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Recientemente la figura de Felipe Ángeles, 
volvió a la escena pública de mano de la 
llamada cuarta transformación: el aeropuerto 
internacional que se construirá en la base 
militar de Santa Lucía llevará su nombre. 
Además, a la par del centenario de su muerte 
(1919), se ha detonado un creciente interés por 
distintos estudiosos de la historia mexicana, 
por difundir no solo pormenores de su vida, 
sino la relevancia que tuvo en un momento 
crucial, que definió la evolución moderna de 
México: la Revolución Mexicana.
Es pues, en este sentido que se inscribe la obra 
que reseñamos. Adolfo Gilly, viejo conocido de 

los militantes de izquierda y de los acuciosos 
investigadores de la historia mexicana, nos 
presenta en un enorme volumen de 783 páginas, 
no solo un relato de la vida en su calidad de 
ser humano sino también, el papel que como 
actor social y militar jugo Felipe Ángeles en 
la Revolución Mexicana, su trayectoria, sus 
dilemas y sus decisiones que lo llevaron a 
hacer mancuerna con el más grande dirigente 
militar que el pueblo mexicano haya tenido: 
Pancho Villa.
Si hubiera necesidad de resumir en unas cuan-
tas palabras quién fue Felipe Ángeles, nada 
mejor que lo expresado por Villa: “era un 
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hombre de mucha ley”. En el sentido, que 
Villa más apreciaba: hombre de conducta 
recta y firme, honesto a carta cabal y leal a 
sus principios y creencias.
En su formación como militar se encuentran 
sus pasos por el Colegio Militar en Chapultepec 
(del cual sería director), su estancia en Francia y 
tiempo después sus responsabilidades militares 
en el Estado de Morelos, al cual fue enviado 
para combatir a los zapatistas, sin embrago su 
proceder difirió radicalmente de la forma en 
que había actuado tanto el ejército porfirista 
como maderista, pues entendió las razones 
del levantamiento suriano, las atrocidades co-
metidas contra los campesinos y comunidades 
indígenas, con lo cual se ganaría el aprecio y 
reconocimiento de los zapatistas, por ejemplo, 
siempre se negó a fusilar prisioneros.
A diferencia de otros militares, Ángeles no solo 
era reconocido como un militar formado en la 
disciplina militar respetuoso de la institucionali-
dad y las formas correspondientes de conducirse 
con obediencia y respeto a las jerarquías, sino 
como un hombre culto creyente del progreso y 
los avances científicos, y en cierto momento par-
tidario de un tipo de socialismo “evolucionista”,  
pero ajeno a las intrigas, traiciones, corruptelas, 
abusos y raterías de los altos mandos militares, 
como fue el caso de Victoriano Huerta.
Si bien su formación inicial tiene lugar en el 
mundo porfirista, fue perfectamente capaz de 
observar la necesidad de que hubiera cambios 
que condujeran a la mejora de las condiciones 
de vida del pueblo. En su biografía, se cuenta 
el haber sido fiel a Madero aún a riesgo de su 
propia vida, y si Huerta no lo asesinó, fue por 
considerar que ello hubiera tenido un impac-
to muy negativo al interior de la oficialidad 
dado su gran prestigio y ascendencia en el 

ejército federal, por lo que se le liberó, pero 
fue exiliado.
A su regreso en 1913, se suma al Ejército Cons-
titucionalista, en el cual, si bien formalmente fue 
bien recibido e incluso con un alto cargo, en los 
hechos fue relegado por el mismo Venustiano 
Carranza y los civiles devenidos en militares 
que formaban el séquito de sus incondicionales 
a labores estrictamente burocráticas, por otra 
parte, en términos políticos su fidelidad a los 
principios maderistas lo separaban del proyecto 
político carrancista.
