
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALLE 5 DE MAYO, HOY FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN 

La máquina del tiempo… 

Colaboración de J. Carmen Segovia 

De la calle Juárez a la calle Agustín Rivera, comenzamos por la cera izquierda; 
El palacio municipal, con sus dos arbotantes al frente, de fierro vaciado y sus 
bombillas eléctricas redondas que iluminan la puerta de entrada por las noches, 
sus tableros para los avisos y edictos, con sus balcones también de fierro 
vaciado al frente y a sus lados, sin dejar de mencionar la parte superior el 
escudo nacional recientemente hecho de cantera, por don Librado Lozano 
Ramírez mejor conocido como “El manchao”. Este edificio se encuentra 
ubicado en la calle Juárez y 5 de mayo, las oficinas de la delegación de 
hacienda del Estado, popularmente conocidas como aduana, donde se pagan 
impuestos prediales, rústicos, urbano y comercios y las infracciones de tránsito, 
donde trabajaban los señores Margarito Delgado (hijo de don Cecilio Delgado 
Pedroza) comerciantes en el mercado Juan Pablo Anaya, Francisco Arenas 
Delgado, Felipe Tapia Atilano, Antonio Villagran Delgado, Marcos Santos 
González “Marquitos”, Luciano Scott Arce (el güero Luciano). El delegado de 
hacienda José Luis Arias; enseguida la finca de la Lonja, luego fue talleres de 
la escuela de artes y oficios, en dicha escuela imparten sus conocimientos de 
don Daniel Alcalá Torres impartiendo su clase de carpintería, don Camilo Romo 
con hojalatería, don Aurelio Calderón con fragua, y un maestro llamado Cecilio 
que venía de León Guanajuato, con la enseñanza del torno. Y en el mismo 
lugar la maestra Antonia Godoy le daba clases de corte y confección a las 
señoritas, y que en la esquina de 5 de mayo y constituyentes, la finca de los 
señores Montoya Peña, don Erasto, don Filiberto, don Atalo, don Pedro.  

Callejuela Francisco González León con templo de La Merced al fondo. 
FOTOTECA AHMLDM- FD-SEGF.15-1940 
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Don José, y las señoritas que trabajaban en teléfonos; y en la mera esquina le 
rentaban al maestro carpintero y peluquero don Enrique Buz, que su señora 
vendía unos ricos tamales que luego luego, los terminaba, enseguida un portón 
de madera antigua, con un local donde estaba una maquina Lanbiz y el señor 
Patiño, con reparación y venta de refacciones de bicicleta y algunas veces en 
el mismo local, vendía lonches “el changa”, luego la escuela de enseñanzas 
especiales no. 31 (el poli) su directora era la señora María Concepción Álvarez 
Gatica mejor conocida como la señora Gatica, maestros la señora Godoy 
piano, Ampelio Romo Díaz de León canto, Macario Gómez inglés, Francisca 
Medina de Moreno matemáticas. Doctor Andrés Ruiz Esparza y Espinoza 
biología, Daniel Alcalá Torres dibujo; algunos alumnos como; Vidal Moreno 
Córdoba, Salvador Luna Espinoza, Irene Gómez, Evangelina Salazar, las 
hermanas Alonso.  

Arreglo de adoquinado en callejón Francisco González 

León. FOTOTECA AHMLDM- FD-SEG-F27-1950 
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En la esquina de Agustín Rivera y 5 de mayo, la tienda “la línea de fuego” y 
enfrente el Jardín de la Merced, donde acudimos a saborear hielo raspado de 
sabores diferentes con las señoritas Cata e Inesita, parece que el mejor sabor 
que pedíamos era de plátano con rompope; retornamos nuevamente a la calle 
Juárez, en la esquina la oficina de correos, donde el jefe se llamaba Enrique Salas 
Rendón esposo de Chonita Hernández y afuera un buzón antiquísimo con el 
Águila Republicana, enseguida casa de don Enrique Sales Rendón, esposo de 
Chinita Hernández hermana de la señora Elvira Hernández, esposo de 
Macedonio Ayala líder agrario, enseguida despacho del Licenciado Eduardo 
Zambrano Medina, luego el licenciado Reynoso, casa del doctor Alfonso Escobar 
Espinoza, enfrente de calle Constituyentes Cámara de Comercio y biblioteca 
pública, atendida por la señorita Teresa González; en esa misma finca casa de 
don Miguel Gómez (miguelito)  que le decían al ermitaño de Lagos, por su barba 
blanca y larga, el establecimiento comercial de pinturas y accesorios de don 
Esteban Wario Hernández, sus empleados eran sus hijos Guadalupe y Salvador 
Wario Díaz y el mandadero un señor que le decían “mis tich”, en la esquina la 
tienda “la mina de oro” de don Urbano Zamores hijo, con venta de estufas de gas, 
petróleo, y el primero en vender en Lagos, Gas LP, su depósito estaba junto a la 
vía de Ferrocarril y carretera a León, Guanajuato, emigro a la ciudad de México, 
donde fue miembro de acción cívica laguense y después organizaba la comida 
de la amistad, en las fiestas de agosto, enfrente de dicha tienda el Templo de 
Nuestra Señora de la Merced con su capilla abierta.  
 
 
Aquellos años 
 
La máquina del tiempo.  
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HISTORIA DE LAS DELEGACIONES Y COMUNIDADES RURALES DE LAGOS DE 
MORENO PARTE IV 

