
EPISTOLARIO DE FELIPE ÁNGELES 

MÁs CARTAS DEL EX DIRECTOR DEL COLEGIO MILITAR DE CHAPUITEPEC 

A SU AMIGO, EL EX GOBERNADOR DE SONORA, SR, MAYTORENA 

CAPíTULO [[1 

El 12 de julio de 1916 llegó el generall'e1ipe Ángeles a la ciudad de Nue"'l 
York~ donde fue recibido jubilosanlcntc por el numeroso grupo de exiliados 
políticos, \' especialmente por el grupo villista, representado por José María 
Mavtorena, Miguel Díaz Lomb,lrdo, Enrique L1orente, Leopoldo Hurtado v 
por los henn'1I10s Roque y l'ederico l;onúlcz Garza. 

La llegada de Ángeles reanimó a los desterrados, quienes resolvieron reini
ciar los trabajos de la junta revolucionaria. 

Dos eran los principales problemas de la junta: Ll iniciación de un nuevo v 
t,mllallllovillliento armado en México v c1nombramiento de un jefe supre
TllO dclmo\'ilnicnto. 
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El convencionismo 

Sobre el punto, los conspiradores resolvieron, desde las primeras reunio
nes, no tomar una resolución definitiva sino hasta que pasara el peligro de 
una guerra con los Estados Unidos, en cuyo caso todos estaban dispuestos a 
regresar inmediatamente a territorio mexicano. 

Sin embargo, sobre el segundo problema, la mayor parte de los asistentes 
a las reuniones estuvieron conforme en la necesidad de nombrar un jefe que 
en un momento dado cruzara la frontera de México, para ponerse al frente 
del movimiento. 

El primer hombre seííalado como el más viable jefe de la revolución, tue 
el general Francisco Villa. 

Varias reuniones fueron empleadas en la discusión sobre la personalidad 
del general Villa, y aunque la mayor parte de los exiliados eran villistas, se 
expuso la necesidad de que tuera otro hombre, que lograra inspirar un poco 
más de confianza a todas las clases sociales, el que se hiciera cargo del mando 
supremo de la revolución. 

Desechada la ciudadanía de Villa, surgieron las del general Felipe Ángeles 
y de don José María Maytorena. 

ÁNGELES REHÚSA ACEPTAR LA IEFATURA DEL MOVIMIENTO 

Terminada la sesión durante la cual Ángeles y Maytorena fueron presentados 
como candidatos a la jdatura, el ex gobernador de Sonora invitó al general a 
dar un paseo por las calles de la ciudad. 

Era una calurosa noche del mes de julio. Los dos amigos caminaban a 
pie, muy despacio, por Broadway, cambiando impresiones sob~e el futuro de 
México, cuando Maytorena interrumpió la plática, diciendo a Angeles: 

-General, yo creo que usted debe aceptar la Jefatura del nwvimiento; yo ni 
siquiera deho figurar como su contrincante. Si usted acepta la Jefatura, general, 
cooperaré con usted en todo. 

-Pero don Pepe -<.:ontestó rápidamente a Ángcles-, usted no puede rehusarse 
a aceptar el encargo que le den tos amigos. Tengo mis poderosas razones para opinar 
así, pero la principal es que usted goza de muchas simpatías, que podríamos aprove
char para el movimiento. 

-Pero general, usted se olvida que soy un hombre impreparado para la Jefatura 
de una revolución. 
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José C. Valadés 

-Insisto, don Pepe, en que usted tiene muchas ventajas sobre mí y sobre todos 

nosotros -agregó Ángeles, explicand(}-: En primer lugaJ; usted es u",¡ civil; es de 

los viejos maderistas; tiene partidarios lo mismo ent,-e los científicos que lo estiman 

porque CI un hombre de orden, que entre los rel'olucionarios, a quienes ha entregado 
no Jolan/ente su corazdn, sino tmnbién su fin-tuna. Yo, don Pepe, soy un núlitar 
y todOI los militares estamos acostumbrados a mandar militamzente. Un militaJ; 

aun en un ca~qo cil'il, s~que siendo milita>: Además, don Pepe, aunque hace mucho 

que rompí lanzas con el c1feneral Olm¿qdn, quiero demostrar que sé cumplir con mi 
palabra empalada. 

El general Ángeles recordó al sellor Maytorena, que en una reunión efec
tuada en Hermosillo, presidida por don Venustiano Carranza \' a la que ha
bían asistido numerosos jetes militares, entre los que se encontraba el general 
Álvaro Obregón, discutiéndose sobre quién sería el candidato de la revolu
ción a la presidencia de la República cuando el régimen del general Victo
riano Huerta tÍJera derrocado, todos los jdes, incluso el general Obregón, 
habían empellado su palabra de honor de que ningün militar aspiraría a la 
presidencia, dando, en Gll11bio, su apoyo a los candidatos civiles. 

-Quiero demostrar al salar Carranza, al c1fCl1eral Obrecqón y a todos los que 

asistieron a esa junta, don Pepe, que el c1feneral Anclfeles sabe cumplir su palabra 

Cl11Penada -dijo tinalmente el ex director de! Colegio Militar. 

