos muestra como Villa, a pesar de estar 
en ese estado, al conocer perfectamente el territorio, podía  moverse libremente y  
darle certeros golpes aun a los Constitucionalistas. Pero que ya a los 
Constitucionalistas, no se les hacia primordial, al encerrarse a Villa en aquel 
sector, con las zanjas  puestas por Carranza, en base a algunos Generales, que le 
impedían a Villa salir de ese territorio.  
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Pero antes de verse  encercado  Villa , según  Urquizo, Villa en la desesperación 
de su impotencia, había matado por su mano o hecho fusilar a varios de sus 
generales más allegados: a su compadre Tomas Urbina, al Cura Triana, al federal 
José Delgado, a Lauro M. Guerra;  había muerto el Chino Banda al destruir una 
vía férrea; se había  ahogado Rodolfo Fierro en la travesía hacia Sonora;  otros 
habían muerto en los combates librados contra las fuerzas de  Obregón y los 
restantes habían afeccionado, rindiéndose al constitucionalismo, cuestión que 
hacia ya evidente  la derrota de Villa, aun  a pesar de esto, nos muestra Amado 
que  algunos villistas  ya aislados de su Jefe,  se encontraban aun en batalla,  
dando  pelea en algunos territorios de la República.  

Ya como sabemos tras los triunfos del Ejercito constitucionalista se había 

establecido en Querétaro,  ciudad a la que tenia especial según  Urquizo cariño 

Carranza,  por los recuerdos históricos, ahí es donde se estableció  el Gobierno 

provisional  de la República. El general Obregón, figura de palpitante relieve en 

aquel momento, se había hecho cargo de la Secretaria de Guerra y Marina y 

trataba, desde luego, de controlar las fuerzas constitucionalista diseminadas por 

todo el vasto territorio de la República, labor difícil en aquel tiempo en que cada 

grupo de gente armada reconocía solo de una manera precisa a su inmediato jefe.  

Cuestión que es obvia al pensar que a pesar de ser los Jefes supremos en algún 

caso Obregón, y  Jefe de nombre supremo Carranza, no tenían una constante  

vinculo con   la mayoría de los  Constitucionalistas, cuestión que se puede 

observar con lo escrito por los militares, que no mencionan ningún mandato de 

movimiento militar por parte de Carranza.  

Así que el general Álvaro obregón se instalo de una manera definitiva en el viejo 

edificio de la Secretaria de Guerra, anexo al Palacio Nacional; su  estancia le 

permitía ser larga y sus intenciones de organizar el ejército eran manifiestas. La 

revolución Constitucionalista había llegado triunfante ala ciudad de México, de una 

manera definitiva. El potente enemigo norteño estaba completamente deshecho y 

solo era de esperarse que Francisco Villa, incansable luchador, inconforme con su 

derrota, se dedicara al frente de una gavilla de sus  más  allegados, a recorrer el 

vasto territorio del Norte, asolando los ranchos y las haciendas y dando golpes 

seguros a los destacamentos aislados  que  encontrara desprevenidos en las  

audaces marchas rápidas y desorientadoras a que estaba a acostumbrado.  

Así inicia el relato de Jaurrieta en 1916,  y como  apunte anteriormente nos brinda 

un  visión de que paso  con Villa durante este “exilio”, del cual como vemos le 

pudo sacar provecho,  pero con este entorno con sus enemigos más populares  

arrinconados, ahora encontramos  dificultades nuevamente entre los ganadores, 

no tan denotado este distanciamiento  pero si  al pasar ahora a la parte política y 

ya no armada.  
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Urquizo no  nos menciona, en esta obra la muerte de Carranza ni  lo posterior a la 

derrota de Villa,   cuestión que hubiera sido muy importante al ver como narraba 

esto, en esta obra, pero si en sus escritos se denota una tristeza, pero que mas  

adelante con Amado  veremos.  Ahora bien Jaurrieta, nos presenta  como se veía 

Villa tras las derrotas sufridas, y nos lo muestra un pintoresco,  con ganas de 

luchar y de aun no darse por vencido, con la constante de moverse para poder 

hacerle sufrir derrotas a sus carceleros. También bajo la visión de Jaurrieta nos 

muestra como sus adeptos a Villa, le tenían cierto temor, por su  forma de ser tan 

explosiva,  y que le darían la razón a Urquizo y  a Amado cuando hablan de  un 

Villa propenso a  fusilar a sus generales. Ya que esta era su  resolución  para las 

cuestiones militares. Pero cuestión que se presenta   varias veces no solo en el 

grupo villista, sino en todas, pues era la “educación” militar, el castigar de esa 

forma,  esta perspectiva hace pensar que si   lo que hizo  que fueran  mayor el 

numero de muertos en la revolución fue el numero de fusilados, por castigos, y 

también por errores,  como se puede observar en la memoria de Urquizo, que con 

la falta de experiencia militar y orden,  se podía confundir con facilidad al amigo 

con el enemigo.  

