
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

Facultad de Filosofía y Letras 

Colegio de Historia 

 

LA SOMBRA DEL CAUDILLO 

 

 

Análisis historiográfico de los discursos literario y cinematográfico 

 

Tesis profesional 

Que para obtener el título de LICENCIADO EN HISTORIA 

 

Presenta: 

Julieta Ramírez Jiménez 

 

Asesor: 

Mtro. Marco A. Velázquez Albo 

 

 

 

Heroica Puebla de Zaragoza, agosto de 1997. 



 

Página de agradecimientos  



Página de agradecimientos 

  



PRESENTACIÓN 

En México los trabajos sobre la historia del cine mexicano, hasta antes de cumplir su centenario, 

eran escasos. Ahora la gran mayoría hablan sobre los inicios del cine en México. Uno de los 

problemas para abordarlo es la escasa bibliografía especializada frente a montañas de 

información. Por esto, los numerosos trabajos que se han publicado sobre cine, la mayoría se han 

concentrado en aspectos técnicos, o comentarios de las películas de la llamada Época de Oro del 

cine nacional, lo .que se conoce como, una historia erudita. 

Una dificultad con la que me encontré al iniciar este trabajo fue la falta de material y bibliografía 

sobre cine mexicano que en Puebla es difícil de conseguir, por ello, el lector podrá encontrar al 

final de la bibliografía utilizada, en el corpus de la tesis, una bibliografía general sobre cine 

mexicano, esto pensando en que la misma sirva de consulta para los compañeros interesados 

sobre este tema. Prácticamente el cine mexicano es un terreno que se comienza a explorarse aquí 

en Puebla, es una enorme veta de estudios con numerosos enfoques. 

Este trabajo parte de las perspectivas historiográficas nuevas, utilizando fuentes históricas nuevas, 

es a partir de la novela La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán, la película homónima del 

director Julio Bracho y la interpretación que la historia política moderna ha hecho de ese 

acontecimiento es que realizo un acercamiento al análisis sobre el ejercicio del poder. Ese poder 

que emerge de la política de tipo hegemónico, alternidad y las instituciones que se dan en las 

elecciones de 1928, los reflejos y sujetos; en este sentido, los partidos políticos, las formas 

tendenciosas, las formas tendenciosas, las formas de cómo esos partidos políticos se trasforman 

en herederos de la nueva elección que se da en este contexto alrededor de las figuras de Arnulfo 

R. Gómez y Francisco R. Serrano y el desenlace del 3 de octubre de 1927 con la Matanza de 

Huitzilac. 

El silencio que se tendió en torno al hecho incluso de las censuras a la obra literaria y la película, 

son el marco que permite entender las cuestiones de la herida del suceso político, así este 

acercamiento al análisis de esos discursos y el discurso político de la época me ha dejado más 

preguntas para replantear los problemas de la cultura de los caudillos y la cultura del poder. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El primer acercamiento que tuve al análisis del cine mexicano, fue en un curso del Área de historia 

de México: Revolución Mexicana, a la mitad de la licenciatura, en ese momento lo que me propuse 

buscar fue la imagen de la Revolución en el cine mexicano, aunque al rastrear la información sobre 

el tema, el propósito tuvo que cambiar. Debido a que encontré enormes dificultades para la 

investigación, primero, en Puebla es todo un reto obtener una considerable cantidad de 

información del tema en bibliotecas públicas, en la B.U.A.P. o en Universidades privadas. Así, que 

esto me obligó a viajar constantemente a la Ciudad de México, investigué en la Biblioteca 

Nacional, Filmoteca de la UNAM. Lo encontrado me cautivó más, el tema no dejo de interesarme 

sobre todo porque en Puebla, en ese momento no era trabajado. 

Con dedicación se continuó investigando, aún con los problemas, de ser estudiante de Universidad 

de provincia, Instituciones como la Filmoteca de la UNAM, la Cineteca Nacional abrieron 

amablemente sus puertas para consultar sus acervos. Han pasado varios años de ese primer 

momento, varias opiniones de investigadores de cine han nutrido la investigación, pero lo primero 

que busqué en el cine nacional, la imagen de la Revolución Mexicana, ha sido trabajado por 

Andrés de Luna y Margarita de Orellana, en archivos del extranjero. Así que traté de encontrar el 

equilibrio entre lo que se sueña y se puede lograr, lo que ahora presento, tiene que ver en parte 

con ese primer tema, es un enlace entre diferentes discursos, la vinculación del cine, la literatura y 

la historia todos ellos tratando un solo tema: la Revolución Mexicana. 

El trabajo de investigación consistió en analizar La década de los caudillos en México, 1920-1930, a 

través de la novela La Sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán y la película homónima del 

director Julio Bracho. 

El corte cronológico de la historia que estudiamos, se caracterizó por hechos violentos, rebeliones 

y asesinatos, luchas intestinas por el poder político y la formación del Estado, en las coyunturas 

políticas de sucesión presidencial de 1924 y 1927. La candidatura de Álvaro Obregón a la 

presidencia de la República en 1927, provocó que partidos políticos clamaran por el respeto al 

principio revolucionario de la NO REELECCIÓN, pero los candidatos antirreeleccionistas no 

culminaron su campaña. El general Francisco R. Serrano y sus acompañantes, fueron pasados por 

las armas el 3 de octubre de 1927, sobre la carretera México Cuernavaca, hecho que se conoce 
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como la Matanza de Huitzilac. Aunque esto fue silenciado por el gobierno, la obra de Guzmán 

sintetiza y rescata de forma literaria toda esta época en que el caudillo permaneció en el poder. 

 

El mismo silencio que envuelve a la Matanza de Huitzilac, cayó en la publicación en México de La 

sombra del caudillo y en la película que Julio Bracho adaptó y realizó en 1960. Todo el silencio que 

envuelve estos tres factores, el histórico, literario y cinematográfico fue el que motivó la 

investigación, así las primeras actividades consistieron en hacer una lectura concisa de la 

bibliografía existente; para la mejor comprensión de la censura de los mismos. La segunda etapa, 

consistió en un seguimiento cronológico de la década (1920-1930) en Hemerotecas, aquí en 

Puebla, se trabajó el material de la Hemeroteca "Juan N. Troncoso" de Centro Cultural Poblano; en 

la Ciudad de México, la Hemeroteca Nacional que se encuentra en la UNAM. 

En la búsqueda de las diferentes versiones y publicaciones de la novela La Sombra del caudillo, se 

visitaron diferentes bibliotecas públicas como de la Universidad, encontrando en la José María La 

Fragua la segunda edición española de la novela (1930), que para fortuna se encuentra bien 

conservada. 

En el acervo de la Biblioteca Nacional, en la ciudad de México, encontré desde la primera edición 

española, por ESPASA-CALPE. (1929), como la primera edición mexicana (1938) y así hasta llegar a 

ediciones muy recientes. En la misma ciudad de México, el enorme acervo de la Filmoteca de la 

UNAM, se me permitió ver una copia (de 16 mm) de la película de Julio Bracho, copia que 

resguardan ellos por donación del presidente Adolfo López Mateos; así también me permitieron 

una copia en video, en calidad de préstamo, de la misma, para concluir la investigación. También 

consulté el acervo de la Cineteca Nacional y su archivo fotográfico, su biblioteca; la del Colegio de 

México y del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. 

De igual forma, se hizo trabajo de investigación en el Archivo General de la Nación, en sus ramas, 

Gobernación; Estado Mayor Presidencial; Rama Presidentes: Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles 

y Relaciones Exteriores. Asimismo, en el Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando 

Torreblanca, que se encuentra en la colonia Condesa de la ciudad de México. Las visitas constantes 

a México, me permitieron ampliar la bibliografía sobre cine, que en la ciudad de Puebla es difícil de 

conseguir. 
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La primera parte del trabajo, es la historia de la década de 1920 a 1928, en que el Gobierno 

Mexicano se consolida a base de golpes políticos, revueltas armadas, que en que el autor de La 

sombra del caudillo, Martín Luis Guzmán es partícipe como actor político de una sociedad aún 

debilitada por la lucha armada por el poder. Por lo anterior, en el segundo capítulo, hablo de su 

vida y actuación en el contexto de su época, para entender lo que la novela nos presenta y los 

porqués de su censura. Esto lo ligamos, en la tercera parte, al cine, al trabajo del director Julio 

Bracho con la película homónima, en que se presentan ejemplos de figuras políticas de los años 

veinte, corno un reflejo de su sociedad, que provoca molestia en altos funcionarios y militares del 

Gobierno de López Mateos, que la censuran y llegó al público en general hasta 1990. El cómo 

interpretamos los tres discursos, histórico, literario y cinematográfico es la cuarta parte de la 

investigación. 

Lo anterior, Se integró a la actividad reflexiva y de escritura que concluimos con la presentación de 

la tesis de Licenciatura en Historia. Estudiamos el poder a través de diferentes manifestaciones, 

ese poder político que late en -sus censuras, novela y película fueron prohibidas por la Secretaría 

de Gobernación, porque a través de ellas se presenta un pasado militar no conocido y una 

actualización presente, es hacer que el espectador haga una re-lectura de los acontecimientos, nos 

sitúa frente a un espejo que nos muestra nuestro mundo a través de la representación del otro, 

que nos permite vernos en la realidad del otro, el otro que es el mismo México. 

Hasta hace unos quince años los historiadores descubrieron al medio cinematográfico como 

fuente para la historia. Muchos autores y cineastas1 ven al cine como un testigo de tipo especial 

que amerita ser estudiado. Las noticias filmadas, los documentales o películas de ficción, 

constituyen en sí, un historiador singular del que se debe examinar su manera de contarnos el 

pasado. Lo mismo sucede con lo escrito por los historiadores que nos anteceden en el interés y 

gusto por el cine mexicano. Ellos muestran al cine como documento, en el que se capta a los 

personajes en su ambiente y su atmósfera social, también lo tenemos como testigo de épocas 

cruciales de la historia de México y de esto, se debe analizar esa forma de contarnos el pasado. 

En esa imagen del pasado están en juego mecanismos sociales particulares: voluntades de 

representación, efectos involuntarios de la imagen, pequeñas y grandes estrategias de poder, 

algunas veces políticas o simplemente comerciales, elaboraciones estéticas; instancias que 

ameritan, atención cada una por sí misma. Así toda película de ficción o novela, proyecta imágenes 

que hacen historia, ya que son parte de la imaginación de una época. 
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Ahora que en México se cumplen ciento unos años de la llegada del cine y de la primera función, 

es importante hablar de lo escrito acerca de la historia del cine en México. No pretendo realizar 

una reseña puntual y exhaustiva de todos los trabajos, ensayos, tesis de Licenciatura, Maestría, 

Doctorado o investigaciones en curso, que existen. El propósito es-el de señalar los principales 

temas de reflexión historiográfica del cine mexicano, basándome en cuatro autores 

fundamentales: Aurelio de los Reyes, Emilio García Riera, Jorge Ayala Blanco y Andrés de Luna. 

El cine nació como una novedad científica en 1895, en París. Los hermanos Lumiére en la función 

del 28 de diciembre de 1895, en el Gran Café de París, hicieron una demostración de reproducir la 

vida por medio de la proyección de imágenes animadas. A México el cinematógrafo llega en julio 

de 1896, por medio de los representantes de los Lumiére, el invento hace su aparición y exhibición 

al presidente Porfirio Diaz, su familia y un grupo de amigos, el 6 de agosto del mismo año, para 

ganarse la voluntad del gobernante y así ganar un mercado, que después compitieron con el 

invento de Edison, el Vitascopio. 

"Para los periodistas se realizó una función el 14 de agosto, para que comentaran en los diarios el 

nuevo espectáculo y la gente se enterara de las maravillas de la ciencia y acudiera a admirarlas”.2 

Así, el domingo 16 del mismo mes, en el entresuelo de la Droguería Plateros ubicada en la segunda 

calle de Plateros número 93, se abrió el cinematógrafo que recibió al público para ver las películas 

que ya el Presidente de la República había admirado. 

Por las pocas diversiones en la Ciudad de México, la gente convirtió al progreso en una distracción. 

El cine fue al principio un objeto de curiosidad científica, debido a la propagación, su aceptación 

fue generalizada, rápidamente se convirtió en diversión popular, ya que lo podían disfrutar mayor 

número de personas pues el precio para asistir a una proyección era menor al de otras 

diversiones, como el teatro4. Para los empresarios fue ideal, debido a que diversos locales se 

adaptaban con facilidad para reunir a un grupo de personas en un salón o auditorio. 

Establecido el cine como espectáculo, con proyecciones que mostraban diversos paisajes y 

personajes de Europa, los agentes Lumiére iniciaron filmaciones de películas del paisaje mexicano, 

actividades oficiales, aspectos de la Ciudad de México, corridas de toros, espectáculos, escenas de 

pueblos, eventos sociales. Acaparando la mayor atención el general Díaz, fue filmado paseando a 

caballo por Chapultepec, en Palacio Nacional con sus ministros y en actividades sociales, sobre 

todo en las Fiestas del Centenario de la Independencia. Los camarógrafos siempre trataron de 
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mostrar veracidad, estos supieron halagar a diferentes grupos sociales, satisfacer la curiosidad de 

turistas, la vanidad del público, prácticamente entraron de manera visual en el gusto de la 

sociedad mexicana. 

"En septiembre de 1896, el Vitascopio de Edison hizo sus primeras exhibiciones en el teatro Orrin 

de la Plazuela de Villamil (sitio que actualmente es ocupado por al Teatro Blanquita),...la 

competencia entre franceses y norteamericanos favoreció al público”5 que tuvo diferentes 

opciones en los programas y obligó a los exhibidores a variar sus películas y reducir el precio de las 

funciones, también incitó la filmación de nuevas películas para granjearse el gusto de la sociedad. 

La aportación más importante del cinematógrafo fue el inicio de una nueva proyección de la 

cultura visual; desarrolló en su público una sensibilidad también visual, y con el fonógrafo integró 

una combinación ideal para captar la realidad en toda su integridad. "El cine más que espectáculo 

resultó ser un nuevo medio de expresión para la comunicación del hombre. Mediante su nuevo 

lenguaje, de imágenes solas, rompió fronteras, eliminó el problema de los idiomas, puesto que las 

primeras películas carecían de letreros. Dio a conocer otros países, personajes notables, hechos de 

actualidad: las guerras,... y sobre todo, contribuyó al conocimiento del país"6. 

Recordemos que la sociedad porfirista tuvo un marcado gusto por todo lo que venía de Francia, los 

enviados Lumiére explotaron esto, supieron halagar la vanidad de la sociedad mexicana, 

mostrando para esto las figuras de gobernantes europeos, como el presidente de Francia, Félix 

Faure, la reina Isabel de España. En sus proyecciones intercalaban escenas del presidente Porfirio 

Díaz, buscando la aceptación de este lograron la rápida difusión en la sociedad mexicana, la 

intencionalidad de los camarógrafos se refleja en esas primeras vistas que proyectan sobre el 

México de finales del siglo XIX y principios del XX. Es filmar lo que el gobierno permite y a la 

sociedad agrada. 

A partir de 1906 los acontecimientos sociales se incrementan, los camarógrafos muestran la vida 

política y social que "la paz porfiriana" da a México, pero no todos los aspectos sociales fueron 

filmados, evitaron exhibir hechos desagradables como la Huelga de Cananea (junio de 1906) o el 

conflicto textil de Río Blanco (diciembre de 1906 a enero de 1907). Las fiestas del Centenario de la 

Independencia fueron filmadas por los camarógrafos con vistas fijas y los mexicanos vieron en 

ellas el esplendor de aquel periodo que estaba por culminar. . 
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El movimiento armado de 1910, estimuló e inspiró a camarógrafos nacionales y extranjeros a 

desarrollar un cine documental apegado fielmente a la realidad, sin juicio crítico y que trataba de 

mostrar la veracidad de los acontecimientos. "La Revolución desarrollaba la conciencia histórico-

visual de los camarógrafos cinematográficos…7, y a diferencia del periodo porfirista, le dieron más 

importancia a los hechos de trascendencia histórica que a la vida cotidiana de la metrópoli. 

Los tiempos cambian y con ello los camarógrafos también, la sociedad mexicana se conmociona 

con todo el movimiento revolucionario, los camarógrafos reflejan una lucha por el poder 

diferente. La campaña maderista fue seguida por los hermanos Alva, sus películas no se veían bajo 

su aspecto político, éstas respetaban la secuencia de los hechos. Hicieron documentales en que 

presentaron una apoteosis de Madero y Pascual Orozco. En general, los camarógrafos de la 

Revolución cuidaron enormemente no tomar partido por ninguno de los contendientes, se 

limitaban a mostrar los dos bandos, así, el espectador podía ser testigo de batallas, entrevistas o 

ver la llegada de Madero a alguna ciudad. 

La Revolución en el cine mexicano es una veta poco explorada por los historiadores, ahora toca a 

nosotros no tan sólo ver las películas mexicanas sobre este tema, como el doble juego con él que 

muchos directores manejaron la Revolución: entre mito y pretexto. Pretexto para hablar de una 

historia romántica que lleva como fondo un tema "revolucionario", un mito que se renueva para 

permanecer en nuestra memoria, cuestión que logra Julio Bracho con la película homónima de la 

novela de Martín Luis Guzmán... La sombra del caudillo. 
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NOTAS 

 

1 Autores como Margarita de Orellana, Aurelio de los Reyes, Jorge Ayala Blanco, Andrés de Luna. 

Cineastas corno Serguei Eisenstein, Alejandro Galindo, Julio Bracho. Entre otros. 

2 Reyes, Aurelio de los. Medio siglo de cine mexicano. México. Trillas. 1988. p. 10. 

3 Actual calle Madero. 

4 El precio de entrada a la primera función de cine fue de 50 centavos por una tanda de ocho 

películas, después bajo a 25 centavos para tres tandas y 10 centavos sólo una. Esto dependía de 

las proyecciones que pasaran. 

5 Reyes, Aurelio de los. 80 años de cine en México. México. UNAM. 1977. 

6 Reyes, Aurelio de los. Imágenes 2. México. UNAM. 1977. p. 24. 

7 Cine y sociedad en México, 1896-1930, Vivir de sueños 1. (1896-1920). México. UNAM.1983. 
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CAPÍTULO PRIMERO. LA DÉCADA DEL CAUDILLO 1920-1930 
 

A diferencia de lo que ocurre en otras partes, las campañas electorales mexicanas no equivalen a la 

lucha entre dos o más formas de entender el bien colectivo -te mera administración de los asuntos 

de la república-; se reducen a la lucha entre el interés, de dos o más personas, o dos o más grupos 

de personas, consideradas en sí mismas y como tales. En los países dotados de verdaderos partidos 

políticos, la figura del hombre destinado a encarnar el programa partidista no supone más que un 

problema incidental de última hora. En México, privado de agrupaciones políticas verdaderas, y, lo 

que es aún más grave, de ideas políticas nacionales y locales susceptibles de una clasificación útil 

para la vida, toda disyuntiva electoral es un programa de personalismo mesiánico. 

Los partidos políticos que realmente han existido en-México, a despecho, de nombres impersonales 

-exceptuada la época de la Reforma y de los constituyentes-, fueron siempre personalistas, o en 

eso desembocaron cuando tuvieron origen en una revolución. En lo que va de esta centuria  

nuestros partidos políticos verdaderos han sido,-hablando tan sólo de las elecciones presidenciales, 

el porfirista, el reyista, el maderista, el huertista, carrancista, el gonzalista, el obregonista, etc.  

Martín Luis Guzmán, Personalismo electoral, 1919. 
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Este capítulo se refiere a la historia de los caudillos vencedores y sobrevivientes de la Revolución 

Mexicana, que en momentos determinados se enfrentaron en una lucha "a sangre y fuego" por el 

poder. Sobre todo de las ocasiones en que el enfrentamiento de facciones políticas por la 

presidencia de la República, se convierten en instantes coyunturales de la política mexicana que 

marcan rumbos precisos. 

Pretendo realizar una narración ligera de la actividad política del México que surge de la 

Revolución, el de los años veinte, con liderazgo político-militar; los caudillos, que pelean el poder 

entre ellos, las diferentes campañas a la presidencia de la República, las rebeliones, exilios y 

asesinatos. Desde la muerte de Carranza a la de Obregón, se hablará de los protagonistas de la 

época, Adolfo de la Huerta, Plutarco Ellas Calles, Álvaro Obregón, Francisco R. Serrano, Arnulfo R. 

Gómez, cuyos nombres, acciones y destinos trágicos constituyen el hilo conductor de la política 

mexicana de ese momento. Este periodo histórico gira alrededor de intrigas políticas en las que se 

miden .los principales integrantes de la oligarquía política dominante, el hilo principal es tomado 

de contiendas personalistas y facciones entre caudillos, candidatos y militares del gobierno 

mexicano. 

 

 

1.1. LOS SONORENSES EN EL CAMPO 
 

Al término de la Revolución armada la figura presidencial quedó fortalecida constitucionalmente, 

el caudillo más fuerte, Venustiano Carranza, es presidente de la República y, las diferencias que en 

el Congreso Constituyente se mantuvieron que se transformaron en una marcada división entre el 

grupo de revolucionarios triunfantes. Así, resurgen en 1919 ante el cambio de poder presidencial 

de 1920, dos grupos políticos en busca del poder presidencial: carrancistas y obregonistas. 

La excitación por la próxima contienda electoral hizo que muchos comentarios sobre los posibles 

candidatos, salieran a luz muy pronto, por ejemplo adhesiones al General Álvaro Obregón. Por 

esta razón Venustiano Carranza presentó el 15 de enero de 1919 un manifiesto en el que 

precisaba las posibles consecuencias de esa anticipación electoral, daba recomendaciones y pedía 
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que los candidatos se definieran por su ideología y no por sus simpatías personales, que 

aguardaran hasta el fin de año colaborando así a la buena administración del país. 

El general Álvaro Obregón, continuaba con su retiro en Sonora, después de servir en el gobierno 

de Carranza como secretario de Guerra y Marina, dedicándose a negocios personales. A decir de 

Álvaro Matute "... Su porvenir político no era seguro. Podía dar sorpresas, Se reunía  de tiempo en 

tiempo  con Calles, Flores, Serrano, Gómez, Monje y Manzo. Algunos pensaban que él y Calles 

querían establecer en Sonora un gobierno como el de Cantú en Baja California, mientras que otros 

no creían que Obregón se rebelara contra el gobierno de Carranza"1 

La sorpresa la da el 1 de junio de 1919 cuando publica un manifiesto a la nación en el que dio a 

conocer sus pretensiones en la política, prácticamente su candidatura a la presidencia de la 

República. Se puede decir que Obregón esperó en su retiro el apoyo del presidente Carranza para 

la postulación. Al no tenerla, e emprendió el camino para obtener la primera magistratura, lo cual 

desembocó en una contienda política. Carranza buscó candidato entre la gente de Sonora. Al no 

aceptar el gobernador de ese estado Adolfo de la Huerta, se presentó la posibilidad de apoyar al 

ingeniero Ignacio Bonillas, embajador de México en Estados Unidos; sin embargo, el Jefe de 

Operaciones Militares en los estados de Puebla, Tlaxcala, Mórelos, Oaxaca Y Veracruz, Pablo 

González, decidió lanzar su candidatura. 

El general Obregón dio un golpe al Partido Liberal Constitucionalista, que apoyó a Carranza para la 

elección de 1917, el 1 de junio de 1919 por su proclama que anunciaba a la nación su candidatura, 

proclama que molestó a Carranza, porque en ella hizo muchas referencias a los desaciertos de su 

régimen. Por pláticas con José Inés Novelo y Rafael Zubaran Capmany, Obregón autoriza que este 

partido lo anunciara como su candidato. Más tarde, en septiembre; el Partido Cooperatista 

dirigido por Jorge Prieto Laurens se declara en favor de Obregón. La gente más cercana a Obregón 

hace alianzas con otros partidos, Plutarco Elías Calles "se puso en contacto con Luis N. Morones, 

del Partido Laborista, Felipe Carrillo Puerto, del Partido Socialista de Yucatán, y con otros 

importantes líderes obreros, encontrando pocas dificultades para persuadirlos de que dieran su 

apoyo a Obregón, en oposición al candidato favorecido por Carranza”.2 

Las alianzas se dieron y los trabajos del general Benjamín Hill, dentro del PLC, culminaron con la 

organización del Centro Director Obregonista, que entre otros miembros se pueden mencionar: 

"Fernando Iglesias Calderón (presidente); Plutarco Ellas Calles (vicepresidente); Amado Aguirre 
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(vicepresidente), Miguel Alessio Robles; Roque Estrada; Rafael Zubaran Capmany; Francisco 

Serrano; Luis N. Morones; Antonio 1. Villareal; J.M. Álvarez del Castillo; Aurelio Manrique Jr.”3 

El presidente Venustiano Carranza expresó sus razones para apoyar la candidatura del Ingeniero 

Ignacio Bonillas, su experiencia en el campo de la diplomacia era gran cualidad, pues se necesitaba 

para que las relaciones con los Estados Unidos favorecieran al próximo gobierno. Además que el 

presidente opinaba que se le sucedía un general, las rencillas entre los caudillos acabarían por 

desencadenar otra revuelta armada, la idea de un civil al poder era la mejor opción para mantener 

la paz en el territorio. La candidatura oficial del Ingeniero Ignacio Bonillas fue presentada por el 

Partido Liberal Democrático a finales de 1919 y a principios de 1920 fue organizado el Partido 

Civilista para trabajar en su candidatura. El ingeniero viajó a Washington y en marzo del mismo 

año regresa a México y anunció formalmente la aceptación de su candidatura. 

 

1.1.1 DEL PLAN DE AGUA PRIETA A TLAXCALANTONGO 

Los candidatos a la elección estaban presentados, la decisión la tomaría el pueblo mexicano. El 

ingeniero Bonillas en su campaña por la ciudad de México proclamando las virtudes del civilismo, 

fue molestado por varios partidarios de Obregón. El general Pablo González, candidato de la 

oposición, no quería que se lo tratase como militarista y así fue su campaña. En su campaña 

Obregón aprovechó la oportunidad de platicar con los jefes militares que tenían mando de tropas, 

y pensaba eran partidarios suyos. 

Diversos acontecimientos en la escena política hacían que los candidatos en su campaña se 

atacaran, las dificultades en Sonora eran cada vez más frecuentes desde que Carranza declaró el 

río Sonora propiedad de la Nación pues Adolfo de la Huerta, indignado por la resolución, acusó al 

gobierno federal de renovar la campaña militar contra los indios yaquis el haber designado a 

Manuel M. Dieguez, jefe de operaciones en Sonora. El gobernador De la Huerta, nuevamente 

protestó y designó "al general Plutarco. Ellas Calles, Jefe de Operaciones Militares del estado y al 

general Ángel Flores jefe de Operaciones Militares en Sinaloa.”4 

Obregón recibió un citatorio de la Secretaría de Guerra para comparecer como testigo del proceso 

que se seguía contra el general Roberto F. Cejudo, por traición al gobierno de Carranza. Ya en la 

ciudad de México Obregón fue cuidadosamente vigilado puesto que el motivo del juicio, 

aparentemente era involucrarlo en una conspiración en contra del Gobierno de Carranza, su 
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posición no fue la más cómoda, sus amigos más íntimos de Sonora tenían una actitud 

anticarrancista por las actividades en ese Estado. 

