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A cien años de la Primera 
Guerra Mundial. Revisión 
y crítica a la obra Guerra 
y Revolución: las grandes 
potencias y México, 1914-1918 
de Esperanza Durán.

Alma Rosa Chávez Medellín1

Resumen.

El presente escrito aspira a brindar una reflexión al trabajo histórico 

de Esperanza Durán con el único objetivo de orientar al lector en el 

manejo de fuentes historiográficas relacionadas con el tema, bajo la 

firme creencia de que la revisión y crítica a la historiografía mexicana 

construirá en el futuro un mejor aprovechamiento de fuentes docu-

mentales así como una mayor cautela de las mismas. La redundancia 

interpretativa o los “vicios” a la hora de buscar información son un 

problema latente en la investigación actual, por lo que las líneas siguien- 

tes intentan aportar a la construcción histórica nacional.

Abstract

This brief text aims to provide a reflection to the historical work of 

Esperanza Duran with the sole purpose of guiding the reader in the 

management of historiographical sources related to the topic. On the 

believe that review and critique of the Mexican historiography will build 

in the future better use of documentary sources, as well as a more 

cautious of them. Interpretative redundancy or “vices” in seeking infor-

mation are latent in the current research problem, so the following lines 

try to give their two cents on national historic building.

1  Alma Rosa Chávez Medellín es tesista de licenciatura del Colegio de Estudios 
Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Correo electrónico <alma.rosa.
medellin@gmail.com>
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Guerra y Revolución: las grandes potencias y México 1914-1918 inicialmente fue una tesis doctoral referen- 

te a la participación de México antes y durante la Primera Guerra Mundial, escrita para la Universidad 

de Oxford en 1980. Tras cinco años de revisiones, en 1985, el Colegio de México logró la primera edición 

de este novedoso trabajo para la historiografía mexicana, pues funda una de las bases para un cono-

cimiento más amplio de este periodo de intensa actividad política, diplomática y bélica en el mundo.

Esta publicación, aunque fue novedosa en la década de los ochenta no representa un estudio pionero 

sobre el tema. Friedrich Katz en su obra La guerra secreta en México, publicada en 19822, aborda los 

mismos ejes temáticos que Durán, sin embargo, la metodología que ambos siguieron es distinta, lo 

que proporciona una variedad de conclusiones. La investigación de Katz se sustenta básicamente en 

fuentes documentales, de las cuales muchas no habían sido revisadas con antelación por otro histo-

riador. Durán basa su análisis en la mezcla de varias disciplinas, como son la historia cuantitativa y 

las relaciones internacionales, así como en la bibliografía existente sobre el tema, permitiéndole 

contrastar puntos de vista sobre un mismo acontecimiento. En lo que se refiere a fuentes primarias, su 

investigación se respalda en la comparación de documentos oficiales y alternos, logrando importantes 

hallazgos en materia económica, por ejemplo la importancia del petróleo mexicano en la Primera 

Guerra Mundial.

La comparación de archivos gubernamentales y de fuentes externas al registro oficial es una técnica 

imprescindible en la investigación documental, pues los archivos (fundamentales para toda investi-

gación histórica seria) no siempre brindan la verdad absoluta. Durante las primeras dos décadas del 

siglo XX, los informes presidenciales así como los registros económicos nacionales o extranjeros 

algunas veces no fueron sinceros, al estar detrás de ellos la intención de obtener ciertos beneficios. 

Por ejemplo, en la exigencia de empresas extranjeras para la indemnización de sus inmuebles destrui- 

dos durante la Revolución mexicana, los costos de la infraestructura fueron elevados respecto a la 

pérdida real. Este elemento, si no se analiza con cuidado, puede generar interpretaciones erróneas. La 

autora nos advierte que la selección y comparación de fuentes debe ser en extremo cuidadosa pues 

cualquier error de interpretación podría cambiar la percepción de un hecho histórico. Como muestra, 

tenemos que la prensa norteamericana publicó notas alarmantes respecto a las relaciones México- 

japonesas previas a la guerra, cuando en realidad no se cuentan con datos serios que confirmen una 

relación militar con Japón (con base en la investigación de nuestra autora).