Delegación de Betulia 

Mtro. José Israel Gómez Alonzo 

Una más de las bellas comunidades que son parte del territorio laguense es 
la delegación de Betulia, que es una comunidad rural localizada al norte del 
municipio de Lagos de Moreno cerca de los límites entre Jalisco y 
Aguascalientes, que de acuerdo al censo del año 2020 había un total de 1,324 
habitantes en esta delegación de nuestra ciudad. Antes de llevar el nombre 
actual con el que todos la conocemos, Betulia era llamado o conocido como 
el rancho El Greñero, que perteneció a la hacienda de Ledesma del 
mayorazgo de los Marqueses de Guadalupe, la familia Rincón Gallardo, que 
llegaron a tener un feudo de 360 mil hectáreas y que estuvo formado por casi 
un centenar de haciendas, en su mayoría dedicadas agricultura y la ganadería. 
           El fundador del imperio agropecuario que fueron las haciendas 
vinculadas a Ciénega de Mata, como la de Ledesma, fue el español Pedro 
Mateos proveniente de los reinos de Castilla quien en 1594 compra la 
hacienda de Ciénega de Mata para dedicarla a la cría del ganado bovino para 
surtir los expendios de carnicería que tenía en San Luis Potosí como 
proveedor exclusivo de carnes, cueros y cebo en ese real minero. 
 El español Pedro Mateos se volvió muy rico con el negocio de la cría 
de ganado bovino, caballar, mular y ovicaprino que le permitió comprar más 
haciendas en torno a Ciénega de Mata, entre ellas la hacienda del Puesto 
dedicada a la cría de ganado bovino y equino, y la Ledesma para la agricultura, 
que incluía entre sus terrenos el rancho llamado El Greñero, lugar que en la 
actualidad se conoce como Betulia. 
Esta hacienda fue sin duda alguna una de las más productivas de su época, 
tanto que en su esplendor tuvo 10 mil hectáreas y mil de ellas sembradas de 
maíz y trigo regadas con aguas de la colonial presa del Valerio para 9 millones 
de metros cúbicos. (Gómez Mata, 2019)  
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 También se llegaba a asegurar que en la casa grande y templo del estilo 
neoclásico del primer tercio del siglo diecinueve, surgió de un modelo solicitado 
a un arquitecto francés por el segundo marqués de Guadalupe don José María 
Rincón Gallardo. 

 En 1861 don José 
María Rincón Gallardo 
comienza a repartir sus 
haciendas a sus 12 hijos, nos 
dice don Jesús Gómez 
Serrano que el día 17 de 
junio de 1861 fue cuando 
“reunió a toda su familia en la 
casa grande de la hacienda 
de Ledesma, a donde llegó 
acompañado de un notario 
público y formalizó los 
términos de la partición”. 
(Serrano, Jesús 1998) 
 En esta repartición, la 
hacienda de Ledesma fue 
adjudicada a don José 
Rincón Gallardo a quien 
luego deshereda por haber 
participado con las tropas 
juaristas contra la 
intervención francesa, pero 
terminada ésta se le 
devuelve la hacienda. Y 
posteriormente don José 
Rincón Gallardo se casa con 
doña Sara Díaz Vivanco. 
(Gómez Mata 2019). 

 Durante la intervención francesa fueron los hermanos José y Pedro 
Rincón Gallardo se unieron a las fuerzas Juaristas, dando la espalda a su padre 
quien era simpatizante del movimiento realista. 
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Luego, un suceso que marcaría nuevamente la historia de este lugar se daría 
en el mes de diciembre de 1863, año en que nuestra ciudad vio la llegada de 
los franceses en su invasión y fue en este año en que el general Bazaine con 
su tropa se alojó en Ledesma el 19 de diciembre de 1863. Fue en esta 
encantadora hacienda donde el general francés Bazaine recibió la noticia de la 
muerte de su esposa con las condolencias del emperador Napoleón III. Este 
general llego a Ledesma debido a que se encontraba en camino desde 
Guanajuato y hacia Aguascalientes en persecución de las tropas Juaristas del 
general Doblado. Cabe destacar que la intervención de los franceses en Lagos 
se dio de 1863 al año de 1866, aunque tristemente se cuenta con muy poca 
evidencia documental de su estancia en nuestra ciudad debido a que en su 
partida se llevaron consigo su acervo. 
 Luego de haber heredado la hacienda de Ledesma, don José Rincón 
Gallardo comenzó a descuidarla con lo que incluso en varias ocasiones la 
hipoteco y comenzó a fraccionar y vender partes de esta misma, y en 1884, el 
rancho El Greñero es vendido a don Pedro Romo, por los herederos del 
marqués de Guadalupe don José María Rincón Gallardo y es en esta nueva 
etapa cuando se le conoce con su actual lnombre de Betulia que es el nombre 
de una flor. 
 La referencia de esta venta la encontramos en un documento del Fondo 
del Poder Judicial a resguardo del Archivo Histórico donde dice que: “de 
acuerdo a la escritura del 24 de febrero de 1884 ante el notario Lic. Don Santos 
Torres, aparece que D. José María Rincon Gallardo vendió á don Pedro Romo 
31.66 1/3 c. caballería de tierra de labor de la hacienda de Ledesma, se señalan 
los linderos dentro de los cuales queda comprendido el terreno de que se trata, 
cuyas fincas tienen el nombre del Greñero, habiendo también en el un estanque 
llamado los Alamitos…” 
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 Depúes en 1887, ambos hicieron un ajuste ante notario sobre los limites 
territoriales, como lo constata el mismo documento que se encuentra dentro del 
Fondo del Poder Judicial del Archivo Histórico “Mtro. Mario Gómez Mata” de 
nuestra ciudad donde encontramos el expediente referente al rancho El Greñero 
(hoy Betulia) donde en el año de 1893 don Pedro Romo acusa a Ignacio 
Madrazo, propietario de la hacienda la Punta, de apropiarse de un manantial. 

El señor Pedro Romo expone que “en terreno de Betulia existe un 

estanque llamado de los Alamitos que en una gran parte surte un vaso de las 

aguas de lluvia y de las sobrantes que brotan de un ojo de agua que esta abierto 

en la boca del vallado divisora de la punta y de los terrenos que quedaron a la 

hacienda de Ledesma después de haber enajenado, el propietario de ellas, 

algunas fracciones de tierra que fraccionó a cuya hacienda de Ledesma 

pertenecía el Greñero o Betulia”. 

Continúa diciendo que ese mismo vallado lo construyó el dueño de 
Ledesma veinte años atrás en terreno propio con el objetivo de recolectar las 
aguas pluviales y las demás que ahí se derramaban y tomando este cauce el 
señor Madrazo destruyo una parte del canal y construyo un estanque por donde 
pasaba el agua perjudicando a sus vecinos de Betulia, pleito legal que se daría 
entre estos dos personajes destacados en la creación de las delegaciones de los 
Azulitos y Betulia 

Según el señor Romo esta posesión venía desde la herencia del mismo 
José María Rincón Gallardo y en el juicio el señor madrazo aseguraba que solo 
amontonaba la tierra y que su intención no era la de bloquear parte del caudal 
del agua que llevaba hacia el estanque mencionado. Las diligencias y el juicio se 
extenderían hasta el año de 1895 de este caso curioso suscitado entre los 
antecesores de las actuales delegaciones de Betulia y los Azulitos. 

