
El villismo
por Eugenia Meyer

Francisco Villa, otro de los héroes
legendarios de la Revolución mexicana.
El movimiento villista encarnó la lucha

que los campesinos, sobre todo del norte
de la nación, entablaron contra

el latifundismo del porfiriato en busca
de justicia tanto social como económica.
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Mapa de la denominada
"Jornada heroica"

de Pancho Villa,
o sea el itinerario

de la zona recorrida
por sus tropas entre

el 5 de marzo de 1913
y el 23 de junio

del año 1914.
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Resumen del recorrido gráfico
de las campañas del general Francisco Villa

Km

Del 18 de noviembre de 1910 al 30
de mayo de 1911 (revolución con
el señor Madero) . . . . . . . . . . 3.078

Del 2 de febrero de 1912 al 4 de ene-
ro de 1913 (campaña contra Orozco) 6.286

Del 5 de marzo de 1913 al 23 de ju-
nio de 1914 (jornada heroica) . . . 8.680

De junio de 1 914 al 27 de julio de
1 91 5 (campaña del Bajío) . . . . . 1 6.100

De agosto de 1915 al 15 de febrero
de 1916 (campaña de Sonora) . . 2.950

Del 1 6 de febrero de 1916 al 17 de
septiembre de 1 916 (Columbus y
Punitiva) . . . . . . . . . . . . . . 4.570

Del 17 de septiembre de 1916 al 10
de junio de 1918 (campaña contra
Treviño y Murguía) . . . . . . . . . 12.365

Del 10 de junio de 1918 a agosto de
1 920 (campaña hasta deponer las
armas en Canutillo) . . . . . . . . 1 3.971

Total de kilómetros recorridos en
campaña, del 18 de noviembre de
1 910 a agosto de 1920 . . . . . . 68.000

Fuente: De los datos históricos del Ing. Juan Hu rtado

y Olín.

La Revolución mexicana, como proceso
histórico heterogéneo en sus orígenes y en su

desarrollo, fue el movimiento político que ini-
ció Madero y continuó Carranza, y significó
una gran sacudida popular desarrollada casi
simultáneamente por todo el país. Las necesi-
dades y demandas sociales, semejantes en
los distintos caudillos, muy pocas veces re-
sultaron coincidentes con las políticas.

Este gran movimiento social se manifes-
tó en el norte del país a través de lo que hoy
conocemos como "villismo", ya que Francis-
co Villa fue el hombre que encabezó aquella
lucha.

El villismo debe entenderse como la lenta
y tenaz lucha que los campesinos sin tierra
sostuvieron, durante casi una década, en bus-
ca de justicia social y económica. Una inmen-
sa mayoría de mexicanos desarraigados se
unió para reclamar la división de las
grandes haciendas, en las que había teni-
do que trabajar largo tiempo. Se trataba de
medieros, aparceros, jornaleros acasjllados,
rancheros, vaqueros y peones que no tenían

tierra y habían vivido durante generaciones
bajo un sistema de explotación semifeudal;
hombres inconformes con la situación que sus
antepasados les habían legado, angustiados

por el latifundismo del porfiriato y, sobre todo,
deseosos de hacer justicia por su propia mano.

Esta avidez de justicia y hambre de tie-
rra para cultivar que, por pequeña que fuese,
pudieran llamar suya, unió a los hombres del
norte tras la figura carismática de Pancho
Villa. Los campesinos siguieron a Villa y no
a los caudillos políticos, porque éstos, como
Carranza, les prometían cambios que no po-
dían entender en toda su plenitud. Por el
contrario, Villa les hablaba de lo que tanto
habían ambicionado: la tierra.

La promesa de tierras para cultivar y de-
sarrollar la ganadería y el humilde origen
común permitieron una rápida identificación
entre todos ellos y Villa. Puede decirse que
la Revolución se llevó consigo a los villistas,
se los jaló. Eran hombres que se mantenían
en un compás de espera y vieron en el brote
rebelde de Madero y en el movimiento ca-
rrancista una oportunidad para incorporarse
a la lucha, la cual, si bien ajena, representaba
para ellos la posibilidad de demandar y hacer
realidad los ideales de justicia social.

