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Conviviendo con el caciquismo: 

Huauchinango en el periodo 

posrevolucionario1

K E I T H  B R E W S T E R
2

A l escribir estas pocas ideas sobre Huauchinango y su historia, lo hago desde 
una perspectiva específica. Mis propios estudios de la Sierra Norte de Puebla 
se enfocan principalmente en el cacicazgo del general Gabriel Barrios quien 

dominó la región desde su base en Zacatlán en la década de 1920. Por lo tanto, mi 
apreciación de Huauchinango está limitada al periodo inmediato posrevolucionario y 
por una perspectiva que ve al Distrito en su conjunto, por lo que el municipio, aunque 
importante, se observa como un componente de una estructura regional más amplia. 
No obstante, estoy dispuesto a contribuir en esta colección porque tengo una fe apa-
sionada en la importancia de la historia local y su relevancia para los contextos histó-
ricos más amplios.

Aunque han transcurrido varios años desde que comencé a trabajar en la Sierra 
Norte de Puebla, recientemente tuve que hacer consciencia del impacto de la histo-
ria local de una manera muy directa: por una alegre coincidencia me encontraba en 
México cuando una versión de mi libro traducida del inglés al español, Militarismo, 
etnicidad y política en la Sierra Norte de Puebla, 1917-1930, fue publicada3. Con pre-
sentaciones del libro en la Casa de Cultura de la ciudad de Puebla y en el Palacio 
Municipal de Zacatlán, la publicación fue una excelente oportunidad para renovar 
viejas amistades con gente y lugares desde mis inicios como historiador. Los ingleses 
no son particularmente conocidos por su habilidad para mostrar sus emociones, apar-
te de cuando somos testigos de la ineptitud del equipo nacional de futbol donde rara 
vez las expresiones se reducen a las lágrimas. Sin embargo, cuando me enteré de los 
esfuerzos que los serranos hicieron para asistir al evento en Zacatlán, me resultaba 

1 Traducción del inglés de Oscar Ramos Mancilla
2 Doctor en Historia por la Universidad de Warwick.
3 Ediciones de Educación y Cultura, Colección Nuestro Siglo XX, 2010, México.
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difícil contener mi emoción. Pero, no me engaño al considerar que tales esfuerzos eran 
por mi presencia, sino que, de manera más precisa, la asistencia de muchos serranos 
provenientes de Zacatlán y vecinos del distrito de Huauchinango fue, creo, una señal 
de la importancia de la historia local para los habitantes de la región.

Aparentemente, mi libro podría verse como la historia de una sola familia, los 
Barrios Cabrera de Zacatlán, quienes emergieron de la Revolución para construir un 
cacicazgo, que duró más de una década y que abarcó toda la Sierra Norte. Siendo ho-
nesto, cuando comencé a investigar sobre el tema posiblemente pensé en términos de 
producir una biografía del líder del cacicazgo, Gabriel Barrios Cabrera. Pero conforme 
he aprendido acerca de este periodo en la historia política y militar de la Sierra Norte 
de Puebla, me doy cuenta de la interconexión e interdependencia de los lugares y las 
personas. Así, la historia de la Sierra fue, por supuesto, mucho más que las experien-
cias de un sólo hombre o un distrito. Mientras el cacicazgo de Barrios se localizaba en 
Zacatlán, su influencia alcanzaba a los habitantes y comunidades a lo largo de la sie-
rra. Simultáneamente, la habilidad de Barrios para mantener una posición de influen-
cia dependía en gran medida del apoyo (o al menos del reconocimiento implícito) de 
las autoridades locales y de los habitantes, desde Papantla hasta Perote y de Teziutlán 
hasta Tulancingo. Como sugeriré brevemente, incidentes aparentemente aislados e in-
significantes asumen mayor relevancia cuando se ubican en lugares de contextos más 
amplios. En este sentido, el lugar de Huauchinango en la historia posrevolucionaria de 
la Sierra Norte es tan importante como cualquier otro distrito o municipio.

