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3. MARTÍN LUIS GUZMÁN
• Martín Luis Guzmán Franco, nacido en Ciudad de México el 6 de octubre de 1887, y fallecido el 22
de diciembre de 1997.
Fue un escritor, periodista y diplomático mexicano al que se le considera, junto a Mariano Azuela,
pionero de la novela revolucionaria, un género inspirado en las experiencias de la Revolución
mexicana de 1910, la cual observó siguiendo a las tropas del general Francisco Villa, posteriormente
desde su exilio en los Estados Unidos y España, las de los Generales Adolfo de la Huerta y
Francisco Serrano.
Fundó periódicos, revistas semanales y compañías de publicidad.
En 1958, fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura de México.

4. OBRAS GLOBALES
• “El Gráfico”, revista que dirigió en 1917
• “La querella de México” (1915)
• “Muertes históricas” (1913)
• “A orillas del Hudson” (1920)
• “El Águila Y La Serpiente” (1928)
• “La sombra del caudillo” (1929)
• “Memorias de Pancho Villa” (1940)

5. OBRAS MÁS IMPORTANTES
“El águila y la serpiente” (1928).

• “El águila y la serpiente” es una novela sobre la Revolución Mexicana
publicada originalmente en 1928.

• La novela autobiográfica se centra en los acontecimientos acaecidos
entre 1913 y 1915 en la Revolución Mexicana. Y sus experiencias
durante este periodo.

• Cada capítulo describe a una persona o un evento durante la revolución,
y el libro es popular por las descripciones de los grandes líderes.
La novela se divide en dos partes:

• La primera parte, «Esperanzas revolucionarias», sigue un intelectual al
norte del país durante la revolución y sus interacciones con los villistas y
los caudillos.

• La segunda parte, «En la hora del triunfo», se enfoca en su incursión
política y tiene lugar en la Ciudad de México.

6. DATOS INTERESANTES
• Fue fundador en 1939 de la editorial Ediapsa.
• Fue fundador y director editorial, hasta su muerte, de la revista Tiempo de México.
• Fue el primer titular de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) cuando
se fundó en 1959 y ejerció el cargo hasta 1976.
• Fue embajador de México ante las Naciones Unidas de 1953 a 1958.
• De 1970 a 1976 fue senador de la república.
• En 1940 fue nombrado miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, el 19 de febrero de
1954 ingresó como miembro numerario, ocupó la silla XIII.

7. WEBGRAFÍA
• https://es.wikipedia.org/
• https://www.todostuslibros.com/
• http://www.omarmacias.com/
• http://www.cervantesvirtual.com/
• https://www.biografiasyvidas.com/
• http://www.lecturalia.com/