El villismo tuvo características peculia-
res. Fue desde un principio un movimiento
profundamente popular, que se entendía en
función del caudillo, quien al iniciarse la lu-
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cha tenía ya arraigo entre las masas por su
fama de bandido social. Además fue, sin
duda, el más glorioso capítulo militar de toda
la gesta revolucionaria, si se considera su
acción prolongada y los éxitos prácticos que
se obtuvieron en su expansión por una gran
parte del territorio nacional.

El villismo puede dividirse en tres eta-
pas fundamentales. La primera va desde
1910 a 1911; en ella tiene lugar el movimien-
to que apoya la rebelión de Madero y el Plan
de San Luis en contra de Porfirio Díaz. La
segunda etapa transcurre entre 1913 y 1915;
conceptuada ya como lucha social, es cuan-
do aparece un programa de acción a nivel
popular, en el cual se genera y desarrolla la
ideología agraria villista, y cuando los villis-
tas aparecen ya incorporados al movimiento
constitucionalista en oposición a la dictadura
huertista; es la etapa que presencia el apogeo
y la desaparición del ejército de la segunda
División del Norte.

La tercera etapa, que podríamos definir
como movimiento guerrillero, se extiende
desde 1915 hasta 1920 en que se firman los
Tratados de Sabinas, finalizando con ello la
rebeldía y experimentando por un breve tiem-
po, hasta la muerte de Villa ocurrida en 1923,

el ideal de explotación y usufructo • colectivo
de la tierra en la colonia militar que se ins-
tituyó en la hacienda de Canutillo.

La primera etapa muestra apenas una
incipiente organización y perspectiva de lu-
cha social. Fue al principio un movimiento
improvisado, sin grandes ideales particula-
res, que Villa inició secundando el Plan de
San Luis.

Francisco Villa había nacido en la ha-
cienda de Río Grande, jurisdicción de San
Juan del Río, en el estado de Durango, en
1878. Fue hijo de Agustín Arango y de Mi-
caela Quiñones Arámbula. De una familia hu-
milde, pronto estuvo en contacto con el cam-
po y se convirtió en un excelente caballista.
Muy joven aún, al quedar huérfano, se vio en
la necesidad de hacerse cargo de su familia
y cuando su hermana fue ofendida por uno
de los dueños de la hacienda en cuyas tierras
trabajaba, decidió tomar la justicia por su
propia mano, lo cual lo convirtió en un fora-
jido. Fue entonces cuando cambió su ver-
dadero nombre, Doroteo Arango, por el de
Francisco Villa, usando el apellido de su
abuelo paterno, ya que su padre había sido
hijo natural de don Jesús Villa.

Al comprometerse con el que sería gober-

Francisco Villa
rodeado de un grupo
de partidarios.
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Pancho Villa
y Raúl Madero.

Dos orígenes, dos
actitudes, un

mismo propósito.

r

nador de Chihuahua, don Abraham Gonzá-
lez, con quien lo ligaba una afectiva relación
personal, se levantó en armas el 17 de no-
viembre de 1910, atacando la hacienda de
Chavarría, en Chihuahua, y enarbolando la
bandera del antiporfirismo, cuyas injusticias
sociales conocía personalmente.

Esta primera etapa, que concluye de he-
cho con la toma y firma de los tratados de
Ciudad Juárez el 25 de mayo de 1911, mues-
tra entre otras características las dotes mili-
tares de Villa, que aunadas al magnífico co-
nocimiento que tenía del territorio en don-
de combatía, consiguieron triunfos decisivos
para la Revolución.

