
nurn. 68, mayo-agosto 2007 

1 En el rubro de novela hist6rica se publicaron 
Columbus, de Ignacio Solares (1996), y el ltinerario de 
una pasirfn. Los amores de mi general, de Rosa Helia Villa 
(1999). 

Villa de Paco Ignacio Taibo IL La Division 
de! Norte de Pedro Salmeron, asf como la 
reedicion redisefiada, corregida y aumen 
tada de Pancho Villa la construaidn de/ mito, 
a cargo de Editorial Oceano, 1 Todo esto 
sin mencionar, en el mismo periodo, pro 
ducciones de menor extension aunque 
no en importancia como artfculos, pelf 
culas, documentales, obras de reatro, pro 
gramas de radio y television, e incluso 
reuniones acadernicas dedicadas especffi 
camente al lfder revolucionario. 

Aquf quiero hacer un parentesis y con 
tar lo queen una ocasion me dijo una es 
tudiante del Centro Universitario de Estu 
dios Cinematograficos: "he aprendido que 
el churro mas churro [vocablo con el 
que se califica a las malas pelfculas] tiene 
SU merito". 

Concuerdo totalrnente con ella y esto 
puede valer rambien para las investigacio 
nes que luego se convierten en productos 
terminados. Es muy fi:icil criticar lo ya 
concluido, pero algunas personas, por 
ejemplo, cuando leen un libro, ignoran 
por todo lo que paso el autor. En los libros 
no hay como en el cine el backstage (detras 
de camaras), solo uno, en solitario, sabe 
lo que ocurre durante la urdimbre de una 
obra: horas y horas en bibliotecas, heme 
rotecas, archivos ingratos que en no pocas 
ocasiones se resisten a revelar sus secreros, 
a veces desordenados o llenos de polvo y 
contaminados por bongos o desechos orga 
nicos de diversas alimafias. En algun mo 
mento uno se ve en la necesidad de lidiar 
con bur6cratas que relnisan cumplir con 
su trabajo; realizar frecuentes viajes que 
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Hace poco en una reunion academica se 
mencionaba la persistencia de Villa en el 
Mexico de hoy. Desde que en 1997 se edi 
tara por primera vez Con Villa (1916- 
1920 ), memorias de campana de Jose Marfa 
Jaurrieta, se ban publicado en un lapso de 
nueve afios: la monumental obra de Frie 
drich Katz, The Life and Times of Pancho 
Villa (1998, publicada en espafiol el mis 
mo afio); Pancho Villa retrato autobiogrdfico 
1894-1914, impreso en 2003 en nuestro 
pafs y en el 2004 en Espana, con un fresco 
disefio, corregida y aumentada. En 2005, 
la primera edicion de Pancho Villa la cons 
truccion de! mito de Miguel Angel Beru 
men, y en esre feneciente 2006, el Pancho 
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En fin, como se puede apreciar, el libro 
A traves de! espejo ... es rico en estudios sobre 
corno observaron e interpretaron otras cul 
ruras los viajeros en Mexico y el resro de 
America Latina, en los pasados siglos; en 
este sentido, los artfculos presentados, 
en su diversidad, constituyen un esfuerzo 
por emender desde que marco conceptual 
y desde que perspectiva cultural estos via 
jeros observaron y explicaron las caracte 
risticas de unos pueblos extrafios al suyo. 
Podrfamos decir finalmente que este libro 
nos ha permitido, con sus reflejos, conocer 
a los viajeros de manera mas profunda, a 
sus culturas, sus valores, sus conceptos, sus 
proyectos, sus intereses e intenciones. 
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Pancho Villa la construccion def mito es un 
libro que intenta resolver c6mo y cuando 
se construy6 el mito de Pancho Villa y 
cual fue el papel que tuvieron tanto las 
irnagenes fotograficas y cinematograficas 
como la tradici6n oral, en ese proceso. 

Para dar respuesta a estas preguntas, 
el autor explora al Villa revolucionario de 
las afios 1913 y 1914, periodo en el que 
apoya su hip6tesis sobre el nacimienro del 
mito. No obstante, Berumen ofrece una 
historia grafica del personaje que va de 
1911 a 1923. 

El 25 de diciembre de 1913, Leslie's, 
una de las revistas "mas influyentes" en 
Estados U nidos y con un tiraje superior a 
los 400 000 ejemplares, le dedic6 su por 
tada a Pancho Villa. El auror considera 
que a parcir de enronces este personaje se 
rfa factor clave y recurso inestimable para 
los fines comerciales de la revista. 