Cualquier estudio o colección de ensayos como los reunidos en Huauchinango. 
El rumor del tiempo, inevitablemente atraen las miradas críticas. La principal crítica 
que suele expresarse es que enfocarse en la historia local genera un efecto insular 
delimitado por cada pequeño detalle de los eventos locales. Por lo tanto, los histo-
riadores locales son acusados a menudo de no considerar los contextos regionales 
o nacionales, y de producir estudios de poca relevancia o aplicación más allá de 
la localidad bajo escrutinio. Por otra parte, las críticas suelen ver la historia local 
como series de dinámicas personales, sociales y políticas demasiado subjetivas, eso 
sí, emanadas de un marco mucho más objetivo de los procesos históricos. Y es cierto 
que bajo el imperativo de complacer, o al menos a no incomodar, los vecinos pueden 
producir versiones aduladoras del pasado que al tiempo que se coincide con la rea-
lidad están, sin embargo, viciadas con influencias corrompidas. Esta tendencia, por 
cierto, no es un rasgo intrínseco de México. Después de haber ofrecido unas palabras 
de consejo para un proyecto de historia local que se llevó a cabo en mi poblado, al 
norte de Inglaterra, tomé consciencia inmediatamente de la dificultad de desentrañar 
la maraña de los pequeños intereses personales y políticos que inhiben una evalua-
ción directa del pasado.
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Sin embargo, a pesar de los riesgos potenciales creo que los beneficios de la his-
toria local superan a las debilidades que podría tener. La aplicación inteligente de ex-
periencias históricas dentro de una comunidad o grupo de comunidades puede actuar 
como un contrapeso vital para aquellos que deseen ofrecer generalizaciones acerca 
de cómo se vivieron los acontecimientos históricos. La historia local puede agregar 
todo el color y detalle importante a las representaciones del pasado que de otra ma-
nera serían laxas o porosas. En este sentido, me gustaría aprovechar la oportunidad de 
este texto para demostrar cómo los eventos del pasado en el distrito de Huauchinango 
contribuyeron a incrementar mi entendimiento concerniente a la Sierra Norte durante 
la década de 1920.

Mi propio trabajo de la Sierra Norte de Puebla se basa en los estudios de otros 
investigadores que han subrayado la importancia de la región como una estrategia fun-
damental durante los tiempos de guerra y de conflictos internos (Thomson y LaFrance, 
1999; Mallon, 1995). Ciertamente, durante el siglo XIX tanto la lealtad y el potencial 
militar de los serranos fueron considerados vitales en la defensa de la nación hacia 
las invasiones extranjeras. Mientras que otros participantes en este volumen estarán 
mejor situados para examinar cómo estos aspectos afectaron el papel que jugó Huau-
chinango en otros periodos de la historia, quizás yo pueda ejemplificar este punto 
centrándome en la década de 1920, caracterizado como un periodo de agitación y 
transformación para el país y para la Sierra Norte de Puebla.

Brevemente, mi comprensión de la historia serrana durante la década de 1920 
es una en la cual un tipo de gobierno nacional frágil logró consolidar el retorno a la 
convivencia pacífica por medio de la colaboración de cualquier persona y autorida-
des que pudieran garantizar la lealtad y el apoyo de su región a las causas federales. 
A lo largo de la última etapa de la Revolución, la familia Barrios Cabrera se había 
convertido en un intermediario cada vez más central entre el gobierno federal y las co-
munidades de la Sierra, especialmente después de la muerte del viejo patriarca, Juan 
Francisco Lucas, en 1917.

A la muerte de Carranza en mayo de 1920, el futuro de la jurisdicción militar y 
política de la Sierra Norte fue objeto de escrutinio una vez más, y la posición de Barrios 
fue seriamente cuestionada por sus detractores al interior de la región y fuera de ella. 
Sin embargo, él continuó recibiendo el apoyo federal a lo largo de la siguiente década, 
y sólo hasta 1930 se desmanteló el cacicazgo.

La estructura del cacicazgo fue similar a los encontrados en otras partes de la 
República: había un círculo interno de gente de confianza quienes supervisaban una 
amplia red de representantes locales, quienes a su vez coordinaban un grupo de in-
dividuos armados responsables de llevar a cabo las instrucciones del cacique. En el 
caso del cacicazgo de Barrios, el círculo interno estaba integrado principalmente por 
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miembros de su familia que eran oficiales del ejército federal a cargo de las guarnicio-
nes a lo largo de los municipios de la sierra. Esas guarniciones supervisaban una red 
de “jefes de armas” quienes eran responsables de controlar los “cuerpos voluntarios” 
localizados en todas las comunidades de tamaño considerable dentro de la región.