Años después a principios del siglo XX, Ledesma fue comprada por el 
mismo Ignacio Madrazo Carral a doña Sara Díaz, pero sería la viuda de don 
Ignacio Madrazo, doña Carlota García Granados quien concretó la operación 
hasta el año de 1903 y tiempo después durante la primera mitad del siglo veinte 
pertenecía ya al famoso matador de toros oriundo de Aguascalientes, don Rafael 
Rodríguez Domínguez “El Volcán de Aguascalientes”, cuyos restos reposan en 
la Rotonda de las Personas Ilustres al interior del Panteón de la Salud en la 
ciudad de su nacimiento. 
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 Luego vinieron las reformas agrarias, con las cuales vecinos de este 
lugar comenzaron a solicitar la adjudicación de tierras en este lugar, la primera 
solicitud se hizo el 11 de agosto de 1936, la cual en primera instancia no 
procedió y un año después se hizo un nuevo requerimiento con lo que de 
acuerdo al cronista de esta ciudad, Ezequiel Hernández Lugo, se llevó a cabo 
la primer diligencia censal en 10 de julio de 1940 resultando 327 habitantes, 
siguieron los papeleos hasta que se determinaron las tierras afectables que 
fueron distribuidas en 30 parcelas de 2 ha cada una, la parcela escolar dejando 
10 ha para zona urbana del mismo lugar que es donde se comienza a edificar 
la comunidad de Betulia que hoy conocemos. 
  
 Las amplias y antiguas trojes de Betulia con sus hermosas y rústicas 
bóvedas de cañón, permitieron adecuar la iglesia de que fue edificada hacia el 
año de 1838 con enormes dimensiones con planta basilical y por ello, cuenta 
con tres naves, con portada rústica y doble campanario, de un notorio estilo 
neoclásico. En su interior en el moderno altar principal destaca una imagen de 
bulto del sagrado Corazón de Jesús, patrono del lugar. Este bello lugar en 
planta de cruz latina no deja pasar desapercibido unos bellísimos 
confesionarios tallados artísticamente en madera de estilo neogótico adosados 
los muros del lado de la epístola y del evangelio en la nave de la iglesia. 

En el altar mayor está 
entronizada la Virgen 
de Guadalupe en un 
magnífico lienzo al óleo 
del siglo dieciocho del 
famoso pintor José de 
Alcíbar. La veneración a 
la Guadalupana era 
tradicional de la familia 
Rincón Gallardo desde 
mediados del siglo 
dieciocho y 
precisamente el rey de 
España, Carlos II 
otorga el título nobiliario 
de Marqués de 
Guadalupe a don José 
María Rincón Gallardo 
I. 
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 Después de haberse dotado de sus terrenos y de haber sido una de las 
más importantes haciendas de la zona norte de Lagos, Betulia fue finalmente 
elevada a la categoría de delegación a mediados del siglo pasado, como sucedió 
con la mayoría de las delegaciones que fueron establecidas en este lapso de 
tiempo, en este caso sería el decreto del Congreso del Estado de Jalisco número 
5001 del 13 de octubre de 1944 emitido por el Congreso y ratificado por el 
gobernador en turno Marcelino García Barragan en el que se le otorga a esta 
comunidad el estatus de delegación de Lagos de Moreno, Jalisco. 
En cuanto a este decreto se lee lo siguiente: 

Imagen del decreto 5001 Fuente: Archivo Histórico del Estado de Jalisco 
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En el artículo tercero vemos como la jurisdicción de Betulia quedó conformada 
por los poblados de La Puerta de la Cruz, Los Alamitos, La Cruz, Ledezma, 
Tacubaya, La Puerta de la Chiripa, Matamoros, El Suspiro, El Refugio, El 
Torreon, La Luz, Tres Tepetatillos, La Esperanza, San José, Las Amapolas, San 
Juan sin Agua, Los Arquitos, El Puesto, El Ranchito, El Alto, San Isidro, Ojo de 
Agua, San Javier, San Luis Gonzaga y Los Azulitos. Este último dato muy curioso 
pues vemos que los Azulitos pertenecían en este punto de la historia a esta 
delegación recién creada de Betulia y hasta el año de 1959 se separaría 
oficialmente para formar su propia delegación. 
Actualmente Betulia es una de las más importantes y progresistas de las ocho 
delegaciones de Lagos de Moreno manteniéndose en constante desarrollo. 
Así pues, vemos que durante la época colonial la antigua hacienda de Ledesma 
fue una de las más importantes del mayorazgo de Ciénega de Mata y por ello 
tuvo un papel histórico desde épocas virreinales, pasando por la reforma y 
durante la intervención francesa, importante papel que continuo desarrollando 
durante la siguiente gran batalla que esperaba a nuestro país y seria la 
revolución mexicana. 
  
Es durante este suceso histórico que en el mes de agosto de 1914 cuando las 
tropas revolucionarias de Carranza unidas aún con las de Villa y Zapata, se 
apoderaron de la plaza de Lagos de Moreno, imponiendo a Genaro E. Kimball 
como presidente municipal y jefe militar. Con este nuevo gobierno revolucionario, 
no hubo problemas con los dueños de haciendas. Pero tras la Convención de 
Aguascalientes del 10 de octubre al 9 de noviembre de 1914, la división entre 
Carranza con Villa y Zapata provocó una guerra interna entre esos dos bandos.  
Las tropas de Pancho Villa ocuparon Lagos de Moreno desde noviembre de 
1914 y de inmediato el centauro del Norte, ordenó la intervención de muchas de 
las principales haciendas de nuestro territorio laguense, como Las Cajas de don 
Celso Serrano, Cieneguilla y la merced de León J. Serrano; Ciénega de Mata, 
Betulia, El Puesto, San Cristóbal, la Troje, de familias como los Rincón Gallardo, 
así como Lo de Ávalos, La Labor, Portugalejo, San Francisco, Salto de Zurita y 
otras de la familia Sanromán, para proveerse de semillas, carne y caballos para 
sus tropas. 
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Un oficio firmado por Villa, General en Jefe del Ejército del Norte, fechado el 14 
de noviembre en Lagos de Moreno, donde se encontraba el Centauro del Norte, 
ordena a Jesús H. Alva, que “en acuerdo de hoy he tenido a bien nombrar a Ud. 
Administrador General de las hacienda de Ciénega, Betulia, El Puesto, San 
Cristóbal, y La Troja, del estado de Jalisco, autorizándole ampliamente para que 
ponga los empleados de confianza que crea conveniente, y administre esos 
bienes como mejor convenga a los intereses del pueblo.” 

