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Capitulo 1 

INTRODuCcr 6N 

El ano 1910 marca el infcio de las revoluciones 

de caracter social, siendo Mexico el escenario de esa 

primera lucha. 

Varios escritores han sobresalido por sus obras 

a este respecto, siendo Martin Luis Guzman uno de los 

mas vigorosos interpretes de esa Revolucion. Dijerase 

que as un cronista comprometido ideologica~ente en 1a 

empresa que describe, juez y actor en el drama de la 
, 1

Revolucion mexicana. Ilumina toda su epopeya 

revolucionaria haciendo despliegue de una fuerza panoramica. 

Manuel Pedro Gonzalez ha dicho: 

La imaginacion creadora de Guzman es muy limitada, 
su capacidad para crear caracteres de fantasia es 
poco menos que nula, perc los excede a todos en la 
aptitud para el retrato de personajes vivos que el 
ha podido observar en la realidad social 0 politica.2 

Su experiencia revolucionaria es muy grande; 

por eso, el tema es una· parte significativa de su obra 

y define el caracter de su pensamiento. 

lFernando Alegria, Breve historia de la novela 
hispanoamericana, Manuales Studlum, 10 (NeXfco: Ed. Andrea, 
1959 ), p. 153. 

2r bid., p. 154. 

1 
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Prosista dueno de uno de los mejores estilos de 

nuestras letras contemporaneas, Guzman ha cultivado el 

ensayo, la novela y 1a biografla alrededor de una 

preocupacion preponderante, la de la politica mexicana. 

Martin Luis Guzman ha escrito distintos tipos 

de trabajos tales como ensayos, articulos, discursos, 

historias cortas y novelas de la revolucion. Escribio 

una novela historica, otra de problemas sociales de Mexico 

y otra de caracter politico. Su primer ensayo La querella 

~ Mexico se publico en 1915. Academia contiene discursos 

y una critica a la Academia Mexicana. En el volumen 

titulado Muertes historicas se hallan las historias de 

la muerte de Porfirio Dlaz y de Venustiano Carranza 

publlcadas por Guzman. 

Tambien tiene un ensayo publicado en 1920 en 

que agrupa diterentes trabajos como poemas en prosa, 

crltica y polltica que escribio en Nueva York y o.ue se 

titula A orillas del Hudson. 

La segunda etapa de Martin Luis Guzman comprende 

sus dos mas famosas obras, que son novelas historicas 

propiamente hablando, aunque usualmente se llaman novelas 

y que se titulan El aguila ~ la serpiente (1928) y La 

sombra ~ Caudillo (1930). 

La primera da comienzo en Mexico a la produccion 

de las llwnadas novelas de la Revolucion. Contiene El 

aguila I !! serpiente un grupo de relatos de las 

experiencias revolucionarias del Qutor, teniendo mucho 
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de alegato personal que justifican sus intervenciones 

personales en el referido movimiento armado. 

Algunos de estos relatos pueden representar con 
justicia los mejores momentos de la prosa narrativa 
de Mexico en su tiempoo Dificilmente podra encontrarse 
paginas en las que se atraiga la atencion del lector 
tan poderosamente como aquellua de El ~8uila ~ ~ 
8erplante que se tltulan La fiesta .de las balas,
La carrera en las sombras:y Una nocne ae-Curracan. 
Hayen ellaS-lucidez y destreza antes que pasion; 
conocimiento sagaz del asunto--la capacidad de 
brutalidad.y valor temerario del mexicano, casi siempre 
antes que exploraciones intuitivas. La obra, en 
conjuntoz al lado del lnteres que despierta y la 
admiraclon a que mueve, presenta un cuadro de la 
Revolucion en el que, tras de las tlntas asperas 
de la viol~ncia, se adivina apenas los moviles 
gen,erosos. 

El proposito de esta tesls es demoatrar como 

la Revoluclon Mexicana es vista desde arriba por Luis 

Martin Guzman, 0 sea, a traves de los hombres que dlrigen 

la revolucion, slendo sus personajes figuras historlcas 

que parecen luchar por convertlrse en heroes. 

\~ 

3Jose Luis Martinez, Literatura mexicana ~tglO 
xx (Mexico: Antigua libreria Robredo, 1949), p. 1 3. 



Capitulo 2 

LA VIDA DE l·1ART!N LUIS GUZHAN 

Martin Luis Guzman nacia en un barrio de la ciudad 

de Mexico, el dia 6 de Octubre de 1887. Al ingresar 

en la Academia de Mexico, Guzman describio 61 lugar de 

su nacimiento como un lugar de gran belleza natural: 

Tacubaya era entonces una villa rUstica y senorial • 
• • • se deleitaba mirandose a ai misma en la belleza 
de sus calzadas y sus fuentes y en la lozania do 
sus alamedas y sus parques, pues nada suyo careeis 
de luz •••• El aroma de las flores era su atmosfera. 
La iluminaban los brillos del sol sombreados por 
la humedad de la lluvia 0 au recuerdo, y el iris 
de 1a escarcha 0 del rocio. Era clara y armonioaa. 4 
• • • Era elegante, era bucolica. • • • Era apacible. 

El padre de Guzman fue instructor del Colegio 

Militar de la ciudad de Mexico. Martin Luis recibio 

su primera educacion en una eacuela religiosa en 18 cual 

el catecismo era la asignatura mas importante. Su familia 

se mudo a Veracruz cuando e1 tenia once anos de edad. 

All!, Guzman asistio a la escue1a Francisco Javier Clavijero, 

donde sus maestros 10 introdujeron a un mundo may distinto 

del que conocio en la escue1a de Tacubaya. 

Teniendo solamente catorce snos de edad, Guzman 

publico un periodico en union de otro estudiante: La 

4Martin Luis Guzman, Academia (Mexico, D. F.: 
Compafi{a General de Ediciones, 1959), p. 190 

4 
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Juventud. El ano anterior, el habta trabajado para el 

importante periodico El Imparclal. Su padre quiso que 

se hiciera abogado y 10 envio primero a la Escuela Nacional 

Preparatoria y mas tarde a la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Mexico. Siendo estudiante, el pertenecio 

a 1a generaclon del Ateneo de la Juventud en union de 

Jose Vasconcelos, Alfonso Reyes, Carlos Gonzalez Pena 

y Enrique Gonzalez Martinez. El guia de este grupo fue 

el gran maestro dominicano P~dro Enriquez. 

Mientras Guzman era estudiante universitario, 

el siguio con gran interes los sucesos que llevaron al 

pals a la revolucion. Dos eventos fueron los factores 

que intluyeron para dete~inar su futuro. El primero 

fue su encuentro con Por!irio D!az en 1908. Cuando Guzman 

tuvo conciencia de 10 que estaba sucediendo en su pais, 

el fue perdiendo gradualmente su respeto por el dictador. 

El segundo suceso fue la conversacion sostenida por Guzman 

con su padre cuando este estaba muriendo a consecuencia 

de una herida recibida en una batalla sostenida con las 

fuerzas que se rebelaron contra el gobierno de Porfirio 

Diaz. Su padre le conto que el habla recibido las foto

grarias de los jefes rebeldes con la orden de ejecutarlos 

si ellos se hallaban entre los que cayeran prisioneros. 

Estos dos hechos motivaron a Guzman a entrar en la pol!tica 

turbulenta de la revolucion. 

Guzman apoyo a Madero en la Convencion Nacional 

del Partido Liberal Progresista del ano 1911, para la 
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que el fue elegido delegado. Despues del asesinato de 

Madero, Guzman se unio al ejercito constitucional bajo 

el mando de Venustiano Carranza. Mas tarde, e1 se unio 

a Pancho Villa cuando este combatia a Carranza por controlar 

las fuerzas revolucionarias. 

