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La crónica de la Revolución: 

militancia e inmediatez 

Al documentarme para escribir esta obra (El aten
tado) encontré un material que me hizo concebir la 
idea de escribir una novela sobre la última parte de 
la revolución mexicana basándome en una forma 
que fue común en esa época en México: las memo
rias de general revolucionario. (Muchos generales, 
al envejecer, escribían sus memorias para demos
trar que ellos eran los únicos que tenían la razón). 

Jorge Ibargüengoitia, 1965 

Los grandes acontecimientos políticos -Independencia, Reforma y 
Revolución- han generado una historiografía inmediata que, por 
serlo, no alcanza la plenitud requerida por lo que debe ser el cultivo 
ideal de lo inspirado por Clío. Incluso se discute si es o no es historio
grafía. Indudablemente sí lo es, en la medida en que quiere serlo, en 
que sus autores escribieron porque querían dejar constancia de su 
memoria. No se trata de una historiografía cultivada por personas pre
paradas especialmente para ello. La inmediatez trae consigo esponta
neidad. Es, sin forzar el término, una historiografía democrática en la 
medida en que quien se siente capacitado para hacerlo, la escribe. 

Toda esa gran producción, más abundante conforme avanza el 
tiempo, trae problemas serios para el que se echa encima la tarea de 
estudiarla. Ante todo, es preciso ubicar de qué manera es o no es 
historiografía, de qué manera participa de lo historiográfico, entendi
do esto como la suma de los factores que deben intervenir en la cons
trucción de un discurso producto de una investigación, que aspire a 
dar una explicación y que sea una expresión, tanto del individuo que 
la escribe como de la sociedad y el momento histórico que lo generan. 

A la suma de espontaneidad con inmediatez se debe, pues una 
gran producción discursiva que prefiero llamar parahistoriográfica 
porque sí contiene elementos historiográficos, pero no todos los re
queridos. Ante todo, es menester distinguir entre literatura panfletaria, 
periodismo político, impresiones de observadores externos, memorias, 
descripciones -partes- de guerra, diarios de campaña y otras mu-
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chas formas de captar lo acontecido que apenas tocan un aspecto que 
deberá integrarse a la totalidad. Todo ello es parahistoriográfico en la 
medida en que participa pero no completa lo que debe ser la histo
riografía desde el punto de vista canónico vigente en el momento de 
esa producción. Líneas arriba expresé que no en todo había investiga
ción, explicación y expresión: lo amplío a heurística, crítica, herme
néutica, etiología arquitectónica y estilística, si se quiere tener el cuadro 
completo de factores constituyentes de la unidad que es la obra histo
riográfica.1 O, en otro orden, atendiendo a los niveles de conceptuali
zación que se integran en el trabajo historiográfico: la crónica, el relato, 
el modo de entramado, el modo de argumento y el modo de implica
ción ideológica.2 Es decir, los textos o discursos parahistoriográficos no 
reúnen todos estos elementos, por lo cual quedan fuera del nivel que 
debe tener la obra historiográfica para que lo sea. Un buen comentario 
político no es ciencia política como un remedio casero no es medicina. 
Ahora bien, no quiero decir que todo lo inmediato sea parahistorio
gráfico. De ninguna manera. Tarea del estudioso es distinguir, clasifi
car y, en su caso, desechar, pero después de analizar. Porque hay 
historia inmediata plenamente realizada en medio de una gran canti
dad de textos que, sin carecer de calidad, pertenecen a otros géneros 
o especies.

¿ Y dentro de todo esto, qué es la crónica? De acuerdo con White,
es un elemento constitutivo de la historia, como lo es el relato. Pero, 
sin que implique un desacuerdo con White, la crónica es una cosa en 
sí misma, con vida autónoma. Croce3 le da un valor peyorativo. La 
enfrenta con la historia. Tanto White como Croce, citando modelos 
fundamentales de crónica la reducen a lo que elementalmente es, es 
decir, un simple recuento de hechos ordenado cronológicamente.4 

El tiempo ha enriquecido y modificado esta manera elemental y fun
damental de crónica. Simplemente, Bernal Díaz del Castillo es mucho 
más que eso. Pero, a diferencia, digamos, de las obras de Bartolomé 

1 Apud en José Gaos, "Notas sobre historiografía", en Álvaro Matute, La teoría de la histo
ria en México (1940-1973), México, Secretaria de Educación Pública, 1974, 202 p. (SepSetentas, 
126), p. 66-93. 