Y con Amado, lo severo que podrían ser los castigos y las formas de  actuar de los 

revolucionarios, que como el menciona, e hice hincapié anteriormente, lo 

calificaban como sanguinario por su forma de  accionar contra algunos enemigos 

refugiados, ya que el se justificaba  por el entendimiento que solo puede ser 

criticado por gente que haya pasado por lo que un militar, así podemos ver 

también  diferentes formas de arrepentimiento de los hechos  en las narraciones,  

así como también  el descontento de las acciones y reproches, como  

“Había caído Bruno en la esquina de la calle de Puebla con 

la calzada Unión, cuando trataba de localizar con sus 

gemelos las posiciones del enemigo. Intrépidamente se 

había lanzado a la lucha con  mucho más ardor  que en otras 

ocasiones. Después, he sabido que trataba de llegar hasta  a 

su casa, a ver a su mujer y a sus hijos abandonados por él  

en  un arranque ejemplar de supremo desprendimiento, de 

sacrificio de afectos hondos  e íntimos, por seguir los 

dictados del cumplimiento de lo que el consideraba su 

deber.”  

Y que su intencionalidad además de glorificar el ímpetu de su compañero  que 

tenia  con la revolución muestra, también  la idea del sacrificio humano, sin sentido 

alguno por la continua  pelea por el poder de unos, que esto lo repite  en varias 

ocasiones con anécdotas en su obra, y lo presenta en sus obras y en principal la 

obra que mencione  anteriormente de la narración de un extraterrestre que llega al 



158 

 

a tierra y se encuentra un alma perdida. Vemos la tormenta   de los militares en 

sus memorias, el como a pesar de glorificar sus hechos se sienten  mal, pero  que 

el ímpetu de escribir y  seguir la contienda  contra sus enemigos, que esta ves es 

vía  escritura, no se daban tiempo de esconder sus sentimientos, y que muestra 

claramente que el escribir siempre va ser el desdoblamiento y el encuentro de  

uno con su  antiguo yo.  

Ahora bien siguiendo  la línea cronológica encontramos  la parte posterior de la 

derrota de los enemigos de los Constitucionalista, y es así que se encuentra  la 

constitución de  1917,  ya mencionada anteriormente varias veces y  es con 

Amado  que al ser participe de ella  el que  habla de cómo el vio  los diputados que 

conformaban  este proyecto 

“Desde el primer momento en que el Congreso se instaló , 

sufrí y quizá entonces comprendí en toda su magnitud, lo que 

significaba para mi la falta de vista no pudiendo leer todavía  

a consecuencia de la grave herida en el cráneo que sufrí en 

la Batalla de Trinidad y comprendiendo desde el primer 

momento también, que muchos e los Diputados que 

formaban el grupo designado por el Señor Carranza para 

sostener su proyecto de constitución no tenían el concepto 

pleno de los anhelos de las masas proletarias, sobre todo el 

elemento campesino, que había apoyado  el más importante 

contingente de sangre en la campaña que acababa de 

terminar, comprendí la inmensa labor que teníamos que 

desarrollar los elementos que habíamos llevado y dirigido en 

el combate aquellas masas de ciudadanos ávidos de su 

mejoramiento en la vida social” (Aguirre, 1985, pág. 286) 

Con esto se reitera la idea que  tenia Amado de él mismo, como un liberal de 

hueso colorado,  que no simpatizaba nunca con el clero, y que lo veía con malos 

ojos desde sus inicios  de razón. También al recordar  que   el accidente  que tuvo, 

le propicio una muerte  en la cual el recuerda, que   la razón  es la muestra clara 

de que no existe  un más allá, ni mucho menos un alma.  