Dos [EFES, UNO CIVIL Y OTRO MILITAR 

Varios dbs después, se volvieron a reunir los miembros de la junta, para pro
ceder a la designación del jete de la revolución. 

Aunque el scüor .vlaytorena resultó electo por gran mayoría, el ex gober
nador de Sonora rehusó aceptar el encargo, exponiendo las mislllJ.s razones 
que había expucsto al general Ángeles. Antc la renuncia de don José María, 
la junta resolvió, tinalmcnte, que e! general Ángcles se hiciera cargo de la 
jd,m¡ra militar, micntras que el ex gobernador Ma"torena qued.lrÍa al ti'cnte 
de la jel:1tura civil hasta el tri untó del movimiento. 

Las reuniones continuaron hasta los priIneros días de agosto, cuando el 
sellor Maytorcna tuvo que abandonar la ciudad violentamcnte, para atender 
asuntos familiarcs cn Los Ángeles, donde rcsidía habitualmente desdc su sa
lida de territorio 111exicano. 

447 

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



El convencionisl1UJ 

La primera carta del general Ángeles recibida por Maytorena en Los Án
geles, es la siguiente: 
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Agosto 20 de 1916 
New York 

Señor General José María Maytorcna 
Los Ángeles ~ 

Querido y buen amigo: 
Recibí ayer su carta fechada el 14 del presente. Por ella me enteré de que había 
llegado a esa ciudad, sin novedad. 
Saludaré de su parte a los amigos, como me lo recomienda. 
Tengo una sola noticia de algún interés que comunicarle: 
Calero, en compaúÍa con Ricardo Malina, Maqueo Castellanos y flores Ma
gón, va a publicar un tollctito de 8 páginas, convocando a todos los mexicanos 
,con excepción ""de los que han cometido actos odiosos que salvan los caracte
res de errores o apasionamientos políticos", para trabajar por el establecimien
to del orden constiulCional ~r por la defensa de la soberanía de México. 
En ese fólletito, Calero reconoce la justicia de la revolución y declara que las ne
cesidades nacionales que la determinaron deben ser honradamente satisfechas. 
Precisa que estas necesidades son: 
]. Supresión de preferencias a determinadas clases; 
2. Creación de la pequeií.a propiedad; 
3. Protección a los obreros industriales y agrícolas, y 
4. Difusión de la educación popular. 
Al hablar de la primera tarea que se proponen (procurar el restablecimiento 
del orden constitucional), censura duramente al carrancismo; y al referirse a la 
segunda (defender la soberanía mexicana), ataca a Wilson. 
Estoy seguro que Ud. será uno de los primeros que reciban el folletito. No sé 
cómo piensa lanzarlo a la publicidad, pero me imagino que ha de ser de alguna 
manera midosa v llamativa. 
Me escriben algunos amigos inquietos que en México hay ya partidas lega
listas, aunque el partido legalista, en realidad, no sea más que una ilusión de 
algunos muchachos deseosos de salir de la ruina y del destierro. 
l\1is respetuosos saludos para toda la familia y un abrazo para usted. 
Felipe Angeles 

--------~---,c------,--~---- ------,,---,- - -
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José C. Valadés 

Como se ved por el penúltimo pirra!;, de la carta del general, éste, a pesar 
de haber sido nombrado jefe militar, tenía pocas esperanzas de que en esos 
momentos progresara el c'"movin1icnto legalista". 

MÁs PESIMISMO AÚN 

En la carta que sigue, todavía es notable el pesimismo del general, explicando 
también los motivos que tenía para procurar que ninguno de sus amigos se 
comprometiera con la Liga Nacionalista, organización política tiJndada en 
Nueva York por el licenciado Manuel Calero. 

Septiembre 13 de 1916 
¡"'¡ucva York 

Scií.or General José María MavrorCIl<l 
r ,()S Ángeles . 

¡\1i querido y buen amigo: 
Recibí su carta para clliccnciaJo CJ.lcro; la leí; me pareció perfectamente bien, 
y la entregué inmediatamente. ror dos veces fui a buscar al Lie p:tra Clltre