2 Apud en Hayden White, Metahistory. The Historical Imagination in Nineteetíth-Cenh1ry
Europe, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1973, XII-448 p., introducción. Tra
duzco "relato" por "story". 

3 Benedetto Croce, Teoría e historia de la historiografía, Buenos Aires, Editorial Escuela, 
1955, 300 p., p. 11-18. 

4 Croce cita: 1001: Beatus Dominicus migravit ad Christum. 1002: Hoc armo venerunt ·
Saraceni super Capuam. 1004. Terremotus ingens hunc montem exagitavit. Crónica de Mon
te Cassino. Ibídem, p. 17. 
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de las Casas, la de Bernal es crónica y la del dominico es historia. Es 
crónica porque además de contener los hechos ordenados los integra 
en una gran cantidad de relatos, que reunidos narran una historia 
acontecida. No interpreta, como Las Casas, ni hace comparaciones 
entre las culturas del viejo y el nuevo mundos, ni hace referencia a la
naturaleza indiana en acto y en potencia de acuerdo con Aristóteles o 
Tomás de Aquino. Bernal sólo narra y por ello se le define, sin que 
esto implique peyo�atividad alguna, como autor de una crónica. 

Si bien Croce discute si es cierto o no que la crónica antecede a la 
historia. (Primo annales fuere, post Historiae factae sunt),5 es indudable 
que resulta más generalizado el hecho de que primero se dan relatos 
llanos y después elaboraciones más complejas. Sin embargo, de ex-

. cepciones está llena la historia de la historiografía, como para tratar 
de establecer principios rígidos. 

Si se coteja la historiografía generada por la Independencia con la 
que propició la Revolución asombrará la cantidad de ésta, así como 
su falta de grandeza. Entre el inicio desconcertante de fray Servando 
y la muy lograda Historia de México de Alamán, hay crónicas como la
de Bustamante y ensayos históricos como los de Zavala y Mora. Si 
bien la obra de don Carlos María ha sido objeto de fuertes críticas, 
entre otras las de los mencionados, no deja de ser altamente meritoria 
por el prurito patriótico que la anima así como el afán de no dejar fue
ra ningún hecho digno de mención. Crónica y no historia, porque 
Bustamante no va más allá del recuento de hechos, aderezado con sus 
opiniones y, a veces, con sus arrebatos líricos. Zavala y Mora, en cam
bio, tratan de insertar los acontecimientos inmediatos en una corrien
te histórica más amplia, que desemboca en su presente. Todo ello en 
Alamán es logro mayor. Parece esto dar razón a quienes piensan que 
hace falta alejarse de los hechos para poder llegar a una mayor pleni
tud historiogrifica: Sin embargo, fray Servando ofreció algo más que 
un simple recuento de datos, a pesar de que este requisito está cabal
mente cumplido. 

En la Reforma sucedió algo distinto. Se cumplió más con la apari
ción de crónicas al lado de grandes compilaciones documentales, como 
las lleva'd.as a cabo por Matías Romero o las elaboraciones periodísti
cas de Zarco, así como las Revistas históricas de José María Iglesias, 
verdadero prontuario trimestral de los principales hechos ocurridos. 

