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Martin Luis
Guzman
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MARTIN LUIS, NI1EZ V JIJVENTUD

estado de Chihuahua el más grande del pals, siempre se ha caracteAzado pot contar con una

adMdad intelectual y po1ibca sorprendente: su gente es

inqueta y de espfritu luchador, y sus ciudades han sido

escenados de nunierosos hechos hstôricos.

Chihuahua, la capital del estado, y el Paso del None,

hoy Ciudad Juárez, acogieron par on tiernpo at gobierno

de Benito Juárez. ada pot el año de 1859. En Qudad

Juãrez se firmaron, despues de muchos años, as Iratados

qua hicieron que termnara la dictadura de Pcio Diaz,

y durante la Revoluciôn de 1910 tue el lugar donde

Francisco Villa formo la DMsión del None.

Martin Lois Guzman vio p& pñmera vez la Iuz en la

capital de dicho estado el 6 de octubre de 1887. Siendo

todavia un niño abandono su dudad natal con destno at

Oislrfto Federal. capital del pals. donde hizo sus pmeros

estudos en Tacubaya y mãs tard&os contnud en el pueo

de Veracruz. A los catorce años. comeozo a denicse su

vocación de escAtor y. sabre todo. la de periodista

interesado en los acontecimientos que se sucedian an

nuestro pals.
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Junta con un cornañero de esludros ed!o, en dcho

puerto. un peôdco quincenal Ilarnado La Juventud, &

pAmero de as muchos diahas que publico on su vda con

el afán do dar a conoer a murd3 los hecos e eas ae

su tiempo.

ELJOVEN MARTIN  LOS ACONTECIPIPENTOS DE SW

EPOCA

E

n la ciudad de Mexico, estudió an la Escuela

Naciona! Preparatoha y, posteriormenle, en a

Escuela Nadonal de Jurisprudencia. Mieniras éI se

preparaba con dedicacion y esmero, en el territorio

nacionS se pedIaba lo que seria la Revolución de 1910.

Poido Diaz mantenia al pals bajo un réinn injusto en

&queposebei¼iadosyIamayciapadeCia

hanS y matas tratos. Lo que la pWaciOn podia sopoiar ya

estaba mas que rebasado, par ella surgieron brotes de

konlm^idad

medio del voto qSn deberia gobernaflo.
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Francisco I. Madero tue uno do esos luchadores.

Formô el Paido Anhirreeleedonista cuyo lema era

Sufraglo efedilvo. No re&ecdón.

En abñl do 1910, los antfrreeleccionistas apoyaron

tas canthdaturas do Madero para presidente y Francisco

Vázquez Gomez para vicepresidente. Ante tanta

populaddad y el éxito de esa carnpaña, los porlistas se

asustaron tanto que hicieron prisionero a Madero en

Monterrey acusándob de haber insultado a thn P&io.

Debido a este hetho. las elecciones so efectuaron

sin Madero y obviarnente, lueron ganadas por Ia planila

do Port Diaz, qSn quedo nuevaniente con vesente

y Ramon Corral como vicepresidente. Este acontedmiento

luela gota que derramo el vaso para quo La SiIUaCIÔn social

se recrudeciera.

Por su pane, Madero escapô de pdslon y se retugió

en San Antonio, Texas, donde pubIcô su Plan de San Luis,

en el que convacaba at pueb'.o a aizarse en armas el 20

de noviembre do 1910, En thdembre de ese misnio año

ocurri6 un hecho que dejo una huela imbonable en el

joven Martin Luis: su padre que era coronet del ejércilo

federal, resul(o hehdo en un enfrenianiento con los

revoludonaños. Va a punto do moAt, confesO a su hijo

que el crela que & levantarnento do Madero era justo y

habfa quo seguido.

En tanto, toniaron las armas Pascual Orozco,

Francisco Villa y EmIiano Zapata. entre otros mãs.

Como las derrotas de los porliristas so sucedian

continuarnen!e, el d:ctador Pod}do Diaz sinhió an,enazado

su coder y enffib!O negocaciones con Madero,
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Ambos representantes Ilegaron a tin acuerdo que

cOnsistiO en qua renunciarian a sus puestos mientras

—Frandsoc Leon de la Barra goberriaria inleñnaniente-

se convocaba a nuevas elecdones.

En mayo de 1911, renundO Porfiño Diaz ala Sad

de ochenta y nueve años. y despues de haber sido

presidente otho veces. Respetando los Convenios de

Ciudad Juãrez. éI partio en el vapor alernán ipirangahacia

Europa, donde falleciô &gunos años después.

