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Venustiano
Carranza

-SUS PRiMER OS A NOS -

A rnediadosdelsiglo
XIX, ci 29 de diciembre de 1859, nació en Cuatro
Ciénegas (tin pequeño municipio del estado de
Coahuila) un nino al que sus padres bautizaron
con ci nombre de Venustiano.

Venustiano foe ci noveno hijo del marimonio
forniado por don Jesus Carranza y doña Maria
de JesUs Garza. En total tuvo 14 herinanos.

La familia de Carranza era duefla en Cuatro
Clénegas de algunos ranchos en los que ]as
actividades principates eran la agricultura y la
ganaderia.

Sec mario 'Ic Cckqtwii
lie. Manuel Bnilni Ithi

Sujrrrr1 nit, tie (M,bet EiJ(,fl
Dr. Fernando flirt tsr rr

I'rc.taro del lN}HKM
Dr. Juan Rcbolkdo Gout ocaI cjctuüo)
lie- IIOTtflc 0 Bar rer& Futnin
Si. Mjizrid', Mjçd.lcno
Peels. Jnót kcim.,o horn



4

En aquella region habia enfrentamientos
constantes con Los indios que atacaban a las
poblaciones de colonos, tratando de recuperar
sus tierras o simplemente para conseguir cornida.

El padre de Venustiano, el coronel Jesus
Carranza, participodesdemuyjovenenladefensa
de ]a pob!acion. Además, por tener ideas liberales,
cuando los conservadores quisieron importer en
Mexico a un gobernante extranjero, luchô contra
ellos al lado de Benito Juárez.

-SUS ESTUDIOS

enustiano hizo sus
primeros estudios en su natal Cuatro Clénegas.
Desde pequeno fue un niho serio y silencioso.
Cuando en la escuela aprendiO a leery escribir
Ic gusto tanto que a partir de entonces sus
actividades preferidas fueron esas. Durante el
recreo, mientras sus companeros se dedicaban
a jugar, él buscaba un lugar tranquilo donde
pudiera leer algán libro, sin que nadie lo
molestara. Su maestro y sus compafieros se
extrafiaban de la actitud de Venustiano, pero

- .-- .-4- - - ----n	 - - -
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at mismo tiempo reconocian su interés por
aprender.

Con elfin de que Venustiano y sus hermanos
continuaran sus estudios, la fainilia se trasladó
a la ciudad de Saltillo, capitaldel estado de
Coahuila. Venustiano ingresó at Ateneo Fuente
y se distinguiô por ser un buen alumno.

En 1874, cuando Venustiano tenia quince
anos, se fue junto con su hermano mayor,
Emilio, a la ciudad de Mexico a estudiar en la
Preparatoria Nacional de San lldefonso. En ese
tiempo los caminos no eran muy buenos, asi que
un viaje desde Saltillo a la ciudad de Mexico era
toda una aventura. Despuès de algunos das de
viaje, Venustiano y Emilio liegaron ala ciudad.

Durante cuatro anos Venustiano se dedicO a
susestudios en la preparatoria; y por su constancia
y dedicaciôn foe un estudiante distinguido. Pero
sucedió algo que ci joven Carranza no esperaba
y que cambiaria totalmente su vida. Una grave
enfermedad en los ojos casi Ic liizo perder la vista
y tuvo que soineterse a on tratarniento largo y
doLoroso que Ic hizo abandonar sus estudios.
Finalmente pudo salvar la vista, pero a partir
de entonces tuvo que usar lentes obscuros para
proteger sus ojos.

-REGRESO A

consecuencia de su
enfermedad, Venustiano regresé a su casa en
Cuatro Ciénegas; sus padres to recibieron con
mucho cariño, to cual to ayudô a reponerse
totalmente. So padre consideró que to mejor para
Venustiano era ocuparse de algo importarne, y
asi se to propuso:

—Venustiano, erco que tienes ya la suticiente
capacidad para ocupane de actividades de más
responsabihdad.

