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~~JOSE AGUSTIN GOYTISOLO, PERFILES:~~~
Pancho Villa en un corrido

La vida mítica de Pancho Villa, recreada anoche en televisión con la pelícu-
la «¡ Viva Villa !». tiene, en la visión recogida por el poeta Goytisolo un testimo-
nio popular a través de los corridos mexicanos.

A otros héroes Iegenda-
ríos se les recuerda en odas
u un canciones de gesta.
Puro ustUJJJOSen México, y
ul rccuurdo de .Pancho Villa
se bu perpetuado en multi-
tud de canciones.populares.
Sobre todo; en corridos. Y es.
justo, pues toda' su. vida fue

, trepidu n te , densa, y alegre
comu un corrido. Veamos
este: Francisco Villa nació
en Durango/Francisco Villa
murió en Parral/su nombre
fue Doroteo Arango/y hoyes
aquí gloria nacional.

Ni una tilde hay que
corregir. Nació efectiva-
mente en San Juan del Río, do. De ahí le vino el apelati-
Estado de Durango, el año va de Amigo de los Pobres.
1878. y muy pronto empezó Y de pronto, después de
u endurecerse, mal que le tanto tiempo de bandolero,
pesara, como hemos de ver. decide hacerse revoluciona-

Sus padres murieron rio. La rebelión de los peo-
siendo él un niño, y así ocu- nes del Estado de Durango,
rrió que no pudo ir a ningu- hartos de hambre y de
ua escuda ni recibir más injusticia, le decidió. Se
ed ucación que la de los unió al político insurrecto
desamparados, de los que Francisco Ignacio Madero,
han de aguzar el ingenio en El Paso, para combatir la
para puder comer. Era fuer- dictadura de Porfirio Díaz.
te, y se hizo bravo y penden- que contaba con el poderoso
ciero. Trabajó en diversos apoyo de los gringos.
oficios, siempre mal jpaga- Por su valor en campaña
dos, y siempre cambiando fue sucesivamente nombra-
de lugar. Le gustaban los do capitán, comandante y

, caballos y las armas, vaya coronel. La lista de sus vic-
por Dios. Y ocurrió que un torias se haría demasiado
funcionario del Gobierno - larg.a: .Ilnalmente entró en
víoló a la hermana de ~ Ciudad México con Madero.
cho. Y ocurrió que Pancho .H! f~~ nombrado general y
se enteró. Y I3CUFriÓque' el táñibíén Jefe de los Guar-
funcLoll9-fi~ fa.J.¡~C<.ióQ..Q1Tec::...", ~~~: ~~rales, y le destina-
tamente, a causa de cinco __<.1,1 un a reforzar las tropas del

palazos.. r .....~~ .. , ..... ,. j.;,' , gene~al Huerta. Pero Villa
!.n,;.. ¡~.'!-!;. '.:Z "'f'~ ~:.:'Ji:, (~..;.. segura actuando a su aire
~.~~~~¡""f(';f!:lt ~ .~~.;Ú·:-;' sin someterse a disciplin~
> e .ee o a morte .. r. ,~lgllll.?-:..
:;.%3!· ..3 1.... ,l" S. J, i .'.lA ".-;;.;,.y";,qsl,,jueron aumentando

. cJ resultado de estas ocu- los cefo~ de Huerta rabioso
• rrencias fue que, Pancho incluso ante la victnria de

~illu: siendo sólo un.a<;ioles- Pancho sobre Orozco: y le
cerne, se echó al' monte y hizoéncarcelar por insubor-
f?rñ1Ó cuadrilla. Así, de. dinación, Villa fue primero
b<Jn~ole~ como Ies dic:en, condenado a muertsy luego
V.IV:IOmas de veinte anos. in d ul t ad o , gracias a la
Era el terror de los hacen-' intercesión de Madero. Al
dados ricos, el castigo de los poco se e~fumó de la cárcel
b<JIlCOS,el águila que caía y huyó a su tierra, escon-
sobre los trenes 'en marcha diéudose en El Paso.
y desvalijaba pasajeros Y La noticia del asesinato
V<JgU!lUScurre? En la distri- de Madero, preparado por
bUClO1ldel botín Iue Ia justi- - Huerta, le convulsionó:
CI? misma, y una vez satis- salió de su guarida y ernpe-
l~chus sus hombres, repar- 'zó a reclutar gente. Con sólo
tia ent.re los menesterosos :3 .000 hombres derrotó y
de la zona Ull!f parte que expulsó a las tropas federa-
previamente había separa- les del Estado de Chihua-

«Hnmhrex como éste va no se ven».

ambos entraron victoriosos
en México capital. La foto-
grafía de estos dos centau-
ros sentados en enormes
sillones y rodeados de hom-
bres y mujeres deseosos de
ser captados por la máqui-
na, es todo un poema.

