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PANCHO VILLA EN LA NOVELA MEXICANA. 

PRIMERA PARTE. 

lK¡'R~~CCIOl. '. 

Es el prop6sito de esta tesis señalar la influencia que 

tuvo el personaje Pancho Villa en la literatura mexic ene, e s

pecialmente la novela. El, un pe6n sin instrucción, bandido -

y general durante la época de la gran Revolución dejó sus hu~ 

llas en la historia y literatura mexicana. 

Durs.nte la Revoluci6n habla un número infinito de jefes 

militéres y lideres politicos pero ningún nombre es tan cono

cido como aquel del gren guerrillero Villa~ En todas las Am~

ricas uno de los nombres Mexicanos más famosos es el de Fran-

cisco Villa. Surgieron muchos relatos, recuerdos, memoriés, -

novelas cortas, episodios y novelas l&rgas con Pancho Villa 

como figuré central. Cuando Pancho no es la figure central -

muchas veces tiene un lugar importantlsimo dentro de las pa!

ginas. Hey otres novelas que no hEcen sino referenciés a la

persone. de FrEncisco Ville., por la converséción de los perso

nEjes pero nunCé.". entra a actuar en el libro. Es posible se-

guir lfS acciones del ej~rcito villistf: pero no COnOCE:fllOS Ea -

Villa en persona. Como ejemplo de este tipo tenemos LeS DE -

ABAJO. 

Es interesé.nte trétar de é."né.lizé'r las razones del por--
, 

que es té.n grf.nde la influencié. de este personE.je en lE: lite: 

retura mexicana. Pueden ser muches las razones. Primero,-

Ville~I\4UVO y controló gran parte del territorio de la Repú-

blicé' • Llegó e. tener baj o su mando de sd6 lE. C iuded de l'iléxico 

héSté. le. frontera del Norte. , . , . 
Por é.1gun tiempo tuvo un EJe]'(:,t.. 

: . 



/' 

to de mts de veinte mil e.lme.s bajo su direcci6n. Es posi-

ble pensar que dejebe hondE's impresiones grabadé.s en l~s -

mentes de muchos despu~s de pese,r por un luge.r ron su ej~r-

cito saqueendo y devastando por doquier. 
. , 

Deje,ron sus eJ er-

citos en muchos lugares terror y destrucci6n. Les mentes en 

tonces jóvenes, una vez meyores y ya hEbiendo pez, fueron -

une fuente fecunde pare libros de recuerdos y cUé.dros de le, 

Revoluci6n. 

C0mo lE. revolución fu~ une expresión fol!tica hébla -
" , 

siempre p2rtido6~ Como tuvo Ville emigos tambien tuvo ene-

migos. Los enemigos, llenos de rencor y deseosos de defen

der sus propiEs idee.s y sus pr.rtidos produjeron libros nada 

impErclEles. Por eso tenemos libros que hrblan en févor de 

su Genere1 o Villa y otros que ofenden su nombre. 
" I , 

Re.y todevle OUé. rezan pe,re. que surge en les nove12s-

o la literetura novelesca. 
, 

Este.mos llegEndo a 12 epoce, en-

lE cUE.l muche,s de las personEs reé'les que tome.non perte en-

le, luche ya he. n fellecido. Hey e.utores que sin dañar e na

die con sus libros so bre 1& Revoluci6n y dEdo que e s un te

ma que tiene siempre interés fera el pÚblico, éprovéchense-
. , . 

de Villa, su eJerclto Y memorias parE. 66cribir libros que -

les produzcE.n dinero. 

Todevle estE.mos demesiado cerCE é; los d!as de le revo-

lución perE tener une historie execte. i;; impErcial de E.robos -

ledos o mejor dicho, de todos los ledos que existieron en --. 
E.quellos tiempos. Dentro de uné generéción curndc ya no vi

ven le,s persones que mduvieron en Ir Revolución y oontre. le 

R 1 . , , ibl i;;VC UClcn serr, pes e hrcer un estudie de lE.s coses cen 

una ffií::nte clE.re. e impErciE.l. Es verdrd qu~ existen dccumen-
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\0. E.hcre sobre le ievoluc1tn¡ pero' 4atQ8 e.t.1Ji lejos de ser 

todos. ~r 8StES rezcnea, la bi8tor1~ de l~ Bevoluci6n y -

les perso~8 que lu~ht.ron . en eque'llos dfe.s no es complete. ni 

es impe.rciel he.8t~ le. fecha. Igual es le histcrie de le, vi

dE. de nuestre persone,je Villa. Cemo ere. pobr~, ene,líe.beto,

uno de l ,as mE. Sf. S , le. vide. de su nif'iez y Juventud eátl llena

de leyendE.s y mitcs. Este mismc vele de misterio, e mi medo 

de p€nSé~, le eyudabe mucho e. tener un~ fuerz8 ten grande -

entre le.s gentes humildes que teme.ron f frte en sus luchE:s~ -

Es cierto .. qll:e durente les &ños de ser generE'.l tuve muy poCt,S 

gentes en lE.s curles ccnfiebe. enteré:mante .• · EstE'.s persones de 
. . . 

ccnfi~.nz~ .. 6~e.a ~., persones igueies a él,- 'del ·cenpeeoDl<} 

su ccmpadre 'Urbine y Fierre. Villa siempre anduve ccn un el- 

re de misterio. Sus mi~os ~oldE:dcs nc tebten dónde dcrmt~
por les ncches y desconecte.n 'les plEnes del c e.udillo. Este -

ce.rÉ.cter .,:~vudeb€. cree.r elreded~r d~' e1 un especie de im~n -- . 

que étrl!.- a los que le. segu!e.n y egrende.be su megnitúd. Es-
: ~ \. :.. , 

te mismo misteric se p~stcbe e le fcrme,ci0n de' múlti tudes :1e 

leyend,g¡ ccmc le creenc1e. de' que -Ville. víV!f¡ tedé:~fa en 'les .. 

m(.;ntes y muche, gente humilde espers:be verle de nue ve e cuén

tes de que por le ncche mcntabe su cebelle grtnde y e.ndeb~ -. 

por les m~nte.,ñas que eren su refugie.. té'.nte.s veces durE.nte su 

vide ..• 

Ahora, quiero ~clere.r la histeria e biografíe de -Fran

cisce Vil¡~, cemo parecE: aqu! en mi tesis. Hice un esfuerzo 
'. ~ .~ , : 

pé'ra €:nccntre.r unlt histcrie ext.cte., pere existen tentes dis-
I 

crepé.nc~ts que terminé pcr rede.cté':r les v~rsienes m~s pepu-

lt.res que enccntr~. Ccmc est.e tesis ne es un estudie· histó

rice, sine literaric, el primar capitule que tpeta de ~nchc 
iff!.P 



Villa en la historia contiene las versiones en existencia. -

Son verdsdes según los &utores que escribieron las biograf!as 

pero no son aprobadas por m!. Mi interés mayor es enseñar -

la influencia de Villa en la literatura mexic&na y el primer

cap!tulo es para qde el lector pueda tener un fondo breve del 

personaje de quien trato en los capitulos siguientes. 

CAPITULO 1.-

P~NCHO VILLA EN LA HISTeRIA. 

Alrededor de la vida de Francisco Villa est' tejida una 

red de leyendas y mitos. Como naci6 en una humilde choza en

un rancho era solamente un ser de la gran masa de mestizos. -

Como en muchos casos, es imposible separar la leyenda de la -

realidad y hay varias versiones de la misma historia voy a -

indicar las versiones que existen. 

Su Niñez. 

Doroteo Arango naci'~ el 4 de octubre de 1877 en una ran 

cher{a cerca del pueblo de San Juan del R!o en el Estado de -

Durango. Ere el mayor de cinco hijos. La familia era muy po-

bre y viv!e.n en una choza de un solo cuerto hecho de é. dobe. -

Su padre trabe,ja cemo pe~n en la haciendcS de López Negrete. --

La vide ere. muy dure. y Doroteo ~pr¿ndi6 desde muy jeven a -

sufrir hambre y también frío. Cuando era todav1a muy chico -

muri6 su pedre y Doroteo tuvo que eyuder e su madre mE'.ntenien

do todE. le. familia. Desde muy joven obtuvo el respeto de sus -

2.migos. Ere. E.ncho de espEldas y fuerte de cuerpe~ Sus ojos -

eran muy negres, y redondos come de une. culebra. Brille.ben cop 

unE'. scnrisa y de.ban miedo cue.ndo tenté ccraje. 
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Doroteo nunca tuvo la oportunidad de asistir a la es--

cuele. As! ni sab!~ escribir ni leer. 
, 

Despuea de la muerte 

de su padre le responsabilidad de su familie. c~y~ a bre ~l. 

Su j uvent ud. 

Hc..y vc..rié;s opiniones ecerCF de lo que hizo Doroteo en

le ~pcce de su ~dclescencia.· Según el Lic. Antenio Ce.stell~ 

nos se dedicó F vender leñe. pr.re generse el sustente. Busca

be. esté". leñe. en les cerros cerCé. de la hE ciendé. vendi~ndcla

e. los V6CinCS. Cue.ndc, tenté: 17 Eñes heb!a reunide diez pe-

ses cen qUE: se cempr~ un burro pare ayude.rle en su te,ree.. 

Don Pablo Valenzuela, un vie~o em~v de su padre, y 

que viv!e. en C&J:at.l&n. un pueb10 no mu; l~joS de San Juan --
" 

del Ric(~r'e: de ~, buen. coraz6n. El ere. dueño de une , tien';¡' 

da y deéi'dré ayudar· ,8 ,Dcrcte o dándole a vender alguna mer--.. . 
t ~ . .' . 

cenc!e.. As! la pr~x~. etapa de la vid'a 'de Dcrotte'o :'es ven.-, . 
", ."", 

dedor ambu~é'ntG. Cc~ su bult.f de merCE'nc~a scbre su burrito, 

~l fu~ 'dé :~' pueble ' en puebl,c .. , ~endiendc sus ert.!cul~s. Aunque -
, , 

nunce. estudié en su váda ,Dcrct,ec tuve un den nEtural yeso -

eré: su memerie. • 
, 

Lleve ~odcs sus cuentas en la memc~ia. Hizo . , 

muchos .e.migc;,s 'en sus yifljes y e stabe. muy ccntento per que sus 

he:rmE'ncs Hip~litO' y AJlt,,:n,io iban é' la escuela. A los 18 ---
, ", 

años, e.demé.s· de ser, vendedor ambulente hizo su primere siem--. '. 
" r 

bree S¿ dedic6 tc..dc, su .tiempo libre él cuidar sus lIlE',te.s y es-
! ~, • 

perar la cosecha, 
' ~ 

Une, de le.s herme.nés de Dc~ r(¡te~ erp. muy lind~. y la ceu--

se. de tristezas en su vida. El hijc del dueño de le, he,cien- ·, 

de. este.be. énf'InCrédc de la muche,che y une ncche fue e, ver lI' ~ 
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Doroteo se puso furioso porque sabia que nada bueno saldr!a

del a fecte de este gal&n y estalló una lucha, pistolas, ti-

ros, y el emante quedé herido. 
, 

Deretec huyo a las mcntafias-

dende se escc¡ndi~. El hambre le ferz~ a salir en busca de -

alimento y encontró un arriero que llevaba pan, queso y otros 

comestibles. Dorotec le pidió algo, pere cemo ne le quiso-
, 

dEl", tuve que us~r su pistola pétrf. hacerlo entender. Despues 

de c~mer se escondió en alguna maleza y se durmié. De repen 

te se desperté rcdeadc de hembres de la h~ciende. que lo lle

varen a la clrcel. Su mEdre, mertifice.da, pidié ayude a Don 

Pable Valenzuela quien por sus ccnexiones peliticas pCd!a 

conseguir cierta considerecién pera Dcrctee; as! tuve une 

sentencia de des ~ños. 

Pere est&r encerre~dc era une. tcrtur!1 para el pebrE; de--

Dcretec pere quien le. libertad y el Eire libre ere. le prcpif 

vide.. Se puso su mente e,merge pensandc en le ~usticif'. de

tedo y empezé a fcrmulé.r planes pe.re. esceparse. Durante 

sus d!e.s de vendedc :." -::;cncció tcdr s le.s céüles y entrades y

sé,lidE.s de le. Ciuded. Una de SllS emigtis era lavandera quien 

vivía muy cerca de dende estaba preso. Un día en un memen

te cpcrtunc decidió temar el riesgo y ccrriende huyé pene--

trandc pe!' 1& puerta abierta de le Cf'.se de la le.vendera. Se 

escondié dentro de un& canasta de repe sucia. La puertE. 

permEnecié abierta y los cficiales nunca pensaR' n que su 

vlctimE: esteba te.n cerca y s~lo pesé.ren frente a le case en 

bUSCé. del escapado. .All! vivió Dcrctec pe.ra uru: seme.nF.. 

Cercé. de le CE.SE· hable une cantina que frecuentc-:béln les ve;~ 

quercs cuendc llevab;;,n reses a la Ciudéd. Un dIe decidió -

temer su vida en sus me.nes, sali~ de le CE.SE" menté une dp. -· 
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les cE.ballos frente de la c~ntin8 y huyó hE.cié'. lE.s montEñé's. 

CE.min6 tedL 1& noche y descé'ns6 durEnte el d1€ escendiende su 

cEb~llo en un arreye. LE, prbximé'. neche prcsigui6 de nueve su 

cé'mino cUéndo pBSb un grén susto. Frente de ~l se encentrr:ba 

t~j.~ . 4i~~n.a .-Os;- hembres 2rrné:.dcs hbste. les dientes. Prente se 

d!c cuente que no ere.n les rure,les ' sine bé ndidcs. Le pregun

te.ren muché.S ceSES y despu~s le llev é. rún E,nte su jefe quien -

eré'. ne,dé:. menes que el frmcse bE.ndide Igné'.cic Pérr2. 

Muy prcntc Pé'.rre. se d1c cuentE' que su nuevo mi€ffi bro po

d1é. tirér ccn tEnté. ex&ctitud que ere. un digne riv[ 1 suye. LE. 

mente clE'r r, y astutf de Vill& erE ne té,ble. Estcs hembres se -

dedic2b[.n Ce rcbE.r gt>.l1€.dc y venderle de nuevc, (> mE,tE,rlc y seCE,r 

l;: ·. s pieles y lE. cerne pé.ré'. lE s cut les hé:'b~t, buen mercEdc en -

Chihué'.hm::.. Tc.mls UrbinF., une de le s bé,ndidcs y Vill!', se ÍlÍc i 

eren ccmpt.ñercs inseparé'.bles. En pecc tiempc Vilü:, eré'. jefe 

de lE bendE. de triente. hLmbras. 

Dice el Lic. Ant enic Cé.stellenos ~ 11 Cene c1e. yé' perfecta
mente lE. frcntera e.mericé né'. ccn Chihué:huE'.; extendi8 sus exped,! 
cienes hE.stE': Sin&. ~ c é . ~ y ere. uf:L ccmf· 1etc cLncc.eC¡cr de les Esta
des de DurE. ngc, SJ.nc 1c. é , ? Y Ch~hue.hu[, y nc hé.b~2. entr2de.s y -
sé.lidES p e r Ir SierrE. lVI. dre que nc, cene e ieré; pré cticFmente, y 
se sé'.b!é'. de mE:illcrÍé.. d1.s téncias, é.breV é. derc s y lugéres de refu
gie inaccesJ..ble pE.rE. un Cése supr<2me. En tedr.s les expedicion
es se he.c![ de numercsc s afliges y prcselitcs en les hE.ciendes 
y rE'.ncheriE s, y en les pequeñc,s PSb lé de s. Y nc heb!t. luge.I' el} 
dcnde nc dejé,re. buen recuerde de el éyudE'.ndc é'. le.s fe.milies mt~s 
necE.sitr:dEs, yr:. cen merce.nc!é.'.s e cen dinerc,. Antes de des at}es 
su pepulc:ridé.d ere. gre,nd!sime. y crec!e. mls y m!:s de die. en diEl, 

Frénciscc Vil1e. nc es el ncmbre qUE.; su mé:'.dre le di~ de niñee -

Lé'. mEy 0rié-: de les bil.grf:fe s esten de e.cuerdc que se llémé.bf, -

Dcrc tec j¡rpngc. En su juventue. cG.mbi~ su nembre [ Fr.snciscc "-

l. Cf.~tellé.nl6·, Antenic.- Fr&nciscc VillE~ , Su vide. y muerte ] .. 
Librerte RenElcirnientc Sf.n Antcnic, Texé'.s, 1923, pe.g. 21. 
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~xisten muchas opiniones distintas acerca del porqu~ eligi6-

este nombre. 1:!..1 autor C&.5tellanos es de opini~n que nacib -

con el nombre de Francisco German. Tomado de su libro es 10-

siguiente¡ "Su verdadero nombre era el de Francisco Germen, -
pero lo cambió por el de Fróncisco Villa en primer lugar; -
porque recordaba que durante sus aventuras al lado de Ignacio 
Parra, un señor Don J,gustin Villa ayudó en su ausencia a su .. 
señora madre; y en segundo lugar, para despistar, a sus per
seguidores y para m~s alejarse del peligro que ten!a siempre 
encima." 1/ 

El biógrafo, Pedro Fo1x, tiene otra veI'si6n de la ju

ventud de Pancho Villa. 2/ Despu~s de tré;te,r de SéÜVór el ho

nor de su hermanite del ~buso del hipo gachu~n del hacendado 

ve Pencho lE injustie de los ricos. Los pobres no tienen de

¡'Echo ni é . su honor mientr~s el rico con su dinero puede bur-

lers€: de todo el mundo. Villa decide tomar lE justicia en -

sus menos, llever una vidE. eJ.'r~mtt;! E.ntes que estar suj eto e, 

los meles de lé. vidc de un pe6n sin derechos. Su mcS,dre es-

te.bé muy en contre. de sus pensrmientos porque siendo une. per

soné.. muy buenr. y religiosr. Sé b!e que una injustia nuncé, se re! 

tificE. con otré~ ~nj usticiD. J:.. 12 edé,d de 16 años huye Pe.ncho 

cS. les monté.ñf.s prrE.:' c, lEjE~rse de lE: heciende. porque ere. perse-

guido por los rurr.les por héber mél herido é'. den Agustín L6-

pez Negrete el hombre que E-bus6 de su hermanité, Me,rtinf. de -~~ 

dOCE Lños. 

Dice PEdrO FoiX, "Se cé.mbie. el nombre porque en su re.
zcnómiento era Vill€', y no ArEngo que debí&. lle.merse, pues sr.
b1é que su pé'dre·, Agust!n ArEngo, E:rE. hiJo natural de Jesús 
Villa quien no quiso darle el nombre y el padre de Doroteo -

l. ~. pag. 20 

2. Foix, Pedro.- Vidas Agitadas j ~diciones Ibero Americanas, 
MéXico, Do F. 1943 pags. 133-1E 5 
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llevb el de su madre. Doroteo rompi6 con aquello y tome:: el 
norúbre que, con justlza según ~l, le correspondIa. Ccmú e:-':;. 
cbligo.do cambiér de nombre en virtud de las persecuciones q'Á., 
en su centra se desencadenaren con bastante aÍunco, en lUgE i' 
de ocultór su persona con un nombre de ocesi6n, adopt~ el de 
su aoue lo pe.terno o" 1/ 

Se junt6 con otros amigos también fugitivos Cie la lc;y 

y empez6 su vida de é:..ventura. Uno de los pr1meros robos en 

que participb Vllla se hizo en compañfa de sus E..migos. Un

minero rico tenIa que pagar una deuda grande a un señor. El 

minero avisb a Villa y sus compañeros cU2.ndo ib8 a. entregar 

los ciento cincuenta mil pesos, la deécri?ci6n del señor y el 

camino qUE Pancho y sus compañeros asaltaron al 

hcmbrey Sln herirlo le dejaron seguir su camino en paz. 

A Pe.ncho le tO.Cb cincuentó. mil pesos de este dinero. 

~l repértlb el dinero entre la gente necesitada de su pueblo. 

Dib cinco mil a su madre y establecib a un amigo en el nego-
# cio de sastrerla. 

DurGnte su vida de aventuras se encontraba en unó. si

tU2,:i6n en lf~ cual estóbé obli~ado a mótór a todo aquel que -

le persiguiese. Pero ya c:.nsado de la.peligrosa libertad va -

en busca de trab~jo honesto. Primero entra cerno trabajE..dor -
, 

de uné: miné'. y mé.S t2rde Sé.ntos Vega le dé. tré baj o de plbañil. 

Después de trabé.j ér por algún tiempo fu~ un dfé'. SE ntoD para -

decirle qUE.' la policia de informaba que Ilillé. ere busccEilo P( l' 

lE just icü. Se despidit del maestro pé.ra, buscé'.r refugio Oti" , 

vez en les ~ontAs. ! 
C~2ndo el qU1SO génarse la vidE honest~-

mente le COSE que se lJ.am&oc justicie no se lo permi~!~. 

Luis Stevens en su libro tiene cEsi los mismos concep· 

tos de los hechos importantes de _ c. juventud de P~ncho Villec. 
2/ 

l. Ob. Ci~. Foi~, Fe~o 9 .P2g. 143 . 
2. ~tevEnB) Lou~s, .Ah~ Vlene Pe.nchc· Vlll.:, Ediciones "El Gré. ·' 

fic;o" r..I6xico, D. F. 1931, p2g. 125. 
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. , 
Déi una nueva versJ.on del cambio de nombre y e'Kpresa las ,sigu-

ientes razones. IICel'c8dn como uns fiera que intentan c a zó.r ~ 
h¿;,b1& t enJ.dc eue cr mbiar 8 '1 nombl"~ de Doroteo Arango por 8 .i.. 

de Francisco Villa, qJ8 fué coniO se lló.m6 su abuelo materno. 1/ 

Tarrbi~n este aut or da una versibn diferente del prime!' 

crimen que cometi6 Pancho. El regres6 a su casa para vio jt&~' 

a su múclre y sus hermanos o El estaba trab& <-; Ando en el GstSr1( ¡ 

de Chihuahua en las minas. Siempre llevó. be dinero a su ce ca . 
, 

Durante esta visita p e.ro en una cantina de su pueblo para se.-

luder a sus élmigos. Algunos j 6venes ye. embrirgé.dos se bur-

laron de l.ss l'elaclone s de la hermanitc:. de Pancho y el jefe -

de 1& polici~ . Pancho s21i6 de le c2ntJ.nE y fU' p&re su caSf. 

bc:.lud~ e, lé:. f~milü . sin decir n2dé:'. y mls térde despu's de col! 

mery dormir se propuso visitar al jefe de la policia y recla-

merle el mal que hizo. iI Cqando s21J.2 de le CESe., su herme.nité. 

S21ib 2 le puerto y '1 no pudo contener su desd'n y le ECUSb 

ae ,ser Emé'nte del jefe de le. polic{eo 
, 

Primero elle nego le 

c.cusé.ción pero cUé..ndo vió que Péncho estEbé. furioso declé'.rb 
I I que si el m~té'be 8. su é'mrnte elle le m2terJ.2. 

PeLcho s e. li6 en su CEb[ llo ~ero su herm2nit2 corrib -

hé"stE.t l:J..C'ge:, e, Sen JUEn 061 EJo pa.rf' é?visé:r D: su amante del -

peligro~ Bespu~s de b.é'. 'olE.r decidü;ron escaper y moctedos en 

un cLo, ' llo s ,':'! fueron h.s c ia lp.s monté fias. PE.ncho e sper~ m[. s r)í.. 

unE, ho:, <.., ce r u ', d8 2.e 
, 

del jefe y p or fin entro [1 une cen·· 

t · . t' 11" lP L ~~rt~n2 pe r 2 ¿sp 2~2r e su VJ.C lma [ J.. Pasaron l 8S -

horas I'! Lé:ndo ll.L I' :?ncn8· ' e) de 1é:'.,s montafiE~S pEse,bé frente de l d 

c~ntln~ y sa~rre~dj 60 J8 verlE ab Ierta e tel hor2 entr6 en -

ellé.. . ' ~ (:ont0 qU1:J hLb J.2 vista pa s&-:c por el cemino un hombre :' 

l. lbido Pag. €2~ 



-. 
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.. 
una mujer monte.da sobre UD cpbello, de que ~l los salucl(; p ero 

que no le c r-)nt'3staron. 

En . 't~ 1 . 1 • '.1181. o _c. .l.g ~e s le, para decir 21 -

sé.cerdcte 1n qU'2 l~c b1[ ['é". s2do y qtli.so que el s2cerdote fue:::,p. 

, 1 _ ). . -; t':' (" r· '""., ..., con e.L pct'é': I,c. .::>~(.r c. _Le- pé'.:.:>8Je. y cé .G ':.X'loS. Tambitn jnvii.6 a 

sus arnigo3 a tUSCf'I 1 ~s ' Sali~ t odé;. la bEnda y mfls pront o de 

lo que ~~p¿r~ban encontraron a los ~mbntes. Pancho hizo que 

se casaron ~J ]t ~ismo y entonces e.m8naz~ndolo con su pistola 

m&ndb ól ,jAfe a DllSCl1r una pala que estaba et.e.de. a su silla 

de morltf' r • 
~ , . 

E ltonces lE! m2.ndo empezar una exc2vé.cion., Todos 

bntendieron lE s:'gnificEci0n de este e.cto. 
~ 

CUé:.ndo se ce'nso 

el jEfe los otros le e.yud!'.ron. El sacerdote escuch6 le ccn

fE'Si6n del jefe de lf: policia quien tuvo que pc,rE.rse frE!nte 

de su tumbE', en donde Pencho lo mé.'t6 justificE'ndo 2s1 el mE 1 

que hizo r. su hermane. 

En tod2 mi investig2ci~n este es el unico &utor que -

mencion2. lE' histcrié de arribé:.. Sée. le verdad osee, leyende, 

quien sa.be. 
~ .' 

M2rt~Ln Luis Guzr:D.'1, editor J ;" scritor quien anduvo con 

. " , los Dorados, SE lnteres0 en la pUbl -i. c8.cion de vErios libros -

sobre P,:u'cr o \Ti118.. En s~s uMemorL,s de PS.ncho Villa" da una 

histc:,:,ie dE;t· l.lada ñ.E la ra.zon pare. r-u carrera de bendido y 

" como P¿BO su, primeros e.flos (lE: aventuras. 

Prncl-t" tr,:-,bE.je.b8 er... el cf,mpo pare sostener a su mé.drs 
, #< 

Un d~~ regreso E. su CE'St:. 

y encont.I'6 f' su luce.I.3 2.1c re.:ldu S)Q:rque Don Agustín Negrete, el 

dueño de lE. hrciellC:e. qucr·f". :_]E.vers€ 8 su hijé; Martina. 82'· 

1i6 Pe.ncho prre regr e sc.r rje8'pu~s de étlgunos minutos con unE'. .. 
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. t 1 l " , flS o f . E: nI' lC c. Don .f;.gust!n • 
, 

Los hombre: s de \;jstE; qU1Ede :e!:( 

d 1 ~ t t' 'd" t 1 h h pr~n el' E: p~ro uon ngus ln pl 10 que no mE E.rEn e muc 2e o. 