La posición de Barrios como un cacique sancionado por el gobierno federal se 
basó en un mezcla de elementos específicos de la Sierra Norte. Primero, la alta demo-
grafía indígena de la región obligó a las autoridades federales a proceder a través de 
un intermediario que pudiera comunicarse y obtener el apoyo de las comunidades 
indígenas. Así, los vínculos de la familia nahua de los Barrios fueron muy útiles.

En segundo lugar, cualquier cacique logró mantener su posición durante la déca-
da de 1920 sólo mientras pudiera ofrecerle al gobierno federal lo que quería, algo que 
no se podía conseguir por esfuerzos propios. Por encima de todo, el gobierno federal 
necesitaba mantener a la sierra leal y estable, especialmente durante los tiempos tur-
bulentos durante las rebeliones del periodo de Adolfo de la Huerta y posteriormente 
de los Cristeros. Tener una región convertida en un bastión de rebeldes demasiado 
cercana a la capital nacional hubiera tenido serias consecuencias, si no fatales, para 
las causas federales. Cómo fue capaz Gabriel Barrios de lograr la estabilidad del lugar 
nos lleva a la siguiente observación.

Una tercera fuerza vital del cacicazgo de Barrios fue el reconocimiento de sus 
limitaciones. Cubriendo un área tan vasta, mantener la estabilidad no pudo haber sido 
posible a través de la pura coerción: la red de partidarios de Barrios utilizaron el poder 
local preexistente de los intermediarios y se basaron en la colaboración, compromiso 
y reciprocidad con el fin de alcanzar sus objetivos más amplios. En todos estos as-
pectos vitales, el distrito de Huauchinango ofrece claros ejemplos de cómo trabajó el 
cacicazgo, y cómo las sensibilidades locales afectaron la forma en que el poder de la 
intermediación se llevó a cabo.

Otros colaboradores de este volumen, seguramente, han hecho hincapié en la 
importancia estratégica de la ubicación de Huauchinango4. Eso representó una de las 
puertas al corazón de la sierra desde la capital nacional. Si la prioridad subyacente por 
parte del gobierno federal fue asegurarse que Barrios mantuviera la sierra libre de la 
ocupación enemiga, el control de Huauchinango fue crucial. Con guarniciones federa-
les en Zacatlán y Zacapoaxtla, Gabriel Barrios pudo asegurar la vigilancia al sur de la 
sierra. Sin embargo, la línea de ferrocarril que unía a Beristaín con la ciudad de México 
representaba un talón de Aquiles. Sólo mediante el rápido establecimiento de redes 
con representantes locales de confianza, quienes mantuvieran informado a Barrios de 

4 Por valiosa, y temprana contribución a nuestra comprensión de la importancia histórica de Huauchinango, ver: Sandalio 
Mejía Castelán, Huauchinango histórico, editorial Cajica, Puebla, 1965.



123

cualquier actividad adversa dentro del distrito, es como el cacique podría estar seguro 
de la resistencia de la sierra frente a incursiones externas. Los preparativos para la 
construcción de dicha red comenzó a comienzos de la década de 1920, y para 1923 
había una exhaustiva red de “jefes de armas” y “cuerpos voluntarios” en muchas de las 
comunidades de Huauchinango, cada una con conexiones telefónicas directas con el 
cuartel general de Barrios en Zacatlán.