En ese entoaces, Marlin Luis Guzman seguia los

consejos de su padre y partidpaba aeSmente de las

ideas poIicas de Madero, apoyândolo siempre con sus

afliculospeñodisbcos ydemés escritos quecobrabanvida

en la redacddn de El Imparc'iaL

Tuvo que interrumpir sus estudios duranle un tiempo

para desenipeñarse como cancilier en & consulado de

Mexico en Phoenix, Mzona, pero en cuanto terminô su

responsabiUdad en ese cargo voMô a ingresar a la

Escuela Nacional de Jusprudenda.

i



De regreso a Mexico, formO pane del Ateneo. grupo

que reuniô a los más vaiosos intelectuales de la epoca.

No obstante. su obra tene rnuy poco en cmün con lade

otros atenStas. pues el caràcter y tema que la conforman

fueron deteirninados por sus experiencias en as liempos

de la Revouciôn. Su labor e impuso a traba jar corro

profesor y bibliotecaho.

MADERO V LA DECENA TRAGICA

F

rancisco I. Madero proesto corno presidente de la

Repüb:cael6denoentrede 1911 enmeode

grandes dihcullades: el pals vivia n'.onienlos niuy criticos.

Hubo vaños Ievantarnentos armados y los enernigos de

Madero aprovechaban esta stuaciôn para atacado. Los

cos hacendados y generates d& eército porfidsta se

de&aban a intrigaryconspirar contra éì ys1ispathdaAos.

Esto desencadeno en febrero de 1913 los hethos

conoddos conic la Decena Trágca dez dias durante los

cuaTes un grupo de n'ecanos opos4oes a la Revoudán

ocuparon el Palado Nadonal e hideron psioneros al

prete Maeoyesec1eJeMaciaPSuacez

y Ins obligaron a renunciar. Al frente de la traición eslaba

el general Victoano Huerla.

Madero y Pino Suárez firmaron su renuncia con

la proniesa de que iban a ser respetadas sus Was

y los dejarian salir del pals. Pete H yena no

cumpho el acuerdo y & 22 de iebero, a las

diez de la noche. el pesdente junlo con

el kepresidente fueron cciiducid.os

a la phsiôn de Lecumberri. antes

de Ilegar a ést& se simuIô un

asalto y en la confusion y	 _____

oscuhdad los asesnaron.
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Bfrao con Via yftepecsakddoe*c&db

at*ron wm un irnán Ia alewon de Guv*: sij reladôn

profundayovirw

para sus futuras tat

EL EXILIO

A
a_ott. p.

C

uando ViUa es derrotado par Carranza, Guz-

man viajO a Espana donde publicó La

quereila de Mexico, libro donde estudia los

sucesos ocurñdos en nuesiro pals desde

Hemán Codes hasta la Revolucion. Mi
como a s persona es pnnOpaies que

iiieMnieri en esta gesta aimada, Se

nata de un anásis pesinlista delas

cualidades	 del	 pueblo

mexicano respecto alas que

rellexiona hasta hallarse

lejos do la patha.

Siemwe at trente de su Division. apoyóen un piindpio a

Venusano Cananzayfue un verdaderopMr. por su audada

y valor, en & thunto contra las Vopas de 'dodano Huerta.

Villa queria set pale activa en (a caida del gobierno

huertista: no podia oMdar que habia queddo fusilado y

era el causante do (a muele de Madero.

Aaida de Huea en agoslode 1914. Via mandó

a Guzmán a Ia ciudad de Méto como su repre%nt&e.

Sin embargo, por dfficuftades entre Villa y Carranza, 	
(

ya que el pmero desobedeciô at segundo at

partkpar en la torna de Zacatecas. Guzrnánvaa

dra(aWcpopermanecerfie?a Villa. PasaöO

un tries, espuestoenhbedadpor&denesde

(a Conveitón de Aguascalientes. (a que

hats do sthjcionar el contheto Sstente

entre los dos revolucionaos, sin

Iogcao. Asimisrno. & gobierno de la

Convencion nombrô a nuestro

personate secretarlo do la

Un&&sdad Nacional do Mexico

y más tarde director de la

&%oeca Nadonal.



De Espana partiô a Eslados Unidos. pals donde

radica cuatro años, AN S clases de literatura y español

en la Universidad de Minnesota, y se dedicO at

priodsmo: Fue dreclor de la revista El Grãflco do Nueva

York.

Ala caida de Carranza en 1920, regresô a Mêxko y

diriglO la secciôn editoal del peñodico lundado por

Salvador Alvarado, El Heraldo de MExico. Más tarde,

publicO A oh/las del Hudson, en €1 que recopila una sede

de escdtos redadaos duraffle su estancia en Nueva York,

y enhre los qtce destacan los referenes a las temáticas

de la politica mScana y de Francisco I. Madero.