Imagen: oficio fechado en Lagos de Moreno del general Francisco Villa ordenando la intervención de 
las haciendas de Ciénega de Mata, Betulia, La Troje y San Cristóbal el 14 de noviembre de 1914. 
Luego ordenó intervenir más haciendas entre ellas las de la familia Sanromán. 
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Bajo esta situación, el general Francisco Villa, impone como Presidente y 
comandante militar de Lagos de Moreno, a Ismael Hurtado y le ordena el 25 de 
noviembre de 1914, desde Celaya, integrar la Junta Interventora de Haciendas en 
Lagos de Moreno. (Archivo histórico Municipal “Mtro. Maro Gómez Mata” PM-SG-
C.9-EXP.208-1914)  
 
Esta no es más que otro de los sucesos históricos destacados en esta hermosa 
comunidad resaltando su importancia, es por ello que este lugar fue y seguirá siendo 
uno de los más emblemáticos de nuestro pueblo mágico, Lagos de Moreno. 
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Hace 140 años El Monitor Republicano Informaba sobre la Llegada del 
Tren a Lagos. 
Colaboración de Francisco Fortino Villalobos Zarazúa 

Periódico que circuló en la ciudad de México, primeramente con el nombre de 
“El Monitor Constitucional y posteriormente se llamaría El Monitor Republicano, 
(desde el número 361 del 14 de febrero de 1846 en adelante). Su fundador era 
un Sr. de ideas liberales, llamado Vicente García Torres (1811-1894), periodista 
mexicano, originario de Pachuca, Hidalgo. En tal diario se publicaba temas 
diversos entre ellos: la industria, el comercio, la modas, la literatura, el teatro 
entre otros, sin embargo su línea editorial se caracterizó por su auténtica política 
de ideología liberal. Pero terminó su circulación hasta el año de 1896, un jueves 
31 de diciembre, dos años después del fallecimiento de su fundador. El 
periódico fue publicado durante 52 años, salió breves interrupciones.” [1] 

 Dentro de sus pocas páginas que 
comprendía (4) este [segundo] 
importante diario liberal de la ciudad 
de México del siglo XIX, se da a 
conocer todo el avance de la línea del 
Ferrocarril Central Mexicano, de su 
iniciación en 1880 hasta su 
terminación en 1884. 
a llegada del ferrocarril, fue algo más 
que el prólogo de los grandes 
adelantos que los esperaba a finales 
del siglo XIX. Y que no pasaría mucho 
tiempo en que el ferrocarril de la 
frontera quedara unido con la línea 
que partía de la capital. Para ello el 15 
de diciembre de 1881, se abrió al 
público la línea del Ferrocarril Central 
Mexicano hasta San Juan del Río, 
Querétaro. Y exactamente para un 
año más tarde, llegaría el servicio de 
la línea hasta tierras de Jalisco, 
precisamente a Lagos de Moreno.   

 Ejemplar del sábado 23 de diciembre, de 

1882. 
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 El Monitor Republicano a través de boletines y notas, se encarga de publicar e 
informar los avances de esta importante empresa americana sobre el desarrollo 
de la construcción de la línea del ferrocarril por los Estados, que cruzaría hasta la 
frontera del país del Norte. Como uno de ellos fue, que dentro de sus informes de 
esta empresa americana que correspondió hasta el 31 de diciembre de 1881, hizo 
esta descripción de las selecciones de caminos reconocidos y en vía de 
construcción, siendo: “La línea que comprende la división principal, se ha 
reconocido desde la Ciudad de México hacia el Norte, pasando por Guanajuato, 
León, Lagos, Aguascalientes hasta Zacatecas, una distancia de 690 kilómetros, 
y se ha hecho además un reconocimiento preliminar hasta Chihuahua. Ya que 
hasta el 31 de diciembre, los terraplenes se hallaban concluidos hasta el kilómetro 
370, catorce kilómetros al sur de Silao.” [2]   
    Otro informe fue el 2 de mayo de 1882, por medio de una gacetilla enviada de 
la ciudad de León, Gto., comunicando que: “3,600 hombres que por término medio 
han trabajado en el tramo del Ferrocarril Central de Guanajuato a Lagos en el 
presente mes (abril), han aumentado en actividad los trabajos en el tramo León a 
Lagos, y se calcula que para el 15 de mayo estará concluida la terracería.” [ídem] 
     Relevante noticia que dio el diario era: “El día 3 de julio quedó concluida la 
línea de telegráfica de León a Zacatecas por medio de los trabajos del ferrocarril 
Central, incluyendo Lagos.” [ídem] 
 Terminada la vía férrea de la empresa Ferrocarril Central Mexicano, hasta la 
ciudad de León, se comunicaba sobre esta vía que: “Seguirá adelante hacia 
Lagos (con sus 60 kilómetros) y seguirá después hasta terminar la comunicación 
internacional, hasta llegar al Paso del Norte. El camino interoceánico están 
importante como el internacional, y de ahí que se piensa y se medita y se estudia 
cual es el punto que más conviene para entroncar la vía de León con el futuro 
camino que recorra desde el Golfo hasta el Pacifico.” [ídem] Así lo comentaba el 
vocero en primera página del periódico de la capital de México.  
 Terminada la vía ferrea de la empresa Ferrocarril Central Mexicano, hasta la 
ciudad de León, se comunicaba sobre esta vía que: “Seguirá adelante hacia 
Lagos (con sus 60 kilómetros) y seguirá después hasta terminar la comunicación 
internacional, hasta llegar al Paso del Norte. 
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El camino interoceánico están importante como el internacional, y de ahí que 
se piensa y se medita y se estudia cual es el punto que más conviene para 
entroncar la vía de León con el futuro camino que recorra desde el Golfo hasta 
el Pacifico.” [ídem] Así lo comentaba el vocero en primera página del periódico 
de la capital de México.  
    El primero de agosto de 1882 informaba la siguiente noticia: “Hace dos días 
(28 de julio) se ha inaugurado la vía ferrea de México a la Cd. de León, en el 
Edo. de Guanajuato. El camino terminales abraza un buen número de 
kilómetros. La empresa de Ferrocarril Central ha adelantado rápidamente sus 
obras, tantos son los obstáculo que de tiempo bien atrasado se habían 
opuestos a la construcción de las vías férreas. 
    Esa empresa poderosa avanza sus obras, tiende sus rieles, levanta sus 
terraplenes a través de los campos que conducen a las ciudades de interno 
del país, con un afán, con un rápido, que las sorpresas se suceden en unas a 
otras, y las buenas noticias ayer quedaba ligado Querétaro con México, ahora 
León, luego Guanajuato, después Aguascalientes, lo que quiere decir, que no 
es un desvarió el pensar esto de la terminación del Ferrocarril Internacional, 
que no pasará muchos años sin que de uno a otro extremo de la República 
haga oír la locomotora con su silbato el más elocuente llamamiento al progreso 
y la vida de la civilización. – jhvc  

La ciudad de León ha 
demostrado un regocijo casi 
delirante, aquella ciudad, 
una de las industriosas de la 
República, una de las más 
importantes y populosa, ha 
salido verdaderamente al 
encuentro de la locomotora 
saludándola como al 
mensajero del progreso. La 
inauguración del ferrocarril 
hasta León es un suceso 
muy importante para la 
República, él debe fijar la 
atención de todos los 
Estados para animar a 
proseguir con más empeño 
todavía la construcción de 
sus respectivas vías férreas. 