¿Qué ocurrió en la Revolución? Se produjeron crónicas, historias, 
memorias, autobiografías, recopilaciones de artículos y documentos, 

5 Ibídem, p. 18.
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incluso -o aparte- novelas: todo este material se encuentra cuando 
· se busca la memoria de la Revolución Mexicana. La tarea clasificato
ria, si bien no es muy difícil (los géneros son claros), sí implica un
esfuerzo mayor dada la abundancia de los materiales existentes.6 

Si se revisan dos de los primeros libros cuyo tema es la Revolu
ción, se encuentran diferencias de nivel muy interesantes. Se trata de
El antiguo régimen y la revolución, de Antonio Manero, 7 y de La revolu
ción y Francisco l. Madero, de Roque Estrada.8 A riesgo de caer en una
contradicción, parecería más logrado historiográficamente el prime
ro, porque ilustra más acerca de lo que se pensó de la Revolución que
sobre lo que verdaderamente sucedió. Es decir, se trata de un ensayo
que puntualiza muchos elementos relativos a la caída de Porfirio Díaz
y especula acerca de lo que debiera ser la Revolución. La interpreta
ción encubre la narración, la disfraza. Se trata más de un ensayo polí
tico que de un trabajo historiográfico, en la medida en que la muy
ponderada interpretación suple a la narración. Y aquí cabe destacar la
importancia del relato como elemento explicativo de lo que pasó, es
decir, sin una buena narración, la especulación no tiene asideras. En
cambio, el texto de Estrada es el verdaderamente fundador de la histo
riografía de la Revolución propiamente dicha. En él priva el elemento
narrativo. Todas las opiniones políticas de Estrada, que son abundan
tes, están ahí pero insertas en lo narrado. No se trata de encontrar fal
sas objetividades, sino de destacar que la subjetividad de Estrada está
presente a lo largo de un detallado recuento de hechos, donde la cro
nología y el seguimiento espacial le dan la arquitectónica al texto. Es
indudablemente una crónica de las campañas maderistas hasta bien
entrado 1911. Expresiones ambas de inmediatez, muestran uno y otro
lo parahistoriográfico y lo historiográfico.

A lo largo del primer decenio van apareciendo libros sobre la Re
volución. Acaso los más sólidos, los que logran con mayor plenitud
recabar las características de lo historiográfico, son aquellos que po
nen el énfasis en el antiguo régimen, en lo que lo llevó a su caída,
porque para explicarla, se ven precisados a discurrir sobre su eleva
ción y muchos de ellos alternan la investigación con la explicación
equilibradamente y dan por resultado obras historiográficas logradas ..

6 Un primer texto mio al efecto es "La revolución y la escritura de su historia", Revista de

la Universidad de México, v. XXXVI, núm. 9, enero de 1982, p. 2-6. 
7 México, Tipografia y Litografía "La Europea", 1911, 424 p. (edición facsimilar, México, 

Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana (INEHRM], 1985). 
8 Guadalajara, [s. p. i.] (1912), (edición facsimilar, México, Instituto Nacional de Estu

dios Históricos de la Revolución Mexicana, 1985). 
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Así, los trabajos de Prida, López Portillo y Rojas, Lara Pardo y Fran
cisco Bulnes. Acaso más pertenecientes a la historiografía del Porfiria
to, no dejan fuera el inicio revolucionario aunque este movimiento es 
tenido como producto de la anarquía y el bandidaje.9

La caída de Madero y la lucha constitucionalista contra el huertis
mo trajeron consigo una producción textual abundante. Mucha de ella 
es tan circunstancial que su trascendencia ha quedado relegada a los 
catálogos de fuentes históricas, dado que su calidad propia no la hace 
valiosa por si misma. Periodistas y publicistas se dedicaron a lanzar 
denuestos contra los enemigos de su facción y a levantar pedestales a 
los suyos. Al lado de estos trabajos están algunas miradas extranjeras 
privilegiadas, como la de John Reed, cuyo México insurgente 10 es una 
crónica con todas las de la ley. 

Un libro cuya hibridez es su principal característica, pero que ejem
plifica bien lo parahistoriográfico, es el de Alvaro Obregón, Ocho mil 
kilómetros en campaña.11 No es el que inaugura el género a que alude 
Ibargüengoitia, precisamente por su hibridez. Se trata, como es bien sa
bido, no de un relato o crónica, sino de la recopilación de los partes de 
guerra de las campañas del cuerpo de ejército del Noroeste, engarza
das cronológicamente, de manera que constituyen la base de una posi
ble crónica, pero integrada por fuentes primarias unívocas. Útil para el 
historiador, no es una lectura que pueda caracterizarse de ágil.12 Sí es
muy legible, en cambio, la también recopilación, con introducción, no
tas y apéndices que hace Luis Cabrera de sus Obras políticas del Lic. Blas 
Urrea, en las que juntó sus artículos políticos que lo certifican como pre
cursor y lúcido comentarista de lo que sucedía entre 1908 y 1911. La 
cronología es elemento fundamental en la composición del texto. Es, 
como el de Obregón, un trabajo que puede servir de base a una crónica. 