El movimiento villista se detuvo en tanto
Madero ordenaba el licenciamiento de las
tropas revolucionarias. Pero cuando Madero
hizo un llamado para combatir la rebe-
lión de Pascual Orozco, tanto Villa como sus
hombres retirados a la vida privada volvieron
al ejército, siendo incorporados a las tropas

de Victoriano Huerta en lo que fuera la
primera División del Norte. Problemas de
disciplina por parte de Villa y de recelo por
parte de Huerta ocasionaron varias confron-
taciones personales, que motivaron el envío
de Villa a la cárcel de la ciudad de México,
acusado de insubordinación y robo de caba-
llos, por lo cual Villa huyó a los Estados
Unidos para no volver hasta los asesinatos de
Madero y de Abraham González, ocurridos el
22 de febrero y el 6 de marzo de 1913 res-
pectivamente.

La segunda etapa podría ser considera-
da como la más importante del villismo,
porque durante ella se estructuraron los anhe-
los populares que dieron un contexto teórico
a la ideología de dicho movimiento, basada
fundamentalmente en la desesperante nece-
sidad de tierras de los humildes campesinos
del norte, los cuales fueron de hecho los
soldados del contingente villista. A esta eta-
pa corresponde el gran apogeo del ejército
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VILLA, PERSONAJE CONTROVERTIDO DE LA HISTORIA

Villa fue un hombre de origen humil-
de con una precaria o casi nula educa-
ción, quien, después de experimentar
en carne propia los abusos del porfiria-
to y la condicionalidad de la justicia, de-
cidió tomar ésta en sus manos.

Ejerció diversos oficios: fue campe-
sino, vaquero, ladrón y comerciante de
ganado, carnicero, etcétera. Tuvo con-
tacto directo con el pueblo, viajó y co-
noció el territorio norte del país y, al ini-
ciarse la lucha maderista, Abraham
González lo convenció para unirse a
la misma, junto con Pascual Orozco.
A partir de 1910 se convirtió en defen-
sor del pueblo y de sus tradicionales
demandas. Al principio adoptó las ideo-
logías y planes de otros, pero cuando
tuvo la fuerza en sus manos empezó
a poner en práctica lo que había recla-
mado y predicado: la justicia social.
Se valió para ello de la única forma
que conocía y al fin resultaría eficaz:
la violencia.

Durante la Convención Revoluciona-
ria de 1914-1915, gracias a los villistas
y zapatistas México conoció en deta-
ll e y en discusiones francas los verda-
deros problemas nacionales, represen-
tados por sus más auténticos grupos
populares.

Las resoluciones de la Convención
ll egaron tarde y los campesinos tenían
en sus manos pocas posibilidades de
éxito. Sin embargo, muchos de los pro-
pósitos fueron apropiados por los ca-
rrancistas y aparecerían luego en la
nueva constitución de 1917. Los cons-
titucionalistas, vencedores en todos los
terrenos, harían aparecer entonces a
los villistas y a los zapatistas como reac-
cionarios y rebeldes.

A partir de 191 5, debido a los virajes
de la política nacional, tanto Villa como
Zapata aparecen como forajidos; Vi-
lla, con su ejército de campesinos, re-
forma el campo de donde salió, y se
constituye en guerrillero, volviendo a
surgir su personalidad de bandido so-
cial.

Nace entonces la leyenda de sus
crueles y salvajes ataques al enemigo;
pero en este empeño desmedido por
presentar lo negativo de Villa, los histo-,
riadores de los vencedores se olvidan
de que el hombre que manejó millones
murió casi en la pobreza, salvo la ha-
cienda de Canutillo que el gobierno
le entregó al firmar la paz. Hoy día, los
viejos revolucionarios villistas siguen
en una situación precaria, y las causas
que tanto defendieron y los propósitos
de beneficio social para las grandes
masas de campesinos despojados y de-

sarraigados pocas veces les favorecie-
ron. Parece paradójico que aunque la
historia contemporánea de la Revolu-
ción reconozca la importancia de estos
soldados campesinos y el papel decisi-
vo que desempeñaron en la lucha revo-
lucionaria su situación socio-económica
no haya mejorado apenas.

