
CJ c:J!.~ pOL1f-::JI.:JD CJ 

Jlérico, abril 25 de li/l/:!, 

Sr. Pl'esidente de la Sociedad Jll (J

iicana de Geo!Jl'afía y Estad·ístie((, 

Ciudad, 

Honorable y distinguido selio/': 

La íntima Batisfacción que me cau· 

sa. la labol' cu!t'ural que Ita vellido 

llevando a cabo esa ínclita ."ocie

dad, prestigio de las agrupaciones 
cienUfica8 lIleJ)·ican(/,~, y la Cil'(:IIIIS' 

tmwia de cabel'lIIe el alto hOIlOi' de 

pertenecer a ell(1 COIltO miembro (IC

tit'O, me lw.1t movido a dedicarle con 

sincera complacelll';a el trabajo sin

téNco, que de u/w illl portante etapa 

del Constitucionalisl1Io acabo de es

cribü' en el V ani t'cl'sario del Plan 
de Guadalupe, Envío a usted copia 

'1uténtica d(! d·icho trabajo, el cual 
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SI! intitula "Génesis Legal de la Re

volución Constitucionalista" y pro
pugna la tesis de que las ob¡-as úni
cas, son crefwioncs de personajes 
IÍ-nicos. 

Con tal epígrafc, creo que mi es
tudio puede considerarse como ini
ciación de o bras más extensas que 
habrá que escribir, pam consignm
en ellas, con la documentación com
pletct, la relación del movimiento le
galista que política y socialmente 
acaba de tener por teatro a la Re
pública Mexicana, como rec-urso cx
t,'emo para c01lsegui/' en las institu
ciones y en el Gobie¡'no las emnien
das que deberán ¡-egir a la familia 
mexicana. Ojalá que este ensayo de 
narmción y crítica estimule a 108 
publicistas especialmente dedicados 
a las investigaciones históricas, mo-
1,iéndolos a formar el proceso de los 
var-iados y transcendentales aconte
cimientos de los últimos años. 

Los hechos que he ent¡-egado a la 
publicidad, permanecían ignorados, 
pues en su intimidad sólo m'an co
nocidos por reducido número de per
sonas y por 108 protagonistas super
vivientes. Algunos de 108 8uce8os 
son de tal entidad que l-eclaman se-
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nas monografías, cuya elaborac'ión 
corresponde singularmente siquiera 

en la crónica descanutda, a cada uno 
de 108 aot01'CS o de las personas que 
poseen el pormenor, a fin de que no 
falte en la obra ningún dato conexo, 
de 108 que, en su peque1iez misma, 
eselareoen con luz pt'incipal cual, 
quiera página, 

Oiertamente, la época actual no se 
distingue oomo la más adecuada 
para la serena historia y la impar, 

cial disquisición de la obra revolu, 
cionaria, con sus antecedentes 11 con, 
secuencias j pero no oabe distinguir 
que el instante actual es el más P"o

pioio para la desnuda glosa de cuan
to ha oourrido, 11 para la j'eoopila
ción de los documentos que fíen la 
pureza del j'elato, Así, maiiana, la 

sana oritica fijará la verdad pura, 

fuente única de provechosas en se
fianzas para el filósofo, el estadista 

y la sociedad, 

Abrigo la convicción, armigada en 
la amarga experiencia, de que la 
Historia Patria, en muchos de sus 

episodios sobresaUentes, se ha forja

do, por descuido o por interés de 
partido, sin contar con el indispen
gablc acopio de notioias pam sentar 
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premisas bien averiguadas y Ilegal' 

a conclusiones categ6ricas regula

I'es. Tal defecto, deplorable en rela
ci6n con cualquiera época, lo seria 
especialmente si afectara 108 mio-~ 

,'ecientcs, pUC8 ellos resumen una 
etapa en cxtremo CI'ítica y abun
dante en suce80s, abarcando el pe
ríodo dc transfol'1naci6n más gral-e 
y tra8cendental que haya cxperi men
tado el paí8_ Ul'ge, pue8, con-egil' 
aquel 'Vicio y eliminar de la8 l)ági
nas de la Hi8toria, 108 fincs 1)/'00011-
cebid08 y el tono declamatorio, pa· 
ra enderezar 108 estudi08 s6lidos que 
cada d'ía se fOl'malizan, con datos in· 
dubitable8, arreglados po,' 1m siste· 
ma eficaz para facilitar y fundm' 
tanto la reconstrucción de 108 1){'· 

Ch08 como 8U califictlci6n. S610 así 
podrán fijarse en jU8ticia las confin· 
.lJencias nacionales y 108 pCI'sonflje" 
que en ellas han venido (wt'ualldo; 
de lo contrario, truncos 108 datos o 
alterados los hech08, jamás salÍ It 

una realidad útil para la critica :J 

pa,ra los fines sociales y científicos 
de la Historia, las narraciones qWJ 

como sucesos nacionales se contic· 

flen en los libros. Cada cu,al, usando 

,i.. sus actividades 11 de sus r';(!/I,r· 
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It().~., está /IIomll11entc obligado (1 C/)/l· 

tribuir (1 esta ob/'a., que constituid" 

por todos los contin!Jentes de l(1s al" 

tividade8 dI'! llensa/lliento humano. 

";I/IC1Itc 1(1 nacio/lalidad 11 la ci"Ui· 

zadón de la Rcpúll/iea. 

SÍ/Tase usted accI,tar pam sí 11 

]J(I/'(I 1(1 80cietllld ql/C di!Jna1llente 

prcside, las ¡wYllrida/lt's elc mi S,itl' 

('era esti1llllf'ión 11 108 jm'vientes de· 

seos tic 81t [lroll]i('ritlad. 

M. AGrIRRE H¡:UI,ANGA. 
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