 Llega el Primer Tren de Pasajeros de México a 

León, a finales de julio de 1882. 
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Los Estados del interior al llegar a Lagos la vía, que no tendrá según la rapidez 
con que se sigue, van a recibir un nuevo, un galvánico impulso; el centro del 
país quedara ligado con la capital, y esta que ya lo está con el principal de 
nuestros puertos del mar, vendrá a ser el núcleo de un activísimo comercio.” 
[ídem] 
Hasta el 30 de agosto se llevaba avanzado hasta el kilómetro 437 (a cuatro 
kilómetros después de la estación de San Francisco del Rincón, Gto.) 
Para el mes de septiembre El Monitor comentaba que: “No pasaba un día, sin 
que el órgano del ejecutivo federal deje de anunciar al país la terminación de 
algunos kilómetros de vías férreas. Y más pronto la locomotora hará oír en 
Lagos también su poderoso silbido y los carros de diligencias tendrán que huir 
de allí.”  [ídem] 
    Por motivos de cuanto terminarse el cambio de las antiguas vías angosta 
por la vía ancha, en los sesenta kilómetros de Celaya a Irapuato; no se 
colocaron rieles entre León a Lagos. Pero los trabajos de terracería y 
mampostería tuvieron un adelanto del todo satisfactorio de León a Lagos, 
estando terminados los sesenta kilómetros que separan estas poblaciones y 
once y medio kilómetros de Lagos a Encarnación. -Esto se comentó en los 
meses de septiembre y octubre en sus páginas de tal diario capitalino. 
    Para la Estación de Lagos se construyeron 298.80 metros cúbicos de muros 
y de concreto 228 metros cúbicos. La cual se construyó a muy corta distancia 
de la población (a dos kilómetros). 

La Estación de Querétaro llegó hacer Modelo para las Estaciones de León y Lagos de Moreno. 
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Sus escritores comentaban que en: “Estos tiempos de ferrocarriles, de 
telégrafos de febril agitación para el país, los días actuales tendrán que 
llamarse en nuestra patria, la Época de los ferrocarriles, la Época del 
Renacimiento, porque en efecto creemos que pocos países han de haber 
sentido como nosotros tan presto los buenos efectos de las vías férreas; la 
locomotora ha sido para nosotros podemos decir, como el ave del agüero; allí 
donde se presenta, allí produce la vida, vuelve a la vida a las regiones que 
dormían en prologando sueño, casi olvidadas, otras veces desconocida del 
resto de la República. Halagadoras, no puede negarse son las noticias 
ferrocarrileras que consigna el mensaje del Sr. presidente la compañía llamada 
Central, construye novecientos kilómetros de su importancia, -mientras- la 
llamada constructora Nacional termina quinientos kilómetros.” [ídem] 
    El Ferrocarril Central Mexicano estando ya terminado el tramo de León a 
Lagos, los apoderados de la compañía Sres. Guzman y Camacho de la sección 
de León a Zacatecas, se dirigieron a la Secretaría de Fomento de la ciudad de 
México, pidiéndoles se procediera a examinar dicho tramo, recibirlo y si estaba 
en buenas condiciones para ponerlo en el acto en explotación. 
    A través de un telegrama depositado en Lagos, el 2 de diciembre, y recibido 
en palacio el mismo día a las 4 horas y 10 minutos de la tarde. Para infórmale 
al ciudadano secretario de fomento, lo siguiente: “Ha concretado la 
construcción de camino de hierro entre León y esta ciudad en buen estado para 
explotarse, rendiré informe detallado a mi regreso a esa capital. Tito Rosas, 
ingeniero inspector del Ferrocarril Central.” Y dos días después, la secretaría a 
prueba el tramo de vía férrea de que se trataba. [ídem]  
 
La Inauguración de Ferrocarril en Lagos y sus Fiestas. 
Fue hasta el sábado 23 de diciembre en su información del Boletín del Monitor 
por medio de su vocero llamado Juvenal, indicó sobre la inauguración de 
ferrocarril a Lagos y sus fiestas efectuadas. Aquí las importantes notas de este 
acontecimiento ocurrido días antes: “En estos últimos días hemos tenido un 
fausto suceso, se ha inaugurado al fin la vía férrea de México a Lagos (475 
kilómetros). Por más que nos vayamos acostumbrando ya a esta fiesta del 
progreso y de a civilización, por más que a cada momento la inauguración de 
un nuevo tramo de las grandes arterias ferrocarrileras, nos haga sonreír, 
mirando bonancible nuestro futuro a pesar de las nubes que acompañan el 
presente, siempre hemos sentido alegría inducible al anuncio de que la 
locomotora ha avanzado en sus caminos, a la noticia de que alguna nueva e 
importante población quede ligado con la capital. 
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Lagos está considerado como el centro de la República, de tal suerte, que al 
llegar allí, la vía, podemos decir que queda termina la mitad de la grande obra, 
de la obra en que ciframos nuestras mejores esperanzas y como los trabajos 
avanzan también del extremo de la vía y avanzan con la misma rapidez, bien 
podemos contar con que antes de dos años la vía internacional estará 
terminada y acaso también la vía interoceánica. 
La locomotora ha llegado al Estado 
de Jalisco, dentro de poco tocará en 
Aguascalientes y después hará oír 
su silbido en Guadalajara. Los 
habitantes de Lagos pensaron 
naturalmente en una gran fiesta 
para celebrar el fausto suceso, 
invitaron algunos ricos propietarios 
de aquellos rumbos y estos se 
presentaron a contribuir; el 
gobierno de Jalisco prometió 
también algunos fondos, pero en 
seguida se pensó, que estando tan 
reciente la gran fiesta de 
Guanajuato (21 de noviembre), con 
la que no podía competir Lagos, 
que no teniendo esta población 
elementos para alojar gran número 
de viajeros, y que habiendo 
desistido el gobierno de Jalisco de 
su idea de aportar alguna suma 
para la fiesta, era más cuerdo 
hacerla en familia, sin imitar el 
boato de Querétaro y sobre todo de 
lo opulenta ciudad de Guanajuato. Nota del ejemplar No. 306, sobre la llegada del 