En esta epoca se le nombrô secretao particular del

señorAlbedo J. Pan, secrelarlo de R&aciones Exteñores.

Dos años después. tue elegido diputado a la xxx

Legscatura del Congreso de la Union. Toda esta actMdad

politica la combnO con la del periodismo, pues tundO el

diado El Mundo.

Sus inquietudes to Ilevaron nuevamente a Espaha.

donde viviô de 1925 a 1936. En esos años, pathcipô

activamente en la Oda poiltica de aquel pals a lado de

los repubhcanos. Este movimiento social dio lugar at

surgimieito de la Repüblica espanola en 1931.
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Durante ese peñodo, eschbiO para los penOdicos El

Debate, La Luzy La tiara, y digió ElSoly La Voz, todos

pubilcados en Madhd.

En esta eapa do su vida aparecieron dos de sus

noveas do carãcter polihco mâs famosas: El águila y la

sepiente y La sonibia del caudillo. Eslas obras son muy

rnportantes para entender la hislca de Mêxco de 1910 a

1930.Aa1iiteexp1arernosun pea acerca de Ws msmas.

EL AGUIU V LA SERPIENTE

E

ste es un relato do sus expehencias conic

revolucionarlo. Mãs quo una nov&a es una

autobograf ía en la que Guzmán narra la vida del joven.

universitao que pasa de los salones do clase a a



Aevoluciôn; de cuando saliO de Méxco a raiz del gope

de Estado que dic Victoñano Huela: de sus viajes en

busca de los ejercitos revokidonahos. y sus aventuras

con diferentes jefes revoudonahos coma Pancho Villa.

de quen, como ya dijimos. tue secretao.

En esta obra nos relata. was que las batal$as, to que

sucedia fuera de estas. De cuando hizo un via je en tren y

vo cmo las tropas arrojaban a la caldera los asienlos de

os vagones para que fundonara la loniotora, y de cômo,

niás (aide, en plena proyecciOn de una pelicuca, las uopas

enlusiasmadas enipiezan a disparar ala pantaa.

Ccnio buen repodero. GuSn Srre buscO el detaile

de la informaciOn rnás que & conjunto en Si, ceaflddo

de arécdoias vivas y diverbdas.

La novela ternna en 1915 cuando el potagonsta se

desdede Villa y sale deviaje al exfranjero. Va es reueado

moIoquefue: videtow1 sus eneff9os. peroagradeódo

y leal con sus arrgos. y Guvnán tue uno de el!os.

Wuesfro personaje impme rasgosceeros aaquellos

hombres que contábuyeron a la Iormacôn de nuestra

realidad naöonal: Villa. Carranza. Obregón, entre otros.

cobran vida en las páginas de sus escritos:

Es necesaño acabac de consflr a Méxco, y eIo sóo es

posibe rnirando a nuestros grandes hombres en sus

grandes hechos. La muerte de muchos de eIos ha sido

un acontecimiento de sgniticado histôrico y de

impicacones luluras.

1

ri

LIS



LA SOMBRA DEL CAUDILLO

L

a sombta deleauthilo muestra el ambente pc1ilico

de los ahos que siguieron a l a Revouciôn. La

novela se desarroIa pdncipa!mente en los altos circulos

gubemanientales de la ciudad de Mexico; aborda el

probcema de la sucesOn presdencai, en la que disbntos

jeles revoludonaAos se disputan el poder y tratan de hacer

a un lado a! Caudilo. que quiere seguk gobernando a

través de su sucesor.

Desde Espana. Malin Luis Guzmãn quiso, com éI

nhismo lo exfrco, plassnar en su nove1a los sucesos que

ocunieron en Mexico entre (as años de 1920 y 1927.

Vivendas personales y antedmieitos 'Mtos desde su

desbBru. la losconflictos

an Ia Camara de Diputados, la Saf4dad de los jefes que

sobrevMeron a la Revouc& & poder he9em6nco de

Obregón, pero sobre todo, el conf?icto de la sucesion

presidendaP.
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Obregóit S Caudk, gozaba do lodos los podwesque

adquiO a través do la lucha y no pensaba dejaos
fâörnente. Su astuda e inteligencia le di&on una fuerza

polilica que ca nadie se atrevia a cueslionar y mucho

menos atacar.
En la nov&a, todos los personajes son reaes rnenos

uno. Mara Gonzalez, que cornosu nombre lo indict tiene
sangre do dos razas: la indigena y española. Axkaná
representa en la novea la condencia revolucionaha. El

caudRo do la novela personifica a ObregOn; Ignado Aguirre,

at ministro do Guerra: es una combinaciOn de Addto do la

Huefla y del general Serrano: HiIaAo Jiménez, at ministro

do Gobecnaciôn: es la figura do Plutarco Elias CaJies.