Sin duda, el tiraje de la publicaci6n 
estadunidense nos habla de su gran acep 
taci6n, aunque yo me pregunto, ide que 
trataba?, ~cual era su lfnea editorial?, ia 

LAS INTERROGANTES 

fue lo suyo, de ahf que contribuyeran a 
hermosear al ejercito villista y a su Hder. 

Como se ha podido apreciar, Pancho 
Villa esta permanentemente expuesto al 
escrutinio piiblico. Es curioso pensar que, 
con la misma perseverancia que los perio 
distas, camar6grafos y fot6grafos nacio 
nales y extranjeros siguieron la lucha so 
cial desde el lado opuesto del lente de su 
camara y que en buena medida se encarga 
ron de formar una corriente ,de opinion 
entre su piiblico, asf Miguel Angel Beru 
men los persigui6 para observarlos desde 
el punro de vista de nuestro tiempo. 

RESENAS 

nos separan de la familia par periodos pro 
longados o robarle tiempo al descanso, asi 
coma invertir dinero propio en financiar 
una empresa cuyos resultados provocan 
incertidumbre. 

Hace apenas unos meses Miguel Angel 
Berumen y Gregorio Rocha narraban con 
vehemencia sus aventuras cuando busca 
ban archivos fotograficos y fflmicos. El 
primero cont6 c6mo, rras una serie de pes 
quisas, habfa logrado hallar un archivo sa 
bre la revoluci6n en el Schomburg Center 
for Research in Black Culture en Nueva 
York. jQuien hubiera pensado encontrar 
ese material forografico en un centro de 
investigaci6n sobre culrura negra! 

Todas las vicisitudes se compensan 
cuando tras la gestaci6n, [por fin!, se llega 
al alumbramienro, al que sigue el desaso 
siego de consignar el libro como decfa 
el escritor chileno.Tose Donoso a las fie 
ras que rugen en el circo de las ediciones 
y a los lectores. Miguel Angel se encuentra 
en este punto. 

Pancho Villa la construccion del mito es 
un libro precedido de una gran investiga 
ci6n, basra asomarse a las fuentes bibliohe 
merograficas y de archivo consultadas en 
Mexico y en el extranjero. La obra no es 
solo un libro de fotograffas, aunque eso 
bastarfa para hacerlo interesante, Berumen 
parte de una imagen para tratar de expli 
car su principal hipotesis acerca de la cons 
trucci6n del mito de Villa, por lo que rea 
liza un esrudio acucioso, sefialando, entre 
otras cosas, el "efecro Villa" entre perio 
distas, camar6grafos y for6grafos que pre 
sen taron a la sociedad estadunidense 
imageries preciosistas de la revoluci6n 
mexicana. 

No me queda ninguna duda de que 
las fotograffas tomadas por extranjeros fue 
ron maquilladas. Retratar "rnugrosos" no 
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lConoci6 Villa la imporrancia de la 
propaganda? Personalmente esroy conven 
cida de que sf, que fue aprendiendo el po 
tencial del cuarto poder y supo sacarle pro 

pues hasta ese momento historico los medios 
masivos no habfan tenido una influencia 
decisiva en la extraordinaria transformaci6n 
sufrida por Francisco Villa. Los medios co 
menzaron a prestarle atenci6n cuando su 
presencia era en todos los sentidos arrolla 
dora. 

Para el autor resulta evidence que la 
rradici6n oral habfa desempefiado un 
papel protag6nico en la formaci6n del 
rnito, 

la suma de todas estas historias kito a Mi 
guel Angel Berumen] y su nueva realidad 
polirica y militar convirtieron a Villa en un 
mito vivo en el que realidad y fantasia se 
confundieron. Para finales de 1913 ya habfa 
dos Villas que se alimentaban el uno del otro 
en una completa confusion de identidad. 

to revolucionario anduvieron con el en SUS 
andanzas como bandolero y rambien con 
tribuyeron a propagar historias que, ciertas 
o no, los agigantaban entre sus compafie 
ros que sentfan una especie de secrera 
satisfacci6n. Lo consideraban el vengador 
de todo lo que un regimen tan socialmen 
te injusto como el de Porfirio Dfaz los ha 
bfa hecho padecer. 