Dicha imposición repentina de jurisdicción militar externa, especialmente cuando 
la personificó un individuo que muchos veían como un “indito” originario de Zacatlán, no 
se realizó sin resistencias en Huauchinango. Semanas después del asesinato de Carranza, 
en la “jefatura” en la ciudad de Puebla se recibieron reportes de alarma provenientes 
de Huauchinango. En una carta se ofrecían vívidos retratos de las tensiones étnicas, los 
autores se describieron a sí mismos como “gente de razón” quienes habían llevado la 
“civilización” y el “progreso” a la zona, y acusaron a sus vecinos indios de no perder 
oportunidad de mostrar su odio hacia ellos; los “vecinos de razón” de Chiconcuautla y 
Tlaola expresaron con alarma que los “indios” tenían ya un líder. Ellos sostuvieron que 
Gabriel Barrios, con 2000 indios provenientes de Tetela de Ocampo, estaban invadiendo 
la zona basándose en la “animosidad tradicional” entre las razas con el fin de ampliar su 
esfera de influencia. Después de dar los nombres de ocho “gentes de razón” supuesta-
mente asesinados por los hombres de Barrios, la demanda continuaba:

Actualmente han emprendido una verdadera cruzada contra nosotros - llegan a las casas 

habitadas por gente de habla castellana, penetran, registran, toman todo lo que quieren, 

y en seguida hacen prisioneros a los varones, los ultrajan, los injurian, los amarran y con-

cluyen por formarles cuadro, pretendiendo fusilarlos. Las familias, aterrorizadas, llorando 

caen ante estos salvajes, suplicando que no hagan su propósito y entonces, estos infames, 

ríen, se mofan de ellas y dicen poco más o menos: ¿por qué llora?, ¿qué no es coyote? Así 

designan a la gente de razón.5

El argumento de una guerra de castas no fue exclusivo de la parte poniente de la sierra; 
otro señalamiento fue realizado en el distrito de Zacapoaxtla y, como en Huauchinan-
go, fue estimulado por la reciente llegada de las tropas de Barrios a la comunidad. Sin 
embargo, a pesar de estos reclamos, ninguno de los gobiernos tanto nacional como 
estatal creyó que una guerra de castas fuera posible. Estas respuestas sugieren que la 
movilización de Barrios fue poco percibida como una que se basara en tensiones étni-
cas. Si bien pudo haber alguno que temiera que los indígenas llegaran a tomar ventaja 
de sus nuevos estatus como soldados para saldar viejas cuentas, la mayoría de los 

5 Archivo de la Defensa Nacional (ADN), C, XI/III/2-1145, tomo 1, ff. 150-8; tomo 2, f. 260; tomo 4, f. 874.
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serranos estaban más relajados. La movilización indígena en la Sierra Norte de Puebla 
tiene una larga historia y las guerras por motivos de razas nunca se habían presentado 
en el pasado. En ambos casos, las acusaciones parecen haber sido hechas por camari-
llas políticas que vieron a Barrios como una amenaza a su autoridad política, y usaron 
el rótulo racista como último medio de defensa. Sea cual sea el tema de trasfondo, los 
reclamos hechos por los “vecinos” de Chiconcuautla y Tlaola fueron infundados, por 
no tener legalidad o porque no se había hecho una investigación militar, y además, 
no hay reportes recibidos de violencia arbitraria. La significancia más amplia del in-
cidente, no obstante, es que muestra el rol que la etnicidad podría haber jugado en la 
defensa por la autonomía política local. Muchas de las maneras y los lenguajes usados 
en las denuncias contra Barrios también arrojan luz sobre lo subyacente en las relacio-
nes étnicas en esta parte de la sierra: relaciones que incluso podrían dar a lugar a un 
tipo de acusaciones que se testificaban en las protestas. Aunque de una característica 
vívida particular, el caso ofrece un ejemplo más general de la profundidad de la re-
sistencia que podría generarse hacia cualquier cacique cuando intentara extender su 
jurisdicción más allá de los límites previamente aceptados.