A pedido de Pancho Villa, fue incorporado a 
la División del Norte, Carranza y su séquito 
ansiosos de quitarse ese “lastre” de encima 
creyeron que el conjuntar a dos personalidades 
tan disímbolas-el guerrillero capaz pero inculto, 
tosco, de pocas luces y carente inteligencia po-
lítica (según Carranza) con el militar de carrera 
culto y con mundo-seguro saltarían chispas. Es 
sabido que tanto Madero como Carranza acep-
taban a Villa en tanto sus cualidades militares, 
pero siempre lo trataron con desdén y sentido 
de superioridad, pero Felipe Ángeles era de 
otra calidad humana.
Gilly, narra en el capítulo V, numeral 34, titu-
lado Antes de la Batalla, como en la mañana 
del 17 de mayo de 1914, se dio una peculiar 
conversación entre los generales Villa y Án-
geles previa al ataque a Paredón, se sabe que 
no solo se trataron de los aspectos militares 
del mismo, sino que en ese encuentro Villa 
-que no en cualquiera confiaba- narró a Felipe 
Ángeles como había sido promovido a gene-
ral por Madero reconociendo su valía como 
hombre de armas, pero que dicho ascenso fue 
visto con burla y desprecio por los militares 
empezando por el propio Huerta que siempre 
quiso eliminarlo, Villa no se amilanó y con 
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tiempo se enfrentó contra estos militares en 
el campo de batalla. 
Pero ¿Por qué resulta ser esta conversación tan 
crucial en la relación entre ambos personajes? 
De acuerdo con Gilly, “Villa percibió que, en el 
modo más parejo, ese hombre militar lo sabía 
escuchar. Su narración a la vera del campamento 
de aquel amargo trance de su vida era prenda 
de su confianza. Si así la otorgó, como sus ac-
tos posteriores lo confirmaron, fue porque su 
genio militar y su conocimiento de los seres 
humanos le permitieron ver y comprender que 
ese general de escuela, de él tan diverso, era su 
igual en inteligencia y sentimientos”. 
“No es una relación única en la historia. Es más 
bien una que adviene en aquellos momentos 
discontinuos en los tiempos cuando irrumpen 
a plena luz los sentimientos, las maneras de 
estar juntos, los modos y las imaginaciones de 
los oprimidos, los subalternos, los hacedores y 
de algunos que se juegan con ellos su destino.
El General Felipe Ángeles resultó ser de estos” 
(Gilly, 2019)
La División del Norte, ese fabuloso ejército 
comandado por Villa representaba una amenaza 
para el carácter autoritario de Venustiano Ca-
rranza que, por todos los medios quiso impedir 
que aquel tomara Zacatecas, que era el último 
reducto del ejército huertista, y, por lo tanto, 
intentó que un incondicional suyo, Pánfilo 
Nateras, fuese quién encabezara el asalto a esa 
plaza, y que Villa le prestase apoyo pero que no 
encabezara la toma. Villa no estuvo de acuerdo 
y la acción de Nateras fue un fracaso.
Con ello se precipitaron los desencuentros, entre 
Villa y Carranza, la historia que relata Gilly es 
rica en matices y desmenuza todas las intrigas 
por parte del grupo constitucionalista que en 
un momento llevaron a Villa a poner sobre la 

mesa su renuncia a la dirección de la famosa 
división, hecho que sin pudor alguno Carranza 
aceptó, sin pensar siquiera que ello conduciría 
a una desobediencia de los generales que la 
conformaban cerrando filas en torno a Villa y 
emprendieron la marcha hacia Zacatecas. En el 
círculo de Carranza, se achacaba la desobedien-
cia de Villa a la ambición e intrigas de Ángeles 
cuyo “espíritu maligno” había hecho caer en 
su insidia a este tosco campesino incapaz de 
pensar por sí mismo.