Tuvo que huír [. lE s mcnté:ñé:s pero pronto lo cogieren y le mE:-

tit:ren L 12 ctrcel. L" .... siguiE:ntt.: Wé':ñ2:ñ2 le; pusieren 8 moler' 

nixt2mé.l. Pé ncho deeidi~ escéprr y CCé:,lt 61 metét¿ cen que -

mé.t.ó une de les gUf.rdir-s y subit E un cerrc detrts de lE e~r

c¿l y s e e ¡:i cc:p~ En un pctre. 

En el libre de GuzmEn dice Vlll,; "For aquella épcea 
yc era ccnocidc ecn el ncmbre de Dcrctec AraI'l..gc. Mi señor 
pedrd) den j,gustin Ar¿:ngo, fué hijo natural de don Jesús Villé 
y.pcr ser ~ 8e su origen llevaba €l apallido hrang9' que de
tif'. h&l"'er 118vado mi padre~. reselv! ampararme de el cuandc em-

- l' t 1 ' , pezey¡c~. 8. SE:l' cada dlB mas ccnstan es as p8rsecucl0nes CjI1 ',j-

mE: ,hócian En vez de ocultarmE: teje ctro nombre c~alquiE:r8 cag~ 
bie E:l dE: Dcreteo ¡,rango ~ que hastE E:ntonCE:s hablE llevado? -
;or ~ste de Fre.ncisco Villa que e,hcra tengo y estime cernc m6 f 
rúfo. "1/ 

Pasélba el tiempo E:scé,pand0 de le justicie. y aún wct é 

e. VErles rurfües. UnE ncchE: un ftmigo suye le present6 E Ig

nEcio Pé.rrr:. y Reílugio Alvarado, tF.mbi~n fugit.ivos de I r. ley. 

111 e.ndll.VO con sus nuev os amigos rcbcndo mulé'.s peré'. vender12s 

de nuevo. Hegre s~ con su mé.dre l-'é r e entregé r18 parte de su 

gEne.nCle. 

Guzm(n temtién relé.té: la historiF. del rotio de los cid-

to clncuente. mil pesos pagados a un señor por un minero rico. 

h fancho le tocaron cincuenta mil pesos los cuales reparti' 

E:rtrc su fómília y gente necesitada. 

José S011s, un amigo de Ignacio Parra se junt~ con 18 

banja y un d~e mat6 & un viejito porque no quiso darles péD -

que cérgabé:. en su mulé. . Pt:'.ncho páensa que no hDy necesidao ' . 

l. Gm:m{n . l'v 1 & .':''L~n Luis,- ri~emorias de Pé',ncho Villf, El Homb:r ré 
y sus é:r(ll~.3? Tomo 1, Edic iones BotEs, M~xico, D. F. 1938 
pEgS. 9 y 10. 
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de matar gente sin causa y deje. le banda. Dec.ide, despL..e,;:; 

de varias eventure.s de ,jLr la vida que llevabe y gé'nErSR J é ., 

vida honesté'mente. 
, 

Encor.tro trebejo I'.m une mina de Ch:'hué:!,-~; 

pero a causa de su inexperienca le c&.y6 una pj edra en SI". pi,: 

Y en dos sem&.nas se infect6 con gEtngrene. Dej ~ su t.r2.hé, jo > 

est~b~ Ain dinero. TOdOS los días se iba él merc2dc p~r é'. b~s 

Cé'r elgo de comer. I U:'1 dlé un albf ñil, Séntos Vegé:. le pregun~· 

to si ql1er!c- trf ;')ejo. " J rencho contesto que Sl pero que estebe 

enfer:TI.U eJe 8l: pü; \) :)~.ntos tuvo lfEtimé' péI' é' el muché'ccho y le 

d ,t t 1 t " d' Hi llilf re 3~~u' p~l'E. cOt:l1e r y er! once.s e prorne 1.0 un peso le-

ri0 q ll(:bré'o.:1o 1ed1'illos. Séntos tuvo ce.riño peré' Pencho y ~: 

llrmb e. un médico peré' curerle su pie. El m~dico quiso e.m-

putérln [ero é'lguné'.s viejites que tr é'.bE'. jr.be.n con Pe.ncho pro

metierurl cll¡'erlo. Pancho dib su peso a las señoras y e11['s 

le 11evr-I'on de comer y tambitn yerbas y é?gue pf~ra curé'::C su -

pje. Peco a poco se cur6 y cuando estuvo sano otra vez San

tOf:1 le enseñb a ser é.lbEñil. Pe.ncho esta.bé contento y pé. seror~ 

é's! d~s eños. Un diE. fué el e.gente de le. polic!é. pe.re. p.visar 

a 8e.ntos que Pancho ere. un fugitivo de lE' justicie.. Santos 

confi8se é Pencho y no le queda otro remedio sino despeJirse 

de su méestro y huir e. los montes. 

Decidib ver e su madre y cUf'.ndo llegb recibi6 noticiEs 

que su mé.dre e stc~bc: gréve. Ellé'. muri6 e.ntes que PE:ncho pu-

diere. lleg:-:. r y entonces le Cé?se esteba. redeédé. de rurales es

pf:.!':.!ldC'le. 8e Q'_lec.6 mirando les luces del velorio desde un~ 

d.ist.?nc ir: :r L~01'"'¿J-'é; de tristeza. 

E.Et.. :, IR sE·gundr. ~pOCE. de 1< vidE. de PanCho Ville. t")·· 

no 'nuy clara. La leyen~a y la realidad estan tan 
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mezcl.s.das que no es posible decidir cual es le verd€.d. Se 

debe esto 8: varias causas. P&ncho Villa es un car~cter de 

t 
., 

nues r~ generec10n. Es imposible contemplé'.rlo con une. mentE~ 

absolute.mente impt.rciel. Algunos 2utores declé'ran que son 

neutré'les, que lo miré'.n como es, ni bEndido ni h~roe, Otros~ 

emigos de Pel1cho Ville. le e.dmirRn en tel forme. que recuerde.n 

solé'.mente sus cue.lide.des buenes y cu~ndo cit~n sus errores 

siempre €nCuEmtre.n rezones y perd6n pe.ra estos, ye, hE'ci~ndo-

los de menor importé.ncié: que sus E:tributos. PE.ncho Ville es 

un ce.ré.cter de le. revoluci6n y l E: I'E::voluci6n era une era de 

~01!tic2. Cuando entra la politice. té'mbi~n entren los par

tidos. lJosotros estemos deme,siado cerca e los dies cliEndo -

vivi!:' };t"I'éncisco Ville. pera presentr.r un retre.to claro de ~l 

y su hlstorü~ . 

j,demf..s PE.ncho Villé.. nació de padres pobres y [.n21f[

betos, como ~l mismo fu~. Siendo uno de le. masa, un mestizo 

humilde que creci'~ hesta ser un personaje conocido por nom-

bre en todas pertes del mundo, es né.turel que broté~ron leyen-

drs y mitos [.lredEdor de sus eños de juventud. I Como este te-

sis tré'tE de le pErte literaria de Pencho VillE estoy citando 

todas le.s versicnes mls populé'res de su juventud pEI'E. que mis 

lectores puec1E:n forme.rse un€. ideE de los conflictcs que exis· 

ten. 

El Hombre 

LE. historia del hombre es mts ordenade.. Desde el pril .. . 

cipio ele 15. Revoluci6n PE.ncho Villr se hizo famoso por su va

lec y é'.stucü:. . Los peri6dicos y revistE.s no solamente de Ivj'~' 

xico sino de vs.rié.s p~.rtes del mundo siguieron sus triunf cJ ~ 
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dErrcté,S en lE be.tE lla. El pelee.Ui..'- por las causas de los -

pobres. Mandaba con una mano dE ll:i.crro y ó 1m tiempo t6n!a 

m~s de viE,nte mil soldados en su div i si5n., 

Tuvo l a é\dmiraci~n de p8rsc nr.s cult~s tanto como le de 

les PObI'G E e incultos. Ténamos, p Ul Ejemplo, su fiel amigo 

JDrEhcm Genz61ez de Chihuehua, un hembr a rico y culto. 

P~. ncho 6n su mente lleve.ba los c~dices de justicia y 

n o se§,u:!a las leyes .sobre le. justicir. Si f'::,:rf~ ~l tillé pereo-

nE. resulté.bE peligrosE" o desobediente mcnú.ébé.. fusile.r]::> sin 

I molestia de su consiencie. como mendo metE!' E BrentoH,¡ el -

ingles, pcrqua se quej cbé'. de lE c onfiscé:. ci~n de sus t8rrenes 

y su he.ciendr.. El 8réc un rico f.provechEindc d8 les p ('brcs y 

cUé ... nde s e present6 frente c. Villf'. y le llé.m6 "bé'.ndidc." :! ctr'(,\c 
, , 

ncmbres grcserC's Villé' sin aguantar me s l e mando me t é.r. 

Tedes ten!2n miedo de Penche y sin embe-rge tuve F.migef¡ 

en todas partes que arresgaban sus vidas para ayudarle. Aun 

preso hubieron persone s que le ayudaron a escapar. 

Fré,ncisco Villa continu6 su CB.rrera de guerrero desde 

el 20 de noviembre de 1910 hast é::>. 81 28 de julio de 1920. 

Hizo su Cütim& marcha de triunfo cruzando el desiel'to de Coa-

huila y tomando la Flaza de Sabinas del mismo Estado de Coa

i1uJ.ló.. Desde al11 me.nd6 un mensaje por tel~grafo al presi

dente De la Huertél diciendole que deseaba terminar la gusrre 

y retirarse E lE. vida priv&de.. El presidente é'.cept~ y m['nd~ 
, 

e l generel Eugenio Me.rt!nez pE.ra he.blar con $1. Ville p idj ~ 
{] 

vErios privilegios los cUé..les son¡ "1<;°_ El señor generE' l - ~ 

Ville depone leS armas pers retirerse 2 lE' vide privEde. 2 
El Ej e cutivo de lE. Uni6n cedere.' en propiedad: con los r c C],ü::" '
sitcs legeles, al sefior generf'.l Villa, lé', h['cienda Cf'.nuttllG 
ublC2dE. en el Estédo de Durango haciendc entrege de lo,,~ tf-
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tulos traslativos de dominio. En dicha hacienaa deberá ~e
ner su residei:1Cia e1 aeAor general Villa. l·<- E.n el a:enC10( _~ 
do lugar tendrá el señor genel'c:i2.. Villa una escolta fCJ;cnuóa " 
por cincuenta llomares de su c0!1 .. fiai1:r.a qQe él mismo des i c>r} u':' ,. 

;¡ q'U~ a~penQer~ de 161 Sacretar~.a ia (;1;.9.L'ro.1. y ~íéU'ind, p&2:an .. ·" 
aoselo-s los ha'berS3 c9rrespondicntss. :jJ r::lp c3coltcl no poar":. 
ser removida ni podra destI'a~rsela eje su li.nica obj eto, q\l€' e :: 
el óe c'jidar la seguridad personal del genGI':Jl.l Villa. 4C1.- ii 

l.as dem~e p~.rsonus QUE:; fo.nl:'.~ actu--".l.[¡~ntEj l}~.rt0 áG las fuer
f6QS utd g~~ rdl Vill~, ~il't.('!ldihixi¡J~e tant.o l:d.rb prasGnte"3 ~I: 
"'sta pl~'3~i CQID() las qU~ t]!: ... d.i<s'\.i.rJt,<')~ lu.g.;;irf:.s S6 en.;uentrGCJ. -
c~üp~il'inrl0 . iCQm~si~ner-; q'.le les. he. t:;Ol"!í €::ido él. sf-ño:, g:lJ.er<ll ... 
lj~~l.a, S~ l~j uara pOl" ..:1 GCHll.("ioJ.'!:o :.. . . 1.. lmpQl. t~ Q(.. un &19 ae -
hall¡¡aN~ ~ ~~~W1 tl ~r.;,..c.ó 'lIJe ~StUit;,.L1 &:. la ;'.~CiLh~--\d<:.maB.~ ~e 
~~S tlar4.11 t.l'G:l\i.·-a~ ~11 P~Oi)l.~~..-aQ en. í... J. lu¿"/.t' ( ... U~ :'.D:LÜ:LUc.n los -
1nt~t't~ .)QwS t p( .. l'e. qu~ ~.h üll-.ls se j(:;d:i.qU'1J.l " t.:.'],lJ"a }.J.r . .5.:<. ... 
A ~~S p.,;of'$on,'i~ qu.~ QOS,Gll. continl.1ar> \;'ü lJ. c~,rrf;r·,j. dt: las ,u-
JI1..lS~ se l~s incorporara 6n (;.1 Ejt;.I"c~to ~ .. ,.cir;{Lú.:'. 1./ 

Villa. se retiró del Cá.'Upo mil:tt~:c p~l"a i"Jkp~ ?9.¡ Sil vi

tia tio civi~ en Su. hacienda Canutillo. li.ec:tbió Uli .rn.D.lól1 ae 

p~sos ¿'~l gobierno pll.ra repartir entre sus jefes :¡ \.úmar su 

parte. El gastó c-i;isi toda su pru:·te en maquj.naria. dg¡·1col-l.1.., 

tt\iCt.Ol'~S, carnion~s de transpor't.e, sGlIlillas y libros :J m;;,'¡" -

r-ias ~~cGl~I"<es p:&l"~ J.as escuelas qu~ iWldó en su ha.citLúcl . -

Trauajó mu,y fuerte en sus CclIDpOS, y segui6 una vida de pa¿" > 

Ya era un homor(; cambiado J nunca rompió su palabra con €:l -

gobierno d€: guard~r P&Z en esta región del norte. No hay rc;-
, 

cuerdos o.C 'lar a P.:.w.cho Villa oE;b&r o jug<.ir QUr.lnte esta epo-

Ca y aun \;<.st-al;),.ln prohibidos estoa vicios en su haciE;ncla. 

T¡"e~ .!ID.O~ p,;;.~ ::,on y Vi~la era feliz pGl'O es t a. :f6lici

(¡'~.d ten!4. qu~ t~t'm1n~r segÚn Ql destino. El ala. 20 ti\;. jullo 

GG 1$23 Villa ~i~ndo su coche con su secretario particular 

:Ct¡ron~l Tl'i~l~ ~ su. l.fAdo y óos f!Offi.PJ.ñ~ros :tie~es fon t.-l .asJleL~ 

c.E:. ;,tro:s C';",~:_leron de la ha.cieno cÁ con rumbo él 1 . .1 ciud:.la 0.8 

P~r~~]. Ce~n~o ~ntruron d l a ciudad fueron reclbidos con 

lo (; rHp·)¡J',=l..Jo~ NE~ 11iE;)- ApuntE.s sobrL; 1:3. vld ::t milit r úe 
cisc:) Vll1a, Edicíon y DistribucibD. Ibc.ro-AmGric.ll. , dJ 
Puolic ¿¡cion€;s~ s. A., M~xico~ D. F. 1940 pago 203 
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W12. 11uvío. dE.. b.J.1;;.zos. Mu¡;;rÍE.I'on .los cU.,:tro hembl'es 1...,1. sc-

¿;uid '. Los .:SE.S inos 7 escondidos en UIL. cJ.S':::"~ E.. S t.b""n \..SPE.I" .,}" 

do El mOlnE;nto oportunJ 6e m1t~r ? VilL. ~ d..;:::pu '~s c..e un mss (¡, '. 

E.sperJ.. llegó él tiGrr;Jo o¡;orttmo. Víll~, n1u.:"i.(; sin Ó2.rSG cuen-
, 

t::::t de lo qU9 p 'lSO. LV' , ... ion D. Vill, y [,UE (!Olüp-'lfí8rOS 3ln 1\1-

E.E;tc::. :'8SSln,~'t.,Oo Y di(!t.;s el Lic. ':l.,ntonio S l·. 'L)l.lL'~nos, .t~.:~ 
opinibn públic 'l, que rc;.r~l vE.cej SE. cquivoc:1 :' J.. :: rnú_l xt¡·cz ;' 
rc.pugn,J.ts hecho, 8.sesin,~to poll.tico, ·'.s1 \...n c.u~ v:. l~br :.s,. l' 

Cuando er ,~;, pres i6ent¿,;, CJ..rr _.nz ,-,- J.nt .üío ."úcnügo OE. V "Í..llr';. 

ofreci6 un premio dE. cien mil pesos por" Villi,~ vi'\.'cJ o mu(.rto.-

El Di;.mt:.do J'esús S .. ~l:.s B. de Chihuahu'~7 in1..0ré;sCló'o 8n F l.r -

imfort '~ nt<:: y ;:1provech[tr de la oportunl.ddG consiguió UfL: l.J .. D

e}. . 0 -.¡jo S '.l dirección pnra Els\:;;.sind.r él. Vil1~. Escl"'ibib UIL, e 

t --:. .;,1 prGs:1c.ic.nte y t:ill!bi~n :.11 gOüiE;rno de su Est. ~,cio':'(LIr tlE.n· 

do que tl Gr . rE:spoDsa,:blé dE.l .J.sGsiDalto del Gcndidoo lJ~~ ~o

mo r lzón 7 el dE:s:"o oc .libr.J.r el p .. l8 0<,;; un hombrG que h...:.b!a 

" I , hecho t. '.ntos m':',l(,c y CL1. H:.n ¿n el futuro POQl.<.-. h..:lce:.r mas. 

Ap :;ü .... ( cí3. en IIj!';l iLxcelrio:r tl ~ uno do los pcribdicos prin 

cip::,.les el.;.; lJ Ciud2d dE:: Iv1~xic o 7 81 domingo l2 dE; élgustO de 

,.. , . , 1923 una cOlJia de la carta que ulrlglo el Diputaéio Salas al 

"Durango? agosto 6 úe 1923 

feñ')r Gene:.-'al _~ust!n Castro, Presente. 
Muy señor y arnigo, 
Cuando usted recibd esta 

mi distrito; pero no he querid9 
6n ocasibn a la noticia que dio 
rier::,e ¡neo, respecto al b .:.mdido 

, 
yo es tilre en marcha rumbo /1 

salir sin antes comunicarle. 
"El Mañan"i", fech¿: 4 úel r:: ui, 
Villa, en donde su ase6ur~ . 

1 .. Qll. Cit. Castell'Oinos, Antonio p~g. 108 
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que yo intervine en su muerte, que sin, haber necesiddl< G.e ... 
refutar las fal~eóades que t&l peri6óico asienta, sf es ~Aae
to que yo dlrigl el asalto que se le di6 y fuf el autor mcito~ 
rial e intelectual de los aconterimientos en que dicho bdndj ·· 
do perdi6 la. v ida. -

De manera cdteg6rica y como Wla. justa aclaracibn le -~ 
hago presente que el cdrácter político que se ha Gaúo no fi
gura m~s m6vil que mi deseo de librar a mi pafs de un indivi
duo que como nrango tarde o temprano tendrfa que Cd.USdr n:ás 
males que los que ya ha originado, y por eso su muerte se de
be al deseo dé veng.",nz2.. de los que mE.:: acomp'lñ:::~ron¡ el. los que 
no hice sino dirigir tm to intelectual como 11l,J."LérLúmente. -
T::1.mbién me permito decirle que esto lo he ys. comunicado por -
eljcr~ to y por cond~c to seguro al señor Pres idc.nt0 de l:-~ Re-
publlC::l, con (;1 obJeto de que no se mez.c1c .l pE;rSOn8.S lllOcen
tes, y mucho menos qUE: SE. trate de cu1p<.:.~r ::.1 gobierno. 

Por mis persona+es consider<1cion .... s p:lr';'~ ustéd Lunento 
que prens e. c _.nallesc.:1 que vive del esc~nL..e .. lo, t].moi~n lo in
CU1P8 a us tl.o. y a otros qUE: nada h::.l.n tenido que ver en esto, 
pero me: c~lllsuela c¡ue al hacerse 1:::'8 a.vcrigU.lClUneS judic.i::;.l
\::.8, su r,ombrs, :t§l como el de ellos ,. soldr~n lirr1pius pUl.Jcto 
qUe de los dE.:l mio ninguna de las persúna.s siqui~:i.'2.. est.uvo en 
P .1I 'I' ~ l Y muchos de ellos siquiE.ra lo conocen. 

L2.mGnto qu\:'" mis actos pUedé?Jl oC ::lsion.:..rl¡;. más IIlJl(;;sticl[~ 
Cj(; l~cs que ya. tiene en GstlS. asunto; pero si cc;n t¡~ c0nviccib.i.l 
lrl.tima GIS. lo que he hecho t :trde o tempr _~no el pa~8 me;; lo _:g:c -
decE.ri y m~s cU:J.ndo todo el mundo sabe qUE ~ siemprE: he. sjo" .. . 
un hombre de bien que nunCd hab!.:;l. atent.:ldc c ... ntra la via _~ ( ... \.-
n -2die ni me pes~ de lo que he hecho) sine que por el c"'n 'Lr .... -
rio ahora que cun teda serenidad mas cümprondc. que hiCE:; bierl 
y cumplt cun mi deber rcivindic~ndo a la Sucied3d en gener~l 
y a los m6.1tiples a.gr :Avios qu~ psd!an jus ticia sin encL.ntr ':l.!. 
1'-4c y par3. quiE:nes constitufa un ultnaje vergonzoso~ la inmu
nidad y húnores, de que disfrutaba a pesar de 108 asesinatos 
que segufa cl¡metlendo t.r&nquilamente en su latifunoic de Ca
nutillo. 

Espero que ante sus ojos no pase com.:; un d8Gsíno vul
ga.r, porque nadie mej~r que usted mE. conoce y saoe la inta-
chable henraaez m1a y de toda mi familia. 

Soy dE:: usted C.j1l10 siempre cc;n toda consideracibn, su 
afmo o atto. amigo y S. s. 

J. Salas 11 

as! fut la vida del famoso gUerrellero, ban6ido y agri 

cultor. De Esta manEra acabó su agitada eX1.stencia sin lucha 

El pelee., aqti~l para quien la vida no hab!a sido sino Llna P&~' 

lea y 11.~la lucha constante. 
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Cap!tulo II 

PANCHO VIL.i.A EN 11)S COMIDOS 

Origen del Corrido 

El corrido mexicano proviene del romance español. -

Está muy libado con el romance-corrido de illloalucia que ad

quirió un g&nero popular. Cuando vinieron los pl" ~mer'OfJ con-

quistJ..dores al Nuevo Mundo trajeron con ellos rumances que 

estaban de boga entl .... e todas clasee soc~aleR. No solamente 

poetas pop~llares escribieron rOiJlanC es sino autores de primer 
, 

orden co~o 'Quevedo, Gongora, Ga.rcilaso y Lup~. 

hay pruebas definidas de que los soldadoR en el ejer-
, , , 

cito (c HerDan Cortes cantaron rOffis ncos y el propio Cortes 

l'f&.Ja 2(.¡mariC(;S para hacer comparé::lcion€:s y ~xpr:;s(f.r sus cen

ti.mientos.. BernCi. l Dfaz de C""stillo en su "Verdadera. Iü.sto-

ria Jc la CGnqu;Lsta de 1uGva España," ci td. vc..riJS rOIúa.nc~s? 

um siendo~ 

Cata Franci&, MULtesinos 
Cata Parfs la ciudad 
Cd~a las aguas del Duero 
Do v c..n a dar a la mar. 1/ 

y s:l mismo autor dice má.s ad.elante," ••. cómo Cc.r:tLs y "Loó'os 
nosotI'Cij estáo::unos mi:ce.ndo desde T~ct&ba el gr:...n cu deL 1dole 
Buichil.)b'..is y el T:: teliJlco y los a~osent:;s dende s :-Ü :irlc·,. S -
hU;lend~) y en este instante suspiro Cort~s con un~ muy grc.n 
tristeza, muy mayor que la que de antes tr".ü;¡, por 108 hom
Gres <i.ue le ID.ltLlI'Ol1 antes que en el 'llto cu subiesE.~ Ji ciesde 
entonces dij eron un c .mtor 6 rorll¿mce. 

En Te.cub..::.. est~ CortÉ-s 
Con su escu:ldron esforz '::ldo, 
Triste estab3. y mny pensos, 
L:Oi. una memo en la illej e lId? 
Y l a otra en el costa¿o 7 etc. 

l. ::15 .. :;2, rh:) .. \~. '..stillo, Bernal, L ,¡ C.Jllc¡uistn de Nueva. E~o:3.ña " 
Lj G.ce::,,'5 .. :" dla la Vda. De Ch. Bouret, 23 Rue Visconti,'" F'1r~ s . 
J..8J 7? TOllO 1 pag. 131. 
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Ac~~rdome que entonces le dijo ~ ~oldado que d~ci~ e~ Da: 
ch,.ller AloI)so Pérez, que despues Ú.e ga.nad ...... la. l~uev.l .c;-jp:ln<.\ 
fue fisc.ll e vecino en M~xico: "Señor c:.lpitan, no estt-. VU€.§. 
tra merced t2ll trist~; que en las guerr~s est~s cosas suelen 
acaecer, y no se dira por vuestra merced: 

Mir.:t. Nero, de TarpeY il , 
A Roma como se drdi a . 1/ 

As! S8 v e que. el romance tuvo un lug~r import<..,ntc en L'l pri

mar :? épOC l de l e:.. historia de M~xicü . Dice lvlcn~nd(;z Pidal, 

"Sc.gur- :'mente 6n L :, memoria de c ada c .."lpi tk, de c .. lda. sold2:.do" 
de c .lda. negociantE., iba ~lgo del c.ntoncE;:s, popular!smo ro
mé,nC8ro esp.;¡[lol? que como r'ecuerdo de l a inf(..nciJ. reverde
cér!2.';' ffi¡;;nudo pdr J. endulzar el sentimiento de sol(.d ld de l e .. 
patria , para dis traer el aburrimiento d~ los inacabables via.
jes o el temor de las aventuras con que brindaban el aescoIlQ 
ciao mundo que pisaban". 2/ 

Todav!a existen sitios en ¡·~ éxico donde cantan los rS .. 

mances viejos de España. Vicente Mendoza cuenta como 8n W 1 • 

r eg ión de Michoacán, Lejos de comunicacibn con el mUlId \..! (;K-

t erior encontraba a los sirvientes cantando la De lgaGJ1L:', 

tiMe -convencí de que en M~xico existía una tra6.iciSn llius~cal 
viva, que indudablemente procea!a de la presencia de españQ 
les radicados siglos .3.tr~s Ii:on aque llos luga.res." 3/ 

El r om¿¡nce Sé t,ransform6 ,:' p:coduj o un nuevo g~nero 

d , . 1 e mus~ca popu ~r . Antes de l a guerra de la Independencia 

exis tían c opl as y c onc ~ones e cmtd.dús a lson de la gu~ tarra 

,:' pero durante la ~poca de la guerra surgieron fiLucbos corr~dos 

í.U;~ yA tomaron forma definida. Es 
, 

muy natural que pase as~ 

l . ºQ. Cit. - D!az del Castillo, Bernal, Tomo 11 pug. 30. 