Frente a esa resistencia, la familia Barrios se dio cuenta de la necesidad de adop-
tar un acercamiento más pragmático para la expansión de su cacicazgo. Mientras las 
quejas de los residentes de Chiconcuautla y Tlaola comenzaran a hacerse más co-
munes, entonces para Gabriel Barrios sería más difícil convencer a las autoridades 
federales de sus habilidades para pacificar la región. Una vez más, en el distrito de 
Huauchinango se encuentran ejemplos de cómo una estrategia de mayor compromiso 
por parte del caciquismo podría funcionar. En febrero de 1925, el capitán Leandro 
Amaro, comandante federal de las fuerzas de Barrios en la guarnición de Huauchinan-
go, reportó que bandidos en Tlaxcalantogo habían robado y ejecutado a gente ino-
cente, y que el presidente municipal le había pedido que enviara un destacamento de 
tropas, o permitirles a las autoridades locales conducir su propia defensa armada. El 
hermano de Gabriel Barrios, Demetrio, autorizó a la comunidad, mayoritariamente in-
dígena, reunir sus propias fuerzas, comprendiendo a residentes de “buena reputación” 
con el único objetivo de proteger a su comunidad6. Gabriel respondió de una manera 
similar cuando Amaro reportó que varias personas en otras partes habían entregado 
sus armas y habían solicitado autorización para convertirse en los líderes de las fuerzas 
de voluntarios en sus comunidades. Barrios le ordenó a Amaro que se asegurara de 
que los voluntarios limitaban sus acciones al mantenimiento de la ley y el orden en sus 
localidades, y que los incidentes que requirieran soluciones más amplias fueran dirigi-

6 Biblioteca Luis Cabrera, Zacatlán, RHAM archivo (BLC.RHAM.) Caja 1925. Informes de febrero de 1925. Ver cartas de 
Amaro fechada el 28 de febrero de 1925, y la contestación de Barrios enviada el 1 de marzo de 1925.
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dos a la sede del cacique en Cuacuila, Zacatlán7. Esos casos sugieren que las comuni-
dades de la Sierra disfrutaban de un considerable grado de libertad en la elección de 
sus propios “jefes” y los “cuerpos de voluntarios”. De esta manera, las localidades es-
tratégicas a lo largo de Huauchinango y alrededores permanecieron bajo la autoridad 
nominal de Barrios mientras disfrutaban de una considerable autonomía para resolver 
incidentes relativamente menores de acuerdo a las costumbres locales.

Por décadas, la historia del caciquismo fue dibujada desde una imagen negativa 
del cacique como un individuo despiadado e inflexible quien usaba la coerción para 
lograr sus ambiciones personales. Sin embargo, en el ambiente de la etapa posrevolu-
cionaria donde las prioridades nacionales eran la pacificación del país y el reconoci-
miento de las autoridades federales, cualquier cacicazgo que se basara exclusivamente 
en la aplicación de la fuerza bruta atraía la atención no deseada de los funcionarios 
del gobierno. A medida que la nación se alejó del periodo de la violencia revolucio-
naria, el énfasis se dirigió a fomentar el desarrollo social y económico que pudieran 
erosionar las barreras físicas y sicológicas que separaban la vida rural de la urbana. 
En mayo de 1923, la “jefatura de operaciones militares” en la ciudad de Puebla llevó a 
cabo una revisión exhaustiva de la situación militar, política y estratégica en la Sierra 
Norte de Puebla. Respecto al distrito de Huauchinango, el informe subrayó lo siguien-
te: “Ante todo, son de grandísima urgencia en la región, por todos conceptos, las vías 
de comunicación”. Refiriéndose a los planes previos de extender la conexión entre 
Beristaín con Tuxpan, el informe concluyó que la construcción aún no se terminaba 
por: “lo que es debido, no sólo a la escacez [sic] de elementos con que cuentan los 
constructores, sino a que tales elementos no son empleados con toda honradez y son 
distraídos indebidamente”. En cuanto a las comunicaciones por carretera y caminos, 
el informe sugirió que las recientes campañas militares en el distrito habían sido gra-
vemente amenazadas debido en gran parte al “pésimo estado de los caminos reales, 
donde los infantes quedaban descalzos en un solo día y muchos caballos se inutiliza-
ron en cortas jornadas”. Instando a las autoridades federales para proveer materiales 
de construcción y herramientas para facilitar la mejora de la comunicación, el informe 
señalaba lo siguiente:

En la región ha sido costumbre la legendaria que todos los habitantes, sin distinción de 

categorías, en determinados días, señalados por las autoridades municipales, prestan su 

contingente personal para la construcción y compostura de caminos públicos y actual-

mente existe en todos los pueblos un grande entusiasmo por construir algunas carretera, 