Obregón se presentó a comparecer en la prisión se Santiago Tlatelolco, por la acusación del 

general Juan Barragán; la simpatía que había por Obregón entre la guardia de la prisión y demás 

presentes, hizo que el presidente del Consejo de  Guerra aplazara la audiencia para el día siguiente 

12 de abril. Obregón recibió en casa de Miguel Alessio Robles copias de telegramas entre Carranza 

y De la Huerta, en los que el gobierno federal designó al General Ignacio L. Pesqueira como 

gobernador militar del estado. Otro telegrama de Calles le hizo saber que Sonora desconocía al 

gobierno de Carranza, declaró a sus partidarios que de ser apresado se debía continuar con la 

lucha y mandó a Prieto Laurens a comunicar al general Enrique Estrada, gobernador de Zacatecas, 

que era el momento de comenzar la lucha armada.5 

La salida de la ciudad de México del general Obregón se puede relatar como toda una hazaña de 

escapatoria fortuita y novelesca acción. Salió de la casa de Alessio Robles con este, Rafael Zubaran 

y el líder laboral Luis N. Morones, al notar que seguían el automóvil en el que viajaban, Obregón 

cambió de sombrero con Zubaran, al llegar a un parque, Obregón saltó y se ocultó entre los 

árboles. Después subió a otro en que lo esperaban Margarita Ramírez y Faustino Gutiérrez, en 

casa del primero mudó de, ropa por la de ferrocarrilero y con abrigo en mano cubrió la falta de su 

brazo, ayudado por amigos ferrocarrileros se escondió -en un furgón que salió de la estación de 

Buenavista con rumbo a Iguala, Guerrero.6  

Así, su salida de la ciudad causó tal conmoción entre los agentes carrancistas, que el propio 

Carranza envió telegramas urgentes a gobernadores y comandantes militares de los estados, para 

que fuera buscado y arrestado Obregón. También huyeron de la ciudad de México Benjamín HiII, 

Cutberto Hidalgo, Rafael Zubaran Capmany y Miguel Alessio Robles. 

Los sonorenses continuaron con su ofensiva, contra el gobierno de Carranza, la rebelión inició el 

11 de abril de 1920, fecha en que Obregón se esconde con Margarito Ramírez, la sublevación fue 

respaldada por el gobernador de Zacatecas, general Enrique Estrada y en el sur por el gobernador 

de Michoacán, Pascual Ortiz Rubio. El Plan subversivo fue presentado en Agua Prieta el 23 de abril 

de 1920, las cabezas del mismo fueron, el gobernador de Sonora, Adolfo de la Huerta y los 

generales Plutarco Ellas Calles y Salvador Alvarado, aunque la redacción estuvo a cargo de Gilberto 

Valenzuela. Entre los firmantes se encontraron, "el ingeniero Luis L. León, los generales Ángel 
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Flores, Francisco R. Manzo, Francisco R. Serrano, Roberto Cruz y Alejandro Mange, los coroneles 

Abelardo L. Rodríguez, J. M. Aguirre y Fausto Topete”.7 

EI Plan de Agua Prieta proclamó que la soberanía reside en el pueblo; que Carranza se convirtió en 

la cabeza de un partido político, para buscar el triunfo del mismo burló el voto popular, y que en 

varias ocasiones burló la soberanía de los estados, todo lo anterior era una traición a las 

aspiraciones de la Revolución Constitucionalista, y como los medios .pacíficos se habían agotado, 

era el momento para solucionar esos males defendiendo la soberanía con las armas. Desconoció a 

Carranza como presidente de la República, declaró nulas las elecciones en los estados de 

Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Nuevo León y Tamaulipas. También, reconocía a Don 

Adolfo de la Huerta como jefe del Ejército Liberal Constitucionalista y que cuando ocuparan la 

Ciudad de México se nombrarla un presidente provisional. 

Fue tan rápida la adhesión de muchos generales revolucionarios al movimiento sonorense, que 

pocos quedaron leales a Carranza, entre los que a finales de abril se unieron al Plan de Agua Prieta 

están: "Arnulfo R. Gómez (con importante cuerpo de ejército, en la parte oriental del distrito 

petrolero), Antonio Y. Villareal (Torreón, Coahuila) y Lázaro Cárdenas (Papantla, Veracruz). El 

general Manuel Peláez, que operaba en el Este, ya se habla rebelado contra Carranza. Entre los 

chihuahuenses que apoyaban el movimiento estaban incluidos los generales Ignacio Enríquez, 

Francisco Urbalejo, Eugenio Martínez, J. Gonzalo Escobar, Joaquín Amaro, Abundio Gómez, 

Alfredo Rueda Quijano y José Amarillas. En el Sur, Alberto Pineda (Oaxaca) y Carlos Vidal (Chiapas) 

se unieron a los generales Fortunato Maycotte y Pascual Ortiz Rubio."8 Benjamín HiII, comandante 

de las fuerzas de ciudad de México, después de salir de la misma se unió al movimiento 

Aguaprietista. Las adhesiones continuaron por el mes de mayo. 

 Venustiano Carranza salió de la ciudad de México el 7 de mayo de 1920, tomando la ruta del 

ferrocarril mexicano, trasladó su gobierno a Veracruz. Su partida casi coincide con la entrada de 

Pablo González y Jacinto B. Treviño. Sólo que fue boicoteado por ferrocarrileros simpatizantes al 

grupo de Sonora, cadetes del Colegio Militar leal a Carranza combatieron con algunos rebeldes y 

alcanzaron unirse a la comitiva de Carranza, esta se vio combatida en varios puntos de los Estados 

de Puebla y Tlaxcala, rechazados algunas veces. El ataque más fuerte al convoy de Carranza estuvo 

en Aljibes, Puebla, donde encontraron las vías férreas levantadas. Sobre este suceso de la marcha 

de Carranza a Veracruz y el ataque que sufrió en Tlaxcalantongo, Puebla, existe abundante 

Iiteratura.9 
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El 9 de mayo los generales Álvaro Obregón, Benjamín Hill, Fortunato Maycotte, Manuel García 

Vigil, Genoveva de la O (jefe de los zapatistas combatientes), hicieron su entrada a la ciudad de 

México. Días después, Obregón y González hacen un balance de lo alcanzado con la revuelta, 

concluyendo que el Plan de Agua Prieta logró el derrocamiento  de Carranza, que ahora seguía 

someter el Plan a juicio de los poderes Legislativo y Judicial. Se pidió un presidente provisional que 

convocara a elecciones populares para la designación del presidente constitucional. 

Por su parte Carranza y su  comitiva no pudieron seguir su camino por vía férrea, continuando por 

tierra rumbo al norte internándose en la Sierra. En Tetela de Ocampo esperaban  entrevistarse con 

el cacique de la región Gabriel Barrios, a quien nunca vieron pero que dejó se internaran en el 

territorio y brindó otras facilidades. Establecieron contacto con el general Rodolfo Herrero, quien 

después los recibió en la ranchería de Comalchalco donde se entrevistó con el general Francisco de 

P. Mariel, Francisco L. Urquizo y con Venustiano Carranza, dejaron el poblado para continuar hacia 

Tlaxcalantongo. Ahí se les ofreció alojamiento, Carranza quedó junto con Manuel Aguirre 

Berlanga, Mario Méndez y Pedro Gil Farías; los militares quedaron en otro jacal lejos de Carranza. 

Rodolfo Herrero recibió un mensaje en el que debía salir hacia Patla. 

El 21 de mayo por la madrugada las diferentes cabañas en que se alojaba la comitiva presidencial 

fueron atacadas. El presidente fue herido y muerto, quien comandó la acción fue Facundo Garrido 

y Ernesto Herrero, los cadáveres y los prisioneros fueron llevados a Villa Juárez, incluyendo al 

candidato a la presidencia el ingeniero Bonillas, los generales Urquizo, Barragán y Marciano 

González. 

Pablo González fue designado comandante supremo de todas las fuerzas revolucionarias, sólo que 

la ventaja y simpatía estaban del lado de Obregón, al ver esto González expide al pueblo de 

México un manifiesto en el que retira su candidatura a la presidencia constitucional en sacrificio 

de intereses políticos propios por los de la nación, añadía que si "él y Obregón fueran rivales en la 

elección se provocaría una división en el ejército". 

 

1.1.2. ADOLFO DE LA HUERTA AL RELEVO DEL MANDO 
La designación del presidente interino después del asesinato de Carranza hubo de negociarse en 

las Cámaras legislativas federales. Como se ha mencionado, el Jefe del Ejército Liberal 

Constitucionalista Adolfo de la Huerta, sugirió al Congreso Federal se hiciera la  elección entre 
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Carlos B. Zetina, Fernando Iglesias Calderón y el general Antonio 1. Calderón; partidarios del 

general Pablo González añadieron otros nombres a la lista, Jacinto B. Treviño y Juan Sánchez 

Azcona. Hubo desconcierto entre los legisladores en nombrar a la persona indicada, algunos se 

pronunciaban por Pascual Ortiz Rubio, gobernador de Michoacán. Este último proporcionó 

información a los legisladores para que tomara en cuenta a los gobernadores opositores a los 

empeños de Carranza, como lo fueron Don Adolfo de la Huerta, de Sonora, el propio Ortiz Rubio y 

el general Enrique Estrada de Zacatecas. 

El 24 de mayo se eligió como presidente sustituto de la República a Don Adolfo de la Huerta. Este 

gobernaría hasta el 30 de noviembre de 1920, asignándole la función 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 copiosa en favor de De la Huerta, con más de 200 votos, 

contra sólo 28 de Pablo González, uno para Antonio I. Villareal y otro para Fernando Iglesias 

Calderón."10 

Antes de la toma de posesión del señor De la Huerta, el 10 de junio, este invitó a pasar una 

temporada en Sonora al general Antonio I. Villareal y al Licenciado José Vasconcelos, que entre 

otras personas más de la vida política y literaria, estuvieron exiliados durante el régimen de 

Venustiano Carranza. 

El día 2 de junio, después, de la toma de posesión De la Huerta pasó revista a las tropas del 

ejército que secundó al Plan de Agua Prieta. Los generales que encabezaron este desfile fueron 

Álvaro Obregón, Benjamín Hill, Manuel Peláez y Jacinto B. Treviño. Entre los que acompañaban a 

De la Huerta en el balcón de Palacio Nacional se encontraban los generales Plutarco Ellas Calles, 

Pablo González, Genovevo de la O, Salvador Alvarado y Francisco Serrano, el coronel Benito 

Ramírez y los licenciados Rafael Zubarán Capmany, Gilberto Valenzuela y José Vasconcelos11. 

Álvaro Obregón reanudó su campaña electoral dejando el mando de tropas el 3 de junio y pasó de 

candidato  de la oposición a candidato oficial aunque con una distancia medida del gobierno. 

Durante el interinato de De la Huerta se logró restablecer la paz en el territorio nacional, consiguió 

hacer un trato con el general Pancho Villa, este se retiraba a la vida privada y el gobierno le 

entregaba la hacienda de Canutillo, donde debla residir, con una escolta de hombres escogida por 

él, pagados por la Secretaría de Guerra. 
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Restablecido el orden, las cartas estaban en el aire, la carrera hada al poder estaba más cerca. 

Obregón prosiguió con su campaña, en varias ocasiones fue invitado a banquetes en su honor, a 

los que asistió acompañado por lo regular por Luis N. Morones, del Partido Laborista Mexicano, 

por Antonio Díaz Soto y Gama y. Rodrigo Gómez del Partido Nacional Agrarista, por Luís L. León y 

Emilio Portes Gil, Cosme Hinojosa, Roque Estrada y los generales Villareal, Hill y Miguel Peralta. 

En la contienda electoral Obregón se enfrentó a Alfredo Robles Domínguez, que lo respaldaba el 

Partido Nacional Republicano, y con Don Nicolás Zúñiga y Miranda.12 Obregón estuvo fuertemente 

apoyado por una red inmensa de partidarios que abarcó todo el territorio nacional, Estado por 

Estado, por diferentes partidos como: el Liberal Constitucionalista, Laborista Mexicano, 

Cooperatista Nacional y Estudiantil Revolucionario. "La victoria obregonista era inminente. El 26 

de octubre la Cámara de Diputados conoció las cifras finales e hizo la declaratoria 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. El caudillo llegaba a la meta."13 

  

 

 

1.2. EL CAUDILLO EN EL PODER. 
 

La toma de posesión de Obregón coincidió con la consiguiente depresión que dejó la primera 

Guerra Mundial en las economías mundiales y en especial en nuestro país, el colapso económico 

se tuvo que enfrentar. El nuevo gabinete del presidente quedó de esta manera: .Secretario de 

Gobernación, General Plutarco Elías Calles; Secretario de Hacienda y Crédito Público, Don Adolfo 

de la Huerta; Secretario de Relaciones Exteriores, Doctor Cutberto Hidalgo; Secretario de 

Comunicaciones y Obras Públicas, General Pascual Ortiz Rubio; Secretario de Guerra y Marina, 

General Benjamín Hill; Secretario de Agricultura y Fomento, General Antonio I. Villareal; Secretario 

de Industria, Comercio y Trabajo, Lic. Rafael Zubaran Capmany; Gobernador del Distrito Federal, 

General Celestino Gasca; Jefe del Estado Mayor Presidencial, General Manuel Pérez Treviño. 

Aunque con cambios en. la administración, muchos de los colaboradores que sirvieron en el 
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interinato de De la Huerta, fueron promovidos o reinstalados en nuevos puestos de gobierno, 

algunos otros se les envió de embajadores de México en el extranjero o se les encomendó 

estudios fuera del país y continuar colaborando con la nueva gestión. 

La organización del nuevo régimen estuvo sobre los rieles que dejaron las alianzas realizadas 

durante la campaña de Obregón, suspendida para secundar al Plan de Agua Prieta, apoyar el 

interinato de Adolfo de la Huerta y los diferentes partidos políticos. También, Obregón tuvo que 

hacer movimientos en su gabinete, a la muerte del general Benjamín Hill, la Secretaria de Guerra 

la ocupó el general Enrique Estrada que continuó con el proceso que se hacía contra Rodolfo 

Herrero y otros militares, por su participación en el ataque a Carranza en Tlaxcalantongo. A pesar 

de salir en libertad el acusado, el 10 de enero de 1921, por acuerdo presidencial se degrada a 

Herrero por haber hecho uso de medios deshonrosos para atacar a Venustiano Carranza. 

Ahora bien, hubo quienes no quedaron en el círculo de poder o que no estaban de acuerdo con 

Obregón, esto sucedió con el general Francisco Murguía quién publicó su "Plan de Saltillo en la 

ciudad del mismo nombre, éste declaraba que el gobierno de Obregón era ilegítimo y que en la 

revolución que seguiría, cuyo fin era restablecer el orden constitucional, el Poder Ejecutivo de la 

Nación quedaría en manos de Francisco Murguía, Jefe del Ejército Reivindicador."14 

El primer año de la administración del general Obregón pasó por muchos asuntos que el gobierno 

de Carranza dejó sueltos, el tema agrario fue uno de ellos, el Secretario de Agricultura, Antonio I. 

Villareal, pensó que las grandes propiedades de tierras debían desaparecer, de forma gradual 

hasta que se constituyeran pequeñas propiedades , pero su idea de impuestos para acabar con los 

latifundios, no fue como para alentar la inversión de grandes cantidades en maquinaria agrícola 

por parte de los propietarios. 

Cuando hablamos del régimen del Caudillo, tratar de decir todos los aspectos que involucran la 

mano directa del mismo en asuntos que conferían a diferentes secretarias, tacharía a muchos de 

sus colaboradores como gente bajo un mando que no podían cuestionar. ¿Qué tan cierta es ésta 

aseveración? Bueno, puedo citar el caso de las negociaciones que Adolfo de la Huerta como 

Secretario de Hacienda del régimen, trabajó para rehabilitar los bancos. Al respecto, "Obregón 

sugirió  de pronto al gabinete su propio plan, el que había recibido de su colaborador extraoficial, 

y fue éste el plan que se aceptó oficialmente al terminar enero de 1921"15. El colaborador 

extraoficial fue Alberto J. Pani, en cuyo proyecto trabajó "en secreto", la forma de "rehabilitar los 
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bancos sería pagándoles el dinero que habían perdido y estableciendo un sistema que haría 

posible la redención eventual de su papel  moneda. Cuando Obregón preguntó si los bancos 

aceptarían este plan que les permitiría reanudar sus operaciones, Pani pudo comunicarle que ya lo 

habían aceptado".16  

Hubo algunos cambios en la estructura del gabinete cuando el Secretario de Relaciones Exteriores 

aceptó su candidatura para gobernador, Obregón convenció a miembros de su gabinete para que 

Alberto J. Pani ocupara esa secretaria. En ella, Pani centró parte de su atención en la celebración 

del Centenario de la Independencia de México y parte importante de esta conmemoración fue la 

labor que hizo Martín Luis Guzmán como secretario particular de Pani, a quien se le nombró 

miembro del Comité Organizador de esas fiestas para coordinar todas las actividades planeadas. 

Como buen ateneísta se preocupó por actividades vinculadas con la cultura, junto con Vasconcelos 

Secretario de Educación Pública realizaron varias actividades de tipo artístico y cultural. 

 

 

1.2.1. NEGOCIACIONES POR EL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL 

 

Sin embargo, hubo críticas para el secretario de Relaciones Exteriores, pues parecía preocuparse 

más por el centenario que por reanudar relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. La 

cuestión era el reconocimiento de los Estados Unidos y por eso pedían un Tratado de Libre 

Comercio, que México objetó, por razones de legalidad, no se podía humillar al país obligándolo a 

aceptar sus obligaciones previas como requisito para un reconocimiento, además que ese Tratado 

de Libre Comercio, "creaba una situación de privilegio que favorecía a, los residentes 

norteamericanos en México, lo cual se extendería automáticamente a los nacionales de otros 

países". 17 

El asunto del reconocimiento norteamericano, fue una cuestión vinculadas a dos secretarias, 

Relaciones Exteriores y Hacienda y Crédito Público, en las que los titulares hicieron tratos para que 

todo resultara benéfico para la nación. De la Huerta viaja a Nueva York en 1922, para negociar las 

cuestiones con las compañías petroleras que debían comprar bonos del gobierno mexicano; de los 

Ferrocarriles Nacionales y los de la Caja de Préstamos para Obras de Irrigación y Fomento de la 

Agricultura. 
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Los logros de Don Adolfo se conocen como el Convenio De la Huerta-Lamont, en el que, el 

gobierno mexicano reconoció deber más de mil millones de pesos (quinientos millones de dólares) 

por bonos y pagarés emitidos principalmente antes de la Revolución Mexicana, incluyendo más de 

quinientos millones de pesos por  deudas de los ferrocarriles. México también reconoció intereses 

atrasados de 400 millones de pesos y se obligó a pagarlos en un periodo de cuarenta años, 

principiando en 1928. Se comprometió a pagar por completo los intereses corrientes a partir de 

1928 y hasta esa fecha, parte en efectivo y parte en vales con tres por ciento de interés. 

"Para garantizar los pagos en efectivo, México consintió en entregar al Comité Internacional de 

Banqueros, entre 1923 y 1927, todos los derechos de exportación del petróleo y también 

cualesquier utilidades de los ferrocarriles, así como los ingresos procedentes del impuesto del 10 

por ciento sobre los ingresos brutos de los ferrocarriles”. 18 

Al tomar Álvaro Obregón posesión de la presidencia, el primero de diciembre de 1920, debía hacer 

frente a una cuantiosa deuda pública. "La mayor parte de ésta provenía de compromisos 

contraídos por los gobiernos anteriores a la Revolución y el resto, de daños causados durante las 

luchas intestinas, así como de las medidas tomadas para aplicar la reforma agraria”. 19 

El Gobierno de Estados Unidos, que había visto con buenos ojos la caída de Carranza, condicionaba 

su reconocimiento al nuevo gobierno al abandono de los planes de nacionalización y el 

otorgamiento de amplias seguridades al capital extranjero. En el Tratado de Amistad y Comercio 

que proponía Washington en 1921, algunos meses después de la subida de Obregón al poder, se 

pedía que: "los derechos de propiedad, cualquiera que sea su naturaleza, adquiridos con 

anterioridad o que se adquieran en lo sucesivo... por ningún motivo, estarán sujetos a 

confiscación."20 

En sus tratos con el gobierno de Estados Unidos y los inversionistas extranjeros, Obregón hizo 

numerosas concesiones, entre las cuales debe señalarse "la firma de las ignominiosas conferencias 

de Bucareli. Sin embargo, se negó a aprobar el Tratado de Paz y Comercio, cuyos resultados 

hubieran sido aún más fatídicos y a doblegarse incondicionalmente ante los frecuentes ultimátums 

de las compañías petroleras".21 

Las conferencias de Bucareli, en opinión de Luis Cabrera, dieron, como resultado tres documentos, 

"... dos solemnes en forma de tratados y un pacto extraoficial en forma de actas de las sesiones". 

Consideró que las actas "extraoficiales" formaban "parte principal"22. Lo que se pensó como 
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"pacto extraoficial" fueron dos apartados, el primero sobre el petróleo, donde el caso singular es 

el de la Texas Oíl Company y similares; el segundo sobre las expropiaciones agrarias, donde 

México estuvo de acuerdo en no sostener que los Estados Unidos aceptaban el principio de pago 

mediante bonos; además que si los ciudadanos norteamericanos se sentían afectados en intereses 

podrían recurrir a la Comisión General de Reclamaciones; la cual, se encargaría de las pérdidas 

sufridas por ciudadanos, sociedades, etc., de los Estados Unidos, del 20 de noviembre .de 1910 al 

21 de mayo de 1920. Con estos acuerdos las relaciones diplomáticas entre México y los Estados 

Unidos se reanudaron, el tratado de la Comisión General de Reclamaciones fue firmado en 

Washington el 8 de septiembre de 1923, el tratado de la Comisión Especial de Reclamaciones se 

firmó en México el10 de septiembre por George F. Summerlin y por Alberto J. Pani.23 

 

 

1.2.2. UN ATENEÍSTA EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA. 

 

Otras de las cuestiones que se deben destacar del gobierno de Álvaro Obregón es la actividad de 

su secretario de Educación Pública, Licenciado José Vasconcelos, quien con el apoyo del mismo 

presidente y de De la Huerta, ya había planeado la organización de las escuelas públicas y 

obtenido un edificio para que albergara a la Secretaría de Educación Pública. “Los senadores 

aprobaron rápidamente, sin cambio alguno, la propuesta por Vasconcelos, después de que vieron 

una escuela que se había iniciado en un edificio ruinoso de un barrio muy pobre de la ciudad.”24 

Sin embargo los asuntos de la educación son tratados también de manera política, los 

presupuestos y ayudas se tienen que conseguir por mediaciones con los partidos. "Algunos jefes 

del poderoso Partido Liberal Constitucionalista visitaron a Vasconcelos y lo invitaron a unirse al 

partido, indicando que tal paso aseguraría la aprobación de cualquier presupuesto que sometiera. 

Declinando aceptar la oportunidad, el secretario de Educación trató al asunto con los llamados 

"independientes, que formaban la minoría del Congreso. Cuando Vasconcelos requirió la ayuda del 

diputado Vito Alessio Robles, sugiriéndole que la nueva Secretaría podría solicitar un presupuesto 

de 20 millones, don Vito aconsejó a Vasconcelos que hiciera la solicitud por 30 millones, pues tenía 

la seguridad de poder garantizar la aprobación del Congreso por esta última cantidad. Otros 

independientes, o miembros de partidos menos importantes, como Díaz Soto y Gama y Roque 
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González Garza, hablaron en favor de un buen presupuesto para la Secretaría... Fue 

aproximadamente durante ese tiempo cuando Vasconcelos aceptó figurar como vicepresidente 

honorario del Partido Agrarista de Díaz Soto y Gama".25 

El año 1923 el Congreso aprobó un presupuesto de 52 millones, 22 millones más de lo solicitado 

por Vasconcelos, aunque no todo lo recibió por la revuelta de ese mismo año, pero los  recursos 

fueron aprovechados por su secretario, quien trabajó para  que las escuelas las sostuviera el 

gobierno, abrió bibliotecas públicas en el Distrito Federal; se realizaron copias de autores clásicos, 

como Homero, Eurípides, Platón, Dante, Goethe y otros. Obtuvo de editores españoles ediciones 

baratas de Don Quijote y diccionarios de la lengua española para todas las escuelas. Además de los 

clásicos, mandó a editar y obsequiar 2 millones de libros de lectura para las primarias y cientos de 

miles de textos de geografía e historia. Otro de sus logros fue el de construir un estadio para la 

nación en la Ciudad de México. Aunque habla construido pequeños estadios para cada una de sus 

escuelas, pensó en que la capital necesitaba un estadio mayor, "un teatro al aire libre para 

presentar los cuerpos de bailes y de gimnasia, los coros de las distintas escuelas”. 26 

Vasconcelos presentó su renuncia en 1924, para lanzar su candidatura como Gobernador de 

Oaxaca, pero el gobierno federal no lo respaldó y su opositor fue declarado victorioso; el problema 

fue que antes de su renuncia, Vasconcelos, criticó a sus compañeros de gabinete, a Calles y al 

mismo Obregón, cuestión que lo llevó a salir del país rumbo a Europa, por tener una situación 

tensa con el gobierno. 

 

1.2.3. ¿CUALES SON LOS PARTIDOS POLÍTICOS? 

 

Los partidos políticos son elemento importante para obtener la primera magistratura. Cuando 

Álvaro Obregón llegó a presidente de la República, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) tenía 

la mayoría en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, controlaba prácticamente la Comisión 

Permanente del Congreso. Este partido era el más poderoso en México y contaba entre sus 

miembros a intelectuales y gente de renombre. A pesar de esto, en el gabinete de Obregón no 

existía la misma situación que en la Legislatura, en este sólo tenía tres Secretarios, el General 

Benjamín HiII, en Guerra y Marina; Rafael Zubarán Capmany, en Industria, Comercio y Trabajo; 
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Antonio I. Villareal, en Agricultura y Fomento. Con la muerte inesperada de Hill, el partido sólo 

quedó representado en el gabinete por dos de sus miembros, gran golpe para el mismo.27 

La favorable situación del PLC hizo que sus dirigentes se presentaran en el Castillo de Chapultepec 

ante Obregón cuando llevaba dos meses en la administración, le propusieron un programa que él 

debía seguir en su gobierno. "Pero Obregón, que parecía haber ayudado más al PLC de lo que éste 

le había ayudado a él y que ya había advertido a fas legisladores que trabajaran en favor de la 

nación más que a favor de partidos políticos, rechazó la idea de atar al Ejecutivo con este 

programa que el PLC, tan atrevida como imprudentemente, le quería interponer". 28 

Dos de los colaboradores importantes en el gabinete de Obregón, no se quisieron afiliar al PLC, 

Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, sus puestos claves fueron estratégicos para hacer una 

lucha disimulada contra el PLC. Calles impulsó a Luis N. Morones, dirigente de la CROM, a formar 

un partido nacional con el Partido Laborista Mexicano, también respaldó a Felipe Carrillo Puerto, 

cabeza principal del Partido Socialista del Sureste en Yucatán. 

El fenómeno político fue el surgimiento y fortalecimiento de partidos corporativos, como los antes 

mencionados, los dos contrincantes fuertes fueron el Partido Cooperatista, con miembros de 

clases urbanas, profesionistas, estudiantes y empleados, su dirigente: Jorge Prieto Laurens. El otro 

importante fue el organizado por Antonio Díaz Soto y Gama y el profesor Aurelio Manrique, el 

Partido Agrarista. Los ataques entre partidos en la Cámara de Diputados eran bastante fuertes y 

sucesos como el del 13 de mayo de 1921, en el que, estando los diputados en una ya larga 

discusión sobre la ley agraria, fueron interrumpidos por trabajadores que irrumpieron en el recinto 

legislativo, "... llevando una bandera rojinegra y gritando: "¡Viva la Revolución rusa!" "Viva la 

bandera rojinegra! ¡Viva el bolchevismo!"29, colocaron su bandera en lo sobresaliente del lugar. 

Estos momentos fueron aprovechados para las agresiones verbales entre los diputados, que 

provoca una reacción en contra de sucesos como este, pidiendo al Presidente que tomara cartas 

en el asunto. 