No hubo apoltronamien-
to, no eran tiempos para el
reposo. La contraofensiva

.:..",.: de. Obregón separa a Villa
de Zapata: y éste no hace
mucho por ayudarle. Es un
episodio sombrío en la vida
del bravo Zapata. Villa
regresa una vez más al nor-
te. De poco le ha servido
arrojar del poder a Huerta:
el hace pocos meses revolu-
cionario Venustiano
Carranza ha pasado de
gobernador maderista de
CoahuiJa a presidente de
México, y ordena a las tro-
pas de Obregón que sigan a
Pancho Villa aunque sea
hasta el infierno.

Acosado y débil, el ejérci-
to de Pancho Villa se va des-
perdigando por los montes.
Esentoncescuando~p~aru~cb~o~' __
Villa intenta un Asesinadoplan: cornprom
Estados Uriidos e
rra civil. Para Estamos en los años vein-
disfrazado, fusil te. Emiliano Zapata, el
súbditos yanquis héroe de la División del Sur,

Con Zapata' luego cruza la ha sido ya asesinado por
, asalta y saquea 1 Jesús Guajardo. que con el

Villa se nombró a sí mis- Columbus. beneplácito de Carranza, le
mo gobernador del Estado Pero gente d metió en una emboscada.
de ,Shib'1ílhl-!a, ,Y ~n IF!Slar-. ,ha .advertido Pancho Villa acepta depo-
gas,. tre,gu~ d~, fRs ,COIP.~¡¡'I ment~ de E~ta ner las armas si se le ofre-
tes, .,9.rp.~~ó I IC I ~l!s..hombres l- ,verd!l,dera Id cen determinadas garantías
qu~\,s,~. d;ecFcaFap.~ .n1Rons~ l.' agr~~or, yJa para él y para sus fieles,
trulr,Y mejorar el p~\~:,Fun- ,,:no surte efec cosa que ocurre en la Con,
dó }~~cujel~s",rep¡¡~tiól;E!~~re "" V.¡]la,; Resaroso, vención de Sabinas.
los '!uE¡p_e~t,~rqsoslas hácien- cido, vuelve y Se retira al norte una vez
das confiscadas a los latí- como habían. más,.a su Estado de Duran-
fundistas, hizo construir muchos de sus go. Allí intenta vivir sosega-
carreteras y puentes y res- las zonas ágrest : .¡po" ~!yi~.élP?9 la ~a~gre y la
tableció.Ia moneda, rra. Intenta la I . muerte que siempre le han.

Sus victor ias, aunque rrülas, pero si ,ronQ.a4~.):ger;0 el corrido no,,''-
intermitentes a causa de vez. ¿ Clué te' termina.así, su letra es muy
que los federales rehuían ei Francisco Villa distinta ; . Francisco Villa
combate, continuar~n como suerte té aband muriÓ a balazos/Francisco
un rosario. 'Unidas sus tro- estdn todos tu Villa murió ésta vez/Salas
pas a las dé otro revoluci~- rios/en estas hor Barraza siguió sus pasos/y
nario llamado Venustiano . Ilación? fue en. el año del' veintllrés.
Carranza, aplastaron a las Sí, también por indica-
de Huerta en la batalla de ción de Carranza, Villa fue
San Pedro de las Colonias. conducido a Parral. y allí
La posterior toma de Zaca- asesinado por un sicario.
tecas decidió la suerte de Hombres como éste ya no se
los huertistas. . ven.

Villa dejó atrás a Carran-
za y se unió a Zapata, y

hua. Formó la qran División
del Norte,/peleó con gallos
como Obregón,/y del tirano
se hizo el azote./AsCera 'Villa
en revolución.

Siguiendo el corrido, le
vemos tomar' en dos ocasio-
nes sucesivas el-importante"
nudo ferroviario que era la
ciudad de El Torreón. En
menos de un año había libe-
rado de huertístas todo el-
norte de México. Siempre
sus hombres estaban listos/-
siempre atacaban con deci~ .
siánlque muera Huerta,
muera el maldito/traidor
ingrato de la naciÓn. ' .
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nio popular a través de los corridos mexicanos.

A otros héroes legenda-
rius se les recuerda en odas
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para poder comer. Era fuer- dictadura de Porfirio Díaz,
te, y se hizo bravo y penden- que contaba con el poderoso
ciero. Trabajó en diversos apoyo de los gringos.
oficios, siempre mal paga- Por su valor en campaña
dos, y siempre cambiando fue sucesivamente nombra-
de lugar. Le' gustaban los do capitán, comandante y
caballos y las armas, vaya coronel. La lista de sus vic-
por Dios. Y ocurrió que un torias s.e haría demas~ado
funcionario del Gobierno larg~; Imalment,e entro en
violó ü- la hermana de ~ Ciudad México con Madero.
cho. Y ocurrió que Pancho ~l~ fu~ nombrado general y
se enteró. ~ OCUFrjó.que el ta~nblen Jefe de los Guar-
funcLoll?riQ;;fa4\\«.ió Q.QIrec:..~ ~l~~ ~.~rales, y le destina-
tamente a causa de cinco , ..1.lon a reforzar las tropas del