g~í.rscla en propia mano y no habiéndolo encontrado le dejé la carta bajo sobre 
con recado escrito en el rC\TrSO de la cubierta para que no intentara el depen
diente enterarse de ella. La carta me pareció bien porque la diplomacia qu<: 
usted empica en ella es la que yo también sigo: no comprometerse con ellos, 
ni ech~í.rsclos de enemigos. 
~o he leído las declaraciones de i\1aquco C;1stellanos cn las que mencione su 
nombre !' rdiera alglm compromiso que usted contrajo con él; sólo he leído 
unas quc salieron en el primer número de El Legalista, juntamente e<m ()tr.1S de 
don Manuel Bonilla. También leí otras de este señor en ["a Nación, un diario 
de La Habana, de M,irquez Sterling. 
Lo que yo sé del viaje de Bonilla a Cuba lo leerá usted en la carta adjunt,l, que 
a poco recibí. Lo que yo conjeturo es que le proporcionaron dinero parel hacer 
un viaje de propaganda de sus ideas y que, además, aprovecha el viaje para 
conseguir, o más bien dicho, buscar trabajo. Con motivo de este viaje recibí 
una carta de Díaz Lombardo, poco clara. Le rogué que la aclarara y todavía 
no recibo su aclaración. 
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Respecto a la invitación de platicar con un amigo del doctor Vázquez Gómez, 
no le encuentro más inconveniente que verían a usted moverse. ¿Por qué no 
llega el embajador hasta Los Ángeles? También la invitación implica una des
cortesía, ¿por qué no conferencia 'con usted el mismo doctor? Por lo demás, él 
es considerado como un partidario de las ideas revolucionarias y su contacto 
no 10 expondría a usted al anatema de los compañeros y traería la ventaja de 
saber qué piensa y qué quiere ese zorro señor. 
Por acá la cuestión que preocupa a algunas personas es la comisión internacio
nal. Parece que el único interés que la sección mexicana tiene es conseguir un 
empréstito de 250 000 000 de dólares y que se ha convencido que no los ten
drá hasta que haya un Congreso en México que sesione ese empréstito y hasta 
que el presidente Wilson sea reelecto. De estos requisitos indispensables, el pri
mero será satisfecho (si lo es) en noviembre, y el segundo sesenta días después 
de que se convoque a elecciones para diputados y senadores en nuestra patria. 
Ojalá y pudiera usted venir a presenciar aquÍ la lucha electoral. Es esto muy 
interesante y; además, creo que hay otro motivo por el que sería bueno que 
viniera usted. Dígalc a Calero después de embromarlo un poco que yo le diré a 
él el motivo por el que no es conveniente nos adhiramos a su Liga N adonalis
tao No se lo escribo porque no es conveniente confiar en las cartas ciertas cosas 
que aunque sean falsas podrían tomarse como ciertas; pero estoy seguro que 
Calero quedará satisfecho y no volverá a insistir en su invitación. 
Cualquier cosa respecto a mí que hayan dicho o digan en el futuro no lo crea 
usted si yo no se lo he participado. La disciplina y solidaridad del partido de
ben ser guardadas con escrupulosidad. 
Mis homenajes para su familia, saludos afeCUIOSOS para los amigos y un estre
cho abrazo para usted. 
Felipe Ángeles 

I~D.- Algunas personas temen que puesto que según parece el retiro de las 
tropas americanas de territorio nacional es una cosa decidida desde hace mu
cho tiempo en el ánimo del presidente Wilson (si no lo ha hecho es porque ha 
estando buscando la manera de causar mala impresión y acarre-arse despresti
gio), y puesto que el empréstito no puede tratarse por ahora, con el deseo de 
complacer al gobierno americano teniéndolo grato hasta obtener el dinero, 
vaya la comisión mexicana a tratar muchas cosas del régimen anterior de nues
tro país, abdicando de la soberanía nacional y sentando un precedente que no 
expondría a una tutela permanente. 
He aquí asunto para rudo ataque contra el carrancismo, en unos de estos dia
rios de combate. 
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J OJé C. Vaiadés 

LA SITUACiÓN D[ 105 GOBIERNOS DE MÉxICO y ESTADOS UNIDOS 

En la siguiente carta, el general Ángeles habla sobre la situación entre los go
biernos de los Estados Unidos y México, que por momentos pareció indicar 
la proximidad de una guerra. 

619 W. ¡¡4th St., l\ew York 

Septiembre de 1916 

SCIlor General José ¡\1aría Maytorcn<1 
I.os Ángeles 

Querido y buen amigo: 
Contesté su carta deiS envd.ndole a la vez una carta del scflor Bonilla \' un 

recorte de periódico. Espero que ya lo haya recibido. 
Creo que sea cierta la noticia que me da Ud. de que nuestros enemigos luyan 
intrigado en \VashingtoIl contra mí; pero ~qué remedio tiene esto? Y no sólo 
han de decir que estoy contra los demócratas, sino mJ.s aún; pero naturalmell

te en vVashington no le han de dar ninguna importanciJ.. 
Si cree Ud. neces.lrio desmentiré la noticia de mi asociación con Félix Díaz, 
.1Unque ese mentís sólo sea necesario para los tontos: desgraciadamente el 
mundo esd. lleno de ellos: plent)' ofthem. 
Por acá, como por allá, no hay más novedad de que cuando b Comisión 
México-Americana estaba discutiendo cómo se haría la política de la frontera, 
el inoportuno (k Villa les fue a hacer a Chihuahua un 16 de septiembre y fue 
preciso .lplazar la discusi()ll puesto que ést.1 necesita tener por base el cono
cimiento eX~1Cto de la sinlación. IClzonaban probablemente en la hipótesis de 
que Villa estaba solo y moribundo, y resultó muy acompailado, bastante S.11l0 