Diputados y senadores del PLC, presentaron un memorándum al presidente, en el que atacaban 

los métodos políticos que algunos de los funcionarios del Gabinete-de Obregón utilizaban en 

contra de la Legislatura, pedían el despido de, Morones de la gerencia de los Establecimientos 

Fabriles Militares y de Celestino Gasea de la Jefatura del Distrito Federal. Sólo que el presidente al 

entregar su respuesta, fue claro al estar en desacuerdo con una influencia de bloques políticos 
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congregacionales que quitaran privilegios a otras ramas del gobierno, les advirtió que si el país 

quedaba gobernado por uno de esos bloques, el equilibrio existente sería perturbado. Esto no fue 

del gusto de los líderes del PLC, “Obregón no podía dejar que un grupo se acercara al monopolio 

de poder que él detentaba."30  

Las luchas en el Congreso se intensificaron, en el gabinete de Obregón la    armonía no existía, 

hubo cambios en el mismo, el general Villareal renunció para poder trabajar en contra de Calles, 

hizo el intento de representar al estado de Nuevo León en el senado, en el Congreso arremetía 

contra los representantes del partido del Noroeste. "El 21 de noviembre de 1921, el Congreso 

promulgó un decreto en el cual el control de los presupuestos de los varios departamentos y 

secretarías de gobierno se trasladaba del Poder Ejecutivo Federal a las manos de la legislatura”.31  

Para 1922, el jefe del PLC de Yucatán comenta que el ascenso a la gubernatura de ese estado de 

Felipe Carrillo Puerto fue a costo de muchas vidas, esto provocó que los cuatro partidos 

minoritarios del Congreso se unieran para formar la Confederación Nacional Revolucionaria, su 

objetivo: quitar el dominio del PLC de la Comisión Permanente. Los partidos que se unieron fueron 

el Partido Cooperatista Nacional y el Partido Laborista Mexicano, el Partido Nacional Agrarista y el 

Partido Socialista del Sureste. 

Con esto, el PLC fue perdiendo la fortaleza que logró durante la primera etapa de la gestión de 

Álvaro Obregón, circularon rumores .sobre la utilización de dinero del gobierno para que votos de 

diputados fueran comprados, esto no bastó para que la coalición de partidos ganara la mayoría en 

la Cámara de Diputados y le quitara al PLC la Comisión Permanente, junto con el manejo de fondos 

y la "libertad" de conceder puestos. 

"Con la elección de diputados federales en 1922, muchos candidatos abandonaron en el último 

momento las filas del PLC para ingresar al Partido Cooperatista Nacional, temiendo con razón, que 

de otra manera sus credenciales serían rechazadas. Así el Cooperatista salió ganando cuando la 

Confederación Nacional Revolucionaria se disolvió después  de haber cumplido su único 

propósito." 32 

Así, el Partido Cooperatista cobró mayor importancia, otros hombres que se destacaron  en este 

partido y en otros ámbitos fueron Froylán C. Manjarrez, Juan Manuel Álvarez del Castillo, Martín 

Luis Guzmán y Gustavo Arce. "... el nuevo bloque mayoritario erigió como presidente a Juan 

Manuel Álvarez del Castillo y como vicepresidente a Martín Luis Guzmán. El licenciado Exequiel 
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Padilla, de Guerrero, solicitó la palabra para pedir que se aplicara la regla que establecía que los 

visitantes a las galerías del Congreso no participaran en las deliberaciones legislativas". 

 El 1 de septiembre, el licenciado Álvarez del Castillo tomó asiento al lado de Obregón mientras 

éste leía al Trigésimo Congreso de la República un informe que duró cuatro horas 33. El presidente 

del Partido Cooperatista, después de esto, decide renunciar y representar a México en Alemania, 

así en su puesto lo sucede el Licenciado Emilio Portes Gil. 

 

1.3. LA SUCESIÓN PRESIDENCIAL 
 

Los sucesores del presidente Álvaro Obregón debían ser sus brazos, pero al faltarle uno, el elegido 

quedaría con el fruto jugoso de dirigir la trama de la política nacional durante los próximos cuatro 

años. Los candidatos a la vista fueron esos dos brazos de los que hablo, "eran los otros dos 

elementos del triángulo sonorense, los artífices de Agua Prieta, su jefe civil y su jefe militar, el ex 

presidente interino y  el ex-secretario de Guerra, el secretario de Hacienda y el de Gobernación, el 

aliado de los cooperatistas y las clases medias y el aliado del laborismo y los obreros, el señor 

Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles34. He aquí la manzana de la discordia de todo aquel que 

ha estado en  el poder alguna vez o ha estado cerca y disfrutado de sus delicias. 

Al hablar Jorge Prieto Laurens de este periodo coyuntural, como se menciona John F. Dulles en su 

texto, comenta de una conversación entre los tres sonorenses, durante un paseo en automóvil por 

el Bosque de Chapultepec, hablando Obregón: " Tú y yo, Plutarco, no debemos dejar la política, 

porque nos moriríamos de hambre; en cambio Adolfo sabe cantar y dar clases de solfeo. En esas 

condiciones, ¿quién crees tú que debe seguir después de mí en la presidencia de la república?" 

Mientras Calles permanecía callado y pensativo, Obregón pidió su opinión a De la Huerta, quien 

logró contestar: "Bueno, después  de ti debe seguir Plutarco". 35 

La balanza de apoyo se inclinó por Calles, además que en su calidad de secretario de gobernación 

había apoyado a varios líderes como Luis N. Morones y otros más. Pero otros hechos significaron 

rompimientos entre fuerzas que antes parecían tan unidas, ahora estas fuerzas se unían para 

apoyar su candidatura. El caso de las elecciones de San Luis Potosí, en que los candidatos 

contrincantes se declararon vencedores, Jorge Prieto Laurens por el Partido Cooperatista y Aurelio 
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Manrique por el Partido Agrarista, en la que ambos instalaron dos gobiernos estatales y que las 

conferencias de Bucareli, habían terminado, fueron factores conjugados para un rompimiento 

entre el Partido Cooperatista Nacional, el presidente y su candidato. 

EI asunto de San Luis Potosí, fue llevado por caminos extremos por el que se decía Gobernador 

electo, que dirigía el destino del Partido Cooperatista y era presidente del Congreso. señor Jorge 

Prieto Laurens, al punto en que rompe con Calles y con Obregón en .el caso de la sucesión 

presidencial, con su contestación al informe del presidente de la república, alabando las labores de 

Adolfo de la Huerta en  los Convenios de Bucareli, y haciendo insinuaciones sobre que la 

administración de Obregón quería imponer a su candidato Calles. "En la lucha electoral 

presidencial que ya se ha iniciado, es claro que hay elementos que, abusando de la confianza que 

en ellos habéis depositado, aprovechan su fuerza oficial y manchan el prestigio de una 

administración, ostentándose líderes político: electorales. A la vez que jefes de importantísimos 

departamentos del gobierno, Nadie mejor que vos está autorizado para comprender la indignación 

popular que tal, hecho despierta y tal parece, cabe la suposición, que esto es un acto deliberado 

aconsejado por enemigos de la Revolución, en contra vuestra y del personaje político a quien 

aparentemente se halaga y se rodea.36 

La contienda electoral había iniciado con golpes verbales entre los líderes de apoyo a los posibles 

candidatos. Obregón solucionó el asunto de San Luis Potosí pidiendo al Senado Federal declarara 

inexistentes los poderes del estado y estableció un gobierno provisional, que convocaría a una 

nueva elección, Calles presenta su renuncia para aceptar en septiembre oficialmente su 

candidatura e iniciar su campaña. Deserciones en el Partido Cooperatista siguieron a la acción de 

su dirigente, no esperaron la convención para designar candidato a la presidencia, de la república. 

Hay una división entre los miembros del PCN, unos formaron un comité Pro Calles, encabezado 

por Emilio Portes Gil, Romeo Ortega, J. M. Y Carlos Puig Casaurag; otros integran el comité Pro- De 

la Huerta. Esto propicio que Don Adolfo, hablara con Obregón para conciliar la situación, la 

propuesta fue que designara a otro candidato. Vasconcelos era la persona idónea para terminar 

con esa desunión entorno al sucesor del presidente. 

La división en el PCN quedó tan marcada que en la reunión del bloque Cooperatista de la Cámara 

de Diputados en la que se pedía a los miembros el apoyo a De la Huerta por memorándum, la 

discusión fue tan acalorada entre Callistas y Delahuertistas, que "[Romeo] Ortega dijo 

acaloradamente a Prieto Laurens: 
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 No tienes derecho, Jorge, a llamarme traidor. Si yo soy callista, es porque tú, 

precisamente tú, exaltaste en mí este sentimiento político, haciéndome el elogio de la 

personalidad del general Calles y explicándome... que él es el único que representa los 

intereses de la Revolución…Si fuiste quien me rogó que fuera a Nuevo León para estar 

cerca del general Calles, ¿con qué derecho, en razón y justicia, me llamas ahora traidor? 

creo, por el contrario, ¡que el traidor eres tú!”37 

 A pesar que De la Huerta, declaró a la prensa que nadie lo haría cambiar de parecer para no 

aceptar su candidatura a la presidencia de la República y que él apoyaba a Calles, sus 

simpatizantes interpretaron sus declaraciones de tal forma que continuaron su labor para que Don 

Adolfo cediera. Antes de los sucesos y medidas de las elecciones en San Luis Potosí, De la Huerta 

había discutido con Obregón cuestiones de la conferencias de Bucareli, en las que habló de 

renunciar a su cargo como Secretario de Hacienda. 

Algunos de los principales dirigentes del PC, visitaron a De la Huerta en su casa, para comunicarle 

que la secretaria de Gobernación pondría fin a las discusiones sobre San Luis Potosí. "Encontraron 

a De la Huerta en cama, recuperándose de la tirantez habida en las pláticas recientes con Obregón 

y conversando con el gobernador de Puebla, Froylán C, Manjarrez. Los recién llegados, entre 

quienes se encontraban Jorge Prieto Laurens, Martín Luis Guzmán, J. M. Álvarez del Castillo, 

Gustavo Arce y otros, objetaron  violentamente la decisión del presidente respecto a San Luis 

Potosí y Nuevo León, señalando a De la Huerta que tal acto era impropio de un régimen que había 

hecho tanto alboroto en Agua Prieta acerca de lo sagrado de la soberanía estatal. Aún más, los 

visitantes no dejaron de señalarle que lo decisión de Obregón era un golpe al Partido Cooperatista 

y a la posición de De la Huerta”. 38 

Adolfo De la Huerta renuncia a su cargo de secretario de Hacienda, Obregón le pide que no dé a 

conocer a la luz pública su decisión hasta que la discutan ampliamente. Sólo que este acuerdo se 

ve interrumpido por la publicación en El Mundo, diario de Martín Luis Guzmán, el texto íntegro de 

la renuncia que se había presentado y entregado al presidente. Así, la renuncia procedió y el cargo 

es ocupado por Alberto J. Pani. 
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1.3.1. REBELIÓN EN LA HUERTA... DE DON ALVARO 

En 1923 (el general Salvador Alvarado) apoya la rebelión Delahuertista contra Obregón y lucha 

contra éste en Ocotlán, Jalisco, plaza que sostiene once días hasta que lo abandona su aliado el 

general Cristiano Anzaldo. Derrotado, se embarca en Manzanillo rumbo a Vancouver, Canadá, y 

pasa después a EUA, donde se reúne con Adolfo de la Huerta. Comisionado para reavivar la 

rebelión se embarca rumbo a México, en dirección al sureste, donde pensaba contar con amigos. 

A poco de su llegada a Tabasco fue capturado y muerto por fuerzas a las órdenes del general 

Federico Aparicio.39 

"Obregón, Presidente de la República ya, cuando la rebelión De la Huertista, en la que defeccionó 

la mayor parte del ejército, improvisó soldados, maniobró habilísimamente por "líneas interiores" 

y triunfó definitivamente, ruidosamente, sobre los dos frentes poderosos que luchaban contra 

él”.40 

 "A fines de 1923, Adolfo de la Huerta, enfurecido por la negativa de Obregón de apoyarlo para 

presidente, encabezó una revuelta firme y casi victoriosa. Washington permitió embarques de 

armas para Obregón y los negó a sus enemigos. Obregón dejó la presidencia en 1924, siendo el 

primer presidente mexicano, desde Porfirio Díaz, que cumplió su periodo completo". 41 

 

1.3.2. PLUTARCO ELÍAS CALLES, ¿EL NUEVO CAUDILLO? 

"El general Calles asumió por elección popular el Poder Ejecutivo de la federación el 30 de 

noviembre de 1924, en el Estadio Nacional en la ciudad de México”. 42 

"Obregón pudo dejar corno sucesor al general Calles porque, previamente: había hecho una 

organización con fuerzas populares. Cuando tres cuartas partes del ejército •pretendieron 

desconocerle aquel derecho, los campesinos pusieron toda la fuerza de su organización a 

disposición del Gobierno, que pudo, en muy pocos meses, acabar con el cuartelazo más vigoroso 

ele los últimos años”. 43 

Como candidato antireeleccionista después del rompimiento con Obregón, "Francisco Serrano 

presentó al país un Manifiesto a la Nación cuyo programa, conciliador y poco avanzado para su 

tiempo, planteaba como objetivo primordial la capitalización del país, dirigido fundamentalmente 

a una clase media urgida ante todo de estabilidad y garantías, el Manifiesto de Serrano se 

proponía responder a las exigencias de una etapa de crisis profunda en el marco del modelo de 
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desarrollo esbozado por Obregón y apuntalado por Calles. Difícilmente otro candidato hubiera 

podido soportar algo en sustancia distinto: la diferencia, en su caso, sería de matiz, de cómo 

llevaron a la práctica el mismo proyecto nacional las diferentes facciones en juego”. 44 

"En 1927 Álvaro Obregón reflexiona ante la posibilidad de que Plutarco Elías. Calles designe como 

sucesor en la presidencia a Luis N. Morones, secretario de Industria, Comercio y Trabajo y líder de 

la CROM, Confederación Regional Obrera Mexicana dos millones de cromistas representan una 

amenaza para el ejército: la revolución la hicieron los generales y a ellos les corresponde gobernar. 

En principio, el Caudillo se inclina por un candidato: el general Francisco R. Serrano. Su mejor 

amigo, su más próximo colaborador, el cuñado de Humberto Obregón.”45  

"Otros piensan que únicamente el prestigio y la autoridad de Obregón pueden sacar a México del 

abismo en que se hunde al iniciarse el año terrible de 1927. Se acaba el auge petrolero, 

descienden las exportaciones de plata, la producción agrícola -base del desarrollo- está en ruinas 

por la lucha civil en El Bajío. Calles libra dos guerras simultáneas. Para someter a 25 mil, cristeros 

en constante aumento gracias a las atrocidades de los federales, el general Joaquín Amaro, 

secretario de Guerra, emplea sistemas de concentración de poblaciones civiles y "tierra arrasada", 

Los cristeros y su quinta columna urbana no pueden ser vencidos pero tampoco dar una batalla 

decisiva contra el gobierno". 46 

 

1.3.3. DE LA MATANZA DE HUITZILAC AL ÚLTIMO SUSPIRO. 

"Obregón se siente traicionado por Serrano y Serrano por Obregón. Llama a su antiguo protector 

"pobre hombre", "candidato sin juicio", "víctima de delirio persecutorio". La emotividad verbal 

precede a la violencia. Gómez va más lejos: "Su Alteza Serenísima don Álvaro Santa Anna" mutila 

la Constitución" a su imagen y semejanza". Para el "impostor, latifundista, farsante", Gómez 

propone la alternativa: "Las Islas Marías o dos metros bajo tierra". Gómez le atribuye la frase 

después célebre sobre los cañonazos de 50 mil pesos que no resiste ningún general. Obregón se 

enfurece y la considera un agravio al Ejército. Contesta a Serrano: "Tahúr, borracho, fornicario". 

Con Gómez es lacónico: "imbécil". 47 

"En el Castillo de Chapultepec hay frente a la recámara de Carlota colas de generales y políticos 

ávidos de mostrar su adhesión. Amaro informa acerca de los detenidos en Cuernavaca. Las 

versiones difieren: hosco y silencioso, Obregón presencia todo sin intervenir. O bien, lleno de furia, 
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grita y manuscribe instrucciones de muerte a los prisioneros (como si un presidente pudiera darse 

el lujo de permitir ser ninguneado ante sus generales y su gabinete). Pero es una cuestión de 

retórica saber quién ordena los asesinatos. Los responsables de Huitzilac son Calles, Amaro y 

Obregón -que al día  siguiente apoya "con toda diligencia" los actos del gobierno. Los verdugos 

sólo serán perros de presa”.48 

Años después en una entrevista concedida a la revista Proceso, el sobrino del general Francisco 

Serrano comentó: ...."Huitzilac, 1927: Para mí todo fue una cosa maquiavélica de Calles, sin que yo 

justifique jamás a Obreg6n, por supuesto, fue él quien propuso todo lo que sucedió después". 

(Reynaldo Jáuregui Serrano, sobrino de  Francisco Serrano, en 1977).49 

"El 15 de julio de 1928 regresa a la ciudad de México el general Obregón, en donde le hacen un 

apoteósico recibimiento sus partidarios desde la Estación Colonia hasta el "Centro Director 

obregonista”. 50 

"La comida transcurría en un ambiente de cordialidad; la orquesta típica del maestro Esparza Oteo 

tocaba la popular canción El limoncito, mientras afuera del senador andaba un individuo que 

pintaba en un libro. El dibujante, que estaba haciendo una caricatura del divisionario sonorense, 

tranquilamente se acercó a la cabecera del banquete para mostrarle al general Obregón su obra, y 

sin que nadie se diera cuenta, sacó su pistola; se escucharon varias detonaciones a la espalda del 

presidente electo. Tan rápido fue el hecho, que por momentos se creyó-que las  detonaciones 

eran efectos de la batería de la orquesta de Esparza Oteo”. 51 

"De pronto una noticia arremolinó a la  gente, Obregón, el presidente electo, acaba de morir. 

Estamos en el17 de julio de 1928. Quién no creía en la veracidad de la nueva porque realizaba los 

votos en su corazón, quién destruía sus más caras esperanzas. Instantáneamente se alteraron los 

valores políticos. Los satélites del muerto perdieron el equilibrio”. 52 

"México es tierra de abortos donde el libertador se llama, casi invariablemente: Iturbide, Santa 

Anna, Obregón. Caudillos traidores a la masa que los encumbra, ribeteadas figuras de opereta si 

tras ellos no se alzara, trágico el pueblo; el miserando pueblo hambriento, sin cesar vendido, atado 

a la columna desde la cual, en tanto recibe los azotes,  se oye llamar "libre" y "soberano”. 53 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

MARTIN LUIS GUZMÁN LA IMPORTANCIA DE SU OBRA 
  

 

...A diferencia de lo políticos de otras partes, la mayoría de los políticos mexicanos sólo concibe una 

manera de ejercer su oficio: el uso del poder. 

...Cuando de farde en tarde algún miembro de las clases cultas de México se lanza a hacer política 

por su cuenta, y no como mero instrumento de generales ignorantes, sus mayores esfuerzos para 

subsistir la razón a la fuerza son de fado inútiles; la atmósfera militar se encarga de demostrarle 

pronto que en la República no valen las palabras, sino las acciones, y de obligarlo a recurrir a los 

medios violentos o a desaparecer: tal fue el caso de Madero. 

A orillas del Hudson, Martin Luis Guzmán 
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Debemos comprender cualquier obra, literaria por su sentido y por las acciones o formación de sus 

autores, pues un documento es el espejo que refleja y recrea las vivencias del que ha escrito. A 

través de la misma se recrea un momento en el que el escritor vive y expresa su tiempo, Es 

importante analizar la vida personal, formación académica y política de cualquier autor para 

entender su momento, su tiempo y comprender su obra en sí. Aquí se explica la formación de 

Martín Luis Guzmán, como hombre de letras y como político de acciones críticas. 

Su extensa obra ha motivado diversos estudios literarios, la gran mayoría, sobre sus principales 

libros, acerca de los primeros años de la Revolución Mexicana: La querella de México y El águila y 

la serpiente., pero poco es lo escrito con un corte histórico. Pocas son las obras de corte histórico 

que hablen de sus obras Iliterarias. Así lo que se pretende aquí no es una extensa y minuciosa 

recopilación de datos sobre su vida y sus novelas, sino presentar en líneas generales su formación 

para el análisis de una de sus obras: La sombra del caudillo. 

 

 

2.1. FORMACIÓN, VIDA ACADÉMICA Y REVOLUCIÓN 
 

La historiografía sobre Martín Luis Guzmán es extensa, diversos estudios se han elaborado sobre la 

obra de Guzmán, entre los trabajos se destacan y encuentran los de Emilio Abreu Gómez, 

Emmanuel Carballo y otros, centrándose muchas veces en su vida, que se encuentra bien descrita 

en parte de su obra, en su novela El águila y la serpiente y otro tanto en su discurso de ingreso a la 

Academia Mexicana de la Lengua (leído el 4 de febrero de 1954). Debido a que son versiones que 

el mismo autor hace de sí mismo, pero que muestran líneas generales importantes sobre vida y 

obra, los trato de analizar de forma cuidadosa. 

 Martín Luis Guzmán, nace el 6 de octubre de 1887 en la Ciudad de Chihuahua. Por ocupaciones de 

su padre, Capitán del ejército federal Martín Guzmán y Rendón, la familia se traslada a la Ciudad 

de México en 1889 estableciéndose en el municipio de Tacubaya. Aquí inicia sus primeros estudios 

en 1892 de Párvulo de la Congregación de las Hijas de María y en 1894 ingresa en la Escuela 

Primaria Católica gratuita del mismo municipio. 
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En 1899, su padre fue nombrado subdirector de la Escuela Naval de Veracruz y por ello continúa 

sus estudios en la Escuela Cantonal Francisco Javier Clavijero de la Ciudad de Veracruz. Para 1901 

con su compañero Feliciano Prado, publicó un  periódico estudiantil denominado La juventud. 

Regresa a la ciudad de México y se inscribe en la Escuela Nacional Preparatoria, donde conoce las 

ideas del momento y de la escuela positivista introducidas por Gabino Barreda, también le fueron 

familiares las obras de los liberales de la Reforma, como Juárez, Mora, Gómez Farías, Ocampo, 

Ramírez, Altamirano y Prieto.1 

Se inscribe en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, interrumpe sus estudios y contrae 

matrimonio con Ana West Villalobos. En 1909, es nombrado canciller del Consulado Mexicano en 

Phoenix, Arizona, estando tan sólo quince meses. Para 1910, después de iniciada la Revolución, 

muere su padre a consecuencia de las heridas en el combate de Malpaso. De nuevo en México 

reingresa en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, se vincula al movimiento promovido por el 

Ateneo de la Juventud, fundado en 1909 por Antonio Caso y Pedro Henríquez Ureña. En 1911, es 

profesor de lengua nacional en la Escuela Superior de Comercio y bibliotecario de la Escuela 

Nacional de Altos Estudios, también participa en la Convención Nacional del Partido Liberal 

Progresista. 

El país se agitaba con la bandera del antirreeleccionismo y el libro de Francisco I. Madero La 

sucesión presidencial se convirtió en programa de gobierno y Martín Luis Guzmán participa de las 

actividades maderistas. Hombre de letras funda el diario El Honor Nacional, en donde en sus 

artículos muestra una dura crítica a "las misiones extranjeras que azuzaban a la mayoría del 

Senado en turbias maniobras para derrocar a Madero hecho ya Presidente. Martín Luis empieza a 

conocer de cerca el mando y la flaqueza de los hombres. Gran lección que no habrá de olvidar ni 

en los momentos felices ni en los más aciagos de su existencia". 2 

Con la Decena Trágica sale del país, pero no permanece pasivo, parte a Nueva York con el objetivo 

de unirse a las fuerzas revolucionarias, que desde Sonora y Coahuila combaten al usurpador 

Victoriano Huerta. Problemas económicos lo hacen volver a la ciudad de México, posteriormente 

realiza otro viaje ahora tocando las ciudades de Veracruz y La Habana, Nueva Orleans y San 

Antonio, Texas y finalmente Culiacán, donde ingresa al Estado Mayor del General Ramón F. Iturbe. 

Esto último lo describe de manera detallada en su novela El águila y la serpiente. 
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Para 1914, forma parte del Estado Mayor del general Álvaro Obregón. Por comisión de Venustiano 

Carranza se traslada a Ciudad Juárez, presta sus servicios a las órdenes de Francisco Villa y es 

enviado por este a la ciudad de México para asistir como representante de la División del Norte a 

la entrada de las tropas constitucionalistas, aquí lo encarcelan en la Penitenciaría del Distrito 

Federal por órdenes de Carranza. La Convención Militar de Aguascalientes lo libera y lo designa 

consejero del general José Isabel Robles, Secretario de Guerra y Marina del Gobierno de la misma. 

En 1915, sale del país de manera voluntaria, a causa de la lucha entre villistas, carrancistas y 

convencionalistas, se traslada a Nueva York y de ahí va a España, escribe y publica La querella de 

México, donde relata y critica en parte lo acontecido en México, además colabora en periódicos de 

Madrid. Para 1916 cambia de residencia, instalándose de nuevo en Nueva York, es nombrado 

profesor de lengua y literatura castellana en la Universidad de Minnesota, en Mineápolis, también 

dirige la revista El Gráfico y colabora en la Revista Universal. 

 

2.2. CARRERA POLÍTICA, PARTIDO COOPERATISTA Y LA REBELIÓN 

DELAHUERTISTA. 
Al triunfo de la Rebelión Sonorense contra el gobierno de Venustiano Carranza (1920) regresa a 

México y publica A orillas de Hudson, obra que recopila ensayos escritos en su exilio. Ya en la 

capital de la República es nombrado jefe de la sección dé editorialistas de El Heraldo de México, 

participa en la política revolucionaria y es nombrado secretario particular de Alberto J. Pani, 

Secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno de Álvaro Obregón. En 1921, como 

representante de la Secretaria de Relaciones Exteriores se le nombra miembro del Comité 

Organizador de las Fiestas del Centenario de la Consumación de la Independencia de México. 

Durante 1922, funda el periódico vespertino El Mundo; es elegido diputado del Sexto Distrito de la 

Ciudad de México a la XXX Legislatura del Congreso de la Unión por el Partido Cooperatista. Al 

darse la ruptura de su partido con Obregón y brindándole su apoyo, a Adolfo de la Huerta para la 

rebelión, no sólo personal sino con escritos en su periódico, se exilió, de nuevo, Va a los Estados 

Unidos y después a España. Es colaborador, redactor y editorialista de diarios como El Debate, 

Ahora y Luz; también es gerente de El sol y La voz, durante la República Española: Desde España 

colaboró con El Universal de México" La Prensa" de San Antonio, Texas y, La Opinión de los 

Ángeles. 
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En 1926, comienza a redactar las Memorias de Pancho Villa que primero publica en partes en El 

Universal, después las reúne en cinco tomos y publica en edición posterior, También inicia otras 

obras narrativas como El águila y la serpiente3, que publica en 1928 en Madrid por Aguilar 

Editores. De título tan sugestivo sobre la memoria de su país y de los episodios de la Revolución 

que él vivió, Al mismo tiempo publica por entregas al periódico El Universal de México la novela La 

sombra del caudillo4, la cual supera a la antes mencionada en su aspecto narrativo, además que 

significa una continuación de la anterior en episodios y semblanzas de personajes de la política 

mexicana de los años veinte, de la que tuvo gran participación Guzmán. Su publicación completa la 

realiza en 1929 la Editorial de Madrid Espasa Calpe. 