Quienes alguna vez en la vida nos he 
mos dedicado a la historia oral, sabemos 
que de boca en boca la historia se dis 
torsiona, rnagnificandose o minirnizando 
se. La azarosa vida del Villa prerrevolucio 
nario, del hombre casi iletrado, que se 
transform6 de bandido en If der local, re 
gional, estatal y en breve tiempo nacional, 

180. 

2 Vease al respecto Larry D. Hill, Emissaries to a 
Revolution. Woodrow Wilson's Executi~e Agents in Mexico, 
Louisiana State University Press, Baton Rouge, Lui 
siana, 1973. 

quien estaba dirigida?, ~por que Villa y 
la revoluci6n mexicana se convirtieron en 
un recurso comercial para la revista?, ~al 
guna vez se le dio una portada o se le de 
dic6 algun artfculo a algun otro jefe revo 
lucionario? 

Cuando Leslie's present6 a Villa, este 
iniciaba el verriginoso ascenso que lo lle 
varfa a la cuspide. Era ya gobernador pro 
visional de Chihuahua, y la irnportanre 
frontera Ciudad JuarezEl Paso, ademas 
de punto estraregico, facilitaba las relacio 
nes directas con periodistas y fot6grafos 
estadunidenses. Probablemente el control 
que Villa ejerda en Chihuahua, asi como 
el significado que adquiri6 para los nu 
merosos intereses econ6micos de Estados 
U nidos arraigados en la entidad, propici6 
que el gobierno del vecino pais del norte 
diera a Villa un trato especial por encima 
de otros dirigenres constitucionalistas. Mi 
guel Angel Berumen considera que esto 
origin6 que se le enviara un consul especial, 
George Carothers, para que fungiera como 
su representante diplornatico. Si bien Villa 
no fue el iinico caso, ya que tarnbien otros 
dirigentes conraron con emisarios del 
gobierno de Wilson, 2 sf fue relevance la 
importancia que se le concedi6. 

Por aquel entonces, el flamante gober 
nador contaba ya con una fabulosa historia 
forjada en sus afios de proscrito, cuando 
siendo bandido rransiraba entre Durango 
y Chihuahua. La gente que lo conoci6 ha 
blaba de el y quienes ofan acerca de SUS 
fantasticas aventuras no podfan dejar de 
retransmitirlas. Muchos de los hombres 
que acompafiaron a Villa en el movimien 
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5 Reel Life, 27 de junio de 1914. 
6 A pesar de que nunca dej6 de ser noticia, la in 

formaci6n desplegada en diversos diarios en torno a 
Villa oscil6 entre fanrasfas y realidades. Los periodistas 
dejaron de ser bien vistos por el general, por lo tanto, 
se rnostro cauro al respecro. Tras el adi6s a las armas, 
durante una visira a la capital del estado de Durango 
un reportero escribio: "segun el [Villa], los peri6dicos 
lo ban tornado como t6pico del dfa y ran pronto lo 
mueven para una direcci6n, lo cambian a otra, sin 
dar jarnas la verdad acerca de el, rodeandolo de un 
ambience de misrerio que esta muy lejos de la 
verdad", 

importante porque se hablaba mucho de 
el. Se decfa que se estaba publicando tres 
veces mas sobre Pancho Villa que sobre 
cualquier hombre vivo. 5 

Pero todo ese idilio con los medios ter 
minarfa casi tan pronto como empez6. 
Lleg6 un momento en que Villa repudi6 
a los periodistas y se volvi6 refractario a 
los medios. La favorable cobertura perio 
dfstica que, en Mexico yen el extranjero, 
habfa logrado Villa en la epoca de SUS glo 
rias militares, emanada de su carisma 
y talento para impulsar su propaganda y 
promover su imagen entre fot6grafos, 
reporteros y cineastas, se derrumb6 a partir 
de 1916, luego de ser declarado fuera de 
la ley por el gobierno de Carranza eras el 
ataque a Columbus, N uevo Mexico. 6 En 
los afios venideros fue frecuente que Villa 
expresara su inconformidad por el mal tra 
to que le habfan dado diversos peri6dicos 
en Mexico. 