Guzman trabajo como periodista y profesor en 

los Estados Unidos de Norteamerica y Espana del ano 191$ 

al 1920. Despues de su regreso a Mexico, Guzman fue 

elegido diputado. Pero habiendo apoyado la fallida revuelta 

lidereada por Adolfo Huerta, el tuvo que irse otra vez 

al extranjero. Guzman vivie en Madrid desde el ano 1924 

al 1936, lugar en que comenzo a escribir sus memorias 

de la Revolucion. Mientras vivie en Madrid, 61 se mantuvo 

cerca de muchas figuras sobresalientes de la intelectualidad 

espanola de aquella apoca. Sus viajes, unidos a las 

re1aciones que sostuvo con los intelectuales espanoles, 

.dieron a Guzman un conocimiento mas profundo de la historia, 

la literatura, y la filosofia que el poseido por muchos 

escritores de la Revolucion. El periodico ~ Universal 

de la ciudad de Mexico pUblico las primeras memorias de 

la Revolucion escritas por Guzman durante su segunda 

residencia en Espana. 

Guzman considere que sus quince affos de vida 

politica cambiaron el curso de sus actividades 

intelectuales y literarias profundamente. El 10 expreso 

cuando escribie: 
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sus pasos y vicisitudes de revo1ucionario y politico 
10 pondrlan en contacto cgn todo un mundo de 
posibi1idades 1iterarias. 

Guzman se retiro de 1a po11tica despues de su 

regreso a Mexico donde se dedico a escribir. Fundo 1a 

reviata 1iteraria Romance en e1 ana 1940, 1a revista 

semanal Tiempo y e1 periodico El Mundo. Su vida estuvo 

!ntimamente unida a au trabajo 1iterario. 

5Ibid., p. )8. 



Capitulo 3
 

LA NOVELA ANTES Y DESPUES DE LA REVOLUCION
 

La novela estuvo ausente en Mexico durante la
 

apoca colonial •. La Real Cedula de 4 de abri1 de 1531 

probibio el paso de las novelas a las Indias. Muchas 

novalas entraron en Mexico a pasar de,la prohibicion. 

La literatura mexicana estaba prohibida y consecuentemente 

no se escribleron novelas alrededor de esa apoca. La 

base de la prohibicion era religiosa porque los 

acleslasticos no querlan corromper a los indios con obras 

profanas ComO el Amad1s. Los hombres que quer1an expresarse 

en forma escrita usaron la cronica 0 la poesla epica 

que estaba de acuerdo con el esplritu heroico de la epoca. 

En Mexico no habia sociedad y la novela tenIa que esperar 

a que la sociedad se tormara. La novela instruye ademas 

de recrear y es una especie de auto-estudio de una sociedad. 

En Mexico la literatura sale del perlodo epico 

del siglo XVI, pasa por el ba~roco del siglo XVII y continua 

con el neo-clasico del siglo XVIII. Las obras noveladas 

queaparecieron en la apoca colonial que~lan moraliza~. 

Francisco Bramon, conciliario de la Real Universidad de 

Mexico, pUblico en 1620 la primera obra novelesca de tipo 

pastoril titulada 1£! sirgueros de le Virgen. Entre las 

8 
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precursorss de la novela en Mexico, debemos incluir las 

cronicas y las narraciones poeticas porque revelRn el 

deseo de conter y de explicar. Carlos de Siguenza y 

Gongora rue el mas eminente iI~electual del Mexico colonial. 

Sus trabajos mas importantes rueron contribuciones a ls 

historia. En 1690, el publico el relato biografico ~ 

infortunios de Alonso RamIrez. 

En 18 epoca de la independencia, nosotros 

encontramos a Jose Joaquin Fernandez de Lizardi, conocido 

con el pseudonimo de "El Pensador Mexicano,l1 como 

periodista, novelists, poeta y dramaturgo. Liza.rdi pa.so 

gran parte de su vida literaria en un Mundo politic~enta 

inestable. El movimiento revolucionario de Mexico y 

los problemas politicos de Espana hicieron que su epocs 

ruera de establecimiento y supresion de los derechos 

constitucionales. Lizardi a veces no podia decir 10 

que queria y es probable que por este motivo publicase 

en e1 ano 1816 1a primera novels americana titulada El 

Periqui110 Sarniento. Esta novels pinta las costumbres 

de la epoca y muestra e1 descontento tipico de la epoca 
, . 

revoluclonaria • En Mexico, 1a independencia no produjo 

un gobierno estab1e. La epoca inmediata posterior a ls 

1iberacion rue de 1ucba constanta entre conservadores y 

libera1es. La. invasion norteamericana y 1a francesa no 

tueron capaces de unir a los dos bandos. Los escritores 

comprendieron major 1a violencia del romanticismo por el 

caracter politico de 1a epoca. Los novelistas mexicanos 
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tuvieron au inspiracion cultural en Francia aceptando 
# • # # #

81 camino facil de la im1tacion mas que la inspiracion. 

Hab!a la tendencia a despreciar 10 mexicano como algo 

vulgar. Algunas novelAs que hac!an referenciaa Mexico 

fracasaron porque revelaban las ceracteristicas generales 

y no las '~spec!ficas de 10 mexicano. En Mexico, muy 

pocas novels! aparecieron desde Fernandez de Lizardi 

hasta 1850. La epoca romantica comenzQ con Fernando 

Calderon e Ignacio Rodriguez Galvan. Manuel Payno es 

otro de los primeros romanticos. El profesor Warner 

dice que Payno: It ••• tiene ante los crlmenes que pinta 

todo el horror del romantico y no la objetividad del 

naturalista. 1t6 

La dictadura porfirista ocupa gran parte de la 

epoce que comprende del ana 1867 al 1910 con la politica 

adquiriendo estabilidad. Ignacio Manuel Altamirano y 

otros novelistas del 11amado periodo de transicion, por 

au atan de tratar temas nacionales, mejoran la estructura 

de la novela. Aqu! se marcan los principios de la epoca 

realists perc sin aUn terminar el romanticismo. Rabasa, 

Delgado y Lopez-Portillo marcan con sus obras el inicio 

de esa epoca. El realismo mexicano tiene au origen en 

el costumbrismo y recibe la influencia del realismo trances 

y tambien del reallsmo espanolo 

6John S. Brushwood y Jose Rojas, Breve historia 
de la novelA mexicana, Manuales Studium, 9 (Mexico: Ed. 
Andrea, 1959), p. 23. 
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El punta de vista realista es evldente en las 

novelas de transicion. El naturalismo apenas existio 

en Mexico. Federico Gamboa rue el u~co que se Sirvio 

del proceso naturallsta aunque en sus novelas se encuentran 

elementos del romanticlsmo. El apogeo del romanticlsmo 

llega tarde a la novela mexicana cuando ya era conocida 

la obra de Balzac. Los novelistas muestran su desao de 

ver la realidad mexlcana Interpretandola a la manera 

romantlca. Los escritores se preocupan mas del valor 

art!stlco de sus novelas y descubren mas de la realidad 

nacional. Los realistas estudlan la vida social y 103 

problemas de Mexico y pintan mas de 10 mexicano que sus 

predecesores aunque no presenten toda la realidad. 

Exceptuando las guerras por la independencia. 

la Revolucion Mexicana rue el hecho historlco. politico 

y social mas importante de Hlspanoamerica, y la primera 

revolucion de caracter economico-social que tiena lugar 

en estos parses. Esta revolucion social es muy anterior 

a la Revolucion Rusa de 1917. Su r~z popular y agrarista 

y s~ anhelo de relvindicacion social fueron muy hondos. 

La Revoluclon quer!a terminar con el estado de servidumbre 

en que hab1a vivido por siglos la mayoria del pueblo 

hasta la oligarqu!a de Portirio D!az. 

La Revolucion se divide en tres etapas en su 

desarrollo: 

1. Un largo momento de preparacion que estalla 

al ~inal del "porfirato." 
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2. La etapa belica con una gran rivalidad entre 

los caudillos por el control polItico. 

3. La Revolucion se hace cargo del podero 

La Revolucion se fue gestando como consecuencia 

de los abusos e injusticias cometidos con el pueblo. 