j)alaZOS!. ? general Huerta. Pero Villa
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El resultado de estas oc u- los ceros de Huerta, rabioso
• rreucias fue que Pancho incluso ante la victoria de
~illü: siendo s~lo wl.a90le~- Pancho sobre Orozco: y le
ceute. se echo al monte y hizo encarcelar por insubor-
"formó cuadrilla. Así, de. dinación, Villa fue primero
bandolero como le_s dicen, condenado a muerte y luego
vivió más de veinte años. indult a do , gracias a la
Era el terror de los hacen·' intercesión de Madero. Al
dados ricos, el castigo de los poco se esfumó de la cárcel
bancos, el águila que caía y huyó a su tierra, escon-
sobre los trenes 'en marcha diéudose en El Paso.
y desvalijaba pasajeros Y La noticia del asesinato
vagones correo. En la distri- de Madero, preparado por
bución del botín fue la justi- ~ Huerta, le convulsionó:
cia misma, y una vez satis- salió de su guarida y empe-
lechas sus hombres, repar- "zó a reclutar gente. Con sólo
tía entre los menesterosos 3.UOO hombres derrotó y
de la zona un,a parte que expulsó a las tropas federa-
previamente había separa- les del Estado de Chihua-

ambos entraron victoriosos
ell México capital. La foto-
grafía de estos dos centau-
ros sentados en enormes
sillones y rodeados de hom-
bres y mujeres deseosos de
ser captados por la máqui-
na, es todo un poema.

No hubo apoltronamien-
to, no eran tiempos para el
reposo. La contraofensiva
de Obregón separa a Villa
de Zapata: y éste no hace
mucho por ayudarle. Es un
episodio sombrío en la vida
del bravo Zapata. Villa
regresa una vez más al nor-
te. De poco le ha servido
arrojar del poder a Huerta:
el hace pocos meses revolu-
cionario Venustiano
Carranza ha pasado de
gobernador maderista de
Coahuila a presidente de
México, y ordena a las tro-
pas de Obregón que sigan a
Pancho Villa aunque sea
hasta el infierno.

Acosado y débil, el ejérci-
to de Pancho Villa se va des-
perdigando por los montes.
Es entonces cuando Pancho
Villa intenta un arriesgado
plan: comprometer a los
Estados Uriidos en esta gue-
rra civil. Para lograrlo, y
disfrazado, fusila a varios
súbditos yanquis primero, y
luego cruza la frontera y
asalta y saquea la ciudad de

Villa se nombró a sí mis- Columbus.
mo gobernador del Estado Pero gente de Carranza
de ,~hih\l,ahJ.!a, ,y en !F\S Iar-. _ha .advertido al Departa-
gas .. tre,~u~ de, lps ,co~~a'r mellt~ de Estado. sobre la.
tes, ordenó I 9" sus, hombres . verdadera identidad del
qU~:,¡s.~.~e4!,caF¡;P,~,n¡p'ons; 1,:', agr~~o.r, y l~ estratagema
trulr'y mejorar el paj~:,1:un- :.;no ~urte efecto, alguno.

'dó /il~cu,el~s'l,repa¡;:tió r",ep~:e "Vdla'r Resaroso, mas no ve.n-
los !llElp._e~t.~rQsoslas hacien- cido, vuclv~ y se refugia,
das confiscadas a los lati- como hablan ya hecho
fundistas, hizo construir muchos de sus hombres, en
carreteras y puentes y res- las zonas agrestes de su tie-
tableció la moneda. rra. Intenta la lucha de gue-

Sus "vict,orias.' aunque rriJIas, pero sin éxito esta
intermitentes a causa de vez. ¿ Qué te' ha ocurrido
que los federales rehuían el Francisco Villa7/La perra
combate, continuaron como suerte te abandonó./¿Dónde
un rosario. 'Unidas sus tro- están todos tus partida-
pas a las dé otro revoluci~- rioslen estas horas de humi- .
nario llamado Venustiano llación?
Carranza, aplastaron a las
de Huerta en la batalla de
San Pedro de las Colonias.
La posterior toma de Zaca-
tecas decidió la suerte de
los huertistas.

Villa dejó atrás a Carran-
za y se unió a Zapata, y

«Hombros como éste va no se ven».

hua. Formó la gran División
del Norte.Ipeleé con gallos
como Obregón,/y del tirano
se hizo el azote./AsJ era "Villa
en revolución.

Siguiendo el corrido, le
vemos tomar en dos ocasio-
nes sucesivas el/importante'
nudo ferroviario que era la
ciudad de El Torreón. En
menos de un año había libe-
rado de huertistas todo el
norte de México. Siempre
sus hombres estaban listos/-
siempre atacaban con decir'
sión/que muera Huerta,
muera el maldito/traidor
ingrato de la nacion.

Con Zapata'

No pudo ser. y el Real
adrid se hizo acreedor a
a mínima derrota que
aclama al Liverpool cam-,
ón de Europa por tercera
Z. Queríamos cantar la
sta del conjunto blanco,
ro su impotencia, su falta

e nervio y las excesivas
ecauciones fueron labran-

o, poco a poco, una derrota
e se antoja justa, aunque
conjunto inglés tampoco

emostró su poderío,
y es que el partido podría

alificarse como el del mie-
O. De salida, ambos equi-