y un poco inopornmo. Me cuentan por acá los amigos que leen los periódicos 
que Carranza quiere que la comisión internacional trate sólo de b evacuación 
del territorio mexicano por las tropas americanas, de la policía de la frontera y 
de que le presten dinero y que la comisión americana no es!.Í. muy de acuerdo. 
Quizás Carranza quisiera que tratara todo, pero que no le supiera la nación 
mexicana; pero en último caso se hará disimulado, como que no sabe que es
dn trat~lIldo de otras cosas y no resperad, pero le echará la culpa ~l la comisi()n 
mexicana. No se dio cuenta de la entrada a l\!léxico de las tropas americlIus, 
hasta que llegaron a Parral; y entollces, dijo que no sabía nada ni habb dado 
permiso y el gobierno americano convino en que tenía razón Carranza. No 
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El convencionismo 

cumplirá el pacto, como no cumplió el de Torreón y si se ve obligado a cum
plirlo, la antipatriótica comisión tendrá la culpa. 
Han recibido a la comisión mexicana muy bien. Según parece, Estados Uni
dos tratará a las naciones, por más pequeñas que sean, del mismo modo que 
esta nación quisiera que la trataran a ella. Esta frase es del mismo presidente. 
Algunos no creen esto al pie de la letra porque dicen que no les parecería que 
trataran a E.U., como E.U. ha tratado a Haití. 
La sección mexicana a informado a la americana que en México ((conditions are 
improving quickly", según frase original de Pani, pero la sección americana se 
muestra un poco incrédula, o al menos lo finge. Alguno de n~estros amigos, 
muy propenso a conjeturar, cree que la sonada comisión internacional estará 
en vacaciones o por lo menos se hará la guaje hasta que pasen las elecciones 
presidenciales. Si triunfa el partido demócrata, la comisión reanudará sus se

siones y llegará a un resultado satisfactorio; pero en caso contrario, con un 
pretexto cualquiera se disolverá. Otro de nuestros amigos, un poco malévolo, 
no está de acuerdo con la última parte, y cree que aunque triunfe el partido 
demócrata, hasta allí fue medio, y entonces se cambiará el curso cristalino de 
la política. Poco ha de vivir el que no vea si esas conjeturas resultan falsas o 
atinadas. 
El Lic. Díaz Lombardo me escribe diciéndome que Maqueo Castellano ha de
clarado que yo pertenezco a la Liga N acionalista. Yo he leído unas declaracio
nes de Maqueo Castellanos, pero no figura allí mi nombre. Me parece que Ud. 
me escribió diciéndome que lo malo de algo a que se refería era que nuestros 
nombres figuraran. Si Ud. ha visto alguna declaración de M.C., en que diga 
a Ud. y yo pertenecemos a esa Liga, 10 autorizo a que al desmentir la especie 
por su parte, la desmienta también por la mía. 
Sería muy conveniente que estuviera Ud. aquí a principios de noviembre: en 
segundo lugar porque presenciaría Ud. las elecciones. 
Mis homenajes a la señora su esposa y a las demás personas de su familia y para 
Ud. un afectuoso abrazo. 
Felipe Ángeles 

CONDICIONES DE ÁNGELES PARA PONERSE AL FRENTE DEL MOVIMIENTO 

Encontrándose el señor Maytorena en Nueva York, el general Ángeles le indi
có que el licenciado Díaz Lombardo era un gran admirador del general Fran
cisco Villa y que pretendía que cualquier movimiento que se llevara a cabo, 

452 

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



José C. Valadés 

fúera no solamente contando con la cooperación del guerrillero duranguCl1se, 
sino reconociéndolo (DOlO jefe suprc1110 de la revolución. 

Al despedirse el señor Martorena en Nueva York, el ex director del Cole
gio Militar le hizo saber que no marcharí<l a México a ponerse al frente de 
un nuevo 111ovinlicnto arolado, sino hasta que tuviera la seguridad de qLH: ese 

movimiento contaría con apoyo popular. Estos dos puntos de vista de Ánge
les son ratitlcados en la carta que sigue: 