Uno de los objetivos que es posible observar en el trabajo de Esperanza Durán es confirmar o cues-

tionar conclusiones que fueron tomadas como verdaderas dentro de los estudios sobre la Revolución 

Mexicana y su relación con el exterior antes y durante la Primer Gran Guerra. Su interés está centrado 

2  Katz, Friedrich 1982, La guerra secreta en México: Europa, Estados Unidos y la Revolución mexicana. México: Ediciones Era.
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en investigar hasta dónde llegó la influencia internacional dentro de la política mexicana, que se encon-

traba en medio de una revolución social, y analiza el impacto de esta injerencia tanto en México como 

en los países involucrados.

Su investigación está dividida sistemáticamente en tres partes, a saber: un antecedente de las rela-

ciones diplomáticas, económicas y comerciales entre México y las principales potencias económicas al 

inicio del siglo XX, desde el gobierno de Porfirio Díaz hasta la caída del gobierno de Victoriano Huerta 

en 1914, cuya derrota coincide con el inicio del conflicto bélico mundial; el segundo apartado se contex-

tualiza en el auge de la guerra y lo dedica a la participación de Estados Unidos en la política externa 

latinoamericana y en cómo ésta fue percibida por los “Aliados” y por “El Eje”, quienes tuvieron gran 

interés en los acontecimientos políticos de nuestro continente; el tercer apartado localiza el tortuoso 

gobierno de Venustiano Carranza hacia la búsqueda de la independencia política y sus esfuerzos por 

salvar la economía mexicana, motivos por los que buscó el apoyo de Alemania. También incluye la 

rivalidad propagandística entre germanos y aliadófilos en nuestro país, sin embargo, en contraste con 

otros apartados, en éste existe una “carencia de información”, que deja de lado el importante estudio 

de la recepción de la guerra europea en la opinión pública de nuestro país.

Durán afirma que se ha desestimado la importancia del petróleo mexicano en la arena inter-
nacional (Durán 1985, 53-63), pero no rechaza los trabajos que apuntan la trascendencia del 
crudo en aquellos años. En sí, su crítica radica en el poco estudio que se tenía en los ochentas 
sobre este tema y que representó un vacío historiográfico importante. Por tal razón, el Colegio 
de México emprendió un “Programa de Estudios sobre la perspectiva internacional en relación 
con la política mexicana de energéticos” (PROINTERGEMEX) que inició en 1980 y concluyó en 
1988, el cual produjo un saldo de quince libros publicados y más de cien cuadernos de estudio, 
donde Esperanza Durán fue una importante colaboradora.3

Pero, ¿qué tiene de especial ésta década para que aumentaran las investigaciones sobre el petróleo? 

y ¿por qué una obra escrita hace más de veinte años tiene relevancia actualmente? En los ochenta, Miguel 

de la Madrid inició la privatización de paraestatales que continuó con los gobiernos de Salinas de 

Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto incluyendo por supuesto el tema del subsuelo. Conside-

rando que la presidencia actual ha “radicalizado” las propuestas de inversión extranjera en PEMEX, 

vale la pena preguntarnos qué tan informados estamos sobre la historia del petróleo mexicano y, más 

aún como sociedad, qué tanto estamos involucrados en la toma de decisión sobre un recurso natural que 

provee la mayor parte del ingreso total del país. 

El gobierno de Lázaro Cárdenas sin duda es popular, entre otras cosas, por la nacionalización del 

crudo, sin embargo, esto no significa que antes no haya existido la iniciativa de tomar el control. Desde 

3  Para una mayor información acerca de la investigación del petróleo en la obra de la autora, revisar el texto: Durán, Esperanza 1981, 
El petróleo mexicano en la primera guerra mundial. Cuaderno núm. 12; Colegio de México. 
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el gobierno de Venustiano Carranza, hubo gran preocupación por administrar las ganancias de los 

yacimientos, sobre todo porque el país se encontraba en una profunda crisis económica producto de 

la Revolución mexicana. Parte de los intentos para regular este ingreso consistieron en decretar en 

la Constitución de 1917 el control de la Nación sobre todos los recursos del subsuelo e implementar 

impuestos para su explotación, medidas que le ocasionaron grandes diferencias con las empresas 

extranjeras. 

Estos antecedentes motivaron a Esperanza Durán, de la mano con otros investigadores, a producir 

análisis que ayuden a construir un criterio propio sobre un tema que hoy en día es de gran trascen-

dencia para los mexicanos y las empresas internacionales ya que para generar conciencia sobre su 

importancia, resulta indispensable conocer su historia. En lo particular, la investigación de ésta autora 

ofrece una gama muy amplia de conclusiones que esperan ser confirmadas o refutadas, por lo que es 

un libro clásico en la historiografía mexicana y en la coyuntura actual. 
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