Por otra parte, el autor sefiala que 
quienes han seguido el rastro hisrorico del 
rnito han sobrevalorado las irnagenes ffl- 
micas y fotograficas como origen del mis 
mo, aunque no niega que estas han tenido 
un papel muy importante en su divulga 
ci6n y permanencia. Asimismo, confiesa 
ser partidario del estudio sistematizado 

RESENAS 

3 Pancho Villa's Revolution by Headliner, Publishing 
Division of the UniversityUniversity of Oklahoma 
Press, Oklahoma, 2001, p. 4. 

4 Declaraciones al Chicago Tribune, 1915, en ibid 

vecho. Mark Cronlund Anderson3 sostiene 
que la primera meta de Villa, en cuanto a 
polftica foranea, consisrio en cultivar rela 
ciones cordiales con Estados U nidos, para 
conseguir su apoyo y al final obtener el 
reconocimiento diplornarico. De ahf parrio 
la promoci6n que Villa hizo de sf mismo, 
como nacionalista, en los medios masivos 
estadunidenses y mexicanos. 

No obsrante el carisma de Villa, los 
medios masivos tuvieron, como era de es 
perarse, un comportamiento disfrnbolo. 
Muchos simpatizaron con la causa revolu 
cionaria, otros mas tendieron a retratar a 
los mexicanos como genre cultural, racial 
y moralmente inferior. Tampoco hay que 
perder de vista las respuestas de Huerta y 
Carranza a los esfuerzos de Villa por cons 
truirse una imagen. Villa solfa expresar, 
como lo registra Cronlund, que no le im 
portaba lo que escribieran de el, con tal 
de que dijeran la verdad.4 

Es cierto, segun Berumen, que Villa 
tras sus victorias rnilitares fue constante 
mente asediado por los medios y que 
cuando firm6 el contrato con la Mutual 
Film Corporation para la filmaci6n de sus 
batallas, supo intencionalmente aprove 
char los beneficios de la popularidad a tra 
ves de la cinematograffa, pero rarnbien la 
oportunidad de efectuar un excelente ne 
gocio. Villa se convirti6 en un aurentico 
fen6meno en los medios, lo que fue apro 
vechado por muchos, entre ellos la Me 
xican War Pictures, para explotar aiin mas 
su figura. Uno de los anuncios para la pro 
moci6n de sus pelfculas, nos dice Beru 
men, se referfa a Villa como un personaje 
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Como bien sefiala Miguel Angel, "trarar 
de encender el proceso de construcci6n del 
mi to de Pancho Villa es adentrarse en uno 
de los imaginarios mas fabulosos del siglo 
xx". Los medias masivos fueron los encar 
gados de acrecentarlo y transformarlo ba 
sados en conceptos fanrasricos y effmeros. 
Es cierto lo que con agudeza subraya Be 
rumen, que la genre de aquel enronces no 
pudo comprender el sentido de la riqueza 
del personaje historico. 

Como lo rnencione al principio, la hi 
potesis del autor sobre el nacimiento del 
rnito de Villa se origina a finales de 1913, 
gracias a la tradici6n oral, para luego pasar 
a manos de los medias a partir del l 0 de 
enero de 1914, con la coma de Ojinaga. 
Una batalla que caus6 gran impacto en 
rodo el pafs, por su significado militar, ya 
que se derrot6 al ejerciro federal y se lo · 
expuls6 del estado de Chihuahua. Pue esta 
batalla la que provey6 al mito de sus prin 
cipales representaciones graficas, 

Para seguir el rastro del Villa mftico, 
Miguel Angel Berumen revis6 los episo 
dios que a SU juicio considera las mas im 
portantes del personaje hist6rico porque: 
"lejano 0 no, el mito solo puede tener fun 
damento historico". 

La definici6n de mito es, segun el Die 
cionario enciclopedico Espasa, "narracion mas 
o menos fabulosa, de algo acontecido en 
un tiernpo pasado remoto y casi siempre 
imprecise". Explicaci6n que encaja a la 
perfecci6n en la personalidad de Villa. 

Uno de los sucesos que llama la aten 
ci6n del auror es el que corresponde a la 
prisi6n sufrida por el jefe nortefio en 1912, 
suceso definitivo para obtener madurez, 
preparandolo para lo que vendrfa despues. 

LA CONSTRUCCI6N DEL MITO 
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7 Con Villa en Mexico, testimonies de camarografos 
norteamericanos en la reuolucion, UNAM, Mexico, 1985. 