Pero regresando a la idea de Amado, se observa en su narración que al  

encontrarse en otro contexto temporal, y al recordar  lo que  se busco en la 

constitución de 1917, expresando él, que se guiaban  con la confianza  en que los 

futuros Congresos Constitucionales, emitieran con la premura necesaria en cada 

caso, las leyes reglamentarias a cada uno de sus preceptos, allanando así 

ambigüedades, omisiones que no fueran  fundamentales, etc. Pero que 

desgraciadamente no ha sido así  a los ojos de Amado, ya que según el hasta el 
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día  no se resuelven de una manera satisfactoria  los problemas esenciales como 

son el Agraria y el Trabajo; pero ni siquiera el  Religioso que posteriormente  

traería  una rebelión de casi tres años, inspirada, fomentada y en gran parte 

dirigida, por no decir en su totalidad, por el Clero, denotando una reiterada 

determinación en contra de este ultimo.   

Y es así como Amado va puntualizando  que no se  ve en su  momento  lo 

buscado en la Revolución a pesar de ser  parte del sector ganador de la 

Revolución:  

“Es lamentable y penoso tener que decir que casi vencida 

esta rebelión, abatidos los rebeldes de Sonora, Durango 

Chihuahua y Veracruz, y con 60, 000 hombres sobre las 

armas y en plena campaña, en vez de darle el golpe de 

gracia al a rebelión  clerical e imponerle la Ley como 

justamente debió ser, haya incurrido el Presidente Substituto,  

Lic. Emilio Portes Gil, en el error de haber transigido, 

capitulando, dicen los clericales, el  escrito que tengo  en mi 

poder y que fue repetido en las iglesia y feligreses.  Con este 

acto seguramente bien intencionado, el señor Portes Gil 

perdió mucho en el concepto de los elementos no solo 

radicales, sino liberales de toda la República.” (Aguirre, 1985, 

pág. 287) 

Pero  antes de llegar a esto, regresemos a la fractura que ya se percibía entre 

Carranza y Obregón, como vimos  en el contexto,  el detonante  fue la decisión  

electoral, y que tras esto,  se realizara la campaña  en pro de Obregón, sostenida 

ahora por Amado en Guadalajara,  traería  consigo  el distanciamiento entre 

antiguos amigos, y nuevamente se viera la separación entre la República, cuestión 

que al inicio se viera posible, pero que tras los suceso mostrados en el contexto, 

con el plan de Agua prieta, se vería nulificada el grupo Carrancista. 

Y en base a la narración de Amado encontramos, que al regresar a Guadalajara y 

encontrarse que su amigo  y antiguo jefe  Diéguez   le ofrecía unirse  a el en pro 

de Carranza y de su planilla    seleccionada, ya que  al no hacerlo se encontraría 

al lado de los traidores,  y es aquí donde se encuentra la  distinción en quien era el 

traidor  en realidad, ya que por parte de Amado, el no sentía que traicionara  a 

nadie,  mas que nada  veía que se trataba de imponer  algo que la gente no 

quería,  ya que al ver lo que sucedió en  la creación de la Constitución, sentía 

ahora mas apego a los ideales de Obregón, cuestión que Diéguez a pesar de 

estar bajo las ordenes de este  no simpatizaba con el,  por el mismo  caso de la 

edad y   por no haber salido de el circulo bajo  el poder de Carranza. 
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Así se asentaba más y más la fractura de Carranza y Obregón, pero que este 

ultimo no culminaba con un levantamiento, solo manejaba sus hilos  en vía 

Política.  

Encontramos  también  después de la creación de la constitución aun la pelea  por 

parte de Zapata, que finalizara como se menciona en la obra de  Emiliano Zapata 

y la Revolución Agraria en México, en abril de 1919,  con una traición, orquestada 

por  el gobierno de Carranza, de lo cual bajo  la pluma de Jaurrieta es presentado, 

mas no obviamente por Amado: 

“Antes de seguir adelante en la narración de este  

acontecimiento cabe decir y hacer la salvedad que en estos 

días, se había consumado en Morelos la celda carrancista en  

la persona del jefe suriano Emiliano Zapata, acaecida en 

parecidos términos a los acontecimientos a que me refiero: 

Guajardo, de acuerdo con el inútil  Pablo González, llevaron 

a cabo una pantomima a balazos, donde asesinaron, 

efectivamente a varios soldados que luchaban por el Primer 

Jefe Guajardo, fingiendo un disgusto con su jefe González, 

se presentó ante Zapata llamándose su partidario y ya sabe 

la república entera cómo lo acribilló cobardemente a  

balazos. Francisco Villa en medio de todos sus defectos, 

jamás jugó con esta baraja....Misma cuestión querían hacerle 

a Villa.”  