A continuaciôn le presentamos un páffafo de la novea,

S cual nos permule acercarnos y penetrar en el ambente

politico de nuestra dudad en aquellos aflos; pero sobre

todo porgue trata & terna que a todos preocupaba: a

sucesiôn presidencial yla influencia de l Caudillo en ésta.

mayor
nUmero, tiMecan ideas mt' daras ni ,rnuy lures sobre la
convenenQa de avanzar poc deerrnnado decrotero. En el

kmodo—qJitadas as vents peisaiaes—, solo u ncs

senan la neces1dad do qua fuera este y no aqu& el sucesa
del Caudio. Pero conic las dos canthdauras ya estaban
hechas —wino [as dos. aunque nathe supera per qué.
sonaban a toda hora y en lodos los stios como 's tênTnos

arag&kos do un eruetflro SaVe—, bs niIitantes do
os grupos cedian a a urgencia do tour posicion. 0 Ignacio
Aguirre, o HiaAo Jcniénez {...

El antente descto en la novela es justarnente el
vMdo en aqueUos años. El Caudillo aparece solamente

dos veces y. sin embargo, so siente su fuerza y presencia:

todos están pendientes do su decision.
Todo se armoniza y complemental con deta]e para

dar una vision complela y objetiva do ese peñodo que
vivio el pals. 3o que la hace ser una de las mejores novelas

de ambiente politico en Hispanoanieca.

-



EL HOMBRE PUBUCO Y EL ESCRITOR

D

urante su permanencia en Espana, Main Luis

0 uzmán tanbén publicó Mina of mozo: Mice do

Nava tray Paraisodeconspiradores, l as dos son histoas

noveladas.

Cuando voNió a Mexico en 1936, mandô a la impitnia

El hombre y sus annas, phniera pane de las Mernoñas

do Pancho Villa. gus el pefi6d.roo El Unwersa) habia ya

pubhcadc en forma de capilulos que aparecian cada

semana. Un año des&ies. sacó a segunda page: Campos

do bataila, y at siguiente la tercera y cuarta: Panoramas

poutS y La cam del pobre.

En estas memoñas —1ueron en realidad una biograf ía

de Villa—, Mailin Luis Guzmán 10 deja War tal ycomo

el to escuchó en los carnpos de batalla y en la intimdad

con los suyos: narra con el propio leNuaie del Centauro

del None sus hazaflas y avenluras.

El escñtor mostró &empe inclinadón par la vida de

este jefe revoucionaho, sirnpatizaba con éI; plasmO en

esos libros la hsloS de su cornpeja person&idad.

Pasaron los años yen 1940, Guzmán ingres6 a la

Academia Mexicana de a Lengua. Su inqthetud intelectual

y el profundo inheres por dar a conocer a altos el

pensanhiento y los sucesos del mundo. Is hacen fundar.

junto con Rafael Jnienez Sues, la empresa editora E.WSA

y la revista Tempo, de gran influencia en el Mexico

ccntemporaneo.

Fue embajador ante las Naciones Unidas, y publicó

at fin en un solo volunen, las MemoAas de Pancho Villa,

agregando una quinta pane: Adversidades del bien.



Tomó pane en los trabajos de la Conterencia de

Cultura y Educaciôn de Ia universdad de Rutgers. Nueva

Jersey, Estados Unidos. Asimismo, fue en nisiôn especial

a otras naciones Iatinameñcanas.

En 81 Iranscurso del año de 1958, redbó dos premios

de Iteratura: El Nadonal de Uteratura otorgado p01 la

Secretafla de Educacion Pübtica ye! LeraAo Manuel Avila

Camacho quo concede 81 Instiluto Mexicano del Libro.

Durante el gobierno del presidenle Gustavo Diaz

Ordaz (19641970), tue nombrado presidente de la

Comision Nacional de los Libros de Texto Gratuitos.

En sus Uftinios anos. fue senador deJa RepUbica y see

confirió el grado de doctor Honoris Causa por las

uSersdades de ChhUahUa v ce ll EstadD de Mexico.

a•

0'-

Martin Us Guzmãn desanr4bsutha lileranancuIada

a fres acfrvidades pthipes que desenipeAo durante su

ida: la pdftica en su j'entud. la adnnstradán pUbica en

su ma&irez, y el peAcdisrno durante toda su ida.

Nuestro hombre niuhó el 22 de diciembre de 1976

dejándonos corno legado la vtalidad de sus obras que

nos penniten adentrarnos y coocer niejor la hstoria

moderna de Mexico.
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