Hasra aquf hemos visto c6mo, de acuer 
do con el autor, se fue construyendo el 
mito sobre el comandante de la Division 
del Norte. Sin embargo, quisiera afiadir 
un aspecto no considerado, la historia que 
Villa construyc, independientemente de 
los peri6dicos, las forograffas y el cine, y no 
me refiero a lo sefialado por Aurelio de 
los Reyes,' en el sentido de que aquel gus 
taba de dar distintas versiones sabre un 
mismo hecho y salpicar con anecdotas SUS 
relatos, sino a las diferencias que se pue 
den observar en diversos documentos, re 
lativos a dares familiares. Los padres de 
Dorotea presentan diferentes nombres y 
apellidos en papeles oficiales coetaneos: 
Agustin Arango, Inocente Arango y Agus 
tfn Morales, y Micaela Arambula y Fran 
cisca Arambula. Aquf cabe preguntarnos, 
si reinventaban deliberadamente su propia 
historia, iPOr que y para que? 

Pancho Villa se convirti6 en un rniro cuando 
una serie de concepciones sabre el se pusie 
ron en circulaci6n con gran fuerza a partir de 
1913 [siendo] repetidas por amplios sectores 
sociales, quedando profundamente arraigadas 
en el imaginario colectivo [. .. ] el complejo 
sisrerna de factores que se encadenaron para 
dar lugar al nacimiento del rnito fue la per 
sonalidad carisrnatica de Francisco Villa. Por 
eso es sumamente importante que traremos 
de emender quien era y c6mo lo vefan sus 
concernporaneos. 

de las irnagenes hist6ricas, siempre y cuan 
do sea complemento de un analisis general 
que incluya varias disciplinas. 
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8 Causa formada a Francisco Villa, general bri 
gadier honorario de fuerzas irregulares que operaban 
en el estado de Chihuahua al mando del general Vic 
toriano Huerta, por el delito de insubordinaci6n y 
robo, en Archivo Hist6rico de la Secretarfa de la De 
fensa Nacional, exp. XI/489/50. Anos 19121914. 

La respuesta de Madero al telegrama 
anterior es lac6nica: "Pase a la Secretarfa de 
Guerra, para que proceda conforme a la ley." 
Como es sabido, Villa se fug6 de la prisi6n 
y, desde territorio estadunidense, entro en 
contacto con el gobernador de Chihuahua 
Abraham Gonzalez, para que previniera 
al presidente del cuartelazo que se avecina 
ba. La respuesta de Gonzalez no deja lugar 
a dudas de que Madero esraba totalrnente 
ajeno a los proyectos de su antiguo subal 
terno, incluso nunca respondi6 a las cartas 
que Villa le envi6 desde la carcel. 

El general jamas volvi6 a ver a aquellos 
hombres con los que ingres6 a las filas de 
la revoluci6n, ya que ambos fueron asesi 
nados: Madero en febrero y Gonzalez en 
marzo de 1913. 

Villa ernpufio las armas para derrocar 
al gobierno golpista de Huerta en cuyo 
ernpefio probaria ser un gran dirigente. 
La propagaci6n del mito recorri6 un cami 
no sin tropiezos, como la toma de Ciudad 
Juarez el 15 de noviembre de 1913. 

El audaz golpe de Villa le permiti6 
ocupar la plaza sin derramamienro de san 
gre, lo que le gan6 el respeto de mucha 
genre en Mexico yen el extranjero. El lf- 
der revolucionario narr6 que la buena for 
tuna le habia permitido caprurar un rren 
cargado de carb6n. Horas antes habian de 
tenido a un telegrafista que les sirvi6 para 
llevar a cabo el plan ideado: 

riguaci6n poniendolo a la disposici6n de la 
Secretarfa de Guerra.8 

AESENAS 

A Villa le he perdonado la vida ya estando 
dentro del cuadro que debia ejecutarlo, pot 
raz6n de haberme suplicado lo oyera antes de 
set pasado pot las armas, de cuya entrevisra 
resulto el gue yo resolviera abrir una averi 
guaci6n previa y remitirlo con dicha ave 

No es mi intenci6n contradecir al au 
tor en sus apreciaciones, pero considero 
que Madero no apoy6 a Villa en absoluto. 
La primera pista que encuentro es el tele 
grama que Victoriano Huerta le envi6 al 
presidente Francisco I. Madero el 8 de ju 
nio de 1912: 