El numeral 43 La Batalla, en donde Gilly relata 
la toma de Zacatecas en junio de 1914, es una 
pieza central para entender no solo la pericia 
que como artillero desplegó Ángeles, sino 
además su don de gentes y su temeridad en el 
combate exponiéndose de tal modo al peligro, 
preocupando al mismo Villa; en los anales de la 
historia militar nacional e internacional, la toma 
de Zacatecas está considerada como “una batalla 
clásica, según las reglas del arte de la guerra de 
esos años”. Federico Cervantes del círculo de 
oficiales de Ángeles la resumió de esta manera: 
“ El asalto y toma de la plaza de Zacatecas es 
particularmente notable porque en mi concepto, 
es el encuentro que más se aproxima, en todas 
sus fase a la batalla completa […] Dicha ba-
talla presenta todas las fases: reconocimientos 
preliminares, toma de contacto con el enemigo, 
estrechamiento del círculo del sitio, distribución 
ordenada de las tropas, elección de posiciones y 
establecimiento meditado de la artillería; empleo 
eficacísimo de esta para apoyar el avance de 
las otras armas , elección de un frente principal 
de ataque, y de una reserva; desarrollo regular 
y previsto de la batalla, asalto metodizado de 
las posiciones, esfuerzo final y persecución , 
tan eficaz, que la reserva aniquilo a la tropas 
en su retirada” (Gilly, 2019). Y todo lo planeó 
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Felipe Ángeles, siendo esta batalla el clímax 
de su carrera militar, pero también, el punto de 
inflexión que marco su distanciamiento con el 
constitucionalismo.
El impacto de la toma de Zacatecas fue más allá 
de lo militar, significó en términos políticos la 
destrucción del antiguo régimen por el surgi-
miento de una nueva clase política comandada 
por Venustiano Carranza y el grupo sonorense 
¿Cómo fue posible ello si la fuerza militar estaba 
del lado de la División del Norte? “Al alcanzar 
ese punto crucial, por razones tanto logísticas 
como políticas, la poderosa máquina bélica de 
la División del Norte detuvo su avance hacia 
la capital de la República y, en insólito movi-
miento, se retiró hasta sus territorios del norte, 
punto de partida de su ofensiva, mientras Álvaro 
Obregón y su Ejército del Noreste, después de la 
victoria de Orendaín avanzaban hacia la capital 
de la República, la meta codicia. Un ejército 
que después de destruir al ejército enemigo en 
una campaña fulminante de sucesivas batallas 
victoriosas detiene su avance y sin razón militar 
aparente se repliega queda inevitablemente to-
cado en su moral. Inútil es que los jefes aduzcan 
razones técnicas o tácticas o políticas. Invicta en 
los campos de batalla, la inexplicable retirada 
rompe el tiempo e hiere el alma de esa fuerza 
militar” (Gilly, 2019)
Lo cierto es que Villa no secundó a Felipe Án-
geles (después de haber tomado Zacatecas), en 
su idea de avanzar hacia Aguascalientes para 
ahí no solo tomar la plaza, sino abastecerse 
de pertrechos, enfilarse hacia la capital, cierto 
es también que el Puerto de Tampico estaba 
controlado por los carrancistas e impedían 
que las armas llegaran a la División del Norte, 
asimismo con el acuerdo del gobierno de los 
Estados Unidos, se bloqueó el traslado por vía 

terrestre, por lo que a pesar del distanciamiento 
que había con Carranza, tuvieron que entregarle 
el mérito del triunfo aunque nada haya tenido 
que ver con él.
Asimismo, el carrancismo a través de sus voce-
ros emprendió en la prensa nacional y estadou-
nidense, una feroz campaña de desprestigio en 
contra de Ángeles no solo para desacreditarlo 
en términos políticos, sino para minar la estruc-
tura de la División del Norte, e impedir-como 
lo hicieron-que avanzara hacia la capital del 
país, misma que fue entregada por el gober-
nador Eduardo Iturbide a Álvaro Obregón en 
Teoloyucan, el 13 de agosto de 1914, el día 17 
Obregón se apersonó ante la tumba de Madero 
y el 18, Carranza ya se encontraba en Tlane-
pantla preparando su ingreso a la capital, a la 
cual llego el día 20.
Carranza, tuvo entonces la ventaja de hacerse 
del arsenal militar que estaba en la capital 
y en una hábil maniobra política traslado el 
gobierno al Puerto de Veracruz, el cual había 
estado tomado por el ejército estadounidense y 
que por instrucciones de su presidente se retiró 
en ese momento, lo cual no deja duda alguna 
de la estrecha relación que existía entre el ca-
rrancisno y Washington; Carranza aseguró de 
esta manera no solo la aduana más importante 
del país, sino también el control de los puertos 
de Progreso y Tampico, con lo que obtenía el 
control total de las aduanas más importantes, 
imprescindibles para la exportación de dos 
materias primas esenciales para los Estados 
Unidos: el henequén y el petróleo.