Realiza también algunas biografías como Mina el mozo: héroe de Navarra5, aparecido antes por 

entregas como Javier Mina, héroe de España y México. Le queda pendiente la biografía de Fray 

Servando Teresa de Mier y en 1933 publica Filadelfia paraíso de conspiradores y otras historias 

noveladas. 

En 1936 regresa a México, se dedica por completo al periodismo, empieza a publicar las diversa 

partes de las Memorias de Pancho Villa: I El hombre y sus armas (1938)6, II Campos de batalla, III 

Panoramas políticos (1939)7 y IV La causa del pobre (1940)8, todos editados por Andrés Botas e 

Hijos. Con Rafael Giménez Siles funda la empresa editorial y Librera Ediciones y Distribución 

Iberoamericana de Publicaciones, S.A. (EDIAPSA), iniciadora de las Librerías de Cristal. 

Funda la revista Tiempo, Semanario de la Vida y la Verdad en 1942. En 1948 fue electo miembro 

de número de la Academia Mexicana de la Lengua, aunque su discurso de ingreso la pronunción 

hasta 1954. Obtuvo en 1958 el. Premio Nacional de Literatura y el grado de Doctor "Honoris 

causa” de la Universidad de Chihuahua. Recibe en 1959, el premio literario Manuel Ávila Ca macho 

y el presidente Adolfo López Mateas lo nombró presidente de la Comisión Nacional de los Libros 

de Texto Gratuitos. 

Para 1960 autoriza y cede derechos al director de cine Julio Bracho para filmar la adaptación a su 

novela La sombra del caudillo. La exhibición quedó prohibida para el público de taquilla a pesar de 

la pequeña explicación del propio Guzmán para ubicar al público en el  tiempo de la narración. No 

se dieron explicaciones del porqué de la prohibición, aunque se especula que los militares se 

opusieron a su exhibición. 
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Desde 1969 ejerció el cargo de Senador de la República por el Distrito Federal hasta el final de su 

vida, la cual terminó en la Ciudad de México el 22 de diciembre de 1976. 

 

2.3. EL EXILIO y SU CREACIÓN LITERARIA 
La vida del autor tan nutrida de experiencias lo motivan a escribir, hablar de ello, para que llegue 

por escrito a personas de su generación y posteriores. Es difícil hablar de su creación, sin referirnos 

a su experiencia personal, al contexto que lo rodeo, es como referir nuevamente su vida pero nos 

remitimos a su obra. Se pretende presentar de manera general sus obras y en especial la que 

motiva la tesis: La sombra del caudillo. 

Sus primeras experiencias en publicaciones fueron las del periódico La Juventud que edita con su 

compañero Feliciano Prado, sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria, en la escuela 

nacional de Jurisprudencia, su acercamiento al movimiento del "Ateneo de la Juventud", lo 

motivan a escribir, a hablar de todo lo que vive y percibe, ejerce su libertad de expresión para 

dejar una huella en la conciencia de todo aquel que lo lea, en artículos periodísticos, o lo escuche 

en su cátedra. Se debe entender al escritor por sus actividades como diplomático y como político 

que van inmersas en sus novelas. 

Su actividad política, su filiación maderista, después de la Decena Trágica, sale del país para unirse 

a los revolucionarios del norte, se relaciona con Pancho Villa personalmente, lo representó ante 

Venustiano Carranza y, por villista estuvo preso en 19 Penitenciaria de la ciudad de México, esto 

en 1914 y 1915. Por las pugnas entre las diferentes facciones que ambicionaron el poder, Guzmán 

sale del país en 1916, llevando consigo la enorme experiencia de tratar a Villa de manera personal, 

lo cual le permitió realizar un libro titulado Memorias de Pancho Villa, que no se apresura a 

publicar sino hasta 1938, quizá porque los hechos estaban muy cercanos y la lucha por el poder 

estaba en su punto más alto. 

Su primer libro La Querella de México9 aunque el autor lo llama "ensayo de síntesis histórica"10, es 

más que nada una gran reflexión política, en el que trata de explicar con mucha inteligencia el 

fenómeno revolucionario, cuyos hechos crueles y sangrientos, perversos en apariencia, estaban 

conducidos hacia el bien colectivo. 
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Según Antonio Magaña, el texto formaba parte de una obra mayor que no se publicó entonces por 

varias razones: primero, lo que le impedía tener una perspectiva de enjuiciarla y en segundo lugar, 

por un deseo de suspender todo juicio sobre personas, salvo en casos indispensables. También nos 

dice que este libro refleja de forma breve la angustia del escritor que se preocupaba por la forma 

en que se solucionarían los problemas de su país, los inmediatos y los que después irían surgiendo 

en torno a personas, grupos, facciones en pugna, o fenómenos sociales11. Este libro fue el primero, 

publicado en Madrid, en 1915 es decir, en plena guerra revolucionaria, un volumen de edición 

muy limitada. Después sería reeditado en 1958, junto a Otras páginas, ensayos crónicas, notas 

críticas y poemas12, que fueron elaborados en distintos años. 

Otro libro que reúne crónicas, breves ensayos sobre literatura, arte y política, es el que constituye 

A orillas del Hudson13, materiales que fueron publicados entre 1916 y 1918, por dos periódicos 

mexicanos, la Revista Universal y El Gráfico; y un conjunto que Guzmán denominó Otras páginas, 

todos son variados comentarios en que la política mexicana y sus personajes son los de más 

realce. Es necesario hacer notar que en el último capítulo del libro aparecen unas reseñas 

cinematográficas que aparecieron publicadas al mismo tiempo del destierro de Martín Luis 

Guzmán. Después del triunfo de Carranza sobre Villa, bajo el seudónimo de Fósforo aparecieron 

varios artículos que indistintamente usaron Alfonso Reyes y Guzmán, este último en un semanario 

español. 

Se ha hablado de libros que reúnen ensayos y crónicas de la política mexicana, hablaré ahora de la 

novela de Martín Luis Guzmán. Varios autores coinciden en que Guzmán caracteriza una etapa 

dentro de los novelistas de la Revolución Mexicana, el autor que lo precede es Mariano Azuela, el 

cual cubre una etapa más amplia del movimiento. La característica entre estos dos novelistas son 

sus formaciones espirituales y políticas, Azuela representa al médico que asiste, como testigo 

voluntario a los comienzos de la lucha, el novelista se forma en la lucha civil, sin más preparación 

que lecturas y experiencia; mientras que Guzmán, es escritor preparado, como estudiante de la 

escuela de Jurisprudencia que perteneció a la generación del Ateneo de la Juventud con 

experiencia en publicaciones en diarios y revistas, que se puede decir lleva ventaja sobre el 

primero, pero con todo ello los dos representan a los novelistas de la Revolución. 

En el segundo destierro de Martín Luis Guzmán, ha pasado ya su etapa de filiación en el Partido 

Cooperatista y del grupo de Adolfo de la Huerta, del fracaso de la Rebelión Delahuertista; de 

nuevo se va y radica en España, donde edita dos periódicos El Sol y La Voz. Aquí comienza a 
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escribir sus recuerdos revolucionarios de manera novelada, que envía a El Universal de la Ciudad 

de México, en 1926. Dos años después, aparece en forma de libro El águila y la serpiente14, en 

Madrid este libro es el relato de los acontecimientos que siguieron al cuartelazo de Victoriano 

Huerta y de las experiencias revolucionarias del autor a partir de su salida hacia el norte de México 

con la idea de unirse a Carranza. Es decir, la novela en años, cubre entre 1913 y 1915, expone el 

trato con el grupo carrancista, el rompimiento que tuvo el Primer Jefe, después de la convención 

de Aguascalientes y de sus relaciones con Pancho Villa. 

Guzmán continúa con la escritura de novelas ahora con la etapa del caudillismo de esa década, me 

refiero a su novela La sombra del caudillo, que al igual que la anterior envía a El Universal de 

México desde 1928 y que en 1929 se publica en Madrid por la editorial Espasa Calpe. La novela 

trata de la lucha por la presidencia de la república por dos compañeros de armas en el proceso 

armado de la Revolución y ahora cuando el país se encuentra en calma, la disputa por el poder se 

ve rodeada por la sombra de aquel caudillo que acompañaron en la lucha, el Jefe de México, cuyos 

ojos están siempre alerta de todo ataque en el juego político de esa etapa militarista, cuando 

generales se hacían enemigos o rivales por la ambición del poder. 

La exactitud histórica, realista y la precisión con que Guzmán presenta a los personajes y los 

acontecimientos nos hace pensar en personajes reales y de relación con el caso del General 

Francisco R. Serrano y sus acompañantes en lo que se conoce como La Matanza de Huitzilac, sobre 

la carretera de Cuernavaca en 1927. 

 Las relaciones personales que mantuvo Guzmán con el general Villa, pueden verse en el prólogo 

de El águila y la serpiente. la narración de esas experiencias la culmina con cinco libros que se 

conocen como las Memorias de Pancho Villa, en los cuales narra desde el alzamiento maderista 

contra Porfirio Diaz, en 1910; la lucha de facciones militares y políticas dentro de la Revolución 

Mexicana que encabezaron Venustiano Carranza, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Eulalio 

Gutiérrez. Álvaro Obregón y que en 1914 se decidiría en favor de Carranza tras el triunfo de 

Obregón sobre Villa en Celaya y Trinidad. 

En Muertes históricas15, Guzmán representa un tránsito entre lo histórico y lo inventado, habla de 

dos figuras centrales, Porfirio Diaz y Venustiano Carranza, al primero lo describe en la serenidad de 

su muerte, en su destierro en París, de Carranza, habla de su cruel asesinato en la humilde choza 

de Tlaxcalantongo perseguido. Sitúa las dos muertes en su respectivo ambiente, recrea los medios 
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y sus épocas correspondientes, es como encontrar dos cuadros pintados de manera detallada en 

dos zonas geográficas distintas y con los cinco años de diferencia entre ellos. 

Otra de sus novelas es Islas Marías16, la que presenta estampas típicas muy sencillas, entre las 

cuales se encuentra la del viaje de cuerda de presidiarios abordo del guarda costas G-13, 

amontonados cuatrocientos hombres en un espacio que no basta para ciento cincuenta, en un 

ámbito de malos olores, de palabras soeces y de mucho calor; también su desembarco en el 

muelle; una rebelión contra las autoridades del penal y métodos de trabajo y de castigo, los 

excesos de crueldad y de venganza en el mismo. Concebida como guion de película, muestra de 

relieve la visión de síntesis en sus descripciones. 

La labor periodística de Martín Luis Guzmán aparece contenida en libros como Academia17 en el 

que saca a luz ciertos misterios literarios y humanos de señores académicos de la lengua. Filadelfia 

Paraíso de conspiradores y otras historias noveladas en el que crea cierto aire del mundo 

novelístico en torno a figuras históricas como la de Javier Mina. 

 Martín Luis Guzmán, con su espíritu de Ateneísta, realizó una recuperación un tanto histórica a 

través de sus novelas, en su momento eso era lo más acertado hacer. Esto constituyó una gran 

preocupación: 

"Habiendo estado cerca de aquellos hombres, habiéndolos conocido en toda su desnudez, 

ya la Revolución en toda su crudeza le era licito intentar pintarlos, en lo que de individual 

tenían los unos y la otra, con trazo equiparable, por su propósito estético, a la grandeza de 

la propia aspiración revolucionaria, que él había hecho suya. Y entorno a la necesidad de 

darse una respuesta afirmativa habrían de girar sus vacilaciones de varios años... 

...Para él, el dato inmediato eran los individuos, las personas entre quienes se había 

movido, y con quienes había actuado y vivido y convivido. Así como las acciones cotidianas 

de esos hombres en lo que tuvieran de públicas y notorias. Y nada de lo que cerca de ellos 

vio lo había hecho variar de conducta hacia la Revolución ni hacia los revolucionarios, 

antes lo había mantenido, respecto de ella, invariable fervor, y respecto de ellos 

consecuente en la comunidad o en intimidad, cuando no en la subordinación y la 

obediencia. ¿Cómo pues, estar en su pensamiento, con el hecho de sentirse enrolado para 

una causa orientada hacia el bien y emprendida en nombre del bien, que no apartaran de 
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ella los innumerables actos y sucesos que parecían ponerla en manos aparentemente sólo 

dispuestas a complacerse en el mal?18 

 

2.4. LA NOVELA: LA SOMBRA DEL CAUDILLO 
Esta novela es concebida en el exilio de Guzmán en Madrid, España, después de los sucesos 

sangrientos de Huitzilac. Morelos en 1927, en los que el general Francisco R. Serrano fue pasado 

por las armas junto con sus acompañantes. En entrevista de F. Rand Morton, Guzmán comenta: 

"había estado planeando una trilogía que haría un resumen de la vida política de México. El primer 

volumen había de tratar de una manera novelística, de la derrota de Carranza por Obregón. La 

segunda, de la asonada Delahuertista: y la tercera, del régimen callista y sus maquinaciones 

políticas. Cuando leí el reportaje de la matanza de Serrano en EI Universal, decidí emplear esto 

junto con algunas de mis experiencias Delahuertistas y me puse a escribir el segundo volumen 

inmediatamente. Me sentí hondamente conmovido por lo que había leído”19. Así, La sombra del 

caudillo queda como experiencia de la trágica política mexicana. 

Por diferentes entregas al diario El Universal de México se publica la primera parte el domingo 27 

de mayo de 1928 y, aunque con algunas ausencias, cada domingo aparece un capítulo de la obra, 

que desde Madrid, envía Guzmán a la ciudad de México y que termina de publicar aquí, hasta los 

primeros meses de 1929. En ese mismo año es publicada íntegramente en Madrid por la editorial 

Espasa-Calpe, esta edición es prohibida en México, aunque no dudo que llegó por ediciones 

clandestinas. Para 1931 es traducida al francés, en la editorial Gallimard, por Georges Pillement, 

para estas fechas Espasa-Calpe lleva dos ediciones de la obra. En 1937, se publican traducciones 

en holandés y checoslovaco, en las que no. se encuentran ni circunloquios ni desvíos, según 

Antonio Magaña, "porque el lenguaje del novelista es sencillo, limpio y bien medido20. 

Guzmán regresa a México en 1936, continúa como colaborador en el Universal, elabora lo que 

después publica como Memorias de Pancho Villa y, es hasta 1938 que se publica La sombra del 

caudillo en México, por Ediciones Andrés Botas e Hijos. 

Como he mencionado, entre la novela propiamente histórica y de libre invención, los relatos de 

Martín Luís Guzmán ocupan un importante lugar dentro de la Novela de la Revolución Mexicana. 

Si en El águila y la serpiente, Guzmán muestra con fineza, observaciones de acontecimientos y 

personajes con exactitud en su descripción, todo lo anterior lo supera su novela La sombra del 
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caudillo, obra de gran vigor y de abundancia en la estructura capitular, en la que describe 

vívidamente, a través de sus personajes prominentes de la política mexicana. 

Su participación en la rebelión Delahuertista, el desarrollo de la posición y estratagemas políticas 

de Jorge Prieto Laurens y su Partido Cooperatista las agitadas sesiones en la Cámara de diputados, 

la rivalidad de los generales que ambicionaban la presidencia de la República y la crecida autoridad 

de Álvaro Obregón; para después ver la lucha política por sustituir al general Obregón al término 

de su periodo presidencial; las especulaciones de quién sería el candidato al gobierno, el desenlace 

trágico de los acontecimientos políticos de 1927, es el asesinato del general Francisco R. Serrano el 

que complementa el cuadro para que Guzmán escriba su novela. 

Es una novela que habla de la intriga dentro de los altos círculos del poder político mexicano, narra 

hechos conocidos y que pareciera reconocerse fácilmente a los personajes de la vida real. Dibuja 

una figura central, la del general Ignacio Aguirre, el joven Ministro de la Guerra candidato a la 

presidencia de la república y en torno suyo, están varios personajes muy característicos de aquella 

época de caudillaje y facciones militares en disputa por el poder. 

Aparecen figuras como la del militar, el político y una corte de gente ociosa, dispuesta a 

enriquecerse e intrigar desde su puesto en el gobierno a los partidos. El diputado Emilio Olivier 

Fernández es el líder del Bloque Radical Progresista de la Cámara de Diputados; un tal Remigio 

Tarabana es el agente en los oscuros negocios que se operan en la sombra de la política; el 

diputado Axkaná González aparece como un buen orador y amigo leal de Ignacio Aguirre; Carlos 

Monsiváis en un artículo para la revista Siempre, señala que la figura de este personaje, "carece de 

identidad visible; él es el emblema de la conciencia revolucionaria", a ojos de muchos, Axkaná, 

único superviviente en la novela de la matanza final, resulta ser el reflejo del propio Guzmán. 

Aunque en una entrevista que le concedió a Emmanuel Carballo, Guzmán habla de los verdaderos 

personajes que inspiraron la novela: 

"El caudillo es Obregón, está descrito físicamente. Ignacio Aguirre -Ministro de la Guerra- 

es la suma de Adolfo de la Huerta y del general Serrano; en el aspecto externo su figura no 

corresponde a ninguno de los dos. Hilario Jiménez -Ministro de Gobernación-es Plutarco 

Elías Calles. El general Protasio Leyva -nombrado por el Caudillo Jefe de Operaciones del 

Valles, y partidario de Jiménez- es el general Arnulfo Gómez. Emilio Olivier Fernández -"es 

el más extraordinario de los agitadores políticos del momento, líder del Bloque Radical 
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Progresista de la Cámara de Diputados fundador y jefe de su partido exalcalde de la 

Ciudad de México exgobernador" es Jorge Prieto Laurens Encarnación Reyes -general de 

división y Jefe de las Operaciones militares en el estado de Puebla- es el general 

Guadalupe Sánchez Eduardo Correa -presidente municipal de la ciudad- es Jorge Carregha. 

Jacinto López de la Garza -consejero intelectual de Encarnación Reyes y Jefe de su estado 

mayor- es el general José Villanueva Garza. Ricalde -líder de los obreros partidarios de 

Jiménez- es Luis N. Morones. López Nieto -líder de los campesinos partidarios como el 

anterior, del ministro de Gobernación- es Antonio Díaz Soto y Gama".21 

Este comentario lo debo tomar con pinzas, pues se debe recordar que en las fechas de la 

entrevista, Martín Luis Guzmán recibe la Condecoración al Mérito Militar, por parte del Gobierno 

en el poder y además forma parte de él. Cuando le concede la entrevista a Emmanuel Carballo, 

Martín Luis Guzmán tiene ya 78 años de edad, ya no es el joven escritor, periodista y crítico que en 

su exilio en España escribió la novela. Su posición dentro del poder político mexicano ha 

cambiado, forma parte de él y la distancia cronológica de sus vivencias cercanas al poder de los 

años veinte, le permite en 1965 mencionar algunos nombres que tuvo que ocultar entre el velo de 

la literatura para representar una época de la cultura política de los caudillos revolucionarios. 
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NOTAS 

1 Para la biografía de Martín Luis Guzmán se tomaron algunos datos de diversos autores como: 

Abreu Gómez, Ermilo. La expresión literaria de Martín Luis Guzmán. México, SEP., 1968. 

(Cuadernos de literatura popular # 65; La honda del espíritu). 

 El pensamiento politico de Mettin Luis Guzmán, México. SEP. 1968. (Cuadernos de literatura 

popular # 113; El pensamiento de la Revolución) 

Martín Luis Guzmán y su obra. México. Empresas Editoriales. 1968. 

Bruce-Novoa, Juan. Estudio preliminar a la edición periodística de La sombra del caudillo. México. 

UNAM. Coordinación de Difusión Cultural. 1987. 

Carballo, Emmanuel. Protagonistas de la literatura mexicana. México. SEP. Dirección 

General de Publicaciones y Medios. 1986. (Lecturas Mexicanas # 48) 

Curiel, Fernando. La querella de Martín Luis Guzmán. México. Editorial Oasis. 1987. (Biblioteca de 

las decisiones; 10) 

Delgado González. Arturo. Martin Luis Guzmán y el estudio de lo mexicano. México. Sep. 

Dirección General de Divulgación. 1975. (Colección Sepsetentas Número 219). Guzmán. Martín 

Luis. Iconografía... Selección de textos. Prólogo y notas de Héctor Pérez, investigación iconográfica 

y documental de Xavier Guzmán Urbiola. México. FCE. 1987. 

Muertes Históricas. México. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 1990. 

Lecturas Mexicanas No. 2. 

Magaña Esquivel, Antonio. La novela de la Revolución. México. Talleres Gráficos de la 

Nación. 1964-1965. INEHRM 33. Tomo 1. 

Morton F. Rand. Los novelistas de /a Revolución Mexicana México. Cultura. 1949. Rojas 

Garcidueñas. Breve historia de la novela mexicana. México. 1959. 

2 Abreu Gómez, Ermilo. Martín Luis Guzmán. México. Empresas Editoriales. 1968. p. 24. 
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3 Guzmán. Martín Luis. El águila y /a serpiente. Madrid. M. Aguilar Editores. 1928. 

4 Ver Anexo 1.  . 

5 Guzmán, Martín Luis. Mina el mozo: héroe de Navarra. Madrid. Espasa-Calpe. 1932. 

6 Guzmán, Martín Luis. Memorias de Pancho Villa. El hombre y sus armas. México. Ediciones 

Botas. 1938. 

7 Guzmán, Martín Luis. Memorias de Pancho Villa. Campos de batalla. México. Ediciones 

Botas. 1939. 

Guzmán. Martín Luis. Memorias de Pancho Villa. Panoramas políticos. México. Ediciones 

Botas. 1939. 

8 Guzmán, Martín Luis. Memorias de Pancho Villa. La causa del pobre. México. Ediciones 

Botas. 1940. 

9 Guzmán, Martín Luis. La querella de México. Madrid. Imprenta Clásica. 1915. 

10 Ver texto de Antonio Magaña. La novela de la Revolución Mexicana. Tomo 1. México. INEHRM. 

1964. p. 127. 

11 Magaña, Antonio. La novela de la Revolución Mexicana. T. 1. México. INEHRM. 1964. p.129. 

12 Otras páginas, ensayos, crónicas, notas críticas y poemas. México. Compañía General de 

Ediciones. SA 1958. 

13 A orillas del Hudson. México. Andrés Botas e Hijos. 1920. 

14 Guzmán. Martín Luis. El águila y la serpiente. Madrid. M. Aguilar. 1928. 

15 Guzmán, Martín Luis. Muertes históricas. México. Compañía General de Ediciones. 1958. 

[México. Lecturas Mexicanas. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 1990.] 

16 Guzmán, Martin Luis. Islas Marías. México. Compañía General de Ediciones. S.A. 1959. 

17 Academia. México. Compañía General de Ediciones S.A.1959. 
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18 Tomado del Discurso pronunciado por Martín Luis Guzmán, cuando ingresó a la Academia 

Mexicana de la Lengua. El 19 de febrero de 1954. 

19 Citado por Antonio Magaña. pp. 134-135. 

20 Magaña. Op. cit. p. 153 

21 Carballo, Emmanuel. Diecinueve protagonistas de la literatura mexicana del siglo XX. México. 

Empresas Editoriales. 1965. 
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CAPITULO TERCERO 

EL CINE EN MÉXICO y LA REVOLUCIÓN 
  

 

 

 

Así como la influencia de la música desarrolló el oído musical (cultura musical), a consecuencia de 

un enriquecimiento objetivo del arte cinematográfico nació la  Vista" para el cine, la cultura 

cinematográfica. Las formas de expresión del cine mudo se desarrollaron, progresivamente, con 

rapidez y despertaron en el público la capacidad de comprender el nuevo lenguaje. Ante nuestros 

ojos no sólo nació un nuevo arte: sino también un hombre dolado de nueva sensibilidad de un 

nuevo talento de una nueva cultura. 

 

El film. Bela Balázs. 
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El cine a pesar de haber nacido como una novedad científica en 1895, se convierte en una 

diversión pública cumpliendo así una función social, como bien lo señala Aurelio de los Reyes, en 

su libro Los orígenes del cine en México, (1896-1900)1. También, se convirtió en una manera de 

tener un contacto con la cultura propia o encontrarse con un país lejano, a través de él, conocer su 

idioma y la historia, aunque con esto, uno debe tener la precaución de que no todo lo que se ve en 

la pantalla es del todo cierto, puede ser una ficción. Pero esto es parte de la magia del cine. 

Al pensar en las experiencias con el cine previas al escogerlo como tema de estudio y reflexión 

vienen a la mente imágenes y recuerdos de la época en que se vieron, las que inspiraron a 

convertirlo en tenia de estudio y las que suelen hacernos pensar en facetas del mismo. Su función 

en la sociedad; se les puede analizar y comentar, pero esto se debe enriquecer porque se pueden 

ver los límites y sus trampas. 

En los trabajos de los autores seleccionados, se pueden encontrar, fichas completas de las 

películas del cine nacional, diversos temas entre los que destacan: la Revolución, la añoranza 

porfiriana, la familia, la comedia ranchera, la provincia, la ciudad, la prostituta, la violencia, los 

adolescentes, los indígenas, el horror, el pícaro, el pelado, el arraigo, la barbarie, la elocuencia del 

odio, la angustia, el humor negro, la vida libre, el erotismo, el mundo infantil, la inconsciencia de la 

clase media. 

Un estudio imprescindible para citar siempre que se hable de Los orígenes del cine en México es el 

realizado por Aurelio de los Reyes, como tesis de licenciatura, Los orígenes del cine en México 

(1896-1900), en ella nos muestra su preocupación por la reducida historiografía del cine mexicano 

en su periodo mudo y analiza las principales obras hasta ese momento escritas sobre el tema, 

destacando las obras de tres autores: como iniciador .de este tipo de investigaciones sitúa a José 

María Sánchez Garcia, siguiendo Emilio Garcia Riera y Francisco Ignacio Taibo. De estos últimos 

comenta, como que no analizan su método y sus fuentes, provocando con ellos gran difusión de 

datos cuya veracidad considera dudosa y con poca significación para la historia del cine mexicano. 

También hace mención de los trabajos de Sánchez García, que son los inicios de este tiempo de 

estudios entre los que también destacan los realizados por Luis Reyes de la Maza, con Salón Rojo. 

Como se explica al inicio de estos párrafos los estudios se multiplican, más ahora que acabamos de 

festejar el centenario de la invención del cinematógrafo, Festivales de cine, ediciones especiales 

de libros que hablan de los inicios, películas y videos de las primeras películas, pero como destacar 
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cada uno de los trabajos realizados en México. Goma dije, lo menos es hacer esa separación, de lo 

económico, cultural social, tecnológicos y otros 

Los autores de mayor influencia sobre el cine en México, y esto por- las publicaciones son los tres 

arriba mencionados, existen entre ellos especialidades, De los Reyes sus trabajos son más de 

historia social a través del cine, todo los que se refiere a la interacción de la sociedad con este 

espectáculo, así sus trabajos como Los orígenes del cine en México (1896-1900), también Cine y 

sociedad en México, de 1896 a 1920, que fue publicado  en dos tomos de excelentes ilustraciones, 

el primer tomo nos habla de los orígenes, los primeros camarógrafos mexicanos que recorrieron el 

país llevando este espectáculo y a su vez filmando nuestro México, las cuestiones que después la 

Revolución. 

Casi todos los trabajos que se titulan Historia del cine en México, Historia del cine mexicano, se 

refieren a los orígenes del cine, cuando los representantes de los hermanos Lumiére llegan a 

México, nos hablan de los iniciadores de este espectáculo, hablan de los festejos del centenario, 

las cuestiones sociales que filmaron los camarógrafos mexicanos y extranjeros, después el gran 

escaparate en que se convirtió nuestro país cuando estalla la lucha armada entre los mexicanos. 