Francisco Villa escap6 de la prisi6n con evi 
dence ayuda de las autoridades [. .. ] la idea 
de que el gobiemo de Madero habfa ayudado 
a Villa era generalizada. Lo que sf era seguro, 
es que Madero no se quiso comprometer pii 
blicamente con Villa par ternor a las represa 
lias de Victoriano Huerta y a la oligarqufa de 
Chihuahua, quienes ya habfan dado a cono 
cer que mientras ellos vivieran, Villa no sal 
drfa de la carcel, 

Su relaci6n con Gildardo Magafia lo intro 
dujo a la ideologfa del zapatismo y su tra 
to con Bernardo Reyes, preso por rebelarse 
contra el gobierno de Madero, le revelaron 
el complot que se venfa fraguando en con 
tra del mandatario. Personalmente siem 
pre me he preguntado, 2por que Villa en 
sus memorias no menciona que conoci6 a 
Magana? Tampoco a Bernardo Reyes. 

Miguel Angel Berumen imagina la 
amargura que debi6 haber tenido Villa 
por la indiferencia que mostr6 Madero 
para ayudarlo y supone que al final de 
1912 el mandatario cambi6 su actitud y 
decidi6 favorecerlo. La fuente en la que 
apoya su aseveraci6n es la correspondencia 
del secretario de Estado estadunidense: 
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la cobertura periodistica y la presencia pro 
longada del ejercito estadunidense en Me 
xico aumentaron proporcionalmente la fama 

Villa de los primeros tiempos siguio es 
tando presente en la percepci6n de mu 
chos. Su "farna" de mujeriego le trajo pro 
blemas, pues se lo califico de violador. La 
forma de imponer su autoridad en un ejer 
cito surgido del pueblo, sin preparacion 
ni disciplina, le vali6 la fama de asesino, de 
marar por el solo gusto de hacerlo. Luchar 
contra esas opiniones encontradas, fue di 
ffcil. Carranza controlaba los peri6dicos y 
solo pasaba la informaci6n que querfa. Asi 
que la genre de la ciudad de Mexico temfa 
a las fuerzas revolucionarias de Villa y Za 
pata. La propaganda negativa habfa sido 
mucha. No obstante, cuando las fuerzas 
revolucionarias populates ocuparon la ciu 
dad de Mexico en diciembre de 1914, 
muchos se dieron cuenta de que no eran 
rurbas de asesinos y saqueadores. Por eso 
los medios estadunidenses, que estuvieron 
mas cerca de Villa, pudieron informar a 
SUS lectores mas fielmente lo que vieron, 
entre ellos John Reed, aunque rarnbien 
bubo otros escritores que contribuyeron 
a difundir la imagen negativa de Villa, tal 
fue el caso de John Kenneth Turner. 

Otro de los grandes exiros de Villa fue 
la batalla de Tierra Blanca. Con ese triun 
fo, Villa trascendio a las noticias europeas. 
Hubo una revista francesa de la que desa 
fortunadamente no he localizado la refe 
rencia, que le dedic6 un largo reportaje. 

El rnito de Villa multiplic6 de manera 
importante las versiones sobre su persona: 
que si era estadunidense, que si habfa pe 
leado en un cuerpo de jinetes en la guerra 
contra Espafia en Cuba, que si era de origen 
negro, que si era colombiano, etc. Inclu 
so, como sefiala Miguel Angel Berumen, 
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De J uarez conrestaron que no podfan 
mandar la rnaquina solicitada, que tratara 
de levantar la averidada y que avisara para 
recibir 6rdenes. 

Mientras tanto se vaci6 el carbon del 
tren capturado para dar cabida a 2 000 
hombres de infanterfa. Las ordenes para 
el telegrafista fueron que comunicara a 
Juarez: "ya estoy levantado. No hay vfa 
ni relegrafo y se ve un polvo como que 
vienen los revolucionarios. Necesito 
6rdenes." 

La respuesta decfa: "Regrese usted y 
en cada estacion pida ordenes." Asi fue 
como Villa captur6 la importante plaza 
fronteriza de Ciudad Juarez. 

Hugh Scott, comandante de las fuerzas 
militates acantonadas en Fort Bliss, Texas, 
compare la toma de J uarez con la hazafia 
del caballo de Troya y fue quien calificarfa 
a Villa como el "Napoleon mexicano". 