Villa, el personaje controvertido de
nuestra historia, condenado durante tan-
to tiempo por la historia oficial, recien-
temente ha sido incluido en la lista
de héroes que hicieron la Revolución,

pero tanto él como Zapata -quienes
por destino y razón histórica siempre
van unidos- aparecen nombrados des-
pués de otros revolucionarios, que hi-
cieron triunfar el movimiento político,
dejando en segunda instancia el propó-
sito de cambio y beneficio social en fa-
vor del pueblo.

La historia escrita sobre México ha
sido tradicionalmente la que refiere
acontecimientos políticos y militares.
La historia .que los mexicanos aprenden
es la que escribieron los triunfadores,
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es decir, una historia que se caracteri-
za por la manipulación de conceptos en
relación a lo bueno o malo y por la des-
cripción de las circunstancias que ro-
dean los hechos descritos, presentan-
do siempre la versión de los vencedores,
frente a la imagen misteriosa, turbia
y hasta desconocida de los vencidos.
Es una historia de héroes o traidores en
la que los derrotados aparecen siempre
como figuras negativas. A esta caracte-
rística —reprobable y enajenante de por
sí— no se escapa la personalidad histó-
rica de Francisco Villa.

La historia de la Revolución mexica-
na escrita por los triunfadores, los ca-
rrancistas, ha presentado por tradición
a un Villa ignorante, bandolero, indis-
ciplinado, sanguinario y oportunista,
que se incorporó a la lucha revolucio-

naria de manera accidental y nunca
tuvo una ideología que sirviese como
bandera a su movimiento.

El nombre de Villa fue eliminado
por muchos años de los escritos que
contaban las glorias de la lucha arma-
da; había sido un jefe esporádico, sin
gran trascendencia, con ignorancia y
brutalidad condenables, que tuvo que
ser eventualmente controlado por los
constitucionalistas, condenándose él
mismo a una situación de paria, frente
al "gobierno revolucionario - formal-
mente constituido.

Sin embargo, la historia debe ver
también la otra cara de la moneda. Vi-
ll a y Zapata fueron quienes llevaron a
efecto "la otra revolución", la lucha del
pueblo, generada en su protesta por
la situación existente de desigualdad

e injusticia. Situación que al parecer
poco preocupó a hombres como Made-
ro en su Plan de San Luis, y mucho
menos a Carranza, quien no hacía re-
ferencia a los grandes problemas socia-
les del país al levantarse en armas con
su Plan de Guadalupe.

La figura histórica de Villa muestra
aún hoy día una serie de categorías
controvertidas, que van desde el relato
de sus gestas heroicas como militar
hasta los ataques a poblaciones civiles,
razón por la cual el gobierno tuvo
que organizar las llamadas "defensas
sociales". No obstante, cabría pregun-
tarse por qué esa historia de vencedo-
res se ha empeñado en desvirtuar y
olvidarse de referir voluntariamente al
Villa luchador social y defensor del
campesino mexicano...

E. M.

Villa a caballo,
junto a sus tropas,

en una correría.
La campaña villista

cubrió, en un año
y medio, 8.680 km
aproximadamente.
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Arriba, fotografía
del caudillo
villista y, abajo,
dedicatoria autógrafa
del propio Villa.

villista que llegó a ser una de las fuerzas más
importantes de la revolución armada, cono-
cida a partir de septiembre de 1913 como la
División del Norte, grupo que, por su organi-
zación administrativa y militar, fue ejemplar
dentro del cuerpo revolucionario.

El historial bélico de los villistas cubre,
sin lugar a dudas, uno de los episodios más
brillantes de la lucha armada. Los villistas
realizaron una extensísima campaña militar,
que del 5 de marzo de 1913 al 23 de junio de
1914 cubrió un recorrido total de 8.680 km
por los estados de Chihuahua, Coahuila, Du-
rango y Zacatecas. El elemento funda-
mental que contribuyó al apogeo del ejército
villista fue la incorporación al mismo del
general Felipe Angeles en 1914, quien, unien-
do sus conocimientos tácticos como brillante
artillero al genio guerrillero de Villa, coad-

t. i . v j^• w.
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yuvó al logro de las más notables victorias de
la Revolución.