En una apretada cronología de eventos de lo 
acontecido entre noviembre de 1914 y diciem-
bre de 1915, Gilly nos presenta como se dio 
la separación definitiva del bando campesino 
popular comandado por Villa y el constitucio-
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nalismo. Después del abandono de la capital 
hacia el 20 de noviembre de 1914 por parte 
de los carrancistas, los zapatistas entran a una 
desolada capital el 25 de del mismo mes, el 6 de 
diciembre Villa y Zapata presiden el desfile de 
sus tropas y se instala el gobierno de la Soberana 
Convención de Aguascalientes, sin embargo, 
comenzaron a aflorar disputas entre los mismos 
bandos revolucionarios, ajustes de cuentas, así 
como abusos contra la población civil. 
El 15 enero de 1915, se da la ruptura del gobier-
no convencionista y la huida de sus responsa-
bles, siendo un terrible golpe político y moral 
para los revolucionarios y el 26, salen de la 
ciudad hacia sus territorios las fuerzas villista 
y zapatistas. El 28 de enero, Álvaro Obregón 
toma la ciudad de México forma un gobierno 
representativo del constitucionalismo asentado 
en Veracruz, y va realizando los preparativos 
para emprender su campaña en contra de los 
villistas, partiendo hacia sus territorios entre el 
10 y 11 de marzo de 1915. De nueva cuenta el 
12 de marzo, las fuerzas convencionistas toman 
la ciudad la cual abandonan hacia mediados de 
julio, mientras el día 10 de julio Obregón toma 
Aguascalientes y culmina una serie de batallas 
victoriosas en contra de los villistas, el día 15 
retoman la capital las tropas constitucionalis-
tas, las cuales luego de un breve abandono, de 
manera definitiva el 31 del mismo mes queda 
en sus manos.
Aunque Gilly, no detalla el desarrollo y des-
enlace de las batallas del Bajío, si apunta que 
las diferencias de tácticas entre Villa y Ángeles 
eran inocultables, pues mientras en el caso de la 
Batalla de Celaya, el segundo era de la opinión 
de un repliegue y no presentar batalla, pues era 
necesario aislar al enemigo de sus fuentes de 
aprovisionamiento y permitir que sus tropas 

pudieran descansar pues de no hacerlo la derrota 
era segura, sus argumentos no convencieron a 
Villa y ocurrió la debacle, tanto Ángeles como 
muchos de los generales que habían participado 
en la toma de Zacatecas estuvieron ausentes en 
Celaya, y aunque la ferocidad y entrega de las 
fuerza villistas fue inconmensurable la derrota 
llegó, de ahí todo fue cuesta abajo.
Villa regreso a Chihuahua, en medio de una 
penosa marcha material y humana, y aunado a 
ello se comenzaron a presentar deserciones de 
numerosos generales hacia el bando contrario, 
de acuerdo con Friedich Katz (citado por Gi-
lly), “en muchos sentidos, el regreso de Villa a 
Chihuahua puede compararse con el retorno de 
Napoleón a París tras la infortunada campaña de 
Rusia en 1812 […] También él regresa a un país 
harto de la guerra y hondamente dividido, sobre 
el cual avanzaban sus enemigos más fuertes que 
nunca” y añade “como Napoleón después de 
Waterloo, Villa no era consciente de la magnitud 
de su derrota. Solo percibió la dimensión cuando 
sus generales, que en otros tiempos nunca se 
habrían atrevido a contradecirlo y lo hubieran 
seguido hasta el fin del mundo, empezaron a 
hablar contra él uno tras otro. Algunos dijeron 
que sus soldados simplemente no estaban dis-
puestos a pelear y que era una ilusión la idea 
de que aún disponía de quince mil hombres. 