Una novela y un tramo autobiográfico son magníficos ejemplos 
de construcción parahistoriográfica. Ninguno de sus autores se pro
puso escribir la historia de la Revolución, sino hacer una obra en la 

9 Asilo ha visto Carmen Nava Nava, "Apuntes acerca de la historiografta de la Revolu
ción Mexicana", VIII Jornadas de Historia de Occidente. La revolución y la cultura en Mé
xico. Jiquilpan, Centro de Estudios de la Revolución Mexicana Lázaro Cárdenas, A. C., 1985, 
p. 43-74. Especialmente, p. 44-49.

10 John Reed, lnsurgent Mexico, edited with an introduction and notes by Albert L. Mi
chaels and James W. Wilkie, New York, Simon and Shuster, 1 %9, 252 p. 

11 Estudios preliminares de Francisco L. Urquizo y Francisco J. Grajales, apéndice de 
Manuel González Ranúrez, México, Fondo de Cultura Económica, 1959, CXXVIII-618 p._ La pri
mera edición es de 1917. 

12 A Alan I<nigth le parecieron ochenta mil kilómetros. "Interpretaciones recientes de la 
Revolución Mexicana",·Secuenda. Revista americana de Ciendas Sodales, núm. 13, enero-abril 
de 1989, p. 23-43. 
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que dicha historia estuviese incluida. Hay, además, en su construcción, 
crónica en la medida en que los hechos de la Revolución son los hilos 
conductores, los marcos y escenarios de lo que en ambos libros se na-

. rra. Me refiero, desde luego, a El águila y la serpiente y La tormenta. 
El ser escritores y testigos presenciales de los hechos, les dio a 

Martín Luis Guzmán y a José Vasconcelos una posición privilegiada 
frente a otros autores/ actores. La riqueza d_e su lenguaje, la inteligen
cia de sus composiciones y su partidarismo explícito, entre otras vir
tudes, les confieren a sus textos el ser los que expresan más cabalmente 
la imagen de la Revolución. Ambas obras son una espléndida galería 
de retratos de participantes, así como de escenas cuya vitalidad es im
borrable. ¿Es necesario citar la "fiesta de las balas" o la marcha de la 
capital a la frontera de los depuestos convencionistas de Gutiérrez? 

Vasconcelos propició que otros autores se volvieran sobre sí mis
mos, o mejor, que otros participantes se volvieran autores, como Al
berto J. Pani,13 cuyas memorias, al igual que las de Palavicini,14 están 
próximas a las que alude Jorge Ibargüengoitia como modelo de Los 
relámpagos de agosto. Efectivamente, en los años treinta proliferan las 
obras de memoria revolucionaria en las cuales cada grupo contendien
te encuentra a quien lo expresa. Muchos militares y civiles quisieron 
corregir los errores en que incurrieron los otros, aunque esos "otros" 
fuesen los mismos Guzmán y Vasconcelos. De hecho no hubo ningu
na inhibición ante los escritores "profesionales", dado que el valor de 
lo que se escribía radicaba en la verdad que garantizaba el hecho de 
que el autor fue testigo presencial y, en su caso, tenía documentos pro
batorios de que lo dicho por él era la verdad y sólo la verdad. Fue el 
tiempo de Juan Gualberto Amaya, Manuel W. González. Juan Barra
gán, Amado Aguirre, Gildardo Magaña y Gabriel Gavira, entre otros.15

13 Mi contribudón al nuevo régimen (1910-1933). A propósito del "Ulises criollo" del licendado
don José Vasconcelos, México, Editorial Cultura, 1936, 395 p. 

14 Félix F. Palavicini, Mi vida revoludonaria, México, Ediciones Botas, 1937, 558 p.
15 Amaya es el modelo de lbargüengoitia. Sus obras: Carranza. Caudillo constih1do11alista.