—A qué te refieres, padre?
—Necesito de alguien que se ocupe de dirigir

los trabajos de los ranchos y he pensado que RI
puedes hacerlo.

—Acepto y te aseguro que trataré de no
defraudarte.

Los ranchos que tomO a su cargo Venustiano
se Ilamaban Las Animas s' El Fuste. Las Animas
se encontraba en rnedio del desierto y carecia de
agua. Venustiano decidlé construir twa presa
para aprovechar ci agua de las escasas Iluvias.

lniciô su proyecto con Ia dedicaciOn que
siernpre tenia para todo to quc emprendia. s
como en ese lugar no habia ni siquiera una



	

choza, tuvo que refugiarse durante largos meses	 —DE PRESIDENTE MUNICIPAL .4 GOBERNADOR

en una cueva para supervisar ci trabajo. 	 DE SU ESTADO
Ell 	 lugar dedicO gran pane de so tiempo a

la lectura de libros de historia y de otras ciencias.

	

De estas lecturas \'enustiaflO obtendrIa solidas 	 Enun pueblo pequeno

	

ideas politicas que sedan so guia durante el resto	 .todos sus habitantes se conocen; saben ci nombre

	

de so vida. Su profundo amor por Mexico tiene 	 decada integrantedeuna familia, a qué sededica,

	

aqul sus origenes; sus lecturas sobre la historia 	 cômo vive, etc. Esto es muy bueno cuando se

	

nacional Ic hicieron conocer mas at pueblo y 	 tiene quc elegir a alguien para clue gobierne

	

asi comprendiô que los pueblos siempre han	 Un municipio, porque conociéndose todos es
tenido que luchar por mejorar so situaciôn.	 muy probable que se escoja al mejor para ese

	

A los 19 años, Venustiano Carranza contrajo 	 puesto. En ci municiplo de Cuatro Ciénegas,

	

matrimonio con La joven Virginia Salinas. AL	 Venustiano Carranza era conocido como on

	

lado de su esposa continuö con las actividades	 hombre honrado y trabajador y fue por eso

	

agricolasyganaderasenlOs ranchos dth lamilia 	 que en 1887, la genie voto por CI para que

	

Durante este tiempo Venustianb 11c) una	 fuera su presidente municipal. Este fue el inicio

	

vida de hombre de campo. No fumaba ni bebia 	 de una carrera politica que Ida en constante
licor, se levantaba teniprano y daba tin paseo	 ascenso.
antes de desayunar. Su cornida preferida era la 	 Durantesugestiôn, Venustianotratódehacer
tipica del none: came asada coil 	 (IC	 una buena labor en su cargo, pero tuvo problemas
harina y frijoles con café negro. DcspuCs del	 con el gobernador del estado, José Maria Garza
alniuerzo se dedicaba a! trabajo. 	 Galán. Sus diferencias se hicieron tan grandes

que Venustiano tuvo que renunciam a su puesto
de presidente municipal.

Carranza regresô a sus actividades en el
campo, pero en 1893, al saber que Garza Galãn
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queria reeiegirse come gobernador, abandonO
su familia y sus intereses y se Ianzó pot complete
ala lucha centraèi. Con laayuda de sus hermanos
Sebastian y Emilio organizô con campesinos
fronterizos un grupo de soidados improvisados
los cuales, empunando sus rifles, lograron que
Garza Galãn fuera cambiado.

Este triunfo del movimiento encabezado pot
Venustiano Carranza acrecenló su fama y la
gente de su pueblo lo eligiO nuevamente, en 1894,
como presidente municipal; en este puesto duró
cuatro anos.