Septiembre 28 de 1916 
New York 

Se flor General José ¡\liaría Mayton:na 
I.os Ángeles 

Querido y buen amigo: 
ror la lectura dc las dec1aracionc\ de Maqueo Castellancls, que tuvo Ud. b 
h()lld~ld de enviarme y que le devuelvo .1compaii.adas de ésta, me entero de que 
llO ha tenido razón nuestro buen amigo Díaz Lombardo al dcórmc que ~~1. 
C., ha asegurado que yo pertenezco a la Liga ~acionalista. Lo siento porque 
envié a El Paso una declaración negando lo que M.C. 11.1 afirmado respecto <1 
mí. Atórtllnadamente, en mi decLlración digo que he tenido conocimiento de 
Ll declaración de M. C. por carta de nÍJz Lombardo. 
He leído la larga carta que este amigo envió al Señor Bonilla y estoy de acuer
do con todo lo que en ella dice; pero no estoy de acuerdo con la actitud 
polític.l de Díaz Lombardo haci,1 nosotros, sus amigos político~, y haci.1 los 
hombres de la Liga Nacionalista. Yo creo que es poco diplomático; porque a 
los de !J. Liga los hace enemigos declarados y a no~otros nos disgusta porque 
quiere tratarnos como a menores de edad. 
Conmigo p,1rece esrar de acuerdo, según me dijo cuando lo acomp<1Íic a tomar 
su vapor, que lo condujo a Ne\\' Orle,í.ns; pero yo rengo la convicción de que 
no aprueba en realidad mis ideas que se reducen a las siguientes: 
Una empresa política no conduce ,11 éxito si no responde a una necesidad 
l1.lcional, a un anhelo de toda la sociedad. En l\1é.\ico, si el gobierno dcl Sr. 
Carr.Ulza no se consolida, sed porque nu satist:1ce esas necesidades; porque 
no corresponde a ese anhelo. La tarel de hombres \'erdaderamente patriotas 
debe consistir en auscultar a la Nación y en inferir o ,1divinar ct1~í.ks son eS,1S 
necesidades y ese anhelo, y encontrar el momento m,ls oportuno, el momento 
psicológico, para luclur por la realización de esos dcsidcratu11l, teniendo clJid,1-
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do de expresarlos claramente y de la conducta de los luchadores inspire la más 
grande confianza a toda la nación. 
Pero parece que J Díaz Lombardo no satisface este esquema, porque es en
teramente impersonal. Yo creo que además de referirse sólo a principios, a 
ideales, a necesidades, tendd. la ventaja de no descender a personalidades, de 
no espantar a muchos, de llegar a todos los hombres bien intencionados entre 
todos los mexicanos y de f:1Cilitar la adquisición de recursos materiales que son 
una condición sine qua non en una empresa de este género. 
Por lo que toca al señor doctor V ázquez Gómez, creo que ya habrá usted 
adquirido la convicción de lo que enseguida paso a opinar: Es también un per
son alista, con la única diferencia de que es más explicíto que Díaz Lombardo. 
El doctor casi dice claramente: "lo invito a usted a que trabaje por mí; yo soy 
el único gran hombre del país; el único que cuenta con un verdadero partido 
nacional, y es necesario que si Usted es realmente un patriota, se me entregue 
en cuerpo y alma". 
Por otra parte, tengo la creencia de que no cuenta con nada, ni siquiera con 
el valor de emprender algo en que exponga su salud y su bienestar, y mucho 
menos su vida. Creo que a todos se les debe tratar como amigos, pero que no 
debe uno embarcarse en ninguna empresa que tenga por fin servir a los inte
reses de una persona o un grupo político fraccional. Si nuestra obligación nos 
llama algün día a la lucha, no podrá ser más que por los ideales que conduzcan 
al engrandecimiento moral y n1aterial de nuestra patria. 
Me parece que la elecciones presidenciales en los E. U. van a constinIir un 
acontecimiento importantísimo para nuestro país y por eso quisiera que se 
encontrara usted aquí para esa techa. 
Desde mi juventud lancé mi vida a una carrera de abnegación, dedicada al 
bien público y enteramente ajena al bienestar material de mi familia. Ya me 
quedan pocos años de vida y deseo aprovecharlos en la continuación de mi 
labor inicial. Que venga la muerte pronto, no me importa; que muera colgado 
de un árbol, o fusilado o en el combate, o en una prisión, con tal de que sea 
trabajando por el adelanto de mi patria. Pero tampoco me empeño en luchar 
con las armas, si esto es innecesario o si m,ls bien es en contra del bienestar y 
progreso de México. Esa será mi actitud. 
Yo voy más allá que Díaz Lombardo, tengo una gran contianza de los arrepen
tidos y no pienso que se deba contar con ellos en «)mplot de ninguna clase; 
pero pienso que será bueno aprovechar los servicios de todo el mundo a una 
causa de principios y creo que no será nadie nocivo, si se lucha por principios 
bien definidos; mientras que habd que desconfiar mucho de la influencia per
sonal de cada quien si se lucha en un complot de políticos. 
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José C. 'váladés 

Vcr~:í. Ud. por todo lo anterior que en principios estamos todos de acucrdo~ 
pero que en la acción estamos en desacuerdo. Pero eso es nahlral; \lO podrLl 
ser de otro modo Y' no creo que esto traiga malas consecuencias. 
Si siguiéramos en la acción mis teorías, creo que todos estarían con nosotros, 

apenas si vieran que lo COS~l no marcha mal. Y si fracasáramos, creo que a la 
postre todo el mundo nos disculparía y aprobaría nuestra conducta. 
Perdónemc lo desaliñado de mis cartas, que escribo sin cuidado, por dirigirme 
en ellas a un amigo que estimo y aprecio con tod.1S las fuerzas de mi alma. 
RespchlOsOS homenajes para su familia y un estrecho abrazo para usted. 
!'clipe Ángeles 

QUltN ES CALERO. SEGÚN ÁNGELES 

Un interesante retrato del licenciado Manuel Calero, ex embajador de México 
en los Estados Unidos, y quien en 1916 conspiraba en :-.Jueva York, es hecho 
por el general Felipe Ángeles, en la carta que sigue: 

Octubre 10 de 1916 
]\;ew York 

Sci1.n[ (~cneral José Ñlaría Maytoren.l 
I,os A . .ngelcs 

Querido y buen amigo: 
Por acá se dice que dentro de poco salddn de l\1éxico las tropas .1mericu1<ls. 
Creo que Roque lionzilcz Garza no ir.1 a esa ciudad por consejo de su her
mano Federico. Del Dr. V ázqucz liómcz no se puede esperar mis que tilla 

petición de que se ponga uno a sus órdenes. 
Los informes que me da Ud.. de Sonora me parecen muy importantes. 
J\1i deseo de que estemos juntos Ud. y yo cuando se vcritlquen las elecciones, 
proviene de la necesidad de que p,-lra entonces acordemos una resolución tras
cendente. 