2 . lVIen~ndez Pidal, rtaIDbn.- Los Romances de Ar..rl.~ric - J., Espasa
Calpe, .. 1:!:'.::;entina, 1941, pag. ll. 

3. Mendoz a, Vicente T., El Rnmanc9 Español y el Corrido - ~ 
M)xic e.no ~ Ediciones de 1'3. Univers~daa Kacional AutonUIYL 7 
Mexico, 1939, pag. 9 
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porque e 1 asunto de los corridos es eso de roa tanzas, cr!Ú1e

nes, noticias de b3.r~lla.s, derrotas, ca.t.5.strofes? :1L.;bu.nzt:.s 

de 8.lIlor etc. Dur .?Jlte la. épocJ. del gobierno de Porfirio D1 2..z 

h ::ly numerosos corridos, c ome el "Corrido de las M~rtix'es de 

Veracruz". 

CUJIldQ surgi6 l a h~v o luci(,n y J. tenIa el corrió. ;:;. una 

r~iz bien hondo. en 61 sentimiento y ffi ,::.ner,..1 de expresi~,n del 

pueblo. N.::,...cier l,. n t'Adelita, La Cuc e.r e.ch :::. , y un 1 multitu.d de 

C' tr l S s c,bre P :..ncho Villa, EmilL~no Z J.p c. t a. , Übr.;;gGn~ e lr'ranza 

y l~s ha za.fl :::,S de 1 3. guerra. Dice Jes6.s lí.umE:r !J Flcres ~ "L'Á 

C ,1 , .., -, ~ 11 1 t ., f ' lkl' . r OnlC c. .r lmQo.2" poarl .lmcs ClIlar G .l es & verSl.l,n o _ crlC~ 

que hizo \;;1 pueblo de l a RE;VGlucién". 1/ 

Los Trovadores 

Dur ._U1te la guerra de la R evoluci~n los mismos s oldadoE. 

fueron los autores de los corridos. P OI' la noche descansa-

ron r;:;uchas veces I'rente d e sus fuegos y sacaron sus gui tarrar, 
I 

para cantar del día pas ado. No E.. y'an personas que sab!an de 

l a t~cnica de la músicct. Su oido era s~ guia. 

Boy dia ex isten l os trovadores en much.:..--..s l.Ja.rtl::.s dE.: 1· . 
~ . , 

Las unlcas partes de Mexico cicnde llG n~ E.nr,ue:.'· 
, 

l .. ;' 'SIn l os c urridos s en e;n Yucatan, Campeche, Chi3.p.ls y rl '~',b af' ' 

. CI. lo ::: 11&1 SE; debt; a que tienen otr::'lS tipos de músíc , .. )J cpu-

l~. 

l. Ib ÜY.r r .J'~_lJ) es 9 J GS0S, COJ.'r:::'dos ó r:, 12. RE:v Q luci~n Mexicc.ill9. i 
E .:í i. ~ i c.rJc.:.:; Ll Nf-~ci cnal, M0xi r:.J 9 1\/41, pag. 13. 
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Vidj ~ndo en el tren S~ encuentra en las est~c~on~s -

trov s.dur Gs que paran baj ::; de su v~r: tan~ c ",n su gui tarrc ... o -

h .:J.rp l p <1ra t oc .J.r ;¡ c :mtar un corrido y esperar un", s C8üt S.V0S. 

Muchas veces son ciegos. En las ferias hay generalmente un 

hombre y una mujer que céIDtan en harmon!a y venden l as hOj 3.f~ 
, 

impresas con las pa labras de Jos corridos mas populares o -

nuevos. Much8.s veces frente de l ds iglesi ~s canta.n pa r a. ve_~ 

del' sus corridos. He visto frente de la Villa de Guada lupe 

los trov adores con sus guitarras y sus hoj as sb::ltos de cor-, 

ridos. Cu~ndo cantan est&n siempre rodeados de gente escu

chando. Fremie de l as pUlquer1as o detr~s de l as mamp.ll'8.s 

11 " ~ t d s ~ e .:1 mUSlca a€ rova ores. Frecuentamente en los c .m.ion-, 

es s uben muchachos o j~venes par ':. tocar su guité:.rra. o vic'liL 

I Y cantar unos corridos para despues pasar su somorero para 

una propina de quintos. 

En algunos estados c omo J a lisco y Michoacb hay la 

costwnb:ce de que en vez o.e una o dos personas que toquen el. 

corrido hay un grupo de unas ocho o diez personas que tocan 

guitarr8.s, guitarrones, violines y harpas. Estos se lldlTIél.n 

"Mariachi". La paL.:lbra es uncl deformac ión de la pal abra 

frdIlCe Sd. "mariage" que quiere decir boda. Dura.nte l c:t ~POC ''-I 

cu:::.ndo l a. influencia francesa ers. notablE: en México, s ÍE;jTlJ. l 

lLunabm un grupo dE; müsicos a tocilr pard l as bod.1S. :G.l n 

L tbra c .lmbió su sentido y m2J1era de pronunciarlü por é l _ .. 

pueblo. t 
As~ a hora un mariachi quiere significar' un e-,rupo 

d " t ,. 1 e mUS1COS que OC ~Áll mUS1ca popu a~. 
, 

Segun rvI~;ndoza, en el Es t r .. G c- d.e Guerrero, el grupo q UE. 

, 
toC é!. esta form,c"'.do de, "dos violine,g que tocan g8n(;;;.(\·l lmen+ ..... 
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sn tercE.r "",s y ejecut;cm los íntE:.rludios entre estrofa y GS
trofa, elOS víhuelas qUG lleva.n l r.:;. paI.'te a rm6nic ·l y un t t 'JIl.
bor y un c2.nte.nte. 1/ 

Hay muchas manifc.st3.ciones o.el corrido mexicano. A 

pes &r de todas esta s v ~ried:lá.E.s ? el corrido sirve al mismo 

prop6sito que es la forma de expresión de los sentimientos 

d e l pucblo$ Es tan popular que tJ~as clases socia les can-

t an y gozan del corrido. En tiempos recientes todos corri-

dos no son necesariamente anonimos sino hay autores conoci

dos qUE. publican l e. müsica y las letras de s us composicion0 ~-:. 

L~ m~sica y forma de los corridos 

La mayor!a de los corridos siguen la misma form __ t I 

d lCiOIl-.-Ü de 180 romanCE;S Españoles, estctn escritJs Sil üc t a 

s 1lab ,~í.s. El corrido est~ compuesto de una Serie d E;; CU ... l-te

tos. l~ o hay limitE:. de la c .:m tíd:::d de es trof¿;;.s E.n un corri-

do. GenE;:. r u ln-.E.n t c el primer CU"-1r-Cc. t o ;.J.Iluncia el asunto del 

corrido .. P,-,r 8j\.;;mplo Gn los co_'r :Loos sigu ü .:ntes'E 

liLa C2nf cI'cncia c on Villa" 

Año ncvec] (;.ntos veinte, 
SS:1ou.- s ~ '::'cnga n presente, 
c;.G_S ~lt;.bo una Conferencia 
con P_.nc ho Villa y su gent.e. 

":L,). rts tir~d..: de Carranza" 

Ll viernes 7 de mayo 
s~lió c on mucha confiarza 
cc:n rumbo hacia VeraCI'EZ 
don Venus tiano Carranzé.c. 

Much:1S veces en esta primera estrofa est~ c i tado el n omer e 

ael perso:laje de que se trata el corrido mencioüar:do lugan :. 

y ":ec h",_s. El cantante s igu€: entonces con el cU8nto o l a. ,d .. 

l. Oo • . ~i~~ Mendoza, ViCente T. pags. 142 y 143 
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tori~ que quiE:re presenta.r y él 6.ltimo v€;rso del corrld.ü e .-. 

si siémpre contiene la d6spcdida del corrídista. 

"Caid3. de C:11'rémZa 
Por el P ..Lan do i.gu::tprieta" 

Y.?. mi histeria h6 terminado. 
me despido con afh~ 
s i en &lgo (~S t'.lV icy·.;; errado 

las faltas psrdünar~l. 

"L3., Mu€;rte de Fr J.ncÍE:'cCl Vil:l. . 

AqU! v~ la aespédida~ 
con grande pena. y dolllr 
por 81 fin tan desaStrado 
éG un hemor€; de tal valor. 

Pocas ~eces exist6 en la ~ltima estrofa el mo~re del autor 

que compuso el corrido. 

IICuclrtElo.zo Felicista" 

..'~quí terminan los versos 
y si han legrado gustar, 
son compuestos por Lozano. 
un coplero popular. 

"V )8 Crfmenes del Tirano Huer
ta y el Triunfo del Sr. Car
ranza" • 

Yo compuse este ccrridc 
como humilde mexicano 
soy un pobre trov~dor; 
servidor, Sanuel Lozcln0. 

Debido a que el ccrrid:::, es una historia cantada frent8 úe ur, 

grupo de personas par~ asegurarse, el cdDt~te, de que todo 

I el mundo segul9. su cuento existen repeticiúnes de pal~bras y 

frases y .l4;unas v€;ces la repetici~n de todd. un·?. éstrofa to-

lTi.&ndo ya el e.specto de un estribillo. 1,1 ruismo corrido come 

es toc e.do y cantado ,joS; oido sufre much,:J.s ve.:'j edades d~bidds 

nUffi.;:.ro ele ,c;ilab_;s en el verso aUn1ér..tandolas a nueve o diez 

y o'~ "'c.2 \1 '; \.: (:8 acortandolas. Much .. =\S veces c¿;ntan en una V03 

fB.J.S €· ~ (" r~.~~~ .. ,~:_t , iendo un verso .. 

Como él autor del corrido popular es el pUE:.bl.J Ley "1\ .. . 

Freouentamente carrioíer_ ;3: .. :-
~ . 

tos de pal;¡,br9.s y aun pal3.oras €;nt€ras. D,--~del Cas tañp.oa .: ' 

su IIEl CorrJdo Mexic.J.no" · hace un estudio d(; est0s carnh:':'.:. -;: 
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1 01 t o 1 ~. - "'0 I o ~ us ra cc n 6Jemp ;)s: rdlZ US Sl.oa por ra1z, pa~s por pa~s ; 

~o ~ ~ ;. t I I 
ma~z p :Jr' ma.:" z caer por ca..ar ~ e c > . El mismo autor t~ién 

dCffit.:E: s trs. l a. confuei0n entre las p¿l l abras lI a.11f, ahf y :1Y". 
Dic~, "Allí ? adV9rbic d~ lUijaI' detE:;;rminado se transf_.rffi2. ¡;or 
ignc.r.:l.llcia grwnatic2.l eIl ah~. En E; st~8 ccndici;:-,nes S8 e li.~ 
[¡una por nulo el v ~lor 1': E~tico de l e. "hl! y queda sólo GJ.. -
Gft .. ctJ ciudi tivc;:.lL ::~c:E como la tendenc ia del ffi-3xic 2.nu -
quiere que no se di.s U6*Ve ... el diptongo, el aC í.:;nto cambi...l CL t:: 

t l b 1 f t 1~ < o o • o "'1 ~ 1 1 -s~ a c:::. y e e ec o one'SJ.co camb~a CGn e. AS~ e pueD._e) oc 
Mexico, dice "~i te espero". 2/ 

Lu música del corrido es~~ hech~ para la priffiér~ ~5 -

trofa y todas siguen con la misma tonada. Esto es debido a 

que el corridista·esta más interesado en su nnrracibn que ~ . ...... -\. .. 

1 ' o a mus~ca . Hace la música y las palabr2.s _ l a vez y s:igue 

rim.J.ndo su narración con la m&sica de su primera estrofa. 

El verso octasil~bico no tieme acento fijo y as! dentro del 

mismo verso blay una variedad aunque exist..:.. la unidad OCLl

o ~ "b . s ~.1. :'. ~ Cel. 

Corno he dicho anteriorm~nte la mayorla de los corri

dos est1n compuestas de octasflnb :ls pero existen muchos cor

ridC's ~ '{f. .1gu~j () S muy popul.3.res, compuestos de pentas!labas

hc..p~:.e.sfl-l.bcs y c ombine.ciones en dodecasflabos, da.casl12.Dos 

y trió.¿casf1a.bos. G~ner3.1mE:nte cuando el corridc no es t~ 
t , . o 

compuesto de oc tas~l~bos las otras metricas son una combJ·!1it 

., d o t 
c~on e var~os me ros. Por ej emplo en "La Cucaracha", E:[', 

\ .. 
primera estrofa su primer verso consiste de dos hemi.~t. i(r,:· ' , 

de cinco s!labas, el segundo verso consis te de siete s 11a·· 

bas y la segunda estrofa est~ compuesto de cuatro versos o_o:.. 

l. Cast.:ú}eda, De.ni~l.- El Corrido M~xicano, Editorial Sur
co, Mexico, D. F. 1943, pag. 85. 

2. Ibid. - pag. 84. 



octasil'b icos. He oido cantar este corrido usando la pri-

me:;:'a estrofa como estribillo al. gusto del cantante. 

IJEc CUC8T's.cha y la Cuca·r> 8.cha, 
ya no qUlere GE~~~~r , 

?c;"l'>re Jo 1"1 Uucarac.ha 
.. (' q'1·,4~, r1e C()r 'l "¿r v _ -' .f Ct.. '..J. c..; ... ..1 

pOI'oue 110 tLHl.C .• ~:)'\l'qUd r~0~i 8r;8 
dinero pRra g8~Cqr. 

r~(,¡ n::) '_188.:;" ::'0f, a ')J.Fnr.~l·w('

')cr 1 r-1 ('SC8.S8Z r].~.31 C 3 .. ,¡.-:/,:, 

el acento en la última sllE.ba dol verso s ogundo y c·"l.A.rto 

Asl l a última s11aba cuenta para dos naciendo el verncJ :;C" 

tn.sllpbo. 

El ¡¡Corrido dcü Desertor ll está escrtto OD hG=:::-~: il 8.-"' · 

bas cen un estribo dd 'l111 metro que varia que sigue C8.G.p.. :fe ".:'. 

so. 

¡:El Corr ido del Desertor·1 

y n o mJ ¿;us tó 
seGu~r I R carrera, 
y mo Cl cs r.3 1,té 

-J--' l f ' t ' me ~Ul p~ ml lerra. 

'11[<.n, 
t.en, 
tsn, 
ten, 

.'ro· L" f., e ctn J "G cr c: n ; 
t úran, t E,ran. , , 

tErn, t aran 
t arán ; 

tan. 

El ,.~'Jtribl ~lo d ul ejemplo d e arr ib8 demuestra el uso popu-

lar (10 0110mD.topoya. LE s D8 L bra s en si no tienen un s ig--

niiic f'.do sJno lr.ütan el sonido del tambor. 

En e l corrido dpronnnciamiento del Gener 3J. Emlll E':."l.o 

ZapatEe ti h ay una alternación del métrico d ,.3 (:0 s cc tr')í't s . " { 

primara estrofa consiste de dos hemistlquios de Je!~ L~ l ? ' 

on el primer y tercer verso, el segundo y cuart :) veI·J\.\ ~ :. 

oct d3 ílabos. La segunda estrofa estn. compucs ~~a ele; (j,XlJr':) 

versus octasilábicos. Esta altornacíón sigue pOI' tocl C) ~;)"} 

corrldo. 



[Ipronunciamionto rlel Grne-:, a :l F"'11iliano Zapata 11 

Atr-mción te ''',:'.0 0, J:;t~b~U cr) 3~nf\tÜf)~ 
V'; :¡ si ar 1'1'.i ·nT 1.L (~I:-.' C' 1-):1 , ( 

[,':1tt: e::1. Jsta :y, ftO~'lf '1-1') yo l;;s :- 8(18 Cto 
, , -¡ .... , 

C_1 : 1) C'L_ p.C'rLl1U~C 'L jJ'J.O~. 

~!r\·'I a ·Ü'.:' 1;r1 :;;-,0 r' .. n·:¡nor 
el, "ndo lL. pu::L_ti;¡f} 
P:>j'l'fu.e ':J.? (·nc-: J.·'''~(} er~toy 

como tam~Ji&n .,:JO I su:::dido • 

Tambión se c:mcuontra el docDsl1aba vn 10'3 VE;rs")::; d'3 .L 

cuerpo del corrido con 1.ID estribillo octasi12,bico COlTIn (;Yl ,:;~'-

corrido siguiente. 

I1Vám8.nos con Pancho Villa tl 

Yo soy soldado de P8.ncljo Villa, 
d8 sus Dorados soy el mas fiel; 
nada me im90rta perder la vida 
si es cosa un b")lnhre morir por él 

, ,f.j 

Ya llego, ya esta a~u~ 
Pancho V~lla con su Ben~ 
con sus Dorados v~lient 
que por 61 han do morir. 

Ur.. ejemplo de un corrido escrito en trjdec8.silabo es 

el í'Jo:."'rido de Laureles de Gloria al Mártir do la Democracia 

Aguiles Serdán ll • Las tI'ece 81-18.1) 0. 8 est8n compUeSG8S de ver- • 

sos de cJ uno y ocho, haciend0 01 tot .s l do trece silabas. 

StjOf to Pueb la,-de rodillas o fr ecodles 
, l' ~ :¡ o ' l ;¡n. ,¡r:J'-'()·'~<~J8 -con e mas crOCJ.::",_ :-"lan 

::., :r,'J :J'JI'8ros-y estudiantes quc:: ::; omo hér'o ü 
ilc::. ... o [; de gloria- sucumbiGron con SerdÉ-r .• 

Exísten corridos que contienen tant'J ~omo CEltcl".~e 

labas Gn u...1'l solo verso, como se ve en .ILa Sus 1 8VE'."):í.(;n r1(j J C; 

cual Orozco ll • 

':lar:. dramático fin hizo excitar las iras 
101 puo~¡o soberano que en guerra s e la~~6 
J en ~ros años de lucha castigar al fin pudo 
1 todos los '.r Bidores que el irfierno abor~6. 

Tampoco . es un8. regla fija que c ada verso t-j e n ·::' r'.l~f tr· j 

estrofas. Hay algunos corridos que tienen seis, o c. t~o ") eu_.1 
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más versos para cada estrofa poro lo general es l a n orma de 

cuatro versos. 

Todos etltos ejemplos de corridos los oscogi del libr'o 

"Corrid03 de la Hevol ución Moxi.c a na 11 de Jesús Romero Flor'es 

DXCGptO "Vámanos con Pancho Vi.ll8" que tomó d0 unas hojas -

sUGltas de c orridos que se venden un las calles . 

Vicente Mendo~a explica l e probilidad do que 01 nom-

brü c orrH'lo vione do quo so cante f1 s in íntorrupcion~)8 y do 
una manOI'R flúida~ debiendo ejecutaroo en tiompo movido. 
Los compases quo 01 emplca más froc1untamemte (j l puoblo, son 
los que usa on todo caso para divertirse cont ando los do 
3/8, 6/8, 9/8, Y 2/4, 1/ 

Pancho Villa como personajo do los corridos 

El corrido es un género lirico de narración. Durm .:í:;c; 

d:j 18. Hovolución era 01 instrumento del puoblo paro c:;~prds~l: 

sus s~ntimientos . Como eran dias llenos do agitación , bats-

lla3, odios, admiraciones, surgi eron miloR de corridos. --

Los soldados, 01 pueblo on mas R, con~usioron canciones nUG

vas ti l f:i..n el; l dla d.J lucha. El Corrido sorvla como perió-

dieo pard 103 analfebotoJ porque traia las notlcjas. 

CorilO Pancho Villa era 01 Ch:rnoral más importante dol -

no:rT.c y la persone más odiado por los F'edoralos os muy natu

r al que tomó un lugar de import encia (;n los corrido ,s . Ado-

; 4 
mas Villa era de 12 misma clase soc1al do l a mayorlPo do lu ,; 

trovadores. No solament '-1 duranto su vida sino dospurJS el,; ~~j1 

muerte habla corridos n arrando su vida y precisam'3nt o su -. 

muerte. Villa ore un hO:--Jbro, además do 8 () r rudo o incul (-:; 0, 

l. Op. Cit. - Mondoza Viconte, p2gS. 120 y 121. 
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de gr2nd13s pasiones, Siempre pensflbe en sus IImuchachos ii y -

por e80 tuvo mucho miligos fieles cntre sus 801dndos. ExistCJ·¡ 

historias do que , ml entras marchab an cant aban (j logJ.os a su -

geneI'81. EGt0s eran corridos, con UYl8. m010d :t a sonc111a, que 

eleva el nc,· d .. ,,-'itu. Muchos de üetos corrlC'l.os n0 trataban en ... 

tO:L'an,:me C) r'.,::-' F'rE:ncisco Vi] la sino 81S1.1n88 VOC'3.3 ól Of1 uno de 

108 P<)1'8,)llP.jOD do sogunda import Fl1ci a , c omo en e l ~oI'rijo dE; 

liLa tOilla de la ei udad Jual'e z 11 o HL8 8ul:üe"l.T E: e 16n de Pa s cual -

Vrozco ,i. 

00mo los trovadores tocen y canten de oido .es muy ],)1'.2. 

bable Que fueron inventados copridos dur ónte do J a RevolucJ Ól l 

~ie tuvieron una vida ~lly corta. C&yeron en olvido parq ~ar 

lugel' a corridos nuevos. 

Los corridos presentan dos aspectos del c 0r~ct81 rte, -

Villa. Depende de donde surgió el corrido. Es cl al'o q'10 --

los enem:l.g0s de Vi:1_la no van a b sc:::r C088. 8 buenas ymr'A c[[n-

t ar de él. P,-U'b SWl onemigos ól ,3 01 1m b Emd J do, un hombro 

malo, u..'1 tl¿:d~'1(l(;r de t':c.'nto, un 8:rnb:lG:1oso pero para sus solda-

dos es UJ1. 1<.61'oe . El corrido ei t [<io es "LUl El j emplo del corri-

do on c0htrs Villa. 

1"Los VG¡' -1aderos Ideales de 1 8 Revo lución 
Sfut0nlda por el Sr. D. Venus i;üino Ci::.. rranz.8 11 

1-,2 S b ayonetp.s gloriosas si Gmpre brj llan 
cm los comba~p.s riEl esta revolución 
c0ncra 12 g8nte del 2~bicioso Villa 
que es el que viola nuestra Constitución 

Angeles, V'J...Jla y otros tan ambiciosos 
son militares de 3010 profesión 
que siempre henchidas de concupiscencia 
::J.8 ndan los suyos que sigen 1 8 amb:i.ción. 
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Es t8n gr2nde el numero de los corrldos en los cualos ii6j·u~¡: - , 
-

Vill['c que solo haré UllP lista do los corrlrlos en los que E.'.pr·· 

rece 01 nombre de Villa. 

La toma de la Ciudad Juérez 
La SU~)luVRClón de Pescuel 0:;:>0ZCO 

LA t~an de Torraón 
L f tOillr de Torreón (otra versi6n) 
:>ü P8 Li.f-TO de intervención A!;¡,.:;r icé. na 
1: .. <.. trnic'ión de Merc8~0 
LB toma da Zacatecas 
La toma de Zacatecas ( otra vorsión) 
CorriJo del Juido y Correlón 
Los Verdad\3ros Idseles de la Revolución sostenida 

por 01 Sr. D. Venustiano Carranza 
La convención de AguBscalientes 
Canto aJ. Obrero 
Los combates de Celaya 
Dofensa de Colaya y Triunfo del General ObreEon 
La Muerto d e Emiliano Zapata 
Corrído do Chávez Garcia 
Corrido d el Gral. Felipe Angeles 
El fusilamiento en Monterrey del Gral. Guajardo 
Corrido de Obregon 
Corrido de Obragon ( otra versión) 
Corrido del Gral. Juan Banderas 
La Nuova Rebelión 
Corrido de la Wlorte de Marcial Cavazos 
Corrido dGl At..;r8T' :1s ta 1/ 

En ,'~l 00rrido, Pancho Vi lJ.c; w8.nifi.ento su primera 1n-

fluencía '31l la literatura mOXlc cnc . • 

ej. ¡~'u'É~ unos cuantos corr10 ('8 Jo lo s hechos sobresalían 

t e s, (1. 0 l a vlda y la muerte de .tTEffiJl.ci ~iCO Villa. 

VlT~Ul\rOS CON PANCHO VILLA 

Yo soy soldado de Panchn Villa, 
de sus Dorados soy el más fiel; 
na.da me importa perder la vida 
si es cosa de hombre morir por 81. 

1. So encuontra tejos est'18 corridos en la colección ele COY'· 

ridos lJl.:tblicpda por Jesús Romero PIores, Corridos dE.. la 
Revolueión J'.!Ioxicana, Edícione::: El N¿: ciollE,l, MéxiCO, p8.t~::'. 
332. 
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De aquella gran División del Norte 
solo unos cuantos quedamos ya, 
subiendo tiorras, baj ando illOl"ltes, 
1 1'1' "] .)U8C8nUo 8. gUlon con qU1Gn P,3 .ear. 

, i J Ya llego ya esta aqu~ 
Pancho Villa con su gente, 
con SU3 Dorados valientes 
que por él han de morir. 

Adiós, villistas, que al18 en Colaya 
su sangre dieron con gr~n valor; 
adiós, mi linda Ciudad do Iguala, 
Parral y Ju~rez, me voy, Torreón 

Ya 01 eentinela pasó revist e 
y el campamento 'írya se · durmió 
a dos las dice: El ser villista 
ya nos veremos otra ocasión 

, , .. J Ya llego, ya esta aq~ 
Pancho Villa con su gente, 
con sus Do~ados valientes 
que por él han de morir p 

LA PERSECUSION DE VILLA 

En nuestra patria, México querido, 
gobernando Carranza en el pais, 
pasaron doce mil americanos 
quoriendo a Villa castigar por un deslj.z. 

j Ay t Carran?;8. le s dice af~mo so 
si son ve.lientos y lo qui8r~;n pel'soguir, 
conc edido, lo s day el permiso 
p8ra ql1.e asi se enseñ:JD. a ll1ürir. 

( . t ' 1 . Jrganlzaron ras e persecusloDes 
' 11 l" d· ' 8lD egar e Jamas a lV1 8ar 

'Y regresaban muy tristes ~I Gbtltodps 
por no poder a Villa castigar. 

Los soldaditos que vinieron desde Texas 
los pobrGcitos comenzaron a temb181., 
muy fatigados de ocho horas do c8.ltlino, 
los pobrecitos se querían ya r egresar. 

Aquollos sold;odos mUGstranse biliosos 
por la9 marcha8 genoSQS bajo el sol 
y burlandose de 8110s Pancho Vill& 
les enviab3 rocados de dolor~ 
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Pancho Villa ya no anda a caballo 
ni su ~ente tampoco andará . 
Pancho Villa es dueño de aereoplanos 
y los alquila con gran comodidad. 