Cuestión esta última que Villa, hace referencia, diciendo que no era un Zapata 

para,  ser confiado con  los  enemigos,  pretensión a lo mejor pero tras esto, le 

sirvió a Villa el cuidarse más.  Y que hacia que no se olvidaran de el fácilmente,  y 

que hacia que se  modificara el plantel  que lo tenia  cercado.  Ya  que  las 

derrotas que  les hacia a los Constitucionalistas no significaban gran cosa, pero si 

para el orgullo de los Generales involucrados.  Y ya tras la  muerte de Zapata, 

Gildardo  era  nombrado su sucesor el 4 de septiembre de el mismo año de 

muerte de Zapata, y que seria electo  dentro de  cinco candidatos  considerados: 

Maurillo Mejía, Genovevo de la O, Jesús Capistrán Yáñez, Timoteo Sánchez, así 

electo se proponía seguir con el  Plan de Ayala,  pero con menos fuerza ahora el 

movimiento, y se le restaba importancia.  Ya que posteriormente se  tendría la 

revuelta del plan de Agua prieta, lo cual tendría mayor importancia. 

Así bajo la visión de Amado,  nos narra como se fue  forjando  este Plan, y como 

se vio en el capitulo relevante a el contexto de los  autores, vemos como se 

unificaban los enemigos de Carranza,  y como ahora no se tenia tanto poder del 

lado  de Carranza, y se veía claramente quien  era su fuerte  de este Jefe 
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Supremo Constitucionalista, salía así  la figura de Obregón, teniendo el pacto ya 

mencionado anteriormente con los gonzalistas. 

De la parte donde se encontraba Amado, se ve  que aun tenía control Carranza, 

pero que solo era de  unos pocos Generales, los cuales ahora escapaban para no 

caer en manos de los  nuevos enemigos, y que esta batalla o levantamiento 

culminaría con la muerte de Carranza, la cual, Amado narra:  

“La muerte del Señor Carranza tan inesperada y tan trágica 

fue una sorpresa profundamente desagradable no solo para 

nosotros los partidarios que mas contacto teníamos con el 

Gral. Obregón sino para él mismo; y como ha habido tantas 

versiones en los que se asegura que el Gral. Obregón  

ordenó el asesinato  y aún presenta  argumentos los que  en 

tal concepto creen como es el que el Gral. Estrada ordenó se 

le abriera Consejo de Guerra a Rodolfo Herrera y el cual no 

se llevó a cabo por orden del Gral. Obregón séame permitido 

dudar en absoluto de semejantes asertos, refiriendo lo que 

en mi presencia paso... Ya al  conocer la notica Obregón se 

puso en pie con manifestaciones de la mas grandes 

indignaciones  recorriendo la alcoba en sentido diagonal 

comentado entre nosotros aquel suceso desgraciado”. 

(Aguirre, 1985, pág. 334) 

Sea cierto o no, esto significo,  la victoria de Obregón, como  uno de los 

personajes hechos principales en la Revolución. Y que en base a Jaurrieta, 

Carranza, veía todo esto desconfiado, y  tras el ataque a su gobierno y la muerte 

de este mismo, solo  reafirmaba   lo que   el planteaba desde hace mucho tiempo, 

que por fin se daban cuenta sus adeptos de  la persona que era Carranza, mas no 

tomo  armas contra el ni  uso esto a su beneficio.  Jaurrieta da fin a su obra sin 

mencionar la muerte de Carranza, solo culmina  con la unificación  bajo el 

gobierno de Huerta,  y palabras sobre Carranza.  

Así solo continua  Amado, los acontecimientos que se presentaron posterior a la 

muerte de Carranza y la culminación del poder  de Obregón, y la muerte de este 

bajo la mano de un  fanático religioso, lo cual,  reafirmaría  el odio hacia  estos por 

Amado.  