Junto a la brillante labor que el ejército
desarrolló durante este período, especial-
mente entre el 8 de diciembre de 1913 y el
8 de enero de 1914, está la actividad que
Villa desempeñó como gobernador provisio-
nal de Chihuahua.

Históricamente se ha condenado al villis-
mo como un movimiento espurio, sin ningu-
na ideología, surgido del oportunismo, y con
el propósito fundamental de una desmedida
ambición de poder del «Centauro del Norte».
Sin embargo, éste habría de probar más ade-
lante, al entrar junto con Zapata en la ciudad
de México, protegiendo al gobierno de la
convención, que su interés no era el poder,
sino las posibilidades de beneficio común
para el pueblo.

Al llegar a Chihuahua demostró su capa-
cidad organizadora, restableció el orden, aba-
rató los productos de primera necesidad,
abrió el Instituto Científico y Literario, con-
donó contribuciones atrasadas, emitió papel
moneda, y de manera especial se ocupó de la
elaboración de un decreto de importancia
básica, tanto para su ejército, su administra-
ción y su programa de acción, como para la
gente de los territorios que controlaba. El
decreto hablaba de la confiscación de la tie-
rra y las propiedades que habían pertenecido
a la gente más rica y poderosa de Chihuahua.
Señalaba también que el dinero obtenido en
la venta de las tierras confiscadas iría al
tesoro público para pagar pensiones a las
viudas y huérfanos de los soldados que ha-
bían muerto durante la Revolución. Asimis-
mo, se estipulaba la forma de distribución
de las tierras confiscadas, según la cual una
parte sería entregada a sus nuevos propieta-
rios, al terminar la Revolución; otra a los anti-
guos propietarios que hubieran sufrido despo-
jos por parte de los hacendados, y una última se
pondría a disposición del Estado, con cuya
venta se pagarían las pensiones. Se señala-
ba, incluso, que hasta el preciso momento en
que la Revolución llegase a conseguir su vic-
toria total y definitiva, las tierras cultivables
serían administradas por una representación
del Estado.

Este decreto en la práctica tomó directri-
ces diferentes. Una parte de las haciendas
confiscadas fue administrada directamente
por algunos de los jefes militares, los cuales
enviaban una fracción de las ganancias a las
altas autoridades del ejército villista. La otra
parte quedó bajo el control de instituciones

estatales, que eran bastante variables, tanto
en su representación como en su carácter.

A mediados de 1914, cuando ya Villa ha-
bía puesto la gubernatura en manos del ge-
neral Manuel Chao, se organizó una comisión
especial bajo el control de Silvestre Terrazas,
llamada Administración General de Confisca-
ciones del Estado de Chihuahua, con la
cual a partir de esta época se lograron me-
jorías reales en beneficio de los campesinos
pobres. Se trató de aliviar también la situa-
ción de marginalidad en que se encontraban
los indios tarahumaras y los campesinos de
las serranías. No obstante existen dudas so-
bre si realmente se mejoró la posición de los
campesinos en el territorio ocupado por los
villistas, o si únicamente las grandes hacien-
das confiscadas pasaron de manos de los
viejos terratenientes a las de los generales
villistas.

Gran parte de los beneficios obtenidos
fue empleada para fines militares. Se apro-
vechó la proximidad geográfica con los Es-
tados Unidos para la compra de armamento,
convirtiendo a la División del Norte en el
ejército revolucionario mejor equipado. Otra
parte se dedicó a la acción social, aunque
de manera esporádica, desorganizada y de-
pendiente de las actitudes impulsivas de
Villa.