La rebelion del rico terrateniente Francisco I. Madero, 

el 20 de ~oviembre de 1910, marco el comienzo de la 

Revoluoion. Madero fallo por no implantar las medidas 

que la revolucion requeria por ser un idealista sin 

sentido practico. El ge'neral Victoriano Huerta se alio 

a la reaceion 1 aproveehando el descontento y la anarqula 

existente depuso y mas tarde asesino a Francisco I. Madero. 

Todos los sectores se unieron para derrocar al 

traidor bajo tres grandes l!deres: Venustiano Carranza, 

jete del Ejercito Constitucionalista; Francisco (Pancho) 

Villa, jefe de la Division del Norte; y Emiliano Zapata, 

en el estado de Morelos, al sur. Luego, el General Alvaro 

Obregon se unio a los anteriores. Una gran rivalidad 

nace entre los caudillos revolucionarios y se entorpece 

la revolucion que pareee en algunos momentos una lucha 

anarquiea y sin sentido. 

Carranza, ayudado por los Estados Unidos, entro 

en la eiudad de' Mexico para eonvertirse en presidente 

de la Republica. Villa y Zapata no apoyaron a Carranza, 

aiendo derrotado el pr1mero por el general Obregon. 

Carranza fue elegido Presidente por un per!odo de cuatro 

anos que oomenzo en 1916. Inmediatamente despues, la 
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Constitucion de 1917 fue promulgada. Carranza rue 

asesinado el dla 21 de mayo de 1920 como consecuencia 

de un levantamiento provocado por querer imponer un 

candidato de sus simpatias en las eleccioneso El general 

Alvaro Obregon comienza la etapa de la Revolucion en el 

poder implantando medidas revolucionarias y organizando 

1a pacificacion del pals. Villa se sometio a cambio de 

una hacienda en Durango. 

Mexico vivio un proceso de dramatica transformacion 

en el per!odo revolucionario que comprometio su vida 

econom1ca y las bases m1smas de au cultura y de su 

organizacion social. El novelista, al escribir en los 

incidentes en que se ve envuelto, pesa au sentido de 

responsabilldad clvica, su concepcion del arte y la solidez 

de los valores aceptados cano tradicionales hasta entonces. 

Fascinado por la violencia de los acontecimientoB que 

Marean el curso de la revolucion, el novelista absorbe 

y narra eS08 sucesos. Hay hechoB que son como estandartes 

que flotan en medio del caudal de anecdotas de las novelas. 

Estos hechos son: las luchas de las masas campesinas 

por una redistribucion mas justa de la tierra, la 

nacionalizacion de las riquezas del subsuelo que el pais 

ansia, 1a intensa resistencia que la nacion demuestra 

frente a la invasion economica extranjera, la demanda 

que hace e1 indio de una autintica ciudadanla y e1 conf~icto 

politico-religioso. 
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Los autores considerados como representantes 

de la Revolucion Mexicana no son revolucionarioso Ellos 

son antiteoricos, anti-intelectualistas, episodicos y 

amigos sentimentales del indio, del campesino y del pueblo, 

pero son amigos del caudillaje popular. Los hechos de 

.- mayor importancia que conciernen a la novela de campaiia 

ocurrieron entre 1910 y 1920. 

Jose Lopez-Portillo y Rojas, Heriberto Frias 

y Mariano Azuela escribieron antes y despues de la 

Revolucion. Ellos se preocuparon de las condiciones 

sociales que dieron base a la revolucion. Los dos primeros 

pertenecen a la epoca anterior y no cambian su punto de 

vista en los anos sucesivos. Azuela corresponde a la 

epoca posterior. La critica de Lopez-Portillo es 

individualista y Frias sin abogar por revoluciones 

generaliza mas au critica. Con la obra de Azuela, se 

llega a la novela de la Revolucion. En Cien anoB de 

novela mexicana, Azuela dice: 

Con amarga ~risteza pensamos que nuestro gran error 
no conslstio en haber sido revolucionarios, sino 
en creer que con el cambio de instituciones y no 
la calidad de hombre" llegariamos a conquistar un 
mejor estado social. 

Mariano Azuela es considerado el iniciador de 

la novela de la Revolucion. Su novela ~ de abajo resulta 

adversa a la revolucionporque expone sus crueldades 

con mas ruerza que la usada para derender sus principios. 

7Ibid., p. 67. 
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Ella describe las reaeciones intimas y los incidentes
 

dramaticos de los que tomaron parte en ella can tal
 

justeza que finalmente resulto una obra clasiea en el
 
~ 

genera. 

La Revolucion I·lexicana. tien0 rauchas manifestacionGs 

y as! 10 express. For~ndo ..../J_leg:::·:.=. cuando dice: 

La irnporta.nte 08 no olvidar quo la Revolucion 1'1exicana 
as en s1 un arbol gel'!calocico Ii terario con 
ramificaciones y brotcs variados o Tiene un brote 
indianista ••• ao! como un brote de protesta social 
• • • y una derivacion )rovinciana que refleja los 
efectos de la C§Thpana a la dictancia en los relatos 
picarescos. • • 

Los escI'i tores mas fa.."'l1oS0S de la Revolucion fueron 

Mariano Azuela, Gregorio Lopez Fuentes, Jose Ruben Romero 

y Martin Luis Guzman. Ellos ascriben acerca de Is. 

Revolucion tal como ella apareee para ellos. La estructura 

de su eseritura esta basada en episodios que testifican 

sus puntos de vista del cor~licto, su esti10 es rapido 

y su tono es serio. 
~

Las dos novelas mas importantes de Hartin Luis 

_. Guzman son El_ L1.&'Uila v --'- z0!,pientc y I':emor'ias _ de18. . Pancho 

Villa. La produccion de las novelas de la Revolueion 

se inieio can le pUblice.cion de la priwera de ellas en 

el ana 1928 0 La mas sobress11cnte caracteristica dela 

escritura de Guzman es la claridad y correccion de au 

prose.. Los antecedentes periodisticos de Guzman aparecen 

en sus dos novelas de la Revolucion. El cuenta 10 que 

IlL 

8Alegria, Ope cit., p. 145. 
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ha vista, hace los comentarios quo 0stima pertinentos 

y a menudo saca conclusiones de eca3 observQciones. Desde 

01 punto de vista artlstico La sombra del Caudillo as 

considerada superior a El 2guil~ Z la serpiente por su 

unidad en la trama. Guzman caracteriza los personnjcs 

de sus novelRS a traves de los recursos siguientes: 

la anecdota historica, 01 dialogo y 103 rasgos 

sobresalientes observad03 por 01. 



Capitulo !~ 

COI·:O GDZ}litr~ VE LA REVOLUCIOI:l DESDE ARRIBA 

La pUb1icacion do El ;~;:sui2.a if.. l:..~ serpiente en 

el ano 1928 inicio 10. produccion de las novelas de 10. 

revolucion mexicana. Martin Lui~ Guzr~n so fue a vivir 

a Espana despucs ~e 1a derrota surridapor Adolfo de 

la Huerta como candidato a la presidencia de Moxicoo 

All! en Espana, 01 escribio sus nemorias de 1a Revolucion 

y las enviaba a Mexico para aar publicadas en 01 periodico 

\' " # # #'El Universal. Luego, Guzman reviso y publico eaas 

memorias como au primera novala, TIl tr;t-lila if.. 10. serpiente. 

Ella as un relato de las relaciones de Guzman con varios 

11deres de la Revoluaton. El protagonista os Pancho 

Villa, con quien Guzman trabs.jo en sus campos militares 

Y 10 describe de esta manera: 

E1 polo, rizoso, so 1e encrespQba entre e1 sombrero 
y la franta, grande y conba; 01 bigote, de gulas 
cortas, azafranadas, le movia, a1 ho.b1ar sombro.s 
sabre los labios. 

