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Germiln Mart¡net Acaves·
En la hisloria hay personajes que por Sus gestas y arro
jo se convierten en mitos, héroes que se inmortalizan
en estatuas, nombres ele calles, estampitas, carteles,
figura, miles. Pero existen también protagonistas his
tóricos que se caracleri7aron por su compromiso con
las causas másjllsta~ ,in alcanzar los lauros ele la in
monaliclad míLica. Tal es el caso ele Felipe Ángtles.
Frlipr' lÍngt'lr'\ 1'/1 La H.fvo[ución reúne ocho ensayos
de historiador,e~ de primera línea, compilados por
Adolí"o Gilly, LIno de los m,is acuciosos historiadores
dtl movimiento revolucionario rnexicano. Los textos
son resultado ele un coloquio organiL<1e1o en 2005 por
ellnsliluto Nacional de ESludios Históricos ele las Re
voluciones ele México y la Facullan ele Ciencias Políti
cas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma
de ¡vl~xico y su División ele ESlLIdios de Posgraclo, para
comenlar. debalir)' valorar en su lrascendencia histó
rica la figura de Felipe Angeles, el único militar del
Ejército Federal porfíri"ta que se pasó a las filas re
volucionaria~, principalmente a la5 de la División elel
None, comandadas por Francisco Villa.
Felipe i\ ngeles uació en Zacualtipá n, H ida 19o, el
13 de junio de 186R, hijo de un militar forjado en la
brega contra los ejércil.Os ¡m'asores en el siglo XIX, A los
14 al10s, becado por Porfirio Díaz, ingresó al Colegio
Militar, en donde lUVO una sobrcsaliente carrera en las
armas, formado en la eliscipl ina y la eSlrmegia pero con
un semido que pocos militares lenían: el ielealismo ele
defender las GHlsa!> j listas y evitar los aClOS de barbarie.
Francisco 1. Madero lo nombró director elel Co
legio Militar, combatió al general Pascual Orozco y
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lUVO la encomienda ele hacerle frenle a los zapalistas
en Morelos, a1lnque optaba más por los mélodos con
ciliadores. La Decena Trágica fue tal \!ti la coyuntura
que lo alejó ele la obediencia a la ins1.i1.ucionalidad. Su
leallad a Madero lo llevó a la uírcel pero Sll <lrraígo al
Ejército Feeler<ll lo salvó del fusila m ienro, conden<in
dolo al de.~ti(~rro.
Regresó con las fuer/as militares ele Vellllstiano
Carranza, con quien finalmente entraría en contro
versia para encontrar el cauce de sus ideales en las fi
las ele Pancho Villa. Junto con el Centauro del Norte
brille) como estratega e ideólogo pero también cono
ció la LO.wdez de Villa, que lo con(h~jo a la derrota.
En vano intentó unir a los rebeldes y disciplinar a los
viJlistas. Se aisló)' fue aprehendido para ser fusilado
en Chihuahua el 26 de noviembre de 1919.
ESla apretada síntesis biográfica de [<elipe Angeles
se puede lf'er en ex1.enso y con an;:ílisis certeros en los
ensayos que contormall este libro,
Friedrich Katz, el investigador por excelencia ele
la vida ele Pancho Villa, escribe "Felipe Angelf's y la
Decena Trágica" en el que caJitica a Ángeles como
"una de las personalidades más inleresantes)' singula
res que intervinieron en la Revolución mexicana. No
~ólo fue el general del EjércilO Federal 111;15 cercano a
Francisco 1. Madero; también fue el único general de
ese ejército que se unió a los revolucionarios cuando
Victoriano H llerta LOmó el poder y M aelero fue asesi
nado. fue el único verdadero intelectllal que produjo
el Ejércilo Federal".
Adolfo Gilly, en "¿Y de mis cc1ballos, qué> Un in
cidente Cll 1,\ vida del general Felipe r\ ngeles", nos
ofrece la transÍcióll del general adscrilO a las Juerzas
federales para enlrar al movimiento revolucionario
pasando por encarcelamienlos y deslienos.
"Felipe Ángeles y la Convención de A.guascalien
les", de Felipe Anuro Avila Espinosa, analil.a el peso
que tuvo el ideólogo de la División del Norte en la
trascendental y caótica reunión de las fuerz.as revolu
cionarias que definieron UIl gobierno sin la inclusión
de \·illistas y zapa listas, quienes mostraron incapaci
dad de hacer Ull freme comú n.