A partir de este momento, La actividad politica
de Venustiano fue en constante ascenso, y en
1908 fue nombrado gobernador interino de su
estado durante dos meses. En 1909 fue postulado
a la gubernatura de Coahuila pot ci Partido
Antirreleccionista, que encabezaba Francisco
I. Madero, pero the derrotado pot ci candidate
oficial del porfirismo. Luego de la derrota pot
la gubernatura de Coahuila, Carranza se fue
acercando mãs a Madero. En ci movimicnto
maderista participó dentro de las actividades
antirreleccionistas. Esto Ic fue ganando la
cont'ianza de Madero, quien to invitô a colaborar
directamente con éi.
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- VENUSTIANO, M.4DER1STA

Despues de intentar
par medios paciuicos terminar con Ia dictadura,
Francisco I. Madero decidió hacer un Ilamado
por medio del Plan de San Luis a todos los
mexicanos pam que tomaran Las armas en contra
de Porfirio Diaz. Venustiano Carranza apoyô
a Madero cuando éste lanzO ci plan y fue a su
encuentro a San Antonio, Texas, donde se
constituyO twa Junta Revolucionaria, de La cual
VenusLiano formó parte.

El Plan de San Luis pedia, entre otras muchas
cosas, el respeto del voto y Ia no reelecciOn del
presidente. El movimiento revolucionarlo corriO
par el pais como reguero de pOlvora, y Porfirio
Diaz tuvo que renunciar a la presidencia y salir
deMêxicoen 1911.

A la salida de Diaz se formO un gobierno
provisional. Carranza fue nombrado par la
Junta Revolucionaria gobernador provisional de
Coahuila y jefe de ]as fuerzas revolucionarias
de ese estado y de Tamaulipas y Nuevo Leon.
Luego ayudó a Madero en la Secretaria de
Guerra, puesto que abandonô en 1911 para

competir en las elecciones estatales para
gobernador de Coahuila.

El 7 de octubre de 1911 Carranza tomó
posesiôn como gobernador constitucional de
su estado. Desde alli se convirtiÔ en two de los
mejores aliados de Madero durante su corto
periodo en Ia presidencia de Ia Repüblica. Cuando
todos conspiraban para acabar con ci gobierno
de Madero, Carranza Ic ofreciô al presidente
toda Ia ayuda que como gobernador pudiera
dade. Por ejemplo, cuando en 1912 Pascual
Orozco se levantô en armas contra Madero,
Carranza organizO una fuerza armada que ayudô
a derrotar la rcbeliôn orozquista.

-CONTRA VICTORIA NO lIVER TA

Del 9 a! 19 de febrero
de 1913 aconteciO en Ia ciudad de Mexico la
"Decena Trágica". Victoriano Huerta traicionó
Ia confianza de Madero. Francisco I. Madero
y José Maria Pino Suárez fueron obligados a
renunciar y et 22 de febrero de 1913 fueron
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asesinados. Huerta tomô la presidencia de la
Repñblica, lo que significaba volver a los liempos
de la dictadura. Todas las fuerzas revolucionarias
se unieron decididas a combatirlo.

Al enterarse de to que habia sucedido en la
ciudad de Mexico, Venustiano Carranza pidiô
al congreso de su estado que desconocicra a
Huerta y consiguiô amptias facultades para
combatirto.

- PLAN DE GU,4I)A

Con elfin de hacerle
frente a Huerta, Carranza, coma gobernador
de Coahuila, iniciô inmediatamente una gran
actividad politica en su estado y consiguió
dinero y armas para sus partidarios en Saltitlo.
Corno el presidente de los Estados Unidos habia
reconocido a Huerta como mandatario legitimo
de nuestro pals, Carranza le enviO un mensaje
donde Ic criticaba que to hubiera hecho, sabiendo
en Las condiciones ilegales en que Huerta habia
tornado el poder. El 26 de marzo de 1913 se
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reunió con sus seguidores en la hacienda de
Guadalupe, donde todos decidieron proclamar
el Plan de Guadalupe, en ci que se desconocia ci
gobierno de Victoriano Huerta, se formaba
un gobierno provisional y se proponia la
organizacióri del ejército constitucionalista,
Ilamado asi porque defendia Ia Constitución de
1857. A Venustiano Carranza se le dio ci cargo
de Primer Jefe del Ejércilo Constitucionalista.
Tenia poco más de cincuenta afios cuando se
puso al frente de este ejércio. Fisicamente era
de conscitución vigorosa, alto, de barba y espeso
bigote, reposado al hablar y de pocas palabras.
Este hombre seria el punto de uniOn en la lucha
contra Huerta.