SU postura, sus gestos~ su nurada de Ojo3, d . ",constantcmente en ZOZOOI'Q. ,ei.:o'C8.bz.n un no so que6 

de fiera en su cubil; pero do fiura que se defiende, 
no de fiera que ataca; de fiora que empezasc a cobrar 
confianza ain estar Bun muy se3ura de qua otra 9iera 
no la aco~etiese de pronto queriendola devorare 

9I1artin Luis Guzm~~, El Q~uila y ls sorniente, 
cd. Ernest Richard Moore (new-York:-0~ w. Norton and 
Company, Incorporated, 1943)p p. 37. 

1·1 
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En ese primer encucntro, G~zman continua su 

descr1peion de Villa en los primeros mementos en que 
# 

eate tuvo peder: 

Verrlamos huyendo de Victori&no I~uerta, 01 traidor, 
el a8851no, e lbamos ••• Q caor en ?~ncho Villa, 
euya alma, mas que de hombre, era de jaguar: jaguar 
en asos momentos doncsticado p2ra nuestra obra • • • 
jagu~r a quien p~sabamos la ~ano acariciadora so£Oe 
01 lomo, temblanco de ~ue nee tirara un zarpazo. 

Anadiendowas a las anteriores Qcscripciones sobre Vill~, 

el Qutor dico: 

Porous Villa ora inc oncebible co~o bandera de 
un movirr:iento purif'i'cador 0 regenerc.dor, y nUn como 
fuerza bruta se acumul~ban en ~l tales defecto3, 
que su contagto s~po~~a~ma~ores dificultades

l
! riesgos 

que 01 del F.~S illll~lab~e cc los explosivos. . 

Guzman nos presenta a Villa COED una perso~a" 

que se fue modificando y depurando a trave~ de varioD 

pasajes de E_,l_~ aguila z la _s_6~r.p_i_e_n_t_e~'. Un ejemplo de esto 

tue el incidenta de la orden que dio Villa &1 jete de 

1a eoluna~a que derroto a lus tuerzas Qe Maclovio Herrera, 

de fusilar a cianto sesenta prisioneros que so le habian 

ontregado. Despues de telegrafiar la ordon de fusilamiento 

dando un plazo de una hora para su ejecucion, Villa pidio 

au opinion al autor y a otro personaje acerca de su 

decision. Estos explicaron a Villa ~ue el que se rendia 

renunciaba a morir matando y que quion aceptaba la rendicion 

quedaba obllgado a no condoner a muerteo Despues de 

"haber oido esto y pensar por unos mirr~tos, Villa ordeno 

lOIbid., p. 38. llIbid., p. 80. 
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que se telegrafiara la orden de suspension del rusilamiento 

de los prisionoros. El general agrogo que hacla rcsponsable 

al telegrafista de la menor tardanza en trans~itir 01 

oensajo. Despues de pasar veinte y cinco minutos sin 

haber recibido respuesta, Villa ~ostro en su voz una 

emocion que el autor nunca le habia oido. Cada vez que 

~o iniciaba el menor movimiento en la barrita del receptor 

telegrafico, Villa preguntaba al tolegrafista si 01 monsaja 

era para al. El telegrafi~ta le dijo tU~OS sogundos mas 

tarde que estaba recibiendo e1 mencaje y ccmonzo a copiarlo. 

Al llegar a la tercera linea, Villa ~o pudo dOLlinar mas 

su impaciencia. El hizo la pregunta quo sigua y estando 

presente el autor ocurrio 10 que u continuacion se copia: 

--~Llego a tiempo la contraordon? Yo, sin apartar 
los ojos de 10 q~e el telegraf~sta escribla, hic~ 
con la cabeza senales de que si, 10 cual conrirme 
en seguida de .palabra. 

Villa saco au panuelQ2Y se 10 paso por 10. rrante 
para enjugarse el sudoro~ 

Cuando vic por primera vcz 0.1 general Venustiano 

Carranza, el autor, hablando en pri~Gra persona como 

siempre 10 hace en esta obra, 10 describe de 10. siguiente 

f'orma: . 

• • • confieso aue a primers. vista don Venustiano 
no frustro mis esperanzas de revolucionario en cierne. 
En aquella primera entrevista so ~e parecio sencillo, 
sereno, inteligente, honrado, apto. El modo como 
se peinaba las barbas con los dodos de 10. mano 
izquierda acusaba tranquilos hubitos de reflexion, 
habitos de ~~e no podia esporarse ••• nada violento,
nada cruelo~ 

12Ibid ., p. 152. 13Ibid ., p. 42. 
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Despues el autor quiere agregar algo a la 

descripcion dada sobre C~rranza y dice: 

Don Venustiano conservaba aun, entre sus escasisimas 
virtudes, una enonno: ls de no matar. Se podia, 
pues, estar ~~ntro de au puno sin sentirse ahogado 
o triturado. 

Al conocer al que llegaria a sar General y mas 

tarde.Presidente Alvaro Obregon, 01 autor hace unn 

extraordinaria prasentacion de este personaje: 

De sus ojoa--de reflojos dorados, evocadores 
del gato--brotaba una sonrisa continua, que le invadla 
el rostro. No tenia ningun aspecto militar. El 
uniforme blanco, con botones do cobre, le resaltaba 
en el cuerpo C~10 todo 10 que esta fuera de BU sitio. 
La gorra, tambien blanca, y de aguila bordada en 
oro sobre tejuelo negro, no le iba bien, ni por In 
colocacien ni por las dimensiones: demasiado pequena 
le bajaba, en plano inclinado, de la coronilla a 
la frente. Por el aspecto general de au persona 
se echaba de ver que afectaba desalino, y que 10 
afect~ba como si eso fueae parte de sus ~eritos de 
campana. 

La famosa herida dio pabulo a que Obregon hablara 
de s1 mismo en grado suficiente para empezarlo a 
conocer, pese al matiz jovial de sus palabras. A 
m{, desde ese primer momento de-nuestro trato, me 
parecio un hombre que so santia soguro de su inmenso 
valer, perc que aparcnt~ba no tonarse en serioo 
Y esta simulacion dominante normaba cada uno de los 
episodios de su conductu: Obregon no vivia sobre 
la tierra de las sinceridades cotidianas, sino sabre 
un tablado; no era un hombre en funciones, sino un 
actor. Sus ideas, sus crecncias, sus sentiw~entos 
eran, como los del mundo del teatro, para brillar 
frente a un publico: carecian de toda raiz, de toda 
realidad interior. Era'lSn el sentido directo de 
la palabra, un farsante~ 

El autor accidentalmente conoce al general Rafael 

Buelna, quien sa le acarce y presente, despues que aquel 

llege a Cruz de Piedras y nos dice de el: 

14Ibid., p. 12 0 15Ibid ., PP. 48-49. 
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Esta no era, como yo habla supuesto J un guerrillero, 
sino un adolescente que daba la impresion de haber 
hurtado, por travesura, los arre03 militares que
ostentaba. Y mi sorpresa hnbrl~ durado indofinidamente 
a no ser porque, mirando a Buelna despacio, observe 
que entre su fls1co y su vida interior existia una 
gran discrepancia. A medida que hableba, crecla 61 
contraste intre au rostra, imberbe aun, y au manera 
reflexiva. 0 

, ~


Guzman comienza el cap~tulo 12 de su obra
 
(presentando a1 director de la penitenciar~a, como se 

ve a continuacion: 

Al general Carlos Plunk, director de In Penitenciarla, 
no le faltaba nunca la sonrisa en los labios ni la 
pipa en In sonrisa. Era una especie de nino grande: 
perfectaroente soru~osado, perfectmaente rubio y 
perfectamente azul--azul por el iri? de los ojos y 
par algunas cualidades de su a1ma.~ 

Martin Luis Guzman, por medio del director de 

la Penitenciarla, nos muestra al general Nafarrete como 

slgue: 

• • • vino Plamr al depnrtamento que ocupabamos 
Dominguez y yo, y nos dija: 

--Nafarrete as ~~ bandolero: nucho cuidado con 
el. Por las dudas, aqul les traigo sus pistoles. 
Ocultenlas 10 major que puedan y guardenme el secreto. 
Si 10 sabe don Venus, me destituye.