Segunda etapa.febrero de 1913-mayo de 1920, México, edición del autor, 1947, 499 p., y Los gobier
nos de Obregón, Calles y regímenes "peleles" derivados del callismo, 1920-1935, México, edición del 
autor, 1947, 456 p. Manuel W. González, Con Carranza. Episodios de la revoludón constirncionalista 
1913-1914, 2 v., Monterrey, Talleres de Cantú Leal, 1933. Juan Barragán Rodríguez, Historia del 
ejérdto y la revoludón constirndonalista, 2 v., México, Antigua Librería Robredo, 1946. Amado 
Aguirre, Mis memorias de campaña. Apuntes para la historia, México, [s. e.], 1953, 430 p. Gildardo 
Magaña, Emiliano Zapata y el agrarismo en México, 5 v., México, [s. e.], 1934-1952 y Gabriel Gavira, 
Su actuadón político-militar-revoludonaria, México, [s. e.], 1933. Los libros de González, Barragán, 
Aguirre y Magaña han sido reeditados en facsímil por el INEHRM en 1985. Aunque los de Ba
rragán y Aguirre aparecieron en 1946 y 1953 fueron escritos durante los años treinta. El de Ma
gaña fue continuado por Carlos Pérez Guerrero tras la muerte del autor. 
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Las obras de los mencionados, y otras semejantes, pueden caracte
rizarse como memorias, más que autobiografías, en la medida en que 
el protagonismo está vigente, pero limitado a los momentos y los años 
de lucha armada; son, además, crónicas, porque su modo de composi
ción está determinado por la acumulación de material informativo en 
orden de sucesión temporal. No hay elaboración historiográfica mayor 
ni intentos de explicación sociológica o de cualquier índole disciplina
ria, ni existe vínculo entre sus relatos y alguna forma historiográfica 
vigente en su momento, o en el pasado inmediato. No son historio
grafía plenamente lograda, como la que escribían de manera coetánea 
algunos anticuarios a los que he calificado como tradicionalistas empí
ricos y quienes, por lo menos, partían de una investigación más com
pleja que el ordenamiento de recuerdos apoyado en documentos. 

Se trata, también, de historiografía inmediata, en la medida en que 
los autores fueron testigos de lo que tratan sus propias narraciones. 
Eso los califica y les da la autoridad que pretenden ostentar. Son, asi
mismo, revolucionarios. En sus relatos, en contraposición a los anti
yalores de anarquía y bandidaje, está una suerte de epopeya, como la 
que priva en el gran recuento de Carlos María de Bustamante. Hay, 
así como en la obra del oaxaqueño, la inserción de documentos la ma
yor de las veces completos, a lo largo del texto, que, también en la 
mayoría de los casos, es generoso. 

La memoria es material parahistoriográfico, pero es un género en sí 
mismo. No toda memoria es historia, aunque toda memoria contribuye 
al conocimiento histórico. Carece de la introspección psicológica de la 
autobiografía, como sucede con la secuela vasconcelista, particular
mente con Ulises criollo, y por no perder el protagonismo tanto del au
tor como del caudillo a quien seguía, no se da la extensa galería de 
retratos lograda por Martín Luis en El águila y la serpiente. Muchas 
de estas memorias de. generales no son, en rigor, memorias sin más. 
Hay en ellas una elaboración historiográfica que las sustenta. Su dife
rencia con Guzmán y Vasconcelos radica en que los civiles y militares 
convertidos en historiadores/ cronistas de la Revolución proceden más 
como reconstructores de un proceso fundado en la pormenorización 
del relato que en el interés por la caracterización de los protagonistas. 
El género es indudablemente más próximo a la crónica que a cual
quier otro. Ello los ha hecho desmerecer ante los historiadores pro
piamente dichos, pero su contribución, exenta de ·sociologismos o de 
una doxa abundante los coloca en una perspectiva de historia narrati
va, a· veces rica, a veces elemental, pero legítima como recuperación 
de lo que fue, según ellos �a vieron, la Revolución Mexicana. 
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