"Ese Victoriano Huerta,
no se Ic vaya a olvidar,
que debe una cuentecita
y la cendrã que pagar".

-SE INICIA N LOS PREPA Ri-I TI I'OS

enustianoCarranza,
despuês de I'irmar el Plan de Guadalupe, se fue a

Piedras Negras, Coahuila, a prepararse para la
lucha contra Huerta. Comandaba en ese entonces
a una fuerza de cuatrocienios o quinientos
hombres escasamente armados. Estableciô su
cuartel general end eticio de la aduana fronteriza.
Desde ahi despachaba todos los asuntos, ayudado
por algunas personas.

Mientras preparaba a sit gente, no perdia ci
tiempo. Daba Ordenes, escribia telegramas,
hacia propaganda para reclutar genie. Antes
de desayunar iba con sus ayudantes a hacer tin
recorrido por la region, porquc .sabia quc en
cualquier momento se enfrentarian a ]as cropas
tic Victoriano Huerta. Ilainadas lederaics.

El ilamado tie Venustiano ernpezO a lener
êxiro. Sc Ic unian niiueros, ferrocarrileros.
rancheros, gente del canipo, todos dispuestos a
luchar contra Victoriano Huerta. Venustiano
sabia que hahia que liacer bien ]as cosas para
poder enfrentar con êxito al enemigo. LogrO
con.seguir ci mejor equipo posibic para su genie,
y Si algo no se podia conseguir se huscaba la
manera de suplirlo: por ejemplo: con pedazos
de tuba recortado se hicieron recipientes para
Ilenarios con pôivora N.  estaliar con
mechas.
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Poco a poco se ftc formando un ejército
bien entrenado, armado y listo para enirar en
acción.

-EL PRiMER JEFE

La capacidad de
organizaciOn de Carranza era grande; no solo
logrô conjuntar un buen ejército en Coahuila
slim que corno Primer Jefe organizO ci Ejército
Constitucionalista, formado por La Division del
None de Pancho Villa, el Ejército de Noroeste
al mando de Alvaro ObregOn y el Ejército del
Noreste de Pablo Ooniãtez.

Fue asi que Ins constitucionalistas iniciaron
los enfrentamientos contra los federales teniendo
comb escenario las ciudades más importantes
del norte de Mexico. Con ]as acciones de Villa y
Obregôn, principalmente, losconstitucionalistas
dejaron los estados del nore limpios de federates.

Victoriano Huerta era ci enemigo comán y
Venustiano Carranza era ci hombre que unia a
todos los revolucionarios en sit contra. A pesar
de esto, Carranza comenzó a tener dificuitades
con Francisco Villa. El problema más fuerte
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fue cuando Venustiano Fe ordené a Villa que
reforzara a Pánfilo Natera para rornar la ciudad
de Zacatecas. Villa decidiO pot su cuena marchar
con todas sus fuerzas sobre Zacatecas y consiguiO
un gran triunfo. Esto, aunque beneticiô ala causa
constitucionalista, perjudicó las relaciones entre
Villa y Carranza,

Cuando Huerta estabacasi derrotado, tropas
norteamericanas desembarcaron, ci 20 de abril
de 1914, en el puerto de Veracruz. Venustiano
Carranza recibiô Ia propuesta pot pane de tos
norteamericanos de ayudarlo a derrocar a Huerta.
Carranza no aceptó la ayuda y ademâs hizo un
Ilamado at pueblo niexicano para que rechazara
la invasiOn. Los norteamericanos tuvieron clue
irse del pals, ya que Carranza, como Primer
Jefe y luego como presidente de Ia Repáblica,
nunca acepté la intervención extranjera en los
asuntos internos de Mexico.

