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RESENAS 

remembranzas que Villa dicto a su ayu 
dante Miguel Trillo. Este, a su vez, las 
entrego en taquigraffa al coronel Manuel 
Bauche Alcalde, quien fungio durante un 
tiempo como editor del periodico villista 
Vidi Nueva: 6rgano Politico y de lnforma- 
cion, editado en Chihuahua. El relato abar 
ca un periodo de dos decadas en la vida de 
Villa (18941914), que coinciden con su 
formaci6n y ascenso como jefe guerrillero. 

la primera y mas sustancial seccion 
del libro trata del periodo desde 1894, 
cuando Doroteo Arango (el verdadero 
nombre de Villa) trabajaba como mediero 
en el rancho Gogojito, propiedad de la 
familia Lopez Negrete, que formaba parte 
de la hacienda de Santa Isabel de Berros, 
municipio de Canatlan, Durango, hasta 
su incorporacion al movimiento maderista 
en 1910. Villa revela que, en varias oca 
siones durante este periodo, intenro -y a 
veces lo logr6 dejar de ser bandido y es 
tablecerse en negocios legftimos relacio 
nados con algun aspecto del comercio de 
ganado. Asimismo, por medio de varias 
anecdoras, revela SU astucia innata que le 
servirfa, una y otra vez, durante las cam 
pafias revolucionarias. 

Tarnbien de interes particular son las 
ideas de Villa en torno a los objetivos y 
las rneras de la lucha revolucionaria. Pro 
puso que, despues del triunfo de las armas 
rebeldes y de la desmovilizaci6n de las 
fuerzas revolucionarias, fuera establecida 
una serie de colonias militares en el norte 
de Mexico. Los ex soldados serian los inte 
grantes de estas colonias, se cledicarfan 
cuatro horas diarias a las faenas agrfcolas, 
mientras el resto de la jornada la ocupa 
rfan en practices militares para que, en 
caso de una invasion del pafs, pudieran 
ser movilizados rapidamente por el go 
bierno. Lejos de ser una idea "utopica", 
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Francisco Villa sigue siendo uno de los 
personajes mas controvertidos en la histo 
ria moderna de Mexico y de la frontera 
norte, en particular. La bibliograffa de 
publicaciones secundarias sobre este per 
sonaje es muy extensa, si bien en la ma 
yorfa de los casos se rrara de cr6nicas, re 
latos, novelas, etc. En cambio, ha habido 
relativamente pocos estudios sobre Villa 
escritos con un rigor profesional o aca 
dernico. 

Las publicaciones de primera mano 
sobre Pancho Villa y del movimiento vi 
llista rambien son escasas. Por ello, damos 
la bienvenida a la presente obra, editada 
por dos autoras quienes han dedicado mu 
chos afios de sus vidas al estudio del villis 
mo. El libro en cuesti6n consiste en las 

Pancho Villa: retrato autobiogrcifico, 1894- 
1914, edici6n preparada por Guadalupe 
Villa y Rosa Helia Villa, prol. Juan Ra 
mon de la Fuente, UNAMffaurus, Mexico, 
2003, 548 pp. 