Y rio con su reir azul, de p~fio rubio y sonrosado. 
Fue 61 taniliien quien nos sUGirio no salir de Mexico 
solos, sino acompanados de nuestras familias. 

--}Uentras mas mujeres y ninos, mejor--decia--. 
As! quedara perfectamente establecida su actitud 
sumisa: no diga luego Nafarrete se arootinaron1tlue 
y hubo necesidad de liquidarlos o 

El general Eulalio Gutierrez, activo revolucionario 

desde 61 ana 1900, persona de integridad y patriotismo, 

16Ibid ., p. 560 ' 17 Ibid. " po 120. 

18I bld., pp. 126-1270 
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fue hecho presidente provisional de la Republica por la 
, . , ,

Convencion. Gutierrez Burgio como candidato de transaccion 

por no representar demasiado a ninguna de las partes y 

por ser hombre capaz de satisfacer a todos, Begun opinion 

del autor. Eate introduce a Gutierrez de esta manera: 

Eulalio realizaba en aquellos dlas, pese a su 
risita lronica y a su voz dUlce, el ideal del 
revolucionario mexicano que piensa en todo, menos 
en salvarse. Solla producirme tan de lleno la 
aensaolon del arrojo en potencia, 0 en acto l que 
su figura cobraba de pronto en mi imaginacion el 
prestigio de algun personaje novelesco, de cualquier 
heroe de los relatos de la Spanish Main. Lo sentia 
yo capaz de llegar con la mecha encendida hasta el 
fonda mismol~e la santabarbara y volar con 1a fortaleza 
o el barco. 

El autor, en uno de sus viajes por tren, se encontro
, 

con Jose Vasconcelos, qufen le manifesto que el general 

Jose Isabel Robles 10 esperaba en Aguascalientes. Al 

encontrarse ambos, Robles le manifesto que serla nombrado 

Ministro de la Guerra y le propuso al aator la Subs6cretarla 

de eae departamento. El autor describe a traves del 

dialogo como cortesmente le dio sus raZones para no aceptar 

el cargo: 

Race un ano--le dije--, el general Iturba me 
ofrecia, al otro dla de la toms de CUliacan, grade 
de teniente coronel en al e~tado mayor de su brigada. 
De haber aceptado, a estas horas seria general y 
podrla, sin sonrojo, tomar en cuenta la proposicion 
que uated me hace. Pero como entonces no acepte, 
aigo siendo civil y carezco, por 10 mismo, del manor 
titUlo para ser segundo de usted en 1& Secretarla 
de Guerra. . 

--Pues ay esta 1a cosa--respondio Robles--: 
porque es por 10 de civil por 10 que yo 10 necesito. 

19Ib1d., pp. 153-154. 
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--Pues s1 es por eso, se arrepent1rla usted a 
las veintieuatro horas. Un eonsejo de amigo, goneral: 
haga usted subsecretario a otro general] de sar poslble 
con mando de fuerzas propias, y mejor aun si es amigo 
adicto y hombre de toda su confianza. 

Por fortuna para mi, Robles escucho mi consejo, 
o hizo como si 10 escuehara, pues a poco escogio para 
subsecretario al g20eral Eugenio Aguirre Benavides, 
intimo amigo suyo. 

Eufemio Zapata, hermano y of1cial del ejereito 

del famoso general Emiliano Zaputa, estaba en poder del 

edifieio del Palacio liacional antes de instalarse el 

nuevo gobierno de Eulalio Gutierrez. Con ocasien de 

visitar 61 Palacio Nacional a invitacion de Gutierrez, 
tel autor muestra a Eufemio Zapata as:i. : 

• • • Cual portera que ensena una casa que se alquila, 
Eufemio iba por delante. Con su panta10n ajustado, 
con su blusa de dril anudada sobre 61 vientre--y con 
su enorme sombrero ancho, parecla simbolizar, conforme 
ascendla de escalon en escalon~ los historieos dias 
que estabamos viviendo: los simbolizaba por el 
contraste de su figura, no humilde, sino zafia, con 
el refinam1ento y la cu1tura de que la escalera era 
como un anuncio. Un lceayo del palacio, un cochero, 
un empleado, un embajador, p~brian subido por aquellos 
escalones sin desentonar: con 1a dignidad, grande 
o pequena, inherante a su ofieio y armonica dentro 
de la jerarquia de las dem2s dignidades. Euf emi 0 
subia como un eaballerango que se cree de subito 
presidente. Habia e~ el modo como su zapata pisaba 
la alfombra una incompatibilidad entre alfombra y 
zapato; en la manera como su m~~o sa apoyaba en l~ 

barandilla, una incompatibilidad entre barandilla 
y mano. Con solo mirarlo a el se comprandia que 
faltaba alll todo la que ~~reeia estar a su alrededor, 
y que, p~la el, sobraba, cuanto ahara sa vela ensu 
entorno. 

Guzman empleo muchas horns buscando la forma de 

presentar la imagen de la revolucien. Una de sus mas 

20I bid., pp. 155-156. 21Ibi d. J p. 1580 
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importantes decisiones fue la de presenter 130 Revolllcion 

desde el punto de vista de sus caudillos. En Memorias 

de Pancho Villa, Guzman escribe los evantos como si los 

estuviera viendo a traves de los ojos de Villa. Memorias 

de Pancho Villa contiene en detalla las campanas militares 

de Villa y realmente parece que 61 es el narrador de la 

obra •. Guzman escribio Memorias como 3i fueran las 

originales del general y ellas contienen la vida de Pancho 

Villa desde la edad de diez y seis anos hasta su derrota 

a manos de los generales Carranza y Obregon. 

Estando Villa en San Andres, el reciblo un mensaje 

del presidente provisional Francisco I. Madero, mandandole 

a decir que estaba en Bustillos y que se trasladara a 

esa hacienda, tomando las majores precauciones para evitar 

sar sorprendido por los federales. A las dos horas estabe 

Villa en la hacienda de Bustillos y narra 10 siguiente: 

Conforms llegu6, el me recibio y me hizo objeto de 
un trato de amistad carinoss tan justiciera que yo 
no la podria olvidar. Sus palabras contenian Mucha 
consideraeion para mi. Cuando no me acarieiaba con 
10 que expresaba en elles, 10 debe a entende22en la 
8uavidad del modo con que me estabe mirando. 

Villa heee una deseripcion del general Huerta 

en la siguiente forma: 

• • • De tantas veces como yo rna acerque al general 
~uerta, no se si alguns habremos hablado sin ~ue 
el tuviera copas en el cueruo, las cuales beb~a de 
manana, y de tarde, y de noche. Segan as mi parecer, 

22Martin Luis Guzw~n, Memorias de Pancho Villa 
(novena edicioni Mexico, D. F.: CompanIa-Genera[ de 
Ediciones, S. A., 1966), p. 730 
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la estimacion de sus dotes r~litares debia de ser 
muy grande, cuando el senor Madero, sabedor de aqual 
grave vicio del general Huerta, confiaba en sus manos 
la campana contra los orozquistas, 0 sea, la campana 
contra un movimiento revoltoso que 3i lle~ab~3a 
triunrar era la ruina de nuestra revolucion. 