La Revolución Mexicana gran impulsor de camarógrafos que como periodistas vinieron a México a 

filmar, para mostrar las últimas escenas de la Guerra Mexicana, como en Estados Unidos se 

conoció, cómo en un principio Porfirio Díaz lo utiliza como propaganda para la población en 

general , los caudillos de la Revolución lo manejan, pero para fines de propaganda pero bélica, 

cuestiones cómo las avanzadas o representar los hechos de lucha armada, son cuestiones que 

dejaron pasar, tanto caudillos como representante, camarógrafos de compañías interesadas en 

tener las últimas batallas o exclusivas de las misma, como pasó con el primero bandido, después 

héroe y hasta el último villano, Francisco Villa.2 

Todos los temas que he tratado aquí son siempre expresión o impresión de los trabajos que 

menciono, estos filmes son considerados como documentales porque tratan la verdad como tal en 

sus películas, el asunto de veracidad era lo más importante exponer, aunque existen sus 

excepciones, porque todo es visto a través del ojo del que las filmó. 

Las estrategias de verdad se pueden ahora cuestionar, al momento de hacer las filmaciones los 

camarógrafos, con la tradición periodística, trataban de presentar a sus espectadores la verdad de 

los hechos, su aportación consistió en marcar el inicio de una nueva proyección a la cultura visual; 
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desarrolló en su público una sensibilidad también visual y que con el fonógrafo integró una 

combinación ideal para captar la realidad en toda su integridad. 

"El cine más que espectáculo resultó ser un nuevo medio de expresión para la comunicación del 

hombre. Mediante su nuevo lenguaje, de imágenes solas, rompió fronteras, eliminó el problema 

de los idiomas, puesto que las primeras películas carecían de letreros. Dio a conocer otros países, 

personajes notables, hechos de actualidad: las guerras... y sobre todo, contribuyó al conocimiento 

del país". 3 

 

 

3.1. HISTORIOGRAFÍA DEL CINE MEXICANO 
 

Este subcapítulo pretende abordar de la mejor manera lo escrito sobre el cine mexicano. Se podría 

dividir por lo que parecería más sencillo: Historia estética del cine: historia tecnológica, historia 

económica e historia social pero sería otro trabajo de tesis, la del análisis del discurso que han 

elaborado los que ahora son llamados historiadores cinematográficos. Los trabajos que destacan 

son los de: 

Aurelio de los Reyes, Jorge Ayala Blanco, Emilio Garcia Riera, entre otros. Estos son los que se 

toman como base ahora para cualquier trabajo que se quiera emprender una investigación sobre 

el cine en México. 

He tratado de dividir los trabajos que de cine he encontrado, los más son que hablan de los 

orígenes del cine en México, más aún revistas y casa editoriales con la conmemoración de los 100 

años del cine en el mundo y después en México, se desató una oleada de artículos, investigaciones 

en todos los sentidos que se puedan abarcar sobre este tema. 

De los primeros trabajos de cine en el que encontramos una minuciosa revisión de lo escrito sobre 

el tema, es Los orígenes del cine en México de 1896-1900, de Aurelio de los Reyes, en ella muestra 

gran preocupación por lo escrito al momento de su investigación, entre otras cosas, es importante 

destacar del libro su capítulo primero, en que habla de sus fuentes de investigación, una enorme 

labor de revisión hemerográfica de los cuatro primeros años del cine en México. Debo decir que 
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este libro fue su tesis de Licenciatura en Historia, que después fue publicado por la UNAM, en 

1972. De los Reyes revisó trabajos de José María Sánchez García, Moisés González Navarro, 

Francisco Ignacio Taibo, Luis Reyes de la Maza, Emilio García Riera, de quienes podemos decir son 

los iniciadores de investigaciones sobre cine mexicano. Sólo que de estos, De los Reyes cuestiona 

varios de los trabajos de Sánchez García, en los que encuentra errores en las fuentes que utiliza 

para su trabajo, en ellos pretende hacer un homenaje a los iniciadores del cine mexicano, había 

escrito sobre los orígenes de nuestro cine, en obras, sobretodo. 

De los Reyes cuestiona los trabajos de García Riera o Francisco Ignacio Taibo, al copiar datos de la 

obra de José María Sánchez García, sin que "ninguno... hayan intentado el análisis de su método y 

sus fuentes. Esto ha dado lugar a difusión de datos cuya veracidad es dudosa y con poca 

significación para la historia del cine mexicano"4. También analiza un trabajo de Luis Reyes de la 

Maza, en que comenta de él, "hizo una recopilación de datos, artículos y anuncios, sin completar, 

ni tan siquiera confrontar con otras fuentes las afirmaciones de Sánchez Garcia5. El trabajo del que 

se habla es, "Bosquejo histórico del cine mexicano”, y fue publicado en la Enciclopedia 

Cinematográfica Mexicana, 1897-19556 por Rafael Portas, aquí Sánchez García, agregó datos, pero 

no cita sus fuentes. Este trabajo de Aurelio de los Reyes, es sumamente importante, pues es un 

parteaguas en los diferentes tipos de investigación que no cuestionaban sus fuentes, ni datos, y 

que hacen que el interés en estas investigaciones se incremente por la difusión de datos y errores 

que involucran fechas y nombres de los que iniciaron el cine mexicano. Aunque al inicio de su 

investigación, De los reyes pretendía encontrar la "imagen de la Revolución Mexicana en películas 

de ese tiempo", al encontrar gran material hemerográfico, modifica el rumbo de su primera 

intención, analiza y muestra su libro "como una obra de historia social vista a través del cine". 

Así, la obra nos expone la opinión que la prensa de finales del siglo XIX tuvo del cinematógrafo de 

Lumiére y el kinetoscopio de Edison, cómo se constituyó en diversión pública y efecto que tuvo en 

la sociedad mexicana de "tan admirable invención" o "aparato prodigioso". Importante es también 

referir el Apéndice documental del libro, pues muestra citas de diferentes periódicos del país, 

hablando o refiriendo comentarios sobre el cinematógrafo y títulos de las películas filmadas por 

los representantes de los hermanos Lumiére en México, así como los programas en el kinetófono y 

en el kinetoscopio entre septiembre de 1896 a diciembre de 1897. 

Los trabajos que de este autor se deben consultar se encuentran también Cine y sociedad en 

México de 1896-1930, obra de dos volúmenes en la que el primero, habla nuevamente de los 
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orígenes del cine en México tomado de su anterior libro sólo que hace un estudio más preciso, 

más elaborado es su tesis de doctorado, comprende de 1896 a 1919, subtitulado Vivir de sueños. 

De aquí, es importante que De los Reyes analiza sobre los iniciadores del cine mexicano y que el 

interesado en esto debe consultar. 

Este trabajo es continuación o mejor dicho ampliación del anterior en cuanto datos, temas y 

extensión cronológica, los textos exponen cómo el cine se constituyó en diversión pública, cómo 

los primeros empresarios aceptaron al cine como un negocio y su trabajo de pueblo en pueblo de 

esos primeros años, fueron los que sentaron las bases para la creación de un cine típicamente 

mexicano y que se caracterizó por reflejar una realidad inmediata, que no tenía sentido crítico, 

porque sus autores deseaban presentar la "verdad" a través de las películas. 

De los Reyes, nos habla de cómo los camarógrafos nacionales retrataron el paisaje, algunos de los 

aspectos de las ciudades y un personaje principal: el general Porfirio Díaz. Trataban de satisfacer 

gustos y preferencias y tener aceptación entre el público, filmando espectáculos como las corridas 

de toros, ferias, actos de gobierno y aniversarios de fechas históricas, de algún modo los 

camarógrafos captaron la historia, con su propio concepto de esta, tratando de mostrar veracidad. 

Habla de sus realizadores, recuerda a gente como el ingeniero Salvador Toscano, Jorge Alcalde, 

Enrique Rosas, los hermanos Alva, entre otros, que se inician como camarógrafos-exhibidores-

productores, "cineastas trashumantes" les llama Aurelio de los Reyes en otro de sus textos7, 

personas que recorrieron la provincia por diversas rutas llevando el espectáculo del cinematógrafo 

por el país, aprovechando el ferrocarril y los caminos carreteros. Así, con las palabras del autor 

terminaremos el comentario de estos tres textos: "hice del cine una lente a través de la cual 

observé la historia de 1896 a 1930 y los .cambios que se operaron en las vidas de las gentes". 

Otro de los libros que Aurelio de los Reyes ha escrito sobre este periodo, es medio siglo de cine 

mexicano (1896-1947), es una obra similar a las anteriores en su primer contenido, es decir al 

tratar los mismos años del inicio del cine en México, puedo decir que es un resumen bien 

elaborado de las obras anteriores, Expone cómo esos primeros camarógrafos se dedican a filmar 

actos oficiales durante el Porfiriato, después con la Revolución se incrementa las actividades de 

camarógrafos nacionales como extranjeros, el movimiento armado que inició en 1910, es un factor 

importante para presentar una imagen en el extranjero de México, de ese México en lucha civil. 

De los Reyes comenta que el movimiento revolucionario estimuló a desarrollar un cine 
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documental apegado fielmente a la realidad, sin juicio crítico y que trataba de mostrar la veracidad 

de los acontecimientos. "La revolución desarrollaba la conciencia histórico-visual de los 

camarógrafos cinematográficos". A diferencia del periodo porfirista, le dieron más importancia a 

los hechos de trascendencia histórica que a la vida cotidiana de la metrópoli. 

La obra expone la creación de un filme de argumento nacionalista, con un inicio de propaganda a 

los caudillos de la Revolución para después tratar de cambiar la imagen de México en el 

extranjero, la cual había quedado deteriorada con la Revolución. La sonorización de las películas 

permite a los directores hacer un cine de temática y argumento costumbrista, donde resaltan la 

belleza de los paisajes mexicanos, y que también muestran una añoranza por el pasado llenos de 

nostalgia de sus raíces indígenas y de las virtudes del "alma nacional”.   

Aurelio de los Reyes es uno de los historiadores del cine mexicano que se preocupa por el análisis 

de sus fuentes y exponer de la mejor manera temas sociales que a través del cine se pueden ir 

comentando. Sus últimos trabajos se caracterizan por una enorme labor de análisis 

hemerográficos, de presentaciones gráficas a través de las cuales el lector puede hacerse una idea 

de la sociedad que rabia De los Reyes en sus estudios.8 

Emilio García Riera es otro de los autores que no se deben pasar por alto al buscar los principales 

trabajos sobre el tema. De sus investigaciones se basan muchos de los actuales trabajos de 

investigación, lo principal de esto, es que García Riera presenta en sus trabajos una enorme fuente 

de datos, que se pueden considerar como un amplio campo de datos del cine mexicano. 

Su Historia del cine mexicano9 es una extensa revisión cronológica de nuestro cine desde sus 

orígenes que ubica en 1895, con la llegada del kinetoscopio de Edison, hasta llegar a 1982 

comentando producciones privadas de un cine industrial como el de TELEVICINE entre otros. Es 

una obra que expone cronológicamente la historia general del cine en México, haciendo esta 

división para mejor explicación de la misma es decir el cine mudo, su primera industrialización la 

etapa sonora, la Época de Oro, la competencia con la televisión y las crisis del cine desde 1960 a 

1982. 

La parte sobre el cine mudo tiene gran similitud con las obras de Aurelio de los Reyes, hablando de 

los orígenes del cine en México, de hecho varios de sus comentarios se basan en las obras antes 

comentadas, sobre todo al hablar de las exhibiciones de los representantes de los hermanos 
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Lumiére y de las presentaciones del invento de Edison, el cine de la Revolución, su exhibición y la 

creación del cine de ficción. 

Lo mismo encontramos en otro de sus trabajos, México visto por el cine extranjero 1894/1940, en 

el primer tomo como el título lo señala presenta comentarios de películas extranjeras filmadas en 

México o que hablan o presentan una imagen de México muy particular dependiendo de la 

nacionalidad del director que filme. También habla de las rivalidades entre los introductores del 

cine en México, los errores de interpretación de lo mexicano por una fuerte confusión 

norteamericana de zetas y eses en los finales de muchos apellidos castellanos. De igual manera, el 

autor analiza las condiciones sociopolíticas que determinaron esa visión de lo mexicano por el cine 

mundial y en especial el de los Estados Unidos. 

El segundo volumen de la colección, versa sobre la filmografía extensa de las películas extranjeras 

que desde los orígenes del cine hasta 1940, han reunido en ellas alguna imagen de lo mexicano. 

Buena parte de la lista es  del cine de Hollywood en especial de los western, género que siempre 

va acompañado de un retrato del mexicano como un bandido o como ellos les llamaron un 

greaser. El texto presenta, el cambio de esta imagen a partir de 1940 por la política 

estadounidense del "buen vecino". 

Para el tercer volumen, el autor continúa la labor sobre lo mexicano en el cine mundial, ahora 

comprende los años de 1941 a 1969, y señala las diferentes representaciones de lo mexicano 

ahora de acuerdo al momento histórico del que se hable. También señala el interés del cine 

europeo por esa figura del bandido mexicano, que el autor explica como un Interés por los 

"revolucionario" y lo "tercermundista”, En este tomo García Riera dedica atención especial a las 

películas extranjeras que tratan un tema específicamente mexicano como ¡Viva Zapata!, de Elia 

Kazan, o una época pertinente a la historia de nuestro país, como The Alama, de John Wayne, o La 

pandilla salvaje, de Sam Peckinhpah. 

Otro de los libros de Emilio García Riera que no debemos dejar de lado, es su Historia documental 

del cine mexicano, editada la primera vez por editorial Era en 1968 y que en 1993, la Universidad 

de Guadalajara, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Mexicano de 

Cinematografía editan para recuperar la obra de García Riera con 17 tomos que van desde los 

inicios del cine sonoro, 1929, hasta 1976, este último en el que se dedicó a ver las películas 

nacionales exhibidas, puesto que en la primera edición se notaba que muchos de los comentarios 
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a las películas eran solo por referencias o por otras publicaciones y sin un comentario de quien ha 

visto los filmes. Los libros  de esta colección están distribuidos por épocas, casi todos cubriendo 

unos diez años del cine mexicano, la distribución o estructura de los libros es sencilla, la de un 

catálogo filmográfico comentado; en cada año una introducción que habla del contexto de la 

producción de las películas, combinando noticias de producciones extranjeras. 

Se pueden encontrar de manera rápida los datos básicos de la película que se desee consultar si se 

tiene el año de la producción o el título. Por datos que el propio autor menciona en la introducción 

del primer volumen de la colección, la obra es la suma de esfuerzos conjuntos de varios 

colaboradores e Instituciones, así corno la elaboración de las fichas ha tratado de ser lo más 

completa posible; los comentarios se refieren a películas vistas por él, las notas, a películas que no 

ha visto o que vio antes de 1966. 

Para un mejor entendimiento de la composición de la estructura del texto de García Riera me 

parece conveniente poner un ejemplo de la estructura de cada ficha, para lo cual presentó la ficha 

de la película que analizo: 
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La sombra del caudillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los trabajos de García Riera se caracterizan por tener un amplio conocimiento de datos sobre el 

cine nacional, es en todo la extensión una vasta obra de historia erudita del cine mexicano en 

cualquiera de sus trabajos, de tal forma que los que comenzamos en este difícil camino de la 

investigación cinematográfica no debemos dejar de lado la lectura de sus principales obras. 

Producción (1960): Sección de Técnicos y Manuales del STPC de la RM a cargo  de  

Rogelio  González  Chávez;  coordinador: José Rodríguez Granada; jefe de 

producción: Ricardo Beltri. 

Dirección: Julio  Bracho: asistente: Julio  Cahero;  anotador: Jorge Busto. 

Argumento: sobre la novela de Martín Luis Guzmán; adaptación: Julio Bracho y Jesús 

Cárdenas 

Fotografía: Agustín Jiménez; operador de cámara: Felipe L. Mariscal, alumbrador: 

Gabriel Castro. 

Música: Raúl La vista; canciones: Tata Nacho ("Borrachita"), Alfonso Esparza  Oteo  

("Un viejo amor"), J. de Jesús Martínez  ("Triste~ jardines"),  Higinio  Ruvalcaba  

("Chapultepec")  y  Federico  Ruiz ("Marinero"); cuerpo de baile de León Escobar. 

Sonido: Ernesto Caballero, Galdino Samperio y Ramón Moreno. 

Escenografía:   Jorge  Fernández,  con  la  colaboración  de  Roberto Silva,  Ramón  

Rodríguez  Granada,  Jesús  Bracho  y  Salvador Lozano Mena; decorador: Ernesto 

Carrasco: vestuario: Armando Valdés Peza (para Kitty de Hoyos), Bertha Mendoza 

López, Julio Chávez  y  tostado;  sastrería  militar:  Pedro Chávez;  maquillaje: Sara 

Mateos. 

Edición: Jorge Bustos; ayudante: Joaquín Ceballos; editor de sonido: 

Raúl Portillo. 

Intérpretes: Tito Junco (Ignacio Aguirre), Tomás Perrin (Axkaná González),  Carlos 

López Moctezuma (Emilio Olivier Fernández), Miguel Ángel Ferriz (caudillo), Ignacio 

López Tarso (Hilario Jiménez),  Bárbara Gil (Rosario), Víctor Manuel Mendoza 

(Elizondo), José Elías Moreno (Catarino Ibáñez), Kitty eje Hoyos (La Mora)... 

Filmada  del 4 de febrero al 18 de  marzo de  1960 en  los Estudios Churubusco y en 

locaciones del Distrito Federal (Cámara de Diputados,   bosque  y  Castillo  de  

Chapultepec  y  otras)  y  de Toluca.  Estrenada el 25 de octubre de 1990 en el cine 

Gabriel Figueroa  (una semana).  Duración: 129 minutos. (Los  anuncios no 

registraron la autorización dada a la cinta). 

Sinopsis del argumento. Comentario. 

Notas10 
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Otro autor importante en la historia del cine mexicano es Jorge Ayala Blanco, sus obras tienen una 

muy peculiar forma de mostrar el cine nacional. Más que textos de erudición, de datos, fechas y 

demás, hace una crítica a las formas de representación del cine a través de los realizadores y del 

público espectador, también presentan las metamorfosis que ha sufrido nuestro cine, los cambios 

o evoluciones y regresiones del mismo. 

En particular la obra que quiero comentar es La aventura del cine mexicano en la Época de Oro y 

después11, la cual salió al público por primera vez en 1968, por la Editorial Era y marca un cambio 

fundamental en la historia de los estudios sobre cine mexicano. El mismo autor admite como 

antecedentes filmográficos para su obra la Enciclopedia cinematográfica mexicana 1897-1955 de 

Rafael E, Portas y El índice bibliográfico del cine mexicano 1930-1965 de María Isabel de la Fuente, 

ningún otro trabajo más, Aunque La aventura....es el inicio de un abecedario de investigación 

sobre el cine mexicano (La búsqueda del cine mexicano, La -disolvencia del cine mexicano, Falaces 

fenómenos fílmicos) que el autor tiene como actualización de sus trabajos, pretende continuar 

esta serie como nuestro alfabeto hasta llegar a La Z del cine mexicano. 

Aunque la obra se reedita otras dos veces más, la segunda en 1985 por Editorial Posada y por 

tercera vez en 1993 por Editorial Grijalbo, el autor no quiso hacer modificación -alguna, al texto, 

porque lo escrito en 1968 obedece a un momento coyuntural de nuestra historia y en el cual el 

autor hace una crítica a ese cine que se convirtió en clásico, tan sólo incluye la corrección de 

algunos errores y, en el capítulo de La Revolución añadió una addenda, como se había concebido 

el texto original. El libro como ya he mencionado, es una crítica al cine de la Época de Oro que 

contribuyó a la creación de un imaginario nacional a través de una fábrica de sueños. Contando 

con una mezcla de interpretaciones discursivas, básicamente es la amalgama de tres lenguajes: 

sociológico, psicológico y literario de un análisis global, donde encontramos cuestiones, 

sociológicas, políticas, antropológicas y estéticas del cine nacional. 

La estructura del libro es simple, Ayala Blanco no hace un libro que se base sólo en los directores o 

actores, distribuye su análisis, por temas, series y excepciones, respetando algunos valores de 

permanencia de las mismas y tratando de contestar las preocupaciones de la época, a la par 

intenta hacer que las películas hablen por sí mismas, 

De la primera parte del libro, que se refiere a Los temas y las series, creo conveniente mencionar 

que tan sólo ver ese listado de temas, se da uno cuenta del amplio análisis de los tipos de películas 
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que el cine nacional creo en la tan mencionada Época de Oro del cine mexicano, hablar de la 

Revolución, la añoranza porfiriana, la familia, las comedias rancheras, hacer la diferencia entre las 

proyecciones de la provincia, cómo proyectan la ciudad y los problemas que en ella se puede 

encontrar, prostitución, violencia y demás. 

Aunque el libro nos enseña no sólo una interpretación crítica, aguda y generosa del cine de la 

Época de Oro hasta 1967, sino de películas que marcaron época, si de las que obedecieron a una 

exigencia de la misma sociedad. El libro puede ser visto desde muchos y diversos ángulos, por 

ejemplo en aspecto sociológico presenta el examen de la población de la industria 

cinematográfica, que proyecta arquetipos, prototipos y estereotipos a la población. Psicológico, 

porque  analiza "a la pantalla como espejo pulsional  de creadores y espectadores, que examina 

los más burdos o sutiles rasgos de personalidad de los caracteres dignos de galería". 

Si se lee en su rasgo antropológico, se nota que está pendiente del mínimo registro de costumbres 

y hábitats desconocidos o de la matización de los ya naturalizados. En lo estético, es respetuoso 

del seguimiento autónomo de cada arte, sin distinguir entre lo exquisito o popular, lo consagrado 

o no, es más una estrategia de un gusto y coherencia. Para lo semiológico, se encuentra "fascinado 

por los complejos dispositivos del sentido cinematográfico, por la creación y la transgresión 

alternas de códigos en un lenguaje que apenas cumple un siglo de edad". Puedo decir, que es un 

libro que se acerca a una disección sino rigurosa, si de gusto y conciencia, de ese cine de época 

que creó el imaginario nacional, del cual queda mucho por analizar. 

Diversos estudios se están elaborando sobre ese imaginario nacional de la Época de Oro, quizá el 

texto de Ayala Blanco sea la pauta para que elaboren sus trabajos, o los otros textos que arriba 

mencioné. Pero así como hay una creación de imaginario nacional de esa época, también lo existe 

con la imagen de la Revolución Mexicana, sean películas o textos nacionales como extranjeros que 

nos hablen de este tema en especial, todos intentan examinar esa imagen que de la Revolución 

nos proyectan las películas. 

El estudio de Aurelio de los Reyes sobre Los orígenes del cine en México, fue motivado 

precisamente en la búsqueda de esa imagen de la Revolución Mexicana, a través de las películas y 

del tiempo, sólo que viró su intención al encontrar gran cantidad de material hemerográfico, para 

tan sólo hablar de los primeros cuatro años del cine12. Aunque su intención cambio sus estudios no 

han dejado de analizar a la sociedad desde la mirada del cine. Este comentario lo hago para que se 
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comprenda que un estudio sobre la Revolución y el cine es tan rico como la historia misma, y que 

si De los Reyes en 1971, cambio su investigación y se fijó límites hasta llegar y concluir esa primera 

investigación en Los orígenes..., el campo cronológico de 1900 a nuestros días es justo una veta 

enorme de material por analizar con todas las armas que las Áreas Humanísticas nos otorguen. 

 

3.2. LA REVOLUCIÓN MEXICANA Y EL CINE NACIONAL 
Los autores de los que he comentado algunos de sus trabajos, han investigado sobre este tema, y 

más sobre el movimiento armado, como gran impulsor de un cine que conocemos como 

documental. Al mismo tiempo que me permite situar la intensión del trabajo frente a los 

diferentes autores. Y en este caso, si Aurelio de los Reyes buscó la imagen de la Revolución la mía 

es el estudio del poder y la censura. 

El cine más que espectáculo resultó ser un nuevo medio de expresión para la comunicación del 

hombre. Mediante su nuevo lenguaje, de imágenes solas, rompió fronteras, eliminó el problema 

de los idiomas, puesto que las primeras películas carecían de letreros. Dio a conocer otros países, 

personajes notables, hechos de actualidad: las guerras,... y sobre todo, contribuyó al conocimiento 

del país13. El movimiento armado de 1910, estimuló e inspiró a camarógrafos nacionales y 

extranjeros a desarrollar un cine documental apegado fielmente a la realidad, sin juicio crítico y 

que trataba de mostrar la veracidad de los acontecimientos. "La revolución desarrollaba la 

conciencia histórico-visual de los camarógrafos cinematográficos"14. -A diferencia del periodo 

porfirista, le dieron más importancia a los hechos de trascendencia histórica que a la vida 

cotidiana de la metrópoli. 

La campaña maderista fue seguida por los hermanos Alva, sus películas no se veían bajo su 

aspecto político, éstas respetaban la secuencia de los hechos. Hicieron documentales en que 

presentaron una apoteosis de Madero y Pascual Orozco. En general, los camarógrafos de la 

Revolución cuidaron enormemente no tomar partido por ninguno de los contendientes, se 

limitaban a mostrar los dos bandos, así el espectador podía ser testigo de batallas, .entrevistas o 

ver la llegada de Madero a alguna ciudad. La Decena Trágica y la usurpación del poder de 

Victoriano Huerta son ejemplos de este tipo de situación, aunque después de esto, poco duró esta 

forma de presentar los acontecimientos, porque para lograr filmar los sucesos tuvieron que tomar 

partido. 
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Los documentales mexicanos, fueron realizados con menores recursos que los norteamericanos y 

no tuvieron difusión en el extranjero. Los agentes de compañías de Estados Unidos desarrollaron 

dos corrientes respecto a las noticias filmadas; primero debían de satisfacer la curiosidad de su 

público de sucesos importantes, segundo, se constituyó el reportaje y para ello la Revolución fue 

buen campo de experimentación, el público norteamericano por la cercanía con México veía con 

frecuencia las imágenes de lo que ocurría en los campos de batalla. 

Los camarógrafos se esforzaron, por riesgo propio, a filmar en los campos de batalla y presentar 

tanto el lado revolucionario como el federal, la mayor de las veces, para poder filmar debieron 

unirse a las fuerzas que seguían. Por lo general cada caudillo tenía sus fotógrafos y camarógrafos, 

para "perpetuar" sus valerosas "hazañas". Los hermanos Alva siguieron a Madero; Jesús Abitia 

filmó las campañas de Obregón y desplazamientos de Venustiano Carranza. "Villa tuvo a su 

servicio por lo menos a diez camarógrafos norteamericanos de Mutual Film Corp. que filmaron las 

tomas de Ojinaga, Gómez Palacio y Torreón y, de paso, hicieron una breve película cuyo 

argumento se basaba en su vida. Los zapatistas fueron retratados por varios camarógrafos". 15 

La mayor parte de las películas han desaparecido, se sabe de ellas por revistas ilustradas y una 

producción de Carmen Toscano que presenta en 1950, con los documentales que su padre filmó y 

que se titula Memorias de un mexicano, o bien por los documentales norteamericanos. en un 

estudios de Margarita de Orellana titulado La mirada circular, el cine norteamericano de la 

Revolución Mexicana, 1911-191716, se analiza tanto documentales como películas de ficción sobre 

esos años, la mayoría de ellos se encuentran en: American Film Institute, de Washington; Archives 

Gaumont, de París; British Film Institute, de Londres; Archivo particular de Kevin Brownlow, de 

Londres; Centro Georges Pompidou, de París; Institute des Haute Estudes Cinematographiques, de 

París; Library of Congres, de Washington y National Archives, de Washington. 