Calero acaha de publicar un libro dt' 100 páginas, tituJado TIJc }vlcxican Polúy 
ofPresident Wilsoll as it Appcan to a j\1cxicall. Es un diestro ataque JI prcsid<:n
te: un ataque de político inteligente. Ataque infinitamente m;ls rudo qu<: los 
que le han hecho los más conspicuos republicanos. 1"0 lo ataca como obser
vador sereno y desde la altura que se coloca un tllósofo, sino como adversario 
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político. Aun así el libro resulta notable. Pero para mí tiene un interés mucho 
mayor bajo otro aspecto. Inevitablemente tenía el libro gue revelar la situación 
política de su autor entre las diversas facciones mexicanas. No se muestra ene
migo de Madero. Reprueba la conducta de Huerta, pero condena también la 
Revolución. ¿Cómo, entonces, pueden ser compatibles su convocatoria a la 
Liga Nacionalista y su nuevo libro? 
En la convocatoria acepta los ideales revolucionarios yen su nuevo libro con
dena la revolución. 
Hoy lo visité acabando de leer su libro y le hice la pregunta sobre la incompa
tibilidad. Él tiene una inteligencia viva, que puede emplear hábilmente en la 
polémica. Inmediatamente me contestó gue la convocatoria no era obra perso
nal suya. Yo iba preparado y evité el choque. Si lo hubiera yo dejado continuar, 
probablemente el chogue habría venido. 
Cuando le hice notar que en su nuevo libro se mostraba enemigo de la revolu
ción: "Pero, ¿que -me contestó- acaso me muestro amigo de Huerta, o de al~ 
gún modo reaccionario?". Prueba esto gue esa aetinld la tenía bien estudiada, 
Al afirmarme quc la convocatoria a la formación de la Liga no era obra perso~ 
nal, faltaba a la verdad y tomaba una actitud gue nos llevaba a un choque. Lo 
evité platicándolc de don Lucas Alamán, un grande hombre que condenaba 
la guerra de Independencia y era un verdadero reaccionario. Calero no estaba 
en su caso, puesto quc su convocatoria (y me constaba gue era obra personal 
suya) aceptaba los ideales revolucionarios, pero su alma (como la de Alamán) 
era aristocr.itica y no simpatizaba con los revolucionarios; no les tenía cariño, 
simpatía siguiera, y su antipatía lo llevaba a una dualidad excepcional: era un 
revolucionario por su inteligencia y un anti-revolucionario por sus sentimien
tos. No es ésta mi opinión: creo gue aceptJ de vcras los principios revolucio
rurios, pero que calculadamente se presenta como enemigo nuestro, <Cuáles 
son sus intenciones, sus c:ílculos para asumir esa actinld? 
Ya se lo platicaré en ocasión propicia. 
Reciba mis cariií.osos saludos, 

Felipe Ángeles 

HABLANDO DEl GENERAL VILLA 

Desde mediados de septiembre, los miembros de la junta de Nueva York, 
como podrá despreudersc de las cartas arriba insertas, quedaron prácticamen
te desunidos. 
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] mi C. Valadés 

El general Ángeles, en una de sus cartas anteriores, señalaba al licenciado 
Miguel Díaz Lonlbardo cOlna pcrsonalista, quiz<.ls por la admiración que el 

abogado tenía para el general Francisco Villa. 
Con motivo de algunas diferencias surgidas en el seno de la junta, se retira

ron el general Ángeles y don José María Maytorena, aunque sin dejar por esto 
de continuar la amistad que los unía al grupo de Díaz Lombardo. 

Ángeles, C01110 se vcr;i por la carta que sigue, no tenía gran confianza en 
una victoria del general Villa, a quien llamaba el jete de las operaciones del 
Ejército de la Convención. Dice esta interesante carta: 

Nov. 3 de 1916 
::'\lew York 

SCi1.0f General José ¡\1aría ~bytorcna 

1.0.'1 Ángeles 

Querido y buell amigo: 
Por casualidad hoy recibí juntos los 7 números de El LCBalista que se han pu

blicado y al poco rato la carta de Ud. Comprendo toda su am,1rgura, pero esté 

seguro que esos golpes de b fórtUll<1 lucen mucho bien, pues atraen todas las 
simpatbs por lo tremendo de la injusticia y por lo bajo de la pasión. 
¿Cómo puede alguien imaginarse compatibilidad entre una tan honrOS;l invi

ución para ser miembro de UIU junta imporuntísima !' una serie de injurias 
C0ll10 las que contiene el artículo en que lo atacan: 