Cuando creyeron que Villa estaba muerto 
todos ~ibaban con gusto y con afán~ 
8hora s1, queridos compañoros 
vamos a Texas cubiertos de honor. 

Mas no sablan que Villa estabe vivo 
y con él nunca hablan ya de peder, 
hay si quieren hacerle una visit 8. 
está en Parral, lo pueden ir a v er. 

Comenzaron a echar expediciones, 
Pancho Villa t ambién se trEmsformó; 
se vl.stió de soldEdo americ EalO 
toda su gente t9JTlbién se t r '_lllsformó. 

Mas cuando Vl.eron que flotaba. 
l a b andera que Villa les pintó 
s e equivocaron t embién los pilotos, 
38 b aj aron y prisioneros los cogio. 

Pancho Villa les dice en su mensaje 
~ue en Carriza1 seiscientos les mató 
que agr8dezcan a don Venusti&no 
los prisioneros él fué quien s e los salvó 

IAyt Carranza les dice aranoso 
sl son valientes y lo quieren perseguir 
yo les extiendo amplio permiso 

4 ~ • para que aSl se ensen:.:)n a morlr. 

Toda l a gente F-~llá en Ciudad Juárez, 
toda la gent e asombr ada se quedó 
de ver tanto solda(~ o americano 
que Pancho Villa en los postes colgó. 

Qué pensarlan estos americanos 
que combatir era un baile de cerquls, 
con su cara llena de vergU enza 

( r egresaron otra vez a su palS. 

CO!~10 s aben que en México s e mat a 
y que de diario se muer t; n p 01' ac á , 
con un solo soldado méxic b·~' ) 
nucrtra bs ndor 8 en sus rn an 03 .f lot8.rB. 

;üondo ·;nhcl·con 10 8 gY'L~lC;OS fl Cbihuahua 
bodes j ,¿:ns8 ' jé TI que no s i b 8D 8. asu~; t 2 r; 
ponsarLm. que iban par f-1 1\1Í::; ", l'é~gu8; 
rnuy _~l3u::' tados p11dieron 1~ eg,1 " ~~r . 
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LA CONFERENCIA CON VILLA 

Año. novecientos veinte, 
señores, tengan presente, 
que hn;)o una Conferencia 
con Pencho Villa y su gente. 

A Villa le habló el Gobierno 
con t&tica cortesana 
que se firmaY'fl ]P. pEI Z 

en la patria Mexicana. 

Contostó F'r 8.ncisco Villa 
con todo su corazón, 
que lo haria con mucho gusto 
y buena dlsposición. 

Don Adolfo do lA. Huert 8. , 
Don Eugenio y otros más 
cnnfar3Dciaron con Villa 
hnsta firmar30 la paz. 

Les dijo Francisco Villa 
dusde So.n Pablo Meoque: 

4 que con 01 gemeral Martlnez 
h ablar deseab a y al trote. 

El señor F'ro.ncisco Villa 
ora un hombre que comprende 
dijo que le s resolvla, 
en este valle de Allende. 

Van p8r8. el valle do Allende 
con 18 mlsma comisión, 
donde varios generalas 
lo querían hacer tr8ición. 

Cuando Vill8. comprendió 
que ora une pura tr f.,i ción, 
levantó 01 grjto do ~uerra 
y volvió a la rebalion. 

Dice el Sr. DA La Huerta: 
el Sr. Villa ha cBl11blado, 
voy a mandar a Sabinas 
a l momento lID delegado .• 

( 

Pues el ~3neral Martlnez 
1 . ¡-mi i' e ~oco ~z C0 son, 
de conferenciar con Villa 
p2.l'"'[ salvs..r la Nación 

Un afio de haver les dieron 
y tDdos pE'. f t.l.'Rba j ar, 

con sus armas y caballos 
a la t·:íc:rra a cultivap. 

Ese región de Chihuahua 
18 dejJron muy tranquila, 
sus a.suntos arregl8.ron 
eh Estado de Coa.hu11a. 

Bn Estado de Co::ül'uila. 
V"1V& Dios y nada más 
en Sa.binas quiso Dios 
que se firmiJ.ra la. paz. 

Terminó la conferencia. 
del guerrillero valiente 
18 ~andaron Qnos trenes, 
p8.r8. emb arcar a su gente. 

Contestó Francisco VillFl. 
i I que el Gn trenes no verll n , 

que ~l a.vanzaria. por tierrs . , 
con toda su caballerla. 

Cuando a Sa.n Pairo llegó 
con su gente muy tranquilo, 
levantó su ca.mpa.mento 
en la hacienda El Tl~hualllo. 

Los villista.s no se rinden 
y ninguno se ha amnistiado, 
los arreglos de RUS jefes 
los tenia bi '3n calculados. 

Viva don lVranclsco Villa, 
~ue en el sepulcro descansa, 
nl dijo que no querl& 
de presidonte a Carranza. 

Vuc31a, vuela, pajarillo, 
y anúncis.le 81 munrlo untoro 
que en la hacienda Canutillo 
Pancho Villa es el primero. 

Qué bonita conforencja., 
c omo ella no he,brá otra igual 
t erminó 1& rebelión -
y trxlos D. trabaj al'. 

Ya con 6ste me despido 
se50res, Gn su presen~ia, 
aqui da fin el corrido 
de la buena Conferoncia. 



rV~lgame Dios de los é elost 
tan oontent~ que eetoy ahora 
porque Méxioo es~á en paz; 
Pancho Villa no es malora. 

Obedeció a su carifto 
por nuestra patria querida 
y s e rindió con su gente 
c~bi8nuo luego do vida. 

Cerca de Nieves se enoaentra 
la 118cienda de "Canutilla", 
para ella se ha retirado 
el famoso Pancho Villa. 

,., l' UOmo e mas grande patriota 
dejó . d 0 estar rebelado 
y al d~rs e le garant!&s 
fué por siúmpre desarmado 

Cual moderno Cinoinato, 
dejó el mando y sus honores 
y nide a la madre tierra 
e l premio de sus labores. 

Ha demostrado su ~or 
por le. Patria Mex1ca.na~ 
ayudando a que la paz 
sea 'IDa verdad muy carcana. 

En la hacienda Tlahualilo, 
muy cerquita. de Torreón, 
éntregaron sus pertrechos 
los villistas a Obregón, 

Les pagó el actual GobierRQ 
un año de sus h¡:~bePGs 
y muy contentos se fueron 
a buscar nuevos plBcnres. 

Chill1.,lP,hua quedó tr enqu110 
y mucho va H prosperar, 
pUéS que V (1. la pe z Impera.; 
nueV2 ora V~ a comenzar. 

Tod a la f~ontera Norte 
trab D.j rr ~ muy tranquila 
y ma~~b8rq A la vanguardia, 
feli '7; p('·r ',~'ca la vida. 

n·,;... Jl' " TI j" r e"'· 0'-' .' luana ¡ b~ ......... V __ .:- TUC<. . ...t.C..4 _ • 

¿ ~~i~n no njncar~ la. ~odilla 
p<!.r f :Ú, rte I11l'chas gruc; ü. s 
por · l ~ rendiG~ón de Vi : la? 

t'la .. '\I.1l ~~ c$t'az(;ll. 
.1 taIllO$() 9len-illero 
y todo el }lt)rt3 lo qu'lerG 
y lo Guidan non esmero. 

.j.). pobre lo h8 protoJido, 
,. G. los anciünos tDmbiÉm 
y quien le pide un e.u-ci110 
nunc ~i se vuelve sin ól. 

Nació el sotenta en Durango 
y arriero en sus mocodrdos , , 
conocio de todo .el Norte 
8.un los últimos breña"los. 

CUí:ndo ~!l,.:doro se 8_1z.ó 
Ville formó lIDS guerrilla 
y 8 las tropes federales 
metió buona ·zanc adille .• 

Al triunfo de ciudE,d Juár.éLi 
Villa. en Chihun.hua quedb 
y cuendo se rebeló OrozcO 
con velor lo combixl:;j_Ó. 

A Huerta mmce, lo quiso 
porque lo hizo aprehende).c 
y 10 hubiera fusilcdo 
si no se miega a oscon1Gr. 

Doepu~s del vil CUErtelazo 
combatió al usurpador 
y fuo la región dol Norte 
tQ~tigo de ~u valor. 

~tró o. ChihuP.hua :T Torreé. · 
z..'3.C8.tec as y otr[ s tiorras 
y en t od us S 0 hizo fsmoso 
por sUs ha2afirrs guerreras 

Ocunó Carr enzn 1" Móxíco 
y [~ Vill n mal l o :,/c gó, 
volvi 6ndoGe su enomigo 
y nl.ll1C 8. lo pordcnó. 

Al ompuj e de su 03p[.Ga 

Ccrr~nza se ret i ró 
y entrando 2 M6x1co Vjllq 
otro gObJJ'J'DO formó. 

1, ~ d ' !JO S El no s 1.:¡r o o E: a gucI'r 3-

y o,)r fin fuó nerro l~ ud o, 
r·ot:LrÉ.ndose h a c18 81 N:.r+:;" 
pfra no ser molest ad o< 
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Al yanqui lo maltrató 
siempre que as! lo ha querido 
y en Carrizal y en Columbus 
se hizo de ellos muy temido. 

Al morir don Venustiano 
so llegb la hora propicia 
y propuso al Presidente 
su rendición en justicia. 

Nuestro digno mandatario 
aceptó con a18gr1a 
y envió al genernl;M~~t{nez, 
que le he.blará al otro d~ ,: • 

Un abrazo selló el pacto 
y mostrando gran cord U):'8 

quedó Villa sometico 
en Sabinas de AngostiF'é\.. 

Con cincuenta dA sus ¡j.oles 
se V8.n la tierra f.. s.Jmb ral~ 
pues no quieren ya gW3rrear. 

Démosle gr3cias a Dios 
y a Maria Guadalupana, 
quo ya no hay lucha de hermD.-

nos 
en la Nación Mexicana. 

LA MUERTE DE FRANCISCO VILLA 

Señores, tengan presente, 
y pongan mucho cuidado, 
quo en 01 dia veinte de Julio 
Villa ha sido asesinado 

Año de mil novecientos, 
en 01 veintitrés actual, 
mataron a Pancho Villa 
en hidalgo del Parral. 

Villa era un pollito fino 
. 4' ~ 

y no habla otro en la nacion, 
como le tuvieron miedo 
lo mataron a traición. 

Siempre peleaba justicia, 
no ambiciones de la silla 
y regocijaba 01 alma 
el nonilire de Pancho Villa. 

En compsñia de Carranza 
comb atió aquella traición, 
presentó heroicos combEltos 
en la ciudad do Torreón. 

Contra las tropas huertlst t 8 

Villa mucho combatió 
y después de tantn luch.' 
la Constitución trinnfn. 

Don Vemlstiano Cerrenza 
cuando triunfrnte se vio 
mirándose en 01 poder 
a Villa desconoció. 

D8sde ontonces Pancho Villa 
prosiguió la rebelión, 
quo causó grandes tristezas 
a toda nuestra nación. 

Porque aunque a todos les peso En mil novociontos veinte 
dio pruebÍ::ls do su valor. que la guerra termlnó 
en los Estedos d el Norte don Adolfo do la Huerta 
Pancho Villa era el terror. con Villa confürenni6. 

Villa fU0 loal partidario, 
siom~)ro benigno y sincero, 
v :3ngo la horrible traición 
qua le hicieron a Madero. 

Cuando ese infame do Huerta 
A Mad oro traicionó 
Francisco Villa en 01 Norto 
en armas se levantó 

y le pidió garant1as 
este valiente caudIllo, 
y 01 Gobierno le cedló 
la hacienda de Camftlllo. , 

En los trabajos d 01 C ,-lIn::)~> 

él puso su inteligenc18, 
y a los tres años cumrll 'lo [' 
le quitaron la existencí,-~ . 
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~l d1a V31~tc en la mafiana 
p",ré;:. su hacl~3nda salió 
de la ciudad de Parral, 
donde la vida perdió. 

Villa pasó en su automóvil 
que él mismo iba maneja.ndo 
Sln s3ber qUA los traidores 
ya lo estaban esperando. 

En ún barrio de 18. entrada 
llamado de Guanajato, 
pasando una casa sola 
fue el horrible asesinato. 

Al pasar por esa casa 
varias descargas se oy0ron, 
Villa, con Trillo y su escolta 
todos juntos perecieron. 

Dos infffines asesinos 
Al ~nstante se bajaron, 
sobre Vllla y sus Baldados 
sus pistolas descargaron . 

Con rurn.bo do Sbnta Bárbara 
los asesinos se fueron 
y las trop&s del Gobierno 
con fuy'op los per siguiGron. 

Ctl"l8.nd.e novodad CD.UE:-" 6 
en Hidalgo do ParraJ, 
1R muerte tan rGp,¡nt iYla 
del vallente general. 

Vuela, vuela, palomita, 
párate on esa higuerilla; 
av:1s8.1es E~ los grinGOS 
que murió :F'rancisco Villl:l., 

Ahora si, gringos cObardC:s, 
recobrGn ya so valor, 
ya se acab6 Pancho Villa 
que era de ustedGs terrlH'. 

En ·el puoblo de Columb1.13 
sus rec~ordos les ~ej6 
nomás : .. Uül3isL3to gI'lnroS 
fueron los qua alli UGjó . 

Dospodirte no les doy, 
la nngustia no es muy sencilLJ 
!l8. falta que hace a mi pe.trL' 
el señor F'r'pncisco Villa! 

..Aunque los pose, repito, 
sin facha ni alGvos:1as, 
pollos como PaTIcho Villa, 
no nacen todos los dies. 

LA NTIJERTE DE P .ANCHO VILLA 

Pancho ViII a so muri6, 
lo mataron a trGic16n, 
pobrecito Pancho Villa, 
ya SG encuentra on 01 panteón. 

Despuós de que se rindió 
hizo una vida ejemplar, 
trabEj6 como hombrG honrado 
sin esta suerte osperar . 

Si so hubiera rev,) l8.do 
no diera tanto dolor, 
el cr1.men que ahora los cuent ', 
que caus6 granda estupor . 

Pero habiándose rendido 
y h~chese trabajPdor, 
no dobi6 perder la Vi~h 
como cualquior s81t'38dor . 

Trlsto fin de tan gran hombro, El crímon f'l.:l.e en 01 .l..)frr nl ~ 
caya fama subió tanto a donde ibs. c')n free') ,; ' ei8 , 
que no hubo quien le igualara y murió con Miguol leI'J 110 
y hoy estÁ. en el campossnto. y su escoltn., s fu. Clul'lOnr.ia. 

Madr0 m:1.fl c1c GU8dalupe, 
¿.porque no fuiste su escudo 
de las balas t~8icionGras? 
8hora el criIr.::m mejor pudo. 

Enemj .. gos DGrSona¡es 
pagaron siote anesinos, 
q1jO en el barrio Guana~uato 
le ·]1'l.ce ron los IIj.nd1110D 11. 
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En ·Xt1E. 8aSF vacia 
lo~ J rdSLlt1S la esper&ron, 

- t I 01 Y ,:1... p'::.83.J' en au omOVl 
sus rifles le descarg&ron, 

Bl genere.l cayó muerto 
;\'" 1 ro" 011 t b· I Y liLbue_ lFl _o ara len, 

y heridos los de la escolta 
10'3 c-úntestaron muy bien. 

Tres asaltantes heridos 
fuaron hechos prisioneros, 
pero los cuatro rest&ntes 
huyeron pOI' l os potreros. 

Se le f~rm6 cau~2 ~uJr~ 
por _lDsuo:Jrdlnaciém, 
pero r'18Q8 ro era am:!.~1J 

• I o 

y proteglo su evaSlO~. 

I 

Cuandc Euerte. tI'si010nc 
infame a 3U ~resident~s ~ 
Villa se E,lzo por el _'or LJ3 
contra del vil ~nfidontG. 

Eponeva fue ese. gl..13r1"& 
que le v dió tan gran renoTno-~ e y 

y muy pronto la front,::;r& 
conquistó tan grb.nde hOjYú:n'CJ < 

Pancho Villa fue hombre rudo Torreón, Zin:8D8Z, S¿,n Ps -::'ro, 
d I t - ~ ot pero e gran corazon, Zaca scas V e~ ~aJlo, 

y llegara 8. Presidente fueron tO~':lé\(~a3 l:Tl1Y luog-.) 
a no faltarle instrucción. por Pancho Villa, con brió . 

Nació 0n Lurango, en la Nieves Tomó la gran c apital 
en ochocientos oc~enta, 
y tr8.baj ó como ar:c'l8T'0 
dA ,• o' r" ~" "" ¡::. -. -, ....... - + . - " ven, seo _.1- s~ 'Jl~c;n,-,a . 

'" .... ..,. nr'1. t'""l d""'l r.r-ov-. t· "!. en ~ o""o~c<,llcl v .:...c.}l8 c< , 
Y dicto leyes cual j s fe 

i que toc_o 81: T'\~J_R acata . 

En mil nov3ci2Ltos (-.iez Par a former un gobi or:r:.o 
, .L ~ n- d tI· I 88 ..L evanLJO con l:i~a ero, que aea a rE: '3. :::1f'ClO:1 . 

y en ,::;·.ühü8hua fue el seguridoc;oD70c6 3D Agu8.scalicmtes 
pues Cl'O~CC era el primero. respet8b18 Convenci6n. 

CE·YÓ Ciudad Juárez Alli c;uedó eL0mistado 
I ~ ~ 

CUC11d tJ 
~ ~ 

debio en mucha parte, c on CE,rranza y Obr0gon, 
pues en la ¿;uerra fue un gemBo y SiglÜÓ la guerra infs usta 
a a..L 8:3 

parecido a 30nep9rte. por t odita lE naci0n. 

Triu:tlfó 18 Revolución 
y se fue a Santa Isab01. 
dló su mano a Luz Corre a 
pasando luna c1.e miel. 

Orozco se rebeló 
contra don Pancho Madero, 
y Villa tom6 las armas 
c entr a de aquel guerrillero. 

En Cel'3.~ra ee cduscó 
parE'. siempre su eSDlendos, 

t - - I 

alll fue d("'\ndc Obregon 
destrozó su divisi6n. 

Desde Celaya a Ira~ueto¡ 
. I -

Y de Soled&d a Lean, 
fuG empuj ado par&. el IJor'c e 
por las tropas de Obregór. 

Derrotó a Orozco en Conejos En Chihueh1.J3. se hizc fuerte 
7" en '1el lano lo hizo trizas, y por dos añ'Js gt1.3l>rsé 
persiguiéndolo hasta el Nortecontra fuerz2,s c 8rrs.r,cis J

- 28 

c]lmds f"I::.,ozco finaliza. hast8. que POl' fin por cU':l. 

Huert6. quiso fusilarlo 
pero le salv6 Madero, 
nlo d -i t,no' 010 ,--r C\ '-r ~ o ' , .., 

o' . .... "0 .. _ p e .... '." .l"(~A._'-'J Ú, 

A Santiago prisionero. 

Llevadn de su odio al grinbo 
por su ;~istRd a Csrran~8, 
Sdq-¡;i.8Ó 1:1 pcln1.1o de CohJr.'.bu '3 

ha ::ns, .'J'_ciar su v3nganza. 
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('JTi/l (:¡ í'U Gr t e 

lJ::.r s:Lguiendo 
y si :;:l lograr 
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amoricano 
expedición 
a Ppncho Villa , 
su s.prehonsion. 

A I d calda de Carranza, 
cans ado ya de pelear, 
se l e rindió a De la Huerta 
y se puso a traba jar. 

Es ta sey·á, a grandes l~ a f'gos:> 
l a historia de Pancho Vi 3.1a 
que no llegó a President ú 
por no gust arle l a sIlla . 

Aqul va la de spedida, 
con grande pena y dolor 
por el fin tan desastr 2do 
de un hombre de tal valor. 

LA DECAPITACION DE VILLA 

No ro spetan y a los gringos 
ni hasta l a pa z sepulcral, 
pues profanaron la tumba. 
de Pancho Vill a on Parral. 

Se l e puso en e l ma~in 
a un merc~chifl o sa5 0n, 
que ganarl a muchos 1J O S08 

explotando un buen f ilón. 

En c ada puoblo de primos 
l os :harla una. exhibición 
do ndo vier an la cabeza 
de Pancho Villa, a tostón. 

y cual lo pensó 10 hizo 
t 

. , 
Sln respe o nl razon 
profanó aque l cadáver 
en esa triste oc asión. 

y cuentan quo en 1m napu l 
dccla con m1.iche malicia : 
Si r ecl amnn l a cab e za 
en Columbus s u cotlza . 

lnfami e t an peregrina 
nadi e pens ~ndolo h abrl a 
si e l m0t al no lo pusieran 
más El lto que l a "Hombradia fl 

Aunque s e discut a mucho 
al gen er a l Pancho Vill&1 
al morir mal K 8 tr aicion 
indigna t ant a manc i ll a . 

Sólo on tiempos d e bar';y ri a 
s e vi eron cosas malvadas , 
pero en este siglo veint e 
no debl an ser fr aguadas. 

El c emento lo romnió No lo pudieron vencer 
con un b arretón de hi erro los yanqui s en buena lid 
y quitando tiol'ra suelta y cortaron su cabeza, 
s acó 01 cuerpo de su encierro. pues cuent a no h a de pedir. 

Luego cortó la cabeza 
mi sero despojo humeno 
y de j ando abiert a la fosa 
huyó aquel amerlcano 

Ese infame que esporÓ 
a triunfar sobre un difunto, 
merecla que lo enterr8r an 
con Panch o Vill a alll j u.n.to. 

El cuorpo ya cercenado Con est D y a mo de ' ~ido 
arroj ado en la hoquedad de t an amable reunión, 
fue enc ontrado al dla siguienquisiera no habe r 8abldo 
10h qua lujo do maldadl esta infame y vil dnc ión . 
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CAPITULO 111. 

:?A.NCHO VILLA EN L.!. NOVELh.. 

~:,s ;'¡1:: pr':>pósi te> usar como base las s iguientes novelas 

p ,qr'C' .:J.'-:':.t,r s t,:('Ó;l.r como se habla de Pancho Villa en la lit':;l"atura ni" 

v(;;18sc¿¡ m3xicana. Las novelas son¡ EL ~~(mIL¡~ y L,,1 SERP'I:;::;N1''2:: dp . 

Mc.lrtfn Luis Guzmán, LOS DE ilB&TO de Mariaoo Azuela, EL FEROZ Ci~., 

BECILLA. de Rafael F. Muñoz~ DESBANDJWA de Rub~n Romero, Ciilil':'rC: 

de 1\"ellie Campobello, L.~ MOSCAS Y LOO C":~CIQUES de IvIé.riano úZL," 

la~, SE LLEVARON EL CrlÑON P j,Rn. B,,~CHIMBÁ y V,:-UVIONOS CON P ,lliCHO VI "~ 

.LLta. de ,Rafael F. Muñoz. 

No todas estas, como muchas novela.s de la rtevoluci6n, _ •. 

son novE:.léls puras. Por eso quiero decir qUE. el g~nero novela nu . 

se puedo aplicar a todas por que en sus fOrIDdS no son novelas, -

sino por E:. jemplo, novelas cortas como L¡ill MOSC¿~ y tumbiln los 

CACI(UES de -l.zuela. EL ~GUlLA y L-1. SERPIEN'l'E no es novela, sinu 

rr;,,~s biE:n una GE::rie de cua.dros o imprusiones de la R8volucibn. 

Tmnbién contieno cuadros o semblanzas de gGnora~es y p~r· 

sanas de import"?Jlcia en qquellos dlOS . 

El lib:i:'o EL FEROZ {ll~CILLJ., (,st~ compuesto de un nttnerc 

de c écp!tulos a islados. C:1da capítulo es un cuento completo o un.::!. 

imprE:si5n d€. l~, .J:<.evoluci~n. ¡~lgunos son p ara divC,;rtir al l(;cter ,-· 

y contienen u~ gran 8~nt1.do áe n.umor como EL ~~S"~TO .I.L TREN qUf,

es una c·aric 9tura del tipo d.e pasajeros 0n un trE;n pullrJl.ai.1.~ l:j' -

s6nv~ v3rios tipos de Americanos oe una maner~ muy grdciosa . 

L.J. ebra de Nellie Campobello, C.n.R.TUCHO, tampoco éS llOV '_ L 

seg6n su forma. Es m5.s bien una serie de impresiones de 1 ,": !l.eV ,)' 

luci6n. Ella trata de presentar las memorias de una niña UC ci 

te .stños y no logró h:ic E..r'lo en taCo G ~ libro. Algunas VE:.ces ( 1.1 " 

misma p~ina c ¿O:ifnbia su vocabulario y psicologia <18 una niña re 

los de una persona grande. Si ella hubü:.ra podido lograr FJ1.1 ((:: 
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t .iJ'.1 ru.Yl lile. Lcl ps icologla de la niña y la figura dorl1in-3 .. n~.~ J'." 

la n ·,'t("'.:c:: c.¡_ él fondo a triJ.vés del libro entero E.st~ n,uy 1; :;.('; ..... "J , 

cho. 

:1LfB¡ilij).i.D~ fc~lla tOOlbi6n como novola ocn uná- unió.cú :;(~: 

pleta. :2:,.' E. 8 en ta la vida oe ~os habi tantee éi.e un pu~bl0 chico " i'. ' 

rante 1'.3. Revoluci6n. Tiene valor humano y pinta muy bib1 las .. 

costumbres Ca la gGn~. Es un cuadro 60 la vid ~ mex~c~a prcsen, 

tada con tOGa realidad. En este libro apurüce el nombre de Vill, 

6.urantc una t~rtuli3.. La gente Üxprbsa sus idea.s sobr0 Villa --. . 

cU=1nc:.o entra en ill13.. eLe las tiE.ndas principales que qt:'uda Gn los-o 

port~lcs frente de La pl~za. Despues úe hacer su conpra [,0 que . 

Gam. i;,n r~~tito para ch&rl:ll'. En esta chs.rla surge el nombrE': de _. 

Villa. 

SE I.I;;J;V.d.RON EL CJ;lÑON P1J:tA BACHIMBa se acerca 
, 

mas 2. un¿';. . 

novela larga que los libros m~ncionndos cnteriormente. Tiene un

hi~o centré"..l que pasa por teClo el libro './ es o ¿s .. ~lvari to y E;J:. .

MaE:stro~ Marcos Ruiz. El libro es un E:..stuüio psicol6gico c.e un -

aélolecE.nte, p8ro a veces me parece qUE: los pc.nsamiantos <.le n lv e, 

ri to, un much::.l.cho <le trocE. e.ños, son los de unél perRcna yD. grar 

c.o. Es posible que Rea un caso Ge tin muchacho G.f. i.ntclig _neia 

sU?E:..rior por que 81 autor lo presenta capaz Ce escribir en m~ 

quina y es avanzado en sus estud.ios. Como es hu~rfanú d.:. uad.:'e : 

no tiene; h>;.;rmani tos y tiene un p9.drc muy inteligente, su mojo G.( 

pe~~ar puede ser un resultado de su ambiente y eGucdci~n. 