7 BLC.RHAM. Caja 1925. Informes de febrero de 1925. Ver cartas de Amaro fechada el 28 de febrero de 1925, y la contesta-
ción de Barrios enviada el 1 de marzo de 1925.
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las que serían de inapreciable utilidad en esta región del país tan importante y que tiene 

tierras de verdadera promisión.8

La situación en Huauchinango caracteriza lo que ocurría en toda la sierra. Previos 
intentos ambiciosos para construir las vías de comunicación habían fracasado debido 
a la falta de coordinación, a la falta de apoyo federal, y a la tendencia por redirigir el 
trabajo comunal hacia el beneficio de élites locales. Al reconocer esta situación y al 
utilizar su considerable influencia militar y política para promover dichos avances en 
la sierra, Gabriel Barrios extendió el periodo durante el cual consideró valioso mante-
ner el pago de las cuotas federales.

De todos los proyectos de desarrollo promovidos por Barrios, el más importante 
simbólicamente fue el que corría a lo largo de la extensión de Huauchinango, cam-
biando al distrito para siempre. Este fue, por supuesto, la construcción de la carretera 
federal que conecta a la ciudad de México con Tuxpan (vía Tulancingo–Beristaín–
Huauchinango–Necaxa–Villa Juárez–Agua Fría)9. Barrios había subrayado la importan-
cia estratégica de mejorar las comunicaciones en la sierra, y este argumento reforzó 
considerablemente su posición de negociador a la hora de competir por los escasos 
fondos federales. Las esperanzas locales y regionales de que estos proyectos pudieran 
proporcionar mayor seguridad y comunicaciones para el comercio interserrano, coin-
cidieron con los objetivos federales para una mejor integración y mayor infraestructura 
de seguridad económica. Cada uno de los proyectos federales para caminos en la 
sierra durante la década de 1920 conectó a la ciudad de México con la producción de 
petróleo en la línea costera de Veracruz, y Barrios creía que las comunidades de la sie-
rra tenían una ubicación propicia para aprovechar el constante tráfico que navegaba 
por sus rutas. La carretera de Huauchinango tenía la ventaja adicional de hacer mucho 
más accesible la planta hidroeléctrica de Necaxa; la cual era la mayor fuente de elec-
tricidad para la ciudad de México así como para la creciente demanda, por ello, los 
temores de sabotaje durante la Revolución habían demostrado la vulnerabilidad de 
esta vital instalación. Estos temores continuaron después de la etapa revolucionaria. 
Por ejemplo, cuando el general Marcial Cavazos, jefe de operaciones de Hidalgo, tomó 
la causa delahuartista, se enfrentó en varias ocasiones con las tropas de Barrios en los 
alrededores del distrito de Huauchinango. Hubo la sospecha de que la incursión de 
Cavazos a Huauchinango tenía como finalidad sabotear la planta de Necaxa.

Como siempre ocurrió con las acciones de Barrios, éstas tuvieron múltiples moti-

8 Archivo General de la Nación, O-C, 816-P-45. Informe militar fechado el 1 de Mayo de 1923.
9 Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanco, Sec. de Guerra y Marina, Gav. 63, Exp. 79, leg. 14/14. 

ff. 680-83. Aunque el informe no tiene fecha, a juzgar por el avanzado estado de éste y otros proyectos mencionados es 
probable que haya sido producido en 1929.
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vos. La correspondencia personal sugiere que Gabriel Barrios tenía un deseo genuino 
por ayudar a los serranos para que fueran independientes económicamente. Al mismo 
tiempo, no obstante, se consideraba como un promotor entusiasta del desarrollo eco-
nómico regional, lo que fue un efectivo mecanismo de defensa contra muchos de sus 
detractores. Además, las buenas condiciones de las redes de comunicación dentro de 
Huauchinango y otros distritos de la sierra le hicieron más fácil identificar de cualquier 
modificación de la seguridad que pudiera amenazar su posición, como en el caso de 
Cavazos, para movilizar a las tropas con rapidez a fin de contrarrestar cualquier nove-
dad de avance o intromisión.