Otros fueron aún más claros y dijeron que no 
veían motivo alguno para seguir luchando y 
para exponer a sus hombres a más muertes y 
mutilaciones” (Gilly, 2019)
El 17 de diciembre de 1915, en la capital de 
Chihuahua desde el balcón del Palacio de Go-
bierno Villa se despidió del pueblo, no con un 
adiós definitivo, sino con una arenga a seguir 
luchando hasta alcanzar la justicia y la prome-
sa de retornar en otro momento: “Quisiera de 



-189- Heterodoxus, A6N11, octubre de 2020.

buena gana que éste fuera el final de la lucha, 
que se acabaran los partidos políticos y que 
todos quedáramos hermanos, pero como por 
desgracia será imposible, me aguardo para 
cuando se convenzan ustedes de que es preciso 
continuar el esfuerzo y entonces…nos volve-
remos a juntar” (Gilly, 2019) Así fue el fin de 
la División del Norte.
Y es cuando los dos principales protagonistas de 
esta épica zaga, emprenden caminos diferentes, 
Villa hacia la sierra, y Ángeles, y desde fines 
de septiembre había cruzado la frontera hacia 
Estados Unidos.
Durante su exilio en los Estados Unidos, Án-
geles tuvo que emplearse en los más diversos 
oficios en las zonas obreras de la Ciudad de 
Nueva York, pues “a diferencia de las costum-
bres de tantos oficiales del ejército huertista 
o del Ejército Constitucionalista, Ángeles no 
había robado ni se había enriquecido al frente 
de la División del Norte. Vivía la misma vida 
difícil de tantos exiliados revolucionarios que 
han pasado por esta y otras ciudades del planeta” 
(Gilly, 2019).
En Estados Unidos, había exiliados mexicanos 
que por diversas razones se encontraban des-
contentos con el gobierno de Carranza, e incluso 
llegan a tratar de engancharlo en sus proyectos, 
los cuales rechaza pues desconfiaba de muchos de 
esos personajes, en una carta enviada a su amigo 
Maytorena en septiembre de 1916, le dice que 
“Una empresa nacional no conduce al éxito sino 
responde a una necesidad nacional, a un anhelo 
de toda la sociedad” y considera que nos era el 
momento de emprender acción alguna en apoyo 
de Villa como le sugerían algunos.
Ángeles, fiel a sus convicciones, en su fuero 
interno estaba convencido de que su vida no 
podía quedar estancada en el exilio, como 

hombre de acción que era pero también de 
principios, y con altísimo sentido del deber en 
beneficio de la Patria, todavía habría de sopesar 
cuidadosamente la situación durante todo 1917, 
pues como llegara a afirmar a principios de ese 
año: “Yo conjeturo que lo que se ha hecho es 
escribir muchas cartas pintando a Carranza muy 
débil y a nosotros muy fuertes” (Gilly, 2019), lo 
que es un hecho que ese año fueron terribles las 
condiciones de subsistencia para él y su familia. 
Hacia finales de 1917, toma la determinación 
de emprender el camino de regreso y aunque 
comienza con los preparativos, no es sino hasta 
el 11 de diciembre de 1918 cuando cruza la 
frontera hacia México al encuentro de Pancho 
Villa, el cual había contactado a Ángeles por 
un enviado suyo en junio de 1917. 
Ya en Chihuahua en 1919, sin recursos y con 
un cálculo político que a la postre resultaría 
erróneo, “siente que el gobierno carrancista 
está débil y quiere actuar para impedir que se 
consolide y hacerlo desde territorio nacional, no 
como exiliado. Pero tiende a tomar la debilidad 
de Carranza como debilidad del régimen político 
posrevolucionario en su conjunto, cuando lo que 
se ha abierto entre 1918 y 1919 es una lucha 
de consolidación dentro del régimen mismo…” 
(Gilly, 2019). Y, que como es sabido antes de 
lograrlo requirió afirmarse, con el asesinato de 
Zapata, luego el del mismo Ángeles, pero más 
adelante vuelve sus dardos hacia el principal 
promotor del régimen.