Villa cuenta que est~~do el en la Ascension llego 

a incorporarse a sus fuerzas Juan N. Medina, persona 

de carrera militar y con muchos conocimientos acerca 

de la guerra. Medina, que mas tarde fue jefe del estado 

mayor de Villa, as presentado por este como signe: 

••• ya para venir, me hab1a escrito una carta, 
y yo le hab1a contestado que viniera ~ronto, pero 
trayendo grande valor. Y segun oropezo despues a 
portarse durante las aceiones militares, y en todas 
las peripecias de la lucha en que andabamos, comprend! 
que aquel~as palabras ~las el no las necesitabuo 
Porque en verdad que Juan N. Medina, al igual de 
otros militares federales, superaba a muchoa hombres 
revolucionarios en el valor; 0 sea, que no solamente 
sabia organizar el ejercito para las batallas, sino 
que tambien sabia exponer la v2da a la hora de la 
pelea por la causa del pueblo. 4 

Villa muestra al general Felipe Angeles en la 

forma siguiente: 

All! se vio como Felipe Angeles era hombre de Mueha 
ley. En cuanto noto que 01 enemigo se le abalanzaba, 
saeo de la funda su pistola, la cual le sirvio, 
amenazando a los que vacilaban, para que hasta el 
ultimo de sus hombres se ~ntuviera en SU puesto 
y para que se contuviera 01 movirrdento de 103 
avantrenes. Con eso cuando la carga enemiga estaba 
ya encima de el, logro desviarla con sus canones 
y sus rusiles, y entonces otras fuerzas nuestras 
10 ampararon; y desbaratada as1 aquella carga enemiga, 
Ange~es2~ BU gente quedaron duenos del campo de su 
hazana. 

23Ibid., p. 138. 24Ibid., p. 188. 

25Ibldo, pp. 315-316. 
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Para mostrarnos el valor extraordinario del 

general Jose Isabel Robles, Villa dice: 

Salio herido en aquel encu~ntro Jose Isabel Robles, 
que era hombre de grande valor en todos los pasos 
de la guerra. Yo entonces le mande orden de retirarse 
de la linea y de acogerDo a la cura de m1 servicio 
sanitario. Pero el me contesto que no, que no abandonaba 
la lucha ni dejaba 3010D a sus hombres, t qUQ en 
aquella situacion no me pedia mas que canones que 
10 apoyaran en au ataque y un medico capaz ~g ir 
bajo el fuego a contenerle las hemorragias. 

Pancho Villa en Memorias se comunica constantemente 

por medio de"mensajes en forma de cartas 0 telegramso con 

e1 jere del ejercito general Carranza y con otroa generales. 

Despuas de la toma de Paredon y eatando la plaza de Saltillo 

en poder de sus fuerzas, Villa invito al general Pablo 

Gonzalez a que fuera a aicha plaza para hacerle entrega 

de ella. Tambien, el le expreso que deseaba conocerlo 

y que hablarlan sobre el futuro de la causa que los unla. 

El general Pablo Gonzalez acepto y fue a reunirse con 

Villa. Ellos sostuvieron una conversacion que duro 

alrededor de una hora sobre el desarrollo de la accion 

desde los comienzos de la lucha contra Victoriano Huerta 

y sobre el desarrollo de la causa co~un. Aqul, Villa 

presenta al general Pablo Gonzalez de la manera siguiente: 

Por todas aquellas palabras yo vi que Pablo 
Gonzalez era muy buen hombre revolucionario, de 
alguna civilizacion, y que en au juicio no habi~7 
los yerros que yo le venia notando desde lejos. 

26Ibid., p. 328.
 

27Ibid., p. 4190
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Villa descubrio que el general Obregon, quien 

siempre le habia expresado que era su amigo y defensor 

de la revolucion como e+, estaba sonsacando a los generales 

y amigos de Villa para que abandonaran a este en beneficio 

del primer jere general Venustiano Carranza. El rompimiento 

entre Villa y Carranza se produjo, acusando eate a Villa 

de haber intent ado rusilar al general Obregon y de estar 

reuniendo armas y elementos para rebelarse contra el 

gobierno. Como consecuencia, e 1 general Maclovio Herrera, 

qulen habia side uno de los hombres mas rieles a Villa, 

le escribio a este notiticandole que se separaba de su 

division con todos sus hombres. En su mensaje, el genera~ 

Herrera insultaba a Villa llamandolo ambicioso, asesino 

y bandolero. A todo esto Villa expreso: 

Digo ahora que, leyendo aquellas orensas que 
me diri~!a uno de mis ho~bres sUbordin~dos, yo no 
m~ enoje, sino que tan s~lo me doblegue debajo del 
mas secreto dolor de mi animo. Porque Maclovio 
Herrera era hombre de m1 carino y mi predileccion, 
a quien yo habia acogido y llevado hasta sus mayores 
triunros, y a quien trataba con mis me~8res palabras 
y daba pruebas de mis majores afectos. 

Memorias de Pancho Villa continua con la luc~~ 

de ~os generales Venustiano Carranza y Villa en tal forma 

que amenazaba con desatarse una lucha sangrienta. La. 

salida para evitar el choque rue la Convencion, que designo 

a Eulalio Gutierrez presidente. El nuevo presidente le 

pidio &1 general Carranza que renunciara como e~ habla 

28Ibid., pp. 633-634. 
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prometido si tamb i en 10 hac~a Villa. Carranza. se nago' • 

y finalmente vino e1 choque armado entre las fuerzas
 

de Villa y el general Alvaro Obregon que era partidarl0
 

de Carranza, donde Villa fue d~rrotado.
 

La ultima parte de Memories de Pancho Villa esta 

colmada de mensajes y cartas entre Villa, Carranza, Obregon 

y otros varios generales de la Revolucion. 

La sombra ~ Caudillo es una presentacion del 

sistema politico de Mexico despues de la Revolucion. 

Martin Luis Guzman escribio dicha novela para acusar 

al Presidente Plutarco Calles y al general Alvaro Obregon 

del asesinato de los generales Francisco Serrano y Arnulfo 

Gomez. Cuando se completo 61 perlodo de su mandato 

presidencial, el presidente Calles invito al pais a 

nominar candidatos, raspaldando ella candidatura 

presidencial de Alvaro Obregon. Como Obregon hab!a sido 

el presidente anterior a Calles, 108 generales Serrano 

y Gomez vieron en la actitud tomada por el Presidente 

Calles la posibilidad de una rotacion perpetua en la 

gobernacion de Mexico. Al preparar un movimiento contra 

el supuesto plan del Presidente, los generales Serrano 

y Gamez fueron detenidos y asesinados sin ser juzgados. 

Los protagonistas de la novela son e1 general 

Ignacio Aguirre, Ministro de Guerra, y su intimo amigo 

"" A::;~.;-ana. Gonzalez, diputado del Congreso. AXkana era 

politico civil y Aguirre militar politico. 
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El ministro de Guerra as presentado de la manera 

siguiente: 

• • • Ignacio Aguirre no desmerecia de ninguna 
manera: ni por la apostura ni por los ademanes. 
El no era hermoso, perc tenia y e110'10 bastaba, 
un talls donde se hermanaban extraordinariamente 61 
vigor y la esbeltezj tenia un porte afirmativamente 
varonil; tenIa cierta soltura de modales donie ae 
remediaban, con sencillez y racilidad, las deficiencias 
de su educacion incompleta. Su bella musculatura, 
de ritmo atletico ••• y hasta en su cara, de suyo 
defectuosa, habia algo por cuya virtud el conjunto 
de las fac2~ones se volvIa no solo agradable, sino 
atractivo. 

Guzman presents ~ Encarnacion R6yes, general de 

division y Jere de las Operaciones Militares de Puebla 

como aparece a continuacion: 

•.• sonrio de modo que au rostro, de tez oscura, 
de ojos medio oblicuos, de bigote ralo, de barbs 
lampina, vino s iluminarse con rulgores inciertoso30 

El sutor de la obra presents al General Jacinto 

Lopez de la Garza, consejero intelectual y jefe del estado 

mayor del general Encarnacion Reyes, como se lee a 

continuacion: 

Lopez de la Garza pertenecla al tipo de los 
militares revolucionarios y polIticos que snos antes 
hablan dejado los libros de Derecho por los campos, 
prometedores y magnIficos, de la Revolucion o Habla 
hecho carrera, mas que batiendose, administrando 
cabezas de generales analfabetos31 rerormadores 
sociales ayunos de todas letras. 

29Martln Luis Guzman, La sombra del Caudillo 
(novens edicionj Mexico, D. F.:-CompanIa-aeneral de 

'Ediclones, s. A. J 1965), pp. 15-16. 

