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VILLA RECUPERADO

A. lo largo de nuestra vida siempre está presente la incertidumbre
de lo desconocido, de aquello a lo que involuntariamente llegare-
mos: la muerte. Esto nos obliga a pensar y recomponer la imagen
que proyectamos ante los demás y, sobre todo, la forma en que
quisiéramos ser mirados por los otros. Así es como elaboramos,
a veces de modo perceptible y otras no tanto, un tejido invisible
que, a partir de recuerdos seleccionados por nosotros mismos,
construyen la memoria. El tiempo quizá cambiará parte de su con-
tenido, pero no su esencia; en el camino vamos desechando lo
que nos duele o molesta y lo sustituimos por lo que nos retribuye
anímicamente. Todo con el objetivo de conformar la imagen con
la cual queremos ser recordados en el futuro.

Cada uno de nosotros cultiva de modo subjetivo la memoria
de nuestro acontecer personal, porque todos tenemos una histo-
ria propia que crear y recrear permanentemente. No podría ser
de otro modo: los hechos que protagonizamos nos conforman;
nuestras actitudes, sentimientos y reacciones son la respuesta que
damos ante lo que sucede, la forma en que lo registramos y, sobre
todo, la manera en que queremos conservarlo en la memoria.

Así es como recuperamos del olvido los recuerdos que consti-
tuyen nuestra memoria. Por eso, resulta tan significativo asomarse
al universo íntimo, para palpar la percepción que el otro, el sujeto
de su historia y de la historia, ha tenido de su propia vida inserta
en el devenir por el que le toca transitar.
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No se trata de una actitud de presunción o suficiencia sino,

por el contrario, de una necesidad inherente a la condición hu-

mana que busca por igual la pertenencia como la trascendencia;

teniendo como referentes el entorno propio y próximo. Para lue-

go considerar aquellos que van urdiendo los núcleos sociales; des-

de los más cercanos y esenciales como la familia, hasta otros más

amplios en los que nos vamos insertando, como la comunidad, la

región y la nación.

Muchos recurren a la escritura de diarios personales en res-

puesta a la necesidad del desahogo y el rescate de los recuerdos "tal

y como nos resulta conveniente". Se dictan o escriben memorias

que compendian vida y obra. En uno y otro caso, el autor tiene una

mira inconsciente o, mejor dicho, "un interlocutor": quiero que me

lean, que me escuchen, que me atiendan, que sepan lo que pienso

y siento; quiero que reparen en mí. Porque es verdad que se escri-

be para que los otros se enteren, de lo contrario todo quedaría en

el fondo recóndito de la conciencia y en el recorrido íntimo de la

propia historia.

Por todo ello, resulta especialmente significativo que Pancho

Villa, cuando apenas tenía 35 años, sintiera la necesidad de cons-

truir sus memorias. Para recuperar su historia tuvo que recurrir a

gente cercana, entre ellos personas que siempre le demostraron

su lealtad incondicional —corno Miguel Trillo (su hombre de

confianza y secretario)— 'o que habían testimoniado su lucha con

fidelidad —como Manuel Bauche Alcalde, un periodista compro-

metido que tenía el bagaje y los recursos de los que carecía Villa

en medio de la vorágine revolucionaria: educación y cultura para

dar sentido y continuidad a los hechos narrados por el caudillo,

que con tropiezos y divagaciones quizá surgían en la memoria de

manera espontánea—. Así, el Centauro del Norte, el personaje

de la leyenda y la historia, se mostró dispuesto a compartir re-

cuerdos y experiencias con un objetivo determinado: dejar testi-

monio de su vida, transmitir sus ideas y su forma de ver el mundo.