Gilly, afirma que Ángeles tenía “una cierta 
vocación hacia el martirio” y que quería “evi-
tar sobre todo, la muerte oscura de la paz y el 
exilio, la vergüenza propia y el olvido ajeno” 
(Gilly, 2019).
A su retorno, su colaboración con Villa duro 
alrededor de 10 meses, pero la madrugada del 
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10 de octubre se separaron, pues “ni los métodos 
ni, al cabo, los fines de Ángeles y Villa coinci-
dían”, aunque antes habían hecho planes para 
la campaña militar de 1920; abandona dos días 
después el campamento de Cumbres del Gato, se 
dice que Villa le advirtió que bajara por la parte 
sur y que no se anduviera con “confiancitas”.  
Ángeles salió con quince hombres de escolta 
entre ellos el mayor Félix Salas quería ir al 
rancho Ochoa a recoger algunas pertenencias 
“en el trayecto, Salas se ofreció para ir al rancho 
a buscar las cosas; Ángeles aceptó dejarlo ir 
solo y el mayor regreso trayendo a las tropas 
del gobierno. Contra la advertencia montés de 
Pancho Villa, el general se había andado con 
confiancitas” (Gilly, 2019).
La aprensión de Ángeles, significó para Villa 
una pérdida brutal, tanto en plano militar como 
intelectual y aunque ello no hubiese ocurrido, 
no había mucho futuro en esa relación, los 
conocimientos militares de Ángeles solo eran 
aplicables para un ejército, como lo fue la Divi-
sión del Norte, no eran viables para un puñado 
de grupos guerrilleros que comandaba Villa en 
ese momento, además Ángeles no contaba ni 
con recursos materiales ni fuerzas propias a sus 
órdenes. “En otras palabras, no había construido 
ni tenía una organización propia, gentes leales, 
unidas por objetivos y esperanzas comunes, 
disciplinadas y confiables” (Gilly, 2019)
Dice Gilly, que cuando fue hecho prisionero el 
General Felipe Ángeles, llevaba consigo dos 
libros dan cuenta de su personalidad y orien-
tación intelectual: “una biografía de Napoléón 
para sus ideas de militar, y La vida de Jesús, de 
Ernest Renan, para sus inclinaciones de místico 
agnóstico”. Una vez hecho preso, más que intuir 
o adivinar, tiene certeza de cuál será su destino 
final, y a sabiendas de ello “quiere exponer por 

última vez su trayectoria y sus ideas; dejar su 
testamento político y su mensaje. Quiere, sobre 
todo, dejar un ejemplo y una imagen de conducta 
serena ante la muerte”. Cuando lo conducían 
para ser juzgado por un consejo de guerra en 
Chihuahua, escribió: “Mi muerte hará más bien 
a la causa democrática que todas las gestiones 
de mi vida. La sangre de los mártires fecundiza 
las buenas causas” (Gilly, 2019).
Carranza no le iba a perdonar la vida, y no sólo 
para acabar con un opositor que pudiera concitar 
una rebelión en su contra, sino que seguramente, 
para vengar la afrenta que le significo la toma 
de Zacatecas, fue fusilado el 26 de noviembre 
de 1919. En una carta que dictó para su esposa 
e hijos horas antes de ser ejecutado, y que por 
esas crueldades del destino no llego a sus manos 
(pues ella murió el 8 de diciembre de 1919 en 
Nueva York), se resume el sentir del General 
Felipe Ángeles:
“Desde que me separé de ti, en diciembre del 
año pasado, he pensado en ustedes, siempre que 
mi espíritu se ha reconcentrado en sí mismo. 
He tenido hasta ahora ternura y amor infinitos 
por la humanidad y para todos los seres del 
universo; desde este instante mi ternura, mi 
amor y mi recuerdo serán para ti y para nuestros 
cuatro hijos”.
Y concluye Gilly: “Esa mañana, pocas horas 
más tarde, enfrentó al pelotón con lucidez y 
calma. Largamente preparada y cuidadosamente 
conducida, estaba ganando su última batalla” 
(Gilly, 2019).
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