30Ibid., p. 35• 

31Ibl d. J P • 37. 
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El narrador de 18 obra presenta al Presidente, 

quien es mencionado como el Caudillo, de la siguiente 

:forma: 

El Caudillo tenia unoa soberbios ojos de tigre, 
ojos cuyos re:flejos dorados hacian juego con 612 
desorden, algo tempestuoso, de su bigote griso 

El des:file de personajes continua con 180 

presentacion del ministro de Gobernacion y a la vez general 

Hilario Jimenez de esta manera: 

Jimenez • • • vino en seguida a sentarse de perril 
contra la luz de 1a calle • • • su cuerpo alto y 
musculoso--aunque ya muy en la pendiente de los 
cuarenta y tantos anos puestos demasiado a prueba-
con:firmo algo que Aguirre siempre habia creido: 

, f ' que Jimenez visto de espaldas, daba de s~ idea mas 
fiel que visto de frente • • • sObreSallj3en ella 
musculatura de apar~encia vigorosa • • • 

E1 general Jimenez pedia que 10 proclamaran 

candidato a la Presidencia de la Republica en la convencion 

dal Partido Radical Progresista del Estado de Mexico, 

que sa iba a,celebrar en Toluca. El gobernador del Estado 

de Mexico, general Catarino Ibanez, recibio instrucciones 

acerca del curso que debra seguir la convencion. Aqu! 

as present ado el gobernador del estado de Mexico en la 

forma siguiente: 

La labor del general Ibanez era tanto rr~s eficaz 
cuanto que el desarrollaba metodos propios. En au 
viejo o:ficio de repartidor de leche a domicilio habia 
aprendido a hacer negocios con 'eli nero ajeno: aseguraba 
a su amo que no toda 18 clientela le pagaba al d1a o . 

Y camo tal sistema le diera entonces magnificos 
resultados en el orden privado y comercial, otro, 
muy parecido a ese, aplicaba ahara en las altas esferas 

32Ibid., p. 54. 33Ibid., pp. 68-69. 
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de la vida publica. Su virtud civica su~~ema consistla 
en saber traducirlo todo en su provecho. 

El narrador introduce al general Olsgaray de 

eeta manera: 

Era alto, robusto, encendido de color. Cabellera 
y bigote, ya entrecanos, haclan contraste con su 
piel, de apariencia joven y sanguinea ••• todo 
en Olagaray traSjgndla a soldado viejo, a soldado 
de carrera • •• ' 

Otra descripcion de personaje en La sombra del 

Caudillo es la del coronel Zaldivar: 

La sombra del Caudillo termina con 1a eliminacion 

risica del Ministro de Guerra y sus mas a11egados 

co1aboradores, con la excepcion de AXkana, quien herido 

pudo escapar. 

34Ibid., pp. 81-82. 35Ibid., p. 1.44. 
36Ibid., p. 156. 31Ibid., p. 174. 
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En La sombra del Caudillo, en el'banquete 

organizado par el general Catarino Ibanez para celabrar 

la designacion del General Hilario Jimenez como candidato 

del Partido Radical Progresista del Estado de Mexico 

a la Presidencia de la Republica, Olivier Fernandez dijo 

que no era verdad que Hilario Jimenez ni otra persona 

£uera candidato oficial del partido todavia. El general 

Ibanez le dijo a Olivier que tenia razon y que podia 

ordenar que se recogieran los menus que anunciaban e1 

motivo del banquete. Olivier llamo farsante a Ibanez 

porque dandosela de democrata tenia a mil indios comiendo 

tortillas en el suelo del Jardin de su casa, y llamaba 

a esos pobres indios rrcompaneros." Eduardo Correa y 

Juan Manuel Mijares, el primero alcalde y Presidente 

Municipal del Partido Radical Progresista de la ciudad 

de Mexico, tuvieron que intervenir para impedir que la . , 

disputa aumentara. La intervencion restablecio la armenia 

pera Olivier Fernandez y Catarino Ibanez no volvieron 

a hablarse. Ibanez estaba medio borracho y sus amigos 

estaban completamente borrachos cuando 11ego el momenta 

de comer el postre. Ibanez se puso de pie y pidio que 

hicieran silencio para que el pudiera hablarles o El 

general Ibanez llama £arsante a Olivier Fernandez porque 

estaba apoyando a los dos candidatos. Despues que el 

general Ibanez explico esto, el pregunto si Olivier era 

mas farsante que el que hablaba. 
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Olivier golpeo en la cara al general Ibanez con 

la oopa que tenia en au mano mientras el general hablaba. 

Una rapids e intensa batalla se produjo, en la que volaron 

platos y botellas y sonaron disparos de revolver. Un 

grupo de personas empujo al general Catarino Ibanez hacia 

un rincon, mientras Axkana, Juan Manuel Mijares y Eduardo 

Correa arrastraron a Olivier Fernandez hacia la calleo 

AXkana, Mijares y Correa obligaron a Olivier a subir 

al 
~ 
ooche y mientras les disparaban deede el restaurante 

los amigoa del gobernador Ibanez, los primeros lograron 

escapar. 

Olivier Fernandez organizo, antes de veinte 1 

cuatro horas, el bloque de diputados y senadores en favor 

de Ignaoio Aguirre como respuesta a los sucesos de Toluca. 

El bloque era tan poderoao que en au comienzo tenla las 

dos terceras partes de ~a Camara de Diputados y una porcion 

similar de la de Senadores. El Caudillo considero el 

paso de los radicales progresistas como un reto a au 

poder y el general Hilario Jimenez, enfurecido con los 

ciento ochenta diputados y treinta y ocho senadores que 

apoyaban la candidatura de su contrincante, amenazaba 

oon exterminarlos en masao 

Una noche, Axkana 8alio a buscaral alcalde Correa 

y 10 secuestraron. AXkana fue obligado a tomar una 

cantidad tan grande de tequila que ca10 en estado de 

coma. Cuando el general Aguirre se entero de 10 sucedido 

a Axkana, 81 cito al coronel Zaldivar para que 10 ayudara 
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a descubrir a los autores del deli to. El coronel Zaldivar 

fue desarmado por el Min1stro Aguirre; y despues de sar 

amenazado por este de que recibiria el mismo tratamiento 

que sUfrio AXkana si no confesaba por escrito su 

participacion en el deli to, el coronel Zaldivar confeao 

que habia cometido el delito por orden del general Hilario 

Jimenez. 

Con la confesion escrita del coronel Zaldivar, 

el ministro Aguirre' fue a visitar al Presidente, negandose 

- 'este a aceptar como ciertos los hechos ocurridos. Para 

el Caudillo, el jefe del ejercito general Jimenez estaba 

por enc,ima de ~sas pequeneces. Horas despues, Aguirre 

renuncio a la secretaria de la Guerra. La voz de la 

calle camentaba que pronto chocarian Aguirre y Jimenez. 

El Caudillo designo para nuevo ministro de la Guerra 

al general Martin Aispuro, quien era el general que mas 

odiaba al gene ral Ignacio Aguirre. El general Protasio 

Leyva rue nombrado Jefe de las Operaciones en el Valle 

y comandante de la plaza. 

El general Martin Aispuro rindio un informe al 

Caudillo sobre el estado en que se encontraba 18 secretarla 

de Guerra cuando se hizo cargo de ella. El nuevo 

Secretario de la Guerra rindio dicbo informe a los quince 

dias de oQupar su puesto. De acuerdo con el informe, 

Aguirre habia enganado al Presidente, malversado los 

rondos pUblicos y sembrado el desbarajuate y la corrupcion 

en las inatituciones militares y dependencias de la 
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Secretar!a de Guerra. El Caudillo, al saber que Aguirre 

habia aceptado la postulacion presidencial, dio a la 

prensa el mensaje del nuevo Secretario de la Guerra con 

juicios muy sarcasticos sobre la inmoralidad e incapaeidad 

de au ex ministro predilecto. Aguirre tacho el informs 

de falso y dijo que 8i hab!an side comstidas algunas 

irregularidades eran conseeuencia de ordenes expresas 

del Caudillo. 