Los ideales agraristas de Villa se basa-
ban en su deseo de entregar las "tiernitas al
pueblo"; su interés concreto era sobre todo
beneficiar a sus soldados, que habían sido
campesinos pobres o desarraigados. Villa
siempre había considerado al ejército como el
apoyo más importante de cualquier tiranía;
por ello, deseaba que al terminar la lucha
revolucionaria los soldados, de regreso a sus
casas, tuvieran tierras para trabajar de mane-
ra independiente. Entendía que una reparti-
ción justa no podría hacerse hasta que la lu-
cha hubiera terminado; así los soldados, de
vuelta a sus hogares, podrían escoger en re-
compensa los mejores terrenos. Ello posi-
blemente explique, en parte, por qué no se
hizo una gran redistribución agraria en Chi-
huahua, en donde la población campesina
era proporcionalmente menor que en otros
territorios, y en donde, a diferencia del res-
to de los grandes estados, las extensas ha-
ciendas no se habían extralimitado en el
despojo de comunidades agrarias, sino que
se habían enriquecido a través de la adquisi-
ción de tierras nacionales y terrenos baldíos.

El villismo adoptó el Plan de Ayala, pero
poco a poco fue también desarrollando su
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A la izquierda. Villa
y Zapata. Figuras de
la lucha social, comparten
ambos una sola silla
presidencial. Demasiado
grande y... no
ambicionada. Abajo,
Villa, y un grupo
de sus colaboradores.
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Y.Fotografía en que
aparecen Serrano,

Obregón, Raúl Madero,
Villa y el general
norteamericano

Pershing.

propia ideología agraria. Defendía princi-
palmente el concepto de la pequeña propie-
dad, basándose en la teoría de que la pro-
piedad agraria era de utilidad pública. A dife-
rencia de Zapata, Villa insistió siempre en la
indemnización justa para los antiguos pro-
pietarios, mediante el pago a largo plazo.

Cuando el huertismo se extinguió y Ve-
nustiano Carranza dejó de acatar los acuerdos
de la Soberana Convención de Aguascalientes,
en el sentido de renunciar al puesto de encar-
gado del poder ejecutivo, nació el llamado
"Ejército Convencionista", constituido por los
soldados de la División del Norte, el Ejér-
cito Libertador del Sur y algunos otros revo-
lucionarios, todos ellos bajo el mando de
Pancho Villa. Esta unión de profundo arraigo
popular sólo contribuyó a la decadencia de
la famosa División del Norte, la cual, al ser
derrotada en Aguascalientes y en algunos
sitios de Sonora, desapareció a fines de 1915.

A partir de esta fecha, en que se inicia la
última etapa del villismo, desaparece el ejér-
cito organizado, para dar paso a las guerrillas
en su lucha rebelde. Todavía intentó Villa dar
legalidad y validez social a su movimiento
con la Ley General Agraria del 24 de mayo
de 1915, que se publicó en la Gaceta Ofi-

cial del Gobierno Convencionista Provisio-
nal, en Chihuahua, el 7 de junio de 1915.
Este es el documento más importante en el
que el aspecto agrario resume la ideología villis-
ta. Su importancia crece si se considera que
la tierra era fuente "casi única de la riqueza"
y que, al ser propiedad de unos pocos, había
obligado a la gran mayoría de mexicanos de
la clase jornalera a depender de la minoría
de los terratenientes, lo cual impedía el libre
ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
Villa vertió en este documento sus ideas acerca
de la propiedad individual y de la autonomía
de los estados en lo que se refiere a los as-
pectos legales y administrativos de la cues-
tión agraria.

Consideraba "incompatible con la paz y la
prosperidad de la República la existencia de
las grandes propiedades territoriales". Enco-
mendaba, en consecuencia, a los gobiernos
de los estados que procedieran a fijar un
máximo a la propiedad de la tierra, para lo
cual deberían de tomar en consideración la
superficie de la misma, la cantidad de agua
para el riego, la densidad de su población,
la calidad de sus tierras y la extensión que
estaba siendo cultivada.

Las propiedades que excedieran la su-
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perficie fijada se estimarían de utilidad pú-
blica para el fraccionamiento, mediante la in-
demnización. Cuando dichas propiedades tu-
vieran hipotecas u otros gravámenes, éstos
se pagarían con el monto total de las indem-
nizaciones, las cuales siempre serían previas
a la ocupación de las tierras expropiadas. La
expropiación parcial de tierras comprendería
proporcionalmente "los derechos reales ane-
xos a los inmuebles expropiados y también
la parte proporcional de muebles, aperos, má-
quinas y demás accesorios que se necesiten
para el cultivo de la porción expropiada".