Ahora bien, tras  lo acontecido   en la Revolución, se observa que para los ojos de 

los Revolucionario no se concluyo, ya que   muchos de  ellos obtuvieron  puestos  

en el Gobierno pero  los que tenían el poder eran los llamados cachorros de la 

revolución, a Amado solo se le daban  puestos  más o menos importantes en los 
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cuales observaba como aun se tenia un descontento de la nación,  y se 

encontraba aun en pobreza. Es así con esto que  los Revolucionarios presentaban  

una  critica a los que ahora tomaban el poder, y como  veían  que el 

derramamiento de sangren  no  reflejaba  algún logro.  
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CONCLUSIONES 

Se avisto así que  la construcción del entendimiento de la Revolución mexicana, 

se a realizado  de diferentes tipos de visiones,  y que el continuo seguimiento de 

este suceso, trae nuevas interpretaciones, y nuevas formas de  percibirlo, lo cual 

es bueno,  y llena algunos espacios, y crea otros, los cuales fomentan el continuo 

estudio de este acontecimiento tan  problemático, ya que trae consigo como se vio 

un sentimiento de cambio, y de mejoramiento  de la vida mexicana, y que hoy en 

día se ve plasmada  la idea de la Revolución en algunas manifestaciones o 

levantamientos ya se vea el caso con los de EZLN. 

Para muchos así la Revolución no concluyo, que tanto como la Independencia fue 

una farsa, la Revolución “iniciada”  con Madero fue robada; y para otros,  termino 

en diferente época, y así creando  más fuentes historiográficas  de la Revolución 

tanto  internas como externas, haciendo  un  continuo sin fin de obras.  Pero  como 

lo presento en mi tesis el punto primordial en esta es la visión, de los militares el 

como ellos percibieron la Revolución y como  la vieron culminar, esta visión de 

diferentes grupos  o facciones  militares que  se han  hecho populares  más no son 

las únicas: zapatistas, carrancistas,  villistas, obregonistas. 

Así bajo  la metodología Hermenéutica-marxista,  aclarando así la cosmovisión de 

la reiterada diferencias de percepción  de los escritores de memorias, teniendo 

una   visión   de vencidos, en este caso  Jaurrieta, y Gildardo Magaña y la de los 

vencedores pero que al final  aun a pesar de ser  pertenecientes al grupo de los 

llamados ganadores de la Revolución mexicana se percibe en ellos un dolor y 

resentimiento a lo acaecido posteriormente de la revolución,  también la  dualidad 

de las edades,  que fueron factor de su percepción de este movimiento,  y como 

se fueron  determinando o acercando  a las diferentes facciones, siendo que a 

pesar de encontrarse dentro  de una misma ideología revolucionaria, tanto su 

edad , su posición geográfica,  y como claro  el grupo al que pertenecían, hace en 

ellos que   sigan  a su manera el como llegar a la culminación de su ideología o 

como interpretarla .  Y que  al romperse la unión con el fin  del enemigo en común, 

se ve acrecentada esta división y se plantea con mayor determinación, haciendo  

marcada el motivo de origen de la lucha.  

Con la Hermenéutica estructural, vemos el espacio,  el contexto,  de los  participes 

de este movimiento y de esta tesis,  como se ve el influjo de  los personajes del 

norte fue mas determinante  que los del sur. Ya sea por la facilidad de obtener 

armamentos como el continuo evento de  peleas contra “indios”, y la cercanía con 

EUA, les permitía un mayor ingreso, lo cual hacia de estas regiones unas zonas 

con mejor estructura social. Haciendo más grande la división y la idea de que  

realmente la Revolución mexicana no fue general y no se suscito  de igual forma 
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en todas las regiones de México. Y dentro de lo principal la Hermenéutica 

Lingüística   se elabora la parte narrativa de las memorias, el como  en base al 

análisis de la autobiografía  se puede percibir en el personaje ese desdoblamiento 

y encuentro  consigo mismo, tras  el leerse, y  el que a pesar  de  tratar de no 

mostrar algún sentimiento, y ser mecanista como  lo fue Amado,  transfiere en 

partes de la narración  un bosquejo  de  sentimiento, lo cual nos  permite  poder   

enfocar  su interpretación  y representación de la Revolución. También  aunado las 

tres fases de la hermenéutica, se puede encontrar que todo se ve determinado 

bajo la escritura de la memoria de cada autor. 

Y también  así que  con el estudio de la Hermenéutica  se pude entender que bajo 

la memoria, siempre se va tener un continuo olvido, y que  al tratar de recordar 

algo siempre se va a tener esta perdida. Es por ello también como  en las 

memorias de estos autores, se omiten  nombres, o sucesos, ya sea por que no 

estaban presentes, o porque no  les convenía, surgió la necesidad  de darlos 

conocer. Es así también como ejemplifico la idea de  la memoria dentro de un 

continuo olvido, y que sin el olvido no hay interés por la memoria, y viceversa. 