Hay veces que reacciona. como un niño ae su eda.d y ~ <.; \- '. 

clare.mentc la falta de experiencia C:c vívir. Bste libro tr':.i.d. ú 

'3 

los Or·.)zqui tos o los "colorados tl qu¿. est.:..n luchando contl't' V-:')...1 
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Les ;;ü""actGl e s hG entraron con frecuencia on batalla cJ.:'re .::t-.. . li(~.:1 ' 

tf.:.; con:'l"'~: TJ:1.1la pE.ro por boca ele los B~, lC:aC.os y j(;;fes se i'OU':iSl. 

pon i G.c:::.s c laras de Villa, su ej~rc ita y la manera ue tr~-i.t ·lI' 8 

A mi j u!c i s VüMONOS CON P .lliCHO Vltl..4, es uno (;e los 'r; 

jaros ejemplos c.el. gln€ro novela G.entro de este grupo. Hay un .;:¡ 

lo fUE:.rte, lo cual. es, l.os cinco Leónes. Cuando muere el 61tL~I,c.. 

ce l os ILe un€.s, Tiburcio Maya, temina el libro. La accién (, s illU •.. 

r~pic1¿-. y el int€r~s G.(;l. l.ector nunca disminuye. :DI Autor Rafael ' 

]'. :Muñcz es period!sta y Gomina la técnica (.e c (Jlltrolar el into 

r~s G.el lector. El sabe buscar incié:entes muy humanos parcl hacer 
, 

ap_~ec0r sus c ;?.I'actcres sUDamente re stles. Sus c~ract,-res n ú s on ' 

supürfici Sl.les 1 si nG tienen rasgos prcfunG os. y~ sabe el lector ~ 

como sient8n los distintos personajes cuanuo est~n fr(,nte Q. sitL.:f~ 

ciones c:~terminadiJ.s. Para Ir.! esta novel.J. tiE:.ne un gran v alor hn 

nano . Presenta gente humilG.e que actüa c on sus c orRzcnes y pasi¡" 

nes m~s qUe c ún su inteligencia. Son g~nte sin oGuc aci6n y,UE; po • 

sean instintos nativos y cua lidades que :llgun:ts ve'ces v 'a len m~s 

que la mer a educaciCn f or Qal. Saben ser fie~€s, saben sufrir y - •. 
, ,- _.. . . 

nuncn se quej allL. Pint".') é.c1emas a ViJ.L'1 en muchos aspectos. No 8 S .' 

enteramente bueno ni siempre v nliente. 'eue.ndo tiene l a gloria y 

fama Gel v encedor es m~s abierto y ~ humano, pero cuanG.G cmp i c 

za a p\;;r~er sus b~tallas y tiene menos amigos, hay un car.¡bio u.~ 

c3.::'acter. Tiene una sospecha C:e toG.os~ Es cruel, y \..uro c cn sm; 

mismos scgu'idores. Pero a estos ño se les octirri6 ser infioles. 

Luchan sin Gsper~as de ganar, 'se fugan y se ocultan, ti ~Len ur. · 

prcsentimümto fatal d~ que estar~ en p.qz cu .:-:nGo lleguo la I!1UC! 

te, p"ro siguen :: etr~s (.e Villa. El li'or e est~ C:ividido en · .... 0 [' " 

partes s¿bresalisnt.es. La primera pe.r t .:; E..S un EEtudi c Ce Vill':1. c e I 

f":;\La ~ ~ la segt.:nua parte es un estué!.io psic ·.)lógic;:..o úe]. Vill :l. L _ 
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las novelas e.studiau.as p.:::.ra esta tbsis er ; ... ·)¡3 

DE .:.tlAJ,J. Esta es una novela pura. Su gran valor es hum.:;.nü~)'¡·,' · 

que es Wl es tudio Je la clase humilée mexicana. En este libre ,- .. 

Pancho Villa nunca entra como person~e sino a través de loe ':' 

mentarias Ce los soleados que son los personajes centrales". .. l';. 

principio 6e1. libro, Villa es un gencI'@~ grande con la aJmirs. .. 
• ~ 1 C l 'Jn c.e tcl:os. 

UQue viene Villat 
La noticia se propag6 con la vE.locL,ad c.e1. relámpcc' 

go. 
l Ah, Villa~ ••• La palabra ~gica. El gran hombre que ',. 
emboza; el. gUE.rrero invicto que ejerce a u.istancia yr: ... , 
su gran fascinaci6n ~e boa. 
-lNucstro Napolü6n mexicanol-Esclama Luis Cervantes. 
-Si, "61 .n.guila Azteca" que ha clavaJa su pico ·.:le ace::c l. 
sobre 19. cabeza de la víbora Victoriano Hu8rta •••• " 

página 121. 

En 12 segunda parte. Gel. libro, Villa fu~ Gerrotado en e,.;-

laya. Los },obros peleando ven uesastre en to(.os laGos, poro no 

he.y 41~S rE;me(;'io sino luchcl.r ha.sta el. fin, la muerte. El c::Uilbio 

(~ e un hecho material. cambia. la vida, la esper?Jlza y el futuro c. { 

caGa uno. 

aJ.JCHO VILL~ COMO HEROE. 

LE. li teraturc. presenta a Pancho Villa de C.ivl;rsos PlC', l' O" 

Durante la prirnera cstapa Ce su carrE.ra fu~ h~roe para muchos " 

En los ojos 2e los peones o clase humilce, que constituía la 

yoria :.le sus s oldados, fué h~roe. T..Jllbi~n algun:-:l. gen'~ e c :-, n cu ;. 

ra consicor'e,ba El. Pancho Villa un ~roe. En ],,08 DE ¡ill~ ;l.iJO? Luis .. 

C·,jrvanter, compara a Villa con N',poleón o mejor é.icho} se le 11 

ma"nuestro N .. < llebn Mexicano". Luis C" r\Tantes es un j~ven J>E::L'O 

de la CiU .. flC. Es un estuCiante Ce LJ.t; t~icina c'e la Universiw·'.c' ::; ¡ 

. 1. 1I .T'I' · Cl ona c.e lV~E-XJ .co. 

En C. ,.:{:;:'UCHO hay una escena de lo que pa.se a FE::lip.::: ) ! ;"'.> -' 
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1.-;: ::¡ ( .:: ... t ¡ b t e que fuera fusilado por el. Gobierno. C .. r:lH'::) . v ;)":' : ' 

, 
relaciones con Villa contesto: 

lIyo an(].<::.ba con Villa por qU8 erj mi afJ.igo". 
pagina 97. 

Pelipe Angeles ful un hombre con una cclucaci6n ba r:;t.a::n,( 

amp:.i e. e.n L;.ilic ia, s in embargo, tuva r'.d.mir8.ci~n para Villa. '!.¿1 

ot:;:« ¡ C1...;. 3n :~ 0 !'::'e Nellie Campobello relata un inciCente c.e u n j6 ... 

ve."J. L.e d iecis iete años que se incorpor6 en el ejército l..G VLll;'t 

En un sitio é.espoblado con muchos ~rboles, ~l SE: bajo Ce su ~? ~:: .. ):, . 

110 para C:~ escansar. Se sent6 y qued6 C.ormili.c. Villa lo \....espe.r:, · 

riendo ue ~l. El much~cho tuvo esta reacciGn~ 

r~o lo olviCa ~l, fu~ el. único lLorüunto feliz 
vi~a, porque oy6 la voz jel génural Villa. 

p~gine, 130. 

y ~n otro lugar <lice que ''El pueblo ayu,::' aba a 
~ .,. r ., _ ... 

oJ l..J..J.o. '" 

, 
En ü ~ c2.p1.tulcl llama(lo L LS RAY .. WdS, h~ un epis oG.io r .. lUy gl">0..ci '), 

c..ernostr?Jlc...o el G.eseo c e la gente de servir a Villa. Entrb Vil: . . l 

un u1a en un pueblo y buscaba una pA....'1.~Cerra para conseguir pa n 

para sus solc adc:·s. i~re[;unt6 a :llgunos IlluchQchos si habia :1lgun.l " 

p2~ader!a en el;:-ueblo y éllos cúntes'L.?c!'ún II s I" aunque 8ablan - "' 

que ya n o existfa sino los hornos. Pici erJn harina y ~ulce~ pre~ 

- . 1 ¡,. '11' . h· . , c..l.eron :)8 llc:~.:'nos y e os, musl.C OS y s 28 tres, l.cl.eron rayauas -

p ara el ;;s ~~neral y sus s o 1dR<.1 o s • 

Nellio Campobello presenta un cuaG.ro suraruriente pP.?:'C iél-:. " 

l~e Villa. Teco en el libro expresa una ac.uniraciGn proft1nda /Jl. ': 

Vi lla .• Su madre tambi~n estimaba a Villa y ~E; sentfa Of(,n.u. ,í.~. ' 

cuanc..o alguien expresaba otra opinibn. CuanG.o 6escribu l~ G"_'::' ; .1: 

Cor J IKl. 3 us t.illos habla de c amo s e enfurecía su maóro p L-.I· C" ; 
/ 

burlaba. -le Villa. 

n?l + ", - 1 .. 1 . , \1 . .\ B t . .., ., ., -. el .:... c::w .::m c..e a ... i.\;;,~ o uCl.on,.-a. c~,j.""'<? r LE;_. 1~ f1 :'.L.J .. ( :~,; ~, ...; t'.. ;-

C E\:lt'": uo. "",J cr COElO mam&. 6e ponl.-'3. enoJac.:.a CUt:'UlCO c;'¿'Cl -: '='1 :r 
ncr CO Ea Ctcer<;a Ce Villa. El coronel Bus cilJ.o.g n::: c: ]1. ,: • .1:;, 
a l cT E:.i 6 como el le C.ec~ a, pero nunca le gur ta b:.-t d r ·;I .... ~ 
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19 e lO :::::, iaran , ~l cre!a que Villa era C01JlO cualquiera, y qUE. el " 
CiLl qUE; lE:. tJcb.ba morir, morir!a. igual qUE; los otros .. 

1. en el mismo c apf tulo m~ a.del2.l1te l..ice: 

Un ú!a le cij o a mar:~;: 
"bste palomo, es un Pancho Villa ....... Maro&. -90 1..1JO .'.-
c.~,per() cuando se fu~ Bustillcs, tou.os los Cl3.S le 1-J ;_~ 
ci~ cariff~s a su Pancho Villa. 
El pal.omo, c:.espu~s -...e su fama de P """ncho Villa) apar :-, ;! 
mU6rto, le volaron la cbl.beza G.e un bd.lazo .. Mama ce r.~l:-': 
muy enojada; nosotros lo asamos en el corl·aJ., en,una 
lumbre (le boñigas, el coronel ljustillos .Q4)~ ayu,-ó a ;: . 
larlo. Yo creo que ~l mism.o fue el que tiro el Df'l.g,¿ .. 

En Lc-l.S MOSC~15, Mariano Azuela presenta un ~nbrulo niuy Cistm:. · 

to y gr::cioso \.-.e gran aJmiraci~n de la gente hac ia Villa. La DC ' : 

la trata ~e la ev~cuaci6n de un pueblo 0urante la r~voluci~n~ J ' ~ 

madre, Mélr'ta, va con sus hijos Rub~Il) Rosita y I\4'atilde. No pag,. ' , 

en ~l tren sino viat,ian en el. vag6n l..estinaCo para el hospitaLf.;~ 

ben sacar c inero y favores de todos a su alrG~t.,;u.ur. Ellos estc.r::.-

en el laCo 'Je Villa para. sac.ar provEcho. Dice una lle la.3 l~ij as ~ 

l' Dic8n que Villa 8S muy bL:eno, que nom~s lE:. hace un~) 
la llorona y le saca cuanto quiere". 

P~gina 49. 

Y m~s tarue Cice, 
~ 

"Tsnemos en nuestrQS manos el r:ase a C. Juarez, los 
cinco mil pesos G.el. géneral Malacara y los G.iez mil 
Cel Gener~l Villa. 

Fágina 78. 

En la misma novela demuestra la admiraci6n de los dorG 

dos para su Jefe. Como son gente sin mucha educaci6n y rucos} 

usan un vocabulario no muy fino, pero que expresa bi8n su seJ ... ·., 

1':0 Ge ser fie.les. Dice uno ele los 801d8.6.os cuando agarrél 8. r .l' 
.; 

ben, quien se estaba burlando de los billetes de cos caras UP. ' .. 

lla. 
~ 

"S 1. , pero este curro '~l.J o que compr~ba billetú~ 1.4t:" .' 

mi g eneral Villa para t :.:r":' lzE.r su casa •••••• y yo .Ci'· 

los voy a dar para que i ::" . .J ice hasta la madre qua _', 
parió. It P~~;, i!la LL 

Est:J ya representa UIl8. adnliracibn muy distinta u lcl ," 
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au..uella ;"'8 H .:cta y S U familia. 

Tambieh tuvo un.). fuerza muy potente la supertici~n úO le ·· 

ge,;nte para que tuviera Villa amigos y seguidores. En lI..nS MOOCAS ·· 

est5. expresado 3.clcm~s, otra idea sobre la magnitud c.e Villa .. b1.'r,· 

ge una voz ~c la masal 

"S.;,;fi~rGs ~ Francisco Villa no ha perdido •••• ni pü:rce. , . ~ " 
ni :Quc<i~ perder. N9 es caso que pende tie abaj o. Escr:i. ',,0 . 
está. Mtxico ardera en revoluciones horroro~as y ven-:-l:'f. c. 

01 hambre, la peste y la guerra ••••• Heinaran cuatro 1.7', . 
ciscos." Las j?rofE.:c!as han ue curaplirse~ Frnn,cisco L\~J .. }'j. ~. 
<.le la Ihrrf1, Francisco l. Madero t FrJll~isco Carb~al . . , I " 

Falta no mas un Francisco: Fr:J.nc~sco V~lla. Escr~ to E;i:" 

t ' 11 a. 
P~gin.9. núm. 42. 

Mdrt!n Luis Guzmán es parciaJL en sus expresiúnes Le ... '·: .. ; .. J 

j~n (.1 : .. GUIL.·. y LA EERPlE11TE Villa est' elagiaC.o. Es cierto q\l\. 

eXj!rcsa l.;.(; voz en cuando enojo sobre 
. , man(.¡tlT.(; una aCC10n o y'~ t .. 

- . , 
Villa, conjunto busca el laG.o bueno Vj,ll~" ~:,¡l cao pt¡ro en G € ~ 

tor 
, 

el 
, 

todo el libro. GUZIJc::.n es caracter que parece en 

EL 4'"GUlLá y Ln. SERPIEr.¡TE est~ divi6ido en Jos partes Cb~. 

tra les. 

Cu.cJ.a l-'artc está J ivid1c..a en L5br os y c _~da libro on cap:t -

tulos rc.l2.cl;:m·:, .... os estrechamente C0n e l t E. .q1a c8ntral é:el Libro .. 

La rr·in.1cr¿¡ sü(!c i6n trata muy p oco l.le Villa. y es sÓlamentE; en eJ , 

libro seftimo que se llama"iniciacibn ele Villista" G.onu.e apar~ ~ 

ce Vilb como hilo central.El primer c.a~A tulo Ce G ste libro, :.;., 

FUG ... DE P.n.NClIO VILLA, es muy interesante. Describe muy bü:n '-:"l 

Villa os un gran psic61oe;o. Sabe muy bien 6stuciar pbrson.&~ 

consE:guü~ su aé.miraci6n y ayuCa. Villa es preso E:n Senti .[:'c ' 

t cúolco. Con su voz suaVE: y una sonrisa gaLla· la con:t'ianz u .... ,.] 

los Jáur(;eui~ un muchacho que; trabajaba allÍ. F.ntoncE.s, t";(,j'liO 

los E..Sto..bél suf riendo de condiciones financi€rA.D 'I ViLI.a .r:,p';::.lrí ( 

nero al I:'.uchacho. Con mucha f ucilil.ie.G Villa hizo U:l é.".~üi2l_. f j, ".,. 
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G.3 C' :-.rlos que :1.0 libr6 uO la c~rcel y le siguió C:espu~s he,sta 

L E\ s ':.;~ c:L6.'_1 segunC.a termina con unus cua G.ros vl..viG.os dé 
., 

.Lr , 

confusi ')r~ c.e:'!.. e;ob i erno G.urante los u.tl S G.e 1 :1 revoluc:i~n. Cac ... Cl ~ 
. • ji" qUJ.cn s CE~la 1,:; 1 camino úc m<.lS provec ho ;; menos peligro. E.l ü.lti '.' 

cap! tulo ~:,el S¿.ti timo Libro, !l MERCED DE J:'"illCHO VILLit., P, S una e e 

clQr o. ci6n 20;,; GUZ.2rui (..8 la gran admiraci6n que tuvo Vill3. hac ~ i;", 

, ,. , l' I 
el. Guznan logro 6ngañar a Villa de su ~:, osici cn p úlJ. tica y ac.nu . 

1'a de Ulla manera silenciosa a Villa. 

V.l.MONOS COI~ P.,.-~CHO VILlÁ uemuestra u(.s c.e e l ~rincir:ic 

la gran a dmiraci6n que tuvieron los fiel.es ¡Jara Villao Tib:1Y'c ic,), 

€o l car~cter central sufre m~s üe la cuenta a causa úe \7i11 . .'), ¡ 1:- (; . 

ro sie LJp re <..Grnira a su g6neral. Un d!a est~ trabajand-;-) f,,_o .L C:;¡', 

, 
po con su 3ijo y este pr~guntas 

-M8má uice que Villa es calo. 
-Malo, si, pero par a quiem.1' pueuen quej !o"'.rse ue él quienes -
n--3.da sufrieron? Lo que tiene es ,ser un hombre bueno p !;ll ' a 
la gucrr9.~ Dos años estuve con 81 y sicr.~¡;re lo vi €ntrar -

con ganas. sabia m;.mdar y t o\....;) lo r 8iJill·t!a, 
?á;Yina 85. L) 

Villa ya no E;l"A, gran géher a l s 2fl'J r.mfl'i6 v arias Garrotas 

sin GL1b .-:.:rgo E¿ e.Jílcuentra en V,J'JlüLOS ~U.!.~ ? ... ~NCBO VILh~ en Qtro lu 

gar: 

It l os hombres echado s hacia atrtls y la cabeza levantac.a -
;l l viento~ cl ispues·l.cs a C.ar l a. viu. <l por Franc i..sco Vi 
lla •••••• ' 

Con la UGrrota c e Vi lla cambia la vil~ a J..;: 103 qUE. .1. ') E::;; " 

L tr",F' t OD OS . 

, 
... ! Es el mr'_s terrible Le lOb ~s8sinos - (j .".. CL n 1 0."'\ que 1.9 -

c (;:: dos c.ñ.os s e aprovech !J.r·on '~e sun , tr l llJU(Jo y ah')::';;, le 
vilip ~, !1C~ian ~ - es la V 3,C,::::U6::U.o. (.t; i fI8X ic.) ) e 1. rl~(\t,~ ' ,<e 1-
NOI't':1 " bJ, aJ(;C del murv"j~ ~i n"jf'1 '"'..~;A ói,nd)éi.s ::ü."')ó?i ,:. ¡ t ,C'UY.3, 
inccncl:La.,at'rasat R~ta a::" e .. {,:' :i. ' E.rl j ':.r ·c~ pOI:.e: ::ü j: ,Q{ .:; EJ. - , 
1)orc...e \....[: l3. euerra inten-:oacl or.al :} arruina J.a .. A't¡'i. ....... ~ ;Y' "' 
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donde ~isa,la huella de su pié se llena de 
saBgre t 
-Est~ biEn, pero somos fieles a Francisco Villa.EstE 
mas di spuest os a morir por Francisco Villa. 

P~ina 114. 

Segtln es+,a nC)"Jela los soldados v erdaderos ~ no los soldados 

de fortñn2. ,'3 :J~(' r_ts:l un deber ciego d E:: s eguir al hombre que en -

tiempo:3 de a ~>. , .li o era poderoso y g en E:: r080 por que tuvo que regf: 

l ar e La cos a J.:lf •. f.' va liosa en el mundo,. la vida, estaba a .sus 

pies. Es un éstlltjlo formidable de una mente que no pregunta .~ 

la lógica sino se guia por la pasión y un sentido innato del ó(c, 

ber. Además ,es un cuadro interior del · mexicano del campo que f ~_ 

1 d"'l 1 OOi' gula por una e ucac~on que e so o apre o. 

Tiburcio es testigo del asesinato de su muj er e hij a 

por Villa, con una simple explicaci6n de que ya quedó libre J( 

apur9.rse de ellas y no van a sufrir de las manos de l en8!ü30 ni 

del. hcunbre y fria. Lanza insultos crecidos por el miedo ¡;odero eCl 

que siente la mente de Villa de que sus seguidores ccrcancs no -

sean fieles y ~stos siguen comprendiendo que al fin de todo, la

paz es la muerte. Cuando Tiburcio c;·t 5. preso en las manos de los 

soldados AmericQnos y los indios, piele s roj as, arrancaron la 

piel de las plantas de sus pies, agusntA. todo siendo siempre 

fiel. Ninguna promesa de dinero ni de libertad pudO cambiar SUB-

sentimientos. 

LOS CACI~ es una novela corta que t.rata de la gen 

te que era mal. tratada por los ricos, los que controlan todo T) C) . 

mE:dio de su dinero. Don Juan Viñas es un hombre bueno que t1Tc'.b ' , 

j 6 toda su vida y guardaba su dinero. La familia de DEL LLA; jC ~ 

oran los caciques del pueblo. Uno era cura, otro banquero y ~: 

otr') du€ño de mucho terreno y controlaba. precios de alimen·:.u,s <

El banquero urg:f.a a don JuaJ!lt a invertir su dinero que t;srrfa gU !) 

dado en el Banco, para construir un barrio de casas p r;qu i::.:E1L 1=-.i. 



':'51-

ra los :?c..br r
., "'l ~ Don c.Tuan. empezó el proyecto pero el cin3ro no é.;.} 

tuvo que fi::,":ur _T ;::>8.f,81:::8 péJ'!i hipot(-c [.r su casa y 'Ulf'. tienda> IXI 

tro del 'U e~nr>(J qi1 '~ ("l9b:f.a de p.:'.geX' no pudo y el C!?cique le qu:i.tó 

todo lo au ? "".E r i 'l~ W.9S t&rdo vend i.ó el proye cto G1 se:'íor rel l.J.:; 

" , é-tc.emc..s aU8é1andose ccm la ca sa :' 

camino el día de Dludanza a Crisp{n, un pobre que en otros .¡. • 
u1. cr" -.' 

pos vendió periódicos pero como expresaba simpatías por los I'6 V:-:: 

lucionarios la polic{a lo cogió con algunos a.migos de In misne. '. 

pinión y los metieron a la cnrcel dunante cuatro meses ~ Ex-::1Wl1.é:· 

Crispín: 

-Mal ajo ¡>a es os condenados caciques! Si 1)0 hubi er e . :Lüf'iernu: 
Dios jebJ.a de hacer uno ~ara meterlos a ellos no m[.s, twcr 
lleguG de la Peni teIl.CiarJ.B .• Me llevaron t:mar:c-aclo, LlE: Guvi ~ . _ 
ron preso cuatro meses ••••• !Bandijos desgraciacos( •••••• sg 
lo porquE les canté su precio, porque les dijE que su ~J.in.§. 
ro lo habian hecho robando viu:}8.s 1 huérfanos y puros inde
fensos. tLncrones de levitat SE; C".,'3 11stan de Villa y de Zap~ 
ta. Que vengnn Villa y Zapata e. tOll12,r lE:;cciones de él10s •• ,. 

Página 168. 

Aquí Villa está nombrado nado. mils. P0..ra Crisp{n los revol1!, 

cionarios son los salvadores ce la get':t c pobre, dE:; l8.s personas-

oprimicJ~s ~)or los ricos. El no se detiene po.ra analizar los hechu 

dE Villa y Zap3.ta sino busca alguien para alivi .3.I' a la pób1c.ciór' 

c e los sufrimientos e injusticias de los caciques. 

LA LEYENDE NEGRA. DE PANGhO VILLA. 

No s6larn6nte es presentado Pancho 7illa corro un hs:,:,uc :;:. 

las novelds, sino también como un bandido, un hombre Pllilo. lfl : 

E'as;.no y un 1:ldr6n. Como estas nov9las son históricas y la }'. l ,'J ,. j 

ri9. está sujeta a partidos y pasiones, asf t8mot8n 8stt'. n !. · c' ~ r a.,;. 

jas estas r6accione~ en las novelas. Eabia ue grupo G i·_,_·n o:c·(~ :::0 .. 1. 



tra Vjlla, sea por razones politica9 o rencor eJe. suf:n JIr1ü. :TGes ... 

Habla otro grupo que era gente de fortuna .. Vacilaban cerno e l ·· 

viento para tocar el lado y e1 Jefe r: onde consiguie:" an 1 ) 8 :,1?..) :~ 

res beneficios. Dentro rl.e este grupo se cUE::nt911 gran1es rn~8é'S r'" 

la gente humil~'! e, y por fín exist1an los que miraban a los he -

chos malos que cometió Villa y no po::l{2,n ver n-.:da sino el bandl 

do en Villa. En DESBANDADA hay una iiscueibn entre los hombres 

cel pueblo . Es tán hablando c e la política y la. revoluci6n. Cada 

quien da sus opiniones y mencionan a Villa, Carranza, Majero, -

Huerta y Díaz pero nadie está de acuerdo con los valores de es 

tos hombres. 

"Nuestras discusiones son por el tenor siguiente: 
-Villa es un b~dido -me grita Perea. 
-y Carranza un viejo traidor que tenía preparado un l E.:v:::tnl; 
miento contra Madero, y la muerte je éste lo salv6 - 8.grE.:["' " 
c~on Rutilio. 
-El asesinato del mártir Me.dero -querrá usted decir-qUt; f~'~ 
guaron los obispos en la gran Dieta 1e Zamora, c on bcnq =_ 
cito de los capi talis tas michoacanos, quümes :J.E;spués pf.1',~, 
cieron dinero a H~rta- las treintR. monedas de qUE lF~b19' 1 , 
Biblia -y los catolicos celebraron con iluminaciunes, musí 
ca y cohetes. Si no, que diga Jiquilpun. 
Don Rutilo sonr1e con desprecio, preguntándonos escéptica_ 
mente: 
-Pero, Para qué hé~ servido l a Hevoluci6n? 
-t Para que los reones coman, para que los maestros se mu! 
tipliquen en l '-;s cíu~ades y en los campos, para que los e! 
plotadores del pueblo negreros d e apellidos ilustres, se -
larguen del pals1 Y, sobre to~o , para que usted ténga libe~ 
tad je ciscutir estas cosas sin que 10 lleven a la cárcel, 
como en la época de don Porfirio. 