Por otra parte, me atrevo a decir que 
de la relaci6n de Villa con las mujeres 
rambien surgieron muchas historias pii 
blicas y secretas, que solo se contaban en 
ciertos cfrculos. Pero un hombre famoso 
despierta envidias e inquinas. Sus enemi 
gos en Mexico se habian ocupado de hacer 
correr una leyenda negra que ensombreda 
cada aero de Villa. Quiza lo que mas pro 
fundamente calo en el alma de Villa fue 
que nunca se pudo sacudir el estigma de 
bandido, de robavacas. El lado oscuro del 

si usted no comunica lo que se le ordene, 
con las mismas contrasefias que usted acos 
rurnbra, sera pasado por las arrnas. Comuni 
que usted esto aJwfrez: "estoy descarrilado 
en esre kilometre, no hay vfa telegrafica a 
Chihuahua ni camino de ferrocarril porque 
lo han quemado los revolucionarios, Man 
denme otra rnaquina para levanrarme. Den 
orden que esto he de hacer," 
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Miguel Angel Berumen considera que ac 
tualmente todas las versiones del mito de 
Villa pueden ser relacionadas con una mis 
ma fotograffa, aun cuando en los conteni 
dos de dichas versiones se observan pro 
fundas diferencias. En Mexico y en Estados 
U nidos se puede utilizar la misma imagen 
para representar al Villa justiciero que la 
que se usa para representar al Villa crimi 
nal y bandolero. Berumen describe la foto 
graffa como la mas famosa de Pancho Villa, 
donde se lo ve cabalgando al frente de sus 
hombres. Esta imagen se convirti6 a prin 
cipios de 1914 en un icono "universal" y 
representaba inequivocamente, sigue el 
autor, la imagen de un guerrero invenci 
ble, sin embargo, perdi6 ese valor referen 
cial en menos de dos afios, cuando el po 
derfo militar de Villa se vino abajo. 

En su extraordinaria investigaci6n, el 
aucor encontr6 que el 5 de agosto de 1923, 
el Dallas Morning News public6 un artfcu 
lo a proposito de la muerte de Villa que in 
clufa esa imagen y un encabezado que de 
da: "Probablemente la mejor fotograffa 

LA HISTORIA DE UNA FOTOGRAFfA 

de postales de todo Mexico. El autor ob 
serva que el 21 de julio de 1914 la Semana 
Ilustrada, con gran aceptaci6n en Mexico, 
empez6 a publicar fotograffas de Villa 
tomadas por estadunidenses, incluyendo la 
fotograffa que ya para entonces era la pre 
dilecta de los peri6dicos de Estados Uni 
dos, con la que ya se empezaba a idenrifi 
car el mito. "El rnito se pudo desarrollar 
gracias a lo que significaba Villa en sf mis 
mo ya su esplendida carrera militar, pero 
sobre codo porque se estaba dando en Me 
xico, un pafs eminentemente parad6j ico 
y fantastico." 

RESENAS 

El autor plantea que la gran circula 
ci6n de imageries de Pancho Villa en los 
peri6dicos estadunidenses regres6 a Me 
xico como nuevas representaciones del 
mito. Los peri6dicos de Estados Unidos 
"compraron" en Mexico toda la informs 
ci6n relacionada con las hazafias y "aven 
turas" de Pancho Villa. Posteriormente se 
encargaron de transformar o deformar esa 
informaci6n de acuerdo con las necesida 
des de sus consumidores y de una forma 
procesada la pusieron de nuevo en circula 
cion a craves de historias, en millones de 
ejemplares de diarios y revistas, millones 
de tarjetas postales y miles de entradas 
para pelfculas, con lo que obtuvieron ju 
gosas ganancias en el mercado de ese pafs. 

Miguel Angel Berumen encuentra que 
aquellos productos se propagaron de ma 
nera abundante hacia el sur y que las foto 
graffas fueron publicadas por algunas re 
vistas ilustradas de la capital mexicana y 
luego fueron reproducidas por compafiias 

