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INTRODUCCIÓN 

.. .la pertinencia de la autobiografía reside en el hecho 

de que permite rescatar lo que ha sido olvidado, despreciado, 
silenciado o rechazado por la memoria colectiva oficial 

o por una historiografía a veces al servicio del poder 

o de una escuela dominante. 1 

n la década de 1990, gracias a los buenos oficios de Ignacio 
Marván Laborde, algunos de los descendientes del general Antonio l. Villa
rreal aceptaron donar al Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM el 
archivo de su antepasado. Debido a gue el material carecía de algún orden, las 
autoridades del Instituto decidieron asignarme su organización, mismo gue a 
la fecha ya está ordenado cronológicamente, y sólo falta una última revisión 
antes de proceder a su foliación para permitir la consulta del público intere
sado. En un cálculo aproximado, consideramos gue el Archivo Antonio I. Vi
llarreal (AIV), está compuesto por entre 15 y 20 mil documentos de material 
epistolar y hemerográfico. Los documentos abarcan de 1911 a 1944, aungue 
una buena parte de ellos se refieren al periodo de 1920 a 1921, cuando el 
general Villarreal fue secretario de Agricultura y Fomento en el gobierno del 
general Álvaro Obregón. 

1 Claude Fell, "La Revolución mexicana ... ", p. 420. 
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Memorias del general Antonio J. Villarreal 

El material que hoy damos a conocer proviene precisamente de ese archi
vo, y constituye la versión inédita de la participación del general Villarreal en 
el movimiento encabezado por el general Gonzalo Escobar, entre marzo y 
abril de 1929, contra la jefatura máxima de Plutarco Elías Calles, el presidente 
interino Emilio Portes Gil, el desplazamiento de los militares obregonistas del 
poder, la formación del Partido Nacional Revolucionario y la candidatura de 
Pascual Ortiz Rubio a la presidencia del país para el periodo 1930-1934.2 

La historiografía existente sobre este levantamiento, tanto la producida 
al poco tiempo de que sucedió como las interpretaciones posteriores, sólo 
mencionan al paso que Villarreal también se unió a esta rebelión, por lo que 
sus Memorias constituyen una valiosa aportación histórica e historiográfica 
para conocer qué sucedió, fundamentalmente en el noreste del país durante 
los meses que duró el levantamiento, así como, por ejemplo, el impacto que 
causó entre los sublevados el uso de aviones comprados a Estados Unidos 
para aniquilarlos. 

Hasta ahora, sólo teníamos, por el lado de los vencidos, la versión autobio
gráfica de Juan Alberto Amaya, misma que sirvió para que Jorge Ibargüen
goitia escribiera su famosa novela de humor negro Los relámpagos de agosto .3 

La versión de Villarreal es menos dramática que la de Amaya, pero igual de 
subjetiva, parcial y en ocasiones mentirosa que la mayoría de los relatos auto
biográficos. Sin embargo, ello no le resta valor para que pueda ser considera
da como una fuente primaria que, al igual que otras, tiene que ser revisada y 
confrontada con otras fuentes. 

Con el fm de auxiliar al futuro lector a tener un mayor conocimiento so
bre lo que nos relata Villarreal, hemos acompañado sus Memorias con breves 
semblanzas biográficas de los principales participantes en la rebelión escoba
rista; con el texto íntegro del último informe presidencial, de 1° de septiem
bre de 1928, del presidente Plutarco Elías Calles; con la entrevista que tuvo 
éste pocos días después con los militares más prominentes del Ejército, entre 
los cuales se encontraban varios de los que se sublevarían en marzo de 1929; 
así como con el Plan de H ermosillo . 

2 Para mayores datos, véase la bibliografía al final de esta introducción. 
3 Jorge Ibargüengoitia, El atentado. Los relámpagos de agosto ... 
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