Veronica Zarate Toscano 
INSTITUTO MORA 

"abierto de la historia". La propuesta es 
desplazar el monumento a Cuauhternoc 
para facilitar la vialidad de uno de los cru 
ces mas importantes de la ciudad: Refor 
ma e Insurgentes. Este plan ha indignado 
a propios y extrafios, pero lo que no se ha 
comprendido cabalmente es que el rnonu 
mento volvera a su emplazamiento ori 
ginal, modificado durante la presidencia 
de Miguel Aleman. ~ Deberfamos en ten 
der, entonces, que la modernizaci6n de la 
ciudad implica, a principios del siglo XXI, 
un retroceso en el tiempo o un regreso a 
la invenci6n de la historia? 
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1911, cuando Villa acord6 con Orozco, 
Garibaldi y otros de los jefes insurrectos 
provocar un tiroteo entre los soldados fe 
derales y los insurrectos, el cual se conver 
tirfa en un ataque general contra el pueblo 
sitiado, que Madero se verfa luego impo 
tente para detener, Otro acto de insubor 
dinacion ocurrio dos dfas despues, 13 de 
mayo, cuando Orozco y Villa irrumpieron 
en el cuartel general de Madero en la 
aduana para exigir el fusilamiento del ge 
neral Juan Navarroquien habfa dirigido 
la defensa de la plaza contra el ataque 
rebelde por haber ordenado la ejecuci6n 
de varios insurrectos despues del comba 
re de Cerro Prieto, Chihuahua, el 11 de 
diciembre de 1910. Villa asevera que este 
intento fall6 debido a la traici6n de Oroz 
co, quien, segun afirrna, se acobard6 en 
presencia de Madero. No obstante, los 
datos proporcionados por otros testirno 
nios y fuentes indican que Villa fue el pri 
mero en ceder en el asunto. Sea como fue 
re, el incidente marc6, por un lado, el 
inicio del creciente distanciamiento entre 
Villa y Orozco, mientras que, por otro, 
los lazos entre aquel y Madero se volvie 
ron cada vez mas fuertes. 

La tercera secci6n del libro, que abarca 
el periodo desde el regreso de Villa a la 
vida civil y su subsecuente incorporaci6n 
a las fuerzas irregulares maderistas que 
lucharon en coordinaci6n con las opera 
ciones llevadas a cabo por la reconstituida 
Division del Norte bajo el mando del ge 
neral Huerta, revela detalles adicionales 
sobre la relaci6n entre Villa y Madero, asf 
como el papel militar de Villa en la lucha 
contra los sublevados. Durante las prime 
ras semanas de la revuelta orozquista, la 
defensa de Parral por Villa y sus hombres 
que constituy6 casi la unica fuerza en 
Chihuahua que permaneci6 leal al gobier 
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su propuesta constituyo, hasta cierto pun 
to, una resurreccion del uso de las colonias 
militares en la frontera durante los siglos 
XVIIl y XIX. Durante la revuelta magonista 
en Baja California en 1911, Ricardo Flo 
res Magen tambien habfa propuesto el 
establecimiento de colonias milirares en 
la peninsula, que estarfan integradas por 
trabajadores de inclinacion anarquista 
provenientes de Mexico y de otros pafses. 
El gobierno de Cardenas tambien hizo al 
gunos intentos para hacer lo mismo en 
esta region durante la ultirna mitad de 
los afios treinta. El conocimiento profun 
do de Villa sabre las condiciones agrarias 
del norte rarnbien influyo fuertemente en 
la gran cantidad de proyectos de leyes, 
decretos, ensayos y artfculos que se publi 
caron en 1914 y 1915, cuando el rnovi 
miento villista estaba en su apogeo, res 
pecto a la probiemarica econornica de 
Chihuahua y de posibles soluciones. 

La segunda seccion del libro aborda 
el papel de Villa durance la campafia ma 
derista en Chihuahua de 19101911. De 
acuerdo con la version de la carnpafia re 
belde presentada por Villa, el fue el res 
ponsable de los consejos y de las decisio 
nes que ayudaron a los rebeldes a obrener 
la victoria en Chihuahua. Esre tipo de 
afirmaciones es cormin en las cronicas y 
testimonios personales de la hisroria, dado 
que sus aurores se inclinan a magnificar el 
grado de su propia participacion en los 
acontecimientos. 