Para las autoridades y comunidades de Huauchinango, la década de 1920 fue una 
década de arreglos. Mientras que el gradual mejoramiento de la seguridad permitía las 
actividades privadas y comerciales para recobrarse de los años de violencia, esa estabi-
lidad contenía un precio en la autonomía política. No hay duda en que las élites sociales 
y políticas dentro del distrito hubieran preferido la estabilidad por medio de sus propias 
relaciones directas con las autoridades del gobierno regional y federal, pero en la mayor 
parte de la década del cacicazgo de Barrios, éste se mantuvo como un intermediario 
esencial. Con la autoridad política y militar, situado en el vecino distrito de Zacatlán en 
lugar de la ciudad de Puebla, los huauchinanguenses con ambiciones políticas fueron 
forzados a aceptar la realidad cotidiana de vivir bajo la sombra del caciquismo. Periódi-
camente, las comunidades dentro del distrito se quejaron de abusos realizados por los 
hombres de Barrios. Simultáneamente, otras comunidades solicitaron ayuda a Barrios 
para lidiar con incidentes de delincuencia local. Ambas caras eran parte de la naturale-
za del caciquismo en la zona de Huauchinango durante la década de 1920.

Si estas representaciones contrastantes ofrecen una imagen ambigua de cómo los 
huauchinanguenses vieron el cacicazgo de Barrios durante la década de 1920, las auto-
ridades estatales y federales recibieron una señal clara en 1930 cuando se hizo pública 
la noticia de la destitución de Barrios y sus tropas de la sierra. La llegada de las tropas 
federales desde el 45º Batallón en Huauchinango para reemplazar las fuerzas de Barrios 
llevó al presidente municipal, Alberto Jiménez, a enviar un telegrama al gobernador 
del estado: “Motivo llegada estas fuerzas pueblo desbordóse en entusiasmo recorrien-
do calles población manifestando voto de gracias al supremo gobierno por separación 
fuerzas Gral. Barrios”10. En común con las autoridades municipales a través de la Sierra, 
las comunidades de Huauchinango enviaron mensajes de apoyo para la sustitución de 
Barrios, incluido uno firmado por Armando Casillas que decía representar a 500 vecinos, 
y otro mensaje firmado por “8 damas huauchinanguenses”11. La situación in crescendo de 

10 ADN, C, XI/III/2-1145, tomo 3, f. 610.
11 ADN, C, XI/III/2-1145, tomo 3, ff. 607, 613.



128

las expresiones públicas de júbilo, sugieren un escenario en el cual el yugo de la repre-
sión fue repentinamente liberado del largo sufrimiento de los vecinos de Huauchinango. 
Sin embargo, cabe preguntarse ¿qué no fue expresado?, indudablemente, hubo muchos 
más huauchinanguenses quienes no se sintieron obligados a felicitar a las autoridades 
por la sustitución de Barrios. ¿Fue simplemente la apatía?, ¿miedo a represalias?, ¿o una 
indicación de que ellos no veían con mala voluntad a la familia Barrios? Las respuestas 
a cada una de las preguntas son, sospecho, diversas y contradictorias, basadas en las 
experiencias particulares de cada sujeto y de cada comunidad con relación al cacicazgo 
de Barrios. Los detalles están raramente disponibles en los archivos documentales, y se 
requiere de acercamientos metodológicos alternativos, y en estas observaciones finales 
me gustaría ofrecer un razonamiento y luego una petición.

Cualquier historiador que realice una investigación en el estado de Puebla así como 
en la región de Huauchinango verá obstaculizado su trabajo por la virtual inexistencia de 
un Archivo del Estado. Aunque las fuentes alternativas de la evidencia documental a ni-
vel estatal existen, para cualquier investigación profunda de la Sierra Norte de Puebla no 
hay sustituto para la realización de trabajo y búsqueda en archivo que los recursos alter-
nativos de información dentro de los municipios. Sin embargo, restricciones de tiempo y 
presiones para publicar inciden en la capacidad profesional del historiador para hacerlo. 
Así que habiendo revisado mis ideas expresadas al momento de escribir una investiga-
ción anterior, me parece que su importancia es tan pertinente ahora como lo fue hace 
una década (aunque, pido disculpas por la cita textual tan amplia a continuación):

Las fuentes de archivo son sólo una parte del rico entramado de la información que in-

cluye la historia oral, la anécdota y el folclore. Esta diversidad de evidencias hace de 

la historia local de la sierra tan fascinante como frustrante. Por su propia naturaleza, la 

historia oral es subjetiva; llega hasta los rincones más oscuros de la memoria humana 

y, por una variedad de razones, las instantáneas del pasado emergen de las penumbras. 