, , . 
Pag1na 53. 

Asf se ve como era considerado Villa un bandi do pero en segui 

da surge la crItica de los otros pOliticos de l pafs. 

Varios de los episodios encontrados en el FEROZ CA 

BECILLA expresan la i dea de Villa, el hombre malo. En L1'o. OBRA ,-)/ 

C.lliIDAD relata como saqueaban Villa y sus hombres las ho.cic,L 

"Cuando Pancho y sus hombres cafan en una hacü~nda, robaL 
al administrador y sellevaban caballos, ya sablan que Dec, 
si taban correr de prisa, porqUE al otro dfa "El Chivo" y -
veinte rurales andarlan tras ~llos. 

P " 57 8g1na 



"ya une. de .. l~s facciones rebe Ides c cl~'6 S Ü HJ S J +, l ,C' ~J '1 

nos. Villa y todos los b:mdidos QU8 cOIT.an:' a ·¡.')e J] ) .:: .: 
y nos restituyen nuestros puestos. I.J08 o ''.Ilc' l JJ)8 c.. e 1 f' 
t.ro p2..rtido están haciendo los mi smo E'n Su l aJ 0" ~ 
-Solo que Villa es hombre peligrcsísimo .. , C' iC 3 el 3~L. ' 

Rios; 
-es f ama que sus higados son más negros qU E.. los Uf:. l d ' 
cal. 

Página 260 

En €st '1S lfn8.Els s e encuentra l a 8xpresi6n da que son mal.o ,~' 

los r:: e toé:os los Ind os o Se d a a enten5er que no sólUIl8nte l as 

fuerzas d f.; Villc. son band idas, sino t a..'Tlbién l <:>. s fuerzas opuestc.s ~ 

Pero sigue pa r é-'. expresar que Villa en si (; S un hombre malo. Es 

curioso como 1 3. gente habla de supGrticiones p2.ra ha cer clara Sl,;. 

ijec.. de qu e es malo. La persona cruel, y mala tiene su h1g0.do L e 

gro. Son pensamientos d i: la edad media que existen todavia entr .. 

l a gente inculta. 

Por todo el libro vacilan las ideas sobre lo qu e e s V ~_ ~.j 'l 

y sus soldados. Muchas veces tan pronto que dice una persuna 1.1.1 

go en contra de Villa, hay otra para defenderlo camal 

" •• Y dicen que vienen haciendo horrores~ No respetan muj~ 
res, niños ni viejos. Traen unas bandera s negra s con unas 
canillas cruz"'.das y una calavera. Ma.t an gente como guien
se pone a matar hormigas. 
- tExager acioncs t lf ... bsurdos 1 - protesta Matilde:. 

Página 46. 

Como Pancho Villa es un. pseud6nimo de Doroteo l .. rango es c1! 

rioso ver que aún en las novelas hac en referencias a Villa por St 

verdadero nombre. En esta conversaci6n, el j6ven expresa su de~ 

precio para Villa y sus dorados~ 

ti-A ElSt ('"jB perros no he..y' que temerlos ahora. Mi genore.l Q 
brcgón les ha arrancado los colmillos en Celaya •••• Los dS?, 
r ados? sí, los chacales del brrndijo Arango. 

Página 80. 

LAS MOSCAS, tiene un desenlace SUffiD:.mente interesantE: y "tic 

ni to. Presenta el tren y en e l pullffi2.n 3ali6 a la plataí'orr-.a .!.r , 



ner miedo d,~ :Cf:E,pirr3r para no l'omper~\, ::: .. PeS J e",'" U rl Ei] )d."~l Y '.u, 

ti En él ~1qJ.jtO tjbio (lE; la noche 118ga 1-3 a J Id i.1UY :'_\"',~c.: 
un r\.' 1l10-::' corda y mic:¡ter-ioso, un rumo:, .... s')leLJr~,e f'!OL I n. ~:úZ 
de 1 EH! ~ t!I\~éxico se ha salvado t" 

v en el hor:i..zon+,e, la lun.q enharlnarla -y 'bisca 1"'1c, ~::> : l ,' 

El au.t.or ela a entender que l a persone. que qu~;d.ó p'lrr>dL ~: .. :' 

en la plé'.taforma era Villa. No lo dice, pero lo insinúa. . -:~ ;;:; ~ . 

fIn es .1.1.go lfrico y muy bODí to. Es un c ontrast,e cún tOdfl8 l~i:=l 

cosas desagradables que pasan en el libro.Impone al l ector l.lrn 

cierta paz y sentido de tranquilidad. 

En l a novela SE LLEVARON EL C1ÜION PARA Bfl.CHIIvIBA 88 tratL 

de gonte, soldados luchando contra Villa. Se expresa aquí rr-uy -

bien l a idE':a del odio a Villa por r [:. zones personales. Est /lO prQ 

par a ndo un ptaque contra las fuerz as de Villa y el general :s.uiz 

está dando 6rdenes a sus soldados y d:i.ce f 

ti-Procure v e; r si étgarra a Pe..ncho ; JFt sabe que entre él y 
mi genE=:r3.l Orozco el plE;i to es YrJ1.1y fuerte 'f > 

P" 48 ' aglna .. • 
, 

Esto era r s. zon bC'..stante para que los sold¡ldos desearan de-

rrota r a Villa y ~lS fuerz Qs. 

Es muy interesante ver la reacci6n del niño Alvarito cuando 

nombran por primera vez que van en busca. de Villa. La conver sa

ci6n sigue en tal forma. 

A combatir? Por qué? Con quien? 
-Con Pancho Villa ••••• 
-No 5S colorado? 
-NI), 
-Ah: 

Página 28. 

Sin sabE.r los porqués, es t a conversaci6n era sufi.cj entl ' 

para dar 8. conocer que Villa era en :.ro ~ 50 contra quien te¡uc q'J.-' 



:('~I ' LJR DE !,.,1:;iJJ, Villa no es un personaje cE:ntral Si .¡'.i •.. 

gue a Demetrio se da cuenta de que ese ideal está derrot 1.d\,J;, '1:.,) 

d 1 '1 ,1 1, t . as as ~ us~onGS que ten~an antes quedan vac~3. s;se SHm ~ll 2 1:" . 

tilE.S como un niño que ve el globo romp E.. r Em sus rne.nos y toclr:> 1 ''). 

alegria va con el e.ire de su globo. Se expresa esta idee. IlI'..ly t i . 

cuando Azuela dice. 

"Se re ,mudo la marcha, y la desazón se tradujo en un si -
lLncio ' lúgubre. La otra catllstrofe veníc::. r 0alizánr1.ose c Ollla 
da., psro indefectiblemente. ViII::. derrot2.do 6r8. un dios cal 
do. Y los dioses catdos, ni son dioses ni son n 'J.d.3Y. 

pág. 236. 

En este libro no está expresada l a ide a de Villa s iendo ma l ,) 

sino de disgusto gra nde y la inutilidad de todo cue..ndo se ve c:¡':! 

su E. sfue.rzo es un frQc~so. 

En l a novela VAMONOS CON PANCHO VILLA, c espués je l c~. (.I...~': . 

t0. de Villa los soldados que le seguían sablan de su reput. ·'..c.1• 

I 
ele bém·:':: olero y l adran. 

Ellos se defienden con estos pensamientos. 

- .•• Eran •••• ya no CU9.Ildo la llev ·3.ban g?nada y to j o e l que 
andaba con el tenia dinero, y bu enos c ~ballos, y casa en 
ce.da Ciudad 8. (l onde entráramos, 8 í erall Villistas. Pero se 
vino el pleito con C3r r anza, 12 i~rrota en Cel aya, la mala 
suerte de la expen i c ión a Sonor a , y ahor a todos d icen que
es un bGn') i 40, y que nosotros nomr,s andamos robando vacas .• 
Cierto que sí, porque algo hemOS-le COffifi;:r, p€;ro no es para 
que ~;hore. nos echen bala los que 0..ntes fUE;ron élmigos, y lu.§. 
go que con los Carrancistas hay muchos gener~es que fueron 
de nosotros y ahora nos persiguen ••••••• 

Página 97. 

P~ra a l gunos soldados era casi imposible entender el cambi o 

1 ' . en ~ gente y la razon para las acusaciones. 

El libro EL AGUlk'l y LA SERPIENTE, no expresa muchas i -3.U:.i:: 
, 

contra Villa, mas bien es un E.logio de Villa y sus hazañas .. De.. 

muestra sóle.m6nte en un capitUlo su enojo drel autor, por una ( 

r~i~ (} ,1 (;; l a cueJ. Villa fué la causa, est8. reacci6n se enCl.'entl r. 

:1 cq~i.tulo titulado LA MUERTE DE DAVID BEru..,;~GA. 
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n.t'-y \J. E" L. ;i:> e i -'l c:a18s muy nl.tos de lo bueno y la ju.st::'cia - : .. r ~ ): 

che t~F.n2b:t E:P a:IL Sylvain y estaban ah1. Jefes de :::..[' :u ·~v: si ~n ~: _ 1. 

I'Torte o ELLos hablan comido mucho y bebido más r1c 18. 8 1.1ent:l ' ·:-'u ; 

do llegó el tiempo de pagar no habia bastante ::Unero., Pe..r:l (: 1; L· :' 

sus cucnt9.s hic iéron un vqle, pero el mesero no es taba c o~ tr·:: .¡; 

no quiso aceptarlo, y pidi6 conseij.o a Berlanga. El se indi.:;r.J / 

gritó insultos contra la rn'l.llera de portarse de los r e"(;] u C": .:.G L : . 

rios. El mismo pagó la cuenta. Alguien fu~ con .:;1 cl:.:LGrf\.e "l Vi11n 

quien se enojó de las palabras que Berlanga. di,jo a l~s re;¡olucic~ 

n8.rios y le rne.ndó fusiler. Su compadre Fierro estaba nombr."..c1o P'=-~ 

ra cumplir la 6rc.en. Fierro admiraba a Ber1anga Y su valor fren'(,r 

R la muerte, pero tuvo que cumplir el mandato. Guzm&1 exprsba '3~i. 

horror por' asesinatos como éste. 

PANCHO VILLA FUERZA POSITIVA DE Lf,. RE,VOLUCION 1CEX: '¡( ~~T ! ... . ) 

En t o-::: P.s Gstas novelas Pancho Vílla figurá como Jef3 en la 

revolución" Hay veces cuando tiene m.S\.s ,?orl6r y un ejército urga

nizado. Otre,s veces 81 apnrE:ce como Jefe "le una banda de hombr eG 

que siguen luchenco. Villa, c omo Jef6, es el aspecto m&s intere -

sante de too os. Los libros presentan un e sturjio ele un hombre ~ ~r.l 

manera de pensar, de reao::done.r frente de problemas :listin'cos, ~ -~ 

presenta:I.o un hombre de p3.siones fuert.es, él. veces sentimento.::" y 

cruel. TenE::mes un personaje sin educaci6n que se guia por ins ~)~ " 

tes naturales. 1 ..... veces es como una fiera qUE; se defier.J.d6 cc¡ntr'-' 

la humanidnd y sus costumbres.Lleva con él una sospencha :1e sus 

I • t -'l.. , t 1 d ,' . prOXlffios, que aumen ó"t y üSffilnuye segun su es aClo e DIurno, pero 

ss tIna c·..;,Ja que ostá s'iempre preSGnte _' Era la aspiración "lE:: n:u 

C'ho,"l l:!JerE's el coger a Villa, pero lo. defensiva de éste .:'mr:.ca -
1 •. ~, -
.~, o ;'C rml'c,lo. En SE u...EVARON EL CJ.NON PLRA. Bh.CHIMBA, conocImos :1" 



-55-

V1l1~ que si~mpre está s colorados decidieron ª 
tacar ct Villa cuando supieron que pasarla la noche en un c Rñ !' n, 

El general Ruíz lD2.nd6 a tm hombre conocedor dEJl. terreno, con u 

nos trEcientos soldados a atacar a las tres de la mañana par ,~ .. 

sorprender a Villa y sus hombres. El ataque fué un fr~cnso por . 

que Villa estaba en vela y Alatorre relata lo que pasÓ. 

"Alatorre fu~ haciemo el relato cuando nos acercábamos 1e 
re:.torno al grueso de la columna. H<;ib!a caído sobre Vill a a 
las tres de la madrugada, pero el hombre Gstaba en veln , y 
sus hombres no se sorprendieron. Aprovecharon la cbsauridad 
para E:star tiroteando de todos lades hasta que amé.~neci6. -
Luego se dispers2~on en pequeños gr~p0s qU8 se escurrían -
por las lnderas de los cerros .No fue p:JsiblE: saber ~ara -fol 

donde habia ~artido Villa ni con cuanta gente; quiza est~ 
viera en algun recodo oculto para salir en cuanto viera un 
grupo menor y aniquilfl rlo." . 

P~ina 53. 

Villa aquí es un hombre astuto. Tiene tácticas de gu§. 

rr~ que s cn buenas. Sabe pelear en l a defensiva como en l a ofen 

sivR. No .siempre ha sido Panchc el J efe de miles de solrJ.éV::.os. 

Cuanco empez6 la revoluci6n tuvo un grupo pequeño de se~li~úre st 

Aunque fueron gente ce la misma cl ~se de Pancho, no tenía con -

fianza en nadie. En el capitulo OBRA DE CJ,JUDAD del FEROZ CABEC); 

LLA e:.ncontramos une. rtescripci6n de Pancho cURndo decidi6 saquear 

las Haciene3.s. El junta algunos hombres para f ormar une. banda. 

"y les de Satevó no se rajaron, buscaren los mc~iores cab ' -
110s cel rumbo, aprestaron sus arma.s y caminaron delante , re 
Penche. Bandido mañoso que no dejaba que nadie se colocar 
a sus espaldas, por la s dudas - a buscar él l os rur 'lles, '. 
como éllos les llamaban, los "ruc}ales" para enhG,rles bs.12 . 

Pggina 57. 

Villa, guerrillero, pensaba sic.mpre el modo de engañar a St. 

enemigo. Llgunos de sus recursos eran sumamente primitivos, sin 

embe~go, tuvieron efectos satisfactorios. En el capitulo DOS . 

WJERTOS, un oficial E:nemigo está contando las maneras distintas 

que usab9.n Villa y los Vi1listas en ... ",S batallas. 

'ILes . villistas dieron el primer asalto al medio día, bajo 
el r~tmo:"'el sol que apenas tibiaba la atm6sfera en c.-:ün:.aJ 
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Je é.'q-jE-;~.J.OS rucrtecillos de la siefra sali6 una gre.n masa de 
cP.uello8 y (~C; hOMbres, despacio, él esplegánjose en una l!ne!l
:é'-l'g'l ('E; kilbmetros, que cejaban v~r grE'.ndes claros entre los 
bultJ8 too avía im~recisos, que venían levantando una polvar8 
da pesada y 12.rgu~sima. Me han dicho rjcspués que los Villis
tas acostumbraban lazar algunas ,ramas de mezquite y las D.rr ,'l~. 
tran a cabeza Cee silla, con el unico objeto de que: levaI"ten
polvo; as! veinte hombres, con sus ramas, dan la imprecli6n -
de que se mueve ln maniobras una cabalgata de quinientoe?cuag 
jo menos. He aqu~ mi querido José Alberto, algo que no v~ene
escrito en la táctica ne caballerla. 

Página 179. 

En CARTUCHO, Nellie Vampobello presenta a Villa siempre 

en una luz favorable. Para ella es un gran general y un hombre .. 

~e mucho corazón. En el capítUlO LA VOZ DEL GE}lliRAL, un r-erson~ 

je, SE;vE;;ro j cuenta como conoc!a a Villa. Severo , 7 isfrazado pan. 

nos 'jespertar sospechas, venía de Parral, donde vivia,hacia San 

ltiberto, para visitar a su novia. En estos días estaba Villa COL 

parte de su ejérCito en San Alberto, mientras otra divisi6n est~ 

ba peleando en Parral. Severo le dijo que est,aban muy apurados -

por que su batalla no estaba saliendo bien. 

" Villa al oir lo que le dij o Severo, inste.ntmeamente 
le p~g6 un grito a sus hombres. Un grito de aquellos -
que el usaba para los comba"Lc :; ,"Jibrantes,claros, que -
estremscianl "Hay que irnos "', ' ~ ~í.xilüU' a los muchachos, 
E:3t.án apurados, los chanSQs é".:::>t,,~!l sobre éllos.Vamonos'I. 
DiCE; SPJoro ~ que aque l,hervidero je gente, al oir la -
voz de su Jefe~ se paro como un sclo hombre, nejando -
todo a banc1onano, sin probar bocado corrieron derecho a 
sus caballos, y que en un abri~ y cerrar los ojos, ya
nacn m~s hablan dejado la polvareda~ 
~Los Villistas eran un s610 hombre. La voz de Villa sa 

i , -blq unir a los pueblos. Un solo grito era bastnnte pa" 
re. formar su caballería. 

P~eina 162. 

Esto, nos dá un aspecto humano iistinto. Jel general. Ec 

un hombre que le gusta la lucha y piensa por el bien dG sus mn -

cha:!hos e H3.b:l.a con éllos como si fuera uno dE éllos mismcs. Sus 

orde~&s son expontánease Con su voz atra1a a la gente. 

Villa tuvo fama por ser un tirador bueno. Por eso muCh~8 

tuvieron miedo ,:~. el :;-cnE.ral. Como era un hombre de pasiones, un -



t sI':'1i.r::>.QQ en 'lrl8 ~'lerte P'1ncho si enñ.o siempre 

'J;:.:~' r'L/e ol~b.,:tllo er. su habi1_::'caj, y ?11 riztola muchas VE.CSE ~.· 

8'.1 re . .l:.ünf'o :H~n CARTUCHO en LOS DOS PAB:.iJB estb. conte.ca .J .. r '_: .. f: 

c1.6n c~e \-j lla con su pistola. Están hablando ele P?bJ. i t ') f;i&Íb ;~·· 

quien Villa rne,t6. 

Por qué lo mataron? Aseguran,que s~ disgustó con el 
gene~al Villa, que se manoteo con el y que Pabl o i~ 
su.lto al general. Se hicieron de palabras y <sn la -
~..t l' t 1 1 I ,. ~ \.t:,;,~cuslon, sacron as pJ.s o as; a mas ra.pJ.clé. ~ \~:CLl::) 

hasta 7ntonces, de otro modo no hubiera sijo Ec.l '.,-' 
fe, fue la del general Villa. 

Página 175. 

Martín Luis GUZm2J1 tambiLén relé'ta un incj ~~ 8nie ,Tr lJ inter.§. 

sante sobre Villa, su pistola y su crg-'1110 C~l ;':1) eXE.:.ctitud, que 

SB encu2n.tr'l en el cap! tulo titulado EL lJtTE DE L/ .. PISTOLA. 1~ 

guien atribuia al general Rivaros con la habilidar1 de meter \lna 

bale. dentro d'2 un ca.squillo del mismo ·2 ;:.l.~.it-:re j a 11. distr.lncia dI:. 

veinte Pó'''-¡')s .} Villa no lo crey6 y dijo que si fue.ro. posible; 21. ~ 

pOdia hacE'rlo ti Salen fuera y empieza a prepararse para In. frueu., 

Guzmán. lo de~cribe éet.lllej,ar;,,)fnte, arreglando el casquillo, 1:18 

posiciones q"..lE' i~ pre~aracion, y 

dice entcnces:¡ 

Pai"'a rrr:l. ::'''2. a'luf'l~~'l, ll'?: .. e~_o V..LIla de8conocido; ur. VA 
1la (,\asi J..nfant.il, cuyo ent.r~:r18.miento, pese a las so.g 
g.Jiaarias evocacioIF~s de la pib-+-.cla, corlcordabél.2e (.!:; 

traÍlt. m'1UE2ra COl! la sonrisa de :a lt..13 y 1.a pr0:.='ur.da -
paz el ~· l c&m.po~? ~ 

Es ot:l'O ·aspecto ilel general y su ITLBner3. de l::JEr.[;ar" 

Gu:z:m.~rl presE:nta él Villa otra vez como un niño cuando rueg3. 

pLI'R CCmE3L'7ar~ Sl'.8 :!on:;'añeros. En el {iltiillC c&p{tulo EN LA EQ 

ell. DF.L LG~r:'. ec)n~,rélm05· e. P"mcho c1E:sespera.do por que todos a 

. /1 f • 1 b G r t qUJ e nes e e! E.~ ~3. ¿JTI~gos ~ e a a.ndon"'.n poco a poco.. uzmen em&-

por su vi:la:: .r::e:t:'o conoc iendo la psi~c, logfa de Villa, Jec ide 112, 

y 9.81 t.ener mé.s espeI'el1 ~,'-~:J de resolvE::r el probler::ar, 

::il ':) sú~. he.ble.IJc.Q con Villa y la conversaci6n va asi a 
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"Villa inclin6 el rostro sobre m. Me miraba con f:ij~sa; 
de nuevo me tenfa cogido por las solapas. Guardó sil~n -
cio por breves segundos y luego me dijo. 
-También usted me va a abandonar? 
ere! ver pasar la muerte por sus dos ojos. 
-yo,general ••••••• 
-No me abandone, licenciado,no lo haga, por que yo,cré~ 
melo, si soy su amigo. Verda que no se va para abandona,!: 
me? 
-General •••••• 
-y vaya en busca de su familia; se lo consiento. Necesita 
recursos? ~uiere un tren pa ust~ solo? 

Entonces respiré. 
Página 451. 

Este Villa tiene la mente infa~til quien se puede engañar 

facilmente. Presenta una persona falta de astucia con los sent! 

mientos de un niño. Es como un niño rogando a su madre no dejarJe 

s6lo, no es el Villa cruel, duro, guerrillero que conocimos an -

tes. 

SegÚn las novelas, una de las razones para el éxito de Vi 

lla como guerrillero y jefe, era su clara memoria. Se da D. ent \..: D 

der que su h~bilidad de recordar, era un orgullo de él, y una s~ 

t · ., 1 - 'El 1 'h per lCl0n para os cernas. pareCla a veces mas que umano por-

las cosas grabadas en su cerebro. En VAMOJ\~OS CON PANCHO VILLA, -

la memoria de cos:::\s pase.-1as mas 1e (~us 'lños antes, tiene un effe 

to psicológico sn el sold2do Tiburcio. Recordaba con una mezcla

de regocijo y sorpresa. Villa no olvidó naC!.a 1e lo que hizo Tibu,r 

i d ' ~ ..t • "1. 'd d ' t c o eJ9.!líO 'J.G l una lmpreSlon v Vl a e es e. 

Villa se complacía en demostrar su prodigiosa memoria: 
como a Tiburcio, decia conocer a cada uno de sus hombres~ 

I , / 
recordaba las veces que hablan estado cerca dE. el €;n la-
pelea, en las cam1nB.tas por los desiertos; sus fir'!elid!1-
des y sus traiqiones, sus cobardías y sus heroísmos, sus 
~xítos, sus crimenes •••••••• 

págine. 91 • 

• ASl tenemos presenta,jo en la literatura novelescA. mex i('~ , 

na, un personaje de la historia, pero quien ha tomado forma en ~ 

jistilltas maneras. Cada autor presenta a Villa en une. luz· ó. i st..'· 

t~. Taffibi~n en el mismo libro cambia por comple~o su carácter, 



segÚ.n las ci:;.'cu,;.)C)-,;.e.nc-rae que afronta. Villa, el pe6n, el bandiCl r 

y general, toma f orma.3 g jga.'1tescas e11 la literatura mexicana. 

LOS DE :illAtTO, EL AGUILA Y LA SEF.PIENTE, Y VJ~ONOS CON P i; 

CHO VILJ:..¡.\ h9Il sido traducidos en rrruchos idiomas. por eso Pancho " 

Vill3. es un r!7.l.I'ácter real para gente (te Eurora, N ~e América, tao 

to como .tJar9. 13.s de la lengua castellana. 

Estas novelas han infl'~do ' ... a extranjeros para formar 

ideas sobre la Revoluci6n Mexicana y conocer y sentir simpatia -

para la clase humilde. Cada novela histórica tiene algo de verd 9.:~ 

y mucho de leyenda y fantas1a. Representan nruy bien la confusi6 ::l. 

de pasiones ds todos durante esta época de l.nquietud?e la h ir: 1-.-

ria mexicana. 
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EL AGUILA y LA SK3.rIEJ.~rr:t!; 

:lvlar'c in Luis Guzmán, el autor de EL AGUILA y IJ. SER-

PIENTB es un hombre culto y literario que tiene y ha tenl. 

do como profesión el periodismo. Estas cosas refle~j :::'.n ')~1. 

su libro. Como he dicho antes EL AGUILA Y LA SERPIENTE :1.0 

es una novela pura sino una serie de memorias, cuento ~ :; -

senif--JlBnzas, con Guzmán como una de las figuras a trav8C du 

todo el libro. Está escrito en primera persona y c0ntieno 

conversación dispersa en el libro. Es muy preciso 7 ló

gico pero con poca emoci6n. Es parc181, estando cont r a Cm 

ranza y surgen descr ipciones muy vividas de las idios:tncra

sias y caracteristic as de don Venustiano. 

El vocabularJo que usa Gu~mán es selecto y litera-

rio. Aparecen recursos liter srios , como el uso frecuento 

del slmil ". la metafora. Como 80 ve claramente en el tro 

zo siguL::mto . 

No habia sino verle la cara para comprenderlo: rr.8s 
que nunca tenia el color cetrino; más que nunca la 
línea do sus labios era lívida, imperceptible, des
dib~jada; más que nunca se le calan los párpados -
entre¿lisos y surcados por pliegues como de ala de 
murcielago - para esconder la mirada de sus ojos sir, 
brillo. 

página 272 

Aquí compara los párp&dos con la ala de murciélago, pin-

tanda en nuestra mente un ouadro exacta. 

También ~~v10~te el adjetivo, poniendo adj e tivos de 
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color con sustantivos de s onido dando un ofecto mÉts fuer· 

te. 

Conformo me alejaba del centro, las tinieblas se 116-
" 1 " i ' , Clan mas p~nfundas, e sl+enc o mas ma~o. 

página 104 

Lo natural soría usar el adjetivo "profundo il con 01 nombr o 

\l s ilonc10 \, Y lima te l' con el sus tanti 'lO "tiniobl e. s 1; pOY'O es 

te cambio da una sensación distinta :f ayud a a producir un 

aire de misterio, lo que quiere e] autor. 

El da personalidad a cosas Jnanimsd 0 s. 

"No se vela ns.da: la negrur ~3. de 18 somhra me tOCH
b A. el ros tro •• , 

, , 
p8.g:Lna 105 

podo:: humano de tocar su rostro. Estos r,Jcursos lj t e-l, J ' ! 

os d an al libro un tono muy elevado. 

En contraste con e s to parece también una imitación 

del vocabulario popular que us811 ' 10s camposinos. 

