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De Carlos Tello, ganador del Premio MazatlÃ¡n de Literatura 2016.HÃ©roe para unos, villano para
otros. Una biografÃa mÃ¡s justa y argumentada de una de las figuras mÃ¡s importantes de la
historia de MÃ©xico. La guerra, primera entrega de tres, descubre pasajes de la vida de Porfirio
DÃaz antes de su ascensiÃ³n al poder.Porfirio DÃaz. Su vida y su tiempo narra la historia de uno
de los personajes mÃ¡s fascinantes en la historia de MÃ©xico. HÃ©roe para unos, villano para
otros, su vida de soldado ilustra en plenitud una novela de aventuras del siglo XIX. Es el tema que
aborda La guerra. DÃaz naciÃ³ en un mundo donde la gente despertaba a las cuatro de la
madrugada para rezar el Rosario; formÃ³ parte de la generaciÃ³n que derribÃ³ a sablazos aquel
mundo durante la Reforma y destacÃ³ como nadie en la lucha contra la IntervenciÃ³n y el Imperio.
Sus fugas de prisiÃ³n y sus hazaÃ±as de guerra fueron legendarias, y lo convirtieron, a los treinta y
seis aÃ±os, en el general mÃ¡s popular del EjÃ©rcito de la RepÃºblica.Esta biografÃa retrata al
militar y al estadista, pero tambiÃ©n somete a revisiÃ³n al hombre, con todas sus debilidades y su
grandeza. Basada en documentos apenas conocidos, en archivos perdidos en los confines del
paÃs, y tambiÃ©n en recuerdos de familia, estÃ¡ escrita con la maestrÃa del historiador Carlos
Tello DÃaz.
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Maravilloso trabajo que, a travÃ©s de un notable trabajo documental, revela detalles del personaje
que van desde lo mÃ¡s conocido, hasta la vida del ser humano.Ingenuo aquel que se queda con el
Porfirio de los libros de texto y de la historia oficial. Este es un personaje extraordinario que viviÃ³ y
creÃ³ un tiempo extraordinario.

El libro ofrece mucha informaciÃ³n acerca de la Ã©poca y de las circunstancias en las que se
desarrollÃ³ la vida de Porfirio DÃaz, lo que lleva a una apreciaciÃ³n diferente acerca de sus
decisiones a la que normalmente se forma teniendo en consideraciÃ³n lo que exponen en los
medios de comunicaciÃ³n y en los textos de historia oficiales.

Un libro extraordinario que mereciÃ³ el prestigiado Premio MazatlÃ¡n de Literatura. No es un libro
biogrÃ¡fico en el sentido clÃ¡sico, sin una compilaciÃ³n de ambientes y biografÃas que nos
permiten recrear una Ã©poca tan narrada como poco comprendida.

Muy buen libro la informaciÃ³n historica es sorprendente uno desconoce datos q si vale la pena
considerar para ubicar mejor los momentos histÃ³ricos de este gran personaje controvertido

,m,m,,,m,,mImpresiona lo verdaderamente oaxaqueÃ±o que fue don Porfirio. Su educacion, su vida
juvenil. Para quien conozca Oaxaca, seguramente quedara agradeciioop
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