Y es así que contestando a las preguntas de la Introducción, que si era posible 

hablar de una Revolución mexicana general, encontramos después de lo 

presentado, que es imposible  hablar y  caer en el error de esto, ya que  dentro de 

las memorias observamos como se relatan   regiones que no tenían ni interés  por 

la Revolución o no conocían a los personajes que la estaban llevando a cabo, más 

posteriormente  se fue generalizando, pero porque las batallas se llevaban a esas 

regiones, más no porque naciera de estas mismas la unificación. Ya que como se 

vio la lejanía de algunas poblaciones, la dificultad de  llevar la información de los 

acontecimientos  era aun un problema. También la antipatía que tantas veces  se 

narra en las memorias, de parte de  la población, y que no se puede culpar a ella 

misma,  ya que  era  continuo  el saberse que en diferentes Zonas había 

descontento y se levantaban, pero  por aquí llegaba la noticia del levantamiento, 

así se daba la noticia de su  derrota.  

La revolución mexicana es unificada, ya tras la lucha entre la facciones,   donde se 

trata de  involucrar a la nación, donde se busca que cada Estado sea 

representado  en la Convención de Aguascalientes, y posteriormente con la 

derrota de Carranza, al integrarse los candidatos por búsqueda de la Elección,  

que al final era manipulado por el partido de la Revolución pero que se buscaba 

llegar a la gente.   Proceso alcanzado  con el derramamiento de sangre, el cual 

aun se tenia presente en los revolucionarios, y dentro de sus memorias, esas 

vivencias  que los fueron cambiando,  y que al ver en el poder a esos cachorros 

frutos de la Revolución se sentían decepcionados,  a pesar de que con Cardenas  

se tenia un bosquejo apenas leve de  lo postulado  por la Revolución. 
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Esta revolución que  la vivieron totalmente diferente cada uno de los participantes,  

reiterando, determinado a su posición social, a su facción, y su lugar de acción.  

Encontramos a un Amado  soberbio y serio en su escritura, por la educación 

militar mas rigorista, un Urquizo mas factible por el derrumbamiento de su  Jefe, y 

por la  percepción ofrecida del extranjero, haciendo mas versátil su lirica,  y mas 

amena, pero denotando también esa  fase de derrotado.  

Tenemos un Gildardo Magaña, descontento por lo que el entendía como  lo 

principal de la Revolución,  el origen de ella, la búsqueda de su objetivo, 

encontrando consuelo en las ideas de Zapata,  pero que  el mismo  vería la muerte 

de su Jefe y que el  se incorporaría   a esos enemigos que una vez  maldecían a 

su Jefe, y a lo que el creía.  Jaurrieta, un personaje que  podría no  representar 

nada, pero que nos muestra lo que el percibía  en las ultimas fases de Villa, con 

sus continuos  ataques,  nos muestra también un Villa cambiante, de  carácter 

fuerte, pero al cual también critica, por prestar oídos a las personas menos fiables.  

Es con esto que encontramos no una Revolución, sino dentro de ella muchas 

percepciones y formas  de  la Revolución,  ya que  desde su origen, se trataba de 

unificar  todos los levantamientos, buscando  algunas veces los mismos objetivos, 

pero de diferente forma. También ya sea por su postura o  clase social,  de ahí  se 

creaba el interés, esa necesidad de  buscar la mejoría.  Las memorias siempre 

van a ser parte  importante  al tratar cada suceso, ya sea bélico, o que represente 

un cambio una coyuntura, una ruptura de ideología o régimen, ya que en las 

memorias,  veremos no solamente los sucesos narrados sino  al humano, 

enfrentándose consigo mismo y con  su entorno,  su adaptación, y su forma de 

comprender y dar a entender su visión de lo ocurrido.  

Así sin más observamos que la interpretación general de estos autores, es de una 

Revolución inconclusa, sufrida ya sea en   diferente sector,  ya sea en diferente 

facción, un entendimiento de que se peleaba con  hermanos, y que lo único que 

los separaba era la ideología, cuestión que al final seria reprochada en sus 

memorias, tanta sangre derramada  para que todo siguiera “igual”. 
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