- ¡Traidores! lji:jos do la rojija! lOra vamos a 
ver qué tal corren y brincan! lEche usté pI allá, 
traidor! 

I • paguu:: 197 

Estos trozos de conversación en lenguaje popular de ~olor 

a la narración y hace los relatos más rea10s. Es ill t~ (n'e-

s~te ver como el campesino inculto cambia el idioma. ra 

"h rr cambia a ilj". La lid" fric8 t :LvB en los finalos oe r&-
labras se pierde pero el ac ento de la palabra no cambL:.t -

sino queda en la silabe. final. ;.n pueblo se acoGtumbra -

a hacer muchas contracciones GS nu hablE. Eso es un .ln-

Domeno natural de caer en la r,'3 i:;l::, de menor c: sfuerzo. U:r:a 



do las contr8cciones más popularos en toda lGtinoaméric :-

es el do US8,r "pai! en vez de "parail. A mi juicio, Guzne:i 

no es enteramcntG fiel El este vocabuJa r10 porque cU8ndo ~ 

está hablarido con Villa hay ocasionos en qU0 Vill a usa pa-
, 

labras que pareoen de campesino y otras en que parecon mas 

correctas. Para mi, si es natural para Villa el usar 

lIustó l ' en vez de ¡¡usted" y iljijo fi " en vez de IIhijosri sogu 

ramer..te diria IIpOS I1 en vez de iI D lJ.3S ¡¡, poro Guzmán hace --

que Villa em:r.lee la palabra ¡¡puos tI • 

Hay una tendencia de Guzmán de us&,r oraciones su-

Yi18mentlJ l,J.-egas. Predomina las orecionos 1 8.I·gas sobre la s 

corta :3. A menudo encontramos todo un párafo eh una sola 

o , 

Or8C10l1. Ho citado un e jemplo dc los muchos que se el1--

cucntran en 01 libro. 

::~n San Bles no encontramos dónde guarecernos dur8Ul;(; 
la nocho; pero encontramos, en cambio a la puerta '.lo 
un jacal metido a fonda, unas gracios!simas cam.as ep10 
se alquilaban, asi a 1 a intemperie, para que sobre -
ellas SJ oxtendior"n los va1iGntos capaces de desafiar 

temperaturas de tres y cuatro grados bnjo cero. 

Oraciones tan largas dan al libro un tOno de estudio o 

ensayo on v e z de literatura novelesca. 

Guzmán maneja muy bien el español y nunca da la i!tl

pres10n de ser esclavo del idioma. ;I'iene un vocab u1ario 

oxtenso, ill10S capitulos parocen oscritos con una selección 

especial de palabras. 

Por casi todo el libro hay estudios psicológico~'. 

Como aparecen tantas semblanzas Guzmán goza critic8udo y 
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analizando los personajes. Es un hombre de una observa

ción muy aguda especialmente cuando está. tretando de por-

sonase Es muy sensible a colores, olores y movimientos -

insignificantes. Describe a Diáquez, un general en una -

manora ingeniosa. 

Sus comentarios lo revelaban ingenuo; sus ,prOgunt 5S , 
cándido. Había en su temperamento cierto impulso a1'02-
tuoso, que de rato en rato lo hacia inclinar la C 81'8 , 

al tiempo que hablaba, hacia sus interlocutores. En--
toncos la mirada del oyente descubría de c er ca, en 01 es
pectáculO que era 01 rostro del gener l':>.l , una nueva ver
sión de lo que Gste venia diciendo, o una versión cempl~ 
mentaria. Hacían polígonos de elocuencia, en torno de -
dos ojos como de gato, las resqumbraj aduras de ~_ piel. 
Un bigote muy varonil vibraba al soplo de las palabras o 
dejaba entrever, y cubría ~e nuovo, los amarillentos bri
llos de 1 a dentadura, y aun so1:ta le etonción del inter
locutor, mirando con mayor fijeza, distraerse del ~ignl
ficado de las,freses y dejarse 8rrastrar por las peculia
ridade s fisonomlcas que se le colocaban delante: por (JI 
rayo de sol que, &1 soslayo, entreba por las córneas de 
los ojos del general y salla de ellas enriquecido por las 
tonalldades del iris; por 18. multitud de puntillos negros, 
COMO rociada de pólvora, que se esparcían sobre aquel ro~ 
tro, franco, hecho a la vez en armonía y contraste con la 
albura del uni f'o-rme que ba j aba desde el cuello. 

¿Habla alguna relación entro esos puntitos ne~ros y la 
costumbre y perf"ume que eran en Díéquez caracterJ.sticos? 
Yo, t~n pronto como me le acerQaba, me complacla en cree!: 
lo asJ., para lo cual acaso contra toda evidencia - me da
ba a elaborar las m~s extraft,s teorías dermatológicas. -
Porque el general Diéquez olia siempre a c afé - no al ca
fé ~ue se está tostando y moliendo, sino a un café anto
nomastico, esencial, eterno. Y tal perfume se explicsba 
por l a costumbre suya de beber ese liquido a todas horas: 
en su casa, en su of~cina, en campaña. Llevaba constante
mente, suspendido de una correa 'que le bajaba del hombro 
derecho a la cadera izquierda, un frasco pequeño, chato , -
envuelto en forro de piel, en el que no faltaba nunca la -
cantidad de extr8cto necesario para el día. De cuando en 
cuando - inconscientemente a vece s, como quien s in dm' se -
cuenta saca un cigarro del bolsillo y lo eDci9ndelo dosta
paba y se lo llevaba a los l['bios pero. d2r rapidc s l)rbo. 
Luego, mientras vol via el frasco a su sitio, som3 be Jos o 
tres veces la lengua y se relamia, revelando por J.ndicios 
haber entrado de nuevo en su ser, haber reconquistBdo su -
naturaleza. 

páginas 116-117 
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En estas lineas tenemos ejemplos de l~ observación aguda de 

Guzmán. El olor do café, la descripción del olor preciso 

y entoncos la revelación del hábito con detalles do cada -

movlmiento da la mano y 81 sonido de gusto que produjo con 

la lGngua son exactos. También la descripción del movi-

miento de la crbeza mientras habla y el efecto de su con

v"rsación en los que escuchan son observaciones finar:.;. 

Entra. aqui el uso de la comparasión de los ojos del gene-

ral con los de un gato. Una cosa tan insignificante co

mo la vlbreción del bigote, para Guzmé.n, morece menc:'i.ón. 

Es un movimiento natural pero el cuadro que plnta el aUGor 

no es completo sin eso. 

Guzmán a veces pe.rece rom8.ntico y barroco. En la 

llnea.-

tlpor el rayo de sol que, al soslayo, entraba por las 
córneas de los o~os del general y salla de ellas en
riquecido por les tonalidades del iris; ti 

El está h8ciando las cualida~As de los ojos del general 

superior u la. naturaleza 0, 01 sol. Los rayos 'del sol -

recibieron beneficios y bolleza con el contacto de sus 

ojos. En toda esta descripción no menciona el color exa,2. 

to de los ojos pero con referencias y comparaciones deja 

al lector llegar a sus propias conclusiones. 

Se encuentra en Guzmán sintaxis irregulGr. Esto 

es otro rasgo barroco. Como por ejemplo, en le oraci4n 

de la cita anterior encontramos; 

uRaclan pOligonos de elocuencis, oh torno de dos 
ojos como de gato, las r.esquebrajaduras de la piol.\¡ 

El sujeto, en voz de aparecer al principio de la oraci6n 
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esto. pueoto al final. Empieza con el predL:~.~do, "Hscl 'ln 

polígonos de elocuencia, íl y sigue con el comple;I!1ento, "D.I' 

torno de dos ojos como de gato,íl dojando e l sujeto I'las 

resquebra,j aduras do la piol ¡¡, por último. TrBe a.qu! UIla 

figura retórica haciendo de 1 as res quebr 8 j adur8 s, pollgo-
'. 

nos. No son poligonos comunes sino poligonos de elocv3n-

cia. El adj eti vo que nodifica da otro s ent ido é, poJJ. [ ono. 

Esta oración es un ejemplo del estilo liturario, culto y 

elegante que US8. Guzmán. 

Posee Guzmán una gren imaginación. Expresa ideas 

ingeniosas y un poco fuera de lo ordinario. En el c api-

tulo EN EL HOSPITAL MILII],I AR da rienda suelta a su ime.gi-

nación p arDo producir una lectura sum8rnente int oresanto. 

Per sonlfi c aba cada bala dándoles poderes de pens [,r y SO!] 

tlr. Cada una tiene propiedades y personalidades hUPIF-

nas. Pa rece que tienen ya en su mente el tipo de herida 

que v an a caus ~:tr a su victim8 .• 

Las balas que vc,ci eben un ojo - como la que hirió"" 
, 4 ' 

al m~yor Esteban B. Calderon - y luego segula su - " 
curso sin tocar ninguna otra perte del cuerpo así ,-
herido, erhn evidentemente proyectiles risueños, -

proye ctiles que gozaban ejercitando su tremenda ca"
pacidad de mal, pero que no la agotab8.ll, a fin do -
d e j ar viva a la victime y obligarla a oir duranto ~. 
&eños e l silbido de su c¡:racjad~. Las balas qU0 pr'i 
mero arranc&ban de sobre el craneo mochonos de Clbollo, 

4 y luego para sembrar los pelos otra voz, 8.brl.':lD 1m 
surco 8. lo largo de la espalda, eran balas propúns8s 
a recrearse en un virtuosimo excesivo. Las b~.üas que 
de una parte rozaban la yema do un dodo o 8filQbE,n 31 
corte de una uña, y do la otra destrozaban una cla vi
cu18. o pulverizE,b an un codo, oran b a las quo so com
placian en afinar hasta la sutileza su c apacidad ac
tiva y en robustecorla h a sta el estrépito. La s balas 
que mutileban una oreja reb Enándole cuidadosamente el 
lóbulo; quo luego alojaban 01 lóbula b2jO la c arne de 
le. nuc a ,. que por último iban '1 incrustar la piol de -
15 nuca en el talón, eran b f 1 ':: s traviosas, b a las que 
se entrotenian en cambiar do ..:.:itl.o cuento hallabE.n al 
paso y que describían para lograr mejor su obj8to, -
trayectorias inverosimiles entre los puntos mas irre-
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18cionrldos. L8 El balas ouo P8n~3trt:ban por lE, L'''w:t J, 

poro que Gn voz de perf~rar- 81 cráno:) so doslizaL8"1 
entro el huo'8o y la piel y al fin hu:ten por la co
ronilla, oran b 8l8s de dinamismo alogre, inclinndas 

b I 1, el . a ponor a pruo El sus mas rp..pL 08 esgulnc8s. 
Con estas b81as: de arto e. vecns roc1.eño, a veces -

flox':ldo y do coloratura, se mozclaban, acL;mf,s, l es -
que'w sjrv:tan do su virtud impginativ& con 8.nimo do 
dC'i'orm2r o hacer sufrir. Esta.s se gozab;"n menos en 
01 CCL."É,cte r seguro o eleg2_nt'3 dG su me.nora, que en 
01 alC:hnce de su acometida. Eran las balas que des
narigE',ba.n o desquijeraban; 18s que multiplicaban -
ociosamente los escapes purificad0ros del org2nls!l1o~ 
l BS que porforab ~ n 01 vientre pare producir perito; 
nitisj las quedejeban en el cerebro un e tGrno ostre
pito de c t: ... taratf~s o un resplandor irres iotibL:; , m8s 
intenso que si el sol estuviera dontro do los ojos; 
las que creaban, en fin, psra toda 1& vid~ , focos do 
frío, de qUGbr8ntamicnto, de dolor, o 1l1orcias peno-

l id f .1. I • I sas en os orgsnos e unclon mas necesarla, mb.S -- . 
constante. IAquel soldado que nunca so podrl B sentar; 
iAquel otro, que pe.ra comer habr:ta de compl ot21'sG lé .. 
cavide.d de la boca con la palma do un8. mano ~ ¡ Aqu31 
que no podla doblar la rodilla izquier'da ni ponar rec
t a l a derecha~ lAquol a quion las mas leves vfcY'Ja . 
cionos do temperatura se lo acumul10ban, CllTI sens::.·· -
ción de bresa o de témpano de hielo, a l o 181"'::;0 00 la 
ospinai 

y no faltab;,n tEID'COCO las b 21as quo herí8.n con 01 ri 
4 .... , -

dlculo, la s que Ch8 squoabfn al horoo. Al e;une. s ) qu,'; so 
hubleEo dJ_cho e:puntadas 81 corazón, se content i'. ban .. 
con llevdrs3 0 1 botoncito de l a te tll18 izquiord ó y -
c on pasar después, dejándolE dOGprGndida, poro intac
ta, por doba j o do la t oti J.lt ,lereche . 

, 
pP&',lnUS 139- 140 

Para dar d ' ~ b" o:,oE lida a su lma.glnrCl('D sigue nnrll ranGO por-

sona8 de la 80tualidad qua suf1~ieron la o'Ora de una b Ela. 

También menciona algunos de los horrores de la ¡Zll.erre y los 

sufrimi ontos de algunos soldados. Presenta la realidad tal 

como es, cruel, fes, sin adorno. 

EL AGUILA y LA SERPIENTE está muy bien escrito p;ro 

a mi juicio falta unidad. Las secciones son demasiaéLo a:! s~ 

l edas y experimenté impaciencia cua ndo estando interesada 

en un tems. cambiaba el c8.pltulo para tr r,tar de otro tema 

distinto. Además creo que la misma personalidad d, ' l autor' 



figura 0:"1 todo el libro. La psicolog:ta de personl1s é,G t:·~ 

clase hurlilde y la Mme!'a de dl"l~cT'ibir reaGC~.on3s es t '1:1.'" 

influidas ~~r l e mrnera de pensar d81 autor. 

En LA MU~R':':'E D~ lJAVID BERLANGA, las oLser·¡r}cionJ8 

y las ~:,eacciones que sufre F~_erro son muy semije.nt c s a .-

los que siente el autor. Igual, todos los ~eY'er"1~es J 

personas de importancia que describe el aFto!' t' Jn TI::"' .: ,~ 

por sus o j os, ane.11 zados y cri tic edos 1e ac'wrdo con .1. :,) S 

sentimientos d e Guzmán. 

LOS DE ABAlTO 

La novela LOS DE ABAJO es uns. de la '3 noveL? s ~¡)()-

xJ.can':~8 :¡Jl9,S conocidas en el mundo extranje:C'o , sic;:..lco .1~::·;'1-

dUClda a once idiomas. También es una de 1 aE'. nO-/81e s <¡'Ii] 

s on verdaderas novelas segÚn el género. Tiene une u.:m.cl.~·c: 

que 11ga todos los c 2pítulos. Tiene como su hilo central 

lJemetrio ~iIl1clas, un hombr e bUSC 8do por los rurale s , a cau 

sa de un cacique del pueblo. Desde la primera pág ina el 

lector forma parte de la novela. Est~ llena de 8cci6n -

dramática y espontáneo. Presenta personajes complec Dl1le nto 

humildes y naturales. No hay artificio sino re i.:., lir18.'J != le

na. Está llena de ~alores humanos. Casi todo el 1i:)'I'(., .. 

está escrito en conversaci6n. El inter~s se despisrt8 des 

de la primera orac16n del libro, y queda el lactar C0n J 0 -

seos de seber porqu~ está ledrs.ndo el perro. 

Te digo que no es un animal • . . Ovo c6mo ladre el 
Paloma ••• Debe ser algÚn cristipno. 

página 5 



Es interesante ver como el autor tiene conocinü. lnl

to de las reacciones de los 8nim8.1es y haC0 que ln ffil1.;¡:-;r 

do Demotrio conozca bien la m['nera do le.drar quo tenia Su 

perro. El vocabu18.rio es sencillo pero expresivo y so 

adB.pta 8. la forma de sor de los c c.mpGsinos. 

Esta novela es un estudio megn:1fico de la gente de 

12, tlerra. La psicolog18 y el moCio de vivip y pens9.I' de 

est2.s personas humildes está present[:do con toda la re[li

dad posible. Es un cuadro de costumbres mexicanas. La

diferencia entre la persona de lE ciudad y l a persone del 

c 2.mpo, l a persona analfabeta, lE, persona de pasiones 8['10 

aqu:t con toda su naturaleza dándole una fuerz n impoEente. 

No es necesario ps.ra el autor decir de donde es su pers0JJ ... ~,; 

je pues sólamente por la manera de hr:blar, pens8.r y r e'} -' 

cion[-r es posible saberlo. Demuestra como están '33trG(~.lf'. 

mente ligadas las gentes del cEmpo y como se entienden y 

luchan juntas. El cuu:lro costumby':: ~)t~, di' a este novela un 

valor gro.nd:tsimo. EstE., presentad':? 1 e vldr do los campesi

no s, y en Gontrsste, lo. vidF. en 'tJn pUGblo lndio as! como 

1 2 mana r a de afrontar la vida de este gento. 

Demotrio entró a la guerr ~ por razones personalos. 

Une nochlJ 11ogc1ron los federales y 31 s211ó E'.ntes que on

traran ~ su jecnl. Trataron de abusar de su esposa y m~

t a ran al perro; él rogres a de repente y asusta a los sol

dados que se v&n porque tienen miedo de Demetrio, quien et; 

un carácter de fama notorJ.B en esa región. MandE! a su lTIl1-

j el' y a su niño a la 08.3a de su padre y sale otra voz P':il'F 

subir al monte. Unas horas después el fuego de su CEsa -
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ilumina la nnche y piensa: 

Seguramente ahora s1 van a dar con nuestro rastro 
los federales, y se nos vienen ancima como perros. 
La fortuna es que no saben vered8s, Gntr8.dE'.s ni 8e
lidas 1 sólo que alguno de MOy8huB a:;:lduvierfl. con ellon 
de gUla, porque los de Limón, Santa hosa y demás 
rertchitos de la sie.rra son gente segurs y nunca nos 
entregnr13.n ••• En MOYF'hua esta. el caciquG que me -
tro.o corriendo por los cerros, y éstG tGndr12 mucho 
gusto en ver~ colgado de un poste del telégrafo y 
con tnmañe lengua de fuer2, ••• 

página 13 

Este párrafo, escrito en oraciones cort r' s~ nou da 

todo el fondo de 19 acción del libro. Tl:-l.mbL3n d 8 e cono 

cer la manera de protejerse entre si, la g0nto de la mis 

ma clase. Demet¡"'io tenia una bEnda que andaba con ól y 

la reunió la próxim8 mañe.na pare contarlo s de lo que pe só 

l a nocho &nterior y deciden lnnz.s.rse contre los fedoralos. 

Los hombI'Gs de Demetrio se esconden detrás de las roces mi 

lo ¡:-:Ito de un cañón por donde pa8RI'On las trop8s. Como-

les cogieron de sorpresa y eran tirédores exactos, nruri3-
, 

ron gran numero d e los federales pero cogieron a dos de 

los compañ~"ros de Demetrio y les ahorcaron. Demetrio re

cibió un herido y toman refugio en un pueblo indita. 

Cuando están alli llega Luis Corvantes, un 88tudiante du 

mudicina de la Ciudad de México, pAra jlmtarse con las 

fuurzas de Demetrio. El peleaba con los fedorales poro -

descontento desertó para juntarse con 01 otro lado. DDJ-

cl"ibe muy bion Azu81a la desconfianza que tuvo DOlüetri.o -

con el intruDO~ y más siendo un hombro de la ciudad. Sr!. 

:..nonto sencilla busc8ba manera do probar quo ora 1ft v.Jr

dad lo que decia Luís y manda bu::: e: sr ·-; 1 traj e de un C url:-) 
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pera vostir 5. uno d'3 pus ~lon·brJs com\'o cura 1'8r8 o L.'" r-

confo sión de r,!l U' ?:t.lt;es del fingido fusilf:rnion~G (¡ -)1> 

tener as{ (..!,u0daron satis:L'ccnos Q r> 
.~ q"0 no t:c..§-

I la pe':.'..] [,.f'n y 1 ,) dan su libertad pero n8cHn lo t ,'2t a (.,( .' rJ~~ 

amigo. Cr)]1 rruJha psicologia Luis poco a 1.)000 gana la c..o:ú 

fi8nZ8 de lo s hombre s de la banda y luego del m:t smo Dor;10-

trio hasta que le lloge a dar consejos al jefo. Uno d e -

la band5. de Demetrio era el barbero do su puoblo, y h ay -

una descripción de su profesión. 

Vene.ncio ere barboro; en su pueblo s;:¡caba muelas y 
ponia c8ustico y sanguijueles. Gozaba de cierto aE. 
condLmto porquo habia leido EL JUDIO ERRAN':lE y EL 
SOL DE MAYO. Lo llamaban 01 dotor, y {il, muy pegado 
do su sabidlwla, era hombro de pocas p21Ebrss. 

página 26 

En o ,J CC, S pocas lineas, y con un v()~abulario sencillo} .. 

AzuelG presenta 1ma do las figuras impor-tantos dol pueblo 

y la clase de tipo que os. Describe t8mbién las COSGclIn-

bres dol puoblo de 1915. 

Por los labios de los soldados poco a poco el 

cuadro se complete, hasta que tenemos una conocimiento -

perfecto de lo que ha pEsado y las condiciones que exis-

tían. 

Yo soy de Limón, alll muy cerca de Moyahua, do1 
puro cañón de Juchipila. Tenia mi casa, mis va
cas y un podazo de tierra p;'c r11 sembrar; es duci!', 
que nada me faltaba. Pues, señor, Y'.osotros los 
rancheros tonemos el costumbre de bajar al l~ar 
cada ocho dlas. Oye uno su misE_, oye 01 sermon, 
luogo va a la plaza, compra sus cebolla l sus ji
tomatos y todas las encomiendas. Despucs entre. 
uno con los amigos a la tionde. do Primi ti va LópGZ 
a h8cor las once. Se toma la copita; 8 vecos es 
uno condescendiente y so doj R cargar la mano, y 
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S·.) l·::; sube 01 trap;o, y le da mucho gusto, y 
gri ta ~¡ cOYJ.ta, si le do. su mucha g,Dna. 

. '1 ( , 

Para compl ,.)tI:r 01 cU8.dro de co stu.."1lbro s , desc.ribo e l .lutor 

con mucho viveza UD 9 polea de gs110s que e s la diversión 

do la gont 0 del pueblo. 

Uno de los r"'.ctores que h8co al li'01"O contGnel' una 

fuerz a t a n nminente es el vocabulario. Siempre conSO~'V8 

tj u s encillez. Imita el habla d ol pueblo y de los indios. 

CU8ndo Luis Cervantes trata de C118.rs o su h e rida pido a la 

indit G. agua herviondo y trapos. El causA. interés y l ~. :in 

dita ompiaza a hacerle preguntas. 

-Oi98, ¿y qui8n lo insiñó a curar? •• ¿y pa quó jir-
'1 ? ¿v los t I 1 o· I ., v~o é~ 2..guú .•• ,,L re.pos 1 pe. que os c c~o, ••• 

Illlire, mire, cuenta cur10s1da p2 todol •• ¿y oso q 1"U 

se echó en las manos '{ •• 11ior t ••• ¿Agu8.rdiente de v ,
ras'{ .• Ande , pos si yo creiba que el agu8rdient.:3 } l 
más pal cólico era gHeno! ••• lAh! •• ¿De moo o s qua ~ 

I I , .1, 
nste eb~ a ser dotor? '~al: ja, .)2 ••• lOosa ~e mO:L' :'.J~). 
se de r~sat •• • 1.Y por que no le rugHelve meJor [:(';¡ I ~;" 
fria'{ ••• fMi qué cuentos t ••• ! QuesqUG anj.males on la 
agua son j ervir t ••• ¡ F'uchi t ••• I Po s cuando n1 yo 1.1l. 
ro n ad2 t ••• 

, . 9 pag~n8.s 4:8- 4 

Azuela tieno un cst·ú'c1.ío fonético del idioma de 18 indita. 

En adición a l e s contracciones populares que eXlsten cm 

los puoblo s encontramos varios cEmbios prlncipales en el 

sonid o do l a s palabras. La ilh lf como de costumbro e ;Jtf. -

c <.rmbi c ia por la flj [f. La í1b i ' fricativa so convi ert a (;nlig;! 

sonor 2. , fricatlva hacii:mdo la "u" siguiente c8mbi ar L l'iO U 

implosi vo o ¡'u 11 semiconsonante. Asi IIbueno" sufro LID CE3rJ --

bio c0'101oto a llegar a ser IIgtieno". Parece tambi ')ll f.. ~. 

camb im' l q 110 11 d " v"r1os palabr"s ('l "1\/ hOCl" nndo il G1',i, S 3
N
,, : ' " c. o. . V o . ce c.. ~ ~ _ 

1Iinsiñó" y"poor - pior ll • Por monos esfuerza la IIUO Il d3 -



común en MGx.ico l?OI' esta razón so p:l..orrlo 01 s('njG.~ c.:; 

c atl. v a so piorde on 1.8 m&yor:t? (J G los ce sos cuendo SG -

e ncuGntra en l e úl t1-ril1O. s11E-b a : '\1 3-(; od - ust6 ir, i1clJ.riosi-

dad - curíosidá, y modo - moo il • Parece que no eXlst e el 

sGntido de eufonia tampoco porque Dunque l L p c..- 1 E- br e rr pgu~:l i! 

es femenina se usa con iJelll de Lrticulo para e l sonirlo -

poro aqul aparece varie.s vec e s con el artl.culo lila iI • 

Azuela h &c G su imitación con cuidado y atención. 

Esta manera de hablar es muy natural y es la manora que 

tienen los inditos de heblar en sitios aisledos de l a c 1-

vilización. 

Este autor demuestra el gren papol que ti 0nG =, i 

~ o ' mUS1C E. popular en la vide. del pueblo mexic E: no • DC[FPC;C 

de pele ar con los federalos comi oron y d8SCenSP.l'(lD. 

La 

Cominron con 8vidéz, y cuanao qu~;daron satí sfocho s, 
se tiraron do b~rriga al sol y c ant aron c enciones -
mo~ótona3 y tristes, lanzando gritos estridünt3s de~ 
pue s do c 2de estrofa. 

, , 
C&n~lOn 

'. 1 p nglnEl .7 

es una ps.rte intima de lc~ vid s. del pueblo, aun 

en los l'.l.ge res más r e tirados dol movimiento d8 le civili-
, , 

zaCl.on. Pero. todo lo que hizo l a inclit a Camila por Luis, 

pide sohnllente una recomponsa. 

-Oye, curro ••• Yo qUGrls iclrte una COS8 ••• Oyo, 
curro; yo qui ,Jro que me repe ses LA ADELITA .•••. 
p E[ . ~ ¿A que no me adivinas pa qué? •• Pos p e. c o.n
tarla muncho, muncho cU8ndo ustedes s o vay~n, -

~ , 4 
cuando ya no estes tu aqul ••• ,Cuando ~ ndos ya -
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t an lejos, lejos ••• , quo I':l más te acuerdos de 

• m~ ••• 

LA AlJELlTA era uno de los corr Jdos ID8.S populares 

dur ente la revolución. Es e l t:LpO de múslc a popular p a 

ra l e que tiene la ma sa un gr ;::' n carlño. 