"Una guerra no secreta: simili¡udes y cliferencias
ele [<elipe Angeles y Venusliano Carrama", ele Ja\'ier
Garciadiego, actual director de E.l Colegio de ~déxí(:o,
desmenuza ambas personalidades que "tenían mu
" Coorclin"dor de ,-\, li\'iclaclc~ eh- la
lori::tl ele' la L \',
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chas similitudes; acaso p o r ello tuvieron tan hondas
diferencias". Justo esta desavenencia llevo a Angeles a
sumarse a las filas de Pancho Villa.
"El e m b r u j o de Felipe Angeles. Ensayo sobre un
militar academico y sus historiadores", de Pedro Salmeron Sangines, quien estudia las c a m p a n a s militares
de 1914 y 1915 y concluye que "los historiadores exageran el papel de Felipe Angeles [...] muy probablemente debido a que sea m u c h o mas facil [...] entender a
un intelectual, que a u n personaje tan distinto, tan
lejano, tan contradictorio y rodeado de mitos como
Francisco Villa".
La historiadora Odile Guilpain escribe "El ultimo
exilio de Angeles", ese destierro que aniquila. Apunta:
"el exilio le obligo a u n a inaction que, segun sus propias palabras, lo iba h u n d i e n d o paulatinamente en
1111 sentimiento de inutilidad, que lo f u e destrozando,
disgregando".
Ruben Osorio recrea en el ensayo "General Felipe
Angeles: Gonsejo de Guerra y fusilamiento" la ultima
etapa del militar idealista que sucumbe en el paredon,
y transcribe la brillante defensa en la que aflora la inteligencia de Felipe Angeles, quien declara: "Mi muerte liara mas bien a la causa democratica que todas las
gestiones de mi vida. La sangre de los martires fecundiza las buenas causas".
Por demas interesante resulta leer "El general Felipe Angeles. Esbozo de u n a biograffa militar", escrito
por el general de division diplomado en Estado Mayor
Luis Garfias Magana, quien desde la trinchera militar
reconoce la valia de Angeles y cita a Salvador Azuela:
"Preguntadles que opinan de Angeles. La respuesta
es una piedra de toque. Descubre todo u n concepto
sobre la ley, el civismo, la rectitud y el respeto que merece la vida humana".
Adolfo Gilly r e d o n d e a la publication con siete escritos del propio Felipe Angeles que nos permiten leer
de primera m a n o el pensamiento y sentir del intelectual militar. Se agregan asi: "Diario de la batalla de
Zacatecas" (1914); "Autodefensa" (1916); "El ascenso a
general de Francisco Villa" (1916, se agrega una copia
del manuscrito); "Genovevo de la O" (1917); "Cartas a
Manuel Marquez Sterling y Emilio Sarabia", fechadas
en 1917, y el f u n d a m e n t a l "Manifiesto al pueblo mexicano", escrito en El Paso, Texas, en 1919.

*Conduce El barco de papel (Radio UV). En 1989 gano el Premio Nacional de Poesfa Jorge Cuesta convocado por el Ivec.

En las batallas y cambios revolucionarios hay vencedores y vencidos, sobrevivientes, mitos y leyendas
perpetuas, p e r o existen tambien los hombres de trinchera que apuntalan los ideales hasta sus ultimas consecuencias sin buscar mas que u n a etica solida y u n
honor a toda prueba. Es el caso de Felipe Angeles. (Q.
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Omar Gonzalez*
Dividido en tres partes y 24 capftulos (mas la iconograffa
en bianco y negro, los "Agradecimientos", los "Mapas",
el "Prefacio", el "Prologo", el "Epilogo", los "Arboles
genealogicos", las "Notas", la "Bibliograffa", las "Referencias de las ilustraciones y los textos citados" y el
"Indice alfabetico"), el volumen Gabriel Garcia Marquez. Una vida, del britanico Gerald Martin (Londres,
1944), aparecio en octubre de 2009 impreso en Colombia por Debate, traducido al espanol por Eugenia
Vazquez Nacarino, puesto que en 2008 la primera edicion en ingles f u e impresa en Inglaterra p o r Bloomsbury Publishing Pic.
Todo indica que se trata de la biograffa mas gruesa, ladrillesca y ambiciosa escrita hasta el m o m e n t o
sobre la ascendencia, la vida, la obra y el itinerario
ideologico y politico del colombiano Gabriel Garcia
Marquez (Aracataca, marzo 6 de 1927), el celeberrimo autor de Cien anos de soledad (1967), Premio Nobel
de Literatura 1982.
Segun Gerald Martin trabajo en ella d u r a n t e
17 anos. Sus marcos temporales p a r t e n del siglo XIX