Se expropiarían además las aguas de
manantiales, presas y de cualquier otra proce-
dencia en la cantidad que no pudiera aprove-
char el dueño de la finca a la que pertenecie-
ran, siempre y cuando dichas aguas pudieran
ser aprovechadas por otras fincas.

Se llevaría a efecto la expropiación de los
"terrenos circundantes de los pueblos de in-
dígenas en la extensión necesaria para repar-
tirlos en pequeños lotes entre los habitantes
de los mismos pueblos", que estuvieran en
posibilidad de adquirirlos, de acuerdo con
las disposiciones de las leyes locales. Para ello
se fijaba una extensión máxima de veinticin-
co hectáreas, dejando a los parcelarios el

goce en común de los bosques, agostaderos y
abrevaderos necesarios. Se sugería la necesi-
dad de erigir pueblos con las familias de la-
bradores congregados con el objeto funda-
mental de desarrollar una agricultura par-
celaria.

Para lograr el pago de las expropiaciones
y fraccionamientos, se permitía a los go-
biernos de los estados la creación de deudas
locales, previa autorización de la Secretaría
de Hacienda.

Esta Ley Agraria establecía igualmente
la necesidad de fraccionar los terrenos que
serían enajenados a los precios de costo,
aparte de los gastos que implicara el apeo,
deslinde y fraccionamiento, añadiendo a ello
un diez por ciento que se reservaría con el
fin de que la Federación lograra constituir
un fondo de crédito agrario. La condición
que se ponía para conservar las tierras adju-
dicadas consistía en el deber adquirido de
cultivarlas.

Se protegería a los aparceros señalando
la necesidad de revaluar todas las fincas rús-
ticas para darles así un justo valor comercial,
advirtiendo que se quitarían los impuestos a
todos los predios cuyo valor fuera inferior a
los 500 pesos oro. Se amparaba el patrimonio

Francisco Villa
y su gente del Norte.
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familiar y su transmisión por herencia, se-
ñalando que no estarían sujetas a expropia-
ción las empresas agrícolas mexicanas, que
tuvieran como objetivo fundamental el desa-
rrollo de alguna región del territorio na-
cional.

Los gobiernos de los estados expedi-

rían leyes para proteger el patrimonio fami-
liar sobre la base de su inalienabilidad, no
pudiendo gravarse ni estar sujeto a embargos.

Por último se advertía que la Federación
publicaría las leyes sobre crédito agrícola, co-
lonización y vías generales de comunicación,
y todas las que juzgara convenientes para re-
solver el problema nacional agrario.

La mencionada Ley Agraria llegó tarde,
política y militarmente hablando. Las derro-
tas sufridas por los villistas fueron decisivas.
Sin embargo, algunos de los hombres siguie-
ron fieles a Villa, mientras que otra parte de
la División del Norte se integraba al ejército
constitucionalista. Cuando Estados Unidos
reconoció al gobierno encabezado por Carran-
za, el 19 de octubre de 1915, Villa lo entendió
como un ataque personal, y reaccionó con
violencia, desencadenando el asesinato de
un grupo de ingenieros norteamericanos en
Santa Isabel y el ataque a la población nor-
teamericana de Columbus, cuyo colofón fue
la Expedición Punitiva, que al mando del

general John Pershing, cruzó la frontera y
se internó en territorio mexicano en marzo
de 1916.