Los norteamericanos, durante su estancia en
Mexico, recibieron de pane de los mexicanos
muchas muestras de repudlo corno esta:

"Si ellos son muy poderosos
en armas y municiones
nosotros cenemos piedras
y muchisimos caizones".
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-I/AC/A LA CAPITAL

I avancedelas Iuerzas
constitucionalistas acabó con los federates en
on aflo. Por fin, ci 20 de agosto de 1914, don
Venustiano Carranza y su ejército entraban
triunfantes a Ia ciudad de Mexico. Un periôdico
daba asi Ia noticia:

"Ayer, dcspuês de mediodia, llego aqul ci
señor Carranza, en medio de un gran regocijo
popular, y, de acuerdo con el Plan de Guadalupe,
asuniiO Ia direcciôn de la RepUblica".

"Victoriano Huerta renunciO ala presidencia
y huyó bela Europa, después de haber firmado
su rendiciôn incondicional en Jos tratados de
Teoioyucan, en julio de 1914".

"Huerta ya tirO las trancas,
se salio por un corral,
cuando supo que Carranza
tomaria Ia capital".

- NUt VOS PROBLEM45

J%lentras duró la
lucha contra Victoriano Huerta, las fuerzas



fueron los vencedores. La Division del Norte
Francisco Villa fue aniquilada por las tropas wa

mando de Alvaro Obregôn, quien fue enesta
etapa el brazo fuerte de Carranza, y ErnihaflO
Zapata fue derrotado por ci general Pablo
Gonzalez, al mando de las fuerzas carrafleiStas.
Don Venustiano Carranza, con sus fuerzas,

dominaba la situaciOn del pals.

— UNA VilE 1C4 CONSTITuci6v PA P4 EL p,1!S

ill/a principal intCflC1ón
de Venustiano Carranza era que ci pals est"viera
en paz. Cuando logrô el triun fo sobre los villistas
y los zapatistas tlarnô al pueblo mexic3n0 a

participar en la elaboraciOn de una nueva
constitución,en la que se incluyeran las demandas
de la revolución.

La participaciOn de Carranza en la elabOracn
de este documento f ile muy importantet ya que
fue él quien presidio las sesionesde Los dPUtad05
que la prornuigaron.

No fuc fácil redactar esta nuc'.'a conStituCi.
Las discusiones entre los diputados eran largas
y acaloradas. Los temas más discutidos fueron
acerca de Ia educaciOn, de la posesiôn de la tierra,
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constitucionalistas, at mando de Venustiano
Carranza, se marnuvieron unidas; pero cuando
lograron la Victoria comenzaron a dividirse.

En 1914losjefesdeias fuerzasrevoiucionarjas
se reunieron con la intencion de (erminar Ia
guerra; sin embargo no lograron ponerse de
acuerdo. Una lucha más grande que Ia anterior
se estaba iniciando. Venustiano Carranza rompiô
definitivamente con Villa y con Emitiano Zapata,
quien no habia dejado de conThatir en ci estado
de Morelos. Sc formo en Aguascalientes una
Convención de los generales de Ia rcvolución, que
por principio de cuentas decidio que Carranza
abandonara ya ci mando de [as fuerzas del
constitucionalismo.

Carranza no aceptO dejar la primera jefatura
del pals y decidiO trasladarse a Veracruz. El 3
de diciembre de 1914, después de pasar por
Tlaxcala y Puebla, IlegO a dicha ciudad, la
declaró capital de la RepOblica Mexicana e
instalo ahi su gobierno.