Con el tiernpo, Villa mosrro ser uno · 
de los mas fervientes partidarios de Made 
ro, aunque la cuestion en torno al grado 
de SU lealtad hacia este tiene que ser exa 
minada a la luz de ciertos incidentes que 
ocurrieron durante la campafia en Chi 
huahua. Tal es el caso del ataque contra 
Ciudad Juarez, del 8 al 10 de mayo de 
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go, en su relato Villa asevera que fue el 
reniente coronel Guillermo Rubio Nava 
rrete, jefe de la artillerfa de la Division 
del Notte federal y uno de los pocos ofi 
ciales hacia quienes Villa tenia respeto, 
quien convencio a Huerta de que no se 
deberfa proceder con el fusilamiento. 
Adernas, es interesante la actitud de Ma 
dero en el asunto. Al recibir el informe de 
Huerta sobre la conducta de Villa, el pre 
sidente ordeno laconicamente que el caso 
fuera remitido a la Secretarfa de Guerra, 
"para que proceda conforme a la Iey", 

La tercera seccion termina con un ca 
pitulo dedicado al periodo de la campafia 
constitucionalisra de 19131914. El relato 
queda algo truncado despues de narrar 
los acontecimientos de la campafia villista 
en Chihuahua hasta el verano de 1913, 
cuando Villa establecio su cuartel general 
en la hacienda de La Ascension, en el no 
roeste de Chihuahua. No se menciona 
nada respecto a la primera toma de To 
rreon por los villistas (del 29 de septiern 
bre al l de octubre de 1913); sin embar 
go, contiene un recuento detallado de la 
estratagema brillante que permiti6 que 
los villistas se apoderaran de la guarni 
cion huertista de Ciudad Juarez en un 
ataque sorpresivo a mediados de noviern 
bre de 1913, asi como unos pocos daces 
referentes a los acontecirnientos que con 
dujeron a la segunda roma de Torreon a 
finales de marzo y principios de abril de 
1914. 

En conclusion, la obra constituye una 
fuente imprescindible para el estudio de 
Villa y del movimiento villisra, sobre 
todo, respecto a la etapa formativa en la 
vida del gran guerrillero. 'Iambien consti 
tuye una fuente de primera mano muy 
iitil para el estudio de la historia de la 
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no evito un avance mas rapido de los re 
beldes hacia el sur y permirio que las fuer 
zas gubernamentales en Torreon tuvieran 
tiempo para reorganizarse. 

En un principio, aparentemente, Villa 
se llevaba bien con Huerta, el comandan 
re en jefe de las fuerzas federales de la 
zona de operaciones. Sin embargo, no fue 
asf con los suboficiales del ejercito, los 
cuales, segun Villa, mostraron una acrirud 
de desprecio hacia las fuerzas irregulares. 
Villa llego a atribuir la subsecuente re 
vuelta militar de febrero de 1913, que 
resulro en el derrocamiento y la rnuerte 
de Madero, al deseo por parre de los ofi 
ciales del antiguo ejercito porfiriano de 
recuperar el poder y el presrigio que ha 
bian tenido bajo el regimen de Diaz. 

Villa confiesa con franqueza que lloro 
frente al paredon cuando estuvo a punto 
de ser pasado pot las armas bajo la acusa 
cion de haber hecho un mal uso de los 
fondos de guerra, de haberse supuesra 
mente apropiado de bienes ajenos que 
indufan algunos caballos pertenecientes al 
simpatizante orozquista Marcos Russek 
Ramfrez, duefio de la casa comercial La 
Vencedora, de j imenez, asf como de no 
acatar las ordenes de conducir a sus hom 
bres a Santa Rosalia, Camargo, a la hora 
fijada para la marcha =segun Huerta, la 
tropa de Villa todavfa se encontraba desa 
yunando a esa hora. En la mayoria de los 
relatos y cronicas escritos sobre su vida se 
atribuye su salvacion de la ejecucion a la 
intervencion de uno de los parientes de 
Madero (Ernesto, su tfo, o su hermano 
menor Raw) y la llegada oporruna de un 
telegrama de la capital que ordenaba la 
suspension de la ejecuci6n y el rraslado 
de Villa a Mexico para ser juzgado por 
las autoridades militares allf. Sin embar 
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1 Miguel RojasMix, La Plaza Mayor. El urbanis- 
mo, instrumento ck dominio colonial, Muchnik, Barcelona, 
1978. 