Los villistas habían provocado una nueva
intervención norteamericana y se habían con-
vertido en criminales, situación que conser-
varon hasta el 28 de julio de 1920, cuando el
presidente interino Adolfo de la Huerta, a
nombre del gobierno federal, firmó con el
general Francisco Villa los Tratados de Sa-
binas, poniendo fin a la etapa guerrillera del
"Centauro del Norte". De este modo, Villa
depondría las armas y se retiraría a la vida
privada, al tiempo que el gobierno le otorga-
ría en propiedad la hacienda de Canutillo en
Durango. Podría conservar aún una escolta de
cincuenta hombres cuyos sueldos serían pa-
gados por el gobierno. Al resto de los miem-
bros del ejército villista se les indemnizaría
con el pago de un año de haberes. Fue éste
un pacto con el gobierno, pero no con los
carrancistas; quizás ello explique el hecho
de que Villa pactara con De la Huerta y se
negara a tener cualquier tipo de relación o
negociación con Carranza, e incluso con
Obregón.

Pronto la gente empezó a organizarse en
comunidad. Villa, que entendía el trabajo en
función de la colaboración y ayuda mutua,
de igual manera que la distribución equita-
tiva de las ganancias y de los beneficios que
la hacienda iba produciendo, convirtió a Ca-
nutillo en un pequeño pueblo con su propia
forma de gobierno y organización, teniendo
en cuenta todo tipo de necesidades, tales
como escuela, tienda, médicos, etc.

Ordenó la construcción de casas para
todos los trabajadores de la hacienda, la crea-
ción de bodegas de herramientas y la adqui-
sición de la más moderna maquinaria agrí-
cola.

Los moradores de Canutillo se dedica-
ron principalmente a la agricultura y a la
cría de ganado mayor. Al principio la situa-
ción fue difícil, ya que sólo lograban satis-
facer sus necesidades autoconsuntivas, pero
poco a poco esta situación mejoró, y Villa
pudo proveer a su gente de mayores como-
didades.

La fidelidad al jefe durante la lucha no
se perdió después, sino que se proyectó y
nutrió con la propia actitud de Villa, jefe de
una gran familia, de una comunidad, en la
cual se habían reunido sus antiguos compañe-
ros de victorias y derrotas, campesinos desa-
rraigados del pasado. Al establecerse en Ca-
nutillo y hacer realidad su viejo sueño de la
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colonia militar, Villa pudo por única vez llevar
una vida tranquila, dedicando tiempo a sí
mismo y empezando a cultivarse.

La hacienda concentró entre 1920 y
1923 una población aproximada de 400 a 800
personas; el número de habitantes era varia-
ble, ya que había una movilidad constante sin
ningún tipo de restricciones.

La experiencia social de la colonia militar,
que durante un trienio se realizó en esta zona
norte del país, presentó a sus hombres, los
villistas, una disyuntiva, una nueva posibili-
dad en el curso tradicional de sus vidas, una
excepcional experiencia de beneficio común.

Hacia 1923 la hacienda empezó a flore-
cer. Villa había llevado a la práctica parte de
sus ideales agrarios de manera paternalista,
pero seguía pensando que la Revolución aún
no cumplía lo que había ofrecido a la inmensa
mayoría de los mexicanos.

Los últimos años de la vida de Villa sig-
nificaron un cambio radical en comparación
a sus anteriores experiencias. La etapa vio-

lenta quedaba atrás y su carácter impulsivo se
transformó para dar paso a un hombre más
reflexivo, preocupado siempre por los gran-
des problemas de su pueblo.

Sin duda presentía su muerte. La llegada
de Obregón al poder vino a justificar aún más
sus sospechas. Efectivamente, en una embos-
cada, en la ciudad de Hidalgo del Parral, el
último de los grandes luchadores sociales de
la gesta revolucionaria fue asesinado el 20 de
julio de 1923, cerrando una de las etapas más
significativas de la lucha social mexicana.

La muerte del jefe, del caudillo, produjo
sin duda una gran desorientación. El con-
cepto y la razón de ser de la comunidad que
habitaba en Canutillo quedaron truncados. Al-
gunos se marcharon, mas otros se queda-
ron en la hacienda hasta que poco tiempo
después fue incautada por el gobierno de
Obregón y, en consecuencia, abandonada por
sus antiguos habitantes. Paradójicamente,
el año 1923 fue el mejor en productividad
agrícola y ganadera.
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