Carrancisas, vilIisaszapatisrasconvirtieron
nuevarnente ci suelo mexicano en campo de
batalia. Esta guerra significó hambre y temor
para los mexicanos. La lucha fue larga y hubo
muchos muertos, pero finalmente los carrancistas
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Ia jornada de trabajo ye! salario de los obreros.
El S de febrero de 1937 se dieron a conocer a
todos los resultados de estas discusiones. La
ConstituciOn, en su articulo 30.. establecia la
educaciOn gratuita y prohibia queen las escuelas
del Escado se hablara de religion; el arriculo 27 se
referia al reparto de la tierra como un derecho de
de los campesinos; otro arciculo, el 123, dabaa los
obreros el derecho de formar sindicatos y usar la
huelga cuando fuera necesario. La promulgación
de esta constkuciôn fue un triunfo para don
Venustiano Carranza y Ic facilitô ci camino para
ser elegido presidente constitucional de Mexico.

- VENUS TM NO ('A RR,4 NZA ES

NOMBRA DO PRESIDENTE

enustiano Carranza
fue elegido presidente de la Repüblica ye! Ia. de
mayo de 1917 tomô posesiôn de dicho cargo.
Durante su recorrido de Palacio Nacional a Ia
Cãrnara de Diputados, donde rendiria su protesta,
fue vitoreado por la multitud que llenó las calles
para vedo pasar.
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Durantesu mandatoconstitucional, Carranza
inició la reconstrucción del palsy su pacificaciôn.
Se fomentaron las actividades industriales, sobre
todo lade la industria militar, ya que Carranza,
con gran realismo, decia: "hay que fabricar
nuestras propias armas y municiones, Si no
queremos que nuestros asuntos interiores los
decidan los que nos las proporcionen".

También se empezaron a repardr tierras a
los campesinos.

Con el gobierno de los Estados Unidos,
Carranza siempre conservô una relación de
respeto hacia los asuntos de cada pals. insistia
siempre en que Mexico se podia gobernar por
si mismo sin la intervención extranjera.

En la que se conoce como "Docrina
Carranza" ci presidente establecia la iguakiad
de todos los paises, es decir, que debe existir un
respeto rnutuo por las leyes de cada pals y que
ningunanación intervendráenlosasuntosdeotra.
Estas ideas fueron muy importarnes, pues algunos
paises, los Estados Unidos principalmente,
quisieron intervenir en los asuntos internos de
Mexico, poniendo como pretexto que la nueva
constituciôn afeciaba sus intereses. Carranza
siempre opuso la razón de las leyes ante las

pretensiones extranjeras de querer convertir a
Mexico en una colonia, con to cual puso a salvo
la integridad del pals.

- EL FINAL

At acercarse ci final
del periodo presidencial de Carranza surgieron
ties candidatos para sustituirlo: los generates
Alvaro Obregén y Pablo Gonzalez, caudillos
niilitares muy respetados, y el ingeniero Ignacio
Bonillas. Carranza pensaba quc el pals no
enconLraria la paz mientras estuviera gobernado
pot militates; pot eso apoyó la candidatura de
Ignacio Bonillas, que era uncivil. Esto Ic costO
romper con los generates que habian luchado
con CIa to largo de la revoluciOn, sobre todo con
Alvaro Ohregôn, que era el jefe militar de mayor
prestiglo del constitttCiOlIaliSlflO v que tenia ci
apoyo de casi todo ci ejCrcito para ser ci sucesor
de Carranza.

Pese a esta situaciOn desfavorable, Carranza
no cambiô de opiniOn, y dehido a esto los
militates se subievaron en su contra. Cariania
tuvo quc abandonar la ciudad de Mexico,
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traando de ilegar a Veracruz parade fenderse del
levantarniento. En ci carnino a Veracruz, cuando
pasaba pot on pequeflo pobiado del estado de
Puebla, Hamado San Andrés Tiaxcalaltongo,
fue asesinado dentro de twa humilde choza.

El 20 de mayo de 1920 muriO Venustiano
Carranza, ide del Ejército Constitucionalista,
presidente de N'léxico que iuchô para que ci
pueblo inexicano tuvicra una vida mejor, basada
en ci respeto a las leyes que dejô escritas en la
ConstituciOn de 1917, y que defendió siempre
ci derecho de todos los paises a resolver sus
propios problemas,
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