Las películas ambiciosas del primer cine mexicano hicieron propaganda a los caudillos: Díaz, 

Madero, al mismo Victoriano Huerta, Carranza, Zapata, Orozco, Obregón, entre otros más, fueron 

seguidos de cerca por los camarógrafos y así llevar al público norteamericano y nacional, las 

últimas batallas de los campos en la República, de documental, noticieros y de propaganda del 

presidente en turno, también este objetivo cubrió el deterioro de la imagen de México con la 

Revolución, pues los norteamericanos presentaban al mexicano como el borracha, el asaltante, el 

bandido, el celoso, y de forma peyorativa como el greaser y la Revolución agudizó ese punto de 

vista. 
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La figura de Francisco Villa, en este libro de Margarita de Orellana, tiene un capítulo especial, 

debido a que los camarógrafos norteamericanos se encargaron primero de hacerlo un héroe ante 

sus compatriotas, por sus grandes hazañas en campaña; fue tal su interés en él que firmaron con 

Villa un contrato de exclusividad (la Mutual Film Corporation pagó 25,000 dólares por esto). El 

ataque a Columbus propicia una reacción violenta de los norteamericanos, Villa pasó de estrella de 

cine a bandido social o criminal. Aunque el libro estudia al cine norteamericano en especial la 

forma en que nuestros vecinos del norte nos miraban, constituye una visión norteamericana de la 

Revolución Mexicana. Por último Orellana analiza el cine de ficción sobre la Revolución, es 

importante destacar sobre esto la figura del greaser, o bandido revolucionario, cuya característica 

principal de representación por los norteamericanos, fue exponerlo como un villano capaz de 

llevar sus crímenes al exceso y no tener compasión hacia nada. 

Otra figura creada por los norteamericanos fue la que Orellana denomina como la Beautiful 

señorita, en que mujeres mexicanas, sucumben ante el amor del rubio norteamericano que las 

salva de la tiranía de su pueblo y que ella es capaz de traicionar la confianza de su pueblo o familia, 

ante el amor del norteamericano que se presenta lleno de delicadeza, buenos sentimientos y 

cierta castidad. Y el mexicano lo representan como un ser dotado de sexualidad incontenible y su 

amor lo manifiesta a través de la violación. Con todo esto, las actitudes del amor. Norteamericano 

adquiere automáticamente características civilizadoras y civilizadas. Aparece dotado de los rasgos 

inversos a los del mexicano porque se rehúsa a imponer su amor a la fuerza, a ejercer una 

violencia destructiva sobre la mujer, por lo que obtiene de las mexicanas un amor incondicional… 

Friedrich Katz ha dicho de este material, que es "una aportación de primer orden ..., en este libro 

impresionante y precursor, Margarita de Orellana describe y analiza tanto documentales como las 

películas de ficción sobre la Revolución Mexicana producidas en los Estados Unidos de 1910 a 

1917", años en que la fase armada de esa Revolución tuvo lugar. El análisis de lo anterior revela un 

rasgo de la conciencia colectiva norteamericana justo en la "rasgadura que le provoca el encuentro 

con el OTRO: México y sus agitados revolucionarios. Es la historia de una mirada que, en el espejo 

que son para él los OTROS, los mexicanos, se ve a sí misma engrandecida". Es básicamente 

estudiar una mirada, analizar cómo nos miraban los vecinos del norte en un momento específico 

de nuestra historia: la Revolución Mexicana". 

El cine que se realizó sobre la Revolución Mexicana en Estados Unidos en general se inscribe en lo 

que se llama la representación del otro. Ese Otro es el que permite, ver una imagen de sí mismo 
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tan engrandecida como se necesite, en todo caso en el cine norteamericano que se refiere a la 

Revolución, encontramos esa mirada que invariablemente regresa sobre sí misma duplicada como 

efecto del recorrido sobre el Otro. La historia de la Revolución a través del cine de los 

norteamericanos, tanto en la ficción como en el reportaje, no es sino la historia de su propia 

imagen y sus transformaciones frente a México. La historia de una mirada circular. 

Estudios como el de Emilio García Riera, México visto a través del cine extranjero, basan muchos 

de sus análisis en el trabajo de Margarita de Orellana, realizado en 1982 como su tesis doctoral en 

Historia Contemporánea y Comparada en la escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la 

Universidad de París, que dicho sea de paso, entre los jurados estuvieron Francois Chevalier, Marc 

Ferro y Pierre Sorlin. Otros que comentaron la investigación: Friederich Katz, Michel de Certeau y 

Kevin Browlnlow. Aquí en México, el estudio es publicado en 1991, por editorial Planeta, en su 

colección cuadernos de Joaquín Mortiz. 

Lo que deseo resaltar del texto de Jorge Ayala Blanco17, en su primera parte, es este tema de La 

Revolución. El libro inicia con el cine de 1933, con este tema histórico que es por primera vez 

abordado, a esa interpretación las separan dos décadas del proceso armado y es lo que Ayala 

Blanco nos expone, la forma en que Fernando de Fuentes concibe algunos de los procesos de la 

Revolución que presenta en sus obras El prisionero 13, El Compadre Mendoza, Vámonos con 

Pancho Villa18. Estas películas, suelen nominarse como la “Trilogía de De Fuentes", que Ayala 

analiza, son las principales y más importantes sobre el tema en la década de los años treinta, lo 

tratan de una forma seria, clara y sencilla, a diferencia de otras como "La sombra de Pancho Villa 

de Contreras Torres y Enemigos de Chano Urueta (1933), que sólo alcanzan a percibir esa guerra 

civil como una anécdota apta para la demagogia".19 

Uno de los textos imposible de no, al hablar de Cine y Revolución Mexicana, es los textos de 

Andrés de Luna. De todos, el que quiero comentar expresamente para este capítulo, es La batalla y 

su sombra, la Revolución en el cine mexiceno”20. Es una relectura de las expresiones 

cinematográficas que han mostrado los filmes nacionales sobre la Revolución Mexicana, tema 

convertido en mito de difícil presentación, por cuestiones de discurso oficial de la misma. 

El libro se presenta de manera sencilla en su distribución, tres partes, en que las dos primeras 

hablan de la historia de nuestro país, más en un sentido de explicación, histórica, en la que su 

narración sitúa al lector en la historia del México de finales de siglo XIX, toda la Revolución en 
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corto y largo plazo y también en la historia de los inicios del cine en México y su desarrollo, todo 

ello con el hilo conductor de la revolución y el cine mexicano. 

La tercera parte del libro habla netamente de cine, de ese cine del que ya he comentado, en que 

los caudillos revolucionarios se hacen propaganda utilizando al cinematógrafo como ventana al 

mundo, para continuar con un cine que cambia de documental por una restricción por el Gobierno 

de Don Venustiano Carranza, a un, cine de ficción estando al cuidado de los detalles del gobierno 

que por Decreto publicado en el Diario Oficial, ordena que toda película antes de ser exhibida 

debía ser presentada ante un "comité", para que se cuidara que las películas no ofendieran la 

moral pública, ni en su contenido ni en sus leyendas. 

Presenta un estudio sobre la iconografía de la Revolución, que tiene un aura mítica, pues establece 

un haz de relaciones que van más allá de las meras  traiciones políticas, de las masacres o de 

reuniones en el vivac, presenta de manera concisa a esos primeros filmes de los caudillos 

revolucionarios, presenta una imagen de cada uno de ellos. El Centauro, llora ante la tumba de 

Madero; Zapata, presenta el exhibicionismo; Carranza, esa fotofilia y cinefilia a su persona; y 

Obregón, es el icono que de imagen solo logra el dramatismo al quedarse manco, así presenta De 

Luna a estos caudillos, "el caudillo es un sujeto que por regla general, concuerda con la imagen 

que quiere de él la visión de los triunfadores, de los que hicieron de la "bola" un asunto 

institucional y lucrativo. Madero, Zapata, Villa, Obregón y Carranza mueren asesinados, es su 

común dencminador."21 

 

 

3.3 LA SOMBRA DEL CAUDILLO: ORIGEN y CENSURA 
A finales de los años 50 s, las situaciones con la cinematografía nacional eran diversas, el escritor 

Jorge Ferretis, Federico Heuer y Blas López Fandos fueron nombrados directores respectivos de 

Cinematografía, del Banco Nacional Cinematográfico y de Películas Nacionales. Ellos fueron los 

principales funcionarios del cine nacional cuando el Estado compró, en 1960, las salas de la 

Operadora de Teatros (de Manuel Espinosa Iglesias) y de la Cadena de Oro (de Gabriel Alarcón), 

los dos brazos del monopolio Jenkins en la exhibición. Así, quedaron bajo control estatal el 

financiamiento, la distribución y la exhibición del cine mexicano. 
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También ocurrieron casos graves de censura, uno de ellos el que nos ocupa, el de La sombra del 

caudillo. El mismo Julio Bracho hubo de hacer cortes a Cada quien su vida y Emilio Fernández 

modificaciones a El impostor, esta se estrenó con cuatro años de retraso, algo similar ocurrió con 

la película independiente El brazo fuerte. La censura en el caso de La sombra del caudillo, hizo que 

la película permaneciera enlatada treinta años, es decir, no se autorizó para su exhibición en cines, 

según dictaba a la prensa el portavoz en turno de la Dirección General Cinematográfica de la 

Secretaria de Gobernación, que decía: "No se encuentra prohibida, puesto que nunca fue 

presentada a supervisión”. 22 

Sobre el asunto de la no exhibición, nadie supo el paradero de la cinta; lo ignoraban tanto en la 

productora como en las oficinas dedicadas a la censura. 

Como toda película, se entregaron copias, una al mismo presidente de la República, otras a la 

Secretaria de Gobernación. La primera fue donada a la Universidad Nacional, las otras 

desaparecieron, pero una copia alcanzó a salir del país y fue presentada en el festival checoslovaco 

de Karlovy Vary. 

Dentro de la historia del cine mexicano, existe un capítulo especial para las películas que sufrieron 

cualquier tipo de censura, para el caso de La sombra del caudillo es un tipo de historia especial, en 

el que autores como Emilio Garcia Riera al hablar sobre el director de la cinta, dedica buena parte 

del mismo a esta sola película. Otros como Jorge Ayala Blanco, en su libro La aventura del cine 

mexicano, habla tan sólo de los caudillos de la revolución como tema de la película. La cuestión es, 

¿qué se ve en la película para censurarla? Este apartado está dedicado a su historia y sus múltiples 

tropiezos. 

En 1960, el director de cine Julio Bracho pudo cumplir su proyecto de llevar al cine La sombra del 

caudillo, adaptación de la novela homónima de Martín Luis Guzmán (en el capítulo 2 hablo de la 

misma). Según declaraciones en 1977 a Francisco Ortiz Pinchetti, de la revista Proceso, Julio 

Bracho leyó la novela en 1936, una edición clandestina de la editorial Ercilla, de Chile23. Pensó 

desde entonces en filmarla y pidió los derechos para esto al propio Guzmán. "Me los dio de 

palabra. Y en un gesto de gran nobleza, me los mantuvo siempre, durante 25 años, a pesar de que 

hubo otros que se interesaron en adquirirlos.” 24 

En una entrevista a Jaime Valdés, del diario Novedades -16 de abril de 1960- Julio Bracho contó 

cómo llegó a realizar la película: 
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Tres o cuatro veces estuvo a punto de hacerse el film y otras tantas fracasó el proyecto 

como siempre sucede con obras no comunes y corrientes. 

Al fin encontré al productor interesado, Ismael Rodríguez –el único que estaba decidido a 

hacerla-, pero en eso surgió la idea de Técnicos y Manuales de realizar una película a 

beneficio de la construcción de su clínica y el licenciado Federico Heuer. Director del Banco 

Cinematográfico, dijo que por qué no lo hacían los técnicos La sombra del caudillo. Hablé 

con Ismael Rodríguez, le expliqué. Entendió a la perfección y nos permitió hacer la película, 

rompiendo el trato original. 

Tuve que realizar diez meses de esfuerzos para llegar al set y filmar la primera escena de 

La sombra del caudillo.25 

Casi cuatro meses antes de que se iniciara la cinta, apareció en Cine Mundial, el 13 de octubre de 

1959, una nota de Enrique Cervantes: 

Para llevar a la pantalla a la adaptación de una de las mejores novelas que se hayan escrito 

durante cien años en México, se necesita un millón y medio de pesos, y hoy, el argumento 

será presentado a la Comisión de Anticipos del Banco Cinematográfico [...]. 

[...] dado el fin benéfico que se persigue, es seguro que la Comisión de Anticipos apruebe 

el préstamo, pues si falta el dinero no podrá realizarse una película que tendrá una 

duración de seis semanas como mínimo. [El periodista quiso decir, que la filmación duraría 

seis semanas]. 

Con una nota de la redacción, seguro del director Octavio Alba, se hacía una advertencia: 

Novela peligrosa es La sombra del caudillo... De ahí la pregunta que sale al paso: ¿Es 

aconsejable filmar esa obra?... Esa arma tremenda que es la gran novela de don Martín, 

¿no será un arma de dos filos?... Y si no es arma filosa, si es un fusil, ¿no puede dispararse 

el tiro en la culata en las manos de Bracho?...26 

Esto se convirtió como una guerra de declaraciones, pues Bracho contestó de esta forma, en notas 

de Octavio Alba de Cine Mundial, del 14 de octubre de 1959: 
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-Con los mejores elementos técnicos y artísticos y montado en el "caballo de hacienda" 

que es La sombra del caudillo (la mejor novela que se ha escrito en México en los últimos 

cien años), realizaré la mejor película que se haya hecho en la historia del cine mexicano. 

-¿Que puede salirme el tiro por la culata?... siempre he puesto el tiro en la recámara de mi 

fusil -y pienso ahora en mi historia de cineasta-, nunca me ha salido el tiro por la culata. 

-La Revolución Mexicana ha llegado, afortunadamente, a un grado de madurez que puede 

hacer autocrítica. Presentar lacras de los gobernantes -desde el presidente hasta los 

diputados amordazados-, es una fase de su historia. Ese problema, México lo ha superado 

y puede y debe presentarlo en imágenes. Para lección de los nacionales y para lección, 

asimismo, de todos los países de Iberoamérica que verán en La sombra del caudillo el 

propio drama de su país...También es de enorme interés para Europa, que desconoce 

aspectos políticos interesantísimos que torturaron a la América Latina.27 

En el texto de García Riera, sobre el director, y con ayuda de-la hija del mismo, Diana Bracho, 

encontraron entre los papeles privados de Bracho que se rescataron del incendio de la biblioteca 

del director, listas de personajes divididos en grupos, según su función en la trama, y las de los 

actores previstos para interpretarlos. 

 Para interpretar a Aguirre (Tito Junco, en definitiva), se pensó en Arturo de Córdova; para 

Axkaná (Tomás Perrin), en Carlos Fernández, Claudio Brook, Sergio Bustamante, Luis 

Beristáin, Ernesto Alonso, Carlos Nielo e Ignacio López Tarso; para La Mora (Kitty de 

Hoyos), en Ana Luisa Pelufo, Yolanda Varela, Katy Jurado y Rita Macedo; para Hilario 

Jiménez (Ignacio López Tarso), en Pedro Armendáriz y Luis Aceves Castañeda; para la tiple 

del teatro (Aída Casablanca), en Lorena Velázquez y Silvia Pinal; para Elizondo (Víctor 

Manuel Mendoza), en Tito Junco; para Jáuregui (Antonio Aguilar), en Narciso Busquets; 

para Adela, en Flor Silvestre; para Saldo val, en David Silva; para Mijares o Correa, en 

Rodolfo de Landa; para Saldívar, en Antonio Badú y Wolf Ruvinskis; para Adelaido Cruz, en 

Jorge Martínez de Hoyos y Arturo Martinez; para el reportero, en Alejandro Parodi y 

Quintín Bulnes; para el médico, en Miguel Manzano; para diversos papeles, en Fernando 

Wagner, Jorge Treviño, Fernando Soto Mantequilla, Raúl Dantés, Enrique Rambal, Aldo 

Monti y Ramón Gay.28 
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 La película fue tan cuidada, en detalles como sets o escenarios, vestuario y demás, que expresó un 

buen ambiente de los años veinte en que se desarrolla la trama, entre los papeles de Bracho que 

García Riera encontró en el estudio del director, se encuentra una lista con todas las anotaciones 

del director para los escenarios y utilería que se requería para el film: 

1. Antesala y despacho del Gral. Aguirre. (Cotejar con los auténticos de la antigua 

Secretaría de Guerra en el Palacio Nacional). 

2. Camerino del Teatro Iris. 

3. Interior del restaurante del Bosque. (Cotejar con el kiosco del Bosque y con 

documentación.) 

4. Interior casa Magnolia (comedor y hall). Cotejar con el exterior.) 

5. Despacho del caudillo en el castillo de Chapultepec. (Cotejar con el exterior.) 

6. Casa Rosario (saloncito, recámara y vestidor). (Cotejar con el exterior.) 

7. Despacho de Hilario Jiménez en la Secretaria de Gobernación. (Cotejar con el auténtico 

y con documentación.) 

8. Antesala y despacho de Olivier (Partido radical Progresista). (Cotejar con el exterior.) 

9. Despacho del gobernador –Catarino Ibáñez- en Toluca. (Cotejar con documentación.) 

10. Hotel San Carlos de Toluca: a] hall de entrada, b] restaurante y el bar. (Cotejar con 

documentación y exterior). 

11. Casa Axkaná: al hall, pasillo y b] recámara. 

12. Casa de Cahuama: sala hacia un corredor. 

13 Oficina del General Protasio Leyva en la Secretaria de Guerra. (Transformación del 

despacho de Aguirre.) 

14. Oficinas del Partido Nacional Obrerista. (Transformación de la Secretaria de 

Gobernación.) 

15. Cantina contra esquina de la cámara (Cotejar con el exterior). 
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16. Casa del general Sandoval: a] hall y b] sala. 

17. Casa de Aguirre: a] billar y b] saloncito de juego en los sótanos habituales de la casa. 

(Cotejar con el exterior.) 

18. Celda del cuartel en Toluca. (Cotejar con el cuartel) 29 

La película fue filmada del 4 de febrero al 18 de marzo de 1960 en los Estudios Churubusco y en 

locaciones del Distrito Federal (Cámara de Diputados. bosque y Castillo De Chapultepec, etcétera) 

y de Toluca. Terminada la cinta, Julio Bracho concede una entrevista a Jaime Valdés para 

Novedades (16 de abril de 1960): 

El cine mexicano y el público están llegando a una madurez que les permite abordar y 

apreciar, respectivamente, los problemas nacionales... 

Yo creo -...- que el cine nacional tiene edad suficiente para servir a la Patria realizando 

películas de fondo e intentar un cine trascendente. 

Ya no hay que poner trabas, porque vivimos en todos los órdenes una etapa de 

superación. A mi juicio -no pretendo que todo el cine sea así, por lo menos, diez películas 

al año de esta clase pueden hacerse... 

[La película] no tendrá dificultades [con censura], porque se trata de una obra Premio 

Nacional de Literatura, de un autor admirado y reconocido aun fuera de nuestras 

fronteras.30 

Se realizó una primera exhibición privada el 17 de junio de 1960, en el cine Versalles. En Últimas 

Noticias del siguiente día, Lautaro González Porcel hace la reseña de la proyección, en la que, 

entre otras cosas., escribe: 

Después de tres largas horas de exhibición, el público, puesto en pie, tributó una 

emocionada ovación al autor, director y dirigentes del Sindicato... 

Martín Luis Guzmán... dijo que si todos sus asuntos fueran llevados con esta valentía y 

honestidad a la pantalla, hasta pensaría seriamente en convertirse en un "argumentista" 

profesional. José Revueltas...tartamudeaba de emoción cuando nos dijo: "Esta es la 

primera gran película que ha realizado nuestro cine. Si siguiéramos produciendo películas 
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de esta categoría, de este vigor, de esta verdad, no sólo el cine mexicano, sino toda la 

nación estaría salvada, porque encontraría la inspiración necesaria para combatir todas 

sus lacras y encontraría el respaldo público necesario a todo movimiento de auténtico 

mejoramiento social y político que quisiera organizarse en nuestro medio".   

José Rodríguez Granada,..., con incontenible emoción nos dijo; "Ha sido hecha esta 

pelicula con la cooperación gratuita de todos los artistas y técnicos de nuestro cine. El 

Banco Cinematográfico ha aportado solamente 700 mil pesos, cuando en valor real del 

film sobrepasa los dos millones 500 mil pesos".31 

Otro asistente a esa primera exhibición fue Jaime Pericás, que en su columna "Pequeñeces" de 

Cine Mundial del 20 de junio de 1960, escribe opiniones de varios personajes del público: 

"Yo sólo soy el autor el libro. Julio Bracho es el autor de la película", declaró don Martin 

Luis Guzmán..."Hoy puede decirse que nació el cine mexicano. Todos los que intervenimos 

en la pelicula somos mexicanos. Ojalá y el ejemplo sea seguido", dijo Víctor Manuel 

Mendoza... "Es un film que costó 700 mil pesos y sin embargo su valor real es superior a 

los tres millones de pesos", dijo Carlos Tinaco, líder del STPC ... "Como esta película se 

debían hacer cuando menos media docena anualmente", expresó Macario López Tarso ... 

"Todos los actores están perfectos en sus papeles. Puede asegurarse que no hay un solo 

papel pequeño. Todos se lucen", dijo Alicia Rocha, de Últimas Noticias... "Don Martín Luis 

Guzmán nos brindó de verdad un tema revolucionario. México debe volver los ojos hacia 

sus escritores", expresó José Revueltas. 

... "Con esta película cumplo 25 años en la industria fílmica. Estoy satisfecho de celebrar de 

esta forma mis bodas de plata. El hijo del general Serrano estuvo a felicitarme. Me abrazó 

y lloró en mi hombro. No estoy acostumbrado al triunfo, pero creo que todos estuvimos 

bien", dijo Tito Junco... "La secuencia de la cámara de diputados y el asesinato del general, 

son una obra maestra de Bracho", dijo Ismael Rodríguez... "tenía dos años de hacer una 

película, pero no me importa si reaparezco en esta obra de arte", expresó el villano José 

Arriaga..."La clínica de Técnicos y Manuales está asegurada con esta valiosa película. Todos 

trabajamos con un gran amor", comentó Tomás Perrín... "Estoy feliz. Una película mía irá a 

San Sebastián y ésta a Karlovy Vary. Ojalá y sean distinguidas", dijo el gigantón José Ellas 

Moreno... 
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...Julio Bracho (el director sin Cadillac) expresó: "Debe enviar Técnicos y Manuales a José 

Rodriguez Granada a Checoslovaquia, como un premio al tesón y desinterés que puso para 

coordinar la realización..."Me siento orgullosa de haber intervenido en el film de los 

trabajadores del cine", se limitó a comentar Kitty (La Morita) de Hoyos ... "La película 

resultó demasiado grande y tuvieron que cortarle dos secuencias, pero quedó muy bien ", 

dijo el fotógrafo Agustín Jiménez ..."Julio ha vuelto por los fueros del cine mexicano. La 

obra de don Martín es maravillosa", emocionada expresó Andrea Palma..."Un ejemplo a 

seguir", declaró el licenciado Rodolfo Landa. "Es maravilloso haber intervenido en la 

película", comentó Bárbara Gil. 

Micro crítica: el prólogo de don Martín Luis Guzmán un poco largo... Algunos transportes 

del ejército de la época moderna en .un relato de 1930... También se colaron algunos 

arbotantes de luz mercurial. .. El sonido un poco defectuoso en el recording...Un final 

fuerte, dramático y lleno de interrogaciones...Fotografía de maravilla. La estrella oculta es 

la ciudad de México...Tito Junco sobresaliendo entre todos... Algunos personajes 

verdadera creación: el gobernador de Toluca, el diputado Olivier, el diputado Axkaná, el 

caudillo de Miguel Ángel Ferriz, el Elizondo de Víctor Manuel Mendoza y otros muchos ... 

Un poco larga, pero necesaria... Secuencias integras sin corte, conducidas por el mago 

Bracho... Un Víctor Junco sin chance para hablar... Un film que hará llorar, pensar y cavilar 

a todos los mexicanos...Una película que nos representará en Karlovy Vary, y que pondrá 

en alto el corazón de los auténticos trabajadores del celuloide mexicano...32 .     

El testimonio anterior dice que la película exhibida esa ocasión duraba tres horas, las copias que 

después se han visto sólo dura dos horas diez minutos, si es que cuenta con el prólogo en el que se 

ve a Martín Luis Guzmán explicar a actores y técnicos el sentido de la historia por él escrita, y que 

finaliza su participación entregando la novela a Julio Bracho, diciéndole, "en sus manos esta". 

El 23 de junio de 1960 apareció en la publicación Zócalo la siguiente información: 

Definitivamente...La sombra del caudillo, representara al cine mexicano en... Karlovy Vary 

... La anterior declaración nos la hizo ayer el licenciado Federico Heuer. .. 

Este film fue invitado directamente por los organizadores del festival cinematográfico y no 

hay ninguna razón, pese a los comentarios que se han hecho aislados, para que no se 
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exhiba y compita con cuarenta y dos naciones... 

 

Con respecto a La sombra del caudillo, cuya exhibición privada el sábado pasado ha sido 

motivo de algunos comentarios desfavorables, está basada en una novela...que se ha 

traducido a varios idiomas. El hecho de que los sucesos vibrantes que presenta hayan 

podido ser llevados crudamente al cine, demuestra lo siguiente: 

I. Que México ha entrado en una etapa de civilismo, dentro del más estricto apego a la 

Constitución, etapa emanada precisamente de la Revolución, que le da al país la solidez y 

la estabilidad suficientes para poder establecer la autocrítica de la propia Revolución. 

II. También pone de manifiesto el rodaje de La sombra del caudillo que se ha liquidado 

totalmente en México el caudillismo, lo cual es un síntoma evidente del progreso de la 

propia Revolución, por los cauces de la libertad, la democracia y la justicia, emanados de la 

misma, y 

III. La seguridad que tienen el  Gobierno Constitucional y las instituciones democráticas 

actuales de que México no volverá a vivir aquellas etapas, y de que ha llegado a una 

madurez, tan sólida en todos los aspectos, que puede enfrentarse tranquila y serenamente 

a hechos dramáticos y crudos que se producen en la mayoría de las revoluciones, para 

hacerse la propia autocrítica y presentarla al mundo, por medio de ese vehículo fantástico, 

que es el cine, como ya lo hizo anteriormente, la novela.33 

Como bien lo precisa Emilio Garcia Riera en el libro biográfico del director Julio Bracho, Ortiz 

Pinchetti quien entrevista al director, menciona que La sombra del caudillo, obtuvo el premio a la 

mejor dirección en el festival Checoslovaco. Pero eso no es exacto, una prueba de ello, fue que al 

regreso a México, Julio. Bracho es entrevistado por Luis Suárez, quién lo publica en México en la 

Cultura del 28 de agosto de 1960: 

Acompañándola con la incertidumbre, el director de cine Julio Bracho, el actor Tito Junco y 

la actriz Kitty de Hoyos, llevaron hasta Karlovy Vary - un antiguo balneario de 

Checoslovaquia- la película mexicana La sombra del caudillo ... 
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 De allí se trajo esta cinta un galardón. Se ha dicho que a Bracho se fe dio un premio a la 

mejor dirección, compartido con otros directores. Dejemos que Bracho mismo explique lo 

ocurrido y precise los alcances del laurel: 

-El día de los premios, cuando ya el jurado los había otorgado a las películas, intérpretes y 

realizadores, el profesor Brousil, presidente del jurado, dijo desde el micrófono: "Ahora 

señores, con la facultad que concede el reglamento del Festival al presidente del jurado de 

otorgar un premio, el premio del presidente del jurado yo lo doy al director mexicano Julio 

Bracho". 

Entre los aplausos, subió Bracho al estrado, sin entender ya, porque había dejado los 

auriculares que le llevaban la traducción en el asiento, lo que el profesor Brousil seguía 

diciendo. Llegó hasta él, recibió la pieza de cristal de Bohemia con que los checoslovacos 

simbolizan todos los premios, y regresó entre palmas a su lugar. 