Con frecuencia, desconectadas y contradictorias, una gama de influencias se dejan sentir 

en los procesos históricos por lo que estos fragmentos son transformados dentro de las 

versiones del pasado. Referencias cruzadas y una reevaluación de los acontecimientos a 

veces revelan patrones de comportamiento que permanecían ocultos, pero son igualmen-

te propensos a conducir a un callejón sin salida. Esto no quiere decir que la seducción de 

la evidencia, si no tiene fundamento, no conlleva un significado histórico. Mientras que 

una prueba concluyente de que un evento pudiera no existir, el hecho de que un número 

de gente suficientemente amplio y diverso piense que cierto evento tuvo lugar conlleva un 

significado histórico por sí mismo. En este sentido, anécdotas y folclore reflejan algo más 

que la opinión contemporánea; sino que revelan cómo los serranos le dotaron de sentido 

a sus propias vidas y a los tiempos en los cuales vivieron.
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Hay una tendencia, tanto en las comunidades y con los historiadores, de dar mayor 

importancia a los relatos de los informantes que fueron testigos o que vivieron en particu-

lares momentos de la historia. Sus versiones de los eventos contienen autoridad y, hay que 

decirlo, un cierto grado de celebridad. Inevitablemente, la generación de la Revolución 

desapareció rápidamente para ser sucedida por aquellos que tuvieron una fuerte impre-

sión del pasado que se les contó. Un sentido de jerarquía todavía existe al acudir con gran 

respeto a los intelectuales, profesores y bibliotecarios locales, quienes se han tomado 

la molestia de reunir evidencias y pruebas, y presentar una imagen que se extiende más 

allá de las experiencias personales para situar a la comunidad en general dentro de una 

historia más global. “Los que saben” son respetados y buscados por aquellos que quieren 

saber; el proceso se perpetúa a sí mismo pues entre más puntos de vista son registrados 

más autoridad va obteniendo. Creo que está un poco fuera de lugar porque, a pesar de la 

longevidad o educación que pueda tener la gente más sabia, nadie califica su automático 

estatus como la autoridad del pasado. Encontrar puntos de vista alternativos requiere 

tiempo y paciencia; para buscar a aquellos que, al responder al llamado a la puerta, en-

cuentren al entrevistador con una mezcla variable de sospecha y sorpresa de que alguien 

pudiera estar interesado en escuchar lo que tengan que decir (Brewster, 2003: 196-197).

Como se ha hecho evidente, mi principal preocupación en el pasaje anterior se rela-
ciona con la forma en que la historia oral se lleva a cabo y es considerada por los pro-
fesionistas historiadores. A pesar de sus detractores, no obstante, creo que la historia 
oral juega un papel fundamental en la preservación de un sentido de identidad de la 
comunidad; y en la medida que también afecta a Huauchinango me gustaría animar a 
redoblar los esfuerzos para capturar el pasado. La historia de Huauchinango reside en 
cada casa del distrito, y con cada año que pasa, parte de esa historia se pierde en las 
memorias sin registrar que mueren junto con aquellos que las poseen. El ritmo de la 
vida moderna a menudo empuja la discusión sobre el pasado hacia las periferias: las 
generaciones jóvenes escuchan menos a los ancianos y mayores, y a menudo comien-
zan a desarrollar demasiado tarde un interés por sus antecedentes.

Me gustaría aprovechar la ocasión de la publicación de Huauchinango. El rumor 
del tiempo como una oportunidad para fomentar una campaña permanente dirigida a 
las generaciones jóvenes de Huauchinango para que entrevisten y graben esos recuer-
dos del pasado. El presente volumen representa una excelente iniciativa para encapsu-
lar la historia del distrito. Una campaña como la que sugiero, ganaría la gratitud de las 
generaciones futuras de historiadores que se esfuerzan por hacer lo mismo.
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