Ferrocarril de México a Lagos. 
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La inauguración se hizo de una manera modesta, no hubo invitaciones oficiales, 
en efecto sólo los vecinos más caracterizados de Lagos invitaron particularmente 
a algunos amigos suyos en esta capital y el domingo (viernes 15) último partió de 
la estación de Buenavista un gran tren de viajeros que iban a asistir a la hermosa 
fiesta de inauguración.  
Según leímos en uno de nuestro colega, grande en la animación que reinaba en 
la estación de Buenavista, hubo necesidad de añadir más vagones a la del tren 
ordinario para dar abasto a los pedidos de billetes; el viaje se hizo con facilidad, 
llegando el tren en la noche (a las 20:30 horas) a Lagos, en donde fue recibido 
con las mejores muestras de regocijo, toda la población estaba reunido en la 
Estación esperando el tren y saludaba con delirantes vivas a la locomotora que 
primera llegaba a aquellas tierras, y que toda lo esperaban de la gran vía, 
después hubo fiestas y regocijo público modestos, repetimos pero significativos, 
porque indican que aquellas ciudades comprenden todo lo que vale la nueva 
jornada que la locomotora acabó de rendir. 

Al llegar a Lagos la vía, 
vuelve a ventilarse la 
importantísima cuestión en 
donde se bifurcara para 
seguir las comunicaciones 
interoceánica e 
internacional en Lagos o en 
Irapuato. “Hemos oído decir 
que altas influencias trabaja 
para que sea en Lagos, 
pero el gobierno general 
debe pensarlo mucho antes 
de decidirse y sobre todo no 
tomar una resolución 
denominada por decidirse y 
sobre todo no tomar una 
resolución dominada por 
esta ó aquella influencia, 
sino por la mayor ventaja 
que pueda venir a la 
República en la elección de 
cualquier de esos dos 
puntos.” [ídem] 

La Estación de Lagos fue la Primera a nivel Estado de 

Jalisco. 20 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estás eran las razones 
de acuerdo a un 
periódico del Estado de 
Guanajuato, en uno de 
sus últimos números del 
mes de octubre, abordó 
el asunto y 
decididamente se 
pronunció por la ciudad 
de Irapuato, con lo 
siguiente: “Si esta línea 
partiera de la ciudad de 
Lagos, no encontraría 
ninguna otra de 
importancia; pues no la 
tienen efectivamente, 
bajo el punto de vista del 
comercio y de la 
industria, las 
poblaciones de San 
Juan de Lagos y 
Tepatitlán, que tocaría la 
locomotora antes de 
llegar a Guadalajara.  

La Ruta trazada por el F.C.M. para llegar a la frontera del 

Norte y a sus costas, donde Lagos sería el punto de 

encuentro. 

Si está partiese de Irapuato obtendría la empresa más pingües utilidades en 
la explotación de ese tramo que llegaría tres poblaciones de grande 
importancia por su posición geográfica: Penjamo, la Piedad y la Barca, que 
pertenecen respectivamente a los Estado limítrofes de Guanajuato, 
Michoacán y Jalisco.  
 
Con distancia de Irapuato a Guadalajara por Lagos de 350 kilómetros. Por 
Penjamo, la Piedad y la Barca de 270 kilómetros.” La vía por Lagos en ese 
tiempo no tenía defensores, en cambio la opinión del periódico oficial de 
Guanajuato pudiera parecerse sospechoso, porque abogaba por los intereses 
del  Estado. [ídem] 
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Color y sensación de lagos 

Una descripción casi desconocida de lagos 
 

Colaboración de Lic. Alfredo Moreno González  

Nuestro actual Lagos de Moreno, casi desde su fundación fue un lugar de 
especial atracción para viajeros y visitantes, desde la que hizo Don Alfonso 
de la Mota y Escobar, Obispo de Guadalajara en 1603, refiriéndose a la visita 
de “La villa de Lagos”, no obstante, su nombre oficial de Santa María de los 
Lagos, de la que vale la pena entresacar algunos párrafos: “descripción 
geográfica de los reinos de Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y Nuevo León”. 
Por Antonio de la Mota y Escobar. Villa de los Lagos 1603. 
 
“Villa de los Lagos. A un lado de este pueblo de Teocaltich, azia la vanda del 
Oriente asta la Villa que llaman de los Lagos en doce lenguas a distancia. Es 
poblazon de españoles y según consta por tradiciones fidedignas se poblo el 
año de quinientos y sesenta y uno (error de fecha de la Mota) por 
conuenniencia y voluntas de lagunos españoles no calificados ni conocidos. 
El motivo principal de poblar fue la gran bondad y fertilidad de la tierra y ansi 
se comencaron a hazer grandes sementeras de trigo y maíz”… 
“Tiene una sola iglesia que es la parrochial”…  

“El sitio de esta villa es el mejor deste reino cae en la tierra llana, y tiene dos 
ríos caudalosos por la parte del Oriente de que bebe todo el pueblo, y donde 
ay mucho pescado de bagre y sardina. Por la parte de Setentrion esta casi 
arrimada a las casas de la villa una laguna que tendrá una lengua de largo 
perpetua donde se crian gran suma de estos peses…”. “Al margen: a sus 
tiempos vienen aquí muchas grullas, ánceres y patos y todo el año ay a la 
contina en el llano liebres y conejos en gran cantidad”. 
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Pintura de panorámica de Lagos hacia el sur poniente de la ciudad.  FOTOTECA  AHLDM-FC- 

PAN-F-8-1940-1950 

“Azia la parte del Sur ay unos grandes humedales y cienegas que tienen todo 
el año mucho y buen pasto donde traen los vezino desta Villa los caballos y 
yeguas de su servicio y vaquerías”. 
“Es de temple muy sano, y fresco y apacible aunque falto de leña por no tener 
muchas leguas alrededor montaña”. 
 
Posteriormente en las visitas periódicas que por la obligación pastoral 
realizaban los obispos de Guadalajara, hacían descripciones de Lagos, de las 
cuales se deduce el impacto visual, tanto del campo como de la arquitectura 
señorial que le dio imagen y presencia particularmente después de las 
construcciones monumentales de la Parroquia, Capuchinas y el Templo de 
San Juan Bautista de la Laguna, iniciados por Don Diego José de Cervantes, 
que culmino Don José Reyes Gómez de Aguilar, gran constructor y 
continuador de tales obras. 
 