La cinta mexicana había despertado desde el primer momento gran interés. Concurría a un 

certamen entre 52 delegaciones de otros tantos países, de los 48 enviaron películas. 

-Considero -dice Bracho a su vuelta a México- que el festival de Karlovy Vary no sólo es 

auténticamente cinematográfico, sino tan universal que ha reunido a mayor número de 

países que otros festivales. No fue un festival de bikinis, sino de "bi-kine", de cine 

verdadero... 

-¿Fue entendida allí La sombra del caudillo? 

-Nuestra película concitó el interés. La sala estaba llena, cosa que no ocurría en todos los 

casos. Al principio se notaba que los espectadores no entraban al tema. La traducción y la 

re traducción, el esquematismo de la versión, elimina matices, intenciones y significados. 

Por ejemplo, las escenas en que un general ve por separado a los dos hombres que aspiran 

al poder y a los dos les dice las mismas palabras de adhesión: "Ya sabe usted mi general... 

", con lo cual se acentúa la veleidad de ese tipo de político, solamente fue traducida la 

primera vez. La segunda escena, como decía iguales palabras, no la tradujeron, y claro la 

intensión se perdía y aquella repetición resultaba incomprensible. Sin embargo, después 

de los tres primeros rollos, La sombra del caudillo había ganado al público, que la aplaudió 

muy sinceramente. 
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-¿Quiere decir que la comprendieron? 

- Es evidente. Sin embargo, hube de mantener discusiones al margen de la sala y dar 

muchas explicaciones. La sutileza de la política mexicana y en particular de hace treinta 

años; ese mecanismo tan peculiar que hacía funcionar la política después de la revolución 

hasta afirmar la institucionalidad, no es fácil de comprender por otros pueblos donde las 

cosas han ocurrido de distinta manera. Conversé largamente con un periodista soviético. 

Su incomprensión radicaba en esto ¿dónde estaban las masas, el pueblo, durante esa 

lucha por el poder entre dos ambiciosos generales manejados por un caudillo? Le expliqué 

que justamente ésa era la crítica social de la película: ponía en evidencia los males de esa 

manera de gobernar al país y cómo sonaban a falsas las promesas hechas al pueblo, cuyo 

nombre se invocaba sin contar con él. 

-¿qué ha significado para usted participar en el Festival? 

- En primer lugar una confrontación de simpatías -de país a país de individuo a individuo- 

que siempre encontré superada por la cortesía y la amistad sincera. 

-¿Cinematográficamente? 

- Me ha servido, una vez más, para confrontar y convencerme de que los caminos que 

escoge mayoritariamente el cine mexicano, no conducen al desarrollo de una 

cinematografía de categoría estética y humana, como la que en Karlovy Vary hemos 

admirado. Yo conocía al cine soviético, del que soy viejo admirador por las joyas que nos 

ha dado. Pero me encontré sorprendido viendo películas lituanas, rumanas, polacas, 

checoslovacas, producto de una intensa actividad y técnica extraordinarias que yo, 

francamente, no esperaba. 

Entonces se preparó su estreno en México, que ocurriría simultáneamente en cuatro cines 

de la capital: Roble, Latino, Chapultepec y Variedades. Se elaboraron y fijaron carteles y se 

hizo una gran promoción...La víspera del estreno, la Secretaria de Gobernación ordenó 

retirarla y requisó las copias y todo el material publicitario. 

La prohibición desató toda una polémica que se prolongaría durante todo 1961, fue 

entonces cuando Olachea declaró que la película "denigra al Ejército Mexicano". En 

realidad, dice ahora Bracho,( según entrevista con Pinchetti para Proceso) el secretario de 
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la Defensa, "dio la cara por los militares, sin deberla ni temerla". A Manera de respuesta 

José Alvarado escribió en Siempre!: "no fueron los actores de Julio Bracho los que 

asesinaron a Serrano; fueron los militares. Son éstos los que denigraron al ejército". 

 Hubo protestas de muchos sectores -entre ellos, naturalmente, del gremio 

cinematográfico- y los estudiantes universitarios planearon una manifestación masiva.   

El licenciado Díaz Ordaz nos mandó a llamar violentamente" recuerda el director. "Nos dijo 

que la película estaba aprobada por Gobernación y que él haría efectiva esa autorización, 

pero que necesitaba tiempo. Nos ofreció que la película sería exhibida  tarde o temprano y 

nos pidió que no  agitáramos, cosa que nosotros nunca hicimos... Durante año y medio fui 

de frentazo en frentazo, ante la estupidez burocrática. Agoté todos mis recursos...Para mí 

la prohibición significó un derrumbe. Un tremendo derrumbe, como artista. Moral primero 

y después también económico. Durante mucho tiempo me bloquearon en el Banco 

Cinematográfico; - me llevaron hasta el filo del hambre... [Hablando de la película] La hice 

con una gran inspiración, con gran conocimiento del tema, de los personajes, de las 

atmósferas. Hay películas que uno logra y que uno sabe siente que las logra. Me 

enorgullece el premio que me dieron y me enorgullece que gente de gran criterio hayan 

dicho que es la mejor película en la historia del cine mexicano 

La película tiene un mensaje absolutamente positivo para las nuevas generaciones: que 

sepan lo que significan las dictaduras militares, ya trascendidas en México, para que nunca 

permitan que regresen, para que jamás se cometa otra vez el mismo error. 

Lo más importante no son los personajes, Obregón, Calles, Serrano; lo más importante es 

el caudillismo militar, mostrar qué es, qué representó para México y qué ha representado 

para toda América Latina. Mi película viene a explicar a las nuevas generaciones la 

creación del Partido Nacional Revolucionario (hoy PRI), creado por Calles precisamente 

para terminar con el caudillismo militar, para institucionalizar la Revolución. 

... Desilusionado, Julio Bracho asegura "ya nada me importa" lo único que desea es que su 

película pase a la historia "no sólo como la mejor que se ha logrado en México, sino como 

la película maldita del cine mexicano". 34 
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"Con La sombra del caudillo (1960) de Julio Bracho, se topa, otra vez, con la contundencia de 

Baudrillard: Todo se metamorfosea en el término contrario para sobrevivirse en su forma 

expurgada. Todos los poderes, todas las instituciones hablan de sí mismos por negación, para 

intentar, simulando la muerte, escapar a su agonía real. El poder requiere escenificar su propia 

muerte para recuperar algún brillo de existencia y legitimidad... En la actualidad, el líder se afana 

miserablemente en la comedia de su muerte, a fin de preservar la gracia del poder. Sin embargo, 

esta gracia se ha perdido ya. Buscar sangre fresca en la propia muerte, relanzar el ciclo a través del 

espejo de I~ crisis, de la negatividad y del antipoder, es la única solución-coartada de todo poder, 

de toda institución que intenta romper el círculo vicioso de su irresponsabilidad y de su 

inexistencia fundamental, de su estar de vuelta y de su estar muerto ya. [(Jean Baudrillard. Olvidar 

a Foucalt. p. 43.)] 

El simulacro del poder late en sus censuras. La "sangre de Serrano" cobra actualidad en la red de 

prohibiciones; es el rito y es el mito de la actualización del presente. ¿Se temen aún las 

consecuencias de un asesinato así? El hijo de putismo callista es un hecho comprobado hasta en 

las lúgubres asepsias del laboratorio científico, entonces, ¿de qué sirve congelar una cinta como La 

sombra del caudillo? Es el silencio que grita sus culpas y se atraganta con sus arbitrariedades. 

La fuerza que se nutre en la diseminación del saber y en el oscurantismo. El poder analfabeta que 

se muerde el rabo en su búsqueda prepotente."35 

Las oscilaciones que hizo Bracho son de 360 grados: al comienzo de la película aparece Martín Luis 

Guzmán, quien ofrece un discurso "didáctico" ante el elenco de actores y técnicos que integran  el 

staff de la cinta. El escritor con su exquisita retórica ("esa técnica privilegiada -dado que hay que 

pagar para adquirirla- es la que permite a las clases dirigentes asegurársela propiedad de la 

palabra, según la opinión de Roland Barthes) bordea la lucha armada, puntualiza, da razones 

contundentes que transforma en lugares comunes: "los generales siguieron sintiéndose árbitros 

absolutos de la política"; o bien golpes de efecto:"... las armas en su acción exterminadora". Todo 

este prólogo, ante los rostros expectantes de sus oyentes arrobados, culminará con una clarísima 

defensa de la política oficialista: "La ausencia de un partido político convertiría todo en un 

problema de armas". 

Luego de esa perorata que tratada de ubicar los hechos narrados como asunto de "antes", para 

suavizar el antimilitarismo implícito en el filme. J. H. Plumb, en La muerte del pasado, externa el 
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siguiente juicio: "El pasado es siempre una ideología o para inspirar a una clase. De nada se ha 

hecho un uso más bastardo que de la noción del pasado". 

Bracho condensaría el texto de Martín Luis Guzmán en una adaptación "ilustrativa", en la que 

cupieron perfectamente los deleitables diálogos que pone el escritor en boca de sus personajes. 

Pero lo que en momentos es punto de tensión dramática, se disuelve en la incapacidad del 

realizador de hacer más unitario su filme, ya que sus altibajos son tan notorios que cuelgan como 

un pesadísimo lastre en la estructura de la cinta. 

Las escenas románticas, con todo y volcanes que testifican la capacidad seductor, a de Aguirre 

(Tito Junco) y los titubeos seducibles de Rosario (Bárbara Gil), dan pauta para que esos momentos 

de reposo en la vida política del Ministro de la Guerra se conviertan en un deplorable ejemplo de 

cursilería. Estas imágenes iniciales marcan un tono que correrá paralelo e irreconciliable con la 

trama central, en esa crónica de poderosos y desposeídos que viven en función de los designios 

del Caudillo (Miguel Ángel Ferriz). 

Una de las mejores secuencias del filme es el encuentro de los candidatos en el despacho de 

Hilario Jiménez (Ignacio López Tarso); aquí Bracho mueve sus piezas con inteligencia, deja en el 

espacio crea una sensación de inquietud que latirá a lo raga de esa entrevista en la que Calles y 

Serrano, Jiménez y Aguirre, chocarán por sus posiciones antagónicas. El realizador ha subrayado el 

carácter de uno y otro personajes, destacando su simpatía personal por Serrano mientras que 

Calles estará ubicado en una picaresca que zozobra a las primeras de cambio. Bracho muestra su 

espíritu liberal al darle un mayor peso a las afirmaciones demagógicas y politiqueras, como aquella 

en la que el Ministro de Gobernación dice en réplica a Aguirre: -¿Y tus deberes para con el país? 

Para que arremeta éste con la jaculatoria: -"Estamos hablando con el corazón en la mano, Hilario, 

no con frases buenas para engañar a la gente. Ni a ti ni a mí nos reclama el país. Nos reclaman 

(dejando a un lado tres o cuatro ilusos) los grupos de convenencieros que andan a caza de un 

gancho de donde colgarse; es decir, tres o cuatro bandas de politiqueros... ¡Deberes para con el 

país!" 

En esa escena Julio Bracho pudo controlar las sobre actuaciones galopantes de López Tarso y Tito 

Junco para darles una sobriedad necesaria. Los silencios están empleados con un magnífico ritmo 

que tensa el ambiente y sobrecarga la atmósfera de presagios funestos. La película, pese a todas 

las críticas que puedan hacérsele, es insólita porque condensa algunos de los cabos sueltos que  
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integran la maquinaria política de la que surgirá el partido oficial; dicho de otro modo, la realidad 

histórica desborda las precauciones y violenta las cerraduras que la desean arrumbar en la 

trastienda "del pasado" porque mientras el Partido Revolucionario Institucional permanezca en el 

poder La sombra del caudillo será una obra actual; los hilos de Ariadna conducen inminentemente 

a la pugna Calles-Serrano en la "construcción" de la estrategia ideológica del Estado Mexicano. 

Entre los buenos momentos de la película de Bracho están los rescates del sketch político, que en 

esos tiempos alcanzan su mejor expresión. Las coristas y la vedette aclaman al enamoradizo 

Aguirre, quien desde un palco paladea las canciones que apoyan su candidatura y lo conminan a 

"respetar el voto popular". 

Uno de los puntos más álgidos del filme es el trabajo descriptivo en las sesiones de la Cámara; con 

sus empistolados y sus oradores que riegan sus palabras con los caldos políticos del momento. 

Estas imágenes mantienen una vibración emotiva de la que carecerá el final de la película, que se 

amodorra y pierde ritmo; indigno cierre de una obra que exigiría mayor fuerza”. 36 
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4 Ibídem. p. 25. 

5 Ibídem. p. 25. 
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sociedad mexicana de finales del siglo pasado y principios del actual. 

9 García Riera, Emilio. Historia del cine mexicano. México. SEP. 1986. 
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México. U. de G. CNCA. IMCINE. 1992. Tomo 10. pp. 174-179. He tomado este texto, pues en la 
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película por diversas publicaciones de revistas y porque la haya visto. 

11 Ayala Blanco, Jorge. La aventura del Cine Mexicano 1931-1967, en la Época de Oro y después. 

México. Grijalbo. 1993. 267 p. 
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CAPITULO CUARTO 

 

LOS DISCURSOS DE LA SOMBRA DEL CAUDILLO 
  

"Pero, ¿quién eres tú? ¿Quién es cada uno en México? Dondequiera encuentras impostores, 

impersonadores, simuladores; asesinos disfrazados de héroes burgueses disfrazados de líderes: 

ladrones disfrazados de diputados, ministros disfrazados de sabios, caciques disfrazados de 

demócratas, charlatanes disfrazados de licenciados, demagogos disfrazados de hombres.  

¿Quién les pide cuentas? Todos son gesticuladores hipócritas. 

- Ninguno ha robado, como  tú, personalidad del otro. 

-¿No? Todos ideas que no son suyas; todos son como las botellas que se usan en 

el teatro: con etiquetas de coñac, y rellenas de limonada; otros con rábanos o guayabas; un color 

por fuera y otro por dentro. Es una cosa del país. Está en toda la historia, que tú no conoces. Pero 

tú, mira te, tú. Has conocido de cerca a los caudillos de todos los partidos, porque los has servido a 

todos por una misma razón. Los más puros de entre ellos han necesitado siempre de tus manos 

para cometer sus crímenes de tu conciencia para recoger sus remordimientos como un basurero. 

En vez de aplastarte con el pie, te han dado honores y dinero porque conocías sus secretos y 

ejecutaba sus bajezas." 

El Gesticulador, Rodolfo Usigli 
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Hace casi 70 años, militares fieles al Presidente Plutarco Elías Calles perpetraron en la carretera 

México- Cuernavaca lo que se conoce como la Matanza de Huitzilac, han habido cambios 

fundamentales en la estructura de Gobierno del país desde entonces. La reelección de Álvaro 

Obregón no culminó; se institucionalizaron los principios de la Revolución en un partido que 

conjuntó las fuerzas nacionales; los regímenes militares fueron sucedidos por gobiernos civiles; la 

política neoliberal hace estragos en la economía nacional y más masacres no se esclarecen. El 

general Francisco Serrano, candidato antirreeleccionista a la presidencia de la República, junto con 

otros compañeros fueron asesinados en octubre de 1927. 

 

4.1. LA PERSPECTIVA HISTORIOGRÁFICA 
La historiografía sobre el tema varía, desde testimonios de políticos, que no desean descubrir o 

comprometerse, hasta crónicas detalladas de lo ocurrido. La mayoría de los trabajos que hablan 

de ésta época eluden el asunto de los asesinados y la Matanza de Huitzilac, otros por el contrario 

hablan de ello con mucha fuerza, es el caso de Rafael Loyola. Cuando se habla del régimen de los 

caudillos, se habla de una especie de etapa mítica de ellos, misma que se caracterizó por su 

carisma, sus ímpetus por llevar ideales al poder, ideales que se traducían en personas en el poder. 

Como ya se vio en el capítulo sobre la historia del caudillaje de la década de 1920 a 1930, los 

caudillos impusieron sus ideas traducidos en programas a través de personajes. La interpretación 

de los hechos históricos se manifiesta de diversas formas, pero el texto de Rafael Loyola, La crisis 

de Obregón-Calles y el Estado Mexicano1 presenta una síntesis clara de la época y sus caudillos. 

 

4.1.1. LA REINTEPRETACIÓN DE LOS EVENTOS 

La interpretación de los hechos políticos, sangrientos, oscuros las más de las veces, los he 

expuesto en el capítulo de la historia. Se trata de presentar a un estado que se impuso a la 

sociedad y a sus líderes, la manera en que ese estado se desenvolvió para lograr sus objetivos; los 

eventos y su interpretación son cuestiones que ahora hay que pasar en limpio. La década del 

caudillaje estuvo impuesta a través de diferentes levantamientos armados en los que se buscó 

salvar los ideales de la Revolución, la imposición que Venustiano Carranza pretendió con el 

Ingeniero Bonillas para la Presidencia y que desató la Rebelión de Agua Prieta; la presidencia 

interina de Adolfo de la Huerta, la elección del General Álvaro Obregón, sus sucesión por Calles, 

que enfrentó a las fuerzas revolucionarias con diferentes posiciones y candidatos, en que la 
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Rebelión Delahuertista dejó expuestos perfiles de una política de imposición de las fuerzas 

gobernantes. 

Calles continúa con la política del caudillo, hasta la siguiente elección de presidente de la 

República, en que la constitución de 1917 fue modificada para una reelección, a ello sigue la 

reacción de fuerzas que expusieron los principios violados de esa Revolución Maderista: 

"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN", provocando un movimiento armado de los candidatos 

antirreeleccionistas y sofocado únicamente con sus fusilamientos y finalmente la reelección que 

culmina con el asesinato del Presidente electo General Álvaro Obregón en 1928. 

Antes de examinar los discursos sobre las sombras y sus caudillos, debo recordar que la historia 

aquí tratada es siempre vista como la recuperación de una memoria a través de la narración, 

reparando en el texto de Jorge Lozano, en el cual nos habla sobre comentarios de Hegel sobre la 

narración, "según la cual la narración histórica aparece simultáneamente con los hechos y 

acontecimientos, Según esto, los hechos y los acontecimientos existen en cuanto pertenecen a 

una narración o, también, será en la narración donde habrá de descubrir los hechos y 

acontecimientos."2 

Diversos autores han tratado a esta época de diferentes formas, la interpretación de los hechos es 

una misma, la del lado del gobierno y lo que de ello se deja ver, es lo que se tiene más a la mano, 

tan sólo una interpretación de la  bibliografía sobre el tema, cuestión que provoca la indagación de 

los sucesos en la prensa. Lo único que tenemos a nuestro alcance es lo que se dice del hecho, lo 

escrito en realidad,  esos discursos oficiales y de la prensa, la cual han silenciado por medio de la 

omisión, misma que afecta al conocimiento del asesinato ; es decir para el lector no especializado 

en historia pero que se interesa en la misma, el hecho que los faltantes de periódicos nunca se 

puedan consultar son una censura una venda, para que no se conozca el lado oscuro de un 

gobierno que se impuso por la fuerza armada y que reprimió a otras que quisieron derrocarlo de la 

misma manera. 

Los hechos no cayeron del todo en el olvido, en 1980 la revista semanal Proceso, publica en forma 

de libro los materiales alusivos ya anteriormente había presentado como artículos, a partir del # 

48 del 3 de octubre de 1977, conmemorando los cincuenta años de los hechos de Huitzilac, 

Morelos, en los que trató de "dilucidar qué fue lo que ocurrió realmente allí y en esa fecha y de 

qué manera ese acontecimiento trágico se proyecta sobre los problemas de nuestros días”3. Este 
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material se debe examinar con cuidado porque al indagar el asunto de Huitzilac, los periodistas de 

Proceso intentaron mostrar los ángulos más agudos del asunto preguntando a políticos que 

sobrevivían al momento, por ejemplo a Don Emilio Portes Gil le preguntaron directamente ¿Quién 

los mandó a matar? Su contestación firme y clara: "no se sabe". A la misma pregunta el General 

Luis Alamillo Flores, contestó: "aún no es tiempo de revelar muchas verdades...", ¿cuándo será el 

momento adecuado?, este año se cumplirán setenta años de aquel hecho, ¿podremos tener 

acceso a todas las respuestas?  

Esta entrevista de Miguel López Saucedo al General Luis Alamillo Flores, sobre los sucesos de 

Huitzilac, da el indicio, que los acontecimientos según el gobierno quedaron aclarados 

perfectamente. El general Alamillo fue el hombre de confianza del general Joaquín Amaro y 

miembro de su Estado Mayor cuando éste ocupó la Secretaria de Guerra y Marina. Así, López 

Saucedo demanda al general Alamillo,"…como el hombre que vigiló los movimientos de Claudio 

Fox, el militar que asesinó a Serrano y a sus amigos. 

[Contesta el general]- Estando en Francia se me comunicó que había sido consignado por 

haber tomado parte en lo que mis detractores llamaban el asesinato del general Serrano 

en Huitzilac. Solicité del señor presidente de la república autorización para venir a México 

y aclarar los hechos. El gobierno de la República me contestó que estaban perfectamente 

aclarados y que nada tenía yo que decir. Pasados los años llegué a México y nuevamente 

volvió a verificarse la consignación. Entonces fui a ver directamente al general Amaro y le 

dije: "Señor, van dos veces que sucede esto. ¿No sería conveniente aclarar estos puntos?. 

"Si es conveniente, me respondió, pero mientras el general Calles viva él puede hacerlo 

porque fue el Jefe de la Nación en la época de los hechos. Nuestra obligación es guardar 

silencio".4 

La entrevista continua para tratar de esclarecer, dejar claro quien los mandó a matar, si el general 

Claudio Fox recibió una orden directa del Presidente Calles o del general Obregón para matar a los 

sublevados, sus respuestas son evasivas a preguntas directas. Un comentario de la entrevista que 

llama la atención, es el que hace el mismo periodista sobre el relato del general, "… es fluido. Las 

expresiones de su  rostro son mínimas. Sus brazos se mueven constantemente mientras sus ojos 

pequeños brillan intensamente. No titubea." 5 
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"-¿Juzga usted que la rebelión de los generales Francisco R. Serrano y Arnulfo R. Gómez 

obstaculizaba la buena marcha de la Revolución? 

-Pudieron haber significado un paréntesis enorme de anarquía, misma que hubiera sido 

vencida por la Revolución, aunque hubiera creado problemas. 

-Dada la forma habitual de actuar del general Calles, ¿no pudo haber sido quien ordenó 

arrancar de cuajo las inconformidades de los generales antirreeleccionistas?  

-Son conclusiones que ustedes pueden sacar de las observaciones de lo que hemos dicho 

quienes hemos escrito sobre los acontecimientos. No puedo dar una contestación 

concreta a esa pregunta. 

-La crueldad utilizada contra Serrano y sus amigos, ¿no fue interpretada por los 

militares de aquel tiempo como un escarmiento, una llamada de atención? 

-No puedo opinar sobre el particular. Creo que todo el mundo debió tomar nota de esos 

hechos para no repetir el error."6 

Para otros la cuestión de la asonada militar de Serrano, sigue siendo turbia, el licenciado y general 

Joaquín Moreno Suárez declara abiertamente, en entrevista de Miguel Ángel Rivera: "El que 

ordenó el ajusticiamiento del general Serrano y de todos sus acompañantes en Huitzilac, el 3 de 

octubre de 1927, fue el presidente Calles". "El licenciado Moreno Suárez fue quien defendió a dos 

sobrevivientes, al general Rafael Castillo y al capitán José Sámano Avilés, secretario taquígrafo del 

general Serrano, también defendió al coronel Rubén M. Peralta, capitán Salvador Alfredo Sesma 

Altamirano, coronel Carlos Altamira, teniente coronel Ernesto Flores Rosas y general Alfredo 

Rueda Quijano, todos implicados en la asonada militar de los generales Francisco Serrano y 

Arnulfo Gómez. 

Todos ellos, excepto el general Rueda Quijano, quedaron libres y absueltos del delito de rebelión. 

Rueda Quijano fue condenado a muerte por un consejo de guerra sumario el mismo 3 de octubre 

y fusilado al día siguiente en la Escuela de Tiro de la ciudad de México. 

"A Rueda Quijano no lo pudimos salvar porque se le formó un consejo sumario y cometió la 

tontería de confesar su participación en la revuelta. Era uno de esos hombres muy hombres para 
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que los maten y no nos dio tiempo de pedir el amparo para que se le juzgara en un consejo de 

guerra normal". 7 

Así pues, se cuenta con diversas versiones de los hechos, en los libros e investigaciones de diversos 

autores, tales como: John W. Foster Dulles; Tzvi Medin; Rafael Loyola, Jean Meyer, Enrique Krause, 

Cayetano Reyes, entre otros, todos dando una opinión sobre el acontecimiento, todos en 

diferentes momentos. Por ejemplo: Dulles, en 1961 publica su libro, Meyer, Krause y Reyes en 

1977. Rafael Loyola en 1980, año en que también publica Proceso su libro, Medin en 1982. Todos 

estos trabajos tienen una exhaustiva revisión de testimonios de personajes de la política mexicana 

de la década de 1920, periódicos de la misma época y en otros, como Meyer, archivos Jesuitas. 

Todos ellos dando su versión de los acontecimientos, pero que el gobierno ha tratado de 

mantener en el olvido mediante la supresión de mucha de la información en prensa de la época, 

además para los militares los asesinatos fueron una llamada de atención para mantener la 

hegemonía del gobierno en el poder y la paz del régimen revolucionario en la persona de Plutarco 

Elías Calles, que como después se vio, se convirtió en el Jefe Máximo de la Revolución con la 

Institucionalización de los preceptos revolucionarios. 

 

4.1.2. LA PRENSA SILENCIADA 

La prensa de la época informó a la población sobre los levantamientos armados de octubre 3 de 

1927, pero resulta peculiar que exclusivamente esta parte de los periódicos El Universal y Excélsior 

de la Hemeroteca Nacional sobre la Rebelión de Serrano y Gómez, no aparezca nada en los tomos 

de estos diarios, y que además en el primero exista una nota al principio, que advierte al lector 

que no contiene los días 2, 3, 4, 5, 6, 7 de octubre de 1927. Aquí en Puebla, sucede algo similar, los 

mismos días no están en los libros, sólo se encuentra la noticia de cuando los familiares van a 

recoger los cadáveres. La omisión de los días del levantamiento armado, en un lugar de fácil 

acceso a la información o en el cual se guarda una memoria de los acontecimientos importantes 

del país, se debe a algo que resulta un tanto comprensible, es aquello que se tiene que ocultar u 

omitir porque denota la actuación represiva del gobierno en el poder contra las acciones 

subversivas de unos generales, contra aquellos que ambicionaron el poder que no toda "familia 

revolucionaria" tenia. Aquello que se suprimió, se ve reflejado en la novela de Guzmán. 
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El callar sobre las circunstancias y responsabilidades de la matanza de Huitzilac, no es gratis, en 

este evento se tiende un silencio y en palabras de Don Emilio Portes Gil, "son cosas que no se 

pueden averiguar". 

 

4.2. LA LITERATURA COMO SOMBRA DEL CAUDILLO 
Hablar de las circunstancias y responsabilidades de la matanza de Huitzilac, los eventos no es 

gratis, en él se tiende un silencio y en palabras de Don Emilio Portes Gil, "son cosas que no se 

pueden averiguar”. La omisión en los periódicos El Universal y el Excélsior de los días del 

levantamiento armado, se debe a algo que para nosotros .resulta un tanto comprensible, es algo 

que se tiene que ocultar u omitir. Aquello que se suprimió, la oscuridad de la época con sus 

personajes políticos, militares, jefes partidistas, civiles, campesinos y obreros, se ve reflejado en la 

novela de Martín Luis Guzmán. 