A fin de cuentas, bien valía la pena ser narrada la suma de sus

andanzas, de sus aventuras y de sus ideales que confluyeron en el

liderazgo que personificó, dándole rumbo a una lucha por la

construcción de un país más justo,
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Sin embargo, no hay que quedarse con la idea reduccionista
de que sólo "dictó" su versión de la historia personal y nacional
a dos testigos, sujetos ajenos e inocentes, porque sus cómplices
en esa hazaña mucho tuvieron que ver, opinar, sentenciar y, tal
vez, hasta censurar. Lo importante, sin duda, fue el rescate y la
salvaguarda de todo lo que le era preciado, lejos de los peligros y
sobresaltos del campo de batalla, o de las candilejas en las que se
vio inmerso como personaje público. Lejos también de las entre-
vistas incidentales, de las cámaras del fotógrafo o del cinefotógra-
fo que captaron una fracción de esa realidad que conformó en
su momento y su circunstancia al sujeto que solemos reconocer e
identificar como Pancho Villa.

Quizá podemos anticipar o aproximarnos al riesgo de suponer
que él tuviese una clara conciencia de su participación decisiva en
la historia de México, del significado de la Revolución, o bien de
ser un sujeto de la historia, y que su versión de los procesos, así
como de las razones que lo llevaron a actuar por la causa revolu-
cionaria, serían atendidos con interés y credibilidad.

Y, ¿por qué no?, la agudeza mental, el instinto y quizá el sen-
timentalismo de Pancho Villa sirvieron de cauce natural a una
versión particular y subjetiva, como todas, de la historia propia y la
del país, durante el proceso que determinó el siglo xx mexicano.

Es posible que no tuviera una visión de conjunto de que la Re-
volución —aún en su fase inicial— era el primer gran movimiento
social con el que arrancaba una centuria que estaría llena de com-
plejidades, grandes conflagraciones y transformaciones económi-
cas y sociales. Pero es indudable que se sabía protagonista de un
momento importante en el desarrollo del país.

No en balde habla de la "tragedia de su vida", refiriéndose
a la forma en que se vio involucrado en hechos de sangre desde
edad muy temprana, y de sus sólidos vínculos con los hombres del
campo, con los despojados y desarraigados, con sus soldados, con
sus "muchachitos", a los que describe siempre en forma paternal
y protectora.

Es tópico insistir en que la suya es una visión del acontecer
próximo, del cual fue protagonista; sin embargo, no deja de re-
ferirse a las desiguales condiciones sociales prevalecientes en el
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México porfirista. Por ende, es lógico suponer que no será él
quien censure a posteriori sus actos y mucho menos desdibuje la
figura del héroe popular, del bandido social que ya empezaba a
perfilarse. Entre la realidad y la fantasía, la pasión y la rabia, trans-
curre esta parte de una historia por demás breve.

El lector de estas "memorias" —o como bien definen sus nie-
tas: de este "retrato autobiográfico"— podrá hurgar en el pasado
y, con mesura y precaución, leer entre líneas para descubrir la for-
ma de pensar y actuar del hombre rudo, el de paso firme y mirada
recia y atemorizante, quien, junto con Zapata en el sur, fueron los
dos grandes caudillos sociales de la gesta revolucionaria de 1910.

Los móviles que llevaron a Villa a dejar constancia por escrito
de su vida y su lucha, sin duda fueron múltiples. Como buen nor-
teño, hablaba duro y de frente: "Que se me conozca tal y como fui,
para que se me aprecie tal y como soy". Pero no sólo buscaba la
justificación o la aprobación frente a tanto descrédito del que fue
víctima. No olvidemos la condición en que se encontraba el Villa
de 1914, tan diferente del defensor a ultranza de Madero apenas
un corto tiempo antes, o del revolucionario bronco de los prime-
ros tiempos. Hacia entonces, luego de la Convención de Aguas-
calientes y del inicio de su retirada al norte, era ya un personaje
político curtido por la vida y las circunstancias, que había proba-
do la gloria y el infierno, y que quizá por ello intuía el final.

Al "dictar su legado", Villa pretendió delinear sus espacios
frente a los sólidos argumentos del hacendado Carranza y las am-
biciones del ranchero sonorense que era Obregón. Y mirando ha-
cia atrás, evaluando los acontecimientos con el paso del tiempo,
sintió la necesidad de comunicar su verdad. La estirpe de este trío
era tan diversa como compleja; poco tenían en común, salvo las
circunstancias generadas por la propia guerra.