Ahora en b tarde nos reunimos varios amigos y he tenido gr~1l1 placer al nir los 
comentarios que todos hadan dd null1.1dado artículo y las simp.1tbs de que 
er~l Ud. objeto. Llcg.llldo ,1 L1 cas,l me he encontr,ldo una carta indignada de 
Díaz I,oll1turdo, respecto del mismo ,1sunto, recomemLíndome í.1ue escrihicr,l 

inmediatamente una cart.l al Lic. S.lrabia. ~o escribí a cste sino a Bonilla, 

porquc probablemente Sarabia ni tU\'O noticia oportl1lu del artículo, porque 
.ulí.hba de \'iaje. No se \'UdV.l Ud. ;1 ocupar del .1SUllto; es mejor que deje 1.1 
cuestión en 111;1110S de sus .mligos. 
:sr o contcsté Sll carta ,1nterior en la que t\wo la bondad de haccrmc .'>,lber de 

bs Cli"US de Sar.lbiJ y Bonilla y bs cOlltestaciones que había Ud. d,ldo, porque 

esperaba recibir invitación sell1cj.lIlte a b que Ud. recibió, par.1 hacer saber 
la contestación que í.bh.l, pcro 11<1'1ta .1hora no he recibido es.) invitaciúll, J\le 
imagino que en \'ist;l de bs OhSCi"V.lciol1es de Díaz Lombardo lun modificado 
el .1sunto y V.lll ;1 proponérnoslo y,l Clmhi.ldo. Crea L:d, que csto!' cnter,lmente 
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de acuerdo con la estimación que me hace Ud. del jefe de las operaciones del 
Ejército de la Convención, respecto a la conducta que seguirá si le vuelve a 

soplar la fortuna. Yo lo estimo como una verdadera imposibilidad. Respecto a 
la declinación del honor de ser miembro de la junta, también creo que estuvo 
Ud. acertado porque tan1bién me parece la tal junta ejecutiva una imposibili
dad en su conservación física y un semillero de futuras intrigas y una fuente de 
gobierno anárquico. 
Tenía yo grandes deseos de que estuviera Ud. aquÍ en los días que se resuel
van las elecciones presidenciales para contarle una cosa interesante y platicarle 
largo sobre ella; no podía hacerlo de otro modo; veré cómo se entera de ello 
y cón10 sé yo lo que Ud. decide. Mientras tanto, mande al diablo las penas y 
también a los malos amigos y reciba un estrecho y abrazo mío. 
Felipe Ángeles 

SE AHONDAN lAS DIVISIONES ENTRE LOS EXILIADOS 

Cómo podrá apreciarse por la carta que va a continuación, la división entre 
los exiliados políticos refugiados en los Estados Unidos parecía ser cada vez 
más profunda a fines de 1916. 

Los admiradores personales del general Villa, resueltos a reiniciar las ac
tividades guerreras con más fuerza en México, resolvieron convocar a una 
reunión en Austin, Texas, con el objeto que el mismo general Ángeles explica 
en la carta anterior. Pero Ángeles se mostraba pesimista, creyendo que ni el 
grupo presidido por Díaz Lombardo, a quien llamaba Bismarck, ni el de El 
Paso, dirigido por el ingeniero Manuel Bonilla, ex secretario de Comunicacio
nes en el gabinete del presidente Madero, lograrían ponerse de acuerdo. 

Como la situación invitaba a una rápida resolución, el señor Maytorena 
sugirió al general Ángeles que éste hiciera un viaje a Los Ángeles, pero como 
se verá por la carta inserta abajo, el ex director del Colegio Militar consideró 
que no era necesano. 
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Noviembre 16 de 1916 
New York 

Señor General José María Mavtorena 
Los Ángeles . 
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José C. Valadés 

Querido y buen amigo: 
Pcrdónemc que le escriba mis cartas sin cuidado en el estilo y sin previa me
ditación del conjunto, sino como me van saliendo de la cabeza y como si se 

traura de una simple conversación. 
Me dice Ud. en lino de los p,"Írrat()s de su Í1ltim<1 carta, que por las confcn:nci,ls 

de Austin va a cncltlsarse mejor el curso de las ideas nacidas en El Paso. ~o lo 

crea Ud., las van a empeorar. iL~1stinu que yo no pueda ser explícito! 
Las ideas de los muchachos (no de los vicjos) son: 1. formar una junta cjccu
ti",l de hombres de prcstigi()~ 2. formar un programa y plan de acción, y 3. 
obrar, aunque sea sin prcc.U1ciones, pero obrar (aquÍ tengo que ser omiso). 
Ahora nuestro Bismarck las ha cambiado por las siguicnt<:s: l. formar una 

junta poco numerosa y de hombres de segunda fila, aunque poniendo algunos 
de primera para que no se sient,ln (éstos no van a aceptar); 2. modificar el pn)
gr.una hast.1 que sea aceptado por todos (la junta también ha de ser aceptada 
por todos porque nadie tiene derecho a imponerla) y respecto a la .1cción debe 