punto, una y orra vez, y considerando su 
"perfecro" sentido de la orientaci6n, Ro 
jasMix asegura haber descubierto una 
importante faceta de su "arnericanidad". 
Su condici6n de americano se le revel6 
con una connotaci6n urbanfstica que lo 
llev6 a descubrir que lo que el crefa un 
natural instinto para encontrar siempre 
su camino era simplemente el esquema 
mental que le habfa proporcionado la 
regularidad cuadriculada de sus ciudades 
americanas, en las que siempre se halla 
en el centro la "plaza de arrnas" con la ca 
tedraL 1 

Si nacimos y crecimos en una ciudad 
de las que RojasMix llama americanas, y 
que yo precisarfa como de Hispanoarne 
rica, ni siquiera de Latinoarnerica, pode 
mos entender perfectarnente el modelo 
urbano del que habla el chileno. Se trara 
de un modelo que tiene su origen en la 
gigantesca epopeya de conquista y coloni 
zaci6n que los espafioles llevaron a cabo 
por tierras americanas, y que cifr6 parte de 
SU exito en la estrucruracion de un mundo 
bien organizado de centros urbanos, que 
sirvieron para ejercer el control territo 
rial y lograr la imposici6n ideol6gica de 
un nuevo esquema social a los pueblos 
sornetidos. Ese modelo que surgi6 en el 
desernpefio practice quedobien asentado 
en la normativa jurfdica de las Ordenan 
zas de Descubrimiento y Poblaci6n de 
Felipe II en 1573. Un piano de dibujo 
orrogonal con calles que se cortan perpen 
dicularmente forma la llamada traza de 
la ciudad, que tiene SU origen en un nu 
cleo central, generador y articulador de 
todo el sisterna urbano: la Plaza Mayor. 
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En agosto de 2004 fue presentado en el 
Antiguo Palacio del Arzobispado, a solo 
unos pasos del Z6calo de la ciudad de Me 
xico, el libro titulado Entre portales, palacios 
y jardines. El Ztcalo de la ciudad de Mexico, . 
1840-1935. Se present6 como caralogo 
de la exposici6n fotografica que bajo el 
mismo tfrulo estuvo expuesta varios me 
ses en las paredes del Palacio Nacional. 
Las 87 imageries que incluye el libro estan 
acompaiiadas de un texto de 54 paginas, 
donde los autores del volumen hacen un 

· repaso, siempre a partir de las fotograffas, 
de los usos sociales y de las transformacio 
nes del espacio de la Plaza Mayor de Me 
xico, en casi 100 afios de su historia. 

Revisando el libro y volviendo a pen 
sar en los temas urbanos sobre la plaza 
mayor de nuestras ciudades mexicanas, 
me vino a la memoria eh original pr6logo 
de otro libro que lef hace tiempo ya, es 
crito por Miguel RojasMix, en el cual el 
abogado, historiador y fil6sofo chileno 
cuenta el dfa en que se encontr6 perdido 
al conducir su coche por la arteria circular 
del Ring de la ciudad de Colonia, Alerna 
nia. Al reflexionar sobre su dificultad para 
orientarse en ese obsesionante anillo que 
lo llevaba irremediablemente al mismo 

Fernando Aguayo y Lourdes Roca, Entre 
portales, palucios y jardines. El Zocaio de la 
ciudad de Mexico, 1840-1935, SHCP/CONA 
CULTA!lnstituto Mora, Mexico, 2004, 168 
pp., 87 imageries forograficas, 
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primera etapa de la revoluci6n, desde su 
estallido en 1910 hasta los comienzos de 
la lucha constitucionalista en 1913. 
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