Villa el rebelde, el estratega, el caudillo, el gobernante y —una
vez más, en ese círculo que se cerraría pronto— el bandido social,
revela en sus memorias su visión de México y de los términos en
que la contienda revolucionaria que protagonizó pretendía con-
tribuir al logro de la justicia social.

Porque esta historia contada, aderezada y quizá también pulida
de acuerdo con la interpretación subjetiva de Bauche Alcalde, va
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mucho más allá de la mera referencia biográfica. Villa se torna en
observador y crítico de su tiempo. Se refiere a un sinnúmero de cir-
cunstancias regionales y, sobre todo, a la manera en que puede verse
el proceso mexicano de los primeros lustros a la luz de las circuns-
tancias sociopolíticas inherentes al norte de México, aquel territorio
bárbaro del cual se guardó distancia durante tantos siglos.

Villa legó su testimonio, parcial y subjetivo como el que más,
pero en forma voluntaria, con una mira muy clara: explicar por sí
mismo su propio bregar, con lo cual impidió, quizá sin proponér-
selo, que fuera alterado por la tradición oral.

Los historiadores coincidirán en que lo ideal hubiera sido res-
catar la totalidad de esas memorias, y no sólo el breve periodo que
transcurre de 1894 a principios de 1914; una historia que tuviera
continuidad, limitando así la tendencia a que el mito rebase al
héroe, que la fantasía y la distorsión impidan vislumbrar al hom-
bre. No obstante, este libro ofrece a los lectores la posibilidad de
conocer una parte medular de la biografía de uno de nuestros
personajes históricos más apasionantes, recreada por varias plu-
mas pero con un solo final.

Villa narra por igual episodios militares intensos y agotado-
res, decisivos en su lucha política, y circunstancias cotidianas en
las que revela el cuidado que procuraba a sus tropas, a la gente
pobre que daba aliento a su causa, a las viudas y los huérfanos de
Chihuahua; todo ello da cuenta de una manera inteligente y com-
prometida de ver el mundo y rebelarse contra la injusticia.

Una lectura cuidadosa permite comprender, como alguna vez
lo expresó Ramón Puente, que el revolucionario "quería ser un
hombre normal". Sin embargo, en el aire queda la duda de qué
entendía Pancho Villa por un hombre normal.

El mayor mérito de esta obra es el de la salvaguarda, porque a
fin de cuentas el propio Bauche, Ramón Puente, Elías Torres, Ne-
llie Campobello y finalmente Martín Luis Guzmán con su versión
novelada, aprovecharon con imaginación, con intención e inclu-
so con dolo este material que por primera vez llega a los lectores
en la versión más fiel a la narrativa directa del personaje.

La acuciosa labor editorial, el esfuerzo por dotar al texto de
un entorno claro y bien documentado, las notas a pie de página
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que nos sitúan en el tiempo y el espacio, permiten introducirnos
en un mundo ciertamente apasionante, que bien puede definirse
como "real maravilloso" por su veta imaginativa y verosímil.

El Villa de los últimos años, el de las aguas quietas, el que en
la hacienda de Canutillo se sentaba a que le platicaran la vida de
Napoleón o que asistía casi clandestinamente a la escuela, junto
con sus hijos y los de sus dorados, para escuchar las lecciones que
impartía un grupo de entusiastas jóvenes de las llamadas misiones
educativas, ese hombre que miraba con placidez los campos de
cultivo, que atendía amoroso a sus mujeres y sus hijos en esa es-
pecie de comuna paradisiaca, luego de tanto tiempo transcurrido
se reencuentra aquí con el de los años broncos y cruentos de la
gesta revolucionaria, para consolidar una narrativa integrada del
hombre.

No se trata de corregir la memoria de Pancho Villa, o de lo que
él y sus intérpretes pretendieron narrar, ni de entrar en rebuscadas
interpretaciones psicologizantes o hermenéuticas para apuntalar
aquello que el hombre quiso ocultar, lo que distorsionó a su con-
veniencia, o bien de embozar según el acomodo o las intenciones
de transmitir exégesis diferentes de las verdades impuestas con el
tiempo por la historia oficial. Simple y llanamente se trata de un
rencuentro con el personaje que, a más de cien años de la historia
fascinante que protagonizó, hoy recuperan estas páginas.
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