Todo aquello que no se puede decir abiertamente por la desaprobación del régimen en el poder, 

es donde la literatura nos ayuda, o es en esto que el texto La sombra del caudillo, de Guzmán, 

narra los lados oscuros de figuras destacadas de la política mexicana de la década de 1920, lo que 

hace posible las similitudes es esa experiencia que el autor tuvo dentro de la política de la época, 

como ya se señaló en el capítulo 2, y nos ayuda a reconocer; a ver a una época que estuvo imbuida 

en la censura y la discordia de las distintas fuerzas políticas, y que él como político en el Partido 

Liberal Constitucionalista, y mucho antes como ya se ha expuesto en el capítulo sobre su vida 

política, conoció de cerca a los caudillos de los que hablamos. Es su experiencia en la política la 

que baña a la obra y nos  permite conocer sin censura, u omisión de sucesos, esos 

acontecimientos que el gobierno se ha encargado de callar y dejar en el olvido, eliminar de nuestra 

memoria los acontecimientos. Es netamente, un rescate lo que Martín Luis Guzmán realiza a 

través de sus obras, como ya se ha visto en el capítulo sobre la historia del periodo y la novela, la 

noticia de los asesinatos de Huitzilac lo impulsaron, a continuar con sus narraciones sobre la 

política mexicana expresada en sus personajes. 

La noticia le llegó a él por El Universal, diario al que le mandaba sus novelas desde España por 

entregas semanales, que .se publicaron cada domingo durante tres años continuos, esto es, a él le 

llegó la noticia a través de los periódicos, luego entonces si marcan el acontecimiento, pero a 

nosotros se nos niega el acceso a estos documentos, la construcción del discurso estatal interviene 
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en esta omisión de los diarios, ¿para qué? Quizá esto busque que el hecho sangriento caiga en el 

olvido por miedo a descubrir al gobierno de la tela de pureza y democracia con que siempre se ha 

vestido para lucir su poder. 

Para contestar esto, la literatura se sirvió con la cuchara grande, con esos acontecimientos se hizo 

una recuperación a través de ella y de esa manera existir y permanecer en la memoria de los 

lectores. Como bien lo señala Antonio Magaña en su libro La novela de la Revolución Mexicana: " 

la Revolución, para el intelectual, requería justificaciones éticas. NO era posible que viera la 

Revolución limpia de toda culpa con respecto a los medios. "Le bastaba para ello volver los ojos a 

tres o cuatro de 19Sprincipales fenómenos sociales que habían cambiado Ia vida de una parte de 

la humanidad,...los peores extremos de la Revolución de México eran tan veniales... ”8 

"A él, que había andado en la Revolución, y quería convertirla, sin trabas morales, en el tema de 

una obra literaria, no le bastaba mirar en perspectiva el hecho revolucionario y sentirse allí 

partícula de generosidad o de miseria, de justicia o de dolor. Buscaba el conocimiento profundo de 

su conducta y la tranquilidad de su conciencia como coautor de actos revolucionarios y como 

compañero, lejano o próximo, de los protagonistas de aquellos actos, aun cuando se tratara de los 

peores, conforme a las valoraciones comunes y corrientes. Para él, el dato inmediato -que, 

partícipe en lo bueno y en lo malo de la Revolución no podía desconocer ni disfrazar- eran los 

individuos, las personas entre quienes se había movido, y con quienes había actuado y vivido y 

convivido, así como las acciones cotidianas de esos hombres en lo que tuvieran de públicas y 

notorias. Y nada de lo que acerca de ellos vio lo había hecho variar de conducta hacia la 

Revolución ni hacia los revolucionarios, antes lo había mantenido, respecto a ella, invariable 

fervor, y respecto de ellos, consecuente comunidad o en intimidad, cuando den la subordinación y 

la obediencia."9 

4.2.1. NARRATIVA Y SUS ARQUETIPOS. 

La novela La sombra del caudillo es ambivalente, por un lado histórica y por otro de libre 

invención, "de finas observaciones de acontecimientos y personajes, y exactitud descriptiva,... en 

la que dibuja una figura central, la del general Ignacio Aguirre, joven Ministro de la Guerra, 

candidato a la presidencia de la Repúblicas, y en torno suyo, a varios personajes muy 

característicos de aquella época de caudillaje y facciones militares en disputa por el poder: el 

diputado Olivier que es el líder del Bloque radical Progresista de la Cámara de Diputados, un tal 

Remigio Tarabana que es agente en los oscuros negocios que se operaban a la sombra de la 
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política, el diputado Axkaná González que aparece como buen orador y amigo leal; y otro general, 

Hilario Jiménez, Ministro de Gobernación, que también es candidato a la Presidencia de la 

República. Y cubriéndolo todo, manejándolo todo, gobernando a todas aquellas figuras y 

configurando el ambiente, la sombra de aquel caudillo, el Jefe Máximo, cuyos ojos de tigre hacían 

juego con el desorden, algo tempestuoso, de su bigote gris. 

"La sombra del caudillo vino a ser, sin duda, una de las primeras grandes novelas políticas 

mexicanas, una de las mayores novelas de la revolución. Todo el revuelto y apasionado desarrollo 

de los episodios  políticos de aquella época militarista, cuando los generales se hacían enemigos o 

rivales por simple incompatibilidad de ambiciones, se van iluminando mediante la conjugación 

milagrosa de la verdadera historia y de la maestría novelística. Incidentes tan diversos, como la 

juerga en casa de la Mora, la convención electoral de Toluca, las secciones en la Cámara de 

Diputados, son aprovechados por Martín Luis Guzmán para completar el cuadro de la época. 

La exactitud histórica, realista, y la precisión con que Guzmán penetra la intimidad de los 

acontecimientos y de los personajes, se hace tan evidente en la narración que no resulta difícil 

identificar a los personajes reales, es un doloroso capítulo, sangriento de la política de la 

Revolución Mexicana de entonces, aquel, en que con los trazos hábiles Guzmán relata el asesinato 

de Aguirre y del grupo de sus partidarios en la carretera de Toluca: el lector menos avisado podrá 

reconstruir el caso del general Serrano y sus acompañantes en Huitzilac, sobre la carretera de 

Cuernavaca. En la novela uno de aquellos amigos, precisamente el más leal, el diputado Axkaná, se 

salva, aunque malherido."10 

Los personajes de la novela son el ejemplo de actores sociales que intervinieron en la política 

mexicana de aquella época, cada uno representando un tipo diferente de poder o personas 

relacionadas con el mismo. El Caudillo aparece como la sombra del poder presidencial, que se 

proyecta sobre todas las acciones de cada uno de los personajes del mundo político mexicano. 

Axkaná González, es un líder estudiantil, idealista y con definición en sus ideas, representa la 

conciencia de la política revolucionaria, es alguien que no ha sido corrompido por los encantos de 

la política. 

Hilario Jiménez, Ministro de Gobernación, es el candidato a la presidencia de la República, cuenta 

con el apoyo del Caudillo, es capaz de eliminar todo obstáculo en su camino. 
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Ignacio Aguirre, Ministro de Guerra, es un político obligado por las circunstancias a enfrentarse al 

Caudillo, en el fondo es sentimental a él le pesan más la amistad y el afecto del Caudillo, que su 

candidatura en beneficio de la democracia en México. 

Emilio Olivier Fernández, Líder del Bloque Radical Progresista, es la cabeza principal del partido 

más importante, político atrevido, sagaz, con vivaz instinto político, que carece de ideas 

democráticas y que sólo busca asegurar el poder para su beneficio. 

Diferentes tipos de Militares (Leyva, Elizondo, Segura), son militares de la Revolución que ganaron 

sus grados por heroísmo, buena fortuna o por amistad, que se encuentran en la política porque en 

el ir y venir de ésta, pueden ser despojados de su situación, siempre ventajosa, o también ser 

eliminados. Personajes cuya conducta es interesada, tortuosa; el engaño y la traición les aseguran 

los ascensos y posiciones ventajosas en la política, todos y cada uno de los personajes militares se 

encuentran pintados con rasgos esenciales y con sagaz sobriedad. 

Hay personajes que complementan el ambiente de los anteriores., en fragmentos de la novela en 

que se habla de la disipación y vida de placer de los políticos. Guzmán, presenta tres tipos de 

mujer en la novela, la esposa, personaje que se encuentra implícito; la novia (Rosario), mujer que 

es visitada por Aguirre cuando tiene problemas agudos en la política, es la amante. Y una tercera 

representación, la prostituta, (La Mora) personaje que es visitado para dejar salir la libido de los 

políticos, amigos o enemigos y que su lealtad sirve para resolver cuestiones importantes dentro de 

las estrategias de poder. 

Remigio Tarabaná, es el personaje que se encarga de los asuntos turbulentos de los que Aguirre se 

beneficia indirectamente aprovechando SL calidad de Ministro de la Guerra. 

Las vidas de todos los personajes, se encuentran entretejidas y el hilo conductor de ellas es la 

sombra política del caudillo. La sombra es la representación del poder en un solo hombre, y este 

hombre no dejará que los factores en juego se vuelvan contra sí y busca la consolidación y 

mantenerse en el poder sea como sea. Así, la eliminación de los obstáculos para conseguirlo, los 

sentimentalismos no intervienen en él, los "ideales de la Revolución" deben continuar y se asegura 

de ello. 

La lucha entre los militares candidatos a la dirección del país y que son manejados por el caudillo, 

esto tan sólo se ve en las disputas entre ellos, los mecanismos de corregir a los insubordinados, 
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pero el actor social más importante el PUEBLO, ¿dónde está? Este se encuentra tan sólo en el 

discurso, es por quien se lucha pero no se le ve, pareciera evidente su ausencia, pero es un 

mecanismo de representación con el lector, el  lector al momento de  leer el texto es la 

representación del pueblo, porque en él se refleja a través de estar tan cerca de los 

acontecimientos pero no estar en ellos, Entra en el juego de la política como el gran ausente, es la 

forma de hacer una crítica social, poner en evidencia la maldad de la política de utilizar en su 

discurso al pueblo, es hablar de él sin contar con él. 

"Guzmán comprendió pronto que la verdadera y Legítima función de la novela de la Revolución es 

la de recoger lo que no siendo todavía historia, o siéndolo ya sin orden ni concierto, puede ser 

esencialmente leyenda moderna, epopeya social conternporánea."11 

De alguna forma Guzmán comprendió esa necesidad de no dejar los asuntos políticos en el olvido, 

pero su escritura es en el exilio, un exilio propio después de apoyar a Don Adolfo de la Huerta en 

1923, él forma parte de la oposición al gobierno de Obregón, Para 1927, sigue siendo parte de la 

oposición y su escritura es una dura crítica al gobierno mexicano en turno, y que mejor manera de 

hacerlo que de forma novelada, para no ser presa de una reprobación del gobierno, que no 

obstante de no presentar de frente los hechos históricos, la publicación del libro se logra en 

México hasta 1938. Es decir, pasan diez años de la primera publicación en el periódico El Universal 

en 1928, con ediciones en España, Francia, Holanda, Checoslovaquia y otras más, para que en 

México se pueda publicar. Recordemos que para este año el General Plutarco Elías Calles, cumple 

dos años de haber sido exiliado por el gobierno de Lázaro Cárdenas. 

Un buen ejemplo del juego de formas, con que Guzmán juega es el que presentó en el último 

capítulo de la obra: 

Al otro día de la muerte de Ignacio Aguirre los periódicos de la ciudad de México no 

hablaban con mucha amplitud acerca del levantamiento de Toluca. Una fuerza superiora 

ellos los obligaba de nuevo a no decir lo que sabían. El Gran Diario traía apenas un boletín 

oficial bajo el título de vaguedad reveladora: "Consejo de guerra en el Estado de México", 

El boletín decía así: 

"En el Estado Mayor de la Presidencia nos fue proporcionado en la madrugada de hoy el 

boletín siguiente: <El general Ignacio Aguirre, autor principal de la sublevación iniciada 

antenoche, fue capturado, juntamente con un grupo de sus acompañantes, por las fuerzas 
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leales que guarnecen el Estado de México y que son a las órdenes del pudoroso general de 

división Julián Elizondo. Se formó a los prisioneros consejo de guerra sumarísimo y fueron 

pasados por las armas. Los cadáveres se encuentran a disposición de los deudos en el 

Hospital Militar de esta capital y corresponden a las personas siguientes: general de 

división Ignacio Aguirre; general de brigada Agustín J. Domínguez, gobernador de Jalisco; 

señor Eduardo correa, presidente municipal de la  ciudad de México; señores licenciados 

Emilio Olivier Fernández y .Juan Manuel Mijares, diputados al Congreso de la Unión; ex 

generales Alfonso Sandoval y Manuel D. Carrasco; capitanes Felipe Cahuama y Sebastián 

Rosas, y Señores Remigio Tarabana, Alberto Cisneros y Guillermo Ruiz de Velasco> 

En la Sección Segunda, en la página interior. El Gran Diario publicaba también alineadas en 

sus diversos tamaños, las doce esquelas mortuorias."12 

Aquí es conveniente presentar el texto que se publicó en El Universal, El gran diario de México el 4 

de octubre de 1927: 

"El general Serrano y trece de sus acompañantes fueron fusilados" 

"Consejo de Guerra Sumarísimo en Morelos" 

"En el estado Mayor Presidencial se nos proporcionó el siguiente boletín en la madrugada 

de hoy. 

"El General Francisco R. Serrano, uno de los autores de la sublevación, fue capturado en el 

Estado de Morelos con un grupo de acompañantes por las fuerzas leales que guarecen 

aquella entidad y que son a las órdenes del General de Brigada Juan Domínguez. Se les 

formó un Consejo de Guerra sumarísimo y fueron pasados por las armas. 

Loa cadáveres se encuentran en el Hospital Militar de esta capital y corresponden a las 

personas siguientes: General de división Francisco R. Serrano, Generales Carlos A. Vidal, 

Miguel A. Peralta y Daniel L. Peralta, señores Licenciados Rafael Martínez de Escobar, 

Alonso Capetillo, Augusto Peña, Antonio Jáuregui, Ernesto Noriega Méndez, Octavio 

Almada, José Villa Arce, Lic. Otilio González, Enrique Monteverde, v., y ex General Carlos V. 

Ariza. 
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... México. D.F. Octubre 3 de 1927.- El General Brigadier J.E.M.P. [Jefe del Estado Mayor 

Presidencial].- José Alvarez.”13 

De esta forma, nos damos cuenta cómo Martín Luis Guzmán evade los  eventos por medio de la 

literatura, pero los presenta por a través de los perfiles de cada uno de sus personajes; es decir 

recrea los escenarios del México que él vivió y que sigue latiendo, aun estando él en el exilio, con 

una efervescencia política cada vez más cruenta y que elimina a sus opositores, y siendo él uno de 

ellos, no lo eliminan: lo censuran. 

 

4.3. EL CINE EN EL FIN DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA 
Como se ha visto en el capítulo de cine, La sombra del caudillo (1960), película de Julio Bracho, no 

fue exhibida al público en general y como lo señala José Agustín: “Si la novela causó un escándalo 

cuando se publicó, más de treinta años antes, a principio de los sesentas seguía perturbando al 

régimen, que, de plano, optó por censurar la película y enlatarla por muchos años."14 

Extraoficialmente se supone que la película molestó al sector militar del Gobierno del presidente 

Adolfo López Mateos. La Revolución que se presentaba en las salas de cine antes de los sesentas, 

era la visión romántica de La escondida (1955), de Roberto Gabaldón; Café Colón (1958), de Benito 

Alazraki Así era Pancho Villa (1957), Pancho Villa y la Valentina (1958), La cucaracha (1958) de 

Ismael Rodríguez, películas en las que la Revolución y el poder sólo se limita a los placeres, con 

oportunidad de ver cuadros musicales, la violencia de las batallas, largas cabalgatas, que culminan 

con noches de prostitución con heroínas masculinas. Y con La sombra del caudillo es con la que se 

cambia la visión del poder de la misma la Revolución, no como las anteriores, sino con personajes 

que los traduces a la realidad del momento. 

Bracho tiene la influencia del final de los años cincuenta cuenta, han pasado dos años antes de la 

realización de su película, manifestaciones sindicales de gran conmoción para la sociedad 

mexicana, los movimientos sindicales de ferrocarrileros, maestros, telegrafistas, petroleros, 

telefonistas y electricistas, mantuvieron al gobierno en jaque con sus manifestaciones de 

inconformidad y con una enorme amenaza de rebelión, que en muchos de los casos se reprimió a 

los manifestantes, a quienes logró controlar antes del cambio de gobierno. 
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Bracho logra hacer una traslación de un momento, hechos de los años veinte que los traduce a la 

realidad de 1960, es la capacidad de la lente del director, que actualiza un pasado, pasado que 

recreó Guzmán en su novela, la visión pesimista de su exilio, su crítica al gobierno, es lo que 

actualiza Bracho en la película trae un texto del pasado y los actualiza. Es presentar la visión de un 

poder revolucionario que se desmorona, en el que ya no se cree y que se tiene que recuperar de 

alguna forma. Julio Bracho hace actuar a personajes con los que Guzmán recuperó una época, la 

época del caudillo y los intenta presentar a la sociedad mexicana de 1960, pero al igual que la 

novela se censura su obra, con un nuevo tipo de censura evitar la circulación de la película. Es la 

mejor forma de expiar el pecado de representar el pasado para que se entienda en el presente. 

Los ejemplos de políticos que presenta la película no varían, de la novela a la película, los políticos 

ambiciosos manejados por un caudillo, para 1960 por una Revolución Institucionalizada en 

decadencia, presenta una crítica y expone los males de la política mexicana, de la forma peculiar 

de gobernar al país, los ejemplos de las falsas promesas hechas al pueblo, cuyo nombre se invoca 

pero no se ve, no se cuenta con él. Son quizá éstas las razones que tuvo el Gobierno para 

censúrala, pues se presenta de manera abierta los diferentes tipos de políticos ambiciosos que 

luchan por el poder hasta conseguirlo. "La política mexicana no conjuga más que un verbo: 

madrugar." 15 

4.4. LOS DISCURSOS 
Como he mencionado, novela y película presentan diversas figuras de la política mexicana, las 

sombras sus lados oscuros, personajes que para llegar al poder no respetan nada, ni partidos, ni 

amistad, ni agradecimientos: 

"-¡Agradecimiento! En política nada se agradece, puesto que nada se da. El favor o el 

servicio que se hacen son siempre los que a uno le convienen. El político, 

conscientemente, no obra nunca contra su interés. ¿Qué puede entonces agradeceerse?16   

Este diálogo entre dos personajes políticos diferentes, Olivier (Carlos López Moctezuma) 

representa a los radicales, Axkaná (Tomás Perrin) dirige la Liga de Estudiantes, representa, según 

Carlos Monsiváis, la "conciencia revolucionaria", personajes que se comunican con fluidez y 

certeza que se inspiran en la realidad de cambios en la política. 

Sobre todo - resumió-, ¿por qué Aguirre no me lo dice a mí? 
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¿Por qué no es franco conmigo? Dos veces he ido a proponerle el punto sin ambages, 

ofreciéndole el apoyo de todos los grupos que controlamos, y en ambas ocasiones, óigalo 

usted, en ambas, no ha hecho sino darle largas al asunto. La gente claro se cansa y-se 

indisciplina. Algunos se nos están pasando a los hilaristas por temor de que luego sea 

tarde, y yo no puedo detenerlos porque carezco del único argumento que los 

convencería.17  

De las imágenes que maneja Julio Bracho, se encuentra una importante que no está en la novela, 

que muestra a una vedette de teatro de revista, que le canta al general Ignacio Aguirre: 

[La cámara fuija muestra un cartel en que se lee: El Colegio 

Electoral, enseguida se escucha la canción] 

Y por eso cantar las cosas con calma, y cantar con toda el alma lo que piensa la Nación: 

¡Ay Caudillo!, no les pintes a las gentes un topillo respeta el voto popular, olvida ya esa 

ambición, que nada ganas a base de la imposición. 

¡Hay Aguirre! candidato de todita la Nación con cartuchera al cañón demuestras siempre 

tu valor, pues ya sin votos te eligió mi corazón. 18 

El párrafo anterior toca puntos importantes: el no respeto al voto popular, la imposición de un 

candidato por el Caudillo y el candidato que sugiere la Nación. Cuestiones bastantes fuertes para 

el momento en que Bracho realizó la película. 

La muestra de los cambios de bandos políticos es presentada por Guzmán de la siguiente manera: 

[Emilio Olivier Fernández intenta cambiar la postura de su partido en favor de Ignacio 

Aguirre, después que Hilarlo Jiménez, candidato del Caudillo, se ha negado a cumplir con 

las peticiones que los radicales progresistas le pedían para nombrarlo su candidato en la 

Convención del partido] 

"Ahora el problema era orientar de modo distinto la convención de Toluca. Allá fueron a la 

mañana siguiente Olivier y Eduardo Correa. 

Se encontraron la ciudad tapizada de carteles hilaristas y al gobernador y a todos sus 

secuaces penetrados del hilarismo más agudo. Se daba como cosa hecha en los centros 
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políticos del lugar la proclamación de la candidatura de Jiménez por la asamblea del día 

siguiente. 

Catarino Ibáñez, desde luego, reputó imposible la hazaña de torcer el sesgo democrático 

de su convención. 

Yo, por lo menos -decía-, no me comprometo a conseguirlo. 

¿No me pidieron una convención hilarista? Pos así la tienen. Sé muy bien mi oficio: las 

delegaciones son hilaristas hasta el mero hueso. 

Olivier Argumentaba que la asamblea, en caso último, se podía suspender. Pero objetaba 

Catarino: 

-¿Suspenderla?... ¡Ni ande! Toluca revienta a estas horas con los delegados de todos los 

pueblos. Están contratadas las bandas; a primera hora de la mañana llegarán los indios de 

las haciendas para la manifestación; ya casi todos están pagados...”19 

Con el juego de imágenes, el director Julio Bracho puede ser más directo y ampliar la discusión 

entre los dos personajes, que enfatizan todos los mecanismos de trabajo para designar al 

candidato de un partido de manera vertical, es decir expone un partido, a la misma sociedad, muy 

jerarquizada. 

Otro de los puntos álgidos del filme es el trabajo en las sesiones de la Cámara de Diputados: 

[Habla el diputado Ricalde, contestando la intervención del diputado Juan Manuel Mijares, 

que acusó al candidato del caudillo de un falso agrarismo y misteriosas adquisiciones de 

haciendas y latifundios] 

"Lo que no podemos perdonar, y hablo con mi voz campesina y agrarista es la obra de 

corrupción del ejército emanado de la Revolución misma, amenazando al país con una ola 

de sangre, si las fuerzas puras de la Revolución, el campesino y el obrero no los respaldan 

para satisfacer su ambición de mando, este es el gran pecado de Ignacio Aguirre. 

Desde el más alto puesto de caudillo en que la Revolución y la Nación entera lo colocaron, 

vio con su mirada de águila las maniobras oscuras del que iba a ser un traidor a los 
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destinos de la Revolución, de la República y de la Patria. Y por eso lo ha señalado como 

merecedor del desprecio público. 

[Contesta Emilio Olivier Fernández] 

Siempre que se habla del águila se piensa en su mirada, la mirada del águila y esa mirada 

acaba de atribuirse aquí mismo al caudillo. No voy a negarla, no cabe duda que la tiene y 

que la ha puesto en juego. Sólo quiero recordar que si el águila tiene mirada, también 

tiene garras y como ave de rapiña cumple con su destino. 

He aquí lo que pretende cometer el Caudillo desde el alto puesto que le dio la Revolución, 

un acto de rapiña y porque el señor general Aguirre, hombre puro como hombre público, 

se negó a ser cómplice de esa rapiña, fue destituido como Ministro de la Guerra y 

enlodado después en una campaña infame. 

En cambio quien ha sido conservado cuidadosamente en su puesto, el hombre que si ha 

aceptado esa rapiña, el señor Secretario de Gobernación Hilario Jiménez. 

Esto es lo único que quiero denunciar ante toda la Nación, la mirada de águila pero 

también las garras de águila del caudillo”20 

Es aquí en estos ejemplos de novela y película, donde se aprecia de forma muy directa un cuadro 

muy general de la política mexicana, se exponen cuadros de esta sociedad, sea para los años 

veinte, sesenta o nuestros días. Esta relectura de los acontecimientos, hace que nos encontremos 

frente a un espejo que nos muestra nuestro mundo a través de la representación del otro que nos 

permite vernos en la realidad del otro, otro que es el mismo México. 
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Amaro. En clasificación. Expedientes: Seguimiento de la Campaña Política: Francisco R. Serrano, 

recortes del periódico El Universal octubre 4 de 1927 

14 José Agustín. Tragicomedia mexicana 1. La vida en México de 1940 a 1970. México... 

Editorial Planeta. 1994. p.210. 

15 Palabras pronunciadas, en la película, por el general Ignacio Aguirre (Tito Junco) al salir del 

cuartel rumbo a la ciudad de México, antes de ser pasado por las armas por las tropas leales al 

gobierno. 
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16 Esta es la respuesta que le da Emilio Olivier Fernández a Axkaná González, en la comida 

ofrecida por el partido Radical Progresista, para que Ignacio Aguirre acepte su candidatura  a la 

presidencia 

17 Mismo diálogo, que culmina con el empeño de Olivier por esperar a que Aguirre acepte su 

propuesta, para ello le invita por la noche a él y sus compañeros a la casa de unas amigas, para 

continuar el asunto de la candidatura. 

18 Tomado de la escena del teatro, número musical de la película. 

19 Guzmán, Martín Luis. 1985. p. 77. 

En la película, esta escena es más directa, haciendo que los personajes de Olivier Fernández y 

Catarino Ibáñez, se enfrenten en una discusión álgida, que hace que el espectador ponga a tención 

en el diálogo. 

20 Diálogo de la sesión de la cámara de diputados. 
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CONCLUSIONES 
 Como se ha expuesto a lo largo del trabajo, esto es un acercamiento al análisis historiográfico de 

los discursos de La sombra del caudillo situando la reinterpretación de los eventos que 

permitieron hacer a Martín Luis Guzmán la recuperación de la  década de 1920 -1930, que lleva a 

la pantalla cinematográfica del director Julio Bracho en 1960. Es  ver la forma del cómo 

estudiamos la representación y la interacción de ésta entre historia, cine y literatura. 

El trabajo es una aportación nueva y diferente de ver la historia, es hacer la recuperación de la 

misma a través de textos literarios fundamentados por la experiencialidad de los autores, que 

escriben su historia en distintos horizontes culturales y con diferentes horizontes del discurso. Es 

hacer que los sucesos históricos tomen su coherencia a través de una visión literaria y 

cinematográfica con la capacidad de éstas para metaforizar y actualizar el pasado. Es el análisis del 

poder del discurso, el poder politico que se legitima a través de las censuras, tanto de la novela en 

1929, como la de la película eh 1960 y que podemos ver hasta principios de los noventa. 

Este acercamiento al sentido de los discursos, sobre todo en el cinematográfico, es ir descubriendo 

ausencias y presencias de héroes, caudillos, batallas e instancias que respaldaron las necesidades 

del Estado, no en el caso de La sombra del caudillo, porque en ella vemos a la política mexicana 

con una violencia como patrimonio del poder, hechos históricos, novela y película fueron 

silenciados, en estos casos la censura es el ejercicio de esa violencia que el Gobierno ha 

practicado. Es presentar a los espectadores todos los actores políticos que se marcan en el poder, 

con la ausencia de los actores sociales, que sólo se presentan en el discurso de campaña, es hablar 

del Pueblo, se invoca su nombre sin contar con él. 

El estudio deja ver al poder a través de sus diferentes manifestaciones. ese poder que late con las 

censuras, que cobra actualidad en la red de prohibiciones, es la actualización del presente por 

medio de novela y pelicula que provoca situarnos frente al espejo que muestra nuestro mundo a 

través de la realidad del otro, el otro que es el mismo México, 
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