ser una cosa secreta, que tal vez esté en la mente de nuestro hombre pero que 
hasta ahora no sabemos un ,-lpicc. 
Los dos grupos de ideas son ituceptables, aunque la acción de los de El Paso, 
aun atrabancad,-l e imprecavida, es de algunos verdaderos resultados. 
Ll ideJ. comün de la jUllta es el error capital, aunque la junta imaginada por 
los de El Paso siquiCf,l tenía el mérito de ser prestigiosa y alentadora paLl los 

hombres de acción en ~1éxico. Ese aliento es el único slT\'icio que puede pres
t.1r la junta, pero eso no es gran cosa. 
La junta ejecutiva no podrá tener nad.1 de ejecutivo, porque tendr.:i que ser 
vergonzante. Ni siquiera podd flrnur una proclama que se bnzara en México, 
p()rque L1 aprhenderían en E. U. Ni podd ir a l\1éxico porque estaría compuesta 
de hombres estorbosos (por no estar habituados a sufrir las inclemencias de la 
\'ida militar) y porque el gobiern() de facto mandaría inmediatamente gr.lIldes 
fUCfzas para disolverla. Por esto digo que su conservación física es imposible. 
Pero suponiendo que pudiera existir '-11 principio, se convertiría después en 
fuente de incontables males. 
Por otro lado las ideas de El Paso er,-11l malas pero ib,-1ll a surtir efecto luego: 
las que tOI11;lron origen en Austin son también peores, pero empezará. n a surtir 
dl'Cto dentro de UIl ailo. 
El progra1TI¡l y el plan de El Paso fue tot¡llmenre modificado en Austin; éste 

esd siendo cambiado en ~.y.; éste ser;Í, cambiado en San Antonio, éste en Los 

Angeles, éste no sed aceptado en El Paso, y en todo (,lS0 el de UIU parte scr."Í. di
ferente del deseado en las denl<Ís. Con la elección de la junta pas;ld otro tanto. 
Es cierro que ;\percibiéndose los intcres~Kios de estos ine\'itablcs sucesos y dc-
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seando acabar cuando antes dirá a los demás: "'"hombre, no ponga trabas, ad
mita cualquier cosa para que acabemos pronto". Para ese resultado más valía 
aceptar lo que primero se propuso. 
Llegado a este punto, Ud. esperará que vaya hasta el fin para mostrar el tondo 
de mi pensamiento. Siendo pesimista, le diría que no vale la pena de hacer un 
viaje tan largo r de N lleva York a Los Ángeles l. Siendo optimista, tal vez sÍ. 
Toda conducta debe concordar con una respuesta: <conviene a la nación la 
consolidación del gobierno constitucionalista? 
Para mí este es el verdadero punto final. Resuelto esto, todo lo demás me pa
rece fácil. Si conviene la consolidacÍón, nuestra conducta es clara; si no convie
ne, también me parece clara cuál debe ser nuestra conducta. Para la pregunta 
fundamental tengo una respuesta, de la que estoy muy seguro. Resuelta esa 
pregunta en un sentido o en otro, es en firme lo que debemos hacer. Eso sería 

todo lo qlle podría yo decirle en 5 minutos. Usted resolved si para esa conver
sación valiera la pena de que hiciera yo un viaje tan largo. 
Pondré punto aquí e insinuaré otra idea fundamental: Los hombres quc están 
Cn un grupo respiran un ambiente. Los que están en otro, respiran otro y 
tienen ideas diferentes. Cada quien con el tiempo y la experiencia evoluciona; 
pero si sigue en el nlismo anlbiente, cambia poco. Nosotros estamos en un 
grupito que. aunque diseminado en E. U. por la correspondencia epistolar, 
nos agrupamos más de lo que corresponde a nuestra diseminación geográfica. 
Hemos evolucionado muy poco. Sin embargo, ha habido UIla escisión entre 
radicales y concordiales (permítamc esta bárbara palabra). Adem~í.s sucede que 
los que están muy cerca, como los parientes, (como Gaxiola y Bonilla) se ara
ñan por nada. Esto no me preocupa en 10 más mínimo. 
Lo que debe hacer uno es mirar lejos, es ver la nación, auscultarla, tratar de adi
vinar sus verdaderas necesidades, hacer a un lado odios entre hermanos, hacer 
a un lado pasiones y transformarse en mexicanos verdaderos. Desde hace algún 
tiempo, esa es mi actitud, actiuld de idealista y de loco si se quiere, pero firme. 
Yó no digo que tendré éxito; tal vez fracase, pero moriré en la raya, enamorado 
de un ideal: el democrático, y de un amor: el de todos los mexicanos. 
Me parece que aún hay alguna cosa qué contestar de su carta, pero estoy un 
poco cansado, tal vez la causa de inedia. Por eso aquÍ suspendo mi carta, en
viándole un fuerte abrazo. 
Mis respetos para su selÍ.ora y saludos cariii.osos para todos los amigos. 
Felipe Angeles 

Magazín de La Opinión, Los Ángeles, Ca!if(,rnia, domingo 3 de mayo de 
1931, afjo Y, núm. 230, pp. 10-11, 15. 
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