Tiempo después, hubo menciones y descripción, especialmente la de la 
impresionante Parroquia, que hizo hacia 1940, el gran crítico de arte Don 
Manuel Toussaint. 
En el siglo XX destaca muy especialmente las menciones de esta ciudad y 
región privilegiada, que hizo el gran historiador, periodista, polemista y 
arqueólogo colonial Antonio Pompa y Pompa, en su libro Espejo de Provincia, 
de la cual mención, entresacamos algunos párrafos que dan idea de la 
especial emoción estética que causo en tan distinguido personaje la imagen 
física y viva de nuestra ciudad, párrafos que a continuación procedo a citar: 
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Ciudad de color y sensación que lleva toca de poesía y brocados de ensueño y 
que es recodo íntimo de alma de México.  
Ciudad señera que preside el silencio, la intimidad, el jolgorio discreto y donde 
se encuentra calidad humano, fuera de la riada anónima de las masas 
atropellantes. 
Ciudad esbelta de trasfondo andaluz que crea personalidad libre y elevada, 
como sus torres, transformación de alminar que tienden hacia el infinito”…  
“Desde que descubrimos en la lejanía las puntas de las torres del templo 
parroquial, apretamos el ánimo y abrimos los ojos para ver, en la luminosidad 
que preside la viva plenitud del zafiro del cielo, a la ciudad donde nos lleva 
nuestra vida inquieta y andariega”…  

Fotografía de la pintura de León Trousset de 1884 con la antigua Plaza Mayor y 

templo parroquial de La Asunción. 
FOTOTECA AHMLDM-FC- PYJ-F-1-1884 
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PERSONAJES ILUSTRES: DR. MARIANO AZUELA  
Por Marco Antonio Pulido 

En las mañanas de 
1917 y 1918, en el 
jardín de Santiago 
Tlatelolco de la 
ciudad de México, un 
hombre solitan brio 
escribía febrilmente, 
lápiz y cuaderno en 
mano, sentado en 
una banca, Se trataba 
de un individuo 
delgado, de aspecto 
agradable y edad que  
podía calcularse en 
los 40 años. Era un 
médico recién llegado 
de provincia que 
había instalado su 
consultorio en una 
casa de 
apartamientos de la 
calle Comonfort, y 
que aprovechaba el 
mucho tiempo libre 
que lo dejaba su 
escasa clientela para 
escribir. 
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 -Nada hay para hacer tolerables los tiempos malos como un buen sueño, y 
escribir es casi soñar-, solía decir el hombre aquel. 
       En esos tiempos, el doctor Mariano Azuela escribía  La malbora, una 
novela con personajes del bajo mundo capitalino, Años antes, en 1915, 
había escrito Los de abajo, el libro que marca una de las fechas más 
importantes de la literatura mexicana pues, según algunos críticos en 
materia de novelas puede hablarse de “antes” y “después” de Los de abajo.  
       Más por el momento Mariano Azuela era un simple pobretón 
desconocido un provinciano con trazas de fracasado. Después de mucho 
solicitar trabajo había obtenido el puesto de médico en el consultorio 
número 3 de la Beneficencia Publica, enclavado en el corazón de Tepito, 
con un sueldo de cuatro pesos diarios. También daban consultas 
particulares, por las que cobraba un peso.  
       Aquellos días amargos de lucha e incomprensión hicieron germinar en 
Azuela el profundo rencor que explicablemente, sintió siempre hacia la 
capital, rencor que habría de alimentar de por vida y que contrastaba con el 
amor entrañable hacia su tierra natal, Lagos de Moreno, Jalisco, donde 
naciera en 1873. 
 
EN LETRAS DE MOLDE 
 
       El padre Azuela era dueño de una tienda de abarrotes, que el pequeño 
Mariano atendía después de sus clases en el liceo del Padre Guerra. Al 
terminar sus primeros estudios lo internaron en el seminario de 
Guadalajara, tan en contra de su vocación que tuvo que retirarse al poco 
tiempo. Como el mismo confiesa, soñaba desde niño con ser médico y, 
siguiendo estas inclinaciones, se inscribió en la Universidad de 
Guadalajara. En ese tiempo cobro afición por leer cuantos escritores 
franceses llegaban a sus manos, desde los hermanos Goncourt hasta Zolá, 
pasando por Flaubert y Balzac.  
       Fue por esa época cuando se inició voluntariamente en el oficio 
literario. Un domingo le toco presenciar el asesinato del general Ramón 
Corona, héroe de las guerras de Reforma, a quien dio muerte un maestro 
descontento, y Azuela, conmovido, envió la reseña de los acontecimientos 
a su familia, en carta informal que los suyos hicieron publicar en un periódico 
del pueblo. Esta fue la primera vez que apareció, en letras de molde, el 
nombre de Mariano Azuela.  
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Como tomaba los estudios con mucha calma, tardo casi diez años en terminar su 
carrera. En Lagos empezó a ejercer la profesión y a escribir sus primeras novelas: 
María Luisa, Los Fracasados, Mala yerba. Como en toda su obra, ambiente y 
personajes son en ellas, reflejo del medio en que el autor vivía. 
       Durante el régimen maderista, Azuela llego a ser jefe político de su pueblo. A 
la caída de Madero se vio envuelto contra su voluntad en el conflicto político y, 
huyendo de los partidarios de Victoriano Huerta, llego a la ciudad de Irapuato, 
donde en octubre de 1914 se unió a las fuerzas de un jefe villista, Juan Medina. 
       Este caudillo causó una profunda impresión en Azuela. Medina se ha ido 
levantando en armas años atrás en el pueblo jalisciense de Hostotipaquillo. El 
doctor Azuela lo conoció cuando pasaba con sus tropas por Lagos de Moreno; 
hizo amistad con él y, aunque el villismo se encontraba ya en decadencia e iba de 
derrota, se unió a las tropas de Medina. Fue nombrado teniente coronel y director 
del servicio médico.  
       Con el cambio de vida nació en el doctor la idea de escribir una novela sobre 
la vorágine que sacudía al país. Los sucesos narrados se fueron armando con el 
material recogido en conversaciones con los revolucionarios, sostenidas en 
cuarteles, hospitales, caminos y vagones de ferrocarril. Entonces, al observar el 
mundo de pequeñas intrigas, amistades fingidas, adulación y crueldad en que 
vivían los jefes revolucionarios, Azuela se decepciono y su novela fue cobrando 
poco a poco un tono pesimista. Demetrio Macías se llama el personaje principal. 
 