Los dos bandos continuaron acusandose mutuamente 

imputandose los mas graves delitos. Mucbas sesiones 

tormentosas se sucedieron en la Camara de Diputados como 

consecuencia'del desbordamiento de las pasiones provocado 

por el informe del general Aispuroo Las uporras" de 

ambos bandos se agredlan en galerlas y tribunaso Los 

ataques entre diputados vinieron a caer sobre la 

honorabilidad polltiea y privada de los candidatos, sus 

80stenedores y sus amigoso 

La eontroversia pasional llego a sus ultimas 

consecuencias y el nombre del Presidente rue invocado 

como escudo por los partidarios del general Hilario 

Jimenez. Emilio Olivier desnudo al Caudillo de toda 

au pompa y aureola de maximo l!der y su discurso rue 

publicado al dia siguiente en todos los diaries de la 

Republica. Olivier ataco directamente al Caudillo, coss 

que nadie habia osado hacer hasta ese momento. El general 

Protasio Leyva, al ser enterado por los lideres del 

movim1ento hilarista en el Congreso de que estaban en 
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desventaja y perderlan la lucha electorai, planeo el 

aseainato de las principales figuras partidarias del 

general Aguirre. Entre otras coaas el general Leyva 

expreso 10 siguiente: 

o • • suprimamos de un golpe a esas dos docenas 
de traidores ••• cada dos anos, cada trea, cada 
cuatro, se impone el sacrificio de descabezar ados 
o tres docenas de traidores para §ue la continuidad 
revolucionaria no se interrumpa o3

El complot para asesinar a los 11deres aguirristaa 

de 18 Camara durante una sesion fracasoo Las fuerzas 

del general Aguirre se unieron cuando este tuvo 

conocim1ento del plan que se habia tramado para asesinar 

a sus ,hombres en 1 a Camara de Di putados. El pueblo 

empezo a correr rumores de levantamiento. Los amigos 

y demas personas que llegaban hasta Aguirre le decian 

que no la quedaba otro camino que el de los rifles. El 

Caudillo y Jimenez estaban nerviosos con los rumores 

de una inminente sUblevacion de los aguirriatas. 

Emilio Olivier celebro una junta en casa del 

general Alfonso Sandoval a la que asistieron los mas 

importantes representantes de generales y gobernadores 

yartidarios de la candidatura de Aguirre. El Unico general 

con mando de tropa que asistio a la reunion rue Julian 

Elizondo, quien se mostro partidario de la sUblevacion, 

pero no inmedlata. El general Aguirre recibio la noticia 

de que iba a aer detenido para sar ejecutado en union 

38Ibi d., p. 171. 
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de sus mas intimos colaboradores. Aguirre y sus 

companeros de conspiraeion se trasladaron a Toluca por 

estar bajo el mando del general Elizondo dicho territorio o 

El general Elizondo, que parec1a ser uno de los 

conspiradores, traiciono a Aguirre y demas companeros 

y los entrego al general Leyva. El mayor Manuel Segura, 

sobrino del general Leyva, en union de un grupo de soldadoB 

e intimos amigos del general Hilario Jimenez asesinaron 

al General Aguirre y sus companeros. El asesinato en 

masa fue autorizado por el Caudillo y el jete del Ejerclto. 

~l sigulente dia de la muerte del general Ignacio 

Aguirre, los periodicos de la ciudad de Mexico hablaron 

con poca amplitud del levantamiento de Toluca o Un boletin 

emitldo por el Estado Mayor de la Presidencia expresaba 

que el general Ignacio Aguirre juntamente con un grupo 

de sublevados hab1a sido capturado por las fuerzas que 

estaban a las ordenes del pundonoroso general Julian 

Elizondo y que hab1an side pasados por las armas despues 

de haberseles tormado consejo de guerra sumar!simo. 



Capitulo 5 

SUMARIO Y CONCLUSrONES 

Martin Luis Guzman produjo una abundante obra 

como ensayista, croniata, biatorlador, biografo, 

memorialista y novelista. El fue un activo personaje 

en la Revolucion de Mexico y sus pensamientos fueron 

lnfluenclados por las experiencias que vivio en ella. 

Guzman comenzo su obra con los ensayos La guerella 

~'Mexico y A orill~~ del Hudson. La segunda etapa, 

lncluye sus dos obras mas famosas: II aguila. 1.. la 

serpiente y ~ sombra del Caudillo que aunque propiamente 

Bon cronicas noveladas,' usualmente son llamadas novelas. 

La primera no as novela porque relata sucesos reales, 
~ . 

muchos au tobiograticos y otros de primera mano. 1)1 cha 

cronica novela.da est a considerada como una de las mejores 

obras narrativas de la epoca moderna en la lengua espanola 

y seguramente 1a mejor de la literatura revolucionaria 

de Mexico. Las narraciones de episodios de la Revolucion 

se distinguen en esta obra y en ellas pone Guzman de 

manit'1'esto las virtudes de su e stilo. 

La sombra ~ Caudillo se refiere a la Revolucion 

en el poder y hay en ella una composicion novelesca mas 

tranca. Por poseer una composicion y una edificacion 

38 
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mas solldas y por no 1mpedirse en ella la libertad de 

compos1clon por urgenclas del croniata debido al uso 

de mater1alea diversos, ~ sombra ~ Caudillo se puede 

conslderar superlor a !! aguila ~ ~ serplente desde 

.1 punto de v1sta 11terar10. 

En Memorias de Pancho Villa, Martin Luis Guzman, 

por haber aido villlsta, elabora una ampl1a justificacion 

de dicho personaje. Guzman tormul~ sus relatos en esta 

obra como salldos de la boca de Doroteo Arango, conocldo 

mundialmente como Pancho'Villa. El primer tomo de 

Memorias lntltulado ~ hombre ~ ~ armas fue publicado 

en 1938. Tres volumenes mas aparecleron en los dos anos 

slguientes: C~pos ~ batalla en 1939, Panoramas PolIticos, 

tamblen en 1939, ~ Causa ~ Pobre en 1940, y el quinto 

y ultimo volumen Adversldades ~ ~. 

Martin Luis Guzman trata de convertlr a Pancho 

Villa en paladin de la justicia e intenta convencer al 

lector de la rectitud de las acclones y de la pureza . 

socialista de 108 propositos que 10 empujaron a la lucha. 

El lector slente como sl Guzman estuvlera observando 

los eplsodl08 en el moment 0 en que ellos ocurren. El 

autor produce una sensacion de realismo y animaclon en 

IUS representaciones. 

Hartin Luis Guzman se distingue por sus semblanzas 

de los hombres que dlrlgen la Revolucion. El destaca 

a los individuol aobre las multitudes dentro de ella. 
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En el capitulo precedente por medio de multiples 

citas~ la que expone se propuso demostrar que MartIn 

Luis Guzman presenta la Revoluc1on a traves de sus 

caudillos, en IUS tres novelas §1 aguila ~ 1! serpiente, 

~ sombra ill CaudIllo '1 Memorias .9!. Pancho Villa. La 

primera '1 ult1ma de estas novelas se refieren a 18 

Revoluaion '1 ~ sombra S!! Caudillo se reriere al periodo 

posterior a la Revoluclon, perc tambien es considerada 

novela de caracter revolucionario porque ella representa 

a la RevolucloD en el poder. 

Guzman pense que los caudillos rueron el centro 

da la Revolucion y los que la personirlcaron, y que siendo 

ellos insuitituiblel en su grandeza por al gran papal 

que hicieron, neaelariamente el debia presentar ls 

Revolualon a travel de ellos. Como podra observarse 

en el capitulo anterior, 1& mayor!a de los parsonajes 

de las novelas de 1& Revolucion, 0 son presidentes, 0 

generales, 0 coronelea, 0 gobernadores 0 diputados del 

.. gobi.rno. 
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