~ . 1 . ' 1 t < La mUSlc a pOpH s r es una o.xpreslon de os sen ~-

mientos y t ambión diversión de l a clas e humilde. Uno de 

los soldados r ecibió noticias de qu e su es posa tuvo un 

hijo y los otl~OS se están burlando de 31 porque están -

seguros que ella ha sido infiel mi entras él E.nduvo 0n la 

guerr a . El no tomó la burla a pecho sino que convierto 

la situación en una oportunidad de c antar LID corrido y 

divertir a sus compañeros. 

Yo le daba un centavo 
y ella me dijo que no ••. 

Yo le daba modio 
y no 10 0uiso agarrar. 

Te.nto me estuvo rogando 
hast 8 que me sacó un rial 

¡Ay, qué mujeres ingrat as, 
no s aben considerart 

página 91 

est a. canción . - ~ una notB de plcerclla poro muchos de 

estos tipo s de canciones son ingenios as por el doblo sen-

tido de l a s palabras. 

Como el corrido en una expr e sióh de al osria, t &m

bién es una expresión de dolor. Cuando l a Pint 2da , 1ma 

sold8.dera mata de rabia a Cami12 , l a indita , quo anc'l8. con 

Demctrio. El encuentra on la composición de un corr J.do -

un alivio para su tristeza. 
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En la medianla del cuerpo 
una daga me metió, 
sin saber po'r qué . ., 
n1 por que se yo •.. 
El si lo sabia, 
pero yo no •.. 

y de aquella herida mortal 
mucha sangre me salió, 
sin saber por qué 
ni por qué sé yo •.• 
El si lo sabia, 
pero yo no ••• 

Caída la caboza, las manos cruzadas sobre E mon
tura, Demetrio t8rareaba con melancó11co acento la 
tonadella obsesionsnte. 

' . 9 I)8[U12. 20 

También doscribe el autor 18 influencia gr8.nde 

que tiene l a superstición entre esta clas u . Cuando De-

TIletr10 y sus soldados salen del pueblo indito queda Cu-

mila. muy triste porque está enamor ;;da de Luis. Ella - ' 

llora cuando se van y dice su madre. 

¡I A mi hij a l e he.n hecho mal de o jo", rumoreó señá 
Agapita perpleja. Moditó mucho tiempo. y cuando 
lo hubo rGfloxionado pi.en, tomó 1mE:. decisión: de 
una Gstacp. clRvada en un poste d0l jacal, entre el 
Divi~o Rostro y la Vj~gcn de J elpa , descolgó un -
barzon de cuero crudo golpiza para sacarle todo el 
dsño. 

página 89 

Cuando regresa Demetrio con su mujer ella sospe~ha que 

si va él esta voz es para- no regres B-r . Ella pos eE:: un 

presentimiento de que ha de IR sar. 

IDemetrio, por Diost ••. ¡Ya no te vayast ••• IEl 
I 

corazon me avisa que ahora te va a sucoder algo~ •• 

pégina 253 

Otro punto intGresDnte del os tudio de los c smpusi-

nos que presenta Azuela es la religiosidad de la gente. 
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Como son superstIciosos, el misterio de la roligión os 

omnipotente. Aun 108 hombres sin sentido de lo que e::,. 

la vide y matan para probar qua son tirrdoros buonos -

rezan y repiten los nombres de los sentos G. menudo. 

AC8ban de m~tar 8 nlwerosos foderales de3de su 

't" d"d 1 ~I , D ,~ h b SJ..-10 oscon J.. o en G C5non y S8.Len emot;rJ..o y sus om res 

pEira oncontrE',r dos do sus amigos 8horc8.dos porque c[~yeron 

en les manos dol onemigo. 

Er8.n ollos Sorépio y Antonio. Los rc:conocioron, 
y Anastasio Montañés rezó entro dientos: 
-Padre nuostro que est~s en los cielos ... 
-Amén rumoraron los domás, con la c¡;beza incli-
nsda y 01 sombroro sobro el pecho. 

págin2. 25 

Demotrio que planoa un8. lucha contra los fedorales e l 

proximo dla se dirije a eus compañeros diciondo: 

-Si Dios nos da licencia - dijo Demotrio - ma
ñana o esta misma noche les hemos de mirar la 
cara otr~ V3~ B los federales. 

página 14 

y más allá los hombres reaccionan 

-No- r3puso aqu~l -; que Vlva Demetrio Macias, 
quo es nuestro jefe, y vivan Dios del cielo y 
:Marla Santlsima. 

página 16 

Asl por todo el libro encontramos la continua repetición 

de los nombres de los santos y de Dios. Parece que si -

no hacen esto es de mal agHero. Tambi~n asisten D. la r.1i-

SR cuando viven en paz en su pueblito. 

La mezcla de 18 superstición con la religión p, ;rcce 

a veces humoristica: 
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Un hombre que S8 perdía entre la multitud clama-
ba en sonsonete y con e.cento uncioso algo que pare
cía lli1 re~o. Se' acercaron hasta descubrirlo. El
hombre, de camisH y calzón blanco, renetía:"Todos -
los buonos católicos que rocen con devoción esta -
oración a Cristo Crucificado se ver8n libres de tem
pestades, de pestes, de guerras y de hambre ••. " 
-Este sé que la acertó - dijo Demetrio sonriendo. 
El honbre agitaba en alto llil puñado do impresos y 
, ( 
uec~a~ -
-Cincuenta centavos 12. oración a Cristo Crucif.ic8.do, 
cincuenta centavos ••• 
Luego desaparecía un i.nstante para levantarse do nu~ 
vo con un colmillo dG víbora, una estrella de mar, 
un esqueleto de pescado. Y con el mismo aC0nto ro
z8.ndero, ponderaba las propiedac1oG modicinales y -
reras virtudes do cada cosa. 

La Codorniz, que no le tenía fe a Ven2ncio, pidió 
al vendador que le extrajerp una muolg; 01 gHoro -
Margarlto compró un núcleo negro de cierto fruto quo 
tiene In propiedcd de librcr a su poseedor ten bien 
del ro..;¡o como de cuc.:}.quier "ma lhor:J. ir, Y AnFst c, sio -
Montí!ñez unE oración a Cristo Crucific8.do, que cui
d c:.dosamente dobló y con gr8.n pied8.d guerdo on el pe
cho. 

Est n cib:. demuestra varias cosas. El vendedor -

ambulante con tanto prestijio existe en México hoy en dia. 

La me.nera de vonder coses do suporstición con oraciones a 

Cristo ilustra ~ grnn superstición do l a gente humilde. 

'~Xli3 te tmabién on esta nov,)lL uno. noto p8.téticG. 

SObl'O 1 .:: od ucación de los pobres. Es una cr1. tica sutil. 

Ellos, los pobres tienen una admirBción grando para las 

gentes que saben. Son bien francos frente de los que han 

estudiado. 

-IHum, es lo de menos! Desde hoy V8mos a hacerlo 
ya de otro modo, Ho oido decir qua Crisbln Robles 
11 ega a todos los pueblos sacando cusntas armas :.r 
caballos oncuontra,; echa fuera de la cáI'col t.l 10:3 
prJsos, y en dos por tres tíene gente de nobral Yr 
veró.. La verdad, compadre Anas te sio, homos tOllt 0 e ,1 V 

m~ho. Parece a manera de mentire. que Gsto cu:eNJ .. 



haya venido a ens0~3rnos la cartilla. 
'L dI'" I - , o que ') s eso G s q )Ar 0er y l'l iCrl.Ol.r •••• 

Los dos suspiraron co~ tristeza. 

'P~gir:a 81 
• 

En este nov(-;la onseña la necosidnd d0 educ2ción por'o só-

lamento con r'efe:renclas a cosas quo tienen que h8cor con 

la guorr~. Po'.Jro Domotrio y sus soldrdos, no ontiendon 

nada do política 'Y quedan atontados frente? problemas de 

este tipo. 'llienen quo acoptar le p8L-:lbra do otros y lu-

chan sin razonar porque, ni saben con idc E clara 10 que 

pasa on ,::!i} pats. 

lid 1\" d d Dste ha de saber del chisme ese e ~exl.co, on e 
m~!.tpron al señor Madero y a otro, a un t81 Fólix 
o Felipe Diez, ¡Que se yot 

, . 
p8gl.na 75 

-Oige., curro, ahora que 10 ostoy ponse.ndo, ¿yo 
quó pitos vaya tocar a Aguascalientes? 
-A dar su voto, mi genoral, para Presidente pro
visional de la República. 
- ¿Pre sidente prov ],3ion8.l? •• Pos entone os, ¿que 
tal es, pues, Carranza?. La verdad, yo no entiendo 
estas politicas ••• 

, . 
pEgl.ne 210 

-Mire, a mi no mo heg8. proguntE-.s, que no soy escue
lante .•• La 8.guili ta qU0 traigo en el s ornbrero ustó 
me lE\ dió ••• Bueno, pos ya s8.bo que no más ro" dice: 
r'Dometrio, h ncos esto y esto y esto ••. ¡y se dcabó 
e l cunnto". 

, . 
pegl.na 224 

Entionden que son inferioros a CGusa de no tener 

I)ducación. Tienen un complejo de inferioridRd y siguen 

Cl. G@:~Ui0nto los órdenes de otros sln entender porq'u'é o 

Tienen almas sencillas. Estén on la Rnvolución 

y tienon que seguir. I LB mayor18 do esta gente no busc sn 
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riqueza3 ni gloria sino paz y lE oportunidad do vivir. 

Cuo.ndo Luis enseña a Demotrio dinero y al&j as que ticmo, 

Dometrio no quiere parte do osto. 

-Dójelo todo para ust ed ••• De veras, curro ••• ISi 
viora que no le tengo amor al dinero~ ¿Quior C3 que 
le rUga la verdad? Pues yo, con que no me f al te 
el trago y con traer una chamaquit n que me cuadr e , 
soy el hombre más f eliz dol mundo. 

A mi juicio 01 autor hace una critico do l a r GVO

lución y demuestra l a inutilidad de todo el d0rrJ.mo de ~ 

sangre. La mayorl a d G l a gente que esté, p ,'üe8ndo no s a-

be porqu~ pelea . A trav~s de los pensemientos de los -

solde.dos del pueblo y también do los dc l e, ciudad expro-

s an su ams rgura y decepción de todo. Un soldado que era 

amigo do Luis on la ciudad charla con ~l do t!:ü mSiner s. . 

- Yo pensó una florida pradera al remate do un ca
mino ••• Y me encontré un pantano ll • Amigo mlo: hay 
h onchos y hay hombros que no son sino pura hicl ••• 
y vsa hicl va cayendo gota a got a on e l alma, y -
todo lo é,m9.rga, todo lo envenena. Entusi r. smo, es
peranzas, idealos, a l egrias ••• , lNad a ~ Luego no l o 
quoda mRs: o so convierte usted en un bandido igual 
a ellos, o desaparece de la escena, escondióndoso . 
l a murallas de ~ ogolsmo impenetrable y feroz. 

página 112 

y sigue en su convdrsación: 

-Me preguntará quo por qué sigo entonces en le r 0VO
lución. La revolución es el huracán y 01 hombre quo 
so cntrega El. ella ne eR ya el hombre, es ID. misorr'blo 
hoj a seca arrebatE,da por el vonde.val ••• 

págin8 113 

Entoncos tenemos la r eacc16n de uno do los hombres que s o 

juntab a con Demetrio, en su primer ~ escaremuza contra los 

f ode r ale s. Anastasio es un sel"r:::no pobru . 



f.f::;C' ..... vlj p!'} l Pt cU:.lsta, a l tr~mco lnrgo de sus mulas, 
pensatlvos y c8.bJ.zb E' jos, Anc.st a sio, inquioto y torco} 

fUG con l~ misma observación F otros grupos de sol~ 
dEJ.:103) (~ue roían de su cnndidcz . Porquo si uno trae 
un fusLI. e:l las menos y las GLrtucherús llonr.s de ti
redJ , s ·::guramonte que 8 s para polo['r. ¿ContrE'. quión? 
¿.t~n L:wor do quiónos? !Eso nuncc. lo hJ. import c.do 1'1 

n:::die ~ 

' . 8 paglnG · 22 

Valderr nm& era un poet a y trovndor medio loco. 

Nndio sabia exactam0nto cuando s e agregó ~t la b ande. de 

Dematrio pere 0.111 ostEba. Nadie lo hizo caso porquo le 

tomab un como loco. Poro, dicen que los niños y los lncos 

dicen las verdades y VB1derrame es fiel a esto dicho. 

Expresa SUD idoas sobre la revolución quo son vordE,do8 

y sabias. 

¿Villa? •• ¿Obregón? •• ¿Carrnnza? •• X ••• Y • •• Z ••. 
¿Quó so ID0 da a mó? •• IAmo la Revolución como 
nmo 21 volcán que irrumpe~ IA1 volcñn por~ue os 
volc2n; e la Revolución porque es Revolucion! ••• 
Poro lo.s piedre.s qUG queden f' rrlb2 o t..bl:. jo I des
puó s dol catecll.smo, ¿ qué mo importan a IDl.? •• 

p2.gin& 235 

-iY he ahl cómo los gr8nd0.8 plc.cores de la Ro
vo1uc1.ón so resolv:1 nn en unE lf.grim8 t 

D0Spués siguió h 2blando loco, poro loco del 
toso, con las yorbDs empolvad2s, con el quios
co podrid0, con lns casas grises, con 01 c orro 
o.ltivo y con el cielo inconnIonsur 8.bl o . 

pfgina 241 

Asl tenemos la novela LOS DE ABAJO una de las no-

velas más fuertes de le. Revolución Mexic ana . Es t f1n hu-

mEmo como viven los caracteres que el l ector gozo. y sn

fre con ellos. Es un cuadro vivido de la gente humilde, 

sus costumbres, psicologia y manora do pensar. 



VA',l'Jr c s i)Cr; ?td;C.EO VJLL A. de RO.fE·.e l F. Muñoz os .0t!' ~1 

novele. C":m gr ,) n .. ~ [' l ar }'uill'.nc-. cos· 

tumbrus do : .[. clf'.so ~ml;~ild o . 
, . 

l.c s c o s as lilGS lmpono.:t.:! 

t o s d e 08:;0 ~ ... :,- b :r>O es 01 g:r> .:,n s en t i d'.> do s or fi e l que ti en o 

un 301d c c1o 01).-3 nnda a l laja de PCDcn.o Vl llc . L' .... t.l.cción a 

tr av GS do tod~ l e. novela os r~pid o o intor oscnt o . Lu n ov o l a 

e sté. muy bion unida porque toda l n acción P[S~ nlredodoI' d o 

Tiburcio el mayor de los s e is Loanes quo vi ono n [l. luchLr -

con Vill D. . Ti on e un des ::mla co triste, lo cu[d os n 8.tur r l 

como 01 libro tre t a do guerres, sufrimiontos y sus ro s ul

t E' d os. Tmn.biGn p~:.r a mi el 1 .. bro tiono gr e.n valor como lJn 

estudio psicológico. Presenta a ViII a como do s hombr o s -

distintos debido a la influencia del' ambiente y c fl mbi u 'le 

poder. La novela contiene conversación pero no t anto c omo 

LOS DE ABAJO, 
, 

ma s bien es un estudio de los sentimientos.y 

reacciones d e los pero0najes. Lo s c s racteres son personn-

jes humildo R, no la m.e s e . Son p ~-;iüon8 1es y poco instruidos. 

Por eso s u s r eacciones son tan .fuer te s y su 1~e t an hond&. 

Tiburcio cuidaba di a y noche a 8U comr 9.dre Máxi1'1Q 

Per0 2 en e l v a gón 7121. El tren s e moví a con tropa s 8 pro-

par a r otra lucha. Todos los soldados abandonaron el v Hsón 

con mied o de contagiarse con viruela s. Pero Tiburcio no ~. 

pensab a en nada sino en ayudar a su compañero. Tomás Ur

bina era jefe del tren de trppas y manda quemar a Máximo, 

sus ropas, y su fusil para evitar un epidemia. Tiburcl.CJ 
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casi llora. El autor nos pinta esta escena trágic E y 18 

reacción que tuvo la noticia en Tiburcio, usando mucho ~ 

símiles. 

-Pero ¿quemnrlo vivo? ¿Qué, se han vu,31to ustedes 
locos? Su carne se puso de color de tierra; agitó -
los brazos, como si quisier~ disipar nquellGs frnses 
que aun escuchE'.ba distintaMente. De vez en cuando, 
el togón de un vivac cercano le iluminaba la caro.; 
su bjgote blanco parecla de cristal, y sus ojos bri
llaban como c arbones encendidos. ¿Este es 01 primio 
a un soldado de la Revolución? ¿ Es éste un ejór
cito de hombres o une. trop/:' de perros? 

~ , 9 
pC.g1l12. 6 

Tiburcio lleno de rencor cumplió con las órdenes y cogi6 

un gran odio para toda ]a lucha y sufrimientos. No quiBre 

polear y los otros solde.dos se aislaban de ól todavla 

miedosGs de contagiarse con le enfermeded. 

Sintió ganas de arremeter contre todos aqué llo s y 
contra los que iban con fusil al hombro, r8.pidos y 
contentos, a las posiciones; gri te.rles que iba <:"1 -

ser inútil su sr.crificio, que 1 ,:" guerr o. ere.. inf2Jl1c 
y los hombres que la hac18n ingratos y sanguinarios. 
Concibió contra sus jefes las frases más duras, mal 1 
dijo muchas veces aquella lucha en que hablan que
dadO, invisibles a la gloria, cinco hombres a quien 
es amó como hijos. -

página 81 

En estos trozos ya se nota !a diferencie entre el 

estilo de VAMONOS CON PANCHO VILLA de Muñoz y LOS DE ABA

JO de A'zuela. El vocabulario de Muñoz no es tan sencillo 

como el de Azuela. Los sentimientos de los personajes es

tán expresados en la forma do pensamientos y no tanto en -

conversación. Es un estudio del interior del hombre, un 

estu.d1.o :orofundo pero u.sando el idioma del autor para ex

presar estos pensamientos. Siompre hay una relación ex-



teriol' 'Tls.lble con los s 'mtimiento:J :"nt·3rlores. Muñoz 

pinta sus caracteres de tal mal1E:Jr9. que graba una Lnpro

sión viv~da en la mente del lector. 

El autor expresa ~uy bien no sólamonte el cambio 

en la personalidad de Villa, el hombre con fama y de Villa, 

el hombre derrotado, rodeado de enemigos sino tambión 01 

efecto que produjo este cambio en sus seguidores. Ceyó 

sobre las almas de los soldados algo de menester. 88 sen

tian incómodos y tristes. Ya no cantab e.n , r0:tfin ni hF.tci8.n 

chistes. Tienen inquitud y viven debajo de continua sos-

pecho. El autor hace al lector sentir poco a poco este -

ambiento. Es un conjunto gradual de hechos, convorsacion-

es y ponsamientos. 

-Ya, no es el mismo - le diJo, haciendo un ademán do 
caboza hacia la roc a-o Esta más desconfiado que nllll 
ca desdo que el ' gobernador Gameros dió una ley, para 
qu·J 0 1 qu.e matara a Pancho Pis to18s o 100ntrogHra vivo, 
r ocibi0ra cincuenta mil pesos de plata. 

, . 
paglna 97 

Es que todos se síent en en torreno onemigo, y Tibur
cio r 8cuerda que tre s años antes en aquellos contornos 
todo era villista: tierra. y aire, hombr"fl y cosas. 
Entonces se cabalgs.ba alegremente, confiadamente, sa
bi<:mdo que en haciundas y pueblos tenl an siempre ami
gos, auxiliares y compañeros. 

página 110 

Convors 2cionos semejantes y temores e incidontes desal!ra.-

dables llonan e l ambiente de sospecha. 

Tiburcio mata y lucha pero es religioso. Como os 

un hombro del campo ia naturaleza es parte do ól. Conoco 

el cielo y con le.s estrolle.s tione une. intimidad. 
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'rihurcio levantó la caboza y contempló el clelo. 
En cuanto quedó atrás la via el jefe dió orden eh 
marchar a paso 1 ~'rgo, y el único infante de lF co
lurnna descansó. Mirando haC1 D. arribe., se borró de 
su mente 18 pprtid8 de villistc.s, le llt..nura, el 
hijo que iba tras la silla do Contreras, pr')ndido 
de los tientos. Arrib8 nadr: hc~bif'. cambiCcdo: Los 
liTres Royes" exr~ ctamente sobro su c sboza, y [~ un 
i ado el ¡¡Carrito", con une cruz de estrellps en 1 8 
punta de la lanza. Asi lo había visto la noche an
terior, cuando en la puorta de su cabaña rumiaba la 
idea d8 volver a ser soldado de Francisco Villa; -
detrÉts de él los muchachos aprendían a rezar, y 
cuando terminaban, la mujer le llamaba al lecho, 
gruesa capa de paja bajo el cobeptor; los muchachos 
roncaron, tendidos bajo una misma menta on inocente 
promiscuidad, y él sintió a su mujer, tr2zándola -
una cruz con los dedos en mited ao la frente cansa
da, mientras terminaba su oración: liMas liberanos 
de todo mal, amén". 

página 104 

En este párrafo so da luz sobre la manera de vivir de los 

serranos y su alma inocente, su pequeñez frente::; 19 :';1'an-

deza del mundo. 

El libro contiene muchos dichos porque 01 proFJl'bio 

es una forma de pensar que tiene el pueblo. 

IIHombre desconfi ado vale por dos , hijoil. 

página 123 

La fi losofía ratalist8 que domlna en esta gente se 

ve a trav0S de todo el libro. No tiGnen miado a la muerte. 

El futuro no tione nada que ofDGGorlos. Y vivir es un8. -

prolongl?cci ón do sUí'rimiGntos, le muerte es la paz. Viene 

n allvar a todos de su carcel do la vida. Es un tipo do 

fatalismo que expresa Calderón de la Barca, en el duRpre-

cio de la vida que tienen muchos mexicanos aun hoy. 

-Tiene razón, A nosotros, hombres desterrados de lp 
Hunamidad, ¿qué nos importa el futuro? ¿y cuf·l futu
ro? El nuestro no puede variar: será más o menos -
prolongado, pero el final es inmutable. 

página 129 
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padre e J">~')!C )ensa:nicntos. 

!ll r,c: t0:"d.E ml.8c1o! U, qu&'! !.,,'.J t;0i1bat8; &l.J..ncendio, 
, , (1 ' t n ~'. 4 b .. Le.. Í."~l, l . a ~a mU,Jr ,er lJ fJg'.1L8 COS2. 0nnoCl8.) en su 

i¿)lJ:'f'LÚ1¿l' de nJ fío, el.. el f8t~lj.smo q'\;.e la habla j m
pU38t0 3 11 vlda, r.lo t; nmprendla o no .justíprecia'ba el -
ser y el no sr:}r. 

página 137 

y cuando los soldados americanos llevan a Tiburcio 

al lado meX1C8.no cerca d el cEl.mpamento de los fedcJ:'ales 

sabe que ya es el final. Ellos lo pregunt8.n porqué esta 

al11 y él afrenta a la muerte con valor. 

-¿Qué vienes a hacer aqu1? 
-Yo no vine ••. , me tra1eron. 

• v 

-Levantate. 
-No ~uedo. 
-¿Que diablos te pasa? 
-~1G despellejaron los píos ••• 
-~,J,os vill:L3tas? 
-~o so~os t8n salvaje s • .. 
-T~ er 38 vlllista, entonces. 
-35. 
-¿P~ra qué te traj ero~? 
-Pi'l'a que ustedes me )1. " ~~en •.• 

nrgina 209 

Así ";n mi. mento 18 novela VAI\iONOS CON PANCHO VILLA 

tiene un gran valor Bn 18 litnr>Rtura mexic ana porque pre

senta un estudio filosófico y psicológico do un grupo que 

rGpresenta la clase humilde. Es el mexic eno humilde que 

existe hoy en los cerros y en el campo. El mexicano que 

da su vida para algo que no entiende. No es el flsico lo 

que importa en esta obra El no el interior de la personH. 

Es una novela que tiene un esfuerzo tremendo y 11ov9. [)] 

13ctor en su mundo creado. 
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IA CONCLUSION 

Do este estudio es claro entGnder que Pancho Villa 

tuvo una influencia grsnde en la leteratL~a novelesca de 

Méx~co. Durante su vida la influencia fué más grande en 

la lírica o sea los corridos. También durante 8sa época 

mucho fué escrito sobre sus hazañas y vida en los porió

dicos y revistas. No solamente apareció como un8 fj.gura 

central en esto género de literatura aquí en Móxico sino 

también en otros paises especlalmente en los Estado$ Uni-

dos. 

Su influencia en cuentos cortos, episodios, memorias 

novelas cortas· y novelas ]a rgas se dej a sentir en los años 

después de su muerte. Con el siglo veinte viene una ten

dencia de dar importancia al lado sociologico, y como la 

ola do la Revolución fuó apoyada por la masa, es naturEl 

que cuando llegó la paz en México los Emtol~es se preocuparon 

enescribir libros para enseñar al Inundo la psicología y los 

sufrlmientos del humilde. Son por una parte unA critica de 

los condiciones del pa:1s, el modo de vivir y la falta de 

enseñanza. No es solamente en México donde surgió este -

tipo ele literatura sino en toda la Amerlcs del Sur, espocL} 

mente en Ecuador donde existe grandes núcleos de meGtizos 

sin privilegios. 

Villa se presta a e-ste tipo de literatura por'qu:! es 

de origen humilde y de gran fame como general en la Revo

lución. El es el productodt::'ll 8.mbiente, de la falta de 

educación, de sufrimientos y opresiones. Es un ejemplo 
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:Jobf'osrllente porque no es torpe s :Lno sumamente inteligon-

te poro no pudo usa.r su inteligencia porque la socie(ü:,d no 

18 permitió desarrollarla. 

La mayorla de esta litcre.tura h2.ce estudios de los 

pobres y un reflejo do 18 -¡dda . Son interpretaciones reali2 

tas en las cuales Villc 2. veces es uno de los caracteres -

fundamentales y otras ocasiones sólamente una sombra que se 

sigue por la acción en las páginas. ViII a es un impl:3rilonto 

que utilizan los autores para hacer su obra histórica :,T más 

real. No está siempre presentado a la mism8 luz porque su 

figura en lo literEctura ha tomado una forma :mística y 10-

gendarJ.a. 

00:110 tres de los libros mexicanos contemporaneos, -
, 

mas importantes y mejor conocidos por todas partos del mun-
• 

do conti0 ~1C'n a la figur~t de Vills representado, es lógico 

considOl'8.r a Pancho Vill& como un fEctor de influencL, ]'11-

portante en 1& novela m8~ic8na. 
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