del mito. La campafia fue tan larga y tan 
costosa que, tanto mexicanos coma algunos 
estadunidenses, empezaron a creer que la 
caza de Pancho Villa solo era un pretexro 
para seguir en Mexico ]. . .] Gracias a las exi 
tosas tacricas para burlar al ejercito esradu 
nidense, que llego a tener 10 000 soldados 
en territorio mexicano, muchos creyeron que 
Villa era el iinico hombre capaz de abanderar 
una lucha para defender el honor de Mexico 
en caso de ser invadidos por un ejerciro ex 
tranjero [. . .] En Estados Unidos el impacro 
de la invasion fue rnayusculo, fue un duro 
golpe a la psicologfa de superioridad esta 
dunidense ante su debil vecino [. . .] el evento 
de Columbus y la propia invasion del ejercito 
estadunidense en Mexico encontr6 en el none 
de Mexico el eco del sentimienro nacionalista, 
gracias al poder de la tradicion oral. 
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Esce lib:ro de Eva Salgado aborda un rema 
importantisimo para la historia polf tica: 
el discurso del poder en la etapa de naci 
miento y consolidaci6n del Estado posre 
vol ucionario rnexicano, el cual mereci6, 
como tesis doctoral, el Premio en Lingilis 
tica Wigberro Jimenez Moreno del INAH 
en el afio 2000. 

Se centra en el discurso ernirido por 
los presidenres, es decir, por las acrores 
centrales del sistema politico nacional del 
siglo xx, caracterizado por los especialis 
tas como un Estado autoritario, cuya he 
rencia cultural esta aiin viva pese a la sali 

Eva Salgado Andrade, El discurso def poder; 
I nformes presidenciales en Mexico ( 191 7  
1946), CIESAS/Miguel Angel Pornia, Me 
xico, 2003, 563 pp. 

Guadalupe Villa Guerrero 
lNSTITUTO MORA 

Villa y la revoluci6n, asf como la serie de 
fotograffas que nos Bevan a adentrarnos 
en rrece afios de imagenes de Villa: Villa 
visto por sus conrernporaneos, recoge co 
mentarios a pie de pagina de gente que 
lo conoci6; orras en las que se describen 
las circunstancias hist6ricas bajo las cuales 
se produjeron a partir de 1911, y los 
hombres alrededor de Villa, que muestra 
a SUS amigos y enemigos en distintas epo 
cas y lugares del norte de la republica o 
del centro del pafs. 

Podrfa seguir extendiendorne en la mi 
nuciosa investigaci6n de Miguel Angel 
Berumen sobre la fotograffa a la que atri 
buye el mito, del estupendo seguimiento 
que hizo de las noticias y sus deducciones, 
pero creo que, como en las pelfculas, no 
hay que contar el final. 
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jamas tomada de Pancho Villa." Tambien 
afi.ade: "El encabezado en sf mismo impli 
ca una reflexion sobre la imagen y su pie de 
foto es el antecedence mas temprano que 
conocemos sabre la importancia que al 
guien le concedi6 a esa fotograffa", que ya 
habfa sido publicada con anterioridad el 5 
y el 7 de febrero de 1914 por los semana 
rios Leslie's y Collier's, respectivamente. 

Asimismo, sefiala que el editor de la 
revista Leslies's, el senor Splirstone, tal vez 
nunca imagin6 que estaba poniendo en 
circulaci6n la que habrfa de convertirse 
en la fotograffa mas famosa de Pancho Villa. 

De esta forograffa se dijo que era la en 
trada triunfal de Villa a Torreon, luego, 
que era la de Zacatecas. El archivo de Otis 
Aultman en la biblioteca piiblica de El 
Paso, Texas, sefiala que es de la campafia 
de Ojinaga y que corresponde a la salida 
triunfal de la poblaci6n. 

De esta imagen sali6 la extraordinaria 
estatua ecuestre que estuvo en la desapare 
cida glorieta de Riviera y alojada actual 
mente en el parque de los Venados. Re 
cuerdo que la escultura fue muy criticada 
porque presenta a Villa con la rienda en la 
mano derecha. Inmediatamente la genre 
supuso que Villa era zurdo o que el autor, 
Julian Martfnez, habfa inrerpretado la 
imagen al reves. Nada de eso ocurri6, hoy 
sabemos que la fotograffa tomada como 
modelo correspondfa a una cabalgata rea 
lizada especfficarnente para el cine esta 
dunidense, que se torno cerca de Ojinaga, 
cuando aun nose libraba la batalla que 
arrojarfa a los federales del territorio chi 
huahuense. 

El libro es una delicia. La edici6n de la 
Editorial Oceano tiene entre sus acierros, 
haber puesto las notas a pie de pagina, 
una cronologfa que ubica al lector en los 
sucesos mas importances relacionados con 
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