APUNTES ENTRE BALAS 
 
       Para crearlo se inspiró principalmente en su jefe, el coronel Julián Medina, 
“de unos treinta años, alto, robusto, vestido con pantalón ceñido a las piernas y 
chamarra de gamuza, la camisa abierta sobre un cuello de toro y un aire de 
autoridad que emanaba naturalmente de él y que le tuvieran confianza”. También 
le sirio de inspiración un joven desconocido de 20 años, Manuel Coloca que “era 
alto, flaco, de color oliváceo, bigote y rasgos un tanto mongoloides”. Su carácter 
sombrío e invertido, paso a formar parte de la personalidad del revolucionario de 
papel y tinta.  
       Mientras escribía – termino dos capítulos en Lagos y dos en Tepatitlán-, las 
fuerzas de Medina se retiraban rumbo al norte del país. Al pasar por el cañón de 
Juchipila, fueron atacados desde las alturas y Azuela, protegido tras unas rocas, 
tomo apuntes directos de la acción, para contárnosla después. En un pueblo del 
rumbo, le llamo la atención una mujer, amiga del coronel Maximiliano Hernández, 
prieta, muy pintada y con la brusa cruzada por cartucheras repletas de balas. En 
Los de abajo, este personaje aparece bajo el nombre de “La Pintada”.  
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 En cuanto a los mil ejemplares que le tocaban, no llego a ver uno solo.  
       Para llegar a la capital compro su pase a un militar, ya que no pudo reunir 
el importe del pasaje, El dinero ganado durante sus servicios en el ejército se 
le había esfumado cuando el gobierno del presidente Carranza anuló el papel 
moneda que emitieron las  otras fracciones revolucionarias. El conductor del 
ferrocarril que lo transportaba descubrió inmediatamente que Azuela no era 
soldado, pero bondadosamente le permitió seguir viaje creyendo que era 
campesino y se dirigía a pizcar algodón.  
       Poco tiempo después de su llegada a México, Azuela envió un ejemplar 
de Los de abajo a Vicente Villasana director del diario “El Mundo”, de Tampico. 
Villasana público la novela sin comunicárselo al escritor u años más tarde, 
cuando ni siquiera recordaba el asunto, este recibió en pago quinientos 
ejemplares. Envió gran parte de ellos a los periódicos capitalinos, pero la obra 
magistral permaneció en el olvido, menospreciada por los críticos.  
Sin embargo, Los de abajo es una obra demasiado grande para el 
menosprecio logrará sofocarla por mucho tiempo. Entre 1924 y 1925, un 
poeta, Rafael López; escritor Francisco Monterde, y un periodista, Gregorio 
Ortega, empezaron hablar elogiosamente de Azuela, y poco después El 
Universal Ilustrado reedito Los de abajo. Entonces sí,  el éxito fue rotundo. No 
solo se reconocieron los méritos del autor, sino que la crítica en masa 
comenzó a dedicaré almibaradas alabanzas, 
       Azuela no se conmovió, Pasaba ya los cincuenta años y hacia un cuarto 
de siglo que venía escribiendo en medio del mayor de los anonimatos. 
       -Para entonces hacía ya mucho que había renunciado al triunfo-, declaró 
en una ocasión. 

La desbandada villista llevó al doctor Azuela a Ciudad Juárez, Chihuahua. 
Allí, mientras se las arreglaba para vivir con cincuenta centavos diarios, 
terminó el libro y lo leyó a un compañero, el licenciado Enrique Luna Román, 
quién le sugirió que tratara de venderlo. 
       El paso del norte, un periódico en español que se publicaba en El paso, 
Texas, lo compro. Según el acuerdo respectivo, Azuela recibiría en pago mil 
ejemplares del libro y tres dólares semanales durante el tiempo que tardara 
en ser publicado por entregas en el periódico. Esta primera edición se 
convirtió en una curiosidad de bibliófilos. 
       Durante el primer mes solo se vendieron cinco ejemplares de Los de 

30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  
EN TODAS LAS LENGUAS 
 
       No tardó en aparecer otra edición en Madrid, la cuál llego a manos del 
novelista francés Henri Babusse; este, profundamente impresionado con su 
lectura, la hizo traducir para la revista parisina Le Monde (1929). Al año siguiente, 
la editorial Four-cade hacia circular una edición francesa con el nombre de Ceux 
d´en bas.  
       Pueden contarse más de 25 ediciones de Los de abajo en diferentes 
lenguas. En 1929 vio la luz la edición en ingles publicada por la editorial 
Brentano´s  de Nueva York, bajo el título de The Underdogs, con ilustraciones de 
José Clemente Orozco. Los alemanes pudieron leerla con el nombre de Die 
Rotte; los portugueses y brasileños con el de Os rebelados; los checoslovacos 
con el Tizdala, etc. 
        

Azuela, reservado por naturaleza, cuido 
de conservar en la intimidad su vida 
personal. Después de que lo 
“descubrieron” rechazo una y otra vez los 
homenajes públicos, lo mismo que su 
ingreso en la Academia Mexicana, 
aduciendo que “no sabía escribir 
correctamente”. No obstante, acepto ser 
miembro fundador del Colegio Nacional 
de 1943 y, en 1949, recibió el Premio 
Nacional de Literatura.  
       Pero ninguno de los honores logro 
borrar en Azuela la impresión del 
menosprecio que sufrió durante un 
cuarto de siglo. Acerca de sus 
experiencias, dijo una vez:  
      -Parece que al finalizar un libro todo 
está hecho; en realidad para el autor 
poco o nada conocido, es entonces 
cuando comienza la verdadera lucha. 
Los editores lo reciben fríamente, o lo 
tratan con desdén o con abierta 
hostilidad como quien se prepara a 
repelar un sablazo. Viene después –si 
tiene la buena suerte de verse editado- el 
silencio asfixiante de la crítica... 
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Lo que algunos llaman “el resentimiento” y “la frustración” de Azuela respecto a 
la revolución no son signos de malquerencia y si de amor entendido a lo siglo 
XIX, con sus dos notas características: su idealismo y su pesimismo. Madero 
enciende sus ideales; el asesinato del apóstol y los acontecimientos que le 
siguen, instalan en su ánimo el pesimismo. No puede amar lo ingrato, lo indigno. 
No desprecia a la revolución sino a los hombres que la corrompen. Azuela es 
revolucionario en cuanto que es enemigo de los caciques, fiscal que condena 
la inmoralidad.  

 Murió en la 
ciudad de 
México en 
1952. “su obra 
novelística –
como ha dicho 
el crítico Luis 
Leal-, como su 
profesión, se 
encaminan 
hacia una meta 
bien definida, y 
que nunca 
pierde su vista: 
mejorar la salud 
de su México.  
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